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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

DEscuENTO
EN REcaRgOs

Dan el sí al ‘premio’
para morosos 

>1b<

Furia entre vecinos es
una ‘bomba de tiempo’
En octubre, ‘simples discusio-
nes’ terminaron en tragedias: 
dos decesos y decenas de 
casos atendidos por la SSPM

Advierten que ‘habrá sangre’ 
en la Olivia Espinoza / 2A

Centro de ConvenCiones

Exigen que los empresarios
también pongan de su lana

Inversionistas solo esperan la caída de recursos
públicos para el proyecto: diputados locales

Divide a gobernadores 
legalizar la mariguana

Advierte sicóloga
sobre efectos de la
hierba en la salud

El tema ya está
sobre la mesa:
legisladora / 5A

¿EfEcTO
DEvasTaDOR?

calentamiento global le pega
a producción de cerveza belga

Son rumoreS,
Son rumoreS…

algunos medios ya querían
a Tania Reza en PlayBoy

CanCHa / 1C

magazine / 1dQuiErEn
lidErAto

a costa de cimarrones de sonora, Bravos 
intentan terminar temporada en la cima

…y en básquet Indios buscan ligar segunda victoria

Miguel Vargas

La furia entre vecinos lleva dos personas 
muertas en el presente mes y decenas 
de casos atendidos por la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal (SSPM) y 
Barandilla, derivados de simples discu-
siones que se han salido de control, de 
acuerdo con reportes oficiales. 

Es una bomba de tiempo que se esta-
ría generando silenciosamente debido a 
trastornos de estrés postraumáticos, de-
dujo Jorge Lozano Martínez, maestro en 
sicoterapia humanista de la UACJ.

El fenómeno puede tener origen por 
haber sido objeto de violencia, testigos 
de violencia o consumidores de la mis-
ma a través de notas de este tipo que se 
divulgan en los medios de comunica-
ción, de acuerdo con el especialista en 
Educación para la Paz.

El pasado domingo, la SSPM reportó la 
detención de tres personas que le quebra-
ron todos los vidrios del carro a su vecino 
solo por pedirles que lo movieran de su es-
pacio, en un domicilio de la calle Bosques 
de Huelva, de la colonia Vistas de Aurora.

Ver:  ‘solucionar…’ / 2a

ricardo espinoza

Chihuahua.- Para sacar adelante 
el proyecto del Centro de Con-
venciones de Juárez hace falta 
también la participación de los 
empresarios con su aportación 
de recursos económicos y que 
no todo recaiga sobre la inver-
sión oficial, señalaron diputados 
locales de esta frontera.

Fernando Rodríguez Gi-
ner, diputado por Juárez y 
actual presidente de la mesa 
directiva del Congreso del Es-
tado, se pronunció al respecto.

Ver:  ‘deben ser…’ / 6a Trabajadores de la construcción colocan parte de la cimentación en el predio.

el uniVersal

México.- Ocho de 25 go-
biernos estatales se mani-
festaron en contra del uso 
de la mariguana con fines 
recreativos, ocho más dije-
ron sí al debate (entre ellos 
el DF), tres apoyaron el 
uso del enervante —uno 
solo con fines medicina-
les— y cinco señalaron 
que respetan el fallo de la 
Corte —que aprobó el uso 
lúdico a un grupo de cua-
tro personas—, sin definir 
una postura a favor o en 
contra, mientras que uno 
se abstuvo de responder.

Ver:  ‘inició…’ / 5a

NEgOcIO
REDONDO

Recauda EI 100 mdd por venta
de las reliquias que saquea

PRENDEN
alERTas

aseguran que El chapo
se pasea en argentina

panorama / 7a panorama / 7a

LoCaL

espeCiaL / 9a

Precio: $10.00 / Año 25 / No. 9260

dólar
coMpra: 16.24

Venta: 16.75

cliMa
Max: 19ºc (67ºF)
Min:  7ºc (45ºF)

Don Mirone 4AzonA libre CAtón 4A

¿a dónde
irá la izquierda?

•  el expediente Marco, revisado línea a línea
•  no lo duro, sino lo tupido, con ViveBús chihuahuita

•  desaira Mario a Rogelio… ¿o viceversa?
•  serrano reparte a los suyos receta de Peña

•  a James Barousse no le sienta el Paso del Norte
•  vienen fotomultas también a juarenses

PRImERO la 
BuROcRacIa

Entregan 15 mdp a empleados fe-
derales afectados por granizada 
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AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Un total de 41 
familias afectadas por conta-
minación de plomo en la zona 
de Ávalos, recibirán una vi-
vienda en comodato, pago de 
su actual propiedad, así como 
atención médica gratuita a tra-
vés de Pensiones Civiles del 
Estado.

Tras un plantón de una 
semana afuera del palacio 
de Gobierno, las familias del 
fraccionamiento Rinconada 
los Nogales, acordaron con 
la Secretaría General de Go-
bierno la reubicación ya que 
sus viviendas se construyeron 
atrás de la antigua fundidora 
sin realizar la remediación 
del terreno.  La abogada Luz 
Estela Castro, del Centro de 
Derechos Humanos de las 
Mujeres (Cedehm), mencio-

nó que este logro fue a raíz de 
un estudio científico que reali-
zaron donde se comprueba la 
contaminación del sector. 

Los estudios médicos 
fueron realizados por el doc-
tor Melchor Palomares y se 
tomaron muestras de sangre, 
orina y cabello de los vecinos 
para medir la cantidad de me-
tales pesados en su organis-

mo, entre ellos plomo, arséni-
co, cadmio, zinc, cobalto 40 y 
mercurio. 

Además, se hicieron estu-
dios audiométricos y del siste-
ma nervioso periférico y cen-
tral de los colonos para valorar 
los daños que ha generado en 
ellos la exposición a estos me-
tales pesados, principalmente 
en los niños. 

Por ello, estimo que a 
partir de la próxima semana 
iniciará el proceso para la asig-
nación de las viviendas a tra-
vés de la Comisión Estatal de 
Vivienda, Suelo e Infraestruc-
tura (Coesvi) y puedan salir 
de la colonia lo antes posible. 

El acuerdo signado con el 
secretario General de Gobier-
no, Mario Trevizo, son: la rea-
lización de exámenes y aten-
ción médica en Pensiones 
Civiles, además se entregarán 
las 41 viviendas de forma in-
mediata. 

Por otra parte, se destacó 
que El Barzón logró la crea-
ción de una mesa especial con 
la Fiscalía General del Estado 
para revisar el problema de 
los desalojos de vivienda, en 
la cual se buscará negociar el 
pago de adeudos con institu-
ciones bancarias. 
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Temas del Día

Reubicarán a familias intoxicadas de la capital

Los colonos se retiran de enfrente del Palacio de Gobierno después de una 
semana de protesta.

Habitantes de Rinconada los Nogales sufren 
contaminación por plomo, según análisis clínicos

MiguEl vArgAs /
dE lA PortAdA

Fue la misma razón por la cual 
un día antes a ese evento se de-
tuvo a cuatro personas, acusadas 
de matar a golpes a su vecino 
arrojándole un bloque en el 
rostro, en hechos ocurridos en 
la colonia Villa de San Marcos, 
reportó la dependencia. 

Días antes, el lunes 5 de oc-
tubre, un maestro de primaria 
identificado como Jovanny Mo-
rales Jurado asesinó de un balazo 
en el rostro a su vecina, Claudia 
Oralia Hernández Amaya, por-
que cada vez que pasaba a la 
tienda, ya sea él o sus hijos, esta 
se burlaba y les faltaba el respeto, 
en hechos ocurridos en el frac-
cionamiento Arcadas.

El miércoles 7, también en 
el presente mes, agentes muni-
cipales sometieron a Oswaldo 
Andrade Castro, de 41 años, en 
las calles Saltillo y Niños Héroes, 
cuando apuntaba con un rifle a 
sus vecinos por una pelea que 
salió de control, a raíz de un pro-
blema simple, según informó la 
SSPM.

Aunque las causas de peleas 
vecinales son multifactoriales, 
existe en la mayoría de los resi-
dentes locales un enemigo si-
lencioso, aseguró el experto en 
mediaciones de la UACJ.

Hay una cultura de solucio-
nar los conflictos a golpes, deri-
vada del estrés postraumático, y 
desafortunadamente la mayoría 
de las personas no están cons-
cientes de que pudieran estar 
afectadas, comentó.

Permanecer inconsciente 
ante este hecho, como lo está el 
grueso de la población, provoca 
estallidos y explosiones por las 
más mínimas causas, ya que no 
se tiene la cultura de resolver 
las diferencias por medio de las 
habilidades de comunicación, 
expuso.

Los altos niveles de estrés 
postraumático se adjudican a 
personas que fueron víctimas 
de violencia o a testigos que vie-
ron hechos de violencia, pero 
también a quienes escucharon 
relatos, que son testigos indirec-
tos, y a quienes observan notas 
periodísticas que relatan hechos 
violentos, afirmó Jorge Lozano 
Martínez.

Lo anterior crea, silencio-
samente, que las personas se 
impregnen de odio, rencor e ira 
contenida y que no se superen 
lo que los especialistas llaman 
“asuntos inconclusos”.

“Cualquier relación es con-
flictiva, por la perspectiva y pun-
tos de vista que se tienen, pero se 
resuelve con empatía, poniéndo-
se en el lugar del otro, pero sobre 
todo favoreciendo el respeto en-
tre las partes”, dijo el maestro de 
la UACJ.

‘Solucionar conflictoS
a golpes es cultura’

Experto asegura que 
violencia vecinal se 
debe a respuestas de 
estrés postraumático

MiguEl vArgAs

Pleitos, agresiones físicas, 
verbales, y amenazas han vi-
vido los últimos siete años 
vecinos de la calle Carmen 
Amato,  un complejo de 15 
casas en la colonia Olivia 
Espinoza, donde los pro-
tagonistas han agotado las 
instancias de mediación ofi-
ciales y advierten que “va a 
haber sangre”. 

Beatriz Martínez, vecina 
de dicha colonia ubicada en 
el oriente de la ciudad, es 
una de las afectadas por una 
vecina identificada como 
Catalina Álvarez Tovar, de 
quien asegura la ha llevado al 
límite, al grado de internarse 
en un refugio por mas de un 
mes, asistida por sicólogos 
del Centro de Justicia para 
Mujeres.

La calle es reducida y 
sin pavimento. Desde hace 
15 años estrenaron sus vi-
viendas, pero siete de ellos 
han sido tormentosos para 
10 familias que han enfras-
cado pleito directo contra 
Catalina Álvarez, una mujer 
a la que acusan de mantener 
una agresión constante con-
tra todo aquel que pasa por 
enfrente de su casa, dijo a su 
vez Griselda Viesca, otra de 
las afectadas.

Mirna Griselda Lara, so-
cióloga responsable de la ofi-
cina de Conflictos Vecinales 
de la dirección de Oficialía 

Jurídica y Barandilla, sabe 
que este caso es crítico, y que 
no se trata de un simple plei-
to entre vecinos, pero la ley la 
obliga a tratar el caso como 
un acto de molestia, estipu-
lado en el Bando de Policía y 
Buen Gobierno.

Igual ocurre en el área de 
Justicia Alternativa de la Fis-
calía, donde 10 vecinos han 
interpuesto denuncias contra 
Catalina Álvarez por amena-
zas, pero con base en la ley no 
se ha judicializado el caso y 
solo se intenta una mediación 
entre los involucrados.

Beatriz Martínez asegura 
que su vecina ha llegado a 
lanzarle orina, a escupirla y 
a insultarla cada vez que pasa 
por su casa para ir a la tienda, 
lo que prácticamente la man-

tiene encerrada en su domi-
cilio en un estado de crisis 
emocional que han atendido 
los sicólogos del Centro de 
Justicia para Mujeres.

La socióloga de Oficialía 
Jurídica, aunque es impar-
cial, atestigua que una vez 
que citó a comparecer a la 
mujer acusada, incluso a ella 
como funcionaria le aseguró 
que era vidente, y que podía 
ver en ella que su marido la 
engañaba, cuando en la reali-
dad es soltera.

Fue esa misma táctica la 
que Catalina Álvarez utilizó 
contra el marido de Beatriz 
Martínez, pero este sí creyó 
y golpeó a su esposa en una 
ocasión, dijo la afectada. 
Luego ella fue quien le soli-
citó el divorcio.

Las agresiones comenza-
ron hace siete años, cuando 
una hija de Beatriz paseaba 
en una moto y Catalina le 
lanzó agua con una mangue-
ra; luego vino el reclamo y 
desde entonces la fricción, 
que se ha extendido por toda 
la calle en un pleito que ha al-
canzado a todos los vecinos 
de la cuadra, aseguró a su vez 
Catalina Gómez, otra de las 
que ayer acudieron a buscar 
ayuda de la Barandilla.

Tres de las entrevistadas 
dijeron sentirse en la im-
potencia de no recibir res-
puesta de la autoridad para 
calmar estas disputas, que ya 
abarcan también agresiones 
hacia los hijos.

Mirna Griselda Lara dice 
que los afectados son reinci-

dentes en esta acusación, don-
de ya se ha tratado de mediar 
entre las partes, pero que Ca-
talina Álvarez sabe que solo le 
esperan unas horas en la Ba-
randilla, por lo que es necesa-
rio legislar para que se tomen 
medidas de apremio “porque 
esta situación es grave y ocu-
rre en muchas colonias”, dijo 
la socióloga.

Las ofendidas aseguran 
que sus esposos han enfren-
tado esta situación, pero que 
el esposo de Catalina los 
recibe con un cuchillo en 
mano, por lo que se han reta-
do a golpes constantemente.

Esto porque a las hijas de 
las vecinas “les grita zorras, 
putas, las acosa, los agrede, 
los asusta diciéndoles que es 
bruja y les va a hacer daño”, 
denunció Beatriz, quien dice 
que ha agotado todas las 
instancias para salir de este 
problema, que la mantiene 
enferma de los nervios.

“Yo no duermo de estar 
al pendiente de que vaya a 
hacernos algo”, dice a su vez 
Griselda Viesca, a cuya fami-
lia solo la divide una barda de 
la casa de Catalina Álvarez.

Las entrevistadas temen 
que todo salga de control en 
las próximas semanas, como 
ocurrió en el caso del maes-
tro que mató a su vecina 
porque le hacía bullying a él 
y a sus hijos en el fracciona-
miento Arcadas este mismo 
mes.

‘Habrá sangre’ en la 
Olivia EspinOza, alErtan

Tres hombres y una mujer 
que fueron detenidos por 
romper los vidrios del auto 
de su vecino y amenazarlo 
de muerte.

(A las hijas de las vecinas) les grita 
zorras, putas, las acosa, los agrede, los 
asusta diciéndoles que es bruja y les 

va a hacer daño”

Beatriz Martínez

Yo no duermo de 
estar al pendiente 
de que vaya a 

hacernos algo”

Griselda Viesca

Así dicen lAs víctimAs

Vecinos de la calle Carmen Amato, 
en la colonia Olivia Espinoza, 

acusan abusos de una habitante 
durante los últimos 7 años

Catalina Álvarez Tovar, la presunta 
agresora, sería vidente y ataca 

verbalmente y escupe a los otros 
colonos

fo
to

: n
or

te
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Local
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días 
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Opinión

EL EXALCALDE Marco Adán Quezada y sus abogados han estado 
quemándose las pestañas toda la semana, preparando sus alegatos para 
comparecer ante el juez de Garantía el próximo martes a las 10 de la ma-
ñana, en la audiencia de vinculación a proceso penal por el delito de uso 
indebido de recursos públicos iniciada por el Ministerio Público.
 
SE SUPONE que a su presentación Quezada convocará a los medios de 
comunicación para que den cuenta a detalle de su defensa ante el juez y 
desplegar, además de los argumentos jurídicos, todos los aspectos polí-
ticos que van intrínsecos en los cargos penales que se le pretende fincar.

EN TIERRAS chihuahuitas ya no sienten lo duro, sino lo tupido, con la 
bronca camionera. Un día sí y otro también, los choferes paran labores, 
dejan de circular camiones y no hay nada ni nadie que normalice el ser-
vicio de las rutas alimentadoras, donde los concesionarios siguen presio-
nando para lograr el incremento de la tarifas de pasaje.
 
ESA PRETENCIÓN, sumada a la negativa para regularizar la situación 
laboral de más de 400 choferes que trabajan en las rutas alimentadoras, 
tiene en jaque al sistema de transporte capitalino y las autoridades encar-
gadas de su regulación no atinan a resolver el entuerto por más amenazas 
que lanzan al pulpo camionero.

FINALMENTE El Barzón logró una respuesta parcial del Gobierno del 
Estado para resolver el viejo conflicto de los vecinos del fraccionamiento 
Los Nogales, construido sobre los patios de jales de la exfundidora de 
Ávalos, adquiridos en una operación sospechosa durante la Administra-
ción de Patricio Martínez García, con viviendas edificadas después en el 
Gobierno de José Reyes Baeza.
 
EN UN ACUERDO firmado con el secretario general de Gobierno, 
Mario Trevizo, El Barzón logró la reubicación de más de 40 familias, a las 
que se les pagará la casa que ahora habitan y se les dará en comodato una 
nueva vivienda por parte de la Coesvi, además de brindarles atención 
médica en los servicios de salud del estado.
 
LA SOLUCIÓN es parcial y le sale regalada al Gobierno estatal, por-
que si los supuestos peritajes que se llevan a cabo en la zona comprue-
ban la afectación a la salud de los habitantes por contaminación de 
plomo no habría suficiente dinero para pagarles daños y la obligada 
remediación ambiental que les impondrían, claro, si la cosas se hicie-
ran como corresponde.

EN CIUDAD Juárez las autoridades municipales empiezan “a sociali-
zar” la idea de implementar medidas para frenar el incremento de muer-
tes por accidentes viales, pero la preocupación va más bien encaminada 
a justificar la introducción del sistema de foto multas de la empresa Intel 
Traffic, que desde su entrada a la capital del estado contempló su expan-
sión a otros municipios, entre ellos esta frontera, además de Delicias, 
Parral y Cuauhtémoc. Uno de los últimos grandes negocitos del sexenio.

COMO SE HABÍA pronosticado, las dirigencias del Partido Acción 
Nacional hablan mucho y hacen poco, finalmente terminó el jueves 
pasado el plazo para impugnar la conformación del Organismo Público 
Local Electoral y no presentaron la tan cacaraqueada impugnación del 
presidente estatal panista, Mario Vázquez.

QUIZÁ CAYERON en cuenta de que no tenían argumento político 
para hacerlo, ya que si bien la principal inconformidad pública es la estre-
cha relación con el tricolor de casi todos los integrantes del nuevo IEE–
OPLE, también es una realidad que si le entran a esa disputa el PAN 
pierde los pocos espacios de cuota que le quedan en la estructura elec-
toral y no podrá acceder a otros nuevos, lo cual dejaría completamente 
desamparados a los blanquiazules.
 
Y COMO EN el partido de Andrés Manuel no tienen nada que perder, 
ellos sí se fueron con todo y alcanzaron a meter impugnación el jueves, 
antes de terminar el plazo. Señalan la militancia priista de varios conseje-
ros que se dicen ciudadanos, lo cual aseguran los abogados de Morena es 
argumento suficiente para tumbarlos.
 
EL DIABLO Meraz, por su parte, ni sufre ni se acongoja, desde antes de 
ocupar la Presidencia en el IEE–OPLE debió preparar la respuesta a esas 
inconformidades.
 

A DIEZ CUADRAS del desfile, el regidor Sergio Nevárez exigió al Mu-
nicipio que se involucre en la tragedia del camionazo del pasado martes 
donde murieron 2 personas.

LA RESPONSABILIDAD directa es de la empresa maquiladora donde 
trabajaban las víctimas. Ellos son los primeros indicados en supervisar a 
quién le concesionan los servicios de transporte de su personal.

EN LA REBATINGA se dijeron de cosas, pero algo que cayó en la ra-
zón fueron las palabras del regidor Raúl López, quien fustigó usar este 
tema para buscar reflectores, porque este asunto ya está en manos de la 
Fiscalía General.

EL DIPUTADO del PAN Rogelio Loya presentó su informe en el Tea-
tro del Seminario, donde hizo notar su interés por la Alcaldía, pero llamó 
la atención que el dirigente estatal, Mario Vázquez, no acompañara al 
legislador en su evento, con quien se sabe no hay buena relación porque 
quiere ser candidato a la Presidencia Municipal y el otro, Vázquez, quiere 
que sea su protegida y pareja, Daniela Álvarez.
 
PERO LLAMÓ aún más la atención la ausencia de Vázquez en el segun-
do informe de Loya, porque se supo que el líder estatal panista estaba 
precisamente en Juárez mientras se desarrollaba el evento, pero no fue, y 
no lo hizo no porque no quisiera ir, sino porque no fue invitado. Andaba 
en un desayuno con el dirigente municipal, Jorge Espinoza, tratando de 
componer lo irremediable.
 

POCO A POCO se van cumpliendo los malos augurios, la relación en-
tre los panistas de Juárez y la dirigencia estatal se radicaliza cada vez más. 
Jorge Espinoza navega contra marea en pos de una segura regiduría; no 
le importa tomar el camino largo en su proyecto político, sabe que en el 
corto está el lobo y prefiere rodearlo.
 

DE VISITA por Juárez, el líder de la Red de Jóvenes por México, 
Christopher James Barousse, ha hecho hasta lo imposible para con-
graciarse y reunirse con líderes y personajes del priismo local, así 
como de la Administración municipal, pero estos le han sacado la 
vuelta como si fuera apestado. Vaya, en los informes de actividades de 
algunos de los diputados juarenses a los que ha asistido de plano ni el 
saludo le quieren dar al joven político que sigue cosechando lo que 
sembró, al echarse de enemigos a medio mundo. Así es el karma, le 
dicen a Barousse, quien se encuentra prácticamente con un pie fuera 
y el otro también del Comité Nacional del PRI. Se capacidad de con-
vocatoria ayer se redujo a tres chícharos con los que desayunó en Las 
Cúpulas del hotel El Paseo.

HABLANDO de informes, los diputados locales del PRI fronterizo 
continúan metidos en la rendición de cuentas en cada uno de sus distri-
tos. El jueves por la noche fue el turno de Fernando Rodríguez Giner, del 
Distrito IX, quien reunió a un selecto grupo de priistas en el salón Cepia 
del Pronaf. Sin embargo, el titular de la Comisión de Seguridad Pública 
le sacó la vuelta al tema del uso recreativo de la mariguana aprobado por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
 
EL MISMO día, Toño Andreu hizo lo propio al presentar su segundo 
informe de trabajo legislativo en el Salón Nuvó, a donde se trasladaron 
los abrazos y felicitaciones sin mayor resonancia.
 
POR SU PARTE, la diputada del VII Distrito, Mayra Chávez Jiménez, 
no quiso quedarse atrás y atiborró de invitados el gimnasio Carlos Cha-
vira. Y no fue para menos, pues la dirigente del PRI municipal de Juá-
rez hizo alarde de buenos oficios de relaciones públicas para convocar 
a cuanto personaje pudo, incluidos los altos mandos de la dirigencia 
estatal tricolor, además del presidente municipal, Enrique Serrano, y un 
buen número de directores generales y regidores del Ayuntamiento. 

LES HICIERON lo que el viento a Juárez. O bien les peló los dientes o 
definitivamente los alcaldes precandidatos a la Gubernatura se pasaron 
por el arco del triunfo el discurso que diera aquí el presidente Enrique 
Peña Nieto hace una semana, en torno a utilizar el cargo con propósitos 
personales. Cualquier frase de las anteriores se aplica por igual tanto Ja-
vier Garfio como a Enrique Serrano que cierran filas a tambor batiente.
 
SERRANO continúa dándose baños de pueblo. Hoy encabezará la sex-
ta audiencia pública que se llevará acabo en las instalaciones del Bachi-
lleres 7, en donde se dispone a recibir a cientos de ciudadanos del sector, 
quienes podrán irse con un apretón de manos, una saludo del edil y hasta 
con una despensa.
 
EL CHIHUAHUITA Javier Garfio, al igual que Serrano, acude a todo 
informe y presentación pública que le inviten, suben a redes sociales 
cuanta actividad pública realiza –más el segundo que el primero– y no 
desaprovecha foro para tomar la palabra y dictar de manera resumida su 
Informe de Gobierno.
 
NO SE DIGA de los otros precandidatos, que se sintieron menos aludi-
dos al intento de reprimenda de Peña Nieto, las senadoras aprovechan 
fuero y viáticos para hacer y deshacer.
 

AHORA LE tocó a Enrique Serrano repartir la receta: “al funcionario 
que no le alcance el tiempo libre para actividades partidistas, que renun-
cie”. Fue el mensaje del edil dirigido a los directores y funcionarios del 
Ayuntamiento que andan tras una candidatura para la siguiente elección.
 
ALGUNOS SEGURAMENTE pensaron que el alcalde se mordía la 
lengua mientras hacía su papel, pero como el presidente municipal no 
mencionó a ninguno de sus subalternos, todos por igual prefirieron ca-
llar y seguir el juego.
 
LA SEMANA pasada, Enrique Peña Nieto, en la clausura de la Cumbre 
de Presidentes Municipales pidió a los alcaldes y otros funcionarios que 
no se distrajeran de sus responsabilidades por proyectos personales; dos 
semanas atrás lo hizo en la casa de Gobierno el mandatario estatal César 
Duarte, quien pidió a los miembros de su Gabinete que renunciaran si 
tenían una aspiración política; ahora Serrano, con cierto gustillo hizo lo 
suyo. La política da risa.

AYER SE dieron su buen gusto en Los Arcos (que abre todo el día, no 
como el Garufa, que lo han convertido en muy vespertino y lagañoso) 
los diputados locales Enrique “Tetito” Licón, Gloria Porras; la diputada 
federal Georgina Zapata y su papi el dirigente estatal de la CTM, Jorge 
Doroteo Zapata.
 
ELLOS FORMAN parte de un equipo bastante compacto que consi-
guió las tres diputaciones tanto por la fuerza cetemista que, apolillada, 
vieja y antidemocrática, no deja de tener su gran influencia en el interior 
priista, como por la influencia del tetismo en Juárez.
 
QUIZÁ EN ESTA ocasión se reunieron solo para comer y relajarse, o 
posiblemente también para seguir la estrategia de convertir al Teto en 
candidato a la Gubernatura, a Tetito Licón en alcalde y a los cetemista en 
funcionarios de muchas áreas.

ANOCHE LA JUNTA Estatal de Asistencia Privada debió extender 
sendos reconocimientos a instituciones como la Fundación Zaragoza, al 
buen sacerdote católico Aristeo Baca, a los Cabada y a Mariano Mosque-
da por las aportaciones que brindan en algunos sectores de la sociedad 
juarense.

  El expediente Marco, revisado línea a línea
  No lo duro, sino lo tupido, con ViveBús chihuahuita

  Desaira Mario a Rogelio… ¿o viceversa?
  Serrano reparte a los suyos receta de Peña

  A James Barousse no le sienta el Paso del Norte
  Vienen fotomultas también a juarenses

CATÓN

Una amiga de Nalgarina Grandchi-
chier, exvedette, se topó con ella en un 
centro comercial. Le dijo: “Supe que 
te retiraste del espectáculo. ¿Qué haces 
ahora?”. Respondió Nalgarina: “Vivo 
de mis acciones”. “¿De veras? –se inte-

resó la amiga–. A ver, cuéntame”. “Ahora no tengo tiempo 
–se disculpó la Grandchichier–. Precisamente al rato tengo 
acción”. Famulia, criadita pizpireta, estaba enamorada de su 
patrón, hombre joven, apuesto y además soltero. Cierto día 
a la muchacha se le cayó un platito del té, que se hizo peda-
zos al caer. El galán le dio a la chica una traviesa nalgadita y 
le dijo: “Esto es por haber quebrado el plato”. Poco después 
Famulia se presentó ante su patrón y le dijo con sonrisa insi-
nuativa: “¿Qué cree, señor? Acabo de quebrar el platón”. Un 
sultán invitó a otro a ir de pesca. “Esta semana no puedo –se 
disculpó el otro–. Me caso el martes, el jueves y el viernes”. 
Si me piden que lo diga a lo finolis escribiré que la izquier-
da mexicana está desdibujada. Si se me exige claridad diré 
que está desmadrada. El hecho de que Agustín Basave haya 
sido llamado a dirigir el PRD evidencia que el Partido de la 
Revolución Democrática no tiene nada de democrático, y 
menos aún de revolucionario. La designación del elegido 
presenta más de una semejanza con el modo en que el PRI 
nombra a quienes lo dirigen. En cuestión de democracia 
interna las únicas aportaciones las está haciendo el PAN. 
Agustín Basave es un hombre de excelentes cualidades, 
talentoso y bien intencionado, pero no ha sido militante 
perredista, ni será elegido por las bases del partido, de cuyo 
apoyo carece, pues es un desconocido para la mayoría de 
los miembros. Por más de un motivo sorprende que Basave 
haya aceptado esa encomienda. No cabe esperar que de su 
dirigencia deriven buenos frutos, ni para él ni para el PRD. 
Dividirá a los perredistas, y por tanto los debilitará, sobre 
todo frente a ese monolito que es López Obrador. Si el par-
tido del Sol Azteca constituye la presencia más visible de la 
izquierda en la política partidista, digamos con la tonadilla 
de la canción que pregunta sobre el destino de los muertos: 
“¿A dónde irá la izquierda? Quién sabe a dónde irá”. Don 
Francisco de Mataporquera, nacido en Santander, abarro-
tero en un pequeño pueblo mexicano, era hombre de edad 
madura ya, pero fuerte y de robusta complexión. Se había 
mantenido soltero, por aquello del trabajo, y también por 
convicción. Solía decir: “Como escribió mi paisano Pereda: 
el buey solo bien se lame”. Sucedió un día, sin embargo, que 
llegó a su tienda una garrida moza campesina. Su enhiesto 
busto parecía querer escapar a la prisión de la ceñida blusa, 
y su magnificente grupa tenía invitadoras redondeces. La 
breve falda que vestía dejaba ver las bien torneadas piernas, 
y aun mostraba el principio de los ebúrneos muslos, prome-
sa de un oculto paraíso. Su cimbreante cintura. (Nota de la 
redacción. En este punto nos vemos en la penosa necesidad 
de interrumpir por un momento la descripción que hace de 
esa muchacha nuestro estimado colaborador. El joven en-
cargado de revisar su texto experimentó al leerlo cierta con-
moción corporal que lo obligó a salir. A su regreso continua-
remos el relato. Ha vuelto ya el muchacho, y se le nota más 
calmado. Prosigamos). Su cimbreante cintura de palmera y 
los demás atributos de la chica hicieron que don Francisco 
se prendara de ella. La cortejó primero mediante el discreto 
recurso de darle 100 gramos de más en cada kilo que le pe-
saba, con un pilón, ñapa o adehala consistente en un chicle 
Caneĺ s –sabor de tutifruti– y una paleta Mimí. Tal esplen-
didez funcionó, y la zagala empezó a ver con buenos ojos 
al añoso abarrotero. Para no hacer más largo el cuento, que 
va resultando ya prolijo, a los pocos meses don Francisco y 
Bucolina, que así se llamaba la muchacha, contrajeron ma-
trimonio. La noche de las bodas se acostaron en el tálamo 
nupcial. El novio apagó la luz y aproximó su cuerpo al de 
su desposada. En la oscuridad le dijo la muchacha: “Don 
Francisco: por favor retire usted el brazo, pues me oprime la 
dureza de su codo”. Replicó el fornido galán: “No es el codo”. 
Exclamó entonces Labrantina, jubilosa: “¡Paco!”. FIN.

¿A dónde irá 
la izquierda?

¿Recuerdas, Terry, cuando encendíamos la chimenea en las noches 
de frío del otoño? Perro tú, hombre yo, nos hermanábamos en la 
atávica contemplación del fuego. Hipnotizados por las llamas nos 
dormíamos, yo en mi sillón, a mis pies tú, y soñábamos sueños que 
no recordaríamos después al despertar.
Ahora estoy solo frente a la chimenea. La leña es de manzano, y al 
arder despide un vago olor a poma. Evoco el huerto florecido, y me 
parece verte en él. 
Tú, que fuiste todo bondad –es decir que fuiste todo perro– quizá 
me estás mirando en este instante. Revives nuestras horas frente 
al fuego y me sueñas con el tranquilo sueño que ahora sueñas.
Sigue soñando, Terry. Yo también sigo soñando. Algún día soñare-
mos juntos otra vez, y todo volverá a ser como antes. Siempre todo 
vuelve a ser como antes.

¡Hasta mañana!...

Su marido, contumaz,
piensa que no los perdió.

Dice: “Se los hallé yo
–los 20 kilos– atrás”

“Una señora afirma 
que con una dieta perdió 

20 kilos en un mes”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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AdriAnA EsquivEl / 
sAmuEl GArcíA

Chihuahua.- Los efectos de la 
legalización de la mariguana 
en México ya están sobre la 
mesa de la Comisión de Salud 
en el Senado, donde se revisa-
rán las experiencias de otros 
países y la evidencia científica 
para el uso recreativo de esta 
droga. 

En entrevista con medios 
locales, la senadora panista 
Maki Esther Ortiz Domín-
guez señaló que la resolución 
de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación puede atraer 
más amparos y al crearse ju-
risprudencia se deberá legislar 
en el tema. 

En ese sentido, mencio-

nó que los legisladores de-
ben estar preparados para el 
debate y estudiar las diversas 
aristas que tiene el tema, por 
lo que se revisarán las leyes, 
los tratados internacionales 
y estudios científicos que les 
permitan tener un panorama 
más completo. 

Entre las aristas que debe-
rán revisarse destacó que está 
el contraste entre los efectos 
médicos en enfermedades 
crónico degenerativas y las 
consecuencias de su consu-
mo, así como el impacto que 
traería en el aspecto de segu-
ridad el liberar la prohibición. 

Indicó que ya han revisa-
do las experiencias interna-
cionales en países como Uru-
guay y Portugal, y al abrirse 

el diálogo deberán integrar a 
las sociedades de padres de 
familia, las dependencias de 
Gobierno y organizaciones de 
la sociedad civil.

Reiteró que el tema está en 
la agenda dentro de la comi-
sión y aunque el debate será 
largo, es inevitable y urgente. 

Resolución 
abRe bRechas
La resolución de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 
no significa la legalización del 
consumo de la mariguana, 
pero sí llevará a un amplio 
debate para conocer la mejor 
forma de regular el uso y con-
sumo de este enervante, ad-
virtió el delegado de la Secre-
taría de Gobernación, Javier 

Sánchez Rocha.
Dijo que con base en la 

postura de la Consejería Ju-
rídica del Ejecutivo Federal, 
con la sentencia emitida por 
la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción, la mariguana no está le-
galizada en México, pues “no 
abre, de ninguna manera, ni 

significa legalizar el consumo 
de la mariguana, la comercia-
lización, ni el trasiego de la 
misma”. 

Aclaró que la siembra, su-
ministro y comercialización 
siguen prohibidas por la ley, 
pero lo que sí es claro, es que 
esta interpretación SCJN, 
lleva al país a abrir un amplio 

debate para conocer cuál es la 
mejor regulación.

Sánchez argumentó que 
los ministros de la SCJN, al 
emitir el fallo admitieron que 
la mariguana daña la salud 
personal y la salud pública, 
por lo que es constitucional-
mente válido que el Estado 
mexicano la regule. 

‘Inicio de 
la perversión 

total, legalizarla’
El univErsAl /
dE lA PortAdA

México.- El Universal buscó a los 
gobernadores y líderes de los Con-
gresos estatales. Hasta las 23 horas 
de este jueves habían respondido 
21 mandatarios, tres secretarios 
de salud y un vocero, así como 15 
legisladores, a otros siete mandata-
rios estatales se les buscó, pero no 
respondieron.

Entre los gobernadores que se 
pronunciaron en contra resalta el de 
Nuevo León, Jaime Rodríguez, “El 
Bronco”, quien dijo: “Nunca estaré de 
acuerdo de que se 
tomen decisiones 
así, porque ese es 
el principio de la 
perversión total”.

Los que op-
taron por el sí 
son Graco Ramí-
rez (Morelos), 
quien siempre se 
ha manifestado 
a favor; Aristó-
teles Sandoval 
( Jalisco), quien antes había dicho 
no, pero en esta ocasión matizó que 
está a favor de la libre autodetermi-
nación de las personas sin afectar a 
terceros, y Francisco Vega de Lama-
drid (Baja California), quien dijo 
que avalaría el uso sólo con fines 
medicinales.

Eruviel Ávila (Estado de Méxi-
co), en su calidad de presidente de la 
Conferencia Nacional de Goberna-
dores, dijo que el organismo se pro-
nuncia a favor de un diálogo y un de-
bate abierto en esta materia, “porque 
debe ser un asunto en donde todos 
debemos opinar”.

AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Estudios realizados 
en países donde está legalizado 
el uso de la mariguana arrojan 
un incremento en enfermedades 
mentales y más delincuencia, 
informó María García de la Ca-
dena, sicóloga del Centro de In-
tegración Juvenil (CIJ).

Desde el punto de vista mé-
dico, dijo que el centro se en-
cuentra en contra de cualquier 
regulación hacia esta droga, pues 
señaló que se pondría en riesgo a 
los niños y jóvenes al facilitarles 
el acceso, como ocurre con el al-
cohol y el tabaco. 

Refirió que 
a nivel estatal 
el consumo ex-
perimental de 
mariguana inicia 
en secundaria, 
cuando los jóve-
nes tienen entre 
14 y 17 años, y 
destacó que en 
su mayoría ya 
tuvieron contac-
to con las drogas 
legales. 

“Vemos con 
el tabaco y el al-
cohol que, aun-
que tienen sus 
restr icciones, 
los menores de edad tienen ac-
ceso, y si se legaliza lógicamente 
se dispararía el consumo y nos 
preocupa porque el grueso de la 
población que atendemos es por 
la mariguana”, dijo. 

Respecto a las consecuencias 
médicas en el consumo regular 
de cannabis, dijo que van desde 
asma y bronquitis hasta pérdida 
de memoria y esquizofrenia, pa-
decimientos que ya presentan los 
jóvenes con problema de adic-
ción en el estado.

En el panorama nacional dijo 
que el 88.4 por ciento de las per-
sonas que acuden al centro son 

por problemas de alcohol, el 83 
por tabaco y el 75 por marigua-
na, mientras que en cuarto lugar 
se encuentra la cocaína con el 39 
por ciento. 

Si bien reconoció que en 
algunas enfermedades crónico 
degenerativas se recomienda su 
uso, dijo que las consecuencias 
siguen presentes, por lo que es 
importante seguir el control 
que establece el médico para su 
consumo.

Comentó que entre los efec-
tos inmediatos están el aumento 
del apetito, resequedad bucal, 
personalidad relajada o extro-
vertida, percepción alterada del 

tiempo y la dis-
tancia, aumento 
de la depresión, 
ataques de risas 
inmotivadas y 
cambios negati-
vos de la imagen 
corporal.

También han 
identificado des-
confianza y pa-
ranoia, sensación 
de despersonali-
zación, así como 
alucinaciones 
auditivas, vi-
suales y táctiles; 
puede generar 
dependencia en 

seis meses de consumo habitual. 
A mediano plazo dijo que 

han identificado asma, bronqui-
tis crónica y baja densidad en el 
tejido pulmonar, deshidratación, 
se reduce el tiempo de reacción, 
se reduce la producción de esper-
matozoides, altera la atención y la 
coordinación.

Otros riesgos son ataques 
repentinos de pánico, cambios 
de humor, cuadros depresivos, 
síntomas sicóticos y mayor pro-
babilidad en desarrollar esquizo-
frenia, además de que aumenta 
la probabilidad de consumir nue-
vas drogas. 

En contra de 
la medida, El 

Bronco asegura 
que nunca 
estará de 

acuerdo con la 
resolución

Sube crimen en países que 
permiten mariguana: experta

Estudian uso de ‘hierba’ en 
naciones que no la penan

Vemos con el 
tabaco y el alco-
hol que, aunque 

tienen sus restricciones, los 
menores de edad tienen 
acceso, y si se legaliza 
lógicamente se dispararía 
el consumo y nos preocu-
pa porque el grueso de la 
población que atendemos 
es por la mariguana”

María García de la 
Cadena

Sicóloga del CIJ

sus Riesgos…*

En El Estado

GEnEraría 
dEpEndEncIa tras

a corto plazo causa Y al mEdIano plazo

14 y 17 añosJóvenes comienzan a 
consumirla entre los

· Aumento del apetito
· Resequedad bucal
· Cambios de personalidad 
· Percepción alterada 
 de tiempo y distancia
· Ataques de risas
· Desconfianza
· Paranoia
· Alucinaciones auditivas, 

visuales y táctiles

· Asma
· Bronquitis crónica 
· Baja densidad del 
 tejido pulmonar
· Deshidratación
· Reduce el tiempo 
 de reacción
· Reduce producción 
 de espermatozoides
· Altera atención y 
 coordinación

*Fuente: Centro de Integración Juvenil

6 meses
de uso habitual

Un usuario 
de la droga 
con una 
dosis en sus 
manos.
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EL UNIVERSAL

Morelia.- Hasta este momen-
to solo se ha concretado la 
visita del papa Francisco a la 
ciudad de Morelia, como par-
te de su visita a México, por lo 
que ayer se reunieron autori-
dades federales, eclesiásticas y 
del Gobierno de Michoacán 
para empezar a definir la lo-

gística, informó el goberna-
dor Silvano Aureoles Conejo.

El mandatario estatal se 
dijo contento porque se con-

cretó ya la visita del nuncio 
apostólico para el mes de fe-
brero y en el que se incluyó 
dentro de la agenda papal, 

un recorrido por la ciudad de 
Morelia en la que ya se tienen 
sedes definidas.

Aureoles dijo que solo 

falta por definir si será el 15 o 
16 de febrero cuando el papa 
Francisco esté en Morelia.

“Hasta el momento solo 
tenemos Morelia, no tenemos 
concretado ningún otro lugar 
adicional y por ahora hay 
que atender lo que ahora se 
ha precisado, por eso se está 
trabajando lo de la logística”, 
argumentó Silvano Aureoles.

Visitaría papa Morelia, confirma gobernador
Hasta el momento solo tenemos Morelia, no tenemos concretado ningún 
otro lugar adicional y por ahora hay que atender lo que ahora se ha precisa-
do, por eso se está trabajando lo de la logística”

Silvano Aureoles / Mandatario de Michoacán

Aportar recursos a 
la obra les daría 

derecho de usarla, 
aseveran

RIcARdo ESpINozA /
dE LA poRtAdA

Chihuahua.- Debe ser un 
tema llevado de la mano por 
los tres niveles de Gobierno, 
donde se puedan empatar 
recursos y donde la iniciativa 
privada participe para hacer 
que el Centro de Conven-
ciones sea una realidad que 
sirva a los intereses y posibi-
lidades de crecimiento para 
la ciudad.

La participación en inver-
sión del sector privado po-
dría darse a través de varios 
esquemas que podrían anali-
zarse, pues existen varios que 
tiene la propia Secretaría de 
Hacienda para este tipo de 
desarrollo.

Dijo que esta ciudad me-
rece una infraestructura de 
grandes dimensiones donde 
se pueda promocionar la ac-
tividad económica.

“Juárez merece un centro 
de convenciones muy gran-
de y que nos permita tener 
eventos de grandes dimen-
siones, de gran calado, que la 
ayuden a llegar todavía a una 
etapa superior”, manifestó.

Si podemos identificar 
esa necesidad como alta de 
importancia para el desarro-
llo de la comunidad, debe 
ser un tema de mucho inte-
rés para la iniciativa privada, 
porque sería uno de los prin-
cipales beneficiarios de con-
tar con unas instalaciones 
con estas características que 
les ayuden a ampliar merca-
dos y sus empresas.

El también diputado por 
Juárez, Jesús José Díaz Moná-
rrez dijo por su parte coincidir 
en que las empresas deban 
tener su participación con re-
cursos propios, para tener de-
recho a utilizar este centro en 
su propio beneficio.

De seguro, señaló, cuan-
do este concluido los em-
presarios van a solicitar la 
administración del Centro, 
lo cual resultará en su bene-
ficio y, por tanto, es también 
de corresponsabilidad el que 
aporten recursos de su parte.

Sin embargo, cuestionó 
la administración del sector 
privado de eventos públicos 
con recursos del erario y al fi-
nal, siempre afirmar salir “ta-
blas”, sin ganancias ni pérdi-
das, lo cual no resulta creíble.

A su vez, Daniel Murguía, 
dijo que el esquema de parti-
cipación privada ya está dada 
por medio de la sobretasa 
del Predial, lo que incluye a 
todos los que tienen activi-
dades comerciales y que ha 
permitido junta cerca de 20 
millones de pesos, algo que 
consideró significativo.

Pero el presupuesto de 
esta obra ascienda a más de 
300 millones de pesos, que 
si bien ha sufrido cambios 
de ubicación, es debido a las 
aportaciones de los gobier-
nos estatal y federal.

En Juárez hay grandes in-
versiones que impulsan a la 
ciudad, pero en este caso de-
ben ser más solidarios con el 
Centro de Convenciones, con-
sideró Murguía Lardizábal.

Participar en todos los 
proyectos es importante, dijo 
por su parte, que se requiere 
de la participación de todos 

Deben ser empresarios
más solidarios: diputado

FO
TO

S C
H

Un obrero mezcla cemento en el terreno en construcción.

cARLoS omAR BARRANco

Un avance del 72 por 
ciento en las obras de la 
primera etapa del Cen-
tro de Convenciones fue 
reportado ayer por parte 
de la Secretaría de Obras 
Públicas del Gobierno 
del Estado a representan-
tes de la Iniciativa Priva-
da, agrupados en la Mesa 
Interinstitucional para la 
Recuperación Económica 
de Juárez. 

Al inicio de la reunión, 
el coordinador del orga-
nismo, Mario Dena To-
rres, hizo un llamado al 
secretario de Obras Públi-
cas Eduardo Esperón y al 
subsecretario Zona Norte 
Everardo Medina para que 
mostraran mayor interés 
en la obra, ya que ninguno 
de los dos estuvo presente.

Además reprochó que 
mientras la Ciudad Ju-
dicial en Chihuahua la 
terminaron en un tiempo 
récord, no se 
apliquen de la 
misma forma a 
la obra que se 
realiza en esta 
frontera.

Después de 
dar a conocer 
que la primera 
etapa deberá 
estar concluida el 30 de di-
ciembre de este año, Dena 
explicó que para la segun-
da se necesitarán al menos 
460 millones de pesos.

Esta cifra, que fue pro-
porcionada a los empresa-
rios por el Gobierno del 

Estado, es superior en casi 
100 millones a los 368 mi-
llones que Obras Públicas 
informó hace 15 días que 
costaría la obra.

Con todo y el incre-
mento de la 
cifra, para 
conseguirla se 
requerirá “mu-
cha voluntad 
política” por-
que a la fecha, 
precisó Mario 
Dena, él no 
tiene informa-

ción de que tal monto ya 
esté autorizado.

De acuerdo con el re-
sumen de Compranet 
publicado en Internet, la 
obra empezó a realizarse 
hace ya más de un año.

Cuestionado respecto 

al riesgo de que se deten-
ga, como ocurrió con in-
tentos anteriores, Dena se 
comprometió a estar pen-
diente del avance y de que 
se trabaje en conjunto con 
las autoridades para que 
eso no ocurra.

También dijo que al 
ver lo que se había avan-
zado hasta el día de ayer, 
consideraba que se podía 
hacer más.

Presente en el encuen-
tro Eduardo Cinco Arenas, 
responsable del seguimien-
to por parte la Secretaría de 
Obras Públicas, detalló el 
avance de las obras.

Lo hecho –dijo– abar-
ca instalaciones eléctricas, 
arbotantes, banquetas, 
vialidades, estacionamien-
tos, pozos de absorción, 

óvalo de acceso, plaza y 
área verde, y en general 
ingeniería pluvial e inge-
niería de instalaciones, de-
talló Cinco Arenas.

Cuestionado por NOR-
TE, Cinco indicó que a la 
fecha se han aplicado cerca 
de 60 de los 100 millones 
de pesos que están etique-
tados para la obra.

No obstante, no se pre-
sentó un avance financiero 
de cómo se han ejecutado 
dichos dineros, porque 
“no lo traemos”.

El funcionario estatal 
aseguró que los 100 mi-
llones con los que se eje-
cutan los trabajos de esta 
primera etapa, están “au-
torizados y firmados”.

Burocracia pega al 
Centro de Convenciones

Exigen choferes
de ViveBús sus
liquidaciones

SAmUEL GARcíA

Chihuahua.- Poco más de 
100 choferes que operan 
las rutas alimentadoras 
del sistema de transporte 
ViveBús se manifestaron 
en las instalaciones de la 
Coordinadora de Trans-
porte Colectivo para exigir 
les paguen sus liquidacio-
nes y les aclaren sus condi-
ciones contractuales, pues 
les hicieron firmar docu-
mentos en blanco, con la 
condición de reintegrarlos.

Dieron un ultimátum 
a los representantes de la 
empresa para que pague 
lo que les adeuda en lo 
que resta de la presente 
semana, o de lo contrario 
acudirán ante la Junta de 
Conciliación y Arbitraje.

Desde mitad de sema-
na la problemática de los 
choferes se evidenció en 
el servicio a los pasajeros, 
cuando al menos 120 ca-
miones dejaron de prestar 
el servicio.

Buscarán espacio
para manzana
chihuahuense

AdRIANA ESqUIVEL 

Chihuahua.-  Ante el incre-
mento en la importación de 
manzana de Estados Uni-
dos, el secretario de Econo-
mía Manuel Russek infor-
mó que buscarán espacios 
de comercialización para 
apoyar a los productores. 

El jueves se dio a cono-
cer que este año ingresarán 
cerca de 900 mil toneladas 
de fruta norteamericana, lo 
cual pone en desventaja a 
los manzaneros cuyos cos-
tos de producción son ma-
yores a los del país vecino. 

Esta competencia des-
leal ha generado pérdidas in-
cuantificables a los produc-
tores, y mientras se desahoga 
la demanda de dumping que 
presentaron hace casi un 
año, temen que este año no 
tengan espacio en los mer-
cados locales.  Al respecto, el 
funcionario estatal aseguró 
que están en la mejor dispo-
sición de apoyarlos para evi-
tar que la producción de este 
ciclo se eche a perder en los 
frigoríficos, como sucedió 
en años pasados. 

Se reúne Duarte
con titular de

Economía
SAmUEL GARcíA

Chihuahua.- En gira de 
trabajo por el centro del 
país, el gobernador Cé-
sar Duarte sostuvo una 
reunión con el secretario 
de Economía, Pedro Joa-
quín Coldwell, y acudió a 
la firma de convenios de 
colaboración de la Confe-
rencia Nacional de Gober-
nadores (Conago), para el 
combate a la corrupción y 
garantizar el libre acceso a 
la información pública.

A falta de diez sesiones 
de rehabilitación de su co-
lumna, el mandatario esta-
tal emprendió esta semana 
una serie de recorridos 
por distintas secretarías 
del Gobierno federal, para 
buscar colocar proyectos 
para Chihuahua dentro 
del presupuesto de egresos 
del año entrante.

Durante su entrevista 
con Coldwell, Duarte le 
informó de los acuerdos 
con la Comisión Fede-
ral de Electricidad para 
incorporar a otros 4 mil 
productores agropecua-
rios pertenecientes a 233 
ejidos del estado, en el 
convenio de regulariza-
ción de pagos, con lo que 
suman 16 mil producto-
res los beneficiados.

los sectores para impulsar 
el proyecto y el cual, al in-
volucrarse la iniciativa pri-
vada, sería un gran avance.

La participación de los 
empresarios sería de gran 
ayuda, como ocurre en el 
Centro de Convenciones 

de Chihuahua, donde tie-
nen una importante parti-
cipación en la administra-
ción de la infraestructura.

También la diputada 
Mayra Chávez consideró 
importante la participa-
ción organizada del sector 

privado con las instancias 
gubernamentales no solo 
con recursos económicos, 
sino también con la organi-
zación.

Recordó que hay una 
comisión a cargo del se-
cretario de Energía, Pedro 

Joaquín Coldwell, quien 
escuchó las posiciones del 
sector empresarial de esta 
frontera.

Es importante que haya 
coordinación de esfuerzos 
y que el proyecto se concre-
te más rápido, señaló.

A un año de 
iniciados los 

trabajos, reportan 
avance apenas 
sobre el 70%

• Comenzó 
 Hace más de un año 
en el antiguo hipódromo 

• Primera etapa deberá estar 
concluida el 30 de diCiembre 
y abarca:
- Instalaciones eléctricas
- Arbotantes
- Banquetas
- Vialidades
- Estacionamientos
- Pozos de absorción
- Óvalo de acceso 
- Plaza 
- Área verde
- Ingeniería pluvial 
- Ingeniería

• Segunda etapa necesitará 

 $460 milloneS

La obra…



AP / AgenciA RefoRmA

Buenos Aires.- Las fuerzas de segu-
ridad de Argentina fueron puestas 
en alerta ante la posible presencia 
del narcotraficante mexicano Joa-
quín “El Chapo” Guzmán en el sur 
del país, informó el secretario de 
Seguridad.

“No podemos hablar de un in-
greso cuando normalmente este 
tipo de información carece de ve-
racidad, pero mientras tanto nues-
tra obligación es poner en alerta a 
nuestras fuerzas federales”, dijo el 
secretario Sergio Berni al canal de 
cable 26 de Buenos Aires.

Las autoridades argentinas re-
cibieron un alerta de que Guzmán 
se encontraría en el sur del país, 
en algún punto en la frontera con 
Chile.

El funcionario no quiso revelar 
el origen de la información porque 
“es totalmente confidencial”.

Berni agregó que en estos mo-
mentos “la Agencia Federal de In-
teligencia hace el análisis de la infor-
mación y cruza la información con 
organismos de inteligencia crimi-
nal” para determinar su veracidad.

Un plan de acción especial fue 
ordenado para custodiar los pasos 
fronterizos. Asimismo, la Policía de 
Carabineros de Chile y personas 
del Servicio de Inteligencia chileno 
desplegaron un dispositivo de segu-
ridad en el lado trasandino.

Mientras tanto efectivos de 
gendarmería argentina, la fuerza 
que patrulla las fronteras, junto a 
agentes de la policía federal y guar-
dacostas fueron desplegados en la 
región.

Guzmán, considerado el líder 
del Cartel de Sinaloa y uno de los 
criminales más buscados del mun-

do, escapó de una prisión de máxi-
ma seguridad de México en julio.

Semanas atrás el gobierno 
mexicano informó que Guzmán 
había huido de la más reciente 
operación de búsqueda pero re-
sultó herido en una pierna y el 
rostro.

Las autoridades mexicanas han 
detenido a más de 30 personas, in-
cluidos funcionarios de la prisión, 

por su probable participación en la 
fuga de Guzmán del penal del Alti-
plano, en el Estado de México.

También fueron capturadas 
seis personas que ayudaron al capo 
a escapar por segunda ocasión de 
una prisión de máxima seguridad, 
entre ellos uno de sus abogados, 
un cuñado y dos pilotos.

El Chapo se había fugado por 
primera vez de una cárcel en 2001.
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Bruselas.- Una de las cervecerías 
belgas más reconocidas asegura 
que es víctima del cambio climá-
tico ya que las cada vez más ele-
vadas temperaturas han acortado 
un mes la temporada de destila-
ción desde la década de 1950.

La cervecería Cantillon Gueu-
ze necesita enfriar su fermento ca-
liente en recipientes abiertos para 
que las levaduras naturales del 
aire ayuden a producir la cerveza 
amarga que ha creado un nicho 
que se ha extendido alrededor del 
mundo. 

Sin embargo, con temperaturas 
de 15 grados centígrados durante 
la noche en los últimos días, Can-
tillon detuvo el proceso de destila-
ción ya que no quiere utilizar refri-
geración artificial.

La línea Cantillon Gueuze 
se ha visto afectada en su 

proceso de destilación

+ 0.8 °C 
desde 1820

Calentamiento 
globlal ‘azorrilla’ 

cerveza belga

AP

Merida.- Los gobiernos de México y 
Cuba se comprometieron ayer a promo-
ver más inversiones en la isla tras el pro-
ceso de ajuste del modelo económico 
cubano, como parte del relanzamiento 
de relaciones bilaterales que a principios 
de siglo tuvieron un enfriamiento.

El presidente Enrique Peña Nieto 
recibió en su primera visita de Estado al 
país a su par cubano Raúl Castro, quien 
consideró que ambos pueblos tienen 
una “indestructible hermandad”.

Tras un encuentro privado y la firma 
de cinco instrumentos en materia mi-
gratoria, diplomática, turística, agrícola y 
educativa, el mandatario mexicano dijo 
que México desea “ser un aliado en este 
proceso de cambio y apertura” que se 
registra en Cuba en materia económica.

“Nos complace además el interés de 
las empresas mexicanas de hacer nego-
cios e invertir en Cuba, en particular en 
la zona especial de desarrollo de Mariel, 

y en sectores 
como agricul-
tura y turismo”, 
dijo el manda-
tario cubano.

No hubo, 
sin embargo, 
ningún com-
promiso o plan 
específico so-
bre inversiones.

Uno de los 
acuerdos fir-
mados fue un 
memorando 

de entendimiento “para garantizar un 
flujo migratorio legal, ordenado y segu-
ro” entre los dos países. El gobierno no 
ha dado detalles, aunque se firmará en 
momentos en que en México se ha re-
gistrado un incremento de la llegada de 
cubanos por el sur del país.

asilo y fronteras
Analistas consideran que la normaliza-
ción de relaciones entre Cuba y Estados 
Unidos hace temer a los cubanos la eli-
minación de una ley estadounidense 
que facilita el asilo a quienes entran a ese 
territorio por tierra.

México y Cuba acordaron a fines de 
2013 relanzar la relación bilateral des-
pués de que a partir del 2000 enfrenta-
ron diversos altibajos con los gobiernos 
del PAN.

Inversión 
y migración,
el equipaje
de Castro

AP

Moscú.- El temor a que la tragedia 
aérea de un avión ruso que se estrelló 
sobre la península del Sinaí, en Egipto, 
haya sido provocada por un ataque te-
rrorista ha llevado a Estados Unidos a 
mover ficha y anunciar el refuerzo de 
las medidas de seguridad en los aero-
puertos, el mismo día en que Rusia ha 
suspendido todos sus vuelos comercia-
les a Egipto por el mismo motivo.

Aunque no hay vuelos directos 
comerciales entre EU y el aeropuerto 
egipcio de Sharm el Sheikh, el secre-
tario de Seguridad Interior de Estados 
Unidos, Jeh Johnson, explicó que las 
nuevas medidas buscan proporcionar 

otra capa de seguridad para la gente 
que viaja y serán adoptadas en consulta 
con aerolíneas y gobiernos extranjeros 
“relevantes”.

El anuncio tiene lugar al día siguien-
te de que el presidente, Barack Obama, 
verbalizara la “posibilidad” de que el 
siniestro del avión ruso se debiera al 
estallido de una bomba en el aire. El 
refuerzo de la seguridad afectará a la re-
visión de los artículos que los pasajeros 
pueden llevar consigo en el avión, las 
inspecciones de los aeropuertos en co-
laboración con los socios internaciona-
les y la oferta de asistencia por parte de 
EU a ciertos aeropuertos extranjeros, 
sin especificar, así como otras “visibles 
y no visibles”.

eL UniVeRSAL

México.- La Fiscalía General 
del Estado sepultó de forma 
irregular 105 cuerpos en una 
fosa común del municipio 
de Cuautla, al oriente del es-
tado, reconoció José Manuel 
Serrano Salmerón, actual 
fiscal de la Región 
Oriente. 

Aclaró que 
son cadáveres que 
durante años per-
manecieron en 
calidad de desco-
nocidos y que se 
acumularon en las 
instalaciones del Servicio 
Médico Forense (Semefo) 
de Jojutla y Cuernavaca. 

La inhumación se regis-
tró el 28 de marzo de 2014, 
Día Estatal de las Víctimas y 

pasó desapercibida hasta que 
un trabajo de la Comunidad 
Universitaria de Periodistas 
Especializados en temas ju-
diciales, destapó el caso. 

En esa fosa, localizada en 
la comunidad de Tetelcingo, 
municipio de Cuautla, los 
funcionarios de la dependen-

cia también orde-
naron depositar el 
cadáver de Oliver 
Wenceslao Nava-
rrete, secuestrado 
el 24 de mayo de 
2013. Su cuerpo 
fue localizado el 3 
de junio en la ba-

rranca de los Papayos del 
municipio de Ayala, colin-
dante con Cuautla. 

Durante más de un año 
su cadáver estuvo en el Se-
mefo a pesar de que su fami-

lia lo identificó plenamente y 
así fue asentado en la carpeta 
de investigación CT-UIDD-
A/1791/2013. 

Un tío de la víctima ingre-
só al Servicio Médico Foren-
se a realizar prácticas profe-
sionales y descubrió que las 
gavetas donde mantienen los 
cadáveres estaban vacías. Así 
lo informó a su hermana Ma-
ría, madre de Oliver, y enton-
ces comenzaron a presionar a 
las autoridades para conocer 
el destino del cadáver, vícti-

ma de la violencia. 
Serrano Salmerón pre-

cisó que los cuerpos sepul-
tados en la fosa común, con 
excepción de Oliver, estaban 
en calidad de desconocidos 
y no habían sido reclamados 
por sus familiares. 

El funcionario tomó pro-
testa como Fiscal de la Re-
gión Oriente en noviembre 
de 2014 y en diciembre entró 
en contacto con los familia-
res de Oliver, quienes exigían 
la devolución del cuerpo. 

Hallan 105 cuerpos 
en fosa de Morelos

BlINdaN rUtas 
rusia y eu

Rusos suspenden viajes a Egipto y americanos 
refuerzan seguridad en aeropuertos 

Un sacerdote ortodoxo frente a un avión que lleva los restos de 
las víctimas del vuelo 9268.

el encuentro de los mandatarios de México y Cuba.

Nos compla-
ce además el 

interés de las em-
presas mexicanas 
de hacer negocios 
e invertir en Cuba, 
en particular en 
la zona especial 
de desarrollo de 
Mariel”

Raúl Castro
Mandatario cubano

El Chapo ‘pasea’ en 
la Patagonia, dicen

Argentina está en alerta por posible presencia del prófugo Joaquín Guzmán 

Responsables podrían ser san-
cionados por violación a las leyes 
sobre inhumación y exhumación.

Fiscalía de Mo-
relos sepultó 

de manera 
irregular los 
cadáveres  
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México.- La PGR interrogó 
sobre el caso Ayotzinapa a 
11 militares de una lista de 
26 propuesta por el Grupo 
Interdisciplinario de Exper-
tos Independientes (GIEI), 
aunque no se informó de ello 
a los especialistas.

En conferencia de prensa 
al comenzar su segunda fase 
de trabajo en México, el gru-
po señaló que, en dos fechas 
distintas, se interrogó a los 
militares sin intervención de 
los expertos.

“Diez militares del Bata-
llón 27 de Iguala se presenta-
ron a declarar o ampliar sus 
declaraciones el 26 de agosto, 
una semana después de que 
el Estado respondiera al GIEI 
que solo podría realizar un 
cuestionario para que fuera 
aplicado por la PGR. No se 
proporcionó al grupo ninguna 
información sobre estas dili-
gencias”, describió la investiga-
dora Ángela Buitrago.

“El 11 de septiembre, 
después de la publicación del 
informe Ayotzinapa, dos mi-
litares ampliaron sus declara-
ciones ante la PGR”.

El 19 de octubre, el grupo 
y el Estado mexicano firma-
ron un acuerdo de asesoría 
técnica, el cual establece que 
las declaraciones solo podrán 
ser tomadas por el Ministerio 
Público Federal.

El GIEI evaluará las de-
claraciones y decidirá si es 
necesario insistir en entrevis-
tar a los militares, añadió el 
investigador Francisco Cox.

“No puede ser que se nos 
prive de una fuente de infor-
mación, asumimos que es 
necesario porque tenemos 
que determinar qué pasó con 
los muchachos”, dijo.

El GIEI 
también difirió 
con la PGR en 
la necesidad 
de elaborar un 
tercer peritaje 
en el basurero 
de Cocula, en 
tanto que la in-
vestigación in-
dependiente del 
experto José Torero demos-
tró la imposibilidad de que 
los 43 normalistas hayan sido 
quemados ahí en los tiempos 
y circunstancias señalados 
por los inculpados.

No obstante, proporcionó 
una lista de nueve expertos a 
ser considerados por la PGR 

en la integración del grupo.
“Dado que la PGR ha de-

cidido realizarlo, (pedimos) 
que los expertos seleccio-
nados tengan el mayor nivel 
científico y experiencia in-

ternacional en 
investigaciones 
complejas so-
bre dinámicas 
de fuego, gran-
des explosiones 
o casos de alto 
impacto”, ex-
presó Buitrago.

Como parte 
de la segunda 

fase de su trabajo en Méxi-
co, consensuado entre vícti-
mas, Estado y la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), el ex-
pediente de la investigación 
fue transferido de Seido a 
la Subprocuraduría de De-
rechos Humanos de PGR, 

donde la indagatoria estará a 
cargo de un nuevo equipo.

El GIEI informó que el 
expediente fue transferido 
el 5 de noviembre, aunque 
la nueva unidad solo cuenta 
con cuatro de 40 funciona-
rios, por lo que la colabora-
ción entre ambos grupos se 
ha retrasado.

También se retrasó la 
búsqueda de los normalistas, 
así como de otros desapare-
cidos en Guerrero, a través 
de tecnología láser, satelital 
y el uso de mapas de fosas, 
punto en que insistieron los 
expertos.

En dicho sentido, desta-
caron que el hallazgo de fo-
sas en Carrizalillo muestra la 
gravedad de la desaparición 
de personas en el país, así 
como el ambiente de control 
y miedo en que viven algu-
nos mexicanos en Guerrero.

Sí interrogó PGR a 
militares por Iguala

La procuraduría no informó a expertos independientes sobre el cuestionamiento 
a 11 de los 26 soldados involucrados en la masacre de estudiantes

AP

Nueva York.- Donald Trump 
dará otro paso inusual en su 
campaña presidencial poco 
ortodoxa cuando aparezca 
hoy como anfitrión invitado 
del programa de comedia “Sa-
turday Night Live”.

La participación del mag-
nate y astro de reality shows 
lo pondrá en rara compa-
ñía: solo ocho políticos han 
sido anfitriones de “Saturday 
Night Live” en sus 40 años 
de historia. Y solo uno de los 
ocho lo ha hecho siendo un 

candidato presidencial acti-
vo: el reverendo Al Sharpton, 
cuando buscaba la nomina-
ción del Partido Demócrata 
en diciembre del 2003.

Este es el ejemplo más re-
ciente de cómo Trump –quien 
fue anfitrión de SNL por pri-
mera vez en 2004, pocas sema-
nas después de estrenar su pro-
grama “The Apprentice” por 
la NBC–  le ha sacado el jugo 
a su fama a lo largo de su cam-
paña, lo que se ha traducido en 
índices de audiencia récord du-
rante la transmisión de los tres 
debates republicanos.

Regresa Trump a 
NBC con campaña 
y mucha polémica

Protestas 
frente al 
edificio 
de la ca-
dena de 
televisión.

eL UniVeRSAL

México.- El rector designado la tarde de 
ayer por la Junta de Gobierno de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM), Enrique Graue Wiechers 
aseguró que su rectorado será uno que 
consolide lo logrado y que contemple 
el crecimiento de la institución sin de-
terioro de la docencia y la investigación. 

“Yo creo que los rectorados tienen 
sus propias definiciones y el mío será 
un rectorado de consolidación de lo 
logrado, de ver para adentro, de trabajar 
hacia adentro, de reafirmar lo que tene-
mos”, dijo.

ELigE UNAM rector

El mío 
será un 

rectorado de 
consolidación”

Enrique Graue 
Wiechers 

El GIEI en conferencia de prensa de ayer.

Punto clave

Proponen la 
indagatoria 

del quinto 
autobús como 

hipótesis del caso



El UnivErsal

México.- Se ha difundido que 
las piezas patrimoniales sa-
queadas por el Estado Islá-

mico en Siria están llegando al merca-
do occidental y su venta es uno de las 
principales fuentes de financiamiento 
para la guerra de los radicales islámicos.

La facción yidahista obtiene in-
gresos estimados de 100 millones de 
dólares al año por la venta de piezas 
saqueadas de zonas patrimoniales 
en Siria y anteriormente en Iraq, de 
acuerdo con Mohamed Ali Alha-
kim, embajador de Iraq ante la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
(ONU), aunque, de acuerdo con el 
Huffington Post, el Departamento 
de Estado de Estados Unidos pre-
fiere mantenerse conservador con 
respecto a las estimaciones.

La dificultad para conocer con 
exactitud los ingresos del EI por la 
venta de reliquias es que Estados Uni-
dos no tiene relaciones diplomáticas 
con Siria, por lo que resulta compli-
cado dar seguimiento a la ruta del co-
mercio ilícito de reliquias. En el país 
norteamericano no hay restricciones 
de ningún tipo para el ingreso de co-
mercio proveniente de Siria.

Relata el portal que este des-
control del tráfico de bienes no se 
dio en el caso de Iraq, ya que desde 
2004 el Congreso aprobó una legis-
lación que limita la importación de 
antigüedades desde el país de Medio 
Oriente. Esta medida redujo signifi-
cativamente la cantidad de piezas ro-
badas que se venden en el territorio 
norteamericano.

En el afán de cortar la mayor canti-
dad de ingresos económicos del EI, le-
gisladores norteamericanos están for-
mando un frente para proponer una 
ley similar a la de 2004, pero aplicada 
en el comercio proveniente de Siria.

En julio pasado, el senador Bob 
Casey presentó un proyecto de ley 
para prohibir el ingreso comercial de 
antigüedades provenientes del citado 
país, pero permite que instituciones 
norteamericanas protejan temporal-
mente las piezas hasta que puedan 
ser devueltas a sus legítimos dueños. 
La propuesta debe ser aprobada por 
la Comisión de Relaciones Exteriores 
del Senado para luego someterse al es-
crutinio del pleno.

Las venden a través
de redes sociaLes
Se informó que el Estado Islámico está 
comerciando las reliquias saqueadas en 
ciudades de Medio Oriente a través de 
eBay, WhatsApp y Facebook a fin de 
recabar fondos para financiar su guerra. 

De acuerdo con el portal Bloom-
berg que Amr Al Azm, profesor de 

Antropología e Historia del Medio 
Oriente en la Shawnee State Univer-
sity de Ohio, Estados Unidos, recibió 
en su teléfono un mensaje que le ofer-
tó un jarrón mesopotámico con valor 
de 250 mil dólares que era parte de un 
lote similar y de gran valor aguardan-
do comprador. 

Al Azm, quien fue director de los 
Laboratorios Científicos y de Con-
servación de la Dirección General de 
Antigüedades y Museos de Siria entre 
1999 y 2004, respondió al número 
desconocido que estaba interesado 
en la pieza y preguntó sobre el proce-
dimiento de adquisición. Un número 
diferente al anterior le respondió: la 
reliquia podría ser enviada por contra-
bando a través de Líbano. 

Traficantes de antigüedades lo 
asimilan como coleccionista y distri-
buidor y le ofertan piezas. El profesor 
se ha autoproclamado como “detec-
tive” de patrimonio arqueológico en 
el “mercado negro” y se dedica a dar 
seguimiento al comercio ilícito de pie-
zas provenientes de Iraq y Siria. 

De manera voluntaria o involunta-
ria, los compradores de piezas arqueo-
lógicas ilícitas están enriqueciendo las 
arcas de los extremistas islámicos. 

Al Azm dio a conocer al medio 
que los radicales crearon un grupo de 
administración arqueológica estable-

cido en la ciudad tomada de Manbij, 
al norte de Siria, cerca de la frontera 
con Turquía, donde gestiona las ven-
tas de los botines. 

“EI actúa como proveedor de una 
cadena compleja que involucra al 
menos cinco intermediarios y comer-
ciantes”, dijo al portal Michael Danti, 
asesor del Departamento de Estado 
norteamericano al referirse al tráfico 
de antigüedades de Medio Oriente en 
el mercado negro. 

“Los extremistas están estrecha-
mente vinculados a las redes del cri-
men turcas en las ciudades fronterizas 
de Gaziantep y Akcakale”, comple-
mentó. Una vez que las piezas se in-
troducen de contrabando a Turquía, 
existe un amplio mercado de com-
pradores y distribuidores dispuestos 
a adquirir las piezas, almacenarlas 
hasta por 15 años y venderlas una vez 
que los organismos internacionales 
perdieron la pista y desatendieron el 
tema. 

Danti, quien también funge como 
profesor de Arqueología de la Univer-
sidad de Boston, dijo que ha visto un 
aumento en el número de imágenes 
subidas (a las diversas plataformas 
digitales) de tablillas cuneiformes y 
otros objetos, entre las que hay piezas 
falsas, como unas supuestas monedas 
grecorromanas. 
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Las reLiquias
Estado IslámIco

Legisladores norteamericanos presen-
taron un proyecto de ley para regular el 

ingreso de piezas patrimoniales a EU 

Los extremistas saquean 
el arte del Medio Oriente 
para financiar su guerra

ingresos por robo

100 mdd
aL añO

arte recuperado

Siria SaLvó

65 mil
piEzaS dE antigüEdadES

eL dato

Seis lugares sirios se encuentran en la 
lista de sitios en peligro de la Unesco: los 
Cascos viejos de Alepo, Damasco y Busra, 
las ruinas de Palmira, el Crac de los Ca-
balleros y las aldeas antiguas del norte
Mercado negro
Arqueólogos estiman unos 300 millones 
de dólares en piezas patrimoniales se 
están moviendo en el comercio ilícito de 
Turquía, Líbano y Jordania 
AlzAs en importAciones
A eU entre 2012 Y 2013

» iraq 

672% 
» Siria

133%
¿de dónde Más
obtienen recursos?
1.- El Estado Islámico se ha adueñado de exten-
sos territorios de Siria e Iraq. Controla al menos 
unos 11 campos de petróleo en ambas naciones
2.- Robo directo de toda clase de bienes en 
las localidades tomadas por Estado Islámico, 
señalan los analistas
3.- Reciben pagos de extorsión y rescates por 
rehenes secuestrados
4.- Tráfico de personas, venta de mujeres y 
niños como esclavos sexuales son otras de las 
formas en las que se autofinancia ISIS

dE La MUErtE
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con robot, revisan 
colector del Juan Pablo ii

Personal de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento utilizó ayer un robot para revisar el estado del colector ubicado sobre el 
bulevar Juan Pablo II, a la altura de la calle Arizona, a varias semanas de que un tramo de este colapsara, generando un soca-
vón. La unidad 1233 de la dependencia obstaculizó el carril central de la arteria por unos momentos. (norte)

No habrá sanciones por
luminarias ‘patito’: alcalde

Alumbrado recién instalado cumple
con el nivel de servicio que la vialidad

demanda, asegura Serrano

PreSentAn InnovAcIoneS
en eL DíA DeL eMPrenDeDor

Arman patrulla ciudadana vs
supuestos agentes abusones

oficial: condonan recargos a morosos

FRANCISCO LUJÁN

Las 176 nuevas luminarias que 
las autoridades municipales 
instalaron en el acceso sur de 
la ciudad fueron sustituidas 
por otras durante los últimos 
días debido a que el contratista 
compró lámparas defectuo-
sas y no sancionarán a ningún 
funcionario responsable de la 
gestión del proyecto, declaró el 
presidente municipal Enrique 
Serrano Escobar.

NORTE publicó ayer 
que la Contraloría municipal 
identificó que con motivo 
del contrato de obra OP-
071-2014, la constructora 
DyB S.A. de C.V. instaló 192 
luminarias de 150 watts (Led 
México) en sustitución de 
un obsoleto circuito de focos 

de vapor de sodio 400 watts, 
pero los nuevas lámparas “no 
cumplieron con los watts re-
queridos”, de acuerdo con un 
dictamen de la Dirección de 
Alumbrado Público incluido 
en la auditoría ACM/019/15.

La investigación se des-
prende de una observación 
planteada al Cabildo por el 
regidor José Márquez Puentes 
quien detectó que el contrato 
de obra en cuestión requirió la 
instalación de luminarias tipo 
led de 350 watts de la marca 
Cooper Lighting, pero el con-
tratista, con la anuencia del di-
rector de Obras Públicas, mo-
dificó el contrato y finalmente 
colocaron lámparas de 150 
watts de la marca Led México.

VER:  ‘pROVEEdOR..’ / 4B

Una de las lámparas colocadas en la entrada sur de la ciudad. 

RICARdO CORtEz

Desde el desarrollo de un pro-
totipo de guantes para invi-
dentes hasta plataformas para 
publicitar a pequeñas empre-
sas, alumnos de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ), así como de un par 
de preparatorias, presentaron 
proyectos innovadores en el 
Día del Emprendedor, orga-
nizado por la máxima casa de 
estudios local.

Óscar Montiel, organiza-
dor del evento, comenta que 
se ha realizado desde 2013, 
por medio de la Academia 
Transversal de Entendimiento, 
conformada por maestros de 
todos los institutos de la UACJ, 
para promover la cultura em-
prendedora en los alumnos.

Con base en sensores infra-
rrojos, los universitarios Lizeth 
Ramírez Martínez y José Vale-
rio Romero han desarrollado 

un guante para invidentes, el 
cual emite vibraciones para 
alertar al usuario sobre objetos 
que obstruyan su camino.

“Cuando hay un obstáculo 
frente a ellos, este guante man-
da vibraciones para que ellos 
no sufran accidentes. La gran 

innovación que cuenta es que 
tiene una celda solar, ellos no 
van a gastar en baterías. Cuan-
do estén caminando en la calle 
se va a ir cargando”, explica Li-
zeth Ramírez.

VER:  ‘EmpRESARIOS..’ / 4B

Módulos de exposición en el Gimnasio Universitario. 

Universitarios 
y preparatorianos mues-

tran 97 proyectos, incluyen-
do un prototipo de guantes 

para invidentes

mIGUEL VARGAS

Residentes del poblado de San 
Agustín, en el Valle de Juárez, 
integraron patrullas ciudada-
nas para vigilar la actuación de 
agentes estatales ante supuestos 
abusos contra jóve-
nes y viajeros, anun-
ció Héctor Hernán-
dez, presidente del 
comisariado ejidal 
de ese lugar.

En conferencia 
de prensa, Hernán-
dez aceptó que no 
hay denuncias ofi-
ciales de lo que afir-
mó son vejaciones 
contra los pobladores vallejua-
renses por parte de la Policía 
Estatal, y aseguró que es debido 
al temor de las víctimas.

Según el representante eji-
dal, no se justifica la presencia 
de agentes de la Fiscalía en los 

poblados del Valle que se com-
prenden dentro del municipio 
de Juárez, porque el narcotráfi-
co opera en Guadalupe y Praxe-
dis, que son municipios más 
hacia adentro.

Dijo que, sin embargo, los 
preventivos de la 
Fiscalía se apostan 
en San Agustín por-
que son sitios que 
les dejan remunera-
ciones económicas 
de los viajeros, a 
quienes detienen in-
cluso por cuestiones 
de vialidad, como 
exceso de velocidad 
y falta de placas, y los 

mantienen retenidos con el ar-
gumento de que le van a llamar 
a Tránsito, pero solo es para pre-
sionarlos hasta que les ofrecen 
dinero, aseguró.

VER:  ‘REGIStRAN..’ / 2B

Pese a no 
haber denuncia 
oficial, señalan 

vejaciones contra 
los pobladores del 
Valle por parte de 

estatales

Los jóvenes del poblado son las principales víctimas, afirma el presidente
del comisariado ejidal.

ReclAmAN mAdReS 
poR 20 AñoS

de femiNicidioS
»2B «

Se pRepARAN 
NAdAdoReS poR 
pARAlimpiAdAS

»3B «

FRANCISCO LUJÁN

El Cabildo autorizó por unani-
midad de votos la condonación 
del 100 por ciento de los recar-
gos a los deudores del Impuesto 
Predial y multas de tránsito.

La medida pretende be-
neficiar a 200 mil deudores 
del Impuesto Predial que 
presentan adeudos del 2014 

y años anteriores.
Aprobaron que este progra-

ma de condonación de los re-
cargos generados por el rezago 
del Predial y multas de tránsito 
tiene vigencia hasta el último 
día hábil del 2015. La Tesore-
ría municipal tiene registrado 

un pasivo de 114.1 millones de 
pesos de propietarios de auto-
móviles que no han pagado sus 
multas de tránsito.

El organismo colegiado de 
Gobierno autorizó la donación 
de un predio a favor de la Fun-
dación del Empresariado Chi-

huahuense para la instalación 
de un banco de alimentos, a 
través del cual buscarán benefi-
ciar a casi 15 mil familias en una 
primera etapa.

El terreno a título gratuito 
ocupa una superficie de 11 mil 
218.8 metros cuadrados y se 
ubica sobre la avenida Miguel 
de la Madrid, cerca de a la calle 
Aerojuárez, en el Lote Bravo.

Deudores de Predial y de multas de tránsito, los beneficiados
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Hérika Martínez Prado

Con una protesta llena de 
recuerdos, exigencias y do-
lor, madres reclamaron ayer 
en el exterior de la Fiscalía 
Especializada en la Investi-
gación de Delitos de Género 
más de 20 años de feminici-
dio y desaparición de muje-
res en Ciudad Juárez.

Mientras que Irma Mon-
real recordaba los 14 años de 
la muerte de su hija, Esme-
ralda Herrera Monreal, en 
el campo algodonero; Lucy 
Muñoz festejó el cumpleaños 
número 23 de su hija, Nancy 
Navarro Muñoz, desapareci-
da el 13 de julio de 2011.

Unidas por dolor de ha-
ber perdido a sus hijas, más 
de 10 madres se reunieron 
ayer para exigir justicia a las 
autoridades, con mantas, 
flores y cruces rosas frente al 
edificio estatal.

Lote Bravo, Lomas de 
Poleo, campo algodonero, el 
cerro del Cristo Negro y el 
Arroyo el Navajo, en el Valle 
de Juárez, se convirtieron en 
cementerios clandestinos de 
mujeres utilizados desapa-
recidas y luego asesinadas, y 
siguen doliendo a los juaren-
ses, aseguraron.

Esmeralda Herrera Mon-
real, de 14 años, tenía dos 
meses de haber llegado a 
Ciudad Juárez con su madre, 
hermanos y sobrinos. 

Trabajaba como emplea-
do doméstica, pero quería 
seguir estudiando y estaba 
entusiasmada por su fiesta 
de 15 años, recordó su ma-
dre, quien deseó ayer a las 
madres que vuelvan a ver a 
sus hijas.

“Es un dolor que no se lo 
deseo a nadie. Cada desapa-
rición de cada jovencita me 
duele como la mía, me duele 
su madre porque sé que está 
sufriendo lo mismo que yo; 
es un dolor que se vive eter-
namente, es un tatuaje que 

lleva uno en la piel y en el 
corazón y que no se borra ja-
más”, dijo ayer su madre.

Escuchar una sola pala-
bra de su hija es todo lo que 
le falta en la vida, aseguró la 
mujer quien lamentó la falta 
de justicia e interés por parte 
de las autoridades.

Lucy, por su parte, colo-
có una imagen de la quincea-
ñera de su hija en la puerta 
de Fiscalía de Género, don-
de en compañía del resto de 
las madres le cantó “Las Ma-
ñanitas” y partió un pastel de 
chocolate a hija Nancy.

“Es muy triste, no me 
gustaría estar aquí, yo quisie-
ra estar en mi casa con ella, 
haciéndole un mole con sus 
hermanos, pero no está y no 
me puedo quedar en mi casa 
contemplando el cumpleaños 
de mi hija. Yo creo que lo que 
tengo que hacer es exigirles 
que la busquen”, comentó.

Por culpa de las autori-
dades que no han hecho su 
trabajo su hija no esta en 
casa, lamentó la madre de la 
jovencita quien durante 18 
años cada 6 de noviembre 
abrazó a su hija, quien des-
apareció en el Centro de la 
ciudad cuando iba a buscar 
trabajo.

Las madres de las vícti-
mas del campo algodonero 
“decidimos unirnos hoy, 
porque es más fuerte estar 
juntas, es el mismo dolor y 
para que ellos –las autorida-
des– ven que no nos vamos 
a quedar calladas”.

Catorce años después la 
historia sigue “totalmente 
igual”, dijo luego de que el 
6 y 7 de noviembre de 2001 
se encontraron los cuerpos 
de ocho mujeres en el cam-
po algodonero y 10 años 
después comenzó el des-
cubrimiento de un nuevo 
cementerio clandestino en 
el Valle de Juárez, donde se 
han localizado al menos 28 
mujeres más.

Se unen madres y reclaman 
por 20 años de feminicidios

Recuerdan a sus hijas y exigen justicia 
a las autoridades con mantas y flores

Es muy triste, no me gustaría estar aquí, yo 
quisiera estar en mi casa con ella, haciéndole un 
mole con sus hermanos, pero no está y no me 

puedo quedar en mi casa contemplando el cumpleaños 
de mi hija. Yo creo que lo que tengo que hacer es exigirles 
que la busquen”

Lucy
Mamá de una de las víctimas

Las activistas frente a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Género.

Una mujer pinta cruces negras sobre fondo rosa. Altar en honor de una de las víctimas.

Miguel Vargas

Jóvenes que quedaron 
vulnerables por la violen-
cia que se vivió recien-
temente en el Valle de 
Juárez tendrán opciones 
culturales para rescatar-
los de la oferta de la de-
lincuencia, se anunció 
ayer.

Raúl Ruiz, director de 
Cultura del ejido de San 
Agustín, dio a conocer 
que se tiene un proyecto 
definido que comenzará 
en diciembre próximo 
en dicho poblado, donde 
interviene el apoyo de la 
UACJ y de la agrupación 
Escritores por Ciudad 
Juárez que preside Anto-
nio Flores Schroeder.

Indicó que se lleva-
rán programas de danza, 
cine, música, gastronó-
micos y de escritura di-
rigidos a los jóvenes de 
entre 14 a 17 años cuya 
única ocupación actual 
es la escuela.

Los eventos se rea-
lizarán en la biblioteca 

de San Agustín a partir 
del primer domingo de 
diciembre y se repetirán 
cada 15 días, como una 
alternativa de orienta-
ción hacia la recreación 
cultural de los mucha-
chos, se informó.

Se están haciendo 
convocatorias en todo el 
Valle de Juárez para que 
también los jóvenes de 
los municipios de Gua-
dalupe y Praxedis acudan 
a estos eventos, dijo Raúl 
Ruiz.

Enfatizó que este tipo 
de actividades reactiva-
rán a la comunidad del 
Valle de Juárez para alejar 
el estigma de violencia 

con que se ha tenido que 
vivir en los últimos años.

Dijo que al menos las 
comunidades rurales que 
se comprenden dentro 
del municipio de Juárez 
están libres de violencia, 
por lo que es momento 
de acercar alternativas de 
formación personal, en 
especial al sector juvenil.

“Que no caigan en las 
garras del crimen organi-
zado, porque cuando no 
hay alguna ocupación, 
fuera del horario de cla-
ses, opera el crimen y tra-
ta de llevarlos a sus filas”, 
comentó el entrevistado.

Dijo que el progra-
ma cultural que organiza 

el ejido llevará también 
grupos de escritores y ha-
brá talleres donde los jó-
venes podrán interactuar 
con destacados escrito-
res de España y Chile, 
así como locales de gran 
experiencia como Flores 
Schroeder.

Será el rector de la 
UACJ, Ricardo Duarte Já-
quez, quien la próxima se-
mana de a conocer la par-
ticipación que tendrá la 
máxima casa de estudios 
en este proyecto, donde 
entre otras cosas donará 
200 libros a la biblioteca 
de San Agustín para el de-
sarrollo del programa cul-
tural, adelantó Ruiz.

ConCretan aCerCar La
CuLtura a San aguStín

Miguel Vargas /
Viene de la 1B

También señaló que, espe-
cialmente contra jóvenes, 
los agentes del estado están 
abusando de sus facultades, 
al realizar arrestos injustifi-

cados y que en las últimas 
semanas son cuatro los 
eventos documentados de 
este tipo.

Ante esa situación, los 
vecinos de San Agustín in-
tegraron “patrullas ciuda-
danas” que mantienen co-

municación por radio para 
estar supervisando las inter-
venciones de los patrulleros 
oficiales, a efecto de que sus 
intervenciones estén apega-
das a derecho y no se permi-
tan abusos, dijo.

Mencionó que ha tra-

tado de encontrar una res-
puesta del fiscal general, Jor-
ge González Nicolás, para 
“que controle a su gente”, 
pero lejos de interesarse por 
el asunto lo desestima y no 
lo ha querido recibir, afirmó 
Hernández.

registran cuatro atracos a jóvenes

Las autoridades convocan a todos los adolescentes de 14 a 17 años a acudir a las jornadas. 

Que no caigan en las garras 
del crimen organizado, por-
que cuando no hay alguna 

ocupación, fuera del horario de clases, 
opera el crimen y trata de llevarlos a 
sus filas”

Raúl Ruiz
Director de Cultura del ejido

Dotarán De opciones De 
entretenimiento a los 

habitantes que queDaron 
vulnerables por la violencia 

en el valle



MIGUEL VARGAS

Empleados federales fueron 
los primeros beneficiados con 
la declaratoria de zona de de-
sastre que hizo la Secretaría 
de Gobernación, tras la grani-
zada que cayó en Ciudad Juá-
rez los días 21 y 22 de octubre 
pasado.

Ayer el delegado del Issste, 
Jorge Esteban Sandoval, anun-
ció que fueron entregados 15 
millones de pesos a empleados 
de la Federación que demos-
traron que sus viviendas y ve-
hículos resultaron con daños 
por la contingencia climática 
en mención.

Indicó que en calidad de 
préstamo, 500 sindicalizados 
de la Federación recibieron 

cada uno 30 mil pesos en efec-
tivo para hacer las reparaciones 
necesarias de techos, pisos, 
puertas y vehículos, afectados 
por la granizada reciente.

Comentó que ese dinero 
les será descontado vía nómina 
en 72 quincenas a los emplea-
dos en activo, y en 36 meses a 
los jubilados y pensionados del 
Issste.

Los montos fueron entre-
gados a través de los sindicatos 
como el Fstse y de la Federa-
ción Democrática de Servido-
res Públicos.

Agregó que se hará una 
segunda evaluación de las ne-
cesidades de los trabajadores a 
este respecto, y si es necesario 
se pedirá una ampliación a ese 
programa extraordinario.

Indicó que hay un formato 
especial para la obtención de 
estos recursos especiales para 
damnificados por desastres na-
turales.

Consideró que la ayuda lle-
gó muy a tiempo, para que los 
empleados federales puedan 
realizar las reparaciones a sus 
hogares, ya que muchas casas 
incluso se inundaron y sus te-
chos resultaron dañados por el 
granizo del mes pasado.

La Segob anunció apenas 
el lunes que Juárez se declaró 
como zona de desastre debido 
a dicho fenómeno meteoroló-

gico y esa partida de 15 millo-
nes está contemplada dentro 
de esa ayuda extraordinaria, 
dijo el delegado del Issste.
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SAMUEL GARcíA

Chihuahua.- En lo que va del 
año, la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) ha mantenido 
detenida la obra de canalización 
del Dren 2–A por la falta de re-
cursos para culminar el proyecto, 
y tampoco tiene para avanzar en 
las acciones para prevenir inun-
daciones en la frontera.

Los pocos avances efectua-
dos durante este año a la obra 
se realizaron con recursos del 
Fondo Nacional de Desastres 
(Fonden), gracias a que las llu-
vias fuertes que cayeron en me-
ses pasados activaron este fondo 
revolvente.

Un recuento elaborado por 
NORTE, con base en informa-
ción oficial, revela que para el 
Dren 2–A se han invertido ape-
nas 240 millones de pesos, de los 
340 que se requieren, mientras 
que en el mantenimiento de di-
ques la proyección para este año 
era de invertir 207 millones de 
pesos, en 33 acciones para desa-
zolve y acarreo de material en di-
ques y drenes, de los cuales 103 
correspondería presupuestar a la 
dependencia federal.

En el caso del Dren 2–A se 
busca dar un manejo integral 
de los escurrimientos pluviales, 
que se generan en las cuencas de 
influencia, con volúmenes que 
actualmente no tienen salida y 
que mediante la construcción de 
una nueva canalización tendrá la 
capacidad de conducción de los 
volúmenes pluviales.

Además proporcionará una 
alternativa para el desalojo de 
estos volúmenes de una manera 
adecuada y eficiente, para redu-
cir el riesgo de inundaciones en 
los sectores adyacentes al dren, 
a través de una descarga al Dren 
Interceptor.

La longitud de la obra es de 
12 kilómetros, proyecto que in-
cluye además obras de cruce con 
las vialidades y es parte de la so-
lución integral contra inundacio-
nes, que se busca para toda la ciu-
dad, aunado a la rehabilitación y 
construcción de estructuras de 
regulación e infiltración sobre 
los cauces de los arroyos. 

Además, a inicio del presen-
te año la Conagua anunció una 
inversión 104 millones de pesos 
para el mantenimiento de la in-
fraestructura hidráulica, como 
diques y cauces de arroyos, re-
curso que se supone fue autori-
zado para 2015.

Esta inversión año sería en-
focada a dar atención a 27 diques 
y seis cauces de drenes y arroyos, 
para extraer más de un millón 
100 mil metros cúbicos de ba-
sura y azolve, con la intención 
de que en la temporada de llu-
vias esa infraestructura funcione 
adecuadamente para prevenir 
riesgos a la población. 

‘Falta de recursos
impide acabar

el Dren 2-A’

cARLoS oMAR BARRAnco

Múltiples problemáticas fue-
ron planteadas al secretario téc-
nico de Competitividad de la 
Secretaría de Economía, Javier 
Anaya Rojas, durante el taller 
de ciudades competitivas reali-
zado ayer en una sala contigua 
al Centro Cultural Universita-
rio de la UACJ.

Durante el taller Anaya 
Rojas definió a la competiti-
vidad como “un conjunto de 
condiciones necesarias para 
generar un mayor crecimien-
to económico, promoviendo 
la inversión y la generación de 
empleos”.

Recordó que en una prime-
ra visita se definió que la UACJ 
sería el ente coordinador im-
parcial del proyecto, mismo 
que deberá quedar terminado 
en enero del 2016, fecha en que 
la agenda resultante será dada a 
conocer a la comunidad.

Durante la presentación 
también se dio a conocer que 
Ciudad Juárez esta considera-
da como la primera en impor-
tancia económica del estado 
de Chihuahua, la tercera más 
grande de la franja fronteriza y 
la octava zona metropolitana 
más grande todo el país.

La fecha límite para la re-

cepción de los proyectos será el 
27 de noviembre.

Entre los organismos asis-
tentes resaltaron por su parti-
cipación Canacintra, Canirac, 
Index, Plan Estratégico y mesa 
interinstitucional.

Anaya aclaró a los asistentes 
que Ciudades Competitivas no 
es un programa diseñado para 
otorgar recursos ni para temas 
de infraestructura, ni tampoco 
es una mesa de trabajo en la que 
se vayan a establecer reuniones 
de seguimiento a proyectos.

La directora de proyectos 
Josselyn Rizo Olguín dio una 
explicación del formato que 
deberán llenar quienes deseen 
presentar propuestas.

El director del Plan Estraté-
gico calificó la iniciativa como 
positiva, sin embargo, estimó 
que para tener un impacto real 
en la problemática que vive la 
frontera se debe plantear algo 
mucho más profundo.

Por su parte la presidenta 
de Canirac, Cristina Cun-
ningham, consideró funda-

mental que cualquier progra-
ma que se establezca, para 
tratar de beneficiar a esta ciu-
dad, debe salvar el obstáculo 
de los cambios de Gobierno, 
porque luego los nuevos fun-
cionarios traen sus propios es-
tilos y los empresarios tienen 
que adaptarse.

De acuerdo con la pre-
sentación expuesta ante los 
empresarios, las principales 
debilidades de Juárez, desde el 
punto de vista de la competiti-
vidad, son una posición baja en 
la evaluación sobre la facilidad 
para hacer negocios, los gastos 
para abrir un negocio son 6 ve-
ces más costosos que en países 
de la OCDE, así como también 
los gastos para obtener un per-
miso de construcción son 84 
veces más caros que en países 
del mismo organismo.

En cuanto a sus ventajas, 
esta frontera destaca por la 
especialización en la manu-
factura de componentes elec-
trónicos, el tiempo requerido 
para obtener un permiso de 
construcción es menor al 
de los países de la OCDE y 
también es menor el tiempo 
para la resolución de conflic-
tos, para el cumplimiento de 
contratos, respecto a países de 
dicho organismo.

Buscan identificar qué factores
detienen el crecimiento aquí

Juntan a 50 empresarios 
juarenses para apuntalar 

programa de ciudades 
competitivas

Uno de los vehículos dañados por la contingencia climática.

Entregan 15 mdp
a empleados federales 

que demostraron
que su patrimonio

fue afectado 

Hacen pruebas de natación 
por la Paralimpiada 2016

HéRIkA MARtínEz PRAdo

Entre los nervios y gritos de 
motivación de sus padres, 15 
adolescentes con algún tipo 
de discapacidad participaron 
ayer en las pruebas de nata-
ción de la Paralimpiada Muni-
cipal 2016.

Después de entrenar du-
rante todo el año, todos esta-
ban emocionados por recibir 
en su cuello una medalla y 
entregársela a sus padres para 
continuar con las siguientes 
categorías en la alberca del 
Gimnasio del Deporte Adap-
tado Benito Juárez García, 
ubicado en Centro Deporti-
vo y de Esparcimiento Fami-
liar (Cedefam), en el Parque 
Central Oriente Hermanos 
Escobar.

Juarenses con discapa-
cidad intelectual, en silla de 
ruedas, síndrome de Down, 
ceguera y debilidad visual se 
enfrentaron en el selectivo 
para la eliminatoria estatal 
que se realizará en febrero 
próximo en la ciudad de Chi-
huahua, informó Verónica 
Avitia Legarda, presidenta de 
la Asociación Chihuahuense 
de Deportistas Especiales.

Esto mientras que dos 
preseleccionados nacionales 
de esta frontera se encuentran 
actualmente en el abierto de 
Paranatación selectivo a Río 
de Janeiro 2016, con el entre-

nador Juan Vázquez Polanco.
Maricruz Castillo, en silla 

de ruedas, y Misael Durán 
Gutiérrez, un adolescente cie-
go que antier ganó el segundo 
lugar en la prueba de dorso, 
fueron apoyados desde Juárez 
por sus compañeros.

Juan Pablo Contreras, con 
síndrome de Down, es tam-
bién el campeón internacio-
nal en la prueba de 200 me-
tros, destacó Avitia Legarda.

En Ciudad Juárez cerca 
de 200 niños, adolescentes y 

jóvenes con alguna discapa-
cidad se encuentran a nivel 
competitivo.

Este año la Paralimpiada 
Municipal 2016 comenzó en 
Ciudad Juárez la mañana del 
jueves con las competencias 
de atletismo, continúo ayer 
con natación y finalizará hoy 
con los juegos de basquetbol 
sobre ruedas y síndrome de 
Down.

“Se presentaron seis equi-
pos para hacer tercias y un 
equipo de síndrome de Down 

que jugará en el Gimnasio del 
Deporte Adaptado”, informó 
Avitia Legarda.

La discapacidad no es un 
obstáculo para el deporte, 
por lo que los padres pueden 

acercarse al gimnasio adap-
tado, con la Asociación Chi-
huahuense de Deportistas 
Especiales o al Instituto Chi-
huahuense del Deporte para 
ser apoyados, aseguró.

Se aliStan 15 adoleScenteS con alguna diScaPacidad Para la juSta del Próximo año

HéRIkA MARtínEz PRAdo

Gracias a la alianza entre Fun-
dación Pedro Zaragoza y Fun-
dación Dr. Simi, más de mil 
600 juarenses recibirán aten-
ción médica gratuita y podrán 
asegurar un mejor desarrollo 
integral.

“Necesitamos sumar alia-
dos, establecer alianzas es-
tratégicas, y esta alianza con 
Fundación Dr. Simi viene 
precisamente a eso, a com-
plementar el esfuerzo que 
realizamos en beneficio de las 
familias vulnerables”, destacó 
la presidenta de la fundación 
local, Verónica Jiménez.

El objetivo es beneficiar a 
los juarenses de más escasos 
recursos, pero no solamente 
dándoles de comer, por lo que 
los médicos del Dr. Simi ayu-

darán a verificar su salud. “Y no 
solamente nos ayudarán a aten-
derlos y diagnosticarlos, sino 
a darles todo el medicamento 
que requieren, que eso también 
es una labor muy importante, 
porque las familias no tienen 
los recursos suficientes para 
después de ser diagnosticados 
ir a adquirir los medicamentos”, 
dijo Jiménez.

Fundación Dr. Simi tra-
baja desde hace 12 años en 13 
zonas de Ciudad Juárez, en su 
plan de lucha contra la pobreza 
extrema, informó su directora, 

Astrid García Gallegos.
“Llevamos alimentos, me-

dicamentos y consulta médica 
gratuita, y la Fundación Pedro 
Zaragoza está trabajando en 
la alimentación de los niños; 
ahí es donde vamos a llevar el 
control desde el diagnóstico a 
partir de enero y ellos nos van 
a ayudar con leche en las comu-
nidades que nosotros ya traba-
jamos”, apuntó.

En Ciudad Juárez, Funda-
ción Pedro Zaragoza trabaja 
en alianzas con Grupo Bafar, 
la Fundación del Empresaria-
do Chihuahuense (Fechac) 
y el DIF municipal, con el fin 
de mejorar el desarrollo de los 
juarenses, principalmente de 
los niños, a través de diversos 
programas como el apoyo a 
instituciones y el Banco de 
Alimentos.

Llevarán atención médica a mil 600 juarenses

Los participantes se preparan para la competición.

Dos jóvenes portan algunas de las medallas que han obtenido. 

Se unen Fundación 
Pedro Zaragoza y 

Fundación Dr. Simi para 
beneficiar a familias 

vulnerables

Representantes de ambas organizaciones firman el convenio. 

Tras granizo, burócratas son los primeros en ser apoyados
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Local

RicaRdo coRtez /
VieNe de La 1B

De acuerdo con Valerio Romero, codesarro-
llador del prototipo, este fue realizado con 
base en las necesidades que les externaron 
invidentes.

“Hicimos una encuesta a los centros que 
tienen invidentes, y nos decían que se les 
quebraba el bastón, o molestaban a los perros 
guía en los camiones”, comenta Romero.

Según los desarrolladores, el costo total del 
producto sería de 590 pesos en el mercado. 
“Este es el quinto Día del Emprendedor, ha ido 
creciendo poco a poco. Actualmente ya tene-
mos invitados especiales como son los Cbtis, 
bachilleres y en esta ocasión está instituciona-
lizado el evento, con la participación del IADA 
en la organización del mismo”, comenta.

Montiel explica que con el evento los 
académicos se sienten satisfechos por los 97 
proyectos que presentaron estudiantes de 
cada instituto, al igual que alumnos del Co-
legio de Bachilleres de Chihuahua (Cobach), 
así como del Centro de Bachillerato Tecno-
lógico, Industrial y de Servicios (Cbtis), los 
cuales serán evaluados por empresarios de la 
localidad.

“Se pueden encontrar desde proyectos 
tradicionales como restaurantes, cafeterías, 
productos consumibles como galletas, o 
proyectos tecnológicos como es el caso de 
Aurora Fondeadora, que es una plataforma 
para donar para campañas publicitarias, algo 

muy innovador, por ejemplo La Gómez, 
que es una aplicación en la que puedes jugar 
para obtener puntos canjeables por vales de 
productos en la Gómez Morín”, comenta el 
organizador.

De los participantes, según explica el orga-
nizador, saldrán 15 finalistas que participarán 
en un discurso (business speech) para defen-
der su proyecto en un lapso de dos minutos.

Óscar Montiel señala que el primer lugar, 
tanto de la categoría Tradicional como en la 
Tecnológica, los ganadores serán acreedores 
de 6 mil pesos, los segundos a 4 mil, mientras 
que los terceros lugares a dos mil.

Por su parte, la maestra de Publicidad y 
Diseño, Claudia Rodríguez, señala que para 
participar en el evento es imprescindible que 
los interesados desarrollen proyectos creati-
vos que puedan colocar en el mercado.

“Dentro de la creación del proyecto una 
de las partes fundamentales es fomentar la 
creatividad para que generen nuevas áreas 
de creatividad, donde se les dan técnicas para 
que puedan dar solución de manera distinta 
a los problemas”, explica. “Uno de los que co-
nozco es Aurora Fondeadora, que es una pla-
taforma de donaciones para hacer publicidad 
a las pymes se creó como una estrategia para 
que las empresas puedan tener publicidad”. 

Asimismo, Rodríguez considera que la 
participación de las preparatorias enriquece 
el Día del Emprendedor, ya que sus proyec-
tos, asegura, están a la altura de los desarrolla-
dos por universitarios.

Empresarios locales evaluarán
las creaciones de los estudiantes

Saldrán 15 finalistas que competirán en un discurso (business speech) 
para defender su diseño en un lapso de dos minutos

FRaNciSco LUJÁN

El Cabildo debatió el caso de la 
tragedia en las que dos obreros 
de la planta Foxconn murieron y 
18 resultaron heridos cuando el 
camión en el que se transporta-
ban, contratado por la empresa, 
cayó a un barranco de 30 metros 
de profundidad en el Camino 
Real.

Durante la discusión se esta-
bleció que la empresa tiene obli-
gaciones con las familias de los 
trabajadores muertos y lesiona-
dos, puesto que el incidente ocu-
rrió cuando se transportaban del 
trabajo a sus casas abordo de un 
camión de transporte especial 
contratado por el corporativo.

Los regidores de la frac-
ción panista, por conducto de 
su coordinador Sergio Nevárez 
Rodríguez, solicitaron la formu-
lación de un exhorto a las autori-
dades de Transporte del Estado 
para que realicen una investiga-
ción profesional donde tomen 
en cuenta las condiciones mecá-
nicas del camión.

Expusieron que en esta todos 
saben que los camiones del sis-

tema de transporte público de la 
ciudad es muy antiguo y es facti-
ble que muchos de los incidentes 
registrados están relacionados 
con fallas mecánicas.

También pidieron al presi-
dente municipal Enrique Serra-
no que ponga un alto a la campa-
ña de criminalización del chofer 
de 25 años que conducía el ca-
mión el pasado 3 de noviembre 
a la 1 de la mañana.

Demandaron que las mismas 
autoridades asumieran la corres-
ponsabilidad que les toca por las 
versiones por las malas condicio-
nes en que se encuentra el Cami-
no Real, donde son frecuentes 
las fallas en el servicio de alum-
brado público.

Establecen obligaciones de 
involucrados en accidente

FRaNciSco LUJÁN / 
VieNe de La 1B

El director general de Obras 
Públicas Héctor Anguiano 
Herrera aclaró que por re-
comendaciones del mismo 
contratista cambiaron el 
contrato original y acorda-
ron la instalación de lumi-
narias de menor voltaje, de 
tal manera que en lugar de 
instalar las de 350 watts fi-
nalmente pusieron las de 
150 watts.

Pero tras el señalamiento 
del regidor Márquez, el Ca-
bildo, con el consentimien-
to del presidente munici-
pal, instruyó a la contralora 
Blanca Estela Martínez Mo-
reno para que practicara una 
auditoría al contrato de obra 
en cuestión, que demandó 
recursos por 24.9 millones 
de pesos para la sustitución 
de 176 luminarias y para la 
ejecución de otros trabajos 
de rehabilitación de la ima-
gen del acceso sur.

El solo cambio de las lu-
minarias demandó recursos 
por 2.8 millones de pesos.

Auditores de la Contra-
loría municipal confirma-
ron en campo que la cons-
tructora DYB cumplió con 
la reposición e instalación 
de 192 nuevas luminarias y 
concluyó que “A la fecha no 
existe ninguna luminaria de 
un solo chip led (150 watts 
Led México)”.

El presidente municipal 
descartó la imposición de 
sanciones en contra de los 
funcionarios que tuvieron 
la responsabilidad de tomar 
decisiones desde la contrata-
ción, ejecución y recepción 
de las obras en los términos 

de la Ley de Obra Pública 
del Estado y la Ley de Res-
ponsabilidades de los Fun-
cionarios Públicos.

Serrano señaló que las 
nuevas luminarias que se 
encuentran instaladas hoy 
en día, desde el pasado 3 de 
noviembre del año en cur-
so, las cuales sustituyeron a 
las que resultaron con fallas 
de fabricación,  de acuerdo 
con técnicos de Alumbrado 
Público estas cumplen con 
el nivel de servicio que de-
manda la vialidad.

Informó que debido a los 
retrasos y perjuicios causa-
dos al servicio prestado a la 
ciudad, el proveedor de la 
marca de lámpara que pre-
sentaron un “error de ajuste”. 
Led México ofreció donar 
las lámparas para que sean 
instaladas en otras vialida-
des de la ciudad que deman-
den una menor luminosidad 
(luxes).

Proveedor donará las lámparas
por los retrasos y perjuicios

Una de las luminarias instaladas con 
menor voltaje.

Instalaciones donde fue realizado el evento. Participantes con sus prototipos.

Expositores de proyectos innovadores.

Área del Camino Real donde se suscitó la tragedia.

RegidoRes discuten 
el caso del camión 

de PeRsonal de Foxconn 
que cayó en un baRRanco 

donde hubo 2 mueRtos 
y 18 heRidos
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Policiaca

Copias son de todas 
las denominaciones, 

pero más las 
de 50 pesos

Miguel Vargas

Comerciantes de la Zona Cen-
tro detectaron la circulación 
excesiva de billetes falsos, en 
especial de la denominación de 
50 pesos.

Locatarios de varios nego-
cios dijeron a NORTE que en 
las últimas fechas han querido 
ser sorprendidos por consu-
midores que pagan con la falsa 
moneda, al grado de que ya los 
pueden detectar a simple vista.

Ayer NORTE presenció 
cómo un adulto mayor trató de 
pagar en una dulcería del Cen-
tro con un billete de 50 pesos.

La dependiente, solo con 
observar el dinero, dijo que era 
apócrifo por el tipo de tinta uti-
lizada para su elaboración.

El anciano se sorprendió 
y para demostrarlo la depen-
diente raspó con una moneda 
la serie del billete y comenzó a 
despintarse inmediatamente.

“Son más rojos esos bille-
tes y se despintan luego luego”, 
dijo la encargada de la dulcería, 
quien solo regresó el dinero a 
su cliente, el cual manifestó que 
tiene un puesto de comida y ahí 
fue donde lo hizo válido.

La mujer comentó que 
todos los días, de un tiempo a 
la fecha, le llegan clientes con 
billetes falsos, “son de todas las 
denominaciones, pero en espe-
cial son de 50 pesos”, aseguró.

Adrián Sánchez, vocero de 
la Secretaría de Seguridad Pú-
blica, informó que en el último 

mes los agentes preventivos 
han asegurado a dos personas 
con cantidades significativas de 
dinero falso, pero de denomi-
nación americana.

Dijo que incluso esta se-
mana fue detenido un hombre 
que tenía todo el equipo para 
falsificar dólares en la colonia 

Chaveña, tanto impresoras 
como papel muy parecido al 
moneda.

El funcionario hizo un lla-
mado para que los comercian-
tes que detecten billetes falsos 
hagan un llamado al 066 y de-
nuncien el hecho a la Policía, 
para poder darle seguimiento 

oficial a casos en específico que 
puedan turnarse a la Fiscalía es-
tatal para su investigación.

Aprovechó para hacer un 
llamado general a la población 
para que extreme precaucio-
nes en las próximas fechas, 
porque habrá una derrama 
económica significativa de di-

nero en efectivo.
Dijo que ante la circulación 

de dinero que se espera por 
el pago de aguinaldos y otras 
prestaciones es necesario que 
las personas acudan a los caje-
ros automáticos a retirar junto 
con otra persona, y evitar ha-
cerlo en cajeros automáticos 
desolados.

También convino reco-
mendar que no se porte mu-
cho dinero en efectivo y que 
se distribuya en diferentes 
bolsas del pantalón. Se está 
alertando además a no caer en 
engaños de llamadas telefóni-
cas de extorsión.

Si se detectan actividades 
sospechosas la Policía respon-
derá en el servicio de emer-
gencias 066, ya que se tiene 
dispuesto un operativo espe-
cial para evitar robos y asaltos, 
aseguró.

Carlos Huerta

Cinco policías municipales 
que fueron sentenciados 
por un Tribunal Oral a dos 
años y medio de prisión por 
asesinar a un hombre fueron 
absueltos por un Tribunal 
Colegiado de Casación.

Los magistrados César 
Ramírez Franco, Marco Tu-
lio Cano Corral y Roberto 
Siqueiros Granados reem-
plazaron la sentencia conde-
natoria por una absolutoria.

En julio del 2014, los 
agentes de Seguridad Públi-
ca Jesús Sánchez Reynoso, 
Édgar Rodríguez Holguín, 
Pascual López Acosta, Flavio 
Carrillo Martínez y Janeth 
Martínez Leal fueron encon-
trados penalmente respon-
sables del delito de homici-
dio simple en perjuicio de 
Herlindo Hernández Arzate, 
alias El Moreno.

Las jueces orales dieron 
por compurgada la pena por 
lo que los policías municipa-
les andaban en libertad.

Los agentes se inconfor-
maron y recurrieron la sen-
tencia y ahora los tres magis-
trados del tribunal de alzada 
determinaron absolverlos.

En la resolución del Tri-
bunal de Casación se con-
sideró que el actuar de los 
policías muni-
cipales no fue 
de legítima de-
fensa, sino una 
conducta típica 
antijurídica por 
un error de pro-
hibición inven-
cible, es decir, 
procede bajo 
el error de pro-
hibición quien 
por una falsa o 
errada valora-
ción sobre una 
situación jurí-
dica considera que su acción 
es legítima sea porque creen 
que no actúan de modo anti-
jurídico y piensan equivoca-
damente que la norma prohi-
bitiva no existe.

El abogado Carlos Mon-

dragón Rosas, defensor de 
los agentes policiacos, dijo 
que la resolución del Tribu-
nal de Casación fue justa y 
apegada a derecho y ahora 
solo resta que las autoridades 
municipales los restituyan en 
su trabajo y les reintegren los 

salarios caídos.
Los hechos 

ocurrieron al-
rededor de las 
23:30 horas del 
sábado 18 de fe-
brero del 2012, 
cuando estos 
agentes de la Po-
licía municipal, 
a bordo de las 
unidades 429 y 
481, observaron 
a varias perso-
nas tripulando 
una camioneta 

Suburban a toda velocidad 
en el fraccionamiento Las 
Arcadas.

Al proceder a interceptar-
los en la colonia Lucio Blan-
co, después de una persecu-
ción, los agentes municipales 

dijeron que los tripulantes les 
hicieron varios disparos, por 
lo que repelieron la agresión.

Al llegar a una intersec-
ción, los tripulantes de la 
Suburban quedaron frente a 
los policías y el oficial Jesús 
Sánchez Reynoso se bajó 
de la unidad, tomó su arma 
y les disparó, mientras que 
los otros policías dispararon 
sus armas desde el interior 
de las unidades provocando 
daños en los cristales. Tam-
bién desaparecieron todos 
los casquillos percutidos de 
sus armas.

Uno de los detenidos, de 
nombre Roberto Antonio 
Duarte, intentó huir y fue 
capturado mientras que en la 
Suburban fueron arrestados 
José Luis Landeros, quien 
era el copiloto, y en el asiento 
trasero se encontraban Da-
niel González Escárcega y el 
menor Daniel González Se-
rrano, de 13 años, así como 
Herlindo Hernández, quien 
murió de un disparo en la 
cabeza.

riCardo Cortez

Apostados afuera del edificio 
de Conciliación y Arbitraje, 
ubicado en el eje vial Juan Ga-
briel y la calle Aserraderos, se 
encuentran decenas de aboga-
dos que abordan a trabajado-
res con problemas laborales, a 
los que prometen resolver sus 
casos con remuneraciones de 
hasta 50 mil pesos. Sin embar-
go, de acuerdo con expertos, 
se trata de coyotes que defrau-
dan a la gente.

El director de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) estatal, César Tapia, se-
ñala que pese a que la inspecto-
rial de Conciliación y Arbitraje 
ofrece asesoría legal gratuita, 

muchos incautos firman con 
estos litigantes.

“Ahí en inspectoría es a 
donde debe de acudir el tra-
bajador sin dejarse sorprender 
por los coyotes que están allá 
afuera, porque son pagados 
por abogados. Por cada caso 
que hacen firmar a un traba-
jador les dan hasta 800 pesos, 
entonces, todo eso se lo van a 
rebajar al trabajador cuando 
se hace el convenio de liquida-
ción”, apunta Tapia.

El titular de la STPS explica 
que se desde el primer contacto, 
los coyotes engañan a la gente al 

ofrecerle cantidades que no co-
rresponden a los lineamientos 
marcados por la ley.

“Esos tipos inflan las can-
tidades para hacerle creer al 
trabajador que va a recibir 40 
mil o 50 mil pesos, cuando de 
acuerdo a la ley va a recibir 10 
mil, pero lo hacen con tal de ha-
cerlos firmar”, dice.

Asimismo, sostiene haber 
detectado casos en los que los 
abogados notifican a sus clien-
tes que el caso está perdido 
para luego ellos continuar con 
el litigio de la demanda, o bien, 
se alían con los representantes 

legales de la contraparte.
Por otra parte, el presiden-

te de la Barra y Colegio de 
Abogados de Ciudad Juárez, 
Jesús Mariscal Ojeda, señala 
que el problema es que en mu-
chas ocasiones las personas 
se hacen pasar por abogados, 
pero solo acarrean casos para 
otros despachos a cambio de 
una comisión.

“Muchas veces enganchan 
a la gente y el trabajador les 
cede un poder simple, con ese 
poder factura esa persona en el 
procedimiento laboral y puede 
cobrar con ese poder cualquier 
arreglo que se haya hecho con 
el patrón y sucede que el traba-
jador no recibe ningún centavo 
en ese dinero”, advierte.

Carlos Huerta

Un juez de 
Garantía 
sentenció 
a 20 años 
de prisión 
al homici-
da de un 
menor de 
edad que 
participó 

con él también en el asesinato 
de un carnicero en la colonia 
La Cuesta.

José Silva Valerio, alias El 
Taz, integrante de la pandilla 
Doble A, admitió su respon-
sabilidad en un procedimiento 
abreviado y le impusieron esta 
pena mínima de prisión por 
el homicidio de Omar Flores 
Rodríguez, alias El 
Omarcillo, de 16 
años.

Otro cómplice, 
de nombre Chris-
tian Leyva Leyva, 
se encuentra aún 
procesado por el 
homicidio del me-
nor Flores Rodrí-
guez pero todavía 
no le formulan im-
putación por el cri-
men del carnicero.

Silva Valerio, alias El Taz, 
integrante de la pandilla Doble 
A, ya había sido fue sentencia-
do a 13 años de prisión por el 
asesinato del carnicero Ángel 
Martínez Unzueta de la carni-
cería La Fortuna, ocurrido el 7 
de julio del 2014.

La muerte del menor 
Omar Flores fue ordenada por 
el jefe de la banda Doble A, co-
nocido como El Viejito Bom-
bo, ya que el empleado de la 
carnicería era su amigo y quiso 
vengar su muerte.

El Viejito Bombo y otro 
cómplice identificado como 
Luis Ángel Torres Torres se 
encuentran sustraídos de la ac-
ción de la justicia.

Omar Flores Rodríguez, 

alias El Omarcillo, participó en 
el crimen del carnicero Ángel 
Martínez y puso “el jale” del 
asalto a la carnicería La Fortu-
na ubicada, en las calles Mon-
tes Apeninos en la colonia La 
Cuesta.

El 7 de julio del 2014, los 
integrantes de esta pandilla 
José Silva Valerio, Christian 
Leyva Loya, Luis Ángel Torres 
Torres y Omar Flores Rodrí-
guez, asaltaron la carnicería 
La Fortuna, pero no tenían la 
intención de cometer algún 
asesinato.

Sin embargo, durante el 
atraco mataron al carnicero Án-
gel Martínez Unzueta, pero re-
sultó que este era amigo íntimo 
del líder de la banda apodado El 
Viejito Bombo, quien al darse 

cuenta de lo acon-
tecido ordenó la 
muerte del menor 
Omar Flores, quien 
fue el de la idea de 
asaltar ese negocio, 
pero no fue quien 
disparó contra el 
empleado.

Según la Fisca-
lía General del Es-
tado, fue Christian 
Leyva quien mató 
al carnicero Ángel 

Martínez y horas después ase-
sinó a Omar Flores.

El mismo día 7 de julio, Sil-
va Valerio y los otros cómplices 
acudieron a la casa de Omar 
Flores, ubicada en la calle Sie-
rra de Samalayuca #6651, de la 
colonia La Cuesta, y se lo lleva-
ron a bordo de una camione-
ta Chevrolet, diciéndole que 
iban a cometer un robo.

Sin embargo, condujeron 
a las calles Novena y Gaviota 
de la colonia Granjas de Cha-
pultepec, donde Christian Le-
yva le disparó a quemarropa a 
Omar Flores con una pistola 
calibre 9 milímetros, la misma 
con la que mató al carnicero 
Ángel Martínez, según infor-
maron las autoridades.

Detectan comerciantes supuestos 
billetes falsos en la Zona Centro

DINERO PIRATA

La presunta imitación del papel moneda.

» Ayer NORTE presenció cómo un adulto 
mayor trató de pagar en una dulcería del 
Centro con un billete de 50 pesos

» La encargada, solo con observar el 
dinero, dijo que era apócrifo por el tipo de 
tinta utilizada para su elaboración

» El hombre se sorprendió y para 
 demostrarlo la dependiente raspó con 

una moneda la serie del billete y comenzó 
a despintarse inmediatamente

Sentencian a 20 años 
de prisión a homicida 
de un menor de edad

El integrante 
de la pandilla 

Doble A ya había 
sido condenado a 
13 años de prisión 
por el crimen de 

un hombre en una 
carnicería en 2014

José Silva Valerio.

Absuelven a 5 municipales
acusados de asesinato

Ahora 
solo resta 
que las 

autoridades los 
restituyan en su tra-
bajo y les reintegren 
los salarios caídos”

Carlos Mondragón 
Defensor de
 los agentes

Exhortan a no confiarse de coyotes

Algunos enganchadores de trabajadores se apostan afuera del edificio de Conciliación.

mATAN A sEguNDERO 
y lEsIONAN A mujER

Un vendedor de un mercado de segundas ubicado en Sierra 
Madre del Sur y eje vial Juan Gabriel fue asesinado de tres 
disparos de arma de fuego. En el lugar resultó lesionada una 
mujer al parecer cliente de la víctima. (NORTE)

Por cada caso que hacen firmar a un empleado les 
dan hasta 800 pesos: director de la STPS estatal
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alexandro González 
Guaderrama

Tras el apretado triunfo del jue-
ves pasado, los Indios de Juárez 
esta noche intentarán repetirles 
la dosis a los Santos de San Luis 
para obtener su primera barrida 
en la Liga Nacional de Balonces-
to Profesional.

Con el ánimo elevado y un 
Alejandro Garay encendido en 
la duela, la tribu buscará acoplar 
a sus nuevos refuerzos para ob-
tener un mayor juego colectivo 
que le dé mejores dividendos en 
el arranque de la temporada.

Para el entrenador de los San-
tos, Pedro Monteiro, el juego de 
esta noche será crucial para que 
sus pupilos adquieran un mayor 
ritmo de juego, debido a que la 
pretemporada que ellos tuvieron 

fue corta y apenas tienen poco 
más de tres semanas de trabajo.

En el cotejo del jueves el ju-
gador de los potosinos Christo-
pher Ayole anotó 52 puntos de 
los 111 que su equipo tuvo en 
el partido, hecho que Montei-
ro agradeció, pues actuaciones 
como esa aportan al espectáculo 
del baloncesto.

“A la prensa y a la afición le 
gustan los puntos, le gustan los 

anotadores, el tema es que no 
perdemos por anotar puntos, 
perdemos porque no defende-
mos”, dijo Monteiro.

Por su parte, Ángel “El Pom-
pis” González declaró que tras 
los 52 puntos de Cayole un foco 
rojo se prendió en el equipo jua-
rense, pues no pueden permitir 
que un jugador les anote tantos 
puntos.

Sobre el desempeño de su 
equipo, González reconoció que 
las individualidades fueron las 
que ayudaron a que la victoria 
se lograra, aunque ya en el tiem-
po extra se vio un mayor juego 
colectivo.

El partido de hoy está pactado 
a las 6 de la tarde en el Gimnasio 
Municipal Josué “Neri’’ Santos y 
la entrada será gratuita para los 
niños menores de 12 años.

Van Indios por otra victoria
VS

              Indios                      Santos
Gimnasio Municipal Josué “Neri” Santos / 6:00 

p.m. Boletos: 70 pesos general 
y 120 preferente

Menores de 12 años entran gratis
De venta en: Sounds, Don Boletón 

y Taquilla del Gimnasio

SerIe 3 • JueGo 2

El cuadro juarense sacó la casta para llevarse la primera victoria de la serie el jueves.

aGencia reforma

Guadalajara.- Mejor correr que 
pagar.

A toda prisa, luego de una 
práctica a puerta cerrada en su 
mayoría, un grupo de jugado-
res junto con el técnico Matías 
Almeyda salieron corriendo 
hacia el autobús oficial para 
partir rumbo a Sinaloa para el 
encuentro de hoy sábado ante 
Dorados, ya que si alguien llega 
tarde es multado.

“Yo traigo la hora de Sinaloa 

así que no vale”, gritó el capitán 
Omar Bravo cuando se dirigía 
hacia el transporte, encabezan-
do el grupo de los elementos a 
los que se les hizo tarde.

Instantes antes, Almeyda 
también pasó corriendo jalando 
en broma a Miguel Basulto para 
evitar que llegara primero que él.

Antes de dirigirse al aero-
puerto, el plantel comió en un 
restaurante de la ciudad y alre-
dedor de las 16:00 horas voló 
hacia Sinaloa.

Con todo el plantel, salvo 

Jair Pereira que sigue lesionado, 
los rojiblancos buscarán dar un 
paso importante hacia la sal-
vación ante un rival directo en 
dicha lucha por no descender, 
además de sumar puntos que 
los haga pensar en la Liguilla.

El Rebaño jugaría con An-
tonio Rodríguez; Raúl López, 
Carlos Salcedo, Oswaldo Alanís 
y Edwin Hernández en la defen-
sa; Michael Pérez, Israel Castro, 
Isaac Brizuela y David Ramírez 
en la media; Marco Fabián y 
Omar Bravo en el ataque.

Salen las Chivas corriendo
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En entrenador Matías Almeyda se dirige al autobús.

¿Se ofrecIó 
crIStIaNo 

roNaldo al PSG?
aGencia reforma

Madrid.- Al final el duelo de 
Champions League entre el 
Real Madrid y el París Saint Ger-
main, el delantero merengue Cristia-
no Ronaldo se acercó al DT francés 
Laurent Blanc y le dijo algo al oído, 
según el diario Le Parisien fue un 
ofrecimiento.

“Su equipo juega muy bien. Me 
encantaría trabajar con usted”, es lo 
que el periódico establece que su-
puestamente CR7 dijo al entrenador 
parisino.

Desde hace varias semanas hay 
especulaciones sobre el futuro del 
portugués pese a que el atacante ha 
reiterado su deseo de seguir en la ca-
pital española. También se rumora 
que el PSG sí está muy interesado 
en contar con el portugués y estarían 
dispuestos a pagar por él.
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El ariete del Real dialoga con 
Laurent Blanc.

Con la Cima 
en la mira

ReCIben bRaVoS al SotaneRo geneRal 
en Su últImo paRtIdo Como loCal 

de la tempoRada RegulaR

alexandro González 
Guaderrama

Hace tres meses el sueño del 
futbol profesional en Ciudad 

Juárez apenas comenzaba a to-
mar forma. Hoy el proyec-
to está consolidado y tras 
siete partidos disputados, 

esta noche la temporada re-
gular como local termina para 

los Bravos del FC Juárez.
Tras cuatro victorias, dos em-

pates y una derrota, la escuadra 
juarense se medirá en la cancha del 
Estadio Olímpico Benito Juárez a 
los Cimarrones de Sonora, equipo 
sotanero de la tabla general.

Con un final de campaña más 
que apretado, en el que tres es-
cuadras están empatadas en la 
cima general con 25 puntos, los 
Bravos desean alcanzar la decena 
de partidos sin derrota para ad-

judicarse el boleto directo a las 
semifinales de la Liguilla.

El equipo juarense no es el 
único que llegará al partido de 
esta noche con una inercia, ya 
que los Cimarrones arrastran una 
racha de cinco partidos consecu-
tivos con derrota, que se suma a 
la seguidilla de ocho encuentros 
sin victoria.

Los sonorenses marchan en 
el sitio 16 de la tabla general con 
un cotejo ganado, cinco empa-
tados y siete perdidos, que dan 
un total de ocho unidades; por 
su parte, los Bravos comparten 
el liderato general gracias a siete 
victorias, cuatro igualadas y dos 
descalabros.

tientan rangers con 
15.8 mdd a Gallardo

aP
 
Arlington.- El derecho mexicano 
Yovani Gallardo recibió una oferta 
calificada por 15.8 millones de dó-
lares por parte de los Rangers de 
Texas, campeones de la División 
Oeste de la Liga Americana.

Gallardo tiene una semana a 
partir de ayer para aceptar o declinar 
el ofrecimiento.

Texas no hizo una oferta califi-
cada al también agente libre Colby 
Lewis, pero aún puede negociar con 
el pitcher derecho.

Equipos JJ JG JE Jp GF GC DiF pTs
Bravos	 13	 7	 4	 2	 20	 14	 6	 25
Cimarrones	 13	 1	 5	 7	 10	 17	 -7	 8

VS
           Bravos  cimarrones

estadio olímpico Benito Juárez
7:00 p.m. / Boletos en taquilla 

del estadio

JorNada 13
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AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- Los cantos en 
contra del Atlas de algunos juga-
dores y aficionados de las Chi-
vas ayer durante el desfile por 
el título de la Copa MX, fue un 
síntoma de que estaban emocio-
nados por ganar algo, pero fue 
una equivocación.

Así lo consideró el defen-
sa de los Zorros, Felipe Baloy, 
quien dijo que si se está tratan-
do de evitar que la violencia 
aparezca en el Clásico Tapatío, 
no pueden darse este tipo de 
provocaciones.

Durante la caravana de ayer 
de los rojiblancos, un sector de 
aficionados comenzó a corear la 

frase “rojinegro cagón, rojinegro 
cagón”, justo al momento de pa-
sar por las instalaciones del Atlas 
Chapalita, mismo grito que fue 
seguido por algunos integrantes 
del equipo, quienes festejaban el 
campeonato copero.

“Yo creo que se tiene que te-
ner conciencia de lo que hicie-
ron, si bien de pronto se dejaron 
llevar por la euforia de ganar la 
Copa sabiendo de que tienen la 
presión de que están peleando el 
descenso, de pronto eso los mo-
tivó y se emocionaron de más”, 
expresó el panameño.

“Ellos deben de tomar con-
ciencia de que se ha hablado de 
paz, se han firmado pactos para 
que las aficiones no se peleen, no 

haya problemas y de pronto ellos 
cometen ese error de gritar eso 
y eso engancha a la gente, se 
ofende por ese tipo de cosas, 
nosotros estamos tranquilos, 
creo que hoy ellos deben de es-
tar más tranquilos y conscientes 
de que se equivocaron, me ima-
gino tomarán medidas sobre eso, 
nosotros tranquilos y esperamos 
no vuelva a pasar porque nosotros 
queremos que el futbol sea de paz, 
que se pelee en la cancha, pero 
fuera no, ellos están conscientes 
de que se equivocaron y espere-
mos no vuelva a pasar”.

El Clásico Tapatío se repro-
gramó para el 11 de noviem-
bre luego de suspenderse por 
el Huracán Patricia.

el UniveRsAl

México.- Para Jesús Corona, el 
que en la primera lista de Juan 
Carlos Osorio al frente del Tri los 
jugadores de Cruz Azul brillen 
por su ausencia se debe directa-
mente a que los celestes han teni-
do un torneo para olvido.

“Para estar en la Selección de-
bes pasar por un buen momento 
individual y debes andar bien con 
tu equipo. Este semestre ha sido 
irregular, donde hemos tenido 
lesiones y malos partidos, pero 
lo que nos queda es trabajar para 
regresar al combinado nacional”, 
apuntó.

En defensa de su escuadrón, 
el portero celeste señaló que a pe-
sar de no ser tomados en cuenta 
por el inicio de las eliminatorias, 
en Cruz Azul hay mucho material 
para el Tricolor.

“Por calidad no queda, aquí 
hay mucha tanto grupal como 
en cada uno de los integrantes de 

este club, pero de los malos mo-
mentos por lo que atravesamos se 
debe sacar lo positivo, nos debe 
dejar una enseñanza”.

sin PriViLeGios
Cuando se le mencionó que si era 
difícil que se le hiciera un segui-
miento a Guillermo Ochoa, un 
jugador que tenía escasa actividad 
con el Málaga y él no, afirmó que 
él ya conoce las reglas.

“No quiero que (Osorio) me 
mencione ni nada, simplemen-
te me dedico a trabajar, a buscar 
estar en la mejor forma para ser 
tomado en cuenta. A él (Ochoa) 
le ha dado seguimiento, Osorio 
ha dicho que lo ha visto, lo que ha 
hecho por México y qué bueno 
por Memo”.

Así que señaló que su priori-
dad será ponerse punto para po-
der competir con Paco Memo en 
lo que reste de la eliminatoria el 
próximo año. “Para mí lo más im-
portante va a ser la recuperación 

para poder trabajar y mostrar-
me, y que se me tome en cuenta. 
Recuerden que donde mejor sé 
hacer las cosas es en el terreno 
de juego y ahí es donde quiero 
hablar”.

se Quiere Quedar
Chuy mencionó que a pesar de 
que si La Máquina no clasifica a la 
Liguilla podría haber limpia en el 
equipo, él quiere quedarse.

“La directiva tiene derecho a 
tomar decisiones. Sabemos que 
los jugadores estamos por resul-
tados. Yo estoy tranquilo, estoy 
contento en Cruz Azul”.

Corona también le dio el apo-
yo a la continuidad de Tomás Boy 
al frente del cuadro celeste.

“Por lo que he trabajado con 
él, sí me gustaría que siguiera”.

Hasta febrero
Según el doctor Alfonso Jimé-

nez, Jesús Corona deberá trabajar 
al ritmo de sus compañeros a me-
diados de febrero de 2016.

Solapa Federación 
el racismo

el UniveRsAl

México.- Desde la presidencia de la Liga 
MX “se promueve el racismo”, asegura el 
defensor de los derechos de los afrodescen-
dientes, Wilner Metelus.

El activista lamenta que el presidente de 
la competición mexicana, Enrique Bonilla, 
calificara de “hechos aislados” los gritos de 
“simio” en contra del americanista, Carlos 
Darwin Quintero en el estadio “Nemesio 
Díez” de Toluca.

“Creo que en la Federación Mexicana 
hay una crisis, en el sentido de que se está 
permitiendo el racismo. Ya se vio con el 
árbitro Adalid Maganda, que no hubo cas-
tigo”, rememora el presidente del Comité 
Ciudadano en defensa de los Naturalizados 
y Afromexicanos .

“Es una vergüenza que los insultos ra-
cistas hayan sido calificados como algo 
aislado, porque vemos que prácticamente 
cada semana hay sucesos similares”, explica.

Metelus reclama que no haya castigo 
por parte de la Comisión Disciplinaria para 
el conjunto de Toluca y se limite la sanción 
contra los aficionados racistas.

Ignacio Ambriz, técnico de las Águilas, 
denunció, tras el juego ante los Diablos que 
personas atrás de su banca llamaron “simio 
a Darwin”.

el UniveRsAl

Aguascalientes.- El joven Luis Rodolfo 
Mariscal López, quien falleció 79 días 
después de la golpiza que le propinaron 
dos jugadores del equipo Necaxa, fue 
despedido con aplausos, oraciones, mú-
sica de banda y la bendición de sus pa-
dres, Teresa López y Rodolfo Mariscal, 
quienes dijeron que el perdón para los 
responsables “está en manos de Dios”.

En el templo de Nuestra Señora de 
Guadalupe, el sacerdote llamó a orar 
para que haya resignación en los padres 
por la exabrupta e inesperada pérdida 
de su hijo de 22 años de edad.

Al estudiante se le recordó en sus 
momentos alegres, plasmados en un 
marco fotográfico que se colocó en 
el recinto religioso a medio metro del 
féretro.

Familiares, amigos y sus compañe-
ros del Instituto Tecnológico El Llano 
(ITEL) rodearon su ataúd de arreglos 
florales en la capilla San Miguel Arcán-
gel de la funeraria Jardines Eternos 2000 
de esta ciudad, a la que también acudie-
ron vecinos de diversos rumbos para 
dar el pésame a los padres en demanda 
de justicia.

“Él no merecía estar ahí”, clamó un 
tío del joven frente al féretro color café.

Luis Rodolfo Mariscal, quien en 
diciembre se iba a graduar de ingeniero 
agrónomo, murió la tarde del martes pa-

sado en el hospital “Miguel Hidalgo”, al 
que ingresó por primera vez la madru-
gada del 16 de agosto pasado con un 
traumatismo craneoencefálico derivado 
de la golpiza que le dieron los entonces 
jugadores del Necaxa, Luis Antonio 
Gorocito y Alejandro Molina, de la que 
nunca se recuperó.

A la misa de cuerpo presente, en la 
parroquia de Nuestra Señora de Gua-
dalupe, también acudieron vecinos de 
la zona centro, que en la explanada del 
templo reclamaron justicia y castigo 
para los jugadores del Necaxa.

“Teresa, debe hacerse justicia; Luis 
era un muchacho bueno, no puede ser 
que nuestros hijos no puedan salir a la 
calle”, dijo Martha González a la madre 
de Luis Rodolfo afuera de la parroquia. 
“Se lo dejo a Dios, se lo dejo a Dios”, res-
pondió Teresa López con una expresión 
de dolor.

“Queremos justicia, justicia y más 
justicia, ¿qué está pasando en Aguas-
calientes?, delincuentes, ¿dónde está 
escondido ese gobierno?, mataron a 
un buen muchacho, gente buena, ya no 
queremos ver más padres angustiados, 
destrozados como estos, ¡ya no!, vamos 
a protestar”, se escuchaba.

Después de la homilía, una carroza 
trasladó el cuerpo de Luis Rodolfo al 
área de criptas de la funeraria, en donde 
sus padres, dos hermanas y su novia lo 
despidieron.

Chivas se emoCionó de más: Baloy
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el rebaño durante la celebración de su título.
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darwin Quintero fue agredido 
por un grupo de aficionados.

Luis rodolfo Mariscal (recuadro) fue golpeado por los jugadores 
necaxistas que siguen recluidos.
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‘¿Perdón?, solo 
Dios lo puede dar’

AgenciAs

Querétaro.- Después de que la tác-
tica le funcionó a Querétaro hace 
unas semanas para vencer al Améri-
ca en el estadio Azteca, el equipo tra-
tará de repetir la dosis este domingo 
cuando visite a Pumas en el Olímpi-
co Universitario.

“Debemos ser inteligen-
tes y no desesperarnos. 
Nuestro partido debe ser 
equilibrado, así como 
se le jugó al América, 
ahí nos paramos muy 
bien atrás y les jugamos al 
contragolpe, ésa puede ser 
una buena táctica para no-
sotros. Tenemos que ver la 
manera en que se da el 
partido y trabajarlo”, 
señaló el mediocam-
pista Mario Osuna.

El centrocampista 
de Gallos Blancos afir-
mó que su escuadra puede 
aprovechar la relajación 
que pueda presentar Uni-
versidad Nacional, al ya te-
ner asegurada su presencia en 
la liguilla.

“Pumas ha sido muy regu-
lar a lo largo de la temporada, 
juegan bastante bien al futbol, 
aunque en los últimos partidos 
se han estado relajando y ahí 
podemos aprovechar nosotros”, 
mencionó.

Por su lado, el brasileño William 
da Silva confió en las cualidades 
del cuadro queretano para sacar 
la victoria en esta fecha 16 del 
Torneo Apertura 2015 de la 
Liga MX.

“Creo que estamos prepara-
dos para hacer un trabajo, aun-
que Pumas tiene un equipazo. 
Ellos están en primer lugar 
con muchos méritos, pero 
nosotros tenemos nuestras 
cualidades y debemos po-
nerlas por delante para cla-
sificar”, expresó.

Se preparan Gallos 
para enfrentar a Pumas

Máquina devaluada 
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Queréaro aspira a llegar a la Liguilla.
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AgenciA RefoRmA

Toronto.- Los Azulejos de Toron-
to le hicieron al pitcher mexicano 
Marco Estrada una oferta millona-
ria para que permanezca con ellos 
la próxima temporada, tras su gran 
actuación de este año.

Según el sitio Sportsnet, Estra-
da recibió una oferta calificativa 
por 15.8 millones de dólares para 
el 2016, tres veces más del salario 
que ganó en este 2015 que fue de 
3.9 millones.

Estrada, de 32 años de edad, 
tiene hasta el próximo 13 de no-

viembre para aceptar o rechazar 
esta tentadora oferta.

Tanto el sonorense como su 
agente, según trascendió, buscan 
un contrato por varios años que le 
de la seguridad de mantenerse en 
las Grandes Ligas, ya que la oferta 
calificadora es sólo por un año sin 
garantía de más temporadas.

En caso de que Estrada recha-
ce la oferta y decida convertirse en 
agente libre, Toronto recibiría una 
selección en el draft amateur como 
compensación.

Esto podría perjudicar a Estra-
da en el mercado de agentes libres, 

ya que algunos equipos prefieren 
no firmar a jugadores que han reci-
bido una oferta calificativa porque 
no quieren ceder una selección en 
el draft. Otros clubes le podrían 
ofrecer menos dinero, por el mis-
mo motivo. 

El mexicano sorprendió a 
muchos, ya que de haber inicia-
do en el bullpen se integró a la 
rotación de abridores en mayo 
y terminó la campaña con marca 
de 13-8 con 3.13 de efectividad 
en carreras limpias. Además en 
los playoffs registró 2-1 con 2.33 
de efectividad.

Tientan Azulejos a Marco Estrada

Es CéspEdEs 
un Enigma
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InIcIan hoy movImIentos en la agencIa lIbre

AP

Nueva York.- Para caminar de las duchas 
al vestuario, Yoenis Céspedes debió re-
cibir del auxilio de su compañero Kevin 
Plawecki. Así de agudo era el dolor que 
sufría el jardinero cubano en la rodilla 
izquierda tras el que pudo haber sido su 
último juego de unos vibrantes tres me-
ses con los Mets de Nueva York.

En 57 juegos tras ser adquirido en 
un canje con Detroit minutos antes del 
cierre del plazo para cambios, Céspedes 
bateó para promedio de .287 con 17 jon-
rones y 44 impulsadas.

Al momento del traspaso, los Mets 
eran últimos en Grandes Ligas en carre-
ras anotadas. Con Céspedes a bordo y 
otros refuerzos, acabaron terceros en ese 
rublo tras la pausa del Juego de Estrellas.

Pero desde el 16 de septiembre hasta 
que el domingo pasado fue sacado out 
con un elevado con las bases llenas en el 
quinto juego de la Serie Mundial, Céspe-
des apenas conectó dos jonrones, recibió 
cuatro boletos y se ponchó 30 veces.

También protagonizó varios despis-
tes defensivos ante los Reales de Kan-
sas City en el Clásico de Otoño, como 
cuando pateó la bola bateada por Alcides 
Escobar para lo que se convirtió en un 
jonrón dentro del terreno en el primer 
juego.

También fue el último out del cuarto 
juego al no volver a tiempo a la inicial tras 
una línea que Lucas Duda bateó directo 
al tercera base Mike Moustakas.

Para los Mets, que cedieron a los 
lanzadores Michael Fulmer y Luis Ces-

sa a los Tigres, no había nada de que 
arrepentirse. “No hubiéramos alcanza-
do la Serie Mundial sin Céspedes. Se 
pagó un buen precio”, dijo el gerente 
general Sandy Alderson.

Sin embargo, el precio para retenerlo 
más allá de 2015 asoma como prohibiti-
vo para los campeones de la Liga Nacio-
nal. Se habla de hasta 150 millones por 
siete años en la agencia libre, que se pone 
en marcha hoy sábado. Contratos de se-
mejante extensión para peloteros sobre 
los 30 años, como es el caso de Céspe-
des, no forman parte del modus operan-
di de Alderson.

“Disfruté mucho estar en este equi-
po, con estos compañeros y esta organi-
zación en colectivo”, dijo Céspedes. “Me 
gustaría seguir aquí. Con los jugadores 
que tenemos, creo que es posible estar 
en otra Serie Mundial”.

La realidad es que Céspedes debe ir 
avistando un nuevo equipo para la próxi-
ma campaña. Sería su quinto en las ma-
yores desde que debutó con Oakland en 
2012.

Para un pelotero con notable poder a la 
derecha y un magnífico brazo en los jardi-
nes, Céspedes representa un enigma.

Se trata un bateador con un magro 
porcentaje de embasado de .319 en su 
carrera que apenas tomó 33 boletos con-
tra 141 ponches en 2015, pero su pro-
ducción jonronera es algo tentador para 
cualquiera, y eso lo coloca en la parte alta 
de la lista de agentes libres más destaca-
dos, una que incluye a dos pitchers gana-
dores del Cy Young y al líder de jonrones 
en dos de las últimas tres temporadas.

DaviD Price
(abriDor zurDo, 30)
Ganador del Cy Young de la Americana 
en 2012. Algunos apuntarán como 
negativo el que no haya sido acreditado 
con la victoria en ninguna de sus ocho 
aperturas de postemporada. Los 
Cachorros suenan fuerte, pero Boston y 
San Francisco también pueden entrar 
en la carrera por sus servicios.

zach Greinke
(abriDor Derecho, 32)
Recibió el Cy Young de la Americana en 
2009. Luego de una campaña en el que 
su promedio de efectividad (1.66) fue el 
más bajo en las mayores desde 1994, 
optó por usar la cláusula de salida de 
su contrato con los Dodgers, renun-
ciando a 71 millones por tres años. Los 
Dodgers no pueden darse el lujo, así 
que deberán pagar. Y si cambia a otro 
destino, San Francisco asoma como la 
segunda opción.

Jason heywarD
(JarDinero, 26)
Lo que más entusiasma de su perfil es 
la edad, perfecta para una inversión a 
largo plazo, por más que sus números 
ofensivos (OPS de .784 en seis campa-
ñas) no encandilen. Probablemente se 
quede con los Cardenales.

Johnny cueto
(abriDor Derecho, 29)
Decepcionó tras ser cambiado de 
Cincinnati a Kansas City. Pero el domi-
nicano (segundo en la votación del Cy 
Young de la Nacional en 2014) lanzó 
dos joyas en la postemporada, inclu-
yendo un juego completo en la Serie 
Mundial, en medio de una salida de 
espanto en Toronto. Como Price, sale 
beneficiado al no tener una oferta califi-
cada de por medio, lo que facilita que 
los interesados no se alejen por tener 
que desprenderse de una selección en 

el draft. Sería la segunda opción para 
los perdederos en la puja por Price.

chris Davis
(Primera base/DesiGnaDo, 29)
Nadie ha bateado más jonrones en los 
últimos cuatro años (159), liderando las 
mayores en 2013 y 2015 con Baltimore. 
Le conviene seguir en la Americana y 
encajaría bien con los Astros.

Justin uPton
(JarDinero, 28)
Se le critica por su tendencia a vivir de 
rachas, pero el OPS de .825 a lo largo 
de su carrera con Arizona, Atlanta y San 
Diego lo ubica por encima del jugador 
promedio. Los Yanquis y Rangers 
deben tocarle la puerta.

JorDan zimmermann
(abriDor Derecho, 29)
Su promedio de efectividad subió de 
2.66 a 3.66 con los Nacionales. Pero 

será un brazo que estará en la mira de 
muchos, como los Gigantes, Medias 
Rojas, Cachorros, Yanquis y Tigres.

alex GorDon
(JarDinero, 31)
Excepcional en defensa y con convoca-
torias a las tres últimas ediciones del 
Juego de Estrellas. Su jonrón en el 
noveno empató el primer juego de la 
Serie Mundial. Los Reales intentarán 
retenerlo.

Daniel murPhy
(seGunDa base, 30)
Ya se saben la historia, el del récord de 
seis juegos consecutivos bateando de 
jonrón en la postemporada, lo que 
seguramente inflará su valor. Promedió 
38 dobles en los últimos cuatro y ape-
nas se ponchó 38 veces en 538 turnos 
en 2015. Los Angelinos y Marineros 
serían los dispuestos para darle cuatro 
años.

los dIsponIbles

Además, el derecho 
Darren O’Day es lo más 
sobresaliente entre los 
relevistas. Mike Leake, 
Hisashi Iwakuma, Jeff 

Samardzija, John 
Lackey y Scott Kazmir 

destacan entre los 
otros abridores, mien-
tras que el torpedero 

Ian Desmond, el recep-
tor Matt Wieters, el 
segunda base Ben 

Zobrist y los jardineros 
Gerardo Parra, Colby 
Rausmus y Dexter 

Fowler figuran también 
entre los jugadores de 

posición

el dominicano 
es uno de los 

jugadores más 
atractivos para 
ser adquiridos.
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Sofía Castro presume la imagen que se realizó 
en la muñeca izquierda en tributo al persona-

je de la telenovela ‘Destilando Amor’

Norte

En un video publicado ayer por Tu 
Canal, Tania Reza y Enrique Tovar 
en entrevista con Roxana Díaz, del 
programa Las Noticias, señalaron 
que todo fue preámbulo de una 
campaña de prevención.

Ambos refirieron que el sketch 
presentado en el programa “A Toda 
Máquina” fue totalmente planeado 
por la producción y nunca midieron 
el impacto 
que tendría.

El mate-
rial donde 
Tovar le toca-
ba un seno a 
R e z a  e n 
plena trans-
misión se 
volvió viral y 
llegó a ser 
noticia en 
diversas par-
tes del mundo.

Tras el escándalo, los conductores 
aclararon en un video que todo había 
sido actuado y planeado por ellos sin 
avisar a sus directores.

Después, ambos fueron despedi-
dos y casi de inmediato reinstaurados 
en su puesto.

Reza comentó que nunca se sintió 
agredida por su compañero y agrade-
ció las muestras de apoyo.

“Quiero aclarar que mi compañe-
ro, amigo y confidente, es un caballe-
ro… en ningún momento fue un ata-
que, son órdenes que uno sigue, es 
nuestra chamba”, agregó.

Por su parte, Tovar mencionó “no 
soy el acosador que se dice, únicamen-
te es un personaje que se creó”.

En el transcurso de ayer se especu-
ló que la conductora apareceria en 
Playboy, siendo un rumor por parte de 
algunos medios.

vuelven a cuadro
En su edición se semanal, hoy se espe-
ra el regreso de los conductores de 
“ATM”.

Y es que, el pasado sábado el espa-
cio que se transmite a las 23:00 horas 
fue ocupado por un programa patroci-
nado por una mueblería que presentó 
grupos musicales.

Mientras que, en la repetición del 
domingo al mediodía, solo se escucha-
ron las voces en off de los conductores.

Tras escándalo,
regresan hoy 
a programa

Tania Reza y 
Enrique Tovar dan 
su primera entre-

vista y afirman 
que el sketch es 
parte de un plan 

de prevención 
contra el acoso

AgeNciA reformA

México.- Sofía Castro se tatuó la imagen de una 
gaviota en alusión al personaje que su mamá, 
Angélica Rivera, interpretó en 2007 en la teleno-
vela “Destilando Amor”.

A su paso por la alfombra roja de los Premios 
GQ 2015, la actriz presumió que hace unos 
meses, previa autorización de sus padres, se rea-
lizó su primer tatuaje en la muñeca izquierda.

“Es mi mamá, y la verdad le dio mucha emo-
ción porque es ella, es una gaviota. La gaviota 
vuela y a mí me gusta volar y ser libre, pero su 
significado es mi mamá”, compartió Castro.

La joven aseguró que su madre se ha conver-
tido en su mejor amiga, confidente y ejemplo a 
seguir.

“Mi mamá es todo, es mi mejor amiga. Me 
apoya en todo, cuando me peleo con mis amigas, 
cuando trabajo, cuando me estreso... ¿Qué te 

puedo decir? Mi mamá es la mejor mamá del 
mundo, la admiro mucho, su trabajo, ¡y aparte 
me parezco a ella!”, agregó.

Aunque no quiso revelar qué imagen 
elegirá para su segundo tatuaje, ade-
lantó que ya está pensando en 
hacerse uno más.

La hija mayor de la primera 
dama celebró hace unos días 
sus 19 años al lado de su novio, 
amigos y familiares, y dijo que el 
mejor regalo que puedo haber 
recibido es el cariño de todos ellos.

“Me regalaron mucho amor, estar 
todos juntos y comer todos juntos creo que 
es el regalo más grande. Fueron 19 años muy 
bien cumplidos”, compartió.

En breve, la actriz empezará a grabar su parti-
cipación en la nueva telenovela, “El Hotel de los 
Secretos”.

Se tatúa una gaviota 
en honor a Su mamá

AP

Los Ángeles.- “By the Sea” es una 

película muy personal para 

Angelina Jolie Pitt, y no solo por-

que la reúne en pantalla con su 

esposo, Brad Pitt. Tampoco por-

que la escribió, dirigió, produjo y 

protagoniza.
“By the Sea” es personal por-

que fue inspirada por el dolor que 

le causó la muerte de su madre en 

el 2007, dijo Jolie Pitt durante la 

premiere del filme en la gala inau-

gural del AFI Fest en el Teatro 

Chino TCL de Hollywood.

La actriz y cineasta comenzó 

a escribir cuando extrañaba a su 

progenitora, sin saber exacta-

mente lo que estaba creando.

“Cuando uno escribe algo en 

una página en blanco, es muy difí-

cil decir ‘esto es importante’, por-

que uno no sabe: es tu propia 

vida, es tu propia depresión, son 

tus propias preguntas sobre tu 

madre. Es dolor; dónde poner tu 

dolor”, dijo Jolie Pitt.
“Para mí era importante tra-

tar de hacerlo, y era importante 

tratar de hacerlo por mi madre”, 

añadió. “Fue maravilloso traba-

jar con Brad y poder atravesar 

esto juntos. Para nosotros fue 

una prueba ver si podíamos 

hacer algo así”.
“By the Sea” es un drama 

lento y tranquilo sobre una 

acaudalada pareja estadouni-

dense en un retiro en la costa de 

Francia. Roland (Pitt) está allí 

para escribir, pero termina 

mayormente bebiendo. Vanessa 

( Jolie Pitt) está allí para relajar-

se, pero termina refunfuñando 

y tomando pastillas.
Se evitan entre ellos y su rela-

ción claramente está deteriorada, 

pero la dinámica comienza a 

cambiar cuando se hacen amigos 

de una pareja de recién casados 

de luna de miel a la que espían en 

secreto.
La cámara se detiene en la 

delgada figura de Roland y en el 

rostro y la figura de Vanessa.

Tal como en “Mr. & Mrs. 

Smith” de 2005, ambas estrellas 

interpretan a una pareja casada 

que enfrenta serios desafíos en su 

relación. Solo que esta vez los 

actores se apoyaron totalmente 

en la fuerza de su relación real 

para hacerlo.

canalizó su

dolor
en nueva cinta

angelina Jolie

 ‘by the Sea’,
fue inspirada

por el pesar que
le causó a la actriz 

la muerte de su 
madre

Escena 
de la cinta.

interioreS

Nuevas imágenes
de ‘Star Wars’ en 

tráiler japonés >2d<
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vertical

1. Batata, planta 
comestible. 
5. Confiado, 
crédulo. 
10. Muy distraído. 
11. Plantígrado. 
12. Tumor formado 
por el tejido 
glandular. 
17. Ojo sencillo de 
los insectos. 
19. Dios del amor 
de los griegos. 
22. Aumentativo. 

23. Estrella 
variable. 
25. Inspiración. 
27. Probar una cosa. 
28. Hormigón. 
29. Rey de las 
codornices. 
30. Yema de los 
vegetales. 
32. Hermano de 
Moisés. 
34. Del verbo ser. 
35. Parte saliente 
de una vasija. 

37. Parejo, llano. 
38. Suceso 
imprevisto. 
40. Efugio, salida. 
42. Cólera. 
43. Manto que 
llevan los beduinos. 
45. Piedra labrada 
con que se forman 
los arcos o 
bóvedas. 
46. Arar la tierra 
por lomos. 

1. Delito grave. 
2. Nota musical. 
3. Poema lírico. 
4. Expresa lo que se 
toma entero. 
6. Obtuso. 
7. Pronombre 
demostrativo. 
8. Hija de Inaco (Mit.). 
9. Perteneciente a los 
ojos. 
13. Repetición de un 
sonido. 
14. Puro, limpio. 
15. Ondulación. 
16. Encargar a uno un 
negocio. 
18. Relativo a la costa 
del mar. 
20. Color rojo que 
sube al rostro con la 

vergüenza. 
21. Cercados, vallas. 
23. Quitar la vida. 
24. Poco común (PI). 
26. Impar. 
27. Hueso de la cadera. 
30. Belleza o 
hermosura. 
31. Pronombre 
demostrativo. 
33. Amoldar, regir. 
35. Aquí. 
36. De esta manera. 
38. Garantía. 
39. De figura de óvalo. 
40. Letra. 
41. Ciudad de Finlandia. 
42. Cuatro, en números 
romanos. 
44. Símbolo del 
americio. HOriZONtal

entretenimiento

- ¿Por qué se suicidó el libro 
de matemáticas?.
- Porque tenia muchos 
problemas.

-¿Cómo se llama el 
campeón de buceo japonés?
-Tokofondo.

-¿Y el subcampeón?
-Kasitoko.

- ¡A mí nadie me da órdenes! 
- “2% de batería. Conecte el 
cargador”.
- Voy.

HumOr
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sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES
Tu egocentrismo significa que 
antepones tus necesidades y en 
ocasiones no te das cuenta de lo 
que tienes alrededor.
TAURO
No se trata de que seas pasivo, 
sino de esperar a que lleguen las 
mejores oportunidades. No eres 
nervioso ni inquieto; porque 
para ti, hay que aceptar lo que 
viene.
GÉMINIS 
Los Géminis se rodean de una 
energía nerviosa que cruje y 
chisporrotea a su alrededor. Eso 
implica que son impacientes y, 
algunos, extremadamente 
impuntuales.
CÁNCER 
Alguien podría ejercer una 
influencia muy positiva sobre ti, 
incentivándote a seguir adelante 
y enfrentar los retos que te lleva-
rán a alcanzar tus metas.
LEO
Los conocimientos y la informa-
ción que posees te serán muy 
útiles en esta etapa de tus activi-
dades. Por otra parte, tus 
ganancias económicas comen-
zarán a incrementarse.
VIRGO 
Necesitas descubrir aquello que 
te brindará plenitud y prosperi-
dad. Tal vez una nueva vocación 
o algún negocio interesante y 
novedoso.
LIBRA 
Intenta destinar un poco más de 

tiempo a ese negocio o pequeña 
actividad que has emprendido, 
ya que podría transformarse en 
una buena fuente de ingresos.
ESCORPIÓN
Todo emprendimiento se cons-
truye en forma gradual, por ello 
debes estar dispuesto a cumplir 
las etapas que te llevarán al 
pleno desarrollo de tu actual 
proyecto.
SAGITARIO 
Tu economía atraviesa un pro-
ceso expansivo, al que deberás 
adaptarte organizando mejor tus 
gastos e inversiones. Alguien 
cercano podría ayudarte a 
hacerlo.
CAPRICORNIO 
Podrías estar a punto de dar 
pasos muy importantes para 
consolidar tu posición laboral o 
alcanzar objetivos en tu carrera. 
Si buscas empleo, una entrevis-
ta laboral podría ser bastante 
exitosa.
ACUARIO 
Si no tienes a nadie a tu lado, 
la posibilidad de un nuevo 
romance te resulta promete-
dora y estimulante.
PISCIS 
Permítete creer sobre todo en 
la fuerza de tu voluntad, que 
será la que te ayude a sobre-
ponerte a las dificultades y 
alcanzar tus metas más allá de 
cualquier dificultad.

Con la cinta “Venus negra” hoy ini-
cia el Ciclo de cine con perspectiva 
de género en la extensión de la 
Cineteca Nacional.

Organizado por el Colegio 
Chihuahua, la función es a 
las 18:00 horas en el teatro 
experimental Octavio 
Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte.

En este ciclo las muje-
res son las principales pro-
tagonistas con historias 
abordadas 100 por ciento 
desde la óptica femenina.

“Venus negra” de Abdellatif 
Kechiche se inspira en la vida real de Saartjie 
Baartman, mujer sudafricana que fue exhibi-
da como un animal a principios del siglo XIX.

En 1810 la joven dejó su hogar junto a su 
amo y padrino Caezar, quien la expuso como 
un fenómeno de circo en Londres.

La llamada “Venus hotentote” fue un 
ícono para el bajo mundo europeo y su des-
tino fue el sacrificio.

Siete años después, el anatomista 

Georges Cuvier, integrante de la Real 
Academia de Medicina de París, 
señaló ante el molde del cuerpo de 
ésta que jamás había visto una 

cabeza humana más parecida a 
la de un mono.

La cinta participó en la 
sección oficial de largome-
trajes a concurso en el 
Festival de Venecia en el 
2010.

Al finalizar la función 
habrá una plática con la 

periodista, escritora, investiga-
dora y crítica de cine Perla 

Schwarts y la doctora Verónica Ibarra.

QUÉ: Ciclo de cine con perspectiva de 
género con la película “Venus negra”

CUÁNDO: Hoy 7 de noviembre
DÓNDE: Teatro experimental Octavio 

Trías del Centro Cultural Paso del Norte
HORA: 6 p.m.

ADMISIÓN: 20 pesos
CLASIFICACIÓN: C (solo adultos) 

ViVe La CineteCa POR MaRisOl ROdRíguez

hoy

programación

Venus negra

inicia nuevo ciclo
 en la CineteCa

La película ‘Venus 
negra’ forma parte 
de la muestra de 

perspectiva de 
género; única fun-

ción a las 6 p.m.

AgenciAs

Los Ángeles.- Más imáge-
nes inéditas pero pocas 
novedades sobre la historia 
es lo que ofrece el nuevo 
tráiler de “Star Wars”, lanza-
do por sorpresa para el 
mercado japonés, y en el 
que lo más destacado es 
otra de las frases épicas típi-
cas de la saga: “La esperan-
za no se ha perdido hoy. Se 
ha encontrado”.

Una frase pronunciada 
por la que parece, cada vez 
con más claridad, la nueva 
heroína de la aventura espa-
cial, Rey, a la que interpreta 
la británica Daisy Ridley.

También se puede ver el 
momento en el que se cono-
cen Rey y Finn ( John 
Boyega) y varias escenas 
protagonizadas por el malo 
de esta séptima entrega, 
oculto bajo un traje y másca-
ra negras al estilo de Darth 
Vader.

En una de ellas, Finn se 
ve amenazada por la espada 
láser del misterioso perso-
naje, que podría ser Kylo 
Ren, el interpretado por 
Adam Driver.

Nuevas imágenes en las 
que sigue sin aparecer Luke 
Skywalker y que se han lan-
zado sin publicidad previa, 
al contrario de lo que ocu-
rrió el pasado 20 de octubre, 
cuando Disney y Lucasfilm 
anunciaron a bombo y plati-
llo la aparición de un nuevo 
tráiler, que fue visto por 1.6 

millones de veces en sus pri-
meros 60 minutos en 
Internet, según datos de 
Google.

Hoy, las nuevas imáge-
nes, que se mezclan con la 
mayor parte del metraje del 
último tráiler y que se pue-
den ver en el canal japonés 
de Star Wars en Youtube, 
apenas han superado las 50 

mil visitas en tres horas.
“Star Wars: Episode VII 

- The Force Awakens” llega-
rá a los cines de todo el 
mundo el próximo 18 de 
diciembre, tras una premier 
que se celebrará en Los 
Ángeles el día 14, a la que se 
espera que asista todo el 
reparto, junto a su director, 
J.J.Abrams. 

nuevas imágenes 
de ‘Star Wars’ en 

tráiler japonés
Lo más destacado es otra de las frases épicas típicas 
de la saga: ‘La esperanza no se ha perdido hoy. Se ha 

encontrado’; Luke Skywalker sigue sin aparecer

Permiten ver 
‘el desPertar...’ 

a fan con cáncer
AgenciA RefoRmA

Los Ángeles.-  El fan de “Star 
Wars” Daniel Fleetwood, 
quien padece de cáncer, 
alcanzó el jueves su sueño 
de ver “El Despertar de la 
Fuerza” antes de morir, infor-
mó MTV.

Tras una campaña en 
redes sociales a la que se 
unieron los actores Mark 
Hamill, John Boyega y 
Daisy Ridley, Disney autori-
zó una función privada del 
largometraje sin editar para 
el fan en su casa de 
Houston.

La esposa de Fleetwood, 
Ashley, agradeció en 
Facebook a los cineastas y a 

quienes mostraron su apoyo 
en redes sociales.

“¡Quisiéramos agrade-
cer al increíblemente talento-
so J.J. Abrams por llamar-
nos para decirnos que a 
Daniel se le cumpliría su 
sueño!”, escribió.

“Por último quiero agra-
decer a todas las personas 
increíbles que ayudaron a 
que esto sucediera. ¡Gracias 
más allá de las palabras! Que 
la fuerza esté con todos uste-
des”, escribió.

Daniel Fleetwood fue 
diagnosticado en 2012 con 
carcinoma de células fusifor-
mes, y este septiembre los 
médicos le pronosticaron 
dos meses de vida.
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DON GATO: EL INICIO DE LA PANDILLA
Actores: Raúl Anaya, Sebastián 
LLapur, Jesús Gumán
Género: Infantil
Clasificación: A
Duración: 90 min. 
Sinopsis: Don Gato: El inicio de la 
Pandilla se centrará en el primer encuen-
tro entre Benito Bodoque y Don Gato, 
con la esperada incorporación de Cucho, 
Demóstenes, Panza y Espanto.

PEQUEÑOS GIGANTES 3D
Género: Documental
Clasificación: A
Duración: 40 min. 
Sinopsis: Pequeños gigantes revela las 

asombrosas travesías de los seres más 
pequeños, utilizando la más alta tecnología 
en cámaras 3D serás transportado a otro 
mundo donde experimentarás los grandes 
retos que se ponen su camino para sobrevi-
vir. Una pequeña ardilla en un gigantesco 
bosque salvaje, un ratón saltamontes 
enfrentando las altas temperaturas del 
desierto de Arizona, nos mostrarán como es 
necesario poner en práctica todas sus habili-
dades para convertirse en grandes héroes 
que no solo los ayuda a sobrevivir si no ah 
convertirse en amos del universo. Pequeños 
gigantes está basada en la serie original de 
BBC reinos ocultos, después co producida 
en colaboración con National Geographic 
bajo el nombre de mini monstruos.

en cartelera

en cartelera

LA CUMBRE ESCARLATA 
(Crimson Peak)
Actores: Charlie Hunnam, Tom 
Hiddleston, Jessica Chastain
Género: Terror
Clasificación: B15
Duración: 119 min. 
Sinopsis: Una joven es trasladada a la 
cima de una montaña de arcilla de color 
rojo sangre cuando un atractivo desco-
nocido le roba el corazón; se trata de un 
lugar lleno de secretos que la persegui-
rán para siempre. La verdad escondida 
en La cumbres escarlata se encuentra 
entre el deseo y las sombras, el misterio 
y la locura.

TIERRA DE NADIE: SICARIO (Sicario)
Actores: Emily Blunt, Benicio Del Toro, 
Josh Brolin 
Género: Drama
Clasificación: B15
Duración: 121 min. 
Sinopsis:. En la zona fronteriza que se 
extiende entre Estados Unidos y México, 

una joven e idealista agente del FBI es 
reclutada por un oficial de una fuerza de 
élite del Gobierno para ayudar en la cre-
ciente guerra contra el narcotráfico. 
Liderados por un asesor enigmático y de 
turbio pasado, el equipo se embarca en 
un viaje clandestino que obliga a la mujer 
a cuestionarse todo en lo que cree con el 
fin de sobrevivir. 

EL ÚLTIMO CAzADOR DE BRUjAS
(The Last Witch Hunter)
Actores: Vin Diesel, Rose Leslie, Elijah 
Woods
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 106 min. 
Sinopsis: El mundo moderno oculta 
muchos secretos, pero el más asombro-
so de todos es el de las brujas que siguen 
viviendo entre nosotros; crueles criaturas 
sobrenaturales con la intención de liberar 
la Muerte Negra sobre el mundo. 
Ejércitos de cazadores de brujas han 
combatido al enemigo antinatural alrede-

dor del globo durante siglos, incluyendo 
a Kaulder, un valiente guerrero que logró 
acabar con la Reina Bruja, diezmando a 
sus seguidores en el proceso. 

PUENTE DE ESPÍAS (Bridge of Spies)
Actores: Tom Hanks, Mark Rylance, Amy 
Ryan
Género: Drama
Clasificación: 
Duración: 142 min. 
Sinopsis: Thriller ambientado en la 
Guerra Fría centrado en la figura de 
James Donovan, un abogado norteame-
ricano que cruzó el Telón de Acero con el 
fin de negociar la liberación de un piloto 
cuyo avión espía U-2 había sido derriba-
do en territorio enemigo.

ESCALOFRÍOS (Goosebumps)
Actores: Jack Black, Amy Ryan, Ken 
Marino
Género: Aventura
Clasificación: 
Duración: 103 min. 
Sinopsis: Molesto por su mudanza a un 
pueblo pequeño desde la gran ciudad, el 
adolescente Zach Cooper encuentra el 
lado positivo a este cambio al conocer a 
Hannah, la guapa chica que vive en la 
casa de al lado, y hace amistad rápida-
mente con Champ. Pero todo lado positi-
vo tiene sus sombras, y las de Zach apa-
recen al enterarse de que el misterioso 
padre de Hannah es R.L. Stine, el autor 
de la exitosa serie de libros Pesadillas.

ACTIVIDAD PARANORMAL: LA 
DIMENSIÓN FANTASMA
(Paranormal Activity: The Ghost 
Dimension)
Actores: Chris J. Murray, Brit Shaw, Ivy 
George
Género: Terror
Clasificación: 
Duración: 88 min. 
Sinopsis: Por primera vez verás la activi-
dad en “Paranormal Activity: Dimension 
Fantasma”, el terrorífico desenlace de la 
saga. Utilizando una cámara especial que 
puede ver espíritus, una familia debe pro-
teger a su hija de una entidad maligna 
con un siniestro plan.

PASANTE DE MODA (The Intern)
Actores: Robert De Niro, Anne Hathaway, 
Rene Russo 
Género: Comedia

Clasificación: B
Duración: 121 min. 
Sinopsis: La joven dueña de un exitoso 
negocio online dedicado a la moda no se 
toma demasiado bien el hecho de que la 
compañía contrate como becario a un 
hombre de 70 años, pero eso irá cam-
biando progresivamente, ya que poco a 
poco el hombre comienza a convertirse 
en alguien indispensable. 

HOTEL TRANSYLVANIA 2
Actores: Selena Gómez, Adam Sandler, 
Kevin James 
Género: Infantil
Clasificación: A
Duración: 90 min. 

Sinopsis: Todo parece estar cambiando a 
mejor en el Hotel Transilvania. La rígida 
política de “sólo para monstruos” esta-
blecida por Drácula para el hotel, se ha 
relajado por fin y se han abierto las puer-
tas también a huéspedes humanos. 
Pero, de ataúdes para dentro, Drácula 
está preocupado al ver que su adorable 
nieto Dennis, medio humano y medio 
vampiro, no muestra signos de ser vam-
piro. Así que mientras Mavis está ocupa-
da visitando a sus suegros humanos en 
compañía de Johny, el abuelito Drácula 
recluta a sus amigos Frank, Murray, 
Wayne y Griffin para hacer que Dennis 
pase por un campamento de “entrena-
miento de monstruos”. 

BURNT
Actores: Bradley Cooper, Sienna Miller, 
Omar Sy
Género: Comedia
Clasificación: R
Duración: 100 min. 
Sinopsis: Un cocinero que tras ganarse 
el reconocimiento de los grandes esta-
mentos de la cocina tiene que dejar lo 
que más le gusta en el mundo por unos 
graves problemas personales. Tiempo 
más tarde, el Chef intentará volver a 
ganarse el prestigio de todo el mundo 
reuniendo un nuevo equipo, entre los 
que se encontrará una guapa joven de la 
que como no, se enamorará.

OUR BRAND IS CRISIS
Actores: Sandra Bullock, Billy Bob 
Thornton, Zoe Kazan
Género: Comedia
Clasificación: R
Duración: 108 min. 
Sinopsis: Cinta inspirada en el documen-
tal de 2005 de Rachel Boynton del 
mismo nombre, el cual contaba cómo 
los ex consejeros de Bill Clinton, James 
Carville y Stan Greenberg, aplicaban lo 
aprendido en sus años en la política nor-
teamericana durante una campaña en 
Bolivia.

TRUTH
Actores: Cate Blanchett, Robert Redford, 
Topher Grace
Género: Biopic
Clasificación: R
Duración: 121 min. 
Sinopsis: La productora de noticias de la 
CBS Mary Mapes y su socio, el presenta-
dor Dan Rather, descubren una historia 
que podría cambiar el curso de las elec-
ciones. La emisión de un programa 
especial con la información desata una 
tormenta informativa que llevará a 
Mapes y Rather a pelear para demostrar 
la veracidad de su noticia y defender los 
valores de la verdad por encima de los 
intereses políticos y económicos que se 
esconden detrás de los medios de 
comunicación.

SCOUTS GUIDE TO THE zOMBIE 
APOCALYPSE
Actores: Tye Sheridan. Partick 
Schwarzenegger, Logan Miller
Género: Comedia
Clasificación: R
Duración: 93 min. 
Sinopsis: La película gira en torno a tres 
scouts que, la víspera de su última acam-
pada, descubren el significado de la 
amistad cuando intentan salvar a su pue-
blo de un ataque zombi.

THE MARTIAN
Actores: Matt Damon, Jessica Chastain, 
Kate Mara 
Género: Drama
Clasificación: B
Duración: 142 min. 
Sinopsis: Durante una misión tripulada a 
Marte, el astronauta Mark Watney es 
dado por muerto tras una feroz tormenta 
y es abandonado por su tripulación. Pero 
Watney ha sobrevivido y se encuentra 
atrapado y solo en el planeta hostil. Con 
suministros escasos, deberá recurrir a 
su ingenio y a su instinto de superviven-
cia para encontrar la manera de comuni-
car a la Tierra que él está vivo.

PAN
Actores: Hugh Jackman, Garret Hedlund, 
Amanda Seyfried 
Género: Aventura
Clasificación: B
Duración: 96 min. 
Sinopsis: Peter es un pícaro muchacho 
de 12 años con una irreprimible vena 
rebelde; lo que ocurre es que, en el som-
brío orfanato de Londres en el que ha 
vivido toda su vida, esas cualidades no 
son precisamente muy deseables. 

WOODLAWN
Actores: Caleb Castille, Sean Astin, Jon 
Voight
Género: Drama
Clasificación: PG
Duración: 123 min. 
Sinopsis: Un estudiante de preparatoria 
con un talento enorme debe de aceptar 
su talento y su fe hacia sus batallas racia-
les dentro del campo y fuera de él. 

LADRONES
Actores: Fernando Colunga, Eduardo 
Yañez, Miguel Varoni 
Género: Comedia 
Clasificación: PG13
Duración: 87 min. 
Sinopsis: Toledo vuelve a sus raíces de 
hacer el bien robando y, aunque no 
puede comprometerse a ayudarle, 
Sánchez le presenta al hilarantemente 
experto Santiago Guzmán, que le ayuda-
rá con la misión de su vida. ¿Su objeti-
vo? Los dos deberán trabajar para recu-
perar las tierras robadas de una comuni-
dad trabajadora a manos de una despia-
dada familia de ladrones liderada por una 
bella pero letal diva.

EVEREST
Actores: Jake Gyllenhaal, Jason Clarke, 
Josh Brolin
Género: Aventura
Clasificación: B
Duración: 121 min. 
Sinopsis: Inspirada en los aconteci-
mientos que tuvieron lugar durante un 
intento por alcanzar el pico más alto 
del mundo, narra el recorrido de dos 
expediciones que se enfrentan a una 
de las peores tormentas de nieve que 

el hombre ha conocido jamás. El tem-
ple de los alpinistas es puesto a prueba 
cuando deben luchar contra la furia 
desatada de los elementos y superar 
obstáculos imposibles en un desespe-
rado esfuerzo por sobrevivir.

MAzE RUNNER: THE SCORCH TRIALS
Actores: Dylan O’Brien, Kaya 
Scodelario, Thomas Brodie-Sangster
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 132 min. 
Sinopsis: Thomas y el resto de claria-
nos tendrán que enfrentarse a su 
mayor desafío hasta el momento: bus-
car pistas sobre la misteriosa y pode-
rosa organización conocida como 
CRUEL. Este viaje les llevará a “La 
Llamarada” un apocalíptico lugar 
repleto de inimaginables obstáculos. 
Formando equipo con miembros de la 

resistencia, los clarianos deberán des-
enmascarar a las fuerzas superiores de 
CRUEL y averiguar qué planes tienen 
para todos.

WAR ROOM
Actores: TC Stalling, Priscilla Shirer, 
Alena Pitts
Género: Drama
Clasificación: A
Duración: 127 min. 
Sinopsis: Haciendo malabares entre la 
maternidad y el trabajo, Elizabeth 
Jordan trabaja como agente de bienes 
raíces y desea que su marido ayude 
más en la casa. Pero la creciente carre-
ra de Tony como vendedor farmacéuti-
co exige cada vez más de su tiempo. Al 
parecer lo tienen todo, una casa bonita 
en los suburbios, una hija preciosa; sin 
embargo, parece que no pueden pasar 
tiempo juntos sin dejar de pelear.
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Directorio

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

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

cinemarK moVie Bistro
Spectre (PG-13) 9:10 10:45 12:30 2:15 
4:00 6:00 7:30 9:50 11:00
The Peanuts Movie REAL 3D (PG) 
11:35 4:30 10:00
The Peanuts Movie (PG) 
9:00 2:00 7:00
The Martian REAL 3D (PG-13) 
9:30 4:20 11:00
The Martian (PG-13) 12:55 7:45
Burnt (R) 11:30 2:40 5:20 8:00 10:40
Goosebumps (PG) 
10:15 1:00 3:45 6:30 9:35

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

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

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
007 Spectre (Subtitulada) (s/c) 
12:15  2:50  3:30  4:20  6:15  6:45  9:25  
10:00 11:30
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) 
(B15) 7:35 p.m.
Tierra de nadie: Sicario (Subtitulada) 
(B15) 11:40  2:30  5:15  8:10  10:55

>MISIONES
007 Spectre (Doblada) (s/c) 
12:35 3:35  6:35  9:35
007 Spectre (Subtitulada) (s/c) 
11:05 11:30 12:00 2:05 2:30 3:00 5:05  
5:30 6:00 7:45 8:05 8:30 9:10 10:45
007 Spectre IMAX (Doblada) (s/c) 
4:20 p.m.
007 Spectre IMAX (Subtitulada) (s/c) 
1:20 7:20 10:20
El Principito (Doblada) (AA) 
1:00 3:15 5:30
El Principito Junior (Doblada) (AA) 
10:50 1:25
Magic Mike XXL (Doblada) (B15) 
12:20 5:10
Magic Mike XXL (Subtitulada) (B15) 
2:45  7:35  10:00
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 
5:35  8:05
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) 
(B15) 10:50 1:20  3:05  5:45  8:05  10:35
El Ultimo Cazador de Brujas (Doblada) 
(B) 1:40  6:10  10:45
El Ultimo Cazador de Brujas (Subtitula-
da) (B) 11:25 3:55 8:23
El Ultimo Cazador de Brujas 4DX (Subti-
tulada) (B) 5:20 7:35 9:50
Tierra de nadie: Sicario (Doblada) (B15) 
4:50  7:20  9:55
Tierra de nadie: Sicario (Subtitulada) 
(B15) 11:00 1:30  4:00  6:30  9:00  
Don Gato: El inicio de la pandilla (Dobla-
da) (AA) 10:55 12:50  2:50
Don Gato: El inicio de la pandilla Junior 
(Doblada) (AA) 4:00  6:25  8:45
Actividad Paranormal: La Dimensión 
Fantasma (Subtitulada) 3:50  10:45
Actividad Paranormal: La Dimensión 
Fantasma 3D (Subtitulada) 8:15  10:10
Escalofríos (Doblada) (A) 
11:30 1:45  4:00
Escalofríos (Subtitulada) (A) 1:00 p.m.
Escalofríos 3D (Doblada) (A) 6:05 p.m.
Puente de Espías (Subtitulada) (B) 
5:15  10:25
Pasante de Moda (Subtitulada) (B)  
2:50  7:45
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
11:05 1:00 
Hotel Transylvania 2 4DX (Doblada) (A) 
11:05 1:05  3:20

>SENDERO
007 Spectre (Doblada) (s/c) 
11:00 11:45 2:45  4:15  5:00  5:45  8:45
007 Spectre (Subtitulada) (s/c) 
1:15 2:00  3:30  6:30  7:15  8:00  9:30  
10:15  11:00
Magic Mike XXL (Doblada) (B15) 
12:40 5:30  7:50
Magic Mike XXL (Subtitulada) (B15) 
3:10  10:20
El Principito (Doblada) (AA) 
11:30 1:50 4:10
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 
12:00 7:30 
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) 
(B15) 2:30  4:50
El Último Cazador de Brujas (Doblada) 
(B15) 11:20 4:30  9:10
El Último Cazador de Brujas (Subtitula-
da) (B15) 1:50  6:50
Don Gato: El Inicio de la Pandilla (Do-
blada) (A) 11:10 1:00 3:00  5:10  7:00
Actividad Paranormal:La Dimensión 
Fantasma (Subtitulada) (B15) 
9:00 11:00
Actividad Paranormal:La Dimensión 
Fantasma 3D (Doblada) (B15) 
10:00 p.m.

Tierra de Nadie: Sicario (Doblada) (B15) 
6:00 p.m.
Tierra de Nadie: Sicario (Subtitulada) 
(B15) 8:30  11:00
Escalofríos (Doblada) (A) 
11:30 1:30  6:10  8:20
Pasante de Moda (Subtitulada) (B15) 
3:40  10:30
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
12:10 2:10  4:00

cinemeX
>GALERIAS TEC
007: Spectre (Doblada) (s/c) 10:30  
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) (s/c) 
11:00 12:00 1:00  2:00  3:00  4:00  5:00  
6:00 7:00  8:00  9:00  10:00 
Magic Mike XXL (Doblada) (B15) 
10:50 1:10  3:40
Magic Mike XXL (Subtitulada) (B15) 
6:10  9:10 
El Principito (Doblada) (AA) 
12:00 12:50 3:00
Clásicos- E.T. El Extraterrestre 
12:50  3:20  5:50  8:20 
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  10:20 
Tierra de Nadie: Sicario (Doblada) (B15) 
11:20  1:50  4:40  7:20  9:50 
Don Gato el Inicio de la pandilla (Dobla-
da) (A) 12:20  2:20  4:15  6:20 
Actividad Paranormal: La Dimensión 
Fantasma (Doblada) (B15) 
5:55  7:50 9:40 
Escalofríos (Doblada) (A) 
11:50  2:10  4:20  6:40  9:20  10:30 
Puente De Espías (Subtitulada) (B) 
8:40 
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
11:40  1:40  3:50 

>SAN LORENZO
007: Spectre (Doblada) (s/c) 11:00 
11:35 12:10 12:45  1:30  2:30  3:05  3:40  
4:25  5:25  6:00  6:35  7:20  8:20  8:55  
9:30  10:15 
007 Spectre (Subtitulada) (s/c) 
1:20  4:15  7:10  9:20  10:05 
El Principito (Doblada() (AA) 11:05 1:30
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 
1:30  3:55  6:20  8:45 
El Último Cazador de Brujas (Doblada) 
(B) 9:15 p.m.
Escalofríos (Doblada) (A) 
1:25  2:00  3:30  4:25  5:45  6:50  8:00 
Tierra de Nadie: Sicario (Doblada) (B15) 
2:40  5:05  7:30  9:55 
Don Gato: El Inicio de la Pandilla 
(Doblada) (A) 1:40  3:35  5:30  7:25 
Actividad Paranormal: La Dimensión 
Fantasma (Doblada) (B15) 10:20 p.m.

>PLAZA EL CAMINO
007: Spectre (Doblada) (s/c) 
11:00 1:00 2:00  4:00  5:00  7:00  8:10 
007: Spectre (Subtitulada) (s/c) 
11:30 12:00 12:30 2:30  3:00  3:30  5:30  
6:00  6:30  7:30  8:40  9:10  9:30 
El Principito (Dobalda) (AA) 12:10 2:50
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) 
(B15) 4:10  6:50  9:45 
El Último Cazador de Brujas (Doblada) 
(B) 5:15  7:45  10:10 
Tierra de Nadie: Sicario (Doblada) (B15) 
1:50  7:20 
Tierra de Nadie: Sicario (Subtitulada) 
(B15) 4:40  10:00
Don Gato: el Inicio de la Pandilla (Dobla-
da) (A) 2:10  3:20  5:20
Escalofríos (Doblada) (A) 
2:40  4:50  7:10 
Puente De Espías (Subtitulada) (B) 
9:20
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 3:10

museo la roDaDora
Pequeños Gigantes 3D (A) 
11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30

* Los horarios de Las funciones pueden 
cambiar sin previo aviso.

estreno
el paso

estreno

estreno

juárez
en cartelera

THE PEANUTS MOVIE
Actores: Noah Schnapp, Hadley Belle 
Miller, AJ Tecce
Género: Comedia
Clasificación: G
Duración: 93 min. 
Sinopsis: La película narra cómo 
Snoopy se embarca en una gran 
misión por los cielos junto con su 
equipo para perseguir a su archiene-
migo, al tiempo que su mejor amigo, 
Charlie Brown, comienza su propia 
búsqueda épica de vuelta a casa.

BIG STONE GAP
Actores: Ashley Judd, Patrick 
Wilson, Chris Sarandon
Género: Comedia
Clasificación: PG-13
Duración: 93 min. 
Sinopsis: La historia gira en torno a 
un punto de transición en la vida de 
Ave Maria Mulligan, el corazón de su 
comunidad en las montañas 
Apalaches de Virginia cuya vida cam-
bia drásticamente al enterarse de un 
secreto familiar.

juárez y el paso

007 Spectre (Spectre)
Actores: Daniel Craig, Christoph Waltz, Léa Seydoux
Género: Acción
Clasificación: s/c
Duración: 148 min. 
Sinopsis: Un críptico mensaje del pasado envía a James Bond a una misión 
secreta a México D.F. y luego a Roma, donde conoce a Lucía Sciarra, la hermo-
sa viuda de un infame criminal. Bond se infiltra en una reunión secreta y descu-
bre la existencia de una siniestra organización conocida como Spectre. 

MAGIC MIkE XXL
Actores: Channing Tatum, Matt Bomer, 
Joe Manganiello
Género: Drama
Clasificación: s/c
Duración: 115 min. 
Sinopsis: Reanudando la historia tres 
años después de que Mike se haya reti-
rado de su vida de stripper cuando 
estaba en la cresta de la ola, en “Magic 
Mike XXL” encontramos a los Reyes de 
Tampa a punto de tirar la toalla. Pero 
quieren hacerlo a su manera: echando 
la casa por la ventana en una ultima 
representación por todo lo alto en 
Myrtle Beach, con el legendario Magic 
Mike compartiendo el escenario.

EL PRINCIPITO
Actores: James Franco, Rachel 
McAdams, Marion Cotillard,
Género: Drama
Clasificación: A
Duración: 106 min. 
Sinopsis: Para que todo salga bien en la 
prestigiosa Academia Werth, la peque-
ña y su madre se mudan a una casa 
nueva. La pequeña es muy seria y 
madura para su edad y planea estudiar 
durante las vacaciones siguiendo un 
estricto programa organizado por su 
madre; pero sus planes son perturba-
dos por un vecino excéntrico y genero-
so. Él le enseña un mundo extraordina-
rio en donde todo es posible. Un 
mundo en el que el Aviador se topó 
alguna vez con el misterioso Principito. 
Entonces comienza la aventura de la 
pequeña en el universo del Principito. 

Preestreno
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AgenciAs

México.- La actriz y can-
tante Belinda mostrará 
una nueva faceta en su 
carrera, pues anunció que 
trabaja en una línea de 
ropa; al cerrar la alfombra 
roja de la reapertura de 
una tienda departamental. 

“Feliz de estar aquí esta 
noche, todo es impresio-
nante. Es un honor cerrar la 
alfombra de un evento tan 

importante”, expreso a los 
medios de comunicación.

“Me encanta la moda, 
de hecho próximamente 
voy a lanzar mi línea de 
ropa, estoy haciendo los 
preparativos y todo; todavía 
no puedo dar más detalles 
pero va estar muy padre. 
Será ropa para todos, flaqui-
tas, más rellenitas, para 
todas las tallas”, adelantó la 
intérprete de “Ángel” y 
“Egoísta”.

AgenciAs

Los Ángeles.- El cantante de 
n a r c o c o r r i d o s  L a r r y 
Hernández apareció el jueves 
en público por primera vez 
desde que fue puesto en liber-
tad bajo fianza en un caso de 
presunto secuestro y agresión 
en la entrega de los Premios 
de la Radio 2015, que se cele-
bró en Los Ángeles.

El músico de origen 
mexicano fue la gran sorpre-
sa de la noche y aprovechó 
esta oportunidad para estre-

nar un nuevo tema dedicado 
a su madre, “Mamá”, que 
destacó que ha estado a su 
lado en estos complicados 
momentos.

“En este proceso de mi 
vida hubo dos mujeres que 
me apoyaron: una es la madre 
de mis hijas y la otra es mi 
madre. Te quiero mucho, 
mamá. Gracia a ti soy quien 
soy. Gracias a todos por el 
apoyo en esta etapa de mi 
vida”, dijo conmovido el artis-
ta durante la gala, celebrada 
en el Dolby Theatre.

AgenciA RefoRmA

México.- Andrés Palacios 
es otro actor que busca 
i n t e r p r e t a r  a  J o a n 
Sebastian en la serie que 
prepara la productora 
Carla Estrada.

El histrión compartió 
que ya hizo sus primeras 
pruebas y considera que 
será un privilegio si obtie-
ne el papel.

“De entrada, sería un 
orgullo y un lujo poder tran-
sitar por la vida de un ícono 
tan particular, de una perso-
nalidad tan brillante como 

artista y tan cercano a la 
gente. Hice un par de prue-
bas ya, y me fue muy bien, 
sólo que creo que está tan 
peleado y tan reñido este 
proyecto que la competen-
cia es fuerte”, dijo Palacios.

Pablo Montero y Osvaldo 
de León son otras figuras a las 
que les interesa dar vida a El 
Poeta del Pueblo.

“Los veo muy bien. 
Creo que cada quien tiene 
un elemento que no tiene 
el otro, son grandes com-
petidores, si podemos 
dec ir les  as í”,  agregó 
Palacios.

AgenciAs

Mazatlán.- El  cantante, com-
positor y actor mexicano José 
Ángel Espinoza falleció a los 
96 años de edad.

G o n z a l o  C u r i e l , 
Integrante de la Sociedad de 
Autores y Compositores de 
México (SACM) confirmó la 
muerte del cantautor, quien 
estuvo internado en un hos-
pital en Mazatlán.

Detalló que desde la 
mañana del jueves estuvo 
internado a consecuencia del 
derrame cerebral, sin embar-

go su estado de salud se agra-
bó hacia la tarde y en la 
madrugada del viernes per-
dió la batalla y falleció.

Al lado del compositor ha 
estado su familia, entre ellos 
su hija la actriz Angélica 
Aragón, quien aún no ha 
informado, donde se llevará a 
cabo el funeral. 

Entre sus múltiples com-
posiciones, está el recordado 
tema “Échame a mí la culpa”, 
el cual lo lanzó a la fama y fue 
tan popular en España que se 
rodó una película del mismo 
nombre.

Afirma Rafael Amaya 
que está de vacaciones

El actor a través de su cuenta de Twitter afirma que solamente está descansando

AgenciA RefoRmA

México.- Contrario a las 
versiones que aseguraban 
que Rafael Amaya había 
entrado a rehabilitación 
después de sufrir una 
supuesta sobredosis, el 
actor aseguró que se 
encuentra bien y disfru-
tando de unas vacaciones.

A través de su cuenta 
de Twitter, el intérprete 
de Aurelio Casillas en la 
serie “El Señor de los 

Cielos” afirmó que sola-
mente está descansando.

“Gracias por estar al 
pendiente, afortunada-
mente, estoy muy bien. 
No estoy en el hospital, 
estoy de vacaciones. 
Ustedes tranquilos, yo 
nervioso”, escribió el 
actor en la red social.

La noticia de la salud 
de Amaya causó revuelo 
luego de que, el lunes 
pasado, una revista de 

circulación nacional 
publicara que fue inter-
nado inconsciente en 
terapia intensiva por una 
supuesta sobredosis de 
drogas.

“Regresando de la 
muerte”, escribió en 
Twitter el viernes 30 de 
octubre, lo que desató 
aún más los rumores 
sobre su mal estado de 
salud.

Según la publicación, 

el actor fue trasladado al 
Hospital Español del 
Distrito Federal el 27 de 
octubre a las 04:00 horas 
por presentar “síntomas 
de taquicardia y un cua-
dro clínico de intoxica-
ción agudo por algunas 
drogas”.

Telemundo, cadena 
que transmite “El Señor 
de los Cielos”, informó 
que el actor se encuentra 
bien y de vacaciones. 

Regresa a los escenarios 
tras salir de prisión

PRueba andRés 
Palacios como 
Joan sebastian 

mueRe el comPositoR José 
Ángel esPinoza FeRRusquilla

Belinda lanzará 
línea de ropa

Larry Hernández.
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AgenciA RefoRmA

México.- John Leguizamo 
está tan molesto por la deci-
sión del programa “Saturday 
Night Live” de tener como 
anfitrión a Donald Trump 
que dijo que no volverá a 
ver la emisión, publicó 
Variety Latino.

El actor de origen 
colombiano considera que 
tener al magnate en el episo-
dio de hoy sábado es inacep-
table, tras las declaraciones 
que el aspirante a la Casa 
Blanca ha hecho contra los 
migrantes.

“Encuentro esa decisión 
hiriente e insultante. Están 
celebrando a alguien que ha 
dicho cosas horribles. Lo 
encuentro inaceptable. No 
sintonizaré y nunca volve-
ré a ver ‘SNL’. Lo que 
Trump dijo divulga odio, 

ojalá que lo que yo hago no 
denigre ni menosprecie a 
nadie”, declaró.

Hace unos días, algunas 
personalidades se pronun-
ciaron, mediante una carta, 
en contra de la aparición de 
Trump en el programa.

“Dejar que Trump 
conduzca ‘SNL’, legitima y 
valida sus comentarios 
anti-latinos”, se lee en el 
documento firmado por 
diversas personalidades.

Eva Longoria consideró 
que la gente tiene la opción 
de ver o no el late night.

“Nosotros como hispa-
nos tenemos la opción de 
no verlo. Esa es nuestra elec-
ción. Eso es lo que pode-
mos hacer. Eso es lo que 
estamos supuestos a hacer, 
boicotear esa noche y dejar 
que el show diga ‘tomamos 
una mala decisión’”.

AgenciA RefoRmA

México.- Para beneplácito 
de los fans del fallecido 
vocalista de Nirvana, se ha 
dado a conocer un demo 
per teneciente a  Kur t 
Cobain.

Se trata de una versión 
acústica e incompleta de 
“Been a Son”, tema pro-
yectado para el material 
titulado “Incesticide”, de 
1992.

Esto como parte de 
“Kurt Cobain. Montage Of 
H e c k :  T h e  H o m e 
Recordings”, la banda 
sonora del documental 

estrenado en el presente 
año y que trata de manera 
muy particular un buen 
trecho de la vida del genio 
del grunge, con materiales 
inéditos y caseros.

“Es como si estuvieras 
sentado en la sala de Kurt, 
mirándolo  componer 
durante una tarde”, explicó 
Brett Morgen, director del 
filme.

Será el 13 de noviem-
bre cuando salga a la luz 
este  trabajo musical , 
mismo que será presenta-
do tanto en disco compac-
to como en vinilo y una 
versión digital.

AgenciA RefoRmA

Los Ángeles.- Bindi, la hija del 
fallecido Steve Irwin, “el 
Cazador de Cocodrilos”, 
enfrenta una situación surrea-
lista ahora que pretende 
cobrar los 230 mil dólares por 
su participación en el reality 
“Dancing With the Stars”.

Un juez le exige a la joven 
de 17 años que presente un 
documento en el que sus 
padres establezcan que renun-

cian a exigir parte de ese dine-
ro, reportó el diario The Mirror.

Y aunque ya tiene la firma 
de su madre, Terri, el juez de la 
Corte Superior de Los Ángeles 
determinó que no puede auto-
rizar que le paguen hasta que 
no le lleve la impronta de 
Steve.

Pero el experto en anima-
les salvajes murió en 2006, 
tras ser atacado por una man-
tarraya, cuando Bindi tenía 
apenas 8 años.

AgenciA RefoRmA

Los Ángeles.-  Eddie 
Murphy espera un bebé 
con su novia Paige Butcher, 
informó Los Angeles 
Times. Éste será el noveno 
hijo del actor y su primero 
con su pareja actual.

Murphy lleva cuatro 
años de relación con 
Butcher, quien trabaja 
como actriz y modelo. La 
pareja desfiló junta en octu-
bre cuando el actor recibió 
el Premio Mark Twain al 

Humor Americano el 
Kennedy Center  de 
Washington, D.C.

El comediante tiene 
cinco hijos con su exespo-
sa  Ni col e  Mi tc h el l . 
También tiene un hijo 
con su exnovia Paulette 
Mc Ne e l y,  o t ro  c o n 
Tamara Hood y una niña 
con la integrante de las 
Spice Girls Mel B.

El nacimiento del 
b eb é  d e  Mu r phy  y 
Butcher está previsto para 
mayo del próximo año.

Acusan a Khloé 
Kardashian de 

oportunista
AgenciA RefoRmA

México.- Amigos y familiares 
de Lamar Odom aseguran 
que su Khloé Kardashian ha 
explotado la situación de 
salud del exbasquetbolista 
para obtener publicidad.

Personas cercanas a 
Odom declararon a la revista 
Us Weekly que su aún esposa 
ha pagado para que algunos 
paparazzi capturen las visitas 
que ha hecho al hospital 
Cedars Sinai, donde él se 
recupera tras ser hallado 
inconsciente en un burdel de 
Nevada.

Según la publicación, la 
exestrella de la NBA incluso 
echó de su habitación a 
Khloé luego de enterarse que 
ella supuestamente ha toma-
do crédito por su recupera-
ción y ha impedido que amis-
tades lo visiten.

Sin embargo, una fuente 
declaró al Daily Mail que la 
estrella de “Keeping up with 
the Kardashians” no ha teni-
do control alguno sobre las 
visitas que Odom ha recibido 
en últimas fechas.

Boicotea 
Leguizamo a ‘SNL’

Considera que tener al magnate 
en el episodio de hoy es inaceptable, tras 

las declaraciones que el aspirante a la 
Casa Blanca ha hecho contra los migrantes

Revelan demo de
Kurt Cobain

El acto con Paige Butcher.

Espera Eddie Murphy 
su noveno hijo

Bindi, hija del fallecido Steve Irwin, ‘el Cazador de Cocodrilos’.

Le exigen firma 
¡de papá muerto!

Póster del documental.
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