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• Candidatura priista debe ser adelantada
• Duarte, igual que todos ante el centro

• Arropa duartismo en Poder Judicial y alcaldías a Serrano
• Ruda puntilla de Valencia al sonorense Luzanilla

• Arrancan juveniles azules pelea por dirigencia

Dejan estudios por hambre
malnutrición en la ciudad es tan fuerte que existen menores que nunca han tomado los alimentos en una mesa

¡No salgas
de tu casa!,
el clamor tras 

masacre

terrorista se le escapa 
de las manos a Francia

Hollande deja caer poderío 
militar contra Estado Islámico

estalla pánico en sitio de 
ataques por falsa alarma

Cambia atentado 
agenda del G20 8 y 9a

Hérika martÍnez praDo

“El miedo lo para todo. Hace que ya 
no pienses. Intenta no hacerte vivir”, 
narra Chiara Calzolaio, una joven 
italiana que vive apenas a unos ki-
lómetros de donde ocurrieron los 
atentados el viernes en París. 

La doctora en antropología, que 
investigó los feminicidios, la geogra-
fía y las políticas de la violencia en 
Juárez de 2010 a 2012, y quien aho-
ra trabaja en la Escuela de Estudios 
Superiores en Ciencias Sociales de la 

Universidad de París, narró a través 
de su Facebook el miedo y el des-
concierto que se siente en la Ciudad 
de la Luz tras los ataques terroristas.

Ver:  ‘este…’ / 9a

Chiara, italiana que en 2010 
realizó aquí investigación sobre

la violencia, hace un paralelo 
con el terror que se vive hoy en la 

capital francesa

‘Recuperación económica no 
ha llegado a los más pobres’

Carlos omar BarranCo

Las cifras más actualizadas de em-
pleo, inversión y Producto Interno 
Bruto confirman que Ciudad Juá-
rez está en proceso de recupera-
ción económica, sin embargo, es-
tos indicadores no significan que 
el nuevo orden ya haya alcanzado 
a las capas más bajas de la socie-

dad, indicó Gilberto Elías Ogaz, 
analista del Consejo para el Desa-

rrollo Económico del Estado de 
Chihuahua (Codech).

Por ejemplo, de acuerdo con 
el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, el número de asegurados 
en Ciudad Juárez pasó de 376 mil 
040 en diciembre de 2014 a 408 
mil 630 en septiembre de 2015.

Ver:  ‘Urge…’ / 3a

Indicadores positivos en empleo 
e inversiones aún no impactan 

a las capas más bajas de la socie-
dad, opina analista

Hérika martÍnez praDo

El problema de la pobreza alimen-
taria y la malnutrición en Juárez es 
tan fuerte que existen adolescentes 
que nunca han comido en una mesa 
o cuya única comida diaria son tos-
taditas con mucho chile y sopas ins-
tantáneas. Esa pobreza alimentaria 
los orilla a abandonar sus estudios.

Por ello, dentro del fomento a 
la educación y el combate a la de-
lincuencia, la asociación civil Casa, 
Centro de Asesoría y Promoción Ju-
venil, tuvo que ofrecer un alimento 
diario a más de 450 de adolescentes 
de la periferia, además de enseñarlos 
a cocinar, señaló ayer su directora Te-
resa Almada Mireles.

Según la medición de la pobreza 
multidimensional del Consejo Nacio-
nal de Evaluación de la Política de De-
sarrollo Social (Coneval), al 30% de los 
chihuahuenses no les alcanza para ad-
quirir una canasta básica con su salario.

Ver:  ‘BeneFiCian…’ / 2a

CRuDA ReAliDAD

al 30%
de los chihuahuenses no le
alcanza para adquirir una
canasta básica con su salario

En 2012 Chihuahua tenía
136 mil 300
personas en pobreza extrema

En 2014 la cifra aumentó a más de 
200 mil

2 mil 364 
adolescentes y jóvenes vulnerables 
reciben apoyo en Casa, Centro de 
Asesoría y Promoción Juvenil

450 
de ellos reciben un alimento diario

Ancianitos lo dieron todo,
ahora necesitan ayuda

Hérika martÍnez praDo

Más de 70 años después de 
estar perdido, Adán Gerardo 
Ontiveros fue encontrado 
por su padre hace unos cua-
tro meses, pero pocos días 
después este murió, por lo 
que desde entonces fue aco-

gido en la Casa de Ancianos, 
ubicada en la intersección de 
las calles Constitución e In-
surgentes, en la Zona Centro 
de la ciudad.

Él dice que tiene entre 17 
y 23 años de edad, pero en 
realidad tiene más de 80, y 
después de vivir con los tara-

humaras en la sierra de Chi-
huahua, ahora vive en el asilo 
junto con 12 ancianitos más 
que necesitan del apoyo de 
los juarenses, principalmente 
en alimentos y artículos de 
higiene.

Ver:  ‘Casa…’ / 3a

Refugio para adultos 
mayores será uno de los 

beneficiados de la campaña 
de recolección de ropa y 

alimentos de NORTE

Ecos dEl siglo XiX
Construcción de la Villa Paso del Norte ha logrado

sobrevivir a guerras, arrebatos de poder… y al tiempo 

espeCiAl / 1b

Un grupo de niños espera el momento de retomar una cascarita de futbol en una colonia del poniente, una de las zonas más desprotegidas.

Adán Gerardo Ontiveros, uno de los doce abuelitos en el albergue.
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En 2012 se hablaba de 136 mil 
300 personas en pobreza extre-
ma en el estado, pero en 2014 
la cifra aumentó a más de 200 
mil, de acuerdo con la misma 
dependencia.

El informe “Los derechos 
de la infancia y la adolescencia 
en Chihuahua”, realizado por el 
Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef), pre-
sentado en febrero pasado, des-
taca que hasta 2012 la ciudad de 
Chihuahua concentraba a 16 mil 
560 personas en pobreza extre-
ma, pero en esta frontera la cifra 
ya era de 62 mil 822 juarenses en 
la misma situación.

Y aunque la alimentación no 
formaba parte del presupuesto ni 
de los objetivos principales de la 
asociación civil, que cuenta con 
cinco centros en el norponien-
te y suroriente de la ciudad, sus 
directivos se encontraron que 
el hambre es uno de los factores 
que más influyen en la deserción 
escolar, además de las adicciones 
y la violencia.

Ciudad Juárez concentra al 
37.9 por ciento de la población 
de 12 a 17 años y al 45.3 por 
ciento de la población urbana 
estatal en ese grupo de edad, 
por ello desde hace casi 22 años 
Casa trabaja en los temas de 
juventud, educación y comu-
nidad, y actualmente apoya a 2 
mil 364 adolescentes y jóvenes 
en vulnerabilidad.

“Pero encontramos que el 
tema alimentario es fundamen-
tal”, y se les comenzó a dar un 
alimento al grupo de adolescen-
tes que asisten a preparatoria y 

que forman parte de sus talleres, 
así como a los que no están en la 
escuela y que apoyan en un pro-
ceso de regreso a las aulas o a la 
educación abierta, destacó la ac-
tivista, quien además es doctora 
en ciencias sociales.

Se trata jóvenes los 15 y 
20 años, generalmente de am-
bientes muy desestructurados, 
y quienes este ciclo escolar au-
mentaron de 300 a 450, pero 
quienes con el alimento han for-
talecido su desarrollo.

Después de comer “los ves 
contentos, los ves felices, los ves 
interesados, ves que bajan mu-
chas otras problemáticas... van 
dos días, unos uno y otros otro, 
y algunos quisieran ir todos los 
días, pero la alimentación es un 
tema que no se tenía contem-
plado en el presupuesto, quisié-
ramos buscar apoyos en especie 

para bajarle al gasto”, confesó Al-
mada Mireles.

El personal de Casa ha detec-
tado que cuando tienen hambre 
los adolescentes están molestos, 
se vuelven agresivos y no rinden 
en la escuela, por lo que muchos 
llegan a recurrir a los inhalantes 
para calmar el hambre, lamentó.

¿CUÁLES SON 
LAS CAUSAS?
La primera causa del hambre 
detectada por la doctora en la pe-
riferia de Ciudad Juárez es la po-
breza, la cual se mantiene debido 
a los malos salarios y a poco inte-
rés en la ciudad de los gobiernos 
estatales, que siempre priorizan a 
la ciudad de Chihuahua en edu-
cación, infraestructura, servicios 
de salud y en todos los ámbitos.

La segunda causa es la pér-
dida de sabores, “muchos de 

nuestros chavos crecen muy 
solos todo el día, lo único que 
comen son papitas con chile, 
sopas Maruchan, dulces o chu-
chulucos, y ni siquiera conocen 
los alimentos ni saben prepa-
rarlos”, apuntó.

En Casa no solo se les ofrece 
un alimento, también se les dan 
talleres de nutrición para que 
aprendan a comer y a cocinar.

“Los talleres de elaboración 
de alimentos son los más llenos, 
comen y se llevan la comida y 
dicen ‘¡ah!, ¡Qué rico sabe esto!’, 
porque en su casa hay un dete-
rioro de la alimentación, de la 
convivencia”.

La tercera causa es la inva-
sión de alimentos chatarra en el 
mercado, lo que lleva a los niños 
y adolescentes a llenarse con pa-
pas fritas, tostadas y salsas.

“Nosotros teníamos un 

grupo de chavos farmacode-
pendientes, y estábamos en una 
reunión y después de que había-
mos estado trabajando con ellos 
empezamos a poner la comida y 
nos decían ‘¡Nos vamos a comer 
hasta en mesa y todo!’; nunca 
habían comido en una mesa, es 
un nivel de pobreza muy alto”, 
comentó.

Otros adolescentes les han 
comentado que no comen en la 
mesa, sino que cada quién se lle-
va su plato a su cuarto y comen 
frente al televisor, lo que refleja 
una ruptura de la convivencia 
familiar.

Aunque no es el único factor, 
el hambre se encuentra entre los 
factores del uso de drogas entre 
los niños y adolescentes, quienes 
se refugian por ejemplo en los in-
halantes que mitigan el hambre, 
dijo Almada Mireles.

Y es que por menos de lo 
que cuesta un pan dulce los 
niños de la periferia pueden 
mojar su garra de agua celeste 
y mantenerse drogados todo 
el día, al no poder cubrir sus 
necesidades biológicas básicas, 
como es la alimentación, como 
documentó NORTE en marzo 
pasado en el trabajo titulado 
“Tienen niños acceso a drogas 
baratas aquí”.

Aunque se ha encontrado 
pobreza en todas las zonas de 
la periferia, la directora de Casa 
destacó que en el suroriente 
de la ciudad la mayoría de los 
padres son trabajadores de ma-
quiladora con sueldos prome-
dios de 800 pesos semanales y 
pagos al Infonavit por sus casas 
de hasta 400 pesos, por lo que 
tienen que sobrevivir con la mi-
tad de su sueldo.

Benefician a 450 menores
que no tienen qué comer 

Personal de la asociación detectó que, Para calmar el hamBre, adolescentes recurren a los inhalantes

la PoBreza
Esta se mantiene debido a los bajos 
salarios y al ‘poco interés en la 
ciudad de los gobiernos estatales’

Pérdida de saBores
‘Muchos de nuestros chavos crecen 
muy solos todo el día y ni siquiera 
conocen los alimentos ni saben 
prepararlos’

alimentos chatarra
Los niños y adolescentes se llenan 
con papas fritas, tostadas y salsas 
que no les ofrecen nutrientes

Hambre en la periferia…
Entre los distintos factores que 
coinciden en los adolescentes que 
atiende la organización están

Concentra Juárez a casi la 
mitad de la población de jó-

venes urbanos de Chihuahua

Teníamos un grupo 
de chavos farma-
codependientes, 

y empezamos a poner la 
comida y nos decían ‘¡Nos 
vamos a comer hasta en 
mesa y todo!’; nunca habían 
comido en una”

Teresa Almada Mireles
Directora 

de la asociación civil
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Samuel García

Chihuahua.- Los accidentes 
automovilísticos en la capital 
del estado, en proporción, son 
más que los que se registran 
en Ciudad Juárez, afirmó el 
fiscal general del Estado Jorge 
González Nicolás.

Consideró que aunque la 
gente de la ciudad de Chihu-
ahua “está más educada para 
manejar y tiene mejores viali-
dades”, en comparación con la 
frontera, la incidencia es ma-
yor en la capital.

Mientras en Juárez cir-
culan alrededor de 650 mil 
vehículos, en Chihuahua el 
padrón es de aproximada-
mente 400 mil, “no creía esos 
números cuando me los pre-
sentaron, porque a veces en 
Juárez maneja gente con poca 
pericia y en Chihuahua hay 
mucha cultura vial”, reiteró al 
hacer el comparativo.

De acuerdo con cifras de 
la Dirección de Vialidad, en 
2010 hubo mil 650 acciden-
tes mensuales en la capital del 
estado, el semestre pasado la 
cifra bajó a mil 444, antes de 
que se aplicaran las fotomul-
tas, y una vez aplicada esta 
medida tecnológica suman 
mil 329 el mes pasado.

Indicó que gracias a la 
fotomulta se ha logrado dis-
minuir la incidencia, pero 
además los accidentes no han 
sido tan fatales como antes, 
pues ha bajado el promedio 
en el número de fallecidos. 

González Nicolás anunció 
que el proyecto es instalar más 
tecnología en las calles de la 
ciudad de Chihuahua lo más 
que se pueda, para aumentar 
el aspecto preventivo, que es 
el principal objetivo.

‘Se puede hablar
de otra tarifa con
nuevos camiones’

Samuel García

Chihuahua.- La adquisición 
de 400 nuevos camiones a 
crédito para el sistema de 
transporte por parte de los 
concesionarios abriría la 
discusión para una probable 
alza a la tarifa, consideró el 
secretario de Desarrollo Ur-
bano y Ecología Maurilio 
Ochoa Millán.

Además de los nuevos ve-
hículos, también tendría que 
analizarse el tema de los cos-
tos y ver lo que queda de ga-
nancia, toda vez que, aseveró, 
tampoco es correcto cargarle 
al usuario la ineficiencia del 
sistema de transporte, como 
ocurre actualmente.

La renovación se hará en 
prácticamente todo el sis-
tema de transporte, con la 
firma de un convenio en que 
estarán presentes los directi-
vos en México de las firmas 
International y Mercedes 
Benz, que es la que abastece-
rá los vehículos.

“Ya el año que entra vere-
mos qué acciones se tomarán, 
una vez que transparentemos 
los ingresos y los egresos”, in-
dicó el funcionario, a pregun-
ta expresa sobre la posibilidad 
de modificar las tarifas.

Argumentó que de darse 
será una decisión técnica, es 
decir que antes de cualquier 
modificación debe revisarse 
muy bien el esquema finan-
ciero, “la gente no tiene por 
qué pagar la ineficiencia, su 
trabajo (de los concesiona-
rios) es mejorar el servicio, 
volverse eficientes con costos 
bajos de operación para tener 
un precio accesible”, precisó 
Ochoa Millán.

En proporción, 
chocan más en
la capital: fiscal

carloS omar Barranco /
De la portaDa

Las exportaciones que salie-
ron de Juárez en 2014 fueron 
por 42 mil 811 millones de 
dólares, mientras que al mes 
de septiembre de este año ya 
alcanzaban los 34 mil 042 
millones de dólares.

En cuanto al Produc-
to Interno Bruto (PIB) de 
Ciudad Juárez, aunque aún 
no se tiene el dato de 2015, 
la tendencia de los últimos 
2 años es al alza, ya que 
mientras en 2013 fue de 
171 mil 127 millones de pe-
sos en 2014 la cifra subió a 
181 millones 919.

Todos estos números 
son un claro indicador de 
que en la frontera ya está 
habiendo una reconversión, 
con un resurgimiento del 
empleo y de la inversión, 
pero deben aplicarse otras 
estrategias para que ese 
auge se refleje en las capas 
más desprotegidas de la so-
ciedad, explicó Elías Ogaz.

Ya se logró, dijo, estable-
cer una industria maquila-
dora fuerte y en desarrollo, 
pero ahora lo que sigue es 
ver cómo se consolida esa 
manufactura.

“Ahorita se ha generado 
una riqueza de conocimiento 
dentro de la población, ahora 
debemos ver cómo le hace-
mos para generar empresas 
hijas o hijos de los mismos 
corporativos y empiecen a 
generar un contenido local de 
proveeduría”, agregó. 

Para que las cifras del 
resurgimiento económico 
se reflejen en que más gen-
te logre salir de niveles de 
pobreza, el camino es apli-
car estrategias de política 
pública enfocada a darle 
soporte a ese conocimien-
to de la gente local que se 
ha formado en la industria, 

para que cree sus empresas, 
motivándolos fiscalmen-
te, generando espacios de 
desarrollo de proyectos y 
aprovechar la cercanía con 
Estados Unidos.

En el caso de la industria 
maquiladora, hoy por hoy 
la máxima empleadora de 
la ciudad y el estado, expli-
có que el camino a seguir es 
la consolidación de la mano 
de obra y el desarrollo de 
procesos especializados 
como diseño de software e 

innovación tecnológica. 
De acuerdo con el últi-

mo reporte publicado por 
Index, los empleos de las 
maquiladoras pasaron de 
sumar 253 mil 433 en di-
ciembre de 2014 a poco 
más de 284 mil en octubre 
de 2015, lo cual arroja una 
diferencia a favor de 30 mil 
567 espacios.

La mayoría de estos pues-
tos de trabajo son de nivel 
operario, la parte más baja en 
la linea de producción.

“Estamos en ese punto 
de inflexión de si vamos a 
invertirle más al desarrollo 
económico, mucho más 
enfocados, aprovechando 
la cantidad de investigado-
res que tenemos en Ciudad 
Juárez más del 60 por cien-
to de todos los que hay en 
el estado, y ver cómo apro-
vechamos toda esa ciencia, 
sobre todo en el área de in-
geniería, para consolidar la 
industria”, precisó. 

Es necesario, añadió, 

vincular a todos esos inves-
tigadores con lo que está 
creciendo la industria y la 
manufactura, a través de 
equipos de trabajo o células 
que den soporte en desarro-
llo de software, aplicacio-
nes de celular, tecnologías 
de la información y diseño 
de moldes.

El objetivo debe ser con-
solidar esa mano de obra 
calificada con más capacita-
ción e impulsar iniciativas 
como el Technology Hub y 
el Centro de Innovación de 
Alta Tecnología (CITA) im-
pulsado por la UACJ y otras 
instituciones de educación 
superior, para generar rique-
za a la gente de aquí y que 
no tengan que venir de otras 
partes, explicó.

La idea también es ver 
a Ciudad Juárez como par-
te de una megarregión, en 
conjunto con El Paso y Las 
Cruces, donde existe una 
capacidad de talento que se 
puede sumar.

“Podemos formar siner-
gia y creo que hay esfuerzos 
en UTEP, Desarrollo Eco-
nómico de Ciudad Juárez y 
la Universidad de Las Cru-
ces, que pudieran generar 
esta triada, que pudiera ge-
nerar una dinámica diferen-
te a la región”, finalizó.

Urge experto políticas
para superar la pobreza 
Maquiladora ya es fuerte, pero debe consolidarse y dar pie a empresas locales que la apoyen, asegura analista económico

Hérika martínez praDo /
De la portaDa

A través de la campaña Todos 
Unidos por un Norte sin Frío, 
periódico NORTE y un grupo 
de empresas socialmente res-
ponsables buscan recabar antes 
del 29 de noviembre la mayor 
cantidad posible de ropa de 
abrigo, alimentos no perecede-
ros y artículos de higiene para 
apoyar a los niños y abuelitos 
que sobreviven en los albergues 
de la ciudad solo con el apoyo 
de la comunidad, como en la 
Casa de Ancianos.

El asilo Casa de Ancianos 
nació primero como un co-
medor, luego se convirtió en 
un albergue, y desde hace tres 
años funciona como un asilo 
de ancianos gracias a Bruno Vi-
llarreal, un hombre proveniente 
del estado de California que 

llegó a México en busca de re-
cuperar a su familia y finalmente 
se quedó en Ciudad Juárez para 
ayudar a los más necesitados.

“Yo no creo que un anciano 
tenga que estar encerrado por 
un plato de sopa, esto no es una 
cárcel. Y cuando los encierras 
se ponen tristes y deprimidos”, 
comentó.

Por ello, en la Casa de An-
cianos los abuelitos pueden sa-
lir, algunos de ellos, como en el 
caso de Adán, por recomenda-
ción de su familia solo camina 
una cuadra fuera del lugar.

Cuando sale lo hace apresu-

rado para comprar una Coca–
Cola, y luego regresa despacio, 
siempre bajo la supervisión del 
encargado.

“Cuando viene de regreso 
se para en la calle –en la Plaza 
del Periodista– y comienza a 
hacer los rituales que hacía con 
los tarahumaras, luego regresa 
despacio, y yo de aquí lo estoy 
viendo”, platicó Bruno.

El resto del día Adán per-
manece sentado en un sillón, 
viendo la ciudad detrás de la 
ventana.

El resto de sus compañeros 
salen los domingos a la iglesia y 

cinco de ellos trabajan: dos son 
parqueros, dos son guardias de 
seguridad y uno trabaja como 
despachador de taxis, pero su 
casa es el albergue.

Este último tiene 84 años 
y, aunque tiene casa, su hijo es 
adicto, por lo que los vecinos pi-
dieron el apoyo de Bruno para 
que lo acogiera en la Casa de 
Ancianos, donde todos deben 
respetar las reglas como no ser 
violentos, no robar, no fumar, 
no tomar bebidas embriagantes 
y no drogarse.

El caso de Adán su hermana 
lo visita, lo lleva a comer cada 

cierto tiempo, pero en la mayo-
ría de los casos no ocurre así.

Madres de familia de una 
escuela cercana apoyan como 
voluntarias; existen estudian-
tes que ayudan a los abuelitos 
como parte de su servicio so-
cial y reciben comúnmente 
ropa de abrigo.

Pero su gran necesidad es 
de artículos de limpieza y de 
higiene personal, así como de 
alimentos.

Si usted desea apoyarlos, 
puede hacerlo antes del 29 de 
noviembre con detergente para 
la ropa y para los trastes, Fabu-
loso, pastas y cepillos dentales, 
champú y papel sanitario.

También puede donarles la-
tas de tomate y elote, que son de 
los alimentos que más les gus-
tan a los abuelitos del lugar, así 
como las galletas, café, sabori-
zantes en polvo, leche tetrapak, 
aceite para cocinar, maicena, 
avena y sobres de atoles y té.

Puede depositar sus aporta-
ciones en el contenedor gigante 
instalado en el centro comercial 
Las Misiones, en las oficinas del 
Club Activo 20–30, ubicado a 
un costado del auditorio cívico 
Benito Juárez y en periódico 
NORTE, a un costado de la 
iglesia de San Lorenzo.

Casa de Ancianos, un hogar para necesitados

Adán Gerardo Ontiveros, 
de 80 años, vive en el 
albergue de la Zona 
Centro.

Las Misiones
Club Activo 20–30
Periódico NORTE

Estamos en 
ese punto de 
inflexión de si 

vamos a invertirle más al 
desarrollo económico, con 
la cantidad de investigado-
res que tenemos en Juárez, 
y ver cómo aprovechamos 
toda esa ciencia para con-
solidar la industria”

Gilberto Elías Ogaz
Analista del Codech

Evolución del empleo en maquiladoras, 
comparando cifras de los meses de agosto 

en los últimos 8 años

2008 226,427
2009  169,798
2010  192,735
2011  197,681
2012  212,926
2013  228,465
2014  254,051
2015  285,353

La inflación en Ciudad 
Juárez pasó de 3.5 por 
ciento en septiembre 

de 2014 a 0.9 en 
septiembre de 2015 
Fuente: Prontuario Estadístico del Centro 

de Información Económica y Social

LLeve SuS 
aportacioneS a
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Opinión

EL DESORDEN EN EL PRI chihuahuense solamente se 
detendrá con el adelanto de las decisiones en torno a la nomi-
nación del candidato a la Gubernatura 2016.
 
ESA CONCLUSIÓN fue compartida a Mirone ayer por ana-
listas tricolores que forman parte del entramado participante 
en la lucha por el poder público estatal.
 
SI BIEN LLEGARON los delegados de Manlio Fabio Beltro-
nes a tomar las riendas del Revolucionario Institucional en el 
estado, eso no significará que baje la beligerancia si la designa-
ción se retrasa.
 
LOS PRECANDIDATOS y precandidatas están plenamente 
conscientes de que hay un solo gran elector de candidaturas, 
que ese gran elector es el presidente de la República, pero que 
mientras no anuncie al ganador significa que permanece en la 
valoración de elementos y factores que lo lleven a levantar la 
mano del bueno o buena.
 
AHÍ ES DONDE está el problemita, porque los elementos 
son llevados al presidente por gentes como el dirigente na-
cional del PRI y el secretario de Gobernación, básicamente; 
estos a su vez con datos a la mano de encuestas, sondeos, in-
vestigaciones, presencias, ausencias.
 
EN ESAS CIRCUNSTANCIAS es que Teto Murguía, Gra-
ciela Ortiz, Lilia Merodio, Marco Quezada, Víctor Valencia, 
ahora Jorge Esteban Sandoval, Javier Garfio, Enrique Serra-
no, Marcelo El Torbellino y hasta José Miguel Salcido andan 
como trompos chilladores por todo el estado haciendo tra-
bajo proselitista y defendiéndose de unos y otros equipos. La 
pelea por operadores y escenarios es hasta violenta.

YA HABÍAMOS dicho en este espacio que parte de la gran 
confrontación existente en el PRI es porque dicho partido se 
quedó sin primer priista estatal debido a que Palacio decidió 
abanderar las precandidaturas de los alcaldes Enrique Serrano 
y Javier Garfio. Y quien promueve candidatos lo coloca de fac-
to en competencia con el centro del país.
 
LA MISMA confrontación hacia Marco Adán Quezada por 
la tragedia del Aeroshow puso en el mismo nivel de problema 
al precandidato a la Gubernatura del baecismo y al duartismo 
de Palacio de Gobierno; es decir, fue promovido el conflicto, 
no la solución.
 
FUE ASÍ precisamente porque Palacio está convencido de 
que a lo largo del sexenio su trabajo partidista ha sido más que 
bueno desde el punto de vista de los resultados electorales en 
favor del PRI, y por lo tanto tiene el derecho a heredar. El resto 
de los priistas no comparte esa tesis y busca que el PRI man-
tenga el poder estatal, en efecto, pero no el PRI de Balleza.

CIUDAD JUÁREZ fue el lugar más asediado por los disi-
dentes del magisterio el pasado fin de semana durante la eva-
luación a maestros de secundaria por parte la Secretaría de 
Educación y Cultura, que también aplicó exámenes en Parral, 
Delicias, Chihuahua y Cuauhtémoc.
 
EL SÁBADO POR la tarde, cuando los manifestantes de Re-
sissste se creyeron victoriosos ante un agresivo bloqueo en las 
instalaciones de la Universidad Tecnológica, cuando supo-
nían que se había postergado la fecha de la evaluación que se 
aplicaría a maestros de la región norte, El Torbellino Marcelo 
González hizo una estratagema para salirse con la suya.
 
DISIPADA LA turba, el secretario de Educación convocó a 
conferencia de prensa para más tarde y anunció que la eva-
luación se había realizado con éxito y aplicada a 418 maestros 
en Juárez, para sumar 950 en las cinco regiones mencionadas.

LOS DOS DELFINES del duartismo, los alcaldes Enrique 
Serrano y Javier Garfio, tomaron su distancia el uno del otro 
durante los últimos días y evidenciaron cuál es el principal in-
terés de cada uno.
 
SERRANO, después de visitar varias colonias y llenar su agen-
da de eventos con el populacho, cerró la semana con una gira a 
Aquiles Serdán, muy distante de esta frontera y muy cercano 
a la capital; en evento multitudinario el edil juarense confe-
renció sobre sus experiencias y logros alcanzados en Juárez… 
un discurso muy campañero y nada discreto. Por su parte, el 
alcalde chihuahuita se dedica a la contemplación.
 
CON EVENTOS esencialmente oficiales y formales, Garfio 
desahogó su lista de actividades semanal, como si hubiese un 
distractor en su interés por la candidatura para gobernador, 
en la que los otros competidores por el contrario sumieron 
el acelerador hasta el fondo una vez que el Instituto Electoral 
dio a conocer el límite para permanecer en el cargo, en el caso 
de los interesados.
 
LUEGO DE LA presentación del distribuidor vial Zootecnia, 
en la capital, Garfio subió una imagen de cómo quedará dicha 
obra y le colgó este comentario: “Construir es mi mero mole”. 
“Así quedará el distribuidor vial de Zootecnia”, “¡Chihuahua 
da para más!”.

LA RENUNCIA de algunos de sus cuadros, la expulsión de 
otros y la amenaza de unos más de lanzarse como candidatos 
independientes ponen al Partido Acción Nacional en un ver-
dadero predicamento para el próximo proceso electoral. Sufre 
una crisis de liderazgo que pudiera mandarlo como tercera 
fuerza política en varios municipios de la entidad.
 
EN RECIENTES días se dio a conocer aquí la renuncia del 
pastor José Luis Aguilar como regidor de la bancada del PAN 
y se declaró independiente; también hace poco fue formali-
zada la expulsión de cinco regidores del municipio de Parral, 
por considerarlos entregados a las decisiones del alcalde, el 
expanista Miguel Jurado. En la capital fue desconocido como 
miembro de la fracción panista Juan Jacobo Mesta, quien no 
quiso seguir la línea del partido.
 
A PRINCIPIOS del año sorprendió con su renuncia el expre-
sidente estatal del albiazul, Cruz Pérez Cuéllar, caracterizado 
por haber formado la estructura electoral más fuerte del parti-
do de los últimos años. A lo largo este periodo han seguido los 
pasos del exdirigente otros activos y amenazan con abandonar 
las filas los que aspiran a una candidatura independiente, ante 
las trabas y manejos turbios para repartir las candidaturas por 
parte de la dirigencia estatal.

REGRESANDO AL precandidato y alcalde Serrano, fue 
muy intensa su agenda el fin de semana entre Ciudad Juárez 
y el centro del estado; primero en el centro de convenciones 
Anita, donde participó como ponente con el tema de la inte-
gración de la educación superior para el desarrollo del estado 
de Chihuahua, convocado por una universidad privada y con 
una buena asistencia.
 
DESPUÉS EN el programa Paces organizado por el DIF mu-
nicipal y donde participan otras dependencias municipales, 
un acto numeroso donde hubo selfie y hasta autógrafos por 
parte del edil juarense. La hora de la comida la compartió con 
Adriana Fuentes y sus convocados. Saque usted las conclusio-
nes, estimado lector.
 
AYER, EL DELFÍN de Palacio tuvo el mencionado encuen-
tro con pobladores del municipio de Aquiles Serdán; el salón 
de actos estuvo lleno y en la mesa principal Jorge Adán Pérez, 
el presidente municipal. En ese evento fue visible la presencia 
del magistrado Gabriel Sepúlveda, sin duda aliado de Serrano. 
El cierre de actividades fue más tarde en la ciudad de Cuau-
htémoc, bajo la convocatoria de otro alto funcionario judicial 
cuyo nombre fue manejado con algo de hermetismo.

AL DIRECTOR administrativo de Prospera, Víctor Valencia 
de los Santos, no le bastó el cese de Julián Luzanilla como de-
legado del CEN del PRI; en una declaración dijo que se trata 
de una decisión inteligente por parte de Beltrones, pero dejar-
lo como representante de Chihuahua en la Ciudad de México 
es una mala decisión por parte del gobernador.
 
TRAS CONSIDERAR que la presencia de Luzanilla fue muy 
nociva para el buen desarrollo de la política interna del Revo-
lucionario Institucional, expresó que “de una manera cínica, 
va a representar un sonorense a los chihuahuenses en la Ciu-
dad de México…”, “Me parece que es una incongruencia por-
que aquí en Chihuahua hay muchos hombres y mujeres, in-
clusive de Parral, que pudieran haber tenido esa posibilidad”.
 
VALENCIA, SABEDOR de su estatus en el interior del partido, 
insiste en que buscará la candidatura, sobre todo ahora que se 
dispone el tricolor a construir una unidad “que no es cosmética”.
 

EL SÁBADO PASADO fue el registro de José Pacheco, Ri-
cardo Chávez y Manuel Escobedo, los candidatos a dirigir el 
sector juvenil panista en el estado durante los próximos dos 
años, y quienes llegan a este momento después de varios me-
ses de jaloneos para lograr negociar el mayor número de votos.
 
Y ES QUE los 14 días de campaña que tendrán para recorrer 
los 18 municipios que participarán como delegación en la 
asamblea estatal serán prácticamente nomás para amarrar lo 
que ya se tiene.
 
AQUÍ CABE mencionar que una semana antes de que con-
cluyera el periodo de registro, Escobedo logró sumar a su 
causa a Adriana Negrete, quien mueve a dos que tres activos 
juveniles, así como a Alejandro Obregón, el otro que aspiraba 
y que ya desde antes se sabía que solo esperaba el momento 
ideal para negociar con el mejor postor.
 
ESTO DESDE luego en un escenario en donde votarán poco 
más de quinientos delegados, lo que hace que uno voto más 
o un voto menos, incline significativamente la balanza hacia 
un lado u otro.
 
ESTO AUNADO a lo que ya en su momento habíamos señala-
do que es la inminente intervención del dirigente estatal Mario 
Vázquez, Héctor Ortiz, así como de todos las cabecillas de grupo 
que habrán de disputarse las candidaturas del PAN para el 2016, 
y que buscan afianzarse también en el área juvenil.

  Candidatura priista debe ser adelantada
  Duarte, igual que todos ante el centro

  Arropa duartismo en Poder Judicial y alcaldías a Serrano
  Ruda puntilla de Valencia al sonorense Luzanilla

  Arrancan juveniles azules pelea por dirigencia

CATÓN

Quien hiere a Francia hiere a todo el mun-
do civilizado. La luz que desde el medioevo 
hasta nuestros días ha irradiado París ha disi-
pado muchas oscuridades de lo humano. En 
el Sena se hunden los dogmas; ahí naufragan 
los prejuicios y los fanatismos. La Roma cris-
tiana enseñó al hombre a creer, pero Francia 
lo enseñó a dudar. Y de la duda surgen siem-

pre más verdades que de las certidumbres. A todas las sinrazones 
los franceses han opuesto siempre la razón. Ellos también han caí-
do en sinrazones –¿quién se ha librado de caer en ellas?–, pero la 
razón nunca ha tardado en regresar para recordarles que son eso: 
franceses. Tal racionalidad, unida a un espíritu libertario presente lo 
mismo en Voltaire que en Maurice Chevalier, en Descartes que en 
Coco Chanel, no puede ser tolerada por quienes viven en el gro-
tesco error de pensar que solo ellos poseen la verdad. Los hombres 
que dicen hablar en nombre de Dios son muy peligrosos: de ellos 
se puede esperar lo mismo las más grandes estupideces que los ma-
yores crímenes. Esos hombres se vuelven más temibles aún cuan-
do atacan a los demás en nombre de su divinidad. ¡Cuánto dolor y 
cuántos sufrimientos ha causado la invención de los dioses! La luz 
de la Francia eterna no sucumbirá ante la amenaza del terrorismo. 
Frente a ninguna amenaza han sucumbido nunca los franceses, ni 
siquiera ante las que ellos mismos han creado. Las naciones funda-
das en la idea de la libertad deben estar con Francia no solo en esta 
hora del dolor, sino también en la hora del combate contra el terror 
desatado por el fanatismo. Doña Tebaida Tridua protestó enérgica-
mente. “¿Qué forma es esta –escribió en un ocurso redactado en 12 
fojas útiles y vuelta– de empezar la semana laboral dando a la luz un 
chiste calificado con seis equis en la escala de la sicalipsis, que antes 
había llegado solamente a cinco?”. Ese cuento, lo reconozco, es su-
mamente osado. Darlo a las prensas es poner a prueba la resistencia 
de los tórculos. Pero sucede que su autor tiene, entre otros propósi-
tos, el de tratar con naturalidad, sin morbo ni malicia, los temas de la 
sexualidad que por mucho tiempo han estado cubiertos de telara-
ñas. Para eso se vale del humor, amabilísimo instrumento capaz de 
disipar toda tiniebla, de vencer cualquier tabú. El erotismo es una de 
las mayores riquezas de la vida humana. Es la forma que los hom-
bres hemos encontrado de embellecer lo que de otra manera sería 
puro instinto. A la natura hemos añadido la cultura. Hablar de las 
numerosas y variadas formas que lo erótico puede asumir es en úl-
tima instancia hablar del amor: todo se permite entre dos seres que 
se aman, a condición de que el acto sea consentido y no cause daño 
a nadie. Este largo exordio es evidencia de los escrúpulos que sintió 
el escribidor al crear para su publicación el extremado cuento que 
ahora sigue. Dejo a la imaginación de mis cuatro lectores la tarea 
de completarlo. Afrodisio Pitongo, hombre proclive a la concupis-
cencia de la carne, estaba casado con Pudicia, mujer de rígidas cos-
tumbres que en el lecho conyugal se negaba a cualquier acto que no 
fuera el estrictamente necesario para cumplir los deberes de esposa. 
Inútilmente su ardoroso marido le sugería que dieran más variedad 
a su relación conyugal. Ella, educada en colegio de monjas y cuya 
única lectura había sido la del libro “Pureza y hermosura”, de Mon-
señor Tihamér Tóth, oponía la más firme resistencia a las que consi-
deraba perversiones de su cónyuge. Una noche Afrodisio se atrevió 
a pedirle sexo oral. Pudicia estuvo al punto del desmayo cuando 
supo en qué consistía eso, y luego lo amenazó con expulsarlo para 
siempre de su cama. Pasó algún tiempo, y cierto día Pitongo llegó a 
su casa muy feliz. Con orgullo le mostró a su recelosa consorte algo 
que la dejó estupefacta. El salaz individuo se había hecho tatuar en 
su atributo varonil frases como éstas: “2 más 2 son 5”; “El Sol sale de 
noche”; “Venecia es la capital de Italia”; “El todo es menor que una 
de sus partes” y “En México no hay corrupción”. La señora no supo 
qué pensar acerca de aquellos insólitos tatuajes. Luego, de pronto, 
se le prendió el foco. “¡Ah, ya sé! –exclamó con iracundia–. ¡Vas a 
querer que me trague tus mentiras!”. (No le entendí). FIN.

Una afrenta al
mundo civilizado

Historias del señor equis y de su
trágica lucha contra La Burocracia.
El Funcionario del Estado le preguntó al señor equis:
—¿Cuánto ganas al mes?
Respondió él con inquietud:
—Gano 10.
Le dijo el Funcionario:
—Yo gano 1000. En adelante tú ganarás 9 y Yo ganaré 1001.
Al día siguiente el Funcionario del Estado hizo llamar de nuevo al señor equis 
y le peguntó:
—¿Cuánto ganas?
Contestó, tembloroso, el señor equis:
—Gano 9.
Le informó el Funcionario:
—Yo gano 1001. En adelante tú ganarás 8 y Yo ganaré 1002.
Todos los días el Funcionario del Estado hace llamar al señor equis. Y cada día 
el Funcionario gana más y el señor equis gana menos.

¡Hasta mañana!...

Una indagación completa
entregó el siguiente fallo:

“Es que las pisaba un gallo
que tenía pie de atleta”

“Las gallinas de una 
granja empezaron a poner 
huevos excepcionalmente 

grandes y duros”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Política y Gobierno

FRANCISCO LUJÁN

La Ley de Ingresos 2016 
que el Cabildo aprobará 
esta semana autoriza al pre-
sidente municipal Enrique 
Serrano Escobar que se rea-
licen estudios y se concesio-
ne el servicio de alumbrado 
público que en el presente 
año alcanzó la rentabilidad 
que había perdido.

La iniciativa, que plantea 
ingresos por un monto de 3 
mil 740 millones de pesos, 
será analizada mañana en 
la sesión previa y se espera 
que se apruebe el viernes de 
esta misma semana por el 
Cabildo.

El anteproyecto plantea 
ingresos por 251 millones 
de pesos por concepto del 
Derecho de Alumbrado Pú-
blico (DAP) para el ejerci-
cio fiscal de 2016, luego que 
durante varios años repre-
sentó una pérdida de recur-
sos para el Gobierno, prin-
cipalmente porque grandes 
empresas se han amparado 
en los tribunales federales 
para no pagarlo.

La iniciativa además 
pide la aprobación del Ca-
bildo para realizar estudios, 
y concesionar por licitación 
pública, para generar mayo-
res ingresos de los siguien-
tes servicios: alumbrado 
público, estacionómetros y 
multas a través de medios 

electrónicos.
Las autoridades munici-

pales han incluido en otras 
leyes de ingresos el permiso 
para que el presidente con-
cesione algunos servicios, y 
no es la primera vez que se 
plantea la iniciativa de ofer-
tar el servicio de alumbrado 
a una empresa privada, pero 
ahora la diferencia es que el 
servicio es superavitario.

Los usuarios del ser-
vicio de energía eléctrica 
pagan el Derecho de Alum-
brado como una cuota fija 
en el recibo de la CFE, de-
pendiendo del uso de cada 

propiedad, y esta retiene 
el costo de la energía con-
sumida por el sistema de 
alumbrado de la ciudad y 
la diferencia lo entrega a la 
Hacienda municipal.

El tesorero Miguel Orta 
Vélez informó que durante 
2016 el servicio de alum-
brado público paso de ser 
deficitario a superavitario 
pues hoy en día después 
de algunos años, la paraes-
tatal CFE con las cuotas de 
los contribuyentes cobra 
la facturación de la ilumi-
nación de 98 mil lámparas 
y aún así regresa recursos 

al Municipio, dinero que 
están empleando para 
operar el servicio con me-
joras de funcionamiento y 
nuevas inversiones con las 
que están ampliando su 
cobertura.

Orta Vélez dijo que 
mañana comparecerá ante 
el Cabildo para aclarar las 
dudas y recoger las obser-
vaciones para que la nueva 
Ley de Ingresos sea apro-
bada el 19 de noviembre y 
autorizada por el Congreso 
de Chihuahua antes del 30.

“Es una ley que se so-
metió a las cámaras y a los 

gremios de profesionistas y 
estamos confiados en que 
puede ser aprobada”, señaló.

Con respecto al manejo 
de los recursos del Dere-
cho de Alumbrado Público, 
dijo que desde hace algunos 
años la Tesorería municipal 
devuelve 80 millones de pe-
sos anuales a poco más de 
100 contribuyentes que se 
amparan en contra del pago 
del gravamen.

Aseguró que la propues-
ta no considera cambios im-
portantes en comparación 
con la Ley de 2015, solo al-
gunos ajustes.

Busca edil concesionar
alumbrado público local

Anteproyecto de 
Ley de Ingresos

 incluye la petición;
 el servicio se volvió 

rentable este año

FO
TO

s: 
NO

RT
E

El Municipio contempla 
registrar ingresos por 
$251 millones en 2016 

 por este servicio

FRANCISCO LUJÁN

El Municipio intensifica el 
programa “Alumbrado Cer-
ca de ti”, iniciado a media-
dos de semana, para atender 
de manera integral a colo-
nias que registran fallas en 
el servicio.

De acuerdo con la ins-
trucción del presidente m           
unicipal, Enrique Serrano 
Escobar, esto forma parte 
de los programas que se han 
implementado para mejorar 
la atención en el servicio de 
iluminación.

En esta ocasión, el pro-
grama se basará en atender 
con cuadrillas, y a lo largo de 
dos días de labores, las colo-
nias Fidel Ávila y Satélite en 
su totalidad, incluyendo sus 
parques.

Gerardo López Fierro, 
responsable de la Direc-
ción de Alumbrado Públi-
co, dijo que esto permite 
acercarse a la ciudadanía y 
que pueda observar que el 
servicio es eficiente.

Adelantó que el programa 
es permanente y contempla 
atender las colonias  Lucio 
Cabañas, la Zona Centro, 
Barrio Alto, Gustavo Díaz 
Ordaz, Mariano Escobedo, 
Galeana, Anáhuac y otras 
más.

Las labores consisten en 
reparar, sustituir y colocar 
componentes dañados e in-
fraestructura faltante o que 
se encuentra en malas con-
diciones.

Aceleran
atención a

colonias con
mal servicio

Trabajadores del Municipio reparan una luminaria.

Para reportar fallas,
puede marcar al

737-0210
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Estado

Samuel García

Chihuahua.- El sistema 
Conalep incluirá en su ma-
trícula especializaciones 
en el área aeroespacial para 
abastecer a la industria ma-
quiladora, dio a conocer el 
director general Miguel Ar-
mendáriz Sonza.

Durante este ciclo es-
colar la matrícula creció un 
9 por ciento respecto con 
la anterior, y ante esto se 
realiza un programa para la 
creación de nuevas platafor-
mas educativas, “para darle 
técnicos especializados a la 
industria”.

El directivo añadió que 
además trabajan con el clús-
ter automotriz para ofrecer 
técnicos que necesita esta 
rama y generar los cambios 
necesarios en la matrícula 
académica, para satisfacer 
las necesidades que haya.

Armendáriz Soza abun-
dó que, depende de la carre-
ra, los maestros se capacitan 
o se contratan ingenieros 
especializados en determi-
nados temas.

Dijo que la demanda de 
personal que desde unos 
meses atrás se registró en 
Ciudad Juárez se busca cu-
brir en la medida de lo po-
sible con los 4 mil técnicos 
que de ahí se gradúan cada 
año, pero ante la posibilidad 
que los jóvenes tienen de 
continuar con una carrera 
universitaria, un bajo por-
centaje decide integrarse a la 
actividad económicamente 
activa.

“La mayoría de los egre-
sados continúan una pre-
paración, afortunadamente 
tienen posibilidad de ingre-
sar al sector laboral, pero son 
pocos los que consideran 
que su vocación es quedarse 
con el título de técnico y tra-
bajar para una maquiladora.

Tendrá Conalep
especialidad
aeroespacial

FraNcIScO luJÁN

Al mismo tiempo que los 
trabajadores, jubilados y 
pensionados están recibien-
do el pago de aguinaldos y 
cajas de ahorros, a las ofi-
cinas de la Tesorería mu-
nicipal están concurriendo 
muchos contribuyentes a 
pagar el Predial y multas de 
tránsito que en la recta final 
del año tienen buenos des-
cuentos.

Las condonaciones en 
los cobros del rezagos tan-
to de multas de tránsito 
como del Impuesto Predial, 
así como el pago de nuevas 
construcciones no declara-
das, motivaron en los últi-
mos días un aumento con-
siderable de contribuyentes 
que están acudiendo a las 
cajas de las direcciones de 
Catastro y de Ingresos.

El tesorero dijo que al 
12 de  noviembre 22 mil 
contribuyentes acudieron 
para ponerse al corriente, 
de los cuales 20 mil son por 
ampliaciones no declaradas, 
y mil 900 que aprovecharon 
el descuento del  100 por 
ciento en el rezago de mul-
tas de tránsito.

Mientras que por mo-
tivo del descuento del 100 
por ciento de descuento en 
el recargo del rezago del Im-
puesto Predial, aunque aún 

no se realiza el primer corte, 
la respuesta de los contri-
buyentes morosos también 
ha sido efectiva, indicó el 
tesorero.

Señaló que el monto 
captado hasta el momento 
por ampliaciones y cons-
trucciones no declaradas es 
hasta el momento de 12.2 
millones de pesos.

Abundó que durante el 
mes de diciembre el Muni-

cipio, a través de la Tesore-
ría y Catastro, desplegará un 
operativo especial en la cap-
tación del Impuesto Predial, 
ampliando horarios y los 
centros de recepción distri-
buidos por toda la ciudad. 
Ante la aglomeración en las 
cajas de Catastro e Ingresos.

Él invitó a aquellos con-
tribuyentes que estén cons-
cientes de que realizaron 
ampliaciones, y no tengan 

nada que aclarar, a que acu-
dan a pagar en cualesquiera 
de las cajas que el Muni-
cipio ha habilitado en los 
diferentes centros comer-
ciales.

Exhortó a la población a 
que en estas  fechas utilicen 
responsablemente el agui-
naldo y que contemplen 
el ponerse al corriente con 
sus obligaciones fiscales 
como el pago del Impuesto 

Predial. 
Recordó que los des-

cuentos que están vigentes 
hasta el 31 de diciembre 
son el del 100 por ciento 
en el recargo del rezago del 
Impuesto Predial del 2014 
y años anteriores, no mayo-
res a 100 mil pesos, y el 100 
por ciento de descuento en 
el pago de multas de tránsi-
to aplicadas antes del 31 de 
octubre.

Aprovechan bonos
para saldar deudas

Descuentos a 
Predial y multas
 atraen a quienes  
acaban de recibir  

su aguinaldo FraNcIScO luJÁN

Los trabajadores del Go-
bierno municipal y ciuda-
danos que acuden a las ofi-
cinas de la Presidencia están 
siendo inmunizados con 
la vacuna trivalente contra 
la influenza, para prevenir 
enfermedades comunes en 
esta temporada de frío, lo 
cual se realiza a través de la 
Dirección General de Salud. 

El director general de 
Alumbrado Público, Hugo 
Staines Orozco, señaló que 
desde hace dos semanas 
inició la campaña de vacu-
nación que originalmente 
era para los burócratas, sin 
embargo, dijo, el progra-
ma se extendió al público 
en general que acuda a las 
oficinas de la presidencia 
realizar algún trámite.

Señaló que en los úl-
timos días han aplicado 
aproximadamente 200 va-
cunas, aunque en días an-

teriores fueron hasta 800 
diarias, indicó.

Explicó que la vacuna 
contra la influenza que 
aplica la Dirección de Sa-
lud es trivalente, puesto 

que contiene tres cepas del 
virus que protege contra 
dos virus de la influenza A 
(H1N1 y H3N2) y un vi-
rus de la influenza B. 

Empleados de la Direc-

ción de Salud Municipal 
estarán durante una sema-
na y media más atendiendo 
a los empleados y a la ciu-
dadanía que desee aplicar-
se la vacuna.

Vacunan contra gripe en la alcaldía

Una médico atiende a un usuario en la presidencia.
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París.- Un funcionario de 
defensa francesa señaló que 
un “enorme” bombardeo 
aéreo destruyó dos sitios 
yihadistas en Raqqa, Siria.

Aviones de combate ga-
los han golpeado el domin-
go por la noche la mayor 
ciudad que el auto procla-
mado Estado Islámico con-
trola en Siria. La operación 
de ataque, la primera lanza-
da por Francia desde la ma-
sacre de París, ha consistido 
en 12 aparatos - diez de ellos 
cazabombarderos - que han 
disparado 20 bombas sobre 
posiciones consideradas en 
manos de los yihadistas. El 
primer bombardeo francés 
sobre el EI fue el 27 de sep-
tiembre pasado.

“El primer objetivo des-
truido era usado por Daesh 
- acrónimo en árabe del EI - 
de puesto de mando, centro 
de reclutamiento y depó-
sito de armas y munición. 
El segundo albergaba un 
campo de entrenamiento 
terrorista”, ha comunicado 
según Reuters el ministro 
de Defensa francés, Kean-
Yves Le Drian, al concluir la 
intervención armada. Los 
jóvenes activistas anti Asad 
y anti EI del grupo “Raqqa 
está siendo masacrada en 
silencio” han corroborado 
sobre el terreno el ataque.
Las naves han despegado 
desde bases en Jordania y 
los Emiratos Árabes Uni-
dos, y se procedió en coor-
dinación con fuerzas esta-
dounidenses. 

“Confiamos en que, en 
los próximos días y sema-
nas, trabajando con los fran-
ceses, podremos intensificar 
los bombardeos contra el EI 
tanto en Siria como en Iraq, 
para dejar claro que no hay 
sitio seguro para estos terro-
ristas”, había declarado en 
una entrevista al canal NBC, 
el vice asesor de Seguridad 
Nacional de EU Ben Rho-
des.Francia integra la coa-
lición anti EI que, liderada 
por Washington, bombar-
dea desde junio de 2014 po-
siciones del IS en ambos paí-
ses de Oriente Medio donde 
la organización apocalíptica 
posee territorios. 

EU anunció a princi-
pios de mes el despliegue 
de cerca de 50 miembros 
de las fuerzas especiales en 
tareas de “entrenamiento y 
asesoramiento” para com-

batir al EI, aunque el pre-
sidente Obama matizó que 
“no estarán en los frentes 
de combate”.

advirtió iraq 
desde el jueves 
En tanto, se dieron a cono-
cer fuertes pistas sobre la 
extensión del plan desde 
Bagdad, donde altos fun-
cionarios iraquíes dijeron 
a la AP que Francia y otros 
países fueron advertidos el 
jueves sobre un inminente 
ataque.

Un despacho de inteli-
gencia iraquí advirtió que el 
líder del grupo Estado Islá-
mico, Abu Bakr al-Baghda-
di ordenó a sus seguidores a 
lanzar inmediatamente ata-
ques con armas y bombas y 
tomar rehenes al interior de 
los países que los combaten 
en Iraq y Siria.

El informe iraquí, obte-
nido por la AP, no ofrecía 
más detalles sobre cómo o 
dónde se realizarían los ata-
ques, y un alto funcionario 
de seguridad francesa dijo 

que los servicios de inteli-
gencia de Francia reciben 
ese tipo de advertencias 
“todo el tiempo” y “todos 
los días”.

Sin embargo, funcio-
narios iraquíes de seguri-
dad dijeron que también 
brindaron detalles especí-
ficos a Francia, entre ellos 
que los atacantes estaban 
entrenados para la opera-
ción y fueron enviados a 
Francia desde Raqqa, la 
capital del grupo Estado 
Islámico.

Francia 
contraataca

Bombardea bases sirias del Estado Islámico, en primera ofensiva desde atentado

Avión de la fuerza aérea francesa que pudo haber utilizado en el Golfo de Siria para la ofensiva. 

AP

Belek.- El presidente de Es-
tados Unidos, Barack Oba-
ma, prometió intensificar 
los esfuerzos para eliminar al 
Estado Islámico y evitar más 
ataques como el ocurrido en 
París, al tiempo que instó a 
su par ruso, Vladimir Putin, a 
ayudarle en la lucha contra el 
grupo yihadista en Siria.

Un funcionario de la Casa 
Blanca dijo que Obama y Pu-
tin sostuvieron una reunión 
bileteral de 35 mi-
nutos - en los már-
genes de la cumbre 
de las economías del 
G-20 en Turquía - y 
concordaron en la 
necesidad de alentar 
una transición polí-
tica en Siria, ya que 
los eventos en París añaden 
urgencia al asunto.

La cumbre de dos días re-
unió a Obama y a otros jefes 
de Estado en una ciudad tur-
ca situada apenas a unos 500 
kilómetros de Siria, donde 
un conflicto de más de cuatro 
años ha transformado al Esta-
do Islámico en una amenaza 
global de seguridad y provocó 
la mayor migración hacia Eu-
ropa desde la Segunda Guerra 
Mundial.

Obama describió la ma-
sacre en París, donde el vier-
nes murieron al menos 129 
personas en una serie de aten-
tados coordinados, como un 
ataque contra el mundo civili-
zado y dijo que Estados Uni-
dos trabajaría junto a Francia 
para hallar a los responsables.

“Tradicionalmente el 
G-20 ha sido un foro que dis-
cute los asuntos económicos 
que afronta el mundo (...) 
(pero) el cielo se ha oscureci-
do por estos horrorosos actos 
en París”, declaró el mandata-
rio demócrata.

“Estados Unidos y sus alia-

dos redoblarán los esfuerzos 
para encontrar una solución 
pacífica al conflicto en Siria 
y evitar que los militantes del 
Estado Islámico lleven ade-
lante ataques como el de Pa-
rís”, sostuvo.

Los esfuerzos para comba-
tir al Estado Islámico se vieron 
complicados cuando Rusia in-
tervino en el conflicto hace un 
mes y medio, atacando zonas 
controladas mayormente por 
opositores al presidente sirio, 
Bashar al-Assad, un aliado del 

Kremlin, en lugar de 
dirigir sus bombar-
deos contra los gru-
pos extremistas.

Estados Unidos, 
Turquía y sus aliados 
desean que Assad 
abandone el poder.

Obama se reunió 
con Putin para un almuerzo 
en el que los líderes concorda-
ron en la necesidad de impul-
sar una transición que incluya 
negociaciones mediadas por 
Naciones Unidas, de acuerdo 
a la Casa Blanca.

Putin y Obama conver-
saron “extensamente”, según 
reportes de los medios rusos 
que citaron al máximo asesor 
de política exterior del Kre-
mlin, Yuri Ushakov.

“Las bases estratégicas re-
lacionadas con la lucha contra 
el Estado Islámico, son, en 
principio, muy similares, pero 
hay diferencias de tácticas en-
tre los bandos”, aseveró.

Obama y sus aliados occi-
dentales enfrentan la interro-
gante de cómo deberían res-
ponder a la amenaza del Estado 
Islámico, ahora que el grupo ha 
demostrado nuevamente que 
su influencia va más allá de 
sus bastiones en Iraq y Siria. 
Estados Unidos espera a conti-
nuación que Francia asuma un 
rol más activo en la campaña 
militar internacional contra el 
grupo yihadista.

Toma París
agenda de G-20

Los mandatartios de EU y Rusia durante su charla en Turquía.

Obama y 
Putin realizan 
reunión previa 
en la cumbre 

económica

dan de alta al 
mexicano herido

el uniVerSAl

México.- El ciudadano mexicano lesiona-
do durante los atentados terroristas del 
viernes pasado en París, fue dado de alta 
este domingo, informó la Cancillería.

El connacional, de quien no se ha 
proporcionado su identidad, originario 
de la ciudad de Monterrey, sufrió heri-
das en la espalda por esquirlas cuando 
los atacantes balearon a los asistentes en 
el restaurante Le Petit Cambodge.

En esos ataques, que dejaron 132 per-
sonas muertas y centenares de heridos, 
fallecieron las ciudadanas mexicanas Mi-
chelle Gil Jaimes, y Noemí González.

De acuerdo con la Cancillería, el mexi-
cano, quien también tiene la nacionalidad 
austriaca, fue intervenido quirúrgicamente 
la víspera para retirarle las esquirlas y aten-
dido por una fractura en el tobillo.

Por otra parte, decenas de ciudada-
nos mexicanos y franceses han acudi-
do este domingo frente a la sede de la 

embajada de Francia en México, donde 
depositaron flores y veladoras como ex-
presión de solidaridad con los familia-
res de las víctimas de París.

Cientos de franceses caminaron en los puntos afectados.
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París.- La investigación sobre 
los atentados terroristas en París 
del viernes se expandieron por 
Europa mientras las autoridades 
buscan a un octavo asaltante que 
se cree se dio a la fuga tras parti-
cipar en la masacre que se cobró 
132 vidas.

Un funcionario francés no 
autorizado para hablar dijo que 
las autoridades estaban buscan-
do a un octavo atacante en París.

De los ocho atacantes de los 
que se informó inicialmente, 
anoche se precisó que solo sie-
te habían muerto -seis de ellos 
en atentados suicidas y uno de 
ellos en un tiroteo con la Policía 
el viernes, por lo que un octavo 
podría haberse dado a la fuga.

La Policía comenzó una 
búsqueda internacional de un 
sospechoso clave en los ataques 
de París, al mismo tiempo que 
las autoridades francesas infor-
maron que la Policía ya lo tenía 
cerca de la frontera, pero lo dejó 
en libertad tras una revisión de 
identificaciones.

La Policía francesa emitió 
un boletín por todo Europa con 
el nombre y fotografía de Salah 
Abdeslam, de 26 años y origina-
rio de Bruselas, Bélgica, y advir-
tió que es muy peligroso.

“No intervengan por sí so-
los”, indicó el boletín.

Cuatro funcionarios france-
ses reconocieron que la Policía 
tenía a Abdeslam al momento 
de que detuvieron el sábado 
un automóvil en el que viajaba 
junto con dos hombres cerca de 
la frontera con Bélgica. Para en-
tonces ya habían pasado horas 
desde que las autoridades iden-
tificaron a Abdeslam como la 
persona que rentó un Volkswa-
gen Polo que llevó a los atacantes 
que tomaron rehenes a un teatro 
de París en el que fallecieron mu-
chas víctimas.

Tres policías y un alto man-
do de seguridad de Francia con-
firmaron que los agentes dejaron 
en libertad a Abdeslam luego de 
revisar su identificación. Habla-
ron bajo solicitud de anonimato 
a la falta de autorización para 
tocar el tema de manera pública.

El domingo, la policía detuvo 
a siete personas en Bélgica, pero 
Abdeslam seguía prófugo.

Adicionalmente, el centro 
que gestiona los hospitales en 
la capital francesa informó de la 
muerte de tres heridos graves, 
con lo que la cifra de víctimas 
mortales se elevó de 129 a 132.

Tras reunirse con su homólo-
go belga, Han Jambon, el Minis-
tro del Interior francés, Bernard 
Cazeneuve, dijo que los ataques 
habían sido planeados en el ex-
tranjero y que habían implicado 
a un grupo de personas en terri-
torio belga quienes encontraron 
complicidad en Francia.

Cada vez más, los ataques de 
París –cuidadosamente coordi-
nados y atribuidos al Estado Is-
lámico por el presidente francés 
– parecen haber implicado a per-
sonas de varias nacionalidades, el 
uso de armas sofisticadas y una 
extensa planificación.

En total se sospecha que 
operaron tres equipos de yiha-
distas entre la sala Bataclan, los 
ataques en barrios del este de Pa-
rís y el Estadio de Francia.

Los investigadores intentan 
determinar si algunos atacantes 

pudieron escapar y si figuran 
entre un grupo de sospechosos 
detenidos en Bélgica.

Falsa alarma 
en Plaza 
de la rePública 
Dos oficiales franceses dijeron 
que se presentaron durante el día 
distintos momentos de pánico 
colectivo, que finalmente resul-
taron en falsas alarmas.

En la icónica Plaza de la Re-
pública, una multitud entró en 
pánico luego de que escucharon 
petardos.

Uno de los asistentes en la 
plaza informó a un policía, y 
cuando los oficiales llegaron al 
lugar la multitud ya se había dis-
persado por el miedo.

Los oficiales describieron la 
escena como un momento de 
pánico, sin que hubiera informa-
ción de amenazas en el área.

Cerca de ahí, el pánico tam-
bién tomó a un pequeño restau-
rante Camboyano y un bar que 
fueron escenario de algunos de 
los ataques el viernes.

identiFican 
a agresores
Por otra parte, hoy se dieron a 

conocer escasos pero cruciales 
detalles de los siete atacantes 
muertos.

Uno de ellos -cuya naciona-
lidad se desconoce- se hizo pasar 
por un inmigrante sirio. 

El diario serbio Blic publicó 
una fotografía de una página de 
un pasaporte que identifica a su 
dueño como Ahmad al-Moha-
med, de 25 años, un nativo de 
Idlib, en Siria.

El nativo habría cruzado 
desde la isla griega de Leros el 3 
de octubre pasado y a través de 
la frontera ciudad serbia de Pre-
sevo el 7 de octubre, de acuerdo 
con oficiales de esos países.

No queda claro si el pasapor-
te es auténtico, ya que la guerra 
civil siria y la expansión del au-
todenominado Estado Islámico 
ha provocado el desplazamiento 
y huida de millones de personas, 
así como un mercado negro de 
pasaportes sirios falsos.

Tres hermanos retuvieron la 
atención de los investigadores, 
uno de ellos muerto en los aten-
tados y un segundo detenido en 
Bélgica. 

El tercero podría ser otro 
de los kamikazes o estar pró-
fugo, según fuentes cercanas a 

la investigación.
Al menos tres de los atacan-

tes eran ciudadanos franceses o 
belgas. Dos han estado viviendo 
en Bruselas, entre ellos uno en la 
comunidad de Molenbeek, de 
acuerdo con autoridades belgas.

El tercero era Ismael Omar 
Mostefai, de 29 años, oriundo de 
Coucouronnes, Francia, quien 
estaba viviendo en Chartres, al 
suroeste de París, y quien, junto 
con otros dos hombres armados, 
mató a 89 personas en la sala de 
conciertos Bataclan. Los tres 
agresores del Bataclan murieron.

Mostefai era uno de cinco 
hijos de un matrimonio entre 
un argelino y una portuguesa. 
Trabajó una vez en una panade-
ría, de acuerdo con un exvecino 
de una colonia a las afueras de 
Chartres donde la familia solía 
vivir.

“Era una familia normal, 
como todo el mundo”, dijo el ve-
cino, que habló bajo la condición 
de anonimato.

“Jugó con mis hijos. Nunca 
hablaba de religión. Era normal. 
Tenía alegría por la vida. Se reía 
mucho”, añadió.

Sin embargo, por razones 
desconocidas, Mostefai cambió.

“Fue en 2010 cuando co-
menzó a radicalizarse. No en-
tendemos lo que pasó”, relató el 
vecino.

Mostefai fue identificado en 
un mensaje de Facebook por el 
Alcalde de Chartres, Jean Pierre 
Gorges.

Mostefai nació en la ciudad 
de Courcouronnes y creció en 
los alrededores de Chartres, 
donde vivió hasta 2012.

Según el fiscal de París, Fran-
cois Molins, fue detenido en re-
lación con una serie de delitos de 
bajo nivel de 2004 a 2010, y es-
tuvo bajo vigilancia desde 2010, 
después de haber sido registrado 
por los servicios de seguridad 
franceses como alguien que cayó 
bajo la influencia de creencias ex-
tremistas islámicas.

Seis de sus familiares fueron 
detenidos hoy para ser interroga-
dos, entre ellos su padre, su her-
mano y su cuñada. Otros parien-
tes dijeron a la televisora francesa 
que se había alejado de ellos por 
una riña.

Otros dos kamikazes fran-
ceses que participaron en los 
atentados del viernes fueron 
identificados, de acuerdo con un 
comunicado del fiscal francés.

A lA cAzA del octAvo 
terroristA

se les escapa de punto policial salah abdeslam; identifican a otros agresores, uno de ellos se hizo pasar por refugiado sirio

Miles de parisinos se reunieron frente a Notre Dame en solidaridad con los familiares de las víctimas. Afuera del teatro donde ocurrieron los atentados se colocaron velas y flores.

La Policía internacional busca a Salah Abdeslam (izq) de 26 
años por su relación con el atentado.  Ahmad al-Mohamed, 
quien se hizo pasar por inmigrante sirio y murió en la 
explosión.

HéRikA mARtínez PRAdo / 
Viene de PoRtAdA

Dice no poder compa-
rar, pero sí recuerda la 
violencia que se vivió 
en Juárez, porque ahora 
son ellos quienes viven 
con el miedo y quienes 
entre amigos y conoci-
dos se dicen “no salgas 
de tu casa”, con el fin de 
protegerse.

“Lo más urgente era 
decir ‘estoy bien’ y sa-
ber que los que quiero 
están bien... un montón 
de mensajes por teléfo-
no y Facebook... luego 
intentas comprender lo 
que pasó y lo primero 
que se me ocurre es que 
no lo sé”, narra a sus fa-
miliares y amigos.

Después de seis 
ataques terroristas casi 
de manera simultánea 
que dejaron la noche 
del viernes 13 de no-
viembre en París 132 
muertos y 352 heridos, 
la confusión y el miedo 
se apoderó de la capital 
francesa.

“Este puente Juá-
rez–París me conmue-
ve”, dice luego de que 
una amiga preocupada 
le preguntó desde esta 
frontera qué era lo que 
estaba pasando.

“No hay lugar de 
comparar, no tendría 
ningún sentido, pero lo 
que sí es cierto es que 
hay mucha confusión 
y mientras más inten-
to buscar información 
más me siento confun-
dida e insegura (en el 
cuerpo y en el pensa-
miento): –siento- mie-
do”, confiesa.

El miedo lo para 
todo, y los parisinos han 
entrado en un círculo vi-
cioso de buscar noticias 
como locos y creer en 
cada rumor, “hay quien 
dice que los asaltantes 
gritaron frases sobre el 
islam, Siria e Iraq; un 
periodista de radio que 
estaba en el concierto en 
el Bataclan dijo que no, 
no gritaron nada. Dispa-
raron, nada más”.

“Una amiga me 
había llevado a ese 
restaurante y recono-
ces cada esquina en 
las imágenes que es-
tán dando la vuelta al 
mundo”, recuerda.

Los medios alrede-
dor del mundo dan a 
conocer tres víctimas 
mortales más y luego 
se retractan; narran las 
historias de las vícti-
mas: dos mexicanas 
–Nohemí González y 
Michelle Gil Jaimes–, 
tres chilenos, cuatro es-
pañoles y decenas aún 
sin identificar.

‘Este puente 
Juárez–París 

me conmueve’

m i n u t o s  d e  m u e r t e
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México.- El riesgo país de 
México se ubicó en 225 pun-
tos base, lo que implicó un 
incremento de 15 unidades 
respecto a su nivel anterior, 
de acuerdo con la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP).

En su reporte semanal, 
la dependencia señaló que 
el riesgo país, medido a 
través del Índice de Bonos 
de Mercados Emergentes 

(EMBI+) de J.P. Morgan, 
reportó una variación acu-
mulada de 43 puntos base 
más en lo que va del año.

Por su parte, el riesgo 
país de Argentina se contra-
jo tres unidades para cerrar 
en 496 puntos base, mien-
tras que en Brasil se elevó 
22 unidades para ubicarse 
en 415 puntos base.

Este indicador es la di-
ferencia existente entre el 
rendimiento de la deuda 
pública de un país emergen-

te respecto del que ofrece 
la deuda pública estadouni-
dense, considerada “libre” 
de riesgos.

El riesgo país de México 
cerró 2014 en 182 puntos 
base, y su nivel mínimo his-
tórico es de 71 puntos, obte-
nido el 1 de junio de 2007, 
su nivel máximo es de 624 
puntos base, registrado el 24 
de octubre de 2008.

Lunes 16 de noviembre de 2015
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cArlos omAr BArrAnco

Una tienda de autoservicio y 
una mueblería fueron interve-
nidas este fin de semana por 
la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), al no 
respetar ofertas presentadas 
durante El Buen Fin, informó 
el subdelegado Gerardo Iván 
Lara Rendón.

Se trata de una sucursal de 
Soriana y otra de Famsa; en 
la primera no le respetaron el 
precio a un cliente en la com-
pra de una prenda de vestir y 
en la segunda, después de ha-
berlo pagado, no le entregaron 
un refrigerador a una pareja.

En ambos casos, dijo Lara 
Rendón, las gerencias de las 
empresas acataron el ordena-
miento, incluso en el caso del 
refrigerador, llevaron el elec-
trodoméstico a la casa de la 
pareja afectada y no cobraron 
el flete.

Lara recordó que la Pro-
curaduría instaló módulos de 
atención en siete plazas co-
merciales de la ciudad, para 
recibir quejas y dar orienta-
ción a los compradores.

En total, agregó, hasta el 
día de ayer se habían dado 
más de 50 asesorías, en la ma-
yoría de los casos orientando 
a las personas respecto a las 
alternativas que tienen, en 
caso de ser objeto de abusos o 
incumplimientos por parte de 
los comerciantes.

El funcionario federal pre-
cisó que tanto en las oficinas 
de la Profeco localizadas en 
Plaza de las Américas, como 
en los módulos puestos en las 
demás plazas, el horario de 
atención es de 9 de la mañana 
a 9 de la noche, siendo este lu-
nes el último día que se man-
tendrá este horario.

Finalmente, insistió en 
hacer un llamado a los consu-
midores para que prioricen el 
gasto y ocupen responsable-
mente sus recursos, cuidando 
de no afectar la economía de 
sus familias.

+15
puntos
aumento

225 
cierre
semanal

TomAdA de cnn

México.- La Cámara de Di-
putados aprobó el viernes 
pasado el proyecto de decre-
to del Presupuesto de Egre-
sos de la Federación (PEF) 
para 2016 y turnó el docu-
mento al Ejecutivo federal 
para su promulgación.

Conozca las claves del 
documento, que fue aproba-
do con 441 votos a favor, 38 
en contra y 7 abstenciones.

Desglose del PEF
Telecomunicaciones, salud y el campo, 

entre los sectores más beneficiados por
el presupuesto federal del próximo año

La austeridad no se ve en la Cámara 
de Diputados, ni el Senado, donde 

las cifras subieron

Ofertas engañosas, 
molestia de El Buen Fin

 Órganos que sufrieron reducciones
» Sedatu
El presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano, que dirige Rosario Robles Berlanga, obtuvo 2 mil mdp 
menos, por lo que se queda con 25 mil 613.4 mdp para el próxi-
mo año.

» INee
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación obtuvo 
180 mdp menos y recibirá un monto de 1,060 mdp.

» ambIeNte
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales obtuvo 
una reducción por mil 720 mdp, por lo que recibirá 55,770.2 
mdp.

» INegI
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía obtuvo una 
reducción de 400 mdp, por lo que ejercerá 7 mil 723.5 mdp en 
2016.

» PgR
La Procuraduría General de la República recibirá 300 mdp 
menos y ejercerá 16 mil 468.5 mdp.

» ecoNomía
La dependencia vio reducido su presupuesto en mil mdp y con-
tará con 14 mil 746 mdp.

RAMOS ADMINISTRATIVOS

• ¿Cuáles son los rubros más benefiCiados?

» educacIóN
Es el ramo administrativo con el mayor presupuesto, al obtener 
302 mil 986.6 mdp desde los 299 mil 359.8 mdp propuestos. 
La ampliación de poco más de 5 mil mdp se destinará a fortale-
cer los programas de educación básica, proyectos culturales y 
educación superior.

» comuNIcacIoNeS y tRaNSPoRteS
Es la secretaría a la que se le dio la mayor ampliación, al recibir 12 
mil 635 mdp más. La dependencia contará en total con 105 mil 
217.7 mdp.

» salud
El rubro obtuvo 132 mil 216.9 mdp, desde los 129 mil 665.9 pro-
puestos. La ampliación del 2 por ciento servirá para la atención de 
personas no aseguradas, acciones de prevención, protección y 
control de enfermedades, campañas de vacunación y salud mater-
na, sexual y reproductiva.

» camPo
La Secretaría de Agricultura recibirá 84 mil 827.3 mdp, un aumen-
to de poco más de 8 mil mdp.

» desarrollo soCial
Aunque solo recibió una ampliación de 100 mdp al monto pro-
puesto, la dependencia ejercerá 109 mil 371.9 mdp en 2016.

• ¿Y Cuáles son los que menos reCibieron?
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal con, 117 mil 
459.3 mdp, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) 
con 320 mil mdp y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) 
recibió 370 mil mdp.

RAMOS AUTÓNOMOS

¿quién reCibió más?
El Poder Judicial recibió 63 mil 616.3 mdp, seguido del Consejo 
de la Judicatura Federal con 55 mil 872.1 mdp y el Instituto 
Nacional Electoral (INE), con 15 mil 473.8 mdp.

¿quién reCibió menos?
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) man-
tuvo los 478 mdp propuestos por el ejecutivo, sin recibir ningún 
tipo de ampliación.

¿quiénes mantuvieron el monto propuesto?
Además del INE y la Cofece, el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (Tepjf), la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto Nacional de 
Transparencia (INAI) conservaron el monto propuesto por el 
Ejecutivo:

TEPJF  2,656.8
IFT    2,000.0
CNDH    1,546.9
INAI           937.8

Cifras en mdp

PANORAMA GENERAL

¿Cuál es el monto aprobado?
El PEF 2016 asciende a un total de 4.7 billones de pesos, lo que 
representa un incremento de 16 mil 928 millones de pesos 
(mdp) a lo propuesto por el Ejecutivo.

¿es austero?
Los diputados aseguran que el Gobierno contará con un presu-
puesto “responsable y austero”, pues se logró una reducción de 
7 mil 500 mdp en servicios personales y de 34 mil mdp en gas-
tos de operación.

¿qué se prioriza?
El PEF 2016 privilegia los rubros que inciden en la política social, 
educativa, productiva y de infraestructura.
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PEF 2016
RAMOS AUTÓNOMOS
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

    2015                2016

Sube riesgo de México

Interviene Profeco en 
defensa de 2 consumido-
res; empresas pretendían 
no respetar promociones 

ofrecidas

MÓDULOS DE 
PROFECO

» Las Misiones
» Río Grande Mall

» Galerías Tec
» Sendero

» Gran Patio Zaragoza
» Las Américas

» Las Torres

Horario de atención en 
módulos y oficinas:

9 a.m. a 9 p.m.

NO SE DEJE 
SORPRENDER

En la página electrónica de la Pro-
feco www.telefonodelconsumidor.
gob.mx puede presentar una queja 

de varias formas
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Negocios

AgenciAs

México.- Agencias noticiosas 
importantes como Associated 
Press (AP) y la agencia oficial 
china Xinhua, así como el pe-
riódico Los Ángeles Times 
están recurriendo a robots 
para que produzcan artículos 
a partir de “plantillas o ma-
chotes”. A esta experiencia se 
le ha denominado con la pala-
bra “churnalism” en el mundo 
digital.

El “churnalism” es una for-
ma de periodismo en el que 
los comunicados de prensa, 
y otras formas de material se 
utilizan para crear artículos 
en periódicos y otros medios 
de comunicación con el fin de 
satisfacer las crecientes pre-
siones de tiempo y costo, sin 
llevar a cabo investigaciones 
de fondo o investigadas.

Dado que la “prefijación” 
es una forma gramatical 
para crear palabras nuevas, 
el neologismo “churnalism” 
fue inventado en 2008 por el 
periodista Waseem Zakir, de 
la poderosa cadena inglesa 
BBC. El origen de esta palabra 
es “journalism” que signifi-
ca “periodismo” en español; 
pero también puede signifi-
car “revuelto” de la expresión 
verbal en inglés “churning”. 
Podríamos decir que es un pe-
riodismo revuelto, mezclado, 
confuso.

¿Boletines
elctrónicos?
El escritor británico Chuck 
Davies ha dicho que Chur-
nalism es un texto noticioso 
publicado dentro de los már-
genes del periodismo, pero 
esencialmente es un boletín 
de prensa sin esencia. Davies 
va más allá y hace declaracio-
nes temerarias argumentando 
que “los periodistas ya no van 
al fondo de la información 
sino que permanecen como 
pasivos procesadores de cual-
quier comunicación que les 
llegue, sean reales o artificia-
les, importantes o triviales, 
verdaderas o falsas”.

Para la gente que valora las 
palabras como una expresión 
humana, la siguiente noticia le 
sorprenderá. Una empresa de 
Chicago que se llama Narrati-

ve Science (Ciencia Narrati-
va) desarrolló una tecnología 
de inteligencia artificial para 
que una computadora escri-
ba reportajes y artículos ba-
sándose en datos básicos. Ya 
tiene 20 clientes, entre los que 
se encuentra el importante 
medio de comunicación Big 
Ten Network, que difunde a 
nivel nacional e internacional 
todos los deportes colegiales 
y universitarios de los Estados 
Unidos.

Esta tecnología puede 
procesar palabras y números. 
Hasta ahora solo se ha utiliza-
do para presentar resultados 
deportivos de ligas univer-
sitarias en Estados Unidos. 
Narrative Science fue fun-
dada en 2010 y produce una 
tecnología desarrollada por la 
Universidad de Northwestern 
que convierte los datos con 
los que se alimenta en una na-
rrativa, y le ofrece su software 
llamado Quill a estaciones de 
televisión y entidades finan-
cieras que generan buenos 
ingresos.

Como una simple muestra 
del “trabajo” de la máquina, 
el siguiente párrafo fue escri-
to en menos de 60 segundos 
al término de un partido de 
futbol americano. Fue hecho 
a una velocidad sobrehumana 
y además tuvo un costo mu-
cho más competitivo, ya que 
la empresa estima que el costo 
por artículo ronda los 10 dóla-
res (ver imagen 1).

la tecnología
aliada y enemiga
A través de los años, el perio-
dismo se ha alimentado de 
todos los avances generados 
por Internet, la computa-
dora, las tabletas, los teléfo-
nos inteligentes, los drones 
y otras tecnologías. Pero 
también debemos tomar en 
cuenta que el mismo perio-
dismo está sufriendo con los 
avances de la tecnología a 
causa de la caída en utilida-
des por la publicidad impre-
sa. Por ello podríamos supo-
ner que el empleo de robots 
se va a traducir en otro duro 
golpe para los medios.

El que un robot sea ca-
paz de escribir noticias no 
es totalmente nuevo, pero 
Narrative Science lo ha lo-
grado con un lenguaje más 
natural; ya han enfrentado 
su tecnología a las habili-
dades humanas. Este año el 
medio deportivo Deadspin, 
encontró un artículo en el si-
tio atlético de la Universidad 
George Washington acerca 
de un partido de beisbol en 
el que el pitcher había lan-
zado un juego perfecto, y el 
robot omitió ese importan-
tísimo detalle; solo men-
cionó que los 27 bateadores 
habían sido retirados en or-
den. El robot carecía de los 
conocimientos necesarios, y 
sobre todo de la emotividad 
que puede causar un juego 
perfecto.

Churnalism
Robots toman
la Redacción

El periodismo robótico una nueva
forma de ¿desplazamiento laboral?

“Wisconsin parece estar en la silla del piloto hacia una victo-
ria, ya que lidera 51-10 tras el tercer cuarto de juego. Wisconsin 
amplió el marcador aún más cuando Russell Wilson encontró a 
Jacob Pedersen y logró un touchdown de 8 yardas para subir el 
marcador a 44-3”.

ya lo hacen

»  AssociAtEd PrEss
    (AP)

» XinhuA
   (lA AgenciA oficiAl chinA)

» Los ÁngELEs timEs 

el origen de esta
palabra es journalism 

(periodismo) y churning 
(de revuleto)

¿Qué significA
chuRnAlism?

imagen 1
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Hérika Martínez Prado

Más de 160 juarenses han 
muerto de enero del año pa-
sado a la fecha en un accidente 
de tránsito, causa que a nivel 
mundial ocupa el primer lugar 
en jóvenes de 15 a 29 años.

Según estadísticas de la 
Dirección General de Trán-
sito Municipal (DGTM) 
y del Instituto Nacional 

de Estadística, Geografía e 
Informática (Inegi), en el 
marco del Día Mundial en 
Recuerdo de las Víctimas de 
los Accidentes de Tráfico, 
en Ciudad Juárez tanto los 

accidentes viales como las 
víctimas mortales que han 
provocado van en aumento.

Solo durante los prime-
ros nueve meses del año se 
registraron 4 mil 918 ac-
cidentes, con 47 muertes, 
mientras que un año antes 
la cifra fue de 3 mil 563 acci-
dentes y 45 muertes.

Ver:  ‘desgracias..’ / 2B

Al alza muertes en accidentes viales

Cruces en 
recuerdo de dos 

víctimas en la 
avenida Antonio 

J. Bermúdez.

Percances de tránsito son la 
primera causa de fallecimiento 

en jóvenes de 15 a 29 años

Ejercidos ya 85% de los
recursos del Pronapred

saMuel garcía

Chihuahua.- A menos de 
dos meses del cierre del 
año fiscal han sido ejerci-
dos el 85 por ciento de los 
20 millones de pesos del 
Programa Nacional para 
la Prevención del Delito 
(Pronapred) en Ciudad 
Juárez, dijo el rector de la 
Universidad Autónoma de 
ciudad Juárez (UACJ) Ri-
cardo Duarte Jáquez.

Indicó que el proceso de 
seguimiento que se ha dado 

por parte de la universidad ha 
arrojado buenos resultados, 
pues los proyectos van en 
tiempo y deberán terminar de 
ejercer los recursos a más tar-
dar el 31 de diciembre, cuan-
do se cierra el año fiscal.

Dijo que la UACJ ha to-
mado evidencia del trabajo 

realizado por las asociacio-
nes civiles hasta el momen-
to y que espera haya los 
resultados que el programa 
busca.

“Trabajan distintos te-
mas relacionados con la 
prevención de la delincuen-
cia y la violencia dentro de 
la comunidad, con activi-
dades culturales, deporti-
vas, de teatro y es lo que 
revisamos y coordinamos”, 
añadió Duarte Jáquez.

Ver:  ‘Mesa..’ / 2B

Quedan dos meses para 
utilizar el 20% restante de 

los 20 millones asignados a 
20 organizaciones civiles

GrAfiti divide 
opiniones de 

vecinos 
»4B «

LUNES

16
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darán color a la Zona centro
Mauricio rodríguez

La buena acogida que re-
cibió la exposición urbana 
“Caballos Itinerantes de Juá-
rez” rendirá frutos econó-
micos para los artistas que 
participaron en ellas, ya que 
existe interés de algunas em-
presas de que esculturas de 
este tipo sean creadas para 
colocarlas en los estableci-
mientos, aseguró José Eleno 
Villalba Salas, encargado del 
Municipio para el proyecto 
de regeneración del Centro 
Histórico.

Entretanto, continúa el 
trabajo de otros 27 jóvenes 
artistas plásticos, quienes 
trabajan de manera gratui-
ta en la decoración de 60 
bancas que serán colocadas 
en la zona adoquinada de la 
ciudad, indicó. 

Villalba Salas comentó 
que la exposición itineran-
te de los Caballos de Juá-
rez, que se ha exhibido en 
la zona adoquinada frente 
al Museo de la Revolución 
en la Frontera, en la Fiesta 
Juárez y actualmente en las 
oficinas del Gobierno del 
Estado, ha llamado la aten-
ción de empresarios que 
ahora buscan adquirir un 
equino como imagen para 
sus negocios.

Ver:  ‘consideran..’ / 2B

Jóvenes artistas decoran 60 bancas que serán 
colocadas en el área adoquinada de la 16 de septiembre

Éxito de los ‘caballos de Juárez’ ha hecho que empresas soliciten 
más esculturas para sus establecimientos, dice eleno villalba

Karenah Homs es una de las creadoras que participa en el proyecto. 

Los participantes 
no cobran por 
sus servicios, 
solo reciben 
alimentación y 
materiales.

Un realizador traslada a la pieza el 
boceto que previamente realizó. 

MAñAnA, lA AudienciA de Bou fitZMAurice por cAusAr Muerte de dos personAs  / 7B

Mauricio rodríguez

En el siglo XIX sobre la avenida 16 de Sep-
tiembre casi en la esquina de la calle Mariscal, 
cuando era el Palacio Federal de Correos, el 
licenciado Benito Juárez García instaló allí los 
Poderes de la Nación.

Era el año 1865, en aquel tiempo la 16 se 
llamaba calle del Comercio y a la Mariscal se 
le conocía como la calle de la Cárcel, las cuales 
con el paso del tiempo se fueron modifican-
do y cambiaron su nombre al que hoy se les 
conoce.

El viejo edificio del Correo, al igual que 
gran parte de su entorno, desapareció, y en su 
lugar solo hay un busto del Benemérito de las 
Américas.

Ver:  ‘finca..’ / 8B

Edificio cEntEnario
se mantiene en pie

propiedAd que AlBerGó
A lAs fuerZAs de Benito JuáreZ, 
y donde está el estudio fotográfico Modelo, 
ha sobrevivido a guerras, arrebatos de 
poder y cambios en la ciudad; buscan la 
manera de restaurarlo

Aquí no es como en Puebla, donde 
si hay un lugar así te dicen que te 
echan la mano para restaurarlo y 

que se vea bonito, porque no cuesta cinco 
pesos y mira ahí está la tristeza que es todo 
Ciudad Juárez”

Jorge romero
Propietario

La parte superior del inmueble denota el estilo decimonónico de la construcción. 
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Local

Samuel García / Viene de la 1B

Chihuahua.- Las 20 asociacio-
nes civiles que desarrollan estos 
proyectos fueron elegidas por in-
tegrantes de una mesa especial, 
creada para darle seguimiento 

a la adecuada aplicación de re-
cursos, que son procedentes de 
financiamiento público.

Desde el mes de abril pa-
sado fueron seleccionadas 20 
propuestas de 20 igual núme-
ro de  organizaciones, entre las 

que se encuentran las denomi-
nadas Telón de Arena, Mejore-
mos Nuestro Futuro Enseñan-
do a Prevenir, Jaguares Jóvenes 
de Bien, Asociación Civil Ber-
múdez y Refugio Sin Violencia, 
Centro Familiar para la Integra-

ción y Crecimiento, Colectiva 
Arte Comunidad y Equidad y 
Fomento del Tejido Social de 
Ciudad Juárez. 

Los proyectos fueron elegi-
dos de entre 130 propuestas de 
56 asociaciones. 

Mesa de análisis eligió proyectos a financiar

Consideran abrir taller
permanente de creación

Analizan distintas maneras de apoyar
a artistas para vender su trabajo

mauricio rodríGuez /
Viene de la 1B

“Ya hay empresas que quieren los muchachos que 
les pinten caballos, que se los vendan, y abrí la puerta 
para que ellos hagan negocios y expongan sus obras, 
cosas que nadie les ofrecía”, dijo.

El encargado del proyecto de regeneración del 
Centro Histórico dijo que en estos días se trabajará 
en los mecanismos para apoyar a los artistas partici-
pantes, para que se contacten con las empresas inte-
resadas y se realicen las obras, aunque prefirió no dar 
detalles sobre el nombre de las mismas y el costo que 
habrán de tener los equinos.

“Vamos a contactarlos con los artistas, que pue-
dan colocar sus obras, tal vez abriremos una oficina 
o un espacio taller permanente para que puedan tra-
bajar”, indicó.

Sobre el proyecto de las bancas en el que hoy 
participan 27 jóvenes, dijo que los asientos son una 
donación de una empresa, la pintura está siendo re-
galada por la compañía Comex y que se espera que 
estén listas en dos semanas.

En este proyecto los artistas participantes no co-
brarán por su trabajo, solo se les proporciona alimen-
tación y material para ejecutar su obra, la cual servirá 
de plataforma para difundir su talento y se espera que 
ocurra un fenómeno similar al de los caballos, que lla-
men el interés de nuevos contratos. 

“Estoy preparando una escuela. Le platicaba al 
presidente municipal que quiero ayudar a esta gen-
te para que más expongan sus ideas, estoy tratando 
de armar junto con el director de educación y cultu-
ra un nuevo espacio cultural donde la gente vaya a 
aprender y retirarlos de las calles para que no anden 
causando problemas, sino que vayan formando una 
carrera, un trabajo y se vayan superando profesio-
nalmente”, puntualizó.Una de las piezas en proceso. 

Desgracias ocurren mayormente en domingo
Hérika martínez Prado /

Viene de la 1B

Y aunque en todo 2014 ocurrie-
ron menos accidentes que en 
2013, 5 mil 389 y 6 mil 256, res-
pectivamente, la cifra de muertes 
causadas en ellos sí aumentó de 
106 en 2013 a 113 el año pasado.

En todo el estado, el año pasa-
do se registraron 269 muertes de 
tránsito, es decir, 7.9 por cada 100 
mil habitantes, por lo que Chihu-
ahua solo se ubicó por debajo de 
Sonora, Sinaloa y Michoacán, y 
ocupó junto a Quintana Roo el 
cuarto lugar a nivel nacional.

La Organización Mundial de 

la Salud (OMS) dio a conocer que 
cada año los accidentes de tránsito 
causan la muerte de aproximada-
mente 1.24 millones de personas 
en todo el mundo, pero prevé que 
para 2020 la cifra aumente a 1.9 mi-
llones de víctimas anuales.

A nivel nacional, el día que 
más accidentes se registran es el 
domingo, seguido del sábado, el 
lunes, el viernes, el jueves, el miér-
coles y finalmente el martes.

La hora con mayor rango de 
víctimas en 2014 fue de 6 de la 
tarde a 8:59 de la noche, seguida 
de 9 a 11:59 de la noche y luego 
de las 6 a las 8:59 de la mañana, de 
las 3 a las 5:59 de la tarde y de las 

0:00 a las 2:59 de la mañana.
La mayor cantidad de las víc-

timas, el 22.6 por ciento fueron 
atropellamientos, en el 22.2 por 
ciento la víctima murió a causa de 
un accidente entre dos vehículos, 
el 15.8 por ciento murieron en 
una volcadura y el 9.8 cuando via-
jaban en una motocicleta. 

En el 43.5 por ciento de los ac-
cidentes viales ocurridos en todo 
México el año pasado las víctimas 

fueron los conductores, en el 26.1 
uno de los pasajeros, en el 24.3 por 
ciento los peatones, en el 4.9 eran 
ciclistas que circulaban por la via-
lidad y en el 1.2 por ciento fueron 
clasificados como “otras víctimas”.

Desde hace 10 años, la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
(ONU) señaló el tercer domingo 
de noviembre de cada año como 
el Día Mundial en Conmemora-
ción de las Víctimas de Tránsito, 
las cuales en Ciudad Juárez –
como en muchas otras partes del 
mundo– son recordadas con pe-
queñas cruces que los familiares 
colocan en el lugar donde perdie-
ron la vida.

Accidentes viales también
son más frecuentes a partir

de las 6 de la tarde
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RicaRdo coRtez

En calles de la colonia Juárez 
Nuevo, al igual que en otros 
sectores de la ciudad, se ob-
servan a los costados paredes 
rayadas por grafiteros, en las 
cuales, pese a que evidencian 
la situación, vecinos afirma-
ron que ha bajado la inciden-
cia de grafiti.

Al recorrer la calle Hiedra, 
vialidad que atraviesa la colo-
nia, NORTE observó desde 
grafiti elaborado con varios 
colores y formas que cubrían 
paredes enteras hasta rayones. 

“Aquí antes era de que 
apenas pintabas una pared y 
de volada te rayaban, ahí en 
las propiedades que están 
junto al bulevar Zaragoza es 
donde más grafitean”, platicó 

un comerciante de la calle Ar-
mando Borjón.

Una mujer que caminaba 
por la calle Hiedra destacó 
que en el sector existen pa-
redes de “grafiti artístico”, el 
cual, dijo, deberían pintar en 

más paredes.
“Hay unas paredes que 

tienen grafiti artístico, es muy 
bonito, algunos ya tienen 
como dos o tres años”, dijo 
la entrevistada. “Si usaran el 
grafiti para hacerlo artístico 

estaría excelente”.
En contraparte, María, 

como se identifica a una 
fuente consultada, comentó 
que cierto día, cuando pin-
tó su casa, unos muchachos 
acudieron a rayarla, por lo 

que prefirieron ya no invertir 
para subsanar el daño.

“Mi casa la grafiteaban a 
cada rato, una vez mi mamá 
pintó y al poco tiempo fue-
ron a rayar las paredes, por 
eso mejor preferimos dejar la 
casa así, con pura cal”, dijo.

La mujer detalló que es 
en las inmediaciones del Co-
legio de Bachilleres de Chi-
huahua (Cobach) 7, donde 
el problema con los grafiteros 
es un poco más severo.

“Afea la calle, la ciudad, 
pero sobre todo afecta al due-
ño de la casa, al que le cuesta 
mucho pintarla”, apuntó.

Por otra parte, hay vecinos 
que sostuvieron que su colonia 
está menos afectada que otras 
en la ciudad, pues indican que 
los rayones que se observan 
en las paredes tienen al menos 
tres años sin ser borrados.

Lo anterior, lo considera-
ron al comparar el fenómeno 
con años anteriores, cuando, 
dijeron, los grafiteros se aprove-
chaban de cualquier pared que 
hiciera las veces de un lienzo. 
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Local

Inicia PF operativos 
por el aniversario 
de la Revolución

MiGUeL VaRGaS

La Policía Federal inició ayer va-
rios operativos dentro del fin de 
semana largo por el aniversario 
de la Revolución Mexicana.

Se trata de evitar accidentes 
carreteros, asaltos, así como ga-
rantizar a los viajeros un buen 
trato y asistencia en las vías de 
comunicación, ya que también 
se comprende la vigilancia de 
puentes internacionales, central 
camionera y del aeropuerto, in-
formó el comisario de la corpo-
ración, Teófilo Gutiérrez.

Dijo que la coordinación 
de la Policía Federal en Chihu-
ahua, bajo su representación, 
inició este plan general de ac-
ción donde suspende días de 
descanso al personal operativo 
de esa corporación.

Se giró la instrucción de 
laborar 12 horas a los oficiales 
federales de esa dependencia 
para poner en marcha diversos 
operativos. Comentó que se im-
plementaron estrategias como 
Antiasalto, Pasaje Seguro, Telu-
rio, carrusel, cinturón, Lince, Ra-
dar, y 30 Delta, con las cuales se 
realiza una supervisión especial 
en carreteras, central camionera, 
puentes internacionales y aero-
puertos del estado.

Teófilo Gutiérrez recomen-
dó a los viajeros verificar bien 
el vehículo antes de salir a ca-
rretera, utilizar el cinturón de 
seguridad el conductor y acom-
pañantes, no manejar en estado 
de ebriedad o bajo el influjo de 
alguna droga y respetar los seña-
lamientos viales. 

También hizo hincapié en 
recomendar que los usuarios de 
las carreteras manejen con corte-
sía y que no hagan competencias 
de velocidad. Comentó la nece-
sidad de utilizar paraderos segu-
ros y que ante cualquier eventua-
lidad llamen al 088.

La estrategia inició ayer 
desde los primeros minutos y 
concluye el 16 de noviembre 
a las 23:59 horas, anunció el 
comisario.

Grafiti en la ciudad divide
opiniones entre vecinos

En recorrido de 
NORTE en calles 
de Juárez Nuevo se 
observaron varias 
paredes rayoneadas

La barda del Colegio de Bachileres #7 también presenta el problema.

Los negocios y viviendas sobre la calle Hiedra afectadas por los grafiteros.
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Local

Piden locatarios ‘manita de gato’
para remozar el mercado Juárez

Carlos omar BarranCo

Con la visita del papa Fran-
cisco el próximo febrero, los 
comerciantes del mercado de 
artesanías Benito Juárez tienen 
la esperanza de que la Admi-
nistración municipal los apoye 
para el remozamiento del edi-
ficio, ya que en lo que va del 
año sus ventas han tenido un 
lento crecimiento, informó el 
representante de los locatarios 
Gabriel Cázares.

Dijo que no se quejan por 
falta de apoyo, pero la imper-
meabilización y la pintura del 
zoco, tanto en el interior como 
en el exterior, son temas de ur-
gente realización.

En total son 220 comercian-
tes los que tienen locales, y a la 
fecha ya son cerca de 180 los que 
han abierto al público, después 
que durante mucho tiempo solo 
abría la mitad.

Detalló que la mayoría de los 
locales que aún están sin abrir, 
se encuentran en la planta alta, y 
pertenecen a personas de la ter-
cera edad.

En los pasillos se pueden 
observar algunos, cubiertos con 
mantas, a los que se les nota el 
tiempo que han estado sin ope-
rar por el polvo en los productos 
resguardados.

El comerciante Juan Ramí-
rez, quien tiene 9 años de trabajo 
en el lugar, opinó que la recupe-
ración de la actividad económica 
ha sido lenta.

“Apenas estamos empezan-
do a reactivar, ojalá que no se 
caiga, porque tenemos muchas 
cosas que ya no se han vendido 
y para traer cosas que sí salen. 
Necesitamos comprar más”, 
comentó.

LLuvia y viento no 
impiden que famiLias 

acudan aL centro
A pesar de la lluvia y viento que se dejaron 
sentir ayer en esta frontera, cientos de familias 
acudieron al corredor peatonal de las avenidas 
16 de Septiembre y Benito Juárez a realizar 
compras y de paseo. La ropa abrigada fue 
el denominador común y también algunas 
paraguas, aunque no muy resistentes, como la 
gráfica lo muestra. (carLos Barranco)

Esperan aumentar sus ventas con la visita del papa Francisco a la ciudad

Fachada del edificio por la avenida 16 de Septiembre.

Un comerciante muestra una de las obras hechas a mano.

Muñecas de hoja de totomostle de 
Tonalá, Jalisco.

Plato de talavera de Puebla $300
Tibor de talavera de Puebla $500
Lámpara en forma 
de sol de latón de Puerto 
Peñasco, Sonora $3,000
Muñecas de hoja 
de totomostle 
de Tonalá Jalisco $200
Plato chico de barro 
barnizado $20
Guayabera yucateca  $450 

ArtEsAníA bArAtA

En 2016 el mercado de artesanías Benito Juárez cumple 70 años
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Policiaca

Asesinan a balazos a un hombre
al momento de abordar su vehículo

Acudió Al infonAvit cAsAs GrAndes A dejAr A unA personA
Redacción

Un hombre fue asesinado a 
balazos durante las primeras 
horas del domingo, al momen-
to en que abordaba su vehículo 
en la colonia Infonavit Casas 
Grandes.

El ataque tuvo lugar cerca 
de las 5 de la mañana en el cru-
ce de las calles Antonio Favela 
y José Elías Romero.

Versiones de testigos in-
dican que el hombre llegó a 
dejar a una persona, y cuando 
se disponía a abordar una ca-
mioneta de reciente modelo 
fue sorprendido por un vehí-
culo compacto desde donde 

le dispararon en repetidas 
ocasiones.

El hombre falleció de ma-
nera inmediata y su cuerpo 
quedó tendido sobre la ban-
queta hasta que llegaron las 
distintas corporaciones poli-

ciacas a asegurar la escena del 
crimen.

No se reportaron deten-
ciones sobre estos hechos y el 
nombre de la víctima quedó 
bajo reserva de las autoridades 
investigadoras.

caRlos HueRta

Dos policías municipales 
al mando del exjefe Julián 
Leyzaola Pérez son enjui-
ciados por el asesinato de 
un detenido y han sido re-
conocidos por testigos que 
han comparecido ante el 
Tribunal Oral.

El supervisor primero 
de la Policía municipal, Sidal 
Alejandro Delgado Acevedo, 
y el agente Santiago Yáñez 
Briano del Distrito Centro 
son enjuiciados por crimen 
de Miguel Ángel González 
Parra en hechos ocurridos el 
9 de mayo del 2013.

Otro agente de la Policía 
municipal implicado en el 
mismo caso e identificado 
como Óscar Lorenzo Gar-
cía Calderón se encuentra 
sustraído de la acción de la 
justicia.

Los testigos que han 
comparecido a declarar 
los reconocieron como los 

agentes de la unidad 467 que 
se llevaron detenido a Gon-
zález Parra y a otro.

“Estamos aquí para que 
se haga justicia. Yo hablé con 
Leyzaola para que nos ayu-
dara y me asignó al coman-
dante Valenzuela y no nos 
dieron respuestas”, expresó la 
hermana de Gonzáles Parra, 
quien declaró como testigo 
protegida.

La testigo, junto con sus 
familiares, realizó sus pro-
pias investigaciones y logró 
obtener los nombres de los 
agentes implicados en el 
caso, mientras que a ellos 
Leyzaola y Valenzuela “les 
decían mentiras”.

“Me causaron mucho 
dolor, impotencia y coraje, 

nos llevaron una mentira 
supercruel el Día de las Ma-
dres”, dijo la hermana de Mi-
guel Ángel González.

“A mi hermano lo encon-
traron muerto en el Camino 
Real con golpes, las piernas 
dobladas y quemado por el 
sol”, dijo.

En el mes de mayo del 
2013, el juez de Garantía An-
tonio Coss Araujo les dictó 
auto de vinculación a proce-
so al supervisor primero de 
la Policía municipal, Sidal 
Alejandro Delgado Acevedo, 
y el agente Santiago Yáñez 
Briano.

El agente Santiago Yá-
ñez declaró ante el Ministe-
rio Público que el supervi-
sor primero Sidal Alejandro 

Delgado golpeó a la víctima 
en diferentes partes del 
cuerpo, lo pateó en la cara y 
le puso la bota en el cuello 
tratando de asfixiarlo y él 
fue quien les ordenó que lo 
reubicaran.

Dijo que su compañero 
y él acudieron a un llamado 
de emergencia y se llevaron 
a la víctima en la caja de la 
unidad, y horas después se 
percataron que el detenido 
no tenía signos vitales.

Inmediatamente le die-
ron parte al supervisor Del-
gado Acevedo, quien les or-
denó que se deshicieran del 
cadáver y lo fueron aventar 
en un paraje solitario ubica-
do sobre el Camino Real.

Miguel Ángel González 
presentaba como huellas de 
violencia golpes en nariz, 
cuello y región escapular del 
lado derecho, y de acuerdo 
con el certificado de autopsia 
la causa de muerte fue asfixia 
por estrangulamiento.

Reconocen testigos a policías 
involucrados en un homicidio

A mi hermano lo encontraron muerto en el 
Camino Real con golpes, las piernas dobla-
das y quemado por el sol”

Hermana de la víctima

Agentes en la escena del crimen.

Es ‘cazado’ por los tripulantes de un auto compacto desde donde 
le dispararon en múltiples ocasiones, de acuerdo con versiones de testigos
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Policiaca

Prevén que se llegue a un 
acuerdo con los familiares 
de las víctimas sobre la 
reparación del daño

Carlos Huerta

Un juez de Garantía fijó para mañana 
una audiencia donde deberá comparecer 
la joven estudiante de UTEP Blanca Eu-
genia Bou Fitzmaurice, procesada por la 
muerte de un motociclista y su acompa-
ñante ocurrido en un accidente el 21 de 
diciembre del 2014.

De manera extraoficial se informó 
que posiblemente la audiencia sea con 
la finalidad de llegar a un acuerdo con 
los familiares de las víctimas sobre la 
reparación del daño.

En febrero de este año, el juez Ra-
fael Rosado Arcudia vinculó a proce-
so penal a la joven Fitzmaurice por el 
delito de homicidio imprudencial en 
perjuicio de Luis Hernán Cortez Soto 
y Karla Janeth Rodríguez Huerta.

Blanca Bou Fitzmaurice lleva el 
proceso en libertad y acude a firmar 
cada 15 días a la Fiscalía de Ejecución 
de Penas y Medidas Judiciales, como 
medida cautelar que le impuso el juez 

de Garantía Rosado Arcudia.
Bou Fitzmaurice tiene depositada 

una fianza de 400 mil pesos para garan-
tizar su presencia en el proceso penal.

De acuerdo con la ley son casi 
700 mil pesos que deberán pagar los 
padres de la joven Bou Fitzmaurice 

como reparación del daño a las dos fa-
milias de los jóvenes fallecidos, aparte 
de los gastos funerarios.

Según los antecedentes del caso, 
Blanca Eugenia Bou Fitzmaurice, de 
19 años, conducía una camioneta Ford 
Escape 2013 sobre el paseo Triunfo de 
la República y detrás de ellas iban Luis 
Cortez Soto y Karla Janeth Rodríguez 
Huerta, en una motocicleta Suzuki 2008.

Al cruzar la Plutarco Elías Calles, 
Bou Fitzmaurice tomó el primer carril 
y repentinamente dio vuelta “en u”, cor-
tando el paso de la pareja y de otro mo-
tociclista que iba a un lado, identificado 
como José Luis López Rodríguez.

La moto conducida por Cortez 
impactó sin frenar el auto de Bou Fitz-
maurice, prensándolo y proyectándo-
lo en vuelo 19 metros y 44 metros a su 
acompañante.

Ambos fallecieron, y el tercer mo-
tociclista quedó herido al volar casi 20 
metros, según el parte 6498 de la Di-
rección de Tránsito.

Aparentemente la joven se encon-
traba en estado de ebriedad y la Direc-
ción de Tránsito y la Fiscalía General 
del Estado la favorecieron por tratarse 
de la sobrina del dueño de un canal de 
televisión local.

Bomberos y policías en el lugar del accidente en diciembre de 2014; en recuadro la acusada de homicidio imprudencial.

LOS HECHOS
» Blanca Eugenia Bou Fitzmaurice 
conducía una camioneta Ford Escape 
sobre el paseo Triunfo de la República, 
y detrás de ella iban Luis Cortez Soto y 
Karla Janet Rodríguez en una motocicleta

» Al cruzar la Plutarco E. Calles, Bou 
Fitzmaurice tomo el primer carril, y repen-
tinamente dio vuel ta ‘en u’, cortando el 
paso a la pareja y a otro motociclista que 
iba a un lado

» La moto conducida por Cortez chocó 
sin frenar el auto de Bou Fitzmaurice, 
prensándolo y proyectándolo 19 metros
y 44 metros a su acompañante

» Ambos fallecieron, y el tercer
motociclista quedó herido al volar
casi 20 metros

Le fijan audiencia por la
muerte de 2 motociclistas

caso BOu FitzmauriCE
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Especial

La parte trasera de la construcción del siglo XIX. 

Mauricio rodríguez /
Viene de la 1B

A unos metros de ese lugar, 
una de las construcciones 
que ha logrado sobrevivir 
guerras, arrebatos de po-

der y cambios de la ciudad, es la que 
se encuentra marcada con el #433, la 
cual resalta a la vista por sobre las de-
más edificaciones, ya que conserva el 
estilo propio de los años cuando este 
terruño era conocido aún como Villa 
Paso del Norte.

En la parte frontal de la finca se 
encuentran varios negocios y para el 
peatón pasa casi desapercibida debi-
do a las modificaciones que ha teni-
do, pero al observarla desde la acera 
frontal, aún se puede ver la planta alta 
construida en ladrillo, en donde hay 
tres ventanas y en medio de ellas, un 
pequeño balcón.

Es bajo ese lugar donde se encuen-
tra el estudio Modelo, donde los pri-
meros metros del lugar fueron cons-
truidos con adobe y troncos, al viejo 
estilo de las viviendas juarenses.

Jorge Romero, propietario de la 
finca, donde desde hace 80 años fun-
ciona el local de fotografía, es ingenie-
ro de profesión y conoce cada metro 
del lugar que hoy en día atiende.

“Estas construcciones son tan vie-
jas que en un principio solo se hicie-
ron los cuartos frontales, pero confor-
me fue creciendo la ciudad se fueron 
extendiendo hacia atrás”, dijo.

Debido a la antigüedad de la pro-
piedad, Romero tuvo que realizar ade-
cuaciones para evitar que esa parte de 
la edificación se derrumbara.

Cuando comenzó a remodelar el 
espacio, se encontró con que las pa-
redes eran de adobe cruzado, el cual 
tuvo que ser sustituido con concreto 
hidráulico para evitar que las paredes 
se continuaran fracturando y que el 
inmueble terminara por colapsarse. 

Pero es en la parte posterior de la 
finca donde hay un patio en el que una 
escalera lleva a otra vieja construcción 
en la que se encuentran varios cuartos, 
los cuales pudieron haber formado 
parte de la historia local, ya que datan 
de al menos 170 años, según narró el 
propietario del inmueble.

“Es probable que en este lugar, 
por sus características, haya sido 
ocupado por el equipo que acom-
pañó a Juárez durante su estancia en 
esta frontera”, comentó. 

La propiedad en su parte trasera 
está dividida en dos dueños, uno de 

ellos vive en El Paso y se ha desenten-
dido de ella, se mantiene cerrada y se 
encuentra a punto de caerse por la fal-
ta de mantenimiento.

Por esta razón es que hace tiempo 
acudió ante la Dirección de Protec-
ción Civil para que acudieran a ob-
servar el daño en la finca y para que le 
pidieran al otro dueño que invirtiera 
en la recuperación de dicho lugar.

“Sería una lástima que una cons-
trucción tan vieja se cayera o se per-
diera por este descuido”, dijo.

Narra el propietario que en una 
ocasión al demoler un techo de un 
cuarto que estaba por caerse encontró 
una espada de la Revolución, la cual 
fue donada al museo de la ex aduana. 

Junto al arma también fueron locali-
zados algunos escritos que eran propie-
dad de los hermanos Flores Magón.

“Si se fijan en la construcción se 
pueden dar cuenta que solamente la 
parte de enfrente era comercio, pero 

ya acá atrás todo eran viviendas cons-
truidas de tal forma que aún se pue-
den apreciar”, dijo.

Mencionó que sostenes de las 
puertas los hacían con ladrillo asenta-
do, ya que no están pegados con con-
creto, sino que el peso de los cuartos 
está cargado, haciendo presión en el 
ladrillo.

La propiedad ha funcionado en 
su parte frontal desde hace 80 años 
como estudio fotográfico, sin embar-
go, no se tienen registros de los usos 
que tuvo antes.

“El barandal original de esta escalera 
era muy bonito pero ya con el tiempo se 
fue retirando, ahorita lo que se conserva 
original son las puertas, las chapas, son 
del estilo de la época”, explicó.

Los viejos cuartos de la planta alta 
son utilizados como bodega, ya que al 
carecer de apoyos para la restauración, 
decidió darles un uso práctico.

“Aquí no es como en Puebla, don-
de si hay un lugar así te dicen que te 
echan la mano para restaurarlo y que 
se vea bonito, porque no cuesta cinco 
pesos y mira ahí está la tristeza que es 
todo Ciudad Juárez”, señaló.

El propietario citó como ejemplos 
del desinterés de las autoridades por 
mantener la historia arquitectónica 
al proceder sin miramientos a la de-
molición de espacios como el cuartel 
militar de la época de la Revolución 
Mexicana, el Tribunal de Justicia, 
Casa Consistorial, más recientemente 
las oficinas de Tránsito y gran parte de 
los negocios asentados en la Mariscal 
también fueron demolidos o se en-
cuentran abandonados, como el hotel 
Sur, el salón La Fiesta y la vieja escue-
la Hermanos Escobar, en completo 
abandono. 

Aún así mantiene la esperanza 
de rehabilitar el espacio para que se 
convierta en un lugar atractivo y que 
se mantenga un poco del orgullo que 
antaño tuvo el sector.

Finca alojó tesoros
de la Revolución

Una espada
y documentos de
los Flores Magón

fueron encontrados
en el edificio

Acusan desinterés
de las autoridades

por mantener
la historia

arquitectónica
de la ciudad

Es probable que en este 
lugar, por sus carac-

terísticas, haya sido ocupado 
por el equipo que acompañó a 
Juárez durante su estancia en 
esta frontera”

Si se fijan en la cons-
trucción se pueden dar 

cuenta que solamente la parte 
de enfrente era comercio, pero 
ya acá atrás todo eran vivien-
das construidas de tal forma 
que aún se pueden apreciar”

El barandal original de 
esta escalera era muy 

bonito pero ya con el tiempo 
se fue retirando, ahorita lo que 
se conserva original son las 
puertas, las chapas, son del 
estilo de la época”

Una grieta entre los ladrillos evidencia el descuido.
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el universal

México.- Mercedes hace el 1-2 en el 
Gran Premio de Brasil con los pilo-
tos Nico Rosberg y Lewis Hamilton, 
respectivamente, seguidos de Sebas-
tian Vettel (Ferrari); el mexicano 
Sergio Pérez terminó decimotercero. 

El alemán Rosberg, que se hizo 
del subcampeonato, marcó una 
limpia salida junto a su compañero 
británico y ya campeón mundial. 
Ambos mantuvieron la pelea por la 
punta en todo momento. 

El cierre del top 10 lo com-
pletan Vettel, Räikkönen, Bottas, 
Hulkenberg, Kvyat, Massa, Gros-
jean y Verstappen. 

Con este resultado en el circuito 

de Interlagos, a una carrera para clau-
surar la temporada 2015, Rosberg 
impone su quinto triunfo del año, 
además del undécimo doblete de la 
escudería Mercedes. 

Por su parte, Checo (Force In-
dia) poco pudo hacer para rescatar 
puntos tras cruzar la meta desde la 
misma posición de arranque (13).

La peor carrera de La 
temporada: checo
El piloto mexicano de Force India, 
Sergio Pérez, se marcha del circuito 
de Interlagos sin puntos en la bolsa 
y con un mal sabor de boca por el 
rendimiento de su monoplaza en el 
Gran Premio de Brasil de la Fórmula 
Uno. 

“Creo que no tengo duda, ayer 
(sábado) ya había sospecha con la 
altura del coche, está en posición 
incorrecta”, detalló el piloto tapatío 
que finalizó en el mismo sitio del que 
largó, en el 13. 

Asimismo, Checo describe las 
71 vueltas en Brasil como su peor 
carrera de la campaña, donde sufrió 
el rebase del juvenil Max Verstappen 
(Toro Rosso) y, posteriormente, del 
francés Romain Grosjean (Lotus). 

“Un rebase de carrera, no tenía 
con qué defenderme, con que ata-
car, sin duda es la peor carrera de 
la temporada, venía con grandes 
expectativas, tuvimos malas prácti-
cas y tenía la ilusión de remontar”, 
atizó Pérez. 
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Nueva York.- Carmelo Anthony 
disfrutó la actuación de Kevin Se-
raphin más que la de él mismo.

Anthony anotó 29 puntos e im-
puso su mejor marca en lo que va 
de la campaña, con 13 rebotes, y 
los Knicks de Nueva York vencie-
ron ayer por 95-87 a los Pelicans de 
Nueva Orleans.

Langston Galloway anotó 15 
puntos y el también reserva Seraphin 
tuvo 12 para Nueva York, que venía 
de encajar derrotas consecutivas 
ante Charlotte y Cleveland. El nova-
to Kristaps Porzingis agregó 10 uni-
dades al encestar cuatro de 15 tiros.

El francés Seraphin se afeitó 

en la nuca la palabra “París”, para 
rendir honor a las víctimas de los 
atentados terroristas del viernes en 
esa ciudad. En seis partidos antes 
del realizado el domingo, Seraphin 
sumaba apenas 10 puntos, siete re-
botes y ninguna asistencia.

En apenas 14 minutos ante 
Nueva Orleans, atinó seis de ocho 
tiros de campo. Contribuyó tam-
bién con tres rebotes y dos asisten-
cias en el encuentro.

“Él se llevará el balón con el 

que jugamos”, dijo Anthony. “Se lo 
merece. Estaba listo. Fue una parte 
importante del ataque que mon-
tamos en la segunda mitad. Verlo 
jugar, en medio de lo que está pa-
sando en su mente y en sus emo-
ciones, fue algo grande”.

Anthony descubrió que Sera-
phin estaba afinado, y le envió va-

toman vuelo los Knicks
Hilan su tercer triunfo; 
Carmelo Anthony fue el 

mejor del partido peLicans KnicKs

N. Orleans 27 17 21 22 87
Nueva York 23 19 26 27 95

8 7 9 5

aP

Tampa.- Jameis Winston ano-
tó en un acarreo de una yar-
da, a 54 segundos del final, 
y los Buccaneers de Tampa 
Bay superaron ayer 10-6 a los 
Cowboys de Dallas, que vie-
ron ampliada a seis su racha 
de derrotas seguidas, la peor 
que han tenido desde 1989.

Winston, la primera se-
lección general del draft, se 
sobrepuso a dos envíos in-

terceptados. Fue la primera 
ocasión que vio interceptado 
uno de sus pases en más de 
un mes.

Además, el quarterback se 
benefició de un castigo por 
holding de la defensiva, con 
lo que se anuló una jugada en 
la que había soltado el balón 
cerca de la zona prometida. 
Acto seguido, el novato fin-
gió que le entregaba el balón 
a Doug Martin y corrió con el 
balón hasta las diagonales.

Los Cowboys (2-
7) llegaron a la 
yarda 44 

de Tampa Bay después de la 
patada de salida. Sin embar-
go, un envío de Matt Cassel 
a Dez Bryant en la zona de 
anotación fue interceptado 
por Bradley McDougald, 
después de que el safety de 
Tampa Bay pareció empujar 
ligeramente al receptor por la 
espalda.

Bryant reclamó una 
interferencia de pase, 

que los árbitros no 
señalaron.

cowboys buccaneers

DALLAS 3 3 0 0 6
TAMPA BAY 0 3 0 7 10

6 1 0

Implanta Manning
nuevo récord

agencias

México.- El mariscal de campo estelar 
Peyton Manning sumó un logro más a 
su larga lista de récords en la NFL.

Manning se convirtió ayer en el 
líder pasador de todos los tiempos, 
superando al legendario Brett Favre, 
quien jugó para los Green Bay Packers, 
Nueva York Jets y Minnesota Vikings.

Manning alcanzó las 71 mil 840 
yardas de por vida con pase de 4 
yardas a Ronnie Hillman y la NFL 
le entregará el balón a un oficial del 
Salón de la Fama. Es probable que el 
jersey de Manning también sea lle-
vado a Canton.

Favre terminó su carrera con 71 
mil 838 yardas.

Manning, quien fue reclutado por 
los Indianapolis Colts con la primera 
selección global en el draft de 1998, 
también es dueño del récord de más 
pases de touchdown con 537 (sumar 
los nuevos) y se marchó de Indiana-
polis como líder histórico en victo-
rias, pases de touchdown, intentos de 
pase, pases completos y yardas aéreas.

En su carrera, Manning ha sido 
seleccionado a 14 Pro Bowls, em-
patado con la mayor cantidad en la 
historia, también ha sido elegido en 
siete ocasiones al primer equipo All-
Pro, ha sido galardonado cinco veces 
como el Jugador Más Valioso de la 
NFL, es miembro del equipo de la 
década del 2000 y tiene en su haber 
un título de Super Bowl.

desde 1989 dallas no PeRdía seis juegos 
seguidos; TamPa suma su cuaRTa vicToRia

Cowboys 
deplorables
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rias veces el balón en la recta final 
del encuentro.

“Cuando la estrella del equi-
po, sobre todo un tipo como An-

thony, te da el balón y te dice que 
te coloques en el poste para darte 
pases, eso te da confianza”, destacó 
Seraphin.

anthony, líder de los de nueva york, junto con Galloway.
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AgenciAs

México.- Llegó a Cruz Azul 
llamado a convertirse en 
una figura en el equipo lue-
go de pelear sin éxito por no 
descender con la U. de G., 
pero una lesión en la Jorna-
da 7 lo dejó fuera de circula-
ción el resto del torneo, una 
mala racha que le ha tocado 
vivir a Marc Crosas en lo 
que considera como el me-
jor momento de su carrera.

“Yo venía con una ex-
periencia muy difícil que 
fue pelear el año entero por 
no descender y creo que en 
el mejor momento de mi 
carrera me están pasando 

AgenciAs

México.- El Monterrey 
confirmó ayer oficial-
mente el fichaje del 
mediocampista interna-
cional uruguayo Carlos 
Sánchez, que dejará Ri-
ver Plate al finalizar el 
año.

“El acuerdo, que fue 
gestionado a través del 
señor Nelson Ferro, re-
presentante del jugador, 
es en forma definitiva y 
contempla tres años de 
duración”, informó el 
club mexicano en un bre-
ve comunicado.

El volante derecho 
de River será dirigido 
por el argentino Antonio 
Mohamed y se reportará 
al conjunto rayado tras 
disputar en diciembre el 
Mundial de Clubes con 
el conjunto millonario.

‘Es la peor racha
de mi carrera’

Marc Crosas.
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las peores cosas porque una 
lesión como esta forma parte 
del futbol y el descender tam-
bién, pero es un poco irónico 
que en lo que yo creo que es el 
mejor momento de mi carre-
ra me lleguen cosas así, pero 
todo sirve para aprender.

Tiene Monterrey
su primer 
refuerzo
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RepetiRá fóRmula
ante HonduRas

Juan Carlos osorio, direCtor 
téCniCo de la seleCCión 

MéxiCana, Mantendrá la 
ideología de ataCar en el 

partido de Mañana

el UniversAl
 
México.- El triunfo ante 
El Salvador le dio áni-
mos, tal vez demasiados, 
a Juan Carlos Osorio, fla-
mante técnico nacional 
mexicano.

El colombiano ase-
guró que en el segundo 
duelo eliminatorio, el ma-
ñana en San Pedro Sula, 
Honduras, el Tri saldrá a 
hacer lo mismo que hizo 
ante los cuscatlecos: “Va-
mos a ir a atacar”.

Conocedor y estudio-
so como es, Osorio no 
puede pasar por alto los 
antecedentes que tiene 
el Tri cada vez que visita 
Honduras, específica-
mente San Pedro Sula, 
donde nunca se ha podi-
do derrotar a los bravos 
locales.

Aún así, apuesta por el 
triunfo.

“Nuestra postura será 
muy similar (a la del jue-
go contra El Salvador)”, 
dijo, “pero (piensa bien 
la prolongación de la res-
puesta antes de hacerla), 
el escenario, el ambiente, 
dan otras posibilidades”.

Como siempre, el 
técnico basará parte de 

su estrategia en las virtu-
des y defectos del rival, 
por eso “estamos estu-
diando muy bien lo que 
hizo nuestro siguiente 
contrincante (perdió 1-0 
ante Canadá de visita). 
Suponemos que habrá 
varios cambios, sobre 
todo en su estructura de-
fensiva”, recalcó.

Así que antes de de-
finir a su equipo titular, 
“haremos un completo 
análisis, veremos cómo 
están nuestros jugadores 
en todos sentidos y de 
ahí veremos si cambia-
mos o no”.

Cambios… Parece 
que habrá varios, que no 
muchos, para el juego 
contra los hondureños. 
En la portería se habla de 
que Alfredo Talavera está 
por encima de Guillermo 
Ochoa y su marcada inac-
tividad; en la defensa se 
espera el regreso de Diego 
Reyes a la central, y por la 
izquierda la aparición de 
Jorge Torres Nilo, en tan-
to que en el medio campo 
la aparición de José Juan 
Vázquez desde el inicio 
se hace urgente, al tiempo 
que en la delantera las op-
ciones se reducen.

Los cambios, si 
se dan, asegura, no 
serán para contentar 
a los jugadores que 
no vieron acción 
ante El Salvador, 
sino a las necesida-
des imperantes en 
el equipo.

“Todos los 
futbolistas son 
importantes. Sé 
que es difícil en-
tenderlo para los 
jugadores que no 
estuvieron, pero 
nosotros ‘enten-
demos’ el hecho 
de que ellos no 
lo ‘entiendan’. Nuestra 
parte es la participa-
ción al juego, entre 
más marginal sea, es 
mejor para todos”.

El punto a mejo-
rar con urgencia será 
el ofensivo, ya que a 
pesar de haberle meti-
do tres goles a el débil 
rival centroamericano, 
se falló demasiado, lo 
que llamó poderosa-
mente la atención.

el colombiano 
disputará su 

segundo  
partido 

con el Tri.

Carlos sánchez procede 
del River Plate.
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París.- Los aficionados inquie-
tos que planean asistir a la 
Eurocopa del próximo año en 
10 ciudades francesas tienen 
la garantía del presidente del 
comité organizador de que la 
seguridad estará por encima de 
todo.

“Lo he dicho varias veces 
antes: la seguridad es la cosa 
más importante en juego para 
la Euro 2016”, dijo Jacques 
Lambert en una entrevista con 
el diario deportivo L’Equipe, 
publicada tras los ataques terro-
ristas del viernes por la noche 
en París que mataron a cerca de 
130 personas y dejaron a cien-
tos más heridos.

“Estoy impactado por las 
vidas perdidas, lo cual es ate-
rrador”, afirmó Lambert, presi-

dente del comité organizador 
de la Euro 2016. “Pero desafor-
tunadamente no estoy comple-
tamente sorprendido”.

Se ha conjeturado que el 
torneo — el evento deportivo 
más grande en Francia desde 
la Copa Mundial de fútbol de 
1998 — podría ser cancela-
do por razones de seguridad. 
Si bien reconoce que “todo es 
posible”, Lambert fue firme en 
que esto no debería suceder.

“Todo es posible, cualquier 

cosa es concebible”, dijo Lam-
bert. “Pero sería admitir que 
para los que nos atacaron, valió 
la pena”.

La Euro 2016, torneo en 
el que por primera vez inter-
vendrán 24 selecciones, es la 
máxima cita del fútbol euro-
peo. Pero ahora se habla de du-
das sobre qué tan seguro podría 
ser, y Lambert admitió que “na-
die puede aparentar ser capaz 
de frenar acciones como ésta al 
100 por ciento”.

Incluso si cada estadio esté 
bien salvaguardado, queda la 
preocupación sobre los ‘fan 
zones’ en cada una de las 10 
ciudades donde los fanáticos 
se reunirán a ver los partidos 
en pantallas gigantes. Millones 
utilizarán esas zonas durante 
los 51 encuentros del torneo, 
ofreciendo potencialmente 51 

oportunidades para atentados 
terroristas

Lambert habló con el presi-
dente suspendido de la UEFA, 
Michel Platini, después de los 
ataques.

“(Platini) expresó la ne-
cesidad de hacer frente a esto 
tomando el tiempo necesario 
y dando a nosotros mismos 
los medios para aprender de 
todo lo que ha sucedido”, dijo 
Lambert.

La oleada de ataques co-
menzó el viernes por la noche 
con el sonido de explosiones 
afuera del Stade de France, 
donde Francia y Alemania dis-
putaban un amistoso, y donde 
los galos ganaron la final del 
Mundial de 1998 ante Brasil en 
un ambiente jubiloso, muy aje-
no al sombrío presente que se 
vive en París.

Garantizan seGuridad
para la euro 2016

El próximo año la compEtEncia EuropEa 
sE llEvará a cabo  En 10 ciudadEs dE Francia

Lo he dicho varias 
veces antes: la se-
guridad es la cosa 

más importante en 
juego para la Euro 2016”

Presidente del 
comité organizador

Jacques Lambert

AgenciA RefoRmA

Madrid.- Cristiano Ronaldo, de acuerdo a 
El Confidencial, cree que con Rafael Bení-
tez como técnico, el Real Madrid no ganará 
nada.

Según el diario, el portugués habló con 
Florentino Pérez, presidente merengue, para 
hacerle saber su molestia con el entrenador.

“Con este entrenador no vamos a ganar 
nada”, habría dicho CR7 a Pérez.

El luso ha manifestado su descontento 
por el poco juego ofensivo que muestra el 
Madrid, incluso ha declarado que podría de-
jar al club.

CR7, en desacuerdo 
con Rafa Benítez
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cristiano ronaldo.

Confirman juego entre 
Alemania y Holanda 

AP

Berlín.- El partido amistoso entre Alemania y 
Holanda sigue adelante como estaba programa-
do para jugarse mañana en Hannover, a pesar 
de las preocupaciones de seguridad luego de los 
ataques en París.

El presidente interino de la federación ale-
mana de futbol, Reinhard Rauball, dijo que “el 
mensaje es claro: no seremos intimidados por el 
terrorismo” y que la decisión de continuar con 
el juego es una señal de “solidaridad con las víc-
timas y el pueblo francés en general”.

El equipo alemán, el cual jugó el viernes con 
Francia un duelo amistoso en parís, se reunirá 
el lunes.

A los jugadores se les otorgó tiempo libre 
después de pasar la noche del viernes en el Sta-
de de France debido a los ataques terroristas. 
Viajaron desde el aeropuerto Charles de Gaulle 
y fueron trasladados de regreso a Fráncfort el sá-
bado por la mañana a bordo de un vuelo chárter.
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entrenamiento de la selección teutona.

AgenciA RefoRmA

Sao Paulo.- David Luiz, defensa brasileño del 
PSG, quedó muy afectado por los atentados 
en París e incluso le gustaría no regresar a la 
capital francesa.

“Quiero quedarme. Si depende de mí, me 
quedo. Si fuese por mí, no vuelvo a París”, dijo 
Luiz, quien está concentrado con Brasil para 
encarar la Eliminatoria Mundialista.

“Llamé a mi novia y mis amigos para saber 
si estaban bien. Todos están muy tristes y asus-
tados. Lo siento mucho por todo esto. Que 
Dios consuele los corazones de aquellos que 
perdieron a sus familiares”.

El uruguayo Edinson Cavani también pre-
feriría no volver a París. 

Si fuese por mí no  
vuelvo a París: Luiz

el brasileño juega para el París saint-germain.

Quiero quedarme. Si depende de 
mí, me quedo. Si fuese por mí, no 
vuelvo a París”

Psg
David Luiz
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Lions sorprenden en 
su visita a Packers 

AP

Green Bay.- Matthew Stafford lanzó 
para dos anotaciones y los Lions de 
Detroit dejaron atrás una racha de 
24 derrotas consecutivas en el esta-
dio de los Packers de Green Bay, a 
quienes vencieron sorpresivamente 
ayer por 18-16.

Mason Crosby falló un intento 
de gol de campo de 52 yardas, justo 
cuando el tiempo se agotaba, luego 
que los Packers recuperaron una pa-
tada corta mal controlada por Cal-
vin Johnson, con unos 31 segundos 
por jugarse.

Jaguars 
finalmente ganan 

AP

Baltimore.- Jason Myers pateó un gol 
de campo de 53 yardas, luego Jack-
sonville dispuso de una jugada adi-
cional debido a una infracción por 
sujetar el casco protector cuando el 
tiempo había expirado, y los Jaguars 
pusieron fin a una racha de 13 victo-
rias seguidas como visitante al vencer 
ayer 22-20 a los Ravens de Baltimore.

Abajo 20-19 y sin poder pedir 
tiempo, los Jaguars recibieron el balón 
en su yarda 20 con 1:06 por jugar. Tras 
avanzar a la 49 de Baltimore, Blake 
Bortles tomó el ovoide cuando se 
agotaba el tiempo y de inmediato fue 
derribado por Elvis Dumervil.

lions

jaguars

Packers

ravens

Detroit	 0	 3	 6	 9	 18
Green	Bay	 3	 0	 0	 13	 16

Jacksonville	 7	 3	 3	 9	 22
Baltimore	 0	 14	 0	 6	 20

1 8

2 2

1 6

2 0

AP

Pittsburgh.- Ben Roethlisberger salió 
de la banca ayer y lanzó para 379 yardas 
y tres touchdowns, para que los Steelers 
de Pittsburgh superaran 30-9 a los des-
venturados Browns de Johnny Manziel.

Roethlisberger inició el partido en 
la banca para descansar del esguince en 
su pie izquierdo, pero entró en el primer 
cuarto después de que Landry Jones 
sufriera una lesión en el tobillo izquier-
do. Roethlisberger completó 22 de 33 

pases y solo fue capturado una vez, para 
que Pittsburgh ganara su segundo en-
cuentro en forma consecutiva.

Antonio Brown atrapó 10 pases 
para 139 yardas y dos anotaciones, y los 
Steelers (6-4) se mantuvieron invictos 
en casa en contra de Cleveland (2-8) 
desde 2003.

Manziel pasó para 372 yardas — la 
mayor cantidad de su carrera — con 
un touchdown y una intercepción, 
pero también fue capturado seis veces. 
Los Browns, que han perdido cinco 

partido en fila, corrieron solo para 15 
yardas y fueron penalizados 11 ocasio-
nes para una pérdida de 159 yardas. 

Roethlisberger se luce ante Browns

Browns steelers

Cleveland	 3	 0	 0	 6	 9
Pittsburgh	 6	 15	 3	 6	 30

9 3 0

Panthers 
intocables
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CaRolina suma una nueva viCtoRia 
ante los titans de tennessee 

AP

Nashville.- Durante casi medio 
partido, Cam Newton tuvo un 
desempeño perfecto. Y ello 
bastó para que los Panthers 
preservaran su foja inmaculada 
en esta campaña.

Newton completó sus pri-
meros 11 pases, algo inédito 
en su carrera en la NFL, y Ca-
rolina venció ayer 27-10 a los 
Titans de Tennessee.

El quarterback de Carolina 
aportó un touchdown median-
te un acarreo, y envió un pase 
para otra anotación. Los Pan-
thers (9-0) estiraron a 13 su 
racha de victorias en la tempo-
rada regular.

No hay en la NFL una me-
jor seguidilla vigente. Ahora, 
los Panthers se preparan para 
visitar a Washington el próxi-
mo domingo.

Newton estaba preocupado 

por la posibilidad de que los 
Panthers pudieran caer en una 
“trampa” ante los Titans, que 
venían de imponerse a Nueva 
Orleans.

“Había mucho riesgo. Ellos 
van a mejorar cada semana”, 
advirtió. “Sabemos que ahora 
todos los equipos darán su me-
jor esfuerzo contra nosotros”.

Pero la defensiva de Caro-
lina permitió solo 11 primeros 
downs y coronó su buena ac-
tuación obligando a que Ten-
nessee soltara un balón en su 
última serie.

Panthers titans

Carolina	 7	 7	 3	 10	 27
Tennessee	 7	 3	 0	 0	 10

2 7 1 0
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Caen Raiders 
ante los Vikings

AP

Oakland.- Adrian Peterson aportó 
203 yardas y una anotación, y los Vi-
kings de Minnesota se apoderaron 
en solitario del primer puesto del 
Norte de la Conferencia Nacional, 
al doblegar ayer 30-14 a los Raiders 
de Oakland.

Peterson empató un récord, con 
seis encuentros de 200 yardas o más 
en su carrera. Cordarrelle Patterson 
ayudó a la causa de los Vikings al de-
volver un despeje 97 yardas hasta la 
zona de anotación.

Redskins 
arrollan a Saints

AP

Landover.- Kirk Cousins lanzó para 
cuatro touchdowns, la mayor canti-
dad en su carrera, y los Redskins de 
Washington aplastaron ayer 47-14 a 
los Saints de Nueva Orleans.

Cada uno de los pases de anota-
ción de Cousins fue más largo que 
cualquier otro que haya lanzado an-
tes en la temporada. El quarterback 
completó 20 de 25 envíos para 324 
yardas, sin interceptados y con un 
rating perfecto de 158,3.

Conectó dos pases de touch-
down en jugadas de 78 yardas con 
Matt Jones, otro par con Jordan 
Reed, de 16 y ocho yardas, así como 
uno con Jamison Cowder, de 11.

Vikings raiders

Minnesota	 10	 10	 0	 10	 30
Oakland	 0	 14	 0	 0	 14

3 0 1 4

saints redskins

N.	Orleans	 7	 7	 0	 0	 14
Washington	 14	 13	 10	 10	 47

1 4 47

Salvan PatS 
Su invicto

Con un gol de Campo de 54 yardas 
logran superar a los giants 

de nueva york
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East Rutherford.- El gol de cam-
po de 54 yardas de Stephen Gos-
tkowski, con apenas un segundo 
para el final, mantuvo a flote la 
temporada invicta de los Patriots 
de Nueva Inglaterra, al escapar 
ayer con una victoria 27-26 de su 
visita a los Giants de Nueva York.

Luego que Josh Brown pateó 
su cuarto gol de campo del parti-
do con 1:47 por jugar, Tom Brady 
condujo a los Patriots (9-0) por 
44 yardas, incluyendo una conver-
sión de cuarta y 10 en la ofensiva.

Gostkowski, máximo anota-
dor de la NFL en las últimas tres 
temporadas, logró que su gol de 
campo decisivo entrase entre los 

dos postes.
Los Giants (5-5) han sido 

siempre un equipo complicado 
para los Patriots con su entrena-
dor Tom Coughlin y rozaron otra 
victoria.

Pero a Nueva Inglaterra no se 
le gana a punta de goles de campo. 
Un pase de cinco yardas a Odell 
Beckham Jr. en la última ofensiva 
de Nueva York fue decretado ini-
cialmente como touchdown, pero 
el fallo fue revertido tras el análisis 
de video.

Tanto Beckham como Rob 
Gronkowski de Nueva Inglaterra 
consiguieron sus pases de touch-
down más largos de la tempo-
rada: Beckham para 87 yardas y 
Gronkowski para 76.

Patriots giants

N.	Inglaterra	 7	 3	 7	 10	 27
Nueva	York	 7	 10	 6	 3	 26	

2 7 2 6

 AP

Filadelfia.- Chris McCain echó 
ayer del partido a Sam Bradford y 
Reshad Jones estropeó el intento 
de remontada de Mark Sanchez, 
para darle a los Dolphins de Mia-
mi una victoria por 20-19 sobre los 
Eagles de Filadelfia.

Ryan Tannehill lanzó un pase de 
cuatro yardas a Jarvis Landry para to-
mar la ventaja y la defensa la alcanzó 
a preservar.

Bradford se lesionó el hombro iz-
quierdo y sufrió una conmoción por 
un golpe fuerte de McCain en el ter-

cer cuarto y ya no regresó al juego, a 
pesar de que los rayos X descartaron 
una lesión grave.

Sánchez condujo a los Eagles 
hasta la yarda 8 de los Dolphins hacia 
el final del último cuarto, pero Jones 
interceptó su pase en la zona de ano-
tación. La defensa de Miami contuvo 
otra vez en el minuto final del partido.

Los Dolphins (4-5) rompieron 
una racha de dos derrotas al hilo 
con su sorpresiva victoria sobre los 
Eagles (4-5).

Dolphins vienen de atrás para vencer a Eagles

dolPhins eagles

Miami	 3	 10	 0	 7	 20
Filadelfia	 16	 0	 0	 3	 19

2 0 1 9
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Venden camisa de
Jordan en 173 md

AgenciAs

México.- La camiseta que Michael 
Jordan vistió en su último juego de 
temporada regular con los Chicago 
Bulls se vendió en 173 mil 240 dólares 
ayer en la mañana.

La cantidad pagada fue el precio 
más alto pagado por un efecto de co-
lección en una subasta, sobrepasando 
los zapatos del “juego del flu”, que fue-
ron vendidos el año pasado por alre-
dedor de 105 mil dólares.

“Nadie que haya estado fuera del 
juego menos de 15 años ha tenido 
artículos vendidos por esa clase de 
precios”, dijo Ken Coldin, de Goldin 
Auctions, quien vendió la camiseta y 
un par de zapatos usados por Jordan 
en las finales de la NBA en 1996 por 
34 mil 160 dólares. “Michael Jordan 
es el equivalente de coleccionistas de 
Babe Ruth”.

El autenticador de camisetas Mei-
Gray autenticó la camiseta como la 
que compara la camiseta vestida con 
Jordan el 18 de abril de 1998, cuando 
Jordan anotó 44 puntos frente a los 
Nueva York Knicks, la última vez que 
vistió la roja y blanca en un juego de 
temporada regular en el United Cen-
ter. La camiseta vino también con una 
carta de los Bulls dando fe de la auten-
ticidad como una camiseta de juego.

Otros artículos que fueron vendi-
dos en la subasta incluyeron el trofeo 
de Keith Hernandez de la Serie Mun-
dial de 1986 (51 mil 240 dólares), un 
casco de bateo de Derek Jeter de 1998 
(8 mil 540 dólares), un par de espe-
juelos firmados y usados por Moses 
Malone (5 mil 795 dólares), y el ani-
llo de Lawrence Phillips del título de 
Nebraska en la NCAA ($3 mil 660 
dólares).

AP

Minneapolis.- Jeff Green anotó 21 
puntos, mientras que Mike Con-
ley añadió 20 con seis asistencias 
para que los Grizzlies de Mem-
phis derrotasen ayer 114-106 a los 
Timberwolves de Minnesota.

Seis jugadores alcanzaron 
doble dígitos en anotación por 
Memphis, que sumó su segunda 
victoria en fila tras perder cuatro 
seguidos. El español Marc Gasol 

se destacó con 14 puntos y siete 
rebotes.

Los Grizzlies tuvieron su me-
jor efectividad de la temporada 
en cuanto a tiros de campo: 56.3 
por ciento.

Zach Lavine marcó 25 pun-
tos para liderar a Minnesota, 
con foja de 0-5 de local esta 
campaña. El novato dominica-
no Karl-Anthony Towns aportó 
14 puntos con nueve rebotes. 
Los Timberwolves no contaron 

con el base español Ricky Ru-
bio, descartado por una dolencia 
muscular. 

Se imponen Grizzlies a Timberwolves 

Grizzlies timberwolves

Memphis	 22	 33	 26	 33	 114
Minnesota	 23	 26	 30	 27	 106

1 14 106

Estará Rose al 
100% en tres meses

AgenciAs

México.- Derrick Rose dice que se 
esta sintiendo más cómodo en la 
duela mientras continua su recupe-
ración de una fractura en el hueso 
orbital de su ojo derecho, pero el 
entrenador de los Chicago Bulls re-
conoció ayer que Rose podría tener 
que lidiar con visión borrosa por 
otro par de meses.

Rose sufrió la fractura durante 
el primer día del campo de entre-
namiento del equipo el 29 de sep-
tiembre. Admitió que ha tenido 
problema de visión doble desde 
que sometió a cirugía el 30 de sep-
tiembre.

“(Los doctores) dijeron que po-
dría ser tanto como tres meses”, dijo 
Hoiberg. “Pero (la visión) ha conti-
nuado a mejorar y eso es obviamen-
te algo positivo”.

Rose ha tenido problemas para 
encontrar el ritmo temprano en la 
temporada, promediando 12.6 pun-
tos, cerca de ocho puntos menos del 
promedio de su carrera.

“Esta es la primera vez que oigo 
sobre eso”, dijo Rose sobre el posi-
ble itinerario de tres meses. “Pero 
uno tiene la esperanza en tu mente 
de que puede ser más rápido. “Pero 
que sean siete u ocho semanas y esté 
igual, no puedo hacer otra cosa que 
vivir con eso. Dar lo máximo cada 
dia, seguir poniendo mis depósitos y 
seguir trabajando en mi juego hasta 
que el ojo se ponga mejor”.

“Pero me encanta la forma en 
que estoy trabajando, me encanta 
la forma en que estamos jugando. 
Estamos ganando y eso es lo único 
que me preocupa. Todo lo demás 
vendrá”, agregó.

AgenciAs

México.- El armador de los Golden State Warriors, 
Stephen Curry continuó acertando desde el arco de 
tres puntos pero sus números literalmente llegaron a 
casa el pasado sábado en la noche.

Curry, quien está lanzando para 45.2 por ciento 
desde detrás del arco esta temporada, acertó cinco 
triples en la victoria en tiempo extra de los Warriors 
sobre los Brooklyn Nets el sábado en la noche para 
aumentar a mil 248 el total de su carrera, tres más 
que su padre, Dell Curry.

“Lo sabía antes del partido”, dijo Stephen Curry, 
quien está en la mejor arrancada en la historia de la 
NBA en ese renglón con 57 triples en sus primeros 
11 partidos. “Es un momento especial para mi fami-
lia. Estoy seguro de que él nunca soñó que un día 
uno de sus hijos le pasaría”.

Dell Curry alcanzó su total en mil 083 partidos 
de su carrera. Su hijo de 27 años necesitó solo 427 
juegos para pasarle.

En total, Curry se movió a un empate con De-
rek Fisher para el lugar número 40 en el ranking 
y está a 19 detrás del próximo jugador active en 
la lista, LeBron James, quien está 35 de todos los 
tiempos con mil 267.

El armador dE loS GoldEn 
STaTE WarriorS, STEphEn, 

llEGa a mil 248 TriplES 
En Su carrEra

Supera 
Curry a 
Su padre
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Apuestas a 
favor de Canelo

AgenciAs

México.- A una semana y horas de que 
suban al ring, el mexicano Canelo Álva-
rez se mantuvo firme con la ventaja en 
las líneas de apuestas en todo el mundo 
para vencer al tetracampeón puertorri-
queño Miguel Cotto en una de las pe-
leas más esperadas por mucho tiempo.

De acuerdo con los principales por-
tales, el popular tapatío está arriba por 
2.5 a 1 y hasta por 3 a 1 sobre el boricua. 
Las apuestas abrieron 2 a 1 y 2.5 a 1, 
siempre a favor del Canelo, quien busca-
ra coronarse en una nueva división tras 
gobernar en las peso Superwelter.

De acuerdo con sitios como Bet365, 
hay que apostar hasta 333 dólares para 
ganar 100 con el triunfo de Canelo, 
mientras que el triunfo de Cotto paga 
hasta 250 dólares por cada 100 apos-
tados. Skybet, por su parte, paga 100 
dólares por cada 275 jugados a favor del 
mexicano, mientras que dan 225 dólares 
por cada centenar a favor del boricua.

El empate en estos dos sitios, que 
en general es el menos probable, paga 
por ahora 2 mil dólares por cada 100 
puestos en juego. Otro sitio reconocido 
como Bwin, da 100 dólares por cada 
283 apostados por el triunfo de Canelo 
Álvarez, y paga 250 dólares por la victo-
ria del tetracampeón Cotto en el com-
bate. este sitio paga mil 800 por cada 100 
en caso de un empate.

AgenciAs

México.- Luego de caer por nocaut y ser 
despojada del título gallo del UFC, Ron-
da Rousey fue llevada en ambulancia a un 
hospital de Melbourne, Australia, para rea-
lizarle una revisión.

Holm castigó reiteradamente el rostro 
de Rousey durante la pelea, retrocediendo 
y contraatacando ante los embates de la 
excampeona, quien nunca estuvo cómoda 
en la pelea de pie.

Luego de sufrir laceraciones en el labio 
durante el primer round, Rousey pareció 
entrar en sentido de urgencia y en el se-

gundo asalto salió con más ímpetu bus-
cando la cabeza de Holm, quien eludió 
sus ataques obligándola a cometer errores 
costosos.

Rousey erró un último golpe y al seguir 
de frente con su impulso quedó de espal-
das a Holm, quien aprovechó la situación 
para conectarle una patada a la cabeza que 
envió a la excampeona a la lona, donde la 
castigó obligando al réferi Herb Dean a de-
tener el combate.

“Fue transportada (a un hospital) por-
que fue noqueada”, declaró el presidente 
del UFC, Dana White, de acuerdo a USA 
Today Sports. “Su labio estaba partido a la 

mitad, así que tenían que coserle el labio”.
Holm ganó bonos de 50 mil dólares 

por “pelea de la noche” y “actuación de la 
noche” en la que White reconoció como 
“la mayor sorpresa en la historia del UFC”.

Durante la conferencia de prensa 
posterior al combate, White aseguró que 
“una revancha entre Holm y Rousey tiene 
sentido”.

Después de seis defensas exitosas de 
su título y una serie de victorias en el pri-
mer round, Rousey vio llegar a su fin el ré-
cord invicto que tenía y se quedó en 12-1, 
mientras que Holm se mantiene perfecta 
con 10-0.

Rousey teRmina en 
hospital tRas nocaut

Intratable 
DjokovIc

El sErbio ExtiEndE su racha 
ganadora al consEguir su 

15 triunfo consEcutivo
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Londres.- Ahora mismo, Novak 
Djokovic es sencillamente in-
tratable en una cancha de tenis.

El número uno del mundo 
arrasó en su debut en la Copa 
Masters al vencer ayer 6-1, 6-1 
a Kei Nishikori. Fue su 15to 
triunfo consecutivo en la O2 
Arena de Londres.

“Creo que he jugado a mi 
máximo nivel”, señaló Djoko-
vic, campeón de las tres últimas 
ediciones que cierra la tempo-
rada de la ATP y cuatro en to-
tal. “No hay duda que fue una 
actuación increíble, lo que me 
espera de cara al partido y al 
torneo”.

Djokovic apenas cedió 
nueve puntos con su saque 
y nunca afrontó una bola de 

quiebre. Con Nishikori en el 
saque, el serbio Djokovic se 
impuso en 30 de los 53 pun-
tos disputados.

Antes del partido, la ATP 
guardó un minuto de silencio 
por las víctimas de los ataques 
terroristas en París, que deja-
ron 129 personas muertas y 
más de 350 heridos, 99 de 
ellos de gravedad.

En el duelo de fondo de 
la jornada dominical, Roger Fe-
derer superó 6-4, 6-2 a Tomas 
Berdych.

Federer, quien compite en 
el torneo por 14to año seguido 
y busca una séptima corona, fue 
de menos a más. Apenas ganó 
uno de los primeros nueve 
puntos, quedando 
abajo 2-0 ante su 
adversario checo.

novak djokovic 
derrotó a Kei nishikori.
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Estaría planeando 
su cuarta boda

AgenciAs

Los Ángeles.- Hablar de la agenda de Jennifer 
López es hablar de algo que está apretado, casi 
asfixiándose.

La diva latina no tiene descanso y, además 
de su larguísima lista de actividades para el 
2016, se le suma una muy importante: Su boda 
con Casper Smart.

López ha sido muy reservada al momento 
de declarar su estatus amoroso, pero sus fotos 
en Instagram hablan por sí solas: Jennifer y 
Casper están muy enamorados y viviendo una 
muy buena etapa. 

A pesar de la diferen-
cia de edad y de haber 
terminado su relación el 
año pasado, López y 
Smart han encontrado de 
nuevo el camino que los 
ha conducido hasta la 
estabilidad, etapa en la 
cual han estado viviendo 
y disfrutando durante los 
últimos meses. Tanto, 
que ya se habla de boda.

Algunos medios 
estadounidenses han 
reportado que la pareja 
está planificando una boda secreta para este 
mismo año, y que es muy probable que sea el fin 
de semana de Acción de Gracias cuando la cantan-
te y el bailarín se den el “sí” en una ceremonia ínti-
ma en Nueva York.

Las mismas fuentes también afirman que, a 
pesar de las múltiples tareas que ocupan cada 
minuto de la vida de J.Lo, ella misma está monito-
reando cada detalle de la ceremonia.

Desde hace meses, López está en Nueva York 
filmando “Shades of Blue”, serie de televisión que 
NBC estrenará a principios del año que viene, y 
que Jenny protagoniza encarnando a una despia-
dada policía. Además, la también cantante y 
empresaria se alista para estrenar su residencia 
artística en Las Vegas, con la que tiene planeado 
presentar 40 conciertos que comenzarían en 
enero. Y como si fuese poco, también estará en la 
nueva y última temporada de “American Idol”, y 
conducirá la próxima ceremonia de los “American 
Music Awards”.

se van por dos años
AgenciAs

Los Ángeles.- Aunque en un princi-
pio se creía que los chicos de One 
Direction, Harry Styles, Louis 
Tomlinson, Niall Horan y Liam 
Payne, se tomarían un descanso pro-
fesional de un año, ahora Liam ha 
confirmado que en realidad su sepa-
ración durará dos.

Sí, leíste bien, dos largo años sin 
One Direction.

“Obviamente al principio todos 
nos vamos a tomar un descanso y 
después ya consideraremos qué 
queremos hacer. Yo solo quiero 
escribir canciones. Eso ha sido para 
mí lo más divertido de todo el pro-
ceso, escribir canciones, sin contar 
las giras por supuesto. Vamos a vol-
ver, así que tengo un motivo para 
componer, tanto para nosotros 
como para otra gente. 

Más página 3D

Liam Payne, 
integrante de 
One Direction, 
revela que se 
tomarán su 
tiempo para 
descansar y 

luego escribir 
letras para su 
nuevo disco

AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- Luis Gerardo Méndez está en su mejor momento 
actoral. Tiene propuestas de cine, teatro y series, y ya es reconocido 
a nivel internacional. Tan es así, que la revista Variety lo colocó en su 
top ten de Diez Latinos to Watch.

Para el actor, el hecho de compartir ese reconocimiento con 
figuras como Patricia Reyes Espíndola, Karla Souza, Kate del Castillo 
y Alfonso Herrera, más que halago resulta un fuerte compromiso 

social. 
Y es que según el actor, el hecho de que los reflectores 

estén sobre él, también es una oportunidad de colaborar 
con su país y sumarse o crear proyectos que busquen 

darle atención a los problemas de México.
“Me halaga esa etiqueta que han puesto los exper-

tos. Es muy lindo ver como uno ha estado caminando 
con esta gente que además de ser colegas son mis 
amigos, pero creo que estamos en una posición de 
responsabilidad por tener los reflectores sobre noso-
tros y me parece que está siendo bien asumida por 

cada uno”, dice el joven de 33 años. 
 “Todos ellos creo que están muy comprometi-

dos con causas como Ana de la Reguera con su funda-
ción Veracruzana, Poncho Herrera está en la campaña 

Greenpeace, yo con mi granito de arena siendo parte de la 
campaña El grito más fuerte, creo que en ese sentido podemos 

apoyar a nuestra sociedad y eso es lo más relevante de esta distin-
ción que nos hace los expertos”.

VuelVe al teatro 
De la mano del escritor y director Alejandro Ricaño, Luis Gerardo 
Méndez regresa a la escena teatral con “Hotel Good Luck”.

Se trata de un monólogo de 80 minutos ambientado en vivo por 
Pablo Chemor, quien además compuso la música original para este 
proyecto.

 “Es la historia de Bobby, un chico que le tiene mucho miedo a 
la muerte. Un día su abuela le está leyendo una fábula sobre el 
miedo y la aceptación a la muerte y le da un infarto a la abuela y se 
muere frente a él, entonces si ya le tenía miedo ahora le tiene pavor”, 
adelanta el actor.

toma
la fama con

co m p r o m i so

Luis Gerardo MéNDEz

El actor más solicitado 
revela que es una

 oportunidad colaborar
con su país y sumarse o 

crear proyectos que 
busquen darle atención

a los problemas
de México

Medios 
reportan que 
J.Lo y Casper 

Smart se 
casarían la 

próxima 
semana en 

una ceremo-
nia íntima

Julión conquista 
YouTube

El cantante fue reconocido por los ejecutivos de 
Universal Music por más de 300 millones de visitas

en los videos de 'Así fue' y  'El amor de su vida'
>2D<

Adele, imparable
El tema ‘Hello’ logra su tercera semana

en el número uno en las listas británicas
>5D<



El UnivErsal

México.- Buscar el protagonismo 
dentro del reality “Acapulco 
show” llevaron a Brenda 
Zambrano a cometer actos que 
hoy la avergüenzan al crear una 
imagen falsa de su persona. 

“Las cosas ya están hechas, 
no puedo cambiar el pasado, 
ahora sólo queda cambiar esa 
imagen que la gente tiene de mí a 
base de trabajo ofreciendo perso-
najes reales con los que la gente 
se conecte, y vea que esa chica 
ruda y despreocupada que vio 
durante el reality, no es Brenda en 
realidad”, expresó. 

Compartió que en breve 
debutará en la pantalla grande 
junto a Sergio Mayer e Issabela 
Camil, bajo la dirección de Iván 
Cuevas. 

“En diciembre empieza el 
rodaje, la verdad es que no puedo 
decir mucho, pero es una historia 
muy buena en la que daré vida a 
‘Ángeles’”, adelantó. 

Actualmente la también 
modelo engalana la portada de la 
revista Playboy México y aseguró 

sentirse satisfecha con los resul-
tados finales. 

“El equipo que estuvo conmi-
go me brindó una seguridad 
incomparable que me permitió 
sentirme libre y mostrar esa 
seguridad de mi cuerpo. Quizás 
nunca me anime a un extremo, 
pero los resultados de esta revista 
me encantaron”, comentó. 
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agEncias

México.- El cantante Julión 
Álvarez, quien se encuentra 
nominado a dos premios 
Grammy Latino, recibió en 
su última presentación en el 
Auditorio Nacional de 
manos de los ejecutivos de 
Universal Music un recono-
cimiento por más de 300 
millones de vistas en 120 
países, que en conjunto han 
logrado los videos de los 
temas “Así fue” y “El amor de 
su vida” en el canal Vevo de 
la  plataforma digital 
YouTube.

El cantante chiapaneco 
aseguró que quienes se dedi-
can a la música deben encon-
trar el camino para que su tra-
bajo llegue al público y se escu-
che, convirtiendo las redes 
sociales y los medios digitales 
en suelos fértiles para la difu-
sión y distribución.

“Está creciendo mucho 
la venta digital y ya no es la 

inversión del disco físico, es 
un mercado que lo maneja la 

misma disquera y de alguna 
manera es una forma de difu-

sión de nuestra música”, 
comentó el intérprete.

Julión conquista 
YouTube

El cantante fue reconocido por los ejecutivos
de Universal Music por más de 300 millones de visitas

en los videos de 'Así fue' y 'El amor de su vida'

Revela que en Televisa
no le alcanzaba para vivir

agEncias 

Los Ángeles.- Kate del Castillo 
vuelve a llamar la atención con 
sus comentarios. En la red 
social Twitter ya había causa-
do controversia con mensajes 
sobre la religión o cuando dijo 
que creía más en el narcotrafi-
cante Joaquín El Chapo 
Guzmán que en los políticos 
de México.

Esta vez la actriz señaló 
que su sueldo en la cadena 
Televisa no le alcanzaba para 
costearse sus gastos, reseñó 
el portal People en Español.

“Cuando yo estuve ahí, yo 

fui de las actrices protagonis-
tas más importantes de la 
empresa y cuando me divor-
cié tuve yo que pedir que me 
ayudaran porque no me alcan-
zaba el sueldo. Pero, en fin, yo 
le tengo mucho cariño a 
Televisa”, detalló.

“Mis papás viven de 
Televisa, pero jamás llegaría-
mos a ganar esa cantidad de 

dinero”, agregó en una entre-
vista al canal CNN En Español 
para promocionar su nueva 
película “Los 33”.

La actriz mexicana recor-
dó que, hace cuatro años, 
publicó un mensaje en el que 
habló de la religión, pero 
nunca esperaba que causara 
tanta polémica.

“Sí, me metí un poco con 
las cosas que no se mete 
nunca nadie, sobre todo, aquí, 
en México, que somos muy 
puritanos y muy religiosos. 
Me metí con la religión. Decía 
que no creía en el matrimonio, 
que creía en el amor”.

Kate del Castillo 
afirma que tuvo que 

pedir prestado 
cuando se divorció

De modelo
a actriz de cine

Ex tacha
de infiel a 

Ninel
El UnivErsal

México.- Dos meses después de 
que el empresario Juan Zepeda 
saliera de la cárcel, el exesposo 
de Ninel Conde decidió contar por 
primera vez su verdad sobre las 
denuncias que la artista puso en 
su contra, así como de las 
supuestas infidelidades, que insi-
nuó, ha tenido con todas sus 
exparejas. 

En entrevista en “El Gordo y 
la Flaca” (Univisión) el empresa-
rio, quien permaneció siete 
meses encarcelado tras ser acu-
sado de sustraer casi 300 mil 
dólares de la cuenta de Conde, 
indicó que la denuncia no fue por 

dinero, porque él se lo repuso con 
viajes, bolsas, relojes. 

Él piensa que los motivos que 
la orillaron a denunciarlo “fue el 
egoísmo, los dimes y diretes”, 
recalcó Zepeda, quien considera 
injusto su arresto y lo atribuyó a 
la influencia de su ex con las auto-
ridades. 

Brenda Zambrano
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de la portada

En realidad no hemos teni-
do tiempo de escribir un 
álbum. Componer ni siquie-
ra es un trabajo, es muy 
divertido.

Siempre vamos con 
prisa, así que los próximos 
dos años van a ser agrada-
bles, voy a componer unas 
cuantas canciones y ya vere-
mos qué sucede”, reveló 
Liam al locutor Greg James 
de la emisora BBC Radio 1.

“Tenemos mucho que 
celebrar, lo maravillosos 
que han sido nuestros fans 
y lo duro que hemos traba-
jado los últimos años. No 
hemos tenido tiempo de 
pararnos a pensar o a dis-
fr utar de todo lo que 
hemos conseguido. Te 
dicen cosas todo el tiempo, 
pero se te olvidan. Quiero 
tener un momento para sen-
tarme y decir: ¿Ha sucedido 
todo eso realmente?”, expli-
caba Liam recientemente.

agencias

Los Ángeles.- La modelo Kate Moss está 
convencida de que en otra vida fue stri-
pper y cree que en su próxima reencarna-
ción será bailarina o estrella de rock, ade-
más de habalar de la influencia que tiene la 
música sobre ella.

“Fui bailarina en una vida pasada. No, 
de hecho fui stripper en mi anterior vida y 

en la próxima seré bailarina o una estrella 
de rock, dependiendo de cómo me vaya 
en esta”, aseguró Kate a la revista HELLO! 

La vida pasada de la modelo explica 
en parte por qué en esta, la música tiene 
una importancia tan especial para ella, 
especialmente en lo relacionado con su 
trabajo.

“La música influye en todo. Cuando 
hago un reportaje fotográfico, siempre 

tengo una canción específica en mente y 
me baso en ella. Hice un reportaje con 
Daria Werbowy para Vogue inspirado en 
una mujer llamada Niagara que era punk 
en los 70 y formaba parte de una banda 
llamada Destroy All Monsters. Y para otro 
trabajo que hice con Lara Stone, escucha-
mos el tema “Wolf Like Me” del grupo TV 
on the Radio. Casi todo lo que hago tiene 
alguna influencia o referencia musical”.

Halaga el trabajo 
de Justin Bieber

agencias

Los Ángeles.- Ambos cantan-
tes han demostrado admira-
ción por el trabajo del otro.

Timberlake ha dedicado 
amables palabras a Justin, a 
quien ha aconsejado que siga 
adelante con sus excelentes 
labores musicales, luego de 
encontrarse entre bambalinas 
este jueves en el programa 
de Ellen DeGeneres.

“Ha estado muy bien 
verte, y gracias por tus ama-
bles palabras. Significan 
mucho para mí”, tuiteó la 
joven estrella canadiense a 
Timberlake, quien le res-
pondió: “A ti también. Sigue 
adelante con el buen traba-
jo, hermanito”.

agencias

Los Ángeles.- Fue en el regreso de 
David Beckham a las canchas que la 
pequeña Harper sorprendió a todos 
pues ya no se luce como la bebé que 
estábamos acostumbrados a ver.

La menor de los Beckham ya tiene 
cuatro años y eso se nota, pues al 
acompañar a su papá en el juego de 
beneficencia de la UNICEF en el que par-
ticipó este 14 de noviembre, se le vio 
más alta y con un look no tan infantil. 

Al igual que sus hermanos, 
Romeo y Cruz, Harper se paró junto a 
su papá al inicio del encuentro en un 
abrigo en color rojo, jeans deslavados 
y botas café. Sin embargo, el ánimo 
por ver el regreso de David al soccer 
no pareció animarla mucho, pues en 
momentos se le podía ver algo dis-
gustada y hasta bostezando. Por su 
parte, sus hermanos se notaron son-
rientes, orgullosos y luciendo el uni-
forme del equipo de la UNICEF igual 
que David.

Cree fielmente en la 
reenCarnaCión

La modelo
Kate moss

afirma que fue
stripper en su
vida pasada

Alargan su retiro

 Justin Timberlake.

Harper Beckham ya no
es la bebé de la casa

One Direction.

El futbolista con sus hijos.
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vertical

1. Bóveda semiesférica 
de algunos edificios. 
6. Título de los prínci-
pes sarracenos suce-
sores de Mahoma. 
12. Arbol sapotáceo 
de Cuba. 
14. Echar cebo a los 
animales. 
15. Que cuesta mucho. 
16. Carraspeo. 
18. Llanura cultivable 
entre montañas. 
19. Pronombre 
demostrativo. 
20. caballo de carreras 
muy veloz.
22. Religiosa. 

23. Nota musical. 
24. Tela de lana muy 
fina. 
26. Divinidad egipcia. 
27. Dipsomanía. 
28. Percibir por medio 
de los ojos. 
30. Cuerda de la caña 
de pescar. 
31. Zanja que forman 
en el terreno las aguas 
llovedizas. 
33. Río de España. 
35. Cualquier cosa 
atada. 
37. Pronombre 
personal. 
39. Preposición. 

41. Adjetivo posesivo. 
42. Isla del mar Egeo. 
44. Prohibir, impedir. 
45. Ciudad de Suiza.
46. Dícese de ciertas 
frutas muy delicadas.
48. Onomatopeya del 
ruido de un golpe. 
49. Mancha algo 
espesa en un monte 
bajo. 
50. Escapar, librarse. 
52. Hembra del loro 
(PI). 
53. Persona que 
pronuncia un discurso 
en público. 
54. Alosa. 

1. Canal para llevar el 
agua de riego. 
2. Edicto del zar. 
3. Tabaco paraguayo. 
4. Número. 
5. Nota musical. 
7. Antes de Cristo. 
8. Dícese del hilo o 
seda poco torcidos. 
9. Del verbo ir. 
10. Benevolencia, 
protección. 
11. Montaña de 
Anatolia. 
13. Fácil de conducir. 
16. Yunque pequeño 
de plateros. 
17. Hijo de Noé. 
20. Aparato de 
detección. 
21. Competidor. 
24. Dar, transferir. 
25. Aprisco cerrado 

para el ganado. 
27. Hijo de Adán y Eva. 
29. Acusado, culpado. 
32. Peñascoso. 
34. Terreno o campo 
pequeño. 
36. Que está arrugado. 
38. Apretar una cosa. 
39. Pescado. 
40. A nivel. 
41. Perteneciente a la 
pantorrilla. 
43. Pieza principal de 
la casa. 
45. Uno de los 
nombres del maíz. 
47. Combate, pelea. 
49. Patriarca célebre 
por su piedad. 
51. Voz que repetida 
sirve para arrullar al 
niño. 
52. Artículo.

HOriZONtal

entretenimiento

- Yo antes era una persona 
vanidosa e insoportable.
- ¿Ahora ya no?
- No, ahora soy perfecto.

• Un niño que llega a su casa 
y la dice a la madre:
- ¡Mamá, mamá, en la 
escuela me dicen peludo!

• Y dice la madre muy 
asustada:
-¡Manolo Manolo, ven corre 
que el perro habla!

-Me siento solo.
-Yo también, sentarse es 
fácil.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ADULTO
ALIMENTO
AMERICA
CALORIAS

CARNES
COMER

CONDIMENTO
DISFRUTAR

DIVERSA
ENCURTIDO

FILETE
JOVEN

LECHUGA
NINO

PALADAR
PAN

PARRILLA
POPULAR

PROCESO
QUESO
RAPIDO

SIMBOLO
TIPICO

VERDURA

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES
Actúe en la consecución 
de sus sueños, en opti-
mismo por el futuro y en 
la alegría diaria de saber 
que está en el buen 
camino, del esfuerzo y el 
crecimiento.
TAURO
Tendrá que calmarse 
para no sufrir sus conse-
cuencias. La vida rutina-
ria será superada por un 
gran romanticismo que 
los cubrirá y fortalecerá 
sus vínculos.
GÉMINIS 
El descanso, el reposo y 
la recompensa son una 
necesidad física, mental 
y espiritual, cuídate y 
siéntase merecedor de 
descanso y recompensa.
CÁNCER 
Dará contención emocio-
nal y consejos a familia-
res que lo necesiten. En 
lo suyo: adelante, las 
ideas son buenas y cada 
día mejorarán más aún.
LEO
Contemple la necesidad 
de su pareja de realizar 
algunos viajes juntos. 
Fortalecerá la relación y 
entendimiento de ambos, 
comenzará a mejorar 
notablemente, sobre todo 
en el hogar y eso le provo-
cará una gran felicidad.
VIRGO 
Medite y resuelva cuá-
les son sus prioridades. 

No desoiga a aquellos 
que lo aprecian verda-
deramente, su buen 
humor puede mejorar el 
entorno cotidiano.
LIBRA 
La salud mental estará 
afectada en este período, 
manténgase en calma y 
coma bien, este momen-
to es temporario, no 
afecte su salud o todo 
empeorará.
ESCORPIÓN
Estará calmo y buscará 
e l  cobi jo que sólo 
encuentra en su pareja, 
un viaje corto fortalecerá 
la unión.
SAGITARIO 
Sentirá más respeto por 
su pareja y familiares 
cercanos, aproveche 
este momento para 
mejorar las relaciones.
CAPRICORNIO 
No viva ni en el pasado ni 
en el futuro, su vida 
transcurre hoy y está 
perdiendo el tiempo en 
otra parte.
ACUARIO 
Reconozca sus síntomas 
y necesidades, y quiéra-
se un poco más cada día.
PISCIS 
En el plano laboral se dan 
hoy algunas demoras, 
peden ser pagos o pedi-
dos, y aunque tarde llega-
rán, no desespere, lo ten-
drán en vilo un tiempo 
pero todo resultará bien.

Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
CinemarK West
Spectre XD (PG-13) 11:50 3:35 7:20 10:55
Spectre (PG-13) 10:35 12:55 2:20 4:50 6:05 9:45 10:25
The Peanuts Movie REAL 3D (G) 11:40 12:40 2:25 5:15 7:55 10:40
The Peanuts Movie (G) 10:45 1:25 3:20 4:15 6:15 7:00 8:30 9:15
The 33 (PG-13) 12:30 4:20 7:35 11:00
Love The Coopers (PG-13) 10:10 1:05 4:10 7:10 10:10
My All American (PG) 10:00 1:10 4:25 7:25 10:35
Bridge Of The Spies (PG-13) 11:35 3:15 6:55 10:30
The Martian REAL 3D (PG-13) 3:10 10:20
The Martian (PG-13) 11:30 6:45
Goosebumps REAL 3D (PG) 12:20 9:25
Goosebumps (PG) 3:25 6:25
Sicario (R) 10:05 1:15 4:35 7:35 10:50
Burnt (R) 6:35 9:20
Hotel Transylvania 2 (PG) 1:00 3:30

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
The Martian REAL 3D (PG-13) 12:45 4:00 7:15 10:30
The Martian (PG-13) 10:30 1:45 5:00 8:15
Prem Ratan Dhan Payo (NR) 11:00 2:40 6:20 10:00
Love the Coopers (PG-13) 1:45 4:45 7:45 10:45
My All American (PG) 1:40 4:40 7:40 10:40
Goosebumps (PG-13) 1:35 4:35 7:35 10:35
Suffragette (PG-13) 1:55 4:55 7:55 10:55
Hotel Transylvania 2 (PG) 1:25 7:25
Bridge of Spies (PG-13) 12:00 3:45 7:00 10:30
The Last Witch Hunter (PG-13) 4:25 10:25
Burnt (R) 3:30 6:30
Akhill (NR) 12:00 9:30

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

CinemarK 20
The Peanuts Movie REAL 3D (G) 
11:30 12:50 2:00 3:20 4:30 7:00 8:20 9:35

The Peanuts Movie (G) 
11:00 12:10 1:30 2:40 4:00 5:10 5:50 6:30 7:40 9:05 10:15
Spectre XD (PG-13) 1:20 4:40 8:10
Spectre (PG-13) 
10:50 11:40 12:30 2:10 3:00 3:50 5:30 6:20 7:10 9:00 9:50 
The 33 (PG-13) 12:20 4:15 7:30 10:40
Love the Coopers (PG-13) 11:25 2:15 5:00 7:50 10:35
The Martian (REAL 3D) (PG-13) 11:50 10:00
The Martian (PG-13) 10:45 3:15 6:40 8:50
Hotel Transylvania 2 (PG) 12:25 2:55 5:25 8:00 10:25
Sicario (R) 12:40 4:05 7:05 10:10
The Last Witch Hunter (PG-13) 11:05 1:50 4:45 7:45 10:30
Goosebumps (REAL 3D) (PG) 3:10 6:10
Goosebumps (PG) 11:15 1:55 4:35 7:20 10:00
My All American (PG) 10:55 1:40 4:40 7:35 10:30
Crimson Peak (R) 12:35 3:45 6:50 9:45
Bridge of Spies (PG-13) 12:00 3:20 6:45 10:05
Burnt (R) 11:20 2:05 4:50 7:25 9:55

Premiere Cinemas
Woodlawn (SUBTITULADA EN ESPANOL) (PG) 
2:00 10:20 
Pan (PG) 11:00 4:15 9:50
Paranormal Activity: Ghost Dimension 3D (PG-13) 2:15 3:00 
Paranormal Activity: Ghost Dimension (PG-13) 
11:45 12:30 4:25 5:30  7:00 8:00 9:15 10:15 
Everest 3D (PG-13) 10:25 p.m.
Everest (PG-13) 11:15 2:05 4:50 7:40 
Scouts Guide To The Zombie Apocalypse D-BOX (PG-13) 
7:30 9:45 
Scouts Guide To The Zombie Apocalypse (PG-13) 
12:05 2:30 5:05 7:30 9:45 
Spectre IMAX (PG-13) 12:45 4:15 7:30 10:45 
Spectre (PG-13) 
11:15 12:05 1:30 2:45 3:30 5:00 6:15 7:00 8:30 9:30 10:15 
Labyrinth of Lies (PG-13) 11:30 2:15 5:00 7:45 10:30
The 33 (PG-13) 11:00 1:55 4:55 7:45 10:35 
The 33 (SUBTITULADA EN ESPANOL) (PG-13) 
12:05 3:00 6:00 9:00 
Woodlawn (PG) 11:10 4:45 7:35 
Crimson Peak (PG-13) 1:35 7:05 
Ladrones (PG-13) 11:35 2:10 4:55 7:20 10:00 
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 1:15 4:10 7:10 10:05 
Sicario (R) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:05
The Intern (PG-13) 11:05 1:50 4:35 7:25 10:10 

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

Protagonizada por Christian Bale, la cinta “El 
imperio del sol” se proyecta hoy en el Ciclo de 
cine de Steven Spielberg y la Segunda Guerra 
Mundial en la extensión de la Cineteca Nacional.

La pantalla del teatro experimental Octavio 
Trías la proyecta en una sola función a las 
18:00 horas.

Nominada a seis premios Oscar, se 
estrenó en 1987 bajo la dirección de 
Steven Spielberg.

La cinta transcurre en diciembre 
de 1941 cuando el ejército japonés 
ocupa Shanghai y la vida privilegia-
da  de James Graham cambia para 
siempre.

El niño de origen inglés y de la 
clase alta es separado de sus padres y 
enviado a un campo de concentración.

En aquel lugar dominado por la tristeza 
y la miseria, se ve obligado a madurar prematu-
ramente y eso condiciona su visión del mundo.

La cinta tiene una duración de 145 minutos y cuenta 

con las actuaciones de John Malkovich, Joe 
Pantoliano, Ben Stiller y Miranda Richardson, entre 
otros.

“El imperio del sol” obtuvo tres premios Bafta 
por Mejor fotografía, banda sonora y sonido; y tres 
National Board of Review.

Además estuvo nominada a dos Globos 
de Oro por Mejor película drama y Banda 

sonora.

QUÉ: Ciclo de cine de Steven 
Spielberg y la Segunda Guerra Mundial 

con la cinta “El imperio del sol”
CUÁNDO: Hoy 16 de noviembre

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

HORA: 6 p.m.
ADMISIÓN: 20 pesos

CLASIFICACIÓN: B (adolescentes y adultos)

ViVe la CineteCa POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta de 
Steven Spielberg 

se proyecta hoy en 
dos funciones

hoy
ProgramaCión

El impErio dEl sol

se va ‘eL imPerio deL 
sOl’ de la ciNeteca

CinéPolis
>MISIONES VIP
007 Spectre (Subtitulada) (B) 
12:50 4:05 5:35 7:20 9:05 10:30
El Principito 3D (Doblada) (A) 1:20 6:05
El Principito (Doblada) (A) 2:50 13:40 8:30
El Lado Oscuro del Deseo (Subtitulada) (B15) 
2:00 4:35 6:55 9:35
Tierra de Nadie: Sicario (Subtitulada) (B15) 10:55 p.m.

>MISIONES
El Principito (Doblada) (A) 
11:10 12:25 1:00 1:25 2:50 3:15 3:40 5:05 
5:30 5:55 7:45 8:10 10:00 10:25
El Principito 3D (Doblada) (A) 11:30 1:45 4:00 6:10
El Principito Junior (Doblada) (A) 10:50 1:25 6:45
El Principito PLUS 3D (Doblada) (A) 4:10 9:20
Lado Oscuro del Deseo (Subtitulada) (B15) 
12:40 2:50 5:10 7:30 9:40
El Escape del Siglo (Doblada) (B15) 12:45 5:05
El Escape del Siglo (Subtitulada) (B15) 2:50 7:10 9:15
Ladrones (Doblada) (B15) 12:15 2:25 4:30 6:35 8:40 10:45
007 Spectre (Doblada) (B) 12:25 3:25 6:25 9:25
007 Spectre (Subtitulada) (B) 
11:50 12:55 2:50 4:00 5:50 7:00 8:50 10:00 
007 Spectre IMAX (Subtitulada) (B) 1:35 4:35 7:35 10:35
Don Gato: El Inicio de su Pandilla (Doblada) (A) 
11:20 1:15 5:35
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 12:45 3:15 5:45
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) (B15) 8:15 10:45
El Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 11:45 2:00 6:20
El Último Cazador de Brujas (Subtitulada) (B) 4:10 8:35 10:45
El Último Cazador de Brujas 4D (Subtitulada) (B) 
3:10 7:25 9:40
Escalofríos 3D (Doblada) (A) 8:20 p.m.
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (3D 
Subtitulada) (B15) 10:25 p.m.
Tierra de Nadie: Sicario (Doblada) (B15) 3:10 p.m.
Tierra de Nadie: Sicario (Subtitulada) (B15) 7:30 9:55
Hotel Transylvania 2 4D (Doblada) (A) 11:05 1:05 5:25 
Pasante de Moda (Subtitulada) (B15) 7:20 9:50
 
> SENDERO 
El Principito (Doblada) (A) 4:10 5:50 6:30 8:10 8:50
El Principito 3D (Doblada) (A) 5:00 p.m.
Lado Oscuro del Deseo (Subtitulada) (B15) 6:40 8:40 10:50
Ladrones (Doblada) (B) 5:30 7:35 9:40
El Escape del Siglo (Doblada) (B15) 5:20 p.m.
El Escape del Siglo (Subtitulada) (B15) 7:40 10:00 11:00
Clásicos- Pinocho (A) 10:30 12:30
007 Spectre (Doblada) (B) 4:50 8:00 11:00
007 Spectre (Subtitulada) (B) 4:00 6:00 7:00 9:00 10:00
Don Gato: El Inicio de su Pandilla (Doblada) (A) 
10:40 12:50 2:50
El Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 3:50 8:30
El Último Cazador de Brujas (Subtitulada) (B) 6:10 10:40
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 7:20 9:50
Tierra de Nadie: Sicario (Subtitulada) (B15) 10:30 p.m.

Escalofríos (Doblada) (A) 4:30 p.m.
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 11:50 2:00

CinemeX
>GALERIAS TEC 
El Principito (Doblada) (A) 
10:45 11:00 11:30 12:00 12:30 1:00 1:30 2:00
 2:30 3:00 4:30 5:00 5:30 6:00 6:40 
7:00  7:30  8:00 8:30  9:30 10:00 10:30 
El Escape del Siglo (Doblada) (B15) 
11:40 1:40 3:50 6:10 8:20 10:25 
El Escape del Siglo (Subtitulada) (B15) 3:30 p.m.
Ladrones (Doblada) (B) 12:20 2:40 5:10 7:20 9:50 
Clásicos- Sueños de Fuga (Doblada0 (B) 3:40 6:50 9:45
007 Spectre (Doblada) (B) 
11:10 12:10 2:20 3:20 5:40 6:30 8:50 9:40 
007 Spectre (Subtitulada) (B) 10:50 1:50 4:50 8:10 
Don Gato: El Inicio de la Pandilla (Doblada) (A) 11:20 1:20 
Escalofríos (Doblada) (A) 11:25 2:05 4:20  
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) (B15) 
11:50 2:15 5:20 7:50 10:20  
El Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 
12:40 3:10 5:50 8:40 
Tierra de Nadie: Sicario (Doblada) (B15) 4:00 9:10
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Doblada) 
(B15) 7:10 9:20  

>SAN LORENZO
El Escape del Siglo (Doblada) (B15) 
11:50 2:00 4:10 6:20 8:20 10:20 
Ladrones (Doblada) (B) 1:10 3:10 5:10 7:20 9:30 
El Principito (Doblada) (A) 
11:10 11:40 12:10 12:30 1:20 1:50 2:20 2:40 3:30 
4:00 4:30 4:50 5:40 6:10 6:40 7:50  8:30 8:50 
007 Spectre (Doblada) (B) 
12:40 1:35 3:45 4:40 6:50 7:45 9:55 
007 Spectre (Subtitulada) (B) 6:00 9:00 
Don Gato: El Inicio de la Pandilla (Doblada) (A) 10:50 12:50  
Escalofríos (Doblada) (A) 11:30 1:40 3:50 
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 2:50 5:20 7:40 10:10 
El Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 10:00 p.m.
Tierra de Nadie: Sicario (Doblada) (B15) 7:00 9:40 

>PLAZA EL CAMINO
El Principito (Doblada) (A) 
11:00 11:30 12:00 12:30 1:00 1:20 1:50 2:50 3:20 
3:50 4:10 4:50 5:40 6:10 6:40 7:30 8:30 9:10 9:40 
El Escape del Siglo (Doblada) (B15) 
11:35 1:40 4:00 6:00 8:00 10:10 
Ladrones (Doblada) (B) 11:15 1:30 3:40 5:50 7:50 10:00  
007 Spectre (Doblada) (B) 11:25 2:30 5:30 8:45 
007 Spectre (Subtitulada) (B) 
12:10 2:00 3:10 6:20 7:20 9:30 
Escalofríos (Doblada) (A) 11:45 5:00 
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) (B15) 2:20 7:10 
El Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 5:10 9:50 
Tierra de Nadie: Sicario (Doblada) (B15) 8:15 p.m.

Juárez

El UnivErsal

Los Cabos.- Ewan McGregor 
afirma que no se arrepiente 
de ninguna de las películas 
que realizó en las más de dos 
décadas que lleva actuando, 
aunque sí lamenta no haber 
dirigido antes, adelantó que 
en 2016 estrenará su primer 
largometraje tras la cámara. 

“American Pastor”, es el 
título de la película con la 
que debutará como director 
y aunque nunca pensó diri-
girla “luego de varios cam-
bios me termine haciendo 
cargo de el proyecto”, afirmó. 

“Vi ‘American Pastor’ de 
Phillipe Roth y me pidieron 
que hiciera el protagónico y 
en ese tiempo trabajamos 
con dos o tres directores que 
llegaban y se iban y para mí 
era claro que tal vez la pelícu-

la nunca la íbamos a filmar”, 
explicó el actor. 

A su llegada a Los Cabos 
Film Festival para presentar 
la película “Los últimos días 
en el desierto”, la cual prota-
goniza y dirige Rodrigo 
García, el actor británico 
explicó que deseaba que el 
largometraje se hiciera, sin 
embargo tuvo que esperar 
más de tres años para comen-
zar a filmar. 

“Me enfrente al hecho 
que no se iba a hacer y enton-
ces le sugerí a los producto-
res que yo quería dirigirla y 
después de un tiempo y de 
una reducción en el presu-
puesto empezamos a filmarla 
en Pittsburg desde julio de 
este año y la terminamos el 
sábado pasado, filmamos 
durante 35 día con Jennifer 
Garner”, afirmó McGregor. 

Ewan mcGregor debutará 
como director de cine
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MARISOL RODRÍGUEZ

Grabado en los legenda-
r io s  estu d ios  A bb ey 
Road, el álbum “Primera 
Fila” marca la celebra-
ción de los 50 años del 
primer disco de Roberto 
Carlos en español.

De manera íntima, 
ante solo 150 personas, 
el cantante brasileño dio 
voz a sus mayores éxitos 
con nuevos arreglos y 
versiones nunca antes 
escuchadas.

“Te amo, te amo, te 
amo” con un toque de reg-
gae fue el primer sencillo 
que lanzó a mediados de 
septiembre el Rey de la 
música brasileña.

En el disco figuran clá-
sicos como “Amigo”, “La 
distancia“, “Lady Laura” y 
“Las curvas de Santos”, en 
la que destaca una vibran-
te sección de metales.

Así como una graba-
ción inédita del éxito de la 
banda br itánica The 
Beatles, “And I Love Her” 
y una colaboración con el 
c a n t a u t o r  m e x i c a n o 
Marco Antonio Solís en la 
letra “Arrastra una silla”.

“Primera fila” también 
contiene un DVD de colec-
ción que incluye una entre-
vista exclusiva con él sobre 
su nueva propuesta y su 
carrera en América Latina.

Un dato curioso que 
revela el artista es que su 
primera presentación 
pública fue en español a 
los nueve años en un pro-
grama de radio, donde 
interpretó “Amor y más 
amor” de Fernando Borel.

“Roberto Carlos canta 
a la juventud” es el título 
del primer álbum que 
lanzó Roberto Carlos en 
español.

Dicha producción fue 
una experiencia revelado-
ra para el cantante, quien 
ha declarado que nunca 
pensó que llegaría a grabar 
discos en otro idioma que 
no fuera el portugués.
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Adele, impArAble

Festeja con disco 
50 años 

de trayectoria
Sus grandes éxitos son interpretados con 

diferentes ritmos y nuevos arreglos 

AGEncIAS
 

Londres.- La canción “Hello”, 
el primer sencillo del nuevo 
álbum de Adele, “25”, encadena 
tres semanas como número 
uno en las listas británicas, 
según informó la industria 
fonográfica de Reino Unido 
(BPI, en sus siglas en inglés).

El primer tema del nuevo 
trabajo de la cantante de soul y 
pop ha sido además la canción 
que más rápido se ha vendido 
en lo que va de año, por lo que 
ha recibido el estatus de platin” 
por parte de este sector.

Desde que fuera estrena-
do el pasado 23 de octubre en 
un programa de una emisora 
de radio británica, “Hello” ha 
registrado más de 600 mil 
ventas.

El sencillo logró 34 mil ven-
tas más que el número dos de 
esta semana en las listas de la 
BPI, el tema “Sorry” del cantan-
te norteamericano Justin 
Bieber.

Además, la canción de 
Adele fue la que más se ha 
seguido por streaming esta 
semana, con 4,7 millones de 
escuchas.

Los dos álbumes anteriores 

de la artista londinense lleva-
ban por título la edad que tenía 
cuando se publicaron: “19” 
(2008) y “21” (2011).

Con ese último álbum, 
“21”, con pegadizos títulos 
como “Rolling in the deep” o 
“Someone Like You”, Adele 
vendió la friolera de 4,6 millo-
nes de copias en el Reino 
Unido y llegó a los 25 millones 
a nivel mundial, permanecien-
do durante dos años consecuti-
vos como el disco más vendido.

Tras el abrumador éxito de 
“21”, Adele Laurie Blue Adkins 
se centró más en su vida priva-
da. En 2012 anunció que esta-
ba esperando su primer hijo, 
junto al empresario Simon 
Konecki, que nacería en octu-
bre de ese año.  

En la lista divulgada por la 
BPI se sitúa en tercer lugar el 
tema “Sax”, la canción debut 
de la finalista en 2014 del pro-
grama de talentos de la televi-
sión británica “Factor X”, 
Fleur East.

El tema ‘Hello’ logra su ter-
cera semana en el número 
uno en las listas británicas

•	 Emociones
•	 Amigo
•	 Detalles
•	 Amada	amante
•	 Tu	regreso
•	 El	portón
•	 Lady	Laura
•	 And	I	Love	Her
•	 Cama	y	mesa
•	 Mujer	pequeña
•	 La	distancia
•	 Propuesta
•	 Te	amo,	te	amo,	te	amo
•	 Ilegal,	inmoral	o	engorda
•	 Arrastra	una	silla	(Feat	
Marco	Antonio	Solís)

•	 Las	curvas	de	Santos
•	 Jesús	Cristo

Las canciones

2015: el año de 
RobeRto CaRlos
Tras recibir el premio 
B i l l b o a r d  L i f e t i m e 
Achievement por su exitosa 
carrera, Roberto Carlos ha 
sido elegido como la Persona 
del Año 2015 de la Academia 
Latina de la Grabación.

El próximo miércoles 18 
de noviembre, se le realizará 
un homenaje lleno de estre-
llas en Las Vegas.

Este reconocimiento 
antecederá la 16 entrega 
anual del Latin Grammy, 
donde también se presenta-
rá en vivo.
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Roberto Carlos



AgenciAs

México.- Hace días develó 
su estrella en el Paseo de la 
Fama de Hollywood. No 
obstante, Daniel Radcliffe 
trata de mantener los pies en 
la tierra.

“Es genial, sorprendente 
y surrealista. Eso significa 
que no importa que, aunque 
haga algo malo ahora, siem-
pre tendré eso y nadie puede 
quitármelo”, dice orgulloso.

El actor está en México 
junto con James McAvoy 
para promover su película 
“Victor Frankestein”, basada 
en la historia de la escritora 
inglesa Mary Shelley. Una 
de las grandes diferencias en 
esta adaptación es que la 
trama es contada desde el 
punto de vista de Igor, el asis-
tente rescatado por el doctor y 
que después se volverá su 
cómplice en el arte de crear 
vida después de la muerte. 

EsE pErsonajE Es 
radcliffE
Bajo la dirección de Paul 
McGuigan, responsable de 
otras cintas como “Push” y 
“Obsesión”, la historia se 
centra en esta atípica rela-
ción entre dos hombres que 
se encuentran y unen esfuer-
zos para realizar algo nunca 
antes visto por los ojos del 
hombre.

En entrevista, los actores 
se sinceran y cuentan por 
qué escogieron ser parte de 
esta película, sus próximos 
proyectos y lo que piensan 
sobre el éxito y su futuro.

“Creo que ahora existen 
mejores guiones sobre temas 
u n  t a n t o  o s c u r o s . 
Honestamente creo que es más 
difícil escribir sobre personajes 
felices”, explica Radcliffe sobre 
lo que lo motivó a ser parte del 
proyecto.

Luego de que en 2010 
Daniel dejara de ser el niño 
mago más famoso del 
mundo en la saga de Harry 
Potter, ansía ver el resultado 
de la película “Fantastic 
Beast and Where to Find 
Them”, en la cual participa 
el ganador del Oscar Eddie 

Redmayne.
Detrás de ese entusias-

mo está el  interés de 
Radcliffe por hacer cine 
pero desde otra perspectiva: 
“Me encantaría dirigir, abso-
lutamente. Un día me gusta-
ría hacerlo, siento que he 
tenido la oportunidad de 
trabajar con grandes direc-
tores y estar en medio de un 
set y ver las decisiones crea-
tivas que se toman... creo 
que sería muy divertido”.

Sobre la idea de conside-
rar ser parte de otra saga, 
como “Los Juegos del 

Hambre”, el actor revela: 
“Dependería de qué fuera y 
tratara. No es que no me 
interese ser parte de alguna 
saga pero tampoco significa 
que lo esté buscando a no 
ser que el guión sea algo ver-
daderamente bueno”.

Al ser interrogado sobre 
los papeles que interpreta-
rán en el futuro, Radcliffe 
adelantó: “Me verán en 
‘Now you see me 2’ (conti-
nuación de la película ‘Los 
Ilusionistas’) que saldrá el 
próximo año, y estoy termi-
nando de filmar un par de 

películas independientes, 
una de  el las  l lamada 
‘Imperium’ y la otra ‘Swiss 
Army Man’, y espero que 
ambas vean la luz el próximo 
año”, detalló.

Daniel, con 26 años, aún 
tienen altas expectativas 
sobre lo que quiere lograr. 
“Depende en cómo definas 
el éxito. Tuve mucho éxito 
desde pequeño pero no 
necesariamente sentí que 
fuera hecho por mí. La defi-
nición de éxito sería, en 
cambio tener una buena 
carrera”.
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Nueva York.- “He estado tra-
tando de vender la idea para 
un show de 50 aniversario, 
pero hasta ahora no te tenido 
suerte. Quizás porque 
Paramount está haciendo lo 
suyo... pero no sé si puedan 
hacerlo sin mí. No me han 
contactado”, valientes pala-
bras del Capitán James T... es 
decir William Shatner a The 
Guardian, refiriéndose al 
inminente aniversario de 
“Star Trek”.

El actor de 84 años de 
edad es una leyenda viviente, 

tras su papel de capitan de la 
nave Enterprise en la serie 
original de “Viaje a las estre-
llas”. ¿Por qué no querría 
Paramount hacerlo partícipe 
de el gran evento que se aveci-
na en 2016, aparte del estreno 
de “Star Trek: Beyond”?

Su segunda declaración 
quizás les de la respuesta: “He 
estado tratando de hacer un 
show de 50 aniversario, tene-
mos una gran compañía que 
dijo: ‘¿Qué tal un musical o 
un show de variedades musi-
cal?’ Eso tiene algo de trac-
ción... pero nada ha llegado 
todavía”.

Harry Potter no fue 
éxito mío: Radcliffe

EL aCTOR sE ENCuENTRa EN MéxiCO 
paRa pROMOvER La CiNTa 'viCTOR FRaNkEsTEiN'

William Shatner 
planea musical de ‘Star 
Trek’ por 50 aniversario

AgenciAs

Los Angeles.- Jordan D’Amico 
es el nombre del fanático que 
habló en la página web, 
RecentlyHeard, donde hizo 
una observación minusiosa 
acerca de una doble de 
Jennifer Aniston, en la serie 
Friends.

El fan explicó que mien-
tras veía el maratón de la serie, 
se dio cuenta de que Aniston, 
quien interpretaba a Rachel 
Green, fue reemplazada 
durante una escena en el epi-
sodio de la temporada 9, titu-
lado “The One with the 
Mugging”.

“Solo aparece unos minu-
tos en la escena al llegar al 
departamento de Monica 
para decirle a Joey que consi-
guió una audición con el 
famoso actor, Leonard Hayes, 

interpretado por Jeff 
Goldblum”, escribió D’Amico, 
asegurando que en las próxi-
mas tomas, la actriz fue sustu-
tuída por un doble que inclu-
so utilizaba una camisa de 
otro color, así como otra tona-
lidad en el pelo.

Jennifer AniSTon fue 
SuSTiTuidA en ‘friendS’
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» Para hacer la mejor compra,
compare productos parecidos
de distintos establecimientos

» Compre lo que le hace falta

Aproveche
el último díA de
el Buen Fin

EN víspERa dE La épOCa NavidEña, Es uNa ExCELENTE
OpORTuNidad paRa REaLizaR Las COmpRas pOR adELaNTadO

CON gRaNdEs dEsCuENTOs 

MARISOL RODRÍGUEZ

El fin de semana más barato del año, el Buen 
Fin, está por concluir, no lo piense más y 
aproveche sus grandes beneficios.

Tan solo queda un día de increíbles des-
cuentos y ofertas que no se volverán a repetir.

El Buen Fin es parte de una iniciativa que 
busca reactivar la economía a través del con-
sumo de servicios y productos nacionales.

Desde aparatos electrónicos, ropa, calza-
do, accesorios, autos, telefonía, muebles, via-
jes, seguros, comida y más.

Y en víspera de la época navideña, el 
Buen Fin es una excelente oportunidad para 
realizar las compras por adelantado.

Así evitará las prisas de última hora y lo 
mejor de todo es que podrá ahorrar.

Entre los objetivos de este esperado fin 
de semana, también destaca el mejorar la 
calidad de vida de las familias mexicanas, al 
ofrecerles la opción de comprar aquello que 
van postergando a lo largo del año.

Al mismo tiempo, es una oportunidad 
convivir y realizar las compras en compañía 
de la familia o de los amigos.

Si desea obtener más información sobre 
las promociones, marcas y tiendas partici-
pantes, no dude en visitar la página www.
elbuenfin.org.

Tips de compra
» No gaste más allá de sus
posibilidades de pago, de lo
contrario podría ver
perjudicada su capacidad
crediticia en un futuro
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