
Norte

Todos unidos por un Norte 
sin Frío participemos este 
2015, del 1 al 29 de noviem-
bre, para reunir la mayor 
cantidad de ropa de abrigo, 
alimentos no perecederos y 

artículos de higiene para apoyar a los niños y 
adultos mayores más necesitados de la ciudad.

Juárez se caracteriza por su gente fuerte 
y solidaria, y este año queremos llevar calor a 
más corazones por medio de 
la campaña social que desde 
hace cinco años realiza este 
medio con apoyo de sus lec-
tores y un grupo de empresas 
socialmente responsables.

La Fiesta sin Frío comen-
zará hoy domingo a las 3 de 
la tarde en el centro comer-
cial Las Misiones. Mientras 
dona ropa de abrigo nueva 
o en buen estado, alimentos 
no perecederos o artículos 
de higiene personal, toda la 
familia podrá divertirse con 
la presentación de Frozen, 
Rapunzel y Peppa Pig, en un 
show cortesía de Ivett Animadora Infantil.

NORTE invita a todos los juarenses y sus 
amigos patrocinadores para que desde hoy 
lleven sus donaciones al contenedor gigante 
que se instalará en Las Misiones.
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Ya cambió el horario:
retrase una hora sus relojes

recuerde

Precio: $10.00 / Año 25 / No. 9254

Dólar
Compra: 16.10

VeNta: 16.60

Clima
máx: 23ºC (73ºF)
mÍN:  9ºC (49ºF)

el benévolo
juicio

de las mujeres
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5A6Aopinión

Chihuahua 2016: año 
de los ciudadanos

•  Ahora sí hay rebelión de las bases en el PAN
•  Oples: cuando argumentar vale un soberano comino

•  No es lo que quiso decir Peña, es lo que dijo Peña
•  El mensaje complica horrores sucesión a Palacio

urgen a redireccionar
gasto para educación

El ambiente educativo en esta frontera es un rosario interminable de 
carencias que cobija a los hijos más pequeños de Juárez. Nadie habla por 

ellos, pero en NORTE le damos voz a los que no tienen voz

Asómate, entérate y denuncia en

Si no se planea con base en diagnóstico real solo estarán
aplicándose soluciones de corto plazo, advierte Coparmex

El Gobierno esta-
tal presume que el 
gasto mayor que 

hace es educación, pero no 
se trata solo de gastar, sino 
de invertir, direccionar la 
aplicación de los recursos”

Jesús Andrade
Sánchez–Mejorada

Presidente de la Coparmex

CINCO añOs
y CONtaNDO…

¡Únete por un 
norte sin Frío!

Haz causa: 
desde hoy y 
hasta el 29 

de noviembre 
lleva a Las 
Misiones 

ropa, comida 
y artículos 
de higiene 

para los más 
necesitados

Que batalló para dar con
Nohemí federal acusada

CaE avióN 
RusO

Mueren 224; islamistas se adjudi-
can derribo, pero aún está en duda

>8a<

revirA HAciendA
El Estado ha dado trato digno y

pagado a maestros, responde a sNTE
eStaDo / 2a

Graba y dibuja desde
vírgenes hasta logos de 

equipos de futbol
 

mauriCio roDrÍguez / 1B

se dejAn
empAtAr2:2

el cuArto, aL dETaLLE

CarloS omar BarraNCo

Las carencias que tiene Ciudad Juá-
rez en materia de infraestructura 
educativa deben ser atendidas con 
urgencia, el Gobierno debe redirec-
cionar el gasto público y aplicar nue-
vos esquemas, basados en un diag-
nóstico real para no estar aplicando 
solamente soluciones de corto plazo, 
advirtió el presidente de la Confe-
deración Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), Jesús Andra-
de Sánchez–Mejorada.

“Es urgente hacer, atender esas 

carencias, porque esos niños son 
los futuros ciudadanos de Juárez, 
para que ellos cambien el México 
que tenemos, son los temas que 
siempre hemos planteado: educa-
ción, innovación, Estado de dere-
cho”, señaló.

Luego de la publicación en 
NORTE de una investigación acerca 
de la problemática educativa que en-
frentan miles de niños en esta fronte-
ra, Andrade advirtió que no se trata 
de solo responder con discursos.

Ver:  ‘papáS…’ / 2a

a pROpósItO De la DeNuNCIa De NORte…

van 19 meses de omisiones / 3 y 4A

miguel VargaS

María del Socorro Graciano Corona-
do, la fiscal federal acusada de abuso 
de autoridad por el caso de la niña del 
Ecuador que murió aquí en un alber-
gue el año pasado, declaró  que pasó 
un viacrucis para tomar la declaración 
ministerial de la menor en vida. 

Su declaración la hizo ante el Juz-
gado Noveno de Distrito que lleva la 
causa penal 95/2015–I, en que está 
acusada de que no optó en tiempo 
para tutelar los derechos de la infante 
que se suicidó el 11 de marzo de 2014 
en el baño del albergue La Esperanza, 
en la calle Constitución #246. 

Ver:  ‘retarDó…’ / 4a

La trajeron de dependencia en dependencia
antes de ubicarla en el diF, asegura ante juzgado 

nAdAr
sin límites

Lo que empezó como terapia
se convirtió en pasión: Maricruz enfila

a los Paralímpicos de Brasil 2016
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disputa por Canaco Chihuahua 
revela sometimiento de

cámaras a institutos políticos
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Se recibi-
rán suéteres, 
cobijas, suda-
deras, chama-
rras, bufandas, 
pantaloneras, 
orejeras, pan-
talones, gorros 
y guantes y 

calcetines en par y dentro de 
una bolsa.

Por primera vez la cam-
paña Norte sin Frío busca 
apoyar a los albergues y asi-
los de ancianos de la ciudad 
con alimentos no perece-
deros y artículos de higiene 
personal.

Alimentos enlatados, 
atún, frijoles, vegetales mix-
tos, sopas, aceite, café, leche 
en polvo, comida para bebe, 
avena, cereales, jugos, azúcar 
y sal podrán donarse dentro 
de bolsas de plástico o cajas 
de cartón.

Debido a la gran necesi-
dad de los más vulnerables 

de la ciudad y por ser con los 
artículos que menos se les 
apoya, este año se convoca 
a los juarenses también a do-
nar jabón, shampoo, papel 
higiénico, pañales desecha-
bles para niños y para adul-
tos y toallas sanitarias.

Como cada año, a lo largo 
de la campaña se darán a co-
nocer los rostros de los bene-
ficiados con las aportaciones.

Carlos omar BarraNCo /
De la PortaDa

El Gobierno aplica el pre-
supuesto solo con dos crite-
rios: para realmente atender 
necesidades sociales, o lo 
hace con base en cuestio-
nes políticas, y eso es todas 
partes del mundo, pero el 
problema en esta frontera 
ya llegó a un límite y se tiene 
que atender de una manera 
seria, integral, advirtió.

Andrade Sánchez–Me-
jorada dijo que la situación 
“está terrible”, porque son 
un conjunto de problemas 
tremendos de pobreza, 
marginación, falta de infra-
estructura tanto de las es-
cuelas como de la gente que 
tiene que llegar a las escue-
las, en calles destrozadas.

El empresario dijo ade-
más que es fundamental 
que los papás se involucren, 
que participen, “son gente 
humilde que a lo mejor no 
tienen tantas relaciones”, 
pero deben participar y co-
laborar, agregó.

Propuso que se haga 
un diagnóstico y se palique 
un plan nuevo en el que se 
vayan reactivando zonas, 
inyectándoles recursos, ver 
qué se necesita para solucio-
nes de fondo, porque con el 
modelo actual solo se está 
gastando dinero, y se está 
desperdiciando y no hay re-
sultados.

“Les vas a poner aires y 
al rato se los roban, hay que 

pensar bien qué se puede 
hacer, yo me imagino por 
ejemplo el modelo educativo 
de El Paso, en donde se tiene 
en un mismo edificio una po-
blación más grande de alum-
nos, y se les da transporte y 
se les puede garantizar más 
seguridad”, indicó.

“Es como si juntáramos 
varias escuelas aquí y en 

lugar de pagarle a cinco di-
rectores le pagamos a uno, 
y podemos aplicar más vi-
gilancia y tener mejores ins-
talaciones porque son más 
padres de familia involucra-
dos”, detalló. 

El líder empresarial reco-
noció que son muy diversos 
los problemas, “pero con un 
buen diagnóstico y un buen 

plan y que el Gobierno se 
disponga a inyectarle los re-
cursos que estén a su alcance, 
y a lo mejor recortar en otras 
áreas, que realmente se com-
prometa con los recursos 
para inyectarlos ahí”.

“El Gobierno estatal 
presume que el gasto mayor 
que hace es educación, pero 
no se trata solo de gastar, 
sino de invertir, direccionar 
la aplicación de los recur-
sos”, añadió.

Con un estudio a fondo 
de la situación, se puede 
lanzar un plan piloto en una 
zona determinada y una vez 
que se vea que funciona, 
se puede extrapolar a otras 
áreas, estimó. 

‘Papás deben participar
en escuelas de sus hijos’

Aunque son humildes deben colaborar: Coparmex; situación ‘está terrible’, dice

Niños juegan en el patio de la primaria José Vasconcelos, que fue construida al borde de un barranco.

riCarDo esPiNoza

Chihuahua.- La secretaría de 
Hacienda ha pagado a maestros 
lo que legalmente es proceden-
te, además de proporcionarles 
un trato digno, respetuoso y profesional, 
señaló la dependencia al dar respuesta a 
las demandas públicas hechas por la Sec-
ción 42 del Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación.

El gremio magisterial pidió a la depen-
dencia estatal y a su titular, Jaime Herrera 
Corral, conceder a los maestros un trato 
digno y profesional, así como cubrir los 
pagos salariales a los compañeros asigna-
dos en Buenaventura, que han “laborado 
puntualmente por meses y desafortuna-
damente hasta años” sin que aparezcan 
en la nómina de sus respectivos centros 
de trabajo.

NORTE tuvo conocimiento de par-
te del contenido de los documentos que 
la Sección 42 del SNTE y la Secretaría 
de Hacienda realizaron para abordar el 
problema que llevó a mentores del cita-
do municipio a realizar una protesta en 
las oficinas de recaudación.

Asimismo, la dependencia del Go-
bierno estatal afirmó que no ha dejado 
de realizar los pagos a los docentes con 
una relación laboral regular y que de 
existir pagos pendientes será de perso-
nas que no cumplen con los requisitos 

establecidos en la Ley General de Servi-
cio Profesional Docente.

Esta situación fue hecha de conoci-
miento de la Secretaría de Educación, 
Cultura y Deporte, con casos en concre-
to en los que se señala la documentación 
o puntos pendientes de acreditar por los 
mentores para que esa falta sea subsanada 
y evitar perjuicios en contra de los traba-
jadores.

Cuando se actualice la documenta-
ción faltante, Hacienda se comprome-
tió a aplicar de inmediato los trámites 
correspondientes, pero advirtió que a la 
fecha los interesados no han cumplido 
con la regularización.

La Sección 42 del SNTE señala que 
ha centrado su representación en medios 
institucionales de diálogo, negociación y 
corresponsabilidad con el Gobierno es-
tatal, correspondiendo a las acciones del 
gobernador César Duarte que han permi-
tido colocar a la política educativa de la en-
tidad como la actividad de mayor impacto 
en materia de seguridad y mejores opor-
tunidades para los chihuahuenses.

El órgano sindical acusó que aun 
cuando realizan su trabajo en busca de 
mejorar la calidad de la educación, son 

tratados con una constante irre-
gularidad y falta de sensibilidad 
en los procesos administrativos 
de la dependencia, lo que origi-
na daños en sus representados.

Ante esta posición de 
la Sección 42 del SNTE, la Secreta-
ría de Hacienda estatal reiteró que 
siempre ha dado trato respetuoso a 
los maestros, pero defendió la facul-
tad que tiene de realizar visitas a los 
centros de trabajo con objetivos de 
supervisión e incluso hizo un exhor-
to al gremio magisterial para que pre-
cise los casos de aquellos que no es-
tán incluidos en la nómina quincenal, 
con la finalidad de poder analizarlos 
en concreto.

Hacienda dijo en su defensa que ha 
cumplido con los planteamientos plas-
mados en convenios y minutas generadas 
de acuerdos y el análisis realizado por las 
partes involucradas, que han generado un 
sinnúmero de beneficios destinados al 
gremio magisterial.

Sin embargo, advirtió que no es de 
su competencia establecer mecanis-
mos para realizar las regularizaciones 
que demanda la Sección 42 del SNTE, 
sino de la Coordinación Nacional de 
Servicio Profesional Docente, pues la 
ley correspondiente y vigente desde el 
2013 es la que norma los procesos de 
regularización.

Revira Hacienda: Estado ha dado
trato digno y pago a maestros

Gremio magisterial exige cubrir los pagos 
salariales a docentes asignados en Buenaventura

Les vas a poner aires y al rato se los roban, 
hay que pensar bien qué se puede hacer, 
yo me imagino el modelo educativo de El 

Paso, en donde se tiene una población más grande de 
alumnos y se les puede garantizar más seguridad”

Jesús Andrade Sánchez–Mejorada
Presidente de la organización

Unidades municipales llegan a una institución que fue saqueada.

Durante la Fiesta 
sin Frío se recibirá ropa 
y comida en bolsas de 

plástico o cajas de cartón

Desde hoy y hasta el 
29 de noviembre 

puede llevar sus 
donaciones al contenedor 

gigante instalado 
en Las Misiones

Uno de los menores beneficiados el año pasado

Arropará campaña asilos
y albergues locales



LA VÍCTIMA
Yoselin Nohemí Álvarez Quillay, nacida el 28 de mayo del 
año 2001 y originaria de la Provincia del Cañar, una zona 
indígena y campesina en la región Austral del Ecuador.

2014
04 de febrero.- La niña es entregada a los traficantes 
Raúl Huerta y Manuel López, para comenzar una travesía de 
5 mil 800 kilómetros, de 33 días, para llegar a esta frontera.

06 de marzo.-  Agentes estatales detienen a Domingo 
Fermas Uves en la colonia Rancho Anapra, presunto 
“pollero” que tenía en custodia a Nohemí antes de cruzarla a 
Estados Unidos.
07 de marzo.- El DIF estatal recibe a la menor ecuatoriana y 
es ingresada a la casa hogar La Esperanza.

09 de marzo.- María del Socorro Graciano, agente del 
Ministerio Público federal, y un equipo ministerial arriban al 
albergue a las 2 de la madrugada. Lucía Beatriz Rodríguez 
Alvarado e Irma Josefina Molina Gutiérrez, encargadas del 
albergue, refieren que fueron hostiles con la menor.
La intención de la PGR es tomar la declaración a la niña an-
tes de que venciera el plazo legal para consignar a Domingo 
Fermas. Ese mismo día, el INM recibe el oficio 1848 del juez 
federal Jesús Alberto Ávila Garavito para que la niña sea lle-
vada a un albergue migratorio. No se acata el ordenamiento.

11 de marzo.- Nohemí es encontrada muerta en el baño 
de la estancia (se colgó con la cortina del baño, según 
autopsias de Fiscalía, PGR y CNDH).
A las 18:30 horas la Fiscalía notifica a la PGR y se giran 
pesquisas entre dependencias para conocer su procedencia 
y encontrar a familiares. Interviene en la investigación la 
CEDH.

13 de marzo.- Adolfo Castro Jiménez, visitador titular 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), se 
entera de que la menor es de Ecuador y avisa a las autori-
dades consulares; la PGR y el INM la tienen registrada como 
duranguense.
Francisco Torres Bueno, cónsul de Ecuador en Monterrey, 
hace un extrañamiento diplomático al delegado del INM, 
Wilfrido Campbell, haciéndole saber que la niña no fue 
asistida según los protocolos.

18 de marzo.- NORTE publica en exclusiva que el Gobier-
no de Ecuador reclama el cuerpo de la menor y exige castigar 
a los responsables de su muerte.

22 de marzo.- La Cancillería ecuatoriana llama “cóm-
plices y encubridores” a los funcionarios involucrados en la 
recepción de la menor.

2015:
05 de agosto.- La CNDH confirma las omisiones oficiales 
que indujeron a la menor al suicidio, en la recomendación 
22-2015.
El subdelegado de PGR Juan Manuel Vaca Ordoñez, la MP 
Socorro Graciano y el MP Juan Manuel Ortiz Hernández, 
quienes integraron el expediente, se amparan.

23 de octubre.- El juez Jesús Alberto Ávila Garavito gira 
orden de aprehensión contra Socorro Graciano Coronado, 
quien fue puesta a disposición del Juzgado Noveno de 
Distrito el 25 de octubre.

Caso Nohemí: peNalmeNte solo se ha proCedido
CoNtra uNa fuNCioNaria de la pGr

Van 19 meses
de omisiones

cronoLogía
de una tragedia

Miguel Vargas /
De la PortaDa

NORTE tuvo acceso al expediente 
del caso contra la ministerio público 
derivado de la averiguación previa 
243/AP/DGDCSP/2014, en el que 
se presume su presunta responsabili-
dad en la comisión del delito de abu-
so de autoridad.

La acusación menciona que 
Graciano Coronado omitió actuar a 
favor de los derechos humanos y de 
la infancia a favor de la niña Nohemí 
Álvarez Quillay.

Pero en el expediente la acusada de 
retardar la protección menciona que el 
día en que tomó el caso de tráfico de 
personas relacionado con Nohemí 
estuvo recorriendo varias dependen-
cias para ubicarla físicamente, pero no 
daba con ella.

En su reporte, los agentes de la 
Policía Estatal Única Vladimir Iván 
Enríquez Medrano, José Luis Canga 
del Campo Lara y Juan Luis Castro 
Sepúlveda señalan que el 6 de marzo 
de 2014 pusieron a la menor a dispo-
sición de Trabajo Social de la Policía 
municipal.

Ellos detuvieron a Domingo Fer-
mas Uves esa misma noche en la co-
lonia Anapra, cuando tenía en poder 
a la niña con intenciones de cruzarla 
a Estados Unidos.

Graciano expone que el viernes 
7 de marzo, junto con un perito de 
la PGR, se trasladó a la Secretaría de 
Seguridad Pública para localizar a la 
infante, por lo que se constituyó en el 
domicilio de las calles Cedros y bule-
var Zaragoza, de la colonia Morelos 
III, a las 14:00 horas.

Declaró que en ese lugar una 
trabajadora social les informó que 
la niña había sido trasladada a la 
Procuraduría de Asistencia Social y 
Jurídica del DIF desde las 9:27 de la 
mañana.

Expuso que la declaración de 
Nohemí Álvarez era importante en 
relación con la acusación contra Do-
mingo Fermas.

Graciano dijo que a las oficinas 
del DIF municipal, localizadas en 
la avenida Abraham Lincoln de la 
colonia Margaritas, llegaron a las 
15:50 horas y que fueron atendidos 
por un guardia de seguridad que les 
dio referencias de la ubicación de 
las oficinas del DIF 
estatal, localizadas 
entonces en Plaza 
de las Américas.

A este ultimo 
sitio arribaron a las 
16:20 horas, según 
presentó constancia, 
pero el local estaba 
cerrado. 

A las 17:00 horas de ese mismo 
día arribaron a las instalaciones de 
la Subprocuraduría de Asistencia 
Social y Jurídica del DIF estatal loca-
lizadas en la calle Sevilla sin número 
en la colonia San Antonio, pero en-
contraron el lugar cerrado con can-
dado, según el expediente.

A las 21:00 horas regresaron al 
DIF estatal de Plaza de las Américas 
y encontraron solo al velador, asegu-

ra.

Fue hasta las 
15:00 horas del sá-
bado 8 de marzo de 
2014 cuando Gra-
ciano da fe de tener 
a la vista a la menor, 
a la que físicamente 
describe como de 
complexión delgada, 

tez morena clara, de entre 8 y 9 años 
de edad, de 1.45 metros de estatura, 
cabello negro largo, con una cicatriz 
en la mejilla y que refiere llamarse 
Nohemí Álvarez Bercenas.

A la menor se le tomó su decla-
ración en el albergue la Esperanza y 
Socorro Graciano consignó la ave-
riguación previa el 9 de marzo del 
2014 a las 3:40 de la madrugada; 
Nohemí fue encontrada sin vida 
unas horas después.

POLLEROS
ACUSADOS
Otros detenidos hasta ahora por este 
evento, acusados de tráfico de indo-
cumentados, son los mexicanos Do-
mingo Fermas Uves, Ramiro García 
Flores, Blanca Irma Valles Álvarez 
y Graciela Hernández Sandoval; se 
encuentra prófugo Ramiro Rodrí-
guez Valle, líder de la banda que trajo 
a Nohemí a Juárez.

En Ecuador fueron arrestados y 
sentenciados a 16 años de prisión 
Raúl Huerta y Manuel López, a 
quienes los padres de la niña, José 
Segundo Álvarez y Martha Violeta 
Quillay, contrataron para trasladar-
la a Nueva York, y a los que habrían 
pagado 13 mil dólares, según la 
Cancillería ecuatoriana.

NORTE ha dado seguimiento al expediente desde el momento de la muerte de la niña, víctima 
de tráfico de indocumentados, y aquí presenta lo que judicialmente ha sucedido

PARA APUnTAR…

En el expediente del caso, del cual NORTE tuvo acceso 
de manera exclusiva, el juez expone que él ordenó a la 
ministerio público en su momento dictar inmediatamente 
las providencias que garantizaran los derechos humanos 
de Nohemí Álvarez

El juez estimó que todas las actuaciones de la MP estuvieron 
encaminadas a tomarle la declaración a la niña y no se de-
mostró que se realizara pronunciamiento alguno (en actas) 
“para adoptar medidas tendientes a preservar la integridad 
física y mental de la menor”.

María del Socorro Graciano Coronado, la fiscal federal 
acusada de abuso de autoridad y que está en libertad bajo 
fianza, declaró en el juzgado que pasó por un viacrucis para 
tomar la declaración ministerial de la menor en vida

Otros detenidos hasta ahora por este evento, acusados de 
tráfico de indocumentados, son los mexicanos Domingo 
Fermas Uves, Ramiro García Flores, Blanca Irma Valles Álvarez 
y Graciela Hernández Sandoval; se encuentra prófugo Ramiro 
Rodríguez Valle, líder de la banda que trajo a Nohemí a Juárez

retardó ministerial 
protección a derechos 

de nohemí: expediente

Reporte indica que estaba 
en poder de Seguridad Pú-

blica, aunque fue localizada 
un día después en el DIF
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Miguel Vargas

A 19 meses de la muerte de la ecuato-
riana Nohemí Álvarez Quillay, de 12 
años, quien según las autoridades se 
suicidó el 11 de marzo del año pasado 
en el albergue casa hogar La Esperanza, 

penalmente solo se ha procedido contra una funciona-
ria de la PGR.

Hay decenas de funcionarios que se involucraron 
con el trato hacia la menor y que no atendieron su es-
tado vulnerable, pero el caso amenaza con resolverse 
mediáticamente y se corre el riesgo de que eventos 
como este se vuelvan a repetir.

NORTE ha dado seguimiento a esta noticia desde 
el momento de la muerte de la niña, víctima de tráfico 
de indocumentados, y a continuación presenta lo que 
judicialmente se lleva.

ACUSA JUEZ
Alberto Ávila Garavito, juez Noveno de Distrito, or-

denó la aprehensión de la ministerio público (MP) 
Socorro Graciano el pasado 23 de octubre, y conside-
ró que está demostrada la responsabilidad penal de la 
fiscal federal en el delito de abuso de autoridad, que 
resulta no grave.

En el expediente del caso, del cual NORTE tuvo 
acceso de manera exclusiva, el juez expone que él or-
denó a la ministerio público en su momento dictar 
inmediatamente las providencias que garantizaran los 
derechos humanos de Nohemí Álvarez.

Se agrega que la niña –fallecida el 11 de marzo del 
2014– se encontraba en calidad de menor migrante 
no acompañada, y sin embargo la funcionaria de la 
PGR se centró solo en tomarle una declaración mi-
nisterial, para integrar la averiguación del expediente 
contra Domingo Fermas Uves, por delitos de tráfico 
de indocumentados.

El juez estimó que todas las actuaciones de la MP 
estuvieron encaminadas a tomarle la declaración a la 
niña y no se demostró que se realizara pronunciamien-
to alguno (en actas) “para adoptar medidas tendientes 

a preservar la integridad física y mental de la menor”.
El juzgador menciona que no justifica el hecho de 

que la niña –muerta en el albergue La Esperanza– no 
le haya sido puesta físicamente a disposición de la mi-
nisterio público en mención, para que se le proveyera 
de medidas preventivas y asegurar su integridad física 
y emocional.

Nohemí Álvarez Quillay, de 12 años, originaria la 
provincia del Cañar, Ecuador, se suicidó en dicho al-
bergue cuando estaba en custodia del DIF estatal, ape-
nas horas después de que la ministerio público –ahora 
bajo proceso judicial– le tomó su declaración ministe-
rial como víctima de tráfico de indocumentados.

Al emitir la orden de aprehensión en su contra 
hace 10 días, el juez Ávila Garavito expone que ni si-
quiera se tenía una razón jurídica para actuar como lo 
hizo la ministerio público federal.

Tampoco el proceder de las autoridades locales la 
liberó de las obligaciones que tenía como funcionaria, 
y sin embargo sí puso a la niña en un estado de vulne-
rabilidad, se menciona en el expediente.

Parientes de la infante que aún viven en Ecuador.

Una unidad del Semefo recoge el cadáver de la niña el día de su hallazgo en un albergue local.

Familiares se despiden de la menor tras recibir sus restos.

más en La siguiente página
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Solo un milagro obtenido por los 
contados fervorosos que restan 
en el blanquiazul podría condu-
cir a ese partido hacia el princi-

pal objetivo de su existencia: alcanzar el 
poder público el año entrante.

Mientras Mirone andaba el domin-
go pasado de boca en boca, los panistas 
juarenses se concentraban en su Comité 
Municipal para escuchar el informe de 
labores del presidente del comité local, 
Jorge Espinoza Cortez. No fue un buen 
día ese día para los azules.

Literalmente iban los panistas con-
centrados en hacer pedazos a su dirigen-
te estatal, Mario Vázquez, más que en es-
cuchar la relatoría laboral de Espinoza. 
Ellos traen muchas piedras en el buche 
por tanto que les debe su líder estatal…

Los azules fronterizos han olido con 
nariz de diestros cazadores que el único 
interés de Vázquez al frente del partido 
es transferir su generosa nómina men-
sual del partido a una diputación o hasta 
regiduría de las que se obtienen sin ha-
cer campaña.

Todos ellos han desprendido sus 
conclusiones del poco interés y poco tra-
bajo que Vázquez ha puesto en el forta-
lecimiento institucional del PAN, cuyo 
decoro, reputación, nombre y apellido 
trae arrastrando por todo el estado y por 
todo el país. No ha ganado elecciones ni 
para hacerle cosquillitas al PRI con todo 
y reelección al frente del Comité Direc-
tivo Estatal.

Lo hemos dicho en este espacio con 
documentados análisis: si el PAN tiene 
posibilidades de seguir respirando du-
rante la campaña del año entrante, será 
por algún caudillo que encabece la lucha 
y por el desgaste del PRI en el Gobierno, 
mas no por el liderazgo de la dirigencia 
partidista. Todavía se habla también de 
la concertacesión para Madero.

Los síntomas sobre los aviesos obje-
tivos de Vázquez se han dejado sentir en 
la operación de “su pareja sentimental” 
(como fue señalada Daniela Álvarez por 
el principal periódico de la ciudad de 
Chihuahua, El Heraldo) y la designa-
ción de Maura González como delegada 
plenipotenciaria del Comité Estatal en 
esta frontera; es decir, ella por encima 
hasta de Jorge Espinoza, quien todavía 
no consigue la independencia corres-
pondiente buscada al momento de ser 
electo presidente del Comité Municipal.

Ambas damas han venido tratando 
de preparar el terreno para que, a partir 
de septiembre del año entrante, Mario 
sea convertido en flamante diputado 
plurinominal o regidor, y ellas regidoras 
o lo que encuentren de hueso en la car-
nicería electoral.

Eso es lo que no quieren los panistas 
de Juárez, ni los panistas de Parral, ni de 
Delicias, ni Camargo, ni Cuauhtémoc, 
Camargo, etc., donde hay fuertes mo-
vimientos para inmovilizar las intencio-
nes, no solo de Vázquez, sino también 
del Dhiac–Yunque, único aliado que le 
queda al hijo de Santa Isabel.

Durante el informe de Espinoza 
quedó más que claro el rechazo al presi-
dente estatal con su ausencia durante el 
evento y el propio rechazo (a mentadas 
de madre para arriba) hacia su represen-
tante, Nachito Galicia, un funcionario 
del Comité Estatal sin más talento que 
ser amigo genuflexo de Vázquez.

A Maura González –como lo dijimos 
ya en este espacio– la pescaron los azu-
les juarenses con las manos en la masa, 
en llamada telefónica tratando de “so-
bornar” electoralmente a los grupos de 
panistas fronterizos para no cuestionar 
al presidente del Comité Estatal duran-
te el evento a cambio de “posiciones”. 
No lo consiguió; Mario no llegó, pero el 
desquite que le tocaba a él fue recibido 
por Nachito.

Cual enfermedad contagiosa, el rechazo 
de las bases panistas hacia su dirigente 
ha permeado hacia otros sectores dentro 
y fuera del partido. El respeto está perdi-
do en todas partes.

Mirone sabe de varias reuniones que 
ha sostenido el dirigente nacional del 
PAN, Ricardo Anaya –comidas y cenas– 
con destacados panistas chihuahuenses, 
pero en ninguna ha sido incluido el presi-
dente estatal. Lo tienen tan lejos como es 
la distancia del DF a la capital del estado.

En una de esas cenas estuvo el di-
putado federal y precandidato a la Gu-
bernatura Juan Blanco Zaldívar. Parti-
ciparon varios integrantes del CEN que 
hablaron de la situación en Chihuahua. 
La exdiputada federal Rocío Reza, que 
logró colarse a la nómina del CEN de 

Anaya luego de traicionar a Gustavo 
Madero, no matiza nada de la informa-
ción que lleva sobre Chihuahua aunque 
se diga que es aliada de Vázquez.

Hacia el exterior del blanquiazul, es 
conocido que la dirigencia estatal de 
Vázquez no logró preservar lazo alguno 
de comunicación hacia el gobernador 
César Duarte. Todo lo debe hacer por 
conducto del coordinador parlamenta-
rio del PAN en el Congreso del Estado, 
César Jáuregui Moreno. No guardó re-
serva ni para la comunicación institu-
cional básica.

Esa falta de respeto y de autoridad ha 
quedado exhibida también en la integra-
ción del Consejo General del Organis-
mo Público Electoral (Oples) por parte 
del Instituto Nacional Electoral (INE). 
El PRI y el PRD se sirvieron con seis de 
las siete consejerías, la Coparmex–Ma-
dero se hizo de una.

Las negociaciones fueron hechas 
a nivel nacional entre los grupos inter-
nos del Revolucionario Institucional y 
el PRD sin reparar que allá en el infra-
mundo de la política les gritaba Vázquez 
y compañía para que les compartieran 
pastel. No los hicieron en el mundo.

Pobres panistas chihuahuenses: du-
rante el proceso electoral que inicia el 5 
de diciembre próximo no tendrán repre-
sentación alguna en el órgano rector de 
la elección ni para remedio. Tendrán al 
obligado integrante del PAN en la asam-
blea general, pero nadita en la adminis-
tración del proceso. Que abran bien los 
ojos los de a pie, porque sus líderes son 
capaces de aceptar puestos menores en 
el nuevo Instituto Estatal Electoral y en 
los comités municipales.

Que conste, aquí no hablamos de 
la moralidad sobre la integración del 
Consejo General Estatal y que el PAN 
haya sido excluido a la malagueña, no, 
solo hablamos del pragmatismo cues-
tionable mediante el que se hacen esas 
negociaciones en las que el blanquiazul 
participa con todo el entusiasmo del 
mundo y esta vez quedó fuera porque 
su dirigente no ha dado con la estatura 
para ser convidado.

Mario Vázquez ha buscado la vía de 
los boletines de prensa –ni siquiera de 
los hechos– para recuperar la confianza 
de las bases con un discurso fuerte ha-
cia la Administración estatal, señalando 
corrupción y mal manejo del Gobierno 

en general, pero ya no convence porque 
guardó silencio durante su primer perio-
do al frente del Comité Estatal. Era de 
los visitantes asiduos a la Casa de Go-
bierno (ahí olvidaba hasta su tablet). La 
docilidad hacia el Gobierno estatal for-
mó parte de su estrategia de reelección y 
se siguió por algún tiempo más. Aquella 
grabación de Cruz Pérez Cuéllar tuvo la 
colaboración de la diputada priista Lau-
ra Domínguez, que ha pasado de excon-
sentida de Palacio a consentida de César 
Jáuregui.

Las acciones de las bases panistas 
contra su dirigencia estatal se radicaliza-
rán porque ha perdido toda credibilidad. 
No tiene autoridad tampoco entre los 
principales alcaldes panistas del estado, 
Delicias y Cuauhtémoc; los precandi-
datos a la Gubernatura van por caminos 
completamente independientes, y en el 
Congreso del Estado la diputada Ana 
Gómez y Rogelio Loya siguen a su líder 
parlamentario, pero ya no al presidente 
partidista…

Los cambios, pues, son urgentes. Di-
rán como siempre algunos azules que el 
PAN no es igual al PRI que modifica su 
dirigencia cada vez que así lo considera, 
pero la verdad irrefutable es que ha re-
sultado el PAN peor que el tricolor en 
muchas de sus prácticas, solo que el PRI 
sigue ganando elecciones y el blanquia-
zul no.

Sin sorpresas, Arturo Meraz González 
fue ratificado como nuevo presidente 
del Consejo Estatal del Instituto Estatal 
Electoral (IEE) con el voto de 9 de los 
11 consejeros nacionales.

Meraz, quien deja de ser el vocal eje-
cutivo del Registro Federal Electoral en 
Chihuahua, ha sido electo por siete años 
y el próximo martes asumirá su nueva 
función al frente del organismo estatal.

Tampoco hubo sorpresas en la elec-
ción de los consejeros que lo acompaña-
rán en el encargo. Al final quedaron tres 
mujeres y cuatro hombres como inte-
grantes del órgano.

Como consejeros para seis años 
quedaron Claudia Alertt Espino, Saúl 
Eduardo Rodríguez Camacho y Gilber-
to Sánchez Esparza; por tres años, María 
Elena Cárdenas Méndez, Julieta Fuentes 
Chávez y Alonso Bassanetti Villalobos.

Allá en el Consejo Nacional del Insti-
tuto Nacional Electoral de nada valieron 
los argumentos de los representantes de 
los partidos que alegaban que la confor-
mación del nuevo órgano electoral ha-
bía sido partidizado y cargado hacia un 
solo partido.

El Partido Acción Nacional había 
anunciado que impugnaría los nombra-
mientos sobre todo el de Claudia Arlett 
y Julieta Fuentes, por estar “notoriamen-
te vinculadas al Revolucionario Institu-
cional”, pero al final todo quedó en es-
pasmos mediáticos.

La representación del PRD en el 
Consejo General del INE cuestionó la 
integración, pero se limitó a señalar que 
había otros perfiles que garantizaban la 
ciudadanización del órgano.

Los consejeros electorales exigieron 
pruebas, y como nada se probó, al final 
se ratificó la planilla que había sido pro-
puesta por la Comisión de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales 
Electorales (Oples) desde el lunes 26 de 
octubre.

Lo único que hizo la extenuante 
discusión en la sesión del viernes del 
Consejo General del INE fue prolongar 
la agonía del resto de los aspirantes que 
llegaron a la final del proceso de selec-
ción, ya que albergaron la esperanza de 
que alguno de los elegidos declinara o 
de que surtieran efecto los alegatos de 
los representantes partidistas.

Pero la sentencia del consejero Mar-
co Antonio Baños fue tajante: no arma-
rían un consejo electoral local a ocu-
rrencia de los partidos.

Por cierto, en una de sus interven-
ciones el consejero presidente Loren-
zo Córdova Vienello enfatizó que el 
INE asumirá la función que les con-
fiere la ley no solo en la integración de 
los nuevos órganos locales electorales, 
sino en todo el proceso de organiza-
ción de las elecciones.

Horas antes de la conformación del 
Oples Chihuahua, el INE acababa de 
usar su facultad de atracción para asu-
mir la responsabilidad de la elección ex-
traordinaria de Colima, tras la anulación 
de las elecciones para gobernador en ese 
estado. Señal clara de que el Instituto 
hará uso de todas sus facultades en el te-
rritorio nacional.

Por lo pronto, la instalación formal 
del nuevo consejo electoral de Chihu-
ahua se llevará a cabo el próximo mar-
tes en hora aún por definir en el edificio 
del todavía Instituto Estatal Electoral, 
donde habrá de realizar la entrega el 
deliciense Fernando Antonio Herrera 
Martínez, luego de casi nueve años al 
frente del organismo, en los que se hizo 
de grandes porciones de tierra urbana 
en la salida Chihuahua a Delicias. Se 
hizo socio inmobiliario de otros funcio-
narios públicos.

De acuerdo con la Ley Electoral del 
Estado, el Proceso Electoral 2015–2016 
inicia el primero de diciembre de este 
año, por lo que los nuevos consejeros 
tendrán poco menos de un mes para dis-
poner todo lo necesario.

Ayer corrieron los rumores y las especu-
laciones sobre lo que el presidente Peña 
Nieto dijo o quiso decir respecto de los 
alcaldes encampañados hacia la Guber-
natura 2016. Hubo muchas llamadas 
telefónicas, análisis inmediatos, “preci-
siones”, etc. Mirone no le quitará ni le 
pondrá al dicho del presidente; ensegui-
da va textual como lo dijo en la Ciudad 
Judicial de Chihuas capital, el viernes:

“Les pido que no se distraigan por-
que el legado más importante… el lega-
do más importante que ustedes pueden 
hacer, y es la misma mística que priva en 
el Gobierno de la República es cumplir 
con lo que se ha comprometido. El es-
pacio de servicio municipal, y cualquier 
otro, en cualquier otro orden, no son 
peldaños para escalar en trayectorias 
personales, son espacios de privilegio 
para servir a la sociedad que nos ha de-
positado su confianza”.

Los seguidores de los alcaldes aludi-
dos de inmediato reaccionaron diciendo 
que el presidente incluyó a “cualquier 
otro, en cualquier orden”, pero es evi-
dente que el énfasis lo hace en los alcal-
des. Es lo que debe preocupar en serio a 
los equipos de Enrique Serrano y Javier 
Garfio, que tienen desplegadas activi-
dades por toda la entidad. La campaña 
del edil chihuahuita ya recorre también 
Juárez en algunos sectores reducidos. La 
pregunta que muerde: si el presidente 
descarta alcaldes, ¿acaso ya tiene candi-
dato o candidata? La respuesta no tarda.

  Ahora sí hay rebelión de las bases en el PAN
  Oples: cuando argumentar vale un soberano comino

  No es lo que quiso decir Peña, es lo que dijo Peña
  El mensaje complica horrores sucesión a Palacio

Los Líderes panistas

Jorge Espinoza Cortez, presidente del comité local.Mario Vázquez, dirigente estatal.

Ricardo Anaya, 
titular nacional.
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Chihuahua 2016: año de los ciudadanos
Jaime García chávez

Iniciar una reflexión de fon-
do sobre Chihuahua-2016 
es una necesidad que se 

reconoce desde muy variadas 
perspectivas, no nada más la es-
trecha que se agota en el proceso 
electoral. A mi juicio, ese año, si 
se aborda de manera tradicional 
y rutinaria, será un ciclo más de 
los no pocos que ha perdido el 
estado para su resurgimiento. El 
2016 no ha de ser el año de los 
partidos, sino el año de los ciuda-
danos. Esto no significa que los 
partidos políticos (pienso en los 
que aún conservan un proyecto 
democratizador) dejen de tener 
la importancia que la misma 
Constitución les reserva cuando 
los conceptualiza como entida-
des de interés público. Claro que 
los partidos están en el corazón 
del régimen político y por tanto 
son llave de acceso al poder, nos 
gusten o no nos gusten.

De entrada parece que la 
apuesta del PRI, hoy de hecho 
apoderado mediáticamente de 
la escena pública, apostará todo 
para que se transite hacia una 
elección de aparatos y corpo-
raciones, de voto duro, de gran 
abstención, de carencia de deba-
te sobre los temas esenciales, de 
estructuras partidarias sustenta-
das en la burocracia y el dinero 
y compromisos que representan 
las gentes del gran capital local. Si 
esto no se altera, es evidente que 
el PRI repetirá otro triunfo, que 
sería el cuarto al hilo de 1998 
para acá, quedando el sexenio de 
Francisco Barrio como una es-
pecie de interregno que no logró 
fructificar y ni siquiera reeditarse 
a través de alternancias limitadas.

El otro partido, el que está 
mejor posicionado en la opo-
sición, es el PAN, con todas sus 
carencias y limitaciones, plagado 
de pugnas internas, deslavado y 
desgastado por la propia praxis 
que no ha estado precisamente 
a la altura de las expectativas que 
abrió para la democratización 
del país y la región. Pero con 
todo y todo, es la estructura par-
tidaria mejor cimentada.

Del PRD no se puede afir-
mar otra cosa que ha pasado al 
desprestigio superlativo, conver-
tido localmente en un negocio 
familiar de la duartista Hortensia 
Aragón Castillo (hoy en grave 
conflicto por la transgresión al 
orden constitucional al ostentar 
dos cargos), que hace vida para-
lela con un PT que no significa 
absolutamente nada en la vida 
de Chihuahua. Movimiento 
Ciudadano, a su vez, aparte de 
no haber arraigado tiene las ma-
nos manchadas por su compro-
miso con la tiranía duartista y 
juega a la obtención de las miga-
jas. Los verdes, ya lo sabe usted, 
ni son verdes ni son ecologistas 
y están en la nómina de Peña 
Nieto, al servicio de lo que sea y 
perfectamente cuadraditos con 
el régimen. Es un partido, ade-
más, que le ha hecho un daño 
descomunal al país, igual que el 
gordillismo, que vive y pervive 
en el Partido Nuevo Alianza.

Habrá tres partidos nuevos 
en el escenario: el Humanista 
y Encuentro Social, que bien a 
bien no sabemos cómo jugarán, 
pero recién estrenados su signi-
ficación será menos que margi-
nal. Morena, de Andrés Manuel 
López Obrador, a decir verdad, 
no ha alcanzado a vertebrarse 

para dar la pelea por Chihuahua. 
A querer y no pagarán el novi-
ciado. Su estructura estatutaria 
no le permite hacer política al 
interior, en el mejor sentido de 
esta afirmación (las grandes de-
cisiones de lo posible se dejan a 
la tómbola y, por tanto, al azar); 
el liderazgo de su indiscutido –e 
indiscutible– dirigente nacional, 
en realidad poco interés ha teni-
do por el norte del país, y el mo-
vimiento de sus piezas depende 
exclusivamente de su proyecto 
personalista para el 2018.

Con un panorama así, es 
difícil pensar que se puede de-
rrotar al priísmo. Por tanto, es 
tiempo de poner la imaginación 
a trabajar, de atreverse a romper 
viejos moldes para vaciar bronce 
nuevo en el que estén realmente 
los intereses de Chihuahua. Sé 
de cierto que existen las condi-
ciones para una gran gesta triun-
fadora, pero me queda claro que 
no hay ni legado histórico ni 
impulso ineluctable que vaya a 
hacer el milagro de que en Chi-
huahua se dé un viraje hacia la 
democracia y la justicia que se 
requiere en todos los órdenes 
para la población mayoritaria: 
los campesinos, los obreros, los 
empleados de base de la buro-
cracia, los universitarios, estu-

diantes, maestros, académicos; 
el mundo pluriétnico de rarámu-
ris, guarijíos, pimas, mormones, 
menonitas, orientales, etcétera; 
el brillante movimiento de las 
mujeres por la plena vigencia de 
los derechos humanos y cuanto 
sector se pueda incluir en esta 
apresurada lista de lo que somos.

Es una frase trillada pero 
hay que romper paradigmas, 
más si están anquilosados. En 
este orden, sostengo que los 
partidos que aún puedan alen-
tar un proyecto alternativo han 
de poner sus candidaturas a 
disposición de ciudadanas y 
ciudadanos externos, que han 
de cerrar los dedos en un pode-
roso puño para crear un frente 
único por la transformación de 
Chihuahua y para desterrar el 
autoritarismo. A esto se le pue-
de llamar programa de centro 
izquierda, que no excluye a un 
numeroso sector del empresa-
riado, salvo los que continúan 
medrando de su conexión con 
el poder, que les brinda las 
condiciones de reproducción 
a niveles exponenciales de sus 
ganancias. Por tanto, una nueva 
gestión política por la demo-
cracia debe tener como ade-
lanto el programa por el que 
se lucharía, convirtiéndolo en 

un compromiso público, una 
especie de renovado contrato 
social, ineludible de las fuerzas 
políticas que se involucren, la 
disputa por un Congreso del 
Estado con amplia mayoría, la 
conquista del mayor número 
de municipios, entre ellos los 
estratégicos, como Juárez, Chi-
huahua, Cuauhtémoc, Delicias, 
Parral, Guadalupe y Calvo, 
Madera. En el mismo sentido, 
en el momento de viraje, dar 
a conocer con qué hombres y 
mujeres se establecería un nue-
vo Gobierno.

En este proyecto no tienen 
cabida quienes solo buscan espa-
cios de poder para continuar en 
el aparato, tal cual está. Es un pro-
yecto con gran altura de miras, 
que entraña grandes esfuerzos, 
aportes, y toda la voluntad para 
encarar a quienes han hecho de 
la política electoral el espacio 
privilegiado para la imposición y 
preservación de un poder incon-
trastable, hoy personificado en 
la deprimente tiranía de César 
Duarte.

No quiero pasar por alto 
una reflexión final y la abordo a 
través de una especie de elipsis, 
por la cual pido disculpas: quien 
haya leído la obra de Harper 
Lee, Matar un ruiseñor, que tan 

estupendamente se llevó al cine 
en una película protagonizada 
por un manojo de niños y cen-
tralmente por Gregory Peck (el 
abogado Atticus), se percata de 
que hay causas justas que se pue-
den defender y aun ganar en los 
tribunales, pero que la sociedad 
no respalda. Esa sería la historia 
de una buena fase de la lucha por 
los derechos civiles en Estados 
Unidos. La justicia y la ley del 
lado de los vulnerables, pero una 
sociedad renuente a aceptarlos.

Aquí en Chihuahua existe 
una sociedad que repudia a la 
tiranía, que está en contra de la 
corrupción que se prohíja por 
gobiernos como el del PRI de 
Duarte, que sabe que la razón, la 
justicia y el derecho nos asisten a 
los ciudadanos en este momen-
to, pero no se expresa como de-
biera para que las cosas se apuren 
y se logren. Habrá que hurgar en 
la razones y las causas de esto 
para actuar en consecuencia; y si 
se trata del gran miedo, recono-
cer que eso no es lo importante, 
sino que lo importante es saber 
superarlo.

En las elecciones de este año 
tenemos dos grandes ejemplos 
de castigo a gobernadores co-
rruptos: Nuevo León y Sonora. 
El primero con el famoso Bron-
co, que ya se desvanece en la 
frivolidad; y en el segundo con 
una gobernadora beltronista que 
azotó al PAN, y de qué forma. En 
Chihuahua hay la posibilidad de 
castigo al duartismo, de despedir 
al PRI de palacio, pero eso no se 
va a lograr con el aliento banal 
de candidatos que se autopro-
mocionan por su blanca sonri-
sa y blonda cabellera, pero tam-
poco con partidos que viven de 
la endogamia y están ausentes 
de la energía que se mueve 
fuera de sus fronteras. En todo 
esto –me resulta lamentable afir-
marlo– juega un papel nodal la 
gran ausente que es la izquierda 
democrática.

caTÓN

El ministro de Economía le dijo al presidente: “La 
crisis se está poniendo cada vez más dura, señor. 
Sabemos de dos mujeres que llevan ya dos años 
ejerciendo la prostitución, y las dos siguen siendo 
señoritas”. Se escogió el jurado que decidiría so-
bre la acusación de que era objeto cierto tipo, y el 
jurado quedó integrado solamente por mujeres. 
El juez le preguntó al acusado: “Cómo se declara 

usted: ¿culpable o inocente?”. Respondió con prontitud el individuo: 
“Culpable, su señoría. Ya puede usted dictarme la sentencia”. El aboga-
do defensor del hombre le preguntó en voz baja, sorprendido: “¿Qué 
diablos hace usted? ¿Por qué se declara culpable? ¡El juicio apenas va 
a empezar!”.”Mire, abogado –respondió el individuo–. Si nunca he po-
dido convencer de nada a mi mujer, menos aún voy a poder conven-
cer a doce mujeres juntas”. Doña Macalota, la suspicaz esposa de don 
Chinguetas, le contó a una amiga: “El nuevo hobby de mi marido es 
la fotografía. Pero quién sabe qué clase de fotos estará tomando, que 
tiene que revelarlas en un cuarto oscuro”. La novia de Afrodisio cum-
plió años, y el salaz galán le regaló una cama de agua. Le explicó a la 
sorprendida muchacha: “Me dijiste que te comprara algo que los dos 
pudiéramos disfrutar”. En la oficina un empleado le dijo a su compa-
ñero: “Te veo muy triste, Martiriano. ¿Qué te sucede?”. Respondió el 
lacerado: “Tengo muchos problemas en mi casa”. “No te mortifiques 
–trató de consolarlo el otro–. A la salida del trabajo nos iremos a aho-
gar tus penas”. “De nada servirá intentar eso –replicó don Martiriano 
con un hondo suspiro–. Mi mujer Jodoncia sabe nadar muy bien”. Una 
amiga le preguntó a Afrodisio: “¿Qué prefieres en las mujeres: muslos 
gruesos o muslos delgados?”. Respondió el libidinoso tipo: “Si quieres 
que te diga la verdad, prefiero lo intermedio”. Babalucas, el tonto mayor 
de la comarca, les contó a sus amigos una desagradable experiencia. “Se 
me quedaron adentro las llaves del coche. Para colmo mi esposa estaba 

dentro, y tuve que quebrar un vidrio rápidamente para poder sacarla”... 
Otro de Babalucas. Fue a escuchar la conferencia de un astrónomo, y 
dijo el conferenciante: “La luz del Sol llega a la Tierra a una velocidad 
de 186 mil millas por segundo”. “¡Qué chiste! –le dijo burlonamente 
Babalucas a su vecino de asiento–. ¡Viene de bajadita!”. Lord Feebledick 
regresó a su casa después de la cacería de la zorra. James, el mayordomo, 
le informó: “Su esposa, lady Loosebloomers, está en la cama con larin-
gitis”. “Bloody be –maldijo con enojo el lord–. ¡Ahora con un griego!”... 
Una señora que iba con 12 niños por la calle se atravesó de una acera a 
otra en el momento en que los automóviles tenían el paso. “¡Oiga, seño-
ra! –la amonestó un oficial de tránsito–. ¿No sabe cuándo detenerse?”. 
Respondió la mujer con gesto agrio: “No todos los niños son míos”. 
Uglicia, mujer más fea que un coche por abajo, le dijo al policía de la 
esquina: “Un hombre me viene siguiendo. Creo que está borracho”. El 
gendarme la vio de arriba abajo y luego comentó: “Debe estarlo”... La 
niñita está conversando con su mamá. Le preguntó: “Mami: cuando 
un hombre y una mujer se casan, ¿qué se dicen?”. Contestó la seño-
ra: “Prometen amarse, respetarse, ser buenos el uno con el otro...”. La 
niña la interrumpió. “Entonces tú y mi papi no siempre están casados, 
¿verdad?”. El náufrago había estado cuarenta años en una diminuta isla 
desierta perdida en el Pacífico. Ya daba por muertas sus esperanzas de 
regresar a la civilización cuando un día vio con júbilo que un barco se 
acercaba. Del navío se desprendió una lancha en que la que venía un 
marino. Llegó el marinero a la playa y le entregó al náufrago un grueso 
paquete de periódicos. Le informó al náufrago: “Dice el capitán que los 
lea, y que luego nos diga si todavía quiere que lo rescatemos”. Dulciflor, 
muchacha ingenua sin ciencia de la vida, contrajo matrimonio con Li-
bidiano, sujeto que tenía mala fama por su propensión a las cosas de la 
concupiscencia carnal. Cuando la pareja regresó de su viaje de bodas 
la mamá de Dulciflor le preguntó con inquietud a su hija: “¿Cómo te 
fue en la luna de miel?”. Respondió la muchacha: “Bien, en lo que cabe”. 
“¡Mano Poderosa! –exclamó preocupada la señora–. ¡Espero que en lo 
que no cabe no haya pasado nada!”. (No le entendí). FIN. 

El benévolo juicio de las mujeres Historias de la creación del mundo.
El Señor expulsó del paraíso a Adán y Eva. Al expulsarlos hizo 
caer sobre ellos una terrible maldición. Al hombre le dijo:
—Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y dijo a la mujer:
—Parirás con dolor.
Después de ser arrojados del edén Adán y Eva iban por un 
camino. La mujer se veía desolada.
—¡Qué maldición tremenda nos arrojó el Señor! –clamó con do-
lorido acento–. ¡Tú deberás sudar para ganar el pan, y yo tendré 
que dar a luz en medio de dolores!
—Vamos, vamos –la tranquilizó Adán–. Todo tiene arreglo. Mira: 
tú podrás dar a luz con anestesia, o por cesárea. Y yo por mi parte 
podré meterme a la política.

¡Hasta mañana!...

Eso me parece mal,
pues le faltó precisión.

Si es cierta la información
debería decir cuál

“La carne es mala, 
dice la OMS”

De política y cosas peores Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA

Jóvenes se manifiestan enfrente del Palacio de Gobierno.



Miroslava Breach

Chihuahua.- La 
disputa por el 
control de la 
Cámara de Co-
mercio de Chi-

huahua entre grupos de poder 
interno puso en evidencia que 
los organismos empresaria-
les de este tipo han dejado 
de cumplir con su función y 
objeto como instituciones de 
interés público, definidas en 
la Ley de Cámaras Empresa-
riales y sus Confederaciones, 
para convertirse en apéndices 
de partidos políticos, princi-
palmente el PRI, en el caso de 
Canaco.

El marco legal subraya que 
las cámaras de comercio o in-
dustriales y sus confederacio-
nes “representan, promueven 
y defienden nacional e inter-
nacionalmente las actividades 
de la industria, el comercio, 
los servicios y el turismo y 
colaboran con el Gobierno 
para lograr el crecimiento so-
cioeconómico, así como la 
generación y distribución de 
la riqueza”.

Precisa además, que este 
tipo de agrupaciones “son ór-
ganos de consulta y colabora-
ción del Estado. El Gobierno 
deberá consultarlas en todos 
aquellos asuntos vinculados 
con las actividades que re-
presentan y su actividad, será 
la propia de su objeto; no 
tendrán fines de lucro y se 
abstendrán de realizar activi-
dades religiosas o partidistas”.

Ninguna de esas premisas 
se cumple en la conformación 
y procesos de elección de las 
cámaras de Comercio y Ser-
vicios Turísticos 
de Chihuahua y 
Ciudad Juárez. 

El martes pa-
sado, los grupos 
internos de la 
Canaco Chihu-
ahua reeditaron 
la confrontación 
por los espacios 
directivos, la planilla encabe-
zada por el empresario Javier 
Ruiz Mares y varios expresi-
dentes del organismo que lo 
respaldan lograron un amparo 
provisional por parte del juez 
Segundo de Distrito, Juan Za-
mora Trejo, para suspender la 
asamblea donde se votó por 
nueva dirigencia.

Pese al ordenamiento del 
juez, la elección se llevó a cabo 
en medio de denuncias de ile-

galidad, empellones y empu-
jones entre socios, en la que se 
declaró ganador a Carlos Fie-
rro Portillo con apenas 261 
votos de un universo de más 
de 4 mil electores potenciales.

El proceso fue controlado 
por otro grupo de 
exdirigentes en-
cabezados por el 
actual secretario 
de Desarrollo Ur-
bano y Ecología, 
Maurilio Ochoa 
Millán, Ramiro 
Arroyo Piñón y el 
presidente salien-

te, Eduardo Ramírez.
Del lado contario esta-

ban otros expresidentes de la 
cámara, entre ellos el exgo-
bernador Patricio Martínez, 
Moisés Yánez, Ignacio García 
Siqueiros, Víctor Silva, Arturo 
Chretín, Mario Flores, Carlos 
Camarena, Salvador Miranda 
Duarte, Humberto Tena, Pa-
tricio Bustamante, la mayoría 
de ellos con militancia políti-
ca en las filas del PRI, y hasta 

expresidentes de filia panista 
como Guillermo Luján Peña 
y Samuel Kalisch.

El pleito llegó al grado de 
que en la Asamblea de Socios, 
convocada para elegir al nue-
vo presidente de la Canaco 
Chihuahua el martes 27 de 
octubre, los miembros del 
Consejo Directivo fueron 
acusados de encerrar en una 
sala al actuario del Segundo 
Juzgado de Distrito, Esteban 
Navarro, para impedir que 
entregara la notificación del 
amparo 1344/2015 que orde-
naba suspender la elección.

Con distintos medios, 
otros socios de la Canaco 
intentaron suspender la elec-
ción sin éxito. Al final de la 
jornada electoral no se supo 
cuántos miembros votaron, 
privó la confusión y se habló 
de distintas cifras respecto al 
número de asistentes, unos 
decían que había quórum le-
gal con el registro de aproxi-
madamente 500 socios, pero 
también se habló de la exis-

tencia de por lo menos cua-
trocientas cartas poder con las 
que se podía sufragar.

El conteo oficial arrojó 
261 votos a favor de la plani-
lla Unidad, con Carlos Fierro 
Portillo al frente y únicamen-
te dos sufragios para Innova-
ción, encabezada por el em-
presario llantero Javier Ruiz 
Mares, el grupo de socios que 
lo apoyan justificó ese resul-
tado en la ausencia de la ma-
yoría de comerciantes dada la 
“ilegalidad” de la asamblea.

Pugna inscrita
en la sucesión

gubernamental
El primer intento de elec-
ción de dirigencia de la 
Cámara de Comercio de 
Chihuahua fue abortado en 
marzo pasado, cuando los 
grupos contrarios impidie-

ron la conformación de una 
planilla de unidad, propues-
ta por el Consejo Directivo.

Entonces se acordó pro-
rrogar seis meses la Presi-
dencia del ferretero Eduardo 
Ramírez, en tanto se llegaba a 
un acuerdo interno que no se 
logró.

El 18 de octubre pasado, 
el grueso de los expresidentes 
del organismo firmaron un 
desplegado en medios im-
presos de la capital en el que 
acusaron al todavía dirigente, 
Eduardo Ramírez, de ocultar 
y bloquear la participación de 
los socios, al mandar publicar 
en la sección de deportes y 
en un cuarto de plana de los 
diarios la convocatoria para el 
registro de la elección.

Recordaron que la Cana-
co, en sus 124 años de exis-
tencia, “ha sido el organismo 
empresarial más importante y 
permanente del estado, y nun-
ca en esos años había queda-
do sumida en tanta irregulari-
dad y desorden”.

Cuestionaron la perma-
nencia de Ramírez al frente 
de la Cámara seis meses des-
pués de concluido su periodo, 
“Eduardo Ramírez de manera 
tendenciosa afirma que to-
dos los comerciantes tienen 
derecho a participar, pero 
descalifica a quien no es de 
su preferencia”, afirmaron los 
exdirigentes en el desplegado.

Presidentes de las Cáma-
ras de Comercio de Chihu-
ahua y Ciudad Juárez han 
ocupado cargos de elección 
popular, postulados por el 
PRI, en distintos órdenes de 
representación, desde cabil-
dos, diputaciones locales y 
federales, presidencias muni-
cipales y Gubernatura.

De la Canaco Chihuahua 
han salido candidatos a la Pre-
sidencia Muncipal de la capi-
tal y la Gubernatura, como 
el caso de Patricio Martínez; 
diputaciones federales, como 
la ocupada por el expresiden-
te Maurilio Ochoa, aspirante 
a la nominación del PRI a la 
Alcaldía.

La Cámara Nacional de 
la Industria de la Transfor-
mación (Canacintra) es otro 
ejemplo de la filiación parti-
dista que se le da al organis-
mo, contrario a la ley general 
que los rige. En Juárez esa or-
ganización impulsó a Héctor 
Murguía como diputado fe-
deral y para la Alcaldía en dos 
ocasiones.

Gabriel Flores Viramon-
tes fue otro expresidente de 
Canacintra Juárez que saltó 
de ese cargo a una diputación 
local con las siglas del Partido 
Revolucioanrio Institucional.

En forma similar, los dipu-
tados locales Daniel Murguía 
Lardizábal y Antonio Andreu 
llegaron al Congreso tras su 
paso por la Canaco Juárez, el 
primero es actualmente di-
putado por el IV distrito y el 
segundo alcanzó curul en dos 
ocasiones, la primera en la Le-
gislatura LXII y la en otra en la 
LXIV, que está en funciones.

Ese solo hecho constituye 
una violación a las disposi-
ciones de la Ley de Cámaras 
Empresariales y sus Cofe-
deraciones, aprobada en el 
2005, reformada cuatro años 
después, donde se precisa 
que este tipo de organismos 
deben limitar sus actividades 
a fines propios de su objeto, 
sin fines de lucro y están obli-
gadas a abstenerse de activida-
des religiosas o partidistas.
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Cámaras empresariales
aliadas de partidos

disputa por la CanaCo Chihuahua revela que está sometida
a grupos ligados Con el gobierno y sus intereses polítiCos

El marco legal de 
las organizaciones 
indica que deben 

ser independientes 
del Estado 

La planilla de Javier ruiz mares intentó bloquear 
las elecciones de la Canaco el martes con un amparo...

... pero aun así se llevaron a cabo y Carlos Fierro 
portillo ganó con 261 votos de un universo de 
más de 4 mil electores

SuS premiSaS incumplidaS...

» Las cámaras representan, promueven y defienden 
nacional e internacionalmente las actividades de 
la industria, el comercio, los servicios y el turismo y 
colaboran con el Gobierno para lograr el crecimiento 
socioeconómico, así como la generación y distribu-
ción de la riqueza...

» Son órganos de consulta y colaboración del Estado. 
El Gobierno deberá consultarlas en todos aquellos 
asuntos vinculados con las actividades que repre-
sentan y su actividad, será la propia de su objeto; 
no tendrán fines de lucro y se abstendrán de realizar 
actividades religiosas o partidistas

lucha por el control...
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Condenan 
activistas ley 
cibermordaza

AgenciA RefoRmA

México.- 
Activistas 
y defen-
sores de 
los de-
r e c h o s 
humanos 
acusaron 
que la 
ley ciber-
mordaza que impulsa el 
PRI en el Senado es la peor 
que se ha presentado en la 
historia y un ejemplo de 
las intenciones autoritarias 
para eliminar la crítica en 
su contra.

“Es un compendio de 
los absurdos más peligros 
que se han visto en México 
en la última década, digna 
de regímenes autoritarios 
como Siria, Irán o Yemen, 
donde la libertad de expre-
sión es un obstáculo”, afir-
mó Darío Ramírez, director 
en México de Artículo 19.

“¿A qué senador serio 
se le podría ocurrir una 
propuesta?”.

En el fondo, dijo, hay 
una intención por parte del 
Gobierno de avasallar a la 
crítica en su contra.

“No debe extrañarnos 
que el PRI apoye una una 
ley retrógrada”, señaló.

Inclusive, alertó, se pe-
naliza hasta con 10 años 
de cárcel a quien ofrezca o 
preste servicios destinados 
a obtener o divulgar in-
formación privada, como 
Méxicoleaks o Wikileaks.

“Es una legislación re-
trógrada, violatoria de la 
libertad de expresión y me 
parece un mirada muy po-
liciaca. Esto de ‘terrorismo 
cibernético’ es uno de los 
más grandes absurdos que 
he visto”, dijo Aleida Calleja, 
portavoz del Observatorio 
Latinoamericano sobre Re-
gulación, Medios y Conver-
gencia (Observacom).

La intención de esta 
ley, aseveró, es tener el con-
trol de internet y, dada la 
ambigüedad con que está 
redactada, podría ser usada 
como amenaza en contra 
de cualquier persona, ya sea 
funcionario o ciudadana.

Una vez que comenzó 
a ser criticada, el senador 
priista Omar Fayad, autor 
de la ley, dijo que podría ser 
perfectible y convocó a una 
reunión la próxima semana, 
aunque para la integrante de 
Observacom esto no es nin-
guna garantía.

“El PRI con sus par-
tidos satélites, el Partido 
Verde y el Panal, tienen 
mayoría para aprobarla, 
esa es la desgracia. Hemos 
visto que el PRI tiene una 
intención totalitaria desde 
hace rato”, opinó.

Aparato se impacta 
en zona montañosa al 
norte del país; no hay 

sobrevivientes

AP

El Cairo.- Un avión ruso de 
pasajeros con más de 224 
personas a bordo, incluidos 
17 niños, se estrelló ayer sá-
bado sobre una montañosa 
zona remota en la península 
del Sinaí, más de 20 minutos 
después de despegar de un 
balneario en el mar Rojo po-
pular entre los turistas rusos. 
No hubo sobrevivientes.

A excepción de tres pa-
sajeros ucranianos, todos los 
pasajeros y tripulantes eran 
ciudadanos rusos, dijo Abdel 
Mahgub, presidente de la em-
presa estatal que gestiona los 
aeropuertos civiles egipcios. 
Una declaración oficial egip-
cia informó que entre los 217 
pasajeros había 138 mujeres, 
62 hombres y 17 niños. Agre-
gó que la aeronave, un Airbus 
321, tenía 18 años. A bordo 
también iban siete miembros 
de la tripulación.

Un alto funcionario de 
aviación dijo que el avión se 
había estrellado y que el piloto 
había comunicado por radio 
antes del impacto para decir 
que tenía problemas técnicos 
poco antes de que los contro-
ladores de tráfico aéreo perdie-
ran contacto con el avión.

La mayoría de los cadáveres 
recuperados hasta el momento 
en el lugar de los hechos esta-
ban incinerados, informaron 
funcionarios de seguridad y 
militares egipcios que hablaron 
bajo condición de anonimato al 
no estar autorizados para infor-
mar a la prensa. Agregaron que 
equipos de rescate caminaron 
cuatro kilómetros (2.4 millas) 
a través de terreno irregular para 
llegar al sitio.

El vuelo había despegado 
poco antes de las 6 de la maña-
na de Sharm el-Sheij con desti-
no a San Petersburgo, Rusia, y 
desapareció del radar 23 minu-
tos después del despegue.

Se adjudica 
eI exPloSión
El grupo Estado Islámico se 
atribuyó la caída del avión ruso 
Metrojet en la península egip-
cia del Sinaí, pero no ha mos-
trado evidencia y no se consi-
dera que tenga capacidad para 
hacerlo.

Varias aerolíneas dieron 
a conocer que evitarían volar 
por la zona del Sinaí por moti-
vos de seguridad. 

Mueren 224 al caer
avión ruso en Egipto

El primer ministro egipcio, Sherif Ismail, revisa los restos del aeroplano en Hassana. 

AP

Bucarest.- Cuando salta-
ron las primeras chispas, 
el vocalista de Goodbye to 
Gravity comentó en bro-
ma que no formaban parte 
del programa de su banda 
de heavy metal.

Momentos después, las 
llamas se propagaron rápi-
damente por el abarrotado 
club nocturno situado en 
un sótano del centro de 
Bucarest, rodeando a mu-
chos y causando una es-
tampida que habría dejado 
al menos 27 muertos y 180 
heridos, lo que lo convier-
te en el incendio más mor-
tífero en un centro noctur-
no de la historia rumana.

Dos de los integrantes 
de la banda se encuentran 
entre los fallecidos, mien-
tras que el cantante fue 
una de las muchas perso-
nas que fueron atendidas 
en hospitales por que-
maduras extensas. Varios 
testigos dijeron que entre 
300 y 400 personas, in-
cluidos algunos niños que 
acudieron en compañía de 
sus padres, se encontraban 
en el club situado en una 

antigua fábrica cuando un 
espectáculo pirotécnico 
salió mal.

El local solo contaba 
con una salida, según los 
testigos.

Los asistentes dijeron 
a la cadena de televisión 
Digi 24 que una chispa en 
el escenario prendió fuego 
a parte del decorado de 
poliestireno. Las imágenes 
subidas a las redes socia-
les parecían mostrar una 
llama que salía de un pilar 
cubierto de espuma de ais-
lamiento mientras el públi-
co aplaudía a la banda.

El grupo, que lanzaba 
su nuevo álbum “Mantras 
of War” el viernes, había 
interpretado una canción 
titulada “This is the Day 
We Die” (“Este es el día 
en el que morimos”) de 
su más reciente álbum 
antes que el incendio se 
desatara, de acuerdo con 
los testigos.

Cientos de miembros 
de la comunidad médica 
de Bucarest fueron movi-
lizados durante los frené-
ticos esfuerzos por salvar 
la mayor cantidad de vidas 
posible. Bogdan Oprita, 
un vocero del Hospital de 
Emergencias Floreasca, 
dijo que ha sido el peor 
derramamiento de sangre 
desde la revolución antico-
munista de 1989.

Rumania: incendio en concierto 
de heavy metal deja 27 fallecidos

Club nocturno ubicado en sótano de edificio 
en Bucarest tenía solo una salida; 2 miembros 

de grupo de rock, entre las víctimas

TomAdA de el PAís

Miami.- El fiscal venezolano 
Franklin Nieves, de 51 años, 
es hoy día una de las personas 
más buscadas del planeta. Se le 
percibe abrumado por el albo-
roto que ha suscitado su huida 
de Venezuela tras denunciar 
que el Gobierno de Nicolás 
Maduro amañó pruebas en el 
juicio contra el dirigente opo-
sitor Leopoldo López. 

Desde hace cinco días está 
oculto con su esposa y sus dos 
hijas pequeñas en Miami, en 
Estados Unidos, donde está 
tramitando la solicitud de asilo 
político. El papel de Nieves fue 
decisivo para condenar a 13 
años de prisión a López por las 
manifestaciones del 12 febrero 
de 2014, que acabaron con 43 
fallecidos. 

Asegura que responsables 

del Servicio Bolivariano de In-
teligencia Nacional le dijeron 
que Maduro dio la orden de 
actuar contra López y que, so-
bre la marcha, montó la acusa-
ción. “Un cuento”, dice Nieves, 
quien, en la entrevista con El 
País, relata los tejemanejes del 
Gobierno para acusar a López 
y muestra su arrepentimiento.
- ¿Cuándo y por qué decide 

huir de Venezuela y denunciar 
la manipulación de pruebas en el 
juicio de Leopoldo López?

En Venezuela hay perse-
cución contra los fiscales y los 

jueces y tenía temor porque allí 
funciona la ley del miedo. El 19 
de octubre le dije a mi esposa 
que nos íbamos. Alargué mis 
vacaciones, compré los pasajes 
a Aruba y desde allí a Estados 
Unidos.
- Ha denunciado presiones 

para acusar a López. ¿En qué 
consistieron?

En obligar a los expertos, a 
los funcionarios, a los testigos 
a que respondieran las pregun-
tas que les hacíamos. Prepa-
rábamos las respuestas, luego 
firmaban y listo.

Una farsa, proceso contra 
opositor venezolano: fiscal

Franklin Nieves.

El funcionario que llevó el 
caso contra Leopoldo López 

huye de su país tras denunciar
 que el Gobierno de Maduro 

amañó pruebas

Omar Fayad.

Momento en que el techo se incendia con uno de los fuegos artificiales.
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Tomado de el economisTa

México.- Rusia lanzó el 30 de 
septiembre una campaña de 
bombardeos aéreos en apo-
yo a la ofensiva terrestre de 

las tropas del régimen del presidente 
sirio Bashar al Asad en Siria. ¿Cuál ha 
sido el balance de muertos y objetivos 
alcanzados hasta ahora?

¿Qué ataca Rusia?

Rusia llevó a cabo bombardeos en diez 
de las catorce provincias de Siria, entre 
las que figuran feudos del grupo yiha-
dista Estado Islámico (EI) como Raqa 
y Deir Ezor.

Pero la mayoría de los bombardeos 
tomaron como blanco las provincias 
de Hama (centro), Idleb (noroeste), 
Alepo (norte), Homs (centro) y Lata-
kia (oeste), donde las fuerzas guberna-
mentales luchan contra los rebeldes.

Según un recuento de la AFP 
realizado a partir de comunicados 
del ministerio de Defensa ruso y de 
declaraciones del jefe de la operación 
militar en Siria, el general Andrei 
Kartapolov, el Ejército ruso bom-
bardeó 969 blancos “terroristas” en 
1,008 ataques aéreos.

Y esta semana, por primera vez, se-
gún el Observatorio Sirio de los Dere-
chos Humanos (OSDH), los aviones 
rusos bombardearon la provincial me-
ridional de Deraa.

Las únicas provincias no bombar-
deadas fueron Tartús (oeste) y Sueida 
(sur), bajo control del régimen, Hasaké 
(nordeste), una parte en poder de fuer-
zas kurdas y otra del régimen, y Qunei-
tra, en la meseta del Golán (sur), en la 
línea de alto el fuego con Israel.

¿con Qué aRsenal?

Rusia posee desde 1971 una base 
naval logística en Tartús pero actuá 
principalmente desde un aeropuerto 
militar, puesto a su disposición por el 
régimen en la provincia de Latakia. 
Estas dos bases están protegidas por 
cientos de paracaidistas y comandos 
de la marina, que no intervienen en el 
escenario de las operaciones.

Los comunicados del ministerio 
ruso de Defensa mencionan ataques 
con aviones de combate Su-24, Su-25, 
Su-30 y Su-34. Reconoce tener heli-
cópteros en el país, pero no los men-
ciona en las operaciones.

El 7 de octubre, el ministerio in-
formó que buques de guerra lanzaron 
desde el mar Caspio 26 misiles de cru-
cero contra 11 objetivos en Siria.

¿contRa Qué gRupos?
 
Rusia afirmó que sus operaciones son 
contra el Estado Islámico y los otros 
“terroristas”, pero los países occiden-
tales le reprochan que se centre en los 
insurgentes moderados e islamistas.

El Estado Islámico está poco pre-
sente en varias de las provincias ataca-
das, como Hama, Latakia e Idleb.

Las organizaciones moderadas apo-
yadas por Estados Unidos acusaron a 
Moscú de tomarlas como blanco. El 
grupo Suqur al Jabal afirmó a inicios de 
octubre que los aviones rusos bombar-
dearon su depósito de armas.

¿Qué cambió?

La intervención rusa levantó la mo-
ral a las tropas del régimen que re-
trocedían frente a los rebeldes. El 
gobierno lanzó su primera ofensiva 
terrestre el 7 de octubre en el norte 
de la provincia de Hama (centro). 
Su objetivo: recuperar el control de 
la autopista internacional que une 

Homs con Alepo, la capital econó-
mica del país. Pero los resultados son 
relativos: arrebataron varias localida-
des a los rebeldes, pero sólo conser-
varon tres de ellas.

En Sahl al Ghab, una meseta en 
la confluencia de las provincias de 
Latakia, Hama e Idleb, el régimen 
se apoderó de algunas colinas pero 
fue incapaz de conquistar posicio-

nes que le permitieran un avance 
decisivo.

En el sur de Alepo, las fuerzas 
gubernamentales conquistaron seis 
pueblos y colinas, según el OSDH. 
El ejército afirma haberse apoderado 
de 50 aldeas, unos 120 km2.

Paralelamente, el EI se apoderó de 
tramos de la única autopista controlada 
por el gobierno entre Homs y Alepo. 
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La acción militar se 
concentra en provincias 
tomadas por rebeldes.

¿Qué ha pasado a un mes 
de los ataques rusos en Siria?

El Gobierno de Putin apoya abiertamente el régimen de Asad y no lucha solo 
contra el Estado Islámico, sino contra una lista definida de miliacianos opositores

Captura de un 
canal televisivo 
donde se apre-
cian los daños 
causados por 

los misiles.

¿cuántos 
mueRtos?

Los bombardeos rusos causa-
ron 595 muertos, dos tercios 
de los cuales eran miembros 
de los grupos armados y un 
tercio civiles, según el OSDH. 
Según un recuento efectuado 
hasta el jueves, perdieron la 
vida 279 rebeldes moderados 
e islamistas aliados al Frente al 
Nosra, brazo sirio de al-Qaida, y 
131 yihadistas del grupo Estado 
Islámico (EI). Murieron 185 civi-
les, entre ellos 46 mujeres y 48 
niños. Moscú desmiente haber 
matado a civiles.

En comparación, los ataques 
de la coalición encabezada por 
Estados Unidos desde hace 
trece meses causaron, según el 
OSDH, 3 mil 649 muertos, de los 
cuales 3 mil 276 combatientes 
del EI, 147 del Frente al Nosra 
y otros grupos islamistas, 226 
civiles murieron, 6 por ciento 
de las víctimas, entre ellas 65 
niños y 40 mujeres.

Explosión en una de las zonas 
septentrionales del país. 

tRas los bombaRdeos

595 muertos
d e  l o s  c ua l e s

2/3 1/3 P e rt e n ec í a n  a 
g ru Pos  a r m a d os c i v i l es

279
131

185
civiles 
de los cuales

46
mujeres

48
niños

rebeldes 
moderados e islamistas 
aliados  a al-Qaida

yihadistas 
del Estado Islámico
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No se reportan heridos; 
evacuan a empleados luego 
de descubrirse una bomba 

que no estalló
AgenciA RefoRmA

Ecatepec.- Al menos tres unidades del Me-
xibús resultaron dañadas la madrugada de 
ayer después de que varios artefactos ex-
plosivos estallaron en su interior, sin que 
resultaran personas lesionadas.

Las detonaciones ocurrieron aproxi-
madamente a la 1:30 de la madrugada den-
tro de las instalaciones del transporte que 
se ubica sobre la avenida Central, en las 
inmediaciones de la Colonia Jardines de 
Morelos, en donde se guardan y se les da 
mantenimiento a los camiones.

La zona fue rodeada por policías esta-
tales, en tanto se solicitaba apoyo de una 
cuadrilla de bomberos y de un par de am-
bulancias, para que controlaran el fuego y 
verificaran los daños.

Los al menos 20 trabajadores que se 
encontraban en el lugar fueron desaloja-
dos debido a que una vez que se controló 
el siniestro dentro de las unidades, se ha-
bía localizado otro explosivo de las mis-
mas características, que aparentemente 
no estalló.

Una vez que se inició la carpeta de in-
vestigación, los bomberos reportaron que 
los camiones habían sufrido daños en cris-
tales y asientos traseros principalmente, 
sin que el fuego se hubiera extendido en el 
interior.

Además, se informó que se habían en-
contrado restos de latas de gas butano, un 
reloj y botellas de aceite, con los que se 
construyeron los artefactos de manera ca-
sera, por lo que la zona quedó resguardada, 
en tanto llegaba personal especializado.

Durante el resguardo, las autoridades 
informaron que se reportaron un par de 
objetos con las mismas características de 
los explosivos cerca de una estación del 
Mexibús que corre sobre la vía López Por-
tillo, en el municipio de Coacalco.

Hasta el momento en que se inició la 
carpeta de investigación no había indicios 
acerca de los responsables, como mensajes o 
algunas pintas, o los motivos del ataque.

AgenciA RefoRmA

México.- María de los Ánge-
les Pineda, esposa del exedil 
de Iguala, José Luis Abarca, 
acusados de la desaparición 
de los 43 normalistas, sumó 
a su expediente dos acusa-
ciones más, por delincuen-
cia organizada y lavado de 
dinero. 

El primer caso, infor-
maron fuentes cercanas, se 
refiere a sus nexos con la 
organización criminal Gue-
rreros Unidos, cuyos líderes 
fueron responsabilizados 
por los ataques a 
los estudiantes de 
Ayotzinapa. 

La Procuradu-
ría General de la 
República (PGR) 
dio a conocer ayer 
sábado que el juez 
Tercero de Distri-
to de Procesos Penales Fede-
rales del Estado de México 
giró la orden de aprehensión 
por reclusión por la presun-
ta comisión de los delitos 
de delincuencia organizada 
y operación de recursos de 
procedencia ilícita. 

La imputada se encuen-
tra recluida en el Cefereso 
Femenil número 4, Noroes-
te, en Tepic, Nayarit, sujeta a 
varios procesos penales. 

Se prevé que en las próxi-
mas horas, María de los Án-
geles Pineda rinda su decla-
ración preparatoria en torno 
a las dos nuevas acusaciones.

El delito que sigue pen-
diente por consignar es el de 
desaparición forzada. 

El 27 de diciembre de 
2014, el juez Primero de Dis-
trito en Procesos Penales de 
Tamaulipas negó a la PGR la 
orden de aprehensión con-
tra José Luis Abarca, María 
de los Ángeles Pineda Villa 
y más de 50 policías por esa 
causa.

Para el juez, los indicios 
aportados no resultaron efi-
caces para configurar esa 
figura penal; en cambio, 
consideró que el caso tiene 

más elementos de 
secuestro, delito 
por el que giró las 
aprehensiones. 

Según cono-
cedores del caso, 
el juzgado estimó 
que los policías 
y funcionarios 

en todo caso privaron ile-
galmente de la libertad a los 
jóvenes y los habrían entre-
gado a los narcotraficantes, 
sin que eso necesariamente 
implique un ocultamiento 
doloso de las víctimas, un re-
quisito que exige ese delito. 

No obstante, con la im-
putación por delincuencia 
organizada, la Procuraduría 
dio un giro en la investiga-
ción al vincular de manera 
directa a Pineda con Guerre-
ros Unidos, quien, de acuer-
do con las pesquisas, fueron 
los responsables de los ata-
ques a los normalistas.

María de los Ángeles Pineda.

Suma esposa
de Abarca más 

acusaciones

La señalan ahora 
por delincuencia 

organizada y 
lavado de dinero

Policías en el lugar de los hechos. 

Restos del aparato de manufactura casera en el suelo. 

Detonan artefactos 
explosivos en Mexibús
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AP

Houston.- Otra serie de tor-
mentas y vientos fuertes 
provocaron tres tornados e 
inundaciones peligrosas en 
el este de Texas, y el número 
de muertos aumentó a cinco 
después de que la Policía de 
Houston hallara dos cuerpos.

Es el segundo día de clima 
agitado en el estado, donde 
por lo menos tres personas 
murieron el viernes por inun-
daciones en el centro de Texas 
y otra seguía desaparecida en 
el área de Austin. Las tormen-
tas y supuestos tornados em-
paparon una zona ya saturada 
a causa del huracán Patricia.

En el área de Houston, 
hasta 20 centímetros de lluvia 
han caído desde la noche del 
viernes aunque prácticamen-
te había parado la lluvia la tar-

de del sábado. Sin embargo, el 
agua inundó calles y desbordó 
pantanos.

La policía de Houston 
descubrió dos cuerpos que 
atribuye al mal clima, uno en 
una zanja inundada y otro en 
una zona boscosa donde el 
agua había sido elevada, de 
acuerdo con el vocero de la 
ciudad Michael Walter.

Al moverse las tormentas 
hacia el este, el meteorólogo 
del Servicio Nacional de Me-
teorología, Patrick Blood, es-
timó que lo que pareció ser un 
tornado atravesó el condado 
Brazoria cerca de Alvin alre-
dedor de las 5 de la madru-
gada del sábado, lesionando 
por lo menos a dos personas 
y averiando más de una vein-
tena de casas móviles en una 
comunidad a 50 kilómetros al 
sur de Houston.

Treinta minutos después, 
un tornado golpeó el subur-
bio de Houston, Friendswo-
od, donde unos 30 hogares 
recibieron daños menores 
y el techo de una casa salió 
volando.

Entre 10 y 30 hogares se 
averiaron por un tornado en 
una subdivisión al este del 
condado de Harris la mañana 
del sábado, agregó Blood.

Tres personas fallecieron 
cuando fueron arrastradas 
por el agua; una mujer sigue 
desaparecida al inundarse su 
hogar en el área de Austin. La 
tercera muerte se confirmó la 
mañana del sábado, cuando 
autoridades encontraron el 
cuerpo de un hombre cuyo 
vehículo fue arrastrado el vier-
nes en el sureste de Austin, 
dijo una vocera del Servicio 
de Emergencias del condado 
de Travis, Lisa Block.

Condiciones similares en 
mayo causaron inundaciones 
devastadoras en el río Blanco, 
que arrasó con hogares y mató 
a familias al ser arrastradas río 
abajo.

Esperanza de reforma migratoria se apaga, dice diario de EU
TomAdA de LA JornAdA

Nueva York.- La esperanza 
de que durante la adminis-
tración del presidente Ba-
rack Obama pueda aprobar-
se una reforma migratoria 
o implementarse un nuevo 
programa de alivio para los 
inmigrantes se apaga, indicó 
ayer The New York Times 
(NYT) en un editorial.

El diario destacó que lue-
go de que hace un año Oba-
ma anunciara una acción 
ejecutiva que otorgaría per-
misos de trabajo para unos 

cuatro millones de migran-
tes la medida ha sido deteni-
da en una corte federal y la 
posibilidad de que sea im-
plementada es muy limitada.

“Tal esperanza se ha mar-
chitado desde entonces y 

probablemente morirá. La 
acción ejecutiva está estan-
cada en una corte federal, y 
cada día que pasa sus oportu-
nidades de ser implementada 
antes de que Obama termine 
su mandato parecen más re-
motas”, asentó el editorial.

La iniciativa ahora estan-
cada en una corte fue promo-

vida por Obama luego de que 
el Partido Republicano en la 
Cámara de Representantes 
hubiera bloqueado en 2013 
el proyecto de reforma migra-
toria aprobada por el Senado.

Actualmente, la legalidad 
del programa propuesto por 
Obama es debatido en una 
corte de circuito en la ciu-

dad de Nueva Orleans, lue-
go de que una corte de Texas 
la pusiera en pausa tras una 
demanda interpuesta por 
funcionarios republicanos.

El diario apuntó que a 
diferencia de muchas otras 
decisiones en las cortes de 
circuitos, que son tomadas 
en unos pocos meses, este 
caso acumula más de 110 
días sin haber sido resuelto y 
sin tener una fecha proyecta-
da para su resolución.

“Para algunas personas, 
el retraso de la corte de cir-
cuito es evidencia de jue-

ces partidistas empujando 
lentamente el programa de 
Obama a su muerte. O quizá 
no haya nada siniestros so-
bre el retraso. De cualquier 
manera, Obama se encuen-
tra en un posición desalen-
tadora”, afirmó el rotativo.

El editorial resaltó que 
pese a que la solución de la 
crisis migratoria es bien co-
nocida, la lucha por apro-
bar una reforma será ya del 
próximo presidente, a me-
nos de que éste sea uno de 
los aspirantes republicanos 
contrarios a la migración.

A un año de que el régimen de Obama llegue a su fin, 
The New York Times duda que se implemente un programa 

de alivio para los indocumentados

Un hombre rodea su propio auto varado en medio de una acumulación de líquido.

Texas es azotado por
tormentas: 5 muertos

Tornados e inundaciones desquician
zonas pobladas en el centro del estado;

cinco personas fallecen arrastradas por el
agua y una más está desaparecida

Indagan brote de E. coli; habría iniciado
en restaurante de comida mexicana

AP

Seattle.- Las autoridades in-
vestigan un brote de E. coli en 
los estados de Oregon y Was-
hington que al parecer se ori-
gina en comida de la cadena 
de restaurantes Chipotle.

Tres personas en la zona 
de Portland y 19 en Washing-
ton se han enfermado desde 
el 14 de octubre tras comer en 
esa cadena de comida mexica-
na, dijo la secretaría de salud 
de Oregon.

Nadie ha muerto por el 
brote aunque tres personas 
han sido hospitalizadas, dije-
ron los funcionarios.

“Aunque el brote parece 
estar vinculado a comida de 
los restaurantes Chipotle, la 
fuente de la contaminación 
no ha sido localizada y el 
asunto sigue bajo investiga-
ción”, dijo la Secretaría de Sa-

lud del estado de Washington 
en un comunicado.

Chris Arnold, portavoz de 

la Chipotle Mexican Grill Inc., 
dijo que la salud de sus clientes 
es su máxima prioridad.

El restaurante Chipotle es señalado por autoridades como causante de que tres 
personas resultaran hospitalizadas. 

Creen que la bacteria se propaga en los alimentos que 
prepara cadena de restaurantes en Oregon y Washington

Barack Obama.
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¡No se coNfuNda!

Prevén que gasolinas bajen más en EP; 
con homologación beneficio llegaría a juarenses

EfEcto dominó
»2B «

Historias de muerte

el arte de fabricar 
la última morada

RicaRdo coRtez

De maderas finas o metálicos, con 
grabados de “cuernos de chivo” y 
hasta estampados de equipos del 
futbol mexicano son algunos de los 
ataúdes “fuera de lo común” que ha 
vendido Aarón Mosqueda desde 
hace dos décadas, cuando comenzó 
a fabricar cajas para muertos.

Desde su almacén en la colonia 
Galeana, Mosqueda ahora comer-
cializa ataúdes que importa desde 
Guanajuato, ya que desde hace unos 
años fabricarlos ha dejado de ser un 
negocio redituable, sin embargo, 
aún recuerda algunos de los pedidos 
distintos a los demás.

Aunque comentó que no ocurre 
con frecuencia, en ocasiones la gente 
solicita ataúdes de colores, formas o 
con figuras específicas, imposibles de 
encontrar en una funeraria común.

“Me han pedido ataúdes del 
América, del Chivas y de Cruz Azul, 
se vendió primero el de Cruz Azul, 
(el difunto) ya no aguantó 17 años 
sin título”, bromea Mosqueda. “Pero 
es lo que el cliente quiera, mucha 
gente pide incluso hasta un cuerno 
de chivo labrado”.

Asimismo, recordó que la caja 
más larga que ha construido medía 
más de dos metros, desde entonces, 
no ha construido algo similar.

“Es raro, pero sí pasa, hay ataúdes 
que una fábrica no maneja por sus di-
mensiones, en una ocasión me pidie-
ron un ataúd de 2.20 metros porque 
la persona que murió estaba muy alta, 
en toda mi vida, ese es el ataúd más 
grande que he hecho”, platicó.

VeR:  ‘demoRa..’ / 4B

Opulencia de ‘la Fiesta’ nació 
cON tRes BOtellas De lIcOR

mauRicio RodRíguez

En la década de los 40 Ciu-
dad Juárez vivió una de sus 
más representativas etapas 

en materia turística. Eran los tiem-
pos de la Segunda Guerra Mundial 
y las principales calles se hallaban 
repletas de extranjeros, principal-
mente soldados estadounidenses 
quienes, a manera de descanso, te-
nían permiso de acudir a este lado 
de la frontera para visitar los caba-
rets, bares, cantinas, casas de juego 
clandestinas e incluso picaderos de 
opio y heroína y prostíbulos, donde 
daban rienda suelta a sus más oscu-
ras pasiones.

Eran los años de bonanza, 
como coinciden al señalar varios 
historiadores locales, en la ciudad 
que no dormía y todo era un carna-
val permanente con la presentación 
de músicos de primer nivel y espec-
táculos que nada le pedían a otros 
países.

De entre todos los lugares de 

diversión, había una esquina, en la 
Ugarte y Mariscal, donde la vida 
nocturna cobró un alto nivel, al en-
contrarse en ese sector uno de los 
cabarets de más alto renombre, re-

conocido como uno de los mejores 
a nivel internacional: La Fiesta.

Inaugurado en 1954 por los 
hermanos Valle, ese salón tuvo en-
tre sus paredes a lo más selecto de la 

sociedad como clientela, y en él se 
presentaron artistas de renombre, 
tanto nacionales como foráneos.

VeR:  ‘La concepción..’ / 3B

RicaRdo coRtez

El día de hoy los juarenses 
amanecieron una hora en el 
pasado, ya que después de 
concluir el Horario de Vera-
no en la frontera norte del 
país –una semana más tarde 
que en el resto de la república 
mexicana– el reloj se atrasó 
una hora.

VeR:  ‘entRó..’ / 4B

de maderas finas o metálicos, con grabados de ‘cuernos de chivo’ y estampados 
de equipos del futbol son algunos de los ataúdes que desde hace 20 años comercializa Aarón mosqueda

rEcuErdE
Amanecen 

Juárez-EP hoy 
con nueva hora 

al finalizar ayer el 
Horario de Verano

La ciudad es autosuficiente 
en materia económica: Serrano

Asesinan a 5 en 24 horas; 
termina octubre con la segunda 

cifra más elevada del año 

‘HAy con qué’

fin dE Horror

»2B «

»5B «

En la década de los 
40 los hermanos 
Valle estaban recién 
deportados de EU y sin 
un cinco en la bolsa; 
observadores y con 
espíritu emprendedor, 
construyeron El 
Guadalajara de Noche, 
madre del recinto que 
hoy yace en ruinas

El inmueble localizado en la calle Mariscal, de la Zona Centro.

‘Cobran vida’ calles aledañas a panteones  / 4B Emprenden federales operativo en carreteras  / 5B

Algunos de los diseños, entre los 
que destacan logos deportivos 
y una virgen grabada en madera.
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Local

Salvador ESparza García

Durante el periodo de in-
vierno y la próxima primave-
ra, el precio de la gasolina en 
El Paso podría reducirse aún 
más, luego de que la mayoría 
de las estaciones de servicio 
en esta ciudad han bajado el 
costo del galón a menos de 2 
dólares, luego de permane-
cer a 2.55.

De acuerdo con estadís-
ticas de la American Auto-
mobile Association, los 
automovilistas en El Paso 
pueden llenar sus tanques 
por un precio tan bajo como 
1.77 por galón.

Sin embargo, en el área 
del Valle Bajo y el Este de 
El Paso, algunas gasolineras 
ofertan el galón al precio 
más bajo reportado en de 
la ciudad, hasta en 1.75, de 
acuerdo con el sitio de Inter-
net gasbuddy.com. En el sec-
tor este, el precio ronda los 
1.85 dólares por galón.

Según analistas de los 
precios del petróleo, en cier-
tas áreas el precio del galón 
se encuentra por debajo de 
los 2 dólares debido a que 
las estaciones de servicio se 
ubican cerca de las refinerías 
que distribuyen la gasolina.

Actualmente, el prome-
dio nacional del galón del 
combustible es de 2.18 dóla-
res, 82 centavos más barato 
que el año pasado para estas 
mismas fechas.

Según la American Auto-
mobile Association, los pre-
cios medios de gasolina en 
todo el país llegaron a más 
de 4 dólares por galón en 
2008. Ese año también fue 
un récord para el área de El 
Paso, que tuvo un precio de 

3.97 dólares.
Otro de los factores a 

considerar es que la tasa de 
impuesto de la gasolina de 
Texas también juega a favor 
de El Paso, donde se pagan 
20 centavos de dólares por 
cada galón, mientras que en 
otros estados como Penn-
sylvania el impuesto es de 
50 centavos por cada galón, 
de acuerdo con lo publica-
do también ayer en El Paso 
Times.

A lo anterior se suma 
también que los precios in-
ternacionales del petróleo 
descendieron de 60 dólares 
hasta 46 dólares por barril, e 
incluso se prevé aún más va-
riantes debido a problemas 
económicos en China y en 
Medio Oriente.

Según el reporte de lo 
página de Internet gasbuddy.
com, ayer sábado el prome-
dio de precio más alto en El 
Paso fue de 1.96 dólares por 

galón, mientras que el más 
bajo fue de 1.76 dólares.

EN JUÁREZ
El pasado martes, el precio 
de las gasolinas en Juárez 
ligó su 12a. semana conse-
cutiva a la baja.

El precio por litro de la 
gasolina Magna se vendió 
la semana pasada en 8.78 
pesos, mientras que la Pre-
mium llegó a 10.71 pesos 
por litro.

Prevén que gasolina
bajará más en El Paso

P R E C I O  P R O M E D I O  D E L  G A L Ó N  D E  G A S O L I N A

* Dólar 
a 16.30 
pesos

8.45 pesos por litro 7.58 pesos por litro
 1.96 dls*  1.76 dls*

MÁXIMO MÍNIMO

adriana ESquivEl 

Chihuahua.- El desarrollo 
económico que alcanzó Juá-
rez tras la crisis de violencia 
lo ha convertido en un muni-
cipio autosuficiente y ejemplo 
a nivel nacional por la gene-
ración de empleos, afirmó el 
alcalde Enrique Serrano. 

Durante el foro municipa-
lista que se realizó en la capital 
del estado, se reafirmó que el 
programa de Zonas Econó-
micas Especiales se aplicará 
solo en los municipios de la 
frontera sur por su grado de 
vulnerabilidad. 

El objetivo de este progra-
ma federal es ofrecer un entor-
no de negocios que facilite la 
atracción de inversión y per-
mita generar más empleos, los 
cuales van desde beneficios 
fiscales, laborales, un nuevo 
régimen aduanero y un marco 
regulatorio más ágil.

Al respecto, Serrano Es-
cobar destacó que no habrá 
una afectación para Juárez 
por la fortaleza que ha obte-
nido en los últimos años, y 
como muestra de ello refirió 
la sobreoferta de empleo en la 
industria y el sector comercio. 

Aseveró que la exclusión 
definitiva de la frontera norte 
no dejará rezagada a esta zona 
del país ni será necesario ges-
tionar otro tipo de recursos 
programas federales que se 
enfoquen en el municipio. 

En ese sentido, señaló que 
es una buena medida que el 

programa se enfoque en los mu-
nicipios más vulnerables y reite-
ró que “el potencial económico 
no se detiene porque Juárez 
puede solo y lo está haciendo”. 

Señaló que este año Juárez 
ha sido un ejemplo nacional 
por su generación de empleo 
y las expectativas para el si-
guiente año en crecimiento 
económico continúan en el 
mismo sentido. 

“En el aspecto económico 
Juárez es autosuficiente, au-
tosustentable y es ejemplo a 
nivel nacional en empleo, por-
que nos hacen falta personas 
para cubrir a la industria y al 
sector comercio”, concluyó el 
alcalde. 

‘Juárez es autosuficiente
en aspecto económico’

El alcalde Serrano dice que 
la exclusión de la frontera 

norte no dejará rezagada a 
esta zona ni será necesario 
gestionar más recursos de 

programas federales

ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES

» Se aplicará 
solo en mu-
nicipios de la 
frontera sur 
por su grado 
de vulnerabi-
lidad

» Facilita la 
atracción 
de inversión 
que permita 
generar más 
empleos

» Obtienen 
beneficios 
fiscales, 
laborales 
y un nuevo 
régimen 
aduanero
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Mauricio rodríguez /
Viene de la 1B

Sin embargo, hubo una década 
antes, otro espacio, a penas a 
unos metros de La Fiesta, de 

donde se originaron los recursos 
para construir ese lugar: El Guadala-
jara de Noche.

EmpEzar dEsdE abajo

Después de haber sido rechazados 
para ingresar a los Estados Unidos, 
los hermanos Mariano y Efrén Valle, 
originarios de Puebla, se encontra-
ron de repente sin nada, en medio 
de la calle.

Era el año de 1943, cuando al 
regresar de Estados Unidos, don-
de habían estado trabajando como 
braceros, los hermanos Valle se 
fueron hasta México, pero ya no se 
ubicaron allá y decidieron regresar y 
cruzar nuevamente la frontera para 
trabajar donde habían estado. 

“Pero al llegar a migración ya no 
pudieron documentar por algo que 
les faltaba, se regresaron y ahí anda-
ban por la Juárez y la Mariscal”, re-
cuerda el periodista y escritor, espe-
cialista en la vida nocturna juarense 
de antaño, Emilio Gutiérrez de Alba.

El autor de el libro “La Fiesta” 
cuenta a NORTE cómo fue que 
el emporio creado por la familia 
Valle surgió con solo tres botellas 
de licor y la visión de convertir esa 
esquina en el lugar más distinguido 
de la ciudad.

“Mariano Valle era muy obser-
vador, y una tarde que estaban en 
la esquina nororiente de Mariscal 
y Ugarte él estaba viendo el movi-
miento de soldados que entraban 
y salían, pasaban y calculó cuántas 
cervezas o tragos compuestos podía 
tomar cada uno de aquellos solda-
dos, pagados o cobrados en dólares”, 
dijo.

Mariano era un hombre de ta-
lento empresarial quien encontró 
la respuesta de su futuro al recar-
garse en la pared, donde había un 
cartelón que anunciaba la renta 
del bodegón ubicado en la esquina 
que se encontraba.

“Rentaron ese local, se compra-
ron tres botellas de licor y esa misma 
tarde por una ventanita que daba a la 
mariscal comenzaron a vender por 
copeo”, mencionó.

Al día siguiente compraron seis 
botellas y así empezaron a ganar 
clientela. Luego colocaron dos me-
sas plegadizas con sus respectivas 
sillas y al paso de unas semanas 
abrieron la puerta que daba hacia la 
Ugarte, donde los clientes más fre-
cuentes le comenzaron a llamar “El 
Lugarcito”, narró el escritor.

“Una de esas tardes llegan dos 
hermosas muchachas y preguntan 
‘¿qué es aquí, cómo se llama aquí?’ 
y Mariano que estaba en la puerta 
les dice al vuelo ‘¡Es Guadalajara de 
Noche!’, allí inventó y quedó para 
la posteridad el nombre del lugar”, 
aseguró.

Era tal la clientela que tenían que 
para 1950 que los Valle contaban 
con el capital suficiente para com-

prar el terreno de la esquina norpo-
niente, baldío en el que Mariano va-
ticinó: “Voy a construir algo nunca 
visto, un negocio para un cabaret, 
centro nocturno como no se ha vis-
to en ningún lugar”.

Fue así que mandó construir 
el que por muchos años fue centro 
nocturno más famoso a nivel inter-
nacional La Fiesta, que fue inaugu-
rado el 9 de octubre de 1954, co-
mentó Gutiérrez de Alba.

NuEvos tiEmpos

Los siguientes dos años a la apertura 
de La Fiesta, el Guadalajara de No-
che siguió manejado por Mariano 
Valle mientras que el cabaret fue 
operado por su hermano Efrén.

En 1956 el Guadalajara fue ven-
dido a Roberto Moya, quien conti-
nuó con otra larga época siendo un 

lugar popular con mucho turismo 
donde no se requería de la formali-
dad de La Fiesta para ingresar.

“En La Fiesta era reglamentario 
llegar en coche con chofer, los va-
rones con traje, las damas de largo y 
contar con la reservación previa; en 
cambio, en el Guadalajara entraban 
los uniformados, no había necesi-
dad de entrar tan formal, algunos 
acudían a este lugar a cenar cuando 
terminaban el espectáculo en el gran 
salón”, comentó Emilio Gutiérrez.

Cambios, CiErrEs 
y aCtualidad

El Guadalajara de Noche fue con-
siderado por muchos contemporá-
neos de la época como “La madre de 
La Fiesta”, ya que este lugar proveyó 
a los hermanos Valle para crear una 
de las joyas arquitectónicas en ma-

teria de centros de espectáculos con 
los que contó la ciudad.

Sin embargo, pese a su impor-
tancia y belleza histórica, la ausencia 
de clientela en La Fiesta, las devalua-
ciones y el abandono de sus propie-
tarios terminaron por llevarle al cie-
rre a mediados de la década de 1970.

Después de funcionar con dis-
tintos giros, principalmente como 
mueblería, el inmueble, se encuen-
tra hoy en día abandonado, aun y 
cuando en varias ocasiones el Go-
bierno local en turno ha anunciado 
programas de rescate que sólo ter-
minan en proyectos.

La Fiesta terminó, y en ese lugar 
donde todo era glamour y riqueza 
hoy prevalece el polvo y el deterioro. 
Emilio Gutierrez aún tiene un dejo 
de esperanza de que tal sitio sea re-
cuperado.

Su opinión es compartida por 

la doctora en arquitectura Elidé 
Staines, quien se encargó de elabo-
rar un proyecto para la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez con el 
que se pretendía la utilización de ese 
inmueble la creación de un Museo 
Bioclimático.

“No sabemos qué va a pasar con 
el proyecto, pero lo importante es 
que se rescate ese edificio, debido 
a su importancia en la historia de 
nuestra ciudad”, apuntó Staines.

Mientras este dilema se aclara, “La 
Madre de La Fiesta”, el Guadalajara de 
Noche, aún sigue abierta, solo cambió 
su identidad y hoy opera como el sa-
lón de baile La Nacional.

Allí se ofrece, como en su inicio, 
tragos económicos y música popu-
lar, sitio al que los jornaleros cada 
tarde acuden, antes de tomar el ca-
mión de transporte público que les 
llevará a casa.

… y sE va El CiNE prEmiEr
Ayer fue derribado el histórico Cine Premier con la participación de distintas corporaciones, 
como Bomberos, Seguridad Pública, Tránsito, así como grúas y una máquina retroexcava-
dora. Según fuentes consultadas, el edificio representaba un peligro para la comunidad, 
ya que con las recientes precipitaciones el techo se reblandeció y comenzaba a caerse. 
(NortE)
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Especial

La concepción deL ícono 
llamado la Fiesta

Era tal la clientela que tenían, que para 1950 contaban con el capital suficiente para comprar el terreno de la esquina norponiente, 
baldío en el que Mariano vaticinó: ‘Voy a construir un negocio para un cabaret, un centro nocturno como no se ha visto en ningún lugar’

Una tarde que estaban en la 
esquina nororiente de Mariscal y 
Ugarte, él (Mariano Valle) estaba 
viendo el movimiento de soldados 
que entraban y salían, pasaban, y 
calculó cuántas cervezas o tragos 
compuestos podía tomar cada uno 
de aquellos soldados, pagados o 
cobrados en dólares”

Rentaron ese local, se compraron 
tres botellas de licor y esa misma 
tarde por una ventanita que daba 
a la Mariscal comenzaron a vender 
por copeo (en El Guadalajara de 
Noche)”

En La Fiesta era reglamentario 
llegar en coche con chofer, los 
varones con traje, las damas de 
largo y contar con la reservación 
previa; en cambio, en el Guadalajara 
entraban los uniformados, no había 
necesidad de entrar tan formal, 
algunos acudían a este lugar a cenar 
cuando terminaban el espectáculo 
en el gran salón”

Periodista y escritor, especialista en 
la vida nocturna juarense de antaño

Emilio GutiérrEz 
dE AlbA

La historia En frasEs

El inmueble, visto por la parte posterior, localizado en Ugarte y Mariscal, de la Zona Centro.

Mariano Valle Salazar.

Interior actual de El Guadalajara de Noche, convertido en El Nacional.Recepción de clientes, a mitad del siglo 
pasado.

Arcos y columnas ornamentadas eran parte del diseño arquitectónico en el interior.



Entró hoy Horario 
de Invierno en 
las fronteras

RicaRdo coRtez / 
VieNe de La 1B

El cambio se hizo efectivo a 
partir de las 2 de la mañana 
de este domingo, por lo que se 
recomendó a la población con 
días de anticipación atrasar 
una hora los relojes anoche, 
antes de ir a dormir.

De acuerdo con el Fidei-
comiso para el Ahorro de 
Energía (Fide), el horario de 
invierno entró en vigor en ciu-
dades fronterizas de Baja Ca-
lifornia, Chihuahua, Coahuila 
y Nuevo León, así como en 
Tamaulipas.

Por otra parte, fue el 25 de 
octubre cuando inició el Ho-
rario de Invierno en el resto 
del país. Sin embargo, Sonora 
es el único estado que man-
tiene un solo horario durante 
todo el año, al igual que Arizo-
na, Estados Unidos.

Asimismo, en su sitio de 
Internet, el Fide informó que 
el Horario de Verano durante 
2015 permitió un ahorro en el 
consumo de energía eléctrica 
suficiente para abastecer el 
consumo de 596 mil casas ha-
bitación durante todo un año.

El organismo explicó que 
estas cifras representan un 
ahorro aproximado de mil 
455 millones de pesos, si se 
toma en cuenta un costo me-
dio de energía eléctrica de 
1.4048 kilowatt por hora para 
los usuarios domésticos.
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Local

RicaRdo coRtez /
de La poRtada

Aarón Mosqueda además, 
contó que en una ocasión 
fabricó un ataúd para una 
persona robusta, que ni si-
quiera cabía en la carroza, 
por lo que fue necesario 
trasladar al difunto en una 
camioneta.

“Me acuerdo mucho 
que hicimos un ataúd que 
por sus dimensiones apenas 
cabía en una Astro, porque 

no entraba en una carroza, 
era una persona de unas 
dimensiones muy grandes, 
entonces, quedó muy an-
cho el ataúd, aparte de que 
estaba muy pesado, como 
unos 400 kilos”, reveló.

Añadió que en ese caso, 
pese a que reforzaron la caja 
para que no fuera a quebrar-
se, al cargarla se soltaron los 
herrajes en pleno funeral.

“Esos son los ataúdes 
que recuerda, porque nun-
ca ha hecho de nuevo en 

esas medidas”, comentó 
Mosquera, quien explicó 
que normalmente soportan 
cerca de 100 kilos.

Son tres horas las que 
demora elaborar una caja, 
dijo Aarón, quien apren-
dió el oficio de su suegro 
y decidió hacerlo su modo 
de vida, aunque confesó 
que en ocasiones, cuando 
algunos vecinos observan 
los ataúdes al pasar hasta 
se persignan, mientras que 
otros bromean.

Comerciantes de 
arreglos florales, 
coronas y comida 
tradicional se insta-
lan en esas áreas

FaVia LuceRo

Un clima fresco y el iniguala-
ble aroma a flor de cempasú-
chil comienzan a inundar la 
ciudad en vísperas del Día de 
Muertos.

Las calles cercanas a pan-
teones cobran vida, se llenan 
de vendedores de arreglos 
florales, coronas y comida 
tradicional. 

Con el rostro pintado de 
nostalgia, una mujer se acerca 
al puesto de flores color na-
ranja y morado a comprar un 
ramo que le cuesta 40 pesos. 

La carpa que cubre los 
400 ramos de cempasúchil se 
ubica a la entrada del panteón 
municipal Chaveña. Es Salva-
dor Villa quien la atiende lle-
no de energía esperando ven-
der más que el año pasado.

“Seguimos respetando 
los mismos precios del año 
pasado, para que la gente siga 
viniendo a visitar a sus fieles 
difuntos”, menciona Villa. 

Sus flores del Día de 
Muertos provienen de Lerdo, 
el mejor lugar para sembrar 
la flor, asegura Villa, pues 
tienen una fragancia que se 
alcanza a percibir desde muy 
lejos. 

Más adelante, los olores 
se mezclan con los de un 
puesto de gorditas. La coci-
nera, Angelita Andrade, ofre-
ce el alimento típico relleno 
de diferentes guisados. 

Con la ayuda de dos ami-
gas, coloca su carrito.

Andrade dice que cada 
vez son menos las personas 
que asisten a visitar las tum-
bas por lo que las ventas, ya 

no son las mismas de años 
pasados. Antojitos Angelita 
cuenta con mesas y sillas para 
tener una mejor atención al 

cliente. 
Algunas familias que ca-

minan entre los pasillos del 
cementerio van cargadas de 

coronas y velas para adornar 
las lápidas de sus seres queri-
dos. Varios niños que traba-
jan limpiando lápidas se les 
acercan entusiasmados con 
palas y botes de agua ofre-
ciendo sus servicios. 

Resalta entre los meno-
res Francisco Monrreal, un 
limpiador que tiene 3 años 
trabajando ahí. Comenta que 
cuando no hay trabajo se de-
dica a lavar carros. No tiene 
una tarifa fija, pues acepta “lo 
que la gente quiera”. 

Así es el preámbulo de 
esta tradición mexicana, de-
clarada por la Unesco como 
Patrimonio Cultural Inmate-
rial de la Humanidad.

En la que se le permite a 
los muertos regresar a la tie-
rra para convivir una vez más 
con sus familias y degustar de 
los ricos platillos y bebidas 
mexicanas colocadas como 
ofrenda en sus tumbas. 

Celebran 
ratificación 
a impuesto
adRiaNa esquiVeL

Chihuahua.- Reducir el im-
puesto en las bebidas azucara-
das hubiese representado un 
retroceso por los niveles de 
obesidad y diabetes infantil, 
donde el estado de Chihu-
ahua encabeza la lista a nivel 
nacional, según coincidieron 
las senadoras Lilia Merodio y 
Graciela Ortiz.

Uno de los temas polé-
micos que desató dentro de 
la Ley de Ingresos de la Fede-
ración para el próximo año, 
fue que los diputados habían 
propuesto bajar en un 50 por 
ciento el Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios 
en bebidas con alto contenido 
calórico. 

Esta medida que se aplicó 
en México desde el 2014 para 
reducir el consumo de endul-
zantes en el país, consistía en 
que por cada litro de refresco, 
concentrados, bebidas azuca-
radas, esencias, saborizantes, 
entre otros, los consumidores 
t e n d r í a n 
que pagar 
un peso 
más. 

El pro-
yecto pre-
sentado por 
la Cámara 
baja reducía 
en un 50 
por ciento 
este grava-
men, es de-
cir que por 
cada litro de 
refresco se 
pagaría adicional 50 centavos, 
propuesta que fue rechazada 
días después por el Senado. 

De acuerdo con la encuesta 
nacional sobre obesidad, a fina-
les del 2014, el 52 por ciento de 
la población afirmó consumir 
menos refresco, mientras que el 
82 por ciento logró concientizar 
sobre el grave problema de salud 
en el país al considerar como gra-
ve la obesidad y la diabetes. 

En los hechos, el impues-
to logró reducir en un 12 por 
ciento el consumo de estas be-
bidas en los últimos dos años, 
refirió la senadora Graciela Or-
tiz, quien aseveró que por ello 
insistieron en conservarlo. 

Entrevistada por NOR-
TE, afirmó que hay un pro-
blema de salud severo que 
se ha visto reflejado en el 
incremento de diabetes, obe-
sidad e hipertensión, donde 
el consumo excesivo comida 
y las bebidas chatarra son los 
principales detonantes. 

Quitar 
gravamen a 

refrescos con 
alto contenido 
calórico habría 
representado 
un retroceso, 

coinciden 
Lilia Merodio y 
Graciela Ortiz

Me acuerdo 
mucho que 
hicimos un 

ataúd que por sus 
dimensiones apenas 
cabía en una Astro, por-
que no entraba en una 
carroza, era una persona 
de unas dimensiones 
muy grandes”

Aarón Mosqueda
Propietario del negocio

‘Cobran vida’ las calles
cercanas a panteones

Puesto de Salvador Villa; vende ramos de cempasúchil en la entrada del cementerio de la Chaveña.

Demora tres horas en la 
elaboración de un ataúd

Angelita Andrade 
ofrece el alimento 
relleno de dife-
rentes guisados.

Familias con flores y velas caminan por el pasillo del cementerio.

Seguimos 
respetan-
do los mis-

mos precios del año 
pasado, para que la 
gente siga viniendo 
a visitar a sus fieles 
difuntos”

Salvador Villa
Vendedor
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Policiaca

Estacionan cajas 
dE tráilErEs En vía
Cajas de camiones de carga son estacio-
nadas a la orilla en los dos sentidos de la 
Juárez-Porvenir, desde la Manuel J. Clo-
uthier hasta Zaragoza. Los responsables 
del aparcadero no han sido molestados 
por las autoridades. (nortE)

Miguel Vargas

La Policía Federal División de 
Seguridad Regional inició va-
rios operativos desde la 1:00 
de la mañana de hoy con mo-
tivo del Día de Muertos. 

Los elementos no ten-
drán descanso y laborarán 

12:00 horas al día en los ope-
rativos Telurio, Antiasalto, 
Pasaje Seguro, Carrusel, Cin-
turón, Lince, Radar y 30 Del-
ta, como se han denominado 
las acciones a través de los 
cuales se pretende prevenir 
accidentes a los usuarios de 
carreteras, anunció el comi-

sario de la Policía Federal en 
Chihuahua, Teófilo Gutié-
rrez Zúñiga. 

El titular lanzó también 
varias recomendaciones a los 
viajeros para que no se corra 
el riesgo de accidentes, como 
evitar las competencias por 
ganar tiempo de viaje, no ma-

nejar en estado de ebriedad y 
utilizar paraderos seguros, 
además de respetar los seña-
lamientos viales, ya que ha-
brá sobrevigilancia carretera 
y se pretende un saldo blanco 
en los próximos dos días en 
que se espera tráfico sobre las 
vías de comunicación.

Realiza Policía Federal operativos
en carreteras por Día de Muertos

Los elementos hacen recomendaciones a los viajeros.

Miguel Vargas

Este fin de semana cinco 
personas ha muerto de ma-
nera violenta en 24:00 horas 
y el mes de octubre habría 
terminado con 29 homici-
dios, al cierre de esta edi-
ción, 12 más que los ocurri-
dos durante septiembre.

Febrero también registró 
29 homicidios, al igual que 
octubre, y esa cifra es con-
siderada la segunda más ele-
vada del año, solo superada 
por el mes de julio, donde se 
presentaron 43 asesinatos.

En los últimos casos, un 
hombre fue asesinado en un 
local semifijo de tortas loca-
lizado en la calle Alazán, en 
el suroriente de la ciudad, el 
mediodía del viernes.

Testigos dijeron que dos 
hombres “flacos y pelones” 
bajaron de un auto tipo taxi 
y dispararon contra el co-
merciante identificado de 
manera extraoficial como 
José Luis Barraza Montes de 
Oca, de 31 años. La Fiscalía 
investiga las causas.

Otro caso se presentó 
apenas unos minutos des-
pués y por la misma zona. En 
las calles Tlacote y Yécora, 
del fraccionamiento Roma, 
un joven, quien al parecer 
era enfermero del IMSS, fue 
asesinado a balazos, luego 
de ser perseguido varias cua-
dras por sus verdugos.

El cadáver de este joven 
quedó a bordo de una ca-
mioneta Saturn de color gris 
modelo 2005, recostado en 
el asiento del copiloto.

Por la noche del mis-
mo viernes, dos hombres 
que estaban a bordo de una 
camioneta blanca modelo 
2007 frente a una tienda de 
conveniencia, fueron heri-

dos a mansalva en la colonia 
El Campanario.

Ambos fueron traslada-
dos al IMSS 66, pero los mé-
dicos no lograron salvarles la 
vida debido a la gravedad de 
las lesiones.

La Fiscalía informó ese 
mismo día que una osamen-
ta fue localizada en un lote 
baldío de la calle Prolonga-
ción Miguel de la Madrid 
y Fundadores de América, 
por lo que antropólogos de 

la dependencia investigan 
identidad y causa de muerte.

Ayer por la mañana, el ca-
dáver de una mujer fue encon-
trado en un predio solitario de 
la carretera Juárez–Porvenir, a 
la altura del fraccionamiento 

Riberas del Bravo.
Personas que caminaban 

por la parte posterior de la 
alberca del Camino, donde 
recientemente se han en-
contrado tres cuerpos más, 
dieron aviso de este nuevo 

hallazgo.
Agentes de la Fiscalía de 

la mujer se trasladaron al 
sitio donde peritos forenses 
levantaron evidencias y se 
comenzaron con las investi-
gaciones, se informó.

Cierra octubre con 29 homicidios,
segunda cifra más elevada del año

En 24 horas CinCo pErsonas han muErto dE manEra violEnta durantE El fin dE sEmana

Agentes ministeriales en el lugar donde se localizó el cuerpo sin vida de una mujer, en un terreno sobre la carretera Juárez-Porvenir. Investigadores en el local de venta de alimentos donde ejecutaron a un hombre.

Policías acordonan el área del crimen de un joven a bordo de su camioneta.

Carlos Huerta

Un profesionista y empresario que 
participó en el secuestro de un me-
nor de 17 años será llevado a juicio 
oral en hechos ocurridos el 4 de 
abril del 2013.

Ya se agendó el juicio oral en 
contra de Daniel Caraveo Trevi-
zo, quien cuenta con maestría en 
finanzas y que es presunto autor 
intelectual y material 
del rapto del joven por 
quien pagaron la can-
tidad de 42 mil pesos 
de 500 mil pesos que 
exigían de rescate.

Existe otro cóm-
plice identificado 
como Héctor Alon-
so Martínez Ortiz, 
quien fue detenido 
posteriormente y de 
manera fortuita, ya 
que se encontraba escondido 
en la ciudad de Chihuahua y 
vino a la frontera a divertirse 
con sus amigos en el bar Tres 
Mentiras. 

De acuerdo con la carpeta de 
investigación, los secuestradores 
llegaron hasta el domicilio del 
menor en la colonia Morelos 1 
y fue Caraveo Trevizo quien le 
preguntó por la venta de un auto-
móvil Hyundai Tiburón, e inme-
diatamente después lo obligaron 
a salir con todo y auto. 

Una cuadra más adelante de 

su casa lo bajaron de su auto y lo 
subieron al vehículo de los secues-
tradores, un Ford Fusion 2006 y 
se lo llevaron a una casa de segu-
ridad ubicada en la calle Bosques 
de Bambú #2317, en el fracciona-
miento Bosques de San José. En 
este domicilio los mantuvieron 
atado de pies y manos mientras 
los secuestradores empezaron a 
comunicarse con su familia para 

exigirles un rescate de 
500 mil pesos.

Después de va-
rias negociaciones se 
acordó el pago de 42 
mil pesos a entregarse 
en el centro comercial 
Las Misiones, y una 
vez que recogieron el 
rescate fue Daniel Ca-
raveo quien subió al 
menor a su camioneta 
color roja 4X4 para li-

berarlo en el centro comercial Pla-
za Juárez, el día 6 de abril.  

Una vez que fue puesto en 
libertad acompañó a los agentes 
antisecuestros por el rumbo don-
de lo habían tenido en cautiverio 
y en el trayecto logró observar el 
vehículo y reconoció al conductor 
como la persona que fue a su casa 
y después lo liberó.

De inmediato, el conductor 
fue interceptado por los agentes 
ministeriales y resultó ser Da-
niel Caraveo Trevizo quien fue 
detenido.

Enjuiciarán a profesionista
por secuestro de un menor

Daniel Caraveo 
cuenta con maes-

tría en finanzas 
y es acusado 
de plagio del 

adolescente por 
quien pagaron 

42 mil pesos

Comerciante victimado en puesto de tortas en la calle Alazán, 
en el suroriente de la ciudad

Un joven, al parecer enfermero del IMSS, asesinado a balazos en 
calles Tlacote y Yécora, del fraccionamiento Roma

Dos hombres acribillados a bordo de una camioneta frente a una
tienda de conveniencia en El Campanario

Una osamenta localizada en lote baldío sobre la Prolongación 
Miguel de la Madrid y Fundadores de América

El cadáver de una mujer fue encontrado en un predio de la 
carretera Juarez-porvenir, a la altura de Riberas del Bravo

ÚLTIMOS CASOS

En febrero se registraron 29 crímenes, igual que octubre, 
solo superada por julio, con 43 asesinatos
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AP

México.- El piloto alemán Nico Ros-
berg marcó el mejor tiempo en las 
prácticas del sábado y se apoderó de 
la posición de privilegio en la parrilla 
de salida del Gran Premio de México, 
que se corre por primera vez luego de 
23 años.

Rosberg consiguió el mejor regis-
tro, de un minuto, 19,480 segundos, 
para superar a su compañero de Mer-
cedes, Lewis Hamilton, quien paró el 
cronómetro en 1:19.668. La tercera 
posición en la parrilla la tendrá el 
alemán Sebastian Vettel, de Ferrari, 
cuyo mejor tiempo fue de 1:19.850.

Es la cuarta “pole position” con-
secutiva para Rosberg.

“No tengo una explicación, gra-
cias al equipo que siempre me empu-
ja a ser mejor”, dijo Rosberg sobre sus 
buenos resultados en las clasificacio-
nes. “Siempre es bueno iniciar ade-
lante. Va a ser una batalla emocionan-
te mañana, tenemos un gran auto y lo 

único que me preocupa es un poco el 
tema de los neumáticos para la carre-
ra pero creo que estaremos bien”.

Hamilton se coronó la semana 
pasada en la Fórmula Uno al ganar 

el Gran Premio de Estados Unidos, 
en Austin, Texas, pero su compañero 
Rosberg aún pelea por terminar en la 
segunda posición, en una batalla con 
Vettel.

Ese duelo constituye uno de los 
grandes atractivos para la carrera del 
domingo.

“La pista fue rápida, aunque hubo 
momentos en que el coche no fue es-

pectacular pero me siento bien”, dijo 
Hamilton, quien ya con el cetro en su 
bolsillo ha podido relajarse y se dio 
tiempo de practicar lucha libre y de 
comer algunos platillos típicos. 

•  editor: MArCo CárdenAs •  Coeditor gráfiCo: Joel guillén •  eMAil: CAnChA@periodiCo-norte.CoM
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AGeNcIAs

Wolfsburgo.- Por cuarto partido 
en fila, el atacante mexicano Javier 
Hernández se hizo presente en el 
marcador, sin embargo, ayer se trató 
de una alegría “a medias” pues Bayer 
Leverkusen sucumbió 2-1 contra 
Wolfsburgo.

Con motivo de la undécima jor-
nada de la Bundesliga, las aspirinas 
se metieron a la Volkswagen Arena 
para tratar de domar a unos lobos en 
choque directo entre clubes inmis-
cuidos en zona de puestos europeos.

Pegaron primero los de casa, por 
conducto del danés Nicklas Ben-
dtner al minuto 34; no obstante, el 
gusto les duró poco, pues el enra-
chado el Chicharito apareció de for-
ma providencial al 40, para rematar 
con certero testarazo el centro de 
Christoph Kramer.

Con este nuevo festejo, el jalis-
ciense llegó a seis anotaciones en 
sus últimos cuatro encuentros (per-
tenecientes a tres torneos distintos), 
aunque por primera vez en este 
lapso, su equipo tuvo un resultado 
adverso.

Ya en la parte complementa-
ria, los lobos aullaron por segunda 
ocasión en la tarde gracias al tanto 
patrocinado por el mediocampista 
Julian Draxler, quien colocó el 2-1 
definitivo al minuto 77, tan solo 
cuatro minutos después de haber 
ingresado al campo.

Sigue 
ChiCharito
enChufado

El mexicano (segundo de izq. a der.) 
es felicitado por sus compañeros.
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Obtiene Rosberg la pole; Checo será 9
OrdEn dE salida
PilOtO EscudEría tiEmPO
1 nico rosberg mErcEdEs GP 01:19.480 min
2 Lewis Hamilton MERCEDES GP 01:19.668
3 sebastian Vettel FErrari 01:19.850
4 Daniil Kvyat RED BULL 01:20.398
5 daniel ricciardo rEd Bull 01:20.399
6 Valtteri Bottas WILLIAMS 01:20.448
7 Felipe massa Williams 01:20.567
8 Max Verstappen TORO ROSSO 01:20.710
9 sergio Pérez FOrcE india 01:20.716
10 Nico Hulkenberg FORCE INDIA 01:20.788
11 carlos sainz tOrO rOssO 01:20.942
12 Romain Grosjean LOTUS F1 TEAM 01:21.038
13 Pastor maldonado lOtus F1 tEam 01:21.261
14 Marcus Ericsson SAUBER F1 TEAM 01:21.544
15 luiz Felipe nasr sauBEr F1 tEam 01:21.788
16 Alexander Rossi MANOR MARUSSIA 01:24.136
17 Will stevens manOr marussia 01:24.386
18 Kimi Räikkönen FERRARI 01:22.494
19 Fernando alonso mclarEn HOnda 01:21.779
20 Jenson Button MCLAREN  HONDA 00.000

AlexANDrO GONzález 
GuADerrAMA

Los Bravos del FC Juárez no cejan 
en la lucha del liderato general y 
ayer rescataron un punto tras empa-
tar con Celaya 2 a 2, en un partido 
cuya segunda mitad jugaron con un 
elemento menos tras la expulsión de 
Mario Ortiz.

Celaya tomó desde el arranque 
del partido la iniciativa, así como la 
posesión del balón, y en su prime-
ra llegada al arco se fue arriba en el 
marcador gracias a un zapatazo de 
Cristian Gordillo que fue directo 
al ángulo del marco defendido por 
Iván Vázquez Mellado.

Abajo en el marcador, la once-
na fronteriza comenzó a mostrar su 

buen futbol y al minuto 16 Edgar 
Pacheco aprovechó el bote del ba-
lón para sacar un disparo dentro del 
área, el cual fue atajado por el arque-
ro de los cajeteros, Guillermo Pozos.

Tres minutos después llegó la 
revancha para Pacheco y los Bravos 
pues con un tiro libre que la barre-
ra desvió el esférico entró pegado al 

poste contrario del cancerbero para 
que el encuentro se empatara.

Emparejado el marcador, los jua-
renses se adueñaron por completo 
del partido y demostraron por qué 
están posicionados en la cima de la 
tabla general; con llegadas al arco y 
bastante circulación Celaya fue bo-
rrado del campo.

Cuando la primera mitad agoni-
zaba, Mario Ortiz recibió cerca del 
área chica un centro raso de Wan-
derley Sousa, ante la salida del meta 
local disparó de derecha para darle 
la ventaja a su equipo.

En el inicio del complemento 
Celaya manejó el ritmo del juego y 
al minuto 51 Mitchell Oviedo pro-
pinó un manotazo a Mario Ortiz, 
quien reaccionó con un cabezazo.

2:2
Celaya                      fC Juárez
1-0 Cristian gordillo (7’)
1-1 edgar Pacheco (19’)

1-2 Mario ortiz (44’)
2-2 abraham riestra (70’)

reSultado

Empatan Bravos y compartEn El lidErato

AP

Nueva York.- Un error de Daniel 
Murphy en el octavo inning abrió 
las compuertas para otra remon-
tada de los Reales de Kansas City, 
que se impusieron ayer 5-3 ante los 
Mets de Nueva York y quedaron a 
un paso de conquistar su primer 
campeonato de la Serie Mundial 
desde 1985.

Con Nueva York arriba 3-2 y 
dos corredores en circulación en el 
octavo, el manager de los Mets Te-
rry Collins llamó al cerrador Jeurys 
Familia para sacar los últimos outs 

que hubieran permitido al equipo 
de casa empatar 2-2 el Clásico de 
Otoño.

Pero Murphy, el segunda base 
que previo en la postemporada fijó 
un récord al batear de jonrón en 
seis juegos consecutivos, fildeó mal 
el rodado de Eric Hosmer. La pelo-
ta se internó en el bosque derecho 
y Ben Zobrist anotó desde la inter-
media. Sencillos de Mike Mous-
takas y Salvador Pérez aumentaron 
la diferencia, enmudeciendo al Citi 
Field en la noche de Halloween.

Fue la séptima victoria de Kan-
sas City viniendo de atrás en esta 

postemporada, y la tercera en esta 
Serie Mundial.

Los Reales intentarán conquis-
tar el título el domingo, día en que 
el dominicano Edinson Vólquez 
está programado como abridor, 
tres días después del entierro de su 
padre. Matt Harvey tratará de man-
tener con vida a los Mets.

Hasta el fatídico octavo, Nueva 
York parecía encaminarse al triunfo 
con el aporte de sus novatos Mi-
chael Conforto y Steven Matz.

Conforto la desapareció sin na-
die en base tanto en el tercero como 
en el quinto innings, convirtiéndo-

se en el primer novato que sacude 
un par de jonrones en un juego de 
la Serie Mundial desde 1996.

Matz, un zurdo que apenas 
cumplía su novena apertura en las 
mayores, permitió dos carreras en 
cinco episodios. Pero Kansas City 
no le perdió la pisada a los Mets.

Anotó su primera carrera en el 
quinto cuando la línea tendida de 
Pérez al jardín central se transfor-
mó en doble al ser pateada acciden-
talmente hacia el prado izquierdo 
por Yoenis Céspedes. Alex Gordon 
pescó una curva para dar un senci-
llo remolcador.
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Error lEs cuEsta El partido y los rEalEs sE ponEn 
a un juEgo dE ganar El clásico dE otoño

Ben Zobrist es felicitado después de anotar en el 
octavo inning tras un ‘pecado’ de daniel murphy.

hoy Por tV

Nueva Yorkvs
6:15 pm / Fox Canal 14.1 

(E. Volquez 13-9) (M. Harvey 13-8)

kaNsas CitY

3
5

Kansas City 000 011 030 5 9 0

Nueva York 002 010 000 3 6 2

reales

Mets

reSultado

reales lideran serie 3-1
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AgenciA RefoRmA

México.-  Visiblemente emocionado 
por el apoyo que recibió desde las 
tribunas en la sesión de calificación, 
Sergio Pérez aseguró que mañana 
saldrá al Autódromo Hermanos Ro-
dríguez a dejarlo todo en la pista.

“Espero darles la carrera de mi 
vida, tenemos todo para hacerlo”, co-
mentó Checo, quien arrancará desde 
la novena posición en la parrilla de 
salida.

El mexicano superó sin proble-
mas la Q1 y la Q2, ambas en la po-
sición número siete, aunque para la 
Q3 tardó en salir del garage.

Sobre esta situación el piloto de 
Force India aseguró que se cambió la 
estrategia y lamentó no haber queda-
do en una mejor posición.

“Al final cambiamos la estrategia un 
poco a ir a dos vueltas, creo que igual y 
ahí perdimos un poco de agarre, quizá 
el octavo era posible pero hicimos una 
gran clasificación en un tiempo muy 
competitivo sacando el máximo del 

coche y creo que era todo lo que po-
díamos sacar el día de hoy.

“Queda un poco con la espinita, 
porque cuando estás tan cerca del 
octavo lugar, de un lugar adelante, 
siempre se puede hacer más, pero 
creo que estamos en muy buena 
posición para la carrera, una carrera 
que va ser complicada con las tempe-
raturas de los motores de los frenos 
entonces tenemos toda una carrera 
para mañana”, analizó.

 Por último agregó que las condi-
ciones de la pista han mejoraron ayer.

 “Sí eso ha ayudado a todos, al 
final mejoramos bastante, se sentía 
la mejora y era mejor el coche en la 
pista”, finalizó.

MaNeja bIeN la presIóN
Hace un par de días, Sergio Pérez dijo 
que la presión por correr en casa du-
rante el Gran Premio de México no 
le afectaría. Luego de dos días, parece 
que tenía razón.

Pérez realizó una sólida sesión el 
sábado y con un tiempo de 1 minuto 

20,716 segundos se ubicó noveno en 
la parrilla de salida para la primera 
carrera de la Fórmula Uno en suelo 
azteca desde 1992.

El piloto de 25 años es el primer 
mexicano que corre en casa un Gran 
Premio desde que Pedro Rodríguez 
lo hizo en 1970.

Los frenos y los neumáticos han 
cobrado mucha relevancia en el Gran 
Premio de México porque se trata de 
una pista con asfalto nuevo y poca trac-
ción, una situación que, combinada 
con la lluvia, provocó varios inciden-
tes. Para el domingo se pronostican 
lluvias en la capital del país.

A pesar de los cielos nublados y la 
posibilidad de que lloviera el sábado, 
las gradas del Autódromo Hermanos 
Rodríguez lucieron abarrotadas con 
miles de aficionados. Muchos de 
ellos portaban las camisetas con el 
nombre de Pérez, otros más llevaban 
gorras o sombreros alusivos al piloto 
de la ciudad occidental de Guada-
lajara, y los más ingeniosos incluso 
usaron máscaras con su rostro.

AgenciA RefoRmA

México.- Nico Rosberg com-
partió su felicidad por estar en 
suelo mexicano, luego de ter-
minar primero en la sesión de 
calificación del Gran Premio 
de México.

 El piloto alemán reconoció 
que ha conseguido ese extra 
para estar adelante, incluso de 
su compañero de equipo, el 
británico Lewis Hamilton.

 “Sí, todo el fin de semana. 
Me encanta el circuito. Es fan-
tástico ver que mucha gente nos 
apoya. Mi auto ha estado fantás-
tico todo el fin de semana, está 
perfecto”, dijo el alemán.

 Rosberg admitió que hizo 
una buena Q3, luego de que 
Hamilton anduvo bien en las 
primeras vueltas.

 “He hecho una buena 
vuelta en la Q3. En la primera 
vuelta él (Hamilton) estuvo 
fantástico, es difícil de mejo-
rar”, mencionó el segundo de 
Mercedes.

 Esta es la cuarta pole de 
manera consecutiva para Ros-
berg en la temporada, quien 
mencionó que es bueno estar 
adelante.

 “Importante estar adelante 
de todos el sábado y mañana a 
ver qué pasa. Tenemos que ha-
cer una buena carrera”.

 Nico sabe que las condi-
ciones climáticas no han sido 
favorecedoras para los pilotos.

 “Será una carrera compli-
cada, ya que los neumáticos 
hemos visto que se rompen 
mucho de atrás, pero veremos 
mañana”.

AgenciA RefoRmA

México.-  El alemán Sebastian Vet-
tel, quien partirá desde el tercer 
sitio el Gran Premio de México, 
confía en realizar una buena ca-
rrera este domingo para superar a 
Nico Rosberg y Lewis Hamilton, 
pilotos que estarán por delante en 
el arranque.

“Espero que sea posible, hoy 
ellos estuvieron mucho más rápi-
dos, pero estuve cerca de ellos en 
los tiempos y si mantengo el ritmo 
espero que sea posible superar-
los”, comentó el piloto de Ferrari.

Agregó que por momentos 

sintió la presión de la altura de la 
Ciudad de México.

“Con la altura no me sentía 
muy bien, creo que fue eso, por-
que no hubo nada malo con la co-
mida, ni con nada aquí en Méxi-
co”, agregó entre risas.

Sobre la afición que se hizo 
presente en el Autódromo Her-
manos Rodríguez para la califica-
ción, dijo que sintieron el apoyo 
hasta la pista.

“El problema es que tenemos 
que hacer muchas cosas (dentro 
del auto), pero vi a mucha gente, 
está llenísimo y va a ser increíble 
para nosotros”, finalizó.

Va CheCo por la 
Carrera de su Vida
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feliz en México

Espera Vettel superar
 a los Mercedes

el mexicano durante 
su actuación.



AP

Nueva York.- Por primera vez en 
la historia de la NFL, hay cinco 
equipos invictos al llegar a la octa-
va fecha de la temporada. Lo úni-
co seguro es que no todos man-
tendrán su registro inmaculado.

Broncos y Packers se miden 
con la perfección en la línea. Den-
ver tiene la ventaja de local, Green 
Bay tiene al jugador más valioso 
de la temporada anterior y ambos 
atraen los reflectores de la sema-
na, con el primer duelo de invic-
tos con al menos seis triunfos 
cada uno desde el 4 de noviembre 
de 2007, cuando Nueva Inglaterra 
venció 24-20 a Indianápolis.

No es coincidencia que ambos 
partidos compartan un común 
denominador, Peyton Manning, 
quien goza por sexta vez en su ca-
rrera de un inicio de 6-0.

PACKERS-BRONCOS
Dos de los pasadores más prolí-
ficos en activo en la NFL miden 
fuerzas el domingo por la noche 
en Denver.

Aaron Rodgers goza, nueva-
mente, de una temporada mágica 
en la que ha lanzado 15 pases de 
touchdown por tan solo dos inter-
cepciones y encabeza la NFL en ra-
ting. Por otro lado, Manning está a 
un triunfo de igualar la marca histó-
rica de Brett Favre de más victorias 
como quarterback titular.

Pese a que la jerarquía de am-
bos quarterbacks atrae automá-
ticamente los reflectores, es pro-
bable que el juego se defina en el 
sector defensivo, en donde Green 
Bay ha transitado por debajo del 
radar para colocarse como la que 
menos puntos ha admitido en la 
temporada con 16,8 por encuen-
tro, seguidos inmediatamente por 
los Broncos con 17.

Cada uno de los 32 equipos que 
han iniciado con marca de 7-0 una 

temporada han ido a la postempo-
rada, y casi la mitad de ellos, 15, han 
ido hasta el Super Bowl. Así que el 
domingo en Denver, hay más que la 
perfección en juego.

BENGALS-STEELERS
Los Steelers esperan contar el do-
mingo con el regreso de su quar-
terback, Ben Roethlisberger luego 
de una ausencia de cuatro juegos 
en los que el equipo tuvo marca 
de 2-2. 

Esas son las buenas noticias, 
la mala es que es que será contra 
unos Bengals que no conocen la 
derrota en lo que va de temporada 
y contra un Andy Dalton que acu-
mula 22 triunfos como visitante 
en sus primeras cinco campañas, 
la cuarta cantidad más alta desde 
1966.

Con el retorno de Roethlis-
berger, los Steelers tendrán por 
primera vez en la temporada al 
núcleo completo de una ofensiva 
que fue la segunda más productiva 
de la NFL la temporada anterior, 
junto al running back Le’Veon 
Bell y los wide receivers Antonio 
Brown y Martavis Bryant, por lo 
que la defensiva de los Bengals, 

número 11 en puntos admitidos, 
tendrá una dura prueba.

Cincinnati es el primer equipo 
desde la realineación divisional de 
2002 que inicia 6-0 en el Norte de 
la AFC y busca su primer arranque 
de 7-0 en su historia, las dos ocasio-
nes anteriores avanzaron a la pos-
temporada y en la más reciente al-
canzaron el Super Bowl XXIII. Pero 
Roethlisberger tiene foja de 16-6 en 
su carrera contra los Bengals con 
triunfos en tres de sus últimos cua-
tro enfrentamientos.

TERCER VIAJE A LONDRES
Wembley recibirá su tercer duelo 
de la temporada 2015 cuando dos 
equipos que no han alcanzado 
las expectativas, Chiefs de Kan-
sas City y Lions de Detroit, visi-
ten ese templo del fútbol. Kansas 
City viene de quebrar una racha 
de cinco derrotas, mientras que 
Detroit tiene apenas un triunfo en 
lo que va del año.

Con la temporada escapándo-
seles de las manos, Detroit, que el 
año pasado estuvo en postempora-
da, hizo cambios radicales durante 
la semana, despidiendo al coordi-
nador ofensivo, Joe lombardi, así 
como a los entrenadores de línea 
ofensiva Jeremiah Washburn y Te-
rry Heffernan, con la intención de 
que Bob Cooter, nuevo responsable 
del ataque le inyecte explosividad a 
una ofensiva que no ha alcanzado 
los pronósticos.

La semana 8 inició la noche 
del jueves con el duelo en el que 
los Patriots de Nueva Inglaterra 
apelearon por 36-7 a los Dolphins 
de Miami. El resto de la jornada 
del domingo es: Buccaneers vs. 
Falcons; Cardinals vs. Browns; 
49ers vs. Rams; Giants vs. Saints; 
Vikings vs. Bears; Chargers vs. 
Ravens; Titans vs. Texans; Jets vs. 
Raiders y Seahawks vs. Cowboys. 
El lunes Colts visita a los invictos 
Panthers.
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Equipo	 G	 p	 E	 pct	 pF	 pc	 casa	 Visita	 aFc	 NFc	 DiV Equipo	 G	 p	 E	 pct	 pF	 pc	 casa	 Visita	 aFc	 NFc	 DiV
DiVisióN	EstE
N. INglaterra 7 0 0 1.000 249 133 4-0-0 3-0-0 6-0-0 1-0-0 3-0-0
N.Y. Jets 4 2 0 .667 152 105 2-1-0 2-1-0 3-1-0 1-1-0 1-1-0
Buffalo 3 4 0 .429 176 173 1-3-0 2-1-0 3-3-0 0-1-0 1-1-0
MIaMI 3 4 0 .429 154 173 1-2-0 2-2-0 2-4-0 1-0-0 0-3-0
DiVisióN	sur
INdIaNapolIs 3 4 0 .429 147 174 1-3-0 2-1-0 3-3-0 0-1-0 3-0-0
HoustoN 2 5 0 .286 154 199 1-2-0 1-3-0 1-3-0 1-2-0 1-1-0
JacksoNvIlle 2 5 0 .286 147 207 2-2-0 0-3-0 2-3-0 0-2-0 0-2-0
teNNessee 1 5 0 .167 119 139 0-4-0 1-1-0 0-4-0 1-1-0 0-1-0
DiVisióN	NortE
cINcINNatI 6 0 0 1.000 182 122 3-0-0 3-0-0 5-0-0 1-0-0 1-0-0
pIttsBurgH 4 3 0 .571 158 131 2-1-0 2-2-0 1-3-0 3-0-0 0-1-0
clevelaNd 2 5 0 .286 147 182 1-2-0 1-3-0 2-4-0 0-1-0 1-0-0
BaltIMore 1 6 0 .143 161 188 0-2-0 1-4-0 1-4-0 0-2-0 1-2-0
DiVisióN	oEstE
deNver 6 0 0 1.000 139 102 2-0-0 4-0-0 4-0-0 2-0-0 2-0-0
oaklaNd 3 3 0 .500 144 153 1-2-0 2-1-0 3-2-0 0-1-0 1-1-0
kaNsas cItY 2 5 0 .286 150 172 1-2-0 1-3-0 2-2-0 0-3-0 0-1-0
saN dIego 2 5 0 .286 165 198 2-2-0 0-3-0 1-3-0 1-2-0 0-1-0

DiVisióN	EstE
N.Y. gIaNts 4 3 0 .571 166 156 3-1-0 1-2-0 3-3-0 1-0-0 2-2-0
WasHINgtoN 3 4 0 .429 148 168 3-1-0 0-3-0 3-2-0 0-2-0 1-1-0
fIladelfIa 3 4 0 .429 160 137 2-1-0 1-3-0 2-4-0 1-0-0 1-2-0
dallas 2 4 0 .333 121 158 1-2-0 1-2-0 2-3-0 0-1-0 2-1-0
 DiVisióN	sur
carolINa 6 0 0 1.000 162 110 3-0-0 3-0-0 4-0-0 2-0-0 2-0-0
atlaNta 6 1 0 .857 193 150 3-0-0 3-1-0 4-1-0 2-0-0 0-1-0
N. orleaNs 3 4 0 .429 161 185 2-1-0 1-3-0 2-4-0 1-0-0 1-2-0
taMpa BaY 2 4 0 .333 140 179 1-2-0 1-2-0 1-2-0 1-2-0 1-1-0
DiVisióN	NortE
greeN BaY 6 0 0 1.000 164 101 4-0-0 2-0-0 4-0-0 2-0-0 1-0-0
MINNesota 4 2 0 .667 124 102 3-0-0 1-2-0 2-1-0 2-1-0 2-0-0
cHIcago 2 4 0 .333 120 179 1-2-0 1-2-0 0-4-0 2-0-0 0-2-0
detroIt 1 6 0 .143 139 200 1-3-0 0-3-0 1-4-0 0-2-0 1-2-0
DiVisióN	oEstE
arIzoNa 5 2 0 .714 229 133 3-1-0 2-1-0 4-1-0 1-1-0 1-1-0
saN luIs 3 3 0 .500 108 119 2-1-0 1-2-0 2-2-0 1-1-0 2-0-0
seattle 3 4 0 .429 154 128 2-1-0 1-3-0 3-3-0 0-1-0 1-1-0
saN fraNcIsco 2 5 0 .286 103 180 2-2-0 0-3-0 1-4-0 1-1-0 0-2-0
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MariscalEs
Nombre	 Att	 Com	 Yds	 TD	 Int
Dalton,	CIN	 193	 130	 1761	 14	 2
Brady,	NI	 289	 199	 2410	 20	 1
T.	Taylor,	BUF	 137	 96	 1097	 9	 4
D.	Carr,	OAK	 193	 127	 1460	 11	 3
Rivers,	SND	 311	 215	 2452	 15	 7
J.	McCown,	CLE	 220	 147	 1686	 8	 3
Hoyer,	HOU	 180	 106	 1346	 11	 3
Mariota,	TEN	 161	 103	 1239	 9	 5
Ale.	Smith,	KAN	 242	 152	 1824	 7	 3
Tannehill,	MIA	 263	 165	 1928	 13	 9

corrEDorEs
Nombre	 Att	 Yds	 Avg	 LG	 TD
L.	Bell,	PIT	 103	 511	 4.96	 42	 3
Ivory,	NYJ	 100	 501	 5.01	 54	 4
Forsett,	BAL	 116	 493	 4.25	 33	 2
Gore,	IND	 98	 446	 4.55	 25	 3
L.	Miller,	MIA	 79	 434	 5.49	 85t	 3
Bernard,	CIN	 77	 427	 5.55	 28	 2
L.	Murray,	OAK	 95	 421	 4.43	 54	 3
Yeldon,	JAX	 101	 406	 4.02	 36	 1
J.	Charles,	KAN	 71	 364	 5.13	 34t	 4
M.	Gordon,	SND	 85	 328	 3.86	 27	 0

rEcEptorEs
Nombre	 No	 Yds	 Avg	 LG	 TD
K.	Allen,	SND	 62	 690	 11.1	 38	 3
De.	Hopkins,	HOU	 58	 776	 13.4	 34	 5
Edelman,	NI	 52	 584	 11.2	 59t	 6
Dem.	Thomas,	DEN	48	 527	 11.0	 45t	 1
An.	Brown,	PIT	 46	 671	 14.6	 59	 2
Landry,	MIA	 42	 466	 11.1	 50t	 2
Smith	Sr.,	BAL	 41	 588	 14.3	 50t	 3
B.	Marshall,	NYJ	 41	 578	 14.1	 58	 4
Gronkowski,	NI	 40	 646	 16.2	 52	 7
Maclin,	KAN	 39	 531	 13.6	 61	 1

aNotacioNEs
Nombre	 TD	 Corr.	 Rec	 Ret	 Pts
Gronkowski,	NI	 7	 0	 7	 0	 42
Je.	Hill,	CIN	 6	 5	 1	 0	 38
Edelman,	NI	 6	 0	 6	 0	 36
Eifert,	CIN	 6	 0	 6	 0	 36
A.	Robinson,	JAX	 6	 0	 6	 0	 36
De.	Hopkins,	HOU	 5	 0	 5	 0	 32
Barnidge,	CLE	 5	 0	 5	 0	 30
T.	Benjamin,	CLE	 5	 0	 4	 1	 30
Blount,	NI	 5	 4	 1	 0	 30
J.	Charles,	KAN	 5	 4	 1	 0	 30

MariscalEs
Nombre	 Att	 Com	 Yds	 TD	 Int
A.	Rodgers,	GBY	 182	 124	 1491	 15	 2
C.	Palmer,	ARI	 222	 145	 2012	 16	 5
Ru.	Wilson,	SEA	 204	 142	 1668	 8	 5
Brees,	NOR	 253	 171	 1871	 8	 4
E.	Manning,	NYG	 259	 168	 1776	 11	 4
Weeden,	DAL	 98	 71	 738	 2	 2
M.	Ryan,	ATL	 267	 172	 2002	 9	 6
Bridgewater,	MIN	 181	 119	 1339	 5	 4
M.	Stafford,	DET	 263	 171	 1866	 12	 9
Cutler,	CHI	 174	 106	 1231	 7	 4

corrEDorEs
Nombre	 Att	 Yds	 Avg	 LG	 TD
D.	Freeman,	ATL	 131	 621	 4.74	 25t	 9
Chr.	Johnson,	ARI	 111	 567	 5.11	 62	 3
D.	Martin,	TAM	 109	 541	 4.96	 49	 3
A.	Peterson,	MIN	 120	 530	 4.42	 75	 3
Forte,	CHI	 126	 507	 4.02	 27	 2
C.	Hyde,	SNF	 115	 470	 4.09	 22	 3
Ma.	Ingram,	NOR	 102	 450	 4.41	 44	 5
Gurley,	STL	 74	 442	 5.97	 55	 2
J.	Stewart,	CAR	 103	 423	 4.11	 36	 2
Rawls,	SEA	 65	 366	 5.63	 69t	 1

rEcEptorEs
Nombre	 No	 Yds	 Avg	 LG	 TD
Ju.	Jones,	ATL	 58	 730	 12.6	 45t	 5
Fitzgerald,	ARI	 46	 622	 13.5	 44	 6
Ca.	Johnson,	DET	 43	 574	 13.3	 57	 3
Beckham	Jr.,	NYG	 42	 524	 12.5	 67t	 4
Jo.	Matthews,	FIL	 39	 398	 10.2	 32	 1
Joh.	Brown,	ARI	 37	 562	 15.2	 49	 3
Garcon,	WAS	 37	 350	 9.5	 22	 3
Witten,	DAL	 36	 344	 9.6	 35	 2
T.	Riddick,	DET	 36	 318	 8.8	 34	 2
Cooks,	NOR	 35	 444	 12.7	 47	 1

aNotacioNEs
Nombre	 TD	 Corr.	 Rec	 Ret	 Pts
D.	Freeman,	ATL	 10	 9	 1	 0	 60
Fitzgerald,	ARI	 6	 0	 6	 0	 36
Da.	Johnson,	ARI	 6	 3	 2	 1	 36
Jam.	Jones,	GBY	 6	 0	 6	 0	 36
Ju.	Jones,	ATL	 6	 0	 5	 0	 36
T.	Austin,	STL	 5	 1	 3	 1	 30
Ma.	Ingram,	NOR	 5	 5	 0	 0	 30
Beckham	Jr.,	NYG	 4	 0	 4	 0	 24
Cobb,	GBY	 4	 0	 4	 0	 24
D.	Martin,	TAM	 4	 3	 1	 0	 24

oFENsiVa
Equipo	 YarDas	 corr.	 pasE
San	Diego	 3015	 610	 2405
N.	Inglaterra	 2902	 597	 2305
Houston	 2685	 647	 2038
Cleveland	 2549	 633	 1916
Baltimore	 2493	 722	 1771
Miami	 2466	 720	 1746
Cincinnati	 2462	 733	 1729
Indianapolis	 2459	 655	 1804
Pittsburgh	 2437	 890	 1547
Kansas	City	 2423	 744	 1679
Jacksonville	 2399	 676	 1723
Buffalo	 2384	 867	 1517
N.Y.	Jets	 2271	 819	 1452
Oakland	 2106	 580	 1526
Tennessee	 1958	 615	 1343
Denver	 1955	 510	 1445

oFENsiVa	proMEDio
Equipo	 YarDas	 corr.	 pasE
San	Diego	 430.7	 87.1	 343.6
N.	Inglaterra	 414.6	 85.3	 329.3
Cincinnati	 410.3	 122.2	 288.2
Houston	 383.6	 92.4	 291.1
N.Y.	Jets	 378.5	 136.5	 242.0
Cleveland	 364.1	 90.4	 273.7
Baltimore	 356.1	 103.1	 253.0
Miami	 352.3	 102.9	 249.4
Indianapolis	 351.3	 93.6	 257.7
Oakland	 351.0	 96.7	 254.3
Pittsburgh	 348.1	 127.1	 221.0
Kansas	City	 346.1	 106.3	 239.9
Jacksonville	 342.7	 96.6	 246.1
Buffalo	 340.6	 123.9	 216.7
Tennessee	 326.3	 102.5	 223.8
Denver	 325.8	 85.0	 240.8

DEFENsiVa
Equipo	 YarDas	 corr.	 pasE
DENvER	 1688	 535	 1153
N.Y.	JETS	 1699	 429	 1270
TENNESSEE	 1946	 775	 1171
CINCINNATI	 2224	 655	 1569
OAKLAND	 2329	 506	 1823
N.	INGLATERRA	 2422	 677	 1745
BUFFALO	 2431	 643	 1788
SAN	DIEGO	 2538	 925	 1613
JACKSONvILLE	 2572	 725	 1847
KANSAS	CITY	 2576	 724	 1852
HOUSTON	 2596	 902	 1694
PITTSBURGH	 2636	 698	 1938
MIAMI	 2656	 871	 1785
BALTIMORE	 2698	 717	 1981
CLEvELAND	 2752	 1057	 1695
INDIANAPOLIS	 2860	 859	 2001

DEFENsiVa	proMEDio
Equipo	 YarDs	 corr.	 pasE
Denver	 281.3	 89.2	 192.2
N.Y.	Jets	 283.2	 71.5	 211.7
Tennessee	 324.3	 129.2	 195.2
N.	Inglaterra	 346.0	 96.7	 249.3
Buffalo	 347.3	 91.9	 255.4
San	Diego	 362.6	 132.1	 230.4
Jacksonville	 367.4	 103.6	 263.9
Kansas	City	 368.0	 103.4	 264.6
Cincinnati	 370.7	 109.2	 261.5
Houston	 370.9	 128.9	 242.0
Pittsburgh	 376.6	 99.7	 276.9
Miami	 379.4	 124.4	 255.0
Baltimore	 385.4	 102.4	 283.0
Oakland	 388.2	 84.3	 303.8
Cleveland	 393.1	 151.0	 242.1
Indianapolis	 408.6	 122.7	 285.9

C O N F E R E N C I A 
A m E R I C A N A 

líDERES INDIVIDUAlES

líDERES INDIVIDUAlES

C O N F E R E N C I A 
N A C I O N A l

Duelo De 
invictos

Detroit		 vs.		 Kansas	City
en Londres, 7:30 a.m.

San	Francisco	 en	 San	Luis	 11:00	a.m.
N.Y.	Giants	 en	 N.	Orleans	 11:00	a.m.
Minnesota	 en	 Chicago	 11:00	a.m.
Tennessee	 en	 Houston	 11:00	a.m.
Tampa	Bay	 en	 Atlanta	 11:00	a.m.
Arizona	 en	 Cleveland	 11:00	a.m.
San	Diego	 en	 Baltimore	 11:00	a.m.
Cincinnati	 en	 Pittsburgh	 11:00	a.m.
N.Y.	Jets	 en	 Oakland	 2:05	p.m.
Seattle	 en	 Dallas	 2:25	p.m.
Green	Bay	 en	 Denver	 6:30	p.m.
luNEs	2	DE	NoViEMbrE
Indianapolis	 en	 Carolina	 6:30	p.m.

Descansan:	Buffalo,	Jacksonville,	
Filadelfia,	Washington

JUEgOS pARA hOy

Broncos y Packers se disPutan la Perfección  

FO
TO

: A
p

Peyton manning y Aaron Rodgers buscarán mantener a sus equipos con el récord inmaculado.

oFENsiVa
Equipo	 YarDas	 corr.	 pasE	
Arizona	 2848	 879	 1969
Atlanta	 2822	 907	 1915
N.	Orleans	 2771	 691	 2080
Seattle	 2502	 1003	 1499
Filadelfia	 2472	 801	 1671
Detroit	 2426	 476	 1950
N.Y.	Giants	 2404	 669	 1735
Washington	 2382	 693	 1689
Dallas	 2202	 766	 1436
Green	Bay	 2185	 764	 1421
Tampa	Bay	 2183	 802	 1381
San	Francisco	 2069	 771	 1298
Carolina	 2065	 868	 1197
Chicago	 2026	 672	 1354
Minnesota	 1953	 770	 1183
San	Luis	 1793	 727	 1066

oFENsiVa	proMEDio
Equipo	 YarDs	 corr.	 pasE
Arizona	 406.9	 125.6	 281.3
Atlanta	 403.1	 129.6	 273.6
N.	Orleans	 395.9	 98.7	 297.1
Dallas	 367.0	 127.7	 239.3
Green	Bay	 364.2	 127.3	 236.8
Tampa	Bay	 363.8	 133.7	 230.2
Seattle	 357.4	 143.3	 214.1
Filadelfia	 353.1	 114.4	 238.7
Detroit	 346.6	 68.0	 278.6
Carolina	 344.2	 144.7	 199.5
N.Y.	Giants	 343.4	 95.6	 247.9
Washington	 340.3	 99.0	 241.3
Chicago	 337.7	 112.0	 225.7
Minnesota	 325.5	 128.3	 197.2
San	Luis	 298.8	 121.2	 177.7
San	Francisco	 295.6	 110.1	 185.4

DEFENsiVa
Equipo	 YarDs	 corr.	 pasE
Tampa	Bay	 1969	 652	 1317
Minnesota	 2033	 636	 1397
Dallas	 2036	 608	 1428
Carolina	 2039	 660	 1379
Seattle	 2059	 659	 1400
Chicago	 2069	 749	 1320
San	Luis	 2108	 649	 1459
Green	Bay	 2130	 711	 1419
Arizona	 2248	 682	 1566
Atlanta	 2473	 550	 1923
Filadelfia	 2523	 769	 1754
Washington	 2523	 899	 1624
Detroit	 2746	 864	 1882
N.Y.	Giants	 2812	 794	 2018
N.	Orleans	 2834	 904	 1930
San	Francisco	 2842	 793	 2049

DEFENsiVa	proMEDio
Equipo	 YarDs	 corr.	 pasE
Seattle	 294.1	 94.1	 200.0
Arizona	 321.1	 97.4	 223.7
Tampa	Bay	 328.2	 108.7	 219.5
Minnesota	 338.8	 106.0	 232.8
Dallas	 339.3	 101.3	 238.0
Carolina	 339.8	 110.0	 229.8
Chicago	 344.8	 124.8	 220.0
San	Luis	 351.3	 108.2	 243.2
Atlanta	 353.3	 78.6	 274.7
Green	Bay	 355.0	 118.5	 236.5
Filadelfia	 360.4	 109.9	 250.6
Washington	 360.4	 128.4	 232.0
Detroit	 392.3	 123.4	 268.9
N.Y.	Giants	 401.7	 113.4	 288.3
N.	Orleans	 404.9	 129.1	 275.7
San	Francisco	 406.0	 113.3	 292.7
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AlexAndro González 
GuAderrAmA

Era una tarde de esas con clima 
raro de octubre, típico de esta 
ciudad; a veces llovía, a veces 
el sol brillaba en su esplendor y 
en otras ocasiones los terregales 
nublaban la vista de los juaren-
ses. Mientras el viento soplaba, 
por el carril número dos de una 
alberca techada Maricruz nadaba 
cual si fuera un rayo, pues aparte 
de su velocidad su luz iluminaba 
el lugar.

Las mamás de los otros com-
petidores le aplaudían más a ella 
que a sus propios hijos. Incluso 
cuando ellos ya habían llegado a 
la meta, Maricruz aún nadaba y 
era reconocida por la multitud.

Ciudad Juárez se caracteriza 
por su gente valiente y lucha-
dora, tal como lo es Maricruz 
Castillo Rodríguez, una joven-
cita nadadora con discapacidad 
que a sus 14 años irá al Abierto 
Internacional Mexicano de Para-
Natación, certamen que servirá 
para conformar la selección na-
cional que asistirá a los Juegos 
Paralímpicos de Río 2016.

Para la adolescente no hay 
límites, ella combina la natación 
con el gimnasio, mínimo una 
hora diaria dedica a cada una de 
estas actividades.   

Hidrocefalia con mielome-
ningocele es el cuadro clínico 
que le impide mover sus piernas; 
lo primero es la acumulación de 
líquido cefalorraquídeo en las ca-
vidades cerebrales, mientras que 
lo segundo es una malformación 
congénita en la que la médula es-
pinal no termina de cerrarse.

A su alrededor, Mari-

cruz tiene varios ángeles que cui-
dan de ella, sus abuelos Cecilia 
y Miguel, sus padres Paloma 
y David, así como su entre-
nador Horacio del Ángel, 
quien ya tiene tres años 
como su instructor.

Aunque ella siempre es 
atendida por alguien, in-
tenta y puede hacer algunas 
cosas por sí misma, por ejem-
plo, cuando acaba de nadar, 
adquiere fuerzas en sus brazos y 
hombros para tomar un impulso 
que la saque del agua; ya fuera de 
la alberca, su abuelita Cecilia y 
su profesor Horacio la ayudan a 
sentarse en la silla de ruedas.

Castillo Rodríguez asistió al 
Centro de Rehabilitación Infan-
til Teletón en la ciudad de Chi-
huahua y a pesar de que mostró 
mejoría en su tratamiento, aún no 

puede ser dada 

de alta pues no puede valerse por 
sí sola.

La mayor parte de su tiempo 
la pasa con su abuelita, una señora 
de tez morena con algunas canas 
que demuestran la fortaleza que 
día con día adquiere al cuidar de su 
nieta. Cecilia es una señora cuyos 
esfuerzos por Maricruz son inter-
minables, ejemplo de ello es aquel 
baile de zumba en el que participó 
para recaudar fondos. 

La rutina para la adolescente 
fronteriza comienza desde tem-
prano al asistir a la escuela; cuando 

acaba las clases, su abuela llega 
por ella y se la lleva a su 

casa para darle de comer. 
La travesía continúa en 
el Gimnasio del Deporte 
Adaptado, para luego irse 

a la natación.
Finalizada la acti-

vación física, de nueva 

cuenta la nadadora se va a casa 
de sus abuelos a para esperar a 
sus padres y así llegar a su hogar 

a concluir el largo y muy activo 
día.

De pocas palabras y con 
una sonrisa pequeña, Castillo 
cuenta que desde niña practica 
la natación porque su mamá 
la metió. Si bien no le apasio-

na tanto este deporte, ella está 
consciente de que practicarlo es 

benéfico para su salud, aunque 
después aclara que le gustaría ir a 
unos Juegos Paralímpicos. 

Maricruz llegó con Horacio 
del Ángel hace tres años por re-
comendación de la juaranse Per-
la Bustamante, medallista de oro 
paralímpica en Beijing 2008 que 
rompió el récord mundial. 

En cuestión de Paralimpiadas, 
nuestros atletas ponen en alto a 
México, basta con recordar a Do-
ramitzi González o a Juan Ignacio 
Reyes, quienes en natación obtu-
vieron cinco preseas doradas cada 
uno a partir de Sidyney 2000.

“Batalló mucho en el estilo 
mariposa porque es en donde 
tengo que jalar más, pero el que 
más me gusta es el de dorso”, 
menciona con sencillez. 

Su entrenador, quien tiene 
más de dos décadas como ins-
tructor de natación, relata que 
él nunca había entrenado a una 
persona con discapacidad, pero 
el aceptar el reto fue una buena 
decisión.

“Al principio pensé que era 
una simple rehabilitación para 
ella, que le iba a hacer mucho 
bien para que ella tuviera una 
mejor calidad de vida, pero nun-
ca me pasó por la mente que ella 
quisiera estar en un nivel compe-
titivo”, señala.

Del Ángel agrega que es di-
ferente pero gratificante trabajar 
con ella, ya que siempre está son-
riendo y el esfuerzo que se hace 
es mutuo, es decir, él busca que 
su alumna se adapte al agua, pero 
él tiene también que adaptarse a 
la condición de ella.

Para estar a tope, Maricruz 
compite contra nadadores que 
no tienen una discapacidad y 
aunque ellos finalizan primero la 
competencia, ella está conscien-
te de que esa es una buena forma 
de adquirir nivel y de poner el 
ejemplo a muchas personas.

“A veces me ganan todos y 
luego ya cuando llego al último 
me empiezan a aplaudir, cuando 
empiezan a gritarme me des-
espero porque no sé a quién le 
están gritando; ya que les echen 
porras al último, porque cuando 
empiezas a nadar estás con la in-
cógnita”, dice entre risas.

A sus 14 años, Maricruz 
Castillo Rodríguez asistirá a su 
primer campeonato nacional de 
para-natación, que se llevará a 
cabo en Mérida, Yucatán, del 3 al 
8 de noviembre. 

En dicho certamen primero 
acudirá a que la clasifiquen en 
una categoría de acuerdo con su 
discapacidad, y luego empezará 
a dar brazadas dentro del agua 
que la ayuden a dar el tiempo re-
querido para formar parte de la 
selección nacional que acudirá a 
Río 2016.

 Tal como lo afirma su entrena-
dor, para Maricruz no hay límites 
ni imposibles, a ella no la detiene 
el agua, mucho menos una disca-
pacidad. Su valentía y esfuerzo po-
nen en alto a la frontera más gran-
de de México y a su gente.

Para el logro de sus propósi-
tos en este Abierto Internacio-
nal, Maricruz Rodríguez requie-
re que la comunidad juarense se 
una para solventar sus gastos. Si 
usted quiere apoyar comuníque-
se al teléfono 624-8737 con la 
licenciada Laura Antillón.

Lo que inició
como una terapia
de recuperación,

se convirtió en una 
pasión, ahora apunta 

a caLificar a Los 
Juegos paraLímpicos 

de BrasiL 2016

Maricruz en la piscina que le cambió la vida.

La nadadora con su abuelita y entrenador.
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AgenciA RefoRmA

México.- El video “Hello”, de Adele, 
superó en vistas al tráiler de Star 
Wars, “El despertar de la fuerza”, en 
YouTube.

La producción musical registró 
1.6 millones de reproducciones en 
su primer hora, contra los 1.2 millo-
nes que tuvo el avance de la cinta.

El video, que se estrenó el 22 de 
octubre, hasta ayer ya tenía más de 
167 millones de reproducciones.

Sin embargo, de acuerdo con el 
portal starwars.com, el tráiler del 
filme fue visto 128 millones de 
veces en un solo día, con 112 millo-
nes de vistas en la red y 16 millones 
de espectadores en su estreno en el 
evento Monday Night Football, el 
19 de octubre.

Adele ofrecerá un concierto el 
17 de noviembre en el Radio City 
Music Hall de Nueva York para un 
especial de NBC, anunció el jueves 
la cadena de televisión.

El álbum “25” de la cantante sal-
drá a la venta el 20 de noviembre.

Brad Pitt habla sobre las cirugías de Angelina Jolie y 
las consecuencias que tuvieron para él y su familia 

las operaciones a las que se sometió la actriz 

mARiSoL RoDRÍgUeZ

La Orquesta y Coro Esperanza Azteca 
Ciudad Juárez ofrecen su tercer gran 
concierto en El Paso, el próximo 7 de 
noviembre.

“Esperanza con música a través de 
las fronteras” es el título del recital que 
se realizará en el teatro Abraham 
Chávez a las 18:00 horas.

Bajo la dirección del maestro 
Guillermo Quezada, la sinfónica actual-
mente se integra por más de 70 niños y 
jóvenes.

Piezas clásicas y mexicanas figuran 
en el repertorio de esta agrupación for-
mada en el 2010.

A la fecha la orquesta se ha presen-
tado en diversos escenarios de la ciu-
dad y el extranjero.

Además, de formar parte de impor-
tantes eventos como el FICH y otros 
más en San Diego y Los Ángeles.

Esperanza Azteca surgió como un 
proyecto social impulsado por Ricardo 
Salinas Pliego, operado por Fundación 
Azteca.

Desde el 2009 se han integrado 
más de 82 orquestas sinfónicas y 
coros; tanto en el interior del país como 
en El Salvador y una en Estados 
Unidos.

Su talento traspasa fronteras

DÓNDE: Teatro Abraham Chávez
HORA: 6 p.m.
ADMISIÓN: 10 dólares

Nuevamente, la Orquesta y Coro Esperanza Azteca Ciudad Juárez alista 
presentación el próximo 7 de noviembre en el teatro Abraham Chávez 

La Fuerza 
acompaña

a Adele

AgenciAS

Los Ángeles.- El actor estadouni-
dense Brad Pitt y su esposa, la tam-
bién actriz Angelina Jolie, hablaron 
acerca de las comentadas operacio-
nes a las que ella se ha sometido para 
para prevenir el cáncer.

En entrevista con Tom Brokaw 
para NBC News, la pareja se sinceró 
sobre los procesos a los que se sometió 
la protagonista de “Maléfica”, quien se 

realizó una doble masectomía y se 
extirpó los ovarios y las trompas de 
falopio, para evitar sufrir la misma 
enfermedad que acabó con la vida de 
su madre, su abuela y su tía.

“Se hizo lo que se tenía que hacer 
para mantener a la familia junta por 
mucho tiempo”, aseguró el actor.

La entrevista completa será 
transmitida mañana lunes 2 de 
noviembre en el programa matutino 
“Today” de la NBC.

Más unidos que nunca

AP

Nueva York.- Keira Knightley siente que tener una hija ha cambia-
do el modo en que aborda su carrera, para bien.

Esta es una de las razones por las cuales se siente cómoda 
debutando en Broadway en el papel estelar de “Therese Raquin”.

“Pienso que la maternidad pone todo en perspectiva”, dijo 
Knightley durante el estreno de la obra el jueves por la noche.

Knightley y su esposo se convirtieron en padres de una bebita 
llamada Edie a principios de este año. Así que cuando la actriz 
británica volvió a trabajar, fue en una obra que había declinado en 
numerosas ocasiones.

“Me la ofrecieron un montón de veces y siempre decía, 
‘bueno, esto me da miedo y esto es realmente difícil’’’, relató 
Knightley. “Todavía lo encuentro aterrador, ¿pero por qué no 
intentarlo?”.

Knightley protagoniza el melodrama como Emile Zol, una 
esposa distante que halla la pasión en los brazos de otro hombre, 
con consecuencias desastrozas. Knightley dijo que el contenido 
era “aterrador y difícil” por momentos, y el papel un “desafío”.

La actriz le atribuye a la maternidad el haber encontrado el 
valor para hacer la obra.

“Estoy muy agradecida de haberme convertido en madre 
mientras estaba haciendo algo tan increíblemente difícil, porque 
honestamente lo peor que puede pasar es que una fracase”, dijo 
Knightley.

Y agregó: “Uno hace lo mejor que puede y he sido realmente 
afortunada de haber tenido la oportunidad de trabajar y encontrar 
cosas interesantes, y trabajar con gente interesante mientras soy 
mamá al mismo tiempo”.

Para Knightley ya no es una cuestión de éxito o fracaso. 
“Básicamente, mientras mi hija está bien, todo está bien”.

Keira Knightley revela que su hija ha 
modificado el modo en que aborda 

sus papeles como actriz

Maternidad le 
caMbia su vida

QUÉ: Tercer gran concierto de la
Orquesta y Coro Esperanza Azteca
CUÁNDO: Sábado 7 de noviembre

7D

interiores

Marc Anthony y Carlos Vives
realizan una gran fiesta con el
cierre de su gira ‘Unido2’ en el

Don Haskins Center de El Paso

velada de salsa
y vallenato
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vertical

1. Provincia de España. 
6. Emolumentos que 
produce en un año 
cualquier empleo. 
11. Cabo, extremo. 
13. Que no obedece 
a ninguna ley de 
tonalidad. 
14. Llevar por fuerza. 
15. Sal de ácido bórico. 
16. Uno de los nom-
bres del maíz (PI). 
18. Curar. 
19. Medida de longitud 
(PI). 

20. Artículo 
determinado plural. 
22. Río de Cuba. 
23. Contracción. 
24. Cabestro de las 
bestias. 
26. Del verbo ser. 
27. Pájaro de la Améri-
ca tropical. 
28. Prefijo. 
30. Residir de asiento 
en un lugar. 
31. Letra. 
33. Isla de la Sonda 

(Indonesia). 
35. Impar. 
36. Asunto. 
38. Porción de agua de 
regadío. 
40. Edificio que sirve 
de habitación (PI). 
41. Ciudad del Japón. 
43. Río de América 
del Sur. 
44. Arbusto ericáceo. 
45. Acertar. 
46. Cubrir el suelo con 
ladrillos. 
47. Planta labiada. 

1. Arbol mirtáceo del 
Uruguay. 
2. Que está lejos. 
3. Que carece de moral. 
4. Rama delgada y larga 
(PI). 
5. Del verbo atar. 
6. Montaña de Grecia. 
7. Amarradero para los 
barcos. 
8. Planta bromeliácea. 
9. Arbol paraguayo de 
madera recia. 
10. Villa de España. 
12. Terminación verbal. 
13. Prefijo. 
17. Pequeño crustáceo 
decápodo. 
20. Brazuelo del cerdo. 
21. Arbol americano 
parecido al cedro. 
24. Hijo de Noé (Biblia). 

25. Hogar. 
28. Herida causada por 
la bala. 
29. Contrario a la ley. 
31. Medida agraria de 
Cataluña. 
32. Derivarse una cosa 
de otra. 
33. Amonestaciones 
matrimoniales. 
34. Ciudad de Italia. 
36. Río de Asia Central 
en China. 
37. Planta aristolo-
quiácea. 
39. El día que precedió 
al de hoy. 
40. Acción de probar 
una cosa.
42. Iniciales de Antonio 
Aguilar. 
43. Símbolo del 
Protactinio. 

HOriZONtal

entretenimiento

• ¿Qué le dice un ojo a otro?  
-Estamos separados por 
narices.

• ¿Qué le dice una piedra a 
otra piedra?  
-Ah, la vida es dura, amiga.

• ¿Qué le dice una hormiga a 
otra hormiga? 
-¡Cuidado, que viene el 
hormigón!

HumOr
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crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Nunca dejas pendiente 
la solución de un pro-
blema y no descansas 
hasta llegar a un enten-
dimiento razonable.  
TAURO 
Tu optimismo te hace 
sentir que aun la situa-
ción más difícil se 
resolverá, y por lo 
tanto, no te preocupas 
más de la cuenta. 
GÉMINIS 
Deberías desarrollar tu 
talento mediante un 
entrenamiento, para 
así poder definir tus 
objetivos. 
CÁNCER 
Es recomendable que 
trabajes por tu cuenta 
para que seas indepen-
diente. Perderás el 
miedo a la competencia. 
LEO 
Prefieres mantenerte 
alejado de las personas, 
por lo que tienes que 
solucionar tus proble-
mas sin la ayuda de 
nadie. 
VIRGO 
Es tal tu inseguridad, que 
buscas la compañía de 
aquellos con quienes no 
tienes compromisos. 

LIBRA 
Tu deseo de sufrir es tan 
grande, que todo lo sopor-
tas como un castigo a tus 
deseos instintivos. 
ESCORPIÓN 
Muestras una gran 
satisfacción personal y 
te lanzas con firmeza 
hacia tus metas. No te 
adaptas fácilmente a las 
circunstancias. 
SAGITARIO 
Te identificas de tal 
manera con otras perso-
nas, lugares y cosas, que 
algunas veces pierdes tu 
propia identidad. 
CAPRICORNIO 
Tienes motivos para lle-
gar a alcanzar lo que 
anhelas, tu éxito está ase-
gurado. No te interesas 
por tener actividades 
sociales. 
ACUARIO 
Para que tus relaciones 
personales sean satis-
factor ias,  necesi tas 
ponerles atención de 
manera práctica. 
PISCIS 
Admiras mucho a los 
triunfadores e intentarás 
imitarlos, pero esto te lle-
vará a una frustración 
aún mayor.
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Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
cinemarK West
Burnt (R) 11:00 1:35 4:35 7:30 10:25
Our Brand Is Crisis (R) 1:05 4:05 7:10 10:15
The Martian XD REAL 3D (PG-13) 11:453:20 7:00 10:40
The Martian (PG-13) 1:30 5:10 8:50
Bridge of Spies (PG-13) 11:50 3:35 7:20 10:45
Sicario (R) 1:15 4:25 7:40 10:55
The Last Witch Hunter (PG-13) 1:40 4:45 7:50 10:50
Hotel Transylvania 2 (PG) 1:00 3:45 6:35 9:20
Goosebumps REAL 3D (PG) 11:25 2:25 5:25 8:25
Goosebumps (PG) 1:00 3:50 6:55 9:55
Crimson Peak (R) 4:50 8:00 11:00
Steve Jobs (R) 12:35 4:00 7:15 10:35
Pan (PG) 12:25 3:35
Rock the Kashbah (R) 3:10 6:20 9:35
The Intern (PG-13) 6:45 10:05  
Jem and the Holograms (PG) 12:00 p.m.

cinemarK cielo Vista
Burnt (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Our Brand Is Crisis (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Goosebumps XD REAL ULTRA 3D (PG) 12:15 3:15 7:00 10:15
Goosebumps (PG) 11:15 2:15 5:15 8:15 10:50
The Last Witch Hunter (PG-13) 
10:30 11:30 1:30 2:30 4:30 5:30 7:30 8:30 10:30
Hotel Transylvania 2 (PG) 10:40 1:00 4:00 7:00 10:00
The Martian REAL 3D (PG-13) 12:45 4:00 7:15 10:30
The Martian (PG-13) 10:30 1:45 5:00 8:15
Bridge of Spies (PG-13) 12:00 3:45 7:00 10:30
War Room (PG) 5:00 8:00 10:50
Steve Jobs (R) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25 
Black Mass (R) 10:35 1:35 7:35 
Rock the Kasbah (R) 4:20 10:20
Jem and the Holograms (PG) 10:30 1:20 7:20 
The Perfect Guy (PG-13) 4:35 10:35

cinemarK moVie Bistro
Burnt (R) 11:30 2:00 4:50 7:30 10:10
Sicario (R10:10 1:05 4:10 7:15 10:20
Steve Jobs (R) 10:00 12:55 4:00 7:00 10:05
Goosebumps (PG) 11:10 1:45 5:00 7:45 10:30
The Last Witch Hunter (PG-13) 11:20 2:20 5:10 8:00 10:40
The Martian REAL 3D (PG-13) 3:20 10:00
The Martian (PG-13) 11:55 6:45

cinemarK 20
Burnt (R) 11:40 2:20 5:00 7:40 10:20
Our Brand is Crisis (R) 11:10 1:55 4:40 7:25 10:10 

Goosebumps REAL 3D (PG) 12:55 3:40 6:35 9:30
Goosebumps (PG) 11:30 2:10 5:00 7:50 10:30
The Last Witch Hunter (PG-13) 
11:15 12:40 2:00 3:25 4:45 6:10 7:35 8:55 10:15
Sicario (R) 11:45 2:45 5:45 7:15 8:45 10:20
Hotel Transylvania 2 (PG) 11:15 1:35 4:25 7:05 9:35
Crimson Peak (R) 12:45 3:45 6:45 9:40
The Martian XD REAL 3D (PG-13) 12:00 3:20 6:40 10:00
The Martian (PG-13) 1:50 5:10 8:30 
Bridge of Spies (PG-13) 11:55 3:15 6:30 9:45
Pan (PG) 1:15 4:15 
Ladrones (PG-13) 11:10 4:55 10:35
Jem and the Holograms (PG) 3:50 6:50 
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 1:45 7:30
Steve Jobs (R) 12:10 4:05 7:20 10:20
Woodlawn (PG) 12:35 3:35 6:55 9:55 
Rock the Kasbah (R) 12:20 9:55
Everest (PG-13) 1:10 4:10 7:10 10:10
Truth (R) 12:05 3:55 7:00 10:05
Freaks of Nature (R) 11:45 2:25 5:05 7:00 10:25 

Premiere cinemas
Woodlawn- SUBTITULADA EN ESPAÑOL (PG) 2:00 10:20
Pan 3D (PG) 9:50 p.m.
Pan (PG) 11:00 1:35 4:10 7:05
Paranormal Activity: Ghost Dimension 3D (R) 2:15 3:25 
Paranormal Activity: Ghost Dimension (R) 
11:45 12:45 4:25 5:30 7:00 8:00 9:15 10:15
Everest 3D (PG-13) 10:30 p.m.
Everest (PG-13) 11:15 2:05 4:50 7:45
Pan –SUBTITULADA EN ESPAÑOL 3D (PG) 8:30 p.m.
Pan –SUBTITULADA EN ESPAÑOL (PG) 12:15 3:00 5:45 
Coming Home (PG-13) 11:30 2:10 
Scouts Guide to the Zombie Apocalypse D-BOX (R) 
1:05 3:30 6:00 8:15 10:30
Scouts Guide to the Zombie Apocalypse (R) 
12:05 1:05 2:30 3:30 5:05 6:00 7:30 8:15 9:45 10:30
Crimson Peak IMAX (R) 1:00 4:00 7:00 10:00
Crimson Peak (R) 12:05 3:00 6:00 9:00
Time Out Of Mind (NR) 11:10 5:00 10:25
Truth (R) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:05
Woodlawn (PG) 11:10 4:45 7:35
The Walk (PG) 1:55 7:40
Ladrones (PG-13) 11:45 2:25 4:55 7:25 10:00
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 1:00 4:15 7:10 10:30
Sicario (R) 11:00 1:45 4:30 7:20 10:05
The Green Inferno (R) 4:40 7:50 10:20
The Intern (PG-13) 11:05 1:50 4:35 7:25 10:10

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) (B15) 
11:00 2:00 4:50 7:30 10:20
Tierra de Nadie: Sicario (Subtitulada) (B15) 
11:50 2:30 5:15 8:00 9:55 10:55
Puente de Espías (Subtitulada) (B) 3:15 9:10
Escalofríos 3D (Subtitulada) (A) 11:25 4:25 
En La Cuerda Floja (Doblada) (B) 1:40 6:55
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 6:20 p.m.

>MISIONES
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 11:20 4:20
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) (B15) 1:50 6:50 9:20
La Cumbre Escarlata IMAX (Subtitulada) (B15) 
12:20 2:50 5:20 7:50 10:20
El Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 11:05 1:20 5:50
El Último Cazador de Brujas (Subtitulada) (B) 3:35 8:05 10:20
El Último Cazador de Brujas 4DX (Doblada) (B) 12:00 2:35 
El Último Cazador de Brujas 4DX (Subtitulada) (B) 
4:50 7:05 9:20
Tierra de Nadie: Sicario (Dobalda) (B15) 
11:00 1:30 4:00 6:30 9:00
Tierra de Nadie: Sicario (Subtitulada) (B15)
11:55 2:25 5:00 7:30 10:00
Don Gato: El Inicio de la Pandilla (Doblada) (A) 
11:20 1:30 3:40 5:45 7:55
Don Gato: El Inicio de la Pandilla Junior (Doblada) (A) 
11:30 1:50 4:10 6:30 8:50
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma 3D (Doblada) 
(B15) 6:15 p.m.
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma 3D (Subtitulada) 
(B15) 4:15 10:30
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Doblada) (B15) 
11:05 1:10 5:20
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Subtitulada) 
(B15) 3:15 7:25 9:30
Escalofríos (Doblada) (A) 12:25 2:40 4:55 7:10
Escalofríos (Subtitulada) (A) 9:25 p.m.
Escalofríos 3D (Doblada) (A) 11:55 2:10 8:15
Puente de Espías (Subtituada) (B) 1:55 7:05 9:50
Misión Rescate (Doblada) (B) 10:00 p.m.
Peter Pan (Doblada) (A) 11:40 4:45
Pasante de Moda (Doblada) (B) 8:15 10:45
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 12:30 2:20 4:20 6:20

> SENDERO 
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 10:40 1:20 3:50 8:40 
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) (B15) 6:20 11:00
El Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 
10:50 12:50 3:20 10:20
El Último Cazador de Brujas (Subtitulada) (B) 5:40 8:10
Tierra de Nadie: Sicario (Dobalda) (B15) 11:50 7:20 
Tierra de Nadie: Sicario (Subtitulada) (B15) 
2:20 4:50 9:50 10:30
Don Gato: El Inicio de la Pandilla (Doblada) (A) 
10:30 11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30 6:30 7:30 8:30
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Doblada) (B15)
11:50 2:10 4:10 
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Subtitulada) (B15) 
6:00 8:00 10:00
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma 3D (Doblada) (B15) 
1:00 5:10 9:10 
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma 3D (Subtituada) 
(B15) 7:10 11:00
Escalofríos (Doblada) (A) 12:40 2:00 2:40 4:00 6:10 7:00 8:20

Escalofríos 3D (Doblada) (A) 11:00 3:00 
Puente de Espías (Doblada) (B) 9:30 p.m.
Puente de Espías (Subtituada) (B) 10:40 p.m.
Misión Rescate (Doblada) (B) 10:10 p.m.
Peter Pan (Doblada) (A) 5:00 9:20
Pasante de Moda (Doblada) (B) 3:10 7:40
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 11:10 1:10 5:40

cinemeX
>GALERIAS TEC
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 12:20 3:00 5:40 8:20
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) (B15) 
11:20 2:00 4:40 7:20 9:50
El Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 
12:00 2:30 5:00 7:30 10:00
Tierra de Nadie: Sicario (Dobalda) (B15) 11:50 2:40 5:10 8:10
Tierra de Nadie: Sicario (Subtitulalda) (B15) 
12:50 3:30 6:10 9:10
Don Gato: El Inicio de la Pandilla (Doblada) (A) 
11:00 11:40 12:10 1:10 1:40 2:20 3:20 3:50 4:30 
5:30 6:00 7:40 8:00 10:20
-Clásicos- Piscosis (B) 12:30 2:50 5:20 7:50 10:10 
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Doblada) (B15) 
12:15 2:25 4:50 7:00 9:20
Escalofríos (Doblada) (A) 
11:45 12:45 2:10 3:15 4:20 5:25 6:45 7:45 8:55 9:55
Puente de Espías (Subtituada) (B) 6:40 9:40
Itinerario de una Pasión (Doblada) (B) 10:05 p.m.
Halloween, Buscando el Terror (Subtitualda) (B15) 6:20 8:35
Peter Pan (Doblada) (A) 11:10 1:30 3:45
Pasante de Moda (Doblada) (B) 7:10 9:45
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 1:00 3:10 5:15

>SAN LORENZO
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 
1:50 4:30 7:00 7:50 9:30 10:15
El Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 11:40 2:00 4:10 6:40 8:50
Tierra de Nadie: Sicario (Dobalda) (B15) 
1:10 3:40 4:50 6:20 7:20 9:00 10:00
Don Gato: El Inicio de la Pandilla (Doblada) (A) 
11:45 11:55 12:45 1:45 1:55 2:45 5:45 7:45 9:45
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Doblada) (B15) 
1:00 2:55 4:55 6:55 8:00 8:55
Escalofríos (Doblada) (A) 12:00 12:40 2:10 3:10 4:20 5:30 6:30 7:40 8:40 
Halloween, Buscando el Terror (Subtitualda) (B15) 10:30 p.m.
Peter Pan (Doblada) (A) 12:20 2:50 5:20
Misión Rescate (Doblada) (B) 5:10 9:50

>PLAZA EL CAMINO
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 12:50 3:30 6:10 8:50
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) (B15) 4:40 9:45
El Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 12:00 2:45 5:10 7:45 10:10
Tierra de Nadie: Sicario (Dobalda) (B15) 12:30 3:20 6:00 8:30
Tierra de Nadie: Sicario (Subtitulalda) (B15) 1:45 4:50 7:20 10:00 
Don Gato: El Inicio de la Pandilla (Doblada) (A) 
11:10 12:10 1:10 2:20 3:10 4:20 5:20 6:20 7:30 9:30 
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Doblada) (B15) 
5:00 9:00
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Subtitulada) (B15) 
8:20 10:20
Puente de Espías (Subtituada) (B) 12:40 3:40 6:30 9:20
Escalofríos (Doblada) (A) 11:50 2:10 4:30 6:45 9:10 
Pasante de Moda (Doblada) (B) 11:30 2:00 7:10
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 11:00 1:00 3:00 7:00

> MUSEO LA RODADORA
Pequeños Gigantes 3D (A) 11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30

* lOs HOrariOs de las fuNciONes puedeN  cambiar siN previO avisO.

La cinta animada “El libro de la vida” se presen-
ta el 1 y 2 de noviembre en la extensión de la 
Cineteca Nacional.

Las funciones son a las 18:00 y 20:00 
horas en el teatro experimental Octavio Trías 
del Centro Cultural Paso del Norte.

Con un corte de comedia, fantasía y 
musical, fue dirigida en el 2014 por 
Jorge Gutiérrez y producida por 
Guillermo del Toro.

El filme narra el viaje de Manolo, 
un joven torero que se debate entre 
cumplir con las expectativas de su 
familia o seguir su corazón y dedicarse 
a su verdadera pasión.

Pero antes de elegir el camino que seguirá, 
emprende una aventura en la que recorre tres mundos 
fantásticos, donde tendrá que superar sus peores miedos.

En el 2014 estuvo nominada como Mejor filme 
de animación en los Globos de Oro y en los 
Premios Annie ganó a Mejor diseño.

La historia también fue contendiente en los 
Satellite Awards en la categoría a Mejor largome-

traje animación al igual que en los Critics 
Choice Awards.

QUÉ: Proyección de la película 
“El libro de la vida”

CUÁNdO: 1 y 2 de noviembre
dÓNdE: Teatro experimental 

Octavio Trías del Centro Cultural Paso 
del Norte

fUNCIONES: 6 y 8 p.m.
AdMISIÓN: 20 pesos

CLASIfICACIÓN: A (Todo público)

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta animada
 de Guillermo del 

Toro se presenta en 
dos funciones

hoy
ProgramaCión

El libro dE la vida

Proyectan el ‘el libro 
de la vida’ en la cinteca

James Franco se ‘tatúa’ 
cara de Emma Watson

AgenciAs

Los Ángeles.- James Franco causó 
revuelo en su cuenta de Instagram 
cuando publicó una fotografía, en 
la cual aparece el rostro de Emma 
Watson en su cuello y su nombre 
debajo.

“I love Hermione”, fue el 
texto que acompañó la imagen 
que hace referencia al personaje 
que hizo la actriz en la saga de 
“Harry Potter” al lado de Daniel 
Radcliffe.

Sin embargo, el protagonista 
de “El Origen del Planeta de los 
Simios” aclaró que era solo una 
creación con photoshop por 
parte de Cheyenne Rendall, un 
joven artista que ha pintado la 
piel de varias celebridades como 
Britney Spears y la princesa 
Diana. fo

to
: a

ge
nc

ia
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AgenciAs

México.- Thalía y Tommy Mottola han creado 
uno de los matrimonios más lindos y sólidos 
del medio, pues a casi 15 años de aquella boda 
que fuera tan esperada, la pareja quiere volver 
a renovar los votos para celebrar el gran amor 
que se tienen. 

“Estábamos hablando de otro matrimonio, en 
una iglesia o algo así. No hay palabras para des-
cribirlo, nuestra relación simplemente mejora con 
los años”, confesó la guapa mexicana a People.

Aunque no se han dado detalles de cuándo y 
cómo se realizaría dicho evento, no dudamos que 
de realizarse, sería algo muy especial y superaría 
la primera boda de la pareja, que se realizó en la 
Catedral de San Patricio el 2 de diciembre del 
2000, y fue catalogada como “la boda del año”.

Thalía asegura que desde ese momento en su 
vida, la relación con su esposo ha sido increí-
ble: “Nos amamos tanto”, afirma la cantante 
quien, al lado del productor musical, ha formado 
una hermosa familia y tiene dos hijos, Sabrina, de 
8 años, y Matthew, de 4. 

el UniversAl

México.- Hace algunos días se 
filtraron en internet las fotos 
de la edición de noviembre 
de Playboy en las que la 
modelo Brenda Zambrano 
luce en su portada. 

Para la rubia, que figuró 
en el reality “Acapulco Shore”, 
esto calentó los ánimos de sus 
seguidores, quienes ya espe-
ran con ansia la publicación. 

“Playboy ya está trabajan-
do en el asunto (legal), a lo 
mejor hay gente que quiso 
hacerme daño pero eso levan-
tó más el morbo. Muchos 
dijeron ‘va a afectar’ pero no, 
al contrario, ahora dicen ‘ya la 
queremos’”. 

“(Sus ‘fans’) ya estaban 
ansiosos porque se filtraron 
(las candentes imágenes) 
mucho antes de salir, la 
gente ya está esperando y 
fue buena publicidad”, 
comentó la joven de 21 años 
de edad, quien dijo que 
hasta mujeres le han escrito 
que comprarán la publica-
ción para sus parejas. 

La nueva “conejita”, que 
ya había posado muy sensual 

para la revista Soho, comentó 
que aparecer en Playboy es 
una buena manera para con-
quistar a un público más 
maduro. 

“Ahorita tengo de todo 
tipo de público, jóvenes por el 
‘reality’ (‘Acapulco Shore’) 
pero yo creo que subirá el 
nivel de público para adultos. 
A ver qué dicen los chavitos”, 
señaló Brenda. 

Brenda Zambrano
‘calienta’ las redes

Galilea Montijo y Aurora Valle. 

Pasan del odio a 
compartir pantalla

el UniversAl

México.- Julio de 2003. Aurora Valle, conductora 
estelar de TV Azteca presenta un reportaje en el 
que se asegura que Galilea Montijo trabajó, en su 
juventud, como bailarina de un centro nocturno. 

El escándalo cunde en Televisa. Galilea sale a 
defenderse: “No me merece el más mínimo 
comentario. No me arrepiento de mi pasado”.

El episodio queda en la memoria farandulera 
como un pleito que estuvo a punto de costarle la 
carrera a Galilea.

A 16 años de aquel incidente, las vidas de Valle 
y Montijo se cruzarán de nuevo. Aurora se integra-
rá al programa “Hoy”, en donde Galilea es desde 
hace un lustro figura indiscutible junto a Andrea 
Legarreta.

De aquel escándalo, nos cuentan, solo queda la 
constancia de que Valle ya le pidió perdón a su 
ahora compañera de pantalla.

Luego de 15 
años la actriz 

revela que desea 
renovar sus 
votos con 

Tommy Mottola 

Thalía se quiere volver
a casar, con Todo e iglesia

el UniversAl

México.- El cantante José 
Manuel Figueroa afirmó en 
su rancho de este munici-
pio de Morelos, que no 
intervendrá en el juicio 
civil que interpuso la últi-
ma esposa de su padre, en 
representación de sus hijos, 
para reclamar los bienes 
que dejó el compositor 
guerrerense, fallecido el  
pasado el 13 de julio.

La primera secretaria 
de acuerdos del Juzgado 
Octavo Civil en Materia 
Familiar y de Secesiones, 
Mónica Martínez Cortez, 
publicó con fecha 19 de 
octubre, el edicto donde 
informa que es ahí donde 
se encuentra radicado el 
juicio de sucesión intesta-
mentario que inició la 
esposa de Joan Sebastian a 
nombre de sus hijos.

El cantante de música 
popular mexicana, origina-

Descarta Figueroa disputa legal
El cantante dice que no intervendrá en el juicio que interpuso 

la última esposa de su padre para reclamar bienes

rio de Juliantla, Guerrero, 
murió  el 13 de  julio de este 
año después de padecer cán-
cer por años.

José Manuel se dijo res-
petuoso de quienes iniciaron 

el juicio para reclamar los 
bienes pero le dio mayor 
importancia al anuncio 
sobre la preparación del 
documental sobre la vida de 
su padre, donde él protago-

nizará el papel de Joan. 
Además, dijo que realiza-

rá una presentación con sus 
caballos para seguir con los 
homenajes que la gente le 
rinde a su padre.
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AP

México.- Con su álbum 
“Prográmaton”, Zoé marcó un 
antes y un después en su carre-
ra, y llegó a escenarios anhela-
dos como el del Foro Sol de la 
capital mexicana, donde la 
banda realizó un concierto para 
cerrar de forma simbólica una 
etapa.

El resultado de esa noche 
tan emotiva quedó registrado en 
su CD/DVD “081114”, que este 
viernes salió en formato físico y 

digital y fue estrenado en algu-
nas salas de cine de México.

“’081114’ marca cierto 
paralelismo con nuestro disco 
‘Unplugged’, primero por la rea-
lización de nuevas versiones de 
las canciones, pero también 
porque representó un reto crea-
tivo a nivel musical y visual”, 

dijo el tecladista Jesús Báez en 
una entrevista reciente en la 
Ciudad de México.

“Prográmaton’ ha sido la 
gira más larga en la historia de 
Zoé (casi dos años de duración). 
Conforme fue avanzando fui-
mos perfeccionando cosas, 
detallando cómo reversionar la 

gira a la escala del Foro Sol”, 
agregó el baterista Rodrigo 
Guardiola, quien también funge 
como realizador visual de Zoé.

Con el lanzamiento de 
“081114” y una serie de con-
ciertos en México y Estados 
Unidos, la banda que comple-
tan el vocalista León Larregui, 
el guitarrista Sergio Acosta y el 
bajista Ángel Mosqueda: Zoé 
se tomará un año sabático a 
partir de enero para que sus 
integrantes trabajen en pro-
yectos alternos.

La banda anuncia su separación 
momentánea durante la presentación 

de su material en vivo ‘081114’

AgenciA RefoRmA

México.- Le costó casi 15 años 
de esfuerzo, pero Natalia 
Lafourcade por fin se encontró.

La cantante probó muchos 
estilos para llegar a su disco 
“Hasta la Raíz”, y los reconoci-
mientos fueron la nominación 
a cinco Grammys Latinos y su 
debut en solitario en el 
Auditorio Nacional.

“Lo más difícil ha sido 
encontrarme como artista, mi 
identidad, mi estilo y eso que 
me identifica. Al escuchar 
todos mis discos te puedes 
dar cuenta de que hay una 
búsqueda de mi voz. Antes 
me avergonzaba mucho, pero 
ahora me encanta la evolu-
ción. Con Agustín Lara 
encontré mi voz”, comparte 
Natalia en entrevista, en refe-
rencia “Mujer Divina” 
(2012), álbum homenaje al 

compositor.
Pero no lo tuvo fácil, su 

trayectoria fue similar a una 
montaña rusa en la que vivió 
el éxito y la caída repentina. 

“Siento que no hubiera 
existido un mejor momento 
que este para hacer un 
Auditorio Nacional. Estoy cer-
cana a mi 15 años de carrera y 
ésta comenzó con muchas 
velocidad y despuntó hasta el 
cielo, después bajó hasta el piso 
y me tocó levantarla.

AgenciA RefoRmA

México.- Def Leppard estre-
nó el pasado viernes su nuevo 
disco de estudio, homónimo, 
el cual tiene 14 composicio-
nes, entre las que destaca su 
sencillo "Dangerous".

Haciendo alusión a dicho 
título, la agrupación origina-
ria de Sheffield, Inglaterra, 

habló de la situación más peli-
grosa que les ha tocado vivir a 
lo largo de su carrera.

"Alguna vez estuvimos en 
un avión que se quedó a nada 
de caerse", recordó el guita-
rrista más añejo del grupo, 
Phil Collen.

"Estábamos de gira, volan-
do hacia San Luis, en Estados 
Unidos, cuando el avión cayó 

unos 2 mil pies (610 metros) 
en apenas unos segundos. 
Fue algo espantoso y extraño 
a la vez. Después de ello, nos 
enteramos de que dos tor-
mentas se habían encontrado 
y a nuestro piloto no le quedó 
de otra que llevar la aeronave 
fuera de esa zona de peligro", 
añadió el músico de 57 años 
de edad.

Desea Kings
 of Leon cerrar 
año con disco

AgenciA RefoRmA

México.- La banda Kings Of Leon 
pretende enmarcar sus 10 años 
de carrera volviendo al ruedo y 
sacando un nuevo material disco-
gráfico antes de que finalice el 
presente año.

Pese a que ha seguido ofre-
ciendo conciertos, la agrupa-
ción ya ha puesto manos a la 
obra para consumar el disco 
secuela de “Mechanical Bull”, 
editado en 2013, tras el cual se 

perdieron un poco.
“Compramos una casa en 

Nashville y ahí nos hemos ence-
rrado para componer y tener lis-
tas nuestras nuevas canciones. 

Pero como hemos estado de tour, 
tuvimos que posponer esto 
durante un tiempo”, reconoció 
Nathan Followill, líder de la cuadri-
lla estadounidense.

Zoé se retira
de los escenarios

Zoé se retira
de los escenarios

Encuentra Natalia 
Lafourcade su estilo

La cantante probó 
muchos géneros 

para llegar a su disco 
‘Hasta la Raíz’, el 

reconocimiento fue la 
nominación a cinco 
Grammys Latinos 

Estrena Def Leppard álbum
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AgenciAs

Los Ángeles.- Aunque Kylie 
Jenner no cambiaría su vida 
por la de ninguna otra perso-
na, sí que le gustaría que su 
fama no le impidiera hacer las 
mismas cosas con las que se 
divierten sus amigas u otras 
chicas de su 
edad.

“Sueño con 
ser normal todo 
el tiempo. Nunca 
he deseado tener 
la vida de otra 
persona, estoy 
destinada a tener 
esta vida por 
algún motivo 
concreto y voy a 
aprovecharla al 
máximo. 

Pero tengo amigas norma-
les. Yo me quedo en mi casa 
-ellas prácticamente viven 
conmigo- y las veo prepararse 
para ir a fiestas de instituto o a 
conciertos o sencillamente 
para ir a pasar el rato con sus 

amigos”, explica la estrella a la 
revista Time.

A Kylie, que encabeza 
junto a su hermana mayor 
Kendall la lista de la revista 
Time de los Adolescentes Más 
Influyentes del Mundo de este 
año, también le resulta difícil 
lidiar con la presión que recae 

sobre ella como 
modelo a seguir 
para miles de 
jóvenes.

“Creo que la 
gente espera 
demasiado de 
nosotros.  Da 
igual que tenga-
mos influencia 
por una razón o 
por otra, las 
cosas son como 

son. Sé que influyo sobre mis 
fans y mis seguidores. 

Tengo la impresión de que 
con todo lo que hago, bien sea 
con mi color de pelo o con mi 
maquillaje, creo tendencia, y 
ni siquiera soy consciente de 
lo que soy capaz de hacer. 

AP

Nueva York.- Uno de los herma-
nos de Lindsay Lohan fue arres-
tado por utilizar un permiso 
falso de estacionamiento a fin 
de no pagar un parquímetro en 
la ciudad de Nueva York, dijeron 
las autoridades. 
Michael Lohan fue detenido el 
jueves en Manhattan, dijo la poli-
cía estatal. 

Según las autoridades, Lohan 
exhibía en el tablero de su Audi 
2015 un documento falso de 
estacionamiento que tenía el sello 

estatal. Las autoridades dicen que 
el permiso falso indicaba que el 
vehículo era utilizado para activi-
dades estatales oficiales.

Lohan fue acusado de pose-
sión penal de un instrumento 
falso y de suplantación de perso-
nalidad. Los fiscales dijeron que 
fue dejado en libertad sin pago de 
fianza después de ser encausado 
el jueves en la noche.

El abogado del hermano de la 
actriz no había respondido el vier-
nes a un mensaje de The 
Associated Press para que hiciera 
declaraciones sobre el particular.

Lanzan Barbie 
fashionista

AgenciA RefoRmA

México.-  La firma italiana 
Moschino se asoció con la 
juguetera Mattel para crear 
una Barbie y una colección 
de ocho prendas especiales. 
La muñeca, que tendrá su 
versión afroamericana, lucirá 
una playera con el slogan de 
la marca, chamarra de piel, 
falda, lápiz labial y varios 
accesorios. Su costo será de 
150 dólares y estará disponi-
ble el 9 de noviembre a través 
de Net-a-porter.com.

Justin Bieber 
provoca 

risas con disfraz 
de Halloween

AgenciAs

Los Ángeles.- Justin Bieber ha 
sido de las primeras grandes 
celebridades en mostrar el 
disfraz de Halloween que 
usará este año, mismo que 
está inspirado en un persona-
je cinematográfico cómico.

Se trata del basquetbolista 
Jackie Moon, interpretado 
por el comediante Will 
Ferrell’s en la película “Semi 
Pro”, estrenada en 2007.

El cantante incluyó peluca 
roja y china, pantaloncillos 
cortos, calcetas color blanco y 
hasta un balón de baloncesto.

Hermano de Lohan 
es detenido en Nueva York

Kylie Jenner 
Quiere ser ‘normal’

Revela que le gus-
taría que su fama 

no le impidiera 
hacer las mismas 
cosas con las que 

se divierten sus 
amigas u otras 

chicas de su edad

Uno de los últimos modelos de la marca será el que usará la muñeca. 
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MARISOL RODRÍGUEZ

Con una catrina de cuatro metros 
de altura, Mausoleos 
Luz Eterna conmemo-
ra el Día de Muertos.

A partir de hoy 
y durante todo el 
mes de noviembre 
se podrá visitar 
esta figura en el 
atrio principal.

La catrina fue ela-
borada por el perso-
nal de Mausoleos a 
base de papel recicla-
do, en su formación 
se tardaron una semana y 
cinco días más para decorarla.

La monumental figura está 
dedicada en memoria de las per-

sonas, cuyas cenizas están 
depositadas en el recinto.

A la catrina también la 
acompaña el lla-
mado mural del 
recuerdo, donde 
los asistentes 
pueden dejar un 
mensaje a sus 
seres queridos.

Durante este 
domingo a las 
13:00 horas se pro-
yectará la película 
“El libro de la vida” 
y se regalarán palo-
mitas.

Además, a las 19:00 horas 
habrá una misa panamericana 
acompañada de mariachi y el 
tradicional pan de muerto.

MARISOL RODRÍGUEZ

En víspera del 
festejo de los 
fieles difuntos 
las compañías 
S t u n t ,  d e 
Francia, y Telón 
de Arena presen-
tan hoy el espectá-
culo-instalación “Los  
Muertos” en La Rodadora.

La función es a las 18:00 
horas, bajo la dirección de 
Sebastián Lange.

El espacio interactivo se con-
vertirá en un cementerio sonoro, 
donde se hablará con humor y 
drama de la vida para invitar a la 
reflexión sobre la muerte.

A diferencia de una obra 
común, el público podrá recorrer 
cada punto del escenario dividido 
en dos zonas, una horizontal y 
otra vertical.

En monólogos 
y coros los acto-

res que inter-
pretan a los 
m u e r t o s 
compartirán 
desde  su 
tumba aspec-

tos de su vida y 
muerte. 

El espectáculo-
instalación incluirá epi-

sodios de la historia nacional 
desde la revolución mexicana 
hasta la actualidad. Entre los per-
sonajes destacan la loca del pue-
blo, el terrateniente, la activista 
social, la cantante del mercado, la 
devota, la atea y el anónimo. 

Fue en el 2013 cuando Lange 
inició un proyecto de intercambio 
creativo con Telón de Arena. 

No se pierda esta historia que 
busca reflejar diversos aspectos 
de la vida en esta frontera.

MARISOL RODRÍGUEZ

Juan Pedro Macías Trío, Aly Almanza La 
Catalana, Swing Souls y Euterpe se presen-
tan hoy en el XVIII Festival de Paella.

Las cuatro propuestas se presentan de 
las 14:00 a las 19:00 horas en la Terraza 
Jardín Cibeles. Juan Pedro Macías Trío, es 
el encargado de abrir la jornada musical a 
las 14:40 horas con un toque de jazz.

El grupo está integrado por Juan Pedro 
Macías Esquivel, Héctor Olea y Lawrence 
Brown III, quienes a principios de este mes 
grabarán su primer álbum.

A las 15:50 horas subirá al escenario 
Aly Almanza, mejor conocida como “La 
catalana”.

Fue en el 2004 cuando 
inició sus estudios de baile 
flamenco en la academia de 
danza española Las cascabe-
les en Guadalajara, Jalisco.

Un año después asistió a 
la escuela Amor de Dios en 
Madrid, España, donde estu-
dió con maestros de la talla 
de María Juncal, Juan Parra y 
Paco Romero.

En su trayectoria Almanza ha sido 

maestra en la academia Dancer’s Studio y 
parte del programa cultural “Flamenco en 
las escuelas” en El Paso.

La actividad musical 
continuará a las 16:40 horas 
con Swing Souls, una pro-
puesta de mucha energía 
que va del jazz al blues y 
soul.

Freddy, Celina, Víctor, 
Fabián y Larry conforman la 
banda que ha tenido una 
participación activa en even-
tos culturales de la ciudad.

El programa artístico culmina a las 
18:00 horas con Euterpe y su flamenco 

instrumental.
Álvaro Nájera, Francisco Ortega, Luis 

Felipe García e Hiram Acosta son los músi-
cos al frente de este grupo que promueve 
el flamenco moderno.

Bajo la dirección de Nájera han tomado 
la batuta en la preservación de la cultura 
México-Flamenca a través de conciertos y 
conferencias. No se pierda estas cuatro 
propuestas que musicalizarán la XVIII edi-
ción del tradicional Festival de Paella.

ExhibEn 
megacatrina 

A partir de 
hoy, y durante 

todo el mes 
de noviembre, 
se podrá visi-
tar esta figura 
en Mausoleos 

Luz Eterna

Fusión de 
ritmos hoy 

en el Festival 
de Paella

Juan Pedro Macías 
Trío, Aly Almanza 

La Catalana, 
Swing Souls y 
Euterpe serán 

parte del evento

QUÉ: XVIII Festival de Paella
CUÁNDO: Hoy 1 de noviembre
DÓNDE: Terraza Jardín Cibeles
HORARIO: 2 a 7 p.m.
ADMISIÓN: 350 pesos, adultos 
y 150 pesos, niños

Teatro y diversión 
en La rodadora

Las compañías 
Stunt de Francia y 

Telón de Arena 
presentan la obra 

‘Los  Muertos’ 

QUÉ: Espectáculo-
instalación “Los Muertos”
CUÁNDO: Hoy 1 de 
noviembre
DÓNDE: La Rodadora
HORA:  6 p.m.
ADMISIÓN: 120 pesos
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MARISOL RODRÍGUEZ

Una fiesta latina fue la que 
armaron Marc Anthony y 
Carlos Vives el pasado vier-
nes en el cierre de su gira 
“Unido2” en El Paso.

El Don Haskins Center 
recibió a miles de fanáticos 
que portaron banderas de 
Puerto Rico y Colombia.

A las 21:43 horas el 
sonido de un helicóptero y 
un video con una cuenta 
regresiva anunciaron la lle-
gada de Marc al escenario.

“Valió la pena” fue el 
tema con el que inició, “¡El 
paso con las manos arriba!”, 
gritó el cantante que lució 
unos jeans, camisa blanca y 
saco negro.

Una docena de músicos 
y tres coristas, formaron 
parte de su banda.

“ Y hubo alguien” y 
“Hasta ayer”, continuaron 
en el “setlist”.

“Hemos v iajado el 

mundo entero y esta noche 
acaba aquí en El Paso…
tenemos una colección de 
esas ciudades y a mi me 
dijeron que aquí esta noche 
rompimos el record de 
energía”, comentó.

El concierto continuó 
con una letra que dijo es de 
sus favoritas “Flor pálida”, 
“Abrázame muy fuerte” de 
Juan Gabriel, “¿Y cómo es 
él?” y “Ahora quién”.

“¡Wow!, esta noche 
vamos a gozar, no me lo 
esperaba… eso de estar 
sentados se acabó, viene 
rumba“, expresó emocio-
nado.

“Los quiero ver bailar, 
aquí se acaba la gira, mi últi-
mo recuerdo va a ser El 
Paso”, agregó.

“No hay nadie como 
ella”, “Vivir lo nuestro” y 
“Siento pena”, se escucha-
ron en la recta final del 
concierto.

Durante la velada Marc 

habló de los latinos y 
mandó un mensaje al candi-
dato Donald Trump.

“Hemos viajado por 
Estados Unidos en los últi-
mos meses, si me permiten 
decir algo, cada uno de 
nosotros aquí tenemos 
nuestra idiosincrasia de lo 
que estamos orgullosos 
pero aquí en este país somos 
uno y nos tenemos que cui-
dar, sea donde sea nos con-
sideran latinos”, comentó.

“Esta próxima canción 
se la quiero dedicar a cada 
uno de ustedes porque la 
letra lo dice todo, cuando 
diga mi gente quiero que 
griten como nunca y que se 
oiga en la casa del hijo de 
p… Donald Trump para 
que él vea quienes somos”, 
expresó previo a “Mi gente”.

A las 22:53 horas se des-
pidió pero de inmediato 
regresó con “Te quiero así” 
y ante la respuesta del públi-
co besó el escenario.

“¿Una más?”, preguntó e 
interpretó por último “Vivir 
mi vida”.

“¡Mi gente!, ¡latinos! la 
vida es una, nos vemos 
pronto si Dios quiere”, dijo 
y se despidió a las 23:06 
horas.

Sabor colombiano
Siete minutos después salió al 
escenario Carlos Vives, quien 

brindó toda una fiesta llena 
del folclor de su natal 
Colombia.

Once músicos y dos 
coristas acompañaron al 
artista que eligió un look en 
negro con una playera 
estampada con una calavera.

“Pa’ Mayté”, fue la pri-
mera letra que interpretó; 
después tomó una bicicleta 
y se paseó por el escenario.

“Mi mujer tiene proble-
mas con mi bicicleta, me 
cela, ¿todos tienen verdad?, 
es un derecho”, dijo.

Y enseguida apareció 
Marc Anthony para cantar 
con él “Cuando nos volva-
mos a encontrar”.

“La cañaguatera”, “Gota 
fría”, “Carito” y “Fruta fres-
ca”, prendieron aún más el 
ambiente.

Ofrecen velada de salsa y vallenato
Marc Anthony y Carlos Vives realizan una gran fiesta con el 

cierre de su gira ‘Unido2’ en el Don Haskins Center de El Paso
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