
Francisco Luján

Las luminarias instaladas 
en el acceso sur de la ciu-
dad y que sustituyeron a 
las lámparas “patito” tam-
poco ofrecen la intensidad 
lumínica recomendada 
por la norma oficial, de-
nunció el regidor panista 
José Márquez Puentes.

La Constructora DyB 
instaló luminarias de 150 
watts de la marca LED 
México en el tramo de 
la Panamericana entre la 

Glorieta del kilómetro 20 
y el Umbral del Milenio, 
pero una auditoría de la 
Contraloría municipal do-
cumentó que fueron pues-
tas con “error” de fábrica.

 ‘no aLcanzan…’ / 3aadriana EsquivEL 

Chihuahua.– El Juzgado Se-
gundo de Distrito dejó sin efec-
to la elección de presidente en 
la Cámara Nacional de Comer-
cio (Canaco), debido a que la 
asamblea ordinaria del organis-
mo se realizó pese a que existía 
un amparo que suspendía el 
proceso por irregularidades en 
la convocatoria.

Ignacio García Siqueiros, 
uno de los expresidentes de 
la Canaco, dijo que desde el 

pasado viernes 6 de noviem-
bre se notificó a la actual mesa 
directiva que debía entregar 
su cargo para realizar una se-
gunda votación en los próxi-
mos días. 

vEr:  ‘FuE Escondida…’ / 3a
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Don Mirone 4AzonA libre CAtón 4A

el cuento
de una mujer,

el panteón
y su amor

•  Jorge no quiso sueldo porque buscaba alcaldía
•  Pelean abogados por presidencia de la Barra

•  insiste Madero en jugar dedo en la boca a la sociedad
•  reclaman a Daria tormento a traileros en los puentes
•  Pega juez federal a mañosada en Canaco chihuahuita

Trafican 100 mil litros
de diesel a la semana

Cargan combustible
robado casi todas las ruteras, 
asegura chofer; no lo hemos 

detectado: Transporte
El inspector no está encarga-
do de vigilar si el chofer carga 
combustible o no, ni de seguirlo 

hasta su casa, esas no son sus funciones, 
obviamente aquí hay un riesgo…”

Jesús Manuel García reyes
Titular de Transporte

Dirección de Transporte 
puso a disposición

 el teléfono
616-45-19

para denunciar anomalías

Sustituyen lámparas patito
con otras ‘aún más patito’

Regidor reitera queja: 
deficiente intensidad

de luminarias las hace 
incluso peligrosas

Anula juzgado elección de
líder de Canaco Chihuahua

Realizaron proceso
pese a amparo; se deberá 
convocar a nueva votación

LLega 
aT&T

Nextel y Iusacell empiezan 
cambio para operar con 

nuevo nombre

Ni las grandes figuras del fut 
nacional se salvan de vaivenes 

en el mercado de piernas

Disminuye ‘solo’ 6 centavos precio de la Magna / 9a

Ni se dan por enterados los
juarenses de baja inflación

Hérika martÍnEz prado

Los bajos costos de la gasoli-
na, la luz y el gas, aunados al 
incremento del empleo, man-
tienen a Juárez como la segun-
da ciudad del país con mejor 
tasa de inflación, pero los 
juarenses no lo perciben así 
por el alza del dólar, explicó el 
economista Alfonso Arenaza.

Según datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía, con una deflación del 
0.51 por ciento, en octubre esta 
frontera solo se encontró por 
debajo de Mexicali, con –0.97 

por ciento, seguida de Queré-
taro y Tijuana con –0.13 por 
ciento en el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor.

vEr:  ‘En 2014…’ / 2a

Alza del dólar opaca decremento en gasolina,
luz y gas, y abundante empleo: economista

ricardo cortEz

Más de 100 mil litros de diesel roba-
do trafican a la semana conductores 
de camiones especiales y choferes de 
transporte público, de acuerdo con 
datos proporcionados por un rutero, 
comparados con cifras de la Dirección 
de Transporte de Ciudad Juárez.

Según el director de Transporte, Je-
sús Manuel García Reyes, en la ciudad 
circulan mil 800 ruteras. Casi todas 
ellas son cargadas con combustible 
robado que compran a conductores 
de camiones especiales, foráneos, así 
como a traileros, asegura el chofer 
“Martín” (nombre ficticio).

Al ser los conductores de camiones 
especiales sus principales vendedores, 
y ya que cada uno ofrece un estimado 
de 60 litros de combustible robado a la 
semana, se calcula que cada siete días 
son comercializados al menos 108 mil 
litros de diesel clandestino.

vEr:  ‘compran…’ / 2a

La toma de protesta a la mesa directiva que tendrá que entregar su cargo.

¡TraGedia
MenoniTa!

Choca con tráiler camioneta escolar que 
transportaba 20 menores: muere uno y 
cuatro están graves; hay otros 9 lesionados

>estado 3a

estado / 2a

neGoCios / 9a

CanCHa / 1C

P ro m u ev e n
basqu et bo l

Arranca ‘Una Escuela,
Dos Equipos’ para fortalecer 
educación física en escuelas

aL aLza... 
a la baja

Camiones de personal a la espera de obreros. Conductores de este tipo de unidades serían quienes más venden el producto ordeñado.

José Márquez compara los aparatos.
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Local

RicaRdo coRtez /
de la poRtada

Lo anterior, al considerar 
que prácticamente el 100 
por ciento de los ruteros ad-
quieren de esta forma el hi-
drocarburo, como asegura el 
conductor.

Sin embargo, la cifra po-
dría dispararse al tomar en 
cuenta otras fuentes que les 
surten diesel robado, como 
tráileres o camiones foráneos, 
ya que cada uno vende hasta 
200 litros, sostiene Martín.

Al respecto, García Re-
yes asegura que hasta el 
momento la oficina no ha 
detectado que los choferes 
roben combustible.

“Los inspectores de 
Transporte no han detecta-
do una situación específica; 
sin embargo, vamos a hacer 
el llamado de manera pre-
ventiva a los concesionarios 
para que de ninguna manera 
se permita; si encontramos 
una situación, vamos a hacer 
una investigación para hacer 
una sanción”, comenta el 
funcionario.

Sin embargo, los inspecto-
res operan de 5:30 de la ma-
ñana a las 10:30 de la noche, 
por lo que choferes aprove-
chan la madrugada para ad-
quirir hidrocarburo ilícito.

“El inspector no está en-
cargado de vigilar si el chofer 
carga combustible o no, ni de 
seguirlo hasta su casa, esas no 
son sus funciones, obviamen-
te aquí hay un riesgo, hay una 
prevención que voy a hacer 

de manera general con los 
concesionarios”, añade el di-
rector de Transporte.

García apunta que solo 
existe un procedimiento para 
realizar la carga de combusti-
ble por parte de los choferes, 
el cual, es en las estaciones de 
servicio, sin pasaje, de tal ma-
nera que si alguien es detec-

tado con un método distinto 
podría recibir una sanción, 
desde económica, hasta la 
suspensión de la prestación 
del servicio.

“Si encontramos una uni-
dad cargando fuera del pro-
cedimiento normal, también 
sería una sanción administra-
tiva. La situación que usted 

menciona que se da de ma-
nera regular implica un robo 
o un abuso de confianza, eso 
hay que denunciarlo, aplicar 
la situación administrativa 
y denunciar a la Fiscalía por 
tratarse de un ilícito el que se 
está dando”, detalla.

Asimismo, Jesús Manuel 
García explica que en caso de 

detectar a un chofer también 
será castigado el concesiona-
rio, pues sostiene que cargar 
combustible ilegal, además 
de representar un riesgo de 
descompostura para los ca-
miones, es peligroso para 
quien lo lleva a cabo.

“Si hay riesgo, tendremos 
que llamar al concesionario, 

ver si lo está consintiendo y 
poner las sanciones al propio 
concesionario, porque es co–
responsable de las acciones 
que realice su chofer”, señala.

Debido a que Transpor-
te no ha detectado tráfico de 
combustible, García pide a la 
ciudadanía denunciarlo al te-
léfono 616–45–19. 

Compran diesel de madrugada y
evaden a inspectores de Transporte

HéRika MaRtínez pRado /
de la poRtada

Por el contrario, Ciudad Acuña tuvo una infla-
ción del 6.69 por ciento, seguida de Monclova, 
con 1.79, y Veracruz y Tampico, con 1.70 por 
ciento. 

En Ciudad Juárez “el año pasado tuvimos 
muy alta inflación por la Reforma Fiscal y este 
año se compara y sale muy poca; ha habido baja 
de precios, porque se ha dinamizado la economía 
a un punto en que se han ajustado los precios y 
se ha incrementado el empleo”, explicó el econo-
mista de la firma de recursos humanos Caseem.

Pero los juarenses 
no lo perciben así, de-
bido a la significativa 
alza en la cotización 
del dólar, destacó.

“Una tasa de in-
flación baja es hasta 
cierto punto bené-
fica, pues a los con-
sumidores se nos 
acomoda mejor el 
bolsillo al momento 
de las compras, pues 
no tenemos que ajus-
tarnos a precios más altos. Sin embargo, en estos 
momentos los juarenses no nos expresamos 
como favorecidos por tener precios estables”, 
detalla el economista por medio de la Gaceta 
Caseem. 

Por el contrario, la opinión generalizada es 
de pesadumbre, precisamente por el alza de los 
precios debido al efecto dólar, a la volatilidad que 
ha sufrido el tipo de cambio en el último año y a 
la dolarizada economía de la frontera.

Y una vez que aumenten los salarios vamos 
a empezar a ver aumentos en la canasta básica, 
comentó.

De acuerdo con los datos del Inegi, mientras 
que la cebolla aumentó su precio un 19.39 por 
ciento y el azúcar un 7.08 por ciento durante oc-
tubre, el precio de la naranja disminuyó 26.59 por 
ciento, el aguacate 9.40, los plátanos 4.59, la papa 
3.33 y el pescado 2.15 por ciento.

En 2014 inflación
fue alta por reforma

fiscal: economista

Una EscUEla, Dos EqUipos

Fomentan la salud y el 
desarrollo con básquet

MauRicio RodRíguez

Con el fortalecimiento de la edu-
cación física en los 67 municipios 
a través de la práctica del basquet-
bol, autoridades educativas buscan 
fomentar la salud y el desarrollo 
físico a través del programa “Una 
Escuela, Dos Equipos”, proyecto 
encaminado a que en todas las 
escuelas de nivel básico del Esta-
do de Chihuahua cuenten con un 
equipo de baloncesto de hombres 
y otro de mujeres.

Marcelo González Tachiquín, 
secretario de Educación, Cultura y 
Deporte, encabezó la tarde de ayer 
el arranque del programa con el que 
se pretende cimentar el gusto por el 
deporte y el espíritu de competencia 
entre los niños y jóvenes del estado.

El arranque de las actividades 
tuvo lugar en las instalaciones del 
gimnasio de Bachilleres, donde los 

estudiantes y autoridades educati-
vas se congregaron para participar 
de este programa que busca im-
pulsar la conformación de equipos 
de básquetbol y de esta forma for-
talecer la disciplina, la autoestima, 
la concentración y las habilidades 
sociales. 

Con el impulso del “deporte 
ráfaga” no solo se contará con nue-
vos talentos deportivos, sino que 
servirá para fomentar una cultura 
física desde las primeras etapas, mis-
ma que se traducirá en la prevención 
de enfermedades como son la dia-
betes, la hipertensión, la obesidad, 
entre otras, informó la Secretaría de 
Educación, Cultura y Deporte.

Como parte de este programa, 
se entregarán 90 mil uniformes y 
pares de tenis para cada una de las 
selecciones de básquetbol que se ge-
neren en las más de 3 mil escuelas de 
los niveles de primaria, secundaria y 
media superior. 

Además se busca que por me-
dio del deporte los niños, niñas y 
jóvenes conozcan el significado del 
trabajo en equipo, competir con 

reglas, juego limpio, esfuerzo, respe-
to y que sepan lo que significa ganar 
y también perder.

Se dio a conocer que antes de 
que concluya el año se tendrán 
constituidas 7 mil 500 selecciones 
deportivas de baloncesto, para lo 
cual se realizará la entrega de un 
balón por cada salón de clases de 
todo el estado, esto representa 50 
mil balones.

Adolescentes juegan un partido para inaugurar el programa, ayer.

Arranca aquí proyecto que 
busca integrar equipos en los 
67 municipios de la entidad

Autoridades operan de 5:30 a.m. a 10:30 p.m., 
por lo que no dan con cargas clandestinas, dicen

En caso de detectar un caso, el chofer 
y el concesionario serán castigados, advierten

Unidades especiales estacionadas afuera de una maquila. Guiadores de estos vehículos son los que más venden ilícitamente, según dependencia.

Vamos a hacer 
el llamado de 
manera preventi-

va a los concesionarios para 
que de ninguna manera se 
permita; si encontramos 
una situación, vamos a 
hacer una investigación 
para una sanción”

Jesús Manuel 
García Reyes

Titular de Transporte

Denuncie al

616–45–19
de la Dirección de Transporte

El Top 4 dE 
lA dEflACión

Datos a octubre en 
el Índice Nacional de 

Precios al Consumidor

1.  Mexicali –0.97
2.  Juárez –0.51
3.  Querétaro –0.13
4.  Tijuana –0.13
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Estado

martes
soleado

días por 
transcurrir

días 
transcurridos

de 
noviembre10

314

51

6:29

17:09

25°c     77°F
6°c     44°F

Ext. 8018
8061

Ext. 8019
8020

Ext. 8030

Carlos omar BarranCo

Luego de que la semana pasa-
da, por lo menos un diputado  
local se pronunciara porque en 
la construcción del Centro de 
Convenciones de Ciudad Juárez 
también haya participación de la 
Iniciativa Privada, ayer el presi-
dente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), Rogelio 
González Alcocer, recordó que a 
la fecha ya son más de 70 millo-
nes los que los empresarios han 
aportado para dicha obra.

“Nosotros ya le entramos 
con una lana, como dice él, he-
mos destinado casi 70 millones 
de pesos, que se han estado co-
brando en los prediales”, expresó 
el también presidente de la Aso-
ciación de Hoteles y Moteles en 
esta frontera.

La semana pasada el diputa-
do por Juárez 
y presidente 
de la mesa 
directiva, Fer-
nando Rodrí-
guez Giner, 
dijo que el 
tema debe ser 
llevado de la 
mano por los 
tres niveles 

de Gobierno, donde se puedan 
empatar recursos y donde la ini-
ciativa privada participe.

En aquella ocasión, el tam-
bién diputado por Juárez, Jesús 
José Díaz Monárrez, coincidió 
en que las empresas deben parti-
cipar con recursos propios, para 
tener derecho a utilizar este cen-
tro en su propio beneficio.

En ese sentido el legislador 
juarense Daniel Murguía Lar-
dizábal agregó que el esquema 
de participación privada ya está 
dado por medio de la sobretasa 
del Impuesto Predial, lo que in-
cluye a todos los que tienen acti-
vidades comerciales.

Justamente con ese argu-
mento, el actual presidente del 
CCE salió al paso de los dichos 
de los legisladores aduciendo 
que los empresarios ya están 
“poniendo de su lana” para el 
Centro de Convenciones.

“Es dinero que hemos 
aportado nosotros y que ahí 
está (…); que se haya gastado 
en otra cosa, ese no es nuestro 
problema, pero ahí está, y el 
presidente Serrano ha estado 
tratando de recuperarlo, ya lleva 
algo de dinero, pero en alguna 
otra administración se gastó ese 
dinero, no sé, pero es dinero que 
hemos aportado los empresa-
rios”, afirmó González Alcocer.

Aclaró además que no se 
trata de confrontarse o pelearse 
con los diputados, “aquí lo que 
queremos es que las cosas se den 
y que salgan (…) si el diputado 
o los diputados dijeron eso, pues 
se les responde”. 

Empresarios
a diputado: 

‘nosotros ya
le entramos’

FranCisCo luján /
De la PortaDa

Para subsanar la deficiencia, an-
tes del 3 de noviembre el mismo 
contratista las sustituyó por otras 
de 150 watts de dos chips tipo 
led.

La auditoría ACM/019/15 
asentó que la Dirección General 
de Alumbrado Público dictami-
nó que la nueva luminaria cum-
ple con las especificaciones con-
tratadas y dio por solventadas las 
irregularidades.

Como oficialmente dieron 
a conocer, el contrato de obra 
pública OP–071–2014 fue adju-
dicado a DyB por un monto de 
casi 25 millones de pesos, para 
la ejecución de diversas obras de 
rehabilitación del acceso sur de 
la ciudad.

Después de haber sido ad-
judicado, fue modificado con 
el aval de la Dirección de Obras 
Públicas para la instalación de 
194 luminarias de 150 watts 
Led México en lugar de 176 
lámparas de 315 watts Cooper 
Lighting requeridas en la licita-
ción pública federal.

El regidor Márquez, inte-
grante del Comité Resolutivo de 
Obra Pública del Ayuntamiento 
y quien fiscalizó el proceso de 
licitación pública hasta la adju-
dicación del contrato, señaló que 
las nuevas luminarias con las que 
se presta el servicio de alumbra-
do en la entrada de la ciudad es 
aún más deficiente que las que 
se retiraron, casi doscientas, por 
errores de fabricación.

El edil señaló que las nuevas 
lámparas son un peligro para los 
automovilistas y para los peato-
nes, ya que los bajos luxes que 
proyecta, la altura y separación 
de los postes generan el “efecto 
cebra” que no es más que un 
efecto visual de luces y sombras 
que dificulta la visibilidad.

El regidor revisó el sábado 
por la noche el circuito de las 
luminarias instaladas en el ac-
ceso sur, con personal y equipo 
técnico apropiado con un luxó-
metro para medir la intensidad 
luminosa, y encontró que oscila 
entre un 4.5 y 5.0 luxes en pro-
medio, cuando la Norma Oficial 
013 marca que para vialidades 
primarias mínimamente deben 
ofrecer una luminosidad de 7.

“Vemos que esas luminarias 
tienen una curva de iluminación 
hacia abajo, lo que nos proyecta, 
en la parte baja del poste, una lec-
tura hasta de 40 lúmenes, pero 
después de 10 metros pierde casi 
toda la iluminación. Entre postes 
y poste, que tienen una separa-
ción de 30 metros, se forma un 
área oscura, generándose así el 
efecto cebra”, expuso.

Refirió que las primeras 
lámparas que instalaron y reti-
raron tras las observaciones de 
la Contraloría (150 watts LED 
México) alcanzaban un rango 
máximo de 5 luxes en promedio, 
lo que la convertía en una lámpa-
ra más eficiente en comparación 
con las lámparas que instalaron 
para sustituirlas.

Explicó que por este tramo 
carretero se circulan a entre 70 
y 80 kilómetros por hora, y que 
los oscuros hasta de 10 metros 
lineales entre un poste y otro, 
aunado a la debilidad de la luz 
ambiental, puede confundir a 
los automovilistas que se des-
lumbran, e incluso puede hasta 
causar daños a la vista.

No alcanzan a iluminar
entre poste y poste: regidor

aDriana esquivel /
De la PortaDa

Chihuahua.– La elección se 
realizó la noche del 27 de oc-
tubre entre la polémica que 
desató el grupo de 13 exdiri-
gentes de la Cámara, quienes 
solicitaron por medio de un 
desplegado que se anulara la 
votación. 

El argumento era que 
se violó la Ley de Cámaras 
al lanzar una convocatoria 
“escondida” en la sección 
de deportes de un medio de 
circulación local y, además, 
que se dio solo una hora 
para registrar a las planillas 
que quisieran participar en 
el proceso.

García Siqueiros comen-

tó que desde hace varios 
años han observado irregu-
laridades dentro del organis-
mo; sin embargo, el modo en 
que el expresidente Eduardo 
Ramírez realizó la convoca-
toria fue la gota que derramó 
el vaso, agregó.

Pese a que el día de la 
elección se intentó notificar 
del amparo, la votación si-
guió su curso y de los 4 mil 
socios, el actual presidente 
ganó con 261 votos a favor y 
dos abstenciones; dos votos 
fueron para su contrincante 
Javier Ruiz Mares.

García Siqueiros comen-
tó que oficialmente queda 
eliminada la nueva mesa di-
rectiva y aquellos consejeros 
que tienen más de dos años 

en función, entre ellos Kinar-
do Hamilton, quien fue rati-
ficado como director.

“El juez declara violación 
a la suspensión al celebrarse 
la asamblea de afiliados Ca-
naco decretando dejar sin 
efecto todos los acuerdos 
tomados en dicha asamblea, 
por lo que las cosas vuelven 
al estado en la se encontraba 
la Cámara antes de la elec-
ción”, dijo.

Adelantó que en las 
próximas semanas se debe-
rá convocar a una segunda 
votación que será regulada 
por la Comisión de Honor 
y Justicia de la Canaco, así 
como los consejeros que sí 
cumplen con los requisitos 
para ocupar el cargo.

Fue ‘escondida’ convocatoria de Canaco Chihuahua

Empresarios de la capital tras votar la noche del 27 de octubre por su nuevo titular.

riCarDo esPinoza

Cuauhtémoc.- Una menor 
de 14 años murió y otros 
cuatro niños resultaron con 
lesiones de gravedad, luego 
de que la camioneta de una 
escuela menonita se impac-
tará contra el costado de la 
caja de un tráiler.

Los hechos ocurrieron 
poco después del mediodía 
de este lunes, sobre el ki-
lómetro 50 de la carretera 
que conduce del seccional 

de Álvaro Obregón, en este 
municipio, con Bachíniva, a 
la altura del campo 101.

Del percance resulta-
ron además otros ocho ni-
ños con lesiones leves y la 
conductora, con fracturas 
en ambas piernas, todos 
fueron trasladados a hos-
pitales de esta ciudad para 
ser valorados.

La camioneta tipo Van 
pertenece a la escuela me-
nonita denominada La 
Esperanza, en la cual dia-

riamente se trasladaba a los 
infantes a sus domicilios.

En el vehículo de mode-
lo atrasado, viajaban al me-
nos veinte menores, cuando 
al circular sobre la carretera, 
la conductora no se percató 
que el tráiler estaba atrave-
sado, cuando intentó ac-
cionar los frenos, estos no 
respondieron, por lo que se 
suscitó el impacto en pleno.

Paramédicos, bomberos 
y policías de los municipios 
de Bachíniva, Namiquipa y 

Cuauhtemoc, atendieron el 
llamado para rescatar a los 
infantes, que posteriormen-
te trasladaron a diversos 
hospitales de esta localidad, 
en un recorrido de sesenta 
kilómetros, debido a la falta 
de hospitales adecuados en 
esa región.

Una de las menores, 
de 14 años de edad, murió 
cuando era atendida en uno 
de los nosocomios, el resto 
fueron reportados como 
estables por las autoridades.

Choca camioneta escolar de 
menonitas con tráiler; muere niño

La unidad de los estudiantes, destruida tras el encontronazo; 20 menores la tripulaban, cuatro están graves y hay otros 9 lesionados.

Lanzan campaña binacional contra coyotaje
Carlos omar BarranCo

El Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) y el Consu-
lado de Estados Unidos en 
Ciudad Juárez iniciarán una 
campaña contra el coyotaje en la tra-
mitación de visas, informaron ayer la 
cónsul Daría Darnel y el presidente del 
CCE Rogelio González Alcocer.

Es muy importante que las perso-
nas que desean adquirir una visa para 
ingresar a Estados Unidos, lo hagan 
por los conductos oficiales, señaló 
Darnell, luego de asistir como invitada 
a la reunión quincenal del organismo 
empresarial.

Por su parte González Alcocer in-

dicó que la campaña es para evitar que 
más personas sean afectadas por esta 
mala práctica.

“Es importante que la gente que 
quiere solicitar una visa para los Es-
tados Unidos obtenga la información 
correcta directamente de nosotros, no 
de los coyotes, ni de otra gente”, advir-
tió la diplomática estadounidense.

La participación de la represen-
tante consular fue motivada en la ne-
cesidad de conocer las condiciones 
comerciales y económicas aquí en 

Ciudad Juárez.
“Estamos aquí para apren-

der cómo el Consulado puede 
ayudar a las empresas y la in-
dustria, para que ambos lados 
en nuestra frontera prospe-

ren”, inició Darnell.
En cuanto a la tramitación de visas, 

sugirió a los solicitantes, que obtengan 
información directamente de la página 
web, para que reciban la orientación 
correcta.

En la reunión del CCE se abor-
daron diversos temas relacionados a 
como agilizar los cruces fronterizos y 
lograr una relación más armónica en-
tre las comunidades de ambos lados 
de la frontera.

Consulado estadounidense y empresarios 
juarenses acuerdan coordinación aquí

Legisladores 
urgen al 
sector a 
cooperar en 
Centro de 
Convenciones 

Lámparas nuevas a 
la entrada de Juárez 
pierden luminosidad 
y dejan área en la
oscuridad, alerta
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Opinión

DESDE LA ÓPTICA del Comité Estatal panista y de su presidente Mario 
Vázquez Robles, la verdad de las cosas es que Jorge Espinoza Cortez hizo 
cálculos bastante erróneos al momento de colocar en segundo término la 
presumible cómoda bonanza de su despacho profesional por entregar su 
espíritu filantrópico al ejercicio político–partidario (recordemos que su 
campaña por la dirigencia municipal la hizo montado en que no cobraría ni 
quinto de salario y por lo tanto su trabajo le saldría gratis a Acción Nacional). 
 
SEGÚN LOS analistas más sesudos del Comité Estatal que generosamente 
compartieron ayer algunas reflexiones con Mirone, la disposición de Espi-
noza solo era para un primer tiempo –como dicen en los restoranes nice– y 
más que filantropía se trataba de inversión. Apenas ocupó la polvienta silla 
del polviento escritorio en la oficina de presidencia del Comité Municipal, 
Jorge hizo cuentas alegres sobre los dineros que ingresarían a su comité.
 
NÚMEROS MÁS, números menos, desde Juárez se consideraba que a las 
arcas municipales entrarían algo así como 3 millones de pesos anuales, y no 
los “pinchurrientos” 130 mil pesos mensuales que acumula actualmente con 
algo de “ingresos propios” y las prerrogativas que manda el PAN estatal.
 
EN ESE escenario, Espinoza invertiría su tiempo en el blanquiazul teniendo 
como objetivo de fondo pagarse con la candidatura a la Alcaldía y eventual-
mente con esa pechugona y caderona Presidencia Municipal (definida así 
por ya saben quién, estimados lectores), pero todo se fue al sumidero. No 
hubo el dinero que se había previsto y a la candidatura por la Alcaldía nomás 
le queda posibilidad de regiduría, así que el dirigente Espinoza por ello no 
suelta a Mario del pescuezo… y así continuará.

HAY PLEITO entre los litigantes agremiados a la Barra y Colegio de Abo-
gados de Juárez. El 2 de diciembre hay proceso para elegir al nuevo presiden-
te. Hay solo dos competidores, pero hacen más ruido que todos los precan-
didatos del PRI a la Gubernatura juntos.
 
UNO DE LOS suspirantes es el abogado Héctor Molinar Horcasitas, can-
didato supuestamente independiente, y el otro es Jorge Echeverría, quien 
labora en Procuración de Justicia de la PGR.
 
LAS MANOS las tiene metidas aparentemente un(a) funcionario(a) me-
nor de la Secretaría de Educación por medio del actual presidente de la Ba-
rra, Eduardo Mariscal, chalán en esa dependencia estatal.
 
ENTRE EL presidente Mariscal, Echeverría, algunos “operadores” más y 
otros abogados han decidido poner piedras y troncos en el camino a Molinar 
para impedir que avance su candidatura, pero le dicen a Mirone que dicho 
candidato se crece al castigo y emprenderá una campaña en los siguientes 
días que promete arrasar el 2 de diciembre. A ver si es cierto.

AHORA SÍ, con el cuadro completo, se reunieron de nuevo los aspirantes 
a la candidatura para gobernador del Partido Acción Nacional (PAN), con 
la presencia de Jaime Beltrán del Río, el alcalde de Delicias que también la 
busca y trae tablas para pelearla, pero que en la reunión de hace un mes no 
fue excluido de mala milk. 
 
EN EL ENCUENTRO del restaurante chihuahuita El Retablo estuvieron 
además Gustavo Madero, quien blofea cada vez que dice que no la quiere, 
pues no se pierde convocatoria alguna donde se trate el tema de la candida-
tura; Javier Corral que al igual que su coterráneo Carlos Angulo no le queda 
más estructura interna que para pelear si mucho por una regiduría. Y estuvo 
Juan Blanco, quien es el único ganador del pasado proceso electoral.
 
EL DIRIGENTE estatal del PAN, Mario Vázquez, también estuvo pre-
sente, y ha querido mostrar con esta reunión que hay unidad en el parti-
do; la vendieron en redes sociales con la frase “trabajando en unidad por 
el bien de Chihuahua”, lo que originó varios comentarios. Le colgaron 
uno al jefe blanquiazul, con que le recuerdan su pasado como candidato 
del Verde Ecologista.

LOS LÍDERES empresariales de Chihuas capital y de esta frontera anun-
ciaron ayer por separado su oposición al replaqueo por aquello de las flotillas 
de vehículos que poseen y sin valorar las grandes cantidades de chuecos que 
circulan en las calles sin identificación.
 
EL PRESIDENTE del Consejo Coordinador Empresarial de Juárez, Ro-
gelio González, cuestionó al igual que su homólogo de la capital, Francisco 
Santini, la necesidad de cambiar las placas. Anunciaron que se reunirán con 
las autoridades del Gobierno estatal para frenar esta medida.
 
POR SU PARTE, El Cura Canales de la Vega, recaudador de Rentas, sin jus-
tificar nada, dijo que era inminente la aprobación del replaqueo que traerá 
consigo un desembolso para los ciudadanos de unos mil 200 pesos, y el con-
sabido pago de multas pendientes.
 

PARA EL 17 de febrero calculó el alcalde Enrique Serrano que vendrá a 
Juárez el máximo representante de la Iglesia católica, pero no lo aseguró, 
como tampoco dijo saber dónde se haría el encuentro. Los propios mi-
nistros de la Iglesia, el domingo pasado, tampoco lo pudieron asegurar 
en sus homilías, pero lo anunciaron al igual que el edil, con un 99.9 por 
ciento de posibilidades. 
 
LO QUE sí dijo el presidente municipal es que serían unos 2 millones de 
personas que estarían en el evento, que se realizaría –nadie sabe con exac-
titud cuándo y dónde– en determinado momento, pero que todo mundo 
debe estar preparado para recibir a Francisco I.
 
EN MEDIO de la incertidumbre, otros empresarios, como Alejandra de 
la Vega, hacen la recomendación ranchera de limpiar el frente de su casa –
como si fuera a pasar por ahí–, para que el probable y distinguido huésped 
se sienta como en casa. 

LA CÓNSUL de Estados Unidos en Juárez, Daria Darnell, anda con las pi-
las bien puestas, en su deseo por tender puentes (sin el sarcasmo) y resolver 
las principales broncas que hay en la calculada relación con las autoridades 
juarenses y los distintos sectores.
 
POR PRIMERA vez ayer acudió un representante del Consulado a una 

reunión del Consejo Coordinador Empresarial que preside Roy González 
Alcocer, quien reconoció el interés de la diplomática norteamericana por 
mejorar la comunicación. También hace una semana estuvo presente aquí, 
en la Convención Nacional de Franjas Fronterizas y de la Industria Maquila-
dora por el 50 aniversario de su arribo a Juárez.
 
DARNELL FELICITÓ a los líderes empresariales por participar en el pro-
grama anticoyotaje que se da a las afueras del Consulado y destacó que el 
propósito es erradicarlo por completo. Los empresarios le dejaron tarea: hi-
cieron patente su inconformidad por el rezago en los cruces internacionales 
que hacen menos competente a la iniciativa privada en ambos lados de la 
frontera, por lo que se requiere de varias decisiones para que se agilice el tras-
lado. Hasta mediodía completito de los traileros para cruzar.

MAÑANA miércoles inicia la pasarela de secretarios del Gabinete ante el 
Congreso del Estado. Abre el secretario de Educación, El Torbellino Mar-
celo González Tachiquín, a las 11 de la mañana, seguido del titular de Salud 
Pedro Hernández a las 5 de la tarde.
 
EL JUEVES en la mañana estará el responsable de Desarrollo Social, José 
Luis García, y a las 5 de la tarde llegará a la torre legislativa el secretario de Ha-
cienda, Jaime Herrera. El viernes a las 11 estará el fiscal general Jorge Gonzá-
lez Nicolás, para cerrar esa tarde a las 5 con el secretario general de Gobierno, 
Mario Trevizo. Puro show protocolario y pérdida de tiempo.

LA COSAS se pondrán interesantes este martes con la audiencia de vin-
culación a proceso del exalcalde de Chihuahua, Marco Adán Quezada. 
Sus abogados seguían pegados al expediente puliendo sus alegatos en un 
día decisivo.
 
PALACIO QUIERE a Marco Adán en las rejas y fuera de la jugada para el 
proceso electoral del año próximo.

EL LUNES empezó con lumbre en la grilla chihuahuita: los primero fue la 
decisión del juez Segundo de Distrito, Juan Zamora, quien declaró nula la 
asamblea de consejeros de la Canaco, donde se eligió a Carlos Fierro Portillo, 
en proceso impugnado de origen por los expresidentes de la organización.
 
EL ACUERDO del juez también hace rodar la cabeza de Kinardo Hamil-
ton, incondicional de Maurilio Ochoa, quien había sido nombrado director 
del organismo, y por supuesto se deshace la mesa directiva que había sido 
integrada para acompañar a Fierro.
 
LA CANACO de Chihuahua alineada al PRI muestra el encontronazo 
interno de ese partido en la coyuntura sucesoria y el reparto de posiciones 
políticas para el 2016 en las candidaturas a las presidencias municipales y 
Congreso local. Aquí en Juárez se está planteando la reelección de Alejandro 
Ramírez, pero en una de esas también se les revuelve el agua, como a sus 
congéneres capitalinos.
 
AYER los expresidentes de la Canaco que le andan jugado las contras a Pala-
cio se regodearon de la decisión del juez, entre ellos Moisés Yáñez –hermano 
de Luis Raúl, amigo del gobernador Duarte– y el director de Desarrollo Eco-
nómico del Municipio de Chihuahua, Víctor Silva.
 
LA GRILLA siguió con el mencionado segundo encuentro de aspirantes 
del PAN a la Gubernatura, que bañaditos y peinaditos se reunieron a tomar 
café en un restaurante de la capital, para dar la imagen de unidad interna. 
 
SEGÚN los panistas, una vez decidido el método de elección y quién será el 
candidato del partido a la Gubernatura, todos se sumarán con fe y devoción 
a la causa. Lo curioso es que el expresidente nacional y actual diputado fede-
ral Gustavo Madero insiste en jurar con una mano sobre el corazón –y la otra 
atrás haciendo changuitos– que él no buscará ser abanderado para suceder a 
César Duarte… al rato dirá que las huestes albiazules clamaron por él.
 
PORQUE ayer mismo don Gustavo, además del encuentro con sus posibles 
adversarios internos, anduvo organizando a su gente en la casa de enlace que 
tiene montada allá en la colonia San Felipe, junto con la diputada juarense 
Cristina Jiménez, a la que quién sabe por qué le dio por gastar sus apoyos en 
la capital y no aquí en la frontera, donde tiene su origen.
 
SIGUIENDO con el PAN, Mirone debe hacer una fe de erratas, pues de 
último momento la dirigencia estatal panista sí impugnó el nombramiento 
de consejeros del IEE–Oples ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, y será resuelto en la sala regional del Trife a más tardar el 15 de 
diciembre. 
 
DONDE sí no hay riesgo de error es con los dirigentes estatales del Movi-
miento de Regeneración Nacional (Morena), que dejaron la amenaza de 
impugnación en puro jarabe de pico y se les fue el plazo legal para hacerlo. 
Ayer quisieron reivindicarse con una lagañosa rueda de prensa, en donde 
sacaron a relucir señalamientos contra la consejera Karla Arlette Espino, que 
no pasarán de eso, de acusaciones públicas sin implicaciones legales.
 
EL COMITÉ completo de Morena, desde el presidente estatal de Morena, 
Juan Carlos Loera, pasando por la mano que mece la cuna, Víctor Quintana, 
y su representante ante el Consejo General del IEE, Óscar Castrejón, única-
mente se concretaron a sacar supuestos trapitos sucios al sol de la consejera 
Espino, en su paso por la facultad de Derecho de la UACH. Pirotecnia pura.

AL GOBERNADOR César Duarte ya le hacían falta los contaminados ai-
res defeños, porque nomás pudo zafarse de la rígida recomendación médica 
que lo recluyó semanas en sus aposentos en la Casa de Gobierno, agarró gira 
maratónica por el centro del país.
 
DESPUÉS de andar en la Conago desde el viernes pasado, ayer todavía se-
guía en el DF con el embajador de Canadá y en una reunión de seguridad.

UN CLAP CLAP al buen Chahuistle por enmendar de buenos modos 
la plana a este su servidor Mirone, que en ocasiones sufre lapsus brutus, 
como buen ser humano que es, al romper su propia regla de oro, esa de 
enviar a redacción la columna hasta corregir los errores en una primera y 
una segunda revisión a la que está obligado el buen sastre para la confec-
ción y Vo.Bo. final.

  Jorge no quiso sueldo porque buscaba alcaldía
  Pelean abogados por presidencia de la Barra

  Insiste Madero en jugar dedo en la boca a la sociedad
  Reclaman a Daria tormento a traileros en los puentes
  Pega juez federal a mañosada en Canaco chihuahuita

CATÓN

Lo que este día voy 
a relatar no es una 
historia: es un cuen-
to. Lo digo porque 
las historias deben 
tener fecha: “Esto 
pasó tal día”; “Esto 
otro aconteció en 

tal año”. Los cuentos, en cambio, son in-
temporales. Suceden en un tiempo sin 
tiempo, un impreciso ayer que se llama 
“Una vez”. Por eso todos empiezan con 
las palabras “Érase una vez” o “Había 
una vez”. Y sin embargo el cuento que 
hoy relataré no comienza con ninguna 
de esas frases. Quizás a fin de cuentas 
no es cuento, sino historia verdadera. En 
fin. La trama tiene lugar en un panteón. 
Su personaje –único personaje– es esta 
mujer que ahora se aproxima. No es jo-
ven ya, pero camina con paso firme, y se 
adivina por sus rasgos que fue hermosa. 
Antes de entrar en el cementerio compra 
un ramo de flores en uno de los puestos 
que están junto a la puerta del lugar. Se ve 
que la encargada la conoce, pues la salu-
da con familiaridad. Si le preguntáramos 
nos diría que la mujer llega a su florería 
una vez por semana, el jueves siempre, 
y siempre a la misma hora: las 9 de la 
mañana, cuando apenas el guardia ha 
abierto el cementerio y no hay en él gen-
te todavía. La mujer va hacia una tumba 
y pone sobre ella las flores que acaba de 
comprar. Permanece de pie, en silencio, 
unos minutos, y en seguida hace algo 
extraño: recoge el ramo, y tras enviar un 
beso con la mano al nombre que en la lá-
pida se lee se aleja de la tumba y se dirige 
a otra que está cerca. Es la tumba de un 
niño que murió a los 7 años de edad. Ahí 
deja las flores, y luego se retira. Lo mismo 
hará el siguiente jueves. Lo mismo hará 
todos los jueves. ¿Qué rito extraño es 
ése? Lo digo porque sé bien que la mujer 
no conoció jamás al niño en cuya tumba 
deja aquellas flores, y que ningún ramo 
tendría, pues sus padres y sus hermanos 
no lo visitan ya. La vida sigue, sabe usted. 
Precisamente porque la vida sigue voy a 
explicar ese ritual de la mujer que cada 
semana visita una tumba del panteón y 
deposita en ella un ramo de flores que 
después quita para llevárselas a un niño 
a quien no conoció. La tumba a la que 
primero llega la mujer tiene una lápida. 
En ella se lee un nombre de hombre, con 
la fecha de su nacimiento y de su muerte 
y la inscripción “Descanse en paz. Re-
cuerdo de su esposa e hijos”. Diré algo 
que quizá no debería decir, pero si no lo 
digo no habría historia, y tampoco habría 
cuento. Esta mujer no es la esposa del 
hombre que yace en esa tumba. Durante 
muchos años fue su amante. Se enamo-
raron ambos con amor sincero, casado él, 
ella soltera, y sostuvieron durante largo 
tiempo una relación que nunca nadie co-
noció. El hombre ni siquiera pensó en di-
vorciarse de su esposa: la amaba también, 
y adoraba a sus hijos. “La otra”, por su par-
te, jamás le pidió que dejara a su familia 
por ella. Tenía un hondo sentimiento 
religioso y le decía al hombre: “Estoy 
en pecado grave por amarte, pero a esa 
culpa no añadiré la de romper tu hogar. 
Sé bien cuál es mi situación. Sigamos 
así, y Dios haga que nuestro amor no 
cause nunca sufrimiento a nadie”. Él se 
conmovía al oírla hablar de esa manera 
y le decía: “Eres una buena mujer”. Al 
paso del tiempo él enfermó y murió en 
un hospital después de algunos días. 
Ella, naturalmente, no fue a verlo, y 
tampoco asistió a su funeral. Dejó pa-
sar un breve tiempo y fue a llorar sobre 
su tumba. Lloró solo una vez. Luego las 
memorias de lo vivido le enjugaron el 
llanto. Su profunda tristeza del princi-
pio, su dura soledad, se hicieron mansa 
melancolía. Volvió a frecuentar su igle-
sia –la muerte la había absuelto del pe-
cado–, y eso también fue consuelo para 
ella. Mayor consuelo, sin embargo, ha-
llaba al visitar a su hombre cada jueves. 
La esposa no lo hacía –la vida sigue, 
sabe usted–, pero la amante sí. Todas las 
semanas, el mismo día y a la misma hora 
le llevaba flores. No las dejaba por el te-
mor de que llegara después alguien de su 
familia y se preguntara quién habría lle-
vado aquellas flores. Por eso las recogía y 
las depositaba en la tumba de aquel niño 
al que nunca conoció, pero que de otro 
modo jamás habría tenido flores. Esto 
que acabo de contar ¿habla de la vida o 
de la muerte? No lo sé. Ni siquiera sé si es 
cuento o es historia. FIN

El cuento 
de una mujer, 
el panteón y 

su amor

De política y cosas peores



Norte de Ciudad Juárez Sección  A  /  5Martes 10 de noviembre de 2015

Estado

Samuel García

Chihuahua.- La Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) con-
tinúa sin pistas que lleven al 
paradero de los 16 hombres 
desaparecidos (7 en Galeana 
y 9 en Guadalupe y Calvo), 
que presuntamente habrían 
sido privados de su libertad 
por integrantes del crimen 
organizado.

Las autoridades han rea-
lizado una serie de opera-
tivos para localizarlos pero 
hasta la fecha los avances en 
la investigación para dar con 

su paradero han sido pocos, 
aceptaron.

En el caso de los indivi-
duos de Guadalupe y Cal-
vo, habrían sido levantados 
cuando acudían a un paraje 
en la Sierra Tarahumara, para 
presuntamente resguardar 
un plantío de mariguana.

El hecho ocurrió duran-
te los últimos días de julio 
del presente año, cuando los 
sujetos identificados como 
Marcial Martínez, Manuel 
Gutiérrez Martínez, Jesús 
Martínez Vega, Macario 
Chaparro Chaparro, Loren-

zo Chaparro Chaparro, Oto-
niel Martínez Vega, Marco 
Antonio Gutiérrez Martínez 
y otros dos, cuyos nombres 
no fueron especificados por 
la FGE.

La versión de los fami-
liares, señala que los jóvenes 

salieron a la serranía a buscar 
hongos y a cortar leña, para 
lo que se dirigían a la comu-
nidad de Cerro Alto, cerca de 
la población de Casa Que-
mada, en dicho municipio, 
otra señala que acudirían a 
trabajar en un rancho, en el 
que duraban varias semanas 
en actividades propias del 
mismo.

De los siete desapareci-
dos hace poco más de dos 
meses en la comunidad de 
LeBarón, municipio de Ga-
leana, las autoridades seña-
laron que las investigaciones 

continúan.
Todos los integrantes del 

grupo eran empleados de la 
construcción y trabajaban 
para una empresa, que re-
cientemente había ganado 
una licitación con la misma 
FGE, para instalar una antena 
de telecomunicaciones, para 
monitorear los movimientos 
de vehículos en las inmedia-
ciones de la población.

Fue la empresa Ciysa la 
ganadora del concurso para 
realizar la obra, que se ejecu-
taría con recursos provenien-
tes del Plan Mérida.

ricardo eSpinoza

Chihuahua.- En una segunda 
reunión celebrada en la ciudad 
de Chihuahua y encabezada 
por el dirigente estatal, Mario 
Vázquez Robles, los aspirantes a 
la Gubernatura del estado por el 
PAN acordaron abrir el proceso 
a líderes estatales, así como deli-
near los argumentos de unidad 
en torno a quien resulte elegido. 

En el salón privado de un 
restaurante de la capital, Mario 
Vázquez Robles, presidente del 
Comité Directivo Estatal; así 
como los diputados federales, 
Gustavo Madero Muñoz y Juan 
Blanco Zaldívar; el presidente 
municipal de Delicias, Jaime 
Beltrán del Río; el senador, Ja-
vier Corral Jurado; y el exdipu-
tado federal, Carlos Angulo se 
encontraron.

Los participantes en este 
encuentro trataron de delinear 
los argumentos de unidad que 
lleven a fortalecer al partido 
independientemente de quien 
resulte ser el abanderado, así 
como para mostrar el apoyo 
para llegar a la Gubernatura y 
dejar de lado las divisiones.

El diputado Gustavo Ma-
dero aprovechó la reunión para 
descartar su participación en la 
contienda por la bandera blan-
quiazul durante las próximas 
elecciones para gobernador.

Por otro lado, Carlos Bo-
rruel Baquera, aspirante a la Gu-
bernatura, dijo que el dirigente 
estatal del PAN debe olvidarse 
de querer ser diputado por la vía 
“plurinominal” y tener mayores 
miras de altura para buscar me-
jorar la participación del parti-
do en las próximas elecciones.

El expresidente municipal 
de Chihuahua ha hecho públi-
ca su aspiración a ser candidato 
de nueva cuenta, pero no ha 
sido invitado a las reuniones 
que la dirigencia estatal realiza 
con los posibles candidatos.

Dijo que para él esta situa-
ción es más favorable, pues no 
le pone limitaciones a su parti-
cipación en busca de la nomi-
nación panista.

Calles de la ciudad 
se encuentran en 

pésimas condiciones, 
declara titular de la 

Dirección
FranciSco luján

Por motivo de la esperada 
visita del papa Francisco a 
esta ciudad, la Dirección de 
Obras Públicas intensificará 
los trabajos de reparación de 
las calles de la ciudad con la 
habilitación de 20 cuadrillas 
y 20 millones de pesos adi-
cionales, informó el director 
general de Obras Públicas, 
Héctor Anguiano Herrera.

El funcionario reconoció 
que las calles de la ciudad se 
encuentran en pésimas con-
diciones y que las recientes 
lluvias impidieron que avan-
zaran con los trabajos de re-
paración de vialidades y en 
la rehabilitación de tramos 
de calles principales que la 
constructora Gexiq S.A de 
C.V. tiene que volver a repa-
rar porque hubo desprendi-
miento de la mezcla asfáltica.

El funcionario señaló que 
con motivo de la esperada 
visita del papa intensificarán 
los trabajos de bacheo, prin-
cipalmente en las vialidades 
más grandes y transitadas de 
la ciudad.

Señaló que para la ejecu-
ción de estos trabajos confor-
marán un equipo con veinte 
cuadrillas adicionales, equi-
pados con herramientas, ve-
hículos y materiales con una 
inversión global de veinte 
millones de pesos.

Informó que con esta 
sola acción calculan que ta-
parán unos 100 mil metros 
cuadrados de desperfectos 
de cinta asfáltica de las via-
lidades primarias.

Recordó que al mismo 
tiempo los trabajos de re-
mozamiento de las calles 
también los atienden con 
otra partida presupuestal 
de veinte millones de pesos 
que distribuyeron en cua-
tro contratos adjudicados a 
igual número de empresas 
constructoras para la reha-
bilitación de 80 mil metros 
cuadrados de baches.

Informó que las empre-
sas, a quienes se adjudicó 
contratos para la reparación 
de 20 mil metros cuadrados 
cada una, reportaron avan-
ces del 30.64 , 34.49, 63.21 y 
76,10 por ciento.

Comentó que los anterio-
res porcentajes representan 
un avance de 44 mil metros 
cuadrados de los 80 mil me-
tros cuadrados contratados.

Informó que en estos 
momentos las cuadrillas de 
bacheo, que operan bajo la 
gestión de la Dirección de 
Obras Públicas, alcanzó re-
paraciones por una cantidad 
de 170 mil metros cuadrados 
aunque la meta planeada este 
año es de 150 mil metros.

Dijo que con motivo de las 
recientes lluvias y la esperada 
visita del papa, el Gobierno 
de la ciudad dispuso recursos 
por otros 20 millones de pe-
sos, por lo que el programa de 
bacheo ejerce 40 millones de 
pesos en total.

Samuel García

Chihuahua.- De los 173 
centros de rehabilitación 
registrados en la entidad, 
apenas el 30 por ciento se 
encuentran en condiciones 
óptimas para atender a los 
adictos, reveló el comisio-
nado estatal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanita-
rios, Pablo Espinoza.

“Falta hacer muchas co-
sas antes que hablar sobre 
una posible legalización de 
drogas”, manifestó, al hablar 
sobre las condiciones en que 
operan la mayoría de estos 
centros, por tener déficits 
en cuanto a infraestructura y 
atención especializada.

Dichos centros son ope-
rados regularmente por aso-
ciaciones civiles, solo una 
pequeña parte, es decir, un 
10 por ciento, prestan un 

servicio profesional, pero es 
donde los costos también 
son elevados para el paciente 
o los familiares del paciente.

Un fallo de la primera sala 
de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN), al 
avalar un amparo a un grupo 
de cuatro personas, para que 
puedan sembrar, cosechar y 
consumir mariguana, abrió 
el debate sobre la posibilidad 
o no de legalizar el uso de 
este enervante.

Para Espinoza Flores, en 
materia de infraestructura de 
atención a los adictos, existe 
un importante rezago, por 
lo que una iniciativa en este 
sentido en el Legislativo, 
sería “muy adelantada” en 
comparación a todo lo que 
se tiene hasta hoy.

Aunque existe la posibi-
lidad de que en los centros 
hospitalarios se pueda brin-

dar esa atención, los centros 
de rehabilitación para adic-
tos a mariguana y otras dro-
gas, deben mejorarse.

La Coespris en coordina-
ción con la Unidad Estatal de 
Protección Civil, así como la 
Comisión Estatal contra las 
Adicciones, realizan cons-
tantemente revisiones a es-
tos centros de rehabilitación, 
donde revisan los insumos 
que tienen que ver con la sa-
lud de los internos, tanto los 
alimentos, la limpieza del lu-
gar y los medicamentos con-

trolados que manejan.
Dichos puntos deben 

contar al menos con un con-
sultorio de servicios genera-
les, además, se revisa el perfil 
de las personas que prestan el 
servicio, de los que la mayoría, 
carecen de especialización.

En las revisiones han 
sido cerrados tres de estos 
centros, pero en cuanto los 
encargados cumplen con 
las especificaciones seña-
ladas, estos son reabiertos, 
dijo Espinoza, toda vez que 
es preferible que las personas 
estén internadas a que vayan 
a otro lugar.

“Siempre tomamos deci-
siones colegiadas con las de-
más dependencias en cuan-
to a las sanciones a aplicar, 
porque si se cierra el lugar, ¿a 
dónde van a ir a parar estas 
personas?”, cuestionó al refe-
rirse a los adictos internados.

adriana eSquivel

Chihuahua.- Habitantes de 
la comunidad Mogótavo, 
municipio de Urique, denun-
ciaron que por intereses de 
particulares, la Comisión Na-
cional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (CDI), 
ordenó la suspensión de una 
obra de agua potable por la 
que han luchado desde hace 
varios años.

Desde que se aprobó la 
obra con una inversión supe-
rior a los 5 millones de pesos, 
se ha suspendido en dos oca-
siones, ya que empresarios 
inmobiliarios adquirieron los 
terrenos de forma irregular 
para desarrollar proyectos 
turísticos. 

El sistema de agua po-
table que estaba en proceso 

llevaría el servicio a los cerca 
de 200 habitantes de la co-
munidad, incluido un alber-
gue y escuela primaria donde 
estudian 80 niños indígenas, 
quienes regularmente deben 
caminar hasta dos horas para 
conseguir el recurso.

Miguel Parra, vocero de 
la comunidad, destacó que 
la suspensión  se realizó sin 
previo aviso y pese a que han 
buscado comunicación tan-
to con la CDI como la Junta 
Central de Agua y Sanea-
miento (JCAS), nadie les ha 
dado respuesta. 

Ante la violación a sus de-
rechos, indicó que acudieron 
a pedir ayuda a la organiza-
ción Tierra Nativa, quienes 
lograron confirmar que fue 
la delegada Azucena Ruíz 
Zuniga quien ordenó que se 

detuvieran los trabajos que 
llevaban un avance del 50 por 
ciento. 

Afirmó que este es un cla-
ro ejemplo de un tráfico de 
influencias, pues bastó una 
reunión entre la funcionaria 
federal y los empresarios, en-
tre ellos el exdiputado panista 
Ricardo Orviz Blake, para de-
tener la construcción. 

Dijo que la intención de 
los empresarios es explotar 
su comunidad por la cercanía 
que tiene a la zona turística 
del Divisadero y las Barran-
cas del Cobre, proyectos que, 
además de quitarles su terri-
torio, generaron contami-
nación por las descargas de 
agua residual de los hoteles. 

Comentaron que por el 
momento informarán a la 
ciudadanía lo que pasa en su 

municipio y esperarán una 
respuesta de las autoridades 
correspondientes y en caso 
de que la situación continúe, 
no descartan realizar mani-
festaciones hasta que se res-
peten sus derechos. 

“Siempre hemos sufrido 
por la falta de agua porque en 
la época de sequía tenemos 
que caminar mucho para 
poder conseguirla, no es jus-
to que una dependencia que 
debe ver por nuestros dere-
chos nos haga esto”, aseveró. 

Carece consejera
de calidad moral,
denuncia Morena

ricardo eSpinoza

Chihuahua.- El partido More-
na denunció que la consejera 
electoral Claudia Arlett Espi-
no carece de la calidad moral 
para desempeñar su cargo, 
pues como funcionaria de De-
recho en la Universidad Autó-
noma de Chihuahua, falsificó 
la firma del entonces director 
Rubén Portillo Arreola, en el 
expediente académico para 
acceder a mejores prestacio-
nes en su beca al desempeño.

Óscar Castrejón, repre-
sentante de Morena ante el 
Consejo Local del Instituto 
Estatal Electoral, dijo que 
aunque no se interpuso el 
recurso ante la instancia le-
gal, tienen el compromiso de 
combatir la corrupción y en el 
caso de Claudia Arlett Espino, 
no garantiza un trabajo limpio 
al calificar el proceso electoral.

Además su designación, 
dijo Castrejón, violentó el Ar-
tículo 100, inciso C de la Ley 
Electoral donde se pide como 
requisito a los aspirantes que 
guarden una buena fama pú-
blica y un comportamiento 
correcto dentro de la sociedad 
a la que pertenecen.

Ella fue funcionaria de la 
Facultad de Derecho, donde 
aprovechó su cargo para falsi-
ficar la firma del ex director a 
fin de aumentar sus beneficios 
en una beca al desempeño, 
afirmó Castrejón Rivas.

Afirmó también que Por-
tillo Arreola está dispuesto a 
testificar sobre esta versión, 
sin embargo, dijo desconocer 
si hubo o no la denuncia res-
pectiva por la falsificación de 
firma.

Dijo también que conti-
nuarán investigando la actua-
ción de los otros consejeros 
para determinar si en realidad 
tienen la probidad necesaria 
para desempeñar la función 
para las que los designó el Ins-
tituto Nacional Electoral.

Fiscalía, aún sin pistas sobre 16 desaparecidos
En julio, 9 

fueron levantados 
en Guadalupe y Calvo 

y hace dos meses 
otros 7 en Galeana

Intensificarán bacheo 
por papa: Obras Públicas

 Y $20 millones

20 
cuadrillas equipadas con

Las reParaCIOnes
Para darle un mejor 

aspecto a Juárez para 
la visita de Francisco, 

habilitarán

• Herramientas
• Vehículos

• Materiales

Deficientes, centros de
rehabilitación del Estado

Apenas 

30% 
está en situaciones  

óptimas para atender a 
adictos, alerta Coespris

Acusan suspensión de obra
de agua potable en Urique

Siempre hemos 
sufrido por la 
falta de agua 

porque en la época de 
sequía tenemos que ca-
minar mucho para poder 
conseguirla, no es justo 
que (la Comisión para el 
Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas) nos haga esto” 

Miguel Parra
Vocero de la comunidad 

Mogótavo

100 mil m2
de desperfectos en 

las vialidades primarias

Para tapar

Apuestan panistas 
a unidad en carrera 

por Gubernatura
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AgenciA RefoRmA

México.- La Procuraduría 
General de la República 
(PGR) encarceló en el Pe-
nal Federal del Altiplano 
a Manuel Rodolfo Trillo 
Hernández, a quien acusan 
de lavar dinero del Cártel 
de Sinaloa y de financiar la 
construcción del túnel por 
el que escapó Joaquín “El 
Chapo” Guzmán.

El presunto cómplice 
del capo fue internado con 
base en una orden de apre-
hensión del Juzgado Nove-
no de Distrito de Procesos 
Penales Federales en el DF, 
por el delito de operacio-
nes con recursos de proce-
dencia ilícita o lavado de 
dinero.

Trillo fue detenido el 
pasado 22 de agosto por 
la Policía Federal (PF) en 

San Pedro Cholula, Puebla, 
en posesión de un arma 
de fuego, y enseguida fue 
arraigado por orden del 
Juzgado Sexto Federal Pe-
nal Especializado en Ca-
teos, Arraigos e Interven-
ción de Comunicaciones.

no andaba 
en argentina
Las autoridades de Argen-
tina descartaron la presen-
cia en la Patagonia, en el sur 
del país, del líder del pode-
roso cartel de Sinaloa.

El viernes pasado, la 
Gendarmería Nacional aler-
tó sobre la posibilidad de 
que El Chapo intentara cru-
zar la frontera entre Chile y 
Argentina después de una 
llamada advirtiendo sobre 
su presencia en el país, lo 
que provocó que se reforza-
ra la seguridad en la zona.

El mandatario 
mexicano ordenó a 
la Secretaría de Go-
bernación organizar 
una consulta sobre 
legalización 

AgenciA RefoRmA

México.- El presidente En-
rique Peña Nieto instruyó 
a la Secretaría de Goberna-
ción a organizar un debate 
nacional sobre la legaliza-
ción de la mariguana.

El mandatario fue claro 
al asegurar que no coinci-
de en este momento con 
la apertura legal de dicha 
droga, sin embargo, argu-
mentó, no tiene la verdad 
absoluta, y es necesario 
que especialistas, ciudada-
nos, legisladores y auto-
ridades discutan sobre el 
tema.

“Que se haga un am-
plio debate especializado 
que convoque a sociólo-
gos, médicos, académicos, 
a la sociedad conocedora 
sobre este tema, para real-
mente definir cuáles pu-
dieran ser las políticas y 
acciones que como Estado 
debiéramos tener frente a 
este tema, ir mucho más 
allá de lo que ha sido la 
resolución de la Suprema 

Corte, sino ver todos sus 
alcances”, dijo.

“En lo personal, siem-
pre dije, y me sostengo, 
que para mí no sería de-
seable, ni estoy en favor de 
una eventual legalización 
del consumo de la mari-
guana, pero esta posición 
tampoco riñe con la acep-
tación de abrir un debate. 
Soy de los que cree que la 
apertura pueda abrir espa-
cios e inducir al consumo 
de otras drogas mucho 
más dañinas, sin embargo, 
no puedo ser dueño único 
de la verdad”.

Por ello, agregó, la dis-
cusión también debe regir 
sobre lo que está pasan-
do en otros países, y que 
México llegue con una 
posición clara a la Sesión 
Especial sobre Drogas que 
tendrá la ONU en abril de 
2016 en Nueva York.

AgenciA RefoRmA

Acapulco.- La cifra de muertos 
tras un tiroteo en un palenque 
ubicado en el centro de la locali-
dad de Cuajinicuilapa ascendió a 
12, informaron autoridades mi-
nisteriales de Guerrero.

Alrededor de las 21:00 horas, 
asistentes al inmueble localizado 
en la Calle 16 de Septiembre es-

quina con Ignacio Zaragoza, de 
la Colonia Centro, se enfrenta-
ron a tiros.

En el lugar, de acuerdo con 
las autoridades, 12 personas, 
incluido un menor de edad, fa-
llecieron, y siete más resultaron 
lesionadas. Los heridos fueron 
llevados por paramédicos de la 
Cruz Roja al Hospital General 
de Ometepec, y algunos de los 

fallecidos fueron identificados.
Se trata de Alejandro Vás-

quez Pérez, de 27 años de edad; 
José Marín Flores, de 41; Isabel 

Santiago Melo, de 40; Pedro 
Cano Alfaro, de 26; Anuar Ávila 
Rentería, de 32, y un menor de 
12 años de edad.

AgenciA RefoRmA

México.- La bancada del PRI 
en el Senado alista una inicia-
tiva sobre el uso medicinal de 
cannabis. La presidenta de la 
Comisión de Gobernación, la 
priista Cristina Díaz, anunció 
que  presentará el proyecto, 
acompañada de los padres de 
Grace Elizalde, la niña de 8 años 
que padece el síndrome de Len-
nox-Gastaut.

En septiembre pasado, el 
padre de Grace, Raúl Elizalde, 
acudió al Senado para pedir re-
formas a la legislación vigente 
para permitir el uso de la mari-
guana medicinal.

Ésta es la segunda ocasión 

en la que la bancada del PRI 
abordará el tema, ya que el pa-
sado 13 de octubre el senador 
Jesús Casillas presentó una ini-
ciativa para reformar el artículo 
237 de la Ley General de Salud 
con la misma finalidad.”La ex-
cepción se sujetará a las condi-
ciones y lineamientos que dicte 
la Secretaría de Salud”. Va a prisión 

el que pagó fuga 
de El Chapo

Abre EPN debate 
sobre mariguana

El presidente y Osorio Chong en reunión sobre seguridad, ayer.

Va Senado por reforma 
para cannabis medicinal

La excepción se 
sujetará a las 
condiciones y 

lineamientos que dicte la 
Secretaría de Salud”

Propuesta legislativa
del PRI

La ONU tendrá 
en abril de 2016 

Sesión Especial 
Sobre Drogas 

Mueren 12 por tiroteo 
en un palenque en Guerrero 

Una de las víctimas de Cuajinicuilapa.
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El UnivErsal

Tlalnepantla.- Personal de 
la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Méxi-
co (Pgjem), colocó sellos de 
clausura en un McDonald’s del 
centro de Tlalnepantla, luego 
de que un cliente denunciará 
que presuntamente encontró 
la cabeza de una rata en una 
hamburguesa. 

La mujer in-
gresó al hospital 
de la Cruz Roja 
local, con vomito y 
restos de una ham-
burguesa en la que 
presuntamente se 
distinguen rastros 
de la cabeza de un 
roedor. 

La Pgjem colo-
có sellos en la su-
cursal ubicada en 
avenida Toltecas y Morelos, 
por la denuncia de un comen-
sal y dará vista a las autorida-
des competentes, informaron 
fuentes oficiales de la Procu-
raduría mexiquense. 

Voceros de la Pgjem infor-
maron que serán expertos en 
morfología y veterinaria quie-

nes determinen si los restos de 
la carne de una hamburguesa 
presentada por un cliente, son 
de una cría de ratón. 

Rechaza la cadena 
los hechos
Luego de que un cliente de-
nunciara que presuntamente 
halló una cabeza de rata en su 
hamburguesa, McDonald’s 

México afirmó 
que esos hechos 
son falsos y que fue 
una “plantación de 
dicho animal”. 

“Hemos in-
vestigado riguro-
samente y dichos 
hechos son total-
mente falsos, fue 
una plantación de 
dicho animal”, con-
testó vía Twitter a 
diversos usuarios. 

En algunas respuestas 
también afirmó que su prio-
ridad es la calidad y seguridad 
de los alimentos. 

Un cliente denunció que 
presuntamente encontró la 
cabeza de una rata en una ham-
burguesa en la sucursal ubicada 
en el Centro de Tlalnepantla. 

Los restos del animal son de una cría de ratón, aseguró la comensal.

Pide una hamburguesa
y le dan una ‘McRata’

Un establecimien-
to de McDonald’s 

fue clausurado 
luego de que un 

cliente encontrara 
una supuesta 

cabeza de roedor 
en su comida

Más de 100 millones 
de personas sufrirán 
por el fénomeno 
atmosférico, alerta
el Banco Mundial

agEncias

Washington.- Alrededor de 
100 millones de personas 
podrían caer en la pobreza 
de ahora hasta 2030 si no se 
toman más medidas para en-
frentar el cambio climático, en 
gran parte debido a sus efectos 
sobre la agricultura, indicó ayer 
el Banco Mundial (BM).

En su informe “Ondas sís-
micas: Gestionando el impac-
to del cambio climático en la 
pobreza”, el organismo subrayó 
el alto nivel de riesgo que enca-
ran estas personas debido a las 
posibles fallas en las cosechas, 
subida del precio de los ali-
mentos y la mayor incidencia 
de enfermedades.

En concreto, el BM indicó 
que las zonas con mayores pro-
blemas se encuentran en Áfri-
ca y el sudeste asiático.

“El cambio climático gol-
pea más duramente a los más 
pobres, y nuestro desafío ahora 
es proteger a decenas de millo-
nes de personas de caer en la 
extrema pobreza debido a ello”, 
dijo Jim Yong Kim, presidente 
del organismo.

Jim recalcó que, como con-
secuencia, “culminar con la po-
breza extrema no será posible a 
menos que tomemos acciones 
contundentes para reducir la 
amenaza del cambio climático”.

Los datos del BM apuntan 
que las pérdidas en la cosecha 
global puede ser de 5 por cien-
to en 2030 y de 30 por ciento 
en 2080; y agregó que estudios 
cifran a cerca de 150 millo-
nes de personas en riesgo de 
contraer malaria por el calen-
tamiento global. El reporte se 
ha dado a conocer a solo tres 
semanas de que comience la 
cumbre del cambio climático 
(COP21) en París.

De acuerdo al BM, el nú-
mero de personas que viven 
en condiciones de extrema 
pobreza en el mundo, aquellas 
que subsisten con menos de 

1.90 dólares al día, se situará a 
finales de 2015 en poco más 
de 700 millones de personas, 
lo significa algo más de 7.5 por 
ciento de la población total.

subida de maR
amenaza a millones
Un informe de investigadores 
de la organización estadouni-
dense Climate Central alertó 
de que una subida de las tempe-
raturas de cuatro grados Celsius 
amenazaría a entre 470 y 760 
millones de personas en zonas 
costeras de todo el mundo.

En el caso de un aumento 
de la temperatura de dos grados 
Celsius, se verían afectadas por 
el aumento del nivel del mar 
unos 130 millones de personas.

Partiendo de un estudio 
con datos para Estados Uni-
dos publicado en octubre, los 
expertos presentan ahora un 
mapa mundial interactivo, 
poco antes de la cumbre del 
clima que se celebrará en París 
en diciembre.

lo que se espeRa

»  Cosecha
global

-5%
» 150

millones
de personas en

riesgo de contraer 
malaria por el calen-

tamiento global

» 700
millones

de personas viven
en condición
de extrema
de pobreza

agEncias

México.- El 9 de noviembre 
es una fecha en la que han 
tenido lugar importantes ca-
pítulos de la historia de Ale-
mania. Ayer no solo se con-
memora la caída del muro 
de Berlín hace 26 años, sino 
también la noche de los 
Cristales Rotos.

En Alemania este día re-
cibe el nombre de La Noche 
de la Purga, así como de La 
Noche de los Cristales, luego 

de que la noche del 9 al 10 de 
noviembre de 1938, el régi-
men nazi lanzó una oleada de 
violencia contra los judíos en 
todo el país.

Un total de mil 300 ju-
díos murieron durante los 
disturbios llevados a cabo 
por “los camisas café” de 
Hitler y 30 mil fueron in-
ternados en campos de 
concentración.

Mil 400 sinagogas fueron 
destruidas y siete mil 500 
tiendas y negocios de propie-

tarios judíos demolidos.
Menos de un año des-

pués, en 1939, la Alemania 
de Hitler desencadenó la 
Segunda Guerra Mundial, 

una pesadilla para Europa y 
para los judíos. Con la gue-
rra, los nazis extendieron el 
exterminio contra los judíos 
por toda Europa.

Alemania conmemora la
caída del muro de Berlín

Una niña coloca una flor en la pared emblemática.

‘Agudizará el cambio 
climático la pobreza en 2030’
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Washington.- El plan del Pentágono 
que enfatiza el esfuerzo largamen-
te paralizado de cerrar el centro de 
detención de la bahía de Guantána-
mo, esperado la próxima semana, 
incluye detalles que indican que la 
correccional Centennial en Colo-
rado es un sitio adecuado para en-
viar a detenidos que las autoridades 
consideran que nunca deberían ser 
liberados, dijeron funcionarios del 
Gobierno.

El plan representa un último 
esfuerzo de la administración de 
Obama para convencer a los fuertes 
oponentes en el Congreso que los 
detenidos peligrosos, que no pue-
den ser trasladados con seguridad 
a otros países, deberían ser alojados 
en una prisión de Estados Unidos.

De acuerdo con funcionarios 
del Gobierno, el plan no hace reco-
mendaciones sobre cuál de los sie-
te lugares en Estados Unidos es el 
preferido, pero enumera las prisio-
nes en Colorado, Carolina del Sur 
y Kansas que un equipo del Pen-
tágono revisó en meses recientes y 
menciona las ventajas y desventajas 
de las instalaciones. Estos elemen-
tos pueden incluir la ubicación de 
las instalaciones, costos de renova-
ciones y construcción, capacidad 
de albergar tropas y de celebrar au-
diencias con una comisión militar, y 
la infraestructura de salud.

La instalación del Centennial 
tiene ventajas que podrían superar 
sus inconvenientes, según las auto-
ridades, pero no hubo detalles dis-
ponibles y tampoco se ha llegado 
a conclusiones. Los funcionarios 
hablaron bajo condición de anoni-
mato porque no están autorizados a 
discutir el asunto públicamente.

Cualquier decisión de seleccio-
nar una instalación en Estados Uni-
dos requerirá de la aprobación del 
Congreso, algo que los legisladores 
estadounidenses dicen es poco pro-
bable. Al mismo tiempo, los pri-
sioneros peligrosos no son nuevos 
para Colorado. El centro Supermax 
en Florence, Colorado, bautizado 
como el “Alcatraz de las Rocallosas”, 
ya tiene terroristas condenados, in-
cluidos el Unabomber Ted Kaczyn-
ski y Zacarias Mossaoui, uno de los 

conspiradores de los ataques del 11 
de septiembre de 2011.

El plan del Pentágono también 
expone el esfuerzo más amplio por 
reducir la población de detenidos en 
Guantánamo, a través de traslados a 
otros países. El centro tiene ahora a 
112 detenidos y 53 son elegibles a 
ser transferidos. El resto está siendo 
enjuiciado por la comisión militar 
o el gobierno ha determinado que 
son demasiado peligrosos para de-
jarlos en libertad, pero no enfrentan 
cargos.

Para aprobar un traslado, el Se-
cretario de Defensa, Ash Carter, 
debe concluir que los detenidos no 
regresarán al terrorismo o al campo 
de batalla una vez puestos en liber-
tad y que hay un país dispuesto a 
recibirlos y a garantizar que los ten-
drán bajo seguridad.

Mientras el presidente Barack 

Obama se dirige a su último año en 
el gobierno, el esfuerzo es parte de 
un impulso por mantener su pro-
mesa de campaña de cerrar el centro 
de detención de la bahía de Guantá-
namo, en Cuba. Pero enfrenta una 
ardua batalla con el Congreso.

El senador John McCain, de 
Arizona, ha pedido un plan del go-
bierno para el cierre de Guantána-
mo. Las visitas de los equipos de 
evaluación del Pentágono durante 
los últimos meses fueron parte del 
esfuerzo por ofrecer opciones de 
reubicación para los detenidos de 
Guantánamo.

“He pedido por seis años y medio 
a este gobierno que presente un plan, 
un plan que podamos implementar 
para cerrar Guantánamo. Nunca se 
ha presentado uno y tendría que ser 
aprobado por el Congreso”, declaró 
McCain esta semana.

De Guantánamo 
al Centennial 

La próxima semana se dará a conocer el plan para el cierre del penal, 
que representa el último esfuerzo de obama de anotarse un triunfo

La clausura 
de la prisión 

está paralizada por
 la falta de aprobación 

del Congreso de EU
en manos de los 

republicanos

Aspectos del reclusorio de alta seguridad en Cuba.

La cárcel se encuentra en la bahía cubana.

Puntos clave
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La compañía de 
telecomunicación se 
presentará a través 
de las tiendas 
Iusacell y Nextel 

carlos omar Barranco

A partir de esta semana las 
tiendas de Iusacell y Nextel en 
Ciudad Juárez, empezarán un 
proceso de cambio para operar 
bajo la marca AT&T, mismo 
que quedará terminado al 100 
por ciento antes de que termine 
el año, informó la compañía de 
telefonía movil líder en Améri-
ca, a través de un comunicado.

“La transformación de las 
tiendas es más que un cambio 
físico, de colores e identidad 
corporativa, AT&T ofrecerá -de 
manera paulatina- una nueva 
experiencia de servicio en tele-
fonía móvil bajo los mismos es-
tándares que en Estados Unidos 
le han hecho acreedor a nume-
rosos reconocimientos”, indicó 
el despacho de prensa.

En términos tecnológicos, 
tanto la red 3G, como 4G LTE 
de la ciudad, ofrecen conecti-
vidad de alta calidad, gracias a 
estos cambios, los usuarios co-
menzarán a percibir mejoras al 
navegar con mayor velocidad: 
sus fotografías, videos y música 
se descargarán más rápidamen-
te, detalló.

“Ahora los habitantes de Ciu-
dad Juárez tendrán acceso a una 
red robusta, confiable y de nue-
va generación que les permita 
liberar el potencial de sus teléfo-
nos inteligentes”, aseguró Víctor 
Tiburcio, Chief Marketing Offi-
cer de AT&T en México. 

“A partir de ahora, serán testi-
gos de cómo AT&T cumple con 
su compromiso de proporcionar 
una experiencia extraordinaria 
para cada cliente”, apreció.

Esto significa que los clien-
tes podrán disfrutar automática-
mente los beneficios de AT&T 
en tres países, sin pagos, ni trá-
mites extras.

En Estados Unidos, AT&T 
es reconocida por brindar a sus 
usuarios Internet móvil de alta 
velocidad en cualquier lugar y 
está construyendo una infraes-
tructura en México que le per-
mita posicionarse como uno de 
los líderes del mercado de tele-
comunicaciones para 2025.

Beneficios directos 
al Bolsillo
Como parte de este lanzamien-
to, AT&T ofrece a los clientes 
que actualmente estén con otro 
operador y cambien a los planes 
“AT&T Unidos” pospago, hasta 
3 meses de renta gratis, ya sea al 
contratar un plan de 24 meses o 
un plan sin plazo fijo.

El servicio “AT&T Unidos 
Norteamérica” se ofrece ahora 
a todos los clientes con planes 
AT&T Unidos y de prepago sin 
costo adicional, posicionando a 
AT&T como el único operador 
en México que da libertad a los 
usuarios para que aprovechen 

todos los beneficios disponibles 
de sus planes –incluyendo redes 
sociales ilimitadas y beneficios 
promocionales– en Estados 
Unidos y Canadá como si estu-
vieran en México. 

Sin costo adicional, ahora 
todos los clientes de planes de 
pospago “AT&T Unidos” pue-
den hacer llamadas y enviar 
mensajes de texto de forma ili-
mitada a los 130 millones de 
clientes en Norteamérica. 

Y, desde 399 pesos, los clien-
tes podrán hacer llamadas ilimi-
tadas y enviar mensajes de for-
ma ilimitada a los suscriptores 
de cualquier operador de Méxi-
co, Estados Unidos o Canadá.

Con cada recarga de 50 pe-
sos, podrán hacer uso ilimitado 
de WhatsApp. 

Con recargas mayores, los 
clientes podrán disfrutar de lla-
madas, mensajes de texto y re-
des sociales libremente porque 
estos tres beneficios llegan a ser 
ilimitados. 

Hérika martínez Prado

A partir de esta semana, 
la Industria Maquiladora, 
Manufacturera y Exporta-
ción (Immex) dejará una 
derrama económica de 
más de 6 mil 815 millones 
de pesos en Ciudad Juárez, 
por conceptos de fondo de 
ahorro, aguinaldo y salarios 
a sus empleados, informó 
presidente, José Yarahuán 
Galindo.

Dicha cantidad se entre-
gará antes del 20 de diciem-
bre, ya que “aunque algunas 
empresas ya comenzaron 
con el proceso de la entre-
ga de ahorros, no hay un 
estándar; por lo regular los 
fondos de ahorro se empie-
zan a entregar en noviem-
bre y los aguinaldos inicia-
do diciembre”, comentó el 
representante local de la 
industria que actualmente 
emplea a más de 285 mil 
juarenses.

Esta semana 
el personal de 
las maquilado-
ras comenzaron 
a recibir aproxi-
madamente 2 
mil 415 millones 
de pesos de sus 
cajas de ahorro, 
con el fin de que 
puedan aprove-
char las ventas 
de El Buen Fin que se lle-
vará a cado del viernes 13 al 
lunes 16 de noviembre.

En promedio, cada uno 
de los operadores y técnicos 

que conforman el 70 por 
ciento de la nómina de las 
plantas en Juárez, recibirá 4 
mil 500 pesos de su caja de 
ahorro.

El 30 por ciento res-
tante, conformado por los 
administrativos, recibirá un 

promedio de 23 
mil pesos por 
persona.

Cada em-
pleado ahorra 
desde princi-
pios de año un 
porcentaje de su 
sueldo, del 13 
por ciento en la 
mayoría de los 
casos, pero algu-
nas empresas les 

duplican el pago, además de 
que las instituciones banca-
rias les generan intereses.

Y en diciembre, las em-
presas generarán una derra-

ma de 4 mil 400 millones de 
pesos más, cuando comien-
cen a cumplir con las obli-
gaciones del pago de agui-
naldo, a lo cual se sumarán 
los salarios de diciembre, 
informó el presidente de In-
dex Juárez.

Dijo que debido al ma-
yor flujo de dinero que 
tienen sus empleados, en 
las maquiladoras buscan 
fomentar el ahorro y el cui-
dado del dinero.

“Regularmente habla-
mos con los empleados so-
bre cómo cuidar esta derra-
ma económica que tienen 
en estos meses, en términos 
de fondo de ahorro, de sa-
larios y de aguinaldos, en 
sentido del cuidado de la se-
guridad y en cómo aprove-
charlo mejor, para fomentar 
el ahorro”, apuntó Yarahuán 
Galindo.

Dejarían aguinaldos y ahorros
una derrama de más de 6 mmdp

Las maquiladoras 
emplean a más de 
285 mil juarenses; 
operadores y téc-

nicos conforman el 
70 por ciento de la 

nómina

Antes del 20 de diciembre se deben de cubrir las prestaciones 
de los empleados.

se posiciona at&t 
en la frontera

10 claves  soBre la compañía en méxico

Las marcas 
Iusacell y Nextel, 
que adquirió la 

compañía estadounidense, 
se fusionarán y cambiarán de 
nombre e imagen a AT&T

La compañía 
Unefon, que también 
adquirió AT&T, seguirá 
operando con el mismo 

nombre y servicios

AT&T ofrecerá dos planes 
en México: Unidos con Todo y 
Unidos a tu Manera. El primero 
es para contratar planes con 

un equipo nuevo y el segundo para adquirir 
planes con tu propio teléfono

El usuario 
podrá personalizar 
su nuevo plan con 

servicios extra, por ejemplo AT&T 
Unidos Norteamérica, que sirve 
para usar datos, llamadas y men-
sajes en Estados Unidos y Canadá, 
sin cargo extra

El pago por los 
servicios extra 
se realizará mensual-

mente durante el plazo total de 
tu plan. No puedes contratarlos 
temporalmente

El cambio 
de identidad 
se realizará en las próximas 

semanas, mientras tanto seguirán las 
marcas Iusacell y Nextel en los Centros de 
Atención a Clientes y en sus páginas web

Si tienes algún 
plan o servicio de 
prepago con Iusacell 

o Nextel, este seguirá funciona-
ndo tal y como lo contrataste

Si quieres 
contratar 
un plan con AT&T, 
apartir de esta 

semana podrás acudir a las 
tiendas de Iusacell y Nextel

Si tienes 
un plan con 
Iusacell o Nextel, y quieres 

adquirir uno de los servicios extra de 
AT&T, no podrás hacerlo sin antes 
cancelar tu plan actual o esperar a que 
caduque y contratar uno nuevo con sus 
respectivos depósitos y requisitos

 Todos los 
servicios de AT&T 
estarán sobre la 

red LTE 4G que la empresa 
desplegará, en todo el país
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Hérika martínez Prado

Con una meta de casi 800 mi-
llones de pesos, del 13 al 16 de 
noviembre los comerciantes 
de Ciudad Juárez esperan rea-
lizar su mejor venta del año, y 
obtener en un solo fin de se-
mana lo equivalente a un mes 
de ganancias, destacó el presi-
dente local de la Cámara Na-
cional de Comercio (Canaco), 
Alejandro Ramírez Ruiz.

Después de exhortar a 
los comerciantes de la loca-
lidad para que ofrezcan im-
portantes descuentos y pue-
dan contrarrestar las ventas 
del Black Friday o Viernes 
Negro que se llevarán a cabo 
el 27 de noviembre en El 
Paso, el empresario destacó 
la “oportunidad de comer-
nos un poquito del pedazo 

de pastel que regularmente 
se llevan los americanos”.

El año pasado, durante 
El Buen Fin se tuvo un creci-
miento del 15 al 20 por ciento 
en ventas reales, reportado por 
los centros comerciales, por 
lo que este año se espera un 
incremento de al menos el 10 
por ciento en el considerado 
fin de semana más barato del 
año, señaló.

A través de la página de In-
ternet www.buenfin.org y de las 
mismas oficinas de la Canaco 
en Ciudad Juárez, ubicadas 
Frente a la UACH, todos los 
negocios que deseen partici-
par pueden hacerlo, aunque no 
sean socios de dicho organis-
mo, destacó.

Según la Dirección de Co-
mercio de la Secretaría de Eco-
nomía Estatal reportó ventas 

de mil 600 millones de pesos 
durante El Buen Fin del año 
pasado, de las cuales aproxi-
madamente el 45 por ciento 
correspondieron a Juárez, es 
decir cerca de 720 millones de 
pesos.

Por ello, este año la meta 
es superar la cifra al menos 
en un 10 por ciento, lo que 
significaría una derrama de 
790 millones de pesos en solo 
cuatro días, para los negocios 
juarenses.

el Buen fin

EspErAN sUpErAr 
vENTA dEL Año pASAdo

carlos omar Barranco

Los precios de las gasolinas 
volvieron a registrar un des-
censo en gasolineras comercia-
les de El Paso, lo cual, aunque 
en un nivel moderado, se re-
flejó en un impacto favorable 
a los bolsillos de los juarenses, 
que desde este martes pagarán 
el litro de magna a 8.58 y el de 
Premium a 10.53 pesos, infor-
mó la Organización Nacional 
de Expendedores de Petróleo 
(Onexpo).

Lo anterior significa una 

disminución de 6 centavos en 
la verde, que hasta ayer se ven-
dió en 8.64 pesos por litro, y de 
5 centavos en la roja, que estu-
vo a 10.58 el litro.

El presidente de la Onex-
po en esta frontera, Fernando 
Carbajal Flores, explicó que 
para calcular el costo que se 
asignará en este lado de la línea 

fronteriza, se toma un prome-
dio del precio que ofertan las 
distintas estaciones gasolineras 
comerciales en  El Paso.

Explicó además que como 
el cálculo se establece con base 
en la cotización de la semana 
anterior, no era probable que la 
depreciación del peso ocurrida 
este lunes, impactará el costo 
de los combustibles.

Sin embargo, no descartó 
que la próxima semana se pue-
da dar un ligero incremento en 
el precio de las gasolinas preci-
samente por ese factor.

Moderado descenso en precio de gasolinas
La verde se vende en 
8.58 pesos por litro 

y la roja en 10.53
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Negocios

Derrama del sector 
ha subido 93.6 % 
en un año, informa 
titular de la Secreta-
ría de Economía

Samuel García

Chihuahua.- El número de 
personas que visitaron la 
frontera al cierre del tercer 
trimestre del año, registró 
un incremento del 44 por 
ciento, conforme al mismo 
periodo del año anterior, dio 
a conocer la Secretaría de 
Economía.

La dependencia informó 
que de enero a septiembre 
del presente año, suman ya 
un millón 625 mil las perso-
nas que han estado de visita 
en Ciudad Juárez, cuando 
el año pasado la cifra fue de 
apenas un millón 126 mil y 
en 2013, no alcanzó siquiera 
el millón.

Estos visitantes genera-

ron una derrama económica 
de 3 mil 251 millones de pe-
sos en el mismo periodo ene-
ro a septiembre, cifra lejana 
en comparación con los 2 mil 
53 millones del año pasado o 
los mil 938 del antepasado.

Solo en los últimos cinco 
años, la derrama económica 
generada en Juárez fue de 
15 mil 700 millones de pe-
sos, mientras que en el lapso 
de enero a septiembre del 
presente año, tuvo un creci-
miento del 93.6 por ciento 
en comparación con el mis-
mo tiempo del año anterior.

El análisis realizado por 
la dependencia, con base en 
estadísticas del Instituto Na-
cional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), reveló que en 
los últimos cinco años, en 
Juárez el número de hoteles 
creció en un 8 por ciento, 
pues de los 152 que había en 
2010, hoy existen 164, con lo 
que a septiembre del presen-
te año, suman ya 8 mil 300 
las habitaciones disponibles, 

que tuvieron una ocupación 
del 59.5 por ciento.

Chihuahua en auge
A nivel general en la entidad, 
desde el año 2010 a la fecha, el 
sector turístico reportó un in-
cremento del 32 por ciento en 
el número de visitantes, que 
escogieron algún destino chi-
huahuense para vacacionar, 
tener algún encuentro de ne-
gocios o asistir a alguna de las  
exposiciones o convenciones 
organizadas en Chihuahua.

El secretario de Econo-
mía Manuel Russek Valles, 
dijo que durante 2014 más 
de 4 millones 978 mil perso-
nas visitaron algún destino 
turístico de Chihuahua, cifra 
que se reflejó en una derrama 
económica de 9 mil 281 mi-
llones de pesos.

Resaltó que estas cifras 
se verán rebasadas para este 
2015, ya que al mes de agosto 
hay reportes de un incremen-
to tanto en derrama econó-
mica, como en número de 

visitantes, superior al 14 por 
ciento con respecto al año 
pasado.

Hasta agosto del presente 
año, hubo una derrama supe-
rior a los 6 mil 897 millones 
de pesos, contra 6 mil 49 mi-

llones al mismos periodo del 
año anterior, además, el pro-
medio estatal de ocupación 
hotelera en la entidad tuvo 
un comportado al alza, con 
un incremento del 9.6 por 
ciento con respecto a 2014. 

Tomarían 
barzonistas
vías del tren 

adriana eSquivel

Chihuahua.- Productores de 
todo el estado cerrarán el miér-
coles las vías ferroviarias en 
los tramos de Villa Ahumada, 
Delicias y Cuauhtémoc, por 
la falta de acuerdos con el Go-
bierno federal en los costos de 
los energéticos para el campo. 

El bloqueo iniciará desde 
las 8:00 horas y se espera que 
en el transcurso del día también 
se cierren casetas y algunos tra-
mos carreteros para presionar a 
las autoridades a que atiendan 
la crisis del sector agropecuario, 
informó Heraclio Rodríguez, 
dirigente de El Barzón en la 
zona noroeste. 

Recordó que la semana 
pasada acudieron a la Ciudad 
de México para reunirse con 
autoridades 
f e d e r a l e s 
a raíz de la 
toma de los 
puentes in-
ternaciona-
les de Ciu-
dad Juárez y 
tras esperar 
varios mi-
nutos se les 
notificó que 
los funcionarios no estarían 
presentes. 

Por ello, productores de 
varios estados del país toma-
ron la decisión de reactivar las 
movilizaciones hasta obtener 
una respuesta a sus exigencias, 
ya que esta semana también 
se define la partida presupues-
tal que darán a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación (Sagarpa).

“Vemos que se mantiene 
la política de puertas cerra-
das. En el Gobierno no hay 
con quién dialogar ni con 
quién llegar a acuerdo y ellos 
recurren a la descalificación 
y calumnia de todos los que 
decidimos luchar pero no hay 
capacidad para atender las 
manifestaciones de la socie-
dad civil”, dijo. 

Entre las propuestas que 
los campesinos han realizado 
para solucionar el tema de los 
energéticos, destaca una redis-
tribución de los recursos que 
les permita bajar los costos de 
producción con los incentivos 
que reciben anualmente. 

Mañana será 
el bloqueo 
en los tra-

mos de Villa 
Ahumada, 
Delicias y 

Cuauhtémoc

Visitan 44 por ciento 
más esta frontera

en Cifras

Y en el estado

1 millón 625 mil
turistas de enero  a septiembre 2015 

3 mil 251 
millones de pesos 
derrama

+9.6 
aumentó

ocupación
hotelera

en un año

+ 32% 
incremento

La exposición 
de Caballos 
Itinerantes en 
el Centro de la 
ciudad generó 
gran afluencia
de personas.

adriana eSquivel 

Chihuahua.- La Suprema 
Corte de Justicia ratificó 
la suspensión de los per-
misos para la siembra de 
maíz transgénico de forma 
experimental, donde Chi-
huahua tiene dos áreas au-
torizadas desde el 2009 en 
los municipios de Delicias 
y Cuauhtémoc.

Enrique Bautista, presi-
dente del Consejo Estatal 
Agropecuario, mencionó 
que la resolución es tem-
poral y es producto de una 
lucha entre las organizacio-
nes en contra y a favor de la 
siembra de transgénicos en 
el país.

Explicó que son cuatro 
tipos de prueba y con esta 
resolución se detienen tem-
poralmente la emisión de 
permisos para siembra ex-
perimental, las cuales se han 
realizado en proporciones 
pequeñas en varios lugares 
del país. 

Mientras se sigue apla-
zando en el país esta resolu-
ción, dijo que la falta de regu-
larización en la importación 
de productos principalmen-
te de Estados Unidos, diaria-
mente se consume produc-
tos transgénicos. 

Destacó que uno de los 
principales argumentos de 
los grupos que están en con-
tra de los transgénicos es que 
se podría contaminar al maíz 
criollo, sin embargo, comen-
tó que en la zona de produc-
ción no hay y se podría sem-
brar sin riesgos. 

En cuanto a los riesgos 
en la salud por el consumo 
de semillas genéticamente 
alteradas, afirmó que desde 
la pasta de dientes y la car-

ne que se vende en México, 
contienen transgénicos.

“La pasta trae transgéni-
cos, si desayunamos huevo, 
jamón o carne, todos los ani-
males son engordados con 
maíz amarillo de importa-
ción que traen transgénicos 
y los 10 millones de grano 
que importamos también 
son transgénicos”, reiteró. 

La suspensión provisio-
nal fue emitida el 3 de no-
viembre por el magistrado 
Benjamín Soto Sánchez, ti-
tular del Segundo Tribunal 
Unitario en materia Civil y 
Administrativa y tiene efecto 
“hasta que se decida en defi-
nitiva la apelación”. 

Dicha medida fue en 
respuesta a una apelación 
que presentaron colectivos 
para la defensa del maíz, 
luego de que el 19 de agos-
to el juez federal Francisco 
Peñaloza Heras revocó la 
prohibición para la entrega 
de permisos de siembra ex-
perimental. 

Suspenden siembra 
de maíz transgénico

Ratifica SCJN 
cancelación de 

permisos en campos 
del sur del estado

Consolidan puente 
comercial con Canadá

Samuel García

Chihuahua.- Ante los pro-
yectos de inversiones que 
empresas canadienses con-
sideran hacer en el estado de 
Chihuahua, ayer el goberna-
dor César Duarte se reunió 
con el embajador de de Ca-
nadá en México, Pierre Ala-
rie, para darles continuidad, 
así como a la promoción del 
estado.

De acuerdo con Gobierno 
del Estado, con esta reunión 
se consolida la inversión de 
plantas de diversas instaladas 
en ese país.

Duarte inició desde la se-
mana pasada una gira por la 
Ciudad de México, donde ha 
realizado visitas a secretarios 
del Gobierno Federal, legisla-
dores y diplomáticos, para afi-
nar los proyectos que puedan 
incluirse en el Presupuesto de 
Egresos de la Federal (PEF) el 
año entrante.

La reunión de trabajo se 
efectuó en las instalaciones de 
dicha representación, donde 
Duarte y el funcionario cana-
diense hablaron de la relación 
bilateral con el Gobierno de 
Chihuahua, así como de las 
diversas posibilidades de in-
versión.

Entre las empresas que 
podrían concretar su inver-
sión en Chihuahua durante 
los próximos meses, se en-
cuentra la firma BPR, cuya 
llegada a la entidad se espera 
para el próximo año.

A través de su oficina de 
Comunicación Social, el Go-
bierno estatal dio a conocer 
que desde el 5 de octubre de 
2010, BPR ha sido parte de 

la empresa Tetra Tech, una 
de las mayores empresas de 
consultoría de ingeniería en 
Canadá. 

La compañía ofrece una 
gama completa de servicios 
de ingeniería y gestión de 
proyectos para sus clientes 
públicos y privados del ramo 
industrial, comercial, insti-

tuciones y municipios y con 
la inversión en Chihuahua, 
abriría el mercado en el país.

La instancia destacó que 
Chihuahua y Canadá man-
tienen una relación estrecha, 
con la presencia de varias em-
presas y un gran número de 
ciudadanos canadienses en el 
estado.

Sostiene el gobernador reunión 
de negocios con el embajador Pierre Alarie

La emprersa BPR, antes 
de Tetra Tech, anuncia su 
llegada el próximo año.
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HonRARán A docEnTES 
con RoTondA A loS MAESTRoS iluSTRES

Más de 50 profesores fronterizos que han entregado su vida al servicio académico y que son recordados por su gran aportación 
en las aulas, serán homenajeados en la “Rotonda a los Maestros Ilustres” que está siendo colocada en la avenida Heroico Colegio 
Militar. En total, serán 56 las placas con los nombres y obra de los maestros que integren el homenaje, informó personal que 
ayer por la tarde trabajaba en la colocación de los elementos que conforman ese espacio. La rotonda se halla en el lado sur de la 
avenida, frente a la Plaza de la Mexicanidad y la escultura X de Sebastián. (MAuRicio RodRíguEz)

Son miles los que edifican su
vivienda al filo de la muerte

Se trata de construcciones de cartón 
y madera en zonas de alto riesgo como 

el Arroyo del Muerto; nadie les dice nada
Mauricio rodríguez

Los problemas que generan 
los asentamientos irregu-
lares en zonas de alto ries-
go, como en el Arroyo del 
Muerto dentro de la colonia 
Ampliación Felipe Ángeles, 
se cuentan por miles en la 
ciudad, indicó René Franco 
Ruíz, titular de Asentamien-
tos Humanos.

El funcionario indicó que, 
si bien existe la intención de 
los propietarios de la zona 
que comprende el arroyo de 
regularizar los predios, dadas 

las características del mismo 
es improcedente utilizarlos 
con fines de construcción de 
casas habitación, tal y como 
ocurre en la actualidad.

“A ninguna persona que 
vive en zona de alto riesgo 
se les ha regularizado ni se 
les va a regularizar, aquí hay 
miles de familias, no nada 
más en el arroyo, hay miles 
de familias que desafortuna-
damente a través de los años 
se han ido a asentar en zonas 
de alto riesgo”, dijo.

Ver:  ‘no se...’ / 3B

Una familia camina en una calle de la ampliación Felipe Ángeles, justo en un 
cauce natural de agua.

Mauricio rodríguez

Después de competir con 
medio centenar de equi-
pos, la porra del Plantel 19 
Cobach se coronó como 
subcampeona en el XXI 
Campeonato Nacional 
Categoría Superior, Media 
Superior e Infantil.

Lo anterior dentro del 
evento que llevó a cabo la 
Organización Nacional de 

Porra el 6, 7 y 8 de noviem-
bre en la Ciudad de México. 

Los Leones lograron 
destacar con sus talentos 
acrobáticos por encima de 
otras 50 escuelas de todo el 
país, quienes participaron 
en la categoría Mixta Avan-

zada, la porra de El Chami-
zal se apoderó del trofeo 
para el segundo lugar.

La escuadra liderada 
por la entrenadora Pamela 
Torres está integrada por 
20 “leones” del Chamizal.

Los integrantes de la 

porra de El Chami “son 
ejemplo para el resto de sus 
compañeros de plantel, y 
muestra clara de la efectivi-
dad del programa educati-
vo integral implementado 
por el gobernador César 
Duarte Jáquez”, afirmó el 
director general del Coba-
ch, Miguel Primo Armen-
dáriz Sonza.

Ver:  ‘coMPiTieron...’ / 3B

Se trae Cobach 19 subcampeonato nacional de porras

El grupo que participó en el XXI Campeonato Nacional Categoría Superior, Media 
Superior e Infantil.

Los Leones logran destacar con talento acrobático 
por encima de otras 50 escuelas de todo el país

salVador esParza garcía

Más de 541 mil propieta-
rios de vehículos son los 
que serán llamados a reno-
var sus placas a partir del 
próximo primero de enero, 
trámite que tendrá un cos-
to de 1,250 pesos duran-
te el primer trimestre del 
año y después del mes de 
abril deberán pagar 1,650 
pesos, incluido el pago del 
impuesto de revalidación 
vehicular.

El titular de la oficina de 
Recaudación de Rentas del 
Gobierno del Estado, José 
Luis Canales de la Vega, 
informó lo anterior y de-
talló que a partir de enero, 
el costo por revalidación 
será de 800 pesos, más 320 
pesos por el costo del jue-
go de las placas metálicas y 
125 pesos de aportaciones 
a la Cruz Roja e impuesto 
universitario.

Justificó que el canje de 
placas es orientado a razo-
nes de seguridad e identifi-
cación de cada conductor. 
“Necesitamos rehacer todo 
el padrón vehicular y ello 
va relacionado con el canje 
de placas”, añadió.

En la actualidad, el pa-
drón de vehículos de Ciu-
dad Juárez es de 541 mil 
543 unidades.

Las oficinas de Recau-
dación de Rentas donde 
podrá llevarse a cabo el 
cambio de placas a partir 
del 1 de enero será en las 
oficinas de la Lincoln, Za-
ragoza, Mitla, Mezquital 
y El Paseo, además de las 
distintas instituciones ban-
carias.

Los requisitos que se 
deberán presentar son: im-
pedimento de importación 
o factura del auto, licen-
cia de conducir vigente y 
comprobante de domicilio, 
todo en original y copia. 

costará $1250 
el replaqueoEmpleados del Consulado 

donan sangre para menores 
con cáncer 

LAbor 
ALtruiStA

»3b «

Lo arrolla tren, fallece en hos-
pital y ¡no hay parte oficial!

Muere 
en eL oLvido

»4b «

Hérika MarTínez Prado

China es la segunda econo-
mía más grande del mundo 
y, según expertos, en cinco 
años superará a Estados Uni-
dos. Por ello es importante 
aprender chino mandarín, 
destacó el director académi-
co del Instituto Confusio, 
Teng Xueming, al invitar a 
los juarenses a aprender su 
idioma en las instalaciones 
de la Universidad Autónoma 
de Chihuahua.

Como parte de un con-
venio entre ambas institu-
ciones, a partir del próximo 
semestre la Facultad de 
Ciencias Políticas y Socia-
les (FCPyS) ofrecerá a sus 
estudiantes y a la comuni-
dad en general la enseñan-
za del chino mandarín, la 
gastronomía y la cultura del 
país asiático.

Desde China, un grupo 
de maestros llegará a Ciu-
dad Juárez a ofrecer la en-
señanza de su idioma como 
materia optativa a los estu-
diantes de Relaciones Inter-
nacionales y un diplomado 
que consta de 12 niveles, de 

60 horas cada uno, abierto a 
los juarenses mayores de 15 
años, de lunes a viernes y en 
horarios sabatinos.

El costo por nivel será 
de 2 mil 135 pesos, pero de 

acuerdo con el rector de la 
máxima casa de estudios en 
el estado, Enrique Seáñez 
Sáenz, se ofrecerá un 30 
por ciento de descuento a 
alumnos y exalumnos de la 

UACH y un 20 por ciento 
a estudiantes de escuelas 
incorporadas a la misma 
universidad.

Ver:  ‘solo Hay...’ / 2B

Clases en la UACH estarán en chino

HaCE univErSidad ConvEnio Con EL inStituto ConfuCio para 
quE EnSEñE mandarín, aSí Como gaStronomía y CuLtura aSiátiCa

Representantes de ambas instituciones durante el corte del listón.

monto es con descuento por 
pronto pago; por ley, unos 

541 mil automotores debe-
rán cambiar sus matrículas 

en 2016

‘INjUSto, qUE CIUdadaNoS 
CUbRaN gaSto opERatIvo’ / 3B
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Solo hay 5 institutos Confucio en el país
Hérika Martínez Prado /

Viene de la 1B

El Instituto Confucio y la 
UACH trabajan en conjunto 
desde 2008 en la ciudad de 
Chihuahua, por lo que a partir 
de febrero Ciudad Juárez ten-
drá una extensión de las clases.

En el país existen cinco 
institutos Confucio; dos en la 

Ciudad de México, uno de ellos 
en la UNAM, uno en la Univer-
sidad Autónoma de Yucatán, 
otro en la Autónoma de Nuevo 
León y el de la UACH, informó 
su directora en México, Nora 
Alejandra Flores Nava.

Teng Xueming destacó que 
en el mundo existen 1.3 millones 
de personas que hablan chino y 
en China “muchos estudiantes 

y personas de negocios están 
aprendiendo español para co-
municarse bien con ustedes, y 
también quiero ver que muchos 
de ustedes puede utilizar el chino 
para comunicarse conmigo”.

“Dicen expertos que en solo 
5 años China superará a los Es-
tados Unidos por completo en 
la economía, sin ninguna duda, 
así que aprendan chino ahora  

el chino no es difícil de apren-
der como se imaginan, es muy 
fácil”, aseguró tras explicar que 
una de las diferencias es que 
ellos ponen primero el apellido 
y luego el nombre, contrario al 
español.

Para mayor información 
puede comunicarse al teléfono 
de la UACH, 616-8888, exten-
sión 3017. Conferencia de prensa donde se dieron a conocer los detalles del proyecto.
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AdriAnA EsquivEl / 
ricArdo EspinozA

Chihuahua.- El Gobierno del 
Estado puede aplicar medidas 
alternativas para actualizar su pa-
drón vehicular sin necesidad de 
afectar la economía de las fami-
lias chihuahuenses, coincidie-
ron líderes empresariales, quie-
nes buscarán un diálogo con la 
Secretaría de Hacienda para que 
se reconsidere la medida. 

Francisco Santini, presi-
dente del Consejo Coordina-
dor Empresarial afirmó que 
el canje de placas llega en una 
época difícil por los nuevos 
impuestos que se deberán de 
pagar aunado a que la econo-
mía nacional no se ha recupe-
rado por la baja en el precio 
del petróleo.

De acuerdo con la Secre-
taría de Hacienda, este trá-
mite tiene como objetivo te-
ner un mayor control para la 
seguridad de los ciudadanos, 
ya que varias personas ven-
den las unidades o cambian 
de domicilio sin notificar a la 
dependencia. 

Lamentó que la depen-
dencia no los haya tomado en 
cuenta antes de proponer una 
actualización del padrón.

El también titular de la 
Cámara Nacional de la In-
dustria de la Transformación 
(Canacintra) señaló que an-
tes de buscar algún recurso 
legal para detener el repla-
queo, buscarán una reunión 
con la Secretaría de Hacien-
da para revisar la iniciativa y 
en su caso, proponer algún 
otro mecanismo. 

Al respecto el director de 
la Cámara Nacional de Co-
mercio (Canaco), Kinardo 
Hamilton, reconoció que es 
necesario mantener un con-
trol sobre el padrón vehicular 
pero consideró injusto que 
sean los ciudadanos quienes 
cubran ese gasto operativo.

Opinó que con esta me-
dida recaudatoria “es el tiro 
fácil” cuando se podría de-
purar el padrón vehicular sin 
generar gasto, ya sea al revisar 
las bajas que se han dado en 
estos cuatro años junto con 
los cambios de propietarios. 

“De por si la cuesta de ene-
ro viene difícil, no considero 
que cargar este gasto a los au-
tomovilistas sea lo ideal, viene 
el pago de impuesto, ponerse 
al corriente en todas las contri-
buciones como para agregar un 
pago más que algo del Gobier-
no debe controlar y para ello 
hay muchas opciones”, dijo. 

Iván Simental, presidente 
de la Cámara Nacional de la 
Industria de la Construcción 
(CMIC), consideró como 
pertinente la decisión del 
Gobierno, no obstante, dijo 
que se debería de aplicar solo 
con aquellos conductores que 
necesitan actualizar sus datos 
o cambiar las placas metálicas 
por mal estado.

Al dar únicamente los pri-
meros tres meses para realizar 
el trámite sin recargos, dijo 
que ojalá se ofrezcan descuen-
tos para no generar una carga 
extra a los ciudadanos por los 
gastos que deben cubrir al ini-
ciar el año. 

ES RECAUDATORIO: 
líDER DE MOREnA
El replaqueo contemplado 
para el año próximo por el 
Gobierno estatal solo tiene 
fines recaudatorios, dijo Víc-
tor Quintana Silveira, pro-
motor de la soberanía estatal 
de Morena.

Dijo que los argumentos de 
brindar seguridad y mantener 
actualizado el padrón vehicular 
no resultan creíbles como para 
respaldar la medida de cobrar 
placas el año próximo, lo que 
daña a la economía maltre-
cha de los ciudadanos, reiteró 
Quintana Silveyra.

‘Injusto, que ciudadanos cubran 
gasto operativo de replaqueo’

Se pueden aplicar 
medidas alternativas 
para actualizar pa-
drón vehicular, coinci-
den empresarios

MAuricio rodríguEz /
viEnE dE lA 1B

Según informó el Cobach 
a través de un comuni-
cado, fueron el ánimo, la 
entrega y espíritu de con-
vivencia del equipo de 
porra del representativo 
juarense, los factores que 
inundaron la duela del 
teatro San Benito Abad, 
con una gran energía po-
sitiva que les permitió 
destacar en este Campeo-
nato Nacional.

La Organización Na-
cional de Porra es con-
siderada el organismo 
más grande y prestigiado 
en su ramo, que en esta 
edición logró convocar 
a más de 400 equipos 
de porra, cheerleading y 
dance de todas las edades 
y categorías.

Compiten 
porristas vs 

400 equipos

sAlvAdor EspArzA gArcíA

Un grupo de empleados del Consulado 
General de los Estados Unidos en Ciudad 
Juárez se unió a la campaña voluntaria per-
manente de donación de sangre emprendi-
da por el Banco de Sangre Regional, lleva-
da a cabo en coordinación con el hospital 
Star Médica y la Asociación de Padres de 
niños con Cáncer y Leucemia (Apanical).

Según dio a conocer la oficina de pren-
sa del Consulado de los Estados Unidos en 
esta frontera, los empleados donaron más 
de 60 unidades de sangre, de las cuales un 
porcentaje será destinado a niños con cán-
cer y leucemia.

Durante el evento de donación realiza-
do en el hospital Star Médica, se contó con 
la presencia del director de la institución 
hospitalaria, René Amatón, así como de la 
pequeña Melanie Fernanda Armendáriz y 
su madre Gabriela Anahí, en representa-
ción de los niños de Apanical.

La cónsul general Daria L. Darnell, 
quien también donó sangre junto a sus co-
legas del Consulado, dijo que “creemos que 

esta es una buena iniciativa comunitaria. 
Donar sangre es considerado un importan-
te deber cívico en los Estados Unidos y nos 
honra tener la oportunidad de continuar 
con esta tradición aquí en Juárez”.

“Sin importar de donde venimos, Ciu-
dad Juárez es hoy nuestro hogar. Trabaja-
mos aquí y vivimos aquí, y cuando dona-
mos sangre estamos dando un regalo de 
vida que puede ayudar a un pequeño con 
cáncer, como a nuestros amigos de APA-
NICAL, pero también a un colega, un ve-
cino, o un amigo”, añadió.

El Consulado, según fue informado, 
espera hacer de esta colecta  voluntaria un 
evento anual.

Se une el Consulado de EU a 
campaña de donación de sangre

EmplEados brindan 

60 unIdadeS, 
muChas dE los CualEs sErán 

dEstinados a niños Con CánCEr 
y lEuCEmia

No se regularizarán asentamientos 
irregulares, advierte funcionario

MAuricio rodríguEz /
viEnE dE lA 1B

Lo anterior no significa que 
se les haya dado permiso de 
asentarse o que se les vaya a 
regularizar su situación, sino 
que se trata de personas que 
sin pedir el permiso de nadie 
se han metido en esos terre-
nos y han estado viviendo 
allí de manera irregular.

Franco Ruiz dijo que 
no solamente en el caso del 
Arroyo del Muerto, sino a 
nivel general, la dirección a 
su cargo ha lanzado invita-
ciones en repetidas ocasio-
nes para que las personas 
que viven de esa manera 
acudan a las oficinas que re-
presenta para normalizar su 
situación.

Sobre el caso especifico 
de la invasión que hoy se 
encuentra en proceso en los 
predios de la zona del Arro-
yo del Muerto, al que hoy 
comienza a llamársele como 
Granjas Las Flores y donde 
ya habitan por lo menos 120 
familias, el funcionario dijo 
que al menos 80 casos no es-
tarían dentro de las posibili-
dades de ser regularizados.

Sin embargo, el funcio-
nario señaló que se tienen 
reuniones con los propieta-
rios de los predios, porque 
existe la intención de ven-
der dichos terrenos y habría 
posibilidad de reubicarlos 
a otros puntos dentro de la 
misma colonia.

“Los dueños tienen inte-
rés de hacer convenio y re-

gularizar a las personas que 
se puedan regularizar, por-
que también hay que decir-
lo, no todos los que están ahí 
viven en zona de alto riesgo, 
hay algunos a los que sí se 
puede regularizar”, aseguró.

En este sentido dijo que 
por parte del Gobierno mu-
nicipal se trabaja en un cen-
so para ubicar las viviendas 
y lotes que hoy existen no 
solo sobre el arroyo, sino en 
toda la colonia Ampliación 
Felipe Ángeles y a través de 
un dictamen de Protección 
Civil, determinarán cuáles 
predios se encuentran en 
zonas que son habitables y 
qué otras definitivamente 
no pueden ser consideradas.

Dijo que una vez que 
se termine con el censo de 
todas las familias, más los 

lotes que se encuentren ahí 
invadidos, ya sea que se en-
cuentren solos o ocupados 
con tapias, solo se procederá 
a aceptar a aquellos que se 
encuentren fuera de las zo-
nas consideradas de riesgo.

En este sentido, Fran-
co Ruiz mencionó que los 
predios que sean aprobados 
toda vez que pasen el estu-
dio, entrarán bajo un esque-
ma de compra venta, en el 
que a través de Asentamien-
tos Humanos se realizarán 
los pagos de dichos terrenos.

“Cuando Protección Ci-
vil nos emita su dictamen 
por cada lote, y los que se 
encuentren solo fuera de 
zona de riesgo son los que 
registraremos en el conve-
nio para incluir en el Regis-
tro Público de la Propiedad 

para que en su momento le 
podamos hacer una escritu-
ra al ciudadano cuando ter-
mine de pagar”, dijo.

El director de Asenta-
mientos Humanos señaló 
que el esquema que se uti-
lizaría para el cobro de los 
predios aprobados sería si-
milar al que se utiliza en los 
terrenos municipales, pero 
que el municipio en este 
caso solo sería un interme-
diario de la transacción.

“Como este caso del 
arroyo tenemos muchos ca-
sos de personas en la ciudad 
que se han ido a asentar de 
manera irregular, sin el per-
miso ni autorización de na-
die en zonas de alto riesgo y 
así han estado”, señaló.

Franco Ruiz recomendó 
a las familias que se encuen-
tran por comprar un terre-
no, ya sea en la zona mencio-
nada o en otros puntos de la 
ciudad, que antes de pagar 
cualquier cantidad acudan 
a Asentamientos Humanos 
para conocer el estado que 
priva a dicha propiedad.

“Que se acerquen acá y 
les damos orientación para 
que sepan si quien les está 
vendiendo ese lote es real-
mente el propietario y está 
en condiciones de vender”, 
puntualizó.

Viviendas edificadas sobre la caída natural del agua. 

Una mujer y dos menores realizan sus actividades cotidianas en la ladera de una 
elevación. 

ofrece ayuntamiento 
otras opciones 
de reubicación 

para los colonos

FrAncisco luJÁn

Las autoridades muni-
cipales  iniciaron con la 
reubicación de la  Direc-
ción General de Obras 
Públicas a sus nuevas 
oficinas en el antiguo 
edificio de la planta 
Nielsen, ubicada entre 
las calles Lerdo y Abra-
ham González.

El director general de 
Obras Públicas, Héctor 
Anguiano Herrera, infor-
mó que los trabajos de 
reubicación empezaron 
ayer mismo y que el cam-
bio completo de la depen-
dencia se concretará den-
tro de dos semanas.

Las nuevas oficinas 
donde operará la de-
pendencia municipal se 
denominará Edificio Ad-
ministrativo Abraham 
González, donde tam-
bién, dentro de una pri-
mera etapa, reubicarán a 
la Dirección General de 
Desarrollo Urbano.

Anguiano Herrera 
dijo que inicialmente 
ambas dependencias 
operarán en la planta baja 
del inmueble y que en el 
futuro planean también 
cambiar a la Dirección de 
Catastro, entre otras.

“Tenemos estos días 
para reubicarnos allá, para 
lo cual ya empezamos 
con la mudanza y esta-
mos cerciorándonos de 
que funcionan bien los 
sistemas de comunica-
ción internos y externos 
para el cumplimiento de 
nuestras labores”, dijo el 
funcionario.

El 23 de noviembre 
el presidente municipal 
inaugurará el edificio ad-
quirido durante la admi-
nistración 2007-2010.

alista nueva
ubicación

obras públicas
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Local

MIGUEL VARGAS

La noche del domingo un hombre 
murió en el Hospital General des-
pués de que fue arrollado por el tren 
en la Zona Centro, pero hasta ayer 
no se había levantado el parte oficial 
del accidente.

De acuerdo con reportes oficia-
les, es el segundo muerto en menos 
de seis semanas por el tren y la sép-
tima víctima de la mole en su paso 
por la ciudad en lo que va del 2015.

Fue en el cruce de las calles Vi-
cente Guerrero y Francisco Villa 
cuando el hombre, no identificado, 
trató de brincar los vagones del tren 
detenido, cuando de forma inespe-
rada comenzó a moverse y le ampu-
tó una de sus piernas.

Paramédicos de Rescate trasla-
daron al herido al Hospital General, 
donde tres horas después los médi-

cos lo declararon muerto, por lo que 
personal de la Fiscalía se acercó para 
abrir una investigación y trasladar el 
cuerpo al Servicio Médico Forense.

Pero hasta ayer la Dirección de 
Tránsito informó que no existía el 
peritaje de este accidente.

Érika Marmolejo, vocera de la 
dependencia, informó que el hecho 
había ocurrido dentro de las insta-
laciones de Ferromex en un área 
federal restringida, por lo que no se 
tenían datos oficiales del percance.

La Policía Federal informó a su 
vez no tener conocimiento del acci-
dente, ya que la corporación no fue 
informada, por lo que procedería a 
investigar.

Vías sobre 
el Centro, peligro 
para Caminantes
Según datos oficiales el último 

accidente de este tipo ocurrió el 
pasado 27 de septiembre en el 
cruce de Francisco Villa y 16 de 
Septiembre, donde un hombre 
perdió la vida cuando el tren le 
amputó ambas piernas al querer-
lo brincar al tiempo en que co-
menzó su marcha.

El pasado 5 de agosto, en las 
vías del ferrocarril a la altura del 
eje vial Juan Gabriel y Gutiérrez 
Nájera,  Miguel Ángel Flores, de 
70 años, perdió los dedos de uno 
de sus pies bajo las mismas cir-
cunstancias.

Otro incidente similar se dio el 
12 de julio, cuando un joven de 20 
años resultó con fracturas en una 
pierna al querer brincar los vago-
nes del tren.

Los reportes señalan que el 16 
de abril, también del presente año, 
un hombre perdió un brazo al pre-

tender cruzar las vías mientras que 
el tren se puso en movimiento, en 
las calles Santos Dumont y eje vial 
Juan Gabriel.

El día primero de abril, Héctor 
Mario Muñoz, de 54 años, fue asis-
tido por paramédicos en las vías del 
tren del eje vial y Sanders, luego de 
sufrir un fuerte golpe en la cabeza 
al brincar los vagones del tren.

En el presente año cinco perso-
nas fueron atropelladas por el tren, 
dos más fueron accidentes de caí-
das de personas y tres fueron cho-
ques del ferrocarril contra vehícu-
los, uno de ellos contra un camión 
de pasajeros.

Se informó que las dos per-
sonas fallecidas, el del 27 de sep-
tiembre y el del pasado domingo, 
aparentemente se encontraban en 
estado de ebriedad cuando deci-
dieron brincar el tren.

Rescatistas maniobran para asistir al hombre, aún con vida. La víctima es trasladada en camilla al hospital.

Pasa tren sobre peatón y lo 
mata; no hay parte oficial

El accidente ocurrió en zona federal, lo que impide a autoridades locales levantar datos y emitir informe

Sale bajo fianza aduanal
que lesionó a guiadora

MIGUEL VARGAS

Hasta ayer continuaba grave la joven 
mujer que el pasado viernes sufrió 
una volcadura, luego de que su vehí-
culo fue perseguido y golpeado en la 
parte posterior por un agente a bor-
do de una patrulla de la 
Aduana Fronteriza.

El administrador 
de la dependencia, 
Yadeneiro Hernández 
Austria, se negó ayer a 
hablar del tema, mien-
tras que en la Fiscalía se 
informó de manera ex-
traoficial que el agente responsable 
del accidente salió libre bajo fianza. 

Israel Choperena García, quien 
se desempeña como agente de Co-
mercio Exterior en la aduana local, 
fue consignado como presunto res-
ponsable del accidente ocurrido la 
tarde del pasado viernes cerca del 

parque El Chamizal.
El aduanal perseguía con una pa-

trulla oficial con número económico 
0416 del SAT, a Karla Burgos Meza, 
de 25 años, quien tripulaba un Neón 
de color blanco con placas de Texas.

Esa tarde el agente impactó dos 
veces el auto de la mu-
jer y la segunda vez a 
alta velocidad, por lo 
que la hizo volcar y su-
frir graves lesiones. Los 
hechos comenzaron en 
los patios fiscales del 
puente de Córdoba, 
cuando la mujer ingre-

só a Juárez y no quiso darle las llaves 
al oficial, quien se las pedía para una 
revisión.

La joven avanzó y el agente tomó 
la camioneta pick up oficial y golpeó 
la parte posterior del Neón, hacien-
do que chocara contra un vehículo, 
aún dentro de los patios fiscales.

MIGUEL VARGAS

A casi una semana del homicidio de 
una mujer alojada en un asilo de an-
cianos de esta ciudad, el hecho con-
tinúa siendo un misterio. 

Quien la asesinó a 
martillazos cuidó per-
fectamente no dejar 
evidencia de su partici-
pación y las declaracio-
nes de posibles testigos 
caen en incongruencias, 
debido a la edad de los 
internos de ese albergue 
denominado El Buen 
Vivir, se conoció por 
personas allegadas a la investigación.

María Elena Chávez, de 65 años, 
fue atacada dentro del albergue que 
se localiza sobre la avenida Herma-
nos Escobar y López Mateos la tarde 
del día 4 del presente mes.

La necropsia de ley señala que 
murió por traumatismo craneo-en-
cefálico debido a varios golpes con 
un martillo, confirmó la Fiscalía.

Los investigadores descubrieron 
que nadie tenía motivo para ultimar 

a la mujer, pero quien 
lo hizo cuidó de borrar 
todas las evidencias. De 
hecho hasta ayer no ha-
bía una hipótesis confir-
mada. Aparentemente 
la autoridad ministerial 
fue avisada del incidente 
varias horas después de 
la muerte de la señora. 
Esto habría dado tiempo 

de eliminar evidencia.
La Fiscalía espera informes de 

varias pruebas científicas que se to-
maron del lugar para poder dar con 
el asesino, pero el hecho se ha con-
vertido en un reto, se informó.

‘Asesino de interna en asilo 
ocultó bien sus huellas’

A la espera Fisca-
lía de resultados 
de pruebas peri-
ciales; no había 

motivos para 
matarla, exponen 

El pasado viernes 
impactó y causó que 
vehículo de conduc-

tora volcara; ella 
sigue grave

MIGUEL VARGAS

Un bebé de 
un año nueve 
meses murió la 
madrugada del 
lunes y las au-
toridades inves-
tigan probable 
descuido y ma-

los tratos de sus padres e incluso 
homicidio en hechos ocurridos 
en el fraccionamiento División 
del Norte. 

La madre del niño, de nom-
bre Vanesa Buendía Carbajal, 
fue detenida por la 
mañana en su do-
micilio donde ocu-
rrieron los hechos y 
su padre aparente-
mente se encuentra 
prófugo.

El caso se repor-
tó las primeras horas 
del lunes en la casa 
marcada con el nú-
mero 2655 de la calle General 
Manuel Chao y General Nicolás 
Fernández, de la citada colonia. 

La muerte del menor, 
identificado extraoficialmente 
como Francisco Buendía, se 
reportó como natural en un 
principio. Las autoridades pre-

sumen que fue por broncoas-
piración, pero al observar el 
cadáver se observaron huellas 
de maltrato.

El cuerpo fue encontrado 
en una de las camas de la vi-
vienda, al cual se le apreciaba 
a la altura de la frente un golpe, 
así como una quemadura que 
abarcaba desde la espalda hasta 
el abdomen.

La madre del pequeño fue 
detenida por homicidio doloso, 
según un comunicado, por las 
presuntas huellas de violencia en 
el menor que se detectaron. El 

padre habría decidi-
do evadir al personal 
ministerial y no se le 
localizaba al cierre 
de esta edición.

Arturo Sando-
val, vocero de la 
Fiscalía, dijo que se 
esperarían los resul-
tados de la necropsia 
de ley para confir-

mar si el niño murió por alguna 
enfermedad o fue por homicidio 
o negligencia.

Vecinos confirmaron que la 
pareja tenía varios años viviendo 
en ese domicilio y que habían 
procreado solo a este menor 
como hijo natural.

Fallece bebé en la 
División del Norte

Menor presentaba 
quemaduras 
y cicatrices de 

golpes; arrestan a 
la madre, y padre 

‘desaparece’

La vivienda donde ocurrieron los hechos. 

Vanesa Buendía.
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y al alza

Lucas Lobos 
(1.5 miLLones 
de euros)

El central de los 
Diablos Rojos de To-
luca, con 1.3 millones 
de euros a la baja ha visto 
como en los últimos meses 
su valor de mercado pasó de 
2.8 millones de euros a 1.5 
millones de euros, para un 
porcentaje a la baja de 46.4 
por ciento.

AgEnciAS

México.- Al igual que en todo el mundo, el mer-
cado de piernas en México tiene sus protagonistas. 
Sin embargo, ni siquiera las figuras del futbol na-
cional se salvan de los vaivenes al momento de ser 
puestos en la mira de algún comprador. 

Muchos factores intervienen al momento de esta-
blecer el precio de los futbolistas, pero al final todos 
son medidos en los mismos términos. ¿Quiénes son 
los futbolistas que han incrementado su valor y aque-
llos que van en picada?

¿Cómo se mueven 
aCtualmente los 

futbolistas mexiCanos 
en el merCado?

al alZa
Héctor Herrera 
(6.5 miLLones de euros)
El mediocampista del Porto FC presenta en los últimos me-
ses un incremento de 9.5 millones de euros, con lo que su va-
lor de mercado pasó de 7 millones de euros a 16.5 millones 
de euros, incrementando 135.7 por ciento, dio a conocer NBC 
Deportes.

Jesús corona 
(10 miLLones de euros)
También del Porto FC, el extremo de 22 años de edad, originario 
de Hermosillo, Sonora, dio un brinco de 6.5 millones de euros. De 
esta forma, su valor de mercado pasó de 3.5 millones de euros a 10 
millones de euros, para un incremento de 185.7 
por ciento.

raúL Jiménez 
(8 miLLones de euros)
El delantero de 24 años del Benfica tuvo un aumento de 5 millones de 
euros, lo que quiere decir que su valor de mercado pasó de 3 millones 
de euros a 8 millones de euros, representando así un incremento de 
166.7 por ciento.

Jürgen damm 
(4 miLLones de euros)
El delantero de 22 años de Tigres se suma a esta lista de afortunados con 
un incremento de 3.6 millones de euros. Esto se traduce en un valor de 
mercado que pasó de 400 mil euros a 4 millones de euros, equivalente a un 
900 por ciento de incremento.

JonatHan dos santos 
(6 miLLones de euros)
El único de los Dos Santos que sigue en Europa ha visto un incremento 
de 3 millones de euros.

Su valor de mercado, por otra parte, pasó de 3 millones a 6 millones 
de euros, lo que significa un incremento del 100 por ciento.

Javier Hernández 
(10 miLLones de euros)
El delantero de 27 años del Bayer Le-
verkusen ha tenido una baja de 6 millones 
de euros desde que dejó el Real Madrid. 
Su valor de mercado pasó de costar 16 
millones de euros a costar 10 millones de 
euros, para un porcentaje a la baja de 37.5 
por ciento.

Sin duda el Chicharito no se encuentra 
en su mejor momento en el mercado.

Sin embargo, su racha goleadora puede 
hacer que su valor suba de nuevo

a la baJa
diego reyes 
(3.5 miLLones 
de euros)
El jugador de la Real Sociedad pre-
senta una disminución de 3.5 millo-
nes de euros.

De esta manera, el defensa de 23 
años de edad pasó de costar 7 millo-
nes de euros a costar 3.5 millones de 
euros, para un porcentaje a la baja de 
50 por ciento.

carLos veLa 
(18 miLLones 
de euros)
El delantero mexicano que 
juega para la Real Sociedad 
ha visto disminuir su pre-

cio en 2 millones de euros. 
en términos concretos, el valor 
de mercado del futbolista de 26 
años de edad pasó de costar 20 
millones de euros a costar 18 mi-
llones de euros, para un porcenta-
je a la baja del 10 por ciento.

aLdo de nigris 
(1.5 miLLones 
de euros)
El veterano delantero de 
32 años de Monterrey, 
presenta una baja de 1.5 
millones de euros. De esta 
manera, su valor de mer-
cado pasó de 3 millones 
de euros a 1.5 millones de 
euros, para un porcentaje a 
la baja de 50 por ciento.

Héctor 
Herrera.

Jesús corona.

raúl Jiménez.

Jonathan 
dos santos.

Jürgen damm.

Javier 
Hernández.

diego reyes.

carlos vela.

aldo 
de nigris.

Lucas Lobos.
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AP

México.- Pese a la ausen-
cia en el plantel de un 
par de jugadores que 
han sido referentes del futbol 
local en los últimos años, México deberá 
mostrar su superioridad ante El Salvador 
el próximo viernes, en el arranque de las 
eliminatorias mundialistas para Rusia 
2018, dijo ayer el seleccionador del Tri, 
Juan Carlos Osorio.

El zaguero Rafael Márquez y el delan-
tero Giovani Dos Santos quedaron fuera 
de la lista para enfrentar a los salvadore-
ños y a Honduras en los primeros dos 
encuentros de las eliminatorias.

Márquez quedó fuera por una lesión 
en la pierna y Dos Santos porque aún 
se recupera de una molestia muscular y 
Osorio prefirió llamar a otros jugadores 
que están en mejor momento.

“Pienso que el momento por el que 
pasa Javier (Hernández), Raúl (Jiménez) 
y Oribe (Peralta) nos da para jugar con 
dos de los tres adelante y Giovani no está 
recuperado desde mi punto de vista, aún 
no he podido hablar con él para expresár-
selo, pero espero hacerlo pronto y expli-
carlo claramente. Yo espero que esté sano, 
por el bien del fútbol mexicano y seguro lo 
tendremos en cuenta más adelante”, dijo el 
colombiano Osorio tras dirigir su primer 
entrenamiento con la selección mexicana.

Otro jugador importante que no po-
drá estar es el lateral derecho Paul Aguilar, 
quien anotó el gol del triunfo ante Estados 
Unidos en el partido por el pase a la Copa 
Confederaciones, pero Osorio piensa que 

con los jugadores que tiene es 
suficiente para vencer a El Sal-
vador el próximo viernes por la 
noche en el estadio Azteca.

“En el futbol ha dado innu-
merables ejemplos de lo que suce-
de cuando menosprecias a un ri-
val”, agregó Osorio. “Tenemos que 
mostrar que somos, con todo res-
peto por su gente y jugadores, pero 
esta es una liga muy bien situada en 
el mundo que tiene la obligación 
de competir y ganar, no sé si golear, 
pero ganar y ganar bien”.

Osorio asume el compromiso a 
pesar de que apenas el lunes realizó su 
primera práctica desde que fue nom-
brado en el cargo en el mes pasado.

“Seguramente que ganar sería 
el mejor inicio y dejando una buena 
imagen jugando bien y que queden 
todos los hinchas mexicanos contentos 
con el equipo”, afirmó Osorio, quien 
tomó el puesto en definitiva en lugar de 
Miguel Herrera, cesado por agredir a 
un reportero al finaliza la Copa de Oro.

Por el poco tiempo de trabajo que 
ha tenido, Osorio dijo que convocó a la 
misma base de jugadores que trabajó con 
el “Piojo” Herrera y luego durante cuatro 
partidos con el interino Ricardo Ferretti, 
pero desde ahora piensa comenzar a po-
nerle su sello al combinado mexicano 
en algunas cuestiones tácticas.

Rumbo a Rusia 2018

Confía osorio 
en viCtoria 
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AgenciAs

Madrid.- Real Madrid empieza la se-
mana sin Cristiano Ronaldo, que se 
encuentra en Londres para la presen-
tación de su película.

El portugués enca-
bezó una conferencia 
de prensa en un hotel 
de la capital británica 
para la premier de su 
filme en la que no ad-
mitió preguntas sobre 
su presente deportivo.

“Por supuesto estoy un poco triste 
con el partido de ayer, pero no quiero 
mezclarlo con lo de hoy (el estreno de 
la película) porque es uno de los días 
más importantes de mi vida. No todos 
los jugadores tienen la oportunidad 
de que esta gente (el director Anthony 
Wonke) les haga una película. Es un 
momento único en mi vida, estoy feliz 
y quiero disfrutarlo”, dijo a los medios 
ingleses.

Ronaldo, que jugó los 90 minutos 
ante Sevilla, dio una pobre actuación, 
con un solo remate al arco y cinco dis-
paros desviados. Y aunque suma ocho 
tantos en Liga y cinco en Champions, 
para un total de 13 dianas, lo convier-
ten en el máximo anotador del con-
junto merengue.

El astro portugués ha empezado 
a ser cuestionado por la afición debi-

do a su escasa aportación al conjunto 
merengue.

De esta manera, durante la sesión 
de ayer en la Ciudad Deportiva Real 
Madrid los titulares que cayeron el do-

mingo por 3-2 ante Sevi-
lla hicieron trabajo de 
recuperación y comenza-
ron a preparar el clásico 
ante Barcelona del próxi-
mo 21 de noviembre.

A excepción de seis 
de los siete jugadores 
convocados con sus res-

pectivas selecciones -James, Varane, 
Pepe, Kovacic, Danilo, e Isco- ade-
más de Toni Kroos, también con 
licencia, y Sergio Ramos, quien se 
someterá este martes a una resonan-
cia magnética para conocer el alcan-
ce de la lesión, el resto de jugadores 
trabajó con relativa normalidad en 
una semana de fecha FIFA atípica 
para el Real Madrid, que suele per-
der una media de 14 jugadores para 
compromisos internacionales.

Según detalló el club a través de 
sus medios oficiales, Marcelo y Ke-
ylor, lesionados, trabajaron en su re-
habilitación en el gimnasio junto a 
Gareth Bale y Kiko Casilla. En tanto, 
Casemiro, Modric y Nacho trabajaron 
con los suplentes en la primera parte 
del entrenamiento para realizar, pos-
teriormente, trabajo de recuperación.

Presenta CR7 película

Se ausenta de 
práctica y acude 
a Londres para

la premier
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el futbolista posa junto a su hijo.

AP

Madrid.- Real Sociedad despidió 
el lunes al técnico escocés David 
Moyes, exactamente un año des-
pués de que lo contratase para en-
derezar el rumbo del equipo.

También se irá el ayudante de 
Moyes, Billy McKinlay.

El equipo está 16to en la tabla 
luego de 11 fechas, enfrascado en 
la lucha por no descender.

La suerte del extécnico de 
Everton y Manchester United 
quedó sellada tras la derrota del 
viernes 2-0 ante el recién ascen-
dido Las Palmas, que dejó al 
equipo con apenas nueve puntos 

de 33 posibles.
Las Palmas figuraba último 

en la tabla antes de su victoria 
y ahora está igualado en puntos 
con Real Sociedad en la antepe-
núltima posición, aunque con 
peor saldo de goles.

No se informó de inmediato 
un reemplazante.

Despiden a DT de la Real Sociedad

Pese a ausenCia diCe que deben venCeR 
a el salvadoR en el iniCio de la eliminatoRia

el técnico durante 
una práctica.
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AgenciAs

Arlington.- El dueño de los Cow-
boys, Jerry Jones, confía del entre-
nador en jefe Jason Garrett.

Los Cowboys atraviesan una 
seguidilla de seis descalabros con-
secutivos, por primera vez desde 
1989.

“Hay muchas cosas que él ha 
hecho que son dignos de elogio, 
como cuando ves a la gente que 
realmente funcionan en tiempos de 
estrés”, señaló Jones. “Obviamente, 
no estamos ganando. Pero cuando 
haces lo que estamos haciendo, es-
tos son tiempos de estrés. Creo que 
sus comentarios, la manera en que 
se dirige al equipo, la manera en 
que se ha comunicado con el equi-

po y la manera en que trata de hacer 
mejor a este equipo hacen que le dé 
aprobación más que satisfactoria 
por eso”.

Garrett fue nombrado como 
el octavo entrenador en la historia 
de los Cowboys el 5 de enero del 
2011, luego de que terminó como 
interino los últimos ocho partidos 
de la temporada 2010, en reempla-
zo de Wade Phillips.

Garrett es el tercer entrenador 
con más triunfos para la franquicia, 
con marca 43-26; atrás del legenda-
rio Tom Landry (250-162) y Jimmy 
Johnson (44-36). Pero su manejo 
del tiempo de juego, su llamado de 
jugadas y su aparente falta de ener-
gía contra sus jugadores en algunas 
ocasiones han sido criticados.

“Jason es el menos culpable de 
lo que está pasando”, consideró el 
capitán del equipo, Jason Witten. 
“Los jugadores tenemos que ser 
responsables. Tenemos que hacer 
nuestro trabajo. Tenemos que eje-
cutar el plan de juego y dejar de co-
meter errores mentales. Tenemos 
que encontrar la manera de salir de 
este hoyo”.

“Tenemos que regresar a tra-
bajar más duro”, agregó. “Nuestro 
enfoque debe ser ganar un partido 
y tomar cada semana a la vez para 
tratar de ganar. Aún tenemos me-
dia temporada por jugar. Tenemos 
que hacer cosas que nos permitan 
ganar. Creo que hacemos muchas 
cosas bien pero hay que encontrar 
la forma de finalizar los partidos”.

AlexAndro gonzález 
guAderrAmA

Con dos partidos ganados y cuatro 
perdidos en lo que va de la tempo-
rada, esta noche los Indios de Juárez 
saldrán a buscar su primera victoria 
como visitantes cuando enfrenten a 
los Halcones Rojos de Veracruz en 
la cuarta fecha de la Liga Nacional 
de Baloncesto Profesional.

El conjunto fronterizo abrirá 
serie ante los veracruzanos, que 
también tienen el mismo récord 
de encuentros ganados y perdi-
dos; por diferencia de puntos los 
Halcones están ubicados en el pel-
daño siete de la tabla general, uno 

más que los Indios.
Los del puerto iniciaron la cam-

paña con cuatro derrotas en fila, dos 
ante Fuerza Regia y el resto contra 
las Abejas de Guanajuato, sin em-
bargo, en la fecha pasada barrieron a 
domicilio a los Gigantes del Estado 
de México.

Por su parte, los Indios en la jor-
nada anterior se presentaron ante 

su afición con tres nuevos refuerzos 
para encarar a los Santos de San Luis, 
y en el primer encuentro de la serie 
obtuvieron un dramático triunfo 
que necesitó de tiempo extra.

Cuando todo parecía que los 
fronterizos enderezarían el rumbo, 
los potosinos los vencieron por pa-
liza en el segundo de la serie; en el 
primer cuarto de dicho juego, los de 
Juárez únicamente anotaron siete 
puntos, la cifra más baja para ellos 
en lo que va de la campaña.

La defensiva de los fronterizos es 
la que más ha recibido puntos en la 
temporada, pues en tres de sus seis 
partidos jugados admitió más de 
cien puntos.

Suspende NFL
a Aqib Talib

AgenciAs

Denver.- El esquinero de los 
Broncos, Aqib Talib, será suspen-
dido por un juego tras picar el ojo 
al ala cerrada de los Indianapolis 
Colts, Dwayne Allen, anunció la 
liga ayer.

“Desde mi punto de vista, vi a 
[Allen] darle un ligero cabezazo a 
Von (Miller}. Yo me acerqué para 
empujarle la cabeza y creo que mi 
mano se resbaló y le pegué en la 
cara”, explicó Talib ante la prensa 
después del juego. “Actuó como 
si hubiese estado en un accidente 
de 18 autos. Supongo que es ese 
tipo de persona”.

Allen considera que el acto de 
Talib fue intencional.

“Desde las ligas pequeñas de 
futbol americano te enseñan a 
escuchar el silbato dentro de los 
límites del juego”, expuso Allen. 
“Sólo sentí que Aqib, quien es 
magnífico jugador, uno de Pro 
Bowl, alguien de su calibre y que 
admiro, se salió del límite del jue-
go y decidió dar un golpe bajo.

“De la nada, vi algo y de pron-
to estaba en mi ojo. Primera vez 
que me hurgan el ojo intencional-
mente cuando no estoy debajo de 
una pila de jugadores. Muy borro-
so. Todavía me duele el ojo”.

Talib replicó a los reporteros 
después del juego: “¿piensan 
que juego este deporte para pi-
carle los ojos a la gente? Fue un 
error humano”.

Acusan a Rusia de 
encubrir dopaje de 

sus deportistas
AP

Ginebra.- El atletismo de los Jue-
gos Olímpicos del año que viene en 
Río de Janeiro podría no contar con 
competidores rusos tras un informe 
devastador sobre un presunto dopa-
je generalizado, posiblemente encu-
bierto por el gobierno, que conlleva-
ría fuertes sanciones.

La Agencia Mundial Anti-Doping 
(WADA) acusó ayer al Gobierno 
ruso de complicidad y encubrimien-
to de un dopaje generalizado y el pre-
sidente de la comisión que investigó 
a los rusos Dick Pound recomendó 
que la WADA declare de inmediato 
que la federación rusa “no cumple” 
con el código mundial antidopaje y 
que la IAAF suspenda a la federación 
de toda competencia.

“Es perturbador”, dijo Pound. “Es 
peor de lo que pensábamos”.

“Podría ser un residuo del viejo 
sistema de la Unión Soviética”, aña-
dió en una conferencia de prensa en 
Ginebra.

La IAAF, como se conoce a la fe-
deración internacional de atletismo, 
respondió de inmediato y dijo que 
analizará la posibilidad de suspender 
a los rusos e impedir su participación 
en competencias internacionales, in-
cluidos los Juegos de Río.

“Si son suspendidos, y da la im-
presión de que la IAAF se dispone a 
hacerlo, y la suspensión sigue vigente 
al disputarse las olimpiadas, no habrá 
atletas rusos allí”, advirtió Pound en 
declaraciones a la Associated Press.

Mi principal
obstáculo es

mental: Nadal
AgenciAs

Mallorca.- El tenista español Rafael 
Nadal reveló que el principal obstá-
culo que tuvo que superar el último 
año fue en el aspecto mental, a pesar 
de las distintas lesiones que le im-
pidieron ganar un Grand Slam en 
2015.

“Se pierde seguridad, uno mismo 
se exige más y las cosas son compli-
cadas. Han sido siete meses en los 
que ha costado mucho recuperar el 
nivel mental. Fueron sensaciones 
que me ha costado superar”, dijo en 
un evento celebrado en el Audito-
rium de Palma.

Luego de un año sin ganar un 
“grande” y en el que cayó al quinto 
lugar en el ranking de la Asociación 
de Tenistas Profesionales (ATP), 
Nadal confesó que por momentos 
llegó a dudar de “cómo pegarle a la 
bola”.

No obstante, está listo para sus 
próximos desafíos, que comenzarán 
el 15 de noviembre en el Masters de 
Londres, donde su misión será des-
tronar al tricampeón y actual núme-
ro uno del mundo, el serbio Novak 
Djokovic.

A enderezAr el rumbo

el cuadro juarense dividió triunfos ante santos.
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Equipo	 	 JJ	 JG	 JP	 PF	 Pc	 DIF	 PTS
Halcones rojos (7) 6 2 4 420 434 -14 8
indios (8) 6 2 4 502 569 -67 8

Vs
Halcones Rojos                      Indios

Auditorio Benito Juárez, Veracruz, Veracruz  
7:30 p.m. / Por internet: 

http://basquetbolmx.com/

FecHA 4 Juego 1

Respalda Jones a Garrett
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el entrenador de los cowboys discute con los oficiales.

InIcIa Kobe 
su despedIda

El JuGadoR dE lakERs asEGuRa 
quE siEmpRE lE Gustó El 
madison squaRE GaRdEn FO

TO
: a

P

AgenciAs

Nueva York.- La recepción a 
Kobe Bryant durante la presen-
tación de Los Angeles Lakers 
no fue tan emotiva antes del 
choque contra los Knicks de 
Nueva York como el trato que 
le ofreció la afición antes del 
partido contra los Nets de Bro-
oklyn en el Barclays Center el 
viernes por la noche.

Los gritos de “¡Ko-be Ko-be 
Ko-be!” y “¡MVP MVP MVP!” 
no fueron tan fuerte en su parti-
do 33 de temporada regular en el 
Madison Square Garden.

Pese a eso, Bryant sintió el 
afecto, el trato y el amor de los 
aficionados de los Lakers que 
arribaron al MSG , sino también 
la estima de los fanáticos de los 
Knicks.

A pesar de que los Lakers su-
frían su quinta derrota en el sexto 
partido de la temporada, Bryant, 
quizás le dijo adiós a la arena que 
siempre le ha guardado un espa-
cio especial en su corazón.

Se despidió del estadio don-
de sólo saboreó tres minutos 
en su primera visita el 5 de no-
viembre de 1996. Le dijo hasta la 
próxima a la arena sede del Juego 
de Estrellas de 1998, la que fue 
su primera de 17 apariciones.

“No estoy nostálgico ni nada 
de eso. Sólo me sentía agradeci-
do de haber jugado en una arena 

tan histórica todos estos años”, 
afirmaba Bryant.

Mientras los jugadores des-
filaban por la cancha hacia los 
vestidores, Bryant finalizaba una 
serie de abrazos con Carmelo 
Anthony, quien lo considera 
con un hermano y con el novato 
Kristaps Porzingis, a quien com-
paró con el alemán Dirk Nowitz-
ki, y con su excompañero Sasha 
Vujacic, además de los entrena-
dores que estuvieron junto a él 
durante sus 19 temporadas en 
Los Ángeles.

Caminando hacia el túnel 
en dirección al camerino de los 
Lakers, Bryant se tocó el pe-
cho y apuntó hacia el techo del 
Madison Square Garden, don-
de están tendidos los números 
retirados de todos los grandes 
de los Knicks, incluyendo el de 
Bernard King, cuya marca rom-
pió cuando estableció el récord 
de más puntos anotados en el 
Garden con 61 unidades, el 2 de 
febrero de 2009.

No estoy nostálgico 
ni nada de eso. Solo 
me sentía agradeci-

do de haber jugado 
en una arena tan históri-
ca todos estos años”

jugador de los lakers
Kobe Bryant
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Bryant dialoga con carmelo anthony durante el partido.



MARISOL RODRÍGUEZ

El valor de Juárez: su gente, 
es el tema principal del 
doceavo spot de la campaña 
Siéntete Orgulloso de ser de 
Juárez.

En el video se destaca 
que cada uno de los habi-
tantes que viven en esta tie-

rra son el valor más grande y 
juntos han logrado hacerla 
fuerte.

Hay ciudades que están 
orgullosas de sus monu-
mentos, rascacielos, arqui-
tectura, puentes y paisajes, 
hace referencia el spot.
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Presentan orgullosos Doceavo viDeo

Escena del spot.

AGEncIA REfORMA

México.- Se ha dicho que el personaje es homo-
sexual, incluso que hermafrodita, pero ahora se 
afirma que Winnie Pooh es hembra, publicó 
Variety Latino.

El portal afirma que en el libro “Finding 
Winnie: The True Story of the World’s Most 
Famous Bear”, de Lindsay Mattick, cuenta la ver-
dad sobre el origen de este personaje tan querido 
en Disney.

De acuerdo con el ejemplar, Harry 
Colebourn, tatarabuelo de la autora, compró a 
una osezna en Canadá, durante la Primera 
Guerra Mundial, y fueron inseparables hasta el 
militar la dejó para regresar a su base, en Francia.

El animal fue enviado a un zoológico 
Londres, en donde recibió el nombre de 
Winnipeg, y ahí fue donde conoció a 
Christhoper Robin, luego, el padre del niño 
crearía al personaje animado que actualmente 
es tan famoso.

Victoria’s secret

El tema 
principal de
este mes es
 ‘el valor  
de Juárez: 
su gente’  

Conoce a los diez rostros
 del modelaje que buscarán cautivar 
hoy en la pasarela de Nueva York; el 

evento se transmitirá el próximo 8 de 
diciembre por la cadena CBS

Revelan que Winnie Pooh ¡es hembra!

AGEncIA REfORMA

Nueva York.- Hoy, el des-
file de Victoria’s Secret en 
Nueva York ya no contará 
con la belleza de Karlie 
Kloss y Doutzen Kroes, sin 
embargo, el dinamismo y 
sensualidad de 10 caras 
jóvenes del modelaje 
internacional buscarán 
cautivar en la pasarela. 

El evento se transmiti-
rá el próximo 8 de diciem-
bre por la cadena CBS. 

» taylor Hill
Illinois, Estados Unidos
81-56-84
Ha desfilado para Chanel, Givenchy, 
Emanuel Ungaro, Elie Saab, 
Balmain, Anthony Vaccarello, Dolce 
& Gabbana y Alexander McQueen.

» romee strijD
Zoetermeer, Países Bajos
Medidas: 79-59-88.
Firmas con las que ha trabajado: Ha 
colaborado para marcas como Chanel, 
Emanuel Ungaro, Isabel Marant, H&M y 
Moschino; además, ha sido la imagen de 
Marchesa y Louis Vuitton.

» jasmine tookes
Huntington Beach, California
86-61-86
Su experiencia incluye pasarelas con 
las firmas Calvin Klein, Tom Ford, 
Prada, Miu Miu y Versace.

» kate grigorieva
Olenegorsk, Rusia
83-61-89
Conquistó París en la reciente edición 
de la semana de la moda al desfilar 
para Hermès, Stella McCartney, Isabel 
Marant, Elie Saab y Anthony Vaccarello.

» jac jagaciak
Poznan, Polonia
84-61-87
Fue imagen de Chanel, H&M y 
Tory Burch; recientemente desfi-
ló para Ralph Lauren, Altuzarra y 
Michael Kors.

» elsa Hosk
Estocolmo, Suecia
79-58-89
Ha trabajado para marcas como 
Dior, Dolce & Gabbana, Tennis 
Ungaro, H&M, Lilly Pulitzer y Guess.

» sara samPaio
Portugal
81-60-86
Ha aparecido en las portadas de 
revistas como Vogue, Marie Claire, 
Glamour, Elle, Harper’s Bazaar, GQ 
y Telva, entre otras publicaciones.

» stella 
maxwell
Nació en Bélgica y cre-
ció en Nueva Zelanda 
78-58-86.
Ha sido imagen de 
River Island y H&M.

» lais ribeiro
Teresina, Piauí, Brasil
80-58-84
Ha desfilado para Rag & 
Bone, Marc Jacobs, Vera 
Wang, Michael Kors, Proenza 
Schouler y Ralph Lauren.

» martHa Hunt
Carolina del Norte, Estados 
Unidos
86-64-86
Ha sido modelo de firmas 
como Balmain, Carolina 
H e r r e r a ,  C h a n e l , 
Christopher Kane, Diane 
Von Furstenberg, Dolce & 
Gabbana, Giorgio Armani, 
Hervé Léger, Jason Wu, 
Louis Vuitton, Oscar de la 
Renta, Prada, Ralph 
Lauren, Stella McCartney, 
Tory Burch y Versace.

reaParece 
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LLegan nuevos ÁngeLes a

interiores

Alessandra Ambrosio.
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1. Ciudad de Turquía. 
3. Prohibir, impedir. 
7. Del verbo ir. 
10. Artículo. 
11. Perro. 
12. Apócope de valle. 
14. Del verbo ser. 
15. Jugo venenoso de 
la yuca amaga. 
16. Del verbo ser. 
18. Signo ortográfico. 
20. Antigua ciudad 
de Asia Menor. 
22. Ciudad de Italia. 
23. Aféresis de 
nacional. 
25. Ala de ave. 
27. Pronombre 

demostrativo. 
28. Isla de las 
Espóradas. 
30. Ave trepadora de 
México. 
31. Rescatar al 
cautivo. 
32. Terminación que 
se añade a los 
números cardinales. 
35. Relativo a las 
narices. 
36. Aquí. 
38. Capital del Perú. 
40. Chacó. 
41. Superior de un 
monasterio. 
42. Sacerdote budis-

ta del Tibet. 
44. Criba grande para 
aventar el trigo. 
46. Crustáceo 
marino. 
48. Vacuno que 
sobrepasa un año. 
50. Preposición. 
52. Condimento. 
53. Hijo de Jacob. 
54. Conjunción 
negativa. 
55. Arguenas de 
cuero para llevar 
frutas. 
56. Levantar las 
anclas. 
57. Príncipe tártaro. 

1. Percibir por medio de 
los ojos. 
2. Símbolo del aluminio. 
3. Rama delgada y larga. 
4. Letra. 
5. Pájaro. 
6. Arbusto medicinal de 
Chile. 
8. Pronombre personal. 
9. Unidad monetaria del 
Japón. 
11. Lecho, tálamo. 
13. Agraviada, lastimada. 
15. Embarcación ligera de 
remos. 
17. Aislada. 
18. Isla del mar Egeo. 
19. Camisa larga o grande. 
21. Sonido agradable. 
22. Reino independiente 
de Asia. 
23. Moverse flotando 
sobre el agua. 
24. Altura de terreno (PI). 
26. Arbusto rubiáceo 

filipino. 
28. Arbusto papilionáceo 
de Asia. 
29. Río de España. 
33. Despreciable.
34. Golfo del Océano 
Indico. 
36. Hijo de Adán y Eva. 
37. Oxido de calcio. 
39. Uno de los doce 
profetas menores. 
41. Ciudad de Rumania. 
43. Canoa de los 
mexicanos. 
44. Remover la tierra con 
el arado. 
45. Jefe que gobernaba la 
regencia de Argel. 
47. Cerveza inglesa. 
48. Río del N de España. 
49. Remate, extremidad. 
51. Negación. 
54. Símbolo del sodio. 

HOriZONtal

entretenimiento

- Oiga, perdone, ¿tiene pintura 
color azul oscuro?
- ¡Claro!
- Claro no, he dicho azul 
oscuro...

- ¡¡Oye, oye!!, pero, ¿por qué 
golpeas a ese maniquí?
- ¡¡¡¡¡Arrrrrrrg!!!!! ¡¡Es que no 

soporto a la gente falsa!!

- A ella le gusta la gasolina...
- Oye, ¿no puedes cantar algo 
más educativo?
- A ella le gusta la mezcla de 
hidrocarburos derivados de 
petróleo...

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

BRUSCO 
CAUSA 

CORTEZA 
CUIDADO 
ENERGIA 

EPICENTRO 

ESCALA 
FALLA 

FENOMENO 
GEOLOGICA 

HIPOCENTRO 
INTENSO 

MIEDO 
MOVER 

NATURALEZA 
ONDAS 

PASAJERO 
PREVENCION 

RICHTER 
SACUDIR

SISMO 
SUPERFICIE 

TIERRA 
TRAGICO

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES
Intente comenzar a prac-
ticar un deporte y trate 
de dominar sus celos.
TAURO
Soluciones rápidas no 
hallará, debe usar toda 
su inventiva para salir 
airoso de problemas.
GÉMINIS 
Utilice su mente para 
enviarle amor a los demás 
en lugar de criticarlos.
CÁNCER 
Si está estudiando notará 
una falta de interés en la 
carrera elegida, esto es 
momentáneo, trate de no 
perder el lugar ganado y 
espere antes de tomar 
decisiones drásticas.
LEO
No descuide a sus masco-
tas, y si no tiene una pien-
se en conseguirla, un 
amigo animal puede llevar 
mucha alegría al hogar.
VIRGO 
Pondrá muchísima dedi-
cación y energía al plano 
profesional, pronto reco-
gerá los frutos de sus 
esfuerzos y verá que ha 
ganado lo que merecía.
LIBRA 
Los negocios y la vida 
laboral pueden desequili-

brarse hoy fácilmente, 
trate de mantener un perfil 
bajo, para pasar este 
momento de inseguridad.
ESCORPIÓN
 Hoy es un día peligroso, 
estará excesivamente 
sensible, más que de 
costumbre.
SAGITARIO 
Una consulta al médico 
no puede hacerse espe-
rar, no desoiga los recla-
mos de su pareja a nivel 
de compañía.
CAPRICORNIO 
Algunas parejas de larga 
data tomarán la decisión 
que vienen meditando, 
puede haber casamientos, 
hijos, toda decisión para 
adelante que tenga que 
ver con los sentimientos.
ACUARIO 
Vuélquese al amor sin 
restricciones y aprenda a 
disfrutar de lo que tiene. 
No todo tiempo pasado 
fue mejor.
PISCIS 
Toma un nuevo impulso 
en su trabajo y en la 
pareja. Aprenda a organi-
zarse, atender a todos 
sin estresarse y a calcu-
lar mejor sus costos.

Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
CinemarK West
Spectre XD (PG-13) 11:50  3:35  7:20  11:00
Spectre (PG-13) 10:35  12:50  2:20  4:35  6:05   9:45  10:25
The Peanuts Movie (REAL 3D) (G) 
11:35  12:35  2:25  5:15  7:55  10:40
The Peanuts Movie (G) 
10:45  1:30  3:20  4:20  6:15  7:00  8:20  9:05
Sicario (R) 10:00  1:10  4:25  7:40  10:50
Burnt (R) 10:50  1:45  4:30  7:30  10:20
Goosebumps (REAL 3D) (PG) 1:15  9:40
Goosebumps (PG) 10:25  4:00  6:55
Our Brand Is Crisis (R) 12:40  3:45  6:45  9:50
Bridge of Spies (PG-13) 11:40  3:25  7:10  10:45
The Last Witch Hunter (PG-13) 1:50  7:50
Crimson Peak (R) 10:15  4:40  10:55
Hotel Transylvania 2 (PG) 10:20  1:05  3:55  6:35  9:20
The Martian (REAL 3D) (PG-13) 11:30  9:55
The Martian (PG-13) 2:55  6:20

CinemarK Cielo Vista
The Peanuts Movie (REAL 3D) (G) 
11:15  12:45  2:15  3:45  5:30  6:45  8:15  9:45
The Peanuts Movie (G) 
12:00  1:30  3:00  4:30  6:00  7:30 9:00  10:30  11:00
Burnt (R) 1:45  4:45  7:45  10:45
Our Brand Is Crisis (R) 1:40   4:40   7:40   10:40
The Last Witch Hunter (PG-13) 1:25   4:25   7:25   10:25
Bridge of Spies (PG-13) 12:00   3:45   7:00   10:30
Goosebumps (REAL 3D) (PG) 11:00  2:00  5:00
Goosebumps (PG) 1:35  4:35  7:35  10:35
Big Stone Gap (PG-13) 1:55  4:55  7:55  10:55
The Martian (REAL 3D) (PG-13) 12:45  4:00  7:15  10:30
The Martian (PG-13) 1:45  5:00  8:15
Hotel Transylvania 2 (PG) 1:00  4:00  7:00  10:00
War Room (PG) 8:00  10:50

CinemarK moVie Bistro
Spectre (PG-13) 10:30  11:45  2:00  3:15  5:30  7:00  9:00  10:20
The Peanuts Movie (REAL 3D) (G) 5:00  10:10
The Peanuts Movie (G) 11:30  2:20  7:30
Goosebumps (PG) 10:45  1:20  4:00  6:45  9:50
Burnt (R) 11:55  2:40  5:20  8:00   10:40
The Martian (REAL 3D) (PG-13) 2:35  9:30
The Martian (PG-13) 11:20  6:00

CinemarK 20
The Peanuts Movie (REAL 3D) (G) 
11:10  12:30  1:50  3:10  4:30  7:10  8:30  9:50
The Peanuts Movie (G) 
10:35  11:40  1:05  2:20  3:40  5:00  
5:50  6:20  7:40  9:00  10:20
Spectre XD (PG-13) 12:00  3:30  7:00  10:30
Spectre (PG-13) 
10:55  12:50  1:40  2:25  4:20  5:15  6:00  8:00  8:45  9:35
Goosebumps (REAL 3D) (PG)  2:40  6:40
Goosebumps (PG) 11:00  1:50  4:40  7:30  10:10
Sicario (R) 12:20  4:00  7:20  10:25
The Last Witch Hunter (PG-13) 10:50  1:40  4:35  7:25  10:25
Our Brand Is Crisis (R) 10:45  1:35  4:25  7:15  10:15
Burnt (R) 11:30  2:10  4:50  7:50  10:30
Bridge of Spies (PG-13) 11:55  3:15  6:30  9:55
Hotel Transylvania 2 (PG) 10:40  1:10  3:50  6:30  9:10
The Martian (REAL 3D) (PG-13) 11:20  9:40
The Martian (PG-13) 12:40  4:10  7:55
Crimson Peak (R) 12:15  3:25  6:35  9:45
Everest (PG-13) 12:05  6:50
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 3:20  10:05
Woodlawn (PG) 12:25  3:30  10:15

Premiere Cinemas
Spectre IMAX (PG-13) 1:00  4:15  7:30  10:45 
Spectre (PG-13) 
11:15  12:05  2:00  2:45  3:30  5:15  6:15  7:00  8:30  9:30  10:15 
Sicario (R) 11:00  1:45  4:30  7:20  10:05 
Paranormal Activity: Ghost Dimension (3D) (R) 2:15  3:25 
Paranormal Activity: Ghost Dimension (R) 
11:45  12:45  4:25  5:30  7:00  8:00  9:15  10:15 
Scouts Guide To The Zombie Apocalypse  (D*BOX) (R) 
1:00  3:30   6:00  8:15  10:30 
Scouts Guide To The Zombie Apocalypse (R) 
12:05  1:00  2:30  3:30  5:05  6:00  7:30  8:15  9:45  10:30 
Crimson Peak (R) 1:00  4:00  7:00  10:00 
Truth (R) 11:00  1:45  4:30  7:15  10:05 
Pan (3D) (PG) 9:50
Pan (PG) 11:00  1:35  4:10  7:05 
Ladrones (PG-13) 11:45  2:25  4:55  7:25  10:00 
The Intern (PG-13) 11:05  1:50  4:35  7:25  10:10 
Woodlawn (PG) 11:10  4:45  7:35 
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 1:15  4:15  7:10  10:30 
Everest (3D) (PG-13) 10:30 
Everest (PG-13) 11:15  2:05  4:50  7:45 

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

El Ciclo de cine con perspectiva de género de 
la extensión de la Cineteca Nacional se acerca 
a su recta final y hoy presenta “Las buenas 
hierbas”.

La cinta mexicana se exhibe a las 18:00 y 
20:00 horas en la pantalla del teatro experi-
mental Octavio Trías.

Al finalizar, la periodista, investiga-
dora y crítica de cine Perla Schwartz 
hará comentarios sobre la misma.

“Las buenas hierbas” se estrenó 
en el 2010 bajo la dirección de María 
Novaro.

Lala, una extravagante y recono-
cida hierbera, desarrolla síntomas de 
Alzheimer ante la impotencia de sus 
familiares.

Su enfermedad y algunas muestras de 
vejez, dan paso a una serie de situaciones que 
pondrán a prueba las capacidades y amor de los que la 
rodean.

En esta cinta se reflexiona con lucidez sobre 
las consecuencias de la pérdida de la memoria y 
recuperación del pasado.

En el elenco figuran actores como Úrsula 
Pruneda, Ofelia Medina, Ana Ofelia Murguía, 
Cosmo González, Gabino Rodríguez, Miriam 

Balderas y Alberto Estrella.
“Las buenas hierbas” obtuvo dos pre-

mios Ariel en el 2011 por Mejor coactua-
ción femenina y efectos visuales.

QUÉ: Ciclo de cine con perspectiva de 
género con el filme “Las buenas hierbas”

CUÁNDO: Hoy 10 de noviembre
DÓNDE: Teatro experimental Octavio Trías 

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

ADMISIÓN: 20 pesos
CLASIFICACIÓN: B (Adolescentes y adultos)

ViVe la CineteCa POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta 
‘Las buenas hierbas’, 

de María Novaro 
se exhibe hoy en 

dos funciones

hoy
ProgramaCión

Las buenas hierbas

Continúa eL CiCLo de Cine 
con perspectiva de género

CinéPolis
>MISIONES VIP
007 Spectre (Subtitulada) (B) 
12:15  2:50  3:30  4:20  6:15  6:45  9:25  10:00  10:30
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) (B15) 1:40  7:35
Tierra de Nadie: Sicario (Subtitulada) (B15) 
2:30  5:15  8:10  10:55

>MISIONES
007 Spectre (Doblada) (B) 3:35  6:35  9:35
007 Spectre IMAX (Doblada) (B) 4:20
007 Spectre (Subtitulada) (B) 
1:45  2:05  2:30  3:00  4:45  5:05  5:30  
6:00  7:45  8:05  8:30  9:10  10:45
007Spectre IMAX (Subtitulada) (B) 1:20  7:20  10:20
Tierra de Nadie: Sicario (Doblada) (B15) 4:50  7:20  9:55
Tierra de Nadie: Sicario (Subtitulada) (B15) 
1:30  4:00  6:30  9:00
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 5:35  8:05
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) (B15) 
1:20  3:05  5:45  8:15  10:35
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (3D 
Subtitulada) (B15) 8:10  10:10
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Subtitulada) 
(B15) 3:50  10:45
Don Gato: El Inicio de la Pnadilla (Doblada) (A) 12:50  2:50
Don Gato: El Inicio de la Pandilla (Sala Junior) (Doblada) (A) 
1:40  4:00  6:25  8:45
El Último Cazador de Brujas (4D Subtitulada) (B) 
5:20  7:35  9:50
El Último Cazador de Brujas (Subtitulada) (B) 3:55  8:30
El Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 1:40  6:10  10:45
Escalofríos (3D Doblada) (A) 6:05
Escalofríos (Doblada) (A) 1:45  4:00
Escalofríos (Subtitulada) (A) 1:00
Hotel Transylvania 2 (4D Doblada) (A) 1:05  3:20
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 1:00
Magic Mike XXL (Doblada) (B15) 5:10
Magic Mike XXL (Subtitulada) (B15) 2:45  7:35  10:00
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 2:50  7:55
Puente de Espías (Subtitulada) (B) 5:15  10:25
 
> SENDERO 
007 Spectre (Doblada) (B) 2:45  4:15  5:00  5:45  8:45
007 Spectre (Subtitulada) (B) 
2:00  3:30  6:30  7:15  8:00  8:20  9:10  9:30  10:15  11:00
Tierra de Nadie: Sicario (Doblada) (B15) 4:00
Tierra de Nadie: Sicario (Subtitulada) (B15) 8:30  11:00
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 6:50
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) (B15) 2:10  4:30
Magic Mike XXL (Doblada) (B15) 5:30
Magic Mike XXL (Subtitulada) (B15) 3:10  11:00
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Subtitulada) 
(B15) 9:00  11:00
El Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 4:30  9:10
El Último Cazador de Brujas (Subtitulada) (B) 1:50  4:50

La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 4:50
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) (B15) 2:10  4:30
Don Gato: El Inicio de su Pandilla (Doblada) (A) 
3:00  5:10  7:00
Escalofríos (Doblada) (A) 1:30  4:10  8:20
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 2:10  4:00
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 3:40  10:30

CinemeX
>GALERIAS TEC 
007 Spectre (Doblada) (B) 
11:30  12:30  1:30  2:30  3:30  
4:30  5:30  6:30  7:30  8:30  9:30 
007 Spectre (Subtitulada) (B) 
12:00  1:00  2:00  3:00  4:00  
5:00  6:00  7:00  8:00  9:00  10:00 
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) (B15) 
12:10  2:40  5:10  7:40  10:10 
El Último Cazador de Brujas (Subtitulada) (B) 
12:40  3:10  5:40  8:10  10:20 
Tierra de Nadie: Sicario (Doblada) (B15) 
1:50  4:40  7:20  9:50 
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Doblada) (B15) 
5:55  7:50  9:40 
Don Gato: El Inicio de la Pandilla (Doblada) (A) 
12:20  2:20  4:15  6:20 
Escalofríos (Doblada) (A) 11:50  2:10  4:20  6:40  9:15  10:30 
Magic Mike XXL (Doblada) (B15) 1:10  3:40
Magic Mike XXL (Subtitulada) (B15) 6:10  9:10  
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 1:40  3:50 
Puente de Espías (Subtitulada) (B15) 8:40
Clásicos E.T El Extraterrestre 12:50  3:20  5:50  8:20 

>SAN LORENZO
007 Spectre (Doblada) (B) 
12:45  1:30  2:30  3:05  3:40  4:25  
5:25  6:00  6:35  7:20  8:20  8:55  9:30  10:15 
007 Spectre (Subtitulada) (B) 1:20  4:15  7:10  9:20  10:05 
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 1:30  3:55  6:20  8:45 
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Doblada) 
(B15) 10:20
Tierra de Nadie: Sicario (Doblada) (B15) 2:40  5:05  7:30  9:55 
El Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 9:15
Escalofríos (Doblada) (A) 1:25  2:00  3:30  4:25  5:45  6:50  8:00 
Don Gato: El Inicio de la Pandilla (Doblada) (A) 
1:40  3:35  5:30  7:25 

>PLAZA EL CAMINO
007 Spectre (Doblada) (B) 2:00  4:00  5:00  7:00  8:10 
007 Spectre (Subtitulada) (B) 
2:30  3:00  3:30  5:30  6:00  6:30  7:30  8:40  9:10  9:30 
Tierra de Nadie: Sicario (Doblada) (B15) 1:50  7:20 
Tierra de Nadie: Sicario (Subtitulada) (B15) 4:40  10:00
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) (B15) 4:10  6:50  9:45 
El Último Cazador de Brujas (Subtitulada) (B) 5:15  7:45  10:10 
Escalofríos (Doblada) (A) 2:40  4:50  7:10 
Don Gato: El Inicio de la Pandilla (Doblada) (A) 2:10  3:20  5:20
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 3:10

Juárez

AgenciAs

Los Ángeles.- “Cada generación tiene 
su historia”. Con esa consigna, se revela-
ron nuevas imágenes de “El Despertar 
de la Fuerza” en un spot publicitario 
para televisión de la esperada nueva 
entrega de “Star Wars”.

El video, de 31 segundos, fue libera-
do por la cuenta oficial de Twitter. En 
ella, aparecen los actores Harrison Ford 
y Daisy Ridley, acompañadas de una 
voz femenina en off que narra el video:

“He vivido mucho, como para ver el 
mismo tipo de ojos en diferentes perso-
nas. Veo tus ojos, sé tus ojos”, dice la 
misteriosa voz, dando así la bienvenida 
al “Episodio VII” de la franquicia crea-
da por George Lucas.

“El despertar de la fuerza”, que 

PubLiCan más imágenes
de nueva cinta de ‘Star WarS’

Se trata de un spot para la 
televisión, de 31 segundos

Harrison ford en una de las escenas.

contará con las actuaciones de 
sus protagonistas originales: 
Harrison Ford, Carrie Fisher y 
Mark Hamill, es la primera de 
la nueva trilogía que los estu-

dios Disney se encuentran 
preparando. 

La cinta tiene como fecha 
de estreno el 18 de diciembre 
de 2015 en EU.
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AgenciAs

Los Ángeles.- La actriz y can-
tante Jennifer López protago-
nizará la portada 
de la edición de 
diciembre de la 
rev ista  Marie 
Claire.

En la entrevis-
ta que acompaña 
las fotografías, la 
artista habló de 
l o s  d i f í c i l e s 
momentos que 
pasó durante su 
d i vo rc i o  co n 
Marc Anthony en 
2011. Confesó que salió ade-
lante gracias a sus amigas, 
reseñó El Farandi. 

“Creo que me di cuenta 

que ellas son tan importan-
tes, si no es que más impor-
tantes, cuando me divorcié 
de Marc. Me di cuenta que 

había atravesado 
situaciones así un 
par de veces más 
y ellas seguían”, 
dijo la chica del 
Bronx.

López posó 
para una sesión 
fotográfica que 
s i n  m o s t r a r 
mucho, deja ver 
su lado más sen-
sual, luciendo un 
b o d y  r o j o , 

demostrando  porque a sus 
46 años es considerada una 
de las mujeres más sensua-
les del medio.

Revelan que 
vive una vida 

de excesos
AgenciAs

Los Ángeles.- La revista estado-
unidense In Touch asegura que 
la actriz Kaley Cuoco, protago-
nista de la serie “The Big Bang 
Theory”, esconde “oscuros 
secretos” que ocasionaron su 
separación de Ryan Sweeting.

Cuoco y el tenista se separa-
ron a finales de septiembre, 
luego de 21 meses casados y se 
dijo que uno de los factores fue 
el consumo de sustancias por 
parte de él.

Sin embargo, ahora la revis-
ta asegura que en realidad es 
Kaley quien tiene problemas 
con las drogas.

“Es realmente buena mos-
trando esta imagen perfecta 

para el público cuando la reali-
dad es que ella quien se está 
cayendo a pedazos. Su equipo 
está tratando de hacer ver a 
Ryan como el drogadicto, pero 
es ella quien está viviendo una 
doble vida”, aseguró una perso-
na cercana a “In Touch”. 

Justin Bieber 
niega incidente 

violento
el UniversAl

México.- Luego de que fuera 
captado muy molesto y arro-
jando una silla en un restau-
rante de Cannes, Francia, el 
cantante Justin Bieber negó 
que se tratara de un acto vio-
lento contra sus fans. 

Bieber se encontraba en 
el establecimiento con un 
amigo y de pronto, según 
pudo verse en un video que 
circuló en redes, se levantó y 
aventó una silla. 

En el portal Perez Hilton 
se compartió el video y se 
dijo que Bieber se habría por-
tado grosero con sus fans, y 
de inmediato el propio can-
tante le reviró en Twitter. 

“Nadie se está volviendo 
loco. Mi amigo me había 
dicho malas noticias perso-
nales. Por favor no mientas”. 

Después, agregó en la 
misma red social: “No escu-
chen lo que los medios tienen 
qué decir. Ustedes quieren 
conocerme, cómo me siento, 
en lo que estoy. Todo está aquí”. 

En su regreso a la música 
y luego de años de escánda-
los, Bieber declaró que reco-
nocía sus errores del pasado, 
pero en recientes apariciones 
ha dado de qué hablar por su 
comportamiento. 

Mientras promovía su 
disco, abandonó una entre-
vista y también cortó un 
show en vivo después de, 
supuestamente, enojarse con 
una fan.

el UniversAl

México.- Para festejar 
que está libre del virus 
de la  hepatit is  C, 
Pa m e l a  A n d e r s o n 
publicó en Instagram 
una fotografía donde 
aparece desnuda. 

La modelo y actriz 
compartió la noticia el 
domingo por la tarde a 
través de la red social. 

“ ¡ E s to y  c u rad a ! 
Apenas me enteré”, 
escribió la exconejita de 
Playboy para acompa-
ñar la imagen, al igual 
que etiquetas en donde 
mencionaba “no más 
hepatitis C”, “gracias”, 
“bendición”. 

“Rezo para que cual-
quiera que esté vivien-
do con hepatitis C 
pueda calificar o pagar 
el tratamiento. Pronto 
estará más accesible. Sé 
que el tratamiento es 
duro, aún así #nopier-
danlaesperanza”, añadió 
Pamela, de 48 años. 

De acuerdo con la 
r e v i s t a  P e o p l e , 
Anderson fue diagnosti-
cada con el virus hace 
16 años, pero este vera-
no se sometió a un 
nuevo tratamiento con 
un fármaco aprobado 
por la Administración 
de Medicamentos y 
Alimentos de Estados 
Unidos.

Reaparece Adele 
en los escenarios
La cantante actua en los NRJ Music Awards, 

donde interpretó su último sencillo, ‘Hello’

AgenciA reformA

México.- Luego de dos años de 
estar alejada de los escenarios, 
Adele regresó con la frente en 
alto y se robó por completo la 
ceremonia de la edición 17 de 
los NRJ Music Awards, donde 
interpretó su último sencillo, 
“Hello”, antes una audiencia 
internacional.

Celebrado la noche del sába-
do en Cannes, Francia, el evento 
también contó con actuaciones 
en vivo de Sting, Coldplay y Justin 
Bieber, sin embargo, fue la británi-
ca quien realmente sacudió a la 
audiencia.

La última vez que Adele 
cantó en un auditorio fue en 
2013, durante la Entrega 85 de 
los Premios Oscar, donde ganó 
una estatuilla dorada por el 
tema “Skyfall”.

Algo similar sucedió en los 
NRJ, pues la intérprete recibió el 
Premio de Honor por su trayecto-
ria, al igual que Bieber, Sting y el 
compositor francés Charles 
Aznavour, de 91 años.

Este año, la justa musi-
cal, realizada en el Palacio 
de Festivales y Congresos 
de Cannes, premió a 
varios artistas a lo largo 
de doce categorías.

» Ellie Goulding ganó en la 
categoría de Revelación 
Internacional del Año.

» Sting llegó muy bien acom-
pañado de la cantante fran-
cesa Myleene Farmer.

» Ed Sheeran, aquí junto a 
Louane, dijo que era su pri-
mera vez en la ceremonia.

» El cantautor Jason Derulo 

se dio tiempo para convivir 
y tomarse fotos con sus 
fans.

» Justin Bieber pulió su fran-
cés al hablar con sus fans y 
los medios locales.

» Adele interpretó por prime-
ra vez en vivo su tema 
“Hello”, que incluye en su 
nuevo disco.

EntRE tElonEs

J.Lo posa 
sexy en revista

Habló a Marie 
Claire sobre la 
importancia 

de sus amigas 
y su separa-
ción de Marc 

Anthony

AgenciAs

Los Ángeles.- La actriz 
Jennie Garth, famosa por su 
papel de Kelly en la serie 
“Beverly Hills 90210”, lució 
un aspecto muy natural 
hace unos días.

El pasado viernes fue 
captada mientras estaba en 
una gasolinera de Studio 
City, en California.

Con blusa negra, leggins 
y tenis, la rubia de 43 años 
lució sin una sola gota de 
maquillaje.

Actriz de ‘Beverly Hills’ 
se muestra al natural

Jennie Garth (Kelly) fue captada en una gasolinera de California.

 Kaley Cuoco.

Pamela Anderson.

Asegura estar 
libre de hepatitis C

CyRus lAme piAno 
y lo suBAstAn 

en 50 mil dólARes
el UniversAl

México.- La cantante 
Miley Cyrus y su lengua 
lograron obtener 50 mil 
dólares para apoyar al 
centro LGBT de Los 
Ángeles. 

Cyrus acudió a la 
gala de los premios van-
guardia y se convirtió en 
la figura de la noche. 

De acuerdo con E! 
Ne w s ,  l a  c a n t a n te 

Linda Perry necesitaba 
ayuda para subastar un 
piano, y Cyrus no sólo 
se paró en el escenario 
sino que lamió el ins-
trumento, que f inal-
mente se vendió en 50 
mil dólares. 

Cyrus fue presenta-
da  con e l  premio 
Vanguardia gracias a su 
f u n d a c i ó n  “ Ha p p y 
Hippy”. 

“Quiero que sepan 

que estoy más que agra-
decida de estar en un 
lugar lleno de tanta 
gente que se preocupa 
por otros, porque des-
afor tunadamente es 
algo demasiado raro en 
el mundo en que vivi-
mos hoy”, expresó la 
cantante, quien también 
tocó el tema de las 
millones de personas sin 
h o g a r  e n  E s t a d o s 
Unidos.

de lA portAdA

Y al mismo tiempo señala que 
aunque estos aspectos 
son importantes existe 
uno que es más valioso 
y que tiene Juárez, su 
gente.

Con el spot se brin-
da un reconocimiento a 
los miles de niños, 
jóvenes y adultos que hacen de 
esta tierra un lugar único y distin-
to sobre otras ciudades de 
México y el mundo.

En este mes la campaña 
Siéntete Orgulloso de ser de 

Juárez cumple un año de haber 
iniciado.

Mes con mes se han presen-
tado videos que desta-
can temas como la 
gastronomía, cultura 
popular, desarrollo 
económico y el deporte 
de la frontera.

Así como persona-
jes ícono de la comuni-

dad, entre ellos el comunicador 
Don Arnoldo Cabada de la O; 
Fernanda Ruiz, Premio Nacional 
de la Juventud 2014; Mario 
Manríquez, activista social y el 
popular Yuri.

Muestra orgullo por su gente
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AgenciA RefoRmA

México.- James Hewitt, 
quien fuera amante de la 
Princesa Diana, nueva-
mente pone en riesgo la 
privacidad de ella al inten-
tar vender las cartas de 
amor que recibió cuando 
eran pareja.

Aunque él no ha confir-
mado nada aún, Gar y 

Zimet, representante de 
una casa de subastas, reve-
ló que las misivas que el 
exmilitar ofrece son del ini-
cio de la relación.

Por el material pide más 
de 2 millones y medio de 
pesos (100 mil libras) muy 
alejado de los 25 millones 
de pesos (10 millones de 
libras) que había dicho que 
le ofrecieron hace años.

“Él parece haber elegido 
cuidadosamente estas cartas 
porque son del principio de 
la relación y son menos 
escandalosas que las escritas 
más adelante”, según decla-
raciones de la fuente repro-
ducidas por el País.

La correspondencia 
está fechada en 1987 y se 
v e  f i r m a d a  c o m o 
“Atentamente, Diana”, pero 

en otras se lee “con mucho 
amor” y “kissey kissey”, 
según la publicación.

James Hewitt, mantuvo 
una relación de cinco años 
con la Princesa Diana de 
Gales, entre 1986 y 1991, 
cuando ella aún estaba 
casada con el Príncipe 
Carlos.

Incluso, durante mucho 
tiempo circuló el rumor de 

que Carlos no era el padre 
del Príncipe Enrique, 
segundo hijo de la pareja, 
por lo que el nieto de la 

Reina Isabel se sometió a 
un análisis de sangre para 
comprobar, según el diario 
británico The Sun.

AgenciAs

Los Ángeles.- Una com-
pensación de 10 millones 
de dólares exige a Disney 
un guionista que, según él, 
creó un proyecto televisi-
vo que supuestamente sir-
vió para crear la película 
“Ralph el demoledor”.

El demandante, Dyke 
Robinson, asegura que en 
el año 2012 presentó a los 

ejecutivos de la compañía 
una propuesta llamada 
“Digiland”. Este programa 
planteaba ambientarse en 
un estudio decorado con 
dulces y azúcar.

Robinson asegura que 
la tierra de “R alph el 
demoledor”, Sugar Rush, 
es copia de “Digiland”, por 
lo que espera que se le 
pague por su aporte.

La justicia de la ciudad 

de Los Ángeles está inves-
tigando el caso, pero es 
muy probable que el 
supuesto per judicado 
obtenga lo solicitado, pues 
la película se comenzó a 
gestar mucho antes de que 
él presentara su proyecto.

“Ralph el demoledor” 
se estrenó en 2012, dos 
años después de haber 
s i d o  a n u n c i a d a  p o r 
Disney.

el UniveRsAl

México.- José Manuel 
Figueroa será el encargado 
de interpretar a su padre, el 
fallecido Joan Sebastian, en 
la serie que producirá Carla 
Estrada sobre “El Rey del 
Jaripeo”. 

Figueroa relató al pro-
grama “Hoy” que Estrada 
lo eligió por su “naturali-
dad, por lo que puedo de 
una forma conocer el per-
sonaje, actuarlo, y que de 
alguna forma no tenía 
vicios, muletillas”. 

El cantante comentó 

que se encuentra ante un 
gran compromiso. “Es 
representar a mi padre, en 
todos los aspectos. Es entre-
gar de mí una parte impor-
tante porque habrá ciertas 
partes de la historia que me 
pueden llegar a afectar más 
de lo normal”. 

José Manuel Figueroa  interpretará a su padre

DemanDan a Disney 
por plagio De ‘ralph’

Subastan reloj de Bond
en 363 mil dólares

el UniveRsAl

México.- Un reloj Rolex 
Submariner usado por 
Roger Moore en la cinta de 
James Bond “Vive y Deja 
Morir” (1973) fue subasta-
do en 363 mil dólares. 

De acuerdo con el diario 
Globo, el reloj fue fabricado 
en 1972 con acero inoxida-
ble y se esperaba que alcan-
zara un precio de entre 150 y 
250 mil francos suizos (final-
mente alcanzó los 365 mil). 

Las identidades del com-
prador y del vendedor no se 
dieron a conocer. El anterior 
dueño compró el reloj en 
una subasta de Christie´s 
por 219 mil francos suizos. 

En la película, James 
Bond usaba el reloj para des-
viar las balas que le dispara-
ban, gracias a un campo 
magnético que la pieza crea-
ba, y también para desvestir a 
una mujer.

Vende amante 
cartas de Lady Di

Roger Moore en el promocional de la cinta ‘Vive y Deja Morir’.

Por el material James Hewitt pide más de 2 millones y medio de pesos
muy alejado de los 25 millones de pesos que había dicho que le ofrecieron hace años


