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•  Noticias de corrupción desde la Academia de Policía
•  Antes del informe, comida VIP de Lilia con Joel, Adriana…

•  Salas y Piña, pegaditos a eventos de Graciela
•  Dos bloques de azules por la Alcaldía
•  PAN Chihuas apenas alcanza quórum

•  Reivindican masones a Motta ante Serrano

Vuelven miles de familias
más pobres y desintegradas
Salieron de Juárez durante 
la crisis, y ahora regresan 

por el boom de empleo
Clima, comida y falta de 

trabajo en sus lugares de 
origen provocan el retorno

» EN El EStADo

$41,991 millones 
A cada chihuahuense le co-
rrespondería pagar $12,327

» en Juárez

$5,363 millones
A cada juarense le tocaría
pagar 4 mil 125 pesos

Hérika martÍnez praDo

Más pobres, con más hijos y frag-
mentadas, es como están regresan-
do parte de las miles de familias 
que huyeron de Ciudad Juárez en-
tre 2010 y 2012 debido al desem-
pleo y la violencia.

El clima, la comida y la falta de 
trabajo son los principales factores 
que han hecho que regresen de Du-
rango, Coahuila, Zacatecas y Vera-
cruz; vienen con la esperanza de que 
la maquila mejore sus vidas.

Según la especialista en Es-
tudios de Población y Migración 
Internacional en la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez y el 
Colegio de la Frontera Norte en 
Tijuana, Inés Barrios de la O, tras la 
violencia que comenzó en 2008 y 
los despidos masivos que iniciaron 
en las maquiladoras en enero de 
2009, 160 mil personas decidieron 
irse de aquí entre 2010 y 2012.

Ver:  ‘HaSta…’ / 3a

uN CASo

Carga 16 mil 452 pesos de
deuda pública cada juarense

Fuentes: La Realidad en Chihuahua e Informe Ciudadano 2015

loS ADEuDoS

totAl

16,452
lo que debe cada

fronterizo por la suma
estatal y municipal

SalVaDor eSparza GarCÍa

Dos estudios distintos realiza-
dos de manera simultánea aler-
tan sobre el desproporcionado 
crecimiento de las deudas pú-
blicas del Estado de Chihuahua 
y del Municipio de Juárez.

Al hacer un análisis de la 
evolución del endeudamiento 
público, a nivel estatal la deuda 
por habitante es de 12 mil 327 
pesos, mientras que a nivel mu-
nicipal la deuda per cápita es de 
4 mil 125 pesos.

Es decir, cada juarense adeu-
daría 16 mil 452 pesos luego de 
la suma de los montos totales de 
las deudas de las administracio-
nes estatal y municipal.

Lo anterior forma parte de las 
consideraciones de los estudios 
“La Realidad de Chihuahua”, 
presentado a principios del mes 
de octubre por la fracción del 
PAN en el Congreso local, y el 
Informe Ciudadano 2015 de 
Plan Estratégico de Juárez.

Ver:  ‘Debilita…’ / 2a

CarloS barranCo /
Samuel GarCÍa

El Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) planteará 
en reunión hoy el tema del 
Centro de Convenciones “de 
manera enérgica”, para exigir 
al Estado que aclare cómo se 
aplicaron los 30 millones de 
pesos gestionados en el Insti-
tuto Nacional del Emprende-
dor y de los cuales solo 15 han 
sido comprobados.

El presidente de la Copar-
mex, Jesús Andrade Sánchez 

Mejorada, dijo que insistirán 
en que el dinero que falta se 
reintegre al Gobierno federal.

También pidió consecuen-
cias si funcionarios incurrieron 
en malos manejos o desvíos.

‘que al menoS…’ / 2a

Exigen castigar servidores
por mal uso de recursos

centro de convenciones

Demandarán empresarios 
explicación sobre cambio 

de destino de
$15 millones

Trumpadas
de ahogado

El aspirante republicano se vende con 
ocurrencias que se topan con la realidad

ESPECiAl  / 6A

KenianoS 
otra vez
Dominan africanos los 

primeros lugares del
Maratón de Gas Natural

CANChA / 1CloCAl / 1B

Salinera, ‘muerta viviente’
Aún produce sal en Samalayuca, pese a que dejó de operar en los 50

deSpierta
la fuerza

Revelan póster del esperado episodio 
VII de Star Wars; estrenan hoy tráiler

MAGAZiNE / 1D

Verónica 
está de 
vuelta… 

y la sufre 
3a



Salvador ESparza García / 
dE la porTada 

A nivel estatal, dice el do-
cumento presentado por 
diputados panistas, “mien-
tras en la Administración 
de Patricio Martínez la 
deuda se incrementó un 
84.6 por ciento, al pasar de 
3 mil 068 millones a 5 mil 
664 millones. Con José 
Reyes Baeza el incremen-
to fue de 121.5 por ciento, 
al alcanzar los 12 mil 547 
millones”.

Al mes de junio de 
2015, la deuda estatal as-
cendió a 41 mil 991 mi-
llones de pesos, lo cual re-
presenta un incremento de 
234.7 por ciento, agrega.

Con lo anterior, la 
deuda estatal por habi-
tante es de 12 mil 327 pe-
sos, con base en el censo 
de población que indica 
que hay 3.4 millones de 

personas en Chihuahua, 
según el Inegi.

Por otro lado, a nivel 
municipal, el Informe 
Ciudadano 2015 presen-
tado la semana pasada 
por Plan Es-
tratégico de 
Juárez da a 
conocer que 
el monto del 
e n d e u d a -
miento actual 
del Ayun-
tamiento es 
de 5 mil 363 
millones de 
pesos, des-
glosado de 
la siguiente 
manera: deu-
da pública, 
63 millones; 
proyecto de alumbrado 
público, 300 millones de 
pesos; Plan de Movilidad 
Urbana, 5 mil millones de 
pesos.

Tras ello, la deuda de 
cada uno de los habitantes 
de Juárez, sería de 4 mil 
125 pesos, considerando 
el censo poblacional de 1.3 
millones de personas en la 

frontera, se-
gún el Inegi.

Al sumar 
los montos, la 
deuda estatal 
y municipal 
per cápita de 
los juarenses 
es de 16 mil 
452 pesos.

A m b o s 
estudios ex-
presan que 
se puede 
e v i d e n c i a r 
que existen 
factores que 

debilitan el potencial para 
generar mayor inversión y 
desarrollo en las ciudades.

Además, en Juárez el 
costo burocrático que es 

del 39 por ciento del total 
del presupuesto anual es el 
más alto de las últimas seis 
administraciones, agre-
ga el Informe Ciudadano 
2015.

A nivel estatal, según La 
Realidad de Chihuahua, 
en términos absolutos y 
resolutivos, “la deuda no 
tiene correspondencia con 
la inversión de recursos 
públicos realizada en esta 
Administración, como fue 
expuesto en la denuncia 
de hechos presentada el 
29 de septiembre de 2015 
y ratificada el 5 de diciem-
bre del mismo año ante la 
PGR, en contra del gober-
nador, el secretario de Ha-
cienda y quienes resulten 
responsables por los deli-
tos de ejercicio indebido 
del servicio público, uso 
indebido de atribuciones 
y facultades, peculado y 
encubrimiento”.

La deuda 
no tiene 
correspon-

dencia con la inversión 
de recursos públicos 
realizada en esta 
Administración, como 
fue expuesto en la 
denuncia de hechos 
presentada contra el 
Gobierno”

Análisis 
de La Realidad de 
ChihuahuaPuesto
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Temas del Día

Buscan consolidar 
comercio entre
Sinaloa y Texas

SamuEl García

Chihuahua.- Autoridades y 
grupos empresariales de los 
estados de Texas, Chihuahua y 
Sinaloa establecerán una mesa 
de coordinación para consoli-
dar la construcción del corre-
dor comercial Topolobampo–
Dallas, asociación similar a la 
que se tiene en la región fronte-
riza de Nuevo México.

Los involucrados revisa-
rán las áreas de oportunidad 
que existen en los rubros de 
educación y en el sector ener-
gético en ambos lados de la 
frontera, luego de participar 
en el evento de “hermana-
miento” de las ciudades de 
Odessa, Ojinaga, Chihuahua 
y Los Mochis.

Manuel Russek Valles, se-
cretario de Economía, explicó 
que luego de concluida la re-
unión entre representantes de 
los sectores público y privado 
de las tres entidades fueron 
sentadas las bases para el esta-
blecimiento de la relación co-
mercial entre dichos territorios.

Indicó que empezarán a 
trabajar para establecer pro-
yectos comunes para fortale-
cer por lo pronto el corredor 
comercial que une a Odessa 
con el océano Pacífico por 
el puerto de Topolobampo, 
que se ubica en el municipio 
de Ahome y cuya cabecera es 
Los Mochis, en Sinaloa.

Concluir obras 
sería prioridad del 
Estado para 2016

SamuEl García

Chihuahua.- La prioridad 
dentro del presupuesto esta-
tal del año entrante será des-
tinar recursos para concluir 
las obras que se encuentran 
en proceso y no dejar cosas 
pendientes en el último año 
de gestión de la actual Admi-
nistración, dio a conocer el 
secretario de Hacienda Jaime 
Herrera Corral. 

Indicó que realizan reunio-
nes previas con los diputados 
federales por Chihuahua, así 
como con los locales, para esta-
blecer las partidas que requiere 
cada proyecto y hagan las ges-
tiones necesarias cada quien 
dentro de su ámbito. 

Solo el Centro de Con-
venciones de Ciudad Juárez 
requiere de un presupuesto 
de 470 millones de pesos para 
que quede concluido. 

Además hay proyectos 
que incluyen la regeneración 
del Centro de la ciudad, la 
terminación de carreteras y 
continuidad de las mismas en 
la zona serrana, así como los 
libramientos carretero y ferro-
viario para la frontera. 

carloS Barranco / 
SamuEl García /

dE la porTada

Además, que se explique 
por qué los recursos que 
fueron aprobados para 
usarse en Los Hoyos de El 
Chamizal se aplicaron en el 
antiguo hipódromo.

Expresó que también se 
insistirá en que haya con-
secuencias para aquellos 
funcionarios que hayan in-
currido en desvíos o mala 
aplicación de los recursos 
públicos.

“La posición de Copar-
mex siempre ha sido en pos 
de que se respete la justicia 
y el Estado de derecho”, 
dijo.

También comentó que 
con base en el error cometi-
do la postura de Coparmex 
es que se le dé utilidad a lo 
invertido y así resarcir la 
parte de la pérdida, como 
se hizo en Los Hoyos de El 
Chamizal, en donde se hi-
cieron graderías y una can-
cha de futbol.

De acuerdo con la in-
formación oficial difundida 
hasta ahora, se asignaron 
30 millones de pesos del 
Inadem que el Gobierno de 
Chihuahua debió usar en 
Los Hoyos de El Chamizal, 
pero que al final aplicó en el 
edificio y terrenos del an-
tiguo hipódromo, y de ese 
dinero únicamente pudo 
presentar comprobantes 
por 15 millones.

De esta irregularidad se 
desprende que hay 15 mi-
llones de pesos de los que 
no se tiene aún comproba-
ción válida para el Inadem, 
y es por eso que el Gobier-
no del Estado tiene la obli-
gación de devolverla, recor-
dó Andrade.

‘esta semana seran
reintegrados’
El reintegro de los 15 millo-
nes de pesos que el Instituto 
Nacional del Emprendedor 
(Inadem) financió para la 
construcción del Centro de 
Convenciones se efectuará 
en el transcurso de la pre-
sente semana, dijo el secre-
tario de Economía, Manuel 
Russek Valles.

El Inadem solicitó el 
retorno de 15 de los 30 mi-
llones de pesos que fueron 

Caso Centro de ConvenCiones

Que al menos aprovechen
lo invertido: Coparmex

Que se le dé utilidad a los $15 millones y repare la pérdida, así como se hizo en Los Hoyos, dice líder empresarial

financiados para iniciar la 
construcción del Centro 
de Convenciones, debido a 
que dicha cantidad se gastó 
en un lugar diferente al que 
se especificó cuando fue 
solicitada originalmente.

La dependencia en su 
momento hizo la compro-
bación de lo ejercido, pero 

el Inadem consideró que de 
acuerdo con sus reglas de 
operación dicha cantidad 
no se gastó adecuadamente.

“Lo más importante es 
encontrar el mecanismo 
para liquidar el pago que 
nos piden que hagamos al 
Inadem; ya está en trámite 
y lo sacaremos esta sema-

na”, insistió el funcionario.
Indicó que como se ha-

bía anunciado, la intención 
era hacer el reintegro del 
dinero antes de que con-
cluyera el ejercicio fiscal de 
este año.

Dicha gestión se reali-
za en coordinación con el 
Ayuntamiento de Juárez, 

con la participación directa 
del presidente municipal 
Enrique Serrano.

Russek explicó que en 
caso de no regresar el dine-
ro al Inadem, no habría pro-
blema alguno para seguir el 
acceso a recursos, pues solo 
se incurriría en una falta 
ante dicha instancia.

Debilita deuda desarrollo 
local y estatal, dicen estudios
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Tema del Día
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Samuel García

Chihuahua.- Un par de in-
dividuos, que defraudaron 
con más de millón y me-
dio de pesos a productores 
manzaneros de la región 
noroeste del estado, fueron 
detenidos en el estado de 
Puebla.

Los sujetos responden 
a los nombres de Roberto 
de la Fuente Xochitiotzi y 
Jesús Alejandro Casavantes 
Gámez quienes en distintos 
hechos no pagaron la mer-
cancía que solicitaron a los 
fruticultores.

En la primera carpeta de 
investigación, el Ministerio 
Público estableció que en 
2014 De la Fuente Xochi-
tiotzi pactó con la víctima la 
compra de varias toneladas 
de manzana, con valor de 
400 mil pesos. 

En el segundo hecho re-
gistrado en ese mismo año, 
Casavantes Gámez negoció 
con el afectado la adquisi-
ción de diversas cajas de ese 
fruto con un costo de 100 
mil pesos, pero nunca liqui-
dó lo estipulado.

Tras la investigación rea-
lizada por la Fiscalía General 
del Estado, ambos fueron 
ubicados en el estado de 
Puebla y su captura se efec-
tuó en colaboración con 
autoridades de aquella enti-
dad, luego de un operativo 
coordinado.

En ambas denuncias, 
se detalla que los afectados 
buscaron en repetidas oca-
siones a los deudores, que 
incluso trataron de brindar 
plazos o facilidad para el 
pago.

adriana eSquivel

Chihuahua.- El retraso en la 
entrega de apoyos a los pro-
ductores del estado podría 
poner en riesgo el presupues-
to que recibirá el próximo 
año la Secretaría de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa).

Así lo reconoció el dele-
gado local, David Balderra-
ma, quien destacó que aún 
queda pendiente el pago del 
30 por ciento de los benefi-
ciarios de programas como 
el de Producción Pecuaria 
Sustentable y Ordenamiento 
Ganadero y Apícola (Pro-
san). Recordó que en días 
pasados varios productores 
tomaron las instalaciones de 
la delegación en protesta y 
varios de ellos ya recibieron 
los apoyos que faltaban, prin-
cipalmente para la comercia-
lización de frijol y maíz.

Si bien aclaró que aún fal-
tan noviembre y diciembre 
para liquidar los apoyos a los 
más de 6 mil beneficiarios, 
dijo aquellos pagos pendien-
tes sí podrían impactar en el 
presupuesto del 2016, auna-
do al recorte anunciado por 
la Secretaría de Hacienda. 

“Son procesos que lle-
van tiempos, formas, y no es 
precisamente a través de las 
manifestaciones como se agi-
lizan los procesos; se atendie-
ron y aún estamos dando res-
puesta a algunos productores 
que, por cuestión presupues-
tal, es cuestión de tiempo que 
se haga el pago”, dijo. 

Niños nacidos aquí 
sufren shock cultural 
al llegar a la tierra  
de sus padres

Hérika martínez Prado /
de la Portada

El 16 por ciento de ellos huye-
ron causa de la violencia y lo hi-
cieron principalmente hacia Es-
tados Unidos, dejando sus casas 
solas en zonas del viejo Juárez.

Otro 40 por ciento se fue 
debido a la falta de trabajo, y 
tuvo que vender o abandonar 
sus casas en zonas como Ri-
beras del Bravo, con un nivel 
socioeco-
nómico 
m u c h o 
m á s 
bajo.

Des -
pués de 
v e n d e r 
todo, al-
gunos de 
ellos con 
el apoyo 
del esta-
do de Veracruz, regresaron a sus 
lugares de origen, pero no logra-
ron adaptarse a factores como el 
clima, la comida y las distancias 
para ir a la escuela lo que, suma-
do a la falta de empleo, los hizo 
regresar.

“En 2014 yo fui a seis co-
munidades de Veracruz a en-
trevistar a ocho familias que se 
habían ido, y me dijeron ‘si las 
cosas mejoran en Ciudad Juá-
rez, nosotros estamos dispues-
tos a regresar’, lo que indica que 
la violencia no era realmente el 
motivo por el que se estuvieron 
regresando, sino la falta de em-
pleo”, consideró la especialista.

Este año, cuando Barrios 
regresó a esas comunidades ve-
racruzanas, familiares le dijeron 
que ya habían retornado a esta 
frontera. 

Aunque antes de que se fue-
ran aquí la violencia cambió su 
dinámica de vida, al regresar a 
sus estados se toparon con un 
shock cultural.

La asimilación de regresar 
les ha costado mucho trabajo: 
“los niños te pedían un burrito 
y cosas que no encontraban en 
Veracruz”, afirmó.

“Me tocó un niño que que-
ría queso amarillo marca de El 
Paso, hay muchas marcas que 
consigues en Ciudad Juárez 
porque es una ciudad fronte-
riza; el niño se enfermó, pasó 
por una crisis y lo tuvieron que 
llevar al sicólogo porque no po-
día adaptarse a Veracruz”, dijo 
la especialista, quien estudia el 
fenómeno desde 2011.

“Muchos de ellos tuvieron 
hijos en Juárez y cuando se re-
gresaron los niños no podían 
adaptarse ni al clima, ni a la co-
mida, ni a la escuela”, agregó.

Otro factor que no estaba 
previsto es que todas las perso-
nas que se regresaron sufrieron 
rupturas.

Barrios de la O entrevistó 
en Veracruz a ocho familias que 
se habían ido de Ciudad Juárez 
y todas se desintegraron.

“Fue el hecho de no asimi-
larse allá, por ejemplo muchos 
se conocieron aquí y se fueron, 
pero el hecho de no conseguir 
trabajo, tener las necesidades 
que podían abastecer aquí y 
no allá, hizo que se divorciaran 
los padres o que se fueran de la 
casa los hijos, siempre hubo una 
ruptura familiar en todas las en-
trevistas”, comentó.

Hérika martínez Prado

Aunque hasta el primer trimestre 
de 2016, cuando se dé a conocer 
el conteo de Población y Vivien-
da, se tendrá la cifra de cuántas de 
las 160 mil personas que huye-
ron de Ciudad Juárez entre 2010 
y 2012 han regresado, la familia 
de Verónica Soto García ya son 
de ellas.

Ella vino de Durango a Ciu-
dad Juárez en 2002, en busca de 
un empleo y una mejor calidad 
de vida, pero después de vivir 
10 años en la colonia Galeana, 
en 2012 la violencia y la falta de 
trabajo la hicieron regresar con 
sus entonces tres hijos de 7, 5 y 
2 años.

Pero después de tener otra 
hija y sin poder conseguir em-
pleo, hace 15 días regresó nueva-
mente a esta frontera con su es-
poso y sus hijos Josué de 10, Itzel 
Guadalupe de 8, María Lizeth de 
5 y Ángeles de 8 meses de nacida.

Con solo dos cambios de 
ropa, ella y su esposo Fernan-
do llegaron a Riberas del Bravo 
etapa 8, donde tomaron unas 
tapias como casa, y con sábanas 
en las puertas y los grafitis en sus 
cuartos viven esperando un em-
pleo que no han podido conse-
guir debido a la falta de actas de 
nacimiento.

Aunque ya trató de registrar 
a sus hijos en la escuela y su es-
poso de conseguir un trabajo, 
necesitan 800 pesos para poder 
tramitar las cuatro actas, por lo 
que mientras sobreviven con la 
ayuda que familias de El Paso les 
han dado.

Una cama, una mesa pres-
tada, una estufa y un mueble de 
madera que utilizan para guardar 
los alimentos que les dan son to-
dos los muebles que tienen, por 
lo que necesitan un refrigerador, 
una lavadora y vidrios para sus 
ventanas, dijo la mujer.

Aunque Fernando es chofer 
de trailer, no ha podido conse-
guir trabajo ni como chofer ni en 
la maquiladora, porque tampoco 
cuenta con una licencia que le 
cuesta 600 pesos, lamentó.

Caen 2 en Puebla 
por defraudar
a manzaneros

chihuahuenses

Ven en riesgo 
el presupuesto 

para agricultores

Hasta 160 mil personas 
dejaron Juárez en 2 años

Me tocó 
un niño 

que enfermó, no 
podía adaptarse 
a Veracruz” 

Inés Barrios  
de la O

Especialista

Verónica vuelve con hijos
y esposo… y la sufren

Los mayores, Josué de 10 e Itzel de 8, acompañan a Fernando mientras saca agua.

El marido de la duranguense  y la niña menor, Ángeles, aún en carriola.

La madre de familia arribó a Juárez en 2002, regresó a su ciudad natal en 2012 y acaba de llegar hace dos semanas.

Viven en tapias de Riberas y no pueden 
obtener un trabajo ni sus hijos entrar  
a la escuela por falta de documentos » Puede comunicarse con su vecino Joel 

al celular 044 (656) 185–4274
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Opinión

DESDE LA ACADEMIA de Policía Municipal llega infor-
mación inquietante sobre corrupción y/o abusos denigran-
tes cometidos contra los aspirantes a guardianes del orden 
en esta frontera. 
 
LE INFORMAN a Mirone que la presente generación de 
estudiantes lleva cinco meses en la Academia; les falta un 
mes para terminar.
 
A LOS CADETES les dan una beca de 3 mil 400 pesos por 
quincena. Se las depositan en una tarjeta de banco, pero 
desde que iniciaron les están cobrando la comida por mil 
500 pesos más 200 pesos de un diplomado. Aseguran que 
la comida es de muy mala calidad y al diplomado nunca van 
los ponentes.
 
AHHH, PERO ESO sí, cuando es día de pago de la beca, 
los directivos reúnen a los cadetes y se los llevan en el ca-
mión de la Academia hacia los cajeros para sacar el dinero. 
Luego los regresan a la escuela y les quitan los mil 700 por 
concepto de la comida y del diplomado.
 
EL “PELLIZCO” es considerado por los cadetes como 
un robo porque la comida debe ser gratis y el diplomado 
también. Además, los amenazan con que si dicen algo los 
van a correr o dar de baja, lo cual corrobora que se tra-
ta de un robo. No solo están molestos por el hecho, sino 
que exigen que les sea regresado lo que les han quitado. El 
problema para los directivos de la Academia apenas em-
pieza, a menos que hoy mismo hagan las devoluciones. 

EL NOMBRE DE la exdiputada Adriana Fuentes Téllez 
ha sonado de manera insistente como candidata a la Presi-
dencia municipal; y ahora sonará con mayor fuerza porque 
viene a Chihuas capital ni más ni menos que como repre-
sentante del dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Bel-
trones, al informe de la senadora y precandidata a la Guber-
natura Lilia Merodio Reza.
 
LA TAMBIÉN EMPRESARIA gasera fue ratificada por su 
dirigente partidista como Coordinadora Nacional de Vin-
culación con Empresarios del Comité Ejecutivo Nacional, 
cargo que le permite reflectores y fortaleza en su intención 
de acomodarse el año entrante en la silla que ocupa hoy 
Enrique Serrano.
 
EL INFORME DE Lilia es a las 6 de la tarde en el Centro 
de Convenciones. Mirone sabe que antes presidirá la sena-
dora una comida VIP en uno de los privados de La Casona, 
donde estará el padrino de padrinos de Lilia, el dirigente 
nacional de la Fstse, Joel Ayala.
 

TIENE MIRONE más información sobre los afanes del 
PAN juarense hacia el proceso electoral del año próximo y 
el intento de quedarse con la Presidencia municipal.
 
NOS DICEN que hay un bloque encabezado por tres de 
los 10 pretendientes a la Alcaldía de la Heroica Ciudad Juá-
rez: por el ala fundamentalista conocida como Yunque, Jor-
ge Espinoza, Sergio Nevárez y Abelardo Valenzuela; por la 
amalgama de grupos Rogelio Loya, María Antonieta Pérez 
y Carlos Angulo, estos de arraigo panista y con objetivos 
comunes de poder competir en una asamblea democrática 
por las candidaturas.
 
LOS PANISTAS de a pie optarían por cualquiera del se-
gundo bloque, sin perder la esperanza de retomar lo que 
alguna vez fue su fortaleza, las asambleas democráticas, la 
libertad de votar y ser votado.
 

EN CHIHUAS CAPITAL ayer hubo asamblea del Comi-
té Municipal para elegir a los 24 delegados que asistirán a 
Chilangolandia para participar en la enésima reforma de 
los reformados estatutos internos.
 
LO SORPRENDENTE DEL encuentro azul chihuahuita fue 
que los dirigentes municipales, Juan Antonio González Villa-
señor, Soledad Limas, Adriana Díaz Negrete y Agustín Her-
nández (no el colega juarense, sino un homónimo Chihuas), 
sufrieron horrores para alcanzar el quórum: de 240 delegados 
que esperaban, apenas llegaron 120 más uno, si mucho.
 
EL TRABAJO “sucio” corrió a cargo de varios azules que 
solamente llegaron y firmaron para completar el quórum 
y se retiraron a toda prisa, como Roberto “El Pony” Lara.
 
TRAGÓ BOLITAS como invitado de honor el dirigen-
te estatal Mario Vázquez, a quien ya se le veía desganado 
cuando entregaron un reconocimiento por seseeeenta y 
uuuun año de militancia del notario Felipe Colomo Castro.

CON TODO y escasa participación estuvieron muy salu-
dadoras las candidatas a la Alcaldía Chihuahuita, la super-
poderosa Maru Campos, y la venida a menos exlegisladora 
Rocío Reza.

CUAL PRECAMPAÑA electoral, donde lo único que falta-
ba eran los banderines y los pendones con la firma de “Pre-
candidata a gobernadora de Chihuahua”, así se celebraron 
el pasado fin de semana, en esta ciudad fronteriza, las activi-
dades de las senadoras Graciela Ortiz y Lilia Merodio en un 
verdadero duelo de fuerzas. Las dos competidoras por la no-
minación sacaron a relucir su poder de convocatoria popular.
 
CHELA ORTIZ se reunió el sábado por la mañana con un 
millar de mujeres –según el dato oficial; los contras lo re-
ducen a 300 asistentes– en el salón Las Anitas, donde habló 
de la fuerza de las mujeres y de lo que pueden hacer juntas: 
“Las mujeres tenemos poder para convocar a grupos de 
personas que nos rodean para hacer algo por la colonia y 
por nuestras familias”.
 
YA POR LA tarde se reunió con un grupo pequeño de líderes 
sociales donde sumó apoyos para su futura campaña –oficial–. 
 
AYER FUE “domingo familiar”, así lo llama la entusiasmada 
legisladora que eligió el último día de la semana para visitar fa-
milias del municipio donde corresponda en la agenda, desde 
la comida con grupos de vecinos en una casa, hasta eventos 
multitudinarios, como los celebrados ayer en un centro re-
creativo con mas de mil adultos y niños; y en Campo Bello y 
Cerro Prieto en Chihuas capital, con otros 300.
 
A LA LEGISLADORA no se le despegó su asesor de cabe-
cera, el exfiscal general Carlos Manuel Salas, quien es ex-
perto en aterrizar a quienes vuelan.
 
EL NOMBRE de Salas debe ser tomado en cuenta por Pa-
lacio de Gobierno y otros opositores de Graciela, pues con 
este suman dos exintegrantes del actual Gabinete estatal en 
su proyecto. El otro es el exsecretario de Salud Sergio Piña 
Marshall, que por cierto mantiene en la Fiscalía General 
una denuncia penal “contra quien resulte responsable” por 
corrupción justamente contra sus expatrones.
 

A LA VEZ que la Chela Ortiz departía con las damas en el 
salón Anitas el sábado por la mañana, en otra sala del hotel 
la otra precandidata, Lilia Merodio, hacía lo propio en una 
rueda de prensa donde daba los pormenores de los quince 
años masivos que dispuso para celebrar a una centena de 
jovencitas al día siguiente.
 
LA JOVEN SENADORA destacó que había conseguido de 
otro senador el apoyo económico para la gran fiesta, cuyos ge-
nerales quiso reservarse, aunque tras el anuncio muchos gesti-
cularon una expresión que podría leerse así: “pues quién más”.
 
MERODIO PREPARÓ todo el escenario como su propio 
festín; sería ella la quinceañera mayor, supervisó el arreglo 
del salón, hasta hizo un ensayo con otras festejadas; entre 
ellas, cuatro hermosas tarahumaras –de fácil sonrisa los de 
esa raza chihuahuense– que agradecían el gesto de la sena-
dora a cada paso de vals.
 
LA TIRADA del equipo fue atiborrar el Anitas con unos 5 
mil asistentes, pero la verdad no fue para tanto. 
 
TAMBIÉN TUVO evento exitoso con la audiencia del sá-
bado el propio alcalde precandidato Serrano. Hasta suerte 
para el edil, porque los aguaceros se precipitaron sobre la 
ciudad cuando el evento multitudinario había terminado.

CON LA PRESENCIA de otro precandidato a la Guber-
natura, el alcalde Enrique Serrano, más de 200 masones de 
la Logia Cosmos, con representación de la Logia de Nuevo 
México, se reunieron ayer aquí para respaldar al exdirector 
de Protección Civil Fernando Mottal Allen, quien debió re-
nunciar tras el accidente de Samalayuca que terminó con la 
muerte de una mujer y dos personas heridas.
 
EL EXFUNCIONARIO municipal fue presentado con 
toda la pompa y gloria que acostumbra la fraternidad, 
como el “Muy Respetable Gran Maestro de la Noble, Leal 
y Centenaria Gran Logia Cosmos del Estado”. No bastó de-
cirlo: hicieron una marcha ataviados con su ceremoniosa 
indumentaria y estandartes hacia el monumento a Benito 
Juárez, donde montaron guardia de honor a su santo.
 
EL ALCALDE Enrique Serrano, quien semanas atrás pi-
diera la renuncia a Fernando Motta, habló de sus virtudes y 
dijo estar complacido por contar con su amistad. 
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CATÓN

Frinesia, muchacha de lo que antes se 
llamaba la vida galante y que ahora se 
llama la vida cotidiana, le contaba a 
Mesalinia, compañera de profesión y 
amiga, lo que le había sucedido. “Vi en 
la calle a un joven muy guapo y le ofrecí 
mis servicios. Me preguntó cuál era mi 
tarifa, y le dije lo que cobro: mil pesos. 

Me respondió que solamente traía 50. “Por 50 pesos –le res-
pondí– lo único que te puedo dar es un besito”. Aceptó él, 
y nos dimos el beso. ¡Jamás había encontrado un hombre 
que besara tan bien! Sentí que todo mi cuerpo se estreme-
cía; me invadió una oleada de pasión”. Le preguntó Mesali-
nia, interesada: “¿Y luego?”. Respondió Frinesia: “Luego le 
fié los otros 950 pesos”. El borrachín llegó al centro noctur-
no cuando el cantante de la orquesta entonaba una canción 
de ayer. Decía: “¿Y quién es él? ¿A qué dedica el tiempo li-
bre?”. “¡Pendejo! –se burló el temulento–. ¡Además de cor-
nudo, curioso!”. Se incendió el motel de paso y llegaron los 
bomberos. De entre el humo y las llamas apareció un sujeto 
completamente en peletier, o sea desnudo, que llevaba su 
ropa en las manos. Le preguntó con ansiedad a uno de los 
bomberos: “¿No viste salir a una rubia de busto grande y 
grupa prominente?”. “No” –respondió el apagafuegos. Le 
dijo el individuo: “Yo debo salir de aquí ahora mismo. Pero 
si ves a la rubia te la puedes follar. Ya está pagada”. Don As-
tasio le contó a un amigo: “Mi mujer está adquiriendo cos-
tumbres sexuales muy extrañas. Ahora le da por amarrarme 
a la cama”. “Bueno –razonó el amigo–. A muchas mujeres 
les gustan esos juegos eróticos”. “Sí –admitió don Astasio. 
Pero a mí me deja amarrado y luego se va con el vecino”. So-
lemne, severo, el juez le dijo al compareciente: “Antes de que 
cumpla yo con mi deber, joven, ¿tiene usted algo qué decir? 
Si quiere manifestar algo dígalo ahora, porque después será 
difícil que se le permita hablar”. Respondió el hombre: “No, 
señor juez. No tengo nada qué decir”. “Muy bien –expresó 
el juez–. Entonces los declaro marido y mujer”. Habían caí-
do lluvias torrenciales durante varios días. Una inundación 
total amenazaba al pueblo; las calles estaban llenas de agua, 
y muchas casas se habían caído ya. El padre Arsilio, cura del 
lugar, reunió a los habitantes en la iglesia y los exhortó a re-
zar para que cesara aquel diluvio. Pidió: “Un padrenuestro”. 
Y al punto empezaron todos los feligreses: “Padre Nuestro 
que estás en el Cielo.”. Solicitó en seguida: “Un avemaría”. Y 
el pueblo: “Dios te salve, María...”. En eso se oyeron crujir 
las tablas del techo. Se angustió el buen sacerdote, y dijo: 
“¡Las tablas!”. Y los feligreses: “Dos por una dos; dos por 
dos cuatro.”. Pienso que hay una consigna del PRI –eso es lo 
mismo que decir que hay una consigna de Los Pinos– para 
pedir a los gobernadores priistas que hagan en sus respecti-
vos estados la condena de las candidaturas independientes 
y descalifiquen a los candidatos sin partido. El prigobierno 
sabe que los ciudadanos están hartos de los abusos y exce-
sos de los partidos políticos, y temen que en otras entida-
des suceda en la elección de gobernador lo que sucedió en 
Nuevo León. Lo único que está consiguiendo el sistema 
con esos pronunciamientos es hacer más propaganda a las 
candidaturas independientes, y que los precandidatos con 
pocas posibilidades, o ninguna, de ser ungidos empiecen a 
considerar la posibilidad de lanzarse como independientes. 
Este fenómeno ya nadie lo va a parar. El cuento que ahora 
sigue es de moral dudosa. Las personas de moral certificada 
deben abstenerse de leerlo. Tres parejas que viajaban juntas 
llegaron por la noche a un hotel. Había solo dos cuartos dis-
ponibles, con una cama cada uno. Acordaron que las tres es-
posas dormirían en una habitación, y los maridos en la otra. 
A eso de la madrugada, en el cuarto de los hombres, el que 
dormía en medio empezó a tratar de salir de la cama. Le pre-
guntó uno de sus compañeros: “¿A dónde vas?”. Respondió 
el otro ansiosamente: “A buscar a mi mujer. Desperté con 
una erección que hacía mucho tiempo no tenía, y debo 
aprovecharla”. Volvió a preguntar el otro: “¿Quieres que 
vaya contigo?”. Respondió con enojo el individuo: “¿Para 
qué voy a querer que vayas conmigo?”. Explicó el amigo: “Es 
que lo que tienes en la mano es mío”. (No le entendí). FIN.

Propaganda gratis
para independientes

Hagamos el elogio de los días que son como todos los días.
Digamos la alabanza de las cosas pequeñas, cotidianas y sencillas.
La almohada, tibia como una esposa, y como ella igual de conocida. 
El café en las mañanas, lento a pesar de toda prisa.
El ir a trabajar: a barrer, a hacer letras o números, o casas, o pan, o 
vino, o sillas. 
El salir a abrazar al amigo, a abrazar al amor. Quiero decir, salir a 
abrazarse con la vida.
El volver a la casa y encontrar que es la casa todavía.
Escribamos un poema a las horas que son iguales a las de ayer y de 
mañana; que son otras y sin embargo son las mismas. 
Proclamemos la gloria de esa ignorada gloria que no sabemos ver 
sino cuando la vemos ya perdida.
Cantémosle un himno al día que es como el otro día, y como el otro, 
el otro, el otro y el otro día.

¡Hasta mañana!...

Dijo un señor de Hong Kong:
“Hay mil millones de chinos

¡y nos dicen los ladinos
que su juego es el ping–pong!”

“Asia desconfía
de China”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Nacional

EL UNIVERSAL

Morelia.- El magistrado de la 
Primera Sala Penal del Poder 
Judicial del estado de Mi-
choacán confirmó un auto 
de formal prisión a Servando 
Gómez Martínez “La Tuta”, 
exlíder del grupo criminal de 
Los Caballeros Templarios, 
informó la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado 
(PGJE). 

A través de su cuenta 
en Twitter, la Procuraduría 
Estatal señaló que en base 
a una averiguación previa, 
abierta en 2015 y en contra 
de Gómez Martínez, obtuvo 

pruebas suficientes que vin-
culan al líder templario con 
el secuestro de un empresa-
rio inmobiliario, sin que se 
revelara el nombre. 

“Los hechos ocurrieron 
en el 2011, en Uruapan, y 
denunciados en el 2015 ante 
la unidad especializada para 
el combate al secuestro”, pu-
blicó la dependencia en la 
red social. 

Sin dar más detalles, la 
Fiscalía michoacana, dijo 
que ésta es parte de las ac-
ciones que emprende el go-
bierno de Michoacán para 
cerrarle el paso a la impu-
nidad. 

Con tuit confirman
prisión a La Tuta

A Servando 
Gómez
Martínez 
le suman 
secuestro.

Cárteles de Sinaloa 
y Jalisco se alían

EL UNIVERSAL

México.- A partir de la fuga de Joaquín Guzmán 
Loera del penal de máxima seguridad de El Alti-
plano, los cárteles de Sinaloa, que lidera, y el de 
Jalisco Nueva Generación (CJNG), que enca-
beza Nemesio Oseguera González, El Mencho, 
habrían conformado una alianza, revelan auto-
ridades de la Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR) y reportes recientes de inteligencia 
sobre esta asociación criminal. 

Con la capacidad financiera y poder de 
fuego de ambos cárteles, sumados a la expe-
riencia de El Chapo Guzmán, se conformaría 
una estructura organizacional capaz de exten-
der aún más su poder tanto en el país como a 
nivel internacional, indican las fuentes consul-
tadas por El Universal. 

Nemesio Oseguera y Joaquín Guzmán ya 
se conocían cuando Ignacio “Nacho” Coronel 
era el principal operador de El Chapo en terri-
torio jalisciense. 

Tras la muerte de Coronel Villarreal en 
julio de 2010 (al enfrentarse con el Ejército 
en Zapopan, Jalisco), El Mencho se quedó al 
frente del Cártel Jalisco Nueva Generación y 
rompió relaciones con el Cártel de Sinaloa. 
Ahora, vuelven a trabajar juntos. 

Los reportes de inteligencia revelan que se 
han detectado contactos entre las células de am-
bas organizaciones, sobre todo en Jalisco, que es 
clave para la producción y el trasiego de metan-
fetamina, y que hasta ahora controlaba el CJNG, 
un mercado que en su momento operó “Nacho” 
Coronel para el Cártel de Sinaloa. 

Las fuentes consultadas del gobierno fede-
ral revelaron que a partir de labores de inteli-
gencia se recaban indicios de esta alianza. Por 
ejemplo, indicaron que una de las pistas que se 
sigue es que el grupo de abogados del líder del 
Cártel de Sinaloa es el mismo que tiene a su 
cargo la defensa de Rubén Oseguera Gonzá-
lez, El Menchito, —hijo del líder del Cártel de 
Jalisco Nueva Generación—, quien está bajo 
proceso por delincuencia organizada, acopio 
y portación de armas de uso exclusivo de las 
Fuerzas Armadas. 

Sociedad eStratégica 
El poder de fuego de Nemesio Oseguera para 
enfrentar a las autoridades fue evidente el pa-
sado 1 de mayo, cuando bajo sus órdenes, una 
célula de su organización derribó un helicóp-
tero tipo Cougar de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) con un lanzacohetes. 

Existen reportes de los gobiernos de Méxi-
co y de Estados Unidos elaborados este año, en 
los que se advierte que el Cártel Jalisco Nueva 
Generación es la organización más peligrosa y 
que cuenta con mayores recursos económicos 
actualmente. 

Entre las armas que utiliza El Mencho es-
tán los lanzacohetes RPG de fabricación rusa 
—con un costo de entre los 11 mil y 15 mil 
dólares—, mismo que utilizaron para derribar 
un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana 
que trasladaba a 18 elementos. 

Distintas averiguaciones previas de la PGR 
dan cuenta de lo que han decomisado a esta 
organización: armas de alto poder que utili-
za el Cártel Jalisco Nueva Generación como 
subametralladoras MP-5, de diseño alemán; 
fusiles AR-15 y AK-47, además de granadas y 
ametralladoras Barret calibre .50 milímetros, 
que penetran blindajes. 

En México, el cártel se ha extendido en por 
lo menos ocho estados y el Distrito Federal. Se 
reconoce su presencia en los estados de Jalisco, 
Colima, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Gue-
rrero, Morelos y Veracruz; sus operaciones tam-
bién se registran fuera del territorio nacional, al 
grado de poder colocar sus cargamentos de me-
tanfetaminas en Estados Unidos, así como en 
los continentes europeo y asiático. 

El Cártel de Sinaloa es la organización más 
poderosa, considerada por el gobierno esta-
dounidense como una empresa trasnacional, 
que cuenta con una red de empresas en el he-
misferio, que son utilizadas para el “lavado” de 
dinero de las ganancias que obtiene. 

ExigEn a gobiErno
informE dE opErativo 

AgENcIA REfoRmA

México.- El presidente Nacional del PAN, 
Ricardo Anaya, exigió al Gobierno federal 
un informe detallado sobre el operativo para 
recapturar a Joaquín Guzmán Loera en el que 
resultó herido el capo.

Al anunciar que su partido presentará 
esta semana una iniciativa de reforma al Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública, Anaya 
Cortés llamó al Gobierno federal a que acla-
re por qué la noticia de que El Chapo fue 
herido durante un operativo de las fuerzas 
armadas mexicanas fue difundida primero 
por un medio estadounidense y no por las 
mismas autoridades nacionales.

Esta nueva fórmula tendrá
capacidad de extender su poder
a nivel mundial, advierte la PGR

Se buScan 

$60 millones 
por información 
para la captura 

de Joaquín guzmán 

$2 millones 
por datos 

para atrapar a 
El mencho 
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Especial

Trumpadas
de una propuesTa
anTiinmigranTe

El aspirante a representar a los republicanos se vende con cada ocurrencia que cotiza, su 
capital político es la batalla contra los inmigrantes, pero su vida es la gran paradoja

Ruth E. GonzálEz

Se ha convertido en la pesadi-
lla de muchos, y en el ídolo de 
otros, su discurso xenofóbico 
seduce y repele sus posibilida-
des de ser el candidato repu-
blicano para las elecciones de 
noviembre de 2016.

No es novedad, pues en 

2012 su aspiración fue la mis-
ma pero no lo logró. De los 11 
precandidatos del partido del 
elefante, Donald Trump es el 
favorito de encuestas, encima 
del representante de la dinas-
tía Bush, Jeb.

Sin embargo, levantar un 
muro gigante en la frontera 
con México, deportar a 11.3 

millones de inmigrantes, can-
celar el Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte, 
entre otros disparates que 
componen su propuesta, hace 
suponer que el suspirante tie-
ne pocas oportunidades de 
llegar fortalecido a la Conven-
ción Nacional del Partido Re-
publicano (del 18 al 21 de ju-

lio próximo), según expertos 
y el sentido común de miles.

Pero ¿será descabellado 
que Trump sea el presidente 
45 de Estados Unidos?

Vamos a citar algunas de 
sus más elocuentes ideas para 
ganar votantes con un toque 
realista para medir la dimen-
sión de sus “Trumpadas”.

Deportación masiva
El estandarte de su campaña es que depor-
tará a 11.3 millones de inmigrantes ilegales 
del país, y de acuerdo con varios análisis la 
cifra es muy alta.

El del Centro para el Progreso Ameri-
cano estima que se requieren 114 mil mi-
llones de dólares para lograrlo, –tan solo la 
expulsión física de cada persona–. Serían 
como 10 mil 70 dólares por persona. 

La organización American Action Fo-
rum, o AAF, calcula entre 420 mil a 620 mil 
millones de dólares y 20 años para lograr la 
operación, lo que lo hace irrealizable.

Cuando Trump fue cuestionado por sus 
rivales, en el segundo debate republicano, él 
se limitó a decir: “Tenemos un país de leyes 
y se deben ir”. El cómo nunca fue respondido.

su origen naDa americano
El alemán Friedrich Drumpf (que luego cam-
bió a Trump) llegó a Manhattan en 1885. Y sí, 
como todos los “ilegales” que critica su nieto, 
tenía solo una maleta y el sueño americano en 
el bolsillo. A diferencia de muchos mexicanos 
que enfrentan explotación en trabajos legales, 
este hombre manejó un burdel en el “barrio 
rojo” de Seattle y de ahí comenzó su travesía 
por la fiebre del oro. “Donald Trump: Master 
Apprentice”, libro de Gwenda Blair, narra la no-
vela más completa. 

La herencia fue la ambición y tenacidad 
para saber hacer negocios de cualquier tipo. 
Friedrich se casó con otra inmigrante, alemana 
también, y se instaló en Queens, Nueva York, y 
dio a luz al padre de Donald (en foto). 

El padre de Donald se unió en matrimonio 
con Mary Anne, originaria de McLeod, Esco-
cia, hija de pescadores. Hábil para los negocios 
mantuvo e hizo crecer el negocio. Ahí nace el 
imperio inmobiliario que al ser heredado por 
el precandidato crece al mezclarse con asuntos 
con la mafia, como revelaron fuentes este fin de 
semana. Y es que además de propiedades sur-
gen los casinos y movimientos con los sindica-
tos que fortalecieron las maniobras de Trump.

En resumen: nieto e hijo de inmigrantes y 
esposo de tres inmigrantes, todo un “anchor 
husband”, pero esa es otra historia.

Interesante que su pasado no sea un impe-
dimento para reprobar su propio origen. Pero 
quizá es parte de su actuación, ya que alguna 
vez reveló su primera exesposa, Ivanna, que 
Donald siempre tenía a la mano el libro de “Mi 
Nuevo Orden”, de Hitler (revista Vanity Fair en 
1990).

Declaro la guerra
en contra De…
La batalla de Trump contra México ha mo-
lestado a unos 33 millones residentes en la 
Unión Americana: es el más odiado. En el 
país azteca, su más cercano competidor se-
ría Enrique Peña Nieto, pero igual su popu-
laridad es 100 por ciento negativa.

Trump tiene aspiraciones hitlerianas que 
lo obligan a tener un enemigo público, a Adol-
fo le funcionó con los judíos (quería extermi-
nar a 11 millones, por cierto) a Donald los 
ilegales (curioso que también sean 11).

La fórmula es casi la misma, en un país 
donde hay efervescencia por la crisis eco-
nómica, impulsarse con el apoyo de la clase 
media “enojada” y atraerla con un gancho 
fácil, los culpables: los mexicanos. Por eso 
el mensaje: “Voy a ser el presidente proem-
pleo más grande que Dios haya creado”, di-
recto al corazón de los seguidores abiertos y 
moderados del Tea Party.

el fin Del tlcan
Hablando del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte y su anulación o re-
estructura, sería el golpe bajo a su querido 
vecino: México, el 80 por ciento del total de 
exportaciones del país son a EU, unos 318 
mil 365 mil millones de dólares de acuerdo 
con datos del 2014. Del sentido inverso y 
en el mismo año, las importaciones a EU 
fueron por 195 mil 278 mmdd, es decir un 
48.82 por ciento del total. En lo que va de 
este año el superávit ya suma 59.563 mmdd, 
no obstante, la caída en los precios interna-
cionales del petróleo, de acuerdo con datos 
de El Financiero.

la famosa muralla…
está en chino
Jorge Ramos hizo una estimación del famo-
so muro fronterizo con México que propo-
ne Donald. El periodista se basó en datos 
de The New York Times y concluyó que la 
pared de 3 mil 234 kilómetros tendría un 
costo de 20 mil millones de dólares.

Incluso lo contrastó con el hecho de que 
40 por ciento de los migrantes llegan por 
avión y se quedan después de estar vencido 
su permiso. Entre 2.2 mil millones de dóla-
res y 8.3 mil millones de dólares fue el cálcu-
lo de Pew Research Center. 

Además de ello, la factura del muro co-
rrería por cuenta del Gobierno mexicano, 
de acuerdo con el republicano, en futuro lo 
llamarán “El muro de Trump”, dijo en rueda 
de prensa en Carolina del Sur.

su show meDiático y el
perioDista que no se sentó
Él vende con éxito su producto: él mismo. Los 
analistas lo han etiquetado como “pospolítica”, 
ya no es en sí la política, sino la forma de ven-
derla. La atención es un arma, poco importa si se 
trata de comprender cómo sería su función en la 
Casa Blanca.

El famoso incidente con Jorge Ramos, perio-
dista de Univisión, inició la confrontación entre 
hispanos “los locos” y “la cara del odio”, el dis-
curso que vende Trump y su clase media racista 
molesta. 

Ramos fue sacado de una conferencia al querer 
cuestionar a Trump, y desde entonces el periodista 
intenta liderar la respuesta de latinos que ha tenido 
eco con celebridades y otros periodistas que han 
tratado de unirse contra la agresión, el Gobierno 
mexicano ha hecho mutis.

Lejos, muy lejos, pudiera estar Trump del 
ganador que asumirá el 20 de enero del 2017 la 
Presidencia de EU junto con 13 gobernadores y 
congresistas. Lo estará, en el mejor de los casos.
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Salvador ESparza García

Una flotilla de 200 vehículos 
del año son los que entrarán en 
operación a partir de diciem-
bre como parte de la primera 
etapa del servicio de taxis que 
por vez primera dispondrán 
del cobro de tarifas a mediante 
el uso de taxímetros.

El coordinador del progra-
ma Taxi Amigo, Martín Luna, 
informó que actualmente 
continúa en proceso la etapa 
de pruebas de durabilidad y 
calidad de los aparatos taxí-
metros; también se analizan 
las opciones de costos por ta-
rifas con base en kilometraje 
(costo–beneficio).

“Hemos encontrado muy 
buena disposición de los con-
cesionarios y de los choferes 
para hacer las pruebas. Se 
están probando los nuevos 
aparatos que ya fueron insta-
lados a algunos taxis. Se están 
probando dos marcas de taxí-
metros de dos empresas dis-
tintas”, dijo Martín Luna.

Agregó que “hemos visto 
muy buena disponibilidad 
del gremio de los taxistas de 
Juárez. Hay una excelente res-
puesta por adquirir los apara-
tos e instalarlos en los taxis”.

Recordó que para equipar 
los taxis con los aparatos que 
miden el cobro del servicio se 
deberá contar con el aval de la 
Dirección de Transporte del Es-
tado, quien regulará las tarifas.

“Consideramos que habrá 
un gran beneficio el uso del 
taxímetro porque se va a po-
der contar con la información 
exacta del cobro. Las personas 
van a poder tener la seguridad 
de que en ningún momento 
se cobrará de más por su tras-
lado”, explicó el coordinador 
del programa Taxi Amigo.

“El costo será accesible y 

vamos a poder tomar un taxi 
en todo momento”, dijo.

En la primera etapa del pro-
yecto, en la que se ha involucra-
do la Cámara Nacional de Co-
mercio local, se busca iniciar 
con una flotilla de alrededor de 

200 vehículos del año.
Luego de este paso, se busca-

rá también cubrir otros mil taxis 
que brindan el servicio de trasla-
dos de personas en la ciudad.

“Los choferes tienen en 
promedio dos viajes diarios y 

no sacaban ganancias ni para 
las refacciones”, añadió.

El uso de los nuevos taxis y 
de los aparatos taxímetros está 
programado para iniciar en su 
primera fase durante el trans-
curso del mes de diciembre.

Debutarán taxímetros
a fin de año, aseguran

Taxi Amigo ofrecerá una flotilla de 200 unidades con el medidor de costo por kilometraje

Salvador ESparza García

Luego del desplome del lugar 7 al 27, de entre 
las 32 principales ciudades en México para 
hacer negocios, Ciudad Juárez espera dar un 
“brinco” de retorno al top 10 de las mejores 
localidades con mejores regulaciones para la 
apertura de un nuevo negocio.

La clasificación es otorgada por Doing 
Business, un grupo del Banco Mundial que 
mide, evalúa y clasifi-
ca el tipo de procedi-
mientos regulatorios 
para nuevos negocios 
en el país, tomando en 
cuenta las 32 localida-
des más avanzadas en 
este orden.

Datos divulgados 
por Doing Business 
revelan, por ejemplo, 
que en la obtención 
de permisos de construcción, mientras en 
Culiacán los empresarios realizan 7 trámites, 
en Ciudad Juárez se deben de llevar a cabo 17 
trámites.

Al respecto, el director de Desarrollo 
Económico del Municipio, Juan Ubaldo Be-
lavente, explicó a nivel local se ha hecho un 
esfuerzo extraordinario para lograr que en la 
próxima calificación de Doing Business Juá-
rez regrese al top 10. La calificación se lleva a 
cabo cada dos años.

“Hicimos los cambios necesarios junto 
con el presidente municipal. Acatamos to-
das las recomendaciones tal cual venían por 
parte de la Cofemer. Fuimos la única ciudad 
de la república mexicana que acató al 100 
por ciento las recomendaciones, por lo que 
esperamos salir mejor calificados por Doing 
Business”.

Busca Juárez 
su lugar

en empleo

carloS omar Barranco

La planta de Delphi Power-
train que está ubicada en To-
rreón, Coahuila, unos 800 
kilómetros al sur de Ciudad 
Juárez, inició la fabricación 
de sensores de oxígeno dise-
ñados por el equipo de Tren 
Motriz en Delphi Automo-
tive, informó la compañía en 
un comunicado.

El nuevo sensor es ahora 
más liviano, más pequeño, 
más barato y más rápido, así 
que mientras los sensores 
convencionales pueden to-
mar hasta 12 segundos para 
elevar la temperatura a niveles 
óptimos para los sensores de 

oxígeno, el nuevo sensor de 
Delphi necesita solo ocho se-
gundos y es muy preciso.

La planta informó que el 
nuevo dispositivo también 
controlará la mezcla de com-
bustible y aire, lo que ayuda-
rá a la industria automotriz 
a lograr menores emisiones 
contaminantes. 

Esta ventaja también 
hace al sensor adecuado para 
aplicaciones en vehículos de 
pasajeros y camiones ligeros, 
donde el espacio es muy re-
ducido. Además puede ser 
utilizado para combustibles 
de gasolina y combinados de 
gasolina–etanol.

“El nuevo sensor es suma-

mente eficiente para camio-
nes y vehículos utilitarios. La 
industria automotriz puede 
utilizar metales menos pre-
ciosos en el convertidor cata-
lítico”, explicó Jim Zizelman, 
vicepresidente de la división 
de Tren Motriz de Delphi en 
América. 

“En algunos casos, ahorra-
mos lo suficiente en metales 
preciosos como para cubrir el 
costo de este nuevo y diminu-
to sensor de oxígeno”.

Este novedoso sensor de 
Delphi ofrece el mejor tiem-
po de reacción en la industria, 
a la vez que proporciona una 
solución rentable y amigable 
con el medioambiente.

Diseña Delphi sensor anticontaminante

carloS omar Barranco

Actualmente ocho de 
cada 10 comercios en 
Ciudad Juárez venden 
cigarros de contrabando 
que no cumplen con el 
pago de impuestos ni nor-
mas sanitarias, alertó la 
Alianza Contra Productos 
Ilegales.

“Actualmente la demar-
cación es la ciudad con 
mayor presencia de ese 
producto ilícito en todo 
el estado, toda vez que la 
venta de cigarros de con-
trabando ya no es exclusiva 
de tianguis, puestos infor-
males y ambulantes, sino 
de tiendas de abarrotes, 
minisúper y comercios”, 
sostuvo la alianza en el des-
pacho de prensa.

El boletín recordó 
que el pasado primero de 
octubre, personal de la 
Procuraduría General de 
la República (PGR) rea-
lizó un operativo de ins-
pección en 10 comercios 
de Ciudad Juárez, lo que 
derivó en el decomiso de 
33 mil 800 cigarros ilega-
les de las marcas Sheriff, 
Marshall, Patrol y Win, las 
cuales son identificadas 
por la Comisión Federal 
para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofe-
pris), por no cumplir con 
las especificaciones de ley.

Durante 2014, la PGR 
decomisó en todo el esta-
do más de 409 mil ciga-
rros de contrabando, prin-
cipalmente en negocios 
establecidos como tien-
das de abarrotes, bodegas 
y minisúper de la entidad.

Actualmente, Chihu-
ahua es la tercera entidad 
del país con mayor presen-

cia de cigarros de contra-
bando, toda vez que el 63 
por ciento de los comer-
cios en el estado los ven-
den, a pesar de las implica-
ciones sanitarias y legales 
que conlleva, precisó.

De acuerdo con la 
alianza, la pesada carga 
fiscal que aplica desde 
2011 sobre los cigarros, 
disparó la presencia de 
productos de contraban-
do, “los cuales represen-
tan un alto riesgo para los 
jóvenes, pues debido a su 
bajo precio (hasta cinco 
pesos la cajetilla), se vuel-
ve más accesibles para ni-
ños y adolescentes”.

Se fuman más los piratas

La ciudad 
se encuentra en 

el sitio 27 de 32 
urbes del país, 

de acuerdo con 
Doing Business 

Advierten que 8 de cada 
10 negocios aquí venden 

cigarros ilegales

33 mil 800 

En  2014
409 mil 

piezas de marcas 
Sheriff * Marshall* Patrol* Win

decomisaron

unidades

Personal de la empresa realiza pruebas y mediciones con los dispositivos.
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Tomado de CNNexpaNsióN

México.- México se ubica 
en el segundo lugar entre 
los países de la Organiza-
ción para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos 
(OCDE) con el mayor por-
centaje de empleados que 
trabajan 50 horas o más a la 
semana, de acuerdo con un 
reporte del organismo.

En el país, el 28.8% de 
los empleados trabajan 50 
horas o más a la semana (sin 
considerar tiempo dedicado 
a comidas y traslado), solo 
por debajo de Turquía, que 
registra el porcentaje más 
elevado con 40.9%, según 
el apartado “Balance vida-
trabajo”, del informe ¿Cómo 
va la vida? Medición del 
bienestar.

México se encuentra 
por arriba de otros países 
de América Latina, como 
Brasil, que registra un por-
centaje de 10.4, y Chile, que 
reporta un 15.4%, según el 
indicador de horario laboral.

La cifra pasó de 28.4% 
en 2009 a 28.8% en 2013, 
según el reporte que toma 
como fuente: “Labour Force 
Statistics”, base de datos Em-
ployment and Labour Mar-
ket Statistics de la OCDE.

Obtener el balance co-
rrecto entre la vida personal 
y el trabajo influye en la sa-
lud y la felicidad de la gente, 
pero también en las relacio-
nes con amigos, familiares 
y la comunidad en general. 
La capacidad de equilibrar 
el trabajo y la vida tiene 
también implicaciones para 
el bienestar de los demás: 
atender a los hijos y otras 
personas dependientes es 
una forma importante de 
trabajo no remunerado que 
muchas personas necesitan 
reconciliar con un empleo 
de tiempo completo, señala 
el documento.

El indicador de hora-
rio laboral es uno de los 19 
donde México registró una 
calificación negativa, según 
el reporte de la OCDE.

Mexicanos viven 
para trabajar

Coloca OCDE al país en el segundo lugar de la lista de empleados que laboran más de 50 horas a la semana 

Reestructurará Fovissste 
créditos impagables

eL UNiVeRsaL

México.- El Fondo de la Vi-
vienda del Instituto de Se-
guridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del 
Estado (Fovissste) buscará 
a través de un programa 
reestructurar los créditos 
de 42 mil personas que se 
volvieron impagables des-
de 1994, a raíz de la crisis 
económica. 

Con este esquema, el 
Fovissste informó que dará 
solución a la situación en la 
que se encuentran cerca de 
42 mil créditos hipoteca-
rios con lo que se otorgará 
certeza jurídica a los dere-
chohabientes que tienen 

este tipo de créditos. 
Los acreditados cuyo 

saldo reestructurado sea 
de menos de 10 mil pesos 
gozarán de una reducción 
de hasta el 100 por ciento; 
mientras que aquellos que 
tengan créditos superiores 
a este monto podrán ob-
tener un descuento del 34 
por ciento, en caso de que 
paguen en una sola exhibi-
ción, expuso. 

Indicó que el Progra-

ma denominado Solución 
Total, el Fovissste da res-
puesta a una problemática 
social, aumenta la recupe-
ración de su cartera de cré-
ditos y mejora su situación 
financiera, además de que 
dotará de certeza jurídica 
respecto de su deuda y, por 
tanto de su vivienda, a los 
trabajadores del estado. 

Este programa, agregó, 
cuyo plazo para renego-
ciar será de tres años, es-
tará disponible para todos 
aquellos acreditados inte-
resados que se acerquen a 
los departamentos de vi-
vienda con la finalidad de 
reestructurar sus créditos 
hipotecarios. 

42 mil usuarios podrán 
ser parte del programa 
y tendrán 3 años para 

renegociar su saldo

10 mil

100%

34%

pesos
de monto

de reducción

de descuento
a deudas mayores

Obreros con horario al tope

40.9 %
Turquía 

28.8%
México

27.1%
Corea del Sur

22.6%
Japón 

13.7%
 Australia
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Completa gasto familiar
con break dance
Carlos omar BarranCo

Cada fin de semana Alex tra-
baja en un crucero distinto 
bailando break dance para 
tratar de completar el gasto 
familiar, porque los $1,050 
que le paga la maquila no 
le alcanzan para mantener a 
dos niñas de 3 años y 10 me-
ses de edad que junto a su 

esposa procreó y hoy luchan 
por sacar adelante.

VEr:  ‘no mE quEjo..’ / 3B
El artista urbano cuenta con permiso del Gobierno local para realizar la actividad 
y llevar sustento a su esposa y dos niñas.

Alex trabaja en un crucero cada 
fin de semana; no se oye músi-
ca, pero el ritmo está presente 

con los motores en marcha

riCardo CortEz

En lo profundo del desierto de 
Samalayuca, oculta entre la ma-
leza, yace la antigua salinera, 
una empresa que operó hasta 
finales de 1950, que, a pesar de 
estar en el olvido, es visitada por 
algunos curiosos e investigado-
res debido a que no ha dejado 
de producir sal.

A kilómetros de Ciudad Juá-
rez, desde una brecha que corre 
paralela a la ermita de San Lo-
renzo, se asoma un brillo blanco 
que enmarca una construcción 
en ruinas.

Tras seguir el camino por va-
rios minutos, se llega al edificio, 
en cuyas inmediaciones están 
apilados montículos de sal.

Al frente, un lago poco pro-
fundo, que es aprovechado por 
algunas aves, se ha formado con 
las lluvias recientes, lo cual pro-
vocó que la sal se disolviera.

Ahí, el investigador indepen-
diente Francisco Herrera acude 
en ocasiones para tomar mues-
tras de cloruro de sodio con las 
que lleva a cabo sus estudios, los 
cuales no pueden ser menciona-
dos a petición de él mismo.

“Este lago fue aprovechado 
por la construcción en la déca-
da de 1950, pero fue abandona-
do porque los ejidatarios no se 
ponen de acuerdo, entonces de-
jaron abandonada la empresa”, 
dijo Herrera.

El investigador describió 
que durante el verano el lago 
se encuentra seco y es enton-
ces cuando, de una orilla a otra, 
queda cubierto por una capa de 
sal, con un grosor aproximado 
de 20 centímetros.

VEr:  ‘podría...’ / 2B

Salinera de Samalayuca
es una ‘muerta viviente’

Operó hasta finales de 
1950, pero producción de 
sal en la zona continúa 
pese a que nadie la trabaja

Hérika martínEz prado

En Chihuahua, 33.79 de cada 
100 mil mujeres mayores de 20 
años sufren de un tumor malig-
no de mama, pero solo el 2.6 
por ciento de las mastografías 
en el país se realizan en insti-
tuciones públicas del estado 
grande.

Según “Estadísticas a pro-
pósito del Día Mundial de la 
Lucha contra el Cáncer de 
Mama”, que se conmemora 
hoy, dadas a conocer por el Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), de cada 100 
mastografías en México 30 se 
realizan en el Distrito Federal y 
apenas 2.6 en Chihuahua, por 
lo que ocupa el décimo lugar a 
nivel nacional.

VEr:  ‘urgEn...’ / 3B

Chihuahua, entre las entidades
con mayor tasa de mortalidad

CánCeR de mama

Los arrestan por fiesta 
en plena calle en la colonia 

Villa Esperanza

LeS fruStran 
eL party

a treinta

»5B «
»5B «

ubicarán por satélite unas
10 mil casas abandonadas

adriana EsquiVEl

Chihuahua.- Cerca de 
10 mil viviendas aban-
donadas de Juárez serán 
georreferenciadas para su 
recuperación, informó el 
delegado de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Te-
rritorial y Urbano, Gusta-
vo Chávez Hagelsie.

Las propiedades co-
rresponden a desarrollos 
de particulares de Infona-
vit y Fovissste que en los 
últimos tres años recibie-

ron algún subsidio federal 
para su rehabilitación o 
venta a personas que no 
eran sujetos a un crédito.

VEr:  ‘EstaBlECErán..’ / 3B

Corresponden 
a viviendas de Infonavit y 

Fovissste que 
no eran sujetas 

a crédito, pero recibieron 
subsidio federal

Pronostican calorcito hoy y mañana, 
aunque las noches serán frescas

Admite Catastro fallas por contribu-
yentes a los que les cobran de más

Vienen ‘díaS 
preciOSOS’

Que Sí tienen 
razón

»4B «

»4B «

Desde una brecha que corre paralela a la ermita de San Lorenzo, se 
asoma un brillo blanco que enmarca una construcción en ruinas

Luego de seguir el camino, se llega al edificio, en cuyas inmediaciones 
están apilados montículos de sal

Durante el verano el lago está seco y es entonces cuando, de una orilla 
a otra, queda cubierto por una capa de 20 cm de sal

décadaS en eL OLVidO… aSí LO diJO
Este lago fue aprovechado por 
la construcción en la década de 
1950, pero fue abandonado por-
que los ejidatarios no se ponen 
de acuerdo, entonces dejaron 
abandonada la empresa”

Francisco Herrera 
Investigador independiente

Conmemoran hoy el día mundial de la 
lucha contra la enfermedad; en el estado 
mueren anualmente 17 personas por cada 

10 mil mujeres mayores de 20 años

Programaron derribar 
mil propiedades 

en desuso; apenas 
llevan 200



Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  2 Lunes 19 de octubre de 2015

Especial

RicaRdo coRtez /
vienen de la 1b

“Hace tres meses vinimos a hacer 
unas investigaciones sobre esta sal 
y habían costras muy gruesas, como 
de 20 centímetros de grosor, pero 
ahora que se vinieron las lluvias, se 
cubrió el lago y en mayo o junio del 
próximo año vamos a tener el doble 
de sal que teníamos antes”, explicó.

Asimismo, platicó que en algu-
nas ocasiones se ha llevado algunos 
kilos de sal para consumirla con los 
alimentos.

Herrera lamentó que nadie ex-
plote el yacimiento, debido a que 

podría producirse una cantidad im-
portante de sal.

“Este lago sigue produciendo 
sal de manera natural, salitre o 
como le quiera llamar, entonces, 
cada vez que llueve, produce solo, 
sin que lo trabaje alguien, enton-
ces, si no lo explota nadie se segui-
rá secando e irá al subsuelo, pero si 
alguien lo explota esto va a produ-
cir más”, indicó.

Francisco Herrera, quien acu-
dió acompañado de dos personas 
para realizar tiro con arco, dijo que 
la zona podría ser explotada como 
un sitio turístico, debido al atractivo 
que representa el lugar.

Podría lago salinero ser 
atractivo turístico

Sal que se produce en la zona es apta 
para consumo humano, asegura experto

Durante los meses más 
frescos se forma una laguna. 

Montículos blancos cubren el área.

Ruinas del negocio 
que trabajaba el 
producto mineral.

Este lago sigue produciendo sal de manera natural, salitre 
o como le quiera llamar, entonces, cada vez que llueve, 
produce solo, sin que lo trabaje alguien, entonces, si no lo 

explota nadie se seguirá secando e irá al subsuelo, pero si alguien lo 
explota esto va a producir más”

Francisco Herrera 
Investigador independiente

La cementera se puede 
observar desde el lugar. 
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Hérika Martínez Prado / 
Viene de La 1B

Mientras que Coahuila, Sina-
loa, Durango, Veracruz, San 
Luis, Campeche, Jalisco, Co-
lima y el Distrito Federal tie-
nen una incidencia de 39.11 a 
117.15 mujeres con tumores 
malignos de mama por cada 
100 mil mayores de 20 años, en 
Chihuahua la incidencia es de 
31.01 a 36.58.

Chihuahua también se en-
cuentra entre los 11 estados con 
mayor tasa de mortalidad ob-
servada de cáncer de mama en 
mujeres de 20 años y más.

Según datos de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, cada 
año se detectan 1.38 millones 
de nuevos casos y ocurren 458 
mil muertes, y de acuerdo con 
datos de la Organización Pana-
mericana de la Salud en Améri-
ca, el cáncer de mama represen-

ta el 29 por ciento de todos los 
tipos de cáncer.

Actualmente en mujeres 
es la segunda causa de muerte 
por tumores malignos con un 
15 por ciento, superada única-
mente por el 18 por ciento del 

cáncer de pulmón, pero se esti-
ma que para el año 2030 existan 
más de 596 mil casos nuevos 
y más de 142 mil 100 muertes 
en la región, principalmente en 
América Latina y el Caribe.

Según especialistas, el cán-

cer de mama es multifactorial; 
se han detectado una serie de 
factores que contribuyen al 
riesgo de presentarlo, entre los 
que destacan el tabaquismo, 
una dieta rica en grasas anima-
les y ácidos grasos trans, nive-
les elevados de estrógeno en la 
sangre, causas exógenas como 
la obesidad, el consumo de 
alcohol mayor a 15 gramos al 
día y la toma por más de cinco 
años de hormonas como son 

las de los anticonceptivos orales 
y tratamientos de sustitución 
hormonal.

La exposición prolongada a 
estrógenos endógenos, los cua-
les se relacionan con el inicio 
temprano de la menstruación, 
así como que una mujer haya te-
nido su primer parto a una edad 
madura, no haber tenido hijos, 
o la menopausia tardía, son tam-
bién factores que pueden desen-
cadenar el cáncer de mama.

CarLos oMar BarranCo / 
Viene de La 1B

Con la preparatoria incomple-
ta, las oportunidades laborales 
no son muchas, pero él piensa 
que no hay peor lucha que la 
que no se hace.

“No me quejo. La maqui-
la paga poco y hay que salir a 
buscar, algunos otros se pintan 
de payasos o hacen malabares, 
cada quién hace lo que puede, 
es respetable, por eso cuando 
llego a un crucero que ya está 
ocupado por alguien más me 
muevo a otro”, detalla mien-
tras el semáforo en verde le 
permite hacer una pausa para 
conversar.

Es domingo y el tráfico por 
el lugar –el crucero de la Tomás 
Fernández y San Lorenzo– no 
es muy nutrido. Hubo una ca-
rrera de maratón que desvió a 
los automovilistas por rutas al-
ternas y le quitó “clientela”.

“Ya van a dar las 12 y ape-
nas llevo cien pesos”, comen-
ta antes de decidir tomar una 
ruta de transporte para buscar 
otra ubicación. Hoy tiene que 
conseguir 700 pesos para un 
gasto pendiente de su casa. Lo 
logrará, plantea, porque está 
seguro que solo les va mal a los 

que no trabajan.
Podría irse a otros cruceros 

que ya tiene identificados como 
puntos buenos para “trabajar”, 
como el de la Tecnológico y 
Cesáreo Santos, la Centeno y 
Panamericana, la Casas Gran-
des y bulevar Zaragoza o la Ló-

pez Mateos y paseo Triunfo de 
la República.

En dos horas de bailar, em-
pujando el cuerpo, jalando las 
piernas, sosteniendo con las 
manos, girando, brincando, Ar-
turo llega a reunir de 300 a 400 
pesos en dos horas.

‘No me quejo, la maquila paga
 poco y hay que salir a buscar’

El juarense en el área donde realiza su baile.

Urgen a crear conciencia
En el estado, solo 2.6 de 100 mayores  
de 20 años se realizan la mastografía  

en instituciones públicas

adriana esquiVeL / Viene de La 1B

Chihuahua.- Esto para conocer las condiciones 
reales de las viviendas y establecer esquemas para 
entregar más subsidios, reparar las fallas o regu-
larizarlas, por lo que trabajarán en conjunto el 
Gobierno del Estado y el federal. Aunque Juárez 
es el municipio con mayor problemática, el fun-
cionario destacó que el censo se realizará en 25 
mil viviendas del estado que han identificado en 
esta situación, que conlleva problemas sociales e 
inseguridad. 

Comentó que es fundamental realizar este es-
tudio para conocer las 
condiciones y las cifras 
reales principalmente 
en Juárez, ya que es el 
municipio que recibe 
la mitad de los recursos 
de la delegación estatal. 
“Vamos a supervisar 
más de 25 mil vivien-
das en el estado para 
constatar en todas ellas 
quién vive ahí, en qué 

condiciones están, si el subsidio se aplicó, la infor-
mación será envidada a las oficinas centrales para 
la hora de hacer convenios tomar en cuenta los 
resultados de este censo”, dijo. 

Cada vivienda será fotografiada y georrefe-
renciada, además se realizará un reporte sobre 
las condiciones y apoyos que han recibido, por lo 
que preparan un equipo a cargo de la logística del 
censo en todo el estado. 

Mencionó que se capacitarán a 90 supervi-
sores durante el transcurso de esta semana para 
iniciar antes de que concluya octubre. Cada uno 
deberá visitan 400 casas y en un lapso de 45 días 
deberán concluir el censo. 

Establecerán esquemas para 
reparar viviendas abandonadas

Más de 25 mil 
fincas serán 
supervisadas en 
el estado para 
conocer las condi-
ciones en que se 
encuentran

día mundial de la lucha contra el cáncer de mama

Gasto se le va en camiones
“La mayoría de los camio-
nes, porque yo tomo mucho 
transporte público –relata–, 
no están en condiciones, 
les sale humo, contaminan, 
grafiteados por dentro, que 
el asiento está descosido, les 
hace falta un tubo para aga-
rrarse, no están en buenas 
condiciones, y por todo eso 
no se vale ese asunto de le 
suban al precio”.

A pesar de que él es uno 
de los cientos de juarenses 
que engrosan las filas del 
subempleo, nad a de lo que 
hace es ilegal.

Cuenta con un permiso 
de la Administración muni-
cipal como artista urbano, 
en prevención de una mala 
experiencia que tuvo cuando 

policías locales lo detuvieron, 
le quitaron el poco dinero 
que había obtenido y no le 
dieron más explicaciones 
que el hecho de que estaba 
trabajando sin permiso en la 
vía publica.

A su paso, breve, efímero, 
algunos automovilistas le dan 
unas monedas. Parece que el 
domingo va a terminar con 
una buena paga, “cada quién 
que le busque la manera, 
mientras sea legal y sea con el 
sudor”, afirma. Un chiflido es 
la señal de que la función va a 
empezar.

No se oye música, pero 
no hace falta. El ritmo está 
presente, aún con los mo-
tores en marcha. (Carlos 
Omar Barranco)
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Con un nuevo ascenso en 
el termómetro de hasta 24 
grados centígrados, hoy y 
mañana se esperan “días 
preciosos”, de acuerdo con 
el meteorólogo local Sergio 
Chaparro.

Aunque por 
las mañanas la mí-
nima descenderá 
entre 8 y 10 grados 
centígrados, con 
una percepción 
térmica de 6 a 8 
grados al viento 
que será de 15 a 
20 kilómetros por 
hora, se tendrán 
días agradables, 
destacó.

Al menos hasta el martes 
no se tendrán posibilidades 
de lluvia y si llegara a presen-
tarse serían apenas peque-
ños chubascos, comentó.

El miércoles volverá a 
descender el termómetro 
y regresará la humedad a la 
ciudad, pero será hasta en-
tonces cuando se puedan 

dar los pronósticos, apuntó.
Según Chaparro, la ma-

ñana del sábado pasado se 
vivió la temperatura más fría 
en lo que va de la tempora-
da, la cual fue de 8 grados, 
que se sintieron entre 4 y 
5 debido al viento de has-

ta 35 kilómetros 
por hora que se 
registró, mientras 
que por la tarde se 
tuvieron 3.5 milí-
metros de altura 
de lluvia.

Aunque hace 
más de una déca-
da la primera he-
lada de la tempo-
rada se registraba 
entre el 10 y el 20 

de octubre, este año se ha re-
trasado para finales del mes.

“Debido a la altura de 
Ciudad Juárez, que es de mil 
127 metros sobre el nivel del 
mar, cuando el termómetro 
llega a 1 grado centígrado se 
congela el agua, por lo que ya 
puede decirse que estamos a 
punto de congelación”, infor-
mó el meteorólogo.

FranCiSCo LUJÁn

Las autoridades municipales 
reconocieron que aunque se 
trata de un porcentaje muy 
bajo, algunos contribuyen-
tes tienen la razón 
cuando reclaman 
cobros injustifica-
dos del Impuesto 
Predial cuando 
queda aclarado 
que hicieron muy 
pequeñas modi-
ficaciones a sus 
propiedades.

El tesorero 
del Municipio, 
Juan Miguel 
Orta Vélez, informó que 
desde 23 de septiembre a 
la fecha 8 mil 577 declara-
ron voluntariamente que 
construyeron ampliacio-
nes a sus bienes inmue-
bles, lo que generó ingre-
sos extraordinarios por 7 
millones 27 mil pesos.

Explicó que de esta canti-
dad de contribuyentes, 8 mil 
577, el 70 por ciento aceptó 
plenamente que se ampliaron 
y la mayoría paga la diferencia 

de inmediato.
Añadió que un 15 por 

ciento de los contribuyentes 
presenta diferencias por pe-
queñas variables en cuanto a la 
cantidad de metros de las am-

pliaciones identifi-
cadas; mientras que 
el restante 15 por 
ciento corresponde 
a propiedades que 
efectivamente no 
presentan amplia-
ciones propiamen-
te dichas, sino que 
son algunos teja-
banes, cornisas o 
implementos pro-
visionales que no se 

pueden considerar como edifi-
caciones que representen una 
aumento en el valor comercial 
del inmueble.

El tesorero señaló que lo 
anterior se puede confirmar o 
rectificar gracias a los sistemas 
y al personal capacitado que 
se encuentra en la Dirección 
de Catastro, donde los con-
tribuyentes pueden acercarse 
para que reciban una respues-
ta que los deje plenamente 
satisfechos.

‘Sin daños 
mayores por 

las lluvias del 
fin de semana’

FranCiSCo LUJÁn

El presidente municipal Enrique 
Serrano Escobar reportó esta 
mañana que no se reportaron 
daños mayores en la ciudad a 
causa de las lluvias que se presen-
taron durante el fin de semana.

Por su parte, el director 
general de Obras Públicas, 
Héctor Anguiano Herrera, se-
ñaló las cuatro empresas cons-
tructoras contratadas para la 
reparación de la cinta asfáltica 
no han alcanzado el 50 por 
ciento de la cobertura de los 
poco más de 80 mil metros 
cuadrados de los servicios de 
bacheo por los que cobran 20 
millones de pesos.

Serrano dijo que solo 
se  reportaron sectores inun-
dados sin que hasta se hayan 
dado a conocer daños de con-
sideración, como ocurrió con 
la granizada.

El viernes de la semana pa-
sada el presidente dio a cono-
cer la asignación de una partida 
extraordinaria de otros 20 mi-
llones de pesos para la compra 
de material (asfalto) para que 
las 20 cuadrillas que trabajan 
directamente para el Gobierno 
de la ciudad intensifiquen la re-
paración de las calles.

Serrano dijo que los cuerpos 
de seguridad pública, que inclu-
ye al Departamento de Bombe-
ros y Protección Civil, están pre-
parados para prestar cualquier 
tipo de apoyo a la población.

El director de Obras Pú-
blicas señaló que las cuatro 
empresas contratadas para 
los trabajos de bacheo en la 
ciudad presentan avances en 
cuatro sectores de la ciudad, 
del 25 al 42 por ciento.

FranCiSCo LUJÁn

Funcionarios del Gobierno muni-
cipal de Juárez mostraron su des-
acuerdo con la intención de los 
transportistas que demandan au-
mentar el costo del pasaje de trans-
porte público de pasajeros.

La semana pasada, 
representantes de mil 
cien concesionarios de 
28 rutas que operan en 
la ciudad se entrevis-
taron con autoridades 
estatales de la localidad 
para solicitarles un in-
cremento a la tarifa del 
servicio de seis pesos 
hasta 9.20 pesos.

El presidente muni-
cipal, Enrique Serrano 
Escobar, dijo que no es 
viable aumentar la tarifa 
del transporte público 
sin unidades nuevas, 
aunque los transportis-
tas subrayaron que con 
los altos costos de ope-
ración la prestación de sus servi-
cios no son rentables.

Serrano comentó que para que 
exista un incremento en el cobro se 
debe de tener mejores camiones, 
para convencer a los usuarios cuan-
do estos accedan a mejoras condi-
ciones del servicio que reciben por 
su dinero.

Comentó que las autoridades 
estatales y concesionarios trabajan 
en programas para mejorar el servi-
cio con nuevas y unidades y cam-

bios de rutas para que los pasajeros 
no tengan que pagar hasta tres y 
cuatro viajes.

El secretario del Ayuntamiento 
Jorge Quintana Silveyra propuso la 
realización de un estudio integral 
para considerar el aumento que in-
cluya las necesidades de los trans-

portistas y usuarios.
Comentó que es 

cierto que en cinco años 
no han aumentado la ta-
rifa, pero que al mismo 
tiempo no se han reali-
zado todos los estudios 
ni han puesto en prácti-
ca todas las acciones de 
una estrategia que res-
ponda a las necesidades 
de la implementación 
de un mejor sistema de 
transporte urbano.

“Un trabajador que 
vive en el poniente y 
tiene que ir a trabajar al 
oriente, emplea mínimo 
tres horas de su tiempo 
en el traslado. Desarro-

llamos los parques industriales sin 
tomar en cuenta dónde viven los 
trabajadores,” dijo.

Agregó que en la decisión debe 
tomarse en cuenta que un trabaja-
dor invierte hasta el 30 por ciento 
de su salario en pagar el transporte 
público, pues en promedio aborda 
de tres o cuatro rutas de transporte.

Finalmente señaló que los 
transportistas deben esforzarse por 
modernizar las unidades y brindar 
un mejor servicio

Ampliaciones
de inmuebles
han generado 
ingresos por

7 millones
27 mil pesos: 

Tesorería

Dan la razón a contribuyentes 
que reclaman cobros altos

Representantes 
de 28 rutas 
exigen el alza
al costo. 

Rechaza Municipio aumento
a tarifa de pasaje en camiones

PETICIONES

» Concesionarios
alza de 9.20 pesos

» Presidente
municipal

Mejorar las unidades 
para que ofrezcan un 

servicio de calidad

» Secretario del 
Ayuntamiento

Realizar un estudio 
integral que incluya 
las necesidades de 
los transportistas y 

usuarios

Se espera hoy y mañana
ascenso en temperatura

Las mínimas estarán entre 8 y 10 grados centígrados.

Hasta el miér-
coles volverá 

a descender el 
termómetro 
y regresará 

la humedad: 
meteorólogo



Norte de Ciudad Juárez Sección  B  /  5Lunes 19 de octubre de 2015

Local

Norte

Una fiesta callejera terminó la 
madrugada de ayer con la de-
tención de 30 jóvenes, entre 
ellos tres menores de edad, 
por parte de elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica Municipal (SSPM) en 
la colonia Villa Esperanza.

Fue en las calles Villa Flor 
y Brecha Pemex donde los 
policías municipales sorpren-
dieron a un grupo de jóve-
nes escandalizando en la vía 
pública e ingiriendo bebidas 
alcohólicas, se informó. 

Se dijo que con el apoyo 
de varias unidades policia-
cas fueron detenidas las 30 
personas, entre ellas tres 
menores que se encontra-
ban en evidente estado de 
ebriedad, por lo que fueron 
traslados a la Estación Dis-
trito Sur.

En el sitio, los menores 
fueron canalizados al depar-
tamento de Trabajo Social, 
donde se contactó a sus pa-

dres, quienes tendrán que 
asistir junto con ellos al pro-
grama Valora T, con el fin 
de lograr el aseguramiento 
de su conducta.

Caen dos hombres 
por la agresión  
y dos mujeres  
por tratar de  
encubrirlos

Norte

Un hombre fue asesinado 
a golpes y rematado con 
un bloque de concreto 
que sus asesinos le de-
jaron caer en la cabeza, 
ataque en el que se detuvo 
a cuatro personas que fue-
ron señaladas como los 
presuntos responsables.

El arresto tuvo lugar 
la noche del sábado en las 
inmediaciones del frac-
cionamiento Villas de San 
Marcos.

La detención se regis-
tró a las 19:55 horas de 
ayer en el cruce de las ca-
lles San Alejandro y San 
Marcos, de la colonia antes 
mencionada, luego de que 
se atendiera un llamado 
recibido en el Centro de 
Emergencia y Respuesta 
Inmediata CERI 066 en el 
que reportaron una perso-
na lesionada a golpes.

Al llegar los elemen-
tos se percataron de la 
presencia de un hombre 
de aproximadamente 48 
años de edad, quien se en-
contraba tirado en el piso 
sin signos vitales y con 
fuertes golpes en el rostro.

Vecinos del sector in-
formaron a los oficiales 
que un par de sujetos lo 
recibieron a golpes e in-
sultos hasta terminar por 
arrojarle un pedazo de 
bloque en el rostro, esto 
para después intentar es-
conderse en dicho domi-
cilio con la ayuda de un 
par de mujeres. 

Los agentes realizaron 
el arresto de dos hom-
bres y dos mujeres iden-
tificados como Alejandro 
García Cano, de 30 años; 
Dora Bernal Juárez, de 49; 
Jaime Concepción Castro 
Escobedo, de 36, y Mari-
sela Terrazas Escobedo, 
de 30 años de edad, mis-
mos que se encontraban 
en evidente estado de 
ebriedad y bajo el influjo 
de algún tipo de drogas.

Los detenidos fueron 
presentados ante el juez de 
Barandilla de la estación 
de Policía del Distrito Uni-
versidad, donde quedaron 
a disposición de las auto-
ridades correspondientes.

En otros hechos, fue 
localizado el cuerpo de 
un hombre en el cruce de 
las calles Miguel de la Ma-
drid y Libramiento.

FrANCISCo LUJÁN

El programa de identifica-
ción y demolición de fin-
cas abandonadas del Go-
bierno municipal, el cual 
empezó en enero de 2015, 
reportó un avance hasta 
el 30 de junio del 20 por 
ciento de cumplimiento de 
este programa que se en-
cuentra entre las acciones 
comprendidas en el eje de 
infraestructura urbana del 
Gobierno del presidente 
Enrique Serrano.

La página de transpa-
rencia del Gobierno mu-
nicipal (juarez.gob.mx) 
publicó que en este año y 
el próximo identificarán y 
demolerán un total de mil 
fincas abandonadas, que 
además de proyectar una 
mala imagen urbana a la 
ciudad representan un pe-
ligro para la seguridad de 
la población.

El informe publicado 
sobre los avances de este 
programa, de enero a junio 
de 2015, refiere que anual-
mente identificarán y de-
molerán mil viviendas.

Informa también que 
hasta junio de 2015 te-
nían un avance del 20 por 
ciento; es decir, de las mil 
fincas identificadas por las 
autoridades para ser de-
molidas en lo que resta de 
este año hasta ese momen-
to han sido intervenidas 

doscientas.
Sin embargo, el segun-

do informe que el presi-
dente municipal Enrique 
Serrano presentó la se-
mana pasada señala que 
en relación con la estra-
tegia de su Gobierno para 
identificar y demoler pro-
piedades abandonadas 
que representan un riesgo 
para la población, ubica-
ron 520 propiedades pero 
en ningún caso han pro-

cedido a derribarlas. 
Con respecto a la polí-

tica de densificación de la 
ciudad versus expansión, 
el informe dedica unos 
cuantos renglones a este 
tema y asegura que hicie-
ron tres modificaciones al 
Plan Director de Desarro-
llo Urbano, además de que 
recuperan, utilizan y do-
nan predios municipales 
que se encuentran dentro 
de la mancha urbana.

Matan a uno 
de un ladrillazo

Policías interrumpen fiesta y detienen a 30

Los tres jóvenes que no acreditaron su mayoría de edad. 
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Acuden varias unidades a reunión se llevan a los 
asistentes, incluidos 3 menores, que son  

canalizados a programa de valores

Los edificios sin uso y descuidados representan un peligro para la ciudadanía, aseguran autoridades. 

Avance en demolición
de fincas peligrosas,

apenas al 20%: informe

Programa empezó a principios de año; proyectaron  
derribar mil estructuras, apenas llevan 200
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México.- Con sendos dobletes del 
colombiano Fernando Uribe y de 
Carlos Esquivel, el Toluca mantu-
vo su paso ascendente al vencer 4-2 
al Querétaro ayer, en partido por 
la 13ra. fecha del torneo Apertura 
2015.

Uribe anotó su primer tanto a los 
seis minutos y agregó uno más a los 
36’ para alcanzar ocho goles en su pri-
mera temporada con los Diablos Ro-
jos, que extendieron a seis su racha de 
encuentros consecutivos sin derrota.

Esquivel agregó un tanto a los 15’ 
y selló la cuenta a los 79 minutos para 
asegurar el triunfo de Toluca, que 
acumula 26 puntos y es segundo de 

la clasificación general, solo superado 
por Pumas (28).

Orbelín Pineda marcó goles a los 
44 y 49 minutos para los Gallos Blan-
cos, que vieron rota una cadena de 
tres choques sin derrota.

Querétaro se quedó con 15 pun-
tos, en la 13ra. posición.

Uribe aprovechó un error de la 
zaga visitante y abrió el marcador con 
un disparo dentro del área que entró 
rasante a mano derecha del portero 

brasileño Tiago Volpi.
Esquivel recibió un pase de 30 

metros dentro del área, aprovechó 
una mala salida del portero Volpi y 
anotó con tiro suave que entró por el 
centro del arco.

Uribe estuvo atento a un rebo-
te de la zaga de los Gallos Blancos 

Toluca, con paso ascendente en la Liga MX
Los Diablos Rojos 

extendieron a seis su 
racha de victorias al 
derrotar al Querétaro

Carlos Esquivel anotó dos goles en el encuentro.

y convirtió su segundo tanto con 
disparo que entró pegado al poste 
izquierdo de Volpi.

Pineda sacó un disparo en las 

afueras del área que fue desviado por 
el zaguero paraguayo Paulo da Silva 
y dejó sin oportunidad al arquero Al-
fredo Talavera.

4:2
Toluca                      Querétaro

Goles: 1-0 Fernando Uribe al 6’, 2-0 Car-
los Esquivel al 15’, 3-0 Fernando Uribe al 
36’, 3-1 Orbelín Pineda al 44’, 3-2 Orbelín 
Pineda al 49’, 4-2 Carlos Esquivel al 79’
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Los triunfos para la escuela de karate 
Mendoza Shotokan Karate Dojo lle-
garon en abundancia hace unos días 
en el Torneo Anual de la Organiza-
ción de Escuelas de Artes Marciales 
de Ciudad Juárez, realizado en el 
Gimnasio Universitario.

Tanto en equipo como en lo indi-
vidual los pupilos del sensei Horacio 
Mendoza cosecharon 38 reconoci-
mientos, de los cuales 15 fueron de 
primer lugar; además no hubo cate-
goría en la que los karatecas no gana-
ran al menos un trofeo.

Según Mendoza, nunca antes 
sus estudiantes habían recolectado 
tantos premios en una competencia, 

situación que lo llena de orgullo y lo 
motiva a seguir en el camino del tra-
bajo y del esfuerzo.

“Estamos muy orgullosos por el 
trabajo que han hecho, por la disci-
plina que han mostrado y los invito 
para que continúen con este gran es-
fuerzo para que sigan preparándose”, 
expresó.

Los triunfadores en katas fueron 
Ángel Palacios, Raymundo Lara, 
Eduardo Moreno y Jorge Acosta; 
también se coronaron Miguel Co-
rral, Emanuel Morales, Jason Ávalos 
y Luis Rodríguez.

En la rama del kumite –combate 
real o pelea– Yonatan Adame, Flor 
Estrada, Marisol Quintero y Carim 
Domínguez se proclamaron vence-

dores absolutos. Raymundo Lara ob-
tuvo el primer lugar en tae kwon do.

El resto de los karatecas que co-
secharon triunfos en el torneo anual 
fueron Sahiel Mendoza, Héctor Cha-
vira, Neil Mendoza, Geraldi Flores, 

Arrasa escuela fronteriza en 
torneo de artes marciales

Estamos muy orgu-
llosos por el trabajo 
que han hecho, por 

la disciplina que han 
mostrado y los invito para 
que continúen con este gran 
esfuerzo para que sigan 
preparándose”

MaEstro
horacio mendoza

Paola Villela y Pablo Luna.
Para el sensei Mendoza la clave 

del éxito fue la constancia que sus 
estudiantes demostraron desde el 
primer día de preparación; agregó 

que el próximo escalón es seguir en 
la práctica pues en diciembre tendrán 
otro torneo.

En la competencia particparon 
escuelas de El Paso y de Chihuahua.

Ganadores del instituto de karate Mendoza shotokan Karate Dojo.

El tricampeón recorrió los 42.195 
kilómetros en 2:16:54 horas.
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Competidor tiempo País
Caroline Kiptoo 2:40:12 Kenia
Karina Pérez 2:43:45 México
Ruth Kimutai 2:52:10 Kenia
Claudia Juárez 2:55:12 México
Salina Jebitok 2:55:41 Kenia

Competidor tiempo País
Njoroge Kariuki 2:16:54 Kenia
Philip Kiyego 2:17: 45 Kenia
Kiplagat Nixon 2:18:01 Kenia
Chelal Kibet 2:18:43 Kenia
Worku Bado 2:21:35 Etiopía

AlexAndro González 
GuAderrAmA

En medio de un amanecer fresco y 
nublado, cerca de 2 mil 300 corre-
dores protagonizaron ayer el Sexto 
Maratón Internacional de Gas Natu-
ral de Juárez, en el que los kenianos 
reafirmaron su supremacía, pues de 
nueva cuenta se adjudicaron los pri-
meros sitios.

Desde la primera edición en el 
2010 todos los campeones han sido 
oriundos del país africano y ayer no 
fue la excepción, debido a que Njorge 
Simon Kariuki se coronó por tercer 

año consecutivo.
El tricampeón recorrió los 42.195 

kilómetros en 2:16:54 horas; a él lo 
siguieron sus compatriotas Philip 
Tarus Kiyego y Kiplagat Cherutich 
Nixon, quienes llegaron a la meta con 
un tiempo de 2:17:45 y 2:18:01 ho-
ras, respectivamente.

El michoacano Juan Rosales ob-
tuvo el cetro de mejor mexicano al 
entrar en la sexta posición, mientras 
que el Mauro Mejía refrendó su título 

del primer juarense en llegar a la meta. 
En la rama femenil, también Ke-

nia figuró entre los primeros tres luga-
res, pues Caroline Jebiwot Kiptoo fue 
la primera en terminar toda la ruta al 
cronometrar 2 horas, 40 minutos y 12 
segundos.

Karina Pérez, quien es originaria 
de Tlaxcala, puso en alto a México 
tras llegar a la meta en segundo lugar 
con un tiempo de 2:43:45 horas; el 
tercer sitio fue para la keniana Ruth 

Chepkoech, cuyo cronómetro se de-
tuvo nueve minutos después que el 
de la mexicana.

Con un tiempo de 3:08:08 horas, 
la juarense Julissa Dávila llegó a la 
meta y se convirtió en la mejor fron-
teriza en cruzarla.

No tenía ni media hora de empe-
zado el maratón y los kenianos ya ha-
bían recorrido el Centro de la ciudad, 
que se estrenó como parte del nuevo 
recorrido de la competencia. 

DesDe lA primerA eDición, los AtletAs Del pAís AfricAno se hAn 
ADjuDicADo los primeros lugAres; njorge simon KAriuKi 

se coronó por tercer Año consecutivo

GanaDorEs

Fo
to

 Co
rt

es
ía

 Ho
ra

Cio
 m

en
do

za



AP
Detroit.- Matthew 
Stafford conectó un pase 
de 57 yardas con Cal-
vin Johnson, dejando 
la mesa servida para un 
gol de campo para que 
los Lions de Detroit ob-
tuvieron su primera vic-
toria de la temporada al 
vencer ayer 37-34 a los 
Bears en tiempo extra.

Matt Prater pateó el 
gol de campo de 27 yar-
das, con 2:29 por jugar en 
el alargue, para sellar el 
triunfo de Detroit (1-5).

Johnson terminó con 
seis recepciones para 
166 yardas por los Lions. 
Luego de ser relegado a 
la banca por primera vez 
en su carreras, Stafford 
reaccionó y lanzó para 
cuatro pases de touch-
down y 405 yardas.

Ambos equipos dis-
pusieron del balón dos 
veces en el tiempo ex-
tra antes que los Lions 
se llevaron el triunfo en 

su tercera posesión del 
tiempo extra.

Robbie Gould pateó 
un gol de campo de 29 
yardas para Chicago (2-
4) al agotarse el tiempo 
reglamentario.

2c • lunes 19 de OCTUBRe de 2015 3c • lunes 19 de OCTUBRe de 2015norte de ciudad juárez

n. orleans 31 atlanta 21
nY jets 34 Washington 20
Pittsburgh 25 arizona 13
Minnesota 16 Kansas city 10
cincinnati 34 Búfalo 21
detroit 37 chicago 34
denver 26 cleveland 23
Houston 31 jacksonville 20
Miami 38 tennessee 10
carolina 27 seattle 23
san diego 20 Green Bay 27
Baltimore 20 san Francisco  25
Para hoy
nY Giants en Filadelfia 6:30 p.m.

Equipo	 G	 p	 E	 pct	 pF	 pc	 casa	 Visita	 aFc	 NFc	 DiV Equipo	 G	 p	 E	 pct	 pF	 pc	 casa	 Visita	 aFc	 NFc	 DiV
DiVisióN	EstE
N. INglaterra 4 0 0 1.000 149 76 2-0-0 2-0-0 3-0-0 1-0-0 1-0-0
N.Y. Jets 4 1 0 .800 129 75 2-1-0 2-0-0 3-0-0 1-1-0 1-0-0
Búfalo 3 3 0 .500 145 139 1-3-0 2-0-0 3-2-0 0-1-0 1-1-0
MIaMI 2 3 0 .400 103 111 0-2-0 2-1-0 1-3-0 1-0-0 0-2-0
DiVisióN	sur
INdIaNápolIs 3 2 0 .600 99 113 1-1-0 2-1-0 3-2-0 0-0-0 3-0-0
HoustoN 2 4 0 .333 128 155 1-2-0 1-2-0 1-2-0 1-2-0 1-1-0
teNNessee 1 4 0 .200 112 129 0-3-0 1-1-0 0-4-0 1-0-0 0-1-0
JacksoNvIlle 1 5 0 .167 113 176 1-2-0 0-3-0 1-3-0 0-2-0 0-2-0
DiVisióN	NortE
cINcINNatI 6 0 0 1.000 182 122 3-0-0 3-0-0 5-0-0 1-0-0 1-0-0
pIttsBurgH 4 2 0 .667 145 108 2-1-0 2-1-0 1-2-0 3-0-0 0-1-0
clevelaNd 2 4 0 .333 141 158 1-2-0 1-2-0 2-4-0 0-0-0 1-0-0
BaltIMore 1 5 0 .167 143 162 0-2-0 1-3-0 1-4-0 0-1-0 1-2-0
DiVisióN	oEstE
deNver 6 0 0 1.000 139 102 2-0-0 4-0-0 4-0-0 2-0-0 2-0-0
oaklaNd 2 3 0 .400 107 124 1-2-0 1-1-0 2-2-0 0-1-0 0-1-0
saN dIego 2 4 0 .333 136 161 2-1-0 0-3-0 1-2-0 1-2-0 0-0-0
kaNsas cItY 1 5 0 .167 127 159 0-2-0 1-3-0 1-2-0 0-3-0 0-1-0

DiVisióN	EstE
N.Y. gIaNts 3 2 0 .600 132 109 2-1-0 1-1-0 2-2-0 1-0-0 1-1-0
dallas 2 3 0 .400 101 131 1-2-0 1-1-0 2-2-0 0-1-0 2-0-0
fIladelfIa 2 3 0 .400 117 103 1-1-0 1-2-0 1-3-0 1-0-0 0-2-0
WasHINgtoN 2 4 0 .333 117 138 2-1-0 0-3-0 2-2-0 0-2-0 1-1-0
DiVisióN	sur
carolINa 5 0 0 1.000 135 94 2-0-0 3-0-0 3-0-0 2-0-0 2-0-0
atlaNta 5 1 0 .833 183 143 3-0-0 2-1-0 4-1-0 1-0-0 0-1-0
taMpa BaY 2 3 0 .400 110 148 1-2-0 1-1-0 1-1-0 1-2-0 1-1-0
N. orleaNs 2 4 0 .333 134 164 2-1-0 0-3-0 2-4-0 0-0-0 1-2-0
DiVisióN	NortE
greeN BaY 6 0 0 1.000 164 101 4-0-0 2-0-0 4-0-0 2-0-0 1-0-0
MINNesota 3 2 0 .600 96 83 3-0-0 0-2-0 1-1-0 2-1-0 1-0-0
cHIcago 2 4 0 .333 120 179 1-2-0 1-2-0 0-4-0 2-0-0 0-2-0
detroIt 1 5 0 .167 120 172 1-2-0 0-3-0 1-3-0 0-2-0 1-1-0
DiVisióN	oEstE
arIzoNa 4 2 0 .667 203 115 2-1-0 2-1-0 4-1-0 0-1-0 1-1-0
saN luIs 2 3 0 .400 84 113 1-1-0 1-2-0 2-2-0 0-1-0 2-0-0
seattle 2 4 0 .333 134 125 2-1-0 0-3-0 2-3-0 0-1-0 0-1-0
saN fraNcIsco 2 4 0 .333 100 160 2-1-0 0-3-0 1-3-0 1-1-0 0-1-0

resultados •semana 6 próximos juegos•semana  7

C o n F e r e n C i a  a m e r i C a n a C o n F e r e n C i a  n a C i o n a l

dolPHins aPlastan 
a titans  

AP
Nashville.- Cameron Wake logró sus 
primeras cuatro capturas en la tem-
porada y obligó a dos balones sueltos, 
todo ello en la primera mitad, para 
que los Dolphins de Miami arrolla-
ran ayer 38-10 a los Titans de Ten-
nessee, en un debut promisorio del 
entrenador interino Dan Campbell.

Los Dolphins (2-3) llegaron al 
duelo sumidos en una racha de tres 
derrotas consecutivas que le costó el 
puesto al entrenador Joe Philbin el 5 
de octubre.

Campbell buscó que sus jugado-
res se divirtieran y no rehuyeran el 
contacto físico. Con esta mentalidad, 
los Dolphins lograron seis capturas 
del mariscal de campo Marcus Ma-
riota y le interceptaron dos envíos. 
El quarterback novato necesitó colo-
carse una rodillera y fue reemplazado 
por Zach Mettenberger después de la 
pausa de los dos minutos.

Miami era uno de dos equipos 
de la NFL que no habían logrado 
anotaciones por tierra. Jarvis Lan-
dry acabó con la sequía mediante un 
acarreo hasta las diagonales y Lamar 
Miller corrió para 113 yardas y un 
touchdown.

Los Titans (1-4) sufrieron su 
cuarta derrota en fila. Su racha 
como locales empeoró a ocho tro-
piezos consecutivos, desde la cam-
paña anterior.

Guía jones a 
steelers al triunFo

AP
Pittsburgh.- Landry Jones reempla-
zó a Michael Vick como quarter-
back y conectó un par de pases de 
touchdown con Martavis Bryant 
para que los Steelers de Pittsburgh 
vencieran ayer 25-13 a los Cardina-
les de Arizona.

Vick debió salir del partido du-
rante el tercer cuarto debido a una 
dolencia en la corva, y la ofensiva de 
Pittsburgh abrumó a Arizona cuan-
do Jones tomó la batuta.

Un pase de 8 yardas de Jones a 
Bryant le dio a los Steelers (4-2) la 
ventaja. Los dos volvieron a combi-
narse después para un conexión de 
88 yardas.

Jones completó 8 de 12 pases 
para 168 yardas y dos anotaciones. 
Bryant atrapó seis pases para 137 
yardas, en su primer partido de la 
temporada.

Carson Palmer acumuló 421 
yardas, con un touchdown y dos 
intercepciones. John Brown atrapó 
10 pases para 196 yardas por los 
Cardinals (4-2).

sin MucHo Brillo, ViKinGs 
derrotan a cHieFs  

AP
Minneapolis.- La defensiva de Min-
nesota y el wide receiver novato Ste-
fon Diggs sacaron de apuros a un errá-
tico Teddy Bridgewater, y los Vikings 
se aferraron a un triunfo ayer 16-10 
sobre los Chiefs de Kansas City.

El pase de touchdown de Alex 
Smith de 42 yardas a Albert Wilson 
a mediados del cuarto final, acercó a 
Kansas City a tres puntos, pero los Vi-
kings (3-2) jugaron lo suficientemen-
te bien para sobrevivir al final.

Charcandrick West, uno de los re-
emplazos del lesionado Jamaal Char-
les, soltó un balón en la recta final del 
juego. Los Chiefs (1-5) cometieron 
ocho castigos para 95 yardas.

Diggs tuvo 129 yardas en siete 
recepciones en un día en el que Brid-
gewater pasó para dos intercepciones. 
Adrian Peterson, quien no jugó en los 
minutos finales, terminó con 60 yar-
das en 26 acarreos.

jets soBrePasan 
a redsKins 

AP
East Rutherford.- Ryan Fitzpa-
trick lanzó dos pases de anotación 
y logró otro touchdown en un 
acarreo ayer, durante un duelo en 
que los Jets de Nueva York se so-
brepusieron a un mal desempeño 
en la primera mitad y terminaron 
venciendo 34-20 a los Redskins de 
Washington.

Chris Ivory corrió para 146 
yardas y una anotación en 20 
acarreos por los Jets, que mejo-
raron a una foja de 4-1 por pri-
mera vez desde 2010. Brandon 
Marshall logró siete recepcio-
nes para 111 yardas y Eric Dec-
ker atrapó otro balón para un 
touchdown.

Nueva York, que venía de 
su semana de descanso, perdía 
por 13-10 en el intermedio. Los 
Redskins (2-4) anotaron sus 

puntos gracias a balones perdi-
dos por Bashaud Breeland.

Pero Nueva York abrió la se-
gunda mitad con 24 puntos sin 
respuesta para tomar el control 
contra un equipo de Washing-
ton que careció de varios titu-
lares, incluido el receptor De-
Sean Jackson y los cornerbacks 
DeAngelo Hall y Chris Culliver.

Kirk Cousins finalizó con un 
touchdown y dos interceptados 
por los Redskins.

AgenciAs
México.- Giants de Nueva York (3-2), que 
viene encendido con tres triunfos al hilo, 
saldrá a defender la cima de la División Este 
de la Conferencia Nacional hoy cuando en-
frente a uno de sus grandes rivales, Eagles 
de Filadelfia (2-3), de visita en el Lincoln 
Financial Field.

En el cierre de la sexta semana de acción 
en la temporada 2015 de la NFL, el mariscal 
de campo Eli Manning y sus Giants

tendrán un difícil reto en su visita a Fila-
delfia, que lleva cinco semanas alternando 

victorias y derrotas. Así, si el cuadro local 
mantiene su tendencia, esta semana le “toca-
ría” perder, además ante un rival que, por el 
contrario, ha venido a más, al levantarse de 
una marca de 0-2 para colocarse con un 3-2 
que lo tiene como líder divisional. 

Aunque para cuando ambos se enfren-
ten, hoy por la noche, ya sabrán los resulta-
dos de los otros dos integrantes del sector, 
Cowboys de Dallas y Redskins de Washing-
ton, ambos con registro de 2-3, ni Giants ni 
Eagles querrán perder ante uno de sus máxi-
mos rivales. 

Duelo parejo entre eagles y giants

dolPHins titans

Miami	 10	 7	 7	 14	 38
Tennessee	 3	 0	 7	 0	 10

3 8 1 0

redsKins jets

Washington	 7	 6	 0	 7	 20
Nueva	York	 7	 3	 17	 7	 34

2 0 3 4
Bears lions

Chicago	 3	 10	 3	 18	 0	 34
Detroit	 7	 14	 3	 10	 3	 37	

3 4 3 7

texans jaGuars

Hosuton	 7	 3	 0	 21	 31
Jacksonville	0	 7	 7	 6	 20

3 1 2 0
cHieFs ViKinGs

Kansas	City	 0	 0	 0	 10	 10
Minneapolis	 3	 7	 3	 3	 16

1 0 1 6

cardinals steelers

Arizona	 7	 3	 0	 3	 13
Pittsburgh	 0	 3	 12	 10	 25	

1 3 2 5

jueVes 22 de octuBre
seattle en san Francisco 6:25 p.m.
doMinGo 25 de octuBre
Búfalo en jacksonville 7:30 a.m.
tampa Bay en Washington 11:00 a.m.
atlanta en tennessee 11:00 a.m.
n. orleans en indianápolis 11:00 a.m.
Minnesota en detroit 11:00 a.m.
Pittsburgh en Kansas city 11:00 a.m.
cleveland en san luis 11:00 a.m.
Houston en Miami 11:00 a.m.
nY jets en n. inglaterra 11:00 a.m.
oakland en san diego 2:05 p.m.
dallas en nY Giants 2:25 p.m.
Filadelfia en carolina 6:30 p.m.
lunes 26 de octuBre
Baltimore en arizona 6:30 p.m.
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Broncos BroWns

Denver	 3	 7	 3	 10	 3	 26
Cleveland	 0	 0	 7	 16	 0	 23

2 6 2 3
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Salvan Su racha

AP

Orchard Park.- Andy Dalton lanzó 
tres pases de touchdown y los in-
victos Bengals de Cincinnati hilva-
naron su sexto triunfo para igualar 
el mejor inicio en la historia de la 
franquicia, al vencer ayer 34-21 a los 
Bills de Búfalo.

El estelar wide receiver A.J. 
Green soportó una intensa cober-
tura durante gran parte del juego, 
así que Dalton completó pases de 
touchdown a Marvin Jones, Tyler 

Eifert y Jeremy Hill. Dalton concre-
tó 22 de 33 envíos para 243 yardas 
por Cincinnati, que también arrancó 
6-0 en 1975 y 1988.

Los Bengals abrieron el partido 
con 17 puntos en sus tres primeras 
ofensivas de la segunda mitad, para 
montar una ventaja de 34-14.

Los Bills (3-3) sufrieron con 
las lesiones y varios castigos, lo que 
permitió a los Bengals comenzar sus 
ofensivas en medio campo durante 
el primer medio.

El quarterback reservista EJ Ma-
nuel comenzó en lugar del lesiona-
do Tyrod Taylor y completó 28 de 
42 envíos para 263 yardas con un 
touchdown y una intercepción.

COnTinúan Bengals 
COn pasO peRfeCTO

BenGals Bills

Cincinnati	 7	 10	 14	 3	 34
Bufálo	 7	 7	 0	 7	 21

3 4 2 1
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lions Vencen a Bears en tieMPo extra 
 

jaGuars caen 
ante texans

AP
Jacksonville.- Brian Hoyer consiguió 
tres pases de touchdown, todos en 
tercera oportunidad y dos de ellos a 
DeAndre Hopkins, y los Texans de 
Houston vencieron ayer 31-20 a los 
Jaguars de Jacksonville.

Hoyer recuperó la titularidad la 
semana pasada ante Indianápolis y la 
refrendó ante los Jaguars (1-5), que 
perdieron su cuarto en fila y genera-
ron más dudas sobre la continuidad 
de Gus Bradley como entrenador.

Los Texans (2-4) obligaron a 
que los espectadores comenzaran 
a vaciar el estadio a mediados del 
cuarto final, luego de que Andre 
Hal devolviera una intercepción 41 
yardas para un touchdown que co-
locó el marcador 31-14. Fue la sexta 
intercepción que le devuelven para 
touchdown en 19 inicios a Blake 
Bortles.

Antes de eso, Hoyer y Hopkins 
tenían el juego bajo control.

Hoyer lució de mejor forma en 
los momentos de mayor apremio, 
conectando con Arian Foster en ter-
cera y gol desde la yarda 7, antes de 
completar envíos con Hopkins para 
dos anotaciones más.

AP

Cleveland.- Peyton Man-
ning se sobrepuso a tres 
pases interceptados y 
colocó a los Broncos en 
la distancia adecuada 
para que Brandon Mc-
Manus convirtiera un gol 
de campo en la prórro-
ga, con lo que Denver se 
impuso ayer 26-23 a los 
Browns de Cleveland.

El gol de campo de 
McManus, de 34 yardas, 
llegó a 4:56 minutos de 
que concluyera el tiempo 
extra. Manning condujo a 
los Broncos desde su yar-
da 12 hasta la 16 de Cle-
veland, lo que dejó listo el 
escenario para el pateador.

Así, Denver se colocó 
en una foja de 6-0 por 
séptima vez en la historia 
de la franquicia. La re-

montada de los Broncos 
sólo fue posible gracias 
a su férrea defensiva, que 
respondió en el momen-
to oportuno.

Luego del tercer envío 
interceptado a Manning, 
Denver realizó dos cap-
turas para sacar de terri-
torio de gol de campo a 
los Browns (2-4).

Con otra oportunidad, 
Manning se hizo cargo. 

Completó sus cuatro en-
víos para 39 yardas en la 
última serie ofensiva.

El tiempo extra llegó 
después de un frenéti-
co cuarto periodo, en el 
que Cleveland tomó la 
ventaja con la devolución 
de un pase interceptado. 
Manning respondió 14 
segundos después con un 
pase de 75 yardas hasta la 
zona prometida.

A pesAr del mAl juego de los Broncos de denver, logrAn superAr A los Browns de clevelAnd

Hoy por tV ny giants en FiladelFia 6:30 p.m. 
canal: ESpn

resultados Y Posiciones Hasta el cierre de la ediciÓn



LIGA BBVA
EQUIPO PJ G E P GF GC Dif. Pts.
1. R. Madrid 8 5 3 0 18 2 16 18
2. Celta Vigo 8 5 3 0 17 8 9 18
3. Barcelona 8 6 0 2 17 11 6 18
4. A. Madrid 8 5 1 2 12 4 8 16
5. Villarreal 8 5 1 2 13 7 6 16
6. La Coruña 8 3 4 1 14 9 5 13
7. Eibar 8 3 4 1 11 7 4 13
8. Valencia 8 3 3 2 7 5 2 12
9. Espanyol 8 4 0 4 10 17 -7 12
10. Real Betis 8 3 2 3 8 12 -4 11
11. Getafe 8 3 1 4 10 8 2 10
12. Sevilla 8 2 3 3 8 12 -4 9
13. Sporting 7 2 2 3 7 8 -1 8
14. A. Bilbao 8 2 2 4 10 12 -2 8
15. Rayo V. 8 2 1 5 8 17 -9 7
16. R. Sociedad 8 1 3 4 6 9 -3 6
17. Málaga 8 1 3 4 3 7 -4 6
18. Levante 8 1 3 4 6 15 -9 6
19. Las Palmas 8 1 2 5 6 13 -7 5
20. Granada 7 1 1 5 5 13 -8 4

EQUIPO PJ G E P GF GC Dif. Pts.
1. Bayern 9 9 0 0 29 4 25 27
2. Dortmund 9 6 2 1 24 11 13 20
3. Schalke 9 6 1 2 12 9 3 19
4. Wolfsburgo 9 4 3 2 14 12 2 15
5. Hertha 9 4 2 3 12 10 2 14
6. Cologne 9 4 2 3 13 13 0 14
7. Leverkusen 9 4 2 3 8 9 -1 14
8. Ingolstadt 9 4 2 3 6 7 -1 14
9. Darmstadt 9 3 4 2 12 12 0 13
10. M’gladbach 9 4 0 5 16 16 0 12
11. Mainz 9 4 0 5 12 13 -1 12
12. Hamburgo 9 3 2 4 8 13 -5 11
13. Francfort 9 2 3 4 14 16 -2 9
14. Hannover 9 2 2 5 8 16 -8 8
15. Stuttgart 9 2 1 6 12 19 -7 7
16. Werder B. 9 2 1 6 7 14 -7 7
17. Hoffenheim 9 1 3 5 12 18 -6 6
18. Augsburgo 9 1 2 6 8 15 -7 5 

EQUIPO PJ G E P GF GC Dif. Pts.
1. Fiorentina 8 6 0 2 15 6 9 18
2. Roma 8 5 2 1 20 10 10 17
3. Inter M. 8 5 2 1 8 6 2 17
4. Nápoli 8 4 3 1 18 8 10 15
5. Sassuolo 8 4 3 1 11 8 3 15
6. Lazio 8 5 0 3 11 13 -2 15
7. Torino 8 4 2 2 13 9 4 14
8. Atalanta 8 4 2 2 11 8 3 14
9. Chievo 8 3 3 2 13 8 5 12
10. Sampdoria 8 3 2 3 13 12 1 11
11. Palermo 8 3 1 4 10 12 -2 10
12. Genoa 8 3 1 4 7 9 -2 10
13. Milán 8 3 1 4 9 14 -5 10
14. Juventus 8 2 3 3 9 8 1 9
15. Udinese 8 2 2 4 8 11 -3 8
16. Frosinone 8 2 1 5 6 10 -4 7
17. Empoli 8 2 1 5 8 14 -6 7
18. Verona 8 0 5 3 7 11 -4 5
19. Carpi 8 1 2 5 8 19 -11 5
20. Bologna 8 1 0 7 4 13 -9 3

EQUIPO PJ G E P GF GC Dif. Pts.
1. Ma. City 9 7 0 2 24 8 16 21
2. Arsenal 9 6 1 2 16 7 9 19
3. Man. United 9 6 1 2 15 8 7 19
4. West Ham 9 5 2 2 20 12 8 17
5. Leicester 9 4 4 1 19 17 2 16
6. Crystal 9 5 0 4 12 10 2 15
7. Tottenham 9 3 5 1 11 7 4 14
8. Southampton 9 3 4 2 15 12 3 13
9. Everton 9 3 4 2 12 11 1 13
10. Liverpool 9 3 4 2 8 10 -2 13
11. Chelsea 9 3 2 4 14 17 -3 11
12. Albion 9 3 2 4 7 11 -4 11
13. Swansea 8 2 4 2 10 10 0 10
14. Watford 9 2 4 3 6 10 -4 10
15. Stoke 8 2 3 3 8 10 -2 9
16. Norwich 9 2 3 4 14 20 -6 9
17. Bournemouth 9 2 2 5 11 17 -6 8
18. Newcastle 9 1 3 5 12 19 -7 6
19. Aston Villa 9 1 1 7 8 15 -7 4
20. Sunderland 9 0 3 6 8 19 -11 3

LIGA PREMIERBUNDESLIGA SERIE A
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Niega Beckenbauer 
sobornos en

Mundial de 2006 
AP

Berlín.- El legendario jugador 
Franz Beckenbauer asegura que 
nunca pagó a nadie para que 
Alemania consiguiera la orga-
nización del Mundial de 2006, 
luego de surgieran acusaciones 
de soborno.

“Nunca entregué dinero a na-
die para adquirir los votos con los 
que se otorgó el Mundial 2006 
a Alemania”, dijo Beckenabuer, 
quien encabezó la comisión de 
candidatura, en un comunicado 
a través de sus representantes. “Y 
estoy seguro que tampoco lo hizo 
ningún miembro del comité”.

Beckenbauer, de 70 años, 
llevó a Alemania Occidental 
al campeonato mundial como 
capitán en 1974 y nuevamente 
como entrenador en 1990. Una 
de las figuras más influyentes del 
futbol alemán, Beckenbauer res-
pondió a un reporte publicado 
el viernes por el semanario Der 
Spiegel, que acusa de un sobor-
no de 10,3 millones de francos 
suizos (unos 6 millones de dóla-
res en aquel momento) destina-
do a conseguir los votos de cua-
tro representantes asiáticos en el 
comité ejecutivo de la FIFA, que 
cuenta con 24 miembros.

El presidente de la federación 
alemana de futbol (DFB), Wol-
fgang Niersbach rechazó dichas 
acusaciones el sábado, en una 
entrevista publicada en el sitio 
web de la federación.

“El Mundial no se compró”, 
dijo Niersbach sobre el triunfo 
de 12-11 de la candidatura ale-
mana sobre Sudáfrica en 2000.

Niersbach también se invo-
lucró en la candidatura alemana 
y Spiegel reportó que él, Bec-
kenbauer y otros funcionarios 
de alto rango, estaban conscien-
tes del fondo ilícito de 2005. Fue 
entonces que el expresidente de 
Adidas, Robert Louis-Dreyfus, 
quien proveyó los recursos, so-
licitó su dinero de regreso an-
tes del inicio del Mundial. Para 
entonces eran 6.7 millones de 
euros. Louis-Dreyfus falleció en 
2009.

AP

Barcelona.- Con el chileno Fa-
bián Orellana y Manuel Agudo 
“Nolito” en plan estelar, el Celta 
de Vigo dio un golpe a la liga es-
pañola ayer, cuando se impuso 
2-1 en cancha del Villarreal para 
desbancar al cuadro castellonense 
del liderato, que el equipo dirigido 
por el argentino Eduardo Berizzo 
ahora comparte con Real Madrid 
y Barcelona.

El Atlético de Madrid de su 
compatriota Diego Simeone se 
impuso también en el primer 
choque de la tarde, 2-0 en cancha 
de la Real Sociedad, y es cuarto 
con 16 unidades. Antoine Griez-
mann ajustició a su exequipo 

marcando a los nueve minutos y 
Yannick Carrasco sentencio en 
los descuentos.

El invicto Celta figura segundo 
con 18 puntos, los mismos que 
cuentan el puntero Madrid, que 
la jornada anterior ganó 3-0 al 
Levante, y el Barça, también ven-
cedor por 5-2 sobre el Rayo Valle-
cano y actual tercero.

El Villarreal, que cayó a quinto 
con 16 unidades y el jueves debe 
disputar partido de la Liga Euro-
pa contra el Dinamo Minsk, jugó 
casi toda la segunda mitad con un 

hombre menos por la expulsión 
de Eric Bailly a los 47 minutos. 
Logró nivelar transitoriamente 
mediante el suplente Denis Suárez 
(67’) el tanto conseguido en pri-
mera instancia por Orellana (41’), 
pero el chileno participó también 
en el gol decisivo de subió Nolito 
(90’) para dejar al Celta en posi-
ción de asaltar la primera plaza el 
próximo sábado, cuando visite la 
cancha del Madrid.

“Nuestros objetivos no cam-
bian, aunque podemos ganarle a 
cualquiera. Hoy lo hicimos por ca-

lidad y empuje”, aseguró Berizzo, 
mientras su compatriota, Gustavo 
Cabral, se congratuló por la victo-
ria. “Nos vamos muy satisfechos. 
Ahora toca disfrutar de ser colíde-
res, porque lo tenemos merecido. 
Mañana toca pensar ya en el Ma-
drid”, consideró el central.
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Franz Beckenbauer.

Los ceLtistas comparten La 
cima junto con reaL madrid y 

BarceLona en La Liga españoLa

AP

Milán.- Lorenzo Insigne alargó su 
buen inicio de campaña y colaboró 
en el triunfo del Nápoli ayer 2-1 so-
bre la Fiorentina, líder de la Serie A.

Insigne, quien no fue convoca-
do a la selección italiana la semana 
pasada debido a una lesión, abrió el 
marcador al primer minuto de la se-
gunda mitad con su sexto tanto de la 
campaña, una marca personal.

Nikola Kalinic igualó la pizarra 
a los 73 minutos, pero el argentino 
Gonzalo Higuaín recuperó la venta-
ja del conjunto napolitano dos mi-
nutos después.

El Nápoli avanzó al cuarto pues-
to, a tres unidades de la Fiorentina, 
y por encima de la Lazio debido a la 
diferencia de goles y a la derrota del 

conjunto capitalino 2-1 ante el Sas-
suolo, que llegó a 15 puntos.

Atalanta está a un punto de dis-
tancia luego de vencer cómodamen-
te 3-0 al Carpi.

En otros resultados, el reser-
va Panagiotis Tachtstidis anotó en 
tiempo agregado y el Genoa, con 10 
hombres en el campo, venció 3-2 al 
Chievo Verona.

El recién ascendido Frosinone 
superó 2-0 a la Sampdoria y el He-
llas Verona igualó 1-1 al Udinese, 
mientras que el Palermo se impuso 
1-0 al Bolognia.

Fiorentina llegó al encuentro 
con ventaja de dos puntos sobre el 
segundo lugar en la tabla general, 
luego de ganar seis de sus siete en-
cuentros. Pero el Nápoli llegó con la 
confianza a tope tras su victoria de 

4-0 sobre el AC Milán en su partido 
más reciente.

El Nápoli tomó la ventaja a los 
43 segundos de la segunda mitad, 
cuando Insigne ganó la espalda del 
defensor Nenad Tomovic por la 
banda izquierda para recibir el largo 
servicio de Marek Hamsik, antes de 
recortar al centro y disparar al fondo 
de la red.

Le pega nápoli a la Fiorentina Fo
to
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AgenciAs

México.- Newcastle abandonó la 
última posición en la Liga Premier 
al golear sin piedad 6-2 a Norwich 
City, pero a pesar del resultado se 
mantienen en la zona de descenso.

En partido correspondiente a 
la novena jornada en el St. James 
Park, los pupilos de Steve McCla-
ren se adelantaron 1-0 a los 14 mi-
nutos, cuando el francés Moussa 
Sissoko se quitó de encima a dos 
zagueros y mandó un pase filtrado 
que definió el holandés Georginio 
Wijnaldum. 

La respuesta de los “canarios” no 
se hizo esperar con un disparo del 
irlandés Robbie Brady al poste. Pos-
teriormente, el congolés Dieumerci 
Mbokani remató dentro del área un 

servicio del sueco Martin Olsson 
para poner 1-1 el duelo al 20’. 

No obstante, el empate duró 
poco, dado a que al 26’ de nueva 
cuenta Wijnaldum apareció en el 
área con un cabezazo después de 
otro centro de Sissoko y así reto-
mar la ventaja 2-1. Las “urracas” 
mantuvieron la presión, lo que per-

mitió que al 33’ el español Ayoze 
Pérez controlara el esférico, inten-
tó un remate que fue bloqueado 
por la defensa, pero en la segunda 
oportunidad lo mandó al fondo de 
las redes para el 3-1. No obstante, 
un minuto más tarde Nathan Red-
mond acercó a los visitantes 3-2 
con una volea. Ya en la segunda mi-
tad, los locales esperaron hasta el 
minuto 64, cuando Aleksandar Mi-
trovic en un contragolpe controló 
con el pecho y fusiló al arquero 
para el 4-2. Instantes después, Wi-
jnaldum consiguió con la cabeza el 
5-2 y su triplete. Para culminar su 
obra, el delantero holandés sacó un 
zapatazo que terminó por colarse 
en el ángulo para el 6-2 definitivo al 
85’, dándole a Newcastle su prime-
ra victoria en la Liga Premier, pero 

apLasta eL newcastLe aL norwich

Roma	 3-1	 Empoli
Torino	 1-1	 Milán
Bologna	 0-1	 Palermo
Atalanta	 3-0	 Carpi
Frosinone	 2-0	 Sampdoria
Genoa	 3-2	 Chievo
Verona	 1-1	 Udinese
Nápoli	 2-1	 Fiorentina
Sassuolo	 2-1	 Lazio
Inter	M.	 0-0	 Juventus

serie a• Jornada 8

Gonzalo Higuaín al anotar su gol.

Kalinic igualó con un tanto pare-
cido, venciendo a la zaga del Nápoli 
para recibir un gran pase de Josip 
Ilicic y conseguir su quinto tanto en 
ocho duelos de la Serie A.

Pero el Nápoli respondió de inme-
diato cuando Higuain le ganó a Ilicic 
la disputa del balón, se combinó con 
Dries Mertens y disparó para vencer al 
arquero Ciprian Tatarusanu.
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R.	Madrid	 3-0	 Levante
Eibar	 1-1	 Sevilla
Barcelona	 5-2	 Rayo	V.
Valencia	 3-0	 Málaga
Real	Betis	 1-2	 Espanyol
Villarreal	 1-2	 Celta	Vigo
R.	Sociedad	 0-2	 A.	Madrid
Getafe	 4-0	 Las	Palmas
La	Coruña	 0-1	 A.	Bilbao
JUEGO HOy
Sporting	 vs	 Granada

Liga BBVa• Jornada 8

Aleksandar Mitrovic.

Tottenham	 0-0	 Liverpool
Chelsea	 2-0	 Aston	Villa
Crystal	 1-3	 West	Ham
Everton	 0-3	 Man.	United
Man.	City	 5-1	 Bournemouth
Southampton	 2-2	 Leicester
Albion	 1-0	 Sunderland
Watford	 0-3	 Arsenal
Newcastle	 6-2	 Norwich
JUEGO HOy
Swansea	 vs	 Stoke

Liga Premier• Jornada 9

se mantienen en zona de descenso 
con apenas seis puntos.

Celta arrebata 
liderato a Villarreal
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AgenciAs

Los Ángeles.- La cuenta de Twitter oficial de 
“Star Wars” reveló el póster oficial de “Star 
Wars: The Force Awakens”, el “Episodio VII” 
de la saga cinematográfica creada por 
George Lucas.

El afiche en mención muestra un collage 
con los rostros de los nuevos personajes de 
la historia junto a algunos clásicos, como 
Han Solo (George Lucas), R2D2, la princesa 
Leia y Chewbacca.

“Star Wars: The Force Awakens” se 
estrenará el 18 de diciembre y fue dirigida 
por J.J. Abrams.

Un “Episodio VIII” de la saga ya ha sido 
confirmado. Esta vez la dirección recaerá en 
Rian Johnson.

AgenciAs

Los Ángeles.- Desde que saltó a 
la fama con las películas de 
“Crepúsculo”, Mario Testino ha 
retratado en más de una ocasión 
a Kristen Stewart. Por ello no es 
de extrañar que la actriz haya sen-
tido la confianza suficiente para, 
en la más reciente sesión fotográ-
fica con el peruano, posar muy 
ligera de ropas.

En su cuenta de Instagram, 
Mario Testino compartió el 
retrato que le hizo a Kristen 
Stewart para su serie “Towels” 
(“Toallas”), que se caracteriza 
por mostrar la intimidad de las 
sesiones de fotos que realiza con 
los famosos, mostrándolos usual-
mente semidesnudos cubiertos 
con, precisamente, toallas.

Actualmente, Kristen Stewart 
se encuentra filmando la nueva 
cinta de Woody Allen. En ella 
compartirá créditos con Blake 
Lively, Jesse Eisenberg y Steve 
Carell.

MARisOL RODRÍgUeZ

Si usted es amante del jazz no se 
puede perder del 19 al 25 de octubre 
la quinta edición del Festival de Jazz 
Chihuahua.

Artistas locales, nacionales e inter-
nacionales expondrán su talento en 
diversas sedes de la ciudad.

Hoy en su inauguración está pro-

gramada la actuación del Grupo de 
Jazz de la UACJ, la sede será el teatro 
Víctor Hugo Rascón Banda del 
Centro Cultural Paso del Norte, a par-
tir de las 19:00 horas.

Federico Hulsz, Javier Rodríguez y 
Fortunato Pérez harán vibrar el escena-
rio con su propuesta en este género.

El martes 20 tocará turno a Luz 
Varela en el teatro Gracia Pasquel del 

Centro Cultural Universitario, quien 
se presentará en el mismo horario.

Más página 8D

¡Música Maestro! Este lunes el grupo 
de jazz de la UACJ 
inicia las festivida-

des musicales

El promocional muestra un collage con los rostros de los nuevos personajes de la historia junto a 
algunos clásicos como Han Solo, R2D2, la princesa Leia y Chewbacca; hoy estrenan nuevo tráilerKristen Stewart 

sexy para Testino

InIcIa la cuenta regresIva

Revelan pósteR  de
‘the FoRce awakens’

El cartel fue elaborado por el dibujante Drew Struzan.

Lo que debes
saber deL carteL

La eterna lucha entre el bien y el mal repre-
sentados en el azul contra el rojo. Los nue-
vos personajes y los antiguos. Las naves, 
entre ellas el Halcón Milenario, los Ala-X, los 
cazas Tie y... algo similar a una Estrella de la 
Muerte. Los soldados imperiales. Parece 
estar todo en el cartel oficial de “Star Wars: 
The Force Awakens” (Star Wars: El desper-
tar de la fuerza). No, todo no. ¿Por qué no 
aparece Luke Skywalker? Sí que están Han 
Solo (Harrison Ford) y Leia (la primera vez 
que vemos a Carrie Fisher), Chewbacca y 
los míticos androides R2-D2 y C3PO, eso lo 
sabremos en próximo días. 

También aparecen en el cartel los nue-
vos actores: John Boyega (a la derecha con 
el sable azul), Daisy Ridley (en el centro, 
separando el bien del mal...), Adam Driver (a 
la izquierda, con el sable rojo), Oscar Isaac 
(abajo, el piloto de naranja) y Gwendoline 
Christie (abajo, con la coraza plateada). Y así 
como no se ve a Luke, tampoco hay pistas 
sobre cómo serán los personajes de otros 
intérpretes famosos como Max Von Sydow 
o Andy Serkis. Y otra duda, ¿el alienígena 
que aparece a la derecha de los androides 
es el de Lupita Nyong’o?

El nuevo tráiler de la película se estrena-
rá hoy por la noche. El cartel, como todos 
los de la saga, ha sido elaborado por el dibu-
jante Drew Struzan.3D

interiores

Bieber y Gómez graban 
canción que lleva por 

nombre ‘Strong’

¡NuevameNte 
juNtos!
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AgenciA RefoRmA

México.- Para Angelina 
Jolie, la línea que separa el 
amor y el odio por la perso-
na a quien más quieres es 
tan fina que a veces no se 
puede distinguir.

“Todo el mundo sabe que 
la vida nunca es solo tragedia, 
buen humor o alegría pura. 
Las relaciones conllevan esos 
extremos. Absolutamente 
puedes amar con locura a la 
misma persona a la que quie-
res matar”, dijo la actriz a 

Vogue, durante una sesión en 
la que posa con su marido, 
Brad Pitt, y sus seis hijos.

“(La vida) Es el rompe-
cabezas de integrar todas 
esas cosas que se interponen 
en el camino al amar a 
alguien. Hay muchos del 
pasado, mucho de inseguri-
dad... mucho de ello es que-
rer algo tanto que corres el 
riesgo de perderlo”, añadió 
Pitt, su coestelar en la pelí-
cula “By the Sea”, la cual 
Jolie también escribió y diri-
gió, drama romántico sobre 

una pareja de los años 70 
que lucha por salvar su 
matrimonio.

Pitt y Jolie ya habían este-
larizado, en 2005, “El Sr. y la 
Sra. Smith”, película que deto-
nó el inicio de su relación.

“Brad y yo tenemos 
nuestros problemas, pero 
incluso si los personajes (de 
By the Sea) fuesen remota-
mente cercanos a nuestros 
problemas, no podríamos 
haber hecho la película”, 
precisó Jolie, acerca de que 
la cinta no es autobiográfica.

AgenciA RefoRmA

México.- El dueto de her-
manos belgas Dimitri 
Vegas & Like Mike logró, 
por primera vez en su 
carrera, el número uno de 
los DJs a nivel mundial.

Según la votación glo-
bal recabada por la revista 
DJ Mag, Dimitri Vegas & 
Like Mike avanzaron cua-
tro puestos para quedarse 
como el acto de torname-
sistas mejor valorado en la 
escena dance.

En segundo lugar figura 
Hardwell, holandés que 
había ostentado el trono en 
2013 y 2014, mientras que 
sus compatriotas Martin 

Garrix, Armin van Buuren 
y Tiësto ocupan las posi-
ciones siguientes, en ese 
orden.

El top 10, revelado 
durante el Amsterdam 

Music Festival, lo comple-
tan el  f rancés Dav id 
Guetta, el sueco Avicii, el 
también holandés Afrojack 
y los estadounidenses 
Skrillex y Steve Aoki.

AgenciA RefoRmA

México.- Miembros cercanos 
a Lamar Odom informaron 
que el exjugador de la NBA 
ha evolucionado de manera 
favorable en las últimas 24 
horas y ya respira por su pro-
pia cuenta.

Según TMZ, testigos del 
hospital donde está interna-
do la expareja de Khloé 
Kardashian aseguraron que 
por momentos usa la másca-
ra de aire para que aumente 
sus niveles de oxígeno. 

Se informó que el cuerpo 
de Lamar ha respondido a los 
medicamentos y que poco a 
poco ha recuperado el movi-
miento.

“Este es la mejor noche 
que ha tenido hasta el 
momento”, aseguró la fuente.

AgenciAs

L o s  Á n g e l e s . -  Ju s t i n 
Theroux acudió a “The 
Ellen DeGeneres Show” y 
dijo que su esposa, Jennifer 
Aniston, se niega a subir a su 
moto.

El actor le confió a la 
conductora que su mujer 
nunca lo ha acompañado a 

dar un paseo, reveló el Daily 
Mail.

Por fortuna, DeGeneres 
tenía una solución: una 
Jennifer Aniston falsa. La 
comediante y amiga de la 
pareja le regaló a Theroux 
una muñeca de Jennifer, 
para llevarla en su vehículo.

El actor parecía total-
mente emocionado con el 

maniquí y se acurrucó junto 
a éste en el sillón, pasándole 
el brazo detrás del hombro.

Luego felicitó al show 
por vestir a la muñeca justo 
igual que su esposa, con 
todo y sus zapatos negros 
favoritos. Incluso levantó el 
brazo de la muñeca para aca-
riciarse suavemente el ros-
tro, en un gesto de amor.

AgenciAs

Nueva York.- La actriz alemana 
Diane Kruger fue captada con 
una imagen alejada del glamour 
de las alfombras rojas en 

Hollywood.
Después de una sesión de 

ejercicio en Nueva York, la 
actriz fue vista caminando por 
las calles de esa ciudad con ropa 
deportiva, un bolso de lujo de la 

firma Chanel y sin una gota de 
maquillaje.

Kruger ha confesado que 
no es una visitante frecuente del 
gimnasio, pues prefiere andar 
en bicicleta o hacer caminatas.

Revela que son una 
paReja como cualquieRa

‘La línea que separa el amor y el odio por la persona a quien más 
quieres es tan fina que a veces no se puede distinguir’, Angelina Jolie

Son los nuevos 
número uno 
en la música 
electrónica

AgenciA RefoRmA

México.- Siguiendo los pasos 
de Kanye West, quien asegu-
ró que planea contender por 
la Presidencia de EU, 
Lindsay Lohan tuiteó que 
también piensa lanzarse para 
Presidenta, lo cual generó 
una ola de burlas entre los 
usuarios de la red social, aun-
que hubo uno que otro fan 
que la alentó.

Postulación a la Presidencia desata burlas

@lindsaylohan
“En #2020 me lanzaré para Presidenta. A 
pesar de las altas y bajas #SíPodemos 
Hagámoslo KanyeWest. Lo primero que 
quiero hacer es ayudar a todos los niños 
que sufren”.

@FirstKnivesClub
“Nadie votará por ti. Detente”

@SeanConleyyy
“Adiós a los Estados Unidos”.

@JaspenorShipper 
“Debe estar drogada esta chava”.

@_GatorBaby81 
“Otra vez tratas de ligar tu nombre a 
alguien con la esperanza de dejar de ser 
irrelevante!”.

@dianneport  
“Bueno, si Trump puede, ella también”.

@mtorres77777 
“Cállate, sólo quieres llamar la atención. ¿Por qué no tratas mejor 
de arreglar la mierda que es tu vida?”.

@mb103051  
“Dios nos ayude. Tómate otro martini y otro Xanax y luego le 
hablas al partido demócrata”.

@LFCDodge  
“Jaja ya estás fumando crack otra vez?”.

@OlesyaCher 
“Adelante, se Presidenta! No escuches a los que te dicen que no. 
Rezaré por ti para que lo logres”.

@GwethalineAnno
“Ayuda a las madres solteras también y tendrás mi voto, Lindsay!”.

Dimitri Vegas & Like Mike.

AfirmAn mejoríA en lA SAlud de lAmAr

¡juStin theroux muy 
feliz con ‘otrA AniSton’!

Así luce diane Kruger sin maquillaje

el UniveRsAl

México.- La socialité, DJ y 
estrella de realities Paris 
Hilton pasó un gran susto 
durante su reciente visita 
a China. 

Como consta en un 
video publicado en TMZ, 
la rubia y otras personas 
quedaron atrapadas en un 
elevador en un edificio de 
Beijing. 

Aunque al principio el 
ambiente estaba tranqui-
lo, después se escucha a 
una Paris desesperada, 
quejándose por no poder 
respirar y pidiendo que 
los saquen de ahí. 

También dice que lle-
van ya media hora atrapa-
dos y finalmente pide 
aplausos para el hombre 
que logró sacarlos. 

En julio de este año, 
Paris dio de qué hablar 
luego de la difusión de un 
video de una supuesta 
broma durante un vuelo 
sobre Dubai. 

Hilton se veía entran-
do en pánico luego de que 
durante el vuelo reporta-
ran problemas y aunque 
después se dijo que Paris 

demandaría por la broma, 
los encargados de reali-

zarla aseguraron que ella 
sabía de lo que se trataba.

Paris Hilton, atraPada 
en un elevador en CHina
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Lindsay Lohan.

El actor con la presentadora Ellen DeGeneres.
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AgenciAs

Los Ángeles.- Aunque 
cualquier adulto diría que 
a sus 21 y 23 años, respec-
tivamente, Justin Bieber y 
Selena Gómez son dos 
muchachos jóvenes que 
tienen toda una vida por 
delante, a estas alturas ya 
hay una verdad que parece 
imponerse: Ambos can-
tantes parecen destinados 
a, de una manera u otra, 
seguir ligados por mucho 
tiempo.

Porque pese a que pasó 
un buen rato desde su rup-
tura, y a que incluso el 
mismo la cantante aseguró 
(en ‘The Sunday Times’) 
que “no creo que estuviera 
haciendo nada malo ena-
morándome” otra vez, y 
que aunque ahora no está 
en esa condición sí ha 
“tenido algunas citas”, los 
fans de la expareja parecen 
empecinados en verlos 
juntos.

El  mismo Bieber, 
incluso, ha alimentado ese 
afán, primero conmensa-
jes ocultos en uno de sus 
últimos videos, y luego 
condeclaraciones directas.

Y ahora, quienes lo ali-
mentan son ambos, con su 
inesperada primera cola-
boración musical, que vio 

la luz este fin de semana y 
que tomó por sorpresa al 
medio, ya que ni en sus 
mejores  t iempos  de 
romance los cantantes se 
habían animado a grabar 
en conjunto.

El tema que los une 
lleva por nombre “Strong”, 
y es una minimalista pieza 
de estructura r&b y disfraz 
de balada, que aparecería 
en el próximo disco del 
canadiense, anunciado 
para el 13 de noviembre 
-mismo día en que tam-
bién verá la luz lo nuevo 
de One Direction-. El 
nuevo de Gómez, en 
tanto, acaba de ver la luz.

De acuerdo con una 
fuente citada por el sitio 
Hollywood Life, Bieber y 
Gómez grabaron sus par-
tes por separado, sin 
encontrarse en el estu-
dio, “pero ambos estuvie-
ron muy involucrados en 
la escritura y creación de 
la  canción”.  De este 
modo, figuran en los cré-
ditos como autores, aun-
que junto a otros nom-
bres que cumplen la 
misma función.

“Ellos todavía son muy 
apegados, y sentían que 
podía ser muy terapéutico 
si trabajaban juntos”, agre-
gó la misma fuente.

AgenciA RefoRmA

México.- Hasta que no exis-
tan programas de primer 
mundo con producciones 
divertidas e inteligentes, 
Martha Debayle no planea 
regresar a trabajar a la televi-
sión abierta.

“En México, con una eco-
nomía emergente y de tercer 
mundo, me parece que hay 
una gran oportunidad de 
hacer programas que eleven 
los estándares de educación y 
que mejoren los niveles de 
producción para hacer una 
televisión más inteligente.

Eso es algo que todavía no 
está sucediendo en este País. 
Todavía no tenemos las inver-
siones para hacer programas 
de primer mundo y hasta que 
eso no suceda, no voy a regre-
sar a la tele”, expresó la con-
ductora en entrevista.

Debayle continúa su par-
ticipación en los documenta-
les que hablan de los años 80, 
90 y, ahora, de los 2000, y los 
cuales se transmiten por al 
canal NatGeo.

En estos programas narra los 
sucesos más sobresalientes de 
cada década en el ámbito social, 
político, artístico y cultural.

¡NuevameNte juntos!
Justin Bieber y Selena Gómez graban canción que lleva por nombre ‘Strong’, la 

cual será incluida en el disco del canadiense anunciado para el 13 de noviembre

AgenciA RefoRmA
México.- Tras revelarse fotos donde lo captaron desnudo, en 
Bora Bora, Justin Bieber rompió el silencio y dijo haber sentido 
una violación a su intimidad.

“Lo primero que pensé fue ‘¿cómo pueden hacer esto?’.
“Siento como que no puedo salir y mostrarme desnudo. 

Deberías sentirte cómodo en tu propio espacio, sobre todo si 
estás lejos”.

Siente Bieber incomodidad

AgenciAs

Los Ángeles.- No es algo 
nuevo el gusto de la cantante 
Thalía por sacarse selfies y 
subirlas a Instagram. No hace 
falta mucho más que entrar a 
su cuenta para ver que la can-
tante publica una gran canti-
dad de fotos por semana.

Sin embargo, hace unos 
días, Thalía volvió a sacarse 
selfies con otra finalidad: la de 
despertar conciencia respecto 
a las mamografías.

Con el fin de que otras 
mujeres se realicen exámenes 

con frecuencia para prevenir 
problemas de salud, la artista 
publicó dos fotos de sus pro-
pios chequeos médicos.

“Es extremadamente 
importante que tú lo hagas! 
¡ C u í d a t e !  ¡ R e v i s a t e ! 
¡Preocúpate por TU salud!. 
¡Se proactiva y ve a hacerte la 
mamografia y/o el ultrasoni-
do! No pierdas tiempo, en 
estos casos no puedes poster-
gar. Tu salud está en tus 
manos, literalmente, así que 
auto examínate también. Hoy 
es un buen día para cuidarte!” 
alertó a sus seguidoras.

Thalía se hace 
mamografía y lo 

comparte en redes

AgenciAs

México.- La exMiss Universo, 
Ximena Navarrete, compartió 
en su cuenta de Instagram foto-
grafías donde muestra su 
nuevo look.

El jueves subió las imáge-
nes y está causando sensación.

Cortó su cabello y lo pintó 
de rubio.

“Cuando mi  V ic tor 

Guadarrama hace sus locu-
ras esto es lo que pasa”, 
escribió Ximena en la foto en 
blanco y negro.

Víctor Guadarrama es su 
estilista y quien le hizo el 
cambio de look a la modelo 
mexicana.

Guadarrama publicó una 
fotografía de Ximena en su 
cuenta de Instagram mostran-
do el nuevo look.

Ximena Navarrete 
ahora es rubia

Pide Debayle mejores
producciones

Ana de la Reguera, 
contra Donald Trump

el UniveRsAl

México.- La actriz Ana de la Reguera 
publicó en Instagram un peculiar 
mensaje contra el millonario estado-
unidense Donald Trump. 

De la Reguera compartió el sába-
do en la red social una fotografía en 
donde se ve de fondo un edificio de 
Trump, mientras que en primer 
plano aparece su mano derecha 
haciendo una seña obscena. 

“Un mensaje sutil para Trump”, 
escribió la actriz mexicana para 
acompañar la imagen. 

Trump se ha ganado la antipatía 
de la comunidad latina luego de 
declarar el pasado junio que México 
solo envía delincuentes a Estados 
Unidos.

Apuesta Alejandro de la Madrid por ‘Gran hotel’
AgenciA RefoRmA

México.- Alejandro de la Madrid 
regresa a “casa”, y es que a seis años 
de su más reciente participación en 
una producción de Televisa, ahora 
actuará en la versión mexicana de la 
serie española “Gran hotel”. 

Y lo hará de la mano del pro-
ductor Roberto Gómez Fernández, 
quien le dio su primera oportuni-
dad importante en “Locura de 
amor” (2000). 

“Volver a ver a Roberto y su 
equipo de producción, después de 
casi 20 años, y que yo soy otro tipo 
de actor y ellos están haciendo otro 
tipo de cosas, me siento como 
regresar a casa, por la gente que lo 

está haciendo, que fue la que me 
dio la oportunidad, que me enseñó. 

Me siento con esta tranquilidad 
de que llegué a un lugar seguro, en 
donde me van a cuidar, me han tra-
tado increíblemente y creo que ya 
no se trata de las empresas, sino de 
los proyectos”, señaló. 

Tras actuar en “Un gancho al 
corazón” en la televisora de San 
Ángel, De la Madrid estuvo en 
“Fortuna” y continuó en “El señor 
de los cielos”. 

Confía en que esta versión de 
la historia le gustará al público 
por lo bien escrita que estará y 
por no ser algo a lo que el público 
está acostumbrado.

“Siento que estoy formando 
parte del cambio y la evolución de 
la televisión en México. Me siento 
superafortunado y orgulloso de 
que me tomen en cuenta para estas 
cosas, que tienen todo el cuidado 
del mundo”, agregó.  

En la trama le dará vida a 

Alfredo, un hombre adinerado que 
llega al hotel tras casarse con Sofía 
Alarcón, hija de la propietaria.

“No está acostumbrado a lo 
que sucede adentro, a las intrigas y 
cómo se manipulan las cosas. Es un 
personaje muy interesante: se va 
enriqueciendo conforme van 
pasando los capítulos”. 

De la Madrid compartirá créditos 
con Daniela Romo, Erick Elías, Jorge 
Poza y Diana Bracho y se cree que la 
serie la protagonizará Irene Azuela. 

“Es una historia que no tiene 
fallas por ningún lado: los personajes 
están perfectamente bien escritos, la 
adaptación y dirección... Todo en 
conjunto hace que todos tengamos 
tantas expectativas”, concluyó.

El actor regresa a Televisa en la versión
mexicana de la serie española, que produce

Roberto Gómez Fernández
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vertical

1. Población de Filipinas. 
6. Ciudad de Finlandia. 
11. Procedimiento 
radioeléctrico que permite 
a un avión determinar su 
posición. 
13. Ciudad del Perú. 
14. Dios del amor. 
15. Tipo que personifica el 
gobierno de los Estados 
Unidos. 
17. Rio de Italia. 
18. Clarión, tiza. 
19. Fértil. 

20. Preposición insepa-
rable. 
21. Carta de la baraja. 
23. Parecido. 
24. Suave. 
25. Dícese del hilo o seda 
poco torcidos. 
27. Poco común, 
28. Verdad, sinceridad. 
29. Substancia extaida de 
los aceites suministrados 
por la hulla. 
30. Ciudad de Francia. 
32. Condimento. 
34. Bastante. 

35. Del verbo ir. 
37. Nota musical. 
38. Hijo de Odín. 
39. Genero de mamífero 
carnívoros de la India. 
40. Hijo de Noé. 
41. Del verbo ser. 
43. Licor. 
44. ciudad de Colombia. 
45. Preposición. 
47. Titulo de dignidad de 
diversos paises. 
48. Atrevimiento, audacia. 
49. Obediente, dócil.

1. Contrario de la ley. 
2. Genero de mamíferos 
prosimios de la India. 
3. Anillos. 
4. Cuerpo aeriforme a la 
temperatura. 
5. Prefijo negativo. 
7. Nota musical.
8. Municipio del Brasil. 
9. Simbolo del tantalio. 
10. Erupción que los 
niños padecen en la 
cabeza y la cara. 
12. Interjección. 
15. Hijo de Adán y Eva. 
16. Lo contrario al bien. 
17. Extremo de las 
vergas. 
20. Vasija semiesferica 
de metal. 
22. Sincero, franco. 
24. Que tiene lana. 

25. Levantar las anclas. 
26. Aféresis de nacional. 
27. Cuadrúpedo. 
28. Vasijas. 
30. Hojalatero. 
31. Aleación de cobre 
y zinc. 
33. Plancha delgada de 
metal. 
35. Rio de Francia. 
36. Arbusto papilioná-
ceo de Asia. 
37. Tontos, simples. 
40. Traje de mujer, en 
la india. 
42. Viña. 
44. Hijo de Noé. 
45. Sur América. 
46. Conjunción 
negativa. 
47. Fantasma con que se 
asusta a los niños.

HOriZONtal

entretenimiento

• Estaba Jaimito en la cocina y 
le dice a la madre: 
-¿Mamá mamá, los cereales de 
chocolate pueden caminar?  
-No, Jaimito no...  
-Ah, ¡¡pues entonces me he 
comido una cucaracha!!

• Una pareja en el dormitorio:  
-¡Dime algo sucio!  

y contesta el novio:  
-¡Volkswagen!

• Le pregunta Jaimito a la 
maestra:  
-¡Maestra, maestra! ¿A cuántos 
años muere un burro? 
 -¿Por qué lo preguntas, Jaimi-
to? ¿Te encuentras mal?

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ACCION 
ADECUADA 

AUTOCONTROL 
BIEN 

CALLAR 
CALMA

CAUTELA 
CLARO

COMUNICAR 
CORRECTO 
ESCUCHAR 

ETICA 

INTELECTO 
JUSTO 

MEDIDA 
REGLA 

RESPETO 
SABIDURIA 

SABIO 
TRANQUILIDAD 

VALOR 
VIRTUD 

VIRTUOSO 

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Deja de sentirte deprimido o 
triste, una alternativa es pen-
sar de manera positiva. 
Debes tratar de salir de ese 
estado y no permanecer 
mucho en él. 
TAURO 
Debes aprovechar tu tiem-
po libre para convivir con tu 
familia o amigos. Anímate a 
viajar a la playa o a la pro-
vincia; tendrás ganas de 
trabajar, al volver. 
GÉMINIS 
Tú pareja se preocupa por ti; 
deberías valorar sus atencio-
nes, un buen detalle dice más 
que mil palabras y también 
que es difícil encontrar un 
buen amor.
CÁNCER 
Tu capacidad de trabajo es 
impresionante, tienes un 
desempeño extraordinario. 
Esta actitud es positiva y 
garantiza que tengas gran 
éxito o triunfo. 
LEO 
Haber tenido conflictos ha 
hecho que tu paz interna se 
pierda e inconscientemente 
lo transmites a tu pareja, 
familiares y amigos. 
VIRGO 
Tu manera de ser es alegre, 
pero cuando te sacan de qui-
cio explotas sin importar lo 

que piensen de ti; te puedes 
desquitar con cualquiera. 
LIBRA  
A veces te dejas llevar por el 
enojo, sin importarte los pro-
blemas que esto te puede aca-
rrear y cuando recapacitas te 
llega el arrepentimiento. 
ESCORPIÓN        
No te conviertas en un ser 
dependiente de nadie, en espe-
cial de tu pareja, sé libre como 
el viento y saca a relucir tu 
enorme capacidad creativa. 
SAGITARIO
No subestimes tu capacidad 
para desarrollarte en la 
comunicación, en Internet o 
la tecnología puedes tener 
una buena alternativa.  
CAPRICORNIO      
Te estás convirtiendo en una 
persona solitaria, eso te dificul-
tará la posibilidad de encontrar 
pareja; si la tienes, se alejará 
por tu fría indiferencia. 
ACUARIO 
Tienes una mente creativa, 
sería bueno combinarla con 
tu sensibilidad y sentimien-
tos, para llevar a cabo pro-
yectos extraordinarios. 
PISCIS    
Debido a todo el esfuerzo que 
has venido haciendo desde 
tiempo atrás, ahora es un 
excelente momento para rea-
lizar tu gran sueño.

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

• COEdITOR GRÁfICO: Staff Diseño

Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
cinemarK West
Goosebumps REAL 3D (PG) 11:30 2:30 5:30 8:30
Goosebumps (PG) 10:05 1:10 4:00 7:00 10:00
The Martian REAL 3D (PG-13) 10:25 2:00 5:40 9:20
The Martian (PG-13) 12:10 3:50 7:30 10:55
Bridge of Spies (PG-13) 11:50 3:30 7:20 10:50
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 12:30 3:10
Hotel Transylvania 2 (PG) 11:10 1:50 4:35 7:10 9:50
Crimson Peak XD (R) 10:20 1:30 4:40 7:50 11:00
Crimson Peak (R) 11:55 3:05 6:15 9:25
Sicario (R) 10:00 1:00 4:20 7:35 10:45
Pan REAL 3D (PG) 11:15 2:15 5:35 8:40
Pan (PG) 12:45 4:05 7:05 10:15
The Intern (PG-13) 12:25 3:35 6:55 10:10
Ladrones (PG-13) 10:15 1:05 3:50 6:45 9:40
The Walk REAL 3D (PG) 6:05 9:30

cinemarK cielo Vista
Goosebumps XD REAL ULTRA 3D (PG) 12:15 3:15 7:00 10:15
Goosebumps (PG) 11:15 2:15 5:15 8:15 10:50
The Martian XD REAL 3D ULTRA (PG-13) 11:15 2:30 5:45 9:00
The Martian REAL 3D ULTRA (PG-13) 14:00 10:30
The Martian (PG-13) 10:30 12:45 1:45 5:00 7:15 8:15
Bridge of Spies (PG-13) 12:00 3:45 7:00 10:30
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 11:40 2:40 5:40 8:40
Hotel Transylvania 2 (PG) 1:40 4:40 7:40 10:40
War Room (PG) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:50
The Perfect Guy (PG-13) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Black Mass (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
The Visit (PG-13) 1:35 4:35 7:35 10:35
99 Homes (R) 10:50 1:35 4:20 7:20
Freeheld (PG-13) 10:25 1:254:25 7:25 10:25

cinemarK moVie Bistro
Goosebumps REAL 3D (PG) 4:45 10:15
Goosebumps (PG) 11:15 2:10 7:30 
Crimson Peak (R) 10:50 2:00 5:00 8:00 10:50
Sicario (R) 10:00 1:05 4:10 7:15 10:30
The Martian REAL 3D (PG-13) 3:35 10:20
The Martian (PG-13) 12:10 7:00
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 4:20 9:40
Hotel Transylvania 2 (PG) 11:00 1:45 6:45
Pan REAL 3D (PG) 4:50 10:40
Pan (PG) 10:40 1:55 7:45

cinemarK 20
Goosebumps REAL 3D (PG) 11:40 2:50 5:40 8:35
Goosebumps (PG) 10:45 1:30 4:20 7:10 10:0
Crimson Peak XD (R) 11:00 2:00 5:00 8:00 11:00 
Crimson Peak (R) 12:20 3:20 6:20 9:30
Bridge of Spies (PG-13) 12:00 3:40 7:00 10:20
Woodlawn (PG) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Sicario (R) 11:30 1:20 3:00 4:30 6:00 7:30 9:05 10:35
The Martian REAL 3D (PG-13) 1:50 5:05 8:30
The Martian (PG-13) 12:10 3:30 6:50 10:10 
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 10:50 1:10 3:50 6:30 9:10
Hotel Transylvania 2 (PG) 11:50 2:30 5:10 7:50 10:30 
Pan REAL 3D (PG) 1:00 4:00 6:55 9:45 
Pan (PG) 11:25 2:40 5:30 8:20
Ladrones (PG-13) 11:20 2:10 4:50 7:45 10:25
Everest (PG-13) 12:50 4:10 7:15 10:15 
The Intern (PG-13) 12:40 3:55 7:05 10:05
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 11:55 3:10 6:40 9:50
The Visit (PG-13) 11:45 2:25 4:55 7:25 9:55
The Walk (PG) 10:55 4:35 10:15
The Perfect Guy (PG-13) 1:55 7:35 

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) 7:45 10:30
Everest (PG-13) 11:40 2:05 4:50
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
Crimson Peak IMAX (R) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:15
Crimson Peak (R) 12:05 3:05 6:05 9:05
He Named Me Malala (PG-13) 11:20 1:30 4:00 7:10 9:25  
Ladrones (PG-13) 11:50 2:20 4:55 7:25 9:55
Sicario (R) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:05
Time Out Of Mind (NR) 11:35 2:15 5:00 7:40 10:25
Woodlawn (PG) 11:15 2:00 4:45 7:35 10:20
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 11:15 1:00 2:15 4:15 
5:15 7:30 10:30
Straight Outta Compton (R) 11:25 3:00 7:05 10:15
The Green Inferno (R) 11:40 2:15 5:00 7:50 10:30
The Intern (PG-13) 11:05 1:50 4:35 7:25 10:10

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Enredos en Broadway (Subtitulada) (B) 2:00 4:35 7:10 9:50 
En La Cuerda Floja (Subtitulada) (B) 2:20 5:05 8:10 10:55
Peter Pan (Doblada) (A) 2:50 7:45  
Peter Pan (Subtitulada) (A) 4:05 9:20
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 6:40 p.m.
El Transportador Recargado (Doblada) (B) 5:30 10:20

>MISIONES
Por Mis Bigotes (Español) (A) 2:45 4:45 6:45 8:45 10:45 
Enredos en Broadway (Subtitulada) (B) 
2:40 4:40 6:40 8:40 10:40 
En La Cuerda Floja (Doblada) (B) 4:10 9:20 
En La Cuerda Floja (Subtitulada) (B) 5:10 10:20 
En La Cuerda Floja 3D (Doblada) (B) 1:35 6:45 
En La Cuerda Floja 3D (Subtitulada) (B) 2:35 7:45 
En La Cuerda Floja IMAX 3D (Doblada) (B) 6:15 p.m. 
En La Cuerda Floja IMAX 3D (Subtitulada) (B) 3:25 8:50
En La Cuerda Floja 4DX (Subtitulada) (B) 1:55 4:40 7:15 9:50
Equestria Girls: Friendship Games (A) 4:30 p.m.
Peter Pan (Doblada) (A) 
1:00 1:20 3:15 3:40 6:00 7:45 8:20 10:40 
Peter Pan (Subtitulada) (A) 5:30 10:00 
Peter Pan Junior (Doblada) (A) 3:50 9:00
El Transportador Recargado (Doblada) (B) 
2:15 4:20 6:20 8:20 10:20
Letras Explícitas (Subtitulada) (B15) 2:10 p.m.
El Expres del Miedo (Subtitualda) (B15) 2:15 4:45 7:15 9:45
Misión Rescate (Doblada) (B) 1:10 4:00 6:45 9:30 
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 2:10 5:00 7:45 10:25 
Pasante de Moda (Doblada) (B) 7:25 p.m. 
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 5:00 9:50 
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
1:50 2:20 3:45 4:15 5:40 6:10 7:35 8:05
Hotel Transylvania 2 Junior (Doblada) (A) 1:20 6:30
Sin Escape (Doblada) (B15) 10:00 p.m.

> SENDERO 
Por Mis Bigotes (Español) (A) 2:50 4:45 6:50 11:00 
Enredos en Broadway (Subtitulada) (B) 2:10 4:20 6:20 10:20
En La Cuerda Floja (Doblada) (B) 2:30 3:40 7:30 8:40 
En La Cuerda Floja (Subtitulada) (B) 5:00 6:10 10:00 11:00 
Peter Pan (Doblada) (A) 3:10 5:30 8:00 
Peter Pan (Subtitulada) (A) 10:30 p.m.
El Transportador Recargado (Doblada) (B) 2:40 8:50 10:50 
Letras Explícitas (Subtitulada) (B15) 9:40 p.m.
El Expres del Miedo (Subtitualda) (B15) 2:20 4:50 7:20 9:50
Misión Rescate (Doblada) (B) 7:10 10:10 
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 4:10 p.m.

Pasante de Moda (Doblada) (B) 7:00 9:30 
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
2:00 3:40 3:50 4:40 5:30 5:40 6:40 7:40 8:20 9:00

cinemeX
>GALERIAS TEC
Por Mis Bigotes (Español) (A) 11:30 1:40 3:50 6:00 8:10 10:10 
Halloween, Buscando el Terror (Doblada) (B15) 2:00 7:00 9:05
Halloween, Buscando el Terror (Subtitualda) (B15) 
11:15 1:20 3:30 5:50 8:00 10:10 
En La Cuerda Floja (Doblada) (B) 11:00 1:30 4:00 6:30 9:00 
En La Cuerda Floja (Subtitulada) (B) 12:30 3:00 5:30 8:30 
En La Cuerda Floja 3D (Doblada) (B) 12:00 2:30 5:00 7:30 10:00 
Peter Pan (Doblada) (A) 
11:20 12:20 1:50 4:30 4:50 5:20 6:50 7:50 9:30 10:15 
El Transportador Recargado (Doblada) (B) 4:40 6:40 8:50
Letras Explícitas (Subtitulada) (B15) 11:05 4:05 
Misión Rescate (Doblada) (B) 12:15 3:20 6:20 9:30 
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 5:40 8:40 
Pasante de Moda (Doblada) (B) 11:50 2:20 4:50 7:20 9:50 
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
11:10 11:40 12:10 12:40 1:10 1:35 2:10 2:40 
3:10 3:40 4:10 5:10 6:10 7:10 8:20 9:10 10:25

>SAN LORENZO
Halloween, Buscando el Terror (Subtitualda) (B15) 
12:102:20 4:20 6:20 6:40 8:20 9:10 10:25
En La Cuerda Floja (Doblada) (B) 
11:20 1:30 2:00 4:10 4:40 7:20  
En La Cuerda Floja (Subtitulada) (B) 9:50 p.m. 
En La Cuerda Floja 3D (Doblada) (B) 12:40 3:20 6:10 8:50
Peter Pan (Doblada) (A) 
11:00 12:05 1:20 2:25 4:45 5:50 7:05 8:10 9:25
Misión Rescate (Doblada) (B) 4:00 7:10 10:00
El Transportador Recargado (Doblada) (B) 3:50 10:10
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
10:50 11:40 12:00 12:30 1:00 1:40 2:10 
2:30 3:00 3:40 4:30 5:00 5:40 7:40 9:40
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 7:00 9:00

>PLAZA EL CAMINO
Halloween, Buscando el Terror (Subtitualda) (B15) 
12:000 2:00 4:05 6:05 8:15 10:15
En La Cuerda Floja (Doblada) (B) 11:10 1:45 4:20 7:00 9:40 
En La Cuerda Floja (Subtitulada) (B) 12:30 3:20 5:55 8:35 
En La Cuerda Floja 3D (Doblada) (B) 12:50 3:50 
En La Cuerda Floja 3D (Subtitulada) (B) 6:25 9:00
Peter Pan (Doblada) (A) 11:20 12:15 2:40 2:10 5:00 7:15 9:35
Letras Explícitas (Subtitulada) (B15) 4:30 7:30
Misión Rescate (Doblada) (B) 6:15 9:10
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 1:25 4:15 6:50 9:30
El Transportador Recargado (Doblada) (B) 7:40 9:50
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 11:00 11:30 11:45 1:05 
1:35 1:50 3:10 3:40 5:15 5:45 5:55 8:00 10:00

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

Nominada al Oscar a Mejor película de habla no 
inglesa en 1975, “Las actas de Marusia” se pre-
senta hoy en la extensión de la Cineteca Nacional.

La historia forma parte del ciclo homenaje al 
actor Arturo Beristáin y se proyecta a las 18:00 y 
20:00 horas en el teatro experimental Octavio 
Trías.

En 110 minutos el cineasta chileno 
Miguel Littin hace crónica de la represión 
que una compañía extranjera ejerció 
sobre unos mineros en un pequeño 
pueblo.

A lo largo de la historia se mues-
tra lo terrible que era la vida en “La 
era del salitre” entre 1880 y 1929 
para la clase obrera de Chile.

Cada intento por crear un sindica-
to de trabajadores era aplastado por la 
violencia.

Marusia, ciudad minera en el norte de Chile 
fue el escenario de una masacre en 1907.

En aquel tiempo las autoridades permitían el uso de la 

violencia más brutal contra trabajadores de minas 
para preservar el control de empresas extranjeras 
en la explotación de los recursos.

En el reparto destacan Beristáin, Diana Bracho, 
Manuel “Flaco” Ibáñez, Claudio Obregón y 
Alejandro Parodi.

Además de su nominación al Oscar, la 
cinta obtuvo nueve premios Ariel y fue 

candidata a la Palma de Oro en el Festival 
de Cannes.

QUÉ: Proyección del filme “Las 
actas de Marusia”

CUÁNdO: Hoy 19 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

‘Las actas de 
Marusia’, de Miguel 

Littin, se presenta hoy 
en dos funciones

hoy
ProgramaCión

Las actas de Marusia

Continúa eL CiCLo homenaJe 
a arturo Beristáin

AgenciA RefoRmA

México.- El estreno en la 
Cineteca Nacional de la 
cinta “La noche de Iguala”, 
de Jorge Fernández 
Menéndez, la noche del 
viernes, derivó en una 
pequeña manifestación 
que tomó por sorpresa al 
público.

En la reunión partici-
pó Óscar García, norma-
lista que estuvo presente 
la noche en la que 43 estu-
diantes desaparecieron en 
Ayotzinapa, en septiem-
bre de 2014.

A las 18:30 horas, 
cuando el filme sería pro-
yectado, los inconformes 
subieron al templete para 
expresar su rechazo res-

pecto al estreno.
“Esta película mani-

fiesta solamente una 
parte... ni siquiera las 
investigaciones hechas 
por el grupo de expertos 
independientes de la 
Comisión Interameri-
cana, que no se han con-
cluido. Hay que ver las 
cosas por las dos caras y 
con base en eso, hacer-
nos de nuestras conclu-
siones y nuestro criterio. 
De manera pacíf ica, 
venimos a decirles que 
esta película es la menti-
ra histórica”, expresó 
García, en compañía de 
otros manifestantes.

Desde el pasado miér-
coles se lanzó una peti-
ción en el portal Change.

Molesta película sobre ayotzinapa

escena de la cinta ‘la noche de iguala’.

org para pedir que el filme 
no fuera proyectado, pues es 
considerado oficialista.

Según se aprecia en el 
tráiler, el largometraje se 
basa en la “verdad histórica” 

de Jesús Murillo Karam, 
entonces  Procurador 
General de la República, 
quien aseguró que los estu-
diantes habían sido calcina-
dos en el río Cocula.
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AgenciA RefoRmA

México.- La fascinación que 
Guillermo del Toro siente 
por los monstruos está liga-
da a las verdaderas criaturas 
que provocan terror en la 
vida real: aquellas que usan 
traje, corbata y manejan 
automóviles de lujo.

Así lo dio a conocer el 
cineasta mexicano durante 
una video conferencia que 
realizó el sábado, dentro del 
marco de la décimo quinta 
Feria Internacional del Libro, 
que se realiza en el Zócalo 
Capitalino.

“Para mí los verdaderos 
monstruos son el sistema. Los 
monstruos, los que se ven 
malos y feos, para mí esos no 
reflejan la monstruosidad... la 
monstruosidad es humana.

Yo a los monstruos los 
quiero mucho, pero los de la 
vida real andan vestidos de 
traje. Para mí un monstruo 
es un cabrón con un pu.. 
coche del año, celular y que 
le hace mal al mundo”, plati-
có Del Toro.

Frente a un grupo de 500 
personas (según cifra de los 
organizadores) que se congre-
garon en el Foro Eduardo 
Galeano, instalado en la plan-
cha del Zócalo, el director 
compartió que es un apasio-
nado del género de terror y 
fantasía por la importante 
carga política que se incluye 
en estas historias.

El creador de cintas como 
“El laberinto del fauno” y 
“Cronos” se ganó los aplau-
sos del público cuando acla-

ró que el tipo de cine que 
realiza no está a favor de los 
políticos, empresarios o 
algunas instituciones.

“Creo que los mexicanos y 
los latinoamericanos siempre 
miramos hacia el vencido, no 
miramos hacia el vencedor, 
no acabamos las películas con 
una banderita y diciendo que 
todo está bien. Acabamos con 
gente herida, abrazándose y 
precariamente viva. 

Si mi cine fuera a favor de 
las instituciones y dijera: ‘Qué 

bien, la policía y los hombres 
ricos, y que triunfe el bien y la 
bondad’, entonces sí, pero a 
nosotros en México nos han 
enseñado que las institucio-
nes normalmente albergan 
hijos de pu..”, puntualizó.

Según adelantó, en los 
próximos días viajará al 
Festival Internacional de Cine 
de Morelia, donde presentará 
su más reciente película, “La 
cumbre escarlata”.

Protagonizada por Mia 
W a s i k o w s k a ,  To m 
Hiddleston y Jessica Chastain, 
el mexicano retoma en esta 
cinta el género del romance 
gótico, el cual muchos direc-
tores han ignorado en las últi-
mas décadas.

AgenciAs

Madrid.- La taquillera saga cinematográfica “The 
Hunger Games” se despedirá del público el próxi-
mo mes de noviembre con una película que tendrá 
un final “muy satisfactorio y emotivo”, según ase-
guró su director, Francis Lawrence.

El filme “The Hunger Games: Mockingjay - 
Part 2”, basado en los libros de Suzanne Collins, es 
el cuarto y definitivo capítulo de una historia cen-
trada en la rebelión de unos ciudadanos oprimidos 
en una futurista sociedad distópica en la que las 
élites han convertido la supervivencia de los débi-
les en un espectáculo de televisión.

Los protagonistas, con Jennifer Lawrence a la 
cabeza, se ven forzados a participar en unos llama-
dos “juegos del hambre” -una competición a vida 
o muerte que recuerda a la novela “The Running 
Man” (1982) de Stephen King- que les reportan 
una popularidad que acabarán usando para cam-
biar el perverso sistema.

“Después de lo que han pasado los persona-
jes, quieres terminar con una sensación de espe-
ranza pero debido a los temas que exploramos, 
como las consecuencias de la violencia y de la 
guerra, ellos cambiarán para siempre. Incluso si 
hay esperanza, han sufrido un daño que permane-
cerá con ellos”, dijo el realizador.

Lawrence insistió, sin embargo, en que, a 
pesar de que la felicidad no será completa, el final 
será “el más satisfactorio de todas las películas (de 
la saga), porque es el único que realmente termi-
na” y confía en que esté a la altura de las expectati-
vas de los fanáticos de esta historia.

El director ha pasado más de tres años y 
medio dedicado a tiempo completo a “The 
Hunger Games”, ya que dirigió la segunda parte 
(“Catching Fire”, 2013) y la tercera (“Mockingjay 
- Part 1”), lo que le permitió establecer una 
comunicación con los seguidores de la obra y 
escuchar sus peticiones.

“Quieren que incluyamos frases específicas 
del libro, algunas escenas”, comentó el cineasta, 
que señaló que uno de los deseos de los seguido-
res es ver en pantalla un encuentro amoroso entre 
Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) y Peeta 
Mellark (Josh Hutcherson), personajes que fingen 

una incómoda relación sentimental.
Sin dar detalles específicos, el realizador ade-

lantó que “Mockingjay - Part 2” cuenta con “una 
sorpresa que no está en el libro” y que se ha añadi-
do específicamente para contentar a los seguido-
res. “Está hacia el final de la película”, apuntó.

El largometraje se estrena en EU el 20 de 
noviembre y cuenta con un reparto plagado de 
estrellas de Hollywood con Jennifer Lawrence, 
Julianne Moore, Elizabeth Banks, Woody 
Harrelson, Stanley Tucci, Liam Hemsworth y Josh 
Hutcherson, así como con Philip Seymour 
Hoffman, quien falleció de sobredosis en Nueva 
York en febrero de 2014.

Lawrence rodó las dos partes de “Mockingjay” 
a la vez, una filmación que llevó más de 150 días, y 
que había casi concluido cuando murió Hoffman, 
que tenía 46 años.

“Fue una situación horrible”, recordó 
Lawrence. La noticia tuvo un impacto emo-
cional muy duro para quienes participaron en 
la producción.

“Creo que no hubo una energía renovada en el 
equipo hasta que dejamos Atlanta y nos fuimos a 
Europa (el filme terminó de rodarse en Berlín) y 
cambiamos completamente de localización, pero 
eso fue meses después”, manifestó Lawrence.

El vacío dejado por el personaje de Hoffman se 
suplió con modificaciones de guión y otros actores 
interpretaron las partes que le tocaba al difunto 
ganador de Oscar por “Capote” (2005).

“No queríamos recrearlo digitalmente”, decla-
ró el director, quien no oculta que echará de menos 
al grupo con el que hizo “The Hunger Games” 
ahora que finalizó el trabajo, aunque está listo para 
empezar nuevos proyectos, incluida otra posible 
saga.

Lawrence ultima el desarrollo de la adaptación 
cinematográfica de “La Odisea”, el poema épico 
griego en el que Homero narra la historia de Ulises.

“Estamos trabajando en una película, pero en 
ese mundo hay más historias que se pueden con-
tar. (Para mí) no se trata del tamaño del filme, es la 
idea, que sea un mundo interesante con persona-
jes interesantes”, declaró Lawrence, que para “The 
Odyssey” cuenta con el respaldo del estudio 
Lionsgate, igual que en “The Hunger Games”.

Prometen final ‘satisfactorio’ 
de ‘Hunger games’

‘mockingjay - Part 2’ cuenta con ‘una sorpresa que no 
está en el libro’, aseguró el director Francis Lawrence

El cineasta afirma que 
los verdaderos mons-
truos que le dan terror 
en la vida real son 
aquellos que usan traje, 
corbata y manejan 
automóviles de lujo

Aterra el sistema a 
Guillermo del Toro

AP

Los Ángeles.- “Goosebumps” 
(“Escalofríos”) ahuyentó a su 
competencia para reclamar el 
primer puesto en las taquillas 
de Norteamérica en su fin de 
semana de estreno.

En tanto, “Crimson Peak”, 
la película de romanticismo 
gótico de Guillermo del Toro 
alcanzó el cuarto lugar en su fin 
de semana de estreno con 12.8 
millones de dólares. Se trata de 
uno de los mejores debuts de 
Del Toro después de “Mimic” 
(1997), que recaudó sólo 7.8 
millones en su primer fin de 
semana en los cines.

“Goosebumps”, donde 
monstruos cobran vida y prota-
gonizada por Jack Black, quien 
interpreta al autor de novelas de 
terror R.L. Stine, ganó 23.5 millo-

nes de dólares el fin de semana, 
de acuerdo con estimaciones de 
Sony del domingo. La película, 
que es apta para toda la familia, 
costó 58 millones.

La película también logró 
imponerse a “The Martian”, la 
aventura espacial de Ridley Scott 
que ahora está en segundo lugar 
por primera vez desde hace tres 
semanas que se estrenó, con 
21.5 millones de dólares.

“Bridge of Spies”, el espe-
rado thriller de Steven Spielberg 
sobre espías y la Guerra Fría, 
debutó en tercer lugar con 15.4 
millones.

‘Escalofríos’, con Jack Black,
 lidera taquilla de EU

Escena de la cinta.

La película recaudó 
23.5 millones de dóla-
res en su primer fin de 

semana

Jennifer Lawrence 
protagonista de la saga.

fo
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de la portada

The Golden Grobe compartirá 
su música en Anteros Café Sofá 
Bar a las 21:00 horas el miérco-
les 21.

El jueves 22 el teatro experi-
mental Octavio Trías del 
CCPN se pondrá en movi-
miento con Calacas Jazz Band.

El jazz con una fusión de 
hip-hop y blues de Alexandra 
Blakely and The Soulmates 
también sonará en el teatro 
Víctor Hugo Rascón Banda el 
viernes 23.

La jornada sabatina tendrá 
como anfitrión en la misma 
sede a Edgar Dorantes y el 
domingo 25 la clausura estará a 
cargo de Arturo Stable.

Estas últimas cuatro presen-
taciones iniciarán a las 19:00 
horas.

QUÉ: V Festival de Jazz Chihuahua
CUÁNDO: Del 19 al 25 de octubre
DÓNDE: Centro Cultural Paso del 
Norte, Teatro Gracia Pasquel y 
Anteros Café Sofá Bar
HORA: 7:00 p.m.
ENTRADA GRATUITA.

agencia reforma

México.- Tal parece que a will.i.am le encan-
ta la familia Figueroa, pues el músico asegu-
ró que está trabajando con uno de los nietos 
de Joan Sebastian.

“Hice una colaboración con Joan 
Sebastian (‘Hey You’, en 2013); fue una 
gran pérdida su partida. Soy muy buen 
amigo de su hijo ( José Manuel Figueroa) 
y, ahora, estoy trabajando con su nieto”, 
indicó el cantante.

Aunque no aclaró su nombre, podría tra-
tarse de Álex Figueroa, hijo del fallecido 
Trigo Figueroa, quien tiene un grupo de hip 
hop que canta en inglés: “W3 The Future”.

El líder de The Black Eyed Peas agregó 
que es un gran conocedor de la música 
mexicana, desde la regional hasta el rock 
pesado.

“Estuve de gira con Molotov, amo a 
Maná, crecí con la música de Los Bukis y la 
primera vez que toqué en vivo fue en una 
fiesta de 15 años”, expresó el oriundo de Los 
Ángeles, California.

“Hice algunos contactos con las bandas. 
Los latinos saben de buena música. Yo les di 
mi respaldo porque alguna gente, en el pasa-
do, hizo lo mismo para nosotros”, aseguró.

Sobre sus planes, indicó que está produ-
ciendo el nuevo álbum de Fergie y preparan-
do algo con The Black Eyed Peas, además de 
darle continuidad a su carrera como solista.

“Con Fergie vamos bien, y con la banda 
por supuesto que vamos a sacar algo nuevo, 
próximamente. Ahora estoy haciendo mi 
disco solista, va a estar genial y con muchas 
colaboraciones”, indicó.

norte/redacciÓn

Ante un lleno total el dueto Ha*Ash 
se presentó en el Palenque de la 
Fiesta Juárez en Familia 2015.

Las hermanas Hanna y Ashley 
salieron al escenario pasadas las 
23:00 horas, tras una breve actuación 
del grupo Las Lolas.

El dueto deleitó al público con un 
setlist desde sus inicios hasta su más 
reciente producción “Primera Fila: 

Hecho Realidad”.
Las hermanas originarias de 

Louisiana lucieron un look completa-
mente en negro, al igual que los 
cinco músicos que las acompañaron.

“Impermeable”, “Soy mujer”, 
“Lo aprendí de ti”, “¿Qué hago yo?”, 
“No te quiero nada”, “Tú me quieres 
pero yo te amo”, “Odio amarte”, 
“Perdón, perdón” y “Estés en donde 
estés”, fueron algunas de las letras 
que prendieron al público.

Juárez al ritmo del jazz

Se reconstruye 
‘Hasta la raíz’

ap

México.- Natalia Lafourcade vivió una 
profunda reconstrucción emocional y 
musical con su álbum nominado al 
Latin Grammy “Hasta la raíz”.

Una despedida amorosa, y todo 
lo que conlleva un cierre de ciclo, 
hizo que la cantautora mexicana se 
volcara en un mar de emociones y 
sonidos traducidos en el disco que 
ya ha comenzado a darle grandes 
satisfacciones, incluyendo las cinco 
nominaciones al Latin Grammy a 
las que se hizo acreedora, en las que 
destacan las ternas de grabación y 
álbum del año.

“Ha sido muy terapéutico. El 
disco me permitió curarme, me per-
mitió sanar mucho, y hacer algo que 
tenía muchas ganas de hacer que era 
lograr algo personal, algo muy ínti-

mo, y a su vez conectar con mi 
público, que era lo que yo más 
deseaba”, dijo Lafourcade a The 
Associated Press, en una entrevista 
telefónica realizada el viernes.

“Me siento muy agradecida con la 
gente porque este disco me ha permi-
tido llegarles de una forma más cerca-
na, crear una complicidad... Me siento 
muy contenta y con muchas expecta-
tivas, independientemente de que nos 
llevemos el Latin Grammy o no”, agre-
gó la compositora de 31 años.

“Hasta la raíz”, el primer álbum 
con piezas originales de Lafourcade 
en seis años, llega tras el éxito que 
alcanzó con el homenaje a Agustín 
Lara “Mujer divina” con el cual ganó 
el Latin Grammy al mejor álbum de 
música alternativa y mejor video 
musical versión larga en 2013.

Este año Lafourcade compite 

también en las ternas de canción del 
año por “Hasta la raíz”, tema escrito 
con su colega y amigo Leonel García, 
álbum de música alternativa y canción 
alternativa.

“Disfruté mucho el proceso de 
creación del disco, y algo que celebro 
ahora con lo de las nominaciones es el 
hecho de haberlo compartido con 
seres tan cercanos y con amigos que 
quiero y admiro tanto, ellos me ayuda-
ron a hacer esto realidad”, señaló. 
“Haberlo hecho con gente muy cerca-
na a mí se siente muy bien”.

El quinto álbum de estudio de la 
intérprete, editado por el sello Sony 
Music, contó con la participación del 
argentino Cachorro López y el mexi-
cano García (el primer nominado de 
la presente edición de los Latin 
Grammy con seis menciones) como 
productores.

Natalia Lafourcade
afirma que su disco le

permitió curarse 
emocionalmente y a su vez 
conectarse con el público; 

su nueva producción 
cuenta con cinco 

nominaciones
al Latin Grammy

Colabora will.i.am 
con nieto de Joan

local

Duro y contra ellos 
en velada de Ha*Ash

norte / redacciÓn

El cantante Bobby Pulido conquis-
tó el corazón de los miles de jua-
renses que visitaron este fin de 
semana la Fiesta Juárez en Familia 
2015.

Sin importar la lluvia que se 
hizo presente durante la velada, la 
explanada de la Plaza de la X lució 
llena.

El cantante vistió una chama-
rra negra de cuero que contrasta-
ba con una pashmina en blanco y 
negro, sin faltar su tradicional 
tejana.

Sus éxitos “Llévame contigo” 
y “Desvelado”, fueron los más 
coreados al igual que el pequeño 
homenaje que rindió a Joan 
Sebastián con “Tatuajes” y 
“Secreto de amor”.

Pulido también adelantó parte 
de su material “Hoy” con las letras 
“Si no te hubiera conocido” y “No 
es como tú”.

Entre ovaciones, el cantante se 
despidió del público juarense.

Bobby les cumple
a los fronterizos
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