
RicaRdo Espinoza

Chihuahua.– El Gobierno de Chihuahua recibió 
el Premio a la Excelencia en Programas de Correc-
cionales, nominado en la decimoséptima confe-
rencia anual de la Asociación Internacional de Co-
rreccionales y Prisiones, realizada en Melbourne, 
Australia. 

Esta institución entrega cada año los galardo-
nes en distintas categorías por logros en la mejo-
ra de prisiones y correccionales.

VER:  ‘REconocEn…’ / 2a

RicaRdo coRtEz

La sangre le escapaba a chorros. Ata-
da de pies y manos, derribada en el 
suelo, a “Rebeca” solo le quedaba 
apretar los puños contra la tierra para 
resistir la golpiza que le propinaban 
Los Macheteros, pero tras una patada 
en la cabeza perdió el conocimiento, 
lo que aprovecharon los pandilleros 
para desnudarla y abusar de ella.

Eran las 9 de una noche de junio 
pasado. Rebeca acudió con su her-
mana a un supermercado para sacar 
dinero; sin embargo, la ausencia de 
transporte público o un taxi obligó 
a las chicas a caminar hacia su hogar 

por la avenida del Desierto, paralela 
a un baldío que conecta Parajes de 
San Juan con Parajes de San Isidro, 
donde ocurren los atracos.

VER:  ‘poR FaVoR…’ / 3a

jueves

29
de octubre

de 2015

Precio: $10.00 / Año 25 / No. 9251

dólaR
compRa: 16.29

VEnta: 16.85

clima
máx: 23ºc (75ºF)
mÍn:  12ºc (55ºF)

Don Mirone 4AzonA libre CAtón 4A

una
‘self–fulfilling 

prophecy’ del PRI

•  Punzan hígado al góber Lorenzo–Trevizo y José Miguel
•  Agarran en movida a jefa del PAN en Juárez

•  en canaco chihuahuita el round es de Palacio
•  Garfio da materia al PAN para campaña

•  jueves y viernes intensos en grilla Chihuas

En ambientes mínimos para el desarro-
llo los niños de Juárez buscan en las 
aulas su salvación, pero muy pocos 

logran estar bien, ante el deterioro en que se 
encuentran sus escuelas:

Con letrinas desbordantes de excremento,
con techos en mal estado, muros deteriorados, 
con salones a la orilla de los barrancos cual
si flotaran en el aire, con bancas destrozadas, 
sin agua, sin luz, sin sanitarios, sin áreas para 
juego, sin aires acondicionados en el verano
y sin calentones en el invierno...

Es un rosario interminable de carencias el 
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.

EscuElas En crisis

reporte especial

busca Mañana viErnEs

nortedigital.mx @nortedigitalbuzon@periodico-norte.com@

Narra víctima horror de
violación de Macheteros

se ampara 
subdelegado

de la pGr

cAso nohemí

Falta de transporte
la obliga a ir por baldíos

y la atacan junto a otros 3
confirman abusos

sexuales de pandilla que
asuela el suroriente

tratan de evitar
el despido él y dos 

federales más ligados al 
expediente de la menor 
migrante que se suicidó

miguEl VaRgas

El subdelegado de la PGR Juan 
Manuel Vaca Ordóñez y dos minis-
terios públicos federales se encuen-
tran amparados contra un proceso 
de remoción, confirmaron fuentes 
de la dependencia.

Los tres tuvieron relación con 
el caso de la niña ecuatoriana No-
hemí Álvarez Quillay, quien se 
suicidó horas después de un in-
terrogatorio oficial en las instala-
ciones del albergue La Esperanza, 
a cargo del DIF estatal, el 11 de 
marzo de 2014.

En sus funciones, Vaca Or-

dóñez supervisó a la agente del 
Ministerio Público María del So-
corro Graciano cuando se realizó 
la diligencia donde fue interrogada 
la menor para conocer su identi-
dad y sujetar a proceso al presunto 
“pollero” Domingo Fermas Uves, 
en poder de quien estaba la menor 
cuando fue asegurada por elemen-

tos de la Policía Estatal Única.
Graciano se encuentra sujeta a 

proceso judicial por estos hechos, 
bajo la causa penal 95/15–I radi-
cada en el Juzgado Noveno de Dis-
trito a cargo del juez Alberto Ávila 
Garabito. 
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Premian por
mejorar penales

a Chihuahua

el PAPel de los involucrAdos
 Juan Manuel Vaca ordóñez
 Como subdelegado supervisó
 a la MP Graciano

» María del socorro Graciano
 Interrogó a la menor un día
 antes de que esta muriera

» Juan Manuel ortiz Hernández
 Manejó el expediente
 en la Séptima Agencia federal
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Tienen licencia
liMitada

Dan permisos de manejo
con restricciones a mayores de 65

donde
pone el oJo…
Chicharito anota 
otro doblete

desaFían
a la corte

Fuman mariguana frente
a la SCJN; pospone debate 

sobre uso recreativo

Kansas, CoN PASo rEAl

cAnchA /1c

‘Rebeca’ 
hace su 
denuncia 
pública
ante
NORTE.

El fiscal Jorge Bissuet tras recibir la distinción para el Estado,
en Melbourne, Australia.
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Estado

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Acusado de invadir 
la vía pública, el presidente del Co-
mité Directivo Municipal del PAN 
en Chihuahua, Juan Antonio Gon-
zález Villaseñor, fue detenido por la 
Policía municipal cuando repartía 
volantes en contra del presidente 
municipal Javier Garfio Pacheco, en 
las avenidas Tecnológicos y Divi-
sión del Norte.

Junto con él, fue detenida la se-
cretaria general del CDM del PAN, 
Adriana Díaz Negrete; el secretario 
de Fortalecimiento, Luis Terrazas 

Fraga; el secretario de Acción Elec-
toral, Froylán Contreras, y Karla de 
la Rosa, asistente de Juan Antonio 
González.

Los panistas fueron detenidos 
y trasladados a la comandancia 
de la Policía municipal en la zona 
norte de la ciudad, y permanecie-
ron detenidos aproximadamente 
por una hora dentro de las patru-
llas y luego los dejaron ir.

Más tarde, los afectados presen-
taron una denuncia ante la Comi-
sión Estatal de los Derechos Huma-
nos por la detención y violación a su 
libertad de expresión.

Por volantear, arrestan a líder panista capitalino

FRancisco LUJÁn

El Gobierno federal no ha aportado los 20 mi-
llones de pesos autorizados en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2015 para la cons-
trucción de un centro recreativo en la colonia 
México 68 y las autoridades municipales solo 
tienen dos meses para ejercer los recursos, ya 
que después de este plazo los tiene que regresar 
a la Federación.

Funcionarios de la Dirección de Planeación 
y Evaluación confirmaron que los recursos pro-
venientes de uno de los fondos del ramo 23 del 
PEF 2015 aún no han sido transferidos por el 
Gobierno federal al Gobierno del Estado, a pe-
sar de que la exdiputa-
da del PT Lilia Aguilar 
Gil, quien logró que se 
etiquetaran dentro del 
mismo presupuesto, 
aseguró a NORTE de 
Ciudad Juárez que ya 
estaban depositados 
en las cuentas del Go-
bierno de Chihuahua.

“El presupuesto 
está autorizado para 
Juárez y llega porque 
llega”, señaló Sergio 
Reyes Castro, director 
de Evaluación y Pla-
neación del Gobierno 
municipal.

El PEF 2015, por 
gestiones de la exdipu-
tada chihuahuense de 
la pasada Legislatura, dentro de los fondos del 
Ramo 23 se autorizó una inversión de 20 millo-
nes para la edificación de un centro recreativo 
y temático en la colonia México 68, aunque 
funcionarios de la Administración de Enrique 
Serrano sostienen que lo planearon sobre un 
terreno deprimido que sirve para control de 
aguas pluviales.

La exlegisladora dijo que los recursos tie-
nen que ejercerse antes de que termine el 2015, 
ya que de no ser así tienen que reembolsarse a 
la Federación.

“El proyecto tenía algunos defectos, se revi-
só porque tenía fallas; nos lo regresaron aquí y 
ahorita está en revisión”, señaló el funcionario.

Las autoridades municipales propusieron 
reubicar el proyecto al predio de la colonia 
Francisco Villa, que se encuentra en el mismo 
sector de la ciudad.

Reyes Castro señaló que los recursos no ne-
cesariamente se regresan a la Federación si no 
se ejercen, pues basta con comprometerlos a 
diciembre de 2015 y solicitar una prórroga para 
enero y febrero del próximo año.

“Estamos en los tiempos posibles de ejecu-
ción”, consideró el funcionario.

Federación aún no
manda fondos para 

México 68: Municipio

El presu-
puesto 
está 

autorizado para Juá-
rez y llega porque 
llega… El proyecto 
tenía algunos 
defectos, se revisó 
porque tenía fallas; 
nos lo regresaron 
aquí y ahorita está 
en revisión”

Sergio Reyes 
Castro

Director de Evalua-
ción y Planeación 

municipal

RicaRdo Espinoza /
dE La poRtada

Chihuahua.– Para ello realiza una es-
tricta evaluación del desempeño de 
los proyectos nominados, lo que llevó 
a Chihuahua a competir contra países 
como Canadá, Inglaterra, Israel, Esta-
dos Unidos, Tailandia, Alemania, Aus-
tralia y Nigeria.

Jorge Bissuet Galarza, fiscal especia-
lizado en Ejecución de Penas y Medidas 
Judiciales, recibió el galardón en repre-
sentación del gobernador César Duarte 
Jáquez, y acudió a la conferencia anual 
de la International Corrections and Pri-
sons Association (ICPA).

La conferencia se tituló “Managing 
Risk in Contemporary Correctional 
Systems” que se realizó del 25 al 30 de 
octubre.

En ella se agradeció a Chihuahua por 
la voluntad para iniciar esta transforma-
ción que representa un beneficio para la 
seguridad de los ciudadanos.

El sistema penitenciario de la enti-
dad fue reconocido por sus resultados 
y aportaciones en la categoría de Ges-
tión de Delincuentes y Reintegración 
(Offender Management and Reintegra-
tion Award), derivados de la transforma-
ción de los centros carcelarios, tanto en 
su operación como en la administración, 
y su impacto en la eliminación de auto-
gobierno a la que estaban sujetos.

En ICPA se premia a las mejores 
prácticas carcelarias agrupadas en ocho 
categorías: Presidente; Gestión de De-

lincuentes y Reintegración; Gestión y 
Capacitación del Personal; Premio de 
Investigación; Premio Correcciones 
Comunidad; Premio Correccional a la 
Salud; Empleados de Correccionales 
Sobresaliente y Servicio.

Ya el sistema penitenciario de Chi-
huahua había obtenido la presea Águi-
la Dorada en febrero de 2015, al acre-
ditar todos los centros de Reinserción 
Social, así como sus oficinas adminis-
trativas ante la Asociación Americana 
de Correccionales.

Este último organismo internacional 
nominó a la entidad para participar en la 
premiación anual de ICPA.

En la categoría de Gestión de De-
lincuentes y Reintegración se recono-
ce a los programas sobresalientes que 
contribuyen a la reinserción segura de 
los internos en la comunidad y reflejan 
el respeto por la dignidad de todos los 

individuos.
Para su nominación, el proyecto 

“Transformación del Sistema Peniten-
ciario” explicó las acciones realizadas 
para mantener el control y la seguridad 
dentro de las cárceles, sin afectar la dig-
nidad y los derechos humanos de los 
internos.

Entre las acciones más relevantes 
destaca la eliminación del autogobierno 
y despresurización de penales, mejo-
ramiento de infraestructura, fortaleci-
miento a la tecnología, estandarización 
de procesos y procedimientos, capaci-
tación al capital humano y finalmente la 
reinserción social.

Para este último punto, la Fiscalía 
General del Estado ha implementado 
176 acciones que tienen como objetivo 
brindar herramientas para que los inter-
nos y sus familias obtengan una mejor 
calidad de vida, se informó.

Reconocen los programas de
reinserción de Ceresos estatales

Eliminación 
del autogobierno

Despresurización 
de penales

Mejoramiento 
de infraestructura
Fortalecimiento 

tecnológico
Estandarización 

de procesos 
Capacitación 

humana

Los blanquiazules detenidos: Juan Antonio González, Adriana Díaz Negrete,
Luis Terrazas Fraga, Froylán Contreras y Karla de la Rosa.

Acciones 
destAcAdAs

adRiana EsQUiVEL / 
saMUEL GaRcÍa

Chihuahua.- Durante la inaugu-
ración de la Conferencia Nacio-
nal de Municipios de México, 
Jorge Morales Barud, alcalde de 
Cuernavaca y presidente de la 
Fenamm, propuso impulsar la 
creación de la Comisión Nacio-
nal para la Reforma Municipal, 
para sacar una iniciativa que mo-
dernice la gestión de las adminis-
traciones locales, en los temas po-
lítico, hacendario e institucional.

“Esta reforma debe moderni-
zar el funcionamiento del régimen 
de los municipios de forma cohe-
rente, que dé iniciativa política, ha-
cendaria e institucional y doten de 
habilidad y eficacia a los munici-
pios”, detalló en representación de 
los 2 mil 445 municipios del país.

Antes de emitir la declarato-
ria inaugural del evento, el go-
bernador César Duarte llamó a 
los ediles presentes a imponerse 
un compromiso adicional, para 
buscar que el Subsemun sea 
más justo, que se convierta en 

un incentivo para los municipios 
que hacen bien las cosas y no un 
subsidio para aquellos que han 
descuidado la seguridad en sus 
regiones. 

“La sociedad no puede re-
nunciar a su organización po-
lítica y pacífica, los procesos 
democráticos no están hechos 
para destruir las instituciones, 
la democracia está hecha para 
perfeccionar a las instituciones”, 
exclamó el mandatario estatal.

En su intervención, el alcalde 
Javier Garfio Pacheco agradeció a 
los cerca de mil alcaldes que acu-
dieron al arranque del encuentro 
a quienes exhortó a trabajar de 
forma coordinada para mejorar la 

calidad de vida de cada municipio. 
 “Hemos logrado transfor-

mar Chihuahua, somos la cuarta 
ciudad con mayor competitivi-
dad y desempeño ambiental y 
aunque el camino ha sido com-
plejo, hemos logrado vencer las 
adversidades”, dijo. 

Los temas que se abordarán 
durante estos tres días serán la 
necesidad de modernizar las ad-
ministraciones municipales, así 
como la inquietud en el reparto 
de recursos en detrimento de los 
gobiernos locales. 

Como invitados especiales es-
tará el presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, quien vendrá 
acompañado de Miguel Ángel 

Osorio Chong, secretario de Go-
bernación, y Luis Videgaray, titu-
lar de la Secretaría de Hacienda.

También estarán presentes la 
secretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), 
Rosario Robles, y José Antonio 
Meade, titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol). 

Entre los ponentes, destacan 
Jordi Hereu i Boher, exalcalde 
de Barceloa; Óscar Arias Sán-
chez, expresidente de Costa Rica 
y Premio Nobel de la Paz; así 
como Roy Campos Esquerra, 
presidente de Consulta Mitofs-
ky, y el ambientalista y excandi-
dato a la Presidencia de México 
Gabriel Quadri.

Urgen cientos de alcaldes 
modernizar municipios

en conferencia 
nacional en la capital, 
buscan crear iniciativa 

de reforma para las ad-
ministraciones locales

Un tarahu-
mara realiza 
un rito ante los 
mandatarios.
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Miguel Vargas /
De la PortaDa

Ayer se conoció que la 
funcionaria continúa 
en funciones dentro 
de la PGR, también 
amparada para no ser 
removida de su cargo, 
aunque fuentes dijeron 
que su amparo ya no 
procede, porque está 
acusada penalmente 
y ya no se trata de un 
proceso de carácter ad-
ministrativo.

Junto a ella y a Vaca 
Ordóñez también se 
encuentra amparado 
Juan Manuel Ortiz 
Hernández, otro agen-
te del Ministerio Públi-
co Federal que manejó 
el expediente del caso 
Nohemí Álvarez, en la 
Séptima Agencia fede-
ral, según se conoció.

En el Juzgado Nove-
no de Distrito se reser-
vó la información res-
pecto a la ejecución de 
más órdenes de apre-
hensión contra fun-
cionarios vinculados a 
este incidente, por lo 
que hasta ayer solo se 
había confirmado que 
Socorro Graciano es 
la única funcionaria 
pública bajo proceso 
como consecuencia de 
las investigaciones del 
caso.

La Comisión Na-
cional de Derechos 
Humanos (CNDH), 
en la recomendación 
22 que el presente año 
emitió a la PGR y al 
gobernador de Chi-
huahua, César Duarte 
Jáquez, menciona que 
a la niña Nohemí Ál-
varez no se le dio asis-
tencia sicológica ante 
un estado de crisis 
emocional. 

Un médico de la 
CNDH confirmó que 
la menor fue violada 
vía anal unos cinco días 
antes de su muerte.

En ese estado, la 
agente del Ministerio 
Público arribó al alber-
gue la madrugada del 11 
de marzo (el día en que 
la niña se suicidó) acom-
pañada de un médico y 
de una trabajadora so-
cial, señaló una testigo 
en la recomendación 
que se puede consultar 
en la página de Internet 
de la Comisión.

“La forma en que la 
Ministerio Público se 
dirigía era muy hostil, 
la niña se mostraba te-
merosa y se aferraba a 
mí”, se puede leer en la 
declaración de la testi-
go, que se presume es 
trabajadora del alber-
gue La Esperanza.

“Se le hostigó mu-
cho al preguntarle el 
nombre de sus papás 
y hermano, porque la 
niña no sabía cómo se 
llamaban, fue ahí don-
de le comenzaron a gri-
tar”, agrega la testigo en 
el informe.

Un perito de la 
CNDH determinó en 
esa recomendación 
que la entrevista hostil 
hacia la niña “gritán-
dole, así como desper-
tarla en la madrugada, 
agravó su posiblemen-
te ya deteriorado esta-
do emocional, de ante-
mano desatendido”.

Primera
funcionaria
procesada, 

aún en la PGR

AtAcAn Los MAcheteros

ricarDo cortez /
De la PortaDa

Rebeca recuerda que avanza-
ron con zozobra, pero al ver 
que una pareja que se dirigía 
hacia el mismo lado, decidie-
ron ir juntos para cuidarse 
entre todos. De pronto, entre 
los matorrales observó que se 
movió un tenis.

Las hermanas quisieron 
escapar, pero fueron rodeadas 
por cuatro delincuentes con el 
rostro cubierto con paliacates, 
armados con pistola y mache-
te, quienes arrastraron a los 
cuatro hacia las entrañas del 
baldío. 

La víctima describió que 
cuatro hombres jóvenes obli-
garon a todos a tirarse boca-
bajo, para luego atarlos con las 
cintas de los zapatos y, salvo a 
ella, que fue separada del gru-
po, los despojaron de sus ropas.

“Como yo les había es-
condido el dinero debajo de 
la tierra, me estaban golpean-
do, a mi hermana y a los se-
ñores los separaron, a mí me 
hicieron más para atrás, nada 
más escuchaba que al señor 
lo estaban golpeando, pensé 
que ya lo habían matado, por-
que nada más escuché que se 
quejó cuando lo golpearon 
con machete”, relató.

Rebeca detalló que los 
ladrones enfurecieron al ente-
rarse de que había hecho per-
dedizo el dinero, de tal mane-
ra que la golpearon hasta que 
perdió el conocimiento.

“Me pusieron el machete 
en el cuello por haberles escon-
dido el dinero, me empezaron 
a golpear entre dos –Rebeca 
hizo una pausa, su voz estaba 
entrecortada, pronto rompió 
en llanto–, me levantaron la 
blusa, traía un short, nada más 
sentí un patadón en la cara, de 
ahí no supe de mí hasta que 
me desperté, habían abusado 

de mí, no sé cuántos, no sé si 
fueron los cuatro”, contó.

Cuando recobró la con-
ciencia, platicó, buscó a su 
hermana con la mirada, pero 
uno de Los Macheteros la 
amenazó con dispararle en la 
cabeza si hacía ruido.

“Me pusieron el short en 
la cara, se escondieron a ver 
qué hacíamos, pero como 
levanté la cara, empezaron a 
golpearme otra vez y me de-
cían ‘¿qué no entiendes? ¿Por 
qué no haces caso, perra?’”, 
relató la entrevistada.

Rebeca dijo haber pedido 
clemencia, pero sus súplicas 
fueron respondidas con el filo 
del machete en su cuello.

“Llorando les dije: ‘por 
favor, no, tengo niños, piensa 
en mis hijos’, y ya, se estuvie-
ron un rato sentados arriba de 
nosotros en lo que venían por 
ellos”, comentó la víctima. 
“Ya cuando se levantaron nos 
empezaron a patear a los cua-
tro, nos dijeron que no levan-
táramos la cara porque si no, 
nos tirarían un balazo”.

En silencio, los asaltantes 
caminaron fuera del terreno, 

donde un vehículo blanco los 
esperaba, dijo Rebeca, quien 
antes los escuchó debatir si 
debían o no matar a alguno 
de los afectados.

—¿Y si tiro un balazo, aun-
que sea al viento?

—No– respondió tajan-
te uno de ellos–, porque las 
demás personas pueden es-
cuchar.

—Bueno ¿y si le doy un ba-
lazo a uno de ellos?

—No, ya nos llevamos las 
cosas, vámonos.

Cuando todo estuvo en 

calma, a rastras, Rebeca recor-
dó haberse acercado hasta su 
hermana, donde la pareja, que 
también estaba atada, la ayudó 
a liberarse.

Dijo haber corrido hacia el 
bulevar Talamás Camandari, 
pero nadie le prestó ayuda al 
ver las condiciones en las que 
se encontraba; incluso aseguró 
que una patrulla de la Policía 
Municipal pasó de largo, pero 
fueron cuatro personas en 
un auto quienes le prestaron 
auxilio, así como a las demás 
víctimas.

no hAy denunciAs 
en LA FiscALíA
Vecinos de Parajes de San 
Juan, Lomas del Desierto, 
Urbi Villa, así como de Pa-
rajes de San Isidro, han refe-
rido que en los baldíos del 
sector son varias las viola-
ciones a mujeres perpetra-
das por Los Macheteros, sin 
embargo, en la Fiscalía Ge-
neral del Estado no existen 
denuncias contra la pandi-
lla en ningún sentido.

Rebeca aseguró que la 
misma noche en que fue 
abusada, otras dos mujeres, 
una de ellas con un bebé, 
fueron rescatadas del des-
poblado. Agregó que cuan-
do se disponía a acudir a 
denunciar, elementos mu-
nicipales que atendieron el 
reporte le dijeron que ellos 
procederían con el arresto, 
por eso no lo hizo.

La mujer confesó que 
desde aquella noche recuer-
da lo sucedido en el terreno 
de la avenida del Desierto, 
ahora, cada vez que pasa cer-
ca de un baldío la invade el 
miedo y comienza a temblar.

‘Por favor, no, tengo niños,
piensa en mis hijos’

Miguel Vargas

A sus 75 años, Jacinto An-
guiano Reyes acudió ayer a 
las oficinas de Gobierno a 
renovar su licencia de con-
ducir y fue advertido de las 
restricciones para que pueda 
manejar su pick up modelo 
1993, luego de que el médico 
le autorizó el documento.

El vecino de la colonia El 
Crucero no podrá conducir 
si no está acompañado de 
otro adulto y solo lo podrá 
hacer hasta las 10 de la noche 
y en automóvil automático, 
aunque Anguiano dijo que 
solo la quiere para “ir al man-
dado” y porque le gusta estar 
en regla.

Estas restricciones apli-
can para todos los conducto-
res mayores de 65 años, ex-
plicó el Médico de Licencias 
Enrique Vázquez, quien afir-
ma que después de esa edad 
los reflejos no funcionan 
como cuando más jóvenes. 

La vocera de Tránsito 
Erika Marmolejo dijo que hay 
casos, como el del accidente 
del martes en un colegio, en 
que el adulto mayor presunto 
responsable confundió el fre-

no con el acelerador.
Enrique Raúl Ochoa, de 

84 años, fue solo a recoger a 
su nieto después de que sa-
lió de clases, pero al entrar 
al colegio perdió el control 
cuando su camioneta tomó 
velocidad y arrolló a cuatro 
niños de entre 6 y 7 años, dos 
de los cuales permanecían 
ayer en el hospital en estado 
delicado.

Marmolejo dijo que el 

conductor traía licencia y se-
guro de Estados Unidos, pero 
que permanece en un hospital 
local en calidad de detenido a 
disposición de la Fiscalía.

El Médico de Licencias 
dijo que a ningún adulto se 
le puede negar el derecho de 
tramitar su licencia, pero los 
de la tercera edad tienen res-
tricciones especiales, precisa-
mente para evitar incidentes 
como el del pasado martes 

por la tarde.
Indicó que a los mayores 

de 65 años se les realiza un exa-
men minucioso para conocer 
sus capacidades para manejar 
y que se han otorgado licencias 
hasta a personas de 80 años, 
según su estado físico.

Están obligados a manejar 
de día, en autos automáticos, 
y acompañados de otro adul-
to, con lentes si es necesario 
y a no más de 60 kilómetros 

por hora, informó Enrique 
Vázquez.

Según su experiencia per-
sonal, uno de cada diez solici-
tantes de licencias son mayo-
res de 65 años, pero muchos 
tramitan este documento 
para que los vehículos de su 
propiedad sigan a su nombre, 
ya que el documento es un 
requisito fundamental.

“Así evitan que sus hijos o 
familiares les quieran despo-
jar de sus autos”, comentó.

Informó que en algunos 
casos los permisos para con-
ducir le son negados a perso-
nas de la tercera edad, pero 
todo depende de la condi-
ción física.

“No se les puede coartar 
un derecho que tienen, pero 
incluso hemos tenido con-
flictos (cuando se les niegan) 
porque sienten el derecho de 
manejar y en realidad algu-
nos lo único que quieren es 
una constancia para seguir 
manteniendo su carro a su 
nombre y eso es muy justo”, 
apuntó el profesionista.

“Lo recomendable es que 
a un adulto mayor ya lo mue-
van sus hijos o sus familiares 
cercanos”, concluyó. 

Dan licencia con límites a mayores de 65

Escena del percance del martes, cuando un adulto de la tercera edad confundió 
pedales y arrolló a niños.

Después de golpear a transeúntes y abusar de ella, los delincuentes se retiraron en una camioneta blanca, recuerda Rebeca

Conductores de 
más de 65* deben…

Las restricciones

Que se les otorgue licencia 
depende de su condición física

… manejar de día 
y a no más de 60 km/h

… usar autos automáticos
… ser acompañados 

de otro adulto
… usar lentes si es necesario

* Una de cada 10 solicitudes es hecha por 
adultos de estas edades

Lotes baldíos que rodean a 
Parajes de San Isidro, donde el 
grupo de criminales caza a los 

que cruzan por allí.

Me pusie-
ron el ma-
chete en el 

cuello por haberles 
escondido el dinero, 
me empezaron a gol-
pear entre dos, me 
levantaron la blusa, 
traía un short”

Rebeca
Víctima sexual

Rebeca camina junto con su hermana por lotes baldíos de 
Parajes
Se topan a otra pareja y deciden caminar los 4 juntos
Son interceptados por 4 agresores
Los obligan a echarse bocabajo
Rebeca oculta su dinero mientras su hermana y la otra 
pareja son atados y golpeados
Al no entregarlo, es golpeada hasta perder la conciencia
Se recupera y descubre que ha sido violada
Es amenazada de muerte con un machete por no quedarse 
callada
Asaltantes abandonan el baldío en una unidad particular

Los hechos
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Opinión

ENTRE LORENZO CÓRDOVA, Mario Trevizo y José Miguel 
Salcido van a provocar que explote el hígado del señor gobernador 
César Duarte.
 
LE ASEGURAN A Mirone que el ballezano no quedó nadita 
conforme con la integración del Consejo Electoral (OPLE) que 
regirá la elección del año entrante. La molestia no es porque no 
haya colocado gente pues luego lo hubieran cuestionado por el 
padrinazgo. Al final del día todo se sabe. La migraña es porque no 
tuvo chanza ni de vetar.
 
DUARTE MOVIÓ los hilos para evitar la llegada de Arturo Meraz 
y de Julieta Fuentes, pero ambos se colaron a las finales, e inclusive el 
primero ha obtenido la presidencia. También ella sonó fuerte como 
candidata a presidenta.
 
ELLOS DOS, más Saúl Rodríguez, constituyeron la tercia de ases 
empujada con fuerza y sin temor alguno por el “señor indigenista” 
Córdova, el secretario general de Gobierno y por el presidente del 
Tribunal Superior de Justicia.
 
ESA ES una parte de la muina del señor gobernador en ese tema; la 
otra tiene que ver con las “patitas” que le salieron a otras dos conse-
jerías conseguidas por sus opositores dentro del PRI: la de la madri-
na Graciela para Caty Espino y la del padrino Reyes Baeza para la 
muy brillante maestra María Elena Cárdenas.
 
EL CUADRO fue completado por el ahijado de Gustavo Made-
ro y la Coparmex, Gilberto Sánchez, y el perredista–priista Alonso 
Bassaneti. No le quedó a Palacio agua ni para una gárgara. Quisiera 
saber Mirone qué pasó con el operador estrella de Balleza para estos 
menesteres, don Joel Sandoval; esperaremos sentados, explicacio-
nes no habrá ninguna… y menos a Mirone.

YA LO HABÍA advertido Mirone desde hace tiempo, pero no su-
pimos cuándo exactamente Maura González fue nombrada comi-
sionada del Comité Directivo Estatal y nueva mandamás en Juárez.
 
ESO AHORA es irrelevante, lo muy importante es la forma asom-
brosa en que doña Maura desplazó a la diputada local Daniela Álva-
rez como “operadora” del Estatal en esta frontera. 
 
NOS DICEN que a Daniela la mandaron a poner orden a su ciu-
dad natal Nuevo Casas Grandes, pero solo para que no haga mosca 
en Juárez.
 
MIRONE SE dio cuenta de todo ello porque acaban de chama-
quear feo a Maura. Ella se comunicó telefónicamente con el grupo 
de panistas que no quieren imposiciones en las candidaturas de 
Juárez.
 
EN UNA DE esas la pusieron en altavoz y los ahí presentes escu-
charon que Maura ofreció espacios en el comité y candidaturas a 
cambio de que no se manifestaran en contra de Mario Vázquez 
Robles, el dirigente estatal, el domingo que estaría en el informe de 
Jorge Espinoza.
 
LOS RESULTADOS ya los conocemos: Mario no se presentó 
porque no hubo arreglo, envió como su representante a Nachito 
Galicia, quien también la regó feo y se armó la pelotera. Hoy los pa-
nistas de Juárez siguen a la buena de Dios.

LA ELECCIÓN de la nueva dirigencia de la Cámara de Comer-
cio en Chihuahua se configuró de acuerdo con la línea de Palacio: 
el presidente del organismo recién elegido, Carlos Fierro Portillo, 
llegó al cargo respaldado por Maurilio Ochoa, Ramiro Arroyo Jr. y 
Eduardo Ramírez.
 
LA FORMA en que se desarrolló la elección interna fue opaca, por 
más que se diga que hubo dos notarios y que se podía observar la 
asamblea por medio de circuito cerrado de televisión. Nadie sabe a 
ciencia cierta si la votación es realmente válida, si se cumplió con los 
estatutos internos o si existía el impedimento legal por la solicitud 
de un amparo por parte del grupo opositor.
 
LO QUE SÍ es un hecho irrefutable es que la elección quedó en un 
pequeño grupo de comerciantes que tienen el control, porque de 
un padrón general de poco más de 4 mil miembros acudieron a la 
asamblea del martes menos de 500, poco más del 10 por ciento de 
los comerciantes.
 
PERO AUN así el pleito interno estuvo bueno, incluso se dio a co-
nocer la solicitud de un amparo por parte del expresidente del orga-
nismo, Ignacio García Siqueiros, para bloquear la elección. La alerta 
sobre esto llegó desde la Secretaría General de Gobierno, donde se 
llevó a cabo buena parte de la operación política para sacar adelante 
el proceso, fuera como fuera.
 
SIN EMBARGO, los alegatos jurídicos podrían seguir, por-
que existe el amparo otorgado por el juez Segundo de Distrito, 
Juan Zamora Trejo, para que no se realizara la asamblea, por 
las violaciones a la Ley de Cámaras, irregularidades como la 
sui géneris convocatoria y el hecho de que existan consejeros 
que tienen más de 10 años en el cargo sin que se haya renova-
do el nombramiento.
 
LA CHIRINOLA seguirá los siguientes días, pero ayer el grupo de 
los expresidentes decidió bajar la cortina y hacer cero comentarios 
respecto a la línea que seguirán.

AL PRESIDENTE del Comité Municipal del PAN en Chihu-
ahua, Juan Antonio González, le tocó ir a barandilla en la coman-
dancia de la Policía Municipal, cuando fue detenido en el momento 
de repartir volantes en la vía pública, denunciando presuntas accio-
nes de corrupción en la Presidencia Municipal, incluida la construc-
ción de la nueva residencia del alcalde Javier Garfio en el fracciona-
miento Haciendas de Santa Fe.

LOS AGENTES de la Dirección de Seguridad Pública Munici-
pal subieron a González y otras cuatro personas a una patrulla por 
obstruir la vía pública, mientras el alcalde Javier Garfio presidía la 
clausura de la reunión del Iclei (Gobiernos Locales por la Susten-
tabilidad) y recibía un premio por la implementación de políticas 
públicas en materia ambiental.

ESTOS jueves y viernes serán intensos en Chihuahua: primero 
está la visita de los secretarios de Hacienda, Sedesol y Sadatu, y el 
viernes la del presidente Enrique Peña Nieto, acompañado del titu-
lar de la Segob, Miguel Ángel Osoario Chong, para la inauguración 
de la Ciudad Judicial; en otra banda, allá en la Ciudad de México 
estará la sesión del Consejo General del INE, donde se votará la 
propuesta de integración del Instituto Estatal Electoral que ya está 
muy cantada y hasta preimpugnada por parte del Acción Nacional 
(nos dicen que también Palacio de Gobierno hará lo propio).
 
COMO tiro de calentamiento para los dos días de intensa política, 
el gobernador César Duarte hizo su aparición durante la inaugura-
ción de la Conamm, y se espera que este jueves ande a todo vapor 
en la anfitrionía del titular de Hacienda, el señor de los billetes, que 
sin duda traerá también muy ocupado al ingeniero Jaime Herrera 
Corral, secretario estatal del ramo.

EN ESPERA todavía de una luz que dé esperanzas a los empresa-
rios juarenses de ver más allá de los cimientos del anhelado Centro 
de Convenciones y Exposiciones, mañana viernes harán un nuevo 
intento de atraer la atención del presidente Peña Nieto, quien viene 
a la capital a clausurar los trabajos de la convención de alcaldes. 
 
PERO SI LA semana pasada los empresarios fueron ignorados 
por el mandatario de la nación, no hay nada que haga la diferen-
cia mañana.

POR LO pronto el alcalde Enrique Serrano, muy ufano, presumió 
ayer que ya logró bajar 40 millones de pesos en su visita a la Ciudad 
de México, donde amarró el acuerdo con la Secretaría de Energía 
y CFE para eliminar el cableado eléctrico del centro de la ciudad y 
hacerlo subterráneo para darle mayor vista al lugar.
 
LO CIERTO ES que hay alguien que ya sabe el caminito para ob-
tener recursos extraordinarios, y ahora que concluyó su proyecto 
podría echarles una ayudadita; el claro referente es el presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, José Miguel Salcido, quien obtuvo 
inicialmente para la Ciudad Judicial chihuahuita 820 millones de 
pesos del Gobierno federal.
 

POR CIERTO, al inicio de esta semana el titular del Poder Judicial, 
José Miguel Salcido, informó en un encuentro con representantes 
de los medios de comunicación de la capital que inicialmente había 
un presupuesto semilla de 200 millones que puso el TSJE para la 
construcción de la Ciudad Judicial, más los 820 millones que dis-
puso la Federación, con lo cual se arrancó la obra proyectada para 
ese presupuesto.
 
PERO CUANDO le preguntaron a José Miguel el monto total de 
la obra llamada Centro de Justicia, que alberga 64 juzgados entre 
penales y civiles, así como más de un millar de burócratas, dijo des-
conocerlo, ya que la otra parte del recurso la puso el Gobierno del 
Estado, y ahí no se metió.
 
POR ELLO, la costosísima edificación que bien podría doblar el 
presupuesto inicial, ahora es objeto de revisión, además de las audi-
torías regulares, ya que ni el propio presidente sabe lo que le costó 
–al menos eso dice–.
 

SOLAMENTE EFRÉN Matamoros en la Coordinación de Pro-
tección Civil sería ratificado por el alcalde Enrique Serrano entre 
mañana y pasado, luego de la reestructuración que ha dado a varias 
áreas de la Administración para encarar los desafíos del 2016.
 
POR SU PARTE, Carlos Andrés Miranda, que entró provisional-
mente a cubrir a Francisco Vélez Rubio, regresa a su oficina en Re-
cursos Humanos del Ayuntamiento; y en el caso de la Dirección de 
Desarrollo Urbano, que permanece acéfala, se nombrará al nuevo 
titular.
 
ANTERIORMENTE, EN agosto pasado fue oxigenada la Direc-
ción de Obras Públicas en donde Manuel Ortega fue reemplazado 
por el experimentado Héctor Anguiano, quien se desempeñaba en 
la Subdirección de Edificaciones.
 

PERO QUIEN peligra en ser nombrado coordinador del proyec-
to de Regeneración del Centro Histórico como extraoficialmente 
se dijo es el arqui Eleno Villaba Salas, quien aun desde el rincón al 
que fue confinado hace unos días sigue causando jaquecas al man-
damás de la presidencia municipal.
 
Y ES QUE aseguran que el protagonismo del arqui ya sembró la 
duda en Serrano, quien juraba que desde esa posición sería mucho 
menos el ruido que generaría, pero no, y ahora menos que anuncia-
ron 40 millones más de inversión no programada para el cableado 
subterráneo.
 
EL DATO concreto es que en una de esas reuniones con el alcal-
de para determinar el progreso del proyecto del Centro, Serrano 
dispuso varios cambios, pero el arqui lo contradijo, colmando 
con ello la copa del presidente, que los antielenos juran ya co-
menzó a derramar.
 
ESOS ANTIELENOS no le restan mérito alguno al exdirector 
de Desarrollo Urbano, aseguran que es y ha sido un director acti-
vo y dinámico, inteligente, pero muy protagonista, un “princeso” 
de los reflectores.

  Punzan hígado al góber Lorenzo–Trevizo y José Miguel
  Agarran en movida a jefa del PAN en Juárez

  En Canaco chihuahuita el round es de Palacio
  Garfio da materia al PAN para campaña

  Jueves y viernes intensos en grilla Chihuas

CATÓN

El famoso karateca Shin–Gon contrajo ma-
trimonio. La noche de las bodas hizo que 
su flamante mujercita se reclinara, nuda, en 
el tálamo nupcial con actitud voluptuosa 
de Cleopatra, y luego se abalanzó sobre ella 
al tiempo que profería el estentóreo grito 
de quienes practican el deporte del karate: 
“¡¡¡Yaaaaa!!!”. No habían pasado ni siquiera 

diez segundos cuando Shin–Gon volvió a decir, ahora con ex-
presión desconsolada: “Ya”. (Nota: en japonés la expresión “eya-
culación prematura” se dice “¿Kómo–keyá?”). El libro de Biolo-
gía le dijo al de Español: “¿Supiste que el libro de Matemáticas se 
suicidó?”. Preguntó el primero: “¿Por qué haría eso?”. Respondió 
el otro: “Tenía muchos problemas”. Alguien le repitió a Babalu-
cas la manida frase: “El perro es el mejor amigo del hombre”. “No 
es cierto –opuso, terminante, el badulaque–. El mejor amigo del 
hombre es el cocodrilo”. “¿El cocodrilo?” –se sorprendió el otro–. 
¿Por qué el cocodrilo?”. Replicó Babalucas: “Leí que el cocodrilo 
hembra pone 10 mil huevecillos, y el macho se come 9 mil 999. 
Si no hiciera eso ya estaríamos hasta la madre de cocodrilos”. El 
modo más seguro de equivocarse es hacer una profecía. Desde 
luego hay profecías erróneas que terminan por volverse verda-
deras. “Escaseará la gasolina” –augura sin fundamento un co-
municador escandaloso. Los conductores de vehículos acuden 
en pánico a las gasolineras y, en efecto, el combustible acaba por 
escasear. Para dar nombre a ese tipo de fenómenos el sociólogo 
norteamericano R.K. Merton acuñó la frase “self–fulfilling pro-
phecy”, profecía que se cumple a sí misma. Hoy hablaré de Coli-
ma, y eso que no tengo un colimador. ¿Qué es un colimador? Así 
se llama el lente que va montado sobre los telescopios para hacer 
más fácil su enfoque. A pesar de tal carencia me permito hacer un 
vaticinio: el PRI ganará finalmente la gubernatura de Colima. ¿Qué 
elementos tengo para hacer ese riesgoso augurio? ¡Ninguno! Si tu-
viera elementos no sería un profeta: sería un analista. Y prefiero mil 
veces que cuando yo vaya por la calle la gente diga de mí: “Ahí va un 
profeta”, y no que que diga a secas: “Ahí va un analista”. Lo de profeta 
viste más. La Biblia, por ejemplo, no tiene un libro dedicado a los 
analistas, pero sí uno para los profetas. Éstos terminan casi siempre 
por ser martirizados, en tanto que los analistas paran generalmente 
en asesores del Gobierno. En fin, profetizo que el PRI ganará final-
mente la gubernatura de Colima. Y vaya que no aspiro a ser nom-
brado asesor. Y menos aún a ser martirizado. Aquella señora tenía 
problemas auditivos. Un reputado otólogo le prescribió el uso de al-
gún aparato para la sordera. Ya en la casa le dijo su marido: “Come-
mos y luego vamos a comprar tu aparato”. “Está bien –aceptó ella–. 
¿Quieres aquí mismo en la sala o vamos a la recámara?”. Repitió el 
hombre alzando más la voz: “Comemos –¡comemos!– y luego va-
mos a comprar tu aparato”. (No le entendí). Viene ahora un cuento 
que las personas con escrúpulos de moralina deben abstenerse de 
leer. Lo leyó doña Tebaida Tridua, presidenta ad vitam interina de 
la Pía Sociedad de Sociedades Pías, y la lectura le provocó un episo-
dio grave de obstipación –o sea constipación, estreñimiento– que 
su médico de cabecera tuvo que tratarle con una dosis cuádruple 
de canchalagua de Aragón, enérgico purgante. Quienes no quieran 
exponerse a semejante contratiempo deben saltarse hasta donde 
dice FIN. Don Prisco era un maduro solterón. En su juventud 
tuvo una novia, y le propuso matrimonio. La muchacha le pidió 
tiempo para pensar las cosas. Eso le dio tiempo a don Prisco para 
pensar las cosas, y finalmente no se casó. Llegado ya a la edad ma-
dura solía visitar un día por semana a una señora fácil de cuerpo 
y complaciente de alma, la cual señora vivía en el quinto piso de 
un edificio. Cierto día –aquel en que el veterano hacía su visita 
semanal– el elevador se descompuso, y el maduro caballero tuvo 
que subir penosamente por la escalera. Llamó a la puerta, y la 
señora abrió. Dijo don Prisco respirando con agitación: “¡Vengo 
con la lengua de fuera!”. “Ah –comentó la mujer–. Ya listo ¿no?”. 
(Tampoco le entendí). FIN.

Una ‘self–fulfilling
prophecy’ del PRI

Llegan al huerto los vareadores con sus altas pértigas, y los nogales los 
reciben como a amigos. Y es que los golpes de las varas los ayudarán a dar su 
fruto, y tal es su misión: dar fruto. No protestan por esos golpes, ni se quejan. 
Silba la pértiga y los árboles responden con su dádiva de nueces.
A veces a los hombres nos golpea la vara de Dios. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Las 
preguntas de Job siguen sin respuesta. Aquí un varazo: muerte. Otro varazo 
allá: enfermedad. Varazos de sufrimiento, de quebrantos de vida, de pesar. 
Yo, que no he merecido el don del sufrimiento, me pregunto cómo responderé 
cuando Dios me golpee con su vara. ¿Seré rebelde airado o inclinaré con 
mansedumbre la cabeza?
Quiero tener la sabiduría del árbol, y ante los golpes dar mi fruto con la 
humildad perfecta del nogal.

¡Hasta mañana!...

Leí con sorpresa suma
la citada información

y no hallé la explicación:
ninguno de los dos fuma

“Dos recién casados 
quemaron el colchón de su 

cama en la noche de bodas”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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EL UNIVERSAL

México.- La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) re-
chazó atraer el amparo promovi-
do por Joaquín “El Chapo” Guz-
mán, líder del Cártel de Sinaloa, 
quien impugnó el auto de formal 
prisión dictado en su contra por 
el delito de posesión de armas de 
fuego. 

Por cuatro votos, los ministros 
de la Primera Sala del máximo tri-
bunal sostuvieron que el tema no 
tenía trascendencia jurídica para 

atraer el amparo, en ese sentido 
desecharon el proyecto del minis-
tro José Ramón Cossío. 

El argumento de los ministros 
fue que el asunto tiene que regre-
sar al Tribunal Colegiado, por lo 
que otro ministro presentará el 
proyecto en el sentido de no atraer 
el amparo. 

“En este asunto yo considero 
que no se reúnen los requisitos 
necesarios para el ejercicio de la 
facultad de atracción y en conse-
cuencia votaré en contra”, dijo el 
ministro Jorge Pardo Rebolledo.

Coca y papas
darán reelección

a Evo Morales
AP

La Paz.- Coca, patatas y aportes en di-
nero de funcionarios públicos serán la 
base para financiar la campaña a favor 
de la reelección del presidente Evo Mo-
rales en febrero, informaron políticos 
oficialistas ayer.

Los 45 mil cocaleros de los que 
Morales aún es presidente honorífico, 
donarán 20 toneladas de coca, dijo 
Leonardo Loza, vicepresidente del ma-
yor sindicato de cultivadores de coca.

En el mercado local esa cantidad 
de coca tiene un precio de 140 mil dó-
lares. Loza dijo que se asegurarán de 
que vaya a fines lícitos y no se desvíe a 
la cocaína.

Algunos sindicatos agrarios oficia-
listas han propuesto donar papa, chu-
ño (papa deshidratada) y arroz para 
ser vendidos, dijo el dirigente Franklin 
Flores.

En tanto la fragmentada y reducida 
oposición ha quedado sin fondos y en 
desventaja, reconoció la diputada de la 
centroderechista Unidad Demócrata, 
Jimena Costas. 

AgENcIAS

Sao Paulo.- Un juez condenó a la 
red social a retribuir 5 mil 140 dó-
lares a Carlos Eduardo Vilas Boas 
por los daños morales derivados 
de los comentarios negativos sobre 
él vertidos en la app Lulu.

Un tribunal de Brasil condenó 
a la red social Facebook a indemni-
zar a un internauta por haber com-
partido, sin autorización, los datos 
personales de su perfil en una pla-
taforma que algunas mujeres usa-
ban para calificar a los hombres por 
su desempeño sexual, informaron 
fuentes judiciales.

La sentencia aceptó la deman-
da presentada en 2013 por Vilas 
Boas contra ambas empresas con la 
alegación de que “su perfil en la red 
social fue captado sin autorización 
y sirvió para que el público femeni-
no calificara su rendimiento sexual 
en la aplicación denominada Lulu”.

La aplicación Lulu desembarcó 
en 2013 en Brasil de la mano de 
Facebook, que compartía los datos 
de los perfiles de sus usuarios con 
la nueva plataforma, cuyo único 
objetivo era permitir a las mujeres 
opinar sobre el desempeño sexual 
de numerosos hombres perfecta-
mente identificados.

La SCJN sopesa 
propuesta de cultivo y 
producción de la droga 
para fines recreativos

AgENcIA REfoRmA

México.- La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación aplazó para 
la próxima semana la resolución 
sobre si debe ser autorizado el 
cultivo y producción de marigua-
na, exclusivamente para el auto-
consumo con fines recreativos.

La Primera Sala de la SCJN 
iba a discutir ayer un proyecto 
del Ministro Arturo Zaldívar 
que plantea permitir a cuatro 
personas la siembra, cultivo, co-
secha, transporte y consumo de 
mariguana. 

El proyecto declara que la 
prohibición legal absoluta al Go-
bierno para autorizar actos re-
lacionados con la mariguana es 
inconstitucional, y que esta sus-
tancia debe recibir el tratamiento 
restrictivo, pero no prohibitivo, 
que reciben el alcohol y el tabaco. 

De aprobarse el planteamien-
to, la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sani-
tarios (Cofepris) tendrá que otor-
gar un permiso a cuatro personas 
físicas y a la Sociedad Mexicana 

de Autoconsumo Responsable 
y Tolerante (SMART) para que 
lleven a cabo actos para el auto-
consumo de mariguana. 

Otorgado el permiso, que es 
de carácter administrativo, ningu-
no de los beneficiarios podrá ser 
acusado de cometer algún delito. 

AP

Moscú.- La agencia rusa de inte-
ligencia alertó de un aumento del 
riesgo de que combatientes taliba-
nes o del grupo Estado Islámico 
invadan Asia central.

En la frontera norte de Afga-
nistán se están concentrando com-
batientes talibanes, algunos de los 
cuales rinden lealtad al Estado Islá-
mico, lo que hace tangible el riesgo 
de invasión, dijo en declaraciones 
recogidas por agencias rusas el di-
rector del Servicio Federal de Segu-
ridad (FSB), Alexander Bortnikov.

Afganistán comparte una po-
rosa frontera con las antiguas re-
públicas soviéticas de Turkmenis-
tán, Uzbekistán y Tayikistán, por 
la que circulan drogas que llegan 
a Rusia y que preocupa a Moscú 
desde hace tiempo.

El presidente ruso Vladimir 
Putin describió este mes la situa-
ción en Afganistán como “casi 
crítica” y pidió que otras antiguas 
naciones soviéticas se preparen 

para actuar juntas para repeler un 
posible ataque.

Mientras tanto, una corte dis-
trital en Moscú arrestó ayer a una 
universitaria de 19 años que fue 
detenida en junio en Turquía al 

supuestamente intentar cruzar la 
frontera a Siria.

Varvara Karaulova, quien des-
de entonces cambió su nombre a 
Alexandra Ivanova, permanecerá 
tras las rejas hasta finales de diciem-

bre bajo sospecha de conspiración 
en actos de terrorismo, informó la 
televisora rusa.

Investigadores rusos sospechan 
que su objetivo era reclutar volun-
tarios rusos para ir a Siria.

AP

Las Vegas.- Un spa de Las Vegas donde una 
empleada fue hallada congelada y sin vida 
en una cámara de nitrógeno líquido utiliza-
da para tratamientos de crioterapia no tenía 
licencia de la ciudad, condado o estado 
para realizar procedimientos cosméticos o 
de otro tipo, dijeron las 
autoridades.

La revelación ocu-
rre después de la muer-
te de Chelsea Patricia 
Ake-Salvacion, de 24 
años, cuyo cadáver fue 
hallado el 20 de octubre en una cámara uti-
lizada para proporcionar los cada vez más 
populares pero mayormente no regulados 
tratamientos para dolor y otras afecciones.

“Cuando la encontraron, estaba con-
gelada como roca sólida”, dijo Albert Ake, 
tío de la joven fallecida, durante una en-
trevista en su casa en Reno.

Le dan Largas 
a la mariguana

Una indígena boliviana hojea propaganda del 
actual mandatario.

Uno de los manifestantes se puso a fumar frente a la sede de magistrados.

Juventudes de Izquierda fue uno de los grupos que protestó frente a la Primera Sala.

Y a El Chapo 
le niegan amparo

El negocio en 
Las Vegas no 

tenía permiso

Chelsea Patricia de 24 años en vida.

Con tres-
cientos 
veinte 
pesos 

y veinticinco 
centavos es 
suficiente, o 

mejor dicho: basta, aunque no sobre, 
para que sobreviva durante siete días, 
o hasta más, una familia promedio” 

Antonio Martínez Torres
Secretario de Sedesol 

en Tamaulipas

según... 

Le paga Facebook
por abusar de su perfil

La aplicación Lulu permite a mujeres calificar el desempeño sexual de hombres.

ExtrEmistas amEnazan 
asia CEntraL: agEnCia rusa

Unos talibanes en calle de Kunduz, Afganistán.

Muere en spa
¡congelada!



Pactan México y EU 
intercambio de crudo
AgenciA RefoRmA

México.- El Gobierno de Es-
tados Unidos emitió hoy una 
licencia para que la subsidia-
ria de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), PMI Comercio 
Internacional, inicie el inter-
cambio de petróleo con este 
país por un volumen de hasta 
75 mil barriles diarios.

Estados Unidos, quien 
tiene prohibida la expor-
tación de petróleo desde 
1975, aprobó que México 
envíe cargamentos de crudo 
pesado y a cambio pueda lle-
varse ligero.

En esta transacción Pe-
mex y Estados Unidos com-
prará los barriles a precio de 
mercado.

En un comunicado, la 
petrolera del Estado señaló 
que el uso de crudos ligeros 
en las refinerías permitirá 
obtener combustibles de 
mayor valor económico.

Con los crudos ligeros, 
las tres refinerías mexicanas 
que no han sido reconfigu-
radas (Tula, Salamanca y Sa-
lina Cruz), podrán producir 
más gasolinas y disminuir 
la cantidad de combustóleo 
-producto residual- que se 
obtiene por el procesamien-
to de barriles únicamente 
mexicanos.

A su vez, las gasolinas 
que produzcan tendrán me-
nos contenido de azufre y 
Pemex podrá generar mayo-
res márgenes económicos y 
reducirá los costos logísticos 
de exportar combustóleo de 
las refinerías ubicadas en el 
centro de México e importar 
combustibles automotrices 
que hoy representan el 50 
por ciento de las gasolinas 
que se comercializan en te-
rritorio nacional.

CreCe 180% 
pérdida de la 
empresa estatal
Las pérdidas de Petróleos 

Mexicanos (Pemex) volvie-
ron a escalar gracias a la pér-
dida de valor del crudo mexi-
cano y del peso frente al dólar.

Solo en el último trimes-
tre la empresa reportó un 
incrementó en su pérdida 
neta de 180.7 por ciento, al 
pasar de 59 mil 717 millones 
de pesos entre julio y sep-
tiembre de 2014 a 167 mil 
633 millones de pesos en el 
mismo periodo de este año. 

La empresa reporto pér-
didas netas por 352 mil 810 
millones de pesos en enero-
septiembre de 2015, compa-
radas con el mismo periodo 
de 2014.

Este valor es 138.4 por 
ciento más alto que el ob-
tenido en el mismo perio-
do del año pasado, cuando 
sus pérdidas fueron de 147 

mil 966 millones de pesos, 
según su informe enviado 
hoy a la Bolsa Mexicana de 
Valores.

Los ingresos de la em-
presa, que son en su mayo-
ría por la venta de crudo, se 
redujeron 26.7 por ciento en 
un contexto donde el petró-
leo mexicano se ha deprecia-
do más de 50 por ciento en 
el último año.

La pérdida por tipo de 
cambio se elevaron 14 veces 
al pasar de 9 mil 505 millo-
nes de pesos entre enero y 
septiembre de 2014 a 136 
mil 269 millones en los mis-
mos meses de 2015.

se separa 
de mexlub 
Petróleos Mexicanos 
(Pemex) vendió la partici-

pación accionaría del 49 por 
ciento que tenía en Mexica-
na de Lubricantes. 

La operación significó 
para la empresa producti-
va de Estado un pago por 
826.1 millones de pesos de 
parte de Impulsora Jalis-
ciense, empresa que hasta 
ahora operaba como socia 
de Pemex en el negocio de 
lubricantes. 

Pemex detalló que la 
cantidad que obtuvo por 
la desinversión responde a 
valores de mercado del ca-
pital que aportó Pemex Re-
finación en dicha empresa 
y salvaguarda sus intereses 
patrimoniales en atención 
a su nuevo mandato de ley 
de generar valor económico 
y rentabilidad a largo plazo 
para el Estado Mexicano.

El país podrá importar hasta 75 mil barrilEs diarios; El acuErdo 
ayudará En sus planEs logísticos y En El uso dE rEfinErías

HéRikA mARtínez PRAdo

Panteones, florerías, pana-
derías y todos los negocios 
relacionados con Halloween 
y el Día de Muertos serán 
verificados por la Procuradu-
ría Federal del Consumidor 
(Profeco) para que no exce-
dan sus precios y respeten las 
promociones ofrecidas a los 
fronterizos, informó ayer el 
subdelegado estatal Gerardo 
Iván Lara Rendón.

El operativo especial que 
se llevará a cabo a nivel nacio-
nal inició ayer 28 de octubre 
y culminará el próximo lunes 
2 de noviembre, tanto en es-
tablecimientos comerciales 
como en los distintos panteo-
nes de Ciudad Juárez.

En marco del Programa 
Nacional de Verificación y 
Vigilancia 2015, el personal 
de la dependencia federal 
recorrerá aleatoriamente o 
mediante quejas los cemen-
terios Jardines Eternos, pan-
teón municipal San Rafael, 
Recinto de la Oración, San 
Rafael, Sueños Eternos, Te-
peyac, Vergeles Eternos, Co-
linas de Juárez y Jardines del 
Recuerdo.

Lara Rendón aseguró que 
se pondrá especial atención en 
los lugares de venta de flores; 
además de establecimientos 
de fabricación, importación y 
distribución de productos de 
cera; artículos de ornamento; 
venta de disfraces; panaderías 

y estacionamientos públicos.
También se colocarán pre-

ciadores en los principales si-
tios de venta de productos re-
lacionados con la temporada, 
y en los panteones de mayor 

afluencia cada año se instala-
rán módulos de la Profeco.

Tanto los precios como 
el tipo de cambio de pesos a 
dólar deben ser exhibidos al 
público en general, destacó. 

Inicia Profeco operativo 
por el Día de Muertos

cARlos omAR BARRAnco

Las obras de remodelación 
del puente internacional Za-
ragoza–Ysleta se retrasarán 
por lo menos hasta la segunda 
semana de diciembre, luego 
de que estaban programadas 
para concluirse el próximo 
mes de noviembre, se infor-
mó en el seno del Comité de 
Facilitación Aduanera, cuya 
reunión mensual se realizó 
ayer en la sede de la Asocia-
ción de Agentes Aduanales 
de Ciudad Juárez.

Al salir del encuentro de 
trabajo, el subdelegado de la 
Secretaría de Economía, Juan 
Muñoz Rivera, consideró 
que esta situación implicará 
que se continúe operando 
con horarios y personal ex-
traordinarios, en los puentes 
de Córdova y San Jerónimo, 

para cubrir la demanda del 
sector de comercio exterior 
de la frontera.

La reunión fue encabe-
zada por el administrador de 
la Aduana de Ciudad Juárez, 
Yadeneiro Hernández Aus-
tria, quien explicó a NORTE 
que la semana entrante estará 
en esta frontera el director de 
infraestructura aduanera Al-
berto Morales para revisar el 
tema de las obras en el puente 
internacional.

De acuerdo con la Secre-
taría de la Defensa Nacional, 
dependencia que lleva a cabo 
los trabajos, la inversión total 
fue de 350 millones de pesos.

“Al parecer se presentó 
un problema con el suelo de 
arcilla y eso retrasó la finaliza-
ción”, precisó el subdelegado 
Muñoz Rivera.

En la reunión participa-
ron representantes del SAT, 
Sagarpa, Profepa, Ferromex, 
Index y de la Asociación de 
Agentes Aduanales.

Por su parte el presidente 
de la Asociación de Trans-
portistas de Ciudad Juárez, 
Manuel Sotelo Suárez, acla-
ró que a pesar del retraso, la 
afectación a la exportación 
no será significativa, ya que 
en esas fechas el flujo suele 
bajar.

Retrasan conclusión de obras 
en puente Zaragoza–Ysleta 

Línea de tráileres para llegar al cruce internacional Américas.

Continuarán operando con horarios y personal extraor-
dinarios en los puentes de Córdova y San Jerónimo, para 

cubrir la demanda del sector de comercio exterior

DeSDe 1975 
eStaDoS UniDoS 
tiene prohibiDa 
la exportaCión 

De petróleo 

*Con información de El Universal

la utilización de estos crudos ligeros en refinerías mexicanas 
permitirá reducir la producción de combustóleo

Favorecerá la obtención de combustibles de mayor valor como las 
gasolinas y diesel, que contienen un menor contenido de azufre, 
lo cual generará mayores márgenes económicos para pemex

reducirá los costos logísticos de exportar combustóleo de 
las refinerías ubicadas en el centro de México e importar 
combustibles automotrices a nuestro país

entre los beneficios que se esperan lograr de este intercambio 
de crudo están la integración de un mercado energético en 
norteamérica

Se fortalecerán las relaciones comerciales México– estados 
Unidos. lo anterior, de acuerdo con la empresa paraestatal

Pemex destaca 
beneficios  

Jueves 29 de octubre de 2015
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RecomendAciones
•	 Exigir	que	coloquen	todos	los	precios	a	la	vista	del	público
•	 Comparar	los	precios	y	la	calidad	de	los	productos
•	 Comprar	en	lugares	establecidos
•	 Exigir	los	comprobantes	de	pago
•	 Revisar	que	en	los	envases	o	paquetes	la	información	comercial	
esté	en	español

PARA más infoRmAción y quejAs
•	 Oficinas	de	la	Profeco,	ubicadas	en	el	interior	de	Plaza	de	las	
Américas,	de	8:00	de	la	mañana	a	3:00	de	la	tarde

•	 Página	de	Internet www.profeco.gob.mx
•	 En	los	teléfonos	613–5087,	613–5089	o	01	800–4688722
•	 Correo	electrónico	asesoria@profeco.gob.mx	o	por	Twitter	en	
@Profeco
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Negocios

AgenciA RefoRmA

México.- El retraso de la con-
vocatoria a la primera subasta 
eléctrica, prevista para octu-
bre y que fue reprogramada 
para el próximo 11 
de noviembre, fue 
originado por pro-
blemas de agenda de 
los funcionarios de la 
Comisión Reguladora 
de Energía (CRE), ex-
plicó la Secretaría de 
Energía.

César Emiliano 
Hernández, subsecre-
tario de Electricidad 
de la Secretaría de 
Energía (Sener), de-
talló que se decidió postergar 
la fecha para que la Secretaría 
convocara la primera subasta 
eléctrica para dar la informa-
ción en conjunto con el regu-
lador, es decir, con la CRE.

“Queríamos lanzar el pro-
ceso en un evento conjunto 
con la Comisión Reguladora 
de Energía y el comisionado 
presidente estaba de viaje, 

entonces la fecha en la que en-
contramos coincidencia para 
hacer el lanzamiento es el 11 
de noviembre”, dijo.

Aseguró que todo el proce-
so sigue conforme a su calenda-

rio interno por lo que 
esperan efectuar la pri-
mera subasta eléctrica 
en los últimos días de 
marzo de 2016.

Aunque el funcio-
nario federal declinó a 
dar una cifra específi-
ca de participación en 
esta primera subasta 
aseguró que a defe-
rencia de las rondas 
en hidrocarburos en el 
sector eléctrico exis-

ten decenas de interesados.
“Son varias decenas (de 

interesados), vamos a tener 
una buena participación. No 
estamos en los rangos de las 
subastas petroleras, donde 
son cinco, seis empresas, aquí 
estamos en decenas”, comen-
tó tras su participación el Foro 
de Energías Limpias organiza-
do por Cespedes.

AgenciA RefoRmA

Monterrey.- Tras la reunión de la Reserva Fede-
ral de Estados Unidos, el mensaje fue que existe 
una probabilidad muy alta de que comience el 
ciclo de alza en las tasas de interés en diciembre, 
y con ello se espera que el Banco de México siga 
a la Fed, indicó Finamex Casa de Bolsa.

En un análisis, Finamex consideró que 
Banxico también estaría en condiciones de re-
ducir el mecanismo de venta de dólares.

El que Banxico suba su tasa de referencia en 
línea con la Fed, evitando se cierre el diferencial 
de tasas, debe ser positivo para el peso mexica-
no, indicó.

Destacó que la credibi-
lidad que hay de Banxico, 
los buenos resultados infla-
cionarios, la cobertura pe-
trolera, deberán ser factores 
suficientes para permitir a 
la Comisión de Cambios 
reducir de manera considerable el mecanismo 
de venta de dólares al mercado.

El mecanismo ha sido efectivo en moderar 
la volatilidad de la moneda. El utilizar las reser-
vas en épocas difíciles de manera moderada y 
haberlas acumulado en las épocas de bonanza 
petrolera, da mucha credibilidad a las autorida-
des, aunque las ventas no se pueden perpetuar 
indefinidamente.

El hecho de vender menos dólares de la re-
serva, y dejarlas en un nivel bastante alto (histó-
ricamente), debería darle confianza al mercado 
siempre y cuando venga acompañada de un alza 
de tasas en línea con la Fed.

Por otra parte, Finamex expresó su preocu-
pación de que el dólar se fortalezca aún más, 
como fue la reacción en los mercados después 
del comunicado de la Fed, ya que un dólar 
fuerte está ahogando a las manufacturas en 
Estados Unidos y, en consecuencia al sector 
en México.

Subiría 
Banxico 
tasas en 

diciembre

Dólar podría 
fortalecerse,

asegura
Finamex

Elige Canaco presidente
entre protestas y amparo

Carlos Fierro Portillo
fue electo en la ciudad 

de Chihuahua, pese
a un intento de detener 
la votación; la planilla 

de Javier Ruiz Mares
no acudió

AdRiAnA esquivel 

Chihuahua.- Entre protestas 
de algunos socios y un amparo 
que otorgó el juzgado segundo 
de distrito, fue electo como pre-
sidente de la Cámara Nacional 
de Comercio (Canaco), Carlos 
Fierro Portillo, por el periodo 
2015-2016. 

En el conteo de votos se desta-
có que Fierro Portillo recibió 261 
votos a favor, dos abstenciones y 
dos más para Javier Ruiz Mares, 
candidato de la planilla Innova-
ción quien no acudió al organis-
mo para presenciar las elecciones.

Desde las 18:00 horas del 
martes las instalaciones del orga-
nismo empresarial recibió a los 
socios para iniciar con la asam-
blea ordinaria, donde el enton-
ces presidente, Eduardo Ramírez 
Balderrama, rindió su informe 
de actividades y posteriormente 
se realizaría la votación.

Durante el primer registro, 
los ánimos se calentaron entre 
los agremiados por la presen-
cia de un  notario público que 
llegó en búsqueda de Ramírez 
Balderrama para notificar so-
bre el amparo que ordenaba la 
suspensión de la asamblea por 
supuestas violaciones a los esta-
tutos del organismo.

El documento no fue recibido 
por ninguno de los integrantes del 
Consejo Directivo y al descono-
cer el recurso legal, se desarrolló 
la asamblea poco después de las 
19:00 horas con más de 400 so-
cios registrados para votar. 

Desde que salió la convo-
catoria, los expresidentes de 
Canaco, Víctor Silva Chacón, 
Guillermo Luján Peña, Arturo 
Chertín, así como el senador 
Patricio Martínez García, soli-

citaron la anulación de la vota-
ción a través de un desplegado 
en medios de comunicación. 

Argumentaron que la con-
vocatoria se realizó “en los os-
curito”,  por el tamaño, forma 
y ubicación de la publicación, 
además de que se otorgó sólo 
una hora para registrar las plani-
llas y afirmaron que la intensión 
es bloquear la participación de 
los socios.

“Sí se notificó, tratamos de 
detener la asamblea y no los im-
pidiéramos, veníamos tres per-
sonas y no nos dejaron actuar 
y están violando una orden fe-
deral y estas elecciones no son 
válidas porque además están 
violando la Ley de Cámaras”, 
aseveró el empresario Ignacio 

García Siqueiros quien llegó 
junto con Amador Fierro para 
impugnar la elección. 

Denunció que los socios ca-
yeron en la resistencia e inclusive 
encerraron al notario para evitar 
que se notificara y aseveró que la 
cámara está acéfala al no cumplir 
con la ley y realizar una votación 

sin fundamentos. 
Al ser cuestionados sobre el 

amparo, tanto Ramírez Balderra-
ma como Fierro Portillo, dijeron 
desconocer la presentación de 
dicho recurso legal y coincidie-
ron en que el proceso se desarro-
lló conforme a lo establecido en 
la ley.

Aspectos de los comicios del organismo empresarial.

La nueva mesa directiva.

Puntos clave

Desde que salió la convocatoria, 
expresidentes protestaron

Se presentó un notario público 
para dar aviso de una supuesta
suspensión de la asamblea 

Se realizaron las elecciones
ante 400 integrantes

Se tomó protesta, y tanto el líder
saliente como el actual dijeron
desconocer sobre el recurso
legal interpuesto

El 11 de 
noviembre 
la Comisión 
Reguladora 
de Energía 

dará las 
bases de la 

licitación  

Dan fecha a
subasta eléctrica

AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- Las pérdidas 
económicas en los cultivos de 
plátano por el paso del huracán 
Patricia en Jalisco ya suman los 
168 millones de pesos.

Javier Guízar Macías, dele-
gado de la Secretaría de Agri-
cultura (Sagarpa) en Jalisco 
aseguró que las 2 mil 800 hec-
táreas de plátano que se tienen 
en el estado reportan pérdidas 
totales en sus cultivos.

“Estamos evaluando, van 

a faltar varios días para saber 
la magnitud del daño (...) so-
lamente del plátano en tres 
estados del país están 100 
por ciento damnificadas 8 mil 
hectáreas, de las cuales 2 mil 
800 son de Jalisco (...), son 
168 millones de pesos nada 
más en un cultivo que es el 
plátano “, dijo Guízar Macías.

En total en el estado se tiene 
registro de 10 mil 684 hectáreas 
con pérdida total en cultivos de 
plátano, papaya, ajonjolí, maíz, 
sandía y chile, en los munici-

pios de Cihuatlán, La Huerta, 
Tomatlán y El Grullo.

Y 13 mil 943 hectáreas 
con pérdidas parciales en 
cultivos de mango, tamarin-
do, maíz y sorgo.

Héctor Padilla Gutiérrez, 
titular de la Secretaría de De-
sarrollo Rural (Seder) en Ja-
lisco, aseguró que este viernes 
comenzarán a realizar el pago 
de las indemnizaciones por 
los daños del huracán y se dará 
de manera prioritaria a los 
productores que reportan pér-

didas totales en sus cultivos.
Detalló que del total de 

hectáreas siniestradas, solo 
6 mil 600 contaban con el 
Seguro contra Riesgos Ca-
tastróficos y el resto recibirán 
la indemnización a través del 
fondo Federal Cadena.

La bolsa de Cadena para 
la cobertura de las 10 mil 
684 hectáreas con pérdidas 
totales suma los 22 millones 
de pesos con un apoyo esti-
mado de mil 200 pesos por 
hectárea a cada productor.

TieNe pláTaNo pérDiDaS 
por 168 mDp TraS paTricia

2 mil 
800 

hECtáREaS 
aFECtaDaS
En JaliSCo

Estragos del huracán 
en carreteras del 

estado afectado.
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Mauricio rodríguez

Con la participación de miles 
de jóvenes estudiantes de pre-
paratoria y universitarios que 
acudieron ayer al museo de La 
Rodadora, se llevó a cabo por 
primera vez en esta ciudad el 
CampusLink.

Organizado por la Uni-
versidad Autónoma de Chi-
huahua, el evento conside-
rado como uno de los más 
importantes en materia de 
tecnologías de información e 
innovación en el norte del país 
presentó 16 conferencias ma-
gistrales, clínicas en temas de 
comunicación redes sociales, 
realidad virtual inmersiva, 
desarrollo de aplicaciones 
móviles para iOS con el uso 
de Swift y técnicas básicas 
de  hacking, informó Carlos 
Castañeda, coordinador de 
CampusLink.

Además, las empresas pa-
trocinadoras, dedicadas al ma-
nejo de tecnología de punta, 
realizaron concursos en los que 
pusieron a prueba el ingenio de 

los jóvenes fronterizos, agregó.
Durante la inauguración del 

evento, el presidente municipal 
Enrique Serrano Escobar desta-
có el esfuerzo de la UACH por 

atraer este tipo de encuentros a 
la frontera, lo cual, dijo, habla de 
la situación que vive Juárez.

Ver:  ‘PLaNTear..’ / 2B

arte, tecnología e innovación
se funden en el Campuslink

Desde el año pasado, el evento es binacional, por lo que hoy habrá un evento espejo 
en Nuevo México.

Acuden miles a ciclo de conferencias en el museo 
de La Rodadora, en la que participan 16 ponentes 

que hablan de las últimas innovaciones

Quitan parque para poner
zona de descanso militar
Tumban árboles en área verde de zona 

federal en el puente internacional de la Lerdo 
para construir el espacio de recreo

apenas Vigilarán calidad 
de trabajos de bacheo

Traía 1, 752 llantas 
de contrabando

AcusA 
TorTurA

presunTo
Líder deL

nArco

Todo 
LisTo pArA 

congreso de 
MArkeTing

»3B «

FraNciSco LuJÁN

Una comisión de regido-
res y funcionarios de la 
Administración de Enri-
que Serrano Escobar su-
pervisarán en campo los 
trabajos de bacheo que en 
estos momentos se ejecu-
tan en la ciudad, así como 

la calidad de las obras de 
rehabilitación de avenidas 
principales donde se han 
estado reportando des-
prendimientos del asfalto, 
aparentemente de manera 
injustificable.

Estos mismos trabajos 
de supervisión se extende-
rán a las reparaciones de la 

Junta Municipal de Agua y 
Saneamiento ( JMAS) lue-
go de que la semana pasada 
el Cabildo acordó abordar 
el tema debido a que las 
calles de la ciudad hay mu-
chas zanjas que no tapan ni 
reparan el pavimento.

Ver:  ‘coMParecerÁ..’ / 2B

Trabajadores levantan el pavimento dañado en medio de la avenida Insurgentes. 

Regidores 
y funcionarios 
del Municipio 
supervisarán  

las obras de 
rehabilitación 

La arboleda estaba anteriormente abierta al público. Hoy el área luce obstruida por hojas de madera, y ya no se permitirá el acceso al público.

FraNciSco LuJÁN

La Secretaría de la Defensa 
Nacional inició los trabajos 
de construcción de nuevas 
instalaciones en el interior 
de los patios de las garitas 
de del puente in-
ternacional de la 
avenida Lerdo.

Un área ver-
de, de unos 2 
mil metros cua-
drados, que se 
encuentra entre 
las presidencia 
municipal y el 
puente de la Ler-
do se encuentra 
cercada con ho-
jas de madera 
que impiden 
la visibilidad al 
otro lado donde 
empezaron los 
trabajos hace 
una semana.

F u n c i o n a -
rios encargados 
de la Dirección 
General de De-
sarrollo Urbano municipal 
informaron que oficiales 
del cuartel militar instala-
do en esta ciudad les soli-
citaron información y su 
anuencia para construir 
instalaciones deportivas, 

cocina y baños para su per-
sonal asignado en las ope-
raciones de seguridad en el 
puente de retorno ubicado 
en el Centro de la ciudad. 

El director de Desarro-
llo Urbano Eleno Villalba 

Salas confirmó 
que la Sedena 
construirá sobre 
un área verde 
que se encuen-
tra en el interior 
de las garitas 
fiscales, prin-
cipalmente in-
fraestructura y 
eq u i pam i ento 
deportivo.

Señaló que 
los trabajos em-
pezaron con la 
anuencia de las 
autoridades mu-
nicipales y que re-
presentantes de la 
guarnición militar 
se comprometie-
ron a presentarle 
el proyecto ejecu-
tivo de las obras.

Comentó que los traba-
jos que se ejecutarán son 
en una propiedad federal 
también por una institu-
ción del Gobierno federal.

Ver:  ‘SoLdadoS..’ / 2B

»7B «

Instalaciones 
deportivas

Zonas de preparación 
de alimentos

Baños para el personal 
asignado a la seguridad 

del puente

Qué 
construirán

MigueL VargaS

Un tráiler cruzó por la 
aduana con mil 752 llantas 
de contrabando, pero fue 
detenido en la carretera 
por agentes de la Policía 
Estatal Única División 
Preventiva en el tramo en-
tre Villa Ahumada a Flores 
Magón, en un caso de con-
trabando documentado. 

La Fiscalía estatal infor-
mó que el chofer del trac-
tocamión fue detenido en 
un punto de revisión que 
se instaló por los oficiales 
de la División Preventiva 
en el kilómetro 03 de di-
cho tramo carretero.

Al realizarle una ins-
pección, el conductor, 
identificado como Nol-
berto Pérez Mendía, de 
21 años, mostró a los 
agentes un pedimento de 
importación y una factu-
ra que al cotejarla con el 
sistema de Administra-
ción Tributaria (SAT) 
resultaron falsos, ya que 
no había registro de esa 

importación.
Los agentes descubrie-

ron también que la serie 
del tráiler, un Freightliner 
rojo de la empresa Trans-
portes ISA, estaba altera-
da, se informó.

Ver:  ‘cruzaría..’ / 2B

Nolberto Pérez Mendía.

Agentes estatales 
arrestan a chofer de tráiler 

en el tramo entre Villa 
Ahumada y Flores Magón
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FRANCISCO LUJÁN /
VIeNe de LA 1B

El regidor panista José Már-
quez Puentes, coordinador 
de la Comisión de Desarrollo 
Urbano del Ayuntamiento, in-
formó que desde el martes de 
esta semana funcionarios de 
la Dirección de Obras Públi-
cas y regidores de diferentes 
fracciones acordaron recorrer 
la ciudad por las calles don-
de se han estado ejecutando 
obras de reparación y pavi-
mentación de vialidades.

El Cabildo acordó en la 
sesión del 16 de octubre que 
harían comparecer al director 
de Obras Públicas Héctor An-
guiano Herrera para que les 
informara sobre la calidad de 
los trabajos de rehabilitación 
de las calles, esto luego de que 
Márquez Puentes propuso la 
realización de un estudio ex-
terno que explique por qué 
se desmoronan algunas calles 
rehabilitadas por la construc-
tora Gexiq S.A. de C.V. que 
en dos contratos cobró 115 
millones de pesos a finales de 
2014 y 2015.

Márquez señaló que es 
necesario recorrer las vialida-
des reconstruidas por la cita-
da empresa, 
entre las que 
se encuentran 
secciones de la 
avenida Adol-
fo López Ma-
teos, Laguna 
de Tamiahua 
y Rafael Pérez 
Serna, que en 
tres ocasiones 
han sido repa-
radas con la misma garantía.

El regidor dijo que el mar-
tes de la próxima semana, en 
una reunión de Gabinete, 
funcionarios de la Adminis-
tración presentarán un diag-
nóstico y en el mismo lugar 
se pondrán de acuerdo para 
visitar las obras de pavimen-
tación que tienen dudas sobre 
su calidad.

Añadió que en la mis-
ma reunión funcionarios de 
Obras Públicas y técnicos 
de la JMAS se pusieron de 
acuerdo para la implemen-
tación de un protocolo con 
el que darán seguimiento a 
la apertura y reparación de 
zanjas que se abren sobre el 
pavimento para la reparación 
de las infraestructura de agua 
y drenaje.

La JMAS debe de solicitar 
permiso a las autoridades de 
la ciudad para abrir el pavi-
mento y notificar con antici-
pación para su reparación.

La JMAS no factura sus 
servicios al Gobierno de la 
ciudad a cambio de que este 
repare las zanjas que abren en 
el pavimento, pero, de acuer-
do con los funcionarios, el 
principal problema es que los 
usuarios de los servicios de 
agua potable y alcantarillado 
con cualquier plomero abren 
la cinta asfáltica y los hoyos en 
las calles permanecen mucho 
tiempo sin el conocimiento 
de ninguna autoridad.

Comparecerá
titular de Obras

Públicas ante
el Cabildo

Informará 
sobre la 

calidad de 
los trabajos 

realizados 
por la de-

pendencia

Soldados usaban la zona
como si fuera campamento

Levantaban carpas 
y preparaban sus 

alimentos en área 
verde frente a garitas  

de la Lerdo
FRANCISCO LUJÁN /

VIeNe de LA 1B

Comerciantes del sector se 
han estado preguntando 
qué construirá el Gobierno 
federal en dicha área verde, 
que hace unos años tomó 
personal militar para par-
ticipar en los operativos y 
programas principalmente 
contra el tráfico de armas.

En la pequeña área ver-
de, como si fuera un oasis 
en la selva de asfalto, sol-
dados del Ejército mexica-
no permanecían alojados 
durante temporadas en el 
interior de carpas, y en el 
mismo lugar también pre-
paraban alimentos sin nin-
gún tipo de infraestructura 
ni servicios.

Mientras que las autori-
dades reciben el proyecto 
ejecutivo que les presen-
tarán, los trabajos empe-
zaron con la deforestación 
de algunos árboles y se 
desconoce si prescindirán 
de más plantas, aunque el 
reglamento local de cons-
trucción exige que en estos 
casos cada árbol derribado 
tienen que reponerse con 
varios.

Las mismas autoridades 
municipales son responsa-
bles de la expedición del 
permiso de uso de suelo y 
licencia de construcción, 
como ocurrió cuando en 
el último año del anterior 
Gobierno federal panista 
instalaron infraestructu-
ra y equipamiento para la 
revisión de los vehículos, 
aunque esta tecnología no 
ha sido puesta en funciona-
miento desde entonces.

MAURICIO ROdRígUez /
VIeNe de LA 1B

“Es lo que realmente re-
presenta la ciudad, pobla-
ción estudiantil grande y 
joven que es la mayoría de 
los habitantes; juarenses 
comprometidos con su 
ciudad y país, responsables 
y aplicados en sus obliga-
ciones”, señaló.

A su vez, Alma Alarcón, 
directora de Investigación 
y Posgrado, quien acudió 
en representación del rec-
tor de la UACh, Jesús Enri-
que Seáñez Sáenz, dijo que 
para la universidad tener la 
oportunidad de ofrecer in-

tercambio de conocimien-
tos en tecnologías y plan-
tear foros de innovación es 
un reto de sumo interés.

“El intercambio de co-
nocimientos y plantear un 
foro de innovación es para 
nosotros de gran relevancia. 
Esperamos que en este even-
to tengan la oportunidad de 
intercambiar ideas, llevarse 
cúmulo de conocimientos 
de la tecnología”, mencionó. 

El CampusLink es un 
evento gratuito que se rea-

liza desde el 2010, las pri-
meras ediciones fueron en 
la capital del estado.

En 2014, CampusLink 
se tornó binacional con la 
realización de una edición 
Tijuana–San Diego, en el 
marco del evento “Tijuana 
Innovadora”.

Después de cinco edi-
ciones han participado dos 
países, seis estados, 60 uni-
versidades, 80 conferen-
cias, con una asistencia de 
12 mil personas.

“Queríamos un pro-
yecto que permitiera a los 
universitarios hablar sobre 
innovación, creatividad y 
tecnología, y ahora tene-
mos 12 mil asistentes, dos 
países colaborando (Méxi-
co y Estados Unidos) y con-
ferencistas, instituciones in-
ternacionales participando”, 
apuntó Castañeda.

Al tratarse de un evento 
binacional, las actividades 
de Campuslink continua-
rán este jueves en la Uni-
versidad de Nuevo Méxi-
co, en Las Cruces.

Para horarios de even-
tos y conferencias, consul-
te: www.campuslink.mx.

‘Plantear foros de innovación
es un reto de sumo interés’

Una de las ponentes dicta una conferencia. 

Tiene CampusLink cinco años de celebrarse, 
pero es la primera vez que se realiza en Juárez

Uno de los 
árboles que 

fueron talados. 

MIgUeL VARgAS /
VIeNe de LA 1B

La revisión del vehículo fue 
a las 14:50 horas del martes 
pasado, y los papeles de im-
portación que mostró a los 
oficiales Pérez Mendía esta-
ban fechados el mismo día, 
pero a las 16:34 horas, lo que 
despertó la sospecha de los 
agentes estatales.

Desde ese momento su-
pieron que la factura estaba 
prefechada y el dato se con-
sultó en la base del SAT en 
línea, por lo que confirma-
ron de que se trataba de un 
contrabando documentado, 
se informó. Los agentes con-
tabilizaron los neumáticos 
nuevos que cargaba el tráiler 
en la plataforma y fueron mil 
752, informó la Fiscalía en un 
comunicado.

El detenido tampoco 
mostró un permiso especial 
de la Semarnat que se debe 

de tener en estos casos para 
el traslado de llantas, se dio a 
conocer.

Los agentes estatales 
tienen las facultades de ins-
pección de mercancías de 
procedencia extranjera, de 

acuerdo con un convenio 
celebrado entre el Gobier-
no del Estado con el federal, 
llamado Anexo 8, por lo que 
fueron instruidos en este 
tipo de procedimientos.

Extraoficialmente se in-

formó que el ahora deteni-
do cruzó la mercancía por 
la aduana fronteriza de esta 
ciudad, donde los oficiales 
de Comercio Exterior no de-
tectaron lo que sí hicieron los 
agentes del Estado.

Cruzaría contrabandista llantas por Juárez

El detenido con la mercancía introducida ilegalmente.
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Carlos omar BarranCo

El fin de semana Ciudad Juárez 
será sede del Primer Congreso 
de Marketing, organizado por 
la asociación Juárez Creativa, 
en el que se realizarán foros y 
conferencias de especialistas en 
el posicionamiento de marcas, 
informó la coordinadora gene-
ral del evento, Erika Donjuán.

Donjuán resaltó el hecho 
de que se haya duplicado el 
número de per-
sonas que se es-
peraba asistieran, 
ya que hasta ayer 
había confirmadas 
más de mil 500 
personas.

Prácticamente 
la mitad de los asis-
tentes, dijo, serán 
estudiantes y el resto corres-
ponden al sector empresarial 
muy mezclados entre empresas 
de todo tipo como maquila-
doras, comercios y despachos 
legales, entre otros.

Los estudiantes que asisti-
rán pertenecen a instituciones 
de educación superior como 
la Universidad Tecnológica de 
Ciudad Juárez, la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, el 
TEC Milenio y el Tecnológico 
de Monterrey, entre otros.

El congreso se llevará a cabo 
en el centro de convenciones 4 
Siglos, desde las 9 de la maña-

na hasta las 10 de la noche este 
jueves y viernes, para cerrar el 
sábado con actividades más 
familiares en el Parque Central.

De acuerdo con Donjuán, 
se trata de impulsar el marke-
ting de Ciudad Juárez, como 
una estrategia que le hace falta 
a esta frontera para detonar sus 
cualidades y resaltar los valores 
que identifican a la comunidad 
fronteriza.

Destacó el hecho de que 
entre los exposi-
tores que estarán 
presentes, se en-
cuentra Andrzej 
Rattinger, director 
general de la revista 
Merca 2.0, y Miha-
lis Kavaratzis, espe-
cialista mundial en 
City Marketing.

Hoy jueves se desarrollará 
el foro “Emprendiendo con 
creatividad, retos y oportuni-
dades de la mercadotecnia de 
jóvenes empresarios”, a partir 
de las 9 de la mañana, mismo 
que se desplegará durante 
todo el día con distintas con-
ferencias que concluirán a las 
8 de la noche.

Mañana viernes será el foro 
“Los gigantes de la mercado-
tecnia en Juárez, retos y opor-
tunidades para desarrollar la 
imagen y marca de Juárez en el 
mundo”, con el mismo formato 
de conferencias todo el día.

Hérika martínez Prado

La inversión en el bienestar 
social es la mejor forma de 
cambiar la imagen de Ciu-
dad Juárez, aseguró Carlos 
Irigoyen, catedrático del 
Tecnológico de Monterrey 
y participante del Congre-
so de Marketing de Juárez 
Creativa.

Si la sociedad no quie-
re no se podrá cambiar la 
imagen de la ciudad a nivel 
mundial, por lo que las au-
toridades deben invertir en 
su gente antes de cualquier 
campaña a nivel nacional 
o internacional, dijo quien 
hoy ofrecerá la conferencia 
“¡Juárez Marca!, Explora-
ciones, retos y oportunida-
des del Citymarketing”, en 
el Centro de Convenciones 
Cuatro Siglos, de 11 de la 
mañana al mediodía.

El mercadólogo habló 
sobre el amor que la gente 
que vive en esta frontera 
siente por la ciudad, pero 
también destacó que mu-
chos no se sienten juaren-
ses a pesar de tener ya años 
viviendo aquí, por lo que se 
tiene que trabajar en ello.

Irigoyen destacó el city-
marketing, o el desarrollo 
de marca de ciudad que tuvo 
Bogotá, donde las autorida-
des decidieron convertir en 
un parque público un área 
equivalente a lo que aquí es 
el Campestre y crearon bi-
bliotecas en la periferia, lo 
que causó un gran revuelo 

entre la gente “pudiente” de 
Bogotá pero ayudó a mejo-
rar la calidad de vida de toda 
la ciudad.

“Colombia tuvo carac-
terísticas muy similares a 
las que tenemos nosotros: 
violencia, desin-
tegración social, 
el transporte, la 
infraestructura”, y 
en nueve años se 
lograron grandes 
mejoras.

En Juárez, el 
principal reto es 
que la sociedad 
quiera cambiar la imagen 
de su ciudad, para trabajar 
en conjunto con asociacio-
nes civiles y autoridades, 
subrayó.

Uno de los retos de 

Juárez Creativa, destacó su 
coordinador, Héctor Núñez, 
es mejorar la imagen de la 
ciudad y lograr que el mun-
do hable bien de Juárez, 
como ocurrió hace unos 
días al romper el récord 

Guinness de la cla-
se de astronomía 
más grande del 
mundo con tele-
scopio, al reunir a 
mil 168 personas 
en las Dunas de 
Samalayuca.

Por ello, du-
rante el Congre-

so de Marketing 2015 que 
contará con 15 conferen-
cias y dos foros durante 
hoy y mañana, de 9 de la 
mañana a 10 de la noche, se 
expondrá el tema ante más 

de mil 150 asistentes.
El sábado 31 de octubre 

se realizará el evento “¡Juá-
rez Marca!, Día del arraigo y 
orgullo juarense”, con even-
tos deportivos, música, tea-
tro y un evento especial pre-
parado por universitarios, en 
el Parque Central Poniente 
Hermanos Escobar, de 9 de 
la mañana a 2 de la tarde.

Finalmente, se llevará 
a cabo el evento Un Deseo 
para Juárez, en el que se lan-
zarán globos con un deseo 
escrito como símbolo de 
la instauración del Día del 
Arraigo y Orgullo Juarense.

mauriCio rodríguez

Estudiantes de nivel medio superior 
pusieron a prueba sus conocimien-
tos teóricos y tecnológicos durante 
el 2º Concurso Regional de Ciencia 
y Tecnología del Nivel Medio Supe-
rior organizado por el Instituto Tec-
nológico de Ciudad Juárez y cuya 
premiación se tiene programada 
para este día.

Más de 200 jóvenes estudiantes 
de preparatoria continúan aplican-
do sus conocimientos en ciencias 
básicas, ciencias económico–admi-
nistrativas, de programación, de au-
tomatización y de electromecánica.

La competencia de robots con 
obstáculos denominada “The Road” 
tuvo lugar a las 10:30 de la mañana 
en el domo del ITCJ, y de manera 
simultánea se realizaron la fase pi-
zarrón de ciencias básicas en el aula 
magna, mientras que a la par, pero en 
la sala de descanso Rivera Lara, tuvo 
lugar la misma fase pero en la catego-
ría económico–administrativa.

En la competencia The Road 
participaron los carritos de siete es-
cuelas de nivel medio superior: Cb-
tis 270, Conalep 1 (2 equipos), Ba-

chilleres 6, Prepa Central, Conalep 3 
y Cbtis 114.

La justa se realizó en dos etapas, 
la primera de ellas consistente en 

el armado mecánico y eléctrico de 
los robots en las cuatro llantas tipo 
oruga, programando el micropro-
cesador Arduino por los partici-

pantes en lenguaje C. 
Las preparatorias desarrollaron 

su creatividad anexando de uno a 
dos sensores adicionales para mejo-
rar las detecciones de las paredes del 
Camino (The Road).

Por la tarde se efectuó la compe-
tencia en la etapa de automatización, 
en la que los robots creados por es-
tudiantes tuvieron como prueba cru-
zar la alberca del ITCJ.

En cada una de las categorías se 
seleccionaron tres instituciones con 
los mejores resultados, de los cuales 
se darán a conocer los resultados 
durante la clausura y entrega de pre-
mios está programada para las 11 de 
la mañana del jueves 29 de octubre 
en el aula magna de posgrado.

Como parte de los premios, 
además de entregar 39 tabletas 
digitales a los ganadores, se harán 
acreedores a una excepción de exa-
men de admisión y de curso prope-
déutico si es que deciden ingresar 
al Instituto Tecnológico de Ciudad 
Juárez.

Ponen a Prueba 
sus conocimientos

realizan 2º ConCurso regional de CienCia y TeCnología 
del nivel Medio suPerior en el TeC de Juárez

Cubículos con 
representantes 
de varios 
planteles de la 
ciudad. 

Arranca hoy 
Primer Congreso 

de Marketing

Impulsan 
estrategias para 

posicionar imagen 
de la región a nivel 

mundial

Destacará 
experto en 

conferencia las 
bondades del 

‘Citymarketing’

Juárez Creativa
‘Invertir en bienestar es clave 

para cambiar imagen de la ciudad’

Conferencia donde se anunció formalmente el evento. 

¿Qué es Citymarketing?

» es una disciplina 
que nace a partir de la 
necesidad de buscar una 
identidad propia que 
ponga en manifiesto los 
valores de una ciudad y 
proyectar sus recursos 
y cualidades, a públicos 
internos y externos

Vea a Carlos irigoyen 
en la Charla

“¡Juárez Marca!, Exploraciones, 
retos y oportunidades del 

Citymarketing”

Cuándo: Hoy jueves a las 11 am
Dónde: En el centro de conven-
ciones Cuatro Siglos en el marco 
del Congreso de Marketing de 
Juárez Creativa

Estudiantes de la Prepa Central prueban uno de los modelos robóticos. Un par de participantes durante la prueba de química. 
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Local

El escritor y periodista Emilio Gutiérrez de Alba pre-
sentó ayer su más reciente libro “Tric Trac, La  vieja 
guardia” en las instalaciones de la Feria del Libro 2015, 
ubicadas en  el estacionamiento del centro comercial 
Las Misiones. El texto relata anécdotas del periodis-
mo local. (NORTE)
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Política / Gobierno

Samuel García

Chihuahua.- Hacer una ma-
nifestación como la del pa-
sado domingo no era nece-
sario, aseguró el secretario 
general de Gobierno Mario 
Trevizo Salazar, toda vez 
que había agendadas citas 
con diversas instancias.

“Desde el mediodía ya 
tenían agendadas entre-
vistas con los funcionarios 
federales que solicitaron, 
pero continuaron ahí en el 
puente (Córdova–Améri-
cas), parece que la inten-
ción era otra”, dijo el fun-
cionario estatal.

Fue el pasado domingo 
cuando un importante nú-
mero de agricultores inte-

grantes de El Barzón, con 
tractores y vehículos de 
todo tipo, cerraron parcial-
mente el también conocido 
como puente Libre de Ciu-
dad Juárez, para protestar 
en contra de la política pú-
blica enfocada al campo que 
aplica el Gobierno federal.

La manifestación fue en-
cabezada por el líder nacio-
nal de El Barzón, Alfonso 
Ramírez Cuéllar.

Trevizo Salazar señaló 
que precisamente en estas 
fechas “hay tiempos intere-
santes”, que preluden el ini-
cio de los tiempos electora-
les”, por lo que este tipo de 
movilizaciones de alguna 
manera podrían “estar con-
taminadas de esto”.

Manifestaciones en el puente
no eran necesarias: Gobierno
Obligación del Estado es atender a todas 
las personas, independientemente de las 

actividades que realicen, dice Trevizo Salazar

Protesta en la Plaza Hidalgo, frente a Palacio en la capital del estado, ayer.

No obstante a lo ante-
rior, dijo que la obligación 
del Estado es atender a to-
das las personas, indepen-
dientemente de la motiva-
ción que los orille a hacer 

este tipo de actividades, 
“aquí siempre habrá puer-
tas abiertas recibiéndolos, 
no es necesario que hagan 
este tipo de movimientos, 
ni manifestaciones, ni que 

tengan a la gente ahí las ho-
ras en plantones”.

Indicó que será el Go-
bierno de la República la 
instancia que revisará los 
daños económicos genera-

dos por el cierre del puente 
y serán estas las que tomen 
las medidas necesarias.

Indicó que por parte 
de Gobierno del Estado se 
buscó atender rápido las de-
mandas que tenían los agri-
cultores, las cuales no te-
nían que ver ni con Ciudad 
Juárez, ni con Chihuahua, 
pero sí hubo afectaciones a 
empresarios locales, que se-
guramente harán el reclamo 
correspondiente. 

Añadió que en el caso 
del plantón que integrantes 
del mismo Barzón realizan 
en la Plaza Hidalgo, frente 
a Palacio de Gobierno en 
la capital del estado, fueron 
atendidos los cuatro asun-
tos que plantean, respecto a 
vivienda y recursos no otor-
gados por la Fiscalía Gene-
ral del Estado, mismos que 
esperan solucionar en las 
próximas horas. 

Los inconformes con la política del campo arriban a la joroba del libre. Integrantes de El Barzón, con tractores y caballos, cerraron parcialmente el cruce fronterizo el pasado domingo.

Revisa alcalde 
perfiles para ocupar

la Oficilia Mayor y 
Desarrollo urbano

FraNcIScO luJÁN

El presidente municipal Enrique Serrano Es-
cobar dijo que no ha concluido con la revi-
sión de los perfiles de las personas que invi-
tará a colaborar en su Gobierno a la Oficialía 
Mayor y a la Dirección de Desarrollo Urba-
no, al mismo tiempo que ratificó a Efrén Ma-
tamoros al frente de la Dirección General de 
Protección Civil en lugar de Fernando Mota 
Allen, quien goza de una licencia que le con-
cedieron luego del incidente en Samalayuca 
que dejó al descubierto la organización de 
eventos masivos que ocasionaron la muerte 
de una mujer atropellada por uno de los ve-
hículos de exhibición. 

José Eleno Villalba Salas, quien fue remo-
vido de la Dirección General de Desarrollo 
Urbano a la coordinación de los proyectos 
para la detonación del desarrollo del Centro 
Histórico, señaló que solo esperaba entregar 
la dependencia para cambiarse a la antigua 
presidencia municipal, desde donde desem-
peñará su nueva encomienda.

El alcalde dijo que en los próximos días 
continuará con la revisión de perfiles y trayec-
toria de las personas que invitará a colaborar, 
aunque en el caso de la Dirección de Protec-
ción Civil ratificó a Matamoros Barraza.

ESPERAN DESBANDADA, 
SOBRE TODO DE MUJERES
El secretario del Ayuntamiento, Jorge Ma-
rio Quintana Silveyra, informó que durante 
los dos últimos meses del año podría regis-
trarse numerosas bajas en el Ayuntamiento 
juarense.

Explicó que el cumplimiento a las dispo-
siciones en materia de cuota de género en 
materia electoral, obligará a muchas mujeres 
a separarse de los cargos de representación 
popular y designación que ostentan en el 
Gobierno de la ciudad.

Añadió que el próximo proceso electoral 
demandará  diez  candidatas a regidoras con 
sus respectivas suplentes, así como también 
once candidaturas y sus suplente a diputados 
locales, más 33 candidaturas a la  presidencia 
municipal  con sus respectivos suplente.

 Los partidos políticos desahogarán  
sus procesos internos de elección de candi-
datos y las solicitudes de licencia y renuncias 
empezarán a arreciar

cOlOcAN AlUMBRADO EN El DREN 2-A
Trabajadores de la Dirección de Alumbrado Público con una grúa colocan arbotantes sobre la barda del Dren 2-A, para 
iluminar la vialidad de la Teófilo Borunda. Sobre el mismo conducto de agua se encuentra en funcionamiento una pantalla 
panorámica para darle una mejor imagen a la ciudad. (NORTE)
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Política / Gobierno

Samuel García

Chihuahua.- Tras ser electo 
nuevo presidente de la Red Na-
cional de Síndicos, el juarense 
Fernando Martínez Acosta pro-
puso que un uno por ciento del 
presupuesto anual de los ayun-
tamientos se destine a la opera-
ción de las sindicaturas.

Además buscará la forma de 
dar uniformidad a las activida-
des que realizan quienes osten-
tan este cargo en el país, al igual 
que las formas en que son elec-
tos, toda vez que en cada región 
la elección se hace de manera 
diferente.

Martínez Acosta explicó que 
salvo que se hagan estudios para 
que los planteamientos tengan 
mayor seriedad, con un presu-
puesto propio los síndicos ten-
drán la posibilidad de ser más 
independientes de la Alcaldía y 
puedan tomar decisiones de la 

misma forma.
Aunque esta figura es una ne-

cesidad en todo el país, conside-
ró que en muchos estados no es 
muy tomada en cuenta, pues hay 
casos en que es un simple acom-
pañante del presidente municipal 
o solo se dedican a firmar los che-
ques para los ediles.

Pero en contraparte, hay 
entidades como Sinaloa y Baja 
California donde los síndicos 
hacen el trabajo de “procurado-
res”, con la suficiente autoridad 
para funcionar como un órgano 
sancionador de los funcionarios 
públicos del Municipio.

Al participar en la primera 
sesión de este organismo, efec-
tuada ayer en la capital del es-
tado, Martínez Acosta dijo que 
se trata de sacar consenso nacio-
nal, que sirva para la elaboración 
de la agenda de los síndicos del 
país, con una mejor organiza-
ción donde primero se pretende 

abrir asociaciones estatales.
“Hemos hecho un ejercicio, 

tuvimos panel, donde cuatro 
síndicos hicieron una presenta-
ción de la forma en que fueron 
electos y las misiones que tienen 
en el ejercicio de su función, 

con lo que queda claro la visión 
dispar y disímbola que hay en el 
país, donde los síndicos hacen 
trabajos diferentes”.

Dijo que la forma de elec-
ción es distinta en el resto del 
país a lo que se hace en Chihu-
ahua, por lo que se sacó un pri-
mer acuerdo, que permite hacer 
el primer congreso nacional de 
síndicos en el Distrito Federal, 
que dará la oportunidad de dar 
seguimiento y llegar con posi-
cionamientos sobre este punto.

“Hacemos planteamientos 
para unificar la forma de elec-
ción de los síndicos en todo el 
país, así como sus funciones”, 
detalló.

Aclaró el funcionario juaren-
se que el planteamiento que se 
hace es un proyecto generaliza-
do, que será enriquecido con las 
ideas de cada quien, conforme 
a la experiencia que se tiene en 
cada región del país.

ricardo eSpinoza

Chihuahua.- El Hospital de 
Cancerología y el de Especia-
lidades para Juárez, además de 
pugnar por el Centro de Con-
venciones y el Centro Históri-
co, son los proyectos marcados 
como prioridad por los diputa-
dos federales para gestionar re-
cursos a fin de que se garantice 
su realización, señaló Fernando 
Uriarte Zazueta, legislador fede-
ral por esta frontera.

Dijo que estos proyectos ya 

tienen el registro ante la Secre-
taría de Hacienda, por lo que re-
cibirán recursos presupuestales 
para su realización, sin embargo, 
los esfuerzos de los legisladores 
van encaminados a gestionar re-
cursos para esos proyectos que 
son prioritarios pero también 
para otros que requiere esta 
frontera.

El esfuerzo, manifestó, es por 
traer la mayor cantidad de re-
cursos para Juárez y Chihuahua.

En esta tarea se han reunido 
hace una semana con el presi-
dente de la Comisión de Presu-
puesto, Baltazar Hinojosa, y el 
pasado lunes con el de la Comi-
sión de Infraestructura, Alfredo 
del Mazo, con el fin de cabildear 

recursos para la entidad.
Se trata de ir empujando por 

recursos para la entidad, pues 
hay una gran pugna por parte de 
todos los estados que finalmen-
te buscan lo mismo, señaló.

Comentó que aunado a lo 
anterior, el presidente munici-
pal de Juárez, Enrique Serrano 
Escobar, también realiza su la-
bor para acceder a más fondos 
del presupuesto federal, cuya 
propuesta hizo llegar el presi-
dente Enrique Peña Nieto a los 
legisladores federales.

adriana eSquivel 

Chihuahua.- Por las vio-
laciones a derechos hu-
manos que contienen los 
códigos Civil y Familiar, 
el Movimiento de Mujeres 
anunció que se manifesta-
rá en la Ciudad Judicial el 
próximo viernes, cuando el 
Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, enca-
bece la  inauguración del 
edificio.  

Destacaron que el Con-
greso del Estado aprobó 
una ley “fast track” que 
fomentará el desalojo de 
viviendas y además se vio-
laron los acuerdos que te-
nían con las organizaciones 
civiles para que expertos 
revisaran que el documen-
to final estuviera apegado a 
estándares internacionales.  

Por ello, se solicitó desde 
la semana pasada la activa-
ción de una alerta de género 
por agravio comparado, el 
cual obligará al Congreso 
del Estado reformar ambos 

códigos, afirmó la activista 
Luz Estela Castro.  

Recordó que el mismos 
Sistema Nacional para Pre-
venir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia con-
tra las Mujeres (Snpasevm) 
de la Secretaría de Gober-
nación, hizo un pronuncia-
miento sobre los códigos, 
sin embargo, se aprobaron 
sin realizar las correcciones 
correspondientes.  

“La alerta está en proce-
so y se está realizando jurí-
dicamente todo el andamia-
je con una comparación de 
cada artículo que violenta 
los derechos humanos, no 
solo de las mujeres y las ni-
ñas, sino que era la oportu-
nidad de tratar problemas 

como el reconocimiento de 
la paternidad, los proble-
mas de vivienda y la protec-
ción a grupos vulnerables”, 
dijo.  Sobre el Código Civil, 
señaló que los diputados 
actuaron bajo consigna para 
beneficiar a empresas ex-
tranjeras que compraron las 
carteras vencidas, ya que se 
agiliza el desalojo de vivien-
das y se retira el derecho a 
réplica a las familias. 

En cuanto al Familiar 
lamentaron que en la crea-
ción de los códigos se reali-
zó un error legislativo gra-
ve que fue iniciar con los 
códigos de procedimientos 
sin tener los sustantivos 
como base, que marca la 
lógica jurídica.  

Entre los puntos que 
contiene el Código Fami-
liar, destaca la falta de pers-
pectiva de género, tampoco 
se abordaron mecanismos 
para facilitar la responsabi-
lidad paterna y además se 
omiten los derechos de las 
personas vulnerables.  

Protestarán en inauguración
de edificio de Ciudad Judicial

La manifestación
se realizará mañana vier-
nes, cuando el presidente 

Peña Nieto encabece la 
inauguración

Reunión del Movimiento de Mujeres para solicitar la activación de alerta de género por agravio comparado.
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Gestionan la mayor cantidad de 
recursos para obras prioritarias

Los proyectos son el Hospital de Cancerología y el de 
Especialidades, el Centro de Convenciones y el Centro Histórico

Quiere Sindicatura 1%
del presupuesto anual
Con los recursos propios habrá la posibilidad de ser más independientes de la Alcaldía: Martínez Acosta

El nuevo presidente de la Red 
Nacional de Síndicos.



Muere niño asfixiado con un globo 
y niña queda inconsciente por Medicina

Un niño de cuatro años de edad murió después de tragar un globo que le quitó a un tiralilas cuando jugaba en el exterior de su casa. El accidente ocurrió en la calle de los Lirios, del fraccionamiento 
Valle del Sur, desde donde su familia lo trasladó en un automóvil a la Cruz Roja de Salvárcar, en donde los médicos no consiguieron salvarle la vida. En otro caso, una niña de año y medio quedó 
inconsciente después de que su padre le suministrara de manera accidental una sobredosis de Parecetamol. Paramédicos de Rescate acudieron al domicilio en fraccionamiento  Urbi Villa para 
darle atención médica (norte  / redacciÓn)
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Policiaca

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- A nivel nacional 
Chihuahua ha sido ejemplo en 
materia de seguridad pública y 
procuración de justicia, aunque 
aún faltan resultados positivos 
con la coordinación interinsti-
tucional, señaló el diputado fe-
deral Alejandro Domínguez en 
la comparecencia de la procu-
radora general de la República, 
Arely Gómez González, ante la 
Cámara de Diputados.

Domínguez Do-
mínguez dijo que traba-
jarán por mejorar y am-
pliar la procuración de 
justicia y la protección 
de derechos humanos, 
así como la implemen-
tación del sistema de 
justicia penal acusato-
rio, la transparencia y la 
rendición de cuentas.

El coordinador de los di-
putados federales del PRI por 
Chihuahua coincidió con la 
titular de la PGR en que se han 
fortalecido y perfeccionado 
los esquemas de colaboración 
con las instituciones de procu-
ración de justicia de México, a 
través de las conferencias re-
gionales y nacional de procura-
ción de justicia.

Afirmó que queda claro que 
el trabajo en la Comisión de 
Justicia implicará de manera es-
pecífica defender los derechos 

humanos, una demanda de la 
ciudadanía en todos los estados.

A su vez, Arely Gómez des-
tacó la aprobación y entrada en 
vigor para agosto de este año, 
de los protocolos homologa-
dos para la investigación de los 
delitos de tortura y de desapa-
rición forzada de personas.

Ante los diputados federales, 
Arely Gómez González resaltó 
la realización de una consulta 
con especialistas y organiza-

ciones internacionales 
para elaborar la pro-
puesta que presenta-
rán en una semana a la 
Cámara de Diputados 
para el establecimiento 
de la ley contra la des-
aparición de personas.

Mientras, se realiza 
la conformación de la 
base de datos de per-

sonas desaparecidas con la ope-
ración de la Base de Datos Ante 
Mortem y Post Mortem, para 
dar con personas cuyo paradero 
se desconoce.

La procuradora precisó 
que recuperar la confianza ciu-
dadana no es un reto fácil, es 
un tema complejo a resolver, 
pero “estamos trabajando para 
poder cambiar el rostro de la 
PGR a partir de la procuración 
de justicia eficaz, respeto de 
los derechos humanos y capa-
citación a los integrantes de la 
procuraduría”.

noRTE

Un juez de Garantía le concedió un 
plazo de cuatro meses más al Mi-
nisterio Público para el cierre de 
investigación en el proceso contra el 
empresario juarense Sergio Ricardo 
Bermúdez Espinoza por el delito de 
administración fraudulenta.

Desde el pasado mes de junio, el 
juez de Garantía Antonio Coss Arau-
jo lo vinculó a proceso penal por este 
delito en perjuicio de la empresa De-
sarrollo Salo S. A. de C.V.

Sergio Ricardo Bermúdez Es-
pinoza es uno de los hijos de Jaime 
Bermúdez Cuarón, expresidente 
municipal de Juárez, quien fue acu-
sado penalmente y llevado ante un 
Tribunal de Garantía, por sus pro-
pias hermanas Ana Margarita, Dora 
Olivia y Lucía Isabel, también due-
ñas de esta empresa.

Bermúdez Espinoza 
dispuso para su provecho 
personal y de sus empresas 
de la cantidad de 11 mi-
llones 365 mil 577 pesos, 
según se desprende de la 
pericial contable de la Fis-
calía General del Estado.

El juez Coss Araujo ex-
puso en su momento que 
el empresario juarense rea-
lizó operaciones perjudiciales que 
afectaron al patrimonio de la moral 
Desarrollo Salo S. A. de C. V.

El juez no le dio valor probatorio 
a las opiniones expuestas por los pe-
ritos contables de la defensa, Laura 
Lorena González Armendáriz y Raúl 
Mendoza Chaparro, quienes consi-

deraron que es “común y 
recurrente” que se dispon-
ga del capital del las em-
presas para aprovechar las 
operaciones de mercado.

“Lo común y recu-
rrente no es sinónimo 
de legalidad, además, 
Desarrollo Salo es una 
empresa constructora y 
urbanizadora, no es una 

institución financiera”, expresó el 
juez de Garantía.

El imputado solo tenía derecho 

disponer de 5 mil pesos de la em-
presa, y por lo tanto se rebasaron 
estas limitantes. Se acreditaron estas 
acciones perjudiciales, provocando 
una mala administración de la em-
presa, dijo Coss Araujo.

El empresario juarense Sergio 
Ricardo Bermúdez Espinoza inter-
puso el recurso de apelación al auto 
de vinculación a proceso que le dic-
tó el juez de Garantía Antonio Coss 
Araujo por el delito de administra-
ción fraudulenta.

El abogado Nahúm Nájera Castro, 
defensor de Bermúdez Espinoza, dijo 
que apelaron a la resolución del juez 
para que el caso sea revisado en una 
segunda instancia por un magistrado 
de una de las tres salas penales.

Señala a los agentes 
ministeriales como los res-
ponsables de las lesiones

caRlos HuERTa

El hombre que la Fiscalía General del 
Estado calificó como el jefe del Cártel 
de Sinaloa en el Valle de Juárez fue pre-
sentado ante un juez de Garantía gol-
peado y torturado.

Fernando Ramírez Domínguez, 
alias El Duende, quien es dueño de 
camiones de volteo en el poblado de 
El Sauzal, dijo al juez de Garantía He-
ber Sandoval Díaz que por espacio de 
8 horas los agentes ministeriales los 
torturaron para que se incriminara de 
un asesinato de un hombre ocurrido el 
pasado día 9.

Señaló que fue arrestado el domin-
go alrededor de las 3 de la tarde por 
agentes de la Policía Estatal Única y 
luego llevado a la Fiscalía como a la una 
de la madrugada del lunes.

Fue como a las 8 de la mañana 
cuando llegaron agentes ministeriales 
identificados como “La Tropa Loca”, 
quienes lo empezaron a torturar.

“Me hincaron, me pusieron una 
banda en los ojos y una garra en la 
boca, luego me dieron una patada en el 
pecho, después una bolsa de plástico y 
celofán en la cabeza y sentí que me mo-
ría” expresó Ramírez Domínguez.

“Eran cuatro ministeriales que se 
sentaron arriba de mí y sentí tanto mie-
do que les dije que confesaría todo lo 
que ellos quisieran”, dijo.

El juez Heber Sandoval le dio 
vista al Ministerio Público para que 
abra una carpeta de investigación en 
relación con la tortura de la presun-
tamente que fue objeto el imputado 
Ramírez Domínguez por parte de 
agentes ministeriales.

Al mismo tiempo ordenó enviar 
oficio a la PGR para que sea esta instan-
cia la que le practique el Protocolo de 
Estambul y certifique los malos tratos y 
degradantes de que fue objeto.

El agente del Ministerio Público 
le formuló imputación a Ramírez Do-
mínguez por el delito de homicidio 

calificado en perjuicio de Alejandro 
Gordillo Sáenz, ocurrido en el poblado 
de El Sauzal el pasado 9 de octubre.

Entre las pruebas obtenidas por el 
Ministerio Público de la FGE se en-
cuentran las declaraciones de varios 
testigos que lo reconocen plenamente, 
así como el video de cámaras de segu-
ridad que captaron el momento en el 
que cometía uno de los asesinatos.

El primero de ellos ocurrió el pa-
sado 19 de julio en las calles Prolonga-
ción Valle del Sol y Ramón Rayón, en 
la colonia Ciudad Río Bravo, donde se 
localizó el cadáver de Luis Felipe Proa 
Olvera, sobre un terreno despoblado. 

En el segundo caso, tres hombres, 
identificados como Alfonso Barbosa 
Delgado, Sergio Luis Barbosa Delgado 
y Francisco Rafael González Mendo-
za, fueron encontrados sin vida en una 
brecha ubicada en la carretera Juárez–
Porvenir y bulevar Independencia, el 
31 de agosto de este año

Finalmente, el 9 de octubre pasado 
privó de la vida a Alejandro Gordillo 
Sáenz en el cruce de las calles H. Ramí-
rez y Jesús Valencia del poblado El Sau-
zal, después de que dos semanas antes 
lo amenazó de muerte.

El Duende siguió a la víctima, dis-
parándole desde un vehículo Chevro-
let Suburban color arena con placas del 
estado de Texas, el cual impactó en una 
vivienda metros más adelante, dándose 
a la fuga.

‘Es Chihuahua ejemplo 
en seguridad y justicia’ 

Señala dipu-
tado mejoras 

en rubros 
legales ante la 

procuradora 
Arely Gómez

El hombre muestra los golpes en su cuerpo.

Presunto jefe del narco
acusa tortura ante juez

El imputado 
durante una 
comparecencia.

Tardará 4 meses más, investigación
vs el empresario Sergio Bermúdez

Concede magis-
trado prórroga 

para que se inves-
tigue al juarense 
por administra-

ción fraudulenta
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AgenciA RefoRmA

Santiago.- México mantiene el sueño 
en el Mundial Sub-17 a costa del anfi-
trión Chile.

Con goles de Claudio Zamudio, 
Pablo López, Eduardo Aguirre y Die-
go Cortés, el Tricolor ya está en cuar-
tos de final del torneo luego de vencer 
4-1 a La Roja en el Estadio Nelson 
Oyarzún, y ahora estará a la espera del 
ganador entre Rusia y Ecuador.

El Tri mostró el carácter para so-
breponerse al gol de Brian Leyva al 
40’, tras un error del portero Abraham 
Romero en un tiro de esquina, y a la 
dificultad de verse abajo en el mar-
cador por primera vez en el torneo y 
ante el apoyo al equipo de casa.

Era un gran premio para Chile 
en un partido que hasta el momen-
to se había caracterizado por la ten-
sión, por la interrupción continua 
del juego, por la lucha y la poca po-
sesión de balón. México reaccionó 
de inmediato con una jugada en la 
que Aguirre cedió para Kevin Ma-
gaña y este puso un centro preciso 
para Zamudio, quien con una barri-
da empató el duelo.

El Tricolor mostró mayor per-
sonalidad en el complemento, jugó 
mejor con el balón. Elementos como 
Pablo López y Ulises Torres mostra-
ron calma e inteligencia para marcar 
el ritmo del partido, apoyados en la 
habilidad de Kevin Lara.

Al 61’, el Tri tejió una gran jugada 

entre Lara, la pantalla de Aguirre, Za-
mudio y Pablo López, quien con un 
zurdazo colocó el esférico pegado al 
poste derecho.

México ya era mejor y reflejó esa 
condición al 69’ con una gran combi-
nación entre Torres y López, y el an-

Para chiles, el de México
1:4

Chile                      México
1-0 Brian Leyva (40’)

1-1 Claudio Zamudio (42’)
1-2 Pablo López (61’)

1-3Eduardo Aguirre (69’)
1-4 Diego Cortés (93’)

rEsuLtADo

Eduardo Aguirre festeja gol.
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ticipo de Eduardo Aguirre a primer 
poste, para poner al equipo en Cuar-
tos, en ese quinto partido que ya es 

una costumbre en esta categoría. Al 
93’, Diego Cortés marcó el cuarto tras 
un pase de Nahúm Gómez.

AP

Ginebra.- Siete hombres aspiran 
a la Presidencia de la FIFA en 
las elecciones para suceder a Jo-
seph Blatter, y la candidatura de 
Michel Platini fue aceptada pero 
está pendiente a que cumpla su 
suspensión por una pesquisa del 
Comité de Ética.

La FIFA publicó la lista de 
candidaturas válidas “presenta-
das en su debido tiempo y forma”. 
No aparece incluido el exjuga-
dor de Trinidad y Tobago David 
Nakhid, quien no contó con el 
endoso de cinco federaciones 
como exige la FIFA.

Los siete aspirantes para los 
comicios del 26 de febrero son: 
Platini, el príncipe Ali bin al-
Hussein, Gianni Infantino, Tok-
yo Sexwale, Musa Bility, Jerome 
Champagne y el jeque Salman 
bin Ebrahim Al Jalifa.

El comité electoral de tres 
hombres de la FIFA, liderado por 
el presidente del comité auditor 
Domenico Scala, anunciará el 
mes que viene cuáles de los sie-
te candidatos fueron aceptados 

oficialmente después de que las 
evaluaciones de integridad del 
comité de ética de la FIFA.

Platini, al que el Comité de Ética 
impuso el mes pasado una sanción 
de 90 días, fue aceptado en espera de 
que concluya una investigación so-
bre malas prácticas financieras.

“Dado que Michel Platini tie-
ne prohibido de forma provisio-
nal participar en cualquier activi-
dad relacionada con el futbol, el 
comité responsable no procesará 
su candidatura mientras la san-
ción sea válida y esté en vigor”, 
dijo la FIFA en un comunicado.

Platini era el favorito hasta 
que él y Blatter fueron interro-
gados el 25 de septiembre por la 
Policía Federal suiza por un su-
puesto “pago desleal” de la FIFA 
a Platini en 2011. El presidente 
de la UEFA recibió unos 2 millo-
nes de dólares, un traspaso apro-
bado en secreto por Blatter como 
pago por un trabajo de asesor 
presidencial realizado sin contra-
to al menos nueve años antes.

Platini rechaza las acusaciones 
y apeló su sanción. Blatter también 
fue sancionado durante 90 días.

Acepta FIFA a siete aspirantes

AgenciA RefoRmA

Colonia.- Y van dos tantos más 
de Javier Hernández con el Bayer 
Leverkusen.

  El delantero mexicano se 
destapó con un par de anota-
ciones en la victoria de 6-0 de 
su equipo sobre el Viktoria Co-
lonia 1904, equipo de la Cuarta 
División, en la segunda fase de la 
Copa de Alemania.

 Chicharito marcó su primer 
gol de la noche en el oeste alemán 
al minuto 38’, al recibir de espaldas 
un pase desde el costado derecho, 
jalar el esférico justo al mismo 

tiempo de dar la media vuelta y 
disparar para el que entonces era el 
tercer tanto del Leverkusen.

En el complemento, Hernán-
dez anotó al 55’ y representó el 
cuarto gol del Bayer para ya gestar 
una cómoda victoria sobre el cua-
dro local, en el estadio Sportpark 
Hohenberg, con capacidad para 6 
mil 200 personas.

El mexicano dejó el partido a 
los 64 minutos para el ingreso de 
Stefan Kiessling, quien se encargó 
de aumentar la cuota al 81’ con su 
gol, y todavía al 83’ Vladlen Yur-
chenko se ensañó con el tanto de 
la media docena.

Marca chicharito doblete 
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El mexicano mantiene su racha goleadora.

Difícil visita 
De inDios
AlexAndRo gonzález 

guAdeRRAmA

Con una serie de problemas adminis-
trativos que pudieron quitarle la única 
victoria que tienen hasta el momento, 
los Indios de Juárez abrirán esta noche 
su primera serie como visitantes con-
tra uno de los equipos más difíciles de 
la Liga Nacional de Baloncesto Profe-
sional, los Pioneros de Quintana Roo.

A partir de las 8:30 de la noche, el 
conjunto juarense se meterá al Poli-
forum Benito Juárez de Cancún para 
enfrentar a los subcampeones de las 
últimas dos temporadas, que en sus 
filas tienen a jugadores de la Selección 
Nacional como Adam Parada, Loren-
zo Mata y al chihuahuense Héctor “El 
Virito” Hernández.

También en la plantilla de los 
quintanarroenses militan los mundia-
listas Orlando Méndez y David Meza, 
sin embargo, estos jugadores no verán 
acción esta noche porque aún se recu-
peran de sus lesiones.

Los Pioneros, cuyo auxiliar téc-
nico es Horacio Llamas, iniciaron su 
temporada de manera perfecta sobre 
los Gigantes de Toluca, mientras que 
los Indios dividieron triunfos y derro-
tas con los Jefes Fuerza Lagunera de 
Torreón.

Los conflictos para los juarenses 
iniciaron después de su primera se-
rie como locales, ya que de  acuerdo 
con la directora de Comunicación y 
Medios de la LNBP, Vanessa Pineda, 
durante el primer partido ocurrió una 
falla técnica con las estadísticas, lo que 
pudo haber concluido en la anulación 
del triunfo de los Indios. Sin embargo, 
hasta el cierre de esta edición no se 
emitió veredicto alguno por parte de 
la Comisión Disciplinaria que analizó 
el caso.

Después, se dio a conocer que los 
jugadores Quentin González y Joseph 
Hutchingson ya no formarán parte del 
equipo debido a que la escuadra para 
la que ellos jugaron antes de esta tem-
porada no les otorgó el permiso para 
jugar en otro lugar. Ambos tuvieron 
participación en la primera jornada 
frente a los Jefes, pero de acuerdo con 
la Liga esto será tomado como dos 
simples bajas para el equipo.

El cuadro juarense se mide a los 
subcampeones.
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equipos	 JJ	 JG	 Jp	 pF	 pC	 DiF		 pTs
Pioneros (2) 2 2 0 169 120 49 4
Indios (6) 2 1 1 160 161 -1 3

GRUPOS

vs
Pioneros                      Indios

8:30 p.m.
Poliforum Benito Juárez

Por Internet: 
http://basquetbolmx.com/ 

JornADA 2 / JuEgo 1

con el Pitcheo esPectacular 
de cueto se Ponen a dos triun-
fos de ganar la serie Mundial

AP

Kansas City.- Blindado 
por el aliento de sus faná-
ticos, Johnny Cueto con-
trarrestó con solvencia los 
bates de Nueva York al 

lanzar la ruta completa, 
y los Reales de Kansas 
City volvieron a venir 
de atrás para llevarse 

ayer un triunfo 7-1 sobre 
los Mets y quedar a mitad 
de camino de conquistar 
su primer campeonato de 
la Serie Mundial en tres 
décadas.

Cueto permitió una 
carrera y dos hits, con tres 
boletos y cuatro ponches. 
Luego que fuera vapulea-
do en su apertura previa en 
Toronto, el derecho domi-
nicano encontró cobijo en 
el Kauffman Stadium, con 
los fanáticos coreando su 
nombre cuando salió para 
encargarse del noveno.

Una noche después de 
disputar 14 innings en algo 
más de nueve horas en el 
primer juego del Clásico 
de Otoño, los Reales trami-
taron su segundo triunfo 
en 2 horas y 54 minutos.

Tras cumplir con la 

asignatura de ganar sus dos 
primeros juegos en casa, 
los Reales quedaron en 
una posición propicia para 
coronarse campeones por 
segunda vez en su historia, 
luego que el año pasado 
cayeron ante San Francis-
co en siete duelos. Quince 
de los últimos 16 equipos 
tomaron ventaja 2-0 acaba-
ron festejando el título.

La reputación de los 
Reales de equipo que no 
se inmuta ante la adversi-
dad no es ninguna fantasía: 
seis de las nueve victorias 
de Kansas City esta pos-
temporada han sido tras 
remontar el marcador.

Abajo 1-0 en el quinto 
inning, y ante un pitcher 
que había salido airoso 
en tres presentaciones 
previas de postemporada 
en casa ajena, los Reales 
le dieron la vuelta al mar-
cador con un racimo de 
cuatro carreras.

El abridor de los Mets 
Jacob deGrom fue de más a 
menos, desinflándose ante 
el método quirúrgico con 
que los Reales van desarti-
culando al que se le pone 
enfrente en el montículo.

El lanzador de los 
Reales celebra 
después de finalizar 
el octavo innning.

7
1

Nueva York 000 010 000 1 2 1

Kansas City 000 040 03x 7 10 0

MetS

ROyalS

rEsuLtADo
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Gran premio de méxico

AgenciA RefoRmA

México.- Y Hamilton quiere más.
 Pese a que el pasado domingo 

se coronó en Austin por tercera 
ocasión en la Fórmula Uno, el bri-
tánico Lewis Hamilton reconoció 
que quiere ponerse el sombrero al 
ganar el Gran Premio de México, 
que vivirá una nueva era.

 “Puedo afrontar las tres úl-
timas carreras con nada que de-
mostrar y nada que perder, así que 
mi único objetivo es ser el primer 
ganador en la nueva era del GP de 
México”, señaló Hamilton en un 
comunicado emitido por la escu-
dería Mercedes.

 Después de subir a lo más alto 
del podio en Rusia y en Estados 
Unidos, el británico ahora quiere 
festejar con un sombrero mexicano.

 “Espero ponerme el gran som-
brero si estoy en el podio”, subrayó.

 En tanto, Hamilton opinó so-
bre la carrera en Austin, de la que 
aseguró que fue loca.

 “Fue una carrera muy loca y 
hasta un momento antes de cruzar 
la meta no me di cuenta de lo que 
había hecho. Para ser sincero, to-
davía no lo he asumido.

 “Igualar los tres títulos mun-
diales de Ayrton Senna fue siem-
pre una gran ambición para mí y 
no me parece real. No puedo ex-
presar mi gratitud hacia todos los 
que lo han hecho posible, desde 
mi familia al equipo y a todos los 
que trabajan en la factoría. Nunca 
lo hubiera conseguido sin todos 
ellos”, apuntó.

 El piloto de Mercedes admitió 

Disfruta Ricciardo
correr en la F1

AgenciA RefoRmA

México.- La falta de podio de 
esta campaña no angustia al 
piloto Daniel Ricciardo, quien 
ahora sólo disfruta la oportuni-
dad de manejar en la Fórmula 
Uno.

El australiano de Red Bull 
considera a Lewis Hamilton 
como un digno campeón de la 
categoría, ya que aprovechó sus 
oportunidades.

“Ahora disfruto la oportu-
nidad de correr en la Fórmula 
Uno, no he tenido oportunidad 
de subir al podio este año, pero 
me divierto”, dijo Ricciardo este 
miércoles en un evento de Infi-
niti Red Bull Racing.

El piloto destacó la comple-
jidad del Autódromo Herma-
nos Rodríguez, donde espera 
dar pelea a los bólidos de Mer-
cedes.

La temporada pasada, Ric-
ciardo ganó tres carreras y ter-
minó en la tercera posición en 
el campeonato de pilotos, con 
un total de 238 puntos.

Descarta Williams 
paquete especial 

AgenciA RefoRmA

México.- La escudería Williams no 
utilizará un paquete aerodinámico en 
específico para encarar las condicio-
nes de altura de la Ciudad de México, 
durante el Gran Premio de Fórmula 
Uno del próximo fin de semana.

Aunque el piloto de dicha forma-
ción Valtteri Bottas reconoció esta 
tarde que será una carrera complicada, 
debido a las condiciones de la pista del 
autódromo Hermanos Rodríguez.

El finlandés dijo que para su equipo 
será un gran reto correr el GP de México.

“Debemos tener un gran reto como 
equipo, porque es más difícil para el 
motor correr (a la altura de la Ciudad de 
México) es más complicado y difícil que 
se enfríen el motor y los frenos. (Pero) 
nosotros no tendremos un equipo o 
paquete aerodinámico especial para esta 
carrera”, aseguró Bottas.

El piloto confía en tener un buen 
desempeño en el trazado capitalino, 
al margen de que para él y el resto de 
sus compañeros de otras escuderías, la 
pista es nueva y además desconocen 
las condiciones climatológicas en las 
que se desarrollará la competencia.

“A veces tenemos sol y lluvia, pero 
espero que el día esté bien, aunque 
probablemente habrá un poco de llu-
via. Yo espero mucho de esta carrera, 
porque es mi primera vez en México, 
y siempre es interesante aprenderle 
los secretos a nuevas pistas. La pista 
es nueva y retadora, y probablemente 
las llantas no agarren bien, pero tra-
taremos de hacer una buena carrera”, 
expuso el finlandés

Bottas recibió un reloj especial 
para correr el fin de semana de parte 
de Oris, relojera patrocinadora de la 
escudería Williams desde hace mu-
chos años.
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el piloto de red Bull.

Quiere Hamilton celebrar 
con sombrero

FO
TO

: A
P

que correr en un circuito nue-
vo siempre será excitante.

 “Para muchos de noso-
tros en el paddock, incluidos 

los pilotos, es un Gran Pre-
mio nuevo y conocer un nue-
vo circuito es siempre muy 
excitante”, finalizó.

el piloto británico busca cerrar con broche de oro.

PRevén 
DeRRama 

De 3 mmDP
el UniveRsAl

México.- El Gran Premio de 
México 2015 generará en la ca-
pital del país, una derrama esti-
mada durante la semana previa 
al evento, de 3 mil 200 millones 
de pesos, de los cuales 800 mi-
llones corresponderán a hospe-
daje, estimó la Cámara Nacio-
nal de Comercio, Servicios y 
Turismo (Canaco) de la Ciudad 
de México.

Explicó que se espera la 
llegada de más de 100 mil vi-
sitantes al evento, los cuales 
permitirán que se llegue a una 
ocupación hotelera del 80%.

En un comunicado, aseguró 
que, por su parte, el Gobierno 
Federal estima que el Gran Pre-
mio, del 2015 al 2019, dará una 
derrama económica de 26 mil 
millones de pesos (2 mil millo-
nes de dólares) y la generación 
de 18 mil empleos.

Canaco aseveró que la Ciudad 
de México tiene capacidad para 
celebrar eventos de esta magni-
tud, lo que demuestra cómo esta 
ciudad, “cuenta con los estánda-
res, la capacidad y la seguridad 
de atender a un gran número de 
visitantes y aficionados de todo el 
mundo”.

Además, se abre la oportu-
nidad de promover a la ciudad 
y al país ante 520 millones de 
televidentes.

AP

México.- Lewis Hamilton es-
taba a punto de conquistar su 
tercer campeonato mundial, 
concentrado en el asfalto de 
frente y su lugar en la historia de 
la Fórmula Uno.

Si miraba por el retrovisor, 
podría haber visto el bólido rojo 
de Sebastian Vettel, ganando te-
rreno vuelta tras vuelta, remon-
tando desde el fondo de la parri-
lla hasta los primeros puestos.

Al final del Gran Premio de 
Estados Unidos, Vettel le pisa-
ba los talones a Hamilton y su 
compañero de Mercedes, Nico 
Rosberg, y casi obliga a poster-
gar el festejo del británico.

El tercer lugar de Vettel el fin 
de semana pasado en Austin fue 
su 12do podio de la temporada, 
y otra señal de que Ferrari y su 
piloto, cuatro veces campeón 
mundial, están listos para retar 
la supremacía de Hamilton y 
Mercedes en 2016.

“Tenemos un gran vehí-
culo. Creo que superamos 
todas las expectativas”, dijo 
Vettel antes del Gran Premio 
de México de este fin de se-
mana. “Nos estamos acercan-
do y ojalá que el próximo año 
podamos complicarles mucho 
la vida”. Ferrari ha tenido gran-

Ferrari en alza 
y apunta a 2016
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des mejorías en el último año.
La escudería más famosa del auto-

movilismo pasó por un momento difí-
cil en 2014. El equipo ganó apenas una 
carrera en 2013 y, al igual que el resto 
de la parrilla, no pudo competir con los 
Mercedes cuando la serie cambió los 
motores V8 por los turbo híbridos V6. 
Nadie podía competir con los alema-
nes, pero Ferrari decidió que necesitaba 
empezar de cero para compensar por el 
cambio de motor.

El presidente Luca Cordero di 
Montezemolo se fue después de 23 
años al mando. Maurizio Arrivabene 

fue nombrado director del equipo y 
Vettel, quien ganó cuatro campeonatos 
consecutivos con Red Bull entre 2010-
13, fue contratado para reemplazar a 
Fernando Alonso.

La época de dominio de Ferrari con 
Michael Schumacher es un recuerdo 
lejano, ya que un piloto de la escudería 
no gana el campeonato mundial desde 
Kimi Raikkonen en 2007, y el equipo 
no conquista el título de constructores 
desde 2008.

Por eso hay tanto optimismo por 
el futuro inmediato. Vettel estuvo a 
punto de superar a Rosberg en la úl-

tima vuelta el domingo, a pesar de lar-
gar con una sanción de 10 puestos en 
la parrilla por utilizar su quinto motor 
de la temporada.

Vettel llegó a Austin con una pe-
queña posibilidad de pelearle el cam-
peonato a Hamilton, pero el cambio 
de motor prácticamente sentenció el 
resultado, y dejó claro que Ferrari ya 
piensa en 2016.

“Por supuesto que había que pa-
gar un precio”, dijo el vocero de Ferra-
ri, Alberto Antonini. “Nos dejará en 
una mejor posición para las próximas 
carreras”.

sebastian vettel, la esperanza de la escudería del caballito rampante.
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Luce eL Oeste
muy saLvaje

Golden State, 
oklahoma y San 
antonio lucen 
para lleGar a la 
final de la nBa 
Sin deScartar 
SorpreSaS

AVANZARÍAN A PLAYOFFS EN LA PELEA

1. Golden State
Los Warriors ganaron 67 partidos el año pasado, 
dominaron a la defensiva y al ataque, y tienen 
de regreso a todos sus jugadores. No hay modo 
de señalar a otro favorito.

2. oklahoma city
El dúo de Westbrook y Durant es tan dinámico 
como el que más. Enes Kanter aporta otra op-
ción para encestar en la pintura, pero el Thunder 
tendrá que demostrar que cuenta con las varian-
tes para destacar en el salvaje Oeste.

3. San antonio
No solo llegó Aldridge, sino que el veterano 
David West aceptó reducir su paga en unos 11 
millones de dólares para buscar su primer título, 
con los siempre competitivos Spurs.

4. houSton
Si Ty Lawson puede dejar atrás sus problemas 
con el alcohol, James Harden y compañía po-
drían dar pelea en junio.

5. clipperS de loS ÁnGeleS
Quizás tienen el mayor talento entre todos los 
planteles de la liga, de arriba abajo.

6. memphiS
La incapacidad de obtener buenos disparadores 
desde el perímetro para esta campaña podría 
afectar a este equipo.

7. nueva orleanS
Anthony Davis probó ya el sabor de los playoffs 
la temporada anterior. El futuro rostro de la liga 
está listo para otra experiencia.

8. utah
El entrenador Quin Snyder y el gerente general 
Dennis Lindsey han conformado una potencia 
defensiva. Gordon Hayward parece listo para 
despuntar este año.

1. dallaS
Si los golpeados Mavericks llegan de algún modo 
a los playoffs, su entrenador de acondiciona-
miento atlético Casey Smith debe ser candidato 
al Jugador Más Valioso.

2. Sacramento
Podría conservar protagonismo en la lucha por la 
postemporada durante buena parte de la cam-
paña. Pero los Kings harían implosión en enero, 
con la volátil combinación entre el entrenador 
George Karl, el pívot DeMarcus Cousins y el 
armador Rajon Rondo.

1. phoenix
Los Suns lucen tan extraños como la vibra que 
rodea al plantel. Decepcionado el año pasado, 
Markieff Morris dijo que no deseaba seguir en la 
organización. Se deposita mucha confianza en 
Tyson Chandler para estabilizar la situación.

2. minneSota
Un núcleo promisorio y joven, que incluye a 
Andrew Wiggins y a Karl-Anthony Towns tardará 
probablemente un año más en aspirar a la 
postemporada. El deceso de Flip Saunders, el 
veterano entrenador, enluta al equipo y lo deja 
sin el capitán de su reconstrucción.

3. portland
Cuando Aldridge se marchó a San Antonio, el 
gerente general Neil Olshey declaró tácitamente 
que el equipo está en reconstrucción.

4. lakerS de loS ÁnGeleS
Kobe Bryant luce desgastado otra vez. Sin él, 
los Lakers son un grupo de jóvenes que no han 
demostrado nada, fallan muchos disparos y sólo 
acompañarán a Roy Hibbert.

5. denver
Es innegable el talento del armador Emmanuel 
Mudiay. Sin embargo, cometerá muchos errores, 
y los Nuggets tendrán que soportar las turbulen-
cias del proceso de aprendizaje.

POCAS PROBABILIDADES

durant será agente 
libre después de esta 
campaña, y el thun-

der buscará retenerlo, 
mientras que muchos 

equipos tratarán de 
seducirlo

Los Spurs se hicieron del mejor 
premio en el mercado de agentes 

libres, pero sus posibilidades 
de pelear por un sexto título 

dependen de que el armador tony 
Parker recupere la forma tras un 

declive ostensible durante el año 
pasado

trascendió información de 
que deAndre Jordan estaba 

descontento con su tarea en la 
ofensiva y con el exigente lide-

razgo de chris Paul. este equipo 
volátil tendrá que moderar los 
exabruptos para sobrevivir a la 

larga campaña

Kevin Garnett tiene 39 años y 
está por convertirse en el tercer 
jugador en la historia que llega 
a su 21ra campaña en la NbA. 

es por lo tanto el mentor de los 
jóvenes timberwolves, sobre 
todo tras el fallecimiento de 

Saunders, ocurrido el domingo

LO QUE HAY QUE SABER

AP

Oklahoma.- La temporada ante-
rior, los Warriors de Golden Sta-
te se vieron revigorizados por un 
nuevo entrenador y marcharon 
con autoridad hasta la conquista 
del título de la NBA.

Otras potencias de la Con-
ferencia del Oeste buscan se-
guir ese mismo libreto durante 
la campaña que comienza esta 
semana.

El Thunder de Oklahoma 
City se quedó fuera de los pla-
yoffs en la temporada anterior, 
en buena medida por las lesio-
nes de Kevin Durant y Serge 
Ibaka.

Los dos astros están sa-
ludables este año, y el nuevo 
entrenador Billy Donovan ha 
inyectado más dinamismo a 
un ataque que con frecuencia 
pareció aletargado durante la 
gestión de su antecesor Scott 
Brooks.

Contra su costumbre, los 
Spurs de San Antonio se lan-
zaron a buscar contratos en el 
mercado de agentes libres e 
incorporaron en sus filas a La-
Marcus Aldridge. Los Clippers 
de Los Ángeles reforzaron su 
banquillo con Lance Stephen-
son, Josh Smith y Paul Pierce. 
Los Rockets de Houston espe-
ran haber encontrado al fin un 
armador que reste algo de pre-
sión a James Harden.

Pero éste podría ser final-
mente el año del Thunder. Tie-
ne de vuelta a Durant, quien ha 
lucido saludable y devastador 
en la pretemporada. Cuenta 
con Russell Westbrook, quien 
logró el año pasado las mejores 
cifras de su vida.

Además, Donovan aporta-
ría una nueva perspectiva.

Desde luego, no hay que 
descartar a los campeones 
defensores, ni a otros cuatro 
equipos en esta competitiva 
conferencia.

A continuación, un pronós-
tico sobre los lugares que ocu-
parían los equipos en la Con-
ferencia del Este, de cara a la 
nueva campaña.

fo
to

s: 
ap
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HORÓSCOPOSPASATIEMPOgEnTElOCAl CInE

Productor fue el que ideó acoso; lo susPenden

inicia el ciclo 
de cine 

de suspenso 
y terror

Q u E  s i E m p r E  n o

MARISOL RODRÍGUEZ

La historia “Veneno para las 
hadas” inaugura hoy el Ciclo de 
películas de suspenso y terror de la 
extensión de la Cineteca Nacional.

Dirigida en 
1 9 8 4  p o r 
Carlos Enrique 
Taboada,  las 
funciones son a 
la s  1 8 : 0 0  y 
20:00 horas en 
el teatro experi-
mental Octavio 
Trías.

Ana Patricia Rojo protagoni-
za esta cinta en el papel de una 
niña precoz y con cierta persona-
lidad malévola.

Más página 2D

j u s t i n  B i e B e r

Quiere 
ser

El ídolo canadiense reveló que entre sus planes está 
dedicarse al cine e, incluso, se apuntó para ser el nuevo 007

NORTE

El productor y el director del 
programa “A Toda Máquina”, de 
Televisa Ciudad Juárez, fueron 
suspendidos luego de que en una 
emisión un conductor supuesta-
mente acosara a una conductora. 

Televisa informó la tarde de 
este martes, mediante un comu-
nicado de prensa, que estas per-
sonas idearon este hecho como 
un esquema para generar un con-

tenido viral. 
“En caso de que se confirme lo 

señalado, se aplicarán las sanciones 
aplicables que determine Grupo 
Televisa conforme a sus políticas y 

procedimientos. De todo ello, se 
informará oportunamente” se lee 
en la nota de prensa. 

La televisora informó además 
que los conductores Tania Reza 
y Enrique Tovar serán reinstala-
dos en el programa, pero debe-
rán dedicar semanas a emitir 
comentarios sobre la cultura de 
la prevención de delitos como el 
acoso. 

Más página 4D

Los conductores tania reza 
y Enrique tovar serán 

reinstalados en el 
programa ‘Atm’

EL UNIvERSAL

México.- El cantante Justin Bieber 
reveló que entre sus planes está dedi-
carse al cine e, incluso, se apuntó para 
ser el nuevo James Bond. 

Indicó que no se ve dentro de 40 
años aún sobre los escenarios y reco-
noció que sus fans son las que lo 
hacen seguir adelante. 

En una entrevista con el 
diar io ital iano La 

Repubblica, el cana-
diense de 21 años 

comentó que sus 
fans “son mi pue-
blo, el motivo 
por el que hago 
este trabajo. Hay 
mañanas en las 
que me levanto y 

parece que no 
podré, que no 

tengo la suficien-
te motivación 

y entonces 
pienso en 

todas las chicas que encuentro, en su 
pasión, en su espera y vuelvo a 
comenzar”. 

Sobre todo lo que se dice de él en 
los medios, comentó: “No me 
importa, sé quién soy y qué hago. 
Tengo dos opciones: leer todas las 
noticias y deprimirme o continuar 
mi camino. He elegido la segunda”. 

Acerca de la pausa de tres años 
para publicar su nuevo disco 
(Purpose sale a la venta el 13 de 
noviembre), Bieber comentó que 
había atravesado un momento difícil. 

“Había perdido de vista lo que 
quería. No ha sido fácil… me sen-
tía una marioneta en manos de 
otros y para cambiar ese tipo de 
relación se requirió tiempo. 
Cualquier tipo de relación, ya sea 
sentimental o profesional, necesita 
de atención, cuidado, si no se trans-
forma en algo distinto, incluso per-
judicial. Los primeros años de mi 
éxito era joven y no sabía exacta-
mente qué estaba ocurriendo y 
cómo manejarlo. 

“Hoy sé que 
quiero ser solo lo 
que soy. ¿Qué 
provecho obten-
drá un hombre si 
gana el mundo 
entero, pero pierde 
su alma?”, comentó 
el joven con una frase 
de San Mateo. 

Bieber comentó 
que sus nuevas colabo-
raciones con Ed Sheeran 
y Skrillex no buscan lle-
gar a un público más adul-
to necesariamente. “La 
grandeza de la música de 
Michael Jackson estaba en el 
hecho de que podía ser escucha-
da por un público totalmente 
transversal, de niños a adultos”.

Dijo que todavía se pregunta 
sobre su éxito y cómo ocurrió. 
“Quizás Dios me eligió, no lo sé. 
Puedo decir sin embargo que no 
siempre ha sido todo fácil, ha habido 
momentos muy complicados”. 

La cinta 
‘Veneno 
para las 

hadas’ 
inaugura la 

muestra

James
Bond

AGENcIA REfORMA

Monterrey.- Para Kim Kardashian 
West cualquier situación positiva en su 
vida es motivo de celebración.

Aunque la del lunes fue 
algo especial pues logró 

acumular 50 millones 
de seguidores en 
Instagram, lo que puso 

contenta a la socialité.
La mujer de 35 años expresó su 

agradecimiento a todos sus fans por 
haberla ayudado a alcanzar su nueva 
cifra en su red social. Y para ello se 
tomó una selfie en la aparece con su 
esposo Kanye West, de 38 años, en el 
asiento posterior de un automóvil.

“¡¡¡¡ESPEREN!!!! ¡¡¡¡SÉ QUE ES 
TARDE PERO 50 MILLONES DE 

S E G U I D O R E S  E N 
INSTAGR AM!!!!”,  escr ibió 
Kardashian West, quien subió la foto 
ya muy noche.

“¡¡EN SERIO, NO SABEN LO 
MUCHO QUE LOS QUIERO!!”.

Apenas el 2 de septiembre, la cele-
bridad, quien está embarazada, había 
celebrado tener 45 millones de segui-
dores, publicó People.

Para ello mostró con una serie de 
selfies mostrando su escote voluptuo-
so, y desde entonces en tan sólo ocho 
semanas ha ganado otros 5 millones 
de seguidores.

LLega a 50 miLLones de seguidores
La socialité Kim Kardashian 
se consolidó como la reina 

de instagram

Póster de la película.
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vertical

1. Tronco de una 
estatua. 
6. Parte posterior 
del pie. 
11. Perder el equi-
librio. 
12. Superficie. 
14. Enamoramiento, 
amor. 
16. Extensión de 
agua de menores 
dimensiones que 
el lago. 
18. Momentos 
agradables. 

20. Que tiene lana. 
21. Altares. 
22. Parte del ave. 
24. Raleza de un 
tejido. 
25. Lista, catálogo. 
26. Golpe que dan 
las aves con el ala. 
28. Condimento. 
29. Acción de 
trabajar. 
30. Volcán de las 
islas Filipinas. 
33. Parte del tejado. 
34. Río del Paraguay. 

37. Rostro. 
39. Parte del ave. 
40. Región de la 
Indochina Oriental. 
41. Acción de 
asomarse. 
43. Ciudad de Irak. 
44. Sabroso. 
46. Pollo del ánade. 
47. Letra (PI). 
48. Pimienta de la 
India. 
49. Que recibe 
mucha luz. 
50. Villa de España. 

2. Ciudad de Nica-
ragua. 
3. Poco común (PI). 
4. Número. 
5. Metal precioso. 
6. Parecido.
 7. Gran lago salado 
de Asia. 
8. Esparcir agua por 
el suelo. 
9. Baño de calor 
seco y de vapor 
(PI). 
10. Botar al agua un 
barco. 
13. Vara larga. 
15. Planta labiada. 
17. Cesta en que se 
echan pescadores 
la pesca. 
19. Abanico grande 
de mango largo. 
22. Canto popular 

del norte de 
España. 
23. Del verbo azarar. 
26. Altar.
 27. Organo de la 
visión. 
30. Casualidad. 
31. Uva secada al 
sol. 
32. Lámina de cobre 
que imita el oro. 
34. Río de Siberia. 
35. Suspensión del 
trabajo industrial. 
36. Laguna del 
Brasil. 
38. Río de la Repú-
blica Dominicana. 
40. Planta labiada. 
42. Río de Polonia. 
43. Relativo al ano. 
45. Hembra del oso. 
46. Aquí. 

HOriZONtal

entretenimiento

–¿Por qué metieron al 
rompecabezas a la cárcel?  
–Porque estaba armado

–¿Por qué las abuelas 
siempre cierran sus ojos 
cuando se ponen su crema?  
–Porque la crema se llama 
“nivea”.

• Un día un señor pedía 
limosna y otro que lo ve 
le dice:  
–¿Por qué usted no se 
pone a trabajar?  
Y el pobre le contesta: 
–¡Le pedí limosna, no 
consejos!

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ACTIVIDAD 
ACUATICA 
ANTIGUO 

ARTESANAL 
BARCO 

CAPTURA 

COMERCIO 
COMPETENCIA 

CULTURA 
DEPORTE 
DISTRAER 

DULCE 

ESPECIE 
LAGO 

LAGUNA 
MAR 

NATURAL 
NECESIDAD 

OCIO 
PECADOR 

PECES 
PRACTICA 

RIO 
SALADA

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Antes de atacar verbal-
mente examina bien la 
situación para asegu-
rarte que tienes la razón 
y ten cuidado en tus 
respuestas. 
TAURO 
Tendrás que tener cui-
dado con tus socios o 
compañeros de trabajo 
porque tal vez deseen 
aprovecharse de ti. 
GÉMINIS 
Tu naturaleza física no 
tolera el exceso de tra-
bajo o de preocupacio-
nes; es por eso que 
debes determinar tus 
límites. 
CÁNCER 
Tu pareja tendrá que 
ser una persona seria y, 
aunque no haya logrado 
aún éxito, la aceptarás 
siempre y cuando sea 
sincera. 
LEO 
Gastas mucha energía y 
esfuerzo en preocupar-
te por situaciones que 
realmente no valen la 
pena. 
VIRGO 
Debes tener cuidado de 
no volverte demasiado 
“agradable” y de no exa-
gerar tus atenciones. 

LIBRA 
Debes evitar involucrar-
te sentimentalmente con 
personas que usan su 
atractivo físico para ejer-
cer influencia sobre ti. 
ESCORPIÓN 
Todo indica que triunfa-
rás y lograrás reconoci-
miento en cualquier acti-
vidad; lo único que nece-
sitas es una oportunidad. 
SAGITARIO 
Tendrás relaciones 
dolorosas, hasta que 
aprendas a esperar que 
los demás cumplan con 
lo que les corresponde 
hacer. 
CAPRICORNIO 
Te relacionas muy fácil-
mente y sin presunción; 
no esperas que sean 
otras personas las que 
tomen la iniciativa. 
ACUARIO 
Si tienes hijos, ellos 
aprenderán tu misma 
filosofía de la vida, que 
por lógica les traerá 
múltiples beneficios. 
PISCIS 
Tienes ambición para 
aprender más a medida 
que tu progreso va en 
aumento, sin embargo, 
nunca cambiarás tu 
integridad.
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Ciudad Juárez - eL Paso

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

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

cinemarK moVie Bistro
The Martian REAL 3D (PG-13) 3:20 10:10
The Martian (PG-13) 11:30 a.m.
Goosebumps REAL 3D (PG) 1:30 10:10
Goosebumps (PG) 10:45 4:15 7:00
Burnt (R) 7:00 p.m.
The Last Witch Hunter (PG-13) 11:10 2:20 5:10 8:00 10:50
Hotel Transylvania 2 (PG) 10:00 12:30 4:00 
Steve Jobs (R) 10:25 1:20 4:25 7:30 10:35
Crimson Peak (R) 10:15 1:05 4:10 7:15 10:15
Sicario (R) 7:45 10:40

cinemarK 20
The Martian REAL 3D (PG-13) 8:40 p.m.
The Martian (PG-13) 12:10 3:40 7:00 10:20 

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

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

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Puente de Espías (Subtitulada) (B) 2:20 5:10 8:10 11:00   
Escalofríos (Doblada) (A) 1:20 p.m.  
Escalofríos (Subtitulada) (A) 6:05 10:40 
Escalofríos 3D (Subtitulada) (A) 6:05 10:40 
En La Cuerda Floja (Doblada) (B) 2:00 7:10 9:45
Enredos en Broadway (Subtitulada) (B) 5:35 10:15
Peter Pan (Doblada) (A) 4:45 p.m.
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 2:40 7:45

>MISIONES
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Doblada) (B15) 
4:00 8:10 
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Subtitulada) 
(B15) 1:50 6:05 10:15
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma 3D (Doblada) 
(B15) 1:20 5:30
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma 3D (Subtitulada) 
(B15) 3:25 7:35 9:40 
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma 4DX (Subtitula-
da) (B15) 8:30 10:35 
Puente de Espías (Doblada) (B) 2:30 p.m. 
Puente de Espías (Subtitulada) (B) 5:15 8:00 10:45 
Escalofríos (Doblada) (A) 1:00 3:15 5:30 7:45 10:00 
Escalofríos (Subtitulada) (A) 9:00 p.m. 
Escalofríos 4DX (Doblada) (A) 1:45 4:00 6:15
Escalofríos 3D (Doblada) (A) 2:15 4:30 6:45
Escalofríos Junior (Doblada) (A) 1:10 p.m. 
Por Mis Bigotes (Español) (A) 4:00 6:00 10:40
Enredos en Broadway (Subtitulada) (B) 5:55 p.m.
En La Cuerda Floja (Doblada) (B) 1:50 6:15 10:45
En La Cuerda Floja IMAX 3D (Doblada) (B) 2:00 7:10 
En La Cuerda Floja IMAX 3D (Subtitulada) (B) 4:35 9:45 
Peter Pan (Doblada) (A) 2:55 5:10 7:25 9:40
El Transportador Recargado (Subtitulada) (B) 4:15 8:45
El Expreso del Miedo (Subtitualda) (B15) 3:25 10:45
Misión Rescate (Doblada) (B) 8:00 p.m.
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 1:00 7:55 
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 3:40 10:10 
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 1:40 6:10 8:05
Hotel Transylvania 2 Junior (Doblada) (A) 3:40 6:15 8:50 

> SENDERO 
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Doblada) (B15) 
2:30 4:30 8:30 
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Subtitulada) 
(B15) 6:30 10:30 
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma 3D (Doblada) 
(B15) 1:30 5:30 9:30 
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma 3D (Subtitulada) 
(B15) 3:30 7:30 
Escalofríos (Doblada) (A) 3:30 5:40 7:15 7:50 9:20 10:00 
Escalofríos (Subtitulada) (A) 10:50 p.m. 
Escalofríos 3D (Doblada) (A) 2:20 4:20 6:25 8:40
Puente de Espías (Doblada) (B) 1:35 5:10  
Puente de Espías (Subtitulada) (B) 4:20 10:00
Por Mis Bigotes (Doblada) (B) 3:00 p.m. 
En La Cuerda Floja (Doblada) (B) 6:00 p.m.
El Expreso del Miedo (Subtitulada) (B15) 1:40 11:40
Peter Pan (Doblada) (A) 5:00 7:20 9:40
El Transportador Recargado (Doblada) (B) 4:00 8:20
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 12:00 5:20 10:20
Pasante de Moda (Doblada) (B) 2:50 8:00
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 

11:20 12:40 1:25 2:40 3:20 4:50 5:15 7:00 9:00

cinemeX
>GALERIAS TEC
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Doblada) (B15) 
11:30 12:20 1:30 2:20 3:30 
4:10 5:30 6:10 7:30 8:10 9:50 10:20 
Escalofríos (Doblada) (A) 
11:40 12:40 2:00 3:00 4:20 5:20 6:40 7:40 9:10 10:10
Escalofríos 3D (Doblada) (A) 12:10 2:30
Puente de Espías (Doblada) (B) 11:50 2:40
Puente de Espías (Subtituada) (B) 5:45 8:50
Itinerario de una Pasión (Doblada) (B) 1:00 3:40 6:30 8:30 
Halloween, Buscando el Terror (Subtitualda) (B15) 
4:50 7:10 8:00 9:20 10:05
En La Cuerda Floja (Doblada) (B) 12:30 3:10 6:00 4:30
Peter Pan (Doblada) (A) 11:40 2:00 4:20 6:40 9:10
El Transportador Recargado (Doblada) (B) 
12:00 2:10 4:30 9:35 
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 4:15 9:40
Pasante de Moda (Doblada) (B) 11:15 1:45 7:05 
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
11:45 12:50 1:50 2:50 3:50 5:00 6:50 7:20 9:30

>SAN LORENZO
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Doblada) (B15) 
11:30 12:40 1:30 2:40 3:30 5:00 5:30 6:50 7:30 8:50 9:30 
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma 3D (Doblada) 
(B15) 6:20 8:20 10:20 
Escalofríos (Doblada) (A) 
10:50 11:10 12:00 12:50 1:10 1:25 2:10 
3:00 3:20 4:20 5:10 5:35 6:30 7:10 7:40 8:40 
Escalofríos 3D (Doblada) (A) 11:25 1:35 3:45
Halloween, Buscando el Terror (Subtitualda) (B15) 
4:45 6:35 8:25 10:15 
En La Cuerda Floja (Doblada) (B) 11:20 1:55 4:30 7:20 9:50 
Peter Pan (Doblada) (A) 11:50 2:20 4:40 7:00 9:20
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 3:40 6:40 9:35
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 1:00 2:55 

>PLAZA EL CAMINO
Escalofríos (Doblada) (A) 
11:40 12:40 2:00 3:00 4:20 6:40 5:20 7:40 9:10 10:10
Escalofríos 3D (Doblada) (A) 12:10 2:30  
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Doblada) (B15) 
11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:50  
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Doblada) (B15) 
12:20 2:20 4:10 6:10 8:10 10:10
Puente de Espías (Doblada) (B) 11:50 2:40   
Puente de Espías (Subtituada) (B) 5:45 8:50  
Itinerario de una Pasión (Doblada) (B) 1:00 3:40 6:30 9:00 
Halloween, Buscando el Terror (Subtitualda) (B15) 
4:50 7:10 8:00 9:20 10:05
En La Cuerda Floja (Doblada) (B) 12:30 3:10 6:00 8:30 
Peter Pan (Doblada) (A) 11:10 1:40 4:00 6:20 8:40 
El Transportador Recargado (Doblada) (B) 12:00 2:10 4:30  
Pasante de Moda (Doblada) (B) 11:15 1:45 7:05 
 Misión Rescate (Subtitulada) (B) 4:15 9:40
 Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 11:45 12:50 1:50 2:50 3:50 
5:00 5:50 7:20 9:30

museo la roDaDora
Pequeños Gigantes 3D (A) 1:30 2:30 3:30

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

AgenciA RefoRmA

Los Ángeles.- Como para 
subrayar la idea de que el 
público sí se debería estar 
preguntando donde está 
Luke Skywalker tras los 
cortos más recientes de 
“Star Wars: El Despertar 
de la Fuerza”, el director J.J. 
Abrams ha confirmado 
que la ausencia de Mark 
Hamill no fue un descui-
d o ,  p u b l i c ó  T h e 
Hollywood Reporter.

“Éstas son preguntas 
excelentes. Espero con 
impaciencia que ustedes 
descubran las respuestas”, 
dijo Abrams, durante una 
reciente presentación cuan-
do se le preguntó dónde 
estaba Luke y antes de con-
firmar que su ausencia en el 
nuevo póster y en los pro-
mos “no era un accidente”.

Quienes trabajan en la 
cinta se sintieron emocio-

nados por la reacción a los 
cortos, señaló el director.

“Particularmente de 
las personas que decían 
que ni siquiera son fans de 
‘Star Wars’, pero que ahora 
están interesados en ver 
esta película. Es un testa-
mento a todo el trabajo 
asombroso que ha hecho 
este reparto y el equipo de 
producción, y el estudio, al 
promocionar la cinta de la 
manera en que lo ha 
hecho”.

Con menos de dos 
meses antes del estreno de 
la cinta, continúan los 
avances en su terminación, 
explicó Abrams.

“Creo que probable-
mente estaremos hacien-
do efectos visuales durante 
las próximas tres a cuatro 
semanas, aunque la edi-
ción estará terminada”, 
señaló.

“ Tendremos otra 

sesión de musicalización 
con John Williams, quien 
es un dios cuando se trata 
de la música, así que ha 

sido una experiencia con-
tinua y surreal. Espero con 
ansias que la película salga 
al mundo”.

AusenciA de Luke 
Skywalker eS intencional

El director J.J. Abrams ha confirmado 
que la ausencia de Mark Hamill no fue 
un descuido, sino parte de la campa-
ña, publicó The Hollywood Reporter.

AgenciA RefoRmA

México.- La serie mexica-
na “Club de Cuervos” ten-
drá en 2016 su segunda 
temporada.

“El ‘Club’ les tiene una 
noticia:  En 2016 los 
‘Cuervos’ se van a segun-
da... ¡Temporada!”, apare-
ció este miércoles a través 
de la cuenta oficial de 
Twitter del proyecto prota-
gonizado por Luis Gerardo 
M é n d e z  y  M a r i a n a 
Treviño.

El primer serial transmi-
tido en Netflix y bajo la 
dirección de Gary Alazraki y 
Michael Lam narra cómo 
dos hermanos se pelean tras 
la muerte de su padre por 
dirigir el equipo de futbol 
que tuvo a su mando por 
varios años.

Stephanie Cayo, Daniel 
Giménez Cacho, Ianis 
Guerrero, Antonio de la 
Vega y Arap Bethke entre 
otros son parte del elenco 
que también forma parte de 
la producción. 

Confirman secuela de ‘club de cuervos’

La pequeña está segura de ser 
una bruja y con ayuda de su 
amiga, una niña rica y solitaria, 
buscará la forma de mostrar 
que tiene los poderes y sabidu-
ría de una auténtica hechicera.

Para lograr su propósito, 
ambas deberán pasar por una 
serie de juegos sádicos que 
terminarán de forma trágica.

La cinta se filmó en su 
mayoría en grandes casas de 
estilo colonial, habitadas por 
familias acomodadas de la 
Ciudad de México.

En 1986 obtuvo cuatro 
premios Ariel por Mejor pelí-
cula, dirección, fotografía y 
edición.

Maestro del terror, ante-
riormente Taboada dirigió 
“Más negro que la noche”, “El 
libro de piedra”  y “Hasta el 
viento tiene miedo”.

La cinta ‘Veneno para las hadas’ 
se exhibe hoy en dos funciones

SuSpenSo y terror en la CineteCa

QUÉ: Ciclo de películas de 
suspenso y terror con “Veneno 
para las hadas”
CUÁNdO: Hoy 29 de octubre
dÓNdE: Teatro experimental 
Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte
fUNCIONES: 6 y 8 p.m.
AdMISIÓN: 20 pesos
CLASIfICACIÓN: B 
(adolescentes y adultos)

escena de la serie.
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AgenciA RefoRmA

México.- Martin Scorsese, 
Leonardo DiCaprio y Robert 
De Niro estrenaron el anuncio 
que realizaron juntos para el 
hotel casino Studio City en 
Macao, China.

Las estrellas asistieron 
como invitados especiales a la 
inauguración del lugar.

El cortometraje “The 
Audition”, dirigido por el 
cineasta y protagonizado por 
los actores, y por Brad Pitt, con 
15 minutos de duración, es la 
primera campaña de publici-
dad producida por Hollywood 
en Macao.

Está considerado el anun-
cio más caro del mundo, ya que 
el promotor del casino, el multi-

millonario australiano James 
Packer, pagó 70 millones de 
dólares por su realización.

De acuerdo con Los 
Angeles Times, los actores reci-
bieron 13 millones de dólares 
cada uno por su participación.

La cantante Mariah Carey, 
quien es novia de Packer, tam-
bién estuvo con el magnate en 
la apertura.

AgenciA RefoRmA

México.- Sofia Vergara salió en 
defensa de un mentira que le 
quisieron achacar en el caso de 
agresiones sexuales de parte de 
Bill Cosby.

La estrella reaccionó luego 
de que el programa radial “El 
Candela” dijo que ella podría 
haber sido una de las víctimas 
de Cosby. “Salió un vídeo de 
una entrevista de Bill Cosby a 
una joven @SofiaVergara. Se 
rumora si pudo ser una de sus 
víctimas”, tuiteó la emisión.

Luego pasan una entrevis-
ta en el 2003 entre los dos en 
“The Late Show” y en donde 
Cosby se deshace en elogios 
hacia la colombiana.

“Los hombres te miran y 
sólo piensan en pecado. Lo que 
traes puesto esta noche es 
maravilloso. Esto es simple-
mente maravilloso. Cuando 
saliste a escena, mucha gente 
puso atención”, dice Cosby. 
“Haces que me sienta joven de 
nuevo, haces que me sienta 
excitado”.

Después del tuit, Vergara 

contestó a las denuncias del 
programa de radio en español: 
“Respeten a la gente. Dejen de 
inventar bobadas”.

el UniveRsAl

Méx ico. -  L a  cantante 
Madonna tuvo una invitada 
especial en su concierto del 
martes en Los Ángeles, la 
también intérprete Katy 
Perry, con quien compartió 
un sexy baile. 

En videos que se han 
difundido en redes socia-

les y YouTube se puede ver 
el momento en que Perry 
y Madonna comparten 
escena con sensuales 
movimientos. 

Al igual que ocurrió con 
l a  c o m e d i a n t e  A m y 
Schumer, Perry se inclinó 
de manera que Madonna le 
dio una patada en el trasero 
y simuló tener relaciones 

sexuales con ella. 
“¡Te amo, mamá!”, gritó 

Perry después de su partici-
pación en el show. 

Ashton Kutcher, Mila 
Kunis, Liberty Ross, Kathy 
Griffin, Fergie y Queen 
Latifah estuvieron entre los 
asistentes al concierto, que 
forma parte del “Rebel 
Heart Tour” de Madonna.

AgenciA RefoRmA

M é x i c o . -  K h l o é 
Kardashian aseguró que 
detener el proceso de 
divorcio con Lamar Odom 
no significa que vaya haber 
una reconciliación.

“Está en los medios 
que estamos juntos de 
nuevo, pero me gustaría 
que la gente comprenda 
que eso no está en nuestro 
p e n s a m i e n t o  a h o r a 
mismo. Hay demasiadas 
cosas más importantes, 

como asuntos médicos. 
No está ni siquiera en 
nuestros cerebros pensar 
en nosotros como pareja 
o volver una relación 
ahora”, contó la socialité a 
People.

La estrella de “Keeping 
U p  W i t h  T h e 
Kardashians” no se ha 
despegado ni un momen-
to de la exestrella de la 
NBA, quien el pasado 13 
de octubre fue hallado 
inconsciente en un burdel 
de Nevada.

AgenciA RefoRmA

Londres.- La BBC reveló pla-
nes para un programa de tele-
visión especial de una hora de 
duración sobre Adele, infor-
mó The Hollywood Reporter.

Adele at the BBC será 
conducido por Graham 
Norton en la cadena insignia 
BBC One, en noviembre.

Será grabado el 2 de 
noviembre y en el programa 
Adele interpretará canciones 
clásicas y temas de su nuevo 

álbum, “25”, que saldrá a la 
venta el 20 de noviembre, 
acompañada por su grupo en 
vivo.

También platicará con 
Norton sobre su carrera y vida.

Será la primera presenta-
ción de Adele en la televisión 
desde que interpretó 
“Skyfall” en la 85 entrega del 
Oscar en febrero del 2013, 
donde ganó el premio a la 
Mejor Canción Original por 
el tema de la película número 
23 de James Bond.

Realizan el comercial 
más caro del mundo

El costo supera los 70 mdd y es protagonizado por Leonardo 
DiCaprio, Robert De Niro, Brad Pitt y Martin Scorsese

Indigna a Vergara que 
la relacionen con Cosby

Madonna y Katy Perry 
coMParten sexy baile

el UniveRsAl

México.- Una fuente cercana 
a los actores Emma Stone y 
Andrew Garfield confirmó a 
la revista People que una de 
las parejas favoritas de 
Hollywood rompió hace un 
par de meses. 

“No hubo drama. Han 
estado separados trabajan-
do, Todavía se preocupan el 
uno por el otro.

Definitivamente aún hay 
amor entre los dos, perma-
necen cercanos”, comentó la 
persona. 

Stone y Garfield terminan

Descarta Khloé 
reconciliación con Lamar

realizará adele 
programa especial

Escena del comercial.

Fotografía del concierto donde cantaron juntos.
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Uriel Ornelas

Los cantantes de ópera juarenses Ilse 
Viridiana Durón Estrada y Andrés 
Aníbal Acevedo Purón, así como el 
tenor chihuahuense Daniel Gallegos, 
se encuentran en la capital del estado 
como parte de una gira de conciertos 
por el noreste mexicano.

Los tres intérpretes lograron una 
beca de El Consejo para la Cultura y las 
Artes de Nuevo León (ConArte) y Forca 
de Monterrey, que comenzó el pasado 
5 de octubre del presente año.

La ayuda consiste en una residen-
cia de tres semanas con gastos paga-
dos en la Sultana del Norte, donde 
recibirán cursos de técnica vocal, inter-
pretación, desarrollo escénico y talle-
res de estilo.

Después de la preparación, los 

artistas participarán en una gira de 
conciertos por varias ciudades de los 
estados de Nuevo León, Tamaulipas, 
Durango, Coahuila y Chihuahua.

Luego de haber participado en tres 
galas operísticas en las ciudades de 
Monterrey, Nuevo León, Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, Saltillo y Coahuila, la gira 
culminará en Chihuahua este 31 de octu-
bre en el Teatro de Cámara Fernando 
Saavedra.

Continúan 
al aire

MarisOl rODrÍGUeZ

En busca de empoderar a las 
mujeres a través del arte, la can-
tautora mexicana de blues Tere 
Estrada visita hoy Ciudad Juárez.

La artista llega con su gira 
“Caravanas Sirenas al Ataque” a 
la Universidad Pedagógica 
Nacional a las 10:30 horas.

Tras su exitoso recorrido 
por Colombia, desde el pasado 
24 de agosto emprendió esta 
serie de conciertos y talleres.

Con el apoyo del Consejo 
Nacional para la Cultura y las 

Artes, estas actividades se reali-
zan en preparatorias y universi-
dades públicas.

En total fueron elegidos cua-
tro zonas del país en las que hay 

registro de mayor violencia 
hacia las mujeres: Morelos, 
Estado de México, Ciudad de 
México y Chihuahua.

Listos para mostrar su talento
Los juarenses darán 

un recital el próximo 31 
de octubre en el Teatro
 de Cámara Fernando 
Saavedra en la capital 

del estado

Carrie Underwood 
en Las Cruces 

MarisOl rODrÍGUeZ

En su gira The Storyteller Tour-
Stories in the Round, la cantan-
te Carrie Underwood visitará 
Las Cruces el 16 de abril del 
próximo año.

El concierto será en el Pan 
American Center y la venta de 
boletos, cuyos precios van de 
40.50 a 70.50 dólares, inicia el 
próximo 6 de noviembre en 
Ticketmaster.

Underwood recién lanzó su 
quinto álbum de estudio 
“Storyteller” y la gira de pro-
moción iniciará el 30 de enero 
en Jacksonville.

El material que salió el 
pasado 23 de octubre incluye 
13 temas, entre ellos “Smoke 
Break”, “Dirty Laundry”, 
“Mexico” y “Like I’ll Never Love 
You Again”.

La cantante fue la ganadora 
de la cuarta temporada de 
American Idol en el 2005.

Con sus cuatro anteriores 
producciones ha vendido más 

de 25 millones de sencillos y 
más de 15 millones de álbu-
mes en todo el mundo.

Entre su lista de galardo-
nes figuran siete premios 
Grammy y en el 2009 fue 
incluida en el Oklahoma Music 
Hall of Fame.

La cantante estará el 
próximo 16 de abril del 

2016 en el Pan 
American Center

QUÉ: Carrie Underwood en 
concierto
CUÁNDO: 16 de abril de 2016
DÓNDE: Pan American Center 
de Las Cruces, Nuevo México
HORA: 8 p.m.
ADMISIÓN: 40.50 a 70.50 
dólares
* Venta de boletos a partir del 
6 de noviembre en www.ticke-
tmaster.com

De la pOrtaDa

El Conapred ha hecho contacto 
con Grupo Televisa y se le dará 
toda la información que legal-
mente solicite, establece la 
televisora. 

“La conducta mostrada por el 
personal de Ciudad Juárez es 
reprobable y no será tolerada. 
Televisa reitera su compromiso 
en el cumplimiento de su Código 
de Ética y su Reglamento Interior 
de Trabajo, los cuales prohíben 
cualquier tipo de acoso. Además, 

de que nos guiamos por el cum-
plimiento estricto de otros orde-
namientos legales”, afirman.

ConduCtora borra 
Cuenta de twitter
Después de la polémica generada 
por el incidente de acoso sexual 
en el que estuvo implicada, la 
conductora Tania Reza borró su 
cuenta en Twitter. 

Todavía el martes por la 
noche era posible acceder a la 
cuenta, sin embargo ayer aparen-
temente fue desactivada. 

tere estrada 
en ConCierto

QUÉ: Tere Estrada en concierto
CUÁNDO: Hoy 29 de octubre
DÓNDE: Universidad 
Pedagógica Nacional (Camino 
Viejo a San José #8370, entre 
avenida de las Industrias y cen-
tro recreativo Los Sauces)
HORA: A partir de las 10:30 a.m.

lse Viridiana Durón y Andrés Aníbal Acevedo.

Tania Reza y Enrique Tovar.


