
Carlos omar BarranCo

La recuperación en Ciudad Juárez 
pudo haber motivado una campaña 
de desprestigio, pero lo que se debe 
hacer es seguir trabajando unidos para 
impulsar a la ciudad, dijo Jorge Eduar-
do Bermúdez Espinosa, presidente de 
la Cámara Nacional de la Industria de 
la Transformación (Canacintra).

“El éxito nadie lo perdona, y Juárez 
ha sido y seguirá siendo una ciudad de 
éxito”, expresó Bermúdez en referencia 
a la información difundida el martes 
pasado por el diputado del PRI Luis 
Fernando Rodríguez Giner, en el sen-
tido de que corporativos y consorcios 
nacionales e internacionales habrían 
creado el estigma de ciudad insegura.

“Esa campaña yo no la he escu-
chado, pero pese a todos los pro-
blemas que se han tenido o nos han 
mandado, trabajando de la mano 
Gobierno y ciudadanía, hemos sali-
do adelante”, expresó Bermúdez.

Dijo que “al ganador, al mejor, al 
que está haciendo las cosas bien, es al 

que voltean a ver”.
Recordó que de acuerdo con ci-

fras y reportes oficiales, actualmente 
Ciudad Juárez es de las que tienen 
más crecimiento interno del país, 
con una inflación hasta una cuarta 
parte más baja que la nacional.

Hasta septiembre de 2015, el 

IMSS tenía registrado que el 51 por 
ciento de los empleos formales en 
el estado estaban asentados aquí, lo 
cual equivale a 410 mil 495 personas.

Además, de acuerdo con la Se-
cretaría de Economía estatal, en el 
primer semestre del año el estado de 
Chihuahua recibió 665 millones de 

dólares de inversión extranjera direc-
ta, de los cuales 483 se radicaron en 
Ciudad Juarez.

Estas inversiones, dijo Bermú-
dez, son muestra de la confianza que 
existe hacia esta ciudad.
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un libro que
mis cuatro

lectores
recomiendan

•  Graciela, Lilia y Teto, quesque en la final
•  empuja Uriarte más dinero para Juárez

•  el Torbellino, como en día de campo
•  vendrá el papa en plena campaña electoral
•  Andreu despide con una corbata a Luzanilla

foro: SIGAMOS ABRIENDO CAMINOS PARA LA PRIMERA INFANCIA

• BAjOs sAlARIOs •
afecTan a infanTes

‘El éxito nadie lo perdona’
En 2015 Ciudad Juárez 

recibe 483 mdd de
inversión extranjera

lOs NúMeROs NO MIeNTeN...

410 mil
495

nuevos empleos 
formales en 2015

483 mdd
inversión extranjera

durante este año

8
maquiladoras 

reportaron 
ampliaciones

318
industrias 

instaladas que
dan empleo a

284 mil
juarenses

Hérika martÍnEz praDo

Juárez es un caos cuando se 
habla de los niños, y el riesgo 
de no apostar a su favor en la 
educación es que regrese el 
círculo de la violencia y que 
se conviertan en criminales, 
alertaron ayer expertos en in-
fancia, durante el foro nacio-
nal “Sigamos Abriendo Cami-
nos para la Primera Infancia 
en Ciudad Juárez”.

“Tenemos un problema 
de dignificación del espacio 
escolar y debemos encausar el 
camino, porque no podemos 

seguir perdiendo generacio-
nes de juarenses”, dijo Nas-
hieli Ramírez, fundadora de 
Ririki Intervención Social e 
investigadora educativa.

Y es que mientras la ca-
pital del estado tiene una co-
bertura del 81.4 por ciento en 
educación preescolar, en esta 
frontera es apenas del 49.7 
por ciento, destacó Clara Ju-
sidman, economista y quien 
ha investigado la violencia 
en Ciudad Juárez desde hace 
más de una década.
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Piden dignificación
del espacio escolar

escuelas
en crisis

exigen agricultores ajuste al precio
de energéticos y alto a la importación

de manzana norteamericana / 11A

HArtos,
bloquEAn PAso

dEl trEn

el ambiente educativo en esta frontera es un 
rosario interminable de carencias que cobija a los 
hijos más pequeños de juárez. nadie habla por ellos, 
pero en norte le damos voz a los que no tienen voz

Asómate, entérate y denuncia en

abandono de niño migrante
exhibe carencia de protocolos

miguEl Vargas

Ambigüedades para la defini-
ción de protocolos pusieron 
en riesgo nuevamente a un 
menor migrante no acompa-
ñado que fue abandonado el 
pasado martes en el río Bra-
vo, pese a la experiencia que 
se tuvo aquí con el caso de 
Nohemí Álvarez Quillay, la 
niña ecuatoriana que se suici-
dó en un albergue en marzo 
del año pasado.

Mario Francisco Diego 
quedó a la deriva luego de 
que “polleros” cruzaron pri-
mero a su padre a territorio 
norteamericano, pero este 
fue detenido por agentes de 
la Patrulla Fronteriza.
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CINCO hORAs y MedIA
 de INCeRTIduMBRe...

La Policía Federal lo recogió
en el río Bravo a las 6:00 p.m.

Los policías federales lo llevaron a las
instalaciones del Módulo de Atención a Menores 
Migrantes no acompañados del DIF estatal;
un sicólogo lo atendió a las 7:00 de la tarde

El menor más tarde fue trasladado a las
instalaciones de la delegación del INM, localiza-
das en el puente Libre, pero no lo recibieron

Lo mandaron a las oficinas contiguas al
puente de la Lerdo, donde llegó a las 11:30 p.m.

Hasta anoche el menor esperaba
ser deportado a El Salvador
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¿la tercera
es la vencida?

por enésima vez Gexiq 
repara pavimento en la 
avenida lópez mateos

>1B<

confirman
visita
Gobernación informa
que el papa viene a la

frontera en febrero de 2016
>2A<

los niños en esta frontera son las mayores víctimas
de la violencia estructural; esta se manifiesta mediante

las malas condiciones de trabajo de los progenitores, la falta
de interés de los tres órdenes de Gobierno en el bienestar

de las personas y el descuido de las familias
Nashieli Ramírez. Norma del Río. Clara Jusidman. > 6a <

periodismo de investigación



Tema del Día

Llegará a Chiapas, 
Chihuahua y Mi-
choacán, además 
del Distrito Federal, 
en el primer trimestre 
de 2016: canciller

 Norte / AgeNciA reformA / AP

La canciller Claudia Ruiz 
Massieu confirmó que du-
rante su visita a México el 
papa Francisco visitará tres 
entidades del país, además 
de la capital.

En conferencia de prensa, 
precisó que el papa visitará 
Chiapas, Chihuahua y Mi-
choacán.

La titular de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores acla-
ró que la visita es pastoral, pero 
que el papa será recibido por el 
presidente Enrique Peña Nie-
to como Jefe de Estado.

‘Juárez será
otra tras visita’
Luego de que la secretaria 
de Relaciones Exteriores 
confirmara la visita del papa 
Francisco a cuatro estados 
del país, el alcalde de Ciudad 
Juárez pidió a la comunidad 
prepararse para el histórico 
evento, ante lo cual el Ayun-
tamiento, en coordinación 
con autoridades federales y 
estatales, comenzará a tra-
bajar en la logística de la gira 
pastoral.

“Pido a toda la ciudadanía 
que nos preparemos para esta 
visita que no tiene precedente 
alguno en la historia de Juárez. 
Pasarán muchísimos años, 
esta y otras generaciones sin 

que regrese un papa a Juárez”, 
dijo el presidente municipal.

“Ahora que está confirma-
da la visita del papa felicitamos 
a Juárez por haber sido escogi-
da precisamente para este visi-
ta”, añadió.

Agregó que con bastante 

anticipación se dará a conocer 
cuál será el recorrido oficial 
del santo padre para que todo 
mundo tenga la oportunidad 
de verlo.

“Juárez será otra ciudad 
después de la visita del papa; 
será el inicio de una nueva era”, 

indicó.
“Solo tendremos que cui-

darnos del clima, esperemos 
que nos favorezca ese día, pero 
como es febrero puede ser que 
tengamos bajas temperaturas, 
por lo que se recomienda estar 
bien abrigados ese día”, anotó.

apenas visitaron
locaciones
Apenas la semana pasada in-
tegrantes del Vaticano y fun-
cionarios estatales y federales 
recorrieron Michoacán, Chi-
huahua y Chiapas para anali-
zar sitios para la visita del Papa 

Francisco.
El pontífice estará en la ca-

pital y los otros tres estados du-
rante una visita que tiene previs-
ta realizar en el primer trimestre 
del 2016, aseguró el miércoles 
la canciller mexicana. La canci-
ller se limitó a referir que el viaje 
será en el primer trimestre y dijo 
que la agenda específica del via-
je la dará a conocer el Vaticano 
el 12 de diciembre.

El arzobispo de la ciudad de 
México, el cardenal Norberto 
Rivera, dijo recientemente que 
el papa llegaría el 12 de febrero, 
pero la fecha no ha sido confir-
mada por el Vaticano ni por au-
toridades mexicanas.

elegidos por
un motivo
Los estados que según la can-
ciller visitará el papa reúnen 
ciertas características para 
que el papa aborde temas 
que le preocupación, como 
la migración y el apoyo a los 
indígenas y los pobres.

Chiapas, en el sureste, es 
uno de los estados más pobres 
y con mayor presencia indí-
gena en el país, y donde en los 
últimos años ha visto crecer la 
presencia de iglesias evangéli-
cas. Por siglos, el catolicismo se 
distingue por su sincretismo.

Chihuahua es un estado 
fronterizo con Texas, por don-
de cada año miles de migran-
tes intentan cruzar hacia Esta-
dos Unidos en espera de una 
mejor vida.

En su más reciente viaje a 
Estados Unidos, el papa dijo 
que le habría gustado entrar 
a ese país por la frontera con 
México, como un gesto hacia 
los migrantes, pero su agenda 
no lo permitió.
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Confirman agenda papal: 
sí visitará el estado

Pido a toda 
la ciudadanía 
que nos 
preparemos 

para esta visita que 
no tiene precedente 
alguno en la historia de 
Juárez. Pasarán esta y 
otras generaciones sin 
que regrese un papa”

“Felicitamos a Juárez 
por haber sido escogida 
precisamente para este 
visita; será el inicio de 
una nueva era”

Enrique Serrano
Presidente municipal

Alberto Gasparri (al centro en la primera imagen), enviado del Vaticano, fue a 
distintas partes de la ciudad la semana pasada: el antiguo terreno de la feria (1), el 

Gimnasio de Bachilleres (2) y el Cereso estatal (3).
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Seguridad local
atrae a empresas,

dice Economía
AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Ciudad Juárez ya 
es reconocida por su recupe-
ración de seguridad, y aunque 
en los años de crisis se perdie-
ron varias inversiones y em-
pleo, actualmente es uno de 
los sitios más atractivos para 
las empresas extranjeras, afir-
mó el delegado de Economía 
David Dajlala. 

Luego de que el diputa-
do Luis Fernando Rodríguez 
Giner denunció que corpora-
tivos y consorcios nacionales 
e internacionales han aprove-
chado el estigma de violencia 
de esta frontera para desviar 
las inversiones, el funcionario 
dijo que se ha logrado conso-
lidar una imagen de tranquili-
dad reconocida a nivel mun-
dial. 

Destacó que hasta el mo-
mento no tienen reporte de 
empresas que hayan cambiado 
su intención de establecerse 
en la frontera por motivos de 
seguridad, y solo en el primer 
semestre del año se recibieron 
665 millones de dólares en el 
estado en inversión extranjera 
directa. 

Afirmó que una de las es-
trategias para la promoción 
del estado a nivel internacio-
nal es precisamente la trans-
formación de este municipio, 
que pasó de ser una de los más 
violentos a un ejemplo en el 
país en materia de seguridad. 

“No hemos detectado ese 
problema, al contrario, la ver-
dad es que vemos una recu-
peración muy importante en 
Juárez y podemos presumir 
que después de ser una de las 
ciudades consideradas como 
las más violentas del mundo 
hoy es una de las más seguras 
del país y eso nos ha permitido 
la promoción a nivel interna-
cional”, dijo.

Quieren magnificar
violencia en el

Estado: Duarte
sAmuEl GArcíA

Chihuahua.- Hay muchos 
que quieren que haya toda-
vía la magnitud de violencia 
de años anteriores, advirtió 
el gobernador César Duar-
te, al ser cuestionado sobre 
la serie de enfrentamientos 
ocurridos en diversas regio-
nes de la sierra en las últimas 
semanas.

Agregó que estos casos 
se han buscado magnificar, 
al decir que se trata de en-
frentamientos de varias ho-
ras de duración, cuando en 
el caso de Creel fueron los 
tripulantes de dos vehículos 
los que se enfrentaron.

“Ahí se recogieron 30 
cartuchos percutidos, si hu-
biera sido algo mayor se re-
cogen cientos de cartuchos”, 
precisó el mandatario esta-
tal.

Dijo que tanto este, 
como cualquier otro hecho 
delictivo es reprochable y se 
ha atendido, aún así, aseguró 
que no existe riesgo para el 
turismo que llegue a visitar 
la región.

“Está perfectamente 
tranquilo, son zonas afortu-
nadamente tranquilas que 
están funcionando”, agregó.

El fiscal del Estado, Jorge 
González Nicolás, justificó 
el hecho de que Chihuahua 
se mantenga entre los pri-
meros lugares en incidencia 
delictiva, lo que se debe, 
dijo, a la cercanía que se tie-
ne de la frontera con Estados 
Unidos.

FrAnciscO luJÁn

El presidente municipal 
Enrique Serrano Escobar 
señaló que pese a las cam-
pañas para denigrar la ima-
gen de Juárez la ciudad con-
tinúa atrayendo inversiones 
extranjeras en parte por la 
contracampaña realizada 
por el alcalde de la ciudad 
El Paso, Oscar Lesser.

NORTE de Ciudad 
Juárez público ayer de-
claraciones del diputado 
local Luis Fernando Ro-
dríguez Giner, en el sen-
tido de que corporativos 
de China e India, incluso 
grupos de poder económi-
co de Querétaro y León, 
estigmatizan a Ciudad 
Juárez con exageraciones 
y mentiras para “robarse” 
los capitales extranjeros 
que buscan invertir aquí 
en plantas maquiladoras.

El presidente munici-
pal señaló que los eventos 
masivos en espacios públi-
cos y la confirmación de la 
visita a la ciudad del papa 
Francisco, el próximo año, 
muestran a los interesados 
que nos observan las mejo-
ras sociales y económicas 
que han construido los jua-
renses en los últimos años.

Señaló que durante los 
años en los que se desbor-
dó la violencia, del 2008 al 

2011, los grandes corpora-
ciones se aprovecharon de 
la tragedia para despresti-
giar y desviaron inversio-
nes que tenían como ori-
gen esta ciudad fronteriza.

“Ellos abonaron al des-
prestigio y magnificaron la 
nota roja que exhibían a los 
directivos de los corporati-
vos para que no orientaran 
sus inversiones a esta ciu-
dad”, dijo Serrano.

Serrano señaló que los 
mismos interesados sostie-
nen el misma estrategia de 

sostener la mentira de que 
en Juárez continúa los mis-
mos niveles de inseguridad 
y violencia que cimbró a 
los juarenses años atrás.

Dijo que en respues-
ta las autoridades locales 
desplegaron estrategias 
de promoción industrial 
junto con el mayor de El 
Paso que ha sido uno de los 
mejores embajadores de 
Ciudad Juárez, puesto que 
juntos han visitado a gran-
des corporaciones con el 
propósito de que vengan a 

‘Al ganador es al que 
voltean a ver’, respon-
de titular a sospechas 
de campaña contra 
Juárez y maquiladora 

cArlOs OmAr BArrAncO /
dE lA POrtAdA

En ese sentido, el subsecre-
tario de Economía Javier 
Sánchez Carlos indicó que 
este año se confirmaron am-
pliaciones de plantas maqui-
ladoras ya establecidas como 
BRP, Continental, Cooper 
Standard, Flextronics, John-
son Controls, Robert Bosch, 
Árboles Navideños y Sun 
Edison.

Agregó además que la in-
flación anual de Ciudad Juá-
rez en septiembre de 2015 fue 
de 0.9 por ciento, dos puntos 
porcentuales por debajo de la 
cifra del mismo mes de 2014. 

De acuerdo con el últi-
mo registro de Index, en esta 
frontera están instaladas 318 
maquilas que dan trabajo 
a 284 mil trabajadores; eso 
significa más del 70 por cien-
to de la planta industrial del 
estado. 

Además implica una de-
rrama salarial de mil 593 mi-
llones de pesos al mes y dar 
empleo al 60 por ciento de la 
población económicamente 
activa de la frontera.

De acuerdo con el líder de 
Canacintra, el hecho de que 
actualmente existan espacios 
para ofrecer trabajo –entre 10 
y 15 mil vacantes confirmadas 
por Index al cierre de octu-
bre– hace ver que la frontera 
es un lugar de éxito, “tal vez 
no saben cómo llegar ellos, 
y la forma más fácil es el des-
prestigio”, señaló.

ricArdO EsPinOzA

Chihuahua.- A mis hijos y a 
la sociedad les digo que no 
soy un criminal, manifestó 
el exalcalde de Chihuahua 
Marco Adán Quezada Mar-
tínez, ante el proceso penal 
en su contra y por el cual ma-
ñana se realizará la audiencia 
de vinculación a proceso 
ante el juez de Garantía Ale-
jandro Legarda Carreón.

El expresidentes muni-
cipal de Chihuahua Marco 

Adán Quezada reiteró que 
el caso en su contra es una 
persecución política y di-
rigiéndose a sus hijos y la 
ciudadanía sostuvo no ser 
un criminal.

Dijo que este proceso 
es una más de las luchas 
sostenidas por él y su es-
posa, Lucía Chavira, que lo 

acompañó a lo largo de toda 
la audiencia.

Quezada Martínez ma-
nifestó sentirse tranquilo 
y con la conciencia limpia, 
además de tener confianza 
en el derecho y la justicia 
que se habrá de imponer 
sobre todas las cosas.

“Lo que yo más quiero 

es mi familia y por lo tanto, 
en función de ello, les digo a 
mi hija, a mi hijo, que yo no 
soy criminal, que pueden 
confiar siempre en su padre 
y al decir esto a mi familia se 
lo digo también a la socie-
dad, soy un ser humano con 
virtudes y defectos, pero 
con claridad lo digo yo no 
soy un criminal”, manifestó 
Quezada Martínez.

Pidió a la sociedad que 
juzgue los hechos y se abs-
tuvo de dar más declaracio-

nes sobre el proceso en su 
contra.

Para mañana el juez de 
Garantía citó a los impu-
tados para celebrar la au-
diencia de vinculación a 
proceso, la cual dará inicio 
a partir de las 9:00 horas 
pero que se contempla dure 
varios días, pues implica el 
desahogo de pruebas con 
la participación de testigos 
del caso, citados tanto por 
la defensa como por el Mi-
nisterio Público.

La competencia no sabe 
llegar al éxito: Canacintra

Habla Quezada: ‘yo no soy un criminal’
Mañana vincularían a proceso al exalcalde 

de la capital por caso Aeroshow
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‘Capital sigue llegando pese
a intentos de desprestigio’

Alcalde Serrano asegura 
que asistencia a eventos 
masivos y visita del papa 

comprueban que los 
ataques no tienen efecto

El mejor 
promotor que 
tenemos es 

el mayor (alcalde) de El 
Paso, él ha convencido 
a representantes de 
grandes trasnaciona-
les de que la vida aquí 
transcurre muy diferente 
a como se habla en el 
extranjero”

Enrique Serrano 
Escobar  

Presidente de Juárez

Trabajadores laboran en una planta automotriz local.

invertir en esta región fronte-
riza y las gestiones han dado 
buenos frutos.

“El mejor promotor 
que tenemos es el mayor 
(alcalde) de El Paso, él ha 
hablado en nombre de todo 
esta región binacional y ha 
convencido a los represen-
tantes de grandes corpora-
ciones trasnacionales que 
la vida aquí transcurre muy 
diferente a como se habla de 
ella en el extranjero e inclu-
so en el país”, señaló Serrano 
Escobar.
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Opinión

UNO DE ESOS viejos priistas expertos en elucubraciones 
razonadas y bien fundamentadas sostiene que en la carrera 
priista por la Gubernatura quedan solamente tres sopas como 
opciones: las senadoras Graciela Ortiz y Lilia Merodio y el 
coordinador de sabe Dios qué, Teto Murguía.
 
EL VIEJO PRIISTA ha metido apuestas fuertes desde hace 
muchos años en favor de sus gallos y asegura que va invicto.
 
EN ESTA OCASIÓN advierte el antañoso lobo tricolor que 
pronto sacará su veredicto sobre un solo precandidato y ese 
será el gobernador, pero que por lo pronto su terna final está 
entre las dos mujeres y Tetito. Lo seguiremos de cerca porque 
la realidad es que está pegado a donde se toman las decisiones, 
pero Mirone no comparte sus “primeras conclusiones”.

LAS COSAS se pusieron tensas ayer con los bloqueos a las 
vías del ferrocarril en tres puntos de la entidad; en Villa Ahu-
mada los barzonistas le cerraron el paso al tren, lo mismo que 
en Jiménez, donde detuvieron una locomotora y vagones de 
carga. En Cuauhtémoc, los fruticultores impidieron el paso al 
ferrocarril Chihuahua–Pacífico.
 
LAS AUTORIDADES federales desplazaron a policías fede-
rales a cada uno de los puntos para intimidar a los manifes-
tantes, mientras una comisión de barzonistas, fruticultores y 
lecheros de la región sur del estado, negociaba en el Distrito 
Federal.

LA COMPARECENCIA del titular de Educación, Marcelo 
González Tachiquín, ante el Congreso del Estado casi fue un 
día de campo para el funcionario. Los legisladores no lo toca-
ron ni con el pétalo de una rosa, se concretaron a cuestiona-
mientos generales sobre cuestiones educativas más de carác-
ter nacional que estatal, y para colmo a ninguno de los doce 
diputados por Juárez se le ocurrió llamar la atención sobre las 
precarias condiciones de las escuelas públicas fronterizas.
 
FUE MÁS sensible al tema el secretario que nuestros “repre-
sentantes populares”. González Tachiquín al menos reconoció 
que un alto porcentaje de aulas tienen carencias graves de ins-
talaciones para hacer frente al clima extremo que se registra en 
la entidad, y particularmente en Juárez, para lo que se requie-
ren 498 millones de pesos.

POBRECITOS los diputados, esta semana sí sintieron lo que 
es amar a Dios en tierra de indios, porque tuvieron que traba-
jar cinco días seguidos, en vez de los dos que comúnmente se-
sionan en periodo ordinario. Ahora con el asunto de las com-
parecencias, intercaladas con las dos sesiones de la semana y 
la solemne que deben realizar el sábado en Cuchillo Parado, 
para conmemorar el 105 aniverasario del levantamiento de 
Toribio Ortega, terminarán agotados. En una de esas alargan 
el asueto del próximo lunes.

ESTE ha sido el año de Luz Estela Castro, la polémica defen-
sora de derechos humanos, reconocida como un personaje 
notable por Discovery Channel y ahora, por fundaciones eu-
ropeas de izquierda, como Front Line Defenders, que anun-
cia el lanzamiento del libro “La Lucha”, donde da cuenta de la 
vida de la activista y otros defensores de Derechos Humanos 
en Chihuahua.
 
POR CIERTO que el libro será presentado por todo lo alto en 
el Senado de la República, el 18 de noviembre, en el auditorio 
Octavio Paz de la Cámara alta. Entre los presentadores está el 
senador panista Javier Corral Jurado.

AHORA QUE HA iniciado la gran discusión anual sobre el 
presupuesto 2016, el diputado federal y precandidato tricolor 
a la Alcaldía de Juárez Fernando Uriarte está encabezando 
una iniciativa en la Cámara federal para que toda la región 
fronteriza norte del país obtenga recursos extraordinarios, o 
fondo compensatorio, por la enorme población que migra a 
estas zonas.
 
DURANTE LA presentación de la iniciativa, el legislador no 
se anduvo por las ramas. Fue conciso. Habló en términos ge-
nerales de la frontera como punto de partida para la iniciativa 
firmada por diputados disímbolos, pero hizo hincapié en la 
ciudad por la que fue electo, Juárez.
 
“LAS POLÍTICAS públicas tienen que ir dirigidas a satisfa-
cer las necesidades de las personas; la ciudades fronterizas han 
jugado un papel muy importante de contención, de cobijo y 
de abrigo a muchos de nuestros ciudadanos… Si Ciudad Juá-
rez ha sido generosa y solidaria con la República, la Repúbli-
ca tiene qué ser generosa y solidaria con Ciudad Juárez”, dijo 
ante el Pleno de los diputados federales.
 
ESTAMOS SEGUROS de que el tema no se quedará en solo 
iniciativa como las miles existentes en los archivos de la Cá-
mara de Diputados, Uriarte ha resultado un político serio y 
con carácter a la hora de defender sus posturas. Hoy esa ac-
titud debe convertirse en más dinero para esta frontera en el 
presupuesto 2016.

POCO PAGO el de Palacio de Gobierno para el ahora exde-
legado del PRI nacional en Chihuahua Julián Luzanilla. Miren 
que otorgarle un espacio en la nada, como es la representación 
del Gobierno estatal en la Ciudad de México, donde despa-
chaba sin un peso de presupuesto Tavo Legarreta, el que por 
decoro debió dejar el cargo hace tiempo… o no haberlo acep-
tado nunca.

LUZANILLA SE GANÓ el aprecio de Palacio por múltiples 
favores concedidos durante su estancia en Chihuahua aun-
que la reciprocidad ha sido menos que simbólica… aunque 
ha sido un secreto a voces que obtuvo buenos dividendos de 
buenos negocios.
 
POR CIERTO, LE informan a Mirone que Luzanilla fue me-
nos que mal recibido a la hora de ser citado en el CEN del 
PRI –el martes– para ser notificada su baja como delegado 
en Chihuahua. “Usted ya no es delegado”, le dijeron, cuando 
intentó ingresar al salón donde fueron congregados todos los 
delegados del país.
 
EL POLÍTICO priista tuvo despedida ayer en la célebre Ca-
sona chihuahuita. Inició su desayuno con el presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, José Miguel Salcido, y se pro-
longó luego con el diputado juarense Antonio Andreu Rodrí-
guez, quien le obsequió delante de todos los comensales una 
bonita corbata con vivos azules.

A PESAR DE que la agenda oficial de la gira pastoral del papa 
Francisco a México se dará a conocer hasta mediados de di-
ciembre, o incluso hasta enero, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores ya confirmó que sí viene a Chihuahua, así como al 
DF, Michoacán y Chiapas.
 
ESPECÍFICAMENTE, la canciller mexicana, Claudia Ruiz 
Massieu, mencionó en entrevista que vendría a la frontera de 
Chihuahua con Estados Unidos, con lo que se concretaría el 
deseo de Jorge Mario Bergoglio de estar en Ciudad Juárez, 
donde su principal interés sería el tema migratorio, según lo 
publicado por la Arquidiócesis de México el domingo pasado. 
Las fechas tentativas de la visita coinciden plenamente con la 
campaña electoral.
 
EN EL CASO de Chiapas lo lleva el tema de la pobreza extre-
ma que hay en gran parte de la geografía de ese estado locali-
zado al extremo sur del país; como la vejación por la violencia 
que ha sufrido el pueblo michoacano, caracterizado por su 
conservadurismo y permanencia en la fe católica. 
 
EN DF el sumo pontífice había manifestado su deseo por vi-
sitar el sitio donde apareció la Virgen de Guadalupe, ahora la 
basílica que fue erigida en su nombre.
 

A LOS INTEGRANTES del nuevo Organismo Público 
Local Electoral no les bastó el show mediático y la parafer-
nalia política que se usó para su propio nombramiento, ayer 
lanzaron la convocatoria para elegir a los consejeros de las 67 
asambleas municipales bajo el mismo esquema tortuoso de 
selección que el de los integrantes del OPLE.
 
SALVO EL examen de conocimientos, los aspirantes deberán 
presentar un ensayo presencial, serán entrevistados por los 
consejeros del IEE–OPLE y sus currículum serán sometidos 
a un minucioso escrutinio. Fanfarronadas, pues.
 
EN POCAS PALABRAS, El Diablo Meraz y sus colegas ha-
rán lo mismito que con ellos los interesados en buscar una silla 
en las asambleas municipales –en Juárez será un presidente y 
seis consejeros–, y si el método es el mismo, el procedimiento 
similar, entonces el resultado será completamente igual.
 
LA CONVOCATORIA vence el 30 del presente mes y a más 
tardar el 15 de enero deberán estar instaladas las 67 sedes, des-
de las cuales podrá operar el IEE–OPLE en los municipios.
 

EN LA ANTESALA del inicio de El Buen Fin, la Procu-
raduría Federal del Consumidor en esta ciudad fronteriza 
ya comenzó a aplicar las primeras sanciones a comerciantes 
por intentar engañar a los clientes. De entrada, el primer vi-
val se llevó una multa de 23 mil pesos por reservarse la lista 
de precios.
 
EL PUNTO ES que antes de que comience El Buen Fin los 
establecimientos entreguen a las autoridades una lista de pre-
cios que se verán afectados con las promociones, pero si se 
descubre después que no hay una oferta real, los dueños de 
negocios se harán acreedores de una multa, dependiendo del 
tamaño el engaño.
 
A MIRONE le queda claro que competir con los comercian-
tes de El Paso y sus promociones es difícil, pero más compli-
cado es erradicar las malas mañas de los locales.
 

AYER SE DIO a conocer que la inauguración de las instala-
ciones del Comité Directivo Estatal tricolor en Chihuas capi-
tal se moverá a una semana después; la intención es que esté 
presente el dirigente nacional del partido, Manlio Fabio Bel-
trones, y si este decide venir el próximo año quizá lo esperen, 
ya que la decisión ahora es que se abrirán las puertas hasta que 
venga el jefe de la comuna priista.
 
EL PROPÓSITO inicial es que la inauguración se realice 
el mismo día de la Revolución, que de momento se le com-
plica al líder nacional priista, pero que la lideresa estatal Ka-
rina Velázquez anduvo amarrando en la sede nacional del 
PRI, y que ayer regresó luego de reunirse con el dirigente 
nacional.
 
EL COMITÉ Municipal del PRI local, al igual que de varios 
municipios se están preparando para el traslado, porque anun-
cian que harán fiesta en grande, ya que con la visita de Beltro-
nes no solo se espera el arranque a las instalaciones del CDE, 
que estarán ubicada en la antigua Casa del Campesino, sino 
que traiga buenas nuevas sobre el o los ungidos.

  Graciela, Lilia y Teto, quesque en la final
  Empuja Uriarte más dinero para Juárez

  El Torbellino, como en día de campo
  Vendrá el papa en plena campaña electoral
  Andreu despide con una corbata a Luzanilla

CATÓN

Libidiano y su amiga Rosibel discutían acerca 
de quién disfruta más el sexo: el hombre o la 
mujer. “Lo goza más el hombre –sostuvo Libi-
diano–. Por eso nos esforzamos más que uste-
des en tener sexo”. “Te equivocas –lo corrigió 
la chica–. Nosotras las mujeres lo disfrutamos 
más. Para demostrártelo te pondré un ejemplo. 
Supongamos que sientes comezón en el oído. 

Para aliviarla te llevas un dedo ahí y frotas el lugar donde tienes la 
picazón. Al terminar de frotar ¿cuál parte siente más satisfacción? 
¿El dedo o el oído?”. Ovonio Grandbolier, el tipo más haragán de la 
comarca, le contó a un amigo: “Mi esposa y yo tenemos en la casa 
un problema grave de mantenimiento”. “¿De veras? –se interesó el 
otro–. ¿En qué consiste ese problema de mantenimiento?”. Explicó 
Ovonio: “Mi suegro no nos quiere mantener”. Dice un señor: “To-
das las mañanas al despertarme consulto la lista de Forbes con los 
hombres más ricos del mundo. Si no estoy en ella me levanto y me 
voy a trabajar”. Mi más reciente libro –espero que no el último– está 
ya en las librerías. Se llama “Cuentos de todos (y de otros también)”, 
y contiene picardías, reflexiones, pillerías y meditaciones. Eso quie-
re decir que hay en él narraciones breves y sabrosas que lo mismo 
invitan a reír que a pensar en las cosas trascendentes de la vida. Aun-
que todavía no lo presento en sociedad –lo presentaré por primera 
vez en la FIL de Guadalajara, el domingo 6 del próximo diciembre– 
el libro se ha convertido ya en un éxito, según me han informado los 
queridos amigos de Diana, benemérita casa del prestigioso Grupo 
Editorial Planeta, que han hecho de mí un autor de bestsellers. Por 
su parte mis cuatro fidelísimos lectores me dicen que es el libro más 
entretenido y más variado de todos los que he escrito. Quizá lo 
sea, en efecto. Lo que puedo decir sin el “quizá”, o sea con absoluta 
certidumbre, es que el libro, abierto al azar en cualquier página, 
entregará a quien lo lea un motivo para la risa y otro para la me-
ditación. Al terminar de escribirlo me sentí satisfecho del recién 
nacido, y eso que –opina mi mujer– soy demasiado perfeccio-
nista. Tan contento quedé con ese libro que lo dediqué “A mis 
hijos: en ellos volví a ser. Y a mis nietos: en ellos volví a nacer”. 
Si no pensara yo que es un buen libro no le habría puesto esa de-
dicatoria. Doy las gracias a quienes lo han comprado para leerlo 
o para regalarlo. En sus páginas me encontraré contigo, y juntos 
reiremos, y pensaremos juntos. Ambos ejercicios, el de reír y el 
de pensar, constituyen la esencia de lo humano. Himenia Cama-
fría, madura señorita soltera, fue a una oficina pública a realizar 
un trámite. El encargado le preguntó su nombre y dirección, y 
luego le pidió bajando un poco la voz: “¿Me hace ahora el favor  
de decirme su edad?”. Con un mohín de coquetería respondió la 
señorita Himenia: “Cuento 38 abriles”. Sin levantar la vista volvió 
a inquirir el empleado: “Y ahora ¿me hace el favor de decirme 
cuántos eneros, febreros y marzos cuenta?”. Afrodisio Pitongo, 
hombre proclive a la concupiscencia de la carne, conoció en una 
fiesta a una linda chica llamada Florilí. La cortejó discretamente 
–eso significa que después de la segunda copa le musitó al oído: 
“¿Jalas?”– y luego le pidió que lo recibiera en su departamento. Ella, 
con la misma elegante discreción, respondió: “Vamos”. Llegados 
al edificio donde vivía la muchacha ella le dijo a su lúbrico galán: 
“Deberás esperar un poco aquí afuera. Te indicaré cuándo puedes 
entrar”. A Afrodisio tal idea no le agradó mucho: la noche era os-
cura; hacía un frío tremendo; caía una lluvia helada y soplaba un 
viento que lo congelaba todo (esto último fue lo que más preocupó 
al libidinoso galán). Después de media hora Florilí asomó por la 
ventana y le dijo: “Ahora puedes entrar”. Ya en el cálido y acogedor 
departamento de la joven Afrodisio corrió el mejor de los caminos 
montado en potra de nácar etcétera (no todo se había congelado). 
Terminado el gratísimo trance de lubricidad Pitongo le preguntó 
a Florilí: “¿Por qué, si íbamos a hacer esto, me pediste que esperar 
afuera bajo la lluvia, con ese frío espantoso y soportando el helado 
viento que soplaba?”. Explicó ella: “Porque no quería que fueras a 
pensar que soy una chica fácil”. FIN.

Un libro que mis cuatro
lectores recomiendan

Llegó sin avisar y me dijo:
Soy el número uno.
La experiencia me ha enseñado que quienes dicen ser el número uno rara vez 
tienen las cualidades que se necesitan para ser el número uno. Así pues le 
contesté:
—¿Trae alguna identificación?
Me mostró una credencial en la cual, efectivamente, se leía: “Número 1”.
—Lo siento –le informé–. Antes que usted están el 01, el 001, el 0001, el 
00001 y así sucesivamente hasta llegar a una infinidad de ceros antes del 
número uno.
Él se apenó bastante. Me dijo:
—No lo sabía. Eso quiere decir que nadie es el número uno.
—Tiene usted razón –le respondí–. Nadie es el número uno.

¡Hasta mañana!...

Esa hazaña singular
ciertamente no se explica:

el chile que ahora le pica 
luego le va a repicar

“Para ganar una apuesta 
un texano se comió 2 kilos 

de chiles jalapeños”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Investigadora 
cuestiona si el 

presupuesto 
educativo más bien 

se usa en otros rubros
Hérika Martínez Prado /

de la Portada

La primera infancia, que 
abarca del nacimiento a la 
edad de preescolar, es la eta-
pa más importante del de-
sarrollo, y que Juárez tenga 
en esa etapa la mitad de co-
bertura educativa que Chi-
huahua habla de una crisis. 
Lejos de ser apoyada tiene 
problemas de protección 
civil, de higiene, de infraes-
tructura y de dignificación 
del espacio escolar, destacó 
Ramírez.

“Este año que entra van a 
invertir muchísimo dinero, 
cinco veces más de lo que se 
invertía, supuestamente para 
resarcir cuestiones que tienen 
que ver con mantenimiento, 
pero lo que va a pasar en reali-
dad es que vamos a tener cin-
co veces más corrupción en 
vez de cinco veces más inver-
sión”, señaló quien participa 
en el proyecto Creciendo en 
América del Norte.

Ramírez cuestionó si ver-
daderamente no se invierte 
en Ciudad Juárez o el dine-
ro se está desviando, lo cual 
debe analizarse principal-
mente en un año electoral 
como será 2016.

A las autoridades se les 
está olvidando lo que vivió 
esta ciudad hace cuatro años, 
pero a los niños no y siguen 
creciendo sin contención, 
destacó.

“De inicio se le tiene que 
demandar a Gobierno del 
Estado un trato igualitario 
entre ciudades”, mientras 
que las autoridades munici-
pales responsables de tomar 
las decisiones deberían parti-
cipar en eventos como el foro 
nacional que se llevó a cabo 
ayer, pero no para debatir, 
sino para analizar las necesi-
dades de los más pequeños.

Los niños en Juárez que 
vivieron la violencia de cer-
ca están creciendo con un 
resentimiento que los puede 
convertir después en victi-
marios, alertó Jusidman.

El problema es que la in-
fancia no es un tema que le 
interese a los gobernantes, y 
nunca se ha tenido un pre-
sidente municipal que diga 
“me la juego por Juárez”, la-
mentó la analista, miembro 
del Seminario de la Cuestión 
Social de la UNAM y del 
Consejo Consultivo Ciuda-
dano de la Comisión Nacio-
nal para Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra las Muje-
res (Conavim).

Dijo que los mejores 
maestros deberían trabajar 
en la periferia y tener los 
mejores sueldos, pero es ahí 
donde los niños tienen que 
estudiar en las condiciones 
más vulnerables.

En Juárez, 7 de cada 10 
niños que deben de estar en 
preescolar no lo están por 
falta de infraestructura y au-
sencia de maestros, lo que 
representa a 54 mil 595 entre 
tres y cinco años fuera de las 
aulas, según el diagnóstico 
de Unicef sobre los dere-
chos de niñas, niños y ado-
lescentes para el Estado de 
Chihuahua, agregó José Luis 
Flores, secretario técnico de 
la Red por los Derechos de la 
Infancia.

Las políticas y los progra-
mas dirigidos a los niños en 
la primera infancia en Ciu-
dad Juárez van en retroceso; 
el programa de escuelas de 
horario extendido entró en 
un proceso de desmantela-
miento, al igual que el pro-
grama de Estancias de la Se-
cretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), el programa de 
comedores comunitarios, el 
programa Municipal de Es-
tancia de Bienestar Infantil 
y el programa de Guarderías 
esquema IMSS, agregó.

Dinero para educación:
¿no es suficiente o se desvía?

Niños juegan en el patio de una preescolar, aunque en la ciudad 7 de cada 10 que deben de cursar este nivel no 
lo hacen por falta de infraestructura y ausencia de maestros.

Salvador eSParza García

Se necesita estar ciegos, sordos y mu-
dos para no ver, no sentir, lo que ocurre 
en las escuelas públicas y sus condicio-
nes de infraestructura en detrimento 
de los niños estudiantes, reconoció 
el presidente de la mesa directiva del 
Congreso del Estado, el diputado jua-
rense Luis Fernando Rodríguez Giner.

Reconoció que uno de los grandes 
temas que se encuen-
tran pendientes por 
resolver es el de cientos 
de escuelas situadas en 
áreas vulnerables, las 
cuales presentan malas 
condiciones en su infra-
estructura, lo cual expo-
ne a miles de estudian-
tes a las condiciones 
extremas del clima de la 
región, particularmente 
en invierno y en verano.

“A mí me ha toca-
do ver las condiciones 
poco óptimas en al-
gunas escuelas de mi 
distrito (IX). Butacas 
en malas condiciones, 
escritorios a veces amarrados con alam-
bres. Hay un abandono terrible en algu-
nas escuelas”, reconoció el diputado del 
PRI.

El presidente de la mesa directiva 
afirmó que “debe hacerse un com-
promiso entre todos los actores para 
ayudar a los niños y niñas. Estamos 

abiertos a recibir las propuestas, llevar 
el debate al Congreso para apoyar a las 
escuelas y enfocar esfuerzos en la mejo-
ra de la infraestructura”.

En materia de legislación, el pasado 
17 de enero del presente año el Con-
greso del Estado llevó a cabo algunas 
reformas a la Ley del Instituto Chihu-
ahuense de Infraestructura Física Edu-
cativa, que fue promulgada el 5 de no-
viembre del año 2008.

Dentro del Capítu-
lo Tercero referente a 
la Calidad de la Infra-
estructura Física Edu-
cativa, fue reformado 
el primer párrafo del 
Artículo Quinto, el 
cual precisa que “la 
infraestructura física 
deberá cumplir con los 
requisitos de calidad, 
seguridad, funciona-
lidad, oportunidad, 
equidad, sustentabili-
dad, pertinencia y ofer-
ta suficiente de agua 
potable para consumo 
humano, de acuerdo 
con la política educa-

tiva determinada por el mismo, por la 
Federación y los municipios, con base 
en lo establecido en el Artículo Terce-
ro Constitucional, la Ley General de 
Educación, la Ley Estatal de Educa-
ción, los planes Nacional y Estatal de 
Desarrollo así como los programas sec-
toriales respectivos”.

Solo ciegos no ven
carencias: diputado

A mí me ha 
tocado ver las 
condiciones 

poco óptimas en algunas 
escuelas de mi distrito. 
Butacas en malas condi-
ciones, escritorios a veces 
amarrados con alambres. 
Hay un abandono terrible 
en algunas escuelas”

Luis Fernando
Rodríguez Giner
Legislador priista

ricardo eSPinoza

Chihuahua.- El secretario de Edu-
cación, Cultura y Deporte, Marcelo 
González Tachiquín, dio a conocer 
que ya pidió a los proveedores de 
calentones prepararse para surtir las 
10 mil unidades que requerirán para 
repartir de la fecha y hasta el mes de 
diciembre entre los planteles de Juá-
rez y el resto de la entidad.

Además de los calento-
nes para que las escuelas 
puedan tener elementos 
para enfrentar el clima de in-
vierno, esta la construcción 
de 70 aulas para aquellos 
planteles que requieren de 
dicha infraestructura.

De los mil 800 millones 
de pesos que llegarán a Chi-
huahua para el área educa-
tiva, un 35 por ciento serán 
destinados para Juárez, es 
decir, unos 630 millones de 
pesos, indicó el funcionario 
estatal.

Pero advirtió que esos re-
cursos aún no llegan a la enti-
dad, pero se recibirán en partidas de 
75 millones de pesos.

Pero ante las señales que da la 
naturaleza del arribo del invierno, 
señaló que ya tuvo un acercamiento 
con miembros de la Cámara Mexica-
na de la Industria de la Construcción 
(CMIC) para desarrollar los traba-
jos de manera rápida y transparente.

Explicó que se trata de adelantar 
porque será una “compra urgente” 

que irá más allá de una licitación.
Al año, la Secretaría de Educa-

ción, Cultura y Deporte tiene la capa-
cidad de repartir mil calentones, pero 
con estos recursos que llegarán de la 
Federación al Estado se repartirán 10 
mil calentones en todo el estado.

Con esto “se abaten necesidades 
que antes nomás con un curita las ibas 
saneando año con año”, manifestó.

Blindan partida
Existe el acuerdo entre las 
distintas fuerzas políticas 
en la Cámara de Diputados 
para que no haya una re-
ducción en el presupuesto 
para educación en el 2016, 
afirmó la diputada Horten-
sia Aragón Castillo, presi-
denta de la Comisión de 
Educación.

La diputada federal del 
PRD aseguró que incluso 
buscarán incrementar la par-
tida presupuestal para el área 
educativa.

Aragón Castillo dijo que 
existe una muy buena dis-

posición y sensibilidad entre ambos 
órganos legislativos para aumentar el 
gasto en el sector educativo y no afec-
tar la reforma educativa.

Señaló que el tema fundamental 
del actual Gobierno federal ha sido 
la educación y por tanto la reforma 
realizada el año pasado de concretar-
se en términos presupuestales para el 
Presupuesto de Egresos Federal del 
2016.

‘Proveedores se preparan 
para surtir calentones’

Además 
se planea la 
construcción 

de 

70 
aulas 

para planteles 
que lo requie-
ren, asegura el 

secretario

Asómate, entérate 
 y denuncia en
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Hérika Martínez Prado

La falta de políticas públi-
cas a favor de los niños y las 
malas condiciones laborales 
de los padres provocan una 
violencia estructural contra 
los menores de esta fronte-
ra, destacaron ayer expertos 
durante el foro nacional “Si-
gamos Abriendo Caminos 
para la Primera Infancia en 
Ciudad Juárez”.

Aunque existe una gran 
oferta de empleo, las plazas 
generadas son muy malas 
y la economía local es muy 
volátil, por lo que los sala-
rios cayeron de 1997 a 2012 
en un 60 por ciento, debido 
a su equivalente en dólares, 
afectando principalmente a 
los más pequeños.

Lejos de tener un mejor 
desarrollo social, cada vez 
los padres pasan más tiempo 
en el trabajo y menos tiempo 
con sus hijos, quienes sufren 
el impacto más perverso, se-
ñaló Clara Jusidman, econo-
mista, consejera de diversos 
organismos relacionados 
con los derechos humanos y 
quien ha investigado la vio-
lencia en Ciudad Juárez des-
de hace más de una década.

Los últimos 20 años el 
salario se ha mantenido es-
tancado por decisión de la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y 
del Banco de México, y en 
Ciudad Juárez la brecha del 
problema alimentario es 
cada vez mayor.

En Chihuahua, en 2010 

el porcentaje con carencia 
por acceso a la alimentación 
era el 17.7, en 2012 era el 
18.4 y en 2014 el 18.7 por 
ciento, según datos del Con-
sejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), comentó.

Además de la violencia 
criminal que vivieron en los 
años recientes, los niños con-
tinúan siendo las mayores 
víctimas de la violencia es-
tructural, que se refiere a las 

malas condiciones de trabajo 
de los progenitores, la falta de 
interés de los tres órdenes de 
Gobierno en el bienestar de 
las personas y el descuido de 
las familias en la atención y 
crianza de los niños más pe-
queños por ignorancia, ago-
bio y falta de tiempo.

En 2014 habían 199 mil 
681 mil niños menores de 
seis años y por ende unos 70 
mil demandantes potencia-
les de un espacio de cuidado 

y protección, espacios que 
no existen en la localidad y 
donde el cuidado, protec-
ción y crianza es un teme de 
malabares para las familias, 
destacó José Luis Flores, 
secretario técnico de la Red 
Por los Derechos de la Infan-
cia en Ciudad Juárez.

En Juárez no hay sopor-
tes, es una ciudad con poca 
movilidad urbana, sin una 
cultura de buen trato hacia 
los niños y con un problema 

de salud mental por el exce-
so de trabajo y la movilidad 
social, apuntó.

Cada año nacen entre 26 
mil y 28 mil niños, pero tam-
bién es el municipio del país 
en el que sus habitantes dedi-
can más horas en las activida-
des laborales, lo que sugiere 
que se deben tener los sopor-
tes sociales necesarios para 
el cuidado, la protección y el 
uso positivo del tiempo libre 
de los niños, agregó.

Aquí se violan los dere-
chos de los niños, a la identi-
dad, al cuidado y protección, 
a la alimentación, al juego y 
esparcimiento, a la educa-
ción, a la vivienda digna e 
incluso a una familia.

Los mínimos necesarios 
de la primera infancia, que 
son nutrición, educación y 
protección social, no se tie-
nen, lo que significa que los 
niños no tienen con qué ha-
cer un plan de vida.

“El reto y la oportunidad 
es que todas y todos quienes 
atendemos desde diferen-
tes frentes a nuestras niñas 
y niños, seamos capaces de 
sacar de la periferia el tema 
de primera infancia y lo co-
loquemos en el centro de las 
conversaciones”, dijo Flores.

Ciudad Juárez cuenta con 
asesores nacionales para ana-
lizar las acciones de mayor 
impacto que las organizacio-
nes sociales pueden hacer en 
beneficio de los niños, desta-
có el activista tras las conclu-
siones del foro nacional.

Dentro de las conclusio-
nes de las mesas de trabajo 
también se subrayó la im-
portancia de hacer presencia 
en las sesiones de Cabildo y 
crear alianzas para exigir y 
trabajar a favor de los dere-
chos de los niños.  

Menores juarenses, ‘víctimas’
del empleo precario de padres

En foro ‘SigamoS abriEndo CaminoS’, EConomiSta CritiCa la CarEnCia dE polítiCaS públiCaS a favor dE la infanCia

Pese a gran oferta laboral, 
obreros cada vez pasan más 

tiempo fuera de casa y de 
sus familias

Rechaza Migración 
a niño guatemalteco

Miguel Vargas /
de la Portada

La Policía Federal localizó al 
menor a las 6:00 de la tarde 
del martes, en el punto 17 del 
borde del río, pero el caso dejó 
claro que a pesar de que las 
autoridades de los tres niveles 
se reúnen cada mes para fijar 
protocolos, desde de la muerte 
de Nohemí estos no se acaban 
de definir.

“¿Y cómo sabemos que es 
de Guatemala?”, dijo la madru-
gada de ayer un oficial del In-
stituto Nacional de Migración 
(INM) a un sicólogo del DIF, 
que horas antes recibió de ma-
nos de la Policía Federal a un 
niño migrante de 8 años, al cual 
trató de poner a disposición de 
esa autoridad, que se negaba a 
recibirlo.

Varias fuentes consultadas 
informaron que cuando el pa-
dre del niño fue detenido por 
la Border Patrol, fueron las 
autoridades norteamericanas 
quienes dieron aviso a la parte 
mexicana de que el menor 
quedó a la deriva.

Agentes de la Policía Fed-
eral localizaron al chico de 
frente a la camioneta de la Pa-
trulla Fronteriza que tenía a 
su padre arrestado, a unos 40 
metros de distancia, pero divi-
dido por el río.

Ahí comenzó la travesía 
para el menor. Los policías 
federales lo llevaron a las in-
stalaciones del Módulo de 
Atención a Menores Migran-
tes No Acompañados del DIF 
estatal, que se localiza pasando 
las casetas de cobro de peaje 
del puente internacional de la 
avenida Juárez.

En este sitio, un sicólogo 
del DIF lo recibió a las 7:00 
de la tarde, y después de una 
entrevista y asistencia especial-
izada lo tranquilizó.

La Policía Federal se retiró 
y dejó al niño en manos del 
DIF estatal en dicho sitio, que 
se instaló tras la muerte de 
la ecuatoriana Nohemí para 
mantener una vinculación es-

trecha con el INM.
El menor más tarde fue 

trasladado a las instalaciones 
de la delegación del INM lo-
calizadas en el puente inter-
nacional Córdova–Américas, 
pero en este lugar no les reci-
bieron al menor “porque aquí 
solo es para sacar permisos”, 
dijo el agente migratorio al per-
sonal del DIF en presencia de 
reporteros.

Enseguida, el niño fue ll-
evado a las instalaciones del 
INM del puente internacional 
Reforma, o de la avenida Le-
rdo, en la llamada garita Liber-
tad, a donde llegó a las 11:30 
de la noche.

En este sitio los agentes 
migratorios se mostraron más 
renuentes a aceptar al menor. 

Sin notar la presencia de 
reporteros, los federales argu-
mentaban que no recibirían 
al niño porque no estaban se-
guros de que se trataba de un 
migrante.

“Es un menor sin identifi-
cación, ¿cómo sabemos si en 
verdad es de Guatemala?”, ale-
gaba el agente del INM.

Justificaba también que 
nadie podía llegar a esas insta-

laciones migratorias a entregar 
a un migrante, y que si no era la 
voluntad del menor regresarse 
a su país, no lo podían recibir, 
según la ley.

Luego el personal del DIF 
pasó a una oficina privada, 
donde se escuchaba que dis-
cutían por la renuencia del 
INM.

El menor fue recibido final-
mente por el INM a las 00:30 
horas de ayer y permaneció 
en las instalaciones de la garita 
Libertad, compartiendo con 
migrantes adultos el área de 
albergue que se tiene adaptado 
en ese lugar para personas mi-
grantes que son repatriadas 
por EU.

Hasta las 16:00 horas de 
ayer el niño permanecía en 
dichas instalaciones y no fue 
puesto a disposición del DIF 
por su condición de extranjero.

Tanto el INM como el 
DIF estatal dieron a conocer 
que el caso se había tratado 
de manera coordinada y que 
el menor tendría un retorno 
asistido a Guatemala, ya que 
finalmente se corroboró su 
origen, por lo que sería trasla-
dado por avión.

‘¿Cómo sabemos que es de Guatemala?’, fue la 
respuesta de un oficial del INM a petición de recibirlo

Un oficial federal protege al infante durante la tarde del martes.

Académicos, expertos e investigadores reunidos ayer 
estudian las dificultades de la infancia local.
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‘Desgobierno 
en guerrero’

AgenciA RefoRmA

Chilpancingo.- El gobernador 
Héctor Astudillo dijo que la situa-
ción de inseguridad de Guerrero, 
que ya existía antes de su llegada al 
poder, no se pude resolver de for-
ma inmediata.

“Lo que encontré no solamente 
es un asunto que tiene que ver con 
violencia sino de un desgobierno, ha 
sido muy difícil que el Gobierno em-
piece a moverse”, externó Astudillo.

“Con mi llegada, en forma auto-
mática, no se iba a parar todo; es lo 
que encontré”, señaló el mandatario 
estatal al referirse a la ola de violencia 
que hay en Guerrero en estos pri-
meros 15 días de estar al frente del 
Gobierno.

Un recuento de Reforma señala 
que en este lapso más de 50 personas 
han sido asesinadas.

Astudillo y el subsecretario de 
Derechos Humanos de la Secre-
taría de Gobernación, Roberto 
Campa Cifrián, se reunieron con 
los familiares de los jugadores del 

equipo de futbol Los Avispones, 
quienes fueron agredidos a ba-
lazos por un grupo de sicarios y 
policías municipales la noche del 
26 de septiembre del 2014 en el 
crucero de Santa Teresa, a la sali-
da de Iguala.

Astudillo estuvo más de media 
hora con las familias de las víctimas.

En la reunión de trabajo se 
quedó Campa Cifrián y en repre-
sentación de Astudillo el secreta-
rio general de Gobierno Floren-
cio Salazar Adame.

El encuentro entre funcionarios 
federales y estatales con los familia-
res de Los Avispones se desarrolla 
en la sala de sesiones de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos.

ejecutan a 
Dos en acapulco
Dos personas muertas de manera 
violenta fueron encontradas en dis-

tintas zonas de Acapulco, informa-
ron autoridades ministeriales del 
estado de Guerrero.

A las 9:00 horas, vecinos de la 
Colonia Ampliación CNC reporta-
ron restos humanos de sobre la Calle 
del Futbol, por lo que personal de 
fuerzas de Seguridad acudió al área.

En el sitio estaba un cuerpo en-
vuelto en una bolsa negra de plástico 
entre la maleza.

Los restos fueron trasladados a 
las instalaciones del Servicio Médico 
Forense (Semefo) en calidad de des-
conocidos.

A la misma hora del primer 
hallazgo una llamada anónima re-
portó a un individuo acribillado a 
balazos sobre la Calle Empacado-
ra, de la Colonia Industrial.

Según testigos, el occiso ca-
minaba sobre la vía cuando un 
individuo le disparó por la espal-
da; en la escena del crimen quedó 

un casquillo percutido calibre 9 
milímetros.

Desapariciones, 
otro foco rojo
El subsecretario de Derechos 
Humanos de la Secretaría de Go-
bernación, Roberto Campa Ci-
frián, señaló que en varias regio-
nes de Guerrero hay focos rojos 
por la violencia y las desaparicio-
nes forzadas.

El funcionario federal reconoció 
que los anteriores Gobiernos que 
encabezaron Ángel Aguirre y des-
pués Rogelio Ortega, tuvieron otras 
“prioridades locales” en vez de esta-
blecer líneas de acción para combatir 
a la delincuencia.

En entrevista, el subsecretario 
de Derechos Humanos señaló que 
lo que pasa en Guerrero es que por 
la ausencia de un marco legal sufi-
ciente, los delincuentes, y en algunos 
casos, las corporaciones policiacas 
coludidas, consideraron que les con-
venía más desaparecer personas que 
sólo matar.

Asesinan a 50 personas en los primeros 
15 días del Gobierno de Héctor Astudillo

Autoridades levantan evidencia de uno de los recientes crímenes en Acapulco.

AP

Bogotá.- Dos sobrinos de la primera dama 
de Venezuela, Cilia Flores, fueron arresta-
dos en Haití bajo cargos de confabularse 
para contrabandear 800 kilogramos de 
cocaína a Estados Unidos, aseveraron dos 
personas familiarizadas con el caso.

El incidente probablemente incre-
mentará las tensiones entre Estados Uni-
dos y Venezuela, y pone bajo nueva óptica 
las acusaciones de Estados Unidos de trá-
fico de drogas por altos funcionarios de la 
nación sudamericana.

Los dos arrestados, identificados 
como Efraín Campos y Francisco Flores, 
fueron detenidos la noche 
del martes cuando llega-
ron en un avión privado 
a Puerto Príncipe, capital 
de Haití, dijo Michael 
Vigil, exdirector de ope-
raciones internacionales 
de la DEA, quien fue in-
formado por autoridades 
federales sobre la larga 
operación encubierta que derivó en su 
captura.

Vigil dijo que Campos aseguró ser el 
hijo de Flores e hijastro del presidente Ni-
colás Maduro. Ambos viajaban con pasa-
portes diplomáticos pero no cuentan con 
inmunidad.

Otra persona con conocimiento del 
arresto y que solicitó anonimato, dijo que 
Campos es el hijo de una fallecida herma-
na de Flores, y que Maduro y su esposa 
ayudaron en parte a su crianza.

La misma fuente declaró que ambos 
habían sido extraditados de Haití, cuyo 
gobierno es aliado cercano de Maduro, y 
que serán instruidos de cargos el jueves 
en una Corte Federal de Distrito en Nue-
va York.

Tanto el ministerio de comunicación 
como la cancillería de Venezuela se ne-
garon a comentar sobre el reporte y ase-
guraron no tener información sobre el 
incidente.

Cae hijastro 
de Maduro 
con drogas

El presidente de Venezuela.

En la mira por Vatileaks
AP

Ciudad del Vaticano.- El Vati-
cano informó que dos perio-
distas italianos están bajo in-
vestigación como parte de su 
indagación en relación a do-
cumentos filtrados que reve-
laron el desperdicio, avaricia y 
mal manejo en la jerarquía de 
la Iglesia católica.

Los periodistas Gianluigi 
Nuzzi y Emiliano Fittipaldi 
escribieron libros donde de-
tallan la difícil lucha que en-
frenta el papa Francisco refor-
mando el Vaticano. Sus libros, 
publicados la semana pasada, 
se basan en documentos fil-
trados por una comisión es-
pecial que Francisco designó 
para poner en orden las finan-
zas del Vaticano y proponer 
cambios.

El vocero, Federico Lom-
bardi, confirmó que Nuzzi 
y Fittipaldi son investigados 
por magistrados del Vaticano 
por su posible participación 
en relación a los documentos 

filtrados.
Al encontrarlo en Berlín, 

Nuzzi dijo que no sabía nada 
relacionado con la investiga-

ción. Fittipaldi fue citado por 
su revista Espresso diciendo 
que es el precio que tiene que 
pagar por hacer su trabajo.

AgenciAs

México.- El presidente del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova, y 
los consejeros del organis-
mo se manifestaron a favor 
de realizar una consulta for-
mal sobre la posible legali-
zación del consumo de la 
mariguana en las elecciones 
2018.

Entrevistado en la sede 
de la Corte, Córdova Via-

nello dijo que la posibili-
dad de realizar una consulta 
popular sobre este tema y 
otros está establecida en la 
Constitución y en la Ley de 
Consultas Populares, y si se 
decide llevarla a cabo la or-
ganizaría el INE.

Dijo que en las eleccio-

nes del 2018 sería una bue-
na oportunidad para llevar a 
cabo una consulta, para de-
terminar si se permite o no el 
uso de la mariguana, aunque 
insistió en que “habrá que 
hacer un estudio primero y 
sobre todo que se formalice 
la propuesta”.

EncuEstArá InE sobrE cAnnAbIs 

AgenciA RefoRmA

Villahermosa.- Un incen-
dio en el estacionamiento 
de la línea de transporte 
público Transbús dejó esta 
madrugada 47 autobuses 
siniestrados, lo que afectó 
el servicio en varias rutas.

Iván Martínez, director 
del Instituto de Protección 
Civil del Estado de Tabas-
co, informó que el incen-
dio en las instalaciones 
ubicadas en la ranchería 
Miguel Hidalgo inició a las 
4:00 horas y fue controla-
do por bomberos dos ho-
ras después.

De acuerdo con Martí-
nez, no hubo pérdidas hu-
manas ni lesionados.

Transbús es una em-

presa creada en la Admi-
nistración del Gobernador 
Andrés Granier, con parti-
cipación privada y estatal, 
para proporcionar trans-
porte público con vehícu-
los con aire acondicionado 
y televisión a la población 
de la ciudad de Villahermo-
sa y colonias de la periferia.

El funcionario estimó 
que las pérdidas económi-
cas ocasionadas por el in-
cendio ascienden a 70 mi-
llones de pesos.

Tras comentar que la 
cobertura de seguro de 

Transbús sólo es de daños a 
terceros, Silva reconoció la 
posibilidad de que el incen-
dio pudo ser provocado.

Peritos de la Fiscalía Ge-
neral del Estado iniciaron 
las indagatorias sobre este 
siniestro.

Hay Dos líneas 
De investigación
El fiscal general de Tabasco, 
Fernando Valenzuela Per-
nas, informó que se realizan 
dos líneas de investigación. 

Señaló que el incendio 
pudo darse por la ordeña 
ilegal del combustible o 
bien como un acto deli-
berado por personas liga-
das a las cooperativas que 
mantienen conflictos por el 
control del corporativo. 

Arden 47 camiones,
por posible atentado

La unidades del Transbús se incendiaron la madrugada del martes.

Uno de los polémicos libros.

Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi.

Indagan autoridades de 
Tabasco si fue robo de 
combustible o boicot

Llevaba 

800 
kilos 
de cocaína
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AgenciA RefoRmA

México.- El IMSS planea arren-
dar entre 300 y 400 ambulancias 
para 2016, informó José Anto-
nio González Anaya, director 
general de la dependencia.

“Si logramos un programa 
de arrendamiento anual de entre 
300 y 400 ambulancias eso per-
mite darle 
la vuelta a 
la flota cada 
cinco o seis 
años; eso 
hace que 
tengamos 
una flota 
f uncional 
para que la 
ambulancia 
f u n c i o n e 
de manera 
puntual, a la hora que se necesi-
ta”, dijo durante su comparecen-
cia en el Senado.

González Anaya aseguró 
que el arrendamiento de am-
bulancias representa un ahorro 
para la institución.

“El tema es que si la ambu-
lancia arrendada se descom-
pone, se habla por teléfono y el 
contrato dice que en 48 horas 
te tienen que tener una ambu-
lancia nueva de remplazo. No 
nos metemos en el manteni-
miento, no nos metemos con 
los mecánicos ...”.

El titular del IMSS afirmó 
que ya se han arrendado otras 
300 ambulancias.

“Lo que estamos haciendo 
es renovando la flota de las más 
viejas a las más nuevas.

Arrendaría 
IMSS ambulancias 

en 2016

TomAdA de el PAís

Pekín.- La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
confirmó en 2013 que la con-
taminación del aire es can-
cerígena para los humanos. 
En China, donde los cielos 
grises son uno de los mayores 
problemas medioambienta-
les, varios estudios intentan 
estimar el impacto sobre los 
ciudadanos de esta exposi-
ción prolongada a partículas 
nocivas. 

Todos concluyen que la 
polución es una de las prin-
cipales causas del aumento 
de casos de cáncer de pul-
món y otras dolencias respi-
ratorias en el país. Un nuevo 
informe, esta vez centrado 
en los efectos sobre el co-
razón, indica que el gigante 
asiático podría evitar 923 
mil muertes prematuras por 
enfermedades cardiovas-
culares en los próximos 15 
años si sus ciudades tuvie-
ran un aire aceptablemente 
limpio.

El estudio, elaborado 
por la Asociación America-

na del Corazón, estima que 
si China llegase a controlar 
las partículas en suspensión 
PM2.5 (las más pequeñas y 
dañinas para la salud por su 
capacidad de penetrar direc-
tamente en los pulmones) 
a un nivel “razonable”, se re-
ducirían en un 2.7 por ciento 
las muertes por ataques de 

corazón y un 7.2 por ciento 
las provocadas por enferme-
dades cardiovasculares.

Estos resultados se basan 
en el escenario de que se al-
canzara un nivel de 55 micras 
por metro cúbico, similar al 
registrado durante los Juegos 
Olímpicos de Pekín en 2008, 
cuando las autoridades ce-

rraron fábricas, limitaron 
la actividad del sector de la 
construcción y restringieron 
severamente el tráfico de la 
ciudad. En la actualidad la 
media anual de la capital 
china es de 86 micras por 
metro cúbico y la conjunta 
de todas las zonas urbanas 
del país es de 62.

Morirían 900 mil chinos
por contaminación en 2030

AP

Columbia.- La Universidad de 
Missouri intensificó sus me-
didas de seguridad tras recibir 
amenazas por Internet, luego 
que una serie de protestas en 
contra del racismo llevó a la re-
nuncia de dos autoridades de la 
institución.

Un mensaje colocado en 
el sitio web de la universidad 
la noche del martes dijo que la 
policía del recinto “está al tanto 
de las amenazas emitidas por 
las redes sociales” y que está in-
vestigando. El comunicado no 
otorga más detalles, pero surgió 
luego de amenazas colocadas 
en el app de mensajes anóni-
mos Yik Yak.

Una de las amenazas de-
cía “Voy a matar a todo negro 
que vea”.

Otra afirmaba: “Algunos 
de ustedes están bien, pero no 
vayan a la universidad maña-
na”. Ese mensaje parecía hacer 
eco de otro que apareció en el 
sitio web 4chan —conocido 
por sus mensajes racistas y ma-
chistas— poco antes de una 
matanza en una universidad de 
Colorado el mes pasado.

Los mensajes fueron am-
pliamente difundidos en inter-
net y la prensa local.

Amenazan 
a universidad 
tras protestas 
contra racismo 

AgenciA RefoRmA

Miami.- La tormenta Kate 
se convirtió en huracán 
categoría 1 en el Atlántico, 
al norte de Bermudas y se 
convirtió en el cuarto de 
la temporada 2015 en este 
océano, informó el Centro 
Nacional de Huracanes de 
Estados Unidos.

Los vientos sostenidos 
máximos de la tormenta ro-
zaban los 120 kilómetros por 
hora durante la madrugada 
del miércoles.

“Kate” se encuentra a 

unos 420 kilómetros al norte 
de Bermudas y avanza hacia 
el nordeste a cerca de 65 ki-
lómetros por hora.

El oleaje provocado por 
“Kate” empezará a afectar a 
Bermudas durante la maña-
na y probablemente causará 
peligrosas corrientes y ma-
rejadas, indicó el centro esta-
dounidense.

Se forma huracán
Kate en el Atlántico

Imagen satelital del fenómeno.

FO
TO

: A
P

Esperan 
rentar 

unos 
400 unidades 

para ahorrar 
recursos, 
asegura 

titular

AlcAnzA niveles históricos bAjA cAlidAd del Aire en el pAís Asiático

Unidad de la dependencia.

Se encuentra a unos 420 
km al norte de Bermudas

Habitantes de Shenyang, una de las ciudades más contaminadas.
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AP

Ginebra.- Expertos de aviación internacional 
llegaron a un acuerdo ayer para permitir que los 
vuelos de aviones comerciales sean rastreados por 
satélites y no únicamente por las torres de control, 
un logro importante a la luz de la desaparición del 
vuelo de Malaysia Airlines el año pasado.

El acuerdo implica que habrá frecuencias ra-
diales separadas que permitan a los satélites hacer-
le seguimiento a las aeronaves.

Bajo el sistema actual, que está basado en 
señales de radar, los aviones son monitorea-
dos por sistemas en tierra, por lo que el 70 por 
ciento del espacio aéreo queda sin vigilancia, 
según la Unión Internacional de Telecomuni-
caciones (UIT), la agencia de la ONU a cargo 
del tema.

Los aviones capaces de enviar a tierra señales 
conocidas como Transmisiones Automáticas 
Dependientes (ADS-B) ahora podrán enviar 
también señales a satélites. Se espera que la norma 
comience a ser implementada a partir del 2017.

El acuerdo se forjó en la Conferencia Mun-
dial sobre Radiocomunicaciones, un encuentro 
internacional organizado cada cuatro años por la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones.

AgenciAs

Londres.- Las condicio-
nes climáticas en Iraq 
han causado granizo y la 
parición de un río de hie-
lo que fluye en medio del 
desierto.

En un video de You 
Tube, se logra ver el flujo 
del río a gran velocidad, 
cosa que sorprendió a los 
pobladores de la región.

De acuerdo con The Mirror, el Gobierno ha 
declarado emergencia en varias poblaciones debi-
do a tormentas heladas y fuerte vientos.

Ha caído granizo del tamaño de una pelota de 
golf, de acuerdo con información del rotativo.

En IndonEsIa

Proponen una prisión 
vigilada por cocodrilos

AgenciAs

Yakarta.- La agencia antidro-
gas de Indonesia propuso la 
construcción de una cárcel 
especial para traficantes de 
drogas en una isla remota 
que sea resguardada por co-
codrilos, pues son “mejores 
guardias que los 
humanos porque 
no pueden ser 
sobornados”.

El jefe de la 
Agencia Nacio-
nal de Estupefa-
cientes (ANE), 
general Budi 
Waseso, presentó 
su propuesta al Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos 
de Indonesia, que supervisa 
los centros penitenciarios en 
todo el país.

El objetivo es garantizar 
que los delincuentes senten-
ciados estén completamente 
aislados del mundo exterior, 
evitar que escapen y que con-

tinúen sus operaciones de dis-
tribución de estupefacientes 
desde la cárcel.

Aunque el ministerio no 
ha respondido aún a la pro-
puesta de Waseso, el jefe anti-
drogas sigue trabajando en los 
detalles extravagantes de su 
proyecto y anunció que pron-

to viajará al norte 
de Sumatra para 
“reclutar” coco-
drilos custodios.

Las leyes es-
tablecen la pena 
de muerte como 
pena máxima 
para los delitos 
relacionados con 

las drogas.
El abuso de drogas es una 

de las dos amenazas más gra-
ves que enfrenta Indonesia, 
además del radicalismo. Unos 
4.1 millones de indonesios, 
en su mayoría jóvenes, consu-
men estupefacientes y alrede-
dor de 40 a 45 mueren diario 
a causa de la adicción.

AP

Los Ángeles.- Un boleto 
ganador de 63 millones de 
dólares no ha sido reclama-
do, por lo que voceros de la 
lotería de California hicieron 
un llamado para evitar que 
pierda la jugosa bolsa.

De no ser reclamado por 
el aparentemente millonario, 
este sería el premio más gran-
de que no fue solicitado por 
un ganador en la historia de 
esta lotería.

El único boleto ganador 
de Superlotto Plus no ha 
sido reclamado a tres meses 
de haber sido ganador y ten-
drá hasta el 4 de febrero para 

reclamarlo, de lo contrario 
se quedará en las arcas de la 
lotería.

El boleto ganador fue 
vendido el 8 de agosto de 
este año en una tienda 7 Ele-
ven en el 20871 de la calle 
Lassen, en Chatsworth, un 
suburbio de Los Ángeles.

El boleto ganador tuvo 
los números 46-1-33-30-16 
y el número Mega fue el 24 
y conforme a las reglas de la 
lotería tiene 180 días para so-
licitar el pago de su premio.

Los voceros de la lote-
ría dijeron desconocer si el 
ganador fue un residente o 
alguien que simplemente vi-
sitaba el sitio.

El administrador del ne-
gocio, que recibirá una com-
pensación de la lotería por 
315 mil dólares –aparezca 
o no el ganador- tan pronto 
supo que había un ganador 
colocó el anuncio en el local.

El anterior premio más 
alto que no fue reclamado 
fue de 28 millones 500 mil 
dólares, que fue vendido en 
el condado de Alameda, en el 
norte de California, en 2003.

Alex Traverso, vocero de 
la lotería, señaló que este es 
un hecho inusual y muy raro; 
por el monto en cuestión 
para que un ganador no se 
haya presentado a reclamar 
su jugoso premio.

Traverso apuntó que las 
autoridades revisaron con 
detenimiento las cámaras de 
video del negocio a fin de 
detectar el posible ganador, 
pero las cámaras se apagaron 
de 30 a 45 segundos cuando 
aparentemente fue compra-
do el boleto.

Por esa razón, indicó 
que no hay manera de saber 
quién es hasta que se presen-
te a reclamar.

De aparecer el ganador 
podrá optar por recibir su 
premio en un solo pago de 39 
millones 900 mil dólares con 
el descuentos de impuestos o 
recibirla en pagos distribui-
dos en 30 años.

La agencia anti-
drogas busca isla 

remota para evitar 
sobornos y escapes 

de capos

El dueño de un boleto de la Lotería de  California 
tiene hasta febrero para reclamar el dinero

Se busca 
ganador 
de 63 mdd

¿

¿

Barack Obama en revista… gay
AgenciAs

Los Ángeles.- El presidente Ba-
rack Obama se ha convertido en 
el primer gobernante de EU que 
protagoniza la portada de una re-
vista de lesbianas, gays, bisexuales 
y transexuales (LGBT) al dejarse 
fotografiar y entrevistar por la pu-
blicación Out. 

En ese número aparece Obama 
en la portada y bajo él un titular: 

“Nuestro presidente. Aliado. Héroe. 
Icono”. Según la revista, esta “es la 
primera vez que un presidente en 
activo ha sido fotografiado para la 
portada de una publicación LGBT, 
un momento histórico en sí mismo 
y un testimonio de cuánto ha he-
cho su Gobierno para avanzar en 
un tema singularmente volátil que 
empañó la reputación de los presi-
dentes (Bill) Clinton y (George W) 
Bush”. 

Rastrearán satélites 
vuelos comerciales 

Surge río de hielo 
en el desierto

Pasajeros abordan avión en Egipto, tras cancelarse todos los 
vuelos a Rusia la semana pasada.

Hombre recoge granizo a la 
orilla del arroyo.
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Disminuye producción de 
algodón en la zona fronteriza

AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Con los mil 250 pesos 
que recibirá el Gobierno por cada 
vehículo que realice el canje de sus 
placas, una familia chihuahuense 
podría surtir la lista de su mandado 
con 52 artículos de la canasta bási-
ca, que van desde frutas, carnes y 
detergentes.

Luego de que la Secretaría de 
Hacienda dio a conocer que el 
próximo año regresará el repla-
queo, NORTE realizó un recorrido 
por tiendas de autoservicio y mer-
cados para conocer en qué podrían 
destinar los juarenses ese dinero. 

Al comparar las listas de los ciu-
dadanos que acudieron el miérco-
les a realizar sus compras para una 
quincena, las frutas y verduras más 
comunes son la cebolla, el chile,  el 
tomate, la papa, la zanahoria, las ca-
labazas, la naranja, la manzana y el 
plátano.

En comprar un kilo de cada 
uno una familia promedio gastaría 
98.90 pesos, con algunos artículos 
en oferta como la manzana y la na-
ranja que ayer estuvieron a dos ki-
los por quince pesos cada una. 

En un kilo de arroz, frijoles y 
una cartera de 30 huevos –este úl-
timo en oferta a 39.90 pesos–, un 
cuarto de jamón y media barra del 
queso que más piden los consumi-
dores se suman 137 pesos. 

Para la familia González es un 
lujo poder comprar medio kilo de 
aguacate o de chilaca, según cuenta 
la señora Mariana, quien vive con 
su esposo y sus tres hijos. Comentó 
que los ingresos semanales son de 
aproximadamente 2 mil 500 pesos, 
los cuales “se les van” principal-
mente en gasolina y el mandado.

El sueldo promedio de un tra-
bajador de maquila en esta fron-
tera, sin contar las prestaciones, 
oscila entre los dos y tres salarios 
mínimos diarios, que equivale a mil 
470 pesos semanales.

Reconoció que ella y su mari-

do están preocupados por el ini-
cio del próximo año, pues aunque 
solo tienen un automóvil vienen 
el pago del Predial y preinscrip-
ciones para dos de sus hijos, au-
nados a los gastos y deudas que 
tienen actualmente. 

Aunque en la lista de las amas 
de casa no siempre se contempla la 
carne, comprar un kilo de milanesa 
pechuga de pavo y filete de pesca-
do, los cuales son los alimentos más 
baratos del departamento en los es-
tablecimientos visitados, así como 
cuatro latas de atún, representa un 
gasto de 199 pesos. 

En abarrotes el gasto promedio 
puede alcanzar los 260 pesos, si se 
toma en cuenta como productos 
más comunes el pan de caja, las 
tortillas de maíz, las tostadas, el ce-
real, el aceite, las pastas, los jugos y 
concentrados, el puré de tomate, el 
consomé, el café, el azúcar, la crema 
para café y la leche.

Entre otros de los productos es-
tán yogurt, crema, chorizo, salchi-
chas, con un valor total de $83.9. 
Hasta el momento, la lista de com-
pras suma 778.8 pesos. 

En productos para higiene per-
sonal y limpieza en casa, se obtuvo 
un total de 401.8 pesos y se tomó 
como referencia los siguientes ar-
tículos: un detergente y suavizante 
para ropa, jabón para trastes, un pa-
quete de tres jabones para el baño y 
crema para el cuerpo.

Además, un limpiador líquido 
multiusos, shampoo y acondicio-
nador, pasta de dientes, seis rollos 
del papel higiénico en oferta, un 
paquete de toallas sanitarias y uno 
más de pañales con 48 piezas.

El valor final de la lista que rea-
lizó NORTE con recorridos en 
dos supermercados y un mercado 
popular tiene un valor final de mil 
180.6 pesos, en el cual no se con-
templa el gasto que realizan las fa-
milias en servicios básicos como el 
agua, luz, gas, ni servicios de trans-
porte y gasolina. 

AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Por más de 
nueve horas, productores del 
estado tomaron cuatro tra-
mos ferroviarios de Chihu-
ahua y tres más en ciudades 
aledañas para exigir un ajuste 
en el precio de energéticos y 
un alto a la importación de 
manzana norteamericana 
que este año incrementó en 
un 50 por ciento.

Encabezados por El Bar-
zón, cientos de agricultores y 
fruticultores se concentraron 
desde las 8:00 horas en Villa 
Ahumada, Delicias, Cuau-
htémoc y Jiménez, donde 
bloquearon las vías con ma-
quinaria y durmientes. 

Heraclio Rodríguez, diri-
gente de la organización en 
la zona noroeste del estado, 
destacó que fueron cerca de 
200 los productores que se 
sumaron al movimiento, y 
además de la toma del tren 
fueron cerrados los tramos 
carreteros de La Laguna, Si-
naloa y Zacatecas. 

Recordó que este mo-
vimiento resultó de una re-
unión que programaron en 
la Ciudad de México tras 
la toma de los puentes in-
ternacionales de Juárez, sin 
embargo, los funcionarios 
federales con quienes busca-
rían una solución los dejaron 
plantados en la Secretaría de 
Gobernación. 

Destacó que el objetivo 
es que el Gobierno federal 
atienda las demandas, entre 
ellas una reducción en el va-
lor del diesel, una modifica-

ción en las tarifas eléctricas 
para el riego y los frigorífi-
cos, así como regular el cos-
to de fertilizantes y semillas 
de importación.

“Mientras no 
tengamos una 
solución no nos 
vamos a mover, 
estamos cansa-
dos de su indi-
ferencia cuando 
el campo está en 
crisis y no vamos 
a dejar de luchar. 
Lo que puedan 
salir afectados los 
empresarios del ferrocarril 
no representa ni una déci-
ma parte de las afectaciones 
que tenemos nosotros en el 
campo”, aseveró. 

Además se exigió el pago 
de los subsidios para la co-

mercialización del maíz, 
frijol y algodón, ya que la 
Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Ru-
ral, Pesca y Alimentación 

(Sagarpa) les debe 
desde el 2013. 

Para las 13:00 
horas de ayer, se 
dio a conocer que 
de Ciudad Juárez 
y Chihuahua par-
tieron varias uni-
dades de la Policía 
Federal hasta los 
puntos donde se 
realizó la manifes-

tación, sin embargo, los bar-
zonistas continuaron con el 
plantón. 

“No es posible que esté 
el campo devastado por una 
mala política pública de la 
que ellos tienen la responsa-

bilidad de cuidar y promover 
el desarrollo nacional a través 
del campo, y si quieren eva-
luamos quiénes salen más 
dañados, si Ferromex o el 
campo de México, junto con 
los consumidores” agregó. 

A la par de este movi-
miento, una comisión de 
campesinos sostuvo varias 
reuniones en la ciudad de 
México con la Comisión de 
Agricultura para ver el presu-
puesto, así como la Sagarpa y 
la Secretaría de Energía.

Hasta el cierre de esta 
edición, los campesinos con-
tinuaban con el movimiento 
al no existir un acuerdo con-
creto a sus exigencias, y se 
adelantó que para la mañana 
del jueves continuarían las 
reuniones en la Ciudad de 
México.

Cómo afeCtará el 
replaqueo al bolsillo

la placas tendrán un costo de mil 250 pesos; norte pudo verificar que con 
ese monto una familia promedio compraría 52 artículos de la canasta básica

CArlos omAr BArrAnCo

La producción de algodón 
en la zona fronteriza de Ciu-
dad Juárez, Praxedis G. Gue-
rrero y Guadalupe alcanzará 
este año más de 26 mil 700 
pacas de la fibra, con un va-
lor de mercado de aproxi-
madamente 142 millones 
de pesos, informó el jefe 
de Estadística e 
Informática de la 
Secretaría de Sa-
garpa, Armando 
Ortiz Jiménez.

Durante todo 
el 2015 fueron 
sembradas 5 mil 
650 hectáreas, 
de las cuales 3 
mil 868 se ubicaron en 
Praxedis G. Guerrero, mil 
192 en Guadalupe y las 
restantes 590 en Ciudad 
Juárez, con la participa-
ción de 154 productores.

Es de resaltar el hecho 
de que del total de hectá-
reas sembradas, 3 mil 104 
son transgénicos y solo 2 
mil 546 son con métodos 
tradicionales.

Actualmente, dijo Ortiz, 

el precio de la paca esta a 
323 dólares que a un tipo de 
cambio de 16.50 equivale a 
5 mil 329 pesos.

Esta cifra multiplicada 
por el número total de pa-
cas alcanzadas en el año, da 
una cifra de 142 millones 
de pesos, aunque hay que 
aclarar que a los producto-
res no siempre se les paga a 

ese precio, por los 
intermediarios, 
precisó. 

La cosecha del 
algodón es un pro-
ceso que se pro-
longa desde octu-
bre–noviembre de 
2015 hasta el mes 
de enero el 2016, 

debido principalmente a 
que no todos los producto-
res tienen maquinaria para 
hacerlo, detalló.

Aunque los números no 
fueron malos este año, el 
funcionario reconoció que 
en comparación con el año 
pasado hubo una ligera dis-
minución, ya que en dicho 
periodo se sembraron 6 mil 
390 hectáreas, logrando 32 
mil 900 pacas.

En 2014 se logra-
ron 32 mil pacas; 
para este año se 
alcanzará 26 mil, 

dice Sagarpa

Cansados de promesas, agricultores
‘toman’ vías del tren en el estado 

Productores 
de Villa Ahu-

mada, Delicias, 
Cuauhtémoc y 

Jiménez se unen 
para bloquear el 

paso del tren

Los habitantes de Villa Ahumada tapan el paso del ferrocarril. 

Lo qué aLcanzaría a adquirir

$ 1,180.6
totAl

AbArrotes
480.90

pesos

frutAs y
 verDurAs
98.90

pesos

cArnes
199.00

pesos

Artículos De
limpiezA y

personAles

401.80
pesos

el DAto
Servicios básicos como el agua, luz, gas, 

ni servicios de transporte y gasolina se 

contemplaron, ni los impuestos que deben 
pagarse al inicio del año



EL UNIVERSAL

México.- El próximo 18 de noviembre 
de 2015 en el marco del Foro de Co-
operación Económica de Asia Pacífico 
(Apec) se reunirán los 12 países miem-
bros del Acuerdo de Asociación Trans-
pacífico (TPP) para definir el mapa a 
seguir para la firma de dicho convenio, 
lo cual se daría a partir de febrero del 
2016, expuso el secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo. 

Los presidentes de los 12 integrantes 
de ese tratado “se reunirán para ver linea-
mientos de los siguientes pasos a seguir 
hacia la revisión final del texto del TPP”. 

En el caso mexicano, una vez firmado 
se espera presentar el texto al Senado en 
el primer periodo de sesiones del 2016, 
por lo que se espera sea en septiembre de 
2016 cuando se apruebe el tratado. 

Si todos los países lo aprueban o si se 
alcanza la cláusula de que lo ratifiquen al 
menos los socios que conformen el 85 
por ciento del PIB de los 12 países del 
TPP, podría entrar en vigor en 2017. 
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Negocios

AgENcIA REfoRmA

México.- El precio de las viviendas nue-
vas y usadas se incrementó de enero a 
septiembre de este año 6.5 por ciento 
contra igual periodo del año anterior, de 
acuerdo con el Índice SHF de Precios de 
la Vivienda realizado por Sociedad Hi-
potecaria Federal (SHF).

Además, el índice de precios que 
incluye casas solas, en condominio y 
departamentos, con crédito hipotecario 
garantizado, mostró un incremento del 
6.53 por ciento a nivel nacional respecto 
al mismo lapso del año anterior.

Respecto al índice para casas solas, 
este creció 6.71 por ciento en tanto que 
el correspondiente a casas en condomi-
nio y departamentos, considerados de 
manera conjunta, mostró una aprecia-

ción de 6.30 por ciento durante el perio-
do mencionado.

“(La apreciación) fue resultado de 
diversos factores tales como el aumento 
de transacciones de viviendas nuevas y 
usadas en las principales zonas metropo-
litanas”, explicó el organismo.

Además, el mercado de casas en con-
dominio nuevas registra mayor impulso 
y la tasa de interés de créditos hipoteca-
rios disminuyó impulsando la demanda 
por vivienda, agregó.

Aunque por entidad los resultados 
fueron diferenciados y en 17 de ellas el 
precio tuvo una variación superior al 
promedio nacional y 15 menor a este.

En el periodo acumulado de enero 
a septiembre, el Distrito Federal tuvo la 
mayor apreciación con 9.51 por ciento, 
seguido de Durango con 9.09 y Zacate-

cas con 7.92 por ciento contra igual pe-
riodo del año pasado.

En contraste, Jalisco y Quintana Roo 
tuvieron las apreciaciones más bajas con 
4.9 y 2.3 por ciento.

Los precios de las viviendas en las 
zonas metropolitanas más importantes 
del país, por su volumen de población, 
registraron apreciaciones significativas.

En la zona metropolitana del Valle 
de México, el Índice SHF creció en 7.1 
por ciento a tasa anual, en la zona me-
tropolitana de Guadalajara aumentó 
en 4. 9 por ciento, en la de Monterrey 
6.6 por ciento, en la de Puebla-Tlaxcala 
lo hizo en 6.52 por ciento y en la zona 
metropolitana de Toluca aumentó en 6. 
27 por ciento de enero a septiembre de 
2015 en relación al mismo periodo del 
año anterior.

Al AlzA precios
de viviendas

Los costos de las casas habitación subieron 6.5% de enero 
a septiembre, revela la Sociedad Hipotecaria Federal

Firmarán TPP en febrero de 2016
El Acuerdo de Asociación Transpacífico 
lo integran 12 países, entre ellos México

Puerto marítimo comercial.
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Guiador octogenario 
causa choque y muere

Strike tres para Gexiq: 
repara vialidades otra vez

‘congelan’ carrera 
de la amistad

Anuncian amparos masivos 
vs impuestos ‘hormiga’

MIGUEL VARGAS

Un hombre de 87 años murió 
la tarde del martes en el hospi-
tal número 6 del IMSS como 
consecuencia de un choque que 
provocó en la Glorieta del Kiló-
metro 20 ese mismo día.

El anciano le cortó el paso 
preferencial a un tráiler de doble 
remolque cargado con ocho to-

neladas de algodón, que derrapó 
más de 30 metros arrastrando el 
auto particular conducido por el 
adulto mayor.

Esto ocurrió apenas 15 días 
después de que otro señor de 
la tercera edad, identificado 
como Enrique Raúl Ochoa, de 
84 años, atropelló en un colegio 
particular a un grupo de niños 
de kínder al confundir el freno 

con el acelerador de su vehículo, 
según se informó.

VER:  ‘no pUEdEn..’ / 6B

Tragedia ocurre 15 días des-
pués de que otra persona 

de la tercera edad atropella-
ra a un grupo de niños

FRAnCISCo LUJÁn

La constructora Gexiq hizo vá-
lida por tercera vez la garantía 
que cubre vicios ocultos en los 
trabajos de rehabilitación de 
las principales vialidades que 
ejecutó a finales del 2014, por 
lo que empleados de la empre-
sa desplegaron maquinaria y 
personal para intervenir nueva-
mente secciones de la avenida 
Adolfo López Mateos y se es-
pera que también se extiendan 
a otros tramos de calles que 
repararon pero que se están 
desmoronando.

El director general de Obras 
Públicas Héctor Anguiano He-
rrera señaló que el problema de 
las obras ejecutadas por la cons-
tructora, por las que pagaron 
100 millones de pesos, se debe 
a que los materiales que compo-
nen las mezclas no se adhieren.

NO SE adHIRIÓ MEzcla: 
OBRaS PÚBlIcaS
Aseguró que las empresa nunca 

se ha negado a responder por las 
garantías reclamadas.

Con respecto a las repetiti-
vas intervenciones de la empre-
sa que entrega superficies de 
vialidad reparadas que se des-
moronan, Anguiano Herrera 
señaló que el mismo contratis-
ta instaló un laboratorio en su 
planta para analizar los materia-
les y las mezclas y que la Direc-
ción de Obras Públicas hizo lo 
mismo en el mismo lugar don-
de se reparan las vialidades por 
tercera ocasión.

VER:  ‘ContRAtIStA..’ / 2B

SALVAdoR ESpARzA GARCíA

A partir de la próxima semana, 
especialistas en amparo apo-
yados por contadores públicos 
y expertos fiscales interpon-
drán amparos masivos contra 
lo que consideran impuestos 
“hormiga” que se cobra a los 
ciudadanos en esta frontera.

Además del cobro de 
algunos impuestos, como 
derechos vehiculares y repla-
queo, los inconformes van 
también contra el cobro que 
hacen los ciudadanos por re-
conexión del servicio de agua 
potable de la JMAS, así como 
de los redondeos aplicados 
en cajas de algunos centros 
comerciales.

Sergio Rueda explicó que 
la inquietud de gestionar los 
amparos se deriva de la acción 
que actualmente lleva a cabo 

la Junta Municipal de Agua y 
Saneamiento de cobrar entre 
219 y 300 pesos por el servicio 
de reconexión.

VER:  ‘IntERpondRÁn..’ / 3B

La Junta de Agua cobra entre 219 y 300 pesos por volver a conectar el servicio. 

MAURICIo RodRíGUEz

Una nueva escultura en 
homenaje a la Carrera de la 
Amistad se sumará al em-
bellecimiento de la man-
cha urbana en los próximos 
días.

La obra, patrocinada 
por la familia Cuéllar, se 
ubicará en el cruce de He-
roico Colegio Militar y 
Plutarco Elías Calles, sitio 
donde ayer comenzó a co-
locarse. 

Ever Má-
ynez, inge-
niero encar-
gado de la 
colocación 
de la escul-
tura, expli-
có que se 
trata de una 
e s c u l t u r a 
consistente en cinco figu-
ras humanas, corredores, 
quienes simbolizan a cada 
uno de los continentes del 
planeta.

Los corredores se en-
cuentran rodeados por 
dos líneas encorvadas que 
representan los puentes in-
ternacionales, símbolo de 
la comunidad fronteriza.

El diseño del proyecto 
y la escultura se realizaron 
por Timoteo, Dania y Nidia 
Cuéllar, y estará lista para el 
próximo fin de semana.

VER:  ‘EStAtUA..’ / 3B

Instalan 
escultura en 

homenaje 
a la tradi-

cional justa 
deportiva

Van contra cobro por 
reconexión de agua, 

redondeo obligatorio en 
supermercados y otros 

cobros ‘abusivos’

Vivimos una voraci-
dad de querer cobrar 
a los ciudadanos 
hasta por respirar”

Sergio rueda
Representante de 
grupo ciudadano

El adulto mayor le cortó el paso a un vehículo pesado y fue arrastrado 30 metros.

Una cuadrilla trabaja en una sección de la López Mateos. 

El monumento está ubicada en el cruce de la Plutarco y Heroico Colegio Militar. 

Lo sentimos, pero las 
secciones que no cum-
plieron con la garantía 
tienen que ser repara-
das nuevamente”

Héctor anguiano
Titular de Obras Públicas

así lo dijo

desprendimiento de asfalto fue 
por grava sucia: titular de obras Públicas

solo están ‘parchando’ la vía 
y no arreglan el tramo completo: regidor
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Local

FRANCISCO LUJÁN / 
VIENE DE LA 1B

“El contratista nos reportó que tuvieron pro-
blemas con grava sucia, la cual no permitió 
que el asfalto se adhiriera a la piedra; la cu-
brió temporalmente, pero con el tiempo se 
soltó el asfalto y dejó suelta la piedra. Lo sen-
timos, pero las secciones que no cumplieron 
con la garantía tienen que ser reparadas nue-
vamente”, dijo Anguiano.

Señaló que detectaron desprendimientos 
de la carpeta asfáltica de tramos de la avenida 
Adolfo López Mateos, donde empezó a ha-
cerse la garantía por tercera ocasión, en los 
dos tramos de la Rafael Pérez Serna, señaló 
el funcionario.

NO PUEDE ARREGLARSE
 ‘PARCHANDO PEDAZOS’: REGIDOR
El regidor José Márquez Puentes, integrante 
de la comisión de Obras Públicas del Ayun-
tamiento, observó que la constructora desde 
el martes de esta semana inició con los traba-
jos de reparación del tramo intervenido de la 
avenida Adolfo López Mateos, entre Henry 
Dunant y el paseo Triunfo de la República.

Sin embargo, aseguró que supervisó las 
obras y pudo constatar que solo una parte es-
taban reparando cuando la superficie dañada 
es mayor a la que están atendiendo.

“Están interviniendo con un técnica 
constructiva como si fuera bacheo, ya que 
están reparando áreas de superficies que 
presentan mayores desprendimientos”, dijo 
el edil.

Señaló que este tramo en cuestión se 
encuentra todo en malas condiciones y no 
puede aceptarse que solo estén “parchan-

do pedazos”.
Márquez, quien ha llevado a cabo una es-

trecha supervisión de este proyecto de obra 
pública, añadió que hace más de un año em-
pezaron los trabajos de reparación de la Ló-
pez Mateos, desde el malecón hasta el paseo 
Triunfo, y que toda esta sección tiene hoy 
en día problemas de desprendimiento de la 
“nueva” cinta asfáltica.

Dijo que el lunes de la próxima semana se 
entrevistará con el director de Obras Públi-
cas para enterarlo de que el contratista per-
siste en ejecutar mal los trabajos.

Explicó que por la tarde solo estaban “ba-
cheando” y lo estaban haciendo mal, ya que 
las áreas intervenidas no retiraban las super-
ficies dañadas con la profundidad requerida, 
y el asfalto lo estaban vaciando en capas su-
perficiales a una temperatura contraindicada 
y con un insuficiente riesgo de sello.

Márquez dijo que de persistir tal procedi-
miento de construcción el problema se repe-
tirá dentro de unos cuantos meses.

Informó que en las mismas condiciones 
se encuentran, en diferentes grados, en la 
avenida Rafael Pérez Serna, de la Juan Pablo 
Segundo a San Lorenzo; Laguna de Tami-
ahua, de Vicente Guerrero a San Lorenzo; 
Francisco Villarreal, entre Manuel J. Clo-
uthier y tramos de la Manuel Gómez Morín; 
Carlos Amaya y avenida de Los Aztecas.

Informó que no todas las vialidades pri-
marias que la constructora empezó a reparar 
a finales del 2014, pues secciones como la 
Plutarco Elías Calles, David Herrera Jordán, 
Ejército Nacional y otras no presentan los 
mismos daños que empiezan con los des-
moronamientos de la carpeta y terminan en 
grandes baches.

Reparación del pavimento en el cruce de López Mateos y Hermanos Escobar.

‘Contratista persiste en 
ejecutar mal los trabajos’

Superficie dañada 
es mayor a la que están 

atendiendo: integrante de la 
Comisión de Obras Públicas 

Están interviniendo con un 
técnica constructiva como si 
fuera bacheo, ya que están 

reparando áreas de superficies que pre-
sentan mayores desprendimientos”

José Márquez Puentes
Regidor

Trabajadores hacen barrido para colocar el nuevo asfalto.

El fresado sobre la calle Laguna de Tamiagua y Vicente Guerrero presenta daños.



Hérika Martínez Prado

Los cuentos de la escritora 
juarense Liza Di Georgina “La 
Pintora de Sueños” y “Fortu-
nato y la Ballena Azul” serán 
producidos en braille para ser 
llevados a niños de Panamá y 
Colombia, con apoyo de De-
sarrollo Social de Gobierno del 
Estado y la Universidad Tecno-
lógica de Ciudad Juárez.

La propia escri-
tora entregará las 
obras infantiles en la 
Biblioteca Nacional 
de Panamá, don-
de serán donados a 
la Unión Nacional 
de Ciegos, y en la 
Biblioteca Pública 
Virgilio Barco de Bo-
gotá, donde se entre-
garán en el Instituto 
Nacional para Cie-
gos de Colombia.

La juarense, que también 
visitará instituciones educati-
vas, y las instancias locales ya 
repartieron más de 300 juegos 
de libros en braille en diciem-
bre del año pasado en la ciudad.

En mayo de este año se en-
tregaron 40 ejemplares más a la 
Unión Nacional de Ciegos del 
Uruguay, durante la Feria In-

ternacional del Libro Infantil y 
Juvenil de Montevideo.

Estos libros también fueron 
compartidos con la Asociación 
Nacional de Ciegos de Cuba, 
durante el Congreso Interna-
cional de Lectura 2015, que 
se llevó a cabo en La Habana, 
Cuba, bajo la organización del 
International Board of Books 
for Young People (IBBY).

Liza Di Georgina es una es-
critora mexicana que 
inició su carrera a los 
18 años con la publi-
cación de su primer 
libro. A los 21 fundó 
su propio sello edito-
rial  y  poco después 
el guion que escribió 
de la película “Espejo 
Retrovisor” le ganó el 
primero de varios pre-
mios internacionales, 
entre los que destacan 
galardones en Méxi-

co, Canadá, Venezuela, Argen-
tina y España.

Su obra ya es conocida en 
diversos países, por lo que ha 
realizado giras por México, Es-
tados Unidos, Chile, Argenti-
na, Costa Rica y Uruguay.

En el 2013 fue nombrada 
Escritora del Año por la Socie-
dad de Escritores de Ciudad 

Juárez, en el 2014 se le dio el 
titulo de Juarense Destacada 
por la Legislatura del Estado de 
Chihuahua  y  ese mismo año 
fue nombrada Huésped Dis-
tinguida en Argentina.

En el 2015, el gobernador 
del Estado de Chihuahua, Cé-
sar Duarte Jáquez, y el ministro 
de la Embajada de México en 
Uruguay presentaron su obra 
en braille durante la Feria Inter-
nacional del Libro Infantil y Ju-
venil de Montevideo. 

Su última obra en braille 
es el cuento infantil “El Hue-
vo Azul”, el cual se encuentra 
siendo producido además en 
lenguaje a señas.

EmbEllEcEn El corrEdor comErcial Tomás FErnándEz
Empleados municipales colocan una serie de pinos sobre el camellón central de la avenida Tomás Fernández a la altura de Los Portales. Los nuevos árbo-
les contribuirán a mejorar el medioambiente y la imagen de la ciudad. (norTE)
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Local

Interpondrán
los juicios 

la próxima 
semana

Salvador eSParza García /
viene de la 1B

“Vivimos una voracidad 
de querer cobrar a los 
ciudadanos hasta por res-
pirar. Además del cobro 
injusto por reconexión de 
la JMAS, también nos co-
bran por estacionamien-
tos, por redondeos en los 
centros comerciales, entre 
muchos otros”, expuso.

“Si una persona que 
gana el salario mínimo al 
mes invierte al menos un 
25 por ciento entre propi-
nas, redondeos, impuestos 
hormiga y muchos otros 
cobros injustos. La econo-
mía de los ciudadanos se 
ve muy afectada por este 
tipo de medidas”, agregó.

Ejemplificó que si la 
percepción salarial de 
un trabajador es de mil 
800 pesos mensuales, al 
menos debe invertir 300 
pesos en el pago de im-
puestos y cargos injustos.

“En el colmo de los 
casos, llegan a crear aso-
ciaciones civiles para 
ampararse en los cobros”, 
comentó.

El profesionista expli-
có que la próxima semana 
se reunirán especialistas 
en derecho fiscal, aboga-
dos y profesionistas para 
interponer los primeros 
amparos ante las instan-
cias federales.

Se cuestionó además 
“¿cuántas personas se pa-
san un día en el pago de 
su servicio del agua y rá-
pidamente cortan el ser-
vicio hasta que paguen la 
reconexión?”.

Finalmente consideró 
que los ciudadanos “no 
confían en la Procuraduría 
de la Defensa del Menor 
porque está coludida”.

“Por ello vamos a 
interponer la próxima 
semana los primeros am-
paros federales apoyados 
con contadores, aboga-
dos, etc. Somos un grupo 
muy sólido de personas 
cansadas de tanto cobro 
injusto”.

El doctor Rueda ac-
tualmente es director de 
servicios sicológicos del 
Instituto de Medicina y 
Tecnología Avanzada de 
la Conducta, en el hospi-
tal Poliplaza Médica. Asi-
mismo, funge como 
presidente de la Junta 
Mexicana Certificado-
ra para Profesionales en 
Adicciones, Alcoholismo 
y Tabaco A.C.

Estatua honra
también al
creador de
la carrera

Mauricio rodríGuez /
viene de la 1B

“El aporte de este mo-
numento representa 
también un homenaje 
al licenciado Francisco 
J. Cuéllar, creador de la 
Carrera de la Amistad y 
quien dejó en manos del 
Municipio de Juárez con-
tinuar celebrándola”, co-
mentó a su vez Timoteo 
Cuéllar.

Se espera que para 
la inauguración del mo-
numento se cuente con 
la participación de las 
autoridades locales, sin 
embargo, dependerá de 
la agenda del edil, la fecha 
en la que se designe para 
la develación oficial de la 
escultura.

La figura deporti-
va viene a sumarse a 
una serie de esculturas 
y monumentos que se 
encuentran en el sector, 
conformando un nuevo 
corredor con atractivo 
visual.

Mauricio rodríGuez

Con la presentación de un ciclo de 
conferencias en memoria de Frie-
derich Katz, considerado uno de los 
principales historiadores de la Revo-
lución Mexicana, además de activi-
dades artísticas y culturales, el 17, 18 
y 19 de noviembre se llevarán a cabo 
las “Jornadas Culturales de la Revolu-
ción en el Norte de México”.

El evento tendrá lugar en el Mu-
seo de la Revolución en la Frontera 
(Muref), anunciaron de manera 
oficial durante la mañana de ayer el 
delegado del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) en 
Chihuahua, Jorge Carrera Robles; Li-
liana Fuentes, directora del Museo de 
la Revolución en la Frontera; y Nancy 
Estrada, directora ejecutiva del Patro-
nato Amigos del Muref. 

Las jornadas culturales tienen 
como objetivo principal posicionar 
el museo que ocupa el edificio de la 
vieja aduana como el sitio referente 
del epicentro del debate de la Revo-
lución en el norte de México, explicó 
Carrera Robles.

La intención es convertir también 
al Muref como un espacio vivo en el 
que puedan interactuar lo mismo ni-
ños y jóvenes, que amas de casa, tra-
bajadores y personas especializadas 
en los ámbitos culturales, artísticos y 

académicos, indicó.
Las jornadas contarán el día 17 de 

noviembre en un horario de las 9 de 
la mañana a las 12:30 de la tarde con 
las conferencias de los historiadores 
Víctor Orozco, Rubén Osorio, Pedro 
Salmerón, Carlos González Herre-
ra, Jesús Vargas y Adolfo Gilly, todos 
ellos considerados del más alto nivel 
académico del país, refirió el delega-
do del INAH.

A la par del encuentro académi-
co se realizará por la tarde una serie 
de actividades como la realización 
del taller de cómics “Personajes de 
la Revolución”, impartido por el co-
lectivo 656, y la presentación de una 
obra de teatro en atril, informó a su 
vez Liliana Fuentes, directora del 
Muref.

Para el miércoles se realizarán 
una serie de visitas guiadas a grupos 
escolares, así como la presentación 
de audioguías y cedulario bilingüe, 
herramientas que permitirán un 
mayor acercamiento a visitantes del 
extranjero.

Para el mediodía se tiene prepa-
rada la inauguración de la exposición 
fotográfica temporal “De Torreón a 
Torreón 1913–1914”, serie curada 
por Miguel Ángel Berumen, mientras 
que para las 6 de la tarde se realizará 
un ciclo de cine comentado.

Las actividades continuarán el 
jueves con más visitas guiadas y la 
clausura del taller de cómic, indicó la 
directora del museo.

Por su parte, Nancy Estrada, direc-
tora ejecutiva del Patronato Amigos 

del Muref, recordó que asociación 
civil que representa fue conformada 
en el año 2000 con la intención de re-
modelar el museo de la ex aduana, lo 
cual se dio hasta el 2010, fecha en la 
que se reabrió el sitio ya como Muref.

En este sentido, manifestó que 
a partir de esa fecha el patronato ha 
procurado seguir apoyando al museo 
con la realización de estas actividades 
forman parte de programas culturales 
anuales, las cuales son financiadas para 
que sean gratuitas para la población.

Durante los tres días que duren 
las jornadas culturales la entrada será 
gratuita.

Preparan ‘regimiento’
cultural en el Muref

El edificio se encuentra en la zona peatonal de la 16 de Septiembre, casi cruce con avenida Juárez. 

Martes 17 de novieMbre
» Ciclo de conferencias a partir de las 

9 de la mañana. Los ponentes serán 
Víctor Orozco, Rubén Osorio, Pedro 
Salmerón, Carlos González Herrera, 
Jesús Vargas y Adolfo Gilly

» Taller de cómics “Personajes de la 
Revolución” impartido por el colectivo 
656 Cómics

Miércoles 18 de novieMbre
» Visitas guiadas a grupos escolares
» Inauguración de la exposición fotográ-

fica “De Torreón a Torreón 1913-1914”
» Ciclo de cine comentado a las 6 pm

Jueves 19 de novieMbre
 » Continuarán las visitas guiadas
» Clausura del taller de cómic

realizarán las Jornadas 
culturales de la revolución 
en las instalaciones 
de la antigua aduana

PrograMa de actividades

La escritora.

Los títulos 
que serán 
exportados. 

LLEvarán a CoLombia Libros 
En braillE EscriTos aquí

Los cuentos de 
la autora Liza Di 
Georgina serán 

distribuidos 
también en 

Panamá; ya se 
entregaron en 
Cuba y Urugay



Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  4 Jueves 12 de noviembre de 2015



Norte de Ciudad Juárez Sección  B  /  5Jueves 12 de noviembre de 2015



se lesiona mujer en choque y automóvil 
atropella y mata a trabajadora de maquila

La conductora de un vehículo Nissan resultó con lesiones 
leves al ser impactada por un camión de carga. El accidente 
se registró en el eje vial Juan Gabriel y Ramon Rivera Lara. Al 
parecer la mujer le cerró el paso a un tráiler al llegar a dicho 
cruce. Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja quienes 
valoraron a la lesionada, la cual se negó a ser traslada a un 
hospital. (norte)

Una mujer murió de manera instantánea al intentar cruzar 
el libramiento Independencia y ser atropellada por un 
vehículo que se dio a la fuga. La víctima se dirigía a una 
empresa maquiladora del bulevar Zaragoza y Santiago 
Troncoso. El lugar fue acordonado por elementos de 
Tránsito. (norte)
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Policiaca

Está acusada de 
omisión de cuidados 
por no haber llevado 
al menor a un médico 
para que lo valorara

MIGUEL VARGAS

El agente del Ministerio Públi-
co de la Fiscalía consignó ayer 
al Cereso femenil a Vanesa 
Buendía Carbajal, de 33 años, 
la madre del niño de 21 meses 
de nacido que murió el lunes, 
dos semanas después de sufrir 
quemaduras en una vivienda 
del fraccionamiento División 
del Norte.

La mujer se puso a dispo-
sición de un juez por el deli-
to de omisión de cuidados, 
luego de varios peritajes de 

especialistas de la Fiscalía para 
descartar un homicidio, dijo 
Arturo Sandoval Figón, voce-
ro de la dependencia.

Las omisiones se compro-
baron porque Vanesa Buendía 
solo aplicó una pomada en la 
espalda para sanar las heridas 
del menor y no lo llevó con un 
médico para que lo valorara.

La muerte del infante, 
identificado como Francisco 
Enrique Baraona, de un año y 
9 meses de nacido, se reportó 
por la propia madre al teléfo-
no de emergencia 066 a las 
7:00 de la mañana del pasado 
lunes.

Agentes municipales aten-
dieron el reporte y detuvieron 
a la mamá del bebé, porque no-
taron que el cuerpo tenía hue-
llas de maltrato, dijo Adrián 
Sánchez, vocero de la Secreta-

ría de Seguridad Pública Mu-
nicipal. Desde ese momento 
fue puesta a disposición de la 
Fiscalía para investigación.

La autopsia del niño reveló 
que murió como consecuencia 
de quemaduras en la espalda 
que penetraron al pulmón su-
fridas dos semanas antes.

La madre del menor con-
fesó a los ministeriales que 
dichas lesiones se las hizo al 

caer accidentalmente en una 
tina de agua caliente, que pre-
paró para la higiene de ambos, 
ya que ante la falta de calenta-
dor de agua, era el medio que 
usualmente utilizaban para ba-
ñarse y lavar ropa.

Dijo además que acudió 

a una farmacia a comprar una 
pomada para curar a su hijo, 
porque fue lo único que estuvo 
bajo sus posibilidades, ya que 
el padre del niño estaba ausen-
te desde hace varios días.

El Ministerio Público tra-
bajó en varias pruebas peri-

ciales y forenses a efecto de 
descartar el homicidio, pero 
finalmente resolvió que encua-
draba el delito de omisión de 
cuidados, por el cual fue con-
signado la mujer el día de ayer 
a las 11:00 horas.

Se espera que el juez fije la 
hora y fecha de la audiencia en 
que valorará la situación jurídi-
ca de la madre del bebé, cuyo 
cuerpo permanecía en el Ser-
vicio Médico Forense, según 
se informó.

MIGUEL VARGAS

Dos jóvenes de 21 años fueron 
detenidos por agentes de la 
Policía municipal después de 
asaltar a varios transeúntes de 
la colonia Industrial 
a bordo de un vehí-
culo que resultó ser 
robado con violen-
cia días antes.

La Secretaría de 
Seguridad Pública 
Municipal informó 
que la tarde del mar-
tes se recibió una 
denuncia de que va-
rios obreros fueron 
asaltados en el cruce 
de las calles Puerto 
Príncipe y San Pablo 
de la mencionada 
colonia.

Las unidades 
recibieron la queja 
directa de los afectados y toma-
ron nota de la descripción de 
los asaltantes, así como el vehí-
culo que tripulaban.

Una hora después la ca-
mioneta Ford Escape señalada 
fue vista por los agentes en la 

misma colonia, por lo que pro-
cedieron a realizar la detención 
de Héctor Julián Martínez y 
Cristian Alejandro Portillo.

Dentro del vehículo fue lo-
calizada un arma de fuego .38 

especial tipo revól-
ver, con tres cartu-
chos útiles, la cual 
fue asegurada por 
los preventivos.

Se investigó 
además la proce-
dencia de la camio-
neta que tripulaban 

y según la base de 
datos de Plataforma 
Juárez había sido ro-
bada con violencia 
días antes, por lo 
que también fue-
ron consignados 
por esa razón, infor-
mó la corporación 
preventiva.

El juez de Barandilla puso a 
ambos a disposición de la Fisca-
lía para ampliar las investigacio-
nes y poder confirmar si el arma 
asegurada fue utilizada previa-
mente en algún homicidio, se 
informó.

MIGUEL VARGAS / VIENE DE LA 1B

La oficina de Licencias dio a co-
nocer que no les puede negar la 
licencia a los hombres de esta 
edad porque es un derecho que 
les asiste, salvo que físicamente no 
estén aptos, por lo que existen res-
tricciones, dijo Enrique Vázquez, 
encargado de los exámenes mé-
dicos en esa dependencia estatal.

La persona fallecida el mar-
tes llevaba por nombre Justino 
García Medina, de 87 años, quien 
ese medio día conducía una ca-
mioneta Ford Ranger de color 

morado modelo 1996 con placas 
fronterizas, la cual quedó con da-
ños totales.

Peritos de Tránsito comen-
taron en el lugar que el anciano 
salió de un camino de terracería 
cerca de la glorieta y atravesó la 
carretera Casas Grandes, cor-
tando la preferencia de paso del 
tractocamión.

Francisco Maldonado Ruiz, 
conductor del tráiler, manifestó 
que no logró detener el pesado 
camión porque cargaba ocho to-
neladas de algodón. Los oficiales 
confirmaron que frenó, pero que 

arrastró el vehículo 32 metros de 
distancia con el anciano dentro.

Este fue el segundo incidente 
en 15 días que involucra a con-
ductores mayores con conse-
cuencias graves.

El pasado 27 de octubre, cua-
tro niños de entre 6 y 7 años fue-
ron atropellados dentro de su co-
legio por Enrique Raúl Ochoa, de 
84 años, cuando este fue a recoger 
a su nieto, pero perdió el control 
de su camioneta adentro de la es-
cuela. El hombre aún enfrenta un 
proceso judicial por lesiones en 
un juzgado local. 

A pesar de que los riesgos en-
tre personas de estas edades son 
constantes, la oficina de Licencias 
no puede negar un permiso para 
conducir solo por la edad, pero sí 
impone restricciones, dijo el mé-
dico Enrique Vázquez.

Entre ellas se obliga a mane-
jar acompañados de un familiar 
con conocimiento en la conduc-
ción de un auto y se les limita 
solo hasta las 10:00 de la noche.

En el caso de don Justino 
García Medina, la Dirección de 
Tránsito reportó que el hombre 
no tenía licencia de manejo.

Detienen a dos asaltantes
a bordo de vehículo robado

Héctor Martínez.

Cristian Portillo.

Consignan a mamá de bebé
que murió por quemaduras

Vanesa Buendía.

La vivienda donde se suscitó el accidente.

La arrestada dijo a los 
ministeriales que las 
lesiones se las hizo al 

caer accidentalmente en 
una tina de agua caliente, 
que preparó para bañarse

No pueden negar licencias a adultos mayores

Momento en que Justino García es atendido por paramédicos.



AlexAndro González 
GuAderrAmA

Consumada su segunda derrota en 
fila, y tercera como visitantes, los In-
dios de Juárez esta noche cerrarán su 
segunda serie fuera de casa cuando 
enfrenten a los Halcones Rojos de Ve-
racruz en la octava jornada de la Liga 
Nacional de Baloncesto Profesional.

Sin saber lo que es ganar fuera 
de casa, los fronterizos buscarán po-
ner su récord de juegos ganados y 
perdidos en 3 y 5, para volver a casa 
y enfrentar a partir del lunes 16 a los 
Correcaminos de la Universidad Au-
tónoma de Tamaulipas.

Tras el descalabro recibido por los 
Halcones Rojos el pasado martes, los 
Indios se ubicaron en la séptima po-
sición general, por encima de Fuerza 
Regia, Correcaminos, Panteras y Gi-
gantes; sin embargo, los primeros tres 
equipos tienen menos partidos juga-
dos que los juarenses.

Por su parte, los veracruzanos es-
calaron hasta el cuarto sitio general, 
pues con la del martes cosecharon su 
tercera victoria consecutiva.

En el primer partido de la serie, 
los del puerto jugaron los primeros 
dos cuartos con una intensidad que 
los llevó a ponerse arriba en el mar-
cador por un amplio margen; sin em-
bargo, en el tercer periodo, los Indios 
pisaron el acelerador y anotaron 29 
puntos para acortar la distancia a 6 
unidades.

Cuando los juarenses estaban cer-
ca de empatar el encuentro, comen-
zaron a fallar y los Halcones Rojos 

aprovecharon los errores de su rival 
para despegarse y terminar el encuen-
tro 89 a 78.

Los puntos para los de Veracruz 
llegaron desde el banquillo, pues cua-
tro jugadores que no iniciaron el en-
cuentro anotaron 56 puntos; Michael 
Rosario fue el mejor anotador de su 
equipo, al finalizar la noche con 25 
unidades.

Por los Indios, Arim Solares, 

•  editor: marco cárdenas •  coeditor gráfico: Joel guillén •  email: cancha@periodico-norte.com

jueves 12
noviembre De 2015

Ven a CH7 
en CHelsea 

y Con PiPita
AGenciA reformA

Londres.- Javier Hernández sigue 
en la órbita del Chelsea e incluso 
ya lo ven como dupla del Pipita 
Higuaín.

De acuerdo al Daily Mirror, 
el Chicharito podría llegar a los 
Blues en el mercado invernal, a 
cambio de 9 millones de libras, 
aunque la operación sería com-
plicada, ya que el Bayer Leverku-
sen no quiere desprenderse del 
mexicano.

Además, el rotativo apunta 
que Gonzalo Higuaín, ex Real 
Madrid y actualmente en el 
Nápoles, sería el elegido para ser 
el 9 en Stamford Bridge, susti-
tuyendo a Diego Costa, a quien 
las lesiones no le han permitido 
brillar como en el Atlético de 
Madrid.

“Con un Diego Costa peleado 
con su mejor versión y Radamel 
Falcao ‘out’, la dupla Chicharito-
Higuaín se antoja tanto para afi-
cionados como para la directiva. 
El gran inconveniente es que ni 
Nápoles ni Leverkusen estarán 
dispuestos a perder sus hombres 
de referencia sin una oferta sucu-
lenta”, apuntó Marca.

AP

Boston.- He aquí lo más cercano 
que Tom Brady llegará a admitir 
que dos derrotas de Super Bowl 
ante los Giants de Nueva York si-
guen molestándole: “Preferiría ha-
berles ganado que haber perdido”.

El quarterback de los Patriots 
ignoró las preguntas sobre si sus 
descalabros frente a los Giants en 
los dos juegos por el título de NFL 
-los únicos dos Super Bowls que ha 
perdido- siguen pesándole.

Nueva Inglaterra (8-0) se en-
frenta a los Giants (5-4) el domingo 
por primera vez desde que Nueva 
York ganó el Super Bowl 21-17 en 
2012.

Al preguntársele si ver a los 
Giants le “repulsa”, Brady evadió la 

respuesta al decir que son un buen 
equipo y que sus duelos han sido 
cerrados. Luego admitió: “Es solo 
que no hemos ganado tantos como 
me habría gustado ganar”.

Los Giants son uno de dos equi-
pos de NFL en tener una marca ga-
nadora general contra Brady, más 
que nada por sus victorias de Super 
Bowl en 2008 y 2012. Contando 
la postemporada, Nueva York ha 
enfrentado a Brady cinco veces y 
ha ganado tres de ellas (Denver ha 
ganado siete de 13 partidos frente a 
Brady).

Sin embargo, las derrotas ante 
los Giants no fueron descalabros 
normales.

Nueva York venció a Nueva In-
glaterra en el Super Bowl después 
que los Patriots ganaron sus 18 

partidos de la temporada regular y 
de playoffs en la campaña de 2007. 
Brady guió a Nueva Inglaterra en 
una serie que culminó con el touch-
down de la ventaja aproximada-
mente a cinco minutos del final, 
pero los Giants se fueron arriba 
luego que David Tyree atrapó un 
pase al presionar el balón contra su 
casco.

Eso acabó con las posibilidades 
de los Patriots de concretar la pri-
mera temporada de NFL de foja 
19-0. Nueva Inglaterra regresó al 
Super Bowl de nuevo después de la 
temporada 2011, y una vez más los 
Giants les ganaron, lo que extendió 
la minisequía de Nueva Inglaterra 
por un campeonato de 2004 hasta 
la victoria de la campaña pasada so-
bre Seattle.

Tiene Brady ‘gigantes’ pesadillasFO
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El mariscal de Pats marcha invicto con su equipo.
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El ariete mexicano regresaría 
al futbol inglés.

Van Indios por la primera de visita
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Equipo	 	 JJ		 JG		 JP		 PF		 PC		 DIF		 PTS
Halcones Rojos  (4)  7  3  4  509  512  -3 10
Indios (7)   7  2  5  580  658  -78  9

IndIos vs CoRReCamInos 
de la UaT

LunEs 16 y martEs 
17 dE novIEmbrE
GImnasIo JosUé 

‘neRI’ sanTos
7:00 pm

nIños Entrada gratIs

Próximos juegos en casa

vs
Halcones Rojos                      indios

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

http://basquetbolmx.com/

FeCHa 4 Juego 2

El cuadro juarense perdió el primero ante Halcones.

quien jugó todo el partido, fue el 
mejor encestador con 28 unidades; 
pero el recién integrado al equipo 

Tiras Wade cerró la noche con un 
doble dígito, al obtener 22 puntos y 
10 rebotes.

nombre: Carlos Rubén navarro valdez
Lugar de nacimiento: Ciudad Juárez, 
Chihuahua
Fecha de nacimiento: 8 de mayo de 1996
Peso: 58 kilogramos
división: Fly
Logros en 2015: medalla de oro en el abierto 
panamericano, aguascalientes 
medalla de plata en el Grand prix #1, moscú 
medalla de oro en le abierto de argentina 
medalla de oro en los Juegos 
panamericanos, Toronto 
medalla de oro en el abierto de Bolivia 
medalla de plata en el abierto de paraguay 
medalla de oro en el abierto mexicano 
Premio Estatal del deporte
deportista del año 

Navarro, el eleGIDo
ElIgEn al mEdallIsTa dE oro PanamErIcano 
como El mEjor aTlETa dE cIudad juárEz

DePortista Del año 2015
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AlexAndro González 
GuAderrAmA

Los logros para el taekwondoín juarense Carlos 
Rubén Navarro continúan, pues ayer fue desig-
nado como el Deportista del Año por el Instituto 
Municipal del Deporte.

El ganador del Premio Estatal del Deporte, 
arrasó en la votación al obtener 16 votos de 19 
posibles.

En lo que va del 2015, Navarro Valdez tiene con-
quistadas en diferentes competencias cinco medallas 
de oro, y una de las más destacadas es aquella que 
consiguió en los Juegos Panamericanos de Toronto, el 
verano pasado.

En dicho certamen, el juarense derrotó al dominica-
no Luisito Pie por un apretado marcador de 8 a 7.

Después de la justa panamericana conquistó la pre-
sea plateada en el Grand Prix de Rusia, para luego obte-
ner oros consecutivos en el Abierto de Argentina y en el 
Abierto Panamericano que se realizó en Aguascalientes.

“Estoy muy agradecido y muy contento. Esto me 
motiva todavía a hacer más cosas y siempre representar 
a Juárez como se debe, espero seguir poniendo en alto el 
nombre de nuestra ciudad”, dijo Navarro, quien está con-
centrado en el Comité Olímpico Mexicano.

Agregó que el próximo año tendrá algunas competen-
cias en busca de conseguir el sueño de asistir a Río 2016.

“Obviamente, todo el trabajo que estamos haciendo 
es para tratar de llegar a unos Juegos Olímpicos. Nada 
está seguro ahorita y quiero seguir peleando por ese sue-
ño que es llegar a Río”, señaló.

Además de la terna de Deportista del Año, durante  el 
evento de ayer el jurado sometió a elección diferentes ca-
tegorías, una de ellas fue la de Deportista Profesional, en 
la que Miguel “Mickey” Román obtuvo más votos.

El beisbolista Lou Pau Bolaños, quien recientemente 
obtuvo la medalla de plata con la selección nacional en el 
Panamericano de Nicaragua, fue elegido como el Talento 
Deportivo.

deportista del año Carlos navarro

atleta adaptado lorenzo valles

atleta Especial Christian arredondo

equipo profesional Bravos FC Juárez

Equipo amateur guerreras FC

entrenador profesional  sergio orduña

deportista Profesional miguel román

Talento deportivo lou pau Bolaños

Promotor amateur José Luis mayrán

promotor profesional víctor sabalsa

Estoy muy agradecido y muy contento. 
Esto me motiva todavía a hacer más co-
sas y siempre representar a Juárez como 

se debe, espero seguir poniendo en alto 
el nombre de nuestra ciudad”

artEmarCIaLIsta JuarEnsE
carlos navarro
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Madarariaga no se siente victima, pero...

AgenciAs

Barcelona.- “El primer año fue para co-
nocer, el segundo para mejorar y en este 
tercero ya me siento en casa”. Palabra de 
Neymar.

Lo dijo hace apenas unos días en una 
entrevista y refleja el sentimiento de un 
futbolista al que le costó entrar en la di-
námica culé.

Su primera temporada no estuvo 
exenta de críticas. Pero con el paso del 
tiempo se está convirtiendo en un juga-
dor espectacular, resolutivo en el campo 
y con una personalidad capaz de echarse 
el equipo a sus espaldas con apenas 23 
años.

Vivir a la sombra de Messi tiene sus 
ventajas y sus inconvenientes.

El argentino hace mejores a sus 
compañeros. Atrae a la defensa rival y 
permite el lucimiento de los suyos, que 
encuentran numerosos espacios entre la 
zaga contraria.

Cuando pintan bastos, ahí está Leo, 
que no duda un instante en asumir su 
responsabilidad. Y casi siempre le sale 
bien.

Las desventajas están en que uno no 
toca tanto el balón como quisiera. Hay 
menos a repartir. Muchos menos. Y la li-
bertad individual queda muy restringida 
porque el único que tiene libertad total 
para hacer lo que quiera es el argentino.

Ha marcado en Liga 11 goles en 10 
partidos jugados

Neymar estaba cumpliendo muy 
bien con su papel de actor de reparto.

La complicidad de la temporada 
anterior con Leo y Suárez fue ejemplar, 
dentro y fuera del campo. Entre los tres 
marcaron 122 goles, que se dice pronto. 
Y todo hacía presagiar que esta tempora-
da las cosas serían similares.

La hora dEL braSiLEño
La lesión de Messi trastocó todos los 
planes y puso a prueba al brasileño. Se 
acabó eso de vivir a la sombra de Leo. 
Neymar se vio abocado a tirar de un 
equipo maltratado por las lesiones y que 
presentaba muchas más dudas que cer-
tezas. En tres partidos habían encajado 
cuatro goles, por ejemplo.

El salto cualitativo que ha dado Ney-
mar en este mes y medio ha sido desco-
munal. Sus números, en goles y asisten-
cias son elocuentes, a lo que ha añadido 
en estos días una plasticidad que sólo 
está a la altura de los más grandes. A Ne-
ymar se le compara con Ronaldinho o el 
propio Messi después del gol de fábula 
que metió el domingo.

EL dESafío
Neymar ha presentado de manera oficial 
su candidatura mundial al Balón de Oro. 
Ya no hay ninguna duda, ha lanzado 

el desafío a los dos grandes del futbol: 
Messi y Cristiano. Tal vez sea pronto 
para poder disputarle el cetro a Leo, lo 
que hizo el argentino antes de la lesión 
fue también espectacular, pero muchos 
piensan que este año ya ha superado a 
Cristiano.

Si mantiene esta línea está llamado a 
llegar a lo más alto. Si echamos un vista-
zo a los números que ha conseguido el 
azulgrana en comparación con los que 
tenían Messi y Cristiano con 23 años, 
están a la par.

En la comparación pierde con Messi, 
que con esa edad ya tenía un par de Ba-
lones de Oro en la estantería de casa. Sin 
embargo, con el portugués la situación 
es similar. Aquí la interpretación es libre, 
porque parte de la carrera del azulgrana 
ha transcurrido en Brasil.

La mejor faceta de Neymar es la defi-
nición. Tiene mejor llegada que Messi y 
CR7. Ha marcado un buen puñado más 
de goles a la edad de 23 años. 

Neymar lleva 183 tantos, 33 más 
que Messi y 65 más que el madridista. 
En estos momentos vive un idilio to-
tal con el gol. Es el actual Pichichi de la 
Liga, con una media de más de un tanto 
por partido. El brasileño ha disputado 
10 encuentros y ha marcado 11 goles. 
Una media que ni CR7 ni Messi habían 
logrado al final de una temporada con 
esta edad.

Desafía el liDerazgo De Messi y Cr7 
Con un futbol De lujo

SuS númeroS eStán a la altura de leo y CriStiano a la miSma edad

Neymar, geNio 
a los 23

LLega a 
DiscipLinaria 

caso De 
racismo
AgenciA RefoRmA

México.- La Comisión 
Disciplinaria recibió una 
solicitud de investigación 
de parte del jugador Efraín 
Cortés por ser víctima de 
racismo de Álvaro Flores 
Cid de León, vicepresiden-
te de Puebla.

Por medio de un comu-
nicado, la instancia comen-
tó que analizará las pruebas 
presentadas por las partes 
para llegar a una conclu-
sión.

 Cortés reveló que el lu-
nes pasado el directivo de 
La Franja lo llamó “negro 
malagradecido” y “negro de 
mierda” mientras arregla-
ban un tema contractual.

El defensa cafetalero su-
frió el ataque mientras se 
realizaba una teleconferen-
cia con Flores Cid de León 
en las oficinas de la FMF.

Relata que elementos 
de la Comisión del Jugador 
fueron testigos del acto dis-
criminatorio.

 Cortés jugó para el Pue-
bla en el Apertura 2014 y 
Clausura 2015, después fue 
cedido al FC Juárez del As-
censo MX, pero el pase no 
se concretó por una lesión.

El jugador se encuentra 
en proceso de arreglar su 
situación.

Fecha de nacimiento Fecha de nacimiento Fecha de nacimiento
24-06-1987 05-02-1992 05-02-1985

Goles por partido

Goles por partido Goles por partido
Palmarés Messi 2010

Palmarés neymar 2015

Palmarés c. ronaldo 2008

1 JJoo

1 mundial Clubes

2 Ligas de Campeones

1 Supercopa de europa

4 Ligas

1 Copa

3 Supercopas de españa

1 mundial Sub-20

2 Pichichis

2 máximo goleador Champions

1 balón de oro mundial Sub-20

2 balones de oro

1 FiFA World Player

1 bota de oro

1 bota oro mundial Sub-20

1 Trofeo bravo

1 Confederaciones

1 Liga de Campeones

1 Libertadores

1 recopa sudamericana

1 Liga

1 Copa brasileña

1 Copa españa

1 máximo goleador Libertadores

1 máximo goleador Champions

3 Campeonatos paulitas

1 balón de oro Confederaciones

1 Sudamericano Sub-20

1 Liga de Campeones

2 Ligas inglesas

1 Copa

1 Supercopa inglesa

1 Copa de la Liga inglesa

1 máx. goleador inglaterra

1 balón de oro

1 FiFA World Player

1 bota de oro

1 Trofeo bravo

MESSI 2010 NEyMar 2015 C. roNaldo 2008
máS goleS que meSSi y CriStiano Con 23 añoS

0,55

268
partidos

0,57 0,36

317
partidos

327
partidos

118
goles

183
goles

150
goles
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Nueva York.- Salvador Pérez no se 
cansa de coleccionar trofeos.

Flamante Jugador Más Valioso de 
la Serie Mundial, el receptor venezola-
no de los Reales de Kansas City ganó 
su tercer Guante de Oro a la excelen-
cia defensiva.

Pérez fue uno de los tres jugado-
res de los campeones de las Grandes 
Ligas premiados con Guantes de Oro. 
Los otros fueron el torpedero vene-
zolano Alcides Escobar y el primera 
base Eric Hosmer.

Mientras Pérez y Hosmer ganaron 
el galardón por tercer año seguido, Es-
cobar lo logró por primera vez.

“Esto suma más a lo que ha sido 
un año especial”, declaró el manager 
de los Reales Ned Yost en una con-
ferencia telefónica. “Son jugadores 
que están acostumbrados a ganar 
con frecuencia. Creo que Escobar 
debió haber recibido mayor con-
sideración el año pasado. Y no hay 
duda que Salvy es el mejor cátcher 
en la Liga Americana”.

Kansas City se consagró campeón 
por primera vez desde 1985, con un 
equipo en que el despliegue defensivo 
fue esencial.

“Sabemos que los pilares de nues-
tro club son el pitcheo y la defensa”, 
dijo Hosmer en la misma teleconfe-
rencia. “No podemos estar a nuestro 
máximo nivel si no tenemos buena 
defensa. Creo que es algo de lo cual 
todos nos enorgullecemos. Es lo que 
necesitamos, como equipo, para ser 
exitosos”.

Hosmer se entusiasmó en par-
ticular por el premio para Escobar, 
quien completa un 2015 en el que 
fue seleccionado a su primer Juego 
de Estrellas y ganó el premio al Más 
Valioso de la serie de campeonato 
de la Liga Americana.

“Ustedes han visto la cantidad 
de grandes jugadas que hace”, dijo 
Hosmer. “Por ser su primera base, ver-
lo jugar todos los días, que al fin pudo 
ganar uno, fue al Juego de Estrellas, el 
Más Valioso en una postemporada. 
Creo que se ha destapado como una 
súper estrella”.

Escobar apenas cometió 13 erro-
res en casi 1.307 innings, con lo que 
empató la segunda menor cantidad 
entre los torpederos de la Liga Ame-
ricana que disputaron al menos 1.200 
innings en 2015. También lideró a los 
campocortos de la liga con un “Ulti-
mate Zone Rating” de .832.

Pérez se convirtió en el primer re-
ceptor de la Americana que encadena 
tres Guantes de Oro desde Joe Mauer 
(2008-10) con Minnesota. Este fue 
el segundo año consecutivo en el que 
Pérez encabezó la liga con más juegos 
detrás del plato (139). También fue 
el líder de la liga en intervenciones 
(1.068) y empató por el tercer lugar 
al sacar 24 corredores en intento de 
robo.

Los premios fueron anunciados el 
martes por la fabricante de artículos 
deportivos Rawlings.

El receptor puertorriqueño Yadier 
Molina recibió su octavo Guante de 
Oro con los Cardenales de San Luis. 
Molina se ubica tercero en la lista de 
más Guantes de Oros para un cátcher, 
por detrás de Iván Rodríguez (13) y 
Johnny Bench (10). Pese a perderse 
las últimas dos semanas de la campa-
ña por una lesión en el pulgar, encabe-
zó a los receptores de la Liga Nacional 
en innings (1.149 y dos tercios).

También se destacó el premio 
obtenido por Yoenis Céspedes. El cu-
bano lo logró por primera vez como 
jardinero izquierdo de la Liga Ameri-
cana, aunque fue transferido de De-
troit a los Mets de Nueva York el 31 
de julio.

Gana Pérez Guantes de oroFO
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salvador fue designado como el mejor catcher.

AP

Berlín.- Ysra y Sarah Mardini se 
colocan las gorras de baño sobre 
su larga cabellera negra y se tiran 
al agua, desapareciendo entre 
una cantidad de nadadores que 
dan poderosas brazadas.

Hace dos meses las hermanas 
Mardini nadaban para salvar su 
vida tras saltar de un bote inflable 
que se hundía lentamente mientras 
transportaba refugiados a Grecia.

Ahora cruzan una piscina 
construida para los Juegos Olím-
picos de 1936 en Berlín que se 
ha convertido en un nuevo hogar 
para estas dos jóvenes que esta-
ban entre las mejores nadadoras 
de Siria.

“Todo era lindo”, comenta 
Sarah, de 20 años. “Antes de la 
guerra”.

Al estallar la guerra interna, 
la familia se trasladó de un sitio 
a otro, tratando siempre de que 
las hijas pudieran seguir nadan-
do. Ysra, quien hoy tiene 17 años, 
llegó a representar a Siria en el 
campeonato mundial del pisci-
nas cortas en Turquía en el 2012. 
A medida que se intensificaba el 
conflicto, al círculo de nadadores 
de elite fue disminuyendo.

“Éramos entre 40 y 50 nada-
dores en Siria, ahora quedan tal 
vez 10 o 17”, se lamentó Sarah. 
“Queremos tener un futuro. Ir 
a la universidad. Quiero ser una 
nadadora internacional, y mi her-
mana también. Pero si nos que-
dábamos allí, no lo hubiéramos 
podido conseguir porque las co-
sas no están bien en Siria”.

Las hermanas se fueron de 
Damasco a principios de agosto 
como parte de una nueva ola de 
emigrantes que habían perdido 
toda esperanza de que el conflic-
to concluyese pronto.

Las jóvenes viajaron al Líbano 
y de allí a Turquía, donde contra-

Brazadas 
de salvación

Hace dos meses miGrantes sirias saltaron 
de un bote infable Para salvar sus vidas

Hoy viven en alemania y disfrutan de la 
natación y sueñan con ir a unas olimPiadas

Ysra y sarah practican en la piscina de un club alemán.

taron contrabandistas para que 
las llevasen a Grecia.

La guardia costera turca inter-
ceptó su embarcación y la envió 
de regreso. Hicieron un segundo 
intento en un bote inflable, par-
tiendo al anochecer. Después de 
media hora empezó a entrar agua 
en el bote, que estaba recargado. 
La mayoría de sus ocupantes no 
podían nadar.

Por la noche comenzó a ven-
tear en el mar Egeo y se tiraron 
todos los bolsos al agua, pero eso 
no resolvió el problema.

Ysra, Sarah y otras tres per-
sonas que también eran buenas 
nadadoras decidieron tirarse al 
agua para eliminar peso.

“No tenía miedo de morir 

porque sabía que podía llegar na-
dando a la isla.

Pero tenía 20 personas con-
migo”, dijo Sarah.

“En Siria trabajé en una pisci-
na, asegurándome de que nadie 
se ahogara. No me lo hubiera 
perdonado si alguien se ahogaba 
o moría”.

Durante tres horas se aferra-
ron a sogas al costado del bote, 
hasta que llegaron a la isla de 
Lesbos.

Las tres semanas siguientes 
hicieron un largo recorrido a pie.

Algunas personas les daban 
ropa, otras les robaban. Varios 
amigos fueron detenidos en las 
fronteras y gastaron bastante 
dinero en pasajes de tren que 

resultaron inútiles ya que las au-
toridades se negaron a permitir 
que trenes repletos de refugiados 
cruzasen las fronteras.

Las hermanas, no obstante, 
lograron llegar a Austria y de allí 
a Alemania.

Ya en Berlín, una organiza-
ción caritativa local las puso en 
contacto con el Wasserfreunde 
Spandau 04, un club de natación 
próximo al centro de refugiados 
al que fueron a parar.

El club les abrió sus puertas y 
comenzó a entrenarlas diariamente.

Su técnico Sven Spannekrebs 
dice que sus progresos son notables, 
aunque es realista respecto a sus po-
sibilidades como atletas de élite. 

“Pueden nadar al más alto ni-

vel del mundo árabe, pero en Eu-
ropa las cosas son diferentes por 
las condiciones en que se entre-
nan” desde niños, expresó.

Ysra, quien se especializa en 
el estilo mariposa, se fija grandes 
objetivos. “Tal vez cuando apren-
da alemán pueda ir a la escuela. 
Quiero ser piloto”, manifestó. “Y 
quiero competir en los Juegos 
Olímpicos”.

Su hermana mayor, mientras 
tanto, batalla con la burocracia 
para tratar de traer al resto de la 
familia a Alemania. Es nadadora 
de distancias largas.

“Creo que he encontrado un 
equilibrio en mi vida”, dice Sarah. 
“No podemos hacer nada bueno 
en la vida si no podemos nadar”.
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Apoyan sus padres
a Kendall Jenner

AgenciA RefoRmA
 

México.- Kris y Caitlyn Jenner estuvieron en las pri-
meras filas de la pasarela Victoria's Secret para 
apoyar a su hija Kendall Jenner, quien debutó la 
noche de este martes en la gala que se celebró en 
Nueva York.

“Caitlyn abrió los brazos mientras se acercaba 
a Kris, quien se levantó rápidamente de su asiento 
para abrazarla. Caitlyn también abrazó al modelo 
Tyson Beckford, que estaba sentado al lado de 
Kris”, platicó una fuente a People.

La expareja, que oficializó su divorcio en marzo 
después de que la exmedallista olímpica anunciara 
su decisión de someterse a un cambio de sexo, 
estuvo muy sonriente durante la gala que estuvo 
amenizada por Selena Gómez y Ellie Goulding.

Al evento no asistieron Kourtney, Khloé, Kim y 
Kylie, pues aseguró Kendall que no quería ponerse 
más nerviosa de lo que estaba. 

LLega

Caitlyn
y Kris

estuvieron en 
las primeras 

filas de la 
pasarela 
Victoria's 

Secret

mARiSoL RoDRÍgUeZ

Con un espectáculo artístico y gas-
tronómico, hoy se celebra la 14 gala 
anual de Amigos de la Fundación 
Mascareñas, Expo Arte 2015.

El evento de procuración de fon-
dos inicia a las 19:00 horas en el 
Centro de Convenciones Cibeles.

Los asistentes serán recibidos 
con un coctel amenizado musical-
mente por un trío; además podrán 
admirar las obras del arquitecto y 
acuarelista Sergio Chávez.

Al finalizar, se servirá una cena de 
cuatro tiempos a cargo del chef 
Tanganxhoan Cortés del prestigioso 
restaurante Ivoire, ubicado en la 
Ciudad de México.

El primer tiempo constará de un 

tartar de atún de aleta amarilla sobre 
una cama de quinoa; el segundo, de 
una crema de espárrago con un 
toque de ostión ahumado.

En el tercer tiempo se servirá una 
costilla de res braseada con Oporto y 
para finalizar un doble postre de deli-
cia de chocolate blanco y negro o un 
parfait de maracuyá y frutos rojos.

El espectáculo artístico “100 
años de música y moda mexicana” 
estará a cargo del chihuahuense 
Pedro Kóminik.

El cantante, productor y diseña-
dor interpretará piezas de composito-
res como Agustín Lara, Consuelito 
Vázquez, Juan Gabriel y José Alfredo 
Jiménez.

A la par, se realizará un desfile 
con vestuarios utilizados por la mujer 

en diferentes décadas desde 1890 
hasta 1980.

Kóminik también interpretará 
piezas de su nuevo álbum “Así”, 
dedicado a piezas del cine de los 
años cincuentas.

Todos los fondos recaudados en 
Expo Arte serán en beneficio de los 
programas de becas, la temporada 
cultural y tertulias que ofrece la fun-
dación a lo largo del año.

Música, danza, 
exposiciones y 

una cena de 
cuatro tiempos 
serán parte del 

evento que 
organiza hoy 
Amigos de la 

Fundación 
Mascareñas

QUÉ: Expo Arte 2015 
CUÁNDO: Hoy 12 de noviembre
DÓNDE: Centro de Convenciones

y Eventos Sociales Cibeles
HORA: 7 p.m.

ADMISIÓN: 150 dólares
*Informes al 612-3175 y 612-4075.

AgenciAS

Nueva York.- Juan Gabriel ofrecerá un concierto 
altruista el 9 de diciembre en Santa Fe, Nuevo 
México.

El cantautor de “Qué bonito es Santa Fe” 
anunció ayer en un comunicado que todas las 
ganancias de su presentación en el Santa Fe 
Community Convention Center serán destinadas a 

entidades sin ánimo de lucro dirigidas a los niños, 
como el UNM Children’s Hospital, Flamenco Next 
Generation, Youth Shelter & Family Services y 
Moving Arts Española, entre otras.

Los boletos para el concierto podrán adqui-
rirse a partir del viernes en TicketsSantaFe.org o 
en la ventanilla del Santa Fe Community 
Convention Center.

Considerado uno de los cantautores más 

exitosos de todos los tiempos, Juan Gabriel 
se encuentra de gira por Estados Unidos con 
su espectáculo Bienvenidos al Noa Noa. El 
miércoles se presentó en McAllen, Texas, y el 
jueves y domingo en San Antonio y Houston, 
respectivamente. También tiene previstas 
actuaciones en ciudades que incluyen 
Sacramento, California; Tucson, Dallas y el 6 
de diciembre en El Paso.

Anuncia concierto altruista en Santa Fe La actuación
será el próximo
9 de diciembre 

Juan Gabriel .

mARiSoL RoDRÍgUeZ

Teatro, cine, visitas animadas, 
conferencias y más serán parte de 
las primeras Jornadas de la Revo-
lución en el Norte de México, del 
17 al 19 de noviembre.

Las actividades se realizarán 
en el Museo de la Revolución en 
la Frontera.

El martes 17, a las 9:00 
horas, se inaugura un encuentro 
académico que incluirá la confe-
rencia magistral “Friedrich Katz 
y la Revolución Mexicana”, a 

cargo de Víctor Orozco.
En esta fecha también habrá 

tres páneles, el primero “¿Quién 
fue ese chihuahuense llamado 
Frederich Katz?” por Rubén 
Osorio y Pedro Salmerón.

El segundo, “Katz y su visión 
sobre la Revolución en el Norte 
Mexicano: La guerra secreta en 

México y Pancho Villa”, a cargo 
de Carlos González y Jesús 
Vargas.

Y el tercero, “Vigencia del 
pensamiento de Katz sobre la 
Revolución Mexicana” por 
Adolfo Gilly.

Más página 4D

Alistan festejos revolucionarios
Conferencias, teatro, cine, visitas

animadas y más serán parte de las primeras 
Jornadas, a realizarse en el Muref
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vertical

1.Prohibir, impedir. 
6. Carruaje de 
ferrocarril. 
11. Garantizar. 
13. Calidad de ralo. 
14. Que tiene gana 
de una cosa. 
15. Planta 
bromeliácea. 
16. Ciudad de Rusia 
(Ucrania). 
18. Árbol anonáceo. 
19. Lo que hurtan 
algunos criados al 
hacer la compra. 
20. Isla inglesa del 

mar de Irlanda. 
22. De figura de 
óvalo. 
23. Símbolo del 
radio. 
24. Isla de las 
Espóradas, en el 
mar Egeo. 
26. Ante Meridiano 
(Abrev.) 
27. Cautela, astucia 
(Pl.) 
28. Río de Italia. 
30. Aparato de 
detección. 
31. Letra griega. 

33. Proyectil. 
35. Hogar. 
36. Parte plana de 
la azada. 
38. Aceituna. 
40. Río de Tailandia. 
41. Jazmín de 
Arabia. 
43. Ciudad de 
España. 
44. Tubo o cañería. 
45. Acometer, 
embestir. 
46. Poco común 
(Pl.) 
47. Mineral en polvo.

1. Ociosos. 
2 Evitar un peligro. 
3. Dinamarquesa. 
4 Sábalo. 
5. Raleza de un tejido. 
6. Sin efecto, sin 
resultado. 
7. Perro grande y 
fuerte. 
8. Capital de Liguria. 
9. Apellido de historia-
dor francés. 
10. Relativo a las 
narices. 
12. Voz que repetida 
sirve para arrullar al 
niño. 
13. Símbolo del radio. 
17. Noveno mes del año 
lunar musulmán. 
20. Plantío de maqui. 
21. Señalar, marcar. 

24. Naturaleza, 
esencia. 
25. Religiosa. 
28. Pala pequeña. 
29. Río del Uruguay. 
31. Planta de las 
umbelíferas. 
32. Población de 
Filipinas. 
33. Remar. 
34. Planta gramínea. 
36. Cortar el pelo. 
37. Ciudad de Irak. 
39. Papagayos 
grandes. 
40. Substancia 
metálica sulfurosa, 
producto de una 
primera fusión. 
42. Terminación verbal. 
43. Iniciales de Manual 
Aguilar.HOriZONtal

entretenimiento

- ¿Cuál es el colmo de 
Aladino?
- Tener mal genio.

- ¿Por qué Arnold 
Schwarzenegger quiere 
ser rodilla?

- Porque Silvester... ES 
TALÓN.

- Pues mi mujer es heavy 
metal.
- ¿Ah sí?
- Sí. Me AC/DC nar...

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ABORIGEN
ACTUAL

AGRICULTURA
AMERINDIO
ASOCIACION

CAUDILLO

DERECHO
ETNIA

HABITAR
INDIGENA

INDIO
MINORIA

MOVIMIENTO
MUNDO
NACION
ORIGEN

ORIUNDO
PERMANECER

PESCA
POBLACION

PUEBLO
SABIO

SOBREVIVIR
TERRITORIO

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES
Dedíquese plenamente a 
analizar los desequilibrios 
económicos y subsanar 
errores cometidos en el 
plano laboral.
TAURO
Un cambio de aire le ven-
dría bien, si puede salga 
de vacaciones o a pasear 
por un lugar con mucha 
naturaleza
GÉMINIS 
Estos nativos estarán lle-
nos de energía positiva. 
Para que esta situación 
favorable se alargue, 
deben cambiar de actitud 
para mejorar la conviven-
cia y evitar los conflictos 
cotidianos.
CÁNCER 
Este mes ha estado sig-
nado por el poder de la 
palabra, y para terminar-
lo bien deberá emplear 
todo su poder de comu-
nicación para arreglar 
problemas que vienes 
de hace tiempo y ya es 
hora de zanjarlos.
LEO
Una dieta más equili-
brada y plena de verdu-
ras, legumbres y hari-
nas integrales pueden 
mejorar considerable-
mente su salud, y bene-
ficiarlo a nivel de ner-
vios y memoria.

VIRGO 
Posible rompimiento con la 
pareja o alejamiento de los 
amigos. Esto se debe a su 
gran necesidad de renovar-
se aunque tal vez no sea el 
camino adecuado.
LIBRA 
La distancia con su pareja 
se harán notar si no hace 
pronto algo al respecto.
ESCORPIÓN
Tendrá que abrir su cora-
zón y olvidar viejos amo-
res que no lo conducirán a 
ninguna parte.
SAGITARIO 
A partir de hoy los astros 
lograrán que el sagitariano 
reavive llamas provocan-
do conflictos y agresiones 
entre pares y subalternos.
CAPRICORNIO 
Dedique más tiempo a 
estar con el ser amado, no 
desoiga los reclamos de 
su corazón.
ACUARIO 
Cuando se siente comple-
to en el amor y se es cons-
ciente de la presencia 
amorosa es momento 
para más.
PISCIS 
El desentendimiento en la 
pareja parece perseguirlo 
hasta fin de mes, proyecte 
solo momentos agrada-
bles para compensar la 
falta de apoyo de los 
astros.

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
Ballet Hispanico feat. Carmen (PG) 7:00
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
Love The Coopers (PG) 7:00  10:00
My All American (PG) 7:00  10:00
Lincoln Center: Ballet Hispanico Feat. Carmen (PG) 7:00
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
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

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
Ballet Hispanico feat. Carmen (PG) 7:00
Love the Coopers (PG-13) 7:00  9:50
My All American (PG) 7:00  10:00
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.

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

Escalofríos (Doblada) (A) 1:30  6:10  8:20
Magic Mike XXL (Doblada) (B15) 5:30
Magic Mike XXL (Subtitulada) (B15) 3:10  11:00
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 2:10  4:00
Don Gato: El Incio de la Pandilla (Doblada) (A) 3:00  5:10  7:00
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 
Escalofríos (Doblada) (A) 11:50  2:10  4:20  6:40  9:15  10:30 
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) (B15) 
12:10  2:40  5:10  7:40  10:10 
El Último Cazador de Brujas (Doblada) (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 
Magic Mike XXL (Doblada) (B15) 1:10  3:40 
Magic Mike XXL (Subtitulada) (B15) 6:10  9:10 
Don Gato: El Inicio de la Pandilla (Doblada) (A) 
12:20  2:20  4:15  6:20 
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 01:40  3:50 
Puente de Espías (Subtitulada) (B) 8:40 
Clásicos- E.T El Extraterrestre (A) 12:50  3:20  5:50  8:20 

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

> MUSEO LA RODADORA
Pequeños Gigantes 3D (A) 11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30

Juárez

El UnivErsal

México.- Nuevas imágenes de la 
cinta “Star Wars: The Force 
Awakens” (La Guerra de las 
Galaxias: El despertar de la fuerza) 
fueron publicadas por la revista 
Entertainment Weekly. 

Lo mismo con personajes clási-
cos como Han Solo o la Princesa 
Leia, la publicación también ofrece 
una mirada a los nuevos protagonis-
tas de la historia como Finn y Rey. 

De hecho, la revista ofrece un 
número doble especial y distintas 
portadas – con Han Solo, Rey, Finn, 
así como R2-D2 y C-3PO- para 
celebrar la historia, que se estrena el 
próximo diciembre. 

En las 27 imágenes que publica 
EW se puede ver a J.J. Abrams, 
director de la cinta, charlando con 
Harrison Ford (Han Solo), o a Finn 
( John Boyenga) junto a Poe 
Dameron (Oscar Isaac), Kylo Ren, 
Chewbacca, o bien, los stormtro-
opers en plena batalla.

Publican más imágenes 
de ‘el despertar de la Fuerza’

La revista Entertainment Weekly revela 27 nuevas fotos en su reciente edición

El UnivErsal

México.- El fisicoculturista 
Mike O’Hean cometió una 
indiscreción a través de sus 
redes sociales ya que anunció 
que trabaja sus músculos por-
que dará vida al clásico perso-
naje de He-Man para la cinta 
“Los maestros del universo”. 

Aunque el  proyecto 
“Masters of The Universe” 
para el cine ha estado conge-
lado durante algún tiempo, 
tal parece que será una de las 
novedades para un futuro 
cercano. 

Mike, además del deporte 
se inclina por la actuación ya 

que ha hecho sus pininos en 
proyectos menores o incluso 
en fan-films (ha llegado a inter-
pretar a “Superman” en un trai-
ler dirigido por Sandy Collora). 

“Masters of the Universe” 
habla sobre el príncipe del pla-
neta Eternia, Adam, quien 
tiene el poder de transformarse 
en He-Man para enfrentar a su 
némesis, el villano Skeletor. 

La cinta aún no tiene fecha 
de estreno. El guión está escri-
to por Jeff Wadlow y a la espera 
de una revisión de Christopher 
Yost, guionista de “Thor: 
Ragnarok”, y Craig Kyle; cuan-
do el primero acabe sus com-
promisos con Marvel Studios.

Fisicoculturista se 
‘destapa’ como He-Man

La cinta aún no tiene fecha de estreno; 
el guión está escrito por Jeff Wadlow

Princesa sí, esclava no
agEncia rEforma

México.- A partir de ahora, 
Disney evitará fomentar la imá-
gen sensual de la Princesa Leia en 
“Star Wars”.

Según medios estadouniden-
ses, la compañía quiere evitar que 
al personaje que interpretó Carrie 
Fisher en la saga de “Star Wars” se 
siga viendo como la esclava sexual 
de Jabba The Hutt.

En la cinta de 1983, “Star 
Wars: El Regreso del Jedi”, Leia era 
retenida por el personaje de Jabba, 
con un atuendo que la convirtió 
en el mito erótico de la franquicia.

Pero Disney ya no quiere 
fomentar más esa imágen, e inclu-
so la actriz Carrie Fisher pidió que 
Daisy Ridley, la bella en la nueva 
cinta de la saga, no tenga que ser 

una esclava como ella.
Fisher participa en la séptima 

entrega, “Star Wars: El Despertar 
de la Fuerza”, que se estrena en 
México el 17 de Diciembre.

póster de la cinta.

mike O’Hean.
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AgenciA RefoRmA

México.- Con prendas de la 
colección Holiday de H&M, la 
cantante Katy Perry estelariza 
la campaña navideña de la 
cadena sueca.

Para el comercial, la estrella 
pop se transformó en una hada 
que da vida a personajes como 
hombres de galleta de jengibre 
de tamaño real, regalos en pati-
nes y gigantescos osos de pelu-
che. Además, compuso el tema 
“Every Day Is A Holiday”, el 
cual fue producido por Duke 
Dumont.

“Pasé un tiempo maravillo-
so y festivo grabando el comer-
cial con Jonas Ákerlund y con 
todas las prendas divertidas, 
sobre todo con mi preferida: el 
suéter de Elfie Selfie”, dijo Katy.

“H&M ha sido parte de la 
evolución de mi estilo personal 
desde que tenía 13 años, cuan-
do empecé a incorporar pren-
das divertidas y accesibles a mi 
armario vintage. No puedo 
esperar a que le den una chispa 
de brillo a su armario con esta 
colección navideña tan mágica”.

Prendas como vestidos 
rojo labial, tuxedos con mangas 
abiertas y camisetas bordadas 
con moños de lentejuelas rojas 
luce la estrella de 31 años, para 
la campaña.

La colección Holiday de 
H&M estará disponible en 
tiendas de todo el mundo 
desde mediados de noviembre.

AgenciAs

Los Ángeles.- A meses del 
estreno de la esperada secuela 
de “Zoolander”, se difundió el 
póster oficial de la cinta prota-
gonizada por Ben Stiller y 
Owen Wilson.

La imagen muestra a 
Zoolander y a Hansel posando 
frente a sus celulares, con la 
mirada “blue steel” (“acero 
azul”) que popularizaron en la 
primera entrega dirigida por 
Stiller (...sí, al parecer en esta 

nueva producción no utilizarán 
un “mini teléfono”).

La comedia se estrenará en 
febrero del próximo año, a casi 
15 años del lanzamiento de la 
producción original.

El rodaje de “Zoolander 
2” se llevó a cabo durante el 
primer semestre de este año. 
El proyecto oficializó su pues-
ta en marcha durante la 
Fashion Week de Paris, cuan-
do Zoolander y Hansel desfi-
laron en un evento de 
Valentino.

AgenciA RefoRmA

México.- Jason Priestley fue 
hospitalizado este lunes luego 
de que fuera arrojado por un 
caballo, reportó el portal 
TMZ.

El actor se encontraba 
en el rodaje de su programa 
“The Code” cuando cayó 
del animal, por lo que fue 
llevado de inmediato a sala 
de emergencias.

El protagonista de la 
serie de los 90’s “Beverly 
Hills 90210” permanece en 
el hospital debido a que 
sufre una conmoción cere-
bral y está siendo revisado 
por un neurólogo.

Anteriormente Priestley 

ha sufrido otros incidentes, 
entre ellos una fractura en la 
columna vertebral y una con-
moción cerebral en 2002, 
cuando se vio involucrado en 
un accidente de carreras de 
autos en Kentucky.

AP

Los Ángeles.- Justin Bieber saldrá al ruedo 
en 2016 con una gira por 58 ciudades.

El astro pop anunció el miércoles 
su Purpose World Tour, que comenza-
rá el 6 de marzo en Seattle, 
Washington, y terminará el 18 de julio 
en el Madison Square Garden de 
Nueva York.

Los boletos salen a la venta el 
viernes, cuando Bieber lanzará su 
nuevo álbum, “Purpose”. Dos senci-

llos de esta producción, “What Do 
You Mean?” y “Sorry”, están actual-
mente en el Top 5 de la lista Hot 100 
de Billboard.

La gira de Bieber también pasará 
por Los Ángeles, Chicago, Las Vegas, 
Dallas, Atlanta, Filadelfia, Boston, 
Miami, Toronto y Montreal.

El viernes, el cantante de 21 años 
dará un concierto llamado “An Evening 
with Justin Bieber” en el Staples Center 
de Los Ángeles. Los boletos para este 
show cuestan 18 dólares.

Justin BieBer 
anuncia nueva gira

El PuRPOsE WORld TOuR lO llEvaRá 
POR 58 CiudadEs dE EsTadOs uNidOs y CaNadá

Se pone Katy perry 
navideña

Hospitalizan a Jason priestley

Lanzan póSterS 
de ‘zooLander 2’

AgenciA RefoRmA

México.- Gavin Rossdale al 
parecer mantuvo una rela-
ción de tres años con Mindy 
Mann, la niñera de los hijos 
que tuvo con Gwen Stefani, 
informó E! News.

En febrero, la cantante 
supo del romance que tenía 
su marido con Mindy a tra-
vés de unos mensajes, en los 
cuales la niñera le mandaba 
fotos desnuda.

“El iPad estaba sincroni-
zado con el teléfono de 
Gavin y otra de las niñeras 
descubrió el intercambio de 
mensajes y le dijo a Gwen”, 
dijo un informante a Us 
Weekly.

El vocalista de Bush se 
unió a la lista de famosos 
que han sido infiel a su 
pareja con la niñera como: 
Ju d e  L aw,  A r n o l d 
Schwarzenegger y Ethan 
Hawke.

engañó a Gwen 
Stefani... durante años

Gavin Rossdale y su ahora exesposa.



MARISOL RODRÍGUEZ

El cantante y compositor de música 
cristiana Marcos Witt presentará el 
13 de noviembre en esta frontera su 
nuevo álbum “Sigues siendo Dios”.

El concierto será a las 19:00 
horas en el Gimnasio del Colegio 
de Bachilleres.

En esta fecha de su gira 2015 el 
cantante estará acompañado del 
rapero T-Bone.

“Sigues siendo Dios” incluye 
una docena de temas, entre ellos 
“Vivo para amarte”, “Algo sucede”, 
“Esperaré” y “Somos”.

Así como dos colaboraciones 
con T-Bone, “Alabemos” y 
“Tiempo pa’ brincar”.

Witt inició su trayectoria en 
1987 con el grupo CanZion y 
su primer disco fue “Canción a 
Dios”.

A la fecha son 12 las produccio-
nes de estudio las que ha lanzado y 
una veintena de álbumes en vivo.

El cantante también ha recibi-

do cuatro Grammy Latino, dos pre-
mios Billboard de la Música Latina 
y cinco premios Arpa.

Con más de dos décadas y 
media de carrera, Witt es uno de los 
exponentes más destacados de la 
música cristiana con un récord de 
alrededor de diez millones de dis-
cos vendidos en Estados Unidos y 
Latinoamérica.
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De celebración en el Muref

EL UnIvERSAL

México.- Carlos Villagrán, 
mejor conocido como Kiko, 
reveló que Florinda Meza 
buscó ser más que su amiga 
cuando ambos participaban en 
el programa “El Chavo del 8”. 

“Hubo un tiempo que 
anduvimos como amigos, ami-

gos íntimos, sin pasar a mayo-
res”, relató al programa colom-
biano “La Red”. 

Recordó que en alguna 
ocasión la acompañó a recoger 
un automóvil que tenía un 
taller y de ahí fueron a beber. 

“Estuvo muy fuerte el 
hecho de que de amigos quería 
pasar a otra cosa y yo no sopor-

taba ese tipo de cosas ...bueno 
surgió una cosa un poquito 
más íntima que ser amigos, 
pero no pasó a mayores, no me 
gustaba a mí”, relató el come-
diante, quien en esa época se 
encontraba ya casado. 

Villagrán se acercó a 
Roberto Gómez Bolaños 
Chespirito para que lo acon-

sejara. “Le llegué a pedir 
ayuda, ‘mira hermano esta 
cosa está así’, y él me dijo 
‘dale un cortón tremendo, 
absoluto’”, comentó.

Tiempo después Meza y 
Gómez Bolaños comenzaron 
un romance que duró hasta la 
muerte de Chespirito, el año 
pasado.

Quería Florinda 
Meza todo con Kiko

EL UnIvERSAL

México.- La actriz Ariadne Díaz 
reveló, en el número más recien-
te de la revista ¡Hola!, que está 
embarazada. 

Se trata del primer hijo para 
la protagonista de telenovelas 

como “La malquerida” y Marcus 
Ornellas, actor y modelo brasile-
ño.  Ariadne comentó a la revista 
que tiene tres meses de embara-
zo y su bebé nacerá a mediados 
de mayo. 

“Es un bebé muy deseado y 
buscado”, aseguró. 

AGEncIA REfORMA

Miami.- El cantante Pitbull fue el padrino de honor 
en el lanzamiento del crucero Escape, de la empre-
sa Norwegian Cruise Line.

El intérprete de “Don’t Stop the Party” ofreció 
un concierto en el Puerto de Miami la tarde de este 
lunes para inaugurar este crucero que realizará su 
primer viaje a Bahamas este 14 de noviembre.

Acompañado por su banda y una grupo de seis 
bailarinas, el artista de ascendencia cubana inter-
pretó sus hits durante 40 minutos frente a un públi-
co de mil personas, aproximadamente.

“Pitbull, un nativo de Miami, simboliza y con-
tribuye a la energía, emoción y sabor local que 
nuestros cruceros tan orgullosamente represen-
tan”, dijo Andy Stuart, presidente de Norwegian 
Cruise Line.

AGEncIAS

Los Ángeles.- La fama que le ha dado YouTube ha 
convertido a Gabriel Montiel mejor conocido como 
Werevertumorro en toda una celebridad y hace unos 
días casi termina en el recuerdo tras un incidente en el 
avión ya que el vloguero a través de su cuenta de 
Twitter mencionó que estuvo a punto de morir. 

“Nos bajaron del avión porque no encendía y casi 
morimos asfixiados. En serio que no podíamos respi-
rar de lo sofocado que estaba”, compartió mediante 
una imagen en su blog. 

AGEncIA REfORMA

México.- A Karla Díaz le hubiera gustado tener hom-
bres en Jeans.

De acuerdo con la cantante, lo único que le faltó al 
cuarteto responsable de “Pepe” o “Enferma de Amor” 
fue la compañía de una voz masculina en las giras. 

“Es que siempre fuimos varias niñas, pero está 
padre lo que hubo con OV7, fue un formato que siem-
pre se me antojó”, dijo Karla.

Aunque no dio nombres de algún compañero que 
le habría gustado más que otro, se mostró a favor de 
que Jeans hubiera llevado en algún momento una ali-
neación más diversa en cuanto al género.

“Es algo que se ve mucho más cool, es más chulo”, 
aseguró.

Marcos Witt 
en concierto 

gratuito

Carlos Villagrán afirma en un programa colombiano que la actriz buscaba ser más que su amiga

DE LA pORtADA

Para finalizar este día a las 18:00 
horas el grupo de teatro Eskilo 
presentará la obra “Amor con 
sabor a Villa”.

El miércoles 18, de las 11:00 
a las 12:00 horas habrá visitas 
guiadas a grupos de preescolar.

Al mediodía se inaugurará la 
exposición temporal “De 
Torreón a Torreón 1913-1914”, 
la cual se compone de 92 foto-
grafías desde la formación de la 
División Paso del Norte hasta la 
toma de Torreón.

Las visitas guiadas continua-
rán de las 12:30 a las 13:30 horas y 
a las 18:00 horas se proyectará la 
cinta “Vámonos con Pancho Villa”.

El programa del jueves 19 
incluirá visitas infantiles anima-

das de las 9:30 a las 13:30 horas 
para alumnos de primaria.

Los grupos serán recibidos 
con Mojigangas y se presentará 
la obra de marionetas “La silla 
embrujada”.

Los tres días de las 15:00 a 
las 18:00 horas se impartirá e 
taller de cómics “Personajes de 
la Revolución”, a cargo de 656 
Cómics.

QUÉ: Marcos Witt en concierto
CUÁNDO: Viernes 13 de 

noviembre
DÓNDE: Gimnasio del Colegio 
de Bachilleres (Parque Central)

HORA: 7 p.m.
ENTRADA GRATUITA.

QUÉ: I Jornadas de la Revolución 
en el Norte de México

CUÁNDO: Del 17 al 19 de 
noviembre

DÓNDE: Museo de la Revolución 
en la Frontera (Muref)

HORA: 9 a.m., martes 17; 9:30 
a.m., miércoles 18 y jueves 19

ENTRADA GRATUITA

AriADne DíAz revelA 
que está eMbArAzADA

Portada de la revista ¡Hola!

Jennifer Lawrence 
sufre nueva caída

EL UnIvERSAL

Madrid.- La actriz Jennifer 
Lawrence sufrió una nueva 
caída durante la alfombra roja 
de “Los Juegos del Hambre: 
Sinsajo - Parte 2”, en Madrid. 

Mientras intentaba subir 
por las escaleras del cine 
donde se proyectó la cinta, la 
estrella de Hollywood sufrió 
con sus tacones y vestido 
negro de Ralph Lauren. 

Tuvo que ser ayudada 
por personal de seguridad 
después del tropezón y 

finalmente pudo ponerse en 
pie y saludar a los fanáticos 
que la esperaban, según 
pudo verse en un video 
publicado por el periódico 
español El País. 

Una de sus caídas más 
famosas de Lawrence fue en 
la entrega del Oscar 2013, 
cuando se cayó en las escale-
ras al subir a recoger su pre-
mio de Mejor Actriz.

En la entrega del siguiente 
año también sufrió a su llega-
da y terminó de rodillas en la 
alfombra roja.

Apadrina Pitbull 
crucero en Miami

Werevertumorro 
casi muere

Se queda Jeans 
con las ganas

Karla Díaz Leal.


