
Hérika Martínez Prado

El frío apenas comienza y en algunas 
zonas de Juárez la sensación térmica 
ayer alcanzó los 7 grados centígra-
dos bajo cero, por lo que a través de 
la campaña Todos Unidos por un 
Norte sin Frío se busca recabar más 
de 7 mil prendas de abrigo, cobijas y 
alimentos para los mas necesitados.

Periódico NORTE y un grupo de 
empresas socialmente responsables 
buscan entregarlos a cientos de niños 
y adultos mayores de la ciudad antes 
del 27 de noviembre.

“Si usted tiene frío, imagínese los 
niños que no tienen una chamarra”, 
reflexionó Christian, un lector de 
NORTE, al colocar sus aportacio-
nes en el contenedor gigante que se 
instaló en el centro comercial Las 
Misiones, donde todavía falta mucha 
ayuda para los más de 35 albergues 
que se buscan apoyar.

Por quinto año consecutivo se 
busca brindar un invierno más cálido 
a niños, abuelitos y enfermos menta-
les que viven en diferentes albergues, 

los cuales se sostienen únicamente 
de donativos.

Directores de las más de 35 ins-
tituciones que este año se pretende 
apoyar con los donativos de la cam-
paña, señalaron que aparte de las 
prendas de abrigo la mayor necesi-
dad es de artículos de higiene y ali-
mentos no perecederos.
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Acusan al machetero
Víctimas interponen en fiscalía denuncias en contra del presunto líder de delincuentes

‘Si usted tiene frío, 
imagínese ellos’

C. Huerta/r. Cortez/M. Vargas

Un día después de que vecinos del 
suroriente se organizaron para acu-
dir a denunciar a Joel David Puen-
tes Romero, presunto jefe de Los 
Macheteros, surgieron más víctimas 
que desean exponer sus casos ante la 
Fiscalía.

Se trata de dos matrimonios, am-
bos atracados hace meses en terre-
nos baldíos aledaños a la avenida del 
Desierto. En cada uno de estos casos 
las mujeres sufrieron tocamientos 
por parte de los agresores, mientras 
que los varones fueron lesionados a 
machetazos.

Puentes Romero también fue 
acusado ayer ante un juez de Garan-
tía por la violación de una niña de 
cinco años de edad.

Originario de San Pedro Sula, 

Honduras, pero nacionalizado mexi-
cano el 2 de julio de 1983 en el es-
tado de Veracruz, es señalado como 
el jefe de una banda de asaltantes y 
violadores que opera en el suroriente 
de la ciudad.

Joel David Puentes Romero, 

de 33 años, fue detenido el sábado 
14 de noviembre después de que 
NORTE documentara durante tres 
semanas decenas de testimonios de 
asaltos, plagios y violaciones.

“Nosotros estamos interesados 
en denunciar, pero nos gustaría que 

al igual que con los vecinos vinieran 
las autoridades, porque está algo reti-
rado ir hasta allá y no tenemos mane-
ra”, dijo una víctima.

La noche del pasado lunes un 
grupo de afectados se reunió en un 
domicilio de Parajes de San Juan, 

hasta donde acudió una unidad 
del Ministerio Público que reco-
gió a seis personas y las trasladó 
a la Fiscalía para que rindieran su 
declaración. Solo cinco de ellas lo 
hicieron.

Los denunciantes aseguraron 
que solo les fue tomada su declara-
ción, la cual fue colocada en una car-
peta, sin embargo, a ninguno de ellos 
les fue proporcionado algún número 
de averiguación

“No nos dieron nada, nomás lo 
echaron (el documento) en una car-
peta amarilla, nada más nos pidieron 
las copias de las electorales. Luego 
nos pidieron nuestro número de 
teléfono para estar en contacto con 
ellos, pero no nos entregaron nada 
más. Después de eso nos trajeron 
hasta nuestras casas”, declaró una de 
las víctimas.

Atacó a la niña hace 16 meses / 3a

empodera UE
a Francia contra EI

le entra Rusia
a bombardeos

Han caído
23 sospechosos

Aceptan que fue 
atentado avionazo

agenCias
París.- Tras los atentados en París del 
viernes, no solo han aumentado los ni-
veles de alerta en Francia, sino la pro-
fundidad en las investigaciones para 
determinar la forma en que los terro-
ristas pudieron comunicarse para per-

petrar de forma efectiva los ataques. 
Entre las sospechas reveladas has-

ta ahora, se asegura que los terroristas 
habrían utilizado la red PlayStation 
Network (PSN) incluida en las con-
solas PlayStation para planear los 
atentados. 

No nos dieron 
nada, nomás 
lo echaron 

(el documento) en una 
carpeta amarilla...
pero no nos entregaron
nada más. Después
de eso nos trajeron
hasta nuestras casas”

Afectada

¡con todo, 
BRAVos!

Se estrena hoy el equipo
de casa en Liguilla 

> cancHa 1c <

Agentes franceses revisan un vehículo en busca de explosivos.

Puentes Romero durante la audiencia 
de formulación de cargos, ayer. De espaldas, habitantes de Parajes hablan del calvario que han sufrido.

Menor de una casa que será beneficiada 
por la campaña de NORTE.



Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  2 Miércoles 18 de noviembre de 2015

Temas del Día

RicaRdo Espinoza

El 15 de enero deberá es-
tar debidamente instalada 
la Asamblea Municipal de 
Juárez del Instituto Estatal 
Electoral, instancia encar-
gada de la organización de 
las elecciones del 2016 en 
esta frontera, indicó Enri-
que Rodríguez Vázquez, 
vocero del organismo.

De igual forma ese día 
del año próximo las res-
tantes 66 asambleas mu-
nicipales deberán estar en 
instaladas para iniciar fun-
ciones, añadió Rodríguez 
Vázquez.

El Instituto Estatal 
Electoral busca presidente 
de la Asamblea Municipal, 
consejeros, además de un 
segundo paso destinado a 
funcionarios para ocupar 
las distintas carteras.

Quienes tienen interés 
en participar en la selec-
ción tienen hasta el 30 de 
este mes para registrar sus 
aspiraciones y después 
participar en las distintas 
pruebas que realizarán los 
consejeros electorales esta-
tales para la selección.

Para cumplir con esta 
tarea, los siete consejeros 
del IEE acordaron dis-
tribuirse y atender sedes 
regionales donde se reali-
zarán las pruebas corres-
pondientes para la selec-
ción de los aspirantes.

Se tiene contemplado 
que Juárez sea una de esas 
sedes regionales a donde 
deberán trasladarse las per-
sonas de otros municipios.

Los consejeros acorda-
ron dividirse en varios gru-

pos y dirigirse a varias regio-
nes de la entidad y aplicar 
los filtros de selección.

El pasado jueves 12 del 
presente mes se lanzó la 
convocatoria para la confor-
mación de las 67 asambleas 
municipales y se apoyó el 
Instituto Electoral en las 
presidencias municipales y 
universidades para dar a co-
nocer los requisitos que de-
ben cumplir los interesados, 
para ofrecer una instancia 
adicional a las oficinas dis-
tritales del Instituto Nacio-
nal Electoral.

A punto de cumplirse 
una semana de haber sido 
lanzada la convocatoria, la 
respuesta de los posibles 
aspirantes ha sido lenta, 
debido a que en esta oca-
sión se solicitaron más 
requisitos para poder par-
ticipar, como es la cons-
tancia de residencia que 
entregan las presidencias 
municipales.

ElEccionEs 2016

Antes del 15 de enero 
instalarán la Asamblea

Crecen las diferencias 
Evaluación a maEstros

samuEl GaRcía

Chihuahua.- Desorganiza-
ción, falta de exámenes y 
mala logística prevalecieron 
en la primera etapa de la apli-
cación de los exámenes de 
evaluación a maestros, de-
nunció el secretario general 
de la sección 42 del Sindica-
to Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), 
René Frías Bencomo.

Durante la aplicación 
los maestros encontraron 
los exámenes cambiados, 
incidencias que aunque no 
han sido tan significativas, 
sí generan incertidumbre 
y molestia entre el sector 
docente.

Frías Bencomo llamó a 

las autoridades educativas a 
corregir los errores, porque 
es injusto que los maestros 
batallen con estas circuns-
tancias.

Marcelo González Ta-
chiquín, secretario de 
Educación, Cultura y De-
porte, descartó que las mo-
vilizaciones emprendidas 
por maestros integrantes 
del movimiento Resissste, 
que ‘intentaron boicotear el 
desarrollo de la actividad el 
pasado fin de semana’, vaya 
a generar conflictos en las 
posteriores aplicaciones

Los próximos 20 y 21 de 
noviembre se aplicará para 
otros 3 mil docentes y el día 
29 para los maestros que no 
pudieron presentarlo el pa-

sado fin de semana.
Poco menos de 4 mil 

maestros de los más de 35 
mil que hay en la entidad 
son los que presentarán exá-
menes en la primera etapa 
del programa nacional de 
evaluación.

El pasado fin de semana 
solo se evaluó el 80 por ciento 
de los citados, debido a que 
hubo detalles técnicos en el 
instituto nacional de evalua-
ción y el Ceneval para telese-
cundaria, motivo por el cual 
fue reprogramado para este 
fin de semana, no la manifes-
tación que se registró.

Frías Bencomo, por su 
parte, justificó que dichos 
errores son atribuibles a la 
cantidad de sustentantes 

que hay en el país, pero que 
la autoridad tiene la obliga-
ción de estar preparada, por-
que serán más los que sean 
evaluados, “lo importante y 
rescatable, es que los compa-
ñeros han mostrado disposi-
ción y voluntad para contri-
buir a que el proceso salga 
lo mejor posible”, subrayó el 
líder magisterial.

Indicó que a la SNTE 
le interesa que el proceso 
evaluatorio determine qué 
deficiencias y debilidades 
tienen, pero también qué 
fortalezas hay, las cuales, 
afirmó, seguramente serán 
las más y permitirán tanto 
a la autoridad como a los 
maestros, que esto mejore 
permanentemente.

En cifras

80%
Maestros del sindicato 

evaluados el pasado 
fin de semana

3 mil
docentes a los 

que se aplicará la 
siguiente evaluación

35 mil   
profesores que 

hay en toda 
la entidad

Lo que dijeron
Lo importante y rescatable es que 
los compañeros han mostrado 
disposición y voluntad”

René Frías Bencomo
Secretario general de la Sección 42 del SNTE

Los profesores acudieron de ma-
nera puntual, respetuosa y sigilosa 
a presentar su evaluación”

Marcelo González Tachiquín
Secretario de Educación, Cultura y Deporte

contra rEloj

66
Asambleas que pondrán 
en funciones en el estado

-Quienes quieran 
participar como 
candidatos a la 
Asamblea deberán 
registrarse antes 
del 30 de este mes
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AtAcó A lA niñA 
hace 16 meses

Según laS inveStigacioneS, el acuSado Sacó de Su caSa a la menor y la agredió Sexualmente 
en unaS tapiaS abandonadaS ubicadaS en el fraccionamiento parajeS del Sur 

C. Huerta / M. Vargas / r. Cortez

El agente del Ministerio Público 
consignó a Joel David Puentes Ro-
mero ante el juez de Garantía Ra-
món Porras Córdova por el delito 
de violación agravada en perjuicio 
de una niña de 5 años.

De acuerdo con la carpeta de 
investigación, Puentes Romero 
abusó sexualmente de la menor el 
14 de junio del 2014.

Silvia Nájera, vocera de la Fis-
calía de la Mujer, dijo que según 
las investigaciones el acusado sacó 
de su casa a la menor y la agre-
dió sexualmente en unas tapias 
abandonadas ubicadas en la calle 
El Dorado 3470-1 del fracciona-
miento Parajes del Sur.

Después de la violación Puen-
tes le pidió a la menor que no se 
retirara del lugar, porque le iba a 
comprar una hamburguesa, pero la 
niña aprovechó ese momento para 
escapar y contarle lo sucedido a su 
mamá, explicó la vocera.

Desde entonces, agentes inves-
tigadores realizaron las diligencias 
para encontrar al presunto respon-
sable de la violación, el cual fue de-
tenido por la Policía municipal la 
noche del sábado 14 de noviembre 
por otros delitos.

La Fiscalía de Género infor-
mó que el acusado fue vinculado 
con otra investigación relaciona-
da con las lesiones que sufrió un 
hombre de 60 años de edad, al 
parecer atacado por varios hom-
bres con machete.

La víctima también habría reco-
nocido plenamente a Puentes Ro-
mero como su agresor, aunque no 
fueron proporcionados más datos 
del día y hora de ese evento.

Ayer, durante la audiencia 
Puentes Romero negó su participa-
ción en los hechos que involucran a 
la menor de 5 años.

El inculpado dijo que trabaja en 
una industria maquiladora y vende 
segundas junto con su esposa.

Ante el juez dijo que fue tor-
turado por agentes ministeriales 
y que lo obligaron a confesar que 
es la persona que anda cortando 
cabezas en el suroriente.

Señaló que le pusieron una 
bolsa de plástico que no lo dejaba 
respirar para después llevarlo a una 
laguna donde le colocaron una pis-
tola en la cabeza.

El juez de Garantía Ramón Po-
rras Córdova le dio vista al agente 
del Ministerio Público para iniciar 
una investigación sobre la tortura 
denunciada. 

Cronología de la investigaCión de norte 

22 de oCtubre de 2015

23 de oCtubre de 2015

29 de oCtubre de 2015

15 de noviembre de 2015 17 de noviembre de 2015

24 de oCtubre de 2015

‘A punta de machetes asaltan en el suroriente’
NORTE documenta primeros casos sobre Los Macheteros, banda señalada 
por cometer asaltos con violencia extrema y secuestros

‘Atienden propios vecinos a heridos por Macheteros

Residentes de Parajes de San Juan revelan que con frecuencia víctimas emergen de los baldíos desnudos y ensangrentados tras ser atacados por la banda; surgen primeros 
datos de mujeres violadas por los pandilleros.

 ‘Narra horror víctima de violación de Macheteros’

Rebeca, nombre ficticio de una de las víctimas, denuncia a NORTE que el pasado 
mes de junio fue violada por Macheteros en un terreno baldío aledaño a la 
avenida Del Desierto, donde la retuvieron junto con su hermana.

‘Surgen más víctimas de Los Macheteros’

NORTE documenta dos nuevos casos de víctimas de violación, y recopila más 
información de los afectados por Los Macheteros en baldíos del bulevar Talamás 
Camandari y avenida Del Desierto.

‘Cae líder machetero’

El presunto líder de la banda de asaltantes Los Macheteros, Joel David Puente 
Romero, de origen hondureño y naturalizado mexicano, fue detenido por el Grupo 
de Operaciones Especiales de la Policía municipal 

‘Complica terreno ir contra macheteros’

El secretario de Seguridad Pública Municipal (SSPM), César Omar Muñoz Morales, 
reconoce que la corporación sabe de la pandilla y su forma de operar, sin embargo, 
admite que se les han escapado por los baldíos.

Joel David Puentes Romero en la audiencia.

El parque  localizado en Parajes del Desierto donde eran vistos los macheteros.

Una de las víctimas señala un predio donde ocurren ataques de la banda.

caso macheteros
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Opinión

CON TODO Y ARRIBO de parteras a Chihuahua para 
dirigir el alumbramiento del candidato o candidata priista a 
la Gubernatura con paciencia y suavidad, la zozobra y la agi-
tación entre los grupos en disputa se está haciendo cada vez 
mayor.
 
AYER MUY temprano le avisaron a Mirone que los jefes 
nacionales del PRI, incluido el primer priista del país, por 
supuesto, estaban por decidir entre Teto Murguía, Graciela 
Ortiz y Lilia Merodio, los tres que ya habíamos mencionados 
en este espacio.
 
MÁS TARDE le aseguraron a Mirone que la balanza está in-
clinándose para que asome su mano como flamante abande-
rada la senadora Graciela Ortiz. De hecho la dieron por hecho.
 
PERO AL cerrar el horrendo día –por frío y ventoso–, así 
como en la Bolsa de Valores, le dijeron a Mirone que los “téc-
nicos” de la Secretaría de Gobernación desprendieron de 
varios estudios que los ciudadanos chihuahuenses por quien 
menos votarían sería por una mujer, lo que descartaría por 
completo a Graciela y Merodio.
 
FUERON CINCO las fuentes de esos “trascendidos”, y las 
cinco de muy buen peso y con credibilidad, pero conscien-
tes justo de que la guerra está subiendo de intensidad y que si 
ahorita hay una decisión tomada en un instante cambia igual 
que de rumbo cambia el aire. Así son y así han sido ese tipo de 
competencias.
 
MIRONE ESTÁ de acuerdo con sus fuentes. Es cierto que se 
ha hablado de los tres aspectos con insistencia, pero también 
se ha hablado de otras variadas características que son reales y 
que por ellas sigue y seguirá en la pelea el resto de los precan-
didatos mientras no haya el anuncio definitivo.

EN 13 días todos los aspirantes a la Gubernatura engancha-
dos al erario municipal, estatal, federal o legislativo, tendrán 
que decidirse a dar el salto de la muerte –para cualquier polí-
tico que se respete, dejar la ubre pública equivale a una lenta 
agonía– y mostrar el calado que tienen para ir en busca de la 
nominación priista.
 
EL GOBERNADOR César Duarte dijo ayer, después de pre-
sidir una reunión de Gabinete, que aún no tiene aviso preven-
tivo de alguno de sus subalternos que esté dispuesto a dar ese 
paso, pero a más tardar el 3 de diciembre el suspire y aspire 
debe decidirse a dar el paso; entre los del Gabinete ya se sabe 
están Héctor Murguía, Marcelo González Tachiquín y ques-
que el sheriff Jorge González Nicolás.
 
POR LO PRONTO, el delegado del CEN del PRI, José 
Luis Flores, delineó ayer en un programa radiofónico que 
no hay una fecha precisa para lanzar la convocatoria de la 
elección de candidato a gobernador, sin embargo, la Cons-
titución Política del Estado tiene marcada la fecha para los 
aspirantes, 6 meses antes del día de la elección, que es 5 de 
junio del 2016. 
 
LA LÓGICA indica que después de cobrar la quincena del 30 
de noviembre, si no es que antes, empezarán a caer las cartas 
de renuncia de funcionarios estatales y la solicitud de licencia 
(¿o renuncia?) de los alcaldes de Chihuahua y Juárez, además 
de las dos senadoras que andan en la carrera sucesoria del PRI, 
más los que se agreguen del PAN, como Juan Blanco, Gusta-
vo Madero, Javier Corral y Jaime Beltrán del Río, que tienen 
cargos de representación actualmente. Los demás van libres y 
pueden aguantar vara un rato más.

LA PRIMERA reunión de Gabinete sostenida en Palacio de 
Gobierno, luego de meses de peregrinar hacia la avenida Zar-
co (Casa de Gobierno) por parte de los funcionarios, sirvió 
para analizar hacia dónde destinarán el gasto público el próxi-
mo año, con focalización en gasto social en época electoral. La 
encerrona fue presidida por el gobernador Duarte, aparente-
mente muy mejorado.

SI LAS CONDICIONES no cambian en Francia de aquí al 
próximo domingo, ante la guerra contra el Estado Islámico 
decretada por el país galo, después de despedir a Manlio Fabio 
Beltrones, que estará el sábado en la capital chihuahuita cor-
tando el listón inaugural de la nueva sede del PRI, el goberna-
dor César Duarte y el secretario de Educación, El Torbellino 
Marcelo González Tachiquín, saldrán disparados a París para 
recibir un reconocimiento de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), 
por la cobertura educativa que tiene el estado desde nivel bá-
sico a superior.

ESPANTA la danza de millones que andan flotando en el 
hoyo negro en que se constituyó el Sistema de Transporte 
Colectivo de Chihuahua, desde el arranque de operaciones 
a la fecha. Ayer, previo a la firma del Fideicomiso Público de 
Control Tarifario, entre el Gobierno del Estado y los conce-
sionarios de transporte, el secretario de Desarrollo Urbano y 
Ecología, Maurilio Ochoa, reveló que cada mes se han ido al 
infinito y más allá 11.2 millones de pesos no reportados por el 
pulpo camionero.
 
NOMÁS multiplicando esa cifra por los 26 meses que tiene 
en operación el ViveBús de Chihuahua, estaríamos hablando 
de 291 millones de pesos.
 
SEGÚN el dato oficial ofrecido por el funcionario, el ViveBús 
capitalino ingresa mensualmente 40 millones de pesos, eso 
significa algo así como un millón 333 mil pesos diariamente, 

en promedio, pero de esa cantidad andan volando algo así 
como 373 mil pesos al día, disque por usuarios que no pagan 
su pasaje.
 
POR SI FUERA poco, el ViveBús tiene adeudos estimados 
en 600 millones de pesos, por combustible, refacciones, pres-
taciones laborales y otros detalles que han ido a dar al hoyo 
negro. ¿Doroteo Zapata y compañía tendrán una idea más cla-
ra del destino?, es pregunta de este inocente escribidor. Mien-
tras tanto, los choferes siguen en las mismas y amenazados: 
sin prestación alguna.

NI FALTAN recursos ni ganas para asignarlos, el problema 
es gastar y comprobar el dinero que ya se dio este año (100 
millones). Así resumió la bronca del rezago en la construcción 
del Centro de Convenciones la precandidata a la Gubernatura 
Lilia Merodio, quien nuevamente levantó ámpula ayer con su 
estilo directo de llamar a las cosas por su nombre.
 
Y PARA CITAR a un responsable de dicho estancamiento, la 
joven senadora mencionó no al fideicomiso Paso del Norte y 
a los empresarios que lo componen, no al Ayuntamiento, solo 
a la esfera estatal, que recae en la Secretaría de Obras Públicas 
en manos de Lalo Esperón González.
 
MIENTRAS TANTO, la Presidencia municipal desde me-
diados del año informó de un convenio para regresar el recur-
so entregado y no gastado y así poder recibir mas capital, pero 
hace un mes vino Esperón y todavía se hablaba de comprobar 
15 millones, y a estas fechas los empresarios siguen haciendo 
de tripas corazón ante el escamoteo por parte de las autorida-
des involucradas.
 
LA SENADORA es recíproca por los misiles que Palacio 
manda todos los días contra su ahijado el delegado federal de 
la SCT, Efraín Olivares.

NO TODO LE ha salido mal al Partido Acción Nacional 
(PAN) en el ámbito jurídico: en lo electoral a nivel estatal las 
han perdido todas o casi todas, pero el dirigente municipal del 
PAN, Jorge Espinoza Cortés, abogado del ramo financiero, 
puede presumir los amparos en contra del pago por la reva-
lidación vehicular y ahora está ofreciendo el mismo servicio 
por el replaqueo en el 2016.
 
LAS COSAS no habían salido bien, incluso la semana pasada 
el Tribunal Estatal Electoral desechó la impugnación del PAN 
en contra del registro del Partido del Trabajo, simplemente se 
declaró insubsistente, sin materia, porque el PT había perdido 
el registro en las pasadas elecciones.
 
PERO LO DE los amparos sí les resultó, fueron al menos mil 
200 los amparados, y Jorge Espinoza no deja de sacarle prove-
cho. Ayer sostuvo que Palacio de Gobierno necesita fondos 
para las campañas del próximo año y busca sacarlos de la peor 
manera: de los bolsillos de los ciudadanos.
 

EL BUEN FIN no fue sino una de tantas promociones que 
hay en el año, no logró prender más allá de lo ordinario, con 
los resultados esperados cuando un comerciante coloca anun-
cios espectaculares, en el periódico, radio o televisión. Los 
representantes de la Canaco y la Profeco estaban muy felices 
porque no hubo muchas quejas, no hubo robos, pero tampo-
co ventas.
 
ALEJANDRO Ramírez informó que hubo negocios que 
sí captaron una afluencia mayor del 10 al 40 por ciento de 
clientes, que no necesariamente implicó más ventas, sino más 
gente deambulando, buscando las maravillosas ofertas que no 
aparecían por ningún lado.
 
NO POR NADA los comerciantes organizados de El Paso ni 
siquiera se inmutaron, pronosticaron que la situación seguiría 
igual porque su Black Friday está asegurado y de antemano 
sabían que El Buen Fin solo el nombre tiene, hay mucha mer-
cadotécnica pero poco subsidio para abaratar los productos. 
De ahí sus resultados.
 

PRIMERO EUROPA, luego Estados Unidos y ahora 
México fue el itinerario de la derechohumanista Luz Estela 
Castro, quien ayer presentó su libro “La Lucha” en la Ciu-
dad de México, después de haber sido reconocida a nivel 
internacional por su aportación a la defensa de los derechos 
humanos en el país.
 
LUCHA CASTRO, como lideresa de varias organizacio-
nes no gubernamentales, fue pieza clave para colocar en el 
plano nacional e internacional los casos de víctimas de fe-
minicidio de Ciudad Juárez en la década pasada. Y el respal-
do, a esos niveles, de otras derechohumanistas que fueron 
asesinadas por sus constantes protestas, como es el caso de 
Marisela Escobedo.
 
EN ESTE año Lucha Castro fue nombrada embajadora de la 
campaña Celebrando a México de la cadena global Discovery 
Channel, donde fue reconocida por su labor como defensora 
de los derechos humanos, en un contexto de violencia y mar-
ginación que le valió la distinción.

HASTA EL JUEVES definirá el Poder Judicial federal si auto-
riza o rechaza los famosos candados que impuso el Congreso 
de Chihuahua a las candidaturas independientes. La impug-
nación fue presentada por el PRD, Morena y el PAN. Ayer 
sería subido al Pleno el dictamen correspondiente, pero fue 
trasladado para mañana.

  Empieza la locura del ‘destape’
  Que si es Fulano, Mengano… o Zutana

  Vienen renuncias obligadas
  Palacio pega a delegado de SCT; Lilia pega a Palacio

  Hoyo negro multimillonario en ViveBús

CATÓN

La noche de bodas se cumplió cumplida-
mente. A la flamante novia le gustó bastante 
el himeneo, y le pidió a su maridito que re-
pitiera la sabrosa unión, y luego otra vez, y 
enseguida otra, y otra más, de modo que el 
exhausto galán quedó tendido en posición 
supina –o sea de espaldas– sobre el lecho, 
desfallecido, laso, consumido, sin fuerzas 

ni siquiera para pedir confesión. La recién casada tomó el telé-
fono y llamó a su mamá. Le dijo con orgullo: “¡Mami! ¡Acabo 
de descubrir que las mujeres no somos el sexo débil!”. La esposa 
de don Hamponio, el narco de la esquina, le comunicó: “Estoy 
muy preocupada. Anoche nuestro hijo llegó con copas”. “¿Con 
copas Hamponito? –se alarmó el genitor–. ¡Pero si tiene apenas 
9 años! ¿Quién le dio esas copas?”. “Nadie –respondió la seño-
ra–. Se las quitó a los coches de los vecinos”. El gerente del res-
torán “Las gulas del ermitaño” se quedó estupefacto al ver que 
un cliente y su bella acompañante se habían echado al suelo y 
ahí estaban haciendo el amor en forma desaforada. Acudió pre-
suroso y le dijo al gitano que seguía tocando su violín junto a la 
mesa: “¡Te he dicho una y mil veces, Zingarino, que no toques 
tan apasionadamente!”. “¡Los bárbaros, Francia! ¡Los bárbaros, 
cara Lutecia!”. Así clamó Darío con lamentoso acento cuando 
París y la nación francesa fueron en otro tiempo amenazados 
por la irracionalidad. La barbarie es un mal de nuestra época y 
de todas las épocas. Desde que hay hombres hay bárbaros. Caín 
es eterno. A la barbarie, sin embargo, no se debe responder con 
la barbarie. De otro modo la ira toma el lugar de la razón. Los 
bombardeos indiscriminados pueden hacer sus víctimas entre 
civiles inocentes. “Estamos en guerra”, proclamó el Gobierno 
francés después de los actos terroristas. Y es cierto. Pero la guerra 
debe hacerse contra el enemigo que la hace, no contra quienes 
la padecen. Una retaliación desmesurada, ciega, que no tome 
en cuenta los principios humanitarios básicos, es otra forma de 
terrorismo. Francia es demasiado civilizada para incurrir en tal 
violencia, que le restaría simpatías en el mundo y que daría base a 
nuevas represalias. En la guerra como en la guerra, sí. Pero inclu-
so la guerra, esa otra forma de barbarie, se sujeta a leyes. Francia 
tiene la razón. Debe aplicarla en forma racional. Don Algón, ma-
duro hombre de empresa, le dijo a Rosibel, linda muchacha: “Sé 
que soy viejo, gordo, calvo y arrugado”. Respondió ella: “No diga 
eso, don Algoncito. Usted me gusta tal como es: multimillona-
rio”. La robusta señora, feliz con su dieta, le anunció a su marido: 
“En Navidad vas a tener una esposa de 55 kilos”. “¿De veras? –se 
interesó él–. ¿La de quién?”. El doctor Duerf, célebre siquiatra, 
le dijo a su paciente Babalucas: “No llegaremos a ningún lado si 
cada vez que le hago una pregunta usted me responde que qué 
chingaos me importa”. Los jeans apretados no le dificultan a una 
chica la circulación, antes bien se la facilitan. Un feroz león africa-
no entró en un bar y se sentó frente a la barra. El cantinero estaba 
al mismo tiempo sorprendido y espantado. “No se inquiete –lo 
tranquilizó el león–. Ya soy mayor de edad”. Doña Macalota llegó 
a su casa anticipadamente de un viaje que hizo para visitar a su 
mamá. Al entrar escuchó en la segunda planta ciertos ruidos que 
le llamaron la atención. Trataré de reproducir en forma gráfica, lo 
más fielmente posible, esos sonidos onomatopéyicos: “¡Mppf! 
¡Ugh! ¡Agh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay!”. Subió por la escalera, entró en la 
alcoba, y lo que vio la dejó sin habla: su esposo, don Chingue-
tas, estaba en el lecho conyugal en compañía de una guapa rubia. 
“¡Hola, querida! –saludó el señor alegremente a su boquiabierta 
cónyuge–. Me dijiste que a tu regreso ibas a comprar algunas co-
sas para embellecer nuestro hogar, y quise aportar mi granito de 
arena”. La mamá de Pepito dio a luz un bebé. Su hermanito me-
nor le preguntó a Pepito: “¿A dónde se va la cigüeña después de 
traerle un bebé a mi mami?”. “No lo sé exactamente –respondió 
el chiquillo–, pero sospecho que se esconde en el pantalón de mi 
papá”. FIN.

Se esconde en el 
pantalón de mi papá

Me habría gustado conocer a Lilian Preston.
Solía asistir a cierta iglesia de Nueva Inglaterra a la cual llegó un nuevo pastor.
En su primer sermón el reverendo habló largamente del infierno, y describió 
en detalle sus tormentos eternales. La señorita Preston, que en ese tiempo 
tenía 90 años de edad, se puso en pie y dijo con voz fuerte y clara:
—Dios es amor. 
Seguidamente se salió del templo. Tras ella salieron otros feligreses.
Entiendo que el Señor es justo y misericordioso, pero tengo para mí que su 
misericordia es mayor que su justicia. Tiendo a coincidir con Malbéne, que 
reconoce la existencia del infierno, pero dice que de seguro está vacío.
Me habría gustado conocer a Lilia Preston. Sabía que en esas tres palabras: 
“Dios es amor”, caben todas las teologías.

¡Hasta mañana!...

De inmediato una legión
de yernos fueron en junta

para hacerle una pregunta:
“¿De qué marca es tu loción?”

“Una señora no va nunca a la casa 
de su hija porque no soporta el 

olor de la loción que usa su yerno”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Siria bajo fuego
Decena de aviones 

militares rusos 
y franceses bombar-
dean posiciones del 

Estado Islámico
AP

París.- El ministro de Defensa, 
Jean-Yves Le Drian, anunció 
que una decena de aviones 
militares franceses bombar-
dearon posiciones del Estado 
Islámico (EI) en Siria.

“En este momento nues-
tra aviación, 10 cazas del ejér-
cito del Aire de Francia, están 
bombardeando de nuevo Ra-
qqa (norte de Siria)”, declaró 
el ministro, en vivo, en una 
entrevista en la principal tele-
visora francesa, la privada Tf1.

El bombardeo, conside-
rado una represalia de los 
atentados de París del viernes 
pasado en París reinvidicados 
por el Estado Islámico, es el 
tercero consecutivo del ejérci-
to francés sobre Raqa, el prin-
cipal feudo del EI en Siria.

En los ataques previos los 
aviones franceses lanzaron 
decenas de bombas sobre 
cuatro campamentos del Es-
tado Islámico.

El ministro confirmó 
que mañana partirá rumbo 
al Golfo Pérsico el portaa-
viones Charles de Gaulle, 
el buque insignia de la flota 
francesa cuya misión será fa-
cilitar los ataques galos con-
tra el EI en la zona.

El buque partirá con 24 
aviones a bordo, de acuerdo 
con el ministro.

Desde el barco continua-
rán “los bombardeos sobre 
ciertos lugares importantes, 
en torno a Raqa y Deir-Ez-
Zor, que son los sitios prin-
cipales de la formación de 
combatientes extranjeros” 
del Estado Islámico, explicó 
el ministro.

Es ahí donde hay que to-
car al Daesh (Estado Islámico 
en árabe) en sus fuerzas vivas”, 
subrayó Le Drian.

el frente
El presidente ruso Vladimir 
Putin ordenó que el crucero 
misilístico Moskva, actual-
mente en el Mediterráneo, 
empiece a cooperar con los 
militares franceses en las ope-
raciones en Siria.

Putin dijo que un grupo 
naval francés centrado en un 

portaaviones se aproximará 
pronto al Moskva y que este 
crucero “cooperará con ellos 
al igual que con aliados”.

Mientras se intensifica la 
campaña rusa en Siria, el canci-
ller Serguei Lavrov criticó a Es-
tados Unidos por seguir lo que 
calificó como una política con-
tradictoria y confusa en Siria.

AP

Moscú.- Una bomba casera 
derribó un avión de pasa-
jeros de una aerolínea rusa 

sobre Egipto el mes pasado, 
anunció el director del ser-
vicio de seguridad FSB. 

El funcionario informó 
al presidente Vladimir Putin 

que está claro que la caída 
del avión con la muerte de 
sus 224 personas a bordo fue 
un acto terrorista y ofreció 
una recompensa de 50 mi-
llones de dólares por las in-
formaciones que permitan el 
arresto de los responsables.

AgenciA RefoRmA / AgenciAs

París.- Las Fuerzas de Se-
guridad francesas llevaron 
a cabo 128 registros de do-
micilios esta madrugada en 
operaciones de investiga-
ción lanzadas tras los aten-
tados del viernes en París.

De las operaciones 
derivaron 16 arrestos, de 
acuerdo con el ministro 
francés del Interior, Ber-
nard Cazeneuve.

En la noche del domin-
go al lunes fueron detenidas 
23 personas en diferentes 
redadas y se aprehendieron 
31 armas, entre ellas varios 
Kalashnikov e incluso un 
lanzagranadas, en los 168 
registros domiciliarios que 
se llevaron a cabo.

Aunque no dio detalles 
concretos, el ministro dijo 
que un cierto número de los 
implicados en la preparación 
y comisión de los atentados 
han sido identificados.

La Policía alemana de-
tuvo a siete personas, al me-
nos tres de ellas extranjeras, 
en un operativo vinculado 
con los ataques que el vier-
nes causaron al menos 129 
muertos en París.

Un portavoz dijo que 

tres de los detenidos eran 
ciudadanos extranjeros, 
aunque se negó a brindar 
más detalles sobre su iden-
tidad a la espera de más in-
vestigaciones. Más tarde el 
martes, la Policía arrestó a 
otras dos personas en Als-
dorf, agregó el comunicado 
sin precisar más.

el otro Prófugo
Un video de vigilancia in-
dica que un equipo de tres 
atacantes efectuó los tiro-
teos en un café en una ace-
ra en París, lo que hace que 
la Policía crea que hay un 
segundo agresor prófugo.

Tres funcionarios fran-
ceses, que hablaron a con-
dición de guardar el ano-
nimato, confirmaron que 
un análisis indica que una 
persona adicional que par-
ticipó directamente en el 
ataque sigue desaparecida.

Cacería en Europa resPalda ue 
ofensiva gala

AP/ AgenciA RefoRmA

París.- Francia hizo una pe-
tición sin precedentes ayer 
al pedir a sus socios de la 
Unión Europea que apoyen 
sus operaciones militares 
contra el grupo Estado Is-
lámico, al tiempo que reali-
zaba nuevos ataques aéreos 
contra el bastión sirio de los 
milicianos.

Francia acudió a un artí-
culo nunca utilizado del Tra-
tado de Lisboa, que obliga 
a los 28 miembros de la UE 
a prestar “ayuda y asistencia 
por todos los medios a su al-

cance” a un estado miembro 
que sea “víctima de una agre-
sión armada en su territorio”.

La Unión Europea (UE) 
garantizó apoyo unánime 
a Francia, luego que el Go-
bierno de Francois Hollande 
solicitó asistencia militar, tras 
advertir que el país galo no 
podría enfrentar solo las ope-
raciones contra los yihadistas.

“Francia pidió ayuda y 
asistencia. La UE, a través 

de la voz de todos los Esta-
dos miembro, expresaron 
de manera unánime su total 
respaldo a ese pedido”, Fe-
derica Mogherini, jefa de la 
diplomacia europea.

Los ministros de Defensa 
de la UE están reunidos en 
Bruselas con una agenda mo-
dificada luego de los atenta-
dos del viernes en París.

En París, la Torre Eiffel 
volvió a cerrar el martes 
después de haberse abierto 
otra vez el lunes y soldados 
armados patrullaban el patio 
del Museo del Louvre.Inten-
sifican bombardeos.

Francia se apoya
del Tratado de Lisboa 

Y i h a d i s t a s  e n  l a  m i r a

10 cazas Tu-22 
Tu-95 Su-27s 

Su-24m del Ejército 
del Aire de Francia

bombarderos jets de combate El portaaviones
Charles de Gaulle

Puntos 
de ataque

DEr-Er-zor

raqqa

alEpo

IDlIb 
350 mil habitantes en la zona

Caen 16 cómplices
en París y otros
7 en Alemania

Punto de revisión en la frontera de Francia y Bélgica.

Acepta Rusia atentado

AP

París.- El semanario satírico francés 
Charlie Hebdo publicó una nueva 
portada en alusión al ataque terrorista 
en París. 

En su primera página, la revista 
muestra a un hombre plagado de aguje-
ros de bala, con una botella en la mano y 
un vaso en la boca, bajo el título: “Ellos 
tienen las armas. Que se jodan. Noso-
tros tenemos el champagne”. 

El 7 de enero pasado, Charlie Heb-
do sufrió un ataque en sus oficinas, 
donde murieron once personas. 

El tiroteo fue atribuido al grupo yi-
hadista Al Qaeda en Yemen.

Charlie lo hace 
de nuevo
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El UnivErsal

México.- El sacerdote católi-
co que había sido reportado 
como desaparecido en Puebla 
fue localizado muerto, y su 
cuerpo calcinado y en estado 
de descomposición. 

De acuerdo con reportes 
policiacos, el cadáver del cura 
del municipio de Cuyoaco, 
Erasto Pliego de Jesús, fue ubi-
cado en el municipio poblano 
de Nopalucan. 

Los informes dieron cuen-
ta que el cadáver estaba en un 

paraje del Camino a San Juan 
Bautista y El Silbato en la colo-
nia La Granja. 

Hace más de una semana 
se había reportado la desapari-
ción del cura y, según informes, 
se le habría visto por última vez 
cuando viajaba en su camione-

ta Chevrolet Trax 2015 blanca. 
Incluso, el arzobispo de 

Puebla, Víctor Sánchez Espi-
nosa, en declaraciones a me-
dios locales, demandó la ayuda 
de las autoridades para dar con 
el paradero del cura, apreciado 
en su comunidad. 

“Ya se hizo la denuncia, 
tanto la persona que lo aten-
día como la secretaria hicieron 
declaraciones y yo espero en 
Dios que nos ayuden. Tanto 
ellos como nosotros están en 
la misma situación, quisiéra-
mos tener noticias, noticias 

favorables, esperamos que no 
sean noticias tristes”, expresó. 

El líder religioso dijo que sí 
bien el sacerdote era originario 
de Morelos, llevaba casi tres 
años en Puebla.

El UnivErsal

México.- La presencia de 
la Policía Federal en 23 en-
tidades del país, para hacer 
frente al crimen organiza-
do, ha dejado al borde de la 
quiebra a 201 hoteles ubi-
cados en 113 municipios, 
debido a que no recibieron 
el pago por la prestación de 
servicios de hospedaje y ali-
mentación de los elementos 
de diferentes agrupaciones. 

Según los documen-
tos, a los que tuvo acceso 
El Universal, y testimonios 
de los representantes lega-
les de las empresas de viaje 
afectadas, la Policía Federal 
–de la Comisión Nacional 
de Seguridad (CNS)– tiene 
un adeudo de más de 653 
millones 117 mil pesos por 
14 meses de servicio. 

El mayor número de 
hoteles afectados por ese 
adeudo están ubicados 
en 68 municipios de Mi-
choacán, Guerrero y el Es-
tado de México. 

Autoridades de la Comi-

sión Nacional de Seguridad 
confirmaron y reconocie-
ron el rezago. Argumenta-
ron que debido a problemas 
administrativos no se ha cu-
bierto el monto, pero que el 
compromiso es saldar todas 
las deudas contraídas. 

Los hoteles operan a tra-
vés de las agencias Artmex 

Viajes, Viajes Premier y Ho-
teles & Convention Group, 
quienes mantienen con-
venios con el Sistema de 
Agencias Turísticas del Issste 
(Turissste), a través del cual 
la Policía Federal hace la con-
tratación del servicio. 

Norman López, apode-
rado legal de Artmex, seña-

ló que tras pedir reiteradas 
veces que se salde el costo 
Turissste dice que no paga 
porque no tiene recursos: 
“Nos comentan que van 
con la Policía Federal para 
exigir el pago, pero les di-
cen que no hay recursos y 
que no tienen para cuándo 
pagarnos”. 

PF deja hoteles
en la quiebra

La corporación adeuda 653 mdp desde 2014 por alojamiento; 
aún no hay fecha exacta para realizar pagos, reconoce la CNS

Oficiales al momento de desalojar un establecimiento aquí en la ciudad.

Ejecutan y queman a párroco en Puebla Hace más de una semana 
se había reportado la 
desaparición del cura

El UnivErsal

México.- La Secretaría de 
Salud (Ssa) reportó el pri-
mer caso de zika en el país, 
un virus parecido al dengue 
y al chikungunya, pues se 
transmite a través del mis-
mo vector: un mosco. 

La persona viajó a Co-
lombia y a su regreso pre-
sentó los síntomas, según 
explicó el subsecretario de 
Prevención y Promoción 
de la Salud, Pablo Kuri. 

Además, en Brasil, Su-
rinam y Colombia se han 
presentado casos de zika. 

¿QUÉ ES EL ZIKA?
El virus zika es causado por 
la picadura de un mosqui-
to y se cataloga como un 
arbovirus perteneciente al 
género flavivirus, que son 
aquellos que animales in-
vertebrados como zancu-
dos y garrapatas le transmi-
ten al ser humano.

El zika es similar al den-
gue, la fiebre amarilla, el vi-
rus del Nilo Occidental y la 
encefalitis japonesa.

TIEMPO 
DE INCUBACIÓN
Suele oscilar entre 3 y 12 
días. Tras este período, apa-
recen los síntomas. Sin em-
bargo, la infección también 
puede presentarse de forma 
asintomática.

No se ha reportado nin-
guna muerte que haya sido 
causada por la enfermedad.

SÍNTOMAS
Generalmente, duran entre cua-
tro y siete días y pueden confun-
dirse con los del dengue.

En los casos en los que 
las señales que revelan la en-
fermedad son moderados, la 
persona puede tener fiebre 
de menos de 39°C, dolor de 
cabeza, debilidad, dolor mus-
cular y en las articulaciones, 
inflamación que suele con-
centrarse en manos y pies, 
conjuntivitis no purulenta, 
edema en los miembros in-
feriores y erupción en la piel, 
que tiende a comenzar en el 
rostro y luego se extiende por 
todo el cuerpo.

Con menos frecuencia 
se presentan vómitos, dia-
rrea, dolor abdominal y fal-
ta de apetito.

TRATAMIENTO
No hay una vacuna ni un 
tratamiento específico para 
el zika, solo un manejo sin-
tomático que consiste en 
descansar y en tomar aceta-
minofén o paracetamol para 
el control de la fiebre.

Reportan primer 
caso de virus zika

La enfermedad la transmite un mosquito.

aP

Washington.- Senadores de 
ambos partidos expresaron 
ayer su decepción con los 
resultados obtenidos por la 
cooperación antinarcóticos 
que Estados Unidos brinda a 
México a través de la Iniciati-
va Mérida desde 2008.

El republicano Chuck 
Grassley señaló que el Con-
greso estadounidense ya ha 
gastado 1.4 mil millones de 
los 2 mil 500 millones de 
dólares destinados a entrenar 
y equipar a las autoridades 
mexicanas pero agregó que 
“pese a todo el dinero gasta-
do, nuestra seguridad fronte-
riza no ha mejorado en varios 
aspectos”.

Según el senador, duran-
te una audiencia para analizar 
la cooperación antinarcóti-
cos, “la frontera no es segura, 
y en algunos aspectos el pro-
blema luce peor que nunca”.

La demócrata Dianne 
Feinstein señaló que “Méri-
da no está funcionando. Tal 
vez hemos incrementado la 
cooperación, pero pese a la 
cantidad de dinero que he-
mos gastado, la corrupción 
y el débil Estado de derecho 
continúan amenazando cual-
quier progreso con México”.

El subsecretario de Es-

tado para combatir el nar-
cotráfico internacional Wi-
lliam Brownfield defendió 
el programa de asistencia 
debido a las mil extradicio-
nes realizadas por México 
desde 2008, y a la cantidad 

de organizaciones crimina-
les desmanteladas.

“Acepto que en este mo-
mento no tenemos éxito 
total, pero la diferencia entre 
hoy y 2007 es el día y la no-
che”, señaló a reporteros.

Cuestiona EU eficacia 
de Iniciativa Mérida

agEncias

Morelia.- El papa Francisco 
no visitará el Senado ni la 
Cámara de Diputados du-
rante su estancia en México, 
aseguró el cardenal Alberto 
Suárez Inda, quien men-
cionó que la visita hecha en 
Estados Unidos a los legisla-
dores fue algo extraordina-
rio, que el sumo pontífice no 
piensa repetir.

Creo que no va a ir al Se-
nado, más bien los diputados 
y senadores lo podrán saludar 
en Palacio Nacional en todo 
caso donde será el encuentro 
con autoridades”, declaró.

El jefe de la Iglesia católica 
en Michoacán expuso que se 
le hizo la invitación en reitera-
das ocasiones al Papa, pero no 
quiere que se vuelva costum-
bre en todos sus viajes hacer 
este tipo de visitas.

Lo que sé es lo siguiente, 
se le hizo insistentemente la 
invitación el papa, no es que 
rechace el deseo de encon-
trarse con ellos pero no le 
pareció oportuno, por esta 
razón, dice: si se hace cos-
tumbre en todos los lugares 
tendré que ir porque si no 
va haber un sentimiento ver-
dad, lo hice en Estados Uni-
dos pero no necesariamente 
tengo que hacerlo en todos 
los viajes”, aclaró

Sin embargo, Suárez Inda 
no negó que los políticos mi-
choacanos y de todo el país 
puedan presentarle sus res-
petos al papa Francisco en su 
calidad de jefe de Estado.

En tanto, en Michoacán 
un comité organizador de la 
logística ya trabaja para el 16 
de febrero, día en que pisará 
suelo michoacano el papa.

Se prevé que el papa Fran-
cisco llegué al aeropuerto 
Internacional de Morelia al-
rededor de las 10:00 horas y 
de ahí se desarrolle su agenda, 
la cual incluirá una misa con 
religiosos, un encuentro con 
niños, niñas en catedral, otro 
más con jóvenes en el Estadio 
Morelos, para después trasla-
darse a Ciudad Juárez

Papa no irá al Senado 
ni al Congreso: cardenal

agEncia rEforma

Acapulco.- Fuerzas de segu-
ridad federal iniciaron ayer 
un operativo para resguardar 
escuelas de la zona suburba-
na de este puerto que para-
ron labores por amenazas de 
grupos de la delincuencia 
organizada.

Ayer por la mañana, 
autoridades de Educación 
Guerrero y personal de la 
Policía Federal y de la Ar-

mada se presentaron en la 
Secundaria Técnica 200, 
ubicada en la calle 15 de la 
colonia Postal, donde inició 
el resguardo a los planteles 
educativos.

“Es un operativo que será 
llevado a cabo en 10 rutas no 
nada más en esta zona de la 
(colonia Emiliano) Zapata y 
de (la colonia) Renacimien-
to”, dijo el Secretario de 
Educación Guerrero (SEG) 
José Luis González de la 

Vega Otero.
“En estrecha coordina-

ción lo llevaremos a cabo 
conjuntamente con la Po-
licía Federal Preventiva, la 
Gendarmería por supuesto, 
la Marina y el Ejército”.

Al cuestionarle sobre el 
número de efectivos, res-
pondió que, por estrategia, 
no era conveniente revelarlo.

Hasta el viernes de la 
semana pasada habían ce-
rrado 52 escuelas en distin-

tas zonas del puerto, ante la 
amenaza de extorsión y pago 
de cuota, a propósito de la 
entrega de aguinaldos a los 
docentes.

González de la Vega Ote-
ro reconoció que 122 escue-
las solicitaron seguridad, de 
las cuales 14 están conside-
radas focos rojos.

El operativo durará hasta 
el 18 de diciembre, cuando 
inicia el periodo vacacional 
de fin de año.

Vigilan militares escuelas en Acapulco

Un elemento de las fuerzas armadas resguarda una de las calles cercanas a una escuela.

EN pELigro

LoS máS afECtadoS

prESENCia dE La CoporaCióN
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Guerrero y el Estado de México 
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pesos por 14 meses de servicio 

prESupuESto aSigNado

HaSta EL momENto

2 mil 500

1.4 mmdd
millones de dólares

ha entregado Estados 
unidos en equipo y entrenamiento 

Mérida no está funcionando. Tal vez 
hemos incrementado la coopera-
ción, pero pese a la cantidad de di-
nero que hemos gastado, la corrup-

ción y el débil Estado de derecho continúan 
amenazando cualquier progreso con México”

Dianne Feinstein
Senadora

La visita que realizó Fran-
cisco a los legisladores en 
Estados Unidos fue algo 
extraordinario; llegaría a 

Juárez el 17 de febrero



Trabajadores de ADC-
Commscope no cumplen
con requisitos, asevera 
Conciliación y Arbitraje

Carlos omar BarranCo

La Junta Local de Conciliación y Ar-
bitraje negó ayer el registro sindical a 
un grupo de trabajadores de la empre-
sa ADC–Commscope debido a que 
no cumplieron con los requisitos que 
marca la ley, informó el presidente del 
organismo Joaquín Alberto Barrios 
Cervantes.

También puso en duda la verda-
dera motivación de los abogados que 
representan a los obreros, ya que sus 
fines, dijo, no son la justicia laboral 
sino más bien obtener ganancias a tra-
vés de procedimientos más cortos.

Aunque aclaró que no puede des-
acreditar a las partes porque su fun-
ción debe ser imparcial, en este caso 
por la resonancia mediática que ha 
tenido y las muchas versiones que se 
han difundido, se pronunció a favor 
de que se dé información clara y obje-
tiva a la opinión pública.

Dijo que él personalmente reci-
bió a un grupo de trabajadores de las 
tres empresas en conflicto, y ellos le 
manifestaron que lo que pretendían 
realmente era solamente que se les 
liquidara.

“No podemos generalizar. Habrá 
casos en los que sí exista la verdadera 
intención de adherirse o formar un 
sindicato, pero este tipo de situaciones 

hacen pensar otra cosa”, expresó.
Se refirió a los abogados que están 

representando a los inconformes, se-
ñalando que a algunos sí les ha funcio-
nado la estrategia de movilizar a obre-
ros para presionar a que las empresas 
los liquiden.

La realidad –dijo– es que en Ciu-
dad Juárez no hay un movimiento 
generalizado pugnando por formar 
sindicatos, y actualmente ya existen 
ocho sindicatos independientes debi-
damente conformados.

Ayer venció el plazo de 60 días que 
la junta tenía para dar respuesta a la 
solicitud, presentada por el abogado 
de los obreros Cuauhtémoc Estrada, 
quien el pasado 17 de septiembre en-
tregó documentos para el registro del 
Sindicato de Trabajadores al Servicio 
de la empresa ADC de Juárez.

“El Gobierno del Estado de Chi-

huahua, a través de su autoridad 
laboral, está violentando los dere-
chos de los trabajadores a formar un 
sindicato independiente”, expresó 
Estrada al encabezar ayer una ma-
nifestación frente a las instalaciones 
de la junta, la segunda en menos de 
una semana.

Concretamente la falla de los so-
licitantes, agregó, fue que durante la 
asamblea en la que se realizó la referi-
da acta constitutiva, el 16 de septiem-
bre de 2015, no se aprobaron los esta-
tutos, según consta en el expediente 
laboral 110515-5.

Este requisito tiene carácter de 
obligatorio, y no puede ser disculpado 
bajo ninguna circunstancia, “es como 
si al ir a tramitar su licencia usted no 
llevara su identificación oficial, no 
podrá realizar el tramite hasta que no 
lleve el documento”, explicó Barrios.
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Negocios

Carlos omar BarranCo

Un incremento en la afluencia de com-
pradores desde un 10 hasta un 40 por 
ciento se registró el pasado fin de sema-
na en plazas comerciales de esta fronte-
ra, como resultado de la realización del 
programa de promociones denomina-
do El Buen Fin, informó el presidente 
de la Cámara Nacional de Comercio 
Servicios y Turismo de Ciudad Juárez 
(Canaco) Alejandro Ramírez Ruiz.

Por ejemplo, en el centro comer-

cial Las Misiones hubo una afluencia 
de 110 mil personas, lo cual significó 
un 40 por ciento más que en fines de 
semana ordinarios, mientras que en el 
centro comercial Gran Patio Zaragoza, 
la asistencia incrementó de 93 mil a 99 
mil personas, explicó.

“Los centros comerciales nos re-
portan un alza desde el 5 hasta el 40 
por ciento en ventas en comparación 
al año pasado, principalmente en apa-
ratos electrónicos como televisiones”, 
precisó Ramírez Ruiz.

Empleados de la maquila protestan afuera de las oficinas de la dependencia.

Les niegan 
sindicato

Cuauhtémoc Estrada
Abogado 

de los obreros

organizaciones que agrupan a sindicatos
Confederación de Trabajadores de México (CTM) 78
Confederación Revolucionaria e Obreros y Campesinos (CROC) 40
Confederación revolucionaria de Trabajadores (CRT) 17
Independientes 8
Otros 17
ToTAl 160

Fuente: STPS

Se estanca consumo
agenCia reforma

Méxco.- El Buen Fin solo ha 
generado una redistribución de 
las ventas que se dan en la últi-
ma parte del año y no más con-
sumo, sostuvieron dirigentes de 
la Agrupación Comerciantes 
Especializados (ACE), que re-
presentan a 70 marcas comer-
ciales y 6 mil puntos de venta.

“El Buen Fin modificó 
tiempos y patrones de compra 
de los consumidores. La gente 
suele detener sus compras des-
de octubre y esperarse hasta 
noviembre y adelantar en ese 
mes sus compras de diciem-
bre”, dijo Melanie Devlyn, pre-
sidenta del Grupo ACE.

Sostuvo que entre el 25 y has-
ta el 30 por ciento de las ventas 
de todo el año se dan en el último 
bimestre, y que con El Buen Fin 
en noviembre le quita a diciem-
bre entre 10 y 12 por ciento de 
ventas.

Por su parte José Zaga, con-
sejero de ACE y director gene-
ral de Vicky Form, mencionó 
que tras cuatro ediciones de 
El Buen Fin los consumidores 
se han mostrado cada vez más 
cautelosos en sus compras y 
han identificado a las marcas 
que ofrecen descuentos reales y 
precios más bajos.

El BuEn Fin

Clientes de una tienda departamental revisan los precios.

Sube afluencia de compradores

De 160 sindicatos en la localidad 8 son independientes, del cual 1 es 
conformado por trabajadores de maquila (Continental Sprayers de 
México S.A de C.V.)

REAliDAD sinDiCAl En CiuDAD JuáREz

 3 solicitudes en trámite para la formación de sindicatos 
 independientes  

El Gobierno 
del Estado de 
Chihuahua, a 
través de su au-
toridad laboral, 
está violentan-
do los derechos 
de los trabaja-
dores a formar 
un sindicato 
independiente”
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Negocios

Hérika Martínez Prado

La fuga de compradores al El 
Paso provocó durante El Buen 
Fin una escasez de dólares en los 
centros cambiarios de esta fron-
tera, donde cada billete verde 
se vendió hasta en 16.97 pesos, 
rompiendo un récord histórico.

Ricardo García Aguilar, pre-
sidente local de la Asociación 
de Centros Cambiarios, argu-
mentó ayer que pese a que el 
nivel interbancario ha manteni-
do con bajos movimientos, de 
16.70 a 16.76 pesos por dólar, 
en Ciudad Juárez su cotización 
aumentó debido al incremento 
de su demanda.

El pasado fin de semana la 
compra de dólares en los cen-
tros cambiarios aumentó de un 
20 a un 30 por ciento, por lo que 
se registró la primera escasez de 
la temporada, informó.

Y aunque ayer el promedio 
de venta era de 16.80 pesos y de 
compra en 16.60 pesos, se espe-
ra que a finales de noviembre y 
durante diciembre la divisa nor-
teamericana alcance los 17 pesos, 

antes de la temporada navideña.
Con ello, el dólar podría 

romper nuevamente el récord 
histórico en los centros cambia-
rios de la ciudad, donde en julio 
pasado alcanzó los 16 pesos.

“No creo que sobrepase los 17 
pesos, a menos de que ocurra un 
cambio brusco en la cotización 
interbancaria”, dijo García Agui-
lar, representante de los 200 cen-
tros cambiarios registrados ante 
la Cámara Nacional de Comercio 
(Canaco) en Ciudad Juárez.

Durante diciembre se espera 
que la ventas de dólares incre-
mente un 50 por ciento en los 
centros cambiarios de la ciudad.

Compras
por puente

suben el dólar

agencia reforMa

México.- Las empresas maquila-
doras podrán consolidar mercan-
cías para exportar más fácilmente, 
evitar el proceso de reimporta-
ción y tendrán más facilidades al 
usar el mecanismo de albergue, 
dijo Luis Videgaray, Secretario de 
Hacienda y Crédito Público.

Durante la 42 Convención del 
Consejo Nacional de la Industria 
Maquiladora de Exportación (In-
dex), el titular de Hacienda dio 
a conocer tres nuevas medidas 
que servirán para hacer más efi-
ciente el esquema de operación 
de Industrias Maquiladoras y 
Manufactureras de Exportación 
(Immex).

La primera modificación es 
que las empresas extranjeras que 
se establezcan en modalidad de 
albergue (shelter) podrán, luego 
de operar por cuatro años que 
es el periodo límite actual, seguir 
operando por otros cuatro años.

La segunda es que se per-
mitirá que las empresas que 
cuentan con certificación de 
cumplidas en pago de IVA y de 

IEPS podrán hacer la impor-
tación definitiva de mercancía 
(cuando esta entró en régimen 
de temporal) sin tener que hacer 
el proceso logístico físico de ex-
portación- reimportación.

En tercer lugar se facultará a las 
empresas que tienen certificación 
NEEC (Nuevo Esquema de Em-
presas Certificadas) que puedan 
consolidar la carga de mercancía 
para su exportación, es decir en 
un solo vehículo se podrán enviar 
artículos despachados en diferen-
tes procesos.

Estos nuevos cambios comen-
zarán a partir del próximo año.

Facilitan exportaciones a maquilas

$16.97
+ 30%

Al alza

4 años
más de permiso a plantas 

albergue o shelter

Las que paguen IEPS  
e IVA  evitarán la 

reimportación física



RicaRdo coRtez

El artesano juarense Anto-
nio Hernández, a quien el 
calado de llaves lo ha lleva-
do a exponer su trabajo en 
museos de Irlanda, España, 
Alemania, así como de Es-
tados Unidos, prepara un 
regalo para el papa Fran-
cisco que espera entregarle 
en su próxima visita, que se 
estima será el 17 de febrero 
de 2016.

Son miles de llaves las 
que Antonio ha calado des-
de que tenía 13 años, en 
1965, las cuales, como él 
dijo, le han abierto las puer-
tas del mundo, sin embargo, 
al enterarse de que el pontí-
fice visitará esta frontera ha 
decidido grabar la llave más 
significativa hasta ahora.

“Estoy haciendo una 
llave especial, la estoy pre-
parando para el papa, un 
recuerdo de Ciudad Juárez, 
aquí le voy a poner la carita 
para que quede en medio y 
va a quedar su retrato bien 
cortadito”, dijo Antonio 
mientras sostiene la llave, 
aún inconclusa. “Esta se la 
voy a regalar al papa, está 
reservada para él. Se la voy 
a llevar a la iglesia al padre-
cito, para ver si por medio 
de él (la recibe)”.

Hernández comenta 
que no hace mucho ha co-
menzado a trabajar en ella, 
la cual contiene un grabado 

con el nombre de Ciudad 
Juárez, así como el rostro 
del jerarca católico.

“Está muy bonito el rega-
lo, sobre todo que lleva a Ciu-
dad Juárez para que lo ponga 
en su oficina en el Vaticano”, 
manifestó esperanzado.

De acuerdo con el artis-
ta, quien diario cala llaves 
en la avenida Juárez, en 50 
años que ha emprendido el 
oficio ha podido inaugurar 
al menos tres museos en Es-
tados Unidos y Europa. 

“Mi llave me ha abierto 

las puertas hacia el mundo, 
me conocen mucho en Eu-
ropa, mi arte se llama ‘La 
Llave de Ciudad Juárez’. 
Estuve en San Francisco, 
estuve en Miami, Boston, 
Dallas, de ahí me fui a Du-
blín, Irlanda, de ahí a Ma-
drid, España, y a Alemania”

Antonio consideró que 
su éxito, más allá de la maes-
tría con la que cala llaves, 
se debe al trato que tiene 
con la gente que lo observa 
mientras graba el acero.

“Es una experiencia 

muy bonita, nunca me ima-
giné que fuera a ir hasta 
allá, de hecho fui el único 
mexicano que expuso en el 
Museo Contemporáneo de 
Dublín, les gustó mucho mi 
arte”, comentó.

caRlos HueRta

La joven estudiante de 
UTEP Blanca Eugenia Bou 
Fitzmaurice fue acusada 
formalmente ante un juez 
de Garantía en audiencia in-
termedia para ser llevada a 
juicio oral por el homicidio 
imprudencial de un motoci-
clista y su acompañante.

Se esperaba que durante 
la audiencia los padres de 
Bou Fitzmaurice llegaran a 
un acuerdo sobre la repara-
ción del daño con los ofen-
didos de las víctimas, sin 
embargo, esto no ocurrió 
en virtud de que solicitaban 
el pago de 5 millones de pe-
sos de indemnización por la 
muerte del motociclista Luis 
Hernán Cortez Soto.

Por lo tanto, el agente 
del  Ministerio Público expu-
so al juez de Garantía Alberto 
Ocón Campos las pruebas y 
los testigos que serán presen-
tados al juicio oral. También 
solicitó la imposición de una 
pena de 5 años de prisión en 
contra de Bou Fitzmaurice y 
la cancelación de la licencia 
de conducir por un lapso de 
tres años, si es encontrada 
culpable.

Además solicitó la repa-
ración del daño y gastos fu-

nerarios por alrededor de un 
millón de pesos en favor de 
los deudos de Luis Hernán 
Cortez Soto y Karla Janeth 
Rodríguez Huerta.

El juicio contra la joven 
estudiante de UTEP se reali-
zará hasta mediados del año 
próximo, según se informó.

Según los antecedentes 
del caso, Blanca Eugenia Bou 
Fitzmaurice, de 19 años, con-

ducía una camioneta Ford 
Escape 2013 sobre el paseo 
Triunfo de la República y de-
trás de ella iba Luis Cortez 
Soto y Karla Janeth Rodrí-
guez Huerta a bordo de una 
motocicleta Suzuki 2008.

Al cruzar la Plutarco 
Elías Calles, Bou Fitzmau-
rice tomó el primer carril y 
repentinamente dio vuelta 
“en u”, cortando el paso de la 

pareja y de otro motociclista 
que iba a un lado, identifi-
cado como José Luis López 
Rodríguez.

La moto conducida por 
Cortez impactó sin frenar 
el auto de Bou Fitzmaurice, 
prensándolo y proyectándolo 
en vuelo 19 metros y a Karla 
Janeth Rodríguez 44 metros.

Ambos fallecieron en el 
accidente y el tercer motoci-

clista quedó herido al volar 
casi 20 metros, según el par-
te 6498 de la Dirección de 
Tránsito.

Aparentemente la joven 
se encontraba en estado de 
ebriedad y se especula que 
la Dirección de Tránsito y la 
Fiscalía General del Estado 
la favorecieron por tratarse 
de la sobrina del dueño de 
un canal de televisión local.
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Irá a juicio Bou Fitzmaurice
Deudos de una
de las víctimas piden
5 millones de pesos
de indemnización
y no logran acuerdo

Rematarán 
vehículos
de ebrios

Arte juarense para el papa
El creador Antonio Hernández, quien se dedica al calado de llaves,

prepara un regalo que espera entregarle a Francisco en su próxima visita

MiGuel VaRGas

Entre 500 a 600 autos de 
guiadores detenidos por 
ebriedad serán rematados 
por el Municipio ya que 
no fueron reclamados, de 
acuerdo con una solicitud 
ante Tesorería por parte de 
la Operadora Municipal de 
Estacionamientos de Juárez 
(OMEJ).

Así lo informó ayer el 
titular de esa oficina des-
centralizada, Jaime Flores 
Castañeda, quien comentó 
que la mayoría de los vehí-
culos que se intenta rema-
tar podrían ser propiedad 
de conductores ebrios rein-
cidentes.

El funcionario precisó 
que son 600 autos los que 
no se han reclamado de un 
año a la fecha en que co-
menzó el operativo contra 
guiadores ebrios por parte 
de Tránsito, pero que algu-
nos de ellos podrían ser re-
clamados en los siguientes 
días, por lo que no se tiene 
un número preciso.

» 5 De FeBReRo Del 2015 
A Fiscalía General del Estado 
acusó a Bou Fitzmaurice del 
delito de homicidio impru-
dencial y le impuso la medida 
cautelar de acudir a firmar 
cada 15 días a la Fiscalía de 
Ejecución de Penal y Medidas 
Judiciales.

» 10 De FeBReRo 2015
El juez Rafael Rosado Arcudia 
vinculó a proceso penal a 
Blanca Bou Fitzmaurice.

cronología de los hechos

» 21 De DIcIemBRe
La joven de UTEP Blanca Bou Fitzmaurice manejaba
una Ford Escape y provocó un accidente donde murió
el motociclista Luis Hernán Cortez Soto y Karla Janeth 
Rodríguez Huerta.
Los hechos ocurrieron en las calles Plutarco Elías calles
y el paseo Triunfo de la República.

» 22 De DIcIemBRe Del 2014
Blanca Bou Fitzmaurice depositó
una fianza de 400 mil pesos en la Fiscalía 
General del Estado y salió libre.

» 23 y 24 De DIcIemBRe
Un grupo de motociclistas protestó
y exigió justicia para su compañero
Luis Hernán Cortez Soto.

» 17 De novIemBRe Del 2015
(ayer) presentaron acusación formal en audiencia intermedia para llevar 
a juicio oral a Blanca Bou Fitzmaurice, ya que no llegaron a un acuerdo 
reparatorio con los ofendidos de las víctimas.

adRiana esquiVel

Chihuahua.- El Congreso 
del Estado reformó la Ley 
Orgánica de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez 
para darle facultades de crear 
organismos desconcentrados 
que administren los fondos 
que recibe la institución por 
la prestación de servicios fue-
ra del sector académico. 

En sesión ordinaria, los 
legisladores votaron por 
unanimidad el dictamen pre-
sentado por la Comisión de 
Programación, Presupuesto 
y Hacienda Pública, a fin de 
que a partir del 2016 la UACJ 
tenga un mayor control en sus 
ingresos anuales. 

El diputado Antonio An-

dreu Rodríguez explicó que 
además de la enseñanza, la ins-
titución realiza asesorías, desa-
rrollo de proyectos prestacio-
nes de servicio e investigación 
a empresas y organismos pú-
blicos a cambio de donativos. 

Sin embargo, cuando las 
empresas solicitan una factu-
ra, dijo que el régimen fiscal 
no le permite a la institución 
emitir algún comprobante en 
aquellos servicios que están 
sujetos al pago del impuesto 
al valor agregado (IVA).

Otorga Congreso local
más facultades a la UACJ 

Podrá crear organismos 
desconcentrados que 

administren fondos por 
servicios extraacadémicos

El artesano ha expuesto su trabajo en museos de Irlanda, España, Alemania y EU. 

>5B<

Se mantIene
aleRta

poR FRío
>3B< exploSIón ‘vuela’

muRoS De pRImaRIa

La pieza que el artesano está 
realizando para el pontífice. 
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Mantiene universidad mismo régimen fiscal / 2B

Corralones, al 90%
de su capacidad / 5B

Instalaciones de Ciudad Universitaria, en el sur de la localidad.
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Local

Pintan de blanco 
edificios de la 16

Como parte de los trabajos de remodelación del Centro Histórico, cuadrillas de 
empleados del Municipio pintan de blanco las fachadas de los edificios ubicados a 
un costado de la Catedral, sobre la 16 de Septiembre. (noRte)  

AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Al menos 120 
paisanos y productores del 
noroeste que ingresaron a 
Chihuahua por Santa Teresa 
han sido víctimas de extor-
siones y abuso de autoridad 
por parte de los agentes 
aduanales, denunció el di-
putado Javier Mendoza. 

Destacó que desde hace 
cinco meses se descompuso 
el semáforo de la aduana y 
los agentes optaron por revi-
sar a todos los conductores, 
lo cual afirmó que es una 
violación a las normas que 
establece la Ley de Aduanas. 

“Queremos que se re-
suelva el tema porque da 
pie a muchas situaciones; 
quiero denunciar que hay 
muchas quejas por extor-
sión, esto da pie al fraude. 
Yo creo que de entrada es 
un mal mensaje que da el 
administrador de la aduana 
a los turistas y paisanos que 
utilizan este cruce”, aseguró 
el diputado perredista. 

Dijo que en varias oca-
siones ha preguntado en el 
cruce cuánto tiempo lleva 

descompuesto el semáforo y 
la respuesta es que solo dos 
horas, pese a que desde junio 
los pobladores denunciaron 
que dejó de funcionar. 

El semáforo fiscal es un 
sistema de control del Go-
bierno federal para garan-
tizar el pago de impuestos 
al importar o exportar mer-
cancía y al estar descom-
puesto, dijo el legislador, se 
da pie a las extorsiones ya 
se para evitar la revisión o el 
pago de alguna multa. 

“Detienen a todo el que 
pasa y es peor aún si tiene 
placas de Estados Unidos 
o si llevan poca carga. Es-
tán deteniendo ilegalmente 
porque la ley aduanera es 
muy clara y dice que todos 
tienen derecho al semáforo 
y que la revisión será alea-
toria”, dijo. 

Adelantó que la próxima 
semana presentará un ex-
horto ante en el Congreso 
del Estado para que el ad-
ministrador ponga orden, 

en especial por el arribo de 
miles de connacionales que 
regresan para estar en navi-
dad con sus familias. 

En caso de que en estos 
días se reactiven las activi-
dades normales de la adua-
na, comentó que no ten-
drán problema en retirar el 
exhorto y dar seguimiento 
durante las próximas vaca-
ciones para garantizar que 
se respeten los derechos 
de los chihuahuenses y los 
paisanos.

Un vehículo con placas de Texas circula por la carretera Panamericana. 

Acusan a aduanales 
de extorsión y abusos

Semáforo de la garita de Santa Teresa se descompuso y agentes 
optan por revisar a todos los conductores, denuncia diputado

sAlvAdor EspArzA GArcíA

Líderes del movimiento 
nacional de productores 
agrícolas de El Barzón anun-
ciaron que solicitarán la me-
diación del papa Francisco 
durante su próxima visita a 
Ciudad Juárez, para que ayu-
de a gestionar una solución a 
diversos problemas plantea-
dos como de tierra, agua, se-
guridad, vivienda y empleo, 
entre otros, “mismos que 
el Gobierno federal ha sido 
incapaz de atender en favor 
de los más pobres”, explicó 
Heraclio Rodríguez, líder 
barzonista.

El dirigente informó que 
integrantes del movimiento 
se reunieron el lunes en Ji-
ménez, donde fue acordado 
designar a Juárez como sede 
de un congreso nacional de 
productores agrícolas, y del 
que se desprenderá el docu-
mento final que pretenden 
entregar al papa Francisco 
en febrero.

Heraclio Rodríguez aña-
dió que el congreso se lleva-
rá a cabo el 15 de enero en la 
exsede de la Escuela Supe-
rior de Agricultura (Parque 
Central Poniente), mismo al 
que han sido convocados los 
dirigentes de las principales 
organizaciones campesinas y 
productores agrícolas.

El documento que los 
barzonistas buscarán entre-
gar al papa Francisco aborda-
rá temas como el del trabajo, 
territorial, reparto y control 
del agua, vivienda, seguri-
dad, alimentación, salud y 
educación, principalmente, 
expuso Rodríguez.

“Queremos que el do-
cumento refleje la situación 
que viven miles de personas 
en las zonas rurales y semiur-
banas donde se ubican los 
cinturones de miseria, esos 
que nadie enseña y que to-
dos los gobiernos tratan de 

ocultarlos”, afirmó.
Una de las iniciativas 

planteadas por el grupo de 
productores agrícolas es co-
locar 500 tractores y caballos 
por una de las vialidades por 
donde circule el papa Fran-
cisco, en señal de manifesta-
ción pacífica, dijo.

Finalmente, Heraclio Ro-
dríguez manifestó que deri-
vado del bloqueo realizado 
por mil barzonistas el pasa-
do 26 de octubre al puente 
de cruce internacional Cór-
dova–Américas autoridades 
federales accedieron soste-
ner una reunión hoy miér-
coles para discutir las tarifas 
eléctricas para productores 
agrícolas. La propuesta de 
El Barzón es que esta sea en-
tre 25 y 30 centavos por ki-
lowatt en favor de lecherías, 
productores de manzana, 
despepitadores de algodón 
y nogaleros. El precio del 
diesel, a su vez, podría ser 
exentado del impuesto al va-
lor agregado y del impuesto 
especial sobre producción y 
servicios (IEPS).

Pedirán barzonistas 
apoyo al papa Francisco

Integrantes del grupo en conferencia de prensa.

AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- La UACJ po-
drá contar con los organis-
mos necesarios para llevar 
el control de ingresos ex-
traacadémicos sin tener in-
jerencias en los aspectos de 
enseñanza, los cuales se en-
cuentran exentos del pago 
de dicho impuesto como 
son la docencia, investi-
gación, gestión, tutorías y 
pago de inscripciones, se-
ñaló el diputado local An-
tonio Andreu.  

Por ello, la reforma a la 
Ley Orgánica de esa insti-
tución le permite conservar 
su régimen fiscal e integrar 
el pago de IVA para comer-
cializar, recaudar adminis-
trar los fondos que obten-
gan por servicios, ventas 
de libros, artículos promo-
cionales y renta de espacios 
como los estacionamientos. 

Hizo hincapié en que 
solo se cobrará por los servi-
cios que se presten al sector 
privado y público y cada pro-
yecto deberá ser aprobado 
por el Consejo Universitario. 

“Debe de quedar claro 
que no tendrán patrimonio 
ni personalidad jurídica pro-
pia, sin embargo, su natura-
leza les permite registrarse 
con obligaciones fiscales 
distintas al órgano del cual 
se desconcentran (UACJ)”, 
detalló el legislador. 

Mantendrá la UACJ
su régimen fiscal

Una de las casetas ubicadas en la entrada al país. 

Jesús Emiliano García. 
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Local

Mantiene Protección Civil alerta por frío
Hérika Martínez Prado

Debido a que la sensación 
térmica descenderá hoy y ma-
ñana por debajo de los cero 
grados centígrados, la Direc-
ción de Protección Civil Mu-
nicipal mantiene la alerta por 
frío y exhorta a los juarenses a 
extremar precauciones.

Luego del viento que so-
brepasó los 60 kilómetros 
por hora la tarde del lunes y 
las ráfagas esperadas para ayer 
de hasta 45 kilómetros, Efrén 
Matamoros, titular de la de-
pendencia, recomendó poner 
especial atención en el uso de 
los calentones y en el abrigo 
adecuado de los niños y adul-
tos mayores.

Aunque con menor vien-
to, hoy se espera un día simi-
lar al de ayer, con una máxima 

de apenas 15 grados Celsius y 
una mínima de 4 grados reales 
por las primeras horas de la 
mañana y la noche, cuya sen-
sación térmica se espera por 
debajo de los 0 grados, prin-
cipalmente en el centro y la 
periferia de la ciudad.

Mañana jueves el clima 
será parecido al de hoy, con 
un incremento en el termó-
metro de solo un grado cen-
tígrado, por lo que la máxima 
esperada es de 16 grados cen-
tígrados, mientras que la mí-
nima real continuará en los 4 
grados, los cuales se sentirán a 
punto de congelación durante 

la mañana y la noche.
Por ello, Matamoros re-

comendó tomar todas las 
precauciones con el uso de 
calentones, apagarlos durante 
la noche y cubrirse con más 
cobijas.

Con los niños y personas 
de la tercera edad aconsejó 
abrigarlos lo suficiente para 
evitar enfermedades respira-
torias y en caso de cualquier 
emergencia comunicarse al 
número de emergencia 066.

El funcionario informó 
además que los albergues mu-
nicipales se mantendrán abier-
tos, luego de que debido a las 
bajas temperaturas la noche 
del lunes fueron trasladadas 22 
personas, 18 hombres y 4 mu-
jeres, rescatadas de la vía públi-
ca por elementos de Tránsito y 
la Policía municipal. El lunes pasado las ráfagas de viento sobrepasaron los 60 kilómetros por hora. 

Sensación térmica conti-
nuará hoy y mañana por 
debajo de los cero grados 

‘Ganaderos
ponen en riesgo

la biósfera’
adriana esquivel

Chihuahua.- La ganadería es 
una de las principales ame-
nazas en la conservación de 
flora y fauna en el estado al 
realizarse sin mecanismos 
sustentables, informó Isis 
Banda, bióloga de la organi-
zación ProNatura.  

Destacó que en los últi-
mos años han detectado la 
pérdida de algunas especies 
hasta en un 90 por ciento, 
entre ellos el perrito de la 
pradera y algunas aves mi-
gratorias que llegan al es-
tado para hibernar pero no 
encuentra refugio. 

A la par existe un declive 
en la productividad de los ga-
naderos por las malas prácti-
cas, lo cual dijo es el principal 
síntoma de que algo no va 
bien y es necesario cambiarlo 
para garantizar un desarrollo 
sustentable. 

“Los pastizales son los 
ecosistemas más amenaza-
dos no solo en Chihuahua, 
sino a nivel mundial, y una 
de nuestras estrategias es 
cambiar las malas prácticas 
en la ganadería que son una 
de las principales amenazas, 
porque si alcanzamos a los 
administradores de la tierra 
podemos lograr su recupe-
ración”, comentó. 

En ese contexto, se 
anunció que el próximo 27 
de noviembre Chihuahua 
será sede del primer Sema-
nario de Ganadería Sus-
tentable y Productiva, en 
la cual participará Johann 
Zietsman, quien es recono-
cido a nivel internacional 
como criador y especialista 
en ganadería ultraintensiva 
y pastoreo. 

Guillermo Hinojos, di-
rector de ASES, comentó 
que una de las principales 
razones para realizar el even-
to es crear una nueva cultura 
que permita la conservación 
del territorio con nuevos sis-
temas productivos. 

Mencionó que el semi-
nario se realizará en el hotel 
Sicomoro con un costo de 3 
mil pesos por persona, para 
tener acceso a las tres con-
ferencias, un panel abierto 
para desarrollar temas del 
interés de los productores 
presentes. 

 “Creemos que la mejor 
conservación del territorio 
es con ganadería sustenta-
ble, nuestro compromiso 
es poner a disposición de la 
gente herramientas que les 
permitan producir de esta 
manera”, aseguró. 

En su participación, el 
jefe del departamento de 
Ganadería de la Secretaría de 
Desarrollo Rural, Eloy Soto 
Payán dijo que al ser un ofi-
cio de arraigo en Chihuahua 
se tiene el interés de que pre-
servarlo y mejorarlo. 

Entre los avances que 
tienen en la producción 
pecuaria, destacó la recupe-
ración del estatus sanitario 
que facilita la exportación 
de ganado en pie hacia Esta-
dos Unidos, por lo que rei-
teró el apoyo del Gobierno 
Estado en la realización de 
este encuentro. 

Reviven la labor del 
austriaco Friedrich Katz

Historiadores hablan
de la importancia de la 

investigación que realizó 
sobre los movimientos re-

volucionarios en la frontera
Mauricio rodríguez

El trabajo de investigación que rea-
lizó el doctor Friedrich Katz en la 
historia del movimiento armado de 
principios del siglo XX vino a replan-
tear la manera de recuperar uno de 
los episodios más importantes del 
país, coincidieron ayer especialistas 
dentro de las Jornadas Culturales de 
la Revolución en el Norte de México, 
en memoria del autor austriaco.

Durante la serie de ponencias que 
tuvieron lugar en el Museo de la Re-
volución en la Frontera, fue el doctor 
Víctor Orozco el encargado de im-
partir su conferencia magistral “Frie-
drich Katz y la Revolución Mexica-
na”, en la que hizo un acercamiento 
a la labor investigadora de Katz en 
torno al movimiento armado.

Orozco refirió que Katz era un 
historiador con mucha modestia 
que gustaba de mantener contacto 
con los investigadores chihuahuen-
ses, a quienes recurría para realizar 
su trabajo, acudiendo al sitio donde 
se daban los acontecimientos.

Por esta razón, y pese a contar 
con mayor conocimiento que la 
gran mayoría de los investigadores 
contemporáneos, de manera senci-
lla le solicitó en 1996 que lo llevara 
a conocer Columbus, donde aun 
y cuando ya no existía vestigio del 
ataque de Villa, fue recreando en los 
espacios vacíos, las edificaciones y 
movimientos que se dieron durante 
ese ataque ocurrido en 1916.

Entre los paneles de análisis que 
se presentaron ayer, estuvo “¿Quién 
fue ese chihuahuense llamado Frie-
drich Katz?”, a cargo de Rubén 

Osorio Zúniga, traductor e histo-
riador experto en el villismo, quien 
hizo un recuento del intercambio 
de datos y la relación amistosa que 
sostuvo con Katz. 

Osorio Zúñiga logró entablar 
una larga amistad con el investiga-
dor, lo que le llevó a traducir parte 
de la obra del austriaco, quien re-
cordó que se distinguía por su caba-
llerosidad, de plática amena y gran 
sentido del humor.

La accesibilidad que tenía el 
historiador, considerado mexica-
no por convicción, para aportar 
datos, ayudar en trabajos de sus 
colegas y participar en todo lo re-
ferente al rescate del episodio más 
importante del siglo XX en Méxi-

co, fueron otras de los rasgos que 
le caracterizaban.

Katz vino a desenterrar la his-
toria. Ha habido mucha labor de 
sepultureros, pero él es de los des-
enterradores”, puntualizó.

En el ciclo de conferencias par-
ticiparon también los investigado-
res Pedro Salmerón, Jesús Vargas y 
Adolfo Gilly.

Las Jornadas Culturales de la 
Revolución en el Norte de Méxi-
co continúan este miércoles con 
visitas guiadas desde las 9 de la 
mañana, la presentación de las au-
dioguías bilingües a las 11 y la inau-
guración de la exposición fotográfi-
ca temporal “De Torreón a Torreón 
1913–1914”, bajo la curaduría de 

Miguel Ángel Berumen.
Para mayores informes sobre 

horarios puede comunicarse a los 
teléfonos 612–4707 y 612–2964.

La exposición per-
manente del Museo 
de la Revolución de 
la Frontera. 

Rubén Osorio y Pedro Salmerón, dos de los ponentes. 

Continúan
las jornadas

»  Visitas guiadas a partir de las 9 a.m.
» Presentación de audioguías
bilingües a las 9 a.m.
» Exposición fotográfica ‘De Torreón
a Torreón 1913-1914’ bajo la curaduría
de Miguel Ángel Berumen
Para mayores informes llame
al 612-4707 y 612-2964
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Política / Gobierno

AvAnzA construcción de fuentes dAnzArinAs
Una cuadrilla de trabajadores con maquinaria pesada realiza la edificación de las fuentes danzarinas sobre la avenida Juárez. En la parte central de la vialidad colocan 
la estructura para la base de lo será una los atractivos turísticos de la ciudad. (norte)

FRANCISCO LUJÁN

La empresa constructora que 
ejecutó las obras del Plan de 
Movilidad Urbana, Movicon 
S.A. de C.V., se hará cargo de los 
trabajos de reparación de los da-
ños ocasionados por los fuertes 
vientos que se presentaron des-
de el lunes en la tarde con mayor 
intensidad.

El director general de Obras 
Públicas, Héctor Anguiano He-
rrera, dijo que todavía no reci-
ben los 53 proyectos de obra 
pública ejecutados por la em-
presa constructora, que debe 
responder por los desperfectos 
ocasionados a la infraestructura 
durante un periodo de 20 años. 

El Gobierno municipal y 
la constructora tienen signado 
un contrato mediante el cual 
las mismas autoridades muni-
cipales liberarán 100 millones 

de pesos para que la empresa 
se haga cargo de la operación y 
mantenimiento de las obras que 
construyeron.

Funcionarios del Gobierno 
municipal, entre los que se en-
cuentran los administradores 
del proyecto de inversión a largo 
plazo, han confirmado que cada 
año se liberarán unos 5 millones 
de pesos para cubrir los costos 
de mantenimiento de las obras 
que solo la constructora puede 
invertir como condición para 
valer la garantía de las mismas.

Anguiano Herrera señaló 

ayer que luego de los fuertes 
vientos que se registraron en la 
localidad, solo documentaron el 
desprendimiento de un anuncio 
en la avenida Ejército Nacional, 
instalado por la constructora 
que estuvo a cargo de los traba-
jos de urbanización del PMU.

Dijo que de identificarse más 
daños en la señalización y en los 
trabajos de reforestación tienen 
que ser subsanados por el contratis-
ta durante un periodo de 20 años.

Comentó que en estos mo-
mentos la constructora está aún 
más comprometida en la repa-

ración de los daños a la infraes-
tructura que generaron por un 
monto aproximado a los 2 mil 
100 millones de pesos, debido 
a que todavía no entregan los 
frentes de obras contratados por 
el Gobierno de la ciudad.

Recordó que el contrato de 
obra comprende un periodo de 
inversión que no ha sido cerra-
do, aunque Movicon presenta 
avances calculados en más del 
99 por ciento.

Herrera dijo que la construc-
tora no ha concluido con la to-
talidad de los trabajos de señali-
zación y que en estos momentos 
ya están siendo requeridos de 
manera formal para que conclu-
yan con todos los pendientes en 
cuanto antes.

El funcionario dijo que el 
asesor del proyecto reportó que 
la infraestructura generada por 
el PMU registro daños insigni-
ficantes.

Finalmente, la Dirección 
General de Desarrollo Urbano 
reportó que sancionarán a dos 
empresas, Big Media y Ventor, 
luego que los ventarrones del lu-
nes volaron ocho grandes lonas 
que cubrían a igual número de 
anuncios espectaculares.

reparará Movicon daños
ocasionados por vientos

FRANCISCO LUJÁN

El Cabildo dio luz verde al ante-
proyecto de Ley de Ingresos del 
2016 ayer durante la sesión previa 
y se espera que la voten a favor el 
jueves de esta misma semana, no 
sin antes de que se desate un de-
bate entre los regidores de que las 
fracciones del PRI y PAN sobre 
las aportaciones federales que no 
alcanzaron para la financiación de 
los principales proyectos estratégi-
cos de Ciudad Juárez.

El tesorero municipal Juan 
Miguel Orta Vélez compareció 
durante más de una hora ante el 
Pleno del Cabildo para presentar 
un anteproyecto que plantea una 
recaudación de 3 mil 700 millones 
de pesos durante 2016, unos 250 
millones de pesos adicionales a los 
del ejercicio de la Ley de Ingresos 
de 2016.

El coordinador de la fracción 
minoritaria panista del Ayunta-
miento juarense, el regidor Sergio 
Nevárez Rodríguez, señaló que 
aprobarán el anteproyecto en lo 
general, pero que en lo particular 
asumirán una posicionamiento 

contra los gobiernos estatal y fede-
ral por las insuficientes participa-
ciones y aportaciones que harán el 
2016 para la conclusión de los tres 
más grandes proyectos de infraes-
tructura que tiene la ciudad, tales 
como la continuidad de las obras 
del Centro Histórico, Centro de 
Convenciones y los dos hospitales 
de especialidades.

“En términos generales es muy 
parecida a la del 2015: propone 
un incremento del 7.4 por ciento 
reales y en relación con la inflación 
3.3 por ciento, lo que representa 
una diferencia de 250 millones de 
pesos más de ingresos”, manifestó 
Nevárez.

Informó que uno de los cam-
bios mas significativos es que la 
Federación dejó a la Hacienda mu-
nicipal los ingresos derivados de la 
retención del impuesto del trabajo 
remunerado de sus trabajadores.

“Vemos con tristeza que no 
hay mayores participaciones y 

aportaciones estatales y federa-
les; es una mentira del Gobierno 
federal que en el discurso ofrece 
su apoyo a la frontera que merece 
un trato diferenciado y no habrá la 
infraestructura que en los últimos 
años han estado enunciando sin 
materializar”, dijo el panista.

Dijo que por lo menos espe-
raría que el presidente Enrique 
Serrano adoptara una posiciona-
miento enérgico para demandar 
los recursos que le pertenecen a 
Ciudad Juárez.

El coordinador de la fracción 
mayoritaria priista del Ayunta-
miento juarense, el regidor Al-
berto Reyes Rojas, quien además 
es coordinador de la comisión 
de Hacienda, expuso que lo más 
positivo de la ley de ingresos que 
entrará en vigor el 2016 es que no 
contiene ningún incremento de 
impuestos y que solo refleja un in-
cremento del dos por ciento, pro-
ducto de la inflación esperada en 

el país el próximo año.
Dijo que no advertía ningún 

impedimento para aprobarla el 
jueves de esta misma semana, y 
aseguró que durante la compa-
recencia del tesorero no hubo 
cuestionamientos.

Con respecto a las críticas del 
coordinador del grupo edilicio de 
oposición, Reyes Rojas señaló que 
no deben menospreciar los recur-
sos federales que llegan a la ciudad.

“No debemos de descalificar 
solo por descalificar todo lo que 
el Gobierno haga y, como lo he-
mos dicho, el posicionamiento de 
la minoría panista se deriva de los 
deseos de quedar bien frente a los 
electores que no han podido con-
vencer”, dijo Reyes.

Comentó que los priistas sa-
ben que es necesario que fluyan 
más recursos para la conclusión de 
los proyectos de obra que no han 
sido concluidos, pero al mismo 
tiempo reconoció que gradual-
mente las inversiones federales y 
estatales en esta frontera han ser-
vido mucho para avanzar en las 
demandas, necesidades y proble-
mas de los juarenses.

Esperan recaudar 3 mil 700 mdp en 2016
Dan luz verde a anteproyecto de Ley de Ingresos del próximo año, 

se prevé que lo voten a favor el próximo jueves

CONSTRUCTORA

53

5 

20 años
Proyectos de obra pública

millones cada año

es el periodo que deberá responder 
por los desperfectos ocasionados a la 

infraestructura

100 mdp 
liberarán para la operación 

y mantenimiento de las obras

Solo documentaron el 
desprendimiento de un 

anuncio en la avenida ejérci-
to nacional, instalado por la 

empresa 
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Policiaca

Corralones, al 90%
de su capacidad

MIGUEL VARGAS 

El titular de la Operadora 
Municipal de Estaciona-
mientos de Juárez (OMEJ), 
Jaime Flores Castañeda afir-
mó que los tres corralones 
municipales están al 90 por 
ciento de su capacidad y 
mucho han contribuido los 
vehículos no reclamados de 
personas arrestadas en esta-
do de ebriedad.

Indicó que junto a otros ve-
hículos recogidos por razones 
fuera de la ebriedad pudieran 
ser mil los rematados ya sea 
a finales del presente año o a 
principios del 2016, según de-
termine la Tesorería, que es la 
instancia que realiza los remates.

Aseguró que del mes de 
diciembre del año pasado al 
día de ayer ingresaron a los co-
rralones municipales 8 mil 800 
autos de guiadores sorprendi-
dos en estado de ebriedad.

Esa cantidad de autos ha-
bría sido factor de una recau-
dación superior a los 44 millo-
nes de pesos, ya que por cada 
vehículo se aplica una multa 
mínima de 5 mil pesos, según 
el Reglamento de Tránsito.

El director de la OMEJ 
dijo que por las experiencias 
que se viven en esa oficina se 
presume que los automóviles 
no reclamados fueron ingre-
sados al menos en una segun-
da ocasión al corralón por la 
ebriedad de sus conductores.

Flores Castañeda dijo que 
hay casos donde los padres de 
familia apoyan económica-
mente a sus hijos para sacarlos 
del problema una primera vez 

pero no una segunda, por lo 
que muchos vehículos se que-
dan sin reclamar. De hecho fue 
el segundo semestre del año 
cuando se observó más aban-

dono de los vehículos que se 
dejaron por sus dueños en los 
corralones, dijo. 

Cabe destacar que el opera-
tivo de Tránsito prácticamente 

comenzó con el 2015, por lo 
que hubo más trámites de re-
cuperación en los primeros seis 
meses del año, en comparación 
con los subsecuentes, agregó.

Durante el segundo semestre de este año hubo más abandono de autos en los patios

Choque deja 2 mujeres lesionadas
Dos mujeres resultaron lesionadas la mañana del martes después de que dos vehículos chocaran en el cruce de la avenida del Charro con la calle 
Manila, frente al Instituto de Arquitectura Diseño y Arte de la UACJ. El siniestro se registró antes de las 10 de la mañana cuando un Honda Acura co-
lor vino, con placas EGT2905, impactó a una Toyota Sienna, donde viajaban las lesionadas. De acuerdo con reportes de paramédicos, Leticia Morales, 
así como María del Carmen Díaz, fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica debido a que presentaron varios golpes, 
que no ponen en riesgo sus vidas. (RICARDO CORTEZ)

Uno de los patios de resguardo de la OMEJ.

MIGUEL VARGAS

Un residente de El Paso salvó 
de milagro su vida y sufrió 
únicamente lesiones leves 
luego de que literalmente le 
cayó un poste “del cielo” y 
dañó totalmente el vehículo 
que conducía en la parte alta 
del puente vehicular de la ave-
nida Rafael Pérez Serna. 

Coincidentemente el 
conductor de un auto no 
identificado chocó el pos-
te metálico de alumbrado 
público en la parte baja del 
puente, lo desprendió e in-
clinó hacia el auto del pase-
ño que circulaba por la parte 
superior del puente, según 
información de Tránsito.

Fue a las 4:40 horas de 
la madrugada de ayer cuan-
do Flavio Cortes Rueda, 
residente de El Paso, circu-
laba en su camioneta Honda 
CVR modelo 2008 sobre la 
avenida Rafael Pérez Serna y 
subió al puente elevado que 
cruza con la Cuatro Siglos 
para tomar rumbo al puente 
Córdoba–Américas.

Pero la circulación de 
su vehículo fue frenada por 
completo en la parte supe-
rior del citado puente cuan-
do le cayó encima el arbo-
tante con todo y lámparas.

El suceso fue destacado 
como fortuito porque pasó 
en el preciso momento en 
que otro conductor –que 
huyó del lugar– chocó el 
poste de alumbrado público 
en la parte baja del puente a 
esa hora de la madrugada.

Pero los agentes de Tránsi-
to que atendieron el acciden-
te dijeron que el conductor 
paseño fue muy afortunado 
en salir solo con lesiones le-
ves, ya que en una fracción de 
segundos pudo haber perdi-
do la vida si el poste hubiera 

caído sobre el techo del vehí-
culo que conducía.

Bomberos y paramédicos 
se presentaron en el sitio del 
percance vial para auxiliar a 
Flavio Cortés, pero no requi-
rió de hospitalización, ya que 
el golpe lo amortiguó el cofre 
del auto en que viajaba.

Los bomberos comenza-
ron a las 4:30 de la mañana a 
tratar de quitar el arbotante del 
paso superior del puente, pero 
la tarea fue ardua y se prolon-
gó por más de cuatro horas, ya 
que tuvieron que utilizar grúas 
y equipo especial para sec-
cionar el poste metálico que 
mide 9 metros de altura y que 
al igual que el auto del paseño 
tuvo daños totales.

Derriban poste y cae sobre 
auto de conductor paseño

La base de la estructura metálica de 
Alumbrado Público.

Un guiador, en la parte baja 
de puente, choca arbotante, 
lo desprende e inclina hacia 
vehículo que circulaba por 
la parte superior del paso 

elevado

MIGUEL VARGAS

Tres paredes voladas y de-
cenas de vidrios rotos fue el 
resultado de una explosión 
en una escuela primaria de 
la colonia Ricardo Flores 
Magón ocurrida la madru-
gada del domingo mientras 
el plantel estaba solo. 

Ayer, luego del puente de 
asueto, padres de familia ta-
paron las ventanas afectadas 
con lo que pudieron para que 
sus hijos no perdieran clases.

Fueron reparaciones 
temporales, dijo la vocera 
de la Subsecretaría de Edu-
cación Zona Norte, Alba 
González, a la vez que in-
formó que ya se tenía un 
presupuesto asignado para 
que esa escuela reparara las 
afectaciones.

El director de Protección 
Civil, Efren Matamoros, in-
formó que el incidente ocu-
rrió a las 5:30 de la mañana 
del domingo en la primaria 
Ricardo Flores Magón, de 
las calles Copilco y Quema-
da, en la colonia del mismo 
nombre.

Indicó que fue en el cuar-
to que ocupa la Dirección de 
la escuela donde comenzó a 
generarse una fuga de gas, de 
la cual nadie se percató por-
que los maestros se fueron 
desde el viernes.

Ya para el domingo el gas 
se había concentrado fuer-
temente y un aparato regu-
lador de voltaje originó una 
chispa, lo que provocó la 
explosión.

Con el estruendo vola-
ron tres paredes, dejando 
descubierta la Dirección 
del plantel. Decenas de vi-
drios tronaron en las aulas 
adyacentes y se perdió todo 
el equipo escolar, como 
computadoras, copiadoras 
y demás menaje que se tenía 
guardado en ese lugar, dijo 
Matamoros.

Fue hasta ayer, después 
del asueto, cuando los pa-
dres de familia se organiza-
ron para tapar provisional-
mente las ventanas afectadas 
con material conseguido 
por ellos mismos, dijo Alba 
González, vocera de Educa-
ción en la zona.

Indicó que la primaria 
Ricardo Flores Magón fue 
de las agraciadas el pasado 
28 de octubre con recursos 
del programa de Escuelas 
de Tiempo Completo, por 
lo que se autorizó el desvío 
de la aplicación del recur-
so para que se aplicara a las 
reparaciones que sufrió ese 
plantel por el incidente.

Ayer sí se dieron las clases 
ordinarias a los 211 alumnos 
de ese plantel educativo, 
mientras que personal del 
Instituto Chihuahuense de 
Infraestructura Física Edu-
cativa, realizaba las evalua-
ciones de los daños sufridos 
por la explosión.

Reanudan clases en escuela
donde se registró una explosión

La dirección del plantel quedó descubierta de tres paredes.

El incidente ocurrió por una 
fuga de gas en la primaria 

Ricardo Flores Magón 

A U T O M ó V I L E S  N O  R E C L A M A D O S

8,800
automotores 

de guiadores detenidos 
por estado de ebriedad

Se presume que fueron 
ingresados al menos en una 
segunda ocasión al corralón

44 millones 
de pesos

En los primeros 6 
meses del año hubo 
más gestiones de 
recuperación

5 mil pesos mínimo 
por cada vehículo

PROBABLE RECAUDACIÓN TRÁMITES 
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AlexAndro González 
GuAderrAmA

A solo 115 días de su debut en el As-
censo MX, los Bravos del FC Juárez 
esta tarde jugarán su primer partido 
de Liguilla cuando enfrenten en la 
ida de los cuartos de final a los Cafe-
taleros de Tapachula.

Con una racha de 11 partidos sin 
perder, los juarenses viajarán hasta 
el sur de la república para enfrentar a 
unos Cafetaleros que hasta hace seis 
jornadas marchaban en el último lu-
gar del campeonato y que sorpren-
dentemente calificaron a la fiesta 
grande en el séptimo sitio general.

Tras un cierre intenso de tempo-
rada regular, en el que los Bravos y 
los Lobos BUAP finalizaron empa-
tados en la cima, los cuartos de final 

iniciarán a partir de las 5 de la tarde, 
hora de esta ciudad, en el Estadio 
Olímpico de Tapachula.

Los fronterizos jugarán esta ron-
da debido a que en la última jornada 
dejaron escapar el liderato general 
y el boleto directo a las semifinales; 
por su parte, los Cafetaleros accedie-
ron a la postemporada de manera 
dramática tras ganar su último en-

cuentro al Zacatepec.
En temporada regular, los chia-

panecos visitaron hace cuatro se-
manas a los juarenses, y fueron es-
tos quienes salieron victoriosos por 
marcador de 2 goles a 0 gracias a las 
anotaciones de Mario Ortiz y de 
Wanderley de Jesús.
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ra Debutan Bravos en Liguilla

Equipos	 JJ	 JG	 JE	 JP	 GF	 GC	 DIF	 PTS
Cafetaleros (7) 15 7 1 7 20 30 -10 22
Bravos	(2)	 15	 8	 5	 2	 24	 14	 10	 29

A s í  l l egA n

Vs
Cafetaleros                      Bravos

Estadio Olímpico de Tapachula
5:00 p.m. / Por Internet

https://livestream.com/ac-
counts/14440377/events/4455596

CuarTOs dE fInal Ida Enfrentaremos a un 
equipo Cafetaleros que 
viene de menos a más, 

igual ya en una Liguilla 
todos empezamos de cero, 
pero el equipo está bastan-
te bien”

DT De FC Juárez
sergio orduña

el cuadro local busca sacar ventaja de visitante.

AP

San Pedro Sula.- El mediocampista 
hondureño Luis Fernando Garrido 
sufrió ayer una lesión estremecedo-
ra durante el partido que la selección 
de su país perdió 2-0 ante México en 
la eliminatoria para el Mundial de 
Rusia.

A los 43 minutos y en una ju-
gada circunstancial, el contención 
del Dynamo de Houston estiró la 
pierna derecha en busca del balón 
que conducía el mexicano Javier 
Aquino. Pero un instante, antes, el 
hondureño Wilmer Crisanto dio un 
ligero empujón a Aquino, quien de 
manera accidental cayó con todo el 

peso de su cuerpo encima de la pier-
na de Garrido.

La rodilla del centrocampista 
hondureño se dobló hacia delante. 
Los paramédicos retiraron rápi-
damente de la cancha a Garrido, a 
quien sustituyó su compatriota Ar-
nold Peralta.

Garrido fue llevado de emergen-
cia a un hospital cercano y se teme 
una lesión severa, aunque ni los mé-
dicos ni la federación hondureña 
habían revelado de inmediato infor-
mación sobre el estado del jugador 
de 25 años.

El partido se disputó en el Esta-
dio Olímpico Metropolitano de San 
Pedro Sula, en la costa del Atlántico.
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Sufre Garrido
Seria leSión

Javier Aquino cae sobre la pierna de Luis Fernando Garrido.

Responden 
los chavos
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Con goLes De Corona y Damm eL Tri rompe
maLefiCio De san peDro suLa

AP

 San Pedro Sula.- Con goles de 
los jóvenes delanteros Jesús Co-
rona y Jürgen Damm, México 
se impuso ayer 2-0 a Honduras 
en un partido de la eliminatoria 
hacia el Mundial de 2018, con lo 
que dejó atrás una racha de más 
de 23 años sin ganar en canchas 
hondureñas.

En un encuentro empañado 
por la escalofriante lesión del 
contención hondureño Luis Ga-
rrido, México cosechó su segun-
do triunfo en la fase semifinal de 
las eliminatorias, y trepó en soli-
tario a la cima del Grupo A, con 
el ideal de seis puntos. 

El Tecatito Corona abrió el 
marcador a los 66 minutos, cuan-
do elevó el balón en los linderos 
del área para quitarse el marcaje 
de un zaguero.

Sin pensárselo dos veces, el 
extremo del Porto realizó un 
tremendo remate de volea para 
enviar el balón pegado a la base 
del poste del arco defendido por 
Noel Valladares.

La segunda diana llegó a los 
72 minutos, a través de recién in-
gresado y veloz Damm, quien le 
aprovechó un descuido de Emilio 
Izaguirre para ganarle el balón por 
la izquierda del área. El atacante 
de Tigres envió un tiro al primer 
poste para vencer a Valladares.

El colombiano Osorio lo-

gró su segunda victoria desde que 
tomó las riendas de la selección 
azteca, y acertó en dos de las susti-
tuciones que dispuso en la segun-
da mitad, pues los que ingresaron 
consiguieron tanto. Corona entró 
a los 60 minutos por Javier Aqui-
no y Damm por Javier “Chichari-
to” Hernández a los 69.

“Ganamos bien, ejecutando 
un plan que los muchachos cum-
plieron al pie de la letra y ahora 
mantendremos la calma para es-
tar dedicados a trabajar a fin de 
continuar familiarizándonos con 
los jugadores”, destacó Osorio.

“El triunfo, que compartimos 
con el pueblo de México, 
es de la Selección, de 

los jugadores, 
aunque per- so-
nalmente estoy halagado”.

Las sustituciones dinami-
zaron el ataque de México, tras 
un primer tiempo que no deparó 
emociones y sí la lesión terrible 
de Garrido.

En una jugada circunstan-
cial a los 43 minutos, el jugador 
del Dynamo de Houston estiró 
una pierna en busca del balón y 
Aquino cayó encima de su rodi-
lla derecha con todo el peso de 
su cuerpo.

Las repeticiones en la televi-
sión mostraron el momento en 
que la rodilla de Garrido se do-
bló totalmente hacia delante.

Los paramédicos retiraron 
rápidamente de la cancha a Ga-
rrido, a quien sustituyó su com-
patriota Arnold Peralta. Garrido 
fue llevado de emergencia a un 
hospital cercano y se teme una 
lesión severa.

México no ganaba en Hon-
duras desde mayo de 1993, 
cuando superó al equipo local 
4-1 en Tegucigalpa.

Pero a partir de entonces to-
dos los duelos entre estos dos 
países se jugaron en San Pedro 
Sula y Honduras ganó cuatro de 
cinco partidos, mientras que el 
quinto finalizó igualado. El único 
éxito de México en esta ciudad se 

remontaba a 1965, cuando se 
impuso por 1-0.

0:2
Honduras                      México

0-1 Jésus Corona (66’)
0-2 Jürgen damm (72’)

rEsulTadO

No fuimos conservado-
res, jugamos a lo que 
correspondía en el jue-

go, contra un gran rival, 
con todo respeto creo que 
ganamos con autoridad”

DT De MéxiCo
Juan carlos osorio

Jesús Corona (10) es levantado 
por Javier Hernández.

Damm (sin camisa) en festejo de su anotación.
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AP

Johannesburgo.- Costa de Mar-
fil, Ghana, Egipto y Camerún 
pasaron ayer sin sobresaltos a 
la fase final de las eliminatorias 
mundialistas de África.

Argelia se despachó con siete 
goles ante Tanzania al sellar un 
triunfo global 9-2 en su elimina-
toria a partidos de ida y vuelta.

Kenia, por su parte, se despi-
dió tras una semana complicada 
en la que su viaje a Cabo Verde 
involucró una huelga de juga-
dores, la aerolínea que se negó 
a despegar y un escándalo sobre 
malos manejos de fondos desti-
nados a la selección.

Tras llegar a la isla apenas dos 
horas antes del partido, Kenia no 
pudo hacer defender el 1-0 de la 
ida y sucumbió 2-0 para quedar 
fuera de competencia.

El campeón africano Costa 
de Marfil venció de local 3-0 a 
Liberia para avanzar con un 4-0 
global. Dos de los goles fueron 
obra del delantero Giovanni Sio.

Ghana superó 2-0 a Como-
ros para acceder a la fase final de 
grupos que definirá los represen-
tantes africanos en el Mundial de 
Rusia 2018. Los tantos fueron 
obra de Wakaso Mubarak y Jor-
dan Ayew.

Egipto vapuleó 4-0 a Chad en 

Alejandría, revirtiendo el revés 
1-0 en la ida.

Camerún, con el nuevo téc-
nico interino Alexandre Belin-
ga a cargo, se conformó con un 
empate 0-0 de local ante Níger. 
Los cameruneses habían enca-
rrilado la eliminatoria con su 

triunfo 3-0 la semana pasada.
Nigeria debió esperar 140 

minutos para perforar el muro 
defensivo de la visitante Suazi-
landia. Goles de Moses Simon y 
Efe Ambrose anotaron en el se-
gundo tiempo en Port Harcourt 
para el 2-0 global.

Marruecos y Túnez también 
avanzaron, al igual que Libia, 
que venció 4-1 en el global a 
Ruanda.

Sudáfrica, a su vez, venció 1-0 
a Angola en Durbán para senten-
ciar el 4-1 definitivo.

AP

Hannover.- El partido amis-
toso de ayer entre las selec-
ciones de futbol de Alemania 
y Holanda en Hannover fue 
cancelado después que las 
autoridades recibieron “in-
formación concreta” sobre 
una amenaza de bomba.

“Teníamos evidencia con-
creta de que alguien quería 
detonar un explosivo en el es-
tadio”, dijo el jefe de la Policía 
de Hannover, Volker Kluwe, 
a la televisión alemana.

Refiriéndose a otra ame-
naza de bomba cerca de una 
hora antes, que resultó ser 
una falsa alarma, Kluwe dijo 
que “después que se deter-
minó que el primer objeto 
era inofensivo, recibimos una 
confidencia que tenía que ser 
tomada en serio de que se 
planificaba un ataque”.

El ministro del Interior del 
estado de Baja Sajonia, Boris 
Pistorius, señaló en una rue-
da de prensa posterior que no 
han encontrado explosivos y 
que tampoco se ha arrestado 
a alguien.

Pistorius dijo que no se 
han podido confirmar los ru-
mores de que un artefacto ex-
plosivo fue colocado en una 
ambulancia o en otro vehícu-
lo dentro o fuera del estadio.

En la misma rueda de 
prensa, el ministro del In-
terior del gobierno federal, 
Thomas de Maiziere, dijo 
que los indicios de que se 
fraguaba un atentado se in-
tensificaron a medida que se 
acercaba la hora del partido y 
que el partido fue cancelado 
por recomendación suya.

De Maiziere dijo que no 
podía dar muchos detalles, ya 
que había proteger a la Fuen-
te de la información y que 
“parte de estas respuestas po-
drían alarmar a la población”.

Quería España 
jugar amistoso 

con Bélgica
AP

Madrid.- Los futbolistas españoles 
estaban dispuestos a jugar el partido 
amistoso con Bélgica y se decepciona-
ron por su cancelación debido a me-
didas de seguridad, afirmó el técnico 
español Vicente del Bosque.

Bélgica canceló el partido después 
que el gobierno local elevó el nivel de 
riesgo debido a una investigación re-
lacionada con los ataques terroristas 
en París.

Del Bosque dijo que los jugadores 
estaban tranquilos y querían jugar, 
pero que comprendieron los motivos 
de la cancelación. Agregó que a nadie 
le agradó, pero que nada podía hacer-
se debido a que era una cuestión de 
seguridad.

Había grandes expectativas por el 
partido amistoso, que enfrentaba al 
primero en el escalafón actual de la 
FIFA, Bélgica, con el doble campeón 
europeo, España. Los dos equipos 
son considerados candidatos al título 
en la Eurocopa del 2016 en Francia, y 
el partido podría dar a Bosque y a su 
colega belga, Marc Wilmot, la opor-
tunidad de comprobar el nivel de sus 
conjuntos.

“Estábamos deseando jugar por-
que era el último partido de este año, 
era conveniente, pero los motivos de 
seguridad deben ser muy fuertes”, 
dijo Del Bosque antes de que la dele-
gación española retornara a su país el 
martes. “Creo que los jugadores están 
tranquilos, no ha podido ser y cuanto 
antes volvamos a Madrid, mejor”.

La delegación española había lle-
gado a Bruselas el lunes para jugar el 
amistoso.

Del Bosque dijo que el gobierno 
belga pensó que no podía garan-
tizar nuestra seguridad y la de los 
aficionados.

“Nosotros no hemos tenido mie-
do, en absoluto. Hemos estado en el 
hotel, no había problema, y se intentó 
acelerar el regreso, pero no era fácil, y 
por eso hemos salido cuando hemos 
podido”, señaló el timonel.

Saldría Neymar 
del Barça

AgenciAs

Barcelona.- El padre de Neymar no 
dejó nada clara la continuidad de su 
hijo en el Barcelona.

Aseguró que su deseo sería seguir 
en la ciudad Condal, pero lo puso en 
duda por todos los problemas tribu-
tarios que vienen sufriendo desde 
hace año y medio.

“Estamos hablando de la renova-
ción pero hay cosas pendientes para 
resolver que nos tienen un poco in-
tranquilos”.

“No puede ser esta intranquilidad 
tributaria que tenemos de no saber si 
estamos haciendo las cosas bien. De-
bemos saber si España acepta nuestra 
situación. Es duro para nosotros por-
que estamos recibiendo muchos ata-
ques, desde Brasil y desde España con 
asuntos de fiscalidad tributaria”.

 “Neymar es un jugador mediático 
y trabajamos su imagen ya desde Bra-
sil. Estamos conversando con todos 
para saber qué debemos hacer con 
este asunto porque no queremos es-
tar en España dos, tres, cuatro, cinco 
o diez años y que después nos pillen 
por sorpresa diciendo que nuestra es-
tructura no es correcta”, dijo el padre 
del jugador.

“No quiero hablar de persecución 
pero si no tenemos una situación con-
fortable para trabajar no podemos 
quedarnos en España y tenemos que 
salir. Si estamos creando problemas 
para España, no nos podremos que-
dar. Nunca tuvimos problemas fisca-
les tan grandes’’.

AP

Barranquilla.- Argentina no se 
dejó asfixiar por el calor de Ba-
rranquilla, aprovechó las impre-
cisiones de Colombia y con un 
gol de Lucas Biglia logró ayer su 
primera victoria en las elimina-
torias mundialistas de Sudamé-
rica al imponerse 1-0.

En la cuarta fecha de la carre-
ra hacia Rusia 2018, el volante 
Biglia anotó el único gol a los 20 
minutos.

Fue la culminación de una 
jugada colectiva argentina en la 
que Colombia perdió las mar-
cas. Biglia se encontró con abso-
luta libertad dentro del corazón 
del área para empujar un pase de 
Ezequiel Lavezzi.

Pese a las bajas por lesión 
de figuras como Lionel Messi, 
Sergio Agüero, Carlos Tevez y 
Javier Pastore, el equipo dirigido 
por el técnico Gerardo Martino 
se las arregló para quedar con 
cinco puntos.

“Haber ganado el partido es 
justo, creo pudimos hace un gol 
más y mi alegría y mi tranquili-
dad va para el grupo de jugado-
res”, dijo Martino en una rueda 
de prensa.

Aunque Argentina apenas ha 
anotado dos goles hasta ahora, 
el balance de los últimos dos 
partidos no es malo: un em-
pate de local 1-1 contra Brasil 
en el clásico sudamericano y el 
triunfo en una plaza complicada 

como el estadio Metropolitano 
Roberto Meléndez.

“¿El gol? Los tres puntos son 
lo más importante”, destacó Bi-
glia, jugador de la Lazio de Italia. 
“No se dio con Brasil, se dio hoy, 
nos vamos muy contentos”.

El volante Javier Masche-
rano hizo eco de la valoración 
de su compañero: “Nos vamos 
conformes, era una buena fecha 
para nosotros. Sacamos cuatro 
puntos ante dos rivales impor-
tantes. No está mal”.

“El equipo volvió a mostrar 
el carácter que se necesita para 
jugar en la selección argentina”, 
añadió el jugador del Barcelona 
de España.

Colombia, en cambio, se 
estancó con cuatro unidades. 
Luego de vencer a Perú en la 
primera fecha, el equipo de José 
Pékerman no ha vuelto a ganar.

James Rodríguez, la estrella 
colombiana del Real Madrid, 
estuvo completamente anulado 
y el seleccionado local fue un 
rosario de imprecisiones en su 
feudo de la costa caribeña.

Argentina tuvo para más. A 
cuatro minutos del final, el ár-
bitro anuló un gol albiceleste de 
Paulo Dybala por una dudosa 

posición adelantada. Dybala 
también estrelló un balón en el 
poste a los 89.

La mejor ocasión de Colom-
bia estuvo en los pies de Luis 
Fernando Muriel, quien entró 
en la segunda parte y elevó el ba-
lón frente al arco de Argentina 
en los descuentos.

“Argentina aprovechó nues-
tros errores.... La jerarquía de 
sus jugadores pesó en el resulta-
do, hizo el gol por un error im-
portante”.

Colombia también afrontó 
su compromiso con bajas im-
portantes. El atacante Jackson 
Martínez fue descartado por 
lesión, mientras que el volante 
Carlos Sánchez y el lateral San-
tiago Arias no jugaron por acu-
mulación de tarjetas amarillas.

Una ligera superioridad local 
desapareció después de cinco 
minutos y Argentina se apoderó 
de la iniciativa, atacando atacó 
con seguridad. Las acciones 
fueron lentas en el centro del 
campo y Argentina esperó a una 
Colombia sin ideas.

El tanto de Biglia se originó 
luego que el cañonero Teófi-
lo Gutiérrez perdió el balón y 
cuando los volantes de marca y 
defensores dejaron que Lavezzi 
se desplazara con facilidad por 
la derecha. Biglia recibió de La-
vezzi y batió al portero David 
Ospina.

“Sabíamos que nos íbamos 
a encontrar con una selección 
que se para muy bien y que téc-
nicamente es muy buena”, dijo 
Muriel. “Lastimosamente no 
encontramos los espacios y las 
opciones que tuvimos no las 
aprovechamos y nos vamos con 
un resultado adverso que no nos 
lo esperábamos”.

La mala noticia para Argenti-
na fue que Mascherano acumu-
ló una segunda tarjeta amarilla y 
se perderá la visita a Chile en la 
próxima fecha, el 24 de marzo. 
Cinco días después, recibirán a 
Bolivia.

Además, el defensor Gabriel 
Mercado sufrió un fuerte golpe 
en la cabeza y tuvo que ser fue 
relevado por Gino Peruzzi a los 
79. La cuenta de Twitter de la 
selección informó que Mercado 
sufrió un traumatismo de crá-
neo y que se le hicieron estudios 
que dieron positivo.

A Colombia le tocará visitar 
a Bolivia en La Paz y luego reci-
birá a Ecuador en Barranquilla 
y no contará en el primer duelo 
con el zaguero Cristian Zapata 
por acumular amarillas.

Califica 
Suecia a 

Eurocopa
AP

Copenhague.- De la mano de 
Zlatan Ibrahimovic, Suecia visó 
su pasaporte para la Eurocopa de 
2016 al concretar ayer un empa-
te 2-2 de visita a Dinamarca en el 
partido de vuelta de su serie de 
repechaje.

Ibrahimovic anotó los dos go-
les suecos para una ventaja 2-0. 
Aunque Yussuf Poulsen y Jannik 
Vestergaard marcaron para Dina-
marca en los últimos 20 minutos, 
los suecos avanzaron 4-3 en el 
marcador global.

Ucrania también sacó pasajes 
para el torneo de Francia el año en-
trante, al imponerse 3-1 en el global 
ante Eslovenia tras llevarse un em-
pate 1-1 en su visita a Maribor.

Luego de un arranque promi-
sorio de los daneses, Ibrahimovic 
la ganó la espalda a la defensa en 
el cobro de un tiro de esquina 
a los 20. Unos cuantos minutos 
después, el delantero del París 
Saint-Germain se perdió otra oca-
sión debido a la intervención del 
portero Kasper Schmeichel.

Poco antes del descanso, el ca-
pitán danés Daniel Agger casi con-
cedió un autogol al tratar de coartar 
una jugada de Ibrahimovic.

Ibrahimovic, quien lleva 19 
goles anotados en eliminatorias 
de la Eurocopa, facturó el segun-
do de tiro libre a los 77.

Suecia había ganado 2-1 en el 
duelo de ida que se disputó el sá-
bado en Estocolmo.

Ucrania logró el pase directo 
a una Eurocopa por primera vez, 
aunque en 2012 participó por su 
condición de país coanfitrión.

El capitán eslovenio Bostjan 
Cesar mantuvo despierta la ilu-
sión del equipo local al anotar con 
un cabezazo a los 11 minutos tras 
un centro de Valter Birsa.

Pero Ucrania liquidó la eli-
minatoria a los 90 minutos con 
el tanto de Andriy Yarmolenko, 
quien culminó un contragolpe.

AmenAzA de unA bombA
impide celebrAr pArtido
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el futbolista brasileño.

Eliminatoria africana

AvAnzA CostA de mArfil
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C. de marfil 3 liberia 0
ruanda 1 libia 3
Camerún 0 níger 0
Congo 2 etiopía 1
Ghana 2 Comores 0
nigeria 2 swazliandia 0
egipto 4 Chad 0
sudáfrica 1 Angola 0
túnez 2 mauritania 1
burkina faso 2 benin 0
Argelia 7 tanzania 0
Cabo verde 2 Kenia 0
mali 2 botswana 0
senegal 3  madagascar 0

Resultados de ayeR

RespiRa 
aRgentina

Futbolistas marfileños en festejo.

Colombia 0 Argentina 1
venezuela 1 ecuador 3
Paraguay 2 bolivia 1
Uruguay 3 Chile 0

Resultados de ayeR

jugadores ches celebran el triunfo.

alEmania antE Holanda
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La policía cerró varias sec-
ciones de la principal estación 
de tren en Hannover y varias es-
taciones del metro al rastrear la 
zona próxima al estadio. Un con-
cierto de jazz al que se esperaba 
una concurrencia de 900 espec-
tadores también fue cancelado.

Los espectadores apenas ha-
bían empezado a entrar al estadio 
de Hannover cuando se emitió la 
orden de evacuar, que afectó más 
que nada al personal del estadio, 
invitados VIP y periodistas.

Miembros del Gobierno ale-
mán, incluyendo la canciller 
Angela Merkel, tenían previsto 
acudir al partido en una señal de 
que Alemania no bajará la cabeza 
ante el terrorismo, luego de los 
ataques terroristas en París.

Uno de los ataques del vier-
nes fue a las afueras del Stade de 
France, donde Alemania y Fran-

cia jugaban un partido amistoso, 
y mató a un transeúnte.

Las autoridades francesas di-
jeron que uno de los tres terro-
ristas suicidas que se detonaron 
afuera del estadio en París inten-
tó ingresar al recinto.

Al menos 129 personas mu-
rieron en los atentados en varios 
sectores de la capital francesa.

Los anuncios por los alta-
voces del estadio en Hannover 

recomendaban al público salir 
de forma ordenada, y señalaban 
que no había nada que temer. La 
mayoría de los fanáticos estaba 
afuera del estadio cuando se pro-
dujo la orden de evacuar.

No hubo escenas de pánico, y 
los aficionados salieron del lugar 
en calma.

El oficial de prensa de la se-
lección alemana, Jens Grittner, 
dijo que el autobús del equipo 
fue dirigido a “un lugar seguro”. 
Agregó que era todo lo que podía 
informar por ahora.

La seguridad para el partido 
era estricta, con la presencia de 
policías con metralletas alrede-
dor del estadio y en otras partes 
de la ciudad.

El amistoso del martes entre 
Bélgica y España, en Bruselas, 
fue cancelado el lunes por reco-
mendación del gobierno belga.

dos policías de Hannover revisan las instalaciones del estadio.

Teníamos evidencia 
concreta de que 
alguien quería detonar 

un explosivo en el 
estadio”

jeFe de la Policía 
de Hannover

Volker Kluwe

Haber ganado el 
partido es justo, creo 
pudimos hace un gol 

más y mi alegría y mi 
tranquilidad va para el gru-
po de jugadores”

dt de argentina
Gerardo Martino
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LogRan ingLeses 
tRiunfo

Partido dE solidaridad

AP

Londres.- Unidos en señal de resis-
tencia y respeto, jugadores y aficio-
nados de las selecciones de Francia 
e Inglaterra dieron una exhibición 
de solidaridad en un partido amis-
toso en el estadio Wembley cuatro 
días después de los ataques terroris-
tas en París.

En una emotiva ceremonia antes 
del partido, seguidores de ambos 
países entonaron el himno francés, 
antes que los planteles salieran jun-
tos al centro de la cancha para un 
minuto de silencio, guardado con 
absoluto respeto en honor de las 
129 personas que murieron en los 
atentados del viernes.

En las redes sociales abundaron 
los elogios a la forma en que trans-
currió el momento solemne. El arco 
del estadio Wembley fue iluminado 
de azul, blanco y rojo -los colores de 
la bandera francesa- mientras que 
el lema francés de “Liberté, Egatlié, 
Fraternité” fue proyectado en la fa-
chada del recinto.

Inglaterra ganó 2-0, pero en 
pocas ocasiones ha importado tan 
poco el resultado de un partido, so-
bre todo uno entre dos selecciones 
de tanto protagonismo en el futbol 
mundial. El ambiente fue sobrio de 
principio a fin.

“Esta noche la solidaridad era 
más importante que el futbol”, 
destacó el hincha inglés Robert 
Williams, quien llevaba una boina 
y sostenía una bandera de Francia 
antes de la patada inicial. “Se trata 
de recordar a la gente que ha per-
dido su vida en circunstancias tan 
trágicas”.

El príncipe Guillermo, 
quien ayudó a colocar una 

ofrenda floral junto a la cancha, figu-
ró entre los 71,223 espectadores en 
Wembley, lo mismo que el primer 
ministro británico David Cameron. 
Se reforzó la presencia policial y se 
aplicaron medidas adicionales de 
seguridad, incluida la revisión obli-
gatoria de bolsos y mochilas.

Un helicóptero sobrevoló el in-
mueble y varios agentes armados 
realizaron patrullajes. En tanto, los 
seguidores de Inglaterra y Francia 
se entremezclaron pacíficamente 
en las inmediaciones de Wembley, 
durante una noche de humedad y 
viento en Londres.

No hubo muestras perceptibles 
de temor entre los asistentes, quie-
nes parecieron decididos a enviar 
un mensaje de unidad tras los ata-
ques en la capital francesa.

“Aquí nos hemos sentido tan 
bienvenidos como en nuestra casa”, 
dijo a The Associated Press Sebas-
tien Correia, operador de trenes 
procedente de la ciudad de Calais, 
en el norte de Francia. Correia asis-
tió al partido con nueve amigos.

Los jugadores franceses dispu-
taban otro partido amistoso contra 
Alemania el viernes por la noche, 
cuando sobrevinieron los atentados 
en varios lugares de París, inclui-
das las inmediaciones del Stade de 

France. Los integrantes de las dos 
selecciones pasaron la noche en el 
estadio, mientras los asesinatos pro-
seguían en otras zonas de la capital 
francesa.

El primo del mediocampista 
francés Lassana Diarra murió, y 
la hermana del delantero Antoine 
Griezmann escapó de la sala de con-
ciertos Bataclan, donde 89 personas 
fueron asesinadas. Diarra y Griez-
mann figuraron entre los 23 jugado-
res que hicieron el viaje a Londres, 
y ambos ingresaron a la cancha en 
el segundo tiempo, en medio de 
aplausos.

Diarra agachó la cabeza durante 
el minuto de silencio. Varios juga-
dores franceses lucieron conmovi-
dos, en lo que fue el primer evento 
público protagonizado por depor-
tistas del país desde las atrocidades 
del viernes.

Dele Alli y Wayne Rooney ano-
taron los goles de la selección in-
glesa. Rooney amplió su récord, al 
llegar a 51 tantos con la camiseta de 
su país.

Pero la atención no estuvo en el 
partido ni en el resultado entre dos 
potencias del futbol europeo, sino 
en lo que representaba esta ocasión.

“El deporte estuvo en segundo 
plano esta noche”, dijo Correia.

inglaterra 2 francia 0
dinamarca 2 suecia 2
eslovenia 1 Ucrania 1
rusia 1 Croacia 3
turquía 0 Grecia 0
lexemburgo 0 Portugal 2
Austria 1 suiza 2
eslovaquia 3 irlanda 1
italia 2 rumania 2
Polonia 3 r. Checa 1

Resultados de ayeR Esta noche la solida-
ridad era más impor-
tante que el futbol. 

Se trata de recordar a 
la gente que ha perdido su 
vida en circunstancias tan 
trágicas”

HincHa inglés
Robert Williams

Wayne rooney es abrazado por 
dele alli después de anotar.
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El UnivErsal

México.- Tres meses después 
de darle una extensión de con-
trato por dos años, los Rams 
de San Luis anunciaron que su 
quarterback Nick Foles irá a la 
banca.

El entrenador Jeff Fisher 
anunció que Case Keenum 
será el abridor ante los Ravens 
de Baltimore esta semana.

Foles perdió el cargo luego 
de dos derrotas en fila para los 
Rams, que van con marca de 
4-5 y ven alejarse los playoffs.

“Creo que Nick necesita 
tomarse un descanso”, dijo Fis-
her. “Y lo necesita ahora”.

Foles fue adquirido en 
marzo pasado en un cambio 
en el que los Rams mandaron 
a Sam Bradford a Filadelfia.

El movimiento sorprende 
porque Keenum, quien no fue 
seleccionado por ningún equi-
po en el Draft, ha iniciado sólo 
10 juegos en cuatro años. To-
dos esos fueron con Houston.

Fisher señaló que su ataque 
necesita una chispa. Foles ape-
nas tiene siete touchdowns, 
seis intercepciones y cinco 
fumbles.

Ante la ineficacia de Foles, 
el ataque de Rams ha depen-
dido de jugadas sorpresas con 
Tavon Austin y carreras del 
novato Todd Gurley.

En otras noticias de la NFL, 
quien también perdió el pues-
to pero de manera definitiva 
fue el coordinador defensivo 
de Nueva Orleans, Rob Ryan.

El domingo pasado, los 
Saints permitieron 47 puntos 

en una derrota ante los Reds-
kins de Washington y esa fue 
la gota que derramó el vaso.

El entrenador Sean Payton 
confirmó la noticia y dijo que 
Dennis Allen ocupará el cargo.

Ryan fue responsable de 
una defensa que fue la cuarta 
mejor en 2013.

Pero las cosas empeoraron 
el año pasado cuando fueron 
penúltimos y ahora son la peor 
unidad en la NFL.

Allen es un experimentado 
entrenador que incluso dirigió 
a los Raiders de Oakland du-
rante un par de temporadas.

Quitan los Rams 
titularidad a Foles
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nick no convence con 
sus actuaciones.

El UnivErsal

México.- Aunque el entrenador de los 
Cowboys de Dallas, Jason Garrett, no 
lo hizo oficial, todas las señales apun-
tan a que el quarterback Tony Romo 
estará de vuelta en los emparrillados 
el próximo domingo ante los Dol-
phins de Miami.

“Esto es lo que vamos a hacer, lo 
vamos a tomar un día a la vez en esta 
semana”, dijo Garrett. “Lo vamos a 
dejar practicar y si lo hace bien, en-
tonces va a jugar. Anticipamos que lo 
hará bien. Estamos emocionados por 
la posibilidad de tenerlo de vuelta 
pero veremos qué pasa”.

Romo se lastimó la clavícula en 
la semana dos ante Filadelfia. Desde 
entonces, los Cowboys han perdido 

siete partidos en fila, su peor racha 
desde 1989.

Brandon Weeden lo reemplazó 
en las primeras semanas y Matt Cas-
sel ha sido titular en las últimas sema-
nas, pero ninguno ha sido capaz de 
mover al equipo.

Dallas no está eliminado matemá-
ticamente de la postemporada pero 
necesita ganar sus últimos partidos y 
ayuda de otros rivales.

Garrett señaló que es un error 
creer que Romo va a salvar la tempo-
rada con su regreso.

“Tony es un buen jugador, uno de 
los mejores en la liga y con nosotros 
lo ha sido por mucho tiempo”, afirmó 
Garrett.

“Hay una razón por la que es el ti-
tular del equipo. Cuando traes de re-

greso a un jugador como Tony Romo 
hay una expectativa de que hará una 
diferencia, pero creemos que pensar 
que sólo porque está de vuelta me-
joraremos es un error. Tenemos que 
mejorar en todas las áreas para ser 
mejores, pero sin duda nos ayuda te-
nerlo de vuelta”.

Romo ha participado en algunos 
entrenamientos en las últimas dos se-
manas, pero sin forzarse demasiado. 
Para el duelo ante Miami, se prepara-
rá como lo hace usualmente. Descan-
sará este miércoles y entrenará con 
todo el jueves y viernes.

“Ha tenido dos buenas semanas 
de prácticas”, apuntó Garrett. “Su 
rehabilitación va tan bien como que-
ríamos y estamos emocionados de 
poder contar con él”.

PrePara romo 
su retorno 
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el mariscal de cowboys ya entrena para reaparecer.
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AgenciA RefoRmA

La actriz porno Bree Olson, quien mantuvo una relación 
con Charlie Sheen en 2001, aseguró que el actor nunca le 
dijo que era portador de VIH.

“Confié en él porque me dijo que estaba limpio”, ase-
guró la estrella del cine para adultos en el programa de 
Howard Stern tras la confesión que hizo el histrión la 
mañana de este martes, en la que aseguró que era hones-
to con todas sus parejas respecto al virus que tiene.

“Estoy muy enfadada. No le preocupaba mi vida”, aña-
dió Bree, quien confirmó en la emisión que no es portado-
ra del VIH.

Cuando se le preguntó si aceptaría una disculpa por 
parte de la estrella de Hollywood por haberla puesto en 
riesgo, la actriz dijo tajante que no.

“He ido a mi ginecólogo al menos una vez al año 
desde que rompimos y siempre me he hecho pruebas de 
todo que han sido negativas en todas las ocasiones”, 
recalcó Bree en su cuenta de Twitter.

el UniveRsAl

México.- Luego de la revelación de que el actor Charlie Sheen era porta-
dor de VIH, al programa “Today”, varias mujeres que tuvieron un encuen-
tro íntimo con él, planean demandarlo. 

Según el portal TMZ, al menos seis mujeres que tuvieron sexo con 
Sheen se han acercado a un abogado de Los Ángeles para emprender un 
proceso contra la exestrella de “Two and a Half Men”. 

Lo acusarán de imposición intencional de angustia emocional, frau-
de, agresión sexual y otros cargos que se irían sumando. 

De acuerdo con el sitio web, las seis mujeres contactaron al abogado 
ayer lunes, cuando empezó a trascender la condición de Sheen, y ya tiene 
citas con cuatro de ellas. 

Todas aseguran que tuvieron lo mismo sexo con protección que sin 
protección con Sheen, incluso en el último mes, y que él nunca les infor-
mó sobre su estado de salud. 

Otra fuente conectada directamente con el actor señaló que en los 
últimos dos años Sheen ha tenido unas 200 parejas. 

En la entrevista reveló su condición, el actor aseguró que es “imposi-
ble” que haya contagiado el virus a otras personas, pues siempre ha 
usado preservativo y las únicas dos personas con las que no lo usó están 
al cuidado de su médico. 

Decidió revelar su estado de salud luego de pagar millones de dóla-
res en extorsiones para evitar que su secreto se diera a conocer.

“Estoy aquí para admitir que soy VIH positivo. Son tres letras difíciles 
de absorber”, declaró Sheen en el programa. 

Sheen fue despedido de la serie en 2011 por mala conducta, que 
incluyó fiestas con consumo de cocaína junto a estrellas de películas 
pornográficas y una condena por atacar a una exesposa.

Aseguran que tuvieron una relación
sin protección con Charlie Sheen

y él no les informó de su condición
como portador del VIH

Más página 3D

el UniveRsAl

México.- A dos meses de que la hija de Paul Walker, 
Meadow Walker, presentara una demanda contra 
el fabricante del Porsche Carrera GT en el que 
falleció su padre, la empresa ha respondido. 

Según E! News, la marca automotriz afir-
mó que no se harán responsables de una posi-
ble indemnización, pues no existen pruebas de 
que el vehículo tuviera errores de fabricación. 

La marca alegó que el único responsable 
del lamentable accidente fue el actor, quien 

sabiendo que su auto no estaba en buenas con-
diciones, -debido al mal cuidado que le daba-, 
decidió manejarlo a alta velocidad en condi-
ciones no propicias. 

Representantes de Porsche dijeron que el 
auto estaba “mal cuidado”, y no tenía el mante-
nimiento que un coche de ese tipo requiere y 
eso no era consecuencia de su fabricación. 

La empresa aseguró que de existir alguna 
indemnización será proporcional, pues Paul 
Walker, y no el auto, fue responsable del 
accidente.

ExparEjas
lo dEmandarán

‘NuNca me dijo que 
tuviera el virus’

Paul Walker es el responsable
del accidente: Porsche

mARisol RoDRÍgUeZ

La moda y el altruismo se unirán una vez más en el evento 
anual Carità Fashion fest 2015, el próximo 27 de noviembre.

Organizado por la Fundación Carità A.C., en su séptima edi-
ción se celebrará en La Rodadora, a partir de las 20:00 horas.

La velada iniciará con su clásico coctel de bienvenida, 
previo al plato fuerte de la noche: su desfile que contará con 
tres expositores.

El primero es la boutique juarense Uno de Mil que hará 
mancuerna con la joyería Emeyeme para presentar sus 
colecciones y  accesorios.

La boutique paseña Les Jolies también presentará su 
propuesta en moda.

Y la protagonista de la noche será la colección de la 
nueva marca mexicana Ziutika, la cual ha vestido a celebri-
dades como Ana de la Reguera, 
Karla Souza, Belinda, Camila 
Sodi y Ximena Navarrete.

Los conductores de esta 
edición serán Carla Medina y 
Memo Aponte.

La primera ha participado en 
programas como Zapping Zone 
de Disney Channel Latinoamérica 
y recientemente en el musical 
“Hoy no me puedo levantar”.

Por su parte, Aponte es con-
ductor del programa Disney Club y 
fue quien realizó la voz de Nemo en la cinta “Buscando a Nemo”.

Los fondos recaudados serán utilizados para apoyar a la 
Fundación UMC de México y brindar operaciones ortopédi-
cas en El Paso Children’s Hospital a niños de escasos recur-
sos de Ciudad Juárez.

QUÉ: Carità Fashion fest 2015
CUÁNDO: Viernes 27 de noviembre
DÓNDE: La Rodadora
HORA: 8 p.m.
ADMISIÓN: 250 pesos en taquilla; 200 pesos en 
preventa, sígalos en el Facebook: Fundación 
Carità para conocer los puntos de venta.

regresa carità 
Fashion fest

Carla Medina será una de las conductoras.

El evento 
de moda y 
altruismo 

será el 
próximo 27 de 
noviembre en 
La Rodadora

Bree Olson.
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vertical

1. Alegría que se ma-
nifiesta vivamente
6. Planta combretá-
cea antillana
11. Acido 
13. Río de Europa
14. De color Moreno 
amarillento
15. Dios pastoril
17. Letra griega
18. Plantígrado
19. Fibroma, quiste
20. Fragmentos
21. Arbusto de China
23. Apellido de com-
positor peruano

24. Gallo de 
combate
25. Lo qur ilumina 
los objetos
27. Suelo de las 
embarcaciones
28. Empanada de 
masa de harina
29. Levantar las 
anclas
30. Barcos
32. Río de España
34. Ciudad de 
Argelia
35. Tranquilidad
37. Nota musical

38. Abyecto, 
despreciable
39. Cabestro de las 
bestias
40. Artículo deter-
minado prural
41. Ante Meridiano 
(Abrev.)
43. Título de 
nobleza
44. Traje de mujer, 
en la India
45. Letra
47. Ciudad del Perú
48. Oprimido
49. Ciervo común

1. Especie de Tortuga de 
concha negra
2. Edicto del zar
3. Labio grueso
4. Muy distraído
5. Artículo neutro
7. Patria de Abraham
8. Hueso de la cadera
9. Prefijo negativo
 10. Atascar un conduc-
to del cuerpo
12. Nunca
15. Humor que segregan 
los tejidos inflamados
16. Pronombre personal
17. Comer hierba el 
Ganado en prados
20. Tirar, helar
22. Inspiración
24. Adolescente
25. Ciudad de Francia
26. Onomatopeya del 

ruido de un golpe
27. Hijo de Adán y Eva
28. Río de Asia central 
en China
30. Principiante
31. Cedazo muy tupido
33. Género de monos de 
nariz muy desarrollada
35. Valle de la provincia 
de Santander
36. Emperador de Rusia
37. Unidad electromag-
nética de capacidad 
eléctrica
40. Sacerdote budista 
del Tíbet
42. Ciudad de Nigeria
44. Preposición
45. Terninación verbal
46. Del verbo ser
47. Nota musical

HOriZONtal

entretenimiento

- Mamá, mamá, ¿La abuela 
es fosforescente? 
- No hijo, ¿por qué? 
- Entonces, se está 
electrocutando. 

- ¿Cómo se dice Hospital en 
Japonés?
- Otikuro otimato.

• Se levanta el telón y 
aparece un pavo con una 
metralleta, otro con un rifle y 
un tercero con una espada.
¿Cómo se llama la película?
-Los pavos rangers.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ACTO
AGRADECER
COMUNICAR
CRISTIANO

CRISTO
DEVOCION

DIOS
DOMINGO
EMOCION

EXPRESAR
HABLAR
IGLESIA

MISA
OFRECER
ORACION

ORAR
PADRE
PAPA

PEDIR
PERSONAL

PIEDAD
RELIGION
SANTOS
VIRGEN

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES
Destínele un tiempo a su 
cuerpo y a su alma, tanto 
como el que dedica a los 
demás, y será recom-
pensada con belleza, feli-
cidad y salud.
TAURO
Es tiempo de belleza, es 
tiempo de armonía y de 
sueños postergadose. Es 
tiempo de amarse y cui-
darse. Conéctese con el 
mundo, no se aísle.
GÉMINIS 
El día es hoy, día de cam-
bios posit ivos para 
comenzar a transitar el 
camino del éxito y la 
abundancia.
CÁNCER 
La clave del día de hoy 
está en la autoestima, 
que da confianza y acre-
cienta su capacidad 
amorosa y laboral. Sea 
abierto y amistoso, sin 
ser egocéntrico.
LEO
Todos merecemos que 
alguien como tú nos dedi-
que su tiempo, también 
usted merece de su propia 
dedicación, sin posterga-
ciones y sin pérdidas.
VIRGO 
Pueden surgir algunos 
p rob lemas  con  los 
hijos adolescentes por 
causa de las no muy 
buenas amistadas que 
frecuentan. Tendrá que 
tomarse un tiempo y 
sentarse a  d ia logar 
con ellos.

LIBRA 
Es un momento para 
ser decisivo, valiente, 
activo. Tendrá ideas 
brillantes y originales, 
s in  embargo no se 
hacen realidad solas, y 
e s  n e c e s a r i o  s e r 
emprendedor y traba-
jar duro.
ESCORPIÓN
Piense antes de actuar. 
Medite sobre sus actos y 
palabras de los últimos 
días y concéntrese en 
arreglar las cosas, no 
empeorarlas.
SAGITARIO 
La soledad interior vuel-
ve e arremeter en su vida 
con fuerza, contrarreste 
esta negativa influencia 
que puede ocasionar 
problemas económicos y 
de salud.
CAPRICORNIO 
 Logre un equilibrio entre 
lo material y lo espiritual. 
Cuidado con su excesivo 
apego al trabajo, esto y 
su relación con el dinero 
pueden traer problemas 
en el ámbito afectivo.
ACUARIO 
Primicias y correspon-
d e n c i a  n o v e d o s a . 
Sorpresa en la familia o 
allegados. Comparta la 
felicidad de los seres 
cercanos y reencuentre 
el calor de la amistad.
PISCIS 
Si aún no se ha decidido 
por una pareja hoy es buen 
momento para tomar una 
decisión.

Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
CinemarK West
The Hunger Games: Mockingjay Double Feature (PG-13) 4:30
Spectre XD (PG-13) 11:50 
Spectre (PG-13) 10:35 12:55 2:20 4:50 6:05 9:45 10:25 10:55
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) 10:30 1:05 4:10 7:10 10:10
My All American (PG) 10:30 1:10 4:25 7:25 10:35
Bridge Of The Spies (PG-13) 11:35 
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) 1:15 4:35 7:35 10:50
Burnt (R) 6:35 9:20
Hotel Transylvania 2 (PG) 1:00 3:30
Fantasia 75th Anniversary (G) 2:00 7:00

CinemarK Cielo Vista
The Peanuts Movie REAL 3D (G) 
11:15 12:45 2:15 3:45 5:30 6:45 8:15 9:45
The Peanuts Movie (G) 
12:00 1:30 3:00 4:30 6:00 7:30 9:00 10:30
The Martian REAL 3D (PG-13) 12:45 4:00 7:15 10:30
The Martian (PG-13) 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
Akhil (NR) 12:00 9:30
Walt Disney’s Fantasia 75th Anniversary 2:00 7:00

CinemarK moVie Bistro
The Hunger Games: Mockingjay Double Feature (PG-13) 4:30
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 10:05
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 10:45
The Martian (REAL 3D) (PG-13) 3:20 10:10
The Martian (PG-13) 11:30 6:45

CinemarK 20
The Hunger Games: Mockingjay Double Feature (PG-13) 4:30

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) 12:45 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
Fantasia 75th Anniversary (G) 2:00 7:00

Premiere Cinemas
The Hunger Games: Mockingjay Double Feature Part 2 IMAX 
(PG-13) 5:00
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.

El ciclo Steven Spielberg y la Segunda Guerra 
Mundial llega hoy a su fin con la película 
“Rescatando al soldado Ryan”.

La proyección es a las 18:00 horas en la 
extensión de la Cineteca Nacional, ubicada en el 
teatro experimental Octavio Trías.

En 1998 Spielberg llevó a la pantalla 
grande esta historia sobre el rescate de 
un soldado que se lanzó con su escua-
drón detrás de las líneas enemigas.

Tras el desembarco de los aliados 
en Normandía, a un grupo de solda-
dos americanos se les encomienda 
una peligrosa misión: poner a salvo al 
soldado James Ryan.

Los hombres de la patrulla del 
capitán John Miller deben arriesgar sus 
vidas para encontrarlo; mientras sus tres 
hermanos han muerto en la guerra.

Tom Hanks, Tom Sizemore, Edward Burns, 
Matt Damon, Barry Pepper, Giovanni Ribisi, Adam 
Goldberg, Jeremy Davies, Vin Diesel y Ted Danson, for-

man parte del elenco.
La cinta estuvo nominada a once premios 

Oscar, del os cuales ganó cinco por Mejor director, 
fotografía, montaje, sonido y efectos sonoros.

En los Globos de Oro se llevó dos en las cate-
gorías Mejor película drama y director; en los Bafta 

obtuvo el premio a Mejores efectos visuales y 
sonido.

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

“Rescatando al soldado Ryan”
CUÁNDO: Hoy 18 de noviembre

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

HORA: 6 p.m.
ADMISIÓN: 20 pesos

CLASIFICACIÓN: B-15 (mayores de 15 años)

ViVe la CineteCa POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta 
‘Rescatando al 

soldado Ryan’ se 
exhibe hoy en dos 

funciones

hoy
ProgramaCión

Rescatando al soldado Ryan

ConCluye CiClo 
de spielbeR

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

Escalofríos (Doblada) (A) 2:10 4:30
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 2:00

CinemeX
>GALERIAS TEC 
El Principito (Doblada) (A) 
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) 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 
Clásicos- Sueños de Fuga (B) 3:40 6:50 9:45

>SAN LORENZO
El Escape del Siglo (Doblada) (B15) 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) 
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) 12:50  
Escalofríos (Doblada) (A) 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 
Tierra de Nadie: Sicario (Doblada) (B15) 7:00 9:40 

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

> LA RODADORA
Pequeños Gigantes 3D (A) 1:30 2:30 3:30

Juárez

AgenciA RefoRmA

México.- El cineasta mexicano Guillermo 
del Toro compartió su historia de dolor 
con la violencia, en señal de solidaridad con 
las víctimas de los atentados en Francia.

El realizador revivió, en una serie de 
mensajes en Twitter, el secuestro de su 
padre hace más de dos décadas en México.

“Lo que el terrorismo pretende provo-
car es odio y, por lo tanto, van a reclutar a 
los odiados, los marginados y los desespe-
rados en sus filas”, escribió el tapatío.

Esta fue su conclusión tras narrar cómo 
había evitado ser parte del círculo de la vio-
lencia con el secuestro de su papá.

Contó que un par de policías le ofrecie-
ron pagar 5 mil o 10 mil (no aclara si de 
pesos o de dólares) para dejarlos solos con 
los secuestradores, atados a una silla, matar-
los y después enviarles fotos para compro-
bar la muerte.

Dijo que rechazó la propuesta porque 
no quería ser parte de ese círculo. Más ade-
lante, cuando se reunió con familiares de 

Manda del Toro mensaje de paz
El realizador revive, en una serie de mensajes en Twitter, 

el secuestro de su padre hace más de dos décadas en México

secuestrados, alguien llevó foto-
grafías de los delincuentes, pero 
él se negó a verlas.

“En tiempos como estos, 

cuando la violencia engendra vio-
lencia, pienso en aquellos días y 
ruego por la sabiduría y la fuerza”, 
finalizó.
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AgenciAs 

Sydney.- Adele presentó de 
manera inesperada el 
videoclip oficial de “When 
We Were Young”, tema que 
sus fans habían podido 
e s c u c h a r  b re v e m e n te 
durante una entrevista que 
le realizó el programa aus-
traliano “60 Minutes” y que 
compartimos con ustedes 
en una nota previa.

La canción, como ya 
habíamos comentado, fue 
coescrita por la británica y 
el canadiense Tobias Jesso 
Jr., quien en una entrevista 
con la revista Rolling Stone 
destacó la manera de traba-
jar de Adele.

“Es imposible cuestio-
narse el porqué está donde 
está una vez que te sientas a 

escribir una canción con ella. 
Adele ha sido la primera per-
sona a la que he escuchado 
cantar las palabras y hacerlas 

realmente geniales”, declaró 
el canadiense.

Así como en “Hello”, el 
primer corte que la cantante 
presentó de “25”, su nuevo 
álbum”, “When We Were 
Young” es una balada en la 
que Adele canta desde la 
nostalgia de una relación que 
ya se acaba.

“Déjame fotografiarte 
con esta luz, en caso de que 
sea la última vez (...)”, canta 
Adele en el tema cuyo video 
fue registrado en The 
Church Studios, de propie-
dad de Paul Epworth, el 
compositor con el que traba-
jó “Skyfall”, la canción que le 
valió un premio Oscar.
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Montevideo.- La banda britá-
nica Rolling Stones divulgó un 
video en el que saludan a los 
uruguayos de cara al concierto 
que ofrecerán en Montevideo 
el 16 de febrero y aseguran 
que, pese a sus edades, no 
piensan “parar” de tocar.

El video fue difundido en 
coincidencia con la puesta a 
la venta de las entradas para 
el público en general del con-
cierto en el estadio montevi-
deano Centenario, que 
arrancó con precios entre 80 
y 730 dólares.

Este concierto, al que se 
espera que asistan unas 63 
mil personas, forma parte de 
la gira “América Latina Olé”, 
que comenzará el 3 de febre-
ro en Santiago de Chile y 
finalizará el 14 de marzo en 
Ciudad de México.

“Nunca hemos tocado en 
Uruguay, tenemos muchas 
ganas de hacerlo”, comienza 
diciendo Mick Jagger, el único 
de los Rolling Stones que se 

lanza a hacerlo en español.
“ U r u g u a y. . .  H o l a 

Montevideo. Nunca he cru-
zado el río de la Plata antes. 
Esta vez nos conoceremos. 
Estoy ansioso por verlos”, 
añade Keith Richards.

Ron Woods señala, por 
su parte, que hace 30 años ya 
se decía que la de entonces 
era la última gira de la banda 
y ahora sus miembros res-
ponden: “no creemos que 

algún día vayamos a parar”.
Charlie Watts ahonda en 

el tema diciendo que la suya 
“siempre” ha sido una “banda 
que toca”. “Es lo que hace-
mos”, añade el baterista.

Los artífices de éxitos 
como “Angie” y “Satisfaction”, 
que cuentan con entre 68 y 
74 años, ya expresaron el 
pasado 5 de noviembre a tra-
vés de su página web que les 
“encanta” tocar en América 
Latina y que se sentían “muy 
emocionados” de ir a algunas 
ciudades por primera vez.

“Nos vemos en febrero”, 
remata Jagger. 

AgenciA RefoRmA

Los Ángeles.- Además de 
mantener un romance con 
Rupert Murdoch, Jerry Hall 
debuta en cine de la mano de 
su nueva conquista, pues ya 
filma la cinta “Absolutely 
Fabulous”.

Actualmente la expareja 
de Mick Jgger, líder de los 
Rolling Stones, se encuentra 
en Londres para el rodaje de 
la película que produce su 
pareja.

Hall y Murdoch habían 
sido captados en Broadway, 
pero su primera aparición ofi-
cial fue el sábado 31 de octu-
bre en la final de la Copa del 
Mundo de Rugby, en 
Twickenham, en Londres.

Murdoch se ha casado en 
tres ocasiones, mientras que 
la otrora modelo contrajo 
nupcias con Jagger en 1990.

AgenciAs

Sydney.- La esposa de 
Johnny Depp, Amber 
Heard, evitó ayer compa-
recer en el juicio que se le 
ha abierto en Australia por 
la entrada ilegal de sus dos 
perros en mayo pasado, 
por lo que se ha programa-
do una nueva vista.

Su abogada, Paula 
Morreau, pidió disculpas al 

tribunal de Southport por la 
ausencia de la actriz de 29 
años quien, según dijo, man-
tiene conversaciones sobre el 
asunto con la fiscalía, infor-
mó la agencia local AAP.

Morreau pidió un apla-
zamiento del proceso y el 
tribunal fijó una nueva 
vista el próximo 7 de 
diciembre sin que la fisca-
lía mostrara oposición, 
agregó la fuente.

Su edad
no loS detiene

Los Rolling Stones aseguran que, pese
a sus años, no piensan ‘parar’ de tocar

Adele, de estreno

La cantante lanza
el video ‘When

We Were Young’

el UniveRsAl

Nuevos detalles sobre la condi-
ción de Charlie Sheen, quien 
ayer declaró ser VIH positivo, 
se han dado a conocer y tras-
cendió que la exestrella de 
“Two and a Half Men” pagó 10 
millones de dólares a una actriz 
pornográfica para que no reve-
lara su secreto. 

El propio actor, en la 
entrevista que dio a “Today”, 
reveló que había perdido 
millones de dólares en perso-
nas que lo chantajeaban. 

Un amigo cercano de la 
actriz pornográfica implicada 
decidió hablar a Daily Mail 
sobre el asunto. El nombre de 
la mujer no fue revelado. 

Según Jason Quinlan, 
quien también trabajó en la 
industria pornográfica, los 
hechos ocurrieron en 2011. 
Después de un maratón de 12 
horas de sexo, drogas y alco-
hol en la mansión de Sheen, el 
actor pidió a la estrella porno 
que le trajera del baño sus píl-
doras para el VIH. 

Al principio la joven vein-
teañera pensó que se trataba 
de una broma, pero Sheen 
-quien estaba bajo los efectos 
del crack- se lo confirmó. 

“Ella estaba completa-
mente en shock, encontró en 
su baño todo un coctel de píl-
doras para tratar el VIH, con 
el nombre de Charlie. Se sin-
tió mal, me dijo que había 
estado teniendo sexo sin pro-
tección con Charlie y estaba 
convencida de que le había 
contagiado VIH. Me dijo ‘he 
estado teniendo sexo sin pro-
tección con él por casi un año, 
junto a otras 50 chicas al 
menos’. Charlie le dijo que no 
se preocupara porque su con-
teo viral estaba en cero. Pero 
no significa nada, no significa 
que no pueda propagar el 
virus”, relató Quinlan. 

Charlie le permitió a la 
chica que acudiera con su 

médico personal para reali-
zarse una prueba, pero a la 
joven le costó trabajo superar 
el episodio, pues también era 
consumidora de drogas, por 
lo que decidió alejarse. 

Después se reunió con 
Quinlan para contarle su his-
toria y decidieron llamar a un 
abogado, quien incluso pagó 
30 mil dólares al mes para que 
la actriz se rehabilitara. La 
joven tomó fotografías de los 
medicamentos de Sheen y 
sabía de las otras mujeres con 
las que había estado. 

El abogado contactó al 
equipo legal de Sheen y evita-
ron pasar por la corte, por lo 
que llegaron a un acuerdo de 
10 millones de dólares en 
donde la joven se comprome-
tía a no revelar a nadie la con-
dición del actor. 

Según Daily Mai”, la actriz 
habría dejado la industria 
pornográfica y vive en Las 
Vegas con su novio. 

Tras el anuncio de Sheen, 
seis mujeres ya han contacta-
do a un famoso abogado de 
Los Ángeles para demandar al 
actor, pues aseguran que 
tuvieron sexo sin protección 
con él y nunca les informó de 
su condición. 

En la entrevista para 
“Today”, Sheen aseguró que 
sólo tuvo sexo sin protección 
con dos personas, que fueron 
evaluadas por su médico. 

El doctor aseguró que 
“Charlie no tiene sida, está 
sano”, pues cuando supo que 
el actor estaba infectado fue 
puesto bajo tratamiento, por 
lo que sus niveles de contagio 
son “indetectables”.

Pagó millones 
por su secreto

Una fuente reveló
que desembolsó

10 mdd a actriz para 
que no hablara

Debuta en cine
ex de Jagger

Esposa de Depp planta
a juez australiano

Revelan que el escritor planea casarse con Isabel Preysler.

AgenciA RefoRmA

México.- Mario Vargas Llosa 
inició los trámites legales 
para divorciarse de Patricia 
Llosa, aseguró el escritor a 
El País.

El autor de “La Ciudad y 
los Perros” espera que cuando 
regrese de Nueva York se vaya 
a vivir con Isabel Preysler, con 
quien no descarta la posibili-
dad de casarse una vez que 

concluya su divorcio.
En una reciente entrevis-

ta, Vargas Llosa compartió 
que ha pasado meses muy 
difíciles junto a Isabel por la 
noticia que trascendió a nivel 
internacional.

“Sabía que con esta nueva 
relación habría cierta repercu-
sión de tipo periodístico, pero 
nunca en la vida imaginé que 
tendría esa repercusión conti-
nental”, sostuvo.

Inicia Vargas Llosa
trámites de divorcio

Charlie Sheen.

Jerry Hall.



AgenciA RefoRmA

México.- Si “Jane The Virgin” 
ya tuvo entre sus filas a lati-
nos como Paulina Rubio, 
Juanes y David Bisbal, el 
actor Jaime Camil no ve por 
qué Alejandro Fernández no 
pueda formar parte de la 
serie cuya primera tempora-
da se estrena este jueves en 
México.

Por eso, el intérprete de 
Rogelio de la Vega propuso a 
“El Potrillo” como estrella 
invitada al show protagoniza-
do por Gina Rodríguez, 
ganadora del Globo de Oro 
2015.

 “Hace poco la producción 
me preguntó: ‘¿Quién crees 
que pudiera venir a participar 
en la serie’. Desde luego, el pri-
mer nombre que les dije fue 
Alejandro Fernández, quien es 
mi hermano y mi amigo. Me 
encantaría que El Potrillo estu-
viera con nosotros, pero aún 
no tenemos respuesta. La pro-

puesta está lanzada al universo 
y falta ver si es chicle y pega. 
Ojalá que sí”, expresó el actor.

Además, propuso a otras 
actrices con las que ha com-
partido experiencias.

“Me pidieron que les pre-

sentara una lista de 10 actri-
ces que podrían funcionar 
como la primera esposa de 
Rogelio, mi personaje. 
Nombré a Ana Brenda 
Contreras, Yadhira Carrillo, 
Silvia Navarro y María 

Adelaida Puerta”, recordó.
El histrión, junto a la 

boricua Andrea Navedo, pre-
sentó a medios el show que 
se verá los jueves por 
Lifetime a las 21:00 horas.

En conferencia, recordó 
que la única diferencia entre 
hacer televisión en el País y 
EU es el presupuesto.

También agradeció su 
formación en las telenovelas, 
pues en éstas se trabaja más 
rápido que en las produccio-
nes internacionales.

“No sólo Televisa, sino 
las novelas, en general, son 
una gran escuela. En ‘Jane 
The Virgin’ tenemos siete 
días para hacer un episodio 
de 47 minutos, y en Televisa 
debemos hacer 47 minutos 
efectivos diarios.

Al tener 35 escenas en un 
día, en que brincas de drama a 
comedia, agarras mucho ofi-
cio. La principal diferencia 
entre la TV nacional y la de EU 
es el presupuesto”, explicó.
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México.- Laura Bozzo se mos-
tró molesta por la publicación 
de un cómic sobre ella 
(“Señorita Laura”, Editorial 
Planeta, 2015) y reveló la posi-
bilidad de denunciar a los res-
ponsables del mismo.

“Hay muchas cosas que ya 
decidí hacer en Perú porque allí 
se ha manoseado mi imagen de 
una manera brutal. Se le ha 
mentido a la gente de una 
manera brutal y es asqueroso el 
manejo que se ha hecho sobre 
mí y sobre mi vida”. 

“Obviamente es momento 
de poner atención y hacer las 
demandas correspondientes”, 

dijo en diálogo con el programa 
“La noticia rebelde”.

“Señorita Laura” está firma-
da por Marco Sifuentes, 
Hernán Migoya y Ricardo 
Montes.

Quiere a el Potrillo 
en ‘Jane the Virgin’

Jaime Camil propone a la producción contar 
con Alejandro Fernández; la serie se estrena este jueves en México 

Indignada por cómic sobre ella

Laura Bozzo. 

Reunirá a elenco 
de ‘Carrusel’

el UniveRsAl

México.- Lo que en 
televisión no pudo, lo 
hará en teatro esta 
s e m a n a .  G a b r i e l a 
Rivero, conocida a fines 
de los 80 como la maes-
tra Ximena, volverá a 
estar con sus alumnos 
en teatro 25 años des-
pués, pues para celebrar 
esta semana las 900 fun-
ciones de la obra en la 
que participa, “Made in 

México”, convocará a 
Ludwika Paleta, Flor 
Edwarda Gurrola y 
Pedro Javier Vivero para 
develar la placa. 

Aunque hubo inten-
tos y alguna que otra 
reunión privada entre 
los actores, no habían 
vuelto a pisar el escena-
rio, debido a que algu-
nos ya no se dedican a 
la actuación y otros per-
tenecen a distintas tele-
visoras. Gabriela Rivero interpretó a la maestra Ximena.

QUÉ: 10 aniversario 
del programa Acábatelo

CUÁNDO: Viernes 20 
de noviembre

DÓNDE: Gimnasio 
Universitario de la UACJ

HORARIO: 3 a 6 p.m.

AlistAn AniversArio en Juárez
noRTe

A dos años de su última 
v i s i ta ,  e l  programa 
“Acábatelo” regresa a 
Ciudad Juárez para cele-
brar el 10 aniversario de 
Multimedios Juárez, este 
viernes 20 de noviembre.

El evento se celebrará 
en el gimnasio Universitario 
de la UACJ de las 15:00 a 

las 18:00 horas.
Mario Bezares encabeza 

este programa de origen 
regiomontano que se trans-
mite de lunes a sábado por 
Multimedios TV.

“Acábatelo” simula ser 
una loca y divertida cafete-
ría, en la que se realizan con-
cursos y números con diver-
sos personajes como los 
“Meseritos”.

Bajo la producción de 
Raúl Ramos, también parti-
cipan las conductoras Arely 
Téllez, Jazmín Villarreal y 
Gaby Ramírez.

No se pierda la progra-
mación de Multimedios 
Juárez por el canal 25.1 y 
179 de Cablemas, donde se 
dará mayor información 
sobre cómo adquirir sus 
accesos.

* Consiga sus boletos en 
Multimedios Juárez

LOCAL

Mario Bezares con algunos de los “Meseritos”.


