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París en guerra
agenCias

París.- Al menos 160 personas mu-
rieron y decenas resultaron heridas 
en varios ataques terroristas coordi-
nados en París ocurridos alrededor 
de las 10 de la noche, uno de ellos 
mientras se jugaba una fecha FIFA 
entre Francia y Alemania, informó el 
fiscal de la República, François Mo-
lins, quien indicó que cinco terroris-
tas fueron “neutralizados”. 

Varios atacantes con fusiles de 
asalto protagonizaron al menos tres 
tiroteos en los distritos 10 y 11 de la 
capital. El más grave se produjo en 
la conocida sala de fiestas Bataclan, 
situada en el número 50 del bulevar 
Voltaire, donde fallecieron al me-
nos 100 personas, según fuentes 
policiales. 

A medianoche, el presidente 
François Hollande decretó el esta-
do de emergencia en toda Francia y 

anunció el cierre de fronteras –poco 
después, el ministro de Exteriores in-
formó de que los aviones y trenes se-
guirían operando– y la movilización 

de más fuerzas militares en el país, en 
torno a mil 500 soldados extra.

En las inmediaciones de la sala 
hubo al menos otros dos tiroteos, 

uno de ellos en la calle Charonne. 
Los atacantes tomaron a decenas de 
rehenes del interior de Bataclan. Dos 
horas después del ataque a la sala de 

fiestas se escuchaban disparos aisla-
dos en el interior y en el exterior. 

Un testigo aseguró que, mien-
tras disparaban, los atacantes gritaron 
“Allahu Akbar” (Dios es el más grande). 

Benjamin Cazenives, que estaba 
en el interior dijo a una amiga, que 
a su vez tradujo la narración: “Estoy 
vivo. Solo tengo unos cortes. Una 
carnicería. Cadáveres por todas las 
partes”. Es el mensaje que puso en las 
redes sociales.

Poco antes de la madrugada, las 
fuerzas especiales francesas entraron 
en la sala de conciertos y en pocos 
minutos informaron del término de 
la operación. Al menos dos terroris-
tas han sido abatidos por los agentes 
franceses.

Las calles próximas a los lugares 
de los tiroteos han sido cerradas al 
tráfico. El jefe de una de las unidades 
antiincendios ha dicho a sus subor-
dinados: “París está en guerra”.

En nombre de Alá, atacantes detonan explosivos y disparan contra civiles. Hay 153 muertos

EncuEntrE todAs lAs fotos, 
vidEos E info En nortE digitAl

vinculan el atentado a la supu-
esta ejecución de Yihadi John /8A
ofrece Estados Unidos todo
su poderío militar contra
responsables
reportan a mexicano
entre los lesionados
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La deuda estatal
está casi al tope

riCarDo espinoza

Chihuahua.- La autorización 
al Estado para contratar un cré-
dito por mil 300 millones de 
pesos dejó a Chihuahua casi al 
tope del límite crediticio mar-
cado por la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público. 

Con el voto en contra de 
los siete diputados del Partido 
Acción Nacional y 25 a favor, 
el Congreso del Estado apro-
bó el jueves contratar más 
deuda pública para infraes-
tructura social. 

Chihuahua tiene un techo 
máximo de endeudamiento de 
24 mil 100 millones de pesos y 
un pasivo de 22 mil millones 
de pesos, que le daba un mar-
gen de endeudamiento por 
2 mil 100 millones de pesos. 
Ahora solo puede disponer de 
800 millones de pesos.

El crédito será utilizado 
para el mejoramiento, mante-
nimiento y reparación de in-

fraestructura educativa, inver-
siones sociales y hospitalarias, 
además de aplicar recursos en 
seguridad pública, explicó al 
Pleno del Congreso el priista 
Antonio Andreu Rodríguez, 
presidente de la Comisión de 
Programación, Presupuesto y 
Hacienda Pública.

Ver:  ‘es Chihuahua…’ / 5a

en ciFras

24 mil 100 mdp
Techo máximo de
endeudamiento de la entidad

22 mil mdp
Pasivo 

Mil 300 mdp
Línea de crédito autorizada

800 mdp
Monto de deuda disponible 

Buen fin para Quezada
riCarDo espinoza

Chihuahua.- El Ministe-
rio Público (MP) retiró 
la vinculación a proceso 
en contra del exalcalde de 
Chihuahua Marco Adán 
Quezada Martínez y cinco 
de sus exfuncionarios por el 
caso Aeroshow.

La Fiscalía de Justicia en 
la Zona Centro investiga a 
los exfuncionarios por el uso 
ilegal de facultades y daño al 
erario, superior a los 17 mi-
llones de pesos, recursos que 
destinó a la asociación civil 
Espectáculos Extremos de 
Chihuahua para la realización 
del Aeroshow en el 2013. 

Alejandro Legarda Ca-
rreón, juez de Garantía, dictó 
ayer la no vinculación a pro-
ceso con base en el Artículo 
280 del Código de Procedi-
mientos Penales y dio res-
puesta a la petición plantea-
da por el Ministerio Público.

Irving Anchondo Val-
dez, agente del MP, dijo que 
encontraron nueva informa-
ción que modificó la teoría 
del caso, por lo que se pidió 
retirar la solicitud de vincula-
ción a proceso.

El juez de Garantía advir-

tió que el Ministerio Público 
tiene la posibilidad de volver 
a presentar una denuncia en 
contra del exfuncionario, se-
gún los resultados que arro-
jen sus indagatorias.

Ver:  ‘Continuará…’ / 6a

Retiran solicitud de vinculación a proceso contra el
exalcalde de la capital y cinco de sus colaboradores

Marco Adán (der.) tras conocer ayer la resolución del juez.

Investigación sigue abierta: Fiscalía / 6a

Víctimas yacen en el exterior de uno de los restaurantes tiroteados.

Paramédicos evacuan a una mujer lesionada.

con El PiE 
dErEcHo

El Tri repasa 3-0
a El Salvador rumbo

a Rusia 2018 
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Samuel García

Chihuahua.- La evidencia cientí-
fica sobre los efectos medicinales 
que genera la mariguana en las 
personas no es lo suficientemen-
te sólida, afirmó el secretario de 
Salud Pedro Hernández Flores, 
no obstante, consideró que debe 
abrirse el debate sobre su legaliza-
ción o no.

Indicó que la mayoría de los 
estudios reportados en la litera-
tura médica adolecen de mucho 
rigor metodológico, lo que es 
necesario para generalizar el ha-
llazgo sobre el empleo de la mari-
guana con fines terapéuticos.

Las muestras, dijo, son 
pequeñas y sus resultados no 
pueden generalizarse, toda vez 
que en México la mayoría de 
estos estudios se han realizado 
en modelos de animales, lo que 
hace sumamente necesario im-
pulsar la investigación clínica 
en pacientes humanos, para dar 
mayor eficacia en estos estudios 
y sustentar científicamente que 
tiene fines terapéuticos.

Hernández Flores destacó 
que desde la visión de las au-
toridades de salud pública, la 
mariguana fumada o ingerida 
no tiene efectos terapéuticos y 
subrayó que las drogas no tie-
nen uso recreativos o lúdicos, 
“es una frase mal utilizada, pues 
su consumo, todo, es dañino”.

Indicó que el debate central 
es la posible utilidad médica en 
algunos de sus componentes y es 
donde ha centrado su atención.

El funcionario indicó que 
en México la mariguana es una 
droga cada vez de mayor con-
sumo, y cada vez registran que 
estas adicciones se presentan en 
edades más tempranas, y está 
demostrado científicamente 

que un adicto joven tiene mu-
chas posibilidades de convertir-
se en un adulto fracasado.

“La persona buscará otro 
tipo de drogas para sentir un 
mayor placer y los impactos 
colaterales se dan en el entorno 
del adicto, lo que genera desin-
tegración familiar y afectación 
en el desarrollo de su futuro”.

Actualmente la rehabilita-
ción para un adicto a cualquier 
droga cuesta entre 20 y 30 mil 
pesos, y en el Estado en lo que 
va del año llevan aplicados 4 
mil 500 tratamientos, ya sea 
contra adicción a la mariguana, 
alcohol, heroína, cocaína y otras 
drogas sintéticas.

Dijo estar de acuerdo en el 
sentido de que se abra el debate y 
que las autoridades participen en 
el ámbito de garantizar la salud, 
pero también en lo legal y educa-
tivo, pero especificó que una me-
dida de este tipo no tiene nada 
que ver con una “regulación”.

“El que se regule no signi-
fica que se va a controlar. Por 
ejemplo, el alcohol está regula-
do pero no se controla, ve los 
muertos que hay en accidentes, 
igual el cigarro que causa mu-
chas muertes al año, los efectos 
son devastadores”, apuntó Her-
nández Flores. 

‘Mariguana 
no sirve de
medicina’

Las drogas no tienen usos recreativos o  lúdicos, 
‘su consumo, todo, es dañino’: titular de Salud

La persona buscará 
otro tipo de drogas 
para sentir un 

mayor placer y los impac-
tos colaterales se dan en el 
entorno del adicto, lo que ge-
nera desintegración familiar y 
afectación en el desarrollo de 
su futuro”

Pedro Hernández Flores
Secretario de la dependencia

adriana eSquivel

Chihuahua.- La propuesta del gober-
nador, César Duarte, para la produc-
ción legal e industrialización de la 
mariguana para uso medicinal fue ca-
lificada por los diputados como apre-
surada, pues a nivel nacional apenas 
inicia el debate para la regularización.

Cuestionado al respecto, el pre-
sidente del Congreso, Fernando Ro-
dríguez Giner, indicó que los comen-
tarios del mandatario deben tomarse 
en cuenta dentro del debate que la 
resolución de la Suprema Corte de 
justicia abrió para dar luz verde a la 
legalización de la cannabis. 

Destacó que en países europeos 
se han establecido esquemas para la 
designación y control de los culti-
vos con este fin, los cuales servirían 
de apoyo para aterrizarlos a nivel 
nacional. 

El también diputado priista, An-
tonio Andreu Rodríguez, comentó 
que aún falta mucho por debatir en 
este tema e inclusive se debe llevar a 
una consulta pública para eventual-
mente tomar una decisión.

El diputado Javier Mendoza agre-
gó que el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) está a favor de 
que se legalice exclusivamente para 
el uso médico y adelantó que esperan 
impulsar el debate en el ámbito local.

“Legisladores locales y federales 
del PRD hemos pedido en varias 

ocasiones que se busque la forma de 
establecer su producción y distribu-
ción para uso medicinal, yo creo que 
es una droga que nos hace falta en el 
tema médico y se debe regularizar 
pero no con fines recreativos”, dijo. 

Por parte de la bancada del Par-
tido Acción Nacional (PAN), la jua-
rense Daniela Soraya Álvarez afirmó 
que no se pueden emitir declaracio-
nes de este tipo sin tener pruebas 
contundentes sobre el impacto que 
traería la legalización.

Aseveró que el mandatario estatal 
se está adelantando a sus tiempos al 

ser un tema que ni siquiera se ha so-
cializado en el Congreso local y no 
cuentan con evidencia estadística 
que permita abrir la discusión. 

El coordinador albiazul, César 
Jáuregui, coincidió en que aún no 
son tiempos para hablar de una in-
dustrialización y hasta exportación 
de mariguana medicinal y aseveró 
que él estaría en contra de dicha 
propuesta. 

“Yo creo que están muy adelanta-
dos en torno a esos temas, la Corte lo 
único que estableció fue permitirle a 
cuatro personas poder producir para 
autoconsumo y estamos a mucho de 
estar pensando en exportaciones, sin 
duda estaría en contra de ese absur-
do”, indicó. 

Para el legislador juarense por el 
Partido Verde Ecologista de México, 
Enrique Licón, la legalización de la 
mariguana debe entrar a discusión 
desde los beneficios que podría 
traer, sin embargo, consideró nece-
sario que su uso sea estrictamente 
para uso médico para que no llegue 
a la ciudadanía. 

“Yo creo que puede ser de bene-
ficio para la sociedad, pero en defini-
tiva, y se deberán dar datos exactos 
de cómo y dónde se produciría y que 
realmente esa mariguana no se quede 
en el estado; pienso que tendría que 
existir una forma de encapsularla y 
exportarla sin llegar a la ciudadanía”, 
sostuvo. 

Califican de apresurada
propuesta para producirla

Apenas inicia el 
debate a nivel nacional, 

responden diputados
a planteamiento de Duarte 
de industrializar la ‘hierba’

Yo creo que están muy 
adelantados en torno a 
esos temas, la Corte lo 

único que estableció fue per-
mitirle a cuatro personas poder 
producir para autoconsumo y 
estamos a mucho de pensar en 
exportaciones”

César Jáuregui
Coordinador panista
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Estudios realizados en distintas partes 
del mundo han revelado diversos usos 
medicinales para la planta, aquí están 

algunos de los más recientes
» Efecto antiinflamatorio
Estudios científicos suizos publicados
en 2008 revelan que los aceites 
esenciales de la planta reducen la 
inflamación

» Alivia dolor neurológico
Pruebas realizadas en 2008 a pacientes 
con VIH revelaron que fumar la ‘hierba’  
controlaba mejor dolores que el uso de 
placebos

» Auxilia a lesión 
por glaucoma
Cualidad antiinflamatoria también 
reduce la presión ocular ocasionada por 
este mal

» Terapia para la 
esclerosis múltiple
A igula que con las víctimas del VIH,
pacientes con alguna neuropatía vieron
resultados al consumir la sustancia

» Reduce efectos sicóticos
Un derivado de la planta, el cannabidiol, 
ha tenido efectos antisicóticos y tran-
quilizantes en sujetos de prueba, según 
experimentos publicados en 2005

» Efectos contra el cáncer
Estudios de la Universidad Complutense 
manifestaron que la sustancia activa 
del hachís mostró la capacidad de 
acabar con células cancerígenas

Sí tiene efectoS terapéuticoS



Los aeropuertos franceses 
permanecen abiertos, pero las fuertes 

medidas de seguridad en Charles de Gaulle, el más 
importante del país, causan importantes retrasos. 

“Después de cada ráfaga, 
intentábamos lanzarnos lo más lejos 

posible de los tiradores”, narró a Le Figaro 
un joven que estaba en la Bataclan durante 
la masacre. “Fue un caos. Una canción 
estaba terminando cuando vi a un tipo con 
un arma automática disparando al aire”

El Gobierno prevé reunirse 
hoy sábado con el PSOE en el marco del 

pacto contra el terrorismo yihadista para ana-
lizar la situación tras la cadena de atentados 
de la noche del viernes en París, anunció el 
ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.

Un reportero de la cadena 
francesa Europe1 explica que, al escapar 

de la sala Bataclan ha visto “una decena de 
cadáveres en el suelo entre charcos de sangre”. 
“Uno ellos era una chica con dos impactos de 
bala que he llevado 50 metros en brazos hasta 
entregársela a los bomberos”

La Policía de Nueva York 
elevó la seguridad en zonas turísticas 

de la ciudad tras los atentados de París

American 
Airlines 

decidió suspender 
temporalmente sus 
vuelos a París

Bélgica 
refuerza 

seguridad en su 
frontera
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Tema del Día

AgenciAs

Los autores de uno de los atentados 
cometidos esta noche en el centro de 
París gritaban “Alahu Akbar” (“Alá es 
el más grande”) mientras disparaban 
con armas automáticas, según un 
testigo en declaraciones a la emisora 
“France Info”.

El testigo, que hizo su relato en-
tre sollozos, contó que estaba con su 
madre en la sala de espectáculos Ba-
taclan, en el distrito XI, y que varios 
individuos irrumpieron y empezaron 
a disparar.

Contó que escuchó en varias oca-
siones a los autores de los tiros gritar 
“Alahu Akbar” y que después de una 
ráfaga, cuando parecía que los pre-
suntos terroristas se habían marcha-
do, escapó con su madre.

Condena onU ataqUe
Naciones Unidas condenó los “despre-
ciables” ataques terroristas producidos 
esta tarde en Francia y pidió la “libera-
ción inmediata” de los rehenes del tea-
tro Bataclan, en el centro de París.

En un comunicado emitido por la 
oficina del portavoz de la ONU, la or-
ganización confió que las autoridades 
francesas harán “todo lo que esté en 
sus manos” para llevar “rápidamente 
a la justicia” a los responsables de los 
atentados perpetrados.

Los tiroteos y explosiones de Pa-
rís en los que por el momento han 
muerto 40 personas, aunque el pre-
sidente francés, François Hollande, 
ha hablado de “decenas de muertos”, 
ocurrieron simultáneamente junto al 
Estadio de Francia donde se dispu-
taba el encuentro amistoso de fútbol 
Francia-Alemania, y en las terrazas de 
dos bares junto al canal Saint Martin.

El secretario general de la ONU, 
Ban Ki-moon, expresó a través de ese 
mismo comunicado su “más profun-
do pésame” a las familias de las vícti-
mas y deseó “una rápida recuperación 
de los heridos y afectados” por el ata-
que, al mismo tiempo que recordó 
su compromiso con el Gobierno y el 
pueblo francés.

AsesinAdos en el nombre de Alá
Terroristas gritaban

mientras ejecutaban a 
inocentes en teatro de París

AgenciAs

París.- Dramáticos mo-
mentos vivieron los rehe-
nes dentro del teatro pari-
sino Le Bataclan, donde la 
policía abatió a tres terro-
ristas y dio por concluido 
el episodio con al menos 
“un centenar” de muer-
tos. Testigos describieron 
el episodio como “una 
carnicería”.

Según reportó la cade-
na de noticias CNN, de-
cenas de secuestrados se 
hallaban escondidos den-
tro de la sala cultural, des-
de donde enviaban des-
esperantes mensajes de 
texto tanto a sus familias 
como a las autoridades. 
“Nos matan uno por uno”, 
indicó la periodista Anne 
Bayessky en su cuenta de 
Twitter, al contar lo vivi-
do dentro del interior de 

Le Bataclan.
“Es un baño de sangre. 

Gente escondida dentro 
está enviando mensajes 
de texto, pero no hay po-
licías dentro”, agregó en su 
cuenta. Y agregó: “Se es-
cucha desde afuera. Den-
tro del teatro hay gritos, 
disparos, más gritos, más 
disparos”. Según uno de 
los testigos del lugar que 
habló con los periodistas 
de CNN, los terroristas 
se encontraban “calmos” 
dentro del teatro.

Los mataron 
uno por uno, narra 
un sobreviviente

Se escucha 
desde afuera. 
Dentro del 

teatro hay gritos, dis-
paros, más gritos, más 
disparos” 

Anne Bayessky
Periodista

AgenciAs

Washington.- El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, ofreció ayuda 
para atrapar a los responsables de los aten-
tados ocurridos este viernes en París.

“Haremos lo que sea necesario para 
trabajar con las autoridades francesas y 
llevar a estos terroristas a la justicia”, dijo 
el mandatario en un breve mensaje a los 
medios.

“No sabemos todavía qué pasó y es-
tamos en contacto con las autoridades 
francesas”, dijo Obama y aseguró que por 
el momento prefiere esperar y no especu-

lar quién es el responsable de los ataques.
Envió sus condolencias a las víctimas 

de los atentados y sus familiares. “Es una 
situación que te rompe el corazón, nadie 
quiere que esta clase de ataques pasen”, 
dijo.

Obama informó que buscará al pre-
sidente francés Francoise Hollande para 
coordinar con él las acciones de ayuda 
que ofreció su Administración.

El presidente estadounidense dijo 
que fuertes vínculos unen a Francia con 
la Unión Americana, como los valores 
que fraternidad, igualdad y libertad, que 
surgieron de la Revolución Francesa.

Ofrece EU ayuda para atraparlos

el UniversAl

México.- Fuentes diplomáticas 
confirmaron que entre los heri-
dos por los atentados terroristas 
en París hay un mexicano.

Carlos de Icaza, subsecre-
tario de Relaciones Exteriores, 
confirmó que hay un mexicano 
herido tras los atentados.

En entrevista televisiva, el 
embajador emérito aseveró 
que el joven de 30 años esta-
ba en uno de los restaurantes 
afectados.

Aseguró que el mexicano, 
de quien se reservó identidad, 
afortunadamente, está fuera de 
peligro y que ya contactó con la 
familia.

“Parece no haber recibido ni 

una bala”, dijo en Foro TV.
Parece que es una esquirla, 

explicó.
De Icaza refirió que la can-

ciller Claudia Ruiz Massieu dis-
puso que activaran protocolos 
de emergencia.

Dijo que el embajador de 
México en Francia le comunicó 
que están todos reunidos en la 
Embajada, de guardia.

Autoridades federales re-
portaron también que tienen 
registro de aproximadamente 
mil 500 mexicanos residentes 
en París.

Además, tienen en reporte 
de 290 connacionales que via-
jan en este momento por la ca-
pital francesa.

El presidente Enrique Peña 

Nieto condenó los ataques per-
petrados en París, que dejaron 
más de un centenar de muertos.

“Expresamos nuestra solida-
ridad con el pueblo de Francia, 
y nuestras sentidas condolen-
cias a los familiares de quienes 
perdieron la vida”, escribió en 
Twitter.

La Cancillería mexicana 
también lamentó los atentados 
en la capital francesa.

Expresó además “su más 
enérgica condena” a los ataques.

El presidente francés, 
François Hollande, aseguró hoy 
que Francia “no tendrá piedad” 
con los terroristas, que en la ola 
de atentados de esta noche en 
París causaron un centenar de 
muertos.

Mapa de los lugares atacados.

Un mexicano, entre los heridos 

Cronología de ataques

El atentado de ayer abre una vieja herida en la capital francesa. 
La siguiente es una relación de los atentados más importantes 

perpetrados en suelo francés en las últimas tres décadas:

29 de marzo de 1982 25 de julio de 1995 7, 8 y 9 enero 
de 2015

13 de noviembre 
de 2015

3 de diciembre de 1996

19 de marzo de 2012

17 de sePTiembre de 1986

 atentado contra un tren 
de la línea París-Toulouse en 
el que murieron 5 personas. 
La acción fue atribuida a la 
Organización de la Lucha 
Armada Árabe, vinculada al 
terrorista de origen venezo-
lano Ilich Ramírez, conocido 
como Carlos y El Chacal

un artefacto fabricado con una 
bombona de gas explota en la 
estación de Saint Michel del metro 
parisiense y causa la muerte a 8 per-
sonas y heridas a 117, en una acción 
atribuida a integristas argelinos

un total de 17 personas 
mueren en tres atentados 
yihadistas en la zona de 
París, entre ellos doce 
en el asalto a la revista 
satírica Charlie Hebdo, 
una Policía municipal y 
cuatro rehenes retenidos 
en un supermercado 
judío. Los tres autores 
de los atentados fueron 
abatidos por la policía

 más de 140 personas 
mueren y se contabili-
zan numerosos heridos 
en varios ataques 
coordinados en París

4 muertos y 93 heridos al estallar 
una bomba en la estación Port Royal 
del metro de París, reivindicada por 
integristas argelinos

mueren 3 niños y el padre de dos de 
ellos tras ser tiroteados en un colegio 
judío de Toulouse por la misma perso-
na que el 11 de marzo había asesinado a 
un paracaidista de origen magrebí y el 
15 de marzo a otros dos paracaidistas, 
también magrebíes, en Montauban

 la explosión de una bomba 
en los Almacenes Tati de París 
causa la muerte de 7 personas. 
La acción fue reivindicada por el 
Comité de Solidaridad con los Pre-
sos Políticos Árabes y de Oriente 
Medio, que en días anteriores se 
había atribuido la autoría de otros 
cuatro atentados en París que 
costaron la vida a otras 3 personas

el terror
 asalta París

1

4

2

5

3

7 8

1,500

3
140

soldados desplegados 
en la capital francesa

terroristas 
abatidos

muertos 
al cierre de 
la edición

Exterior de uno de los restaurantes atacados. El máximo símbolo de la capital francesa luce apagado.
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Opinión

TODO apunta a una negociación ordenada desde el centro 
político del país, operada en corto por los representantes del 
CEN priista, Melquiades Morales y José Luis Flores, para 
darle una salida al conflicto entre Palacio y el exalcalde de 
Chihuahua Marco Adán Quezada, al menos así se muestra 
con la solicitud del ministerio público Irving Anchondo de 
retirar la vinculación a proceso enderezada contra el aspiran-
te a la Gubernatura.
 
CUANDO se esperaba que el peso de la ley cayera sobre la 
humanidad del expresidente municipal y cinco coacusados, en 
la sala del Tribunal de Garantía que preside el juez Alejandro 
Legarda Carreón, el representante social sorprendió al público 
y a la prensa con el retiro de la acusación, justificado supuesta-
mente en nuevas pruebas aportadas al expediente, previniendo 
una salida menos cuestionable, al indicar que se reserva para 
otro momento retomar el expediente y la posibilidad de fincar 
nuevos cargos.
 
A SU VEZ, Quezada y su abogado principal, Heliodoro Arai-
za, se concretaron a celebrar la decisión del Ministerio Público, 
confirmar su convicción sobre la inexistencia de un delito a per-
seguir y al anuncio tibio de que podría continuar con su aspi-
ración de participar en el proceso interno del PRI, solo si “es la 
sociedad la que determine si existe o no la confianza para poder 
continuar en este camino”.
 
A MIRONE no le queda más que insistir en sus dones como 
analista acucioso del momento político, que casi lo convierten 
en oráculo, porque ayer mismo decíamos en este espacio que 
existía la posibilidad de liberar a Quezada de los cargos, por la 
decisión del juez, y que la aspiración de precandidato la deter-
minarán la competitividad real con todo y lastre del Aeroshow, 
y hasta apuntaba a que Manlio Fabio Beltrones estaba por po-
ner un alto al espectáculo del encontronazo interno de los gru-
pos priistas.
 
PERO este escribidor debe reconocer que se quedó corto; no 
esperaba que el jalón del CEN tricolor dejara encueradita a la 
Fiscalía General y la consigna de Palacio como para que la abso-
lución de Quezada se diese por el retiro de la acusación, aunque 
eso no quita para nada la violencia política en el interior priista, 
entre esos actores priistas y los otros que buscan agenciarse la 
Gubernatura 2016. Ya lo revisaremos mañana.

RESULTA que el Congreso “transparente” de Chihuahua, ese 
mismo que presume reconocimiento de la Coparmex–PAN 
por el diáfano y oportuno manejo de la información pública, 
no ha podido entregar el contenido exacto del dictamen de la 
Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, 
por medio del cual la mayoría priista aprobó el jueves un nuevo 
crédito por mil 300 millones de pesos al Ejecutivo estatal.
 
EL PRESIDENTE de esta comisión, el diputado juarense An-
tonio Andreu, leyó el contenido del mismo como si lo fueran 
correteando, y a ninguno de los 25 diputados que levantaron la 
manita les quedó claro con qué fondos se pagará el crédito, las 
condiciones financieras en las que será contratado y el catálogo 
preciso de obras a las que será destinado el dinero. Todavía ayer 
Andreu justificó que no tenía el dictamen que leyó en tribuna; 
solo se lo prestaron un ratito para su lectura.

MIENTRAS en la Cámara de Comercio chihuahuita un gru-
po de empresarios anda agarrado del chongo por la dirigencia 
a fin de usarla como trampolín político el próximo año, otros 
miembros de la iniciativa privada de la capital y de esta frontera 
mantienen conversaciones serias, encaminadas a postular can-
didatos por la vía independiente.
 
EL PROYECTO está cobrando forma, los acuerdos se están 
tejiendo en firme para lanzar candidaturas al Congreso del 
Estado, tanto en distritos de Juárez como de Chihuahua, a fin 
de contar con representantes propios del sector empresarial y 
dejar la codependencia que hasta ahora han tenido de partidos 
políticos como el PAN y el PRI, particularmente a este último 
muchos hombres de negocios no le perdonan el haber aproba-
do la Reforma Fiscal en la Cámara de Diputados, considerada 
“tóxica” para sus intereses.
 
ENTRE las figuras que podrían encabezar una eventual candi-
datura independiente estarían el dirigente de la Canacintra de 
Chihuahua, Francisco Santini; Claudia Troitiño, expresidenta 
de Index, encargada actual de la mesa del IMSS, etc.

LA CARRERA por el mérito de la gestión de fondos econó-
micos para el estado, dentro del Presupuesto de Egresos de la 
Federación aprobado ayer por la madrugada en la Cámara de 
Diputados, estuvo de antología entre los legisladores federales 
de Chihuahua. Todos mandaron boletines autocolocándose 
una estrellita en la frente.
 
JURAN y perjuran haber logrado incrementar en un 8.4% el 
monto de las partidas para el Estado, a pesar del escenario de 
recorte en el Presupuesto de Egresos 2016, al alcanzar 42 mil 
974 millones apara el próximo año, casi mil millones más de 
recursos extraordinarios que en el presente ejercicio fiscal que 
fueron de mil 453 millones.
 
POMPOSAMENTE, nuestros ínclitos diputados presumen 
que en educación “se registró un crecimiento de 3.1%, en parti-
cipaciones federales”, lo que no dicen es que ese porcentaje ape-
nas representa el índice inflacionario del año, y si se lo descon-
tamos al aumento global de 8.4% del que hablan, lo real queda 
en 5.3% de aumento. No es otra cosa que mucho ruido y pocas 
nueces.

EL BUEN FIN ya inició, sin tiendas abarrotadas ni las promo-
ciones deslumbrantes que como el Viernes Negro, en la vecina 

ciudad, obligan a los consumidores a pernoctar en las afueras de 
los negocios. En un acto sencillo el alcalde Enrique Serrano dio 
el banderazo al programa, y este comenzó a correr sin provocar 
la fiebre de las compras. Concluye mañana.
 
AÚN ASÍ, LA Canaco y el Ayuntamiento confían en mejorar 
ventas en un 33 por ciento, nada del otro mundo, pero que sí 
restarían cierta fuerza a la euforia que desata las promociones 
en El Paso. El fenómeno del crecimiento del precio del dólar 
es la esperanza para que en esta ocasión la raza se decida gastar 
más en este año a diferencia de los anteriores.
 
ESO SÍ, DE última hora el área de Gobernación estatal infor-
mó que se autorizaba ampliar el horario de operación de bares y 
cantinas, por lo que hoy los antros cierran a las tres. La medida 
había sido gestionada por la Cámara Nacional de Comercio de 
esta frontera. ¡¡¡¡Saluuud y más polla para La Barby Acosta y sus 
mordelones!!!!

EL PRÓXIMO 28 de noviembre, en sesión de la Comisión 
Permanente del PAN, los representantes de los distintos secto-
res del blanquiazul definirán cuáles candidaturas de los ayun-
tamientos serán para hombres y cuáles para mujeres, a fin de 
cumplir con la equidad de género que de acuerdo con la Re-
forma Electoral obliga a todos los partidos repartirlas fifty–fifty.
 
ES AHÍ DONDE el presidente estatal del PAN Mario Vázquez 
puede salirse de nuevo con la suya y dejar amarrados munici-
pios como Chihuahua con Maru Campos, Juárez con Daniela 
Álvarez, Parral con Ángeles Gutiérrez y Cuauhtémoc con Paty 
Terrazas, principalmente.
 
RESERVARSE A Juárez para una mujer no necesariamente 
implicaría un levantamiento de las bases que no apoyan a la di-
putada plurinominal pero sí tienen sus propias opciones, una 
de ellas, como ya dijimos en este espacio, es Erika Donjuán, 
coordinadora de Así Estamos Juárez, ella no la busca pero es 
aclamada por los panistas.
 
JORGE Espinoza sería necesariamente el perdedor con esta 
“reserva” programada por el CDE, ya que con esa intención lle-
gó al comité municipal, donde le ha ido como en feria, pero ante 
tal panorama buscaría una regiduría.

A LA PAR de la sesión de la Comisión Permanente del PAN, 
a finales del mes, también se tiene programada una reunión 
extraordinaria del Comité Directivo Estatal, en donde el presi-
dente, Mario Vázquez, estará pidiendo licencia para separarse 
del cargo y lanzarse por una de las dos diputaciones peluche, o 
sea, plurinominal.
 
CON QUIEN pretende hacer el 1–2 sería con el exalcalde de 
Delicias Mario Mata Carrasco, con quien había estado agarrado 
del chongo durante buen tiempo, pero se soltaron “en pro de 
la unidad”; lo que otros interpretaron diferente: “por el hueso”.
 
A PARTIR DEL primero de diciembre Vázquez dejaría las 
riendas del CDE al otrora subordinado del senador Javier Co-
rral, Pepe Luévano, quien decidió traicionar a su padrino por la 
Secretaría General del Comité Estatal, pero muy pronto podrá 
manejar el partido… parcialmente. 

A PESAR DE la advertencia del alcalde Enrique Serrano de 
que impediría operaciones a las organizaciones que expidieran 
engomados para la circulación de autos chuecos, la Asociación 
Nacional de Protección a los Mexicanos (Anapromex) ini-
ció ayer operaciones en la ciudad en la avenida de los Aztecas 
#8308.
 
DÍAS ATRÁS el dirigente de la asociación, Fidel Villanueva, 
había anunciado que iniciará un censo de vehículos de proce-
dencia extranjera y les otorgaría un engomado, que se estimaba 
costaría unos 600 pesos. Pero el edil nuevamente desconoció a 
la mencionada organización y amenazó con retirar de circula-
ción a los portadores de engomados de Anapromex, cuya va-
lidez no tiene soporte alguno por las autoridades de cualquier 
orden de Gobierno.
 
VILLANUEVA HA enfrentado una gran cantidad de denun-
cias por las autoridades de Baja California, donde asienta sus 
reales la mencionada asociación, y en donde también ha sido 
encarcelado tras varios años de operación, llevando a cientos 
de ciudadanos a ampararse en contra del Gobierno por la pro-
hibición de los autos sin placas en lugares como Tijuana. Aquí 
pretende hacer lo mismo.

LA REGIDORA panista Evangelina Mercado, de quien se 
dice podría seguirle los pasos al regidor José Luis Aguilar al 
declararse regidor independiente el pasado jueves, aprove-
chó ayer la conferencia de prensa en el PAN para asegurarle 
a sus compañeros de fracción y al dirigente municipal Jorge 
Espinoza Cortés que es mujer de palabra y no piensa traicio-
nar al PAN, como otros.
 
ACCIÓN NACIONAL son más que cinco regidores, les dijo 
Evangelina. “Yo me quedo hasta el último día. Este es mi equi-
po”. Lo mismo decía El Pastor Aguilar, quien a modo de despe-
dida se dio el tiempo de enviarles citas bíblicas por el Whats-
App a sus ahora excompañeros de partido, por aquello de los 
mea culpa.
 
POR CIERTO, por el rumbo de la 16 de Septiembre y 5 de 
Mayo, la dirigencia local finalmente anda que pega de brincos 
pues finalmente pudo lograr un acuerdo con el Comité Direc-
tivo Estatal, al neutralizar la imposición de la delegada Maura 
González, quien finalmente fue retirada por Mario Vázquez 
Robles. Al menos en algo pudieron ponerse de acuerdo los diri-
gentes después de andarse aventando hasta con la cubeta.

  Manlio y/o Los Pinos paran en seco show vs Marco
  Pininos de empresarios por independientes

  Viene pelea en el PAN por candidaturas peluches
  Evangelina no se va del PAN: ‘soy mujer de palabra’ CATÓN

La joven esposa le dijo a doña Chalina, mujer 
dada a averiguar las intimidades de la gente: 
“Mi marido se echa dos diarios”. “¿De veras?” 
–se admiró la cotillera. “Sí –confirmó la mu-
chacha–. ‘La Gaceta’ y ‘El Clarín’”. En el bar 
un escocés vestido con su clásica faldita o kilt 
le dice al beodo caballero que lo asediaba: “Mi 
nombre es Jock McCock. Por favor, ya deje de 

llamarme ‘querida’”. El capitán Ahab, del barco ballenero Pequod, 
contrajo matrimonio con Miss Blubber, perteneciente a la más ran-
cia sociedad de Nantucket Island. La desposada era robusta, bastan-
te entrada en carnes. Al terminar la ceremonia nupcial el marinero 
Starbuck (de su nombre en la novela “Moby–Dick”, de Herman 
Melville, deriva el nombre de la famosa cadena de cafeterías) le dijo 
lleno de inquietud: “Su novia es gorda, capitán, y bastante panzona, 
dicho sea con el mayor respeto. ¿No tendrá usted problemas para 
consumar el matrimonio?”. Respondió Ahab: “No lo creo. Tengo 
20 años arponeando ballenas”. El Buen Fin es tan bueno que nunca 
tendrá fin. La idea primigenia de la exitosa promoción partió de un 
saltillense: Jorge Dávila, empresario de los que con su trabajo crean 
trabajos. Muy denostada es en México esa especie, la de los hom-
bres de empresa. A todos por igual se les llama “ricos”, y la riqueza, 
que en las naciones avanzadas es vista como la justa recompensa 
que recibe quien trabaja, en los países más atrasaditos es considera-
da pecado mortal o culpa grave. Al dinero se le llama “el estiércol del 
diablo”, aunque algunos que predican en su contra quisieran estar 
sumidos en él por lo menos hasta el cuello. De esa dogmática y ma-
niquea concepción, que comparten los escasos marxistas que aún 
quedan y algunos curas en búsqueda de premios internacionales, 
derivaron los lamentosos vituperios causados por la entrega de la 
Medalla Belisario Domínguez a Alberto Baillères. Yo digo que solo 
la creación de esa notable obra educativa que es el ITAM habría jus-
tificado la entrega de tal medalla, a la cual por mi cuenta añado yo 
tres medallitas: una de San Juan Bautista de la Salle, otra de San Juan 
Bosco, y la tercera de San Marcelino Champagnat, todos ellos insig-
nes educadores. Pero advierto que me estoy apartando de mi tema. 
Vuelvo a él. Aquella magnífica promoción que dije, el Buen Fin, es 
vituperada porque dizque propicia el consumismo. No toman en 
cuenta los críticos y criticones que el tan execrado consumismo 
propicia la producción; que la producción propicia el empleo; que 
el empleo propicia el bienestar; que el bienestar propicia. (Nota de 
la redacción: Nuestro estimado colaborador se extiende en una lar-
ga cadena de propiciaciones que nos vemos en la penosa necesidad 
de suprimir, pues eso propiciaría que se consumiera todo nuestro 
espacio). En fin: el Buen Fin llegó para quedarse porque es bueno. 
Me enorgullece que su creador principal haya sido un exalumno 
mío, Jorge Dávila Flores, buen empresario, mexicano bueno, y aho-
ra representante popular con auténtica vocación de servicio. Don 
Algón entrevistó a la curvilínea chica que pedía el puesto de secreta-
ria. Le preguntó: “¿Trae usted referencias?”. “Traigo tres –respondió 
ella–. Busto: 106 pulgadas. Cintura: 60. Cadera: 92”. Don Poseidón, 
granjero acomodado, tenía una hija algo feíta de nombre Eglogia. 
Cierto día llegó al pueblo un agente viajero que vendía el prestigia-
do Jabón Zote. De inmediato don Poseidón lo invitó a comer en 
su casa a fin de presentarle a Eglogia. Tras la presentación le dijo el 
vejancón al visitante: “El hombre que se case con mi hija se llevará 
una joya”. Con marcado interés respondió el tipo: “A verla”. “¿A qué 
atribuye usted haber llegado a un siglo de edad?”. “Principalmente al 
hecho de que nací hace 100 años”. El emocionado galán le dijo con 
vehemencia a su dulcinea: “¡Te quiero con toda el alma, Florilí!”. La 
muchacha bajó la vista. Al ver eso él se turbó: “¡Perdóname, amor 
mío! –exclamó apesarado–. ¿Te ofendí con mi amorosa declara-
ción?”. Respondió ella: “No”. Preguntó el galán, inquieto: “Entonces 
¿por qué bajaste la vista?”. Explicó Florilí: “Quería cerciorarme de 
que lo que sientes por mí no es puro deseo”. FIN.

El Buen Fin, 
tan bueno que 

nunca tendrá fin

Un niñito visitó el cementerio de la ciudad en compañía de su padre.
Con profunda atención el pequeño leía las lápidas de las tumbas. De pronto 
preguntó:
—Papi: ¿y dónde entierran a la gente mala?
La frase latina enseña: “Nil nisi bonum de mortuis dicere”. De los muertos 
no se debe decir sino lo bueno. De ahí la manida expresión que usa quien se 
expresa mal de alguien que partió ya de este mundo: “Hablo de su vida, no de 
su muerte”.
De los muertos es fácil hablar bien: no nos hacen ya la competencia. En 
tratándose de los vivos la tarea es más difícil. Y son ellos mismos los que la 
dificultan más. Murió una chica de la llamada vida alegre, que a veces es tan 
triste. Una de sus compañeras hizo su elogio funeral y dijo: “Nuestra inolvid-
able amiga podía tomarse una botella de ron de un solo trago, y daba buena 
cuenta de diez hombres en una sola noche”. “¡Caramba! –exclamó acongo-
jada una de las presentes–. ¡Tienes que morirte para que alguien hable bien 
de ti!”.

¡Hasta mañana!...

La información es incierta,
y yo la completo ahora:

la bubis, a la señora,
se la agarró con la puerta

“Una mujer la tomó 
a golpes con su marido 

porque le agarró un seno”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Tema del Día

Salvador ESparza García / 
ricardo ESpinoza

Al ser aprobado ayer por el 
Pleno de la Cámara de Di-
putados el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 
para el 2016, el estado de 
Chihuahua resultó favore-
cido con un incremento del 
8.4 por ciento de las apor-
taciones federales, equiva-
lentes a 3 mil 316 millones 
de pesos más en relación 
con el ejercicio 2015, en 
tanto que Ciudad Juárez 
dispondrá de 333 millones 
de pesos, equivalente a un 
aumento del 48.3 por cien-
to.

Los recursos federales 
que podrá ejercer Chihu-
ahua el próximo año, serán 
por 42 mil 983 millones de 
pesos, cantidad superior a 
los 39 mil 667 millones de 
pesos aprobados para el 
2015.

Del gasto federalizado 
avalado por los legisladores 
se desprende que los muni-
cipios fronterizos podrán 
disponer de una partida 
por mil 600 millones de pe-
sos aportados para crear el 
Fondo para la Competitivi-
dad, a través del cual se bus-
ca mitigar los impactos del 
IVA del 16 por ciento, mis-
mos que serán destinados 
a rubros como infraestruc-
tura, impulso de pequeñas 
y medianas empresas, así 
como a programas sociales.

La bolsa del Fondo para 
la Competitividad de las 
ciudades fronterizas será 
distribuida en proporción 
al número de los habitantes 
de cada ciudad, por lo que 
a Juárez le correspondie-
ron 226 millones 560 mil 
pesos.

Al término de la mara-
tónica sesión de 12 horas 
de discusión en el Pleno de 
la Cámara de Diputados, la 
diputada del PRI por el IV 
Distrito de Juárez, Adria-
na Terrazas Porras, explicó 
que dentro del dictamen 
fue contemplado el apo-
yo para la culminación de 
infraestructura y equipa-
miento de dos hospitales 
en esta frontera.

Dicho presupuesto se 
encuentra incluido dentro 
de bolsas concursables ma-
nejadas por la Secretaría de 
Hacienda.

El presupuesto solici-
tado para el Hospital de 
Especialidades fue por 
480 millones de pesos para 
infraestructura y equipa-
miento, mientras que para 
el de Cancerología fueron 
solicitados otros 210 millo-
nes 600 mil pesos.

PARA JUÁREZ
Algunos de los proyectos 
municipales que fueron 
solicitados y aprobados tie-
nen que ver con espacios 
culturales. El Teatro de la 
Ciudad recibirá una apor-
tación de 10 millones 786 
mil pesos.

Asimismo, se logró 

Aumentarán presupuesto 
federal para Juárez y estado

Aportaciones se 
incrementaron en 

8.4%, que equivale 
a $3 mil 316 millones 

más que en 2015

mantener la aportación de 
53 millones como zona 
metropolitana; el fondo 
para el fortalecimiento de 
infraestructura estatal y 
municipal recibirá adicio-
nalmente 60 millones.

Para la renovación de la 
museografía del Museo de 
Arqueología de El Chami-
zal se recibirán 6.6 millones 
de pesos, el museo La Ro-
dadora recibirá 5 millones 
600 mil pesos, el Museo de 
la Revolución en la Fronte-
ra (Muref) 496 mil pesos, 
la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez recibirá 
una partida de 31 millones 
de pesos, el Centro Cultu-
ral de la Ciudad 2.3 millo-
nes y equipamiento para el 
Cereso 9 114 millones.

Algunas de las partidas 
que no fueron aprobadas 
son la de 60 millones para 
dotación de baños ecológi-
cos para espacios públicos, 
tampoco 32 millones para 
unidades móviles de espe-
cialidades médicas.

PARA El tERRitoRio
Fueron aprobados 226.6 
millones de pesos del 
Fondo Compensatorio 
para la Competitividad 
en las Ciudades Fronte-
rizas, de los cuales 221 le 
corresponderán a Juárez 
en relación con el total de 
su población. El resto será 
distribuido entre Ascen-
sión, Guadalupe, Praxe-
dis, Manuel Benavides y 
Ojinaga.

Para conservación y 

mantenimiento de carrete-
ras serán 512.4 millones de 
pesos, en apoyo estatal para 
la cultura 34.1 millones de 
pesos, otros 141.7 millones 
de pesos para el programa 
de fortalecimiento y servi-
cios estatales de salud, para 
los subsidios de agua po-
table y saneamiento serán 
357.7 millones y para sub-
sidios hidroagrícolas habrá 
73.4 millones de pesos.

Alejandro Domínguez 
Domínguez, coordinador 
de los diputados federales, 
dijo que el estado se vio 
favorecido en un escena-
rio de un presupuesto res-
tringido de manera global, 
pues se trata de recursos 
por 42 mil 974 millones 
112 mil 916 pesos, en com-
paración con los 39 mil 657 
millones 591 mil 666 pesos 
del 2015.

El diputado federal por 
esta frontera Fernando 
Uriarte Zazueta, dijo que 
el presupuesto para el año 
próximo es muy beneficioso 
para la entidad, y que el fon-
do fronterizo que se aprobó 
será de mil 600 millones 
de pesos, de los cuales 240 
millones serán para Juárez, 
aunque precisó que aún 
falta establecer las reglas de 
operación en conjunto con 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.

Explicó que serán recur-
sos para aplicarse en apo-
yos a las pequeñas y media-
nas empresas, programas 
de empleo temporal y com-
bate a la pobreza.

ricardo ESpinoza /
dE la portada

Chihuahua.-Para César 
Jáuregui Moreno, coordi-
nador de la diputación pa-
nista en el Congreso, dijo 
que el rechazo a esa solici-
tud de deuda responde a 
un ejercicio de congruen-
cia, ya que anteriormente 

también se opusieron a la 
contratación de pasivos.

Votaron a favor de la 
propuesta del gobernador 
César Duarte Jáquez los 
diputados del PRI, PVEM, 
PT, PRD, Nueva Alianza y 
Movimiento Ciudadano.

La Organización para la 
Cooperación y el Desarro-
llo Económico (OCDE) y 

el Instituto Mexicano para 
la Competitividad (Imco) 
ubican a Chihuahua como 
el tercer estado más en-
deudado del país, con una 
deuda pública de 41.3 mil 
millones de pesos, solo por 
debajo del Distrito Federal 
(65 mil 800 millones de 
pesos) y Nuevo Léon (56 
mil millones de pesos).

Es Chihuahua tercera entidad 
más endeudada del país

Salvador ESparza García

Tras la dimisión del regidor 
José Luis Aguilar a la fracción 
del PAN en el Cabildo de 
Juárez, el Comité Directivo 
Municipal aseguró que “la 
nuestra seguirá siendo una 
fracción fuerte, unida, que no 
pierde ante la circunstancia”.

“Como institución, la 
renuncia del regidor nos 
deja en el interior del par-
tido una reflexión sobre 
nuestra dinámica en la se-
lección de candidatos, que 
deben ser personas que 
cumplan con el perfil y 
que realmente adopten los 
valores y los principios del 
PAN”, dijo Jorge Espinoza 
Cortés, presidente del par-
tido en Juárez.

“Fue decisión de José 
Luis y la respetamos, no la 
compartimos. Vamos a con-
tinuar trabajando con nues-
tra fracción en los temas 
importantes de la ciudad, 
siendo la oposición seria 
que hemos sido en el Cabil-
do”, agregó.

José Luis Aguilar se de-
claró independiente el pa-
sado jueves, luego de haber 
recibido la oportunidad del 
PAN hace dos años para 
postularse como regidor, 
encabezando la Comisión 
de Familia y Asistencia 
Social, siendo integrante 
además de la Comisión de 
Seguridad Pública, mismas 
que serán reasignadas en-
tre los demás regidores del 
PAN.

A su vez, el coordina-
dor del PAN en el Cabildo, 
Sergio Nevárez Rodríguez, 
reconoció que “fue una de-
cisión personal de José Luis, 
y para nosotros nada deberá 
cambiar, seguiremos seña-
lando los actos de corrup-
ción en el Gobierno”.

Dimisión de
regidor no agita
al PAN: líderes

>Teatro de la Ciudad
$10 millones 786 mil
>Por zona metropolitana
$53 millones
>Fortalecimiento de
infraestructura 
$60 millones
> Renovación del museo 
de El Chamizal
$6.6 millones

>La Rodadora 
$5 millones 600 mil
> Muref
$496 mil
> UACJ
$31 millones 

>Centro Cultural de la Ciudad
$2.3 millones 

>Equipamiento para Cereso
$114 millones

En cifRAs…

• PARA EL ESTADO

Aumentó
$3 mil 316millones

$42 
mil

 983
millones

EN 2016              EN EL 2015

$39 
mil

 667
millones

Aumentó
$172 millones

• PARA JUÁREZ

EN 2016               EN EL 2015

$161
millones

$333
millones
774 
mil

• APORTAciOnES APRObADAS

Fuente: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados



RicaRdo Espinoza /
dE la poRtada

Junto con Marco Adán 
Quezada también queda-
ron liberados de la acu-
sación el exsecretario del 
Ayuntamiento Fernando 
Rodríguez García, el exte-
sorero Idelfonso Sepúlveda, 
el exdirector de Desarrollo 
Económico Alfonso Prieto 
Prieto y el ex oficial mayor 
Horacio Flores Chávez.

La resolución también 
benefició al exregidor y ex-
presidente de la Comisión 
de Hacienda Juan Manuel 
Fuentecillas.

Al cerrar la audien-
cia Quezada se levantó y 
abrazó a su esposa Lucía 
Chavira, luego saludó a sus 
abogados, excolaboradores 
y al propio personal del Juz-
gado de Garantía.

Quezada Martínez ex-
presó que el caso se resolvió 
por la vía jurídica mientras 
lo político debe seguir su 
curso.

Celebró que el Ministerio 
Público, la Fiscalía, revalore 
justamente los argumentos 
que se han planteado.

“Lo hemos sostenido 
en otras ocasiones, esta-
mos convencidos de que 
no hay delito en la acción 
que se realizó por parte del 
Municipio, ojalá que esto 
lo analice en su momento 
la Fiscalía, lo reflexione, y 
tal pareciera que este es un 
paso en torno a ello. Ojalá 
que así sea”, dijo Quezada.

Recordó que desde el 
fin de su periodo hubo su-
frimiento, no solo por su 
caso, sino en las familias 
que perdieron a un ser que-
rido en la tragedia del 5 de 

octubre del 2013, cuando 
la troca monstruo arrolló a 
espectadores del Aeroshow, 

lo que causó la muerte de 
nueve personas.

Advirtió que continuará 

con sus aspiraciones políticas 
y se someterá a consideración 
de los ciudadanos para que 

sean ellos quienes valoren si 
puede o no seguir participan-
do en la vida pública.
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Estado

Enfrentan a fiscal
en Congreso
por violencia
en el estado

samuEl GaRcía

Chihuahua.- Las desaparicio-
nes forzadas, la falta de arma-
mento en algunos municipios, 
la alta incidencia de violencia 
en Parral y la Sierra Tarahuma-
ra y los “toques de queda” en 
localidades como Creel fueron 
parte de los reclamos que el 
fiscal general del Estado, Jorge 
González Nicolás, recibió ayer 
durante la comparecencia que 
tuvo ante el Congreso del Es-
tado para analizar la glosa del 
Quinto Informe de Gobierno 
del Ejecutivo estatal.

Durante el desarrollo de la 
presentación, con pancartas, 
abogados le reclamaron la falta 
de resultados en las investiga-
ciones de los homicidios de al 
menos 70 de sus colegas, entre 
ellos, el del exfuncionario y po-
lítico Miguel Etzel Maldonado.

“Hay mil 554 personas 
desaparecidas en Chihuahua, 
Parral fue el cuarto municipio 
más violento del país en 2014, 
los abusos sexuales van en au-
mento y la realidad de la sierra 
es otra a la que pintan las auto-
ridades”, reclamó el diputado 
coordinador de la Fracción 
Parlamentaria del Partido Ac-
ción Nacional, César Jáuregui 
Moreno.

Indicó que mientras la 
FGE habla de una “excelente 
coordinación” entre las cor-
poraciones, ni siquiera llegan 
al punto de hablar, pues a la 
fecha las policías de Zaragoza 
y Chínipas permanecen des-
armadas, bajo el pretexto de 
que la Secretaría de la Defensa 
Nacional no les ha llevado la 
dotación que compraron re-
cientemente. 

“También debo señalar 
que hay casos que conmueven 
a la opinión pública, como los 
más de 70 homicidios de abo-
gados en el estado que están 
sin resolver”, recalcó.

No obstante lo anterior, 
Jáuregui dijo al fiscal que tie-
ne el respaldo del grupo par-
lamentario, porque quieren 
mejorar la seguridad pública 
en Chihuahua, pero desde la 
perspectiva de reconocer los 
errores.

“Entendemos la labor que 
usted ha desarrollado y es qui-
zás la tarea más complicada del 
ejercicio del Gobierno, por eso 
para lo que requiera nuestra 
colaboración usted la obten-
drá”, abundó, “solo pediríamos 
mesura en el discurso sobre la 
situación que viven algunas zo-
nas de la sierra, no es la que me-
rece nuestra población”, finalizó.

En representación de los 
diputados de los partidos de 
izquierda, la legisladora Claudia 
Carrillo Trevizo cuestionó el 
que se ha relegado la reinserción 
social tanto de adultos como de 
adolescentes infractores.

Cuestionó además qué se 
realiza en materia de segui-
miento pospenitenciario y si 
se tiene contemplada la im-
plementación de un departa-
mento de tratamiento de adic-
ciones dentro de los centros 
especializados en Reinserción 
Social para Adolescentes In-
fractore como parte del proce-
so de certificación.

Durante su intervención, 
González Nicolás dijo a los 
legisladores que delitos como 
el secuestro, homicidios, ex-
torsión y robos con violencia 
van a la baja.

En el caso del secuestro re-
gistra una baja del 95 por cien-
to, mientras que los homici-
dios bajaron un 81 por ciento, 
la extorsión un 94 por ciento 
–con un 100 por ciento en Juá-
rez–, mientras que el robo con 
violencia presenta una dismi-
nución del 92 por ciento.

Hay mil 554 
personas 
desaparecidas 

en Chihuahua, Parral fue 
el cuarto municipio más 
violento del país en 2014, 
los abusos sexuales van 
en aumento y la realidad 
de la sierra es otra a la que 
pintan las autoridades”

César Jáuregui Moreno
Coordinador panista

samuEl GaRcía

Chihuahua.- El fiscal gene-
ral del Estado, Jorge Gon-
zález Nicolás, negó que el 
Ministerio Público haya 
desistido de continuar la 
investigación al exalcalde 
Marco Quezada y su gru-
po de colaboradores; en la 
audiencia de vinculación a 
proceso realizada la mañana 
de ayer “se decidió pospo-
ner la fecha de la solicitud 
de vinculación, por lo que la 
investigación seguirá abier-
ta”, advirtió.

Aclaró que el término 
“desistimiento” jurídica-
mente representa tanto 
como revocar lo planteado 
por el agente del Ministe-
rio Público, cuando no fue 
así “simplemente decidió 
posponer la fecha de la vin-
culación y deja abierta la 
investigación, reservándo-
se absolutamente todos los 
derechos”.

Ayer, ante el juez de 
Garantía, el agente del Mi-
nisterio Público Irving An-
chondo, bajo el argumento 
de que cuentan con nuevas 
pruebas, pidió al juez de 
Garantía de la Quinta Sala 
Penal posponer la audien-
cia de vinculación a pro-
ceso, con lo que además 
quedaron sin validez las 
medidas cautelares dicta-
das con anterioridad.

González Nicolás pre-
cisó que efectivamente aca-
ban de recibir documentos 
que habían sido solicitados 
de instancias federales, así 
como otros que presentó la 
propia defensa, por lo que 

determinaron posponer el 
proceso para cumplir con la 
ley como se debe cumplir y 
no violar los derechos ni de 
las víctimas, ni mucho me-
nos del imputado.

“Debemos tener mucho 
cuidado y engrosarlas (las 
investigaciones), y hacer las 
diligencias que correspon-
dan, no hay ningún desisti-
miento, quiero ser claro en 
eso, simplemente se pospu-
so”, reiteró.

Ante los festejos que 
un grupo de seguidores de 
Quezada realizó afuera de 
los juzgados, el funcionario 
precisó que lo tiene sin cui-
dado si alguien vitorea o no, 
“soy un fiscal, soy un jurista 
exclusivamente en términos 
de la ley y hay un MP al que 
le tengo toda la confianza”.

Indicó que la Fiscalía 
da un cumplimiento cabal 
del derecho, que es precisa-
mente la obligación que tie-
ne, de observar todo lo que 
se presente, para no violar 
garantías y después con un 
amparo se eche atrás todo lo 
que se ha hecho.

“La FGE no da un paso 
atrás en este sentido, con-
tinúa todo tal cual, simple-
mente se deben engrosar las 
investigaciones a que la ley 
además nos obliga, por el 
principio de concentración 
del nuevo sistema de justicia 
penal, debe estar incluido 
absolutamente todo”.

Investigación contra
exalcalde sigue abierta,

dice titular de la FGE
Solo se pospuso la 

solicitud de vinculación, 
asegura el funcionario

Continuará Quezada con 
aspiraciones políticas

Marco Adán, al centro, es felicitado por sus allegados.

adRiana EsquivEl

Chihuahua.- Retirar la 
acusación contra Marco 
Quezada durante la au-
diencia de vinculación es 
un capítulo más de impu-
nidad que tienen los fun-
cionarios públicos, ase-
veró el diputado panista 
César Jaúregui.

El viernes durante 
la audiencia de vincula-
ción a proceso por uso 
ilegal de facultades, el 
agente del Ministerio 
Público Irving Anchan-

do pidió desechar la 
acusación en contra del 
exalcalde de la capital y 
cinco exfuncionarios. 

Por ello el juez de Ga-
rantía Alejandro Legrada 
Carreón dictó la no vin-
culación a proceso y dejó 
abierta la posibilidad al 
Ministerio Público de 
volver a presentar la de-
nuncia en contra de los 
exfuncionarios.

Al respecto, el coor-
dinador de la bancada 
albiazul en el Congreso 
local afirmó que la jugada 

de la Fiscalía General del 
Estado se vio como una 
estrategia política ante las 
aspiraciones de Quezada 
Martínez de ser goberna-
dor del Estado.

Reiteró que la deci-
sión que se presentó de 
último minuto evidenció 
que hubo un acuerdo po-
lítico para no inhabilitar 
al exalcalde, a quien se le 
acusaba de entregar sin 
licitación 17 millones de 
pesos para organizar el 
Extremo Aeroshow 2013. 

Al ser cuestionado so-

bre si existe la justicia en 
el estado agregó que no la 
habrá mientras estén de 
por medio los intereses 
del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI).

“Vemos en Chihu-
ahua un capítulo más de 
impunidad y de cómo 
los funcionarios públi-
cos pueden hacer lo que 
sea sin tener nunca con-
secuencias legales (…) 
en estos temas nunca 
habrá justicia estando el 
PRI de por medio”, sos-
tuvo el legislador. 

‘Un capítulo más de impunidad’

Asegura que se va 
a someter a opinión 
ciudadana para ver 
si sigue o no en 
la vida pública
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AP

Dubai.- El militante de la organización 
Estado Islámico, Yihadi John, blanco de 
un ataque estadounidense con drones, 
horrorizó al mundo con sus brutales 
decapitaciones de rehenes. Pero sus vi-
deos, con sus provocaciones a Occidente, 
fueron una importante herramienta de 
reclutamiento en el oscuro y sangriento 
mundo de los extremistas.

Los ojos marrones de Mohamed 
Emwazi que asoman entre máscaras ne-
gras y su acento londinense fueron una de 
las primeras imágenes físicas que tuvo el 
mundo de esta agrupación, por más que 
los extremistas ya habían realizado asesi-
natos masivos, violaciones y esclavizado 
gente en su marcha por Iraq y Siria.

La razón de ello fue la sofisticada pro-
ducción de los videos de las carnicerías 
que él y otros militantes cometieron fren-
te a las cámaras. Entre sus víctimas hubo 
estadounidenses, británicos y japoneses.

Su primer asesinato filmado fue el 
del periodista estadounidense James Fo-
ley. El video fue difundido en agosto del 
2014. Los tabloides inmediatamente lo 
bautizaron como Yihadi John, el apodo 
que rehenes liberados dijeron le habían 
dado a sus captores con acentos británi-
cos y que aludía al beatle John Lennon.

En ciertos sentidos, sus actos de vio-
lencia no fueron nuevos. Ya había habido 
terribles videos de decapitaciones en el 
Medio Oriente en el pasado.

Pero mientras que la declaración que 
acompañó el video de la matanza de Berg 
fue en árabe, Emwazi habló inglés en sus 
videos, lo que hizo que el mensaje tuvie-
se mucho más eco. Nacido en Kuwait, 

Emwazi se crió en Gran Bretaña, lo que 
aumentaba el simbolismo.

Luego de la matanza de Foley, Emwazi 
apareció en otros videos de decapitacio-
nes, incluida la matanza de varios solda-
dos sirios capturados. En la mayoría de 
los videos hace de narrador, desafiando 
a Occidente y prometiendo una victoria 
de Estado Islámico, aunque los videos 
no aclaran su fue él quien llevó a cabo las 
matanzas.

Partidarios de los extremistas des-
cargan los videos en sus portales y los 

distribuyen a través de aplicaciones de 
teléfonos y otros aparatos, algo que no se 
podía hacer diez años atrás. Atraen a gen-
te interesada en el apocalipsis que plantea 
Estado Islámico e inspira a que mucha 
gente se una al “califato” creado por esa 
organización.

No está claro si Emwazi murió en el 
ataque estadounidense en Siria. Era uno 
de los principales blancos de Occidente 
después del líder de Estado Islámico Abu 
Bakr al-Baghdadi y de sus colaboradores 
más cercanos.

Panorama
• Nacional • Internacional • Estados Unidos

sábado

14
de noviembre

de 2015

Yihadi John ¿muerto?
Un horror

para el
mUndo 

Tras los bombardeos de EU 
con drones en Raqa, se desconoce 

el paradero del terrorista británico

El integrante del Estado Islámico 
protagonizó varios videos donde 

decapitaba a rehenes

AP

Washington.- Las autoridades no saben con cer-
teza si un ataque de dron estadounidense mató a 
Mohamed Emwazi, el miliciano enmascarado co-
nocido como Yihadi John y que aparece en videos 
del grupo Estado Islámico en el que eran decapita-
dos varios rehenes, según dijo el viernes el primer 
ministro británico, David Cameron.

Un dron estadounidense atacó en Raqa a un 
vehículo en Siria en el que se creía viajaba Emwazi, 
según indicó antes en un comunicado el secretario 
de prensa del Pentágono Peter Cook.

Cameron dijo ayer que el ataque había sido una 
operación conjunta, y que agencias británicas de 
espionaje trabajaban sin descanso para encontrar 
al miliciano de acento británico, al que describió 
como “principal ejecutor” del grupo armado.

El ataque estadounidense fue “un acto de auto-
defensa”, afirmó, y era lo correcto.

Cameron dijo que atacar a Emwazi era un “gol-
pe al corazón” del grupo Estado Islámico.

Un exrehén ha descrito a Emwazi, que se cree 
está a mediados de los veinte años, como un psi-
cópata sanguinario que disfrutaba amenazando a 
los rehenes occidentales. El periodista español Ja-
vier Espinosa, que estuvo retenido en Siria durante 
más de seis meses tras su secuestro en septiembre 
de 2013, dijo que Emwazi explicaba con precisión 
cómo organizaban los milicianos una decapitación.

Las personas retenidas por tres captores que ha-
blaban con acento británico les apodaron los Beat-
les, y Yihadi John hacía referencia al miembro de los 
Beatles John Lennon, explicó Espinosa al recordar 
sus meses como uno de los más de 20 prisioneros. 

Mohamed Emwazi.

AgenciAs

México.- El presidente de 
Estados Unidos, Barack 
Obama, calificó de irreal la 
propuesta del empresario 
Donald Trump para depor-
tar a millones de indocumen-
tados que se encuentran en el 
país, además de ser contrario 
a los valores de esta nación.

“Nadie piensa que eso 
es realista, pero aún más im-
portante es que eso no refleja 
quiénes somos como estado-
unidenses”, dijo Obama en 
una entrevista con la televi-
sora ABC, en la que también 
aludió al costo que tal empre-

sa representaría.
El mandatario estimó 

que deportar a los 11 o 12 
millones de inmigrantes in-
documentados sería una em-
presa que costaría cientos de 
miles de millones de dólares, 
“y no tengo idea de donde 

Trump piensa que vendrá 
ese dinero”.

Tras el pasado debate 
presidencial republicano, 
Trump renovó su llamado 
para deportar a los inmigran-
tes, a quienes acusó de ser 
una calamidad para el país, y 

costarle a la economía esta-
dunidense cientos de miles 
de millones de dólares al año.

Trump, quien aspira a 
la candidatura presidencial 
republicana, propuso crear 
“una fuerza de deportación” 
para conducir esta tarea de 
manera “humanitaria”, bajo 
un plan inspirado en la “Ope-
ration Wetback”.

Este programa, conocido 
en español com “Operación 
espalda mojada”, fue imple-
mentado en 1954 por el Go-
bierno del presidente Dwight 
Eisenhower, y se centró en la 
deportación de inmigrantes 
mexicanos.

‘Irreal, propuesta de deportación de Trump’
Nadie piensa que 
eso es realista, 
pero aún más 

importante es que eso no 
refleja quiénes somos como 
estadounidenses”

Barack obama
Presidente de EU

El secretario de Gobernación (Centro) en la Cumbre de Ameripol.

AgenciA RefoRmA

México.- Ante directores de 
Policía de 30 países, el secre-
tario de Gobernación, Mi-
guel Ángel Osorio Chong, 
presumió una reducción 
de violencia en el país, el 
adiestramiento de la Policía 
Federal y el proyecto del 
Ejecutivo de crear 32 corpo-
raciones policiacas.

“Un ejemplo de lo que se 
está debatiendo en México, 
sobre cómo se deben organi-
zar las corporaciones en los 
distintos órdenes de Gobier-
no, es si debemos seguir en la 
dispersión actual con más de 
mil 800 corporaciones, cada 
una con protocolos, procesos 
y estándares distintos, y en 
algunos casos inexistentes, o 
como ha propuesto el presi-
dente de la República, transi-
tar hacia 32 Policías estatales 
que puedan responder mejor 
en su conjunto a los fenóme-
nos de cada localidad”, dijo.

“Estas Policías estatales 
podrán sumar recursos y ca-

pacidades para aumentar la 
eficacia en el cumplimiento 
de su objetivo”.

Durante la Octava Cum-
bre de Ameripol, organismo 
creado en 2007 para formar 
un bloque contra la delin-
cuencia a través del inter-
cambio de información y la 
coordinación entre Policías, 
Osorio destacó que en el 
país los delitos de alto im-
pacto se redujeron de 2012 a 
la fecha y que ello ha traído 
como consecuencia un in-
cremento en las inversiones 
y en el turismo.

Presume Osorio
baja en violencia

Los números de 
osorio Chong

» Por cada 100 mil habitan-
tes, de 22 en el 2012 a 16 
muertes actualmente

»  Homicidio y secuestro ha 
disminuido en un 24% 

»  Extorsión un 29%
»  Robo en 40%

Revelan inédita foto de Hachiko,
el perro leyenda de Japón

AgenciAs

México.- Una fotografía que 
fue tomada hace 80 años 
reveló la verdadera historia 
de Hachiko, el canino de 
raza akita que permaneció 
durante 10 años esperando 
el regreso de su dueño, el 
profesor Eisaburō Ueno. La 
instantánea circula por Twit-
ter, gracias al  sitio The Japan 
News.

Según informaron me-
dios orientales, la fotografía 
que ahora circula por Twitter 
habría estado guardada por 
más de 80 años en la casa de 
Isamu Yamamoto, exfuncio-
nario de banco, que realizó la 
toma en 1934; un año antes 
de que Hachiko muriera.

Como se recuerda, Ha-

chiko (tendencia en Twitter) 
fue hallado muerto frente a la 
estación de Shibuya, tras es-
perar incesantemente durante 
más de diez años a su amo, 
quien murió de un paro car-
diaco mientras daba sus clases 
en la Universidad de Tokio.

Hachiko acompañaba 
todos los días al profesor a 
la estación para despedir su 
partida hacia su centro de 
labor. Asimismo, el canino 
esperaba en el mismo lugar el 
retorno de Eisaburō Ueno, y 
así lo evidencia esta fotogra-
fía que circula por Twitter.

El cuerpo de Hachiko fue 
disecado y guardado en el 
Museo de Ciencias Naturales 
del distrito de Ueno. 

En 1947, se fundó otra 
estatua de bronce para con-
memorar su memorable 
fidelidad. 

El can de raza akita esperó 10 años el regreso de su dueño.

La instantánea fue 
publicada en un diario 

nipón después de 80 años

el ataque a MohaMed eMwazi
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Panorama

AP

Bogotá.- Una revista co-
lombiana conocida por sus 
crónicas y sus impactantes 
portadas eróticas puso en su 
última edición a dos muje-
res, una exguerrillera de las 
FARC y una expolicía, casi 
desnudas y fundidas en un 
abrazo como un homenaje 
al proceso de paz entre el 
Gobierno y la guerrilla.

En la portada de la revista 
Soho aparecen la exrebelde 
Ana Pacheco e Isabel Lon-
doño, una exdetective que se 

encargó de perseguir a la gue-
rrilla, emulando la mítica fo-
tografía de Yoko Ono y John 
Lennon publicada en 1981 
en la revista Rolling Stone.

La revista explicó que la 
intención de la nota, en la 
que ambas mujeres cuentan 
sus vidas y posan con poca 
ropa, fue hacer un “homena-
je a la reconciliación”. 

“Es algo muy bonito. Es-
tamos en la paz, ¿no? Y qué 
más bonito que dos mujeres 
de lados opuestos lo haga-
mos, ¿no?”, dijo Pacheco, de 
26 años, a la radio W.

Exguerrillera de las FARC 
posa desnuda por la paz

La exrebelde Ana Pacheco (der) e Isabel Londoño, una exdetective colombiana.

Multihomicidio en Alemania:
hallan ocho bebés muertos

‘Permanecerá Rusia
en Siria lo necesario’ 

AP

Moscú.- La campaña militar 
aérea de Rusia en Siria conti-
nuará siempre y cuando sea 
necesario para apoyar a la 
ofensiva del ejército sirio con-
tra los terroristas, informó el 
presidente Vladimir Putin.

Al dirigirse a la prensa rusa 
y turca antes de su viaje a la 
cumbre G20 en Turquía, Pu-
tin dijo que las fuerzas rusas 
tienen la “clara tarea de ofrecer 
apoyo aéreo a la ofensiva del 
ejército sirio contra los terro-
ristas”. Agregó que “el tiempo 
de permanencia de nuestro 
ejército será determinado ex-
clusivamente por el cumpli-
miento de esa meta”.

En declaraciones hechas 
públicas el viernes por el Kre-
mlin, Putin rechazó las afir-
maciones de Estados Unidos 
y sus aliados que cazas rusos 
han tenido en la mira a opo-
nentes moderados del presi-
dente sirio Bashar Assad en 
lugar de su objetivo principal 
declarado, que es el grupo Es-
tado Islámico.

Reafirmó que son los si-
rios quienes deben analizar el 
destino político de Assad.

Las fuerzas rusas apoyan aL ejÉrcito sirio con ataques aÉreos

AP

Berlín.- Ocho bebés 
muertos fueron hallados 
en un apartamento en el 
sur de Alemania, informó 
la Policía.

Una vecina contactó a 
los servicios de emergencia 
luego de hallar los restos de 
una de las criaturas el jueves 
por la tarde en el aparta-
mento en Wallenfels, en la 
provincia de Baviera, dijo 
la policía. Fue entonces que 
los agentes hallaron los de-
más cuerpos.

Inicialmente los in-
vestigadores dijeron que 
había siete bebés muer-
tos, pero la tarde de ayer 
informaron que hallaron 
el octavo. Todos estaban 
envueltos en toallas y bol-
sas de plástico.

Los cadáveres están 
siendo examinados por 

expertos forenses pero las 
pruebas “tardarán un poco 
debido a su avanzado es-
tado de descomposición”, 
dijo un comunicado de la 
policía añadiendo que los 
resultados probablemente 
se conocerán la próxima 
semana.

Las autoridades has-
ta ahora no han hallado 
a la mujer que residía en 
el apartamento y quien 
tendría unos 45 años, 
pero interrogan a varias 
otras personas, informó 
la agencia de noticias dpa.

No quedaba claro 
cuánto tiempo llevaban 
muertos los bebés o si 
había alguien residiendo 
allí cuando fueron descu-
biertos.

Wallenfels es un po-
blado de unos 3 mil habi-
tantes en la zona rural del 
noreste de Baviera.

Matan a 21 personas en 
atentado suicida en Bagdad

AP

Bagdad.- Un atacante suici-
da mató ayer a 21 personas 
durante un funeral en Bag-
dad en memoria de un mi-
liciano chií muerto en com-
bate contra el grupo Estado 
Islámico.

El agresor detonó su 
chaleco explosivo durante 
la ceremonia en el suburbio 
de Hay al-Amal, en el su-
roeste de Bagdad, informó 
un policía a The Associated 
Press. Al menos 46 perso-
nas resultaron heridas.

Nadie se adjudicó el 
atentado por el momen-
to, pero el grupo Estado 
Islámico ha atacado con 
frecuencia grandes congre-
gaciones chiies. El grupo 

radical suní cree que los 
chiíes son apóstatas que se 
han alejado del islam.

Después de su campaña 
de ataques del año pasado, el 
grupo Estado Islámico, que 
se separó de una rama de al 
Qaida en Iraq, ahora contro-
la un tercio de Iraq y Siria en 
su autonombrado califato.

Desde que surgió el 
grupo EI, Bagdad ha sido 
testigo de ataques diarios, 
con bombas en caminos, 
suicidas con explosivos y 
asesinatos contra las fuer-
zas iraquíes y funcionarios 
gubernamentales que han 
dejado una gran cantidad 
de civiles muertos.

La violencia ha matado 
a cientos y desplazado a de-
cenas de miles de iraquíes.

Los milicianos chiíes 
respondieron el año pasado 
a una convocatoria a la gue-
rra después de que la máxi-
ma autoridad religiosa chií, 
el ayatolá Ali al-Sistani, hi-
ciera un llamado a hombres 
iraquíes a defender al país. 
Los milicianos, que des-

pués crearon una extensa 
fuerza paramilitar llamada 
las Fuerzas de Movilización 
Popular, han sido parte fun-
damental de la lucha contra 
el grupo Estado Islámico, al 
apoyar a las fuerzas iraquíes 
en batallas en las provincias 
Saladino, Ambar y Bagdad.

El ataque se dio durante un funeral de un miliciano que peleaba 
contra el Estado Islámico.

AgenciAs

París.- El portavoz del Go-
bierno de Francia, Stépha-
ne Le Foll, anunció ayer 
que la próxima semana 
partirá rumbo al Golfo 
Pérsico el portaaviones 
francés Charles de Gaulle 
para participar en opera-
ciones militares contra el 
Estado Islámico (EI).

El buque insignia de 
la marina gala partirá el 
próximo miércoles 18 de 
noviembre desde su base 
naval del puerto de Toulon, 
sur de Francia, precisó el vo-
cero sin dar muchos detalles 
sobre sus operaciones.

De acuerdo al vocero 
del Gobierno, el navío ini-
ciará sus operaciones en el 
Golfo Pérsico a mediados 
de diciembre.

El buque, que porta 
una veintena de aviones 

y cuatro helicópteros, ya 
realizó operaciones de ata-
que contra el EI en febrero 
de este año en la zona del 
Golfo Pérsico.

En rueda de prensa al 
término del consejo sema-
nal de ministros, el vocero 
realizó además un balance 
de los ataques aéreos fran-
ceses contra el Estado Islá-

mico en Siria e Iraq.
De acuerdo al vocero, 

aviones militares franceses 
realizaron 283 bombardeos 
en Iraq contra posiciones 
del Estado Islámico (EI) 
desde el inicio de las opera-
ciones el 19 de septiembre 
de 2014 y cinco bombar-
deos sobre territorio sirio 
contra el grupo terrorista.

Enviará Francia buque de 
guerra para enfrentrar al EI

Portaaviones francés Charles de Gaulle.
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Panorama

AP

México.- Un socio del magnate 
texano R. Allen Stanford, con-
victo por encabezar hace unos 
años un complejo sistema de 
defraudación, fue detenido en 
Belice, informaron autoridades.

David Nanes Schnitzer, 
quien fue el encargado de la uni-
dad de Stanford en México, fue 
arrestado en la nación centro-
americana la semana pasada con 
supuestos documentos falsos.

Autoridades mexicanas 
informaron que buscan la ex-
tradición de Nanes Schnitzer, 
acusado de defraudar a inversio-
nistas en México por unos 706 
millones de pesos (unos 42.5 
millones de dólares).

Nanes Schnitzer, quien está 
detenido en Belice sin derecho a 
fianza por el riesgo de que huya, 
enfrenta cargos en México des-
de 2011 por realizar transaccio-
nes irregulares que afectaron a 
los inversionistas.

El magnate Stanford fue sen-
tenciado en Estados Unidos a 
11 años de prisión después de 
ser encontrado culpable de esta-
far con más de 7 mil millones de 
dólares a sus inversionistas.

Fue responsabilizado de 
utilizar un sistema de inver-
sión piramidal, denominado 
Ponzi, que prometía alta ren-
tabilidad sin un negocio real 
que lo respaldara.

Cae defraudador 
de pirámides Ponzi
buscado en México

Exhiben ‘moche filtraciones’
AgenciA RefoRmA

México.- La exalcaldesa de 
León y actual vicepresidenta 
del Congreso, Bárbara Bote-
llo, fue exhibida ahora en una 
serie de discusiones sobre la 
red de moches, en las que ase-
guró que su Gobierno le cum-
plió a Manlio Fabio Beltrones, 
líder nacional del PRI.

De acuerdo con una publi-
cación del periódico AM de 
León, a través de unos audios 
que le fueron entregados de 
manera anónima se escucha 
a la ahora diputada abordar el 
tema con un colaborador y con 
el secretario Ejecutivo de la Fe-
deración Nacional de Munici-
pios de México (Fenamm).

“Yo estoy cumpliendo”, le 
confió a su tesorero Roberto 
Pesquera en una conversación 
telefónica realizada el 9 de 
agosto del 2015, en la víspera 
de que Beltrones fuera desig-
nado dirigente nacional del 
PRI, señala el medio.

En el audio, indica el 
AM, se oye la voz angustiada 
de Botello porque iba tener 
un encuentro con el priista, 
quien supuestamente la cul-
paba de haber filtrado infor-
mación que lo involucraba en 
la red de los moches.

‘¿Y como cuánto
vamos cumplido?’
El periódico indicó que en 
una llamada telefónica realiza-
da el 9 de agosto se escucha a 
Bárbara Botello notablemen-
te angustiada, en un diálogo 
con Roberto Pesquera, su Te-
sorero, a quien le confía que le 
llamó la senadora Diva Hada-
mira Gastelum Bajo, dirigente 
nacional del Organismo de 
Mujeres del PRI, para invitar-
la a una reunión donde asisti-
ría Manlio Fabio Beltrones.

Sin embargo, la expresiden-
ta municipal duda en viajar al 
Distrito Federal y le pide su 
punto de vista a Roberto Pes-
quera que le aconseja cómo 
debe enfrentar de una vez por 
todas al dirigente priista.

La reunión con Beltrones 
y el Organismo de Mujeres 
del PRI fue el pasado 10 de 
agosto en el salón Alfonso 
Reyes del Comité Ejecutivo 

Nacional del PRI.
Esta es un fragmento de 

la transcripción del AM de 
aquella llamada:

Bárbara Botello (BB)
Roberto Pesquera (RP)

BB: Voy a ir a México por-
queee... Nomás no quería ir, 
pero yo creo que sí tengo que ir.

RP: ¿Qué pasó?
BB: Porque me hablo 

Diva (Hadamira Gastélum) 
para que va a estar Manlio 
(Fabio Beltrones) mañana 
con el organismo de mujeres.

RP: Yo no entiendo esta 
reunión.

BB: ¿Qué?
RP: Pues sí es necesario 

que suavices ahí.
[...]

RP: Ay, Dios. Pues lo mis-
mo que hemos dicho, yo ten-
go un compromiso y lo sigo 
cumpliendo, ¿eh? No, no he 
me echado pa´tras ni nada, Y 
pues sí es cierto.

BB: ¿Y cómo cuánto va-
mos cumplido?

RP: No pues si quieres 
ahorita te platico, no lo tengo 
aquí.

BB: Me lo mandas por si 
lo voy a ver. No sé si hay ahí 
oportunidad, ya si (Beltrones) 
me dice algo, pos ahí le digo: yo 
estoy cumpliendo, ¿eh?

RP: Ajá. Híjole, déjame, 
déjame.

BB: Pero aparte nunca lo 
nombré.

[...]
BB: Ok. Pero aparte yo no 

nunca lo dije a él directamen-
te (a Beltrones), ¿verdad?

RP: No, no, tú no te metis-
te con él.

BB. ¿Mande?
RP: En absoluto.
BB: Yo nunca me referí a 

él, ¿verdad?
RP: No, nunca lo nom-

braste, nunca lo citaste ni 
nada. Tú tuviste esa pruden-
cia y nunca se te relacionó 
pues con que tú ahí le hayas 
hecho a él, a él alguna esteeee|

‘cúmplanle,
cúmplanle’
“Ay, amigo, estoy toda angustia-
da ya”, confesó Bárbara a Jorge 
Lara Flores, Secretario Ejecu-

tivo de la Fenamm, en otra lla-
mada telefónica difundida.

“Esto (la acusación de 
moches) es un temita para lo 
que es Manlio”, le respondió 
Lara en el audio entregado en 
forma anónima en AM.

El secretario de la Fenamm 
le comentó a Bárbara que en la 
política hay cosas peores que lo 
sucedido entre ella y Beltrones 
y que lo debe superar.

Botello reiteró ante Lara lo 
que en una llamada anterior le 
había dicho a Pesquera: que 
ella le ha cumplido a Beltrones.

Al final de la charla, que 
duró más de 23 minutos, Bo-
tello acusó a Francisco Arro-
yo de haber envenenado a 
Beltrones, platicándole cosas 
malas de ella.

el discurso
antimoches
De acuerdo con el AM, Cuan-
do Bárbara Botello tomó 
protesta como presidenta de 
la Federación Nacional de 
Municipios de México (Fena-
mm), el 2 de febrero de 2014, 
pronunció un discurso en el 
que dijo que uno de sus ob-
jetivos sería erradicar el cobro 
de moches a los alcaldes.

“Nada de moches ni comi-
siones fantasmas en la entrega 
de recursos que son de la gen-
te”, dijo.

“Estamos obligados a re-
probar estas prácticas y de-
nunciarlas con valentía, así se 
trate de legisladores y sean del 
partido que fueren”.

Un mes después de esa de-
claración, el periódico publicó 
el reportaje que vinculaba el 
cobro de moches con los en-
tonces coordinadores parla-
mentarios del PRI y del PAN, 
Manlio Fabio Beltrones y Luis 
Alberto Villarreal.

“En agosto de 2015, 
cuando Beltrones estaba a 
punto de asumir la dirigen-
cia nacional del PRI, Bárba-
ra Botello hizo una serie de 
llamadas a personas allega-
das, en las que expresaba su 
preocupación porque sus 
palabras como presidenta de 
la Fenamm hubieran sido in-
terpretadas como un ataque 
al dirigente priista”, indica el 
rotativo.

Audio de vicepresidenta del Congreso 
revela la molestia de Beltrones por la 

‘salpicada’ en el caso 

La exaldesa de León Bárbara Botello y Roberto Pesquera.

Manlio Fabio 
Beltrones, líder 
nacional del PRI.

Francisco
Arroyo.

Envía EPN a Senado 
ternas para SCJN

AgenciA RefoRmA

México.- El presidente En-
rique Peña Nieto envió dos 
ternas al Senado para elegir a 
los dos ministros vacantes de 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN).

En la primera terna se pro-
pone a las magistradas Sara 
Patricia Orea Ochoa, Norma 
Lucía Piña Hernández y Veró-
nica Judith Sánchez Valle.

En la segunda terna se in-
cluye a Alejandro Jaime Gó-
mez, Álvaro Castro y Javier 
Laynez.

El consejero jurídico de la 
Presidencia, Humberto Cas-
tillo, entregó al presidente del 
Senado, Roberto Gil Zuart, 
las ternas.

El próximo 30 de noviem-
bre, Juan Silva Meza y Olga 
Sánchez Cordero se retiran de 
la Corte al expirar sus nom-
bramientos.

Con esas salidas, ya no 
quedará ninguno de los 11 
ministros que en enero de 
1995 dieron inicio a la nueva 
época en la Suprema Corte, 
luego de la gran reforma al Po-
der Judicial. El mandatario mexicano.
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AP

Albuquerque.- Una monja nacida en Ita-
lia que desafió al maleante Billy the Kid, 
tranquilizó a turbas agitadas y contribuyó a 
abrir hospitales y escuelas en Nuevo Méxi-
co está encaminada a una posible santidad.

La arquidiócesis de Santa Fe estaba 
por concluir sus investigaciones acerca de 
si la hermana Blandina Segale merece ser 
proclamada santa. El panel de investiga-
ción enviará después sus conclusiones al 
Vaticano.

Segale, de las Hermanas de la Caridad de 
Cincinnati y defensora de los hispanos y los 
indígenas estadounidenses, fundó escuelas 
en New Mexico y el St. Joseph Hospital.

Sus enfrentamientos con los malean-
tes del Lejano Oeste fueron objeto de un 
episodio en la serie de CBS “Death Valley 
Days”.

Monja del Viejo Oeste podría ser una santa

Arquidiócesis de Santa Fe evalúa si Blandina Segale merece el reconocimiento.

AP

Washington.- Los fallos contradicto-
rios sobre si las mujeres tienen que 
cruzar de un estado a otro para poder 
abortar podrían llevar a la Suprema 
Corte a considerar ese delicado tema 
social por primera vez desde el 2007.

Los jueces dirán si escucharán ca-
sos de Texas y Mississippi sobre cómo 
cada estado regula sus clínicas de abor-
to. De aceptar los casos, el máximo 
tribunal podría pronunciarse sobre ese 
tema en junio del próximo año, junto 
con otros temas como las libertades 

religiosas, la reforma del sistema de 
salud, la igualdad de oportunidades e 
incluso quizá la inmigración.

Dos paneles de jueces en la mis-
ma corte de apelaciones federal con 
sede en Nueva Orleans llegaron a 
diferentes conclusiones sobre la 
regulación de clínicas de aborto en 
dos estados.

Un panel dijo que una ley en Mis-
sissippi cerraría la única clínica de 
aborto en el estado y dictaminó que 
era un problema que las mujeres de 
Mississippi viajaran a Alabama, Loui-
siana o Tennessee para abortar.

El juez E. Grady Jolly del 5to 
Circuito de la Corte de Apelaciones 
se basó en un fallo de derechos civi-
les que estaba en vigor desde 1938 
cuando escribió que “un estado no 
puede depender de sus vecinos so-
beranos para ofrecer protección de 
los derechos constitucionales de 
ciudadanos”.

Pero un panel diferente de la mis-
ma corte ratificó las regulaciones en 
Texas y dijo que no era un problema 
si las mujeres del oeste de Texas cru-
zaban a Nuevo México para encon-
trar una clínica de abortos.

Volverá a Suprema 
Corte de EU el aborto

Casos de regulación de clínicas en Texas y Mississippi podrían llegar a los jueces 

La clínica Hilltop Women’s Reproductive, en El Paso.

AP

Washington.- El líder de la mayoría en 
el Senado, Mitch McConnell, informó 
a los demócratas que podría convo-
car a una votación la semana próxima 
sobre un proyecto de inmigración 
promovido por el senador Ted Cruz, 
aspirante a la candidatura presidencial 
republicana.

La medida podría generar un de-
bate en torno a los inmigrantes en el 
pleno del Senado en momentos en 
que el tema se debate acaloradamente 
en la campaña presidencial. Cruz ha 
estado enfrentándose con el senador 
Marco Rubio, otro aspirante presi-
dencial, mientras que Donald Trump, 
quien también aspira a esa candidatu-
ra, busca la deportación de millones 
de personas.

El proyecto se llama “Ley Kate”, el 
nombre de la mujer que fue baleada 
en San Francisco por un inmigrante 
que estaba en el país sin autorización. 
El proyecto aumenta las penalizacio-
nes por volver a entrar sin permiso al 
país.

McConnell ha sido presionado 
por el ala conservadora para que pon-
ga el proyecto a votación, particular-
mente por parte de Bill O’Reilly, de 
Fox News. Pero la medida podría dar 
una plataforma a Cruz, con quien el 
mismo McConnell ha discutido.

Asistentes demócratas hablaron el 
viernes a condición de guardar el ano-
nimato. El vocero de McConnell, Don 

Stewart, dijo que no se ha tomado una 
decisión.

La situación se plantea en momen-
tos en que Cruz y Rubio intensifican 
su disputa sobre la inmigración tratan-
do de conquistar a los votantes repu-
blicanos en las primarias.

Cruz fue al programa radial del 
conservador Mike Gallagher para ma-
nifestarse asombrado por comenta-
rios de Rubio que insinúan que ambos 
senadores mantienen posiciones simi-
lares sobre la inmigración. Rubio fue 
coautor de un amplio proyecto en el 

Senado en 2013 que suministraba una 
forma para que los inmigrantes que 
estuvieran en el país sin autorización 
obtengan la ciudadanía. Cruz se opuso 
a la medida, pero apoyó el aumento de 
la inmigración legal, posición que Ru-
bio destacó al hacer la comparación.

Es como si el presidente Barack 
“Obama dijera que mi posición es la 
misma que la suya en Obamacare” —
el programa promovido por el manda-
tario para que todo el mundo contrate 
un seguro de salud_, afirmó Cruz el 
viernes. “Es como si el ayatola Jamenei 
dijera que mi posición es la misma que 
la suya sobre el acuerdo nuclear con 
Irán... Es risible y falso”.

Rubio no se retractó y siguió 
afirmando que Cruz, al igual que él, 
apoyó un camino a la legalidad de los 
inmigrantes sin autorización para es-
tar en Estados Unidos. Rubio fue más 
allá como para permitir la obtención 
de la ciudadanía. Ambas posiciones 
son anatema para los conservadores 
inflexibles.

“Lo que quiero decir es que me sor-
prende su crítica dado el hecho de que 
sus antecedentes sobre inmigración, 
sinceramente, no se diferencian sustan-
cialmente de los míos”, dijo Rubio.

Cruz lo objetó y dijo que una en-
mienda en la que él propuso eliminar 
la obtención de la ciudadanía y permi-
tir el estatus legal para los inmigrantes 
en situación irregular era una táctica 
destinada a derrotar la legislación am-
plia del Senado hace dos años.

Ley Kate es la nueva 
amenaza republicana

McConnell podría poner 
la inmigración en agenda 

del Senado, con una iniciativa 
que endurece medidas 

contra ilegales

El líder de la mayoría informó que convocará a 
votación la próxima semana.

Desafío a Billy the Kid y ayudó 
a abrir hospitales y escuelas
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RicaRdo coRtez

Tras ser deportado de Esta-
dos Unidos, Carlos Sapién 
acusó que cuatro escuelas 
le impidieron inscribir a sus 
cuatro hijos por falta de di-
nero para pagar inscripción 
y uniformes, así como por la 
documentación extranjera 
que acredita sus estudios.

Carlos, un juarense que 
emigró a El Paso hace 19 años, 
contó que con la deportación 
quedó sin trabajo, sin hogar y 
ahora que ha vuelto a su ciu-
dad natal sus hijos no han ha-
llado cabida en las aulas.

“He ido a muchas escuelas 

y me dicen que no hay cupo. 
Cuando ven la documenta-
ción de mis hijos me dicen 
que la tengo qué traducir, que 
ellos no entienden, pero no 

me dan una explicación cla-
ra, que si tengo para pagar mi 
inscripción”, comentó.

VeR:  ‘ningún..’ / 2B

sábado

14
de noviembre

de 2015
local

MigUeL VaRgaS

Una familia, cuyos vecinos ca-
lifican como integrada por per-
sonas honestas, fue víctima de 
un cateo en su casa que duró 16 
horas por parte de una decena 
de agentes federales.

Los policías encapuchados 
que encabezaba el personal de 
la Fiscalía Especial para los De-
litos contra las Mujeres y Trata 
de Personas (Fevimtra) final-
mente no encontraron drogas 
ni pornografía infantil que bus-
caban con una orden de cateo. 

El hecho se dio en un domi-
cilio localizado en el cruce de 
las calles Magnesio y Mariano 
Samaniego, de la colonia Postal, 
desde la medianoche del miér-
coles, cuando varias camione-
tas de la PGR y Policía Federal 
llegaron al sitio y los oficiales 

irrumpieron la vivienda de la 
familia afectada.

Sus moradores fueron 
informados de la orden de 
cateo y sujetos a revisión per-
sonal. Inmediatamente les 
quitaron sus teléfonos celu-
lares para evitar que hicieran 
llamadas y los sentaron uno 
seguido del otro.

El dueño de la vivienda 
vende burritos en el Centro, la 
esposa se dedica a vender pro-
ductos por catálogo, el mayor 
de sus hijos es maestro y la hija 
menor estudia enfermería en 
un centro comunitario, según 
los vecinos, quienes dijeron 
meter las manos al fuego por 
esa familia, que en su carácter 
humilde tiene años viviendo en 
el mismo lugar.

VeR:  ‘inVadieRon..’ / 2B

‘Ustedes discUlpen’

Policías ‘esculcan’ casa por 
16 horas y no hallan nada

Agentes buscaban evidencia de pornografía 
infantil y drogas; vivienda es habitada por 

personas honestas, aseguran vecinos

Varios vehículos oficiales a un lado de la propiedad revisada. 

RicaRdo coRtez

El diputado estatal priista 
y líder de la Confederación 
de Trabajadores de México 
(CTM) Jesús Manuel Díaz 
Monárrez reveló que los 
concesionarios de transpor-
te público toleran que cho-
feres trafiquen diesel robado 
bajo la justificación de que 
es complicado reemplazar-
los; de esa forma, cuando 
son sorprendidos, solo reci-
ben una amonestación.

En la edición del lunes 
8 de noviembre de 2015, 
NORTE publicó que rute-
ros cargaban sus unidades 
con combustible robado, del 
cual más de 100 mil litros los 
compran en una semana a 
conductores de camiones de 
maquiladora, sus principales 
proveedores, por lo que el 
líder sindical reconoció que 
la CTM sabía del problema 
desde hace años.

“Se ha estado dando de 
muchos años atrás (…) sin 
embargo, muchas veces los 
empresarios o los concesio-
narios prefieren tolerar esto 
a dejar de tener un emplea-
do, porque encontramos di-
ficultad para poder contratar 
choferes porque Transpor-
te Público (Dirección de 
Transporte) nos pide ciertos 

requisitos, entonces sale más 
perjudicial desocupar al tra-
bajador”, explicó.

Díaz Monárrez detalló 
que una persona interesada 
en trabajar como chofer de 

colectivo debe invertir en 
trámites un promedio de 3 
mil pesos, por lo tanto recha-
zan el empleo.

VeR:  ‘SoLo..’ / 2B

‘Choferes sorprendidos robando 
diesel solo reciben amonestación’

El diputado Jesús Manuel Díaz reconoció que la Confederación de Trabajadores de 
México sabía del problema de hace años. 

Es difícil 
reemplazar 

a empleados 
que lo hacen, 

asegura el 
líder de la 

CTM

Se ha estado dando de muchos 
años atrás (…) sin embargo, 
muchas veces los empresarios 
o los concesionarios prefieren 
tolerar esto a dejar de tener un 
empleado, porque encontramos 
dificultad para poder contratar 
choferes”

Jesús Manuel Díaz
Legislador local

Acusan a escuelas de rechazar
a niños por tener papeles de EU

Carlos Sapién junto con dos de sus descendientes. 

Padre deportado 
junto con su 

familia se queja de 
que le han negado 
la admisión a sus 
hijos, además de 
exigirle cuota de 

inscripción 

He ido a muchas escuelas y 
me dicen que no hay cupo. 
Cuando ven la documenta-
ción de mis hijos me dicen 
que la tengo qué traducir, que 
ellos no entienden, pero no 
me dan una explicación clara, 
que si tengo para pagar mi 
inscripción”
el Migrante

El papa no ha
confirmado 

su visita aquí: 
Diócesis local
HéRika MaRtínez PRado

La visita del papa Francis-
co traería fuerza para vivir 
con esperanza hacia la jus-
ticia y la paz, pero no ha 
confirmado aún su visita 
a esta frontera, destacó el 
obispo de Ciudad Juárez, 
José Guadalupe Torres 
Campos, este fin de sema-
na a los juarenses a través 
del semanario de la Iglesia 
católica Presencia.

El pontífice viene a 
México como un mensaje-
ro de paz, y existen muchas 
posibilidades de que visite 
esta frontera, lo cual será 
confirmado el próximo 12 
de diciembre, apuntó el 
jefe de la Diócesis local.

“Como país estamos 
muy contentos de recibir al 
papa, porque su visita for-
talecerá nuestra fe, alenta-
rá nuestra esperanza y nos 
impulsará a ser testigos del 
amor misericordioso”, dijo 
luego de que uno de los 
lugares que visitaría su san-
tidad en Ciudad Juárez in-
cluiría a los reos del Cereso 
estatal de esta frontera.

VeR:  ‘eStadía..’ / 2B

PAciEntE con 
DiAbEtEs 

mEjorA hábitos 
DE sus fAmiliArEs 

lE DAn 
61 Años 

A violADor 
sEriAl 

»5b « »8b «

¡Arranca El Buen Fin!
AutoridAdes dAn el bAnderAzo comprAndo equipo pArA bomberos

»4b «



Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  2 Sábado 14 de noviembre de 2015

Local

Invadieron
su intimidad: 

vecinos
MIGUEL VARGAS /

VIEnE dE LA 1B

El hijo mayor con algunos 
esfuerzos compró varias 
computadoras de segunda 
que alquila en un local den-
tro de la misma propiedad. 
Los oficiales le exigían las 
facturas.

Los agentes federales 
revisaron toda la casa escul-
cando cajón por cajón. “Inva-
dieron su intimidad sin tener 
una justificación”, dijo una de 
las vecinas entrevistadas por 
NORTE.

Luego procedieron a 
revisar el contenido de las 
computadoras. Según el tes-
timonio cercano a la familia, 
buscaban pornografía infan-
til y droga, de acuerdo con 
lo manifestado por los repre-
sentantes de Fevimtra.

A la casa ingresaron a 
las 12 de la madrugada y la 
revisión fue minuciosa en 
las computadoras y equipos 
personales de los integrantes 
de la familia, lo que se pro-
longó hasta las 4 de la tarde 
del jueves, se aseguró.

El resultado oficial fue in-
fructuoso, ya que no encon-
traron nada ni detuvieron a 
ningún miembro de la fami-
lia. Los vecinos presumen 
que se trató de una equivo-
cación que terminó en un 
“mil disculpas” hacia la fa-
milia, que analiza denunciar 
los hechos ante la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos.

HéRIkA MARtínEz PRAdo /
VIEnE dE LA 1B

Torres Campos destacó tres aspec-
tos a vivir durante la visita papal: la 
primera es que viene a confirmar 
la fe de los fieles, “el mismo nos ha 
enseñado: la fe nace del encuentro 
con el Dios vivo que nos llama y nos 
revela su amor, un amor que nos 
precede y en el que nos podemos 
apoyar para estar seguros y cons-
truir la vida”.

El papa también viene a alentar 
a los mexicanos en la esperanza que 
permite recorrer el camino con ale-
gría, “en ese punto vemos que nues-

tro pueblo, nuestra nación sufre, 
tiene tanto sufrimiento”, lamentó el 
obispo de Ciudad Juárez.

Por eso la visita del papa tiene 
que ser un regalo de Dios que nos 
trae luz y fuerza nueva para vivir 
cada día con esperanza a la justicia y 
la paz, porque viene como un men-
sajero de paz, destacó.

Y como tercer punto, el santo 
padre viene a impulsar la caridad, 

como mensajero de misericordia.
Su visita a México se centrará 

en la Basílica de Guadalupe, por-
que su anhelo primordial es visitar 
a la Virgen de Guadalupe y de ahí 
recorrer varios espacios del terri-
torio nacional.

“Quiere visitar la frontera norte, 
Juárez sigue levantando la mano 
y estamos alegres porque el papa 
muy probablemente venga a visitar-
nos, ya nada más falta que el papa 
lo confirme oficialmente, por eso 
es importante que todo esto nos 
anime, nos fortalezca en la fe”, co-
mentó el obispo de la Diócesis de 
Ciudad Juárez. Anuncio panorámico que celebra la llegada del pontífice.

Estadía en México del papa se centraría en la Basílica
Destaca vocero de 

la Iglesia tres aspectos 
que Francisco tratará

SALVAdoR ESPARzA GARcíA

Integrantes del partido Mo-
vimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) en Ciu-
dad Juárez realizaron ayer 
una protesta en las oficinas 
de Recaudación de Rentas 
de Gobierno del Estado para 
rechazar el replaqueo de ve-
hículos anunciado para el 
próximo año, medida que 
consideran es recaudatoria 
“y demuestra la doble cara 
que tienen las autoridades 
estatales y federales”.

De acuerdo con Juan Car-
los Loera, secretario general 
del Comité Ejecutivo Estatal 
de Morena, “con el pretexto 
de reforzar la seguridad de los 
chihuahuenses, el Gobierno 
del Estado asestará otro golpe 

a la ya de por sí mermada eco-
nomía familiar mediante el re-
plaqueo obligatorio de todos 
los vehículos ya registrados”.

“En Morena rechazamos 
esta medida, la cual conside-
ramos meramente recaudato-
ria y demuestra la doble cara 
de los gobiernos, quienes nos 
han repetido hasta el cansan-
cio que no habrá aumento de 
impuestos en lo que resta de la 
Administración de Peña Nie-
to. En este caso, el Gobierno 
del Estado enmascara el cobro 
con el eufemismo de derecho 
de control vehicular cuando 

realmente es un impuesto in-
directo”, afirmó Loera.

Los representantes de 
Morena se presentaron en las 
oficinas de Recaudación de 
Rentas.

“Venimos a señalar que 
este cobro es ilegal e incons-
titucional, pues no respeta el 
principio de equidad tributa-
ria establecido en el Artículo 
31 Fracción IV de nuestra 
Constitución”.

Finalmente, expresó que 
con el cobro del replaqueo se 
recaudarían aproximadamen-
te 600 millones de pesos.

Una decena de ciudadanos se presenta en las 
oficinas de Recaudación de Rentas para exigir que 

no se aplique la renovación del documento

Ciudadanos portan mantas y carteles en oposición al cobro del metal. 

Protesta Morena contra 
replaqueo de vehículos

RIcARdo coRtEz /
VIEnE dE LA 1B

El padre de familia indicó que 
desde hace un mes ha tratado 
de encontrar un plantel que 
acepte a sus hijos en el curso 
escolar, sin embargo, las es-
cuelas Pascual Orozco, María 
Edmee Álvarez, la secundaria 
Técnica 84, así como la Alta-
vista –en el turno matutino– 
los han rechazado por varios 
motivos.

“Es más de un mes desde 
que mi esposa ha buscado 
meter a los niños a la escuela, 
pero por cosas económicas, 
que son las primeras trabas 
que nos ponen las escuelas, 
es que se tiene qué solventar 
inmediatamente la inscrip-
ción de más de 2 mil pesos, el 
comprar los uniformes en la 
escuela, no dan la oportuni-
dad de poco a poco, mientras 
uno se amolda a la situación; 
ellos quieren que inmediata-
mente se hagan esos gastos.”

“Una vez que ven que no 
hay la forma económica de 
pagar, le ponen otras trabas 
como traducir actas, boletas, 
que todo eso tiene un costo 
alto, se toma como un nego-
cio y hay muchas empresas 
que abusan de eso”, señaló.

Carlos Sapién, quien de 
momento vive en la casa de 
su hermano, reconoció que 
no cuenta con los recursos 
económicos para pagar una 
cuota de inscripción, com-
prar uniformes o traducir ac-
tas, ya que aún no consigue 
empleo.

Al turnar el caso a la Se-

cretaría de Educación Cultu-
ra y Deporte (Secyd), la por-
tavoz, Alba González señaló 
que ninguna institución pue-
de negar el estudio a los niños 
por no cumplir una cuota.

“En este sentido nosotros 
pasamos el reporte. No se 
debe condicionar la entrada 
de ningún estudiante por una 
aportación determinada; las 
aportaciones son muy nece-
sarias para los planteles, es 
una organización de la misma 
sociedad en cuanto a lo que 
se va a dar a la institución, 
(pero) no debe ser obligato-
ria ni condicionante, esto lo 
determinan los propios pa-
dres de familia.

“Habrá quienes sí cuen-
ten con el recurso, hay otros 
que dicen: ‘yo nada más ten-

go esto, pero sí quiero apor-
tar, ahorita doy tal cantidad y 
después la siguiente’, pero hay 
otros que definitivamente no 
tienen las posibilidades y los 
determinan apoyar mediante 
algún trabajo en el plantel, no 
debe ser condicionante, dijo.

Asimismo, la vocera tur-
nó el caso a la Coordinación 
Educativa para la revalidación 
de las materias, después hizo 
el trámite que corresponde a 
alumnos extranjeros en Con-
trol Escolar de tal forma que 
los cuatro niños puedan ini-
ciar clases la próxima semana.

Respecto a los planteles 
que exigieron cuota a los pa-
dres de familia, González ase-
guró que los directivos serán 
investigados para saber qué 
sucedió.

Ningún plantel puede negar
estudio a los niños por cuota

Directivos de escuelas que negaron la 
admisión a los hijos del quejoso serán investigados, 

asegura vocera de Educación estatal

Documento de 
deportación. 

Celular proporcionado por 
el Gobierno de EU donde 
pueden pedir ayuda para 
los hijos de Carlos.

Hurto y abuso de 
confianza, los delitos 
en los que incurren

RIcARdo coRtEz /
VIEnE dE LA 1B

Asimismo, el legislador 
apuntó que los dueños de los 
camiones permiten que los 
ruteros adquieran combusti-
ble robado para que puedan 
pagar sin problemas la renta 
de la unidad y les queden ga-
nancias extra.

“La mayoría de las veces 
es una llamada de atención, 
cuando (el robo) es en poca 
proporción se hacen de la 
vista gorda y los dejan, por-
que finalmente el concesio-
nario sabe que todo tiene 
que salir del transporte, es 
como cualquier otro nego-
cio, le tiene que dejar para el 
camión, para el diesel, para 
el chofer y para el dueño”, 
explicó.

Por otra parte, Martín 
(cuyo verdadero nombre 
queda reservado), un cho-
fer de transporte público 
había descrito a NORTE la 
dificultad de su trabajo, en el 
cual, dijo, para antes de ob-
tener ganancia debía apartar 
dinero para “extorsiones” de 
agentes de Tránsito, para la 
cuota al concesionario, man-
tenimiento a la unidad y el 

resto era para él, por ello, para 
ahorrar en la carga de com-
bustible, lo hacía por la vía 
ilegal. 

De acuerdo con el presi-
dente de la Barra y Colegio 
de Abogados de Ciudad Juá-
rez, Jesús Mariscal Ojeda, se 
trata del delito de robo, así 
como abuso de confianza; 
el primero de ellos, según la 
cantidad, se castiga de seis 
meses a tres años de prisión. 
Sin embargo, el portavoz de 

la Fiscalía General del Esta-
do (FGE), Arturo Sandoval 
Figón, dijo que no existe nin-
guna carpeta de investigación 
por robo de combustible.

“Quienes lo hacen de 
forma inteligente son los 
que sacan menos diesel, que 
venden una o dos cubetas 
por ahí, esos duran mucho 
tiempo, porque el mismo 
concesionario se hace de la 
vista gorda”, dijo Díaz Moná-
rrez. “Cuando un chofer se va 

grande en el robo del diesel 
es cuando actúa el concesio-
nario a pesar de no querer ha-
cerlo por las complicaciones 
que le va a traer conseguir a 
este chofer”.

Jesús Manuel Díaz Mo-
nárrez consideró que el 
robo de diesel entre opera-
dores de transporte público 
y especial es un delito que 
no tiene freno por causa de 
la demanda que este tiene; a 
decir del rutero consultado 

días atrás, la mayoría, si no 
es que todos los choferes, 
utilizan esa medida para ob-
tener más ingresos. 

“En el medio ellos se co-
nocen, saben quién compra, 
quién vende, es una herman-
dad en la que no se echan de 
cabeza unos a otros; entro al 
gremio de los choferes y me 
voy dando cuenta quién es el 
que compra diesel robado y 
quiénes son los que ordeñan 
los camiones”, comentó.

‘Solo si el chofer roba 
mucho diesel es cesado’

Vehículos de transporte de personal.

El mismo 
conce-
sionario 

se hace de la vista 
gorda. Cuando un 
chofer se va grande 
en el robo del diesel 
es cuando actúa 
el concesionario, a 
pesar de no querer 
hacerlo por las 
complicaciones 
que le va a traer 
conseguir a este 
chofer”

Jesús Manuel 
Días Monárrez
Legislador local
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Local

Carlos omar BarranCo

El banderazo oficial para el pro-
grama El Buen Fin, que permi-
tirá a los juarenses aprovechar 
ofertas durante los días 13, 14, 
15 y 16 de noviembre, en al 
menos 7 plazas comerciales y 
cerca de 5 mil negocios, estuvo 
aderezado con la compra de 
bicicletas y balones por parte 
del presidente municipal Enri-
que Serrano Escobar, que serán 
donadas al Departamento de 
Bomberos para el programa 
Santa Bombero.

Además, el líder de la Cá-
mara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo de Ciudad 
Juárez (Canaco), Alejandro Ra-
mírez Ruiz, adquirió una panta-
lla de plasma.

En el evento, realizado 
ayer en una plaza comercial 
del suroriente de la ciudad, 
Enrique Serrano indicó que 
algunos de los productos que 
se ofertan al público durante 
los días que dura la promo-
ción están por abajo o por lo 
menos al mismo precio que 
en el lado americano.

“Tenemos informes de que 
en algunos de los casos el valor 
de los artículos ofertados es in-
ferior al que se han establecido 
en otras partes, por lo que sí 
representa un buen atractivo y 
permite ahorrar a los compra-
dores mexicanos y no tienen 
que enfrentar largas filas en los 
puentes”, declaró.

De acuerdo con Alejandro 
Ramírez, el inicio de la activi-

dad reportó números positivos 
en todas las plazas comerciales 
de la cuidad, en donde, dijo, 
desde la noche previa se vieron 
personas saliendo de centros 
comerciales con aparatos elec-
trónicos y otros productos, re-
cién adquiridos.

Ramírez Ruiz llamó a los 
consumidores juarenses a dis-
frutar de precios bajos y calidad 
en el servicio de los negocios 
“en el fin de semana más barato 
del año”.

“Hemos tenido un arran-
que excelente en ventas, tiendas 
grandes como Sam’s, Walmart, 
Soriana y S–mart ofrecieron 
productos a muy bajos costos 
desde las cero horas del viernes, 
y eso permitió que los juaren-
ses aprovecharan las ofertas; 

principalmente se han vendido 
electrónicos como televisio-
nes”, declaró.

También presente en el 
evento, el delegado de la Procu-
raduría Federal del Consumi-
dor, Iván Lara Rendón, reiteró 
el llamado para que en caso de 
detectarse anomalías en las 
ofertas exhibidas se reporten de 
inmediato a esa oficina para rea-
lizar las inspecciones necesarias 
y, en su caso, aplicar las sancio-
nes que correspondan.

Al respecto, la Comisión 
Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros emitió 
un comunicado en el que re-
comendó a los consumidores 
un uso moderado de las tarje-
tas de crédito.

Juarenses aprovechan ofertas
en inauguración de El Buen Fin

AlcAldE dA El BAndErAzo Al progrAmA comprAndo BiciclEtAs y BAlonEs pArA sAntA BomBEro

5. El Centro.- Al terminar la 
formación, el centro recibirá 
ocho veces el dinero que invir-
tió y deberá salir del grupo 
para formar dos nuevas flores, 
solo que en esta ocasión ini-
ciará desde la última posición 
sin necesidad de volver a 
aportar los 3 mil pesos

adriana EsquivEl 

Chihuahua.- A través de 
redes sociales se comenzó 
a difundir un nuevo esque-
ma de inversión informal 
llamado la “Flor de la Abun-
dancia”, el cual puede con-
vertirse en un fraude para 
usuarios, alertó Guadalupe 
Pérez, delegada estatal de 
Condusef. 

“Muchas veces la gen-
te se va con la finta de que 
va a tener un dinero o una 
ganancia alta y en realidad, 
como operan las pirámides, 
es que la gente deposita y la 
única persona que está arri-
ba tiene los recursos y quie-
nes lo depositan se quedan 
sin su dinero”, indicó. 

Esta forma de obtener 
dinero fácil se conforma por 
quince personas segmen-
tadas en cuatro niveles. El 
primer nivel, denominado 
Fuego, se conforma por 
ocho personas que reciben 
una invitación para parti-
cipar y crean un grupo de 
WhatsApp para dar segui-
miento a la construcción de 
la figura. 

El recurso lo recibe la 
persona que representa “el 
centro de la flor” y es quien 
“invita, dirige y motiva” a 
los usuarios que aceptan en-
trar en el esquema con una 
aportación de 3 mil pesos 
cada uno. 

Cuando la flor está 
completa y el centro recibe 
la donación, los “inversio-
nistas” dejan el grupo para 
crear dos nuevos grupos y el 
ciclo se repite. 

La funcionaria afirmó 
que la recomendación que 
siempre realiza Condusef 
es que los ahorros e inver-
siones se realicen en institu-
ciones ya establecidas para 
garantizar la seguridad de 
sus recursos.

Comentó que los esque-
mas de tipo pirámide, las 
quinielas o modas de este 
tipo, históricamente han de-
rivado en fraudes, al no estar 
reguladas por alguna insti-
tución, por ello representan 
un riesgo para los ahorros 
de los mexicanos. 

Destacó que hasta el 
momento no han atendido 
a personas con este proble-
ma en el estado, pero en 
caso de alguna inquietud 
pueden orientarlos o ayu-
darlos para elegir una me-
jor forma de ahorro o de 
inversión. 

“No recomendamos ha-
cer ningún tipo de inversión 
o ahorro en métodos infor-
males, porque al no ser una 
entidad financiera no tene-
mos competencia y en caso 
de algún problema solo el 
ministerio público, con una 
denuncia penal podrían 
ayudarlos”, dijo. 

Alerta condusef por posible 
fraude en redes sociales

mauriCio rodríguEz

Más de 3 mil 500 jóvenes 
estudiantes de nivel medio 
superior llevarán a cabo este 
sábado su examen de admi-
sión para las distintas ca-
rreras que se imparten en la 
Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez.

La evaluación que se rea-
liza desde el jueves pasado se 
aplica a un total de 4 mil 261 
aspirantes a ocupar alguna 
de las licenciaturas disponi-
bles en la UACJ. 

Se dio a conocer por la Di-
rección General de Servicios 
Académicos de la UACJ que los 
exámenes se estarían aplicando 
del 11 al 14 de noviembre.

Durante el jueves y vier-
nes fue una cifra cercana a 
los mil exámenes los que 
se realizaron, siendo este 
sábado la fecha en la que se 
espera que acuda el grueso 
del estudiantado a tomar la 
prueba de admisión.

Para ello se empleará 
como sede en la aplicación 
del mismo los centros de 
cómputo del Instituto de 
Ciencias Biomédicas (ICB), 
localizado en la avenida 
Benjamín Franklin #4650 
Zona Pronaf, y el Instituto 
de Ciencias Sociales y Ad-
ministración (ICSA), de las 
avenidas Universidad y He-
roico Colegio Militar S/N, 
en El Chamizal.

De los 4 mil 261 jóvenes 
que presentarán sus exáme-
nes, serán alrededor de 3 mil 
500 los que podrán ingresar 
a la universidad durante este 
semestre, según dio a cono-
cer el rector de la UACJ, Ri-
cardo Duarte.

El rector subrayó que por 
primera vez se está aplican-
do exámenes en aquellos 
programas de nueva apertu-
ra como Diseño Digital de 
Medios Interactivos y Ge-
oinformática, en el campus 
del IADA; Educación, en 
Cuauhtémoc, y Psicología, 
en Nuevo Casas Grandes.

Actualmente las licencia-
turas con mayor demanda 
son Medicina, Odontología, 
Psicología, Educación, De-

recho y Administración, en 
las que según la universidad 
se tiene una menor posibili-
dades de que los aspìrantes 
consigan un lugar.

Se dio a conocer que para 
el semestre enero–junio la 
universidad recibe a un me-
nor número de estudiantes 
graduados del nivel medio 
superior, debido a que dis-
minuye el número de egre-
sados de ese nivel durante 
este periodo.

La lista con los aspirantes 
aceptados será publicada a 
través de la página de la UACJ 
el domingo 29 de noviembre 
y se notificará a la comunidad 
a través de los medios de co-
municación, informó perso-
nal de la universidad.

Se prevé que apliquen más de 3 mil 500 estudiantes de nivel medio superior 
para hoy sábado.

Aspirantes a la UACJ
hacen examen de admisión ¿Cómo funciona?

La “flor” está formada por 15 
personas, segmentadas en 
cuatro niveles: 14 que ocupan 
posiciones llamadas “pétalos” y 
una que ocupa el centro.

‘Flor dE 
lA ABundAnciA’

1.  Cuarto nivel (posición fue-
go). Consta de ocho pétalos 
color lila ocupados por las 
últimas personas en ingresar 
con una aportación de 3 mil 
pesos y que al final recibirán 
ocho veces su aportación y 
se agrupan en pares para el 
siguiente nivel

2. Tercer nivel (posición vien-
to). Se conforma de cuatro 
pétalos color naranja y son 
los encargados de atraer 
nuevos “inversionistas” a 
la flor y al juntar los 24 mil 
pesos, se vuelven a agrupar 
en pareja para formar la 
siguiente hilera de pétalos

3. Segundo nivel (posición 
tierra). Son los que “cuelgan” 
del centro de la flor y su 
tarea es apoyar en lo que se 
requiera a los nuevos

4. Primer nivel o “centro de 
la flor” (posición agua). Es 
quien recibirá el dinero 
recaudado

Consumidores en una de las tiendas participantes. Tres mujeres en el área de venta de computadoras en un centro comercial de la Ejército Nacional.

Recorrido de las autoridades comparando precios.
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Local

Pronostican 
aguanieve para 

la siguiente 
semana

Hérika Martínez Prado

Un nuevo frente frío 
traerá altas posibili-
dades de aguanieve 
a mitad de la próxi-
ma semana, informó 
el meteorólogo local 
Sergio Chaparro.

La masa de aire frío 
que llegará del estado 
de Colorado se fusio-
nará con otra masa de 
humedad provenien-
te del centro del país, 
provocando al menos 
aguanieve en Ciudad 
Juárez, comentó.

El frente frío que 
llegó a la ciudad la no-
che del martes pasado 
no alcanzó a unirse 
con la humedad que 
se quedó en el centro y 
sur del estado de Chi-
huahua, por lo que se 
tuvo un descenso de 
temperatura sin preci-
pitaciones.

Ayer el termóme-
tro descendió hasta los 
2 grados, pero debido 
al factor viento, en el 
Centro de la ciudad la 
sensación térmica fue 
de 0 grados y en la peri-
feria de hasta –1 grado 
centígrado, informó.

Mientras tanto, a 
partir de hoy y hasta 
el próximo martes se 
tendrá frío, con tem-
peraturas mínimas en 
el Centro de 5 a 6 gra-
dos centígrados reales 
y de 2 a 3 grados en la 
periferia.

Durante el día, la 
máxima esperada para 
la ciudad es de 20 a 21 
grados en el Centro y 
de 18 a 19 centígrados 
en las zonas más aleja-
das.

La noche del mar-
tes o la mañana del 
miércoles llegará a la 
ciudad el frente frío 
número 13 a nivel 
nacional, y el décimo 
que esta por esta fron-
tera “se sabrá que está 
llegando cuando em-
piece a incrementar el 
viento  vamos a sentir 
viento fuerte y es el 
indicio de que llega el 
frío”, dijo el meteoró-
logo.

Tras ello, se espe-
ra la primera caída de 
aguanieve de la tem-
porada, informó Cha-
parro.

Al respecto, el di-
rector de Protección 
Civil, Efrén matamo-
ros, destacó que en 
caso de una contingen-
cia climática se encuen-
tra con todo el material 
y los recursos necesa-
rios para habilitar los 
gimnasios de la ciudad 
y poder albergar a jua-
renses vulnerables.

Debido al descen-
so de la temperatu-
ra ya se abrieron los 
albergues ubicados 
en las calles Soto y 
Gama; en la Estación 
9 de Bomberos, en las 
calles Raya y Estrión 
de Puerto Anapra; y 
el del monumento, 
ubicado en las calles 
20 de Noviembre y 
Constitución, a unos 
metros del monumen-
to a Benito Juárez.

Familias mejoran sus hábitos
al tener enfermos de diabetes

diego Villa

“No es fácil para un joven de 20 años 
haber tomado medicamentos por 
ocho años y ahora saber que te tienes 
que inyectar diario insulina, todos 
los días de tu vida”, cuenta Alejandra 
Quezada de su hermano Armando, a 
quien le detectaron diabetes mellitus 
tipo 1 hace seis años.

La diabetes fue detectada en un 
examen de rutina por el hipertiroi-
dismo de Armando, “en una de esas 
inspecciones de rutina fue que le de-
tectaron que tenía la glucosa alta en la 
sangre”, dice Quezada.

“A mi mamá yo creo que fue a la 
que más le afectó (la noticia), más 
que a mi hermano”, cuenta Quezada, 
“(…) Siempre las mamás tienden 
a pensar que ellas hicieron algo mal 
y que por eso sus hijos están enfer-
mos”. Relata que aún existe el miedo 
de que algo le suceda a Armando.

Para Quezada todo ese proceso 
fue un incentivo para apoyar a su her-
mano y para mejorar sus hábitos ali-
menticios, ser más saludable. “Todo 
cambió para nosotros”, relata. 

Según Dora Olivia Piña Rico, 
directora de la Asociación Mexica-
na de Diabetes (AMD) en Ciudad 
Juárez, cada familia recibe de mane-
ra distinta el duelo ante esta noticia. 
“Eso depende mucho de la edad (del 
paciente)”, dice Piña, y reconoce que 
para los adultos es más difícil, pues 
debe cambiar totalmente sus hábitos 
alimenticios y su actividad física. 

La familia Quezada contaba ya 
con un historial familiar de diabetes, 
al igual que la familia Álvarez. Alejan-
dra Marín Álvarez recuerda cómo fue 
el proceso de adaptación de su fami-
lia luego de que su mamá, Margarita, 
fue diagnosticada con diabetes tipo 
2. “Cuando (mis papás) se separaron, 
hizo muchos corajes mi mamá, y se 
puso muy mal. Terminó yendo al doc-
tor y le dijeron que tenía diabetes”.

Para Marín, lo difícil fue cargar 
con todas experiencias juntas: el di-
vorcio de sus padres, peleas, la enfer-
medad de su madre.

En la AMD enfatiza la educado-
ra en diabetes, “el tratamiento debe 
ser con paciente y familia. Si no, no 
funciona”. 

Ni la familia Quezada ni los Ál-
varez dieron la espalda a sus fami-

liares, a pesar de las dificultades y 
los cambios radicales que significó 
la detección de diabetes. A pesar de 
que las instituciones de salud a las 
que Margarita y Armando asistieron 
para conocer el padecimiento no in-
cluían a la familia en este proceso, la 
preparación que en ambos hogares 
tuvieron fue empírica, cuentan, pues 
la experiencia con antecesores diabé-

ticos los hizo adaptarse a la situación. 
Piña Rico asegura que el “trata-

miento integral de un paciente con 
diabetes debe de ser con control mé-
dico, el chequeo en el laboratorio, su 
consulta con el educador en diabetes, 
su plan de alimentación personalizado 
con el licenciado en nutrición, práctica 
de ejercicio. Una parte muy importan-
te es que el paciente reconozca cuándo 

necesito apoyo de sicología”.
Algo que debe tenerse en cuenta, 

según Quezada, es que la enferme-
dad “influye mucho en tu estado de 
ánimo”, en el autoestima del paciente. 

“No es sencillo cambiar tu estilo de 
vida, pero sabiendo enfrentar las cosas, 
lejos de llevarte hacia atrás, te lleva ha-
cia delante”, cuenta la hermana de Ar-
mando”.[…]Nos unió como familia”.

No es sencillo cambiar el estilo de vida, refieren especialistas. 

Viven duelo tras conocer la noticia, pero después dejan
en conjunto el sedentarismo y la mala alimentación 

En cifras

El 10%
de pacientes con diabetes son 

menores de edad*

El 50%
de los diabéticos no saben que lo son**

86,000
niños desarrollan diabetes tipo 1 cada año**

90%
de las personas con diabetes

tienen diabetes tipo 2**

45%
de la gente con diabetes experimenta
una pesada carga emocional a causa

de la diabetes***

37%
de los familiares se sienten frustrados

porque no saben cómo ayudar de la mejor 
manera a sus familiares con diabetes***

4 mil 486
personas con diabetes fueron atendidas

de enero a septiembre de 2015****

4 mil 507
se atendieron durante todo el 2014****

*Asociación Mexicana de Diabetes  **Federación Internacional de Diabetes  *** Diabetes Attitudes, Wishes and Needs second study (DAWN2)  ****Jurisdicción Sanitaria número II, Sector Salud
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Política / Gobierno

FRANCISCO LUJÁN

La cantidad de tramos de viali-
dades que se desmoronan y tie-
nen que ser reparadas hasta por 
tercera ocasión por la construc-
tora Gexiq S.A. de C.V., dentro 
de la garantía de la calidad de las 
obras, se incrementa con el paso 
de los días, y los regidores de la 
fracción opositora panista entre-
garon una lista de ellas a Héctor 
Anguiano Herrera, director ge-
neral de Obras Públicas.

A finales del 2013, el contra-
tista obtuvo un contrato de 100 
millones de pesos para la rehabi-
litación de un paquete de vialida-
des primarias a las que empezó 
a intervenir con un sello de un 
centímetro, que resultó un fra-
caso en la avenida Tecnológico, 
por lo que modificaron el con-
trato para que los trabajos que 
hicieran con el remplazo de una 
carpeta de cinco centímetros.

El martes de la semana que ter-
minó el contratista volvió a interve-
nir la avenida Adolfo López Mateos 
con trabajos de fresado, entre Ma-
lecón o David Herrera Jordán y el 
paseo Triunfo de la República.

El director de Obras Públi-
cas días antes anunció que la 
constructora volvería a reparar 
las vialidades que se estaban des-
moronando, entre estas seccio-
nes o tramos de la avenida López 
Mateos, Laguna de Tamiahua y 
Rafael Pérez Serna.

Anguiano aseguró que la lis-
ta de vialidades crecería en caso 
de que identificaran otras viali-
dades que presentan desprendi-
miento de piedras y asfalto.

El regidor panista José Már-
quez Puentes, integrante de la 
Comisión de Obras Públicas, 
quien denunció el mal estado de 
las vialidades reparadas hace un 
año, informó que el pasado vier-
nes se entrevistaron con el di-
rector de Obras Públicas en sus 

nuevas oficinas en el antiguo edi-
ficio de la maquiladora Nielsen.

Márquez informó personal-
mente al director de Obras Pú-
blicas que las reparaciones de las 
vialidades se están haciendo de 
manera inadecuada: cuestionó, en 
primer término, por qué están ha-
ciendo arreglos parciales cuando 
los daños son casi generalizados o 
totales en las secciones de la viali-
dades primarias; en segundo tér-
mino, añadió, por qué las repara-
ciones que se reducen a la técnica 
del bacheo utilizan asfalto frío que 
debe emplearse a altas temperatu-
ras y las irregularidades de las su-
perficies las impregnan con muy 
poco sello de liga que se utiliza 
para que el asfalto pegue.

Márquez dijo que es previ-
sible que las vialidades repara-
das, algunas de ellas por tercera 
ocasión como la avenida López 
Mateos y Rafael Pérez Serna, vol-
verán a tener el mismo deterioro 
más temprano que tarde.

El edil señaló que durante la 
entrevista con Anguiano ade-
lantó a este que como resulta-
do de sus tareas de supervisión 
identificó una mayor cantidad 
de vialidades que, además de las 

referidas, también se están des-
moronando.

Señaló que también presentan 
daños prematuros la avenida Ra-
fael Pérez Serna, entre el puente la 
Cuatro Siglos y el templo de San 
Lorenzo; Laguna de Tamiahua, 
entre Vicente Guerrero y templo 
de San Lorenzo; Manuel Gómez 
Morín, entre Neptuno y al sur has-
ta el puente de la ampliación de la 
avenida Ejército Nacional; ave-
nida de las Torres, entre Manuel 
J. Clouthier y Zaragoza; Carlos 
Amaya, de Municipio Libre hasta 
la altura de la curva de la colonia 
Azteca, y avenida de los Aztecas, 
desde la curva hasta la entrada a 
Zaragoza.

El director de Obras Públicas 
se comprometió a revisar perso-
nalmente las calles identificadas 
por el regidor.

“No sabemos qué sucede, 
porque la misma empresa se hizo 
cargo de la reparación de otras 
vialidades que se encuentran 
operando de manera satisfacto-
ria”, señaló Márquez.

Anguiano Herrera declaró 
que el problema es que aplicaron 
los aditivos de la mezcla con gra-
va sucia.

Se incrementa número
de vialidades a reparar

IdentIfIcan máS tramoS de calleS donde el freSado Se eStá deSmoronando

FRANCISCO LUJÁN

Vecinos de la colonia Chi-
huahua, a través de un mo-
delo de intervención social, 
ahora saben cómo solucio-
nar los conflictos que se pre-
sentan entre los miembros 
de la comunidad. 

El presidente municipal 
Enrique Serrano puso en 
marcha este nuevo progra-
ma que, dijo, debe resol-
ver muchas de las crisis de 
convivencia que se suscitan 
entre miembros de las co-
munidades.

Personal especializado 
que presta sus servicios en 
el primer Centro de Me-
diación de Conflicto del 
Gobierno municipal se 
encarga ya de dirimir las di-
ferencias entre los vecinos, 
con el propósito de evitar 
que pequeños conflictos se 
conviertan en grandes plei-
tos, se anunció ayer en una 
ceremonia en la que parti-
cipó el alcalde Enrique Se-
rrano Escobar.

El nuevo centro abrió 
sus puertas en el cruce de 
las calles Juan Balderas e Isla 
Mujeres, en la colonia Chi-
huahua, situada al poniente 
de la ciudad.

“En años anteriores 
las autoridades nada más 
pensaban en combatir, en 
contener a la delincuencia. 
A estas alturas, en las que 
hemos podido avanzar 
en este concepto, ahora 
vamos a las raíces de los 
problemas, al tejido so-
cial en donde un pequeño 
conflicto se convierte con 
el tiempo en un gran peli-
to que puede llevar a con-
secuencias fatales, daños 
personales, patrimoniales, 
pleitos entre pandillas o 
entre familias”, dijo Serra-
no en la inauguración del 
evento.

Explicó que ahora un 
equipo de diversos profe-
sionistas integrado por un 
sicólogo, un trabajador so-
cial y un abogado buscará la 
mediación de los conflictos 
entre los vecinos.

Informó que el progra-
ma es gracias a los recursos 
aportados por Hábitat de 
la Secretaría de Desarrollo 
Agrario Territorial y Urba-
no y de Subsemun, del se-
cretario Ejecutivo Nacional 
de Seguridad Pública de la 
Secretaría de Gobernación.

En este esquema las au-
toridades municipales paga-
rán el personal que prestará 
sus servicios al programa.

Serrano señaló que un 
pleito de toda la vida puede 
ocasionar afectaciones para 
quienes conservan el rencor. 

Este Centro de Media-
ción Comunitaria, además 
del ubicado en las calles 
Teófilo Borunda y René 
Mascareñas, se realizó con 
una inversión total de 2 mi-
llones 44 mil 971 pesos y es-
tán dirigidos a prestar apoyo 
a más de mil 600 usuarios.

Arranca 
programa

de mediación 
comunitaria

SALvAdOR ESpARzA GARCíA

Con el propósito de analizar los 
avances en el combate a la pobreza 
extrema desde el año 2010 se re-
unirán en la ciudad de Chihuahua 
todos los secretarios de desarrollo 
social estatal y federal a finales del 
mes de noviembre, convocados 
por el Consejo Nacional de Desa-
rrollo Social.

Durante el encuentro se deba-
tirán las estrategias que deberán 
ser implementadas el próximo año 
para el combate a la pobreza, según 
explicó el secretario de Desarrollo 
Social en el Estado, José Luis Gar-
cía Rodríguez.

En el caso del estado de Chi-
huahua, “hay un avance del 5.4 por 
ciento en el combate a la pobreza 
y pobreza extrema desde el año 
2010, lo cual ubica a nuestra enti-

dad entre los principales 14 esta-
dos del país con buenas prácticas 
de combate a la pobreza”, informó 
García Rodríguez.

El funcionario comentó que “el 
compromiso es seguir trabajando en 
la focalización y georreferenciación 
de las zonas prioritarias, para reducir 
el próximo año en un 40 por ciento 
los índices reportados”.

Comentó que los aspectos a fo-
calizar para lograr un incremento 
en la calidad de vida son acceso a 
educación, acceso a la salud, acceso 
a vivienda, servicios básicos, ali-
mentación, ingresos, así como con-

templar otros como el embarazo en 
adolescentes.

Parte de la estrategia estatal para 
abatir los índices de pobreza se han 
centrado en los ejes de salud, educa-
ción y alimentación.

En el tema de salud, se abrieron, 
remodelaron y acondicionaron más 
de 100 clínicas en el estado.

En educación se alcanzó el dé-
cimo semestre consecutivo en que 
jóvenes de nivel media superior 
o superior no son rechazados por 
cupo en las escuelas.

En alimentación, dijo el funcio-
nario, se trabaja con grupos nutricio-
nales y universidades públicas para 
dar apoyo a las escuelas. Asimismo, 
detalló que durante el actual semes-
tre ningún albergue de los 22 ubica-
dos en municipios de la Sierra Tara-
humara quedó sin recibir alimento 
para más de 14 mil niños.

Analizarán avances en el combate a la pobreza

FRANCISCO LUJÁN

El próximo lunes 16 de noviembre 
cerraran las oficinas de la presiden-
cia pero no suspenderán el servicio 
de recolección de basura, debido 
105 aniversario de la Revolución 
Mexicana.

Los ciudadanos que deben 
realizar trámites tienen que ha-
cerlo a partir del martes 17, de 
acuerdo con el reglamento inte-
rior, que fija las condiciones ge-
nerales de trabajo de los servicios 
de la burocracia municipal, el cual 
establece como días de descanso 
obligatorio el tercer lunes de no-
viembre en conmemoración del 
día 20 de noviembre.

El director de Recursos Hu-
manos, Carlos Andrés Miranda 
Chávez, indicó que el 16 de no-
viembre será inhábil para todos 
los empleados municipales con 
excepción del personal que por ne-
cesidad de servicio a la comunidad 
tienen que laborar de acuerdo a sus 

roles de servicio. Tal es el caso de 
las direcciones de Seguridad Pú-
blica, Tránsito, Bomberos y Pro-
tección Civil.

“Para evitarle a la ciudadanía al-
guna dificultad se les pide acudir a 
las oficinas municipales a realizar sus 
respectivos trámites hasta el martes 
17, en horario de 8 de la mañana a 3 

de la tarde”, dijo el funcionario.

SÍ HAY RECOLECCIóN 
DE BASURA
Aunque el lunes es oficialmente un 
día de descanso obligatorio, el servi-
cio de limpia se va a prestar de ma-
nera normal en toda la ciudad, por lo 
que es importante que los juarenses 

saquen su basura para sea recolecta-
da de manera normal, dijo Héctor 
Lozoya, director general de Limpia.

Los únicos días del año en que 
no se presta el servicio, parte de la 
concesionaria PASA, son el 25 de 
diciembre y 1 de enero.

Lozoya Ávila dijo que cuadri-
llas de guardia de la dependencia 
estarán pendientes de atender re-
portes y peticiones de la ciudada-
nía que ya estaban programados 
o nuevas solicitudes que reciben 
en la oficina.

“Estas acciones se llevan a cabo 
para evitar situaciones de acumula-
mientos de basura, tierra de arrastre, 
entre otros materiales que afecten la 
imagen de la ciudad o que pudieran 
significar un riesgo a la salud públi-
ca”, dijo.

Las autoridades municipales 
hicieron un llamado a los ciuda-
danos que tengan algún proble-
ma de recolección de basura para 
que se comunique al teléfono 
737–0200, o 01.

Cerrarán el lunes oficinas municipales

El Departamento de Limpia no suspenderá el servicio el 16 de noviembre.

Se reunirán en la capital del 
estado todos los secretarios 

de Desarrollo Social estatal y 
federal a finales de este mes

Avenida Rafael Pérez Serna, entre el puente la 
Cuatro Siglos y el templo de San Lorenzo

Laguna de Tamiahua, entre Vicente Guerrero y 
templo de San Lorenzo

Manuel Gómez Morín, entre Neptuno y al sur hasta 
el puente de la ampliación de la avenida Ejército 
Nacional

Avenida de las Torres, entre Manuel J. Clouthier y 
Zaragoza

Carlos Amaya, de Municipio Libre hasta la altura 
de la curva de la colonia Azteca

Avenida de los Aztecas, desde la curva hasta la 
entrada a Zaragoza

daÑoS PrematUroS

La calle Laguna de Tamiahua se tendrá que ‘rebachear’.



Desmantela 
PGR‘ minicasinos’ 

y aseGuRa 6
vehículos ileGales
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Policiaca

MIGUEL VARGAS

A sus 31 años, en Gómez Palacio 
violó a más de dos decenas de 
mujeres y en Juárez a 14 de ellas 
usando una pistola para some-
terlas con violencia. Todas sus 
víctimas eran empleadas de ma-
quiladora que salían a laborar en 
la madrugada.

Ayer, Roberto Jonathan Ba-
rrera Hernández fue sentenciado 
aquí a 61 años de prisión, que 
compurgará luego de pagar las 
penas que se le impongan en To-
rreón, donde está preso por un 
robo domiciliario.

La Fiscalía de Género informó 
que esa sentencia, que se dictami-
nó a través de un juicio llevado 
por medio de videoconferencias, 
es el resultado de una serie de in-
vestigaciones científicas y trabajo 
de campo que se realizó desde el 
año 2012, cuando se comenzaron 
a recibir las denuncias de las afec-
tadas en esta ciudad.

El autor de las violaciones 
operó en rincones oscuros de 
las colonias 16 de Septiembre, 
Barrio Alto, Galeana, Parajes 
del Sol y Héroes de la Revolu-
ción, donde en un horario de 
las 4:00 a las 6:00 de la mañana 
las sorprendía caminando y las 
metía a tapias para violentarlas 
sexualmente.

Fueron 14 mujeres las que se 
atrevieron a denunciar. La Fiscalía 
de Género y el Centro de Justicia 
para Mujeres les dieron asistencia 
de terapias sicológicas y médicas, 
mientras se buscaba al responsable.

El depravado buscaba vícti-
mas entre los 20 y 39 años y las 
atacó entre marzo y octubre del 
año 2012, según las investigacio-
nes que hizo la Fiscalía.

En julio del año pasado, Jo-

nathan Barrera fue detenido en 
Torreón por robar un domici-
lio. Los investigadores locales 
fueron hasta allá a tomar una 
muestra de su ADN, que coin-
cidió con el perfil genético del 
violador de 14 mujeres denun-
ciantes, a quienes dejó residuos 
biológicos.

Extraoficialmente se cono-
ció que el Ministerio Público de 
Durango también localizó en la 
cárcel de Torreón a este hombre, 
sobre quien pesaban 21 violacio-
nes sexuales contra mujeres de 
Gómez Palacio, a las cuales atacó 
de la misma manera.

La Fiscalía de Género informó 
que tras el trabajo realizado por 
sus agentes tres jueces encontra-
ron ayer culpable a esta persona 
de las 14 violaciones en Juárez y 
lo sentenciaron 61 años, 9 meses 
y 10 días en prisión.

Sentencian a 61 años de prisión
a violador de obreras de maquila

Abusó sexualmente de 14 mujeres en
Juárez y 21 en Gómez Palacio, Durango

Roberto 
Barrera 
Hernández.

ataques
con violencia
(Marzo a octubre de 2012)

» Colonias y horario
donde operaba
» 16 de Septiembre, Barrio Alto, 
Galeana, Parajes del Sol y Héroes 
de la Revolución, en un horario de 
las 4:00 a las 6:00 de la mañana
» Buscaba víctimas entre
los 20 y 39 años de edad

Tramitan que padre 
e hijo sean deportados

 juntos a Guatemala
MIGUEL VARGAS

Autoridades consulares y de 
Migración de Estados Unidos, 
México y Guatemala sí estudian 
la manera de reencontrar al niño 
guatemalteco, Mario Francis-
co Diego, de 8 años, y a su pa-
dre, ambos separados por el río 
Bravo el pasado martes en esta 
frontera.

Fuentes allegadas al caso 
confirmaron de manera extra-
oficial que lo que se pretende es 
deportarlos juntos a su país de 
origen.

Mario Francisco fue asegu-
rado por elementos de la Policía 
Federal en territorio mexicano 
sobre el bordo del río Bravo en 
el llamado Punto 17, que se lo-
caliza a la altura de los terrenos 
de lo que fue la feria Juárez, a las 
6:00 de la tarde del martes.

Desde ese punto observó 
cómo los agentes de la Patrulla 
Fronteriza arrestaban a su padre 
y lo subían a una camioneta ofi-
cial por entrar ilegalmente a sue-
lo norteamericano.

Fueron los oficiales de la 
Border Patrol quienes avisaron 
de la situación a la Policía de 
México y esperaron del otro 
lado del río a que el menor fuera 
asegurado por la Policía Federal.

Fue precisamente Teófilo 
Gutiérrez Zúñiga, comisario de 
esa corporación, quien tomó la 
iniciativa posteriormente para 
que el infante fuera reencontra-
do con su padre, “por humani-
dad”, y anunció que haría una 
solicitud a manera personal ante 
quien corresponda.

Ayer fuentes oficiales in-
volucradas en el caso confir-
maron que efectivamente se 
realizan trámites diplomáticos 
entre México, Estados Unidos 
y representantes de Guatemala, 
para que ambos sean deporta-
dos juntos a su país.

No se logró adelantar los 

términos del proceso, pero se 
espera que el niño reciba un per-
miso especial para que cruce le-
galmente a los Estados Unidos a 
efecto de que junto con su padre 
aborde el avión que los llevaría 
de regreso a Guatemala.

Se confirmó también que 
la representación consular de 
Guatemala aceleró las diligen-
cias a efecto de que el proceso 
de deportación sea lo más rápi-
do posible, ya que los tiempos 
ordinarios marcan 7 días para 
las repatriaciones extranjeros.

El menor se encuentra ac-
tualmente en un albergue del 
DIF estatal bajo la custodia del 
Instituto Nacional de Migra-
ción, mientras que el padre es-
taría retenido en el Centro de 
Alojamiento para Inmigrantes 
de la vecina ciudad de El Paso, 
localizado en la calle Montana, 
según se conoció.

sePaRaDos
PoR el Río BRavo

» Autoridades 
consulares y de Migración 
de Estados Unidos, México 
y Guatemala buscan 
la manera de reencontrarlos

» El menor se encuentra 
en un albergue del DIF 
estatal bajo la custodia del INM

» El padre del niño está retenido 
en el Centro de Alojamiento para 
Inmigrantes de El Paso

La PGR aseguró seis vehículos de procedencia 
extranjera, 29 máquinas tragamonedas y a tres 
personas durante un operativo. Los aparatos fue-
ron retirados de diversas tiendas de abarrotes y 
los vehículos chuecos en las colonias Chaveña y 
Obrera. (noRte)

Se espera que el niño reciba un 
permiso especial para cruzar 
legalmente a EU y junto a su 

padre abordar un avión que los 
llevaría a su país de origen
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agencia RefoRma

Nueva York.- A veces, uno de los mejo-
res deportistas ni siquiera es humano.

Luego de convertirse en el primer 
caballo en ganar de la Triple Corona 
del hipismo de los Estados Unidos 
en 40 años, al caballo American Pha-
roah fue nominado a deportista del 
año por la reconocida revista Sports 
Illustrated.

El caballo pura sangre, montado 
por el jinete mexicano Víctor Espino-
za, quien no está en el listado, logró la 
hazaña al triunfar en las carreras hípicas 
de Belmont Stakes, Kentucky Derby y 
Preakness Stakes para ser apenas el do-
ceavo corcel en la historia en lograr la 
llamada Triple Corona.

Junto al animal lucen otros once 
contendientes al premio, en los que 
destacan el futbolista argentino Lio-
nel Messi, quien con el Barcelona 
ganó el triplete Liga-Copa-Cham-
pions; el jamaiquino Usain Bolt, 
campeón del mundo en los 100 y 200 
metros; el tenista Novak Djokovic, 
que tuvo un 2015 casi perfecto; la 
peleadora de UFC, Ronda Rousey, el 

FO
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Simone Biles - Gimnasia artística
Usain Bolt - Atletismo

Stephen Curry - Basquetbol 
(NBA / Golden State)

Thomas Davis - Futbol Americano 
(NFL / Panteras de Carolina)

Novak Djokovic - Tenis
Carli Lloyd - Futbol (Selección femenina 

de Estados Unidos)
Lionel Messi - Futbol 

(Barcelona y Selección Argentina)
American Pharoah - Hiapismo

Ronda Rousey - Artes Marciales Mixtas
Reales de Kansas City - Beisbol (MLB)

Jordan Spieth - Golf
Serena Williams - Tenis

Nominan a caballo 
a Deportista del Año

American Pharoah ganó la Triple Corona.

El ganador será 
anunciado el próximo 

14 de diciembre
LiSTA CoMPLeTA 
De NoMiNADoS:

basquetbolista y actual campeón de la 
NBA con Golden State, Stephen Cu-
rry, entre otros.

aP

México.- Andrés Guardado, Héctor 
Herrera y Carlos Vela anotaron sendos 
goles y el entrenador colombiano Juan 
Carlos Osorio debutó con éxito con la 
selección de México al derrotar ayer 3-0 
a El Salvador en el inicio de la etapa se-
mifinal de las eliminatorias mundialistas 
de la Concacaf.

Guardado abrió el marcador a los sie-
te minutos con un gol de tiro libre, He-
rrera agregó un tanto a los 41 y Vela selló 
la cuenta a los 63. México se colocó en 
la cima del Grupo A que comparten que 
completan Honduras y Canadá.

México, que venció por cuarta oca-
sión consecutiva a El Salvador en en-
cuentros por eliminatoria mundialista, 
visita el martes a Honduras.

Fue apenas el segundo triunfo para 
los mexicanos en sus últimos seis en-
cuentros por eliminatorias en el estadio 
Azteca. Esa poca productividad en casa 
metió en aprietos al Tri durante el hexa-
gonal final de la eliminatoria anterior, en 
la que México tuvo que disputar un repe-
chaje ante Nueva Zelanda para jugar en 
Brasil 2014.

México se clasificó a ese Mundial de la 
mano del técnico Miguel Herrera, quien 
fue despedido este verano por agredir a 
un periodista después de ganar la Copa 

de Oro. 
Osorio fue 
nombrado en 
octubre como su sucesor.

Osorio, quien tuvo apenas 
tres días de entrenamientos 
para implementar su siste-
ma, le dio al equipo una 
cara diferente. En cuan-
to al parado táctico, 
México utilizó un 4-4-
2 y dejó atrás el 5-3-2 
que Herrera usó durante 
poco más de año y medio en el cargo.

El colombiano también realizó ajus-
tes de jugadores. Luis Fuentes tomó 
posesión de la lateral izquierda en lugar 
de Miguel Layún, quien se cambió a la 
derecha; Moisés Muñoz asumió el rol en 
la portería en lugar de Guillermo Ochoa, 
quien fue titular en Brasil 2014 y en la 
Copa de Oro de este año, y Hugo Ayala 
(Tigres) apareció en la central en lugar 
de Diego Reyes (Porto), quien era el 
favorito para abrir ante la ausencia por 
lesión de Rafael Márquez.

México se adelantó en los prime-
ros minutos cuando Guardado co-
bró un tiro libre que pasó por enci-
ma de la barrera y entró al ángulo 
superior izquierdo de la portería 
de Henry Hernández.

Con osorio en el banquillo derrotan a el 
salvador en el iniCio de la eliminatoria 

3:0
México                      El Salvador

1-0 Andrés Guardado (7’)
2-0 Javier Hernández (41’)

3-0 Carlos Vela (63)

RESULTADO

alexandRo gonzález 
guadeRRama

Tras igualar a cero con los Leones Ne-
gros de la U de G, los Bravos del FC 
Juárez culminaron su primera tem-
porada regular en el Ascenso MX en 
el segundo lugar de la tabla general 
con los mismos puntos que los Lobos 
BUAP, equipo que por diferencia de 
goles se adjudicó el boleto directo a 
las semifinales.

La falta de contundencia que los 
Bravos tuvieron en algunos partidos 
de la temporada impidió que finali-
zaran en la cima y ahora tendrán que 
jugar a media semana la ida de los 
cuartos de final. 

Fiel a su estilo, la escuadra juaren-
se se adueñó de la pelota y comenzó 
a asfixiar a los melenudos en su pro-
pio campo, sin embargo, no tuvo una 
oportunidad clara de gol y paulatina-
mente cedió la iniciativa del partido.

Los universitarios despertaron en 
el encuentro cuando al minuto 15 Pa-
blo Olivera sacó un remate dentro del 
área que pasó por un lado del poste 
izquierdo de Iván Vázquez Mellado.

Debido a la combinación de resul-
tados, los Leones Negros necesitaban 
un gol para entrar a la fiesta grande, 
por lo que intentaron ser más ofensi-
vos, pero los Bravos retomaron los hi-
los de la media cancha y bloquearon 
cualquier avance de su rival. 

Sin mucha profundidad al ataque, 
los juarenses se fueron al descanso 
como sublíderes en el campeonato, 
mientras que los tapatíos en ese mo-
mento estaban fuera de la Liguilla.

 Para la parte complementaria 
ambas oncenas saltaron a la cancha 
del estadio Jalisco con la consigna de 
ubicarse en una mejor posición en la 
tabla general y fue la de Juárez la que 
demostró mayor peligrosidad  gracias 
al empuje que tuvo por el sector de la 
izquierda con la dupla de Alexander 
Larín y Edgar 
Pacheco.

Por la banda derecha, los Bravos se 
vieron mermados durante 60 minu-
tos pues el carrilero Wanderley Sousa 
jugó como lateral debido a que Sergio 
Orduña descansó a Juan Carlos Rojas 
para evitar que este fuera amonestado 
por quinta ocasión en el torneo.

La intensidad de partido subió 
cuando faltaban 15 minutos para el 
final, tanto los Leones Negros como 
el FC Juárez se abrieron y las llegadas 
comenzaron a aparecer en ambas por-

terías, pero la urgencia 
era de los jaliscien-
ses que se fueron al 

frente por un gol que 
los mantuviera con 

vida pero que 
nunca llegó.

ESCApA SUpERLiDERATO y SEMifinAL
Empatan Bravos con Leones Negros y son 

superados por Lobos BUAP en la tabla general

tris: md: 08778 e: 02816 C: 13009 CHisPAZO: 6-16-20-21-24

1 Lobos BUAP  15  8  5  2  28  14  14  29
2 FC Juárez 15  8  5  2  24  14  10  29
3 Alebrijes  14  7  4  3  22  17  5  25
4 Zacatecas 15  7  3  5  31  22  9  24
5 Atlante 15  6  5  4  20  15  5  23
6 Tapachula 15  7  1  7  20  30  -10  22
7 Leones UdeG 15  5  6  4  25  16  9  21

Pos i c iones

el cuadro jaurense 
dominó el partido, 
pero le faltó puntería.
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RepoRte IndIgo

En el futbol se debe usar la cabeza para 
saber qué hacer con el balón y en oca-
siones para resolver algunas jugadas, 
pero en Estados Unidos buscan que se 
utilice lo menos posible, al menos en 
algunas categorías.

La Federación de Futbol de aquel 
país, hizo ajustes en su reglamento y 
estableció una serie de regulaciones 
con las que se espera reducir la canti-
dad y gravedad de lesiones en la cabe-
za en las ligas juveniles.

Entre los principales cambios que 
se dieron, está que para las categorías 
de niños menores de 11 años, queda-
rá prohibido el golpear el balón con la 
cabeza.

Entre las edades de 11 y 13 años, 
se deberán reducir los cabezazos en 
los entrenamientos, además de ajus-
tar las reglas de sustitución y facili-
tarle la salida del campo a todo aquel 
jugador que haya sufrido un golpe 
en la cabeza.

Esta nueva reglamentación tam-
bién obedece a una demanda que se 
había establecido contra la Federación 
de Estados Unidos.

La demanda, originalmente pre-
sentada por padres de jóvenes futbo-
listas contra la FIFA y la Federación es-
tadounidense, no buscaba dinero, sino 
que se pusiera más atención en este 

punto, y precisamente se reali-
zaran ajustes en el reglamento.

Un juez rechazó el caso contra 
FIFA y decidió que solo continuara 
adelante contra la Federación de Fut-
bol de los  Estados Unidos.

Estas nuevas medidas también 
obedecen a la preocupación de los pa-
dres debido a que solo en el 2010, un 
gran número de futbolistas de secun-
daria sufrieron contusiones (aproxi-
madamente 50 mil menores), más que 
aquellos que participaron en deportes 
como lucha, basquetbol, beisbol y 
softbol combinados.

Habrá que esperar si otros países 
deciden seguir los pasos de Estados 
Unidos.
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AgencIA RefoRmA

Manchester.- En un partido a benefi-
cio de la Unicef, leyendas de Inglate-
rra e Irlanda, encabezadas por David 
Beckham y dirigidos por Alex Fergu-
son, se enfrentara a la escuadra Resto 
del Mundo, capitaneada por Zinedine 
Zidane.

Este duelo marcaría un especial 
regreso del “Spice Boy” a estadio Old 
Trafford, donde se jugará dicho com-
promiso el sábado.

Beckham, que jugó de 1992 a 
2003 en los Red Devils antes de partir 
al Real Madrid, será el jefe del equipo 
de ingleses e irlandeses, donde tendrá 
como compañeros a jugadores como 
David Seaman, Sol Campbell, John 
Terry, Paul Scholes, Ryan Giggs, Mi-
chael Owen y Peter Crouch.

Mientras que el equipo de Zidane 
será dirigido por Carlo Ancelotti y hay 
figuras de la talla de Cafú, Fernando 
Hierro, Luis Figo, Robert Pires, Cla-
rence Seedorf, Patrick Vieira, Ronal-
dinho, Ole Gunnar Solskjaer y Patrick 
Kluivert.

El estadounidense Landon Do-
novan será el representante de la 
Concacaf.

El día además contará con el tenor 
Andrea Bocelli cantando antes de que 
ruede el esférico.

El juego donará la taquilla y 

AgencIA RefoRmA

Monterrey.- Solo clasificando a 
la Liguilla es como el Monterrey 
puede salvar el torneo, de lo con-
trario terminará en fracaso, acep-
tó el director técnico Antonio 
Mohamed.

El entrenador albiazul ase-
guró que solo piensan en cómo 
vencer al Toluca en la última jor-
nada del Apertura 2015 con la es-
peranza de que eso sea suficiente 
para clasificar.

“Nosotros no podemos poner 
ningún tipo de excusa, si preten-
demos salvar esta temporada hay 
que ganar en Toluca y clasificar, si 
no será un fracaso. No podemos 
pensar en nada, tenemos que pre-
pararnos y ganar ese partido”, dijo.

A su salida a Houston, donde 
el domingo enfrentarán al Águi-
la de El Salvador en un partido 
amistoso, Mohamed mencionó 
que se siente en deuda con la 
directiva del Monterrey por no 
haber entregado hasta ahora los 
resultados que prometió.

“Siempre estuve respaldado, 
estoy muy feliz con el trato que 
tenido de parte de Ornelas y de 
Salvador y de toda la directiva, 
me siento en deuda con ellos 

porque no he podido entregar 
las cuentas que me comprome-
tí a entregar, así que esperemos 
clasificar y pelear el campeonato”, 
dijo.

Al Turco le hubiera gusta-
do llegar clasificado a la última 
fecha, pero ahora se aferra a la 
oportunidad que el sistema de 
competencia le brinda.

“Lo ideal hubiera sido llegar 
clasificados, para eso preparamos 
la temporada, para estar clasifi-
cados, pero no fuimos capaces 
de hacerlo, veremos si el formato 
de competencia nos da la posibi-
lidad de depender de nosotros y 
ganar el domingo”, señaló.

Confirman 
a Sánchez 

en Rayados
AgencIA RefoRmA

Monterrey.- El represen-
tante del uruguayo Carlos 
Sánchez, Nelson Ferro, 
confirmó la llegada del 
mediocampista a los Ra-
yados.

“Carlos Sánchez se va 
de River. Yo se lo había 
dicho en forma personal a 
varios dirigentes. Se filtró 
la información de Raya-
dos y bueno, se dio así”, 
dijo hoy Ferro en exclusi-
va a Cancha.

“Está cerrada (la trans-
ferencia), no voy a escon-
der más nada después de 
todo lo que se filtró”, agre-
gó el representante.

Dos semanas atrás, 
Cancha anunciaba en ex-
clusiva que Sánchez esta-
ba muy cerca de Rayados 
y que Mohamed no había 
descartado su llegada. Y 
hoy lo confirmó el ma-
nager del jugador, quien 
llegará con un contrato 
de tres años y un sueldo 
máximo de 3 millones de 
dólares.

¿Cuándo se integrará 
el mediocampista que está 
con la selección de Uru-
guay? Seguramente luego 
del Mundial de Clubes, 
así como pasó con Kanne-
mann cuando pasó de San 
Lorenzo al Atlas.

Sánchez es un volante 
de gran nivel, con ida y 
vuelta, despliegue físico y 
gol, y ya tiene todo listo 
para llegar a Rayados.

AgencIA RefoRmA

México.- Pumas puede disfrutar de 
este buen momento que pasa gracias 
a trabajo y la paciencia que se tuvo 
en el proyecto encabezado por el 
técnico Guillermo Vázquez, externó 
Antonio Sancho.

Luego de carecer de regularidad, 
los felinos ahora presumen ser el lí-
der del Apertura 2015, ser una de las 
mejores defensa, la mejor delantera 
y el pase a la Copa Libertadores del 
año siguiente.

“Nosotros estábamos enfocados 
en lo nuestro, en trabajar. Como diji-
mos, Memo entró hace tres torneos, 
todo ha sido con base en etapas, 
nosotros las teníamos claras”, dijo 
el vicepresidente deportivo de los 
felinos.

“El primer torneo buen bueno, 
pudimos clasificar, el segundo que-
ríamos bajar el promedio de edad, 
nos costó al inicio, cerramos bien 
pero no alcanzó para clasificar pero 

sabíamos que las cosas iban bien, 
por buen camino. Este torneo se te-
nía que apuntalar, se dieron las cosas 
y tuvimos un buen torneo”.

Pumas viajó por la mañana a Ca-
lifornia, donde enfrentará en juego 
amistoso a Monarcas este domingo 
en Carson.

Sancho también le dio mérito al 
presidente del club, Jorge Borja Na-
varrete, quien tuvo la paciencia para 
esperar por los frutos del proyecto.

“Hay que destacar el apoyo del 
ingeniero, ha estado apoyando el 

proyecto desde el inicio, han habido 
momentos buenos, no tan buenos, 
malos.

“La idea es tener algo fijo y traba-
jar por ello, vemos el día a día, lo que 
hace Memo, los muchachos y cree-
mos que vamos por buen camino”, 
relató el directivo.

Externó el deseo por pelear por 
el campeonato ahora en la Fiesta 
Grande, pero para ello se debe en-
focar antes en el juego ante América 
de la Fecha 17 y ya ir paso a paso en 
postemporada.

“Todos estamos contentos, ha 
sido un gran trabajo de Memo y 
los muchachos, han hecho bien las 
cosas y lo tienen bien merecido, ha 
sido un torneo redondo se puede 
decir, se han conseguido los objeti-
vos que se plantearon.

“Ahora pensar en América y la Li-
guilla, queremos pelear por todo pero 
hay que ir paso a paso, primero tene-
mos que ver quién nos toca en Cuartos 
y enfocarnos en ese partido”, finalizó.

Involucran 
jugador en
golpiza a
un joven

el UnIveRsAl

México.- Tras el caso de un 
joven que falleció a conse-
cuencia de una golpiza por 
parte de dos futbolistas del 
Necaxa, trascendió el caso 
de una supuesta agresión de 
integrantes de Cafetaleros de 
Tapachula contra un sujeto 
en un bar; Julio “La Momia” 
Gómez se encuentra entre los 
presuntos involucrados.

De acuerdo con medios 
locales, el campeón mundial 
sub-17, junto a sus compa-
ñeros en la Liga de Ascenso, 
Jesús Alejandro Dautt Ramí-
rez, José Manuel Ayovi Plata, 
Julio César Pardini Sandoval, 
Carlos Alberto Cuevas Mal-
donado, Marco Arguelles 
Villarado, Diego de la Cruz, 
y José Domingo Cervantes 
habrían golpeado a un sujeto 
identificado como Enrique 
Mora Robledo hasta dejarlo 
inconsciente. Posteriormente 
lo abandonaron en las inme-
diaciones del bar La Palapa de 
Mamá.

De igual modo, los rotati-
vos locales dieron a conocer 
que el sujeto, luego de ser lle-
vado a un hospital, presentó 
ayer una denuncia contra los 
futbolistas de Cafetaleros, 
con el número de expediente 
1853-089-0501-2015, en el 
cual señala al guardameta Je-
sús Alejandro Dautt Ramírez 
como responsable directo.

Son reclamados por el afec-
tado los gastos médicos, el robo 
de un celular y 10 mil pesos.
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Disfrutan Pumas Del 
fruto Del trabajo

Volverá Beckham a Old Trafford
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Nosotros estábamos en-
focados en lo nuestro, en 
trabajar. Como dijimos, 
Memo entró hace tres 

torneos, todo ha sido con base 
en etapas, nosotros las teníamos 
claras”

Vicepresidente de los felinos
Antonio Sancho

Liguilla o fracaso: Mohamed
el técnico de rayados.
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Nosotros no podemos 
poner ningún tipo de 
excusa, si pretende-

mos salvar esta tem-
porada hay que ganar en 
Toluca y clasificar, si no será 
un fracaso. No podemos 
pensar en nada, tenemos 
que prepararnos y ganar ese 
partido”

técnico del Monterrey
Antonio Mohamed

los felinos 
enfrentarán a 

Morelia mañana 
en partido 
amistoso.

el exfutbolista inglés.

el UnIveRsAl

La Habana.- Alejandro Irarragorri, 
presidente de Santos Laguna, resal-
tó el histórico partido entre el club 
mexicano y la selección de Futbol 
de Cuba a realizarse hoy sábado y 
el cual acerca a ambos países tras la 
era de apertura que está teniendo 
en los últimos meses la isla.

“La relevancia es mucha, pri-
mero es un honor el poder en-
frentar a la Selección Cubana, un 
privilegio el poder estar en un mo-
mento histórico de Cuba unien-
do a los dos países, a través de un 

deporte que verdaderamente une 
a las personas, universal, que ge-
nera emociones, alegría, una gran 
unión familiar y muchos valores”, 
expresó.

Agregó que México y Cuba 
siempre han tenido relaciones muy 
cercanas, “hoy en esta nueva era de 
apertura que Cuba está empren-
diendo, estoy seguro de que ambos 
países tendrán mucho que trabajar 
juntos en el desarrollo, es una for-
ma de agradecerle a los cubanos la 
gratitud, la voluntad de construir 
juntos”.

Irarragorri fue cuestionado so-

bre el aporte del balompié cubano 
a Santos Laguna, ya lo que señaló 
que “ambos tenemos que aportar-
nos muchas cosas, en el intercam-
bio de experiencias, de especiali-
dades, de ideas siempre se puede 
sumar y construir”.

“Creemos en el jugador cuba-
no, su biotipo es perfecto para el 
futbol, su nivel educativo, el más 
alto de Latinoamérica, los pone 
como candidatos importantes al 
desarrollo y profesionalismo que el 
futbol ha tomado en el mundo en 
años recientes, creo que hay mu-
cho que aprender juntos”, aseveró.

Santos alista histórico partido contra Selección de Cuba  

otras donaciones que se hagan du-
rante el partido para la Unicef y ni-
ños en peligro.

equipo Gran bretaña 
e irlanda
david beckham
david seaman

david james
jamie carragher

sol campbell
phil neville
john terry

ashley cole
darren fletcher

nicky butt
trevor sinclair
paul scholes

Gary Mcallister
ryan Giggs

Michael owen
peter crouch

alan smith

resto del Mundo
zinedine zidane

edwin van der sar
raimond van der Gouw

cafu
fernando Hierro
fernando couto
Mikael silvestre

Maxwell
luis figo

robert pires
christian Karembeu

ji-sung park
clarence seedorf

patrick Vieira
Michael ballack

ronaldinho
dwight yorke

ole Gunnar solskjaer
patrick Kluivert

landon donovan

Rocío cepedA
RepoRte IndIgo 

Desde hace mucho tiempo se 
han catalogado a los padres 
de familia como “el enemigo 
del deporte infantil”. 

El adjetivo resulta fuerte y 
quizá hiere susceptibilidades, 
pero los hechos confirman 
que si no es realidad, está muy 
cerca de serlo.

Esta semana la noticia de 
un padre de familia oaxaque-
ño que mató al entrenador de 
su hija, esto por no incluirla 
en el equipo de basquetbol 
por no llegar temprano al en-
trenamiento, ya dio la vuelta 
al mundo. 

El profesor de educación 
física Guillermo Audelo, en-
trenador en jefe de los Dra-
gones de Chapultepec, fue 
asesinado a tiros por Angélico 
Reyes, quien le reprochó que 
no hubiera tomado en cuenta 
a su hija de siete años de edad.

Las agresiones físicas y 
verbales a los entrenadores 
infantiles no es algo nuevo 
ni exclusivo de un lugar del 
mundo. Se dan en todas par-
tes, pero quitarle la vida a un 
coach es algo que no se ve to-
dos los días.

Lo vivido en Oaxaca confir-
ma el por qué ese adjetivo de “el 
cáncer del deporte infantil”. 

Los padres de familia no 
suelen entender las decisio-
nes de los responsables de 
los equipos y se toman como 
personal el que no se incluya 
a sus hijos en los partidos.

Los reclamos, gritos des-
medidos e insultos que suelen 
lanzar tanto padres como ma-
dres de familia, terminan por 

El ‘EnEmigo’ dEl 
depOrTe infanTil

el asesinaTO de un enTrenadOr de BasqueTBOl infanTil 
pOr parTe del padre de una jugadOra en Oaxaca, recuer-
da que sOn lOs adulTOs quienes en muchas OcasiOnes se 

OlVidan de la Verdadera esencia del depOrTe Base

lOs reclamOs e insulTOs Terminan pOr afecTar a 
lOs menOres, quienes deciden nO pracTicar su depOrTe 

para nO Tener que pasar pOr mOmenTOs de presión
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5 disparos 
recibió el 

entrenador de 
basquetbol en 
oaxaca como 

reclamo del 
padre de familia

afectar a los menores, quienes en mu-
chas ocasiones deciden no practicar 
su deporte favorito para no tener que 
pasar por momentos de presión y en 
ocasiones de vergüenza.

juGar entre la presión
Suena a excusa sencilla el decir que 
son los padres quienes están arrui-
nando el deporte infantil, pero bas-
ta con apreciar que de un tiempo a 
la fecha los niños están jugando me-
nos deporte porque el sistema pare-
ce estar diseñado para los más talen-
tosos y no en base al esparcimiento.

“El sistema está diseñado para 
satisfacer las necesidades de los ni-

ños más talentosos”, dijo Mark Hy-
man, profesor de gestión deportiva 
en la Universidad George Washing-
ton y autor de varios libros sobre 
deportes juveniles. “Ya no valora-
mos la participación. Valoramos la 

excelencia”.
Esta declaratoria abre el deba-

te sobre el papel que juegan los 
padres, que buscan invertir en sus 
hijos pensando en la profesionaliza-
ción del infante o tal vez una beca 
estudiantil, sin haber preguntando 
al menor qué era lo que quería.

Los padres inician a sus hijos en 
el deporte buscando superar a los 
demás, opina Tony Korson, funda-
dor del Koa Sports, una liga depor-
tiva sin ánimo de lucro en Texas.

“Hay padres que dicen: “Viajé a 
Tennessee para un torneo”, otro que 
dice “Bueno, yo volé a California”, o 
luego dicen, “Oh, mi hijo va a Puer-

to Rico”, como buscando que los 
demás padres caigan en el asombro”.

Amanda Visek, profesor de cien-
cias del ejercicio en la Universidad 
George Washington, encuestó re-
cientemente a casi 150 niños sobre 
la diversión que encuentran en los 
deportes.

Los niños identificaron 81 facto-
res que contribuyen a su felicidad, 
siendo la número 48: ganar. Sin em-
bargo, la razón número uno de por 
qué los niños abandonan los depor-
tes es porque ya no es divertido.

“Ya he tratado de decirle a los pa-
dres que las probabilidades están en 
contra de ellos”, dijo Hyman. “Eso 

es un juego de perdedores. Ellos no 
quieren creer eso. El mejor enfoque 
es decirles que lo que están hacien-
do no está ayudando a alcanzar su 
meta”, complementó.

Mientras más niños abandonan 
el deporte por tanta presión de los 
padres, entre maestros del deporte 
se ha emprendido la carrera para 
poner soluciones en el problema.

Se han hecho recomendaciones, 
incluyendo la revitalización de las 
ligas locales, la reintroducción del 
juego libre, entrenamiento para los 
entrenadores y, quizás lo más im-
portante, preguntando a los niños 
lo que quieren.

un entrenador regaña a sus futbolistas durante un partido. Grupo de niños durante un entrenamiento.

Hay padres que dicen: 
‘Viajé a Tennessee 
para un torneo’ como 

buscando que los 
demás padres caigan en el 
asombro”

fundador de Koa sports
Tony Korson

48 el lugar 
en el que los 

niños colocaron 
al triunfo como 

razón de 
la práctica 
deportiva

150 niños 
fueron 

encuestados 
sobre el grado 

de diversión que 
encuentran en 

los deportes
cARlos ledezmA
RepoRte IndIgo

Saber que sus hijos tendrá que pasar por 
un proceso de aprendizaje en el que en 
algunas ocasiones tendrán que ser susti-
tutos o jugar poco en cualquier deporte 
de conjunto que practiquen, es algo de 
lo que tienen que estar conscientes los 
padres de familia.

Así lo aseguró la especialista en si-
cología deportiva Claudia Rivas, quien 
explicó que no solo los niños y entrena-
dores tienen que prepararse y entrenar.

“Así como los niños y entrenadores 
se preparan, también los padres tienen 
que hacerlo y a veces se nos olvida, 
tienen que estar conscientes de que 
practicar un deporte es un proceso de 
aprendizaje en el que en ocasiones sus 
hijos podrán jugar poco.

“Así pasa en todos los deportes y hay 
que saber que es un proceso normal. En 
alguna ocasión jugarán poco o tendrán 
que se sustituidos”, explicó la doctora.

Rivas, quien ha trabajado en clu-
bes de la Primera División del futbol 
mexicano como Toluca y fue docente 
en la Escuela Nacional de Directores 
Técnicos (Endit), reconoció que lo 
vivido en Oaxaca, donde un padre 
de familia asesinó a un entrenador 
de basquetbol por no incluir a su hija 
en el equipo, fue un caso excepcional 
que confirmaba un problema mental 
de parte del agresor.

La sicóloga también aclaró que es 
complicado el trabajar con los padres 
de los niños deportistas, porque los 
entrenadores les están dando órdenes a 
quienes les pagan.

“Es difícil la labor de los entrenado-

res porque imagínate, estás diciéndole 
cómo quieres que haga las cosas quien 
te paga. Pero obviamente lo que pasó 
con este padre de familia es un proble-
ma mental, de una persona afectada. 
Fue algo excepcional, como aquel caso 
del padre que golpeó a su hija nadado-
ra”, explicó la doctora.

Claudia Rivas reconoció que hay 
muchos padres que entienden lo que 
implica que su hijo sea parte de un 
equipo, por lo que no se les puede 
culpar de todo lo malo en el deporte 
infantil, pero es importante recordar 
las reglas que existen en un deporte y 
un club organizado.

Claudia Rivas, sicóloga 
del deporte, asegura que 
a los adultos hay que pre-
pararlos para el momento 
en que sus hijos integren 

un equipo

También a los padres 
hay que entrenarlos

Así como los niños 
y entrenadores se 
preparan, también 

los padres tienen que 
hacerlo y a veces se nos 
olvida, tienen que estar 
conscientes de que practicar 
un deporte es un proceso 
de aprendizaje en el que en 
ocasiones sus hijos podrán 
jugar poco’’

sicóloGa del deporte
Claudia Rivas

claudia rivas durante una entrevista en un programa de televisión.
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Usarán la cabeza 
con moderación
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Para reducir las lesiones 
en la cabeza, la 

Federación de Futbol 
Soccer de Estados 

Unidos pidió golpearla 
lo menos posible

un menor golpea el balón con la testa.

Dato…
Según un estudio en el 2010, 
50 mil menores que 

practicaron el futbol sufrieron 
contusiones, más que aquellos 

que participaron en deportes 
como lucha, basquetbol, 

beisbol y softbol combinados



4c • Sábado 14 de noviembre de 2015 norte de ciudad juárez

En la historia dEl futbol

Duplas 
más letales 

Fuente: taringa.net

Posiblemente el mejor delantero y el mejor regateador de 
la historia. Juntos en la canarinha consiguieron deleitar al 
mundo con su futbol, además ganaron dos mundiales 
seguidos, el de Suecia 58 y el de Chile 62. Siempre que 
jugaron juntos Brasil no perdió.

Fuente: vavel.com

Juntos ganaron, nada más y nada menos, que 3 Copas 
de Europa seguidas (71, 72, 73). Ambos eran los líderes 
del equipo y los dos querían la capitanía, Keizer tenía más 
experiencia y Johan más talento. El asunto se zanjó con 
Cruyff haciendo las maletas rumbo a Barcelona.

Fuente: anp-archief.nl

Ambos fueron piezas claves en el gran Milán de los 80. 
Juntos consiguieron conquistar dos Copas de Europa 
seguidas (89, 90). Éxitos que también consiguieron con 
la naranja mecánica, ya que ganaron la Eurocopa del 88.

Fuente: fansshare.com

La primera y una de las más míticas duplas goleadores 
que se han visto en Barcelona. Ambos eran letales y 
Luis Suárez es, hasta el momento, el único Balón de 
Oro español. Ganaron varios títulos pero ninguna Copa 
de Europa, años después Suárez ganó dos defendiendo 
la camiseta del inter de Milán.

Fuente: futbolmaniabolivia.com

Los reyes sin trono, fueron los dos mejores jugadores 
de su época pero no consiguieron llevar un gran título a 
sus vitrinas. Ambos deslumbraron al mundo en el mun-
dial de España 82, en la final se vieron las caras contra 
Italia y estos demostraron que un futbol resultadista 
también puede salir campeón.

Fuente: whoateallthepies.tv

Una de las mejores duplas vistas en un mundial, entre 
los dos marcaron 8 de los 11 goles de Brasil en el mun-
dial de USA 94. Además Romario fue elegido como el 
mejor jugador del torneo.

Fuente: multimedia.ecuavisa.com

Pelé y Garrincha

cruyFF y Keizer

Gullit y Van Basten

KuBala y luis suárez

zico y sócrates

romario y BeBeto

Bobby Charlton, uno de los pocos supervivientes del 
desastre aéreo de Munich, y George Best, más conocido 
como el quinto Beatle, fueron los encargados de devolver 
a la gloria al Manchester United. En el 68 consiguieron ser 
el primer club inglés en ganar la Copa de Europa. Aunque 
también hay que tener en cuenta a otro miembro funda-
mental de este éxito: Dennis Law.

Fuente: bleacherreport.com

Fue en el 86 cuando Argentina consiguió su último 
Mundial, todos recordamos las exhibiciones de 
Maradona pero el título no habría sido posible sin la 
presencia del Jorge Valdano, el filósofo del futbol.

Fuente: marca.com

En el 98 jugaron la final del mundial de Francia pero la 
perdieron contra los anfitriones. En el 2002 repitieron 
final y esta vez salieron campeones contra Alemania, 
con una exhibición de talento durante todo el torneo. 
Además Ronaldo fue la bota de oro del torneo..

Fuente: sportreport.com

BoBBy charlton y GeorGe Best

DieGo maraDona y JorGe ValDano

ronalDo y riValDo

Todos conocemos la 
leyenda de don Alfredo Di 
Stefano, pero esta se 
agrandó desde la presen-
cia de Puskás. Pancho, 
como se le conocía, llegó 
en el 58 al Madrid con 31 
años y unos cuantos kilos 
de más, pero durante las 8 
temporadas que compar-
tió vestuario con Di 
Stefano ambos se hincha-
ron a marcar goles y con-
quistaron juntos tres 
Copas de Europa. Para la 
historia queda la final con-
tra el Eintracht Frankfurtv 
(7-3). Puskás marcó 4 
goles y Di Stefano 3.

1.Puskás y Di stefano
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México.- Lo que parecía imposible ¡ya es una 
realidad!

Alejandro Fernández y Luis Miguel unirán 
fuerzas para realizar juntos una gira, que se 
tiene contemplado inicie en abril del próximo 
año y que podría culminar en noviembre, de 
acuerdo con la aceptación de la gente.

Como saben que su 
mancuerna atraerá a todo 
tipo de público, la dupla y 
su equipo de management 
ha tomado la decisión de 
sólo presentarse en foros 
grandes, con capacidades 
mayores a los 15 mil espec-
tadores, que podrían ser 
estadios y arenas.

Hasta el momento, se 
tienen en la mira 13 ciuda-
des del país, aunque cabe 
la posibilidad de aumentar el tour por lugares 
de Estados Unidos, Centro y Sudamérica, 
dependiendo de las agendas personales de 
cada artista.

Se espera que la próxima semana se haga 
el anuncio oficial de la gira, aseguró un 
informante.

Luis Miguel actuará este domingo en el 
Centro de Convenciones de Puerto Vallarta y 
después arrancará, del 18 al 21 de noviembre, 
una breve temporada en el Auditorio 
Nacional, de la Ciudad de México, mientras 
que Alejandro Fernández estará del 14 al 20 
en diferentes escenarios de EU.

Los rumores de su unión comenzaron 
desde hace unos días cuando el intérprete de 
“Como quien pierde una estrella” destapó 
algunas pistas en sus redes sociales jugando 
con crucigramas, una corbata y un moño de 
traje de charro, y palabras como “El Sol”, 
“Potrillo”, “Incondicional”, “Abrázame” e 
“Ídolos”, entre otras. AgenciAs

Los Ángeles.- Hace menos de dos días fue subida a YouTube la película 
“Dragon Ball Z- The Fall of Men” y ya es toda una sensación en la red.

En proyecto realizado por el cineasta francés Yohan Faure y financiado 
a través de Internet

La Caída de los hombres, con estas palabras Trunks se recuerda a sí 
mismo sobre la llegada de Cell, la pérdida de sus amigos y su entrenamien-
to para el combate.

Según sus autores, este “Fan Fiction” nació por el deseo de adaptar 
“Dragon Ball Z” en una película con un toque más dramático y realista.

Brindan viaje musical por el tiempo
ARtuRo chAcón 

A m i go s  d e  l a  Fu n d ac i ó n 
Mascareñas celebraron Expo arte 
2015, una noche de gala probecas 
que incluyó coctel, cena gourmet y 
un espectáculo cultural a cargo del 
chihuahuense Pedró Kóminik, ade-
más de un excelente ambiente y 
sorpresas. 

José Manuel Mascareñas agrade-
ció a los presentes por su asistencia y 

resaltó la labor de todos los involucra-
dos que permiten a la fundación conti-
nuar becando jóvenes profesionistas.  

Como cada año, se llevó a cabo 
la tradicional celebración que busca 
recaudar fondos para las becas que 
durante 27 años ha otorgado la fun-

dación. Expo arte dio inicio con un 
coctel de bienvenida en la que los 
presentes tuvieron la oportunidad 
de saludarse y charlar previo al inicio 
del evento. 

Más página 6D

Pedró Kóminik presenta con gran éxito espectáculo ‘Noche
de Arte y Cultura: Cien años de Música y Moda Mexicana’

Alistan gira
El Sol y El Potrillo

Se espera que 
la próxima 

semana 
se haga el 

anuncio 
oficial del tour

Nuevo corto de ‘Dragón Ball 
Z’ es sensación en la red

AgenciA RefoRmA

México.- Un juez falló a favor de Taylor 
Swift en la demanda que la cantante afronta-
ba por el supuesto plagio del tema “Shake It 
Off”, reportó el portal TMZ.

El compositor Jesse Braham acusó a la 
intérprete de robar la letra de la canción 
“Haters Gone Hate”, por lo que le exigía 42 
millones de dólares, pero el juez Gail 
Standish desestimó el caso.

“En la actualidad, la Corte no esta dicien-
do que Braham nunca, nunca, nunca pueda 
conseguir un caso en los tribunales. Pero 
por ahora, tenemos problemas, y la Corte 
no está segura de que Braham pueda resol-
verlos”, escribió el juez Standish.

Además indicó que la demanda es defi-
ciente por lo que descartó continuar con el 
proceso, al menos por el momento.

Juez falla a favor de la cantan-
te por el tema ‘Shake It Off’, 
luego de ser acusada por el 
compositor Jesse Braham de 
robar la letra de la canción 
‘Haters Gone Hate’

Gana
Swift
demanda
de plaGio

Parte del concierto de  ExpoArte 2015.

interiores
Agreden trans 

a Caitlyn 
en Chicago 
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México.- Hace unos días 
salió a la luz, que Sherlyn y su 
esposo Gerardo Islas se esta-
ban divorciando, al respecto 
ambos escribieron en sus 
cuentas de Twitter que no 
era así; sin embargo, la actriz 
dio una entrevista a Televisa 
espectáculos en donde reco-
noce que sí atraviesa una cri-
sis matrimonial y que espera 
que el trago amargo pase 
pronto.

“El tema del matrimonio 

no es un tema fácil, a veces se 
atraviesa por momentos muy 
complicados, ahorita es uno 
de esos, no estamos muy cla-
ros de qué es lo que vamos a 
hacer, ni cómo vamos a deci-
dir las cosas, pero estamos 
con mucha comunicación, 
tenemos la parte más impor-
tante que es mucho amor y 
esperemos lograr superar 
esta etapa complicada”, deta-
lló Sherlyn, quien contrajo 
matrimonio civil en septiem-
bre de 2013 y hace un año 
por la iglesia.

AgenciA RefoRmA

México.- Eugenio Derbez 
destaca como mexicano en el 
tráiler de la cinta “Miracles 
from Heaven”, que estelarizan 
Jennifer Garner y Queen 
Latifah, y cuyo estreno está 
previsto para el 18 de marzo 
en Estados Unidos. 

En el avance de poco más 
de dos minutos, el cual acaba 
de ser liberado en redes socia-
les, el comediante interpreta a 
una eminencia médica que 
atiende a la pequeña hija del 
personaje de Garner, quien 
padece una enfermedad ter-
minal  y que, tras sufrir un 
accidente, recobrará la salud.

“Justamente en estos 
tiempos en los que están 
diciendo muchas cosas malas 

de los mexicanos, con este 
personaje, el de Eugenio, que-
ría decir que en México tam-
bién tenemos nuestros ‘hot 
doctors’ y así contrarrestar 
estereotipos”, expresó recien-
temente la directora del filme, 
la mexicana Patricia Riggen, 
durante la promoción de 
“Los 33”. 

En los avances de la cinta, 
basada en una historia real 
que dio lugar a un best seller, 
se ve a Derbez en secuencias 
en las que, como médico, 
corrobora la gravedad de la 
pequeña (Kylie Rogers) y, 
después, en otra toma, juega 
con ella en el hospital.

Miracles... cuenta tam-
bién con las actuaciones de 
Martin Henderson, Brighton 
Sharbino y Hannah Alligood.
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AgenciA RefoRmA

México.- Rebecca de 
Alba no negó que haya 
un nuevo amor en su 
vida, pero tampoco des-
mintió si se trata de 
Santiago Toca, un gale-
rista que los rumores 
apuntan como nuevo 
galán de la conductora.

“Una cosa es decir 
tengo pareja y la otra dar 
detalles, y no me gusta 
dar detalles. Luego las 
cosas se arruinan, pero si 
uno se organiza da tiem-
po de todo”, señaló la 
conductora.

A su vez, la exmode-
lo señaló que no entien-
de porqué los medios se 
enfocan en su vida priva-
da, que luego publica 
cosas que no son verdad.

“De eso no digo ya 
nada porque es privado. 
Yo no sé por qué les 

llama tanto la atención. 
Es curioso que quienes 
te publican digan cosas 
que no son ciertas”, 
apuntó.

La fundación que 
encabeza De Alba fue 
una de las beneficiadas 
de la subasta del Oso 
Fredo, que este martes 
se celebró en un salón de 
fiestas cerca de Santa Fe.

“Es la noche del Oso 
Fredo, un oso filantrópi-
co. Alguien me dice que 
mi oso ya tiene un com-
prador o compradora”.

AgenciA RefoRmA

México.- En efecto, hay un jui-
cio de sucesión intestamenta-
ria de los bienes del fallecido 
Joan Sebastian, pero no un 
pleito entre sus hijos por la 
herencia.

Así lo ratificó Julián 
Figueroa, quien dijo que su 
papá repartió sus bienes en 
vida, por lo cual descartó que 
vaya a generarse un conflicto 
entre los herederos.

“Todos los hermanos 
nos llevamos muy bien, 
estamos de acuerdo”, fue lo 
primero que respondió el 
hijo de Maribel Guardia y 
Joan al ser cuestionado 
sobre si existía algún pro-
blema por la herencia del 
compositor.

“La sucesión es solamente 
un proceso legal que se tiene 
que hacer cuando una perso-
na muere intestada”.

A finales de octubre se dio 
a conocer la existencia de este 

juicio en el Primer Distrito 
Judicial, en Cuernavaca, 
Morelos. Además, se informó 
que el mismo fue promovido 
por sus hijos.

De acuerdo con términos 
legales, la sucesión es la repar-
tición de todos los bienes, 
derechos y obligaciones de 
una persona a causa de su 
muerte.

“La razón por la que esta-
ba intestado es porque la 
mayoría de las cosas las repar-
tió en vida”, añadió el joven, de 
20 años.

El cantante calificó como 
muy buena la relación con sus 
hermanos, por lo que todos 
están conformes.

Julián dijo que hasta el 
momento no le ha tocado pre-
sentarse en el juzgado, pero 
que cuando sea el momento 
estará ahí con mucho gusto.

José Manuel Figueroa, por 
su parte, dijo en un programa 
de televisión que hablar de la 
herencia es complicado.

Dice Julián que 
Joan heredó en vida

El cantante descartó que vaya a 
generarse un conflicto entre sus hermanos

Sherlyn confirma que 
vive crisis matrimonial

Es Derbez un ‘hot doctor’, junto a Garner

AgenciAs
 

México.- La cantante y 
actriz Lidia Ávila, inte-
grante de OV7, le dio la 
bienvenida a su pequeña 
Lidia y la presumió a tra-
vés de sus redes sociales.
“Muy emocionados, que-
remos compartirles que 
ayer a las 21:50 horas 

nació nuestra princesa 
Lidia, hermosa y en per-
fectas condiciones”, escri-
bió la artista, quien está 
casada con Isaac de Hita y 
con quien concibió a Erik, 
su primer hijo.

Luego del anuncio, 
Ávila subió una imagen 
con su pareja y la nueva 
integrante de la familia.

LiDia ÁviLa Da La 
biEnvEniDa a su hija

Ni niega ni 
confirma 

nuevo 
romance

La actriz y su esposo  Gerardo Islas.

Rebecca de Alba.

La actriz y su esposo Isaac de Hita.
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AgenciAs

México.- La noche del pasado 
jueves, Caitlyn Jenner fue 
confrontada por un grupo de 
manifestantes transgénero 
cuando salía de un encuentro 
organizado por una organiza-
ción benéfica LGBT en 
Chicago.

El motivo del 
disgusto es 
que algunos 
m i e m -
bros del 
g r u p o 
llamado 
“I Ain’t 
C a i t ” 
(“Yo no 
soy Cait”, 
con refe-
rencia al rea-
lity show de 
Jenner) no están 
de acuerdo con ser represen-
tados por “mujeres despreo-
cupadas, blancas y ricas”.

“Usted es un insulto para 
las personas ‘trans’, es un 
insulto para las mujeres”, le 
gritaron a la exatleta, quien, 
pese a la rotunda inconformi-
dad de los protestantes, trató 
de establecer un diálogo con 
ellos, pero fue imposible.

En un video grabado por 
Showbiz Shelly se puede 
escuchar además que los 
i n c o n f o r m e s  g r i t a r l e : 
“¡Usted no tiene derecho a 
representarnos!”.

A través de su cuenta de 
Facebook, el grupo justificó 
la confrontación argumen-

tando que “Caitlyn 
Jenner vive en una 

mansión y tiene 
un patrimo-

nio neto de 
mi l lones 
de dóla-
res, mien-
tras que 
una per-
s o n a 

‘trans’ pro-
medio tiene 

una probabili-
dad del 41 por 

ciento de experi-
mentar la falta de vivienda y 
una probabilidad del 50 por 
ciento de vivir con menos de 
10 mil dólares por año”.

En contraste, esta semana 
Caitlyn Jenner fue nombrada 
Mujer del Año por la revista 
Glamour junto a la actriz 
Reese Witherspoon, la baila-
rina Misty Copeland y la dise-
ñadora Victoria Beckham.

AgenciAs

Los Ángeles.- “Ok, hoy tengo 
24 kilos de más y todavía me 
faltan seis semanas más”, escri-
bió la mediática celebridad, 
Kim Kardashian, en su cuenta 
de Twitter. “Tengo un trabajo 
por delante”. “Me siento como 
una puta ballena”.

El nacimiento del hijo de la 
estrella, el segundo, está previs-
to para diciembre próximo. Al 
parecer, no dio resultado la 
dieta que días atrás compartió 
Kardashian, de 35 años, en su 
red social. “Todas las maña-
nas me preparo huevos 
blancos con aguacate, y una 
pieza de tostada. Para el 
almuerzo amo la ensalada y, 
para la cena, usualmente opto 

por risotto o pasta”.
Casada con el rapero 

Kanye West, hace algunas 
semanas se había conocido el 
secreto de la belleza de Kim 
Kardashian: la estrella de los 
reality se mantiene joven y 
atractiva gracias al uso cons-
tante de aceite de argán, semi-
lla que crece en los desiertos 
del suroeste de Marruecos.

AgenciAs
 
Los Ángeles.- El actor 
b r i t á n i c o  D a n i e l 
Radcliffe, famoso por la 
saga de Harry Potter, 
develó ayer su estrella en 
el Paseo de la Fama de 
Hollywood.

“Es realmente un 
honor increíble. Nosotros 
(los británicos) tenemos 
una vergüenza nacional 

sobre la gente que dice 
cosas lindas sobre noso-
tros, así que al principio 
estaba sorprendido pero 
después tuve un senti-
miento real de gratitud. 
Sólo cerca del 20% de la 
gente que trabaja en cine y 
televisión termina en el 
Paseo de la Fama”, declaró 
el joven de 26 años a 
“Variety”.

“Es algo increíble, no 

sé si remueven estas 
cosas, pero no importa 
qué tanto lo arruine, no 
pueden removerla. Es 
una industria muy fugaz, 
pero hay algo de perma-
nencia acerca de (la 
estrella)”, añadió.

La de Radcliffe es la 
estrella dos mil 565 y 
estará localizada frente al 
Teatro Dolby, en el bule-
var Hollywood.

AgenciA RefoRmA

México.- Las aventu-
ras de Tris y Cuatro 
estarán en todo su 
apogeo en “ The 
Divergent Series: 
Allegiant”, tercera 
cinta de la saga 
Divergente, de la cual 
se dieron a conocer los 
pósters.

Los rostros de 
Shailene Woodley y 
Theo James, protago-
nistas de las cintas, se 
ven en los carteles y 
parecen atrapados en 
un cuarto helado.

Se prevé que la 
cinta llegue a los cines 
el próximo 18 de marzo de 
2 0 1 6 .  m i e n t r a s  q u e 
Ascendant, última parte de la 
historia, se estrenará el 24 de 

marzo de 2017.
La frase “The Truth is 

Beyond” acompaña a ambas 
imágenes.

AgenciAs

Londres.- El proceso de 
divorcio del actor Rowan 
Atkinson y Sunetra Sastry 
duró 65 segundos gracias a un 
sistema judicial de extrema 
rapidez, informó El Mundo.

Tras 24 años de matrimo-
nio, la expareja decidió tomar 
caminos diferentes desde 
hace dos años después de que 
ella acusó al humorista britá-
nico de tener un comporta-
miento irrazonable. Atkinson, 

conocido por dar vida a Mr. 
Bean, se casó con la maquillis-
ta en 1990, y fruto de su rela-
ción tuvieron a Lily y 
Benjamin.

El histrión actualmente 
sostiene una relación con 
Louise Ford, una mujer de 38 
años de edad. De acuerdo a 
un abogado citado por el The 
Telegraph, el comportamien-
to irrazonable puede ir desde 
hablar demasiado hasta no 
poner atención a la relación 
de pareja.

AgenciA RefoRmA

Atlanta.- El Worlds of 
Puppetry Museum abre 
hoy sus puertas en el 
Center for Puppetry Arts 
de Atlanta.

En el lugar se exhibirán 
de forma permanente las 
marionetas creadas por Jim 
Henson para shows como 
Los Muppets y Plaza 
Sésamo, y cintas como 
Laberinto, Fraggle Rock y El 
Cristal Encantado.

Entre las marionetas en 
exhibición se puede ver a 
Kermit, con un altavoz en la 
mano, Miss Piggy con el ves-
tido que uso en la cinta 
Muppet Treasure Island, y a 
las estrellas de Plaza Sésamo 
Abelardo, Enrique y Beto, y 
Elmo, entre otros.

En el lugar también se 
recrea cómo lucía la oficina 
de Jim Henson, fallecido en 
1990, informó CNN.

Insultan a Caitlyn Jenner

La exatleta fue 
confrontada por un 

grupo de manifestantes 
transgénero por no 

estar de acuerdo con ser 
representados en su 

reality ‘I Ain’t Cait’Se queja 
de embarazo

Kim Kardashian 
asegura que ha 
subido 24 kilos, 

esta previsto que 
el bebé nazca 
en diciembre

Daniel Radcliffe recibe 
su estrella en Hollywood

Atrae a 
Noomi Rapace 

dar vida a 
Winehouse

AgenciA RefoRmA

México.- La actriz Noomi 
Rapace busca interpretar en 
la pantalla grande a la cantan-
te fallecida en 2011.

La película biográfica de 
Amy Winehouse, según 
medios estadounidenses, está 
en pleno desarrollo y Noomi 
Rapace está en negociaciones 
para encarnarla.

La historia lleva, hasta el 
momento, el título de “Amy 
Winehouse”, y se abordaría su 
exitosa carrera musical con-
trastada con su difícil vida 
personal.

El largometraje estará 
escrito y dirigido por la 
cineasta irlandesa Kristen 
Sheridan y producido por 
Alexandra Whitlin.

dan rostro 
a allegiant

YA tieNeN los Muppets su museo

se divorcia mr. Bean 
en un minuto

El actor y su exesposa Sunetra Sastry.
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vertical

1.Caña pequeña. 
7. Embarcación 
pequeña usada en 
Venezuela. 
13. Concordar. 
14. Obscuras, 
sombrías. 
15. Río del Perú. 
17. Hijo de Dédalo. 
18. Hacer oración. 
19. Ondulación. 
21. Exponer al fuego 
un manjar. 
22. Onomatopeya 
del ruido de un 
golpe. 
23. En la iglesia 

ortodoxa, imagen 
que representa a la 
Virgen. 
25. Preposición 
inseparable. 
26. Pronombre. 
27. Nombre de uno 
de los brazos del Ori-
noco, en Venezuela. 
29. Río de Galicia. 
30. Fetidez, tufo. 
31. División adminis-
trativa de Grecia. 
32. Río de Italia. 
34. Cierta especie de 
peridoto. 
36. Letra griega. 

38. Aquí. 
40. Árbol anonáceo. 
41. Hogar. 
42. Noveno. 
44.Papagayo grande. 
45. Ciudad de Italia. 
46. Nombre de tres 
reyes de Pérgamo. 
48. Cierto instrumen-
to músico de viento. 
49. Manojillo de hilo. 
51. Mosquito de 
Cuba. 
52. Timón situado 
en las alas de los 
aviones. 
53. Provisión de 
víveres (Pl.)

1.Raspa de la panoja 
del maíz. 
2. Ambiciosas. 
3. Cierre de una carta 
(Pl.) 
4. Confundir en uno. 
5. Lirio. 
6. Terminación 
verbal. 
7. Preposición 
inseparable. 
8. Mazamorra. 
9. Anona de la India. 
10. Edicto del zar. 
11. Interjección. 
12. Apellido de militar 
y político 
salvadoreño. 
16. Ciudad de España. 
19. Instrumento 
músico de viento. 
20. Anade pequeño. 
23. Ciudad de Italia. 
24. Enfermedad de 
las fosas nasales. 

27. Puerto de Perú. 
28. Dueño. 
32. Estado de 
América Central. 
33. Ciudad de 
Nicaragua. 
35. Ciudad de Grecia. 
36. Harinosa. 
37. Inflamación del 
iris de ojo. 
39. Pato. 
41. Punto culminante 
del Canadá. 
43. Percibir un olor. 
45. Que cuesta 
mucho. 
47. Órgano de la 
visión. 
48. Unidad de 
potencia Sonora para 
medir la intensidad 
de los ruidos. 
50. Prefijo negativo. 
51. Símbolo del 
calcio.HOriZONtal

entretenimiento

• En el restaurante:
-Camarero, ¿el pescado 
viene solo?
-No, no, se lo traeré yo.

• ¿Sabes por qué el Mar no 
se seca?
-Porque no tiene toalla.

-¿Nivel de ruso?
-Excelentovsky.
-No sabe nada, ¿verdad?
-Exactovsky.
-¡LÁRGUESE DE AQUÍ!
-Hasta luegovsky.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
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EDITAR
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EMOLIR
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ENTERO
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ENTRAR
ERASE

ESPADA
ESPECTACULO

ESPIRAL

ESTERIL
ESTO

ETANO
ETNIA
EXIMA
EXTRA

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES
Hoy no querrás ni oír hablar 
de tu familia, han estado 
mucho tiempo pasando de 
ti y ahora que tiene proble-
mas es cuando deciden 
venir a pedir perdón.
TAURO
Los toros son salvajes y 
necesitan cada cierto tiem-
po un momento de desen-
cadenar todo lo que llevan 
dentro.
GÉMINIS 
Cuando te miras al espejo y 
te ves bien, todo marcha 
mucho mejor. Ahora es 
cuando debes seguir cui-
dándote y siendo constante 
con el ejercicio y la dieta.
CÁNCER 
Los cambios estacionales 
te han venido genial, nece-
sitabas vientos que refres-
casen tu mente y que te 
ayudasen a ver la vida 
desde otro prisma, con otro 
color.
LEO
Has sido legal y has ido 
siempre con la verdad por 
delante y eso tiene sus bue-
nas consecuencias. Ahora, 
todo marcha mucho mejor 
en tu vida privada.
VIRGO 
Estás en tu equilibrio, por fin 
consigues sentirte bien conti-
go mismo por dentro y por 
fuera. Debes admitir que 
parte de esa felicidad actual 
se la debes a una persona.

LIBRA 
No hay nadie más fuerte 
que tú en tu familia, por 
ello, cuando las cosas se 
tuercen, todos recurren a ti 
corriendo, para que tú les 
salves.
ESCORPIÓN
Confiaste en un amigo para 
que se encargase de algo 
muy importante para ti y no 
lo ha hecho bien. Ahora 
sabes que las cosas de este 
estilo debes hacerlas por ti 
mismo.
SAGITARIO 
No hay mal que por bien no 
venga, eso dice el refrán y 
eso es lo que te ocurre a ti 
hoy. Puede que un amigo o 
familiar sufra por un mal 
menor, un mal que a ti te 
viene genial.
CAPRICORNIO 
No debes seguir mirándote 
los complejos e insegurida-
des, tienes que avanzar y 
aceptar tu cuerpo y tu perso-
nalidad tan y como es. No 
haciéndolo solo retrasas un 
poco más tu felicidad.
ACUARIO 
Has conseguido estabilizarte 
y llegar al punto de tu vida en 
el que querías estar. No te ha 
sido nada fácil conseguirlo, 
pero al fin lo has hecho, valo-
ra tu esfuerzo.
PISCIS 
Estas dejándote llevar por 
la corriente, por cómo los 
demás se mueven a tu alre-
dedor y la verdad es que no 
te va nada mal. Estás en un 
buen momento para ser 
influenciado.

Ganadora de siete premios 
Oscar, “La lista de Schindler” 
se exhibe este sábado en la 
extensión de la Cineteca 
Nacional.

Con una función a las 
18:00 horas en el teatro 
Octavio Trías, la cinta 
forma parte del Ciclo 
de cine de Steven 
Spielberg y la Segunda 
Guerra Mundial.

En 195 minutos el 
cineasta narra una desga-
rradora historia sobre el 
nazismo, inspirada en la novela 
homónima de Thomas Keneally.

Liam Neeson interpreta a Oskar 
Schindler, el hombre que salvó a más 
de un millar de judíos polacos durante 
la Segunda Guerra Mundial.

Tras la invasión de Polonia por los 
alemanes en 1939, éste se hizo propie-
tario de una fábrica y empleó a judíos 
para evitar que fueran a los campos de 
concentración.

La cinta se filmó casi en su 
totalidad en varias localidades 
de Varsovia.

Entre sus reconocimientos 
destacan tres Globos de 

Oro, siete premios Bafta, 
un National Board of 
Review, tres premios 
de críticos neoyorqui-
nos y seis más de 
Chicago.

QUÉ: Ciclo de cine de 
Steven Spielberg y la 

Segunda Guerra Mundial con “La 
lista de Schindler”

CUÁNDO: Hoy 14 de noviembre
DÓNDE: Teatro experimental 

Octavio Trías del Centro Cultural Paso 
del Norte

HORA: 6 p.m.
ADMISIÓN: 20 pesos

CLASIFICACIÓN: B (adolescentes y 
adultos)

ViVe La CineteCa POR MaRisOl ROdRíguez

hoy

programación

La Lista de schindLer

se va ‘La Lista 
de schindLer’

La cinta 
ganadora de siete 
premios Oscar se 

exhibe hoy en dos 
funciones

‘eL principito’, dos 
aventuras en una

La nueva adaptación que narra la historia del niño que 
llegó de un asteroide, además aborda las vivencias 
de una niña educada por su madre para sobresalir

AgenciA RefoRmA

México.- Aquel aviador que 
dibujara un cordero para “El 
Principito” es el mismo que 
quiere compartir la historia del 
niño que llegó de un asteroide.

Y es en una niña que 
encuentra un par de oídos 
interesados en las aventuras 
del personaje creado por 
Antoine de Saint-Exupéry, en 
“El Principito”, nueva adapta-
ción del texto al cine que se 
estrena este fin de semana.

El cuento francés es sólo la 
mitad de la cinta, pues tam-
bién se narra las vivencias de 
una niña educada por su 
madre para sobresalir, pero 
que encuentra fascinación en 
el príncipe.

“La mamá es un poco seca, 
en el sentido de que no entien-
de a su hija. Ella quiere que su 
hija estudie, que vaya a la 
mejor escuela, pero no sabe lo 

que realmente quiere su hija.
“Ella desea soñar, divertir-

se, no sólo estudiar, hacer sus 
quehaceres”, dijo Melisa 
Gutiérrez, quien da voz a la 
protagonista del filme, quien 
no tiene nombre.

El filme animado, dirigido 
por Mark Osborne, cuenta 
con las voces en inglés Rachel 
McAdams y Benicio del Toro, 
y la versión en español la 
interpretan Manuel “El Loco” 
Valdés, Cecilia Suárez y un 
par de jóvenes actores de 
doblaje.

“Antes de hacer el doblaje 
no había leído el libro, pero 
todos me decían que estaba 
padre y que me iba a conmo-
ver. Yo tenía la idea de com-
prarlo, pero a veces no tenía 
dinero. Cuando empezamos 
el doblaje, esa idea se volvió 
una obligación. Fui a com-
prarlo, lo leí y entendí más el 
doblaje”, dijo José Juan 

Moyano, quien encarna a “El 
Principito”.

El compartir créditos con 
talento joven es un punto a 
favor en la película y un dis-
frute para Suárez.

“Es un placer porque son 
niños sensibles, inteligentes y 
qué bien que sean voces de 
niños los que estén en la pelí-
cula, y no las de adultos 
haciendo de niños”, celebró la 
actriz.

La narrativa del filme hace 
que las dos historias se junten 
en una sola, y la pequeña ten-
drá que buscar al príncipe con 
tal de ayudar al aviador, con 
voz de “El Loco” Valdés, luego 
de que éste último es ingresa-
do al hospital.

“Es una historia que segu-
ramente conmoverá a gran-
des y chicos. A mí me emo-
cionó hacer el doblaje, que 
espero les guste”, expresó “El 
Loco” Valdés.

AgenciA RefoRmA

México.- Patricia Arquette, 
ganadora del Oscar, podría 
unirse a la magia de “Toy 
Story 4”, pues se encuentra en 
pláticas con Disney Pixar 
para prestar su voz a una 
mamá hippie en la nueva 
cinta de la saga.

De acuerdo con NME 
Movies, la actriz dará vida a 
un personaje muy relajado; 
con esto se uniría a Tom 
Hanks y Tim Allen, quienes 
dan voz a Woody y Buzz 
Lightyear, respectivamente.

El lanzamiento de la nueva 
película de esta saga infantil se 
prevé para el 15 de junio de 
2018 en Estados Unidos.

Podría unirse a ‘Toy Story 4’

Rashida Jones y Will 
McCormack son los encarga-

dos de escribir el guión del 
largometraje.
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patricia arquette.



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

LA CUMBRE ESCARLATA 
(Crimson Peak)
Actores: Charlie Hunnam, Tom 
Hiddleston, Jessica Chastain
Género: Terror
Clasificación: B15
Duración: 119 min. 
Sinopsis: Una joven es trasladada a la 
cima de una montaña de arcilla de color 
rojo sangre cuando un atractivo desco-
nocido le roba el corazón; se trata de un 
lugar lleno de secretos que la persegui-

rán para siempre. La verdad escondida 
en La cumbres escarlata se encuentra 
entre el deseo y las sombras, el misterio 
y la locura.

TIERRA DE NADIE: SICARIO
(Sicario)
Actores: Emily Blunt, Benicio Del Toro, 
Josh Brolin 
Género: Drama
Clasificación: B15
Duración: 121 min. 
Sinopsis:. En la zona fronteriza que se 
extiende entre Estados Unidos y México, 
una joven e idealista agente del FBI es 
reclutada por un oficial de una fuerza de 
élite del Gobierno para ayudar en la cre-
ciente guerra contra el narcotráfico. 
Liderados por un asesor enigmático y de 
turbio pasado, el equipo se embarca en 
un viaje clandestino que obliga a la mujer 
a cuestionarse todo en lo que cree con el 
fin de sobrevivir. 

El Último Cazador de Brujas
(The Last Witch Hunter)
Actores: Vin Diesel, Rose Leslie, Elijah 

Woods
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 106 min. 
Sinopsis: El mundo moderno oculta 
muchos secretos, pero el más asombro-
so de todos es el de las brujas que siguen 
viviendo entre nosotros; crueles criaturas 
sobrenaturales con la intención de liberar 
la Muerte Negra sobre el mundo. 
Ejércitos de cazadores de brujas han 
combatido al enemigo antinatural alrede-
dor del globo durante siglos, incluyendo 
a Kaulder, un valiente guerrero que logró 
acabar con la Reina Bruja, diezmando a 
sus seguidores en el proceso. 

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

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

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

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

HOTEL TRANSYLVANIA 2
Actores: Selena Gómez, Adam Sandler, 
Kevin James 
Género: Infantil
Clasificación: A
Duración: 90 min. 
Sinopsis: Todo parece estar cambian-

do a mejor en el Hotel Transilvania. La 
rígida política de “sólo para mons-
truos” establecida por Drácula para el 
hotel, se ha relajado por fin y se han 
abierto las puertas también a huéspe-
des humanos. Pero, de ataúdes para 
dentro, Drácula está preocupado al ver 
que su adorable nieto Dennis, medio 
humano y medio vampiro, no muestra 
signos de ser vampiro. Así que mien-
tras Mavis está ocupada visitando a 
sus suegros humanos en compañía de 
Johny, el abuelito Drácula recluta a sus 
amigos Frank, Murray, Wayne y Griffin 
para hacer que Dennis pase por un 
campamento de “entrenamiento de 
monstruos”. 
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DON GATO: EL INCIO DE LA PANDILLA
Actores: Raúl Anaya, Mauricio Pérez, 
Jesús Guzmán
Género: Infantil  
Clasificación: A
Duración: 90 min. 
Sinopsis: Don Gato: El inicio de la Pandilla 
se centrará en el primer encuentro entre 
Benito Bodoque y Don Gato, con la espe-
rada incorporación de Cucho, 
Demóstenes, Panza y Espanto…

Pequeños Gigantes 3D
Género: Documental  
Clasificación: A
Duración: 60 min. 
Sinopsis: Seguiremos los pasos de una 

joven ardilla que, tras enfrentar a rivales más 
experimentados y evadir a depredadores de 
gran tamaño, ahora enfrenta el reto de salir a 
buscar las nueces que le servirán de alimen-
to durante el frío invierno que se avecina. 
También conocemos la historia de un ratón 
saltamontes quien, tras ser arrastrado lejos 
de su hogar durante una fugaz inundación, 
se ve obligado a desarrollar las habilidades 
que le permitan sobrevivir. En esa lucha per-
manente, mientras se hace adulto, este 
valiente roedor tiene que ganarse su lugar en 
el desierto. Pero, gracias a sus ingeniosos 
“superpoderes”, nuestros pequeños héroes 
logran no solo mantenerse con vida sino 
convertirse en verdaderos amos y señores 
de sus respectivos universos.

en cartelera

en cartelera

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

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

SCOUTS GUIDE TO THE ZOMBIE 
APOCALYPSE 
Actores:  Tye Sher idan.  Part ick 
Schwarzenegger, Logan Miller
Género: Comedia
Clasificación: R
Duración: 93 min. 
Sinopsis: La película gira en torno a tres scouts 
que, la víspera de su última acampada, descu-
bren el significado de la amistad cuando inten-
tan salvar a su pueblo de un ataque zombi.

THE MARTIAN
Actores: Matt Damon, Jessica Chastain, Kate 
Mara 
Género: Drama
Clasificación: B
Duración: 142 min. 
Sinopsis: Durante una misión tripulada a 
Marte, el astronauta Mark Watney es dado por 
muerto tras una feroz tormenta y es abandona-
do por su tripulación. Pero Watney ha sobrevi-

vido y se encuentra atrapado y solo en el pla-
neta hostil. Con suministros escasos, deberá 
recurrir a su ingenio y a su instinto de supervi-
vencia para encontrar la manera de comunicar 
a la Tierra que él está vivo.

BRIDGES OF SPIES 
Actores: Tom Hanks, Mark Rylance, Amy Ryan
Género: Drama
Duración: 142 min. 
Sinopsis: Thriller ambientado en la Guerra Fría 
centrado en la figura de James Donovan, un 
abogado norteamericano que cruzó el Telón de 
Acero con el fin de negociar la liberación de un 
piloto cuyo avión espía U-2 había sido derriba-
do en territorio enemigo.

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

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

EVEREST
Actores: Jake Gyllenhaal, Jason Clarke, Josh 
Brolin
Género: Aventura
Clasificación: B
Duración: 121 min. 
Sinopsis: Inspirada en los acontecimientos 
que tuvieron lugar durante un intento por 
alcanzar el pico más alto del mundo, narra el 
recorrido de dos expediciones que se enfren-
tan a una de las peores tormentas de nieve que 
el hombre ha conocido jamás. El temple de los 
alpinistas es puesto a prueba cuando deben 
luchar contra la furia desatada de los elemen-
tos y superar obstáculos imposibles en un 
desesperado esfuerzo por sobrevivir.

MAZE RUNNER: PRUEBA DE FUEGO
(Maze Runner: The Scorch Trials)
Actores: Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, 
Thomas Brodie-Sangster
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 132 min. 
Sinopsis: Thomas y el resto de clarianos ten-
drán que enfrentarse a su mayor desafío hasta 
el momento: buscar pistas sobre la misteriosa 
y poderosa organización conocida como 
CRUEL. Este viaje les llevará a “La Llamarada” 
un apocalíptico lugar repleto de inimaginables 
obstáculos. Formando equipo con miembros 
de la resistencia, los clarianos deberán desen-
mascarar a las fuerzas superiores de CRUEL y 
averiguar qué planes tienen para todos.
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Directorio

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

cinemarK cielo Vista
Love the Coopers (PG-13) 
10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
My All American (PG) 
10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
The Peanuts Movie (REAL 3D) 
(G) 11:15 12:45 2:15 3:45 5:30 6:45 
8:15 9:45
The Peanuts Movie (G) 10:30 12:00 
1:30 3:00 4:30 6:00 7:30 9:00 10:30
Goosebumps (PG-13) 
10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
The Martian (REAL 3D) (PG-13) 
12:45 4:00 7:15 10:30
The Martian (PG-13) 
10:30 1:45 5:00 8:15
Hotel Transylvania 2 (PG) 
10:25 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
Suffragette (PG-13) 
10:55 1:55 4:55 7:55 10:55
Prem Ratan Dhan Payo (NR) 
11:00 2:40 6:20 10:00

cinemarK moVie Bistro
Love the Coopers (PG-13) 
10:30 1:20 4:10 7:00 10:00
The Peanuts Movie (REAL 3D) (G) 
11:45 4:55 10:20
The Peanuts Movie (G) 9:10 2:20 7:45
Spectre (PG-13) 9:00 10:45 12:30 2:15 
4:00 5:45 7:30 9:15 11:00
Goosebumps (PG) 
9:15 11:55 2:30 5:15 8:00 10:45
The Martian (REAL 3D) (PG-13) 
3:20 10:10
The Martian (PG-13) 11:30 6:45

cinemarK 20
Love the Coopers (PG-13) 11:25 2:15 

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

Premiere cinemas
Woodlawn (SUBTITULADA EN 
ESPANOL) (PG) 2:00 10:20 
Pan (PG) 11:00 4:15 9:50
Paranormal Activity: Ghost 
Dimension 3D (PG-13) 2:15 3:00 
Paranormal Activity: Ghost Dimen-
sion (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 Apo-
calypse D-BOX (PG-13) 7:30 9:45 
Scouts Guide To The Zombie Apo-
calypse (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

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
007 Spectre (Subtitulada) (B) 
12:50 4:05 5:35 7:20 9:05 10:30
El Principito (3D Doblada) (A) 3:40 
8:30
El Principito (Doblada) (A) 
11:00 12:05 2:50 3:40 8:30
Lado Oscuro del Deseo (Subtitulada) 
(B15) 11:30 2:00 4:35  6:55  9:35
Tierra de Nadie: Sicario (Subtitulada) 
(B15) 10:55 p.m.

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

>SENDERO
El Principito (3D Doblada) (A) 
12:20 2:40 5:00
El Principito (Doblada) (A) 10:50 1:10 
2:05 3:40 4:10 5:50 6:30 8:10 8:50
El Escape del Siglo (Doblada) (B15) 
10:30 12:40 3:10 5:20
El Escape del Siglo (Subtitulada) 
(B15) 7:40 10:00 11:00
Lado Oscuro del Deseo (Subtitulada) 
(B15) 6:40 8:40 10:50
Ladrones (Doblada) (B) 
3:30 5:30 7:35 9:40
007 Spectre (Doblada) (B) 
4:50 8:00 11:00
007 Spectre (Subtitulada) (B) 
12:00 3:00 4:00 6:00 7:00 9:00 10:00
Tierra de Nadie: Sicario (Subtitulada) 
(B15) 10:30 p.m.
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 
7:20 9:50
Escalofríos (Doblada) (A) 
11:40 2:10 4:30
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
11:50 2:00 

El Último Cazador de Brujas (Dobla-
da) (B) 11:20 3:50 8:30
El Último Cazador de Brujas (Subtitu-
lada) (B) 1:30 6:10 10:40
Don Gato: El Inicio de la Pandilla 
(Doblada) (A) 10:40 12:50 2:50

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

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

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

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

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

estreno
el paso

estreno

estreno

juárez
en cartelera

LOVE THE COOPERS 
Actores: Alan Arkin, John Goodman, Ed Helms 
Género: Comedia / Clasificación: PG13
Duración: 107 min. 
Sinopsis: Cuando cuatro generaciones del clan de los 
Cooper se juntan en Nochebuena, una serie de inespe-
rados visitantes y sucesos extraños darán un vuelco a 
la noche y les hará redescubrir sus lazos familiares y el 
espíritu de la Navidad. 

THE 33 
Actores: Antonio Banderas, Juliette Binoche
Género: Comedia  / Clasificación: PG13
Duración: 120 min. 
Sinopsis:  33 mineros quedaron enterrados con vida 
tras la catastrófica explosión y derrumbe de una cente-
naria mina de oro y cobre. Durante los 69 días siguien-
tes, un equipo internacional trabajó día y noche en un 
intento desesperado por rescatar a los hombres atra-
pados Una historia de resistencia, transformación 
personal y triunfo del espíritu humano, la película nos 
acerca a las profundidades más oscuras de la Tierra, 
desvelando las almas de los hombres atrapados en la 
mina, y representando el coraje de los mineros y de 
sus familias, quienes se negaron a abandonar.

SUFFRAGETTE  
Actores: Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Meryl 
Strepp 
Género: Drama / Clasificación: PG13
Duración: 106  min. 
Sinopsis: La mayoría de estas mujeres no venían de 
clases altas, sino que eran mujeres trabajadoras que 
veían cómo sus protestas pacíficas no servían para 
nada. Radicalizadas y volviendo su lucha cada vez más 
violenta, estaban dispuestas a perderlo todo en su 
búsqueda incansable de la igualdad: sus trabajos, sus 

casas, sus hijos y sus vidas. Esta es la historia de 
Maud, una de estas mujeres, y de su lucha por la dig-
nidad y la de sus compañeras.

MY ALL AMERICAN  
Actores: Aaron Eckhart, Finn Wittrock, Robin Tunney 
Género: Drama / Clasificación: PG
Duración: 118 min. 
Sinopsis:   A la estrella de fútbol americano universita-
rio Freddie Steinmark se le diagnostica un cáncer tras 
ganar el título nacional en 1969. La película trata su 
vida tras la triste noticia, sus caídas y la forma en la 
que salío adelante.

PREM RATTAN DHAN PAYO 
Actores: Salman Khan, Sonam Kappor, Neil Nitin 
Mukesh 
Género: Romance / Clasificación: NR
Duración: 164  min. 
Sinopsis: Un rey , que es amado por sus súbditos , 
quiere llevar una vida normal lejos de todas las respon-
sabilidades y su reino , mientras que su hermano paso 
planea robar el trono de él. Pero las cosas cambian 
cuando el rey se entera de que el hombre común que 
se ve exactamente como él y cambian sus identidades 
entre sí temporalmente.

LABYRINTH OF LIES 
Actores: Alexander Fehling, Andre Szymanski
Género: Romance / Clasificación: PG13
Duración: 122  min. 
Sinopsis: Un joven y ambicioso fiscal descubre cómo 
importantes instituciones alemanas y algunos miem-
bros del gobierno están involucrados en una conspira-
ción cuyo fin es encubrir los crímenes de los nazis 
durante la Segunda Guerra Mundial. 

juárez y el paso

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

El PRINCIPITO
Actores: James Franco, Rachel 
McAdams, Marion Cotillard
Género: Drama 
Clasificación: A
Duración: 106 min. 
Sinopsis: La pequeña es muy seria y 
madura para su edad y planea estu-
diar durante las vacaciones siguiendo 
un estricto programa organizado por 
su madre; pero sus planes son per-
turbados por un vecino excéntrico y 
generoso. Él le enseña un mundo 
extraordinario en donde todo es posi-
ble. Un mundo en el que el Aviador se 
topó alguna vez con el misterioso 
Principito. Entonces comienza la 
aventura de la pequeña en el universo 
del Principito. 

LADO OSCURO DEL DESEO
Actores: Keanu Reeves, Ana de 
Armas, Lorenza Izzo
Género: Drama 
Clasificación: B15
Duración: 100 min. 
Sinopsis: Un par de hermosas muje-
res entran a la vida de un hombre 
casado y transforman una salvaje 
aventura en su peor pesadilla.

EL ESCAPE DEL SIGLO
Actores: Robert De Niro, Jeffrey Dean 
Morgan, Dave Bautista
Género: Acción 
Clasificación: B15
Duración: 106 min. 
Sinopsis: La trama gira en torno a 
Vaughn, hombre desesperado que 
no tiene los recursos para pagar el 

tratamiento médico de su hija, 
Sydney así que decide juntarse con 
su codicioso compañero de trabajo, 
Cox, para robarle a Pope, dueño del 
casino donde trabajan. Pero la situa-

ción escapa del control y el dúo ter-
mina secuestrando un autobús lleno 
de rehenes mientras intentaban esca-
par de la mira de un policía, quien 
esta a cargo del caso. 
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AgenciA RefoRmA

México.- De ídolo a seguidora, 
de compositor a cantautora, de 
intérprete a cantante, de maes-
tro a alumna, así fue el encuen-
tro entre Juan Gabriel y Paty 
Cantú, quienes grabaron un 
dueto hace un par de meses. 

“Haber estado un fin de 
semana completo escuchan-
do sobre otros autores de su 
boca y que me dijera que, 
como autora, tengo estas 
posibilidades, que tengo que 
aprender cosas, fue como 
tener un master class del más 
grande... y gratis. 

¡Y me pagaron con el pri-
vilegio de hacer un dueto con 
él!”, compartió Cantú en 
entrevista. 

Además de recibir tips y 
porras para su trabajo, la intér-
prete aseguró que conoció al 
hombre detrás de Juan 
Gabriel, ese Alberto Aguilera 
que se caracteriza por ser 
humilde. 

“Insisto, predica con el 
ejemplo la humildad. Es ver-
daderamente un artista, tiene 
la trayectoria y carrera, y no 
nada más buscó un momento 
o flashazo. Tiene una carrera 
de verdad”, añadió. 

Hasta la mamá de la intér-
prete de “Corazón Bipolar” 
fue tema de conversación. 

“Ella, que es la persona 
que más admiro y quiero en la 
Tierra, es una fanática absolu-
ta de la persona y el talento 
que tiene Juan Gabriel. Pude 
platicarle de ella, llevarle un 
mensaje de su parte a mi 
mamá y, aunque es una cosa 
muy personal, lo valoro 
muchísimo”.

Junto a El Divo de 
J u á r e z  g r a b ó  “ N o 
Discutamos”, tema que 

hiciera popular Lucha Villa. 
Y aunque no confirmó 

que este será el próximo sen-
cillo del segundo disco de 
duetos del michoacano, ade-
lantó que también grabó un 
video.  

“Es una canción que en 
temática tiene todo: drama, 
amor, reclamo. Y sentíamos 
que iba muy bien con la perso-
nalidad de este dueto. Además, 
es la primera vez que Juan 

Gabriel la graba en estudio. 
Me enorgullece haberle 

rendido homenaje (a Lucha 
Villa) a través de esta interpre-
tación que hice en la colabo-
ración junto al gran Juan 
Gabriel”, mencionó Cantú. 

Hace apenas unas sema-
nas, la cantante grabó un 
dueto con Andrea Bocelli, 
“No Llores por mí, Argentina”, 
para la más reciente produc-
ción del italiano. 

de lA poRtAdA

Amigos y asistentes altruis-
tas se dieron cita en Cibeles, 
recinto idóneo que sirvió de 
la mano del chef ejecutivo 
del restaurante Ivoire de la 
Ci u d a d  d e  Mé x i c o, 
Tanganxhoan Cortés, una 
exquisita cena de cuatro 
tiempos para después dis-
frutar de un viaje musical 
entre música vernácula y los 
giros de la moda década por 
década. 

Pedro Kóminik, artista 
chihuahuense polifacético 
fue el encargado de presen-

tar “Noche de Arte y 
Cultura: Cien años de 
Música y Moda Mexicana”, 
con un repertorio de doce 
canciones mexicanas que 
fueron ilustradas por mode-
los que desfilaron con vesti-
dos de diferentes épocas. 
Además, el cantante realizó 
una explicación sobre la 
moda y los códigos de vestir 
de cada década. Los temas 

musicales que incluyó en su 
repertorio construyeron un 
ir y venir en la historia del 
país, con títulos como “Así 
así”, “Amorcito corazón”, “La 
Adel ita”  y  “Canción 
Mixteca”, que fueron inter-
pretados por su particular 
timbre y tesitura de contra-
tenor que le dan un estilo 
único.

C a n c i o n e s  c o m o 
“Bésame mucho” y “Hasta 
que te conocí” de Juan 
Gabriel fueron particular-
mente aplaudidas por el 
público, quien pasó una 
noche muy agradable. 

Graba Paty Cantú 
con el maestro

La cantante y compositora revela cómo fue el proceso
 de participar con Juan Gabriel en el tema ‘No Discutamos’

Música y Moda en 
expo arte 2015

Grandes temas fueron 
interpretados por 

Pedró Kóminik

AgenciA RefoRmA

México.- El nuevo álbum de 
la banda The Rolling Stones 
empezará a grabarse antes de 
que finalice el presente año.

Así lo ha afirmado el gui-
tarrista de la agrupación, 
Ronnie Wood, después de 
muchos rumores en la prensa 
con respecto al inicio de 

dichas sesiones.
“Quizá nos metamos al 

estudio en diciembre, trabajar 
algunos cortes y ver qué suce-
de”, expuso Wood en una entre-
vista con una estación de radio.

“A partir de eso veremos, 
analizaremos cómo se dan las 
cosas. Vamos en orden”, agre-
gó en relación al disco núme-
ro 23 en la carrera de los 

Stones.
Su compañero Keith 

Richards había declarado 
recientemente que el grupo 
volvería al estudio de graba-
ción hasta abril del 2016, pero 
todo parece indicar que esto 
sucederá mucho antes.

The Rolling Stones lanza-
ron su más reciente álbum, “A 
Bigger Bang”, en 2005.

AgenciA RefoRmA

México.-  Nikki Sixx, líder y 
bajista de Mötley Crüe, apuntaló 
hoy las versiones recientes que 
aseguran que la plantilla original 
de Guns N’ Roses se subirá a 
los escenarios en 2016 para 
emprender una gira mundial.

Al ser cuestionado por un 
fan en la red social Twitter sobre 
la posibilidad del reencuentro de 
la banda estadounidense, el 
músico respondió: “Lo harán 
(reunirse). Todo el mundo lo 
sabe”.

Sixx hoy día es parte de la 
agrupación SIXX: A.M. junto a 
DJ Ashba, quien fungió como 
guitarrista de GN’R durante los 
últimos seis años y anunció su 
salida del grupo encabezado por 
Axl Rose en julio pasado.

Hace apenas semanas el 
otrora vocalista de Velvet 
Revolver y Stone Temple Pilots, 
Scott Weiland, había declarado 
que la reunión de Axl, el bateris-
ta Steven Adler, el bajista Duff 
McKagan y los guitarristas 
Slash e Izzy Stradlin, era un 

hecho y que únicamente faltaba 
el anuncio oficial ante la prensa.

Esta misma semana un por-
tal californiano publicó que es 
“cuestión de días” para que tal 
anuncio se lleve a cabo, tanto el 
del reencuentro como el del tour 
el próximo año.

Grabarán stones desde este diciembre

Lanza el disco 
‘Made In 
The A.M.’

AgenciAs

Los Ángeles.- El grupo de pop bri-
tánico One Direction publicó este 
viernes su disco Made In The 
A.M., su última producción antes 
de que la banda juvenil se tome 
un descanso el próximo año.

Esta producción es la primera 
que sacan las estrellas juveniles 
sin Zayn Malik, quien decidió 
comenzar su carrera como solista 
este año. Ahora son un cuarteto 
conformado por Harry Styles, 
Liam Payne, Louis Tomlinson y 
Niall Horan.

“Made In The A.M.” es el 
quinto álbum de estudio de la 
banda. Desde su fundación en el 
2010 han lanzado un disco por 

año y no han parado con sus con-
ciertos internacionales, incluso en 
julio de este año adelantaron el 
sencillo Drag Me down que está 
incluido en esta producción.

todos saben que se 
reunirá Guns: nikki sixx

Local
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MARISOL RODRÍGUEZ

Si piensa adquirir una pantalla de 
televisión u otro aparato electróni-
co, el Buen Fin es el momento ideal 
para hacer su compra.

Y es que, este tipo de artículos son los 
que se ven mayormente beneficiados con 
las ofertas y promociones de este fin de 
semana.

Así que es la mejor opción para encon-
trar esos aparatos electrónicos de la marca, 
modelo y tamaño que desea.

Para elegir una pantalla tome en cuenta 
puntos como la resolución, las HD son las 
más solicitadas pero también cada día gana 
más terreno la Ultra HD que aporta mayor 
detalle a las imágenes.

La tecnología LED es la más común en 
la actualidad, ya que consume menos elec-
tricidad y provee colores más vivos; la LCD, 
plasma y OLED, son un poco más caras 
pero ofrecen imágenes de alta calidad.

Para los amantes de las películas o series 
en línea, la Smart TV es ideal para verlas 
directamente desde su interfaz.

Y por último pero no menos importan-
te, debe considerar su presupuesto, ya que 
los precios y funciones son variables de una 
a otra marca.

Antes de elegir, compare entre varios 
modelos y tiendas para hacer la mejor 
compra.

Aproveche el Buen Fin
Los aparatos 

electrónicos  son los 
favoritos de esta

 temporada; conozca 
algunos tips para 

hacer la mejor 
compra

Compre bien 
informado

identifique 
sus necesidades
 y compre lo que 

le hace falta

Compare 
productos 

similares en 
diversos

 establecimientos

Recuerde 
que el Buen 
Fin tendrá

 mejores ofertas 
que un día 

normal
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