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Francisco Luján

El Gobierno del Estado recor-
tó el presupuesto de 
inversión y retrasó la 
ejecución de diver-
sos proyectos de obra 
pública para el segui-
miento de lo trabajos 
de revitalización del 
Centro Histórico. 

Por medio de la 
Secretaría de Obras 
Públicas estatal, se li-
citaron y adjudicaron 
contratos a diversas empresas 
constructoras para el inicio 
de la edificación de la Sala de 
Arte Tin Tan, la iluminación 

de edificios históricos y la 
construcción de una fuente 
danzarina en la misma zona 

de la ciudad, pero 
hasta la fecha la eje-
cución de estos tra-
bajos no ha iniciado.

Las autoridades 
estatales también 
disminuyeron una 
bolsa de recursos 
estatales, federales y 
municipales para la 
continuación de la 
tercera etapa de la 

remodelación de la avenida 
Benito Juárez.
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Pasa el
Gobierno, se

queda la patria

•  Viene Everardo Medina por Esperón
•  otro en la ecuación por la Alcaldía: Salas

•  en efecto, que el evento del sábado fue para Serrano
•  desde Juárez le gritan a Mario Vázquez: ‘¡vete!’

•  Para el Oples la suerte está echada; la lista

Asaltan a cientos, pero
prefieren no denunciar

Registran oficialmente al 
mes 40 casos de ataques
a peatones, pero 280 más 
se quedan en cifra negra

‘No al dedazo’, demandan
panistas a líderes estatales

Recorta y retrasa Estado 
obras del Centro Histórico

Aún no inician 
trabajos ya 

adjudicados; 
disminuyen 
bolsa para 

tercera etapa 
de la Juárez

DestRozAn
VAlle VeRDe

Lluvias acaban con asfalto y
vecinos culpan a obras de la JMAS

>1b<

ADiós
Al inVicto

Cortan Jaguares a Pumas
racha ganadora en casa

suRgen
focos Rojos
Adeudos mantienen en situación 
crítica a la Junta Central de Agua 

miguEL Vargas

Los robos a transeúntes en esta ciu-
dad alcanzan hasta 40 casos registra-
dos por mes en el servicio de emer-
gencias, pero 280 más se quedan sin 
denunciar en ese mismo periodo, de 
acuerdo con datos del Observatorio 
Ciudadano.  

Cifras de ese organismo y del Fi-
deicomiso para la Competitividad 
y Seguridad Ciudadana (Ficosec) 
muestran que de enero a agosto del 
presente año se registraron 317 ro-
bos a peatones, y que el 56 por ciento 
de los casos fueron violentos.

En los primeros ocho meses del 
2015, ese indicador en la comisión 
del delito se incrementó con respec-
to al año pasado, cuando los robos 
con violencia a peatones se dieron 
en 53 por ciento de los casos, señala 
el estudio del Observatorio.

De hecho, Juárez y la capital con-
centran el 91 por ciento de robos a 
transeúntes de todo el estado, informa.

Aunque mensualmente son 
arrestados un promedio de entre 
9 y 12 asaltantes de ese tipo, según 
los números de Oficialía Jurídica y 
Barandilla, la Fiscalía General del Es-
tado no recibe las denuncias de los 
afectados para darles seguimiento, 
aseguró Arturo Sandoval, vocero de 
esta última dependencia. 

VEr:  ‘por póLiza…’ / 5a

miguEL Vargas

El Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) detectó una ruta de 
migrantes musulmanes que se 
internan por Juárez a los Estados 
Unidos.

Fuentes del instituto aseguran 
que entran a territorio mexicano 
por Chiapas, desde donde se diri-
gen por tierra a Juárez, para luego 
cruzar a El Paso y otros lugares.

La mayor parte de esos mi-
grantes son profesionistas y sus 

países de origen no tienen rela-
ciones diplomáticas con Estados 
Unidos, lo que dificulta su depor-
tación cuando son detectados, 
según las fuentes.

VEr:  ‘pEsE…’ / 5a

carLos omar Barranco

Durante la asamblea muni-
cipal del PAN que se llevó 
a cabo ayer domingo en las 
instalaciones del directivo 
municipal, un grupo de mili-
tantes sacó pancartas y gritó 
consignas pidiendo a la di-
rigencia estatal que no haya 
“dedazo” en la designación 
de sus candidatos.

Fernando Donjuán, en 
representación de los incon-
formes, entregó una carta diri-

gida a Mario Vázquez Robles, 
en la que le piden que sea la 
militancia y no la dirigencia 
quien tome las decisiones.

VEr:  ‘sEcrEtario…’ / 2a

Sacan pancartas en
asamblea local y mandan 
mensaje a Mario Vázquez 
para que no se manipule 

elección de candidatos

La manifestación en la reunión de ayer.

De Europa llegan Sudáfrica
Viajan en avión a Costa Rica
Entran a México por Chiapas
Por camión llegan a Juárez
Cruzan a El Paso

Detecta el INM ruta de
migrantes indocumentados 

que buscan asilo en EU; la 
mayoría son profesionistas

uno de los recorridos

otro...
» India o Nepal–Ecuador–Colombia–México
» En Estambul hay un próspero
    mercado negro de pasaportes falsificados 1

1
2
3
4
5

23

4

5

La mayoría son dentistas, abogados,
ingenieros, arquitectos y médicos

Fuente: Personal del INM

lejos De lA 
uniVeRsiDAD

Esperanza de estudios es de 14.4 años 
en México, la más baja de la OCDE

>6a<

sufRen
‘ChapoefeCto’

La búsqueda del capo deja
decenas de serranos desplazados

temas del día / 2a Panorama / 6a

local Panorama

Exiliados sirios comen en un receso durante su travesía por Grecia.

2:3

Llegan musulmanes a Juárez desde Chiapas
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Carlos omar BarranCo /
De la PortaDa

El salón donde se llevó a cabo el even-
to político resonó cuando el repre-
sentante del Comité Directivo Estatal 
(CDE), que llevaba la representación 
de Vázquez Robles, Ignacio Galicia, 
dijo que a quienes estaban protestan-
do “no los había visto en los cruceros”.

El comentario le valió el abucheo 
de gran parte de los asistentes.

El escrito fue recibido por Jorge Al-
berto Espinoza Cortez, líder blanquiazul 
en esta frontera, quien dijo a NORTE 
que en su partido estas manifestaciones 
no son muestra de ruptura, sino que en 
dicho instituto político quien manda es 
la militancia.

El diputado Roge-
lio Loya expresó que 
en otros partidos este 
tipo de pronuncia-
mientos son impen-
sables, “porque allá 
les dan línea; aquí en 
el PAN desde que yo 
tenía 17 años las cosas 
han sido así, siem-
pre se le da voz a quienes no están de 
acuerdo”.

Ignacio Galicia, que se llevó las 
voces de reclamo en su intervención, 
calificó a quienes se expresaron con 
exigencias de democracia, como una 
“minoría” que no representaba la voz 
de toda la asamblea.

En breve entrevista, Galicia, quien 
funge como secretario de capacitación 
del CDE estatal, consideró que “la gente 
está partiendo de rumores, porque aún 
ni siquiera se han emitido convocatorias”.

En el acto los asistentes ratificaron 
por mayoría de votos a los integrantes 
del Comité Municipal del partido, ade-
más de que eligieron por el método de 
insaculación a quienes los representa-
rán en la XVIII Asamblea Nacional.

Al tener el PAN mil 580 miem-
bros registrados en Ciudad Juárez, le 
corresponden 15 lugares en ese even-
to, es decir, uno por cada 100.

Secretario panista:
eran minoría los 

manifestantes en
asamblea estatal

No los había  
visto en los 

cruceros, 
dice; asis-

tentes lo 
abuchean
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Militantes del blanquiazul exigen selección 
democrática de los candidatos.

Impago de afiliadas mu-
nicipales y egresos eleva-
dos reducen calificación 
crediticia de la JCAS

Carlos omar BarranCo

Aunque no ha recurrido a contra-
tar deuda ni de corto ni de largo 
plazo, la Junta Central de Agua y 
Saneamiento de Chihuahua en-
frenta una seria situación finan-
ciera, debido a la falta de pago de 
sus afiliadas municipales y rurales 
en los últimos tres años, reveló un 
comunicado emitido este fin de 
semana por Fitch Ratings.

Las “contribuciones rezaga-
das” de las juntas municipales y 
rurales para con la Junta Central 
en 2013 sumaron 86.2 millones de 
pesos, en 2014 casi se duplicaron a 
133.0 millones y a junio de 2015 
el adeudo continúa creciendo y ya 
llegó a los 149.2 millones de pesos. 

Sumado a esto, otro factor ne-
gativo es que el 87 por ciento de 
los ingresos de la JCAS dependen 
de las oficinas de Ciudad Juárez y 
Chihuahua.

Fitch dio a conocer el jueves un 
boletín donde señalaba que la cali-
ficación financiera del organismo 
se mantenía en BBB positiva con 
perspectiva estable, sin embargo, 
también advertía sobre factores de 
riesgo.

“Entre los factores que apoyan 
la calificación del organismo está 
el hecho de que no ha recurrido 
a deuda bancaria de corto o lar-

go plazo, además de que gestiona 
obras de inversión estratégicas en 
materia de agua potable y alcan-
tarillado en el Estado”, indicó el 
reporte. 

Por otra parte, entre los fac-
tores que limitan la calificación, 
destacan el remanente de opera-
ción variable y negativo durante 
los últimos 2 años, la dependencia 
elevada de los ingresos de las Jun-
tas Municipales de Juárez y Chi-
huahua (87%) y la dificultad en 
la entrega de las aportaciones de 
algunas juntas. 

Otros factores licitantes son 
los requerimientos importantes 
de infraestructura, el dinamismo 
alto en los egresos respecto de 
los ingresos y el pasivo circulante 
ajustado respaldado parcialmente 
en caja.

Con base en la evaluación de 
Fitch, el apoyo esperado por parte 
del Gobierno del Estado de Chi-
huahua ante cualquier eventua-
lidad es alto, tal y como se ha ob-
servado durante los dos últimos 
ejercicios fiscales y, por lo tanto, 
el grado de dependencia de apor-
taciones ordinarias y extraordina-
rias, es elevado. 

La junta cuenta actualmente 
con 31 juntas municipales y 17 
rurales adheridas; el año pasado 
el ingreso por aportaciones de las 
juntas municipales y rurales fue de 
55 millones de pesos, lo que repre-
senta una disminución de 16.8% 
respecto de 2013. 

No obstante, al primer semes-
tre de 2015, las contribuciones 
de las juntas al organismo se in-

crementaron 51.4% respecto del 
mismo periodo del año anterior 
sumaron 34.7 millones de pesos. 

La calificadora señaló como 
importante el que la JCAS mejore 
sus ingresos propios por aporta-
ciones atrasadas de los organis-
mos operadores.

El rubro de “participaciones 
y aportaciones” del Gobierno 
estatal a la JCAS, pasó de 55.9 
millones en 2013 a 70.6 millones 
en 2014. Sin embargo, a junio de 
2015, no se cuenta con ingresos 
por este concepto, cuando que a 
junio del 2014 ya habían sumado 
55.6 millones.

En contraste, en el año 2014, 
los egresos totales se incrementa-
ron significativamente (28.7%) a 
195.9 millones. 

Lo anterior se debió a lo ero-
gado en el laboratorio, la construc-
ción de un auditorio y a la adquisi-

ción de una planta potabilizadora 
de agua para consumo interno, en-
tre otros. 

Esto se reflejó en un aumento 
en los rubros de servicios genera-
les (91.0%) y de materiales y su-
ministros (97.7%). 

Sin embargo, a junio de 2015, 
los egresos disminuyeron 13.2%, 
respecto al mismo periodo de 
2014.

Durante los últimos 2 años, 
la JCAS ha presentado un déficit 
en el remanente de la operación 
de 8.9 millones de pesos en 2013 
y 51.6 millones en 2014. A junio 
de 2015 el déficit ya sumaba 33.8 
millones.

En los ejercicios, el pasivo cir-
culante ajustado ha estado respal-
dado parcialmente en caja, lo cual 
es una limitante financiera del or-
ganismo; dicho pasivo ascendió a 
193.0 millones en 2014. 

Deudas ‘hunden’ a la
Junta en líos financieros

Trabajadores de la JMAS reparan una tubería.

Entre los 
factores 
que apoyan 

la calificación del 
organismo está el 
hecho de que no ha 
recurrido a deuda 
bancaria de corto o 
largo plazo, además 
de que gestiona 
obras de inversión 
estratégicas en ma-
teria de agua potable 
y alcantarillado en el 
estado”

Fitch Ratings

Deudas locales pegan a la Junta Central  
de Agua y la tienen en problemas

Fuente: Fitch Ratings

Adeudos de Juntas Municipales  
y Rurales sumaron

87%
de sus ingresos dependen de 
Ciudad Juárez  y Chihuahua

En El hoyo...

2013

$86.2  
millones

2014

$133.0  
millones

Hasta junio de 2015 

$149.2  
millones

samuel GarCía

Chihuahua.- El respeto a las libertades de 
unos no debe significar perjuicios para 
otros, dijo la presidenta de la Federación 
Estatal Chihuahuense de Colegios de 
Abogados, Alba Flores, durante su partici-
pación en la mesa redonda “Matrimonios 
homoparentales, adopción y sociedades 
de convivencia”, organizada en la Comi-
sión Estatal de los Derechos Humanos 
(CEDH).

“El desarrollo integral de una sociedad 
como la nuestra exige 
más y nuevos espacios 
de libertad para las per-
sonas, menos control 
gubernamental en el es-
pacio privado de las fami-
lias”, precisó la abogada.

Dicho encuentro se 
efectuó con la finalidad 
de presentar un paquete 
de conclusiones al Con-
greso del Estado, para que 
una vez que los legisla-
dores analicen el tema desde tribuna puedan 
contar con más elementos de valoración para 
sus conclusiones.

Flores Domínguez añadió que debe ha-
ber una mayor responsabilidad social, en 
el entendido de que si se amplían las liber-
tades, de igual manera se incrementan las 
obligaciones.

Debaten abogados 
derechos de uniones

del mismo sexo

En encuen-
tro estatal, 

discuten sobre 
la legalidad de 

la adopción y 
sus libertades y 

obligaciones
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Francisco Luján /
De La PortaDa

Con ella se extenderán los tra-
bajos de remodelación en sec-
ciones de las avenidas Vicente 
Guerrero y 16 de Septiembre en 
el Centro Histórico, de acuerdo 
con versiones de funcionarios 
de la Administración municipal.

Los gobiernos estatal y 
federal llegaron a un acuerdo 
para reducir el presupuesto de 
42 millones a 12 millones de 
pesos para la tercera etapa de 
la remodelación de la Juárez, 
aseguraron.

Sin embargo, el Presupues-
to de Egresos de la Federación 
2015 no considera este gasto 
dentro del Ramo 33, en que el 
2014 se autorizaron 50 millones 
de pesos para obras de rehabili-
tación del Centro.

La interrumpida tercera eta-
pa de la remodelación de la Juá-
rez consiste en la intervención 
del tramo de una cuadra de esta 
misma avenida, entre las 16 de 
Septiembre y Vicente Guerrero, 
con la implementación de ac-
ciones de arreglo de fachadas e 
infraestructura urbana.

El plan considera la imple-
mentación de trabajos en la ace-
ra norte de la avenida Vicente 
Guerrero, entre Lerdo y Maris-
cal; y la acera sur de la avenida 16 
de Septiembre, entre Mariscal y 
Francisco Villa.

Pega a Salud
La reducción de los alcances 
del proyecto también afectó 
a los planes que concibió la 
Administración del presidente 
Enrique Serrano Escobar para 
la compra de ocho manzanas, 
principalmente de viviendas, 
que se encuentran en el entor-
no del Hospital de la Mujer y 
Escuela de Enfermería.

Ahí se pretende desarrollar 
un distrito de servicios de salud 
que detonen el desarrollo del 
plan de negocios de turismo 
médico.

Esta versión de algunos 
funcionarios de la Administra-
ción es puesta en duda por las 
áreas de recaudación, planea-
ción y gasto.

Pero una reunión que sos-
tuvo el director de Desarrollo 
Urbano, José Eleno Villalba Sa-
las, con empresarios de la Cá-

mara Nacional de la Industria 
de la Construcción, a princi-
pios del presente año, dijo a los 
constructores de la ciudad que 
se estima concluir todas estas 
obras a finales del 2015.

Sin embargo, a estas al-
turas del año ni siquiera han 
empezado las obras supuesta-
mente contratadas por el Go-
bierno estatal.

El portal de Transparencia 
del Poder Ejecutivo del Go-
bierno de Estado contiene in-
formación parcial e incompleta 
sobre los procesos de contrata-
ción de obra pública ejecutada 
por la Administración estatal 
en el Municipio de Juárez.

El director de Desarrollo 

Urbano dijo que por medio 
de la Secretaría de Obras Pú-
blicas del Estado concursaron 
y adjudicaron a la constructo-
ra Anglo la instalación de una 
fuente bailarina con luz y soni-
do enfrente de la antigua pre-
sidencia municipal, así como 
la iluminación de este mismo 
inmueble que alberga el Cen-
tro Municipal para las Artes y 
el entono de la Catedral y Mi-
sión de Guadalupe.

La constructora no ha em-
pezado con la edificación de 
estas obras pese a que desde 
hace varias semanas obtuvie-
ron el contrato que les adjudicó 
la Secretaría de Obras Públicas 
del Estado.

Tin Tan
Sigue eSPerando
Con presupuesto autorizado 
y adjudicado a una empresa 
constructora de la capital del 
estado por un monto inicial de 
5 millones de pesos, la depen-
dencia estatal aún no inicia la 
construcción de la Sala de Arte 
Tin Tan, planeado en el crucero 
de las calle Mariscal e Ignacio 
Mejía, dentro del polígono de la 
Reserva Mariscal, donde las au-
toridades municipales pusieron 
a la venta 6.5 hectáreas para que 
los empresarios detonen el desa-
rrollo con inversiones privadas.

Los 5 millones de pesos 
disponibles tienen como fuente 
una aportación del Gobierno 
federal dentro del próximo Pre-
supuesto de Egresos de la Fede-
ración 2015 y, de acuerdo con el 
director de Desarrollo Urbano, 
el presupuesto federal del 2016 
también contempla una parti-
da de otros 5 millones de pesos 
para el desarrollo de la segunda 
etapa del proyecto en cuestión.

La Ley de Obra Pública 
del Estado señala que los con-
tratistas inicialmente reciben 
un anticipo del 20 por ciento 
para empezar con los trabajos 
y tienen un plazo que la ley fija 
para iniciarlos, lo cual no se ha 
cumplido.

‘Se guarda’
eSTado recurSoS
Las mismas autoridades esta-
tales no han liberado recursos 
que gestionó Lilia Aguilar Gil 
cuando era diputada federal por 
Chihuahua.

La representante del Parti-
do del Trabajo logró la autori-
zación de 20 millones de pesos 
del Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2015 para la cons-
trucción de un parque e instala-
ciones deportivas en la colonia 
México 68.

La reubicación del sitio 
donde se desarrollaría el pro-
yecto con suficiencia presu-
puestal federal generó retra-
sos en las gestiones, pero de 
acuerdo con funcionarios del 
Municipio de Juárez los recur-
sos ya fueron transferidos al 
Gobierno del Estado, pero no 
los ha liberado debido a que el 
proyecto cambió de sede y no 
cuenta aún con el visto bueno 
de la Federación.

Reducen más de 70%
fondos para Zona Centro

Inversión cae de $42 millones a 12 mdp; tercera etapa 
de remodelación abarca parte de la Vicente Guerrero

Algunas de las fachadas reparadas del primer cuadro de la ciudad.
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DepenDen Del bolsIllo De...

• parque deportivo 
en la México 68

• sala de Arte Tin Tan

• Fuente bailarina e 
iluminación de la antigua 
presidencia y catedral

El EsTadolas TrEs EsfEras
dE GobiErno

enTre incomPleToS y PendienTeS

• 3era etapa 
de la Juárez

• Distrito médico 
cerca del Hospital 
de la Mujer

» » » »

carLos omar Barranco

El último trimestre de 
2015 es el plazo límite para 
que el Gobierno del Estado 
de Chihuahua reintegre un 
monto de 15 millones de 
pesos al Fondo Pyme que 
administra el Instituto Na-
cional del Emprendedor 
(Inadem), después de que 
unilateralmente cambia-
ron de lugar el sitio donde 
se construiría el Centro de 
Convenciones de Ciudad 
Juárez, informó el propio 
organismo a través de su 
oficina de prensa.

Los recursos que la Ad-
ministración estatal adeuda 
al Inadem datan desde julio 
de 2012, pero la obligación 
de reintegrar-
los empezó a 
correr a partir 
del 25 de julio 
del 2014, cu-
ando el Con-
sejo Direc-
tivo del Fondo 
Pyme ratificó 
la cancelación 
del proyecto, detalló.

Dicha cancelación es 
irrevocable y obedeció al 
hecho de que se decidió 
cambiar la ubicación del 
edificio a la esquina de An-
tonio J. Bermúdez y Vicen-
te Guerrero, en el antiguo 
hipódromo.

La asignación cor-
respondía a la estrategia 
denominada Todos So-
mos Juárez, que pretendía 
“dotar a Ciudad Juárez de la 
primera de dos etapas de la 
infraestructura necesaria”.

El reporte aclara 
además que el Centro de 
Exposiciones y Conven-
ciones de Ciudad Juárez 
Paso del Norte, “es un 
proyecto colaborativo en-
tre la iniciativa privada y los 
gobiernos federal, estatal 
y municipal”, de lo cual se 
entiende que la decisión de 
cambiarlo de lugar no fue 
tomada solo por la autori-
dad estatal. 

En total se trataba de 99 
millones 63 mil 352 pesos, 
de los cuales un millón 250 
mil 952 se ubicaba en el ru-
bro de “otros”, 67 millones 
812 mil 400 eran del Go-
bierno municipal y 30 mil-
lones de pesos habían sido 
asignados por la Secretaría 
de Economía, a través del 
Fondo Pyme que adminis-
tra Inadem.

Justo esos 30 millones 
son la materia de la cancel-
ación señalada y debían ser 
reintegrados.

En cuanto a la cancel-
ación del proyecto, el re-
porte de Inadem explica 
que el 30 de agosto del 
2013 fue presentado el 
correspondiente acuerdo 
ante el Consejo directivo el 
Fondo Pyme con el núme-
ro 002-ORD003-2013.

Luego de casi un año, 
dicho acuerdo cancelato-

rio fue ratificado en una 
nueva sesión, el 25 de julio 
de 2014 durante la décima 
sexta sesión extraordinaria 
del mismo consejo direc-
tivo del Fondo Nacional 
Emprendedor, emitiendo 
en consecuencia el acuerdo 
005-EXT016-2014, con-
firmándose la cancelación 
total del proyecto.

En apego a lo estab-
lecido por el citado orde-
namiento administrativo, 
el 5 de febrero de 2015, el 
Gobierno del Estado re-
alizó un reintegro parcial 
de $15 millones 354 mil 
672.91 pesos, además de 
un depósito de rendimien-
tos por la cantidad de $21 
mil 469, a favor del Inadem.

A pre-
gunta expresa 
de NORTE, 
la oficina re-
sponsable de la 
comunicación 
en el Inadem 
contestó textu-
almente por es-
crito que espera 

que el recurso federal res-
tante –unos 14.7 millones 
pesos con sus correspondi-
ente rendimientos– “se rein-
tegren en el último trimes-
tre del ejercicio fiscal 2015”. 

TerrenoS
cercanoS, haSTa en 
150 dólareS
En un recorrido y sondeo 
realizado por NORTE en 
la zona donde se construye 
el Centro de Convenciones 
de Ciudad Juárez se detec-
taron al menos dos predios 
cuyos precios se ofertan 
entre 80 y 150 dólares por 
metro cuadrado.

Uno de los predios no 
tiene frente hacia la avenida 
Vicente Guerrero y su coti-
zación es de 80 dólares por 
metro cuadrado, con una 
superficie de 3 mil metros 
cuadrados.

Dicho lugar tiene una 
construcción en proceso y 
contaba con otra parte de 2 
mil metros cuadrados que 
ya fueron vendidos.

El otro terreno ubicado 
en la zona es una superficie 
sin construcciones, que 
mide 17 mil metros cua-
drados, equivalente a 1.7 
hectáreas.

Dicho lugar sí tiene 
frente hacia la avenida Vi-
cente Guerrero y su precio, 
de acuerdo con la informa-
ción proporcionada por el 
responsable inmobiliario, 
es de 150 dólares por metro 
cuadrado, es decir, el costo 
total estaría rondando los 
50 millones de pesos.

De acuerdo con un re-
corrido realizado para este 
reporte, entre lo que será el 
Centro de Convenciones 
y lo que son los hospitales 
que ahora están en proceso 
de edificación hay un terre-
no desocupado de aproxi-
madamente dos hectáreas.

Exigen recursos de Centro
de Convenciones antes
de que termine el año

Trabajadores del Municipio excavan en el 
antiguo hipódromo para la nueva construcción.
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Capital data 
de 2012 pero 

obligación de 
reintegrarlos corre 

desde 2014
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Opinión

EXISTE LA OPINIÓN generalizada hacia el interior de Palacio y hacia gruesos 
sectores externos de opinión sobre cambios inminentes en el Gabinete del gober-
nador César Duarte.
 
DECÍAMOS EN este espacio la semana pasada que la situación es tan volátil en 
algunas secretarías, coordinaciones y direcciones, que el gobernador opera con 
estructuras paralelas.
 
UNA DE las principales es la Secretaría de Obras Públicas, donde el premio de 
cierre de sexenio puede ser conseguido por el subsecretario estatal del ramo en 
Juárez, Everardo Medina.
 
A DICHO funcionario no le hizo nada el huracán Paty ni muchas otras tormen-
tas sorteadas a lo largo de su estancia en ese cargo en Juárez, no obstante su fama 
de colector del gruyere para la ratonera.
 
ES UN SECRETO A voces que Everardo se hinchó de efectivo con la construc-
ción de las oficinas del Gobierno estatal en el Pueblito Mexicano y que le metió 
pluma triata a la construcción de la Ciudad Judicial en chihuahuitas tierras. El 
costo de la obra originalmente era de 700 millones de pesos y pasó a casi 2 mil 
millones a su término.
 
EL MANEJO irregular de la obra Ciudad Judicial está observado por la Audito-
ría Superior de la Federación en al menos 150 millones de pesos, de los que dio 
mal cuenta Everardo, aunque se lo pretenden achacar al titular de Obras Públicas 
Eduardo Esperón González, el cero a la izquierda en el Gabinete.
 
EL PROPIO SECRETARIO de Hacienda, Jaime Herrera, reveló el pasado fin 
de semana en un noticiario radiofónico chihuahuita que tiene presencia de los 
auditores federales en su territorio, aunque no confirmó que fuera por el tema de 
la Ciudad Judicial.
 
BUENO, A PESAR de todo ello es posible que Everardo sea oficializado en estos 
días como el titular estatal de Obras Públicas, así como otros movimientos, me-
nores o mayores, en Pensiones Civiles, Comunicación Social, Educación, Traba-
jo, etc., etc. 

DISCRETAMENTE, POR EJEMPLO, en el área de Comunicación cayó hace 
días el titular de esa área en la Fiscalía General del Estado, Arturo Sandoval, quien 
fue regresado a su antigua oficina en la Fiscalía Norte, donde despacha de manera 
oficial Enrique Villarreal, pero en realidad son otros los que mandan ahí.
 
EL FISCAL general Jorge González debió cambiar de vocero porque Sandoval 
de plano no dio el ancho en tierras chihuahuitas, no por falta de capacidad, sino 
por falta de actitud: simplemente se montó en su macho de no atender a los co-
legas capitalinos y de ahí nadie lo sacó, ni su amigo Nicolás, así que ahora está de 
vuelta.

FUENTES PERFECTAMENTE enteradas del mundo político juarense colo-
caron ayer al exfiscal general del estado Carlos Manuel Salas como uno de los que 
participaría en las ecuaciones para la Alcaldía de esta frontera.
 
SALAS ES una de las principales piezas de la senadora y precandidata a la Guber-
natura Graciela Ortiz, así que si no es ella la nominada por la grande, Salas que-
daría en excelente posición dado su deslinde claro e inobjetable de Palacio y su 
pertenencia al equipo de la legisladora.

EN SUSPENSO quedó la remoción del arqui Eleno Villalba Salas, a quien el fin 
de semana lo hacían fuera de la Dirección de Desarrollo Urbano tras una serie de 
filtraciones, que seguramente proceden de las mismas fuentes tricolores que lo 
han hostigado desde que ocupa el cargo.
 
Y ES QUE el excandidato a la Alcaldía y al Senado se puso de modo en varias 
ocasiones para que sus oponentes del Ayuntamiento lo pusieran en la picota, pero 
astuto como es se ha podido escabullir de cantidad de grillas aprovechando cierto 
entendimiento con el que lleva las riendas de la Administración municipal.
 
EN EL PLANO oficial, Jorge Mario Quintana declaró que el arqui Villalba sigue 
en su puesto y nadie lo ha removido, pero no descartó en ningún momento que el 
titular de Desarrollo Urbano vaya a formar parte de los enroques o movimientos 
que en breve se estarán anunciando. Por lo pronto, se habla de enviarlo a la coordi-
nación del proyecto de regeneración del Centro Histórico. O sea, nada.
 

LAS PRECANDIDATAS al Gobierno del Estado Lilia Merodio y Chela Ortiz 
no fueron contempladas para acudir al cónclave organizado desde Palacio en Pa-
rral, pero hicieron su propia agenda de fin de semana.
 
LAS DOS SENADORAS se pusieron altruistas: Lilia repartió apoyos para la 
comunidad indígena de la colonia tarahumara y prometió una serie de gestiones 
para asociaciones como Ojos de Dios, a fin de que las autoridades las apoyen di-
rectamente. Sobre los apoyos alimenticios y las despensas, dijo que los había con-
seguido de una empresa de una amiga senadora, cuyo nombre quiso reservarse, 
tal como dijera una semana atrás con los recursos que obtuvo para la fiesta de 15 
años para una centena de jovencitas.
 
POR SU PARTE, Chela Ortiz dispuso de su casa de campaña de esta frontera y 
dos puntos más de la ciudad para utilizarlos como centros de acopio de alimen-
tos y productos necesarios para los damnificados por el paso del huracán Patricia, 
cuyos efectos fueron menores a los esperados, pero al fin la recta fue aprovechada 
por la aspirante a la Gubernatura. 
 

CON EL MISMO ánimo filantrópico–campañero, ayer por la mañana se junta-
ron el presidente y socios de la Fundación del Empresariado Chihuahuense con 
la precandidata al Gobierno estatal Lilia Merodio, con el aspirante a la Alcaldía 
Antonio Andreu Rodríguez y el todavía director de Desarrollo Urbano Eleno Vi-
llalba, entre otros para hacer su buena obra del día.
 
LE DIERON UNA manita de gato al parque y canchas de la colonia Toribio Or-
tega. Los candidateables agarraron la brocha y pintaron muros, bancas y juegos 
del área recreativa; otros empresarios y grillos agarraron la escoba que hasta pa-
recía sabían usar, y como en todos lados, otros más hicieron como que hacían, 
procurando no ensuciarse mucho las manos.
 
CON ESTA acción la Fechac celebró ayer domingo su 25 aniversario. Su naci-
miento fue motivado por aquella tromba de 1990 que causó enormes estragos 
en Chihuahua; los empresarios afiliados propusieron dejar la asociaciónn para 
que siguiera generando fondos para destinarlos en caso de desastres naturales, así 
como otras obras altruistas. 
 

EN LOS ECOS del evento priista sabatino al que asistieron todos los presiden-
tes municipales priistas del estado, los recaudadores de rentas y los dirigentes de 
su partido, incluidos los líderes de los sectores, quienes abarrotaron el salón, hay 
quienes hablan insistentemente de un albazo –nada de tablazo–, ya que la fuerza 
política ahí reunida no dejó de murmurar que lo que ahí pasó fue la perfilada solo 
a dos precandidatos al Gobierno del estado. Los mentados delfines.
 
Y CÓMO NO, si los únicos discursos que se escucharon fueron los de Garfio 
y de Serrano, además de Miguel Jurado, quien participó en calidad de anfitrión. 
Obvio, los presentes se recetaron los mensajes de los dirigentes partidistas y de 
sector que tomaron el micrófono: Karina Velázquez, Barousse, etc.
 
QUIEN SE autodescartó para la grande, o al menos así lo dejó ver en su discurso, 
fue Garfio, quien comentó que va a gobernar hasta el último día de su Adminis-
tración. Mientras que sin la necesidad de autocandidatearse, Enrique Serrano se 
apropió del podio y dejó claro que va en pos de doña Blanca, no sin antes, al igual 
que todos los oradores, refrendó su apoyo incondicional al gobernador Duarte.
 
ANTES DE ESE evento, Serrano se ha hecho presente en varios municipios 
donando equipos de trabajo, bomberas y uniformes. Gracias a esta labor recibió 
diversas muestras de agradecimiento por parte de algunos presidentes del sur del 
estado. Hasta azules le han dado las gracias. como lo hicieron en la reunión de 
Cusihuiriachi del pasado viernes, ya comentada aquí.
 

LOS ASISTENTES a la Asamblea Municipal del PAN que coparon ayer las ins-
talaciones del Comité Municipal azul fueron a la vez los manifestantes que desde 
el sillerío y todos los rincones del salón Maquío levantaron pancartas, sostuvieron 
lonas o gritaron consignas en contra de la imposición de candidatos por instruc-
ciones del Comité Directivo Estatal.
 
TRAS LA AMENAZA de que se repetiría la protesta generalizada en contra del 
dirigente estatal Mario Vázquez, al igual que hace unas semanas en la asamblea de 
Parral, el titular del CDE optó por no acudir al evento donde presentaría informe 
de actividades del dirigente municipal Jorge Espinoza, siendo Juárez el municipio 
clave para que el partido pueda ganar las elecciones el próximo año.
 
EN EL MARCO de la asamblea se aprobó un documento que tenía preparado el 
dirigente municipal a favor de la elección de candidatos por las bases y en contra 
de toda imposición de la cúpula estatal panista, que en elecciones anteriores se 
encargaba hasta de designar la planilla de regidores.
 
ES EVIDENTE QUE Ricardo Anaya, el dirigente nacional panista, deberá to-
mar cartas urgentes en el asunto; al líder blanquiazul en la entidad no lo quieren en 
Juárez –ni en muchas partes de la entidad– y no hay pomada de la campana que lo 
reconcilie con las bases. El momento de su partida es ahora.
 
ALGUNAS DE LAS abundantes expresiones eran: “No queremos dedazo 
en alcaldías, pluris, regidores, diputados, síndicos”, “Respeto a la militancia”, 
“En el PAN la militancia debe ser lo más importante”, “CDE no me impongas 
candidatos”.
 

SALVO LA inauguración formal programada tentativamente para el próximo 
viernes, a cargo del presidente Peña Nieto, a partir de hoy el titular del Tribunal 
Superior de Justicia José Miguel Salcido estrena las instalaciones del Centro de 
Justicia, en la capital, con la Semana de Encuentro entre la Justicia y Sociedad.
 
LA CARÍSIMA obra, cuya proyección de gastos inicial tuvo que ser duplicada en 
la marcha, hoy verá la luz ante una serie de eventos, comenzando con este donde 
se tiene contemplada la visita de juristas de talla nacional e internacional, quienes 
asistirán al “Primer Foro Nacional de Análisis de Sentencia con Perspectiva de 
Género”; también se contará con la participación de director general de México 
S.O.S., el Dr. Orlando Camacho, quien tendrá participación con una conferencia 
el próximo jueves. 

FINALMENTE hoy se da a conocer al nuevo presidente del todavía Instituto 
Estatal Electoral (IEE) al que, aunque le dejaron el nombre, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) no le permitirá más que respirar lo suficiente para que no acabe 
de morir.
 
TODO INDICA que será Arturo Meraz el nuevo titular del organismo electoral. 
Meraz es el actual vocal ejecutivo estatal del Registro Nacional Electoral; es decir, 
pertenece a la estructura llamada Servicio Profesional Electoral y, según el artículo 
100, inciso K, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
estaría impedido para ser electo funcionario de un OPLE, pero el INE le dio “una 
excepción” a todos sus empleados que quisieran participar en la convocatoria.
 
POR LA TARDE se reúne la Comisión de Vinculación con los Organismos Pú-
blicos Locales del INE para aprobar la designación también de los consejeros que 
integrarán el OPLE de Chihuahua, y el miércoles la suben a sesión extraordinaria 
del Consejo General.
 
ASÍ COMO el nombre de Arturo Meraz, también se dice que lo acompañarán 
en el consejo la catedrática Claudia Arlett Espino, el funcionario del Tribunal de 
Justicia Saúl Rodríguez Camacho, el exconsejero electoral Alonsso Bassanetti, el 
periodista y catedrático Rodrigo Ramírez Tarango, Amelia Méndez y María Ele-
na Cárdenas.
 
PERO TODAVÍA hasta esta hora se maneja la versión de que la única que pu-
diera tumbar a Meraz es la también exconsejera electoral Julieta Fuentes, quien es 
impulsada desde la Secretaría General de Gobierno y desde un grupo masónico 
importante. De ser así, Meraz se integraría como consejero y en lugar de alguno 
de los otros entraría Ana María G. Carpizo.
 
LA COMISIÓN presenta la propuesta este lunes y la someterá a la consideración 
del Consejo General del INE con una anticipación no menor de 72 horas a la 
sesión, en donde se discutirá y ratificará hasta el 30 de octubre.
 
EN LOS SIGUIENTES días la Comisión de Vinculación con los Oples recibirá 
observaciones y comentarios de los partidos políticos, que serán escuchados y 
debatidos para su votación el viernes en el Consejo General.
 
LOS CONSEJEROS que sean ratificados el día 30 tomarán posesión del Conse-
jo Estatal del OPLE el próximo día 3 de noviembre.
 
POR CIERTO, de confirmarse la designación de Meraz o de Julieta, significa una 
derrota para el presidente de Tribunal Superior de Justicia, José Salcido, quien te-
nía encomendada por el gobernador la tarea de sacar adelante la renovación del 
IEE, y apenas está logrando colar a Saúl como consejero, a menos de que hubiera 
sido esa siempre la instrucción; pronto se sabrá.

  Viene Everardo Medina por Esperón     Otro en la ecuación por la Alcaldía: Salas
  En efecto, que el evento del sábado fue para Serrano      Desde Juárez le gritan 

a Mario Vázquez: ‘¡vete!’      Para el Oples la suerte está echada; la lista
CATÓN

En la noche tibia y 
callada de Veracruz 
la romántica joven 
Susiflor le dijo a su 
galán con voz llena de 
emoción: “¡Quiero 
ser la luz de tu vida, 
Pitorrango!”. Respon-

dió el salaz sujeto: “Si quieres ser la luz de 
mi vida vámonos a lo oscurito”. Capronio, 
hombre rudo y desconsiderado, le dijo a 
su mujer: “Eres una mentirosa. Siempre 
estabas diciendo que si un día llegaba yo 
temprano a la casa te caerías muerta de la 
sorpresa. Hoy llegué a las 7 de la tarde, y 
no te caíste”. Usurino Matatías, el avaro del 
pueblo, se casó con una viuda. Días des-
pués comentó: “A la luna de miel me fui yo 
solo”. Preguntó alguien: “¿Por qué?”. Expli-
có el cutre: “Ella ya había pasado por todo 
eso”... La esposa del profesor Tapial, señor 
que era algo sordo, dio a luz un robusto 
hijo. Por esos mismos días el profesor pu-
blicó un libro. Alguien lo felicitó en la calle: 
“Felicidades por su hijo, profesor”. “Gra-
cias –responde el duro de oído–. No ha-
bría podido hacerlo sin la ayuda de todos 
mis alumnos”... Un tipo le dijo a otro: “En 
la playa puedes ver dos clases de mucha-
chas: las que dicen que los trajes de baño 
que dejan ver las pompas son inmorales, 
y las que tienen buenas pompas”. (Antes 
para verle las pompas a una chica tenías 
que apartarle el calzoncito. Ahora para 
verle el calzoncito tienes que apartarle las 
pompas). El torero Silverino Monterano, 
llamado “El Niño del Pitón Lacio”, llegó a 
su casa y encontró a su mujer en la cama, 
sin ropa y en estado de gran nerviosidad. 
No se detuvo a averiguar la causa: traía ar-
dientes ansias amorosas, de modo que le 
dijo a la señora: “¡Venga, Currita! ¡Te voy 
a hacer una faena que ni Manolete!”. En la 
amorosa lid estaba el diestro cuando acertó 
a volver la vista hacia arriba. Sobre la barra 
de donde colgaban las cortinas estaba tre-
pado un individuo. Amoscado, preguntó 
el diestro a su mujer: “¿Quién es ese gachó, 
Currilla?”. Respondió ella muy apurada: 
“Debe ser algún colega tuyo que está en el 
Cielo y se asoma a verte torear”... El jefe de 
personal le dijo al joven que solicitaba em-
pleo: “Lo siento, muchacho: eres soltero, y 
aquí preferimos contratar hombres casa-
dos”. Preguntó el solicitante: “¿Consideran 
que son más maduros?”. “No, –le explicó 
el otro–. Lo que sucede es que están más 
acostumbrados a obedecer órdenes”. La 
secretaria de don Algón llegó tarde a su tra-
bajo. “¿Qué le sucedió, Rosibel? –preguntó 
el ejecutivo–. ¿Se le pegaron las sábanas?”. 
“No, señor –respondió ella, apenada–. Se 
me pegó mi marido”. Soy poco resistente, 
pero me resisto a dejarme llevar por el des-
ánimo. Y eso a pesar de que hoy es lunes. 
Observo en todo el país un ambiente de 
frustración, de pesimismo. Las redes socia-
les están poseídas al mismo tiempo por la 
desesperanza y por la indignación. (Cito 
esos sentimientos en orden alfabético, para 
que ninguno de los dos se enoje). Tal se 
diría que el país está acojonado, como 
dijo el andaluz por decir “acongojado”. 
No debemos confundir a la patria con el 
Gobierno. Obvio es decir que son cosas 
distintas. Los gobiernos pasan, la patria 
permanece. Los presidentes, que en el 
ejercicio del poder son casi todopodero-
sos, se van al final de su sexenio y llegan 
a ser solo un recuerdo. En cambio el país 
sigue la marcha de su vida, entre tropie-
zos a veces, como ahora, pero buscando 
siempre la manera de ser una casa mejor. 
No caigamos en la desesperanza. Confie-
mos en México y en nosotros mismos, 
y ya veremos que vendrán días mejores. 
Un individuo salió del hospital. Alguien 
le preguntó cómo había sido su estancia 
en el nosocomio. “Lo único que no me 
gustó –contestó el tipo– fue el modo en 
que me bañaba la enfermera”. “¿Por qué?” 
–pregunta el otro. Relató el sujeto: “La 
muchacha me pasaba un trapo húmedo 
por el 95 por ciento de mi cuerpo, pero 
cuando llegaba a lo más interesante me 
daba a mí el trapo. Eso era como si un 
coleccionista de buenos vinos te llevara a 
su cava y ahí te diera a probar un vaso de 
agua”... La joven dentista le sacó la mue-
la a un robusto señor. Al revisarla observó 
que de la pieza dental pendía un largo hilo 
a cuyo extremo colgaban dos pequeñas 
esferas. Las examinó detenidamente y lue-
go le dijo muy preocupada a su paciente: 
“Me temo que estamos en problemas, don 
Mercurio. La muela tenía una raíz demasia-
do profunda”... FIN.

Pasa el 
Gobierno,
se queda 
la patria

De política y cosas peores
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Temas del Día

Miguel Vargas /
De la PortaDa

La semana pasada un grupo 
de 54 personas originarias 
de Afganistán, Pakistán y 
Bangladesh, asegurados du-
rante 11 meses en el Cen-
tro de detención del ICE 
de la calle Montana en El 
Paso, realizaron una huelga 
de hambre por tres días en 
protesta por su situación no 
definida.

Personal del INM informó 
a NORTE que el tiempo de 
detención en este 
tipo de centros no 
debe rebasar los 60 
días, de acuerdo 
con las leyes esta-
dounidenses.

Sin embargo, 
explicaron que los 
procesos de depor-
tación llevan un 
proceso oficial para 
confirmar la nacionalidad de 
los migrantes, pero que no se 
reciben respuestas oficiales de 
países musulmanes, por lo que 
estos procesos se detienen.

La fuente confirmó que 
los musulmanes detenidos 
en El Paso son en su mayoría 
profesionistas, como dentistas, 
abogados, ingenieros, arqui-
tectos y médicos, que buscan 
oportunidades de libertad, por 
lo que llegan a suelo americano 
solicitando asilo.

En casos recientes, el 
INM detectó a grupos de 
musulmanes que intentan 
internarse a los Estados Uni-
dos por Juárez, como es en 
el caso de los actualmente 
arraigados en el Centro de 
Detención de Migrantes de 
la vecina ciudad.

Estos migrantes salen de 
sus lugares de origen por 
cuestiones de desigualdad, 

inestabilidad política y di-
ficultad económica, a pesar 
de que conocen que en los 
Estados Unidos hay un es-
cenario de hostilidad hacia 
ellos a partir de los ataques 
terroristas del 9–11.

Según la fuente, son pre-
sas del crimen organizado 
debido a que por los medios 
legales no pueden obtener 
visas por parte del Gobier-
no de Estados Unidos, por 
la desconfianza generalizada 
hacia ellos.

La ruta que siguen es 
partir de países 
europeos hacia 
Sudáfrica, desde 
donde viajan en 
avión hacia Costa 
Rica, para atrave-
sar Centroamé-
rica por tierra, 
entrando a Méxi-
co por Chiapas 
como turistas y 

atravesando en autobuses el 
territorio nacional hasta esta 
frontera, se aseguró.

Los asiáticos compran 
pasaportes falsos en Estam-
bul, donde hay un próspe-
ro mercado negro de estos 
documentos ante la ola mi-
gratoria de musulmanes, se 
afirmó.

Hay otra ruta desde la 
India hasta Ecuador, luego 
Tulcán y Colombia, y otra 
más que está definida como 
Nepal–Perú–Ecuador–Co-
lombia, que tiene el mismo 
destino hacia Juárez desde 
Chiapas, se conoció.

La fuente no reveló lo 
que cada uno de los migran-
tes tiene que pagar a bandas 
de traficantes de indocu-
mentados para llegar a Es-
tados Unidos, donde llegan 
directamente a pedir asilo 
político. 

Pese a hostilidad, es EU 
refugio para musulmanes

Permanecen
detenidos

porque no hay
relación diplomá-
tica con sus países 

de origen

saMuel garcía

Chihuahua.- La falta de vi-
gilancia en las calles y orga-
nización para liberar total-
mente las calles del primer 
cuadro de la ciudad preva-
lecieron durante la primera 
jornada de la vía recreativa 
Paseo Chihuahua, que tuvo 
ayer una asistencia regular de 
capitalinos.

Durante el recorrido no 
hubo los sufi-
cientes agentes 
de Vialidad que 
vigilaran la cir-
culación de los 
automóviles, que 
ante la confusión 
por el cierre de 
las calles hicie-
ron caso omiso 
al bloqueo y cir-
cularon en sentido contrario 
para acceder al destino que 
llevaban.

Un recorrido efectuado 
por NORTE, se constató que 
a diferencia de otras ciudades, 
donde la vía recreativa tiene 
vigilancia de los organizado-
res prácticamente en cada 
esquina, para orientar tanto a 
los participantes del programa 
como a los choferes, aquí solo 
se colocaron vallas.

Los organizadores, que 

vestían camiseta verde para 
ser identificados, partici-
paron del paseo matinal, y 
cuando eran cuestionados 
por automovilistas sobre la 
operación del programa y 
las calles que debían tomar, 
solo desorientaron a los 
conductores.

“Me dicen que me meta 
aquí en sentido contrario 
para salir, pero por ahí andan 
los ciclistas, hubieran avisa-

do de esto”, dijo 
uno de los auto-
movilistas que 
buscaba llegar a 
su trabajo en la 
Zona Centro.

Las calles fue-
ron cerradas des-
de las 7:00 horas, 
desde a avenida 
C u a u h t é m o c , 

Aldama, Vicente Guerrero y 
paseo Bolívar, con la inten-
ción de que la gente saliera a 
las calles para recorrer el cen-
tro ya sea a pie, corriendo, en 
bicicleta o en patines.

Con el cierre de estas ave-
nidas se formó un circuito 
de seis kilómetros, donde las 
autoridades instalaron espa-
cios para realizar actividades 
físicas, culturales y educati-
vas, en los once parques que 
comprende la ruta. 

Descuidan agentes
vía recreativa
de la capital

Capitalinos en bicicleta, en el recorrido de 6 kilómetros por la ciudad.

NORTE constató 
que solo se colo-

caron vallas en las 
calles; no había 

quién dirigiera el 
paseo

Miguel Vargas /
De la PortaDa

Dijo que solo de manera 
eventual se hacen los repor-
tes de robos de teléfonos 
celulares que tienen plan de 
servicio, para efectos de ha-
cer válida la póliza de seguro.

Estimó que las perso-
nas afectadas no denuncian 
porque consideran que los 
objetos de los cuales son 
despojados son de poco 
valor.

Sandoval se pronunció 
por que los afectados acu-
dan a interponer de cual-
quier forma su denuncia 
para identificar los lugares 
donde se cometen este tipo 

de fechorías y dar con los 
responsables, judicializan-
do los casos, para encarce-
lar a los delincuentes.

El director del Ficosec, 
Ricardo Rodríguez, dijo 

que por encuestas telefó-
nicas realizadas por el or-
ganismo, se sabe que solo 
se denuncian 2 de cada 10 
delitos.

Con base en lo anterior, 

en los primeros ocho me-
ses del presente año pudie-
ron haberse cometido en 
la ciudad 2 mil 536 robos 
a transeúntes, un prome-
dio de 280 por mes, pero 
solo se reportaron 317 en 
ese lapso, que equivalen a 
39.62 por mes denunciados 
al 066.

Los datos del Observa-
torio Ciudadano mencio-
nan que en agosto pasado el 
estado de Chihuahua tuvo 
una tasa de 36 robos de 
este tipo por cada 100 mil 
habitantes, mientras que en 
2001 era de 18 robos en la 
misma proporción, por lo 
que en 14 años se han in-
crementado el doble.

Por póliza, sí se reporta 
el hurto de celulares

Víctimas no denuncian otros robos porque ‘objetos son de poco valor’

Entre enero y agosto van

317 robos
a peatones

56%
fueron violentos

En cifras…
Por mes

40 asaltos
registrados 

Hasta 280
sin denunciar

De 9 a 12
asaltantes son arrestados

Agentes utilizan un sabueso entrenado para registrar un vehículo particular.
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La esperanza de estudios 
en el país es de solo 14 
años, de acuerdo con OCDE

AgenciAs

México.- En México, los niños de 5 
años tienen la más baja probabili-
dad de cursar una licenciatura o un 
posgrado que el resto de los infan-
tes de los países de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).

El estudio ¿Cómo va la vida? 
2015 revela que mientras una per-
sona de 5 a 39 años en los países de 
la OCDE puede aspirar a tener 17.7 
años de educación, que equivalen a 
una carrera técnica, en México esa 
cifra baja a 14.4 años, es decir, ba-
chillerato inconcluso, siendo la más 
baja de todas las naciones que per-
tenecen al organismo internacional.

Mientras en Islandia los años 
de educación pueden llegar a 20, 
México es el país más pobre en esa 
aspiración, ya que la mayoría de los 
niños de 5 años dejarán inconcluso 
el bachillerato, porque no logran ni 
15 años de escolaridad.

“En la mayoría de los países de 
la OCDE, la esperanza de escolari-
dad para los niños que hoy tienen 5 
años es que cursen estudios durante 
casi 18 años adicionales, en prome-
dio”, indica el análisis.

Pero en México esa esperanza 
de escolaridad se reduce a menos 
de 15 años, mientras que en Islan-
dia, Finlandia, Dinamarca, Austra-
lia y Suecia el número de años de 
escolaridad al que pueden llegar los 
niños de 5 años es de 19 o más.

Lo anterior demuestra que en 
nuestro país un niño que en estos 
momentos tiene 5 años probable-
mente no logre terminar el bachi-
llerato antes de cumplir 39 años de 
edad, de modo que la posibilidad de 
que estudie una carrera profesional 
es muy reducida, lo cual repercute 
en su calidad de vida, porque ob-
tendrá un sueldo más bajo, su salud 
podría tener más riesgos y su estilo 

de vida también tendrá alteraciones 
que perjudican en su bienestar ge-
neral de vida.

La pregunta que se hizo el es-
tudio de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos es “¿cuántos años en la 
escuela, la universidad o un centro 
de formación esperarán estudiar las 
nuevas generaciones? Y la respuesta 
es que “en promedio, en la OCDE 

las personas pueden esperar recibir 
17.7 años de educación”.

Sin embargo, los resultados 
por país varían, siendo México 
donde el nivel de escolaridad es 
el más bajo, con solo 14.4 años, le 
sigue en esos niveles bajos Luxem-
burgo, con 15 años de esperanza 
de escolaridad; Israel, con 16 años 
de educación, y Japón, con 16.5 
años de estudios.

En contraste, Islandia muestra 
una esperanza de escolaridad de 20 
años, lo cual significa que los niños 
de 5 años pueden aspirar a terminar 
una carrera profesional y empezar 
un posgrado; le sigue con ese alto 
nivel Finlandia, con 19 años de es-
peranza de escolaridad, y en tercer 
mejor lugar, los niños de Dinamar-
ca, donde podrán llegar a 18.5 años 
de educación.

AgenciA RefoRmA

Manzanillo.- El Gobierno federal 
realizará un censo en Jalisco, Coli-
ma, Nayarit y Michoacán para de-
terminar el monto de los recursos 
que serán designados para recons-
truir casas e infraestructura dañadas 
por el huracán Patricia.

La PLaya ParaíSo,
dE LaS máS afEctadaS
El Paraíso luce casi devastado. Es 
la comunidad más visitada de la re-
gión, pero Patricia la dejó sin playa.

Los negocios de concreto, ubica-
dos a la orilla del mar, quedaron des-
truidos por las altas olas y vientos de 
hasta 270 kilómetros por hora que 
trajo el meteoro.

En está comunidad, localizada a 
50 kilómetros de Manzanillo, viven 
alrededor de mil personas, y el 30 
por ciento de ellas perdió su casa o 
su palapa.

La calle principal, igual que mu-
chas aledañas, luce inundada. Hay 
lodo, palmeras y árboles caídos.

SEgUirán LLUviaS
Por rEmanEntES
Patricia, convertida ya en depresión 
tropical, recorre el territorio nacio-
nal y ha comenzado a interactuar 
con el frente frío número 8, lo cual 
producirá una serie de intensas 
lluvias en la parte 
norte del país y sur 
de Estados Uni-
dos, coincidieron 
especialistas.

Jorge Zavala Hi-
dalgo, titular del Ser-
vicio Mareográfico 
Nacional, explicó  
que el encuentro no 
intensifica el efecto 
de “Patricia”, por lo 
que descartó que llegue al Golfo de 
México.

“Al interactuar una masa de aire 
cálida con una fría genera muchí-
simas precipitaciones en las zonas 
frontales, lo que puede provocar las 
precipitaciones intensas, por lo que 
se está previendo intensas lluvias 
para Texas, Chihuahua, Sonora y 
Tamaulipas”, precisó el investigador 
del Centro de Ciencias de la Atmós-
fera de la UNAM.

La depresión tropical ya está muy 
debilitada y está avanza lentamente 
sobre el territorio nacional, por lo que 
hay bastantes posibilidades de que en 
las próximas horas se disipe.

Autoridades 
realizan un 
recuento de 

afectaciones 
por el paso 
del huracán 

Patricia

Inicia censo 
por daños

Lejos de los niños
la universidad

PromEdio EdUcativo
 En otroS PaíSES

PUnto cLavE

De 15 a
20 años

» Islandia
» Finlandia
» Dinamarca
» Australia
» Suecia

Un niño mexicano de 5 años
probablemente no logre terminar

el bachillerato antes de los 39 años

Atenderá CNDH 
a desplazados 

de Cosalá
AgenciA RefoRmA

Morelia.- Ante las denuncias 
de personas desplazadas de 
sus comunidades por los ope-
rativos de la Marina 
para recapturar a 
Joaquín “El Chapo” 
Guzmán en Du-
rango y Sinaloa, la 
Comisión Nacional 
de Derechos Hu-
manos (CNDH) 
envió a su personal 
al municipio sinalo-
ense de Cosalá.

Los visitado-
res adjuntos de la CNDH 
tienen la encomienda de 
recabar quejas, hacerse de 
información sobre los he-
chos y observar el desarro-
llo de los acontecimientos, 
así como coordinarse con 
las comisiones estatales de 
derechos humanos de am-
bas entidades.

“Como parte de las dili-

gencias realizadas en el Es-
tado de Sinaloa, visitadores 
adjuntos de la CNDH acu-
dieron a los lugares donde se 
(...) ubican las casas que fue-

ron abandonadas 
por sus propieta-
rios para dirigirse a 
Cosalá”, informó el 
organismo.

“Visitaron el 
albergue al que re-
fieren fueron tras-
ladadas las personas 
que por temor deja-
ron sus viviendas; 
recabaron el testi-

monio de diversos poblado-
res y han sostenido entrevistas 
con autoridades municipales 
y solicitado informes sobre 
los hechos”.

La CNDH aseguró que 
está dando seguimiento a 
los operativos de la Marina y 
atenderá las quejas que se pre-
senten por presuntas violacio-
nes a derechos humanos.

Búsqueda de
El Chapo desata 

denuncias de 
abuso contra 

operativo de la 
Marina

Proponen facilitar 
recursos a municipios

AgenciA RefoRmA

México.- La bancada del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) en la Cámara de 
Diputados pretende facilitar el acceso 
de recursos a los municipios, eliminan-
do la etiquetación de obras específicas y 
la presentación de proyectos para obte-
ner los mismos, informó Marko Cortés, 
coordinador de los blanquiazules en 
San Lázaro.

En un comunicado, el legislador 
aseguró que con esto se pretende evitar 
malas prácticas legislativas, pues se evi-
taría la intermediación de los diputados 
en la asignación de los recursos y de 
hecho se prohibiría de manera expresa 
este tipo de gestión.

En lugar de establecer recursos para 
obras específicas, como ocurrió en la 
Legislatura pasada, en la que se regis-
traron casos de diputados que cobraron 
“moches” por gestionar la asignación, 
en este caso se fijaría un techo presu-
puestal a los ayuntamientos.

Esto estaría acompañado, expuso 
Cortés, de la publicación oportuna de 
reglas de operación de los programas 
para que los municipios puedan acce-
der de manera ágil a los techos presu-
puestales asignados en la Cámara de Di-
putados, que incluyan la presentación 
obligatoria de proyectos específicos con 
costo beneficio.

Para evitar que las obras sean sobre-
estimadas en su costo, añadió el legis-
lador, se deben publicar los costos de 
referencia; así como transparentar la 
asignación específica de proyectos de 
inversión, mediante informes trimestra-
les de avance en el acceso a los recursos 
públicos y proyectos registrados.

También se deberán desarrollar 
un programa de auditoría especifico a 

cargo de la Auditoría Superior de la Fe-
deración, para garantizar rendición de 
cuentas y sanción en caso de mal uso de 
recursos.

Estas propuestas serán presentadas 
en la discusión del Presupuesto de Egre-
sos de la Federación para 2016, que está 
en procesos de análisis y dictaminación 
en San Lázaro.

Diputados blanquiazules
pedirán eliminar la etiqueta

de obras específicas y la
presentación de proyectos

Marko Cortés, coordinador del PAN en San Lázaro.

PUntoS cLavE

Frenaría los ‘moches’
a congresistas por
gestionar fondos

Evitaría la intermediación
de legisladores en la
asignación de proyectos

Habría nuevas reglas
de operación de los programas

Playa Paraíso en Colima.

Militares en el municipio de Sinaloa.



AgenciAs

Niamey, Níger.- Ofi-
cialmente en Níger 
la esclavitud fue abo-

lida en 1960, pero hasta 2003 
no se promulgó una ley estatal 
para criminalizar las prácticas 
esclavistas, castigándolas con 
fuertes sanciones que pueden 
llegar hasta los 30 años de pri-
sión. Sin embargo, el fenóme-
no persiste en todas las regio-
nes del país.

Sobre todo se percibe en 
las zonas rurales, donde las 
palabras tierra y esclavitud 
están, desgraciadamente, vin-
culadas. Los habitantes del 
pueblo de Loidané corren el 
riesgo de perder sus tierras, 
cultivadas desde hace quién 
sabe cuántas generaciones, 
porque son descendientes de 
esclavos.

En su momento, eran es-
clavos sus padres, y hoy lo son 
ellos. Mientras tanto, las auto-
ridades parecen hacer oídos 
sordos a las denuncias de las 
asociaciones que luchan con-
tra la esclavitud.

En todo el Sahel se repite 
un guión como este: “Yo soy 
un Traore y tú, un Keita, eres 
mi esclavo”. Traore, Keita y 
Coulibaly son algunos de los 
apellidos más comunes de la 
región. Se trata de pocos ape-
llidos que incluyen a millones 
de personas.

Antiguamente los Keita 
eran esclavos de los Traore, 
los Coulibaly eran esclavos de 
los Keita y así sucesivamente. 
Hoy en la ciudad se bromea 
sobre la esclavitud, pero en las 
zonas rurales el asunto es mu-
cho más serio: basándose en 
tribus y etnias, los hay que aún 
reclaman derechos sobre las 
personas y sus pertenencias.

Tenencia de la
Tierra, asunTo de 
usos y cosTumbres
Es lo que ocurre en Loidané, 
un pequeño pueblo que está 
a unos 50 kilómetros de la ca-
pital, Niamey. Loidané tiene 
poco más de mil habitantes, 
cuyas casas y actividades se 
desarrollan en un camino de 
tierra y en los vastos campos 
que se abren a ambos lados.

La gente de Loidané es 
de etnia gourmantché –muy 
difusa en Níger, Burkina Faso, 
Togo y Benín-, y trabaja la tie-
rra con gran dedicación. En-
tre ellos hay quienes juran que 
los Gourmantché se asenta-
ron en Loidané en 1700.

Gran parte de la propie-
dad de la tierra en Níger no 
está reflejada en los registros. 
Generalmente una presencia 
duradera en el lugar reemplaza 
ese pedazo de papel, es decir, el 
certificado de propiedad. Ge-
neralmente, no siempre.

Algunos ricos Peul -otra 
etnia extendida en la región- 
quieren aprovechar estas la-
gunas burocráticas para quitar 
las tierras a los Gourmantché 
de Loidané. ¿Cómo? Argu-
mentan que antiguamente los 
Gourmantché eran esclavos y 
que, por lo tanto, hoy sus des-
cendientes no pueden tener 
tierras en propiedad.

Para convencer a los 
Gourmantché de la bondad 

de su tesis, estos Peul, conoci-
dos por su soberbia y astucia, 
se sirven también de policías 
corruptos que aterrorizan a la 
población.

“¿Ves todo esto? Es el rega-
lo de los policías que nos han 
mandado los Peul para intimi-
darnos”, dice Amir señalando 
los cartuchos de calibre 19 
mm que su 
cuñado Yos-
souf tiene en 
la palma de la 
mano: “Dis-
pararon a la 
altura de la 
cabeza pero 
no hirieron 
ni mataron 
a nadie. ¿La 
próxima vez 
t e n d r e m o s 
tanta suerte?”.

Amir, el 
viejo jefe de 
la aldea, ya 
no sabe qué 
hacer: “Quie-
ren quitar-
nos nuestras 
tierras, unas 
tierras fértiles 
y bendecidas. 
Siempre las 
hemos cul-
tivado con 
mucha dedi-
cación y es-
fuerzo, desde 
hace cientos 
de años, pero 
ahora se han 
dado cuenta del valor que tie-
nen y nos la quieren robar por 
la fuerza. Dicen que somos 
esclavos, pero se trata de una 
cruel artimaña”.

El último ataque en Loida-
né ocurrió hace unos 10 días, 
y las amenazas de hombres 
armados, que a menudo ni 
siquiera se toman la molestia 
de quitarse los uniformes para 
ocultar su identidad, son cada 
vez más frecuentes. Los habi-
tantes de Loidané han recurri-
do a Timidria, una asociación 
de Níger que lucha contra las 
prácticas esclavistas en el país.

Timidria y su equipo de 
abogados han llevado a los 
tribunales a dos Peul, acusa-
dos de ser los autores inte-
lectuales de las agresiones, y 
a algunos miembros de la ad-
ministración local, acusados 
de corrupción. Se espera que 
la sentencia llegue a finales 
de noviembre y Mohamed 

Almansour, secretario gene-
ral de Timidria, se siente muy 
confiado.

“La ley solo puede estar de 
nuestro lado. Las víctimas de 
la esclavitud son sobre todo 
las comunidades rurales. Aquí 
hay un aparato legal contra 
estas prácticas, pero muchas 
veces no se respeta”, sostiene.

Recuerda 
que en fecha 
reciente “es-
tuvo en Níger 
la inspectora 
especial de la 
ONU para 
la esclavitud, 
quien hizo 
recomenda-
ciones al go-
bierno para 
que no cierre 
los ojos y para 
que no siga 
permitiendo 
costumbres 
contrarias a 
los acuerdos 
internaciona-
les. Seguimos 
recibiendo 
denuncias y 
peticiones de 
ayuda de ciu-
dadanos que 
viven situacio-
nes similares 
a las que se 
vivien en Loi-
dané”, dice el 
secretario Al-
mansour.

someTimienTo
disfrazado
de maTrimonio
Timidria se ha ganado cier-
ta reputación por el caso de 
Hadijatou Korau Mani. Esta 
chica, que vivió en condicio-
nes de esclavitud desde los 
nueve años, fue finalmente 
capaz de recuperar la liber-
tad gracias a una sentencia 
del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Económica de 
Estados de África Occiden-
tal (Cedeao).

Hadijatou Korau Mani es 
originaria de Louhoudou, un 
pequeño pueblo del centro 
de Níger. En 1996, a los nue-
ve años, fue vendida por una 
miseria por su jefe de tribu a 
un hombre de 46 años.

Su amo la convirtió en una 
wahaya, una especie de escla-
va sexual –una wahaya es una 
mujer de condición servil que 

toma como quinta esposa un 
musulmán que ya tiene cuatro 
mujeres legales-. Hadijatou fue 
objeto de violencia sexual y 
tuvo que ocuparse del trabajo 
agrícola y doméstico.

La joven esclava, como 
consecuencia de las relaciones 
sexuales forzadas que sufrió, 
tuvo tres hijos de su amo. El 18 
de agosto de 2005 decidió libe-
rarla. La chica volvió a su pue-
blo natal, donde se casó con un 
hombre elegido por ella.

Cuando su examo se en-
teró del matrimonio, decidió 
denunciarla por bigamia, 
bajo el pretexto de que no se 

habían divorciado. Y a pesar 
de las pruebas que aportó la 
mujer, relativas al hecho de 
que su relación con el deman-
dante era de esclavitud y no 
matrimonial, el tribunal los 
condenó a ella y a su hermano 
a penas de prisión.

Timidria se ocupó de la 
cuestión y la llevó al Tribunal 
de Justicia de la Cedeao, en 
Nigeria. 

La sentencia, emitida el 27 
de octubre de 2008, recono-
ció que efectivamente Hadija-
tou fue víctima de esclavitud y 
que el estado de Níger no hizo 
nada para liberarla, a pesar de 

que una ley nacional sanciona 
esta práctica severamente. El 
tribunal condenó al Estado a 
pagar una indemnización de 
10 millones de francos CFA 
(unos 285 mil pesos).

En Loidané hay mujeres 
que tienen mucho en común 
con Hadijatou. Durante mu-
cho tiempo han sido esclavas, 
pero han podido escapar del 
cautiverio o bien porque han 
sido liberadas o bien porque 
se han dado a la fuga para pasar 
página a su pasado -y han teni-
do la suerte de tener amos que 
nunca han invertido muchos 
recursos para encontrarlas-.

Lami, quien prefiere no 
nombrar el pueblo del que 
se escapó ni decir cuándo lo 
hizo, es una de ellas.

“Me escapé de casa de mi 
amo sabiendo perfectamente 
lo que me podía pasar si me 
descubría. Me hubiese pega-
do hasta matarme. Me armé 
de valor mirando a los ojos a 
mi hija: si no me hubiera es-
capado, todo lo que sufrí du-
rante largos años lo hubiese 
sufrido ella, aunque su padre 
fuese también su amo.

“Viniendo aquí, a Loida-
né, donde tengo a unos pri-
mos que nos escondieron a 
mí y a mi hija, pude rehacer 
mi vida. Incluso me he casa-
do. También estoy pensando 
en denunciar a mi amo, aho-
ra conozco un poco mejor la 
ley”, sostiene confiada.
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Quieren quitarnos 
nuestras tierras, 

unas tierras fértiles y 
bendecidas. Siempre las 
hemos cultivado con mucha 
dedicación y esfuerzo, desde 
hace cientos de años, pero 
ahora se han dado cuenta 
del valor que tienen y nos la 
quieren robar por la fuerza. 
Dicen que somos esclavos, 
pero se trata de una cruel 
artimaña”

Amir
Jefe de la aldea Loidané

La ley solo puede es-
tar de nuestro lado. 

Las víctimas de la esclavitud 
son sobre todo las comuni-
dades rurales. Aquí hay un 
aparato legal contra estas 
prácticas, pero muchas 
veces no se respeta”

Mohamed Almansour
Secretario

general de Timidria

práctica ancestral
en el corazón

Esclavitud

dE África
En zonas rurales de Níger persiste la antigua ‘tradición’ de que ciertas

familias con determinados apellidos sean considerados propiedad de otras

las leyes
» Oficialmente,
 la esclavitud fue
 abolida en 1960
 en Níger

» Hasta 2003 se promulgó 
una ley nacional para 
criminalizar prácticas 
esclavistas

» La tierra y el yugo están 
vinculados históricamen-
te en la región
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México.- El Banco de Méxi-
co estima que para diciem-
bre de 2018 los saldos reque-
ridos de billetes y monedas 
en el país serán alrededor de 
46 por ciento mayores a los 
observados en diciembre de 
2014, lo que constituye una 
de las razones por las que 
construirá una nueva fábrica 
de billetes.

Banxico expuso que la 
nueva factoría busca asegu-
rar la provisión de moneda 
nacional al país en el largo 
plazo, pero también “mitigar 
los riesgos de tener concen-
trada la producción nacional 
de billetes en un solo sitio, 
por ejemplo: los relaciona-
dos con inundación, sismo, 
epidemia, fallas prolongadas 
de energía eléctrica, imposi-
bilidad de acceso a las insta-
laciones, entre otros”.

Cabe destacar que la nue-
va fábrica de billetes creará 
205 empleos, lo que signifi-
ca que con la inversión total 
de dos mil 980 millones de 
pesos, el banco destina 14.5 
millones de pesos para ge-
nerar cada una de las nuevas 
fuentes laborales.

En un informe, el instituto 
central argumentó que deci-
dió construir su nueva planta 
en el municipio de El Salto, 
Jalisco, porque es una región 
con alta demanda de efectivo 
y cuenta con infraestructu-
ra aeroportuaria y carretera 
para mantener un contacto 
eficiente con la Ciudad de 
México; lo que permitirá ga-

rantizar el abasto de todos 
los insumos, tanto nacionales 
como internacionales.

Asimismo en ese lugar el 
Banco de México tiene una de 
sus siete cajas regionales, con 

lo que habría sinergias en el 
proceso de provisión de mo-
neda a la economía nacional.

Banxico detalló que de 
enero de 2001 a diciembre 
de 2014, la cantidad de bi-

lletes en circulación se tri-
plicó, pasando de mil 203.8 
a tres mil 804.9 millones de 
piezas, con una tasa de cre-
cimiento anual promedio de 
7.5 por ciento.

Fábrica de dinero
deberá ampliarse

En cuAtro Años sE rEquErirán más billEtEs y monEdAs En El pAís; JAlisco sErá lA sEdE dE lA nuEvA plAntA

AdriAnA esquivel

Chihuahua.- El recorte presu-
puestal que tendrá la delegación 
de Economía será únicamente en 
gasto corriente, por lo que conti-
nuarán los apoyos a los empresa-
rios y emprendedores del estado 
el próximo año.

Así lo informó el delegado 
local David Dajala Ricarte, quien 
comentó que tendrán un ajusto 
del 10 por ciento, principalmen-
te en viáticos e insumos, lo cual 
no afectará la operatividad de la 
dependencia.

Mencionó que en la primera 
semana se enero saldrán las con-
vocatorias para los financiamien-
tos que maneja la dependencia 
para pequeñas y medianas em-
presas, emprendedores, mujeres 
empresarias, entre otros. 

Aunque se reducirá el número 
de convocatorias, dijo que los apo-
yos serán los mismos que han en-
tregado en otros años para apoyar 
a los empresarios y ayudar a nue-
vos emprendedores a que puedan 
consolidar sus negocios. 

Destacó que este año se invir-

tieron en programas de empren-
dedurismo cerca de 10 mil millo-
nes de pesos para el Estado, y a 
nivel local se logró aprobar y apo-
yar a cerca de 480 chihuahuenses 
que presentaron sus proyectos. 

Para las próximas convocato-
rias, exhortó a la ciudadanía a re-
visar bien sus proyectos para que 
los recursos puedan fluir, ya que 
al detectarse errores se puede 
limitar la entrega de los apoyos 
para los emprendedores. 

“El recorte que se nos hará 
no es substancial, se recortaron 
cosas como viáticos y gastos de 
representación que no nos afec-
tan en la operatividad ni en los 
apoyos que le damos a la gente, 
y es muy importante porque es-
peramos mantener el nivel de 
apoyo”, dijo.

Ajuste de presupuesto 
a la baja pegará solo 
a viáticos e insumos 

de la dependencia, asegura 
delegado local

FrAnciscO luJÁn

La Tesorería municipal está en 
condiciones financieras para par-
ticipar en el programa El Buen 
Fin, que promueven los sectores 
empresariales de la ciudad para 
evitar que los consumidores se 
fuguen a las tiendas de El Paso, al 
otro lado de la frontera, cuando 
cobren el aguinaldo.

El tesorero Miguel Orta Vé-
lez informó que dentro del plazo 
de este programa los cerca de 9 
mil trabajadores y jubilados de 
la Presidencia Municipal podrían 
recibir unos 65 millones de pesos 
de aguinaldo por adelantado para 
que aprovechen las ofertas que 
tienen preparados los comercian-
tes y prestadores de servicios de 
Ciudad Juárez.

Señaló que por el momento 
los representantes de los sectores 
empresariales de la ciudad no han 
solicitado formalmente la colabo-
ración de las autoridades munici-
pales para el cumplimiento de los 
objetivos del programa, pero que, 
de ser autorizado por el presiden-
te municipal, el Ayuntamiento pa-
garía por adelantado el aguinaldo 
a sus trabajadores.

Dijo que el Gobierno de la 
ciudad paga dicha prestación a 
sus trabajadores en dos partidas, 
consistentes en una aportación 
total equivalente a veinte días sus 
percepciones.

Agregó que este año erogarán 
unos 130 millones de pesos para 
el pago de aguinaldos de la nó-
mina municipal en dos partidas, 
la segunda de estas en enero del 
próximo año.

AdelAntAríA Municipio
AguinAldos pArA Buen Fin

Venta del año pasado en mall de la ciudad.

En una entrevista publica-
da por Forbes México, Ale-
jandro Alegre (encargado 
de que cada billete llegue 
a sus bolsillos) explica el 
proceso para la elabora-
ción de los billetes del país.  

“Desde 1969 esta fábrica 
es la encargada de producir 
el papel moneda que todos 
necesitamos. Anteriormen-
te, los billetes que circula-
ban en México se impri-
mían en el American Bank 
Note Company de Nueva 
York. Pero desde ese año es 
la única proveedora.

Platica que este año se 
producirán mil 310 millo-
nes de billetes. “A través 
del análisis de las variables 
macroeconómicas se cal-
cula cuál será la demanda 
de billetes que se requeri-
rán; ello lo define la Junta 
de Go bierno de Banxico.”

Como cualquier pro-
ducto, opera bajo la ley 
de la oferta y la demanda. 
Hay épocas, como fin de 
año, vacaciones de verano, 
Semana Santa o algunas 
festividades en que los 
mexicanos gastan más que 
de costumbre, en las que se 
imprime una mayor canti-
dad de billetes porque así 
lo requieren los usuarios 
individuales y las empre-

sas. La gran mayoría, cerca 
de 85% de las piezas, son 
para sustituir los billetes 
que se van deteriorando 
por el uso. El tiempo de 
vida de cada billete depen-
de de la deno minación, 
pero en promedio cada bi-
llete puede pasar de mano 
en mano, y en buen estado, 
durante tres años.

Alegre sabe bien lo que 
significa darle valor agrega-
do a un producto. Dice que 
producir cada billete le cues-
ta a Banxico alrededor de un 
peso. Es lo que se gasta en la 
adquisición del papel seguri-
dad, las tin tas y la impresión. 
Pero cada uno alcanza un va-
lor de 20, 50, 100, 200, 500 y 
hasta mil pesos. La inversión 
es parte del pre supuesto fe-
deral que recibe Banxico para 
cumplir su mandato como 
proveedor.

‘pese a recorte 
en economía, seguirán 

apoyos a mipymes’

ObrerOs 
del billete

Del 2001 a 2014

En 2018, la necesidad
de efectivo será  46% mayor a la actual

Aprueban ¿cuánto circula en el país? 

para la inversión
de la nueva fábrica

2 mil 980 de mil 203.8 
a 3 mil 804.9 

millones 
millones de pesos
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Hérika Martínez Prado

Con el fin de promover el ciclismo urbano y festejar 
a las mujeres únicamente por serlo, más de 50 bru-

jas tomaron ayer las calles de Ciudad Juárez 
sobre ruedas.

Aquelarre en Ruedas 2015, que en 
vasco significa “reunión de brujas”, 

fue el título del paseo ciclis-
ta organizado por Diana 
Marcela Pinedo y Naomi 
Ochoa Abbud, dos actri-
ces de teatro locales que 

convocaron a los juarenses 
a través de Facebook.

A una semana de Ha-
lloween, las decenas de 
sombreros de las hechiceras 
llamaron la atención de los 
juarenses durante el reco-
rrido que duró una hora y 
media sobre las avenidas 
16 de Septiembre y Vicen-
te Guerrero, del parque 
Borunda al Monumento 

a Benito Juárez. 

Planean..’ / 3B
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Unos 160 alumnos 
destacados tienen encuentro 

con el mundo de los robots

Celebra la Fechac 
25 aniversario 

con la rehabilitación 
de parque infantil 

OtrO 
planeta

De fiesta

»4B « »5B «

enfurece a vecinos que JMas 
solo les quiera parchar calles
lluvias recientes acaBarOn cOn el asfaltO en la zOna; resiDentes lO atriBuyen a falta De ManteniMientO y a OBras De la Junta

ricardo cortez

Habitantes del fraccionamiento 
Valle Verde manifestaron su mo-
lestia ante en mal estado en que 
se encuentran las calles, tanto por 
el deterioro que presenta el asfal-
to como por las obras de la Junta 
Municipal de Agua y Saneamien-
to ( JMAS), cuyos empleados ad-
virtieron que solo “parcharán” las 
áreas donde realizaron excavacio-
nes para cambiar el drenaje.

Durante un recorrido realizado 
por NORTE, se observó que el as-
falto de la calle del Lago desapareció 
casi por completo, a lo que un vecino, 
quien se identificó con el apellido de 
Méndez, atribuyó a la falta de mante-
nimiento a la cinta asfáltica, así como 
por las obras inconclusas de la JMAS.

En vez de pavimento, la calle 
está cubierta por tierra compacta-
da por dompes y maquinaria pe-
sada, a la cual Méndez señaló de 
dañar más la vía.

“Como traen dompes pesadí-
simos la maltrataron más, pero no 
se nota por el estado de la calle por 
toda la tierra, pero esta calle está 
muy maltratada”, dijo.

Asimismo, manifestó que em-
pleados de la paraestatal le indicaron 
que únicamente parcharán las áreas 
donde ellos cambiaron el drenaje, es 
decir, en la parte central de la calle.

“Lo que estamos viendo es que 
donde están cambiando el drenaje. El 
problema es que cuando pavimenten, 
aparentemente solamente van a pavi-
mentar solo lo que quitaron.

Ver:  ‘lleVan..’ / 2B

Fraccionamiento Valle Verde

Dejan escobas y se 
montan en la bici

Hérika Martínez Prado

Una lucha de superhéroes tuvieron 
ayer más de mil 500 juarenses por 
llegar a la meta y poder apoyar a 500 
niños y adolescentes, hijos de las in-
ternas del Centro de Readaptación 
Social (Cereso) estatal de Ciudad 
Juárez. 

Ver:  ‘conViVencia..’ / 3B

… y libra Juárez lucha 
de superhéroes

Algunos de los menores tras la competencia.

Con capas, máscaras 
y antifaces, más de 

mil 500 juarenses 
participan en carrera pedestre 

en apoyo a 500 hijos 
de presas del Cereso

Como traen dompes pesa-
dísimos la maltrataron más, 
pero no se nota por el estado 
de la calle por toda la tierra, 
pero esta calle está muy 
maltratada”

El problema es que cuando 
pavimenten, aparentemente 
solamente van a pavimentar 
solo lo que quitaron… si usted 
se fija esta calle está muy 
maltratada”

Nada más pavimentan lo 
que es la pura entrada, las 
demás calles están en muy 
malas condiciones, llenas de 
baches”

AFECTADOS

Una de las vías del fraccionamiento muestra del deterioro en el sector.

Así lo dicen

Dan 37 años de cárcel 
a mujer que ‘puso’ a 

su pareja policía a aztecas 

Dictan 
sentencia

»7B «

El grupo a su paso por la Plaza Cívica Benito Juárez.

Un trabajador de la descentralizada durante una reparación.
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Local

Revisará el 
Ichmujer códigos 

Civil y Familiar
AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Por las po-
sibles violaciones a los 
derechos de las mujeres 
dentro de los códigos Ci-
vil y Familiar, el Instituto 
Chihuahuense de la Mujer 
(Ichmujer) pidió una copia 
para revisar el documen-
to al Congreso del Estado, 
informó su titular Emma 
Saldaña.  En entrevista te-
lefónica, lamentó la falta de 
palabra del diputado priista 
Rodrigo de la Rosa, quien 
se comprometió a que an-
tes de su promulgación se 
avisaría al instituto y a las 
organizaciones de la socie-
dad civil para analizarlos.  

Destacó que para la revi-
sión de los códigos se con-
trató a un experto extran-
jero a quien le pagaron 70 
mil pesos, sin embargo, los 
diputados no presentaron 
el documento final para ha-
cer la última revisión ya que 
entran en vigor en la capital 
el 28 de octubre.  

Comentó que uno de 
los puntos 
que deben 
revisar es 
que el len-
guaje sea 
incluyente 
y cum-
pla con la 
p e r s p e c -
tiva de 
g é n e r o , 
lo cual no 
se había 
i n c l u i d o 
en la última revisión de los 
códigos.  

“Desconocemos qué fue 
lo que pusieron o no pusie-
ron, porque al final hicieron 
lo que quisieron. 

Se enfocaron en cosas 
más importantes que cum-
plir con su palabra, porque 
se comprometieron ante 
medios de comunicación y 
ni siquiera nos lo nombra-
ron”, dijo.  

Respecto a la alerta de 
género por agravio que so-
licitó el miércoles el Cen-
tro de Derechos Humanos 
de las Mujeres (Cedehm), 
destacó que será la primera 
en aplicarse en México, por 
la aprobación de leyes que 
violan los tratados interna-
cionales en derechos de la 
mujer.  

Aseveró que activar esta 
alerta será muy delicado para 
el estado, ya que se coloca-
rá nuevamente en la mira 
nacional e internacional al 
violar los tratados para el 
respeto a los derechos de la 
mujer y el posicionamiento 
del Sistema emitido por el 
Sistema Nacional para Pre-
venir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres  (Snpasevm) de 
la Secretaría de Goberna-
ción (Segob). 

Uno de los 
puntos a ob-
servar es que 
el lenguaje sea 
incluyente y 
cumpla con la 
perspectiva de 
género

ricArdo cortEz /
viEnE dE lA 1B

Si usted se fija esta calle está 
muy maltratada, cuando 
pongan el pavimento donde 
ellos rascaron para poner el 
drenaje solo van a cubrir eso 
que rascaron, esa franja de 
en medio y todas las tomas”, 
comentó.

Además, dijo que las llu-
vias de días anteriores han 
complicado el tránsito de au-
tomovilistas por el lodo que 
se forma.

De acuerdo con Gilber-
to, son dos meses los que la 
JMAS ha trabajado en cam-
biar el colector de la calle del 
Lago, sin embargo, dijo temer 
que las obras demoren más de 
lo previsto, como ha sucedido 
en otras áreas de la ciudad.

Además, un adolescente 
explicó que las pocas veces 
que se ha hecho pavimenta-
ción en el fraccionamiento 
solo se aplica en las calles de 
la entrada, por lo que el resto 
se encuentran deterioradas.

“Nada más pavimentan 
lo que es la pura entrada, las 
demás calles están en muy 
malas condiciones, llenas de 
baches”, señaló.

Mientras tanto, en la calle 
de Marobes, la cinta asfáltica 
presenta varios baches en los 
costados, así como en el cen-
tro, los cuales vecinos dicen 
evitar todos los días al salir 
de casa.

Cuando se le preguntó a 
varios si alguna autoridad ha-
bía tenido la intención de re-
parar las calles, todos respon-
dieron de manera negativa.

Llevan dos meses con obras 
y vecinos no ven para cuándo

Trabajos de 
la JMAS en el 
colector de 
la calle del 
Lago.

Residentes de Valle Verde tienen que 
sortear los baches al salir de sus hogares

Condiciones de una de las calles del fraccionamiento.
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Local

Hacen pausa al 
humor negro por 
una buena causa

Hérika Martínez Prado

Vivir sin Cicatrices es el nom-
bre del evento con el que los 
creadores de la página de 
Facebook Memes de Juárez 
buscan concientizar a la co-
munidad sobre el respeto a 
las mujeres, además de cubrir 
con tatuajes las marcas que la 
violencia de género ha dejado 
en sus cuerpos.

Más allá del humor negro 
y la critica social de los que 
hasta ayer 127 mil 742 fron-
terizos disfrutaban desde 
hace cuatro años, el objetivo 
es ayudar a la comunidad, en 
este caso prevenir la violen-
cia contra las mujeres, co-
mentó Jesús Galarza, uno de 
sus fundadores.

“Maduramos y estamos 
trabajando para prevenir la 
violencia contra las mujeres, 
que es uno de los cánceres 
más grandes que han afecta-
do a nuestra ciudad y no con-
sideramos que haya suficiente 
cultura acerca de esto”, dijo el 
juarense.

Por ello, esta semana, el 
tatuador Ruso Olivas y su 
equipo de trabajo plasmarán 
su talento sobre las cicatrices 
de mujeres victimas de la 
violencia.

Cada diseño será elegido 
por la propia mujer y se reali-

zará con cita previa, con el fin 
de que sea lo más seguro posi-
ble, indicó.

En el evento que se llevó a 
cabo ayer en estacionamien-
to del centro comercial Ga-
lerías Tec también participó 
la asociación civil Hombres 
Rumbo de Restablecimiento 
y Equidad Social.

El Centro de Apoyo para 
la Familia, donde actual-

mente se trata a 56 mujeres 
víctimas de violencia fami-
liar, también estuvo presente 
en el evento que se llevó a 
cabo de 10 de la mañana a 6 
de la tarde.

Durante los cuatro años 
de vida de Memes de Juárez, 
sus creadores y seguidores 
han realizado ya tres meme-
tones, gracias a los que han lo-
grado regalar un juguete a 17 
mil niños de escasos recursos 
de la ciudad.

En abril pasado también 
llevaron a cabo un Croque-
tón, en el que reunieron ocho 
toneladas de alimento para 
perros, los cuales fueron do-
nados a albergues locales.

Las Legiones Están Listas 
fue otro de sus eventos, en el 
que recabaron los alimentos 
necesarios para asegurar la 
comida de tres meses de un 
comedor infantil de la ciudad.

“Vimos que la fuerza que 
tenía la página daba para mu-
cho más y queremos hacer un 
cambio en la ciudad y empe-
zar a hacer cosas positivas, y 
ya hemos hecho siete even-
tos”, destacó Galarza.

Además de la música de 
la banda Pegaso Musical y 
los grupos La Red y FMT, 
participaron los clubes Ca-
maro Trans AM Juárez y Bug 
Selecta.

Creadores de Memes de Juárez buscan concientizar a la
comunidad sobre el respeto a las mujeres con Vivir sin Cicatrices

Acto de
redención

Maduramos y 
estamos trabajando 

para prevenir la violencia 
contra las mujeres, que es 
uno de los cánceres más 
grandes que han afecta-
do a nuestra ciudad y no 
consideramos que haya 
suficiente cultura acerca 
de esto”

Vimos que la fuerza 
que tenía la página 

daba para mucho más y 
queremos hacer un cambio 
en la ciudad y empezar 
a hacer cosas positivas, 
y ya hemos hecho siete 
eventos”

Jesús Galarza
Uno de los fundadores

Hérika Martínez Prado /
Viene de la 1B

Disfrazados de sus personajes 
favoritos, a las 9 de la maña-
na arrancó la carrera de 5 ki-
lómetros, en la que cerca de 
600 niños participaron gratis 
y aproximadamente mil adul-
tos pagaron un registro de 
220 pesos, informó la respon-
sable de la asociación, Nidia 
González Orozco.

Los Increíbles, Batman, 
Flash, Linterna Verde, Gokú, 
Superman, Luigi y Mario 
Bros., el Capitán América, 
Batichica, Campanita, el Cha-
pulín Colorado, Deadpool, 
Robin y la Mujer Maravilla 
fueron los personajes más 
vistos en la competencia pe-
destre donde además de con-
vivir y ejercitarse en familia se 
apoyó a niños vulnerables de 
Juárez, cuyas mamás se en-
cuentran dentro del penal.

Madres y padres con be-
bés en carriolas, perritos dis-
frazados, familias tomadas de 
la mano, personas en sillas de 
ruedas y cientos de menores 
formaron parte del evento 
organizado por la asociación 
que desde hace dos años ayu-
da a los fronterizos.

“Queremos que Juárez 
se sienta como superhéroe, 
corriendo y defendiendo los 
derechos de los niños; esta es 
una oportunidad de que apo-
yen, se diviertan y se sientan 
parte de esta lucha”, destacó 
González Orozco.

Dijo que el registro que 

tiene la asociación es de 500 
menores hijos de las internas 
del Cereso estatal, por lo que 
con el dinero recaudado se 
crearán fondos para analizar 
sus problemáticas, además de 
apoyar al albergue que recibi-
rá a los niños que lo requieran.

“Nos estamos yendo por 
los casos más vulnerables, no 
todos necesitan ir a un alber-
gue, pero vamos a ir viendo 
caso por caso para ver qué 
necesitan”, informó la coordi-
nadora durante la carrera en la 
los tres primeros lugares reci-
bieron un premio especial y los 
primeros 80 niños en llegar a la 
meta recibieron una medalla 
conmemorativa del evento.

Hérika Martínez Prado /
Viene de la 1B

Niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres de todas edades 
recorrieron parte del viejo Juárez acompañadas por los 
colectivos Rodada de Altura, Juárez en Bicla y un gru-
po de hombres scouts que las iban resguardando.

“Además de promover el ciclismo en la ciudad, 
también es una manera de celebrar nuestra naturaleza, 
la feminidad; a lo largo de la historia, antropológica-
mente hablando, las magas, hechiceras y brujas están 
relacionadas con el rol de la mujer, por eso decidimos 
que fuera vestidas de brujitas. Y octubre nos parece un 
buen mes para celebrar nuestra naturaleza femenina”, 
informó Pinedo sobre el origen de la rodada que se pla-
nea replicar cada año.

Después de partir del parque Borunda y recorrer 
en bicicleta o patines la avenida 16 de Septiembre, las 
brujas dieron vuelta en la calle Francisco I. Madero 
para llegar al monumento a Benito Juárez, donde re-
partieron dulces a los fronterizos y se tomaron fotos.

Durante el regreso tomaron la calle Vicente Gue-
rrero hasta llegar nuevamente al punto de salida, bajo 
gritos como “vamos brujas, volemos todas juntas”.

Convivencia y ejercicio en 
apoyo a menores vulnerables

Familias tomadas de la 
mano formaron parte del 

evento organizado por 
Pequeños Inocentes Gran-
des Corazones que desde 
hace dos años ayuda a los 

fronterizos

PLanean rePLicar cada
año La ‘rodada mágica’

Además de promover 
el ciclismo en la ciudad, 
también es una manera de 
celebrar nuestra naturale-
za, la feminidad; a lo largo 
de la historia, antropoló-
gicamente hablando, las 
magas, hechiceras y brujas 
están relacionadas con el 
rol de la mujer, por eso de-
cidimos que fuera vestidas 
de brujitas. Y octubre nos 
parece un buen mes para 
celebrar nuestra naturale-
za femenina”

Diana Marcela Pinedo
Organizadora

Club de autos fue parte del evento.

El grupo de brujitas posaron para la cámara durante el recorrido.

Superman y su hijo.

Asistentes muestran pancartas donde solicitan el apoyo de la comunidad.

El Capitán América también llegó a la meta con su hija en brazos.



Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  4 Lunes 26 de octubre de 2015

Local

Samuel García / 
FranciSco luján

Chihuahua.- La Coordina-
ción Estatal de Protección 
Civil planteará a la Secre-
taría de Gobernación que 
emita una declaratoria de 
desastre para Ciudad Juárez 
por los daños generados por 
las granizadas ocurridas en 
días pasados.

El coordinador de la de-
pendencia, Luis Lu-
ján Peña, estableció 
que las precipita-
ciones de la última 
semana dejaron se-
veros daños, que se 
pueden comparar 
con una inunda-
ción.

La primera de-
claratoria de emer-
gencia fue emitida 
el pasado 9 de octu-
bre, por la granizada 
que destruyó los cristales de 
varios vehículos e incluso 
lesionó a algunas personas 
que iban por la calle, por los 
granizos del tamaño de pe-
lotas de golf que cayeron en 
varios sectores de la frontera 

tres días antes.
La semana pasada vol-

vieron a caer una serie de 
granizadas en esta región, 
con daños en viviendas y ve-
hículo, dijo Luján Peña. 

Dijo que las precipita-
ciones del miércoles y jueves 
obligaron a la dependencia a 
solicitar una nueva declarato-
ria, pero ahora de desastre.

“El problema de la gra-
nizada es que causa muchos 

destrozos, más que 
la lluvia, sobre todo 
cuando las bolas de 
hielo que caen tie-
nen el tamaño de 
una canica”, expli-
có el funcionario.

Hasta el pasado 
fin de semana la de-
pendencia realizaba 
el análisis de los 
daños generados 
por el fenómeno, 
para enviar la infor-

mación a la Segob, donde se 
avalan este tipo de acciones.

Luján dijo que los deta-
lles estarán listos para esta 
semana y que esperan una 
rápida respuesta de la ins-
tancia federal. 

Destinan recursos
para arreglar Daños
Luego de que los fenóme-
nos meteorológicos atípicos 
causaran algunos daños en 
la ciudad , el Gobierno Mu-
nicipal dispuso de recursos 
emergentes por un monto 
de 24.7 millones de pesos 
para tapar baches y  para 
apoyar a la población con 
lamina y plástico para los 
techos de las familias más 
pobres.

El Tesorero Juan Miguel 
Orta Vélez informó que la 
semana pasada sesionó el 
Comité de Gasto y Finan-
ciamiento del Gobierno 
Municipal y definieron que 
cuentan los recursos ex-
traordinarios para enfrentar 
algunas necesidades deriva-
das de la persistentes lluvias 
de las últimas semanas.

El propio presidente 
municipal Enrique Serrano 
Escobar con base a sus fa-
cultades ordenó el ejercicio 
de una partida presupuestal 
urgente por un monto de 
1.5 millones de pesos para 
atender las necesidades in-
mediatas.

FranciSco luján

La convocatoria para la 
entrega de la presea Fray 
García de San Francisco 
2015, con la que el Ayun-
tamiento juarense honra a 
personalidades e institu-
ciones más destacadas de 
la localidad, fue lanzada el 
fin de semana para que los 
interesados presenten sus 
propuestas a partir del 26 
de octubre.

La presea está dedica-
da al reconocimiento de 
las personas físicas y mora-

les que han realizado actos 
o acciones benéficas para 
los habientes de Juárez, 
en los campos de las artes, 
la ciencia, las actividades 
cívicas y comunitarias, la 
promoción de valores y la 
buena imagen de la región.

El Cabildo entrega la 
Presea Fray García de San 
Francisco el 8 de diciem-
bre de cada año, junto con 

las celebraciones de la fun-
dación de la ciudad.

Este año Ciudad Juárez 
celebra el 355 aniversario 
de su fundación cuyo prin-
cipal símbolo es francisca-
no Fray García, fundador 
de la Misión de Guadalu-
pe a la llegada de los espa-
ñoles a esta localidad.

La Comisión de No-
menclatura y Monumen-

tos del Ayuntamiento 
recibirá las propuestas de 
candidatos a partir de hoy 
y cerrará el registro el 13 
de noviembre, para lo cual 
los interesados deben di-
rigirse a las oficinas de los 
miembros de comisión 
referida que preside el re-
gidor Julio Gómez Alfaro.

Las propuestas deben 
incluir datos generales del 

ciudadano o institución, 
currículum e historia de 
los mismos, así como in-
formación detallada de 
los actos o méritos, funda-
mentación y motivación 
que motivan la obtención 
del reconocimiento.

La presea Fray García 
tiene sus orígenes en la Ad-
ministración 1998-2001, 
presidida por el panista 
Gustavo Elizondo, y desde 
entonces han reconocido 
la trayectoria de personas 
dedicadas a la filantropía, a 
las artes y a la ciencia.

Buscan a juarenses destacados para honrarlos
Lanzan convocatoria para entrega de presea Fray García de San Francisco,
que entrega el Municipio a personas e instituciones notables en la región

Pedirán declaratoria de desastre por granizo

Usará Ayunta-
miento

24.7 mdp ex-
traordinarios

para tapar 
baches y apo-
yar a familias 
vulnerables

Hérika martínez Prado

De manera divertida, 160 
niños y adolescentes con 
los mejores promedios de 
distintas escuelas de la ciu-
dad aprendieron cómo for-
mar y programar un robot, 
hasta verlo moverse y com-
petir por equipos.

Lo anterior dentro 
de los talleres de EduRo-
bótica que ofreció Juárez 
Creativa 2015 durante los 
domingos 11 y 25 de octu-
bre, de 9 de la mañana a 12 
del mediodía y de 1 a 4 de 
la tarde.

Hacer un robot con las 
instrucciones que se les 
dieron, pero más bajito, 
fue la estrategia del equipo 
de Fernando Flores, de 14 
años de edad, el estudiante 
del Colegio Independencia 
que asesoró ayer a Los Po-
zoleros, un equipo confor-
mado por cinco estudiantes 
de distintas secundarias de 
la ciudad.

Dante Ortiz, Gael Val-
dez y Cinthya Ramírez, de 
la Técnica 37; Zazil Álvarez, 
de la Federal 1, y Naomi 
Marín, del Instituto Visión 
México, fueron los ganado-
res del evento matutino.

Las funciones básicas 
de los censores, los motores 
y el cerebro del robot fue 
parte de lo que aprendieron 
mientras convivían, trabaja-
ban en equipo y desperta-
ban su hábito por la investi-
gación científica.

“Seguimos el manual, 
pero lo hicimos más bajo, 
así si le pegan no se voltea”, 
dijo el estudiante que desde 
hace cinco años es parte de 
EduRobótica y quien ayer 
compartió sus conocimien-
tos con otros adolescentes.

Para Cinthya, quien 
sueña con estudiar astro-
nomía, lo más divertido 
fue lograr que se moviera 
el robot, mientras que Gael, 
quien quiere estudiar inge-
niería mecatrónica, se en-
focó en todo el sistema del 
cerebro.

Dante quiere estudiar 
veterinaria, pero ayer dis-
frutó ver ganar al robot de 
su equipo en el concurso 

donde cada uno de los 
robots compitió con el 
resto dentro de un círculo 
negro, donde el que saliera 
del círculo o dejara de mo-

verse perdía.
Arturo Loredo es in-

geniero en mecatrónica y 
coordinador del grupo que 
este año trabajó en el centro 

de convenciones Cuatro 
Siglos con cuatro grupos de 
40 menores de 9 a 14 años 
de edad, dentro de Juárez 
Creativa.

Aprenden a armar 
y programar robots
Niños y adolescentes realizan en equipo un autómata en el taller EduRobótica, ofrecido por Juárez Creativa

Dante (camiseta blanca) observa cómo su prototipo lucha contra otro.
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El equipo que obtuvo el primer lugar durante el armado del aparato. 
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GAnAdores

• Dante Ortiz, 
Gael Valdez y Cinthya Ramírez, 

de la Técnica 37

• Zazil Álvarez, de la Federal 1

• Naomi Marín, del Instituto 
Visión México
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Local

Mauricio rodríguez / NorTe

Con la rehabilitación de un 
parque infantil en la colonia 
Toribio Ortega, la Fundación 
del Empresariado Chihu-
ahuense A.C. celebró ayer los 
25 años de su creación. 

Martín Alonso Cisneros, 
presidente de la Fechac, indicó 
que la mejor manera de festejar 
el cuarto de siglo de la funda-
ción fue trabajando en favor de 
las zonas con mayor necesidad 
dentro de la mancha urbana.

“Estamos celebrando los 
25 años de Fechac de la forma 
en que estamos acostumbra-
dos a hacerlo, convocando a 
la sociedad para que en una 
forma participativa logremos 
hacer algo por los más necesi-
tados, y creo que hemos tenido 
muy buena respuesta”, dijo.

Alonso Cisneros men-
cionó que hace algunas 
semanas el parque rehabi-
litado lucía en condiciones 
deplorables, por lo que la 
fundación se dio a la tarea 
de conjuntar esfuerzos entre 

iniciativa privada, Gobierno 
y sociedad para remozarlo.

“El parque hace cuatro se-
manas estaba muy descuida-
do, pusimos malla ciclónica, la 
pista para caminar, empareja-
miento de campo, pintaron los 

juegos, arreglaron las canchas 
de fútbol y de basquetbol, se 
plantaron árboles, se coloca-
ron las sombras cerca de las 
bancas”, indicó.

Para esta obra la Fechac 
invirtió 180 mil pesos, pero se 

logró conseguir el apoyo de 
otras agrupaciones civiles, de 
Gobierno e iniciativa privada, 
dando un total de inversión 
por 460 mil pesos.

“Es pequeño, pero lo que 
tiene más repercusión ha-
cemos que en una forma de 
responsabilidad compartida, 
participe el Gobierno, legis-
ladores, sociedad, las organi-
zaciones de la sociedad civil y 
empresarios”, mencionó.

El presidente de la Fechac 
dijo que después de observar 
los resultados obtenidos se 
convocará al consejo de la fun-
dación para generar más recur-
sos y programar un proyecto 

más ambicioso en ese sector.
“La gente está ansiosa de 

que venga gente y los dirija, les 
diga las cosas y que realmente 
lo que quieren hacer lo hagan, 
nos sentimos muy contentos 
por este proyecto”, apuntó.

A la par de la rehabilitación 
que todavía ayer por la maña-
na se realizaba en el parque, al 
mediodía se llevó a cabo una 
verbena popular con música 
y antojitos mexicanos a la que 
acudieron personajes de la 
iniciativa privada, funciona-
rios municipales y estatales, 
así como el diputado Antonio 
Andreu y la senadora Lilia Me-
rodio, entre otros.

Festeja Fechac 25 aniversario
con rehabilitación de un parque

Invierten 460 mil 
pesos en la reparación 
del lugar en la colonia 
Toribio Ortega

Los trabajos de emparejamiento del campo y plantación de árboles.

adriaNa esquivel

Chihuahua.- El gasoducto 
Samalayuca–Sásabe deberá 
estar al menos 50 metros ale-
jado de los petrograbados para 
evitar daños, límite que super-
visará personal del Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH). 

Luego de que se presentó 
en Juárez el proyecto a cargo 
del Grupo Carso, el delegado 
estatal de INAH, Jorge Carre-
ra, comentó que se realizará un 
trabajo de campo para revisar 
que el trazo no afecte los vesti-
gios de expresión gráfico.

“En este momento esta-
mos acordando el trazo defini-
tivo que se va dando en diseño 
y luego en trabajo de campo, 
lo que sigue es que nuestros 
arqueólogos especializados 
vean que la línea propuesta no 
llegue a los bienes arqueológi-
cos”, dijo. 

Mencionó que el proceso 
es rápido, y en aproximada-
mente tres semanas de trabajo 

de campo en la zona podrán 
determinar si la viabilidad del 
trazo y, en su caso, si será ne-
cesario remover alguna de las 
piezas que se encuentran en 
el lugar. 

Dijo que es común en-
contrarse algunos vestigios 
que por su contexto pueden 
recuperarse y  resguardarse 
en algún museo o zona de res-
guardo para su preservación, 
lo cual podría ser determinado 
por los arqueólogos a cargo de 
supervisar el trazo. 

Hizo hincapié en que el 
patrimonio será una prio-
ridad y, en caso de que se 
afecte alguno de los vestigios, 
deberán solicitar a la empresa 
que modifique el tramo se-
gún las investigaciones de los 
especialistas. 

Al ser la empresa la encar-
gada de financiar el trabajo de 
campo, refirió que esperarán 
a que se liberen los recursos 
para analizar el terreno y, al 
asignarse, tardarán menos de 
un mes en realizar el estudio. 

“Por día se caminan 10 
o 13 kilómetros y en un 
tramo como este de 300 se 
tendrá que invertir varios 
días. Los sitios deberán ser 
estudiados y en caso de en-
contrarse uno importante la 
sugerencia será cambiar la 
ruta, nos tomará menos de 
un mes”, comentó.

Para la construcción del 
proyecto se invertirán cerca 
de 600 millones de dólares y 
además de conectar a Juárez 
con el estado de Sonora, se 
integrará a una planta de Ciclo 
Combinado que producirá 
hasta 954 megawatts por hora.

Limitan gasoducto para 
proteger los petrograbados

El proyecto Samalayuca-Sásabe 
deberá estar 50 metros alejado de los 
vestigios de la zona.

salvador esparza garcía

Como parte de las actividades 
de de la Segunda Semana In-
ternacional de Arquitectura 
que organizará la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, el 
próximo martes 27 de noviem-
bre será organizada la 
4a. Feria de Provee-
dores de Arquitectura, 
Diseño y Arte.

Este año, el Ins-
tituto de Arquitec-
tura, Diseño y Arte 
(IADA) desarrollará 
el evento con una 
orientación en el con-
texto bioclimático y sostenible.

La maestra María Carmen 
González Rangel, organizado-
ra, informó que en la feria de 
proveedores participan alum-
nos de la carrera de Arquitec-
tura, desde las 9 de la mañana 
hasta las 6 de la tarde.

Parte de los objetivos de la 
organización del evento es es-
tablecer nexos entre fabricantes, 
distribuidores, investigadores y 
promotores de sistemas y pro-

ductos para la construcción.
Posteriormente, el 28 de 

octubre, se organizará una 
conferencia a cargo del arqui-
tecto Rigoberto Lárraga, de la 
Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí, con el tema de la 
arquitectura sustentable.

Tanto la ceremo-
nia inaugural como 
la primera ponencia 
se desarrollarán el 
día 28 en el edificio 
Cepia, ubicado en ca-
lle profesor Manuel 
Díaz #518-B, Zona 
Pronaf, donde con-
cluirá un paseo ciclis-

ta antes del evento. 
En este mismo espacio, en 

punto de las 18:00 horas, se pre-
sentará el libro “Transformando 
comunidades para el desarrollo 
local”, del cual es coautor Rigo-
berto Lárraga.

El día 29, la actividad de 
la Semana de Arquitectura se 
traslada a la macroaula C–1 del 
IIT/IADA, con la conferencia 
a cargo de José Luis Sandoval, 
coordinador del taller de bioar-

quitectura de la UACJ. 
Posteriormente participará 

Luis Carlos Herrera y Arman-
do Valenzuela, quienes tendrán 
una plática sobre proyectos bio-
climáticos realizados por “Barro 
vivo arquitectos”.

También en la macrouala 
C-1 del IIT-IADA, para el día 
30 participa In Situ Architectu-
re, de El Paso, con Edgar López.

Por último, a las12:00 
horas intervendrá el invita-
do procedente de Colombia, 
Mauricio Rojas, experto en 
arquitectura bioclimática y 
sustentable, mismo que desa-
rrollará su tema de las 12:00 a 
las 14:00 horas.

En esta segunda Semana 
Internacional de Arquitectu-
ra del IADA se está convo-
cando a personas mayores 
de 18 años a participar en el 
Primer Concurso de Foto-
grafía de Arquitectura y Pai-
saje Urbano, en las categorías 
de Detalle arquitectónico, 
Arquitectura patrimonial, 
Arquitectura sustentable y 
Espacio urbano.

Celebrará IADA 2da Semana 
Internacional de Arquitectura

Expertos abor-
darán el tema 

sobre proyectos 
bioclimáticos 
sustentables

adriaNa esquivel

Chihuahua.- Tomar el cami-
no fácil hacia la ilusión de una 
silueta delgada o músculos 
prominentes puede traer efec-
tos irreversibles en la salud de 
quienes caen en los productos 
milagro, afirmó Martín Ruiz 
Aguirre, gerente de Autoriza-
ción y Dictamen Sanitario de 
la Coespris. 

Solo en este año han deco-
misado cerca de 600 marcas, 
lo que se traduce en 500 kilos 
de pastillas, jarabes y cápsulas, 

principalmente en Ciudad 
Juárez, que tiene un mayor 
flujo de productos por su cer-
canía con Estados Unidos. 

Los más comunes, dijo, 
van enfocados a mejorar la 
apariencia física de una per-
sona como pastillas para adel-
gazar o para la alopecia, este-
roides para aumentar la masa 
muscular y hasta productos 
naturales con ingredientes 
exóticos que curan enferme-
dades crónico degenerativas. 

Pese a los esfuerzos que 
han realizado para prevenir 

el consumo de estos produc-
tos, dijo, la demanda no ha 
disminuido, y cada día nacen 
nuevos artículos que engañan 
a los consumidores. 

En el estado dijo que man-
tienen principal vigilancia en 
Juárez, así como en la capital, 
que se ha convertido en el 
centro comercial de rancherías 
y municipios pequeños. Ade-
más, han detectado una proble-
mática en Parral y Cuauhtémoc 
que, al ser la boca de la sierra, se 
convierten en puntos de venta 
importantes. 

Además del monitoreo y 
trabajo de campo, señaló que la 
tecnología también se ha con-
vertido en un riesgo, pues solo 
este año cerraron 6 mil sitios de 
internet que ofrecían este tipo 
de artículos al mayoreo. 

Destacó que para evitar un 
riesgo en la salud, es necesario 
desarrollar más campañas pre-
ventivas para evitar que los ciu-
dadanos se enganchen en estas 
ofertas y además, promover 
la denuncia ante la Comisión 
Estatal para la Prevención de 
Riesgos Sanitarios (Coespris).

Retiran 600 marcas de productos milagro

Los decomisos de este año equivalen a 500 kilos de pastillas, jarabes y cápsulas.

Pusimos malla ciclónica, la pista para caminar, 
emparejamiento de campo, pintaron los juegos, 
arreglaron las canchas de fútbol y de basquet-

bol, se plantaron árboles, se colocaron las sombras cerca 
de las bancas”

Martín Alonso Cisneros
Presidente de la Fundación 

del Empresariado Chihuahuense A.C.

La aplicación de pintura en la barda.
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Policiaca

Deberá pagar un  
millón 823 mil pesos 
de indemnización por 
muerte y 21 mil 800 por 
gastos funerarios

Carlos Huerta

Un Tribunal Oral sentenció a 37 
años y seis meses de prisión a una 
mujer de la banda Los Aztecas 
como responsable del asesinato 
del policía municipal José Arman-
do Miramón Bernabé, ocurrido el 
6 de agosto del 2013.

Los jueces orales Aída Vázquez 
Arreola, Arnulfo Arellanes y Flori-
na Coronado Burciaga emitieron 
esta sentencia en contra de Teresa 
de Jesús Rascón Montes por el de-
lito de homicidio calificado.

También la condenaron a pa-
gar la cantidad de un millón 823 
mil 900 pesos por indemnización 
por muerte y 21 mil 800 pesos por 
gastos funerarios.

Teresa de Jesús Rascón Mon-
tes era pareja del agente Miramón 
Bernabé y quien “lo puso” con sus 
amigos Los Aztecas para que lo 
mataran a cambio de 3 mil pesos.

Existe otro cómplice procesa-
do por estos hechos identificado 
como Jorge Humberto González 
Lucio, y aún faltan por arrestar 
otros tres implicados apodados 
El Flaco, El Chiwas y El Píldora, 
este último fue quien organizó 
el asesinato del agente Miramón 
Bernabé.

El agente de la Policía munici-
pal Miramón Bernabé se encon-
traba en la casa de Teresa de Jesús 
y esta esperó a que se durmiera 
para hablarles a sus cómplices.

González Lucio reveló que lle-
garon a la casa de Teresa y el po-

licía estaba dormido, tomaron su 
arma de fuego, lo golpearon y El 
Flaco empezó a teipearle la cabeza 
hasta asfixiarlo.

Una vez muerto lo sacaron y 
lo subieron a su camioneta Dod-
ge Ram y lo dejaron abandona-
do en las calles Santiago Tronco-
so y Félix Lugo, en la colonia Los 
Alcaldes.

El cuerpo estaba en el piso de la 
camioneta, del lado del copiloto, ata-
do de manos y pies y amordazado.

En la parte posterior de la 
unidad, los uniformados hallaron 
unas esposas, un pantalón, botas 
tipo militar y una placa propiedad 
del victimado.

También estaba su aparato de 
comunicación donde se encon-
traban mensajes que recibió en las 
horas previas a ser asesinado.

La acusada y el uniformado 
llevaban una relación sentimental 
desde hacía tres meses, se dio a 
conocer.

Carlos Huerta

La Fiscalía General del Estado 
llevará a juicio oral a una pareja 
que participó en el asesinato del 
esposo de ella.

Camilo Morales Uribe y Ma-
ría Dolores Palacios serán enjui-
ciados por el delito de homicidio 
calificado en perjuicio de Carlos 
Alberto Alvarado Alvarado, ocu-
rrido el 15 de octubre del 2013.

De acuerdo con 
los antecedentes del 
caso, el crimen se co-
metió en el domicilio 
ubicado en calle Ri-
bera de Montecarlo 
#453, de la colonia 
Riberas del Bravo.

La víctima citó 
a su mujer, quien se 
encontraba con Camilo y otro 
cómplice identificado como El 
Mantecas.

Al llegar a la casa Carlos Al-
berto no se encontraba, momen-
tos después llegó y lo primero 
que hizo fue darle una bofetada 
a María Dolores, fue en ese mo-
mento cuando Camilo lo empe-
zó a golpear con una barra metá-
lica en la cabeza y el otro sujeto 
también le propinó varios golpes 
con el objeto.

Según María Dolores, ella les 
decía que no lo hicieran, pero su 
novio Camilo y El Mantecas lo 

golpearon hasta quitarle de la vida.
Posteriormente levantaron 

el cuerpo, lo enredaron en una 
cobija verde y lo fueron a tirar en 
el cruce de las calles Refugio de la 
Libertad y Santiago Troncoso. El 
cadáver fue encontrado hasta el 
22 de octubre del 2013.

Según declaración de Cami-
lo Morales, la víctima golpeaba 
constantemente a María Dolores 
Palacios e incluso que el día del 

asesinato la agredió 
físicamente e intentó 
violarla, por eso le pi-
dió que la ayudara y 
entre los dos planea-
ron asesinarlo.

La hija menor de 
María Dolores dijo 
ante el juez de Garan-
tía: “Se me hizo raro 

ver el forro de los sillones con una 
mancha rojiza, por lo que le pre-
gunté a mi mamá qué había suce-
dido, a lo que me respondió que 
se le había caído un vaso con agua 
de jamaica, pero a pesar de que se 
lavó no se le quitó, fue entonces 
que mi mamá me confesó que su 
novio Camilo le había pegado en 
la cabeza a mi papá con una barra 
de acero.”

Fue la menor quien denunció 
a su madre y a Camilo como los 
responsables de matar a su pa-
drastro Carlos Alberto Alvarado 
Alvarado.

Elementos federales apostados en la joroba 
del cruce internacional de las Américas, y con 
perros entrenados para localizar droga hicieron 
revisiones a los automovilistas que se dirigían 
a El Paso. Vendedores ambulantes y “malillas” 
fueron retirados del área. (noRte)

Sentencian a 37 años de prisión
a mujer por homicidio de policía

La integrante de la banda Los 
Aztecas era pareja del agente a 
quien ‘lo puso’ con sus amigos 
para que lo mataran a cambio 

de 3 mil pesos

Teresa de Jesús Rascón.

Enjuiciarán a pareja 
acusada de asesinato
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Son señalados por 
matar a golpes  
al esposo de la  
mujer el 15 de 

octubre de 2013
El crimen se cometió en un domicilio de Riberas 
del Bravo 

La víctima citó a su mujer, quien se encontraba 
con su novio Camilo y otro cómplice identificado 
como El Mantecas 

Al llegar la mujer a la casa su esposo le dio una 
bofetada, en ese momento Camilo y el otro 
acompañante golpearon al hombre con una barra 
metálica hasta quitarle la vida

Posteriormente levantaron el cuerpo, lo envolvie-
ron una cobija y lo fueron a tirar en el cruce de las 
calles Refugio de la Libertad y Santiago Troncoso

La hija menor fue quien denunció a su madre y 
a Camilo como los responsables de matar a su 
padrastro Carlos Alberto Alvarado

Camilo Morales y María Dolores Palacios.

los HeCHos según la FisCalía
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AP

Singapur.- Maria Sharapova ganó 
su primer partido desde Wimble-
don al vencer ayer 4-6, 6-3, 6-4 a 
Agnieszka Radwanska en la jorna-
da inaugural de la final de la WTA.

La rusa Sharapova debió alejar-
se del circuito tras sucumbir en las 
semifinales de Wimbledon por cul-
pa de una lesión en el pie. Intentó 
regresar hace cuatro semanas en el 
torneo en la ciudad china de Wu-
ham, pero abandonó en el tercer 
set de su primer partido por una 
dolencia en la muñeca izquierda.

“Desde julio que no completa-
ba un partido y es un desafío re-
aparecer de lo que no fue solo una 
lesión, sino varias”, dijo Sharapova. 
“Estoy contenta. Aunque no jugué 

con mi mejor tenis, pude respon-
der físicamente, lo que realmente 
no confiaba que iba a poder hacer”.

La falta de rodaje de Sharapova 
fue evidente al emplear 2 horas y 
47 minutos para doblegar a la po-
laca Radwanska.

El saque de la rusa fue irregular. 
Pudo meter ocho aces, pero regis-
tró 12 dobles faltas.

Dispuso de un juego con saque 
para liquidar el partido con el mar-

cador 5-2 en el tercero, pero dejó 
que le quebraran el servicio. En 
una nueva oportunidad, con 5-4, 
cometió doble falta con su primera 
bola de partido, pero logró la victo-
ria en un posterior intento, cuando 
Radwanska dejó una derecha en la 
red.

“Partidos como este te restan 
años de tu vida”, dijo Sharapova. 
“Pero, ¿saben qué? Estoy feliz de 
haberlo ganado... estoy orgullosa 
de haberlo sacado adelante”.

Sharapova ganó el torneo de fin 
de temporada cuando lo disputó 
por primera vez, en 2004. También 
fue finalista en 2007 y 2012.

A primera hora, la rumana Si-
mona Halep despachó 6-0, 6-3 a 
Flavia Pennetta, la campeona del 
Abierto de Estados Unidos.

en interiores

Tras perderse varios 
torneos por una lesión, 

la rusa se impone 
a la polaca Agnieszka

Radwanska 

Regreso triunfal 
de Maria Sharapova

Halep, finalista el año pasado 
en Singapur y primera cabeza de 
serie en esta edición, ya ganaba por 
6-0 y 1-0 cuando la italiana Pen-
netta ganó su primer juego. Halep 
también salvó los dos puntos de 
rotura de saque que enfrentó en el 
segundo set y rompió el servicio de 

Pennetta en cuatro ocasiones.
Pennetta, que logró el boleto 

para la final de la WTA la sema-
na pasada, se impuso a Halep la 
última vez que se enfrentaron, en 
las semifinales del US Open. Pen-
netta planea retirarse al final de la 
temporada. 

Chiapas le propina la primera derrota en Casa a los pumas de la 
unam; los universitarios se mantienen Como líderes de la liga

Adiós invicto
AP

México.- Con un soberbio gol 
de tiro libre del argentino Daniel 
Armenteros, Chiapas rompió en 
empate a dos anotaciones y dio 
una gran sorpresa al vencer 3-2 a 
Pumas ayer por la 14ta fecha del 
torneo Apertura mexicano.

Eduardo Herrera puso a Pu-
mas adelante a los cuatro minu-
tos, pero los visitantes le dieron la 
vuelta con el tanto del argentino 
Silvio Romero a los 27’ y un auto-
gol de Marcelo Alatorre a los 36’.

Luego que el argentino Ismael 
Sosa marcó el tanto del 2-2 para 
Pumas a los 55’, Armenteros 
tomó la pelota en las afueras 

del área y cobró un disparo con 
la pierna izquierda que superó a 
la barrera y se incrustó al ángulo 
superior derecho del portero Ale-
jandro Palacios a los 69’.

Chiapas, que tenía una cade-
na de cinco partidos sin triunfos, 

ahora tiene 20 puntos y se ubica 
octavo de la clasificación cuando 
restan tres fechas en el calendario 
regular.

Los ocho mejores avanzan a la 
fase final.

Pumas, que había ganado sus 
últimos seis partidos en el esta-
dio Olímpico Universitario, se 
quedó con 28 puntos en la punta 
de la tabla.

Dentro de esa racha 
como local, los universi-

tarios no habían enca-
jado un solo gol.

Parecía que Pu-
mas extendería esa 
cadena de victorias 

porque se adelan-

tó muy rápido, cuando Sosa recibió 
un pase de 30 metros por la banda 
derecha, llegó a la línea de fondo y 
retrasó la pelota hacia el corazón del 
área, donde Herrera definió con la 
pierna derecha.

Jaguares no se achicó, poco a 
poco tomó el control del encuentro 
y empató cuando el colombiano 
Avilés Hurtado le dio un buen pase 
a Romero, quien a las afueras del 
área sacó un disparo que entró pe-
gado a la base del poste izquierdo.

Chiapas tomó la ventaja cuan-
do el chileno Mathías Vidangossy 
mandó un centro por derecha ha-
cia el área donde Alatorre se ba-
rrió y metió la pelota por el centro 
de su arco.

Pumas igualó con un gran gol 
de Sosa, quien recibió un pase re-
trasado del uruguayo Matías Bri-
tos y desde 25 metros se animó a 
sacar un potente disparo para ba-
tir al portero Óscar Jiménez.

Después del gol de Armente-
ros, Pumas dominó el encuentro 
ante un Chiapas y tuvo la opor-
tunidad de igualar con un remate 
del paraguayo Gerardo Alcoba 
que se estrelló en el travesaño a 
los 71’.
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Pumas                      Chiapas

Goles: 1-0 Eduardo Herrera al 4’, 1-1 Sil-
vio Romero al 27’, 1-2 Marcelo Alatorre al 
36 (Autogol), 2-2 Ismael Sosa al 55’, 2-3 

Emiliano Armenteros al 69’

RESULTADO

AP

Austin.- Lewis Hamilton capi-
talizó un fallo de Nico Rosberg 
cerca del final de la carrera y se 
llevó la victoria en el Gran Pre-
mio de Estados Unidos, procla-
mándose campeón de la Fórmu-
la Uno por tercera oportunidad.

Cuando quedaban ocho vuel-
tas en la carrera, Rosberg se salió 
de la pista y Hamilton, su com-
pañero en la escudería Merce-
des, se enfiló a la victoria.

El británico Hamilton tenía 
que superar a Rosberg y aventa-
jar por nueve puntos a Sebastian 
Vettel de Ferrari para revalidar el 
título con Mercedes. También 

salió campeón con McLaren en 
2008.

Hamilton suma ahora 21 victo-
rias en las últimas dos temporadas, 
con 10 en el actual campeonato.

Se convirtió en el primer piloto 
de F1 que gana 10 o más carreras 
en temporadas consecutivas.

El alemán Vettel, quien bus-

caba prolongar la pelea por el tí-
tulo al próximo fin de semana en 
Ciudad de México, completó el 
podio, luego de largar 13ero.

Con su tercer título, Hamil-
ton puso su nombre junto a va-
rias leyendas del deporte. Emu-
ló en títulos ganados a su ídolo 
Ayrton Senna e igualó a Jackie 
Stewart en cuanto a más cam-
peonatos ganados por un britá-
nico. Solo Michael Schumacher, 
Juan Manuel Fangio, Alain Prost 
y Vettel han conquistado más ve-
ces el campeonato.

“Este es el momento más 
grande de mi vida”, exclamó Ha-
milton por medio de la radio del 
equipo.

hamilton, campeón mundial de la F1 Fo
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El británico 
conquista su tercer 

título en el Gran 
Premio de 

Estados Unidos

Lewis Hamilton celebra su triunfo.

PAts no ceden:
 gAnAn su 

sexto juego

velA desPiertA
en lA ligA 
esPAñolA
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Gerardo Alcoba se lamenta una 
falla durante el encuentro.



AP

Foxborough.- Tom Brady se 
sobrepuso a tres deslucidos 
periodos de Nueva Inglaterra y 
lanzó un par de pases de ano-
tación en el último cuarto, para 
que los Patriots derrotaran 
ayer 30-23 a los Jets de Nueva 
York, con lo que conservaron 
su condición de invictos.

Brady completó 13 de 16 
envíos para 135 yardas en el 
último periodo, para remon-
tar una desventaja de 20-16. 
Así, dio a Nueva Inglaterra una 
ventaja de dos juegos sobre los 
Jets en el primer sitio de la Di-
visión Este de la Conferencia 
Americana.

El quarterback estelar lan-
zó un total de 54 envíos, de los 

que 34 fueron completos, para 
355 yardas. Sus cifras habrían 
sido mejores de no ser porque 
sus receptores dejaron caer 11 
pases.

Brandon LaFell, recién 
incluido en la lista de jugado-
res en activo, soltó seis de esos 
envíos.

Los Jets convirtieron un 
gol de campo en primer down 

y recuperaron después una 
patada corta, con 15 segundos 
por jugar. Pero un castigo a 
Brandon Marshall, por una sa-
lida en falso, puso fin al duelo 
después de que un pase corto 
de Ryan Fitzpatrick dejó a 
Nueva York a 37 yardas 
del touchdown que 
hubiera significa-
do el empate.

Logran Jaguars primer
triunfo en Londres 
 

AP
Londres.- Blake Bortles lanzó un pase 
de touchdown a Allen Hurns cuando 
restaban 2 minutos y 16 segundo de 
juego, y los Jaguars de Jacksonville 
vinieron de atrás para vencer ayer 34-
31 a los Bills de Búfalo en el estadio 
Wembley.

El segundo pase de anotación 
de Bortles en el partido se pro-
dujo poco después que el safety 
de Búfalo Corey Graham inter-
ceptó un pase y corrió 44 yardas 
para adelantar a los Bills.
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seattle 20 san francisco 3
Jacksonville 34 Búfalo 31
Washington 31 tampa Bay 30
atlanta 10 tennessee 7
n. orleans 27 indianápolis 21
minnesota 28 detroit 19
Kansas city 23 pittsburgh 13
san Luis 24 cleveland 6
miami 44 Houston 26
n. inglaterra 30 nY Jets 23
oakland 37 san diego 29
dallas 20 nY giants 27

Juego hoy
Baltimore en arizona 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 6 0 0 1.000 213 126 3-0-0 3-0-0 5-0-0 1-0-0 2-0-0
N.Y. Jets 4 2 0 .667 152 105 2-1-0 2-1-0 3-1-0 1-1-0 1-1-0
MIaMI 3 3 0 .500 147 137 1-2-0 2-1-0 2-3-0 1-0-0 0-2-0
Búfalo 3 4 0 .429 176 173 1-3-0 2-1-0 3-3-0 0-1-0 1-1-0
DiVisióN	sur
INdIaNápolIs 3 4 0 .429 147 174 1-3-0 2-1-0 3-3-0 0-1-0 3-0-0
HoustoN 2 5 0 .286 154 199 1-2-0 1-3-0 1-3-0 1-2-0 1-1-0
JacksoNvIlle 2 5 0 .286 147 207 2-2-0 0-3-0 2-3-0 0-2-0 0-2-0
teNNessee 1 5 0 .167 119 139 0-4-0 1-1-0 0-4-0 1-1-0 0-1-0
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 3 0 .571 158 131 2-1-0 2-2-0 1-3-0 3-0-0 0-1-0
clevelaNd 2 5 0 .286 147 182 1-2-0 1-3-0 2-4-0 0-1-0 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 3 3 0 .500 144 153 1-2-0 2-1-0 3-2-0 0-1-0 1-1-0
saN dIego 2 5 0 .286 165 198 2-2-0 0-3-0 1-3-0 1-2-0 0-1-0
kaNsas cItY 2 5 0 .286 150 172 1-2-0 1-3-0 2-2-0 0-3-0 0-1-0

DiVisióN	EstE
N.Y. gIaNts 4 3 0 .571 166 156 3-1-0 1-2-0 3-3-0 1-0-0 2-2-0
fIladelfIa 3 3 0 .500 144 110 2-1-0 1-2-0 2-3-0 1-0-0 1-2-0
WasHINgtoN 3 4 0 .429 148 168 3-1-0 0-3-0 3-2-0 0-2-0 1-1-0
dallas 2 4 0 .333 121 158 1-2-0 1-2-0 2-3-0 0-1-0 2-1-0
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 6 1 0 .857 193 150 3-0-0 3-1-0 4-1-0 2-0-0 0-1-0
N. orleaNs 3 4 0 .429 161 185 2-1-0 1-3-0 2-4-0 1-0-0 1-2-0
taMpa BaY 2 4 0 .333 140 179 1-2-0 1-2-0 1-2-0 1-2-0 1-1-0
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 4 2 0 .667 124 102 3-0-0 1-2-0 2-1-0 2-1-0 2-0-0
cHIcago 2 4 0 .333 120 179 1-2-0 1-2-0 0-4-0 2-0-0 0-2-0
detroIt 1 6 0 .143 139 200 1-3-0 0-3-0 1-4-0 0-2-0 1-2-0
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 3 3 0 .500 108 119 2-1-0 1-2-0 2-2-0 1-1-0 2-0-0
seattle 3 4 0 .429 154 128 2-1-0 1-3-0 3-3-0 0-1-0 1-1-0
saN fraNcIsco 2 5 0 .286 103 180 2-2-0 0-3-0 1-4-0 1-1-0 0-2-0
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doLpHins apaBuLLan 
a texans   

AP
Miami Gardens.- Los Dolphins de 
Miami impusieron un récord de la 
era moderna, con un desempeño 
arrollador en la primera mitad y 
vencieron ayer 44-26 a los Texans 
de Houston.

Desde 1940, ningún equipo ha-
bía logrado cuatro touchdowns me-
diante jugadas de por lo menos 50 
yardas en medio partido.

Ese desempeño colocó a Mia-
mi arriba por 41-0 en el interme-
dio. Así, la actuación de los Dol-
phins fue aún más convincente 
que el triunfo por 38-10 obteni-
do sobre Tennessee una semana 
antes, en el duelo que marcó el 
debut de Dan Campbell como en-
trenador interino.

Campbell es el quinto de 26 in-
terinos desde 2000 que han ganado 
sus primeros dos encuentros. Des-
de el despido de Joe Philbin, el 5 
de octubre, los Dolpins (3-3) han 
pasado de un fiasco a competir por 
lo que sería su primer boleto de pla-
yoffs desde 2008.

Miami dejó atrás una foja de 0-7 
ante Houston (2-5). Las cuatro lar-
gas jugadas de anotación en la pri-
mera mitad representaron la mayor 
cantidad en al menos 75 años, de 
acuerdo con la firma Stats.

redsKins Logran La maYor 
remontada en su Historia 

AP
Landover.- Kirk Cousins lanzó tres pases 
de anotación en la segunda mitad, inclui-
do el que significó la ventaja a 24 segun-
dos del final, para que los Redskins de 
Washington lograran la mayor remontada 
en la historia de la franquicia, con lo cual 
superaron ayer 31-30 a los Buccaneers de 
Tampa Bay.

Tampa Bay (2-4) ganaba por 24-0 en 
el segundo cuarto, antes de que Cousins 
acarreara el balón ocho yardas para lograr 
los primeros puntos de Washington (3-4).

Cousins no había completado más 
de un pase de touchdown en ningún 
partido de la temporada. Sin embargo, 
logró dos envíos de tres yardas a las dia-
gonales en el tercer periodo.

Entre ambas jugadas, los Redskins rea-
lizaron un despeje corto, para poner inte-
resante el partido.

En desventaja por 30-24, Washing-
ton recibió el ovoide en su yarda 20 con 
poco menos que dos minutos y medio 
restantes en el partido. Cousins realizó 
sólo jugadas por aire. Completó nueve 
de 11 pases para un avance de 75 yardas 
en esa serie, coronada por un envío de 
seis yardas a Jordan Reed, que significó 
el triunfo de los Redskins.

faLcons se imponen
a Los titans 

AP
Nashville.- Matt Ryan acumuló 
251 yardas en pases, incluyendo 
uno de anotación, y Devonta Fre-
eman sumó 116 yardas en acarreos 
para que los Falcons de Atlanta de-
rrotasen ayer 10-7 a los Titans de 
Tennessee.

Los Falcons (6-1) se recupe-
raron tras su primera derrota de la 
temporada, haciéndolo a duras pe-
nas como visitantes y con dos pases 
interceptados.

Freeman hilvanó su tercer par-
tido seguido de por lo menos 100 
yardas. Atlanta superó 378-256 a 
Tennessee en yardas acumuladas.

Fue la quinta derrota en fila de 
los Titans (1-5), y la novena segui-
da en casa, remontándose a la pa-
sada campaña. Echaron de menos 
al quarterback novato quarterback 
Marcus Mariota, además de dos ti-
tulares en su secundaria.

sacan saints La victoria
en indianápoLis

AP
Indianápolis.- Drew Brees aportó 
255 yardas y un touchdown median-
te sus envíos, Khiry Robinson logró 
otro par de anotaciones por tierra, y 
los Saints de Nueva Orleans resistie-
ron al final para imponerse ayer 27-
21 a los Colts de Indianápolis.

Nueva Orleans (3-4) ha gana-

do tres de sus últimos cuatro com-
promisos. Indianápolis (3-4) lidera 
todavía la División Sur de la Con-
ferencia Americana, pese a sufrir su 
segunda derrota consecutiva.

Brees completó 28 de 44 pases y 
recibió ayuda de la ofensiva terrestre 
encabezada por Mark Ingram, quien 
corrió para 143 yardas y una ano-
tación, lo cual permitió que Nueva 
Orleans tomara una delantera de 
27-0.

Hoy poR tV  BaltimoRe en aRizona 6:30 hrs. 
canal: EsPn

AgenciAs
Phoenix.- Cardenales de Arizona 
(4-2) tiene un duelo que, en el pa-
pel, parece a modo para recuperar 
su paso ganador, luego que recibi-
rá al alicaído Cuervos de Baltimo-
re (1-5) en el estadio de la Univer-
sidad de Phoenix, duelo que cierra 
la séptima semana de acción en la 
temporada 2015 de la NFL.

Aunque Cuervos no las ha 
tenido todas consigo esta tempo-
rada, luego que apenas ha ganado 
un juego, a cambio de cinco des-
calabros, todos sus encuentros se 
han definido por menos de seis 
puntos, incluida su única victoria 
de la temporada, el 23-20 que le 
impuso a Acereros de Pittsburgh 
en la semana cuatro. 

ArizonA, con todo pArA 
retomAr su pAso gAnAdor

texans doLpHins

Houston	 0	 0	 13	 13	 26
Miami	 21	 20	 0	 3	 44

2 6 4 4

saints coLts

N.	Orleans	 7	 13	 7	 0	 27
Indianápolis	 0	 0	 14	 7	 21

2 7 2 1

BiLLs Jaguars

Búfalo	 3	 10	 0	 18	 31
Jacksonville	 0	 27	 0	 7	 34

3 1 3 4

rams BroWns

Cleveland	 0	 3	 3	 0	 6
San	Luis	 10	 0	 7	 7	 24

2 4 6
faLcons titans

Atlanta	 0	 3	 7	 0	 10
Tennessee	 0	 7	 0	 0	 7

1 0 7

Buccaneers redsKins

Tampa	Bay	 10	 14	 0	 6	 30
Washington	 0	 7	 14	 10	 31

3 0 3 1

Jueves 29 de octuBre
miami en n. inglaterra 6:25 p.m.
domingo 1 de noviemBre
detroit en Kansas city 7:30 a.m.
tampa Bay en atlanta 11:00 a.m.
arizona en cleveland 11:00 a.m.
san francisco en san Luis 11:00 a.m.
nY giants en n. orleans 11:00 a.m.
minnesota en chicago 11:00 a.m.
san diego en Baltimore 11:00 a.m.
cincinnati en pittsburgh 11:00 a.m.
tennessee en Houston 11:00 a.m.
nY Jets en oakland 2:05 p.m.
seattle en dallas 2:25 p.m.
green Bay en denver 6:30 p.m.
Lunes 2 de noviemBre
indianápolis en carolina 6:30 p.m.
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Jets patriots

Nueva	York	 3	 7	 7	 6	 23
N.	Inglaterra	 3	 10	 3	 14	 30

2 3 3 0

Fo
to

: A
p

Fo
to

:A
p

Fo
to

:A
p

Fo
to

:A
p

Fo
to

:A
p

Marcha perfecta 
de pats Nueva INglaterra logra superar 

a los Jets de Nueva york eN el últImo 
cuarto para seguIr coN el INvIcto 

AP

Kansas City.- Alex Smith lanzó 
para 251 yardas y un touchdown, 
el brasileño Cairo Santos con-
virtió tres goles de campo y los 
Chiefs de Kansas City sorpren-
dieron a los diezmados Steelers 
de Pittsburgh para vencerlos ayer 
por 23-13, con lo que rompieron 
una seguidilla de cinco derrotas.

Charcandrick West añadió 110 
yardas por tierra y logró el primer 
touchdown de su vida por los 
Chiefs (2-5), mientras 

que Eric Berry interceptó su pri-
mer pase desde que se le diagnosti-
có un cáncer en diciembre pasado.

Kansas City frenó a Landry Jo-

nes, de Pittsburgh, quien jugó su 
primer partido de inicio en la NFL, 
en lugar de los lesionados Ben 
Roethlisberger y Mike Vick. Jones 
lanzó para 209 yardas y una anota-
ción pero vio interceptados dos de 
sus envíos e incurrió en un fumble.

LeVeon Bell corrió para 121 
yardas por los Steelers (4-3). 
Antonio Brown realizó seis re-
cepciones para 124 yardas y Mar-
tavis Bryant logró su undécima 
recepción de touchdown en 12 
encuentros.

Chiefs sorprenden a steelers 

steeLers cHiefs

Pittsburgh	 3	 0	 7	 3	 13
Kansas	City	 3	 6	 7	 7	 23

1 3 2 3
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rams arroLLan a BroWns

AP
San Luis.- El novato Todd Gurley 
corrió para 128 yardas y logró los 
primeros dos touchdowns en su 
carrera, y los Rams de San Luis 
arrollaron ayer 24-6 a unos in-
ofensivos Browns de Cleveland.

San Luis (3-3) logró cuatro 
capturas y recuperó cuatro balo-
nes sueltos. Los Rams anotaron 
10 puntos a raíz de pifias en las 
primeras dos series ofensivas de 
Cleveland: un balón suelto recu-
perado por Rodney McLeod y de-
vuelto a lo largo de 17 yardas, así 
como un gol de campo tras la pri-
mera de dos capturas que deriva-
ron en fumbles de Josh McCown 
en la jornada.

Johnny Manziel entró al en-
cuentro sólo cuando era un hecho 
la derrota de los Browns (2-5), y 
eso cuando McCown se marchó 
a los vestuarios con un aparente 
problema en un brazo, a unos cua-
tro minutos del final.

Gurley anotó en acarreos de 
una y 16 yardas. Ha rebasado las 
100 yardas por tierra en cada uno 
de los últimos tres partidos.

viKings doBLegan a Lions 

AP
Detroit.- Teddy Bridgewater lanzó 
para 316 yardas y dos anotaciones, y 
los Vikings de Minnesota vencieron 
ayer 28-19 a los Lions de Detroit.

Adrian Peterson aportó 98 yar-
das con sus acarreos, para que los 
Vikings (4-2) ganaran un partido 
como visitantes ante un rival del 
Norte de la Conferencia Nacional, 
algo que no habían conseguido en 
tres años.

Los Lions (1-6) tenían una 
ventaja de 11 puntos después de 
que Matthew Stafford lanzó pases 
de anotación en sus primeras dos 
series ofensivas. Sin embargo, dila-
pidaron la delantera ante su incapa-
cidad para proteger al quarterback.

Minnesota logró siete capturas, 
su mejor cifra de la campaña y la 
peor de Detroit.

viKings Lions

Minnesota	 3	 12	 10	 3	 28
Detroit	 14	 3	 0	 2	 19

2 8 1 9

Los Jaguars (2-5) ganaron 
por primera vez en Londres 
tras sufrir derrotas en las últi-
mas dos temporada al visitar 
Wembley, el feudo de la selec-
ción inglesa de futbol.

resuLtados Y posiciones Hasta eL cierre de esta edición
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liGa BBVa
eQuiPo Pj G e P GF Gc dif. Pts.
1. r. Madrid 9 6 3 0 21 3 18 21
2. Barcelona 9 7 0 2 20 12 8 21
3. a. Madrid 9 6 1 2 14 5 9 19
4. celta Vigo 9 5 3 1 18 11 7 18
5. Villarreal 9 5 2 2 13 7 6 17
6. la coruña 9 3 4 2 14 11 3 13
7. eibar 9 3 4 2 12 10 2 13
8. sevilla 9 3 3 3 13 12 1 12
9. Valencia 9 3 3 3 8 7 1 12
10. real Betis 9 3 3 3 9 13 -4 12
11. espanyol 9 4 0 5 10 20 -10 12
12. Getafe 9 3 1 5 10 13 -3 10
13. rayo V. 9 3 1 5 11 17 -6 10
14. r. sociedad 9 2 3 4 10 9 1 9
15. sporting 8 2 3 3 10 11 -1 9
16. Málaga 9 2 3 4 5 7 -2 9
17. a. Bilbao 8 2 2 4 10 12 -2 8
18. las Palmas 9 1 3 5 6 13 -7 6
19. Granada 9 1 3 5 9 17 -8 6
20. levante 9 1 3 5 6 19 -13 6

eQuiPo Pj G e P GF Gc dif. Pts.
1. Bayern 10 10 0 0 33 4 29 30
2. dortmund 10 7 2 1 29 12 17 23
3. schalke 10 6 1 3 13 12 1 19
4. Wolfsburgo 10 5 3 2 15 12 3 18
5. Hertha 10 5 2 3 13 10 3 17
6. leverkusen 10 5 2 3 12 12 0 17
7. M’gladbach 10 5 0 5 19 17 2 15
8. ingolstadt 10 4 2 4 6 8 -2 14
9. cologne 10 4 2 4 13 17 -4 14
10. Hamburgo 10 4 2 4 9 13 -4 14
11. darmstadt 10 3 4 3 12 13 -1 13
12. Francfort 10 3 3 4 16 17 -1 12
13. Mainz 10 4 0 6 13 16 -3 12
14. Werder B. 10 3 1 6 10 15 -5 10
15. Hannover 10 2 2 6 9 18 -9 8
16. stuttgart 10 2 1 7 15 23 -8 7
17. Hoffenheim 10 1 3 6 12 19 -7 6
18. augsburgo 10 1 2 7 9 20 -11 5

eQuiPo Pj G e P GF Gc dif. Pts.
1. roma 9 6 2 1 22 11 11 20
2. nápoli 9 5 3 1 19 8 11 18
3. Fiorentina 9 6 0 3 16 8 8 18
4. inter Milán 9 5 3 1 9 7 2 18
5. lazio 9 6 0 3 14 13 1 18
6. sassuolo 9 4 3 2 12 10 2 15
7. sampdoria 9 4 2 3 17 13 4 14
8. torino 9 4 2 3 13 12 1 14
9. atalanta 9 4 2 3 11 10 1 14
10. Milán 9 4 1 4 11 15 -4 13
11. chievo 9 3 3 3 13 9 4 12
12. juventus 9 3 3 3 11 8 3 12
13. Palermo 9 3 2 4 11 13 -2 11
14. udinese 9 3 2 4 9 11 -2 11
15. empoli 9 3 1 5 10 14 -4 10
16. Genoa 9 3 1 5 7 11 -4 10
17. Frosinone 9 2 1 6 6 11 -5 7
18. Bologna 9 2 0 7 6 14 -8 6
19. Verona 9 0 5 4 8 15 -7 5
20. carpi 9 1 2 6 9 21 -12 5

eQuiPo Pj G e P GF Gc dif. Pts.
1. Man. city 10 7 1 2 24 8 16 22
2. arsenal 10 7 1 2 18 8 10 22
3. West Ham 10 6 2 2 22 13 9 20
4. Man. united 10 6 2 2 15 8 7 20
5. leicester 10 5 4 1 20 17 3 19
6. tottenham 10 4 5 1 16 8 8 17
7. crystal 10 5 0 5 12 11 1 15
8. southampton 10 3 5 2 16 13 3 14
9. liverpool 10 3 5 2 9 11 -2 14
10. albion 10 4 2 4 8 11 -3 14
11. everton 10 3 4 3 13 13 0 13
12. swansea 10 3 4 3 12 12 0 13
13. Watford 10 3 4 3 8 10 -2 13
14. stoke city 10 3 3 4 9 12 -3 12
15. chelsea 10 3 2 5 15 19 -4 11
16. norwich 10 2 3 5 14 21 -7 9
17. Bournemouth 10 2 2 6 12 22 -10 8
18. sunderland 10 1 3 6 11 19 -8 6
19. newcastle 10 1 3 6 12 22 -10 6
20. aston Villa 10 1 1 8 9 17 -8 4

liGa PreMierBundesliGa serie a

TA B L A  D E  P O S I c I O N E S 

AP

Milán.- Roma venció ayer a Fio-
rentina 2-1 para desplazarlo de 
la punta de la Serie A y sacar dos 
puntos de ventaja a sus rivales 
inmediatos, además de Inter de 
Milán y Lazio.

Un exjugador de Fiorentina, 
el delantero egipcio Mohamed 
Salah, y el marfileño Gervin-
ho anotaron en la primera eta-
pa, mientras que el senegalés 
Khouma Babacar descontó so-
bre la expiración del partido.

Salah fue expulsado dos mi-
nutos antes del final por segunda 
tarjeta amarilla por protestar.

Lazio quedó cuarto, detrás de 
Fiorentina e Inter por diferencia 
de goles, tras vencer a Torino 
3-0. 

A primera hora, Juventus ven-
ció 2-0 a Atalanta y el Milán, con 
un gol de penal del delantero co-
lombiano Carlos Bacca, le ganó 
2-1 a Sassuolo. Gianluigi Donna-
rumma hizo historia con el Mi-
lán al convertirse en el portero 
más joven en salir como titular 
en un partido de la Serie A, con 
16 años y ocho meses.

El traspaso de Salah a la 
Roma ha sido un tema de polé-
mica en Italia, al extremo que la 
FIFA abrió el mes pasado una 
investigación sobre el contrato, 
lo que podría resultar en una sus-
pensión del jugador.

Fiorentina se opuso a que el 
Chelsea inglés cediera en prés-
tamo a Salah a la Roma por esta 
temporada. Salah anotó nueve 
goles en todas las competiciones 
durante la segundo mitad de la 
pasada temporada con Fioren-
tina, que insiste que tenía un 
acuerdo para prolongar la cesión.

Salah fue abucheado por los 
hinchas de Fiorentina, pero res-
pondió de la mejor manera posi-
ble, abriendo el marcador para la 
Roma a los seis minutos.

AP

Manchester.- Los dos ultrarrivales de 
Manchester empataron sin goles en 
un partido anodino ayer en la Liga 
Premier, mientras Tottenham logró 
un gran triunfo por 5-1 como visitan-
te en Bournemouth.

La baja intensidad del juego en 
Old Trafford demostró que las gran-
des inversiones no siempre se tradu-
cen en grandes actuaciones.

Recién a los 82 minutos el espa-
ñol Jesús Nava exigió al arquero del 
United, David de Gea, en el estadio 
Old Trafford. Y Joe Hart, el otro 
portero, hizo su primera atajada seis 
minutos después para desviar un re-
mate de Chris Smalling.

Fue el clásico número 170 entre 
los dos rivales que han invertido en 
total más de mil 200 millones de dó-
lares para reforzarse.

Manchester City, el equipo dirigi-
do por el chileno Manuel Pellegrini, 
volvió a la punta en la Premier con 
igual puntuación que Arsenal pero 
mejor diferencia de goles. United 
está cuarto a dos puntos.

Pellegrini se mostró más satisfe-
cho con no perder que con el des-
empeño de su equipo. También ayer, 
Southampton se llevó un empate 
1-1 de su visita a Liverpool. Un gol 

del delantero senegalés Sadio Mane 
frustró la que hubiera sido la prime-
ra victoria del alemán Juergen Klopp 
desde que asumió como técnico de 
Liverpool.

Liverpool se puso en ventaja a los 
78’ mediante el gol del belga Chris-
tian Benteke, quien cabeceó al fondo 
de la red un centro del volante James 
Milner.

Pero Southampton amargó la 
celebración en Anfield a cuatro mi-
nutos del final, cuando Mane apro-
vechó un balón que quedó a la deriva 
en el área, luego que el volante uru-

guayo Gastón Ramírez peinó un tiro 
libre de James Ward-Prowse. Mane 
fue expulsado en los descuentos por 
doble amonestación.

AP

Berlín.- Pierre-Emerick Aubame-
yang anotó un triplete en la golea-
da 5-1 que Borussia Dortmund le 
propinó ayer al colista Augsburgo 
en la Bundesliga.

Aubameyang abrió el marcador 
a los 18 minutos y Marco Reus puso 
el 2-0 tres minutos después tras una 
brillante jugada del volante japonés 
Shinji Kagawa, quien regateó a dos 
defensores antes de cederle el balón 
a su compañero.

No fue la única genialidad de 
Kagawa en el partido. A los 33’, un 
pase de tacón del japonés permi-
tió que Reus anotara su segundo 
gol.

Aubameyang aumentó a los 
85’ al deslizarse para enganchar 
el remate al segundo palo del co-
lombiano Adrián Ramos, luego 
que el paraguayo Raúl Bobadilla 
había descontado para Augsburgo 
a los 49’.

Kagawa dio su tercera asisten-
cia de gol en el partido en los des-

cuentos. El beneficiado fue Auba-
meyang, quien se convirtió en el 
primer jugador del Dortmund que 
logra anotar 13 golpes en 10 fechas.

toma la roma el liderato
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empoli 2-0 Genoa
carpi 1-2 bologna
Palermo 1-1 Inter Milán
Sampdoria 4-1 Verona
Milán 2-1 Sassuolo
Juventus 2-0 Atalanta
udinese 1-0 Frosinone
Fiorentina 1-2 roma
Lazio 3-0 torino
chievo 0-1 Nápoli 

serie a • Jornada 9

el marfileño Gervinho hizo el segundo tanto.

Dortmund aplasta a Augsburgo 
Hoffenheim 0-1 Hamburgo
Leverkusen 4-3 Stuttgart
bayern 4-0 cologne
Hannover 1-2 Francfort
Mainz 1-3 Werder b.
darmstadt 0-1 Wolfsburgo
Ingolstadt 0-1 Hertha
dortmund 5-1 Augsburgo
M’gladbach 3-1 Schalke

Bundesliga• Jornada 10

Red devils y Citizens fiRman el empate

Fo
to

: A
P

Aston Villa 1-2 Swansea
Leicester 1-0 crystal
Norwich 0-1 Albion
Stoke 0-2 Watford
West Ham 2-1 chelsea
Arsenal 2-1 everton
Sunderland 3-0 Newcastle
bournemouth 1-5 tottenham
Man. united 0-0 Man. city
Liverpool 1-1 Southampton

liga Premier• Jornada 10

el Manu no pudo aprovechar la localía.

el mexiCano haCe sus pRimeRos goles 
de la tempoRada en la viCtoRia de la 

Real soCiedad fRente al levante

Se eStrena Vela 
con doblete
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AP

Barcelona.- El mexicano Car-
los Vela marcó su primer gol 
en la actual liga española, luego 
añadió otro, y la Real Sociedad 
venció por 4-0 ayer en cancha 
del Levante para escalar al de-
cimocuarto lugar de la clasifica-
ción por la novena fecha.

Vela estrenó su cuenta golea-
dora a los 8 minutos por el cua-
dro blanquiazul, que amplió a los 
35’ y 8’2 gracias a la sexta diana 
de Imanol Agirretxe y primera 
de Xabier Illarramendi, respec-
tivamente, cerrando el marcador 
nuevamente por vía del delantero 
mexicano a los 84’.

“Los goles sirvieron para lograr 
la victoria. Era importante ganar 
porque los dos equipos estábamos 
en una situación complicada y estos 
tres puntos nos permiten verlo todo 
diferente. Tuvimos la suerte de mar-
car pronto y eso nos dio facilidades”, 
declaró Vela.

La Real, ahora con nueve puntos, 
rebasó en la tabla al Athletic de Bil-
bao y Sporting de Gijón, que se en-

frentan entre sí hoy. El Levante sigue 
en posiciones de descenso con seis 
unidades, aunque agravó su condi-
ción, pasando del antepenúltimo 
lugar a colista.

Las Palmas, que estrenó como 
entrenador a Quique Setién, acu-
mula el mismo total, pero mejoró a 
18vo tras igualar 0-0 con el visitan-
te Villarreal, cuarto con 17 unida-
des, una vez consumada su tercera 
fecha sin ganar.

La jornada se completa con 
los cruces Barcelona-Eibar y Atlé-
tico de Madrid-Valencia.

El Real Madrid lidera la clasi-
ficación con 21 puntos tras ven-
cer el sábado por 3-1 en cancha 
del Celta de Vigo, actual segun-
do con las mismas 18 unidades 
que el Barsa.

La Real capitalizó sobre el 
estado de creciente nerviosis-
mo en el Levante, sin plan apa-
rente para el ataque estático 
jugando en su estadio, reitera-
tivo en los pelotazos a Deyver-
son o Roger Martí, a quienes 
pocos socios acompañaron 
en vanguardia.

carlos Vela.

rayo V. 3-0 espanyol
celta Vigo 1-3 r. Madrid
Granada 1-1 real betis
Sevilla 5-0 Getafe
Málaga 2-0 La coruña
Levante 0-4 r. Sociedad
Las Palmas 0-0 Villarreal
barcelona 3-1 eibar
A. Madrid 2-1 Valencia

jueGo Hoy
A. bilbao  vs  Sporting Gijon

liga BBVa •  Jornada 9



lunes 26 DE OCTUBRE DE 2015

HORÓSCOPOSPASATIEMPOgEnTElOCAl CInE

Premian su orgullo Por Juárez
Norte

El pasado sábado se llevó a cabo la entrega 
de los premios Reed Latino, para reconocer 
a las mejores producciones y campañas del 
2015 en el área de la mercadotecnia y publi-
cidad en el área política, gubernamental y 
social en América Latina, en el cual a cam-
paña “Siéntete Orgulloso de ser de Juárez”, 
de Grupo Imperial obtuvo tres importantes 
premios.

Plata por Mejor Spot TV más de un minu-

to, Plata por Mejor Spot para Redes Sociales y  
Bronce por Mejor Marca-Ciudad. Esta pre-
miación fue organizada por la revista 
Campaigns &  Elections México que se espe-
cializa en temas de consultoría política y cam-
pañas publicitarias a nivel América Latina.

La entrega de este premio se realizó en 
Cancún, Quintana Roo con la asistencia de las 
personalidades de la comunicación y mercado-
tecnia en el área de comunicación y política.

Actualmente grupo Imperial promociona su 
onceavo spot dedicado al cultivo del algodón.

la campaña de Grupo Imperial
obtiene tres importantes

reconocimientos en los Reed Latino

el UNiversal 

México.- La actriz Bárbara Mori habla sobre el 
hecho de ser mujer en una industria como el 
cine principalmente acaparada por los hom-
bres, algo que relaciona con su último papel en 
la película de comedia romántica “Buscando a 
Inés”, producción mexicana a cargo de All 
About Media en la que comparte créditos con 
Angél ica  Aragón, 
M a r i m a r  Ve g a , 
Héctor Bonilla y Joan 
Mollá, entre otros. 

La actriz señaló 
que ha sido difícil 
pero que a lo largo de 
los años se ha ido 
ganando un lugar 
dentro de la industria 
del cine mexicano. 

“Más allá de la 
cuestión de género, 
de ser mujer actriz o 
productora, en cierto 
momento sí hay ciertos hombres que se sien-
ten agredidos pero más allá de eso siento que 
yo siempre he ido en contra de muchas cosas a 
las que una actriz quizá en mi lugar haría, 
como que todo el mundo quiere ir para allá 
(EU) cuando yo no quiero porque mis sueños 
están acá”. 

Más página 3D

BárBara MorI

‘Me dan flojera las 
series de narcos’ 

La actriz que
promociona su 
nueva película 

‘Buscando a
Inés’, revela que 

no le interesa
trabajar en EU y 
que sus sueños 
están en México

‘The RevenanT’
mi proyecto más ambicioso: iñárritu

el UNiversal

México.- Desde una sala de edición en Los 
Ángeles, Alejandro González Iñárritu participó 
en un panel de Produced By: NY y habló sobre 
su nueva película “The Revenant”, que ya ha 
generado comentarios en Hollywood. 

“Ahora sé cómo se siente Matt Damon fil-
mando ‘The Martian’”, bromeó el cineasta 
mexicano, quien participó en una masterclass 
de productores transmitida en vivo el sábado 
en el Time Warner Center de Nueva York. 

“No ha habido un día de ‘The Revenant’ 
que no haya sido difícil o desafiante. Este es el 
proyecto más ambicioso de mi vida, en varios 
niveles”, detalló el cineasta. 

Desde las condiciones de clima (con frío 
extremo) hasta rebasar el presupuesto y la 
renuncia de personal de producción, el director 
mexicano siguió adelante con su proyecto. 

Al hablar de por qué filmó la historia de 
manera secuencial, comentó que es la manera 
en que hace todas sus películas. 

“Es la única manera que entiendo la historia y 
los personajes, y es la manera en que dejo que la 
historia crezca y la entiendo… Como cineasta, a 
veces eres un dios, y a veces era una criatura. De 
cierta manera tienes que ser humilde para escu-

char qué pasa y ver la transformación, incluso si 
eso cuesta un poco más. No estoy invirtiendo en 
efectos visuales, sino en efectos emocionales, y 
creo que los actores entienden las emociones 
mejor cuando es cronológico”. 

El director mexicano, ganador del Oscar 
este año por “Birdman”, señaló que no añadió 
ninguna escena a su nuevo filme, pues todo 
estaba escrito y trataron de acercarse a lo que 
habían imaginado de inicio. 

“Vengo de un país de tercer mundo y 
todas mis otras películas han estado en pre-

supuesto”, añadió. 
“Nadie irá a ver una película por si los chi-

cos estaban en tiempo y dentro del presupues-
to. Es por qué tan buena es la cinta”, finalizó. 

Apenas hace unos días Leonardo DiCaprio 
reveló que en la filmación de “The Revenant” 
hizo lo que nunca, como comer hígado de 
bisonte o dormir entre cadáveres de animales. 

“The Revenant” cuenta la historia de Hugh 
Glass (DiCaprio), un cazador que busca ven-
ganza luego de que lo abandonaran en un bos-
que tras el ataque de un oso.

El director habla 
sobre los retos que 
enfrentó al filmar 

la cinta y enfocarse 
más en los efectos 

emocionales

Las estatuillas obtenidas.

El mexicano 
con Leonardo  

DiCaprio.
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vertical

1. Tortuga de mar. 
6. Planta parecida al 
grosellero. 
11. Cara. 
12. Montaña de Grecia. 
14. Ciudad de Nica-
ragua. 
16. Una caña para 
bastones. 
18. Antepuerta o tapiz. 
20. Roedor. 
21. Gran lago salado 
de Asia. 

22. Parte del ave. 
24. Cacique de 
Bogotá. 
25. Hogar. 
26. Atasco, aprieto. 
28. Condimento. 
29. De Arabia.
30. Ciudad del Perú. 
33. Hormiga con alas. 
34. Ciudad de Nigeria.
37. Proyectil. 
39. Ondulación. 
40. Alero del tejado. 

41. Palma para tejer 
sombreros. 
43. Ave zancuda de 
América del Sur. 
44. Mosquito de Cuba.
46. Del verbo amagar. 
47. Expresado verbal-
mente. 
48. Partícula esférica 
que se separa de un 
líquido. 
49. Dícese del pan sin 
levadura. 
50. Embuste, trampa. 

2. Perseguir con empeño. 
3. Género de mamíferos 
carnívoros de la India. 
4. Vacuno que sobrepasa 
un año. 
5. Pájaro conirrostro 
de Chile. 
6. Hijo de Noé (Biblia). 
7. Unir. 
8. Descanso, placer. 
9. Nombre del zorro 
ártico. 
10. Terreno o campo 
pequeño. 
13. Estrecho, angostura 
en el mar. 
15. División territorial 
pequeña entre los 
árabes. 
17. Vaso con pie para 
beber. 
19. Pequeño cuerpo 
esférico. 
22. Nombre de tres reyes 

de Pérgamo. 
23. Seca. 
26. Altar. 
27. Ansar. 
30. Cabra montés. 
31. Que cuesta mucho. 
32. Armazón de madera, 
colocada en el hueco de 
la puerta. 
34. Población de 
Filipinas. 
35. Reputación. 
36. Pinzas que usan los 
cirujanos. 
38. Sierra del Brasil. 
40. Cuarzo jaspeado. 
42. Estado de la India. 
43. Sentimiento que 
inclina el ánimo. 
45. Rey legendario de 
Troya. 
46. Dignatario oriental 
musulmán. 

HOriZONtal

entretenimiento

• Por favor, ¿Su nivel de inglés? 
—Alto, señor... 
—Bien, ¿que es oil? 
—Miércoles.

• Papá, esos mosquitos no me 
dejan dormir... 
—Apaga la luz, hijo... 
El niño apaga la luz y entran unas 

luciérnagas... 
—Papá, los mosquitos llegaron con 
linternas.

• Amor , ¿vamos a cine esta 
semana? 
—Esta semana no puedo. 
—¿Y la otra? 
—Ya le pregunté y tampoco puede.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ABUNDANCIA 
ACUMULAR 

ADIPOSIDAD 
ALIMENTAR 
AUMENTO 
CONDICION 

CORPORAL 
CUIDADO 

DAÑO 
DIABETES
EJERCICIO 

ENFERMEDAD 

ESTILO 
EXCEDER 

GRASA 
GULA 

HABITO 
HIPERTENSION 

INDUSTRIA 
OBBESIDAD 

PELIGRO 
RIESGO 
SALUD 

SEDENTARIO 

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
En un intento de alejarte de 
las restricciones, puedes 
caer en una aventura des-
agradable y ser el trampo-
lín para satisfacer las 
ambiciones de los demás. 
TAURO 
Mostrarás desconfianza 
cuando inicies alguna rela-
ción sentimental, porque 
temes a la responsabilidad 
que esto implica y que 
abusen de ti. 
GÉMINIS 
Por el interés que mues-
tras por conservar tu liber-
tad y el rechazo de echarte 
a cuestas responsabilida-
des, no estás preparado 
para unión alguna. 
CÁNCER 
Deberías de adaptarte a 
estrictas reglas para mane-
jar tus finanzas, aceptar 
responsabilidades y hacer 
planes futuros. 
LEO 
Tienes que tomar descan-
sos cortos, para liberar la 
tensión nerviosa que se va 
acumulando; ya que ni tú 
te das cuenta de lo perjudi-
cial que puede ser. 
VIRGO 
Tienes creatividad e inteli-
gencia, pero podrías ser 
mejor líder si te dieras el 
tiempo para recabar infor-
mación antes de asegurar 
algo que en verdad no 
sabes.  

LIBRA 
Tus problemas de salud 
son resultado del exceso 
en las comidas y bebidas 
que has consumido; evita 
alimentos pesados solo te 
dañarán. 
ESCORPIÓN 
Te consientes, no tienes 
ambiciones y la mayoría 
de las veces actúas irres-
ponsablemente; y tratas 
de aprovecharte de la 
gente. 
SAGITARIO 
Hablas con autoridad, pero 
posiblemente encuentres 
cierta oposición en los 
demás, porque tu aparien-
cia juvenil no te permite ser 
convincente. 
CAPRICORNIO 
Por tu falta de madurez, 
dejarás pasar las oportu-
nidades de largo, princi-
palmente si se trata de 
algo serio. Debes de cui-
dar tu dinero y no ser tan 
generoso.
ACUARIO 
Irritas a los demás por tu 
tendencia a no escuchar 
sus opiniones o por consi-
derarlas sin importancia; 
también eres engreído. 
PISCIS 
Sientes pena por los que 
se encuentran atrapados 
en circunstancias que los 
ahogan, destruyendo la 
posibilidad de desarrollar 
sus sueños.
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Ciudad Juárez - eL Paso

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

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

cinemarK moVie Bistro
Steve Jobs (R) 10:25 1:20 4:25 7:30 10:35
The Last Witch Hunter (PG-13) 11:10 2:20 5:10 8:00 10:50
The Martian REAL 3D (PG-13) 3:20 10:10
The Martian (PG-13) 11:30 6:45
Sicario (R) 7:15 10:40
Crimson Peak (R) 11:15 1:05 4:10 7:15 10:15
Goosebumps REAL 3D (PG) 1:30 10:00
Goosebumps (PG) 10:45 4:15 7:00
Hotel Transylvania 2 (PG) 10:00 12:30 4:00 

cinemarK 20
Steve Jobs (R) 11:30 4:00 7:40 10:40
The Last Witch Hunter XD (PG-13) 11:10 1:50 4:35 7:20 10:05
The Last Witch Hunter (PG-13) 10:25 3:15 6:00 8:45

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

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

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

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

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

Pasante de Moda (Doblada) (B) 2:50 8:00 
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
11:20 12:40 1:25 2:40 3:20 4:50 5:15 7:00 9:00

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

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

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

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

La extensión de la Cineteca Nacional presenta 
hoy el primero de dos documentales del 
“México Mágico” con  “Teshuinada, Semana 
Santa Tarahumara”.

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

El documental de 1979 fue dirigi-
do por Nicolás Echevarría y tiene 
como principal protagonista al pue-
blo rarámuri.

En la investigación realizada por 
José Antonio Guzmán y José Antonio 
Nava se muestra cómo es la Semana 
Santa de los rarámuris en el pueblo de 
Batopilas.

Una celebración que congrega a habitantes 
de las rancherías aledañas para compartir danzas, 

juegos y luchas rituales.
En ella se percibe su pertenencia a dos cosmo-

visiones: la cristiana y la prehispánica.
Toda la celebración se acompaña del teshuino, 

bebida embriagante preparada con maíz fermen-
tado. El documental tiene una duración de 60 

minutos.

QUÉ: Documentales del “México Mágico” 
con la película Teshuinada, Semana 

Santa Tarahumara
CUÁNdO: Hoy 26 de octubre

dÓNdE: Teatro experimental Octavio Trías 
del Centro Cultural Paso del Norte

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

CLASIfICACIÓN: A (todo público)

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

‘Teshuinada,  
Semana Santa 

Tarahumara’, que
tiene como principal

protagonista al pueblo
rarámuri, se exhibe hoy

en dos  funciones

hoy
ProgramaCión

Teshuinada, semana sanTa Tarahumara

Proyectan documentales 
del ‘México Mágico’

AgenciAs

Los Ángeles.- Ya conocemos el ori-
gen de Maléfica, (hasta habrá secue-
la) y Disney recién habló más 
del spinoff con Cruela De Vil. ¿Son 
suficientes historias de malvados 
en live-action? ¡Claro que no!

Pero esta vez no se trata del des-
file de transiciones de clásicos ani-
mados de Disney, sino de Universal 
Pictures. Informes de Deadline con-
firman que los estudios adaptarán la 
serie de libros de Collen Oakes que 
narran las aventuras juveniles del 
némesis de “Alicia en el país de las 
maravillas”: La reina de corazones.

La historia de  Queen of 
Hearts  será adaptada por Gran 
Pierce Myers y contará el origen del 
personaje de Lewis Carroll cuando 
Dinah apenas era una princesa, 
cuando Sota de Corazones era el 
dueño de su corazón.

Al parecer, la idea de Universal 
es que si la primera película tiene 
éxito, se convierta en una trilogía, 

aprovechando que el tercer libro de 
Oakes se publicará hasta verano de 
2018. 

PreParan cinTa de 
la reina de corazones

escena de la cinta ‘alicia en el país de las maravillas’.
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de la portada

'“Cuando quise dar el salto de 
la televisión al cine sí me topé 
mucho con puertas de ‘a ver 
no, tú eres hermosa pero qué-
date donde perteneces’, a eso 
yo me he enfrentado toda mi 
vida, claro que después de 
estar picando piedra aquí y 
allá me gané un lugar en el 
cine y una credibilidad, pero 
me costó mucho trabajo por-
que mi belleza me lo impe-
día; me decían ‘cara bonita de 
la televisión’ pero nadie te 
cree que puedas actuar”. 

Mori también señaló que 
no le interesa hacer una fama 

en otro país porque hay mucho 
qué hacer en México y respecto 
al cine y series relacionadas al 
narcotráfico, comentó que sí le 
han dado varios ofrecimientos 
pero que “le da hueva” hacer 
este tipo de contenidos. 

En su faceta como mamá, 
platicó que está orgullosa de 
su hijo Sergio Mayer Mori, 
quien está comenzando su 
carrera en el mundo de la 
música, sin embargo lo dejará 
caerse, ella simplemente esta-
rá ahí para cuidarlo y guiarlo. 

“Inés se parece mucho a 
mí, es una mujer que siempre 
ha ido defendiendo lo que 
ella es a pesar de su entorno”.

agencias

Los Ángeles.- Frank Marshall, 
uno de los productores más 
exitosos de la historia del cine, 
aseguró en una entrevista que 
Harrison Ford “está listo” para 
rodar un quinto Indiana Jones 
y que siente “orgullo” del 
icono cultural en que se ha 
convertido la saga ‘Back to the 
Future’.

Recientemente, el director 
Steven Spielberg manifestó que 
“probablemente” rodaría una 
quinta parte de Indiana Jones 
con Ford, pero Marshall aclaró 
que esas declaraciones del 
cineasta, hoy por hoy, son sim-
plemente “deseos” de que se 
haga realidad.

“No hay nada oficial. 
Queremos volver a trabajar 
todos juntos en ‘Indy’, pero 
Harrison tiene primero ‘Star 
Wars’ y ya después nos pre-
ocuparemos de ese persona-
je”, explicó Marshall, de 69 
años.

Preguntado si considera 
que Ford, de 73 años, aún 
tiene capacidad física para 
interpretar al intrépido 
arqueólogo, el productor afir-
mó tajantemente: “Absolu-
tamente, está listo”.

Marshall es una de las 
pocas personas en el mundo 
que ha visto ya la nueva entre-
ga de “Star Wars”, titulada 
“The Force Awakens”.

La razón es que Kathleen 
Kennedy, su esposa, es pro-
ductora de la cinta.

“La película es fantástica”, 
comentó Marshall, que cree 
incluso que el filme de J.J. 
Abrams podría rivalizar con 
“Avatar” por el trono de la 
película más taquillera de la 
historia, con 2 mil 788 millo-
nes de dólares: “No me gusta 
predecir -indicó- pero creo 
que estará en la lucha”.

El porvenir, no obstante, 
es algo que Marshall conoce 
bien.

No en vano, fue productor 
de la franquicia ‘Back to the 
Future’ e incluso dirigió la 
segunda unidad en la primera 
entrega, estrenada hace 30 
años.

Estos días, además, se ha 
celebrado el hecho de que el 
21 de octubre de 2015 era la 
fecha a la que una máquina 
del tiempo sobre ruedas 
enviaba a los protagonistas de 
‘Back to the Future II’.

La gente aún ama ‘Back to 
the Future’ por razones ade-
cuadas: es un guión perfecto, 
divertido, inteligente y con 
situaciones brillantes que 
enganchan al espectador”, 
valoró el productor.

Han pasado 30 años y los 
niños la siguen descubriendo. 
Es un icono cultural. Eso me 
hace sentir un gran orgullo”, 
sostuvo.

agencias

Londres.- Roger Moore des-
hecho por completo la idea 
de que el próximo James 
Bond fuera homosexual o 
incluso interpretado por una 
mujer, tal como muchos han 
sugerido.

En una entrevista con el 
Daily Mail, el actor, quien inter-
pretó en siete ocasiones al agen-
te 007, aseguró que si fuese de 
esa forma, la esencia de James 
Bond, desaparecería.

“He escuchado a la gente 
decir que debería haber una 
versión femenina de Bond o 
un Bond gay. Pero no podría 
ser, por la simple razón de que 
no es lo que Ian Fleming 
escribió”, señaló Moore.

“No significa que yo sea 
homofóbico o, para el caso, 
racista. Es por el simple hecho 
de que no sería fiel al persona-
je”, agregó.

Esta no es la primera vez 
que Moore genera polémica 
por sus dichos acerca de 
cómo debería ser James 
Bond. Hace poco tiempo, 
aseguró que el actor de color 
Idris Elba no sería un buen 
agente, ya que no sería “inglés, 
inglés”.

agencias

Los Ángeles.- La película de 
Ridley Scott, “The Martian”, 
recuperó el liderato de la 
t a q u i l l a  d e 
Estados Unidos y 
Canadá, según las 
cifras provisorias 
de la sociedad 
E x h i b i t o r 
Relations.

Este éxito de 
taquilla aclamado 
por la crítica, ya 
está generando 
serios rumores de 
ser candidata a la 
próxima entrega 
de los premios Oscar, cose-
chó 15.9 millones de dólares 
durante el fin de semana, y 
suma ya un total de 166.4 
mdd desde su estreno.

En la cinta, comercializa-
da como “Misión Rescate” en 
Latinoamérica, Matt Damon 
da vida a un astronauta aban-
donado en el Planeta Rojo 
que logra ponerse en contac-

to con la Tierra.
En segundo puesto figura 

“Goosebumps”, una comedia 
de acción inspirada en la serie 
de libros de R. L. Stine, recaudó 

15.5 mdd. La pelí-
cula  de R ob 
Letterman pone en 
escena diversos 
monstruos imagi-
nados por el autor 
que escapan de sus 
manuscritos en una 
pequeña ciudad, 
con el actor cómico 
Jack Black y el 
j o v e n  D y l a n 
Minnette en los 
papeles principales.

“Bridge Of Spies”, el 
drama dirigido por Steven 
Spielberg y protagonizado 
por Tom Hanks, que inter-
preta a un abogado encargado 
por la CIA de negociar la libe-
ración de un piloto estado-
unidense capturado por los 
soviéticos, se colocó en tercer 
lugar en su segunda semana 
con 11.4 mdd.

agencia reforma

Morelia.- Michel Franco conquistó primero al Festival 
de Cannes con “Después de Lucía”, donde ganó el pre-
mio “Una Cierta Mirada”, y este año con “Chronic”, su 
primer largometraje en inglés, que le valió el galardón 
de Mejor Guion.

Sin embargo, pese a ser alabado por un público 
conocedor como el francés, él mexicano prefiere evitar 
la intelectualidad y hacer películas para entretener a 
todos. 

“A mí no me gusta intelectualizar, por eso creo que 
‘Después de Lucía’ conectó con gente que no era espe-
cializada en cine. Yo quiero llegar a todos”, señaló 
Franco en entrevista.

“Una buena película debe analizar, de la manera 
más simple e inmediata, los temas más profundos y 
complejos, con el mayor respeto hacia el público, respe-
tando también a una persona que trabaja en una fonda, 
porque es igual de inteligente que yo, aunque no se 
mueva en un medio intelectual”.

Franco presentó ayer por la noche su cuarto largo-
metraje, un drama protagonizado por Tim Roth,  en el 
Festival Internacional de Cine de Morelia. 

“Chronic” llegará a los cines comerciales de México 
el 4 de diciembre. 

agencia reforma

Morelia.- Kristyan Ferrer, pro-
tagonista de “600 Millas” junto 
a Tim Roth, tiene muy claro el 
tipo de papeles que quiere 
interpretar en su carrera y es 
por eso que ha decidido ser 
paciente y rechazar varios. 

“A lo mejor va a sonar 
cruel, pero antes de pensar en 
lo que el público quiere de mí, 
primero pienso en lo que yo 
q u i e r o  c o m o  a c t o r. 
Afortunadamente mis deci-
siones han gustado al públi-
co”, dijo Ferrer a su paso por la 
alfombra roja de La Cumbre 
Escarlata, filme de Guillermo 
del Toro que inauguró el vier-
nes el Festival Internacional 
de Cine de Morelia.  

Y es que, después de 

“Guten Tag, Ramón”, pasó 
casi un año para que el actor 
eligiera otro proyecto.

“Aunque me llegaban, yo 
rechacé muchísimos, porque no 
eran lo que yo quería. Estoy 
empezando a estar en esa fase de 
mi carrera en que puedo decir: 
‘mejor me espero’”, aseguró. 

agencia reforma

Morelia.- En su ópera prima 
“600 Millas”, elegida para 
representar a México en el 
Oscar, Gabriel Ripstein abor-
da un tema que considera 
importante y que nunca antes 
se había tocado en el cine 
nacional: el tráfico de armas 
de Estados Unidos al país. 

“La hice porque se habla 
mucho de lo que va de aquí 
para allá (drogas), pero nunca 
de lo que regresa (armamen-
to). Es una relación simbióti-
ca, perversa y perfecta”, seña-
ló el cineasta en entrevista. 

“Son esas armas las que dis-
paran las balas que han matado 
a los 80 mil o no sé cuantos 
miles de mexicanos que acu-
mula la violencia. No intento 
politizar, pero entiendo que 
este es un tema importante”.

La cinta, ganadora de 
Mejor Ópera Prima en el 
Festival de Venecia, tiene 

varios paralelismos visuales 
con el estilo cinematográfico 
Arturo Ripstein, padre del 
cineasta, quien se caracteriza 
por usar muchos planos 
secuencia.

“No hice la película pensan-
do que tenía que hacer algo dis-
tinto a lo que hizo mi papá.. 

Sí, tiene muchos planos 
secuencias, y sí, es un recurso 
que usa mucho mi papá, pero 
decidí hacerla así no tanto por 
emularlo, sino para conseguir 
una sensación de realismo”, 
señaló el realizador.

Gabriel dijo que no le 
molestan las comparaciones 
con su padre, quien recibió el 
Premio Tradicional en el 
Festival Internacional de 
Cine de Morelia.

“Me siento orgulloso de 
mi carga genética, pero no 
sólo la de mi papá, sino la de 
mi abuelo, que era un produc-
tor muy prolífico”, explico el 
director.

Listo para otro 
‘indiana Jones’

El productor Frank Marshall asegura
que Harrison Ford desea filmar una

quinta entrega del famoso arqueólogo

Barbara Mori quiere
 destacar en el cine

‘The Martian’ recobra 
el liderado de la taquilla

La odisea espa-
cial de Ridley 

Scott protagoni-
zada por Matt 

Damon recauda 
15.9 mdd esta 
semana y ya 

suma 166.4 mdd

Descarta Moore que haya Bond gay
Tampoco está

de acuerdo en que el 
personaje tenga una 

versión femenina

Es Gabriel Ripstein
objetivo y realista

Hace Michel Franco 
cine para entretener

Kristyan Ferrer selectivo 
con sus proyectos
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AgenciAs

Milán.- Aunque su nuevo 
disco llegará en unas 
semanas, el regreso de 
Justin Bieber a la música 
ya le dio frutos, pues fue 
elegido como el Mejor 
Artista Masculino en los 
MTV EMA (European 
Music Awards).

El canadiense fue el 
primer ganador en la 
ceremonia que se realiza 
en el Foro Assago de Milán, Italia.

“Gracias, han sido dos largos años. Es increíble 
que esto sea un reconocimiento a mi música. Gracias 
a todas mis fans, son realmente increíbles. A mi 
mamá, mi papá, Dios y a todos lo que me ayudaron a 
llegar este lugar. Los quiero, gracias”.

La ceremonia fue conducida por el cantante Ed 
Sheeran y la actriz Ruby Rose.

AgenciAs

Londres.  Louis Tomlinson dará 
la bienvenida a su primer hijo 
j u n t o  a  l a  e s t i l i s -
ta  Briana  Jungwirth el próximo 
año y el productor musical Simon 
Cowell responsable de la crea-
ción del grupo en la edición bri-
tánica del concurso “X Factor” ya 
ha dejado claro que le encantaría 
ser el padrino del bebé.

“Si me lo pide no lo dudaría ni 
un momento. No me lo ha pedido 
formalmente, pero si lo hiciera 
sería todo un honor”, expli-
có Simon a USA Today.

Desde el punto de vista 

de Louis, Simon es la persona más 
adecuada para ser el padrino de su 
pequeño porque considera que es 
un “padre brillante”.

“Louis  ya ha tomado la deci-
sión y Simon es el elegido. Quiere 
que sea el padrino de su 
hijo. Simon ha influido mucho en 
su vida y considera que es una per-
sona y un padre brillante. Le encan-
taría que fuera el padrino de su 
bebé. Le ha apoyado mucho desde 
que salió a la luz la noticia del 
embarazo. Le ha dejado claro que 
estará ahí para ayudarle si tiene 
alguna duda o pregunta sobre la 
paternidad”, aseguró una fuente a 
HollywoodLife.com.

Pide unidad 
ante trumP

‘Sin nosotros nadie llega a la
Casa Blanca’, afirma Ricky Martin 

AgenciAs

Miami.- En un concierto cargado 
de adrenalina pura y una “chis-
pa” política, el astro puertorri-
queño Ricky Martin pidió a los 
latinos de Estados Unidos “estar 
unidos” y “no dejar que nadie 
venga a someternos”.

“En este país sin nosotros 
nadie llega a la Casa Blanca”, dijo 
el bailarín en alusión al proceso 
electoral que vive el país matizado 
por una retórica antiinmigrante 
impulsada por Donald Trump, el 
multimillonario aspirante a la can-
didatura presidencial estaduniden-

se por el Partido Republicano.
Ante más de 15 mil fanáticos 

que se dieron cita anoche en la 
Arena American Arlines de esta 
urbe para ver el concierto de su 
gira “One World Tour”, Martín 
llamó a los “cubanos, mexicanos, 
venezolanos, colombianos... bra-
sileños” a unirse ante el reto. 

El mensaje, casi al final del 
show, fue recibido con una ova-
ción de pie que hizo retumbar el 
repleto inmueble del centro de 
Miami que albergó el espectáculo 
de dos horas de duración pleno en 
todo momento de una gran ener-
gía y vistosas coreografías.

AgenciAs

Sudáfrica.- William Levy y 
Elizabeth Gutiérrez viven su 
amor junto a sus hijos, 
Christopher y Kailey, en 
Sudáfrica.

Recordemos que hace 
unos días la actriz sorprendió 
anunciando que se separaba 
de la obra de teatro para cum-
plir el sueño de sus hijos. 
Después William escribió 

una carta defendiendo a su 
pareja de quienes la juzgaban 
por la decisión de dejarlo 
todo para viajar con los niños 
y acompañarlo en la filma-
ción de “Resident Evil 6: The 
Epic Final Battle”.

Ante la salida de Elizabeth 
de “Brujas”, la actriz aclaró 
que si después de este permi-
so la siguen queriendo dentro 
de la obra ella estaría feliz de 
volver.

William Levy presume 
vacaciones familares

AgenciAs

Washington.- La popular 
cantante californiana Katy 
Parry y el expresidente 
estadunidense Bill Clinton 
animaron la campaña de la 
aspirante demócrata a la 
Casa Blanca Hillary Clinton.

El evento tuvo lugar en 
el estado de Iowa, ante 
miles de personas. 

Katy Perry,
de campaña

con los Clinton

Es el Mejor Artista 
en los MTV Europa LLEgAn A ACuErdo

dE diVorCio
AgenciAs

Los Ángeles.- La cantante Gwen 
Stefani y el productor Gavin 
Rossdale alcanzaron un acuerdo 
de divorcio, según informa la 
página TMZ.

Compartirán la custodia de 
sus tres hijos, pero debido a que 
Gwen tiene una agenda de con-
ciertos, Rossdale los tendrálama-
yor parte del tiempo.

Como no firmaron un acuer-
do prenupcial, Rossdale accedió a 
tomar menos del 50% que le 
correspondería y Gwen aún 
mucho menos para llegar a un 
acuerdo rápido.

El pasado agosto la vocalista 
de No Doubt solicitó el divorcio 

luego de 13 años juntos. Para 
final de año habrán firmado los 
documentos para hacer oficial la 
separación.

Gwen Stefani y Gavin Rossdale. 

Justin Bieber.

Simon Cowell será el padrino
del bebé de Louis Tomlinson


