
Cristina DelgaDo

El Paso.- Congresistas y fun-
cionarios de Washington DC 
viven en un concepto equivo-
cado al considerar a México 
como una amenaza de segu-
ridad, situación que “afecta el 
gran potencial comercial y cul-
tural” de esta región binacional, 
expresó Beto O’Rourke, repre-
sentante del Distrito 16 del es-
tado de Texas ante el Congreso 
de los Estados Unidos.

“No conocen y no entien-
den la importancia de esta 
frontera”, dijo al referirse a cier-
tos congresistas y funcionarios 
que se desempeñan en la capi-
tal del vecino país.

Desde su visión política, esta 
región carece de la importancia 
que se merece económicamente 

por parte de ambos gobiernos y 
eso afecta a las inversiones.

Los eventos binacionales 
realizados en las últimas se-
manas son un buen paso para 
poder llamar la atención de los 
gobiernos y que se enfoquen 
en solucionar los problemas 
que aquí se presentan; espe-
cialmente si se toma en cuenta 

que existe un flujo económico 
aproximado a los 90 mil millo-
nes de dólares cada año, dijo.

Recordó que en 2014 hubo 
un registro de 30 millones de 
inspecciones por los puentes 
internacionales, un aproxima-
do de 13 millones de cruces.

Para llamar la atención y 
conseguir el apoyo de Was-
hington, se necesita que ellos 
conozcan y entiendan lo que 
en esta zona sucede día a día, 
insistió.

“Al mismo tiempo y en 
otros niveles tenemos la men-
talidad en Washington sobre 
México y la frontera, y nos es-
tamos enfocando en esas opor-
tunidades para difundir lo que 
está pasando aquí”, mencionó.
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•  La Presidencia Municipal 2016–2018 viene por ecuación
•  Duarte, Teto, Reyes, Graciela… ¿Lilia?... los electores

•  Cónclave para un supuesto tablazo... ¿a los delfines? ¡Ajá!
•  En la UACH encienden la pólvora

No conocen y no 
entienden la importan-
cia de esta frontera… 

estamos intentando cambiar 
esa mentalidad sobre todo 
con ese ejemplo tan peligro-
so que tenemos con Donald 
Trump”

BEto o´RoURkE
Legislador

La visión de O’ROuRke 

‘Washington le debe 
respeto a la frontera’

Para el congresista texano, EU tiene ideas equivocadas
que afectan el potencial comercial y cultural de esta región

DíA MuNDIAl De lAs PersONAs cON tAllA bAjA

Estatura pequeña, corazón gigante
Diego Villa

“Mamá siempre me dijo: ‘tú 
eres un enanito como los de 
Blanca Nieves’”, cuenta José 
Castro Ibarra, un juarense 
con acondroplasia, uno de los 
más de 200 cuadros clínicos 
de enanismo, y el más común. 

“A mí me preguntaban 
que por qué había nacido así 
y yo respondía, por lo que 
me decía mi mamá, ‘yo soy 
como los de Blanca Nieves’”, 
relata. Sin embargo, a pesar 
de la desinformación que, 

confiesa, existía en su hogar 
con respecto al enanismo y 
la acondroplasia, “yo sí me 
acoplé al mundo; yo no me 
veo distinto a los demás”.

Ver:  ‘pueDe…’ / 2a

Todos somos iguales. No vinimos
al mundo a ser discriminados. Yo 

tengo derechos, tú tienes derechos y hay
que hacerlos valer”

José Castro Ibarra / Juarense con acondroplasia

En México residen unas
15 mil personas conocidas 
como ‘enanitos’, quienes 

luchan a diario por ganarse 
un espacio en la sociedad

Después de la película ‘Volver al Futuro’,
¿qué otros filmes nos presentan

fechas que aún nos faltan por vivir?
uriel ornelas
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NatUralEza
boNdadosa

Desvía Patricia
dirección y México
libra desastre;
ahora inunda Texas

la callE
dE la cárcEl

Un cuarto con barrotes
de hierro en la Mariscal podría
ser la primera prisión de Juárez
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La nueva
sensación deL

fronterizopunk
chantal camus no solo sabe

tocar nueve instrumentos, ya es
un fenómeno musical en la región. 

¡tiene 13 años! 
antonio Flores sChroeDer  / 1D

El milagro dE

El poblado ha hecho de la cultura
y el arte una forma de vida en unos meses 

antonio Flores sChroeDer / 4B
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¡bravos
a la liguilla!

Vence aquí 2-0
a Cafetaleros de Chiapas

y se afianza como superlíder 
del Ascenso MX

salVaDor esparza garCÍa

Tal cual estaba previsto, el equipo Bravos de FC 
Juárez conquistó anoche una victoria de oro por 
2 goles a 0 sobre Cafetaleros de Tapachula en el 
estadio olímpico Benito Juárez, y de esta manera 
amanecieron hoy domingo como superlíderes del 
Torneo Apertura 2015 del Ascenso MX del futbol 
mexicano.

Ver:  ‘ratiFiCa…’ / 12a



Diego Villa /
De la PortaDa

Fredy (como lo conocen sus 
amigos), de 31 años, cuenta 
con una ingeniería trunca 
en Sistemas Computaciona-
les que cursaba en el Institu-
to Tecnológico de Ciudad 
Juárez (ITCJ), y reconoce 
que debió subemplearse 
(trabaja en la caseta de un 
estacionamiento público de 
la Operadora Municipal de 
Estacionamientos de Juárez 
(OMEJ), pues, debido a su 
discapacidad, en cuanto a 
lo laboral sí ha resentido la 
discriminación. 

En años anteriores, Cas-
tro Ibarra trabajó en el espec-
táculo que ha mantenido en 
boca de muchos a la figura 
de las personas de talla baja: 
los Enanitos Toreros. Ahí 
recorrió “todo el país, y par-
te de Estados Unidos. No lo 
conozco porque, pues, un fin 
de semana aquí, otro allá… 
pero te lo recorrí todo com-
pleto”. También entre toros, 
arena, risas y aplausos cono-
ció a Mayra Galindo, de 18 
años, que presenta también 
acondroplasia. Lleva un año 
y tres meses fuera del show, 
el cual ha dedicado a su em-
barazo y ahora al cuidado de 
su hijo junto con su pareja, 
Hugo García Ramírez, de 35 
años, de estatura promedio.

Su pequeño, quien he-
redó tal displasia ósea, está 
saludable, cuentan. “Lo 
único malo que salió es lo 
alérgico. Lo mismo que yo. 
Pero de ahí en más, gracias a 
Dios no”, cuenta Hugo. Re-
latan que el bebé ha recibi-
do buen trato por parte de 
los médicos. 

Omar Durán Guillén 
recientemente empezó sus 
clases batería en Bellas Artes, 
en el Centro Universitario de 
las Artes (CUDA). 

Omar tiene cinco años y 
tiene enanismo. Sus padres, 
Adrián e Ivonne, cuentan 
que ningún doctor ha logra-
do decirles con exactitud qué 
clase de displasia ósea tiene. 
Aunque, a pesar del desco-
nocimiento en su caso, y que 
padece de pecho en quilla 
(lo cual lo hace propenso a 

enfermarse de las vías respi-
ratorias con frecuencia), los 
médicos que lo tratan procu-
ran su pleno desarrollo físi-
co, cuenta Ivonne. 

Platica que el doctor To-
rres, de la clínica 66 del Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), ha hecho que 
su pequeño presente avances 
en las terapias físicas y en el 
desarrollo correcto de sus 
huesos y resistencia, median-
te férulas en las piernas. Y es 
este mismo doctor el que 

trata a Diego Terrazas Gue-
rrero, un pequeño de 6 años 
con acondroplasia, hijo de 
Wendy. La terapia que debe 
seguir Diego “son masajes en 
las piernitas, estar movién-
dole, moviéndole los deditos 
[…], moviéndole la caderi-
ta”, cuenta su mamá.

En contraparte, José 
Castro y Mayra Galindo 
recuerdan no haber con-
tado en sus primeros años 
de vida con terapia física, 
ni instrucción para no las-
timarse al caminar, subir 
escaleras o realizar activida-
des que se les dificulten.

“Hay personas que sí han 
vivido un antes y un después. 
Ahorita los niños que nacie-
ron con acondroplasia van a 
tener otra mejor calidad de 
vida, médicamente y moral-
mente. A diferencia de per-
sonas de 40 o 50 años, que 
no todos tuvieron esa mis-
ma oportunidad”, dice Olga 
Hernández, actriz del espec-
táculo de Patorro y los Ena-
nitos Toreros, de la Ciudad 
de México, a Reporte Índigo.

Buscan crear 
asociación
José Castro Ibarra, luego de 
haber viajado con los Enani-
tos Toreros, fue contactado 
para participar en obras de 
teatro. Estudió en el CEA, 
participó en 
dos puestas 
en escena 
infantiles, 
viajó a Kan-
sas City y 
trabajó un 
tiempo ahí. 
Asistía a 
las reunio-
nes anuales 
de Little 
People of 
America, y 
fue ahí don-
de conoció 
a Ricardo 
Castro To-
rres, pionero en la lucha por 
respeto e inclusión de las 
personas de talla pequeña en 
México, quien fundó en no-
viembre de 2011 el Consejo 
Nacional de Gente Pequeña 
de México.

Castro Torres buscó y lo-
gró que el Senado de la Repú-
blica emitiera el 27 de marzo 
de 2015 un dictamen anti-
discriminatorio en el cual se 
calificaba al enanismo como 
una discapacidad. Ese mismo 
año, el 18 de septiembre, con 
el apoyo del consejo y de la 
senadora Itzel Ríos, la Cámara 
alta aprobó la declaración del 
25 de octubre como el Día 
Nacional de Personas de Talla 
Pequeña. En el Congreso de 
Chihuahua se ratificó en su 
correspondiente aprobación 
el 21 de octubre.

Castro Ibarra recuerda 
cuando fue invitado por Cas-
tro Torres para trabajar en 
conjunto: “fui invitado para 
trabajar con él, para darnos 
a conocer. Entonces, sí nos 
contactamos, lo contacté, y 
ahorita estamos platicando 
muy bien. Es lo que estamos 
viendo para trabajar en una 
asociación”. Hace dos años 
que se conocieron, y, cuenta 
José, “Lo conocí, me dio su 
proyecto, me encantó, me 
gustó. No somos muchos 
aquí en Juárez, todavía, pero 
estamos dándonos a no-
tar. […] Tenemos una idea 
de que crezca. Lo estamos 
echando a andar”.

En Ciudad Juárez, asocia-
ciones como Villa Integra y 
la Asociación de Padres de 
Personas con Necesidades 
Especiales no tratan a perso-
nas con enanismo (sin em-

bargo, no las 
excluyen. Si se 
da el caso, se 
les ayudaría, 
dicen). En el 
IMSS local no 
hay datos so-
bre este grupo.

“El mundo 
está hecho para 
estaturas de ta-
lla promedio” 
cuenta José, 
“[…] eso que-
remos darlo a 
conocer para 
que nos den un 
espacio en el 

mundo. Nuestro espacio. Que 
seamos incluyentes. Todos 
somos iguales. No vinimos al 
mundo a ser discriminados. 
Yo tengo derechos, tú tienes 
derechos y hay que hacerlos 
valer”.
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Tema del Día

Día MunDial De las Personas con Talla Baja

‘Puede haber 
un antes y un después’

José Castro Ibarra (abajo) acompañado de su familia y amigos; muestran manta que anuncia la conmemoración.

Ahorita los 
niños que 
nacieron con 

acondroplasia van a tener 
otra mejor calidad de 
vida, médicamente y mo-
ralmente. A diferencia de 
personas de 40 o 50 años, 
que no todos tuvieron esa 
misma oportunidad”

Olga Hernández
Actriz de espectáculo de 

Patorro y Enanitos Toreros



Especial

Cristina DelgaDo

El Paso.- El congresista Beto 
O’Rourke, representante 
del Distrito 16 del Estado 
de Texas ante el Congreso 

de los Estados Unidos, ha tomado 
el reto de cambiar la mentalidad que 
tiene Washington DC sobre la ima-
gen de la frontera de Ciudad Juárez–
El Paso.

Ese concepto equivocado de 
considerar a México una amenaza 
de seguridad afecta el gran potencial 
comercial y cultural que está región 
binacional posee, “no conocen y no 
entienden la importancia de esta 
frontera”, dijo al referirse a ciertos 
congresistas y funcionarios que se 
desempeñan en Washington DC. 

“Estamos intentando cambiar 
esa mentalidad, sobre todo con ese 
ejemplo tan peligroso que tenemos 
con Donald Trump”, dijo al referirse 
al fenómeno mediático en que se ha 
convertido el magnate inmobiliario, 
precandidato republicano a la Presi-
dencia de los Es-
tados Unidos, al 
señalar a México 
como una amena-
za, “como si Méxi-
co fuera una zona 
guerra”.

El encuentro 
con el congresis-
ta se realizó en su 
oficina, ubicada 
en la calle Oregon 
del Centro de El 
Paso, para cono-
cer su evaluación 
y logros que dejó 
la cumbre bi-
nacional que se 
realizó en ambos 
lados de la fronte-
ra los días 6 y 7 de 
agosto pasados, 
con la participa-
ción de funcio-
narios federales de los gobiernos de 
México y Estados Unidos, académi-
cos y empresarios.

Para el congresista la cumbre fue 
un buen paso para poder llamar la 
atención de los gobiernos y que se en-
foquen en solucionar los problemas 
que aquí se presentan, especialmente 
si se toma en cuenta que existe un flu-
jo económico aproximado de 90 mil 
millones de dólares cada año, y el año 
pasado hubo un registro de 30 millo-
nes de inspecciones por los puentes 
internacionales, un aproximado de 13 
millones de cruces.

“Son más inspecciones si se 
toma en cuenta que en un automó-
vil pueden cruzar dos o más perso-
nas”, precisó.

Desde la visión política de Beto 
O’Rourke, esta región carece de la 
importancia que se merece econó-
micamente por parte de ambos go-
biernos y eso afecta a las inversiones, 
especialmente si no se pone atención 
a lo que sucede diariamente en los 
cruces internacionales, “la economía 
y nuestra manera de vivir depende 
de esos puentes”.

modernizar la mente de 
Washington sobre esta 

área fronteriza

“Una de las metas más importantes 
que tenemos en esta región es cambiar 
la mente de este país (EU), del Con-
greso y la prensa sobre el concepto de 
la frontera El Paso y Ciudad Juárez y las 
relaciones entre estos dos países y fue 
un pequeño paso la cumbre binacio-
nal,  tuvimos éxito con funcionarios 
de ambos congresos de Washington 
DC y Deefe (DF), presidentes muni-
cipales de las comunidades de ambos 
lados de la frontera, Arizona, Califor-
nia, Texas, Chihuahua, Sonora”, dijo el 
congresista.

Para lograr llamar la atención y el 
apoyo de Washington se necesita que 
ellos conozcan y entiendan lo que en 

esta zona sucede día a 
día, insitió.

“Al mismo tiempo 
y en otros niveles te-
nemos la mentalidad 
en Washington sobre 
México y la frontera y 
nos estamos enfocan-
do en esas oportuni-
dades para difundir lo 
que está pasando aquí, 
por ejemplo, el inter-
cambio comercial de 
casi 90 mil millones 
de dólares cada año 
pasan por nuestros 
puentes internaciona-
les, que están conec-
tando a los trabajos y 
la economía de nues-
tro país y de nuestras 
comunidades y de 
gente que vive en los 
estados de Michigan, 

Indiana, Tennessee, etc., etc.”.

el arraigo a la región 
es su motivación

El congresista demócrata O’Rourke 
muestra con estadísticas en Washing-
ton, que El Paso es la comunidad más 
segura del país y mencionó los traba-
jos que ha hecho Ciudad Juárez y los 
juarenses para recuperar la seguridad 
en esta frontera y que es indispensable 
que todos estos avances ayuden a im-
pulsar la economía de la región, ligada 
invariablemente al uso de los puentes 
de cruce internacional, en donde se re-
gistran varios problemas que se deben 
resolver por ambos gobiernos. 

En relación con el uso de los puen-
tes internacionales por parte de jua-
renses y paseños, dijo que él sigue pro-
moviendo que el desempeño de los 
agentes de migración sea de respeto y 
un trato digno para la gente.

“Antes que todo, que los oficiales 
en los puentes traten a cada persona 
con respeto y dignidad, yo pienso 
eso, es lo más importante; luego, la 
necesidad de ser consistentes en los 

tiempos, y tiempos cortos para cruzar 
si estamos regresando a nuestras casas 
en los Estados Unidos o en Juárez, si 
somos estudiantes en UTEP, si vamos 
a trabajar en una maquila en Juárez, 
nuestra manera de vivir depende de 
esos puentes y el año pasado tuvimos 
30 millones de inspecciones entre los 
puentes internacionales, son alrede-
dor de 13 millones de cruces, pero 
fueron 30 millones de personas”.

En los puentes internacionales se 
puede trabajar de una manera con-
sistente y podemos enfocarnos en las 
oportunidades, más que las supuestas 
amenazas de las drogas o de la posibi-
lidad de que haya terrorismo, mencio-
nó el entrevistado.

Beto O’Rourke, junto con el con-
gresista Steve Pearce del Segundo 
Distrito de Nuevo México, lanzó 
una propuesta de ley que consiste en 
evaluar el desempeño de los agentes 
de migración, y al respecto dijo que 
es algo muy difícil de lograr porque 
en el Congreso no hay miembros 
que sean de esa área o que puedan 
viajar a la frontera y conocerla.

“No conocen, y no conocen la ne-
cesidad de mejorar las condiciones, 
pero si no tenemos este respeto para 
la gente que vive aquí y que cruzan 
aquí, y si no tenemos agencias que 
sean responsables, vamos a tener pro-
blemas para lograr esa conexión con 
las economías y el éxito de los países, 
digo esto porque hay mucho trabajo 
que hacer, hablar con todos los repre-
sentantes de ambos gobiernos, venir 
aquí, estar aquí, asistir a eventos como 
la cumbre que tuvimos o como este 
proyecto de ley”, expresó.

una zona de grandes 
oportunidades 

económicas

Y ante lo difícil que resulta ser un gestor 
en el Capitolio, expresó que su princi-
pal motivación para lograr cambiar la 
mentalidad de allá es que él sí entiende 
la problemática y sabe de las grandes 
oportunidades económicas de la región. 

“Vivo aquí, tengo mi familia aquí, 
he crecido aquí, y tengo mucho orgu-
llo de esta comunidad y en mi mente 
esta comunidad incluye Ciudad Juá-
rez–El Paso. La gente que vive y traba-
ja, que disfrutan sus vidas en ambos la-
dos y tenemos aquí algo muy especial 
que no vamos a encontrar en ninguna 
parte del mundo, estas dos comunida-
des, de dos países que hablan en dos 
idiomas, tienen dos culturas y quiero 
que eso se refleje en el trabajo que yo 
realizo en Washington”.

legalizar la 
mariguana en texas

Otra inquietud que el congresis-
ta demócrata por el Distrito 16 de 
Texas ha planteado es debatir sobre 
la posibilidad de la legalización de la 

mariguana en este estado, considera 
que no emprender ciertas acciones a 
nivel Gobierno hace que los carteles 
se fortalezcan y esas organizaciones 
criminales además de traficar con ma-
riguana, hacen otros actos delictivos.

“No es fácil hablar del tema como 
congresista, es algo popular, pero yo 
pienso que es muy importante para 
nuestro país y muy importante para 
nuestra frontera sortear esta crisis de la 
demanda por las drogas. 

La prohibición de la mariguana crea 
esas condiciones: en parte, permite cre-
cer a esos cárteles que hacen acciones 
tan peligrosas, especialmente contra 
la gente que vive en Ciudad Juárez, en 
otras ciudades de México y en ciudades 
de los Estados Unidos, donde la gente 
pierde sus vidas, donde los criminales 
pueden matar con impunidad. 

Sabemos que 
posiblemente cada 
año se registren 
entre 3 y 6 millones 
de dólares que se 
envían a los cárte-
les en México para 
consumir marigua-
na en los Estados 
Unidos”, señaló.

“Pero si pode-
mos quitar esos 
ingresos a los car-
teles, será un pro-
blema más fácil de 
manejar, si se toma 
en cuenta que en 
20 estados se ha 
legalizado para uso 
medicinal o recrea-
tivo; ¿quién va a ser 
la última joven que 
muera por traficar 
con mariguana?, 
no se puede permitir la continuación 
de este problema. Ahora hay leyes y 
regulaciones, hay una manera de ejer-
cer control y una manera de obtener 
impuestos depende de la mariguana, 
yo pienso que es muy importante tra-
bajar en el Congreso para cambiar las 
leyes, no es fácil, pero es necesario”.

pide a precandidatos 
que hablen de 

eu–méxico

Referente a su simpatía hacia un pre-
candidato demócrata a la Presidencia 
de los Estados Unidos, el congresista 
respondió que no tiene ninguna prefe-
rencia y se debe a que ninguno ha pues-
to en su agenda el tema de la frontera.

“No hay candidato que esté ha-
blando sobre nuestra vida aquí y el ex-
tenso nivel de dependencia de Estados 
Unidos–México y que es algo muy 
positivo. Estoy esperando ese candi-
dato, es posible que Hillary Clinton, 
Bernie Sanders o Martin O’Malley 
lo hagan, pero ahora no, y si nos pre-
guntan a nosotros qué necesitan hacer 
para obtener nuestro apoyo, voy a de-

cirles que deben hablar de la frontera y 
de nuestra relación con México”.

su gusto por 
nuestra urbe

Como impulsor de la región, disfruta 
de visitar Ciudad Juárez, en ocasiones 
de manera oficial, pero también con 
su familia y amistades.

“He comido en el Sangri–La, pero 
mi restaurante favorito es el Tragadero, 
y he llevado a mis hijos a conocer La 
Rodadora. Ahorita en estos momen-
tos quiero ir a un partido de futbol de 
los Bravos, tengo muchos amigos allá 
y me gusta ir”, expresó.

cada lunes vuela 
hacia Washington dc

En el regreso a clases durante la ter-
cera semana del mes de agosto, Beto 
O’Rourke llevó a sus hijos a la escuela 
en el primer día de clases; era impor-
tante para él vivir esa experiencia junto 
con su esposa Amy Sanders y lo com-

partió en su página 
de Facebook. 

Aunque la ma-
yor parte del año 
está lejos del hogar, 
agosto es su mejor 
época para estar 
en familia, porque 
además coincide 
con el receso en el 
Congreso.

Casado con 
Amy Sanders des-
de el 2005, ambos 
tienen tres hijos: 
el mayor, Ulysses, 
que inició el tercer 
grado de prima-
ria, Molly cursa el 
segundo grado y 
Henry que está en 
prekínder.

“Este mes es-
tamos aquí por el 

receso en el Congreso y mucho mejor 
que en cualquier tiempo del año y re-
gresamos en septiembre al Capitolio, 
pero cada fin de semana regreso a El 
Paso para estar con la familia y cada 
lunes estoy en un avión rumbo a Was-
hington DC, no es algo ideal para la fa-
milia, pero es algo que yo quiero hacer 
para servir a la comunidad”.

habla español gracias 
al ‘segundo barrio’ 

y ‘chihuahuita’

Su interés por servir a la comunida del 
Segundo Barrio y Chihuahuita cuan-
do fue concejal por el octavo distrito 
entre 2005–2011 en el Cabildo de El 
Paso lo llevó a hablar español.

“Aprendí español aquí en la comu-
nidad y durante el tiempo en que esta-
ba en el Cabildo, como representante 
de la ciudad yo tenía un distrito que 
abarca el Segundo Barrio y el barrio 
Chihuahuita, y los residentes que yo 
representé hablaban en español y fue 
necesario hablarlo para hacer mi traba-
jo y, bueno, con oportunidades como 
esta lo practico”, finalizó.
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Beto o’RouRke

Quiere cambiar la imagen
de inseguridad de la frontera

Ha tomado el reto de mejorar la mentalidad 
que tiene Washington DC sobre la idea 

de la relación entre Ciudad Juárez y El Paso

Estamos inten-
tando cambiar 
esa mentali-

dad sobre todo con ese 
ejemplo tan peligroso 
que tenemos con Donald 
Trump”

Vivo aquí, tengo 
mi familia aquí, 
he crecido aquí, y 

tengo mucho orgullo de esta 
comunidad, y en mi mente 
esta comunidad incluye 
Ciudad Juárez–El Paso…”

Aprendí español 
aquí en la 
comunidad 

y durante el tiempo en 
que estaba en el Cabildo, 
como representante de 
la ciudad yo tenía un 
distrito que abarca el Se-
gundo Barrio, y el barrio 
Chihuahuita…”

Antes que todo, 
que los oficiales 
en los puentes 

traten a cada persona con 
respeto y dignidad…”

Beto O´Rourke
Representante del Distrito 16 

del estado de Texas ante el 
Congreso de los Estados Unidos
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Opinión

Jaime García chávez

El Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de 
la Federación (Te-
pjf) decidió, en un 

fallo dividido, anular la elec-
ción de gobernador del esta-
do de Colima y, por ende, or-
denó se convoque a comicios 
extraordinarios, con lo que 
suben a 15 los estados de la 
unión que someterán a con-
sulta la designación de repre-
sentantes en la coyuntura por 
venir. El tema ofrece varias 
lecturas y de inicio conviene 
recordar, aquí en Chihuahua, 
que se tendrán elecciones 
generales en 2016 y que las 
malas prácticas en una demo-
cracia maltrecha conducen a 
este tipo de decisiones judi-
ciales, cuando se interponen 
un partido y un Gobierno 
como el que tenemos, que 
acostumbra poner en escena 
los tiempos del Jurásico del 
sistema político mexicano. 
Así las cosas, tendrán que 
cuidarse de no incurrir en fal-
tas, porque hay una decisión 
anunciadora que habla claro 
de los peligros y castigos que 
se corren.

En el caso de Colima, al 
parecer, el candidato priísta 
que perdió en los tribuna-
les, volverá a ser el candida-
to en las extraordinarias, lo 
que nos permite decir que 
si algo no hay en la política 
de los priístas es pudor. Y 
sí, porque las faltas que se 
le acreditaron serían sufi-
cientes para no repensar en 
su postulación, en un esta-
do que si bien no está en las 
páginas políticas de manera 
recurrente, se ha distinguido 
por la violencia criminal que 
afecta a la más encumbrada 
clase política de la región. 
El columnista Julio Hernán-
dez (Astillero) resume muy 
bien estos enfrentamientos. 
Me veo obligado a citarlo. 
Ahí, en la tierra colimota, 
en 2003, “los juzgadores fe-
derales anularon las eleccio-
nes en las que había ganado 
Gustavo Vázquez Montes, 
también por la abierta in-
tervención del entonces go-
bernador Fernando Moreno 
Peña. En la segunda tanda, 
ya con un gobernador in-
terino, pero siempre con el 
cacicazgo de Moreno Peña 
orientando los trabajos elec-
torales, el mismo Vázquez 
Montes triunfó oficialmen-
te, ya sin recurso en contra 
que lo tumbara del poder 

(…). Las historias colimen-
ses de nota roja que se die-
ron después son otra cosa: 
Vázquez Montes murió en 
2005 al caer el avión oficial 
en que viajaba; lo sustituyó 
Silverio Cavazos, quien fue 
asesinado afuera de su casa 
un año después de dejar 
el poder, y a Moreno Peña 
(uno de cuyos sobrinos fue 
acusado de participar en 
el homicidio de Cavazos), 
hace diez días le metieron 
seis balas en el cuerpo, en un 
episodio que tal vez Mario 
Puzzo habría incorporado a 
alguna novela sobre las nada 
delicadas formas en que al-
gunos padrinos suelen pre-
parar el terreno para sus de-
cisiones políticas en curso”.

En alguna ocasión, Fidel 
Velázquez dijo que habían 
llegado al poder entre ba-
lazos y que solo a balazos 
se irían; pero aquí hay un 
ejemplo de que esos méto-
dos de los años veinte del 
siglo pasado no se han ido 

del todo, lo que habla de un 
primitivismo político abo-
minable: la política como 
mafia u omertá. Empero, 
quisiera puntualizar algunos 
aspectos de trascendencia 
jurídica que entraña el fallo 
anulatorio:

Nuestro sistema jurídico 
tutela y protege constitu-
cionalmente la validez de la 
renovación de los poderes 
públicos, realizada por me-
dio de la expresión de la vo-
luntad ciudadana que repre-
senta el voto, ante todo libre. 
Para ello, ha dispuesto, en las 
normas concernientes, un 
conjunto de principios ju-
rídicos generales que son el 
fundamento del subsistema 
electoral en el que se refleja 
la protección de ese dere-
cho fundamental en el doble 
sentido que el mismo entra-
ña, ya que al propio tiempo 
que tutela la libertad en la 
toma de decisiones ciuda-
danas, protege su medio de 
manifestación, haciendo de 

esa libertad parte de su na-
turaleza para que sea válido.

La sanción más grave 
que el subsistema impone a 
la violación de sus normas 
es la nulidad de la votación 
que implique, en sus efectos 
reales, la de todo el proceso 
electoral que regulan, pero 
que puede pasar, dicho en 
términos generales, desde 
la nulidad de la votación de 
una casilla o de un porcen-
taje de ellas, ya sea en una 
sección municipal, un mu-
nicipio, un distrito o en va-
rios de ellos o en un estado. 
La legislación electoral, sea 
federal o local, en atención 
al diseño que a cada una se 
otorgue, contiene diversas 
causales que de actualizarse 
conducen a tal nulidad.

Por lo que la nulidad de la 
votación de una elección que 
se presente en un municipio 
de gran densidad poblacional 
o de un estado, en realidad 
entraña la de todo un proceso 
electoral, no obstante de que 

algunas de sus etapas se ha-
yan desarrollado en el marco 
de la ley, por sus consecuen-
cias en todos los ordenes so-
ciales, particularmente en el 
político y en el económico 
(por la proyección que el sec-
tor hace de sus actividades); 
la experiencia ha demostrado 
que las autoridades jurisdic-
cionales que la dictaminan, 
han de resolver con la cautela 
y prudencia que la situación 
exija ponderando, ya no prin-
cipios y normas jurídicas, 
sino la alteración al orden 
social general que la decisión 
pudiera acarrear, trastocando 
con ello el fin último que su 
función persigue, que no es 
otro que la conservación de la 
paz social.

A estas consideraciones, 
que a mi juicio debemos 
tener presentes en el 2016 
chihuahuense como una 
prevención que nunca esta-
rá de más, conviene agregar 
que en el caso colimense lo 
que subyace son las prácti-

cas que aniquilan al sistema 
de partidos, al hacer de uno 
de ellos –el PRI– un apara-
to de Estado y, por tanto, un 
instrumento a través del cual 
se valen los gobernantes de 
todos los niveles y los caci-
ques que ejercen el poder 
de facto, para inducir un 
resultado que no es precisa-
mente el que pone en esce-
na al cuerpo ciudadano para 
decidir con libertad. Algo de 
esto puede pasar en el Chi-
huahua del año entrante.

Así es que el fallo de Co-
lima no hay que perderlo de 
vista. Como dato menor, 
pero no menos importante, 
es de reconocer el mérito del 
jurista y juzgador ponente, 
Manuel González Oropeza, 
y no olvidar que hay ma-
gistrados que solo sirven al 
PRI, como Flavio Galván.

Chihuahua, no olvides Colima

Funcionarios panistas protestan contra las elecciones en aquel estado.

caTÓN

Corcheo, músico de profesión, casó con cier-
ta dama –es un decir– que llevaba corridos 
muchos kilómetros de vida, y todos en terra-
cería. Terminado el primer trance de connu-
bio la mujerona le dijo a su flamante marido 
con tono agrio: “Sabía que eras músico, pero 
no que tenías un instrumento tan pequeño”. 
Respondió Corcheo sin perder un solo com-

pás: “El instrumento es de tamaño normal. Lo que sucede es que 
la sala de conciertos es demasiado grande”. (No lo entendí). Don 
Ultimiano estaba muy enfermo. Su esposa, preocupada, llamó a 
un médico, y acudió un doctor muy joven. Le pidió al pacien-
te: “Diga ‘Ah’”. Don Ultimiando dijo: “Equis. Y griega. Zeta.”. El 
médico llevó aparte a la mujer. “Señora –le indicó solemne–. Me 
temo que su marido está en las últimas”. El cliente del restorán 
de lujo gritó súbitamente: “¡Santo Cielo, Chicholina! ¡Se te bajó 
el escote y las bubis se te salieron del vestido!”. Al oír aquello co-
rrieron hacia la mesa del señor el gerente del restorán, el capitán 
de meseros, todos los camareros, el encargado de la cava, el jefe 
de compras, el despensero, el chef, sus asistentes, el lavaplatos, 
el cajero, el contador, el guardia de la puerta y la totalidad de los 
choferes del servicio de valet parking. Grande fue la decepción 
que se llevaron: a la señora no se le había bajado el escote; antes 
bien vestía una blusa abotonada al cuello como las que llevan las 
novicias del convento de la Reverberación. El gerente se hizo voz 
del descontento de todo su personal y le reclamó con enojo al pa-
rroquiano: “¿Por qué gritó usted mentirosamente que a su espo-
sa se le habían salido las  bubis?”. Replicó el cliente: “Porque tenía 
ya media hora gritando: ‘¡Mesero! ¡Mesero!’, y no venía nadie”. El 
joven médico veterinario era especialista en inseminación artifi-
cial. Un granjero lo llamó por teléfono: quería que fuera a su esta-
blo a inseminar una vaca muy fina que tenía. El veterinario le dijo 
que sólo podía ir tal día a tal hora. Le informó el otro: “No estaré 

en la granja ese día, pues saldré de viaje con mi esposa. Pero no 
deje de ir ese día. Mi madre lo atenderá; yo le diré que va a ir us-
ted a inseminar a la vaca. ¿Necesita algo?”. Le pidió el veterinario 
“Nada más ponga un clavo grande en la pared del establo donde 
la vaca acostumbra comer. Es para colgar mi equipo”. El día se-
ñalado llegó el veterinario a la granja. La madre del granjero 
lo estaba esperando ya. Lo recibió fríamente, con una mirada 
entre de reproche y de desprecio, y luego lo llevó al establo. Le 
dijo con tono hosco: “Esa es la vaca que va usted a inseminar. 
Yo me retiro, pues no me gusta ver esas cosas. Y ahí está el cla-
vo que pidió. Supongo que es para colgar su ropa, ¿no?”. Con-
tó un tipo: “Mi esposa llegó tarde a la noche de bodas. Tuve 
que empezar yo solo”. Doña Macalota, señora muy robusta, 
subió a una báscula en la calle. Estaba descompuesto el apa-
rato, de modo que la aguja marcó 45 kilos. Don Chinguetas, 
el esposo de doña Macalota, vio aquello y exclamó asombra-
do: “¡Caramba, mujer! ¡Estás hueca!”. La señorita Peripalda, 
catequista parroquial, fue corriendo con la mamá de Pepito 
y le dijo toda agitada: “¡Acabo de ver a su hijo entrando en la 
casa de Mesala, esa mujer de vida deshonesta!”. “Sí –respon-
dió tranquilamente la señora–. Pepito está tomando una clase 
de Educación Sexual, y fue a que lo ayude a hacer la tarea”. Dos 
rancheritas aprendieron a fumar. Comentó una muy orgullosa: 
“Ya puedo echar rueditas de humo”. ¡Uh qué chiste! –se burló 
la otra la otra–. Yo también puedo. Mira”. “Sí –dijo la primera–. 
Pero tú las echas con la boca”. Don Madano, señor bastante gor-
do, y que por lo mismo al sentarse tenía que abrir las piernas, iba 
en el autobús en uno de esos asientos corridos que ocupan todo 
el costado del vehículo. Subió una señora que llevaba a sus ocho 
hijos y les buscó acomodo. Uno de ellos, sin embargo, ya no al-
canzó lugar. Con el ceño fruncido –entre otras cosas– le dijo a 
don Madano: “Caballero: si no abriera usted sus piernas mi hijo 
podría sentarse”. “Señora –contestó don Madano–. El niño po-
dría sentarse, y no iríamos todos tan apretados, si hubiera usted 
cerrado las suyas”. FIN.

De matrimonios hay todo tipo
Historias de la creación del mundo.
Concluyó el Señor su magnífica obra.
Adán se emocionó al contemplar la majestad del universo. Le dijo al 
Creador:
—Señor: tu obra es maravillosa por encima de toda descripción. Deberías 
poner tu firma en ella del mismo modo que los artistas firman sus 
creaciones. Escribe tu nombre en el cielo, para que los hombres de todos 
los tiempos sepan que el universo es obra tuya.
—Lo haré –accedió el Señor–. Pero: ¿en qué idioma escribiré mi nombre? 
Si lo escribo en latín acabarán por no entenderlo ni los curas. Si lo pongo 
en inglés dirán que estoy entregado al imperialismo yanqui. Si lo escribo 
en español me tildarán de jactancioso.
Le sugirió Adán:
—Pon tu firma en letras que todos los hombres puedan leer.
Así hizo Dios. 
Y puso las estrellas en el cielo.

¡Hasta mañana!...

El novio, cosa inaudita,
actuó en modo singular:

quiso ahí mismo aprovechar
que ya estaba acostadita

“Cuando se estaba 
casando se desmayó 

una novia”

De política y cosas peores Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA



Norte de Ciudad Juárez Sección  A  /  5Domingo 25 de octubre de 2015

Opinión

  La Presidencia Municipal 2016–2018 viene por ecuación
  Duarte, Teto, Reyes, Graciela… ¿Lilia?.. los electores

  Cónclave para un supuesto tablazo... ¿a los delfines? ¡Ajá!
  En la UACH encienden la pólvora

Don Mirone

La Presidencia Municipal de Ciudad 
Juárez no es aquella novia que Teto 
Murguía dibujó al modo de ávido 
lector de Hugh Hefner como la de 

grandes curvas, atrayente pechonalidad y po-
saderas de relieve poético.

No son esos los atractivos de la Alcaldía. 
Indudablemente Teto se refería a los 3 mil 
500 millones de pesos anuales que maneja 
de presupuesto aproximado del Ayunta-
miento juarense. Si bien es una cantidad muy 
lejana de los 55 mil millones manejados por 
el Gobierno estatal, no es para nada despre-
ciable.

En el 2010 Murguía buscaba manejar los 
55 mil pero le ganó el tirón César Duarte y 
lo dejaron con los 3 mil 500 que, multiplica-
dos por tres, hacen esa buena bolsa que fue 
comparada con los atributos anatómicos de 
una mujer anatómicamente irreprochable. Si 
Teto hubiera sido mujer seguro habría hecho 
la comparación en sentido inverso, con las 
mismas palabras; ni naciendo fémina hubie-
ra cambiado ese lenguaje y esa actitud que lo 
traen en los cuernos de la luna de las encues-
tas. Aclara Mirone el punto de género antes 
de que se le vaya a echar encima doña Emma 
Saldaña, por hoy la heroína en esa materia. Y 
el escribidor tampoco quiere broncas con el 
abnegado y eficiente notario marido de ella, 
don Sergio Granados.

El monto del presupuesto que maneja 
la Alcaldía efectivamente es atractivo. Son 
muchos millones de pesos. Es el mayor pre-
supuesto que maneje Municipio alguno de 
los 67 que tiene el estado por la obvia razón 
que aquí habita cerca del 40 por ciento de la 
población de la entidad.

A pesar de que la cantidad es mucha, la 
realidad es que debiera ser tres o cuatro veces 
más ese monto de 3 mil 500 millones. El pre-
supuesto para esta frontera debiera ser entre 
12 y 15 mil millones de pesos anuales, según 
cálculos desprendidos de investigaciones 
realizadas por NORTE desde hace años.

Esos números son así porque Juárez 
aporta varios cientos de miles de millones 
de pesos a la economía estatal y nacional. 
Ese dinero se va a las arcas del Estado y a las 
arcas de la Federación y son regresados al-
gunos centavos que no alcanzan para pagar 
ni el costo de los servicios urbanos reque-
ridos para generar la riqueza que se llevan 
de aquí.

Entonces, aquí está el 40 por ciento de 
la población del estado, que trabaja mucho, 
genera utilidades estratosféricas para la in-
dustria maquiladora –por citar un ejemplo–, 
paga impuestos a lo loco pero la calidad de 
vida es bastante menos que aceptable.

De ninguna manera quiere sonar Mirone 
negativo, solo realista, porque ya es hora de 
que quienes desean sacrificarse por la “bella 
novia” Presidencia Municipal lo hagan con la 
idea de los grandes defectos que tiene ella, o 
él (Ayuntamiento, Municipio, etc).

La ciudad y sus alrededores sufren tre-
mendos déficits en materia de cobertura 
policiaca, educativa, médica, vial, pavimento, 
en servicios públicos, etc., Faltan médicos, 
policías, transporte público digno, muchas 
escuelas, control en el crecimiento de la ciu-
dad, cultura de respeto, etc., etc.

Faltan detalles hasta en el sentido de 
frenar por completo los abusos de construc-
tores que meten conjuntos habitacionales 
sin pensar más que en el dinero que se em-
bolsarán y no en la infraestructura necesaria 
integral para que las familias se desarrollen 
adecuadamente con escuelas, centros médi-
cos, etc., en las mismas zonas donde residen. 
Lo más que cumplen en sus “ofertotas” de 
casas son con parquecitos pinchurrientos 
que terminan como basurero porque son es-
pacios pequeños, de tierra, sin más atractivo 
que columpios de dos pesos que, apenas son 
estrenados, mandan a tierra a los imponde-
rados mocosos por la ínfima calidad de sus 
materiales.

Todo el rollo tiene qué ver con los nombres 
que se han venido perfilando de quienes bus-
can administrar Ciudad Juárez. Hablamos 
mucho de los precandidatos y precandidatas 
a la Gubernatura y hemos hablado poco de 
“los sacrificados” y “sacrificadas” por la Alcal-
día.

Para los lectores y gobernados (no nece-
sariamente los mismos) es clara la realidad 
sobre la situación del Municipio. Nadie igno-
ra lo dicho párrafos antes, lo difícil es saber 
quién puede con el paquete y la gran res-
ponsabilidad de ponerle mano a los déficits 
sufridos.

Hablaremos de los nombres que más se 
repiten en el PRI como posibles sucesores 
de Enrique Serrano, porque son quienes 
tienen más posibilidades (hasta el momen-
to) de conseguir el cargo, lo cual no quiere 
decir que alguno(a) o todos(as) cuenten 
con el perfil requerido completo: decencia, 

autoridad, firmeza, disciplina, organización, 
independencia, autonomía… compromiso 
con la ciudad.

Entre los posibles y sus posibilidades se 
mantiene en primera línea el diputado fede-
ral, Fernando Uriarte Zazueta, expresidente 
de la Junta Municipal de Agua y Sanemiento, 
exsecretario de Desarrollo Social y secretario 
de Desarrollo Urbano durante el actual sexe-
nio estatal.

El ahora legislador es doctor, hombre 
preparado y con mucha actitud de autono-
mía; de los escasísimos que se habla de tú 
con su padrino político, el gobernador, y tie-
ne la fuerza para decirle no cuando considera 
que es no.

Tiene Uriarte la capacidad para ganar la 
Alcaldía pero el problema no está ahí, sino en 
la obtención de la candidatura, la cual conse-
guiría solo si Serrano no fuera el candidato a 
gobernador y Los Pinos–PRI en la negocia-
ción le cedieran a Duarte Juárez.

¿Uriarte le cumpliría a Juárez más que a 
su interés personal? La respuesta se la deja-
mos a los lectores que ya lo conocen, igual 
que en los casos siguientes.

Adriana Fuentes Téllez es exdiputada 
federal, pertenece a una de las familias más 
acaudaladas de Juárez; dinero no necesita 
pero sí el poder público. Su hermana Angé-
lica está hoy en medio de una controversia 
internacional por la disputa de cientos de 
millones de dólares entre ella y su esposo 
magnate del futbol de primera división y 
Omnilife, Jorge Vergara. Es un elemento 
este que no debiera intervenir en el proceso 
político–electoral pero indudablemente ahí 
estará presente.

No hay antecedentes de Adriana para 
evaluar su manejo en la administración pú-
blica, pero sí de su habilidad para colarse en 
los altos círculos del poder y obtener po-
siciones como la que ahora tiene en el PRI 
nacional.

Su principal operador electoral ha sido 
quien también es mencionado para la Al-
caldía, Enrique “Tetito” Licón, pero este 
forma parte del equipo de Teto Murguía (a 
regañadientes y empujones, pero ahí per-
manece). En la hipótesis de que Murguía 
fuera el candidato a gobernador, Adriana 
quedaría borrada de la lista porque no le 
darían esa posición al ahora titular de Po-
líticas Públicas.

“El mejor gallo de Serrano” para la Al-
caldía, la también diputada federal Adriana 

Terrazas, es de empuje aunque poca inde-
pendencia. Baila al son que le toque su par-
tido y/o su padrino. También es indudable 
que no tendría mayores broncas para ganar 
la elección constitucional porque se maneja 
muy bien entre las bases priistas encargadas 
de operar elecciones.

Si es Serrano el candidato a gobernador, 
Adriana podrá ser lo que quiera en su even-
tual Administración, pero no alcaldesa. Se 
repite aquí el proceso de la negociación. Si 
no es Serrano el abanderado, obtendría la 
nominación solo abriéndose cancha entre el 
mandatario estatal y el alcalde para superar a 
Uriarte, lo cual es algo guajiro.

Víctor Valencia de los Santos le anda ti-
rando a la Gubernatura pero le puede pegar a 
la Alcaldía. Ha soñado con esa novia durante 
muchos trienios. Cuando ha estado a punto 
de conseguirla ha recibido baldazos de agua 
fría en las figuras de Cuchi Cuchi Ferriz y del 
propio Murguía.

Tiene el actual administrador de Progre-
sa bastante autonomía personal pero tiene 
también tanto apego a las reglas del PRI que 
las patadas a las que se ha puesto con sus opo-
sitores internos no han pasado de los medios 
informativos. Es un bronco con las limitantes 
de su larga pertenencia al PRI.

Sobre la cabeza de Valencia pende la 
amenaza de veto por parte del gobernador 
Duarte, pero el final de la Administración y la 
fuerza cupular adquirida por el equipo al que 
pertenece, el baecismo, le podrían permitir 
(entre comillas) quedar entre los negocia-
dos. Su actitud y su capacidad para gobernar 
Juárez no están en duda; su obstáculo, su 
gran desventaja, es la aún poderosa mano de 
quien manda y mandará en Palacio hasta dar 
la bienvenida al sucesor o a la sucesora (ya lo 
veremos estos días que haya nuevos cambios 
en el Gabinete).

Entre los aspirantes está sumado el dipu-
tado local Antonio Andreu Rodríguez, algo 
bonachón, algo diplomático, pero entregado 
por completo a sí mismo. Su interés personal 
y nada más, según su hoja de ruta por la Pre-
sidencia de la Cámara de Comercio y su paso 
por otros periodos legislativos.

El padrino o madrina de Andreu puede 
ser cualquiera de los precandidatos. Ape-
nas tome protesta como abanderado(a) el 
nominado(a) por la Gubernatura Toño será 
el primero en la fila para entregar su currícu-
lum y solicitud de la candidatura a la Alcal-
día. Se frotará las manos y le rezará fervorosa-

mente al santo del momento para pedir le sea 
concedida la nominación, como antes le fue 
concedida alguna posición en el Municipio, 
otra en la Federación y otras en el Estado… 
todas en nombre de su “representación” de 
los comerciantes de Juárez agremiados a la 
Canaco.

En los resultados de las ecuaciones pudie-
ra figurar también el secretario del Ayunta-
miento, Jorge Quintana Silveyra, quien posi-
blemente no esté del todo contemplado por 
su equipo el reyesbaecismo debido al fiasco 
que resultó el experimento impulsado por él 
y Proal llamado Cuchi Cuchi Ferriz –ahora 
desterrado del país–, pero en los estirones de 
último instante pudiera salir beneficiado.

El grueso del baecismo no ve con buenos 
ojos al “número” dos del Municipio, no tanto 
por el Cuchi Cuchi, sino por la poca auto-
ridad personal que ha exhibido en el actual 
sexenio. Lo retiraron sin contemplaciones de 
una diputación y también lo hicieron a un 
lado de la Secretaría de Educación para co-
locarlo al servicio del precandidato a gober-
nador Serrano.

Es casi hecho ineludible que de entre esta 
lista saldrá el próximo presidente o presiden-
ta municipal. Un independiente sería remoto 
y un panista o una panista también, a menos 
de que se alinearan astros estatales y jalaran 
la elección de Juárez hasta el blanquiazul u 
otras siglas extraordinarias

Hay muchos otros priistas anotados 
aparte de los susodichos(as): Aguirre Carre-
te, González Mocken, Franco René (opera-
dor de Graciela Ortiz), su cuñado y primo de 
Palacio, Duarte Nacho, etc., pero sus posibili-
dades se limitan a lo excepcional.

Los precandidatos y precandidatas a la 
Gubernatura son de carácter fuerte, aun-
que algunos(as) parezcan dóciles a sus 
padrinos políticos. No hay duda que, aún 
negociada la Alcaldía, el ganador o ganado-
ra no permitirá que le rebase quien obtenga 
Juárez, así que el escenario futuro para esta 
frontera y los fronterizos que en ella habi-
tan estará dibujándose con mayor nitidez 
en unas semanas.

Las reglas electorales han cambiado para 
dar oportunidad a los ciudadanos de elegir y 
reelegir a sus alcaldes, dejarle esta decisión 
exclusivamente a las estructuras partidis-
tas sería como resignarse a tener la ciudad 
como hoy está, o peor. Debemos hacernos 
la pregunta: ¿entre los mencionados y men-
cionadas como eventuales nuevos admi-
nistradores puede tener la frontera mejores 
expectativas? Hay que ir desmenuzando 
nombres.

Como anotación final para el análisis queda 
el cónclave llevado a cabo ayer en Parral, in-
dudablemente convocado en los hechos por 
Palacio de Gobierno pero que oficialmente, 
formalmente, surgió del más duartista que el 
duartismo, el expanista alcalde de Parral Mi-
guel Jurado Contreras.

El alcalde “invitó” –y le hicieron caso– a 
todos los diputados locales, a todos los di-
putados federales (del PRI por supuesto), 
a todos los presidentes de las juntas mu-
nicipales de agua en el estado, a todos los 
recaudadores de Rentas, a todos los presi-
dentes de los comités municipales, priistas, 
a todos los alcaldes priistas, a la dirigenta 
estatal del PRI, Karina Velázquez; al dele-
gado nacional del PRI en el Estado, Julián 
Luzanilla. No estuvo convocado ni un solo 
funcionario estatal ni los senadores, por lo 
tanto solo se apersonaron allá de los pre-
candidatos, justamente los delfines Javier 
Garfio y Enrique Serrano, quienes tuvieron 
oportunidad de hablar ante los invitados –
casi mil– y fueron los únicos en armar acto 
proselitista, uno con tambora y maracas y 
el otro repartiendo revistas con su imagen 
en portada.

Ni Teto, ni Lilia, ni Marco, ni Valencia, ni 
Marcelo, ni Nicolás, ni Salcido. Hay quienes 
dicen que el objetivo era “dar un tablazo” del 
gobernador a quienes no respetan los tiem-
pos; los más ingenuos dicen que fue para 
“arropar” la figura del gobernador en su últi-
mo año de régimen. La realidad es una e irre-
futable: toda la estructura del PRI estatal en 
un solo evento y precandidatos autorizados 
para estar ahí, solo dos.

P.D. En la sucesión por la Rectoría de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua 
(UACH) ha prendido la pólvora. El jueves le 
exigieron la renuncia al director de la Facul-
tad de Ciencias de la Cultura Física y del De-
porte, Francisco Javier Flores Rico, porque 
armó un batuque con la elección de conse-
jeros universitarios y consejeros técnicos. Así 
andan la mayoría de las facultades de alma 
máter por la intervención innegable de dos 
fuerzas: James Barousse, Roberto Anchon-
do y Juan Pablo Zaldívar, y por otro lado el 
secretario general de Gobierno, Mario Trevi-
zo, que sueña cerrar su jubilación universita-
rio como rector.

Fernando Uriarte.

Enrique Licón.

Víctor Valencia.

Adriana Terrazas.

Antonio Andreu.

¿ I r á n  p o r  J u á r e z ?

Adriana Fuentes.
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Local

Exigirán barzonistas
mayor apoyo al campo

Se deslinda Garfio de
reparación por Aeroshow

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- En demanda de un cambio a 
las políticas agropecuarias del campo, cam-
pesinos adheridos a El Barzón se manifes-
tarán mañana en el 
Cruce Internacional 
de las Américas en 
demanda de precios 
preferenciales para los 
energéticos.

Entre la serie de 
demandas que pre-
sentarán los campe-
sinos está la compra 
de su producción de 
maíz y frijol por parte 
de instituciones de Gobierno para garantizar 
la demanda que luego tienen dependencias 
como la Sedesol, DIF y el Ejército.

Demandan también la creación de un 
almacén general de depósitos con la partici-
pación pública y privada a fin de garantizar la 
comercialización justa de las cosechas y evi-
tar a los coyotes.

Los barzonistas alegan que las condicio-
nes actuales del campo los orilla a realizar las 
acciones de protesta pues el Gobierno fede-
ral se niega a implementar políticas públicas 
de apoyo.

Los productores recriminan que a 
pesar de la caída del precio internacional 
del petróleo, el Gobierno federal continúe 
con una política de precios altos de los 
energéticos agropecuarios que producen 
Pemex y la CFE.

Denunciaron también la falta de protec-
ción de las autoridades al campo mexicano 
en detrimento de los productores de manza-
na y de leche ante la importación masiva de 
estos productos por abajo del costo de pro-
ducción nacional.

noRTE

Chihuahua.- Pese a que la Administra-
ción municipal aceptó la recomendación 
de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos para indemnizar a las víctimas 
del Extremo Aeroshow, el alcalde Javier 
Garfio Pacheco se deslindó de la respon-
sabilidad para apoyar a las víctimas.

A través de un comunicado, el abo-
gado Felipe Ponce informó que el 14 de 
octubre el 2015 el Ayuntamiento respon-
dió que carece de responsabilidad para 
atender las demandas de los ciudadanos 
afectados en el acci-
dente de aquel 5 de 
octubre del 2013. 

Se destacó que 
tanto el alcalde como 
el resto de su Gabi-
nete exoneraron de 
cualquier responsabi-
lidad a sus anteceso-
res de sus respectivos 
cargos y negaron que 
se haya en el acciden-
te se incurriera en alguna irregularidad.

“Existen diversas dependencias y 
entidades de la administración pública 
municipal, mismas que cuentan con fa-
cultades expresamente señaladas en di-
versas disposiciones legales y reglamen-
tarias, en el ámbito de su competencia, 
facultades que no pueden ser transgre-
didas por el presidente municipal, por 
resultar propias de las mismas por lo 
que se deberá decretar el sobreseimien-
to del presente procedimiento”, respon-
dió el Ayuntamiento.  

Líder panista capitalino
da primer informe hoy

salvadoR EspaRza GaRcía

El presidente del Comité Directivo Mu-
nicipal del Partido Acción Nacional, 
Jorge Espinoza Cortés, rendirá hoy su 
primer informe de labores durante la 
asamblea que se llevará a cabo en la sede 
del instituto político local, donde tam-
bién serán designados los 15 delegados 
que participarán en el congreso nacional 
del próximo mes de noviembre.

Según la agenda, a partir de las 10 de 
la mañana será la instalación de la asam-
blea municipal en la que el dirigente mu-
nicipal Jorge Espinoza dará cuenta del 
estado que guarda el partido a un año de 
haber asumido las riendas.

Posterior a la lectura del documento 
del informe, en el que se espera también 
sea planteado el rumbo político para las 
elecciones del próximo año, continuará el 
segundo punto en el orden del día, que es 
la ratificación de los integrantes del Co-
mité Directivo Municipal, quienes parti-
cipan dentro del órgano colegiado.

Y como tercer punto vendrá la de-
signación de los 15 delegados del Parti-
do Acción Nacional de Ciudad Juárez, 
quienes asistirán a la asamblea nacional a 
llevarse a cabo el 25 de noviembre en la 
capital del país.

En 
manifestación 

en el puente 
Libre, pedirán 

precios 
preferenciales a 

energéticos

salvadoR EspaRza GaRcía

Luego de quedar instaladas las 
56 comisiones de la Cámara de 
Diputados, diputados federa-
les impulsan la iniciativa para 
crear una zona de excepción de 
impuestos para la franja fronte-
riza norte, así como un fondo 
económico a través del cual se 
otorguen incentivos para el sec-
tor productivo.

Así lo dio a conocer María 
Ávila Serna, diputada juarense 
del Partido Verde (Distrito 03), 
quien expresó que luego del 
análisis y aprobación de la Mis-
celánea Fiscal 2016, el tema de 
la reducción del IVA en las fron-
teras no fue debatido, pues ni si-
quiera fue incluido en la agenda.

En cambio, reconoció que 
“estamos solicitando que se ha-
gan una serie de excepciones 
fiscales de impuestos en la zona 
fronteriza, y aparte también im-
pulsamos la creación de un fon-
do económico especial para im-
pulsar la actividad productiva”.

La legisladora manifestó que 
ciertamente algunos diputados 
del Partido Acción Nacional 
han expuesto el tema del IVA, 
pero sin planteamientos concre-
tos o propuestas claras.

“Ellos hicieron alrededor 
más de 100 reservas en materia 
de recaudación. Estuvimos en 
el salón de plenos de la Cámara 
hasta las 3:20 de la madrugada. 
Vemos que traen tema, pero no 

proponen, no hay propuestas en 
concreto”.

“Nosotros, por nuestra cuen-
ta, diputados del Verde y PRI de 
la frontera norte, estamos traba-
jando en buscar una excepción 
fiscal y el fondo de estímulos”, 
agregó la diputada Ávila, quien 
además es secretaria de la Co-
misión Frontera Norte.

Por su parte, el diputado 
Juan Blanco Zaldívar, secretario 
de la Comisión de Economía en 
la Cámara de Diputados, negó 
que el PAN no haya presentado 
propuestas concretas.

“El pretexto lo van a encon-
trar en cualquier lado. Desde 
marzo de este año se le entregó 
al secretario de Hacienda una 
propuesta completa pero los del 
PRI–Gobierno votaron en con-
tra de regresarle en beneficio de 
la reducción del IVA a la fronte-
ra”, afirmó.

“Hablamos de propuestas 
ciudadanas, no de propuestas 
del PAN. En toda la frontera 
norte hay zozobra, molestia por 

el encarecimiento de la vida 
pues mientras a nivel nacional 
es del 3 por ciento, en la franja 
fronteriza el impacto es del 5 
por ciento, el IVA afectó a más 
de 50 mil trabajadores quitán-
doles su empleo, y más de 2 mil 
500 empresas fueron cerradas”, 
expuso.

El legislador chihuahuense 
añadió que “le pedimos al secre-
tario de Hacienda, Luis Videga-
ray, que se pusiera en los zapatos 
de los ciudadanos”. 

TIJUANA INSISTE EN 
ZONA ESPECIAL
En relación con el tema del IVA 
en la frontera, representantes 
de la Cámara Nacional de Co-
mercio, Servicios y Turismo de 
Tijuana, demandaron medidas 
más allá de una tasa preferencial 
de IVA, como la creación de una 
zona económica especial para 
contrarrestar los efectos negati-
vos de la economía agravada por 
el alza del dólar.

El titular de la Canaco de 

Tijuana, Gilberto Leyva, reco-
noció que resulta complicado 
echar para atrás la homologa-
ción del IVA en la frontera nor-
te, aunque afirmó que seguirán 
insistiendo en el tema.

Leyva dijo que el sector co-
mercial de Tijuana trabaja en 
un proyecto para implementar 
una zona especial de desarrollo 
como las que se están creando 
en la región sur del país.

“Ya hicimos un estudio con 
el apoyo del Colegio de la Fron-
tera Norte y todos los organis-
mos empresariales de la región 
donde estamos diciendo al Go-
bierno que eso es lo que nece-
sitamos para ser competitivos”, 
expuso.

Leyva dijo que pese a que el 
Gobierno federal niega afecta-
ciones por la homologación del 
IVA, a casi dos años de haberse 
puesto en marcha, el comercio 
en Tijuana tuvo una caída del 30 
por ciento en lo general, aunque 
hubo rubros que presentaron de-
crementos de hasta 70 por ciento.

Buscarán la excepción
del IVA para la frontera

Además de la zona franca, diputados federales van por incentivos para la producción en la franja norte

Empleados terminan su turno en una maquiladora local. Reducción a impuestos y otros beneficios impulsarían la manufactura.

Estamos solicitando que se hagan una 
serie de excepciones fiscales de im-
puestos en la zona fronteriza, y aparte 

también impulsamos la creación de un fondo 
económico la actividad productiva”

María Ávila Serna
Diputada del Verde

Desde marzo de este año se le 
entregó al secretario de Hacien-
da una propuesta completa 

pero los del PRI–Gobierno votaron en 
contra de regresarle en beneficio de la 
reducción del IVA”

Juan Blanco Zaldívar 
Diputado blanquiazul

adRiana EsquivEl 

Chihuahua.- La homologación 
del IVA en la frontera este año 
no afectó como se esperaba a los 
comercios de Ciudad Juárez ni 
frenó nuevas inversiones para el 
estado, aseguró el delegado de 
Economía, David Dajlala Ricarte. 

El funcionario minimizó 
que en la discusión del paque-
te económico no se abordó la 
reducción de este impuesto en 
las ciudades fronterizas como 
en varias ocasiones lo solicitó el 
sector empresarial del estado. 

Recordó que al homologarse 
este impuesto que pasó del 11 
al 16 por ciento en las ciudades 
fronterizas, se estudió a detalle 
las consecuencias que podría 
representar para la economía 
local, sin embargo no se detectó 
un impacto negativo. 

Explicó que eso se debe a 
que la mayoría de los productos 
ya tenían el impuesto al 16 por 
ciento pero se diluía en el pre-
cio y como segundo término se 
tomó en cuenta que los artícu-
los de la canasta básica no llevan 
IVA.

Agregó que en este año se 
reactivó la economía estatal con 
nuevas inversiones extranjeras, 
principalmente en Ciudad Juárez, 
y el crecimiento anual casi alcanza 
el 7 por ciento, nivel que está por 
encima de la media nacional. 

“Podemos ver el incremen-

to de inversiones esto es una 
muestra clara de que realmente 
no nos está afectando el IVA y al 
contrario, nos permite gracias a 
la reducción de medidas de fis-
calización en las carreteras que 
tengamos un solo país”, dijo. 

En cuanto a las expectativas 

en la economía de las familias, 
aseguró que gracias a los apo-
yos que entrega la dependencia 
y la llegada de nuevas empresas, 
se ha incrementado el empleo 
cada mes y en lo que va del año 
se han generado cerca de 40 mil 
nuevas plazas. 

Homologación no afectó tanto: Economía

Incremento de 
inversiones es 
una muestra 

clara de que realmente no 
nos está afectando el IVA” 

David Dajlala Ricarte
Delegado de Economía

Decenas de tráileres cruzan a Estados Unidos con mercancía local.

Alcaldía 
respondió 

que carece de 
responsabilidad 

para atender 
a afectados: 

abogado
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Estado

domingo
soleado

días por 
transcurrir

días 
transcurridos

de 
octubre25

298

67

7:16

18:23

23°c     74°F
9°c     49°F

Ext. 8018
8061

Ext. 8019
8020

Ext. 8030

Norte

El viernes pasado se oficia-
lizó el Programa de Mejora 
para la Comprobación de 
Supervivencia de la Pobla-
ción Pensionada del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), mediante el cual los 
pensionados y sus asignata-
rios, que residan en el terri-
torio nacional, podrán gozar 
del beneficio de no acudir 
presencialmente a compro-
bar supervivencia cada seis 
meses.

Así lo dio a conocer el de-
legado estatal Cristian Roda-
llegas Hinojosa, quien destacó 
que lo anterior se da tras pu-
blicarse en el Diario Oficial de 
la Federación el Acuerdo del 
Consejo Técnico del IMSS, 
en el que se autorizó la imple-
mentación y operación de di-
cho programa.

Destacó que este es-
quema forma parte de las 
acciones de simplificación, 
modernización y mejora de 
la calidad de la atención a la 
población derechohabiente 

que el director general del 
Instituto, José Antonio Gon-
zález Anaya, anunció en su 
intervención en la Asamblea 
General del IMSS efectuada 
el día 21 del presente mes en 
la Ciudad de México.

Asimismo, informó que 
el pasado mes de junio la De-
legación Estatal realizó una 
prueba piloto de este progra-

ma, por lo que destacó que a 
la fecha han actualizado sus 
datos 60 mil de los 135 mil 
pensionados que el instituto 
tiene registrados en la enti-
dad, que representa un avan-
ce del 45 por ciento.

El funcionario detalló 
que el pensionado para 
incorporarse a este nuevo 
esquema debe realizar una 

complementación o actua-
lización de sus datos en el 
Sistema de Pensiones Insti-
tucional.

Rodallegas Hinojosa 
informó que este trámite 
se realiza en el Módulo de 
Prestaciones Económicas de 
su unidad médica de adscrip-
ción, en el mes en que le to-
que comprobar superviven-
cia; en el caso de la ciudad 
de Chihuahua en el Centro 
de Seguridad Social, también 
conocido como la Casa de la 
Asegurada.

IMSS ya no comprobará supervivencia
Es parte de las acciones de modernización 

del Instituto, dice delegado estatal

AdriANA esquivel

Chihuahua.- Pese a la degra-
dación del huracán Patricia, 
continuará la alerta preventiva 
en el estado durante el domin-
go y lunes por la probabilidad 
de lluvias en los municipios 
del sureste como Jiménez, 
Allende, Ojinaga y Delicias. 

Las únicas precipitaciones 
que se detectaron el viernes 
fueron en el kilómetro 102 
de la carretera Parral–Chihu-
ahua, sin mayor percance. Los 
municipios donde se espera-
ban más lluvias, como Ojina-
ga, Manuel Benavides, Santa 
Bárbara y Coronado, registra-
ron saldo blanco. 

Luis Luján Peña, coordi-
nador de la Protección Civil 
del Estado, destacó que has-
ta el mediodía de sábado no 
se presentaron percances en 
Chihuahua y las lluvias de los 
próximos días 
serán de 25 
a 50 milíme-
tros, con baja 
probabilidad 
de granizo. 

Adelantó 
que esperan 
una dismi-
nución en las 
temperaturas 
hasta los 10 
grados por el 
ingreso del frente frío número 
ocho, que chocará con la hu-
medad que generó el huracán 
en el territorio nacional. 

Este fenómeno climático, 
dijo, ha cambiado de forma 
drástica al subir de categoría 
uno a cinco en un lapso de 
diez horas y bajar de intensi-
dad al ingresar a México, por 
lo que es necesario continuar 
con el monitoreo en los si-
guientes días. 

Los centros de acopio y 
los albergues que han sido 
habilitados, operaran como 
lo planteó el gobernador Cé-
sar Duarte el viernes, con la 
instalación del Comité de 
Protección Civil que dará se-
guimiento al huracán. 

“Chihuahua ya aparece 
como zona verde en la pági-
na del Meteorológico Nacio-
nal, pero es muy inestable, 
creemos que con el ingreso 
del frente frío podrían traer 
más lluvias. Esperábamos eso 
desde el viernes, pero hasta el 
momento no tenemos ningu-
na contingencia, dijo. 

Para dar apoyo a las perso-
nas damnificadas del centro 
y sur del país, dejó a disposi-
ción de la ciudadanía los nú-
meros de cuenta 00 218 001 
0000000235 de Banamex, así 
como la 0472582635 Banco-
mer, CIE  751170, para apor-
taciones voluntarias.

El secretario general de 
Gobierno, Mario Trevizo, 
agregó que el operativo con-
tinuará en coordinación con 
otras dependencias como la 
Secretaría de Salud, la cual 
preparó un operativo de pre-
vención local. 

Para ello se instalaron cen-
tros de acopio de insumos de 
apoyo en el Hospital Infantil 
de Especialidades de Chihua-
hua, Centro Avanzado de 
Atención Primaria a la Salud 
(Caaps) Nogales y centro de 
salud San Felipe.

Además mantiene briga-
das médicas, unidades móvi-
les y medicamento suficiente 
en diversas zonas de la entidad 
y se reforzó la comunicación 
con los estados de Durango y 
Zacatecas.

Adicionalmente, la depen-
dencia mantiene una estrecha 
comunicación con Cruz Roja, 
Protección Civil, Policía Fe-
deral, Gobernación y Ejército 
mexicano.

Se debilita
huracán, pero 

sigue alerta
en el estado

Probabilidad 
de lluvias se 

mantiene, 
aunque ya 

no se prevé 
granizo: 

Protección 
Civil

Recolectan ayuda para
afectados por Patricia

Descartan Daños en Juárez

Miguel vArgAs

Dependencias federales abrieron 
centros de acopio para apoyar a 
los damnificados por el huracán 
Patricia, mientras que la Dirección 
de Protección Civil anunció que en 
Juárez no se tendrán afectaciones 
climáticas por este fenómeno.

De cualquier forma, el Munici-
pio preparó albergues, en caso de 
ser necesarios, en siete gimnasios 
y en los centros comunitarios, in-
formó Efrén Matamoros Barraza, 
encargado del despacho de Protec-
ción Civil.

Rosendo Gaytán, vocero del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social, a su vez dio a conocer que 
en las entradas principales de los 
hospitales del IMSS se estarán reci-
biendo apoyos en especie para los 
damnificados de los estados afecta-
dos por el huracán.

Teófilo Gutiérrez, comisario 
de la Policía Federal, dijo que en 
el centro de mando de esa corpo-
ración, localizado a la altura del 
“Umbral del Milenio”, se estarán 
también acopiando la ayuda que 
la ciudadanía quiera brindar a este 
respecto, como alimentos enlata-
dos, papel higiénico, ropa, granos, 
arroz y frijol y medicamentos, en-
tre otros.

Efrén Matamoros dijo que, se-
gún los pronósticos, hasta el próxi-
mo jueves no existen posibilidades 
de lluvia para esta ciudad.

Indicó que afortunadamente 
en Juárez no se esperaban estra-
gos de ningún tipo por el huracán 
Patricia.

Comentó que la temperatura 
seguirá similar a la que se tuvo 
ayer, entre los 11 grados centí-
grados como mínima y 24 grados 
como máxima, por lo que se es-
pera un clima agradable para los 
próximos días.

Indicó que hasta el viernes si-
guiente se tendría una posibilidad 
de lluvias del 20 por ciento.

El vocero del IMSS señaló por 
su cuenta que el personal de la 
institución participará con dona-
ciones de ayuda para la gente que 
vive en las zonas afectadas por el 
huracán.

La convocatoria está abierta 
a la ciudadanía para que también 
aporte jabón, detergente, cubetas, 
trapeadores, agua embotellada, pa-
ñales y demás artículos de higiene 
personal, para auxiliar a ese sector 
afectado.

Indicó que desde ayer se estuvo 
recibiendo la ayuda a las puertas 
de los hospitales del IMSS, que a 
partir del lunes se extenderá en las 
unidades de medicina familiar.

Se estará recibiendo el 
apoyo en las entradas 
principales de los hospi-
tales del Seguro Socialcaminan 

contra 
el cáncer 
De mama

Con la consigna de “Sí se 
puede, somos vencedoras” 
alrededor de 300 personas 
marcharon ayer para con-
memorar el Día Mundial 
Contra el Cáncer de Mama. 
Este evento tuvo lugar en 
el Parque Central Ponien-
te, donde el director de la 
Jurisdicción Sanitaria II se 
unió a la causa, buscando 
concientizar a las mujeres 
para que acudan a reali-
zarse sus mastografías. 
(norte)

ricArdo espiNozA

Chihuahua.-  La estructura 
estatal del PRI reunida en 
Parral acordó trabajar en 
apoyar al Gobierno de Cé-
sar Darte, en tanto que la di-
rigente estatal, Diana Karina 
Velázquez Ramírez, llamó a 
respetar los tiempos electo-
rales para la designación de 
candidatos.

Ante diputados locales, 
federales, presidentes muni-
cipales, regidores, síndicos, 
recaudadores de Rentas, 
dirigentes de organizacio-
nes y militantes, Velázquez 
Ramírez pidió respetar los 
tiempos electorales y realizar 
primero los trabajos marca-
dos por el partido, como es 
la consulta con la gente para 
conformar la plataforma 
electoral.

Enfatizó que el PRI debe 
ser un partido muy respon-
sable y respetuoso de la lega-
lidad, de los tiempos, a fin de 
evitar una posible sanción 
por parte de los órganos 
electorales.

Indicó que para las elec-
ciones del año próximo el 
tricolor lanzará 33 mujeres 
como candidatas a presi-
dentas, 11 a diputadas por 
el principio de mayoría, 33 
síndicas y 148 regidoras.

Los alcaldes de Chihu-
ahua, Javier Garfio Pacheco, 
al hacer uso de la palabra 
afirmó al hablar ante los 
priistas reunidos ser el pri-
mero en respetar el llamado 
a acatar los tiempos; además 
aprovechó para exponer los 
trabajos en su municipio.

A su vez, Enrique Serra-
no Escobar, alcalde de Juá-
rez, resaltó la situación que 

vive ahora esta frontera sin 
la inseguridad que una vez 
llegó a tener y con una recu-
peración económica marca-
da por una amplia oferta de 
fuentes de empleo.

También habló por par-
te de los diputados federales 
por Chihuahua Alejandro 
Domínguez, quien expuso 
el trabajo que desempeña-
rán en la elaboración del pre-

supuesto de egresos del Go-
bierno federal para el 2016, a 
fin de bajar recursos con los 
cuales impulsar proyectos 
en los municipios.

Habló de la necesidad 
de socializar distintos pro-
gramas del Gobierno fede-
ral para que los municipios 
puedan obtener recursos 
para realizar sus tareas.

Esta reunión partidista 
se realizó a convocatoria 
del presidente municipal 
de Parral, Miguel Jurado, 
junto con la dirigencia esta-
tal del PRI. 

Dan priistas en Parral su
espaldarazo a César Duarte

Dirigente estatal llama a respetar tiempos 
electorales para elegir candidatos

El encuentro del tricolor reúne a decenas de funcionarios y partidarios.
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Saldo blanco por patricia
Montañas contienen 
la fuerza del amena-

zante huracán que 
pasó a ser depresión 

tropical
AgenciA RefoRmA

México.- El impacto de Pa-
tricia, hasta ayer considerado 
como el huracán más peligro-
so de la historia, fue mitigado 
por las acciones de coordina-
ción entre ciudadanía y auto-
ridades, así como por la bon-
dad de la naturaleza.

A decir del Secretario de 
Comunicaciones y Transpor-
tes, Gerardo Ruiz Esparza, en-
cargado del Gobierno federal 
de la supervisión de las accio-
nes ante ese meteoro en Jalis-
co, el cambio de dirección del 
fenómeno atenuó el embate 
en el occidente del país.

“Hubo algo de fortuna de 
que el choque se haya des-
viado, haya cambiado de di-
rección, haya entrado a zonas 
montañosas”.

“Hemos tenido huraca-
nes que se estacionan antes 
de entrar a tierra sobre ciu-
dades. Afortunadamente eso 
no sucedió. La naturaleza fue 
bondadosa, desvió el huracán 
e hizo que se introdujera a la 
montaña, lo que automática-
mente le quitó fuerza”, sostu-
vo, en conferencia de prensa, 
acompañado del Secretario 
de Gobierno de Jalisco, Ro-
berto López Lara.

El funcionario estatal 
acudió en representación del 
Mandatario, Aristóteles San-
doval, quien se encontraba 
en la zona costera, primero 
en un recorrido por Puerto 

Vallarta, de donde se trasla-
dó a la costa sur de Jalisco, 
donde se reportaron las ma-
yores afectaciones.

“Lo importante es que 
no hay incidentes mayores al 
peligro que se corrió ante el 
embate de este huracán, cali-
ficado como el huracán más 
fuerte y más violento de la his-
toria”, recordó Ruiz Esparza.

En el mensaje, el titular 
de la SCT indicó que los ae-
ropuertos de Tepic, Colima 
y Puerto Vallarta se encon-
traban en funcionamiento; 
mientras que el de Manzanillo 
opera, aunque hay anegacio-
nes de hasta 40 centímetros 

en los accesos, lo que dificulta 
llegar a esa terminal aérea.

Sobre el puente aéreo, el 
funcionario federal informó 
que hasta el momento solo ha 
salido un vuelo, mientras que 
otro se alistaba para salir.

Las carreteras también 
operan con normalidad, 
dijo, aunque sólo la 200 se 
encuentra con algunas obs-
trucciones por labores de 
limpieza a causa de caídas de 
árboles y palmeras.

Mientras que las autopis-
tas se encuentran despejadas 
y durante el fin de semana, no 
cobrarán peaje.

No obstante, reiteró que 

los automovi-
listas manten-
gan precau-
ciones a causa 
de la lluvia y 
la neblina que aún permanece 
a causa de la ahora depresión 
tropical Patricia.

En cuanto a la navega-
ción, la menor permanecerá 
cerrada durante todo el fin 
de semana, mientras que la 
mayor, que contempla a los 
cruceros, se retomó ya en el 
Puerto de Lázaro Cárdenas, 
en Michoacán, y se abrió ha-
cia las 12:00 horas en Puerto 
Vallarta.

En tanto, el Secretario 

General de 
G o b i e r n o 
j a l i s c i e n s e 
detalló que 
de las 8 mil 

500 personas que anoche se 
encontraban en albergues, 
hasta las 11:00 horas se tenía 
un reporte de que solo perma-
necían alrededor de 6 mil 330 
en dichos puntos.

En la costa sur del Estado, 
informó se reportaron caídas 
de puentes y suspensión de 
suministro eléctrico en el Mu-
nicipio de Cihuatlán.

Asimismo, en el Munici-
pio de Mascota se registraron 
250 viviendas afectadas.

Una mujer barre algunas hojas del malecón de Puerto Vallarta.

Hubo algo de 
fortuna de 
que el choque 

se haya desviado, haya 
cambiado de dirección, 
haya entrado a zonas 
montañosas”

Gerardo Ruiz Esparza
Secretario de Comunica-

ciones y Transportes

Los que no
Perdonaron

GiLberto
(1988)
El llamado “Huracán del 
Siglo” afectó a Yucatán, 
Quintana Roo, Tamaulipas, 
Nuevo León y Coahuila. Cobró 
la vida de al menos 300 per-
sonas y costó alrededor de 
800 millones de dólares en 
daños. El nombre de Gilberto 
fue retirado y fue sustituido 
por el Gordon

PauLina
(1997)
Tocó tierra cerca de Puerto 
Escondido para después 
golpear Acapulco, Guer-
rero, dejando al puerto 
prácticamente devastado. 
Se reportan entre 230 a 400 
personas muertas. Cerca de 
300 mil personas quedaron 
sin hogar y se registraron 
daños por 80 mil millones de 
pesos. El nombre de Paulina 
fue reemplazado por Patricia

manueL
e inGrid
(2013)
Manuel e Ingrid afectaron de 
forma simultánea al país, lo 
que no ocurría desde 1958. 
Dejaron a su paso más de 
200 mil damnificados y 157 
muertos. Los nombres Ingrid 
y Manuel fueron retirados de 
la lista

odiLe
(2014)
Odile tocó tierra como un 
huracán categoría 3 a finales 
de octubre y dejó sin energía 
eléctrica a casi todo el estado 
de Baja California Sur. La 
Organización Meteorológica 
Mundial retiro a Odile de la 
sexta lista de nombres de 
huracanes para el Pací-
fico, este fue sustituido por 
Odalys para la temporada 
del 2020
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Washington.- Patricia pasó 
de ser una tormenta tropi-
cal a un huracán que batió 
récords en apenas 30 horas, 
como un auto de Fórmula 
Uno con combustible de jet.

¿Cómo pudo suceder? 
Porque los ingredientes eran 
los justos.

La abundancia de agua 
tibia proveyó la energía 
para lo que los meteorólo-
gos llaman: intensificación 
explosiva. El aire estaba 
más impregnado de hume-
dad que de costumbre, lo 
que se adicionó al combus-
tible. Y los vientos cruza-
dos en lo alto —la llamada 
cizalla— que contienen la 
fuerza del huracán estuvie-
ron ausentes durante bue-
na parte del jueves, según 
los meteorólogos.

Los meteorólogos coinci-
den en que el fenómeno tie-
ne todas las características de 
El Niño. Y si bien cabe en las 
teorías de los climatólogos 
de lo que será un mundo más 

caliente, éstos dicen que no 
lo pueden atribuir al calenta-
miento global... todavía.

El miércoles por la noche, 
Patricia era una tormenta 
tropical frente a la costa de 
México con vientos de 105 
kph (65 mph).

Los meteorólogos pro-
nosticaron que se fortale-
cería. Pero sucedió con una 
rapidez tal que sorprendió 
a muchos, dijo Robert Ro-
gers, de la división de inves-
tigación de huracanes en la 
Administración Nacional del 
Océano y la Atmósfera.

Para la madrugada del 
viernes, Patricia había batido 
todos los records, con vien-
tos de 320 kph (200 mph).

En el mundo, Patricia fue 
la quinta tormenta de catego-
ría 5 —con vientos superio-
res a 252 kph— en lo que va 
del año. Normalmente hay 
cinco o seis en un año.

La teoría dice que a me-
dida que se calienta el mun-
do, las tormentas extremas 
se volverán más fuertes y 
lluviosas. 

Ingredientes 
de una gran 

amenaza 

Trayecto 
del huracán 
al convertirse en 
tormenta tropical

AgenciAs

Dallas.- Texas espera la llega-
da de los remanentes del hu-
racán Patricia, lo que prolon-
garía la racha de lluvias que 
en los últimos tres días han 
inundado carreteras y auto-
pistas en el estado.

El Servicio Nacional del 
Clima (NWS) de Estados 
Unidos advirtió que las pre-
cipitaciones continuarán en 
algunas partes de Texas, a 
medida que lleguen los rema-
nentes de Patricia trayendo 
consigo más humedad.

Las intensas lluvias de 
los últimos tres días ya han 
causado problemas de trá-
fico y cientos de accidentes 
automovilísticos, además del 
descarrilamiento de un tren 
carguero en el Condado de 
Navarro, a unos 100 kilóme-
tros al sureste de Dallas.

Los restos de Patricia, de-
gradado a depresión tropical, 
añadirán más lluvia en el sur 
y centro de Texas, dijo Jes-
se Moore, meteorólogo del 
NWS en Fort Worth.

Una buena parte de 
Texas, incluyendo las ciu-
dades de Dallas, Houston y 
San Antonio, continúan bajo 
advertencia de inundaciones 
repentinas hasta lunes.

En los últimos días, las 
precipitaciones han dejado 
acumulaciones de hasta 45 
centímetros en Corsicana, en 
el Condado de Navarro, don-
de las inundaciones provoca-
ron el descarrilamiento de un 
tren de la compañía Union 
Pacific.

Dos miembros de la tri-
pulación del tren fueron 
rescatados después que el 

convoy con 60 vagones se 
volcó cuando las vías fueron 
arrastradas por las corrientes 
generadas tras el desborda-
miento del Arroyo Cham-
bers, a unos seis kilómetros al 
norte de Corsicana.

Un vocero de Union 
Pacific informó que el des-
carrilamiento ocurrió alre-
dedor de las 03:30 horas 
locales (08:30 GMT). La 
locomotora y varios de los 
vagones, que transportaban 
grava suelta, quedaron par-
cialmente sumergidos en el 
agua.

El NWS reportó que en 
el Aeropuerto Internacional 
de Dallas/Fort Worth, se han 
registrado acumulaciones de 
18.7 centímetros de lluvia y 
en el Aeropuerto Love Field 
de Dallas han sido de 20.3 
centímetros.

La advertencia de inun-
dación para la zona metropo-
litana de Dallas está vigente 
hasta las 06:00 horas locales 
del domingo, sobre todo por 
el riesgo de desbordamiento 
del Rio Trinity.

También se mantienen 

alertas de inundaciones para 
Fort Worth, Waco, Austin y 
áreas de San Antonio.

El NWS emitió también 
alertas de inundación para 
las comunidades de Corpus 
Christi, Laredo, Brownsville 
y hasta Houston y Galveston.

Se debilita, pero 
inunda Texas 

Problemas de tráfico y el descarrilamiento de un tren han ocasionado los remanentes de Patricia

Vialidad en Austin obstruida por ramas y rocas tras inundación.

Un auto descompuesto en Hillcrest Road en Dallas, recibe auxilió de los bomberos.

AgenciAs

Washington.- Una mujer arro-
lló con su auto a los asistentes 
a un desfile de bienvenida de la 
Universidad Estatal de Oklaho-
ma, y dejó al menos tres muer-
tos y 22 heridos, informaron 
autoridades de Stillwater.

La Policía de esa localidad 
del centro de Oklahoma, en el 
sur de Estados Unidos, dijo que 
ocho personas se encuentran en 
condición crítica, siete más en 
condición seria y un número si-
milar con heridas leves.

La autoridad arrestó y rea-
lizaba pruebas toxicológicas a 
Adacia Chambers, de 25 años, 
quien manejaba por la calle 
principal de la localidad y tras 
golpear una motocicleta de 
Policía, se proyectó contra la 
multitud.

Autoridades escolares pre-
cisaron que la mujer no es 
estudiante de la Universidad 
Estatal de Oklahoma, que or-
ganizaba el desfile por la calle 
principal de Stillwater, mien-
tras que el alcalde John Bartley 
confirmó las tres muertes.

Unos ocho helicópteros 
asistieron para transportar a 
los heridos a hospitales, de 

acuerdo con un reporte del 
portal noticioso NewsOn6.
com de Oklahoma.

David Kapple, de Houston, 
relató al website Noticias de 
Stillwater que él y su hijo esta-
ban a unos metros de distancia 
cuando vieron el vehículo pro-
yectarse contra la multitud.

“Escuchamos a alguien gri-
tar: ¡cuidado!, y luego vimos 
gente volar por todas partes”, 
narró.

El desfile, que cada año 
atrae decenas de miles de 
personas, se realizaba como 
bienvenida al juego del futbol 
americano colegial entre las 
universidades de Oklahoma 
State y Kansas.

Trágico desfile 
en Oklahoma

La conductora chocó contra una agente de vialidad y luego proyectó su auto a los espectadores.

Joven de 25 años atropella 
a multitud; hay tres muertos 

y decenas de heridos

Adacia 
Chambers, 
la responsable 
de arrollar a 
más de treinta 
personas.
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Nueva York.- El divorcio 
se ha convertido en una 
fiesta. Con pasteles es-
peciales para la ocasión 

y todo. Planificadores de eventos, 
panaderos, abogados y académicos 
coinciden en que las “fiestas de di-
vorcios” han ganado popularidad 
en los últimos años. Muchas de ellas 
incluyen pasteles decorados con 
mujeres armadas o con un glaseado 
lúgubre.

“Me gusta decirles fiestas de la 
libertad, en las que uno no celebra 
el fin de un matrimonio sino la li-
bertad que ha elegido para su vida”, 
expresó Richard O’Malley, plani-
ficador de eventos de Nueva York 
que organizó un festejo por el que 
una mujer pagó 25 mil dólares.

Michal Ann Strahilevitz, pro-
fesora de marketing de la Golden 
Gate University de San Francisco, 
ha asistido a varias de estas fiestas y 
las considera parte de una tenden-
cia más amplia.

“La gente organiza fiestas para 
celebrar el hecho de que le revelan 
a sus padres o amigos que son gays, 
o para celebrar el cumpleaños de 
una mascota. Los sobrevivientes de 
cáncer festejan cada año que pasa 
sin que reaparezca la enfermedad. 
Ha habido un gran aumento en las 
cosas que los estadounidenses cele-
bran con una fiesta”, dijo.

Por qué no celebrar un divor-
cio, se pregunta Steve Wolf, quien 
vive cerca de Austin, Texas. Wolf 
celebró su separación con su ex, 
en una fiesta que dieron ambos y 
que incluyó un pastel sin gluten, 
de limón, el preferido de ambos, 
cocinado por ella.

Wolf, padre de tres niños, dice 
que el fin de su matrimonio fue una 
separación amistosa y muy pensada. 
La fiesta, afirmó, puso punto final al 
matrimonio y fue particularmente 
importante para los hijos.

“Queríamos hacer algo que re-
flejase que el divorcio no era tanto 
el fin de nuestra relación sino el 
inicio de otra forma de relación 
como padres y socios comercia-
les”, declaró Wolf, cuya exesposa 
trabaja con él en su empresa de 
efectos especiales para películas.

“Cortamos el pastel juntos, 
como lo hicimos cuando nos casa-
mos 10 años atrás”, añadió.

En Orlando, Florida, el reposte-
ro Larry Bach recuerda haber hecho 
hace ocho años un pastel con mo-
tivo de un divorcio para una mujer 
a la que 18 meses antes le había he-
cho un pastel de bodas.

“Me dijo ‘tu pastel de bodas fue 
lo mejor de mi matrimonio’”, relató. 
“Hicimos un pastel invertido, que 
cae encima del novio. Repetí ese di-
seño varias veces. Creo que es algo 
saludable. Cuando mi hermana 
se divorció hace 25 años, ella y mi 
madre entraron en un período de 
luto. El divorcio era algo de lo que 
te avergonzabas por entonces”.

La abogada de asuntos familiares 
Jennifer Paine, de Ann Arbor, Michi-
gan, estima que los pasteles para di-
vorcios reflejan una nueva forma de 

encarar el fin de una relación.
“Es la última cita del divorcio, 

cuando ya todo el proceso traumáti-
co ha quedado atrás”, comentó. “An-
tes uno festejaba con amigos. Hubo 
una época en la que se enviaba una 
tarjeta anunciando el divorcio y lue-
go se iba a Las Vegas. Ahora se ofre-
cen fiestas”.

La repostera Lisa Stevens, de 
Tampa, Florida, dice que hace un 
pastel para divorcio una vez al mes, 

lo que representa un incremento 
respecto al año pasado.

“Les decimos pasteles de la liber-
tad. La primera la hicimos hace unos 
seis años. La pidió un tipo. Tenía un 
novio con el corazón roto”, recordó. 
“Ahora trato de usar decoraciones 
con un tono más positivo”.

Duff Goldman, chef y propie-
tario de reposterías en Baltimore 
y Los Angeles, dice que lleva una 
década preparando pasteles para 

fiestas de divorcio y que hace una al 
mes, término promedio.

“Nos encanta darle un toque po-
sitivo a lo que puede ser un momen-
to muy tenso”, expresó Duff.

El primer cliente grande que or-
denó un pastel para divorcio llegó 
hace dos años, dijo O’Malley. Es la 
mujer que pagó 25 mil dólares por 
un salón caro, con cocktail, cena, 
brindis y una banda de ocho miem-
bros. Lució un traje blanco, aunque 

no el de su boda.
“Decoramos el salón como una 

capilla y el padre la esperó al final 
del pasillo para recuperarla, en lugar 
de entregarla”, dijo O’Malley.

La dama de compañía que se 
quedó con el bouquet hace ocho 
años se lo devolvió, agregó.

“Esto es algo que uno no tiene 
que lamentar, como la boda”, desta-
có O’Malley. “No es algo de lo que 
alguien tenga que avergonzarse”.
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TomAdA de el PAís

Madrid.- Las viejas com-
puertas de la Iglesia crujen 
y hasta amenazan fractura 
cada vez que el papa Fran-
cisco hace algún intento por 
abrirlas siquiera un poco.

Después de tres sema-
nas de discusiones, el Sí-
nodo sobre la Familia se 
cerró sin responder a las 
expectativas creadas. Ni los 
divorciados vueltos a casar 
podrán recibir la comunión 
de forma generalizada —el 
texto solo pide más com-
prensión hacia ellos y que 
se analice cada caso “sin dar 
escándalo”— ni la jerarquía 
de la Iglesia parece asumir el 
mensaje de apertura de Jor-

ge Mario Bergoglio.
En su discurso final, el 

papa acusó a cardenales y 
obispos de utilizar “métodos 
no del todo benévolos” para 
solventar sus diferencias y 
advirtió a los más conser-
vadores: “Los verdaderos 
defensores de la doctrina no 
son los que defienden la letra 
sino el espíritu; no las ideas, 
sino el hombre”.

Aunque el documen-
to final fue aprobado en 
su conjunto —cada uno 

de los 94 párrafos obtuvo 
los dos tercios de apoyos 
necesarios — , tanto el duro 
discurso del papa como la 
ausencia de avances signi-
ficativos en la postura de la 
Iglesia ante las que consi-
dera “situaciones difíciles” 
—divorciados, parejas de 
hecho, homosexuales— 
demuestran la fractura que 
sigue existiendo entre una 
buena parte de la jerarquía 
católica y Bergoglio. 

“El primer deber de la 
Iglesia”, recordó Jorge Mario 
Bergoglio, “no es distribuir 
condenas o anatemas sino 
proclamar la misericordia 
de Dios”. Y advirtió a los que 
pretenden una uniformidad 
sin fisuras: “Lo que parece 

normal para un obispo de un 
continente, puede resultar 
extraño, casi como un escán-

dalo, para el obispo de otro 
continente; lo que se consi-
dera violación de un derecho 

en una sociedad, puede ser 
un precepto obvio e intangi-
ble en otra”.

Vaticano da carpetazo a mensaje de apertura
Sínodo sobre la Familia 

muestra fractura con 
respecto al discurso papal 

Jorge Mario Bergo-
glio acompañado 
por cardenales y 
obispos, ayer tras el 
cierre de la reunión.

Pastel, salón, abogados, invitados… no es broma, por este tipo
de celebración hay estadounidenses que pagan hasta 25 mil dólares

Recién divoRciados:
un festejo en auge

Los kits con servilletas, copas, cubiertos y otros adornos para el evento se ofrecen en tiendas y páginas de Internet.
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Me gusta decir-
les fiestas de la 
libertad, en las 

que uno no celebra el fin 
de un matrimonio sino la 
libertad que ha elegido 
para su vida”

Richard O’Malley
Planificador de eventos 

de Nueva York 

Queríamos 
hacer algo que 
reflejase que el 

divorcio no era tanto el fin 
de nuestra relación sino 
el inicio de otra forma de 
relación como padres y 
socios comerciales” 

Steve Wolf
de Austin, Texas

 

Hubo una 
época en la que 
se enviaba una 
tarjeta anun-

ciando el divorcio y luego 
se iba a Las Vegas. Ahora 
se ofrecen fiestas”

Jennifer Paine
Abogada

 

La repostera Lisa Stevens, de 
Tampa, Florida, asegura que le 
encargan hasta un pastel por mes.
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Panorama

Carrera 
demócrata

se cierra,
solo van tres

AgenciAs

Washington.- Oficial-
mente solo quedan 
tres candidatos en la 
carrera a las primarias 
demócratas para las 
presidenciales de 2016 
en Estados Unidos 
después del retiro del 
exgobernador de Rho-
de Island Lincoln Cha-

fee, un candidato poco visible en los sondeos.
Este exrepublicano, que la mayoría de los 

estadounidenses descubrió durante el primer 
debate televisivo de las primarias demócratas 
el 13 de octubre, anunció su decisión durante 
un discurso en Washington.

Por ende, quedan tres candidatos en liza: 
Hillary Clinton, la favorita, el senador inde-
pendiente Bernie Sanders y el exalcalde de 
Baltimore Martin O’Malley, éste último con 
apenas 1 por ciento de la intención de voto 
de los demócratas. Lincoln Chafee, de 62 años, 
era uno de los candidatos menores que inten-
taba la aventura frente a los pesos fuertes de la 
elección. Otro demócrata, Jim Webb, también 
se retiró esta semana.

Del lado republicano, son 15 los candi-
datos que siguen en carrera para las prima-
rias de febrero de 2016, con la mira en las 
presidenciales de noviembre 2016. El em-
presario Donald Trump lidera los sondeos 
republicanos.

Promueven en 
EU eliminar palabras 

como ‘alien’ (foráneo) 
del código legal

AgenciAs

Dallas.- Dos representantes demó-
cratas hispanos presentaron esta 
semana una iniciativa de ley para 
remover de las leyes y documentos 
oficiales del gobierno estadouni-
dense “el lenguaje arcaico y ofensi-
vo” contra los inmigrantes. 

La iniciativa H.R.3785 de la 
Ley de Corrección de Nombres 
Hirientes y Alienantes en la Ex-
presión Gubernamental, fue pre-
sentada ante la Cámara de Repre-
sentantes de Estados Unidos por 
los congresistas Joaquín Castro, 
de Texas, y Rubén Gallegos, de 
Arizona. 

De ser aprobada, se eliminaría 
la palabra “alien” (foráneo) del 

código de las leyes de Estados 
Unidos y se sustituiría por la de 

“nacional extranjero”. En tanto, el 
término “inmigrante ilegal” sería 
reemplazado por el de “indocu-
mentado extranjero”. 

En inglés, el término “alien” 
significa forastero o extranje-
ro, pero la palabra es utilizada 
ampliamente para definir a un 
extraterrestre, lo cual “deshuma-
niza a las personas simplemente 
por haber nacido en otro lugar”, 
consideran los promotores de la 
iniciativa de ley. 

La propuesta hace eco de 
algunos cambios que ya se han 
hecho en California, donde en 
agosto pasado el gobernador 
Jerry Brown promulgó una ley 
que elimina el término “alien” 
del código laboral del estado. 
También el mes pasado, el Par-
tido Republicano de California 
adoptó una nueva plataforma 
que excluye el término “inmi-
grante ilegal”.

Hablando de inmigrantes...

Analizan acuerdo 
diplomático 

para  Siria
AP

Damasco.- El canciller ruso Serguei Lavrov y 
el secretario de Estado estadounidense John 
Kerry conversaron sobre formas de organizar 
un proceso político entre el gobierno sirio y sus 
opositores, un día después de haberse reunido 
en Viena junto con los cancilleres saudí y turco, 
informó el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Rusia.

Los altos diplomáticos de los cuatro países 
presentaron nuevas ideas para reavivar el fallido 
impulso a una transición política en Siria que 
ponga fin a la guerra civil del país, indicó Kerry 
después de la reunión del viernes, pero perma-
necieron muy divididos en cuanto al futuro del 
presidente Bashar Assad.

La conversación te-
lefónica de seguimiento 
entre Lavrov y Kerry fue 
iniciada por el secretario 
de Estado, informó la can-
cillería rusa.

Por otro lado, Lavrov 
dijo que Rusia está lista 
para apoyar al Ejército Si-
rio Libre en su lucha con-

tra el grupo Estado Islámico. El Ejército Sirio 
Libre es el principal grupo de oposición respal-
dado por Occidente que lucha contra Assad.

“Estamos listos para incluir a la oposición 
patriótica, entre ellos el Ejército Sirio Libre, para 
apoyarlos desde el aire”, dijo durante una entre-
vista transmitida el sábado en el canal televisivo 
oficial Rossiya-1.

Pero agregó que los estadounidenses no le 
entregan a Moscú las ubicaciones del grupo de 
oposición ni las de los grupos terroristas. Dijo 
que Estados Unidos se niega a coordinar la cam-
paña antiterrorista rusa en Siria al catalogarla de 
un “grave error”.

“Estamos preparados para una coordina-
ción lo más completa posible”, agregó.

Es el quinto año de una guerra civil en Siria 
en la que han muerto cientos de miles de perso-
nas, ha generado una enorme crisis de refugia-
dos en Europa y provocado el surgimiento del 
grupo Estado Islámico y la intervención militar 
directa de Moscú.

Rusia dice que su objetivo es el grupo Esta-
do Islámico y otros terroristas en Siria, pero casi 
todos los ataques aéreos rusos se han centrado 
en zonas donde los milicianos no tienen una 
presencia activa.

Futuro del pre-
sidente Bashar 
Assad desata 

polémica entre 
la diplomacia 

El secretario de Estado de EU, John Kerry (derecha), saluda a 
los embajadores de Palestina y Jordania.

AgenciAs

Dallas.- Autoridades de Esta-
dos Unidos difundieron los 
nombres de dos detenidos 
por utilizar un túnel trans-
fronterizo con fines de nar-
cotráfico. Se trata de Isaías 
Enríquez Acosta, de 53 años, 
y de Isidro Silva Acosta, de 
27, ambos originarios de Ti-
juana, estado mexicano de 
Baja California. 

En un operativo con-
junto entre autoridades de 

Estados Unidos y México, 
esta semana fueron arresta-
das 22 personas y decomi-
sadas 12 toneladas de mari-
guana. En el lado mexicano 

fueron detenidas 16 perso-
nas y en el estadounidense 
seis, de acuerdo con la Pro-
curaduría Federal de Esta-
dos Unidos. 

Difunden arrestos por narcotúnel  

Hillary Clinton, la favorita 
de la contienda.

Dos hombres de Tijuana implicados en el caso, en esa frontera.

Grupo de personas detenidas por falta de documentos en centro de Nogales, Arizona.

22 
12

16personas 
detenidas

toneladas

son 
mexicanos

de mariguana
decomisadas
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Tema del Día

Salvador ESparza / 
dE la portada

Ante 11 mil 100 aficionados, el equipo juaren-
se demostró ser un equipo de virtudes; que 
pese a no contar con sus delanteros titulares, 
logró sacar un buen resultado ante el equipo 
chiapaneco, el más goleado de la liga.

Luego de 18 minutos sin jugadas impor-
tantes de peligro, y cuando el partido parecía 
caer en un bache, vino la jugada del primer 
gol a favor del equipo de casa, cuando Édgar 
Pacheco filtra un centro a los linderos del área 
chica, donde aparece 
en todo lo alto Mario 
Ortiz flanqueado por 
dos defensas, y pega 
un cabezazo al balón 
que termina en el fon-
do de la red de la es-
cuadra visitante.

De ahí en adelan-
te, la balanza comen-
zó a inclinarse a favor 
del cuadro de casa, 
ante las anémicas lle-
gadas que tuvieron 
los Cafetaleros.

Cabe hacer mención de que Bravos no 
tuvo disponibles a sus jugadores titulares en la 
delantera, y pese a ello ofensivamente el equi-
po que comanda Sergio Orduña tuvo notables 
desplantes en la búsqueda del gol, pues más 
allá de los tres puntos que estaban en juego, la 
consigna era alcanzar el superliderato general 
del torneo, y así lo lograron al término de los 
90 minutos de acción.

La segunda anotación a favor de Bravos 
cayó al minuto 34, en jugada por la banda iz-
quierda donde Éder Borelli puntea la pelota 
hacia la línea de fondo, donde aparece Édgar 
Pacheco, quien alcanza a poner un centro que 
no desaprovecha Wanderley De Sousa y rema-
ta de cabeza a metro y medio de distancia del 
cancerbero visitante, ante el estallido de júbilo 
de la tribuna que festejó el segundo gol.

La segunda mitad transcurrió sin anotacio-
nes, con el mismo dinamismo y con intencio-
nes claras de gol que no fueron terminadas.

Con este resultado, Bravos llega a 24 pun-
tos, para colocarse en todo lo algo de la clasifi-
cación general, ya calificado a la Liguilla.

Destacadas actuaciones tuvieron por la el 
sector de la derecha Wanderley De Sousa y 
Édgar Pacheco, quienes fueron piezas clave en 
esta victoria.

Ratifica
Bravos

su poder
ganador

2:0
resultado

Periódico NORTE, presente en el triunfo del equipo local.

Jugada donde elementos de ambas escuadras disputan el balón.

Pese a no tener 
disponibles a sus 

jugadores titulares 
en la delantera, el 

equipo que coman-
da Sergio Orduña 

tuvo notables 
desplantes en la 
búsqueda del gol

Celebración 
de una de las 
anotaciones.



Norte

Uno de los problemas detec-
tados recientemente con la 
reactivación económica y el 
repunte del empleo es la ge-
neración de basura, toda vez 
que el tonelaje diario recolec-
tado se incrementó en un 50 
por ciento en sectores donde 
antes se encontraban vivien-
das deshabitadas y fracciona-
mientos muy despoblados, 
confirmó la empresa recolec-
tora de basura en la ciudad.

Esta situación ha orillado 
a PASA (concesionaria para 
recolectar la basura) a diseñar 
estrategias que permitan in-
troducir 10 rutas más a las 94 
existentes, con más camiones 
recolectores y mayor contra-
tación de personal.

El acumulamiento de 
basura fuera de las vivien-
das, los tambos llenos en las 
cocheras y las bolsas negras 
en las esquinas son el re-
flejo del impacto que está 
teniendo la ciudad en ma-
teria económica, informan 
especialistas en migración 
y los propios gerentes de la 
empresa contratada. 

Las más de 400 toneladas 
diarias extras que empezaron 
a recolectarse desde principios 
de año han causado movi-
mientos y ajustes en la presta-
ción de servicio, en especial en 
los horarios y días en que son la 
recolección. 

Diego Zozaya Montoya, 
gerente del departamento de 
Servicios de PASA, reconoció 
en entrevista con NORTE la 
modificación y ampliación 
de rutas para poder continuar 
brindando el servicio en dife-
rentes puntos de la ciudad. 

Expone que existen algu-

nos fraccionamientos ubica-
dos principalmente hacia el 
suroriente de la ciudad que 
empezaron a poblarse nueva-
mente, por lo que es necesario 
acudir a recoger la basura. 

La zona situada al nor-

poniente hacia el área de San 
Jerónimo es otro de los secto-
res en los cuales ya se presta el 
servicio por la operación de 
una empresa, aunque ya fue-
ron informados por la propia 
autoridad de nuevos desarro-

llos habitacionales que deben 
ser contemplados para el 
próximo año. 

Explicó que la amplia-
ción de recorridos también 
impactó en el tiempo que se 
hace en la recolección, pues 
antes, como era poca la canti-
dad de basura recolectada, los 
tiempos también eran mucho 
menores.

DOMINGO

25
De OCTUBRe

De 2015
lOCal

ricardo cortez

Las lluvias que se han precipita-
do en las últimas semanas en la 
frontera han ocasionado daños 
a la carpeta asfáltica de Ciudad 
Juárez, donde de un extremo a 
otro conductores manejan so-
bre pavimento “acocodrilado”, 
calles “arrugadas” e incluso es-
quivan baches y zanjas.

Vecinos de la colonia Caza-
dores de Juárez lidian con calles 
en mal estado, ya que debido al 
deterioro, así como por descui-
do, el pavimento ha desapareci-
do en algunos tramos.

En un recorrido realizado 
por NORTE a lo largo de la 
avenida Cesáreo Santos, se ob-
servó que el asfalto está acoco-
drilado a lo largo de la vialidad. 

Asimismo, debido a la 
cantidad de baches en el cruce 
de las calles Dalias y Selenio, 
donde el asfalto muestra fi-
suras que asemejan la piel de 
un cocodrilo, los colonos han 
optado por tapar con tierra los 
socavones para evitar daños a 
sus automóviles.

Por otra parte, la carpeta 
asfáltica del bulevar Óscar Flo-
res ha resultado afectada de tal 
forma que el pavimento luce 
arrugado, es decir, se han for-
mado una suerte de bordos en 

medio de la vialidad, circulada 
por cientos de vehículos todos 
los días.

El problema sucede en va-
rios tramos del bulevar, como 
en el cruce con la avenida Sierra 
Madre Occidental, donde han 
emergido varios montículos.

Mientras tanto, el con-
creto hidráulico de las calles 
Pedernal y Cuicuilco, en la co-
lonia Morelos, se fracturó con 
las recientes lluvias, lo que 
dejó una zanja de cerca de 10 
centímetros de profundidad.

Además, los trabajos in-
conclusos de la Junta Muni-
cipal de Agua y Saneamiento 
( JMAS) también han deja-
do las calles en malas condi-
ciones, como en el caso del 
paseo de la Victoria, sitio en 
el que al colocar un colector 
la descentralizada dejó una 
zanja abierta.

Calles en mal estado, 
martirio de juarenses

CUeNTO De NO aCaBaR

Tienen guiadores que lidiar a diario con 
pavimento en malas condiciones que afecta

a vehículos e incrementa tiempos de traslados 

Norte

Para mostrar a los fieles jua-
renses las realidades más 
allá de la muerte, la Iglesia 
católica abrirá el próximo 
domingo 1 de noviembre las 
puertas del infierno.

Se trata de un proyecto 
que impulsa la comunidad de 
Catedral, mediante el cual se 
llevará a un recorrido por el 
infierno, para que los juaren-
ses aprendan a decirle no.

A través del periódico de 
la Diócesis Presencia, se está 
invitando a la comunidad a 
participar de ese proyecto 
catequético, que aparte del 

infierno también planteará 
otras realidades como el cie-
lo y el purgatorio.

Mediante una exposición 
interactiva se presentarán las 
7 puertas del infierno, con la 
intención de que los fieles 
comprendan de que llegada 
la muerte existen tres lugares 
de vida eterna.

Ver:  ‘BUScaN..’ / 6B

Abrirá Catedral las
puertas del infierno

QUIEREN
EvITaR QUE 

caIga MIsIóN 
dE saN José

»6B «

Preparan recorrido 
en el que mostrarán 

escenificados 
los 7 pecados capitales

Hérika MartíNez Prado

Basados en el programa alemán 
Empresas Junior, la asociación 
civil Superarte y la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ) fomentan desde hace 
ocho meses el emprendeduris-
mo entre los universitarios, cuyo 
éxito podría replicarse en otros 
estados del país por medio de 
la Secretaría de Gobernación 
(Segob).

Tras descubrir las debilida-
des con las que salen los egresa-
dos tanto de universidades pú-
blicas como privadas, un grupo 
de jóvenes decidió capacitarse, 

en Bruselas, en el programa que 
se lleva a cabo en Europa y Brasil 
desde hace 48 años, y proponer 
a la máxima casa de estudios su 
implementación, informó su di-
rector ejecutivo, Sigifredo Heras 
Anchondo.

Ver:  ‘eStUdiaNteS..’ / 2B

Fomentan creación de
jóvenes emprendedores

Implementan programa 
europeo para que universi-
tarios destaquen servicios 
y habilidades que pueden 

ofrecer a la comunidad

La Francisco I. Madero, en la División del Norte, parece piel de cocodrilo. Concreto levantado en la Morelos obliga a los autos a aminorar el paso. 

‘Reactivación económica 
causa incremento de basura’

dEscoNocEN fRoNTERIzos fEcha dE caMBIo dE hoRaRIo 4B

Especialistas en migración dicen que los tambos llenos y las bolsas negras son reflejo de auge de trabajos.

La empresa PASA es la encargada de recoger los desperdicios que se generan.

94 
10

400 ton

Rutas existentes

Rutas a agregar

aumento de 
desperdicio recolectado

Repunte de empleo provoca que tonelaje recolectado 
al suroriente aumente 50%; introducen 10 nuevas rutas

En la Oscar Flores, el paso de unidades pesadas causa que el asfalto se arruge.

Asfalto acocodrilado
Calles con ‘joroba’
Baches producto 
de las inundaciones
Zanjas abiertas por 
diversas dependencias

c aTá l o g o  d E  d a ñ o s 

TRas las llUvIas
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Local

Otorgan estímulos
vs cambio climático

Ganadores de concurso Proyectos Verdes, organizado por el Consulado 
de EU y la Fundación Comunitaria de la Frontera Norte, reciben apoyo económico

MIGUEL VARGAS

Con apoyos económicos, el Consu-
lado Americano en Juárez apoyó a 
organizaciones civiles que desarro-
llaron técnicas ecológicas comunita-
rias para reducir los efectos del cam-
bio climático.

Luego de una convocatoria, ayer 
se entregaron los premios a los gana-
dores de Proyectos Verdes Frente al 
Cambio Climático en Ciudad Juá-
rez, donde también participa la fun-
dación Comunitaria de la Frontera 
Norte A.C.

Se apoyó con recursos a los crea-
dores de tres de las mejores propues-
tas seleccionadas, entre los que se 
encuentra un comité de vecinos de 
la colonia Kilómetro Cinco o Che 
Guevara, que implementó un siste-
ma de riego por goteo para el parque 
comunitario de ese sector.

La organización Juárez Lim-
pio fue otra de las merecedoras de 
apoyos para llevar a cabo un direc-
torio de empresas recicladoras de 
la localidad.

El directorio será electrónico, 
para ser consultado en la web y ade-
más de identificar los lugares para 
el destino ecológico de los residuos 
según su categoría; será de informa-
ción general para generar conciencia 
sobre la importancia del cuidado del 
medioambiente.

A su vez, expertos ambientalistas 
de la organización AquaXXI A.C., 
capacitará a maestros, estudiantes y 
promotores ambientales para la solu-
ción de problemas que generen ries-
gos al ambiente y además fomentará 
la organización de redes que trabajen 
en pro de la población difundiendo 
estos temas, se informó.

Daria L. Darnell, cónsul de los 
Estados Unidos en Juárez, dijo que el 
Gobierno de ese país seguirá fomen-
tando la cultura del cuidado ecológi-
co para que esa tarea no sea dejada a 
la parte empresarial o institucional, 
sino que se genere también desde los 
individuos hacia su comunidad.

Jesús Ábrego López, presidente 
del Consejo Directivo de la Fun-
dación Comunitaria de la Frontera 
Norte, se comprometió a continuar 
apoyando técnicamente a los gana-
dores para que sus proyectos tengan 
éxito y reflejen una nueva cultura del 
cuidado de la tierra y del clima.

La cónsul Daria L. Darnell (izq.) junto con algunos de los representantes galardonados.

HéRIkA MARtínEz PRAdo /
VIEnE dE LA 1B

Desde febrero, el programa tiene 
como sede los Institutos de Inge-
niería y Tecnología y Arquitectura, 
Diseño y Arte (IIT y IADA) para 
apoyar principalmente a estudian-
tes de ingenierías y artes en desta-
car los servicios y habilidades que 
pueden ofrecer a la 
comunidad.

Se trata de que 
los estudiantes 
aprendan cómo 
hacer una empre-
sa, teórica y prácti-
camente, para que 
aprenda por medio 
de la experiencia.

En sus horas 
libres, según sus 
estudios, el estu-
diante debe tener la 
posibilidad de tra-
bajar en su empre-
sa, incluso mientras 
hace su servicio social; que pue-
da percibir un sueldo por ese tra-
bajo y que comercialice sus tesis 
e investigaciones académicas.

Los alumnos forman un em-
presa que no depende de la uni-
versidad, sino de ellos mismos, 
con apoyo de sus profesores.

Para ello, los estudiantes son 
instruidos en el método Lean, 
la filosofía considerada clave del 
éxito de Toyota, con el fin de que 
aprendan a ver las necesidades 
del mercado para que empren-
dan de acuerdo con las necesida-
des que existan.

También se les asesoró en 
el trabajo en equipo, el trato al 
cliente, tiempo de respuesta, ad-
ministración y otras áreas para 
comercializar sus conocimientos 
con inversiones mínimas que les 

permitan ir creciendo.
“Principalmente se ha traba-

jado el tema de servicios. Son 
personas muy habilidosas que 
fácilmente puede dedicarse a ser 
consultores de distintas temá-
ticas. Ya se ha hecho sobretodo 
en campañas de imagen”, explicó 
Heras Anchondo.

UN ÉXITO 
REPLICABLE 
Por ser la primera 
empresa de su tipo 
en México, el pro-
grama piloto tendrá 
una duración de 10 
meses, pero poste-
riormente cada ca-
pacitación será de 
máximo 6 meses.

La idea es generar 
una cultura empren-
dedora a través de la 
experiencia, por lo 
que aunque en di-
ciembre Superarte 

culminará el proyecto en IIT dejará 
a un grupo de 40 jóvenes en la em-
presa denominada Servicios Em-
presariales de Soluciones Integrales 
(SESI), y que además de conseguir 
sus propios clientes podrán capaci-
tar a otros universitarios.

En septiembre trabajaron su pri-
mer gran proyecto de servicio para 
la empresa Delphi, el cual les dejó 
un ingreso de 103 mil 500 pesos.

A partir de enero SESI podrá 
capacitar a otros universitarios, 
mientras que Superarte mantie-
ne pláticas con la Secretaría de 
Gobernación (Segob), con la po-
sibilidad de replicar el modelo en 
universidades públicas de otros 
estados, agregando un compo-
nente más social en el que el jo-
ven pueda ayudar a su comuni-
dad, comentó Heras Anchondo.

Estudiantes 
aprenden cómo 

hacer una empresa

Principal-
mente se ha 
trabajado el 

tema de servicios. Son 
personas muy habili-
dosas que fácilmente 
puede dedicarse a ser 
consultores de distin-
tas temáticas. Ya se ha 
hecho sobretodo en 
campañas de imagen”

Heras Anchondo
Director ejecutivo



La antigua Presidencia es el edificio 
más emblemático de la zona.
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Especial

Mauricio rodríguez

C
omo si el destino de manera 
irónica le hubiera hecho una 
jugarreta, una vieja celda per-
manece atrapada en el corazón 

de la ciudad.
Encerrada entre fincas en desuso, la 

prisión, probablemente utilizada a prin-
cipios del siglo XVIII, es tal vez la que 
le dio el origen al antiguo nombre de la 
calle Ignacio Mariscal, que durante el 
siglo XIX fue conocida como “La calle 
de la cárcel”, según narra el cronista de 
la ciudad Ignacio Esparza Marín en su 
libro “Monografía Histórica de Ciudad 
Juárez”.

Allí, en ese pequeño cuarto donde 
los barrotes de acero aún prevalecen, el 
silencio que remonta a otro tiempo, sus 
paredes de barro, ya modificadas con el 
tiempo, dejan ver el cruzar de las centu-
rias en su avejentado rostro. 

Antes de conocerse como la calle Ig-
nacio Mariscal, la vialidad era conocida 
por los primeros pobladores por esa cel-
da en la que se recluía a los malhechores 
a principios de 1800.

Existen versiones de que la finca 
en cuestión pudiera estar ligada a otro 
espacio histórico, la aduana fronteriza, 
que con el tiempo pasaría a ser la Ofi-
cina de Correos y el sitio que fue usado 
como sede de los Poderes de la Nación 
por el presidente de México Benito 
Juárez.

Entre las teorías de la posible utiliza-
ción de ese lugar donde se halla la celda, 
localizado en la calle Mariscal, José Luis 
Hernández Caudillo, historiador aficio-
nado y uno de los coordinadores del 
grupo de Facebook “El Juárez de Ayer”, 
indicó que el sitio pudo también tratarse 
del lugar que ocupó la primera aduana 
que fue colocada en la ciudad, aproxi-
madamente en el año 1835.

Fue precisamente ese grupo de la red 
social que tuvo acceso a ese sitio históri-
co hace algunos años, en el 2012, y lo-
graron captar imágenes que compartie-
ron a NORTE, cuando se realizaron las 
gestiones ante la dueña de la finca para 
poder observar con detenimiento la vie-
ja construcción.

En la propiedad hay una serie de 
cuartos donde se acumula la humedad 

de lluvia y prevalece el olor a tierra mo-
jada, llevan hasta el lugar que, según al-
gunas versiones, fue utilizado como una 
cárcel.

En esa prisión de apenas cuatro me-
tros de largo por cuatro de ancho y tres 
de altura que cuenta con un techo de 
vigas de madera, según narran los aficio-
nados a la historia en el grupo, lo mismo 
pudieron ser recluidos los indios nativos 
agresores que los vaqueros, los jugado-
res, los contrabandistas y los pendencie-
ros del Juárez viejo.

Ignacio Esparza Marín, quien fuera 
el cronista de la ciudad, describió en su 
libro “Monografía Histórica de Ciudad 
Juárez (Tomo 1)” la conformación de 
las calles que componían el primer cua-
dro de la ciudad en la zona que com-
prende las inmediaciones de la Misión 
de Guadalupe.

Allí, el historiador señaló que la ca-
lle de la Cárcel (hoy Mariscal) tenía ese 
nombre “porque en esta calle había una 
celda que servía de cárcel para aprisio-
nar a las personas que habían cometido 
algún delito y ameritaban ser juzgadas y 
procesadas”.

Un pequeño cuarto con barrotes de acero ubicado en 
una finca sobre la Mariscal bien podría ser la primera 
prisión instalada en la ciudad, aseguran historiadores

Una celda 
atrapada 
en el corazón 
de la ciudad

Una escalera de caracol 
clausurada se aprecia 
en una de las secciones 
de la finca donde se 
encuentra el ‘calabozo’.

Los primeros 
presos podrían 

haber sido 
apaches y 

contrabandistas.

‘la calle 
de la cárcel’
Antes de conocerse como 

la Ignacio Mariscal, la 
vialidad era conocida por 

una celda en la que se 
recluía a los malhecho-
res a principios de 1800, 

espacio que pudiera 
estar ligado a otro sitio 

histórico, la Aduana 
Fronteriza, que con el 
tiempo pasara a ser la 
Oficina de Correos y el 

sitio que fue usado como 
sede de los Poderes de la 
Nación por el presidente 

Benito Juárez

Antes de 
lA RefoRmA

El mismo Esparza Marín, párrafos ade-
lante, señaló que para el año 1835, de-
bido al incremento que había tomado el 
contrabando generado por gente anglo-
parlante, el Presidente de la República, 
el general Miguel Barragán, ordenó la 
creación de la aduana regional de Paso 
del Norte, la cual tuvo su sede en la calle 
del Comercio (16 de Septiembre) casi 
esquina con la de la Cárcel (Mariscal).

De hecho, el historiador menciona 
que fue en ese lugar que ocupó la adua-
na donde el Benemérito de las Américas 
estableció y asentó los Poderes de la 
Nación cuando estuvo en esta ciudad, 
entre los años de 1865 y 1866.

Hoy en día, de esta última finca apa-
rentemente solo quedan los recuerdos y 
un busto que fue colocado en memoria 
del expresidente mexicano. 

Sin embargo, hay quienes aseguran 
que los cuartos donde se encuentra la 
celda, los cuales coinciden con la ubica-
ción en la parte posterior de donde se 
ubicaba la propiedad que también llegó 
a funcionar como la Oficina de Correos 
pudieron tener alguna conexión.

Una puerta que da a un pequeño 
cuarto apenas a unos metros de donde 
se encuentra la celda abre aún más el 
enigma: en su interior todavía se puede 
observar parte una escalera de espiral 
construida con madera fina, probable-
mente caoba, la cual gira alrededor de 
un tronco con el que era sostenida.

Sin embargo, dicho pasadizo se en-
cuentra clausurado en su parte superior, 
donde hoy la planta alta es ocupada por 
una serie de departamentos. 

En la 
actualidad, el 
cuarto sirve de 
almacén. 

Versiones de vecinos señalan que 
en dicho lugar, según las historias 
orales de personas de la tercera 
edad, se decía que esa finca tam-
bién formaba parte del lugar que 
llegó a habitar el Benemérito de 
las Américas, aunque no existe 
una prueba fehaciente que así lo 
certifique.

Otras puertas que conectan 
dentro de la finca se encuentran 
clausuradas, selladas o con varios 
candados, lo que hace imposible 
su acceso.

Integrantes del grupo “ El Jua-
rez de Ayer”, quienes recuperaron 
parte de las imágenes que lograron 
captar durante la visita que lleva-

ron a cabo hace algunos años, co-
incidieron al señalar que este tipo 
de espacios debería ser rescatado, 
ya que nuestra ciudad aún man-
tiene ciertos vestigios ocultos de la 
riqueza que tuvo alguna vez.

En este sentido, José Luis 
Hernández Caudillo definió que 
parte del interés del grupo es 
recuperar y traer a la población 
parte de la belleza arquitectónica 
que tuvieron las calles, así como 
la restauración de sitios que mar-
caron episodios de la historia 
tanto de la ciudad como de la 
patria misma y deben ser recupe-
rados para beneficio de las gene-
raciones venideras. 

EntrE clausuras y candados
Durante el día, el sur de la rúa es 

muy activo comercialmente.
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Local

RicaRdo coRtez

–¿Ya están listos para el cam-
bio de horario?–, se aborda a 
un grupo de gente, siete per-
sonas; entre hombres y muje-
res, comienzan a debatir tras 
la pregunta hasta armar un 
alboroto. 

–El horario cambia el do-
mingo–, asegura un hombre, 
quien duda un momento 
más tarde. –¿Si es mañana 
(hoy)… o no?

Acto seguido, una compa-
ñera lo interrumpe para corre-
gir: –Primero es en México, 
luego es aquí.

–Se supone que ya debe-
ría haber cambiado–, apunta 
un muchacho de lentes.

Un chico asegura que es el 
próximo mes, pero otro de sus 
amigos revira: –Es hoy.

Finalmente, el grupo se da 
por vencido y una mujer reco-
noce que ninguno atina.

–No sabemos, lo lamento. 
Al ser cuestionados por 

medio de un sondeo, los jua-
renses se muestran confusos 
acerca del cambio de horario, 
que es el próximo 1 de no-
viembre, ya que entrevistados 
de diferentes edades descono-
cen la fecha en la que deben 

atrasar sus relojes una hora.
Rigoberto, como se 

identifica un entrevistado 
que deambulaba en la Zona 
Centro junto con su esposa 
e hijo, manifesta estar listo 
para atrasar su reloj una hora 
en la noche y así comenzar el 
horario invernal.

“El horario cambia ahori-
ta, se atrasa una hora”, dice el 
entrevistado. “El día amanece 
más oscuro y ahorita como 

está, los muchachos comien-
zan a salir de la escuela ya 
noche, por eso ya quiero que 
cambie”.

Mientras tanto, un mu-
chacho sentado en la Plaza 
de Armas, quien luce des-
preocupado, muestra desin-
terés en el tema.

–¿Ya estás listo para atrasar 
tu reloj una hora?

–Sí, ya listo.
–¿Cuándo vas a hacerlo?

–La verdad no tengo idea, 
hace mucho que no veo las 
noticias.

Por su parte, Manuel Gon-
zález, también asegura estar 
preparado para el cambio de 
horario, pero no sabe cuándo 
debe cambiar el reloj.

–“Claro que estoy listo 
para cambiar el horario… 
bueno, pero la verdad no sé 
cuándo se cambia el reloj, 
pero lo voy a atrasar luego que 
lo cambien”, reflexiona.

Pese a ello, Manuel consi-
dera que es bueno el cambio 
de horario para aprovechar 
más la luz del día.

Desconocen fecha para atrasar los relojes
Juarenses se muestran confusos acerca del cambio

de horario, que es el próximo 1 de noviembre

El milagro dE

El escritor Javier Seco acompañado de niños en una lectura de poesía.

Interior del museo.

El cantante y poeta español Ángel Petisme en una de las presentaciones 
culturales en ese poblado.

Con proyecto cultural 
buscan recuperar la 
imagen de un pueblo 
tranquilo y trabajador

antonio FloRes schRoedeR

El poblado de San Agustín 
se convirtió desde hace 
meses en un oasis cultural 
en medio de una región 

que va recuperándose poco a poco 
de un falso estigma de violencia.

Lecturas de poetas locales, nacio-
nales e internacionales, conciertos, 
talleres, presentaciones artísticas y 
un museo que fácilmente podría 
causar envidia de ciudades grandes, 
se han convertido en un punto de 
partida como ejemplo a seguir.

“Cuando ‘la guerra’ terminó, la 
violencia se fue acomodando en 
espacios cada vez más pequeños y 
lejanos a Ciudad Juárez. Concreta-
mente en los municipios de Gua-
dalupe, Praxedis Guerrero y el Por-
venir”, dice Raúl Ruiz, coordinador 
de cultura y arte de esa zona.

Sin embargo, por comodidad 
periodística, se contabilizaban las 
muertes violentas como ocurridas 
en el… “Valle de Juárez”.

Un leve error de apreciación 
que estigmatizó esta región, pues 
aunque la misma carretera conecta 
a todos estos pueblos, puntualiza-
remos que el Valle de Juárez co-
mienza en Zaragoza, y sigue por El 
Zarco, San Isidro, San Agustín, Tres 
Jacales y El Millón. Hasta ahí, por-
que luego está Guadalupe y ese es 
otro municipio.

 “Y en esta región, poco, o casi 
nada se vio de esta masacre que cu-
brió de sangre esos caminos parale-
los a la línea fronteriza.

 
¿Cómo surge esa
idea de Culturizar
ese poblado?
Son los ejidatarios en pleno, re-
presentados por su presidente del 
Comisariado Ejidal, Héctor Her-
nández, quienes decidieron sacu-
dirse el estigma de lugar violento 
por antonomasia.

Decidieron que para lograrlo 
necesitan dar a conocer lo mejor de 
su esencia.

“El proyecto San Agustín co-
mienza con una idea ambiciosa. 
Remover un poco el pasado para 
reconocernos entre nuestros fun-
damentos más profundos”, dice 
Héctor Hernández. 

Asegura que lo que urge es re-
cuperar la imagen de pueblo tran-
quilo y trabajador.

“Para esto reconstruiremos 

nuestros símbolos más queridos y 
los daremos a conocer al mundo 
con orgullo”, añade.

Adelanta que están a punto 
de detonar un importante polo 
de desarrollo que si bien es cierto 
contrastará con la imagen rural y 
tradicional, al mismo tiempo dará 
pie al proceso de transformación 
y solidez de un desarrollo social 
sustentable.

“Nuestra región es muy rica, 
pero el descuido de nosotros mis-
mos nos ha consumido y nos resis-
timos a ser devorados por el tiem-
po”, dice Hernández.

Los ejidatarios están seguros de 
que más adelante se logrará la re-
composición de San 
Agustín.

Para eso se armó 
una estrategia cul-
tural con el fin de 
lograr una pronta re-
cuperación.

“Lo que está ocu-
rriendo en San Agus-
tín para unos es poe-
sía, para otros magia, 
para los ancestros del 
Valle de Juárez ha 
sido una conexión 
con su espirituali-
dad. Conocimiento 
sobre la naturaleza, 
su fuerza devasta-
dora o su benéfica 
presencia.

En San Agustín, 
como en el resto del 
Valle de Juárez, des-
de San Isidro hasta 
El Millón y pobla-
dos más al oriente 
como Guadalupe, 
Guerrero y El Por-
venir, las costumbres 
ancestrales fueron 
perdiendo vigencia 
con el paso del tiempo”, indica Raúl 
Ruiz.

Han comenzado con la recu-
peración de los sabores que son tí-
picos de San Agustín y decidieron 
que son tres platillos tradicionales 
los que nos representan, a saber: 
El asado de puerco, el menudo y la 
barbacoa de borrego preparada en 
horno de hoyo.

“Hemos traído a un reconocido 
chef internacional a certificar la au-
tenticidad de estos sabores típicos 
de este pueblo para luego ponerles 
nuestra marca y darlos a conocer al 
mundo”, indica.

Aunque están aún en la afinación 
del proyecto, para 2015 se han pro-
gramado varias actividades cultura-
les que detonaron como el remanso 
cultural en medio de una región don-

de se fusiona el desierto con lo verde 
de la producción agrícola.

Visión que le da origen a la 
publicación de un libro en el que 
confluyen varios escritores de esta 
frontera y con su narrativa dan 
cuenta de algunas historias ocurri-
das en San Agustín. El libro se titula 
“Verdesierto”.

Recientemente, como parte de 
la estrategia de promoción cultural, 
se vincula el ejido con la agrupación 
internacional de escritores de Ciudad 
Juárez y es en San Agustín donde abre 
el V Encuentro Internacional de Es-
critores con la presencia de casi me-
dio centenar de escritores venidos del 
extranjero, quienes no solo se llevaron 

una grata impresión, 
sino que se transfor-
maron de inmediato 
en embajadores que 
hablarán de esta re-
gión como lo que aho-
ra es… el epicentro 
de la cultura Juarense 
que apenas comienza 
a estremecernos.

De esta actividad 
literaria se despren-
dió un programa 
de creación literaria 
que estará a cargo 
de varios escritores 
locales, que consiste 
en implementar una 
serie de talleres con 
niños y adultos a par-
tir del próximo año.

El proyecto cul-
tural de San Agustín 
está dirigido pri-
mordialmente a los 
niños, a los jóvenes, 
pues serán los que le 
den solidez en un fu-
turo cercano.

Y eso lo han ad-
vertido los especia-

listas de la cultura de la UACJ, quie-
nes de inmediato aportan lo que 
tienen a la mano para hacer crecer 
este intento cultural.

De entrada la Universidad obse-
quiará 200 libros a la biblioteca de 
San Agustín con títulos diferentes, 
todos ellos dirigidos a niños y jóve-
nes. Y establecen un convenio para 
programar conciertos con las diver-
sas orquestas y grupos con los que 
cuenta la universidad.

En breve darán a conocer la se-
gunda fase del proyecto cultural, que 
consiste en la instauración del pro-
yecto de promoción científica que 
comenzará con un centro de obser-
vación astronómica, la construcción 
de un miniplanetario y talleres de ro-
bótica para niños, así como instruc-
ción para el modelado de cohetes.

Nuestra 
región es muy 

rica, pero el descuido 
de nosotros mismos 
nos ha consumido 
y nos resistimos a 
ser devorados por el 
tiempo”

Héctor
Hernández

Comisariado Ejidal

Lo que está 
ocurriendo 

en San Agustín para 
unos es poesía, para 
otros magia, para los 
ancestros del Valle 
de Juárez ha sido 
una conexión con su 
espiritualidad”

Raúl Ruiz
Coordinador de cultura 

y arte de esa zona
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Local

Mauricio rodríguez

Para evitar las inundaciones 
que por décadas han afecta-
do a la construcción, la cual 
incluso ha sufrido derrum-
bes, el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH) financia un proyec-
to de remodelación en las 
inmediaciones de la antigua 
Misión de San José, en don-
de se colocará una canaleta y 
un vaso de captación.

La intención de las mo-
dificaciones es desviar el 
agua que proviene de las 
calles, derivada de las pre-
cipitaciones pluviales, siga 
afectando la construcción, 
para lo cual una cuadrilla 
de 20 empleados labora allí 
desde hace cinco semanas.

La canaleta en la que se 
trabaja durante estos días 
estará colocada al costado 
de la capilla y rodeará la 
parte posterior de la pro-
piedad en la zona donde 

se encuentra el panteón, 
dirigiendo su curso hasta 
el fondo del terreno, donde 
se ubicará el pozo de capta-
ción, explicó personal que 
trabaja en la obra.

Los trabajos continua-
rán todavía por los próxi-
mos meses, ya que se trata 
de un proyecto meticuloso, 
al tratarse de un edificio 
que se encuentra cataloga-
do dentro de los inmuebles 
históricos del INAH, co-
mentó la fuente.

“Se tuvo que haber pla-
neado con mucha precisión 
para que con estas obras se 
eviten mayores daños a la 
construcción”, dijo.

El informante de la obra 
precisó que el pozo de cap-
tación que será colocado 
en la parte trasera en estos 
momentos se encuentra 
bajo estudio de mecánica 
de suelo por parte de un 
laboratorio, por lo cual a la 
víspera se avanza en la pri-

mera parte del proyecto.
La misión, fundada en 

1786, hoy en día muestra 
en su parte posterior algu-
nas cuarteaduras, las cuales 
se tiene contemplado repa-
rar dentro de una segunda 
etapa del proyecto que lle-
va a cabo el instituto.

El 27 de julio de 2008, 
la Misión de San José se 
derrumbó, luego de que se 
viera afectada provocada 
por las lluvias del huracán 
Dolly y después de casi un 
año, gracias a la presión 
ciudadana, se reconstruyó, 
utilizando la mayoría de 
sus piezas originales.

En el cementerio loca-
lizado en la parte posterior 
se encuentran los restos de 
personajes como Mariano 
Samaniego, así como de los 
sacerdotes Antonio Severo 
y Ramón Ortiz, distingui-
dos por su influencia den-
tro de la comunidad fron-
teriza en el siglo XVIII.

Contra la caída 
de la Misión 
de San José

Financia INAH adecuaciones al histórico edificio para 
evitar que inundaciones lo sigan afectando

Norte /
VieNe de la 1B

Los organizadores informa-
ron que el evento se efectua-
rá en la cochera de Catedral, 
y para conseguirlo se trabaja 
en la ambientación del lugar.

El lugar tendrá siete cuar-
tos y siete puertas que repre-
sentarán los siete pecados ca-
pitales y sus consecuencias.

A través de esta represen-
tación se busca que la gente 
vea cómo cada uno de los 
pecados afecta al cuerpo y 

al espíritu, y como ellos mis-
mos pueden conducir a las 
personas hacia el infierno.

La entrada al lugar de la 
exposición se encuentra por 
el corredor peatonal de la 
avenida 16 de Septiembre, se 
informó.

Buscan mostrar cómo
los pecados dañan

Un muro de contención rodeará la finca.

El enjarre da muestras de deterioro.

Grietas en el lado sur de la estructura. 
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Local

MIGUEL VARGAS

En un operativo de dos días, 
la Policía Federal destruyó 
ocho plantíos de mariguana 
en Balleza, de variedad co-
lombiana conocida como 
“cola de borrego”, con un 
valor de varios millones de 
pesos de haberse cosechado. 

Teófilo Gutiérrez Zúñi-
ga, comisario de la Policía 
Federal en el Estado de Chi-
huahua, informó que con 
apoyo del Ejército y la Fisca-
lía se ubicaron los plantíos en 
la comunidad de Comarachi, 
que en su conjunto sumaron 
94 mil 629 metros cuadra-
dos cultivados con esta cate-
goría de mariguana.

Indicó que por cada me-
tro cuadrado se desprendie-
ron siete plantas, que son de 
poca altura, unos 70 centí-
metros, pero consideradas 
de alta calidad por su especie.

Los operativos fueron los 
días 7 y 8 de octubre y se tras-
ladó a esos lugares a comi-
siones especiales de las tres 
instituciones antes señaladas 
para su destrucción.

El peso que dieron las 
matas en conjunto fue de 
264 mil 961 kilogramos, y se 
contabilizaron 662 mil 403 
plantas, según informó el 
funcionario.

De acuerdo con fuentes 
consultadas, el kilogramo de 
esta droga cosechada podría 
equivaler a unos 200 dólares 
y su valor aumenta cuando 
es procesada e internada a 
Estados Unidos hasta en 800 
dólares el kilo.

El comisario de la Poli-
cía Federal indicó que cada 
planta pesó aproximada-
mente 400 gramos.

Agregó que los operati-
vos serán permanentes en la 
región serrana, donde ya se 

cuenta con escuadrones con-
formados por agentes fede-
rales, estatales y del Ejército.

Precisó que de un mes a 
la fecha se han detectado 25 
plantíos de mariguana que se 
han destruido bajo el mismo 
procedimiento.

Indicó que los ocho pre-

dios intervenidos en estos 
dos días de operaciones me-
dían desde 3 mil 500 metros 
cuadrados hasta 21 mil me-
tros cuadrados.

Destruyen ocho plantíos
de mariguana en Balleza

Policía Federal, Ejército y Fiscalía ubican los sembradíos en operativos de dos días

CARLoS HUERtA

Un hombre acusado del 
crimen de las jóvenes Bea-
triz Alejandra Hernández 
y Brenda Berenice Casti-
llo García fue arraigado, 
al vencerse el término le-
gal de dos años de prisión 
preventiva.

Humberto Gerardo Páez 
Carreón fue trasladado al 
Centro de Arraigos de la 
Fiscalía General del Esta-
do en espera para ser lle-
vado a juicio oral por estos 
asesinatos.

Páez Carréon fue arres-

tado el 23 de octubre del 
2013 mediante una orden 
de aprehensión por los 
homicidios de estas dos 
jóvenes.

Existe una testigo 
protegida con las ini-
ciales KDM que señala 
directamente a Páez Ca-
rreón como la persona 
que violaba y golpeaba a 
mujeres que reclutaban 
para prostituirlas y luego 
asesinarlas.

Este participó conjun-
tamente con Manuel Vital 
Anguiano uno de los sen-
tenciados a 697 años por 

los crímenes de las 11 mu-
jeres cuyos restos fueron 
localizados en el Arroyo el 
Navajo.

La testigo expuso ante 
el juez de Garantía: “Ge-
rardo fue el que me violó 
y me amenazó para que re-
gresara a trabajar a la tien-
da con don Meny (Ma-
nuel Vital Anguiano) y si 
no lo hacía me iba a buscar 
a mi casa para quitarme a 
mi hija y matarme, por eso 
tuve que regresar”.

En octubre del 2013 
Páez Carreón fue vincu-
lado a proceso penal por 
los delitos de homicidio y 
trata de personas en per-
juicio de estas dos jóvenes 
mujeres.

Arraigan a presunto feminicida

Humberto Gerardo Páez.

RICARdo CoRtEz

Madres solteras acompaña-
das por sus hijos, entre ellos 
bebés, encabezan un grupo 
de 120 manifestantes que 
mantienen un plantón en la 
avenida Antonio J. Bermú-
dez contra la maquiladora 
CommScope, a la que acu-
saron de malos tratos, así 
como de haberlos despe-
dido por agremiarse en un 
sindicato.

Cerca del cruce con la 
avenida Vicente Guerrero, 
mujeres de diferentes edades 
armaron un campamento 
donde manifiestan su enojo 
por medio de pancartas.

“Fuimos despedidos de 
nuestro trabajo, de la em-
presa CommScope, porque 
pertenecemos a un sindica-
to, esa fue la razón que nos 
dieron. A partir del 16 de 
septiembre pertenecemos a 
un sindicato y nada más nos 
despidieron”, dijo Verónica 
Rodríguez Lozoya, líder del 
grupo del primer turno.

Debido a que la mayoría 
de los empleados despedi-

dos por la CommScope son 
madres solteras, los exem-
pleados demandan que se 
les devolviera a sus puestos 
de trabajo.

“Somos 120 personas, 
entre ellas muchas madres 
solteras, tenemos ahorita 
aquí en la protesta mamás 
con niños, tenemos bebés 
y nada más eso estamos pi-
diendo, que se nos reubique 
en nuestro trabajo”, comentó 
Rodríguez Lozoya.

Agregó que durante tres 
semanas han exigido ser 

recontratados, pero las mar-
chas, plantones, entre otras 
manifiestaciones solo han 
ocasionado que desalojaran 
al grupo de la maquiladora.

Conforme transcurre el 
tiempo, comentó Verónica 
Rodríguez, la situación se 
torna complicada para las je-
fas de familia, pues se agotan 
los recursos para solventar a 
sus hijos.

“Habemos madres solte-
ras que dependemos de este 
trabajo, tengo tres hijos, pero 
no sé cómo le voy a hacer 

ahora, porque nos despi-
dieron de nuestro trabajo”, 
declaró.

Por otra parte, la líder de 
los manifestantes denunció 
que la empresa discrimina y 
maltrata a los trabajadores, 
a quienes, dijo, los manda a 
zonas de castigo donde tra-
bajan a mayor presión.

Además, los manifes-
tantes se quejaron de que 
pese a ser despedidos, la 
empresa no les pagó ningu-
na cantidad por concepto 
de liquidación.

Protestan vs maquiladora
por haberlos despedido

Mamás con niños dentro de las carpas instaladas en la Antonio J. Bermúdez.

Los agentes en los predios intervenidos.

CULTIVO 
DE ‘COLA 

DE BORREGO’

94,629 
662,493 
264,961

metros cuadrados

plantas

kilos

Los exempleados 
hacen su denuncia 
con pancartas con-
tra CommScope.
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Leverkusen.- Javier Hernández, 
quien erró en dos jugadas claras 
de gol, anotó un tanto en la victo-
ria del Bayer Levekusen 4-3 ante el 
Sttutgart.

El equipo del mexicano remon-
tó el marcador de 1-3, para poder 
sumar los tres puntos en el BayA-
rena, mientras que el Chicharito 
hizo su segunda anotación en la 
Bundesliga.

En la primera parte del partido, 
el mexicano estuvo solo al frente del 
ataque del Bayer 04.

No encontraba compañeros 
cercanos con los cuales pudiera aso-
ciarse, por lo que su principal labor 
fue servir de poste afuera del área, 
para abrir el balón y crear espacios.

Cuando corría el tiempo agrega-
do, Javier Hernández tuvo la jugada 
más clara en lo que iba del partido. 
Kampl y Wendell hicieron una pa-
red por la banda izquierda, el brasi-
leño ingresó al área, donde buscó al 

mexicano, quien solo frente al mar-
co defendido por Tyton erró el dis-
paro y mandó el esférico por arriba 
de la portería.

El Leverkusen salió distraído 
para la parte complementaria, pues 
en menos de cinco minutos ya se 
veían abajo en el marcador por dos 
tantos, que significaron el inicio de 
una feria de goles, el primero de 
ellos de Harnik al 50’ y el segundo 
al 54’ por Didavi. Al 57’ Bellarabi 
acercó al equipo local, pero Lukas 
Rupp hacía el tercero para el Sttut-
gart al 60’.

El equipo visitante intentó de-
fender la ventaja y le cedió el balón 
al Bayer, que ya atacaba con más 
hombres y en menos de dos minu-
tos emparejó los cartones.

Al 70’ Boenisch marcaba el se-
gundo tanto, un minuto después, 
Javier Hernández aprovechó una 
serie de rebotes en el área rival, 
para solo empujar el esférico con la 
pierna derecha y marcar su segundo 
tanto en la Bundesliga.

Sigue Chicharito encendidoFO
TO
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Javier Hernández festeja anotación.

Ap

México.- Con un solitario gol del 
argentino Emanuel Villa en la 
segunda parte, Querétaro se im-
puso 1-0 sobre América ayer, en 
un partido por la 14ta. fecha del 
torneo Apertura mexicano.

Villa anotó en una jugada de 
contragolpe a los 60 minutos y eso 
fue suficiente para los Gallos Blan-
cos, que ganaron por segunda oca-
sión en sus últimos tres encuentros.

Fue el 12mo. tanto de la 
temporada para Villa, quien se 
mantiene en la cima entre los 
goleadores.

Querétaro, que la tem-

porada pasada fue subcampeón, 
ahora tiene 18 puntos y se ubica 
octavo de la clasificación a la es-
pera de los demás resultados de 
la jornada. Solo los ocho mejores 
avanzan a la pelea por el título.

América, que padeció las 
ausencias se los argentinos Ru-
bens Sambueza y Darío Bene-
detto, ambos lesionados, vio 
rota una racha de dos triunfos 
y se quedó con 24 puntos, en 
el tercer puesto. Las Águilas ca-
yeron por segunda ocasión en 

sus últimos tres en-
cuentros como 
locales en el es-
tadio Azteca.

En la primera parte, Mario 
Osuna tuvo la primera oportu-
nidad de gol a los nueve minutos 
con un disparo dentro del área 
que fue desviado con la pierna 
por el portero Moisés Muñoz.

Después de eso, las Águilas 
tuvieron el control de las accio-
nes pero solo generaron un par de 
jugadas peligrosas, a los 17 y 34 
minutos, ambas del colombiano 
Carlos Darwin Quintero, quien 
no supo resolverlas.

Quintero tuvo la mejor llega-
da en la segunda parte, con un re-
mate de pierna derecha que se es-
trelló en el poste a los 47 minutos.

Siete minutos después, el ar-

gentino Villa tuvo un mano a 
mano con Muñoz, quien desvió 
con muchos problemas un dispa-
ro para evitar el primer gol.

Pero Villa no perdonó en una 
segunda oportunidad y convirtió 
con un potente disparo de pierna 
izquierda que entró a mano dere-
cha del arquero.

El brasileño Danilinho tuvo 
en sus botines el segundo gol del 
encuentro a los 77, pero Muñoz 
realizó una desviada con la pierna 
para evitarlo.

Paul Aguilar estrelló un dispa-
ro en el travesaño a los 85, en la 
última oportunidad de gol para 
América.

Cortan vuelo 
a las Águilas
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Talca.- Repitieron la dosis. Como hace 
cuatro años en Torreón, la Selección 
Mexicana venció a Alemania en el 
Mundial Sub-17, que ahora se lleva a 
cabo en Chile.

Con goles de Pablo López y Fran-
cisco Venegas, México derrotó 2-1 al 
cuadro teutón para colocarse líder del 
Grupo C y conseguir su boleto a los 
pctavos de final.

Los dirigidos por Mario Arteaga 
supieron recuperarse de una primera 
parte en la que ambos equipos ofre-
cieron poco futbol, en un duelo que 
se vio cortado en distintas ocasiones 
por las constantes faltas de mexicanos 
y alemanes.

Fue hasta la segunda mitad donde 
los europeos comenzaron creando pe-
ligro en la meta que defendía Abraham 
Romero, aunque sin mucha suerte al 
intentar perforar las redes.

La suerte le sonrió al Tri al minuto 
59 en un disparo de Pablo López que 
alcanzó a desviar el defensor Goekhan 
Gül y superó por encima al meta, 
Constantin Frommann.

El mazazo cimbró a los alemanes, 
situación que fue aprovechada por Ve-
negas que tras un tiro de esquina se ele-
vó y con un cabezazo puso el 2-0 al 65’.
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Austin.- Lewis Hamilton de-
rrapó pero se sobrepuso a las 
condiciones adversas durante 
su recorrido en el Circuit of 
the Americas. Luego, se retiró 

al garaje de Mercedes.
Ahí pudo mantenerse seco, 

observó las imágenes de radar 
sobre las condiciones meteoro-
lógicas y comenzó a planificar la 
forma en que buscará embolsar-
se el título de la Fórmula Uno.

pospuesta clasificación del Gp de Eu
Hamilton durante su actuación en la pista.

0:1
América                      Querétaro

0-1  Emanuel Villa (60’)

rESultAdo

Francisco Venegas celebra gol.

2:1
México                      Alemania

1-0 pablo lópez (59’)
2-0 Francisco Venegas (65’)

2-1 Johannes Eggestein (70’)

rESultAdo
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Miguel Samudio se 
lamenta después de 
recibir una falta.

BuSca reSultadoS en

AlexAndRo gonzález 
guAdeRRAmA

Un catastrófico tercer periodo arruinó 
el buen juego de los Indios y les propi-
nó su primera derrota de la temporada, 
tras caer con Jefes de Torreón 83 a 74.

Los de casa apretaron el acele-
rador desde el inicio del juego y el 
primer triple de la noche fue por 
conducto del juarense Alejandro Ga-
ray, quien formó parte de la quinteta 
titular que Ángel “Pompis” González 
mandó.

A diferencia del primer partido, en 
el de anoche el cuadro de Pompis Gon-
zález lució más ofensivo en el primer 
cuarto y con un festival de tiros de tres 
puntos finalizó el primer cuarto arriba 

en el marcador 30 a 16.
Para el segundo periodo el entre-

nador de los Jefes, Francisco Olmos, 
ordenó a sus jugadores tomar la mar-
ca personal, táctica que le funcionó 
pues los de La Laguna le cerraron el 
aro a los Indios y se acercaron en la 
puntuación.

Poco a poco los visitantes jugaban 
un mejor baloncesto, pero los Indios 
no disminuyeron sus revoluciones y se 
fueron al descanso con un parcial a su 
favor de 47 a 37.

En el tercer periodo el panorama 
fue totalmente diferente y adverso 
para los Indios, pues dejaron escapar 
la ventaja que tenían y se vieron rotun-
damente superados por los Jefes, que 
apretaron y empataron el partido de la 

mano de su botador Ray Gallegos.
Mientras los locales fallaron cinco 

tiros de campo consecutivos, los la-
guneros anotaron treinta puntos en el 
tercer lapso para irse arriba en el marca-
dor y mandar las cosas al último cuarto 
67 a 58.

El equipo fronterizo estaba en la 
lona y no podía reaccionar ante el 
embate de los visitantes, pues con-
tinuaba desconcentrado y cometía 
errores que terminaban en canastas 
de su rival.

Cuando faltaban menos de seis mi-
nutos para que el partido finalizara, el 
juarense Armando Fernández debutó 
y lo hizo de gran manera pues con su 
marca pegajosa, así como con un triple 
acercó a su equipo. 
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zHacen Jefes ver su suerte a IndIos

Equipos	 1	 2	 3	 4	 Total
Indios 30 17 11 16 74
Jefes	 16	 21	 30	 16	 83

G R U P O S

el cuadro juarense se vio mal en el tercer cuarto.
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Londres.- La pésima temporada 
de Chelsea tocó fondo ayer con 
una derrota 2-1 ante West Ham 
en la que fue expulsado el técnico 
José Mourinho.

El argentino Mauro Zárate 
puso en ventaja a West Ham y 
Gary Cahill empató por un Chel-
sea. Andy Carroll metió el gol de-
cisivo con un cabezazo a los 79.

Mourinho fue expulsado en el 
entretiempo después que un gol 
de Cesc Fábregas fue invalidado 
por posición adelantada. Poco 
antes, Chelsea había quedado 
con un hombre menos por la ex-
pulsión de Nemanja Vidic.

El timonel de los Blues vio el 
segundo tiempo desde las gradas, 
antes de irse a ocho minutos del 
final. Su asistente Silvino Louro 
también fue expulsado.

Mourinho seguramente en-
frentará sanciones de la Asocia-
ción de Fútbol inglesa, ya que 
arrastraba una sanción suspendi-
da de este mes. El portugués fue 
multado 50,000 libras (77,000 
dólares) y recibió una sanción 

suspendida de un partido por 
sus críticas al árbitro Roberto 
Madeley luego de perder 3-1 
ante Southampton.

Mourinho no acudió a la 
conferencia de prensa posterior 
al partido.

El actual campeón del futbol 
inglés sufrió su quinto revés de 
la campaña. Con 11 unidades y 
antes que se complete el resto de 
la décima fecha, los Blues están 
apenas cinco puntos por encima 
de la zona de descenso, y a 10 del 
puntero Manchester City.

“Ha sido una temporada difí-
cil para nosotros”, señaló Cahill. 
“No podemos sentir pena por 
nosotros mismos. Sólo estamos 
algo frustrados, así ha sido la 
temporada hasta ahora. No he-
mos tenido suerte y tenemos que 
trabajar más duro para enderezar 
el rumbo. Ahora mismo la esta-
mos pasando mal”.

Arsenal trepó provisional-
mente a la cima de la clasifica-
ción con 22 puntos gracias a su 
triunfo 2-1 sobre Everton con 
goles de Olivier Giroud y Lau-
rent Koscielny.

AP

Barcelona.- Keylor Na-
vas volvió a exhibirse 
pese a encajar un gol, 
Cristiano Ronaldo 
marcó su séptimo del 
campeonato y el Real 

Madrid ganó 3-1 al Celta 
de Vigo para quedarse en 

solitario como líder de la 
liga española por la no-

vena fecha.
El conjunto 

blanco suma 21 
puntos en la ta-

bla por los 18 
del Barce-

lona, que 
r e c i b e 
hoy do-
m i n g o 
al Eibar, 

y del pro-
pio cuadro cel-
tiña, que perdió 
su invicto en el 
torneo. El Ma-

drid es ya el úni-
co equipo huérfa-

no de derrotas, en 
gran parte gracias a las 

pletóricas actuaciones de 
Navas, pues el costarricense 
se mantiene como el arque-
ro menos goleado con ape-
nas tres tantos encajados y 
acumula nueve partidos in-
victo en todas las competi-
ciones esta temporada.

Cristiano, quien se 
acercó a las ocho dianas 
que suma el barcelonis-
ta Neymar en la tabla 
de máximo cañoneros, 

marcó a los ocho minu-
tos para los visitantes, y el 

lateral Danilo amplió a los 23 con 
su primer tanto de blanco. El Celta 
jugó con un hombre menos desde 
los 57 minutos tras la expulsión del 
argentino Gustavo Cabral, pudo 
recortar mediante un golazo de 
Manuel Agudo “Nolito” a los 85 y 
tuvo en jaque durante buena parte 
del encuentro al Madrid, que mos-
tró lagunas importantes en defen-
sa y acusó las numerosas bajas de 
hombres importantes, sobretodo 
en la segunda mitad.

Nolito, al igual que Cristiano, 
quedó con siete goles, pero fue 
Marcelo el último en marcar por 
el Madrid en los descuentos. Los 
dirigidos por el también argentino 
Eduardo Berizzo dejaron mejores 
sensaciones pese a la derrota y si-
guen segundos en la clasificación, 
aunque podrían caer al quinto lu-
gar al término del fin de semana.

La jornada sigue a continua-
ción con la visita del Betis al Grana-
da, más los cotejos Sevilla-Getafe y 
Málaga-Deportivo La Coruña.

Bien posicionado sobre el rec-
tángulo de juego, con Casemiro 
imponiendo su capacidad de recu-
peración y distribución en la zona 
ancha, el Madrid tomó pronto el 
control de la escena en Vigo e incli-
nó la cancha por vía de Cristiano, 
cuando el portugués aprovechó un 
centro desde la izquierda de Lucas 
Vázquez y la mala medición del la-
teral Jony Castro para batir con la 
diestra a Sergio Álvarez.

Tibio atrás, el cuadro local in-
tentó compensar con constante 
movimiento ofensivo, y protago-
nizó su primera aproximación re-
levante en un centro de Nolito que 
ni Iago Aspas ni los chilenos Pablo 
Hernández y Fabián Orellana lo-
graron embocar.

AP

Berlín.- Arjen Robben 
anotó en su regreso a las 
canchas, Arturo Vidal 
agregó un tanto y Bayern 
Munich arrolló ayer 4-0 a 
Colonia para llegar a mil 
victorias en la Bundesliga.

Robben, que no ha-
bía jugado desde que se 
lastimó la ingle el 3 de 

septiembre con la selec-
ción holandesa, abrió la 
cuenta a los 35 minutos 
al aprovechar el rebote 
de un disparo de Robert 
Lewandwoski.

El Vidal metió el se-
gundo cinco minutos des-
pués, Lewandowski sumó 
su 13ra diana de la campa-
ña a los 62 y Thomas Mue-
ller redondeó la goleada 

con un penal a los 77.
Bayern extendió el me-

jor inicio de temporada en 
la historia de la liga con su 
10ma victoria en igual nú-
mero de partidos.

En otros partidos, 
Wolfsburgo venció 1-0 
a Darmstadt, Eintracht 
Frankfurt derrotó 2-1 a 
Hannover y Werder Bre-
men liquidó 3-1 a Mainz.

AP

Milán.- Empoli superó ayer 
2-0 a Genoa en la Serie A, 
donde el Inter tiene la opor-
tunidad de trepar provisio-
nalmente al primer puesto 
en su partido posterior ante 
Palermo.

Rade Krunic abrió la 
cuenta por Empoli justo an-
tes del entretiempo, con su 
primer gol en la Serie A, y 
Piotr Zielinski metió el se-
gundo a los 57 minutos.

Inter puede arrebatar el 

primer puesto a la Fiorentina 
con una victoria ante Paler-
mo. La Fiore juega el domin-
go contra la Roma.

IGUALA INTER
Inter empató ayer 1-1 con 
Palermo y no consiguió apo-
derarse del primer lugar de la 
Serie A de Italia.

Ivan Perisic abrió el mar-
cador por el Inter a los 60 mi-
nutos, pero la delantera duró 
apenas seis minutos hasta 
que Alberto Gilardino igualó 
por los anfitriones.

El equipo de Milán ter-
minó el encuentro con 10 ju-
gadores tras la expulsión del 
colombiano Jeison Murillo a 
10 minutos del final.

Inter igualó en puntos 
con el puntero de la Serie A, 
Fiorentina, aunque sigue en 
segundo puesto por diferen-
cia de goles. La Fiore juega 
el domingo contra la Roma, 
tercera en la clasificación.

En partidos anteriores, 
Empoli superó 2-0 a Ge-
noa, y Bologna venció 2-1 
a Carpi.

VENCE EMPOLI AL GENOA

Anota Robben en su regreso
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Arjen festeja tras su anotación.
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SIGUE CHELSEA 
EN PICADA

Mourinho luce preocupado durante el encuentro.
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TUMBA EL 
REAL AL CELTA

GRAN ACTUACIÓN DE NAVAS PONE AL 
REAL EN LA PUNTA DE LA LIGA ESPAÑOLA

Cristiano Ronaldo 
celebra diana.
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Nueva York.- Los Jets de Nueva York 
y los Patriots de Nueva Inglaterra 
protagonizarán un duelo entre la me-
jor defensa y la mejor ofensiva de la 
NFL, que podría decidir la suprema-
cía de la División Este de la Confe-
rencia Americana.

Los invictos Patriots (5-0) bus-
can su octavo triunfo ante los Jets 
(4-1) en los últimos nueve enfren-
tamientos. No será fácil. No contra 
un equipo que goza de la mejor de-
fensiva de la liga, así como el ataque 
terrestre más prolífico.

JETS-PATRIOTS
El único duelo entre equipos con 
marca ganadora en la semana 7 pre-
senta varios atractivos, ninguno más 
importante que ver a Tom Brady, 
líder en rating de la NFL, en contra 
de la defensiva con menos puntos 
admitidos.

Además, es la primera vez que es-
tos dos equipos se ven las caras con 
tal cantidad de triunfos luego de seis 
semanas, desde que ambos se enfren-
taron con registros de 5-0 el 24 de oc-
tubre de 2004. (Patriots 13, Jets 7).

Los Patriots han anotado al me-
nos 28 puntos en cada uno de sus 
cinco cotejos y promedian 39.5 
como locales. Mientras que los Jets 
nunca han admitido más de 24 en 
sus cinco encuentros esta campaña, 
y nunca arriba de 20 en sus cuatro 
triunfos esta temporada.

Para aspirar a un triunfo esta se-
mana, los Jets dependen de Chris 
Ivory, quien lidera la NFL con un 
promedio de 115 yardas terrestres 
por encuentro.

La defensa ha provocado 15 in-
tercambios de balón en lo que va de 
temporada, tercera mayor cantidad 
de la liga, pero enfrente tendrá a unos 

Patriots que lideran la NFL con tan 
solo tres entregas y una sola intercep-
ción por parte de Brady.

EAGLES-PANTHERS
La última vez que los Panthers de 
Carolina iniciaron una temporada 
con marca de 5-0 llegaron hasta el 
Super Bowl. En aquel 2003, una de-
rrota ante Tennessee le quitó el invic-
to a Carolina en la semana 7. Filadel-
fia intentará repetir el truco y tiene la 
historia a su favor.

Los Eagles tienen marca histórica 
de 6-2 ante los Panthers y han gana-
do cinco de los últimos seis enfrenta-
mientos, sin embargo, Carolina no ha 
perdido en campaña regular desde el 
7 de diciembre de 2014, por lo que 
cuenta con la confianza para revertir 
la tendencia.

Cam Newton y los Panthers que 
vienen de borrar un déficit de 23-14 en 
el último cuarto en casa del campeón 
de la NFC, Seattle, y obtuvieron una 
victoria que validó su registro luego de 
triunfos ante rivales de poco peso. Aho-
ra pueden reafirmar su buen momento.

Filadelfia viene de ligar victorias 
por primera vez en la campaña, y de 

recibir únicamente 24 puntos com-
binados en ese par de encuentros, en 
los que además forzaron siete inter-
cambios de balón.

AVENTURA EN LONDRES
Por tercer año consecutivo, los Ja-
guars viajan a Londres a jugar un 
partido de locales, y lo hacen con el 
deseo de que la tercera sea la vencida. 
Jacksonville “recibe” en Wembley a 
los Bills de Buffalo con la idea de ob-
tener su primer triunfo en territorio 
británico. Considerando los años re-
cientes de Jacksonville, los resultados 
poco han tenido que ver con la sede.

Los Jaguars llegan al encuentro 
como la antepenúltima ofensiva en 
puntos de la NFL, misma posición 
que comparten a la defensiva. No es de 
sorprender que lleven cuatro derrotas 
consecutivas, por un margen prome-
dio de derrota de casi 14 puntos.

Buffalo ha alternado triunfos y 
derrotas durante toda la tempora-
da y vienen de caer en casa ante los 
Bengals, en un duelo en el que no 
contaron con su quarterback titular, 
Tyrod Taylor, quien tampoco estará 
presente el domingo ante los Jaguars. 
La defensiva de los Bills es la núme-
ro 16 en puntos admitidos, un lugar 
mediocre para una unidad de la que 
se esperaba mucho más.

EL RESTO DE LA JORNADA
La semana 7 comenzó la noche del 
jueves con el triunfo de los Seahawks 
de Seattle 20-3 sobre los 49ers de 
San Francisco. El resto de la jornada 
será: Vikings vs. Lions; Texans vs. 
Dolphins; Browns vs. Rams; Saints 
vs. Colts; Steelers vs. Chiefs; Bucca-
neers vs. Redskins; Falcons vs. Ti-
tans; Cowboys vs. Giants; Raiders 
vs. Chargers. El lunes los Ravens de 
Baltimore visitan a los Cardinals de 
Arizona.
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EQUIPO	 G	 P	 E	 PCT	 PF	 PC	 CASA	 VISITA	 AFC	 NFC	 DIV EQUIPO	 G	 P	 E	 PCT	 PF	 PC	 CASA	 VISITA	 AFC	 NFC	 DIV
DIVISIÓN	ESTE
N. INGLATERRA 5 0 0 1.000 183 103 2-0-0 3-0-0 4-0-0 1-0-0 1-0-0
N.Y. JETS 4 1 0 .800 129 75 2-1-0 2-0-0 3-0-0 1-1-0 1-0-0
BUFFALO 3 3 0 .500 145 139 1-3-0 2-0-0 3-2-0 0-1-0 1-1-0
MIAMI 2 3 0 .400 103 111 0-2-0 2-1-0 1-3-0 1-0-0 0-2-0
DIVISIÓN	SUR
INDIANAPOLIS 3 3 0 .500 126 147 1-2-0 2-1-0 3-3-0 0-0-0 3-0-0
HOUSTON 2 4 0 .333 128 155 1-2-0 1-2-0 1-2-0 1-2-0 1-1-0
TENNESSEE 1 4 0 .200 112 129 0-3-0 1-1-0 0-4-0 1-0-0 0-1-0
JACKSONVILLE 1 5 0 .167 113 176 1-2-0 0-3-0 1-3-0 0-2-0 0-2-0
DIVISIÓN	NORTE
CINCINNATI 6 0 0 1.000 182 122 3-0-0 3-0-0 5-0-0 1-0-0 1-0-0
PITTSBURGH 4 2 0 .667 145 108 2-1-0 2-1-0 1-2-0 3-0-0 0-1-0
CLEVELAND 2 4 0 .333 141 158 1-2-0 1-2-0 2-4-0 0-0-0 1-0-0
BALTIMORE 1 5 0 .167 143 162 0-2-0 1-3-0 1-4-0 0-1-0 1-2-0
DIVISIÓN	OESTE
DENVER 6 0 0 1.000 139 102 2-0-0 4-0-0 4-0-0 2-0-0 2-0-0
OAKLAND 2 3 0 .400 107 124 1-2-0 1-1-0 2-2-0 0-1-0 0-1-0
SAN DIEGO 2 4 0 .333 136 161 2-1-0 0-3-0 1-2-0 1-2-0 0-0-0
KANSAS CITY 1 5 0 .167 127 159 0-2-0 1-3-0 1-2-0 0-3-0 0-1-0

DIVISIÓN	ESTE
FILADELFIA 3 3 0 .500 144 110 2-1-0 1-2-0 2-3-0 1-0-0 1-2-0
N.Y. GIANTS 3 3 0 .500 139 136 2-1-0 1-2-0 2-3-0 1-0-0 1-2-0
DALLAS 2 3 0 .400 101 131 1-2-0 1-1-0 2-2-0 0-1-0 2-0-0
WASHINGTON 2 4 0 .333 117 138 2-1-0 0-3-0 2-2-0 0-2-0 1-1-0
 DIVISIÓN	SUR
CAROLINA 5 0 0 1.000 135 94 2-0-0 3-0-0 3-0-0 2-0-0 2-0-0
ATLANTA 5 1 0 .833 183 143 3-0-0 2-1-0 4-1-0 1-0-0 0-1-0
TAMPA BAY 2 3 0 .400 110 148 1-2-0 1-1-0 1-1-0 1-2-0 1-1-0
N. ORLEANS 2 4 0 .333 134 164 2-1-0 0-3-0 2-4-0 0-0-0 1-2-0
DIVISIÓN	NORTE
GREEN BAY 6 0 0 1.000 164 101 4-0-0 2-0-0 4-0-0 2-0-0 1-0-0
MINNESOTA 3 2 0 .600 96 83 3-0-0 0-2-0 1-1-0 2-1-0 1-0-0
CHICAGO 2 4 0 .333 120 179 1-2-0 1-2-0 0-4-0 2-0-0 0-2-0
DETROIT 1 5 0 .167 120 172 1-2-0 0-3-0 1-3-0 0-2-0 1-1-0
DIVISIÓN	OESTE
ARIZONA 4 2 0 .667 203 115 2-1-0 2-1-0 4-1-0 0-1-0 1-1-0
SEATTLE 3 4 0 .429 154 128 2-1-0 1-3-0 3-3-0 0-1-0 1-1-0
SAN LUIS 2 3 0 .400 84 113 1-1-0 1-2-0 2-2-0 0-1-0 2-0-0
SAN FRANCISCO 2 5 0 .286 103 180 2-2-0 0-3-0 1-4-0 1-1-0 0-2-0

C O N F E R E N C I A  A M E R I C A N A C O N F E R E N C I A  N A C I O N A L

MARISCALES
Nombre	 Att	 Com	 Yds	 TD	 Int
Brady,	NI	 197	 139	 1699	 14	 1
Dalton,	CIN	 193	 130	 1761	 14	 2
Roethlisberger,	PIT	 89	 67	 912	 4	 2
T.	Taylor,	BUF	 137	 96	 1097	 9	 4
Hoyer,	HOU	 131	 83	 1073	 8	 2
Rivers,	SD	 253	 177	 2116	 12	 5
J.	McCown,	CLE	 188	 121	 1416	 8	 3
D.	Carr,	OAK	 162	 103	 1171	 8	 3
Mariota,	TEN	 161	 103	 1239	 9	 5
Ale.	Smith,	KAN	 210	 131	 1573	 6	 3

CORREDORES
Nombre	 Att	 Yds	 Avg	 LG	 TD
Ivory,	NYJ	 83	 460	 5.54	 54	 4
Forsett,	BAL	 104	 457	 4.39	 33	 1
Bernard,	CIN	 77	 427	 5.55	 28	 2
Gore,	IND	 89	 403	 4.53	 25	 3
L.	Bell,	PIT	 86	 390	 4.53	 32	 3
J.	Charles,	KAN	 71	 364	 5.13	 34t	 4
L.	Murray,	OAK	 80	 336	 4.20	 54	 2
Hillman,	DEN	 66	 323	 4.89	 72t	 2
M.	Gordon,	SND	 78	 299	 3.83	 27	 0
Yeldon,	JAX	 81	 291	 3.59	 36	 0

RECEPTORES
Nombre	 No	 Yds	 Avg	 LG	 TD
K.	Allen,	SD	 53	 601	 11.3	 38	 3
De.	Hopkins,	HOU	 52	 726	 14.0	 34	 5
Dem.	Thomas,	DEN	48	 527	 11.0	 45t	 1
An.	Brown,	PIT	 40	 547	 13.7	 59	 2
Edelman,	NI	 40	 449	 11.2	 59t	 4
Maclin,	KAN	 39	 531	 13.6	 61	 1
Sanders,	DEN	 38	 527	 13.9	 75t	 3
B.	Marshall,	NYJ	 37	 511	 13.8	 58	 4
Smith	Sr.,	BAL	 36	 510	 14.2	 50t	 3
A.	Green,	CIN	 35	 531	 15.2	 80t	 3

ANOTACIONES
Nombre	 TD	 Corr.	 Rec	 Ret	 Pts
Je.	Hill,	CIN	 6	 5	 1	 0	 38
Eifert,	CIN	 6	 0	 6	 0	 36
De.	Hopkins,	HOU	 5	 0	 5	 0	 32
Barnidge,	CLE	 5	 0	 5	 0	 30
T.	Benjamin,	CLE	 5	 0	 4	 1	 30
Blount,	NI	 5	 4	 1	 0	 30
J.	Charles,	KAN	 5	 4	 1	 0	 30
Gronkowski,	NI	 5	 0	 5	 0	 30
A.	Robinson,	JAX	 5	 0	 5	 0	 30
Decker,	NYJ	 4	 0	 4	 0	 24

MARISCALES
Nombre	 Att	 Com	 Yds	 TD	 Int
A.	Rodgers,	GBY	 182	 124	 1491	 15	 2
C.	Palmer,	ARI	 193	 125	 1737	 14	 5
Romo,	DAL	 72	 54	 551	 3	 2
Ru.	Wilson,	SEA	 204	 142	 1668	 8	 5
Brees,	NOR	 209	 143	 1616	 7	 3
E.	Manning,	NYG	 235	 155	 1606	 11	 4
M.	Ryan,	ATL	 229	 150	 1751	 8	 4
Weeden,	DAL	 98	 71	 738	 2	 2
Cutler,	CHI	 174	 106	 1231	 7	 4
C.	Newton,	CAR	 157	 87	 1078	 8	 4

CORREDORES
Nombre	 Att	 Yds	 Avg	 LG	 TD
Forte,	CHI	 126	 507	 4.02	 27	 2
D.	Freeman,	ATL	 106	 505	 4.76	 25	 9
C.	Hyde,	SF	 115	 470	 4.09	 22	 3
Chr.	Johnson,	ARI	 93	 445	 4.78	 40	 2
A.	Peterson,	MIN	 101	 432	 4.28	 48	 3
D.	Martin,	TAM	 90	 405	 4.50	 39	 3
Rawls,	SEA	 65	 366	 5.63	 69	 1
Gurley,	STL	 55	 314	 5.71	 55	 0
Ma.	Ingram,	NOR	 88	 307	 3.49	 17	 4
M.	Lynch,	SEA	 82	 304	 3.71	 24	 2

RECEPTORES
Nombre	 No	 Yds	 Avg	 LG	 TD
Ju.	Jones,	ATL	 49	 638	 13.0	 45t	 4
Fitzgerald,	ARI	 43	 583	 13.6	 44	 6
Beckham	Jr.,	NYG	 38	 489	 12.9	 67	 4
Ca.	Johnson,	DET	 38	 488	 12.8	 57	 2
Jo.	Matthews,	PHL	 36	 384	 10.7	 32	 1
Ma.	Bennett,	CHI	 34	 292	 8.6	 24	 2
Joh.	Brown,	ARI	 33	 497	 15.1	 49	 2
T.	Riddick,	DET	 33	 278	 8.4	 34	 2
G.	Tate,	DET	 32	 304	 9.5	 33	 1
D.	Freeman,	ATL	 32	 296	 9.3	 44	 1

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

OFENSIVA
EQUIPO	 YARDAS	 CORR.	 PASE
San	Diego	 2598	 520	 2078
Cincinnati	 2462	 733	 1729
Houston	 2363	 576	 1787
Baltimore	 2217	 667	 1550
Cleveland	 2185	 551	 1634
N.	Inglaterra	 2112	 486	 1626
Jacksonville	 2104	 556	 1548
Pittsburgh	 2098	 743	 1355
Indianapolis	 2083	 580	 1503
Kansas	City	 2046	 606	 1440
Buffalo	 2009	 752	 1257
Denver	 1955	 510	 1445
N.Y.	Jets	 1899	 730	 1169
Tennessee	 1702	 538	 1164
Oakland	 1694	 450	 1244
Miami	 1693	 457	 1236

OFENSIVA	PROMEDIO
EQUIPO	 YARDAS	 CORR.	 PASE
San	Diego	 433.0	 86.7	 346.3
N.	Inglaterra	 422.4	 97.2	 325.2
Cincinnati	 410.3	 122.2	 288.2
Houston	 393.8	 96.0	 297.8
N.Y.	Jets	 379.8	 146.0	 233.8
Baltimore	 369.5	 111.2	 258.3
Cleveland	 364.2	 91.8	 272.3
Jacksonville	 350.7	 92.7	 258.0
Pittsburgh	 349.7	 123.8	 225.8
Indianapolis	 347.2	 96.7	 250.5
Kansas	City	 341.0	 101.0	 240.0
Tennessee	 340.4	 107.6	 232.8
Oakland	 338.8	 90.0	 248.8
Miami	 338.6	 91.4	 247.2
Buffalo	 334.8	 125.3	 209.5
Denver	 325.8	 85.0	 240.8

DEFENSIVA
EQUIPO	 YARDAS	 CORR.	 PASE
N.Y.	JETS	 1346	 413	 933
TENNESSEE	 1568	 648	 920
DENVER	 1688	 535	 1153
N.	INGLATERRA	 1780	 573	 1207
MIAMI	 1897	 705	 1192
OAKLAND	 1912	 416	 1496
HOUSTON	 2093	 654	 1439
SAN	DIEGO	 2126	 795	 1331
BUFFALO	 2136	 523	 1613
JACKSONVILLE	 2197	 610	 1587
CINCINNATI	 2224	 655	 1569
KANSAS	CITY	 2237	 577	 1660
PITTSBURGH	 2259	 560	 1699
BALTIMORE	 2284	 567	 1717
INDIANAPOLIS	 2411	 676	 1735
CLEVELAND	 2444	 899	 1545

DEFENSIVA	PROMEDIO
EQUIPO	 YARDS	 CORR.	 PASE
N.Y.	Jets	 269.2	 82.6	 186.6
Denver	 281.3	 89.2	 192.2
Tennessee	 313.6	 129.6	 184.0
Houston	 348.8	 109.0	 239.8
San	Diego	 354.3	 132.5	 221.8
N.	Inglaterra	 356.0	 114.6	 241.4
Buffalo	 356.0	 87.2	 268.8
Jacksonville	 366.2	 101.7	 264.5
Cincinnati	 370.7	 109.2	 261.5
Kansas	City	 372.8	 96.2	 276.7
Pittsburgh	 376.5	 93.3	 283.2
Miami	 379.4	 141.0	 238.4
Baltimore	 380.7	 94.5	 286.2
Oakland	 382.4	 83.2	 299.2
Indianapolis	 401.8	 112.7	 289.2
Cleveland	 407.3	 149.8	 257.5

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

LÍDERES INDIVIDUALES

LÍDERES INDIVIDUALES

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

OFENSIVA
EQUIPO	 YARDAS	 CORR.	 PASE	
Seattle	 2502	 1003	 1499
Atlanta	 2444	 780	 1664
Arizona	 2434	 729	 1705
N.	Orleans	 2322	 508	 1814
Green	Bay	 2185	 764	 1421
Detroit	 2152	 399	 1753
Filadelfia	 2123	 624	 1499
N.Y.	Giants	 2115	 537	 1578
San	Francisco	 2069	 771	 1298
Washington	 2027	 643	 1384
Chicago	 2026	 672	 1354
Dallas	 1742	 533	 1209
Tampa	Bay	 1704	 612	 1092
Carolina	 1671	 664	 1007
Minnesota	 1528	 630	 898
San	Luis	 1485	 569	 916

OFENSIVA	PROMEDIO
EQUIPO	 YARDS	 CORR.	 PASE
Atlanta	 407.3	 130.0	 277.3
Arizona	 405.7	 121.5	 284.2
N.	Orleans	 387.0	 84.7	 302.3
Green	Bay	 364.2	 127.3	 236.8
Detroit	 358.7	 66.5	 292.2
Seattle	 357.4	 143.3	 214.1
Filadelfia	 353.8	 104.0	 249.8
N.Y.	Giants	 352.5	 89.5	 263.0
Dallas	 348.4	 106.6	 241.8
Tampa	Bay	 340.8	 122.4	 218.4
Washington	 337.8	 107.2	 230.7
Chicago	 337.7	 112.0	 225.7
Carolina	 334.2	 132.8	 201.4
Minnesota	 305.6	 126.0	 179.6
San	Luis	 297.0	 113.8	 183.2
San	Francisco	 295.6	 110.1	 185.4

DEFENSIVA
EQUIPO	 YARDS	 CORR.	 PASE
Tampa	Bay	 1614	 602	 1012
Carolina	 1690	 483	 1207
San	Luis	 1744	 567	 1177
Dallas	 1747	 476	 1271
Minnesota	 1759	 559	 1200
Arizona	 1972	 627	 1345
Washington	 2044	 709	 1335
Seattle	 2059	 659	 1400
Chicago	 2069	 749	 1320
Filadelfia	 2129	 565	 1564
Green	Bay	 2130	 711	 1419
Atlanta	 2217	 473	 1744
Detroit	 2321	 724	 1597
N.Y.	Giants	 2352	 561	 1791
N.	Orleans	 2458	 829	 1629
San	Francisco	 2842	 793	 2049

DEFENSIVA	PROMEDIO
EQUIPO	 YARDS	 CORR.	 PASE
Seattle	 294.1	 94.1	 200.0
Tampa	Bay	 322.8	 120.4	 202.4
Arizona	 328.7	 104.5	 224.2
Carolina	 338.0	 96.6	 241.4
Washington	 340.7	 118.2	 222.5
Chicago	 344.8	 124.8	 220.0
San	Luis	 348.8	 113.4	 235.4
Dallas	 349.4	 95.2	 254.2
Minnesota	 351.8	 111.8	 240.0
Filadelfia	 354.8	 94.2	 260.7
Green	Bay	 355.0	 118.5	 236.5
Atlanta	 369.5	 78.8	 290.7
Detroit	 386.8	 120.7	 266.2
N.Y.	Giants	 392.0	 93.5	 298.5
San	Francisco	 406.0	 113.3	 292.7
N.	Orleans	 409.7	 138.2	 271.5

DESAFÍAN 
JETS A PATS

Buffalo	 vs	 Jacksonville	
7:30	am	/	Londres

Tampa	Bay	 en	 Washington	 11:00	am
Atlanta	 en	 Tennessee	 11:00	am
N.	Orleans	 en	 Indianapolis	 11:00	am
Minnnesota	 en	 Detroit	 11:00	am
Pittsburgh	 en	 Kansas	City	 11:00	am
Cleveland	 en	 San	Luis	 11:00	am
Houston	 en	 Miami	 11:00	am
NY	Jets	 en	 N.	Inglaterra	 11:00	am
Oakland	 en	 San	Diego	 2:05	pm
Dallas	 en	 NY	Giants	 2:25	pm
Filadelfia	 en	 Carolina	 6:30	pm

LUNES	OCTUBRE	26
Baltimore	 en	 Arizona	 6:30	pm

JUEGOS PARA HOY

NUEVA YORK DISPUTA A NUEVA INGLATERRA LA 
SUPREMACÍA DEL ESTE DE  LA CONFERENCIA AMERICANA
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Los neoyorquinos llegan al encuentro con la mejor defensiva de la liga.
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AP

Nueva York.- Daniel Murphy dispa-
ró otro bambinazo y levantó el brazo 
derecho: su nombre se instaló en los 
libros de récords y los Mets de Nue-
va York avanzaron a la Serie Mundial.

Alcides Escobar dejó su huella 
con un sencillo, un doble, un tri-
ple y un toque. Así se convirtió en 
el primer pelotero que comienza 
cuatro partidos consecutivos de 
postemporada con un hit, y se lle-

vó el premio al jugador más 
valioso de la serie de campeo-
nato de la Liga Americana con 

los Reales de Kansas City.

Este ha sido un octubre mágico 
para ambos.

Lejos de ser superestrellas o los 
jugadores mejor pagados en sus 
equipos, Murphy y Escobar se con-
virtieron en los casos más recientes 
de jugadores que brillan cuando es-
tán en el escenario más importante.

Murphy probablemente esté te-
niendo el mejor mes de su carrera. 

Después de conectar 14 jonrones 
durante la temporada regular, su 
máxima cifra en siete años en las 
mayores, lleva siete en nueve parti-
dos en los playoffs. Disparó cuatro 
vuelacercas, bateó de 17-9 y remol-
có seis carreras en la barrida de los 
Cachorros de Chicago para adjudi-
carse el trofeo al jugador más valio-
so de la serie de campeonato de la 
Liga Nacional.

Y justo cuando está a punto de 
convertirse en agente libre.

“Es increíble”, dijo el inicialista de 
los Mets, Lucas Duda, después del 
cuarto partido. “Ahora mismo está 
en otro planeta”.

Norte 

Dos fines de semana llenos de inten-
sidad deportiva, eventos y clínicas 
de fitness se vivieron en el marco del 
Festival del Deporte 2015 que orga-
nizó el Alcatraz Gym hace unos días.

El evento se inauguró el sábado 
10 de octubre con una clínica para 
los socios del gimnasio en la que 
recibieron información acerca de 
las disciplinas fitness que se impar-
ten en Alcatraz, como zumba, yoga, 
spinning o body systems.

Ese mismo día se llevó a cabo 
una competencia interna en distin-
tas categorías de crossfit en la sucur-
sal de la carretera Panamericana y el 
bulevar Zaragoza. 

Para el viernes el 16, el Festival 
se reanudó con un lanzamiento de 

body systems que duró dos horas en 
las que se expusieron los programas 
de Body Pump, Body Combat, Cx 
Worx y Body Attack.

Un día después, el Steel Ride 
apareció en escena por la mañana 
y con dos horas seguidas de spin-
ning encendió los ánimos de los 
participantes. 

Por la tarde la jornada concluyó 
con el Power Woman, un evento de 
zumba amenizado por la Rika Sono-
ra que sirvió de apoyo a la Asocia-
ción Pintando Corazones .

El Festival del Deporte 2015 
finalizó el domingo 18 de octubre 
con un evento de yoga restaurativo, 
con el fin de reforzar las articulacio-
nes de los participantes sin importar 
que estos no haya practicado esta 
disciplina alguna vez en su vida.

Murphy y Escobar han 
sido claves para llevar a 
sus equipos a disputar 

la Serie Mundial
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Alcatraz Gym activa a Juárez
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competencia de crossfit.

evento de zumba en el estacionamiento frente al gimnasio.

Daniel batió el récord de cuadrangulares.
alcides fue vital en los momentos 
claves de los partidos.
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Velada
de éxitos 

garantizados
MARISOL RODRÍGUEZ

Tras su exitoso recorrido por México y 
España,  Miguel Bosé llegará a El Paso el 
27 de octubre con su “Amo Tour”.

El cantante español se presentará 
en el Don Haskins Center a las 20:00 
horas.

Un espectáculo 
innovador con la 
última tecnología 
en luces, sonido y 
video es lo que le 
espera a los fanáti-
cos del intérprete 
de “Te amaré”.

“Amo” es el títu-
lo del más reciente 
álbum de Bosé, lan-
zado en noviembre 
del 2014.

Grabado en Los Ángeles, Londres 
y Madrid, contiene una docena de 
temas como “Encanto”, “Tú mi salva-
ción” y “Un nuevo día”.

En esta gira Bosé deleitará a sus 
fans con lo más nuevo y letras que se 
han vuelto clásicas en sus 40 años de 
carrera. Entre ellas, “Si tu no vuelves”, 
“Amante bandido”, “Morena mía”, 
“Morir de amor” y “Aire soy”.

Hidalgo, Laredo, Houston, Los 
Ángeles y San Diego, son otras plazas 
que visitará en su recorrido por la 
Unión Americana.

QUÉ: Miguel Bosé en concierto
CUÁNDO: Martes 27 de octubre
DÓNDE: Don Haskins Center
HORA: 8 p.m.
ADMISIÓN: 40, 90 y 150 dólares

Miguel Bosé 
llegará el 

próximo mar-
tes a El Paso 
a presentar 
‘Amo Tour’

Concluye hoy el V Festival de Jazz
MARISOL RODRÍGUEZ

El prodigioso percusionista Arturo 
Stable, ícono del jazz contemporáneo, 
clausura hoy el V Festival de Jazz 
Chihuahua.

La presentación inicia a las 19:00 
horas en el teatro Víctor Hugo Rascón 
Banda del Centro Cultural Paso del Norte.

Originario de Santiago de Cuba, 
Stable vivió su infancia rodeado de una 
familia dedicada al arte.

Obtuvo el grado superior en percusio-
nes en el conservatorio Amadeo Roldán, 
institución en la que se han formado gran-
des músicos cubanos.

Más página 5D

El percusionista Arturo Stable 
cierra las festividades musicales;

la entrada es libre
QUÉ: V Festival

de Jazz Chihuahua
con Arturo Stable Band

CUÁNDO: Hoy 25 de octubre
DÓNDE: Teatro Víctor Hugo 
Rascón Banda del Centro 
Cultural Paso del Norte

HORA: 7 p.m.
ENTRADA GRATUITA.

A sus 13 años, Chantal 
Camus es un fenómeno en 
las redes sociales, así como 

en algunos lugares de El 
Paso; habla con NORTE 

sobre sus influencias y sus 
planes en la música y  r o c kpunk

AntOnIO FLORES SchROEDER

Se le nota lo artista no solo en la manera 

como viste, sino en los ojos. También en la 

plática. Conoce de punk y rock como para 

hablar días sobre técnicas para tocar el bajo 

y fácilmente puede ofrecer una conferencia 

magistral sobre Albert Camus.

El año pasado tocó con la banda de ska 

punk californiana Reel Big Fish y su bajista 

preferido es Les Claypool. A los 9 años se 

sabía a la perfección el cover de “Nuclear 

Family” de Green Day.

Hoy a los 13 años, Chantal Camus, cuyo 

verdadero nombre es Chantal Barrera, es 

un fenómeno tanto en algunos bares de El 

Paso, como en las redes sociales.

Ella es líder de la banda FrenZi, donde 

toca con su hermano Darío Barrera de 15 

años (guitarra) y Audrey Villalobos, de la 

misma edad.
 

La estreLLa que nace
Mientras algunas de sus amigas ya tenían 

novio, Chantal se dedicó a pasar tardes 

enteras a perfeccionar su técnica en el bajo.

“Empecé a escuchar a Green Day a 

los 9 años y el sonido que hacía el bajista 

con su instrumento me cautivó. Mike 

Dirnt es de mis bajistas preferidos y me 

llamó la atención”, dice la artista durante 

la entrevista en la sala de juntas en la 

redacción de NORTE.

Influenciada por el jazz, la música clá-

sica y el rock, Chantal promete mucho en 

la escena del rock. Ella piensa en grande: 

quiere ser una leyenda del rock y hoy ya 

está dejando huella pues no hay registro 

de un casi similar, al menos que 

sea  público.

Más página 5D
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AgenciAs 

Los Ángeles.- Las salidas de Kate 
Hudson y Nick Jonas son poco 
convencionales.

Las estrellas compartieron junto 
a varios travestis en un bar gay de 
Nueva York, el pasado 15 de octubre.

Mientras Demi Lovato, amiga 
de Jonas, interpretaba su sin-
gle “Confident”, el cantante de 
“Levels” y la actriz bailaron tras 
bastidores.

“Bailaban muy de cerca. Parecía 
una cita romántica”, dijo un testigo 
vía Us Weekly.

Luego de la presentación de 
Lovato, la pareja fue a Up&Down, 
pero salieron de ese local nocturno 
por separado.

Mientras Hudson estuvo en 
la Gran Manzana vio a Nick 
varias veces, reveló un confi-

dente cercano a ambos.
Hudson, cuyo hermano Oliver 

actúa en “Scream Queens” junto al 
cantante, y Nick comenzaron a salir 
hace unas semanas. Ella asistió al 
concierto de Jonas el 9 de septiem-
bre en el Terminal 5 de Nueva York, y 
dos semanas después fueron vistos 
en Hollywood Studios de Disney, en 
Orlando Florida. Al día siguiente, fue-
ron a un brunch en Ceccioni, en 
Miami Beach.

Sin embargo, una fuente aclara 
que el romance es casual. “Ninguno 
de los dos quiere tener algo serio. Se 
divierten ahora. Ella lo ve como algo 
pasajero por ahora”.

Jonas, quien terminó con Olivia 
Culpo en julio luego de dos años de 
relación, declaró que está soltero y 
sin compromiso.

“Estoy feliz de estar soltero y 
jugando en el campo”, declaró.

AgenciA RefoRmA

México.- El maquillista Jake 
Bailey, de 37 años, fue hallado 
sin vida por uno de sus asistentes 
en su departamento, informó 
TMZ.

“Fue encontrado en su resi-
dencia a las 8:25 horas. Al pare-
cer se suicidó a causa de una 
intoxicación de monóxido de 
carbono”.

“Se le hará una autopsia en 
las próximas horas para conocer 

las razones del deceso”, informó 
Ed Winter, examinador médico 
y forense del condado de Los 
Á ngel es ,  seg ú n  d i jo  a 
HollywoodLife.com.

Bailey se encargó por mucho 
tiempo del cuidado de celebrida-
des como Katy Perry, Selena 
Gómez y Mariah Carey.

AgenciAs

México.- Tras el escándalo de abuso 
sexual que el comediante estadouni-
dense Bill Cosby ha sido protagonista 
en los últimos meses, llama la aten-
ción una entrevista que el cómico rea-
lizó hace más de una década a la actriz 
colombiana Sofía Vergara.

La ahora famosa Gloria de 
“Modern Family”, acudió al extinto 
programa de David Letterman, “The 
Late Show”, pero Cosby llevó a cabo 
la entrevista en donde no perdió deta-
lle de los atributos de la intérprete.

Debido a que varias de las supues-
tas víctimas de la estrella han revelado 
que los abusos los cometió en cameri-
nos, se especula que Vergara pudo 
haber sido blanco de los ataques del 
actor.

Sin embargo, Sofía, quien prepara 
su boda con Joe Manganiello, no ha 
dicho nada al respecto.

AgenciAs

Los Ángeles.- Luego de 15 tempora-
das, “CSI”, serie que se impuso como 
una de la favoritas en Estados Unidos 
y otros países, y de la cual se lanzaron 
tres secuelas, llegará a su fin hoy con la 
transmisión de un capítulo doble.

Mediante la señal de AXN se emi-
tirá el episodio “Inmortality”, en el 
que aparecerá de nuevo el personaje 
de William Petersen, interpretado por 
Gil Grissom y quien salió del progra-
ma en 2008, se informó mediante un 
comunicado.

También se verán en el capítulo 
final otros rostros conocidos: Marg 
Helgenberger, interpretado por 
Catherine Willow; Ted Danson, D.B. 
Russell; Jorja Fox, Sara Sidle; Jon 
Wellner, Henry Andrews; David 
Berman, David Phillips; Paul 
Guilfoyle, Jim Brass.

Wallace Langham, David Hodges; 
Elisabeth Harnois, Morgan Brody; 

Robert David Hall, Dr. Al Robbins; 
Eric Szmanda, Greg Sanders; Katie 
Stevens, Lindsey Willows y Melinda 
Clarke, Lady Heather.

“CSI” narró la vida y el trabajo de 
un grupo de científicos forenses en la 
ciudad de Las Vegas dedicados a los 
crímenes que en ella suceden. Cada 
episodio representó un reto, descifrar 
las pistas y seguir el rastro de los crimi-
nales más sofisticados.

Los especialistas, rodeados de la 
más avanzada tecnología y de moder-
nas técnicas, encontraban a los culpa-
bles mientras sus vidas personales 
iban sucediendo.

El total de episodios de la serie 

hasta el final de la décima quinta tem-
porada es de 337, incluyendo los cros-
sover con sus secuelas: “CSI: Miami” 
y “CSI: New York”, y el final de la tem-
porada 2004-2005, fue dirigido por 
Quentin Tarantino.

“CSI” rindió honor al mundo foren-
se dejando un gran legado, su fórmula ha 
sido un factor determinante en la inspi-
ración y el desarrollo de importantes 
series posteriores relacionadas con la 
investigación criminalística.

El término de la emisión marca el 
fin de una era, pero su esencia conti-
núa en “CSI Cyber”, serie que inicia 
una nueva etapa del crimen forense en 
donde los agentes buscan entre la 
oscuridad de la red, un lugar donde 
los criminales son anónimos, el dine-
ro es imposible de rastrear y en el que 
todo está a la venta con un solo golpe 
en el teclado.

Hoy se transmitirán los últimos 
ocho capítulos para luego estrenar el 
doble episodio final.

‘CSI’ llega a su fin tras
15 temporadas

Hoy se transmitirán los 
últimos ocho capítulos 
para luego estrenar el 

doble episodio final

Kate Hudson y Nick Jonas
tienen un romance

De luto,
Katy Perry

Vanessa Hudgens
se convierte en vampiro

AgenciAs

Los Ángeles.- Atrás quedaron los 
días de colegio, ahora se trata de 
zombies, vampiros y extraterres-
tres en la nueva película “Freaks of 
Nature”, la cual estrenará en 
Estados Unidos para Halloween.

“Freaks of Nature” no te causa-
rá miedo, sino risa, pues la cinta 
hace referencia a muchas películas 
de los 80 como “Terminator”.

La historia se desarrolla en el 
pueblo de Dillford, Ohio, un sitio 

habitado por zombies, humanos y 
vampiros. Pero, cuando los extra-
terrestres llegan, alteran la vida del 
lugar y una batalla se desata.

Protagonizada por  Nicholas 
Braun, la comedia de terror pro-
mete mucha diversión. Solo hace 
falta ver el tráiler y los pósters para 
darnos cuenta.

La película también cuenta en su 
elenco con  Joan Cusack,  Denis 
Leary,  Keegan-Michael Key,  Bob 
Odenkirk, Patton Oswalt, Mackenzie 
Davis y Chris Zylka.

Sofía Vergara
pudo ser acosada

por Bill Cosby

La cantante con Jake Bailey.

Promocional de la película.

Escena de la entrevista.



AgenciAs

Los Ángeles.- Mica Paris, una 
popular cantante anglocaribe-
ña, ha declarado este hecho al 
Daily Mail. La cantante cree 
que es una manera de decir que 
no están satisfechas con el color 
de su piel. 

“En el momento en que vi 
las fotos, pensé que Beyonce 
parecía diferente de alguna 
manera, una inspección más 

cercana confirmó la razón: no 
sólo era su pálida piel, sus fac-
ciones parecían más refinadas. 
Ya sea con maquillaje o un 
cuchillo de un cirujano hábil, el 
puente de su nariz parecía más 
delgado, dando a su rostro un 
aspecto más puntiagudo”. 

La cantante declaró tam-
bién que detrás de todo está la 
industria cosmética, en la que 
ya existen cremas blanqueado-
ras de piel y que además le sor-

prende también ver a muchas 
celebridades incluso con el 
pelo güero.

Según Paris, el ideal de 
belleza sigue siendo la mujer 
güera, de piel clara y ojos azules. 
Además, dice que no es exclusi-
vo de mujeres de raza negra 
como Rihanna, sino que estre-
llas latinas como Eva Longoria 
o Jennifer Lopez también recu-
rren a cosméticos que las hacen 
parecer más blancas.
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AgenciA RefoRmA

México.- La salida de “Hello”, 
primer sencillo del próximo 
álbum de Adele, 25, no dejó 
a nadie indiferente en las 
redes sociales, pues elogia-
ron la canción.

“¡Felicidades! #Hello de 
@Adele es número 1 en 85 
países”, compartió Perez 
Hilton, en Twitter.

Abby Wambach, futbo-
lista profesional de Estados 
Unidos, también reaccionó 
con júbilo ante el tema.

“Sí, por favor. No puedo 
esperar para la salida del 
álbum completo #iloveade-
le”, compartió.

Con la intensidad y senti-
miento característicos de la 
británica, la letra del tema se 
centra en una relación fallida, 
tal y como lo hizo en el hit 
mundial “Someone Like You”, 
que alcanzó cifras de Doble 
Platino en Reino Unido.

“Siento haberte roto el 
corazón. Pero no importa, 
claramente ya no te hace 
daño”, dice la cantante, de 27 
años.

Filmado en Quebec, por 
el canadiense Xavier Dolan, 

el clip rebasó, al cierre de esta 
edición, los 11 millones de 
vistas en YouTube en su día 
de estreno.

“Fue un pri-
vilegio dirigir 
esta hermosa y 
sensible can-
ción. Cuando la 
escuché por 
primera vez, 
todas las imáge-
nes aparecieron 
con claridad en 
mi cabeza. Y su 
generosidad y 
confianza me permitieron 
trabajar con libertad artística 
y emocional, como siempre 

acostumbra (Adele). Estoy 
muy orgulloso del resultado”, 
dijo el realizador, en un 
comunicado.

A d e l e 
L aur ie  Blue 
Adkins, como 
se llama la estre-
l l a ,  e s t re n ó 
mundialmente 
la pieza ayer en 
Breakfast Show, 
programa de 
BBC Radio 1.

Conmovida 
hasta las lágri-

mas, en directo declaró sen-
tirse muy nerviosa antes del 
lanzamiento.

“Me siento un poco enfer-
ma, estoy muy nerviosa”, con-
fesó al aire. “Obviamente, 
quiero que le guste a la gente. 
Sé que esto es lo primero que 
mucha gente oirá de mí”.

Luego indicó que no se 
arrepiente de haberse retira-
do de los reflectores por tres 
años. Ese receso le demostró 
que la fama es efímera.

Tras el nacimiento de su 
hijo, Angelo, la intérprete de 
“Skyfall” empezó a perder 
peso. Y los resultados de vol-
verse vegetariana se vieron 
reflejados en su más reciente 
clip, pues se deshizo de unos 
30 kilos.

Regresa Adele 
con nuevo disco 

Quiero sorpren-
der a la gente. 

No quiero que digan 
algo solo porque sí”

Adele
Cantante

La cantante 
y compositora reto-

ma el mundo artístico 
con su sencillo ‘Hello’, 
el cual lleva más de 

32 millones de vistas 
en Youtube

el UniveRsAl

México.- Tras recorrer países 
como Ecuador y Argentina 
los integrantes de Moderatto 
recibieron la noticia de una 
nominación al Grammy 
como mejor banda rock pop 
con la que celebran casi quin-
ce años de carrera. 

“Se siente padre tener el 
reconocimiento, la verdad es 

que nunca hacemos un disco 
pensando en obtener reconoci-
miento, lo hacemos con el pro-
pósito de sorprendernos a 
nosotros mismos, nosotros 
cinco somos los primeros cinco 
fans que tiene Moderatto” dijo 
el vocalista de la agrupación al 
pasar por la alfombra roja de 
Los 40 principales. 

Por ahora la banda no 
tiene pensado un nuevo disco 

ya que el de “Malditos 
Pecadores” ha tenido una 
larga vida de éxito. 

“La meta era pasárnosla 
bien, llevamos quince años 
pasándola bien y todo comen-
zó una noche estando con los 
amigos, tomando unas cerve-
zas, ligándose el mayor núme-
ro de chavas y eso sigue sien-
do lo que hacemos todas las 
noches” recordaron. 

Moderatto celebra 15 años 
con noMinación al GraMMy

el UniveRsAl

México.- Ni divo ni nada, sólo Kalimba, el “hermano” que 
regresa a su grupo OV7, con quien dice va a gozar lo que 
queda de la gira con sus “primos” de Kabah a partir del 
primero de diciembre. 

En entrevista, luego de la rueda de prensa ofrecida la 
noche del viernes en un salón del Auditorio Nacional, 
Kalimba comentó a este medio que mucho se ha hablado 
de que no había estado en la gira de los OV7, pero es su 
trabajo lo que le había impedido hacerlo. 

Asimismo, afirmó que no fue dinero ni ninguna nego-
ciación su regreso al grupo OV7 donde creció junto con 
sus “hermanos” (puesto que el ahí entró a los cinco años) 
por lo que ahora que lo llamaron, con gusto aceptó estar 
con ellos, aunque tuvo que posponer su gira con Samo.

Kalimba 
Se reencuentra 

con OV7

RihAnnA y Beyoncé
acusadas de blanquearse la piel

AgenciA RefoRmA

México.- Ninel Conde vol-
vió a ser la burla en Twitter, 
luego de que exhortara en su 
red social a la gente a salir de 
sus casas ante la inminente 
llegada del huracán Patricia.

“Orando por nuestros her-
manos de #jalisco #Nayarit y 
#Colima; salgan! no se queden 
e n  s u s  c a s a s 
#HuracanPatricia”.

La cantante posteó el men-
saje a las 13:54 horas, minutos 
antes de la hora límite que puso 
el gobernador para moverse en 
la calle y además retuiteó a 
Javier Poza con los números de 
refugios temporales.

Sin embargo, pese a que 
no fue un error, la gente 
comenzó a burlarse, luego de 
que ha tenido tropiezos ante-
riores en la red social.

 “Como sobrevivir al 
#HuracanPatricia: - No hacer 
caso a Ninel Conde”, fue uno 
de los mensajes que se publi-
caron en la red social, hasta 
que lograron que el tema fuera 

tendencia en la red.  “Ninel 
Conde hay un tornado, ¿qué 
hacemos? -Salgan de sus 
casas” fue otra de las bromas.

Ante la ola de críticas, la 
cantante respondió en su 
cuenta.

 “Para los maestros: la 
gente que esta en la zona de 
más riesgo no quiere abando-
nar sus casas para ir a los 
refugios . Pónganse a orar 
mejor??

 “Jajaja si supieran que ya 
estoy mas allá de los trolls. 
Besos a los que solo me hacen 
mas grande ????. Sigan plz! 
Que me hacen ganar mucho”, 
fue la respuesta que dio.

AgenciA RefoRmA

México.- Lemmy Kilmister, 
líder de la banda Motörhead, 
le dio un rozón a Radiohead 
en cuanto a los álbumes que 
ha producido la cuadrilla in-
glesa que encabeza Thom 
Yorke.

“No son muy buenos, 
como que ya hacen las mis-
mas cosas. Nosotros tocamos 
rápido y duro, pero muchos 
de sus discos suenan a lo 
mismo. Su sonido ya es muy 
general”, opinó el veterano.

Lemmy fue cuestionado 
acerca del proceso de graba-

ción que sigue su banda al 
momento de concebir una 
nueva placa, tras cuatro déca-
das de carrera. Y en ese senti-
do, el entrevistador le pregun-
tó si agrupaciones contempo-
ráneas como Radiohead 
siempre intentaban reinven-
tarse en cada álbum.

A la vez, Kilmister afir-
mó que no se cansa de 
emprender giras y dar con-
ciertos luego de 40 años de 
carrera y a pesar de que, físi-
camente, ha tenido varios 
problemas.

“Es el mejor trabajo del 
mundo. Girar por todos lados 

radiohead no es 
Muy bueno: leMMy

es un placer al cual nunca te acos-
tumbras, además de que haces feliz 
a la gente, por eso es tan bueno este 
trabajo”, comentó el legendario 
músico.

Vuelve ninel a 
ser burla en las 
redes sociales
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vertical

1. Alosa.
5. Que no corre peligro.
10. El ser individual.
11. Yunque pequeño de 
plateros.
12. Arida.
16. Suspensión del 
trabajo industrial.
18. La primera mujer.
19. Símbolo del calcio.
20. Terminación verbal.
22. Licor.
23. Voz que repetida 

sirve para arrullar al 
niño.
24. Ciudad de Suiza.
25. Oxido de calcio.
27. Del verbo ser.
28. Rama delgada y 
larga.
29. Superior de un 
monasterio.
31. Inclinado al robo.
32. Manojo de flores 
(PI).
34. Máquina para tejer.

36. Ciudad de México.
38. Aceptar la herencia.
39. Artículo.
41. Ciudad de 
Colombia.
42. Viento abrazador 
del desierto.
44. Hijo de Jacob.
45. Honguillo parásito 
de varios cereales.
46. Principal.
47. Villa de España.
48. Que tiene lana. 

1. Insulsez, tontería.
2. Pensión temporal con-
cedida a un estudiante.
3. Dignatario musulmán.
4. Artículo.
6. Y, en francés.
7. Ciudad de Francia.
8. Emplear una cosa.
9. Impugnar, estorbar.
13. Duración de las cosas 
eternas.
14. Prudente y precavido.
15. Sacar la humedad de 
un cuerpo.
17. Chacó.
19. Sanar.
21. Capital de Marruecos.
24. Trabajar con zapa.

26. Padre de Noé.
28. Maleta portátil.
30. Drogada.
31. Aparejo que 
Sirve para pescar.
33. Río de España.
34. Onomatopeya
del sonido de la 
trompeta.
35. Hijo de Noé.
37. Impudente.
39. Roedor parecido
al ratón.
40. Perteneciente a la 
pantorrilla.
42. Hongo de som-
brerillo.
43. Ciudad de Italia. 

HOriZONtal

entretenimiento

• Un matrimonio visita al médico. Tras examinar a la 
mujer, el médico le dice al marido: 
- La verdad es que no me gusta el aspecto de su 
esposa. 
- Ni a mí, pero es que su padre es muy rico.

• Mi esposa dice que si volviera a nacer, se volvería a 
casar conmigo... No entiendo por qué me odia tanto.

• Dos hombres que se movían muy deprisa en el interior 
de un mercado con sus carros de la compra chocan y 
uno le dice al otro: 
- Perdóneme; es que busco a mi señora. 
- ¡Qué coincidencia, yo también! Estoy ya desesperado. 
- Bueno tal vez le pueda ayudar. ¿Cómo es su señora? 
- Es alta, de pelo castaño claro, piernas bien torneadas, 
en fin, muy bonita... 
- ¿Y la suya? 
- Olvídese de la mía, deje ayudo a buscar a la suya.

HumOr
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sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Si eres estudiante, el 
estudio prolongado lo 
p u e d e s  e n c o n t r a r 
molesto y presionarte. 

TAURO 
No reaccionas en 
forma adecuada a 
situaciones personales 
y sociales, lo que te 
causa problemas. 

GÉMINIS 
No tomes la crítica 
demasiado en serio, ya 
que si aprendes a reco-
nocer tus errores te 
vas a ganar la com-
prensión. 

CÁNCER 
La relación que tuviste 
con tus padres quizá 
fue tensa porque no 
podías distinguir entre 
la disciplina y el verda-
dero cariño. 

LEO 
Te molesta la prepoten-
cia de la autoridad, es 
por eso que tratas de 
evitar tener contacto 
con jefes “mandones”. 

VIRGO 
Eres brillante y con una 
sagaz percepción; sin 
embargo, muy rara vez 
te sientes en la obliga-
ción de ayudar a otros. 

LIBRA 
Si te pones nervioso eres 
susceptible a cometer 
errores, especialmente si 
manejas grandes sumas 
de dinero. 

ESCORPIÓN 
Aprende a ceder si es 
necesario, esto te per-
mitirá alcanzar las 
metas que te hayas fija-
do; toma terapia física. 

SAGITARIO 
Tu manera de actuar no 
tiene nada que ver con 
tus capacidades, aun-
que tu audacia demues-
tra que lo sabes bien. 

CAPRICORNIO 
Desde muy joven acep-
taste el deber y la res-
ponsabi l idad como 
parte esencial de tu 
superación. 

ACUARIO 
Tu rebeldía a conducirte 
socialmente en forma 
aceptable te ha converti-
do en un rebelde. Amplía 
tus capacidades. 

PISCIS 
Sé real ista en tus 
ambiciones y estable-
ce metas a las que 
puedas llegar en un 
futuro cercano. Actúa 
con cautela.

Ciudad Juárez - eL Paso

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

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

CinemarK moVie Bistro
Steve Jobs (R) 10:25 1:20 4:25 7:30 10:35
The Last Witch Hunter (PG-13) 11:10 2:20 5:10 8:00 10:50
The Martian REAL 3D (PG-13) 3:20 10:10
The Martian (PG-13) 11:30 6:45
Sicario (R) 7:15 10:40
Crimson Peak (R) 11:15 1:05 4:10 7:15 10:15
Goosebumps REAL 3D (PG) 1:30 10:00
Goosebumps (PG) 10:45 4:15 7:00
Hotel Transylvania 2 (PG) 10:00 12:30 4:00 

CinemarK 20
Steve Jobs (R) 11:30 4:00 7:40 10:40
The Last Witch Hunter XD (PG-13) 11:10 1:50 4:35 7:20 10:05
The Last Witch Hunter (PG-13) 10:25 3:15 6:00 8:45

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
Sicario (R) 1:30 3:00 4:30 6:10 7:30 9:10 10:30
Crimson Peak (R) 11:15 12:50 2:10 3:45 5:20 6:50 8:20 9:50
Goosebumps REAL 3D (PG) 1:00 3:50 6:40 9:20
Goosebumps (PG) 11:40 2:20 5:10 8:00 10:40
The Martian REAL 3D (PG-13) 8:40 p.m.
The Martian (PG-13) 12:10 3:40 7:00 10:20 
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
Bridge of Spies (PG-13) 12:05 3:25 6:45 10:00
Everest (PG-13) 12:25 3:55 6:55 9:55 
Ladrones (PG-13) 11:55 2:35 5:15 7:55 10:35
Pan REAL 3D (PG) 3:20 p.m. 
Pan (PG) 12:15 6:35 
Woodlawn (PG) 12:40 4:25 7:25 10:25
The Visit (PG-13) 1:05 10:10 
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

Premiere Cinemas
Paranormal Activity: Ghost Dimension D-BOX 3D(R) 4:30 9:15
Paranormal Activity: Ghost Dimension D-BOX (R) 11:45 2:15 7:00
Paranormal Activity: Ghost Dimension 3D (R) 3:15 4:30 8:00 9:15
Paranormal Activity: Ghost Dimension (R)
11:45 12:45 2:15 5:30 7:00 10:15
Everest 3D (PG-13) 10:30 p.m.
Everest (PG-13) 11:15 2:05 4:50 7:45
Pan 3D (PG) 1:35 9:50
Pan (PG) 11:00 4:15 7:10
Pan –DOBLADA EN ESPAÑOL (PG) 12:15 p.m.
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
He Named Me Malala (PG-13) 11:20 1:30 4:00 7:05 9:30  
Ladrones (PG-13) 11:50 2:20 4:55 7:25 10:00
Sicario (R) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:05
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
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13)
11:15 1:00 2:15 4:15 5:15 7:30 10:30
Straight Outta Compton (R) 11:25 3:00 7:05 10:15
The Green Inferno (R) 11:40 2:15 5:00 7:50 10:30
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) 12:10 5:35 10:15
Peter Pan (Doblada) (A) 11:40 4:45 
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 2:40 7:45 

>MISIONES
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Doblada) 
(B15) 11:45 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) 11:15 1:20 5:30 
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma 3D (Subtitulada)
(B15) 3:25 7:35 9:40 
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma 4DX (Subtitulada)
(B15) 8:30 10:35
Puente de Espías (Doblada) (B) 11:50 2:30 
Puente de Espías (Subtitulada) (B) 5:15 8:00 10:45 
Escalofríos (Doblada) (A) 10:45 1:00 3:15 5:30 7:45 10:00 
Escalofríos (Subtitulada) (A) 9:00 p.m.
Escalofríos 4DX (Doblada) (A) 11:30 1:45 4:00 6:15
Escalofríos 3D (Doblada) (A) 12:00 2:15 4:30 6:45
Escalofríos Junior (Doblada) (A) 10:40 1:10
Por Mis Bigotes (Español) (A) 4:00 6:00 10:40
Enredos en Broadway (Subtitulada) (B) 10:35 5:55 
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) 11:25 4:35 9:45
Peter Pan (Doblada) (A) 12”40 2”55 5:10 7:25 9:40
El Transportador Recargado (Subtitulada) (B) 11:50 4:15 8:45
El Expreso del Miedo (Subtitualda) (B15) 3:25 10:45
Misión Rescate (Doblada) (B) 12:35 8:00
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 1:00 7:55 
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 3:40 10:10 
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 11:45 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) 10:30 12:30 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) 11:30 3:30 7:30
Escalofríos (Doblada) (A) 11:10 1:20 3:30 5:40 7:15 7:50 9:20 10:00 
Escalofríos (Subtitulada) (A) 10:50 p.m.
Escalofríos 3D (Doblada) (A) 12:10 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) 10:50 3:00 p.m.
En La Cuerda Floja (Doblada) (B) 11:00 6:00
El Expreso del Miedo (Subtitulada) (B15) 1:40 11;40
Peter Pan (Doblada) (A) 12:50 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
Volver al Futuro II (Doblada) (A) 11:00 1:10 3:20 5:35 7:50 
Volver al Futuro III (Doblada) (A) 7:00 p.m.
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)
11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30

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

Ganadora de tres premios Oscar la película 
“Whiplash” se exhibe hoy en la extensión de 
la Cineteca Nacional.

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

De carácter dramático, la cinta fue 
escrita y dirigida por Damien Chazelle.

Miles Teller interpreta a Andrew 
Neiman, un ambicioso baterista de 
jazz que busca triunfar en el elitis-
ta Conservatorio de Música de la 
Costa Este.

En este lugar se encontrará 
con una competencia feroz y sus 
sueños de grandeza serán aseso-
rados por el perfeccionista Terence 
Fletcher.

El director de orquesta no se deten-
drá ante nada para obtener el máximo poten-
cial de Neiman.

“Whiplash” fue aclamada por la crítica en su 

estreno la noche de apertura del Festival de 
Cine de Sundance 2014.

En los premios Oscar J.K. Simmons obtu-
vo el galardón a Mejor actor de reparto al igual 
que en los Globos de Oro.

La cinta también ganó el Oscar a Mejor 
montaje y sonido.

Melissa Benoist, Austin Stowell, 
Jayson Blair, Kavita Patil, Michael 

Cohen, Kofi Siriboe y Paul Reiser, 
complementan el elenco.

QUÉ: Proyección de la película 
“Whiplash”

CUÁNDO: Hoy 25 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)

ViVe la CineteCa POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta
‘Whiplash’, ganadora 
de tres premios Oscar, 
se exhibe hoy en dos 

funciones

hoy
ProgramaCión

Whiplash

disfruta de La músiCa 
en la CineteCa

AgenciA RefoRmA

México.- Para combatir la creciente 
competencia que ha significado 
Netflix y Amazon, Disney Company 
lanzará su propia plataforma de con-
tenidos digitales, reveló la empresa al 
periódico Financial Times.

DisneyLife debutará en noviem-
bre en países de Europa como Reino 
Unido, y llegará en 2016 a España. 
Francia, Italia y Alemania.

“Las compañías como HBO y 
Disney se han dado cuenta que el 
viejo modelo de negocios ya no tiene 
sentido”, opinó Mark Mulligan, 
miembro de la compañía de análisis 
Midia Research, consultado por la 
BBC de Londres.

El catálogo de servicios de 
streaming estará conformado por 

las películas de animación de 
Disney, aunque no por el momen-
to las películas de los universos 
Marvel y Star Wars.

De hecho, el lanzamiento prime-

ro en Europa se explica porque en 
Estados Unidos Disney tiene diver-
sos acuerdos con empresas de televi-
sión por cable y satélite para que dis-
tribuyan esos contenidos.

Lanza Disney competencia a Netflix



MARISOL RODRÍGUEZ

El mariachi Vargas de Tecalitlán 
visita Ciudad Juárez el próximo 30 
de octubre para celebrar el 25 ani-
versario de Cibeles.

La presentación será a las 20:00 
horas en el centro de convenciones 
y eventos sociales.

El programa incluirá una cena-
show que iniciará con la presenta-
ción de la Rondalla Universitaria.

Fundado en 1898 por don 
Gaspar Vargas López, el mariachi 
Vargas de Tecalitán es uno de los 
máximos representantes de la músi-
ca mexicana en el mundo.

Hoy en día se encuentra en su 
quinta generación, dirigido por el 
maestro Rubén Fuentes.

“El son de la negra”, “El pastor”, 

“La Bikina”, “El jarabe tapatío” y “El 
mariachi loco”, son clásicos que 
nunca faltan en su repertorio.

Durante el festejo los asisten-
tes disfrutarán una cena de tres 
tiempos.

Para mayores informes comuni-
carse al 688-0580 en las extensio-
nes 315, 311 y 358.

QUÉ: Cena-show con el Mariachi 
Vargas de Tecalitlán
CUÁNDO: Viernes 30 de octubre
DÓNDE: Centro de Convenciones y 
Eventos Sociales Cibeles
HORA: 8 p.m.
ADMISIÓN: $1,350 pesos por perso-
na, incluye: show, cena de tres tiem-
pos y descorche libre

NORTE de Ciudad Juárez / Domingo 25 de octubre de 2015 /  magazine-5Local

El mariachi Vargas de Tecalitlán llega a festejar
su 25 aniversario el próximo 30 de octubre en Cibeles

DE LA pORtADA

Chantal podría convertirse en la 
próxima Kim Gordon o en Kim Deal 
de la mítica banda punkera Pixies.

De hecho su primer contacto con 
instrumentos más o menos de mane-
ra seria fue a los 4 años.

“Mi papá estaba en una banda, 
tocaba el bajo y cantaba. Eso me 
marcó también, además recuerdo 
cuando era más pequeña que él 
escuchaba a Green Day”, narra la 
adolescente.

No olvida los primeros días en 
que se encontró con el bajo por pri-
mera vez. El enamoramiento por el 
instrumento fue amor a primera vista.

“A mi hermano le regalaron un 
bajo en un cumpleaños pero yo veía 
que no lo usaba mucho. No me gus-
taba mucho cómo lo dejaba abando-
nado y un día se lo pedí prestado y 
me enseñó unas notas. Después de 
eso fui aprendiendo la técnica a base 
de practicar todos los días muchas 
horas”, añade la bajista nacida en El 
Paso pero con corazón juarense.

Su banda favorita es Muse y uno 
de sus sueños es tocar con los ingle-
ses Matt Bellamy, Dominic Howard y 
Christopher Wolstenholme.

Resulta casi increíble que a sus 
13 años conozca tanto de rock. Lo 
sabe casi todo: desde el clásico hasta 
lo nuevo que suena tan mal como 
para escucharse cada mañana en el 
95.5 FM.

Parece que lleva siempre en la 
cabeza el sonido de Sex Pistols, los 
británicos que iniciaron con el movi-
miento internacional del punk.

 
La soLedad y La poesía,
van de La mano
Pareciera que con los anterior cual-
quier amante de la música se sor-
prende, pero falta más por narrar. 

Chantal sabe tocar nueve instru-
mentos y nunca ha ido a una escuela 
de música: Clarinete, Clarinete bajo, 
Bajo, Guitarra, Percusión, Contra 
Bajo, Piano y por si lo anterior fuera 
poco también canta.

La adolescente sabe el arte cura y 
por eso lo practica. Cuando está triste 

el tableteo sabe diferente, dice.
“El bajo para mi es mi vida, es una 

extensión de mi, como otro brazo, en 
realidad siento mucho amor por el 
instrumento. Cuando me siento triste 
me pongo a tocarlo. El bajo ayuda en 
muchas cosas, si te sientes solo el 
bajo te llena por completo. Suelo 
pasar muchas horas después de la 
escuela ensayando con mi banda y 
eso me hace sentirme plena”, explica.
 
CuLtura Contra
La vioLenCia
Pese a su corta edad, Chantal sabe 
que la mejor herramienta para no 
repertir los mismos errores que lleva-
ron a Ciudad Juárez a su peor crisis 
social y de violencia. 

“El arte y la cultura son funda-
mentales para que las personas sean 
mejores mejores personas. El arte 
nos enseña y nos hace reflexionar”, 
añade.

Hasta hoy su banda tiene 8 can-
ciones originales y quieren grabar el 
primer disco. Algo que llama la aten-
ción de sus letras es que están 
influenciadas por la literatura.

No por nada sus autores preferi-
dos son Albert Camus, Friedrich 
Nietzsche y Stephen Hawking. Los 
pensamientos de estos genios están 
plasmados en su música.

Dentro de muy poco tiempo ese 
material verá la luz mientras Chantal 
es cuidada por el dios Orfeo que 
seguramente le ayudará a convertir-
se en esa leyenda del rock que quie-
re ser.

DE LA pORtADA

En 1993 llegó a Puebla y comenzó a 
tocar en diversas agrupaciones de jazz 
latino, rock y estilos tradicionales.

Stable también fungió como 
docente en la Universidad Autónoma 
de Puebla en la materia de percusiones 
afrocubanas.

Para el 2001 se fue a vivir a Estados 
Unidos, donde obtuvo el grado de 
Maestría de la Universidad de las Artes 
de Philadelphia.

En aquel lugar inició una etapa 
intensa de trabajo al compartir escena-
rio y grabar con famosos músicos, 
entre ellos la orquesta sinfónica, Lionel 
Loueke, Jane Bunnett y Dave Samuels.

En el 2013 fue partícipe del premio 
Grammy otorgado al álbum “Money 
Jungle” de Terri Lyne Carrington.

En su faceta de compositor ha reci-
bido comisiones por parte de la 
Orquesta Sinfónica Estatal de Puebla, 
el Museo de Artes de Philadelphia, la 
Kerber Big Band y el Cuarteto de 

Saxofones de Nueva Jersey.
Hoy en día es titular del 

Departamento de Percusiones de 
Mano en la Universidad de las Artes 
de Philadelphia.

Alistan gran 
noche

mexicana

Hace del punk 
y rock su vida

‘Suelo pasar muchas horas después de la escuela
ensayando con mi banda y eso me hace sentirme plena’,

explica Chantal Camus

Último día de jazz

Vea el reportaje
multimedia en

Arturo Stable Band.
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