
Hérika Martínez Prado

La ausencia de soportes para 
la vida, como el colapso del 
sistema educativo, la pene-
tración del narcotráfico y la 
falta de políticas públicas a 
su favor, son los principales 
daños que afectan a los jó-
venes en Ciudad Juárez, des-
tacó Teresa Almada Mireles, 
directora de la asociación ci-
vil Casa, Centro de Asesoría 
y Promoción Juvenil.

Para la doctora en Cien-
cias Sociales, quien desde 
hace 22 años trabaja los 
temas de juventud, educa-
ción y comunidad, la juven-
tud es la última oportuni-
dad de reestructuramiento 
de la sociedad, pero en esta 
frontera las condiciones 
son adversas, por lo que es 
necesario sumar voluntades 
entre los diferentes sectores 

de la ciudad.
“Se van mezclando tantas 

cosas, hay tantas raíces; uno 
podría decir que (es respon-
sablilidad de) las familias, 
pero las familias también 
están colapsadas por la falta 

de tiempo, de dinero; la lu-
cha por la sobrevivencia es 
tremenda, en el suroriente 
por ejemplo el tiempo de 
traslado es mucho porque 
las colonias están en medio 
del desierto”, señaló.

Carlos oMar BarranCo

A poco más de un año de que 
se aprobó la construcción de 
la primera etapa del Centro 
de Convenciones mediante 
una inversión de 99 millones 
de pesos, el subsecretario de 
Comunicaciones y Obras 
Públicas, Everardo Medina 
Maldonado, advirtió ayer que 
los diputados federales tienen 
la obligación de gestionar los 
recursos necesarios para con-
tinuar con la obra.

Sin embargo, los legislado-
res juarenses ya reconocieron 
que el Presupuesto de Egre-
sos de la Federación 2016 no 
etiquetó una partida para este 
proyecto.

De acuerdo con docu-
mentos públicos de la Secre-
taría de Comunicaciones y 
Obras Públicas, en el último 
trimestre del 2014 se autori-
zó un monto de 99 millones 
de pesos del Ramo 23 para el 

arranque de los trabajos. De 
ese presupuesto, 47.3 millo-
nes de pesos fueron destina-
dos a los trabajos que realiza-
ría la empresa Urbanizaciones 
y Construcciones BCH.

Los restantes 51.7 millones 
de pesos, que no estaban pre-
vistos en el presupuesto inicial, 
fueron autorizados para la mis-
ma empresa mediante un con-
venio modificatorio.

El funcionario indicó que 
la primera etapa de la cons-
trucción quedará concluida a 
tiempo, antes de fin de año.

Pero la segunda, que re-
quiere una inversión de casi 
400 millones de pesos, de-
pende de los diputados fede-
rales. “Pregúnteles a ellos”, fue 
la respuesta del funcionario.
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Cae líder machetero
La Policía Municipal detiene a supuesto criminal tras los reportajes de NORTE

Familias colapsadas y falta de políticas públicas a favor 
hacen que daños en los jóvenes sean irreversibles: experta

CEntro dE ConvEnCionES Se pierde la oportunidad
de reestructurar tejido socialDepende de diputados

el futuro del proyecto
El Presupuesto de Egresos 

2016 no tiene recursos 
asignados para la obra

LEs uRgE 
aPOyO

80 menores han encontrado 
un hogar en Vino, Trigo y Aceite, 
albergue que será beneficiado

a través de NORTE Sin Frío 
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riCardo Cortez

El presunto líder de la banda 
de asaltantes Los Machete-
ros, Joel David Puente Ro-
mero, de origen hondureño, 
fue detenido el sábado por el 
Grupo de Operaciones Es-
peciales (GOE) de la Policía 
Municipal.

Este arresto se dio después 
de que Norte documentó du-
rante tres semanas casos de 
asaltos, plagios y violaciones 
que afectaron a decenas de 
hombres, mujeres y niños.

Una fuente extraoficial 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSPM) aseguró que 
al igual que el detenido de 33 
años, varios macheteros pro-
vienen de Honduras y operan 
como la Mara Salvatrucha.

“Son hondureños, están 

todos tatuados, como las 
Mara Salvatrucha, pero no 
son. De hecho, el líder trae 
quemado arriba de las cejas, 
es porque traía unos tatuajes, 
nada más que se los quiso 
borrar, pero se quedó quema-
do. Tiene otros tatuajes en el 
cuerpo, como los que se ha-
cen allá en Honduras”, indicó 

Adrián Sánchez, vocero 
de la corporación, quien 
precisó que “colaborado-
res” de la Policía los aler-
taron sobre el paradero del 
presunto delincuente.

Señaló que cuando fue 
arrestado, Puente Romero 
tenía en su poder varias dosis 
de mariguana, y hasta el cie-
rre de la edición, la Fiscalía 
General del Estado estaba 
integrando al menos una car-
peta de investigación. 

La Policía Municipal 
arrestó a Joel David Puente 
Romero a las 20:42 horas del 
pasado sábado, relató el voce-
ro de la Policía Municipal.

Los agentes arribaron al 
cruce de las calles Vista de la 

Sierra y Hacienda del Oriente, 
donde ubicaron al presunto 
criminal, quien traía varias 
dosis de mariguana.

“Al momento de la deten-
ción se acercaron varios veci-
nos del lugar y lo acusaron (de 

ser el líder de Los Machete-
ros). Trae otros antecedentes 
como intento de homicidio, 
robo y posesión ilegal de la 
droga, por eso exhortamos a 
la ciudadanía de forma urgen-
te a que quien lo reconozca, 

vaya a hacer la denuncia for-
mal”, añadió.

Sánchez informó que 
Puente Romero ya había 
sido detenido una ocasión 
por el delito de daños dolo-
sos y 10 veces por faltas ad-
ministrativas.

Una fuente de la Fiscalía 
General del Estado agregó 
que se está integrando una 
carpeta de investigación con-
tra el líder machetero, ya que 
hay varias denuncias —sin 
precisar cuántas— que coin-
ciden con la forma de operar y 
con la media filiación del pre-
sunto líder machetero.

El presidente municipal 
Enrique Serrano Escobar in-
formó que además de Puen-
te Romero, ya tienen ubica-
dos a más pandilleros de Los 
Macheteros.
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Joel David Puente Romero, de origen 
hondureño, es señalado como el

cabecilla de la banda de delincuentes.
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Es un compromiso político 
el Centro de Convenciones

Obra registra un 
70% de avance en su 

primera etapa que de-
bería estar lista este 
año: Obras Públicas

Carlos omar BarranCo

Existe un “compromiso po-
lítico” para sacar adelante la 
obra calificada como “priori-
taria para la frontera”, aseguró 
Adriana Terrazas Porras, le-
gisladora federal del PRI.

De acuerdo con el sub-
secretario Everardo Medina 
Maldonado, el avance real de 
la obra es de 70 por ciento. Y 
por lo que respecta a los re-
cursos, ha sido ejercido el 60 
por ciento.

El funcionario estatal afir-
mó que los diputados tienen 
mucho trabajo pendiente.

“Pregúntele a los diputa-
dos, nosotros somos un ór-
gano ejecutor, y a nosotros 
cuando nos dicen aquí está la 
lana (…), con todo gusto lo 
hacemos”, expresó.

La diputada Adriana Te-
rrazas reconoció que en el 
Presupuesto de Egresos del 
2016 no se incluyó el Centro 
de Convenciones. Y lo mismo 
pasó a finales del 2014, cuan-
do el proyecto quedó fuera 
del presupuesto de 2015. 

Sin embargo, aclaró que 
es posible conseguir recursos 
a través de diferentes bolsas 
del Gobierno federal.

“De certeza no podemos 
hablar, a menos que fuera 
dinero propio”, atajó ante 
el cuestionamiento de una 
reportera.

“Se sigue trabajando”, 

Sí está en nuestra cartera, 
aquí nosotros habríamos 
de platicar con el gober-

nador y con el presidente municipal, 
qué le corresponde al estado, qué le 
corresponde al municipio y nosotros 
hacer lo que nos toque”

Hay un tema que está 
atorado ¿y qué es 
lo que tenemos que 

hacer? pues desatorarlo y ver 
la manera de que esa obra tan 
importante y tan necesaria para 
Ciudad Juárez se haga”

Adriana Terrazas Porras / Legisladora federal

Trabajador 
preparan la 
mezcla de 
cemento para 
continuar con 
el trabajo de 
infraestructura 
en el antiguo 
hipódromo.

añadió, “hay bolsas federales 
que podemos continuar tra-
bajando para la conclusión de 
estas obras. Eso está firme, sí 
lo traemos en la agenda. Lo 
buscamos en el presupuesto 
de egresos, y nos dieron la ex-
plicación de que no podía en-
trar en 2016 porque ya había 

entrado en 2015”.
Puntualizó que el requisi-

to para obtener esos recursos 
es presentar proyectos bien 
elaborados.

La legisladora explicó 
que tienen que reunirse con 
el gobernador César Duarte 
y con el presidente muni-

cipal Enrique Serrano para 
definir responsabilidades, 
“y nosotros hacer lo que nos 
toque ante las instancias que 
corresponden”.

Sin entrar en detalles, 
dijo que los legisladores fe-
derales todavía tienen algu-
nos obstáculos para la ges-

tión de recursos.
“Hay un tema que está 

atorado. ¿Y qué es lo que tene-
mos que hacer?, pues desato-
rarlo y ver la manera de que 
esa obra tan importante y tan 
necesaria para Ciudad Juárez, 
para atraer inversiones, turis-
mo y demás, se haga”, señaló.
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riCardo Espinoza

Chihuahua.- Ante la posi-
bilidad de que no se con-
crete la alianza electoral 
con el PAN, la dirigencia 
estatal del PRD plantea 
una segunda opción que 
implica a los partidos Mo-
vimiento Ciudadano y 
Nueva Alianza.

Luis Pavel Aguilar Ra-
ynal, secretario general del 
PRD en Chihuahua, anun-
ció la visita para la semana 
próxima del presidente 
nacional Agustín Basave o 
bien, de la secretaria Ge-
neral Beatriz Mujica, para 
analizar la situación.

Previo a esta visita se 
habrá realizado la reunión 
del Consejo Nacional para 
definir la política de alian-
zas con el perredismo local.

El acercamiento que 
tuvo la dirigencia del PAN 
en la entidad con la del 
PRD no tiene avances para 
hablar con más certidum-
bre sobre el acuerdo de 
alianza entre ambos parti-
dos, dijo Aguilar Raynal.

Pero la proyección del 
PRD no tiene la aceptación 
de Movimiento Ciudada-
no, pues de acuerdo con su 
dirigente estatal, Miguel Va-
llejo Lozano, irán sin aliar-
se a otros partidos en las 
próximas elecciones donde 
se elegirá gobernador, pre-
sidentes municipales, síndi-
cos y diputados locales.

PRD busca
nuevas alianzas



Registran casos de 
farmacodependientes 
de  tercera generación; 
sistema no considera
a menores usuarios

sin estudios
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Herika Martínez Prado

Ciudad Juárez tiene as-
pectos históricamente 
desatendidos, como 
el apoyo al desarrollo 
familiar, lo que lleva 
muchas veces a casos 
de consumo de drogas 
generacional.

Existen hijos far-
macodependientes de 
tercera generación, “po-
demos seguir haciendo 
más cárceles, pero esa no 
es la cuestión, nos cuesta 
mucho menos invertir en 
nuestros adolescentes y 
jóvenes que en las prisio-
nes vitalicias, por ejem-
plo”, apuntó.

Las escuelas corren a 
los menores de las secun-
darias a la primera falta o 
consumo de drogas, pero 
el sistema no les ofrece 
nada a quienes se quedan 
fuera de las aulas.

“Si se quedan fuera 
de la secundaria, están en 
una edad que no pueden 
trabajar, por lo que tienen 
que pasar tres años en la 
calle y corren el riesgo de 
quedarse ahí”, señaló.

“Entre los 13 y 14 años 
muchas chicas comienzan 
a embarazarse y así co-
mienza la siguiente gene-
ración de broncas”, alertó.

“Tenemos chavas de 
17 años que tienen dos 
hijos, tres… vamos ha-
blando con ellas desde 
ahorita, estamos en una 
condensación de proble-
máticas, pero hay que su-
mar voluntades”, alertó la 
directora de Casa, donde 
actualmente son apoya-
dos 2 mil 364 adolescen-
tes y jóvenes en situación 
vulnerable.

Los problemas de los 
jóvenes tienen que ver 
con la ausencia de sopor-
tes para la vida y con un 
colapso de las institucio-
nes que se supone que son 
las familias, comentó.

“Parece que lo único en 
lo que se invierte en esta 
ciudad es en puentes y en 
otras cosas que a lo mejor 
son importantes o buenas, 
pero nosotros creemos 
que la transmisión genera-
cional de la pobreza y de la 
violencia puede combatir-
se en la juventud”.

“La pobreza se inte-
rrumpe generacional-
mente y si no la inte-
rrumpimos aquí, estos 
jóvenes continuarán con 
sus hijos el ciclo de pre-
cariedad”, concluyó Al-
mada Mireles.

Heredan
familias

adicciones

ricardo cortez

—Esta es mi cartera, aquí 
es donde me tuvieron ama-
rrado por horas— apuntó 
José mientras recorríamos 
el baldío aledaño al bule-
var Talamás Camandari—, 
aquí es donde me trajeron 
con los ojos vendados y me 
quitaron la ropa para tener-
me un buen rato.

A lo largo de los terre-
nos despoblados en los 
fraccionamientos Parajes 
de San Juan, Parajes de San 
Isidro, así como de Lomas 
del Desierto, están esparci-
das evidencias de personas 
que fueron víctimas de Los 
Macheteros, las cuales, fue-
ron halladas por NORTE.

Tras varias semanas de 
investigar a la pandilla, que 
asalta, secuestra y viola en 
baldíos, durante el segundo 
día de búsqueda en despo-
blados, quien escribe, en 
compañía de un fotógrafo, 
bajo la guía de un afectado 
reciente, emprendió la bús-
queda de rastros que dela-
taran la presencia anterior 
de víctimas y victimarios.

Detrás de lomas y ma-
torrales, entre las espinas 
o sepultadas por la tierra, 
yacían bolsos, al igual que 
carteras vacías, como la que 
halló José (nombre ficti-
cio), tras cuatro meses de 
ser asaltado.

—Aquí tenía la foto de 
mi padre, falleció hace poco 
—, dijo al tiempo en que 
esculcaba para encontrar-
la— pero ya no está.

No muy lejos del bule-
var, que señalaron está en 
tinieblas todas las noches, 
el primer indicio que en-
contramos fueron cintas 
de zapato utilizadas como 
mordaza, estaban detrás de 
un montículo, junto a un 
pantalón y una camisa.

—Lo que pasa es que 
te quitan las cintas y con 
ellas te amarran las manos, 
así como las pueden ver 
aquí—apuntó el acompa-
ñante—también te quitan 
la ropa para llevarse todo 
lo que traes y la dejan ahí 
tirada.

En la búsqueda, que se 
extendió al menos un par de 
horas, destacaron prendas 
íntimas de mujeres ocul-
tas tras lomas, las cuales, 
podrían estar  relacionadas 
con violaciones o abusos 
sexuales de los que mujeres 
víctimas de los pandilleros 
han sido objeto, ya que en 
al menos tres afectadas han 
hecho público su caso, aun-
que aseguraron hay más.

También fueron descu-
biertas tarjetas de débito, 
crédito, credenciales de es-
tudiantes, gafetes de emplea-
dos de maquiladora, mon-
tones de ropa que a simple 
vista podrían pasar como 
basura, de no ser por José, 
quien como víctima, asegu-
ró que pertenecieron a pre-
sas de Los Macheteros.

Pasamos de un terreno 
a otro, en todos, las posibles 
evidencias contaban con las 
mismas características, in-
cluso el tipo de áreas en que 
fueron dejadas coincidían 
una con otra, sin embargo, 
fuimos sorprendidos por una 
advertencia dejada al lado de 
nuestro automóvil: “Aquí es-
tubimos putos”, (sic). 

‘Aquí estubimos putos’ 
CróniCa de roCe Con MaCheteros

Una mordaza de las que usan los criminales para someter a sus víctimas.

Ropa abandonada en uno de los lotes baldíos.

En un recorrido por el territorio de los delincuentes, reporteros de NORTE se toparon con una amenaza del grupo

Busca PAN municipal 
su autonomía de Federación

ricardo esPinoza

Chihuahua.- En la próxima 
asamblea nacional extraor-
dinaria a celebrarse este 
fin de semana, el Partido 
Acción Nacional discutirá 
una reforma a sus estatu-
tos, para permitir a las diri-
gencias municipales mayor 
autonomía en la afiliación 
de nuevos miembros y fijar 
las normas para la elección 
de candidatos, indicó Juan 
Antonio González Villase-
ñor, presidente del comité 
directivo en la ciudad de 
Chihuahua.

Convocados por la diri-
gencia del blanquiazul, los 
188 consejeros nacionales 
por Chihuahua se preparan 
para asistir al evento parti-
distas, donde el punto cen-
tral será la demanda de las 
dirigencias municipales de 
volver más flexible el trámite 
de afiliación.

Actualmente, el control 
del proceso de afiliación lo 

tiene la dirigencia nacional, 
mientras que los comités 
municipales solo tienen la-
bores de auxiliares.

Un aspirante debe realizar 
todos los trámites vía Inter-
net, de tal forma que al llegar 
a las oficinas, se le brinda auxi-
lio para entrar a la página web 
y crear un correo electrónico 
necesario para la realización 

del trámite.
En esta labor se utilizan 

únicamente formatos digi-
tales establecidos por la di-
rigencia nacional, en tanto 
que también debe progra-
mar los cursos de capacita-
ción y nombra al responsa-
ble de darlo.

La modificación al esta-
tuto busca dejar el esquema 

centralizado y que las diri-
gencias municipales tengan 
mayor responsabilidad  en la 
tarea de afiliación de nuevos 
militantes.

También en la respon-
sabilidad de la selección 
de candidatos a nivel mu-
nicipal desean tener mayor 
participación.

Ahora, bajo el actual 
proceso, la emisión de la 
convocatoria para la elec-
ción de candidatos está en 
manos de la instancia na-
cional, pero las dirigencias 
municipales quieren más li-
bertad para participar en ella 
y no tener a su cargo solo el 
registro de aspirantes ante 
los órganos electorales.

Existen otros puntos a 
tratar dentro de la asamblea 
nacional que realizarán los 
panistas el próximo 21 del 
presente mes en la Ciudad 
de México, pero los más re-
levantes son los dos mencio-
nados, manifestó González 
Villaseñor. 

C a N d i d a T O s  y  a f i l i a C i O N E s

Coordinaciones buscan control de elección 
de abanderados y nuevos ingresos al partido
PaRa iNTEgRaRsE PaRa ElEgiR CaNdidaTO

Aspirante debe realizar 
trámites vía Internet

Debe programar 
cursos de capacitación

Organismo 
local solo auxilia

Instancia nacional 
emite la convocatoria 

Elección de candidatos 
queda en el nivel federal

Organismo local 
solo los registra

El segundo día de recorrido en 
despoblados, reporteros busca-
ban evidencia de los ataques

Acompañados por una víctima, 
descubrieron bolsos, carteras y 
ropa de mujer hecha garras

No muy lejos del bulevar 
Talamás Camandari hallaron 
cintas de zapato utilizadas 
como amarres

Tras varias horas de caminar 
y hallar objetos personales 
regados por el área, regresaron a 
su vehículo

Al lado de la unidad, los investi-
gadores fueron sorprendidos por 
una amenaza escrita en la tierra: 
‘Aquí estubimos...’

El ORdEN dE las COsas

El equipo de investigación ya 
llevaba varias semanas de 
investigar a la pandilla
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Opinión

CHIHUAHUA es uno de los estados que mayores 
ganancias le deja a Carlos Slim, el hombre más rico 
de México y uno de los más acaudalados del mundo, 
que sube y baja entre los primeros sitios de la lista de 
Forbes compitiendo solo con el buen Bill Gates.
 
SLIM tiene garantizada en Chihuahua una buena ta-
jada de su renta financiera anual porque se ha conver-
tido en nuestro gran acreedor, tanto en lo correspon-
diente al porcentaje de deuda directa, contratada con 
Inbursa, banco de su propiedad, como por los bonos 
carreteros adquiridos, también por Inbursa Casa de 
Bolsa, que le deja pingües ganancias por el cobro de 
rendimientos de los ingreso de peaje.
 
AL MAGNATE le pagamos además una renta anual 
superior a los 53 millones de pesos por el saldo de la 
deuda que se tiene por la construcción del acueducto 
Conejos Médanos, estimada en 500 millones de pesos.
 
A ESO se sumará el pago de intereses por la contrata-
ción del préstamo de 3 mil millones de pesos, auto-
rizado por el Congreso del Estado en agosto pasado, 
que también quedó en manos de Slim, con la adjudi-
cación al banco Inbursa. Falta aún el último pasivo de 
1 mil 300 millones que se aprobó la semana pasada, 
muy probablemente tenga el mismo destino.

ES EVIDENTE el control territorial del crimen or-
ganizado sobre municipios como Ahumada, Bue-
naventura, Galeana, Janos, Nuevo Casas Grandes, 
Zaragoza, Madera, Namiquipa, que constituyen un 
corredor para el trasiego de droga, señalado por orga-
nizaciones sociales ante el subsecretario de Derechos 
Humanos, Roberto Campa, ya ocasionó que el fiscal 
general, Jorge González Nicolás, por lo menos anun-
cie operativos especiales en esa región para atender la 
problemática.
 
A DON JORGE, que a tiro por viaje minimiza los 
acontecimientos violentos en los distintos puntos del 
estado, no le quedó de otra más que apechugar, des-
pués de que las organizaciones sostuvieron hace diez 
días una larga reunión con Campa y le expusieron a 
detalle las condiciones de inseguridad en esa región, 
donde es un secreto a voces quiénes son los cabecillas 
de las células criminales que se pasean por los pueblos 
como Pedro por su casa.
 
LA COSA es que el Fiscal General anda medio en-
tretenido en otros menesteres, como la construcción 
de un proyecto político personal, al grado que se ha 
seguido de frente con aquel objetivo por la Guber-
natura del que Mirone dio cuenta hace meses y que 
fue tomado a chunga en aquel tiempo. Es obvio que 
se trata de una vacilada pero funciona como especie 
de maniobra: tirarle a la grande para quedarse con 
la chica, y meterse a la contienda por la Presidencia 
municipal de Juárez, que también suena inviable y 
remoto de concretar. Ni modo que pase por encima 
del doc Uriarte o de algún delfín del candidato(a) a 
gobernador.

SIGUE la mata dando con el furor de los diputados 
federales de los diferentes partidos políticos para lle-
var cada quien agua a su molino con la “gestión” de 
recursos de las partidas etiquetadas en el presupuesto 
federal para el estado de Chihuahua, y particularmen-
te en Juárez, donde los representantes populares del 
PRI magnifican el haber aumentado los recursos a 
diferencia del presente año, y minimizan el hecho de 
no conseguir fondos específicos para los hospitales de 
cancerología y de especialidades, además del Centro 
de Convenciones del que, insiste Mirone, debe ser pa-
gado por los empresarios si lo necesitan.
 
AYER la panista Cristina Jiménez y los priistas Geor-
gina Zapata, Fernando Uriarte, Adriana Terrazas y la 
priecológica, María Ávila, ofrecieron sendas ruedas 
de prensa para autoadjudicarse el mérito del fondo de 
compensación fronteriza, y el incremento de partidas 
a distintos programas. En tierras chihuahuitas, el pa-
nista Juan Blanco hizo lo propio.

EN ESE MISMO tema, el mentado fondo federal es 
prácticamente un premio de consolación al no poder 
regresar el IVA al 11 por ciento. Lejos de ser un ali-
ciente para la débil economía de nuestra frontera es 
un recordatorio del 10 de mayo para los empresarios, 
para los ciudadanos, para las mismas autoridades de 
Gobierno que esperaban por lo menos el mismo pre-
supuesto del año en que fue autorizado.
 
DE LOS mil 600 millones de pesos contemplados 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el 2016 a Chihuahua le tocarán 226 millones 600 
mil, de los cuales 221 se aplicarán en esta ciudad 
fronteriza y el resto –una bicoca–, en Ojinaga, As-
cención, Praxedis, Guadalupe Distrito Bravo y Ma-
nuel Benavides.
 
EN EL EJERCICIO 2013-2014 el estado recibió alre-
dedor de 400 millones de este fondo que a nivel general 
se estableció en más de 3 mil mdp. Y si bien, ahora se 
logró reactivar, las expectativas naturalmente fueron 
defraudadas. Y si a esto se le suma que los legisladores 

de otras fronteras como la de Baja California pudieron 
concretar un apoyo por 509 millones de pesos para el 
siguiente año, entonces no hay mucho qué celebrar.

ORGANIZACIONES que trabajan en asesoría y de-
fensa de los derechos humanos de las comunidades 
indígenas de la Tarahumara, preparan una especie de 
manifiesto contra la delegada de la Comisión para 
el Desarrollo de los Pueblos Indios (CDI), Azucena 
Ruiz Zúñiga, quien hizo a un lado la política de acom-
pañamiento que esa dependencia venía dando a los 
grupos étnicos de Chihuahua, para convertirse para-
dógicamente en su peor enemiga.
 
ZÚÑIGA ha sido el principal obstáculo que tienen 
comunidades como Mogótavo y San Elías Repechi-
que, en su lucha contra la empresa Transcanada, que 
construye el gasoducto El Encino-Topolobampo, 
para que los indígenas defiendan su territorio y exijan 
a la empresa la reparación del daño ambiental causa-
do por las obras. Incluso ha cancelado apoyos com-
prometidos de la CDI para la introducción de agua 
potable, todo por la resistencia de los pobladores al 
proyecto de la trasnacional.

HA SIDO UNA muchacha hija del exalcalde Marco 
Adán Quezada la más entusiasmada con el giro que ha 
tomado el proceso penal contra su padre. Ha llegado 
ella a la conclusión de que el político priista se enfila 
con mayor fuerza hacia la candidatura a gobernador 
una vez liberado de los cargos que le imputaba la Fis-
calía General del Estado ante un juzgado de garantías.
 
LA JOVEN lanzó las campanas al viento entre sus 
amistades más cercanas durante un evento social al 
que asistió el fin de semana.

GENTES CERCANAS a Palacio de Gobierno consi-
deran que su fuerza política ha disminuido en el cen-
tro del país porque el principal padrino del régimen 
estatal, Emilio Gamboa Patrón, está concentrando 
toda su inteligencia y experiencia en la tenebra grilla 
de nivel nacional para hacer gobernador de su estado, 
Yucatán, a su junior Emilio Gamboa Miner.
 
DA LA IMPRESIÓN de que repentinamente a Pa-
lacio se le terminó la buena suerte en el centro con 
la llegada de Manlio Fabio Beltrones a la dirigencia 
nacional priista pero no es así, dicen los palaciólogos, 
sino que Emilio tiene ahora como prioridad a su mu-
chacho casi treintañero.
 
GAMBOA MINER fue convertido primero en funcio-
nario estatal en Yucatán y de ahí brincó muy pronto a 
una diputación federal por la vía peluche; desde ahí está 
recibiendo reflectores y posicionamientos fuertes diri-
gidos por el jefe del grupo parlamentario en el Senado 
de la República, su padre Emilio, el presidente tras bam-
balinas en tiempos de Miguel de la Madrid.

DESPUÉS DE SEIS años de castigo los mexicanos 
podrán ingresar a Canadá sin visa. Así se confirmó 
luego del encuentro del presidente Peña Nieto con 
el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en el 
marco de la cumbre G-20 en Turquía. Ahí los manda-
tarios llegaron al acuerdo, cantado desde hace tiempo. 
“Ya es un hecho”, casi le dijo el canadiense al mexica-
no, pero no le dijo para cuando.
 
LA IMPOSICIÓN de la visa a los mexicanos en Ca-
nadá en el 2009 fue uno de los “logros” del exgoberna-
dor Francisco Barrio, quien fungía como embajador 
en aquel país en aquellos ayeres de encumbramiento 
panista en México.
 
YA EN EL 2013, cuando se retiraba del cargo, Pancho 
Barrio anunciaba otra medida del Gobierno canadien-
se, que endurecía las medidas para otorgar asilo político 
a los mexicanos que fingían situación de secuestro, ex-
torsión o amenazas del crimen organizado para acomo-
darse en el país del norte. Habrá que ver cuánta confian-
za ha logrado recuperar el Gobierno peñista.

CON LOS BRAZOS abiertos el Revolucionario Ins-
titucional recibirá a los panistas expulsados y que re-
nuncien al PAN, según la invitación abierta que hicie-
ra la líder estatal del tricolor, Diana Karina Velázquez.
 
TRAS LA expulsión en Parral de cinco regidores de 
la bancada del PAN y la renuncia en Juárez del regi-
dor José Luis Aguilar, la dirigente priista aprovechó 
para criticar las medidas tomadas por el Partido Ac-
ción Nacional, pues consideró que viola sus propios 
principios, pero dijo que en el PRI son bien recibidos 
todos los que deseen militar bajo sus siglas.
 
LO ANTERIOR tras estrenar en Parral, el pasado fin 
de semana, al Delegado del Comité Ejecutivo Nacio-
nal, José Luis Flores, en el marco de la renovación del 
Comité Municipal de ese municipio, que quedó en 
manos del profesor José Nuñez y Eva Aponte como 
secretaria.

  Sube Chihuahua el “fiado” con Carlos Slim
  Muchacha de Marco hace a papá en la Gubernatura

  El hijo de Emilio afecta influencia de Palacio
  Se preparan priistas para recibir más panistas

CATÓN

¿Por qué nunca se casó Lola Fernández? 
Nadie en el pueblo lo podría decir. Es mujer 
guapa, y desde que murieron sus padres –hija 
única ella– es también rica. Pretendientes 
nunca le faltaron; eso lo saben todos. Ella los 
rechazó a todos, uno a uno. Sus amigas ter-
minaron casándose con aquellos a quienes 
ella despachó. Por eso no la quieren bien: su 

sola presencia les recuerda que fueron –como se dice en expre-
sión vulgar– platos de segunda mesa. Lola Fernández vive sola, 
sin más compañía que la de una criada que va con ella a todas 
partes: a la misa de 7 en las mañanas, y por la tarde al rosario de 
las 6; al mercado a hacer las compras de cada día, y a la tertulia 
de los viernes en casa de doña Basilisa, donde los poetas del lu-
gar leen sus versos, donde se cantan trozos de zarzuela y se jue-
gan juegos de prendas. Lola no participa en esos juegos, ni toca 
el piano, ni recita o canta. Se limita a verlo y oírlo todo con una 
vaga sonrisa entre los labios que los demás consideran gesto de 
aprobación condescendiente. A la tertulia asiste también el padre 
Luis, el joven cura párroco del pueblo. Tampoco él toma parte en 
esas diversiones, aunque las califica de honestas. Alguna vez dijo 
ahí un poema que aprendió en el seminario para declamarlo en 
la fiesta de cumpleaños del obispo, y que trata de un mártir del 
cristianismo llamado Marciano. Tras haberlo dicho en la tertulia 
se apenó por haber incurrido –declaró– en una ligereza impro-
pia de su condición sacerdotal, y nunca más volvió a repetir esa 
declamación a pesar de las vivas instancias de la concurrencia. Lo 
que sí hace de buen grado el señor cura es bendecir las sencillas 
viandas que se sirven ahí como merienda, y añadir a la bendición 
algunas palabras edificantes dirigidas sobre todo a las muchachas 
y muchachos que asisten a la reunión, para apercibirlos contra 
los peligros del mundo, tan lleno de tentaciones, de la carne so-
bre todo, dice bajando la voz. A Lola Fernández el sacerdote la 
trata con cariñosa familiaridad, pues es su director espiritual, y 
además ella es la bienhechora principal de la parroquia, y presi-
denta de dos de las cuatro asociaciones piadosas que hay en ella. 
Las vecinas se dicen por lo bajo que el padre Luis es el único que 
conoce los motivos por los que Lola nunca se casó, pero a nadie 
puede revelarlos, claro, pues seguramente se los ha dicho en con-
fesión, y eso es secreto. Tampoco se ha sabido nunca que la haya 
exhortado a tomar estado, como ha hecho con otras de su misma 
edad y condición, a quienes ha dicho que una mujer del siglo, 
sola, sin hombre, se expone a toda clase de peligros, y a ser objeto 
de murmuraciones que pueden dañar su buena fama. Y la virtud 
de la mujer, añade, es como un espejo que si una vez se empaña 
jamás recobra ya su claridad; como agua limpia que si se enturbia 
queda sucia para siempre. Eso les dice a todas. ¿Por qué a Lola 
nunca le ha hecho tales exhortaciones? Ella misma ha contado 
que el padre no le trata jamás esa cuestión, aunque es su guía es-
piritual. ¿Por qué guarda ante ella ese silencio? ¿Por qué no ha 
hecho nada para encaminarla con discreción, como ha hecho 
con otras feligresas de su parroquia, a unirse a uno de los señores 
de su edad, viudos o solteros acomodados, que viven en el pue-
blo o en algún otro de la comarca? Esa omisión es causa de que 
se digan cosas. Pero hasta las lenguas más filosas se frenan en este 
caso, y no se atreven a hacer juicios temerarios, pues ni el señor 
cura ni Lola han dado causa nunca de que se piense mal. Nadie 
ha sorprendido nunca una mirada entre ellos; ni se les ha visto 
hablar a solas; ni el sacerdote la visita en su casa. La cosa no es 
por ahí. Entonces ¿por qué Lola Fernández no se casó jamás? La 
gente la ve pasar con paso firme por la calle, camino de la iglesia 
o del mercado, altiva, dueña de sí misma, con su aire enérgico de 
dominación. Y mira a la joven criadita que la acompaña siempre, 
muchacha de una belleza fina y delicada, que no levanta la vista 
cuando va con ella, como si algo la avergonzara; tímida, callada, 
igual que si guardara un secreto que solo en el confesonario se 
puede revelar. FIN.

¿Por qué no se casó
Lola Fernández?

Flor hermosa en verdad es la magnolia. Aun el severo diccionario de la 
Academia cobra tonos inusitados de poesía al hacer su descripción: “Flores 
hermosas, solitarias, muy blancas, de olor intenso y agradable”.
A mí me trae recuerdos gratos. En el traspatio de la casona antigua donde 
vivía un compañero de mi niñez crecía un árbol de magnolia en cuyas flores 
creía yo mirar estrellas. Pensaba que si cortaba una mis manos se inundarían 
de luz.
He aquí que tengo unos sobrinos queridísimos. Él se llama Alberto Fuentes 
Garza y el nombre de ella es Martha Chavarría Múzquiz, pero para nosotros 
son Betito y Marthita. Con Betito subí en los años de la juventud todas las 
montañas que rodean a Saltillo. Marthita, su esposa, fue hermana de Carlos, 
inolvidable amigo, cantor de clara voz y sentimientos hondos con quien 
compartí innumerables noches de bohemia.
A Marthita el buen Dios le concedió el don de la línea y el color. Es gran 
pintora; sus cuadros tienen la luz que ella lleva en su interior. Este domingo 
nos regaló a mi mujer y a mí un precioso cuadro de magnolias, “hermosas, 
solitarias y muy blancas”. Me acerco al cuadro y percibo “un olor intenso y 
agradable”. Es el aroma que despide la belleza.

¡Hasta mañana!...

Según las observaciones
hechas sobre esa maestra,
la profesora ya es diestra

en dar calificaciones

“Una maestra se ha 
casado siete veces”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Samuel García

Chihuahua.- La carretera 
que unirá a Chihuahua con 
el estado de Sinaloa proyec-
ta un diseño con puentes y 
túneles, similar al desarro-
llado en la carretera Duran-
go-Mazatlán, dio a conocer 
el secretario de Comuni-
caciones y Obras Públicas 
Eduardo Esperón.

En línea recta, la dis-
tancia entre la última po-
blación chihuahuense y la 
primera sinaloense es de 
80 kilómetros y de reali-
zarse de forma conven-
cional, la distancia sería 
el doble, con un sinfín de 
curvas y desniveles.

“Hay zonas donde te-
nemos diferenciales de dos 
kilómetros en los niveles, 
es decir, en lo que bajas un 

macizo montañoso, das 
vuelta y sigue el otro”, expli-
có el funcionario estatal.

Por eso, dijo que se con-
sidera realizar otro tipo de 
construcción, que a la pos-
tre resultaría más barata, 
por lo que se haría una gran 
cantidad de túneles. 

“Creemos que el tra-
mo de los 144 kilómetros 
desde Choix, donde está 
la carretera de lado de 
Sinaloa, agarra como 10 
kilómetros del lado de 
Sonora por donde está el 
trazo y luego el resto has-
ta Témoris, en territorio 
chihuahuense.

De esta distancia son 
solo 44 kilómetros planos, 
pero después de cruzar 
por Chínipas y Guazapa-
res, la sierra prácticamen-
te se parte en dos, abundó 
Esperón González.

Dijo que para el año 
entrante, se dará prioridad 
en avanzar en las carreteras 
alimentadoras como esta, 
además de la conexión con 
El Berrendo y tramos en la 
sierra tarahumara, como 
la carretera a Urique a San 
Vicente, la Maguarichi a 
Uruachi, en el sur del es-
tado concluir la carretera 
Escalón a Estación Carrillo 

en Jiménez y en el norte, 
avanzar el año entrante 5 
kilómetros de la carretera 
Ciudad Juárez a Ojinaga. 

Añadió que en gene-
ral son 500 millones de 
pesos los que el gobier-
no federal destinará para 
dar continuidad a estos y 
otros proyectos.

Tendrá puentes y túneles
la carretera a Sinaloa

Tramo de la vía de Durango a Mazatlán, que es similar al proyecto propuesto para unir a Chihuahua con el estado costero.

Irregularidad del terreno hace que construir 
de forma convencional resulte en un sinfín de curvas 

y desniveles, dice titular de Comunicaciones

Hay zonas don-
de tenemos 
diferenciales 

de dos kilómetros en los 
niveles, es decir, en lo que 
bajas un macizo monta-
ñoso, das vuelta y sigue 
el otro”

Eduardo Esperón
Secretario de Obras 

Públicas
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Salvador eSparza García

Los cuatro diputados fe-
derales del PRI y Partido 
Verde que representan a 
Ciudad Juárez en la Cáma-
ra de Diputados, recono-
cieron ayer que aunque el 
Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PEF 2016) 
no etiquetó recursos para 
los proyectos estratégi-
cos de la ciudad como el 
Centro de Convenciones, 
el Centro Histórico y los 
hospitales de Cancerolo-
gía y de Especialidades, 
dichas obras serán fondea-
das a través de participa-
ciones federales.

Teniendo como mar-
co las obras del complejo 
hospitalario de cancero-
logía y de especialidades, 
(que no fueron etiqueta-
dos en el PEF 2016), los 
cuatro legisladores jua-
renses se reunieron para 
informar sobre el paquete 
presupuestal federal obte-
nido para esta frontera.

Fernando Uriarte Za-
zueta, diputado por el 
Distrito 01, aseguró que 
“el presupuesto aprobado 
para el próximo fue res-
trictivo, al ser disminuido 
en 221 mil millones de 
pesos, y por ende casi to-
dos los rubros del gasto 
federal fueron también 
recortados. Pese a ello, el 
estado de Chihuahua ob-
tuvo un aumento de 8.4 
por ciento en relación al 
2015, equivalente a más 
de 3 mil millones de pesos 
adicionales”.

‘ES NORMAL’
Sin embargo, dentro del 
presupuesto, no fueron 
etiquetados los proyectos 
como el Centro de Conven-
ciones, ni el Centro Históri-
co así como las obras hos-
pitalarias que actualmente 
se llevan a cabo, a lo que el 
legislador reconoció que 
se genera incertidumbre: 
“Eso es normal. No fueron 
etiquetadas porque serán 
fondeados a través de par-
ticipaciones, y las participa-
ciones no vienen etiqueta-
das. En este rubro hay más 
de 18 mil millones de pesos 
disponibles”.

Por su parte la diputada 
federal por el Distrito 04, 
Adriana Terrazas Porras, 
explicó que los proyectos 
estratégicos de Juárez, al no 
ser proyectos nuevos, se-
rían fondeados a través de 
bolsas concursables, descri-
tas como mecanismos crea-
dos para recibir proyectos 
postulados por las entida-
des y las secretarías.

La diputada federal por 
el Distrito 02, Georgina Za-
pata, explicó que “hay mu-
cho trabajo aún por hacer a 
través de las bolsas concur-
sables, donde deberemos 
presentar los proyectos 

establecidos para que las 
obras se lleven a cabo. Así 
está establecido este nuevo 
mecanismo dentro de la 
asignación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
para el 2016”.

Durante el evento in-
formativo de los legisla-
dores, estuvo presente 
también el coordinador de 
los diputados del PRI de 
Chihuahua en la Cámara 
de Diputados, Alejandro 
Domínguez.

NO TODOS
DE ACUERDO
La diputada federal del PAN, 
Martha Cristina Jiménez 
Márquez, reprochó que 
hubo una falta de coordina-
ción por parte del Gobierno 
municipal de Juárez para la 
gestión de recursos federa-
les comprendidos dentro 
del presupuesto aprobado 
para el 2016 por la Cámara 
de Diputados, pues según 
afirmó, ella jamás fue convo-
cada ni recibió la carpeta de 
proyectos estratégicos que el 
presidente municipal Enri-
que Serrano entregó a otros 
diputados para su cabildeo.

La legisladora juarense 
dijo ayer en conferencia de 
prensa: “nunca recibí algu-

na solicitud de apoyo, ni 
comunicación con la auto-
ridad municipal de Juárez 
para ayudar a gestionar in-
versiones en beneficio de 
la ciudad”.

La carpeta a la que se 
refiere la diputada panista 
es aquella que el alcalde 
Serrano Escobar entregó 
a los diputados del PRI 
Georgina Zapata, Adria-
na Terrazas y Fernando 
Uriarte, así como a la di-
putada del Partido Ver-
de, María Ávila, sobre los 
proyectos de inversión 
estratégica solicitados por 
Juárez.

“Las prioridades de 
obras e inversiones para 
Juárez nunca las conocí en 
voz del presidente munici-
pal, pese a que siempre he-
mos tenido la disposición 
de dialogar”, aseguró.

AVANCE DEL
CENTRO
HOSPITALARIO
El secretario de Salud del 
Estado, Pedro Hernández 
Flores informó ayer que el 
complejo hospitalario de 
Cancerología y de Especia-
lidades, presenta un avance 
de obra del 60 por ciento, en 
tanto que la obra civil está 
prevista para terminar el mes 
de octubre del próximo año.

El funcionario comen-
tó que la primera etapa del 
proyecto lleva ejercido un 
presupuesto de 400 millo-
nes, quedando pendientes 
otros 300 para el término 
de obras, más otros 400 mi-
llones para equipamiento.

Presupuesto federal
no incluye al Centro

de Convenciones
Quedan fuera también la remodelación del Centro Histórico 

y los hospitales de Cancerología y Especialidades
No fueron etiquetadas porque serán 
fondeados a través de participaciones, y 
las participaciones no vienen etiquetadas. 

En este rubro hay más de 18 mil millones de pesos 
disponibles”

Fernando Uriarte  Zazueta / Diputado
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París.- Francia endurecerá hasta lími-
tes ahora desconocidos en lo legal, 
policial y militar para luchar contra el 
terrorismo.

En un histórico discurso ante 
una sesión conjunta del Parlamento, 
Francois Hollande pidió reformas 
constitucionales para combatir al te-
rrorismo yihadista.

Estas comprenden una exten-
sión de tres meses del Estado de 
excepción decretado el fin de se-
mana, otorgar poderes excepciona-
les al Gobierno y la Policía y supri-
mir la disminución de efectivos ya 
previstas.

Asimismo, endurecer las penas 
a los terroristas, como permitir su 
expulsión y pérdida de nacionalidad, 
y dotar a las autoridades de más me-
dios contra el ciberterrorismo.

Francia desea unir fuerzas con 
Estados Unidos y Rusia en una gran 
coalición para destruir al grupo ex-
tremista Estado Islámico, afirmó 
Hollande. Mientras, las autoridades 
mundiales se esforzaban por locali-
zar a los responsables de los ataques 
más mortíferos en Francia desde la 
Segunda Guerra Mundial.

El presidente pidió también una 
reunión del Consejo de Seguridad 
de la ONU en el menor plazo po-
sible para adoptar una resolución 

que marque la voluntad común de 
luchar contra el terrorismo.

 “Esta guerra afecta a todo el 
mundo, no sólo a Francia”, proclamó 
el mandatario.

Sobre el Estado de Emergen-
cia, el Mandatario dijo que se trata 
de tener las herramientas adecua-
das sin comprometer las libertades 
públicas.

“Por ejemplo la pérdida de la 
nacionalidad. Tenemos que tener 
la facilidad de quitar la nacionali-
dad francesa a quien atente contra 

el Estado francés. Tenemos que ser 
capaces de expulsar más rápido a los 
extranjeros que supongan una ame-
naza a la nación”, agregó.

Hollande explicó que los dis-
positivos complementarán las 
medidas adoptadas desde 2012, y 
que estaba consciente de que iban 
a seguir aumentando los recursos 
para combatir.

“Los magistrados tienen que te-
ner más acceso para luchar contra la 
lucha de armas. Se van a incrementar 
las penas.

Unen fuerzas
contra el e

El mandatario francés propone endurecer leyes contra terroristas 
y convoca a Rusia y EU a sumarse al frente en Siria

AgenciA RefoRmA

México.- La capital estadouni-
dense es la próxima en la lista 
del autonombrado Estado Islá-
mico (EI).

“Como golpeamos a Francia 
en París, el corazón de su morada, 
juramos que haremos lo mismo 
con Estados Unidos, en Washing-
ton”, amenaza un miliciano del 
grupo extremista, identificado 
como Al Ghareeb “El Argelino”, 
en un video difundido ayer.

“A los europeos les digo: va-
mos por ustedes (...) y no podrán 
detenernos porque hoy somos 
mucho más fuertes que antes”, 
agrega el extremista.

El jefe de la CIA, John Bren-
nan, declaró en respuesta que 

los servicios de inteligencia mo-
nitorean cualquier amenaza y 
que, como precaución, reforza-
rán la seguridad en sitios como 

el Capitolio.
Por su parte, legisladores y 

Gobernadores de Estados Uni-
dos aprovecharon la situación 

para rechazar recibir a refugiados 
sirios o musulmanes, decisión 
criticada por el presidente Barack 
Obama.

‘Haremos lo mismo en Washington’

Francois Hollande, centro, acompañado del primer ministro Manuel Valls, derecha, y de la ministra de Educación Najat Vallaud-Belkacem. El 
presidente junto a estudiantes ofrecieron un minuto de silencio ayer en la Sorbona de París.

Imagen de la amenaza
difundida en Internet.

Anonymous se 
suma al frente

AgenciA RefoRmA

México.- La agrupación de 
activistas cibernéticos, Anon-
ymous, anunció que iniciaría 
una guerra cibernética contra 
el Estado Islámico tras los re-
cientes atentados terroristas en 
París.

La amenaza fue realizada a 
través de un video publicado en 
YouTube en el que un presunto 
miembro de Anonymous apa-

rece con su rostro tapado con la 
máscara de Guy Fawkes y ase-
gura que se pondrá en marcha 
la acción más grande realizada 
jamás contra los terroristas.

“Anonymous los perseguirá 
por todo el mundo. Deben sa-
ber que los encontraremos y no 
les dejaremos escapar. Les de-
claramos la guerra. Prepárense. 
El pueblo francés es más fuerte 
que ustedes y saldrá de esta atro-
cidad aún más fuerte”, detalla en 

el video.
El video de Anonymous en 

YouTube ya acumula más de 2 
millones de clics a poco más de 
48 horas de haber sido publicado.

Adicionalmente, la red de 
hacktivistas se comprometió a 
identificar a los simpatizantes 
del grupo yihadista, e indicaron 
que han desactivado más de 2 
mil 200 cuentas en Twitter li-
gadas a dicho grupo radical del 
islam.

Militares en frente a Campos Elíseos en rutina de 
seguridad.

El CEREBRO
ABDELHAMID ABAAOUD
Abaaoud, un belga de menos de 30 años de 
edad, era ya bien conocido por quienes vigilan 
las actividades del grupo extremista Estado Is-
lámico. En 2014, se vieron videograbaciones 
de él y sus amigos en Siria cargando una furgo-
neta y un remolque improvisado con una pila 
de cadáveres ensangrentados.

Antes de salir con el vehículo, Abaaoud 
dice a la cámara: “Antes transportábamos 
esquís acuáticos, motocicletas, cuadriciclos, 
grandes remolques llenos con regalos para 
las vacaciones en Marruecos. Ahora, gracias 
a Dios, siguiendo el camino de Dios, estamos 
transportando apóstatas”.

Se desconoce su paradero, aunque la revista 
deL Estado Islámico, Dabiq, dijo que escapó a 
Siria este año.

LOS ASESINOS 
DEL BATACLAN
Tres atacantes suicidas han sido identificados 
como los protagonistas del ataque al famoso 
escenario musical Bataclan:

ISMAEL OMAR MOSTEFAI, 29 años
La policía dice que Mostefai se inmoló en el 
teatro el viernes por la noche.

Alto, callado y de vestimenta conservado-
ra, Mostefai parece haber despertado pocas 
sospechas en la vivienda que compartía con su 
familia en la ciudad de Chartres o en la cercana 
mezquita Anoussra.

Arnauld Froissart, un empleado bancario 
que vive en el área, dijo haber visto varias veces 
a Mostefai y su familia cuando vivieron allí has-
ta hace unos dos años. Comentó que Mostefai 
era “muy discreto” y su familia “muy agradable”.

“Era un joven reservado que jugaba fútbol 
con sus colegas; era un cocinero que venía a 
orar diariamente”.

SAMY AMIMOUR, 28 años
Amimour, otro atacante suicida que murió en 
el Bataclan, también era conocido por los in-
vestigadores antiterroristas.

Las autoridades francesas lo interrogaron 
el 19 de octubre del 2012 por supuestos vín-
culos con una red de simpatizantes de terro-
rismo y un viaje abortado a Yemen. No está 
claro cuándo Aminour salió de Francia ni 
cuándo regresó. La declaración dijo que tres 
miembros de su familia han sido arrestados 
desde entonces.

EL TERCERO DESCONOCIDO.

Célula al descubierto

LOS ASESINOS DEL ESTADIO
Se dice que tres suicidas atacaron el Stade de 
France:

AHMAD AL-MOHAMMAD, 25 años
Ese es el nombre que aparece en un pasaporte 
sirio hallado cerca de uno de los atacantes suici-
das. El documento identifica a Al-Mohammad 
como un hombre de 25 años de la ciudad siria 
de Idlib, en manos de los rebeldes. Funciona-
rios franceses dijeron en una declaración difun-
dida el lunes que las huellas dactilares del ata-
cante coinciden con otras tomadas en Grecia 
en octubre del 2015.

Los investigadores tratan de determinar si 
el pasaporte pertenece al atacante y si el docu-
mento es auténtico.

BILAL HADFI, 29 o 30 años
Un funcionario policial que habló con la con-
dición del anonimato por no estar autorizado 
a hablar públicamente identificó a Hadfi como 
uno de los tres atacantes del estadio.

EL TERCERO DESCONOCIDO sigue sin ser 
identificado.

ATACANTE DEL CAFé
Uno de los atacantes del café Comptoir Vol-
taire ha sido identificado:

BRAHIM ABDESLAM, 30 o 31 años
Un policía dijo que Abdeslam se inmoló 
frente al café el viernes por la noche.

PRÓFUGO
SALAH ABDESLAM, 26 años
Abdeslam, un joven nacido en Bruselas, es 
hermano de Brahim. La policía francesa 
advirtió que era sumamente peligroso en 
un alerta emitido el domingo en línea. “Por 
sobre todo, no intervengan”, dijo al público.

Horas después que fue vinculado con los 
ataques —no está en claro en qué función— 
Abdeslam y dos viajeros desconocidos fueron 
parados en su automóvil en la frontera belga. 
Cuatro agentes admitieron que la Policía lo 
tuvo en sus manos pero que lo dejaron ir des-
pués de revisar su documento de identidad. 
Hablaron con la condición del anonimato por 
no poder hablar públicamente sobre el caso. 
(Con información de AP)

Por medio de un 
video de YouTube 

extremistas llaman 
a copiar el ejemplo 

de los hermanos 
franceses; amena-
zan a EU, Australia, 

Canadá y Bélgica

Rechazan a
refugiados sirios
21 estados de EU

AgenciA RefoRmA

México.- Gobernadores y 
precandidatos presidenciales 
estadounidenses expresaron 
que no recibirán a refugiados 
sirios tras los atentados de 
París.

Tras los atentados de París, 
el tema sirio no tardó en impac-
tar en la política estadounidense.

Las entidades de Alaba-
ma, Arizona, Arkansas, Flori-
da, Illinois, Indiana, Luisiana, 
Maine, Massachusetts, Mi-
chigan, Mississippi, Nueva 
Hampshire, Carolina de Nor-
te, Ohio, Texas y Wisconsin, 
casi todos con gobernadores 
republicanos, expresaron su 
negativa a acoger refugiados 
sirios en sus territorios.   

El gobernador de Texas, 
Greg Abott, se unió a un gru-
po de colegas con una carta 
en la que explicó que tomó la 
iniciativa.



AP

Managua.- Cientos de migran-
tes cubanos permanecen en 
la frontera entre Costa Rica y 
Nicaragua después de ser de-
portados por la policía nicara-
güense que los acusa de violar 
su soberanía al ingresar por 
puntos ciegos de las fronteras, 
reforzadas por el ejército.

Gladys Jiménez, sub-
directora de Migración de 
Costa Rica, explicó en decla-

raciones a un canal de televi-
sión local que el país trata de 
darles alimento y albergue.

“Unas 700 personas están 
aquí y estamos tratando de 
llevarlos a albergues, les es-
tamos dando las necesidades 
básicas de alimentación”, dijo.

El domingo Nicaragua 
cerró su frontera con Costa 
Rica en la localidad de Pie-
dras Blancas tras la expulsión 
de mil 917 migrantes cuba-
nos. Horas antes Costa Rica 

había emitido más de mil 
600 visas humanitarias para 
permitir que los migrantes 
abandonaran el país y conti-
nuaran su camino.

Ayer, según Jiménez, “se 
abrió el paso vehicular y es-
tán pasando turistas y trans-
portistas con la excepción de 
cualquier persona de nacio-
nalidad cubana”.

En un comunicado hecho 
público el domingo por Ro-
sario Murillo, esposa del pre-

sidente nicaragüense Daniel 
Ortega, el Gobierno acusó 
a Costa Rica de que “en una 
acción deliberada e irrespon-
sable, lanzó y sigue lanzando 
a miles de ciudadanos cuba-
nos que permanecían en su 
territorio”.

Murillo calificó la entrada 
de cubanos a su territorio de 
“violación de nuestra sobera-
nía nacional” y responsabili-
zó a Costa Rica por “desenca-
denar una crisis humanitaria 
de graves consecuencias para 
nuestra Región”.
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Panorama

AgenciAs

México.- Después del revue-
lo que causó entre la opinión 
pública el anuncio de la cons-
trucción del nuevo comple-
jo inmobiliario del INE y la 
petición de recortes al pre-
supuesto 2016 para ese insti-
tuto, la Cámara de Diputados 
aprobó, sin ajuste alguno, los 

15 mil 473 millones 834 mil 
466 pesos que solicitó el INE.

De esta cantidad, alrede-
dor de 400 millones se suma-
rán a otros 719 que ya tenía 
el instituto, para poder con-
tinuar con el procedimiento 
para la construcción de los 
inmuebles, y se calcula que 
para 2017 se pueda tener en 
funcionamiento la primera 

sección del complejo.
En tanto, en el Presu-

puesto de Egresos de la Fe-
deración se señalan los mon-
tos por sueldos y salarios, así 
como prestaciones que reci-
birán los altos funcionarios 
del Instituto.

En el documento se men-
ciona que los consejeros re-
cibirán una percepción bruta 

anual de 4 millones 202 mil 
884 pesos, de los cuales un mi-
llón 50 mil son de prestaciones 
y el resto de sueldo base y com-
pensación garantizada.

En esta cantidad está 
incluido un aguinaldo para 
2016 de 454 mil 775 pesos 
y aportaciones al seguro de 
separación individualizado 
por 425 mil 629 pesos.

INE, con nueva sede y salarios millonarios

Lorenzo Córdova (centro), presidente del Instituto.

AgenciA RefoRmA

México.- Varios estados 
fueron denunciados penal-
mente ante la PGR por la 
Auditoría Superior de la 
Federación por el desvío de 
recursos para educación en 
2013.

Entre los acusados están 
los gobiernos de Gabino 
Cué en Oaxaca, Manuel Ve-
lasco en Chiapas y Arturo 
Núñez en Tabasco.

Las denuncias fueron 
presentadas entre el 28 y 
el 31 de agosto de 2015 e 
incluyen también a las ad-
ministraciones de Colima y 
Michoacán.

Estos datos están inclui-
dos en el “Informe del Es-
tado que Guarda la Solven-
tación de Observaciones y 
Acciones Promovidas a las 
Entidades Fiscalizadas por 
la ASF”, con corte al 30 de 
septiembre.

Las irregularidades en el 
manejo financiero de las en-
tidades fueron detectadas en 
el Fondo de Aportaciones 
para la Educación Básica y 
Normal (FAEB).

Se refieren al pago inde-
bido a maestros que estaban 
en comisiones sindicales, 
pero cobraban como si estu-
vieran frente a grupo.

El artículo 78 de la Ley 
General del Servicio Profe-
sional Docente establece que 
los profesores asignados a 
otras labores deben separarse 
del cargo sin goce de sueldo.

En Oaxaca, se detectaron 
9 mil 806 pagos indebidos a 
comisionados que sumaron 
54.7 millones de pesos.

En Chiapas hubo un 
perjuicio económico de 
31.1 millones de pesos, en 
el de Colima se detectó un 
posible daño al erario por 
48.7 millones y en el de Mi-
choacán se halló un pago por 
4.9 millones a 33 maestros 
pertenecientes al SNTE.

La ASF confirmó que 
todas estas denuncias se 
encuentran en integración, 
es decir, que la PGR se está 
allegando de pruebas sufi-
cientes para consignar las 
indagatorias ante un juez.

Estas querellas se suman 
a unas 500 denuncias más 
que la Auditoría Superior ha 
presentado relacionadas con 
presuntos desvío de los fon-
dos educativos.

Investigará PGR 
desvíos de estados

Bajo lupa recursos para educación en Oaxaca, Chiapas y Tabasco tras una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación

Muere niño en 
Cancún por 

posible bullying
AgenciAs

México.- Autoridades 
judiciales, sindicales del 
magisterio y de derechos 
humanos investigan la 
muerte de un niño en 
una escuela de Cancún, 
con indicios de posible 
bullying.

En un comunicado, 
la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado 
(PGJE) dio a conocer 
que abrió la averiguación 
previa 7008/11-2015, 
por la muerte de C.L.V.T., 
de 10 años de edad.

Lo anterior, tras un 
reporte de la Policía Ju-
dicial, que reveló ayer la 
muerte del menor en un 
hospital privado al que 
ingreso grave tras sufrir 
un accidente en las insta-
laciones de una escuela 
primaria.

El expediente del caso 
detalla que el infante in-
gresó al nosocomio las 
15:18 horas del viernes 
13 de noviembre.

La averiguación pre-
via especifica que la 
versión que dieron las 
autoridades educativas 
fue que el menor jugaba 
en su hora de receso con 
otros niños en la escuela 
pública Vicente Guerrero 
y que le cayó encima una 
estructura de metal, cuyo 
golpe lo dejó inconscien-
te, por lo que fue traslada-
do de emergencia para al 
citado hospital.

En tanto, el parte mé-
dico refiere que el niño se 
ingresó al nosocomio en 
estado grave por fractura 
de cráneo.

La Procuraduría indi-
có que no cuenta aún con 
el testimonio de la ma-
dre; únicamente tiene la 
versión de una hermana 
menor de la víctima, que 
incluso vio el incidente y 
que al parecer da otra his-
toria de lo que pasó y que 
señala abuso escolar.

el UniveRsAl

Chilpancingo.- El exdirector 
de Gobernación del Ayunta-
miento de Acapulco, Felipe 
Loyo Malabar, fue asesinado 
a balazos la mañana de ayer 
afuera de su casa en la colonia 
Hogar Moderno. 

La dependencia infor-

mó que los hechos se regis-
traron alrededor de las 8:30 
horas sobre la calle Río Ato-
yac, donde el cuerpo del ex 
funcionario fue encontrado 
al interior de un vehículo de 
la marca Volkswagen, tipo 
Jetta, color café. Fue encon-
trado con varios impactos 
de bala en el asiento del pi-

loto de su automóvil. 
Su hermano, el exfiscal 

regional Pedro Loyo Mala-
bar, fue quien identificó a la 
víctima, quien también fue 
dirigente de la sección 20 
del Sindicato Único de Ser-
vidores Públicos del Estado 
de Guerrero (SUSPEG) y 
exprecandidato del Partido 

de la Revolución Democrá-
tica (PRD) a diputado local 
por el Distrito 4. 

“La FGE a través de la 
Fiscalía Regional de Aca-
pulco realiza las investiga-
ciones correspondientes 
que ayuden a la captura de 
los probables responsables 
de este hecho lamentable”. 

Asesinan a exdirector de 
Gobernación de Acapulco

Militares resguardan el lugar donde fue ejecutado el exfuncionario.

AgenciA RefoRmA

Antalya.- En el marco de su 
participación en la Cumbre 
de Líderes del G20, el titu-
lar del Ejecutivo Enrique 
Peña Nieto se reunió con el 
presidente de China Xi Jin-
ping, para revisar los alcan-
ces de la relación bilateral.

En Antalya, Turquía, el 
mandatario chino calificó 
la reunión con el presi-
dente Enrique Peña Nieto 

como “un encuentro entre 
viejos amigos”, y expresó 
que su país está dispuesto a 
seguir estrechando la amis-
tad entre ambas naciones, 
según un comunicado de la 
Presidencia.

“El primer mandata-
rio mexicano se congra-
tuló por la apertura de la 
oficina en México del In-
dustrial and Commercial 
Bank of China (ICBC), 
en octubre de este año, 

que permitirá ofrecer fi-
nanciamiento corporati-
vo, soluciones al comercio 
internacional y servicios 
bancarios globales”.

“Con el establecimien-
to del ICBC en nuestro 
país y la puesta en mar-
cha del Fondo Binacional 
de Inversión y del Fondo 
Energético, que cuenta con 
hasta 2 mil 400 millones 
de dólares para desarrollar 
proyectos en México, la re-

lación bilateral cuenta con 
mecanismos para facilitar 
un mayor flujo de inversio-
nes”, informó el comunica-
do de la Presidencia.

Los presidentes expre-
saron que el G20 tiene una 
tarea crucial que desempe-
ñar para mantener la esta-
bilidad y fomentar el creci-
miento fuerte, balanceado 
e incluyente, así como para 
mejorar la gobernanza eco-
nómica global.

Refuerza Peña Nieto relación con China en el G20

AP

Paslestine.- Seis personas 
fueron asesinadas en un 
campamento en Texas, indi-
caron las autoridades.

Greg Taylor, jefe policial 
del condado Anderson, dijo 
que un sospechoso ha sido 
arrestado por los homici-
dios del fin de semana.

William Hudson, de 
33 años, está acusado de 
un cargo de asesinato. Se 
le aplicó una fianza de 2,5 
millones de dólares. Hasta 
el momento se descono-
cía si tenía un abogado que 
pudiera comentar sobre los 
cargos.

Matan a seis
en Texas 

CentRoaméRICa

Crece tensión por 
migrantes cubanos

Decenas de personas se encuentran varadas en la frontera de Nicaragua y Costa Rica.



Carlos omar BarranCo

Otras dos tiendas departa-
mentales fueron apercibidas 
por la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco) 
ayer, luego de que usuarios 
se quejaron de prácticas abu-
sivas, informó el subdelega-
do Iván Lara Rendón. Con 
éstos, suman cuatro los casos 
registrados por la dependen-
cia, durante la promoción 
de El Buen Fin, en los que 
los supermercados fueron 
sorprendidos incumpliendo 
ofertas prometidas.

El primer caso, explicó 
Lara Rendón, se presentó 
en una tienda ubicada por la 
Ejército Nacional en la que 
un padre de familia compró 
un videojuego para sus hijos, 
y al llegar a la casa, ellos le 
dijeron que se los cambiara 
porque no era el que querían.

Cuando trató de que la 
tienda se lo reemplazara o le 
devolviera el dinero, el per-
sonal de la misma se negó, 
detalló.

Otro caso donde después 
de cobrarle 30 pesos por un 
corte, pretendieron cobrar 
140 pesos más a un cliente, 
agregó.

Estas situaciones se su-
man a las dos ocurridas el 
domingo, donde no le respe-
taron el precio a una persona 
sobre una prenda de vestir, y 
a un matrimonio que com-
pró un refrigerador, no se lo 

querían entregar.
En todos los casos la Pro-

feco intervino para que los 
derechos del consumidor, 
fueran respetados y se obligó a 
las empresas a cumplir, señaló.

Finalmente dijo que está 
en proceso de elaboración, 
el análisis de los precios que 
los comercios presentaron 
como ofertas, para compa-
rarlos con los que estaban 
exhibidos antes de El Buen 
Fin, con el objetivo de de-
tectar si cumplieron con lo 
prometido.

Sobre los horarios de 
atención de los módulos dijo 
que durante los 4 días que 
duró la actividad, se atendió 
de 9 de la mañana a 9 de la 
noche, y ayer, por ser el úl-
timo día, la institución y sus 
inspectores estarían al pen-
diente hasta que la última 
tienda cerrara operaciones, 
para atender cualquier posi-
ble queja.

De acuerdo con datos pro-
porcionados por la Cámara 
Nacional de Comercio, Ser-
vicios y Turismo (Canaco) de 
Ciudad Juárez, fueron cerca 
de 5 mil los comercios que 
participaron en la promoción. 

Suman cuatro casos de
abuso en El Buen Fin

Compradoras en una tienda departamental observan las 
promociones y precios de un producto.

Clientes insatisfechos
con el trato de dos 

empresas los denunciaron
ante Profeco 
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Módulo de contratación de una empresa maquiladora.

Sobreoferta de trabajo

Buscarían mano de 
obra en municipios 
aledaños a Juárez

samuel GarCía

Chihuahua.- La Universi-
dad Autónoma de Ciudad 
Juárez y la asociación de 
maquiladoras, realizarán 
un diagnóstico para deter-
minar la situación real que 
prevalece en Ciudad Juárez, 
sobre la sobreoferta de em-
pleo y establecer acciones 
para cubrir las vacantes que 
puedan existir, dio a cono-
cer el secretario de Econo-
mía, Manuel Russek Valles.

Russek Valles, añadió 
que independientemente 

de esto, por otro lado auto-
ridades de los tres niveles 
de gobierno buscan que la 
prioridad en la contrata-
ción de personal, se haga 
de acuerdo con la disponi-
bilidad que hay de mano de 
obra.

Cálculos del sector ma-
nufacturero, consideran 
que en Ciudad Juárez existe 
una sobreoferta de 15 mil 
empleos, que no han podi-
do cubrirse particularmen-
te en ese sector, luego de las 
inversiones que las firmas 
realizaron durante los últi-

mos dos años.
añadió que por lo pron-

to buscan hacer de alguna 
manera, una promoción 
con ferias que incluye la 
posibilidad de que gente 
desempleada que vive en 
municipios aledaños a Juá-
rez o Chihuahua, puedan 
cambiar su residencia.

El programa incluye 
cuestiones de vinculación 
en la parte desarrollo so-
cial y vivienda, para usar 
esa oferta de casas que tie-
ne Juárez, en donde se han 
hecho promociones, para 

insertar a quienes llegan a 
la frontera de otros munici-
pios en diversos esquemas 
de vivienda.

Se trata en primera ins-
tancia un sistema de ren-
ta, luego, una vez que la 
persona se acomoda bien 
en un empleo, buscar el 
esquema de venta a través 
del Infonavit.

Por lo pronto las ferias 
de empleo se han realizado 
en los municipios vecinos a 
Juárez, como Casas Gran-
des, Nuevo Casas Grandes, 
Buenaventura y Janos. 

Estiman que en la ciudad  hay 15 mil puestos
de empleos disponibles, dice el secretario de Economía

‘Gobiernos hackean para
recaudar más impuestos’

el universal

México.- Los ataques terro-
ristas ocurridos en Francia, 
tendrán un impacto sobre las 
finanzas y economías a nivel 
mundial en diferentes dimen-
siones, pero sin duda retrasará 
la recuperación de Europa, 
advirtió el Instituto Mexica-
no de Ejecutivos de Finanzas 
(IMEF). 

“No sabemos qué efecto 
tendrá, no tenemos una esti-
mación del impacto, pero sin 
duda es un tema lamentable 
que va a impactar las finanzas, 
las economías de Europa que 
todavía están dañadas y harán 
más difícil la recuperación”, 
declaró la presidente del insti-
tuto, Nelly Molina. 

En entrevista luego de 
inaugurar la 43 Convención 
Nacional IMEF 2015, afirmó 
que seguramente el impacto 
en el ámbito local no se verá 
en el corto plazo. 

Nelly Molina, dijo que los 
ejecutivos de finanzas del país 
condenan ese tipo de actos 
tan lamentables porque ten-
drá consecuencia sobre la es-
tabilidad y la economía. 

En el caso de México, es-
tableció que si bien tenemos 
la plataforma para seguir es-
perando un comportamiento 
mucho mejor de los indicado-
res, sobre todo del consumo 
interno, tal vez no se resienta 
de momento lo que sucede en 
el ámbito externo por ese tipo 
de fenómenos terroristas. 

“El IMEF confía y desea 
que se restablezca lo más 
pronto posible la tranquilidad 
en Francia, pero reconoce-
mos que la magnitud de los 
sucesos rebasan a toda nación 
e individuo y alteran el orden 
mundial”, manifestó al dar a 
conocer la postura del insti-
tuto respecto a los aconteci-
miento sucedidos el pasado 
viernes. 

Mercado financiero de Wall Street.

Ataques en París impactarán a
economías del mundo, alertan

el universal

Cancún.- Si bien los cibera-
taques financieros están cre-
ciendo cada vez más dejando 
pérdidas para los bancos en 
México por más de 100 mi-
llones de dólares anualmente 
por operaciones online, los 
gobiernos se han convertido 
en los principales hackers 
para elevar la recaudación 
de los impuestos, advirtió el 
presidente de la Fundación 
de Investigación del Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas (IMEF), José Anto-
nio Quesada. 

Al presentar la Ponen-
cia IMEF 2015 “Hacia una 
nueva economía: un enfoque 
disruptivo en los negocios”, 
aseguró que actualmente en 
todo el mundo, los gobiernos 
son el “Big Brother”; el ma-
yor vigilante porque les inte-

resa ver a las empresas con 
fines recaudatorios. 

“El espionaje patrocinado 

por los gobiernos de los paí-
ses está muy bien organiza-
do e industrializado con una 

vasta cantidad de recursos a 
su disposición”, según se re-
conoce en la ponencia. 

Se destaca que los espías 
buscan mejorar las capacida-
des estratégicas de las naciones 
que los patrocinan proveyen-
do la información acerca de 
sus productos, planes y otros 
datos que pueden llevarlos a 
una ganancia o pérdida estra-
tégica en el largo plazo. 

No obstante se pone én-
fasis en que el cibercrimen 
financiero (el robo de activos 
financieros a través de cibera-
taques) es la segunda fuente 
de pérdidas directas. 

Estos ataques pueden 
costar a las compañías ataca-
das más de 100 millones de 
dólares en costos de recupe-
ración en grandes incidentes, 
aun cuando la cantidad obte-
nida por los cibercriminales 
es mucho menor. 

En México los bancos pierden hasta 
93 mdd cada año por medio del 

fraude en línea, revela el Instituto 
Mexicano de Ejecutivos

Cortan racha de disminución en gasolinas
Carlos omar BarranCo

Después de más de dos me-
ses de marcar disminuciones 
semanales, a partir de este 
martes la gasolina registra un 
incremento en estaciones de 
servicio de Ciudad Juárez, de 
12 centavos la Magna y 14 
centavos la Premium, infor-
mó Fernando Carbajal Flores, 
presidente de la asociación de 
gasolineras en esta frontera, 
Onexpo por sus siglas.

La semana pasada la Mag-

na se cotizó en 8.58 pesos por 
litro y a partir de este martes 
cuesta 8.70; en tanto que la 
Premium que se vendía en 
10.53 sube a 10.67.

Desde el 7 de septiembre 
que pasaron de 11.40 a 10.99 
la Magna y de 13.30 a 12.87 
la Premium, los combusti-
bles no habían vuelto a tener 
un incremento en su precio, 
estimó el presidente de la 
Organización Nacional de 
Expendedores de Petróleo en 
esta ciudad.  

La Magna
cuesta

desde hoy
$8.70
por litro; la
Premium

$10.67
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Sin supervisión oficial, en los 
últimos 25 años los dueños de 
más de 300 mil viviendas, la 
mayoría ubicadas al oriente y 
suroriente de esta ciudad, ha-
brían hecho ampliaciones ase-
sorados solo por albañiles sin 

ningún plan de contingencia.
Con solo pagar la diferen-

cia en el predial, el Municipio 
da por aceptadas estas infraes-
tructuras improvisadas, pese 
a que dejan vulnerables a las 
familias en casos de siniestros, 
de acuerdo con reportes de la 
Comisión Estatal de Vivienda 

(Coesvi), Protección Civil es-
tatal y expertos consultados. 

Las casas ampliadas están en 
sectores de vivienda económica 
que al requerir de más espacio 
tienden a abarcar los patios sin 
dejar alternativas de escape. Lo 
mismo sucede al enrejarse to-
talmente, dijo José Luis Rodrí-

guez, arquitecto con experien-
cia en la función pública.

El mes pasado nueve vi-
viendas resultaron con daños 
totales tras incendios donde 
hubo personas atrapadas y 
pérdidas humanas.

Según el experto en cons-
trucción, miles de personas 

están en riesgo si no se revisan 
las condiciones de construc-
ción en las ampliaciones que 
se generalizaron en las últimas 
dos décadas, en que se ofre-
cieron viviendas con espacios 
reducidos.

José Luis Rodríguez esti-
mó que todas las ampliacio-

nes se realizaron de manera 
discrecional, ya que el muni-
cipio habría negado cualquier 
permiso de construcción en 
esas condiciones, a diferencia 
de las residencias construidas 
bajo proyecto.

VER:  ‘laNzaN..’ / 4B

Riesgo de siniestro por
ampliaciones en casas

Familias contratan a albañiles sin asesoría 
profesional y quedan vulnerables a siniestros, alertan

Con pagar la diferencia del predial, Municipio da 
por aceptadas esas remodelaciones irregulares

HéRika MaRTíNEz PRadO

Las ráfagas de viento de más de 60 kilómetros por 
hora que causó ayer la llegada del frente frío número 
10, dañó bardas, panorámicos y derrumbó árboles en 
distintas zonas de Ciudad Juárez.

Aproximadamente a las 2 de la tarde, la masa de 
aire frío proveniente del estado de Colorado provocó 
que un árbol viejo se derrumbara sobre un automóvil 
Grand Prix verde, modelo aproximadamente 1997, 
en las calles Panamá y Tepeyac, de la colonia Hidalgo.

El árbol que se encontraba dentro de una vivienda, 
también derrumbó la reja y parte de la barda y cubrió 
con sus ramas toda la vialidad, por lo que elementos 
del Departamento de Bomberos y agentes de la Di-
rección General de Tránsitos Municipal (DGTM) 
acudieron al lugar.

Minutos después, entre la calle Primavera y la 
avenida Manuel Gómez Morín, una barda a punto 
de caer de la Plaza Primavera causó igualmente el 
movimiento de los cuerpos de emergencia.

En la misma avenida, en el centro comercial Ga-
lerías Tec, la lona del espectacular ubicado sobre la 
sucursal de Telcel se derrumbó debido a las fuertes 
ráfagas de viento.

VER:  ‘REcOMiENdaN..’ / 4B

Ráfagas
de viento
provocan

destrucción

RicaRdO cORTEz

Después de una denuncia 
pública que un juarense de-
portado de Estados Unidos 
hizo a NORTE en la que 
señaló que al menos cua-
tro escuelas le impidieron 
inscribir a sus cuatro hijos, 
Carlos Sapién, padre de los 
menores, informó que tres 
de ellos obtuvieron una 
beca completa en la prima-
ria Luis Urías Belderrain.

Sapién indicó que gracias 
a la publicación hecha por 
NORTE el pasado sábado, 
sus hijos no pagarán nada 

mientras cursen la primaria.
 “La escuela primaria 

Luis Urías Belderrain me 
ofreció una beca completa, 
aunque todavía no tengo 
nada por escrito hasta el día 
de mañana”, comentó. 

VER:  ‘BaTalla..’ / 4B

Dan beca a niños rechazados
por contar con papeles de EU

Sorprende a juarenSeS aguanieve; eSperan ‘helada blanca’ /4B

Llegada de frente 
frío acompañado 

de aire causa daños 
en bardas, anuncios 

panorámicos y 
derrumba árboles en 

distintas zonas

un vehículo fue aplastado por un tronco viejo 
que también tiró un cable de la luz.

anuncio 
espectacular 
rasgado por
el aire.

dos niños juegan en el exterior del edificio ubicado en el barranco que ahora es su hogar. 

Chat y volante:
CoMbinaCión Fatal

»6b «

Gracias a denuncia del pa-
dre publicada por NORTE, 
tres de los cuatro menores 

ingresarán a la primaria 
Luis Urías Belderrain

carlos Sapién y sus hijos.

HéRika MaRTíNEz PRadO

Lejos de sus familias, 80 
menores de 3 a 16 años han 
encontrado un hogar en el al-
bergue Vino, Trigo y Aceite, 
un barranco en la colonia Sal-
várcar que se convirtió en un 
lugar seguro, donde los niños 
son queridos y cuidados.

Lejos de la conciencia de 
las necesidades que el alber-
gue tiene para poder pro-

porcionarles un adecuado 
desarrollo, sus niños están 
llenos de sueños, en su ma-
yoría quieren convertirse en 
cantantes o profesionistas 
para ayudar a la comunidad, 
la cual puede apoyarlos a 
ellos, antes del 29 de no-
viembre, a través de la cam-
paña Todos Unidos por un 
Norte sin Frío.

VER:  ‘NEcEsiTa..’ / 4B

RequieRen pequeños ayuda
paRa logRaR sus sueños

Centro comercial Las Misiones

Oficinas del Club Activo 20-30 
ubicado al lado del auditorio 
cívico Benito Juárez

Oficinas del Periódico NORTE, 
a un costado de la iglesia de 
San Lorenzo 

Centros de aCopio



aprovecha caNacINTra
 De paNeLeS SoLareS
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Local

La compañía Flextronics donó la instalación de 30 pa-
neles fotovoltaicos a la Canacintra, con un valor de mer-
cado de más de 40 mil dólares. El sistema permitirá un 
ahorro de un 30 a un 40 por ciento en el consumo y se 
evitará la emisión de poco más de 4 toneladas de dióxi-
do de carbono al año, lo cual equivaldría a plantar 200 
árboles al año. (carLoS omar BarraNco)



Hérika Martínez Prado

“Mi papá ya se murió, le dieron un 
balazo aquí”, recuerda Daniel, de seis 
años, al señalar sus costillas con sus 
pequeñas manos. Aunque ya han 
pasado tres años, confiesa que “hace 
rato estaba llorando” en la casa de su 

abuela. Pero ya casi es hora de ir a jugar y de 
cambiar todos sus miedos por sueños. 

Nueve casas y patios pintados de verde y 
morado con la leyenda “Escúchame” se con-
virtieron en el único refugio seguro para 794 
niños y niñas que han sido arropados por la 
Organización Popular Independiente (OPI) 
en la periferia de la ciudad. 

En Juárez viven casi 200 mil niños menores 
de cinco años, 40 mil 356 de ellos solo cuen-
tan con la figura materna, 41 mil 754, es decir 
20.9%, viven en hogares donde se perciben 
menos de dos salarios mínimos, mientras que 
119 mil 870 viven en condiciones de hacina-
miento, lo que representa 60%. 

Por ello, los espacios seguros de juego se 
han convertido durante los últimos años en un 
refugio donde los niños además de ir a jugar, 
conviven con otros menores de su comunidad, 
viven su infancia y conocen sus derechos. 

En estos lugares, los niños se sienten pro-
tegidos y queridos, ya que muchos de ellos 
dejan a un lado la responsabilidad de cuidar a 
sus hermanos más pequeños para dedicarse a 
lo que debe de hacer un niño de su edad, jugar 
de manera segura. 

Ahí, los niños conviven con otros pequeños 
de su comunidad, viven su infancia y conocen 
sus derechos. Con el apoyo de nueve promo-
toras, los pequeños realizan actividades lúdicas, 
artísticas y culturales con lo que se les aleja de la 
delincuencia a través del juego. 

La gran mayoría fueron víctimas de la vio-
lencia. Daniel, Beto, Fernando El Foco, Héctor, 
Jesús y Mía son ejemplos de ello. 

Son pocos, por lo que tienen que quedarse 
varias horas solos mientras que sus madres o 
abuelas salen a trabajar. 

Hoy ya son las 15:00 horas y Daniel y Beto 
son los primeros en llegar. Desde hace rato me-
rodeaban la casa de Tere, ubicada en la colonia 
Gustavo Díaz Ordaz, donde la presencia de 
pandillas pone a los niños en una situación de 
riesgo aún mayor. 

Sin bibliotecas, guarderías, parques, ni es-
tancias de cuidado cerca de su casa, el juego es 
la única manera de alejarlos de la delincuencia. 

Daniel apenas tiene seis años y hace tres vio 
cómo mataron a su papá. Y luego su mamá de-
cidió dejarlos a él y a su hermano Beto de siete 
años con su abuela. 

Los dos acuden desde entonces a lo que 
conocen como “la casita del juego” porque 
para acceder al parque más cercano tienen que 
caminar varias cuadras, luego cruzar un arroyo 
y llegar hasta otra colonia, donde vive la etnia 
tarahumara. 

Hace tres años, Daniel no quería jugar por-
que sentía remordimiento: “si juego mi papá 
se va a poner triste porque él está en el cielo”, 
decía. Ahora es diferente, hoy tiene que inte-
rrumpir su juego de futbol para poder platicar. 

“El otro día le envié un globo con una carta 
a mi papá y otra a diosito”, recuerda repentina-
mente, pero al preguntarle qué escribió, solo 
muestra una tímida sonrisa y prefiere guardar-
se lo que con sus pequeñas manos y su gran 
corazón escribió con dirección al cielo. 

“Ya se murió, le dieron un balazo aquí, le sa-
lió mucha cochinada del estómago”, platica con 
un gesto de inocencia y dolor antes de salir co-
rriendo a tomar agua mientras escucha la cuenta 
regresiva para volver a platicar. Seis, cinco, cuatro, 
tres, dos, uno; parece que le divierte el juego. 

Antes prefería estar en la calle, lloraba mu-
cho, era muy violento y les pegaba a los otros 
niños, dice su promotora, Teresa Roque. 

Cuando escuchaba sonidos como el trueno 
de un globo se asustaba y comenzaba a llorar 
porque recordaba los balazos que frente a él 
terminaron con la vida de su padre, pero desde 
hace tres años un humilde patio sin pavimen-
tar, protegido por paletas de madera y un pe-
queño techo de tablas, en el que encuentran la 
compañía y los brazos de Tere, es todo lo que 
necesita para sentirse contento y protegido. 

“A mí me gustaría que hubiera brinca-brin-
ca y que vinieran los superhéroes”, dice Beto, 
mientras que Daniel prefiere pintar y jugar a las 
escondidas. 

Él sueña con una ciudad en la que se pudie-
ra vivir jugando siempre. Aunque le da miedo 
crecer, “porque en la secundaria les pegan”, 
quiere ser grande para “tener un bebé, cuidarlo 
y llevarlo al parque”, lo que su padre no pudo 
hacer con él. 

Mientras el resto de los niños continúan el 
juego de futbol, Beto se cuelga del tronco de 
árbol para columpiarse. Daniel vuelve a tomar 
agua de una llave pegada al piso de tierra y se 
ríe mientras escucha la cuenta para regresar a 
platicar que quiere ser policía. 

Él no quiere ser bombero o astronauta 
como el resto de los niños, quiere ser policía 
“para llevarse a la cárcel a los muchachos que 
den balazos”, lo cual le preocupa a su hermano 
porque no quiere que lo vayan a matar y trata 
de convencerlo que mejor trabaje en otra cosa: 
“Yo voy a hacer casas en los árboles”, asegura. 

Con ellos juega Mía Grettel, de ocho años. 
Ella y su mamá fueron abandonadas hace tres 
años por su padre, por lo que comenzó a parti-

cipar en el programa de la OPI. 
La estudiante de cuarto año de primaria 

confiesa que “antes no tenía con quien jugar, 
todos andaban en sus casas, nadie, nadie salía”. 
“Me gustaría que en Juárez ya no hubiera más 
violencia, porque a veces se pelean”, externa la 
niña mientras disfruta brincar la cuerda. 

De grande quiere ser doctora porque 
“cuando se enferme la gente quiero ayudarla a 
que no se muera”. 

“Estos niños se van a convertir en los cho-
los del futuro, porque hay demasiados en este 
sector de la ciudad y no tienen dónde jugar”, 
asegura Tere, quien de lunes a jueves alberga 
en el patio de su casa a 35 menores, de tres a 
6 de la tarde. 

Todos son niños y niñas de muy escasos re-
cursos. Una vez a la semana visitan el parque, 
donde conviven con los niños tarahumaras y 
aprenden a respetarlos e integrarlos. 

Algunos nunca han ido al circo o al cine y 
otros ni siquiera tienen televisión en su casa. 
Ver una película en la televisión y comer pa-
lomitas les emociona mucho, algunos piensan 
que eso es el cine, platica Tere, quien a través 
del juego logra la resolución de conflictos, la 
convivencia entre niños y los aleja de las pan-
dillas y de la calle. 

Fernando y Héctor también están emocio-
nados porque mañana los llevarán a la alberca 
junto a 50 pequeños más de la colonia Felipe 
Ángeles. Lejos de su padre, quien desde hace 
tres años se encuentra recluido en el Cereso 
Estatal de Ciudad Juárez, “la casita” se ha con-
vertido en un refugio para ellos. 

Ahí Héctor y El Foco, como prefiere Fer-
nando que lo llamen, son cuidados por Sandra 
Zavala, de 24 años, una joven de la misma colo-
nia quien conoce la problemática y además de 
cuidarlos y jugar con ellos se preocupa por su 
bienestar en general. 

La Felipe Ángeles es una de las colonias 
más pobres y con mayor índice delictivo en la 
ciudad, se encuentra a escasos metros del río 
Bravo que divide la frontera entre lo que fue 
considerada la ciudad más violenta de México 
y la más segura de Estados Unidos. 

A sus escasos seis y siete años, los dos her-
manitos anhelan un mejor Juárez, en el que 
uno logre ser abogado y el otro policía, mien-
tras que todos los niños puedan jugar donde se 
la puedan pasar “chidota” como ellos.

A Héctor, quien cursa el tercer año de pri-
maria, le gustaría ser nombrado “Niño Aboga-
do” por un día, para poder sacar a su papá de 
la cárcel, porque asegura que lo inculparon de 
un delito que no cometió. “Yo vi en la tele a un 
niño que era ‘Niño Presidente’ y a mi papá lo 
culparon que tenía un arma de chivo”, pero no 
era cierto, dice el niño con su peculiar vocecita 
ronca y su uniforme de las Chivas decolorado 
por el sol, al referirse al fusil de asalto conocido 
como “cuerno de chivo”. 

El Foco estudia primer año de primaria 
y comparte el sueño de Daniel de ser policía 
“para arrestar a los rateros y a los malos”. Los 
dos pequeños piden una ciudad más limpia, 
con más árboles y que tenga más parques, can-
chas y porterías. 

Cuando no van a la casita, para poder jugar, 
Héctor tiene que alquilar una bicicleta por la 
que paga 10 pesos cada hora, pero el dinero 
que gana su mamá vendiendo cosas usadas en 
un mercado no siempre alcanza para eso. 

En una ciudad donde dos de cada 10 perso-
nas son niñas y niños menores de cinco años, 
totalmente marginados de las decisiones que 
en política pública se toman en su nombre, 
Héctor y Fernando son felices pintando. 

“Aquí están mis manos”, “aquí están las 
mías” muestran los dos niños de aproximada-
mente un metro de estatura en la casa que ellos 
mismos decoraron para poder jugar y la cual 
esperan que dure “mil o cuatro mil años más”. 

“Les falta mucha atención, muchos tienen 
que cuidar a sus hermanitos y si no estuvieran 
aquí anduvieran en la calle o podrían pasarles 
accidentes en sus casas”, lamenta Sandra. 

Ya casi son las 18:00 horas y del otro lado 
de la ciudad, en el fraccionamiento Villas de Al-
calá, a unas dos horas del Centro en transporte 
público, juegan 20 niños más. 

Entre ellos se encuentra Jesús, de cinco 
años, quien no lo recuerda, pero hace tres años 
perdió a su padre y a su hermano de 16 años de 
manera violenta. la ciudad, por lo que su casa 
quedó entre decenas de construcciones aban-
donadas, sin puertas ni ventanas, que antes fue-
ron su espacio favorito para jugar. 

Hace dos años les prestaron una, la que ellos 
conocen como “la casita”, que se limpió y pintó 
y cada vez recibe a más niños y adolescentes de 
escasos recursos. Los menores fueron rescatados 
de la calle o de pasar horas frente a la televisión, 
porque la mayoría de sus mamás son solteras y 
los dejan solos al salir a trabajar. 

A Jesús le gusta colorear y jugar a las lu-
chitas con su hermano mayor, ya que en estos 
espacios la edad no es un obstáculo para que 
niños y adolescentes puedan jugar. 

Por unos minutos pone sus manos en la 
mesa y luego recarga su cabeza para pensar en 
su futuro; luego asegura que de grande quiere 
ser bombero “para echarle agua a los que se 
queman”. 

Pese a su pobreza y falta de espacios brinda-
dos por las autoridades Daniel, Beto, Fernan-
do, Héctor, Jesús y Mía disfrutan de su infancia. 
Pero hoy ya son las 18:00 horas y el juego con-
tinuará hasta mañana.
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Especial

Este texto forma parte de ‘Paso a Pasito…Espa-
cios seguros para la primera infancia en Ciudad 
Juárez’ es un libro electrónico en el que se analiza 
la situación de los niños en esta frontera y parte 
del trabajo que se ha hecho con ellos desde la 
sociedad civil.
El e-book consta de seis reportajes y seis 
documentales que se convierten también en una 
agenda de esperanza para seguir construyendo 
caminos que garanticen los derechos de la primera 
infancia y que provean espacios seguros para los 
más pequeños, dice su coordinadora, Nashiele 
Ramírez Hernández, directora de Ririki Interven-
ción Social e impulsora de la campaña Escúchame, 
Hazlo por Juárez.
“Tiempo de juego… tiempo de paz” es uno de los 
reportajes del libro que puede descargarse gratu-
itamente en Internet, integrado por seis reportajes 
y seis minidocumentales realizados por el cineasta 
local Ángel Estrada Soto, periodistas de Ciudad 
Juárez y la Ciudad de México.

Lo que dicen Los niños

Ya se murió, le dieron 
un balazo aquí, le 

salió mucha cochinada del 
estómago”

Daniel / 6 años

me gustaría que en 
Juárez Ya no hubiera 

más violencia, porque a veces 
se pelean”, externa la niña 
mientras disfruta brincar la 
cuerda. 

Mía Grettel / 8 años

Tiempo de juego…
Tiempo de paz

Los espacios seguros
de juego se han

convertido durante Los 
úLtimos años en un refugio 

donde Los niños, además
de ir a jugar, conviven

con otros menores de su
comunidad, viven su

infancia y conocen
sus derechos

numeraLia

200 mil 
niños menores de cinco 

años que viven en Juárez

40 mil 356
de ellos solo cuentan
con la figura materna

41 mil 754
es decir 20.9%, viven en hogares 
donde se perciben menos de dos 

salarios mínimos

119 mil 870
viven en condiciones

de hacinamiento



Hérika Martínez Prado

Un nuevo frente frío que in-
gresó ayer a Ciudad Juárez 
con fuertes ráfagas de viento 
y aguanieve, provocará hoy y 
mañana una sensación térmi-
ca de 4 a 7 grados centígrados 
bajo cero, alertó el meteorólo-
go local Sergio Chaparro.

El frente frío número 13 de 
la temporada a nivel nacional y 
décimo que afecta a esta fron-
tera, sorprendió a los juarenses 
primero con fuerte viento de 
60 a 75 kilómetros por hora y 
luego con aguanieve, que de 
acuerdo con el pronostico del 
director de Protección Civil, 
Efrén Matamoros, continuaría 
durante la noche de ayer en las 
partes altas de la ciudad.

Ya sin posibilidades de 
precipitaciones, para esta ma-
ñana se esperaba el fenómeno 
de una helada blanca, que a 
diferencia de una helada ne-
gra, donde solo se trata de frío 
seco que deshoja a los árbo-
les, cuando ocurre una helada 
blanca el césped y los vidrios 
de los carros amanecen cubier-
tos de hielo, explicó Chaparro.

Dicho fenómeno ocurrirá 
debido a que el termómetro 
descenderá esta mañana hasta 
1 grado centígrado en el centro 
histórico y hasta los -2 grados 
en las orillas de Juárez, pero 
debido al viento que continua-
rá de 30 a 38 kilómetros por 
hora, los juarenses percibirán 
el frío en hasta 4 a 7 grados 
centígrados bajo cero, según la 
zona de la ciudad en la que se 
encuentren.

Hoy la máxima no supe-
rará los 10 grados reales, pero 
debido al viento la sensación 
térmica será de apenas 4 a 6 

grados centígrados, informó 
Chaparro.

Para mañana la mínima 
real esperada es de 2 a 3 gra-
dos, pero el pronostico de 
viento de 20 a 25 kilómetros 
por hora podría sentirse de 0 
a -4 centígrados.

Durante el día se prevé 
que la temperatura aumente 
hasta los 12 o 13 grados, los 
cuales debido al viento serán 
percibidos por los juarenses 

entre los 7 y 8 grados centí-
grados, pronosticó.

El descenso en el termó-
metro se debe a una masa de 
aire frío continental polar, lo 
que significa que se trata de 
frío seco, que llegó a la ciudad 
entre las 6 y 7 de la mañana de 
ayer, proveniente del estado de 
Colorado, provocando fuertes 
vientos la tarde de ayer. 

Aunque hoy la intensidad 
del viento disminuirá, el direc-

tor de Protección Civil, Efrén 
Matamoros, recomendó a los 
juarenses tomar las debidas 
precauciones.

Sergio Chaparro también 
alertó sobre las partículas de 
contaminantes que levanta el 
viento, y aconsejó a los fronte-
rizos cubrirse bien, principal-
mente de la boca y el pecho, 
además de respirar solo por la 
nariz para evitar el incremento 
de enfermedades. 

Hérika Martínez Prado /
Viene de la 1B

De acuerdo con 
su encargada, 
Mónica Vital, 
en la colonia 
Salvárcar viven 
35 niños, niñas 
y jovencitas 
de 3 a 18 años, 

mientras que 45 hombres ado-
lescentes de 13 a 16 años viven 
separados.

Apenas al año de nacido, 
Alan llegó hace dos años con 
sus hermanos. Los niños que 
actualmente tienen 3, 5, 6 y 7 
años conviven con el resto de los 
compañeros, quienes en su ma-
yoría viven también en grupos 
de hermanos y son felices en el 
patio del albergue.

Con gallos como mascotas, 
columpios y una resbaladilla, 
los niños se divierten en el lugar 
donde debido a su altura y leja-
nía cala más el frío.

Por ello, todos necesitan co-
bijas, suéteres, sudaderas, cha-
marras, bufandas, pantaloneras, 
orejeras, pantalones, gorros, 
guantes y calcetines en par, den-
tro de una bolsa.

Por quinto año consecuti-
vo, parte de las donaciones de 
los juarenses durante Todos 
Unidos por un Norte sin Frío 
será entregado a los menores 
del albergue Vino, Trigo y Acei-
te, quienes durante el inicio de 
la campaña pidieron a los jua-
renses su solidaridad.

Cuatro de ellos ese mismo 
día, el primero de noviembre, 
recibieron un regalo por parte 

de sus asistentes; Jesús, Juan, 
Omar y Kevin fueron sorpren-
didos por quienes al término 
del evento y sin querer ser fo-
tografiados los tomaron de la 
mano y los llevaron a comprar 
una chamarra o unos tenis, 
como lo pidió uno de ellos.

El gesto conmovió a otros 
asistentes que luego regresaron 
a llevar sus donaciones de ropa 
nueva o en buen estado al con-
tenedor que permanece en el 
centro comercial Las Misiones.

Pero este año la campaña in-
vernal se unió a la campaña Ha-
gamos Causa, por lo que además 
de ropa de abrigo se busca reunir 
la mayor cantidad posible de 
alimentos no perecederos y ar-
tículos de higiene para apoyar a 
los niños y adultos mayores más 
necesitados de la ciudad.

Si usted desea apoyar 
pueden donar alimentos no 
perecederos como alimentos 
enlatados, atún, frijoles, ve-
getales mixtos, sopas, aceite, 
café, leche en polvo, comida 
para bebé, avena, cereales, ju-
gos, azúcar, sal.

“Necesitamos harina, por-
que en el frío les hacemos pan 
y tortillas de harina, también el 
aceite para cocinar se nos acaba 
muy pronto, el azúcar, el arroz 
y los alimentos enlatados”, dijo 
Vital, del albergue Vino, Trigo y 
Aceite.

Debido a la gran necesidad 
y por ser con los artículos que 
menos se les apoya, este año se 
convoca a los juarenses a donar 
además jabón, shampoo, crema, 
pasta dental, cepillos de dientes, 
papel higiénico, pañales desecha-

bles para bebés y para adultos y 
toallas sanitarias.

Usted puede llevar sus 
aportaciones antes del 29 de 
noviembre al contener instala-
do en el centro comercial Las 
Misiones, en las oficinas del 
Club Activo 20-30, ubicado a 
un costado del auditorio cívico 
Benito Juárez y en periódico 
NORTE, a un costado de la 
iglesia de San Lorenzo.
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Algunos de los pequeños que aloja la casa hogar Vino, Trigo y Aceite.

Necesita albergue insumos para higiene personal

norte / Viene de la 1B

Sin embargo, cuando el 
dueño de la vivienda decla-
ra las extensiones que se hi-
cieron, estas son aceptadas 
por el Ayuntamiento solo 
en base a una recaudación 
del predial, a pesar de la ca-
lidad de construcción y los 
riesgos, que muchas de las 
veces parte de la ignorancia, 
dijo.

La Coesvi informó que 
de 1995 al año 2010, se 
construyeron en Juárez 
341 mil 330 casas econó-
micas en fraccionamientos 
de interés social del oriente 
y suroriente, que en su ma-
yoría ya fueron ampliadas. 
Otras 49 mil de ellas fue-
ron abandonadas.

Virgilio Cepeda, direc-
tor operativo de Protec-
ción Civil estatal, indicó 
que ante este panorama se 
pusieron en marcha pro-
gramas de orientación en el 
Plan Familiar de Protección 
Civil, para que las personas 
eviten riesgos al autocons-
truir su patrimonio y reali-
cen planes de contingencia.

El funcionario dijo que a 
diferencia de los comercios, 
no existe una regulación 
hacia las viviendas respecto 
a planes de contingencia, 
como ocurre en los Estados 
Unidos.

Indicó que en el vecino 
país hay reglas de cons-
trucción precisas debido 
a que las viviendas parti-
culares están aseguradas y 
se tienen que cumplir con 
normas específicas.

Aunque la supervisión 
de ampliaciones aquí es 
competencia municipal, 
solo se exige una declara-
ción de la obra para el pago 
del impuesto predial, con-
firmó el funcionario.

Cepeda informó que 
recientemente y tras la 
aprobación de la nueva 
Ley de Protección Civil, 
se firmó un convenio en-
tre Gobierno del Estado y 
municipios para asesorar 
en cuanto a planes de con-
tingencia familiares.

Se proyecta con ello 
emprender una campaña 
masiva de comunicación 
relacionada a la concien-
tización para evitar estos 
riesgos, como incendios y 
siniestros naturales, dijo.

Varias de las medidas 
ya se anuncian en la página 
oficial electrónica de Pro-
tección Civil estatal, como 
las salidas de emergencias 
que deben considerarse, re-
jas de escape e instalaciones 
eléctricas y de gas, que de-
ben de permanecer distan-
tes al menos 3 metros.

Pero la tendencia actual 
es de construir con la ase-
soría de albañiles y no se 
cumple con la normativi-
dad, por lo que es necesario 
que el municipio haga con-
ciencia entre la población 
de los riesgos, y los colegios 
de ingenieros y arquitectos 
coadyuven porque están 
obligados a ello: “Que se 
pongan a trabajar”, dijo José 
Luis Rodríguez.

Lanzan campaña
para evitar 

riesgos al ampliar 
viviendas

Batalla padre deportado todavía 
para conseguir uniformes 

ricardo cortez /
Viene de la 1B

“El director me comenta que gra-
cias a la ayuda que obtuve por 
medio de NORTE se me abrie-
ron puertas y me están ofreciendo 
que la inscripción de mis hijos no 
tenga ningún costo y van a apo-
yarlos a futuro para que sigan con 
sus estudios”, agregó.

De acuerdo con Carlos Sa-
pién, al enterarse que no deberán 
desembolsar dinero para pagar los 
estudios de los niños, así como 
por el trato que tuvieron el vier-
nes, su primer día de clases, los 
menores se encuentran motiva-
dos a sobresalir en las aulas.

“Mis hijos están muy con-

tentos, al ver que era un poco 
frustrante ellos estaban poco 
confundidos, pero con el trato 
de sus compañeros y maestros, 
están encantados de estar en la 
ciudad de su padre”, dijo. “Mis 
hijos empezaron, el viernes fue 
su primer día de clases, ellos ma-
ñana (hoy) regresan a clases por 
la tarde, contentos y deseosos 
por seguir estudiando”.

Sin embargo, donde dijo ha-
ber encontrado algunas trabas fue 
en la secundaria Altavista, donde 
le condicionaron el ingreso de su 
hijo si no portaba el uniforme, 
con valor de mil 600 pesos, el día 
de hoy.

“En la secundaria Altavista sí 
ha sido un poco más complicada 

la entrada, ahí sí tuve qué conse-
guir lo de la inscripción, se me 
pusieron los medios económicos 
para poder pagarla, lo que sí me 
dieron un plazo para el día martes 
fue el uniforme, fueron claros en 
que no pueden dar una prórroga 
por el uniforme.

“Si no lo consigo no entra 
el niño a clases, no hay ninguna 
excusa ni ayuda para que pueda 
asistir a clases el niño, pero con-
fío en que algo pueda pasar en el 
transcurso del día para que pueda 
asistir a clases”, comentó.

Les dan plazo para conseguir 
la indumentaria

Hérika Martínez Prado /
Viene de la 1B

Frente al centro comercial Río Gran-
de, en la avenida Paseo Triunfo de la 
República, otra manta de un anuncio 
espectacular estaba a punto de caerse, 
por lo cual el sitio fue resguardado 
por una unidad de la Policía Munici-
pal hasta que llegaron elementos de 
Bomberos.

Poco después de las 3 de la tar-
de, otra unidad de Bomberos tuvo 
que acudir hasta la avenida Santiago 

Troncoso, donde el letrero con el 
nombre de la vialidad, recientemente 
puesto en el nuevo semáforo del Plan 
de Movilidad Urbana (PMU), estaba 
por caer.

Casi de manera simultánea, otro 
árbol se derribó sobre la calle Herma-
nos Escobar, frente a la maquiladora 
Delphi.

De acuerdo con el pronóstico 
del meteorólogo Sergio Chaparro, 
aunque las ráfagas disminuirán, la 
velocidad del viento continuará de 
30 a 38 kilómetros por hora, por lo 

que recomendó tomar las debidas 
precauciones. 

Además alertó sobre las partículas 
de contaminantes que levanta el vien-
to y aconsejó a los fronterizos cubrir-
se bien, principalmente de la boca y 
el pecho, además de respirar solo por 
la nariz, para evitar el incremento de 
enfermedades.

Recomiendan tomaR 
pRecauciones poR viento

Ráfagas disminuirán su velocidad,  
informa meteorólogo local

Bomberos 
tratan de 

reacomodar 
un letrero de 

semáforo. 

Esperan ‘helada blanca’
en la ciudad para hoy

Cuando el fenóme-
no ocurre, cristales 
de los vehículos y 
césped amanecen 
cubiertos con una 
película de hielo

10° C
-2° C
Máxima

Mínima

El clima para hoy

Jabón
Champú
Crema
Pasta dental
Cepillos de dientes
Papel higiénico
Pañales desechables para 
bebé y para adultos
Toallas femeninas

Qué lEs hacE falta
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cumplen con la edad y es-
tatura mínimas, además de 
que están en condiciones 
médicas para trasladarse, 
a los que se les consiguen 
permisos humanitarios con 
el Consulado de Estados 
Unidos. 

“Son niños que van a la 
expectativa porque no co-
nocen, al momento en que 
entran a Disney están entra-
do a un mundo que aunque 
lo ven en fotos, al momento 
de estar ahí les da una fuerza 
para seguir adelante, seguir 

luchando, de hecho, una de 
las condiciones para que 
vayan es que no dejen de ha-
cer sus tratamientos”, detalla 
Navarro. 

Pese a que ha cumplido 
los 18 años, Adrián Ávi-
la Cáceres, diagnosticado 
este año con cáncer en el 
fémur, también está moti-
vado por conocer Disney.

“Es un viaje en el cual 
van muchos niños, creo 

que nos vamos a distraer 
mucho, porque son mu-
chos piquetes y nos vamos 
a distraer, creo que va a 
ser una experiencia única”, 
considera.

Será hasta el sábado 
cuando los niños regresen 
a Ciudad Juárez, no sin an-
tes haber visto el mar en las 
costas de California.
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MIGUEL VARGAS

En los dos últimos “puen-
tes” por los asuetos del Día 
de Muertos y de la Revo-
lución, tres juarenses mu-
rieron en carretera en ac-
cidentes de tráfico y nueve 
resultaron heridos al regre-
sar a la ciudad.

La velocidad excesiva 
es factor fundamental en 
accidentes de carretera, 
combinada con la falta de 
precaución, según casos 
observados por la Policía 
Federal.

La dependencia identifi-
có como de alto riesgo con-
ducir y “chatear” al mismo 
tiempo, una práctica que se 
ha generalizado y ha sido 
causal de accidentes mor-
tales, dijo Teófilo Gutiérrez 
Zúñiga, comisario de la cor-
poración en el estado.

Indicó que cada vez 
que se escribe un mensaje 
de texto se avanzan más de 
cien metros a ciegas sobre la 
carretera. 

Está demostrado que a 
140 kilómetros por hora, se 
avanzan 38 metros por se-
gundo y que cada conductor 
escribe un mínimo de dos a 
tres segundos los textos en 
su teléfono mientras mane-
ja, por lo que pierde la visión 
del terreno, aseguró.

El pasado viernes fue el 
último accidente mortal re-
portado, donde Luis Raúl 
Lozano Estrada perdió la 
vida en una volcadura, mien-
tras venía de regreso a Juárez 
de la ciudad de Chihuahua, 

informó la Policía Federal.
El dato señala que a las 

11:30 de la mañana, en el 
tramo El Sauz-Flores Ma-
gón, el hombre perdió el 
camino y salió de la cinta 
asfáltica, provocando la vol-
cadura del auto Chevrolet, 
donde falleció el conductor.

Tres días antes, en el mis-
mo tramo carretero, pero 
8 kilómetros más adelante, 
una mujer y su hijo perdie-
ron la vida en otra volcadu-
ra, a las 6:30 de la tarde.

En esta tragedia falleció 
la mujer de 47 años y su hijo 
de 13. El esposo y padre, 
conducía una camioneta Ta-
hoe modelo 2003 de color 
azul donde viajaban en total 
8 personas, cuando una llan-
ta reventó y los hizo salir del 
camino, quedando lesiona-
dos los seis restantes.

El mando de la Policía 
Federal dijo que se habían 
montado varios operativos 
de vigilancia en las carre-
teras por los días de asueto 
donde incluso se apostaron 
agentes de esa dependencia 
en las casetas de peaje para 
revisar a los viajeros.

Pero la velocidad, y en 
muchos casos la falta de pre-
caución, son lo que provo-
can los accidentes en carre-
tera, dijo Teófilo Gutiérrez.

Indicó que en el último 
operativo por el asueto de 
la Revolución fueron im-
puestas 347 infracciones, se 
hicieron 660 ayudas y mil 59 
consultas, pero sobrevinie-
ron dos accidentes, con el 
saldo antes señalado.

RIcARdo coRtEz

Hoy será la primera 
ocasión en que Román 
Bravo Guerrero se suba 
a un avión y, dentro de 
unas horas, el niño de 
ocho años que enfrenta 
quimioterapias por un 
tumor en su nariz, estará 
en Disneyland para co-
nocer a sus personajes 
favoritos.

Al igual que él, otros 
15 chicos que padecen 
cáncer, patrocinados 
por el Club Rotario, em-
prenderán el viaje al par-
que de diversiones en 
Los Ángeles, para moti-
varlos a seguir adelante 
con su tratamiento.

Pese a que Román 
es de pocas palabras, 
demuestra estar emo-
cionado por la travesía 
venidera, que a decir de 
su madre, Mónica Gue-
rrero Caro lo ha mante-
nido en pie durante el 
tratamiento.

“Me da mucho gusto 
porque esto le llena de 
alegría, todos están muy 
emocionados y esto les 
ayuda en lo que están 
viviendo, porque desde 
que está aquí ha estado 
pensando en ir a Disney y 
eso lo ha mantenido muy 
feliz”, comenta la mujer.

De acuerdo con Fe-
lipe Navarro Balderas, 
miembro del Club Ro-
tario, que ayer acudió a 
Apanical a entregar a los 
niños viajeros mochilas 
con artículos personales 
para sus vacaciones, más 
de 15 veces se han lleva-
do a cabo viajes.

Se eligen niños que 

MIGUEL VARGAS

Este fin de semana 47 choques 
se registraron en la ciudad, 
donde el número de personas 
detenidas por estado de ebrie-
dad llegó a los 257, por lo que 
la tendencia no se modifica en 
el uso del alcohol y su combi-
nación con el volante, según 
el reporte de la Dirección de 
Tránsito. 

La dependencia anunció 
que incluso el número de dete-
nidos al manejar en estado de 
ebriedad es el más alto regis-
trado en la presente adminis-
tración, pero que la tendencia 
es similar a la de semanas atrás, 
donde al menos 120 guiadores 
son detectados de jueves a do-
mingo manejando ebrios.

Erika Marmolejo, vocera 
de Tránsito, dijo que de los 
47 choques registrados en el 
periodo de la semana anterior, 
nueve son atribuidos direc-
tamente a la ebriedad de los 
conductores, a parte de una 
volcadura que se registró.

Dijo que afortunadamente 
no hubo ningún muerto en es-
tos accidentes, pero los riesgos 
continuaron porque las perso-
nas no han aceptado que no se 
debe de mezclar el alcohol con 
el volante.

Indicó que los días viernes 
y sábado continúan repuntan-
do en la estadística de conduc-
tores de alto riesgo.

El viernes pasado se detu-
vieron a 79 personas y el sába-
do a 101, mientras que el jue-
ves fueron 42 y 35 el domingo, 
comentó.

Luis Óscar Acosta, director 
de Tránsito, indicó que ante 
ese panorama se buscan nue-
vas alternativas de prevención 
y concientización ciudadana, 
como parte de las obligaciones 
que tiene la dependencia.

El funcionario no dio a 
conocer qué estrategias refor-
zarán los operativos que ya se 
tienen para bajar la incidencia 
de ebrios.

SAMUEL GARcíA

Chihuahua.- Los trabajos de 
construcción de la réplica de 
Paquimé, en el museo de Ar-
queología de Ciudad Juárez, 
se encuentran al 90 por ciento 
de avance y se espera su con-
clusión para el mes entrante, 
informó el delegado del Insti-
tuto Nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH), Jorge 
Carrera Robles.

En la obra ya fueron alza-
dos muros de seis metros de 
alto, construidos a base de 
tierra apisonada, la misma 
técnica artesanal utilizada 
hace 800 años para edificar la 
antigua ciudad de Paquimé, 
que originalmente se encuen-
tra en Casas Grandes. 

Carrera Robles dijo que 
en este museo están a punto 
de concluir también los tra-
bajos de construcción de las 
réplicas del Patio de las Gua-
camayas, la habitación de la 
Casa Grande y el observato-
rio del Montículo de la Cruz.

Explicó que los recursos 
empleados provienen de 
la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol), a través 
del Programa de Empleo 
Temporal (PET), con la 

intención de dar a conocer 
las técnicas originales de 
construcción de esta ciudad 
prehispánica, además de 
acercar este monumento ar-
queológico a quienes no tie-
nen la posibilidad de viajar y 
conocerlo.

La obra comenzó a rea-
lizarse a finales de 2014 y se 
contempla concluya total-
mente el mes entrante, dijo 
por su parte la arquitecta 
Alba Máynez Segura, quien 
coordina el proyecto.

La funcionaria en días 
pasados estuvo en el muni-
cipio de General Trías, para 
participar en el Taller Inter-
nacional de Conservación y 
Restauración de Arquitectu-
ra de Tierra (Ticrat) 2015, 
con una plática sobre el pro-
ceso para llevar a cabo dicha 
construcción.

Mencionó que fue ne-
cesario un estudio previo 
para iniciar la construcción, 
con una réplica a escala de 
cada uno de los elementos 
de Paquimé. Se tomaron en 
cuenta no  solo aspectos téc-
nicos, como las dimensiones 
y proporciones adecuadas, si 
no características humanas 
antiguas.

Réplica de Paquimé
casi lista: INAH
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Una de las estructuras en proceso dentro del museo de El Chamizal.

Chatear: distracción
mortal en carretera

Volcadura en la cual perdió la vida un individuo, en el tramo El Sauz-Flores Magón.
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Les CumpLen su sueño

Me da mucho 
gusto porque 
esto le llena de 

alegría, todos están muy 
emocionados”

Madre de Román

El pequeño de 8 años y su familia.

Viajan 15 niños con cáncer a 
Disneyland gracias al apoyo 

de Club Rotario

Román Bravo Guerrero, uno de 
los beneficiados del programa.
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35
domingo

Arrestan a 257 
conductores ebrios

Reporta Tránsito 47 choques el fin de semana, nueve a causa del exceso de alcohol

Uno de los 
accidentes ocur-
ridos el domingo, 
donde un hom-
bre que conducía 
tomado se 
impactó contra 
una ambulancia.

Tras las rejas 

42
jueves

79
viernes

101
sábado
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el Universal

México.- Javier Hernández es reco-
nocido por ser un delantero capaz de 
desmarcarse y ponerse de frente a la 
portería rival con facilidad.

Una vez en posición anotado-
ra, marca gol en una de cada cuatro 
oportunidades desde que se encuen-
tra en Europa, de acuerdo con datos 
obtenidos de Espnfc.com.

El Chicharito, desde la tempo-
rada 2010-11, ha efectuado 476 
disparos (236 a gol) con 119 dianas 
tanto en sus distintos clubes (Man-
chester United, Real Madrid y Bayer 
Leverkusen) como en la Selección 
mexicana, donde actualmente está 
concentrado por las eliminatorias 
rumbo a Rusia 2018.

Efectividad de 25% que le ha al-
canzado para militar en el cuadro de 
las Aspirinas, además de estar a cua-
tro tantos de igualar a Jared Borgetti 
como el máximo goleador del com-
binado de México.

La mejor campaña que ha teni-
do el carismático artillero en el viejo 
continente fue la primera. Con los 

Red Devils y el Tri, en 2010-11, eje-
cutó 93 envíos para hacer 31 tantos 
(33.3%).

Su peor porcentaje anotador se 
dio en la temporada pasada (2014-
15), al solo hacer válidos el 18.3 de 
sus envíos.

En el actual año futbolístico don-
de ha participado con el combinado 
nacional, el United y el Leverkusen, 
Chicharito ha acertado 21% de sus 
disparos a puerta.

Ese porcentaje no le ha evitado 
burlas y críticas, pese a tener seis par-
tidos a nivel de clubes con gol.

Por ejemplo, la cuenta de Twit-
ter oficial del Barcelona, ante un ye-
rro del mexicano en un partido de 
Champions contra el Bayer, descri-
bió que “Chicharito envió su disparo 
hacia la luna”.

La última presentación del ariete 
canterano del Guadalajara fue con 
tonos grisáceos. Jugó con el Tri ante 
El Salvador y se fue en blanco. Resul-
tó víctima de críticas.

Hernández tuvo cuatro disparos, 
pero ninguno tuvo dirección a porte-
ría y, por ende, se quedó sin festejar 
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de efeCtividad  

alguna diana. Participó durante una 
hora de juego y el seleccionador, Juan 
Carlos Osorio, lo retiró de cambio 

por el contención Juan José Vázquez.
El colombiano, pese a las fallas de 

su ariete, justificó la sustitución por 

“tener en mente el juego con Hondu-
ras en San Pedro Sula”, lugar donde 
México espera que no falle.

236
tiros a gol

33.3 
POR CIENTO

Es el mejor promedio de goles 
que ha logrado Javier Hernán-
dez y fue en la temporada 2010-
11, en la que hizo 31 tantos

DEsDE la 
TEmPORaDa 2010-11

476 
disparos 

a portEría

119
dianas

Javier Hernández.

Banqueado y el 
debate sobre su ocaso 

agencias

Denver.- En el mismo día que la 
historia le abrió una nueva puerta, 
Peyton Manning vivió una pesadilla 
que lo arrojó a un escenario poco fa-
miliar: la banca.

Cuando quedaban poco más de 
seis minutos en el tercer periodo, los 
Broncos de Denver sentaron a su 
mariscal de campo titular para dar-
le paso a Brock Osweiler contra los 
Chiefs de Kansas City. 

El movimiento terminó con una 
de las peores actuaciones en la carre-
ra de Manning, no obstante que en 
el primer cuarto fijó la marca de la 
NFL por yardas aéreas.

Se fue con cinco pases comple-
tos de 20 intentos para 35 yardas y 
cuatro intercepciones.

“No jugué bien. Tuve un mal 
partido, no hay mucho más que se 
pueda decir”, expuso Manning. “Ya 
sea por mis lesiones o porque tomé 
malas decisiones, suelo orillarme 
por la mala toma de decisiones y 
algunos malos pases. (...) Desearía 
haber jugado mejor”.

La decisión del entrenador en 
jefe Gary Kubiak por sacar a Peyton 
avivó el debate que circunda a los 
Broncos sobre la posibilidad de ha-
cer un cambio en el timón ofensivo, 
y privilegiar al joven Osweiler por 
encima del futuro Salón de la Fama.

Después del encuentro, Kubiak 
pisó el freno a toda la especulación 
que la suplencia de Manning arrojó 
en Mile High el domingo.

“Si (Manning) está sano y listo 
para ir, Peyton es nuestro mariscal 
de campo”, sostuvo. Osweiler con-
currió con su entrenador en jefe y 
aseguró que están “100 por ciento 
detrás de él”.

“Para ser honesto, lo estaba pro-
tegiendo, estaba preocupado por él”, 
dijo Kubiak. “Déjenme decir esto, 
obviamente estoy muy decepciona-
do por el partido (...) decepciona-
do en mí mismo, esto es mi culpa. 
Probablemente debí haber tomado 
la decisión de no alinearlo. Quizás 
era momento de tomar la decisión 
difícil”.

Peyton 
Manning
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El mariscal de los Broncos tuvo cuatro 
intercepciones en el partido ante 
Kansas City.

Carlos Vela será uno 
de los refrentes 

del cuadro azteca.
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San Pedro Sula.- Entonado por su goleada 3-0 
ante El Salvador, México buscará su primera 
victoria en más de dos décadas en suelo hon-
dureño cuando enfrente hoy a la selección ca-
tracha en las eliminatorias de la Copa Mundial 
de futbol.

México no gana en Honduras desde mayo 
de 1993, cuando superó al equipo local 4-1 
en Tegucigalpa.

Pero a partir de entonces todos los 
duelos entre estos dos países se juga-
ron en San Pedro Sula y Honduras ganó 
cuatro de cinco partidos, mientras que el 
quinto finalizó igualado. El único éxito de 
México en esta ciudad se remonta a 1965, 
en que ganó 1-0.

“El triunfo ante El Salvador es bueno 
para el ánimo dentro del equipo, siem-
pre comenzar ganando es positivo, pero 
debemos redoblar esfuerzos porque 
Honduras va a ser más complicado”, dijo 
el capitán del equipo mexicano Andrés 
Guardado.

La victoria ante los salvadoreños fue la 
primera con el nuevo seleccionador del 
Tri, el colombiano Juan Carlos Osorio, 
quien podría hacer algunos cambios, ya 
que antes del mundial anticipó que rota-
ría a los jugadores porque está convencido 
de que es imposible jugar cada cuatro días.

La prensa especula que habrá varios cam-
bios, incluida la portería. Moisés Muñoz, ti-
tular ante El Salvador, declaró al final del en-
cuentro que ya le habían dicho que no jugaría 
frente a Honduras.

Eso deja abierta la puerta al probable regreso 
de Guillermo Ochoa, de fenomenal actuación 
en el Mundial de Brasil 2014 y en la última edi-
ción de la Copa de Oro, pero que ha sido suplen-
te en España con el Málaga. El tercer arquero es 
Alfredo Talavera, que ha sido relegado en los úl-
timos años por Ochoa y Jesús Corona.

Otras posibles incorporaciones serían las 
de Diego Reyes (Real Sociedad), Raúl Jimé-
nez (Benfica) y José Juan Vázquez, de acuerdo 
con distintos medios.

México echa de menos a dos referentes 
importantes, Rafael Márquez y Giovani Dos 
Santos, quienes no fueron incluidos en la lista 
inicial porque no están al 100 por ciento, así 
como a los laterales Paul Aguilar y Jorge To-
rres y el volante Carlos Esquivel, todos lesio-
nados y quienes no han sido reemplazados.

Honduras, que cayó 1-0 ante los canadien-
ses, también cuenta con un nuevo entrenador 
colombiano para iniciar el proceso mundialis-
ta, Jorge Luis Pinto, quien se metió a los cuar-
tos de final en Brasil 2014 con Costa Rica.

enfrenta el tri a honduras 
en san Pedro sula, donde 

 no ganan desde el 93

sede de malos reCuerdos / 
estamos mentalizados: 
guardado 2 y 3C

vs
Honduras                      México

14:00 Hrs / Canales 20.1 y 56.1

Hoy por TV

Visitan tierra 
del terror
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Cuando el Tri 
puso en jaque
 a una nación 

El UnivErsal

México.- Fue de esos triunfos que 
quedaron en la historia, por todo lo 
que se vivió ahí. Porque el juego que 
México ganó el 2 de mayo de 1993 
en el estadio Metropolitano de Te-
gucigalpa, fue más allá que un simple 
partido de futbol. “Tenía hasta tintes 
políticos”, recuerda Miguel España.

España era en ese entonces piedra 
angular del sistema de Miguel Mejía 
Barón, técnico mexicano que hizo de 
todo para que su equipo jugara tran-
quilo y saliera con un triunfo de 1-4, 
dejando a los catrachos fuera de la 
Copa del Mundo de Estados Unidos 
1994.

“Ha sido de los partidos más du-
ros que me tocó vivir. Los medios, 
hasta los políticos, encendieron ese 
juego, lo calentaron de más. Cuando 
llegamos, todos estaban en nuestra 
contra”, recuerda el contención.

Desde el arribo hubo muestras de 
hostilidad y en la noche, una antes del 
juego, “se les ocurrió (a la afición de 
Honduras), ir a darnos serenata, o sea 
no dejarnos dormir”.

Ahí salió a relucir el colmillo 
del doctor Mejía Barón. “Nos hizo 
cambiar de hotel a escondidas y él, 
junto con sus auxiliares como Javier 
Aguirre se quedaron a ser vistos para 
que los hondureños creyeran que es-
tábamos ahí, mientras que nosotros 
dormíamos tranquilamente en un 
hotel cercano”.

A la hora del juego, todo creció... 
“Como te decía, hubo tintes de otra 
especie. Había cambio de gobierno, 
las cosas no iban bien en el país y utili-
zaron el juego para calmar el ambien-
te en contra”.

El equipo mexicano no se dejó 
amedrentar y salió avante, “a pesar 
del árbitro. Trajeron un brasileño para 
que hubiera imparcialidad, pero fue 
todo lo contrario”.

México ganó, pero no todo termi-
nó ahí... “La gente se nos fue en con-
tra, lanzaron gases, hubo heridos, creo 
que hasta muertos... Nosotros nos 
reguardamos en un vestidor por tres 
horas hasta que el Ejército nos ayudó 
a salir”, rememora España.

La Selección regresa a Honduras y 
el ahora comentarista espera “que no 
pase nada de eso, solo que se repita 
una cosa: que México gane”.

Sabe Osorio 
de hostilidad 

El UnivErsal

México.- Juan Carlos Osorio vivirá 
por primera ocasión lo que es la elimi-
natoria mundialista fuera de México, 
en Centroamérica: “La guerra sin he-
ridos”, decía Javier Aguirre durante su 
etapa como técnico nacional.

¿El colombiano está preparado 
para eso? El director deportivo de la 
Selección Mexicana, Santiago Baños, 
asegura que así es.

“Él sabe a dónde vamos a ir, sabe 
con qué nos vamos a encontrar y no, 
no está nervioso, al contrario”.

Baños asegura que el Tri, no solo 
Osorio, “está preparado para todo. Los 
jugadores de experiencia saben que 
tienen que aconsejar a los que apenas 
van y los ‘nuevos’ tienen el carácter 
para salir adelante. Estamos ansiosos 
de que el juego comience y mostrar lo 
que sabemos hacer”, refrendó el antes 
auxiliar técnico y ahora directivo.

En cuanto al aspecto netamente 
futbolístico, Santiago Baños indicó 
que salieron a gusto con lo que se 
mostró en el juego del jueves pasado 
ante El Salvador.

“Creo que para el poco tiempo 
que se trabajó, se mostraron cosas 
buenas más allá de lo que pueda de-
cirse del rival”, analizó.

Poco a poco “y con tiempo, se verá 
lo que se puede hacer con más trabajo. 
Pero lo que importa es el presente, ir 
al Olímpico de San Pedro Sula y traer-
nos los tres puntos, para así poder pa-
sar una buena Navidad y fin de año”, 
finalizó.

Francia llega 
a Londres 

bajo extrema 
seguridad

agEncias

Londres.- Los 23 integrantes 
de la selección francesa de 
futbol llegaron ayer a Lon-
dres entre fuertes medidas 
de seguridad antes del par-
tido amistoso de hoy frente 
a Inglaterra en el estadio de 
Wembley.

Los bleus, encabezados 
por su seleccionador, Didier 
Deschamps, arribaron a la 
capital británica a mediodía 
después de que la Federación 
Francesa de Futbol (FFF) 
confirmara la disputa del en-
cuentro.

Con el centrocampista 
Lassana Diarra, que perdió a 
su prima Asta Diakité en los 
ataques, y con el atacante del 
Atlético de Madrid Antoine 
Griezmann, cuya hermana 
salió ilesa de la sala Bataclan, 
en la expedición, Francia dis-
putará hoy un partido con 
una fuerte carga emocional 
tras los atentados de hace tres 
días.

A su llegada al hotel, todos 
los futbolistas franceses se 
detuvieron a firmar autógra-
fos y a fotografiarse con los 
numerosos aficionados que 
les estaban esperando.

Antes del partido de ma-
ñana se guardará un minuto 
de silencio en memoria de los 
132 fallecidos y cerca de 300 
heridos del peor ataque terro-
rista en Europa desde el 11 de 
marzo de 2004 en Madrid.

El UnivErsal

México.- La Selección Mexica-
na ha encontrado su “Water-
loo” en el estadio Olímpico de 
San Pedro Sula.

Son cuatro juegos seguidos 
en los cuales el Tri no ve señal 
de triunfo visitando esa sede, 
llena de calor, humedad y de 
un público hostil que siempre 
aprieta a México, que siempre 
espera ganarle.

“No es que los mexicanos 
sean antipáticos, ni que los 
odiemos, simplemente que 
como todo en el deporte, el 
débil le quiera ganar al fuerte”, 
menciona Christian Girón, pe-
riodista del diario deportivo 
“Diez”, con sede en San Pedro.

El estadio Olímpico “siem-

pre ha sido especial, aunque 
la gente está alejada de la can-
cha se hace sentir. Desde que 
México llegue a esta ciudad, 
la afición meterá presión, ya 
es tradición, y seguro que ha-
brá la ya tradicional serenata”, 
abunda.

México tiene 22 años sin de-
rrotar a Honduras en estas tie-
rras, pero las rachas, dicen, están 
para que alguien las rompa.

el AdióS de MezA
Enrique Meza venía de una 
campaña terrorífica al frente 
del Tri, y se jugaba su última 
carta en el juego contra los ca-
trachos, la cual no fue un as. 
Honduras ganó 3-1 y el Oji-
tos al terminar el juego dejó el 
cargo, para que llegara Javier 

Aguirre a rescatar el “barco” y 
llevar a la Selección con todo 
y sufrimiento a la Copa del 
Mundo de Corea y Japón.

oSwAldo pide pAz
En 2006, México y Honduras 
llegaban clasificados al último 
juego de la primera ronda de 
la eliminatoria. Si los catrachos 
ganaban 1-0, ambos equipos 
calificarían. Un gol de Suazo 
puso las cifras definitivas ante 
las súplicas de Oswaldo Sán-
chez, quien durante un tiro de 
esquina la gritaba al delantero: 
“Ya, con el 1-0 está bien, califi-
camos los dos”.

no AguAnTAn 
A eRikSSon
En apenas la primera fase de la 

eliminatoria de 2008, el sueco 
Sven-Göran Eriksson había 
convertido a la Selección en un 
desastre. El juego en el Olímpi-
co hondureño era clave para su 
continuidad.

Pero no salió de lo mismo y 
México volvió a ser derrotado 
otra vez 3-1 y Sven, con todo y 
su trato amable, tuvo que hacer 
maletas de regreso a Europa.

eRA SuyA, peRo...
La más reciente ocasión en 
que México estuvo en San Pe-
dro fue con José Manuel de la 
Torre al mando. El Tri ganaba 
2-0, pero los cambios del Che-
po descompusieron a la Selec-
ción, que se dejó empatar, aún 
y cuando Guillermo Ochoa 
había parado un penalti.

El UnivErsal

México.- Andrés Guardado, ca-
pitán de la Selección Mexicana, 
dijo que el triunfo ante El Salva-
dor ha quedado atrás y que aho-
ra piensan en lo que les puede 
esperar en San Pedro Sula, don-
de se enfrentarán a Honduras.

“Sabemos que hace mucho 
tiempo no se gana en ese país, 
sabemos que el clima está a su 
favor, sabemos que el ambiente 
será hostil en nuestra contra y 
para todo eso estamos prepa-
rados, vamos a romper con las 
estadísticas”, expuso el volante.

Son 22 años sin triunfar en 
tierras catrachas y cuatro los 
juegos seguidos los que se tie-
nen sin sumar de a tres en el es-
tadio Olímpico Metropolitano 
de San Pedro.

“Vamos a tener todo en 
nuestra contra, eso lo sabemos, 
el ambiente hostil no es algo 
nuevo que vayamos a vivir. Hay 
que mentalizarse”.

Lo importante, es... “no dar-
le mucha importancia al entor-
no que vamos a vivir. Hay que 
tratar de dejar fuera todo lo que 
vamos a vivir fuera de la can-
cha, al final de cuentas, dentro 
de ella, sólo están 11 jugadores 
contrarios, lo demás no debe de 
ocuparnos”.

El Tri no quiere conformarse 
con haber sumado los primeros 
tres puntos en la eliminatoria, 
“no, queremos sumar en todos 
los juegos, y queremos que sea 
de a tres. Somos capaces de sa-
car una victoria en Honduras”.

México irá con más entrena-

mientos, con una idea de lo que 
Juan Carlos Osorio quiere en la 
cancha.

“Contra El Salvador tenía-
mos poco trabajo encima, tenía-
mos el apuro de que se notara la 
mano del profesor, y creo que lo 
hicimos, más allá de que tuvi-
mos muchas fallas a la hora de 
definir”, comentó.

Guardado está feliz por la con-
fianza que le ha dado el técnico 
nacional, de seguir portando el 
gafete de capitán, además de ha-
ber abierto la eliminatoria, con 
un tanto de tiro libre... “estaba en 
deuda en ese sentido, los practica-
ba mucho y no se daba, pero ya se 
dio”, subrayó.

-Jorge Torres Nilo es otra baja.
La ola de lesiones no aban-

dona a la Selección Nacional. 
Carlos Esquivel no pudo estar 
en el primer partido por una 
molestia muscular, y para este, 
Jorge Torres Nilo acusó baja. 
El lateral de los Tigres sufrió un 
esguince grado 1 en el tobillo 
derecho, por lo cual ni siquiera 
hará el viaje a San Pedro Sula, 
para enfrentar a Honduras. Juan 
Carlos Osorio, técnico nacional 
decidió no convocar a nadie 
más.
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4 PARTIDOS 
Sin gAnAR
de forma consecutiva 
acumula el Tricolor cuando 
visita tierras hondureñas.

Sede de muy maloS
 recuerdoS del Tri

SAn PeDRO SulA

Vamos a tener todo en 
nuestra contra, eso lo 
sabemos, el ambiente 

hostil no es algo nuevo 
que vayamos a vivir. Hay 
que mentalizarse”

Andrés Guardado

1997
inauguración del estadio 
olímpico metropolitano 
de San Pedro Sula

37,325 
eSpecTAdoReS
es la capacidad del recinto, 
que se ha vuelto la sede 
favorita de los catrachos

aP

Barranquilla.- Enfrascada en 
el peor arranque de su historia 
en las eliminatorias de la Copa 
Mundial y nuevamente sin Lio-
nel Messi, Argentina buscará hoy 
ante Colombia una victoria que 
le permita mantenerse a flote y 
despejar los aires de crisis.

Jugadas tres fechas, Argentina, 
finalista de la Copa Mundial y de 
la Copa América, suma apenas 
dos puntos y está penúltima, a 
siete unidades de líder Ecuador 
y por delante solo de Venezuela.

“Necesitamos ganarle a Co-
lombia”, declaró el técnico albi-
celeste Gerardo Martino, quien 
tiene lesionados a sus principales 
referentes de ataque: Messi, Ser-
gio Agüero, Carlos Tevez y el ar-
mador Javier Pastore.

Sin ellos, el equipo empató 
1-1 de local con Brasil en su úl-
tima salida, después de caer 2-0 
en casa ante Ecuador e igualar sin 
goles con Paraguay en Asunción.

“Enfrentaremos a un equipo 
que nos va a atacar mucho más 
(que Brasil)” por ser local, pro-
nosticó Martino.

En la última eliminatoria Ar-
gentina venció 2-1 a Colombia 
en el estadio Roberto Meléndez, 
revés que precipitó la salida del 
entonces entrenador de Leonel 
Álvarez.

De la mano de su sustituto 
José Pékerman, el equipo cafetero 
inició un elogiado ciclo y se clasi-
ficó por primera vez a los cuartos 
de final de una Copa Mundial.

Colombianos y argentinos se 
enfrentaron en cuartos de final en 
la pasada Copa América, con un 
0-0 tras el tiempo reglamentario. 
Argentina ganó 5-4 en los penales 

a una Colombia con jugadores 
bajos de forma, lejos del nivel del 
desplegado en el Mundial.

“Estamos en una situación 
compleja y obligados a ganar en 
Barranquilla para que el punto 
con Brasil no sea del todo malo”, 
opinó el capitán de Argentina Ja-
vier Mascherano, jugador de Bar-
celona de España.

“Argentina sigue siendo gran-
de y muy buena... Pese a que no 
esté Messi o Agüero hay que te-
ner mucho cuidado con los de-
más jugadores, saben que tienen 
que ganar y nosotros debemos 
estar muy bien atrás”, comentó 
James Rodríguez.

El único cambio en Argen-

tina respecto al equipo que en-
frentó a Brasil sería el ingreso 
de Gino Peruzzi en el lateral de-
recho por Facundo Roncaglia, 
suspendido por acumulación de 
amonestaciones.

Colombia viene de empatarle 
1-1 a Chile en Santiago y com-
parte el cuarto lugar con Brasil y 
Paraguay, todos con cuatro uni-
dades. En su debut venció 2-0 a 
Perú y luego cayó 3-0 ante Uru-
guay en Montevideo.

El gol ante Chile fue obra de 
James, quien reaparecía después 
de recuperarse de una lesión.

“Con James todo es distinto, 
es otra Colombia... James es ex-
traordinario”, afirmó Pékerman. 

La estrella de Real Madrid venía 
de una rotura muscular en la pier-
na izquierda.

Radamel Falcao, cañonero de 
Colombia en las pasadas elimina-
torias, no fue convocado en esta 
ocasión a raíz de una lesión y su 
ausencia le abrió paso a Jackson 
Martínez frente a Chile. Pero 
Martínez será baja por un esguin-
ce en el pie izquierdo.

Teófilo Gutiérrez se recupe-
ró de una lesión y alinearía en el 
ataque al lado de Luis Fernando 
Muriel o Carlos Bacca.

Colombia sufrirá también las 
bajas obligadas del volante Car-
los Sánchez y del lateral Santiago 
Arias por acumulación de tarjetas 
amarillas.

Pékerman advirtió que Co-
lombia no estará en ventaja por 
las bajas de Argentina.

“Hay que desterrar eso que 
a ellos les falta algún jugador... 
Argentina tiene a Higuaín (Gon-
zalo) que es goleador, Di María 
(Angel) que es figura en PSG, 
Lavezzi (Ezequiel) destacado en 
PSG; Otamendi (Nicolás) es el 
central de Manchester City, Mas-
cherano ( Javier) es de los me-
jores contenciones del mundo, 
Banega (Éver) viene de un gran 
momento en Sevilla. Si Argentina 
pierde un jugador, tiene jugado-
res extraordinarios para sustituir-
los”, sostuvo.

elImInATORIA SuDAmeRIcAnA

MediocAMpiSTA del TRicoloR

Pide Guardado 
confianza a tope

el capitán del equipo azteca.
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panorámica del estadio olímpico de San pedro Sula, en la 
eliminatoria del 2014, donde México enfrentó a Honduras.

13:30 hrs  colombia  vs  Argentina
14:00 hrs  venezuela  vs  ecuador
16:00 hrs  paraguay  vs  Bolivia
16:00 hrs  Uruguay  vs  Chile
17:00 hrs  Brasil  vs  perú

Juegos para hoy

los ches empataron ante Brasil en su 
anterior compromiso.
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ArgentinA buscA Aire Ante colombiA

Miguel españa.

FO
TO

: Ja
mm

ed
ia



4c • Martes 17 de noviembre de 2015 norte de ciudad juárez



Martes 17 DE NOVIEMBRE DE 2015

HORÓSCOPOSPASATIEMPOgEnTElOCAl CInE

AgenciAs

Los Ángeles.- Este martes la cadena 
estadounidense NBC emitirá una 
entrevista en profundidad con el 
actor estadounidense Charlie Sheen, 
en la que supuestamente revelaría 
que es portador de VIH.

El actor acudirá como invitado 
del matinal “Today”, conducido por 
Matt Lauer, y allí daría a conocer su 
estado de salud, según anunció sitio 
especializado TMZ.com

El canal emitió un comunicado 

de prensa en el que asegura que el 
exprotagonista de “Two and a Half 
Men” dará a conocer una revelación 
personal.

Fuentes al interior de NBC 
informaron a TMZ que esa “revela-

ción” es que es VIH positivo.
Sheen fue el actor más rentable 

de la televisión estadounidense hasta 
el año 2011, cuando fue despedido 
de la sitcom creada por Chuck Lorre.

El productor del programa acep-
tó por años las adicciones y excesos 
de Sheen, hasta que en una oportu-
nidad este habló mal de Lorre en 
público.

Tras salir de “Two and a Half 
Men” estuvo involucrado en varios 
escándalos, ligados al consumo exce-
sivo de alcohol y cocaína.

Afirman que tiene VIH
Charlie Sheen dará hoy

una entrevista a la cadena
NBC para corroborarlo,
anunció sitio TMZ.com

interiores

AgenciAs

Nueva York.- Una célula de extremistas islamistas planea 
provocar terror en París. Bombas, ataques a la policía y 
contra la población civil. No se trata de la crónica de la 
tragedia que sucedió el viernes en Francia, sino de la pelí-
cula “Made in France”, cuyo estreno sería mañana miérco-
les, fue cancelado.

La película narra la historia 
de un periodista musulmán 
que se inflitra en esa célula 
extremista para redactar un 
reportaje. Es la segunda vez que 
el filme es cancelado, ya que 
también sucedió cuando su 
estreno estaba previsto hace 
nueve meses, justo en las fechas 
en que ocurrieron los ataques a 
la revista Charlie Hebdo.

El cartel publicitario de la 
cinta francesa muestra un fusil 
automático en la cima de la 
Torre Eiffel.

El impacto de los ataques terroristas del viernes en 
París, en los que murieron 129 personas, se sigue sin-
tiendo en el mundo del espectáculo.

Cancelan filme
que anunciaba
ataque a París

Póster de la polémica cinta.

La película 
‘Made in 

France’, que se 
iba a estrenar 

mañana, tiene 
como leyenda 

‘El enemigo 
está dentro’

CoCina nueva Cinta
el UniversAl

México.- Ana Claudia Talancón com-
parte su tiempo entre México y Los 
Ángeles, lugar donde ha aprendido a 
familiarizarse con la comida en bús-
queda de los tradicionales platillos 
mexicanos, como pueden ser los 
tacos al pastor o los burritos. 

Por primera vez en su carrera uti-
lizará ese gusto personal por la 
comida para su papel en la película 
“Restaurante”, la cual comenzó a fil-
mar ayer lunes, donde interpretará a 
una chef. 

Con un género de comedia, la 
ópera prima de Gabylu Lara, que está 
producida por Leonardo Zimbrón, 
también le da la oportunidad de 
retratar una historia que se desarro-

lla en la Ciudad de México. 
“Quiero que veamos una versión 

del país distinta. Sí, vivimos una rea-
lidad muy fuerte que forma parte de 
lo que es México, pero también tene-
mos otras realidades y me gusta 
estar dando una visión positiva”, 
argumentó la actriz. 

Entre los próximos proyectos de 
Talancón está el filme “Paraíso perdi-
do”, a estrenarse en marzo y que 
protagoniza junto a Iván Sanchez y 
Andrés Almeida. 

Esta última cinta cuenta la aven-
tura de Sofía y su marido, que invitan 
a su hermano a que los acompañe en 
busca de una isla. 

“Es un thriller de suspenso. Ellos 
encuentran un lugar extraño al que 
se bajan a conocer y descubren algo 

que no debieron”. 
Con una sonrisa sabe que su pro-

fesión la hace adentrarse a diversas 
situaciones y que debe prepararse 
para ello, como el mes y medio de 
clases de telas que tomó para partici-
par en el debut como director de 
Damian Bichir en la cinta “Paraíso 
perdido”, ya que es una trabajadora 
de un circo. 

“Me costó mucho trabajo, dolor 
físico, porque las telas te queman, y 
condición física para poderlo hacer. 

Demián tiene una personalidad 
encantadora, sabe lo que quiere 
como actor y como director lo hizo 
sentir en todo momento; pareciera 
que lo llevara haciendo toda la vida y 
creo que se ha puesto en los zapatos 
del director muchas veces”.

La actriz Ana Claudia Talancón se alista para filmar
la película ‘Restaurante’, donde interpretará a una chef

Enfrenta Martha
Higareda reto en el cine

>3D<
Bosé venderá cuadros 

que le regaló Andy Warhol
>4D<
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vertical

1.Mamífero 
paquidermo común 
en Europa
6. Cachorro del jabalí
12. Espacio más 
elevado de la calzada
14. Gobernador de 
provincia de la India
15. Terreno acotado
16. Movimiento 
convulsivo
18. Dícese del tabaco 
en polvo
19. Altar
20. Eminencia del 
lado exterior de la 
palma de la mano
22. Preposición 

inseparable
23. Negación
24. Trozo, tejada
26. Interjección
27. Hijo de Noé
28. Concentración
30. Humor Amarillo 
segregado por el 
hígado
31. Pieza con que se 
tapan las botellas
33. Patada que dan 
las bestias
35. Artículo 
determinado
37. Carta de la baraja
39. Signo de la adición
41. Sur América 

42. Dos
44. Que puede 
contener alguna cosa
45. Tienda donde 
venden bebidas
46. Impulso
48. Río de Europa
49. Libro de versos de 
Gabriela Mistral
50. Disco de oro
52. Relativo a los 
polos
53. Derivarse una cosa 
de otra
54. Armadura que 
protege el pecho y la 
espalda

Árbol de las Antillas
Planta de las Antillas
Letra griega
Anillo
Nota musical
Prefijo negativo
8. Ciudad de Rusia 
(Ucrania)
9. Superior de un 
monasterio
10. Faja ancha de las 
indias Filipinas
11. Muy gruesos
13. Dar segunda labor 
a las viñas
16. Río de España
17. Sangría para tomar 
agua de un río
20. Cedazo muy 
tupido
21. Terreno o campo 
pequeño
24. Lienzo grande 
pintado

25. Reino 
independiente de Asia
27. Palabra que se 
usa en impresos para 
indicar que se copia 
textualmente
29. Artículo 
determinado
32. Alfombra pequeña
34. Cerca
36. Onomatopeya del 
sonido de la trompeta
38. Ciudad de los 
Estados Unidos
39. Océano
40. Apócope de santo
41. Lujurioso
43. Soberano de la 
India
45. Proyectil
47. Impar
49. Hijo de Odín (Mit.)
51. Símbolo del sodio

HOriZONtal

entretenimiento

- Papá, ¿soy adoptado? 
- ¿Tú crees que te habríamos 
elegido a ti?

• Caperucita Roja se casó con 
el Príncipe Azul, y tuvieron un 
hijo violeta.

• Primer acto: Un pelo está en 
la cama.
Segundo acto: El pelo sigue en 
la cama.
Tercer acto: El pelo está 
todavía en la cama.
- ¿Cómo se llama la obra?
- El vello durmiente.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

AMAR
AMENAZA
ATRAPAR

COMPETIR
COMPLEJO

DOMINANTE

EMOCION
ENFERMO

ESCENA
INAPROPIADA
INDIGNACION

INQUIETUD

INSEGURO
INTERPERSONAL

NORMAL
PELIGRO
PERDER

PERTURBAR

POSESION
PROPIO
REFLEJO

RELACION
SENTIR

SOSPECHA

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES
 Hoy podrías tener ansias 
de recibir algo de aten-
ción personal. El aspecto 
en juego está agitando el 
deseo de seducción e 
intimidad.
TAURO
Es un buen momento 
para ser honestos y 
compartir las mutuas 
preocupaciones. Pero 
ten presente que necesi-
tas emplear un tono cari-
ñoso y amable.
GÉMINIS 
La energía celestial en 
juego te está alentando a 
tomar el riesgo. Si te ani-
mas a invitar a salir a 
alguien especial, podrían 
pasar momentos maravi-
llosos juntos.
CÁNCER 
Cuanto más te abras a 
los demás, más recibirás 
de ellos. Gracias al pano-
rama astral del día, hay 
una gran cantidad de 
energía receptiva en el 
aire.
LEO
 Hoy podrás sentirte espe-
cialmente independiente y 
tus emociones tienden a 
ser igualmente fuertes.
VIRGO 
Puedes sentirte algo 
sensible con respecto 
a temas relacionados 
con el  t rabajo o tu 
carrera profesional, de 
modo que quizás nece-

sites conversar este 
tema con personas de 
tu confianza.
LIBRA 
Hoy, llega al fondo de 
cierto asunto al inte-
ractuar con otras per-
sonas. Hoy no es día 
para conversaciones 
superficiales.
ESCORPIÓN
Podrías descubrir que 
sientes más comodidad 
en ambientes tranquilos, 
cerrados, e íntimos en 
oposición a aconteci-
mientos bulliciosos con 
mucha gente.
SAGITARIO 
Evalúa tu estilo de vida y 
lo que gastas y confrón-
talo con lo que realmente 
necesitas gastar para ser 
feliz.
CAPRICORNIO 
Quizás deberías entablar 
una conversación con 
esa inalcanzable perso-
na. O podrías organizar 
una cita excitante con tu 
actual pareja.
ACUARIO 
Podrías usar ese ingenio 
que tienes para hacer 
comentarios divertidos. 
Y podrías impresionar a 
alguien con tu encanto.
PISCIS 
A veces tienes la capaci-
dad para conectarte men-
talmente con alguien. 
Captas su energía sin 
decir una palabra.

Ciudad Juárez - eL Paso

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

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

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

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

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

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

Con las actuaciones de Tom Hanks y Matt 
Damon, hoy se presenta “Rescatando al solda-
do Ryan” en el Ciclo de cine Steven Spielberg y 
la Segunda Guerra Mundial.

La función inicia a las 18:00 horas en el tea-
tro experimental Octavio Trías, sede de la 
extensión de la Cineteca Nacional.

Ganadora de cinco premios Oscar, 
dos Globos de Oro y tres Bafta, la cinta 
dirigida por Spielberg se estrenó en 
1998.

La historia comienza con el des-
embarco de los aliados en Normandía.

En ese momento se le encomien-
da a un grupo de soldados america-
nos una peligrosa misión: poner a 
salvo al soldado James Ryan.

Los hombres de la patrulla del capi-
tán John Miller deben arriesgar sus vidas 
para encontrarlo; mientras los tres hermanos 
de este han muerto en la guerra.

Pero lo único que se sabe del soldado Ryan es que se 

lanzó con su escuadrón de paracaidistas detrás de 
las líneas enemigas.

La cinta tiene una duración de 194 minutos y el 
guión fue escrito por Robert Rodat, creador de la 
serie de televisión Falling Skies.

El elenco lo complementan Tom Sizemore, 
Edward Burns, Barry Pepper, Giovanni Ribisi, 

Adam Goldberg, Jeremy Davies y Vin Diesel, 
entre otros.

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

“Rescatando al soldado Ryan”
CUÁNDO: Hoy 17 de noviembre

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

HORA: 6 p.m.
ADMISIÓN: 20 pesos

CLASIFICACIÓN: B-15 (mayores de 15 años)

ViVe la CineteCa POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta 
protagonizada por 
Tom Hanks y Matt 

Damon se exhibe hoy 
en dos funciones

hoy
ProgramaCión

Rescatando al soldado Ryan

llega el sOldadO 
ryaN a La CineteCa

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

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

Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 2:00

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

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

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

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

Juárez

AgenciAs

Los Ángeles.- Como una manera de manifestar su 
pesar por los atentados terroristas ocurridos en 
Francia el viernes pasado, el elenco de “Los juegos 
del hambre” no habló durante la premiere de la 
“Sinsajo. Parte 2” en Los Ángeles.

“Por respeto a los eventos recientes en París, 
hemos decidido modificar nuestra alfombra roja y 
no daremos entrevistas en la premiere del lunes de 
‘Sinsajo 2’”, explicó un representante de los estudios 
Lionsgate a la revista Entertainment Weekly.

“El resto de los eventos se llevarán a cabo tal 
como estaba planeado, en honor a nuestros increí-
bles fans, quienes siempre han apoyado nuestras 
películas con mucha pasión”, añadió la compañía en 
la nota de prensa.

Varias escenas de las últimas dos películas de la 
franquicia de ciencia ficción se filmaron en Francia, 
motivo por el que es aún más relevante este “voto 
de silencio”.

La producción encabezada por Jennifer 
Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth y 
Julianne Moore se estrenará en México el 20 
noviembre.

Elenco de ‘Los juegos del hambre’ 
se solidariza por parís

liam Hemsworth Jennifer lawrence y Josh Hutcherson, protagonistas de la cinta.



Presentan ‘Jane 
the Virgin’ en México

El UnivErsal

México.- Nadie lo llamaba en 
las alfombras rojas estadouni-
denses para entrevistarlo y en 
las pocas que hacía le pregun-
taban ¿De qué serie eres? ¿De 
qué se trata?, afortunadamen-
te eso cambió cuando "Jane 
The Virgin" se convirtió en 
una de las series favoritas en 
Estados Unidos, recordó 
Jaime Camil este lunes duran-
te la presentación de la serie 
en México, a la que acudió 
con Andrea Navedo. 

Tras su estreno en 
Estados Unidos, la serie ha 
sido nominada a los premios 
Emmy, los Steven Choice 
Awards, como programa del 
año y dos veces a los Globos 
de Oro, sumado a que Gina 
Rodríguez, su protagonista, 
ganó el Globo de Oro. 

La clave de la historia y su 
éxito, para Jaime Camil, es la 
forma tan real en la que retra-
ta lo latino. 

"Ni la casa está decorada 
de piñatas ni hay que estar 
haciendo fiesta, tacos y arepa 
en cada parlamento, eso me 
gusta, simplemente tienen 
una herencia latina, punto, 
pero son seres humanos, la 
serie está dedicada y escrita 
por seres humanos para seres 

humanos independientemen-
te de su pasaporte". 

Gina Rodríguez, quien da 
vida a Jane, no pudo acudir a 
la conferencia porque se 
encuentra grabando la segun-
da temporada de la serie pero 
mandó un mensaje de video 
saludando al público latino. 

Navedo, quien encarna a 
la mamá de Jane (Xiomara 
Villanueva) y de origen puer-
torriqueño en la vida real, 
decidió probar su español en 
la conferencia, donde platicó. 

"Es un orgullo para mí (ser 
parte de esta serie) porque en 
Estados Unidos no hemos teni-
do la oportunidad de tener una 
imagen de nosotras de manera 
positiva, entonces para mi fami-
lia que son latinas, mi mamá, mi 
abuela que tiene 93 años y mis 
tías, ellas están teniendo la 
oportunidad de ver su imagen 
positiva y también con sus 
defectos como seres humanos y 
sus experiencias de ser latinas 
en Estados Unidos". 

La actriz que ha partici-
pado en series como "La Ley 
y el Orden" se dijo sorpren-
dida de que la serie tardara 

tanto (casi un año) en llegar 
al público latino. 

"Para mí es nuestra histo-
ria de alguna manera, ya sabe-
mos cómo es la relación entre 
Latinoamérica y Estados 
Unidos y es un tema impor-
tante el de la inmigración". 

Por su lado, Camil se mos-
tró contento de que Rogelio, 
su personaje y papá de Jane, 
sea un balance entre la come-
dia y la parte dramática. 

"Creo que la clave de 'Jane 
The Virgin' es que todos los 
personajes que vimos en una 
realidad alterna todos lo hace-
mos con mucha sinceridad y 
honestidad, los personajes son 
honestos, no son superficiales". 

El éxito de "Jane The 
Virgin" no sólo ha permeado 
entre latinos pues celebrida-
des como Britney Spears se 
engancharon con la serie, lo 
que provocó su participación 
especial en la historia, al igual 
que otros actores como 
Paulina Rubio, Rita Moreno y 
Kate del Castillo. 

"Jane The Virgin" se estre-
nará este 19 de noviembre en el 
Canal Lifetime a las 21 horas.
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agEncias

Los Ángeles.- En años recientes, la presencia de 
actores latinos o con ascendencia latina en las 
series de televisión estadounidenses se ha incre-
mentado notablemente a tal grado de llegar a 
jugar papeles de gran peso en la pantalla y no 
solamente el estereotipo de los villanos. 

Algunos de los ejemplos más claros son los 
mexicanos Demian Bichir (protagonista de “The 
Bridge”), Eugenio Derbez (en “Rob”) y Karla 
Souza (co protagonista “How to Get Away With 
Murder”). Aunque estos actores han emigrado 
en busca de un camino actoral en el país vecino, 
hay muchos otros nacidos en EU que orgullosa-
mente portan sangre latina, como Gina Rodríguez 
y Eva Longoria. 

Precisamente uno de los elementos que 
sobresale de las series producidas por Dick Wolf 
(“La Ley y el orden”) para la NBC (“Chicago Fire”, 
“Chicago P.D.” y “Chicago Med”) es la multicul-
turalidad de su elenco. 

El actor Jon Seda, de origen puertorriqueño, da 
vida al detective Antonio Dawson en “Chicago P.D.”. 
“¿Hablas español?”, le preguntaron en un encuen-
tro con la prensa. “Un poquito, no puedo hablar 
mucho, lo llamo spanglish”, dijo con un evidente 
tono puertorriqueño y habló del hecho de ser latino. 

“El talento para mí no se da por el color que tie-
nes; lo que cuenta es si se tiene el talento para hacer 
o no el trabajo, creo que hay excelentes actores y 
actrices mexicanos, muchos excelentes actores 
negros y blancos, puertorriqueños...” Recordó que 
alguna vez ya filmó en México y también dio vida a 
Chris Pérez, el novio de la cantante Selena 
Quintanilla, en el filme protagonizado por Jennifer 
López y en el cual actuó con mexicanos. 

“Estoy orgulloso del personaje que tengo 
ahora, no es el típico latino que ves en otros 

shows, del típico traficante de drogas. El mío es 
un personaje bueno, que ama a su familia, ama 
su trabajo, trata siempre de hacer las cosas de 
forma correcta, me siento muy bien de que otros 
actores latinos y la audiencia puedan ver a 
Antonio (su personaje)... Miren a mi hermana (en 
la serie) Monica Raymund en ‘Chicago Fire’, ella 
es un gran ejemplo, creo que hay muchas latinas 
viéndola y que dicen: ‘wow, ella puede hacerlo, 
yo también’ y creo que ella está orgullosa”, dijo. 

Raymund (de padres dominicanos) es her-
mana menor de Antonio en la serie “Chicago 
Fire” (el elenco de ambas series convive en varios 
capítulos). Es paramédico y candidata a bombero 
en la ficción, un trabajo que dijo, aún es difícil que 
se vea ejercido por mujeres. “Estoy muy intere-
sada en ser la latina que puede tener educación, 
una persona progresista”, dijo a los medios. 

Por su lado, Joe Minoso se convierte en el 
bombero Joe Cruz, también en “Chicago Fire”. 
Aunque él es estadounidense también tiene 
raíces latinas, por lo que se dijo contento de 
que tengan mucho éxito series como “Jane the 
Virgin” (en la que actúa Jaime Camil), pues los 
latinos se han convertido en líderes de proyec-
tos aunque “siempre está el reto de pasar los 
estereotipos de quiénes somos en este país, 
desafortunadamente”. 

Latinos toman 
La tV de eU

Jon Seda, Joe Minoso
y Monica Raymund, protago-
nistas de ‘Chicago Fire’, ‘P.D’. 

y ‘Med’, forman parte  de una 
generación que ya superó el 

estereotipo del villano

La serie protagonizada por Andrea Navedo y Jaime Camil
se estrenará este 19 de noviembre en el canal Lifetime 

agEncia rEforma

México.- El nuevo reto como productora de 
Martha Higareda es “No Manches, Frida”, 
una comedia que actualmente filma en el 
país y que protagoniza junto a Omar 
Chaparro y Fernanda Castillo.

Este filme, el cuarto largometraje de 
Higareda como productora (luego de ‘Te 
Presento a Laura’, ‘Cásese Quien Pueda’ y 
‘Una Última y Nos Vamos’) es una adapta-
ción de la exitosa película alemana “Fack Ju, 
Göhte”, misma que acaba de estrenar en sep-
tiembre su secuela rompiendo récord de 
taquilla en Alemania al abrir con 17.7 millo-
nes de euros, la cifra más alta en la historia de 
ese país.

En entrevista desde el set, en la 
Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, 
Estado de México, la tabasqueña señaló que 
la razón primordial por la que quiso hacer 
una versión mexicana fue por la historia, 
pues del éxito comercial de esta se enteró 
hasta después.

“Cuando a mí me mandaron la película 
no sabía que había sido un éxito en 
Alemania. La vi y pensé: ‘¡Esto está padrí-
simo y podemos hacerla en México perfec-
tamente!’. Fue hasta que dije que la quería 
producir que me contaron que había sido 
un hit allá. Creo que es una historia muy 
universal”, dijo Higareda.

La comedia trata sobre Ezequiel “Zequi” 
Alcántara (Omar Charro), un ladrón que, 
tras cumplir su condena, va en busca de su 
botín enterrado, pero descubre que en el 
lugar donde lo escondió se ha construido 

una escuela y terminará trabajando como 
profesor para poder recuperarlo.

En el Instituto Frida, Zequi estará al fren-
te del grupo de estudiantes más conflictivo y 
conocerá a las maestras Lucy (Martha 
Higareda) y Caro (Fernanda Castillo).

"Es también una comedia romántica, 
pues está sustentada en una historia de amor 
entre mi personaje y el de Martha.  

A Zequi le tocó una vida muy difícil, es 
grosero, corriente y sólo quiere recuperar su 
dinero, pero lo bonito es cómo él va cam-
biando y cómo los alumnos, que en un prin-
cipio quieren ser narcos y 'teiboleras', cam-
bian sus vidas”, dijo Chaparro.

Lucy y Caro, interpretadas por Higareda 
y Castillo, respectivamente, son además de 
profesoras con personalidades contrastantes, 
también compañeras de habitación.

“Lucy es una maestra muy inteligente 
que da todo por sus alumnos y es un poquito 
nerd y muy metódica, pero conoce a Zequi y 
le rompe todos sus patrones y esquemas”, 
comentó Higareda. 

“En cambio Caro”, agregó Castillo, “es 
una maestra más sexy y más cool. Le gusta la 
coquetería. Y creo que hace un gran contras-
te con el personaje de Martha. Son como el 
Yin y Yang, se complementan”.

Para Castillo, la cinta representa su segun-
da cinta cómica, un género al que no estaba 
acostumbrada. 

La cinta es dirigida por Nacho G. Velilla, 
realizador al frente de taquilleras cintas espa-
ñolas como “Perdiendo el Norte” y “Que se 
Mueran los Feos”, quien dirige por primera 
vez en México.

enfrenta
Higareda 
reto en el cine

La actriz produce y actúa en la comedia ‘No Manches, Frida’, 
junto a Omar Chaparro y Fernanda Castillo
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AgenciA RefoRmA

México.- René Pérez Joglar, 
conocido como Residente 
y exvocalista de Calle 13, 
fue reconocido en la con-
vención internacional 
World Summit of Nobel 
Peace  L au re te s ,  en 
Barcelona, España, reporta-
ron medios de Puerto Rico.

El músico puertorri-
queño recibió el Peace 
Summit Award, que dis-
tingue el contenido social 
de sus composiciones y el 
compromiso social de sus 
mensajes.

En la ceremonia del 
galardón, efectuada el 
sábado, Pérez pidió por la 
paz, la educación gratuita 
y la liberación de un preso 
político puertorriqueño, 
Óscar López Rivera.

“La paz es algo que 
muere todos los días y que 
a su vez resucita todos los 
días, porque en el mundo 
hay más gente buena que 
mala. Yo no siento que sea 
un emisario de la paz, por-

que sé que dentro de la 
lucha social que llevo se 
me hace difícil fomentarla 
todo el tiempo”, manifestó 
Residente. 

Bono, Sean Penn, 
Peter Gabriel ,  Annie 
Lennox, George Clooney, 
Sharon Stone y Don 
Cheadle lo han recibido.

el UniveRsAl

México.- El líder del popular 
Grupo Audaz, su hermano y 
dos músicos más fallecieron la 
madrugada del sábado en un 
accidente automovilístico cerca 
del municipio de Pijijiapan, en 
el estado de Chiapas, según 
reportaron medios locales. 

Rigo Domínguez, su her-
mano Jorge  Domíng uez , 
Miguel Gutiérrez “El Chino” 
y Alfonso Reyes, todos inte-
grantes del popular agrupa-

ción, perdieron la vida cuan-
do se dirigían a un baile en el 
municipio de Huehuetan, en 
la costa chiapaneca. 

Hasta el momento no se 
han informado detalles del 
accidente carretero. 

Rigo Domínguez y su 
Grupo Audaz subió a la fama 
en la década de los 80 con 
temas populares como “Fiesta” 
y “Macumba”, desde entonces 
fue uno de los grupos más 
esperados en los bailes popula-
res en el país. 

Bosé venderá cuadros 
que le regaló andy Warhol

AgenciAs

Madrid.- El cantante Miguel 
Bosé venderá el próximo 
diciembre en París dos cua-
dros que su amigo Andy 
Warhol le regaló en su cum-
pleaños a principios de la 
década de los años ochenta, 
informó la casa de subastas 
Christie’s.

La venta tendrá lugar los 
días 8 y 9 de diciembre y los 
dos obras de la colección de 
Bosé,  “Dol lar Sing ” y 
“Oxidation Painting”, se 
expondrán previamente los 
días 4, 5 y 6 de diciembre en 
la  sede par is iense de 
Christie’s, que incluyó en su 
comunicado un recuerdo 
del artista neoyorquino.

“Había quedado con 
Miguel Bosé. Vino para que 
le hiciera unas fotos y para 
realizar un vídeo. Su madre 
es una famosa actriz en 
España, y su padre es torero”.

La nota añade una decla-
ración del también actor y 
compositor español, “gran 
admirador” desde siempre 
del pintor, como artista y 
como persona, en la que 
recuerda que fueron “bue-
nos amigos después de un 
viaje a Nueva York a princi-
pios de los ochenta” en el 
que le hizo la portada de su 
disco.

Del autor de emblemá-
ticas obras como Jackie 
(1964), Flowers (1964-
65) o Mao (1973), Bosé 

añade:  “esc uchaba  mi 
música mientras pintaba 
en su Factory incluso antes 
de conocernos”.

El hijo de la actriz italia-
na Lucía Bosé y del torero 
Luis Miguel Dominguín, 
que ha fijado su residencia 
en Panamá, país donde 
nació en 1956, es padre de 
cuatro hijos que tienen 
ahora cuatro años.

Warhol representó al 

artista español en varias 
obras, entre ellas una seri-
grafía en color realizada en 
1983, subraya Christie’s, 
que recuerda haberla vendi-
do en 2012.

En París es un excelente 
momento para despren-
derse de un Warhol (1928-
1987), pues uno de los 
principales museos de la 
ciudad, el Museo de Arte 
Moderno de la Ville de 

París, le dedica hasta el 
próximo febrero “Warhol 
Unlimited”, una retrospec-
tiva de gran magnitud.

“Dollar Sing”, valorado 
entre 250 mil y 350 mil 
dólares se venderá en una 
subasta nocturna de arte 
contemporáneo el martes 8, 
y Oxidation Painting, esti-
mado entre 70 mil y 100 mil 
dólares en otra venta cele-
brada al día siguiente.

El CaNTaNTE RECORdó quE El piNTOR EsTadOuNidENsE 
EsCuChaba MúsiCa suya MiENTRas REalizaba su ObRa

Es inciErto futuro 
dE fobia

AgenciA RefoRmA

México.- El futuro de Fobia es 
incierto, aseguró Leonardo de 
Lozanne, pues él y Paco 
Huidobro, únicos miembros 
originales que restan en la ali-
neación, tienen otras priorida-
des musicales.

“Mientras haya gente que 
nos quiera escuchar y noso-
tros tengamos ganas de hacer-
lo, seguiremos. Pero si quere-
mos dedicarnos a otras cosas, 
un año o dos, tenemos el dere-
cho de hacerlo. No queremos 
hacer nada por obligación. En 
este momento no estamos 
muy seguros de qué es lo que 
vamos a hacer, porque tene-
mos muchos planes los dos, la 
verdad. Y el proyecto es algo 
que merece todo el tiempo”, 
señaló vía telefónica.

Hay una posibilidad de que 
su disquera, el próximo año, 
edite su discografía en vinilo, al 
igual que la de Caifanes, pero 
nada está cerrado, mencionó el 
intérprete de “Dos Corazones”.

Los proyectos que ahora lo 
mantienen ocupado son Los 
Concorde, banda que De 
Lozanne formó con Mauricio 
Clavería y otros músicos itine-
rantes, y su línea de ropa.

“Ahora nos invitaron a par-

ticipar con una rola en una pelí-
cula. También tenemos cuatro 
nuevas que intentaremos gra-
bar en su totalidad para lanzar-
las el próximo año. Hay posibi-
lidades de ir a tres festivales 
importantes. Mi marca ya va a 
cumplir tres años en marzo. 
Estamos en cuatro tiendas 
departamentales, con produc-
ciones masivas, y ya estamos 
posicionados. El año que entra 
trataremos de lanzar una línea 
premium y regresar a Fashion 
Week”, dijo.

Asimismo, se mantiene 
vigente en el programa 
“Miembros al Aire”, en el que 
ahora participa Arath de la 
Torre, y que la gente podrá 
tener contacto en directo. 

Sobre su faceta de padre y 
esposo, de la mano de Sandra 
Echeverría, mencionó que se la 
está pasando muy bien. Y que 
su pareja podría reincorporarse 
a sus actividades laborales en 
el primer trimestre del 2016.

Muere Rigo Domínguez
en accidente carretero

Distinguen 
letRas De paz 
De ResiDente

Obra ‘Dollar Sing’.

Obra ‘Oxidation Painting’.

leonardo de
lozanne afirma que 

su prioridad es su 
banda los Concorde

y su línea de ropa

Vocalista de Calle 13.


