
Hérika Martínez Prado

La depreciación del peso dis-
minuyó hasta un 50 por cien-
to la compra de dólares en los 
centros cambiarios juarenses, 
pero también incrementó un 
20 por ciento su venta por 
parte de quienes trabajan en 
El Paso pero viven aquí.

Según Rogelio García, pre-
sidente de la Asociación de 
Centros Cambiarios, la dismi-
nución en ventas comenzó en 
agosto, cuando el billete estado-
unidense rebasó los 16 pesos.

Ayer el promedio de com-
pra era de entre 16.15 y 16.20, y 
de venta de 16.38 a 16.40, pero 
para noviembre podría llegar 
a 17 pesos, por el alza en la de-

manda del dólar por las com-
pras navideñas, dicen expertos.

Ver:  ‘esPeran…’ / 8a

Precio: $10.00 / Año 25 / No. 9236

dólar
CoMPra: 16.02

Venta: 16.55

CliMa
Máx: 32ºC (89ºF)
Mín:  17ºC (62ºF)
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Don Mirone 4AzonA libre CAtón 4A

Aniquila el
progreso prestigio 

del pasado

•  el jefe de Tránsito pasó dos malos tragos
•  Álvaro junta firmas; hasta ’onde tope con Enrique

•  luis luján Peña no merece la aviaduría
•  Nevárez trae un caos en el grupo azul

•   eleno hace de las suyas en Tomás Fernández

Son tapias guarida de
menores violadores

Hace historia el portugués:
consigue su cuarta Bota de Oro

>cANchA 1c<

AdióS A loS
deSnudoS

Se desploman las ventas
de Playboy y cambia estrategia

> mAGAZiNe 1d<

Convierten construcciones en tierra 
sin ley, sobre todo en el suroriente

enganchan a jóvenes en fiestas para 
cometer abusos grupales, revelan Ven avance de

50% en Plan
de desarrollo

Quieren ruteros cobrar más;
primero mejoren, les exigen

Desquician el tráfico con caravana
y piden subir a 8 pesos la tarifa

Trabajan en EP, viven aquí y
hacen su agosto con dólares

Caen 50% ventas en casas 
de cambio, pero suben

20% las de particulares
Esperamos que en 
noviembre haya ma-

yor demanda, porque los 
últimos meses ha bajado 
bastante la venta del dólar 
… por la devaluación del 
peso y por el ciclo escolar”

Rogelio García
Líder de Centros Cambiarios

ACuSA deSfAlCo 
Por 72 mdd

Denuncia Jorge Vergara a Angélica
Fuentes ante la PGR… y aún

falta, advierte abogado

no leS
AlCAnzA

Buscan fondos
extraordinarios para reparar 

destrozos por las lluvias
>1b<

salVador esParza GarCía

Al cumplirse dos años de su gobier-
no, la Administración de Enrique 
Serrano Escobar presenta un avan-
ce del 50 por ciento respecto a lo 
proyectado en el Plan Municipal de 
Desarrollo 2013–2016, dio a cono-
cer Plan Estratégico en el Informe 
Ciudadano 2015 presentado ayer.

Como parte de la evaluación de 
las promesas de campaña del alcalde 
y al ejercicio de la administración del 
Gobierno local, el director de Plan 
Estratégico, Sergio Meza, reconoció 
que hay avances en temas como el 
mejoramiento del Centro Histórico, 
la promoción del uso de la bicicleta 
y la creación de consejos ciudadanos.

Ver:  ‘solo…’ / 2a

riCardo Cortez

En la clandestinidad de 10 mil ta-
pias, lugares sin reglas en el suro-
riente de Juárez, mujeres que no re-
basan los 17 años sufren violaciones 
grupales por parte de otros  adoles-
centes que las enganchan en fiestas.

“Antonio”, de unos 15 años, 
revela que las casas abandonadas 
no solo son refugios para droga-
dictos o guaridas de asaltantes, 
sino que son el sitio predilecto 
para abusos sexuales.

Esos ilícitos, sostiene, son come-
tidos también por menores de edad.

Mira hacia varios lados, como 
para asegurarse de que nadie más 

lo escucha; entonces comienza a 
hablar: revela que en algunas fiestas 
de adolescentes, grupos de varones 
convencen a chicas para irse con 

ellos a otro lado; sin embargo, nun-
ca le dicen a la víctima que el sitio 
será una tapia.

“Haz de cuenta que en las fiestas 
entre varios muchachos las han vio-
lado”, comenta Antonio. “No es en 
cada fiesta, pero sí en algunos par-
ties, no es tan seguido, pero sí pasa”.

Sobre las edades de quienes par-
ticipan en esos encuentros, asegura 
que en ninguno de los casos hay 
mayores de edad.

Ver:  ‘ViVen…’ / 3a

cifrAs preocupANtes
CASAS AbAndonAdAS

116 mil
TAPiAS en el SurorienTe

10 mil

edAd de AbuSAdoreS

enTre 13 y 17
y de lAS VíCTimAS

no máS de 17

Carlos BarranCo

Una centena de operado-
res de autobuses realiza-
ron ayer una caravana para 
presionar al Gobierno del 
Estado para que les auto-
rice un incremento de la 
tarifa a 8 pesos.

Sin embargo, usuarios 
juarenses y representan-
tes de la iniciativa privada 
consideraron injustificada 
la petición y exigieron que 
los transportistas primero 
mejoren las unidades y el 
servicio.

Ver:  ‘suBirán…’ / 5a Las unidades en fila rumbo al ‘Palacio’ estatal aquí.

Viviendas solas en Parajes de San Isidro se han vuelto un peligro. Algunas de las fachadas en ese fraccionamiento muestran hasta impactos de bala.

¡CriSTiAno
dorAdo..!

pANorAmA / 7A

locAl



Salvador ESparza García /
dE la portada

Al ser evaluado el sistema de 
transporte urbano ViveBús, este 
recibió un 7.57 de calificación 
por parte de los usuarios, por en-
cima del transporte tradicional, 
con 5.97, según el reporte.

Por dependencias, las más 
cumplidas resultaron ser la 
Operadora Municipal de Esta-
cionamientos, Tesorería, Ofi-
cialía Mayor, Planeación, Lim-
pia y Comunicación, en tanto 
que hubo otras que aparecen 
como peor calificadas: Protec-
ción Civil, Ecología y Desarro-
llo Económico.

“El informe 2015 es un 
aporte ciudadano hacia la ad-
ministración pública, y busca 
apoyar en el fortalecimiento 
de las instituciones públicas, 
el Estado de derecho y la cola-
boración con autoridades para 
construir el Juárez que quere-
mos”, dijo Meza.

“Se trata de un esfuerzo 
conjunto en colaboración con 
el Centro de Análisis e Investi-
gación Fundar, así como Ciesas 
(Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores) y el Con-
sulado de Estados Unidos”, ex-
plicó.

Para el estudio fueron mo-
nitoreados y evaluados el Plan 
Municipal de Desarrollo, las 
finanzas municipales y los com-
promisos de campaña de Enri-
que Serrano Escobar.

El director de Plan Estraté-
gico, Sergio Meza, expuso ante 
los medios de comunicación 
que el combate a la corrupción 

sigue siendo uno de los grandes 
temas por atender.

Fueron también evalua-
dos los cinco ejes centrales del 
PMD, 33 dependencias con 
820 líneas de acción y mil 089 
indicadores. 

Hasta el corte de informa-
ción recabada al 30 de junio, 
se reporta un avance del 50.8 
por ciento en el PMD; solo el 
23 por ciento de sus proyectos 
han sido cumplidos en un 100 
por ciento.

Por dependencias, las 

seis con mejor desempeño al 
cumplimiento del PMD fue-
ron: Operadora Municipal 
de Estacionamientos con 100 
por ciento; Tesorería 83 por 
ciento, Oficialía Mayor 81 
por ciento; Planeación 81 por 
ciento, Limpia 71 por ciento y 
Comunicación Social 70 por 
ciento. Las menos cumplidas 
fueron: Protección Civil, con 
33.3 por ciento (pese a que 
mejoró 4 puntos); Ecología 
con 33.2 por ciento.

Finalmente, sobre la deuda 

municipal, ésta creció signifi-
cativamente derivado del Plan 
de Movilidad Urbana, hasta lle-
gar a los 5 mil 363 millones de 
pesos. Según desglosó Sergio 
Meza, la deuda pública es de 
63 millones de pesos, el PMU 
5 mil millones pagaderos en 20 
años, y el proyecto de alumbra-
do público 300 millones. 

“Hay avances ciertamente, 
pero falta voluntad de la auto-
ridad para promover la partici-
pación ciudadana. Al IMIP se 
le debe dar más fuerza, fortale-

cerlo. El presupuesto munici-
pal debe manejarse de una me-
jor manera y alinearlo al Plan 
Municipal de Desarrollo para 
lograr atender las prioridades 
estratégicas de la ciudad”, dijo 
Sergio Meza.

EL GRAN RETO,
LA CORRUPCIÓN
El informe detalla que la rela-
ción de la ciudadanía con la au-
toridad está muy lastimada por 
el tema de la corrupción.

El 12 por ciento de las per-

sonas entrevistadas admitió que 
alguna vez ha dado mordida a 
algún funcionario municipal.

A las personas que han 
sido detenidas alguna vez por 
un agente de tránsito, el 53 por 
ciento de los consultados ad-
mitió haber dado mordida, y 
el 20.5 por ciento aceptó haber 
dado dinero a un policía.

Sin embargo, al preguntar 
quién es el culpable de la co-
rrupción, el 76 por ciento de los 
encuestados dijo que la culpa es 
de gobierno y ciudadanos.
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Tema del Día

Protección Civil
33.3%
Ecología
33.2%

Solo se han completado 23%
de los proyectos del PMD

*Para el estudio, fueron monitoreados y 
evaluados los cinco ejes centrales del PMD, 
33 dependencias con 820 líneas de acción y 
mil 89 indicadores, las finanzas municipales y 
los compromisos de campaña de Serrano.

EL MUNICIPIO...
De acuerdo con el Informe 
Ciudadano 2015*, presen-
tado por Plan Estratégico, 

al cumplirse dos años de la 
Administración de Enrique 
Serrano Escobar así van las 

cosas en Juárez

AprobAdos
y reprobAdos

El tranSPortE
PúbliCo SaCó

Vivebús 
7.57
transporte
tradicional
5.97

laS MáS CuMPliDaS

aPEnaS aVanzan

operadora Municipal
de Estacionamientos
100%
tesorería 
83%

oficialía Mayor
81%
Planeación
81%
limpia 
71%

Comunicación Social
70%

Deuda local repuntó hasta los $5 mil 363 millones, y 5 mmdp son del PMu: informe Ciudadano 

DE ACUERDO CON
ENTREvIsTAs
A jUARENsEs 

12%
admitió dar o haber dado 

mordidas a Tránsitos, 
aunque la cifra sube a

53%
si ya están detenidos; otro

20.5%
sobornó alguna vez

a un policía

Hay avances 
ciertamente, 
pero falta vo-

luntad de la autoridad 
para promover la parti-
cipación ciudadana”

Sergio Meza
Director de Plan 

Estratégico
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Especial

MIércoles
p. nublado

días por 
transcurrIr

días 
transcurrIdos

de 
octubre14

287

78

7:08

18:35

32°c     89°F
17°c     62°F

Ext. 8018
8061

Ext. 8019
8020

Ext. 8030

Fraccionamientos del suroriente

por temor a violaciones
narran jóvenes lo que sucede en tapias cada 

vez que agresores sexuales consumen drogas y alcohol
RicaRdo coRtez / de la PoRtada

“En las fiestas en las que pasa son de chavos de 13 
a unos 16 o 17, más o menos, usted se imaginará la 
edad, verdad, en la que uno está en la loquera, pero 
cada quien busca su rollo”, explica.

Datos del Instituto Municipal de Investigación 
y Planeación (IMIP) contabilizan más de 116 mil 
casas abandonadas en la ciudad, y en el área suro-
riente 10 mil tapias han sido reportadas al Centro 
de Asesoría  y Promoción Juvenil, A.C.

“Lucía”, de alrededor de 15 años, quien vive en 
Parajes de San Isidro, lamenta no sentirse segura en 
el fraccionamiento donde reside.

Para ir a la escuela, comenta, tiene que rodear las 
tapias, pues vehículos sospechosos las rondan.

“Juan”, estudiante de prepara-
toria, explica que una conocida fue 
violentada sexualmente en un sitio 
como esos.

“Mi hermana y una amiga iban 
en la calle; entonces, un carro con 
vidrios polarizados les hizo una 
propuesta de ir a una fiesta, mi her-
mana no aceptó, pero su amiga que 
sí lo hizo no llegó a la casa, apareció 
hasta los tres días y dijo que la ha-
bían violado”, asegura el menor.

Otro joven, también de Parajes 
de San Isidro, comenta que la gen-
te sabe de la situación en su frac-
cionamiento, donde de las tapias 
emanan sus principales problemas.

“El fraccionamiento no es muy grande, cual-
quier cosa que sucede aquí todo mundo se da cuen-
ta, por muy pequeño que sea el incidente; me he 
encontrado con varios rumores que han violado 
a varias mujeres aquí, e incluso hombres han sido 
violados”, asegura.

Indica que nadie confía en las autoridades, pues 
muchos casos que conoce han quedado impunes.

“Hay mucha inseguridad en las tapias, muchos 
malandros están aquí, se drogan en las tapias, ven 
pasar a una mujer o a un niño y por lo drogados que 
están hacen las locuras que cometen y desafortu-
nadamente las autoridades no hacen nada, aunque 
ellos digan que están investigando, pero nada más 
ellos saben que investigan”, señala.

“Muchos casos han quedado impunes en el 
fraccionamiento sin que nadie haga nada, dicen que 
dan seguimiento, pero no es así, la misma gente no 
confía en ellos”, agrega.

Estadísticas de la Fiscalía de Género indican 
que en lo que va del año han sido reportados 200 

delitos sexuales en Ciudad Juárez, y que fraccio-
namientos como Riberas del Bravo, Parajes del 
Sur y Parajes de Oriente figuran como los focos 
rojos.

Mientras tanto, las cifras oficiales de 2014 indi-
can que fueron seis violaciones en Parajes de Orien-
te, cinco en Parajes de San José, así como ocho en 
Parajes del Sur.

Hasta el cierre de esta edición, el fiscal de géne-
ro, Ernesto Jáuregui, no atendió la solicitud de in-
formación de NORTE.

En cambio, una fuente del Centro de Asesoría  y 
Promoción Juvenil A.C. revela que además de vio-
laciones se cuenta con registros de menores de 13 
años que ofrecen favores sexuales en las tapias.

“Se ha escuchado de chicas que entran a las casas 
y se han vivido ese tipo de violaciones; 
incluso chicas que participan en el pro-
grama desde los 12 años, se comenta 
esa situación de favores sexuales y que 
se les daba la paga”, asegura.

“Les pagan con ropa, dinero, pen-
sábamos que era algo más grande 
como la trata o la prostitución”, detalla.

Añade que quienes manejaban los 
favores sexuales eran personas adultas.

Un estudio hecho por la asociación 
refleja que las mujeres tenían miedo de 
transitar en las inmediaciones de casas 
abandonadas en ciertas horas, lo cual 
las hace vivir en incertidumbre, por lo 
que prefieren no salir de su hogar.

“En el caso de los hombres, por el contrario, 
decían ‘está padrísimo, porque ahí puedo mo-
rrear, puedo consumir, puedo estar sin que nadie 
me diga nada’; hasta la percepción de género era 
distinta”, dice.

Asimismo, revela que en las tapias también se 
cometen homicidios, como el de un chico a quien 
sus mismos compañeros ataron, golpearon hasta 
que perdió la conciencia y finalmente lo asesinaron 
al dejarle caer un bloque en la cabeza.

“Los espacios estaban pensados hasta para eso, 
de casa a casa hay un pasillo muy estrecho, los abu-
sos sexuales y violaciones se dan pero en adultos 
también, como del vecino, el familiar, era más fácil 
el acceso de casa a casa y el nivel de abuso sexual es 
bastante alto por la infraestructura, que lo permitía”, 
considera.

Además, la fuente del centro alerta sobre el ries-
go de que se sigan presentando violaciones a meno-
res de edad dentro de las tapias, pues muchas ado-
lescentes las utilizan como un pasadizo para acortar 
distancia en su camino a la escuela.

Del interior 
de un auto 
con vidrios 

polarizados les hizo una 
propuesta de ir a una 
fiesta, mi hermana no 
aceptó, pero su amiga 
que sí lo hizo no llegó a la 
casa… dijo que la habían 
violado”

‘Juan’

Focos rojos
» Riberas del Bravo
» Parajes del Sur 
» Parajes de Oriente
» Parajes de San José
» Parajes de San Isidro

200
delitos sexuales
reportados ante

la Fiscalía de Género
en este año

Uno de los inmuebles hasta presenta orificios de bala.

El grafiti es común en las habitaciones de las casas.

Una mujer y una menor caminan frente a un mural.  Adolescentes dicen sentir temor en estas colonias.

El interior sucio y vandalizado de una vivi-
enda desocupada en Parajes de San Isidro.
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Opinión

EL DIRECTOR DE Tránsito, Oscar Acosta, pasó hace días 
por dos momentos bochornosos que no estuvieron relaciona-
dos con mordeduras de sus fieles canes, afortunadamente.
 
EN UNO de los momentos Acosta se quedó como chacha 
de casa ricachona esperando al patrón. Junto con la servi-
dumbre (agentes de Tránsito) pulió pisos, lavó el sarro de 
los baños y hasta colocó inciensos por todos los rincones 
hasta de los separos, pero nunca llegó el jefe.
 
EL SEÑOR ALCALDE andaba con el estómago destro-
zado porque le habían avisado que en su segundo informe 
el representante del gobernador sería su competidor en la 
Gubernatura, su migraña, su picada de moyote, Teto Mur-
guía, del que no enoja tanto la presencia sino sus risotadas 
de pesadilla. La chinga es la que risa.
 
EL OTRO MOMENTO fue cuando, en plena encerrona 
con el alcalde y otros miembros del Gabinete, algún chis-
tosito le envió al jefe de la manada hambrienta (de mor-
delones) un whatsappazo con un video que Acosta abrió. 
No le bajó el volumen; del iPhone 6 plus salieron jadeos y 
gritos salvajes de mujer en trance erótico que pasaba a… 
la presentación del clima. ¡Ábrete tierra! Puso el teléfono 
en silencio ya tarde. Serrano casi lo atravesó con la mirada. 
Ni batalla.

MIRONE TIENE la plena certeza de que ninguno de los 
empresarios “firmantes” del desplegado felicitando al ciu-
dadano alcalde Enrique Serrano por su segundo año de 
labores al frente del Ayuntamiento dirá ni pío, pero varios 
de ellos se quejaron amargamente, en corto, en privado, 
porque los incluyeron en la lista sin su consentimiento.
 
ALGUNOS DE LOS “signantes”, como dicen los amigos 
abogados, aseguraron ante Mirone que Álvaro Navarro los 
engañó diciéndoles que la felicitación sería firmada por las 
cámaras empresariales, no por los empresarios en particular.
 
MIRONE LE pidió a los inconformes manejar sus nom-
bres en este espacio, pero fue como si les hubiera hablado 
del chamuco en persona; en automático gritaron: “¡estááás 
como loco, Mirone, todavía le queda un año a Serrano… y 
si llega a sacarse el premio serán cinco año de sal y hiel… 
estás como enfermo de la cabeza. Es más, no te hemos di-
cho nada..!” 

LA LUMBRE le está llegando a los aparejos al coordina-
dor de Protección Civil del Gobierno del Estado, Luis Lu-
ján Peña, y su subalterno, jefe operativo, Virgilio Cepeda, 
que a lo largo de cinco años han sido rebasados por todos 
los acontecimientos, desde fenómenos meteorológicos 
hasta tragedias, por falta de medidas de seguridad y pro-
tección en eventos masivos, y ellos serenos.
 
PERO ALLÁ en tierras chihuahuitas los vecinos de colo-
nias como Quintas Carolinas, Atenas y México, ahora, en 
la recta final del sexenio, le están complicando la vida al 
Club Setenta y Más, encabezado por el ingeniero Luján 
Peña, por la falta de acciones para solucionar el problema 
de emanación de gases tóxicos en la zona norte de la capi-
tal, que ya han generado problemas de salud a los vecinos 
del sector, sin que los responsables de Protección Civil le 
den al clavo del origen. Parece que hay mano negra de em-
presas cochinas contaminando impunemente.
 
EL CASO es que hasta ahora la única respuesta de los 
funcionarios responsables, en endosar el asunto a un pro-
blema de tipo político, con el diputado local del PRI, Eloy 
García Tarín, escudero del exalcalde Marco Adán Queza-
da, al que culpan de movilizar a los vecinos de la zona nor-
te de la capital, en protesta por los problemas ambientales.

LA MUY oficialista Barra de Abogados que preside Alba 
Flores decidió manifestare ayer ante las oficinas de la Fis-
calía General del Estado por la falta de resultados en las 
investigaciones de asesinatos de litigantes. 
 
ALGO traen los abogados entre manos, porque hasta hace 
poco el único que daba de gritos y hacía manifestaciones 
por ese tipo de homicidios era el exsubprocurador de la 
Zona Centro, miembro del Colegio de Abogados y ahora 
representante de Morena, Oscar Castrejón Rivas.

PALACIO anda con pies de plomo en eso de oficializar 
una próxima visita del presidente Enrique Peña Nieto al 
estado. Los empresarios anunciaron con bombo y platillo 
que el inquilino de Los Pinos estará en el empanizado En-
cuentro Nacional de Empresarios Coparmex, programado 
para 21 y 22 de octubre, pero eso deja fuera de la jugada 
la reunión de la Federación Nacional de Municipios de 
México (Fenamm), donde los alcaldes del PRI estarían de 
manteles largos, principalmente el delfín chihuahuita Ja-
vier Garfio, el día 28 de este mes.
 
DADAS así las cosas, lo único claro es que no hay nada 
claro sobre la próxima gira del presidente Enrique Peña 

Nieto. Por muchos motivos, entre el alta médica del go-
bernador Duarte y la limpieza de los opacos cristales de la 
Ciudad Judicial, a Palacio le conviene más la segunda fecha 
que la primera.

EL TORBELLINO MARCELO González Tachiquín 
logró desactivar a las aguerridas estudiantes de la normal 
rural de Saucillo, que sin decir agua va llegaron la noche 
del lunes y se instalaron en la explanada del edificio Héroes 
de la Revolución para cazar al secretario de Educación y 
presentarle un pliego petitorio para arreglar el internado y 
nombrar directora del plantel, entre otras cosas.
 
LA SOLUCIÓN no se hizo esperar, al menos en la pro-
mesa, porque a Marcelo González no le conviene albo-
rotar el avispero en la antesala de la visita del secretario 
de Educación, Aurelio Nuño, menos con estudiantes de 
una normal rural, que después de Ayotzinapa son un 
tema hipersensible.

TRAS SIETE años de no incrementar la tarifa de camio-
nes urbanos en esta frontera, los transportistas, dueños de 
una centena de ruteras, se consideraron en condiciones de 
cachetear a la víbora y con tamaños suficientes para decirle 
a la secretaría general de Gobierno que por menos de 9.80 
pesos por pasajero no trabajan.
 
LA RESPUESTA oficial, después del plantón de ruteras y 
la lluvia de declaraciones de ayer, fue un completo revés 
tanto por el lado de la Subdirección de Transporte Público 
a cargo de Jesús García, como por parte de la Secretaría 
del Ayuntamiento que encabeza Jorge Mario Quintana; 
ambas instancias dijeron que no puede haber incremento 
alguno por no existir un estudio serio que señale cuánto y 
por qué.
 
LA OFICINA DE Mario Trevizo no termina todavía de 
aplacar a los concesionarios chihuahuitas con la bronca del 
ViveBús, cuando se desata esta otra tormenta en la que, al 
parejo, los transportistas piden más, claro, y calculando el 
resultado de la negocia los mañosos empresarios del pulpo 
camionero piden el doble (de 6 a casi 10 pesos) para que 
les quede por lo menos la mitad.
 
LA BRONCA es que el servicio es peor que malo y la gen-
te es la que paga los reductos de una mala negociación. Se 
incrementa la tarifa, pero el servicio siempre sigue siendo 
el mismo. 
 

CIERTA DISCUSIÓN nacida en las propias instalaciones 
del Comité Municipal del PAN y que circula en los pasi-
llos de la presidencia municipal, hizo asegurar a varios que 
pronto, muy pronto, habrá cambió de coordinador de la 
fracción edilicia de Acción Nacional.
 
LAS CHISMOSONAS fuentes se enteraron del reclamo 
que hiciera la regidora Evangelina Mercado al presidente 
del CDM albiazul Jorge Espinoza y al representante de la 
bancada, porque la dejaron fuera del documento que pre-
sentó el coordinador Sergio Nevárez en la pasada sesión 
de Cabildo, donde el PAN había entregado un punto de 
acuerdo por la polémica de los accidentes en las Dunas de 
Samalayuca.
 
EN ESE DOCUMENTO estaban todas las firmas de los re-
gidores del PAN, excepto las rúbricas de Evangelina y de José 
Luis Aguilar. Esto derivó en una fuerte disputa entre la regi-
dora ofendida y la regidora Norma Alicia Sepúlveda; la pri-
mera pedía una explicación y Norma le contestaba, mientras 
Sergio Nevárez hacía mutis. Finalmente, palabras más pala-
bras menos, Evangelina dijo: “si tu eres la que tomas las de-
cisiones, entonces debes ser tú la coordinadora, y no Sergio”. 
 
ESA FRACCIÓN está muy fraccionada: recordemos que 
la coordinación de Nevárez es producto de una decision 
dhiaco–yunquista de Jorge Espinoza para quitarse a Pepe 
Márquez.

LUEGO DE QUE la Dirección de Desarrollo Urbano a 
cargo de Eleno Villalba mandó clausurar el retorno de la 
avenida Tomás Fernández, a la altura de Los Portales, muy 
cerca del acceso principal al exclusivo fraccionamiento 
Campestre, en horas pico la avenida se torna cual Reforma 
en chilangolandia, con manifestación de la CNTE y los de 
Ayotzinapa juntos. 
 
SEMANAS ATRÁS el controvertido arquitecto Villalba 
había anunciado la clausura de dicho retorno “por seguri-
dad”, luego de la instalación de la nueva glorieta –que por 
cierto primero la hicieron y luego pidieron el permiso al 
Municipio–, pero ahora salió el peine.
 
JURAN Y PERJURAN que la decisión fue una arbitra-
riedad de Villalba, quien participó como arquitecto en la 
edificación del centro de negocios Odore, que se ubica en 
la parte lateral frontal del lugar, y por sus pistolas movió 
el retorno que le resultaba simplemente feo e inadecuado. 

  El jefe de Tránsito pasó dos malos tragos
  Álvaro junta firmas; hasta ’onde tope con Enrique

  Luis Luján Peña no merece la aviaduría
  Nevárez trae un caos en el grupo azul

  Eleno hace de las suyas en Tomás Fernández

CATÓN

Lord Grandhorns, terrateniente inglés, llegó 
a su casa después de terminada la cacería de 
la zorra, y al entrar en la alcoba vio a su es-
posa in flagrante delicto con un desconocido. 
Con su habitual flema británica no dijo nada. 
Salió en silencio de la habitación y le pidió a 
James, el mayordomo, que le trajera su rifle 
Magnum y lo acompañara de vuelta a la recá-

mara. Llegaron los dos a la alcoba; el mayordomo vio lo que su-
cedía y le tendió el rifle a su señor. Lord Bighorns toma puntería. 
Y le dijo el mayordomo en voz baja: “Recuerde milord que es un 
gentleman, un buen cazador y un caballeroso deportista. Tírele 
ahora, cuando se está moviendo, no cuando ya se canse y se eche”. 
Babalucas oía la conversación de su hijo adolescente con un ami-
go. “Lo más difícil de las matemáticas– decía el muchacho–, es 
la trigonometría”. “No –lo contradijo el otro–. Es el cálculo in-
finitesimal”. “Los dos están equivocados –intervino Babalucas–. 
Hubieran conocido una cosa que había en mis tiempos que se 
llamaba ‘resta’”. Un viajero se sintió indispuesto al ir manejando 
por las calles de una ciudad extraña. Detuvo su automóvil y des-
de la ventanilla le preguntó a un tipo rudo, mal encarado y de feo 
aspecto: “Dígame, por favor ¿cuál es la forma más rápida de llegar 
al hospital?”. Respondió amenazante el individuo: “Miénteme la 
madre”. Cierto señor se quejaba de la escasa respuesta sexual de 
su esposa. Le aconsejó un su compadre: “Haga lo que yo, com-
padrito. Al llegar a mi casa grito como Tarzan. Eso excita a mi 
señora, y pone en nuestra relación un elemento pasional que nos 
conduce al éxtasis”.  Esa noche el señor llegó a su casa y desde la 
escalera lanzó el fuerte ululato del Rey de la Selva. Se oyó arriba 
la voz de la señora: “¿Es usted, compadre? Suba rápido, porque 
no tarda en venir aquel”. En el asiento de atrás del automóvil el ar-
diente galán trataba de convencer a su dulcinea, muchacha llena 
de escrúpulos y temores, de que le hiciera dación de sus encan-
tos. “Vamos, Rosilí –le dijo con meloso acento–. ¿No ves cómo 
la flor del amor abre sus pétalos?”. Contestó Rosilí: “La flor es lo 
de menos. A lo que le tengo miedo es al fruto”. Uno de las mayo-
res venturas que me brinda mi tarea de escribidor es la de poder 
ir a muchas ciudades mexicanas, en todos los rumbos del país. 
Me gustan todas, y en todas hallo al verdadero México, que lu-
cha y que trabaja por encima de problemas y adversidades. Algo, 
sin embargo, me entristece: por dondequiera veo cómo muchas 
añosas casonas van siendo destruidas. Las echa abajo la piqueta, 
y desaparecen los nobles muros, los antiguos arcos, los ornados 
balcones, todo aquello, en fin, que nos habla de un pasado lleno 
de prestigios que la ignorancia o la ambición hacen caer. Nadie se 
opone a eso que se llama “la marcha del progreso”. ¿Quién pue-
de oponerse a lo que es inevitable? Pero pienso que se pueden 
conciliar los requerimientos de los nuevos tiempos con el res-
peto –y aun cariño– que se debe a las cosas del pasado. En ellas 
está nuestra raíz. Cuando se pierden también nosotros nos per-
demos. Únicamente con promesa de matrimonio la muchacha 
aceptó por fin visitar a su novio en su departamento. Después del 
arrebatado deliquio de amor le pregunta llena de compunción: 
“Dime, Crisóstomo: ¿eres hombres de palabra?”. “¿Que si soy 
hombre de palabra? –respondió él, orgulloso–. ¿No te convencí 
de venir aquí?”. Un francés fue la ciudad de Nueva York. El en-
cargado de atenderlo lo llevó a hacer un recorrido por la zona de 
los rascacielos. Le mostró el Empire State, y le pregunta: “¿Qué 
le parece?”. “Magnifique –respondió el mesié–. Me recuerda el 
sexo”. “¿Por qué?” –preguntó con extrañeza el cicerone–. “Mon 
ami –dijo el visitante–. A nosotros los franceses todas las cosas 
nos recuerdan el sexo”... Aquel señor sufría de insomnio. Fue con 
un siquiatra que usaba el hipnotismo como técnica terapéutica, 
y el facultativo le indicó: “Al ir a la cama repita una y otra vez esta 
frase: ‘Abadaba, duérmete. Abadaba, duérmete. Abadaba, duér-
mete.’. Con eso se quedará usted dormido”. A los pocos días el 
siquiatra se topó con la esposa del sujeto. Le preguntó: “¿Ya está 
durmiendo bien su marido?”. “No, –respondió ella con disgus-
to–. Lo único que se le duerme es la avadaba”...    FIN.

Aniquila el progreso
prestigio del pasado

“Cantando la cigarra pasó el verano entero”.
Cuando llegó el invierno no tuvo qué comer.
Trabajando la hormiga pasó todo el verano.
Cuando llegó el invierno no tuvo qué cantar.
Sucedió entonces algo maravilloso.
La hormiga le dio comida a la cigarra.
Y la cigarra le dio canciones a la hormiga.
Todos fueron felices.
Todos, menos el fabulista.
Él habría preferido que la cigarra se muriera de hambre y que la hormiga se 
perdiera en su avaricia.
Pero en el mundo suceden cosas maravillosas.
Aunque se enojen los fabulistas.

¡Hasta mañana!...

Sin mucho disimular
la esposa le habló al marido: 

“Yo sé una cosa, querido, 
que te podrían trasplantar”

“Progresa la ciencia médica 
en el trasplante de órganos”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA



Carlos BarranCo /
De la PortaDa

“Muchas veces se les han 
concedido aumentos con la 
promesa de que van a mejorar 
las unidades, cosa que no ha 
sucedido (…) y ya son unida-
des muy viejas que no tienen 
los mejores ahorros, y yo es-
peraría que si se da un incre-
mento, realmente mejoren las 
unidades y que el beneficiado 
sea la persona que usa el trans-
porte”, dijo el presidente de la 
Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Copar-
mex) en Juárez, Jesús Andrade 
Sánchez–Mejorada.

Ayer, la caravana de opera-
dores avanzó desde el estadio 
olímpico Benito Juárez por dis-
tintas calles de la ciudad, hasta 
llegar a estacionarse frente a la 
Unidad Administrativa del Go-
bierno del Estado, en donde el 
secretario general del gremio 
adherido a la CTM, Carlos 
Hernández Escamilla, estimó 
que un incremento aceptable 

sería poner la tarifa en 8 pesos.
Hernández señaló que a 

más tardar en un mes el Conse-
jo Consultivo debería reunirse 
para autorizar una nueva tarifa, 
y advirtió que en caso de no 
obtener respuesta favorable, las 
protestas estarían “subiendo de 
tono”.

De acuerdo con el líder ce-
temista, el Gobierno estatal ha-
bría prometido revisar las tarifas 
desde mediados del año pasa-
do, además de referir un estudio 
de sustentabilidad, en el que se 
habría establecido que la tarifa 
adecuada era de 9.20 pesos.

Dijo que si por lo menos les 
dieran el incremento de 8 pe-
sos, podrían “repotencializar” 
los camiones y darles otro tipo 
de imagen, incluso ponerles vi-
drios panorámicos. 

Cuestionado por NORTE 
sobre si sería un sueño pensar 
en que se renueve el parque ve-
hicular, Hernández respondió 
que necesitaría irse a Guadala-
jara a comprar camiones Gran 
Torino, que cuestan alrededor 

de 30 a 35 mil dólares “y con 
la tarifa que tenemos, pues yo 
creo que también es un sueño”.

Usuarios consultados por 
NORTE coincidieron en que 
el servicio que prestan las ru-
teras, deja mucho que desear 
como para que se les dé un 
incremento.

La estudiante Alejandra 
Martínez Ruiz, de 20 años, 
quien suele trasladarse del bu-
levar Independencia a la ave-
nida de las Torres, consideró 
que a muchas personas “muy 
apenas” les alcanza el sueldo 

que ganan, y por lo mismo, 
no se justifica un aumento, 
porque el ingreso sigue siendo 
muy limitado.

Genaro Chávez Mendoza, 
de 75 años, quien utiliza dos 
autobuses diariamente para ir 
de su casa al trabajo, consideró 
que los transportistas no deben 
afectar al pueblo incrementan-
do la tarifa.

Señaló que los autobuses 
que circulan en la ciudad “son 
chatarra, sobrantes de las es-
cuelas de Estados Unidos, y ya 
están hechos garras”.

Gobierno no
autoriza incremento
Después de sostener una re-
unión con concesionarios del 
transporte público, el subse-
cretario de Gobierno Guiller-
mo Dowell Delgado dijo en 
entrevista con NORTE que la 
Administración estatal no au-
toriza ningún incremento a la 
tarifa en esta frontera.

Explicó que al recibir a los 
transportistas ayer, se les dejó 
claro que no se deben realizar 
acciones que puedan afectar a 
los usuarios, como la caravana 
que protagonizaron, y que debe 
ser el Consejo Consultivo del 
Transporte la instancia que de-

termine si se autoriza o no una 
nueva tarifa.

Como acuerdos de la re-
unión Dowell refirió que se 
estableció que se analizará si 
se toma en cuenta un estudio 
presentado en noviembre de 
2014 en el que se indicaba que 
la tarifa para Juárez debía ser de 
9.20 pesos, o bien, si se realiza 
un nuevo estudio para determi-
narla.

En todo caso, aclaró, cual-
quier posible modificación 
deberá poner en primer lugar 
la capacidad económica de la 
población usuaria.

En Chihuahua, el secre-
tario de Desarrollo Urbano 
y Ecología, Maurilio Ochoa 
Millán, consideró que no exis-
ten elementos suficientes para 
aumentar la tarifa al sistema de 
transporte urbano en Juárez.

“El ViveBús sí deja dinero, 
no entiendo por qué a los otros 
no”, sostuvo.

Añadió que ni en Juárez ni 
en la ciudad de Chihuahua se 
ha considerado incrementar la 
tarifa en el pasaje porque –rei-
teró– no hay un sustento que lo 
respalde. (Con información de 
Samuel Eduardo García)
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Familiares del matrimonio integrado por Jesús 
Édgar Rosales López y Araceli Jáquez de Rosales 
están solicitando apoyo de la comunidad para re-
hacer la vida de esta familia que está inmersa en 
una tragedia.

El sábado pasado, a la 1:30 de la madrugada, 
se incendió su hogar en 
la calle Teporaca, de la 
colonia Horizontes del 
Sur, mientras dormían.

En el hecho se perdió 
la vida de su hijo mayor, 
Jesús Luciano Rosales 
Jáquez, de 12 años, quien 

estudiaba el primer grado de secundaria. El hijo 
menor de la pareja, Jacobo Rosales Jáquez, de seis 
años, se encuentra en terapia intensiva del hos-
pital 66 del IMSS y los médicos han valorado su 
estado como crítico.

El padre de familia, Jesús Édgar Rosales Ló-
pez, tiene quemaduras en el 40 por ciento de su 
cuerpo y está internado en Poliplaza Médica en 
el área de Terapia Intensiva. Araceli, su esposa, ya 
fue dada de alta el pasado lunes de ese mismo hos-
pital. Martinita, la madre de Araceli, está delicada 
en el IMSS 66 en Terapia Intensiva.

Si desea ayudar se abrió numero de cuenta de 
Bancomer 4152312268781710 que está a nom-
bre de Dora Rosales.

Para ayudar, puede 
depositar en la 
cuenta Bancomer
4152312268781710

Aspira Adriana Fuentes 
a ir por la Alcaldía

riCarDo esPinoza

Chihuahua.- La exdiputada federal y actual coor-
dinadora de Vinculación Empresarial del Comi-
té Ejecutivo Nacional del PRI, Adriana Fuentes 
Téllez, aceptó su intención de buscar la candida-
tura a la Presidencia Municipal de Juárez, pero se 
pronunció por respetar los tiempos del partido.

Al respecto, manifestó que como todo ciu-
dadano tiene el interés por ser presidente muni-
cipal de Juárez, algo que aceptaría “con mucho 
gusto, si me lo piden”.

Se trata, dijo, de una aspira-
ción que tienen todos aquellos 
que se encuentran inmersos en 
la política.

Comentó que con el presi-
dente, Enrique Peña Nieto, se 
ha dado mucho impulso a la 
participación de la mujer en la 
política, pero no solo en políti-
ca partidista, sino también en el 

área empresarial y otras más.
Pero, añadió, no se trata de tener un espacio 

creado por el solo hecho de ser mujer, sino de 
participar siempre y cuando se cumpla con un 
perfil determinado para ello; en lo personal, con-
sideró contar con el perfil requerido para poder 
aspirar a la candidatura a la Presidencia munici-
pal de Juárez por su partido el PRI.

Fuentes Téllez consideró que debe haber una 
pronta definición dentro de su partido para la se-
lección de candidato a la Alcaldía, mientras hay 
que trabajar por el bien del instituto político al 
que representan.

A Juárez, dijo, le faltan aún muchas cosas, pero 
se ha estado haciendo bien el trabajo, por lo que 
se pronunció a favor de la continuidad para hacer 
las cosas que requiere esta frontera para su progre-
so. Reiteró su posición a esperar los tiempos que 
marque el partido para la selección de candidato.

Por otra parte, recordó también que fue ra-
tificada dentro de la cartera de vinculación con 
el sector empresarial por parte del CEN del PRI 
por el actual dirigente, Manlio Fabio Beltrones, 
instancia partidista que ya tiene representación 
en19 estados de la entidad.

La exdiputa-
da asegura 
que esperará 
la decisión 
del PRI local

‘Subirán de tono’ ruteros si no elevan tarifas
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La caravana de unidades, que hizo el recorrido desde el estadio Benito Juárez hasta 
las oficinas de Gobierno del Estado.

 Según estudio, la tarifa 
adecuada debe ser de

$9.20
 Al menos pueden mejorar 

unidades con 

$8 

así dice la ctm

Piden apoyo para familia que 
lo perdió todo en incendio

Amaga líder con más protestas si 
en un mes no hay respuesta a favor
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Chihuahua.- Hasta que acep-
ten liberar los caminos que 
fueron obstruidos por la cons-
trucción del aeropuerto de 
Creel, la comunidad Bosques 
San Elías Repechique no fir-
mará el acta de remediación 
de daños con el Gobierno 
del Estado, informó la Con-
sultoría Técnica Comunitaria 
(Contec).

En seguimiento a la sen-
tencia del Juzgado Octavo de 
Distrito para la remediación 
de las afectaciones a la comu-
nidad por violar su derecho 
de consulta libre, previa e in-
formada, la semana pasada se 
realizó una reunión de trabajo 

entre los habitantes y autori-
dades. 

En la reunión se analizaron 
los conceptos de afectación 
que el Gobierno debe cumplir 
y aunque se incluye la obs-
trucción de caminos y veredas 
por una malla ciclónica en el 

inmueble, denunciaron que 
los funcionarios no quisieron 
abordar el tema. 

En entrevista telefónica, 
María Teresa Guerrero, direc-
tora de Contec, afirmó que 
la última palabra la tendrá el 
juez, Ignacio Cuenca Zamora, 
quien revisará la propuesta del 
Gobierno del Estado y decidi-
rá si cumple o no con los seña-
lamientos de la sentencia. 

De no llegar a un acuerdo 

con las autoridades, dijo que se 
aplicará un recurso sustitutivo 
de sentencia, por lo que espe-
ran que las autoridades acaten 
las disposiciones del juez.

“En la sentencia se está 
pidiendo que el Gobierno del 
Estado asuma su responsabili-
dad, es el costo de un desarro-
llo que la gente no pidió y que 
tiene implicaciones sociales, 
humanas y ambientales increí-
blemente altos”, aseveró. 

‘Creel, sin aeropuerto hasta que liberen caminos’
Vías y veredas están obstruidas por una malla 
ciclónica, denuncian habitantes de Repechique

ricArdo EspinozA

Chihuahua.- Los aboga-
dos agrupados en la Fe-
deración Estatal Chihu-
ahuense de Colegios de 
Abogados demandaron 
un protocolo de seguri-
dad para su protección 
ante los asesinatos de 
miembros del gremio, 
indicó la presidenta del 
organismo Alba Herlinda 
Flores Domínguez.

El gremio de aboga-
dos realizó su asamblea 
estatal en donde abor-
daron el tema y también 
destacaron que los asun-
tos que representan for-
man parte de su trabajo 
que deben hacer.

Dijeron que la solu-
ción no está solo en ma-
nos de las autoridades, 
sino de ellos mismos, por 
eso la petición de crear 
un protocolo.

A l b a 
Herlinda 
F l o r e s 
Do m í n -
g u e z , 
p r e s i -
denta de 
la Fede-
r a c i ó n 
E s t a t a l 
C h i h u -
ahuense 
de Cole-
gios de 
A b o g a -
dos, dijo 
que al 
margen de sus diferencias 
los abogados de Chihu-
ahua tienen el problema 
en común de que sus ac-
tividad es considerada 
como de alto riesgo, por lo 
que deben unir esfuerzos.

El informe del 2011 
de la ONU, referente a 
la independencia de ma-
gistrados y abogados, ya 
señalaba que el país atra-
vesaba un periodo de cri-
sis por el aumento de los 
hechos violentos del cri-
men organizado, lo que 
afectó el trabajo de jue-
ces, magistrados, agentes 
del Ministerio Público, 
así como de defensoras 
de los derechos humanos 
y de los abogados.

Además comentó que 
a pesar de que la crisis de 
violencia quedó atrás los 
asesinatos de abogados 
continúan, por lo que las 
organizaciones gremiales 
deben trabajar junto a las 
autoridades para estable-
cer un protocolo de se-
guridad para “operadores 
de justicia” para prevenir 
atentados.

Dijo que los presiden-
tes de las organizaciones 
de abogados se reunirán 
con el secretario gene-
ral de Gobierno, Mario 
Trevizo Salazar, así como 
con el fiscal general Jorge 
González Nicolás, a fin de 
presentar sus propuestas 
para prevenir atentados 
en contra de los abogados.

Aclaró que no se trata 
de crear una fiscalía es-
pecial para los abogados, 
sino de establecer los ca-
nales de comunicación 
para garantizar la aten-
ción a una demanda de 
una amenaza o atentado.

A la fecha, suman en 
toda la entidad 39 casos de 
litigantes asesinados desde 
que inició la etapa de más 
violencia en la entidad.

Pese a 
que crisis 
violenta 

quedó atrás, 
continúan

asesinatos de
litigantes: 

líder del 
gremio en la 

entidad

Bloquean normalistas 
avenidas de la capital

Demandan que 
se concluyan los 

dormitorios que el 
Estado habría 

prometido hace 
diez meses
sAmuEl GArcíA

Chihuahua.- Estudian-
tes de la escuela normal 
rural de Saucillo Ricardo 
Flores Magón bloquea-
ron por más de dos horas 
las avenidas principales 
del Centro de la ciudad 
y cerraron la circulación 
al sistema de transpor-
te ViveBús, para exigir 
concluyan las obras de 
construcción de los dor-
mitorios que autoridades 
educativas prometieron 
hace diez meses.

Durante más de tres 
horas, el cierre de las 
avenidas Juárez, Aldama 
y Venustiano Carranza, 
las de mayor circulación 
en la zona, que rodean 
Palacio de Gobierno, ge-
neró severos problemas 
de circulación entre los 
automovilistas.

Las jóvenes reclama-
ron el haber sido citadas 
por funcionarios de los 
Servicios Educativos del 
Estado de Chihuahua 
(Seech) para hablar so-
bre sus peticiones, que 

FO
TO

S: 
NO

RT
E

Las alumnas rurales se manifiestan enfrente del Palacio gubernamental.

Jóvenes reclaman que funcionarios las dejaron plantadas por el día de asueto.

incluían además de la cons-
trucción de dormitorios, el 
nombramiento de una nue-
va directora, toda vez que la 
anterior solicitó un permiso 
de un año para ausentarse 
del plantel.

Pero al ser día inhábil, las 
estudiantes fueron “planta-
das” por una funcionaria a 
quien conocen como Morai-
ma Sifuentes, “al ver que no 
nos atenderían decidimos 
venir a Palacio de Gobier-
no a manifestarnos”, explicó 
González.

Ni en Palacio de Gobier-
no ni en Educación fueron 
recibidas, por lo que toma-
ron la determinación de dor-

mir a la intemperie, pues a 
decir de la representante 
de las estudiantes el dormir 
en la escuela o en la calle es 
casi lo mismo.

De acuerdo con las afec-
tadas, fue hace diez meses 
cuando firmaron con las 
autoridades educativas un 
pliego petitorio, que entre 
otros puntos consideraba 
la construcción de dormi-
torios para las alumnas de 
nuevo ingreso, toda vez que 
desde hace tiempo se duer-
men hasta 20 de ellas en 
departamentos diseñados 
para un máximo de cinco 
personas.

Las autoridades educa-
tivas les habían asegurado 
que la culminación de la 
obra sería el pasado 30 de 
julio, posteriormente pos-
tergaron la fecha un mes y 
la última fue el 15 de octu-
bre próximo.

Pero hasta ayer en las 
instalaciones del plantel no 
había un solo albañil que 
avanzara con los trabajos, 
que aún se encuentran en 
obra negra, sin agua, luz, ni 
ventanas, por lo que las jó-
venes deben hacer “tendi-
dos” en el suelo, con cobi-
jas y  colchonetas que ellas 
mismas consiguieron con 

sus familias.
Roxana González re-

saltó la urgencia de que las 
instalaciones estén termi-
nadas, porque el espacio 
actual y el mobiliario son 
insuficientes, “por eso es 
que la base (de alumnas) se 
unió para que esto se solu-
cione”, expuso.

Después de generar tres 
horas de caos en el primer 
cuadro de la ciudad, las es-
tudiantes fueron recibidas 
por el secretario general de 
Gobierno Mario Trevizo, 
quien acordó con ellas que 
ayer mismo se liberaría el 
recurso por parte de la Se-
cretaría de Hacienda para 
continuar con la obra.

Respecto a la nueva 
directora, ayer mismo fue 
abierta la convocatoria di-
rigida a los maestros que 
estén interesados en cubrir 
el interinato que hay en el 
cargo.

“A partir de la convo-
catoria se abre el espacio 
para que docentes intere-
sados metan un proyecto, 
y una vez que cumplan 
con los requisitos y se haga 
el concurso para ver a los 
mejor capacitados, cubra 
entonces el puesto”, acotó 
González. 

Acelera Gobierno
entrega de recursos,
asegura Educación

sAmuEl GArcíA

Chihuahua.- El recurso para 
terminar la construcción de 
los dormitorios en la escuela 
normal rural de Saucillo Ricar-
do Flores Magón será liberado 
en los próximos días, aseguró 
el secretario de Educación, 
Cultura y Deporte, Marcelo 
González Tachiquín.

Indicó que luego de reunir-
se con las alumnas la mañana 
de ayer, el propio secretario 
general de Gobierno, Mario 
Trevizo hizo los trámites ne-
cesarios para que, de forma 
estratégica, la Secretaría de 
Hacienda lograra la suficiencia 
presupuestaria que permita 
terminar los proyectos de in-
fraestructura en la escuela.

González Tachiquín indicó 
que estos proyectos de infraes-
tructura fueron ofrecimientos 
voluntarios de la dependencia 
a su cargo que se iniciaron y 
que hoy solamente esperan 
ser concluidos, pero el funcio-
nario no aclaró el por qué del 
retraso en la obra que se supo-
ne sería terminada a mediados 
del presente año.

El funcionario explicó que 
las alumnas de la escuela nor-
mal llegaron con temas sobre 
los cuales siempre se les ha 
atendido.

“En esta ocasión lo que las 
trae atiende más a la necesidad 
de un flujo de recursos que ya 
hemos venido gestionando es-
tos meses ante la Secretaría de 
Hacienda y que seguramente 
en las próximas horas habrán 
de liberarse”, expuso.

Aseguró que hay el com-
promiso de que tanto el perso-
nal de la Secretaría, como el de 
los Seech, seguirá realizando 
las gestiones ante las instancias 
correspondientes y atendien-
do a las alumnas normalistas.

Exigen protocolo
para prevenir 

homicidios
de abogados
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Panorama

Tomada de milenio

México.- La defensa de Jorge 
Vergara denunció a Angéliga 
Fuentes ante la Procuraduría 
General de la República (PGR) 
por el presunto desvío de 72 mi-
llones de dólares de las cuentas 
personales del empresario en el 
banco estadunidense JPMorgan.

Javier Coello Trejo, abogado 
de Jorge Vergara, aseguró en en-
trevista con Ciro Gómez Leyva, 
en Grupo Fórmula, que el pasa-
do lunes fue presentada una de-
nuncia penal ante la PGR contra 
Angélica Fuentes por el “desfal-
co” a las cuentas de Vergara por 
parte de Fuentes.

La demanda solo corres-
ponde a las “transferencias no 

autorizadas” por 72 millones 
de dólares que presuntamente 
realizó Angélica Fuentes desde 
las cuentas de su aún esposo en 
JPMorgan, a cuentas personales; 
sin embargo Coello Trejo ase-
gura que aún falta otra denuncia 
penal por el desvío de recursos 
de las cuentas de Vergara en el 
banco HSBC.

De acuerdo con Coello, 
Fuentes hizo las transferencias 
entre 2008 y 2012 usando los 
tokens (dispositivos electrónicos 
que genera códigos de seguridad 
para realizar operaciones banca-
rias online) de las cuentas de Jor-
ge Vergara en los bancos HSBC 
y JPMorgan en Estados Unidos.

Es acusada dE dEsviar 72 mdd
Nueva demaNda CONTRa aNgéliCa FueNTes

Está probado que la señora 
no puso ni un peso, ni un 

peso. La señora sacaba el 
dinero y con ese mismo dinero 

adquirió las acciones”

Javier Coello Trejo / Abogado

‘Borran’ muro 
de arizona 

Nogales.- Armada con tarros de pintura color celeste cielo la artista mexicana 
Ana Teresa Fernández comenzó desde las 7:30 de la mañana a “borrar” el 
muro fronterizo color oxido que divide la frontera entre Nogales, Sonora y No-
gales, Arizona. La artista oriunda de Tampico quiere utilizar su creación como 
una plataforma visual para exigir mayor respeto a los derechos humanos de los 
migrantes no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial. (aP)

agencia RefoRma

Jerusalén.- Jerusalén sufrió ayer su 
jornada más sangrienta desde el ini-
cio de la ola de violencia entre pales-
tinos e israelíes.

En el llamado por los palestinos 
“Día de la Ira”, por primera vez se 
atentó con armas de fuego en la ac-
tual escalada de tensión.

Al menos tres israelíes murieron, 
dos en ataques de jóvenes armados, y 
otro pereció atropellado por un con-
ductor árabe en la Ciudad Santa.

Otros 30 israelíes resultaron heri-
dos en un total de cuatro ataques, si se 
incluye el cometido por un joven pa-
lestino en la ciudad de Raanana, cerca 
de Tel Aviv. Según varios testimonios, 
uno de los atacantes utilizó un arma 
de fuego y el otro un cuchillo. Uno de 
los dos agresores fue abatido a tiros, y 
otro herido por la Policía.

Los atentados avivan el recuerdo, 
en una ciudad ya muy nerviosa, de las 
Intifadas de 1987 y 2000, cuando los 
transportes públicos se convirtieron 
en objetivos privilegiados de ataques.

‘Día de la Ira’ deja 3 
muertos en Israel

agencia RefoRma

Bruselas.- Más de 710 mil migrantes 
ingresaron a la Unión Europea (UE) 
entre el 1 de enero y el 30 de septiem-
bre de este año.

La cifra la anunció Frontex, la agen-
cia europea de vigilancia de fronteras. 
“El número total de migrantes que 
cruzaron las fronteras exteriores de la 
Unión Europea en los nuevos primeros 
meses del año superó los 710 mil “, indi-
có Frontex en un comunicado.

“Los refugiados sirios siguen sien-
do la nacionalidad dominante entre 
los inmigrantes que van llegando”, 
afirmó Frontex.

“Las islas griegas del mar Egeo fue-
ron las más afectadas por una presión 

migratoria masiva”, añadió.
Sin embargo, la cantidad de entra-

das bajó levemente en septiembre con 
relación a agosto, con 170 mil contra 
190 mil un mes antes.

Alemania, el país más poblado de 
la Unión Europea, ha recibido el ma-
yor número de migrantes que llega-
ron a Europa, huyendo de la guerra y 
la pobreza.

El Gobierno estimó que puede lle-
gar a acoger entre 800 mil y un millón 
de refugiados en 2015.

Llegan 710 mil refugiados a UE

La defensa de Jorge vergara denuncia ante 
la PGr el presunto ‘desfalco’ de las cuentas 

personales del empresario
Así empezó 
lA historiA
La lucha legal entre Angélica 
Fuentes y Jorge Vergara –socios 
de la empresa Omnilife y aún 
esposos– que mantienen desde 
abril, volvió a revivir esta sema-
na. Estos son los puntos que 
marcaron la disputa

LOs rumOrEs dE 
rOmPimiENTO cO-

mENZarON EN 2015
Desde principios de este año 
la revista Hola desmentía 
que la pareja de empresarios 
tuviera problemas marita-
les, al contrario, hablaban 
de lo bien que estaba la 
relación y recordaban la boda 
excéntrica que la pareja tuvo 
en la India o el cumpleaños 
número 50 de la empresaria 
en Venecia con un costo de 
40 millones de dólares. Tres 
meses más tarde comenzó el 
primer round

EN aBriL, vErGara 
dEsTiTuYE a FuENTEs

El primer día de ese mes las puer-
tas de Omnilife, grupo empre-
sarial al que pertenece el equipo 
Chivas y que factura mil millones 
de dólares al año, le fueron 
cerradas a Angélica Fuentes y 
parte de su equipo. No solo eso, 
la empresaria se encontró con la 
noticia de que su todavía esposo 
la había demandado penalmen-
te por un fraude millonario

sus EmPLEadOs NO 
HaBLaN BiEN 

dE ELLa
En el 2007 llegó al grupo 
Omnilife y restructuró la 
empresa despidiendo a 500 
empleados, sin liquidación. 
Para 2008 se convirtió en 
la presidenta ejecutiva de 
Omnilife al adquirir el 43 por 
ciento de las acciones. Ese 
mismo año sus decisiones ge-
renciales causaron polémica 
entre la afición de Chivas

La cuLPaN dE vENdEr 
acciONEs dE cHivas

Los abogados de su esposo dicen 
que utilizó sin autorización la 
firma de Vergara para vender ac-
ciones de Chivas, por entre 3 mil y 
4 mil millones de pesos. “Penetró 
la empresa como la humedad”, 
dijo a los medios. Los abogados de 
ella aseguran que el empresario 
sabía de la transferencia y acusan 
a los jueces que han fallado en 
favor del esposo de su clienta

OrdEN dE aPrEHENsiÓN 
EN su cONTra

Un juez penal de Jalisco ordenó la 
aprehensión de Angélica Fuentes Téllez. 
También solicitó la detención de dos 
de sus colaboradores por la presunta 
administración fraudulenta de Grupo 
Omnilife, de Jorge Vergara. El juez Efraín 
López Ramírez instruyó la captura de la 
aún esposa de Vergara, así como de Ra-
món García Hernández y Sergio Palacios 
López en la causa penal 376/2015, según 
indican documentos

ELLa, La POdErOsa
En agosto de 2014, la revista 

Forbes México incluyó a la empre-
saria, originaria de Ciudad Juárez, 
Chihuahua, en su lista de las 50 
mujeres más poderosas de México, 
en el quinto lugar, solo detrás de 
María Asunción Aramburuzabala, 
presidenta de Consejo de Tresalia 
Capital, de la periodista Carmen 
Aristegui, Eva Gonda, accionista 
de Femsa, y de Blanca Treviño, 
presidenta y CEO de Softtek

uNas HOras 
mÁs TardE 

cEsarON aL JuEZ
El Consejo de la Judica-
tura del Estado de Jalisco 
precisó que el juez no fue 
inhabilitado, sino separa-
do del cargo en tanto se 
indaga sobre su actuar, no 
solo en el caso de Fuentes, 
sino en todos los asuntos 
que ha tratado
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RicaRdo coRtez

Reclutadores de empresas 
maquiladoras, apostados en el 
cruce del bulevar Independen-
cia con la calle Talamás Ca-
mandari, dijeron que es nulo el 
interés por parte de la gente en 
trabajar en las fábricas, debido 
a la poca afluencia en los pun-
tos de contratación.

“Venimos a ofrecerle traba-
jo a la gente. Estamos desde las 
7 de la mañana. Ahorita se vé 
muy vacío, pero digamos que 
en la mañana vino la mayor 
cantidad de personas, no di-
gamos 100 ni 200, pero sí unas 
50, pero pues somos diferen-
tes empresas las que estamos 
aquí”, dijo un reclutador de la 
empresa Bosch.

Agregó que la meta sería 
contratar a 30 personas, pero 
están lejos del objetivo.

Por su parte, un trabajador 
de la empresa Manpower que 
se identificó como Felipe expre-
só que aunque entre todos los 
reclutadores ofertan diferentes 
vacantes, poca gente se acerca.

“Somos 20 empresas de to-
dos los turnos y niveles, lo que 
nos hace falta es mano de obra, 
pero hay mucha gente, hombres 
y mujeres, que no quieren traba-
jar. Primero no había trabajo y 
ahora no lo quieren”, comentó.

Los puestos donde se en-
contraban recibiendo los do-
cumentos lucían vacíos y la 
afluencia era casi nula. Aún así, 
un grupo de tres jóvenes arribó 
en busca de trabajo.

“Todavía no me decido, 
ando viendo qué ofrecen, aho-
ra sobra trabajo, por eso ando 
buscando algo a nivel operativo, 
pero me quedé en la prepa, trai-
go mi solicitud y mis documen-
tos, espero salir con trabajo de 
aquí”, dijo.

Por su parte, Griselda Ro-
sas, de una agencia de empleos, 
explicó que muchas contrata-
ciones no llegan a buen puer-
to porque los interesados no 

encuentran una vacante de su 
interés o no cuentan con la do-
cumentación necesaria.

“Vienen pero no todos se 
quedan, yo vengo de una agen-
cia de empleos, es que unos vie-
nen buscando una plaza que no 
tenemos, o personas que viven 
lejos y no tenemos transporte, 
también hay personas que traen 
nivel ingeniero, nivel calidad y 
no tenemos para ofrecerles esos 
puestos”, comentó. “Traigo va-

cantes para técnico en calidad, 
pido preparatoria y experiencia; 
muchos traen prepa, pero no ex-
periencia o viceversa”.

De acuerdo con reclutado-
res, los puntos de contratación 
estarán ubicados por tiempo 
indefinido en el cruce antes 
mencionado, así como en las 
avenidas Ramón Rayón y He-
nequén, de lunes a viernes, 
desde las 7 de la mañana a 1 de 
la tarde. 

‘Desinteresa al suroriente 
trabajar en maquiladoras’

ReclutaDoRes De DiveRsas empResas afiRman que son pocas las peRsonas que solicitan un puesto

Personal de las diferentes compañías tienen poca actividad en los módulos para realizar contrataciones.

Sumará pacto de ttp 150 
mmdd a comercio, dicen

agencia RefoRma

Guadalajara.- En los próxi-
mos  cinco años, las expor-
taciones mexicanas aumen-
tarán 150 mil millones de 
dólares por el Acuerdo de 
Asociación Transpacífica 
(TPP, por sus siglas en in-
glés), según estimaciones de 
la Secretaría de Economía.

De acuerdo con Ilde-
fonso Guajardo, titular de 
la dependencia, el nuevo 
Acuerdo tendrá un impacto 
directo en México. 

“Pone a México en la 
vanguardia con los tratados 
más avanzados, será una 
plataforma donde inter-
cambiarán un sistema de 
libre comercio con 12 paí-
ses”, señaló en el marco de 
la Novena Cumbre Empre-
sarial China-LAC (Latino-
américa y El Caribe) que se 
realiza en esta ciudad.

También recordó que se 
incorporaron seis nuevos 
mercados, aunque el aná-
lisis en el Senado de dicho 
acuerdo será hasta 2016.

Roberto López Lara, 
secretario General de Go-

bierno de Jalisco, consideró 
a China como fuerza lo-
comotora de la economía 
mundial, y celebró que fue-
ra parte de los tratados de 
comercio del país. 

Recordó que México 
ya tiene Tratados de Libre 
Comercio (TLC) con 46 
países y ya cuenta con 32 

acuerdos similares. 
“Existen sólidos ecosis-

temas para negocios y com-
petitividad. Tenemos que 
tener estrategias innovado-
ras y ser competitivos a las 
exigencias del siglo XXI”, 
expresó López Lara. 

Y es que las relaciones co-
merciales con China crecen.

En los últimos 15 años, 
la balanza comercial entre 
China y México pasó de 12 
mil millones de dólares a 
263 mil 600 millones, dijo 
Guajardo.

Este año, la balanza es de 70 
mil millones de dólares; 62 mil 
son importaciones de China y 
8 mil exportaciones del país. 

Contenedores con mercancía para exportar.

el UniveRsal

México.- Industrias Peñoles 
informó que como conse-
cuencia de la inundación 
que se presentó el pasado 1° 
de enero en la mina Naica, 
Chihuahua y después de más 
de nueve meses de esfuerzos 
exhaustivos sin lograr abatir 
de manera sostenida el agua, 
decidió suspender por tiem-
po indefinido las actividades 
en la mina. 

En un comunicado en-
viado a la Bolsa Mexicana de 

Valores, Peñoles explicó que 
de común acuerdo con el 
Sindicato Nacional Minero 
Metalúrgico “Don Napoleón 
Gómez Sada”, se encuentra 
en negociaciones para dar 
por terminado el Contrato 
Colectivo de Trabajo, en bue-
nos términos para ambas par-
tes, conforme a los acuerdos 
y leyes aplicables. 

La mina empleaba a 330 
trabajadores. 

“Peñoles lamenta pro-
fundamente esta situación, 
reconoce y agradece la 
lealtad, el compromiso y el 
gran esfuerzo realizado por 
el personal de Naica a lo 
largo de la vida de la mina, 
y especialmente en estos 
últimos meses”, indicó la 

empresa. 
En 2014, la unidad mine-

ra Naica produjo 19 mil 694 
toneladas de plomo, 15 mil 
399 toneladas de zinc y 1.9 
millones de onzas de plata 
contenidos en concentrados 
de plomo y zinc, que repre-
sentaron el 25 por ciento, 6 
por ciento y 3 por ciento, res-
pectivamente, de la produc-
ción minera consolidada en 
dicho periodo. 

Desde el 1° de enero de 
2015 las actividades de pro-
ducción fueron suspendidas. 

La compañía suspende por tiempo indefinido las labores 
debido a la inundación que no se logró abatir

Esperan mayor  
demanda en  

venta de dólares
HéRika maRtínez PRado / 

de la PoRtada

“Esperamos que en no-
viembre haya mayor de-
manda, porque los últimos 
meses ha baja-
do bastante la 
venta del dólar, 
hasta 50 por 
ciento se redu-
jo en agosto y 
septiembre por 
la devaluación 
del peso que 
enfrentamos, y 
aunado a esto 
por el ciclo es-
colar”, explicó 
García.

Sobre la 
captación del 
dólar en los 
200 centros 
cambiarios re-
gistrados ante la Cámara 
Nacional de Comercio 

(Canaco), dijo que se ha 
incrementado en un 20 
por ciento, lo cual todavía 
no es muy considerable.

Sin embargo, centros 
comerciales y médicos 

especialistas 
han detectado 
un importante 
incremento en 
la captación de 
dólares en esta 
ciudad.

A l g u n o s 
supermerca-
dos han uti-
lizado como 
estrategia su 
compra por 
encima de la 
cotización dia-
ria en los cen-
tros cambia-
rios, lo que ha 
atraído a pase-

ños a comprar artículos 
creados en México. 

La demanda 
para realizar las 

compras navide-
ñas empujaría a la 
divisa al aumento, 

advierten

La cotización en una casa de cambio.
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Pone a México en 
la vanguardia con 
los tratados más 

avanzados, será una pla-
taforma donde intercam-
biarán un sistema de libre 
comercio con 12 países”

Ildefonso Guajardo
Titular de la Secretaría de 

Economía

Serán en cinco años 
cuando la exportaciones 

aumenten, afirma SE

Somos 20 
empresas de 
todos los turnos 

y niveles, lo que nos hace 
falta es mano de obra, 
pero hay mucha gente, 
hombres y mujeres, que no 
quieren trabajar. Primero 
no había trabajo y ahora no 
lo quieren”

Reclutador

Todavía no me 
decido, ando 
viendo qué ofre-

cen, ahora sobra trabajo, 
por eso ando buscando 
algo a nivel operativo, pero 
me quedé en la prepa, 
traigo mi solicitud y mis 
documentos, espero salir 
con trabajo de aquí”

Joven estudiante

Oficializa Peñoles cierre de mina Naica
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Negocios

AgenciA RefoRmA

Monterrey.- La red social Facebook 
anunció ayer que está probando un nue-
vo alimentador de contenido o feed de-
dicado exclusivamente a clips de video.

Esta opción mostrará tanto videos 
compartidos por los contactos del usuario 
como contenidos de páginas a las que ha 
dado like, e incluso clips grabados bajo la 
opción “Guardar video” (“Save for later”).

La compañía dijo que está probando 
este nuevo feed entre un grupo selecto 
de usuarios de su aplicación para iPho-
ne, y que se puede acceder desde un bo-
tón integrado en el menú de opciones 
en la parte inferior de la pantalla, o bien 
en la sección “Favoritos” en el panel iz-
quierdo en la versión web de escritorio.

Facebook dijo también que realizó 
pruebas de videos sugeridos en su ver-
sión para iPhone, y que esta opción ya 
está siendo liberada de manera global. 
Además, Facebook también está experi-
mentando con videos patrocinados por 

anunciantes bajo esta misma modalidad.
La red social ya había experimenta-

do con una ventana independiente que 
mantiene la reproducción de un video 
mientras el usuario sigue navegando por 
el News Feed.

AgenciA RefoRmA

México.- En el último año, 50 mil personas de-
jaron de ser millonarios en México debido a la 
apreciación del dólar frente al peso.

En el país viven 122 mil millonarios, mien-
tras que el año pasado el número ascendía a 
172 mil, según un estudio de Credit Suisse Re-
search Institute.

El Sexto Informe Global de Riqueza explica 
que las propiedades de las personas perdieron 
valor en términos de dólares, debido a la depre-
ciación del peso frente a esta divisa.

A pesar de esto, el país tiene cuatro veces más 
millonarios que Chile, Colombia y Polonia, y el 
doble que Emiratos Árabes Unidos y Arabia Sau-
dita, según el documento.

La lista la encabezan Estados Unidos, Rei-
no Unido, Japón, Francia y Alemania, que con-
centran 69.4 por ciento de los millonarios del 
mundo.

El estudio proyecta que en los próximos cinco 
años, en México vivirán 206 mil millonarios, es 
decir, 68 por ciento más millonarios que ahora.

El reporte señala también que en el país hay 
alrededor de 13 millones de personas que confor-
man la clase media, es decir, personas que tienen 
activos valuados entre 50 mil y 500 mil dólares.

China es el país con la clase media más grande 
del mundo, con 109 millones de personas.

La riqueza global se redujo en 13 billones de 
dólares desde mediados de 2014, por el tipo de 
cambio, pero si la medición se hiciera a tipos de 
cambio constantes, se hubiera incrementado en 
13 billones de dólares.

Además, señala, la riqueza por adulto cayó 6.2 
por ciento hasta los 52 mil 400 dólares y se en-
cuentra por debajo del nivel de 2013.

Pega devaluación
a millonarios

Cae fortuna de 50 mil mexicanos
este año; cotización del dólar, la causa

Portada de la revista Forbes dedicada a las 10 personalidades con mayor fortuna en el país.

sube y baja
de ricos

Había

172 mil
en 2014

aHora

122 mil 
en 2015

en 5 años
estiman

206 mil 
68%

más  

CreCe pobreza infantil
Pequeños de la periferia de esta frontera.

AgenciA RefoRmA

México.- Los niños en México viven con altos ni-
veles de marginación y pobreza, además de un 
bajo aprovechamiento escolar e 
incluso con alta tendencia al sui-
cidio, dice la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE).

En la última edición del re-
porte “¿Cómo va la vida?”, se 
incluyen por primera vez indi-
cadores sobre la condición de la 
población infantil, en temas que 
van desde ingresos y situación 
económica hasta percepción 
de felicidad. Sin embargo, para 
México no hay datos de todos los 
indicadores.

En el país, la tasa de po-
breza para niños es de 25.8 por 
ciento, la tercera más alta en la 
organización, solo por debajo de 
Turquía (28.4 por ciento) e Israel 
(28.5 por ciento). En Dinamarca, 
Finlandia y Noruega esta cifra no rebasa 5 por 
ciento.

De manera similar, las condiciones de salud 
no son tan buenas. La tasa de mortalidad infantil, 
que hace referencia al número de bebés muertos 
por cada mil vivos, es de 13.3, la más alta en la or-
ganización. Al país le sigue Chile, con un distante 
7.7.

La tasa de suicidios entre el rango de edades 
de 15 a 19 años es de 7 por ciento por cada 100 mil 
jóvenes, superior al promedio de la organización 
que es de 6.4 por ciento.

La tasa de homicidio es la más 
elevada en la organización, dado 
que hay 5.4 niños asesinados por 
cada 100 mil infantes en México.

En el país hay un alto nivel de 
madres adolescentes, ya que hay 69 
embarazos por cada mil jóvenes de 
15 a 19 años, que es la cifra más alta, 
por encima de Chile (55.3) y Estados 
Unidos (31).

En escolaridad, los niños y jóve-
nes mexicanos obtienen las peores 
calificaciones de desempeño en las 
pruebas PISA. Además, luego de 
Turquía, el país es donde está la ma-
yor población de jóvenes nini, que no 
estudian ni trabajan.

Además, se reporta que los ni-
ños mexicanos son los que tienen el 
mayor grado de privación educativa, 
definida como la ausencia de mate-

riales educativos como escritorios, una computa-
dora, acceso a Internet o un lugar tranquilo para 
estudiar.

El reporte incluye también indicadores sobre 
niveles de obesidad, adicción al alcohol y al taba-
co, satisfacción de vida y experiencias positivas, sin 
embargo, señala que el país no tiene o no propor-
ciona datos.

Alerta OCDE por altos niveles de marginación en el país, bajo
aprovechamiento escolar e incluso sube tendencia al suicidio

en cifras

25.8%
pobreza

13.3
bebés falleCidos

por Cada mil 

7%
suiCidios

de 15 a 19 años 

AgenciA RefoRmA

México.- Google anunció ayer 
que su visor de realidad vir-
tual Cardboard ahora puede 
utilizarse para ver recorridos 
de 360 grados de la app Street 
View, inicialmente integrada 
en Google Maps.

Con la aplicación Street 
View para iOS y Android, los 
usuarios pueden ahora rea-
lizar tours virtuales en cual-
quier parte del mundo, utili-
zando el visor de bajo costo 
hecho de cartón.

Al seleccionar uno de los 
recorridos virtuales, la app 
despliega ahora un icono de 

visor en la parte superior de-
recha, que al seleccionarlo 
divide en dos las imágenes 
mostradas en la pantalla del 
smartphone para poder visua-
lizar los recorridos correcta-
mente en el Cardboard.

Además de los paisajes in-
mersivos, los usuarios pueden 
navegar por los tours de 360 
grados utilizando el botón en 
el costado de Cardboard.

Tanto la aplicación de Go-
ogle Cardboard como Street 
View ya están disponibles en 
la Play Store de Google para 
smartphones Android y en la 
App Store de Apple para el 
iPhone.

El visor Cardboard de Google.

Gira 360° Street View

Con el app se 
podrán hacer los 
recorridos con 
el sistema iOS y 
Android.

Apuesta Facebook por más video

alistan alimentador solo 
para a clips en la red social

69.4 %
de riqueza mundial

se ConCentra en
estados unidos, reino unido, 

Japón, franCia y alemania

Apple mejorA 
sus imAcs

La línea de computadoras de escritorio de la compañía.

AgenciA RefoRmA

Monterrey.- Apple anunció ayer una 
actualización a su línea de computa-
doras de escritorio iMac, así como 
su línea de accesorios Magic.

Ahora el modelo de 21.5 pulga-
das integra una pantalla Retina 4K 
de 4096 x 2304 pixeles, mientras 
que las versiones de 27 pulgadas 
cuentan ahora con pantalla con re-
solución 5K de 5120 x 2880 pixeles.

Los nuevos equipos también 
integran mejores chips y procesa-
dores gráficos, así como capacida-
des expandidas de almacenamien-
to y dos puertos Thunderbolt 2 en 
cada equipo.

Apple también actualizó su 
línea de accesorios Magic, con 
baterías recargables para su tecla-
do, ratón y trackpad inalámbricos, 
además que el Magic Trackpad 2 
integra ahora la tecnología de res-
puesta táctil Force Touch.

campus del futuro
La firma de arquitectura HOK, 
con sede en Estados Unidos, ha 
diseñado lo que ellos describen 
como un campus de oficinas para 
el futuro. El edificio que ocupa 
unas siete hectáreas en Sillicon Va-
lley, podría ser un desarrollo más 
del gigante de la tecnología Apple, 
según reportaron diarios locales.

La ma-
queta del 
proyecto 
en Sillicon 
Valley.
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No saben ni dónde ‘rascarle’
para tanta calle destrozada

Al menos 11 vialidades importantes 
requieren reparación urgente; no hay 

presupuesto autorizado: Obras Públicas

BuscA serrANO eN el DF recursOs 
PArA 6 PueNtes eN lAs tOrres

laurean México y eU a la Fechac Lidera Chihuahua en produción
de libros… pero no en lectura

Se tambalea el caso
del ‘bombero sicario’

Prevén que a partir de hoy haya tres días de calorón 

Complicado, abatir en el estado las muertes maternas Cae en El Paso hombre acusado aquí de secuestro

Aún no se vA

LA ven difíciL Lo pArAn en seco

eje vial Juan Gabriel, entre Manuel Gutiérrez Nájera y Aserraderos
eje Juan Gabriel, entre Sanders y Vicente Guerrero
Matamoros, entre 16 de Septiembre y Santa Fe
Durango, entre Mitla y bulevar Zaragoza
santiago Blancas, entre Miguel de la Madrid y Las Torres
Jilotepec, Izaccíhuatl y Las Torres
Óscar Flores, entre kilómetro 20 y bulevar Zaragoza
Valentín Fuentes, entre La Raza y Rivera Lara
tlaxcala, entre Américas y Francisco Villa
Ignacio de la Peña, entre Francisco Villa y Gregorio M. Solís
Galeana, entre Francisco Villa y Gregorio M. Solís

Francisco Luján

Las lluvias dejaron destro-
zadas 11 vialidades y ahora 
las autoridades buscan un 
presupuesto extraordinario 
para repararlas, ya que por el 
momento no se cuentan con 
recursos autorizados en el 
presupuesto para atender la 
emergencia.

Durante el fin de sema-
na el eje vial Juan 
Gabriel perma-
neció inundado y 
muchos vehículos 
cayeron en baches, 
incluso las autori-
dades municipales 
cerraron uno de los 
cuerpos de la tran-
sitadas vialidad.

El director ge-
neral de Obras 
Públicas Héctor Anguiano 
Herrera informó que en es-
tos momentos es prioritario 
la intervención de once tra-
mos de vialidades que nece-
sitan ser reparadas con tra-
bajos de bacheo, y que ante 
la insuficiencia de recursos 
para atender la emergencia 
fue instruido por el alcalde 
para que gestione la amplia-
ción del presupuesto a través 
de la Tesorería municipal.

Entre estas vialidades se 

encuentran el eje vial Juan 
Gabriel, entre Manuel Gu-
tiérrez Nájera y Aserrade-
ros; Matamoros, entre 16 de 
Septiembre y Santa Fe; eje 
Juan Gabriel, entre Sanders y 
Vicente Guerrero; Durango, 
entre Mitla y bulevar Zara-
goza; Santiago Blancas, entre 
Miguel de la Madrid y Las 
Torres; Jilotepec, Iztaccíhuatl 
y Las Torres; Oscar Flores, 

entre kilómetro 20 
y bulevar Zaragoza; 
Valentín Fuentes, 
entre La Raza y Ri-
vera Lara; Tlaxca-
la, entre Américas 
y Francisco Villa; 
Ignacio de la Peña, 
entre Francisco Vi-
lla y Gregorio M. 
Solís, y Galeana, en-
tre Francisco Villa y 

Gregorio M. Solís.
El funcionario señaló 

que las recientes lluvias de-
jaron muy deterioradas los 
tramos de las vialidades refe-
ridas, particularmente el tra-
mo del eje vial Juan Gabriel, 
enfrente de las oficinas del 
Gobierno del Estado, donde 
el agua pluvial se combinó 
con aguas residuales de un 
colector tapado.

VEr:  ‘no son..’ / 2B

3B

Los 20 mdp para 
bachear 84 mil 
metros cuadra-

dos ya están 
etiquetados y 
contratados, 

aseguran

»3B «

»3B « »4B «

Hérika MartínEz Prado

Debido a su trabajo con 
más de mil 500 juarenses 
del norponiente de la ciu-
dad, la Fundación del Em-
presariado Chihuahuense 
(Fechac) fue reconocida a 
nivel federal por sus buenas 
prácticas para la prevención 
social de la violencia y la de-
lincuencia en México.

El programa Desarrollo 
de Base, que dio inicio en 
2008 en cinco colonias de 
Ciudad Juárez, suma ya 51 
proyectos en 20 colonias, 
logró que la fundación local 
fuera reconocida por la Sub-
secretaría de Prevención y 
Participación Ciudadana 
(SPPC), la Secretaría de 

Gobernación, el Programa 
para la Convivencia Ciuda-
dana (PCC) y la Agencia 
de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional 
(Usaid).

El objetivo es disminuir 
la pobreza y la desigual-
dad social en la localidad, 
a través de la formación y 
empoderamiento de gru-
pos comunitarios, también 

conocidos como grupos 
de base, explicó Fernando 
Ávila Ortega, director de 
Fechac.

VEr:  ‘PrograMa..’ / 2B

Federación y Agencia de 
los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional 
reconocen labor de la 

fundación local

Integrantes del organismo 
hablan en conferencia de 

prensa sobre el galardón reci-
bido en la capital del país.

adriana EsquiVEL 

Chihuahua.- Pese a que 
Chihuahua ocupa el sex-
to lugar a nivel nacional 
en producción 
editorial por el 
talento de Juárez 
y la capital, falta 
fomentar el hábito 
de la lectura, in-
formó Heriberto 
Ramírez, director 
del Departamen-
to Editorial de la 
Universidad Au-
tónoma de Chi-
huahua (UACH).

Al igual que 
la tendencia na-
cional, dijo que cada chi-
huahuense lee al año 1.5 
libros y se inclinan más por 
novelas comerciales que 
están de moda como “50 

Sombras de Grey”, de la 
británica E. L. James. 

En contraste, destacó 
que en lugares como No-
ruega cada habitante lee al 

año 40 libros, por 
lo que México tie-
ne el reto de crear 
nuevas generacio-
nes y despertar el 
interés de la lec-
tura en los niños y 
jóvenes. 

En los indicado-
res estatales, men-
cionó que hace 20 
años Chihuahua es-
taba en el último lu-
gar en lectura y por 
los esfuerzos que 

han realizado para fomentar 
la lectura se logró llegar a la 
media nacional.

VEr:  ‘costo..’ / 2B

carLos HuErta

La juez de Garantía Car-
men Leticia Prieto Ruiz 
dejó en libertad al bom-
bero Luis Antonio Hol-
guín Martínez, al decretar 
ilegal la detención por 
parte de la Fiscalía Gene-
ral del Estado.

La Fiscalía realizó la de-
tención de Holguín Martí-
nez bajo la figura de caso 
urgente y pretendió for-
mularle imputación por el 
múltiple homicidio de cin-
co personas en la colonia 
Felipe Ángeles, ocurrido 
en febrero.

“La figura de caso ur-
gente no está fundada ni 
motivada ni cumple con 
los tres supuestos que mar-
ca la ley”, expresó la juez 

Prieto Ruiz y ordenó su in-
mediata libertad.

VEr:  ‘LLora..’ / 2B

Cada 
chihuahuense 

lee al año 
1.5 libros; en 
Noruega un 

solo habitante 
‘se come’ 40 
obras en el 

mismo periodo

Juez de Garantía lo deja 
libre ‘porque arresto fue 

ilegal’; podrían imputarle 
más cargos por matanza 

y reaprehenderlo
Asistentes a la Feria del Libro que se lleva a cabo en la Zona Centro.

Una vía de la ciudad aparece completamente 
carcomida debido a la falta de mantenimiento.

LAs más dAñAdAs

Conductores que transitan sobre el eje vial Juan Gabriel se ven obligados 
a utilizar el carril confinado al servicio de transporte semimasivo ViveBús, 
debido a los trabajos de reparación de la carpeta asfáltica en la zona.



Participarán 50 
sellos editoriales y 
se contará con la pre-
sencia de María del 
Pilar Montes de Oca 
Sicilia, directora de 
la revista Algarabía

AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Del 22 al 28 de 
octubre, Ciudad Juárez será 
sede de la Feria del Libro en 
su edición 2015, en el cual 
participarán 50 sellos edi-
toriales y se contará con la 
presencia de María del Pilar 
Montes de Oca Sicilia, direc-
tora de la revista Algarabía.

Sergio Reaza, director del 
Instituto Chihuahuense de la 
Cultura (Ichicult), indicó que el 
auge de la era digital representa 
un gran reto para preservar la 
lectura impresa y crear nuevas 
generaciones de lectores.

Reconoció que una de las 
problemáticas que han detec-
tado en este evento es que la 
compra de libros es baja, por 
lo que han buscado descuen-
tos con las editoriales y espe-
ran realizar una venta noctur-
na para el último día, por lo 
que invitó a los juarenses a 
que participen en la feria. 

“Uno de los objetivos es 
tener precios más accesibles, 
sí habrá descuentos, es algo 
que hemos buscado porque 
la naturaleza de la feria es 
crear nuevos lectores y tam-
bién el hecho de que se pue-
dan adquirir en precios más 
accesibles que en el mercado 
tradicional”, dijo. 

El evento será de 9:00 a 
21:00 horas y se realizará en 
el estacionamiento del cen-

tro comercial Las Misiones, 
donde se instalará un audito-
rio para las presentaciones de 
libros, conferencias, talleres, 
así como los stands de las 
compañías editoriales.  

Destacó que la feria ha 
sido reconocida como una 
de las cuatro más importan-
tes del país y este año esperan 
superar los 230 mil visitantes 
durante la semana por las ac-
tividades culturales que ten-
drán para todas las edades. 

En esta edición se contará 
con la participación de colec-
tivos juarenses como Cocuyos 
Cuenta Cuentos, el grupo de 
danza Acro Jazz, la Orquesta 
Sinfónica Esperanza Azteca; 
una exhibición de Spoken 
Word a cargo de Axer Kamika-
ze, la compañía de teatro Can-
dilejas del Desierto y el Grupo 
Universitario de Teatro.

A su vez se realizará el En-
cuentro de Bibliotecarios de 
la Frontera y la presentación 

de los libros “Mi escuelita de 
nubes”, de Nayeli Méndez; 
“Me abro pazo”, de Francisco 
Javier Hernández; “Mantra-
laico-Poesía” de Agustín Gar-
cía, entre otros. 

En el caso de la capital, el 
evento se desarrollará del 4 al 
10 de noviembre con la parti-
cipación del filósofo argenti-
no Luis María Etcheverry, el 
artista plástico Pablo Andrés 
Médici, así como el escritor 
Felipe Lomelí.
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Será Juárez sede de
la Feria del Libro

AdriAnA EsquivEl /  
viEnE dE lA 1B

Chihuahua.- “Lo que de-
bemos hacer es educar 
al lector, enseñarle que 
hay más variedad y au-
mentar la oferta de libros 
académicos y se debe 
considerar que el libro 
sea adecuado a la edad y 
la formación académica”, 
indicó.

Estimó que entre 

las universidades Juárez 
y Chihuahua se editan 
hasta dos libros al mes y 
actualmente el Institu-
to Chihuahuense de la 
Cultura (Ichicult) trabaja 
en promover al talento 
regional en las escuelas, 
bibliotecas y eventos ma-
sivos organizados por el 
Gobierno del Estado. 

Otro factor que obsta-
culiza el acceso a la lectu-
ra es el costo de los libros 

que regula la industria 
editorial, según el valor 
del papel y la impresión 
con la variante de los im-
puestos que tiene cada 
región. 

En el caso de los libros 
que edita la universidad, 
mencionó que el más caro 
es de 200 pesos, pues ase-
guró que tienen el com-
promiso de generar lectura 
de calidad que sea accesi-
ble para los ciudadanos.

Evento de exhibición y venta de ejemplares.

Costo de libros, factor que impide 
acceso a la lectura, argumentan

HérikA MArtínEz PrAdo / 
viEnE dE lA 1B

“Es un proyecto que puede 
ser replicable no solo en el esta-
do, sino en todo México. Tene-
mos el orgullo y nos sentimos 
muy honrados de haber sido 
reconocidos en este caso, –por-
que– se hizo el análisis de más de 
80 organizaciones, de las cuales 
nosotros salimos seleccionados”, 
comentó su presidente, Martín 
Alonso Cisneros.

El trabajo de Desarrollo de 
Base consiste en desarrollar las 
habilidades y capacidades de 
la gente, en su mayoría madres 
solteras que habitan en el norpo-
niente de Juárez.

“Dentro de la zona vamos 
hablando con la gente y le 
preguntamos cuáles son sus 
necesidades, cuál ha sido su 
mayor conflicto y cómo pode-
mos trabajar a raíz de él para 
convertirlo en una oportu-
nidad de desarrollo”, explicó 
Francisco Javier Zarate, coor-
dinador del proyecto.

El esfuerzo compartido en-
tre Fechac y comunidad ofrece 
diversos talleres como serigra-
fía, belleza y costura, además de 
computación y un centro de ta-
reas para los niños.

El reconocimiento fue en-
tregado el pasado viernes en la 
Ciudad de México por Arturo 
Escobar, subsecretario de Pre-
vención y Participación Ciuda-
dana y Don Chisholm, director 
de la oficina de Seguridad y 
Justicia Ciudadana de Usaid, a 
Leticia Gutiérrez y Velia López, 
consejeras de Fechac.

El propósito del reconoci-
miento es identificar las buenas 
prácticas implementadas por 
organizaciones de la sociedad 
civil, entes públicos, académicos 
o privados, para luego sistemati-
zarlas, compartirlas y replicarlas 
en otras zonas de México.

CArlos HuErtA / 
viEnE dE lA 1B

El bombero Luis Antonio 
Holguín no pudo sostener las 
ganas y se soltó llorando en la 
audiencia.

No se descarta que la Fisca-
lía solicite una orden de apre-
hensión en su contra y Holguín 
Martínez vuelva a ser detenido 
y le formulen imputación por 
estos hechos.

Durante la audiencia de 
control de detención, el agen-
te del Ministerio Público ex-
puso ante la juez de Garantía 
que Luis Antonio Holguín fue 
quien dio aviso al resto de la 
banda Los Aztecas para ejecu-
tar a cinco personas que se en-
contraban en una fiesta en una 
vivienda ubicada en el bulevar 
Norzagaray y calle Tabasco 
#2121, de la colonia Felipe Án-
geles, el día 7 de febrero.

Existen cuanto presuntos 
aztecas bajo proceso penal 
por su participaron en estos 
hechos, y son Juan Alfredo 
Velázquez García, alias El Sua-
ve; Gabriel Gustavo Ramírez 
López, alias el Chicles; Ramón 
Gabriel Verdín Uballe, alias El 
Cabe, y Luis Manuel Barraza 
Torres.

Estos aparecen como pro-
bables responsables de la muer-
te de Adrián Martínez Pérez, 
Eduardo Esparza Domínguez, 
Daniel García Velázquez, Ós-
car Esparza Domínguez, Azael 
y Fernando Esparza Gallegos.

También fueron acusa-
dos del delito de homicidio 
calificado en grado de ten-
tativa en perjuicio de Ana 
Luisa Quiroz Rivera, Abel 
Gurrola Ávalos y el menor 
con iniciales R.C.R.

Señaló el Ministerio Públi-
co que existe la declaración de 
Gloria Estefany Quiroz Rive-
ra y su esposo Adán Holguín 
Martínez, hermano de Luis 
Antonio, quienes involucran a 
este en estos hechos.

Gloria dijo que se encon-
traban en la fiesta de cum-
pleaños de su madre María 

Candelaria y Luis Antonio les 
preguntó quiénes eran las per-
sonas que estaban en un Jeep y 
les respondieron que era Óscar, 
con su novia Ana Luisa Quiroz 
y sus amigos.

“Sabes que son contras, 
que son chapulines y que tra-
bajan para El Chapo Guzmán” 
le dijo Luis Antonio a Gloria, y 
en ese momento este empezó 
a enviar mensajes por el celular 
y un rato después llegaron los 
sicarios y empezaron a disparar.

Por otra parte, el lunes pa-
sado la Fiscalía ejerció acción 
penal en contra de Armando 

Maldonado Lozoya, alias El 
Chivo, quien declaró ante el 
Ministerio Público que partici-
pó como “halcón” por órdenes 
de una personas apodada El 
Locutor.

Dijo que su labor fue cuidar 
la glorieta donde se encuentra 
el monumento al Cigarro para 
que diera aviso si observaba a 
la Policía porque iban a matar a 
unos del Valle de Juárez.

Señaló que una persona 
apodada Fany (Gloria Este-
fany) era quien estaba pasando 
la información a los Aztecas.

Por su parte, Adán Holguín 
Martínez dijo que su herma-
no Luis Antonio habló un día 
después con Armando Mal-
donadio y este le dijo que ya se 
habían “aventado el jale”.

Incluso El Chivo le dijo a su 
hermano que le dijera a Fany 
que no fuera a abrir la boca por-
que si no la iban a matar.

Llora en audiencia involucrado
en el asesinato de cinco personas 

‘No son daños 
imputables a 
la calidad de 
los trabajos’

FrAnCisCo luján / 
viEnE dE lA 1B

El director general de 
Obras Públicas Héctor 
Anguiano Herrera señaló 
que el fin de semana ce-
rraron la vialidad durante 
varias horas debido a la 
inundación del cuerpo 
vial poniente y causaron 
serios daños al pavimento 
que aún no tenía un año 
de haber sido rehabilitado.

Comentó que no se 
puede reclamar a la cons-
tructora la garantía de los 
trabajos de rehabilitación 
de la vialidad que se eje-
cutaron hace menos de 
un año, toda vez que los 
daños no son imputables 
a la calidad de los trabajos, 
sino al exceso de hume-
dad que penetró las capas 
profundas del suelo.

El funcionario asegu-
ró que con el presupues-
to municipal repararán la 
vialidad en el tramo com-
prendido entre Gutiérrez 
Nájera y Aserraderos, 
aunque para restablecer la 
circulación tomaron me-
didas urgentes mientras 
ejecutan las obras defi-
nitivas o requeridas que 
tardarán unos dos meses.

Sobre el resto de las 
vialidades más afectadas 
por las lluvias, explicó 
que no se cuentan con 
recursos del fondo para 
la atención de desastres 
naturales, mientras que el 
presupuesto de 20 millo-
nes de pesos para bachear 
84 mil metros cuadrados 
está etiquetado y contra-
tado para la reparación de 
vialidades que se encuen-
tran en polígonos bien 
identificados.

Comentó que la de-
pendencia municipal ad-
ministra un presupuesto 
menor para el financia-
miento de seis cuadrillas 
de bacheo, que aprove-
charán para responder a 
las necesidades y extraor-
dinarias para la repara-
ción de las vialidades mas 
dañadas por las lluvias de 
la semana pasada.

Anguiano Herrera 
consideró que con los 
recursos autorizados dis-
ponibles no se podrán 
reparar tales daños al pa-
vimento, por lo que ayer 
habló con el presidente 
municipal Enrique Serra-
no y este lo instruyo para 
que inicie las gestiones 
necesarios para obtener 
recursos extraordinarios.

El pavimento en
 el eje vial Juan 

Gabriel no tenía 
ni un año 

de haber sido 
rehabilitado

El detenido 
bajo la figura 
de caso urgente

Programa de 
Desarrollo Base
sería replicado 
en todo el país
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Local

Hérika Martínez Prado

Con temperaturas de hasta 27 gra-
dos centígrados, Ciudad Juárez 
vivirá tres días cálidos, sin viento y 
sin posibilidades de lluvia, pero el 
fin de semana ingresará una nueva 
masa de aire frío, informó ayer el 
meteorólogo local Sergio Chaparro.

Durante miércoles, jueves y 
viernes el termómetro descenderá 
en las mañanas apenas entre los 14 
y 16 grados centígrados reales, con 
máximas de 26 a 27 grados durante 
las tardes.

“No tenemos probabilidades 

de lluvia y no habrá vientos, el cie-
lo estará despejado o parcialmente 
nublado”, pronosticó Chaparro.

Pero la tarde noche del viernes 
o sábado llegará de una masa de 
aire frío proveniente de Colorado 
y del norte de Nuevo México, lo 
que provocará nuevamente el des-
censo en la temperatura a partir del 
próximo domingo.

La señal del notable descen-
so que llegará será el viento que 
comenzará a soplar de 20 a 25 
kilómetros por hora. La mañana 
siguiente amanecerá con una míni-
ma de 8 a 10 grados, pero debido a 

que el viento continuará de 15 a 20 
kilómetros la percepción será de 6 
a 8 grados.

La máxima esperada a partir del 
domingo llegará de 18 a 20 centí-
grados, informó el meteorólogo 
local.

Prevén que a partir de hoy 
haya tres días de calorón

Así amaneció ayer la Plaza Monumental, sobre el paseo Triunfo de la República.

Se registrarán temperaturas  
de hasta 27 grados centígrados, 

aunque por la madrugada  
el termómetro apenas  

alcanzará los 14 °C

Lista, ‘Paloma
de la esperanza’

para Catedral
Francisco Luján

Luego de que las autoridades muni-
cipales cedieron a las presiones de la 
Iglesia católica que las obligaron a reti-
rar la escultura de una mujer desnuda 
abrazada por un ángel, el “Abrazo Mo-
numental”, en los próximos tres sema-
nas el frente del atrio de la Catedral será 
ocupado por otra obra plástica deno-
minada “La Paloma de la Esperanza”

Su creador, Pedro Francisco Rodrí-
guez, es uno de los creadores que más 
monumentos y esculturas ha instalado 
en Juárez tanto en espacios públicos 
como privados.

El director general de Desarrollo 
Urbano, Eleno Villalba Salas, aseguró 
que dentro de cinco o seis semanas 
estará lista la “Paloma de la Esperanza”, 
que colocarán en el área peatonal de la 
avenida 16 de Septiembre y calle Ve-
nustiano Carranza, enfrente del atrio 
de la catedral, donde la Iglesia presionó 
para que se bajara del pedestal el “Abra-
zo Monumental”. 

Villalba Salas dijo que la escultura 
que medirá más de cinco metros de al-
tura tiene un valor aproximado a los 20 
mil dólares. 

La obra 
fue donada 
por las empre-
sas juarenses 
Grupo Inmo-
biliario Ruba y 
Constructora 
Copachisa.

P e d r o 
Francisco, es-
cultor y autor 
de la obra, en-
tregó ayer la maqueta de la obra al di-
rector de Desarrollo Urbano.

La figura elaborada en fierro, 
con un acabado de esmalte auto-
motriz en tres capas, mide 5.5 me-
tros de altura y pesa 300 kilogramos 
aproximadamente.

El artista explicó el significado de la 
escultura que creó.

“La esperanza es la hermana del 
sueño, del alivio de vivir, todos espera-
mos que el día de mañana va a ser me-
jor, y todos queremos que esta ciudad 
sea mejor cada día”, explicó.

En cuanto a su diseño, abundó que 
las alas asimétricas asemejan la ines-
tabilidad que tiene la esperanza, y sus 
formas ascendentes simbolizan aspira-
ción y deseo.

Rodríguez es diseñador industrial 
de profesión, nacido en la Ciudad de 
México, y tiene 37 años radicando en 
esta región fronteriza, aunque por el 
momento y de forma temporal vive en 
Miami, Florida.

Es autor de muchas de esculturas 
y monumentos de la ciudad, entre las 
que destacan el “Umbral del Milenio”, 
la “Cascada de Basaseachi”, la Cruz 
Roja, el dedicado adulto mayor y al po-
licía caído, el bombero, el monumento 
al Maestro y el busto de Miguel de Cer-
vantes, entre otros.

Será el reemplazo 
de la polémica 

escultura de una 
mujer desnuda 
rodeada por un 

ángel, el ‘Abrazo 
Monumental’

Base donde sería colocada la nueva obra.

Fallecen a diario 800 
mujeres por causas  

prevenibles en el  
embarazo y el parto, 

advierten en encuentro 
nacional

adriana esquiveL

Chihuahua.- La diversidad cultural y 
la extensión en el territorio han difi-
cultado la disminución de la muerte 
materna en el estado y el acceso uni-
versal a la salud, retos que se estable-
cieron en los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio con la ONU en el 2000. 

Durante el Encuentro Nacional 
de Buenas Prácticas para la Preven-
ción de la Muerte Materna, se dio a 
conocer que cada día mueren 800 
mujeres por causas prevenibles rela-
cionadas con el embarazo y el parto. 

Además, se destacó que el 99 por 
ciento de la mortalidad materna co-
rresponde a los países en desarrollo, 
principalmente en las zonas rurales y 
en las comunidades más pobres, don-
de la población más vulnerable son las 
adolescentes. 

Emma Saldaña, directora del 
Instituto Chihuahuense de la Mujer, 
indicó que las mujeres indígenas son 
de las más afectadas por las distancias 
que deben recorrer y la violencia fami-
liar, pues hay casos en que sus esposos 
no las dejan ir al médico. 

Además, reconoció que los doc-
tores suelen maltratarlas al criticarlas 
por estar de nuevo embarazadas, por 
lo que iniciaron una capacitación con 
la Jurisdicción de Cuauhtémoc, que es 
la más cercana a la Sierra Tarahumara.

En los Objetivos del Desarrollo 

del Milenio, que concluyeron en sep-
tiembre de este año, se planteó reducir 
en un 75 por ciento la tasa de mortali-
dad materna, porcentaje que, afirmó, 
no se alcanzó a cubrir en Chihuahua. 

Refirió que en el 2010 y 2011, los 
indicadores nacionales colocaron a 
Chihuahua como una de las entida-
des con mayor mortalidad materna, 
por lo que es necesario implementar 
estrategias específicas en la atención 
de las mujeres desde temprana edad. 

En ese sentido, mencionó que en 

el evento se busca compartir casos de 
éxito que pueden aplicarse en el esta-
do, por lo que se presentaron 19 bue-
nas prácticas de salud para la mujer y 
los resultados de cuatro investigacio-
nes en esta materia. 

“Sabemos que en todo el país se 
llevan acciones encaminadas a dismi-
nuir los índices de mortalidad mater-
na y compartir estas experiencias nos 
abre el abanico de oportunidades en 
pro a una maternidad segura”, men-
cionó la funcionaria.

Francisco Luján

El presidente Enrique Serra-
no Escobar viajó a la Ciudad de 
México para presentar proyectos 
ejecutivos para su financiamien-
to, entre otros para la construc-
ción de seis puentes requeridos 
para la avenida de las Torres.

Informó que tales gestiones 
son llevadas a cabo directamen-
te a las bolsas de las secretarías 
de Estado que ya recibieron una 
asignación dentro del presupues-
to federal del 2016.

El alcalde Serrano se entrevis-
tó ayer con funcionarios de alto 
nivel de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transporte del Go-
bierno federal.

Expuso que el presidente 
solicitará recursos por 30 millo-
nes para la construcción de cada 
puente requerido en la avenida 
de las Torres, para lo cual entre-
gó en la SCT expedientes de los 
proyectos ejecutivos de las obras 
demandas.

Comentó que la propuesta 
será posteriormente integrada 
con un estudio de costo–bene-
ficio que solicita el Gobierno fe-
deral como condición para finan-

ciar proyectos.
Comentó que el 20 de octu-

bre tiene una audiencia en la Ciu-
dad de México donde, en la mis-

ma SCT, presentará el proyecto 
para la construcción del comple-
jo de puentes que comunicarán la 
Zona Pronaf con el puente inter-

nacional Córdova–Américas, o 
Puente Libre, con una demanda 
de recursos por 400 millones de 
pesos. 

La ven difíciL

Complicado, abatir en el estado 
las muertes maternas

focos rojos

Compartir estas 
experiencias nos 
abre el abanico 

de oportunidades en 
pro a una maternidad 
segura”

Emma Saldaña 
Directora del Ichimu

Busca Serrano en la Ciudad de México 
recursos para 6 puentes en Las Torres

La rúa se ha convertido en una de las más congestionadas de la ciudad.



Camioneta 
tumba  

2 postes
 y atropella 
a una mujer
Una camioneta con 
remolque que transitaba 
por el eje vial Juan Gabriel, 
casi esquina con Poncia-
no Arriaga, derrumbó un 
poste de teléfonos y otro de 
alumbrado público, además 
de atropellar a una mujer. 
(norte / reDaCCiÓn)
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El presunto homicida  
de Marlene Paola  

Ramos, alumna de la 
UACJ  fue arrestado 

con droga en El Paso 

Carlos Huerta

El autor material e intelectual del 
secuestro y asesinato de la joven es-
tudiante de la UACJ Marlene Paola 
Ramos Ortega fue arrestado con 
droga en Estados Unidos.

La Fiscalía General del Estado 
confirmó la detención de Gabriel 
Rodríguez Caro, alias El Güero, 
quien tiene una orden de detención 
con fines de extradición.

Hasta en tanto se defina la situa-

ción legal de Rodríguez Caro en los 
Estados Unidos, no podrá ser ex-
traditado o en su caso deportado a 
México, según se informó.

Gabriel Rodríguez Caro, alias 
El Güero, fue el responsable de pri-
var de la libertad a Marlene Paola y 
exigir a su familia la cantidad de 350 
mil pesos como pago de rescate.

Existen dos cómplices de Ga-
briel Rodríguez que se encuentran 
presos por el secuestro y homicidio 
de la estudiante, ocurrido el 3 de 
agosto del 2014.

Iván González Rodríguez se en-
cuentra bajo proceso penal y hasta 
este momento no ha sido enjuicia-
do por estos hechos.

Mientras tanto el menor iden-
tificado como Marcos Humberto 
Reyes Reyes, alias El Cáscara, ya 
fue sentenciado a cinco años de 

prisión por un juez de Adolescen-
tes Infractores.

Marlene Paola Ramos Ortega, 
de 23 años, era alumna de la carrera 
de Entrenamiento Deportivo en la 
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ).

De acuerdo con la declaración 
de Iván González Rodríguez, el 
viernes primero de agosto del 2013 
El Güero le propuso secuestrar a 
Marlene y estuvo de acuerdo.

Fue al siguiente día, el sábado 2 
de agosto, cuando le comunicaron a 
los familiares que tenían secuestra-

da a Marlene y le exigieron el pago 
de 350 mil pesos de rescate.

“Tenemos a su hija secuestra-
da, no hable con la Policía o la ma-
tamos”, le dijo Gabriel al padre de 
Marlene.

Después de pagar un rescate fue 
detenido el menor Marcos Reyes, 
quien llevó a los policías ministe-
riales a hasta un domicilio ubicado 
en la calle La Otra Cara de México 
#1831, de la colonia Carlos Cha-
vira, donde encontraron muerta a 
Marlene. Después, en noviembre 
del 2014 fue arrestado Iván Rodrí-
guez en la ciudad de Parral, Chihu-
ahua, y trasladado a esta frontera.

Se dijo que en cualquier mo-
mento las autoridades de Estados 
Unidos van a extraditar a El Güero 
por el secuestro y crimen de Marle-
ne Paola Ramos.

MIGuel VarGas

Dos hombres fueron detenidos 
mientras cargaban una camio-
neta con mariguana que tiene 
un valor de 2.5 millones de pe-
sos en el mercado negro, infor-
mó la Fiscalía del Estado.

La droga la cruzarían a los 
Estados Unidos por el Valle de 
Juárez y los dos detenidos per-
tenecen a la pandilla Los Azte-
cas, mismo grupo delincuencial 
que privó de la vida al segundo 
comandante de la Policía Minis-
terial, Jesús Eduardo Alemán, el 

pasado 3 de octubre.
Ángel Flores Bringas, de 52 

años, y su primo, Javier Bringas 
González, de 50 años, fueron 
arrestados en el exterior de un 
domicilio localizado en la calle 
Guillermo Prieto #1718 de la 
colonia Fronteriza Baja, infor-
mó Arturo Sandoval, vocero de 
la Fiscalía.

Dijo que se hicieron labores 

de investigación previamente 
para poder capturar a los dos an-
tes señalados en poder de la dro-
ga, lo cual resultó como se planeó.

Los agentes ministeriales 
intervinieron cuando ambos 
cargaban 437 paquetes com-
pactados de mariguana, con un 
peso de una libra cada uno, para 
esconderlos en un comparti-
miento secreto de una camione-

ta, según se informó.
Los detenidos dijeron que 

pertenecen a dicha pandilla y 
que las órdenes que recibieron 
eran transportar la hierba oculta 
hasta una ranchería del Valle de 
Juárez, donde otras personas la 
cruzarían a los Estados Unidos.

La Fiscalía informó que la 
droga tiene un valor de 2 millo-
nes 500 mil pesos, de haber sido 
internada al vecino país.

Los dos fueron consignados 
al Ministerio Público Federal 
junto con un arma calibre .25 
que tenían en su poder.

Decomisan mariguana con valor 
de $2.5 millones; detienen a dos

Los supuestos narcotraficantes fueron capturados cuando  
cargaban una camioneta con la mercancía, asegura la FGE

Ángel Flores Bringas y Javier Bringas González junto con los 437 paquetes que contienen la hierba.El vehículo donde ocultaban los envoltorios.

Cae autor del secuestro  
y muerte de estudiante 

Dos cómplices de Gabriel  
Rodríguez se encuentran  

presos por el mismo delito
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Policiaca

MIGUEL VARGAS

Hasta dentro de un mes y medio la Comi-
sión Estatal de Derechos Humanos estará en 
condiciones de deslindar responsabilidades 
por las omisiones cometidas en la realiza-
ción de la carrera Cochiloco 2015.

En ese evento, desarrollado en las Dunas 
de Samalayuca el pasado domingo 27 de 
septiembre, perdió la vida una mujer atro-
pellada por un auto de carreras durante una 
competencia.

Adolfo Castro Jiménez, primer visitador 
de la CEDH, dijo ayer que continúa vigen-
te la investigación de esa representación a 
pesar de que los familiares de la víctima, 
identificada como Laura Marcela Minjárez 
Vázquez, recibieron un monto económico 
como reparación del 
daño por parte del pi-
loto de carreras que la 
arrolló, ante el juzgado 
que llevó el caso.

Agregó que en los 
próximos días los fa-
miliares de la mujer 
fallecida deberán de 
ratificar la queja ante la 
CEDH, aunque de lo 
contrario se seguirá de oficio.

Por ahora la Secretaría del Ayuntamiento, 
Protección Civil, Comercio y la Dirección 
de Gobernación del Estado han contestado 
los oficios que el organismo defensor de los 
derechos humanos les requirió, para conocer 
su versión en cuanto a la organización del 
evento denominado Cochiloco 2015, dijo 
Castro.

Solo el presidente seccional de Samala-
yuca, Armando Esparza, no ha contestado 
la solicitud de información que se le envió 
como presidente seccional del lugar donde 
se realizó la competencia entre autos modi-
ficados, según se informó.

Hasta ahora se sabe que Gilberto Galván 
Cárdenas, alias El Cochiloco, organizador 
principal del programa, no cumpliría con las 
formalidades ante las diferentes dependen-
cias para poder llevar a cabo la competencia 
deportiva, pero las autoridades encargadas 
de sancionar el evento también podrían te-
ner responsabilidad por omisión, se informó.

CEDH retrasa dictamen 
de tragedia en las Dunas

Lugar donde sucedió el accidente mortal.

MIGUEL VARGAS

Un hombre fue herido de bala la mañana de 
ayer en la colonia Fray García de San Francisco, 
reportó la Fiscalía.

Aparentemente el lesionado estaba aten-
diendo una tienda de abarrotes y llegaron a 
asaltarlo, por lo que 
opuso resistencia, según 
versiones preliminares.

El incidente se dio 
cerca de las 10:00 de la 
mañana en la finca loca-
lizada en la inmediación 
de la calle Misioneros, 
según se conoció.

La persona herida no fue identificada ofi-
cialmente y se supo que familiares lo trasla-
daron en un auto particular a la Cruz Roja de 
Salvárcar, de donde una ambulancia lo llevaría 
más tarde al Hospital General de esta ciudad, 
pero no se reportó el estado de salud que guar-
daba al cierre de esta edición.

Lo asaltan y balean 

Paramédicos atienden al herido.

En mes y medio 
se deslindarán 

responsabilidades 
por la muerte de 

una mujer en la 
carrera Cochiloco

El hombre 
fue lesionado 

al resistirse 
al robo

MIGUEL VARGAS

La Secretaría de Seguridad Pú-
blica y la Dirección de Tránsito 
municipal preparan un operati-
vo contra clubes deportivos de 
autos alterados que se han de-
tectado organizando arrancones 
los fines de semana en diferentes 
puntos de la ciudad. 

El personal operativo de 
ambas dependencias ya tiene la 
consigna de detener a los partici-
pantes y a sus vehículos en estas 
carreras clandestinas que volvie-
ron a organizarse por diferentes 
clubes deportivos, informó la Di-
rección de Tránsito.

La dependencia dio a cono-
cer que en las zonas ubicadas 
como sedes de los arrancones 
se instalarán topes a fin de evi-
tar que continúen dicha práctica 
que pone en riesgo la vida de los 
asistentes y competidores.

La concentración de motoci-
clistas de las llamadas motos plás-
ticas será vigilada y sus recorridos 
monitoreados por parte de las pa-
trullas de Tránsito y de Seguridad 
Pública desde que comiencen a 
reunirse en los puntos que acos-

tumbran, se informó.
Igual se hará con los clubes de 

autos Honda, a los que se tienen 
señalados como los organizado-
res de estos eventos.

En las calles Costa Rica y Pé-
rez Serna ya se montaron topes 
porque eran sitios donde los clu-
bes deportivos fueron detecta-
dos realizando carreras.

Pero los participantes se tras-

ladaron a calles aledañas a las ma-
quiladoras del kilómetro 5 de la 
carretera Casas Grandes, donde 
también se contempla la insta-
lación de bordos que inhiban 
el exceso de velocidad, informó 
Tránsito.

La dependencia aseguró que 
se ha mostrado organización y 
respeto en la conducción por par-
te de los clubes de motociclistas 

choppers, quienes obedecen la re-
glamentación vial y con ellos no se 
tienen este tipo de problemas.

Pero las motos deportivas y 
los clubes de autos denominados 
“honderos” insisten en competir 
por la velocidad en carreras que se 
improvisan y tienen un riesgo de 
muerte o de afectar a terceras per-
sonas, por lo que no serán toleradas 
las carreras clandestinas, se informó.

Meten freno a arrancones
En el área de El Chamizal ya se montaron topes para evitar que sea punto de reunión de clubes

Competencia de motociclistas en días pasados.

Los hechos ocurrieron en la Fray García de San Francisco.
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AP

Madrid.- “Espero verlos el año que viene”, dijo 
Cristiano Ronaldo tras recibir la Bota de Oro 
otorgada por la European Sport Media (ESM) 
en una breve ceremonia celebrada ayer en el 
salón de un lujoso hotel de Madrid.

Gracias a los 48 tantos que marcó en Liga 
el torneo anterior, Cristiano Ronaldo obtiene 
el cuarto galardón otorgado al máximo artille-
ro en Europa en su cuenta personal para con-
vertirse en el primer jugador en recibirlo en 
más de tres ocasiones.

“Otro momento bonito” para añadir a la 
carrera del atacante, que hace menos de un 
mes igualó el récord de 323 tantos de Raúl 
González Blanco como máximo goleador en 
la historia del Real Madrid y se ha acostumbra-
do a hacer historia.

Ambicioso, amenaza con volver al mismo 
estrado dentro de un año.

“No estoy satisfecho, quiero más. Sé que soy 
el único con cuatro (Botas de Oro), pero quiero 
la quinta y la sexta”, dijo Cristiano Ronaldo tras 
pronunciar un breve discurso en el que agradeció 
a sus compañeros, además de “entrenadores, uti-
leros, fisios... toda la gente que me ayudó a estar 
bien físicamente todo el año”.

A la ceremonia acudieron varios represen-
tantes de la directiva del Real Madrid como el di-
rector general José Ángel Sánchez, el director de 
relaciones institucionales Emilio Butragueño y 
el presidente, Florentino Pérez, quien pronunció 
un breve discurso de felicitación a su jugador en 
el que destacó su “gigantesca dimensión”.

“Sus números confirman la dimensión de 
este futbolista. Ha ganado todos los títulos y 
que nadie olvide que Cristiano quiere mucho 
más. Estos reconocimientos no le hacen caer 
en la autocomplacencia y eso conecta con las 
señas de identidad para el Real Madrid”, dijo el 
presidente de la institución merengue ante un 
auditorio lleno.

Al evento acudieron también los amigos del 
jugador, representantes de su agente, Jorge Men-
des, y el embajador de Portugal en Madrid, Fran-
cisco Ribeiro de Menezes, así como sus familia-
res, quienes gustosos posaron junto a las cuatro 
Botas de Oro que acumula el portugués, obteni-
das en 2008, 2011, 2014 y 2015, la primera de 
ellas como jugador del Manchester United 
antes de que sean transportadas al museo 
del jugador en su natal Madeira.

Cristiano, que hace menos de un 
año posaba con la tercera luego de 
concluir la campaña 2013-2014 con 
31 tantos anotados en La liga, se des-
pidió amenazando con repetir el próxi-
mo otoño, pues aseguró que “Desde que 
llegué a este club sabía que tenía que pen-
sar en grande porque el Real Madrid 
es el más grande del mundo”.

“Quiero más títu-
los. El Real Madrid 
es el más grande y 
queremos todo este 
año; Liga, Cham-
pions, Copa... Si 
no, estos trofeos 
individuales no 
serían posi-
bles. Gracias 
y espero ver-
los el año 
que viene”, 
sentenció 
Cristiano.

En intEriorEs

Peligran 
Poderosos 

de FiFa
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Phoenix.- De acuerdo con un reporte de 
TMZ Sports, una parte importante de 
la reconocida colección de autos del ex-
boxeador Floyd “Money” 
Mayweather se incendió 
durante un traslado hacia 
Miami.

Se desconocen las 
causas, pero de acuerdo 
a un reporte de TMZ 
Sports, una parte impor-
tante de la reconocida 
colección de autos del ex 
boxeador Floyd “Money” Mayweather se 
incendió durante un traslado hacia Mia-
mi, donde el pentacampeón del mundo 
está actualmente.

La información de TMZ Sports revela 
que incluían un Bentley, dos Rolls Royce 
y un Jeep personalizado. Todos quedaron 
incinerados y no hubo heridos. Se desco-
nocen las causas por las que comenzó el 
incendio, que tuvo lugar en Arizona. 

El remolque llevaba los autos de Las 
Vegas, donde reside regularmente Floyd, 
a Miami.

De acuerdo con Las Vegas Review Jo-
urnal, la colección de autos de Floyd, que 
ha sido bastante conocida gracias a repor-
tajes que le hacen hecho para televisión y 

los programas 24/7 y All Access de HBO 
y Showtime para promover sus duelos, 
tiene un valor cercano a los 10 millones de 
dólares e incluye tres Bugattis, tres Ferra-
ris y un Lamborghini, además del Koenig-

segg de 4.8 millones que 
acaba de comprar.

Las fotos del trailer 
incendiado, que posee 
TMZ Sports, mues-
tras sólo el cascarón de 
los automóviles que 
supuestamente son el 
exboxeador estadouni-
dense, quien confirmó 

su retiro el pasado 12 de septiembre tras 
llegar a 49 victorias, y ninguna derrota, 
en su carrera.

Señala TMZ que Floyd ya pidió un 
nuevo Jeep personalizado, por lo que no 
tardará mucho en tener nuevamente su 
camioneta de vuelta, aunque no los carros 
de lujo que pretendía usar durante su es-
tancia en Miami.

Mayweather se consolidó en este 2015 
como el atleta mejor pagado del mundo 
con más de 300 millones de dólares en ga-
nancias, producto de su millonaria pelea 
contra Manny Pacquiao, donde se habría 
embolsado más de 270 millones, y y la de 
su adiós ante Andre Berto donde ganó 
poco más de 30.

Floyd Mayweather

Se queda Money 
Sin autoS
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Un incendio acaba 
con  la colección 
de lujo del ahora

exboxeador

Así terminaron los vehículos.

Colección de autos del pugilista.

10 mdd 
el costo de 

la colección

4.8 mdd 
le costó un Koenigsegg 

que acababa de comprar

300 mdd 
tuvo en ganancias 
este año, siendo el 
deportista mejor 
pagado del orbe

en ciFras....
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cristiano ronaldo

Es El chico dE oro
2008 

con manchester u.

31 goles

2011 
con real madrid

40 goles
2014

con real
madrid

31
goles

No estoy satisfecho, 
quiero más. Sé que 
soy el único con cuatro 

(Botas de Oro), pero quie-
ro la quinta y la sexta”
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2015 
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goles
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AP

Arlington.- Los Azulejos de To-
ronto llegaron el sábado pasado a 
Texas y amenazaron con que ha-
bían perdido la batalla, pero no la 
guerra.

Dijeron que su principal obje-
tivo era concentrarse en un partido 
a la vez, de los dos que tenían en el 
Globe Life Park de Arlington, para 
tratar de regresar la Serie Divisional 
de la Liga Americana a su casa.

Los Azulejos cumplieron, al 
derrotaron domingo y lunes a los 
Vigilantes de Texas en patio ajeno 
en una serie que definirá uno de 
los dos boletos a la Serie de Cam-
peonato en un solo partido hoy 
miércoles.

“De eso se trataba, de recuperar la 
confianza y saber que este equipo pue-
de”, dijo el bateador designado de los 
Azulejos, Edwin Encarnación. “Había 
que respaldar nuestro buen pitcheo 
con bateo y conseguir producir con 
hombres en base. Fallamos en eso en 
los primeros dos de la serie”.

Los Azulejos derrotaron a los Vi-
gilantes este martes 8-4 en un parti-
do que dejó de ser competitivo casi 
desde la misma primera entrada por 
la ausencia de pitcheo local.

Texas envió al que se supone es 

su mejor abridor zurdo, Derek Ho-
lland (0-1), quien fue castigado con 
cinco imparables, incluyendo tres 
jonrones, y seis carreras limpias en 
apenas dos entradas.

Siguieron con el derecho Colby 
Lewis, el veterano que ganó 17 jue-
gos en la temporada regular y acepto 
otros tres hits y una carrera en un in-
ning. Así al final de la tercera entrada, 
los Vigilantes ya perdían 6-0.

“Parecía que todo lo que Derek 
tiraba iba a dar al centro del plato”, 
dijo el manager de los Rangers, Jeff 

Banister. “El sinker, la recta, la curva, 
el cambio, todas las bolas rompien-
tos, todo pasaba por en medio”.

“Fui a la loma a conversar con él 
para pedirle que hiciera los ajustes”, 
agregó. “Tratamos de encontrar una 
manera en que reiniciara su mentali-
dad para que comenzara a hacer bue-
nas pitcheadas. Fue un mal día para 
Derek y para los Texas Rangers”.

En cambio, el abridor de Toron-
to, R.A. Dickey tuvo una corta bue-
na salida. En cuatro entradas y dos 
tercios permitió cinco hits y sólo una 

carrera; ponchó a tres.
Siguió David Price (1-1), quien 

entró a relevar tres entradas y pudo 
calificar para llevarse la victoria, a pe-
sar de que su desempeño fue menos 
valioso que el de Dickey.

Price permitió seis hits y tres ca-
rreras, que hicieron el marcador más 
decoroso para Texas. “Cuando vol-
teas sobre tu hombro y ves quién es 
el muchacho que viene atrás de ti, es 
más fácil darle la pelota al manager”, 
dijo Dickey en referencia a Price. 
“Es increíble lo que puedes lograr 
cuando no importa quién se lleva el 
crédito”.

Felicitó gobernador
a Astros antes 

de colapso
AgenciAs

Austin.- El gobernador de Texas 
celebró prematuramente un triun-
fo de los Astros de Houston en los 
playoffs.

Con Houston arriba por cua-
tro carreras y a seis outs de liqui-
dar a Reales de Kansas City, el 
despacho del gobernador Greg 
Abbott tuiteó un mensaje de feli-
citaciones a los Astros por avanzar 
a la Serie de Campeonato de la 
Liga Americana.

Los Reales remontaron en el 
octavo inning y forzaron un decisi-
vo quinto juego al imponerse 9-6.

El tuit del gobernador republi-
cano fue borrado.

Abbott, ávido usuario de Twit-
ter, respondió al error pidiéndole 
a los fanáticos de los Astros que le 
dejaran de seguir en la cuenta del 
despacho de gobernador, y que 
mejor lo hicieran en su cuenta per-
sonal. “Nada de pronósticos. Solo 
apoyo”, escribió en la red social.

El portavoz de Abbott, John 
Wittman, indicó que el tuit borra-
do fue enviado por un empleado y 
no quiso dar más detalles.

El quinto juego se disputará 
hoy miércoles en Kansas City.

AP

Amsterdam.- Holanda, la selección que 
humilló a España rumbo al tercer lugar 
del pasado Mundial, sucumbió ayer 3-2 
ante República Checa y no disputará la 
Eurocopa del próximo año.

Los holandeses empezaron el par-
tido por la última fecha de las elimi-
natorias a dos puntos de Turquía en el 
Grupo A, pero además con desventaja 
en los resultados frente a frente. Eso 
significaba que Turquía sólo tenía que 
evitar perder ante Islandia para terminar 
tercero jugar el repechaje.

Al final, no importó el resultado 
del partido de Turquía, que ganó 1-0 a 
Islandia, ya que Holanda cayó ante un 

equipo checo que terminó con 10 juga-
dores. Holanda se perderá la Euro por 
primera vez desde 1984.

Croacia, en tanto, acudirá al torneo 
continental por cuarto edición segui-
da tras vencer de visitante 1-0 a Malta, 
asegurándose el segundo puesto del 
Grupo H, en el que Italia quedó como 
líder al remontar en su victoria 2-1 ante 
Noruega.

Ivan Perisic anotó por Croacia al 
promediar el primer tiempo.

En Roma, Alessandro Florenzi mar-
có un gol y asistió en el otro, rubricado 
por Graziano Pelle, para que los Azzurri 
revirtiesen un 1-0 en contra tras el pri-
mer tiempo.

El gol de Alexander Teffey, un vo-

lante nacido en Ghana, había puesto en 
ventaja a Noruega.

Italia terminó primero en la llave 
con 24 puntos, seguido por Croacia con 
20 y Noruega con 19. A los croatas les 
restaron un punto debido a la swastika 
que se pintó en la cancha previo a un 
partido contra Italia.

Queda Holanda fuera de la euro FO
TO

: A
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Holanda 2 r. checa 3
bélgica 3 Israel 1
bulgaria 2 Azerbaiyán 0
chipre 2 bosnia 3
Gales 2 Andorra 0
Italia 2 Noruega 1
Letonia 0 Kazajistán 1
Malta 0 croacia 1
turquía 1 Islandia 0

Resultados

Jugadores holandeses se lamentan tras la eliminación.

Van Azulejos por hazaña
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sus primeros dos 
partidos, van por el 

pase a la final de 
la Americana

Toronto intenta hoy finiquitar serie en casa.

texas

juego hoy

toRontovs
2:07 pm / Foxsports1

(C. Hamels 13-8) (M. Stroman 4-0)

serie empatada 2-2

AP

Zurich.- Los investigadores de la 
FIFA no están convencidos de que 
haya existido un acuerdo de palabra 
para que Joseph Blatter aprobara en 
secreto el pago de dos millones de 
francos suizos (unos dos millones de 
dólares) a Michel Platini.

Al no convencer al comité de éti-
ca de la FIFA que el pago efectuado 
en 2011 fue legítimo, los presidentes 
de la FIFA y la UEFA fueron suspen-
didos por 90 días el jueves. Ambos 
niegan haber cometido delito alguno, 
apelaron y quieren ver explicaciones 
para sus sanciones.

El caso marginó del futbol a dos 
de los hombres más poderosos del 
deporte, en el capítulo más recien-
te de los escándalos de corrupción 
que detonaron en mayo, cuando las 
autoridades de Estados Unidos acu-
saron a 14 personas, entre ellas siete 
dirigentes que fueron arrestados en 
Zurich cuando acudían al congreso 
de la FIFA.

Aunque el comité de ética de 
la FIFA no tiene que demostrar un 
motivo para el pago a Platini -a di-
ferencia de la fiscalía de Suiza- sí in-
vestiga si tiene algo que ver con que 
haya sido realizado meses antes que 
Blatter recibiera el respaldo de la 
UEFA en la elección presidencial de 
2011, dijo a la AP una persona con 
conocimiento del caso.

La persona habló bajo la condi-
ción de no ser identificada porque 
la pesquisa del comité de ética, que 
podría desembocar en castigos más 
severos contra Blatter y Platini, to-

davía continúa.
Otros puntos que investiga la 

FIFA sobre el pago:

¿cUÁNDo Y Por QUé 
se reAliZÓ?
Platini recibió el dinero en febrero de 
2011, supuestamente al cobrar una 
deuda de su época como asesor de 
Blatter en la FIFA entre 1998-2002.

En ese momento, Platini recibía 
un salario de 300 mil francos anuales 
por recorrer el mundo con Blatter, 
dijo a la AP otra persona con cono-

cimiento del caso. Platini estuvo en el 
puesto por tres años y medio, en los 
que cobró 1.05 millones de francos, 
antes de ser elegido al comité ejecuti-
vo tanto de la UEFA como de la FIFA 
en 2002.

Lo que ahora alega Platini, que 
no ha sido corroborado por ningún 
funcionario de la FIFA de ese perío-
do, es que había un acuerdo para un 
pago diferido de 500,000 francos 
por año hasta que el organismo rec-
tor pudiese pagarle.

Aunque la FIFA calculó en aquel 

momento un déficit de 134 millones 
de francos entre 1999-2002, las cuen-
tas de ahora reflejan que tenía un ex-
cedente de 115 millones al final de ese 
período, por lo que hubiese podido 
pagar a Platini.

¿FUe leGÍTimo el PAGo?
La fiscalía suiza tiene sus dudas. Por 
eso sus investigadores allanaron la 
sede de la FIFA en septiembre, inte-
rrogaron a Blatter como sospechoso y 
confiscaron documentos, bajo la sos-
pecha de que el presidente aprobó un 

“pago desleal” a Platini.
Platini tiene un estatus menor en 

la investigación, y es tratado como tes-
tigo y sospechoso.

Por separado, los investigadores 
de ética de la FIFA recibieron los do-
cumentos de la pesquisa criminal sui-
za y entrevistaron por horas a Blatter 
y Platini. El hecho de que hayan de-
cidido suspenderlos, al menos por 90 
días mientras se completa la pesquisa, 
es un indicio de su evaluación prelimi-
nar del caso.

Blatter no hay dicho nada, más allá 
de defenderse a través de sus aboga-
dos y confirmar la versión de Platini.

El momento del pago es altamen-
te sospechoso, en febrero de 2011, 
unos cuatro meses antes de la elección 
presidencial de la FIFA.

¿Por QUé No se sABÍA Del 
PAGo HAsTA AHorA?
Probablemente, pocas personas sa-
bían del pago en 2011, más allá de 
Platini y Blatter, dijo la persona con 
conocimiento del caso.

CorrupCión en FiFA

¿Cómo, Cuándo 
y por qué?

no convence a
investigadores
el pago de 2 mdd

de Blatter a platini
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Joseph y michele podrían quedar fuera del organismo.

300 mil francos 
recibía Platini de salario

115 millones 
de francos 

tenía la FIFA entre 
1999-02 para pagarle al 
presidente de la ueFA el 

supuesto adeudo de 2 mdd

4 meses antes 
de la elección para reelegir a 

blatter se hizo el pago. 
La ueFA lo apoyó

En cifrAs...
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México.- El partido está en ple-
no desarrollo, el balón no deja 
de correr y Juan Carlos Osorio 
no para de analizar.

Se detiene un momento, 
toma su libreta, piensa, anota y 
busca la manera de transmitirle 
las ideas a sus jugadores.

Es un hombre metódico y 
analista, que repasa una y otra vez 
lo que quiere ver sobre el campo.

Su estilo es conocido en 
todo América y hasta ha inspi-
rado a la creación de un libro 
próximo a publicarse que se 
llamará “La Libreta de Osorio”, 

escrito por Jorge Bermúdez, 
periodista colombiano.

Bermúdez ha seguido cada 
paso de Osorio desde hace años 
y entiende casi a la perfección 
los movimientos, el estilo y la 
manera de pensar del estratega.

Lo conoce bien e incluso ha 
estado en contacto con él en los 
últimos días cuando sabía que 
era cuestión de tiempo para que 
llegara al timón de la Selección 
Mexicana.

En cuanto le llegó la pro-
puesta, cuenta Bermúdez, el 
entrenador tenía la decisión to-
mada, sabía lo que quería.

“Osorio siente que México 

es una potencia en el continen-
te, donde hay grandes futbolis-
tas, aficionados, escenarios, está 
a la par de Brasil, de Argentina”, 
contó el periodista colombiano.

“Siempre ha soñado con diri-
gir en México. Por eso ahora no 
lo pensó mucho al ser la Selec-
ción”, continuó.

La decisión no fue complica-
da para Osorio, acorde al autor 
de su libro, quien se ha comu-
nicado constantemente con el 
estratega en días recientes.

La razón, siempre ha pensa-
do que en México puede explo-
tar sus ideas y su estilo con una 
Selección a la que él mismo ha 

aceptado que tiene potencial.
“En México va a tener una 

gran adaptativa a muchos de los 
pensamientos futbolísticos que 
tiene Osorio como la rotación de 
jugadores, polivalencia de los ju-
gadores, los cambios tácticos que 
se pueden hacer. Hay mucha afini-
dad entre lo que quiere y piensa y 
lo que es México”, expuso.

Además, a eso hay que añadir-
le que cuando tuvo la oportuni-
dad de estar en México, la estancia 
del estratega cafetalero fue más 
corta de lo que imaginó cuando 
dirigió al Puebla apenas durante 
11 jornadas. Las ganas de volver 
siempre estuvieron presentes.

Juan Carlos osorio

el técnico colombiano equipara al tri con Brasil y 
argentina.

Decisión no fue complicaDa
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Columbia.-  El entrenador en jefe de los South 
Carolina Gamecocks, Steve Spurrier, planea reti-
rarse, de acuerdo con múltiples reportes.

El retiro tuvo efecto inmediato, y South Caro-
lina nombró a un entrenador en jefe interino para 
los Gamecocks este miércoles por la mañana.

Spurrier, de 70 años de edad, ha dirigido al 
programa de South Carolina desde el 2005, y los 
Gamecocks han aparecido en tazones de pos-
temporada en todas las campañas bajo su mando 
con excepción del 2007, cuando terminaron con 
marca de 6-6. South Carolina tiene registro de 
86-49, incluyendo 5-4 en tazones.

Sin embargo, los Gamecocks llevan marca de 
2-4 en la actual temporada, y se encuentran en el 
fondo de la SEC East, con cero triunfos dentro de 
su conferencia.

Rumores acerca del retiro de Spurrier habían 
circulado en años previos, pero este año se incre-
mentaron gracias al mal desempeño del equipo. En 
julio pasado, Spurrier había desechado nociones de 
un adiós en el futuro cercano, diciendo ante repor-
teros en los días de medios de la SEC, “Esa cosa del 
retiro, no creo que yo sea bueno para eso”.

Antes de llegar a South Carolina, Spurrier di-
rigió a los Redskins  de Washington de la NFL 
en el 2002 y 2003 con poco éxito, compilando 
una marca de 12-20. El entrenador en jefe había 
arribado a Washington con gran cartel, después 
de un paso muy exitoso al frente de los Florida 
Gators que incluyó un título nacional en 1996 y 
seis campeonatos de la SEC en 12 temporadas, 
de 1990 al 2001.

Antes de los Gators, Spurrier fungió como en-
trenador en jefe de los Duke Blue Devils (1987-
1989) y los Tampa Bay Bandits (1983-1985) de 
la extinta USFL.

Como jugador, Spurrier asistió a Florida, 
donde ganó el Trofeo Heisman en 1966 antes de 
ser elegido en la primera ronda del draft de 1967 
(tercero global) por los San Francisco 49ers.

Contemplan
regresar a la banCa

a brandon Weeden

AP

Arlington.- Los Cowboys Dallas por fin ad-
mitieron la posibilidad de evaluar a Brandon 
Weeden como mariscal de campo titular.

Los Cowboys perdieron por tercera se-
mana consecutiva con Weeden como quar-
terback en un partido que de nuevo lució 
inoperante, conservador y falto de ritmo en 
casi todos los aspectos.

Weeden, quien perdió su décimo primer 
partido consecutivo como mariscal de capo 
titular en la NFL, promedió 4.8 yardas por 
pase en 26 completos, sin touchdown y una 
intercepción.

Cuando el entrenador en jefe Jason Ga-
rrett fue cuestionado al terminar el partido 
sobre la posibilidad de evaluar la posición, 
contestó con un rotundo “sí”; algo que ja-
más había siquiera sugerido o dado a enten-
der desde que Weeden ocupó la posición 
del lastimado Tony Romo.

El domingo, el suplente de Weeden fue 
Matt Cassel, que por vez primera estuvo en 
la banca equipado.

Durante todo el partido, trajo un balón 
en las manos y por momentos hasta soltó 
el brazo, como si estuviera calentando para 
entrar. Garrett negó la posibilidad de que 
hubiese considerado cambiar a Weeden por 
Cassel ya comenzado el partido.

“No porque Brandon nos daba la mejor 
oportunidad de ganar hoy”, dijo Garrett. 
“Es un esfuerzo de equipo, que comienza 
con la protección, sigue con los receptores y 
alas cerradas y corredores en ganar sus rutas 
para desmarcarse”.

“Ciertamente, el quarterback es una 
gran parte de eso y sus decisiones así como 
su habilidad para lanzar el balón son funda-
mentales”, agregó. “Vamos a revisar el video. 
Veremos algunas cosas que nos gustan y ve-
remos otras que necesitamos mejorar”.

Weeden rechazó hablar sobre si los en-

trenadores habían comentado la posibili-
dad de cambio.

“No quiero hablar sobre eso”, dijo 
Weeden. “Dejaré que mi juego hable. Hoy 
no fue mi mejor partido. Tengo que dejar 
eso atrás de mi. Lo demás es decisión de 
los entrenadores”.

Los Cowboys descansarán la próxima 
semana, que será la cuarta desde que consi-
guieron a Cassel en un canje con los Bills de 
Buffalo, después de que Romo se fracturó la 
clavícula izquierda.

El propietario y gerente general Jerry 
Jones compartió que ve a Cassel listo si el 
equipo decide elevarlo, pero añadió que, 
“pienso que estamos lejos de decidir eso. 
De ninguna manera quiero sugerir que lo 
vamos a considerar”.

Pero Jones también reconoció que los 
Cowboys tienen tiempo antes de comenzar 
su preparación ante los Giants.

Los problemas ofensivos no recaen úni-
camente en Weeden, pero el mariscal de 
campo está forzado a aceptar la mayor parte 
de la culpa en una resbalada de tres juegos, 

tanto como le gustaría asumir el crédito por 
una racha de tres victorias.

“Apesta, para ser honestos, pero no lo 
puedes controlar”, dijo Weeden. “Sólo pue-
do controlar el ir allá afuera y ejecutar. No 
lo sé. Es frustrante. Como dije, siento que 
cumplí contra Philly, estaba preparado, es-
taba listo. Creo que jugué bien contra At-
lanta. Simplemente no pudimos cumplir 
ofensivamente en la segunda mitad. (Con-
tra) Nueva Orleans, tuve una serie al final 
del juego que nos ofreció la oportunidad de 
ganar. Nunca tuvimos el balón de regreso”.

Weeden continuó lamentándose de su 
mala suerte usual.

“Norv Turner (coordinador ofensivo de 
Weeden con Cleveland) me dijo hace mu-
cho tiempo, sentados en la reunión de ma-
riscales, ‘Brandon, no sé qué le has hecho a 
la gente, pero eres el jugador con peor suer-
te que he conocido’. Y lo soy, desde que era 
niño. No sé qué hice. Nunca perderé la con-
fianza en mis habilidades. No estaría aquí, 
poniéndome en este lugar, si no pudiese 
desempeñarme en esta posición”.

el entrena-
dor deja a 
los Game-
cocks con 
una marca 
global de 
2-4.

se retira steve 
spurrier

el mariscal lleva 10 derrotas en fila como titular.

Cowboys de dallas

Vientos de cambio
En cifras...

57.7%

28
30
74.6%

6,158

Pases 
completos

Pases de 
anotación

Intercep-
ciones

De rating

Yardas

Esta tEmPoraDa

0  vIcorIas
3  DErrotas
2  PasEs DE anotacIón
2  IntErcEPcIonEs
729  YarDas
92.2%  DE ratIng
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AgenciA RefoRmA

Monterrey.- ¿Paul McCartney 
haciendo dueto con Juan Gabriel? 

Esta y otras figuras están con-
templadas para formar parte del 
segundo o tercer disco de duetos 
de El Divo de Juárez, afirmó 
Gustavo Farías, productor musical 
de “Los dúo II”.

“He andado por todos lados 
buscando duetos para el disco del 
señor Alberto y tengo ganas de Paul 
McCartney. Hemos hablado con la 

gente de la disquera de McCartney y 
sí les interesó bastante, las pláticas 
siguen”, aseguró Farías.

Dijo que se citaron la próxima 
semana para ver posibilidades de 
temas. 

“Ojalá y que se dé y si se da 

será una gran noticia para el 
mundo entero. Imagínate, ¡un 
Beatle con Juan Gabriel! Sería 
algo enorme y sería padrísimo 
que hicieran algo juntos, aunque 
para este disco es demasiado 
cerca”, aclaró.

Revela la disquera del cantante que el exBeatle
está interesado y que se encuentran en pláticas

para realizar ‘Los dúo II’

Johnny Depp: 

No le interesa 
ganar un Oscar

AgenciAs

Los Ángeles.- El sueño de todo actor 
es ganar un Oscar. Sin embargo, hay 
uno que asegura que para él, pese a 
haber estado nominado varias veces, 
no es así. Se trata de Johnny Depp, 
quien está sonando como posible can-
didato a la estatuilla por su rol en su 
nueva película “Black Mass”.

En una entrevista con el programa 
“Newsbeat” de la BBC, el actor asegu-
ró que el ansiado galardón no es una 
de sus prioridades, ya que existen 
muchas personas 
talentosas que lo 
merecen.

“No quiero 
ganar nunca una 
de esas cosas. Me 
dieron una de 
esas cosas, como 
nominaciones, 
dos o tres veces. 
Una nominación 
ya es harto”, aseguró Depp.

Efectivamente, el actor estuvo 
nominado tres veces al Oscar por sus 
roles en “Descubriendo Nunca 
Jamás”, “Sweeney Todd, el barbero 
diabólico de la calle Fleet” y la primera 
entrega de “Piratas del Caribe”. 

En cuanto al por qué no le llama la 
atención tener la estatuilla, Depp ase-
gura que se trata de dos razones, prin-
cipalmente.

“No quiero tener que dar un dis-
curso”, explicó. “La idea de ganar sig-
nifica que estás compitiendo con 
alguien, y yo no compito con nadie”.

“Me aferro a lo que me gusta y a lo 
que quiero hacer. A veces a la gente no 
le gusta, pero eso está bien”, agregó.

Depp suena como uno de los 
posibles nominados para la entrega 
de los Oscar de 2017, por su rol en 
la película “Black Mass”, donde 
interpreta al célebre gángster 
Whitey Bulger, uno de los mayores 
criminales de la historia reciente de 
Estados Unidos.

El actor
asegura que 
el ansiado 

galardón no 
es una de sus 

prioridades

Emilia ClarkE,
la mujer más sexy

AgenciAs

Los Ángeles.- La actriz británica Emilia 
Clarke, que interpreta a Kaleeshi en la serie 
“Juego de tronos”, ha sido elegida por la 
revista Esquire como la mujer viva más 
sexy del mundo, anunció la publicación.

Clarke, de 28 años, aparece en el últi-
mo número de la revista, en una sesión de 

fotos en blanco y negro para la que posó 
en ropa interior, con el título de portada 
“Mitad buena chica, mitad dominatrix”.

La intérprete de Khaleesi, que acaba de 
rodar varias escenas de la serie en 
Castellón, España, cuenta en la publicación 
que pese a su éxito actual, cuando era una 
estudiante de actuación “no era la favorita 
de nadie”.

La actriz de la 
serie ‘Juego de 

tronos’, destaca 
para la revista 

Esquire

Dice  Playboy
aDiós a los DesnuD       s

AgenciA RefoRmA

México.- Cory Jones, jefe 
de contenido de Playboy, 
sostuvo que la revista 
dejará de publicar foto-
grafías de mujeres total-
mente desnudas a partir 
de marzo del próximo 
año.

“Ahora estás a un clic 
de acceder a páginas eró-
ticas de forma gratuita. 
Antes, leer la revista era 
un rito cultural, una emo-
ción ilícita que se veía a 
escondidas, actualmente 
cada adolescente tiene 
un teléfono móvil con 
acceso a Internet en el 
que puede explorar lo que quiera”, 
explicó para The New York Times.

De acuerdo con un estudio de 
Alliance for Audited Media, la circula-
ción de Playboy redujo su venta y de los 
5.6 millones de ejemplares que vendió 
en 1975, este año registró ventas por 
800 mil unidades.

Scott Flanders, CEO de la revista, 
indicó que las mujeres seguirán 
saliendo con posiciones sugerentes, 
pero echarán a volar la imaginación 
del lector sin la necesidad de desnu-
dos totales. 

La revista, en la que han posado 
figuras como Madonna, Sharon Stone y 
Naomi Campbell, rompió récord de ven-
tas en noviembre de 1972, cuando ven-

dió más de 7 millones de copias en la 
portada que salió Lenna 
Sjooblom.

Grandes
entrevistas
La edición además de 
caracterizarse por los des-
nudos con los que cuenta, 
también contiene fascinan-
tes entrevistas con figuras 
culturales e importantes del 
momento.

La primera entrevista 
de Playboy fue realizada 
por el escritor Alex Haley a 
Miles Davis, en la que el 
ícono del jazz compartió 
una visión cándida del 
racismo; Malcolm X, 

Martin Luther King Jr, son otras de 
las personalidades que han pasa-
do por la publicación. 

Playboy también ha sacado 
a la luz relatos cortos de nove-
listas prominentes como 
Vladimir Nabokov, Haruki 
Murakami o Margaret 
Atwood, así como cari-
caturas de Shel 
Silverstein.

en cifras
En una edición de

1972 vendió más de

7
millones

de unidades

Actualmente vende
por edición

800 mil
unidades

La revista será sometida a un rediseño 
que revelarán en marzo del 2016,

incluirá imágenes de mujeres en poses 
seductoras y sus entrevistas de fondo

AndA JuAngA trAs PAul MccArtney
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vertical

1. Ciudad de Italia. 
5. Arbol grande de las 
Antillas. 
9. Fetidez, tufo. 
10. Espuerta grande de 
pleita. 
11. Preposición inseparable. 
13. De Anam. 
15. Nota musical. 
17. Interjección. 
19. Rostro. 
20. Hijo de Odín (Mit.). 
21. Humor que segregan los 

tejidos inflamados. 
22. Contracción. 
23. Nudillo que se forma en 
le paño. 
24. Planta aristoloquiácea. 
27. Ciudad de Arabia. 
28. Médano. 
29. Agave. 
31. Pieza de artillería. 
34. Levantar las anclas. 
37. Suspensión del trabajo 
industrial. 
38. Río de Siberia. 

40. Del verbo ir. 
41. Parte del ave. 
42. Canal de desagua de 
la bomba. 
44. Río de Suiza. 
45. Símbolo del litio. 
46. Jefe de una tropa. 
49. Prefijo. 
50. Ciudad de Colombia. 
51. Dios del amor. 
53. Medida de longitud 
(PI). 
54. Piedra plana. 

1. Artículo neutro. 
2. Ondulación. 
3. Dádiva. 
4. Palma para tejer los 
sombreros. 
5. Coger, agarrar. 
6. Letra griega. 
7. Epoca. 
8. Ahora. 
11. Vaso con pie para 
beber. 
12. Indicación que desig-
na una obra musical. 
14. Valija del correo 
francés. 
15. Caudal que lleva la 
mujer en matrimonio. 
16. Ciudad de Argelia. 
18. Conjunto de las 
entrañas del animal. 
20. Aún. 
23. Lance del ajedrez. 
25. Natural de Rusia. 

26. Aumentativo. 
30. El, en francés. 
31. Tejido fino de 
algodón. 
32. Isla de la Sonda 
(Indonesia). 
33. Prefijo. 
35. Superior de un 
monasterio. 
36. Arbusto medicinal 
de Chile. 
39. Bote, barca. 
42. Canal de deseque de 
la bomba. 
43. Buey sagrado de los 
antiguos egipcios. 
46. Perro. 
47. Anillo. 
48. Pronombre 
personal. 
50. Símbolo del calcio. 
52. Sur América 
(Abrev.).

HOriZONtal

entretenimiento

• ¿Qué le dice un podador 
a otro?  
-Disfrutemos mientras 
podamos.

• Había una vez tipo tan, pero 
tan viejo, que en lugar de 

espermatozoides tenía esper-
matozauros.

• ¿Sabes por qué la mujer de 
Hulk pidió el divorcio?  
-Porque quería a un hombre 
más maduro.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

LADEAR
LADO 
LAGO 

LAMENTAR 
LAMINAR 
LAPIDAR 

LATA 
LATIN 
LAVA 

LAVAR 
LENGUAJE 

LEONARDO 

LIBRO 
LIMA 

LIMON 
LINEA 

LITERARIO 
LITRO 

LOCALIZAR 
LOCURA 

LONDRES 
LORENA 
LUDICA 
LUNA 

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Puedes sentir especial pasión y 
el deseo de pasar un tiempo a 
solas con tu pareja. Sin embar-
go, tu pareja puede estar ocupa-
da por otras responsabilidades o 
no estar de humor para ello.
TAURO 
Puede que esperes que tu 
pareja te visite esta noche y 
que no aparezca y ni siquiera 
se ponga en contacto contigo. 
Esto puede hacer que lógica-
mente te preocupes.
GÉMINIS 
Alguien con quien necesitas 
ponerte en contacto para obte-
ner información no está disponi-
ble temporalmente. Puede que 
tengas que tratar de encontrar lo 
que necesitas en otro lugar. 
CÁNCER 
Probablemente te va mejor 
financieramente ahora de lo que 
te ha ido hace mucho tiempo, 
pero todavía no has llegado a 
algunas de las metas monetarias 
que te habías establecido
LEO 
Lo mejor que puedes hacer en 
estas circunstancias es tratar de 
ayudar a lograr un acuerdo, pero 
encontrar una situación comple-
tamente satisfactoria para 
ambos podría ser difícil.
VIRGO 
Alguien que conoces bien podría 
estar diciendo una cosa mien-
tras tu intuición te dice la contra-
ria. A esa persona probablemen-
te le preocupa algo embarazoso.

LIBRA  
Es posible que desees volver a 
evaluar su amistad. Puede 
estar muy poco comunicativa. 
El término de “conocido” 
puede adaptarse mejor que al 
de “amistad”.
ESCORPIÓN        
Las emociones pueden estar a 
flor de piel con las energías 
astrales de hoy. Tus amigos 
pueden discutir e incluso pelear-
se. Evita esas situaciones. 
SAGITARIO
Algunas personas con las que 
pasas un montón de tiempo 
podrían entrar en un debate 
sobre conceptos espirituales o 
metafísicos
CAPRICORNIO      
Los desacuerdos y los ánimos 
exaltados podrían obstaculizar la 
realización de un proyecto 
importante. Puede haber un 
detalle del plan sobre el que 
algunas personas no estén de 
acuerdo.
ACUARIO 
Las amistades son una parte 
importante de tu vida. A medida 
que envejezcas encontrarás que 
lo son aún más. Hoy puedes 
agrandar tu círculo de amigos. 
PISCIS    
Hoy sientes emociones encon-
tradas. Es posible que disfrutes 
de tus actividades pero sientas 
que ninguna se te da lo suficien-
temente bien como para conti-
nuar con ella.
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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
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
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) 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) 
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) 
1:00 2:00 3:20 4:20 5:40 6:40 8:00 9:00 10:20 
Peter Pan (Subtitulada) (A) 2:20 4:40 7:00 9:20 
Peter Pan 3D (Doblada) (A) 2:00 6:25 
Peter Pan 3D (Subtitulada) (A) 4:10 8:40
Peter Pan 4DX (Doblada) (A) 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) 
2:00 4:00 6:00 8:00 10:00
Letras Explícitas (Subtitulada) (B15) 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 p.m.
Pasante de Moda (Doblada) (B) 3:15 8:05
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 5:40 10:30
Ella es Ramona (Doblada) (B) 3:15 p.m.
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
1:10 3:05 5:00 6:55 8:50 9:45 
Hotel Transylvania 2 Junior (Doblada) (A) 4:30 p.m.
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 10:45 p.m.
Sin Escape (Doblada) (B15) 1:40 8:20
Sin Escape (Subtitulada) (B15) 3:50 10:30
Everest (Doblada) (B) 1:55 3:50 5:55 7:50
Cuarto de Guerra (Doblada) (A) 2:05 p.m. 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 1:10 p.m.

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

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

En su penúltimo día el 35 Foro Internacional de la 
Cineteca Nacional presenta este miércoles “Una 
china regresa sola a casa de noche”.

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

Ana Lily Amirpour dirige esta producción 
estadounidense, cuya trama se desarrolla 
en la ciudad iraní de Bad City.

Una joven mujer vampira vaga en 
busca de alimento pero su destino cam-
bia cuando se topa con una víctima 
más sensible que el resto.

En blanco y negro este filme es 
parecido a un western vampírico al que 
se le suma un romance teñido de sangre.

La cinta combina diversos géneros, esti-
los e influencias que evocan al terror, las novelas 
gráficas y la nueva ola del cine iraní.

“Una china regresa sola a casa de noche” ganó el premio 
ciudadano Kane al mejor director revelación y el del jurado 

joven de la Selección Oficial Fantástica en el Festival 
Internacional de Cine de Cataluña.

El filme también obtuvo el galardón a mejor reve-
lación en el Festival de Cine Estadounidense de 
Deauville, Francia.

Mientras que, en el Festival Internacional de 
Cine de Hawai se llevó una mención especial 

al largometraje de ficción. Y en la entrega 
de Premios Gotham al Cine Independiente 
en Nueva York ganó el premio Bingham 
Ray al Director Debutante.

QUÉ: 35 Foro Internacional de la 
Cineteca Nacional con el filme “Una 
chica regresa sola a casa de noche”

CUÁNdO: Hoy 14 de octubre
dÓNdE: Teatro experimental Octavio 

Trías del Centro Cultural Paso del Norte
fUNCIONES: 6 y 8 p.m.

AdMISIÓN: 20 pesos
CLASIfICACIÓN: B-15 (mayores de 15 años y adultos)

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta 
‘Una china regresa 

sola a casa de noche’ 
se exhibe hoy en dos 

funciones

hoy
ProgramaCión

Una chica regresa sola a casa de noche

ÚLtimos días deL 35 Foro  
InternacIonal en la cIneteca

AgenciA RefoRmA

México.- Si hay alguien que tuvo 
influencia en Guillermo del Toro 
fue Edgar Allan Poe, y ahora el 
cineasta mexicano da voz a uno de 
los cuentos que de este escritor que 
lo marcó.

El director forma parte de una 
de las historias de “Extraordinary 
Tales”, cinta de Raúl García que se 
presentó este domingo en el marco 
del Festival de Sitges, en el apartado 
de Anima’t, publicó el diario El País.

El filme ilustra cinco de los 
cuentos más conocidos de Poe y, 
para darles vida, el director se valió, 
además de la voz de Del Toro, de 
Christopher Lee, Roger Corman, 
Julian Sands y Cornelia Funke, ade-
más de Bela Lugosi, gracias a una 
grabación de hace más de 60 años.

“La idea de hacer un largo así 

surge tras el éxito del primer corto-
metraje, 'El corazón delator', con 
voz de Bela Lugosi y animación al 
estilo Alberto Breccia, en varios fes-
tivales en 2006. El productor luxem-
burgués me dio carta blanca para 
seguir explorando por el universo 
Poe, algo que yo deseaba desde 
niño”, explicó el realizador.

Los narradores, contó, fueron 
elegidos debido a la importancia 
que tienen en Hollywood.

“Es gente conocida, que aporta 
cosas. Dada mi posición en 
Hollywood, tengo acceso a ellos y ha 
sido un lujo. Doblada o no doblada, 
iba a verla el mismo tipo de gente, 
que entienda que Poe, muerto hace 
266 años, sigue vigente. De su obra 
beben Sherlock Holmes, Lovecraft. 
Una recopilación con sus cuentos 
fue el primer libro para adultos que 
leí, con 12 años”, recordó.

Da Del Toro voz a cuento de allan poe
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El UnivErsal

México.- Sin Donald Trump 
como dueño de Miss 
Universo, ni México como 
uno de los países conten-
dientes (y que en años 
recientes tuvo el reinado de 
belleza), ha sido ya marcada 
la fecha de diciembre para 
llevar a cabo el Miss Universo 
2015. 

El más importante con-
curso de belleza en el mundo 
se realizará el próximo 

domingo 20 de 
diciembre en 
Las Vegas, 
E s t a d o s 
Unidos. 

El pasa-
do certa-
m e n  d e 
b e l l e z a  a 
nivel mundial 
fue celebrado el 
25 de enero de este año. 
La actual reina es la colom-
biana Paulina Vega, quien 
sólo tendrá 11 meses de 

reinado. 
Sin duda, la 

edición 2015 
del certamen 
h a s t a  e l 
momento ha 
sido de los 

más envueltos 
en la polémica, 

que empezaron 
por las fuertes decla-

raciones de su ex dueño, el 
pre-candidato presidencial 
de la Unión Americana 
Donald Trump, quien hizo 

lamentables declaraciones 
en contra de los mexicanos. 

Va r i o s  p a í s e s  d e 
Latinoamérica se mostraron 
solidarios y negaron su parti-
cipación en el certamen de 
belleza, pues consideraron 
que las palabras no sólo 
herían a un país, sino al senti-
miento hispanoparlante en 
general; aunque luego que se 
conoció que Trump vendió 
todas sus acciones, muchas 
candidatas confirmaron su 
presencia.

Justin Bieber 
es vetado en 

Medio Oriente
El UnivErsal

México.- El nuevo disco del cantante Justin 
Bieber fue vetado en Medio Oriente por ser 
demasiado “provocativo”.  De acuerdo con 
TMZ, el disco “Purpose” ha sido rechazado 
en varios países de la región, al igual que en 
Indonesia, donde predominan las creencias 
islámicas. 

Lo que causó molestia fue el hecho de 
que Bieber apareciera topless en la portada 
del disco y que se pueden ver el tatuaje de 
cruz que tiene en su pecho. Por ahora, el 
equipo de Bieber analiza si salir en esos paí-
ses con una portada alternativa.  

Apenas hace unos días se dio a conocer 
la portada de su nuevo disco, diseñada por 
el artista urbano Retna. El álbum saldrá a la 
venta el 13 de noviembre.

Realizarán Miss Universo 
sin Trump ni México

El certamen se 
efectuará el 20 
de diciembre en 

Las Vegas

agEncia rEforma

Los Ángeles.- Seis meses duró el 
romance entre la cantante Taylor 
Swift y el DJ Calvin Harris, supues-
tamente tras una infidelidad.

Según la revista OK y el portal 
RadarOnline, Swift fue quien cortó 
la relación porque el DJ le mintió.

Harris le había dicho a su 
novia que iba a ir a un masaje por-
que le dolía su hombro, pero 
RadarOnline publicó fotos del DJ 
saliendo de un salón de masaje 
tailandés, llamado “Final Feliz”, el 
pasado 12 de septiembre, donde 
pasó dos horas con una mujer por 
40 dólares.

agEncias

Los Ángeles.- El magnate 
estadounidense Donald 
Trump, quien compite por 
obtener la candidatura repu-
blicana a la presidencia, no 
usará más el tema “Dream 
On” del grupo Aerosmith.

Hace unos días se supo 
que la banda envió una carta 
de advertencia a Trump para 
que dejara de usar el tema en 
sus actos políticos, o de lo 

contrario demandarían.
De acuerdo con TMZ, 

Trump asegura tener los 
derechos de la canción, pero 
no la seguirá usando porque 
es amigo de Steven Tyler, el 
vocalista de la banda.

Explicó que compró los 
derechos del tema para usar-
lo en asambleas públicas, 
pero dado que Tyler es 
amigo y lo ha apoyado 
durante años, prefiere dejar 
de emplearla.

Trump ya no usará 
TeMa de aerosMiTh

agEncia rEforma

Nueva York.- Taylor Swift 
recibió seis nominacio-
nes, entre la que destaca a 
Mejor Artista, para los 
American Music Awards 
2015, que se celebrarán 
en el Teatro Microsoft de 
Los Ángeles el próximo 
22 de noviembre.

The Weeknd y Ed 
Sheeran siguen a la intér-
prete de “Wildest Dream” 
con cinco nominaciones 
cada uno, mientras que 
Sam Smith, Nicki Minaj y 
Meghan Trainor pelean 
por cuatro galardones.

La mañana de ayer Joe 

Jonas y Charlie Puth fue-
ron los encargados de 
revelar los detalles de la 
gala, que será conducida 
por primera vez por 
Jennifer López.

Swift peleará por la 
presea en la categoría de 
Mejor Álbum por “1989” 
y Mejor Canción por 
“Blank Space”, en la cual 
compite junto a Wiz 
Khalifa y  Charlie Puth 
por “See You Again”, 
Mark Ronson y Bruno 
Mar s  p o r  “ Up tow n 
Funk!”, Ed Sheeran por 
“Thinking Out Loud” y 
The Weeknd con “Can’t 
Feel My Face”.

Lidera nominaciones 
en los American Music

Se caSa 
VictOr 
GarBer

agEncia rEforma

México.- Victor Garber y 
su pareja de mucho tiem-
po, Rainer Andreesen, 
contrajeron matrimonio 
después de 16 años de 
relación.

El nuevo esposo del 
actor, de 66 años, dio a 
conocer la feliz noticia en 
su cuenta de Instagram, 
junto con una fotografía 
de la boda.

“¡SÍ, LO HICIMOS! 
#reciéncasados #nosfu-
gamosenTofino #Canadá 
@therealv ictorgarber 
# d e s p u é s d e 1 6 a ñ o s ”. 
Escribió Rainer junto 
con la imagen.

Vi c to r  y  R a i n e r 
comenzaron a salir en 
1999 y el actor se sinceró 

sobre su relación en una 
entrevista hace unos 
años, cuando le pregunta-
ron cuál era su mayor 
logro.

“Mi relación con mi 
familia y mis amigos”, 

dijo. “Mi pareja Rainer 
Andreesen y yo hemos 
estado juntos durante 
c a s i  1 3  a ñ o s  e n 
Greenwich Village. A 
ambos nos  encanta 
Nueva York”.

Gerard Butler 
luce su panza

 El UnivErsal

México.- El actor Gerard Butler se unió 
a la lista de los “fofisanos”, luego de ser 
visto en Malibú sin el trabajado abdo-
men que solía tener. 

Conocido por su papel del rey 
Leónidas en la cinta “300”, Butler era 
conocido por su espectacular figura, y 
ahora ha generado comentarios por su 
actual imagen, en donde se aprecia algo 
de barriga. El histrión fue captado en 
Malibú.

Tiene Calvin Harris triste final

Taylor Swift.

El actor con Rainer Andreesen.



AgenciA RefoRmA

México.- En su primer protagónico en 
telenovelas, Claudia Álvarez enfrenta en 
“Simplemente María” el reto de dar vida 
a una mujer humilde que sale de su pue-
blo natal para ayudar a su familia.

Para ello, se prepara con varios 
directores y expertos, explicó el pro-
ductor Ignacio Sada.

“De la mano de Eduardo Ortos, 
quien es un maestro del Centro de 
Educación Artística (CEA) y maneja 
cuestiones de foniatría, ella ha ido cui-
dando el acento y el lenguaje corporal 
y verbal del personaje”, destacó.

La preparación de la actriz no sólo se 
lleva a cabo en los salones de ensayo, 
también ha realizado trabajo de campo.

“Es un personaje diferente, su 
forma de hablar, caminar, pensar y 
sentir es diferente a lo que uno viene 
interpretando o lo que uno es en la 
vida. Un mes y medio antes de empe-
zar las grabaciones nos fuimos de viaje 
a Cuetzalan (Puebla). Fuimos con las 
indígenas y me enseñaron a hacer el 
telar, artesanías, a cocinar y a hacer tor-
tillas, pero desde irte por la mazorca. 

Son experiencias increíbles y valoras 
más nuestra cultura”, destacó Álvarez.

Cuando se anunció que la joven de 
34 años daría vida a una mujer del 
campo, no faltaron críticas en la red 
por considerar que el cabello castaño y 
ojos miel de la actriz no representan a 
la mujer indígena a la que encarnará, 
cuestión que Sada desestimó.

“Claudia, a mí se me hace una gran 
actriz que tiene mucho potencial. Ella ha 
venido interpretando personajes de otras 
características, pero creo que su capaci-
dad histriónica no la limita para hacer un 
personaje diferente. Tiene una chispa 
necesaria para el personaje. María es una 
mujer buena y simpática, divertida, 
juguetona, amable. Claudia reunía todas 
esas características; había que irse por un 
lado y apostamos por ella”, subrayó.

Para la actriz, los comentarios 
negativos son cuestiones que puede 
manejar, ya que son parte de su profe-
sión, aunque, eso sí, valora las reco-
mendaciones constructivas.

“Como actriz te entrenan para estar 
en este momento, a que tú tienes que 
enfocarte en tu trabajo, en dar lo mejor, 
porque habrá gente a la que le encante y 

a la que no le guste nada”, dijo.
Y si quedaba duda de que Claudia 

era la adecuada para el rol, Sada preci-
só que ella se quedó con el papel luego 
de haber realizado audición.

“María es una mujer de campo 
que, por necesidad, deja a su padre y a 
sus hermanos. Llega a esta gran ciudad 
y se enfrenta a muchas adversidades. 
Los castings son, justamente, para tra-
tar de encontrar al intérprete adecua-
do para cada personaje. Hubo gente 
muy talentosa, Adriana Louvier, 
Ariadne Díaz... hubo gente de mucho 
peso”, compartió.
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AgenciA RefoRmA

México.- Feliz y enamorada de su 
novio, el argentino Matías Aran-
da, se encuentra la cantante Yuri-
dia, quien sí lo visualiza como el 
padre de sus futuros hijos.

“Yo sí me veo siendo 
mamá otra vez, no este año, 
ni el que viene, porque para 
eso hay que tener tiempo, 
pero sí me gustaría ser mamá 
otra vez y con él, agrandar la 
familia, que se forme aquí o 
en cualquier otro lugar a 
donde vayamos”, acotó la 
egresada del reality show La 
Academia.

Madre de Phoenix, a 
quien tuvo con Édgar, su 
compañero en el programa 
que la dio a conocer, la sono-
rense vislumbra más estabili-
dad emocional en el futuro, 
luego los rumores a los que 
se vinculó cuando se le rela-

cionó con Mario Domm y la 
criticaban por su peso.

“Viví una época de triste-
za, a la gente sólo le interesa-
ba eso y no entendía por 
qué. No sabía por qué tenía 
que dar entrevistas, hablar 
de mi vida personal y poco a 
poco me cayó el veinte. Nada 
qué ver con cómo me siento 
ahora. Más enfocada, más 
libre, menos presionada”.

Yuridia acaba de presen-
tar su álbum 6, del cual suena 
como primer sencillo “Ya Es 
Muy Tarde”, y el cual estre-
nará en vivo este 6 de 
noviembre en el Auditorio 
Nacional.

Para este show, adelantó, 
contempla invitar a Espinoza 
Paz y Reyli, para que la 
acompañen en el escenario, 
solo falta recibir notificación 
de que ambos pueden actuar 
con ella ese día.

Está Claudia Álvarez 
en la piel de María
La actriz enfrenta el reto de dar vida a una mujer

humilde que sale de su pueblo natal para ayudar a su familia
aSÍ LO DiJO

Cuando la novela se 
lanza al extranjero, y 

hay mucha gente que no 
conoce México, es una forma 
increíble de que vean nuestra 
cultura. Las locaciones son 
increíbles y son para que la 
gente lo disfrute”

CLauDia ÁLvarez, 
aCtriz.

Piensa Yuridia en la maternidad
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