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A medida
que vivo

ignoro más las 
cosas

•  Hermoso OPLE, pura comadre y compadre
•  A Paco Vélez lo agarraron en la maroma

•  Claudia Troitiño será látigo vs el IMSS
•  Que Lalo Esperón es de lo mejor que le ha ocurrido a Palacio

•  Caos y corrupción en la Academia de Policía

Pánico en escuela: pierde
control y atropella 4 niños

Exigen extender castigo
por muerte de Nohemí

Que se ponga ejemplo
mundial de justicia

y respondan más
funcionarios, pide la CEDH

Semanas de 
bajas conse-

cutivas ponen 
el precio mejor 
que en EP y el 
resto del país

Inaudito: ‘amparo detiene
obra de beneficio público’

Que no han entregado dinero para centro comunitario / 2A

Si no se destraba litigio, millones de pesos
tendrán que ser devueltos a Hacienda federal

El litigio por el tramo involucra al Distrito de Riego 09. La acequia, a un lado de la vía.

En una estación local, ayer.

El primEro,
Al DEtAllE

mauriCio roDrÍguez

Pánico y confusión experimentaron 
padres y alumnos de familia de un 
colegio particular, al registrarse a la 
salida de clases un accidente en el 
que cuatro menores resultaron atro-
pellados, uno de ellos de gravedad.

El incidente se registró cerca de 
las 2:30 de la tarde en un plantel lo-

calizado sobre la avenida del Charro, 
cuando los alumnos eran recogidos 
por sus padres en la puerta frontal de 

la institución.
Según testigos, los menores se 

encontraban en el área del estacio-
namiento a la entrada del edificio 
principal, cuando un automovilista 
perdió el control de su vehículo y 
embistió a varios de ellos, provocan-
do el pánico.

Ver:  ‘traS mareo…’ / 6a

Uno de los menores está
grave; desata histeria y confusión 

accidente en estacionamiento 
de plantel

Paramédicos atienden a heridos en el frente de la institución.

miguel VargaS

Los castigos por el caso Nohemí Ál-
varez Quillay deben extenderse a to-
dos los funcionarios responsables de 
omisiones que llevaron a la muerte de 
la niña ecuatoriana, advirtió el primer 
visitador de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH), Adolfo 
Castro Jiménez.

El Estado mexicano está en una cri-
sis en derechos humanos, por lo que los 
resultados del expediente tienen que ser 
un ejemplo mundial, agregó.

Castro es el funcionario que comenzó 
a integrar la investigación de las actuacio-
nes oficiales que llevaron al suicidio de 
Nohemí, de 12 años, localizada sin vida 
colgada en el baño del albergue La Espe-
ranza de esta ciudad el año pasado.

El expediente fue retomado más 
tarde por la Comisión Nacional de De-
rechos Humanos (CNDH) y resultó en 
una recomendación al Gobierno fede-
ral y al del Estado de Chihuahua. 

El visitador también fue el enlace 
con diplomáticos de Ecuador para 
que se conociera que Nohemí era ori-
ginaria de ese país y no de Durango, 
como se creyó en un principio, lo que 
dio pie a que fallaran los protocolos y 
se violentaran los derechos humanos 
de la niña, según la recomendación 
22/2015 de la CNDH. 

Ver:  ‘miniSterial…’ / 5a

cAMIno VIejo A sAn josé

FranCiSCo luján

Es inaudito que los tribunales hayan 
concedido un amparo a una asocia-
ción con intereses particulares, impi-
diendo la construcción de una calle 
de beneficio público que ya cuenta 
con presupuesto, consideró el exdipu-
tado panista Carlos Angulo Parra.

Funcionarios municipales admi-
tieron que si no ser invierten este año 
los recursos del Ramo 33, deberán 
devolverse a Hacienda federal.

Angulo recordó que se logró que 
la Cámara de Diputados etiquetara 
3.5 millones de pesos para pavimen-
tar 600 metros del Camino Viejo a 
San José, entre el bulevar Francisco 
Villarreal y Camino a Escudero.

Ver:  ‘DiSCuten…’ / 2a

Es la gasolina aquí casi
cinco pesos más barata

* En pesos        / Fuente: Onexpo

Hérika martÍnez praDo

A hasta 4.13 pesos por debajo del cos-
to de la gasolina Regular en El Paso y 
4.79 pesos menos que en el interior 
del país llegó ayer el litro de la Magna 
en Ciudad Juárez.

Debido a la homologación en la 
frontera, el combustible se ha mante-

nido a la baja durante las últimas ocho 
semanas, por lo que ayer la gasolina 
“verde” comenzó a venderse en 8.78 
pesos por litro, mientras que la Regu-
lar Gas, su equivalente en El Paso, se 
vendió de 7.73 a 12.91 pesos por litro, 
dependiendo de la estación de venta.

Ver:  ‘Fijan…’ / 5a

¡SANtoS
murciélagos..!
Invaden Juárez en su travesía

de Carlsbad al centro de México
>1B<

locAl

MAGAZIne / 1dcAnchA / 1c

PrecIo Por lITro
(al 27 octubre de 2015)

CIUdad JUárEz (mAgNA)

8.78 pESoS
El PaSo (rEgulAr)

DE 7.73 A
12.91 pESoS
ChIhUahUa (mAgNA)

13.57 pESoS

 mAgNA prEmium
SEptiEmbrE
1  11.40 13.30
8  10.99 12.87
15  10.65 12.54
22  10.19 12.12
29 9.95 11.87
oCtubrE
6 9.71 11.63
13 9.29 11.18
20 8.94 10.89
27 8.78 10.71

la Casa blanca ya es ‘caso cerrado’ / 7A

Y SiguE El
ESCáNDAlo

Indaga Televisa
si conductora fue presionada 

para desmentir acoso

michael Jackson,
el muerto más rentable

en los úlTIMos 2 Meses*
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Descontarían
hasta 100%
de rezagos
del Predial
FRANCISCO LUJÁN / 
AdRIANA ESqUIvEL

Las autoridades municipa-
les consideran ofrecer a los 
contribuyentes un progra-
ma de descuentos hasta del 
100 por ciento en el recargo 
al rezago del Impuesto Pre-
dial, dio a conocer el teso-
rero municipal Juan Miguel 
Orta Vélez.

El funcionario indicó 
que el estímulo fiscal res-
ponde a las disposiciones 
del presidente municipal en 
el sentido de promover los 
apoyos necesarios para be-
neficiar a la economía de las 
familias de Ciudad Juárez.

El funcionario dijo que 
la propuesta tiene que pasar 
por la autorización del Ca-
bildo, y de ser apoyada los 
descuentos se harán efec-
tivos durante los meses de 
noviembre y diciembre del 
2015.

Orta dijo que el progra-
ma beneficiará a los contri-
buyentes que adeuden del 
2014 y años anteriores.

Informó que la inicia-
tiva ya está en proceso de 
análisis en la Comisión de 
Hacienda de Regidores, 
quienes emitirán un dicta-
men que votarán en el Ple-
no del organismo colegiado 
del Gobierno municipal de 
Juárez.

Adelantó que el proyec-
to pretende la aplicación de 
un descuento del 100 por 
ciento en los recargos del 
rezago del Impuesto Pre-
dial, el cual aplicará para 

los deudores 
cuyo recargo 
sea menor a 
100 mil pe-
sos; de tal 
manera que 
de ser mayor 
a este monto 
de recursos 
se analizará 

cada caso en lo particular.
“No es que estemos 

premiando la morosidad, 
de hecho el contribuyente 
tendrá que pagar los gastos 
de ejecución, ya no tendrá 
derecho al descuento por 
pronto pago ni tendrá des-
cuento por contribuyente 
cumplido, de tal manera 
que en estos momentos 
pagar el impuesto con todo 
y el descuento”, dijo Orta 
Vélez.

Se encarece
en la capital
Con base en la inflación, 
el Cabildo de Chihuahua 
aprobó un incremento del 
cuatro por ciento sobre 
el pago del Predial para el 
2016, impuesto que tenía 
dos años sin modificarse en 
la capital. 

De acuerdo con el dic-
tamen que aprobaron los 
regidores, el incremento 
aplicará de forma general 
en todas las tablas de valo-
res en propiedades habita-
cionales, además de que se 
integran 38 nuevas colo-
nias o fraccionamientos, así 
como 48 sectores urbanos 
ya existentes.

En el análisis realizado 
por la Tesorería municipal 
se contempló también una 
reducción en el valor ca-
tastral para los comercios 
ubicados en la avenida 
Ocampo por la implemen-
tación del transporte pú-
blico ViveBús. 

En algunos tramos del 
periférico de la Juventud 
y avenida La Cantera, que 
presentan mayor plusvalía, 
se incrementó el impuesto 
en un 15 y 25 por ciento, 
además se agregaron en las 
tablas de valor catastral 16 
corredores comerciales ya 
existentes y 10 más de re-
ciente creación. 

En voz del regidor An-
drés Pérez Howlet, presi-
dente de la Comisión de 
Hacienda y Planeación, se 
destacó también una ho-
mologación sobre el valor 
de los parques industriales 
de la capital para el próximo 
año. 

Propuesta 
aún debe 
pasar por 
Cabildo:

funcionarios

SAmUEL GARCíA

Chihuahua.- El diseño origi-
nal del nuevo Centro de Con-
venciones de Ciudad Juárez 
será sometido a una serie de 
modificaciones para ampliar 
su capacidad, dio a conocer 
Erick Rodrigo Jafet, director 
del Buró de Convenciones de 
Chihuahua.

Las autoridades trabajan 
en un proyecto ejecutivo que 
deberá estar listo a más tardar 
antes de que acabe el año, y 
se pretende que en cuanto a 
extensión sea similar al de la 
capital del estado, para lo cual 
buscarán adquirir la otra parte 
del predio en que se considera 
construir en las inmediaciones 
del antiguo hipódromo.

Dijo que la intención es no 
incurrir en los mismos errores 
cometidos cuando se cons-
truyó el de la ciudad de Chi-
huahua, el cual es demasiado 

grande para la capacidad ho-
telera que tiene, y el proyecto 
de Ciudad Juárez, por el con-
trario, era demasiado pequeño 
para la capacidad de habitacio-
nes que tiene. 

“Queremos que Ciudad 
Juárez tenga el mejor centro de 

convenciones de Latinoaméri-
ca, por eso se desarrolla la am-
pliación del proyecto, basados 
en que haya una capacidad 
ejecutiva en cuanto al número 
de habitaciones por noche”, 
explicó Jafet.

Aclaró que esta ampliación 

no cambia de ninguna manera 
el diseño original, diseñado 
por el arquitecto Fernando 
Romero, que tiene entre otros, 
el proyecto del museo Suoma-
ya, propiedad del empresario 
Carlos Slim, en el Distrito 
Federal, “solo se le hacen mo-

dificaciones para todas las ne-
cesidades que tiene Ciudad 
Juárez”, precisó.

Destacó que durante el 
presente año se han efectuado 
congresos binacionales en los 
que Juárez ha compartido la 
sede con la ciudad de El Paso, 
que han tenido mucho éxito.

Solo en la frontera, a pesar 
de que no cuenta con la infra-
estructura suficiente, durante 
el año se han organizado 70 
congresos o convenciones, de-
bido a que se ha trabajado en 
el posicionamiento y demos-
tración de la ciudad, como un 
lugar apto para este tipo de 
eventos.

FRANCISCO LUJÁN /
dE LA PORtAdA

Por esa vía se tiene acceso 
a la Universidad Regio-
nal del Norte, al Colegio 
Juárez y a un conjunto de 
fraccionamientos.

Pero representantes 
de la Asociación de Usua-
rios del Distrito de Riego 
09 obtuvieron un amparo 
de las autoridades judicia-
les en contra de los actos 
de la Dirección de Obras 
Públicas, responsable de 
la ejecución del contrato.

“Es increíble que una 
obra pública de esa na-
turaleza que 
beneficia todo 
mundo en-
cuentre opor-
tunidad para 
que un grupo 
de personas 
o b t u v i e r a n 
una instruc-
ción a favor 
para detenerla 
por encima de 
los intereses 
c o m u n i t a -
rios”, dijo An-
gulo Parra.

“ S o b r e 
todo es inau-
dito que el Poder Judicial 
de la Federación conceda 
una suspensión cuando 
son claros los daños pro-
vocados cuando se sus-
pende una obra que tiene 
un beneficio público”, 
abundó.

Los diferentes actores 
involucrados podrán al-
canzar un acuerdo para 
que se pavimente la via-
lidad, para lo cual direc-
tivos de la Universidad 
Regional del Norte y el 
Colegio Juárez sostie-
nen pláticas con las au-
toridades municipales, 

incluido el presidente de 
la Unión de Usuarios del 
Distrito 09 José Luis Ru-
bio Candelaria.

El secretario del ayun-
tamiento Jorge Quintana 
aseguró que ya dialogan 
con propietarios de los 
predios colindantes para 
no afectar el derecho de 
vía de los usuarios de la 
acequia Madre que se 
ampararon contra la pa-
vimentación del Camino 
Viejo a San José.

“Aquí básicamente lo 
que hacemos es concer-
tar y acordar entre las di-
versas partes, para lo cual 

r e p r e s e n -
tantes de la 
Dirección de 
Obras Públi-
cas y el área 
Jurídica de 
la Secretaría 
p a r t i c i p a n 
en una mesa 
de diálogo 
que se ins-
taló con el 
propósito de 
dejar a salvo, 
sin afectar, 
los intereses 
de las partes 
en discor-

dia”, señaló Silveyra.
Informó que una de 

las alternativas de solu-
ción radica en los propie-
tarios de los predios que 
colindan con el camino, 
quienes están dispues-
tos a ceder porciones de 
suelo para que el diseño 
de la obra permita a la 
vez la construcción de un 
espacio desde donde se 
garantice los trabajos de 
limpieza del canal.

“Ellos están dispues-
tos a ceder porque son 
beneficiarios de la obra”, 
dijo. 

Discuten ya acuerdo para
pavimentar Camino Viejo 

Cambiará diseño del Centro de Convenciones
Objetivo de las 

modificaciones es 
ampliar su capacidad, 

dicen empresarios

Directivos de la URN y Colegio Juárez buscan solución positiva con usuarios del Distrito 09

El tramo en conflicto 
es la vía de terracería 
que ‘corre’ rumbo a la 
Universidad Regional.

FRANCISCO LUJÁN

La construcción de un 
centro comunitario recrea-
tivo y temático en la colo-
nia México 68 con un cos-
to de 20 millones de pesos, 
incluidos en el Presupues-
to de Egresos de la Fede-
ración 2015 por gestiones 
de la diputada del PT Li-
lia Aguilar Gil durante la 
legislatura LXII pasada, 
se encuentra detenida pri-
mordialmente porque las 
autoridades municipales 
no han recibido los recur-
sos para su ejecución.

La propia exdiputada 
señaló que se perderán los 
recursos si las autoridades 
municipales no los ejercen 
al término del año, y tan 
solo la licitación pública de 
este tipo tarda un mes en 
resolverse.

“No han llegado… 
El principal problema es 
que los recursos no han 
llegado, y mientras no 
tengamos disponibilidad 
presupuestal no podemos 
contratar obra pública”, se-
ñaló Jorge Quintana, sec-
retario del ayuntamiento

Funcionarios del Go-
bierno municipal deter-
minaron que el predio 
identificado por el proyec-
to se encuentra sobre un 
dique o vaso de captación 
de aguas pluviales, por lo 
que la carpeta se regresó a 
las áreas correspondientes 
de los gobiernos estatal y 

federal, con el propósito 
de que validen la reubica-
ción de la obra a la colonia 
Francisco Villa, en la inter-
sección de las calles Mar-
tín López y Enrique Flores 
Magón.

Funcionarios de la Ad-
ministración municipal 
sostienen que la solicitud 
de autorización para cam-
biar el proyecto de un lu-
gar a otro es una condición 
o requisito para que se 
liberen los recursos presu-
puestados, los cuales son 
transferidos de la Federa-
ción al área de finanzas del 
Gobierno estatal y este los 
baja en este caso a las auto-
ridades del Municipio de 
Juárez.

La exdiputada del PT 
confirmó a NORTE de 
Ciudad Juárez que en estos 
momentos los recursos se 
encuentran transferidos al 
Gobierno de la entidad fe-
derativa de Chihuahua.

El director general de 

Obras Públicas, Héctor 
Anguiano Herrera, seña-
ló que no puede empezar 
los trabajos sin una au-
torización de suficiencia 
presupuestal que le giran 
las áreas de Planeación y 
Tesorería municipal.

Quintana Silveyra seña-
ló incluso que la reubica-
ción del proyecto no debe 
representar un problema 
para el acceso a los recursos, 
pues en estos casos basta 
solo notificar y justificar el 
cambio de decisión.

El director de Planea-
ción, Sergio Reyes Castro, 
señaló que en las áreas 
correspondientes de los 
gobiernos estatal y federal 
aún lo deben de estar eva-
luando, y consideró que no 
necesariamente los recursos 
se pierden si no se ejercen al 
término del año, puesto que 
los pueden comprometer 
para el 2015 y concluir con 
las obras los dos próximos 
meses de 2016. 

No llegan recursos para
la México 68: Municipio

Cambio de lugar del proyecto, requerimiento 
para entrega de inversión, dicen funcionarios

Básicamen-
te lo que 
hacemos es 

concertar y acordar en-
tre las diversas partes, 
para lo cual represen-
tantes de la Dirección 
de Obras Públicas y el 
área Jurídica de la Se-
cretaría participan en 
una mesa de diálogo”

Jorge Quintana
Secretario del 

ayuntamiento

No han llegado… El principal problema es 
que los recursos no han llegado, y mien-
tras no tengamos disponibilidad presu-

puestal no podemos contratar obra pública”

Jorge Quintana
Secretario del ayuntamiento

La propuesta actual de la obra.
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Opinión

SOLO UN propanista y un perredista quedaron entre los siete con-
sejeros electorales locales que dirigirán el proceso del año próximo. 
El PRI se sirvió con la cuchara grande: cinco posiciones; ninguna 
del gobernador César Duarte.
 
ARTURO MERAZ, el que fue designado presidente, surgió del 
Instituto Nacional Electoral, donde ya laboraba. Más priista que 
Manlio Fabio Beltrones, el del nombre inspirado en Veracruz. Saúl 
Rodríguez viene de una promesa del presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia, José Miguel Salcido, también tricolor.
 
JULIETA FUENTES –igual priista como Karina Velázquez– es 
una de las comadres favoritas del secretario general de Gobierno, 
Mario Trevizo Salazar; Catalina Espino, que surgió del bendito 
dedo de la senadora tricolor Graciela Ortiz González. María Ele-
na Cárdenas revela el poder que ahora tiene el director general del 
Issste, José Reyes Baeza, y Gilberto Sánchez, empujado por la pa-
nista Coparmex.
 
SEPA DIOS si el góber se movió y no consiguió ni una posición, 
o simplemente dejó a los grupos la olla completa para que se sir-
vieran solitos.

CON ESA DECISIÓN es posible advertir que no quedará piedra 
sobre piedra del actual Instituto Estatal Electoral, donde despacha 
y se despacha como presidente Fernando Antonio Herrera Martí-
nez, quien fue examinado para formar parte del nuevo Consejo u 
Oples (Organismo Público Electoral).
 
HERRERA JUGÓ todas sus cartas y todo el presupuesto del 
IEE para ganarse la voluntad de los examinadores, pero estos 
incluso lo exhibieron al momento de las preguntas con posibles 
actos de corrupción.
 
QUEDARON TAMBIÉN fuera Silvia Lechuga y Adrián Jáquez, 
que se metieron en una dinámica de fuerte confrontación precisa-
mente contra Herrera. Ahí están ahora los resultados.
 
UNO DE LOS perdedores con Herrera puede ser el auditor supe-
rior del Estado, Jesús Esparza, del que se dice que posee empresas 
consultoras en la materia con gordos contratos en el IEE.

EL SECRETO PEOR guardado entre la élite empresarial jua-
rense es que la exlíder del sector maquilador, Claudia Troitiño 
de González, entró al rescate de los trabajos que se realizan en el 
seno del Consejo Coordinador Empresarial para darle carrilla al 
Seguro Social (IMSS) en el mejoramiento de sus servicios a los 
juarenses.

A LOS LÍDERES empresariales de plano se les olvidó de lo que 
se trataba cuando se iniciaron las mesas de trabajo a instancias de 
la propia Troitiño hace un año. Se trataba de que la institución mé-
dica reaccionara del marasmo en el que se encontraba y se pusiera 
las pilas para mejorar el servicio que por obligación debe dar a los 
juarenses.

NADIE del CCE lo dice abiertamente, pero la realidad es que el or-
ganismo perdió la brújula, por modorra o por desidia, y hasta pare-
ce que se había convertido en tapadera de las pésimas condiciones 
en que se atendía a la gente.

HABRÁ QUE estar pendiente de los resultados, pero no de las en-
cuestas que los propios empresarios mandan a hacer entre los usua-
rios, sino de los sondeos que los mismos pacientes levantan cuando 
son atendidos en las clínicas. La señora Troitiño, que tiene buen 
prestigio como gestora de causas sociales en el gremio empresarial, 
tendrá una importante labor que realizar para devolverle la casta al 
gremio. ¡Urge!

EN TEMAS DE negocios dicen las malas lenguas que el mo-
tivo real de la salida del ahora exoficial mayor del Municipio de 
Juárez, Francisco Vélez, es que el expanista y chico maravilla fue 
pescado en la maroma cuando pidió moche a un proveedor del 
Municipio que elevó la queja más allá de Samalayuca, y desde 
la Casa de Gobierno le dijeron al alcalde Enrique Serrano que 
amarrara sus animalitos.
 
LAS FUENTES mironianas dicen que Serrano le reclamó a Vélez 
el asunto, y este se justificó diciendo que solo cumplió órdenes al 
recaudar dinero para la precampaña y la futura campaña, por lo que 
se acordó darle una salida más o menos decorosa, filtrando por ahí 
y por allá que el ahora exfuncionario estará a cargo de organizar las 
giras del alcalde juarense por otros municipios, pre–ecampañado 
como anda.

LA PRESIDENTA de la Comisión de Fiscalización del Congre-
so, Elvira González, asegura que después del Día de Muertos sí le 
meterá gas al trabajo y desahogará el cuenterío público pendiente 
de aprobar. A ver si por fin sale el ajuste de cuentas con Marco Adán 
Quezada y Mario Mata.

BARATAS LE salieron las casi 150 irregularidades encontradas 
en la cuenta pública de 2009 al exalcalde Cuchi Cuchi José Reyes 
Ferriz, a quien, a un lustro de concluir su gestión, la Auditoría Su-
perior del Estado le contabilizó de nuevo fallas que constituyen un 
desfalco del orden de los 37 millones de pesos, por lo que presentó 
una denuncia en su contra ante el Congreso.
 
LAS AFECTACIONES económicas al Ayuntamiento de Juárez, 
hace un año, cuando se discutía la cuenta pública 2009, se calcu-
laron en 256 millones de pesos, por las faltas administrativas del 
exalcalde y sus colaboradores de primer nivel, sin contar otros 20 
millones de pesos por el sobreprecio a 50 camiones de la pifia que 
resultó el Sistema de Transporte Semimasivo, entre otros desvíos 
en varias áreas documentados por la ASE. 

NUEVAMENTE LA pelota está en la cancha del Congreso del 
Estado, que a través de la mayoría tricolor podrá solapar a su 
correligionario, en una contradicción enorme con su discurso 
anticorrupción impulsado por el primer priista del país, Enrique 
Peña Nieto.
 

ANTES DE SU participación en la cumbre de presidentes muni-
cipales en Chihuas capital, el alcalde Enrique Serrano acudió a la 
Ciudad de México a continuar con sus gestiones en relación con 
múltiples proyectos pendientes pactados en la Mesa Interinstitu-
cional para la Recuperación Económica de Juárez.
 
SI BIEN la presencia constante de Peña Nieto en Chihuahua habla 
de su interés por el estado, no precisamente de su preocupación por 
cumplir con la veintena de proyectos que urgen a la ciudad fronte-
riza. Por lo que Serrano pretende amarrar algo, lo que sea, para no 
arrancar el 2016 con las manos vacías.
 
ESTE MIÉRCOLES está programada su presencia en la Confe-
rencia Anual de Municipios 2015, donde podría participar con el 
tema de seguridad y desarrollo en la frontera; sin embargo, solo fi-
guran hoy en el programa el alcalde chihuahuita Javier Garfio y el 
gobernador César Duarte; Peña Nieto estaría clausurando el vier-
nes los trabajos de este evento.

EL ALCALDE chihuahuita Javier Garfio Pacheco tendrá que 
pagar el costo político por el incremento de un 4 por ciento en el 
Impuesto Predial para el siguiente ejercicio fiscal, que es un mal año 
para subir impuestos, es un año electoral en el que tiene fincadas sus 
esperanzas de ser gobernador del estado.
 
AL OTRO LADO de la acera, el también precandidato al Go-
bierno del Estado, Enrique Serrano, avanza tranquilo en la carre-
ra, una vez que su tesorero y regidores plancharon todo para que 
las tablas de valores quedaran ajustadas ligeramente abajo de lo 
considerado en este año, en el caso de los predios y habitaciones 
de colonias antiguas y de bajos recursos; pero también se ajus-
taron ligeramente arriba en aquellas zonas de mayor plusvalía 
(habrá dolidos seguramente, pero los menos, sostienen algunos 
de sus asesores). 
 
LOS AJUSTES fueron aprobados en la sesión de Cabildo de la se-
mana pasada, a fin de que el ruido mediático no amedrente el paso 
del alfil de Palacio de Gobierno; mientras tanto, Garfio padece las 
de Caín, luego de la mañanera sesión de Cabildo de ayer que arran-
có a las 7 de la mañana y donde se aprobó el mencionado incre-
mento para que en breve tuviera el pie de la oposición y los contras 
internos en el cuello. 
 
LA SEMANA ha pintado mal para el de Balleza. Primero, con la 
manifestación de familiares de las víctimas del Aeroshow el lunes, 
las críticas por el incremento al Predial de ayer… Pero hoy se podrá 
quitar la espina, hoy es el gran anfitrión de la cumbre municipalista, 
ante un escenario inmejorable para su propósito; desaprovecharlo 
sería imperdonable, pero evitar más manifestaciones por las ante-
riores o causas distintas, imposible.
 

Y HABLANDO DE hombres de negocios, ya supo Mirone que 
los dineros para completar la primera etapa del tristemente célebre 
Centro de Convenciones –esa que solo incluye estacionamiento y 
áreas exteriores– aún no terminan de aterrizar en la constructora 
que ganó la licitación.
 
ES CONOCIDO que hay un adeudo de 30 millones de pesos (ese 
número ya parece de encantamiento, como dijo Teto Murguía hace 
dos semanas) que el Gobierno debe pagar al constructor, para que 
este a su vez pueda continuar con el resto de los trabajos.

POR CIERTO, mientras en Chihuahua capital ya hablan de un re-
diseño de la imagen para el recinto, en la oficina del arquitecto que 
elaboró el proyecto, el genio yerno de Carlos Slim que deslumbró 
a la Administración de Peña Nieto con el nuevo aeropuerto de la 
Ciudad de México, Fernando Romero, aún están a la espera de que 
el Gobierno del Estado de Chihuahua les termine de pagar lo que 
les debe.

LA NOTICIA de que Everardo Medina llegaría a la titularidad 
de Obras Públicas del Estado, como lo señaló Mirone antier, ha 
puesto nervioso a más de un empresario de la construcción. No 
se sabe si el miedo es porque les incrementen el diezmo, o por-
que haya cuestiones personales con el todavía titular de Obras 
Públicas en esta frontera. Ya lo sabremos; por lo pronto en Pala-
cio se insiste en que Lalo Esperón, el titular estatal de Obras Pú-
blicas, es uno de sus mejores activos –trabajador, experimentado, 
decente– y que ahí seguirá.

RESULTA QUE la secretaria de la Academia Municipal de Policía, 
identificada como Rocío Rodríguez –identificada con el PAN–, es 
a la que adjudican las filtraciones a Mirone sobre abusos cometidos 
contra los cadetes cuya bronca llegó hasta el Congreso del Estado, 
según comentaron algunos priistas que están pidiendo su cabeza.
 
FALSO DE toda falsedad, y en lugar de andar buscando culpables 
sobre los filtraciones, los directivos de la Poli deberían castigar la 
anomalía y regresar a los cadetes el dinero robado.

AL TEMA original del robo se ha sumado otro asunto grave: le di-
cen a Mirone que el director de la Academia, Alfredo Velasco, acosa 
a las mujeres cadetes al grado de que varias han preferido renunciar.

ESTA SITUACIÓN debe ser investigada muy bien por las auto-
ridades municipales y esclarecer lo que está pasando dentro de esa 
Academia, donde ya se perdió totalmente la disciplina, que hasta 
con certificados falsos y una feria pueden “titularse” policías de la 
noche a la mañana.

  Hermoso Ople, pura comadre y compadre
  A Paco Vélez lo agarraron en la maroma

  Claudia Troitiño será látigo vs el IMSS
  Que Lalo Esperón es de lo mejor que le ha ocurrido a Palacio

  Caos y corrupción en la Academia de Policía

CATÓN

Don Cornamuso llegó inesperadamente a 
su casa y al abrir el clóset de la recámara para 
colgar su saco vio ahí a un individuo. Hecho 
una furia le preguntó a su esposa: “¿Qué sig-
nifica esto, Mesalina?”. “¡Ah! –se enojó ella a 
su vez–. ¡Tú tienes en el clóset tus palos de 
golf, tus cañas de pescar, tus raquetas y tu bola 
de boliche! ¿Y yo no puedo tener nada?”. Ce-

liberia Sinvarón, madura señorita soltera, ofreció sus servicios de 
voluntaria en la cárcel para varones. Le preguntó el alcaide: “¿Qué 
clase de servicio desea usted prestar?”. Respondió Celiberia: 
“Me gustaría sustituir a las señoras que por cualquier motivo no 
pueden llegar a la visita conyugal”. Una mujer se presentó ante la 
Comisión de Derechos Humanos y le dijo a la comisionada: “So-
licité un empleo, y la dueña del negocio empezó a hacerme todo 
tipo de preguntas sobre mi vida sexual. Me preguntó qué sé hacer 
para satisfacer a un hombre; cuáles posiciones conozco para hacer 
el amor; cuántas veces lo puedo hacer en una noche...”. “¡Eso es 
intolerable! –prorrumpió la encargada con indignación feminista, 
que es la indignación más indignada que se puede hallar–. ¡Esas 
preguntas son ilegales! ¡Nadie tiene derecho a hacerle a usted un 
interrogatorio semejante! Dígame: ¿qué clase de empleo es el que 
usted solicitaba?”. Respondió la quejosa con rubor: “De prostituta 
en una casa de mala nota”. Ya no entiendo lo que está sucediendo 
en el país. Y otras muchas cosas no entiendo. A veces tengo la im-
presión de que la vida es un concurso de enhebrar agujas al cual 
yo entré con las dos manos metidas en sendos guantes de box. 
Me siento inútil para captar algunas situaciones. Soy incapaz de 
resolver problemas. Se me hace nudo el hilo de las cosas; los apo-
sentos de la existencia diaria se me vuelven un laberinto inextrica-
ble. Como dijo el poeta de Jerez: “A medida que vivo ignoro más 
las cosas; / no sé ni por qué encantan las hembras y las rosas”. Sin 
embargo no me preocupo demasiado. Después de todo, ¿quién 
entiende la vida cabalmente? Si no la entendieron Sócrates, Pla-
tón y Aristóteles; si no la entendió San Agustín; si no la entendie-
ron Bacon ni Pascal, Kant ni Descartes, Kierkegaard ni Husserl, 
Heidegger ni Sartre, menos aún la voy a entender yo. He llegado a 
una felicísima conclusión: la vida no es para entenderla, sino para 
vivirla. Y lo mismo mi país, maravilloso e inquietante: aun ininte-
ligible es muy vivible. Espero que me entiendan. Susiflor asistió 
a una fiesta nudista.  Le preguntó una amiga: “¿Cómo estuvo la 
reunión?”. Respondió Susiflor: “Al principio muy bien, pero luego 
empezó el baile y las cosas se pusieron muy agitadas”. Don Mini-
nio le contó a un amigo: “Estoy muy ofendido con mi mujer. Puso 
en la recámara un espejo”. El otro le indicó: “No me parece que 
debas estar tan enojado. Es muy normal tener un espejo en la re-
cámara”. “Sí, –admitió don Mininio–. Pero ella lo puso de mi lado, 
y el espejo es de esos que tienen un letrero que dice: ‘Los objetos 
aparecen aquí más grandes de lo que son en realidad’”. Un día an-
tes de su boda el novio tuvo un accidente de automóvil y recibió 
un fuerte golpe en cierta parte de su anatomía que tenía relación 
con la nueva vida que iba a comenzar. Acudió a un médico, y este 
le improvisó un dispositivo protector con varias tablitas y un poco 
de tela adhesiva para evitar que se fuera a lastimar la ya de por sí 
tan lacerada parte. Llegó la noche de bodas, y apareció la novia lu-
ciendo un sugestivo atuendo. Con grácil movimiento se despojó 
de la prenda superior y le dijo al muchacho: “Mira esto: jamás ha 
sido tocado por manos de hombre”. Seguidamente la chica dejó 
caer la parte inferior de su íntimo atavío. “Mira esto otro –volvió 
a decirle a su flamante maridito–. Jamás ha sido contemplado por 
ojos de hombre”. Entonces el muchacho dejó caer a su vez su bata 
y le dijo a su dulcinea: “Y tú mira esto. Ni siquiera lo he sacado to-
davía de su empaque original”. Doña Pasita le pidió al carpintero 
que le arreglara el asiento del inodoro. El hombre revisó la pieza y 
declaró: “No encuentro nada malo en la tabla”. Le dijo la anciani-
ta: “Véala más de cerca”. El carpintero acercó la cara al asiento para 
verlo mejor, y el bigote se le atoró en él. “¡Ouch!” –exclamó dolo-
rido al tiempo que procuraba desasirse de la tabla. Le dijo doña 
Pasita: “Me pasa todos los días”. (No le entendí). FIN.

A medida que vivo
ignoro más las cosas

El pagano le dijo a San Virila:
—No creo en Dios. 
No había acabado de decirlo cuando cayó un rayo y lo fulminó. 
La esposa y los pequeños hijos del difunto cayeron a los pies del santo y entre 
sollozos le suplicaron que lo resucitara. 
San Virila, que aunque no lo decía nunca se mortificaba a veces por las rabi-
etas del Señor, puso la mano sobre el montón de cenizas que era el muerto, y 
este resucitó. 
—No creo en Dios –volvió el infiel a repetir, tozudo–. Y se alejó. 
—Qué pena –musitó San Virila con tristeza–. Hay algunos que ni resucitando 
vuelven a vivir.

¡Hasta mañana!...

Su situación no es tan crítica. 
Le dirán su parentela
hasta su tatarabuela

si se mete a la política

“Un joven amnésico 
sufre porque no sabe 

quiénes son sus padres”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Miguel Vargas /
De la PortaDa

Ayer NORTE dio a conocer 
en exclusiva la detención 
de María del Socorro Gra-
ciano, agente del Ministe-
rio Público que integró la 
averiguación contra el pre-
sunto traficante de indocu-
mentados Domingo Fer-
mas, quien tenía a la menor 
cuando fue asegurada por 
agentes estatales cerca del 
río Bravo.

El juez Noveno de Dis-
trito, Alberto Ávila Garabi-
to, lleva el proceso judicial 
en la causa penal 95/15–I 
contra Graciano, quien se-
ría la primera funcionaria 
acusada por las omisiones 
que llevaron a la muerte de 
Nohemí.

El primer visitador de 
la CEDH, Adolfo Castro 
Jiménez, estimó ayer que el 
expediente judicial debe de 
involucrar a más funciona-
rios públicos relacionados 

en el caso, y que igual que 
Graciano deberían contar 
con órdenes de aprehensión.

La Ministerio Público 
estaría en libertad bajo fian-
za afrontando la acusación 
por abuso de autoridad y 

uso indebido del servicio 
público, según fuentes ex-
traoficiales.

Tampoco bastan las dis-
culpas que la PGR ofreció 
recientemente a los padres 
de la niña ecuatoriana, por-

que “debe de ser ejemplar 
el resultado para que esto 
no vuelva a ocurrir, y de-
mostrar al mundo que en 
México se trabaja para que 
se respeten los derechos 
humanos”, apuntó Castro 
Jiménez.

Indicó que basado en la 
recomendación final de la 
CNDH, la ley General de 
Víctimas debe de reparar 
el daño a los familiares de 
Nohemí con una indemni-
zación satisfactoria.

Ministerial acusada enfrentaría proceso en libertad
Debe de ser ejemplar el resultado para que 
esto no vuelva a ocurrir, y demostrar al mundo 
que en México se trabaja para que se respeten 

los derechos humanos”

Adolfo Castro Jiménez / Primer visitador de la CEDH

La roja cuesta 14.38 
pesos por orden de 
Hacienda; aquí obe-
dece a precios de EP

Hérika Martínez PraDo /
De la PortaDa

En las gasolineras Fast 
Trak y Alon, ubicadas en 
el este paseño, en Loop 
Dr. 8208 y Lomaland Dr. 
995, respectivamente, se 
registró el precio más bajo 
del galón: 1.79 dólares, lo 
que equivalía a 7.73 pesos 
por litro, de acuerdo con 
el promedio de la venta 
del dólar en los centros 
cambiarios de esta fronte-
ra, que fue de 16.35 pesos.

En contraparte, en la 
estación Chevron, ubica-
da al sur de El Paso, en las 
calles Paisano 220 y Mesa, 
el precio del galón fue de 
2.99 dólares, equivalentes 
a 12.91 pesos por litro.

En el resto de las esta-
ciones, el galón de la gaso-
lina Regular fue de 2.89, 
2.29, 2.19, 2.13, 2.09, 
1.86, 1.85 y 1.81 dólares.

En Juárez, el combus-
tible sumó ya ocho sema-
nas a la baja: el “verde” 
descendió 16 centavos en 
comparación con la sema-
na pasada, mientras que la 
diferencia en el litro de la 
gasolina “roja” fue de 18 
centavos, al bajar de 10.89 
a 19.71 pesos.

Mientras, en el inte-
rior del país el costo de 
la Magna es de 13.57 pe-
sos desde enero pasado, 
cuando la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP) fijó un tope 
máximo en los precios, de 
13.57 pesos para la Mag-
na y 14.38 pesos para la 
Premium.

Aquí el costo conti-
nuará sujetándose a los 
precios de El Paso.

Fijan tope de $13.57 a la 
Magna en el resto del país

aDriana esquiVel

Chihuahua.- Para exigir 
una revisión del código 
procesal civil y la atención 
integral del problema de vi-
vienda en el estado, un gru-
po de barzonistas inició un 
plantón indefinido frente al 
Palacio de Gobierno.

Desde las 9:00 horas 
comenzaron a instalarse en 
la Plaza Hidalgo, donde co-
locaron varias casas de cam-
paña, carpas, así como una 
estufa de gas, como presión 
para ser atendidos por las au-
toridades estatales. 

Gabino Gómez, diri-
gente de El Barzón, expuso 
que están cansados de la 
indiferencia de las autori-
dades en problemas socia-
les graves como el desalojo 

de viviendas con el uso de 
la fuerza pública, ya que 
afectan principalmente a 
personas de la tercera edad 
y madres jefas de familia. 

Del 2010 al 2012 se ini-
ciaron tan solo en la ciudad 
de Chihuahua 10 
mil 983 deman-
das judiciales 
para recuperar 
viviendas, donde 
en su mayoría de 
los casos las fa-
milias no pueden 
cubrir el pago de 
su hipoteca. 

Recordó que en varias 
ocasiones han intentado 
establecer diálogos con los 
tres niveles de Gobierno 
y algunos bancos donde 
se encuentran los créditos 
para modificar el pago de 

mensualidades con aque-
llas personas que no pue-
den cubrir el gasto, sin em-
bargo, no han tenido éxito y 
varias familias viven con la 
incertidumbre de perder su 
patrimonio. 

La situación, 
advirtieron, está 
a punto de em-
peorar con la 
aprobación del 
código procesal 
civil, cuya refor-
ma “legaliza el 
despojo fast track 
y la Ciudad Ju-

dicial se convertirá en una 
máquina de despojos a las 
familias. 

Se destacó que la refor-
ma al código no toma en 
cuenta los lineamientos que 
emitió el Comité de Dere-

chos Económicos, Sociales 
y Culturales de la ONU en 
esta materia, ni hay disposi-
ción expresa de considerar 
el despojo cuando se trata de 
grupos vulnerables.

Además, denunciaron 
que el tipo de alegatos de 
las partes para defender sus 
peticiones es muy corto y 
elimina el derecho a réplica, 
por lo que limita la protec-
ción de sus derechos como 
ciudadanos. 

“Somos los daños cola-
terales invisibles de la ola de 
violencia que azota desde 
hace años nuestro estado, la 
cual tuvo y sigue teniendo 
consecuencias desastrosas 
en el derecho humano de 
la vivienda”, afirmaron los 
manifestantes a través de 
un comunicado. 

Los trabajadores se preparan para ocupar el lugar.

Se plantan barzonistas de
la capital frente a Palacio

Exigen revisar 
código civil 
y atender el 

problema de 
vivienda estatal

ricarDo esPinoza

Chihuahua.- La Auditoría 
Superior del Estado en-
tregará 716 informes de 
auditoría practicadas a los 
gobiernos municipales, or-
ganismos descentralizados, 
autónomos, fideicomisos y 
asociaciones civiles que re-
ciben recursos del erario en 
el Ejercicio Fiscal del 2014, 
indicó el secretario técnico, 
César Guerrero.

El plazo para que la ASE 
cumpla con el requisito de 
ley vence el día 31 del pre-
sente mes de octubre, por 
lo que esta instancia prepa-
ra la entrega de toda la do-
cumentación al Congreso 
del Estado para el próximo 
viernes.

Explicó el funcionario 
de la Auditoría que la cuen-
ta correspondiente al ejerci-
cio fiscal 2014 del Gobier-
no del Estado ya se entregó 

al Poder Legislativo el pasa-
do 30 de septiembre.

Se trata, explicó, de los 
informes de auditoría de 
los 67 municipios, organis-
mos autónomos como es 
el Instituto Chihuahuense 
de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, 
pero no solo es la revisión 
financiera, sino también las 
auditorías ambientales, de 
legalidad, de gestión, entre 
otras.

Una vez que sean entre-
gados estos documentos al 
Congreso del Estado, todos 
los informes serán difun-
didos en la página web de 
la Auditoría Superior del 
Estado, junto con los docu-
mentos de ejercicios ante-
riores para que la gente que 
desee pueda consultar los 
que correspondan al año o 
años que desee conocer.

Mientras, la Comisión 
de Fiscalización del Con-
greso del Estado no ha 
terminado con la dictami-
nación de las cuentas co-
rrespondientes al ejercicio 
fiscal 2013, y quedan aún 
muchas por presentar al 
Pleno para su votación, en-
tre ellas las de Juárez y Chi-
huahua, los dos municipios 
más grandes de la entidad y 
cuyos alcaldes son conside-
rados como posibles candi-
datos a gobernador por su 
partido, el PRI.

Entregarán auditorías sobre 
uso de recursos del erario

Darán informes de

67 
municipios 

y organismos 
e incluyen revisiones 

ambientales y 
de gestión

ricarDo esPinoza

Chihuahua.- Con una sesión de 
la Comisión de Programación, 
Presupuesto y Hacienda, el Con-
greso del Estado arrancó un pro-
grama piloto para transmitir en 
vivo por Internet las sesiones de 
las comisiones legis-
lativas, con el objetivo 
de impulsar la transpa-
rencia en los asuntos 
que atiende el Poder 
Legislativo.

Lorena Serrano 
Rascón, secretaria de 
Servicios Adminis-
trativos, indicó que 
paulatinamente los 
presidentes de las comisiones le-
gislativas irán avisando de sus re-
uniones, con lo que se elaborará 
la agenda de transmisiones.

Antonio Andreu Rodrí-
guez, presidente de la citada 
comisión, indicó que esta me-
dida persigue cooperar con la 
transparencia de los asuntos que 
aborda el Congreso.

En esta sesión, los diputados 

de la Comisión de Programación, 
Presupuesto y Hacienda Pública 
abordaron las solicitudes de los 
municipios de Madera y Nuevo 
Casas Grandes para contratar un 
crédito para la adquisición de lu-
minarias públicas.

Señaló que las transmisio-
nes de las comisiones 
permitirán a los ciu-
dadanos tener mayor 
conocimiento del 
quehacer legislativo, 
al contar con la infor-
mación de primera 
mano.

En esta reunión 
estuvieron presentes 
los integrantes de la 

Comisión de Programación, 
Presupuesto y Hacienda Públi-
ca, Antonio Andreu Rodríguez, 
del PRI; María Eugenia Cam-
pos Galván, del PAN; Fernando 
Reyes Ramírez, de Movimiento 
Ciudadano; América Aguilar Gil, 
del PT, y Daniel Murguía Lardi-
zábal, del PRI; en calidad de invi-
tado estuvo presente el perredista 
Luis Javier Mendoza.

Trasmitirán por la red
reuniones de comisiones

Se busca 
impulsar la 

transparencia en 
los asuntos del 
Congreso, dice 

funcionaria

Nombra INE a
sus probables

consejeros
electorales
ricarDo esPinoza

Chihuahua.- En sesión de la 
Comisión de Vinculación 
con los Oples, el Instituto 
Nacional Electoral hizo la 
propuesta para los conseje-
ros que conformarán el Ins-
tituto Estatal Electoral y que 
encabeza como presidente 
Arturo Meraz González, ac-
tual vocal del Registro Fede-
ral de Electores.

Las otras seis propuestas 
son Claudia Arlette Pacheco, 
Julieta Fuentes Chávez, Ma-
ría Elena Cárdenas Méndez, 
Alonso Basanetti Villalobos, 
Gilberto Sánchez Esparza y 
Saúl Rodríguez.

Los representantes de 
los partidos PRD, Morena, 
Movimiento Ciudadano y 
PAN cuestionaron la con-
formación de las propuestas 
para consejeros electorales 
de Chihuahua, así como de 
Coahuila y Puebla, que fue-
ron presentadas la noche del 
pasado lunes.

Los representantes parti-
distas criticaron el perfil de 
los candidatos seleccionados 
para conformar el Consejo 
Estatal del Instituto Estatal 
Electoral, que carece de aca-
démicos y ciudadanos, pero 
en cambio tienen nexos con 
partidos políticos y Gobier-
no del Estado.

La primera en ser señalada 
fue Claudia Arlette Pacheco, 
a quien identifican como em-
pleada del Gobierno estatal y 
que fue enlace de Comunica-
ción Social, además de militar 
en el PRI, por la representante 
del PRD; en tanto que el PAN 
criticó su propuesta por ser 
colaboradora de la senadora 
y aspirante a la candidatura a 
gobernador por el Revolucio-
nario Institucional Graciela 
Ortiz González.

Ambos representantes 
consideraron que esos nexos 
no garantizan una actua-
ción libre e imparcial como 
consejera electoral para las 
próximas elecciones.

En contrario, el consejero 
Ciro Murayama defendió el 
perfil de las designaciones y 
sostuvo que el hecho de ser 
académico tampoco es garan-
tía de “volverse inmaculados”.

El Consejo General del 
INE sesionará la tarde del vier-
nes para aprobar la designa-
ción de los nuevos consejeros 
electorales del IEE y el martes 
3 estarían rindiendo protes-
ta como los responsables del 
proceso electoral 2015–2016, 
para la Gubernatura.

AcusAn pArciAlidAd
La conformación del Conse-
jo Electoral presentada por la 
Comisión de Vinculación del 
INE es completamente par-
cial, por los vínculos de varios 
de los propuestos para conse-
jeros electorales con el PRI, 
indicó Mario Vázquez Robles, 
dirigente estatal del PAN.

“Quién va a ser el árbi-
tro de la próxima contienda 
electoral quedó en manos 
del priismo completamen-
te, por lo que de ninguna 
manera da a la ciudadanía la 
certeza de que sea un órgano 
objetivo e imparcial, lo que 
es condición natural a cual-
quier órgano que se precie 
de organizar las elecciones”, 
manifestó el dirigente del 
PAN en la entidad.

Ante la decisión de la 
Comisión de Vinculación, 
pidió a Lorenzo Córdova, 
presidente del INE, y a los 
miembros del Consejo Ge-
neral que ratifiquen la pro-
puesta de las designaciones 
e incluyan a ciudadanos sin 
vinculación partidista y que 
garanticen una elección im-
parcial equitativa.

 “Lamentamos la verdad 
que el INE esté dando mues-
tras de parcialidad en esta 
instancia”, añadió.

Asimismo, dijo que el 
PAN estatal no puede acep-
tar esta situación y ratificó la 
postura de Francisco Gárate, 
su representante ante el INE, 
de demandar que cambie la 
conformación propuesta 
por parte de la Comisión de 
Vinculación.
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El presunto responsable, 
identificado como Enrique 
Raúl Rocha, de aproxima-
damente 70 años de edad, 
acudió a recoger a sus nietos 
y aparentemente cuando se 
encontraba en la fila a bor-
do de su camioneta habría 
sufrido un mareo, y en lugar 
de pisar el freno presionó el 
acelerador.

Eso provocó que chocara 
contra al menos seis auto-
móviles que se encontraban 
en la línea.

El probable responsable 
intentó maniobrar el auto, 
pero no evitó impactarse 
contra una malla ciclónica 
que divide el estacionamien-
to de una cancha deportiva, 
donde al parecer se encon-
traban algunos infantes ju-
gando futbol.

Finalmente golpeó varios 
vehículos localizados en el 
aparcamiento de profesores.

Testigos señalan que 
fueron al menos cuatro los 
menores que resultaron 
heridos en el accidente, los 
cuales fueron identifica-
dos de manera extraoficial 
como Erick J., Omar S., 
Vanessa Á. y Leonardo R., 
de 6, 6, 7 y 6 años de edad, 
respectivamente.

Reportes preliminares 

indican que los infantes 
fueron trasladados a recibir 
atención médica a distintos 
hospitales de la localidad.

En cuestión de minutos 
la avenida del Charro se lle-
nó de automóviles de padres 
de familia que corrían presu-
rosos en busca de sus hijos.

Otros adultos llama-
ban por celular, mientras 
el repique de móviles que 
portaban algunos de los es-
tudiantes dentro del plantel 
dejaba ver las muestras de 
preocupación.

Acudieron varias unida-
des de la Dirección de Trán-
sito, Policía municipal y Fis-
calía General del Estado, así 
como unidades de distintos 
cuerpos paramédicos.

La 05 de Rescate Muni-
cipal se encargó de trasladar 
al presunto responsable del 
accidente a revisión de salud 
en calidad de detenido.

Despierta Discusión
en las reDes
Usuarios de nortedigital.mx, 
como Dianey Arroyo, seña-
laron la necesidad de reali-
zar un análisis en torno a las 
facultades que pueden tener 
las personas de la tercera 
edad para continuar utili-
zando automóviles.

Otros, como Alejandra 
Ramos, llamaron a la comu-
nidad a hacer un examen de 

conciencia sobre los padres 
que piden a los abuelos que 
acudan a recoger a sus nie-
tos, ya que en algunos casos 
los adultos mayores ya cuen-
tan con ciertas limitantes 
que derivan en situaciones 
como la acontecida.    

Hasta el cierre de esta 
edición ni el plantel edu-
cativo ni las autoridades 
habían emitido alguna ver-
sión oficial.

Tras mareo, acelera y
arrolla a los menores

Agentes de vialidad revisan la unidad del acusado.

Paramédicos llegan al lugar para atender al 
hombre mayor señalado como  culpable.

» Erick J.  / 6 años
» Omar S. / 6 años

» Vanessa Á.  /  7 años
» Leonardo R. / 6 años

*Según datos extraoficiales

las víctimas*

El presunto responsable, de 70 años, 
iba a recoger a sus nietos cuando sintió

 el malestar y perdió control

Detalle del choque 
de la camioneta 
particular.



El malecón de Manzanillo quedó destruido en algunos puntos.

AP/El UnivErsAl

Washington.- Ben Carson se 
situó en primera posición en 
un reciente sondeo en Estados 
Unidos sobre las primarias para 
la nominación presidencial en 
el Partido Republicano, rele-
gando a Donald Trump a la 
segunda plaza por primera vez 
desde junio.

Carson, un neurociruja-
no jubilado, recibió un 26 por 
ciento del apoyo en una en-
cuesta publicada en la mañana 
del martes por The New York 
Times/CBS News.

Trump aparecía en segun-
do lugar, con un 22 por ciento 
de las preferencias, dentro de 
los 6 puntos porcentuales de 
margen de error de la muestra, 
realizada entre el 21 y el 25 de 
octubre a 575 votantes de las 
primarias republicanas.

Los candidatos republica-
nos se reunirán hoy miércoles 
por la noche, en la tercera opor-
tunidad que van a tener para 

diferenciarse entre ellos.

Un peligro para México
En conferencia de prensa, la di-
rectora de análisis económico 
de la firma, Gabriela Siller, ase-
guró que los principales riesgos 
para el crecimiento del país son 
la incertidumbre por los cam-
bios en la política monetaria de 
la Reserva Federal de Estados 
Unidos, así como una crisis 
económica en China. 

“Incluso, el peor escenario 
es una fuerte crisis en China, 
con conflictos geopolíticos de 
mayor intensidad y que Donald 
Trump ganará la presidencia de 
Estados Unidos”, aseguró. 
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México.- La búsqueda del líder 
narcotraficante Joaquín “El 
Chapo” Guzmán ha llevado a 
las autoridades a tres estados 
del país, donde han decomisa-
do avionetas y vehículos.

La Procuraduría General 
de la República indicó en 
un comunicado que fuerzas 
federales han realizado ca-
teos en el Estado de México, 
Puebla y Sinaloa, este último 
el lugar al cual fue llevado en 
avioneta tras escaparse el 11 
de julio de una prisión de 
máxima seguridad.

La dependencia señaló 
que las operaciones se inicia-
ron en julio y hasta ahora se 
han decomisado 11 avione-
tas, al menos seis inmuebles 
y cinco vehículos, además de 
armas, cartuchos y paquetes 
de droga.

Las autoridades han de-
tenido a más de 30 personas, 
incluidos funcionarios de la 
prisión, por su probable par-
ticipación en la fuga de Guz-
mán del penal del Altiplano, 

en el Estado de México.
La procuradora Arely 

Gómez anunció hace unos 
días la captura de seis per-
sonas más que ayudaron al 
capo a escapar por segun-
da ocasión de la prisión de 
máxima seguridad, entre 
ellos uno de sus abogados, 
un cuñado y dos pilotos.

Según la funcionaria, El 
Chapo fue trasladado vía 
terrestre hacia el estado cen-
tral de Querétaro y de ahí en 
avioneta hacia el noroeste 
del país.

Dos avionetas Cessna 
salieron al mismo tiempo, 
una de ellas utilizada como 
señuelo para despistar a las 
autoridades.

Las autoridades han 
concentrado en las últimas 
semanas las operaciones de 
búsqueda en la sierra ubica-
da entre Sinaloa y el estado 
vecino de Durango.

El Gobierno informó 
días atrás que El Chapo 
huyó de la más reciente ope-
ración, pero resultó herido 
de una pierna y el rostro.

El UnivErsAl

México.- El paso del huracán Pa-
tricia por México dejó alrededor 
de 10 mil personas afectadas y 
dañó hasta 3 mil 500 viviendas 
en Colima, Jalisco, Nayarit y 
Michoacán, de acuerdo con un 
primer balance que ofreció José 
Antonio Meade, titular de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol). 

En entrevista con El Univer-
sal, el funcionario federal dijo 

que el mayor impacto del ci-
clón fue en la zona rural y en los 
plantíos de maíz, caña, plátano y 
papaya. Agregó que la 
fuerza del meteoro ca-
tegoría cinco también 
afectó puentes y carre-
teras, además de gene-
rar algunos derrumbes 
y deslaves. 

“En términos ge-
nerales, el saldo es positivo, 
especialmente por lo que se es-
peraba. Las personas que hayan 

sido afectadas seguirán siendo 
atendidas”, aseguró el secretario. 

Indicó que la Sedesol cuen-
ta con un presupues-
to de 250 millones de 
pesos para atender la 
emergencia, monto 
que consideró sufi-
ciente por la situa-
ción. Señaló que to-
davía no se ha podido 

cuantificar los daños y que se 
realiza el inventario para saber 
la cifra total. 

Hay
3 mil 500 

viviendas 
dañadas

Deja Patricia 10 mil afectados

AP

Peshawar.- Equipos de resca-
tistas intentan llegar a las zo-
nas de Pakistán y Afganistán 
más afectadas por el sismo, 
mientras que autoridades 
informan que la cifra de víc-
timas mortales en ambas na-
ciones subió a 376 personas.

Según responsables afga-
nos y paquistaníes, 258 per-
sonas fallecieron en Pakistán 
y 115 en Afganistán luego de 
un terremoto de magnitud 
7.5 que tuvo su epicentro a 
mucha profundidad en las 
montañas Hindu Kush, en 
la provincia afgana de Bada-
jshan, escasamente poblada 
y que limita con Pakistán, 
Tayikistán y China. Tres per-
sonas fallecieron en el lado 

indio de la disputada región 
de Cachemira.

Las autoridades afganas 
luchan por llegar a las zonas 
más afectadas cerca del epi-
centro, registrado 
73 kilómetros al 
sur de Faybazad, la 
capital de la pro-
vincia de Badajs-
han. Equipos a pie 
fueron enviados a 
las regiones más 
remotas para cal-
cular el daño y ba-
jas, pero se espera 
que los suministros 
aéreos comiencen 
hasta dentro de al-
gunos días.

En Pakistán, el Valle Swat 
y las áreas próximas a las lo-
calidades de Dir, Malakand 

y Shangla, en las montañas 
de la provincia de Jyber Paj-
tunjwa estuvieron entre las 
afectadas por el sismo. Las 
autoridades informaron que 

202 de los falleci-
dos murieron en 
Jyber Pajtunjwa. 
El pueblo paquis-
taní más próximo 
al epicentro es 
Chitral, mientras 
que del lado afgano 
estaría el distrito 
Jurm, de la región 
de Badajshan.

Más de 2 mil 
personas sufrieron 
heridas en el tem-

blor del lunes, que también 
dañó más de 4 mil vivien-
das en Pakistán, según las 
autoridades.

En Afganistán, Qameru-
ddin Sediqi, consejero del 
Ministerio de Salud Pública, 
confirmó 558 heridos basán-
dose en las cifras reportadas 
por hospitales alrededor del 
país. En Afganistán se destru-
yeron 7 mil 600 casas.

“Creemos que el núme-
ro exacto es mucho mayor 
porque no toda la gente lle-
va cuerpos a los hospitales, 
así que hay muchos que no 
están siendo contados. Y to-
davía hay zonas a las que no 
tenemos acceso, así que des-
conocemos la situación ahí”, 
indicó.

El gobernador de Bada-
jshan, Shah Waliulá Adib, 
informó que más de mil 500 
casas fueron destruidas por 
completo o parcialmente.

Un pequeño 
que fue 
trasladado 
de Chitral a la 
base militar 
de Peshawar,  
Pakistán, para 
recibir aten-
ción médica.

Suben a 

376 
los decesos 

por sismo en 
Afganistán y 

Pakistán ocurri-
do el lunes

Al rescAte de víctimas

Cateos en 3 entidades, 
en busca de El Chapo

El Estado de México, Puebla y Sinaloa, 
los puntos base para la PGR

¿Trump 
de caída?

El precandidato republicano.
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Decomisos

Dan carpetazo a la Casa Blanca 
AgEnciA rEformA

México.- A tres días de que comparezca 
por primera vez ante la Cámara de Dipu-
tados, el secretario de la Función Pública, 
Virgilio Andrade Martínez, aseguró que 
el caso de la Casa Blanca está completa-
mente cerrado.

“Legalmente es un tema cerrado como 
hemos dicho y desde luego siempre esta-
mos sujetos al escrutinio público y en este 
caso el escrutinio de los legisladores”, dijo.

Entrevistado en San Lázaro, a donde 
acudió para atestiguar la instalación de la 
Comisión de Vigilancia de la Auditoría Su-
perior de la Federación (ASF), el funciona-
rio dijo que pese a esto atenderá los cuestio-
namientos que los diputados le formulen el 
próximo jueves al comparecer con motivo 
de la glosa del Tercer Informe de Gobierno.

“Desde luego estaremos para respon-
der cualquier pregunta que tengan los 
legisladores en el sanísimo ejercicio que 
tenemos hoy en día, de la pluralidad y de 
las distintas posiciones, precisamente de 
eso se trata la vida democrática que está 
reflejada de manera muy intensa en el 
Congreso”, ofreció.

El 21 de agosto pasado, la SFP infor-
mó que como resultado de una investiga-
ción realizada durante seis meses, que el 
presidente Enrique Peña Nieto no incu-
rrió en conflicto de intereses por la casa 
que su esposa Angélica Rivera adquirió 
de Grupo Higa, un importante contratis-
ta del Gobierno federal.

Secretario de la Función
Pública cierra el caso legal

La propiedad de la primera dama.



Cerca de 

centros cambiarios 
en la ciudad

están registrados 
en la sección 

especializada 
de Canaco
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Carlos omar BarranCo

Antes que termine 2015 se 
prevé un incremento im-
portante en las auditorías de 
la Comisión Nacional Ban-
caria y de Valores (CNBV) 
a casas de cambio de la 
frontera, informó Ricardo 
García Aguilar, presidente 
de la sección especializada 
en Centros Cambiarios de 
la Cámara Nacional de Co-
mercio Servicios y Turismo 
de Ciudad Juárez (Canaco).

“Obviamente que se tra-
ta de revisiones aleatorias 
de las que no hay aviso pre-
vio”, explicó García Aguilar 
en entrevista con Periódico 
NORTE.

En cada centro auditado, 
el personal de la CNBV se 
enfoca en verificar reportes, 
sistema automatizado, pro-
cedimiento de identificación 
y expediente del cliente, para 
asegurarse de que no hay 
relación con actividades al 
margen de la ley, detalló.

El casacambista señaló 
además que antes que ter-
mine 2015 se espera que las 

revisiones se incrementen, 
pero por obvias razones ni 
se emite un aviso ni se hace 
público el resultado.

“Andan queriendo ver 
que todo el gremio esté al 
100 por ciento y que no 
ande gente en la ilegalidad”, 
comentó.

En Ciudad Juárez hay 
cerca de 200 centros cam-
biarios, de los cuales aproxi-

madamente el 50 por ciento 
están registrados en la sec-
ción especializada de Cana-
co, añadió.

Cada casa de cambio, 
dijo, debe pagar un per-
miso de 22 mil pesos a la 
CNBV, con el cual tienen 
autorización para trabajar 
un periodo de tres años, sin 
menoscabo de que perió-
dicamente sean sometidos 
a revisiones exhaustivas 
como las que se llevan a 
cabo esta semana.

De acuerdo con infor-
mación de los propios casa-
cambistas, a la fecha se han 
realizado revisiones en 5 
negocios asentados en esta 
frontera. 

Emprenden aquí 
cacería contra 

lavado de dinero
LAs CAsAs de CAmbio en LA fronterA serán AuditAdAs 

por LA Comisión nACionAL bAnCAriA y de VALores

adriana EsquivEl

Chihuahua.- El déficit de 
competitividad que man-
tiene el país ha impedido al 
comercio de importación 
vencer la dependencia de 
proveeduría en el extranjero, 
comentó el presidente de la 
Cámara Nacional del Co-
mercio, Eduardo Ramírez. 

Aunque su intención es 
fortalecer el mercado inter-
no, destacó que Chihuahua 
se ha hecho proveedora de 
mano de obra en vez de in-
sumos, por lo que es más 
barato traer sus 
insumos de países 
como China y Es-
tados Unidos. 

“Lo que ne-
cesitamos es que 
México sea pro-
ductivo. Hoy nos 
sale más barato 
traer que fabricar 
en ramos como la 
plomería, textil, industria… 
México dejó de ser competi-
tivo hace mucho y debe for-
talecerse”, aseguró. 

En entrevista telefónica 
agregó que “la dependen-
cia no se va a poder acabar, 
pero debemos inclinarnos 
más hacia la exportación en 
vez de la importación, por-
que ahora aportamos mu-
cha mano de obra y fabricar 
aquí nos saldría mucho más 
barato”.

negocios se 
aseguran ante 
tipo de cambio 
Sobre la expectativa del dólar a 
16.40 pesos que contempla el 
Paquete Económico del 2016, 
mencionó que el tipo de cambio 
es poco predecible, por lo que 
varios comerciantes contratarán 
un seguro que los proteja en caso 
de un nuevo incremento. 

Ejemplificó que si logran un 
seguro con el dólar a 16.50 pesos 
y en el transcurso del año dismi-
nuye a 16, las empresas ganarán 
50 centavos y en caso de que la 
moneda mexicana se devalúe, a 

los comerciantes se 
les respetará el mon-
to pactado. 

Destacó que 
aunque este año no 
vieron un impacto 
en la inflación, no 
descartan que du-
rante el 2016 deban 
aumentar los precios 
de algunos produc-

tos si continúa la volatilidad que 
este año rebasó los 17 pesos por 
cada dólar. 

“Cuando nuestra importa-
ción sube debe repercutir en 
los precios. Vemos que hasta el 
momento no hemos visto pro-
blema en Chihuahua, depende 
de cómo se comporte el dólar. 
No podemos saber cómo será 
el comportamiento, porque 
cuando a Estados Unidos le 
da gripa a nosotros pulmonía”, 
concluyó. 

Afecta al comercio
de importación déficit

de competitividad

Trabajadora de una empresa maquiladora.

Carlos omar BarranCo / 
samuEl GarCía

Decenas de tráileres cargan-
do tractores agrícolas desfi-
laron durante la mañana de 
ayer por la ciudad, partien-
do del puente internacional 
Córdova–Américas hacia la 
salida sur de esta frontera, 
luego de que unos 350 pro-
ductores afiliados a El Bar-
zón y la Unión Campesina 
Democrática bloquearon 
dicha vía de comunicación 
por espacio de doce horas.

Los productores em-
prendieron la ruta de regreso 
con un acuerdo verbal con 
autoridades federales de que 
los recibirán la semana en-
trante en la Ciudad de Méxi-
co, para iniciar mesas de tra-
bajo donde puedan plantear 
los problemas que enfrentan 
por el encarecimiento de in-
sumos como combustibles y 
fertilizantes.

Desde la noche del lu-
nes, cerca de las 23 horas, 
los manifestantes dejaron 
libre el paso en el puente, 
sin que se presentaran en-
frentamientos con agentes 
federales.

Ayer, desde las primeras 
horas de la mañana, los incon-
formes se apostaron frente 
al Palacio de Gobierno en la 
Ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con la aso-
ciación de maquiladoras 
Index–Juárez, la afectación 
económica no fue consi-
derable, sin embargo, el 
daño importante se dio en 
la imagen de la ciudad, por 
ser una zona de alto movi-
miento industrial. 

pactan fecha para 
negociar acuerdos
Chihuahua.- Tras la toma 
parcial del puente Libre el 
lunes, productores agríco-
las negociaron entrevistas 
con los titulares de las secre-
tarías de Agricultura, Ener-
gía y Hacienda, con quienes 
buscarán una solución a los 
problemas que, aseguran, 
los tienen en estos momen-
tos en la quiebra.

El delegado de la Secreta-
ría de Gobernación (Segob), 
Javier Sánchez Rocha, dio a 
conocer que los días jueves 

y viernes próximos tendrán 
encuentro previos con fun-
cionarios de las dependen-
cias antes citadas, y el martes 
3 de noviembre estarán ante 
Enrique Martínez y Martí-
nez, titular de la Sagarpa, y 
con Pedro Joaquín Coldwell, 
de Energía, y Luis Videgaray, 
de Hacienda.

“Las citas ya fueron 
agendadas, como parte de 
los acuerdos que tuvimos 
con ellos en el puente inter-
nacional, donde se manifes-
taron”, indicó el funciona-
rio federal.

Los integrantes de El 
Barzón el pasado lunes ce-
rraron parcialmente el de-
nominado puente Libre, 
que une a Ciudad Juárez 
con El Paso, para exigir a 
las autoridades un mayor 
apoyo al campo, con la apli-
cación oportuna de los pro-
gramas y una mejora en los 
precios de la energía eléctri-
ca y fertilizantes.

Señalaban además que 
la política implementada 
por el Gobierno federal ha 
restado competitividad a los 
productores mexicanos con 
Estados Unidos, pues los al-
tos costos, particularmente 
de los combustibles, les han 
afectado directamente en los 
costos de producción.

dañaron barzonistas la 
imagen de la frontera: index

Abandonan la ciudad productores chihuahuenses; 
cargan sus tractores en tráileres

adriana EsquivEl

Chihuahua.- Para garanti-
zar que los negocios dentro 
de El Buen Fin respeten los 
precios y las ofertas, la Pro-
curaduría Federal del Con-
sumidor (Profeco) reali-
zará un estudio de precios 
antes del arran-
que, del 13 al 16 
de noviembre. 

Durante el 
evento conside-
rado como uno 
de los fines de 
semana más ba-
ratos en México, 
la delegación lo-
cal mantendrá un 
operativo perma-
nente en todos 
los establecimientos que 
participen y con ello pro-
teger a los ciudadanos para 
que aprovechen para reali-
zar sus compras navideñas.

En caso de detectar al-
guna anomalía, las empre-
sas serán multadas por la 
delegación según la falta 
que cometan, por lo que 
el presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio (Ca-
naco), Eduardo Ramírez, 
exhortó a los comerciantes 

a mantener los precios visi-
bles y respetar los descuen-
tos que aplicaran. 

En rueda de prensa, se 
destacó que este año espe-
ran una derrama económica 
de entre 250 y 300 millones 
de pesos en relación con las 
ventas de otras emisiones 

y, con ello, supe-
rar las compras 
que realizan los 
c h i hu a hu ense 
semanas antes de 
Navidad. 

Ramírez Bal-
derrama asegu-
ró que el tipo 
de cambio les 
permitirá incre-
mentar las ven-
tas en estos días, 

ya que en algunos produc-
tos los precios serán equi-
parables a los que tendrá el 
Viernes Negro en Estados 
Unidos. 

“El tipo de cambio de-
finitivamente beneficiará a 
la economía porque mucha 
gente se ha dado cuenta que 
no tiene caso hacer el gasto 
de hospedaje, viaje y viáticos 
cuando el producto podrá 
salir al mismo precio aquí”, 
sostuvo el empresario. 

El Estado 
se ha hecho 

proveedor de 
mano de obra en 
vez de insumos, 

advierte la Canaco

Clientes de un supermercado hacen sus compras prenavideñas.

La Profeco lanza 
campaña para 

verificar que 
se respeten los 

precios durante el 
fin de semana del 

evento

Obviamente que se trata de revisiones alea-
torias de las que no hay aviso previo… Andan 
queriendo ver que todo el gremio esté al 100 por 
ciento y que no ande gente en la ilegalidad”

Ricardo García Aguilar
Canaco

200

100 

LAs reVisiones

Un agente de Tránsito supervisa el traslado de los tractores que utilizaron para bloquear el puente Libre.

espera la entidad ganancias 
de 300 mdp en el buen fin
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Negocios

Carlos omar BarranCo

Las mesas de trabajo entre el 
Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) y el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) pasarán a un siguien-
te nivel, incorporando a partir 
de ahora el tema fiscal dentro 
de sus objetivos.

El plan es apoyar a las 
micro y pequeñas empresas 
juarenses en el cumplimien-
to de sus obligaciones con 
Hacienda, informó el presi-
dente de la Confederación 
Patronal de la República 
Mexicana en Ciudad Juárez 
(Coparmex), Jesús Andrade 
Sánchez–Mejorada.

“Estamos viendo cómo 
podemos hacer para que 
se les simplifique presen-
tar obligaciones fiscales, ya 
que se ha visto que tienen 
muchas dificultades para 
cumplir, y eso afecta la com-
petitividad, además de que 
los desmotiva y provoca que 
se vayan a la informalidad”, 
señaló.

En una reunión de traba-
jo realizada ayer en un hotel 
de la zona Pronaf, los re-
presentantes de la iniciativa 
privada dieron seguimiento 
con directivos del Seguro 
Social, a lo concerniente al 
servicio que presta la institu-

ción médica en esta frontera.
Se plantearon los avan-

ces obtenidos, se revisaron 
y actualizaron objetivos y 
se determinó aprovechar la 
experiencia de colaboración 
y trabajo en equipo lograda, 
para relanzar la estrategia de 
mejoramiento del servicio 

que se presta a los derecho-
habientes, señaló a los asis-
tentes el director de Copar-
mex, Edgar Lara.

Las mesas de trabajo de-
sarrolladas son Equipamien-
to, coordinada por Viridiana 
Vázquez Guerrero, de Cana-
cintra; Personal, coordinada 

por Mario Dena Torres, de la 
Mesa Interinstitucional para 
la Recuperación Económica 
de Juárez; Calidad y Calidez, 
encabezada por el propio 
Jesús Andrade; además de 
las mesas de Fiscalización, 
Abastos e insumos, Instala-
ciones y Servicios Médicos.

Vuelven a la mesa 
empresarios e IMSS

Incluyen tema fIscal para apoyar a mIcro y pequeños comercIantes, anuncIa la coparmex

Piden que EPN 
les cumpla 

Los empresarios saben 
que el presidente Enrique 
Peña Nieto tiene a Ciu-
dad Juárez en la cabeza, 
pero ahora es necesario 
que lo tenga también en 
las manos y que se pase 
a las acciones, señaló el 
líder de Coparmex, Je-
sús Andrade, al ser cues-
tionado por medios de 
comunicación sobre los 
resultados de la visita del 
primer mandatario a la 
ciudad de Chihuahua, la 
semana pasada.

Dijo que en esa oca-
sión le entregaron al pre-
sidente “dos hojitas” con 
dos proyectos específi-
cos: el Centro de Con-
venciones y el Centro de 
Innovación y Desarrollo 
de Tecnología.

“Amablemente le hi-
cimos el recordatorio de 
que él nos dejó una tarea y 
nosotros la hemos estado 
cumpliendo; ya tenemos 
meses trabajando en las 
mesas interinstituciona-
les y a la fecha no hemos 

obtenido los resultados 
que nosotros quisiéramos 
tener”, reclamó.

Sánchez–Mejorada 
aclaró estar consciente de 
que para que dichos pro-
yectos se concreten debe 
haber voluntad económi-
ca “pero también volun-
tad política”, y por eso los 
empresarios levantan la 
mano y le dicen “estamos 
aquí, existimos, estamos 
puestos para seguirle, re-
cordarte ese ofrecimiento 
que nos hiciste”.

“Él nos manifestó que 
pronto nos tendría sor-
presas, no dijo cuándo, 
no dijo de qué tipo, pero 
bueno, seguimos con-
fiando en lo que el señor 
presidente nos ofreció y 
que nos confirmó ahora 
que estuvimos ahí (…) y, 
bueno, que no se guarde 
esas sorpresas, que nos 
las comunique a través de 
sus representantes que hay 
aquí en Juárez, en el estado 
de Chihuahua”, expresó. 
(Carlos O. Barranco)

El UnIVErsal

Guadalajara.- El titular de la 
Secretaría de Energía (Sener), 
Pedro Joaquín Coldwell, infor-
mó que la dependencia trabaja 
en el diseño de la licitación para 
los primeros “farmout” (asocia-
ciones entre Petróleos Mexica-
nos e inversionistas privados) 
para la segunda quincena de 
noviembre de 2015. 

“Vienen (los farm out) 
en la cuarta convocatoria que 
estamos ahora diseñando y 
que esperamos lanzar para 
la segunda quincena de no-
viembre. Ésta incluirá aguas 
profundas y ultraprofundas 
del Golfo de México, va a in-
cluir en aguas someras crudos 

extrapesados en la zona de 
Campeche y traerá los prime-
ros farmout”, precisó. 

En su participación en la 
13º México Cumbre de Nego-
cios 2015, el funcionario resal-
tó que el gobierno ha buscado 
mejorar sus licitaciones a través 
de consultar a petroleras y ex-
pertos, lo cual en general bene-
ficiará tanto a desarrollar el sec-
tor energético como a impulsar 

el desarrollo de Pemex. 
“Si bien Pemex se ha visto 

mermado en sus recursos, tie-
ne la oportunidad en todos los 
campos que le dio la Ronda 
Cero para salir a buscar farm 
out con las empresas petroleras 
privadas y esto puede dar el ca-
pital, tecnología y experiencia 
que necesita, puede abrir una 
época de transformación en la 
empresa”, añadió. 

Licitarán primeros 
‘farmout’ en noviembre norTE rEDaCCIÓn

La Condusef recibió más de 
23 mil quejas por cobranza 
indebida de bancos en los 
primeros 9 meses del año, in-
formó la dependencia en un 
comunicado.

De enero a septiembre 
de 2015 la Comisión na-
cional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros reci-
bió 23 mil 647 quejas por 
cobranza indebida.

De esta cifra, la banca múl-
tiple concentró el 79 por cien-
to del total, seguida de las So-
fomes E.R y E.N.R, las cuales 
recibieron el 18 por ciento, y 
el resto se distribuyó entre las 
Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo (Scaps), 
Sofipos, banca de desarrollo y 

uniones de crédito.
Por causa de reclamación, 

la “Gestión de Cobranza sin 
ser el Cliente Deudor” conti-
núa siendo la principal razón 
de las quejas, al representar el 
27 por ciento del total, segui-
da por la “Gestión de Cobran-
za con Malos Tratos y Ofen-
sas” (12 por ciento) y por la 
“Llamada fuera del Horario 
Permitido” (11 por ciento), el 

cual no debe ser ni antes de las 
7:00 ni después de las 22:00 
horas.

Cuatro instituciones ban-
carias encabezan los reclamos 
recibidos y son Banamex (4 
mil 208), seguido por Santan-
der (3 mil 539), BBVA Ban-
comer (3 mil 329) y Banorte 
(2 mil 163), quienes a su vez 
concentraron el 56 por ciento 
de las reclamaciones.

Reciben 23 mil quejas contra bancos

samUEl GarCía

Chihuahua.- El personal 
despedido de la mina de 
Naica, en el municipio de 
Saucillo, por la imposibili-
dad de que continuara su 
explotación, sería contra-
tado en la mina San Julián, 
que está por iniciar opera-
ciones en el municipio de 
Guadalupe y Calvo, dio a 
conocer el secretario esta-
tal de Economía Manuel 
Russek.

Hasta la semana pasada 
se había liquidado al 90 por 
ciento de los 300 empleados, 
toda vez que los restantes te-
nían otro tipo de tramitología 
a seguir, por asuntos de índo-
le personal, subrayó el funcio-
nario estatal.

San Julián es filial de la 
mina Fresnillo PLC, que per-
tenece al grupo Peñoles, el 
mismo que operaba la mina 
Maple de Naica, que fue ce-
rrada debido a la inundación 
que registró desde el pasado 1 
de enero.

Dentro de la oferta que 
la empresa ofrece a los tra-
bajadores en San Julián, está 
el que tengan jornadas de 
doce días continuos por una 
semana de descanso, además 
de transportarlos de Naica a 

Guadalupe y Calvo de ma-
nera gratuita durante esos 
periodos.

San Julián iniciará la 
extracción de material el 
año que entra, luego de 
tres años de trabajo de ex-
ploración, la mina de oro y 
plata ocupará a al menos 3 
mil personas y tendrá una 
capacidad de procesamien-
to de hasta 6 mil toneladas 
diarias de mineral.

Russek añadió que aún 
cuando la mina Maple no 
esté en operación, como 
parte de su compromiso 
social continuará con la do-
tación de agua a la base mi-
litar de Santa Gertrudis, que 
se encuentra en la región, 
así como a los ejidatarios de 
la zona, para el riego de sus 
cultivos. 

Fidel Pérez Romero, se-
cretario del Trabajo y Previ-

sión Social, dijo por su parte 
que no hay problemas entre 
la empresa y los trabajadores, 
pues todo quedó en buenos 
términos.

Mencionó que, al liqui-
darse a las personas, no hay 
mayor relación entre ambas 
partes, ni obligaciones, por lo 
que deberán buscarse otros 
parámetros que permitan 
mantener la economía del 
poblado de Naica.

Absorberá sAn Julián
A mineros de nAicA

Peñoles cerró la mina del municipio de Saucillo este año.

Canaliza 
Condusef 
denuncias 
de usuarios 
por cobros 
indebidos

90%
han sido

liquidados

De 300
empleados

¿Qué es un farmout?
Asociaciones entre Pemex e inversionistas privados para la explotación 
y producción petrolera.
Estas sociedades surgen a partir de la Reforma Energética
La finalidad es conseguir inversión, tecnología y experiencia en el ramo

Algunos de los integrantes del sector privado, ayer en la reunión.
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Carlos Huerta

El líder de una banda de 
housejackers fue encontra-
do culpable y sentenciado 
a 25 años de prisión por un 
Tribunal Oral.

Jesús David Gaytán 
Martell es penalmente res-
ponsable de los delitos de 
secuestro exprés y robo en 
perjuicio de un matrimonio, 
en hechos ocurridos el 28 de 
marzo del 2011.

Existen otros dos cóm-
plices de Gaytán Martell 
identificados Sergio Iván 
Loya Hernández, El Checo, 
y Manuel Eliseo Bálsamo 
Montes, El Chebo, impli-
cados en otras dos causas 
penales donde les impusie-

ron una pena de 70 años de 
prisión.

Ver:  ‘delinCuentes..’ / 3B

miércoles

28
de ocTUBre

de 2015
local

Hoy conferencias, concursos 
y expo de CampusLink 

en La Rodadora

Buscan 
talento 

innovador

»4B «

Llega ‘invasión’ de
murciélagos a Juárez

es una emigración anual 
desde carlsbad al centro 
del país; comen insectos 
y no atacan a humanos, 

aclaran autoridades

Genios de la robótica 
Brillan en colomBia

Unas 10 millones de personas 
conocen cultura fronteriza a 
través de Siéntete Orgulloso

Juárez 
en el 

mundo

»4B «

Hérika Martínez Prado

En busca de alimento y lugares más 
cálidos, plagas de murciélagos cru-
zan durante esta temporada por 
Ciudad Juárez de las cavernas de 
Carlsbad al centro del país. 

De acuerdo con el coordinador 
de Vectores, Rickettsia y Rabia en 
la Jurisdicción Sanitaria número II, 
Juan José Martínez Pérez, también 
se han vuelto visibles por invasiones 
a su hábitat en espacios como Ciu-
dad Universitaria.

El médico veterinario zootecnis-
ta explicó que se trata de una raza de 
murciélagos insectívoros que no son 
peligrosos para los humanos a me-
nos de que se les moleste. 

Cuando cambia el clima del frío 
al calor viajan por esta frontera del 
centro del país hasta las cavernas 
de Carlsbad, y viceversa durante el 
cambio de calor a frío, ya que van 
en busca de lugares cálidos o donde 
encuentren mayor tipo de alimento.

Por ello los meses en los que sue-
len llegar a esta ciudad, descansar 
uno o dos días y luego continuar su 
vuelo es en marzo, abril, octubre y 
noviembre.

Ver:  ‘exHortan...’ / 3B

Hérika Martínez Prado

Con el primer lugar en la 
categoría Junior, cuatro es-
tudiantes de EduRobótica 
regresaron de la Semana de 
la Robótica que se organizó 
en Colombia, donde gra-
cias a su ingenio lograron 
vencer a 60 equipos. 

Fernando Flores, de 13 
años; Luis Alberto Fierro, de 
12; José Juan Álvarez, de 13, 
y Arturo Loredo, de 24 años, 
conformaron el equipo mexi-
cano invitado en el concurso, 
de donde se trajeron el oro.

El proyecto consistía en 
diseñar un minirobot que fue-
ra capaz de atravesar una línea 
negra sobre una lona, llevar 
consigo en una caja las peque-
ñas pelotas de plástico y depo-
sitarlas en un recipiente, expli-
có Loredo, quien además de 
ser el coach del equipo acaba 
de graduarse como ingeniero 
en Mecatrónica. 

El robot que a través de 
sensores de luz recorriera la 
línea negra para transportar 

más pelotas de ping pong 
durante 3 minutos sería el 
ganador, y después de una 

semana de competencias 
entre los 60 equipos de la 
categoría, los juarenses lle-
garon a la final.

Ver:  ‘foMentan...’ / 3B

Dan 25 años de prisión
a líder de housejackers

Citan otra vez a Espitia 
para que declare sobre 

muerte a manos de militares 
durante la Operación 
Conjunta Chihuahua

del Baúl…

»5B «

Jesús David Gaytán Martell.

Lo hallan culpable 
de secuestro exprés 
y atraco en perjuicio 

de un matrimonio en 2011

Cuatro estudiantes juarenses se traen primer lugar en la cate-
goría Junior, al vencer a 60 equipos del país sudamericano

riCardo Cortez

Mientras que el titular de Protección 
Civil, Efrén Matamoros, advirtió so-
bre el descenso de temperatura, así 
como un aumento en la posibilidad 
de lluvia a partir de mañana, habitan-
tes del surponiente comienzan a pre-
pararse para el frío.

Según Matamoros, el jueves la 
temperatura mínima oscilará entre los 
ocho grados centígrados, con máxi-
ma de 18.

Añadió que la probabilidad de llu-
via ese día será de 30 por ciento en el 
día, mientras que en la noche aumen-
tará hasta el 50 por ciento; destacó 
que así se mantendrá hasta el viernes, 
ya que el sábado la posibilidad de pre-
cipitaciones será de un 20. 

De acuerdo con información 
proporcionada a NORTE por el me-

teorólogo Sergio Chaparro, se espera 
que este invierno sea el más crudo en 
los últimos años, pues podría descen-
der la temperatura hasta -10 grados 
centígrados por causa del cambio cli-
mático, la humedad y el calor que se 
registraron durante el verano.

“Son temperaturas extremas que 
se vivirán en mínimo 15 días distribui-

dos en noviembre, diciembre y enero, 
pero que podrían provocar nueva-
mente la rotura de tuberías y daños en 
los automóviles”, alertó Chaparro. 

Mientras tanto, en la glorieta ubi-
cada en el eje vial Juan Gabriel y la 
carretera a Casas Grandes, los habi-
tantes de aquella zona han disparado 
la venta de leña tras los descensos de 
temperatura registrados en las maña-
nas, así como en las noches.

Ver:  ‘HaCen...’ / 3B

Vuelve la posibilidad de lluvia a partir de mañana
La frontera también resentirá descenso 

en la temperatura, advierte meteorólogo

Un espectacular 
amanecer fue 
captado ayer 
desde la escultura 
de Diógenes, 
ubicada en avenida 
Tecnológico y 
Teófilo Borunda. 
La toma, vista de 
oriente a poniente, 
muestra a la Luna 
entre cuerpos 
nubosos. 

Un quiróptero fue fotografiado en Ciudad 
Universitaria.

Luna de 
amanecer

ARRAnCA REgiOnAL DE CiEnCiA y TECnOLOgíA En EL iTCJ /3B
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Local

RicaRdo coRtez /
Viene de la 1B

José Olivas, quien vende 
leña en ese sector, co-
mentó que en los últimos 
días decenas de perso-
nas se han acercado para 
comprar trozos de made-
ra que puedan prender 
para calentarse.

“La temporada buena es 

en tiempo de frío, hay mu-
cha clientela en este tiempo. 
Es mejor la leña en tiempo 
de frío, no tiene químicos, ni 
nada de eso”, dijo.

Asimismo, estimó que 
cuando descienda de ma-
nera drástica la tempera-
tura sus ventas repuntarán 
hasta un 70 por ciento.

Por su parte, Efrén Ramí-
rez, quien también comercia 

madera, explicó que muchas 
personas que viven en el área 
de los kilómetros utilizan 
leña ante la ausencia de gas.

“Se usa bastante la leña 
por esta zona de Juárez, 
mucha gente que tiene es-
tufa de leña todavía la usa, 
pero ahorita que comien-
za el tiempo de frío em-
piezan a comprarla para 
los calentones”, dijo.

‘Hacen agosto’ con venta 
de leña en el surponiente

ArrAncA regionAl de cienciA 
y tecnología en el ItcJ

MauRicio RodRíguez

Con la participación de 20 
preparatorias y más de 200 
jóvenes, ayer por la ma-
ñana tuvo lugar el acto de 
apertura del 2º Concurso 
Regional de Ciencia y Tec-
nología del Nivel Medio 
Superior organizado por 
el Instituto Tecnológico de 
Ciudad Juárez.

El director del ITCJ, 
Juan Armando Hurtado 
Corral, dio la bienvenida a 
los participantes, quienes 
expondrán sus inventos 
en materia de mecánica de 
diseño de robot y automa-
tización de diseño de un 
barco que flote en alberca.

Los estudiantes prepa-
ratorianos competirán en 
cinco distintas categorías, 
siendo estas ciencias bási-
cas, ciencias económico-ad-
ministrativas, de la progra-
mación, de automatización 
y de la electromecánica.

Hurtado Corral refirió 
que el ITCJ reconoce el 
esfuerzo de los estudiantes 
de nivel medio superior en 
eventos de este tipo que 
promueven su intelecto.

“Destacar en actividades 
académicas quizás no lleve a 
la fama, pero se traduce en 
experiencia que les llevará 
a ser mejores profesionistas 
del mañana”, indicó.

El director del ITCJ 
dijo que como una forma 
de estimularlos, además de 
entregar 39 tabletas digita-
les a los ganadores, se harán 
acreedores a una excepción 
de examen de admisión y 
de curso propedéutico si 
es que deciden ingresar al 
Instituto Tecnológico de 

Ciudad Juárez.
El acto inaugural del 

2º Concurso Regional de 
Ciencia y Tecnología del 
Nivel Medio Superior tuvo 
lugar durante la mañana 
del martes en el aula magna 
del ITCJ, con la presencia 
de autoridades educativas 
del Instituto.

Para este miércoles se 
realizará el concurso de 

mecánica de robots su-
perando obstáculos en el 
domo del ITCJ a las 10:30 
de la mañana.

A esa misma hora se tie-
ne programado la fase pi-
zarrón de Ciencias Básicas 
en el aula magna, mientras 
que a la par, pero en la sala 
de descanso Rivera Lara, se 
llevará a cabo la misma fase 
pero en la categoría Econó-

mico Administrativa.
Para las 3 de la tarde 

tendrá lugar la etapa de au-
tomatización, en la que los 
robots creados por estu-
diantes cruzarán la alberca 
del ITCJ.

La clausura y entrega de 
premios está programada 
para las 11 de la mañana 
del jueves 29 de octubre en 
el aula magna de posgrado.

Más de 200 estudiantes expondrán sus inventos en materia 
de mecánica de diseño de robot y automatización de un barco que flote en alberca

Aspectos de la inauguración del congreso en el Tecnológico de Juárez.

Vendimia del producto en la glorieta que conecta al Camino Real con la carretera a Casas Grandes y el eje vial Juan Gabriel.

HéRika MaRtínez PRado /
Viene de la 1B

Con mil pelotas, los fronterizos 
de EduRóbotica duplicaron la 
cantidad de pelotas transpor-
tadas por su robot al equipo de 
Medellín que enfrentaron.

EduRobótica es un club 
formado por estudiantes y egre-
sados de ingeniería en Mecatró-
nica e ingeniería Industrial, en 
proceso de convertirse en una 
asociación civil en busca de fo-
mentar las ciencias y el gusto por 
la ingeniería a los niños.

Sus integrantes se encargan 
de enseñar la tecnología de una 
manera divertida a niños y jóve-
nes de seis a 17 años.

A su corta edad, Fernando, 
Luis y José Juan ya asesoran a 
otros niños en la creación de ro-
bots, como fue el caso de Juárez 
Creativa, donde apoyaron en las 
clases a 140 estudiantes de pri-
maria y secundaria.

En la Semana de la Robótica 
en Colombia también participa-
ron en la categoría de Prepara-
toria Isabel Álvarez, de 15 años; 
Kenia Sánchez, de 15; Zabdiel 
Ávila, de 16; Estaban Estrada, de 
15, Arturo Loredo, de 24, y Ma-
rio Ortegón, de 23.

Ellos regresaron con un sép-
timo y un noveno lugar, informó 
Loredo, quien coordinó la reali-
zación de los tres robots con los 
que participaron los juarenses 
frente a los colombianos.

Fomentan 
el gusto por 
la ingeniería 
en los niños

Exhortan a no 
molestar a los 

murciélagos
HéRika MaRtínez PRado / 

Viene de la 1B

Durante su permanencia en 
Juárez se resguardan en sitios 
como debajo de los puentes, 
lugares abandonados y bode-
gas que tienen techos altos y 
oscuros.

El puente internacional 
Zaragoza, el puente del Zo-
rro, la avenida de las Torres, 
la Zona Centro y los edificios 
viejos de la avenida Lerdo son 
algunos de los sitios que uti-
lizan para resguardar durante 
las noches.

El tipo de murciélagos que 
viaja por esta frontera está más 
adaptado a la oscuridad que a 
la luz, por lo que su visión no 
es tan buena, pero su sentido 
del oído sí, por lo que percibe 
muy fácilmente el sonidos de 
los insectos para atraparlos. 

Siempre están en busca de 
larvas, mosquitos, moscas e 
incluso del néctar de las flores, 
pero son portadores naturales 
de la rabia, y si se les molesta 
van a morder.

“A la gente se le exhorta a 
no molestarlos y simplemente 
ellos de un día para otro van a 
desaparecer de la zona, por-
que básicamente de día están 
descansando para en la noche 
continuar con su recorrido”, 
destacó Martínez Pérez.

En 2012, había informado 
a NORTE, estos mamiferos 
atacaron a cuatro personas, 
cuando incluso se vio uno 
en el centro comercial ubica-
do en el paseo Triunfo de la 
República y la avenida López 
Mateos.

Por ello, durante ese y el si-
guiente año, el Centro Antirrá-
bico se mantuvo en alerta para 
analizar por qué estos animales 
comenzaban a chupar sangre, 
lo cual no volvió a ocurrir.

Sobre la imagen subida a 
Facebook por estudiantes de 
Ciudad Universitaria en don-
de un pequeño murciélago 
parece estar molesto, el mé-
dico veterinario zootecnista 
comentó que a 
lo mejor lo es-
pantaron y por 
ello tuvo que 
salir de día, se 
desorientó con 
la luz y por eso 
lo encontraron 
los estudiantes.

De acuerdo 
con la página 
www.paleona-
ture.org, de las cavernas de 
Carlsbad National Park, des-
de el anfiteatro situado antes 
de llegar a la denominada 
Entrada Natural, en verano 
se pueden observar el espec-
tacular vuelo nocturno de los 
murciélagos mexicanos de 
cola libre.

Comienzan a salir poco a 
poco, de manera que de pron-
to parece un espeso torbellino 
de miles de animales que vue-
lan en espiral que sube hacia 
el cielo y luego se dirige al 
sureste para alimentarse en el 
valle del río Pecos.

Antes del amanecer retor-
nan a la cueva de manera indi-
vidual o en grupos pequeños, 
“cada murciélago se coloca 
arriba de la entrada a la caver-
na, luego pliega sus alas junto 
a su cuerpo, dejándose caer 
vertiginosamente en la negru-
ra de la cueva del Murciélago, 
y al hacerlo emite un sonido 
zumbador. Una vez en segu-
ridad, duermen hasta que re-
emergen al anochecer del día 
siguiente”, narra la página de 
Paleonature.

Se dice que el murciélago 
mexicano de cola libre es ca-
paz de comerse una cantidad 
de insectos equivalente a la 
mitad de su propio peso.

La Cueva del Murciéla-
go está actualmente cerrada 
al público, por lo que sirve 
como un hogar cálido, un re-
fugio de día y un descanso de 
maternidad.

La hembra solo tiene una 
cría a la vez y el parto es en ju-
nio, cuando la madre se cuel-
ga con los pulgares y pezuñas 
del techo, donde el recién na-
cido se mantiene durante las 
cuatro y cinco semanas.

Tres meses después, co-
mienza su migración por esta 
frontera hacia el centro del 
país.

Animales 
descansan 

de día y 
continúan 

su recorrido 
durante la 

noche

caRlos HueRta /
Viene de la 1B

En febrero las jueces orales 
Emma Terán Murillo, Catalina 
Ruiz Pacheco y Mirna Luz Pi-
neda Rocha emitieron un ve-
redicto condenatorio en contra 
de estos tres secuestradores.

Los delincuen-
tes entraron en una 
casa ubicada en la 
colonia Praderas del 
Pacífico, en el orien-
te de la ciudad, don-
de los privaron de la 
libertad, abusaron 
sexualmente de la 
mujer y se robaron 
sus pertenencias.

Eran alrededor de las 5:30 
de la madrugada del día 2 de 
marzo del 2011 y su sobrino 
se disponía a ir trabajar a la 
industria maquiladora –ella ya 
se había despertado– cuando 
los tres individuos lo amaga-
ron con armas de fuego y lo 
metieron de nuevo a la casa, 
lo golpearon y tiraron al suelo 
en la sala, mientras a ella le or-
denaron que se metiera en la 
recámara y no saliera.

Al poco rato, uno de ellos 
(Sergio Iván Loya) entró a la 
recámara y le ordenó quitarse 
la ropa. Se colocó detrás de 
ella y la violó.

Momentos después entró 
otro secuestrador (Manuel Eli-
seo Bálsamo) y la obligó a que 
le hiciera sexo oral, dijo la mujer.

Señaló que los 
delincuentes per-
manecieron en el 
interior del domici-
lio alrededor de 30 
minutos, y al salir de 
la habitación se dio 
cuenta de que se ha-
bía llevado un televi-
sor de 32 pulgadas, 
una computadora de 

escritorio, un calentón, el celu-
lar de su sobrino, una cámara 
fotográfica y un monedero 
con 2 mil 600 pesos.

Dijo que buscaron la ma-
nera de comunicarse con la 
Policía para denunciar los he-
chos, ya que los delincuentes 
resultaron conocidos porque 
vivían a dos cuadras de su 
casa y hacía como un mes que 
se habían que se habían ido a 
otro lugar.

Delincuentes violaron a mujer
y le robaron sus pertenencias

Dos cómplices 
del jefe de la 

banda fueron 
sentenciados 
a 70 años de 

prisión

Algunos de los participantes muestran sus creaciones.

Universitarios muestran al público trofeos de la institución.
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Local

Mauricio rodríguez

Este miércoles arranca el evento 
CampusLink, en el que varias 
de las principales compañías 
tecnológicas acudirán en busca 
del talento innovador juarense.

De manera gratuita se reali-
zarán conferencias, concursos y 
exposiciones en el museo de La 
Rodadora, actividades organiza-
das por la Universidad Autóno-
ma de Chihuahua. 

Las actividades iniciarán a 
las 9 de la mañana con el acto in-
augural, procediendo una hora 
después a la conferencias que 
se realizarán de manera simul-
tánea, de Pedro Curiel y Brian 
Rashid.

Para las 11 horas continúan 
las ponencias de Robin Farman-
farmaian y Rubí Sánchez, mien-
tras que al mediodía correspon-
de el turno a Corey Jaskolski y 
Andrés Velzázquez.

Fernando Vañenzuela, Chap-
ter Epic Queen, Alex Lightman, 
Marco Castro, José Cordeiro, 
María Konovalenjo y el panel 
Women in Tech complementan 
el ciclo de conferencistas.

Alternativamente, durante el 
día se estarán realizando una se-
rie de concursos donde la bolsa 
estimada para los participantes 
es de 24 mil dólares en premios, 
entre ellos un viaje a Perú.

Víctor Manuel Ponce, de la 
Coordinación General de Tec-

nologías de Información de la 
Universidad Autónoma de Chi-
huahua, mencionó que también 
se llevarán a cabo una serie de 
clínicas en las que se tratarán 
temas como realidad virtual, big 
data, desarrollo de aplicaciones 
móviles iOS, comunicación de 
marca en redes sociales y net 
hacking challenge.

El único requisito para parti-

cipar en este evento, con acceso 
a todas las conferencias, clínicas 
y concursos, es registrarse vía 
Internet en el sitio oficial (www.
campuslink.mx), donde se gene-
rará un código que deberá pre-
sentarse en la puerta el día del 
evento, indicó.

El CampusLink inició en el 
2010, y después de cinco edicio-
nes han participado dos países, 
seis estados, 60 universidades, 
se han impartido 80 conferen-
cias y han participado más de 12 
mil personas.

En 2014, CampusLink se 
tornó binacional con la realiza-
ción de una edición Tijuana–
San Diego, en el marco del me-
gaevento Tijuana Innovadora.

Spots de campaña  
buscan dar a conocer 

a su gente, sus valores  
y su cultura

Hérika Martínez Prado

Desde países como Noruega, Co-
lombia, España, Argentina y Vene-
zuela, más de 9 millones 600 mil 
personas han navegado por Ciudad 
Juárez y han conocido a su gente, 
sus valores y su cultura a través de 
los spots de la campaña Siéntete Or-
gulloso de ser de Juárez. 

La campaña de la 
Fundación Grupo Im-
perial que ya ha dado 
a conocer 11 de los 14 
spots filmados, busca re-
saltar el valor y el orgullo 
juarense a través de per-
sonas y acciones icónicas 
de la comunidad.

“Una ciudad que fue 
calificada como la más 
violenta del mundo, una 
ciudad que día a día ago-
nizaba, una ciudad que había perdi-
do su luz, gracias al temple y valor 
de su gente logró levantarse” ha 
mostrado al mundo sus burritos, el 
nacimiento de la Margarita, los sem-
bradíos de algodón y el bien común 
por el que trabajan los juarenses.

Por ello, el pasado fin de sema-
na fue premiada dentro del Reed 
Latino Awards, en las categorías de 
Spots de Más de Un minuto, con el 
trofeo de plata; para Redes Sociales, 
con plata, y en Marca Ciudad, con el 
bronce.

El reconocimiento fue organi-
zado por la revista Campaigns & 
Elections México, que se especializa 
en temas de consultoría política y 
campañas publicitarias a nivel Amé-
rica Latina.

Para obtener el logro, en las tres 
categorías la campaña local se en-

frentó a spots de México, Argentina, 
Panamá y Puerto Rico.

Siéntete Orgulloso de Ser de 
Juárez consta de unas serie de 14 
spots, 11 de los cuales ya han sido 
dados a conocer, el primero de ellos 
fue “¿Quiénes Somos?”, donde 
muestran el renacer de la ciudad.

En el resto de los videos des-
tacan a personajes fronterizos y su 
labor por la ciudad, como el sacer-
dote y activista Mario Manríquez y 
Fernanda Ruiz, directora de Grupos 
Vulnerables, y los trabajadores de 
sus maquiladoras.

De acuerdo con sus producto-
res, sus spots han sido reproducidos 

a través de distintos me-
dios de comunicación 
como www.nortedigital.
mx, la página de Internet 
www.orgullodejuarez.mx 
y YouTube, más 9 millo-
nes 600 mil veces, prin-
cipalmente en 10 países.

Hasta ayer, en Méxi-
co habían sido vistos 7 
millones 699 mil 616 
veces y en Estados Uni-
dos un millón 225 mil 

610 ocasiones, mientras que desde 
Colombia han sido reproducidos 
22 mil 866 veces más.

En España los spots de la cam-
paña se han visto más de 22 mil 265 
ocasiones, 22 mil 118 veces desde 
Noruega y 22 mil 089 veces desde 
Argentina.

Perú y Venezuela también apa-
recen entre las naciones donde más 
se han visto los spots juarenses, con 
13 mil 695 y 13 mil 195 ocasiones, 
respectivamente.

En Chile, hasta ayer, habían sido 
reproducidos 10 mil 089 veces y en 
Canadá ya suman 8 mil 480 vistas.

Otros países donde también le 
han dado clic a la campaña local 
han sido Brasil, República Domi-
nicana, Francia, Uruguay, Costa 
Rica, Panamá, Guatemala y Reino 
Unido.

Mauricio rodríguez

Una intensa actividad se re-
gistrará durante los próximos 
días en los distintos institutos 
y universidades de la ciudad, 
al programarse actividades 
relacionadas con tecnología, 
arquitectura y asuntos de ca-
rácter binacional.

Primeramente, con una 
orientación en el contexto 
bioclimático y sostenible, el 
Instituto de Arquitectura, 
Diseño y Arte (IADA) de la 
UACJ anunció que a partir de 
este miércoles se desarrolla-
rán cinco conferencias como 
parte de la segunda Semana 
Internacional de Arquitectu-
ra, programada del 28 al 30 de 
octubre.

El evento será inaugura-
do hoy a las 10:00 horas por 
Erick Sánchez Flores, direc-
tor del IADA, para luego dar 
paso a la conferencia que sus-
tentará el arquitecto Rigober-
to Lárraga, de la Universidad 

Autónoma de San Luis Poto-
sí, con el tema de la arquitec-
tura sustentable.

Tanto la ceremonia inau-
gural como la primera ponen-
cia se desarrollarán en el edi-
ficio Cepia, ubicado en calle 
profesor Manuel Díaz #518-
B, Zona Pronaf, sitio donde 
concluirá un paseo ciclista 
antes del evento. 

En este mismo espacio, 
en punto de las 18:00 horas, 
se presentará el libro “Trans-
formando comunidades para 
el desarrollo local”, del cual es 
coautor Rigoberto Lárraga.

En esta segunda Semana 
Internacional de Arquitectura 
del IADA se está convocan-
do a personas mayores de 18 
años a participar en el Primer 
Concurso de Fotografía de 
Arquitectura y Paisaje Urba-
no, en las categorías de Detalle 
arquitectónico, Arquitectura 
patrimonial, Arquitectura sus-
tentable y Espacio urbano.

Por otra parte, la Univer-

sidad Tecnológica de Ciudad 
Juárez continúa con sus acti-
vidades en torno a la Segun-
da Semana de Vinculación y 
Cuarta Feria de Empleo, en 
la que participan 32 empresas 
líderes en su ramo.

La feria de trabajo y el ci-
clo de conferencias que se rea-
lizan del 26 al 30 de octubre 
tienen lugar  en el edificio de 
Vinculaciones, refirió Ernesto 
Luján Escobedo, rector de la 
institución educativa. 

OtrOs dOs cOngre-
sOs en la UacJ
Con la participación de 318 
ponentes de 17 países se 
llevará a cabo en la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad 
Juárez el XV Congreso Inter-
nacional sobre Integración 
Regional, Fronteras y Glo-
balización en el Continente 
Americano y el IV Congre-
so Internacional de Ciudad 
Fronterizas los días 28, 29 y 
30 de octubre.

En evento organizado 
por la UACH se realizarán 
conferencias, concursos 

y exposiciones en el museo 
de La Rodadora 

iNiCiA hoy CAmpusLiNk

Navegan por Juárez más de 
9.6 millones de personas

Siéntete Orgulloso 
de Ser de Juárez 
consta de unas 

serie de 14 videos, 
11 de los cuales  

ya han sido  
dados a conocer
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7 millones 700 mil
México

Un millón 226 mil 
Estados Unidos

23 mil
Colombia

22 mil
España

22 mil
Noruega

22 mil
Argentina

13 mil
Perú y Venezuela

10mil
Chile

8 mil
Canadá

Programan eventos de tecnología,
arquitectura y asuntos binacionales

» Semana Internacional de Arquitectura, 
     programada del 28 al 30 de octubre, en IADA
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XV Congreso Internacional sobre Integración 
Regional, Fronteras y Globalización en el Continente 
Americano y el IV Congreso Internacional de Ciudades 
Fronterizas los días 28, 29 y 30 de octubre en ICSA



Miguel Vargas

La Policía municipal esta-
bleció una logística defini-
da paran cuidar las colonias 
donde los menores pedirán 
dulces el llamado día de 
brujas, y extendió una serie 
de recomendaciones. 

Adrián Sánchez, vocero 
de la Secretaría de Seguri-
dad Pública Municipal, dijo 
que es esencial que los me-
nores salgan esa tarde acom-
pañados de un adulto para 
evitar ponerlos en riesgo.

Se espera la aglomera-
ción de personas en las ca-
lles, por lo que los conduc-
tores deberán de considerar 
también mantener un alto 
grado de precaución, dijo.

Por lo que hace a la vigi-
lancia policial, informó que 
se acordó desplegar las uni-
dades en puntos específicos 
donde los niños y padres de 
familia suelen frecuentar 

para pedir dulces, el próxi-
mo 31 de octubre.

Es necesario que los 
participantes o sus acom-
pañantes porten algo refle-
jante para su ubicación, ya 
que la mayor parte de los 
disfraces es de color oscuro, 
comentó el funcionario.

También se recomienda 
que los grupos que se con-
formen, generalmente ve-
cinales, acuerden un punto 
de reunión en los casos 

donde de vayan a visitar 
otros fraccionamientos, ya 
que hay casos de extravíos, 
comentó.

También se pide que las 
máscaras se utilicen solo 
en el momento de pedir 
los dulces, para no perder 
visibilidad en los trayec-
tos, además de revisar los 
dulces antes de ingerirlos 
y desechar aquellos que 
se aprecien previamente 
abiertos.
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Policiaca

Este año se  
han atendido en  
promedio mensual 
mil 940 casos

Miguel Vargas

Del año pasado al actual no 
hay variación en cuanto al 
tipo de delitos por los cua-
les caen presos los delin-
cuentes en esta ciudad. 

Narcomenudeo, robo, 
violencia familiar, daños 
imprudenciales y fraude 
son los principales delitos 
que se cometen por aque-
llos que ahora representan a 
la población del Cereso 3 en 
esta localidad, que la con-
forman 2 mil 800 hombres.

La estadística del Supre-
mo Tribunal de Justicia del 
Estado refleja que aunque 
en el 2015 es menor el nú-
mero de causas penales en 
comparación al año pasado, 
los delitos que se cometen 
con mayor frecuencia son 
los antes señalados.

En el 2014, el promedio 
de delitos atendidos por 
mes en el Distrito Bravos 
fue de 3 mil 600, mientras 
que en el año actual el pro-
medio mensual es de mil 
940, según cifras oficiales.

Con mil 043 causas pe-
nales acumuladas el año 
anterior, el narcomenudeo 
sobresale entre el resto de 

los delitos. Otros 478 casos 
judicializados se sumaron 
en el 2015 hasta septiembre 
por esa misma razón.

El robo agravado califi-
cado le sigue, sumando este 
año al mes de septiembre 
246 causas penales. El año 
pasado también quedó en 
segundo lugar con 531 ca-
sos de enero a diciembre.

El tercer delito más co-
metido el año 2014 fue el de 
daños imprudenciales (cho-
ques) con 329 expedientes 
registrados en el Poder Ju-
dicial, mientras que en este 
año sumaron 158 de ellos, 
por lo que quedó en cuarto 
lugar, superado por el delito 
de violencia familiar que en 
este 2015 fueron 191 casos 
y quedó en tercer lugar.

La violencia familiar en 
el 2014 ocupó el sitio cuar-
to, con 219 delitos acumu-
lados, de acuerdo con las 
cifras del Supremo Tribu-
nal de Justicia del Estado 
(STJE).

Fraude, robo de vehícu-
lo y homicidio fueron los 
delitos que le siguieron a los 
anteriores, además del de 
lesiones dolosas, en el año 
2014.

En este año, los que le 
continuaron a los anteriores, 
en cuanto a lo reiterativo, fue-
ron violación agravada, abu-
so sexual agravado y lesiones 
dolosas, además del homici-
dio agravado calificado.

Los delitos que menos 
se cometieron el año pasa-
do fueron: maltrato de ani-
males, fraude en grado de 
tentativa, violación en gra-
do de tentativa, variación de 
nombre o domicilio, ultra-
jes a la autoridad y robo de 
ganado, dentro del Distrito 
Bravos, que comprende ma-
yormente Ciudad Juárez.

El presente año los de-
litos registrados como de 
solo un caso son robo de ga-
nado, robo de uso de vehí-
culo, actos de maltrato con-
tra los animales, peculado y 
omisión de auxilio.

Citan a declarar
otra vez al general 
Espitia por crimen 

en la Guarnición
Carlos Huerta

El Juzgado 
Sexto de 
D i s t r i t o 
citó a com-
p a r e c e r 
de nuevo 
al general 
Felipe de 
Jesús Es-
pitia Her-
nández en 
r e l a c i ó n 
con el ase-
sinato de 
Saúl Bece-
rra Reyes 
en las ins-

talaciones de la Guarnición 
de la Plaza durante su gestión 
como responsable de la Ope-
ración Conjunta Chihuahua 
en el 2008.

Se informó que el gene-
ral Espitia Hernández fue 
citado a declarar a mediados 
del próximo mes de noviem-
bre, así como sus principales 
colaboradores, el ministerio 
público militar Jesús Zamora 
Muñoz y el capitán Heriber-
to Godínez Sánchez.

El general Espitia Her-
nández nunca fue llamado a 
rendir cuentas sobre todas las 
muertes y desapariciones en 
las instalaciones militares a 
pesar de que era el responsa-
ble de la Operación Conjun-
ta Chihuahua.

En cambio, existen varios 
militares de rango y tropa 
detenidos por el asesinato de 
Saúl Becerra Reyes.

Los militares presos son 
el comandante del Quinto 
Batallón de Policía Militar, 
coronel de zapadores, Eloy 
Magaña Barrios; el capitán 
primero Eusebio Huerta Mi-
randa y el capitán segundo 
Salvador Mejía Rangel.

También los militares 
Fermín Luciano Hernández, 
Marcos Edgardo Durán Za-
nabria, Alberto Alfonso Bau-
tista Robledo, Ricardo Ol-
vera Ortiz y Pedro Nolasco 
Bende, Anastasio Hernández 
Morales, Juan Carlos Cas-
tellano Aguilar, Alejandro 
Andrade González, Omar 
Urbina Cisneros y Gorgonio 
García Ramírez.

Fue precisamente el ge-
neral Felipe de Jesús Espitia y 
personal de su Estado Mayor, 
como el capitán primero de 
Infantería, Heriberto Godí-
nez Sánchez, quienes recibie-
ron a los detenidos por parte 
del capitán primero Eusebio 
Huerta Miranda y el mayor 
de Infantería, Ignacio Juárez 
Rojas.

El general Espitia Her-
nández fue quien le ordenó 
al mayor de justicia militar 
licenciado Jesús Zamora Mu-
ñoz que consignara a 10 dete-
nidos conjuntamente ante el 
agente del Ministerio Públi-
co de la Federación, cuando 
en realidad detuvieron solo a 
seis en una vecindad el día 21 
de octubre del 2008.

Los dos pelotones del 
Ejército arrestaron a Saúl Be-
cerra Reyes junto con Mario 
Alberto Muñoz Martínez, 
Juan Padilla Juárez, Guiller-
mo Andrés Moreno Ramí-
rez, Arturo Martínez Garza y 
Mario Amaya.

Todos llegaron a la PGR 
consignados, menos Saúl Be-
cerra Reyes, y se percataron 
de ello cuando les quitaron 
las vendas de los ojos.

El viernes 6 de marzo 
del 2009 (cinco meses des-
pués), Saúl Becerra Reyes 
fue localizado muerto en la 
brecha El Zorro, ubicada en 
el kilómetro 68 de carretera 
Juárez–Ascensión, zona des-
értica que es muy transitada 
y conocida por elementos 
militares.

Carlos Huerta

La juez oral Claudia Do-
mínguez Curiel ordenó la 
localización y presentación 
de dos hijas de una mujer 
acusada de participar en el 
asesinato de su esposo con 
la complicidad de 
su novio.

Se solicitó a la 
Policía municipal 
dar con el para-
deros de Daisy 
Lucero y Cinthia 
Idaly Holguín 
Palacios, hijas de 
la acusada María 
Dolores Palacios, 
para testificar en 
torno a la muerte 
de su padre, Car-
los Alberto Alva-
rado Alvarado.

También se solicitó la 
colaboración a Seguridad 
Pública para localizar y 
presentar ante el Tribunal 
Oral a las testigos Alma 
Janeth Armendáriz Cruz y 
Teresa Rayos.

María Dolores Palacios 
y su novio Camilo Morales 
Uribe son enjuiciados por 
la juez oral Claudia Do-
mínguez Curiel por el deli-
to de homicidio calificado 
en perjuicio del esposo de 
ella Carlos Alberto Alva-
rado Alvarado, ocurrido 
el 15 de octubre del 2013, 
cuyo cadáver fue descu-
bierto hasta el 22 de octu-

bre del 2013.
Fue una de las hijas de 

María Dolores quien la de-
nunció, después de que le 
contó lo que habían hecho 
con su padre.

María Dolores Palacios 
se puso de acuerdo con su 

novio Camilo 
Morales y otro 
cómplice identi-
ficado como El 
Mantecas para 
asesinarlo.

Según la 
invest igación, 
ese día Carlos 
Alberto Alvara-
do le habló a su 
esposa para que 
acudiera a la casa 
ubicada en la ca-
lle calle Ribera 

de Montecarlo #453, de la 
colonia Riberas del Bravo.

María Dolores le pidió 
a su novio Camilo y a El 
Mantecas que la acompa-
ñara, ya que su esposo la 
golpeaba constantemente, 
según expuso ella.

Al llegar los tres a la casa 
Carlos Alberto no se en-
contraba, pero momentos 
después llegó y lo primero 
que hizo fue darle una bofe-
tada a María Dolores.

Según Camilo, al ob-
servar lo anterior tomó 
una barra metálica y empe-
zó a golpear en la cabeza a 
Carlos Alberto y El Mante-
cas también lo hizo.

Lidera el narcomenudeo
cifra de delitos cometidos

Hasta sEptiEmbrE dEL 2015

La detención de un hombre con mariguana el 26 de agosto pasado.

CAUSAS PENALES

478
191

246
158

Violencia familiar

Robo agravado calificado

Daños imprudenciales 
(choques)

Narcomenudeo

Felipe de Jesús Espitia.

»  1 comandante
»  2 capitanes
»  10 militares 
     de tropa

DETENIDOS

Ordenan presentación 
de 2 hijas de acusada 
de matar a su esposo

Los presuntos homicidas.

Dan recomendaciones
para noche de Halloween

» Los menores deben salir 
     acompañados de un adulto

» Conductores tener 
     precauciones en las calles

» Acordar un punto de reunión, 
     en casos de visitar otras 
     colonias

» Participantes portar algo 
     reflejante para su ubicación

» Revisar las golosinas antes 
     de ingerirlas

» Utilizar las máscaras solo 
     en el momento de pedir los 
     dulces

Presencia policiaca en el evento del 2014.
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Solicitan a la 
Policía municipal 

localizar a las 
jóvenes para que 

testifiquen en 
torno a la muerte 

de su padrastro
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 AgenciA RefoRmA

México.- El Gran Premio de Méxi-
co podría tener ya su primera nota 
mala.

A días de que inicien las ac-
tividades de la Fórmula Uno en 
el autódromo Hermanos Rodrí-
guez, los vecinos de la Delega-
ción Iztacalco se inconformaron 
porque desde hace tres semanas 
no tienen agua y todo debido a 
los trabajos de remodelación.

En la cuenta de Twitter @VE-
CINOIZTACALCO se convoca a 
boicotear el evento más importante 
a nivel deportivo en México en el 
presente 2015.

“Vecino, únete!!! Si no hay agua 
en Iztacalco no habrá Fórmula 1”, 
se anuncia.

Debido a Miguel Ángel Man-
cera, jefe de Gobierno del Dis-
trito Federal, y las autoridades 
competentes los han ignorado 
y no les dan respuesta a sus re-
clamos, se está convocando para 
realizar un bloqueo y evitar el 
acceso al autódromo.

“Viernes 30 de octubre a las 9 
de la mañana, sábado 31 de octu-
bre a las 9 de la mañana y domingo 

1 de noviembre a las 11:30 de la 
mañana bloquearemos los accesos, 
1) churubusco y eje 3 su Añil. 2) 

churubusco y viaducto. 3) viaducto 
y canal de churubusco. 4) canal de 
churubusco y eje 3 sur añil”.
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Chile.- La Selección Mexicana de 
Futbol Sub-17 va por su pase a cuar-
tos de final del Mundial de la espe-
cialidad Chile 2015, cuando se en-
frente al representativo anfitrión en 
su duelo de los octavos en el estadio 
Nelson Oyarzún.

El conjunto mexicano se declaró 
listo para encarar al conjunto anfi-
trión que avanzó a esta serie como 
mejor tercer lugar de la llave A.

En cuanto al equipo mexicano, 
se ubicó en esta fase como primero 
del Grupo C con siete unidades y 

donde venció a dos potencias como 
Alemania y Argentina, y ahora debe-
rá encarar al conjunto local, pero sin 
confiarse.

México llega como favorito a ad-
judicarse esta justa luego de haberla 
conseguido en Perú 2005 y México 
2011, por lo que también ya es con-
siderado potencia en esta categoría y 
los rivales le guardan respeto.

El ambiente en el seno del con-
junto tricolor es de primera luego del 
papel realizado en la fase de grupos, 
por lo que ahora están concentrados 
en encarar de la mejor manera este 
compromiso ante el anfitrión.

Al menos así lo expresó el de-
lantero José Gurrola quien dijo 
que después de lo realizado en 
el sector al vencer a alemanes y 
argentinos, el equipo está con la 
emoción de poder llegar más lejos 
y demostrar por qué son conside-
rados favoritos.

Va Tri por boleto a cuartos ante Chile

El cuadro azteca llega al partido como favorito.

Vigilarán 4 mil 780 
agentes el evento

AgenciA RefoRmA

México.- La seguridad para turistas 
internacionales y nacionales que 
visiten el DF para asistir al Gran 
Premio de México está garantizada, 
aseguró el secretario de Seguridad 
Pública capitalino, Hiram Almeida.

En conferencia conjunta con 
el secretario de movilidad, Héctor 
Serrano, y el titular del Instituto del 
Deporte, Horacio de la Vega, Al-
meida informó que a partir de este 
viernes y hasta el domingo 1 de no-
viembre, cuando concluya el evento, 
4 mil 780 policías vigilarán el perí-
metro del autódromo Hermanos 
Rodríguez.

“Se ha establecido un operativo de 
seguridad en donde la Secretaría de 
Seguridad Pública establece a más de 
4 mil 780 elementos realizando fun-
ciones de seguridad y 662 unidades 
vehiculares brindando apoyos en la 
perimetría”, informó Almeida.

Asimismo, habrá elementos de 
seguridad como motopatrullas, am-
bulancias del ERUM, helicópteros, 
binomios caninos, drones, el C2 mó-
vil conectado a las cámaras de Ciudad 
Segura y personal especializado.

“Con el despliegue de seguridad se 
busca garantizar la integridad física y 
patrimonial de todas las personas que 
asistan a este evento, así como la movi-
lidad de los asistentes antes, durante y 
al término del mismo.

“Se diseñaron polígonos de se-
guridad, cinco de ellos en la zona 
perimetral, zonas de acceso y desfo-
gue en tiempo indistintos para acre-
ditar todos los tiempos y cubrir to-
dos los tiempos de necesidad de los 
asistentes, pero adicionalmente la 
seguridad de la gente que habitan en 
la misma zona”, abundó el secretario.

Precisó que a fin de privilegiar el 
tránsito de la ciudadanía, no habrá 
cortes vehiculares en las inmedia-
ciones del Autódromo.

Además, se instalará un puesto 
de operaciones en el que, de manera 
interinstitucional, distintos sectores 
del GDF como las Secretarías de 
Movilidad, Gobierno, Protección 
Civil y Salud, así como la Procu-
raduría General de Justicia de la 
Ciudad, las Delegaciones Iztacalco 
y Venustiano Carranza, además del 
Indeporte, Bomberos y Locatel, tra-
bajarán de manera coordinada para 
brindar apoyo.

Llaman vecinos a boicotear

Pancarta de inconformidad por falta de agua en la delegación.

LeBron James intenta anotar ante la marca de 
Derrock Rose.

AP

Chicago.- Nikola Mirotic anotó 19 
puntos y Derrick Rose añadió 18 
para que los Bulls de Chicago in-
auguraran la temporada superando 
ayer 97-95 a LeBron James y a los 
Cavaliers de Cleveland, bajo la mi-
rada del presidente Barack Obama.

El español Pau Gasol bloqueó un 
intento de enceste en bandeja por 
parte de James, que habría significado 
el empate en los últimos segundos. 
Jimmy Butler interceptó después un 
saque dirigido a James, justo cuando 
el tiempo se acababa.

Obama vio buena parte del par-
tido de sus adorados Bulls, que ven-
cieron a los campeones defensores de 
la Conferencia del Este y dieron un 
debut exitoso en la temporada regular 
a su nuevo entrenador Fred Hoiberg.

James totalizó 25 puntos y 10 re-
botes por Cleveland, pero los Cavs se 
quedaron cortos ante el equipo que 
los eliminó en la más reciente edición 
de las semifinales de conferencia.

Pistons 106, Hawks 94
Atlanta.- Kentavious Caldwell-Pope 
anotó 21 puntos y encabezó a los 
cinco titulares de Detroit, cada uno 
de los cuales aportó por lo menos 
10 unidades, para que los Pistons 
sorprendieran a los Hawks de Atlan-
ta en el comienzo de la campaña, al 
imponerse 106-94.

Superan Bulls
a Cavaliers

Gran premio de méxico

tris: md: 96816 e: 33055 C: 14385 CHisPAZO: 5-6-19-21-28

Nueva York

juego hoy

kaNsas CitY vs
6:07 pm / Fox Canal 14.1

(J. deGrom 14-8) (J. Cueto 11-13)

Vs
Chile                      México

hora: 2:00 PM / Canales 20.1 y 56.1

hoy Por TV

Nueva York 000 111 011 000 00 4 11 1
Kansas City 100 002 001 000 01 5 11 1

4 : 5
Lidera Kansas la serie 1-0

En partidazo
sE llEvan En

Extrainnings
El primEr juEgo

dE la sEriE mundial

AP

Kansas City.- Un elevado de 
sacrificio con las bases llenas 
de Eric Hosmer contra Bartolo 
Colón en la parte baja del 14to 
inning sentenció la victoria 5-4 
de los indomables Reales de 
Kansas City ante los Mets de 
Nueva York en el primer juego 
de la Serie Mundial.

Luego que Alex Gordon 
empató el partido con un jon-
rón con un out en el noveno, los 
Reales y Mets se enfrascaron en 
un maratónico duelo que acabó 
convirtiéndose en el más prolon-
gado para el primer desafío de un 
Clásico de Otoño: duración de 5 
horas y 9 minutos.

Debutante en una Serie Mun-
dial a sus 42 años, Colón logró 
sobrevivir a un atolladero con 
bases llenas en el 12do inning y 
también salió bien librado tras 
permitir un hit al abrir el 13ro.

Pero no pudo contener a los 
Reales en el 14to, luego que el 
primer bateador Alcides Es-
cobar se embasó tras un error 
del tercera base David Wright, 
quien primero hizo malabares 
con la pelota y luego tiró muy 
abierto a la inicial.

El sencillo de Ben Zobrist 
dejó a Escobar en la antesala y 
los Mets optaron por darle el 
boleto intencional a Lorenzo 
Cain para llenar las bases.

Acto seguido, Hosmer elevó 
hacia el bosque derecho. Esco-
bar, quien abrió el juego con un 
jonrón dentro del terreno, cru-
zó el plato de pie ante el tiro de 
Curtis Granderson.

El primer partido de la edi-
ción 111 de la Serie Mundial 
tuvo de todo:

El abridor de los Reales Edin-
son Vólquez subiendo al montí-
culo apenas unas horas después 
del fallecimiento de su padre en la 

República Dominicana.
El venezolano Escobar con el 

segundo jonrón dentro del terre-
no para abrir un juego del clásico. 
El anterior se remontaba a 1903.

El primer salvado malogrado 
por Jeurys Familia en tres meses.

Y una interrupción de siete 
minutos durante la parte baja del 
cuarto causada por un desper-
fecto de la transmisión de Fox, el 
canal a cargo de la emisión televi-
siva en Estados Unidos

Y un partido en el que final-
mente Daniel Murphy no pegó 
un jonrón, poniendo fin a una 
racha de seis juegos seguidos.

El segundo juego se dispu-
tará hoy no hay posibilidades 
de lluvia, según el pronóstico 
del tiempo. Jacob deGrom, 3-0 
esta postemporada con cada 
salida como visitante, abrirá por 
los Mets ante Johnny Cueto, ad-
quirido por los Reales a mitad 
de campaña.

Eric Hosmer es 
felicitado después 
de conectar el fly 

de sacrificio que les 
dio la victoria en el 

inning 14.
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AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- Luego de quedarse 
con las ganas de jugar el sábado 
el Clásico Tapatío, las Chivas ce-
rraron ayer su preparación para 
enfrentar mañana al Toluca en 
búsqueda del pase a la final de la 
Copa MX.

Con un entrenamiento a puer-
ta cerrada, los dirigidos por Matías 

Almeyda quedaron listos para con-
centrarse dese ahora en su hotel de 
cara la Semifinal del torneo ante los 
Diablos Rojos hoy en punto de las 
18:00 horas en el Estadio Omnilife.

Con la intención de tener a to-
dos sus hombres a si disposición 
para buscar el pase, Almeyda inclu-
yó también en la concentración a los 
jugadores que normalmente tienen 
participación en la Liga MX, pues 

la Copa se volvió una prioridad para 
el Rebaño luego de que en el torneo 
anterior se quedaron con las ganas 
en la final.

Aunque Almeyda le dará su lugar 
a los elementos que han venido par-
ticipando regularmente en el torneo 
copero, jugadores como Omar Bra-
vo, Raúl López, Carlos Salcido serán 
considerados en caso de ser necesa-
rio por el DT argentino.

AgenciA RefoRmA

México.- Ayer se abrieron las puer-
tas del Nido de Coapa para dar a co-
nocer las instalaciones del América, 
como parte del Día Internacional de 
Medios.

  El recorrido inició en las can-
chas principales, donde entrena el 
equipo y el cuadro de la Sub-20.

Se abrieron las puertas del gim-
nasio, comedor, oficinas y la sala de 
trofeos, donde se encuentran guar-
dados los máximos galardones que 
han obtenido las Águilas a lo largo 
de 99 años.

Las instalaciones cuentan con 
casa club, donde se les da alojamien-
to y comida a los integrantes de las 

divisiones menores que vienen de 
diferentes partes del interior de la 
República.

En la parte posterior de las ofici-
nas se ubican dos canchas de pasto y 
una más de césped artificial, que es 
ocupada por el primer equipo cuan-
do así lo requiere, de acuerdo a sus 
diferentes compromisos en la Liga 
o en competencias internacionales.

 A un costado, hay dos canchas 
más que son utilizadas por los alum-
nos de la escuela de futbol, que en-
trenan todas las tardes y juegan los 
fines de semana.

 Prensa de Japón estuvo a lo lar-
go del recorrido, pues del 10 al 20 
de diciembre se celebrará en tierras 
niponas el Mundial de Clubes.

AgenciA RefoRmA

México.- Una derrota obligará a los 
Pumas a recuperar la confianza an-
tes de llegar a la Liguilla.

El volante felino, Fidel Martínez, 
consideró aleccionante la caída del 
domingo ante Jaguares para ajustar 
de cara a la Fase Final y, sobre todo, 
regresar a las bases que dieron triun-
fos en el torneo.

“Aprender de los errores. A 
veces es bueno que pasen estas 
cosas ahora y no que pasen en la 
Liguilla, así se corrigen errores, 
se cierran más líneas y a retomar 
esa confianza que se tenía hace 15 
días”, declaró Martínez.

“Vamos a luchar esta semana para 
seguir en la parte de arriba y seguir 
sumando que queremos la Liguilla. 

Estamos bien mentalmente, hemos 
hecho un gran torneo y estamos moti-
vados para el cierre del torneo”.

El jugador ecuatoriano dijo que 
él fue quien extrañó a sus compa-
ñeros el fin de semana, al no poder 
jugar por suspensión.

En ese sentido aclaró que los 
elementos de relevo están en la 
misma sintonía y nivel que los ti-
tulares, porque a diario pelean por 
una oportunidad.

Fidel manifestó que tiene deseos 
de conseguir el pase a la Copa Liber-
tadores, la cual ya jugó y considera 
una experiencia importante para 
cada jugador.

 Lamentó que su exequipo, Ti-
juana, esté en los últimos sitios de la 
tabla, pero ya cerró el ciclo ahí y tra-
tará de vencerlo el próximo viernes.

AgenciA RefoRmA

México.- En el Veracruz, Gui-
llermo Ochoa tiene las puertas 
abiertas.

Carlos Reinoso, técnico de 
los Tiburones Rojos, explicó 
que Fidel Kuri Grajales, pro-
pietario del club jarocho, le ase-
guró que intentará repatriar al 
portero mexicano que milita en 
el Málaga.

“Me dijo ayer en la noche y 
a mí me pone feliz porque me 
encanta que la competencia sea 
fuerte en los equipos, cuando 
tienes alguien como esa posibili-
dad, Memo Ochoa pues es figura 
a nivel mundial, internacional, 
mexicano”, explicó el Maestro vía 
telefónica a Cancha.

“Me dijo que anoche mismo 
iba a empezar a moverse para tra-
tar de que Ochoa volviera al fut-
bol mexicano, por la Selección y 
por la afición de Veracruz”.

El estratega de los escualos 
negó que esta determinación 
sea por el rendimiento que han 
tenido los actuales guardametas 
del equipo; tanto Sergio García 
como Melitón Hernández, quien 
incluso hizo una seña obscena a 
la tribuna el viernes pasado.

“No, para nada; en cada po-
sición, la mayoría de los equipos 
grandes tiene uno, dos, tres ju-
gadores, y no tiene nada que ver 
con Melitón, él jugó el viernes 
pues es el titular, esta semana va a 
jugar el ‘Matute’”, apuntó.

“Es una sana competencia 
que tenemos, eso pienso que los 
futbolistas grandes los motiva; y 
lo que me decía Don Fidel ano-
che, por el futbol mexicano para 
que él juegue y para Veracruz, es 
interesantísimo”.

Instalaciones de coapa.

Abren puertas en 
nido del América

Pretende Pumas
recuperar confianza

Buscarán TiBurones 
repaTriar a paco MeMo

Está REbAño listo PARA El tolucA
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AP
Cleveland.- Es ya una tradición 
anual: LeBron James comienza una 
campaña en la que lleva sobre los 
hombros el peso de enormes expec-
tativas. De pronto, surgen dasafíos 
por todos lados, pero el astro en-
cuentra de algún moda la manera de 
volver a la final de la NBA.

Durante los cuatro años que Ja-
mes permaneció en Miami, el título 
era prácticamente una obligación 
mara mantener a raya a los críticos. 
En Cleveland, el boleto que James 
consiguió para la final del año pasa-
do resultó sorpresivo para muchos, 
incluso para él mismo.

Pero este año, muchos esperan 
que lo consiga y que dé el paso si-
guiente.

Los integrantes y entrenadores 
de muchos equipos consideran que 
tienen argumentos legítimos para 
luchar por los boletos de postempo-
rada en la Conferencia del Este. Pero 
son James y los Cavaliers quienes lu-
cen como favoritos indudables para 
representar a esta parte de la liga en 
la final.

Desde luego, Cleveland carecerá 
del lesionado Kyrie Irving durante 
un tiempo más, resolvió apenas el 
estancamiento en las negociaciones 
contractuales con Tristan Thomp-
son y cuenta desde hace muy poco 
con Kevin Love, quien sufrió una 
lesión grave en un hombro.

Hay dudas, pero los Cavs tienen 
a James, quien típicamente cuenta 
con todas las respuestas. El astro 
busca su séptimo viaje a la final en 
sus 13 campañas dentro de la liga.

La verdadera lucha se libraría en 
pos del segundo puesto. Miami ha 
recuperado a Chris Bosh y ha me-
jorado su plantilla de suplentes; At-
lanta ganó 60 partidos la campaña 
anterior; Chicago dispone de mu-
cho talento pero enfrenta las dudas 
anuales sobre la salud de Derrick 
Rose y tiene a un nuevo entrenador, 
Fred Hoiberg.

Toronto, Milwaukee y Washing-
ton tienen motivos para pensar en 
grande; Indiana tiene otra vez a Paul 
George pero perdió a David West, y 
el entrenador de Boston, Grad Ste-
vens, ha hecho maravillas.

Enseguida, un pronóstico sobre 
los lugares que ocuparían los equi-
pos en la Conferencia del Este, de 
cara a la nueva campaña.

Washington en Orlando 5:00 pm
Filadelfia en Boston 5:30 pm
Chicago en Nueva Jersey 5:30 pm
Utah en Detroit 5:30 pm
N. Orleans en Miami 5:30 pm
Indiana en Toronto 5:30 pm
Denver en Houston 6:00 pm
Cleveland en Memphis 6:00 pm
Nueva York en Milwaukee 6:00 pm
San Antonio en Oklahoma 6:00 pm
Dallas en Phoenix 8:00 pm
Charlotte en Portland 8:00 pm
LA Clippers en Sacramento 8:00 pm
Minnesota en LA Lakers 8:30 pm

Juegos para hoy

Lucen cavs
poderosos en el este

Si Se mantienen
SaludableS vuel-
ven a Ser favori-
toS para llegar la 
final de la nba

AVANZARÍAN A PLAYOFFS EN LA PELEA

1. Cleveland
Tendría un comienzo lento, sobre todo a 
consecuencia de las lesiones, pero terminaría 
avanzando a la final de la NBA. En resumen, se 
repetiría lo ocurrido la campaña anterior.

2. miami
Chris Bosh y Goran Dragic están juntos finalmen-
te. Dwyane Wade ha vuelto y el equipo tiene 
nuevo talento. Si sus jugadores se mantienen 
saludables, podrían pelear por el título.

3. atlanta
Fue la sorpresa del Este durante la campaña 
anterior, con una foja de 33-2 en un tramo 
increíble de la campaña. Ahora, los Hawks deben 
encontrar una forma de repetir ese éxito.

4. ChiCago
Fred Hoiberg ha tomado las riendas y cuenta con 
dos estupendos escoltas, Derrick Rose y Jimmy 
Butler. Si siguen en la elite, los Bulls darán pelea.

5. toronto
Podría dar la sorpresa en el Este. Masaji Ujiri ha 
construido un buen plantel, y DeMarre Carroll 
seguramente ayudará.

6. WaShington
Llegó a las semifinales del Este en cada una 
de las dos campañas anteriores y busca jugar 
a un ritmo más acelerado, lo que daría mayor 
lucimiento a John Wall.

7. milWaukee
Los Bucks volvieron a la marca de .500 la cam-
paña anterior y buscan su primera victoria en 
playoffs desde 2001.

8. boSton
Los Celtics añadieron 15 victorias a la foja de 
2013-14. Finalizaron la temporada regular con 
una buena racha de 15-6. David Lee satisfará una 
importante necesidad, la voz autorizada de un 
veterano.

1. indiana
Los Pacers jugarán más rápido y tendrán a Paul 
George saludable. Además, Frank Vogel podría 
superar las expectativas. Así, no sería una sor-
presa si Indiana avanza a los playoffs.

2. Charlotte
Los Hornets tienen jugadores de gran estatura 
y cuentan con un buen novato, Frank Kaminsky. 
Tuvieron una foja de 15-10 la temporada anterior 
en partidos en que Kemba Walker anotó 18 
puntos.

3. detroit
Nunca puede desdeñarse a los pupilos de Stan 
Van Gundy. Pero haber cedido a Greg Monroe, 
quien jugará ahora en Milwaukee, volverá más 
desafiante el proyecto de reconstrucción de los 
Pistons.

1. nueva York
Esta temporada no puede ser tan terrible como 
la anterior. Carmelo Anthony está de vuelta y 
Kristaps Porzingis promete mucho. Pero persis-
ten los problemas graves en el equipo.

2. orlando
El entrenador Sctott Skiles aportará aire fresco 
y más rudeza. Evidentemente hay talento para 
trabajar, pero el Magic requiere tiempo.

3. brooklYn
La buena noticia es que los Nets están en una 
posición que les permitiría gastar mucho dinero 
a mediados del año próximo. La mala noticia es 
que tienen un plantel más bien pobre por ahora.

4. filadelfia
Ben Simmons podría ser un ídolo en Filadelfia, 
si llega al equipo como la primera selección del 
draft de la NBA el año próximo.

POCAS PROBABILIDADES

LeBron James está a 
87 puntos de llegar a 
25,000 en su carrera. 

Se aproximaría a los 10 
mejores de la historia 

esta campaña

John Wall, de Washington, 
repartió 792 asistencias 
la temporada anterior. 

Rebasó por 259 a su más 
inmediato perseguidor en 

el Este hace un año

Si Atlanta quiere igualar 
los logros de la campaña 
pasada, necesitará que 

Kyle Korver luzca de 
nuevo. Encabezó el Este 

en triples

Hay solo dos nuevos 
entrenadores en el 

Este para esta tempo-
rada: Scott Skiles,

 de Orlando, y Hoiberg, 
de Chicago

Los equipos del 
Este tuvieron una 

foja de 187-263 
contra los del Oeste 

en la campaña 
regular

LO QUE HAY QUE SABER

Kevin love, Kyrie 
irving y leBron 
james (der.) el 
monstruo de tres 
cabezas de los 
cavaliers.
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AgenciAs

Los Ángeles.- La revista Forbes 
reveló la lista de las celebridades 
fallecidas más rentables del año y 
como viene siendo una constante 
desde su muerte el primer puesto 
correspondió al Rey del pop, 
Michael Jackson.

Jackson, que obtuvo el título 
por quinta vez en siete años, 
generó 115 millones de dólares 
en el último año.

Recordado por éxitos como 
“Thriller” o “Billie Jean”, así como 
por su vida llena de polémica, 
Jackson murió en junio de 2009.

El segundo famoso más rico 
del cementerio es el Rey del rock, 
Elvis Presley, fallecido en 1977, 
cuya fortuna alcanza los 55 millo-
nes de dólares.

El tercer puesto es para el 
creador del personaje Snoopy, el 
caricaturista Charles Schulz.

Aunque colgó los guantes 
de dibujante con 77 años en 

2000, su fortuna es de 40 millo-
nes de dólares.

Los siguientes artistas más 
rentables después de haber muer-
to, según Forbes, son el cantante 
jamaicano de reggae Bob Marley 
(21 millones) y las actrices 
Elizabeth Taylor (20 millones) y 
Marilyn Monroe (17 millones).

Completan la lista de las 13 

celebridades más exitosas des-
pués de morir el exBeatle John 
Lennon (12 millones), el físico 
Albert Einstein (11 millones), el 
actor Paul Walker (10.5 millones), 
la modelo de la década de los cin-
cuenta Bettie Page (10 millones), 
el autor Theodor Geisel, conocido 
por su pseudónimo Dr. Seuss 
(9.5 millones), y los actores Steve 
McQueen (9 millones) y James 
Dean (8.5 millones).

Para compilar esta lista anual, 
Forbes tuvo en cuenta los ingre-
sos brutos desde octubre de 2014 
por ventas de discos, derechos de 
autor y otros beneficios. 

AgenciA RefoRmA

Los Ángeles.- El nuevo videoclip de Adele titula-
do “Hello” recaudó en un día 27.5 millones de 
reproducciones y desbancó a “Bad Blood” de 
Taylor Swift que en el 
mismo tiempo logró 20.1 
millones de visitas.

De acuerdo con E! 
News, la cantante británica, 
que estrenó el pasado vier-
nes el tema para promocio-
nar su álbum titulado 25, en 
85 países logró posicionarse 
en el número uno de la lista 
de popularidad.

La producción de la 
novia de Calvin Harris, que 
estuvo protagonizada por 
estrellas como Selena 
Gómez, Ellie Goulding, Cara Delevingne y Gigi 
Hadid entre otras, hasta el momento tiene en total 
más de 598 mil millones de vistas, considerando que 
la canción salió hace poco más de 5 meses.

Por su parte, el trabajo de la intérprete de 
“Someone Like You”, que protagonizó Tristan 
Wilds, está por llegar a los 88 millones de clics.

noRte

El grupo comandado por 
Ozzy Osbourne, Black 
Sabbath, anunció nuevas 
fechas en su gira de despe-
dida titulada The End, en 
l a  c u a l  i n c l u y e  a 
A l b u q u e rq u e,  Nu e v o 
México, el próximo 9 de 
septiembre de 2016.  

La gira tendrá a los tres 
integrantes originales: 
Ozzy Osbourne en la voz, 
Tony Iommi en la guitarra 
y Geezer Butler en el bajo. 
En lugar de Bill Ward en la 
batería, estará Tommy 
Clufetos, quien también ha 
tocado con grandes artistas 
como Alice Cooper y Ted 
Nugent. 

La gira fue bautizada 
como The End y al parecer 
esta serie de conciertos 
sobrepasará todas las giras 
anteriores en cuanto a tér-
minos de producción, pues 
prometen que será algo 
totalmente hipnótico. Una 
vez que la gira concluya, 
será el absoluto final de 
Black Sabbath.

Supera Adele 
récord de Swift

El tema ‘Hello’ 
obtiene en un día 
27.5 millones de 

reproducciones y 
desbancó a ‘Bad 
Blood’, que en el 
mismo tiempo 

logró 20.1 millones 
de visitas

Incluye a Albuquerque en su gira de despedida

Televisa investiga presiones a Tania Reza
AgenciAs

El grupo Televisa dijo que investiga-
rá hasta “llegar a las últimas conse-
cuencias” para determinar si una de 
sus presentadoras fue víctima de 
acoso sexual durante un programa de 
la cadena o se trató de una actuación, 
después de que esta denunció pre-
siones de la firma para que mintiera.

Fuentes de Televisa dijeron que 
“se invitará a la conductora (Tania 
Reza) a que dé su testimonio ante 

representantes del área central de 
Recursos Humanos y de Auditoría, a 
fin de que explique a la empresa lo 
acontecido”.

El sábado pasado, durante la trans-
misión del programa “A Toda 

Máquina” (ATM) en el canal local de 
Ciudad Juárez por Televisa Chihuahua, 
se dio un episodio en el que el conduc-
tor Enrique Tovar acosa a Reza.

Unas horas después la presenta-
dora aseguró a través de su cuenta en 
la red social Facebook presiones de 
parte de la compañía para “decir o 
incluso grabar” que ella es culpable.

Fuentes de la cadena explicaron 
que la empresa “realiza en estos 
momentos la investigación corres-
pondiente del caso”. Imagen del video donde ellos revelan que era broma.

La cadena anuncia que llegará 
hasta las últimas consecuencias, 

luego de que la conductora 
lo externara en las redes sociales

De acuerdo a la revista Forbes, el Rey
del pop obtuvo el título por quinta vez en siete 
años, generó 115 millones de dólares en el 2015,

es seguido por Elvis Presley y Charles Schulz

B l a C k  S a B B a T h

El grupo 
estará el 
próximo
9 de
septiembre 
de 2016.
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vertical

1. Sala de apelación en 
los tribunales. 
7. Muela fija del molino. 
13. Río del Uruguay. 
14. Lámina de cobre que 
imita el oro. 
15. Género de mamífe-
ros prosimios de la India. 
16. Río del NO de 
España. 
17. Hijo de Odín (Mit.). 
18. Río de España. 
21. Ansar. 
22. Dios pastoril. 

23. Esponjosos, blandos. 
25. Municipio del Brasil. 
27. Patria de Abraham. 
28. Molde para fundir 
balas de plomo (PI). 
30. Preposición latina. 
31. Ansia, apetito. 
32. Hijo de Caín (Biblia). 
33. Aumentativo. 
35. Pensar, discurrir. 
37. Prefijo negativo. 
38. Zumaque, planta. 
40. Fuente luminosa 
que produce una luz 

coherente muy intensa. 
41. Ciudad de Nigeria. 
42. Lo contrario al bien. 
44. Chacó. 
45. Ondulación. 
46. Huecos, concavi-
dades. 
48. Mineral en polvo. 
50. Dementes. 
52. Hacer masa de 
harina. 
53. Insulsez, tontería. 
54. Que suena. 

1. Nota musical. 
2. Arrizar. 
3. Roedor. 
4. Príncipe árabe. 
5. Yunque pequeño de 
plateros. 
6. Terminación verbal. 
7. Interjección. 
8. Aféresis de ahora.
9. Papagayo. 
10. Punto fijo en la 
historia. 
11. Oleaje. 
12. Parte del ave. 
18. Descansar. 
19. Ciudad de Nigeria. 
20. De Lorena. 
22. Honestidad, 
recato. 
23. Farol grande. 
24. Hacer ruido una 
cosa. 

26. Ciudad de Italia 
(Venecia). 
28. Tienda donde se 
venden bebidas. 
29. Religiosa. 
34. Cifra o guarismo. 
36. Plantígrado. 
37. Entregarse al 
trabajo con solicitud. 
39. Saludables. 
41. Indemne.
43. Grupo de objetos 
que se venden juntos. 
45. Ciudad de Argelia. 
46. Señal de auxilio. 
47. Naturaleza. 
48. Dueño. 
49. Anillo. 
51. Sur América 
(Abrev.). 
52. El primero en su 
clase. 

HOriZONtal

entretenimiento

• La esposa le dice a su 
esposo: 
—Oye Raúl, ¿después de tan-
tos años, todavía te gusto? 
—No, todavía no.

• Mi amigo, el Pepe, compró 
un pájaro carpintero y al  mes 

lo vendió porque no le hizo 
una mesita.

• Natalia, ¿qué haces desar-
mando tu celular? 
—¡Ah!, es que en la pantalla 
decía “una llamada perdida” 
y la estoy buscando.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ALGA 
AMBIENTE 

ANFIBIO 
ANIMAL 

AVE 
BACTERIA 

CARBONO 
CELULA 

CONJUNTO 
CRUSTACEO 

HONGO 
INDIVIDUO 

INSECTO 
MAMIFERO 

METABOLISMO 
MONEDA 

NUTRICION 
OXIGENO 

PECES 
REINO 

REPRODUCCION 
REPTIL 

VEGETAL 
VERTEBRADO

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Cambios benéficos en el 
trabajo. Toma las cosas 
con calma, enfadarte no 
es lo más conveniente. 
Relájate y no permitas 
que nadie detenga tus 
planes.
TAURO 
Buen momento para tra-
zar nuevos planes y obje-
tivos de vida, no esperes 
más. Confía en tu capaci-
dad y buena fortuna.
GÉMINIS 
Prosperarás gracias a tu 
ingenio. Destacas y te 
colocas al frente de las 
situaciones haciendo a 
un lado las barreras que 
te limitaban lograr el 
éxito.
CÁNCER 
No permitas que te gane 
la impaciencia, reflexiona 
cada paso que vayas a 
dar y evita arrebatos en 
tus decisiones. Solo lo 
valioso se critica.
LEO 
Piensa en tus intereses 
económicos al momento 
de decidir sobre pro-
pues t as  l abo ra l e s . 
Periodo afortunado para 
recibir.
VIRGO 
Tus metas y la necesidad 
de tener algo seguro es 
pr ior idad en estos 
meses. Es buen momen-
to para decidir y actuar.

LIBRA 
Mantente al margen de 
comentarios negativos 
en tu trabajo, recuerda 
que los pesimistas solo 
quieren detener tus 
planes.
ESCORPIÓN 
Ordena tus pensamien-
tos e imagina todo lo 
que quieres lograr. Tu 
mente es un gran motor 
que hace realidad tus 
deseos.
SAGITARIO 
Evita los celos. Época 
para arriesgarte, sacú-
dete las limitaciones y 
lánzate a la conquista de 
tus ideales. Confía en 
tus capacidades.
CAPRICORNIO 
Cuídate de chismes que 
pueden afectar tu ima-
gen. Espera cambios en 
tu economía, se abren 
nuevas avenidas de 
ingresos.
ACUARIO 
Te estás excediendo en 
tus responsabilidades y 
no tienes tiempo para 
disfrutar de la vida, 
toma las cosas con 
calma. 
PISCIS 
Por el exceso de activi-
dades haces a un lado 
tu  v ida  persona l . 
Disfruta los pequeños 
momentos y serás más 
productivo.
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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 (Subtitula-
da) (B15) 3:25 7:35 9:40
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma 4DX (Subtitu-
lada) (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 (Subtitula-
da) (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
Halloween, Buscando el Terror (Subtitualda) (B15) 
4:50 7:10 8:00 9:20 10:05
En La Cuerda Floja (Doblada) (B) 12:30 3:10 6:00 4:30
Peter Pan (Doblada) (A) 11:40 2:00 4:20 6:40 9:10
El Transportador Recargado (Doblada) (B) 12:00 2:10 4:30 9:35
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 4:15 9:40
Pasante de Moda (Doblada) (B) 11:15 1:45 7:05
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
11:45 12:50 1:50 2:50 3:50 5:00 6:50 7:20 9:30

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

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

museo la roDaDora
Pequeños Gigantes 3D (A) 1:30 2:30 3:30

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

Desde el Reino Unido llega a la extensión de la 
Cineteca Nacional la película “A View From The 
Bridge”.

La pantalla del teatro experimental Octavio 
Trías ofrece dos funciones a las 18:00 y 20:00 
horas. Ivo van Hove dirige esta adaptación de 
la obra de teatro de Arthur Miller, previamen-
te llevada al cine en 1962.

Ambientada en los años 50, muestra 
los suburbios portuarios de Nueva York, 
donde se aborda el drama de la inmigración 
ilegal. Eddie es un estibador ítaloamericano 
de Brooklyn que vive con su esposa Bea y su 
sobrina Katie.

Solidario con sus colegas inmigrantes, da asilo en la 
llamada tierra de la libertad a sus dos primos italianos 
Rodolfo y Marco.

Todo marcha bien hasta que uno de ellos se enamo-

ra de Katie y descubren que la libertad tiene un 
precio.

Y por otro lado, los celos de Eddie exponen 
un profundo e inconfesable secreto que lo llevará 
a cometer la traición máxima.

Emun Elliot, Phoebe Fox, Michael Gould, 
Richard Hansell, Pádeaig Lynch, Luke Norris 
y Mark Strong, forman parte del elenco.

QUÉ: Proyección de la película 
“A View From The Bridge”

CUÁNdO: Hoy 28 de octubre
dÓNdE: Teatro experimental Octavio Trías 

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

AdMISIÓN: 20 pesos
CLASIfICACIÓN: B-15 

(Mayores de 15 años y adultos)

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta ‘A View 
From The Bridge’ 

de Ivo van Hove se 
proyecta hoy en 

dos funciones

hoy
ProgramaCión

A View From The Bridge

Séptimo arte británico
en lA cineTecA

AgenciAs

México.- El Instituto de México en 
España dedicó este año su ofrenda 
del Día de Muertos al cómico mexi-
cano Germán Valdés “Tin Tan”, en el 
centenario de su nacimiento.

El recinto recrea la ruta a Mictlán, 
donde habitan los muertos de acuerdo 
a la tradición mexica, con una decora-
ción que conjuga papel picado con 
motivos del Día de Muertos, flores de 
cempasúchil, veladoras con el rostro de 
Tin Tan, las calaveras de Guadalupe 
Posadas y mucho color.

El público podrá recordar hasta 
el próximo 3 de noviembre la figura 
del cómico mexicano que destacó 
por sus papeles de pachuco, enamo-
rado, que introdujo algunos anglicis-
mos al español, gran bailarín, cantan-
te y transmitió su felicidad con la 
vida.

El altar, que muestra el rostro del 
artista mexicano (1915-1973), 
incluye también pan de muerto, 

fruta, tequilas, flores de cempasúchil 
y está rodeado de figuras de muerte.

El director del Instituto de 
México, Pablo Raphael, explicó que 
se trata de una de las tradiciones que 
más gustan a los mexicanos en 
España.

En este país europeo se levantan 

cada año ofrendas con motivo del 
Día de Muertos en instituciones, 
hoteles, restaurantes y colegios.

“Son tradiciones con las que 
muchos españoles se sienten identi-
ficados, más que con el Halloween, 
porque es parte del encuentro cultu-
ral con México”, comentó. 

Tin TAn proTAgonizA 
oFrendA en espAñA

El Instituto 
de México en 

España 
dedicó este 

año su 
ofrenda del 

Día de 
Muertos al 

cómico 
mexicano
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El UnivErsal

México.- En casi tres años que lleva de 
radicar en Estados Unidos, Eiza 
González se ha abierto en el mercado 
anglosajón con series como “From 
Dusk Till Dawn”, pero este fin de 
semana su carrera parece haber sufri-
do un revés, ya que el filme “Jem and 
the Holograms” es considerada por la 
prensa como un fracaso. 

De los cinco millones que costó su 
producción, el largometraje en el que 
Eiza comparte créditos como Juliette 
Lewis y la cantante Ke$ha, apenas 
obtuvo 1.3 millones. 

Aunque en la cinta, la actriz mexi-
cana tiene una pequeña participación, 
hace unos días ella comentó su emo-
ción por formar parte de este proyec-
to inspirado en la serie animada de los 
80 del mismo nombre. 

Incluso González especuló con la 
posibilidad de poder participar en las 
futuras secuelas del filme, el cual explicó 
en su momento sería una franquicia. 

Aún se desconoce si las bajas 
cifras en taquilla impidan que haya 
futuras entregas de la película en la 
que Eiza da vida a Jetta, una de las 
integrantes de la banda de rock 
“The Misfits”, rival de la agrupación 

de las protagonistas. 
Medios como Los Angeles Times, 

explicaron que además de los cinco 
millones de producción, Universal 
Pictures tuvo que desembolsar una 
cantidad mayor para la promoción de 
la misma, lo cual aumentó el costo. 

La cinta ha desatado una serie de 
comentarios negativos para su direc-
tor y el elenco, quienes en las redes 
han recibido mensajes de odio. 

“Tengo a fans mandándome men-
sajes de odio, amenazas de muerte, 
críticas racistas... Es realmente un 
negocio divertido”, señaló al diario 
estadounidense su director.

Tiene primer 
descalabro en EU

La cinta ‘Jem and the Holograms’, donde participa 
Eiza González, fracasa en su fin de semana de estreno

Ya tiene Derbez Director
agEncia rEforma

México.- “Latin Lover”, la primera pelí-
cula de habla inglesa que protagonizará 
Eugenio Derbez, será dirigida por el 
también comediante Ken Marino, 
nominado al premio Emmy de Mejor 
Programa de Entretenimiento de 
Acción Viva por su trabajo en “Childrens 
Hospital”.

La nueva cinta de Pantelion Films, el 
primer estudio mayor de cine latino en 
Hollywood, dará continuación a la tra-
yectoria cinematográfica del actor mexi-
cano luego de que hace dos años estrenó 
con Lionsgate “No se Aceptan 
Devoluciones”, que logró una taquilla 
mundial de 99 millones de dólares.

Ken Marino, quien actúa en 
“Escalofríos”, película que protagoniza 
Jack Black y se exhibe actualmente en la 
cartelera nacional, es un actor, director y 

escritor estadounidense popular por 
protagonizar programas como Party 
Down, Marry Me, Burning Love y 
Childrens Hospital.

Chris Spain y Jon Zack son los 
escritores de Latin Lover, una come-
dia que cuenta la historia de un viejo 
latin lover que es abandonado por una 
mujer ricachona y que debe aprender 
a defenderse y valerse por sí mismo en 
el mundo real.

Eugenio Derbez producirá la cinta 
con Ben Odell a través de su compañía 
3Pas Studios y estrenarla tentativamente 
en febrero del próximo año.

Esta no es la única cinta en el futuro 
profesional de Marino, pues también 
dirigirá “Cochran and Lefarge”, protago-
nizada por Sacha Baron Cohen. El direc-
tor también escribe los guiones  “Go 
The F*** To Sleep” de Fox 2000 y 
“Return Of The Jocks”.

El UnivErsal

México.- Previo al capítulo que ayer se 
transmitió en Estados Unidos de la 
serie “Jane the Virgin” en el que Kate 
del Castillo tuvo una participación 
especial, su amigo y compañero de 
reparto Jaime Camil, reveló una foto 
de la actriz mexicana vestida de novia.

Camil aprovechó la imagen en la 
que ambos aparecen como marido y 
mujer para desearle un tardío feliz 
cumpleaños, así como para darle la 
bienvenida al reparto de la serie prota-
gonizada por Gina Rodríguez. 

Hasta el momento se tiene planea-
do que Kate aparezca sólo en un capí-
tulo de la serie producida por Warner 
Bros. Television y CBS Television 
Studios.

camil y Del castillo: marido y mujer

Realizan compeTencia ‘FasTesT 
pizza makeR’ de domino’s

Con un tiempo de un minuto y tres segundos, Antonio Figue-
roa obtuvo el primer lugar en la competencia “Fastest Pizza 
Maker” de Domino’s.
El concurso que reunió a ocho participantes se realizó en 
la sucursal Campestre en el marco del 20 aniversario de 
la pizzería.

El reto consistió en preparar tres pizzas, una de pepperoni, 
otra de champiñones y la tercera de queso, en el menor tiem-
po posible.
Figueroa se llevó como premio un viaje a la convención nacio-
nal en Acapulco y una laptop; Michelle Morales finalizó en se-
gundo y Elizabeth Almaraz obtuvo el tercer lugar (noRTe).

Antonio Figueroa obtuvo el primer lugar.

La actriz con el elenco de la cinta.
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