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Desata licor muerte 
y costos millonarios

saLdos fataLes

Cifras de octubre de 2014
a septiembre de 2015

1,000
prOMeDIO

De ACCIDeNteS
AL MeS prOvOCADOS

pOr CONDuCtOreS
ebrIOS

8
MuertOS

9,904
DeteNIDOS

40 mdp
AfeCtACIONeS eCONóMICAS

5,508
pesos
terCer grADO

estado de 
ebriedad

4,206
pesos
prIMer grADO

4,907
pesos
SeguNDO grADO 

Los perjuicios económicos 
por año rondan los 40 mdp 
y cientos resultan lesiona-
dos: análisis de tránsito

Carlos omar BarranCo

A pesar de que han disminuido 
más de 50 por ciento las muer-
tes ocasionadas por conductores 
ebrios, los problemas derivados de 
este fenómeno le siguen costando 
a la ciudad no solo recursos econó-
micos, sino vidas.

Un comparativo con otras ur-
bes muestran que incluso las mul-
tas que se aplican aquí son relati-
vamente baratas, si se toman en 
cuenta poblaciones como El Paso 
o Monterrey.

Las sanciones en Ciudad Juárez 
van desde los 4 mil 206 pesos por 
conducir en primer grado de ebrie-
dad, 4 mil 907 en segundo grado y 
5 mil 508 por hacerlo en tercer gra-
do de intoxicación etílica.

De octubre de 2013 a septiem-
bre de 2014 se remitieron 6 mil 
142 ebrios manejando, con un sal-
do rojo de 17 personas muertas en 
el lugar de los hechos y cientos de 
lesionados

Las afectaciones económicas al-
canzan al menos 40 millones de pesos 
por año, de acuerdo con un análisis de 
Tránsito y otras dependencias.

espeCial 6 y 7a

Son los barrios que han forjado
la historia y forma de esta urbe

mauriCio roDrÍguez / 4 y 5B

Llama Serrano a la unión
para transformar Juárez

salVaDor esparza garCÍa

El presidente municipal Enri-
que Serrano Escobar convocó 
a los juarenses a redoblar es-
fuerzos y aprovechar al máxi-
mo las fortalezas económicas 
y sociales para la transforma-
ción de la ciudad, así como 
también afirmó, que ante 
todo, debe prevalecer el im-
perio de la ley, “sea quien sea 
y cueste lo que cueste”.

Al enviar su mensaje a 
los juarenses con motivo 
del II Informe de Gobierno, 
Serrano Escobar pugnó por 
el respeto a las leyes el cual 
debe prevalecer.

“Tenemos que seguirle 
abonando a la cultura de la 
legalidad si queremos una 

mejor comunidad. Estamos 
obligados todos a ello, des-
de el respeto a las señales de 
tránsito, el uso de suelo, la 
formalidad que debe cubrir-
se para actos de comercio y 
todo tipo de actividades que 
involucre el interés público”. 

Ver:  ‘piDe…’ / 3a

En el marco de su
II Informe de Gobierno, 
el alcalde pide redoblar 
esfuerzos y aprovechar 
fortalezas económicas

y sociales

CONDeNA 
MuNDIAL
Bombazos en la capital 

turca matan a 100
internacionaL / 12a

Jefe pOLICIACO aLECCIOnó En ExtOrSIón;
LE dan CarGO dE hOnOr / 10A

LA bAtALLA SIGUE a fLOr dE PIEL
Tierra Blanca

El general Villa y sus aliados de paso por territorio fronterizo.

mauriCio roDrÍguez¿Qué pensaría de 
saber que apenas a 
unos pocos kilóme-
tros al sur de la ciu-

dad se ubica uno de los 
mayores territorios donde 
se tuvo una de las confron-
taciones más grandes de la 
Revolución Mexicana en 
Chihuahua?

espeCial / 8 y 9a

uN MILLóN De 
eSperANzAS

realiza Los Ojos de dios
telemaratón Siembra 2015 

LocaL / 1b

pILAreS
de la ciudad
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‘Le vuela’ México boleto a EU
para Copa Confederaciones
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Temas del Día

domingo
soleado

días por 
transcurrir

días 
transcurridos

de 
octubre11

284

81

7:06

18:38

29°c     84°F
18°c     64°F

Ext. 8018
8061

Ext. 8019
8020

Ext. 8030

AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- En los últimos 
dos años, se han aprobado 
11 desarrollos de vivienda en 
Juárez principalmente al no-
roriente y suroriente de la ciu-
dad, pese a que existen más de 
17 mil casas abandonadas.

De acuerdo a información 
obtenida a través del portal 
de transparencia del Ayun-
tamiento, seis de los once 
proyectos corresponden a vi-
vienda media o residencial y 
cinco más son de interés social. 
Aunado a ello, los desarrolla-
dores presionan a las autori-

dades para que autorización 
un nuevo fraccionamiento a 
26 kilómetros del primer cua-
dro de la ciudad, proyecto de 
2 mil 743 lotes que estará al 
sur de la avenida Miguel de la 
Madrid.

 Otro de los proyectos que 
está pendiente es el fracciona-
miento Moretto Residencial, 
de dos etapas, el cual se ubi-
caría al nororiente sobre la 
avenida Antonio J. Bermúdez, 
con 144 lotes habitacionales.

 Raúl Javalera, director de 
la Comisión Estatal de Suelo, 
Vivienda e Infraestructura 
(Coesvi), lamentó que conti-

núe el crecimiento desmedi-
do de la ciudad cuando han 
realizado esfuerzos importan-
tes en recuperar y rehabilitar 
los  predios abandonados.

Aclaró que no buscan in-
hibir que existan proyectos 
habitacionales, sin embargo, 
están en desacuerdo de que los 
nuevos fraccionamientos estén 
ubicados fuera de la mancha 

urbana donde no hay servi-
cios públicos como transporte, 
alumbrado y seguridad. 

Dijo que una opción po-
dría ser que los inmobiliarios 
adquirieran los terrenos que 
están en medio de los desarro-
llos habitacionales que ya exis-
ten y con ello, continuar con 
la estrategia nacional de hacer 
más compactas las ciudades.

Pese a que existen 17 mil casas abandonadas, se aprobaron 11 nuevos desarrollos en 
dos años.

Lamenta Coesvi crecimiento desmedido de la ciudad
Constructores presionan a autoridades para  

autorizar fraccionamiento a 26 kilómetros de la ciudad,  
insiste titular de la Comisión Estatal de Suelo,  

Vivienda e Infraestructura

Durante informe,  
resalta logros en 
transparencia y  
combate al crimen

sAlvAdor EspArzA GArcíA /
dE lA portAdA

“El imperio de la ley ante 
todo, sea quien sea y cueste lo 
que cueste”, afirmó en tono 
enérgico.

Durante la presentación 
del informe de labores ante un 
Centro Cultural Universitario 
repleto de invitados, Serrano 
aseguró que “Juárez está cam-
biando para bien, está evolu-
cionando en una economía 
global. El orgullo de ser jua-
rense ha renacido en el cora-
zón de todos. Somos ejemplo 
de muchos aspectos y eso nos 
compromete más a quienes 
queremos a Juárez”.

Ante ello, “convoco a todos 
a redoblar esfuerzos y aprove-
char las fortalezas, los avances 
en materia de seguridad y el 
modelo que planteamos para 
aportar todos en el mismo 
sentido. Que aprovechemos 
nuestra capacidad de lucha y 
transformación, para lograr una 
ciudad más limpia, más orde-
nada, con mayor civismo, más 
saludable y con mayor prospe-
ridad para todos”.

“Mi compromiso con Juá-
rez no habrá de terminar nunca. 
Hoy soy el servidor de todos los 
juarenses, mi medio es la admi-
nistración pública y la política, y 
siempre estaré para servir a mis 
conciudadanos”.

“Nos planteamos como 
objetivos y trabajos para hacer 
una administración más ho-
nesta, transparente y eficiente, 
consolidar la seguridad pública, 
impulsar el desarrollo económi-
co, tener mayor infraestructura, 
obtener más recursos federales, 
recuperar los espacios públicos, 
unificar el esfuerzo de todos los 
juarenses, recuperar el turismo, 
dignificar la imagen de nuestra 
ciudad, elevar el ánimo de una 
población que se encontraba 
abatida y lastimada”, agregó.

Acceso A lA  
InformAcIón
Recordó también que el Ins-
tituto Chihuahuense para la 
Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública calificó con 
un 100 por ciento de efectivi-
dad en transparencia al munici-
pio de Juárez. “Somos el primer 
municipio en el país en iniciar 
la campaña Avanza sin Tranza, 
impulsada por una asociación 
civil y la cual ya se replica en 
muchos otros municipios del 
país. Las finanzas municipales 
fueron calificadas por su ma-

nejo responsable con AA por 
parte de las calificadoras crediti-
cias Standar & Poor’s así como 
Fitch Ratings ya que hemos 
venido cumpliendo con todos 
los compromisos financieros 
incluyendo el pago de cerca de 
120 millones de pesos de pasi-
vos anteriores”.

segurIdAd PúblIcA
En el ámbito de seguridad pú-
blica, el alcalde añadió que “los 
resultados están a la vista. Nun-
ca habremos de terminar pero 
los índices de la delincuencia 
continúan a la baja. Cumplimos 
ya más de dos años sin un solo 
secuestro, la extorsión casi ha 
desaparecido”.

InfrAestructurA
“Las necesidades de infraes-
tructura de nuestro municipio 
nos llevaron a plantear que 
haríamos una Administración 
eminentemente gestora, y en 
ese sentido realizamos gestio-
nes ante el Gobierno federal 
que dieron como resultado 
la obtención de mil 300 mi-
llones de pesos en diferentes 

obras, como la construcción 
ya iniciada del Hospital de 
Especialidades, el Hospital de 
Cancerología, el Centro de 
Convenciones, el arreglo de las 
cuatro entradas principales a la 
ciudad, y un gimnasio adapta-
do para personas con capaci-
dades especiales, 15 canchas 
de usos múltiples equipadas, 
dos centros comunitarios, el 
centro deportivo Revolución 
en la colonia Altavista, más 
pavimento y bacheo, pisos y 
techos dignos para 5 mil 500 
viviendas, obras de alumbrado 
y parques nuevos y remodela-
ción de otros”.

“Administrando los re-
cursos propios con eficiencia, 
eficacia y honestidad, hemos 
podido cumplir compromisos 
de obra pública como el Plan de 
Movilidad Urbana, que empe-
zamos a pagar desde junio del 
año pasado con 24 millones de 
pesos mensuales, convirtiéndo-
se por su volumen y su costo en 
la obra mas importante de este 
año, ya que se construyeron en 
total  1 millón 230 mil metros 
cuadrados de avenidas con con-

creto, y 492 mil metros cuadra-
dos de banquetas. Se generaron 
molestias como es natural en 
toda obra pública, pero ya mi-
les de conductores disfrutan de 
avenidas bien construidas y los 
vecinos han visto incrementado 
el valor de sus inmuebles por la 
plusvalía generada”.

Durante el acto oficial, es-
tuvieron en el presidium Alfre-
do Ruiz Manjarrez, represen-
tante del secretario federal de 
Energía, Pedro Joaquín Cold-
well; Fernando Rodríguez Gi-
ner, presidente del Congreso 
del Estado; el magistrado José 
Miguel Salcido Romero, pre-

sidente del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado además 
de Antonio Hernández, co-
mandante de la Guarnición de 
la Plaza, y en representación 
del gobernador César Duarte, 
el titular de Políticas Públicas 
de gobierno del estado, Héc-
tor Murguía Lardizábal.

Serrano en el presídium, acompañado de representantes de las autoridades.

Pide alcalde aprovechar capacidad  
dE lucha dE los juarEnsEs

Somos el primer municipio 
en el país en iniciar la cam-
paña Avanza sin Tranza, 

impulsada por una asociación civil y 
la cual ya se replica en muchos otros 
municipios del país”

Nunca habremos de 
terminar pero los índices 
de la delincuencia conti-

núan a la baja. Cumplimos ya más 
de dos años sin un solo secuestro, la 
extorsión casi ha desaparecido”

Las necesidades de infraestructura de nuestro 
municipio nos llevaron a plantear que ha-
ríamos una Administración eminentemente 

gestora, y en ese sentido realizamos gestiones ante el 
Gobierno federal que dieron como resultado la obtención 
de mil 300 millones de pesos en diferentes obras”

Enrique serrano
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Los asistentes abarrotan el teatro Víctor Hugo Rascón Banda, del CCPN.
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Opinión

Jaime García chávez

Obed, recuerdo de tiempos bíbli-
cos, hijo de Ruth, padre de Jesé, 
abuelo de David y pariente de 
Jesús, según la genealogía. Para 

nosotros, hoy, una espina clavada en la con-
ciencia de una sociedad que no se atreve a 
hacer un alto en el camino, voltear hacia atrás 
y contestar qué hemos hecho. No fue él única-
mente, fuimos todos.

El año pasado, a mediados de diciembre, 
leí la estupenda obra “Lo que no tiene nom-
bre”, de la colombiana Piedad Bonnett (Al-
faguara, México, 2013). Se trata de una obra, 
breve por sus dimensiones –131 páginas con 
ágil tipografía–, pero de una hondura estre-
mecedora. Es un texto, a mi juicio, llamado a 
figurar al lado de los grandes clásicos que han 
hecho del suicidio el objeto de su narrativa. En 
esta obra se conjuntan la brillante existencia 
de una familia culta y rica, la cultura de nues-
tro tiempo, la plástica, grandes urbes como 
Nueva York, y la ambientación, rigurosa y so-
bria, de un personaje joven que se atrevió a le-
vantar la mano contra sí mismo, quizá por una 
explicación solo asequible medianamente 
por la psiquiatría, pero que requiere de todas 
las ramas que pueden contribuir a excavar en 
las profundidades de la comunidad humana, 
la sociedad y el individuo, conceptos que po-
demos amalgamar indiscriminadamente pero 
que guardan su propia significación, por más 
que hoy se les presente en una especie de divi-
sión que cobra realidad en una esquizofrenia 
que todo lo toca, que todo lo daña.

Daniel, el personaje suicida de la novela, 
que se lanzó al vacío desde lo alto de un piso 
neoyorkino, se formaba en la pintura; aspira-
ba no a ser un profesional de la misma, porque 
a los verdaderos artistas plásticos esto no les 
importa, sino como la vía para aportar y en-
grandecer el arte. Se recuerda en esa dirección 
la desgarradora obra de Jenny Saville, Rever-
se, de estremecedor realismo, porque a tra-
vés de él, pienso, podemos observar a Obed. 
Pero aquel suicida también había escuchado 
una frase que se interponía entre su talante y 
talento de hombre dedicado a la plástica y lo 
que en el entorno escuchaba: “Olvídese de la 
pintura. La pintura ha muerto”.

Quien se adentra en una disciplina bajo 
esta desgarradora divisa, es obvio que queda 
atrapado en una especie de mundo sin alter-
nativas, aunque después estas aparezcan y le 
den viabilidad a la propia vida, la creación y 
la expresión del más profundo dolor. Mucho 
antes, el pintor René Magritte supo del sui-
cidio de su madre y luego, con tonalidades 
surrealistas que lo hicieron famoso, la plasmó 
en un estupendo cuadro que mueve no solo 
al gusto estético, sino a la reflexión profunda, 
a la meditación, no lo perdamos de vista, de 
este doloroso fenómeno en nuestra cultura 
judeo–cristiana, que no es la única, por más 
que afanosamente se haya construido una 
centralidad en derredor de la misma.

La novelista hace un repaso de los que 
murieron siendo jóvenes y notables: el poeta 
Keats, a los 25; Sylvia Plath, a los 30; Schu-
bert, a los 31; Alejandro Magno, a los 32; 
Pizarnik, a los 36; en contraste con Márai, 
que se suicidó a los 88. Ella tilda de doloro-

sas y escandalizantes esas muertes, pero nos 
recuerda también que cada día hay cientos de 
vidas truncadas, así o de cualquier otra ma-
nera, y se dice a sí misma, porque Daniel es 
hijo de Piedad: “La de mi hijo es tan solo una 
de esas infinitas muertes”, lo que riñe con una 
conseja que viene de mucho tiempo atrás, de 
que aquellos que son queridos por los dioses 
mueren jóvenes. Es lo que se espera, porque 
no va a pasar, y luego acontece.

En la óptica está la idea de que “el futuro 
ya no parecía prometer nada”. Luego viene 
el consuelo: Daniel, el suicida, “no saltó, sino 
que voló en busca de su única posible liber-
tad”. ¿Las razones? La escritora las resume en 
dieciséis frases: por orgullo / por rabia / por 

miedo / por falta de fe en sí mismo / por va-
lentía / por vergüenza / por cortesía con los 
demás / por enajenamiento / por desesperan-
za / por desencanto / por odio a sus propias 
elecciones / por frustración / por amor a la 
pintura / por odio a la pintura / por dignidad 
/ por terror al fracaso y porque, como dijo 
Salman Rushdie, el escritor maldito de los in-
tegristas del Islam: “La vida debe vivirse has-
ta que no pueda vivirse más”. Sobre esta idea 
bordan no pocos clásicos que han hurgado en 
el suicidio, por más que la escritora inicie las 
páginas de su obra con la frase de Peter Han-
dke: “…esta historia tiene que ver realmente 
con lo que no tiene nombre, con segundos de 
espanto para los que no hay lenguaje”.

Hay ocasiones en que el suicida se aleja de 
su casa y de su tierra –en Nueva York no se 
clasifica a la gente–, en parte porque su país 
o su nación no ofrecen certezas, y en el lugar 
prometido, se piensa, todo puede ser mejor 
o más fácil. No es cierto, porque, además, 
“ningún amor es útil para el que ha decidido 
matarse”.

Muchas veces he pensado que sucesos do-
lorosos como el que comento ya no caben, a 
la hora de interpretarse, en las alternativas que 
nos presentan los “textos sagrados”, la Biblia 
entre nosotros. Y hasta mi admirado Dante 
Alighieri erra en la Divina Comedia al aprisio-
nar eternamente a los suicidas en uno de los 
peores círculos del Infierno, entre vegetales 
que impiden el caminar por estrechas sendas 
plagadas de espinas venenosas. Cuando vivi-
mos en una sociedad en la que estas inmola-
ciones son recurrentes entre rarámuris y jóve-
nes, por ejemplo, se impone darse a la tarea de 
desentrañar las causas, a mi juicio, a partir de 
respetar la libertad del que decide, con toda 
o parte de la autonomía de su voluntad, dar 
por concluida su propia vida; además, y quizá 
sin proponérselo, se convierten en invulne-
rables, como lo pensó el poeta Borges. Hoy 
nadie tiene derecho a imponernos un valle de 
lágrimas.

Los que nos quedamos en nuestra vida, 
los seres cercanos que ven la pérdida, son –o 
han de ser– piezas centrales de la reflexión 
propuesta, sin explicaciones dogmáticas que 
aportan condenas, emparentándose qui-
zá con un totalitarismo involuntario. Cada 
quien, en el más aciago momento del dolor, 
tendrá que quedarse con lo que tiene a la 
mano para empezar a caminar de nuevo, llá-
mese como se llame: religión o filosofía, cien-
cia o mística, arte o poesía, y aun la indiferen-
cia que tendrá sus por qué.

Yo me quedo con lo que nos dice Piedad 
Bonnett:

“Dani, Dani querido, me preguntaste al-
guna vez si te podría ayudar a llegar al final. 
Nunca lo dije en voz alta, pero lo pensé mil 
veces: sí, te ayudaría, si de ese modo evitaba 
tu enorme sufrimiento. Y mira, nada pude ha-
cer. Ahora, pues, he tratado de darle a tu vida, 
a tu muerte y a mi pena un sentido. Otros le-
vantan monumentos, graban lápidas. Yo he 
vuelto a parirte, con el mismo dolor, para que 
vivas un poco más, para que no desaparezcas 
de la memoria. Y lo he hecho con palabras, 
porque ellas, que son móviles, que hablan 
siempre de manera distinta, no petrifican, no 
hacen las veces de tumba. Son la poca sangre 
que puedo darte, que puedo darme”.

Obed ha de quedar en la memoria. No 
lo olvidemos, porque, como lo dice la auto-
ra, citando a uno de los grandes: “El suicida 
mira hacia atrás, hace un balance, ve su pasado 
como algo infame”. Así es posible que lo crea, 
lo piense –conjeturo desde luego–, pero los 
que se quedan están obligados a mirar hacia 
atrás, al presente y no nada más en un evanes-
cente futuro, las más de las veces indefinido y 
siempre irreal porque aún no llega.

Obed o lo que no tiene nombre

catón

Una mujer de la Edad de Piedra llegó muy 
orgullosa luciendo sobre los hombros una 
hermosa piel de tigre. Les dijo a las demás 
mujeres: “¡Felicítenme, chicas! ¡Acabo de 
inventar la profesión más antigua del mun-
do!”. Había carreras de caballos en el pueblo. 
De su rancho llegó don Poseidón, rico terra-
teniente, quien iba montado en un macho 

rucio de gran alzada y corpulencia. A fin de ver bien la carrera 
el vejancón se acomodó a lomos de su macho en la primera fila. 
Sucedió, sin embargo, que el animal invadía la pista por donde 
correrían los caballos. Uno de los organizadores del evento se 
acercó a don Poseidón y le dijo con tono perentorio usando 
el vocabulario de los charros: “Está usted estorbando, señor. 
Haga recular a su macho”. Replicó don Poseidón, desafiante: 
“Mi macho no recula, ni yo soy hombre para recular”. “Pues ya 
le dije –insistió el otro–. Recule usted”. “Y yo ya le contesté –
repitió, retador, don Poseidón–. Ni yo reculo ni haré recular a 
mi macho”. “¡Mire, amigo! –se enfureció el otro–. ¡Si usted no 
recula su macho se lo voy a recular yo!”. “¿Ah, sí? –estalló don 
Poseidón–. ¡Usted que me recula el macho y yo que le rema-
cho el..!”. Aquellos cuatro amigos estaban jugando póquer. De 
pronto uno vio el reloj y se levantó. “Debo irme –anunció–. La 
muchacha salió, y mi esposa está sola en la casa”. Otro se puso 
en pie también. “Yo también me voy –manifestó–. Mi esposa 
salió, y la muchacha está sola en la casa”. El cura párroco del 
pueblo celebró su cumpleaños, y le contó a uno de sus feligreses 
cómo toda la gente le había llevado obsequios a la misa. Rela-
tó: “Me regalaron maíz, frijol, trigo y garbanzo. Alguien ofreció 
un marranito. Pero lo que más llamó la atención de la gente fue 
que Bucolita, la hija de usted, puso un huevo en el altar”. “¡Qué 
barbaridad! –se consternó el granjero–. ¡Ya le había dicho yo 
que no se le acercara al gallo del corral!”. Don Geronte, señor 

de edad madura, llamó a su hijo mayor y le dijo con solemne 
gravedad: “Hijo mío: vas a contraer matrimonio el mes entran-
te. Bueno será que sepas algo que te será de mucha utilidad en 
la relación conyugal. Se trata del gran servicio que en tu vida 
de casado te puede prestar este dedo, el cordial o de en medio. 
Mira: cada dedo de la mano corresponde a determinada etapa 
de la vida, y cada uno expresa algo correspondiente a esa edad. 
Tomemos primero el dedo llamado gordo, el pulgar. Es el dedo 
del optimismo juvenil. Alzas un pulgar, o ambos, y eso es una 
señal positiva, la afirmación de que las cosas van muy bien. El 
dedo índice es el dedo de tu realización como adulto. Lo levan-
tas en alto para decir: ‘Soy el número uno’, o lo adelantas para 
impartir tus órdenes: ‘Tú, Fulano, haz esto. Tú, Mengano, haz 
aquello’. El dedo de enmedio –ya te lo dije– es el dedo más útil 
en el matrimonio. Pero de ése te hablaré después. Sigue el dedo 
anular. Es el de la madurez. Lo usamos para llevar la argolla de 
casados. Y, finalmente está el meñique. A pesar de ser el más pe-
queño, ese dedo sirve para mostrar que hemos llegado ya a la 
cima del poder y del éxito: al tomar la taza de té o de café ergui-
rás el meñique en gesto de distinción y de elegancia que mos-
trará tu posición social”. “¿Y el dedo del matrimonio, padre?’” 
–preguntó ansioso el muchacho. “¡Ah! –respondió el señor–. Es 
el dedo más importante de todos, y debes aprender a usarlo con 
tu mujer. Escucha: en la noche de bodas le demostrarás una vez 
tu amor. Dos veces se lo demostrarás, pues eres joven y fuerte, y 
estás lleno de las ansias del amor. Ella te pedirá una tercera vez, 
y tú le cumplirás: tienes a quién salir, y no en vano provienes 
de linaje saltillense. La dejarás ahíta y satisfecha. Pero aun así te 
pedirá una cuarta vez, ignorante de que la naturaleza nos pone 
limitaciones a los hombre. Tú ya no podrás atender esa solicitud 
como atendiste las otras anteriores. Entonces, hijo mío, tendrás 
que usar el dedo de en medio. Cuando no puedas ya cumplir las 
demandas de tu esposa llévate ese dedo a la sien derecha y dile a 
tu mujer: “¿Estás loca? ¡Métete aquí en la cabeza que no soy un 
conejo para hacerlo tantas veces!’”. FIN.

Dedo cordial, vital
para recién casados

De política y cosas peores

Historias de la creación del mundo.
El Señor hizo a los cocuyos.
Les puso una lucecita que se encendía en medio de la 
noche. Las cocuyitas, enamoradas de la pequeña luz que las 
llamaba, iban hacia ella y así se consumaba el eterno rito del 
amor.
Todo fue bien durante mucho tiempo: los cocuyitos en-
cendían su luz y las cocuyitas respondían al llamado.
Un día, sin embargo, el Señor encontró a todos los cocuyos 
tristes y apesadumbrados. Tenían encendida su amorosa luz, 
pero ninguna hembrita se llegaba a ellos.
—¿Qué sucede? –preguntó el Creador–. ¿Por qué los veo tan 
solos? ¿En dónde están las cocuyitas?
Respondieron los cocuyos con voz que era al mismo tiempo 
de enojo y de congoja:
—Los hombres construyeron un faro. Cuando lo encendieron 
todas las cocuyas se fueron y nos abandonaron.

¡Hasta mañana!...

No experimentó sorpresa
un borracho impenitente.

Manifestó indiferente:
“¡Si al menos fuera cerveza!”

“Hay agua
en Marte”

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA

Twitter:  @jgarciachavez
Facebook:  jaimegarciachavez
Email:  garciachavez.jaime@gmail.com

‘Homenaje a Mack Sennet’, 
de René Magritte.
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Opinión

  Sigue la presión y la guerra sucia entre el priismo
  Sorditos ante llamadas de atención de Manlio y Osorio

  La mano negra en elección de consejeros Oples

Don Mirone
 

El estrés sigue apoderado de las 
fuerzas priistas en su lucha por 
mantener el control del Gobierno 
del Estado quienes lo tienen y por 

desplazar a estos quienes se aprestan al “sa-
crificio” del relevo.

Esta semana subió unos kilómetros más 
a su velocidad en acciones públicas Héctor 
“Teto” Murguía. Las patadas y golpes bajo 
la mesa no se hicieron esperar. Le copetea-
ron las notas periodísticas de comentarios 
ácidos que no surgieron de otra parte sino 
de sus opositores internos. Los lectores co-
munes no se meten en grillas partidistas, 
salvo casos muy excepcionales.

Trataron de ridiculizar al Teto con las 
fotos del año del caldo donde aparece con 
botas de hule en una inundación. Nomás a 
los flamantes mercadólogos del precandi-
dato se les ocurre poner el plato en la mesa a 
los contras para que se pitorreen.

A Serrano no le fue mejor con la “bri-
llante” iniciativa de siempre: repartir des-
pensas y hacer audiencias. Las despensas 
consisten en un kilo de frijol, un kilo de 
tortillas de maíz, otro kilo de arroz y un pa-
quete de tortillas de harina.

La distribución empezó hace quince 
días con el logo de Enrique Serrano estam-
pado en los paquetes; en la última semana 
le quitaron el nombre porque incluso fue 
objeto de demanda legal por parte de panis-
tas, pero la repartidera continuó. Los seña-
lamientos en redes son severos, y de nuevo 
es obvio que provienen de quienes le hacen 
competencia por el 2016, ni modo de quie-
nes reciben los muy modestos paquetitos 
alimenticios.

Tampoco le fue bien a Serrano en el 
evento masivo de su segundo informe. Par-
te de su logística falló doblemente cuando 
desde Palacio les anunciaron que Teto sería 
el representante del señor gobernador, Cé-
sar Duarte. Ni la burla perdonaron.

No será lejano el tiempo en que las se-
nadoras Graciela Ortiz y Lilia Merodio re-
curran a la misma práctica de las despensas, 
al menos mientras los encuestadores de 
Gobernación y el PRI nacional recorren el 
estado midiendo la popularidad de ellas y 
sus contrincantes varones.

Las reacciones serán idénticas. No se re-
quiere ser brujo para saberlo. Mirone cono-
ce que ya trabajan los cuartos de guerra su-
cia para la defensa y la ofensiva. Serrano no 
ha soltado el suyo desde la campaña electo-
ral por la Alcaldía. Lo operan los corridos de 
Palacio; Murguía lo tiene listo para cuando 
se requiera, Lilia también; igual Graciela, y 
ni se diga Marco Quezada, Víctor Valencia 
y Javier Garfio. Entre gitanos se conocen 
todo. “El Torbellino” Marcelo ha sido toda-
vía muy cauto.

Más Merodio que Graciela ha sido obje-
to de fuertes comentarios que van desde el 
señalamiento a su actividad meramente po-
lítica hasta los de muy bajo nivel que hablan 
sobre su persona; y no es por su persona 
que se le califica sino sobre su activismo po-
lítico y la amenaza que representa para los 
otros proyectos, esa es la verdad; y no son 
críticos de la calle, sino del interior mismo 
de su partido, igual que en el caso de Teto, 
Serrano, Quezada, etc.,

Posiblemente no Serrano, posiblemente 
no Palacio de Gobierno, pero es hora que  
importantes seguidores de ambos frentes 
no olvidan cuando Merodio arrebató su 
actual escaño en la Cámara Alta del Con-
greso de la Unión al actual presidente mu-
nicipal. La venganza se refleja en cualquier 
movimiento de ella, más ahora que busca la 
Gubernatura.

¿Qué ocurrió cuando la senadora, Gra-
ciela Ortiz, fue secretaria general de Go-
bierno en la presente Administración esta-
tal como para granjearse una permanente 
animadversión del duartismo general? El 
coraje se refleja en pláticas, análisis, co-
mentarios en notas informativas y hasta en 
entrevistas periodísticas. Ahora le inventan 
hasta males incurables, pero su único mal 
irremediable hoy se llama búsqueda de la 
Gubernatura.

Los casos de Marco Adán Quezada y 
Víctor Valencia de los Santos son las prue-
bas irrefutables del grave retortijón que su-
fre el priismo chihuahuense; de ellos hacia 
Palacio y de Palacio hacia ellos no se han 
concedido tregua. Desde antes que die-
ra sus primeros pasos el sexenio había ya 
gresca con Valencia; con Quezada empezó 
hacia la mitad de su periodo como alcalde 
2010-2013.

El entonces alcalde Marco Adán elevó 
tímidamente la voz para reclamar algo de 
crédito en los casi 150 millones de pesos 
que el Municipio invirtió para la construc-
ción del ViveBús y el correspondiente logo 
del Ayuntamiento en la publicidad lanzada 
por el estado. Sí fue incluído pero también 
empezó la guerra. Palacio paró orejas en el 
reclamo encontrándolo como intención de 

2016. No le erró.
Salvo aquel desayuno de la falsa uni-

dad al que invitó en su domicilio de la 
capital Chihuahua el ahora Director Ge-
neral del Issste y jefe de tribu de Quezada, 
José Reyes Baeza, no hubo más acerca-
miento entre ellos. Duarte asistió con va-
rios de sus operadores pero más tardaron 
en acabar con el jugo y el pan que en reini-
ciar descargas de odio.

Ha quedado establecido que la con-
fianza entre todos ellos está por comple-
to rota. Si asisten juntos a Catedral, rezan 
juntos, se confiesan juntos y se perdonan 
ante el arzobispo Constancio Miranda, 
saldrán de ahí y volverán de inmediato al 
ring… o a sus cuartos de guerra… con la 
misma instrucción. La credibilidad está 
convertida en polvo.

Los hechos hablan por sí solos. El go-
bernador ha otorgado algunas entrevistas 
periodísticas con motivo de la entrega de su 
quinto informe al Congreso del Estado en 
las que no ha dejado lugar a dudas sobre su 
tremendo encono contra el deliciense Bae-
za y su grupo. Solo repitió lo que ha venido 
sosteniendo desde hace meses – y años – en 
entrevistas con todos los medios de comu-
nicación. Nada nuevo.

Esta semana en el Congreso del Estado 
continuaron las baterías bombardeando a 
Quezada Martínez con el sambenito de la 
inhabilitación política para impedir que se 
presente en los comicios del año entrante.

Por lo pronto el priista exalcalde se con-
siguió otro amparo de la justicia federal con-
tra los operadores legislativos de Palacio.

Si por el Gobernador fuera no quedaría 
de Quezada ni su fotografía oficial en la sala 
de cabildo del Ayuntamiento chihuahuita 
manejado por el duartismo. No pasará a 
mayores si se trata de seguir los cauces le-
gales y políticos, de los extralegales no res-
ponde Mirone. Si Marco no llega más lejos 
en su búsqueda por la Gubernatura será por 
otras razones que tienen más que ver con su 
verdadero alcance que con la tranquiza del 
ballezanismo. No deja de llamar la atención 
que el principal asesor del baecismo, el  pro-
fesor Mario Tarango, apoye a Lilia y no a 
Marco…ni a Valencia.

Mirone ha sabido de sutiles llamadas de 
atención que han bajado desde el celestial 

Palacio Nacional y de “respetuosas” suge-
rencias surgidas desde el PRI de Manlio 
Fabio Beltrones hacia quienes andan tras 
Palacio de Gobierno y/o hacia sus jefes.

Las recomendaciones tienen qué ver 
esencialmente con el discurso y la con-
ducta desplegada por todos los menciona-
dos y mencionadas hacia el primer priista 
del estado. Al menos en un par de casos 
las llamadas de atención han sido directas 
y sin lugar a interpretación. No más trapos 
sucios al sol ni a la calle de Palacio ni de 
ningún otro priista.

Se ha dicho bastante de los eventuales 
agradecimientos de Peña Nieto a Gustavo 
Madero por el Pacto por México a cambio 
de la Gubernatura para el panista chihua-
huense. Hasta el momento son cada vez 
menos las señales que hablen de algo así.

Indudablemente Madero quiere, quizá 
Peña le tiene algo de agradecimiento pero 
el priismo poderoso e influyente, incluí-
do Beltrones, lo que quieren es repetir en 
Chihuahua. Al dirigente tricolor no le ser-
viría una tachita si busca la Presidencia de 
la República.

De ahí que Miguel Ángel Osorio y el 
propio Manlio busquen directamente bajar 
varias rayitas a las peleas entre sus correli-
gionarios en Chihuahua. Apenas si se ha 
notado en el caso de Valencia, pero no en el 
de Marco, ni en quienes son los autores inte-
lectuales de la guerra sucia, tanto del bando 
de los precandidatos(as) como de quienes 
buscan repetir en Palacio. Los jerarcas tri-
colores tienen plenamente autorizadas las 
precampañas pero no la pelea porque saben 
que los resultados pueden ser desastrosos. 
Necesitan tijeras de cirujano magistral para 
remediar las cosas porque en el paquete está 
el peso aún pesado: el gobernador Duarte.

 

Un Segundo Informe
con sabor amargo

 
En medio del ruido político que causó el 
exalcalde Héctor Murguía Lardizábal, el 
presidente municipal, Enrique Serrano Es-
cobar, cumplió con su obligación de rendir 
cuentas a los juarenses de su gestión admi-
nistrativa al frente del municipio de Juárez.

Serrano ofreció su segundo informe de 

Gobierno en un evento que cumplió con 
todas las formalidades y protocolos de un 
acontecimiento en donde tradicionalmen-
te se busca mostrar fuerza política a través 
de buena convocatoria. Lo consiguió. Sus 
expectativas futuras inmediatas atraen casi 
a cualquiera.

Al acto acudió la clase política de Juárez 
y Chihuahua capital, solo faltó el goberna-
dor, César Duarte, quien no desaprovechó 
la oportunidad para enviar cifrados men-
sajes en medio de la euforia que viven los 
priistas por la sucesión gubernamental.

Nadie esperaba que el gobernador en-
viara como su representante al expresidente 
municipal Héctor Murguía, quien al igual 
que el alcalde de Juárez, busca la candidatu-
ra del tricolor por la Gubernatura. ¿La tra-
vesura fue hacia uno, hacia el otro, o hacia 
los dos?

Teto Murguía metió mucho ruido y al 
final del informe litralmente le robó el show 
y los aplausos a Serrano, quien por momen-
tos se removió incómodo al escuchar las 
carcajadas que arrancó del respetable el en-
viado del gobernador César Duarte. Cono-
ciéndolo, el alcalde ya se esperaba este esce-
nario. Teto le robó hasta el agua, y lo festinó. 

El mismo viernes, – día del informe – 
los integrantes del Gabinete municipal se 
reunieron en el famoso restaurante “Las 
Cazuelas”, de variadísimo buffet, para afi-
nar todos los detalles del informe. Ahí ar-
maron la estrategia para aminorar el golpe 
por la asistencia de Teto y que no fuera a 
hacer daño al evento. Acordaron literal-
mente uniformarse, con todo y moño, y 
distribuirse entre los asistentes para diri-
gir el aplausómetro.

En esa reunión destacó la asistencia del 
delegado estatal del PRI, Alfredo Urías, que 
estuvo para contribuir con su “experiencia” 
y recomendaciones al equipo del presiden-
te municipal.

Los detalles, pues, se presentaron con 
todo y medidas preventivas, pero el saldo 
definitivo al final del día lo veremos en las 
próximas semanas.

 

Viene mano
negra en Oples

 
En más ecos de las entrevistas a los aspi-
rantes a ocupar el Consejo Estatal del Or-
ganismo Público Electoral Local (OPLE) 
todavía llamado Instituto Estatal Electoral, 
resalta que los consejeros nacionales del 
INE le hicieron el favor a dos que tres que 
se apuntalan para presidir el ente.

Fue muy evidente que algunas entrevis-
tas fueron muy ácidas, otras resultaron muy 
“light” con dos o tres preguntas y otras muy 
a modo de los aspirantes, que como se di-
ría en el argot beisbolero, para batearlas de 
home run.

Así, se pueden perfilar a varios de los 
“beneficiarios” con las entrevistas a modo: 
el camarguense Alonso Bassanetti Villa-
lobos, apoyado por lo que aún queda de 
ideología izquierdista y antisistema en el 
centro del país, aunque desde hace rato ya 
avecindado en la burguesía que le permi-
te un salario decoroso del Tecnológico de 
Chihuahua II y haber ocupado diversos 
cargos públicos.

Claudia Arlett Espino (Cata, para los 
amigos), quien lleva el apoyo priista y parti-
cularmente el de la senadora Graciela Ortíz 
González; catedrática de la UACH y femi-
nista, aunque ella misma define su feminis-
mo como una lucha por el empoderamien-
to de la mujer acompañada del hombre. La 
entrevista a Cata fue de las más amenas que 
se dieron la mañana del jueves; transcurrió 
entre bromas y hasta pareció casi intrascen-
dente que le sacaran su simpatía priista.

Al vocal ejecutivo en el estado del Re-
gistro Nacional Electoral, Arturo Meraz 
González, por poco y hasta le dan la bien-
venida al OPLE los consejeros nacionales; 
lo único que le cuestionaron era por qué no 
había buscado antes abandonar la comodi-
dad del cargo en donde lleva varios años. La 
entrevista pareció una “charla entre iguales”. 
Luego le preguntaron sobre su posible plan 
de trabajo.

A Audén Rodolfo Acosta Royval tam-
bién parecieron alineársele los astros. Apo-
yado por la masonería (no se sabe si solo 
local o también nacional), también fue 
colocado en uno de los grupos más favo-
recidos y se insiste en que va en caballo de 
hacienda.

Los que pasaron las de Caín fueron los 
aspirantes como el actual presidente del 
IEE Fernando Herrera, la también conse-
jera Silvia Laura Lechuga, la joven promesa 
del PRI Yaneth Zamarripa, a quienes cues-
tionaron sus filiaciones partidistas y otros 
pecadillos que casi casi los descartó de la 
contienda.

Se cree que en el transcurso de la sema-
na que empieza el INE definirá la integra-
ción del OPLE Chihuahua. O sea, ya.

Enrique Serrano, Teto Murguía y el diputado local Fernando Rodríguez, juntos durante el informe del primero. 

Miguel Ángel Osorio Chong. Manlio Fabio Beltrones.

Marco Adán Quezada. César Duarte.
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Especial

Carlos omar BarranCo

En Ciudad Juárez ocurren en promedio mil acci-
dentes al mes provocados por conductores en 
estado de ebriedad, que de octubre de 2014 a 
septiembre de 2015 han dejado un saldo trági-
co de 8 muertos y 9 mil 904 detenidos, con una 
afectación económica superior a los 40 millones 

de pesos, en cifras conservadoras.
De acuerdo con un análisis de la Dirección de Tránsito, 

presentado a solicitud de Periódico NORTE, la situación de 
la frontera es grave en cuanto a los guiadores ebrios, no solo 
por las afectaciones que provocan, sino porque después de 
cometido el delito, se rehusan a entrar en los esquemas de 
rehabilitación que la dependencia les ofrece.

"Cuando detenemos a un conductor ebrio que provoca 
algún daño material, nos enfrentamos al dilema de que no 
lo podemos encarcelar de por vida, no le podemos quitar el 
vehículo de forma permanente y existe un altísimo riesgo de 
que el día de mañana ese señor vaya a matar a alguien en la 
vía pública", expresó el director de Tránsito Óscar Luis Acosta 
García en entrevista con NORTE.

Cuando un carro compacto queda destruido de la parte 
de enfrente, toldo y fenders, el costo de la mano de obra para 
arreglar carrocería y pintura, puede ser de hasta 10 mil pesos, 
pero esa suma puede aumentar, dependiendo del tamaño 
del coche o si es automóvil o camioneta.

También es determinante el modelo del vehículo, pero 
el precio de las piezas que deben ser reemplazadas y las re-
facciones en caso de daños mecánicos o eléctricos, práctica-
mente duplican la cantidad final a pagar.

“Aquí es muy difícil que el cliente nos diga si el accidente 
ocurrió en estado de ebriedad, pero ese es el pago aproxima-
do cuando un carro viene con daños severos”, dijo Francisco 
Javier Rada Tarango, carrocero y pintor desde hace 25 años 
que ha trabajado en talleres de Los Ángeles, San Diego, Las 
Vegas y El Paso, y que desde hace 2 abrió su negocio en la 
avenida Valentín Fuentes, de esta frontera.

La coordinadora de peritos de la Dirección de Tránsito 
de Ciudad Juárez, Georgina Isela Montes de Oca Porras, tie-
ne claro que los choques en donde participan conductores 
ebrios son muchísimo más fuertes, más costosos y provocan 
lesiones más graves, y en muchos casos, la muerte del con-
ductor o de terceros.

En su oficina no hay peritos valuadores, por lo que no 
se cuenta con una cifra oficial de los daños provocados por 
guiadores en estado etílico, sin embargo, el testimonio de 
los familiares de alguien que muere atropellado o impac-
tado por una persona que manejaba alcoholizada, o el del 
propio guiador responsable que está en la cárcel por homi-
cidio imprudencial, son indicadores muy convincentes de la 
gravedad del problema.

Por eso es que este tipo de testimoniales se están usando 
en los cursos obligatorios que deben acreditar los responsa-
bles, como parte de la multa que se les aplica de 4 mil 206 
pesos por conducir en primer grado de ebriedad, 4 mil 907 
en segundo grado y 5 mil 508 por hacerlo en tercer grado de 
intoxicación etílica.

"Pero esto más que una sanción es un beneficio, para 
quien conduce en estado de ebriedad", agregó Óscar Luis 
Acosta García.

Además el cobro de multas que se aplica en Juárez no es 
tan significativo como en otras ciudades. Mientras aquí van 
de 4 a 5 mil pesos, en Texas son 10 mil dólares (162 mil pesos 
al tipo de cambio actual), en Guadalajara 18 mil pesos y en 
Monterrey hasta 30 mil, precisó.

La coordinadora de peritos Georgina Isela, añadió que la 
negación es un problema fuerte con estos guiadores, que no 
se quejan tanto de pagar la multa que les corresponde, pero 
ponen gran resistencia a asistir a los cursos.

No les gusta que se les insinúe que pueden tener un pro-
blema de alcoholismo.

“Hemos tenido que implementar un sistema de control 
para asegurarnos que asisten al curso, tomándoles una foto 
cuando inicia, una más una hora después, y una tercera al 
finalizar; si no presentan esas tres fotos, no se les acredita 
la asistencia y además, para evitar corrupción, el control de 
esas fotos se hace con un sistema remoto, cuyo centro de 
mando está en la Presidencia Municipal", explicó la especia-
lista mientras mostraba gráficas de incidencia de accidentes 
del último año.

El millonario costo dE
conducir alcoholizado

Aunque hA bAjAdo 52.94% lA cAntidAd de muertos por Accidentes viAles, sigue siendo un grAn problemA pArA lA ciudAd

En un año los daños ocasio-
nados por ebrios al volante 

son elevados; ciudadanía
aún no se concientiza de este 

problema social 

BeBer o vivir
José bebió de forma descontrolada durante 17 
años. Una noche del año 2006 conducía por el Ri-
bereño en total estado de ebriedad, una camioneta 
de 4 cilindros. Se impactó de lleno contra un vehí-
culo que estaba estacionado. Como consecuencia 
del choque se fracturó una rodilla y una mano. 

En esos años, recuerda, su salario era de 2 mil 
500 pesos por semana, de los que se gastaba en 
promedio 700, en consumo de alcohol. El percan-
ce no tuvo consecuencias fatales para nadie, pero a 
él le sirvió para decidir buscar ayuda.

Hoy trabaja en un taller de carrocería y 
pintura donde a veces arregla autos des-
trozados por conductores ebrios. Para 
él, el alcohol es cosa del pasado. 
Su asistencia a un grupo de Al-
cohólicos Anónimos es una 
garantía de que algo como 
lo que vivió hace 9 años, 
no volverá a ocurrir.

» El saldo » otras cifras

» ¿la última
y nos vamos?

» ¿cuálEs son las sancionEs 
     En otros lugarEs?

» máximo dE grados
dE alcohol

1,000
promedio de accidentes al mes
provocados por conductores eBrios

8
muertos

9 mil 904
detenidos

40 mdp
afectaciones económicas

$10 mil
promedio para
reparar un auto
tras un choque

4 mil 206
pesos
primer Grado

4 mil 907
pesos
seGundo Grado 

5 mil 508
pesos
tercer Grado

» las multas

es
ta

do
 de

 eB
rie

da
d

10 mil
dólares
el paso, texas

30 mil
pesos
monterrey

» saldos fatalEs

Cuando detenemos a un 
conductor ebrio que provo-
ca algún daño material, nos 
enfrentamos al dilema de 
que no lo podemos encar-
celar de por vida"

Óscar Luis Acosta García
Director de Tránsito

6 mil 142
eBrios detenidos mientras 
conducían de octuBre de 2013
a septiemBre de 2014

17
muertos por los 
eBrios al volante

37.98%
lo que suBieron los
detenidos de octuBre
de 2014 a septiemBre de 2015

Juárez .89

52.94%
Baja en la cantidad
de fallecidos en el
mismo periodo

50 mil
pesos
la eroGación a causa
de provocar la muerte 

Estado de Chihuahua, Francia, Alemania, Holanda .50
Colombia .40
España .25
Rusia, Suecia .20
Brasil y Perú 0

1.- una cerveza 
contiene

4.5 gramos
por cada

100 mililitros

2.- el vino
tiene 13

3.- el tequila
lleva 30

4.- una sola copa de tequila
es igual a 7 cervezas o 2 copas de vino

permitidos antes de aplicar sanción

»  infraccionEs

Grados  clasificación  arresto multa
.090 a .139   primer grado   12 hrs.   $4,206
.140 a .229  segundo grado  24 hrs.  $4,907
.230 y más  tercer grado  36 hrs.  $5,608

morir manejando
De octubre de 2013 a septiembre de 2014 se remitieron 6 mil 
142 ebrios manejando, con un saldo rojo de 17 personas muer-
tas en el lugar de los hechos y cientos de lesionados.

En el mismo periodo un año más tarde, octubre de 2014 a 
septiembre de 2015, la cifra de detenidos subió un 37.98 por 
ciento para ubicarse en 9 mil 904, en tanto que los muertos 
bajaron un 52.94 por ciento con 8 fallecidos en los sitios del 
accidente. Según Georgina el factor que determinó la diferen-
cia, fue la implementación de los puntos de revisión, coloquial-
mente conocidos como retenes antiebrios, en donde se aplica 
la prueba del alcoholímetro en puntos de la ciudad selecciona-
dos en forma aleatoria.

Si a los gastos materiales que provoca un ebrio o 
una ebria se le suman las multas y gastos médicos 
o funerarios, la erogación puede superar los 150 
mil pesos.

Por supuesto que el alcoholismo es una 
enfermedad que por sí sola genera un im-
portante desgaste en la economía de las 
personas que la padecen y sus familias.

Por ejemplo, una sola dosis de un medi-
camento especializado para tratar la cirrosis 
hepática -Interferón- puede costar hasta 40 
mil pesos, y por lo general requieren recibir 
de 2 a 3 por semana, lo cual significa un gasto 
importante de recursos, estimó el supervisor 
de Unidades de Medicina Familiar del IMSS, 
Javier Salas De la Paz.

El problema se agrava en el ámbito laboral ya que 
de acuerdo con estadísticas de la institución, 15 de cada 
cien personas en edad productiva que consumen alcohol en 
esta frontera, desarrollan la enfermedad del alcoholismo, lo que 
repercute en su rendimiento y por ende, en la productividad de 
la empresa, agregó.

una sustancia peliGrosa
El cirujano gastroenterólogo Raúl García Acosta, especialista del Hospital 
Ángeles de Ciudad Juárez, ha atendido a  más de 500 pacientes con compli-
caciones relacionadas con consumo excesivo de alcohol y sabe bien que el 
problema debe detenerse a tiempo, porque los daños al organismo pueden 
llegar a ser irreversibles.

"Para que el consumo de alcohol no dañe el organismo debe ser equiva-
lente a menos de 30 gramos de alcohol por día, así que hay que atender los 
gramos por cada 100 mililitros que contienen las bebidas para saber cuánto 
se puede consumir sin riesgo", explicó García Acosta.

Por ejemplo la cerveza tiene 4.5 gramos por cada 100 mililitros, el vino 
tiene 13, y el tequila tiene 30, por lo que una sola copa de tequila es igual 

que 7 cervezas o 2 copas de vino.
Las personas que consumen alcohol en exceso tienen 6 veces 
más probabilidades de tener cáncer en la boca del estómago, y 

beber en exceso además quema las paredes del esófago, cau-
sando irritación tanto por el paso de la bebida como por el 

reflujo gástrico, agregó.
Además, indicó, una sola borrachera puede ocasio-

nar esofagitis, pero si se continúa con el consumo des-
medido, se incrementa la producción de jugo gástrico 
y la emisión de gastrina empieza a dañar las paredes y 
mucosas del estómago, provocando gastritis erosivas.

Ya en casos crónicos, añadió, la mucosa se atrofia y 
deja de producirse ácido, por lo que el enfermo siente 

que tiene más tolerancia o aguante, pero lo que ocurre es 
que las paredes del estómago están descubiertas y enton-

ces se produce cáncer.
Otra de las consecuencias más comunes en pacientes 

graves, detalló, es el hígado graso, en donde el alcohol empieza 
a destruir los hepatocitos -que son las células que forman a este órga-

no- y son sustituidos por grasa.
Cuando la grasa rebasa el 50 por ciento del órgano, llega un momento en 

que se genera un hígado fibroso, duro, cirrótico que puede además ocasionar 
cáncer y hemorragias por várices en el esófago, detalló.

Cifras de octubre de 2014
a septiembre de 2015



 La historia en 
nuestras manos

Entre el 
22 y 25 

de noviembre de 1913 
las fuerzas de Villa y Huerta 

libraron la batalla 
de Tierra Blanca

Fue una de 
las más feroces 

de la Revolución mexicana 
en nuestra región, solamente 

opacado por la Toma 
de Ciudad Juárez 

(1911)
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Mauricio rodríguez / 
de la portada

imagine un campo 
de batalla donde 
miles de hombres 
luchan por conse-

guir un mejor país. Recree 
en su mente la lucha entre 
las fuerzas federales y los 
revolucionarios, quienes 
desprovistos de la ins-
trucción militar, lograron, 
gracias al ingenio de sus 
líderes, operar tácticas de 
guerra que les permitie-
ron alzarse con la victoria.

No es un guion de una 
película, sino la “Batalla 
de Tierra Blanca”, un he-
cho de armas que signifi-
có la victoria de las fuer-
zas del general Francisco 
Villa sobre el ejército a 
cargo de José Inés Salazar, 
comandante de las federa-
les de Victoriano Huerta.

El campo de batalla 
está ubicado entre los 
kilómetros 30 y 40 de la 

carretera Ciudad Juárez–
Chihuahua, entre la an-
tigua garita aduanal y el 
Umbral del Milenio. 

Pese a su importan-
cia histórica, no ha sido 
tomado en cuenta para 
considerarse como un 
parque que bien pudiera 
tener tintes de orgullo na-
cional, consideró Gabriel 
Hernández Sapién, de 42 
años, quien desde hace 
un par de años creó junto 
con su amigo Fabián Lea-
ños Levario, de 34, el gru-
po “Cazadores de Histo-
ria Ciudad Juárez, brigada 
Tierra Blanca”. 

Hernández Sapién re-
cordó que fue entre el 22 y 
25 de noviembre de 1913 
que las fuerzas de Villa y 
Huerta libraron la bata-
lla de Tierra Blanca, una 
de las más feroces de la 
Revolución mexicana en 
nuestra región, solamente 
opacado por la Toma de 
Ciudad Juárez (1911).

Los dos ejércitos 
contaban con miles de 
hombres entre sus filas, 
y aunque en teoría, el 
lado federal tenía ma-
yores conocimientos 
bélicos, el ímpetu del 
espíritu revolucionario 
se impuso en el desierto 
juarense.

En el segundo día 
de combate la caballe-
ría villista mermó a las 
tropas de Salazar; a la 
par, se dio un hecho 
digno de una película 
hollywoodense, cuando 
el general Rodolfo Fie-
rro se apoderó de una 
locomotora cargada de 
explosivos, la cual hizo 
estallar en el campo 
enemigo, lo que signi-
ficó en gran medida la 
derrota de los federales.

Sigue la batalla 
a flor de piel
Han pasado casi 102 
años desde la épica bata-
lla de Tierra Blanca tuvo 
lugar. Es una mañana de 
domingo de principios 

de otoño y los pasos del 
grupo Cazadores de la 
Historia que, comandados 
por Leaños y Hernández 
Sapién, un contingente de 
visitantes recorren a pie la 
zona del combate. 

El silencio en la nada y 
la esperanza de encontrar 
algún vestigio es lo único 
que les acompaña en esa 
zona desértica, donde la 
paz hoy reina. Allí pocos 
pudieran imaginarse una 
tempestad de balas y el 
suelo teñido de sangre. 

El avance de la expe-
dición transcurre y entre 
comentarios del doctor 
Julián Verdín de Anda, 
colaborador del grupo, se 
plantean teorías sobre la 
posible ubicación de las 
fuerzas guerrilleras.

A pocos metros, la in-
geniera juarense Corina 
Galván Villanueva con-
versa con Néstor Tapia 
Estrada, mexicano resi-
dente de Washburn, Wis-
consin, quien aprovechó 
su visita al Consulado 
de Estados Unidos, para 
contactarse con el grupo 
de Cazadores y hacer el 
recorrido.

En Tierra Blanca es 
común localizar los cas-
quillos y las ojivas de rifle 
Mauser. Aún y cuando los 
expedicionarios cuentan 
con equipo especializado 
para búsqueda de meta-
les, los rastros de la batalla 
siguen a flor de piel.

Hay también huecos 
donde las trincheras fue-
ron colocadas, surcos que 
se encuentran pese al paso 
del tiempo perfectamente 
delineados y que permi-
ten apreciar los puntos de 
ataque de ambos bandos.

El profesor Adrián 
García Castro, otro inte-
grante del grupo, toma re-
gistro fotográfico de cada 
hallazgo; cada pieza que 
se localiza servirá para 
convertir realidad un sue-
ño del grupo: La creación 
del Museo de la Batalla de 
Tierra Blanca.

‘Batalla 
con tintes de

orgullo nacional’
Pese a su imPortancia histórica, el territorio 

cercano a la zona fronteriza no ha sido tomado en 
cuenta Para considerarse como un esPacio cultural

De peLícuLa

En el segundo 
día de combate 
la caballería villista mermó 
a las tropas de Salazar 

Mientras el general 
Rodolfo Fierro 
se apoderó de una locomotora 
cargada de explosivos, la cual hizo 
estallar en el campo enemigo

Lo que 
significó 
en gran medida 
la derrota de 
los federales
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Ubicada en el kilómetro 60 de la Carrete-
ra Ciudad Juárez–Chihuahua, la estación 
Los Médanos, forma parte de la historia 
de la región.

Abandonada y casi deshecha, la vieja 
parada del tren yace en el completo olvi-
do por parte de las autoridades de los tres 
niveles de Gobierno, quienes no han va-
lorado su riqueza, señaló Corina Galván 
Villanueva.

Ingeniera de profesión, esta mujer que 
trabaja en la industria maquiladora mostró 
su preocupación sobre el poco interés que 
se tiene en los espacios históricos dentro y 
fuera de la zona urbana.

Allí, en la estación Los 
Médanos, la idea del gru-
po donde también cola-
bora Galván Villanueva, 
es colocar un museo que 
muestre la participación 
que dicho edificio tuvo 
en la historia de la región 
o por lo menos, mover la 
mirada de las autoridades 
para que pongan aten-
ción al inmueble.

“Nosotros queremos 
hacer el Museo de Tierra 
Blanca, que se muestre 
a la gente parte de esa riqueza que tuvo 
nuestra región en cuestión histórica, ne-
cesitamos que se le ponga cuidado a nues-
tros monumentos históricos”, comentó.

Para la creación del museo de la ba-
talla, Gabriel Hernández Sapién, Fabián 
Leaños, Eduardo Longoria y Alfonso Lea-
ños, han logrado recolectar parte de los 
vestigios e incluso, artículos como puntas 

de flechas de los primeros pobladores de 
la región.

Se trata de piezas como distintos tipos 
de proyectiles usados y enteros, incluso 
fragmentos de balas de cañón, balines, 
monedas, botones e insignias de trajes del 
Ejército de Estados Unidos, pertenecien-
tes a la expedición punitiva, que también 
llegó a pasar por la zona.

Son artículos que están a simple vis-
ta, pero que han requerido de cientos de 
horas de marchas a pie, revisando metro a 
metro la zona de batalla.

“A nosotros no nos interesa profanar, 
lo que hemos recolectado ha sido en las 

caminatas que hemos ido 
llevando a cabo, cuando 
llevamos a grupos que se 
interesan en conocer un 
poco de la historia de la re-
gión”, comentaron.

Las expediciones no 
cuentan con patrocinio al-
guno de autoridades u or-
ganizaciones dedicadas a 
la preservación de espacios 
histórico-culturales. Los 
gastos que genera cada visita 
son costeados por cada uno 
de los integrantes del grupo.

Han sido cuatro horas de intenso reco-
rrido y el pelotón se da por satisfecho, des-
pués de descansar un poco bajo la sombra 
de la vieja estación de tren, donde el próxi-
mo mes colocarán una manta para conme-
morar el aniversario de la batalla.

La tropa se levanta y sube a sus vehícu-
los. Tierra Blanca se encuentra en paz, sin 
novedad que reportar al general Villa.

Estación del ferrocarril: 
Los Médanos

Abandonada 
y casi deshecha, 

la vieja parada del tren 
yace en el completo 

olvido por parte de las 
autoridades de los tres 

niveles de Gobierno, 
quienes no han valo-

rado su riqueza.

Trozos deL pasado

Nosotros que-
remos hacer el 
Museo de Tierra 
Blanca, que se 

muestre a la gente parte de 
esa riqueza que tuvo nuestra 
región en cuestión histórica, 
necesitamos que se le ponga 
cuidado a nuestros monu-
mentos históricos”

Corina Galván 
Villanueva

Los Cazadores 
de Historia 
Ciudad Juárez 

Han recolectado en el área piezas que 
nos explican cómo fueron los comba-
tes en Tierra Blanca

Proyectiles usados y enteros
Fragmentos de balas de cañón
Balines
Monedas

Botones e insignias de trajes 
del Ejército de Estados Unidos, 
pertenecientes a la expedición 
punitiva, que también llegó a 
pasar por la zona
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‘Visita del papa a Juárez sería
un mensaje para los migrantes’

AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- De concretarse 
la visita del papa Francisco a 
Juárez, se abordará principal-
mente el apoyo y 
respeto a los dere-
chos humanos de 
los migrantes que 
cada año llegan a la 
frontera en busca 
del sueño ameri-
cano, comentó el 
arzobispo Cons-
tancio Miranda. 

Mencionó que 
la Conferencia del 
Episcopado Mexi-
cano confirmó 
que el próximo 
año el sumo pontífice esta-
rá en México; sin embargo, 
falta confirmar la fecha y los 
municipios en los que estará 
presente.

Si bien reconoció que 
cualquier municipio de 
México es importante, dijo 
que la frontera de Juárez es de 
las que más flujo de migran-
tes tiene y desde ahí, podría 
hacer un llamado al respeto 
y la dignidad de las perso-
nas que llegan a la ciudad.  
“En Juárez, ayudaría mucho 
para enviar un mensaje a toda 
la iglesia de unir fuerzas para 
ver por los migrantes, allá hay 

un flujo importante que par-
te de la iglesia atiende y ne-
cesitamos buscar medios no 
sólo materiales sino de per-
sonas para tratar dignamente 

a nuestros herma-
nos”, aseguró.

Por la recupe-
ración de la tran-
quilidad, agregó 
que la visita del 
papa sería un ali-
ciente para la ciu-
dad, además de 
llevar las acciones 
y estrategias del 
municipio a otros 
lugares que pre-
senten problemas 
de seguridad. 

Adelantó que en la asam-
blea general del episcopado 
que se realizará en la Ciudad 
de México en noviembre, 
esperan tener información 
más concreta para definir 
los lugares dónde estará y el 
posible itinerario.

Recordó que el año pa-
sado los obispos del estado, 
principalmente Renato As-
cencio León de la diócesis 
de Juárez, enviaron una car-
ta al vaticano para invitar al 
papa a que visite la frontera, 
por lo que esperan ratificar 
la invitación en los próximos 
días. 

ricArdo EspinozA

Chihuahua.- El grupo de 
concesionarios del trans-
porte público de Chihu-
ahua amplió la demanda de 
juicio político que presentó 
en contra del gobernador 
César Duarte Jáquez ante 
el Congreso del 
Estado, informó 
el abogado Ma-
clovio Murillo 
Chávez.

El abogado 
presentó un es-
crito certificado 
ante notario en la 
Oficialía de Par-
tes del Congreso 
del Estado, en el 
que un grupo de 
concesionarios del trasporte 
público de la ciudad de Chi-
huahua solicitan que se les 
señale día y hora para ratifi-
car su denuncia, por lo que 
proporcionaron un domici-
lio para que sean notificados 
de la audiencia en la que es-
peran comparecer.

La ampliación de soli-
citud de juicio político va 
contra de Rodrigo de la 
Rosa Ramírez, coordinador 
de la diputación priista en 
el Congreso del Estado, a 
quien acusan de minimizar 
su petición en contra del go-
bernador para que sea desti-
tuido, con una declaración 
que califica su acción como 
un “show mediático”.

Esta acción, explicó el 
abogado, es para “atajar las 
declaraciones irresponsa-
bles” del diputado del PRI, 
por lo que se solicita aplicar 
en su contra un “severo” ex-
trañamiento por enturbiar 

y contaminar el proceso de 
denuncia con sus declara-
ciones parciales.

Estas declaraciones lo 
inhabilitan para resolver de 
fondo el asunto, señala Ma-
clovio Murillo.

Dijo que esta posición 
del coordinador de los di-

putados del PRI 
pone en relieve 
que el Gobier-
no del Estado 
hizo firmar a los 
concesionarios 
un contrato de 
mutuo con inte-
rés por más de 
193 millones 600 
mil pesos para 
la compra de los 
84 camiones por 

parte de la empresa privada 
como es la Coordinadora 
de Transporte Colectivo 
(CTC), erogación que no 
estaba autorizada en el Pre-
supuesto de Egresos.

Afirmó que hubo ma-
nejos indebidos de fondos, 
presuntamente provenientes 
de aportaciones a fondo per-
dido realizadas por el Banco 
Mundial, para echar a andar 
el proyecto de transporte pú-
blico en la ciudad de Chihu-
ahua ViveBús.

El abogado Maclovio 
Murillo Chávez, a la cabeza 
de un grupo de concesiona-
rios del transporte público 
de la ciudad capital, presen-
tó una solicitud de juicio po-
lítico contra el gobernador 
César Duarte, el pasado 2 
de octubre, por haber ava-
lado el financiamiento de 
los nuevos camiones para lo 
cual no tenía facultades, se-
gún señala el litigante.

ricArdo EspinozA

Chihuahua.- El Congreso del 
Estado reformó la Ley Esta-
tal de Educación en la que 
establece la obligatoriedad 
de que la Asociación Estatal 
de Padres de Familia deba 
estar constituida en escritura 
pública.

Héctor Hugo Avitia Co-
rral, integrante de la Comi-
sión de Educación y Cultura 
del Poder Legislativo dijo que 
las organizaciones de padres 
de familia, en torno a sus re-
laciones con las autoridades 

escolares, deben estar sujetas a 
las disposiciones emitidas por 
la autoridad educativa federal 
y estatal. Además, deben ceñir 
su actuación a los principios 
de transparencia, publicidad, 
rendición de cuentas, impar-
cialidad, austeridad, honesti-
dad, legalidad, además de la 
optimización de recursos y la 
buena fe.

Destacó la importancia 
que las asociaciones de padres 
de familia tienen en los cen-
tros escolares, pues satisfacen 
muchas de las necesidades 
materiales de las escuelas.

Demanda vs Duarte suma
a coordinador del tricolor

Reforman ley para regular  
asociaciones de padres en escuelas

Denuncia de 
transportistas  

fue ampliada para 
incluir a Rodrigo 

de la Rosa, señala 
abogado

Esperan que en 
asamblea general 

del episcopado 
a celebrarse en 
noviembre se 

dé información 
más concreta del 

itinerario

Permanecerá en  
caso de que el costo-

beneficio sea  
importante para  
los trabajadores:  

Reyes Baeza

AgEnciA rEformA

México.- El Instituto de 
Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores 
del Estado (Issste) evalúa el 
costo-beneficio del sistema 
de Vales de Medicinas para 
determinar si lo mantiene, 
informó el nuevo director 
general del organismo, José 
Reyes Baeza.

El programa fue promo-
cionado en la pasada cam-
paña electoral por el Partido 
Verde, como una promesa 
cumplida, sin embargo, los 
cuatro centros de canje abier-
tos por el instituto en el DF, y 
que costaron 4.8 millones de 
pesos, sólo habían otorgado 
26 vales entre el 15 marzo 
(cuando inició operación) y 
julio pasado.

“Se va a evaluar si real-

mente el costo beneficio ha 
resultado. En la conclusión 
del cierre del año 2015, va-
mos a replantear todo el 
programa”, explicó Reyes en 
entrevista.

“Permanecerá exclusiva-
mente en caso de que el cos-
to beneficio sea importante 
para los trabajadores”.

El funcionario refirió que 
uno de los desafíos del insti-
tuto es mejorar la infraestruc-
tura antigua, por lo que se 

buscará, con los alrededor de 
3 mil millones de pesos que 
destine el Congreso para el 
próximo año, alternativas y 
esquemas de asociación pu-
blica privada.

El ex Gobernador de 
Chihuahua dio a conocer 
que actualmente trabajan en 
el diagnóstico en las áreas 
donde se podrán ahorrar re-
cursos.

Indicó que entre sus pri-
meras gestiones está apurar 

a los delegados estatales para 
que antes de que termine este 
año el total de las 240 estan-
cias infantiles, que atienden 
a más de 35 mil niños, estén 
certificadas por Protección 
Civil  para evitar riesgos.

La institución, manifestó, 
tiene tres grandes retos: la 
atención médica continua, 
las citas quirúrgicas y el abas-
to de medicamentos.

Todos, reconoció, deben 
dar resultados pronto.

Pide Fuentes
 a Vergara  

le devuelva 
 70 mdd

AgEnciA rEformA

Guadalajara.- La defensa 
de Angélica Fuentes ase-
guró que su cliente no 
adeuda los 4 mil millones 
de pesos por los cuales su 
aún esposo Jorge Vergara 
la demandó por manejo 
fraudulento, sino que, 
por el contrario, es el em-
presario quien le debe a 
ella unos 70 millones de 
dólares.

“Cuando nos dan esa 
demanda, la contestamos: 
‘(Vergara), déjate de tus 
fantasías, que eso del di-
nero de los 3 mil millones 
de pesos los estás sacan-
do justamente del mismo 
mundo del que sacas que 
te estaban envenenando: 
del mundo de la fantasía’.

“No existen esos 3 mil 
o 4 mil (millones de pe-
sos)”, sostuvo Luis Arturo 
Sandoval. “Al contrario: 
(el empresario) debe 70 
millones de dólares”.

El abogado de Angé-
lica Fuentes indicó que 
este dinero, que su clienta 
proporcionó en diferen-
tes entregas entre 2010 y 
2013, fue utilizado en las 
finanzas de Omnilife, que 
atravesaba por una crisis 
de liquidez.

Aclaró que este adeu-
do es totalmente indepen-
diente a la negociación 
para que Fuentes recupere 
el 49 por ciento de las ac-
ciones que asegura tener 
sobre Grupo Omnilife y 
el 50 por ciento de Chivas.

Decomisan 
4 toneladas de 

aleta de tiburón 
TomAdA dE EXcElsior

Colima.- Las autoridades 
mexicanas detuvieron el sá-
bado la exportación ilegal a 
Hong Kong de más de cuatro 
toneladas de aletas de tiburón 
y vejigas de pez destinadas a 
convertirse en sopa.

La mercancía, decomisada 
por la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente en 
un contenedor en el puerto 
de Manzanillo, en el Pacífi-
co, incluye 3 mil 559 kilos de 
aleta de tiburón oceánico y 
529 de vejigas natatorias de 
pez curvina. Tanto las aletas 
como las vejigas habían sido 
deshidratadas para facilitar su 
transporte.

La empresa que preten-
día exportarlas no contaba 
con licencia para la pesca ni 
para la explotación de ambos 
productos, regulados por una 
convención internacional que 
regula el comercio de especies 
protegidas.

El tiburón oceánico es 
un escualo de gran tamaño 
que vive en aguas profundas 
y ha sido categorizado como 
vulnerable debido al fuerte 
decrecimiento poblacional al 
que la especie se ha visto so-
metida en los últimos años. 
Mide entre tres y cuatro me-
tros, se caracteriza por sus ale-
tas largas, blancas y de punta 
redondeada y tiene un alto 
valor comercial debido a los 
altos niveles de consumo de la 
sopa de aleta de tiburón en el 
mercado asiático.

El pez curvina, en peligro 
de extinción, también tiene 
un alto valor comercial. Méxi-
co ha exportado curvina a Chi-
na desde hace más de un siglo.

El univErsAl

México. - El diputado 
Juan Manuel Cavazos 
Balderas planteó sancio-
nar con pena de hasta tres 
años de cárcel a quien 
cause lesiones que pon-
gan en peligro la vida de 
un ser humano o cometa 
homicidio por condu-
cir un vehículo mientras 
utiliza un radio, teléfono 
celular u otro aparato de 
comunicación.

Para ello, el represen-

tante del Partido Revo-
lucionario Institucional 
(PRI) impulsa una ini-
ciativa para reformar los 
artículos 171 y 172 del 
Código Penal Federal.

Expuso que, de 
acuerdo con datos de la 
Cruz Roja Mexicana, ha-
blar por teléfono celular 
y, sobre todo, escribir 
mensajes mientras se 
conduce desplazaron a la 
ingesta de alcohol como 
la primera causa de acci-
dentes viales.

AgEnciA rEformA

México.- Pese a ser exhibido 
en 2011 aleccionando a poli-
cías sobre cómo extorsionar, 
un mando del Edomex no sólo 
continuó en el cargo: también 
lo premiaron con una posición 
en la Comisión de Honor y 
Justicia de la Comisión Estatal 
de Seguridad (CES).

Se trata de Rogelio Cor-
tés Cruz, director general de 
Seguridad Pública y Tránsito 

del Estado, quien apareció en 
un video en el que les llama la 
atención a tres oficiales acu-
sados de extorsión por ser 
tan obvios al momento de 
morder a un conductor.

De acuerdo con las actas 
de sesiones efectuadas entre 
2012 y 2015, publicadas en 
el portal de transparencia de 
la CES, el funcionario funge 
como vocal en la Comisión 
de Honor.

Ello significa que ha par-

ticipado en las discusiones y 
toma de decisiones respecto a 
investigaciones por conductas 
inapropiadas o delitos cometi-
dos por policías mexiquenses.

En el video, Cortés, co-
nocido como “Cronos”, ase-
gura que no lo asusta que los 
agentes alteren el reglamento 
de tránsito.

“Les cambian las cuo-
tas (...) y dicen: ‘Chingó a 
su madre: son 15 mil varos’. 
¡Quince mil pesos! Eso es un 

exceso”, dice el funcionario. 
“A mí no me espanta que aga-
rren un peso o dos pesos. Es 
su problema”.

El univErsAl

México.- El Gobierno de 
México integró una mesa 
de trabajo para atender la 
resolución que emitió el 
Comité contra la Tortura de 
la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU), que 
ordenó la libertad de cuatro 
reos ante la responsabilidad 
del Estado Mexicano por la 
tortura, detención arbitraria, 

arraigo, uso indebido de la 
jurisdicción militar y negli-
gencia de la investigación de 
los delitos. 

En el caso de Ramiro 
Ramírez Martínez, Rodrigo 
Ramírez Martínez, Orlando 
Santaolaya Villarreal y Ra-
miro López Vázquez, Nacio-
nes Unidas instó a las autori-
dades mexicanas a liberarlos 
del Cefereso número 4, en 
Tepic, Nayarit.

La sanción sería hasta con tres años de cárcel.

Buscan endurecer penas 
por uso de celular al volante

Gobierno atenderá resolución
de la ONU por actos de tortura

Jefe policiaco aleccionaba 
en extorsión... ¡y lo premian!

Rogelio Cortés Cruz.

Valora Issste mantener 
los vales de medicinas

Los cuatro centros de canje abiertos en el DF solo habían otorgado 26 vales entre el 15 de marzo y julio pasado.
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Internacional

‘Norcorea, lista para
hacer frente a EU’

AP

Pyongyang.- Corea del Norte está preparado 
para hacer frente a cualquier amenaza plantea-
da por Estados Unidos, afirmó Kim Jong Un 
durante un gran desfile militar por el 70mo 
aniversario del partido gobernante en el país y 
rendir homenaje al tercer líder de la dinastía de 
mandatarios.

El desfile dio comienzo a la que se espera 
sea una de las mayores celebraciones en la his-
toria del país, un acto que atrae las miradas y sir-
ve al Gobierno para mostrarle al mundo y a su 
población que la dinastía Kim sigue teniendo 
un firme control del país y su ejército es el de 
una potencia a tener en cuenta.

Kim, vestido de negro, caminó por una 
alfombra roja y saludó a su guardia de honor, 
según imágenes de la televisora estatal Korean 
Central TV. Después caminó hasta un pedestal 
y saludó a las tropas que participaban en el des-
file en la plaza Kim Il Sung.

Después ofreció un discurso en el que ase-
guró que Pyongyang haría frente a Estados 
Unidos, recurriendo a la retórica agresiva habi-
tual en el país.

“Nuestra fuerza revolucionaria está prepa-
rada para responder a cualquier clase de guerra 
que quieran los americanos imperialistas”, afir-
mó Kim, que vio sus palabras interrumpidas 
por aplausos en varias ocasiones.

‘Suertudo’ de Oregon
relata la masacre 

AP

Seattle.- El estudiante universitario que fue ele-
gido como el “suertudo”, sobreviviente de una 
masacre por el propio autor del tiroteo en el 
colegio comunitario de Umpqua en Roseburg, 
Oregon, habló por primera vez sobre la ma-
sacre hace nueve días.

En una declaración por escrito que ha sido 
el recuento más detallado desde el tiroteo del 
1 de octubre, Matthew Downing, de 18 años, 
relató el viernes que cuando Christopher 
Harper-Mercer entró al salón de clases del 
colegio, lo primero que hizo fue colocar su 
mochila sobre el escritorio frontal, sacar un 
sobre y decir: “Aquí hay una memoria USB y 
quienquiera que sobreviva deberá entregarla 
a la policía”.

El atacante le entregó el sobre y después le 
ordenó que se sentara en el asiento hasta atrás y 
que le viera en la cara.

Downing obedeció y relató que en ese mo-
mento Harper-Mercer disparó al centro del 
cuarto y comenzó a preguntarles a los estudian-
tes uno a uno si eran religiosos, “le disparaba a 
la gente que solo estaba tirada ahí”.

Cuando el atacante vio a la Policía, se asomó 
por una ventana y les disparó. Downing tam-
bién escribió que Harper-Mercer fue alcanzado 
por balas disparadas por la policía, se recostó en 
el piso y se dio un tiro en la cabeza.

Ataque se dio en me-
dio de una manifesta-
ción pacífica; hay más 
de 240 heridos

AP

Ankara.- Dos bombas estalla-
ron ayer casi simultáneamente 
en una manifestación por la paz 
en Ankara, donde dejaron al 
menos 100 muertos y centena-
res de heridos en el ataque más 
sangriento ocurrido en años en 
Turquía, el cual amenaza con 
avivar las tensiones étnicas en la 
nación.

Nadie se adjudicó de inme-
diato el atentado, pero el primer 

ministro Ahmet Davutoglu se-
ñaló que hay “fuertes indicios” 
de que ambas explosiones –que 
sucedieron a una distancia de 
50 metros una de la otra poco 
después de las 10 de la mañana– 
fueron obra de atacantes suici-
das. Señaló que los responsables 
podrían ser rebeldes curdos o 
combatientes del grupo extre-
mista Estado Islámico.

Los estallidos ocurrieron 
con diferencia de segundos 
afuera de la principal estación 
ferroviaria de la capital cuando 
centenares de simpatizantes de 
la oposición y activistas curdos 
se reunían para efectuar una 
manifestación por la paz que 
organizaron el sindicato de tra-

bajadores del sector público y 
otros grupos civiles en Turquía.

Los participantes preten-
dían hacer un llamado a favor de 
una mayor democracia y exigir 
el fin de la reanudación de los 
enfrentamientos entre los rebel-
des curdos y las fuerzas de segu-
ridad turcas.

Según la agencia noticiosa 
estatal Anadolu, el atentado fue 
perpetrado con bombas fabri-
cadas con explosivos de TNT y 
rodamientos de acero que servi-
rían de esquirlas.

Protestan contra
el Gobierno
Pequeñas protestas antiguber-
namentales se llevaron a cabo 

en el lugar de las explosiones 
y afuera de los hospitales en 
Ankara cuando el ministro del 
Interior Selami Altinok visitaba 
a los heridos.

Algunos manifestantes gri-
taron a coro “¡Erdogan, asesi-
no!” en referencia al presidente 
Recep Tayyip Erdogan, a quien 
muchos acusan de exacerbar las 
tensiones con los curdos para sa-
car provecho político en las elec-
ciones de noviembre. Erdogan 

ha rechazado las acusaciones.

luto y bloqueo
El Gobierno turco impuso un 
bloqueo informativo temporal 
sobre las imágenes del momen-
to de las explosiones, así como 
fotografías horripilantes o san-
grientas o “imágenes que crea-
ran una sensación de pánico”. 
Un portavoz advirtió a los me-
dios de comunicación que po-
drían enfrentarse a un “apagón 

total” si no cumplían la orden.
Muchas personas en Anka-

ra informaron que les fue im-
posible acceder durante horas 
a Twitter y otras redes sociales 
después de las explosiones.

En conferencia de prensa, 
Davutoglu declaró un periodo 
de luto oficial de tres días en me-
moria de las víctimas y afirmó 
que Turquía había sido adverti-
da de las intenciones de algunos 
grupos de desestabilizar al país.

Bombazos en
Turquía matan

a 100 civiles
Un hombre llora al ver a una de las víctimas fatales.

Soldados marchan durante la celebración nacional.
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Chuecos, sin remedio
Freno en la importación de autos pone en agonía a vendedores e impulsa a la ilegalidad, advierten loteros

Salvador ESparza García

Unas 65 mil personas que 
dependen directa e indi-
rectamente de actividad 
comercial por importación 
y venta de autos usados en 
Juárez se han visto perjudi-
cadas al no ser resueltas las 
demandas del gremio, a lo 
cual se suma también una 
creciente corrupción que 
fomenta la circulación de 
autos chuecos en esta fron-
tera y cuya cifra alcanza ya 
la cifra de 12 mil unidades 
misma podría triplicarse en 
unos cuantos meses, según 
advirtió la Federación de 
Asociaciones de Comer-
ciantes de Autos Usados 
(FACAF).

“La gente está ya muy 
desesperada. De nada han 
servido los esfuerzos por 
tener tantos acercamientos 
con los diferentes órdenes 
de gobierno. Esto está a 
punto de convertirse en un 
problema mayor”, expuso 
el líder de los vendedores 
de autos usados, Daniel 
Cereceres.

Desde el pasado vier-
nes, integrantes y líderes de 
vendedores de autos usa-
dos, se quedaron esperan-
do el llamado del secretario 
general de gobierno del es-
tado, Mario Trevizo, y aún 
hasta ayer sábado pasado 
el mediodía no recibieron 
ninguna noticia.

“Con acuerdo o sin 
acuerdo la gente seguirá 
trabajando porque es lo 
que toda la vida hemos he-

cho y de esta actividad de-
pendemos miles de fami-
lias. Los vehículos en este 
momento siguen cruzando 
de Estados Unidos a Méxi-
co, a través de la ilegalidad 
y la corrupción porque el 
gobierno no quiere poner 
su parte”, afirmó Cereceres.

vEr:  ‘adviErtEn..’ / 2B

Salvador ESparza García

El gobierno mexicano a través 
de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, obsequiará a la ciu-
dad de El Paso, Texas, la escul-
tura “Flama de la Amistad” del 
destacado artista plástico Leo-
nardo Nierman.

Como reconocimiento 
de los vínculos de unidad que 
unen a El Paso con México, el 
próximo jueves 15 de octubre 
se llevará a cabo la ceremonia de 
la develación en una recepción 
especial que tendrá lugar a par-
tir de las 6 de la tarde en el Mu-
seo de Arte de la vecina ciudad.

La escultura será presentada 
por el cónsul general de Méxi-
co en El Paso, Jacob Prado, así 
como por el creador de la pieza, 
Leonardo Nierman.

“La relación que existe entre 
México y los Estados Unidos en 
esta región fronteriza Paso del 
Norte se sustenta en un firme e 
inquebrantable sentido de uni-
dad. No solo compartimos una 
historia y lazos culturales, sino 
también integración económi-
ca y una fuerte colaboración, 
creando con ello una comuni-
dad binacional estrechamente 
vinculada con un brillante futu-
ro compartido”, expresó el Con-
sulado mexicano en El Paso a 

través de un comunicado.
La “Flama de la Amistad” 

es una escultura de acero inoxi-
dable pulido, de 5.5 metros de 
altura con una forma de una 
flama, que evoca el movimien-
to y la armonía, calificada como 
“expresionismo mágico”.

Enciende amistad

En Oxxo 
desde 100 pesos 

Consulte la página 
www.ojosdedios.org  

para usar Pay Pal

Para información
(656) 288-07-59 

y 288-07-60

Telemaratón sumará un 
millón de esperanzas
ricardo cortEz

La asociación Ojos de Dios 
realizó ayer su tercer tele-
maratón anual para reco-
lectar un millón de pesos 
con los que se brindarán 
terapias gratuitas a niños 
con capacidades diferentes 
provenientes de familias de 
escasos recursos.

El codirector de la orga-
nización, Gerardo Rivera, 

señaló que aunque de mo-
mento no se había concre-
tado la cantidad, está segu-
ro que llegará a la meta.

vEr:  ‘adviErtEn..’ / 2B

Maiky Borrell, Alejandra Poblano y Lázaro Lozano durante la conducción del evento.

Bullying
Bajo lupa

Fomentan 
lectura 
inFantil

Los Ojos de Dios realiza 
con gran éxito colecta 

anual en favor de niños con 
capacidades diferentes 

PaRChaN 
el sOCavóN

El colapso de un colector ocurrido 
el viernes en el bulevar Juan Pablo 
II fue reparado de manera, aparen-
temente de manera parcial, por la 
JMAS, sin embargo, el acceso per-
manece restringido en la vialidad.
Hasta el momento, la dependencia 
no ha dado a conocer si el mismo 
problema pudiera presentarse a 
lo largo de la vialidad o que pre-
cauciones tomarán para evaluarlo. 
(NORTe / ReDaCCIóN)

65 mil 

12 mil 

x3
tijuana, 

matamoros y 
laredo

personas afectadas directa 
e indirectamente

autos ‘chocolate’ aquí

estiman que cifras podría triplicarse

Las otras fronteras afectadas

Los vehículos en este momento 
siguen cruzando de Estados Unidos 
a México, a través de la ilegalidad y 
la corrupción porque el gobierno no 
quiere poner su parte”
Daniel CereCeres
Líder de autos usados

el proBlema 
soBre  ruedas

»3B «

»3B «

para apoyar

Entregará el consulado 
mexicano a El Paso

una escultura

La obra Flama de la Amistad de Leon-
ardo Nierman ubicada en San Diego.
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Local

Caducarán más 
de 119 mil electorales

AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Un total de 119 
mil 404 credenciales de elec-
tor de ciudadanos juarenses 
perderán vigencia el próximo 
primero de enero, por lo que 
el Instituto Nacional Electo-
ral (INE), exhortó a renovar 
aquellas identificaciones mar-
cadas con recuadro 15. 

Como parte de su cam-
paña anual para la renova-
ción de creden-
ciales, se dio a 
conocer que quie-
nes no actualicen 
su información no 
podrán votar en 
el próximo pro-
ceso electoral, en 
el cual se elegirá 
gobernador, di-
putados locales, 
alcaldes y síndicos.

Se hizo hincapié en que a 
partir del primero de enero, 
el Instituto Nacional Elec-
toral no entregará ni expe-
dirá credenciales hasta que 
concluyan las elecciones en 
julio. 

Al perder vigencia, tam-
poco se podrá utilizar como 
una identificación oficial 
para realizar trámites en ins-

tituciones públicas y priva-
das, por lo que se recomien-
da tramitar la credencial con 
tiempo.

En cuanto a los jóvenes 
que cumplen la mayoría de 
edad dentro de los primero 
seis meses del 2016, el Ins-
tituto informó que podrán 
tramitar su afiliación al pa-
drón durante los próximos 
tres meses a fin de garantizar 
su derecho a votar. 

Con el objeti-
vo de atender al 
mayor número de 
ciudadanos, los 
módulos fijos y 
móviles del INE 
en el estado am-
pliarán sus jorna-
das de atención 
de lunes a sábados 
en un horario de 

8:00 a 20:00 horas y se en-
tregará en un lapso aproxi-
mado de 20 días. 

Para realizar el trámite, 
es necesario presentar una 
identificación con fotogra-
fía, un acta de nacimiento 
original que acredite la na-
cionalidad mexicana y un 
comprobante de domicilio 
con fecha de expedición no 
mayor a tres meses. 

Una mujer en un módulo del Instituto solicita el documento.

El INE exhorta 
a ciudadanos a 

renovar aquellas 
identificaciones 

marcadas con 
recuadro 15

ricArdo cortEz / 
viEnE dE lA 1B

“Podemos decir con orgullo 
que cada año se cumple la meta, 
la gente siempre nos deja hasta 
el final para hacer sus aporta-
ciones y estamos preocupados, 
pero siempre la comunidad 
responde, creemos que este 
año también vamos a cumplir 
la meta”, dijo.

Rivera expresó que el even-
to se realiza debido a que la aso-
ciación depende en su totalidad 
de la comunidad, el gobierno, 
así como de los empresarios 
juarenses que apoyan con sus 
aportaciones.

“Este año tenemos una 
meta de un millón de pesos, 
que son para poder cubrir las 
terapias de los próximos cuatro 
meses de las personas que van a 
realizarlas ahí, tenemos perso-
nal capacitado, en los Ojos de 
Dios trabajan 100 personas, te-
nemos una lista de espera para 
terapia para unas 300 personas”, 
detalló.

De acuerdo con el también 
cofundador de la organización, 
en el albergue de niños, que 
es uno de sus objetos sociales, 
acoge a 32 infantes y ha dado en 
adopción a una docena de ellos.

“Estamos otorgando 3 mil 
500 terapias al mes y eso se 
puede lograr solamente con la 
ayuda de la comunidad, cabe 
resaltar que los Ojos de Dios 
es el único centro en todo el 
estado que no cobra cuota de 
recuperación, el día en que ten-
gamos la necesidad de cobrar, 
ese día cerramos nuestras puer-
tas porque ese es nuestro obje-
tivo, nunca le hemos facturado 
a nadie por recibir terapia en los 
Ojos de Dios”, señaló.

Durante el evento, realiza-
do en el centro comercial Gran 

Patio Zaragoza, varias personas 
recogían donativos de clientes 
que se encontraban en el lugar, 
sin embargo, se recibirán dona-
ciones todo el año.

“Este evento es importante 
porque una comunidad pro-
gresista es una comunidad que 
se une para sacar adelante a los 
menos privilegiados”, conside-
ró Rivera.

Rivera informó que las 
personas interesadas en apo-
yar, pueden hacerlo en las 
tiendas Oxxo, a través de apor-
taciones en los cajeros que van 
desde 100 pesos en adelante y 
en la página de Internet www.
ojosdedios.org  por medio de 
Pay Pal.

Asimismo, dijo que las per-
sonas que requieran de alguna 
terapia pueden comunicarse 
a los teléfonos de la organiza-
ción: 656 2 880759 y 2 880760 
para solicitarla, previo estudio 
socioeconómico.

Depende Los Ojos de Dios 
del apoyo de la comunidad

Estamos otorgando 3 mil 500 
terapias al mes y eso se puede 
lograr solamente con la ayuda”

Gerardo Rivera
Codirector de la organización

sAlvAdor EspArzA GArcíA / 
viEnE dE lA 1B

Expuso que “miles de autos 
extranjeros usados se los si-
guen llevando al sur del país, 
no hay aduanas interiores, el 
país se está llenando de autos 
chuecos otra vez y cada vez 
hay más tianguis populares 
en toda la cual. Nos estamos 
inundando de vehículos ame-
ricanos. Eso es lo que está 
provocando el gobierno Fe-
deral con estas disposiciones, 
por su falta de sentido social y 
visión económica para que la 
gente pueda trabajar dentro 
de un marco legal”.

“Las personas que no tie-
nen acceso a un auto de agen-
cia, quieren comprar un auto 
usado, desean hacerlo debi-
damente importándolo, pero 
no hay las condiciones. Hay 
restricciones en modelos, hay 
restricciones en las facturas de 
cualquier proveedor de EU 
y esto limita estar dentro del 
marco legal”, añadió

En la misma situación por 
la que están los vendedores de 
autos de Juárez se encuentran 
también otras ciudades afilia-
das al movimiento, como Ti-
juana, Matamoros y Laredo.

El pasado 22 de septiem-
bre, los dirigentes de vende-
dores de autos usados en la 
frontera fueron convocados 
a la capital del estado donde 

sostuvieron un encuentro 
con el secretario general de 
Gobierno del estado, Mario 
Trevizo, ante quien expu-
sieron la problemática. El 
funcionario, ofreció que esa 
misma semana se concreta-
ría una respuesta a la opción 
de permitir la circulación de 
autos fronterizos a todo el es-
tado, como posible medida 
de solución a la importación 

de vehículos.
“Desafortunadamente hay 

desinterés por parte de la Fe-
deración y el Estado que no 
quieren ya abordar el tema”, 
añadió Cereceres.

“Este tema es ya un pro-
blema social, de inseguridad y 
económico. La gente está sin 
trabajar y ello ocasiona gran-
des dificultades en la econo-
mía de miles de hogares”.

‘Hay desinterés por parte 
de la Federación y el Estado’

Autos chuecos o sin placas por vialidad de la ciudad.

Se afectará la economía con la caída 
de ventas de autos usados, dicen loteros
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Local

Durante un año se traba-
jará con los adolescentes 
agresores de ocho plante-
les para erradicar su mal 
comportamiento

Hérika Martínez Prado

Los generadores de bullying de 
secundarias ubicadas en las zonas 
más vulnerables de Ciudad Juárez 
serán identificados por la Funda-
ción Comunitaria de la Frontera 
Norte (FCFN) como parte del 
programa Jóvenes y Filantropía, 
Encausando Líderes, Fomentando 
Paz, que busca generar agentes de 
cambio.

Con apoyo del Fideicomiso para 
la Competitividad y Seguridad Ciu-
dadana (Ficosec) y el programa de 
Coinversión Social del Instituto Na-
cional de Desarrollo Social, durante 
un año se trabajará con los adoles-
centes agresores de ocho escuelas, 
explicó Diana Chavarri, directora de 
la fundación.

Los directivos de las secundarias 
Estatal 3012 y Técnica 84 en su tur-
no matutino, y Técnicas 73, 75 y 88 
en ambos turnos han detectado que 
los generadores de acoso escolar son 
por igual hombres y mujeres, princi-
palmente de segundo y tercer año, 
que en su mayoría viven solo con su 
padre o madre.

También existen casos en los 
que viven con ambos padres, pero 
estos trabajan la mayor parte del día, 
por lo que ante la falta de atención 
los jóvenes se vuelven agresores.

Por ello, con un presupuesto ac-
tual de 340 mil 323 pesos por parte 
de la FCFN, Ficosec e Indesol, du-
rante esta y la próxima semana se 
detectará a 184 jóvenes con antece-
dentes de agresión escolar.

Se trabajará con ellos para que se 
reconozcan como agresores y se for-

marán ocho consejos o colectivos 
juveniles, a quienes se les impartirán 
talleres de desarrollo personal.

“Generarán relaciones saluda-
bles, identificarán y conocerán las 
causas y consecuencias del acoso 
escolar y generarán nuevas capaci-
dades para crear ambientes y paz 
y preparar y formular proyectos 
sociales que serán financiados el 
próximo año”, dijo la directora de 
la FCFN.

A partir de la segunda semana de 
enero se apoyará económicamente 
a los jóvenes durante 10 meses para 
que atiendan necesidades especifi-
cas de sus comunidades, y principal-

mente trabajen en el desarrollo per-
sonal y fortalecimiento de factores 
de protección.

En cada escuela trabajará un 
grupo interdisciplinario de profesio-
nistas, que constará de psicólogos y 
trabajadores sociales, en conjunto 
con los maestros, orientadores y el 
personal administrativo, con el fin 
de identificar y apoyar a los genera-
dores de violencia y acoso escolar.

“Cuando ellos sienten que se les 
toma en cuenta y que le importan a 
alguien cambian su actitud”, destacó 
Martín Durán Valdez, coordinadora 
de la Técnica 73 en ambos turnos. 

En su mayoría son adolescentes 

que se sienten solos, lamentó.
Esta será la séptima generación 

del programa Jóvenes y Filantropía 
de la FCFN, aunque las seis ante-
riores no tuvieron un solo enfoque, 
sino que cada proyecto apoyado con 
15 mil a 17 mil pesos fue en apoyo 
de proyectos sociales, educativos, 
ambientales, de salud, asistencia so-
cial, artísticos, culturales, deportivos 
y de desarrollo humano.

Según su directora, durante 
las seis primeras generaciones se 
financiaron 128 proyectos de más 
de mil 604 jóvenes, quienes traba-
jaron en beneficio de más de 40 
mil juarenses.

Favia Lucero

Dos años de gestión rindieron fruto ayer 
por la mañana en las escuelas primarias 
Rubén Pérez R. y República de Cuba; la 
organización Fondo Unido logró hacer 
realidad el proyecto educativo para poner 
a todos a leer. 

Las directoras Paulina González Gar-
cía y Patricia Flores Gómez, junto con 
el apoyo de los maestros comenzaron la 
gestión de este proyecto de Fondo Uni-
do, llamado “Todos a leer”, con el fin de 
promover la lectura en sus alumnos y que 
estos se lleven el hábito hasta sus hogares. 

La maestra González García comentó 
que en ambas escuelas los alumnos no tie-
nen el hábito de la lectura y esto causa un 
rezago en la educación. 

Padres de familia 
asistieron a las insta-
laciones de la escuela 
para darle continui-
dad al proyecto en 
el que Fondo Unido 
donó 974 libros para 
cada turno, un total 
de mil 948 textos li-
terarios y educativos 
estarán disponibles 
para los menores. 

La actividad que 
involucró a padres, 

maestros y alumnos consistió en forrar y 
clasificar los libros para comenzar con el 
programa de préstamo a domicilio. 

El proyecto consiste en permitirle al 
alumno llevarse un libro a su casa para que 
vaya adquiriendo el hábito de la lectura. 

Se llevará un control sobre el préstamo 
de libros, ya que cada texto tiene un archi-
vo en el que se anota el nombre del alum-
no, grado que cursa y la fecha en la que se 
le prestó, explicaron las profesoras.

El alumno necesitará una credencial 
para poder obtener el libro y cuando lo 
finalice podrá escoger uno nuevo. 

Para un mayor cuidado de los textos, 
Fondo Unido donó mil 500 mochilas 
especiales en las que los alumnos podrán 
guardarlos. “Para eso es la mochilita, para 
que el libro no sufra ningún daño en el 
trayecto a su casa”, comentó González 
García. 

ricardo cortez

Para celebrar los 70 años de la 
otrora Preparatoria Federal por 
Cooperación “El Chamizal”, aho-
ra Colegio de Bachilleres de Chi-
huahua plantel 19, exalumnos y 
maestros de diferentes generacio-
nes realizaron una caminata para 
conmemorar la ruta emprendida 
por los estudiantes en los inicios 
de la institución.

Cerca de 30 personas se reunie-
ron en la secundaria Federal 1, la 
antigua sede del plantel. De a poco 
llegaron los participantes, quienes 
ante el encuentro de viejos amigos 
compartían memorias acerca de su 
estadía en la escuela.

Al filo de las 10 de la mañana, va-
rias generaciones de “Leones”, desde 
1945 hasta 2011, tomaron la aveni-
da 16 de Septiembre para enfilarse 
hacia el Monumento al Chamizal.

Nazario Martínez Luján, quien 
dirigió la escuela durante 19 años, 
se mostró contento por la convoca-
toria que consiguió el evento de la 
que consideró la mejor preparato-
ria de la ciudad.

“Era una escuela muy codiciada 
porque muchos de los que fuimos 
alumnos, fuimos a diferentes uni-
versidades del país y regresamos 
para hacernos profesores y ense-

ñarles a los muchachos lo que era 
el estudio superior”, relató.

Comentó que varios de sus 
egresados son profesionistas exi-
tosos tanto en México, como en 
el mundo, ya que algunos de ellos 
laboran para instituciones extran-
jeras como la NASA.

Martínez Luján recordó que 
los alumnos de la preparatoria El 
Chamizal eran puestos a prueba en 
universidades del sur del país debi-
do al prestigio que tenía.

Entre los mejores recuerdos de 
su gestión, Nazario Martínez des-
tacó la participación del grupo de 
danza en un festival parisíno en el 
año 2000.

“Duré casi 19 años en la direc-
ción, es una gran institución juaren-
se, para mí fue uno de los mejores 
tiempos, porque en el año 2000 
Francia hizo el Festival del Milenio 
y México pidió que el grupo de dan-
za de la Preparatoria del Chamizal 
fuera a París a representarla, eran 27 
alumnos, nos tuvieron allá un mes 
haciendo presentaciones”, contó.

En el evento también se presen-
tó el alumno de la segunda genera-
ción, Enrique Adame, de 84 años, 
quien a su llegada fue recibido con 
aplausos.

El contador público egresado 
de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) dijo 

que decidió acudir a la caminata 
porque tenía gratos recuerdos de 
cuando fue León.

“Para mí es mucho orgullo, 
cuando estudiamos aquí en la pre-
paratoria teníamos aceptación a 
nivel nacional todos los egresados, 
cuando nos íbamos a México, a 
Chihuahua, a Guadalajara y a cual-
quier universidad, siempre encon-
tramos cabida”, comentó.

Poco más de una hora después, 
el contingente arribó al monumen-
to, donde fue sorprendido por la 
profesora Carmen Ibarra, quien 
debido a su trayectoria de 28 años 
como docente de la preparatoria, 
fue ovacionada.

Identificarán a jóvenes
generadores de bullying

Generarán relaciones saludables, identificarán y 
conocerán las causas y consecuencias del acoso 
escolar y generarán nuevas capacidades para 

crear ambientes y paz y preparar y formular proyectos socia-
les que serán financiados el próximo año”

Diana Chavarri
Directora de la FCFN

Fundación comunitaria de la Frontera norte

Alumnos de una escuela secundaria.

Padres de familia y educadores forran 
los libros donados.

Combaten rezago 
educativo fomentando 

la lectura en niños

El programa 
‘Todos a leer’ 

se implenta en 
dos escuelas 

primarias donde 
esperan que la 
lectura se haga 

un hábito

Celebran con marcha 70 aniversario
de la extinta prepa de El Chamizal

Los exleones caminaron hasta el parque donde terminó la caminata.

PresuPuesto actual

340 mil 323 pesos 
por parte de la fundación

a Detectar

184 estudiantes
a tratar

en qué consIste el Proyecto

» En permitirle al alumno 
llevarse un libro a su casa para 
que vaya adquiriendo el hábito 
de la lectura

lIbros DIsPonIbles

Mil 948 
textos 

literarios y educativos
Para mí 
es mucho 
orgullo, 

cuando estudiamos 
aquí en la preparato-
ria teníamos acepta-
ción a nivel nacional 
todos los egresados, 
cuando nos íbamos a 
México, a Chihuahua, 
a Guadalajara y a 
cualquier universidad”

Enrique Adame
Exalumno
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Especial

¿Qué barrio?
Mauricio rodríguez

A lo largo de su historia 
Ciudad Juárez ha vivido 
una serie de cambios 

que le han llevado a su estado ac-
tual, transformaciones en las que 
de haber pasado de ser un espa-
cio propicio para la agricultura, 
con grandes extensiones desti-
nadas para este fin, a convertirse 
en un una urbe multiforme, con 
barrios y colonias que hoy son 
consideradas los pilares de su 
formación.

Desde que fue fundada ori-

ginalmente en 1659 por Fray 
García de San Francisco como 
Misión de Nuestra Señora de 
Guadalupe de los Indios Man-
sos del Paso del Río Grande del 
Norte, este terruño fronterizo 
que ha cambiado de nombres, 
transformándose a Villa Paso del 
Norte y adoptando finalmente 
el de Ciudad Juárez, en honor 
al expresidente de la República, 
Benito Juárez García.

Benito Juárez, llamado tam-
bién el Benemérito de las Amé-
ricas, trajo a esta frontera los Po-
deres de la Nación, gobernando 

desde aquí el país entre los años 
1865 y 1866.

Entre los hechos y acuerdos 
más sobresalientes que efectuara 
el presidente Juárez aquí, narra el 
ya extinto historiador de la ciu-
dad, Ignacio Esparza Marín, en 
su libro “Monografía Histórica 
de Ciudad Juárez”, fue el otorga-
miento de títulos de propiedad 
en distintas zonas del poblado.

De esta manera fue que se 
dio origen a los “Partidos”, cuya 
intención era que éstos fuesen 
convertidos en comunidades 
agrícolas, por lo cual se dio la or-

den para rectificar los canales de 
irrigación.

Según publica la investiga-
dora Guadalupe Santiago Qui-
jada en el libro “Propiedad de la 
Tierra en Ciudad Juárez, 1888 
a 1935”, a finales del siglo 19, la 
ciudad se encontraba conforma-
da por los partidos siguientes: 
Iglesias, Senecú, Escobedo, Me-
jía, Juárez, Lerdo, Díaz, Doblado, 
Juárez Romero y La Fuente.

Sin embargo, al tratarse de 
territorios de amplia a extensión, 
destinadas principalmente como 
campos de cultivo, el crecimien-

to urbano se registra de manera 
importante a finales del siglo 19, 
coincidiendo con el arribo del fe-
rrocarril nacional a esta frontera.

A continuación se realiza un 
recuento de las colonias y los ba-
rrios que en el lapso citado por 
el estudio de Santiago Quijada 
ya formaban parte del inicio y 
crecimiento urbano de Juárez, ya 
como una ciudad.

Son laS coloniaS 
que han forjado 

la hiStoria 
de la ciudad, 

cada una en Su 
tiempo conforman 

loS pilareS de la 
mancha urbana

En la rEvista Provincia, dirigi-
da por el profesor e historiador Armando 
B. Chávez, en su edición especial en 1953, 
y cuya copia se encuentra en la Biblioteca 
Central de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, aparece un artículo de Da-
niel Minjares Perea, en el que se coloca al 
Barrio Alto como la primera colonia reco-
nocida en esta localidad.

Según refiere Minjares Perea, “los con-
quistadores españoles tenían por costum-
bre comenzar la fundación de un pueblo 
cerca de un río como base principal de 
sustentación”.

De igual forma el terreno a habitar de-
bería estar “en parte prominente para que 
les sirviera como atalaya a fin de dominar 
con la vista las grandes extensiones y estar 
siempre preparados para defenderse de 

sus enemigos”. 
Minjares Perea, quien se destacó en el 

ámbito de la política, explica que esa fue 
la razón por la cual las primeras casas se 
hayan ubicado en la parte alta de esta po-
blación, ya que se encontraban cerca de 
la Casa Consistorial o de gobierno, lugar 
donde hoy se hallan la Antigua Presiden-
cia Municipal, cercano a la Misión de Gua-
dalupe, otro punto clave de la ciudad.

Daniel Minjares deduce que las primeras 
habitaciones que se levantaron en la antigua 
Paso del Norte comenzaron a construirse 
cerca de los edificios mencionados.

De ahí que al construirse otras viviendas 
en la parte baja de la naciente población al-
rededor de la Plaza Principal, sus moradores 
designaron como “Barrio Alto” a la parte 
más elevada de la nueva población. 

barrio alto

Junto a la chavEña, Bellavista es 
una de las colonias populares de mayor 
arraigo en la ciudad, sin embargo, a dife-
rencia de la primera en mención, la Bella 
aparece en la segunda década del siglo 20.

Según Guadalupe Santiago Quijada, 
en 1913, los José J. Flores y Apolonio Sán-
chez, ofrecieron el predio en lotes para su 
venta en abonos.

El sector comprendido entre el mar-
gen del río Bravo, el canal de irrigación 
y Calle Mariscal, hasta el triangulo que 
formaban el bordo del río y el mismo ca-
nal que remata en el puente del “Arroyo 
Colorado”. 

Como la venta de los terrenos era en 
abonos y a precio bajo, muy pronto los 
nuevos colonos empezaron a fincar sus 
humildes habitaciones, muy cercanas a la 

zona donde todavía había sembradíos.
Minjares Perea recordó que los terre-

nos de esta colonia eran destinados para 
las siembras de trigo, alfalfa, árboles fruta-
les y hortalizas.

Cabe destacar que fue gracias a las 
gestiones que los vecinos realizaron ante 
los antiguos propietarios, que basándose 
en el plano oficial, se gestionó un terreno 
que estaba destinado para escuela.

Fueron los mismos colonos los que se 
dieron a la tarea de levantar el plantel, el 
cual con el tiempo comenzó a recibir el 
apoyo de los tres niveles de gobierno.

Santiago Quijada refiere que en 1919 
otro sector de la Bellavista fue lotificado 
y fue años más tarde cuando el municipio 
comenzó con los trabajos de trazo y ali-
neamiento de las calles.

bellavista



Esta colonia fue funda-
da a finales del siglo 19 por los 
hermanos Rómulo y Numa 
Escobar, donde estaba ubi-
cada la escuela de agricultura 
Esahe que por muchos años 
formó ingenieros agrónomos, 
institución educativa cuya in-
auguración data de 1906.

Se cree que el nombre de 
“La Playa” se debe a la confi-
guración del terreno y al as-
pecto que tenía debido a su 
cercanía al Río Bravo.
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Designaron como “Barrio Alto” 
a la parte más elevada de la zona

El origen podría deberse a que uno de 
sus primeros habitantes era de apellido Chávez

Se deriva de la abundancia de barro que existía 
y aún existe en las partes no pavimentadas

Su cercanía al río Bravo, la denominó La Playa

En 1917 se funda en el arroyo Colorado

Del Barrio Cuauhtémoc a la colonia Hidalgo

MinjarEs PErEa refiere que el nombre 
de este sector citadino, se deriva de la abun-
dancia de barro que existía y aún existe en las 
partes no pavimentadas. 

Según investigaciones de especialistas, 
sus primeros habitantes fueron algunos veci-

nos del “Partido Iglesias” que se encontraba 
en sus inmediaciones y se establecieron a fi-
nales del siglo 19.

Allí también, al igual que en La Chaveña, 
fueron los trabajadores del ferrocarril quie-
nes comenzaron a asentarse en la zona.

Especial

El BarrEal

otra dE las co-
lonias fundadas por 
los hermanos Esco-
bar fue el Arroyo Co-
lorado, luego de que 
en 1917 presentaran 
ante el Gobierno mu-
nicipal un plano de 
un terreno cercano al 
arroyo Colorado, el 
cual dividieron en lo-
tes para venderlo.

arroyo Colorado

Uno dE los barrios más populares 
de Juárez, si no es el que más, es sin duda 
La Chaveña, cuya fundación data de la se-
gunda mitad del siglo 19.

Existen varias versiones populares 
transmitidas de manera oral sobre el ori-
gen del nombre de este sector popular, en 
el que con la llegada del ferrocarril a esta 
frontera en la década de 1880, comenzó a 
poblarse de manera nutrida.

“Hay la creencia de que el origen de esa 
popular barriada se debe a que uno de sus 
primeros habitantes, de apellido Chávez, 
poseía un rancho en ese lugar, por cuya 
razón, los antiguos vecinos al referirse al 
Rancho de Chávez, para abreviar, decían 
“La Chaveña”, indicó en el texto Minjares 
Perea.

Existe otra versión popular, explicó el 
periodista e historiador Rubén Moreno 
Valenzuela, en la que se cuenta que en di-
cho sector vivía Blasa Almeida de Chávez, 

la propietaria del rancho Chávez, sitio que 
se convirtió en referencia, principalmente 
para los trabajadores ferrocarrileros, quie-
nes al ser cuestionados de dónde vivían, 
decían que en el barrio de “La Chaveña”, 
apodo que la voz popular le había dado a 
Blasa Almeida.

Un sello característico del barrio es la 
“Pila de la Chaveña”, la cual fue construida 
entre 1895 y 1896 y que originalmente se 
encontraba al centro de la calle, haciendo 
las veces de glorieta. 

Obra del escultor Julio Corredor de la 
Torre y fue regalada por la Colonia Espa-
ñola en el Centenario de la independencia 
de España de los franceses.

Administraciones municipales deci-
dieron reubicarla a un costado de la calle, 
a unos metros de su lugar original, en el 
cruce que forman las calles Insurgentes y 
Miguel Ahumada y la convirtieron en una 
fuente, perdiendo su sentido de origen. 

la ChavEña

Esta PoPUlar sección de nuestra 
población se fraccionó en lotes en 1921 y 
donde ahora está situada la escuela primaria 
federal que lleva ese mismo nombre y que 
también en su primer construcción en 1926 

intervino activamente la voluntad popular 
de sus primeros moradores. Es barrio colin-
dante con el río Bravo y al oriente se encon-
traba el barrio Victoria que a mediados del 
siglo 20 se convirtió en la colonia Hidalgo.

Barrio CuauhtémoC

la Playa
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Carlos Huerta

Un adolescente de 15 años 
murió durante un incendió 
en un domicilio particular y 
varios integrantes de la familia 
resultaron con quemaduras de 
consideración.

El departamento de Bom-
beros reportó el incendio en 
horas de la madrugada en el 
domicilio ubicado en las calles 
Tepehuaca y Palacio de Pa-
quimé en el fraccionamiento 
Chinocua al suroriente de la 
ciudad.

Según informaron las au-
toridades, el padre, su esposa, 
un menor de cinco años y la 
abuela lograron salir con vida 

y solo resultaron lesionados 
con quemaduras de segundo y 
tercer grado.

Dos máquinas extinguido-
ras arribaron al lugar del sinies-
tro y momentos después los 
bomberos sofocaron el incen-
dio. También llegaron paramé-
dicos de Cruz Roja y Rescate 
para auxiliar a los heridos quie-
nes fueron trasladados a la clíni-
ca 066 del Seguro Social.

Vecinos del sector también 
participaron en las labores de 
auxilio para esta familia.

Se dijo que el departamen-
to de Bomberos va realizar 
los peritajes correspondientes 
para determinar las causa del 
incendio.
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Policiaca

Carlos Huerta

El padre que mató a su hijo de seis meses porque llo-
raba y no lo dejaba dormir, fue presentado ante un 
juez de Garantía.

Bryan Gael Elías 
Recio, de 21 años fue 
acusado por el Minis-
terio Público del delito 
de homicidio calificado 
con penalidad agravada 
en perjuicio de su hijo 
biológico Bastian Elías 
Sotelo.

De ser encontrado 
culpable podría alcanzar 
una pena de 30 a 60 años 
de prisión.

Según los anteceden-
tes del caso, el pasado 28 de septiembre, Bryan Gael 
se encontraba en su casa ubicada en la calle Privada 
de San Pedro 8158-5 de la colonia Santa Mónica al 
cuidado del menor.

El niño empezó a llorar aparentemente sin moti-
vo alguno, por lo que lo metió en la tina del lavatras-
tes y  como no dejaba de llorar, le dio un manotazo y 
lo tiró al suelo golpeándose en la cabeza. 

Fue tan fuerte el golpe que el niño no despertaba 
y empezó a convulsionarse y tenía dificultades para 
respirar, por lo que Bryan lo llevó a la clínica número 
66 del IMSS para que recibiera atención médica.

Ahí los médicos no le dieron muchas esperanzas 
de recuperación, ya que el menor tenía poca activi-
dad cerebral, por lo que sospecharon que se trataba 
de un abuso infantil y dieron aviso a las autoridades.

Fue el día 7 de octubre por la tarde cuando el 
menor falleció a consecuencia de una hemorragia 
cerebral traumática y su muerte fue producida por 
un objeto contundente aplicado con fuerza. 

El agente del Ministerio Público interrogó a 
Elías Recio sobre la causa de muerte del menor y 
este cayó en varias contradicciones, cambiando la 
versión de los hechos de forma constante.

Dijo inclusive que cuando llevaba al menor a re-
cibir atención médica, al realizar un alto se caía del 
portabebé y se golpeaba en la cabeza con los cam-
bios del vehículo. 

Confesó que es supervisor de una maquiladora 
y cuando la madre salía a trabajar por las tardes, él 
se quedaba al cuidado del niño y debido al estrés del 
trabajo, lo que quería era llegar a dormir, y el menor 
no se lo permitía porque no paraba de llorar. 

Por otra parte, la madre del menor señaló que su 
pareja sentimental, con quien lleva tres años vivien-
do en unión libre, es muy agresivo y que un día que 
llegó a su casa encontró a su hijo con un ojo morado 
y al preguntarle qué le había pasado, le contestó que 
se había pegado tratando de alcanzar un juguete.

Darían 60 años de prisión
a padre que mató a su bebé

Bryan Gael Elías Recio.

Asegura acusado que 
su arma se le disparó 
accidentalmente

Carlos Huerta

El juez de Garantía, Alberto 
Ocón Campos le dictó auto de 
vinculación a proceso al agen-
te de la Policía municipal que 
mató de un disparo a un menor 
de edad.

Eduardo Sotelo Guerra de 
25 años y agente del Dirección 
de Seguridad Pública Munici-
pal adscrito al Distrito Valle, 
será procesado por el delito 
de homicidio con penalidad 
agravada.

De acuerdo con la resolu-
ción del juez, el agente Sotelo 
Guerreo no actuó de acuerdo 
con la ley del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública e hizo uso 
del arma letal en un momento 
que no está justificado en con-

tra del menor Mario Alejandro 
Pérez Rivera de 17 años.

Se informó que Sotelo Gue-
rra realizaba una vigilancia ruti-
naria con sus compañeros  Noe 
Manuel Muñoz Pérez y Héctor 
Daniel Corral de la Torre en la 
unidad 525.

Según dijeron un quejoso 
avisó que había visto a varias 
personas sospechosas en las ca-
lles Federico de la Vega y Leo-
nardo Solís Barraza y le disparó.

Al arribar a dicho lugar, los 
jóvenes salieron corriendo y los 
policías se bajaron de la unidad 

y de pronto se escuchó una de-
tonación.

Sotelo Guerra había dispa-
rado su arma larga hacia los jó-
venes y le pegó al menor Mario 
Alejandro en la parte trasera de 
la cabeza.

En todo momento Sotelo 
Guerra ha manifestado que su 
arma se le disparó accidental-
mente, aunque no se pudo acre-
ditar como se disparó sola.

Sotelo Guerra no tuvo nin-
guna justificación ni se encon-
traba en peligro su vida como 
para sacar el arma de cargo y 
disparar, dijo el juez.

Por otra parte, los tres po-
licías municipales trataron de 
ocultar lo ocurrido y no repor-
taron este incidente ante sus 
superiores.

Se dijo que fue el secretario 
de Seguridad Pública Munici-
pal quien entregó al oficial Sote-
lo Guerra  a agentes de la policía 
ministerial.

Vinculan a proceso a policía
por homicidio de adolescente

Eduardo Sotelo Guerra, lloró al saber el veredicto.

Muere joven de 15 años en incendio

Bomberos atienden la contingencia, donde cuatro personas resultaron heridas.
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Sacan a Palos
a García

AP

San Luis.- Kyle Hendricks y Addi-
son Russell realizaron toques sui-
cidas con éxito, y el cubano Jorge 
Soler coronó un ataque de cinco 
carreras en el segundo episodio 
mediante un jonrón de dos carre-
ras, para que los Cachorros de Chi-
cago vencieran 6-3 a los Cardena-
les de San Luis.

Chicago igualó así 1-1 la serie 
divisional de la Liga Nacional.

El mexicano Jaime García sólo 
se pudo sostener dos entradas en la 
loma, en las que recibió 5 carreras. 
Su labor se limitó a dos ponches y 
una base por bolas.

El manager Joe Maddon acertó 
en todos sus movimientos, una no-
che después de que los Cachorros 
cayeron por 4-0 en el primer duelo. 
Ahora, la serie se muda al Wrigley 
Field para el tercer juego, que se 
llevará a cabo el lunes.

Jake Arrieta, ganador de 22 en-
cuentros con Chicago, enfrentará a 
Michael Wacha.

AGeNcIA RefORMA

Salt Lake.- México defenderá en los 
Juegos Olímpicos de 2016 su meda-
lla de oro.

El Tricolor Sub-22 consiguió 
ayer el boleto a Río de Janeiro luego 
de vencer 2-0 a Canadá en las semi-
finales del Preolímpico en el Estadio 
Rio Tinto, con goles de Érick Torres 
e Hirving Lozano.

El martes el Tri disputará la final 
del torneo contra Honduras en esta 
misma cancha.

En la víspera, el Cubo advirtió 
que debían de dar un golpe de au-
toridad y que éste partido podría 
marcar sus carreras, quizá por ello el 
Tricolor fue amplio dominador del 
encuentro, al grado de que el porte-
ro Gibrán Lajud sólo tuvo que esfor-
zarse en una jugada, en el penal que 
al 79’ le detuvo a Michael Petrasso.

A Canadá le costó ligar cinco 
pases. Todo su juego se resumió en 
agruparse cerca de su área y lanzar 

un pelotazo para ver si Petrasso en-
contraba alguno de ellos y se quitaba 
a toda la zaga mexicana; parecía más 
sencillo sacarse la lotería.

El Tri pronto se fue al frente en 
el marcador, apenas al 6’, con un ser-
vicio de Lozano por izquierda y el 
cabezazo del Cubo Torres, quien se 
anticipó a Skylar Thomas y colocó el 
esférico pegado al poste izquierdo. 
En el festejo todos bailaron como 
robots.

Después el Tricolor trabajó el 
partido. El silbante no marcó un em-
pujón en el área sobre Torres, mien-
tras que el Chucky Lozano y Víctor 
Guzmán intentaron con disparos de 

Defenderá el Tri 
el oro olímpico

FO
TO

 AP
Jugadores aztecas en festejo de anotación.

media distancia.
En el complemento, Raúl Gutié-

rrez quiso ser más ofensivo y sustitu-
yó a Raúl López por Alfonso Gon-
zález, quien jugó por izquierda, y así 
Lozano se recorrió a la derecha, y 
justo por ese sector, al 57’, mandó un 
disparo potente para que el esférico 

entrara al ángulo superior derecho.
El resto fue un trámite. México 

siguió con mejor manejo de balón, 
aunque por momentos sin acelerar 
de más, sin darle la estocada final a 
los canadienses que gozaron de un 
penal gracias a una rigurosa mar-
cación del árbitro, quien consideró 

que Érick Aguirre metió la mano en 
el área.

Al 87’, Skylar Thomas remató 
al travesaño, ya con el Tri sin tanta 
intensidad. Dos minutos después, 
Érick Gutiérrez se tocó el muslo 
derecho tras un tiro por encima del 
marco y ya no regresó a la cancha.

2:0
México                           Canadá

1-0 Érick Torres (6’)
2-0 Hirving Lozano (57’)

reSuLTado
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El mexicano sólo duró dos innings.

3
6

Chicago	 051	 000	 000	 6	 6	 0

San	Luis	100	 020	 000	 3	 6	 2

CaChorros

Cardenales

reSuLTado

AP

Pasadena.- Con un golazo de 
Paul Aguilar cuando agonizaba 
la prórroga, México sentenció 
un tenso duelo ante su acérri-
mo rival de la Concacaf y se 
impuso ayer 3-2 a Estados Uni-
dos para conseguir el boleto a 
la Copa Confederaciones de 
2017.

Un balón disputado en los 
linderos del área derivó en un 
balón elevado que cayó frente 
a Aguilar, quien realizó un dis-
paro de volea a los 118 minutos 
y fusiló al arquero Brad Guzan.

México había tenido la ven-
taja dos veces anteriores en 
este cotejo realizado en el Rose 
Bowl.

A los 95 minutos Héctor 
Herrera envió un largo balón 
al área. Paul Aguilar se lanzó 
con la pierna derecha estirada 
en busca de hacer contacto con 
el esférico, y su esfuerzo acro-
bático terminó sirviendo una 
diagonal retrasada para Peralta, 
quien batió a Guzan con un po-
tente disparo.

Pero a los 108, Estados Uni-
dos igualó por medio de un 
disparo de Bobby Wood, quien 
recibió un servicio de DeAn-
dre Yedlin y efectuó un disparo 
cruzado ante la salida del ar-
quero Moisés Muñoz.

Javier Hernández había 
dado la primera ventaja a Méxi-
co a los nueve minutos, tras una 
estupenda jugada colectiva. En 
vez de controlar un pase filtra-
do, Raúl Jiménez sirvió de taco 
a Oribe Peralta, quien se enfiló 
por el callejón derecho del área 
y envió un pase corto para que 
el Chicharito simplemente em-
pujara el balón a las redes.

Apenas seis minutos des-
pués, Estados Unidos empató 
tras un tiro libre cobrado desde 
cerca de la banda derecha y ante 

¡Soy tu padre!
RecupeRa México el pRestigio en su áRea al venceR a eu 

y logRaR su boleto a la copa confedeRaciones
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Oribe Peralta celebra el gol que le dio la ventaja momentánea 2-1 a México en el tiempo extra.

una deficiente marca de la zaga 
mexicana, la cual permitió que 
cuatro atacantes llegaran al área 
buscando el centro. Geoff Came-
ron realizó un potente remate de 

cabeza, que dejó sin oportunidad 
a Muñoz.

El boleto para la Confedera-
ciones coronó la gestión del téc-
nico interino de México, Ricardo 

Ferretti. El estratega brasileño 
tomó las riendas del Tri a media-
dos de este año, tras la salida de 
Miguel Herrera, destituido por 
agredir a un periodista.

3:2
     México                              estados unidos

1-0 Javier Hernández (9’)
1-1 Geoff Cameron (15’)
2-1 oribe Peralta (95’)

2-2 Bobby Wood (108’)

reSuLTado

OtrO MarcadOr
Los	Ángeles	5
N.Y.	Mets		2

Serie	empatada	1-1



2c • domingo 11 de octubre de 2015

AP 

Londres.- Gales jugará su primer 
torneo internacional de envergadu-
ra desde 1958 al clasificarse ayer a la 
Eurocopa del próximo año a pesar 
de un revés 2-0 ante Bosnia-Herze-
govina.

Italia también selló el boleto a la 
Euro de 2016 en Francia, mientras 
que Holanda ganó y se aferra a una 
última esperanza para no ausentarse 
de su primera Euro desde 1984.

Aunque cayó ante Bosnia, Gales 
logró la clasificación gracias al triun-
fo de Chipre 2-1 sobre Israel en el 
Grupo B. Bélgica también consiguió 
un puesto en el torneo del próximo 
año al vencer 4-1 a Andorra, en la 
que será la primera Euro del país 
desde que fue co-anfitrión en 2000.

Holanda mantuvo vivas sus es-
peranzas con un triunfo 2-1 sobre 
Kazajistán, mientras que Italia certi-
ficó su participación con una victo-
ria 3-1 ante Azerbaiyán.

Gioginio Wijnaldum y Wesley 

Sneijder anotaron a los 33 y 50 mi-
nutos, respectivamente, para asegu-
rar que el tercer puesto del Grupo 
A se defina en la última fecha de las 
eliminatorias el martes. Islambek 
Kuat descontó por los anfitriones en 
el último segundo.

Islandia, ya clasificado, desper-
dició una ventaja de dos goles y em-
pató 2-2 con Letonia. Turquía, que 

asegurará al menos el tercer puesto 
si gana sus dos últimos partidos, en-
frenta más tarde a República Checa.

Holanda no se pierde un torneo 
importante desde el Mundial de 
2002, y la última Euro en la que no 
participó fue en 1984.

Aquejado por las lesiones de 
Arjen Robben y la mayoría de sus 
zagueros titulares, el técnico Danny 

Blind hizo debutar a tres jugadores: 
los defensores Kenneth Tete y Vir-
gil van Dijk, y el extremo Anawar El 
Ghazi.

El portero Jeroen Zoet también 
debutó en Astana cuando entró en 
el segundo tiempo para reemplazar 
a Tim Krul, quien a su vez había 
sustituido al portero titular Jasper 
Cillessen que se lastimó en los ca-
lentamientos.

El veterano delantero Robin 
van Persie salió de la banca a los 87 
minutos, en reemplazo de Klas-Jan 
Huntelaar, y jugó su partido 100 con 
la selección.

En el Grupo H, Stephan El Shaa-
rawy frenó una sequía goleadora de 
tres años con la Azzurra al anotar en 
la victoria sobre Azerbaiyán.

Eder abrió la cuenta por Italia 
y Dmitri Nazarov empató, pero El 
Shaarawy puso en ventaja a la Az-
zurra a los 43, su primer gol con la 
selección desde noviembre de 2012. 
Matteo Darmian hizo el tercero en el 
segundo tiempo.

Logra Honduras
boleto olímpico

AgenciAs

Sandy.- La selección de Honduras, 
con doblete del delantero Albert Elis, 
venció por 0-2 a Estados Unidos en 
la primera semifinal del Preolímpico 
de la Concacaf y logró la clasificación 
directa a los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro 2016.

Los goles llegaron al minuto 24 
y a los 77 por medio de Elis, que se 
convirtió en la gran figura y héroe del 
equipo catracho.

Honduras, que logra por terce-
ra vez consecutiva su clasificación a 
unos Juegos Olímpicos, decidirá el 
título de campeón del torneo con 
el ganador del segundo partido de 
semifinales que más tarde disputan 
México, actual defensor del título, y 
Canadá.

Estados Unidos jugará por el 
tercer puesto con el perdedor de la 
segunda semifinal que les dará el de-
recho a una repesca ante Colombia a 
disputarse el próximo marzo.

La intensidad y tensión del par-
tido, que se disputó en el Rio Tinto 
Stadium, de Sandy (Utah), dejó al 
minuto 83 las expulsiones del entre-
nador de Estados Unidos, el austría-
co Andreas Herzog, y del asistente 
de Honduras, Carlos Tábora.

Apela Platini 
 su suspensión

AP

Londres.- Michel Platini apeló ayer la 
suspensión de 90 días que le impuso 
el comité de ética de la FIFA y reci-
bió el respaldo de la Conmebol, que 
pidió que al líder del futbol europeo 
se le permita ser candidato en las elec-
ciones presidenciales para suceder a 
Joseph Blatter.

La declaración de la confederación 
sudamericana, que respalda a Platini 
para que sea el sucesor permanente de 
Blatter como presidente de la FIFA, se 
emite cuando el comité ejecutivo de la 
FIFA prepara una reunión de emergen-
cia sobre si la elección extraordinaria del 
26 de febrero debería retrasarse.

El jueves el comité ético de la FIFA 
impuso una sanción provisional de 90 
días a Blatter y Platini. Ambos son in-
vestigados por las autoridades suizas 
por un pago de dos millones de dólares 
que el líder de la UEFA recibió de la 
FIFA en 2011.

Blatter apeló su suspensión el jue-
ves, y la UEFA confirmó el sábado a la 
AP que Platini también apeló su san-
ción. El comité de apelaciones de la 
FIFA es dirigido por Larry Mussenden, 
de Bermuda.

Platini ya había recibido el apoyo to-
tal de su confederación europea y ahora 
la Conmebol calificó la suspensión del 
excapitán de la selección francesa de 
“desproporcionada y extemporánea”.

“La presunción de inocencia es un 
derecho fundamental que debe ser con-
siderado”, expresó la Conmebol en una 
declaración publicada en su sitio web. 
“El Sr. Platini no ha sido hallado culpa-
ble de ninguna acusación por lo que su 
suspensión provisional pone en riesgo 
la integridad del proceso electoral a la 
presidencia de la FIFA del cual participa 
como candidato”, agregó.

norte/ redAcción

La arena de la Fiesta Juárez hoy 
tendrá un invitado especial en 
su espectáculo de Rodeo Profe-
sional, que iniciará a las 8 de la 
noche, al recibir al brasileño Si-
mao Da Silva, campeón del PBR 
Chihuahua y de varias etapas de 
Cuernos Chuecos.

“La gente va a ver un buen es-
pectáculo, para mi mis rivales son 
los toros y no los vaqueros”, dijo 
el carioca, que competirá en los 
próximos días en Las Vegas.

Simao Da Silva comenzó a 
montar toros desde los 14 años 

en su país y conforme crecía en 
el rodeo, forjaba su carrera como 
vaquero fuera de tierras cariocas.

Guatemala, Costa Rica y Es-
tados Unidos son algunos de los 
países en los que Da Silva se ha 
coronado; a México llegó hace 
tres años y menciona que ya sien-
te que tiene raíces nacionales.

Él afirma que hay una gran 
diferencia entre los toros que 
se montan en Brasil y los que se 
montan en México pues en el 
país sudamericano se levantan 
más con las patas traseras, mien-
tras que aquí lo hacen con las 
delanteras.

“México está creciendo mu-
cho su nivel, los niveles de los va-
queros, de los administradores y 
desde que llegué ha crecido  mu-
cho”, añadió.

El rodeo en la Fiesta Juárez 
inició desde ayer y hoy continua-
rán las acciones para luego tomar 
un descanso en la temporada in-
vernal que terminará en marzo 
del próximo año.

“Que hoy la gente vaya al ro-
deo porque con el público no-
sotros tenemos más inspiración, 
nos da más fuerza y que sienta la 
emoción que sentimos nosotros”, 
concluyó Simao Da Silva.

Se preparan los
guerreros de Pompis 

González para 
encarar la temporada 
de la Liga Nacional de 

Baloncesto

AlexAndro gonzález 
guAderrAmA

Los aires de la Liga Nacional de 
Baloncesto Profesional ya corren 
por las calles de esta ciudad a 
nueve días de que los Indios de 
Juárez debuten frente a los Jefes 
Fuerza Lagunera de Torreón.

Solo faltan dos jugadores para 
que el nuevo equipo de la LNBP 
quede completo, mientras tanto 
El Pompis González ya trabaja 
con los 13 guerreros que porta-
ran el jersey indígena.

El viernes por la mañana los 
jugadores trabajaron bajo las 
órdenes de Servando “Piteko” 
Cruz, un personaje popular en el 
baloncesto local que se caracteri-
za por exigir físicamente a tope a 
los jugadores.

De un lado a otro de la cancha 
del Gimnasio del Deporte Adap-
tado los Indios corrían en varias 
ocasiones, a veces a toda veloci-
dad, algunas otras trotando.

“Este señor nos quiere matar”, 
decía entre risas y con la respira-
ción agitada, Luis Ramírez, uno 
de los  mejores tiradores desde la 
línea de tres puntos.

“¿De que sirve jugar basquet-
bol si no traen condición física?”, 
replicó El Piteko, mientras los ju-
gadores corrían.

Por la tarde, Indios regresó a 
trabajar, pero esta ocasión fue di-
ferente ya que asistieron decenas 
de niños a ver la práctica.

Además la directiva del club 
regaló a los infantes los primeros 
boletos para el juego inaugural 
del jueves 22 de octubre.

Mientras los Indios corrían 
en el Gimnasio del Deporte 
Adaptado, kilómetros al norte, 
cuatro trabajadores remodelaban 
la duela del Gimnasio Municipal 
Josué Neri Santos.

Desde hace ocho días los en-
cargados de revestir la casa de los 
Indios comenzaron a pulir la can-
cha y a borrar las líneas marcadas.

Habrá rodeo de calidad en la Fiesta Juárez
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Alberth Elis festeja gol de los catrachos.

Simao da Silva.

AfilAn indios 
sus flechAs
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Llegan Gales e Italia a la Eurocopa
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Futbolistas de la escuadra azurra celebran anotación.

Una vez alisada, la duela del 
Gimnasio Municipal será pintada 
con poliuretano brilloso para dar un 
acabado reluciente, mientras que las 
líneas serán blancas y rojas. 

El viernes, los trabajadores hi-
cieron una prueba en un metro cua-
drado para el director del Instituto 
Municipal del Deporte. Según los 
encargados de la remodelación, di-
cho espacio lucía muy oscuro, pero 

al funcionario le agradó el color.
Los pintores mencionaron que 

la cancha estará lista, a más tardar, 
para el 19 de octubre; todavía la 
próxima semana seguirán en el re-
mozamiento, pues ellos afirmaron 
que tienen que esperar la orden 
del color que van a usar, así como 
a que se seque la  duela una vez 
que se pintó.

Aún en remodelación, el Josué 

Neri Santos luce por dentro en bue-
nas condiciones, sin embargo, afue-
ra  la situación es opuesta; las calles 
llenas de baches y un sinfín de loda-
zales y lagunas por las lluvias a me-
dia semana, predominan en el lugar.

Además, las vías de acceso a la 
Calle Ignacio Mariscal son pocas, 
incluso por la Avenida Juárez algu-
nos tramos que desembocan en el 
Gimnasio están cerrados. 

Así luce la duela del gimnasi neri Santos.

En el exterior del gimnasio las calles son inaccesibles.
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México.- Force India metió a sus 
dos autos en el top 10 de la pa-
rrilla de salida para el Gran Pre-
mio de Rusia que se corre hoy 
domingo en el circuito de Sochi.

El mexicano Sergio Pérez 
partirá séptimo, justo detrás de 
su coequipero Nico Hulken-
berg, con lo que tendrán opor-
tunidad de pelear por puntos 
en lo que será apenas la segunda 
carrera de F1 en el circuito ruso.

La pole position fue para el 
alemán Nico Rosberg, quien lle-
gó a 18 en su carrera y a tres en la 
presente temporada.

  Segundo partirá Lewis Hamil-
ton en el otro Mercedes, seguido 
del Williams del finlandés Valtteri 
Bottas, quien completó el top 3.

Los Ferrari de Sebastian Vet-
tel y Kimi Raikkonen completa-
ron el top 5.

Rosberg cronometró 1 mi-

Reciben en casa a 
Blue Jays en busca de 

llegar a la serie de
campeoanto de

la Liga Americana
AP

Arlington.- Rougned Odor tuvo tan-
tos problemas en el primer mes de la 
temporada que los Rangers lo envia-
ron de vuelta a las menores.

Ahora, el intermedista de 21 años 
ha sido la clave para que Texas vuel-
va a casa con la posibilidad de barrer 
a Toronto en la serie divisional de la 
Liga Americana.

Agresivo en las bases, el venezo-
lano anotó dos veces durante el se-
gundo juego. En un par de ocasiones 
se deslizó a la perfección en el plato 
-una en un elevado corto y la otra para 
romper el empate en el 14to inning-.

Los Rangers ganaron por 6-4 y to-
maron una ventaja de 2-0 en la serie.

“Por ahora, él está en una situa-
ción en la que se siente cómodo, per-
cibe que su confianza ha mejorado y 
que puede hacer cualquier cosa”, co-
mentó su compatriota, el campocor-
to Elvis Andrus, antes de una práctica 
sabatina de los Rangers.

Andrus conoce esta situación. En 
2010, tenía 22 años cuando Texas 
gozó también una ventaja de 2-0 en 
la serie divisional. Los Rangers ter-
minaron disputando la primera Serie 
Mundial en su historia.

Ahora, Andrus es el pelotero que 
más tiempo lleva con la organización, 
sin contar a los lanzadores.

El tercer encuentro contra los 
Azulejos se realizará hoy domingo 
por la noche en Arlington.

Comenzaría casi al mismo tiem-
po en que debe concluir el duelo de 
la NFL al otro lado de la ciudad, entre 
los Cowboys de Dallas y los Patriots 
de Nueva Inglaterra.

El zurdo venezolano Martín Pé-
rez (3-6) subirá a la lomita por los 
Rangers. El abridor de Toronto será 
el mexicano Marco Estrada (13-8), 

quien limitó a los bateadores al pro-
medio más bajo de las mayores des-
pués de la pausa por el Juego de Es-
trellas (.183).

“Necesitamos despertar con los 
bates y anotar muchas carreras”, 
consideró el manager de los Azu-
lejos, John Gibbons. “Anotamos 
carreras por montones, ése fue 
nuestro sello... Ojalá que podamos 
hacerlo una vez más, ¿saben? Se 
trata de serenarnos un poco y ganar 
algo de confianza”.

AP

Kansas City.- Alex Ríos pasó por 
cuatro equipos y jugó casi 1,700 
partidos en Grandes Ligas antes 
de finalmente disputar un duelo 
de postemporada el jueves pasado 
con los Reales de Kansas City.

Su compatriota puertorrique-
ño Carlos Correa y Kyle Schwar-
ber no necesitaron tanto tiempo.

El torpedero de los Astros de 
Houston y el toletero de los Ca-
chorros son parte de una nueva 
generación de peloteros que de-
butaron este año en los playoffs. 
Pero hay muchos jugadores que 
tuvieron que esperar durante años 
para alcanzar la postemporada.

Ríos jugó buena parte de seis 
temporadas con Toronto, e inclu-
so fue al Juego de Estrellas en un 
par de ocasiones, pero nunca llegó 
a los playoffs. Tampoco lo hizo en 
partes de cinco temporadas con 
los Medias Blancas, ni en los dos 
últimos años con los Rangers de 
Texas.

En una ironía de la vida, los 
Azulejos enfrentan a los Rangers 
en esta postemporada.

“Finalmente”, dijo Ríos antes 
del primer partido entre los Rea-
les y Houston. “Esta fue una de las 
cosas que contemplé cuando iba a 
firmar el contrato, así que creo que 
tomé la decisión correcta”.

Los Reales llegaron hasta la 
Serie Mundial el año pasado, y el 
equipo conservó a la mayoría de 
sus figuras para esta campaña. Así 

que Ríos pensó que el contrato 
por un año y 11 millones de dó-
lares que firmó con Kansas City 
le daría una buena oportunidad 
para jugar partidos importantes en 
octubre.

Ríos había jugado 1,691 par-
tidos de temporada regular antes 
de estos playoffs, la máxima cifra 
entre los jugadores que debutaron 
este año en una postemporada.

“Es uno de los grandes moti-
vos por los que estamos aquí, y 
es tremendo lo que ha hecho por 
nosotros”, dijo el antesalista de los 
Reales, Mike Moustakas. “El año 
pasado, (Josh) Willingham no 
había llegado a la postemporada y 
este año es Ríos. Es fabuloso, esta-
mos contentos por él”.

José Bautista había jugado 
1.403 partidos de temporada re-
gular, y su compatriota dominica-
no Edwin Encarnación en 1,353 
hasta que los Azulejos ganaron la 
División Este de la Liga America-
na. Chase Headley jugó en 1,122 
antes de disputar el partido de 
wild card con los Yanquis.

En cambio, jóvenes como Co-
rrea, Schwarber y su compañero 
en los Cachorros Kris Bryant dis-
frutan de su rápido ascenso.

Aplastan Pumas CU
a los Burros Blancos

AgenciA RefoRmA

México.- Los Pumas CU mantuvie-
ron su paternidad sobre los Burros 
Blancos del IPN.

Con cuatro pases para anotación 
de José Miguel Chávez, los auriazu-
les se llevaron la edición 47 del Clá-
sico del futbol americano ante los 
Burros Blancos, al derrotarlos 30-0 
ante alrededor de 30 mil espectado-
res en el Olímpico Universitario.

Desde 2008, cuando inició la 
nueva era de los de Zacatenco en 
categoría Mayor, no han podido 
derrotar a los auriazules, que esta 
vez aprovecharon los errores y 
la falta de contundencia del rival 
para sumar su segunda blanquea-
da de la temporada.

Los Burros Blancos sufrieron 
una intercepción y Ángel Sánchez 
falló tres intentos de gol de campo, 
mientras que los locales sumaron 
115 yardas por carrera y 236 por 
pase.

Los Pumas CU, amadrinados 
por la conductora Dorismar, se ade-
lantaron con gol de campo de 42 
yardas de Alan Paoli en el primer 
periodo.

En el segundo cuarto, Chávez 
completó envíos para anotación de 
41 y 9 yardas con Andrés Salgado 
para irse al descanso 16-0 arriba.

El pasador auriazul completó su 
soberbia actuación con dos espirales 
para touchdown a Óscar de la Con-
cha, de 11 yardas en el tercer cuarto 
y de 14 en el cuarto.

AP

Beijing.- Novak Djokovic y Rafael 
Nadal sumarán otro capítulo a su 
larga rivalidad cuando se enfrenten 
hoy en la final del Abierto de China.

El serbio, cabeza de serie y nú-
mero uno del mundo, mantuvo su 
récord perfecto en 28 partidos en 
Beijing al superar 6-2, 6-3 a David 
Ferrer, mientras que Nadal se cla-
sificó a su primera final del año en 
cancha dura con un triunfo 7-5, 6-3 
sobre Fabio Fognini.

Nadal tiene ventaja de 23-21 en 

sus duelos ante Djokovic, pero no 
le gana desde la final del Abierto de 
Francia del año pasado.

Djokovic perdió su saque por 
primera vez esta semana, pero 
quebró el servicio de Ferrer en seis 
ocasiones y lo despachó en 74 mi-
nutos. Además, ha ganado 25 sets 
consecutivos en China, donde hoy 
buscará su sexto título del torneo.

Nadal, tercer preclasificado, no 
disputaba una final en pista dura 
desde el torneo de Miami, en marzo 
de 2014. El español ganó su último 
torneo sobre esa superficie dos me-

ses antes de Miami, en Doha, Catar.
“Para mí es grandioso estar en la 

final, estoy muy contento con este 
resultado”, dijo Nadal. “Mi meta es 
tratar de encontrar un buen nivel al 
final de esta temporada”.

Nadal, que ha tenido su peor 
temporada en la última década, 
admitió que será difícil derrotar a 
Djokovic.

“Sé que ahora Novak no está en 
mi liga, está a otro nivel”, concedió 
Nadal. “Mañana es un partido para 
tratar de disfrutar y tratar de jugar 
como quiero jugar, y ya veremos”.

Wawrina y Paire 
avanzan en Japón

AP
 
Tokio.- Benoit Pare se impuso ayer 
por 1-6, 6-4 y 6-2 al defensor del título 
del Abierto de Japón, Kei Nishikori, 
y avanzó a la final del torneo para en-
frentarse al favorito Stan Wawrinka.

Después de disfrutar de un cómo-
do primer set en el que rompió dos 
veces el servicio de Paire, Nishikori se 
vio en problemas en la segunda man-
ga y no consiguió convertir ninguno 
de sus cinco puntos de quiebre. Paire, 
quien no está preclasificado, ganó el 
set con un potente revés por la línea 
ante Nishikori, segundo preclasifi-
cado y que aspiraba a ganar su tercer 
título en Japón.

Paire, que sumó 11 aces y salvó 
siete de nueve break points, se ade-
lantó 4-1 en el tercer set y aseguró la 
victoria con su primer match point 
cuando Nishikori pegó una bola larga.

Paire, que en julio consiguió en 
Bastad su primer título de la ATP, 
también derrotó a Nishikori este año 
en la primera ronda del Abierto de Es-
tados Unidos.

Por su parte, Wawrinka sumó 
ocho aces para vencer a Gilles Muller 
por 6-4, 7-6 (5).

El suizo, actual campeón del 
Abierto de Francia, se clasificó para su 
cuarta final del año cuando Muller en-
vió su volea de revés demasiado lejos 
en un tiebreaker.

En la final de hoy, el suizo inten-
tará sumar un trofeo tras sus victorias 
de este año en Chennai, Rotterdam y 
Roland Garros.

FO
TO

: A
PParte checo séptimo en rusia

 1. n. rosberg (mercedes)
 2. L. Hamilton (Mercedes)
 3. V. Bottas (Williams)
 4. S. Vettel (Ferrari)
 5. K. raikkonen (Ferrari)
 6. N. Hulkenberg (Force India)
 7. S. Pérez (Force india)
 8. r. Grosjean (Lotus)
 9. m. Verstappen (toro rosso)
 10. d. ricciardo (red bull)
 11. d. Kvyat (red Bull)

 12. F. Nasr (Sauber)
 13. j. Button (mcLaren)
 14. P. Maldonado (Lotus)
 15. F. massa (Williams)
 16. M. ericsson (Sauber)
 17. W. Stevens (marussia)
 18. r. Merhi (Marussia)
 19. F. alonso (mcLaren)
 * c. Sainz (toro rosso) 
en espera de recibir autorización 
para correr el domingo.

nuto 37 segundos y 113 milésimas, 
pero no tuvo problemas para llevarse la 
pole ya que su coequipero ingresó tem-

prano a los pits y ya no tomó parte de 
los últimos 2 minutos para buscar me-
jorar el tiempo en el clasificador.

el piloto mexicano buscará sumar más puntos.

P a r r i l l a  d e  s a l i d a  P a r a  e l  G P  d e  r u s i a

Buscan RangeRs 
barrer a jays
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rougned odor ha sido clave en las victorias de texas.

Kansas City

Hoy Por TV

Houstonvs
2:10 pm / MLBTV

Serie empatada 1-1

(E. Volquez 13-9) (D. Keuchel 20-8)
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Van Djokovic y Nadal por título en China
el serbio realiza una devolución durante su partido ante Ferrer.

Juega Ríos playoffs 
tras  mil 700 partidos
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alex durante una práctica de bateo.

toronto

Hoy Por TV

texasvs
6:10 pm / FS1

(M. Estrada 13-8) (M. Pérez 3-6)

TexAs liDerA serie 2-0



AP

Nueva York.- Los Bengals de Cin-
cinnati han pasado bastante des-
apercibidos esta temporada, to-
mando en cuenta que son uno los 
seis equipos que quedan con marca 
perfecta en la NFL tras ganar sus 
primeros cuatro partidos.

Solo se necesitó la visita del 
campeón de la NFC, los Seahawks 
de Seattle, para atraer los reflecto-
res hacia Andy Dalton y una ofen-
siva que no se amilana sin importar 
el tamaño del desafío.

Para los Seahawks, el reto es 
igualmente importante si buscan 
ratificar su buen momento y sa-
cudirse el mal sabor de boca de 
un polémico triunfo de la semana 
anterior.

SEAHAWKS-BENGALS
Los Seahawks de Seattle corrieron 
con suerte en su triunfo del lunes 
ante Detroit. El domingo en Cin-
cinnati necesitarán mucho más que 
eso.

Los actuales campeones de la 
Conferencia Nacional han estado 
lejos del dominio mostrado las úl-
timas temporadas, en las que han 
ido a dos Super Bowls y obtenido 
un título.

Pese a ello, gozan de una racha 
de dos victorias que para colocarse 
nuevamente en .500 y renovar sus 
aspiraciones. En contraparte, los 
Bengals gozan de una marca de 4-0, 
pero no del respeto de muchos, por 
lo que el domingo en casa enfrenta-
rán su prueba más complicada has-
ta ahora, una que podría significar 
algo más que un triunfo.

El quarterback de los Bengals, 
Andy Dalton, ha llamado la aten-
ción en el inicio de campaña con 
sus nueve pases de touchdown a 
cambio de una sola intercepción. 
Ayudado con un ataque terrestre 
que es séptimo en la liga, la ofen-
siva de Cincinnati promete ser una 
tarea complicada para Kam Chan-
cellor, Earl Thomas y el resto de la 
defensa apodada “The Legion of 
Boom”.

Un triunfo hoy domingo valida-

ría la resurrección de los Seahawks 
que empezaron la campaña con 
dos derrotas y lograron equipa-
rar su registro en 2-2 con triunfos 
ante dos conjuntos que, hasta ese 
momento, no conocían la victoria, 
Chicago y los Lions, éste último de 
manera dramática y polémica lue-
go de que Chancellor forzara un 
fumble de Calvin Johnson y K.J. 
Wright sacara el balón del campo 
de manera ilegal, un cobro que no 
marcado por los árbitros.

La defensiva de Seattle ha esta-
do a su nivel acostumbrado, siendo 
la segunda en yardas permitidas y 
quinta contra el pase, por lo que 
ante los Bengals se medirán fuerza 
a fuerza.

Es el aspecto ofensivo el que 
preocupa a los Seahawks, que tiene 
en duda la participación del run-
ning back Marshawn Lynch y sigue 
sin poder integrar de manera exito-
sa al tight end Jimmy Graham.

Los Bengals buscan iniciar 5-0 
una campaña por apenas la tercera 
vez en su historia y primera desde 
1988, cuando hicieron su último 
viaje al Super Bowl.

PATRIOTS-COWBOYS
Los Cowboys siguen cayendo 
como moscas. Primero fue Dez Br-
yant, después Tony Romo y ahora 
le tocó el turno a Sean Lee y Lance 
Dunbar. Tom Brady no será quien 
se queje.

Brady, nombrado jugador del 
mes en la Conferencia Americana, 
tiene a los Patriots con marca in-

maculada y en una misión luego de 
un receso entre temporadas repleto 
de polémicas y visitas a los juzga-
dos por el escándalo “Deflategate”.

Y busca redención dentro del 
terreno, sin importar quien esté en-
frente. Esta semana le toca la mala 
fortuna a unos Cowboys que han 
sido fuertemente sacudidos por las 
lesiones.

Para infortunio de Dallas, el 
coach Bill Belichick tiene registro 
de 11-4 luego de una semana de 
descanso, mientras que los Cow-
boys vienen de una dolorosa derro-
ta en tiempo extra ante los Saints, 
en donde no solo perdieron el en-
cuentro en la segunda jugada de 
la prórroga, sino que perdieron al 
linebacker Sean Lee por una con-
moción y al versátil running back, 
Lance Dunbar por el resto de la 
campaña.

Pese al revés y las ausencias, los 
Cowboys se las han ingeniado para 
permanecer en la cima del Este de 
la Conferencia Nacional, empata-
dos con los Giants y los Redskins.

Pero una defensiva que está en 
la mitad de abajo en relación a pun-
tos admitidos tendrá una prueba 
complicada ante el mejor ataque de 
la NFL, por lo que no sorprendería 
que Dallas ceda el liderato divisio-
nal esta semana.

Otros equipos que ponen su in-
victo en la línea son los sorprenden-
tes Falcons de Atlanta, que reciben 
a los Redskins de Washington, los 
Packers de Green Bay, que le hacen 
los honores a los Rams de San Luis 
y los Broncos de Denver, que con 
una renovada defensiva que com-
pensa la sorprendentemente baja 
productividad ofensiva, visitan a 
los Raiders en Oakland.

La semana 5 comenzó el jueves 
con el triunfo de los Colts de In-
dianápolis 27-20 sobre los Texans 
de Houston. Otros encuentros del 
domingo son: Bears vs. Chiefs, 
Jaguars vs. Buccaneers, Saints vs. 
Eagles, Browns vs. Ravens, Bills 
vs. Titans, Cardinals vs. Lions y 
49ers vs. Giants. Steelers visita a 
Chargers en el duelo de lunes por 
la noche.
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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 3 0 0 1.000 119 70 2-0-0 1-0-0 3-0-0 0-0-0 1-0-0
N.Y. Jets 3 1 0 .750 95 55 1-1-0 2-0-0 3-0-0 0-1-0 1-0-0
Buffalo 2 2 0 .500 110 92 1-2-0 1-0-0 2-1-0 0-1-0 1-1-0
MIaMI 1 3 0 .250 65 101 0-2-0 1-1-0 0-3-0 1-0-0 0-2-0  
DiVisióN	sur
INdIaNapolIs 3 2 0 .600 99 113 1-1-0 2-1-0 3-2-0 0-0-0 3-0-0
teNNessee 1 2 0 .333 89 77 0-1-0 1-1-0 0-2-0 1-0-0 0-1-0
JacksoNvIlle 1 3 0 .250 62 107 1-1-0 0-2-0 1-2-0 0-1-0 0-1-0
HoustoN 1 4 0 .200 97 135 1-2-0 0-2-0 0-2-0 1-2-0 0-1-0
DiVisióN	NortE
cINcINNatI 4 0 0 1.000 121 77 2-0-0 2-0-0 4-0-0 0-0-0 1-0-0
pIttsBurgH 2 2 0 .500 96 75 1-1-0 1-1-0 0-2-0 2-0-0 0-1-0
BaltIMore 1 3 0 .250 93 104 0-1-0 1-2-0 1-3-0 0-0-0 1-1-0
clevelaNd 1 3 0 .250 85 102 1-1-0 0-2-0 1-3-0 0-0-0 0-0-0
DiVisióN	oEstE
deNver 4 0 0 1.000 97 69 2-0-0 2-0-0 2-0-0 2-0-0 1-0-0
oaklaNd 2 2 0 .500 97 108 1-1-0 1-1-0 2-1-0 0-1-0 0-0-0
saN dIego 2 2 0 .500 96 110 2-0-0 0-2-0 1-1-0 1-1-0 0-0-0
kaNsas cItY 1 3 0 .250 100 125 0-1-0 1-2-0 1-2-0 0-1-0 0-1-0

DiVisióN	EstE
dallas 2 2 0 .500 95 101 1-1-0 1-1-0 2-2-0 0-0-0 2-0-0
N.Y. gIaNts 2 2 0 .500 102 82 1-1-0 1-1-0 1-2-0 1-0-0 1-1-0
WasHINgtoN 2 2 0 .500 78 79 2-1-0 0-1-0 2-1-0 0-1-0 1-1-0
fIladelfIa 1 3 0 .250 78 86 0-1-0 1-2-0 0-3-0 1-0-0 0-2-0
 DiVisióN	sur
carolINa 4 0 0 1.000 108 71 2-0-0 2-0-0 2-0-0 2-0-0 2-0-0
atlaNta 4 0 0 1.000 137 93 2-0-0 2-0-0 3-0-0 1-0-0 0-0-0
taMpa BaY 1 3 0 .250 72 117 0-2-0 1-1-0 1-1-0 0-2-0 1-1-0
N. orleaNs 1 3 0 .250 86 104 1-1-0 0-2-0 1-3-0 0-0-0 0-2-0
DiVisióN	NortE
greeN BaY 4 0 0 1.000 113 71 2-0-0 2-0-0 3-0-0 1-0-0 1-0-0
MINNesota 2 2 0 .500 80 73 2-0-0 0-2-0 1-1-0 1-1-0 1-0-0
cHIcago 1 3 0 .250 68 125 1-2-0 0-1-0 0-3-0 1-0-0 0-1-0
detroIt 0 4 0 .000 66 96 0-1-0 0-3-0 0-2-0 0-2-0 0-1-0
DiVisióN	oEstE
arIzoNa 3 1 0 .750 148 73 2-1-0 1-0-0 3-1-0 0-0-0 1-1-0
saN luIs 2 2 0 .500 74 89 1-1-0 1-1-0 2-1-0 0-1-0 2-0-0
seattle 2 2 0 .500 87 71 2-0-0 0-2-0 2-2-0 0-0-0 0-1-0
saN fraNcIsco 1 3 0 .250 48 110 1-1-0 0-2-0 1-2-0 0-1-0 0-1-0

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
Dalton, CIN 116 78 1187 9 1
Brady, NI 133 96 1112 9 0
Roethlisberger, PIT 89 67 912 4 2
Mariota, TEN 96 61 833 8 2
Rivers, SD 140 99 1248 8 4
T. Taylor, BUF 120 86 988 8 4
J. McCown, CLE 98 65 746 4 1
D. Carr, OAK 123 77 922 7 2
Hoyer, HOU 95 59 780 5 2
Hasselbeck, IND 76 48 495 3 0

corrEDorEs
Nombre	 att	 Yds	 avg	 lG	 tD
Gore, IND 76 325 4.28 25 3
Ivory, NYJ 63 314 4.98 24 3
J. Charles, KAN 59 306 5.19 34t 4
Bernard, CIN 54 297 5.50 28 1
L. Murray, OAK 67 297 4.43 54 2
Forsett, BAL 66 274 4.15 33 0
Yeldon, JAX 70 259 3.70 36 0
Gordon, SD 56 228 4.07 27 0
Blue, HOU 57 226 3.96 20t 1
Ka. Williams, BUF 42 226 5.38 41t 3

rEcEptorEs
Nombre	 No	 Yds	 avg	 lG	 tD
De. Hopkins, HOU 42 578 13.8 34 3
An. Brown, PIT 34 478 14.1 59 2
K. Allen, SD 33 387 11.7 34t 3
Dem. Thomas, DEN 33 361 10.9 45t 1
B. Marshall, NYJ 30 400 13.3 58 3
Edelman, NI 30 279 9.3 22t 2
Smith Sr., BAL 29 373 12.9 50t 2
Maclin, KAN 28 398 14.2 61 1
Landry, MIA 28 270 9.6 36 0
Hilton, IND 27 382 14.1 48 0

aNotacioNEs
Nombre	 tD	 corr.	 rec	 ret	 pts
Je. Hill, CIN 5 5 0 0 32
T. Benjamin, CLE 5 0 4 1 30
J. Charles, KAN 5 4 1 0 30
Gronkowski, NI 4 0 4 0 24
Ka. Williams, BUF 4 3 1 0 24
De. Hopkins, HOU 3 0 3 0 20
K. Allen, SD 3 0 3 0 18
Blount, NI 3 3 0 0 18
Decker, NYJ 3 0 3 0 18
Eifert, CIN 3 0 3 0 18

MariscalEs
Nombre	 att	 com	 Yds	 tD	 int
A. Rodgers, GBY 123 89 995 11 0
Weeden, DAL 59 45 551 2 1
C. Palmer, ARI 134 85 1155 10 3
M. Ryan, ATL 143 96 1202 6 2
Ru. Wilson, SEA 127 91 979 5 2
Romo, DAL 72 54 551 3 2
Foles, STL 111 70 815 5 1
E. Manning, NYG 143 90 976 7 1
Brees, NOR 127 87 969 4 2
C. Newton, CAR 121 67 809 7 2

corrEDorEs
Nombre	 att	 Yds	 avg	 lG	 tD
A. Peterson, MIN 75 372 4.96 48 3
Forte, CHI 84 367 4.37 27 1
Chr. Johnson, ARI 68 302 4.44 30 2
C. Hyde, SNF 62 282 4.55 18 2
D. Martin, TAM 66 282 4.27 26 1
A. Morris, WAS 66 261 3.95 35 0
D. Freeman, ATL 66 252 3.82 23 7
Lacy, GBY 50 230 4.60 16 1
J. Randle, DAL 59 229 3.88 37 4
J. Stewart, CAR 59 220 3.73 22 0

rEcEptorEs
Nombre	 No	 Yds	 avg	 lG	 tD
Ju. Jones, ATL 38 478 12.6 45t 4
Fitzgerald, ARI 30 432 14.4 29 5
Ca. Johnson, DET 27 255 9.4 28 1
Cobb, GBY 25 289 11.6 29 4
Jo. Matthews, FIL 25 281 11.2 32 1
Witten, DAL 25 238 9.5 28 2
Beckham Jr., NYG 24 307 12.8 67 2
J. Reed, WAS 24 278 11.6 29 1
Garcon, WAS 24 216 9.0 22 2
Ma. Bennett, CHI 24 201 8.4 24 2

aNotacioNEs
Nombre	 tD	 corr.	 rec	 ret	 pts
D. Freeman, ATL 7 7 0 0 42
Fitzgerald, ARI 5 0 5 0 30
T. Austin, STL 4 1 2 1 24
Cobb, GBY 4 0 4 0 24
Da. Johnson, ARI 4 1 2 1 24
Jam. Jones, GBY 4 0 4 0 24
Ju. Jones, ATL 4 0 4 0 24
J. Randle, DAL 4 4 0 0 24
Ginn Jr., CAR 3 0 3 0 18

oFENsiVa
Equipo	 YarDas	 corr.	 pasE
Houston 1981 481 1500
Cincinnati 1688 512 1176
Indianapolis 1674 460 1214
San Diego 1644 408 1236
Pittsburgh 1439 447 992
Buffalo 1432 513 919
Kansas City 1431 432 999
NY Jets 1425 509 916
Baltimore 1420 409 1011
Oakland 1406 385 1021
Jacksonville 1385 418 967
Cleveland 1382 359 1023
N. Inglaterra 1339 261 1078
Miami 1259 277 982
Denver 1216 315 901
Tennessee 1127 378 749

oFENsiVa	proMEDio
Equipo	 YarDas	 corr.	 pasE
N. Inglaterra 446.3 87.0 359.3
Cincinnati 422.0 128.0 294.0
San Diego 411.0 102.0 309.0
Houston 396.2 96.2 300.0
Tennessee 375.7 126.0 249.7
Pittsburgh 359.8 111.8 248.0
Buffalo 358.0 128.3 229.8
Kansas City 357.8 108.0 249.8
NY Jets 356.3 127.3 229.0
Baltimore 355.0 102.3 252.8
Oakland 351.5 96.3 255.3
Jacksonville 346.3 104.5 241.8
Cleveland 345.5 89.8 255.8
Indianapolis 334.8 92.0 242.8
Miami 314.8 69.3 245.5
Denver 304.0 78.8 225.3

DEFENsiVa
Equipo	 YarDas	 corr.	 pasE
Tennessee 925 341 584
Denver 1102 361 741
N. Inglaterra 1106 351 755
NY Jets 1121 379 742
Pittsburgh 1384 453 931
Baltimore 1388 419 969
San Diego 1407 507 900
Jacksonville 1446 332 1114
Cincinnati 1459 343 1116
Buffalo 1505 314 1191
Kansas City 1588 406 1182
Miami 1598 642 956
Oakland 1615 373 1242
Cleveland 1625 566 1059
Houston 1699 571 1128
Indianapolis 1994 560 1434

DEFENsiVa	proMEDio
Equipo	 YarDs	 corr.	 pasE
Denver 275.5 90.3 185.3
NY Jets 280.3 94.8 185.5
Tennessee 308.3 113.7 194.7
Houston 339.8 114.2 225.6
Pittsburgh 346.0 113.3 232.8
Baltimore 347.0 104.8 242.3
San Diego 351.8 126.8 225.0
Jacksonville 361.5 83.0 278.5
Cincinnati 364.8 85.8 279.0
N. Inglaterra 368.7 117.0 251.7
Buffalo 376.3 78.5 297.8
Kansas City 397.0 101.5 295.5
Indianapolis 398.8 112.0 286.8
Miami 399.5 160.5 239.0
Oakland 403.8 93.3 310.5
Cleveland 406.3 141.5 264.8

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
Arizona 1620 487 1133
Atlanta 1613 454 1159
N. Orleans 1549 331 1218
Washington 1532 558 974
Green Bay 1493 545 948
Dallas 1477 431 1046
Seattle 1383 512 871
NY Giants 1343 372 971
Tampa Bay 1335 429 906
Carolina 1288 529 759
Chicago 1254 494 760
Minnesota 1207 546 661
Filadelfia 1176 280 896
Detroit 1171 188 983
San Francisco 1156 521 635
San Luis 1151 378 773

oFENsiVa	proMEDio
Equipo	 YarDs	 corr.	 pasE
Arizona 405.0 121.8 283.3
Atlanta 403.3 113.5 289.8
N. Orleans 387.3 82.8 304.5
Washington 383.0 139.5 243.5
Green Bay 373.3 136.3 237.0
Dallas 369.3 107.8 261.5
Seattle 345.8 128.0 217.8
NY Giants 335.8 93.0 242.8
Tampa Bay 333.8 107.3 226.5
Carolina 322.0 132.3 189.8
Chicago 313.5 123.5 190.0
Minnesota 301.8 136.5 165.3
Filadelfia 294.0 70.0 224.0
Detroit 292.8 47.0 245.8
San Francisco 289.0 130.3 158.8
San Luis 287.8 94.5 193.3

DEFENsiVa
Equipo	 YarDs	 corr.	 pasE
Seattle 1115 354 761
Washington 1152 312 840
Arizona 1227 430 797
Chicago 1236 477 759
Green Bay 1248 460 788
Tampa Bay 1289 547 742
Carolina 1356 368 988
Dallas 1391 367 1024
San Luis 1422 481 941
Minnesota 1431 502 929
Filadelfia 1494 388 1106
San Francisco 1509 456 1053
N. Orleans 1526 493 1033
Detroit 1532 446 1086
N.Y. Giants 1544 279 1265
Atlanta 1562 341 1221

DEFENsiVa	proMEDio
Equipo	 YarDs	 corr.	 pasE
Seattle 278.8 88.5 190.3
Washington 288.0 78.0 210.0
Arizona 306.8 107.5 199.3
Chicago 309.0 119.3 189.8
Green Bay 312.0 115.0 197.0
Tampa Bay 322.3 136.8 185.5
Carolina 339.0 92.0 247.0
Dallas 347.8 91.8 256.0
San Luis 355.5 120.3 235.3
Minnesota 357.8 125.5 232.3
Filadelfia 373.5 97.0 276.5
San Francisco 377.3 114.0 263.3
N. Orleans 381.5 123.3 258.3
Detroit 383.0 111.5 271.5
N.Y. Giants 386.0 69.8 316.3
Atlanta 390.5 85.3 305.3

Chicago en Kansas City 11:00 am
Seattle en Cincinnati 11:00 am
Washigton en Atlanta 11:00 am
Jacksonville en  Tampa Bay 11:00 am
N. Orleans en Filadelfia 11:00 am
Cleveland en Baltimore 11:00 am
San Luis en Green Bay 11:00 am
Buffalo en Tennessee 11:00 am
Arizona en Detroit 2:05 pm
N. Inglaterra en Dallas 2:25 pm
Denver en Oakland 2:25 pm
San Francisco en NY Giants 6:30 pm

luNEs	12	octubrE
Pittsburgh en San Diego 6:30 pm

JUEgOS JORNADA 5
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Reciben a los Halcones MaRinos en la joRnada 5 de la nFl

Cincinnati busca mantener su marca imbatible.
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El actor viajó a Irlanda para despedirse de Cathriona 
White, que se quitó la vida el pasado 28 de septiembre

La frontera, 
sus noches, calles y 
personajes fueron 
la inspiración de la 

nueva obra ‘La hora 
del tarro vacío’

»PáGINa 2D«

Presenta
Flores
Schroeder

AnunciAn
V FestiVal
de JazzDe motivación 

y reflexión
MARISOL RODRÍGUEZ

El psicodramaturgo, terapeuta y escritor 
argentino Jorge Bucay visitará la ciudad el 
próximo 14 de octubre con la conferencia 
“Felicidad en tiempos difíciles”.

La presentación será en el teatro Víctor 
Hugo Rascón Banda del Centro Cultural Paso 
del Norte a las 20:00 horas.

Bucay compartirá con los fronterizos un 
mensaje sobre la importancia de priorizar los 
sentimientos y necesidades propias; así 
como valorar lo que se tiene en el presente.

Egresado de 
la Universidad de 
Buenos Aires, 
complementó su 
formación como 
terapeuta en Chile 
y Estados Unidos.

Mediante sus 
c o n f e r e n c i a s 
Bucay ofrece al 
público herra-
mientas terapéu-
ticas para que cada quien sea capaz de sanar-
se así mismo.

El terapeuta ha escrito libros como “De la 
autoestima al egoísmo”, “El camino de la felici-
dad”, “Cuentos para pensar”, “Un cuento triste 
no tan triste” y “Rumbo a una vida mejor”.

Sus obras han sido best sellers en España y 
diversos países de habla hispana, entre ellos 
México, Uruguay, Costa Rica y Venezuela.

QUÉ: Conferencia “Felicidad en tiempos difí-
ciles” con Jorge Bucay
CUÁNDO: Miércoles 14 de octubre
DÓNDE: Teatro Víctor Hugo Rascón Banda 
del Centro Cultural Paso del Norte
HORA: 8 p.m.
ADMISIÓN: 660 pesos, primer nivel y palcos 
VIP; 495 pesos, segundo nivel y sus palcos; 
330 pesos, tercer nivel

Jorge Bucay visi-
tará la ciudad el 

próximo 14 de 
octubre con la 

conferencia 
‘Felicidad en 

tiempos difíciles’

Jim Carrey carga el ataúd
de su exnovia en su funeral

AGEncIAS

Irlanda.- El actor Jim Carrey llevó ayer en 
hombros el ataúd de su exnovia Cathriona 
White en su funeral en la localidad irlandesa 
de Cappawhite, al que asistieron numero-
sos familiares y amigos.

El actor de 53 años, que llevaba traje 
oscuro y barba, acudió al entierro desde 
Estados Unidos acompañado de su hija, 
Jane, y en todo momento se mantuvo cerca 
de la familia de la difunta.

Después de la ceremonia en la capilla 
de Nuestra Señora de Fátima, Carrey trans-
portó con otros hombres el ataúd de White 
para ser enterrado a unos 500 metros, en el 
cementerio local, junto a su padre, Pat.

La irlandesa, de 30 años, murió el 28 de 
septiembre en su domicilio de Los Ángeles, 
días después de que supuestamente acabara 
su relación sentimental con la estrella de cine, 
informó entonces la web especializada TMZ.

Las autoridades creen que White 
murió a consecuencia de una sobredosis 

de pastillas y la fiscalía del condado de 
Los Ángeles que investiga el suceso 
entiende que se trata de un caso de suici-
dio, según la publicación.

Esa publicación indicó que la joven dejó 
una nota de suicidio dirigida a Carrey en la 
que hacía referencia a la reciente ruptura.

Ese 24 de septiembre, White publicó su 
último mensaje en su cuenta en Twitter: 
“Me salgo de Twitter, espero haber sido una 
luz para quienes me son más próximos y 
queridos”, escribió.

QUÉ: V Festival de Jazz 2015
CUÁNDO: Del 19 al 25 de octubre

DÓNDE: Centro Cultural Paso del Norte,
Teatro Gracia Pasquel y Bar Anteros

HORA: 7 p.m.
ACCESO GRATUITO.

MARISOL RODRÍGUEZ

Del 19 al 25 de octubre Ciudad 
Juárez celebra el V Festival de Jazz 
2015 con la presencia de exponen-
tes internacionales y nacionales.

El Centro Cultural Paso del 
Norte, el bar Anteros y el 
Centro Universitario de 
A r t e s 

( C U D A ) 
serán sus sedes, a 
partir de las 19:00 
horas.

El concierto de 
apertura estará a 
cargo del grupo de 
j a z z  d e  l a 
U n i v e r s i d a d 
A u t ó n o m a  d e 
Ciudad Juárez en el 
teatro Víctor Hugo 
Rascón Banda.

Para el martes 
20, se presentará la 
m e x i c a n a  L u z 
Varela en el teatro 
Gracia Pasquel del Centro Cultural 
Universitario.

El miércoles la actividad se rea-
lizará en el bar Anteros con grupos 
por confirmar.

Mientras que, el jueves 22 toca-
rá turno a la banda mexicana 
Calacas Jazz en el teatro experi-
mental Octavio Trías.

En la misma sede, el viernes 23 
el escuchará la propuesta musical 

de Alexandra Blakely and the 
Soulmates, procedente de Estados 
Unidos y cuya propuesta está dedi-
cada a la música afroamericana.

Para el fin de semana, el sábado 
24 el trío mexicano de Edgar 
Dorantes se presentará en el teatro 
Víctor Hugo Rascón Banda.

La clausura será el domingo 25 
en el mismo escena-
rio con la banda 
estadounidense de 
Arturo Stable, uno 
de los percusionistas 
más ilustres del jazz 
contemporáneo.

De martes a vier-
nes se impartirán 
talleres de las 15:00 
a las 18:00 horas en 
el CUDA.

En estos partici-
parán Alexandra 
Blakely, Luz Varela, 
el pianista Esteba 
Herrera Clavijo, el 
baterista Hans Ávila, 

el bajista Juan Manuel Guiza, el 
saxofonista Federico Hünt y el 
trompetista Javier Rodríguez.

Además se montará la exposi-
ción “Claroscuro del Jazz”, a cargo 
de la fotógrafa Lizeth Cárdenas.

El festival tiene como fin mostrar 
a la comunidad el jazz a través de 
diversas tradiciones y geografías.

Para mayores informes sobre los 
talleres comunicarse al 617-6358.

Juárez será
sede de diversos 
géneros y expo-
nentes locales, 

nacionales e 
internacionales, 
a realizarse del 

19 al 25 de
octubre en múl-

tiples sedes

tercer libro
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MARISOL RODRÍGUEZ

La frontera, sus noches, 
calles y personajes fue-
ron la inspiración del 

periodista y escritor Antonio 
Flores Schroeder para su ter-
cer libro “La hora del tarro 
vacío”.

Una obra que define 
como “una alegoría a la vida 
fronteriza, un canto surrealis-
ta de lo que somos los juaren-
ses, pero también de lo que 
soy yo”.

En 92 páginas el libro 
reúne alrededor de 60 micro-
relatos y poemas.

Publicado por la editorial 
d e  B a j a  C a l i f o r n i a 
Pinosalados comentó que 
dichos textos estaban disper-
sos en revistas, libretas de 
apunte o publicados en algu-
nos blogs.

La reunión de los mismos 
se dio tras la invitación de la 
editora Rosy Espinoza para 
participar en una colección a 
cargo de escritores de la fron-
tera México-Estados Unidos.

En el libro destacan temas 
de la ciudad, desde sus 
noches, las calles y persona-
jes como Tin Tan hasta los 
table dance.

“Para mí la poesía es la 
mejor herramienta que existe 
para descifrar los misterios de 
la existencia, intensifica nues-
tra conciencia”, comentó.

Agregó que la poesía del 
libro, como toda la que ha 
escrito, es un salto al vacío 
pero con paracaídas.

De los microrelatos seña-
ló que van más enfocados al 
poder, la política y los proble-
mas que sufren Chihuahua y 

Ciudad Juárez.
“La hora del tarro vacío” 

se divide en tres secciones la 
última titulada “Cuerno de 
chivo”, inspirada en la guerra 
que vivió la ciudad contra el 
narcotráfico.

“Muchos de estos textos 
estuvieron al cerrar la edición 
del periódico, inclusive algu-
nos se escribieron en la esce-
na del crimen… cuando lle-
gaba a acompañar a reporte-
ros traía la libreta y solía hacer 
apuntes”, recordó.

Sobre cómo eligió el nom-
bre el escritor comentó que 
fue resultado de una anécdo-
ta que vivió en Sevilla, 

España en el 2012.
Acompañado de un escri-

tor de aquel país llegó a un 
bar pero les informaron que 
ya iban a cerrar y éste comen-
tó que era “la hora del tarro 
vacío”.

Dicha obra está dedicada 
a tres escritores que han mar-
cado su vida literaria: el espa-
ñol Uberto Stabile y los 
mexicanos Roberto Castillo 
y Tomás Di Bella.

Así como a una chica de 
nombre Paulina, quien 
falleció a los 21 años en un 
accidente y fue su gran 
amiga y compañera en la 
preparatoria.

AlistA cuArto libro
El escritor comentó que ya 
trabaja en su cuarta obra, la 
cual abordará la historia de 
una pareja que se enamora en 
esta ciudad durante el año 
2050.

“Es una novela muy diverti-
da porque es una mezcla de fic-
ción con realidad, muy juaren-
se y muy futurista”, expresó.

La historia transcurrirá en 
una supuesta invasión de 
Estados Unidos a México 
con una población al borde 
de la paranoia y temas secun-
darios como la crítica a la 
apatía de la sociedad, el poder 
y la política.

NORTE de Ciudad Juárez / Domingo 11 de octubre de 2015 /  magazine-2Local

FO
TO

: C
AR

LO
S O

RT
IZ

Es ‘La hora 
dEL tarro vacío’

El autor
narra como 
fue el proceso 
creativo de su 
tercer libro en 
donde reúne 
alrededor de 
60 microrela-
tos y poemas

Alistan fiesta 
de catrinas 
y zombies

MARISOL RODRÍGUEZ

Una fiesta “monstruosamente” diver-
tida es la que se vivirá en la Noche de 
catrinas y zombies, el próximo 30 de 
octubre.

En un ambiente 100 por ciento fami-
liar se celebrará en el salón Angalu, ubi-
cado en el centro comercial El Paseo, a 
partir de las 21:00 horas.

La Noche de catrinas y zombies es 
una fusión de tradiciones fronterizas 
entre el Día de Muertos y Halloween.

En su primera edición contará con 
las mezclas del DJ Luis Quiroz, quien 
mezclará música de los sesentas, seten-
tas y ochentas.

Durante la fiesta habrá venta de 
antojitos mexicanos 
y bebidas, así como 
zanqueros y un 
gorila rosa para 
“prender” más el 
ambiente.

Los asistentes 
también se podrán 
tomar la foto del 
recuerdo en una 
escenografía acorde 
a la ocasión.

El disfraz es 
opcional y los boletos se pueden adqui-
rir en taquilla el día del evento o reservar 
la mesa para diez personas al 612-4747.

Diversión con cAusA
Los fondos recaudados en la Noche de 
catrinas y zombies serán destinados a la 
asociación Techo Comunitario.

Ubicada en la colonia Toribio 
Ortega desde hace 20 años ofrecer servi-
cios educativos a niños y niñas en situa-
ción vulnerable.

La asociación cuenta con guardería, 
casa de cuidado y programas como Tira 
paro, cuyo objetivo es disminuir el número 
de jóvenes que comenten actos delictivos a 
través de la educación, cultura y arte.

QUÉ: Noche de catrinas y zombies
CUÁNDO: Viernes 30 de octubre
DÓNDE: Salón Angalu (Centro comercial El 
Paseo, avenida López Mateos #2050)
HORA: 9 p.m.
ADMISIÓN: 100 pesos

* Reserva tu mesa al 

612-4747
Mayores informes en el facebook: 
Noche de Catrinas y Zombies

La cita será el 
próximo 30 

de octubre, a 
beneficio de 
la asociación 

Techo 
Comunitario

Una alegoría a la 
vida fronteriza, un 
canto surrealista 
de lo que somos 
los juarenses, 
pero también de 
lo que soy yo”

antonio Flores 
Schroeder

Carátula del libro.
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El UnivErsal

México.- Salma Hayek 
P i n a u l t  c r i t i c ó  a 
Hollywood, defendió a las 
mujeres y, con datos, 
demostró que el mundo 
todavía es un lugar sin 
equidad de género. 

La actriz mexicana se 
presentó en el desayuno 
anual que organiza la 
revista Variety y que esta 
vez se tituló “Power of the 
Woman” y se realizó en el 
hotel Four Seasons de 
Beverly Wilshire. 

En su discurso, Hayek 
señaló que se siente 
orgullosa de lo que han 
logrado las mujeres de su 
generación. 

“Somos la generación 
que dijimos: ‘No nos 
vamos a ir a los 30 años’”. 
La frase aludió así a la cos-
tumbre en Hollywood de 
privilegiar a las actrices 
jóvenes y dejar pocos 
espacios para quienes tie-
nen 40 años o más. 

El público se mostró, 
por cierto, especialmente 
em o c i o nad o  c u an d o 
Hayek habló al respecto. 

“Ellos (los producto-
res) no pueden ignorar-
nos más”. 

La actriz citó que las 
mujeres representan el 
50% de la población y el 
66% de la fuerza de traba-
jo pero que obtienen sola-
mente el 10% de los ingre-

sos a nivel global. 
“Esto es realmente 

triste y trágico”, senten-
ció Salma. 

Aprovechó entonces 
el momento para hacer un 
llamado en contra de los 
estereotipos promovidos 

por la mayoría de las pelí-
culas que se hacen en la 
industria de Hollywood. 

“Todas esas comedias 
románticas ya no están 
funcionando en la actuali-
dad. ¿Saben por qué? 
Porque nosotras hemos 
cambiado”. 

Presentó así lo que ella 
ve como una esperanza 
para el futuro en el cine: 
“En los 20 años que he 
sido activista en favor de 
la mujer, por primera vez 
puedo oler los aires de 
cambio especialmente en 
esta industria”. 

Hayek habló también 
sobre su fundación Chime 
for Change que fundó 
junto con Beyoncé en 
2013 y que se enfoca en 
tres aspectos: justicia, 
salud y educación. Su 
objetivo es, según su pági-
na de Internet, empoderar 
a las mujeres y niñas. 

“En solamente dos 
años ya hemos impactado 
la vida de 3 millones de 
familias y comunidades”, 
dijo Hayek. 

De acuerdo con Variety, 
Chime for Change ha 
recaudado 7.3 millones de 
dólares a través de 153 
patrocinadores con los que 
ha logrado levantar proyec-
tos en 88 países. 

Salma adelantó que 
está por lanzar una inicia-
tiva llamada “Chime for 
the Children of Syria”.

Ya no queremos comedias 
románticas: Salma Hayek

La mexicana criticó a Hollywood por el sexismo en sus películas. Fue una de las 
oradoras principales en el evento ‘Power of Woman’, organizado por Variety

El UnivErsal

México.- La figura de la enig-
mática pintora Frida Kahlo 
sigue atrayendo tanto a mexi-
canos como extranjeros, la 
última en sucumbir a sus 
encantos artísticos fue la can-
tante Beyonce, quien visitó 
esta semana la exposición 
sobre la artista plástica mon-
tada en el Jardín Botánico de 
la ciudad de Nueva York, ubi-
cado en el Bronx. 

A través de su cuenta de 

Instagram la intérprete de 
“Single ladies” compartió 
con sus fans algunas imáge-
nes de su recorrido por esta 
muestra. 

En la primera fotografía la 
señora Carter aparece sola y 
parada delante de una colori-
da escalera adornada con 
macetas de cactus y enviando 
un beso a la cámara. “Jardín 
Botánico en el Bronx, en la 
exposición de Frida Kahlo”, 
dice la leyenda que acompa-
ña esta imagen. 

One Direction cumple 
el sueño de una fan

agEncias

Los Ángeles.- Una fanática de la banda británica 
One Direction llamada Abbie fue sorprendida 
por Harry Styles. En Twitter, se compartió el 
emotivo encuentro.

La joven que sufre de un raro tipo de cáncer, 
pidió que uno de sus deseos fuera conocer a la 
banda One Direction. En Twitter, la adolescente 
compartió imágenes del encuentro con los jóve-
nes británicos.

La organización Rays Of Sunshine cumplió 
el deseo de la joven Abbie y conoció a Niall 
Horan, Louis Tomlinson, Liam Payne y Harry 
Styles.  Además, Harry Styles la sorprendió con 
un collar con un dije de diamantes en forma de 
corazón.

agEncia rEforma

México.- El príncipe Guillermo 
y la duquesa Catalina de 
Cambridge iniciaron una cruza-
da para proteger a sus pequeños 
hijos del acoso de los paparazzi.

La pareja logró restringir el 
tránsito aéreo de su residencia 
de descanso en Norfolk, Anmer 
Hall, durante un período de tres 
meses. 

A partir del próximo mes, 
cualquier aeronave, incluyen-
do drones, no podrá sobrevo-
lar en un perímetro de 2 mil 

pies a la redonda. 
Esto con el fin de evitar que 

la prensa tome fotos del prínci-
pe Jorge o la  pr incesa 
Charlotte. La información fue 
dada a conocer por la Civil 
Aviation Authority, quienes 
advirtieron que la restricción 
no aplica en caso de emergen-
cias en las que sea necesario 
ocupar el espacio aéreo.

El dictamen comprenderá 
noviembre, diciembre y enero, 
pues la Familia Real pasará las 
festividades navideñas en sus 
residencias de la zona.

agEncias

Los Ángeles.- Emma Stone 
tiene demasiadas cualida-
des, pero nos cautivó aún 
más al aparecer en el video 
m u s i c a l  d e   W i l l 
Butler para “Anna”, el segun-
do sencillo promocional del 
debut como solista del músi-
co de  Arcade Fire, titula-
do “Policy”.

En el clip, una elegante 
Stone se relaja mientras inte-
ractúa con varias miembros 
de la tripulación del 
barco  Queen Mary. Ahí, 
Emma se luce con asombro-

sos movimientos de baile 
mientras lame rostros, come 
dinero y mucho más.

El videoclip fue dirigido 
por Brantley Gutierrez, coreo-
grafiado por Ryan Heffington, 
quien hizo lo propio 
para “Chandelier: de Sia, y 
el reboot de “Say Say Say”, 
de  Paul Mc Cartney  y 
Michael Jackson.

En un punto, Stone hace 
un solo en un piano invisi-
ble, retorciéndose y gritan-
do desde la cubierta del 
barco, dando así un show 
memorable y bastante de 
explica.

Prohíben tránsito aéreo
El príncipe Guillermo y la duquesa Catalina con sus hijos.

Emma Stone aparece 
en el video de Will Butler

Beyonce, fan de Frida Kahlo

fo
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Escena del video 'Anna'.
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vertical

1. Puerto, dársena. 
4. Hacer don. 
7. Incertidumbre. 
11. Bisonte de Europa. 
12. Signo de sustracción. 
14. Contracción. 
15. Negación. 
16. Capital de Venezuela. 
17. Ahora. 
19. Vaso griego para beber. 
21. Prefijo. 
23. Del verbo ir. 
24. Valle de la provincia de 
Santander (España). 

26. Estatua de magnitud 
extraordinaria. 
28. Lámina de cobre que 
imita el oro. 
31. Muerte natural. 
32. Estado al NE de la India. 
33. Sitio que se encuentra 
debajo del coro en las 
iglesias. 
35. Género de lagartos 
americanos. 
36. Señal de auxilio. 
37. Preposición. 
39. Condimento. 

41. Que come con avidez. 
44. Símbolo del aluminio. 
46. Plantilla para calibrar 
una cosa (PI). 
47. Del verbo ser. 
48. Corteza de encina. 
50. Fuente luminosa que 
produce una luz muy 
intensa. 
51. Título de nobleza. 
52. Antiguo nombre de 
Irlanda. 
53. Lirio. 
54. Parte superior de las 
diligencias.

1. Médano. 
2. Metal precioso. 
3. Preposición insepa-
rable. 
4. Origen, procedencia. 
5. Emolumentos que pro-
duce en un año cualquier 
empleo. 
6. Peñascoso. 
8. Abreviatura de usted. 
9. Jefe que gobernaba la 
regencia de Argel. 
10. Alero del tejado. 
12. Océano. 
13. Apócope de santo. 
18. Enclenques, flacos. 
20. Relativo al cabello. 
21. Sin entendimiento. 
22. Sitio poblado de 
árboles (PI). 
24. Agujerito sutil de la 

piel (PI). 
25. Sentado. 
26. Isla del mar Egeo. 
27. Religiosa. 
29. Licor. 
30. Artículo determinado. 
34. Ciudad de Nicaragua. 
35. Obra que relata los 
acontecimientos año 
por año. 
38. Volcán de Costa Rica. 
40. Poeta. 
41. Abyecto, despreciable. 
42. Emperador de Rusia. 
43. Orilla. 
45. Hogar. 
47. Palabra que se usa en 
impresos para indicar que 
se usa textualmente. 
49. Conjunción negativa. 
51. Sur América (Abrev.).

HOriZONtal

entretenimiento

• Buenos días, me gustaría alquilar 
Batman Forever. 
- No es posible, tiene que devolverla 
tomorrow.

¿Te gusta el pollo? 
- ...No 
- ¿Y el curry? 
- Pues... tampoco 

- Entonces no te gustará lo que he 
hecho. 
-¿Pollo al curry? 
- No, besé a tu novia.

• Pedro, me dijeron que te casaste. 
- Sí, sí, ya ves. 
- ¿Y qué tal eso del matrimonio? 
- Pues al principio bien, pero en 
cuanto sales de la iglesia...

HumOr
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sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Los impulsos bien cana-
lizados serán tus aliados 
al momento de decidir 
sobre nuevas ofertas 
laborales y económicas.
TAURO 
Confía en tus ideas, tie-
nes todo para lograrlo. 
Puedes tener diferencias 
en el trabajo por la 
forma tan directa al 
decir lo que piensas. 
GÉMINIS 
Recibes apoyos finan-
cieros de tus amigos. 
Época para arriesgarte, 
sacúdete las limitacio-
nes y lánzate a la con-
quista de tus ideales. 
CÁNCER 
Cambios positivos en 
tus ingresos. Fuera lo 
viejo y que viva lo 
nuevo, no permitas que 
nadie interfiera en tus 
planes. 
LEO 
Todo te favorece. En la 
medida que das debes 
de recibir. No aceptes 
menos de todo lo que 
mereces. 
VIRGO 
Mantén tu postura de 
líder. Un tiempo para 
consolidar tu carrera. 
Tu sentido de la res-
ponsabilidad te lleva 
hacia el éxito en todos 
los sentidos.

LIBRA  
Buen tiempo para todo 
t i p o  d e  i n i c i o s . 
Oportunidad de hacer 
algo nuevo en tu vida 
laboral. Recibes ingre-
sos extras.
ESCORPIÓN        
Época para luchar por 
tus deseos y dejar de 
pensar en los demás. 
S i  no a t iendes tus 
necesidades, nadie lo 
hará por ti.
SAGITARIO
Los proyectos empiezan 
a tomar forma, solo ten 
un poco de paciencia y 
trata de mantenerte abier-
ta a las sugerencias.
CAPRICORNIO      
Es primordial que le des 
a cada actividad sola-
mente el tiempo justo. 
Recibes noticias favora-
bles sobre tus ingresos.
ACUARIO 
No expongas tus ideas. 
Tus metas profesionales 
y tus necesidades per-
sonales pueden estar en 
confl icto.  Es buena 
época para actuar y 
decidir.
PISCIS    
Se presentan buenas 
oportunidades y debes 
estar preparada para 
que no pasen de largo. 
Mantente atenta a las 
señales.

Directorio
• EdITOR: Saúl Barrera B    |   email: saulo@periodico-norte.com 

• COEdITOR GRÁfICO: Staff Diseño

Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
cinemarK West
Pan REAL 3D (PG) 11:25 2:35 5:45 8:55
Pan (PG) 10:00 1:00 4:15 7:20 10:30
Ladrones (PG-13) 11:00 1:55 4:55 7:45 10:40
Bolshoi Ballet: Giselle (PG) 12:55 p.m.
Monty Python and the Holy Graii-Quote A Long (PG) 2:00 p.m.
Sicario (R) 10:05 1:05 4:20 7:35 10:50
The Martian XD REAL 3D (PG-13) 11:50 3:30 7:15 10:45
The Martian REAL 3D (PG-13) 10:30 2:15 6:00 9:45
The Martian (PG-13) 1:05 4:45 8:30
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 12:35 3:15 5:50 8:25
Hotel Transylvania 2 (PG) 11:15 1:50 4:30 7:10 9:50
The Intern (PG-13) 12:05 3:35 6:55 10:15
Everest REAL 3D (PG-13) 3:25 10:05
Everest (PG-13) 12:15 6:45
Black Mass (R) 11:55 3:10 
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 11:20 2:55 6:25 10:00 
The Walk REAL 3D (PG) 12:20 10:20
The Walk (PG) 3:40 7:00

cinemarK cielo Vista
The Martian XD REAL 3D ULTRA (PG-13) 12:45 4:00 7:15 10:30
The Martian REAL 3D ULTRA (PG-13) 11:15 2:30 5:45 9:00
The Martian (PG-13) 10:30 12:00 1:45 3:15 5:00 6:30 8:15 9:45
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 11:40 2:40 5:40 8:40
Hotel Transylvania 2 (PG) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Bolshoi Ballet: Giselle (PG) 12:55 p.m.
Monty Python and the Holy Graii-Quote A Long (PG) 2:00 p.m.
War Room Spanish Dubbed (PG) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
War Room (PG) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:50
Black Mass (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
The Perfect Guy (PG-13) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
The Visit (PG-13) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
Inside Out (PG) 1:05 4:05 7:05 10:05
Ant-Man (PG-13) 1:10 4:10 7:10 10:10
99 Homes (R) 10:50 1:35 4:20 7:20 10:20

cinemarK moVie Bistro
Pan REAL 3D (PG) 1:10 4:05 10:20
Pan (PG) 10:15 7:00
Sicario (R) 10:30 1:35 4:35 7:45 10:50
The Martian REAL 3D (PG-13) 12:45 4:10 10:45
The Martian (PG-13) 9:30 7:30
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 11:45 4:45 9:50
Hotel Transylvania 2 (PG) 9:20 2:15 7:15
The Intern (PG-13) 9:35 12:35 3:40 6:45 10:00 
Everest REAL 3D (PG-13) 10:45 4:55 11:00
Everest (PG-13) 1:50 8:00

cinemarK 20
Pan REAL 3D (PG) 11:55 2:50 5:40 8:35
Pan (PG) 10:35 1:20 4:26 7:10 10:05
Ladrones (PG-13) 11:05 1:40 4:20 7:05 9:40
Monty Python and the Holy Graii-Quote A Long (PG) 2:00 p.m.
Sicario (R) 10:25 12:00 1:30 3:05 4:35 6:10 9:15 10:45 11:25
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 10:30 1:05 3:40 6:15 8:45
Hotel Transylvania 2 (PG) 
11:15 12:10 1:50 2:35 4:25 5:20 7:00 7:55 9:35 10:30 
The Martian XD REAL 3D (PG-13) 12:05 3:30 6:50 10:10
The Martian REAL 3D (PG-13) 10:50 1:25 2:10 4:50 5:30 8:10 8:50
The Martian (PG-13) 11:25 12:50 2:45 4:10 6:05 7:30 9:30 11:00 
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 12:55 4:05 7:15 10:25
Everest REAL 3D (PG-13) 10:40 4:30 10:35
Everest (PG-13) 1:35 7:35 
The Visit (PG-13) 11:50 2:25 4:55 7:25 9:55
The Intern (PG-13) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Black Mass (R) 12:45 3:50 6:55
The Green Inferno (R) 9:50 p.m. 
The Perfect Guy (PG-13) 11:25 2:30 5:10 7:50 10:25 
The Walk REAL 3D (PG) 12:30 10:20 11:15
The Walk (PG) 3:55 7:20

Premiere cinemas
Pan D-BOX 3D (PG) 1:35 9:45
Pan D-BOX 2D (PG) 11:00 4:15 7:00
Pan 3D (PG) 1:35 9:45
Pan (PG) 11:00 4:15 7:00
Everest 3D (PG-13) 8:30 p.m.
Everest (PG-13) 11:40 2:30 2:35 5:30
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
43 (NR) 11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:30
Grandma (R) 11:05 1:10 3:30 5:40 7:50 9:55
He Named Me Malala (PG-13) 12:15 2:35 5:00 7:20 9:30  
Ladrones (PG-13) 11:50 2:20 4:55 7:25 9:55
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 
11:15 1:00 2:15 4:15 5:15 7:30 8:15 10:30
Pawn Sacrifice (PG-13) 1:55 7:25
Shanghai (R) 11:25 4:40 10:00
Sicario (R) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:00
Sleeping with Other People (R) 11:25 4:45 10:05
The Green Inferno (R) 11:30 2:15 5:00 7:45 10:30
The Intern (PG-13) 11:05 1:50 4:35 7:25 10:10
No Escape (R) 2:05 7:20 
Straight Outta Compton (R) 12:15 3:30 7:10 10:25

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Peter Pan (Doblada) (A) 12:30 3:00 5:50
Peter Pan (Subtitulada) (A) 8:25 10:50
Peter Pan 3D (Subtitulada) (A) 6:45 9:25
El Transportador Recargado (Doblada) (B) 12:00 2:30 5:05 
7:40 10:20 Misión Rescate (Subtitulada) (B) 1:30 p.m.  
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 1:55 7:10 9:55
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 4:40 p.m.
Sin Escape (Subtitulada) (B15) 4:15 p.m.

>MISIONES
Peter Pan (Doblada) (A) 10:45 11:40 1:00 2:00 3:20 4:20 
5:40 6:40 8:00 9:00 10:20  
Peter Pan (Subtitulada) (A) 12:00 2:20 4:40 7:00 9:20  
Peter Pan 3D (Doblada) (A) 2:00 6:25  
Peter Pan 3D (Subtitulada) (A) 11:40 4:10 8:40
Peter Pan 4DX (Doblada) (A) 12:40 3:00 7:40  
Peter Pan 4DX (Subtitulada) (A) 5:20 10:00
Peter Pan Junior (Doblada) (A) 1:50 7:00 9:40
El Transportador Recargado (Doblada) (B) 12:00 2:00 
4:00 6:00 8:00 10:00
Letras Explicitas (Subtitulada) (B15) 10:50 1:45 4:40 7:35 10:30
En La Cuerda Floja IMAX 3D (Doblada) (B) 1:25 6:45
En La Cuerda Floja IMAX 3D (Subtitulada) (B) 4:00 9:20
En la Mira: The Gunman (Subtitulada) (B15) 6:00 p.m.
Misión Rescate (Doblada) (B) 5:00 7:50 10:40  
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 1:10 4:00 6:50 9:40  
Misión Rescate 3D (Doblada) (B) 7:25 p.m.  
Misión Rescate 3D (Subtitulada) (B) 4:35 10:15 
Pasante de Moda (Doblada) (B) 3:15 8:05
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 12:50 5:40 10:30
Ella es Ramona (Doblada) (B) 3:15 p.m.
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 11:15 12:00 1:10 1:55 
3:05 3:50 5:00 5:55 6:55 7:50 8:50 9:45 
Hotel Transylvania 2 3D (Doblada) (A) 12:10 p.m.  
Hotel Transylvania 2 Junior (Doblada) (A) 11:20 4:30 
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 10:45 p.m.
Sin Escape (Doblada) (B15) 2:45 8:20
Sin Escape (Subtitulada) (B15) 10:30 p.m.
Everest (Doblada) (B) 9:45 p.m.
Cuarto de Guerra (Doblada) (A) 2:05 p.m.  
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 11:05 1:10 

> SENDERO 
Peter Pan (Doblada) (A) 12:20 2:40 5:00 7:20 9:40 
Peter Pan (Subtitulada) (A) 11:40 1:50 4:10 6:20 8:40 11:00 
Peter Pan 3D (Doblada) (A) 1:00 3:20 5:40  
Peter Pan 3D (Subtitulada) (A) 8:00 10:20
El Transportador Recargado (Doblada) (B) 
12:00 2:10 4:20 6:50 9:00 11:00
Letras Explicitas (Subtitulada) (B15) 10:55 4:40 7:40 10:40
Misión Rescate (Doblada) (B) 11:35 2:20 7:10 10:00 
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 5:25 8:0 11:00
Misión Rescate 3D (Doblada) (B) 12:40 6:10   
Misión Rescate 3D (Subtitulada) (B) 9:20 p.m.
Pasante de Moda (Doblada) (B) 2:00 p.m.
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 3:40 p.m.
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
11:30 12:10 3:30 4:30 5:30 6:30 7:30 8:30 
Hotel Transylvania 2 3D (Doblada) (A) 11:00 p.m.

Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 10:30 p.m.
Sin Escape (Doblada) (B15) 5:10 p.m.
Everest (Doblada) (B) 9:30 p.m.
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 2:50 p.m.

cinemeX
>GALERIAS TEC
Peter Pan (Doblada) (A) 
11:00 12:00 11:30 12:30 1:30 2:00 2:30 
3:00 4:00 4:30 5:00 6:30 7:30 9:00 10:00  
Peter Pan (Subtitulada) (A) 7:0 9:30  
Peter Pan 3D (Doblada) (A) 1:05 3:25 8:05
El Transportador Recargado (Doblada) (B)
11:15 1:15 3:30 5:35 7:40 9:45
Letras Explicitas (Subtitulada) (B15) 11:50 2:40 5:55 9:10
Misión Rescate (Doblada) (B) 12:40 3:40 6:40 9:40
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 5:40 8:50 
Pasante de Moda (Doblada) (B) 
12:20 3:20 6:00 6:50 8:30 9:20
Desaparecidos (Doblada) (s/c) 5:45 10:20
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
11:10 11:40 12:10 12:25 1:10 1:40 2:10 2:25 
3:45 3:10 4:10 4:25 5:10 6:10 8:10 9:10 10:10
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 10:15 p.m.
Sin Escape (Doblada) (B15) 12:05 5:10 
Everest (Doblada) (B) 2:20 8:00
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 5:30 8:20

>SAN LORENZO
 Peter Pan (Doblada) (A) 11:10 11:40 1:00 1:40 2:20 3:30 
4:00 4:40 6:00 6:30 7:10 8:30 9:00 9:50
Peter Pan 3D (Doblada) (A) 12:10 2:40 5:20 7:40 
El Transportador Recargado (Doblada) (B) 
1:20 3:20 5:30 7:30 9:40 
Misión Rescate (Doblada) (B) 11:20 2:10 5:00 6:20 8:00 9:20 
Desaparecidos (Doblada) (s/c) 10:15 p.m.
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
10:50 11:15 11:30 12:15 12:50 1:15 1:35 
2:15 3:15 3:45 4:15 5:15 7:15 6:15 8:15 9:15
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 3:00 8:20 10:20
Sin Escape (Doblada) (B15) 10:00 p.m. 
Everest (Doblada) (B) 5:40 p.m.

>PLAZA EL CAMINO
 Peter Pan (Doblada) (A) 2:35 4:10 5:10 6:30 7:30 8:50 
 Peter Pan (Subtitulada) (A) 7:45 10:10 
 Peter Pan 3D (Doblada) (A) 2:15 4:40 7:05 
 El Transportador Recargado (Doblada) (B) 
2:25 4:30 7:10 9:20
Letras Explicitas (Subtitulada) (B15) 3:10 6:10 9:10
Misión Rescate (Doblada) (B) 3:45 6:45 9:40 
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 9:00 p.m.
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 1:50 4:50 7:20 9:30 9:50 
Ricki & The Flash: Entre la Fama y la Familia (Subtitulada) (B) 
5:30 p.m.
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
2:00 3:00 3:30 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 10:00  
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 10:15 p.m.

> 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.

El séptimo arte argentino llega este domingo 
al 35 Foro Internacional de la Cineteca 
Nacional con la película “Escuela normal”.

Dirigida por Celina Murga se proyecta en 
el teatro experimental Octavio Trías del 
Centro Cultural Paso del Norte a las 18:00 
y 20:00 horas.

En 88 minutos narra la historia 
de centenares de niños y adoles-
centes que asisten a clases en la 
Escuela Normal de Paraná, 
Argentina.

En sus muros los chicos reali-
zan elecciones para el comité de 
estudiantes y los profesores lidian 
con los conflictos cotidianos de la 
escuela.

Al mismo tiempo, una asociación de 
maestros jubilados se reúne para recordar 
tiempos pasados.

El estudio, los conflictos y las rebeliones mues-

tran la compleja comunicación entre jóvenes 
y adultos, reflejo del pasado, presente y futu-
ro del país.

“Escuela normal” obtuvo en el 2012 dos 
menciones especiales, la primera en el Premio 

Caligari del Festival Internacional de Cine 
de Berlín y la segunda del jurado en el 

Festival Internacional de Cine 
Documental de Santiago (FIDOCS).

QUÉ: 35 Foro Internacional 
de la Cineteca Nacional con la 

película “Escuela normal”
CUÁNdO: Hoy 11 de octubre
dÓNdE: Teatro experimental 

Octavio Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte

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

CLASIfICACIÓN: A (Para toda la familia)

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La película 
‘Escuela normal’ 
se exhibe hoy en 

dos funciones

hoy
ProgramaCión

EscuEla normal

TardE dE cinE 
argentino

AgenciA RefoRmA

México.- Ahora que concluyó su 
participación en la telenovela “Lo 
imperdonable”, Sebastián Zurita 
se concentrará en la preproduc-
ción de su primer película de 
terror, “Presencias”.

Además de producir, el hijo 
de Humberto Zurita y Christian 
Bach actuará en la cinta que, ten-
tativamente, será protagonizada 
por Maite Perroni.

“El viernes me aprobaron mi 
película, entonces, ya arrancamos de 
lleno con la preproducción. Ha sido 
un año bastante bueno para mí. 
Cuando el filme se estaba formando, 
teníamos a Maite y también estaba 

considerado mi papá (Humberto 
Zurita), pero vamos a checar fechas 
y todo eso, porque esto es muy cam-
biante”, declaró el actor.

Paralelamente, Sebastián 
mantiene sus planes de producir 
varios proyectos de teatro, e 
incluso se dio tiempo para parti-
cipar como imagen de la línea 
white label de Calvin Klein.

“Es un escalón más que se va 
agregando al currículum el que una 
marca de estilo global decida hacer 
una campaña en México con gente 
y actores que le imprimimos ese 
sabor que tenemos”, comentó a su 
paso por la alfombra negra del 
evento que organizó esa empresa 
de moda.

Se sumerge en el terror Sebastián Zurita 
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El UnivErsal

México.- El actor estadouni-
dense Shia LaBeouf, conoci-
d o  p o r  l a  s a g a  d e 
“Transformers”, fue arrestado 
el viernes en Austin, Texas 
por estar ebrio en público y 
liberado tras llegar a un acuer-
do con las autoridades, infor-
mó la policía local.

LaBeouf, de 29 años, fue 
arrestado este viernes en una 
calle muy cercana al lugar 
donde se celebra este fin de 
semana el festival de música 
Austin City Limits, según 
informó la policía de esa loca-
lidad en un comunicado a 
última hora del viernes.

La cadena de televisión 
ABC News informó que el 

actor fue encarcelado en la 
prisión del condado de Travis 
y liberado tras llegar a un 
acuerdo con las autoridades.

La publicación especiali-
zada en noticias sobre famo-
sos TMZ indicó que, según 
un testigo, LaBeouf cruzó la 
calle con un semáforo en rojo 
a pesar de las advertencias de 
la policía, que lo arrestó.

En junio de 2014, el actor 
fue arrestado y acusado de 
varios cargos por un altercado 
cuando acudía como público a 
una función del musical 
“Cabaret” en Nueva York, 
donde supuestamente se levan-
tó en mitad de la representa-
ción gritando obscenidades 
hacia el escenario y fumó ciga-
rrillos dentro del teatro. 

agEncia rEforma

México.- Jennifer Hudson habló por 
primera vez sobre los asesinatos de su 
madre, su hermano y su sobrino, ocu-
rridos en 2008. 

En entrevista con la revista 
Glamour, la cantante reveló que su 
hijo, quien nació un año después, fue 
quien le dio fuerzas para superar la 
tragedia. 

“Pasé de ser tía, de tener una madre 
y de ser una niña, a no tener madre, 
convertirme en una y criar a mi propio 
hijo. Cada rato le digo a mi hijo David 
(de 6 ahora años): ‘Me salvaste la 
vida’”, declaró.

Agregó que anteriormente había 
evitado hablar del tema porque se sen-
tía incomprendida.

“Es muy frustrante para mí que 
alguien que nunca ha perdido nada 
trate de hablar conmigo sobre ésto. Me 
dan ganas de decirles: ‘Ni lo intentes 
porque no sabes nada’. Pero nunca 
sabes qué tanto puedes soportar hasta 
que no pasas por ello”.

Ahora, Hudson disfruta a su hijo, 
ya que le encanta jugar y estar con él, 
aunque también busca alejarlo de la 
violencia.

“Tiene prohibido jugar con pistolas 
(de plástico) con sus amigos. Le he 
dicho que no es algo seguro ni inteli-
gente. Quiero enseñarle a tomar deci-
siones correctas por sí mismo”, agregó.

agEncia rEforma

México.-  Sophie Tweed-Simmons, 
hija del cantante Gene Simmons, de 
la banda Kiss, calentó las redes socia-
les al compartir con sus 185 mil 
seguidores de Instagram una serie de 
fotos en las que posa en lencería, 
incluida una en la que muestra un 
desnudo.

Sus seguidores agradecieron las 
imágenes con comentarios como: 
“Dios santo, eres absolutamente mara-
villosa y tu cuerpo es un ejemplo de 

perfección”.
Sophie es también hija de la play-

mate Shannon Tweed, quien posó para 
la revista Playboy en los 80.

La chica de 23 años está empezan-
do a incursionar en la música, pues 
acaba de lanzar su primer sencillo, “Kiss 
Me”.

También ha participado en los reali-
ty shows The X Factor y Gene 
Simmons: Family Jewels, éste último 
sobre su famosa familia, y este año 
filmó la cinta musical Country Crush, 
de próximo estreno.

Cancelan serie 
de Halle Berry 

agEncia rEforma

México.- La cadena CBS anunció 
ayer que canceló la serie “Extant”, 
que protagonizó Halle Berry, tras 
apenas dos temporadas al aire.

“Me siento muy orgullosa de 
lo que logramos con el programa. 
Consideramos que era ideal que el 
viaje de Molly (su personaje) con-
cluyera en esta temporada. Amé 
esta experiencia y la oportunidad 
de trabajar con un elenco y un 
equipo creativo tan talentosos”, 
dijo la actriz en un comunicado.

De acuerdo con The 
Hollywood Reporter, Berry sigue 
colaborando con la cadena televi-
siva en el ámbito de la producción 
con un drama legal que ya está en 
desarrollo. 

“Estoy muy emocionada de 
poder continuar mi relación con la 
CBS y producir más historias 
atractivas a través de mi compa-
ñía, 606 Films”, añadió la actriz. 

Shia LaBeouf, arrestado 
por caminar ebrio en la calle

agEncias

Los Ángeles.- Para demostrar 
que ella es la líder del clan 
Kardashian/Jenner, Kris Jenner 
piensa sorprender con un desnu-
do para celebrar sus 60 años.

Kris no se quiere quedar 
atrás ni dejar que sus la belleza de 
sus hijas la opaque, pues Kim 
Kardashian ha hecho decenas de 
sesiones sin ropa, mientras que 
apenas esta semana Kourtney 
Kardashian apareció así en una 
fotografía.

También Kendall Jenner ha 
sido fotografiada con muy poca 
ropa.

Por ello, Kris ya está planean-
do una sesión para sorprender al 
mundo de la farándula en Estados 
Unidos.

Mamá Kardashian se desnudará 

El actor de ‘Transformers’ fue detenido por unas horas en Texas, 
 luego fue liberado tras llegar a un acuerdo con las autoridades

Su hijo la salvó: Jennifer Hudson

Tras los pasos de Gene Simmons

Kris Jenner.

Sophie Tweed-Simmons.
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La sexta temporada tendrá 16 episodios 
y se transmitirá en dos partes, de ocho capítulos cada una.

estrena sexta temporada
Revelan que el drama humano seguirá siendo un ingrediente importante en la serie que hoy inicia 

Caminantes para rato

El primer capítulo, dirigido por Greg Nicotero, será doble.
Algunos personajes del cómic que harán su debut en pantalla 
son Heath (Corey Hawkins) y la doctora Denise Cloyd (Merritt 
Wever).
En los nuevos capítulos, Michonne (Danai Gurira) vivirá con la 
esperanza de un mundo mejor; Glenn (Yeun) se cuestionará 
su lealtad hacia Rick (Lincoln) y Sasha sufrirá estrés 
postraumático.
Por primera vez en el show se emplearán flashbacks para 
analizar el pasado de algunos personajes.

AgenciA RefoRmA

San Diego.- Además de la lucha 
interna entre su brutalidad y su 
humanidad, Rick (Andrew 
Lincoln) tendrá un nuevo dolor 
de cabeza en la sexta temporada 
de “The Walking Dead”.

Esto gracias a Morgan 
(Lennie James), quien llega a 
Alexandría con una mentalidad 
completamente diferente a la de 
su amigo: toda vida es preciada.

Así, lo que pudo ser una 
reunión esperanzadora entre 
ambos se convertirá en una 
lucha de poder que podría des-
integrar al grupo de sobrevivien-

tes y hacerlos vulnerables ante 
nuevas amenazas. La serie 
arranca minutos después del 
final de la quinta temporada, 
cuando Rick asesina a Pete 
frente a todos y Morgan se 
queda perplejo ante lo que está 
viendo: un hombre ensan-
grentado y con furia en su 
alma.

El conflicto que surge entre 
ambos será vital en esta tem-
porada, pues pondrá a reflexio-
nar a todos sobre el valor de la 
vida. Sin embargo, en un 
mundo infestado por ‘cami-
nantes’, a veces uno no puede 
sentarse a reflexionar las cosas 

tranquilamente”, reconoció 
James, en entrevista, en la 
pasada Comic Con.

Aunque el drama humano 
seguirá siendo un ingrediente 
importante en la serie, los peli-
gros externos jugarán un rol pre-
ponderante en cada episodio... 
lo mismo que las vísceras y los 
cuerpos descompuestos.

“La gente se hará del baño 
con todo lo que viene este año 
para nosotros. La violencia y la 
brutalidad en el mundo cada vez 
son más latentes, y eso se refleja-
rá en nuevas amenazas, huma-
nas e inhumanas.

Las tensiones dentro del 

grupo explotarán y se pondrá a 
prueba de nuevo la fortaleza 
de cada uno de los personajes”, 
aseguró Steven Yeun, quien da 
vida a Glenn.

A diferencia de las tempora-
das pasadas, este año la serie se 
basará mucho más en el cómic y 
tomará prestados algunos perso-
najes icónicos, además de arcos 
argumentales importantes.

De acuerdo con rumores, 
para la segunda parte de la tem-
porada, a transmitirse hasta 
febrero del próximo año, esto 
podría significar la llegada triun-
fal de Negan, el villano más sádi-
co en la historieta.

‘ ‘




