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‘Quemaron a normalistas’

en contra del
Photoshop
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Keira
Knightley

La asesinó en un hotel de Gales; victimario muere
al recibir descarga eléctrica con una pistola Taser / 9A

MIGUEL VARGAS

“El problema de la sierra es 
del tamaño de la sierra” y no 
sólo es un asunto de Chihua-
hua, advirtió el fiscal general 
del Estado, Jorge González 
Nicolás.

El funcionario se reunió 
ayer en privado en esta ciu-
dad con la fiscal de Durango, 
Sonia Yadira de la Garza, y el 
procurador de Sinaloa, Mar-
co Antonio Higuera Gómez, 
para tomar decisiones que 
sincronicen con el “Operati-
vo Guachoci”, en el llamado 
Triángulo Dorado.

Esta conferencia se dio 

en el contexto de la II Sesión 
Ordinaria de la Conferencia 
Nacional de Procuración de 
Justicia, que reunió a los ti-
tulares de las fiscalías de 10 
estados de las zonas noroeste 
y noreste del país y a funcio-
narios centrales de la PGR.

González Nicolás anun-

ció que el Operativo Gua-
chochi comenzó esta semana 
en territorio chihuahuense, 
con el despliegue de fuerzas 
de la PGR y la Fiscalía en esa 
zona, apoyadas por elemen-
tos de la Sedena.

VER:  ‘ES DIFÍCIL…’ / 4A

Crisis de la Sierra no es 
sólo de Chihuahua: fiscal 

Es muy difícil ingresar 
y difícil evitar algún 

enfrentamiento de ellos… lo 
vamos a hacer, vamos a tratar 
de evitarlos al máximo”

Jorge González Nicolás
Fiscal general del Estado

Desconfían de proceso
para elegir magistrados

SAMUEL GARCÍA /
RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- La selección de 
magistrados del Supremo Tri-
bunal de Justicia desató una 
ola de comentarios en redes 
sociales y grupos de “chat”, 
cuyo común denominador 
fue la desconfianza en el pro-
ceso, debido a que hay aspi-
rantes a los que se identifica 
“apalancados” en influyentis-
mo o amiguismo con funcio-
narios de los tres poderes del 
Gobierno estatal.

Las redes sociales fueron 
ayer el canal de expresión y 
herramienta de comunicación 
entre maestros y alumnos de 
la Universidad Autónoma de 
Chihuahua, donde surgieron 
grupos de conversación res-
pecto al perfil de los próximos 
magistrados.

En uno de estos grupos, 

un docente informó a sus es-
tudiantes sobre su deseo de 
participar en la contienda por 
una de las 13 magistraturas 
que quedaron vacantes luego 
de la reforma a la Ley Orgáni-
ca del Supremo Tribunal del 
Estado (STJE).

“Tomé la decisión de 
participar porque tengo que 
hacerlo, a falta de un papi 
o padrino que te impulse, 
toca competir con dignidad 
y decoro”, escribió desde su 
cuenta.

VER:  ‘LLUEVEN…’ / 4A

Desata polémica
en redes sociales

selección en el Supremo 
Tribunal de Justicia

Hoy 8 de noviembre
en el Estadio Carta Blanca
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TOME NOTA

Arrestado mientras
se comía
una mujer

Con un nuevo comité se reactiva Sin Hambre en la colonia 
Palo Chino, anuncia la coordinadora de la dependencia 
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Crean tribunales para 
infractores adictos

El Estado es el cuarto del país en incorporar los TTA tras firma 
de convenio de colaboración con el Gobierno federal 
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Reabre 
Sedesol
primer 
comedor

Se disputan 
el PAN local

Abogados Jorge Espinoza y Sergio 
Madero, ambos punteros en la contienda 

municipal, hablan con NORTE 
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Basta de tanta ineptitud, 
gritan padres a Gobierno

Mientras no haya pruebas, nuestros hijos 
están vivos: familiares de estudiantes Se hará justicia,

dice Peña Nieto

Este caso es
sólo la punta del 

iceberg: Sicilia

Abarca se
niega a declarar

Confiesa grupo
criminal haberlos
incinerado; usaron
leña, diesel y llantas
de vehículos, dicen 

ABEL BARAJAS
AGENCIA REFORMA

México.- De acuerdo con la 
confesión de miembros del 
grupo delictivo Guerreros Uni-
dos, la PGR presume que los 43 
normalistas desaparecidos el 26 
de septiembre en Iguala fueron 
asesinados e incinerados.

Esto habría ocurrido en 
un basurero de Cocula, y sus 
cenizas fueron tiradas al río 
San Juan.

Dicha hipótesis se basa en 
los restos óseos localizados en 
el tiradero, hallazgo que deri-
va de los testimonios de Pa-
tricio Reyes Landa, “El Pato”; 
Jonathan Osorio Gómez, “El 
Jona”, y Agustín García Reyes 
“El Sheriff”.

“Informé a familiares los 
avances de la investigación. Sé 
del enorme dolor que produ-
ce la información que hemos 
obtenido”, dijo ayer en con-
ferencia el procurador Jesús 
Murillo Karam.

“Los testimonios y confe-
siones que hemos recabado, 
aunadas al resto de las investiga-
ciones realizadas, apuntan muy 
lamentablemente al homicidio 
de un amplio número de per-
sonas en la zona de Cocula”.

VER:  ‘ESPOSA…’ / 3A

»  Pruebas de ADN las realizarán en Austria
Queda Noemí Berumen en libertad
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Política / Gobierno

FRANCISCO CABRERA

Dos abogados, dos médicos y un dramaturgo 
disputarán mañana la presidencia del Comité 
Municipal del PAN.

En Asamblea Municipal, los panistas 
también elegirán propuestas de candidatos al 

Consejo Estatal para el periodo 2014-2017 y 
seleccionarán a los delegados numerarios a la 
Asamblea Estatal.

Los candidatos a dirigir el blanquiazul son 
Sergio Madero Villanueva, Jorge Espinoza 
Cortés, Edeberto Galindo Noriega, Andrés 
Solís García y Nicolás Montelongo López.

Los abogados Jorge Espinoza y Sergio 
Madero puntean en las preferencias de la mi-
litancia. NORTE entrevistó a uno y otro por 
separado para que hablaran sobre sus proyec-
tos tendientes a reactivar ese instituto político 
que últimamente ha perdido la preferencia 
electoral.

NORTE (N).- ¿Cuál es su interés por 
dirigir al PAN?
Jorge Espinoza ( JE).- Tenemos que 
fortalecer al PAN. Como partido tene-
mos que ser un contrapeso político en 
esta ciudad. Actualmente el PAN no es 
oposición, por eso yo me animo a parti-
cipar para darle esa fortaleza, liderazgo 
y orden al partido.

El PAN tiene que volver a ser opción 
de gobierno. Buscamos que el partido 
sea una opción fuerte, sólida y fresca 
para evitar tantos abusos que estamos 
viendo del PRI gobierno.

N.- ¿Pertenece a algún grupo 
del interior del PAN?
JE.- No.

N.- ¿Es miembro del grupo del Dhiac?
JE.- A la gente que se le identifica con 
ese grupo es común a mí. Así que en 
automático  me etiquetan dentro de ese 
grupo que tiene influencia en el parti-
do. Me llevan de pasadita.

N.- ¿Usted le ayudó a Manuel Espino 
a formar un nuevo partido?
JE.- No, de ninguna manera. Yo a Ma-
nuel lo asesoré como abogado, igual 
como lo hice con otros panistas, como 
a María Antonieta Pérez, en su lucha 
contra Gas Natural. 

Manuel Espino es mi amigo y lo 
apoyé para conformar una asociación 
civil y hasta ahí llegó mi participación. 
Nunca lo apoyé para formar un partido 
político.

N.- ¿Qué opinión tiene de la situación 
que vive actualmente el partido?
JE.- El problema del partido es la falta 
de liderazgo del dirigente en turno. La 
verdad es que Hiram Contreras no ha 
dado el ancho y ha carecido de un lide-
razgo activo que sume todas las volun-
tades o grupos.

Hiram lejos de sumar, dividió, restó 
e hizo persecuciones. Aquí se necesita 
ejercer un liderazgo duro, con autori-
dad hacia la militancia y con los funcio-
narios panistas. También le faltó orga-
nización y orden.

N.- ¿Qué debe hacer el nuevo dirigente 
del partido?
JE.- Ponerse a trabajar en el interior y 
en el exterior. Debe organizar y unir a 
los panistas. También debe conseguir 
una gran vinculación con todos los sec-
tores que no hemos tenido.

Hablo de crear vínculos con todos 
los sectores, como el empresarial, uni-
versitarios, Iglesias, medios de comuni-
cación, organizaciones de la sociedad 
civil… tenemos que volver a tejer fino 
toda esa red de relación para inmiscuir-
nos con todos los temas importantes de 
Ciudad Juárez.

Debemos entender, comprender y 
ayudar a resolver los graves problemas 
de la comunidad.

N.- ¿El PAN se ha prostituido?
JE.- El problema del PAN no es mo-
ral. Desde mi punto de vista es la falta 
de sensibilidad frente a su militancia y 
frente a la ciudadanía.

N.- ¿Y usted qué propone?
JE.- Yo hablo de un resurgimiento ideo-
lógico en donde tengamos un PAN más 
moderno mediante una actualización 
de nuestra doctrina. Nuestro partido se 
funda hace 75 años y México no es el 
mismo de hace 75 años.

Necesitamos meternos a hacer un 
partido más sensible a los jóvenes, a las 
mujeres y sobre todo a los sectores más 
vulnerables. Hemos sido insensibles y 
ese ha sido el problema por el cual la so-
ciedad se ha alejado del partido, pese a 
que tenemos nuestros propios valores.

N.- ¿Y cómo lograr eso?
JE.- Yo siempre he dicho que en el 
partido ya no tenemos ideólogos. Te-
nemos los tradicionales y los de muy 
atrás, los noventeros. Ahora tenemos 
que hacer un debate ideológico como 

lo hace cualquier partido político cuan-
do está en crisis.

Nos actualizamos o morimos. 

N.- ¿Qué es lo primero que hará si llega 
a la dirigencia del partido?
JE.- Vamos a revisar todas las áreas del 
partido, vamos a hacer una profesiona-
lización de los miembros del comité, la 
modernización del partido en todas sus 
secretarías, vamos a empezar a actuali-
zar las estructuras territoriales. Vamos 
a posicionar al partido en la ciudad. 
Vamos a acercarnos a tocar puertas en 
todos los sectores, los vamos a invitar al 
partido. Tendremos una doble dinámi-
ca, interna y externa.

N.- ¿Como oposición, qué papel va a 
jugar?
JE.- Una oposición 
seria, responsable, 
crítica y muy firme 
en los señalamientos 
que vayamos a hacer 
con sustento. Nos 
enfrentaremos al 
gobernador, al pre-
sidente municipal a 
quien nos tengamos 
que enfrentar.

No nos va a 
temblar la mano. 
Quien no haga su 
trabajo o quien lo 
esté haciendo mal, 
se las verán duras 
con el PAN. Vamos 
a implementar una 
lucha contra la co-
rrupción y haremos 
los señalamientos 
que tengamos que 
hacer.

N.- ¿Cómo sería su 
relación con el Co-
mité Estatal?
JE.- De coordinación. Afortunada-
mente hay muy buena relación y con el 
apoyo de las dirigencias estatal y el Eje-
cutivo nacional podremos fortalecer al 
partido.

N.- ¿Mario Vázquez y César Jáuregui 
están detrás de su proyecto?
JE.- De ninguna manera. Mi proyecto 
lo empecé a trabajar con una visión que 
yo tenía del partido, en ese entendido 
yo he buscado el apoyo de todos los 
militantes. Quien está detrás de mí es 
todo un grupo de panistas que me están 
apoyando.

N.- ¿Quiénes son sus principales cola-
boradores?
JE.- En mi planilla tú puedes ver una 
pluralidad importante. Me apoya el di-
putado Rogelio Loya; María Antonieta 
Pérez Reyes, ex diputada y ex candida-
ta a la presidencia municipal; el doctor 
Víctor Talamantes; Rubén Trejo; Pedro 
Martínez Cháirez; Poncho Arronte; 
María Valadez; Abelardo Valenzuela; 
Ramón Aguilar y muchos más.

Hemos trabajado mucho en confor-
mar un solo grupo con panistas de to-
das las corrientes. 

NORTE (N).- ¿Pertenece a algún grupo 
del interior del PAN?
Sergio Madero (SM).- No estoy encua-
drado dentro de ningún grupo. Yo he tra-
tado de mantenerme disponible a lo que 
considero es mejor para el partido. He 
apoyado a los diversos personajes como 
Javier Corral, Ramón Galindo, a César 
Jáuregui, he apoyado en a las gentes que 
me parecen las indicadas en un momento 
determinado.

El partido debe de liberarse del do-
minio de los grupos. El peso específico 
de los grupos dentro del PAN empieza a 
desmoronarse y ahora no los veo aposta-
dos detrás de ninguna candidatura. Hay 
una revoltura en todas las planillas.

N.- ¿Cómo ve usted al PAN?
SM.- Lo veo desarticulado. Hacia su 
interior el partido carece de organiza-
ción, no tiene áreas definidas, no tiene 
programas de trabajo de acción, no tie-
ne responsables, no tiene presupuesto. 
Veo también que en su interior existe 
una dinámica de grupos que le impide 
avanzar. No hay inclusión y los grupos 
se impiden avanzar y eso va dificultando 
el actuar del partido.

Hacia el exterior veo a un partido 
desacreditado por la propia dinámica del 
municipio y la dinámica estatal y nacio-
nal que le ha traído un cierto descredito.

N.- ¿Quién es culpable de desarticula-
ción del partido?
SM.- Yo creo que todos los panistas por 
acción u omisión tenemos algo de culpa. 
Ya habrá tiempo para buscar culpables, 
pero por ahora necesitamos abocarnos a 
la organización interna. 

Si habláramos de 
una empresa, nadie 
le va a invertir a una 
empresa desorga-
nizada. Así que lo 
mismo sucede en el 
partido. Tenemos 
que entrar para po-
nerle orden y hacer 
una estructura de 
trabajo eficiente con 
una estructura terri-
torial que pueda co-
municarse con los 
fronterizos.

N.- ¿Ya tiene plan de 
trabajo?
SM.- Ya tenemos 
avanzada la planea-
ción, sólo habría 
que seleccionar un 
buen equipo de se-
cretarios, porque ac-
tualmente el Comi-
té Municipal hasta 
de eso carece. 

N.- ¿Usted se con-
sidera un buen líder para llevar a buen 
puerto al partido?
SM.- Yo creo que tengo algunas habi-
lidades de líder, además creo también 
que las coyunturas generan los lideraz-
gos. Sí creo que en está campaña hemos 
venido sumando voluntades y varios 
panistas se suman al proyecto porque 
detectan esa capacidad de un servidor 
como líder.

A lo largo de toda mi carrera dentro 
del partido de más de 30 años la diferen-
te experiencia que he tenido en organi-
zar equipos de trabajo me han preparado 
para lograr este esfuerzo.

N.- Cuando usted fue coordinador de 
los regidores en el Cabildo anterior, ¿ fue 
líder?
SM.- Fue una circunstancia complicada 
porque tuvimos la deserción de tres de 
los regidores integrantes del grupo por 
motivos muy personales a ellos y que 
nada tuvieron que ver con mi liderazgo. 
Uno de los regidores –Héctor Hernán-
dez– tenía pendiente un negocio inmo-
biliario de varios millones de pesos y que 
requería la autorización del Ayuntamien-
to para obtener el lucro económico y por 
eso siguió esa visión de hacer negocio. 

Llegó a negociaciones con el alcalde –
Héctor Murguía–, finalmente se puso a 
sus servicios. Él se encarga de hacer labor 
de convencimiento con otros dos regido-
res los cuales también causaron baja de la 
fracción e incluso del PAN.

Los cuatro regidores del PAN que 
quedamos presentamos 88 puntos de 
acuerdo, prácticamente uno por sesión. 
Estuvimos siempre creativos y dinámi-
cos. Propusimos proyectos de nuevos 
reglamentos y hasta iniciativas de ley, 
que pocas veces ocurre dentro de los 
Ayuntamientos.

N.- ¿Qué acciones tiene planeadas en 
caso de ganar la elección este domingo?
SM.- Hay que tomar participación en el 
nuevo endeudamiento que pretende el 
Municipio con el proyecto de cambio 
de luminarias. Hay que frenarlo, porque 
representa una deuda más de 500 millo-
nes de pesos que dejaría al municipio en 
quiebra.

N.- ¿Cómo es su relación con el dirigente 
del Comité Estatal Mario Vázquez?
SM.- De respeto, yo tengo una buena 
relación y muy respetuosa con el inge-
niero Mario Vázquez y con su secretario 
general José Luévano. Son personas que 
merecen mis respetos en su desempeño. 
Obviamente habrá una relación de cola-
boración y coordinación con ellos.

N.- ¿Ellos han sido respetuosos en esta 
elección, han metido las manos para 
apoyar a uno de los candidatos?
SM.- En la relación personal conmigo 
sí. Todo lo que han platicado conmigo 
y cuando han hecho compromisos han 
sido cumplidores. Sin embargo, es un 
hecho que los operadores del Congre-
so, los que están en la nómina de los 
diputados, se encuentran favoreciendo 
una campaña, tanto el diputado Roge-
lio Loya, el diputado César Jáuregui y 
la diputada Daniela Álvarez están apos-
tados en una campaña. Pareciera que 
hay una decisión grupal de apoyar una 
campaña.

N.- ¿Cuál?
SM.- La del candidato Jorge Espinoza. 
Sin embargo, con todo y eso no ha ha-
bido un apoyo indebido o un diseño de 
la convocatoria para favorecer a alguien. 
Creo que el marco jurídico ha sido parejo 
para todos.

N.- ¿Usted ha detectado el apoyo econó-
mico o dádivas para la compra de votos?
SM.- A la fecha no hemos recibido noti-
cia de que se esté ofreciendo alguna dádi-
va o dinero para el intercambio del voto. 
Eso es algo que me da gusto, porque eso 
es algo que se venía comentado en las 
campañas anteriores. 

N.- ¿Ha sido limpia la campaña?
SM.- Hasta el momento sí. La campaña 
se ha llevado de forma muy correcta, sin 
descalificaciones, una que otra en las re-
des sociales que no han sido secundadas 
y trascendido a mayores o que ponga en 
riesgo la elección. Ninguno de los candi-
datos le hemos entrado, ni le hemos dado 
valor a ese tipo de cosas. 

Se disputan la presidencia 
municipal del PAN

ENTREVISTA

»JORGE ESPINOZA CORTÉS »SERGIO MADERO VILLANUEVA

ASAMBLEA MUNICIPAL

»  Domingo 9 de noviembre 
»  A las 09:00 horas iniciará con 
 el registro de militantes
» Salón ANGALU 

¿QUÉ ESTÁ EN JUEGO?

»  Elección propuestas de candidatos al 
Consejo Estatal para el periodo 2014-
2017

»  Elección de presidente del Comité 
Directivo Municipal para el periodo 
2014-2017

»  Selección de los delegados numerarios 
a la Asamblea Estatal

»  Las planillas quedaron integradas por 
un candidato a presidente del CDM, así 
como por cinco y hasta por 20 militan-
tes a integrar el Comité, de los cuales el 
40 por ciento deberán ser de un genero 
distinto

Los abogados Jorge 
Espinoza y Sergio Madero 
puntean las preferencias; 
hablan a NORTE sobre sus 
proyectos para reactivar al 

decaído blanquiazul
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Nacional

CARAVANA #43X43 SALE DE CUERNAVACA
Cuernavaca.- Los integrantes de la Caravana #43x43, que exigen la presentación con vida de los normalistas de Ayotzinapa 
desaparecidos, salieron de Cuernavaca luego de ofrecer una conferencia de prensa en la Glorieta de la Paloma de la Paz. Se 
trata de 43 activistas, que representan a un organismo civil cada uno, que partieron de Iguala el martes y prevén llegar maña-
na domingo al Distrito Federal. (AGENCIA REFORMA)

AGENCIA REFORMA

México.- Tras el anuncio de 
la PGR sobre la evidencia 
que apunta a la muerte de los 
normalistas de Ayotzinapa, el 
presidente Enrique Peña Nie-
to aseguró a familiares de las 
víctimas que se hará justicia. 

“A los padres de familia 
de los jóvenes y a la sociedad 
les aseguro que haremos jus-
ticia”, expresó en un mensaje 
durante su participación en la 
clausura de la reunión anual 
de industriales. 

“Los acontecimientos nos 
han indignado y conmovido a 
todos, han despertado la solida-
ridad de los mexicanos con los 
familiares de los desaparecidos”.

El mandatario reconoció 
que los hallazgos presentados 
indignan y agravian a toda la 
sociedad mexicana. 

“El Gobierno mantendrá 
los esfuerzos para el total es-
clarecimiento de los hechos”, 
sostuvo.

Peña advirtió que las inves-
tigaciones serán llevadas hasta 
las últimas consecuencias.

“Todos los culpables serán 
castigados en el marco de la 
ley”, aseveró.

Se hará 
justicia,

dice Peña

El mandatario nacional, ayer.

EL UNIVERSAL

México.- La conferencia de 
prensa de Jesús Murillo Ka-
ram, procurador general de 
la República, en la que pre-
sentó los avances de la inves-
tigación de la desaparición 
de los normalistas de Ayo-
tzinapa, es de lo más comen-
tado en las redes sociales a 
nivel mundial.

La indignación que ha 
despertado a nivel interna-
cional el caso de la desapa-
rición de los estudiantes de 
la Normal Rural de Ayotzi-
napa se vio reflejada en las 
redes sociales al colocarse 
los términos procurador y 
Murillo Karam como tren-
dings topics en Twitter.

Los mensajes de indigna-
ción al respecto de lo informa-
do por el procurador de la Re-
pública también se han hecho 
tendencia en las redes sociales.

Hashtags como #Méxi-
coEstáHarto y #YaMeCansé 
(en referencia a una de las 
frases dichas a los reporteros 
que cubrían la conferencia 
de prensa) se colocaron en-
tre lo más comentado a nivel 
global.

La tarde de este viernes 7 
de noviembre, Murillo Ka-
ram ofreció una conferencia 
en la que informó que las 
investigaciones apuntan al 
homicidio de un amplio nú-
mero de personas en Iguala.

Conferencia de 
Murillo se vuelve 
‘trending topic’

AGENCIA REFORMA

Ayotzinapa.- Los rostros de 
los padres reflejaban rabia a 
indignación cuando el pro-
curador Jesús Murillo Karam 
les informó que los 43 norma-
listas desaparecidos habrían 
sido asesinados e incinerados 
por el grupo criminal Guerre-
ros Unidos.

Poco después de las 
11:00 horas, dos autobuses 
atravesaron la pista del aero-
puerto de Chilpancingo. A 
bordo iban padres de familia 
y normalistas. 

Atrás, en una camione-
ta y otro vehículo viajaban 
abogados del Centro de 
Derechos Humanos de la 
Montaña Tlachinollan y del 
Agustín Pro Juárez.

Casi a la misma hora, en 
un helicóptero de la PGR 
arribó Murillo Karam, quien 
ingresó al hangar donde se 
realizó la reunión.

Según la versión del abo-
gado de Tlachinollan, Vidulfo 
Rosales, cuando el funciona-
rio les explicó la versión oficial 
sobre el paradero de los mu-
chachos, los padres le gritaron 
que no le creían.

“Ya no me regañen, no me 
lo merezco”, les reprochó el ti-
tular de la PGR.

“Lo que nos dijo el pro-
curador, fue algo delicado”, 
comentó Vidulfo al salir del 
aeropuerto junto con familia-
res y normalistas.

Más tarde, durante rue-
da de prensa en la normal de 
Ayotzinapa, uno de los padres 
acusó al Gobierno federal de 
jugar con su dolor al dar a co-
nocer “hipótesis” sin sustento 
científico.

“Mientras no haya prue-
bas, nuestros hijos están vivos. 
Ya basta de teorías y de tanta 
ineptitud”, reprobó.

El presidente Peña Nieto, 
dijo, ha incumplido los diez 
puntos del documento que 
firmó en la reunión que tuvie-
ron con él en Los Pinos.

Uno de los puntos indica 
que ordenaría intensificar la 
búsqueda de los 43 desapare-
cidos.

“Eso no ha sido así, y aho-
ra el procurador de la Repú-
blica nos sale con una versión 
que no la creemos. ¿Cuántas 
veces el Gobierno ha matado 
a nuestros hijos?”, cuestionó.

Otro punto que incum-
plió Peña, agregó el papá, es 
que su Gobierno no ha firma-
do el acuerdo con la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), para que 
personal especializado venga 
a apoyar en la localización de 
los jóvenes.

“Nos queda claro que 
a más de 40 días de su des-
aparición, seguimos con la 
misma circunstancia y hoy 
nuevamente pretenden que la 
sociedad crea que nuestros hi-
jos están muertos”, reprochó.

Nuestros hijos, subrayó 
el padre, están vivos y en su 
búsqueda llegarán hasta las 
últimas consecuencias.

“Hoy nos quieren sor-
prender diciendo que hicie-
ron ceniza a nuestros hijos, 
pero repetimos: Hasta que no 
tengamos pruebas fehacien-
tes, no vamos a creer”. 

Condenó que, sin presen-
tar pruebas, Murillo Karam 
les haya dicho que en las bol-
sas que hallaron en barrancas 
de Cocula contengan restos 
de los normalistas levantados 
en Iguala.

“Es una forma de seguir 
torturando de manera desca-
rada a los familiares por parte 
del Gobierno federal, y noso-
tros no lo vamos a permitir”, 
advirtió.

ANTES DEL VIAJE
Exigieron a Peña Nieto que 
antes de irse de gira a China 
y Australia, presente vivos a 
los 43 normalistas.

“Si se va de gira interna-
cional, se va a comprobar una 

vez más que a Peña Nieto no 
le interesa el pueblo”, expuso 
uno de ellos.

Los familiares de los des-
aparecidos indicaron que sólo 
confían en los resultados que 
obtengan los peritos extran-
jeros.

Sin embargo, Vidulfo 
Rosales denunció que el Go-
bierno federal ha obstruido la 
labor de los peritos forenses 
de Argentina.

Una madre señaló que no 
aceptan la versión de Murillo 
Karam de que sus hijos están 
muertos.

“Incluso él dijo que no se 
tiene la certeza de que sean 
ellos. Estamos dispuestos a 
aceptar sea cual sea el resulta-
do, pero con pruebas. Tene-
mos la esperanza de encontrar 
vivos a nuestros hijos”, afirmó 
la mujer. Mientras los familia-
res anunciaron que hoy inicia-
rán la búsqueda de sus hijos 
por propia cuenta, dirigentes 
normalistas adelantaron que 
las protestas subirán de inten-
sidad en los próximos días.

Basta de tanta ineptitud, 
gritan padres a Gobierno

Rueda de prensa en la normal de Ayotzinapa, donde uno de los tutores acusó a la 
Federación de jugar con su dolor al dar a conocer ‘hipótesis’ sin sustento científico.

AGENCIA REFORMA / 
DE LA PORTADA

México.- “No tengo ninguna 
duda de que ahí hubo un ho-
micidio masivo”, añadió.

Según la confesión de los 
tres delincuentes, detenidos 
hace una semana en Tepetla-
pa, Guerrero, los normalistas 
habrían sido bañados con ga-
solina y diesel e incinerados 
después con leña y llantas de 
vehículos.

La pira ardió desde el 26 

de septiembre hasta las 14:00 
o 15:00 horas del día siguiente. 
Por ello se estima que su estado 
no es óptimo para los análisis.

Los detenidos confesaron 
que los normalistas, antes de 
morir, fueron interrogados por 
los Guerreros Unidos y asegu-
raron haber ido a Iguala “por 
la esposa de José Luis Abarca”, 
María de los Ángeles Pineda 
Villa.

Aquel 26 de septiembre 
por la noche, Pineda presidía su 
Informe de labores como titu-

lar del DIF Municipal.
Murillo anticipó que, por el 

estado que guardan los restos 
óseos, será muy difícil obtener 
el ADN de las víctimas.

Aún así, dijo, los huesos se-
rán llevados a la Universidad de 
Innsbruck, en Austria, donde 
se encuentran los mejores labo-
ratorios del mundo en estudios 
mitocondriales.

Asimismo, rechazó que lo 
ocurrido en Iguala sea un “cri-
men de Estado”, al tiempo que 
anunció que el ex edil, José Luis 

Abarca, será acusado penal-
mente del delito de desapari-
ción forzada en virtud de que 
inicialmente no fue consignado 
por el caso de los normalistas.

REVISARÁN ADN EN 
AUSTRIA
Murillo Karam consideró que 
es muy difícil obtener al ADN 
de los restos óseos que los peri-
tos de la PGR lograron ubicar 
en el basurero, aunque de to-
das formas informó que serán 
llevados a los mejores labora-

torios del mundo, en la Univer-
sidad de Innsbruck, para que 
les practiquen estudios mito-
condriales. Se menciona de un 
laboratorio en Austria, que es 
de los mejores del mundo en la 
materia.

El hallazgo que ha llevado a 
la PGR a esta hipótesis derivó 
de las capturas de Patricio Re-
yes Landa, “El Pato”; Jonathan 
Osorio Gómez, “El Jona”; y 
Agustín García Reyes “El She-
riff”, registradas hace una sema-
na en Tepetlapa, Guerrero.

Esposa de edil daba informe del DIF, mientras ‘levantaban’ a estudiantes

Abarca se
niega a 

declarar
EL UNIVERSAL

México.- Jesús Murillo Karam, 
procurador general de la Repú-
blica, subrayó ayer que además 
del ex alcalde de Iguala, José 
Luis Abarca, y su esposa, se ha 
detenido a otras 72 personas.

Murillo Karam indicó, 
que aunque los testimonios 
relacionan a Abarca Velázquez 
con la desaparición de los 43 
estudiantes, hasta el día de ayer 
se encuentra consignado sólo 
por delincuencia organizada así 
como de un cargo de asesinato 
anterior a los hechos del 26 de 
septiembre.

El procurador informó 
que el ex alcalde se reservó su 
derecho a declarar por los in-
cidentes de los normalistas, no 
obstante, su participación será 
determinada con el transcurso 
de la investigación.

El funcionario detalló que 
el ex alcalde José Luis Abarca 
ordenó por radio a la policía 
municipal de Iguala detener 
los 4 autobuses donde se trans-
portaban los normalistas. De 
acuerdo a la investigación Abar-
ca contaba con la clave “A5” 
confirmó el operador de radio 
de la policía de ese municipio.

Añadió que adicionalmen-
te se investiga la manera en que 
José Luis Abarca obtuvo todos 
sus bienes. También manifes-
tó que a María de los Ángeles 
Pineda Villa se le investiga por 
operaciones con recursos de 
procedencia ilícita.

Queda Noemí 
Berumen 

en libertad
AGENCIA REFORMA

México.- La PGR informó que, 
aunque fue consignada, Noemí 
Berumen Rodríguez quedó en 
libertad porque no es grave el 
delito de encubrimiento que 
se le imputa por proveer de 
alimentos y vestido a José Luis 
Abarca y María de los Ángeles 
Pineda Villa.

El procurador Jesús Murillo 
Karam informó de la liberación 
de la joven amiga de Yazareth 
Liz Abarca Pineda, hija del ex 
alcalde de Iguala.

Berumen fue capturada la 
madrugada del martes en el 
mismo operativo de la Policía 
Federal donde fueron deteni-
dos Abarca y su esposa, en la 
delegación Iztapalapa.

La joven, hija de Salvador 
Berumen Jaramillo, propieta-
rio de una empresa de grúas 
de gran tonelaje, fue quien, de 
acuerdo con la PGR, ayudó a 
esconderse a Abarca y a su es-
posa en un inmueble ubicado 
en Iztapalapa.

Egresada de la Universidad 
Anáhuac, donde estudió diseño 
gráfico, trabajaba como gerente 
de ventas y mercadotecnia en la 
empresa de su padre, localizada 
en Ermita Iztapalapa 3496, Col. 
Santa María Aztahuacán, Dele-
gación Iztapalapa.

AGENCIA REFORMA

Cuernavaca.- El asesinato de 
los 43 estudiantes de la Nor-
mal Rural de Ayotzinapa sí 
es un crimen de Estado, dijo 
Javier Sicilia en entrevista te-
lefónica con Grupo Reforma.

“Estamos ante la inope-
rancia del Estado porque 
permitió esto, esto un Estado 
no lo puede permitir más que 
ante una ausencia de Estado, 
estamos frente al mal y el mal 
no tiene explicación, si lo hi-
cieron es porque pudieron, y 
lo hicieron, y eso, el mal, está 
amparado por la impunidad, 
la impunidad alienta el cri-
men y lo protege, y la dilación 
de la respuesta del Gobierno 
es parte de esa impunidad, 
es parte de esa corrupción, 
es parte de una colusión por 
omisión con los criminales.

Este caso es
sólo la punta del 

iceberg: Sicilia

Mientras no haya 
pruebas, nuestros 
hijos están vivos: 

familiares 
de normalistas

Hoy nos quieren sorprender 
diciendo que hicieron ceniza a 
nuestros hijos, pero repetimos: 

Hasta que no tengamos pruebas fehacien-
tes, no vamos a creer”

Es una forma de seguir 
torturando de manera des-
carada a los familiares por 

parte del Gobierno federal, y noso-
tros no lo vamos a permitir”
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CUMPLE VALENCIA 1 AÑO AL FRENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE OPORTUNIDADES

‘Un gran reto y 
mucho aprendizaje’ 

FRANCISCO CABRERA

Víctor Valencia de los Santos cumplió 
un año al frente de la dirección gene-
ral de Administración y Finanzas de 
Oportunidades, la cual ha beneficiado 
a más de 30 millones de familias nece-
sitadas en todo México.

Valencia es el único juarense den-
tro del gabinete del presidente Enrique 
Peña Nieto, y contribuye en la admi-
nistración de 71 mil millones de pesos 
para la implementación de programas 
sociales tendientes a atender a la pobla-
ción que vive pobreza extrema.

Desde la Ciudad de México, el 
funcionario compartió vía telefónica 
con NORTE sus experiencias en los 
últimos 365 como director general 
de Administración y Finanzas de 
Oportunidades.

Dijo que migrar de la provincia 
al centro de la república para atender 
una responsabilidad ha sido toda una 
experiencia.

“Ha sido un gran reto migrar de la 
provincia al centro de la capital en don-
de el presidente Enrique Peña Nieto 
me ha encargado un trabajo de mucha 
responsabilidad”, expresó.

Comentó que su tarea implica un 
gran compromiso por el manejo de 71 
mil millones de pesos que administra 
este organismo descentralizado perte-
neciente a Sedesol.

“Tenemos experiencias impor-
tantes que tienen qué ver con cues-
tiones muy técnicas. Diariamente 
tenemos que tratar con directivos 
del Banco Mundial, el banco Inte-
ramericano de Desarrollo y otras 

instituciones financieras”.
Recordó que en su carrera profe-

sional siempre he estado relacionado 
con la actividad parlamentaria, en la 
función pública y en la academia, pero 
nunca había estado en un área técnica 
en donde a diario tiene que negociar 
con directivos de bancos.

Indicó que la experiencia ha sido 
muy satisfactoria, porque tiene la opor-
tunidad de ser parte del programa más 
importante en materia de seguridad 
social del Gobierno federal.

El 5 de noviembre de 2013, Víc-
tor Valencia fue nombrado director 
general de Administración y Finan-
zas de Oportunidades, un programa 
federal dependiente de la Secretaría 
de Desarrollo Social, después de que 
fue convocado por la Secretaría de 
Gobernación.

Valencia de los Santos también fue 
delegado del Comité Ejecutivo Nacio-
nal del PRI en el Estado de Guerrero 
durante la pasada campaña de Enrique 
Peña Nieto. Además, ha sido delegado 
en otros estados de la república como 
Sonora, Tabasco, Tlaxcala y el Estado 
de México.

Fue diputado federal, donde perte-
neció a la comisión especial que inves-
tigó al ex presidente Vicente Fox. Aquí 
fue diputado local en dos ocasiones, 
secretario de Seguridad Pública Esta-
tal y secretario de Desarrollo Urbano 
y Ecología, ambos cargos durante el 
sexenio del entonces gobernador José 
Reyes Baeza Terrazas.

Actualmente se ocupa, en conjun-
to con varias instituciones de gobierno, 
en la administración de recursos para 
el combate a la pobreza extrema con 
programas enfocados a disminuir la 
deserción escolar, programas de ali-
mentación y nutrición, salud, de edu-
cación y otros.

Anteriormente este tipo de progra-
mas estaban muy enfocados a las áreas 
rurales y hoy se reorientan a las zonas 

urbanas en donde impera la pobreza 
extrema, como Ciudad Juárez.

El director general de Adminis-
tración y Finanzas de Oportunidades 
explicó que su función es administrar 
los recursos propios del Gobierno y 
los que consiguen a través créditos 
con instituciones bancarias interna-
cionales. No es operativo.

El objetivo es financiar el programa 
que se aplica en México para apoyar a 
la gente que menos tienen.

Dijo que en este primer año ha 
tenido una relación muy cercana con 
Chihuahua, a través de los diversos 
programas que maneja directamen-
te Sedesol, como es el caso de los 
comedores comunitarios y otros de 
Sedatu, como el programa de techo 
y piso firme.

Valencia de los Santos ha recibido 
en su oficina en la Ciudad de México 
a funcionarios de Chihuahua como 
el presidente municipal Enrique Se-
rrano Escobar y la delegada estatal 
de Prospera, Delia Rita Soto Payán, 
entre otros que lo visitan con la in-
tención de conseguir apoyos para el 
Estado y Ciudad Juárez.

Aseguró que de esos encuentros 
se acordaron apoyos para esta ciudad, 
como la aplicación de programas pi-
lotos de desarrollo comunitario y para 
los comedores comunitarios.

Los retos del director general de 
Administración y Finanzas de Opor-
tunidades para el siguiente año, es in-
crementar el padrón de beneficiarios 
de 6.1 a 6.8 millones de personas y 
transparentar el uso de los recursos.

Dijo que serán muy enfáticos con 
los delegados estatales para evitar la 
comisión de algún delito electoral en el 
Proceso Electoral 2014-2015. 

Informó que ya implementaron 
una serie de cursos para capacitar a los 
delegados de los estados para evitar 
comentan alguna infracción a las leyes 
electorales.  

El funcionario compartió 
vía telefónica con NORTE 
sus experiencias en los 
últimos 365 días en la 
dependencia federal 

Tenemos experiencias importantes que tienen qué ver con 
cuestiones muy técnicas. Diariamente tenemos que tratar 
con directivos del Banco Mundial, el banco Interamericano 

de Desarrollo y otras instituciones financieras”

Víctor Valencia  de los Santos 
Dirección general de Administración y Finanzas de Oportunidades

‘Es difícil evitar
enfrentamientos’

MIGUEL VARGAS / 
DE LA PORTADA

Se acordaría ayer mismo con 
los representantes de Sinaloa 
y Durango acciones concretas 
para que los gobiernos de cada 
entidad asuman su parte en el 
control de la porción de la Sie-
rra Madre Occidental que les 
corresponde, se informó. 

El fiscal de Chihuahua re-
conoció que afrontar la inse-
guridad en dicha región será 
complejo por el tamaño de la 
sierra, lo difícil de su geografía 
y la colindancia con otros dos 
estados.

Comentó que las pugnas 
entre organizaciones crimina-
les no se concentran en el mu-
nicipio de Guachochi, sino 
dentro de la sierra que abarca 
este municipio.

“Es muy difícil ingresar y 
difícil evitar algún enfrenta-
miento de ellos… lo vamos 
a hacer, vamos a tratar de evi-
tarlos al máximo”, expuso el 
funcionario.

Es muy complejo evitar 
que “estos señores se topen en 
un paraje solitario adentro de 
la sierra y que decidan diferir 
a balazos sus temas”, insistió.

También dijo que ni la 
autoridad federal ni el Estado 
pueden distraer toda la fuer-
za policiaca hacia esa región, 
porque la principal obligación 
es cuidar a toda la gente de 

bien en otros municipios. Sin 
embargo, comentó que “se ha 
desplegado una fuerza poli-
ciaca importante y haremos 
lo posible por evitar estos en-
frentamientos”.

DESCONOCE ‘LEVA’
Sobre los señalamientos de ac-
tivistas de la sierra denunciados 
ante NORTE, en el sentido de 
que grupos armados de la de-
lincuencia reclutan a la fuerza a 
adolescentes en poblados de la 
sierra, Jorge González Nicolás 
dijo no tener información para 
confirmarlo.

“Esto me preocupa so-
bremanera; yo sé que los de-
lincuentes a nivel nacional 
reclutan jóvenes de las escue-
las, pero a través del conven-
cimiento, si no, ¿de qué otra 
manera nos explicaríamos ver 
a jóvenes convertidos en sica-
rios o traficantes..? Es un pro-
blema social, pero yo no ten-
go ninguna información de 
que se los lleven por la fuerza”, 
afirmó el fiscal chihuahuense.

Es un problema 
social, pero yo no 
tengo ninguna 

información de que se los 
lleven por la fuerza (a los 
niños, los narcos)”

Jorge González Nicolás
Fiscal general del Estado

SAMUEL GARCÍA / RICARDO 
ESPINOZA

“Es lo único que nos queda 
a los mortales”, respondió 
de inmediato uno de los 
alumnos, lo que desató una 
lluvia de comentarios sobre 
las posibilidades reales que 
tienen decenas de catedrá-
ticos de esa institución, de 
pasar los filtros para la se-
lección de las 13 ternas, sie-
te de las cuales se integra-
rán con abogados externos 
al Poder Judicial.

“A reserva de que el 
proceso esté amañado, tie-
nes que participar”, insistió 
otro maestro cuyo nombre 
aparece en la lista inicial de 
aspirantes.

En poco tiempo llega-
ron las respuestas de sus 
estudiantes, quienes dieron 
ánimos y felicitaron a los 
maestros por su decisión de 
apuntarse para uno de los 
cargos públicos emblemáti-
cos para cualquier profesio-
nista del Derecho.

“Usted nomás diga que 
es parralense lic.”, escribió 
irónico uno de los jóvenes 
estudiantes de la licenciatu-
ra en Leyes.

Más optimista, otro re-
comendó: “no hay mejor 
palanca que la capacidad”.

La convocatoria para 
ocupar el cargo de magis-
trado fue atendida por va-

rios profesores universita-
rios, entre los que destacan 
los nombres de Octavio 
Carrete Meza, Perla Janeth 
Márquez Rodríguez, José 
Caín Lara Dávila, Jaime 
Antonio Acevedo Balcor-
ta y Jorge Napoleón Raya 
Valdez.

Eso hizo que ayer, du-
rante el Congreso Nacional 
de Amparo desarrollado 
en la Facultad de Derecho, 
el relevo en el Poder Judi-
cial fuera uno de los temas 
centrales de conversación 
de los asistentes, durante 
los recesos entre una y otra 
conferencia.

“Van a quedar puros 
políticos o parientes de 
magistrados, así qué espe-
ranza tenemos de llegar a 
un cargo por capacidad o 
experiencia en el litigio, 
no se vale”, expresó una jo-
ven estudiante del último 
semestre en su muro de 
Facebook, en relación con 
los nombres de personajes 
públicos identificados en 
la lista.

La oficina de prensa del 
Supremo Tribunal de Jus-
ticia informó que una vez 
contabilizada la documen-
tación de todos los aspiran-
tes, fueron 199 personas las 
inscritas para el proceso de 
selección de magistrados, 
tanto del ramo civil como 
penal.

De esa cifra, solo 39 pa-
sarán el primer filtro e inte-
grarán las 13 ternas que se 
enviarán al Congreso del 
Estado, informó Rodrigo 
de la Rosa, integrante de 
la Comisión Especial que 
revisará expedientes y reali-
zará la primer preselección.

Desde ayer la Comisión 
Especial revisa la documen-
tación presentada por las 
personas que solicitaron su 
registro, para verificar que 
cumplan con los requisitos 
señalados en la convocato-
ria, como el ser abogado y  
tener título y cédula pro-
fesional con cinco años de 
antigüedad.

Una vez cumplido este 
paso, los integrantes de la 
comisión revisarán los per-
files de los aspirantes para 
finalmente seleccionar a 
39, con los que se integra-
rán las 13 ternas para cada 
una de las salas que carecen 
de titular, después de la ju-
bilación de ocho magistra-
dos –como consecuencia 
de las reformas a la Consti-
tución y a la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Esta-
do–, además de otras salas 
vacantes desde hace tiempo 
y una de reciente creación.

Esta comisión enviará 
los expedientes de los 39 
integrantes de las ternas al 
Congreso del Estado, que 
entrevistará a los candida-

tos el lunes próximo, co-
mentó De la Rosa, también 
presidente del Congreso 
del Estado.

El legislador local ad-
virtió que aún no se cono-
ce el tiempo que tomará la 
elección de los nuevos ma-
gistrados, además de que 
no existe un tiempo fatal 
para tomar esta decisión. 
De ser necesario, los dipu-
tados podrían tomarse has-
ta un mes.

La Comisión Especial 
que trabajará este fin de 
semana en la revisión de 
documentación e integra-
ción de los expedientes está 
conformada por Rodrigo 
de la Rosa, como represen-
tante del Poder Legislativo; 
Mario Trevizo Salazar, re-
presentante del Poder Eje-
cutivo; y José Miguel Salci-
do Romero, presidente del 
Poder Judicial. 

‘Llueven’ críticas a 
candidatos a magistrados

“Usted nomás diga 
que es parralense lic.”

“Van a quedar puros políticos 
o parientes de magistrados…”

“No hay mejor palanca 
que la capacidad”

ALGUNOS 
COMENTARIOS
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CON TODÍSIMO RESPETO para el ciudadano gobernador, 
César Duarte, pero Mirone ha encontrado parte de las razones que 
le provocan filas, filas y filas kilométricas de críticas.
!
A LOS LADOS de la carretera Juárez–Chihuahua hallamos la 
paradoja de enormes carteleras que se están instalando con gran-
des logos de Chihuahua Vive. Pero la carretera está en deplorables 
condiciones. El propio gobernador montaría en cólera si bajara a 
su comitiva de los aviones y transitara al menos una ocasión por 
esa peligrosa vía que cuesta más de 200 pesos en casetas de peaje.
!
EL SECRETARIO DE OBRAS Públicas estatales, Eduardo Espe-
rón, indudablemente no le ha informado nada a su jefe y este cree 
que las reparaciones que se llevan a cabo en muchos tramos son 
bien vistas por los guiadores. 
!
NO ES ASÍ. Son muchos los accidentes ocurridos porque ni los 
tramos reparados han quedado bien, y porque al menos desde Chi-
huahua hasta más lejos de Sueco la vialidad es menos transitable 
que las brechas serranas. De ese pelo andan las cosas. 
!
DIRÁ ESPERÓN que algunas de las obras son federales. Para los 
conductores la responsabilidad es de uno mismo: el Gobierno esta-
tal. Y son ríos de burócratas estatales que desfilan por ahí, y que ahí 
mismo se inspiran en los memes contra el jefe. 
!
PUEDE EL GÓBER dar una checadita a eso y verá que encuentra 
ahí buena parte de los problemas de imagen. Las “reparaciones” 
llevan años.
 

EL SENADOR PANISTA chihuahuense, Javier Corral Jurado, 
no es un enemigo pequeño. Ha mantenido diferencias categóri-
cas e irreconciliables con el presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto. Sobra decir que el poder presidencial se ha impuesto 
en la mayoría de las controversias, la más publicitada la Reforma 
de Telecomunicaciones.
!
PERO CORRAL acaba de adjudicarse una victoria sonorosa con-
tra el grupo Atlacomulco. Lo consiguió en equipo con otros sena-
dores blanquiazules. Hizo que Peña revocara el proceso de licita-
ción de la mega obra del tren de alta velocidad Querétaro–México, 
que ya estaba adjudicada a una empresa china en sociedad con va-
rias constructoras mexicanas, entre ellas la denominada “Teya”, en 
la que se involucra al mismísimo titular del Ejecutivo federal.
!
EL NEGOCIO PERDIDO es algo así como el presupuesto anual 
del estado de Chihuahua, cerca de 60 mil milloncejos de pesos. El 
jueves compareció ante la comisión de comunicaciones del Sena-
do el secretario de Comunicaciones del Gobierno de la República, 
Gerardo Ruiz Esparza. Fue literalmente bombardeado de pregun-
tas para las que no tuvo respuesta. Por la noche anunció la revoca-
ción de la licitación.

LOS NOMBRES de personajes cercanos a políticos influyentes, 
familiares de magistrados y jueces, así como políticos activos, se 
convirtieron ayer en comidilla de las redes sociales, charlas de café. 
También fue materia de análisis de abogados, jueces y alumnos de 
derecho, reunidos en el Congreso Nacional de Amparo que se de-
sarrolla en la UACH.
!
“TOMO la decisión (de inscribirse), porque a falta de papi o padri-
no, hay que competir”, escribió!a sus alumnos uno de los académi-
cos de la Facultad de Derecho de la UACH. Esos bastó para que se 
abrieran grupos de discusión sobre los casi 200 aspirantes a ocupar 
una de las trece magistraturas vacantes para conformar el pleno del! 
Tribunal Superior de Justicia.

AUTORIDADES educativas están cayendo en excesos por in-
tentar exterminar cualquier viso de protesta estudiantil por el caso 
Atizoyapa.
!
EN CHIHUAHUA, en la Facultad de Derecho, Enrique Carrete 
Solís ordenó quitar cualquier cartel o manta que aparezca en los 
muros o instalaciones de la institución relacionada con las protes-
tas por la desaparición!de normalistas, y personalmente fustiga a los 
alumnos que han intentado organizar manifestaciones.
!
EN JUÁREZ está el caso de los alumnos del plantel 6 del Cole-
gio de Bachilleres, que causaron ronchas entre los directivos por 
sumarse al movimiento que exige la aparición de los estudiantes 
normalistas. El mismo nuevo secretario de Educación se encargó 
personalmente del detalle.
!
AHORA que la PGR está informando sobre el asesinato de los es-
tudiantes, se podría prender la mecha de protestas más radicales.
!

PARA los que estuvieron en el primer encuentro nacional de las 
Mesas de Seguridad celebrado en días pasados aquí en la frontera, y 
luego ayer en la segunda sesión 2014 de las Conferencias de Procu-
ración de Justicia Zonas noroeste y noreste, hubo más de lo mismo. 
!
LOS procuradores se desvivieron en halagos y adulaciones al Go-
bierno de Chihuahua por los logros en seguridad pública y en ma-
teria de aplicación de justicia, tal como lo hicieron los miembros de 
las Mesas de Seguridad de varios municipios y el activista Alejan-
dro Martí, famoso por su frase: “sí no pueden, renuncien”.
!
EL GOBERNADOR César Duarte no asistió al encuentro de 
procuradores. Según trascendió, fue convocado a reunión urgente 
en Los Pinos en donde Enrique Peña Nieto y sus asesores confec-
cionan la nueva estrategia de curso que va tomando el asunto de 
Ayotzinapa.
!
LAS Conferencias de Procuración de Justicia cumplieron con 
su objetivo de intercambiar experiencias entre estados y lograr 
acuerdos relacionados con la implementación del Sistema de 
Justicia Procesal, Penal y Oral que se implementará en el país 
a!partir del! 2016.
!!

EL CONFLICTO por el control del Instituto Municipal de la Ju-
ventud de Juárez va creciendo. Ya es urgente la intervención de los 
adultos para evitar que la sangre joven llegue al río.
!
LA REGIDORA Carolina Frederick y el director de este instituto, 
Carlos Andreu García, protagonizan la encarnizada lucha por apro-
piarse de Instituto Municipal de la Juventud de Juárez. Cada uno 
tiene sus intereses políticos futuros.
!
CARLOS Andreu busca adueñarse del instituto para apoyar desde 
ahí a su papá Toño Andreu en su carrera por la candidatura a la di-
putación y luego a la Presidencia municipal.!

SIN mayores aspavientos y oposición de las fracciones edilicias, el 
Ayuntamiento aprobó el Anteproyecto de Ley de Ingresos para el 
2015 que contempla un presupuesto de ingresos totales de 3 mil 
464 millones de pesos.
!
LA PROPUESTA de Ley de Ingresos fue muy bien planchada por 
el tesorero Miguel Orta con el apoyo incondicional del secretario 
del Ayuntamiento, Jorge Quintana Silveyra, que no tuvo mayor 
problema para pasar la prueba del ácido.
!
A LA sesión no acudió el alcalde, Enrique Serrano Escobar, quien 
atendía el evento de las Conferencias de Procuración de Justicia. 
!
LO MÁS sobresaliente de los números de la Ley de Ingresos: des-
tacan mil 064 millones de pesos que corresponden a participacio-
nes; 890 millones de aportaciones y mil 510!de ingresos propios, 
de los cuales 530 millones serán por concepto de Impuesto Predial.
!

EL PARTIDO del Sol Azteca luce en el ocaso de lo que algún 
día fue la opción de izquierda. Los últimos acontecimientos le 
han restado fuerza a nivel nacional. Su alianza en el Pacto con el 
partido en el poder, la migración de muchos militantes al nuevo 
partido de AMLO. Hasta Cuauhtémoc Cárdenas ha sufrido las 
consecuencias. 
!
A NIVEL estatal poco a poco se ha ido carcomiendo, la salida de 
ideólogos de izquierda como Jaime García Chávez, Becerra Gaytán 
y otros muchos, sólo ha dejado desnudo al PRD en Chihuahua. 
!
EL PARTIDO ha sido asaltado por tres familias, la de Hortensia 
Aragón, la de Héctor Barraza y la Pavel Aguilar y su raza. A últimas 
fechas, al igual que en la capital del estado, el partido amarillo que 
en su momento brillo espléndido, ahora ha tenido que conformar-
se con migajas que le avienta el PRI. 
!
LO MISMO ocurre en Chihuahua y sus municipios. Juárez es un 
botón de muestra. Hace días Mirone publicó el apoyo del tricolor 
al sol azteca, con la compra de votos a 100 por persona para afiliar-
los a este organismo. 
!
TODO orquestado por la operadora priista de nombre Coordi-
nadora de Zaragoza, en manos de Andrés Quevedo. La cloaca se 
destapó porque el brazo derecho del funcionario, de apellido Ortiz, 
se apropió de las propinas a repartir. Y para amolarla ya se habla que 
en 2016 habrá alianza PRI-PRD por la gubernatura y por la Alcal-
día de Juárez. Como algún día el PRD hizo alianza con el PAN.
!

EL JUEVES RECIBIÓ Mirone la carta de un lector identificado 
como Alejandro Cruz Rivera, “Presidente de los Comunicadores 
de Deportes del Estado”. Se refirió a uno de los temas aquí abor-
dados.
!
DEJAMOS EL TEXTO literal para que los lectores hagan sus co-
rrespondientes análisis:
!
“Estimado Don Mirone, es para mi un placer leer por primera vez un 
comentario sobre el deporte en nuestra ciudad, actividad que para 
más de los cientos de políticos que tenemos en el territorio mexica-
no únicamente utilizan como estandarte de campaña, porque cuan-
do andan en busca del voto, el deporte es un tema que hasta el mas 
flojo tuvo algo que ver con tal o cual disciplina deportiva, cosa que 
le aseguro ningún o al menos los que su servidor conoce, no saben 
ni jugar al ping-pong (por no decir canicas), pero en fin. El asunto es 
que, leyendo su párrafo donde le dedica tiempo al deporte, me ex-
traña que se autoricen apoyos hasta por 40 mil pesos para un even-
to deportivo. Aquí mi pregunta es, quién, cómo, cuándo y dónde 
se llevó a cabo el evento y quiénes fueron los responsables de lo su-
cedido, porque para gastar tanto dinero en un asunto que nadamás 
beneficia a cierta clase, seguimos en lo mismo, eventos de humo. 
 
“Ahora bien se me hace muy sospechoso que sin consultar a la 
poblacion, al menos deprotiva, se vaya a otorgar un apoyo eco-
nómico –de 125 mil pesos– para la organización y celebración 
de dos conferencias denominadas: ‘El deporte como herramien-
ta de recuperación, la experiencia colombiana’ y ‘La importancia 
de la participación y preparación del periodista deportivo en los 
tiempos actuales’. 
!
“Permítame informarle que el que suscribe, Presidente de los 
Cronistas Deportivos en el Estado de Chihuahua, ha llevado a 
cabo varios eventos en donde se invita a un deportista de talla 
internacional y no hemos requerido de tanto dinero, porque las 
gestiones las hemos hecho directamente en la ciudad de Mexi-
co; ahora, si la propuesta es organizar un evento de esa talla, 
nos ponemos a la orden del cuerpo de regidores para apoyar no 
únicamente con un par de conferencias, con un congreso en el 
cual vengan y nos ofrezcan todo tipo de conferencias quienes 
realmente conocen del deporte y los cuales pertenecen a la Fe-
deracion Mexicana de Cronistas Deportivos, asociación que en-
cabeza nuestro dirigente: Andrés Guevara Montiel. Porque a mi 
entender y para entrar a un plano donde no se conoce el terreno, 
hay que tener cuidado.

“Antes de depedirme me quedo con su frase ¿y el deporte juarense 
en general?. Me pongo a sus órdenes y a las órdenes de los regidores 
para lo que se necesite”.

-Hacienda no debe cobrar, debe pagar por la Juárez–Chihuahua
-Corral afecta a Peña negocio de 60 mil mdp
-Andreu Jr. y Carolina pelean como mocosos

-Reflexión deportista a Mirone, lectores y Gobierno

En ocasiones no debemos hacer demasiado caso a las palabras.
Pensemos, por ejemplo, en el fabricante de ascensores que 
instaló uno en aquel edificio de cien pisos. Para probarlo el 
propietario subió hasta el último. Cuando quiso bajar, el elevador 
no funcionó. El dueño llamó por teléfono al fabricante. Éste le 
dijo: “Fíjese en el nombre: es ascensor, no descensor”.
Hay quienes se oponen al uso da palabra “matrimonio” para 
designar a las uniones entre personas del mismo sexo. Aducen 
que esa palabra viene del vocablo latino que designa a la madre. 
Por lo tanto la unión de dos homosexuales no debe ser llamada 
matrimonio. En respuesta alguien podría decir que la palabra 
“patrimonio” viene del latín “pater”, que significa padre. Desde 
ese punto de vista la mujer no podría tener un patrimonio. 
No hagamos demasiado caso a las palabras. Por encima de ellas 
pongamos la equidad y la justicia, el sentido de igualdad, el 
respeto y comprensión a los demás.

¡Hasta mañana!...

La nota no es específica,
mas no creo pensar mal 
si digo que ese animal

debe andar en la política.

“Se descubrió 
un venado 

con colmillos”

POR CATÓN

Don Recesvindo, soltero contumaz, 
tenía un perro al que dio un nombre 
tradicional: Fido. El caniche no sólo era 
muy listo: era también animalito honra-
do. Todas las tardes su dueño le colgaba 
un canastillo al cuello y lo enviaba a la 
panadería a traer el pan de la merienda. 
En el canastillo ponía don Recesvindo 

la cantidad exacta para pagar lo que solía merendar con el 
chocolate: dos panes de esos que en unas partes se llaman 
“conchas” y en otras se denominan “bombas” o “volcanes”. 
El panadero conocía los gustos de su cliente, y tras recoger 
el dinero del canastillo ponía en él una concha de vainilla y 
otra de chocolate. Pese a la sabrosura de los panes jamás se 
supo que Fido se comiera alguno, aunque tuviera hambre. 
Por eso me duele decir que el animalito tenía esa honradez 
a la cual don Jacinto Benavente llamaba “de la cerradura”. En 
efecto, la cerradura guarda con fidelidad la puerta hasta que 
alguien llega con la llave adecuada. Entonces la cerradura 
cede, como cede la honestidad de algunos hombres cuan-
do alguien les toca el punto débil: dinero, poder, fama, una 
mujer, etcétera. Pero advierto que me estoy apartando del 
relato. Vuelvo a él. Sucedió que una tarde don Recesvindo 
no tenía moneda fraccionaria para pagar el pan. Puso en-
tonces en el canastillo un billete de 100 pesos, sabedor de 
que el tahonero se cobraría las conchas y le devolvería el co-
rrespondiente cambio, vuelta o feria. Fue pues el perrito a la 
panadería, y don Recesvindo se aplicó a hacer su cotidiano 
soconusco, pues nunca tardaba Fido en regresar. Se extrañó 
mucho el solterón cuando el perrito se demoró ese día más 
que de costumbre. Lo esperó 5 minutos, 10, un cuarto de 
hora, y del can ni sus luces. Don Recesvindo, inquieto, fue 
a buscarlo. Cuando llegó a la panadería se quedó estupefac-
to: en la acera del frente estaba Fido follando vigorosamente 
con una finísima perrita de la raza poodle. “Pero, Fido –le 
dijo consternado–. Nunca habría esperado de tu persona 
una conducta así, tan reprensible. ¿Por qué haces esto, y en 
plena vía pública?”. Para asombro del solterón le contestó el 
perrito sin dejar de hacer lo que estaba haciendo: “Perdóne-
me, don Reces. Siempre había tenido la gana, pero nunca 
había tenido la lana”. (Nota aclaratoria: cuando digo que la 
perrita era de la raza poodle no pretendo en modo alguno 
sugerir que las hembras pertenecientes a ese linaje sean par-
ticularmente proclives a ligerezas o frivolidades. En todas las 
razas caninas, inclusive la de San Bernardo, con todo y su res-
petable nombre, es posible encontrar ejemplares así, dados 
a veleidades de conducta. Lo hago constar para no herir la 
susceptibilidad de nadie). No sé si la autonomía del Politéc-
nico sea conveniente o no, pero sí sé que es inevitable. Hace 
algunos años –en tiempos de Fox, para ser más precisos– se 
evaluó la posibilidad de dar al Poli un régimen jurídico se-
mejante al de la Universidad. La idea, sin embargo, encontró 
fuerte oposición en el cuerpo colegiado que reúne a los ex 
directores del Instituto, y no prosperó la iniciativa. Así, lo que 
se pudo conseguir en modo pacífico y ordenado será resul-
tado ahora de una crisis. La autonomía del Politécnico ten-
drá que darse, es obvio, como también es obvio que a partir 
de los acontecimientos que ahora vemos el IPN sufrirá los 
mismos males que ha padecido la UNAM como parte de 
su vida autonómica: huelgas porque sí y porque no; paros 
porque no y porque sí; grillas y politiquerías de todo orden 
y desorden. El cumplimiento de este vaticinio, que hago con 
cierto dejo de tristeza, es igualmente inevitable. El magnate 
de los negocios hacía un viaje en su jet particular. Por el siste-
ma de sonido se escuchó la voz del piloto: “En unos minutos 
más vamos a aterrizar. Por favor abroche su cinturón y ponga 
a la azafata en posición vertical”. Don Chinguetas se compró 
en el súper una lengua de cerdo adobada. Se proponía cenár-
sela esa noche, pero en un descuido suyo el gato de la casa se 
la llevó. A consecuencia del suceso don Chinguetas andaba 
mohíno y silencioso. Le preguntó doña Macalota, su mujer: 
“¿Qué te pasa? ¿Te comió la lengua el gato?”. La esposa de 
Meñico tuvo un bebé. El flamante papá veía arrobado a su 
hijo. Le dijo con orgullo a su mujer: “Está muy bien dotado 
de allá abajo ¿verdad?”. “Sí –confirmó la señora–. Pero en los 
ojos sí se te parece”. FIN.

El buen Fido
De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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SUBASTARÁN PIEZAS FALSAS

AGENCIAS

México.- La revocación del 
Gobierno Federal al concurso 
del proyecto del tren rápido 
México–Querétaro, sacudió 
las relaciones entre México y 
China, en la víspera de la visi-
ta del presidente Peña Nieto al 
gigante asiático.

También las acciones de 
la empresa China Railway 
Construction, compañía 
ganadora de la licitación, 
cayeron ayer viernes 5.8 por 
ciento en la bolsa de Hong 
Kong, según los indicadores 
económicos.

Peña Nieto asistirá a Bei-
jing para la cumbre de líderes 
Asia Pacífico (APEC) y un día 
a la Cumbre del G20 en Bris-
bane, Australia. 

Peña Nieto ordenó a la Se-
cretaría de Comunicaciones y 
Transportes del gobierno fe-
deral que se repita el proceso 
de licitación “con la finalidad 
de dar un tiempo más amplio 
y propiciar la posible partici-
pación de un mayor número 
de fabricantes de trenes, así 
como de fortalecer la absoluta 
claridad, legitimidad y trans-
parencia” según un comunica-
do emitido por la Presidencia 
de la República la madrugada 
del viernes.

Sólo el consorcio de Ferro-
carriles de China presentó una 
oferta parta construir el enlace 
ferroviario de alta velocidad. 

También participarían en las 
obras de construcción, la empre-
sa china CSR Corporation Li-
mited y cuatro mexicanas, GIA, 
GHP, Prodemex y Teya.

Senadores de oposición 
se quejaron de que el tiempo 
que se dió a la convocatoria 
fue muy corto, argumentando 
que parecía que el concurso 
estaba diseñado para disuadir 
a los competidores y favorecer 
al corporativo chino.

Una de las empresas del 
consorcio, Constructora 
Teya, está dirigida por un 
amigo de Peña Nieto, Juan 
Armando Hinojosa y es par-
te de una empresa comercial, 
Grupo Higa, que ganó cientos 
de millones de dólares al lo-
grar varias licitaciones cuando 
Peña Nieto fue gobernador 
del Estado de México de 2005 
a 2011. Una segunda compa-
ñía, Prodemex, también ganó 
concursos en durante la gu-
bernatura de Peña Nieto.

Una tercera compañía, 

Constructora y Edificadora 
GIA + A, pertenece a otro 
prominente mexicano, Hipó-
lito Gerard, el cuñado de ex 
presidente Carlos Salinas de 
Gortari.

El costo total del proyecto 
es de 4.3 mil millones dólares, 
(poco más de 50 mil 800 mi-
llones de pesos).

El senador Javier Corral 
dijó el jueves que el gobierno 
enfrenta una potencial agita-
ción social sobre la apariencia 
de dar contratos “para favore-
cer a amigos o empresas cer-

canas al partido de gobierno o 
el presidente”.

Entre las 16 empresas que 
se negaron a presentar ofertas 
por el proyecto de tren de alta 
velocidad fueron la japonesa 
Mitsubishi, la francesa Als-
tom, la canadiense Bombar-
dier y la alemana Siemens.

Un asesor bancario, que 
habló bajo la condición del 
anonimato, declaró que la 
firma recibió múltiples indi-
caciones de que la oferta fue 
manipulada y decidió no se-
guir adelante.

AGENCIA REFORMA

México.- La perforación 
en una arteria que derivó 
en que el Jefe de Gobierno, 
Miguel Ángel Mancera, fue-
ra sometido a una cirugía a 
corazón abierto fue una ne-
gligencia médica, consideró 
Juan Carlos Galván, aboga-
do con experiencia en res-
ponsabilidad médica.

Y, aunque se ha mencio-
nado que se trató de un acci-
dente quirúrgico, señaló que 
esa terminología no existe.

“Yo creo que hay impe-
ricia porque (los médicos) 
ya se prepararon muchos 
años, tienen especialidad en 
la materia, han hecho estos 
procedimientos por mucho 
tiempo.

“El accidente quirúrgico 

no existe en la ley, se consi-
dera negligencia (.). El acci-
dente es una forma de justi-
ficación de la negligencia”, 
afirmó.

En tanto, Martha Are-
llano, directora de la sala 
pericial de la Comisión Na-
cional de Arbitraje Médico 
(Conamed), estima que es 
cotidiano confundir la ter-
minología, pero que ambos 
casos existen y debería ser 
una investigación la que de-
termine lo que ocurrió.

“El término de acci-
dente quirúrgico sí existe, 
esto no es sinónimo de 
negligencia. Un accidente 
quirúrgico es cuando se 
presenta una complicación 
durante un procedimiento 
y está reconocida como 
riesgo inherente.

AGENCIA REFORMA

México.- Cuarenta por ciento 
de las personas registradas por 
Morena, PAN, PRI y PRD en 
sus solicitudes de consulta 
popular negó haber apoyado 
con su firma esas iniciativas, 
reveló un muestreo levantado 
por el Instituto Nacional Elec-
toral (INE).

El Consejo General del 
INE ordenó realizar mues-
treos aleatorios y estadística-
mente válidos en 850 domi-
cilios de quienes figuraban 
entre los registros.

Esta decisión se tomó con 
base en la Ley de Consulta Po-
pular, que ordena realizar una 
verificación muestral, aunque 
no señala las implicaciones 
que tendrán los resultados.

La consulta que confirmó 
más apoyo en la muestra fue 
la de Morena, con el 69.9 por 
ciento de los entrevistados.

Le siguió la impulsada por 
el PAN, sobre el salario míni-
mo, con el 68.3 por ciento.

En tercer lugar estuvo la 
consulta promovida por el 
PRI, ya que 61.3 por ciento de 
quienes fueron entrevistados 
corroboró su intención de 
apoyar la consulta para redu-
cir el número de legisladores 
plurinominales.

Una cuarta parte de los 
objetos prehispánicos 
que están a la venta en la 
casa de subasta Bonhams 
el miércoles próximo, 
son apócrifos, afirma el 
Gobierno mexicano, que 
dijo que tomará medidas 
legales para conseguir la 
devolución de los artefac-
tos genuinos. (AP)
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Engañan con
 firmas para hacer 

consulta

La perforación en un artería es culpa de los médicos, señala abogado.

Acusan negligencia 
en cirugía de Mancera

Cancelación de licitación
sacude relaciones con China

Caen 6 por ciento 
acciones de la
empresa en bolsa
de Hong Kong

El proyecto costará 4.3 mil millones de dólares

Para finales de mes
AGENCIA REFORMA

México.- El Secretario 
de Comunicaciones y 
Transportes, Gerardo 
Ruiz Esparza, declaró 
que la nueva licitación 
para construir el Tren de 
Alta Velocidad México-
Querétaro saldrá a fina-
les de noviembre, en la 
que se extenderá el plazo 
a los participantes para 
presentar sus ofertas.

“A finales de no-
viembre saldría la nue-
va licitación, sobre las 
mismas bases porque el 
proyecto es el mismo”, 
expresó Ruiz Esparza 
en entrevista para Ra-
dio Fórmula.

Agregó que se dará 
un plazo de seis meses 
para la presentación de 
las ofertas y el fallo del 
ganador se dará con total 
transparencia para que 
inicien las obras lo antes 
posible.

De igual manera, afir-
mó que podrá participar 
la empresa China Rai-

lway, firma que había ga-
nado a principios de este 
mes los derechos para 
construir y operar el tren 
de alta velocidad.

“China Railway des-
de luego que puede vol-
ver a participar, no sólo 
cumplieron con su ofer-
ta, mandaron técnicos a 
trabajar a México para 
preparar su oferta con 
toda formalidad.

“Sería injusto que 
quienes sí cumplieron 
en su momento ahora se 
les castigue diciéndoles 
que no pueden volver a 
participar, son los más 
grandes constructores 
de trenes de alta veloci-
dad en el mundo”, expre-
só el funcionario.

Ruiz Esparza declaró, 
además, que a pesar de la 
cancelación del fallo, no 
puede dejar de conside-
rarse la oferta de China 
Railway como extraor-
dinaria, aunque esperan 
que para esta segunda 
licitación existan más 
participantes.
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Negocios

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

El primer biodigestor de residuos or-
gánicos alimenticios en México será 
creado en Ciudad Juárez, y permitirá 
la generación del biogás equivalente 
a sacar de circulación a más de 11 mil 
vehículos diariamente, aseguró su di-
rector, Pablo Ascencio.

El Biodigestor Rejusa BIO será 
tipo laguna y tendrá una medida de 
62 metros de largo por 23 metros de 
ancho y una profundidad de 5 me-
tros, en el que se aprovecharán dia-
riamente 100 toneladas de residuos 
generados en la cafeterías de las ma-
quiladoras de la ciudad.

La laguna se cubrirá con un im-
permeable herméticamente cerra-
do, dentro del cual se depositará el 
material orgánico, en determinada 
dilución de agua, para que a través 
de un proceso anaerobio produzca 
biogás.

Además de ser un “mejorador 
de suelos, rico en nitrógeno, fósforo 
y potasio, significará una reducción 
del 50 por ciento de la demanda Bio-
química de oxígeno”, dijo Ascencio.

Con la utilización de 100 tone-
ladas diarias de residuos orgánicos 
el biodigestor tendrá capacidad para 
generar 14 mil metros cúbicos de 
gas, lo equivalente a la gasolina que 
utilizan en promedio cerca de 11 mil 
200 vehículos diariamente en la ciu-
dad, destacó.

La creación y el acondiciona-
miento de la laguna podría tardar de 
12 a 14 semanas, y actualmente se 
está en la etapa de los permisos ante 
Municipio y las pláticas con las ma-
quiladoras y concesionarios de las 
cafeterías, por lo que espera que en 
15 días se comience con los trabajos, 
comentó.

Su creación garantizará el confi-
namiento adecuado y permanente 
de los residuos orgánicos alimenti-
cios, y por lo tanto dar cumplimien-
to a la normatividad de la Ley para la 
prevención y gestión de los residuos 
orgánicos del estado de Chihuahua.

También permitirá el aprovecha-
miento del 100 por ciento de los resi-
duos orgánicos y la reutilización del 
99 por ciento de la materia generada 
del proceso de biodigestión.

El proceso de biodegradación 
anaeróbica previene riesgos a la sa-
lud y reduce las emisiones de gases 
de efecto invernadero.

El primer biodigestor de residuos 
orgánicos alimenticios en México 
fue presentado por la empresa Re-
jusa Bio y el corporativo Infinitus, 
representantes del Colegio de la 
Frontera Norte (Colef), la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat), la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagar-
pa) y otros especialistas en medio 
ambiente.

“La verdad es que sí necesitamos 
encontrar la manera de disponer de 
los residuos orgánicos, porque es-
tán subaprovechados en Juárez”, se-
ñaló la investigadora del Colef, Ana 
Córdova.

El biólogo Gerardo Tarín, de la 
Semarnat, también felicitó a los di-
rectivos del nuevo biodigestor, y des-
tacó que en todo el país existe un re-
zago importante de residuos que son 
muy valiosos y que con este tipo de 
iniciativas se aprovechan de la mejor 
manera.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con 6.6 millones de pesos el Ins-
tituto Nacional de la Economía 
Social (Inaes) apoyará la crea-
ción de 17 nuevos negocios en la 
ciudad, creados por cerca de 80 
jóvenes entre los 18 y 29 años de 
edad.

“Estos apoyos, de hasta 400 
mil pesos por proyecto, van di-
rigidos a la gente de escasos re-
cursos. El interés es 
apoyar las cadenas 
productivas de la 
ciudad”, comentó 
su delegado estatal 
Baldimiro Vázquez 
Bernal.

El objetivo es 
generar mayor em-
pleo y apoyar la 
economía tanto del 
estado como de la 
ciudad, ofreciéndo-
les el capital semilla 
para que puedan 
comprar el material 
necesario, rentar un 
local y pagar todos los trámites 
necesarios para arrancar su ne-
gocio, señaló.

“Apoyamos proyectos via-
bles, con ayuda de las institucio-
nes educativas, donde se incu-
ban los proyectos y les ayudan 
a desarrollar las actividades que 
ellos pueden desarrollar”.

Entre los proyectos ganado-
res de la convocatoria que estuvo 

dirigida sólo a jóvenes, se encon-
tró un negocio de Internet, im-
presiones y copias; tres negocios 
de facturación electrónica y un 
negocio de agua purificada.

También fue apoyado un 
nuevo centro de rehabilitación, 
un centro de reciclaje, un taller 
de automatización, una quesería, 
un servicio de hot dogs y “chili-
beans”, un gimnasio con diversas 
clases, una empresa de insumos 

para dentistas y un 
servicio de audio 
para eventos.

Los juarenses 
que fueron benefi-
ciados tendrán un 
año para comprobar 
los gastos y mante-
ner su negocio.

Los integrantes 
de los 17 proyec-
tos recibieron una 
entrega simbólica 
de los recursos, en 
una ceremonia que 
se llevó a cabo en la 
presidencia munici-

pal, con funcionarios de los tres 
niveles de gobierno.

La próxima convocatoria 
para jóvenes se abrirá a princi-
pios de 2015, pero continua-
mente se ofrecen otros apoyos 
para los juarenses, las cuales 
pueden ser consultadas a través 
de la página de Internet www.
inaes.gob.mx, informó Vázquez 
Bernal. 

Reciben apoyos 
emprendedores locales

El Inaes ayudará 
para la creación de 
17 nuevos 
negocios 

con la aportación de 
6.6 millones 

de pesos 
otorgados para 

los jóvenes

Creadores de uno de los negocios a desarrollarse en la localidad.

CREAN PRIMER BIODIGESTOR 
PARA LA CIUDAD

Conferencia sobre la realización del proyecto.

Tendrá la capacidad para generar 14 mil 
metros cúbicos de gas, lo equivalente a la gasolina 
que utilizan, en promedio, más de 11 mil vehículos 

PRIMER BIODIGESTOR 
DE RESIDUOS ORGÁNICOS 
ALIMENTICIOS EN MÉXICO

Será creado 
en Ciudad Juárez

APROVECHARÁN 
DIARIAMENTE

100 toneladas 
de residuos de las 

cafeterías industriales

GENERARÁ 

14 mil 
metros cúbicos 

de biogás al día
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Estados Unidos

Duplican 
tropas 
en Iraq

AGENCIA REFORMA

México.- La campaña antiyihadis-
ta en Iraq se expande.

En agosto, Estados Unidos 
desplegó a mil 600 soldados -por 
primera vez desde 2011, cuando 
Barack Obama ordenó el retiro 
del Ejército estadounidense tras 
la guerra de Iraq- y formó una 
coalición de ataques aéreos para 
combatir al grupo Estado Islámi-
co (EI).

Desde junio, este grupo ha to-
mado el control de partes de Siria 
e Iraq, perpetrando matanzas y 
forzando la huida de decenas de 
miles de personas, y amenaza con 
capturar más ciudades en este úl-
timo país.

Razón por la que ayer el Presi-
dente Obama aprobó el desplie-
gue de mil 500 soldados más, lo 
que crecería la misión militar esta-
dounidense en territorio iraquí a 3 
mil 100 tropas.

“La decisión se tomó a partir 
de un pedido del Gobierno ira-
quí, una revisión de la habilidad 
y el progreso de Iraq para ir en 
contra del EI y con el apoyo de la 
coalición”, dice el Pentágono en 
un comunicado.

Los efectivos, al igual que los 
mil 600 que ya están apostados en 

Iraq, no participarán en el combate.
De acuerdo con John Kirby, 

vocero del Pentágono, entrenarán y 
asistirán al Ejército iraquí y las fuer-
zas de seguridad de la región autó-
noma kurda, llamados peshmergas.

Éstos lideran el combate te-
rrestre a los yihadistas y ya han 
logrado detener su avance en ciu-
dades donde se verían seriamente 
amenazadas minorías religiosas.

Pero su lucha contra el EI se 
ha visto mermada por la falta de 
equipo y la deserción de varios de 
los soldados.

La decisión anunciada ayer 
por Obama escala sustancial-
mente la operación antiyihadista 
estadounidense.

Además del alza en la cantidad 
de soldados, éstos por primera vez 
viajarán a la provincia occidental 
de Anbar, fronteriza con Siria y 
donde los yihadistas del EI han 
perpetrado varias masacres en 
últimas semanas y capturado im-
portantes infraestructuras, como 
una presa estratégica.

Asimismo, la Casa Blanca 
anunció que pedirá al Congreso la 
liberación de 5 mil 600 millones 
de dólares para la operación anti-
yihadista, de los que mil 600 mi-
llones serían destinados al equi-
pamiento y entrenamiento de las 
tropas iraquíes.

El pedido se da en momen-
tos complicados para la relación 
de Obama con el Capitolio, pues 
el opositor Partido Republicano 
se hizo con la mayoría en ambas 
cámaras del Congreso el martes 
pasado en las legislativas.

AGENCIAS

Nueva York.- Un juez federal 
aprobó el plan de la ciudad de 
Detroit para salir del proceso de 
bancarrota al que se acogió hace 
16 meses, luego que la recesión 
económica le dejó deudas millo-
narias e incapaz de proveer servi-
cios básicos a sus habitantes.

El juez Steven Rhodes, del 
distrito este de Michigan, indicó 
que el plan integral de reestruc-
turación presentado por Detroit, 
ciudad inmersa en la bancarrota 
municipal más grande en la histo-
ria de Estados Unidos, era “justo 
y factible”.

El plan contempla recortar 
más de siete mil millones de dó-
lares de la deuda de Detroit, así 

como reinvertir mil 700 millo-
nes de dólares en infraestructura 
y remoción de escombros en los 
próximos 10 años.

“La ciudad es insolvente y 
necesita de manera desespera-
da arreglar su futuro”, declaró 
Rhodes, quien además elogió 
la decisión de Detroit de evitar 
deshacerse de sus obras de arte 
con el fin de financiar su recu-
peración, como alguna vez fue 
contemplado.

El plan contó con el apoyo 
de los mayores acreedores y se 
espera en consecuencia que la 
ciudad se declare durante las 
próximas semanas oficialmente 
fuera del proceso de bancarrota, 
al que se acogió ante las dificul-
tades que experimentó tras la 
recesión de 2008.

La estrategia contribuirá a que 
la ciudad, considerada la capi-
tal de la industria automotriz en 
Estados Unidos, pueda salir de 
su ruinosa situación financiera y, 
eventualmente, volver a ser viable.

El mandatario man-
tuvo una reunión con 
líderes republicanos

AGENCIAS

Washington.- El presiden-
te estadounidense Barack 
Obama reiteró ante líderes 
republicanos su determi-
nación de dictar medidas 
de alivio migratorio este 
año ante el fracaso del 
Congreso para aprobar una 
amplia reforma migratoria.

El mandatario fijó su 
postura durante la comida 
privada que sostuvo esta 
tarde en la Casa Blanca 
con el liderazgo republi-
cano y demócrata en el 

Congreso, a fin de buscar 
vías de cooperación para 
desahogar la agenda legis-
lativa pendiente.

Obama dijo a los legis-
ladores que la agenda está 
compuesta por tres gran-
des apartados que son los 
esfuerzos para combatir el 
ébola, la aprobación de un 
presupuesto para lo que 
resta del año fiscal y los es-
fuerzos contra el grupo ex-
tremista Estado Islámico.

La Casa Blanca ex-
plicó en un comunicado 
que durante el encuen-
tro Obama “reiteró su 
compromiso de tomar 
acción (ejecutiva) sobre 
la reforma migratoria a 
la luz de la inhabilidad de 

la Cámara de Represen-
tantes para aprobar una 
iniciativa amplia”.

“Esta semana, los esta-
dounidenses enviaron un 
claro mensaje a Washing-
ton para que entregue re-
sultados. El presidente los 
escuchó y espera trabajar 
con los republicanos y de-
mócratas para hacer eso”, 
precisó.

La decisión de Obama 
de cumplir su promesa 
de dictar una acción eje-
cutiva para brindar alivio 
migratorio a millones de 
indocumentados ignoró 
las advertencias hechas an-
tes por los republicanos de 
que esa acción complicaría 
de entrada la relación con 

el nuevo Congreso.
Por separado, el pre-

sidente de la Cámara de 
Representantes, John 
Boehner, aseguró en un 
comunicado que advirtió 
personalmente al presiden-
te que un anuncio unilate-
ral sobre migración sepul-
taría la posibilidad de una 
reforma migratoria.

Además de Boehner, 
al encuentro asistieron el 
próximo líder de la entran-
te mayoría republicana del 
Senado, Mitch McCon-
nell, el actual líder de la 
cámara alta, el demócrata 
Harry Reid, y la dirigente 
de la minoría demócrata 
en la cámara baja, Nancy 
Pelosi.

AGENCIAS

Nueva York.- La oficina del pro-
curador del distrito de Queens, 
en Nueva York, anunció hoy que 
el ciudadano mexicano Miguel 
Mejía Ramos fue sentenciado a 
45 años de cárcel por haber mata-
do en enero pasado a su esposa y a 
sus dos hijas.

En un comunicado, el procu-
rador Richard Brown recordó que 
Mejía Ramos, de 29 años, había 
confesado el asesinato de su espo-
sa, Deisy García, de 21, originaria 
de Guatemala, así como a las dos 
infantes.

Los documentos indican que 
luego de beber cervezas con un 
amigo, Mejía Ramos volvió a su 
casa, donde revisó el teléfono y la 
cuenta de Facebook de su esposa, 
donde vio una foto de ella con 
otro hombre, lo que lo enfureció.

La oficina del procurador 
asentó que Mejía Ramos renun-
ció a su derecho de apelar la de-
cisión del juez y que la sentencia 
podría llevar algo de tranquilidad 
para la familia de las víctimas.

Mejía Ramos “ha aceptado su 
destino de que probablemente 
pasará el resto de sus días en pri-
sión”, enfatizó Brown.

AGENCIAS

Washington.- El presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, 
designará hoy sábado a la aboga-
da afroamericana de Nueva York, 
Loretta Lynch, como nueva pro-
curadora de Justicia en sustitu-
ción de Eric Holder, informó hoy 
la Casa Blanca.

Lynch, de 55 años y Fiscal del 
Distrito Este de Nueva York con 
sede en Brooklyn, se convertiría 
en la primera mujer de la raza ne-
gra en ocupar la silla del Departa-
mento de Justicia.

“Es una fiscal independiente 
que en dos ocasiones ha dirigido 
una de las fiscalías más importan-
tes del país”, señaló el vocero de la 
Presidencia, Josh Earnest.

La Casa Blanca señaló que 
Obama formalizará el anuncio 
este sábado en el Salón Roose-
velt, en compañía del procura-
dor Holder, de quien elogió sus 
avances en temas de la reforma 
del sistema criminal de justicia y 

de derechos civiles.
La designación de Lynch re-

quiere confirmación senatorial. 
De ser designada, el proceso pue-
de empezar de inmediato con el 
actual Congreso o enero cuando 
los republicanos asuman el con-
trol de la Cámara Alta.

El experto legal de CNN, 
Jeffrey Toobin, estimó que la 
abogada no tendrá problemas 
para una confirmación senatorial 
expedita.

El presidente de EU, al centro durante la comida de ayer.

Reitera Obama decisión 
de dar alivio migratorio 

Será afroamericana 
nueva procuradora

Loretta Lynch.

Dan 45 años de cárcel 
a mexicano multihomicida 

Aprueba juez plan
de Detroit para salir 

de bancarrota 



AGENCIAS

Londres.- Una joven de 22 
años fue asesinada en un 
acto de canibalismo en la 
localidad galesa de Argoed 
y el supuesto autor mu-
rió al recibir una descarga 
eléctrica con una pistola 
Taser, informaron medios 
británicos.

El caso ocurrió en el 
antiguo Hotel Sirhowy 
durante la madrugada del 
jueves, desde donde la 
Policía fue informada de 
que un hombre identifi-
cado como Matthew Wi-
lliams! estaba comiéndose 
a una mujer, según esa 
fuerza de seguridad.

La víctima, Cerys 
Yemm, fue invitada por Wi-
lliams a su habitación para 

tomar unos tragos.
El personal del hotel 

entró a la habitación del 
hombre luego de que se le 
advirtiera que no podía lle-
var mujeres. Cuando descu-
brieron la horrible escena, 
llamaron a la Policía.!

La Policía confirmó a la 
BBC que los agentes dispa-
raron con una pistola Taser 
a Williams, de 34 años, des-
pués de que fuera detenido 
y que más tarde murió de-
bido a la descarga eléctrica.

Según una testigo, el 
hombre le sacó los ojos a la 
mujer y se los comió, ade-
más de que se comió parte 
de su cara.

El asunto es investigado 
por el organismo de control 
de la policía, de acuerdo 
con la fuente periodística.

Williams acababa de 
salir de prisión luego de 
cumplir una condena de 
cinco años por otro ataque 

violento. Cuando se comió 
a la mujer, presuntamente 
estaba bajo los influjos de la 
cocaína.
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Internacional

Texas logra superar el ébola;
descartan nuevos contagios

AGENCIAS

Austin.- Las 16 personas 
que aún estaban bajo super-
visión en Texas por riesgo de 
contraer el ébola terminaron 
ayer la cuarentena de 21 días 
establecida, por lo que las 
autoridades descartan nue-
vos contagios en este estado, 
el único del país en el que 
murió un enfermo del virus.

Esas 16 personas son las 
últimas de un grupo de 177 
que estuvieron en contacto 
con Thomas Eric Duncan, 
el ciudadano liberiano falle-
cido por ébola a principios 
de octubre en Dallas o con 
las enfermeras Nina Pham 
y Amber Vinson, ambas 
contagiadas del virus.

Se trata del grupo de 
trabajadores sanitarios que 
atendieron a Duncan en el 
Hospital Presbiteriano de 
Dallas, así como familiares 
y vecinos de los tres casos 
confirmados.

También hay pasajeros 
de un vuelo de Cleveland 
a Dallas que tomó Vinson 
el día antes de ser aislada y 
cuando ya presentaba un 
cuadro de fiebre.

Todos ellos han sido 
sometidos a dos controles 
de temperatura diarios en 

busca de síntomas de ébola.
Estamos felices por al-

canzar este hito, pero segui-
mos en guardia”, advirtió el 
comisario del Departamen-
to de Salud de Texas, David 
Lankey.

El brote de ébola en Da-
llas empezó tras la llegada 
a la ciudad de Duncan, un 
hombre de 42 años proce-
dente de Liberia que preten-
día casarse con la madre de 
su hijo y empezar una nueva 
vida en Estados Unidos.

El 25 de septiembre, 
Duncan acudió al hospital 

con los primeros síntomas 
de la enfermedad, fiebre y 
dolores abdominales, pero 
los médicos le dejaron vol-
ver a casa con antibióticos 
sin tener en cuenta que ve-
nía de África Occidental, 
donde la epidemia de ébo-
la se ha cobrado cerca de 5 
mil vidas, según la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS).

El enfermo volvió al 
hospital tres días después, 
cuando fue aislado y pos-
teriormente diagnosticado 
con ébola.

Pham y Vinson, dos de 
las enfermeras que lo tra-
taron, cayeron enfermas 
días después pero la rápida 
reacción de las autoridades 
logró que ambas superaran 
el virus.

A parte de este grupo 
de 177 personas que estu-
vo en contacto con los tres 
casos confirmados, el 29 
de octubre fue puesta en 
cuarentena voluntaria una 
enfermera llegada a Austin 
de Sierra Leona, donde ha-
bía trabajado con enfermos 
de ébola.

Terminan cuarente-
na 16 personas que 
estaban bajo super-
visión

Nina Pham, la primera enfermera que se contagió del virus al atender a un paciente infectado en un hospital de Dallas.

Hallan cráneo de mamífero
prehistórico en Madagascar

AGENCIAS

Nueva York.- Durante la era de 
los dinosaurios, la mayoría de 
los mamíferos eran diminutos 
y pesaban por lo general menos 
de medio kilo. Ahora se ha halla-
do el cráneo de un mamífero de 
Madagascar comparativamente 
enorme, que habría pesado casi 
10 kilos.

“Era un monstruo”, comentó 
David Krause, de la Universidad 
Estatal de Nueva York en Stony 
Brook, director del equipo que 
hizo el descubrimiento. “Parece 
una marmota gigante”.

Es el segundo mamífero más 
pesado que se conoce de la era 

de los dinosaurios, que fue abar-
có desde hace 250 millones de 
años hasta hace 65 millones, y el 
más masivo de ese período en el 
hemisferio sur.

Krause opinó que la criatura 
pudo haber tenido de 50 a 60 
centímetros de largo. Vivió en 
algún momento hace 66 a 72 
millones de años.

En un informe difundido 
el miércoles por la revista Na-
ture, Krause y colaboradores 
dieron a la criatura el nombre 
Vintana sertichi. El primer 
término, que significa “suerte” 
en el lenguaje de Madagascar, 
fue escogido porque el cráneo 
apareció inesperadamente. 

 Molde del animal llamado Vintana.

Hombre caníbal se come 
a mujer de 22 años en hotel

Matthew Williams. Cerys Yemm.

AGENCIAS

Florida.- Para Arnold Ab-
bot, alimentar a los des-

amparados en un parque 
público en el sur de la Flo-
rida fue un acto de caridad. 
Pero para las autoridades 

de Fort Lauderdale, el 
hombre de 90 años come-
tió un delito.

Arnold y dos ministros 
del sur de la Florida fueron 
arrestados el fin de semana 
pasado mientras daban de 
comer a los desamparados. 

Fueron acusados de infrin-
gir una nueva ordenanza 
que restringe la alimenta-
ción en público de las per-
sonas sin techo y cada uno 
enfrenta un máximo de 60 
días de prisión y una multa 
de 500 dólares.

Arrestan a adulto mayor 
por alimentar a indigentes
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PAOLA GAMBOA

Chihuahua se convirtió 
ayer en la cuarta entidad de 
la nación en implementar 
Tribunales para el Trata-
miento de las Adicciones, 
luego de firmar un conve-
nio de colaboración con el 
Gobierno federal.

La ceremonia se realizó 

ayer, y en ella estuvo pre-
sente Manuel Mondragón 
y Kalb, comisionado nacio-
nal contra las Adicciones, 
quien aseguró que aquí y 
en el país cada vez son más 
personas las que incurren 
en actos delincuenciales 
por ser adictas a algún tipo 
de droga. 

“Cada vez es más común 

ver niños adictos al alcohol, 
mariguana y demás drogas; 
hay casos que inician des-
de los 12 años, porque lo 
cierto es que la incidencia 
va a la alza, lo que va a la 
baja es la idea de atacar el 
problema, porque no he-
mos hecho la tarea todos de 
realizar estrategias dirigidas 
a bajar el número de perso-
nas adictas”, dijo.

TRABAJARÁN 
EN 5 FASES
Los Tribunales para el Tra-

tamiento de Adicciones 
Chihuahua trabajarán en 
cinco fases y el tratamiento. 
En la primera etapa los en-
cargados de sala tamizarán 
(estrategia para detectar ca-
sos de adictos) a los imputa-
dos que comparezcan o sean 
presentados ante un juez de 
Garantía por primera vez, ya 
sea para celebrar audiencia 
de formulación de la impu-
tación o de control de la le-
galidad de la detención.

VER:  ‘EL RETO…’ / 2B
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Aprueban
Ley de Ingresos

>4B

El Cabildo, con voto unánime, 
pasa al Congreso el documento

Alcantarillas
con ‘candado’

>6B

Juarense diseña un seguro antirrobos 
que podría solucionar el problema

Establecen tribunales
para infractores adictos

El estado es el cuarto del país
en incorporar los TTA tras firma de convenio 
de colaboración con el Gobierno federal

1. Estrategia de detección
Los encargados de la sala detectarán a los imputa-
dos, ya sea para una audiencia de formulación o de 
control de la legalidad de la detención.

2. Confirmación
De comprobarse la adicción el imputado será canalizado al Sector Salud para 
los estudios pertinentes y, dependiendo el caso legal, se le ofrece informa-
ción para que se integre al programa de los TTA de manera voluntaria.

3. Inscripción al programa
Se ordena la suspensión del proceso a prueba de los términos, y con los requisitos de la ley se deter-
minarán las disposiciones a cumplir; a partir de ese momento procesal, al imputado se le denominará 
“participante”, si acepta someterse a tratamiento.

4. Graduación
Si se cumplen todas las 
condiciones impuestas, 
se celebrará la audiencia 
en la que el participante 
acreditará el programa 
para efectos en la sen-
tencia absolutoria.

Deje de consumir drogas / No reincida en actividades ilícitas / El individuo se reinserte en la comunidad 
El tratamiento Actividades terapéuticas por un equipo multidisciplinario para que el implicado:

5. Mantenimiento 
Graduados celebrarán reuniones de autoayuda con la periodicidad que convengan, 
en las que intercambiarán experiencias con los recién integrados al programa.

* Tribunales para el Tratamiento 
de las Adicciones

FÉLIX A. GONZÁLEZ

 Luego de varias semanas 
de permanecer cerrado el 
comedor comunitario de 
la colonia Palo Chino, en 
una reunión extraordinaria 
de vecinos se eligió ayer un 
nuevo comité 
que se compro-
metió a evitar el 
d esap rovec ha-
miento de los re-
cursos asignados 
a ese estableci-
miento.

Lo anterior 
lo manifestó la 
responsable del 
área de Desarro-
llo Comunitario 
y Participación Ciudadana 
de Sedesol, Elisama Núñez 
García, durante una visita a 
periódico NORTE.

Un día antes, funciona-
rios de los tres niveles de 
Gobierno se reunieron en 
esta frontera para analizar la 

problemática de los 63 co-
medores comunitarios.

“Es un gran reto para 
nosotros el poder organi-
zar nuevamente a la comu-
nidad del primer comedor 
en Juárez, para que este re-
curso del Gobierno federal 

no sea desapro-
vechado”, dijo la 
funcionaria.

Explicó que 
después de una 
cuarta asamblea 
con vecinos, se 
iba a tomar la 
deter minac ión 
de reubicar el 
comedor; sin em-
bargo, después de 
la reunión, que 

culminó ayer poco después 
del mediodía, se aprobó 
un nuevo comité en el que 
participarán 13 cocineras y 
se atenderá a 120 personas, 
como en un principio.

VER:  ‘EL COMEDOR…’ / 2B

Reabre Sedesol
primer comedor

Con un nuevo 
comité se reactiva 
Sin Hambre en la 

colonia Palo Chino, 
anuncia en entre-
vista para NORTE 

coordinadora de la 
dependencia

Trabajadora del comedor en la colonia Palo Chino.

FRANCISCO LUJÁN

El síndico Fernando Martínez 
Acosta señaló ayer irregulari-
dades y deficiencias adminis-
trativas en la Dirección de Es-
tacionómetros y recomendó 
redefinir las responsabilidades 
de los empleados, porque no 
cumplen todas las estableci-
das actualmente.

El representante del máxi-
mo organismo de fiscalización 
del Gobierno municipal entre-
gó ayer al Cabildo su cuarto 
informe de actividades, que 
comprende el trimestre junio–
septiembre de 2014.

El documento recibi-
do por los miembros del 
Ayuntamiento, incluido el 
presidente municipal, con-
tiene los resultados de una 
auditoría realizada a Esta-
cionómetros, la cual arrojó 
86 observaciones y 86 reco-
mendaciones que han sido 
solventadas en su mayoría.

HASTA MECÁNICOS 
IMPONEN MULTAS
Los auditores observaron 

que cinco empleados del de-
partamento, entre los que se 
encuentran dos superviso-
res, dos colectores y un me-
cánico, realizan actividades 
que no están descritas en el 
manual de procedimientos, 
puesto que no son propias 
de sus puestos: imponer 
multas a los automovilistas 
que no depositan monedas 
a la mirrilla en los espacios 
de estacionamiento en la vía 
pública.

“Esta función está asigna-
da únicamente a los inspec-
tores”, estableció la auditoría.

“Y si bien es cierto que el 
manual de procedimientos 
describe las funciones como 
las principales, mas no como 
las únicas, es importante ha-
cer el señalamiento, ya que es 
una labor en la cual va la apli-
cación de un reglamento de 
por medio y el levantamiento 
de una infracción al infringir 
el mismo y por lo tanto no 
cualquier empleado puede 
realizar la función”, concluyó.

VER:  ‘SINDICATURA…’ / 2B

Destapan anomalías
en Estacionómetros

FRANCISCO LUJÁN

El Cabildo juarense exhortó 
ayer al IMSS a que cumpla sus 
servicios con la calidad y la cali-
dez que pregona.

El pleno del Ayuntamiento 
–que acordó 
el punto de 
acuerdo por 
unanimidad 
de votos– 
admitió las 
críticas que 
formuló la 
regidora pa-
nista Evange-
lina Mercado, 
coordinadora 
de la Comi-
sión de Salud, 
quien consideró los servicios 
del Seguro como los prestados 
por una funeraria. 

“En el Seguro Social la gen-
te pasa a mejor vida, no a tener 
un mejor día”, señaló Mercado, 
quien no escatimó en adjetivos 
contra el Instituto.

La ausencia del alcalde Enri-
que Serrano en la sesión de ayer 
fue cubierta por el regidor de la 

mayoría priista, Alejandro Sea-
de Terrazas, quien remató con 
la afirmación de que no sólo los 
derechohabientes y empleados 
del IMSS están inconformes, 
sino también los representantes 
de las cámaras empresariales.

Durante 
la semana, 
el director 
nacional del 
IMSS, José 
A n t o n i o 
G o n z á l e z 
Anaya, rea-
lizó un reco-
rrido por los 
hospitales y 
unidades mé-
dicas con que 
la institución 

presta sus servicios en esta 
frontera y dejó instrucciones 
para que los representantes del 
sindicato de trabajadores y los 
funcionarios de la delegación 
estatal instalaran una mesa 
para identificar las necesida-
des y priorizar las respuestas 
a las necesidades y demandas.

VER:  ‘NIVELES…’ / 2B

Cabildo exige al IMSS
que cumpla lo que pregona

Pareciera que el 
IMSS es una fune-
raria y en ese nivel 

de servicio es su repuesta, 
por eso lanzamos este pro-
nunciamiento a favor de los 
derechohabientes”

Evangelina Mercado
Regidora panista

ENTRE 
LAS ANOMALÍAS:
Empleados realizan tareas 
que no les corresponden,

incluyendo el levantar infracciones

5 Fases de los TTA*

Empleado de la dependencia en la zona Centro.
86
86

observaciones

recomendaciones

SÍNDICO 
PUNTUALIZA
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‘El comedor es 
emblemático para la 
ciudad y el programa’

FÉLIX A. GONZÁLEZ/
VIENE DE LA 1B

La funcionaria 
de Sedesol re-
cordó que el co-
medor de la co-
lonia Palo Chino 
es un centro 
emblemático ya 
que, además de 
ser el primero en 
Ciudad Juárez, 
representaba el 
primer estable-
cimiento en una 
zona urbana del 

país, por lo que era necesario rescatarlo.
Insistió en que si las cosas no se daban 

favorablemente en ese lugar, se tendría que 
cambiar a otro sitio porque existen todavía 
muchos otros lugares en esta frontera con 
altos índices de pobreza.

Indicó que en la colonia Palo Chino se 
conformaron inicialmente cuatro equipos 
de cocina, integrados por cinco personas 
cada uno, para dar atención a unos 60 co-
mensales. pero lamentablemente –dijo– 
debido a desacuerdos la participación fue 
bajando hasta llegar a 20 personas.

Recordó que el coordinador reportó a 
Sedesol las irregularidades porque en varias 
ocasiones acudió a Palo Chino y en horario 
de servicio el lugar se encontraba cerrado.

Indicó que cuando recibieron la noti-
ficación de varios miembros de la comi-
sión de que ya no iban a abrir, se convocó 
a una asamblea para definir el destino del 
comedor.

Agregó que el éxito de estos estableci-
mientos depende en gran medida de la par-
ticipación de los ciudadanos.

FRANCISCO LUJÁN/
VIENE DE LA 1B

Asimismo, establece que 
el departamento no cuenta 
con ningún documento en 
donde las autoridades co-
rrespondientes, como el jefe 
de Estacionómetros, el di-
rector de Ingresos o tesorero 
Municipal, hayan facultado 
a los empleados menciona-
dos para que levanten infrac-
ciones de estacionómetros, 
ya que las boletas de infrac-
ción implican el manejo de 
ingresos municipales.

ANALIZA EGRESOS  
E INGRESOS
El informe contiene un 
análisis del estado de mo-
vimientos de ingresos y 
egresos del Gobierno mu-
nicipal.

También incluye los 
resultados de una revisión 
efectuada a la Oficina de 
Atención Ciudadana de la 
Sindicatura, la cual se en-
carga de la recepción de 
quejas, denuncias y suge-
rencias que los ciudadanos 
expresan a través de un bu-
zón itinerante.

El síndico informó que 
las quejas se reciben por 
medio de módulos de aten-
ción ciudadana y del pro-
grama Buzón Ambulante 
en diferentes colonias de la 
ciudad.

La Sindicatura atendió 

153 sugerencias o quejas de 
gestión social, de las cuales 
114 han sido resueltas.

“En estos momentos 
tenemos tres auditorías 
abiertas: Asentamientos 
Humanos, Centros Comu-
nitarios y Sistemas, prácti-
camente en su etapa final”, 
dijo Martínez.

Subrayó que en el tema 
de transparencia, el 100 por 
ciento del personal cum-
plió con la declaración pa-
trimonial anual requerida 
por Contraloría Municipal.

Finalmente, destacó la 
firma con la UACH y la 
Asociación de Síndicos en 
el Estado de Chihuahua 
para llevar a efecto el diplo-
mado “Fundamentos de 
Administración Pública y 
Recursos Gubernamenta-
les”.

FRANCISCO LUJÁN/
VIENE DE LA 1B

“El paro de labores por las fallas 
de los equipos de anestesia es-
talló en una manifestación de 
derechohabientes y emplea-
dos durante la presencia aquí 
del director general del IMSS”, 
expuso la regidora Mercado, 
quien propuso el exhorto diri-
gido a González Anaya.

“Su visita nos dejó un mal 
sabor de boca, puesto que 
luego de que fue cuestiona-
do hasta por los trabajadores 
del IMSS, mostró una actitud 
grosera que falta al respeto a 
los derechohabientes, cuando 
su obligación es garantizar la 
calidad y calidez de la institu-
ción”, señaló.

Los niveles de calidad del 
servicio en Ciudad Juárez se 
ubican por debajo de la media 
nacional en cuanto al número 
de camas de hospital, equipo 
y ambulancias; generalmente 
no se cumple con los requeri-

mientos mínimos de la Orga-
nización Mundial de la Salud, 
expuso el regidor panista Ser-
gio Nevárez Rodríguez.

Lamentó que transcurri-
dos 10 años de la apertura del 
Hospital de Zona 66, muchos 
pacientes son transferidos al 
hospital de Torreón, porque 
en esta frontera los servicios 
médicos de alta especialidad 
no se han podido consolidar.

También hicieron referen-
cia a que a los derechohabien-
tes los traen “a puras vueltas y 
vueltas” en la farmacia, donde 
escasean los medicamentos, y 
en los consultorios de los mé-
dicos especialistas, donde el 
personal es insuficiente.

“Pareciera que el IMSS es 
una funeraria y en ese nivel 
de servicio es su repuesta, por 
eso lanzamos este pronuncia-
miento a favor de los derecho-
habientes”, señaló la regidora 
Mercado, que consiguió el 
voto unánime de sus homólo-
gos a favor de la iniciativa.

LAMENTAN RESPUESTA 
DE RODALLEGAS
Los regidores también la-
mentaron la respuesta del 
delegado estatal del IMSS, 
Cristian Rodallegas, quien 
se refirió al drama de los de-
rechohabientes y los emplea-
dos del Seguro en términos 
puramente presupuestales.

Dijeron que el ex fun-
cionario que ocupó puestos 
financieros en el Gobierno 
estatal tiene la obligación de 
garantizar calidad y calidez 
en los servicios del IMSS.

El coordinador de la 
Comisión del Trabajo y 
Previsión Social del Ayun-
tamiento, el priista Julio 
Gómez Alfaro, también se 
adhirió al exhorto, al seña-
lar que es justa la demanda 
de que sean bien invertidas 
las “nada despreciables” 
cuotas que aportan los tra-
bajadores y los empresarios 
para las operaciones de la 
institución.

Se consolidará un 
sistema de justicia 
terapéutica para los 
farmacodependientes

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

En una segunda fase, si el tamizaje 
da positivo, el imputado será cana-
lizado al Sector Salud para que se 
le practiquen estudios especializa-
dos que, en su caso, confirmen lo 
detectado.

En la tercera se ordenará la sus-
pensión del proceso a prueba de 
los términos y con los requisitos 
de la ley se determinarán las dispo-
siciones a cumplir; a partir de ese 
momento procesal, al imputado 
se le denominará “participante”, 
si acepta someterse a tratamiento.

En la cuarto fase, si se cumplen 
todas las condiciones impuestas 
y concluye el plazo fijado, se ce-
lebrará la audiencia en la que el 
participante de que se trate se gra-
duará del programa y se decretará 
el sobreseimiento de la causa, con 
efectos de sentencia absolutoria.

En el quinto y último paso los 
participantes graduados celebrarán 
reuniones de autoayuda con la pe-
riodicidad que convengan, en las 
que intercambiarán experiencias 
para mantener los logros de su trata-
miento y apoyar a los participantes 
que aún no concluyen el programa.

El tratamiento de los Tribu-
nales para el Tratamiento de las 
Adicciones consiste en un con-
junto de actividades terapéuticas, 
dirigidas y supervisadas por un 
equipo multidisciplinario ten-
dientes a que el participante logre 
abstenerse de consumir o usar las 
sustancias psicoactivas relaciona-
das casualmente con el delito.

El tratamiento tiene una du-
ración de 12 a 36 meses si el par-
ticipante es adulto, y de seis a 12 
meses si es adolescente. 

BUSCAN ‘JUSTICIA 
TERAPÉUTICA’
Durante la firma del convenio 
estuvo presente el secretario de 

Salud, Pedro Hernández Flores, 
quien dijo que se consolidará un 
sistema de justicia terapéutica 
para las personas con adicciones 
que cometan algún delito por pri-
mera vez.

“Estos tribunales son el resul-
tado de la búsqueda creativa para 
enfrentar los retos actuales rela-
cionados con el consumo de sus-

tancias adictivas y la comisión de 
delitos; este proyecto fortalece la 
relación de la justicia y la salud pú-
blica; además, con la implemen-
tación de esta política transversal, 
se atenderá el problema de raíz, se 
combatirá el crimen, se despresu-
rizará las prisiones y se enfrentará 
eficazmente la inseguridad”, co-
mentó Hernández.

El reto de este sistema es 
combatir crimen y adicciones

Firma del convenio de la creación de los TTA.

Elisama Núñez García. Niveles de calidad en la atención
están debajo de la media nacional

Derechohabientes del IMSS 6 esperan atención.

Sindicatura 
atendió 153 quejas 

de gestión

Mil 417 
personas 

con adicciones

259 mil
beneficiados
con pláticas
preventivas

3 mil 523 
profesionales 

de la salud
capacitados

SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 



PAOLA GAMBOA

Integrantes de la Asamblea 
Universitaria se reunieron 
ayer a las afueras del Colegio 
de Bachilleres plantel 6 para 
entregar volantes a los alum-
nos y agradecerles el apoyo 
de los 200, que al parecer, 
faltaron a clases el pasado 
miércoles. 

Ante ello, los alumnos del 
plantel comentaron a NORTE 
que fueron 200 estudiantes los 
que faltaron a clases el miér-
coles pasado,!ya que un com-
pañero de quinto grado pasó 

salón por salón a convocarlos.
“Sí faltaron a clases. Fue-

ron como 200 alumnos, 
que nosotros cono-
cemos, los que no 
vinieron. Un com-
pañero de nosotros 
pasó por los salones 
a avisar que no vinié-
ramos para apoyar la 
manifestación, unos 
sí lo hicieron y otros 
no porque no nos 
dejaron en nuestra 
casa”, comentaron los alum-
nos a las afueras del plantel 6.

Los integrantes de la 

Asamblea Universitaria llega-
ron hasta la puerta principal 
del plantel donde manifesta-

ron que han sido 
los únicos alumnos 
que se han unido en 
la marcha y que han 
logrado convocar a 
grandes masas.

“Estamos muy 
orgullosos de uste-
des, lograron hacer 
lo que muchos no 
han hecho, que-

darse en casa como forma de 
apoyo por la desaparición de 
nuestros compañeros estu-

diantes, les venimos a pedir 
que se sigan uniendo con no-
sotros y que si sufren de algu-
na amenaza o sanción por su 
solidarización lo hagan saber 
para venirlos a apoyar”, co-
mentaron los manifestantes.

Fueron cerca de 100 
alumnos del Cobach 6 los 
que escucharon a los univer-
sitarios, quienes además los 
invitaron a la manifestación 
que se realizará hoy.

La manifestación duró 
alrededor de una hora afuera 
del plantel, lo que ocasionó la 
molestia de los directivos.
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Suben gastos 
y bajan ventas

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Las obras del Programa de 
Movilidad Urbana que se 
realizan en espacios donde se 
localizan plazas comerciales 
han obligado a los directivos 
adecuar sus estrategias de mer-
cadeo para no ver reducidas en 
gran medida sus ventas. 

Tal es el caso del centro 
comercial Las Misiones, que 
en conjunto con la gerencia y 
locatarios tuvieron que imple-
mentar acciones exprés para 
informar a la población sobre 
las vías alternas habilitadas 
para poder ingresar y salir de 
una manera más rápida. 

María Fernanda Delgado 
responsable del área de Publi-
cidad y Relaciones Públicas, 
informó que se han tenido que 
invertir recursos extras para la 
impresión de volantes, lonas, 
spots en la radio y televisión, 
así como señalamientos en el 
interior y exterior que indi-
quen sobre la entrada y salida 
al estacionamiento del centro 
comercial. 

“Estamos innovando, por-
que lo que más nos asustó fue 
que se cerró en la temporada 
más alta del año; a un mes de 
iniciados los trabajos en este 
tramo, todavía no sabemos 
cómo nos ha impactado en 
los números, más queremos 
decirle a la gente que seguimos 
abiertos y que estamos espe-
rándolos”, dijo. 

Las medidas que se imple-
mentaron fue con el objetivo 
de no ver reducidas en un 
porcentaje elevado sus ventas, 
en especial en los meses de 
noviembre, diciembre y enero, 
que son los de mayor ganancia 
en el año. 

La empleada aseguró que 
las adecuaciones y en especial 
la estrategia la tuvieron que ha-
cer en tan sólo dos días, pues el 
Municipio no les dio oportuni-
dad de que fuera a más tiempo. 

“Los del PMU básicamen-
te nada más vinieron a avi-
sarnos que cerrarían la calle, 
entonces les pedimos que nos 
dieran tiempo para en conjun-
to trabajar con ellos y con trán-
sito para la ubicación de las vías 
alternas y los caminos por los 
cuáles fuera menos riesgoso el 
acceso”, dijo. 

Explicó que ante esa inicia-
tiva propia cambiaron los espa-
cios para las entradas y salidas 
en especial los situados sobre 
la avenida Teófilo Borunda, los 
cuales se reubicaron. 

“En ese punto hay un carril 
de desacelere y se emplea para 
la gente que se dirige hacia el 
gimnasio Total Fitness y San-
borns, ahí contamos con tres 
entradas; después, sobre Paseo 
de la Victoria, había tres en-
tradas y tres salidas que tenían 
mayor flujo, porque daban ha-
cia Liverpool lo que hicimos 
fue poner cinco salidas para 
que ese espacio fuera sólo de 
salida y los visitantes pudieran 
incorporarse para ir hacia el 
norte o hacia el sur por el pa-
seo de la Victoria”, señaló tras 
exponer que en ese punto se 
encuentran apoyando el tráfi-
co agentes de vialidad. 

Mientras que en el interior 
del estacionamiento el apoyo 
se ha brindado por parte de 
los guardias de seguridad y el 
personal de la empresa encar-
gada de las casetas de cobro del 
aparcamiento. 

Una de las entradas que 
fue habilitada fue el camino de 
terracería que da hasta la Ejer-
cito Nacional, así se colocaron 
otras tres casetas de pago.

Apoya Asamblea Universitaria a alumnos del Cobach 6

Alfabetización informativa,
reto para las instituciones

CLAUDIA SÁNCHEZ

Con la participación de es-
pecialistas de America Lati-
na y Europa, la UACJ llevó 
a cabo el Congreso Interna-
cional Multidisciplinario en 
Alfabetización; esta nueva 
disciplina como un reto de 
una alfabetización nueva.

“Consiste en dotar a la 
población de herramientas y 
capacidades que le permitan 
desenvolverse en un mundo 
donde las tecnologías de la 
información se convierten 
en un instrumento impres-
cindible”, explicó el rector 
de la universidad, Ricardo 
Duarte.

El propósito del con-
greso fue crear espacios de 
diálogo y discusión para los 
especialistas en el tema de la 
alfabetización informativa, 
generando redes de trabajo 
colaborativo, se informó.

Con estas redes, las 
instituciones participan-
tes podrían beneficiarse y 
enfrentar los nuevos retos 
que la sociedad del cono-
cimiento demanda, dijo la 
coordinadora de este even-
to académico, Berenice 
Mears Delgado.

“Se trata de habilidades 
emergentes, capacidades 
propias de la era digital que 
complementan la educación 
y la capacidad para el tra-
bajo, por eso es importante 
abordar esa nueva tarea in-
soslayable que no admite di-
latación”, dijo el rector.

Al evento asistieron re-
presentantes de universida-
des de Cuba, España, Co-

lombia, Rumania y México 
quienes participaron con 
ponencias en este congreso. 

El rector Duarte Jáquez 
detalló que la alfabetiza-
ción informativa es un ins-
trumento imprescindible 
para la población, a fin de 
que pueda tener acceso a 
los nuevos procesos de co-
municación, educación y 
trabajo.

“En este siglo la caren-
cia de estas habilidades in-
formativas hace frágiles a 
las personas y las expone 
a exclusiones, pues en esta 
época se requiere del mane-
jo y la apropiación de herra-
mientas modernas que pro-
porciona la alfabetización 
informativa”, dijo. 

Congresos como este no 
sólo son importantes, sino 
también muy necesarios, 
porque abordan la nueva 
tarea de preparar a la pobla-
ción para la utilización de 
esta herramienta, y lo hacen 
desde las diferentes discipli-
nas del conocimiento.

En este siglo 
la carencia de 
estas habilidades 

informativas hace frágiles 
a las personas y las expo-
ne a exclusiones, pues en 
esta época se requiere del 
manejo y la apropiación de 
herramientas modernas 
que proporciona la alfabe-
tización informativa”

Carlos Duarte Jáquez
Rector de la UACJInvolucra ITCJ a estudiantes 

en el comercio exterior
CLAUDIA SÁNCHEZ

Con el objetivo de acercar a 
sus estudiantes a la realidad 
que implica el comercio ex-
terior en la ciudad, el Insti-
tuto Tecnológico de Ciudad 
Juárez organizó ayer, “Su 
Primer Día del Comercio 
Exterior”.

Además de conferencias 
con especialistas, los estudian-
tes de carreras como Ingenie-
ría en Logística, industrial y 
Gestión Empresarial cono-
cieron procesos comunes en 
trámites de comercio exterior, 
dijo Juan Roberto Astorga, 
jefe del Departamento de In-
geniería Industrial del ITCJ.

Alrededor de 300 es-
tudiantes participaron en 
el evento, y fueron testigos 
de cómo se realizó una re-
visión exhaustiva para la 
exportación de productos, 
la práctica incluyó un perro 
olfateador y un trailer en el 
estacionamiento del Tec.

“Mi Día de Comercio 

Exterior”, organizado por la 
Asociación de Maquilado-
ras, Index, llevó a especialis-
tas en el tema a las distintas 
instituciones de educación 
superior participantes.

“Estos conferencistas 
que tienen bastante expe-
riencia en el ramo, y trans-
miten sus conocimientos y 
sus experiencias a los estu-
diantes”, dijo.

Es la primera ocasión en 
que el Tecnológico participa 
en esta que es la cuarta edi-
ción del evento de Comer-
cio Exterior, y su intención, 
además de escuchar a los ex-
pertos, es crear los vínculos 
con la industria. 

“También lo que se pre-
tende es que los estudiantes 
estén actualizados en cuan-

to a las leyes que rigen toda 
la zona aduanera y también 
en cuanto a toda la metodo-
logía que se debe tener para 
exportar los productos na-
cionales”, explicó.

Es por ello que un trái-
ler y un perro olfateador 
se llevaron hasta el esta-
cionamiento del ITCJ, 
para que los estudiantes 
conocieran todo el pro-
cedimiento de inspección 
indispensable para la ex-
portación de productos.

“Los estudiantes tienen 
qué conocer la forma de ex-
portar y todos los procedi-
mientos legales, documen-
tación, inspecciones a que 
están sujetos y no sólo para 
EU, sino para cualquier par-
te del mundo”, dijo.

Para el jefe del Departa-
mento de Ingeniería Indus-
trial del ITCJ, este evento 
fue importante para la insti-
tución por la participación 
activa de maestros como 
organizadores.

El plantel organizó el 
evento para especializar 
a los estudiantes sobre 

dicha materia

Rastreo realizado por un perro olfateador,  en las instalaciones del Tec de Juárez.

Añejo, sistema educativo de 
nivel superior: Académicos

CLAUDIA SÁNCHEZ

El sistema educativo de nivel 
superior fue descrito durante 
el Foro Reforma Educati-
va: Alcances y Perspectivas, 
como un modelo añejo, con 
prácticas que no se renuevan 
y negociaciones oscuras que 
finalmente impactan en la 
calidad de egresados de edu-
cación superior.

Durante este evento, or-
ganizado ayer por la UACJ, 
Jorge Federico Vega Mem-
brillo, presidente de la Co-
misión de Educación Publi-
ca y Servicios Educativos del 
Congreso de la Unión, ad-
mitió las grandes carencias y 
retrasos que tiene el sistema 
educativo en el país, del que 
aseguró hacen falta muchos 
años y reformas para lograr 
su actualización.

Fue Wietse de Vries, in-
vestigador de la Benemérita 
Universidad Autónoma de 
Puebla, el primer ponente 
en presentar un análisis de la 
Reforma de la Educación Su-

perior y su evaluación.
El académico se refirió 

a los crecientes sistemas de 
evaluación educativa en el ni-
vel superior y sus resultados.

“Aunque vayamos avan-
zando en programas con su 
evaluación y cada vez tene-
mos más, no se cierra la bre-
cha entre nosotros y el resto 
del mundo, al contrario, se 
está abriendo. No estamos 
produciendo más investiga-
ción, ni estudiantes mejor 
graduados, ni sabemos cuán-
to aprenden los estudiantes”, 
señaló el investigador.

El investigador se refirió a 
programas como el Sistema 
Nacional de Investigadores 
(SNI) que en los últimos 25 
años ha crecido de tres mil a 30 
mil integrantes, pero no se pue-
de saber si esto es bueno para el 

país, pues esta cantidad no sig-
nifica nada para el mundo.

“No nos dice nada, 
porque SNI es único en el 
mundo, no nos podemos 
comparar con nadie, tampo-
co existe el Promep que se 
refiere al Programa de Me-
joramiento del Profesorado. 
En otros países del mundo 
no miden el trabajo de los 
cuerpos académicos conso-
lidados”, explicó.

A nivel internacional se 
desconocen estas formas de 
organización de la investiga-
ción científica en México, y 
constituyen una visión su-
mamente internalista, que no 
toma en cuenta el contexto 
internacional, dijo.

El experto dijo que en 
cambio, una mega reforma 
educativa, antes que la eva-

luación, debía definir con 
claridad los mecanismos de 
financiamiento para la educa-
ción superior.

“Mucha gente que está 
aquí sabe de que le hablo, 
porque los rectores se ven 
en la penosa necesidad de 
negociar cada año con los 
diputados y el gobernador el 
monto que les toca, y es un 
procedimiento sumamente 
oscuro, pero no hay ningún 
criterio académico en el fon-
do”, señaló.

Advirtió que si no refor-
man la forma de financia-
miento, no tiene sentido eva-
luar los resultados.

Otra reforma ausente es 
la curricular, que describió 
el académico como un tema 
muy espinoso pero “nos esta-
mos moviendo en un mundo 

donde la currícula y los con-
tenidos están cambiando”.

Puso como ejemplo a la 
Unión Europea, que realizó 
cambios de fondo en todo lo 
referente a las licenciaturas, 
que, por ejemplo, redujo a 
cuatro años.

“Aquí tenemos un viejo 
modelo de cinco, seis años 
con una eficiencia terminal 
muy baja, pero nadie quiere 
tocar el tema, incluso los in-
vestigadores mexicanos men-
cionan el caso europeo citado 
y no está en las discusiones.

También alertó que de 
no reformar las currículas, 
estaremos en una situación 
delicada que se presenta 
cada vez más al enviar es-
tudiantes al extranjero y se 
enfrentan a las preguntan a 
cuántos créditos equivalen 
sus materias, en México no 
existe este sistema.

Para el experto son varios 
temas que se debieran estar 
discutiendo con respecto a la 
educación superior.

“Creo que tendríamos 
que dejar un poco de lado 
hacer reformas laborales o re-
formas en los procedimientos 
de evaluación que aplicamos 
o en la creación de cada vez 
más instancias que evalúan 
a lo que hacemos en las uni-
versidades o en las escuelas, 
si seguimos en este camino 
creo que no vamos a mejorar 
nada”, advirtió.

Durante el Foro 
Reforma Educativa 
se menciona las 
grandes carencias y 
retrasos que tiene el 
programa de educa-
ción en el país

Expositores durante la conferencia organizada por la UACJ.

Integrantes de la organización afuera de la escuela.

PMU

Fuerón 200 
alumnos los 

que se unen a 
protesta por 
caso Iguala
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Política / Gobierno

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

 Chihuahua.- Transportistas 
de la región noroeste del es-
tado denunciaron ser vícti-
mas de actos de corrupción 
por parte de agentes de la 
Policía Estatal Única y de la 
Dirección de Vialidad para 
permitirles el libre tránsito 
por las carreteras de la zona 
serrana.

Los manifestantes solici-
taron, además, un arreglo a la 
situación legal que guardan 
sus vehículos, cuya mayoría 
son de procedencia extran-
jera y pidieron se les permi-
ta circular con el engomado 
distribuido por el propio Go-
bierno del Estado.

Fueron alrededor de 150 
choferes que llegaron en ca-
ravana a la capital del estado 
desde ciudad Cuauhtémoc, 
la intención era llegar a la 

Plaza Hidalgo, aunque final-
mente fueron recibidos en 
las oficinas de la Dirección 
de Transporte del Estado, de 
lo contrario habrían genera-
do un caos en las inmedia-
ciones del primer cuadro de 
la ciudad.

Los manifestantes pedían 
a las autoridades estatales y 
federales un alto a los actos 
de corrupción de que han 
sido objeto en los últimos 
días, debido a la condición 
legal de sus tractocamiones.

Pavel Aguilar Raynal, di-
rigente de la Unión Campe-
sina Democrática (UCD), 
dio a conocer que los trans-
portistas deben pagar en 
ocasionar “mordidas” que 
van de los mil 500 a los 3 mil 
500 pesos.

Dijo que los abusos defi-
nitivamente nada tienen que 
ver con las acciones anun-

ciadas anteriormente por el 
gobernador, César Duarte, 
que en varias ocasiones ha 
señalado que se garantizará 
que toda unidad de transpor-
te comercial podrá circular, 
siempre y cuando cuente con 
el engomado de permiso.

La movilización surtió 
efecto, toda vez que luego 
de una reunión con autori-
dades estatales acordaron 
que no serán decomisados 
los camiones a diesel que 
circulen por las carreteras de 
la entidad, por lo que cual-
quier intento de extorsión 
será denunciado ante las au-
toridades correspondientes.!

De acuerdo con Aguilar 
Raynal, cuando los camio-
neros ingresan a la ciudad 
de Chihuahua son acosados 
por agentes de Tránsito, y 
son al menos tres patrullas 
desde las que los detienen 

con la excusa de una revi-
sión de rutina.

El dirigente de la UCD 
dio a conocer que en la en-
tidad hay 5 mil camiones en 
estas condiciones, lo que ha 
generado conflicto al mo-
mento de ser operados y cir-
cular por las carreteras de la 
entidad.

Pidieron además solución 
a la regularización de los ve-
hículos a diesel, pues aunque 
los operativos de decomiso 
no aplican a estos, sí son de-
tenidos y multados por estas 
causas.

Luego de la reunión 
acordaron abrir una mesa 
de comunicación con las 
direcciones de Vialidad, 
Transportes, la Policía Fe-
deral de Caminos, Policía 
Estatal Única, Dirección de 
Ingresos y la Delegación de 
Comercio Exterior.!

MIGUEL VARGAS

El presidente municipal, Enri-
que Serrano Escobar, dijo que 
el retiro de los escoltas que el 
Cabildo de la pasada adminis-
tración autorizó al ex alcalde 
Héctor Murguía permitirá un 
ahorro al Municipio aproxi-
mado de un millón de pesos 
anuales.

Dijo que el tema “no me-
rece más comentarios”, pero 
aclaró que entre él y Murguía 
se pusieron de acuerdo direc-
tamente para la entrega de los 
escoltas desde el día 10 de oc-
tubre pasado.

“Es la misma, si los entrega 
o se los quitan, es la misma”, co-
mentó con respecto a la polé-
mica que provocó el incidente. 

El presidente Serrano afir-
mó que el ex alcalde Murguía 
no tuvo a su disposición nin-
guna camioneta blindada pro-
piedad del Municipio cuando 
dejó su gestión al frente de la 
Administración municipal, 
por lo que sólo regresó los 4 
escoltas.

El 8 de agosto del 2013, el 
Cabildo del pasado Gobierno 
municipal autorizó cuatro es-
coltas personales para la cus-
todia de Murguía y su familia, 
al término de su gestión como 
presidente.

El Plan Estratégico de Juá-
rez difundió que cada mes el 
Ayuntamiento debió pagar 
104 mil 896 pesos por el fi-
nanciamiento de los guarda-
espaldas, y criticó que se le hu-
bieran autorizado a Murguía 
Lardizábal si ya no formaba 
parte del Gobierno.

En un año, el ayuntamien-
to erogaría 1 millón 258 mil 
752 pesos por el referido con-
cepto, de acuerdo con el Plan 
Estratégico de Juárez.

El presidente Serrano ayer 

confirmó que esa es la canti-
dad estimada que se ahorrará 
el ayuntamiento a partir de 
octubre pasado, en que se 
convino con Murguía la en-
trega de los escoltas.

Desde anteayer al medio-
día, la Secretaría de Seguridad 
Pública informó que los guar-
daespaldas que estaban asig-
nados al ex alcalde Murguía 
habían pasado a formar parte 
de las filas de la corporación.

El término oficial para dar 
a conocer lo anterior fue que 
se le habían requerido el 10 de 
octubre pasado.

Esto molestó al ex edil, y 
en entrevista con NORTE 
aclaró que fue por decisión 
personal haber regresado los 
escoltas al Municipio, no por-
que se los hayan requerido, ya 
que si así fuera tendrá que ser 
decisión del Cabildo y no del 
presidente Serrano.

Por la tarde, fue este último 
quien declaró que Murguía 
prescindió de los servicios de 
escolta proporcionados por el 
Ayuntamiento, lo que ayer ra-
tificó y consideró que no tenía 
importancia la forma que se 
empleo para este fin.

Piden panistas 
mejorar procesos 
de eficiencia 
y transparencia

FRANCISCO LUJÁN

Con mínimos cambios en su 
contenido que no presentarán 
impactos relevantes en perjui-
cio de los contribuyentes jua-
renses, el Cabildo aprobó la 
Ley de Ingresos de 2015 con 
un exhorto de los regidores de 
la oposición panista para que 
se “mejoren” los procesos de 
eficiencia y transparencia re-
lacionados con las compras de 
bienes y contratación de obra 
pública.

La moción de los regido-
res se deriva de las observacio-
nes que se hicieron durante 
2014 con respecto a la falta 
de transparencia y aparentes 
casos de sobreprecios y favo-
ritismos en la contratación 
de bienes, servicios y obras 
contratadas por el Gobierno 
Municipal.

La Ley de Ingresos de 
2015 considera la captación 
de 3 mil 464 millones de pe-
sos entre aportaciones y par-
ticipaciones federales e ingre-
sos propios que los juarenses 
pagarán directamente a la ha-

cienda municipal.
El regidor Sergio Nevárez, 

integrante de la Comisión 
de Gasto y Financiamiento 
del Ayuntamiento, luego de 
la aprobación de la Ley de 
Ingresos 2015 por votación 
unánime, presentó una mo-
ción: “Nuestro voto a favor de 
la aprobación de este instru-
mento legal no es un cheque 
en blanco, hay procesos inter-
nos que urgentemente requie-
ren una mejora. No podemos 
dejar pasando concursos de 
asignación de contratos en 
los que vemos ganar a las em-
presas que cotizan más caro la 
prestación de sus servicios”, 
dijo el edil.

Comentó sobre las em-
presas de reciente creación 
favorecidas con la compra de 
bienes y materiales.

Nevárez dijo que los exi-
guos recursos disponibles 
frente a la dimensión de los 
rezagos y necesidades de la 
ciudad y sociedad, se diluyen 
a su mínima expresión cuan-
do son mal asignados.

“Como administradores 
tenemos la obligación de ac-
tuar bajo estrictos principios 
éticos y morales”, expuso.

Los grupos de regidores, 
como la fracción mayoritaria 
priista, así como los represen-

tantes del Panal, PVEM, PT 
y PRD, guardaron un largo 
silencio que aprovechó la tam-
bién panista Norma Sepúlve-
da Leyva, quien recordó que 
recursos federales etiquetados 
para la prevención y conten-
ción de la delincuencia, fue-
ron ejecutados de una manera 
opaca, y solicitó al presidente 
municipal que el próximo 
ejercicio presupuestal garanti-
ce que designará a los funcio-
narios con capacidad técnica y 
ética probada.

Durante la discusión, el 
regidor priista Alejandro Sea-
de Terrazas recordó que es 
importante que los regidores 
influyan en los comités de 
compras y contratación de 
servicios y bienes donde tie-
nen un espacio de participa-
ción y decisión.

El propio edil puso el 
ejemplo de cómo, unas horas 

antes, él mismo echó abajo la 
adjudicación de un contra-
to a una empresa requerida 
para la instalación de techos 
de vivienda que, de manera 
aparentemente injustificada, 
cotizó muy por debajo de los 
costos del mercado; lo cual 
alertó al propio regidor Seade, 
según explicó.

La nueva Ley de Ingresos 
2015 no consideró aumentos 
a las tarifas de impuestos y de-
rechos, pues tan sólo se plas-
maron ajustes y homologa-
ciones, lo que llevó a algunos 
regidores a calificar la iniciati-
va como muy conservadora.

Como se informó, uno de 
los cambios más significativos 
que tendrá un relativo impacto 
en los contribuyentes juarenses 
es la modificación de la tabla 
de tarifas de las aportaciones 
del Derecho de Alumbrado 
Público, que durante 2015 fue-

ron adecuadas a la clasificación 
de los usuarios de los servicios 
de la CFE según el tipo o giro 
de la propiedad y los niveles de 
consumo de energía.

Aprobaron que el cobro 
de la cuota del DAP se base en 
la clasificación de los usuarios 
de la CFE que factura a tres 
diferentes rubros de vivienda 
de acuerdo con el consumo 
de energía; de tal manera que 
para este caso se fijaron im-
portes que van de los 40 a los 
800 pesos bimestrales.

También con base al rango 
de consumo de electricidad 
facturado por la CFE, los pre-
dios de tipo o uso Industrial 
por lo menos pagarán 2 mil 
400 pesos hasta 20 mil pesos 
bimestrales; en el tipo de Co-
mercio, de 120 pesos a 2 mil 
300; la JMAS, un único pago 2 
mil 300 bimensuales por cada 
bomba; y terrenos baldíos o 
predio rústicos sólo 100 pesos 
cada mensuales.

Tras el voto unánime y no-
minal del Cabildo, la aproba-
ción de la Ley de Ingresos de 
2015 entrará en vigor el 1 de 
enero de 2015, y antes debe 
pasar por la autorización del 
Congreso del Estado y ser pu-
blicada en el Periódico Oficial 
del Estado para que se legal-
mente válida.

Aprueban Ley de Ingresos 2015
Unánime, la votación en la sesión de Cabildo.

Nuestro voto a favor de la aprobación de este 
instrumento legal no es un cheque en blanco, 
hay procesos internos que urgentemente 

requieren una mejora. No podemos dejar pasando 
concursos de asignación de contratos en los que vemos 
ganar a las empresas que cotizan más caro la prestación 
de sus servicios”

Sergio Nevárez
Regidor

Ahorrará Municipio 1 mdp 
anuales en pago de escoltas

Murguía se puso de acuerdo con el 
alcalde para la entrega.

Denuncian transportistas 
corrupción de estatales 

Una caravana de 150 choferes se manifestaron.

Cancelan contrato 
por económico

FRANCISCO LUJÁN

El coordinador de la Comi-
sión de Obras Públicas del 
Ayuntamiento, Alejandro 
Seade Terrazas, informó que 
como integrantes de Comité 
de Contratación de Obras 
Pública solicitaron la cance-
lación del proceso de adjudi-
cación a favor de una empre-
sa que cotizó la construcción 
de techos para vivienda y de 
manera, aparentemente, in-
consistente obtuvo el contra-
to porque presentó la oferta 
más económica. 

Justamente ayer, durante 
la celebración de la sesión de 
Cabildo, luego de la aproba-
ción de la Ley de Ingresos 
2015, regidores de la fracción 
panista emitieron un pronun-
ciamiento para que los recur-
sos públicos sean administra-
dos con responsabilidad dado 
la experiencia del ejercicio 
presupuestal del 2014.

Recordó que es impor-
tante que los regidores in-
fluyan en los comités de 
compras y contratación de 
servicios y bienes donde tie-
nen un espacio de participa-
ción y decisión.

El propio edil puso el 
ejemplo de cómo, unas horas 
antes, él mismo hecho abajo 
la adjudicación de un contra-
to a una empresa requerida 
para la instalación de techos 
de vivienda que, de manera 
aparentemente injustificada, 
cotizó muy por debajo de los 
costos del mercado; lo cual 
alertó al propio regidor Seade, 
según explicó.

Señaló que durante la 
mañana de ayer intervino en 
la sesión del Comité Resolu-
tivo de Obra Pública del Go-
bierno municipal, debido a 
que le adjudicaron el contra-
to al proveedor que presen-
tó la oferta más económica 
pero que está es comparati-
vamente tan baja que apa-
rentemente no se justifica.

Informó que se trata de 
un contrato que involucra 
un monto aproximado a 1.7 
millones de pesos, el cual se 
fraccionó en varias licitacio-
nes y que como producto de 
este procedimiento se solicitó 
la cotización de tres empresas.
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Se esperan días menos fríos para el fin de semana
PAOLA GAMBOA

Un fin de semana con tempe-
raturas cálidas es lo que se es-
pera para la ciudad en cuanto 
al clima. 

Hoy, la máxima llega a los 
21 grados centígrados con 
una mínima en los 7; este día 
se espera que esté más cáli-

do que ayer, debido a que los 
vientos oscilarán entre los 5 y 
10 kilómetros por hora.

Para mañana se espera 
una máxima en los 21 grados 
y una mínima en los 9, la cual 
podría aumentar a los 11 gra-
dos después del mediodía.

El lunes, según el reporte 
del Servicio Meteorológico 

Nacional, se espera que sea 
uno de los días más cálidos 
de la semana, ya que la máxi-
ma llegará a los 24 grados 
centígrados con una mínima 

en los 9.
A partir del martes vuel-

ven a bajar las temperaturas, 
con 19 grados como máxima 
y 7 como mínima.

El nivel de humedad des-
pués del martes subirá al 50 
por ciento, por lo cual las 
temperaturas bajarán más a 
partir del miércoles, con 18 
grados como máxima y 6 
como mínima.

Desde el miércoles y 
hasta el viernes las tempera-
turas continuarán frías, con 

17 como máxima y 6 grados 
como máxima.

El Servicio Meteoroló-
gico Nacional dio a conocer 
que a mediados de la próxi-
ma semana llegará al norte 
del país el frente frío número 
11, el cual se estacionará en 
la localidad desde el próximo 
lunes.

Habrá temperaturas de hasta 21
 grados centígrados, según reporte 

del Servicio Meteorológico



SE VUELCA PIPA SOBRE LA PANAMERICANA
Un tráiler cisterna que transportaba resina sufrió la voladura a la altura del kilómetro 339, casi enfrente del Cefereso, el día 
de ayer. La pesada unidad quedó recostada en su lado izquierdo. Al lugar del accidente acudieron elementos de la Policía 
Federal División Caminos. (NORTE / REDACCIÓN)
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FÉLIX A. GONZÁLEZ

Ante los continuos robos de 
las tapas de alcantarillado que 
se registran en esta frontera, un 
juarense propuso la colocación 
de candados especiales que ya 
se utilizan por parte de otras de-
pendencias como la Comisión 
Federal de Electricidad, para 
evitar el robo de cableado, con 
lo cual se generarían ahorros 
millonarios.

Jesús Orozco Fregoso ma-
nifestó que la Junta Municipal 
de Agua se queja continuamen-
te del robo de tapas de alcantari-
llas, pero en los hechos no exis-
ten acciones contundentes para 
evitar continúe esta problema.

Indicó que desde hace 
tiempo él y su hermano comen-
zaron el diseño de dispositivos 
que podrían ayudar a evitar 
estos robos, y en consecuencia 
las dependencias afectadas ten-
drían ahorros considerables.

Explicó que en el caso de la 
Junta de Aguas, constantemen-
te se reportan desde accidentes 
por falta de tapas en las alcan-
tarillas, daños en la red por la 
gran cantidad de basura que se 
introduce en la temporada de 
lluvia y las pérdidas millonarias 
por la venta de este material en 
las empresas recicladoras.

El entrevistado señaló que 
una solución a esta problemáti-
ca es la colocación de dispositi-
vos de seguridad.

“Esto es algo que ha dado 
resultados a empresas como 
la CFE que sufrían continua-

mente el robo de las tapas de los 
registros, y en consecuencia el 
robo de cableado y de energía 
eléctrica”, expresó.

Dijo que parte de este tra-
bajo se hizo en colonias como 
Riberas del Bravo en donde se 
dejaba expuesto el cableado 
eléctrico y se corría el riesgo 
de que las personas, pero par-
ticularmente los niños cayeran 
a las fosas.

Agregó que con la coloca-
ción del dispositivo las bases 
quedan aseguradas, y sólo 
podrán ser abiertas cuando 
personal de ingeniería así lo 
determine.

Son dispositivos que tienen 
un costo de hasta 250 pesos, 
conformado por tres piezas que 
van ensambladas en la base de 
la tapa, la cual puede ser abier-
ta con una llave especial que 
alcanzaría un costo de hasta 4 
mil pesos.

CARLOS HUERTA

El agente de la Policía mu-
nicipal Jesús Manuel Juárez 
Esparza será llevado a juicio 
Oral por su participación en 
secuestro de la dueña de un 
negocio de comida.

Ayer se agendó la audien-
cia intermedia para presentar 
y acordar las pruebas que se-
rán llevadas al juicio Oral.

Según la autoridades, el 
agente Juárez Esparza for-
maba parte de una banda de 
policías secuestradores que 
privaron de la libertad a em-
presarios y comerciantes de 
la localidad.

Estos policías partici-
paron en el secuestro de un 
líder transportista que logró 
ser rescatado por los agentes 
antisecuestros.

De acuerdo con la car-
peta de investigación, Juárez 
Esparza participó en el plagio 
de la dueña de un negocio de 
comida ubicado en la aveni-
da Norzagaray de la colonia 
Felipe Ángeles, ocurrido el 

12 de enero del 2013.
La detención del policía 

Jesús Manuel Juárez Es-
parza se derivó del arrestos 
de otro policía municipal 
de nombre Víctor Manuel 
Fernández Mercado, “El 7”, 
Jorge Bryan Mendoza y Jor-
ge Tovar Regalado.

Bryan Mendoza participó 
en el secuestro de una em-
pleada de una carnicería de la 
Zona Centro, mientras que 
Tovar Regalado y Fernández 
Mercado en la privación de 
la libertad de un empresario 
transportista y líder de ruteros.

El cabecilla de esta banda 
de nombre César Heráclio 
Flores Morales “El Rubio”, y 
otros seis integrantes iden-
tificados como Luis Adrián 
Fernández Mercando “R”, 
hermano del ex policía Víctor 
Manuel Fernández, Manuel 
Varela Gaytán, Héctor Alfon-
so Reyes Castro, Manuel Ri-
cardo Mendoza, Daniel Tarín 
y uno apodado “El Árabe” o 
“Ali”, se encuentran sustraídos 
de la acción de la justicia.

Sentencian
 a 20 años

de prisión a dos
 homicidas

CARLOS HUERTA

Un Tribunal Oral sentenció a 
20 años de prisión a dos hom-
bres que participaron en el 
asesinato de su vecino ocurri-
do el 14 de octubre del 2012.

Édgar Hernández Mora 
y José Manuel Astorga Soto 
fueron encontrados como 
responsables del delito de ho-
micidio calificado en perjui-
cio de William Díaz Ramos.

Durante la audiencia de 
debate de juicio oral, el agente 
del Ministerio Público logró 
acreditar con pruebas y testi-
gos la responsabilidad de As-
torga Soto y Hernández Mora.

De acuerdo con la carpe-
ta de investigación,!el crimen 
lo cometieron en el exterior 
de un domicilio particular 
ubicado en la calle Sierra de 
las Cruces, en la colonia La 
Cuesta.

Astorga Soto había orga-
nizado una fiesta en su domi-

cilio a donde acudió William 
Díaz, y estuvieron ingiriendo 
bebidas alcohólicas hasta que 
empezaron a discutir.

Díaz Ramos se retiraba a 
su vivienda a pie cuando fue 
alcanzado por Astorga Soto y 
Hernández Mora, a bordo de 
una camioneta Nissan Path-
finder, guinda, modelo 2000. 

Édgar Hernández se bajó 
de la camioneta y con un 
bate de beisbol lo empezó 
a golpear hasta dejarlo in-
consciente. Luego, Astorga 
Soto le pasó el vehículo por 
encima para posteriormente 
darse a la fuga.

Debido a la gravedad de 
las lesiones Díaz Ramos fue 
trasladado de emergencia a 
un nosocomio para que re-
cibiera atención médica, sin 
embargo, fue reportado sin 
vida minutos después de la 
agresión en su contra.

Los agentes, mediante la 
figura de orden con carácter 
de urgente, arrestaron a José 
Manuel Astorga Soto y pos-
teriormente mediante inves-
tigaciones, se logró la captura 
de Édgar Hernández Mora, 
luego de que testigos de los 
hechos los señalaran plena-
mente por el homicidio de 
William Díaz Ramos.

Estuvieron ausentes 
en la sesión, el gober-
nador, César Duarte 
y Jesús Murillo Karam

MIGUEL VARGAS

Se llevó a cabo ayer de for-
ma privada la Conferencia 
de Procuración de Justicia, 
que reunió en esta ciudad a 
procuradores y fiscales de los 
estados de la república com-
prendidos en la zona noreste 
y noroeste.

La reunión se organiza 
por ley por parte de la PGR, 
y la Fiscalía de Chihuahua 
fue anfitriona en esta segunda 
sesión ordinaria; Monterrey 
será sede de la tercera dentro 
de seis meses, se informó.

El fiscal Jorge González 
Nicolás y el delegado de la 
PGR, César Peniche Espe-
jel, informaron en el lugar 
que la reunión busca abatir 
la impunidad en el país a 
través de la comunicación, 
coordinación efectiva y en-

laces entre los encargados 
de administrar la justicia en 
las entidades participantes.

En el evento, que se efec-
tuó en un hotel de la localidad, 
se esperaba la presencia del 
procurador general de la Re-
pública, Jesús Murillo Karam, 
y del gobernador César Duar-
te, pero estuvieron ausentes 

por cuestiones de agenda.
Se informó que Duarte Já-

quez fue requerido de última 
hora la noche del jueves por 
el presidente Enrique Peña 
Nieto. El fiscal general de Chi-
huahua pidió disculpas a los 
presentes por esa razón.

Los trabajos se dieron a 
puerta cerrada en la referi-

da sede, donde estuvieron 
presentes fiscales y procura-
dores de Zacatecas, Sinaloa, 
Baja California, Sur y Norte; 
Coahuila, Durango, Nuevo 
León, San Luis Potosí, Ta-
maulipas y Sonora.

Por la tarde se dio a cono-
cer algunos acuerdos a los que 
se llegaron, los cuales están 

sujetos a ratificación.
Se dijo que los compro-

misos de relevancia fueron 
asumir compromisos con el 
INEGI, fortalecer la investi-
gación de los servicios peri-
ciales en las fiscalías, y revisar 
los delitos contra la libertad 
de expresión, así como las 
responsabilidades penales por 
delitos ambientales.

Se habló también sobre 
el combate al secuestro y se 
hicieron propuestas para me-
jorarlo, en base a una revisión 

de los indicadores de cada en-
tidad participante.

Jorge González Nicolás 
calificó como “de relevante 
importancia” esta convoca-
toria, porque logró reunir a 
los encargados de la adminis-
tración de justicia y persecu-
ción del delito de los estados 
antes señalados, para trabajar 
de una manera coordinada 
e intercambiar ideas y expe-
riencias, a fin de mejorar la 
prestación de la seguridad a la 
población.

Proponen colocar candados
en tapas de alcantarillado

Llevarán a juicio Oral
a policía por secuestro

Reúne Juárez a procuradores 
y fiscales de todo el país

» Chihuahua
» Sinaloa
» Coahuila

» Durango
» Nuevo León
» Tamaulipas

» Sonora
» San Luis    
     Potosí

» Baja 
     California 
     Sur y Norte

ACUERDOS RELEVANTES
» Asumir compromisos 
 con el INEGI
» Fortalecer investigación 
 de Periciales en Fiscalías
» Revisar delitos contra 
 la libertad de expresión

» Aplicar responsabilidades 
penales por delitos 

 ambientales
» Mejoras sobre 
 el combate 
 al secuestro

ESTADOS PARTICIPANTES:

El dispositivo de seguridad.

Jesús Orozco Fregoso.

Conferencia de Procuración de Justicia.
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AP

México.- Con goles de Dionicio 
Escalante y del brasileño Cami-
lo Sanvezzo, Querétaro sacó un 
importante triunfo de 2-0 sobre 
Morelia anoche para mantener vi-
vas sus esperanzas de clasi!car a la 
Liguilla del torneo Apertura mexi-
cano, que disputa su 16ta y penúl-
tima fecha.

Escalante adelantó a los locales 
a los 30 minutos aprovechando un 
pase del argentino Miguel Martí-
nez, mientras que Sanvezzo selló 
la cuenta a los 55’ al convertir un 
penal.

Fue el 11mo gol de la tempora-
da para Sanvezzo, quien empató al 

argentino Mauro Boselli en el lide-
rato entre los goleadores.

Con el resultado, los Gallos 

Blancos ganaron por segunda oca-
sión en sus últimos tres partidos 
para llegar a 21 puntos con los que 
alcanza la novena posición.

En México, sólo los ocho me-
jores clasi!can a la liguilla por el 
título.

Morelia sufrió su 10ma derrota 
de la temporada y se quedó estan-
cado en 10 puntos, en el fondo de 
la clasi!cación.

Mantienen Gallos 
esperanza de 

clasificar AGENCIAS

Madrid.- Carlo Ancelo"i, técni-
co del Real Madrid, insistió que 
el único jugador que merece esta 
temporada el ‘Balón de Oro’ es el 
portugués Cristiano Ronaldo, y 
sin contar con el argentino Lionel 
Messi en la lucha por el galardón, 
señaló que “un jugador alemán” 
será la competencia de su jugador.

“Los resultados hablan claro 
de Cristiano”, respondió Ance-
lo"i cuando fue preguntado por 
el Balón de Oro y las opciones 
de Messi o algún rival que pueda 
arrebatárselo.

“Cerca de Cristiano habrá un 
jugador alemán porque han gana-
do el Mundial pero no creo que 
haya otros jugadores que puedan 
estar cerca”, añadió en referencia a 
Messi.

Para Ancelo"i la comparación 
que hizo el presidente del Real Ma-
drid Florentino Pérez de Cristiano 
como “el heredero de don Alfredo 
Di Stéfano”, es acertada y un acicate 
para el portugués.

“Creo que sí es acertada porque 
Cristiano tiene esta imagen y es un 
complemento muy grande para el 
Real Madrid. Todo el mundo sabe 
lo que ha representado Di Stéfano 
en este club, verse como él es una 
muy buena motivación para el fu-
turo. Creo que se lo merece”, opinó.

Cristiano Ronaldo.

STEPHANIE TORRES

¡Por primera vez en Juárez!, después de una inten-
sa gira por la República Mexicana y Centroamérica, 
“Xpilots”, la competencia de freestyle motocross más 
espectacular e importante de América Latina llega este 
día a la frontera. 

El Estadio Carta Blanca se transformará en un im-
ponente complejo de pistas y rampas, donde se des-
plegará toda la espectacularidad de este deporte, ante 
los a!cionados de la extrema disciplina. 

Los mejores pilotos de Estados Unidos, Canadá, 
España, Japón y países de Latinoamérica se darán cita 
para cautivar al público juarense con sus impresionan-
tes acrobacias. 

En punto de las 8 de la noche, un gran opening con 
pirotecnia dará la bienvenida a los pilotos que saldrán 
a realizar un espectáculo a lo grande.

Desa!arán las leyes de la gravedad, saltarán a altas 
velocidades por una rampa impulsadora y se elevarán 
en el aire a más de 8 metros de altura, mientras tendrán 
3 segundos para realizar su acrobacia y posteriormente 
caerán en una rampa aterrizaje a más de 30 metros de 
distancia. 

Dentro de las novedades, con sólo 17 años de edad, 
el campeón español de freestyle, Christian Meyer, rea-
lizará por primera vez el truco conocido como “volt”, 
un acto de alto grado de di!cultad con giros en el aire, 
mismo que lo destaca por ser el piloto más joven en 
realizarlo.

Por su parte, Franz Meyer, con 19 años de edad, lle-
vará a cabo un giro de 360 grados, el cual lo coloca en 
los saltos más extremos de la rutina.

Los jueces cali!carán la di!cultad de la acrobacia, 
la capacidad del atleta, extensión y carisma con el pú-
blico, el evento durará aproximadamente 2 horas con 
45 minutos, en donde los motociclistas tendrán opor-
tunidad de realizar dos rutinas con siete saltos y pos-
teriormente habrá una tercera ronda en donde com-
petirán los tres mayores puntajes y de ahí se de!nirá 
el ganador. 

Entre cada ronda, los pilotos realizan una serie de 
saltos simultáneos, que aprovecharan la perfección de 
las cuatro rampas disponibles.

Además a la explosiva presentación se sumará el 
show “Snowmobile” (carro en nieve), que será ejecu-
tado por dos experimentados pilotos originarios de 
Alaska y Estados Unidos. 

Ayer se llevó a cabo la gran caravana, donde los 
“Xpilots” recorrieron las principales calles de la ciu-
dad, partiendo del Estadio Carta Blanca rumbo al 
Centro Comercial Las Misiones, lugar donde se reali-
zó la !rma de autógrafos de todos los pilotos que esta-
rán presentes en el show de este día.

TOME NOTA

Se enfrentan ‘Chicharito’ y Aquino // 3C      Es Rosberg el más rápido en GP Brasil // 4C

Los Gallos celebran el gol de Sanvezzo.

2:0
Querétaro                 Morelia

Goles: 1-0 Dionicio Escalante al 30’ 
y 2-0 Camilo Sanvezzo al 55’

RESULTADO

‘CR7’ es superior a 
Messi: Ancelotti



2C • SÁBADO 8 DE NOVIEMBRE DE 2014

AGENCIAS

México.- Cruz Azul y Pumas 
de la UNAM librarán hoy una 
batalla por un triunfo que los 
mantenga con posibilidades 
de cali!car a la liguilla, y cuyo 
perdedor podría resultar herido 
de “muerte” en sus aspiraciones 
por ir a la fase !nal.

En partido entre dos de los 
clubes con mayor cantidad de 
seguidores en el futbol mexi-
cano, celestes y auriazules se 
enfrentarán en el estadio Azul 
hoy a las 16:00 horas, mismo 
que contará con el arbitraje de 
Ricardo Arellano Nieves.

Se vislumbra un choque in-
tenso, donde ambos deberán 
ser audaces e inteligentes para 
sacar la victoria que requieren 
para llegar a la última jornada 
del certamen con la posibilidad 
de ganar un boleto a la fase !nal 
en sus manos y no depender de 
otros resultados, luego que nue-
ve equipos luchan por uno de 
los cuatro sitios disponibles.

La Máquina se presentará 
como noveno lugar general de 
la tabla con 20 puntos, de los 
cuales ha cosechado 16 en casa. 
Suma incluso tres victorias con-
secutivas ante su a!ción, tras 
vencer 1-0 al León, 4-0 al líder 
general América y 3-1 al More-
lia. Ligar su cuarto triunfo re-
presentaría acercarse a la liguilla 
y casi eliminar a los felinos.

Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) 
llegará en el doceavo sitio con 
18 unidades, 13 de ellos como 
visitante. Si bien ha sumado 
tres empates consecutivos de 
las fechas 13 a la 15, no gana 
desde la 11, cuando se impuso a 
domicilio 2-1 al Puebla, lo cual 

ha limitado sus posibilidades de 
avanzar.

Ambos actuarán en la con-
dición que mejores resultados 
han logrado durante la campaña 
y ganar se volverá más relevante 
porque cerrarán el certamen en 
el estadio donde no han logrado 
ni un triunfo, celestes de visita 
ante Universidad de Guadalaja-
ra, mientras que los universita-
rios recibirán al Monterrey.

Otra arista para este encuen-
tro es el retorno de Guillermo 
Vázquez Herrera al estadio 
Azul, tras ser el técnico que guió 
a los celestes a la coronación en 
el Torneo de Copa MX Clausu-
ra 20013 y que se quedó a se-
gundos de lograr el doblete en 
la Liga MX también en el Clau-
sura 2013.

En el historial de estos clu-
bes en torneos cortos, Cruz 
Azul ha logrado 24 triunfos, 
por 12 de Universidad Nacional 
Autónoma de México, a la vez 
que 19 choques han culminado 
empatados.

ÚLTIMAS CHANCES

AGENCIA REFORMA

México.-  Darío Verón descar-
tó que Pumas se juegue la vida 
en el Apertura 2014 hoy ante 
Cruz Azul.

“La vida no (la jugamos), 
es un partido más, un partido 
muy importante, eso sí, noso-
tros estamos conscientes de 
eso, que Cruz Azul es un rival 
fuerte en su cancha, entrena-

mos para llegar bien mañana 
(hoy)”.

“Es un partido motivante 
que todos queremos jugar, lo 
considero como un partido 
muy importante, es un Clá-
sico. Tenemos que hacer las 
cosas bien y traer los tres pun-
tos”, expresó el defensa ayer 
en conferencia de prensa.

Sin embargo, los felinos 
deben ganarle a La Máquina 

para mantener sus opciones 
de Fiesta Grande, pues de 
momento son decimosegun-
do de la tabla con 18 puntos, 
a tres de los lugares de Liguilla 
y con seis unidades a disputar.

El capitán auriazul tam-
bién descartó que el equipo 
esté presionado por la situa-
ción en la que se encuentra.

“Presión siempre hay, has-
ta en la calle. Somos grandeci-

tos para eso, sabemos mane-
jarla perfectamente y vamos a 
hacer lo mejor”, apuntó.

Verón descartó que el 
hecho de no ganar en Ciu-
dad Universitaria durante 
el semestre sea un pará-
metro para que el equipo 
pueda o no avanzar a la 
Fiesta Grande.

“El futbol mexicano 
es así, el torneo se da para 
cualquiera, lo más impor-
tante es entrar a la Liguilla 
y ahí es otro torneo.

Cruz Azul y Pumas se miden con el objetivo de
 clasificar a la Liguilla; ambos equipos necesitan los tres

 puntos para pelear un lugar

Darío Verón.

Descarta Verón que se jueguen la vida

Diego Reyes, en la mira de Chivas

Desea quedarse muchos años en América 

EL UNIVERSAL

Guadalajara.- Se han combinado 
dos cosas: la poca actividad que 
le dan al futbolista en la Primera 
División de Portugal, donde mi-
lita con el Porto, y la necesidad 
que tiene Chivas por reforzar su 
defensa central de cara al próxi-
mo Torneo Clausura 2015, en el 
que se de!nirá la lucha por evitar 
el descenso. Por eso, Diego Reyes 
está en la mira del Guadalajara. 

El futbolista nacido del Amé-
rica, club con el que fue campeón 
antes de dar el salto al futbol eu-
ropeo, es la principal prioridad 
para fortalecer la zaga central, 
donde el Rebaño Sagrado ha 
adolecido en el actual certamen 
y donde ha tenido que colocar 
a Carlos Salcido como solución 
inmediata. 

Guadalajara cuenta con otros 
futbolistas para cubrir dicha 
zona del campo, pero el técnico 
José Manuel de la Torre consi-
dera 100 por ciento con!able 
únicamente a Jair Pereira, quien 
ha tenido diversos problemas 
de lesiones en el Apertura 2014. 
Además, tampoco quiere car-
garle la responsabilidad al joven 

Hedgardo Marín, quien ha cum-
plido con buenas actuaciones, 
pero todavía le falta experiencia. 

Chivas cuenta también con 
elementos como Kristian Álvarez 
y Patricio Araujo, quienes no han 
convencido al “Chepo” y de hecho 
podrían tener los días contados en 
la institución rojiblanca, pues se 
sabe de manera extrao!cial que la 
directiva comandada por Néstor 
de la Torre ya les busca acomodo 
en otro club. 

EL UNIVERSAL

México.- Antonio Mohamed, téc-
nico del América, tiene un deseo: 
“quiero quedarme en el club por 
muchos años”. 

Las Águilas del “Turco” falla-
ron en su intento de ganar los tres 
clásicos que enfrentaron. Pese a 
ser los líderes del torneo, los cues-
tionamientos hacia Mohamed 
han surgido. 

¿El título, la única forma de ga-
rantizar la continuidad en el ban-
quillo azulcrema? Mohamed dice 
que esa “es una pregunta para los 
directivos”. 

“Yo quiero disfrutar todos los 
entrenamientos. Mi idea es man-
tenerme aquí por muchos años”, 
avisa. 

América enfrentará al Toluca, 
en un duelo que de!nirá al líder 
del Apertura 2014. Mohamed 
sabe que está en riesgo el manda-
to azulcrema, pero cree que en el 
Nemesio Diez “podemos ganar 

tranquilamente, porque ya he sa-
lido campeón en esa cancha. Es 
difícil el compromiso y un buen 
parámetro para medir fuerzas”. 

¿Miedo a perder el liderato? 
Ninguno, dice Mohamed.
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EL  PARTIDO
En un  partido donde la Liguilla quedó en el olvido y 
donde se voltea a la parte baja de la Tabla 
Porcentual, Veracruz recibirá a Leones Negros, con el 
peor cociente, en busca de los tres puntos que le 
ayuden a tener un colchón más cómodo de cara a la 
siguiente temporada.

VS
Veracruz                  Leones N.

Sábado 8 de noviembre
Estadio: Universitario BUAP

4:00 p.m. Canal: TDN
Árbitro: Arturo Ramos

Veracruz: 13. Melitón Hernández, 23. Leobardo 
López, 3. Leiton Jiménez, 4. Óscar Mascorro, 2. Adrián 
Cortés, 1. Alberto Sánchez, 18. Édgar Andrade, 8. 
Wilson Tiago, 19. Cristian Martínez, 27. Víctor Mañón, 
10. Carlos Ochoa, DT. Cristobal Ortega
Leones Negros: 20. Humberto Hernández, 16. Félix 
Araujo, 4. Héctor Reynoso, 3. Marcelo Alatorre, 14. 
Wenceslao Díaz, 17. Luis Telles, 8. Marc Crosas, 21. 
Óscar Vera, 15. Christian Díaz, 11. William Ferreira, 10. 
Fidel Martínez, DT. Luis Alfonso Sosa

EL  PARTIDO
La supremacía de la Liga está en juego. Dos puntos 
separan al América de Toluca. Los Diablos 
acumularon 20 de los últimos 27 puntos disputados 
y las Águilas, advirtió Mohamed, defenderán el 
liderato a cómo dé lugar.

VS
Toluca                      América

Domingo 9 de noviembre
Estadio: Nemesio Díez

11:00 p.m. Canal: 32
Árbitro: Óscar Macías

Toluca: 1. Alfredo Talavera, 16. Óscar Rojas, 8. Aarón 
Galindo, 4. Paulo Da Silva, 30. Jordan Silva, 6. 
Miguel Ponce, 27. Isaac Brizuela, 15. Antonio Ríos, 
25. Alejandro Navarro, 23. Edgar Benítez, 7. Pablo 
Velázquez, DT. José Saturnino Cardozo
América: 23. Moisés Muñoz, 15. Osmar Mares, 12. 
Pablo Aguilar, 2. Paolo Goltz, 22. Paul Aguilar, 5. 
Jesús Molina, 10. Osvaldo Martínez, 7. Ángel 
Mendoza, 14. Rubens Sambueza, 24. Oribe Peralta, 
11. Michael Arroyo, DT. Antonio Mohamed

EL  PARTIDO
Los Rojinegros del Atlas buscarán regresar a los 
primeros planos de la clasificación general cuando 
reciban a Xolos de Tijuana, en un compromiso donde 
ambos buscan sanar sus heridas tras sucumbir la 
Jornada anterior.

VS
Atlas                   Tijuana

Sábado 8 de noviembre
Estadio: Jalisco

8:00 p.m. Canal: TDN
Árbitro: Luis Santander

Atlas: 3. Federico Vilar, 2. Enrique Pérez, 5. Facundo 
Erpen, 4. Luis Venegas, 1. Édgar Castillo, 15. Arturo 
González, 36. Carlos Treviño, 26. Juan Carlos 
Medina, 8. Aldo Leao, 19. Edy Brambila, 10. Maikon 
Leite, DT. Tomás Boy
Tijuana: 13. Cirilo Saucedo, 2. Israel Jiménez, 4. 
Hernán Pellerano, 3. Javier Gandolfi, 22. Juan Carlos 
Núñez, 6. Javier Güemez, 16. Cristian Pellerano, 23. 
Richard Ruiz, 18. Juan Arango, 9. Alfredo Moreno, 
10. Darío Benedetto, DT. Daniel Guzmán

EL  PARTIDO
León repetirá partido en casa con la consigna de 
mantenerse en zona de Liguilla, cuando se vea las 
caras con un necesitado Puebla.

VS
León                  Puebla

Sábado 8 de noviembre
Estadio: Nou Camp

7:06 p.m. canal: Fox Sports
Árbitro: Miguel A. Ayala.

León.- Christian Martínez, José María Cárdenas, 
Jonny Magallón, Pablo Bottinelli, Edwin Hernández, 
Ignacio González, Carlos Peña, José Juan Vázquez, 
Elías Hernández, Mauro Boselli y Miguel Sabah. DT. 
Gustavo Matosas.
Puebla.- Rodolfo Cota, Efraín Cortés, Óscar Rojas, 
Michael Orozco, Luis Ricardo Esqueda, Mauricio 
Romero, Luis Noriega, Gerardo Espinoza, Freddy 
Pajoy, Alberto Acosta y Luis Loroña. DT: José Luis 
Sánchez Solá.

EL  PARTIDO
Con 24 puntos a La Pandilla sólo lo separan tres 
unidades de la clasificación, sin embargo, aunque su 
juego es en casa no será tarea sencilla ya que el rival 
es Chiapas

EL  PARTIDO
Para el compromiso ante Tigres, los rojiblancos 
deberán mostrar calma y paciencia, si es que buscan 
superar las debilidades de un equipo bien 
conformado, y que sabe muy bien a qué juega en 
cada ocasión que se presenta.

VS VS
Monterrey                       Chiapas

Sábado 8 de noviembre
Estadio: Tecnológico
6:00 p.m. Canal: TDN

Árbitro: José A. Peñaloza.

Chivas                  Tigres
Domingo 9 de noviembre

Estadio: Omnilife
4:00 p.m. Canal: 32

Árbitro: Érick Miranda

Monterrey: 1. Jonathan Orozco, 17. Jesús Zavala, 21. 
Hiram Mier, 3. John Medina, 2. Severo Meza, 18. Neri 
Cardozo, 7. Lucas Silva, 19. César Delgado, 22. Efraín 
Velarde, 8. Dorlan Pabón, 26. Humberto Suazo, DT. 
Carlos Barra
Chiapas: 21. Óscar Jiménez, 24. Luis Alfonso 
Rodríguez, 12. Horacio Cervantes, 2. Javier Muñoz, 4. 
Édgar Dueñas, 11. Franco Faustino Arizala, 20. Alan 
Zamora, 5. Diego de la Torre, 8. Christian Bermúdez, 
14. Isaac Díaz, 29. Julio Nava, DT. Sergio Bueno

Guadalajara.- Antonio Rodríguez, Néstor Vidrio, Jair 
Pereira, Gerardo Rodríguez, Carlos Salcido, Israel 
Castro, Ángel Reyna, José Toledo, Fernando Arce, 
Omar Bravo y Jorge Enríquez. DT José Manuel de la 
Torre.
Tigres.- Nahuel Guzmán, Jesús Dueñas, Antonio 
Briseño, Juninho, Jorge Torres Nilo, Egidio Arévalo, 
José Francisco Torres, Damián Álvarez, Gerardo Lugo, 
Joffre Guerrón y Hérculez Gómez. DT. Ricardo Ferretti.

PARTIDOS 
DISPUTADOS

TRIUNFOS 
PARA CRUZ 

AZUL

TRIUNFOS PARA 
PUMAS

EMPATES

98

40

31

27

EL PARTIDO
Son dos cuadros irregu-
lares que se aferran a 
sus últimas posibilida-
des de seguir en la pelea 
por clasificar. La Máqui-
na es noveno lugar con 
20 puntos y la UNAM 
está en el 12 con 18 uni-
dades.

E N  C I F R A S

VS
Cruz Azul                     Pumas

Estadio: Azul
4:00 p.m. Canal: 11

Árbitro: Ricardo Arellano

JUEGO HOY

Los Celes-
tes le harán 
los honores 
a la UNAM.

Antonio Mohamed.
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Diego Costa.

AP

Madrid.- El atacante del Chelsea 
Diego Costa quedó fuera de la Se-
lección Española para la próxima 
eliminatoria a la Eurocopa para que 
se reponga de una lesión en la ingle, 
se informó ayer.

“Nuestros doctores han estado 
en contacto con los del Chelsea y 
han estado de acuerdo en que lo me-
jor es que descanse”, dijo el técnico 
de España, Vicente del Bosque.

El entrenador agregó que las 
molestias que aquejan a Costa 
“no significa que no jugará el sá-
bado (hoy)” cuando Chelsea en-
frenta al Liverpool en duelo de la 
Liga Premier.

Del Bosque hizo seis cambios 
respecto a la lista de su convocatoria 
anterior y llamó por primera vez a 
los atacantes José Callejón, Manuel 
“Nolito” Agudo, Álvaro Morata y al 
mediocampista Ignacio Camacho.

España recibe a Bielorrusia el 15 
de noviembre en partido de elimi-
natoria para la Eurocopa 2016 en la 
ciudad de Huelva, al sur del país.

Tres días más tarde jugará en 
Vigo contra Alemania, la selección 
campeona del mundo.

Jonas Hector.

AP

Francfort.- El defensor del Colonia 
Jonas Hector es la única cara nueva en 
la selección alemana anunciada ayer 
para el partido de eliminatoria por la 
Eurocopa contra Gibraltar y un amis-
toso contra España.

El atacante Marco Reus del Bo-
russia Dortmund, los mediocampis-
tas Sami Khedira del Real Madrid y 
Lars Bender del Bayer Leverkusen, 
así como el defensa Benedikt Hoewe-
des del Schalke, vuelven a la escuadra 
tras reponerse de lesiones. Luego de 
debutar en mayo el atacante Kevin 
Volland de Ho!enheim volvió a ser 
convocado.

Otro delantero, Mario Gómez de 
la Fiorentina, también recién repues-
to de una lastimadura, no fue llamado.

AGENCIAS

México.- Andréi Zygmantovich, téc-
nico de la Selección de Bielorrusia, 
dio a conocer la lista de jugadores 
para el partido amistoso del 18 de 
noviembre ante México y de elimi-
natoria para la Euro 2016, frente a 
España.

Dentro de los elementos que in-
tegran la lista de convocados destaca 
el llamado de Serguey Krivets, quien 
milita en el equipo francés del Metz.

El cuadro europeo se verá las ca-
ras con el cuadro ibérico el sábado 
15 en Huelva, dentro de la elimina-
toria rumbo a la Euro 2016.

Tres días después medirá fuerzas 
con el Tri, que el día 12 jugará con-
tra Holanda en Amsterdam, en la 
ciudad de Borisov.

AGENCIAS

Londres.- El entrenador holandés 
Louis Van Gaal advirtió hoy a sus 
a"cionados y a la prensa de que 
el proceso de reconstrucción de 
su actual equipo, el Manchester 
United, “podría ser de tres años de 
duración” .

“Me siento mal por todos, ya 
que tenemos 13 puntos en 10 par-
tidos, pero estamos en un proceso 
de reconstrucción que podría durar 
más de un año, podría ser de tres 
años” , declaró el entrenador de los 
Red Devils en la rueda de prensa 
previa al partido de mañana ante el 
Crystal Palace.

Con trece puntos en 10 jorna-
das de la Premier League, el Man-
chester United ha igualado su peor 
arranque liguero desde la tempora-
da 1986-1987, algo por lo que está 

siendo muy criticado después de 
desembolsar 150 millones de libras 
(191 millones de euros, al cambio 
de hoy) este verano en el mercado 
de "chajes.

Sin embargo, el exentrenador de 
la selección holandesa destacó: “los 
a"cionados tienen gran fe en lo que 
estamos haciendo y en la forma en 
que estamos jugando” . También 
añadió que, en cuanto se encuen-

tren en buen momento de forma, 
ganarán “muchos partidos” .

El próximo sábado el United 
juega contra el Crystal Palace e 
intentará encontrar la senda de la 
victoria después de no ganar en sus 
tres últimos partidos, tras empatar 
contra el West Bromwich Albion 
y el Chelsea y sufrir una dolorosa 
derrota ante el City por 1-0 en el 
denominado Derbi de Manchester.

La buena noticia para los a"-
cionados de los Red Devils es que 
su equipo ha logrado siempre bue-
nos resultados contra Los Eagles, 
ya que el Crystal Palace no gana al 
United desde 1991, cuando lo hizo 
3-0 en su estadio, el Selhurst Park.

Actualmente el Manchester ocu-
pa la décima posición en la tabla, 
mientras que su próximo rival se sitúa 
decimoséptimo en la clasi"cación, al 
"lo de la zona de descenso con nueve 
puntos de treinta posibles.

El aspecto negativo para el Man-
chester United son las numerosas 
lesiones que arrastran algunos de 
sus jugadores, como Marcos Rojo, 
Rafael, Jonny Evans, Phil Jones y 
Radamel Falcao, ante lo cual Van 
Gaal dijo: “No quiero quejarme o 
llorar porque tanto yo como los a"-
cionados tenemos gran con"anza 
en los jugadores” .

Otro jugador de los Red Devils 
que se perderá el partido, en este 
caso por suspensión, será Smalling, 
mientras que por parte del Crystal 
Palace no estarán Mile Jedinak por 
sanción, Stuart O’Keefe por lesión, 
y Wilfried Zaha, jugador cedido por 
el Manchester United. 

Un Manchester 
United ganador, 

en tres años

AGENCIAS

Madrid.- El jugador mexicano Ja-
vier “Chicharito” Hernández fue con-
vocado para el duelo que sostendrá su 
equipo, Real Madrid, frente al Rayo 
Vallecano por la fecha 11 de la Liga de 
España, a disputarse hoy en el estadio 
Santiago Bernabéu.

El timonel “merengue”, el italiano 
Carlo Ancelo#i, se apoyó en 19 ele-
mentos para defender la cima de la 
clasi"cación general que consiguió la 
jornada pasada tras la combinación de 
resultados.

De estos jugadores, “Carle#o” se 
verá obligado a separar a su tercer por-
tero Fernando Pacheco para poder 
presentar su plantilla de"nitiva.

Reaparece, tras un mes de ausen-
cia en el torneo ibérico, el galés Gareth 
Bale, quien disputó su último cotejo 
liguero ante Athletic de Bilbao el pa-
sado 5 de octubre y, 13 días después, 
permaneció en la banca cuando se mi-
dieron al Levante.

Asimismo destaca el llamado del 
canterano Sergio Aguza, por segunda 
ocasión en su trayectoria, pues antes 

fue elegido para el partido contra Villa-
rreal en la sexta jornada, aunque aque-
lla ocasión se quedó en el banquillo.

CÓRDOBA EMPATA 
CON EL DÉPOR
El recién ascendido Córdoba no pasó 
del empate 0-0 en su estadio con el 
Deportivo La Coruña el viernes y 

se mantiene sin triunfos al iniciar la 
11ma fecha de la liga española.

El club andaluz regresó esta tem-
porada a la primera división tras 42 
años de ausencia, pero es el único 
equipo que aún no ha cosechado una 
victoria en el campeonato. El Córdo-
ba jugó con un hombre más durante 
buena parte del encuentro tras la ex-

pulsión del atacante Helder Postiga, 
del Deportivo, a los 28 minutos y falló 
un penal.

Pese a la inferioridad numérica, 
los blanquiazules arañaron un punto 
fuera de casa que apenas les sirvió para 
escalar provisionalmente del 16to al 
15to lugar de la tabla de posiciones 
con nueve puntos.

EL UNIVERSAL

México.- El mexicano Rafael Már-
quez, defensa y capitán del Hellas 
Verona, destacó el apoyo de sus 
compañeros en búsqueda de la 
permanencia en la Serie A, inclu-
so mostró su rápida adaptación al 
atender la conferencia de prensa en 
italiano. 

“En esta liga se puede ganar y 
perder con todo el mundo... Yo soy 

ahora el capitán, para mí fue una 
experiencia única llevar el gafe-
te, sentí la responsabilidad. Pero 
como capitán o sin ello, mi con-
tribución en el campo no cambia”, 
expresó Márquez, quien dejó en 
claro su deseo por dejar huella en 
el futbol de Italia. 

Sin embargo, Rafa sabe lo que 
ahora se juega el Hellas Verona, 
la salvación. Por lo que el de-
fensa reiteró su compromiso de 

mantener al equipo en la prime-
ra división. 

“Nosotros luchamos por la 
salvación. Cuando hablé con el 
equipo me dijeron que el primer 
gol fue de 40 puntos. Soy, sin em-
bargo, una persona que trata de 
apuntar lo más alto posible; estoy 
feliz y yo siempre quiero más”, 
dijo de cara al duelo que sosten-
drá su escuadra el próximo do-
mingo, ante el Inter de Milán. Rafael Márquez.

‘Rafa’ se adapta rápido al futbol italiano

AP

Berlín.- Hiroshi Kiyotake anotó 
un gol y puso el pase para otro 
para que el Hanover venciera 2-0 
al Hertha Berlín 2-0 ayer como 
visitante y para alcanzar de ma-
nera provisional el cuarto sitio 
en la tabla.

Kiyotake cobró el tiro de 
esquina que remató el francés 
Jimmy Briand para abrir el mar-
cador a los 44 minutos de juego 
y el mediocampista japonés selló 
el triunfo tras eludir a un defen-
sor del Hertha y enviar el balón a 
la red a los 76.

Minutos antes había logrado 
una anotación pero la jugada fue 
invalidada por fuera de juego.

Con la victoria el Hanover se 
acerca a cinco puntos del líder 
Bayern Munich antes de que la 
liga entre en receso en la 11ava 
fecha, mientras que el Hertha 
perdió la oportunidad de colo-
carse en la mitad de la clasi"ca-
ción al perder por segunda jor-
nada consecutiva.

El equipo de casa desperdició 
dos oportunidades de gol que 
Genki Haraguchi y Salomon Ka-
lou no pudieron concretar.

Hiroshi Kiyotake.

Vence Hanover 
al Hertha

AP

La Haya.- El técnico de la Selec-
ción de futbol de Holanda dejó en-
trever que renunciaría a su cargo si 
su equipo pierde en casa el partido 
de eliminatorias para la Eurocopa 
ante Letonia.

Hiddink está bajo intensa pre-
sión para mejorar el rumbo del 
equipo tras un pésimo inicio 
desde que remplazó a Louis van 
Gaal, quien llevó a Holanda a lo-
grar el tercer sitio en la Copa del 
Mundo en Brasil.

La escuadra perdió ante Re-
pública Checa e Islandia y venció 
a Kazajistán para ocupar el tercer 
puesto en el Grupo A luego de 
tres partidos. También perdieron 
un amistoso ante Italia en su pri-
mer partido en el banquillo.

Hiddink informó ayer que si 
el equipo pierde ante Letonia el 
16 de noviembre “es lógico” que 
él renuncie.

El veterano técnico, quien ya 
había llevado a Holanda y Corea 
del Sur a las semi"nales de Copa 
del Mundo, incluyó a los defen-
sores Jetro Willems y Ricardo 
van Rhijn en el equipo que se 
enfrentará a México en un juego 

amistoso y el crucial duelo con 
Letonia.

Ambos jugadores son de-
fensores y es la primera vez en 
el año que se les llama a la se-
lección ya que Hiddink trata de 
reforzar una retaguardia que ha 
permitido goles tempraneros, 
pero sin renunciar a su esquema 
ofensivo.

“Nuestra ejecución no ha 
sido buena, ni al ataque ni en la 
defensa”, dijo.

Guus Hiddink.

Viven Holanda 
y Hiddink bajo presión

Louis Van Gaal, DT de los ‘Red Devils’.

Se equipa Bielorrusia 
para México

BUNDESLIGA•JORNADA 11
Hertha Berlín 0-2 Hannover 96
Para hoy
Leverkusen  vs  Mainz
Eintracht F.  vs  B. Munich
Augsburgo  vs  Paderborn 07
Friburgo  vs  Schalke 04
Ho!enheim  vs  Cologne
W. Bremen  vs  Stuttgart
Mañana
Wolfsburg  vs  Hamburgo
Dortmund  vs  Monchengladbach

LIGA BBVA•JORNADA 11
Córdoba 0-0 La Coruña
Para hoy
Almería  vs  Barcelona
Getafe  vs  Elche
Real Madrid  vs  Rayo Vallecano
Celta Vigo  vs  Granada
Málaga  vs  Eibar
Mañana
Sevilla  vs  Levante
Espanyol  vs  Villarreal
Valencia  vs  Bilbao
Real Sociedad  vs  A. Madrid

Convoca Alemania 
a un novato

Deja España 
fuera a Costa 

Realidades diferentes
‘Chicharito’ Hernán-

dez y Javier Aquino se 
enfrentarán este fin de 
semana en el Santiago 

Bernabéu

Javier 
Hernández.
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JAVIER SÁNCHEZ

EL Paso.- Hoy sábado en Bowling 
Green, Kentucky, los Mineros de 
UTEP, 5-3,  3-1 C-USA, buscarán su 
cuarta victoria al hilo ante los Hillto-
ppers de Western Kentucky, 3-5, 1-4 
C-USA, en un partido dentro de la 
Conferencia USA. El partido, que no 
será televisado, iniciará a las 2 p.m.

A pesar de la excelente defensa que 
los Mineros han puesto en el empa-
rrillado en los últimos tres partidos, se 
espera que Western Kentucky anote 
varios goles ya que el ataque de los Hi-
lltoppers es el segundo más potente en 
el futbol americano colegial. 

La clave será la ofensiva de UTEP, 
la cual no ha estado produciendo en 

los últimos partidos. El mariscal Ja-
meill Showers debe !gurar como ser 
efectivo con sus pases y encontrar a sus 
receptores con tiros medianos y largos 
con el !n de abrir el juego terrestre, el 
cual ha estado estancado sin la ayuda 
del juego aéreo minero. 

Pero si Western Kentucky es un 
equipo muy ofensivo, su defensa tiene 
más huecos que el queso suizo y por ahí 
debe colarse UTEP a una victoria.

Los Mineros deben controlar el 
balón con marchas lentas, pero seguras 
con el !n de minimizar las posesiones 
ofensivas de sus explosivos rivales. Los 
Hilltoppers, al igual que UTEP, fueron 
humillados por los Bulldogs de Louisia-
na Tech, quienes les colgaron 59 puntos 
a los jugadores de Western Kentucky.

La defensa de UTEP debe presio-
nar al talentoso mariscal de los Hillto-
ppers, Brandon Doughty, quien pro-
media 375 yardas con sus pases y 45 
puntos por partido. 

Pero si el ataque de Western Ken-
tucky produce 45 puntos por partido, 
su defensa, ranqueada en el sótano en 
el futbol americano colegial, ha permi-
tido un promedio de 43 puntos y 544 
yardas a sus rivales.

El coach de los Hilltoppers, Je" 
Brohm dice que corregir los errores en 
una defensa tan joven como la que tie-
ne no se hace de la noche a la mañana. 
La defensa en los últimos dos partidos 
ha permitido 110 puntos, aunque su 
partido ante Old Dominion lo gana-
ron con una increíble pizarra de 66-51. 

TIENEN MINEROS PRUEBA DE FUEGO

Los Mineros buscan la victoria para asegurar la invitación a un Tazón.

NORTE

Con la participación de ocho equipos 
en la rama femenil y nueve en la varonil 
se puso en marcha la Olimpiada Muni-
cipal de Basquetbol, en las canchas del 
Gimnasio Municipal Josué Neri Santos 
y Bertha Chiu.  Fusión Juárez debutó 
con una victoria al derrotar a Stars 41-
38 en la categoría 2000 femenil.

En otro partido, Giza venció a Fu-
sión Juárez A 74-61 en la categoría 99 
femenil. Valeria Navarrete fue la mejor 
jugada del partido al anotar 34 puntos. 
La juarense parte a la ciudad de México 
mañana domingo para integrarse con 
la selección nacional que participará en 
el torneo Centroamericano a celebrar-
se en Honduras. 

El sistema de competencia será 
round robin en las tres categorías: ’98, 

’99 y ‘00; y el torneo será selectivo de 
cara a la Olimpiada Estatal, a celebrarse 
en enero en Chihuahua. 

El proceso municipal de ciclismo 
dará inicio hoy sábado en la prueba de 
ruta en categoría ‘C’ y Superior durante 
el paseo ciclista a Villa Ahumada, que 
dará inicio a partir de las 7:30 de la ma-
ñana en la glorieta del Kilómetro 20.

 Son cuatro categorías en las que se 
podrá participar: Juvenil ‘A’ (nacidos en 
2001 y 2002), Juvenil ‘B’ (nacidos en 
1999 y 2000), Juvenil ‘C’ (nacidos en 
1997 y 1998) y Juvenil Superior (naci-
dos de 1993 a 1996).

En la disciplina de Judo, la compe-
tencia se realizará hoy sábado a partir 
de las 2:00 de la tarde en la Parroquia 
San Judas Tadeo, ubicada en la calle Va-
lle de Juárez #7628.

Las categorías a participar son: 
Infantil Mayor Sub 13 (2004– 2003), 
Juvenil Menor Sub 15 (2002–2001), 
Juvenil Mayor Sub 18 (2000, 1999 y 
1998), Juvenil Superior Sub 21 (1997, 
1996 y 1995).

AP

Chicago.- El precio promedio de 
los boletos para partidos de la 
NBA aumentó 3.4% esta tempo-
rada para alcanzar un promedio 
de 53.98 dólares.

De acuerdo con el Informe de 
Mercadotecnia de los equipos dado a 
conocer el viernes los Knicks de Nue-
va York tienen la localidad promedio 
más cara con 129.38 dólares, seguido 
por los Lakers de Los Ángeles con 
102.25 dólares, los Bulls de Chicago 
con 82.33 y el Heat de Miami con 
78.30. De esas cuatro escuadras sólo 
Chicago incrementó sus precios.

Los boletos más baratos en 
promedio fueron Nueva Orleáns 
(30,20) y Charlo#e (30,60).

Los Clippers de Los Ángeles re-
gistraron el crecimiento más elevado, 
del 24.3 5 que situó sus boletos en 
78.43. Detroit redujo el precio de su 
localidad 3.2% para quedar en 38.80.

El precio promedio del boleto en 
la NFL es de 84.43 esta campaña, el 
de la NHL es 62.18 dólares, mientras 
que el de un partido de Grandes Li-
gas fue de 27.93 dólares este año.

El informe también elabora un 
Índice de costo para a!cionados en el 
que se cuenta el precio promedio de 
cuatro boletos,dos cervezas peque-
ñas, cuatro bebidas refrescantes, cua-
tro hot dogs y dos gorras para adulto. 
El índice aumentó 2.6% para situarse 
en 333.58 dólares para la NBA. 

Arrancan torneos 
municipales

AP

Londres.- Tony Romo, quarterback de 
los Cowboys de Dallas, practicó por 
segundo día consecutivo para deter-
minar si puede jugar el domingo con-
tra los Jaguars de Jacksonville.

Romo, quien hace dos semanas 
sufrió su tercera lesión en la espalda 
en 18 meses, no jugó contra Arizona 
el pasado domingo ante los Cardinals 
de Arizona y se ausentó de la primera 
práctica en Londres el miércoles. Sin 
embargo, el jueves y viernes participó 
en los diferentes ejercicios.

"A mi modo de ver estuvo muy 
cómodo", dijo el entrenador de Cow-
boys, Jason Garre#, quien habló el 
viernes !nalizada la práctica. "Era ob-
vio que quería saber cómo estaba su 
espalda y lanzar la pelota; ayer tuvo un 
buen día".

Los Cowboys (6-3) enfrentan a 
los Jaguars de Jacksonville (1-8) eln 
el estadio Wembley el domingo en el 
último de tres partidos de temporada 
regular que se jugarán en Londres este 
año. Han perdido sus dos partidos 
más recientes, el último con Brandon 
Weeden jugando como quarterback.

Romo tiene dos huesos fractura-
dos en la espalda. La lesión no tiene 
relación con la hernia discal que sufrió 
el año pasado ni con la operación para 
retirar un quiste que le hicieron a prin-
cipios de 2013.

AP

Sao Paulo.- Nico Rosberg !nali-
zó por delante de su compañero 
de escudería y competidor en la 
disputa por el campeonato Lewis 
Hamilton en las prácticas del Gran 
Premio de Brasil.

Rosberg fue el más rápido en 
las dos sesiones de práctica y tuvo 
la vuelta más rápida al recorrer el 
circuito de Interlagos en 1 minuto, 
12,123 segundos, una ventaja de 
213 centésimas de segundo sobre 
Hamilton.

Kimi Raikkonen, de Ferrari, 
quedó tercero a medio segundo de 
Rosberg.

Los pilotos de Mercedes son 
los únicos que aspiran el título de 
Fórmula Uno. Hamilton aventaja a 
Rosberg por 24 puntos cuando fal-
tan dos pruebas por correrse y hay 
75 puntos en disputa.

El ganador de la temporada no 
se de!nirá en Brasil porque la prue-
ba de Abu Dabi otorgará doble 
puntaje. Hamilton podría amarrar 
el título de lograr dos segundos 
lugares consecutivos, o llegando 
tercero en Brasil y segundo en Abu 
Dhabi el 23 de noviembre.

Como ha sucedido a lo largo de 

la temporada los conductores de 
Mercedes lideraron durante la prác-
tica, que se corrió bajo cielo nubla-
do aunque la pista estaba seca.

“Fue un día muy normal para 
nosotros”, dijo Rosberg. “Tuvimos 
problemas con la dirección al en-
trar a las curvas pero una vez que 
los resolvimos el auto fue tan rápi-
do como de costumbre. Me gustó 
el resultado”.

Hamilton dijo que no cree que 
sea necesario mejorar mucho para 
alcanzar a su compañero.

“Sólo necesito completar una 
buena vuelta”, dijo.

La pista que recientemente fue 

recubierta tenía poco agarre en 
comparación con años anteriores 
y se volvió resbalosa por la tarde, 
cuando aumentó la temperatura. 
Varios pilotos salieron de la pista, 
entre ellos Hamilton.

“La pista es muy difícil con es-
tas temperaturas”, dijo a través de la 
radio de su equipo.

Ambas prácticas tuvieron que 
suspenderse al desplegarse la ban-
dera roja en cuatro ocasiones, una 
de ellas cuando el piloto de prue-
bas de la escudería Force India, 
Daniel Juncadella, chocó contra 
una valla de llantas, aunque no 
sufrió heridas.

AP

Nueva York.- El venezolano Salva-
dor Pérez fue el receptor que estuvo 
más veces detrás del plato en lo que 
va del siglo pero quiere más.

El estelar de los Reales de Kansas 
City está entre los 29 jugadores que 
participarán en la gira de postem-
porada de Grandes Ligas por Japón 
anunciada el viernes.

Pérez contabilizó 158 aparicio-
nes detrás del plato en el séptimo 
partido de la Serie Mundial la sema-
na pasada, en las que se incluyen los 
juegos de temporada regular y pos-
temporada, la mayor cantidad desde 
1914, de acuerdo con STATS. Pé-
rez superó los 156 inicios que tuvo 
Randy Hundley, de los Cachorros 
de Chicago, durante la temporada 
de 1968.

En la nómina también !guran 
compañeros de Pérez en los Reales: 
Jeremy Guthrie, quien inició el sép-
timo partido de la Serie Mundial, el 
catcher sustituto Erik Kratz y el pa-
racorto Alcides Escobar. Ningún ju-
gador de los campeones Gigantes de 
San Francisco participará en la gira.Salvador Pérez.

Pérez en lista de 
estelares para gira 

por Japón

T O R N E O  D E  B A S Q U E T B O L
JUEGOS PARA HOY

Gimnasio Josué Neri Santos
8:00 hrs  Rams vs Fusión Juárez varonil 00
9:30 hrs  Hoops vs ITEMS varonil 98
11:00 hrs  Águilas del 6 vs Fusión Juárez B varonil 99
12:00 hrs  ITESM vs Fusión Juárez A varonil 99
15:30 hrs  Hoops vs ITEMS varonil 98
17:00 hrs  Águilas del 6 vs ITEMS varonil 99
18:30 hrs  Lear-Angels vs Rams varonil 00
20:00 hrs  Fusión Juárez A vs Fusión Juárez B varonil 99

Gimnasio Bertha Chiu  
8:00hrs  Starsvs C. Ibero Femenil 00
9:30hrs  Tornados Juárez vs Fusión Juárez Femenil 00
11:00hrs Fusión Juárez A vs Fusión Juárez B femenil 00
14:00hrs  Fusión Juárez vs C. Ibero Femenil 00
15:30hrs Stars vs Tornados Juárez Femenil 00
17:00hrs Fusión Juárez B vs Giza Femenil 99

RESULTADOS

Portland en L.A. Clippers 1:30 p.m.
Washington en Indiana 5:00 p.m.
New York en Atlanta 5:30 p.m.
Minnesota en Miami 5:30 p.m.
Boston en Chicago 6:00 p.m.
Golden State en Houston 6:00 p.m.
Memphis en Milwaukee 6:30 p.m.
N. Orleáns en San Antonio 6:30 p.m.

Chicago 118 Filadelfia 115
Minnesota 103 Orlando 112
Atlanta 119 Charlotte 122
Washington 84 Toronto 103
Milwaukee 95 Detroit 98
Indiana 98 Boston 101
Nueva York 99 Brooklyn 110
Memphis 91 Ok. City 89
Sacramento 73 Phoenix 82(3)
Dallas 85 Utah 67 (4)
Cleveland 24 Denver 12 (1)

JUEGOS HOY

Cuesta 55 dólares
ver un juego de la NBA

Los Knicks tienen los boletos más caros.

Es Rosberg el más rápido en prácticas de GP Brasil

Nico superó a su compañero Lewis Hamilton.

PREPARA ROMO 
SU REGRESO

Tony Romo no jugó la semana pasada.
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Los Ángeles.- La campa-
ña “The Perfect Body” 
(El cuerpo perfecto), de 
Victoria’s Secret, causó 
rechazo a nivel mundial, 
por lo cual el nuevo eslo-
gan es “A Body for Every 
Body” (Un cuerpo para 
cada cuerpo).

Más de 28 mil perso-
nas firmaron una peti-
ción en Change para 
pedir que la marca se dis-
culpara por lo que llama-
ron una irresponsabili-
dad. Sin embargo, anun-
cios en tiendas departa-
mentales y calles aún 
muestran la campaña 
original.

La compañía no ha 
hecho declaraciones al res-
pecto, pero sí confirmó 
qué ángeles engalanarán el 
Victoria’s Secret Fashion 
Show en Londres, el 2 de 
diciembre.

Adriana Lima y 
Alessandra Ambrosio, 
quienes modelarán bra-
sieres valuados en 2 
millones de dólares cada 
uno, estarán acompaña-
das por modelos como 
Lily Aldridge, Candice 
Swanepoel, Lindsay 
Ellingson, Doutzen 
Kroes, Karlie Kloss, 
Behati Prinsloo, Shanina 
Shaik, Josephine Skriver, 
Elsa Hosk y Kelly Gale.

Llama la atención la 
ausenc ia  de  Cara 
Delevingne, quien des-
lumbró durante las dos 
ediciones anteriores. Al 
parecer, la joven quiere 
seguir explorando su 
faceta como actriz y con-
vertirse en una nueva 
estrella en Hollywood.

“Es lo que haré por el 
resto de mi vida”, expresó 
Cara al inaugurar la tien-
da Topshop Topman, en 
Nueva York.

A la fecha, Delevingne 
trabaja en cinco películas 
que verán la luz el siguien-
te año, incluida “Pan”, 
junto a Hugh Jackman y 
Rooney Mara.

Victoria’s Secret cam-
bió de eslogan en su 
nueva campaña, ante las 
quejas del público por 
usar estereotipos de 
belleza.

La Castañeda 
en Juárez

Presenta Elpidia 
García libro

Desconfía de las autoridades:
Daniel Giménez Cacho2D 5D 5D

CUERPOS
SIN DELITO

La firma 
Victoria’s Secret
cambia el eslogan 
‘El cuerpo perfecto’ 
por ‘Un cuerpo para 
cada cuerpo’ en su 
nueva campaña, 

ante las quejas del 
público

Vive Hollande con su amante
AGENCIA REFORMA

México.-  El  Presidente  de  Francia,  
François  Hollande,  quien  este  año  
vivió   una   polémica   con   su   ex  
pareja   sentimental,   Valerie  
Trierweiler,  y  un  presunto  roman-
ce  con  la  actriz  Julie  Gayet,  pidió  
respeto  para  su  vida  privada.

La   revista   francesa   VSD  
publicó  imágenes  de  Gayet   lle-
gando  en  un  vehículo  presiden-
cial  al  Palacio  del  Elíseo  y  salien-
do,  20  minutos  más  tarde,  con  
un   acompañante,   de   quien   se  
especula  sería  el  mandatario.

La revista francesa 
publicó imágenes 

de Julie Gayet
llegando en un 

vehículo presiden-
cial al Palacio del 

Elíseo, y saliendo 20 
minutos más tarde

Más pág //3D

En contra del
Photoshop

Keira
Knightley

aseguró que el
cuerpo de las mujeres 
se ha convertido ‘en 

un campo de batalla’
y que la fotografía 
tiene culpa de ello

AGENCIAS

Los   Ángeles.-   Keira   Knightley  
contó  que  la  session  fotografica  
en   topless      que   protagonizó  
meses   atrás   para   la   revista  
Interview   fue   una   manera   de  
revelarse  contra  el  Photoshop  y  
los  estándares  de  belleza  que  se  
le   imponen  a   las  mujeres  en   la  
actualidad.

En  una  entrevista  con  el  dia-
rio  británico  The  Times,  la  nomi-
nada  al  Oscar  dijo  sentir  que  el  
cuerpo  de  las  mujeres  se  ha  con-
vertido  “en  un  campo  de  batalla”  
y   consideró   que   la   fotografía  
tenía  parte  de  culpa  en  ello.

“Nuestra   sociedad   es  
muy   fotográfica   en   la  
actualidad   y   (el   tipo   de  
fotos  que  se  publican)  
hacen  más  difícil   ver  
todas  las  variedades  
(en   los   cuerpos  
femeninos)”,   dijo  
Knightley.

La  actriz  enton-
ces   recordó   cómo  
su   cuerpo   ha   sido  
editado  en  numero-

sas   ocasiones   para  
publicaciones  y  pósters  

promocionales   de   sus  
películas   y   explicó   que,   a  

manera   de   protesta,   decidió  
retratarse   s in   edic ión   en  
Interview.

Imgane de la revista Interview.
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VERTICAL

1. Instrumento de acero 
que usan los grabadores. 
5. Medir el perímetro de 
una isla. 
10. Amonestaciones 
matrimoniales. 
11. Especie de puñal. 
12. Vaso griego para 
beber. 
13. Libro sagrado de los 
mahometanos. 
15. Cuadrúpedo. 
17. Naturaleza, esencia. 

19. Nota musical. 
21. Isla inglesa del mar de 
Irlanda. 
23. Terminación verbal. 
24. Dueño. 
26. Sitio pequeño en que 
se pisa la uva. 
28. Poema lírico. 
29. Preposición. 
30. Fabulista griego. 
31. Arbusto papilionáceo 
de Asia. 
32. Terminación verbal. 

34. Muy distraído. 
36. Negación. 
37. Dios egipcio. 
39. Cable para suspender 
el ancla. 
41. Terminar, 
concluir. 
43. Inflamación del iris 
del ojo. 
45. Demente. 
46. Flor del rosal. 
47. Dios del amor. 
48. Ciudad de Italia. 

1. Tienda donde se 
venden bebidas. 
2. Confundir en uno. 
3. Género de mamíferos 
carnívoros de la India. 
4. Antigua ciudad de 
Asia Menor. 
6. Palo de la baraja. 
7. Cierto vino español 
muy estimado. 
8. Maltratar, deslucir. 
9. Licor. 
14. Sustancia untuosa 
que se encuentra en el 
cuerpo. 
16. Templo de ídolos, en 
Oriente. 
18. Semilla pequeña. 
20. Príncipe árabe. 
21. Especie de ardilla 
americana. 
22. Río de América 
del Sur, afluente del 

Amazonas. 
23. Paraíso terrenal. 
25. Aumentativo. 
26. Forma del pro-
nombre. 
27. Voz que repetida 
sirve para arrullar al 
niño. 
28. Pronombre 
personal. 
33. Zorro o coyote. 
35. Número. 
37. Parecido. 
38. Uno de los cinco 
sentidos. 
39. Fragmento de una 
cosa. 
40. Del verbo atar. 
41. Una de las cinco 
partes del mundo. 
42. Divinidad egipcia. 
43. Terminación verbal. 
44. Tela de seda fina. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 

-
 

 

 
 

 

HUMOR

PAINTINGS
CANVAS
MASTERPIECES
FAMOUS
ARTIST
INSPIRATION
STORIES

VISIONS
COLORFUL
LIFE
INTERPRETATION
THEMES
REALISTIC
MURALS

CEILINGS
CHURCHES
COMMISSIONED
DRAWINGS
BRUSHES
MUSEUMS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES
Afrontas   tus   nuevos   retos  

con  energía  y  decisión  y  no  

te  dejarás  doblegar  por  las  

dificultades,  por  ello  tienes  

grandes   posibilidades   de  

alcanzar  el  éxito  en  tu  profe-

sión  o  negocio.

TAURO
Podrías  tener  discrepancias  

con  socios  o  compañeros  de  

trabajo,  lo  cual  será  un  tanto  

negativo  para  cierto  proyecto  

o  tarea  compartida.  

GÉMINIS
Es  muy   importante  que   te  

conduzcas  con  suma  cautela  

en  relación  a  tu  economía.  

Es  posible  que  te  veas  obli-

gado  a  postergar  o  suspen-

der   algunos   gastos   para  

sobrellevar  ciertos  desequili-

brios.

CÁNCER
Tus   actividades   se   vienen  

desarrollando   en   forma  

satisfactoria   y   la   situación  

astral  presagia  el   logro  de  

objetivos  importantes.

LEO
Has  logrado  superar  algunos  

retos  y  adquirir  experiencia  

en  ciertas  áreas  de  tu  activi-

dad.  Por  otra  parte,  tiendes  a  

llevar   tu   economía   de   una  

forma  más  inteligente  y  eficaz.

VIRGO
Quizás  vives  una  etapa  algo  

turbulenta  en  tus  actividades  

y   no   encuentras   el   apoyo  

que  necesitas,   pero  debes  

mantenerte  sereno  y   firme  

hasta  que  las  cosas  mejoren.  

LIBRA
Debes  poner  un  poco  más  

los  pies  sobre  la  tierra.  No  

sigas  fantaseando  con  histo-

rias  que  no  te  convencen  ni  a  

ti.  

ESCORPIÓN
Lograrás  descubrir  un  nuevo  

mundo  más  cercano  de   lo  

que  creías.  Sólo  se  trata  de  

mirar  con  otros  ojos  la  reali-

dad  que  te  rodea.  

SAGITARIO
Es  momento   de   aguardar  

pacientemente   los   resulta-

dos   de   alguna   gestión   o  

negociación.

CAPRICORNIO
Tus   superiores   o   socios  

comienzan  a  confiar  más  en  

tu  eficiencia  y  posiblemente  te  

asignen  nuevas  responsabili-

dades  que  se  traducirán  en  

una  mejora  de  tus  ingresos

ACUARIO
Aumentan   tus  oportunida-

des  de  avanzar  en  tu  profe-

sión  o  hacer  crecer  tu  nego-

cio.  Debes  aprovechar  esta  

etapa  para  seguir  adelante  

hacia  tus  objetivos.  

PISCIS
Vivirás  circunstancias  que  te  

permitirán  aprender  sobre  el  

mundo   de   los   negocios   o  

adquirir   experiencia   en   tu  

profesión.   Por   otra   parte,  

podrían  realizarte  una  oferta  

laboral  atractiva

MARISOL RODRÍGUEZ

La Castañeda cumple 25 años 
y los celebrará el próximo 15 
de noviembre en Ciudad 
Juárez con su nueva produc-
ción “Interno acústico”.

El grupo compartirá sus 
grandes éxitos y lo más nuevo 
en el Centro de Convenciones 
Cuatro Siglos, a partir de las 
21:00 horas.

Fue en 1989 cuando nace 
en la Ciudad de México esta 
agrupación, una de las máxi-
mas representantes del rock en 
español.

Entre sus producciones se 
e n c u e n t r a n  “ S e r v i c i o s 
Generales”, “Globo negro”, “El 
hilo de plata”, “Trance”, “Llama 
doble” y “La otra llama”.

En “Interno acústico“ bus-
can regresar a sus raíces y rein-
ventarse a través de una nueva 
visión de sí mismos.

El álbum contiene las 
letras más destacadas de cada 
producción, siendo el primer 
sencillo que lanzan el famoso 
“Noches de tu piel”.

La banda liderada por su 
vocalista Salvador Moreno, 
también incluyó “La dosis”, 

“La estación”, “Eterna noche” y 
“El beso”, entre otras.

Si quiere escuchar este 
nuevo sonido de sus clásicos y 
celebrar estos 25 años de histo-
ria, no se pierda su próxima 
visita a la frontera.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Através de un comunicado publicado por la 
promotora de eventos Frontier, Rolling Stones anunció 
que su presentación programada para hoy sábado en el 
recinto Hanging Rock de Australia ha sido cancelada!a 
causa de una infección de gargante de Mick Jagger.

“Mick Jagger recibió estrictas órdenes de su doctor de 
descansar su voz por los siguientes días para poder recupe-
rarse para el resto de la gira. Esto quiere decir que el show 
de Hangin Rock del sábado 8 de noviembre debe ser can-
celado”, anunció Frontier.

Un representante de los Rolling Stones comentó que 
la banda está muy decepcionada con la cancelación:

“Rolling Stones está!muy tristes!por tener que cancelar 
su show y por decepcionar a sus fans pero no hay otra 
opción”.

El siguiente concierto que el grupo tiene programado 
es para el 12 de noviembre de 2014 en la Arena Allphones 
de Melbourne!y a partir de ese show continuará con su 
gira por Australia y Nueva Zelanda.

AGENCIA REFORMA

Jalisco.-  Charly  Alberti,  ex  baterista  de  Soda  Stereo,  

aún  no  está  listo  para  homenajear  a  su  compañero  

Gustavo  Cerati,  quien  falleció  en  septiembre,  tras  

permanecer  cuatro  años  en  coma.

“Para  mi  todavía  es  un  momento  doloroso,  es  

algo  que  estoy  llevando  y  cualquier  cosa  que  haga  yo  

o  Zeta  (Bosio,  su  otro  compañero  en  la  banda)  tiene  

que  ser  algo  grande,  no  puede  ser  algo  chico.  Es  la  

forma  en  que  siempre  hicimos  las  

cosas,  y  si  algo  voy  a  respe-

tar   es   cómo   Gustavo  

hubiese  hecho  las  cosas.

“Hoy   todavía   no  

estamos   listos   en   lo  

emocional.   Con   Zeta  

posiblemente   hagamos  

algo   en   homenaje   a  

Gustavo,   pero   no   ahora.  

Además,   ya   le   han  

hecho  homena-

jes   por   todos   lados   y   nos   han   invitado,   pero  

hemos  dicho  no.  Si  todo  va  bien,  en  2015  nos  

verán  arriba  del  escenario”,  dijo  el  argentino.

Alberti  visitó  Guadalajara  para  participar  en  la  

inauguración  del  festival   internacional  de  música  

FIM  Pro,  donde  ofreció  una  ponencia.

Entre   los   temas  que   tocó,  destacó   la  mala  

situación  que  atraviesa  la  industria  de  la  música  

por  el  advenimiento  del   internet,   las  descargas  

ilegales  y   la  nula  protección  a   los  derechos  de  

autor  de  los  creadores.

“Los  músicos  estamos  viviendo  un  momento  

muy  lamentable,  porque  la  gente  nos  está  robando  

nuestro  trabajo,  llámenle  como  quieran,  bajarse  o  

descargarse.  Muchos  músicos  ya  no  pueden  vivir  de  

lo  que  hacen.

“Alguna  vez  Steve  Jobs  (presidente  de  Apple)  

dijo  que  la  música  tenía  que  llegar  a  ser  gratis  y  yo  

pienso  que  no,  mejor  que  se  pague  por  la  música  y  

se  regalen  los  iPods.  La  industria  de  la  tecnología  

nos  vende  los  aparatos  dando  por  sentado  

que  vamos  a  piratear  música”,  declaró.

También   explicó   que,   por   el  

momento,  tiene  en  pausa  su  proyec-

to  musical  Mole,  porque  está  con-

centrado  en  las  actividades  de  su  

fundación  ambientalista.

“Me  gusta  sentir  que  estoy  

aportando  algo.  La  música  lo  

hace,  genera  sensaciones  y  

momentos  únicos.  Llevas  a  

la  gente  hacia  otros  lados.

“Pero  siento  también  la  

urgencia  de  abundar  sobre  la  

p r o - blemática  del  cambio  ambiental  

global,  de  que  con  nuestras  acciones  coti-

dianas   estamos   destruyendo   nuestro  

ambiente”.

QUÉ:  La  Castañeda  en  concierto
CUÁNDO:  Sábado  15  de  noviembre
DÓNDE:  Centro   de   Convenciones  
Cuatro  Siglos

HORA:  9:00  p.m.
ADMISIÓN:   150   pesos,   preventa  
general;   220   pesos,   general;   440  

pesos,  VIP

noviembre en 

AÚN LE DUELE CERATI

LOCAL



EL UNIVERSAL

México.- La cantante Belinda 
visitó y convivió con pacientes 
del Hospital O’Horán en 
Yucatán. 

La artista compartió en sus 
redes sociales fotos y pensa-
mientos sobre su sentir al visi-
tar a uno de sus seguidores 
enfermo de hemofilia, además 
de recorrer el área de oncolo-
gía infantil. La intérprete se 
tomó fotos con algunos niños, 
les cantó y hasta bailó con 
ellos, “Acabo de vivir uno de 
los momentos más increíbles 

de mi vida! Roberto le agra-
dezco a Dios por ponerte en 
mi camino y poder estar conti-
go en este momento... Tu 
mama me decía gracias por sal-

varle la vida a mi hijo, y tu fuis-
te quien me salvo a mi... 
Gracias por enseñarme a valorar 
las cosas que realmente valen la 
pena como VIVIR”, aseveró.
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EL UNIVERSAL

México.- Una figura de cera de 
Ricky Martin será devalada en Las 
Vegas días antes de la ceremonia 
anual del Latin GRAMMY.

Los escultores de Madame 
Tussauds se reunieron con el can-
tante para tomar más de 500 
medidas, seleccionar el color de 
ojos y cabello, al igual que el ves-
tuario que llevará la figura. 

“Sentarme con el 
talentoso grupo de artis-
tas a cargo de estas 

extraordinarias figuras 
de cera fue una expe-
riencia maravillosa”.

E l  M a d a m e 
Tussauds es el 
museo de cera más 
c o n o c i d o  d e l 

mundo, con figuras 
que honran a importan-

tes personajes del cine, la televi-

sión, el deporte, la música, la polí-
tica y la cultura pop. 

Tiene sucursales en ciudades 
que incluyen Londres, Nueva 
York, Washington, Los Ángeles y 
Las Vegas. La sucursal de Orlando 
abrirá a principios de 2015. 

El coach de “La Voz México”, 
anunció la realización de su próxi-
ma figura de cera a través de su 
cuenta oficial de Facebook. 

A tan sólo tres horas de haber 
publicado dicha información en 
las redes sociales, el intérprete ha 
recibido muchos comentarios 
positivos ante la noticia, pues la 
mayoría considera que ya era 
necesario que Ricky tuviera su 
escultura de cera. 

A través de un comunicado el 
artista dijo sentirse emocionado 
con este nuevo proyecto: “Estoy 
muy emocionado de ver mi figura 
de cera. Definitivamente será un 
momento surreal”.

Será inmortalizado 
en Las Vegas

Ricky Martin tendrá su figura de cera 
en el museo Madame Tussauds

AFIRMA QUE 
YA VOLVIERON

EL UNIVERSAL

México.- El cantante Chris 
Martin y la actriz Jennifer 
Lawrence decidieron darse una 
nueva oportunidad luego de 
haber terminado su relación 
hace unas semanas, pues él está 
“loco” por ella

Se dijo que uno de los facto-
res en la ruptura fue por la rela-
ción tan cercana que Martin 
aún tiene con Gwyneth Paltrow, 
su ex esposa (aunque no están 
divorciados oficialmente). 

No obstante, según la pági-
na web del periódico “El 

Mundo”, personas cercanas a la 
pareja aseguran que la relación 
continúa e incluso se dice que 
Martin acompañará a Lawrence 
a Londres, el próximo lunes, al 
estreno de “Los juegos del ham-
bre. Sinsajo: parte 1”. 

Chris tiene la intención de ir 
con ella a Londres para el estre-
no mundial de ‘Los juegos del 
hambre’. Pero no va a hacer una 
aparición pública”, comentó 
una persona. 

Al igual que con Paltrow, 
Martin no piensa dejarse foto-
grafiar junto a Jennifer en la 
alfombra roja. 

DE LA PORTADA

Precisamente   anoche  Hollande  

compareció  en  una  emisión  tele-

visiva  donde   fue  abordado  por  

periodistas.  Cuestionado  por  las  

fotos   que   dieron   la   vuelta   al  

mundo  y  en   las  que  se   le   veía  

saliendo  en  moto,  con  casco,  de  

la  vivienda  de  su  amante,  admitió  

ser  él:  “yo  no  pedí  esas  fotos.  Hay  

un  momento  en  el  que  hay  que  

respetar   la   vida   privada”,   dijo  

Hollande,  quejándose  de  ser  “per-

seguido”  en  su  vida  íntima.

VSD  asegura  que  Hollande,  

quien  atraviesa  por  una  crisis  

de  credibilidad,  y  Gayet  se  ven  

casi  a  diario  en  la  mansión  pre-

sidencial  y  también  pasan  jun-

tos   los   fines   de   semana:  

“según   nuestras   informacio-

nes,   Julie   Gayet   estaría   casi  

todas  las  noches  en  el  Château  

(del  Elíseo).  Ella  llegaría  hacia  

las  18:30  horas  y  se  marcharía  

al  día  siguiente,  en  torno  a  las  

8:30”.   Respecto   a   sus   rela-

ciones   de   pareja,   Hollande  

confirmó   que   le   afectó   lo  

sucedido  con  Trierweiler.  “Si  

cometí   errores,   los  pagaré”,  

declaró.

La  revista  agrega  que  los  fre-

cuentes  encuentros  de  la  pareja  

ya  están  preocupando  a  los  con-

sejeros  de  Hollande,  pero  que  el  

Presidente,  quien  está  muy  ena-

morado,  no  los  toma  en  cuenta.

Confirman amorío de Hollande

Captan a Bynes durmiendo 
en centro comercial

EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- Un paparazzi 
captó a la cantante Amanda 
Bynes durmiendo en un sofá 
del Beverly Centre en Los 
Ángeles. La intérprete fue 
dada de alta hace una sema-
na del centro psiquiátrico de 
Pasadena, y desde su salida 
ha publicado en Twitter que 
no tiene dinero para quedar-
se en un hotel. 

De acuerdo al portal 
E!Online, la situación de 
Bynes se complica, pues 

ahora la joven estrella culpa a 
sus padres, Lynn y Rick 
Bynes -quienes poseen la 
tutela legal de Amanda-, de 
su situación actual al no faci-
litarle la ayuda económica 
necesaria. 

“No me han dado dinero 
para pagar un hotel, así que 
he estado quedándome en 
casas de amigos, pero ano-
che no pude dormir lo sufi-
ciente, por lo que me quedé 
dormida en un sofá del 
Beverly Centre y un papara-
zzi consiguió colarse dentro 

y sacarme una fotografía”, 
escribió en su cuenta de 
Twitter.

Amanda no pierde opor-
tunidad para expresar su 
enojo hacia sus padres. “Para 
su información, odio a mis 
padres por no haberme dado 
dinero todavía para un 
hotel”, concluyó. 

La actriz fue dada 
de alta hace una 

semana del centro 
psiquiátrico de 

Pasadena, y desde 
su salida ha publi-

cado en Twitter 
que no tiene dine-
ro para quedarse 

en un hotel

Convive 
Belinda con 
enfermos en 
hospital

Chris Martin y Jennifer Lawrence.

Julie Gayet saliendo del Palacio del Eliseo.



LA  DICTADURA  PERFECTA
Actores:   Saúl   Lisazo,   Alfonso   Herrera,   Silvia  
Navarro
Género:  Comedia
Clasificación:  B15
Duración:  143  min.
Sinopsis:   TV   MX,   la   poderosa   Corporación  
Mexicana  de  Televisión,  da  a  conocer  una  escanda-
losa  noticia  que  involucra  al  Gobernador  Carmelo  
Vargas  en  graves  negocios  ilícitos.  El  Gobernador  
Vargas,  preocupado  por  su  futuro  político,  decide  
negociar  un  millonario  y  secreto  acuerdo  con  los  
dueños  de   la   televisora.  Carlos  Rojo,  un   joven  y  
ambicioso  productor  de  noticias,  y  Ricardo  Díaz,  
reportero  estrella  de  la  televisora,  son  comisionados  
para  cambiar  la  imagen  que  la  opinión  pública  tiene  
del  corrupto  gobernador  y  lograr  hacer  de  él,  a  cual-
quier  costo,  una  estrella  política  y  un  posible  candi-
dato  a  la  presidencia  de  la  república.  La  Televisión  ya  
puso  un  presidente…  ¿Lo  volverá  a  hacer?

EMPEZAR  OTRA  VEZ
(Begin  Again)
Actores:   Mark   Ruffalo,   Adam   Levine,   CeeLo  
Green  Género:  Drama  Clasificación:  B  Duración:  
104  min.     Sinopsis:      Seducidos   por   su   sueño,  
Gretta  y  su  novio  Dave,  viajan  a  Nueva  York  para  
perseguir  su  pasión  por  la  música.  Pero  cuando  él  
firma  un  contrato  con  un  importante  sello  discográ-
fico,  se  ve  tentado  por  la  fama  y  abandona  a  Gretta.  
Con  el  corazón  destrozado,  Gretta  siente  que  su  
mundo  se  viene  abajo,  hasta  que  un  día,  Dan,  un  
productor  desempleado,  la  descubre  cantando  en  
un  bar  quedando  impresionado  al  instante  por  su  
voz  y  le  propone  una  nueva  oportunidad…  empe-
zar  otra  vez.  Poco  a  poco,  estas  dos  almas  perdidas  
se  encontrarán  para  ser  la  salvación  uno  del  otro  
capturando  los  corazones  de  todos  los  que  están  a  
su  alrededor  y  aprendiendo  que  cada  historia  tiene  
su  propio  soundtrack.

LA  LEYENDA  DE  LAS  MOMIAS
Actores:  Eduardo  España,  Mayté  Cordero,  Andrés  
Couturier  Género:  Infantil  Clasificación:  A  Duración:  
87  min.    Sinopsis:    En  esta  ocasión  Leo  San  Juan,  Don  
Andrés,  Teodora  y  el  Alebrije  llegan  a  Guanajuato  para  
intentar  detener  a  las  momias  —que  han  despertado  

inexplicablemente—  y  recuperar  a  su  amiga  Xóchitl.  
Con  ayuda  de  Luis,  un  amigo  que  conocen  en  la  ciu-
dad,  Leo  va  descubriendo  el  terrible  secreto  del  acau-
dalado  Rosseau,  mientras  el  resto  del  equipo  se  da  
cuenta  que  han  caído  en  una  trampa.

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  asesina-
da  por  unos  secuestradores,  descubre  que  esta  no  
es  la  primera  vez  que  estos  hombres  han  cometido  
este  tipo  de  crímenes...  ni  la  última.  Dividido  entre  la  
línea  de  lo  correcto  y  lo  incorrecto,  Scudder  recorre-
rá  las  calles  de  Nueva  York  para  detener  a  estos  cri-
minales  antes  de  que  cobren  una  nueva  víctima.

LOS  MISTERIOS  DEL  UNIVERSO
Género:  Documental
Clasificación:  A
Duración:  60  min.
Sinopsis:  Durante  miles  de  años,  los  seres  huma-
nos  hemos  tratado  de  comprender  la  inmensidad  
de  nuestro  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  desarrollar  una  mayor  comprensión  de  
los  planetas,  galaxias  y  todo  lo  que  rodea  a  nuestro  
planeta.  Nuestro  viaje  hacia  la  inmensidad  de  nuestro  
cosmos  ofrecerá  al  público  una  aventura  sin  prece-
dentes  lleno  de  descubrimientos,  ya  que  utilizamos  
los  últimos  descubrimientos  en  la  ciencia  espacial  
para  ayudarnos  a  entender  la  verdadera  naturaleza  de  
nuestro  universo  y  más  allá.

PERDIDA
(Gone  Girl)
Actores:  Rosamud  Pike,  Ben  Affleck
Género:  Drama
Clasificación:  B15
Duración:  149  min.
Sinopsis:  Con  motivo  de  su  quinto  aniversa-
rio  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  comportamiento  
extraño  hace  que  todo  el  mundo  se  pregun-
te:  ¿Acaso  Nick  Dunne  mató  a  su  esposa?

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  protagoni-
zada  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.

ANNABELLE
Actores:   Annabelle  Wallis,  Ward  Horton,  
Alfre  Woodard,  Kerry  O’Malley
Género:  Horror
Clasificación:  R
Duración:  90  min.
Sinopsis:  Los  miembros  de  una  secta  satá-
nica   invaden   la   casa   de   un  hombre   y   su  
esposa  embarazada  y  hacen  la  muñeca  de  la  
vendimia  en  un  conducto  para  el  mal  puro.

EL  JUEZ
(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  sospechoso  
de  asesinato.  Él  se  propone  descubrir   la  
verdad.

EL  LIBRO  DE  LA  VIDA
(The  Book  of  Life)
Actores:   Sandra   Echeverría,   Ana   de   la  
Reguera,  Diego  Luna
Género:  Infantil
Clasificación:  A
Duración:  98  min.
Sinopsis:  El  productor  Guillermo  del  Toro  y  
el  director  Jorge  Gutiérrez  traen  para  ti  una  
comedia  animada  con  un  estilo  visual  único.  
EL   LIBRO  DE   LA   VIDA   es   la   travesía   de  
Manolo,  un   joven  con   la  disyuntiva  entre  
cumplir  con  las  expectativas  de  su  familia  o  
escuchar  a  su  corazón.  Antes  de  decidir  qué  

camino  deberá  tomar,  se  embarcará  en  una  
increíble  aventura  en  tres  mundos  fantásti-
cos  donde  deberá  vencer  sus  más  grandes  
temores.  Musicalizada  con  un  toque  fresco  
de  clásicos  del  pop,  EL  LIBRO  DE  LA  VIDA  
nos   invita   a   celebrar   el   pasado  mientras  
vemos  hacia  el  futuro.

ALEXANDER   Y   UN   DÍA   TERRIBLE,  
HORRIBLE,  MALO…  ¡MUY  MALO!
(Alexander  And  The  Terrible,  Horrible,  No  
Good,  Very  Bad  Day)
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.

BEFORE  I  GO  TO  SLEEP
Actores:  Nicole  Kidman,  Colin  Firth,  
Mark  Strong,  Anne-Marie  Duff,
Género:  Thriller
Clasificación:  NR
Duración:  92  min.
Sinopsis:  Desde  que  un  ataque  vicioso  
casi  reclamó  su  vida,  Christine  Lucas  
ha  sufrido  de  amnesia  anterógrada  y  
es  incapaz  de  formar  nuevos  recuer-
dos.  Cada  mañana,  ella  se  convierte  en  
reencontrarse  con  su  marido,  Ben  y  
las  otras   constantes  en  su  vida.  De  
acuerdo  con  las  instrucciones  de  su  
médico,  Christine  mantiene  un  diario  
de  vídeo.

NIGHTCRAWLER  
Actores:  Jake  Gyllenhaal,  Rene  Russo,  
Bill  Paxton,  Riz  Ahmed
Género:  Crimen/Drama/  Thriller
Clasificación:  R
Duración:  117  min
Sinopsis:   Un   habitante   de   Los  
Ángeles,  Louis  Bloom  sobrevive  hur-
gando  en  la  basura  y  pequeños  robos.  
Tropieza  en  una  nueva  carrera  como  
camarógrafo  y  -  armado  con  un  escá-
ner  de  cámara  de  vídeo  y  la  policía  -  
comienza  incursiones  nocturnas  a  tra-
vés  de  Los  Ángeles  en  busca  de  crí-
menes  espeluznantes  y  horripilantes.

PRIDE
Actores:  Bill  Nighy,  Imelda  Staunton,  
Dominic  West,  Paddy  Considine
Género:  Comedía/  Drama/  Docudrama
Clasificación:  NR
Duración:  119  min
Sinopsis:  Al  darse  cuenta  de  que  com-
parten   enemigos   comunes   en  
Margaret  Thatcher,  la  policía  y  la  pren-
sa  conservadora,  los  gays  y  las  lesbia-
nas  con  sede  en  Londres  prestan  su  
apoyo   a   los  mineros   en   huelga   en  
1984  Gales.

OUIJA
Actores:  Olivia  Cooke,  Daren  Kagasoff,  
Douglas  Smith,  Bianca  Santos,  Ana  
Coto
Género:  Horror
Clasificación:  PG13
Duración:  90  min.
Sinopsis:  Un  grupo  de  amigos  tiene  
que  enfrentarse  a  sus  miedos  más  ate-
rradores   cuando   se   despiertan   los  
poderes  oscuros  de  una  junta  antiguo  
espíritu.

JOHN  WICK
Actores:   Keanu   Reeves,   Michael  
Nyqvist,  Alfie  Allen,  Adrianne  Palicki
Género:  Acción,  Thriller
Clasificación:  R
Duración:  101  min.
Sinopsis:  La  ciudad  de  Nueva  York  se  
convierte  en  el  patio  de  recreo  acribi-
llado  a  balazos  de  un  ex  asesino  mien-
tras   persigue   a   los   pandilleros   que  
destruyeron  todo  lo  que  él  más  quería.  

ST.  VINCENT
Actores:   Bill  Murray,   Naomi  Watts,  
Melissa  McCarthy,  Chris  O’Dowd
Género:  Comedia
Clasificación:  (R)

Duración:  102  min.
Sinopsis:  Maggie  una  madre  soltera  
luchadora,  se  traslada  a  Brooklyn  con  
su  hija  de  12  años  de  edad,  hijo,  Oliver  
Tener  que  trabajar  muchas  horas,  no  
tiene   más   remedio   que   abandonar  
Oliver  en  el  cuidado  de  Vicente  misán-
tropo  indecente  al  lado.  Vincent  Oliver  
a  lo  largo  de  sus  viajes  a  la  barra  de  
pista  de  carreras,  club  de  striptease  y  
de  buceo,  y  nace  una  amistad.  El  hom-
bre  es  un  mentor  para  el  niño  en  su  
camino  hedonista,  y  Oliver  ve  lo  bueno  
en   Vicente   que   nadie   más   puede  
hacerlo.

THE  BEST  OF  ME
Actores:  Michelle  Monaghan,  James  
Marsden,  Luke  Bracey,  Liana  Liberato
Género:  Romance
Clasificación:  NR
Duración:118  min.
Sinopsis  Amanda  y  Dawson  vez  fue-
ron  novios  en   la  escuela.  Tienen  un  
reencuentro  agridulce  cuando  regre-
san  a  su  ciudad  natal  para  el  entierro  
de  una  mutua,  querido  amigo.  Al  ver  

otra  vez  después  de  20  años  de  dife-
rencia  reaviva  el  amor  que  nunca  han  
olvidado.

THE  BOXTROLLS  
Actores:  Isaac  Hempstead-Wright,  Elle  
Fanning,  Ben  Kingsley,  Toni  Collette
Género:  Aventura/  Fantasía/  Comedia
Clasificación:  PG
Duración:  100  min.
Sinopsis:   Debajo   de   encantadoras  
calles   empedradas   moran   Los  
Boxtrolls,   monstruos   falta   que   se  
arrastran  fuera  de  las  alcantarillas  por  
la  noche  y  roban  lo  que  los  pobladores  
tienen  más  querido:  sus  hijos  y  sus  
quesos.

FURY
Actores:   Brad   Pitt,   Shia   LaBeouf,  
Logan   Lerman,   Michael   Peña,   Jon  
Bernthal
Género:   Acción/   guerra/   historia/  
drama
Clasificación:  R
Duración:  134  min.
Sinopsis:  En  abril  de  1945,  los  aliados  

están  haciendo  su  último  esfuerzo  en  
el   teatro   europeo.   Un   sargento   del  
ejército   aguerrido   llamado   Don  
“Wardaddy”  Collier  ,  que  conduce  un  
tanque  Sherman  y  una  tripulación  de  
cinco  hombres,  emprende  una  misión  
mortal   tras   las   líneas   enemigas.  
Desesperadamente   superados   en  
número  y  armamento,  y  cargar  con  un  
soldado  inexperto  en  medio  de  ellos,  
Wardaddy  y  sus  hombres  se  enfrentan  
a  enormes  obstáculos  a  medida  que  
avanzan  a  la  huelga  en  el  corazón  de  la  
Alemania  nazi.

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  exitosa  mujer  de  nego-
cios,   amenaza   con   arruinar   su   vida  
familiar  junto  a  su  marido  y  sus  dos  
hijos.

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  sudane-
ses   Theo,   sus   hermanos   y   otros  
sobrevivientes  hacen  un  difícil  viaje  a  
un  campo  de  refugiados  en  Kenia.

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.

THE  EQUALIZER
Actores:  Denzel  Washington,  Marton  
Csokas,  Chloë  Grace  Moretz
Clasificación:  R
Genero:  Acción/Thriller
Duración:  132  min.
Sinopsis:  McCall  un  hombre  de  origen  
misterioso  que  cree  que  ha  dejar  el  
pasado  detrás   de   él,   se   dedica   a   la  
creación  de  una  nueva  vida  tranquila.  
Sin  embargo,  cuando  conoce  a  Teri  
una  chica  que  se  encuentra  atrapado  
en   las  garras  de   los  mafiosos  rusos  
violentos,   se   encuentra   con   que   él  
simplemente  no  puede  alejarse.  

THE  MAZE  RUNNER
Actores:  Will  Poulter,  Dylan  O’Brien,  
Kaya  Scodelario,  Thomas  Brodie
Género:  Ciencia  Ficción/  Thriller
Clasificación:  PG13
Duración:  120  min.
Sinopsis:  Un  adolescente  se  despierta  
en  un  laberinto  enorme,  con  un  grupo  
de  otros  adolescentes,  sin  recuerdos  de  
su  pasado  que  no  sean  sueños  sobre  
una  organización  conocida  como  WCKD  
Tiene  la  esperanza  de  escapar  juntando  
fragmentos  de  su  pasado  y  las  pistas  
que  descubre  en  el  laberinto.

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  implacable  
después  de  que  roba  un  orbe  codicia-
do  por  Ronan,  un  poderoso  villano.  
Para  evadir  Ronan,  Quill  se  fuerza  en  
una   incómoda   tregua   con   cuatro  
inadaptados  dispares.  
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EL PASO
CINEMARK WEST
Big Hero 6 REAL D 3D (PG)
10:00 10:45 12:35 2:25 3:25 5:10 6:05 
7:55 8:50 9:45 10:30
Big Hero 6 (PG) 11:40 1:30 4:15 7:00
Interstellar XD (PG13)
11:00 3:00 7:10 11:10
Interstellar (PG13)
9:55 12:40 1:55 4:35 5:55 8:35 9:55
Big Apple Circus: Metamorphosis (G) 
10:30 am
Nightcrawler (R)
10:05 1:10 4:30 7:45 10:45
Ouija (PG13)
9:05 11:45 2:30 5:15 8:00 10:40
The Book of life REAL D 3D (PG)
9:45 3:20 9:25
The Book of life (PG) 12:25 6:30
Fury (R) 9:00 12:30 4:00 7:25 10:50
Gone Girl (R) 11:30 3:30 7:20 10:55  
St. Vincent (PG13)
9:25 12:55 3:45 6:40 9:40
John Wick (R) 10:30 1:15 4:40 7:35 10:35
Before I Go to Sleep (R) 9:00 pm
Alexander  and the Terrible, Horrible, No 
Good, Very Bad Day (PG) 3:40 6:20

CINEMARK BISTRO 
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 1:50 7:30
Big Hero 6 (PG) 11:00 4:40 10:20
Interstellar (PG13)
10:30 11:30 2:20 3:20 6:10 7:10 9:50 10:50
Big Apple Circus: Metamorphosis (G) 
10:30 am
Nightcrawler (R)
10:50 1:40 4:50 7:50 10:40
The Book of Life REAL D 3D (PG)
1:30 6:50
The Book of Life (PG) 10:40 9:30
Fury (R) 3:15 6:30 9:45

CINEMARK CIELO VISTA 
Big Hero 6 XD REAL D 3D (PG)
12:00 3:00 6:00 9:00
Big Hero 6 REAL D 3D (PG)
11:00 4:40 10:20
Ouija (PG13) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Big Apple Circus: Metamorphosis (G) 
10:30 am
Fury (R) 10:00 1:05 4:10 7:15 10:20
Before I Go to Sleep (R)
10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
The Best of Me (PG13) 
10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
The Judge (R) 11:30 3:15 7:00 10:15
Adiccted (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40 
The Boxtrolls REAL D 3D (PG13)
1:05 7:05
The Boxtrolls (PG13) 10:35 4:35 10:35
The Maze Runner (PG13)
10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Pride (NR) 4:20 10:20
Guardians of the Galaxy REAL D 3D 
(PG13) 10:05 4:05 10:05
Guardians of the Galaxy (PG13) 1:35 7:35
The Good Lie (PG13) 1:20 pm 7:20 
The Blue Room (R)
10:10 1:10 4:10 7:10 10:10

CINEMARK 20
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 
10:00 11:00 12:10 1:20 2:20 3:40 4:40 
5:50 7:00 8:00 9:20 10:20 11:30
Big Hero 6 (PG)
9:30 10:30 11:30 12:50 1:50 3:00 4:10 
5:10 6:30 7:30 8:40 9:50 10:50
Interstellar XD (PG13)
11:15 3:15 7:10 11:00
Interstellar (PG13)
10:15 12:00 12:40 1:35 2:30 3:55 4:30 
5:25 6:15 7:50 8:30 9:10 10:00
Big Apple Circus: METAMORPHOSIS (G)
10:30 am
Nightcrawler (R) 10:40 1:40 4:45 7:45 10:45
Ouija (PG13)
10:50 1:45 4:50 7:40 10:30 11:20
 The Book of Life Real D 3D (PG)
9:45 12:30 3:20 6:00 
The Book of Life (PG)
11:05 2:00 4:40 7:20 10:05
Fury (R ) 11:50 3:30 6:50 10:10 11:10
Gone Girl (R ) 6:40 pm
John Wick (R) 11:20 2:10 5:00 7:55 10:35
Alexander and the Terrible, Horrible, No 
Good, Very Bad Day (PG)
10:45 1:35 4:05 6:25 8:45
The Best of Me (PG13) 11:10 am
Dracula Untold (PG13)
12:15 2:55 5:35 8:15 10:55
Annabelle (R) 2:05 4:55 7:35 10:15
The Equalizer  (R) 2:50 10:40
The Maze Runner (PG13) 8:35 pm

PREMIERE CINEMAS
The Book of Life Doblada al Español 
3D  (PG) 1:20 pm
The Book of Life Doblada al Español 2D 
(PG) 11:00 3:45 6:15 8:30 10:50
The Book of Life 3D  (PG) 12:20 pm
The Book of Life 2D (PG)
10:00 2:45 5:15 7:35 10:00
Alexander and the Terrible, Horrible, No 
Good, Very Bad Day (PG)
10:15 12:30 2:45 4:55 7:05 9:15
Annabelle (R)
10:05 12:25 2:50 5:10 7:30 9:50
Birdman (R) 11:15 2:00 4:45 7:25 10:10
Interstellar IMAX (N/A)
11:45 3:20 7:00 10:40
Interstellar D-BOX (N/A)
10:45 2:20 6:00 9:40
Interstellar (N/R)
10:00 10:45 12:25 1:30 2:20 4:00 5:00 
6:00 7:45 8:30 9:40 11:15
Dracula Untold (PG13)
10:30 12:45 3:00 5:30 7:50 10:30
Gone Girl (R) 10:10 1:20 4:30 7:40 10:50
John Wick  (N/A)
10:00 12:30 3:15 5:45 8:15 10:45
Laggies (R) 10:15 12:35 2:55 5:15 7:35 10:05
Left Behind (PG13)
11:30 2:15 4:50 7:20 10:05
Nightcrawler (R)
11:30 2:10 4:50 7:40 10:20
St. Vincent (PG13)
10:05 12:35 3:00 5:25 7:50 10:20
The Equalizer (R)
10:40 1:40 4:40 7:45 10:45

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Empezar Otra Vez (Subtitulada) (B) 
11:20 1:40 4:00 6:15 8:30 10:55 Interes-
telar (Doblada) (B) 11:00 12:10 2:15 3:30 
5:50 7:00 9:30 10:30 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 
11:40 :35 5:30 8:55

>MISIONES
Interestelar (Doblada) (B) 11:35 12:40 
2:45 3:50 6:00 7:05 9:10 10:20
Interestelar (Subtitulada) (B) 1:15 2:05 
4:25 5:20 7:40 8:35 10:55 
Interestelar IMAX (Doblada) (B)
3:25 p.m. 
Interestelar IMAX (Subtitulada) (B)
12:15 6:35 9:45 
El Aprendiz (Subtitulada) (B15)
11:35 1:50 4:00 6:15 8:30 10:45
Terror en Neverlake (Subtitulada) (B15) 
11:20 1:15 3:10 5:05 7:00 8:55 10:50
La Leyenda de las Momias (Doblada) 
(A) 11:45 12:30 1:30 2:20 3:20 4:10 5:05 
6:00 6:55 7:50 9:40 
Empezar Otra Vez (Subtitulada) (B)
4:40 6:50 9:00
El Juez (Subtitulada) (B)
11:00 1:45 4:30 7:15 10:00
Annabelle (Doblada) (B)
11:05 1:10 3:15 5:20 7:25 8:45 9:30 10:50
Annabelle (Subtitulada) (B)
6:10 8:15 10:20
El Libro de la Vida (Doblada) (A)
12:05 12:35 2:05 2:35 4:00 5:55 7:55 9:55 
La Dictadura Perfecta (Español)
(B15) 10:35 1:25 4:15 7:05 9:00 
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) 
(A) 11:10 12:55 2:40 4:25
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) 
(B15) 5:35 7:55 10:15 

>SENDERO
Interestelar (Doblada) (B)
11:00 2:20 5:40 9:00
Interestelar (Subtitulada) (B)
12:40 4:00 7:20 10:40
El Aprendiz (Subtitulada) (B15)
12:30 2:50 5:10 7:30 9:40
Terror en Neverlake (Subtitulada)
(B15) 11:10 1:00 3:00 5:00 7:00 9:00 11:00
Empezar Otra Vez (Subtitulada) (B)
2:15 6:30 9:50 10:50
La Leyenda de las Momias (Doblada) 
(A) 11:40 12:00 2:00 4:05 4:40 6:00 
8:00 9:30 
El Juez (Subtitulada) (B)
12:50 5:30 10:30
Annabelle (Subtitulada) (B)
12:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00
El Libro de la Vida (Doblada) (A)
11:50 1:50 4:00 5:50 7:50
La Dictadura Perfecta (Español) (B15)
1:40 6:40
Drácula: La Historia Jamás Contada 
(Doblada) (B) 12:00 4:30 8:50 10:00 
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) 
(A) 3:40 8:30

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Interestelar (Doblada) (B)
1:30 5:00 5:20 8:20 8:55
Interestelar (Subtitulada) (B)
1:00 4:30 7:50 
El Aprendiz (Subtitulada) (B15)
11:35 2:05 4:45 7:10 9:40 

Terror en Neverlake (Subtitulada) (B15)
11:40 1:55 4:10 6:20 8:45
La Hija de Moctezuma (Dobalda) (A)
11:510 2:20 4:55 7:25 9:55
Empezar Otra Vez (Subtitulada) (B) 
11:20 1:35 5:55 8:10
La Leyenda de las Momias (Doblada) 
(A) 11:05 11:30 12:50 1:20 2:50 3:15 4:50 
6:50 8:50 
El Juez (Subtitulada) (B) 6:00 9:10
Annabelle (Doblada) (B) 11:10 12:10 1:35 
2:25 3:40 4:40 5:50 8:00 10:10
Annabelle (Subtitulada) (B) 6:55 9:00
El Libro de la Vida (Doblada) (A)
11:00 11:25 1:10 1:40 3:20 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15)
11:55 3:00 6:05 9:05
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) 
(B15) 3:45 6:10 8:35
Perdida (Subtitulada) (B15)
2:00 5:15 8:30
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) 
(A) 12:00 p.m.
Drácula: La Historia Jamás Contada 
(Doblada) (B) 3:50 10:20 

>SAN LORENZO
Interestelar (Doblada) (B)
1:10 4:25 5:25 7:40 8:45 
Terror en Neverlake (Subtitulada) (B15)
4:30 6:30 8:30
El Aprendiz (Subtitulada) (B15)
1:50 4:15 6:25 8:40 
La Hija de Moctezuma (Dobalda) (A) 
4:20 6:40 9:10 
Empezar Otra Vez (Subtitulada) (B) 
5:30 p.m.
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 
1:00 2:30 3:00 5:00 7:00 9:00
Annabelle (Doblada) (B) 1:10 2:00 3:10 
4:00 5:20 6:00 7:20 9:20 
Annabelle (Subtitulada) (B) 8:00 10:00
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 
2:20 5:40 8:50 
El Libro de la Vida (Doblada) (A)
1:20 2:20 3:20 
Drácula: La Historia Jamás Contada 
(Doblada) (B) 1:30 3:30 7:30 9:30

>PLAZA EL CAMINO 
Interestelar (Subtitulada) (B)
11:00 2:30 5:15 6:00 8:30 9:20
El Aprendiz (Subtitulada) (B15)
12:50 3:15 5:30 7:40 10:00
La Hija de Moctezuma (Doblada) (A) 
2:00 5:05 7:30 10:10 
Empezar Otra Vez (Subtitulada) (B)
1:35 5:45 9:50 
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 
11:20 1:05 3:00 4:50 6:40 8:40 
Annabelle (Subtitulada) (B)
11:40 1:45 3:50 5:55 8:05 10:15
Annabelle (Doblada) (B)
12:40 2:55 5:00 7:05 9:10 
El Juez (Subtitulada) (B)
1:15 4:00 6:45 9:30 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 
12:45 3:40 6:30 9:40
El Libro de la Vida (Doblada) (A)
11:10 1:10 3:10
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) 
(A) 12:15
Drácula: La Historia Jamás Contada 
(Doblada) 
(B) 3:45 7:55

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 CARTELERAESTRENO
JUÁREZ  Y  EL  PASO

ESTRENOS
EL  PASO

ESTRENOS

LA  HIJA  DE  MOCTEZUMA  
Actores:   María   Elena   Velasco,   Eduardo  
Manzano,  Raquel  Garza,  Ernesto  Pape
Género:  Comedia
Clasificación:  A
Duración:  116  min.
Sinopsis:  La  India  María  debe  encontrar  a  
toda  costa  en  lo  recóndito  de  una  montaña,  
El  Mágico  Espejo  Negro  de  Tezcatlipoca,  
pues  el  espíritu  de  su  bisuabelo  Moctezuma  
Xocoyotzin  así  lo  ha  ordenado  para  evitar  la  
destrucción  de  México.  Alonso,  un  atractivo  
arqueólogo  español,  Bianchi,  un  tramposo  
busca-tesoros  y  Brígida  Troncoso  —  una  
ambiciosa  gobernadora,   se   enteran  de   la  
existencia  del  dichoso  Espejo,  del  misterio-
so  Tesoro  de  Moctezuma  y  de  la  tal  María,  
por  lo  que  todos  emprenden  una  frenética  
persecución  detrás  de  ella  para  apoderarse  
del  cristal  mágico  y  del  oro.

EL  APRENDIZ
(The  November  Man)
Actores:  Pierce  Brosnan,  Luke  Bracey,
Olga  Kurylenko,  Will  Parton
Género:  Acción  y  Aventura
Clasificación:  B15

Duración:  108  min.
Sinopsis:  Peter  Devereaux  (Pierce  Brosnan)  
es  un  ex  -agente  de  la  CIA  altamente  capaci-
tado  y  extremadamente  peligroso,  que  deja  
la  tranquilidad  de  su  retiro  para  envolverse  
en  una  misión  muy  personal.  Su  deber  es  
proteger  a  un  valioso  testigo,  Alicia  Fournier,  
que  podría  exponer  la  verdad  detrás  de  una  
gran  conspiración.

TERROR  EN  NEVERLAK
(Neverlake)  
Actores:  Daisy  Keeping,  David  Brandon  y  
Joy  Tanner.
Género:  Terror
Clasificación:  B15
Duración:  90  min.
Sinopsis:  Cuando  tenía  16  años  Jenny  deja  
Nueva  York  para  visitar  a  su  padre,  su  inten-
ción  es  llevarse  bien  con  él.  Un  día,  unos  
niños  de  la  localidad  le  introducen  a  la  mis-
teriosa   laguna,  para  rescatar   los  espíritus  
niños  que  han  sido  torturados  en  Neverlake  
y  ella  se  da  cuenta  de  que  su  padre  puede  
mantener  un  secreto  terrible.

JUÁREZ

EN CARTELERA

BIG  APPLE  CIRCUS:  METAMORPHOSIS
Actores:  NR
Género:  Fantasía/Magía
Clasificación:  G
Duración:  120  min
Sinopsis:  Metamorphosis  es  un  espectáculo  que   te  
transporta  a  un  reino  de  encanto  e  ilusión,  un  dominio  
de  ensueño  en  el  que  nada  es  imposible!  Con  artistas  
de  todo  el  mundo,  el  público  podrá  disfrutar  de  una  
serie  de  arte  de  circo  clásico,  como  el  clown,  malaba-
res  y  acrobacias,  más  la  alegría  de  camellos,  caballos,  
perritos  juguetones  y  mucho  más!

THE  BLUE  ROOM
Actores:   Mathieu   Amalric,   Stephanie   Cleau,   Léa  
Drucker,  Mona  Jaffart,
Género:  Misterio/  Thriller
Clasificación:  R
Duración:    75  min.
Sinopsis:The  Blue  Room  es  un  juego  de  1998  por  David  
Hare,   adaptada   de   Der   Reigen   escrito   por   Arthur  
Schnitzler  (1862-1931),  y  más  generalmente  conocido  
por  la  traducción  francesa  de  La  Ronde.

BIRDMAN
Actores:  Michael  Keaton,  Emma  Stone,  Kenny  Chin,  
Jamahl  Garrison-Lowe
Género:  Comedía/  Drama
Clasificación:  R
Duración:  119  min.
Sinopsis:  Un  actor  de  lavado  en  marcha  que  una  vez  
jugó  un  superhéroe  icónico  debe  vencer  su  ego  y  su  
familia   problemas   como   él   monta   una   obra   de  
Broadway,  en  un  intento  de  recuperar  su  gloria  pasada.

LAGGIES
Actores:  Keira  Knightley,  Chloe  Grace  Moretz,  Sam  
Rockwell,  Mark  Webber
Género:  Comedía/  Romance
Clasificación:  R
Duración:  99  min.
Sinopsis:  Cuenta  la  historia  de  una  joven  mujer  llama-
da  Megan,  y  de  cómo  reacciona  a  la  petición  de  mano  
por  sorpresa  de  su  novio.  Megan  fingirá  estar  muy  
ocupada  con  su  viaje  de  negocios  como  para  decidirse  
en  el  momento,  aunque  en  realidad  lo  que  hará  será  
irse  con  su  amiga  Annika  para  aclarar  sus  ideas.

EN CARTELERA

BIG  HERO  6
Actores:  Ryan  Potter,  Scott  Adsit,  T.J.  Miller,  

Jamie  Chung,  Damon  Wayans
Género:  Aventura/  Comedía/  Acción  /  Ciencia  

Ficción/  Animada
Clasificación:  PG
Duración:  109  min

Sinopsis:  Cuando  un  giro  devastador  de  los  
acontecimientos  les  empuja  hacia  el  centro  de  
un  complot  peligroso,  un  niño  prodigio,  su  
robot  y  sus  amigos  se  convierten  en  héroes  
de  alta  tecnología  en  una  misión  para  salvar  a  

su  ciudad.

INTERESTELAR
Actores:   Mathew   McConaughey,   Anne   Hathaway,  
Casey  Affleck
Género:  Acción  y  Aventura
Clasificación:  B
Duración:  169  min.
Sinopsis:   Un   grupo   de   exploradores   galácticos   se  
embarcan  en  la  misión  más  ambiciosa  de  la  historia  de  
la  humanidad.  El  objetivo  es  aprovechar  un  agujero  de  
gusano  recién  descubierto  para  superar  las  enormes  
distancias  que  se  realizan  en  los  viajes  interestelares.  
Esta  decisión  les  conducirá  a  protagonizar  una  aventu-
ra  espacial  para  que  la  que,  probablemente,  ni  siquiera  
ellos  estén  todavía  preparados.
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México.- El cambio en 
México ya comenzó y las 
movilizaciones de la sociedad 
son el inicio de una revolu-
ción para exigir un cambio en 
la política del País, consideró 
el actor Daniel Giménez 
Cacho.

“Yo creo que sí comenzó 
un cambio, pero otra cosa es 
cómo reaccionen las autori-
dades, pueden de nuevo 
hacerse los sordos y las cosas 
irán empeorando, pero el sen-
tir general está clarísimo, aquí 
y en el resto del mundo.Ya está 
sucediendo, toda la sociedad 
dice ‘¡ya basta!’ a las décadas 
de impunidad”, resaltó en 
entrevista el actor, uno de los 
que se ha pronunciado por la 
aparición con vida de los 43 
normalistas de Iguala.

Sin embargo dijo que el 
proceso para ver cambios será 
muy largo porque México 
vive un ambiente de corrup-
ción e inseguridad.

“Tiene que haber un 
gesto significativo que empie-
ce a desmontar las redes de 
corrupción, será un proceso 
largo porque son décadas de 
decadencia”, aseguró.

Giménez Cacho aseguró 
que seguirá pidiendo justicia, 
porque la renuncia del gober-
nador de Guerrero, Ángel 
Aguirre, no significa nada.

“La renuncia del goberna-
dor Ángel Aguirre no termina 
ni concluye nada, tiene que 
haber un proceso donde se 
aplique la justicia y se sepa 
exactamente que pasó”.

Para el actor, la participa-
ción de personalidades del 
espectáculo influye para que 
la sociedad se una y proteste.

“Claro que sí influye, y la 
presión del extranjero tam-
bién está influyendo, la noti-
cia de los estudiantes de 
Ayotzinapa ha corrido por 
todos lados, eso es importan-
te porque eso hizo que 
(Enrique) Peña Nieto hiciera 
algo”, detalló.

LA SOCIEDAD 
CLAMA ‘YA BASTA’

El proceso 
para ver cambios 
será muy largo 
porque México vive 
un ambiente 
de corrupción 
e inseguridad’’, 

Daniel 
Giménez Cacho

MARISOL RODRÍGUEZ

Elpidia  García  Delgado  pasó  treinta  años  de  su  vida  
en  el  mundo  de   la   industria  maquiladora,  estos  
transcurrieron  entre  vivencias  y  un  inevita-
ble  despido  que  la  llevó  a  descubrir  su  
faceta  como  escritora.

Hoy,   inspirada   en   estas  
anécdotas  presenta  su  libro  de  
cuentos  “Ellos  saben  si  soy  o  
no  soy”  a  las  18:00  horas  en  
e l    Cen t ro    Cu l t u r a l  
Universitario.

La  escritora  visitó  NORTE  
para  compartir  cómo  nace  esta  
obra  literaria,  ganadora  del  premio  
Publicaciones   del   Instituto  
Chihuahuense  de  la  Cultura  en  el  2013.

“Es  un  libro  que  surgió  a  partir  de  la  experiencia  
que  tuve  en  la  industria,  son  vivencias  de  personas  
que  conocí,  trabajadores,  jefes”,  expresó.

La  publicación  se  integra  por  22  cuentos,  una  
docena  dedicados  a  la  maquiladora  y  los  otros  diez  a  
diversos  temas  e  incluso  contiene  un  cuento  infantil  
llamado  “La  culebra”.

“Hay  historias  tristes,  de  fantasmas,  otras  chus-
cas,  estar  en  la  maquiladora  es  todo  un  universo  y  
cuando  uno  ha  trabajado  tantos  años  es  muchísimo  
lo  que  se  puede  contar”,  comentó.

Tras  una  treintena  de  años,  Elpidia  al  igual  que  
sus   compañeros   fueron   despedidos   cuando   la  
empresa  quebró.

Al  principio,  mencionó  fue  duro  quedarse  sin  
nada  y  después  al  reflexionar  comenzó  a  escribir  
relatos  y  crónicas  en  un  blog  que  tituló  “Maquilas  
que  matan“.

Sobre  el  nombre  del  libro,  dijo  está  inspirado  en  
un  pequeño  verso  del   poema   “Ellos”  de  Mario  
Benedetti  que  dice  “ellos  sabes  si  soy  o  si  no  soy”.

“Para  mí  los  ‘ellos’  son  esos  transnacionales,  
esos  poderosos  seres  invisibles,  el  mercado  finan-
ciero  que  son  los  que  determinan  o  rigen  la  manera  
cómo  viven  las  grandes  masas,  en  la  miseria  porque  
los  salarios  que  pagan  no  son  suficientes  para  vivir  
con  dignidad”.

A  lo  que  agregó,  “es  lo  que  intento  que  se  pueda  
visualizar  por  medio  del  título,  aunque  los  cuentos  
no  son  una  crítica  en  contra  de  la  maquiladora”.

Admiradora   de   cuentistas   como   Inés  
Arredondo,  Alice  Munro,   Flanney  O’Connor   y  
Eudora  Welty,  comentó  que  su  principal  objetivo  

con  este  libro  es  que  sea  leído  por  trabajadores  
de  maquiladora.

“Se  van  a  sentir  muy  identificados  con  las  histo-
rias,  ellos  las  vivieron,  las  viven  de  cerca,  conocen  lo  

que  sucede  ahí  adentro”,  expresó.
Y  el  segundo,  es  aportar  su  granito  de  
arena  a   la   literatura  que  se  hace  en  
Ciudad  Juárez,  “los  escritores  tene-
mos  mucho  que  contar  sobre  
esta  ciudad”.

Descrita  como  una  per-
sona  luchadora  que  siempre  
persigue   sus   sueños,  
actualmente  Elpidia  es  inte-

grante  del  colectivo  Zurdo  
Mendieta.
Ahí  comparte  sus  textos  con  

escritores  como  Miguel  Ángel  Chávez,  
Blas   García   Flores,   Agustín   García   y  
Francisco  García.

Para  el  2015  alista  un  nuevo  libro  al  que  
titulará   “Polvareda”,   conformado  por   22  
cuentos,  algunos  de  ellos  también  
inspirados  en  la  maquiladora.

Dicha   publicación  
resultó   ganadora   de   la  
convocatoria  “Voces  al  
sol”,   lanzada   por   la  
Universidad  Autónoma  
de  Ciudad  Juárez.

Presenta Elpidia 
García su libro

Bajo el titulo
‘Ellos saben si soy 

o no soy’ la escritora 
habla con NORTE 

sobre que le inspiró 
a escribir 
esta obra 

QUÉ:  Presentación  del  libro  “Ellos  saben  si  soy  o  no  
soy”  de  Elpidia  García  Delgado
CUÁNDO:  Sábado  8  
de  noviembre
DÓNDE:  Sala  de  usos  
múltiples  del  Centro  Cultural  Universitario
(Plutarco  Elías  Calles  
y  Hermanos  Escobar)
HORA:  6:00  p.m. ENTRADA  GRATUITA

GENTE
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Los Ángeles.- Tom Brady dejó 
los campos de futbol america-
no para ser parte de la cinta 
“Ted 2”, informó Perez Hilton.

Con una fotografía en la 
que aparece junto al elenco 
fue como el mariscal de 
campo de los Patriotas de 
Nueva Inglaterra hizo el 
anuncio.

“¡Fue divertido trabajar 
con mark y el gran grupo de 
gente en el set de “Ted 2”! 

¡Muchas risas!”, escribió 
como leyenda de la imagen.

Mark Wahlberg, protago-
nista de la primera entrega, 
confirmó la aparición del 
atleta durante una entrevista 
con Bill Simmons.

“Tom es parte de la pelí-
cula. Actúa como él mismo, 
pero hace un excelente traba-
jo. Divertido, es un momento 
divertido”, expresó el his-
trión, quien en el filme ante-
rior compartió créditos con 
Mila Kunis.

ARTURO CHACÓN 

El actor, comediante Alonso 
Rojas presentará el cortome-
traje “¿Quién es Jim 
Morrison?” con el que se 
lanza como director y guio-
nista. En un evento público y 
gratuito, el comediante cono-
cido como “El malilla” invita 
a todos los interesados en 
presenciar la exhibición que 
tendrá lugar en Cinemex que 
se ubica en el interior de 
Galerías Tec, hoy sábado 8 de 
noviembre. 

El cortometraje que fue 
grabado en una locación que 
se encuentra en la zona cen-
tro de la ciudad, contó con 
una producción pequeña que 
narra el encuentro de dos 
amigos que charlan sobre la 
visita que un día hizo el Rey 
Lagarto a esta frontera. 

EL UNIVERSAL

México.- El actor Demián Bichir tra-
bajará por primera vez bajo las órde-
nes del director Quentin Tarantino en 
la cinta “The Hateful Eight”, informó 
The Weinstein Company. 

El actor interpretará a Bob, uno de 
los ocho odiosos en “The Hateful 
Eight”. 

Bichir, nominado a un Oscar por 
“A Better Life”, compartirá créditos 
con Channing Tatum, Samuel L. 
Jackson, Kurt Russell, Tim Roth y 
Bruce Dern, entre otros. 

Bichir había sido recomendado a 
Tarantino para su siguiente película 
por su amigo y también director 
Robert Rodríguez, según confesó éste 
en una entrevista en 2013 con motivo 
de la presentación de su filme 
“Machete Kills”, en la que participó el 
actor. 

La película “The Hateful Eight” es 
un thriller ambientado tras la guerra 
civil estadounidense, en la segunda 
mitad del siglo XIX. 

Se centra en un grupo de ocho 
personajes que buscan refugio de una 
tormenta de nieve en una parada de la 
diligencia, en una zona montañosa, 
donde descubren que quizá no vayan 
a salir con vida de allí. 

“Cualquier actor que sube a bordo 
de una de las películas de Quentin le 
significa un paseo salvaje y gratifican-
te”, comentaron los productores Bob y 
Harvey Weinstein, de acuerdo con 
The Variety. 

Está previsto que The Weinstein 
Company estrene en 2015 este filme 
que se rodará en Telluride, Colorado. 

Bichir también espera el estreno 
para el próximo año de “Good Kids”, 
donde comparte créditos con Ashley 
Judd, Zoey Deutch y Mateo Arias, y 
de “Refugio”, su ópera prima, en la que 
participa con su compatriota Arcelia 
Ramírez. 

Actúa Tom Brady en ‘Ted 2’

Presentan el corto ‘¿Quién 
es Jim Morrison?’

Qué:  "¿Quién  es  Jim  Morrison?",  

protagoniza  Alonso  Rojas  

(El  malilla)

Cuándo:  Hoy  8  de  noviembre

Dónde:  Cinemex  (Galerías  Tec)

Hora:   Entrada  libre

  

Estará Bichir a las 
órdenes de Tarantino

El mexicano 
compartirá creditos 

con Channing 
Tatum, Samuel L. 

Jackson y Kurt 
Russell, en la 

cinta ‘The 
Hateful Eight’


