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Mientras autoridades estata-
les aseguraron que el fraccio-
namiento Sierra Vista Sur está 
fuera de la mancha urbana, 
el Ayuntamiento consideró 
que se encuentra dentro del 
cinturón que contiene el cre-
cimiento de la ciudad.

El Cabildo autorizó la 
semana pasada la construc-
ción de 2 mil 732 viviendas 
en el suroriente de la ciudad, 
justamente donde hay 14 mil 

casas abandonadas.
Raúl Javalera Leal, di-

rector de la Comisión Es-
tatal de Vivienda, aseguró 
que “ese y otros dos asen-
tamientos están fuera de la 
mancha urbana”.

Los otros dos son Sen-
deros del Sol y Jardines de 
Roma, que no recibieron el 
subsidio que otorga el Go-
bierno federal a vivienda 
nueva.

Existe un acuerdo entre 

la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu) para establecer la 
bolsa de subsidios en Juárez, 
que van de los 60 a los 70 mil 
pesos por vivienda, según el 
tipo de terreno y tamaño de 

la construcción, en zonas 
alejadas para evitar la dis-
persión del crecimiento de la 
ciudad.

“Por lo tanto, si los dos 
anteriores que menciona-
mos quedaron fuera del be-

neficio, este tampoco debe 
ser sujeto a subsidio”, consi-
deró Javalera Leal.

Dijo que el Municipio de 
Juárez no puede limitar la in-
versión, pero podría culparse 
a la Comisión Nacional de 
Vivienda y al Infonavit, en 
caso de que las autoridades 
federales hayan dado su aval 
a la construcción del nuevo 
desarrollo de Altta Homes.

Para ser sujeta a un subsi-
dio, un proyecto de vivienda 
necesita estar dentro de los 
perímetros de contención 
urbana, para lo que la Coesvi 
tiene precisamente esque-
mas para el desarrollo y colo-
cación de vivienda abando-
nada mucho más económica 
y en mejor ubicación, sostu-
vo el funcionario estatal.
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Chocan gobiernos por casas

HéRika MaRtínEz pRado

La empresa Big Media y  Jrz 
te invitan hoy a divertirte, se-
guir amando a tu ciudad y apo-
yar a cientos de niños, adultos 
mayores y enfermos men-
tales de Juárez a través de la 
campaña Todos Unidos por 
un Norte sin Frío.

La cita es al mediodía en 
el centro comercial Las Mi-
siones, donde se necesita del 
apoyo de 100 juarenses para 
integrar una gran foto mosai-
co que forme un corazón y 
las iniciales  Jrz .

La única condición para 
participar es donar una cobi-
ja para apoyar a quienes más 
lo necesitan, ya que este año 
la meta de la campaña anual 
es reunir más de 7 mil pren-
das de abrigo, alimentos no 
perecederos y artículos de 
higiene para apoyar a más de 
30 albergues.

A cambio de participar en 
el evento “Gran foto mosaico 

 Jrz”, los juarenses recibirán 

una camiseta del movimiento 
que busca arraigar más el amor 
por su ciudad, además de una 
bolsa ecológica para su carro y 
un sticker con el logotipo.

“En  Jrz reafirmamos 
nuestro objetivo con las ac-
tividades que realizamos, re-
saltamos las buenas acciones 
que nos ayudan a mostrar un 
Juárez que sale adelante, vin-
cular con asociaciones o cau-
sas que ayuden a la cuidad, 
participar como un movi-
miento ciudadano de buenas 
acciones e ideas que impul-
sen a cambiar la perspectiva y 

con ello ¡amar a Juárez!”, des-
tacaron sus coordinadores.

Cientos de niños, adultos 
mayores y enfermos men-
tales tienen por hogar un al-
bergue, en el cual sobreviven 
únicamente con el apoyo de 
la comunidad, pero las bajas 
temperaturas del invierno 
incrementan sus necesida-
des, por lo cual desde hace 
cinco años NORTE de Ciu-
dad Juárez inició la campaña 
anual Todos Unidos por un 
Norte sin Frío.

Si usted desea apoyar a 
los niños y abuelitos más vul-

nerables de la ciudad puede 
acudir hoy a las 12 de la tarde 
al centro comercial Las Mi-
siones y llevar una cobija de 
apoyo.

También puede llevar 
sus aportaciones antes del 
29 de noviembre al conte-
ner gigante instalado en el 
centro comercial Las Misio-
nes, a las oficinas del Club 
Activo 20-30 –ubicadas a 
un costado del auditorio cí-
vico Benito Juárez– y al Pe-
riódico NORTE, ubicado a 
un costado de la iglesia de 
San Lorenzo.

QuE El corAzón
lata más fuERtE

Todos Unidos por un Norte Sin Frío, Big Media y Yo Amo a Juárez
formarán hoy un megacorazón en Las Misiones: el requisito es donar una cobija

LAs necesidAdes
» ropA de Abrigo
	 Cobijas,	suéteres,	sudaderas,	chamarras,	bufandas,
	 pantaloneras,	orejeras,	pantalones,	gorros,	guantes
	 y	calcetines,	estos	últimos	en	par	y	dentro	de	una	bolsa

» ALimentos
	 Café,	leche	en	polvo,	avena,	cereales,	jugos,	azúcar,	sal,	harina,
	 aceite,	leche	tetrapak,	tés,	sopas,	frijoles,	arroz	y	alimentos
	 enlatados	como	atún,	elote,	tomate	y	vegetales	mixtos

» ArtícuLos de higiene
 Jabón,	champú,	crema,	pasta	dental,	cepillo	de	dientes,
	 papel	higiénico,	pañales	desechables	para	niños	y	para	adultos,
	 así	como	toallas	sanitarias
» ArtícuLos de LimpiezA
	 Cloro,	Pinol,	jabón	para	la	ropa,	Fabuloso

caRLos oMaR BaRRanco

El 64.1 por ciento de los tra-
bajadores de Ciudad Juárez 
gana de uno a tres salarios mí-
nimos, es decir, entre 70.10 y 
210.30 pesos al día, indica un 
estudio de la Subsecretaría de 
Economía zona norte, que dio 
conocer ayer su titular, Javier 
Sánchez Carlos.

El reporte señala que el 38 
por ciento de los empleados 
juarenses perciben dos sala-
rios mínimos, el 24.5 por cien-
to gana tres salarios mínimos, 
y el 1.6 por ciento alcanza un 
salario mínimo.

Rogelio Muñoz, presiden-
te del Colegio de Contadores, 
explicó que a partir de tres sa-
larios mínimos, a un trabajador 
se le retiene aproximadamente 
el 10 por ciento por concep-
to de impuesto sobre la renta 
(ISR), y arriba de un salario 
mínimo, ya debe pagar la cuota 
del IMSS, que equivale al dos 
por ciento de su ingreso.

Esto significa que un tra-
bajador que gana tres salarios 
mínimos (210.30 pesos) debe 
pagar aproximadamente 25 
pesos de ISR e IMSS, por lo 
que su percepción diaria real 
es de 185 pesos. 

A quien gana dos salarios 
mínimos no se le descuenta 
ISR, solo el dos por ciento de la 
aportación al IMSS, por ende, 
su ingreso neto queda por de-
bajo de 140.20 pesos al día.

Sobreviven trabajadores
con menos de 200 pesos

Un 60% de obreros
en Juárez hace milagros

ganando solo de
uno a tres salarios mínimos

Precio: $10.00 / Año 24 / No. 9274

dóLaR
coMpRa: 16.29

VEnta: 16.79

cLiMa
Máx: 13ºc (56ºF)
Mín:  0ºc (32ºF)

Don Mirone 4AzonA libre CAtón 4A

en saltillo
el que no

es poeta hace 
cajeta

•  ponen de modo en el PRI a secretario del PaN
•  da sorpresota alfredo de la torre en Conta

•  muchas flores de mancera a su hermano Duarte
•  es otro marco adán sin la bota encima

viviendAs en eL desierto

Pierden subsidio
federal habitaciones

construidas fuera 
de la mancha urbana

AhorA
es MAli

Atentado acaba
con unos 20 rehenes
y 13 terroristas / 6A

Así Lo dicen

Ese y otros dos 
asentamientos están 

fuera de la mancha urba-
na… si los dos anteriores 
que mencionamos queda-
ron fuera del beneficio, este 
tampoco debe ser sujeto a 
subsidio”

Raúl JavaleRa leal
Director de la Coesvi

Está en la orilla, pero 
dentro del límite, y no 

podemos negarlo porque la 
empresa tiene todo el dere-
cho legal a solicitar el permi-
so, y la autoridad municipal se 
lo tiene que otorgar”

enRique
SeRRano eScobaR

Presidente municipal

Quieren
su boleto

Bravos se juega hoy
el pase a semifinales / 1c

Vs

Conozca la historia del disco
del grupo DC Talk, que borró
el estereotipo de los músicos 

religiosos dentro del rock
poR uRiEL oRnELas

cuMPle 20 Años
‘Jesus FreAk’

‘Desvinculación dará respiro a familias’ / 2A
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Temas del Día

Carlos omar BarranCo

Un estudio dado a cono-
cer ayer por Javier Sánchez 
Carlos, subsecretario de 
Economía, advierte que 
las familias juarenses des-
tinan el 55 por ciento de 
su salario a gastos de ali-
mentación y educación, 
por lo que con el 45 por 
ciento restante deben cu-
brir vivienda, servicios, 
transporte y diversión, en-
tre otras erogaciones.

Sin embargo, esta pre-
cariedad del ingreso po-
dría cambiar a partir de 
la reforma que acaba de 
aprobar el Congreso de la 
Unión para desvincular el 
salario mínimo de la apli-
cación de sanciones, mul-
tas y créditos, entre otros.

Por ejemplo, las multas 
de tránsito, derechos mi-
neros, permisos agrarios, 
contratos de compraven-
ta, trámites en el Registro 
Público de la Propiedad y 
derechos de autor, entre 
otros, se aplican con base 
en una determinada can-
tidad de veces del salario 
mínimo, de tal manera que 
si el Gobierno decreta un 
aumento se incrementan 
todos esos pagos automá-
ticamente, explicó Juan 
Muñoz Rivera, subdelega-
do de Economía.

Por eso, agregó, mante-
ner el salario mínimo res-
tringido o con incremen-
tos pequeños es una forma 
de contener la inflación.

Aunque eliminar esta 
contención no implica que 
las empresas vayan a subir 
el sueldo a sus empleados, 
sí es una medida que per-
mitirá bajar los costos en 
ciertos rubros, agregó. 

Sánchez Carlos precisó 
que la reforma aprobada 
por los legisladores fede-
rales, que ahora debe ser 
analizada por los congre-
sos estatales, abre la puerta 
para mejorar las condicio-
nes salariales.

“Ahora se libera y brinda 
una oportunidad para que 
las empresas incrementen 
los salarios de los trabajado-
res en base, entre otros fac-
tores, a la productividad”, 
indicó el subsecretario de 

Economía del Estado.

Salario
eStancado
Un reporte del Consejo 
Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo 
Social (Coneval) indica 

que a partir de 1996 el sa-
lario mínimo quedó estan-
cado en el poder adquisiti-
vo vigente en 1994.

Esto significa que con 
el salario mínimo actual, 
que es de 70.10 pesos, se 
puede comprar lo que en 

1994 costaba 10 pesos.
Estas cifras fueron cita-

das por la economista Clara 
Jusidman en su ponencia 
“La Primera Infancia en 
Contextos de Violencia”, que 
presentó el pasado 11 de no-
viembre en esta frontera.

‘Desvinculación de salario
dará respiro a familias’

Solventaría precariedad de obreros juarenses, asegura subsecretario de Economía

samuel GarCía

Chihuahua.- La desindexación del sala-
rio mínimo de los esquemas de cobro de 
cuotas, créditos, sanciones o de la misma 
inflación permitirá un incremento real en 
el ingreso de los trabajadores, con beneficio 
a la población más vulnerable, 
coincidieron el jefe de Gobier-
no del Distrito Federal, Miguel 
Ángel Mancera y el gobernador 
César Duarte.

La medida, añadió quien 
gobierna la capital del país, es un 
paso que debe continuar para 
mejorar este concepto.

Mancera visitó ayer la capi-
tal del estado, donde presidió la 
firma de un convenio de cola-
boración con la Secretaría de Salud y estuvo 
en la inauguración del que fuera el antiguo 
hotel del Real, que fue rehabilitado para 
ocupar diversas dependencias del Ayunta-
miento de Chihuahua. 

Indicó que la lucha de desindexar el 
salario mínimo fue compartida desde un 
principio con Duarte y que continuarán en 
la búsqueda de lograr una mejora al salario 
mínimo en todas las áreas laborales.

El mandatario estatal, por su parte, 
aprovechó la visita de Mancera, para pro-
ponerle que juntos promuevan la realiza-

ción de un debate nacional, encaminado a 
desindexar el salario mínimo de las presta-
ciones laborales, no solo de los conceptos 
antes señalados.

Mencionó que al desindexar el salario 
mínimo de las prestaciones laborales gene-
raría un verdadero incremento sin tener que 

aumentar las cuotas, que deben 
entregar los empresarios a insti-
tuciones como el IMSS.

Precisó que debe haber el 
aporte de cuotas que incremen-
ten el salario, sin aumentar las 
aportaciones a instituciones de 
seguridad social.

Durante su estancia en la 
ciudad de Chihuahua, Mancera 
firmó un intercambio de conve-
nios de coordinación para los 

programas de Médico en tu Casa y Dona-
ción Tácita de Órganos.

El primero de ellos consiste en brindar 
asistencia médica a domicilio, en caso de 
que el paciente lo requiera, esquema similar 
al que se realizaba en la capital del estado 
durante la Administración panista de Juan 
Blanco.

Mientras que la Donación Tácita de Ór-
ganos consiste en promover esta actividad 
y documentarla con las personas que así lo 
manifiesten, así como con sus familiares, en 
lo relativo al consentimiento.

Duarte y Mancera, 
a favor del cambio

Trabajadores esperan afuera de una planta local.

Realidad 
en la fRonteRa
Porcentaje de empleados y 
número de salarios mínimos 
vigente (SMV) que percibe
SMV	 Porcentaje
1	 1.6%
2	 38%
3	 24.5%
4	 10.7%
5	 6.2%
6	a	25	 18.7%

Fuente: Subsecretaria de Economía del Gobierno el Estado

El	jefe	de	Gobiero	
preside	la	firma	

de	un	convenio	de	
colaboración	con	
la	Secretaría	de	

Salud	en	la	capital	
del	estado

alexandro González 
Guaderrama

Una mala actuación en el 
tercer periodo hizo que los 
Indios de Juárez perdieran su 
séptimo partido de la tempo-
rada ayer por marcador de 96 
a 81 ante la Fuerza Regia de 
Monterrey en la Liga Nacio-
nal de Baloncesto Profesional.

A pesar de que los prime-
ros puntos fueron para los 
regiomontanos, los juarenses 
saltaron a la duela con una in-
tensidad que les dio una ven-
taja de siete unidades, gracias 
a dos triples de Demetrius 
Proby.

Los de la sultana reaccio-
naron y se acercaron en el 
marcador, pero los fronterizos 
no cedieron la iniciativa del 
partido, anotaron tres triples 
más y se fueron al segundo 
cuarto arriba en el marcador 
26 a 21.

Para el siguiente periodo, 
la Fuerza Regia pisó el acele-
rador, empató y luego le dio 
la vuelta al partido, con una 
buena actuación de su centro 
Eugene Phelps, quien se fue 

al descanso como el líder en 
anotaciones con ocho puntos 
y también como el líder en 
rebotes con cuatro. Al medio 
tiempo el partido se fue 48 a 42 
a favor de los regiomontanos.

En el arranque del tercer 
cuarto, los de Monterrey ano-
taron seis puntos sin respuesta 
de los Indios hasta que el jua-
rense Alejandro Garay encestó 
desde el perímetro para acortar 
la desventaja a nueve puntos.

El juego colectivo de la 
Fuerza Regia comenzó a pe-
sar en el partido, y mientras 
ellos anotaban los fronterizos 
no se cansaban de fallar ya 
que erraron nueve tiros de 
campo consecutivos y solo 
anotaron diez puntos en todo 
el periodo para irse a la parte 
final del partido 70 a 52 abajo 
en el marcador.

En el último cuarto del 
partido, los Indios de Juárez 
intentaron enmendar todos 
los errores que cometieron 
en el periodo anterior pero el 
tiempo no les alcanzó y per-
dieron su partido número sie-
te de la temporada por marca-
dor de 96 a 81.

CUARTOS  1 2 3 4 T
Fuerza	Regia	 21	 27	 22	 26	 96
Indios	 	 26	 16	 10	 29	 81

Pierden Indios 
de básquet 

en Monterrey
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RicaRdo coRtez

El fraccionamiento Sierra 
Vista Sur, cuya construc-
ción fue autorizada por el 
Cabildo el pasado jueves, 
se hallará enclavado en una 
zona de rezago que abatirlo 
costaría al municipio cerca 
de 100 millones de pesos 
adicionales al presupuesto 
anual, estimó el coordina-
dor de Desarrollo Urbano 
del Ayuntamiento, José 
Márquez Puentes.

Además de los 35 ki-
lómetros de lejanía con la 
Zona Centro, las 2 mil 732 
viviendas de la desarro-
lladora Altta Homes, del 
grupo Sadasi, cuyas ofici-
nas centrales están en el 
Distrito Federal, estarán en 
un área carente de equipa-
miento urbano, transporte, 
y vigilancia, añadió.

Márquez Puentes apun-
tó que en el sector la Policía 
municipal no realiza patru-
llajes, pese a que existe un 
fraccionamiento cercano, 
señaló la ausencia de par-
ques y jardines, el mal estado 
de las calles que conducen a 
la futura zona habitacional, 
así como la escasez de alum-
brado público, lo cual, dijo, 
corresponderá al Municipio 
solucionar. 

“En la parte que le toca al 
Municipio, al presupuesto 
anual (3 mil 740 mdp), ne-
cesitaría de 50 a 100 millo-
nes adicionales para vigilan-
cia, bacheo, reparación de 
alumbrado, mantenimiento 
de parques y jardines, que 
son servicios nulos en ese 
sector”, detalló el también 
edil por el Partido Acción 
Nacional (PAN).

Infraestructura
para 70 mIl
Con base en un diagnóstico 
del Instituto Municipal de 
Investigación y Planeación 
(IMIP), el área donde se 
edificará el fraccionamiento 
Sierra Vista Sur requiere de 
estructura urbana suficiente 
para atender necesidades 
para una población mayor a 
70 mil habitantes.

Entre los requerimientos 
están una escuela primaria, 
un jardín de niños, comercio 
y servicios como una tienda 
de conveniencia, indica el 
documento, quien detalla la 
necesidad de un consulto-
rio médico, espacios verdes 
como canchas deportivas, al 

igual que transporte público 
que llegue hasta el fraccio-
namiento.

Asimismo, urge una se-
cundaria para que los es-
tudiantes no se tengan que 
trasladar grandes distancias.

“Aun cuando está permi-
tida legalmente la construc-
ción de ese fraccionamien-
to, tocaba haberlo detenido 
hasta que hubiera tenido 
equipamiento urbano de sa-
lud, educación, de centros 
comunitarios, deportivos 
y comerciales”, consideró 
Márquez.

El coordinador de Ser-
vicios Públicos del Ayun-
tamiento, Sergio Nevárez, 
apuntó que el Municipio 
no cuenta con recursos eco-
nómicos para atender esa 
zona.

“Todos los ‘Parajes’ care-
cen de alumbrado público. 
Tengo dos años sometien-
do oficios a la Dirección de 
Alumbrado Público para 
que hagamos una inversión 
en infraestructura, pero no 
hay dinero”, manifestó.

Nevárez señaló que, 
pese a las necesidades 
que presentará la zona del 
nuevo fraccionamiento, el 
Ayuntamiento solo cuenta 
con recursos para atender la 
mancha urbana.

Sierra ViSta Sur
sin Policía ni transPorte

Abatir rezago en el área costaría 100 mdp
 más al año a Juárez, dice funcionario

Todos los ‘Pa-
rajes’ carecen 
de alumbrado 

público. Tengo dos años 
sometiendo oficios a la 
Dirección de Alumbrado 
Público para que haga-
mos una inversión en 
infraestructura, pero no 
hay dinero”

Sergio Nevárez
Coordinador de 

Servicios Públicos

En la parte que 
le toca al Muni-
cipio, al presu-

puesto anual (3 mil 740 
mdp), necesitaría de 50 a 
100 millones adicionales 
para vigilancia, bacheo, 
reparación de alumbra-
do, mantenimiento de 
parques y jardines, que 
son servicios nulos en ese 
sector”

José Márquez Puentes
Regidor panista

RicaRdo espinoza / 
FRancisco Luján

Enrique Serrano Escobar, 
presidente municipal de 
Ciudad Juárez, manifestó 
que el proyecto de Sierra 
Vista Sur se encuentra 
dentro de los límites del 
Plan Director de Desarro-
llo Urbano.

“Está en la orilla, pero 
dentro del límite, y no 
podemos negarlo porque 
la empresa tiene todo el 
derecho legal a solicitar 
el permiso, y la autoridad 
municipal se lo tiene que 
otorgar; está dentro del 
cinturón que le pusimos 
a la ciudad para que ya no 
crezca más allá, no lo po-
demos negar”, dijo.

Cuestionado sobre los 
déficits de equipamientos 
y servicios públicos muni-
cipales, Serrano Escobar 
señaló que “así está en la 
ley” y que, por lo mismo, 
no pueden negarle el per-
miso a la constructora.

Dijo que el Instituto 
Municipal de Investiga-
ción y Planeación (IMIP), 
como organismo técnico 

Está dentro del cinturón
de desarrollo: Serrano
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Está dentro del cinturón que 
le pusimos a la ciudad para 
que ya no crezca más allá, no 
lo podemos negar”

No se puede estar cuestionan-
do cada vez quien a alguien no 
le gusta la construcción de un 
fraccionamiento de vivienda”

Enrique Serrano / Alcalde de Juárez
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de la ciudad, fijó un “círculo” 
alrededor de la ciudad que se 
tiene que respetar para que 
no se rompa el orden.

No se puede estar cues-
tionando cada vez que a al-
guien no le gusta la construc-
ción de un fraccionamiento 

de vivienda, añadió.
El presidente municipal 

explicó que todo lo que está 
dentro del cinturón puede 
autorizarse y que en el caso 
del fraccionamiento Sierra 
Vista cumple con las con-
diciones de integración a la 

ciudad.
Señaló que el límite que 

fijaron en el territorio muni-
cipal para el ordenamiento 
de la construcción de la ciu-
dad responde a la política de 
su Plan Municipal de Desa-
rrollo 2013–2016.

El edil blanquiazul señala en un mapa dónde estarán ubicadas las casas. Vista panorámica de las viviendas en el área.

El regidor indica que comunidades de la zona no tienen servicios como iluminación y alumbrado público.
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Opinión

ANTONIO López, uno de los alfiles de Palacio en el in-
terior del PAN, que trastocó las posibilidades de triunfo 
electoral de ese partido en la pasada elección de alcalde 
para la capital, oficializó su salida de las filas blanquiazules.
 
HACE tres años se rajó como los meros meros a unos días 
del proceso interno para elegir el candidato a la Guberna-
tura, cuando su prima Belinda López y él negociaron unos 
terrenos en litigio a cambio de autoeliminarse como la car-
ta fuerte del PAN a la Presidencia municipal y abrir paso a 
Javier Garfio, en el proyecto de convertir a este en delfín a 
la Gubernatura.
 
DE NUEVO, cuando los sondeos sobre preferencia electoral 
por partido en la capital del estado apuntan hacia una equi-
librio de fuerzas entre el PRI y PAN, Antonio López sale a 
escena, renuncia oficialmente su abollada militancia panista 
y se presenta como posible candidato independiente.
 
FUE LO MEJOR que pudo hacer para conservar algo de 
dignidad. Los panistas ya no lo veían confiable en su parti-
do y le sacaban la vuelta cada que lo veían.

OTRO QUE es visto ahora con altos grados de sospecha 
en el interior blanquiazul es nada menos que el secretario 
general del PAN estatal, José “Pepe” Luévano, quien acaba 
de recibir un “premio” de 50 mil pesos del Gobierno del 
Estado por participar en un concurso tecnológico. Es inge-
niero por un instituto tecnológico.
 
APARTE DE LÓPEZ son muchos los panistas que han caído 
este sexenio en el pecado de la tentación tricolor y Luévano 
no tendría por qué ser la excepción: ha traicionado a todos 
los grupos que ha pertenecido en el interior azul, incluido el 
de su guía moral y político, el senador Corral. De hecho, la 
Secretaría General la obtuvo por esa traición.

EL DESFILE cívico–deportivo para conmemorar el 105 
aniversario de la Revolución Mexicana cada vez se achica 
más desde que se decidió celebrarlo en un día laboral, tras 
los cambios al calendario de fechas festivas del país que 
dieron pie a la llegada de los fines de semana largos.
 
DE NO SER por la protesta de maestros y alumnos en 
contra de Liliana Álvarez, la cuestionada directora de la 
Facultad de Contaduría y Administración de la Universi-
dad Autónoma de Chihuahua (UACH), allá en la capital, 
el desfile revolucionario habría pasado sin mayor pena ni 
gloria, pero los alumnos de Conta se introdujeron entre los 
contingentes con cartulinas de protesta denunciando ma-
nipulación del proceso de elección de consejeros.
 
LILIANA Álvarez ha sido polémica desde su intempestiva 
llegada a la Dirección de la Facultad de Contabilidad de 
la UACH a finales del 2012, a donde fue enviada desde la 
Contraloría General del Estado para frenar el prematuro 
proyecto de sucesión en la Rectoría, encabezado por Al-
fredo de la Torre, entonces director de esa facultad. Su 
entrada con calzador al ámbito universitario causó y sigue 
causando resistencias internas de todo tipo.
 
LO MISMO le ha pasado a su marido, el expresidente de la 
Barra de Abogados José Alfredo Fierro Beltrán, premiado 
con la llamada oxigenación del Poder Judicial, en la que se 
le designó magistrado en Primera Sala Penal del Tribunal 
Superior de Justicia y ahora tiene en su contra a todo el 
gremio de abogados.

PRECISAMENTE AYER Conta fue la comidilla del día 
en la Universidad Autónoma de Chihuahua toda no solo 
por el desfile. Hubo elección de los consejeros universita-
rios que participarán en la designación de rector en mayo 
del año entrante.
 
AQUELLO FUE el acabose, pelearon seis consejerías téc-
nicas y dos universitarias. Fueron cuatro técnicas y una 
universitaria para la planilla Fórmula Conta y dos técnicas 
y una universitaria para la planilla Tren.
 
LA PLANILLA Tren fue la oficialista, apoyada por la di-
rectora de la Facultad y por el dirigente nacional de los jó-
venes priistas, el chihuahuense James Barousse. Le dicen 
a Mirone que le invirtieron algo así como 10 millones de 
pesos (tiene 5 mil alumnos la facultad).
 
LA FÓRMULA Conta también estuvo integrada por lí-
deres priistas pero del bando del exdirector Alfredo de la 
Torre, quien demostró que sigue teniendo gran arrastre en 
más del 50 por ciento de la poblada escuela. También es 
aspirante a la Rectoría.

MIGUEL Ángel Mancera, jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, estuvo ayer en Chihuahua capital. Llegó retrasado 
pero finalmente se hizo presente después de haber dejado 
plantados en otras ocasiones a las autoridades estatales. 
Tuvo agenda amplia que incluyó la forma de un conve-
nio para exportar a Chihuahua el programa médico en tu 
casa, fue invitado especial en la inauguración del edificio 
El Real, que albergará nuevas oficinas del Ayuntamiento y 
recorrió la Ciudad Judicial. 
 
EL TAMBIÉN aspirante a Los Pinos recibió una explica-
ción detallada sobre el sistema de justicia oral en el Estado, 

que servirá de modelo par implementar el mismo esque-
ma en la Ciudad de México. Antes de ir al nuevo complejo 
de la Ciudad Judicial comió con el gobernador Duarte y 
el redestapado delfín chihuahuita Javier Garfio. Le aventó 
cuantas flores pudo a su “hermano” Duarte. “Hermano”, 
una expresión que anda de moda entre la chilanguiza grilla.

HOY se llevará a cabo la sesión del Consejo Político Na-
cional del PRI mientras los aspirantes a la Gubernatura 
ponen en pausa su trajinar en espera de señales. Allá anda-
rán todos los jefes del tricolor chihuahuense, posiblemente 
incluido el gobernador Duarte.

EL AHORA encargado del proyecto para la regeneración 
del Centro Histórico de Juárez, Eleno Villalba Salas, final-
mente se saldrá con la suya: siempre sí colocará el monu-
mento del ángel con la fémina desnuda en sus brazos.
 
LA IMAGEN sería colocada en contraesquina de la cate-
dral, sobre la 16 de Septiembre. A ver qué dicen los señores 
obispos y la feligresía católica.
 
SOLO UNOS pequeños detalles y la escultura será reins-
talada, como una más de las piezas que el arqui Villalba ha 
gestionado sin costo al erario para colocar por varias partes 
y así darle un poco más de belleza a la demacrada ciudad, 
cosa que le reconocen sus fieles seguidores y hasta sus de-
tractores en el interior del Ayuntamiento.

EL SHERIFF de Urique, Jorge González Nicolás, a sa-
biendas de que no trae con qué querer, puesto que su pis-
tolita política es de agua, sigue fingiendo demencia en eso 
de su futuro político. Ayer dejó correr el borrego y dijo que 
será hasta el 4 de diciembre cuando anuncie si realmente 
contenderá por la candidatura a gobernador.
 
SABE DE antemano el señor fiscal general, como uno que 
otro aspirante bluff, que llegado el plazo para renunciar no 
le quedará de otra que acabar con la farsa, ya que en delan-
te sería un harakiri seguir un proyecto que no tiene pies ni 
cabeza, solo el consabido: generar ruido en el interior de 
la contienda.
 
LAS EXPRESIONES de González Nicolás, de ayer, cuan-
do le preguntaron si se descartaba como candidato a la 
Gubernatura, pasaron de la comedia a la burla: “Ningún 
chihuahuense debe descartarse”. 

LA VISITA DE Mario Vázquez del jueves pasado a esta 
frontera tenía un propósito escondido: desarticular la gri-
lla que se trae un grupo de inconformes con la dirigencia 
estatal panista y que son apoyados por el presidente del 
CDM Jorge Espinoza –si no los apoya al menos los deja 
ser y pasar–, por su entera enemistad con el líder estatal.
 
EL REPRESENTANTE del Comité Estatal se topó con 
pared cuando intentó persuadir a uno de los connotados 
miembros de dicho grupo, Fernando Donjuán. Lo invitó 
a departir en el restaurante del hotel Fiesta Inn, pero el ín-
clito panista le dijo que no podía acompañarlo porque no 
trataría en lo “oscurito” aquello que es de interés de la mi-
litancia, que es precisamente las candidaturas a la Alcaldía, 
regidurías y diputaciones.
 
HUBO TAMBIÉN otras reuniones que estuvo realizando 
Mario Vázquez, pero pocas les resultaron efectivas, según 
las fuentes, panistas que ya notan algo desesperado al diri-
gente estatal que de hoy en ocho estará solicitando licencia 
a su cargo para contender por una diputación plurinominal 
dejando incompleta la tarea de amarrar candidatos para la 
próxima elección.

DERIVADO DE la renuncia de Toño López al PAN para 
irse de candidato independiente se advierte un clima de 
incertidumbre en el blanquiazul, donde fuentes internas 
revelan que ya están otros apuntados para seguir los pasos 
del excandidato a la Alcaldía de Chihuahua en el 2013.
 
EL ASPIRANTE a presidente municipal por la vía inde-
pendiente es asesorado por el abogado del diablo de Pa-
lacio de Gobierno, Maclovio Murillo, quien tras haberle 
ganado varios casos al Congreso y al Poder Judicial, se 
siente confiado en ganarle esta otra batalla, que va destina-
da principalmente a tumbar los candados que impide a los 
ciudadanos participar en la contienda electoral si reciente-
mente formaron parte de un partido político.
 
AL MENCIONADO abogado también se le hacía del lado 
de Marco Quezada, quien sería la versión tricolor de Toño 
López pero niguas, ahí no hay cambio; menos ahora que se 
quitó la bota de Palacio del cuello.
 
OTRO MARCO Quezada precisamente fue visto ayer en 
un desayunadero chihuahuita. Jovial, alegre, saludador y 
muy optimista.
 
EL PRECANDIDATO A LA Gubernatura estuvo un rato 
almorzando con su escudero el diputado local, Eloy García 
Tarín. Apenas la semana pasada lo dejó en paz la Fiscalía 
General del Estado con el proceso penal que le tiene abier-
to por la tragedia del Aeroshow y ahora se nota que respira 
de manera distinta.

  Ponen de modo en el PRI a secretario del PAN
  Da sorpresota Alfredo de la Torre en Conta

  Muchas flores de Mancera a su hermano Duarte
  Es otro Marco Adán sin la bota encima

CATÓN

Naufragó el barco de Robinson, y el marino 
fue a dar a una isla desierta. Ahí encontró una 
chivita y un perro. Cada vez que el solitario 
náufrago quería acercarse a la chivita el perro le 
gruñía amenazadoramente. Al paso del tiempo 
otro barco encalló cerca de la isla, y Robinson 
rescató a una hermosa mujer. Ella le dijo, agra-
decida: “¡Pídeme lo que quieras!”. Contestó 

Robinson: “Detenme a ese desgraciado perro”. Se hablaba de die-
tas. Capronio comentó: “Mi esposa se quita un kilo cada día”. Una 
señora preguntó muy interesada: “¿Cómo le hace?”. Respondió el 
vil sujeto: “Se desmaquilla”. Un individuo fue llevado a juicio por 
estar casado con seis esposas. Le explicó al juez: “Es que quería 
encontrar una buena”. El pequeño le preguntó a su padre: “Papi: el 
vecino del 14 ¿es mi hermano?”. “Claro que no –respondió el señor, 
extrañado–. ¿Por qué supones eso?”. Replicó el niño: “Porque cuan-
do tú no estás llega el vecino, y mi mamá le dice: ‘¡Méngache con 
su mamacita!’”. La Cenicienta, casada ya con el príncipe, le pidió un 
día: “¿Podrías devolverme mi otra zapatilla de cristal? Esta noche el 
príncipe del reino vecino ofrece un baile”. La esposa de Astatrasio 
Garrajarra le reclamó enojada: “Anoche llegaste borracho otra vez”. 
Inquirió él: “¿Cómo lo sabes?”. Explicó la señora: “Agarraste a besos 
al reloj de pedestal, y a mí me querías dar cuerda”. Pimp y Nela eran 
novios. Una noche él le preguntó: “¿Te entregarías a mí por amor?”. 
“Sí –respondió ella–. Por amor a 2 mil pesos”. Mis cuatro lectores 
sabrán ya que soy gente de Saltillo de toda la vida. (Espero serlo 
también de toda la muerte). Mis raíces en la ciudad donde nací son 
tan profundas que si alguien pretendiera sacarme de mi tierra saca-
ría al mismo tiempo la Catedral, la Alameda, los recios edificios del 
glorioso Ateneo Fuente y de la benemérita Escuela Normal, y las 
ingentes moles del Cerro del Pueblo y la sierra de Zapalinamé. Los 
saltillenses gustamos de conservar las tradiciones que dan genio y 
figura a nuestro solar nativo. Una de esas tradiciones es la cajeta. La 
otra es la poesía. Decía un antiguo dicho: “En Saltillo el que no es 
poeta hace cajeta”. La cajeta es lo que en otras partes del país se llama 
ate, un dulcísimo dulce elaborado con la pulpa de dos frutos traí-
dos por nuestros antepasados tlaxcaltecas: el membrillo y el perón. 
Entiendo –sin que me conste todavía– que es el postre que se sirve 
en los banquetes celestiales. En cuanto a los poetas, mi ciudad los 
ha dado siempre en abundancia, de todo estilo y condición, desde 
los bardos que escribían sus poemas teniendo en la mano una regla 
de medir, para que los versos les salieran todos parejitos, hasta los 
creadores de audacísimas imágenes, como aquélla de José León 
Saldívar: “Las estrellas, salivas luminosas que mojaron los labios de 
Dios cuando dijo la metáfora del universo”. Nuestro mayor poeta 
es Manuel Acuña, claro, a cuyo nombre ha de añadirse siempre el 
adjetivo “infortunado”. Fue víctima de un hado adverso que lo per-
siguió hasta su trágica muerte, e incluso más allá: en la ceremonia 
conmemorativa del centenario de su nacimiento, a Manuel Bernal, 
“El declamador de América”, contratado especialmente para que 
dijera el famosísimo Nocturno, que todo el público presente sabía 
de memoria, se le olvidó el poema y salió del escenario dejando 
inconclusa la declamación. Todo esto viene a cuento –o a poesía– 
porque la noche del pasado jueves asistí a una bella ceremonia en la 
cual el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdés, entregó el 
Premio Internacional de Poesía Manuel Acuña al escritor chileno 
Leonardo Sanhueza, quien por cierto tiene un extraordinario pare-
cido físico con el poeta que da nombre a esa presea, de prestigio ya 
en todo el mundo de habla hispana. En esta ocasión se recibieron 
cerca de 2 mil trabajos provenientes de 40 países. (Al parecer hay 
también poetas en otras partes a más de Saltillo). Tengo a orgullo 
vivir en una ciudad que premia la belleza. El mundo en que vivimos 
está urgido de poesía. En ese contexto tiene gran valor una presea 
como la que creó Rubén Moreira, exalumno mío, hombre de libros 
desde su juventud, que en su Gobierno ha dado aliento a la creación 
y difusión de la cultura. FIN.

En Saltillo el que no
es poeta hace cajeta

El viajero llega a Petra, ese deslumbramiento tallado en piedra de color de 
rosa.
Los habitantes del desierto que labraron la fantástica ciudad eran inmensa-
mente ricos. Poseían una riqueza que nadie más tenía: la sombra. Mientras 
los beduinos no podían gozar más sombra en la inmensidad de las arenas 
que la que ellos mismos se procuraban en sus tiendas, quienes vivían en 
Petra tenían la sombra de las altas paredes que la naturaleza creó al abrir la 
montaña durante miles de millones de años. 
El viajero aprende aquí que la verdadera riqueza –esa riqueza que no sabe-
mos mirar, y menos aún agradecer– puede asumir formas que para nosotros 
son insólitas. En Petra la sombra que protegía de los rayos de un sol ardiente, 
inexorable, era tesoro valiosísimo.
Ahora, cuando el viajero goza la sombra de un árbol, o de un muro, exclama 
para sí con agradecimiento:
—¡Caray, qué rico soy!

¡Hasta mañana!...

“No soy lúbrico –reclama–.
Me tomo aquella pastilla

con una intención sencilla:
no rodarme de la cama”

“Un ancianito 
se toma una pastilla 

de Viagra todas las noches”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA



Carlos omar BarranCo

Un avance del 82 por cien-
to en obra física, y la confir-
mación del pago ya realiza-
do de 49 de los 99 millones 
de pesos asignados, en la 
primera etapa del Centro 
de Convenciones, así como 
un reporte de la presenta-
ción del proyecto ejecutivo 
del libramiento Guadalu-
pe–Tornillo ante el Fondo 
Nacional de Infraestructu-
ra, fueron expuestos ayer 
en una reunión de la Mesa 
Interinstitucional para la 
Recuperación Económica 
de Juárez (MIRJ) realizada 
en la sala de Cabildo de la 
presidencia municipal.

Además se presentó 
un adelanto de las carpe-
tas ejecutivas de cuatro 
terrenos, que ya están 
planteados como posibles 
ubicaciones, para la pri-
mera armadora que se pla-
nea instalar en esta frontera.

Entrevistados minutos 
antes de la reunión, el secre-
tario de Comunicaciones y 
Obras Públicas del Gobierno 
del Estado, Eduardo Esperón 
González, y el subdelegado 
federal de Economía, Juan 
Muñoz Rivera, compartie-
ron con NORTE detalles de 
cada uno de los temas.

“Estuve en las oficinas del 
director del Fondo Nacional 
de Infraestructura Francisco 
González (…) fuimos a pre-
sentar el proyecto general del 
libramiento, (y les dijimos) 
dónde adquirimos la tierra, 
hicimos el cambio de uso de 
suelo, el impacto ambiental, 
el proyecto ejecutivo, todo el 
proyecto listo (…), se está to-
mando la definición de cómo 
ya empezamos la construc-
ción del libramiento, la noticia 
es: se construye el libramien-
to”, expresó Eduardo Esperón 
en referencia a lo que expon-

dría delante de los miembros 
de la mesa interinstitucional.

La obra, estimó, tendrá 
una inversión total de entre 
900 y mil millones de pesos.

Terrenos 
para auTomoTriz
El subdelegado de Economía 

Juan Muñoz Rivera, precisó 
que en cuanto al proyecto 
de traer una armadora auto-
motriz a esta frontera ya se 
reunieron con los propieta-
rios de los cuatro probables 
predios donde se puede 
asentar la planta, dadas sus 
dimensiones y característi-

cas, y se elaboró una matriz 
comparativa de las mismas, 
con base en 10 elementos 
que compañías certificado-
ras internacionales, requie-
ren para que se pueda asentar 
una armadora.

Dichas características, 
dijo, incluyen la cercanía 

con fronteras, vías ferrovia-
rias, líneas de carga energé-
tica, accesos, gas, agua, uso 
de suelo y posibilidades de 
expansión.

En la reunión estuvie-
ron presentes además el ac-
tual presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial 
(CCE), Rogelio González 
Alcocer; el coordinador 
de la mesa interinstitucio-
nal, Mario Dena Torres; el 
presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio (Ca-
naco), Alejandro Ramírez; 
el presidente de la Cámara 
Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC), 
Efrén Domínguez; el sub-
secretario de Economía, 
Javier Sánchez Carlos; el 
coordinador de proyectos 
del Centro Histórico, Eleno 
Villalba, y el director de De-
sarrollo Económico munici-
pal, Juan Ubaldo Benavente 
Bermúdez, entre otros.
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Estado

Obreros laboran en el terreno del antiguo Hipódromo.

samuel GarCía

Chihuahua.- La “oaxa-
quización” de Chihu-
ahua no será permitida, 
advirtió ayer Marcelo 
González Tachiquín, se-
cretario de Educación, 
Cultura y Deporte, ante 
la aplicación hoy de 3 
mil 900 exámenes de 
evaluación a maestros de 
la entidad.

Advirtió que ellos 
como autoridad y los 
maestros integrantes del 
Sindicato Nacional de 
Trabajadores al Servicio 
de la Educación (SNTE) 
ya tomaron las medidas 
pertinentes para evitar 
cualquier contingencia 
que pueda presentarse 
este fin de semana.

Fue la semana pasa-
da, durante la primera 
evaluación, cuando inte-
grantes del movimiento 
Resissste en Ciudad Juá-
rez irrumpieron en uno 

de los inmuebles donde 
sería aplicado el examen 
para cerrar las puertas 
y evitar el ingreso a los 
maestros que sí conside-
raron evaluarse.

La medida de los ma-
nifestantes generó proble-
mas, pero no evitó que el 
acto se desarrollara, por 
lo que para esta nueva 
ocasión no se descarta la 
posibilidad de que conti-
núen las acciones de los 
grupos que están en con-
tra de la evaluación.

González Tachiquín 
precisó que, en este caso, 
el SNTE se ha mostrado 
responsable, maduro y a 
la altura, condición que ha 
brindado confianza para 
lograr que la evaluación lle-

gue a buen término.
En el estado de Chi-

huahua hay alrededor 
de 150 mil maestros de 
todos los niveles, de los 
cuales 90 mil imparten 
en educación básica y el 
resto están distribuidos 
en los demás niveles, 
como el medio, medio 
superior, bachillerato, 
telebachillerato, los uni-
versitarios y normalistas.

El funcionario desta-
có que todos buscan que 
la educación sea mejor 
y que tanto niños, como 
jóvenes estudiantes, que 
merecen una mejor edu-
cación que, aseguró, se 
dará a partir de la refor-
ma educativa.

“Por ningún motivo 
nos detendremos, para 
que facciones aisladas 
pretendan darle reversa 
y oaxaquizar Chihuahua, 
de ninguna manera lo va-
mos a permitir”, afirmó 
el funcionario. 

No se permitirá la 
‘oaxaquización’, dice 

secretario de Educación 
González Tachiquín

Cuidan presupuesto 
para prevenir sesgo
priista: diputados

Proyecta PAN
4 medidas para 
reforma interna

riCardo espinoza

Chihuahua.- Los diputados del 
PAN y el PRD anunciaron que 
vigilarán la conformación del 
presupuesto del Gobierno del 
Estado del 2016 para evitar que 
vaya a tener un sesgo a favor del 
PRI con motivo de las eleccio-
nes locales.

César Jáuregui, coordina-
dor de la diputación panista en 
el Congreso del Estado, dijo 
que revisarán la Ley de Ingresos 
y Presupuesto de Egresos para 
señalar lo que esté vinculado a 
intenciones electorales.

El 2016 está a la vuelta de 
la esquina y es de suma im-
portancia que el Gobierno no 
intervenga en las elecciones 
para inclinar la balanza hacia su 
partido, manifestó el legislador 
panista.

Recordó que el riesgo de 
los procesos electorales está en 
gran parte en el perfil del presu-
puesto gubernamental, el cual 
puede estar dirigido intencio-
nalmente a beneficiar a grupos 
sociales que pueden ver al PRI 
como su benefactor.

Luis Javier Mendoza, del 
PRD, dijo que serán muy cuida-
dosos en la revisión del presu-
puesto para el año próximo.

Dijo que el Gobierno incide 
con la conformación de los pro-
gramas de corte social, en un in-
tento por incidir en la votación.

Punto por punto el presu-
puesto será revisado para evitar 
que vaya a ser utilizado con ses-
go partidista.

Sería muy triste que los re-
cursos públicos fueran utiliza-
dos para apoyar fines políticos, 
cuando deben servir para aten-
der soluciones de problemas de 
la población, sostuvo Mendoza.

Para los diputados de Nue-
va Alianza Gustavo Martínez 
Aguirre y de Movimiento 
Ciudadano Fernando Reyes 
Ramírez esa posibilidad es 
inexistente, porque existen los 
mecanismos de transparencia 
que así lo garantizan.

riCardo espinoza

Chihuahua.- Como parte de su 
proyecto de reforma estatutaria, 
el Partido Acción Nacional crea-
rá una unidad de transparencia y 
protección de datos personales, 
una comisión anticorrupción, 
creará un nuevo modelo de jus-
ticia partidaria y garantizará la 
mitad de los espacios a mujeres 
en sus órganos colegiados.

Hoy Acción Nacional reali-
zará su Décima Octava Asam-
blea Nacional Extraordinaria, 
para discutir más facultades a los 
comités municipales, así como 
contar con nueva estructura con 
base en cuatro puntos.

Uno de estos puntos es la 
creación del Comité Nacional 
de Transparencia y Protección 
de Datos Personales, órgano res-
ponsable de garantizar el acceso 
a la información pública en po-
sesión del partido, pero también 
de proteger los datos personales.

Combatir la corrupción si-
gue en la agenda de este partido, 
por lo que conteplan crear una 
comisión anticorrupción con el 
objeto de prevenir e investigar 
posibles prácticas de militantes, 
funcionarios y dirigentes, así 
como servidores públicos ema-
nados de sus filas y que se apro-
vechen de sus funciones para 
lucrar o beneficio personal.

Aplica Educación exámenes
a maestros de la entidad

Libramiento Guadalupe–Tornillo, Centro de Convenciones y armadora de vehículos, entre los temas tratados

Presentan avances de 
obras ante instituciones

el avance…

LibramienTo 
GuadaLuPe–TorniLLo

Primera eTaPa 
CenTro de ConvenCiones

armadora auTomoTriz

Hasta mil mdp estimados
Proyecto fue entregado 
al Fondo de Infraestructura 

4 terrenos en estudio 
En proceso de certificación 
internacional

$99
$49
82%

millones autorizados

millones ejercidos

de obra terminada
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Bamako.- Extremistas islámicos 
armados con fusiles y granadas 
irrumpieron ayer en el hotel de 
lujo Radisson Blu en la capital 
de Mali, y posteriormente las 
fuerzas de seguridad ingresa-
ron en el lugar para liberar a los 
huéspedes piso por piso.

Al caer la noche las autorida-
des dijeron que ya no había más 
rehenes y que al menos 19 per-
sonas habían muerto.

Fuerzas de operaciones 
especiales estadounidenses y 
francesas asistieron a las tropas 
malienses en la operación para 
enfrentar el ataque. Un funcio-
nario de Naciones Unidas dijo 
que dos de los agresores estaban 
muertos.

Un grupo extremista enca-
bezado por Moktar Belmoktar, 
excomandante de Al Qaeda, se 
atribuyó el ataque contra el ho-
tel Radisson Blu en la excolonia 
francesa, y muchos en Francia 
consideraron los hechos una 
nueva agresión contra los in-
tereses de su país una semana 
después de los ataques en París.

Mientras la gente corría para 
salvar su vida cerca del hotel a 
través de una calle polvorienta, 
los efectivos con sus pertrechos 
de combate les señalaban la di-

rección hacia lugar seguro. En 
ocasiones escoltaron a los civi-
les protegiéndolos con un brazo 
alrededor del hombro.

Después, la televisión local 
mostró tropas fuertemente ar-
madas en lo que quizá era un 
vestíbulo y a los que al parecer 
encabezaba un oficial.

En un reflejo del caos en 
torno al ataque contra el hotel, 
durante la jornada se difundie-
ron cifras distintas de víctimas. 
El ministro francés del Exterior, 
Jean-Yves Le Drian, había dicho 
que 19 personas habían perdido 
la vida, 18 en el hotel y un solda-
do maliense que cayó durante la 
lucha.

Un funcionario de la ONU 
dijo previamente que, según 
versiones iniciales, el número 
de muertos era de 27, pero se-
ñaló que se habían difundido 
cifras distintas y que la organiza-
ción trabaja con las autoridades 
para conocer el total exacto. El 
funcionario solicitó el anoni-
mato para hacer declaraciones 
a la prensa porque la operación 

continuaba.
Un funcionario militar ma-

liense dijo al principio que había 
10 hombres armados, pero des-
pués ya no estaba claro cuántos 
individuos atacaron el lugar. 
También se desconocía si los 
dos agresores muertos fueron 
incluidos en la cuenta de falle-
cidos que había hecho la ONU.

Las fuerzas especiales ma-
lienses liberaron a los rehenes 
“piso por piso”, dijo el coman-
dante del ejército Modibo 
Nama Traore a The Associated 
Press.

Por su parte, las fuerzas es-
peciales estadounidenses asis-
tieron a los efectivos malienses, 
dijo el coronel Mark Cheadle, 
del Comando del Ejército nor-
teamericano en África. Por lo 
menos seis estadounidenses 
fueron desalojados del hotel, 
aunque se desconocía cuántos 
continuaban dentro, agregó.

Unos 40 efectivos de las 
fuerzas policiales especiales de 
Francia también facilitaron apo-
yo, dijo el servicio de la gendar-

mería nacional francés.
El Ministerio de Defensa 

galo dijo que sus efectivos llega-
ron a Bamako para apoyar a las 
fuerzas malienses.

Unos 170 huéspedes y em-
pleados fueron tomados inicial-
mente como rehenes a primeras 
horas del viernes, pero algunos 
al parecer escaparon al caos ini-
cial o se escondieron en el am-
plio hotel de color crema y rosa, 
el cual tiene 190 habitaciones y 
un spa, una piscina al aire libre y 
un salón de eventos.

“Fue más como un ataque 
terrorista real”, dijo el portavoz 
de la misión de la ONU, Oli-
vier Salgado. “Su intención fue 
evidentemente matar, no nece-
sariamente tener a las personas 
como rehenes”.

Según Traore, al menos uno 
de los huéspedes reportó que 
los atacantes le ordenaron que 
recitara versos del Corán antes 
de que le permitieran salir del 
hotel.

Los huéspedes incluían visi-
tantes de Francia, Bélgica, Ale-
mania, China, India, Canadá, 
Costa de Marfil y Turquía. Sin 
embargo, el ataque fue percibi-
do por muchos en Francia, en 
particular en el gobierno, como 
una nueva agresión contra inte-
reses franceses.
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mali: el nuevo ataque
Atentado a hotel deja más de 20 muertos; excomandante del Al Qaeda se atribuye la autoría en la excolonia francesa 
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Naciones Unidas.- El Conse-
jo de Seguridad de la ONU 
aprobó en forma unánime 
ayer una resolución impulsa-
da por Francia que exhorta a 
todas las naciones a redoblar 
y coordinar acciones para im-
pedir más ataques terroristas 
del Estado Islámico y de otros 
grupos extremistas.

En la resolución se afir-
ma que el grupo EI “consti-
tuye una amenaza global sin 
precedentes para la paz y la 
seguridad internacionales”, y 
expresa la determinación del 
Consejo “para combatir por 
todos los medios esta amena-
za sin precedentes”.

La medida es la 14ta reso-

lución relacionada con el te-
rrorismo adoptada por el or-
ganismo más poderoso de las 
Naciones Unidas desde 1999.

Fue adoptada una semana 
después de que extremistas 
lanzaron un ataque coordi-
nado con armas de fuego y 
explosivos que mataron a 130 
personas en París y el cual se 
atribuyó el grupo Estado Islá-
mico. Llega además ocho días 
después de que dos atentados 
suicidas con explosivos en 
Beirut mataron a 43 personas, 
y tres semanas después de que 
una aeronave operada por una 
compañía rusa cayó en la Pe-
nínsula del Sinaí, en Egipto, 
muriendo todas las 224 per-
sonas a bordo —el EI se atri-
buyó también esos atentados.

ONU va contra 
extremistas

EL UNIVERSAL

México.- Cada año se registran 
en promedio 25 mil denuncias 
de niños abusados sexualmen-
te en México, es decir, casi 70 
diarios y tres cada hora, señala 
Rosario Alfaro, directora de la 
organización no gubernamen-
tal Asexoria.

Entrevistada en el marco 
del Día Mundial para la Preven-
ción del Abuso Sexual Infantil, 
que se conmemoró el jueves, la 
especialista afirma que la edad 
de las víctimas va en descenso, 
pues cada vez son más niños 
menores de 10 años e incluso 
bebés los que sufren de ese tipo 
de agresiones, que se dan sin 

importar la condición social.
Expone que muchas per-

sonas piensan que estas agre-
siones se presentan más en fa-
milias pobres, pero “en realidad 
se registra en todos los estratos 
socieconómicos, en los de ni-
vel alto, el responsable no solo 
puede ser algún familiar direc-
to, sino también tienen chofer, 
personal de seguridad y otros 
empleados que llegan a ser 
agresores”.

El Fondo para la Infan-

cia de las Naciones Unidas 
(Unicef) señala que “el abuso 
sexual ocurre entre un menor 
y un adulto que es el padre, 
cuidador o responsable de 
la niña o el niño. Típicamen-
te involucra la explotación 
sexual del menor o sirve para 
gratificar o estimular sexual-
mente al adulto.

“El abuso sexual abarca 
un amplio rango de compor-
tamiento que puede incluir o 
no los contactos de naturaleza 

sexual. Los actos que no invo-
lucran dicho contacto inclu-
yen: los comentarios de índole 
sexual, el exhibicionismo y la 
masturbación, el vouyerismo y 
la explotación a material por-
nográfico.

“Los abusos sexuales 
ocurren preponderantemen-
te al interior de la familia en 
todos los grupos étnicos y 
clases sociales”.

Rosario Alfaro destacó la 
creciente vulnerabilidad de los 
menores a través de Internet y 
mediante este, de la pornogra-
fía infantil: en 2013 se registra-
ron 13 mil nuevas cuentas en 
el mundo, ante lo cual alertó 
sobre el grooming.

Abusan a 70 niños por día en el país

25 mil 
denuncias 
anuales

Cada vez son más niños menores 
de 10 años e incluso bebés los que sufren 

de ese tipo de agresiones, revelan activistas

Su intención fue evidentemente matar, no nece-
sariamente tener a las personas como rehenes”

Olivier Salgado
ONU

Un militar lleva a uno de los rehenes en el momento de su liberación del Radisson Blue en Bamako.

Cuerpos de rescate llevan uno de los cadaveres afuera del hotel en Mali.
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El UnivErsal

México.- La Procuraduría 
General de la República 
(PGR), la Policía Federal y la 
Interpol, desarticularon una 
red transnacional dedicada a 
la trata de personas con fines 
de explotación sexual que 
operaba en México y Esta-
dos Unidos. 

En conferencia de prensa, 
Tomás Zerón de Lucio, direc-
tor de la Agencia de Investiga-
ción Criminal (AIC) informó 
que una investigación que ini-
ció en Estados Unidos sobre 
una red de trata de personas 
transnacional, con fines de ex-
plotación sexual. 

Señaló que los ocho de-
tenidos, vinculados a delin-
cuencia organizada, operaban 

desde Tlaxcala y se extendie-
ron a Puebla, Guanajuato, 
Michoacán, Distrito Federal, 
Querétaro, Oaxaca; mientras 
que en Estados Unidos opera-
ban en Nueva York. 

La red está conformada 
por cuatro familias que en-
ganchaban a las mujeres, a 
quienes embarazaban para 
luego explotarlas sexualmen-
te con la amenaza de tomar 
represalias contra sus hijos. 

Los detenidos con fines 
de extradición son requeri-
dos por la corte de Nueva 
York. 

TraTa de personas

Detienen a banda 
transnacional 

Los presuntos responsables 
operaban en Tlaxcala 

y en Nueva York

Los ocho acusados fueron detenidos en un operativo binacional.
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México.- En México, una de 
cada cinco mujeres se casa 
siendo aún niña, razón por la 
que se prevé establecer con 
urgencia que la edad mínima 
para contraer matrimonio en 
todos los estados del país sea 
a los 18 años.

La representante de la 
Organización de las Nacio-
nes Unidas para las Mujeres 
(ONU Mujeres), Ana Güez-
mes García, dijo que cifras de 
2014 revelaron que 6.8 mi-
llones de mujeres en el país 
se casaron antes de llegar a la 
mayoría de edad.

Del total de jovencitas 
que contrajeron matrimo-
nio, más de 60 por ciento 
vivían en estado de pobre-
za, abundó.

Afirmó que el matrimo-
nio de niñas y las uniones 

tempranas están considera-
das como prácticas nocivas 
por la ONU y una violación 
a sus derechos humanos que 
debe ser erradicadas en la ley 
y en la práctica.

Güezmes García destacó 
que esas uniones afectan la 
vida, la salud, la educación 
y la integridad de las niñas, 
toda vez que impacta en su 
desarrollo futuro y el de sus 
familias, e incrementa la dis-
criminación y la violencia 

contra ellas.
Por ello, llamó a la socie-

dad a unirse a la iniciativa 
“De la A (Aguascalientes) a 
la Z (Zacatecas). México sin 
unión temprana y matrimo-
nio de las niñas en la ley y en 
la práctica”.

Esa campaña iniciará el 
25 de noviembre, cuando 
se celebre el Día de la No 
Violencia, y culminará el 10 
de diciembre, que es el Día 
de los Derechos Humanos; 

tendrá 16 días de activismo 
que se dan en el marco de la 
campaña Únete que impulsa 
Naciones Unidas.

La representante de la 
ONU Mujeres indicó que 
las raíces del matrimonio y 
de las uniones tempranas se 
contextualizan en la discri-
minación de género y tienen 
múltiples consecuencias 
como la deserción escolar, 
el embarazo prematuro y la 
mortalidad materna.

Aumentan bodas 
de menores en el país

Una de cada 
cinco mujeres se 

une en matrimonio 
antes de los 18 años, 

asevera la ONU

el daTo

En 2014, 6.8 millones 
de mujeres se 
desposaron 

agEncia rEforma

México.- Juan José Álvarez 
Tostado, alias El Compa-
dre, presunto cerebro fi-
nanciero del Cártel de Juá-
rez, será llevado a juicio en 
Estados Unidos.

El Gobierno mexicano 
autorizó su extradición 
para que sea juzgado por 
34 cargos de lavado de di-
nero.

Esta es la cuarta vez en 
una década que la Cancille-
ría autoriza la extradición 
del presunto operador del 
extinto capo Amado Carri-
llo Fuentes, El Señor de los 
Cielos, misma que han im-
pedido diversos amparos 
en favor del inculpado.

Se trata del procedi-
miento de extradición más 
largo que se recuerde, des-
de que México y Estados 
Unidos suscribieron el 
tratado para la entrega de 
nacionales buscados en el 
país vecino por cargos cri-
minales.

Álvarez Tostado, quien 
fuera el principal objetivo 

de la “Operación Casa-
blanca” a fines de los 90, 
ha ganado en tres ocasio-
nes diversos amparos que 
implicaron la reposición 
de su procedimiento de 
extradición, por parte de 
la Secretaría de Relaciones 
Exteriores.

Pero en esta cuarta oca-
sión, su entrega a los esta-
dounidenses parece estar 
más cerca.

exTradiTarán 
al hijo del Mayo
La Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) concedió 
a Estados Unidos la extra-
dición de Ismael Zambada 
Imperial, “El Mayito Gor-
do”, hijo del capo Ismael “El 
Mayo” Zambada, para que 
sea llevado a juicio por deli-
tos de narcotráfico.

La dependencia federal 
determinó que los estado-
unidenses cumplieron con 
todas las formalidades del 
procedimiento de extradi-
ción y además acreditaron 
que la identidad del joven 
detenido en México co-
rresponde a la persona que 
ellos buscan.

Ante el fallo, Zamba-
da Imperial promovió de 
inmediato un amparo con 
el que consiguió una sus-
pensión provisional que de 
momento congela su en-
trega inmediata a la Unión 
Americana, de acuerdo 
con información judicial.

El Mayito Gordo o 
Good Guy es prófugo de 
la justicia estadouniden-
se desde el 25 de julio de 
2014, cuando la Corte Fe-
deral del Distrito Sur de 
California, en San Diego, 
ordenó su captura por dos 
cargos de asociación delic-
tuosa para distribuir 500 
gramos o más de metanfe-
taminas, 5 kilos o más de 
cocaína y una tonelada o 
más de mariguana.

Esperan en EU al cerebro 
financiero del Cártel de Juárez

Juan José Álvarez Tostado, 
alias El Compadre, será 
juzgado por 34 cargos 

de lavado de dinero

El UnivErsal

México.- La diseñadora francesa 
Isabel Marant negó haber pa-
tentado los diseños de las blusas 
bordadas de Santa María Tlahui-
toltepec, Oaxaca, usados en su 
colección primavera-verano.

También negó que haya 
enviado o solicitado a alguna 
autoridad de Francia el envío de 
algún documento a las autori-
dades del municipio oaxaqueño 
para evitar que los pobladores 
vendan sus diseños indígenas.

En su fanpage de Facebook 
se publicó que la diseñadora 
francesa, por el contrario, está 
luchado ante el tribunal de 
distrito de París para dejar las 
cosas claras:

“Ha presentado alegatos 
que señalan expresamente que 
estos diseños vienen desde el 
pueblo de Santa María Tlahui-
toltepec, en la provincia de 
Oaxaca, en México”, indicó.

Además, informó que Ma-
rant, después de informar so-
bre el verdadero origen de las 
prendas, también dio a cono-
cer oficialmente a la Corte que 
ella no pretende ser la autora 
de los diseños.

Niega francesa demanda

Isabel Marant.

Fo
to

 to
mA

dA
 de

 in
te

Rn
et

Fo
to

 to
mA

dA
 de

 in
te

Rn
et

La diseñadora asegura no haber patentado los 
diseños que copió de los indígenas oaxaqueños
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Medicinal sí,
lúdica no

El UnivErsal

México.- El 76 por ciento de 
los mexicanos avala que la 
mariguana sea legalizada con 
fines medicinales; en cambio, 
73 por ciento de los ciuda-
danos rechaza que la droga 
pueda ser legalizada con fines 
recreativos en nuestro país.

En una encuesta telefó-
nica que realizó el Centro de 
Estudios Sociales y de Opi-
nión Pública (Cesop) de la 
Cámara de Diputados entre 
el 6 y el 8 de noviembre pasa-
do a 911 personas, la mayoría 
de los mexicanos, es decir, 82 
por ciento de los entrevista-
dos, se manifestó en contra 
de una modificación legal que 
permita su comercialización y 
distribución en México.

El sondeo, que presenta 
un margen de error de ±3.2 
por ciento, reprueba en lo 
general, con 64 por ciento, la 
legalización de la mariguana, 
y 31 por ciento sí lo avala.

La encuesta fue realizada 
después del fallo de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN), que aprobó el 
uso lúdico de la marihuana a 
cuatro personas, quienes pre-
sentaron un amparo ante el 
máximo tribunal de justicia 
del país.

En la encuesta, tres de 
cada cuatro ciudadanos, es 
decir 77 por ciento, piensan 
que si se legalizara el consumo 
de la mariguana, este aumen-
taría, mientras que 20 por 
ciento asegura que no crecería 
y, 71 por ciento de la ciudada-
nía cree que el consumo de la 
yerba estaría fuera de control 
al legalizarse.

Ven problema de salud 
pública. Aproximadamente 
nueve de cada 10 personas, es 
decir 91 por ciento, considera 
que, aunque si el consumo de 
la mariguana fuera legal, no la 

consumirían. Sin embargo, 72 
por ciento de la gente piensa 
que el consumo de la hierba 
es la “puerta de entrada para 
probar otras drogas y 70 por 
ciento cree que su legalización 
generaría un problema de sa-
lud pública”.

Sobre los efectos que 
podría traer consigo la lega-
lización de la mariguana, 55 
por ciento de la ciudadanía 
considera que no disminuirá 
el problema del narcotráfico, 
y 62 por ciento opina que 
tampoco bajaría la violencia 
generada por el tráfico de ésta 
y otras drogas.

El 23 por ciento de la 
ciudadanía entrevistada 
cree que de entre el alcohol, 
el tabaco y la mariguana, el 
primero es la sustancia que 
más daño hace, seguido del 
tabaco, con 16 por ciento y 
la hierba tiene 15 por ciento. 
Un 45 por ciento de las per-
sonas respondió que las tres 
sustancias generan el mismo 

daño a la salud de la sociedad 
mexicana.

Las entrevistas se realiza-
ron a individuos mayores de 
edad y las llamadas se efectua-
ron a teléfonos fijos.

Un 45.9 por ciento fue-
ron hombres y 54.1 por 
ciento mujeres, mientras que 
25.1 por ciento eran perso-
nas que se ubicaron entre los 
18 y 25 años de edad; 46.3 
por ciento entre los 30 y los 
54 años y 28.6 por ciento de 
más de 55 años.

Consulta nacional. El 
sondeo se realizó a líneas 
de todos los estados, pero el 
mayor número de las llama-
das se realizó en el Distrito 
Federal; Estado de México, 
Jalisco y Nuevo León.

Al preguntarle a la gente 
sí consideraba a la marigua-
na como un planta medici-
nal, 27 por ciento contestó 
que no, 68 por ciento sí y 
5 por ciento no sabe o no 
contestó.

El 82% está en contra de que se permita
su comercialización y distribución 

* Estudio realizado a 911 personas por el Centro de Estudios Sociales
y de Opinión Pública (Cesop) de la Cámara de Diputados

FinEs mEdicinalEs

76% sí al uso
24% no

lEgalización
dE la droga

73%
piensa no será legalizada 

con fines recreativos

27%
confían en que sí

‘Mercado gris’ en Uruguay
aP

Montevideo.- Las autori-
dades uruguayas han de-
tectado la existencia de un 
“mercado gris” de marigua-
na que no proviene del nar-
cotráfico sino al parecer de 
los cultivadores o los clubes 
de cannabis que se han ha-
bilitado solo para consumo 
personal.

“Hemos detectado un 
mercado gris de circulación 
de productos cannábicos 
que no le hace bien al siste-
ma”, dijo a The Associated 
Press el secretario general 
de la Junta Nacional de Dro-
gas, Milton Romani. “Nos 
consta que en ese mercado 
gris circula cannabis que no 
es el tradicional prensado 
paraguayo. Es marihuana 
que no debería estar siendo 
comercializada”.

Romani dijo que no po-
día afirmar a ciencia cierta 
de dónde proviene esa droga 
pero relató que se ha adver-
tido a cultivadores y clubes 
que no se tolerará que se 

viole la normativa vigente.
“Vamos a ser estrictos en 

aplicar la ley. Ya hemos ad-
vertido en la comunidad can-
nábica que nadie se haga el 
vivo y comience a comerciar 
por la suya. Estamos creando 
esto para que haya una cir-
culación legal, no para que 
algún vivo comercialice por 
la suya. Ya hay algún vivo que 
anda comercializando el co-
gollo y un pedazo de planta”, 
manifestó.

El Parlamento uruguayo 
sancionó el 10 de diciem-
bre de 2013 una ley que 
transformó a Uruguay en el 
primer país del mundo en 
tener un mercado legal de 

esta hierba desde su siem-
bra hasta su venta al público, 
que se realizará en una red 
de farmacias.

Según la ley, cada perso-
na interesada, previamente 
registrada, podrá comprar 
40 gramos de mariguana 
por mes en las farmacias. Sin 
embargo, la venta se encuen-
tra retrasada ya que el plan 
sufrió sucesivas postergacio-
nes y todavía no se ha sem-
brado la mariguana.

También, para aquellos 
que en lugar de comprar la 
mariguana prefieran sem-
brarla, se habilitó la posibi-
lidad del cultivo personal 
de hasta seis plantas y la de 
asociarse en clubes para su 
consumo que podrán tener 
entre 15 y 45 socios y 99 
plantas.

El dato
casi 2 mil 800

uruguayos se han registrado 
como cultivadores de mariguana 

para su propio uso

Hemos detecta-
do un mercado 
gris de circulación 
de productos 

cannábicos que no le hace 
bien al sistema”

Milton RoMani
Secretario general de la 

Junta Nacional de Drogas

Mariguana
r u m b o  a  l a  l e g a l i d a d
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AP

San Diego.- La tendencia histó-
rica se ha invertido: más mexi-
canos regresan a su país que los 

que emigran a Estados Unidos.
Un estudio del Pew Research 

Center citó como factores principales 
de la reversión del flujo migratorio el 
deseo de reunir familias, la lentitud de 
la recuperación estadounidense tras 
la recesión de 2008 y el ajuste de los 
controles en la frontera.

Otro factor importante es que –
aun cuando casi la mitad de los adul-
tos residentes en México creen que 
es mejor vivir en Estados Unidos– es 
creciente la opinión de que los inmi-
grantes mexicanos llevan en Estados 
Unidos un estilo de vida equivalente 
al que tenían en su país de origen.

Medio siglo de migración masiva 
desde México “ha llegado a su fin”, 
dijo el director de investigaciones his-
panas del Pew, Mark Hugo López.

El estudio concluyó, tras analizar 
estadísticas de ambos gobiernos, que 
un millón de mexicanos y sus familias 
se mudaron desde Estados Unidos a 
México entre 2009 y 2014, mientras 
que cerca de 870 mil mexicanos mi-
graron a Estados Unidos durante el 
mismo periodo.

Un estudio del Pew en 2012 ha-
lló que la migración neta entre los 
dos países había caído casi a cero, de 
manera que esto representa un pun-
to de inflexión en una de las mayores 
migraciones de la historia de América 
del Norte. Entre 1965 y 2015, más de 
16 millones de mexicanos se trasla-
daron a Estados Unidos, superando a 
cualquier otro país.

“Esto es algo que hemos previsto”, 
dijo López. “Durante los últimos 10 
años la migración desde México ha 
sufrido una gran desaceleración”.

Estas conclusiones desmienten 
el argumento de una frontera sin 
controles que ha figurado de manera 
tan prominente en la política estado-
unidense, donde el precandidato re-
publicano Donald Trump exige que 
México pague la construcción de una 
barda a lo largo de los 3 mil 144 kiló-
metros (mil 954 millas) de frontera.

Pew dijo que el saldo negativo 
de mexicanos en el flujo migratorio 
binacional ha incidido en una dismi-
nución de la población mexicana en 
Estados Unidos, que en 2014 cayó a 
11.7 millones respecto de su máximo 
histórico de 12.8 millones alcanzado 

en 2007.
También la cantidad de inmigran-

tes mexicanos no autorizados en Es-
tados Unidos cayó desde el máximo 
histórico de 6.9 millones en 2007 a 
5.6 millones en 2014, escribió Ana 
Gonzalez-Barrera, autora del reporte.

Otra novedad es que entre los 
arrestados por la Patrulla Fronteriza 
en el año fiscal 2014 hubo menos 
mexicanos que migrantes de otras na-
cionalidades debido al enorme flujo 
de centroamericanos, principalmente 
a través del sur de Texas.

Los autores analizaron datos de 
los censos estadounidense y mexica-
no, así como un sondeo del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
mexicano. Este último halló que el 61 
por ciento de los que en 2009 decían 

vivir en Estados Unidos habían regre-
sado a México en 2014 para reunirse 
con su familia o formar la propia. 
Otro 14 por ciento habían sido de-
portados y el 6 por ciento regresaron 
por razones de trabajo.

Con todo, el motivo principal del 
regreso no es la familia sino el trabajo, 
sostuvo Dowell Myers, profesor de la 
Universidad del Sur de California. La 
construcción, un imán para los inmi-
grantes jóvenes, dista de alcanzar los 
niveles de la década pasada.

“No es que repentinamente echa-
ron de menos a sus madres”, dijo 
Myers. “El hecho es que nuestra re-
cuperación de la gran recesión ha sido 
deleznable. Deleznable para todos”.

Además, con el envejecimiento de 
la población, disminuye la competen-

cia por los puestos de trabajo, mien-
tras que en los 90, muchos jóvenes 
que buscaban su primer trabajo no 
veían otra alternativa que la migración 
hacia el Norte, añadió.

Mientras la recuperación en Es-
tados Unidos sigue siendo lenta, úl-
timamente México no ha sufrido las 
crisis económicas que provocaron las 
migraciones de los 80 y 90.

El peso se mantiene relativamen-
te estable, la inflación es manejable, 
y mientras muchas partes de México 
están sumidas en la pobreza abyecta 
y la violencia, otras —sobre todo en 
el norte industrializado— se han con-
vertido en centros fabriles florecien-
tes bajo el tratado de libre comercio 
norteamericano, donde se producen 
autos, aviones y maquinaria pesada. 
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‘Se deSvanece 
el sueño americano’

Son más los connacionales que vuelven al país que los que migran a Estados Unidos, revela estudio de Pew Research Center

Las autoridades fronterizas de EU han deportado a más centroamericanos.

Esto es algo que 
hemos previsto… 
Durante los últimos 

10 años la migración desde 
México ha sufrido una gran 
desaceleración”

Mark Hugo López
Director de investigaciones 

hispanas del Pew

AP

México.- México detuvo un 73 por 
ciento más de migrantes desde el 
lanzamiento de una operación para 
reforzar la seguridad de su frontera 
sur, según un informe difundido por 
un grupo de derechos humanos y va-
rios defensores de los migrantes.

El estudio reveló que México 
arrestó a 168 mil migrantes desde 
julio de 2014 a julio de este año 
frente a los 97 mil que había dete-
nido en el mismo periodo anterior. 
Los datos provienen del Gobierno, 
los refugios de migrantes, entrevis-
tas con las autoridades, migrantes y 
sus defensores.

México lanzó el plan Frontera Sur 
durante el verano de 2014 al mismo 
tiempo que Estados Unidos registra-
ba un gran aumento en el ingreso de 
menores de edad no acompañados 
que llegaban desde Centroamérica 
escapando de la violencia en sus paí-
ses de origen.

La Oficina de Washington para 
América Latina (WOLA, por sus si-
glas en inglés), una organización con 
sede en Estados Unidos, señaló en el 
sumario de su estudio que la aplica-
ción estricta de las leyes migratorias 
tiene “consecuencias preocupantes” 
para los derechos humanos y que se 

han detectado casos de migrantes 
heridos e incluso asesinados durante 
operativos de las autoridades.

También indicó que la presión 
sobre los migrantes los ha forzado 
a abandonar rutas ya establecidas 

en dirección al norte, por ejemplo 
el tren de carga conocido como La 
Bestia, y optar por alternativas más 
peligrosas en las que se multiplica 
su vulnerabilidad. Caminar o despla-
zarse en barcos son algunas de ellas.

Ponen freno en la frontera sur

El tren, denominado como La Bestia, lo utilizan los indocumentados provenientes de Centroamérica.

En el país se detuvo a 168 mil personas 
desde julio de 2014 a julio de este año

¿Por qué regresan?
El deseo de reunir familias
Lentitud de la recuperación 
estadounidense tras 
la recesión de 2008 
Ajuste de los controles en la frontera

1 millón

870 mil

12.8 11.7 

El retorno

Inmigrantes

Población de mexicanos en EU

entre 2009 y 2014 

en el mismo periodo

 millones en 2007 millones EN 2014
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AP

Washington.- Los agresores 
sexuales de menores forman 
la categoría de presos más nu-
merosa en las prisiones mili-
tares de Estados Unidos, pero 
un opaco sistema de justicia 
oculta los detalles completos 
sobre sus delitos y la duración 
de sus condenas, según reveló 
una investigación de Associa-
ted Press.

De los mil 233 presos en 
la red de prisiones militares, 
el 61 por ciento fueron con-
denados por delitos sexuales, 
según los últimos datos dis-
ponibles, obtenidos a través 
de la ley federal de registros 
abiertos. En aproximadamen-
te la mitad de esos casos, las 
víctimas eran menores.

Solo en lo que va de año, 
miembros de las Fuerzas 
Armadas habían agredido a 
niños en 133 de las 301 con-
denas por crímenes sexuales, 
con delitos desde la violación 
a la distribución de pornogra-
fía infantil.

Las agresiones sexuales 
contra menores en el Ejército 
han recibido escasa atención 
en Washington, ya que el 
Congreso y el Departamento 
de Defensa se han centrado 
en su mayor parte en preve-
nir y perseguir los crímenes 
sexuales entre adultos.

Daniel E. DeSmit, un sub-
oficial de los Marines, gastó al 
menos 36 mil dólares en ver y 
producir pornografía infantil 
durante seis años. En correos 
electrónicos examinados por 
investigadores penales de la 
Marina, DeSmit describió su 
preferencia por el sexo con 
niñas prepúberes como “la 
mejor experiencia”.

Un juez militar declaró 
culpable en enero a DeS-
mit, de 44 años, por una 
serie de delitos sexuales y le 
sentenció a 144 años de pri-
sión. Pero solo cumplirá una 
parte. En un acuerdo no pu-
blicado previo al juicio, los 
Marines redujeron su pena 
a 20 años. Cuando AP pidió 
el informe de investigación 
del caso, el Servicio de Inves-
tigación Penal de la Marina 
rechazó la solicitud alegando 
motivos de privacidad. El 
informe solo se publicó tras 
una apelación de AP.

El sistema militar de justi-
cia opera de forma indepen-
diente a los tribunales penales 
estatales y federales. La Cons-
titución estadounidense orde-
na una presunción de apertu-
ra en los tribunales civiles con 
juicios y documentos judicia-
les abiertos al público, lo que 
incluye mociones y transcrip-
ciones, excepto documentos 
clasificados. Cualquiera pue-
de entrar en un tribunal na-

cional o del condado y pedir 
acceso al archivo de un caso o 
una demanda sin dar explica-
ciones. Esa apertura va dirigi-
da a exigir responsabilidades 
al sistema.

Pero la visibilidad de los 
juicios militares es mínima. 
Los registros de las cortes solo 
se hacen públicos tras muchas 
solicitudes amparadas en la 
Ley de Libertad de Informa-
ción, apelaciones y pago de 
cuotas, y con frecuencia con 
meses de espera. Aunque los 
juicios militares son técnica-

mente “abiertos”, como los 
civiles, se celebran en bases 
militares cerradas al público.

“Puedo sentarme en mi 
computadora en New Haven 
y descubrir lo que se archi-
vó hace cinco minutos en un 
caso en un tribunal federal 
del distrito en Seattle”, expli-
có Eugene Fidell, exjuez de la 
Guardia Costera y que enseña 
justicia militar en la Facultad 
de Derecho de Yale. “Pero 
conseguir copias de mociones 
presentadas la semana pasada 
en un juicio marcial en Fort 

Lewis llevaría meses, si no 
años, mientras avanzan los 
mecanismos de la Ley de Li-
bertad de Información”.

La ley del ejército define 
a los niños como “cualquier 
persona que no ha alcanzado 
la edad de 16 años”. Las vícti-
mas de 16 y 17 años se consi-
deran adultos, en línea con las 
leyes sobre consentimiento 
en la mayoría de los estados.

Cuando se les preguntó 
por qué el mayor grupo de 
presos está encarcelado por 
delitos sexuales contra niños, 

las autoridades del Departa-
mento de Defensa dijeron 
que los jueces consideran es-
tos crímenes como intolera-
bles y es más probable que im-
pongan penas de prisión más 
severas. También dijeron que 
la fiscalía militar busca vere-
dictos en casos que sus homó-
logos civiles nunca llevarían 
a juicio, y las cifras de presos 
reflejan ese compromiso.

El coronel de la Fuerza 
Aérea Chuck Killion, director 
de la judicatura de la Fuerza 
Aérea, dijo que desde 2008 el 

departamento ha conseguido 
condenas en 199 de sus 223 
casos sobre agresión sexual 
contra menores, una tasa del 
89 por ciento.

“No es que los casos de 
crímenes sexuales contra 
menores se estén barriendo 
bajo la alfombra”, dijo Ki-
llion. “Simplemente no hace-
mos eso”.

Pero el Departamento de 
Defensa no facilita el acceso 
público a estos casos. Tras la 
condena de DeSmit en ene-
ro, los marines la resumieron 
en dos frases.

“En un tribunal militar 
general en Okinawa, Japón, 
el suboficial 4 D.E. DeSmit 
fue condenado por un juez 
militar por conspiración de 
cometer agresión sexual y 
violación de menores, abu-
sos sexuales con agravantes 
contra un menor, abusos 
sexuales contra un menor 
y posesión de pornografía 
infantil. El juez militar con-
denó al acusado a 144 años 
de confinamiento, una re-
primenda y la expulsión”, 
indicó un resumen del juicio 
publicado por el Cuerpo de 
Marines.

Y eso es todo lo que el 
cuerpo hubiera dicho en 
público si AP no hubiera 
presionado para pedir más 
información, y conseguido el 
documento de 198 páginas 
del Servicio de Investigación 
Penal de la Marina (NCIS, 
por sus siglas en inglés) so-
bre las acusaciones en su 
contra.

El detalle más significati-
vo ausente del breve comu-
nicado oficial era el acuer-
do previo al juicio. DeSmit 
había llegado a un acuerdo, 
según los documentos judi-
ciales. Se declaró culpable 
de 18 cargos, incluido el de 
conspiración para cometer 
violación de un menor. Su 
condena de prisión se limitó 
a 20 años, y no los 144 men-
cionados en el comunicado 
público.

Ese tiempo podría redu-
cirse más si obtiene libertad 
condicional. DeSmit puede 
optar a salir de prisión tras 
cumplir un tercio de su con-
dena, según el sistema de jus-
ticia militar.

Docenas de delincuentes 
sexuales como DeSmit se 
han beneficiado de acuer-
dos previos al juicio, según el 
análisis de AP de los resulta-
dos resumidos de juicios mi-
litares proporcionados por 
el Ejército. Solo desde que 
comenzó julio, 31 soldados, 
marineros y marines fueron 
condenados por crímenes 
sexuales contra niños. Veinte 
de esos caos incluían acuer-
dos previos al juicio.
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Abuso sexual infantil:
el archivo secreto militar

Las fuerzas armadas estadounidenses obedecen
una opaca ley al momento de procesar a los agresores uniformados

en 133 de las 301
condenas, las víctimas 

fueron niños

Protegidos Por el uniforme

en lo que va de 2015

el caso
Daniel E. DeSmit, un suboficial de los 
Marines, gastó al menos 36 mil dólares en 
ver y producir pornografía infantil durante 
seis años. Además de cometer violaciones 
y tentativas contra varios niños.

» 144 años 
de prisión la sentencia

» 20 años
el arreglo finalEl sistema militar de justicia opera

de forma independiente a los tribunales
penales estatales y federales

» Solo se declaró culpable de 18 cargos, incluido
el de conspiración para cometer violación de un menor.
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Testifica acusadora / 2B

Relacionan arsénico con diabetes
Salvador ESparza García

El consumo de agua con 
presencia de arsénico es un 
factor de riesgo para inducir 
la aparición de la diabetes 
mellitus, según confirmó un 
estudio en el año 2012 por 
parte del Instituto de Inves-
tigaciones Biomédicas de 
la UNAM y otros estudios 
epidemiológicos en distintas 
partes del mundo.

En México se estima que 
unos 16 millones de personas 
están expuestas al hidroarse-
nicismo, enfermedad crónica 
asociada al consumo de agua 
contaminada con sales de 
arsénico y que en algunas re-
giones del mundo incluso es 
de carácter endémico.

“En México, la exposición 
al arsénico es un problema 
grave de salud que, aunado 
a diferentes estilos de vida 
y ciertos factores genéticos, 
podría explicar la alta preva-
lencia de diabetes en nuestro 
país”, manifestó Andrea Sachi 
Díaz Villaseñor, investiga-
dora galardonada en el año 
2008 por la Academia Mexi-
cana de Ciencias (AMC) con 
el premio Weizmann.

El estudio motivo del pre-
mio nacional, demuestra, pri-

mero, mediante experimen-
tos in vitro con células beta 
de páncreas de rata, y pos-
teriormente con un estudio 
llevado a cabo en población 
humana expuesta ambiental-
mente al arsénico en la Co-
marca Lagunera, que la expo-
sición a este metaloide es un 

claro factor de riesgo para el 
desarrollo de la diabetes.

Díaz Villaseñor, doctora 
en ciencias de la UNAM, de-
talló que el arsénico interfie-
re con ciertas proteínas de la 
maquinaria de secreción de 
insulina al alterar los niveles 
de calcio libre intracelular 

como la llamada SNAP–25, 
uno de los blancos fisiológi-
cos de la calpaína–10, misma 
proteína que ya sido identi-
ficada por otros grupos de 
investigación como gen de 
suceptibilidad para diabetes 
tipo 2.

En conclusión, la investi-

gación reveló que la exposi-
ción al arsénico durante los 
estudios in vitro y epidemio-
lógico–moleculares mues-
tran que es un claro factor de 
riesgo que debe ser tomado 
en cuenta.

Por otro lado, el Instituto 
de Investigaciones Biomé-

dicas de la UNAM recono-
ce que hay zonas enteras en 
México donde no hay agua 
y no es fácil resolver el pro-
blema del hidroarcenicismo, 
por lo que deben buscarse 
antagonistas del arsénico, 
es decir, sustancias que blo-
quearían sus efectos.

El consumo del líquido contaminado con sales de arsénico es un factor de riesgo que puede inducir la diabetes mellitus

Hérika MartínEz prado

Debido a las ráfagas de 
viento de hasta 50 kiló-
metros por hora espera-
das para hoy, el frío vol-
verá a sentirse en Ciudad 
Juárez hasta 4 grados cen-
tígrados bajo cero, alertó 
el director de Protección 
Civil Efrén Matamoros.

De acuerdo con el 
funcionario municipal, 
un frente estacionario 
que permanecía en la 
ciudad comenzará a mo-
verse debido a los fuertes 
vientos esperados, lo que 

provocará un descenso 
en el termómetro de 0 
a -1 grados centígrados 
reales durante las prime-
ras y las últimas horas 
del día, con una sensa-
ción térmica de los 3 a 4 
grados centígrados bajo 
cero.

Vuelven viento y frío

Piden extremar precauciones / 2B

Una mujer se protege del aire.

ecOS De lA revOlución

Evidencian lado oscuro 
del Centauro del Norte
Mauricio rodríGuEz

Para comprenderse la figu-
ra de un personaje histórico 
como Francisco Villa debe de 
conocerse no solo la parte he-
roica que se le atribuye a través 
de los libros de texto y que se 
defiende con fines políticos, 
sino también sus orígenes y 
su lado oscuro, aseguró el his-
toriador Reidezel Mendoza 
Soriano.

El autor del libro “El Villis-
mo y la Iglesia Católica (1913–
1920)”, publicado hace un par 
de semanas a través de Ama-
zon, comentó que enfrentarse 
al veto del Gobierno y de his-
toriadores contemporáneos 
ha sido el principal reto en su 
trabajo como escritor, lo que le 
ha llevado a publicar de mane-
ra independiente.

Exilió Pancho Villa a clérigos / 4B

Pedirá Congreso filtros para escuelas / 4B Agua potable es de calidad: JMAS  / 4B

Después de un par de días 
agradables, se prevé para 

hoy fuertes ráfagas de 
aire y sensación de hasta 

-4 grados

carloS HuErta

Joel David Puentes Romero, alias 
El Machetero, fue declarado for-
malmente preso por la violación 
de una niña de 5 años.

El juez de Garantía Ramón 
Porras Córdova lo vinculó a proce-
so penal por el delito de violación 
agravada en perjuicio de la menor 
de iniciales MFRN en hechos ocu-

rridos el pasado domingo 14 de 
junio. 

Unas horas antes, El Mache-
tero también fue vinculado a pro-
ceso penal por la juez de Garantía 
Yira Ochoa Contreras por el delito 
de lesiones dolosas en perjuicio de 

su amigo Benito Flores Torres.
El Machetero lesionó a su 

amigo con un cuchillo en la mano 
derecha y el abdomen cuando este 
le expresó que por qué se ponía 
tatuajes si después se los andaba 
quitando y esto lo molestó mucho.

Por quitarse tatuajes, 
Machetero apuñaló a amigo

Juez declara formalmente preso a Joel David Puentes, 
acusado de violar a una niña y de lesionar a un hombre

El imputado declara en la audiencia de vinculación. 

12 ˚C -1 ˚C
Máxima Mínima

Para hoy

oginario de Ciudad Juárez, Chihuahua (1981)

¿Quién es 
reidezel mendoza Soriano?

Licenciado y maestro en Historia por la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ)

Autor de ‘Cazadores de la Sierra. Historia 
militar de la revolución en Chihuahua’, con 
el que tuvo el Premio Chihuahua 2009 en el 
campo de las Ciencias Sociales

Autor del libro ‘Jinetes Rebeldes’, 
publicado en 2010 por Gobierno del 
Estado

Ha participado como conferencista en diversos foros y seminarios 
regionales y nacionales de historia con temáticas de la Revolución 
Mexicana y bandolerismo en el Norte de México. Actualmente 
labora en el Archivo Histórico de la Arqudiócesis de Chihuahua

¿Qué eS?
El arsénico es un metaloide asociado 
con el cáncer, así como a desórdenes 
cardiovasculares y neurológicos

Al consumirse en dosis pequeñas produce 
un efecto, pero al hacerlo en altas 
concentraciones produce otro tipo de 
alteraciones

16 millones
de personas
están expuestas al hidroarsenicismo, 
enfermedad asociada al consumo de agua 
contaminada con sales del metaloide

40 km/h

50 km/h

velocidad del aire

Con ráfagas de hasta

La exposición al metaloide es un problema de salud que aunado a otros factores provoca prevalencia de ciertas enfermedades. 
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Local

Carlos Huerta

El supuesto líder de Los Ma-
cheteros, Joel Puentes Rome-
ro, se quitó unos tatuajes en 
forma de cuerno que portaba 
en la frente que son el distin-
tivo de la pandilla hondureña 
Mara Salvatrucha, a la que 
presumiblemente pertene-
cía antes de venirse a Méxi-
co, y esa habría sido la razón 
del conflicto con su amigo a 
quien habría apuñalado. 

En relación con la violación 
de la menor, la madre de esta 
compareció a testificar ante el 
juez de Garantía y manifestó que 
su hija lo reconoció plenamente 
cuando lo vio en televisión.

Además dijo ella que dos 
días antes de que ocurrieron 
los hechos (el viernes 14 de 
junio) Puentes Romero les pi-
dió un vaso de agua y su mari-

do fue quien se lo dio, además 
le ofreció un cigarro.

Dijo la mamá de la víctima 
que Puentes Romero se que-
daba en esas tapias que se lo-
calizan en el fraccionamiento 
Parajes del Sur enseguida de 
su casa y siempre andaba con 
una botella de mezcal.

Ese día eran como las 4:20 

de la madrugada cuando ob-
servó que su hija se iba introdu-
ciendo a la casa por la ventana, 
lo que le pareció extraño. Al 
preguntarle qué pasaba, su hija 
le dijo que el señor de las tapias 
la había sacado de la ventana.

La niña le manifestó que 
este hombre le introdujo su 
pene por la vagina y el recto, 

por lo que tomó un palo de 
golf y salió a buscarlo sin en-
contrarlo, dijo la madre.

Alrededor de las 6:30 de 
la madrugada llegó a las insta-
laciones de la Fiscalía General 
del Estado pero la atendieron 
hasta las 9 de la mañana.

Dijo que un médico legista 
revisó a su hija y se percató que 

había sido violada por ambas vías 
y encontró fluidos en sus partes.

Hasta este momento se 
desconoce si la Fiscalía Gene-
ral del Estado cuenta con un 
perfil genético extraído del lí-
quido seminal presuntamente 
de Puentes Romero.

Por su parte, Joel Puen-
tes Romero decidió declarar 

nuevamente ante el juez de 
Garantía donde negó haber 
violado a la menor.

Además dijo que no conoce 
a la mamá de la víctima ni a su es-
poso, que jamás ha sido un hom-
bre indigente y siempre ha teni-
do una casa donde vivir. Aparte 
no ingiere licor, sino cerveza.

Agregó que tiene 12 años 
viviendo en Ciudad Juárez y 
ha laborado en diversas plantas 
maquiladoras de la localidad.

Durante la audiencia se 
presentó su esposa, Rocío 
González, quien llevaba consi-
go varios recibos de cobro de 
la empresa Lear Corporation 
donde actualmente labora.

También presentó un re-
cibo original de cobro de la 
empresa FWSM (Furukawa 
Wiring Systems de México) 
en la cual se aprecia el nom-
bre de Joel Puentes Romero 
como empleado de la misma 
con fecha del mes de junio.

Por otro lado, la menor 
dijo en la denuncia presenta-
da ante el Ministerio Público 
que la persona que abusó de 
ella es alta, robusta y rubia, y 
Puentes Romero es moreno.

Hérika Martínez Prado

Durante este día se espera que la 
temperatura máxima esperada sea 
de entre 10 a 12 grados Celsius, 
según la zona de la ciudad, sin 
posibilidades de lluvia, pero una 
sensación menor debido al viento; 
la velocidad será de 39 a 40 kilóme-
tros por hora, con ráfagas de hasta 
50 kilómetros, informó.

El director de Protección Civil 
Efrén Matamoros recomendó a 
los juarenses tomar todas las pre-
cauciones para evitar accidentes 
ante la posible caída de anuncios 
panorámicos y árboles debido a 
los fuertes vientos esperados para 
hoy, así como alejarse de bardas o 
construcciones débiles.

También alertó a la comu-
nidad para que revisen bien sus 
calentones antes de prenderlos, 
para detectar posibles fugas, y 
que no los dejen encendidos du-
rante la noche.

El domingo, el clima será 
“poquito más agradable, con 
una máxima esperada de 14 a 18 

grados centígrados y una míni-
ma de 3 a 4 grados, sin viento”, 
informó el director de Protec-
ción Civil.

Hasta el momento las posi-
bilidades de lluvia existen hasta 
el miércoles o jueves de la próxi-
ma semana, por lo que este será 
un fin de semana seco, pero frío, 
comentó.

Explicó que aunque podría en-
trar otro frente frío, el descenso que 
se espera hoy en la temperatura se 
debe a un frente estacionario.

Este fenómeno se forma de 
un frente frío que se queda in-
móvil durante días, y hasta que 
el viento cambia de dirección el 
frente comienza a moverse nue-
vamente para convertirse en un 
frente frío o disiparse. 

Testifican en audiencia de El Machetero
Relata madre
de la víctima

de violación cómo
se dieron supuesta-

mente los hechos

Joel Puentes habla con su abogado.

Echan a Juárez a líder 
del Cártel de Jalisco

agenCia reforMa

Distrito Federal.- La Procura-
duría General de la República 
(PGR) internó ayer en el Penal 
Federal Norte, en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, a Iván Cazarín Mo-
lina o Víctor Delgado Rentería, 
presunto número dos del Cártel 
de Jalisco Nueva Generación 
(CJNG).

La dependencia federal tam-
bién encarceló a Francisco Yair 
Martínez Mora, Rafael Ortega y 
Marco Antonio Rocha García, 
señalados como sus presuntos 
cómplices.

De acuerdo con un comuni-
cado de la PGR, estas personas 
fueron consignadas por los delitos 
de posesión de cocaína con fines 
de comercio, portación de arma 
de uso exclusivo del Ejército, po-
sesión de cartuchos y cargadores, 
y portación de arma de fuego sin 
licencia.

Cazarín, según el Gobierno 
federal, es el principal sospechoso 
de haber derribado un helicópte-
ro del Ejército en el Municipio de 
Villa Purificación, Jalisco, el pasa-
do 1 de mayo.

Los presuntos delincuentes 

fueron capturados por la Policía 
Federal la madrugada del pasado 
miércoles en la Colonia La Can-
delaria, en el Municipio de Tlajo-
mulco de Zúñiga, en Chihuahua, 
luego de una denuncia ciudadana 
que alertara de la presencia de 
hombres armados.

Piden tomar precauciones
por presencia de vientos

Recomienda Protección
Civil alejarse de bardas,
construcciones débiles,
árboles y panorámicos

Habría derribado
helicóptero federal;

internan además
a otros tres cómplices

El acusado, Iván Cazarín Molina.
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Crece presencia
de S-Mart en Juárez

Carlos omar BarranCo

La cadena de tiendas 
de autoservicio S–mart 
anunció la apertura de 
una nueva sucursal en 
esta frontera para el 
próximo 25 de noviem-
bre, con lo que sumará 
69 tiendas funcionan-
do, de las cuales 34 es-
tán en Ciudad Juárez.

“La llegada de una 
sucursal más a la ciudad 
propicia la competencia, 
mejorando precios, con 
más variedad de produc-
tos, altos estándares de 
servicio y calidad, con 
un formato de tienda 
moderno, práctico y fun-
cional”, señaló la compa-
ñía en un comunicado.

Actualmente S–
mart tiene presencia 
en seis ciudades dentro 
de tres estados del nor-
te de la república y fue 
incluida en la lista de 
mejores empresas para 
trabajar 2015 por parte 

del Instituto Great Pla-
ce to Work.

Esto demuestra –
indicó el despacho de 
prensa– un compromi-
so por el desarrollo hu-
mano, la búsqueda de 
la mejora continua y la 
excelencia en la cultura 
organizacional.

Detalló además que 
el Instituto Nacional de 
las Mujeres les otorgó 
la certificación como 
Modelo de Equidad de 
Género.

A la fecha –precisó– 
S–mart ha entregado más 
de 251 millones de pesos 
por concepto de redon-
deo, en apoyo de asocia-
ciones civiles que traba-
jan por el bienestar de 
niños, jóvenes y adultos.

Suman 34 las sucursales en esta frontera.

La cadena de tiendas de 
autoservicio se encuen-

tra  en seis ciudades 
dentro de tres estados

Documentan violaciones
a derechos de los niños

Interpondrán queja 
contra el Estado

una vez que concluya 
la Administración
Hérika martínez Prado

La violación a derechos tan 
básicos como la educación, el 
cuidado, la alimentación y el 
buen trato hacia los niños son 
documentados por la Red 
por los Derechos de la In-
fancia en Ciudad Juárez, para 
poder interponer una queja 
contra el Estado ante organis-
mos de derechos humanos a 
todos los niveles una vez que 
concluya su Gobierno.

Actualmente la queja no 
puede realizarse ante las co-
misiones Estatal y Nacional 
de Derechos Humanos y 
otros organismos internacio-
nales, porque existe un Con-
sejo Municipal de Protección 
a la Infancia el cual no funcio-
na desde hace 22 meses, pero 
cuya existencia jurídica impi-
de actuar a las más de 30 or-
ganizaciones que trabajan en 
la ciudad a favor de la niñez, 
señaló el secretario técnico de 
la Red José Luis Flores.

“Ellos hacen sus alegatos 
y desconocen o muestran 
muy poquísima voluntad 
política para no hacer las 
cosas –a favor de los niños–, 
pero cuando termine esta 
Administración la queja sí 
tiene repercusiones legales 
y jurídicas y si tienen aspira-
ciones políticas ahí pueden 
quedar”, destacó el activista.

Existe una violación 
sistemática a los derechos 
de los niños y el Estado no 
quiere avanzar; los más pe-
queños de la sociedad son 
víctimas de una violencia 
estructural por falta de vo-

luntad política, apuntó.
En 2014 habían 199 mil 

681 niños menores de seis 
años en Ciudad Juárez y por 
ende unos 70 mil demandan-
tes potenciales de un espacio 
de cuidado y protección, los 
cuales no existen en la loca-
lidad, y aunque se pidió a las 
autoridades un incremento 
paulatino en el bienestar infan-
til este no se ha dado, señaló.

En el estado, cuatro de 
cada 10 niños y adolescentes 
se consideran pobres y no 
tienen garantizados todos 
sus derechos; muchos de 
ellos ni siquiera acceden a 
servicios básicos como agua, 
drenaje o sus viviendas no 
cuentan con piso firme.

Desde el trabajo de las 
organizaciones se palpa la 
pobreza y el hambre que 
sufren los niños, pero no se 
actúa a su favor, agregó.

EDUCACIÓN Y CUIDADO, 
NECESIDADES 
PRINCIPALES
La escuela es el principal pi-
lar de seguridad y desarrollo 
para los niños, por lo que los 
espacios educativos de Ciu-
dad Juárez deben ser atendi-
dos de manera urgente por 

el Estado, destacó Catalina 
Castillo, directora de la Or-
ganización Popular Indepen-
diente (OPI) en el marco de 
la Convención Nacional de 
los Derechos de los Niños ce-
lebrado el 20 de noviembre.

Las escuelas son las ins-
tancias públicas con mayor 
presupuesto y mayor infra-
estructura, por lo que no 
pueden dejarse en el olvido 
y deben ser prioridad para 
las autoridades, agregó.

La activista destacó tam-
bién la necesidad de imple-
mentar campañas de cultura 
de buen trato hacia los ni-
ños, tanto por parte de sus 
familias como de la comuni-
dad y las autoridades.

“Si generamos una polí-
tica de comunicación sobre 
buen trato puede ayudar 
mucho también a cambiar 
las mentes de los papás y de 
los adultos en general”.

Campañas como men-
sajes “la familia chica vive 
mejor” y de prevención del 
VIH fueron exitosas y pue-
den ser ejemplo de lo que 
se debe hacer para fomentar 
el cuidado y la sensibilidad 
hacia los más pequeños de la 
comunidad.

Juárez sigue siendo una ciu-
dad maltratadora de sus niños, 
destacó José Luis Flores, secre-
tario técnico de la Red por los 
Derechos de la Infancia.

Y es que mientras que 
en 2013 se registraron 103 
casos, el año pasado fueron 
329 las denuncias de abuso 
sexual contra menores que 
se recibieron, es decir, 219.4 
por ciento más.

El año pasado se regis-
tró también un aumento del 
30.9 por ciento en los casos 
de maltrato físico hacia los 
niños, al incrementar del 
524 a 686 casos.

El maltrato emocional 
registró 56 casos más, ya 
que mientras que en 2013 se 
denunciaron 103 casos, en 
2014 el número fue de 329 
víctimas.

En total, en 2014 se denun-
ciaron 6 mil 248 casos de vio-
lencia en contra de menores, 
entre ellos mil 608 víctimas de 
omisión de cuidados y 3 mil 
248 de falta de atención.

Juárez es una ciudad es-
tresada, lo que genera vio-
lencia principalmente con-
tra los niños, principalmente 
menores de ocho años, por 
lo cual urge una campaña de 
cuidado hacia los menores, 
pidió la Red de la Infancia.

mauriCio rodríguez

Las adelitas y los insurrec-
tos corrieron, bailaron, gri-
taron y escenificaron pasa-
jes revolucionarios, pero en 
lugar de balas y cañonazos 
dispararon la alegría de los 
espectadores que les co-
rrespondieron con vivas y 
aplausos.

Así transcurrió el desfi-
le conmemorativo del 105 
aniversario de la Revolu-
ción Mexicana, en el que 
miles de juarenses se apo-
deraron de la calle 16 de 
Septiembre durante la ma-
ñana del viernes.

Por espacio de casi tres 
horas, los espectadores, dis-
frutaron de los cuadros de-
portivos, bailables y carros 
alegóricos representativos 
de los distintos planteles 
educativos que iniciaron su 
recorrido en el parque Bo-
runda a las 10 de la mañana.

El desfile arrancó con el 
escuadrón acrobático de la 
Dirección General de Trán-
sito Municipal (DGTM) y el 
Heroico Cuerpo de Bombe-
ros, seguidos por estudiantes 
de la escuela preparatoria 
Chihuahua, los Colegios de 
Bachilleres, la Universidad 
Tecnológica Paso del Norte, 
la Universidad Tecnológica 
de Ciudad Juárez y la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ).

El evento fue encabeza-
do por el presidente muni-
cipal Enrique Serrano Es-
cobar, quien se ubicó junto 
a funcionarios e invitados 
especiales en el palco de ho-
nor en las calles Perú y 16 de 
Septiembre.

En total fueron 75 con-
tingentes integrados por 11 
fueron instituciones de se-
guridad, cinco deportivas, 
nueve primarias, 17 secun-
darias, 21 preparatorias, seis 

universidades y seis asocia-
ciones civiles, se informó 
por parte de las autoridades.

En la caminata conme-
morativa destacó el colorido 
y el entusiasmo de los jóve-
nes juarenses, así como la 

participación de luchadores 
locales de la Arena Bombe-
ros, que realizaron acroba-
cias, al igual que los cadetes 
del Pentatlón Deportivo 
Militarizado Universitario, 
el Moto Club Centauros de 

Juárez, A.C, los Deportistas 
del Año, el Salón de la Fama, 
el Deporte Federado, el Ma-
ratón Gas Natural.

Datos oficiales indican 
que el desfile cívico–depor-
tivo fue conformado por un 

contingente de 4 mil 500 
personas, evento en el que el 
presidente municipal desta-
có el saldo blanco y la vuelta 
de las familias juarenses a las 
calles para disfrutar de los 
eventos masivos.

Festejan el 105 aniversario de la Revolución Mexicana
Cadetes del Pentatlón realizan acrobacias.

Existe una viola-
ción sistemática a 
los derechos de los 

niños y el Estado no quiere 
avanzar; los más pequeños 
de la sociedad son víctimas 
de una violencia estructu-
ral por falta de voluntad 
política”

José Luis Flores
Secretario técnico de la Red 

por los Derechos de la Infancia 

Las adelitas y revolucionarios bailan en el desfile.

La participación de la Asociación de Charros.
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Buscan evitar
la exposición de los 

niños a la ingesta
de minerales 

y agentes nocivos
Salvador ESparza García

Durante el transcurso de la actual 
Legislatura del Congreso local 
será propuesta una iniciativa con 
carácter de obligatoriedad para la 
dotación de filtros para el agua 
potable en 7 mil escuelas del ni-
vel básico. 

La iniciativa actualmente 
es preparada por el diputado 
juarense Fernando Rodríguez 
Giner, quien informó que la 
propuesta va encaminada a evi-
tar la exposición de los niños al 
consumo de agua con minerales 
y agentes nocivos como el arsé-
nico, este último considerado 
como causal para la prevalencia 
de la diabetes mellitus tipo 2, 
según reconocen estudios en 
México y el extranjero.

La iniciativa que será presen-
tada es antecedida de un exhorto 
que el pasado mes de marzo hizo 
el Poder Legislativo para que el 
Ejecutivo garantice la instalación 
de bebederos suficientes y el su-
ministro de agua potable en las 
escuelas públicas del estado.

La dotación de filtros en es-
cuelas públicas no es caso único 
en Chihuahua.

En la actualidad, existen esta-
dos como Coahuila, donde hay 
instalados 80 mil filtros en escue-
las, o bien Zacatecas, donde fue-
ron colocados otros 60 mil filtros 
en favor de los niños estudiantes.

“Lo más fácil es decir que no 
hay agentes nocivos en el agua 
potable y quedarnos callados y 
negar la presencia de arsénico o 
fluoruros”, dijo Rodríguez Giner.

“Nos llama la atención que la 
UNAM y otros organismos in-
ternacionales han hecho estudios 
serios con individuos sanos que 
ingieren agua con cierto nivel 
permitido de arsénico, pero que 
durante la fase de investigación 
controlada, el individuo alcanza a 
desarrollar diabetes”, añadió.

“No podemos evitar que el 
arsénico que está en el subsue-
lo llegue al agua. Con arsénico 
o sin arsénico, el agua es un 

recurso muy valioso para no-
sotros, y lo que podemos hacer 
es adoptar las tecnologías para 
aportar filtros en las escuelas e 
inhibir posibles enfermedades”, 
expuso.

Comentó que recientemente 
viajó a Estados Unidos donde 
encontró un fenómeno similar al 

de Chihuahua.
Otra de las iniciativas que 

irán acompañadas para la dota-
ción de filtros de agua en las es-
cuelas será la solicitud que será 
promovida por el legislador jua-
rense, para que el Congreso de 
Chihuahua exhorte a la Secre-
taría de Educación Pública para 

que analice el tema y considere 
equipar a todas las escuelas del 
país con filtros.

Según la Comisión Nacional 
del Agua en Chihuahua, los es-
tándares permitidos de presencia 
de arsénico en el agua potable se 
encuentra dentro de lo permitido 
de 0.04 miligramos por litro.

Pedirá Congreso local
filtros para bebederos

Laboratorio de la descentralizada donde se verifica la condición del fluido.

Salvador ESparza García

Según la Junta Municipal de Agua 
y Saneamiento (JMAS), el agua 
potable que consumen los juaren-
ses es de calidad acreditada.

En Ciudad Juárez el 99 por 
ciento de la población recibe agua 
potable, todos los días, las 24 ho-
ras, según da a conocer la depen-
dencia en su portal de Internet.

A través de la red general que 
administra la JMAS se otorga el 
servicio a 440 mil usuarios quie-
nes reciben el agua “de excelen-
te calidad, gracias a los esfuerzos 
desplegados por el laboratorio 
de Calidad del Agua que se 
encuentra avalado por la Enti-
dad Mexicana de Acreditación, 
A.C.”, explica.

Algunas de las pruebas que se 
llevan a cabo en el laboratorio son 
aplicadas tanto al agua potable 

como a la residual y a la tratada, 
con el propósito de conocer su 
calidad, que va en proporción 
directa de la detección de sólidos 
sedimentales, niveles de sales, 
presencia de grasas y aceites, hue-
vos de helminto –causante de en-
fermedades gastrointestinales–.

Asimismo se rastrea la presen-
cia de fósforos, arsénico, cadmio, 
cobre, cromo, níquel, plomo y 
zinc, elementos que pueden cau-
sar al ser humano intoxicación, 
dolor de cabeza o enfermedades 
crónico degenerativas.

ZONAS CON PRESENCIA 
DE ARSÉNICO
Por su parte, la Comisión Na-

cional del Agua (Conagua) 
reconoce la presencia de arsé-
nico en aguas subterráneas de 
México, vinculada con el tipo de 
ambientes hidrogeológicos que 
existen en el país.

Según estudios recientes 
de la misma CNA, las localida-
des mexicanas que muestran la 
mayor presencia de arsénico en 
aguas subterráneas se ubican 
en 15 zonas, que son: Comarca 
Lagunera, Jiménez–Camargo, 
Meoqui–Delicias, Valle de Juárez, 
Caborca, Magdalena, Río Verde, 
San Luis Potosí, Valle de Guadia-
na, El Carrizal, Los Planes, Gua-
najuato–Distrito Mineros, Zima-
pán, Los Azufres y Los Humeros.

‘Agua que se consume
es de calidad acreditada’

Junta Municipal de Agua y Saneamiento realiza 
pruebas continuamente para conocer y evitar la presencia 

de tóxicos en el líquido que distribuye, aseguran

Mauricio
rodríGuEz

Mientras espera 
en un restaurante 
sobre la avenida 
Tecnológico a 
algunos clientes 
que habrán de 
adquirir un ejem-
plar de su más re-
ciente obra, Reu-
dezel Mendoza 
Soriano, ganador 
del Premio Chi-
huahua en 2009 
por su libro “His-
toria militar de la revolución en Chihuahua”, 
concede unos minutos a NORTE de Ciudad 
Juárez para hablar sobre su más reciente pu-
blicación, un relato sobre Pancho Villa y el 
catolicismo.

La idea del libro surgió hace un año, 
cuando participó en un ciclo de conferencias 
dentro de la semana de Humanidades, en la 
Universidad Autónoma de Chihuahua.

Reidezel Mendoza, quien actualmente 
trabaja en el Archivo Histórico de la Arqui-
diócesis de Chihuahua, empezó a indagar 
encontrando documentos oficiales de la re-
lación que hubo entre Villa y la Iglesia.

“Villa, cuando asume el poder en di-
ciembre de 1913, no solamente pone bajo 
su control absoluto la economía, lo militar y 
político, sino que trata también de inferir en 
la Iglesia para su control, a partir de ahí nació 
la idea de hacer el trabajo de cómo perjudica 
a la Iglesia su imposición”, señaló.

Al colocar en posiciones estratégicas a los 
sacerdotes que lo acompañaron en la revolu-
ción, Villa también despidió e incluso exilio 
a los clérigos que no iban de acuerdo con su 
manera de gobernar, sostuvo el historiador.

El libro está sustentado en una investiga-
ción que realizó Mendoza durante un año, 
principalmente hemerográfica, en periódi-
cos de la época, locales, extranjeros, naciona-
les, y documentos del obispado.

“En el libro trato de poner este Francisco 
Villa “religioso”, pero no en el sentido íntimo 
familiar, sino cómo actúa él frente a la Iglesia 
católica. Hay muy un poco trabajo al respec-
to, casi todo se ha concentrado en esa linea 
de rescatar a Francisco Villa como un héroe 
absoluto e incuestionable, creo que hay su-
ficientes trabajos así, también por eso mis 
trabajos sobre Villa son catalogados como 
antivillistas, pero la verdad es que no tengo 
nada personal ni mi familia se vio afectada, 
no es una cuestión contra Villa”. aseguró.

En el libro también se cuenta la historia 
del sacerdote Félix Barreñada, de ciudad 
Guerrero, del cual, el autor sostiene que “fue 
el único cura del que se tiene memoria que 
se enfrentó militarmente a Villa y lo derrotó 
en dos ocasiones”.

El veto, el ataque personal, han sido parte 
de los obstáculos que Reidezel dice haber te-
nido que sortear en su función de rescatar la 
imagen más cercana a la realidad, de un per-
sonaje histórico como lo es Francisco Villa.

“Todo viene de un par de años atrás cuan-
do publiqué “Bandoleros y rebeldes Historia 
del forajido Doroteo Arango (1878–1911)”, 
parece ser que incomodó al Gobierno esta-
tal”, indicó.

Pese a la adversidad, el joven historiador 
nacido en Ciudad Juárez (1981) aseguró que 
la vida de Villa tiene que ser contada comple-
ta para entender su compleja personalidad. 

“Es un personaje histórico que como 
todos merece el público, la gente, los mexi-
canos, conocer esa otra faceta, creo que si 
los conocemos en toda su amplitud a los 
personajes, llegamos a comprenderlos me-
jor”, apuntó.

El libro “El Villismo y la Iglesia Católi-
ca (1913-1920)” puede solicitarse en línea 
al perfil del autor que aparece en Facebook 
como Reidecel Mendoza S, o bien en su ver-
sión digital en Amazon.

“Si lo distribuyo y lo pongo a la venta en 
librerías me quieren cobrar un 40 por cien-
to solo por tenerlo y eso encarece mucho 
el precio del libro, por eso mejor lo vendo 
en línea y los mando a donde sean solicita-
dos”, finalizó.

Exilió Pancho Villa
a los sacerdotes 

que se le opusieron

Reidezel Mendoza. 

Una llanta con mayor altu-
ra que la estatura promedio 
de una persona fue colocada 
como precaución sobre una 
tapa de registro de Telmex, 
que aparentemente fue hur-
tada. Al parecer una persona 
anónima la colocó para alertar 
a los guiadores. (NORTE)

PARA gRANDES 
PROblEmAS, 

gRANDES
‘SOluCIONES’
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Local

MIGUEL VARGAS

Esta semana se realizaron se-
minarios organizados por la 
PGR en atención a la recomen-
dación 22/2015 emitida por la 
Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos (CNDH), en 
relación con el caso de la niña 
ecuatoriana que se suicidó 
aquí el año pasado.

Funcionarios y personal 
operativo de las diferentes de-
pendencias, municipales, es-
tatales y federales, fueron con-
vocados a tomar un curso de 
derechos humanos por parte 
de la PGR, se informó de ma-
nera extraoficial.

Los cursos intensivos 
permitieron reflexionar a 
los agentes de la Secretaría 
de Seguridad Pública Mu-

nicipal, Migración, Policía 
Estatal Única, Ministerial 
federal y Ministerio Público 
sobre los protocolos a seguir 
para en casos de la detección 
de personas migrantes no 
acompañadas.

Las pláticas que impartió 
personal de la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos 
y de la PGR que vino de la 
Ciudad de México se llevaron 
a cabo desde el pasado lunes 
hasta el día de ayer en las insta-

laciones del auditorio del edifi-
cio X de ICSA, en la UACJ.

Lo anterior se dio en el 
marco de la atención a la re-
comendación de la CNDH 
respecto a la muerte de Nohe-
mí Álvarez Quillay, localizada 
muerta en el albergue La Es-
peranza el pasado 11 de marzo 
del 2014.

En esa recomendación 

se mencionan que el DIF y la 
PGR tienen responsabilidad 
institucional en la muerte de 
esa niña, ya que no se actuó 
con base en protocolos esta-
blecidos que universalmente 
protegen a la infancia.

Entre otras cosas la CNDH 
exhortó a ambas instancias gu-
bernamentales a instruir a sus 
funcionarios sobre el trato que 

deben de tener los niños mi-
grantes no acompañados, y los 
cursos realizados esta semana 
fueron parte de aceptar esa re-
comendación, se informó.

Recientemente la Poli-
cía Federal localizó a un niño 
guatemalteco no acompañado 
en el borde del río Bravo y lo 
aseguró para ponerlo a dispo-
sición del DIF estatal, que a su 

vez lo canalizó al INM.
El menor recibió un trato 

adecuado hasta su retorno a 
Guatemala por avión el pasado 
jueves, pero en un principio 
provocó fricciones interde-
pendencias porque ninguna 
autoridad quería asumir la res-
ponsabilidad de su custodia, 
dado el antecedente del caso 
Nohemí, según se conoció.

Enseñan derechos humanos a funcionarios
Asisten al curso agentes de la SSPM, 

Migración, PEU, Ministerial federal y MP

El lugar donde murió la niña ecuatoriana. El menor guatemalteco que fue asegurado por la Policía Federal.

Las pláticas se dieron 
por recomendación de la 

CNDH respecto a la muerte 
de Nohemí Álvarez en un 

albergue local

SAMUEL GARcíA

Chihuahua.- El pago de la revali-
dación vehicular y replaqueo 2016 
tendría un descuento durante los 
primeros tres meses del año, por 
lo que el costo se reduciría de mil 
200 a 900 pesos en ese lapso, dio a 
conocer el secretario de Hacienda 
Jaime Herrera Corral.

La medida es analizada para 
proponerla dentro de la Ley de In-
gresos del año entrante, que se pre-
sentará al Pleno del Congreso del 
Estado junto con todo el paquete 
presupuestal.

Subrayó que el costo es prácti-
camente el mismo que el sugerido 
durante el presente año, por lo que 
el costo de las placas, cuyo juego 
asciende a alrededor de 300 pesos, 
será absorbido dentro de la misma 
tarifa.

Herrera Corral admitió que 
dentro de la propuesta deberán 
medir cuál será el impacto para el 
erario, al final todos deben pagar 
y hay quienes están en la creencia 
que pagarán solo la revalidación, 
cuando en enero mucha gente 
deberá pagar multas por no haber 
ido a pagar los adeudos de años 
anteriores.

El beneficio sería para la gente 
que pague puntualmente en los 
primeros tres meses del año, pero 
también es posible se formule un 
costo adicional para los que no se 
presenten de igual manera, parti-

cularmente para quienes adeudan 
de años anteriores, a los que se po-
dría incluir multas y recargos.

Indicó que por eso está vigen-
te el programa Actualízate, donde 
ofrecen descuentos de hasta el 80 
por ciento, toda vez que se busca 
por la autoridad hacendaria alcan-
zar el mayor porcentaje posible de 
actualización de padrón vehicular. 

A la fecha, alrededor del 40 por 
ciento de los contribuyentes no 
ha pagado lo referente al presente 
año, por lo que se tiene un padrón 
desactualizado, que genera proble-
mas de inseguridad, pues ante un 
choque o atraco donde se involu-
cra un vehículo resulta que quien 
conduce no es el verdadero dueño, 
porque las placas nunca se dieron 
de baja por el anterior.

Subrayó que esta es la razón 
del replaqueo, pues calculan que 
actualmente en el estado circulan 
poco más de un millón 500 mil 
vehículos, de los que cerca de la 
mitad no tienen actualizados sus 
datos, en cuanto al nombre y do-
micilio de sus propietarios.

Con este nuevo replaqueo, la 
intención, dijo, es tener el padrón 
vehicular lo más cercano al 100 por 
ciento.  

Plantean aplicar descuento 
a revalidación y replaqueo

El costo se reduciría de mil 
200 a 900 pesos durante los 
primeras tres meses del 2016

Pedigüeños toman 
de nuevo el Puente

El cruce internacional Paso del Norte se vio saturado de pedigüeños y limpiavidrios el día de ayer. La presencia de 
estas personas se dio a pesar de que en días anteriores se realizó un operativo especial por parte de la Policía Federal 
para retirarlos de ese lugar. (noRte)

Cae presunto violador de niña
MIGUEL VARGAS

Un hombre de 50 años 
fue acusado de violar 
sexualmente a una menor 
de 11 años, hija de su con-
cubina, cuando su madre 
salía a trabajar.

Leobardo Daniel Mar-
tínez Matías fue detenido 
por agentes de la Fiscalía 
de Mujeres que logra-
ron obtener del juez una 
orden de aprehensión, 
luego de que médicos 
legistas y sicólogos de la 
dependencia acreditaron 
que se había consumado 
el delito.

La menor fue ultraja-
da varias veces por el pa-

drastro durante el pasado 
mes de octubre. Ella se es-
tuvo negando pero estaba 
amenazada por el adulto, 
se informó.

Las violaciones se 
realizaban dentro de un 
domicilio de la colonia 
Riberas del Bravo que se 
ubica sobre la calle Rive-
ras de La Plaza, informó 
la Fiscalía.

Martínez Matías co-
menzó a espiar a la niña 
mientras esta se duchaba, 
luego se metió al baño 
y comenzó a realizarse 
caricias obscenas, hasta 
violarla. Después hizo lo 
mismo en repetidas oca-
siones en una de las habi-

taciones.
La menor se resistió la 

última vez y acudió con 
una vecina para contarle 
lo sucedido. Cuando llegó 
la madre fue informada 
sobre los hechos y acudió 
a denunciar al hombre al 
día siguiente, se informó.

Ya con los exámenes 
médicos y la declaración 
de la niña, el Ministerio 
Público solicitó de un 
juez una orden de arresto, 
la cual se ejecutó el pasa-
do jueves en el domicilio 
de la víctima.

De ser encontrado 
culpable el detenido pa-
saría al menos ocho años 
de prisión por violación 

agravada. El mismo jueves 
fue internado en el Cereso 
estatal 3 de esta ciudad en 
espera de la primera au-
diencia, se informó.

Leobardo Martínez.

MIGUEL VARGAS

Las peleas entre vecinos conti-
núan presentándose a diario en 
diferentes zonas de la ciudad. El 
jueves un joven de 21 años golpeó 
a su vecino de 70 que vive ense-
guida de su casa y lo dejó con va-
rias lesiones, en hechos ocurridos 
en la colonia El Barreal.

Ambos son vecinos de la calle 
Guatemala y 2 de Abril de la men-
cionada colonia, pero a las 19:40 
horas de ese día provocaron la 
movilización de agentes preventi-
vos para separarlos, ya que se esta-
ban dando de golpes al no lograr 
conciliar sus diferencias, se dio a 
conocer.

El muchacho llevaba la ven-
taja sobre el septuagenario, pero 
los municipales lograron zafarlos 
a tiempo, dejando lesiones en la 
cabeza del adulto mayor, informó 
la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal (SSPM).

Aparentemente la disputa se 
dio porque el joven se comporta 
de forma insolente y no tiene res-
peto por sus vecinos. El afectado 
reclamó ese derecho y sobrevino 
el ataque del agresivo sujeto.

Tras el arresto el golpeador 
dijo llamarse Marcos Javier Luna 
Parga, de 21 años, quien manifes-
tó a los agentes que el anciano “le 
reclama como si fuera su padre”.

El joven fue remitido a la Ba-
randilla y el juez decidió turnarlo 
a la Fiscalía bajo el cargo de lesio-
nes dolosas, se informó.

El pasado mes de octubre la 
SSPM tuvo conocimiento de dos 
muertes ocurridas por discrepan-
cias entre vecinos.

Uno de los hechos se dio en 
la colonia Villas de San Marcos, 
donde cuatro jóvenes mataron a 
su vecino arrojándole un bloque 
en la cabeza. Luego, en el fraccio-
namiento Arcadas, Claudia Oralia 
Hernández Amaya murió de un 
disparo en el rostro que le dispa-
ró un maestro vecino con el cual 
tenía diferencias a diario.

La dirección de Oficialía Jurí-
dica y Barandilla llamó a la ciuda-
danía a presentar sus quejas en el 
Distrito Universidad, del eje vial 
Juan Gabriel y Aserraderos, para 
que una mediadora profesional 
intervenga y resuelva ambas par-
tes en disputa, a efecto de prevenir 
estos incidentes.

Arrestan a hombre de 21 años
por golpear a su vecino de 70

Marcos Luna.
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agenciaS

Las Vegas.- El momento de la 
consagración llegó para el boxea-
dor mexicano Saúl “Canelo” Ál-
varez, quien enfrentará al puerto-
rriqueño Miguel Cotto en una de 
las peleas más esperadas del año 
este sábado en Las Vegas.

Tras la confirmación de la pe-
lea, la presentación de la misma 
en cuatro ciudades diferentes 
y más de dos meses de trabajo, 
llegó el momento de que ambos 
pugilistas se vean sobre el ring, 
con el mexicano como único as-
pirante a la corona de peso medio 
del CMB.

Cotto, quien llegaba como 
monarca de la división, fue des-
conocido por el Consejo Mun-
dial de Boxeo (CMB) debido a 
que no quiso pagar la sanción de 
la pelea, lo cual puede acarrearle 
problemas en la corte, pues dio 
información confidencial.

Pero los problemas fuera del 
ring allá deberán resolverse, inclu-
so la petición de Junito para tener 

de vuelta el cinto verde y oro, pues 
dentro del cuadrilátero del Man-
dalay Bay se espera una intensa 
batalla, en la que según las casas de 
apuestas, Canelo es favorito.

El pugilista tapatío (45-1-1, 
32 KOs), excampeón mundial 
superwelter del CMB y la AMB, 
quiere de vuelta un cinturón uni-
versal, sabedor de que la victoria 
lo pondría como el ídolo que la 
afición mexicana busca.

Las semanas de preparación 
en California, bajo las órdenes de 
Eddy y Chepo Reynoso, tienen 
confiado al pugilista de 25 años 
de edad, quien espera con ansias 
y paciencia el día de la pelea, “su-
birme a hacer mi trabajo y al final 
que me levanten el brazo”.

Seguro de que será una gran pe-
lea, difícil para ambos, el Canelo se 
declaró listo para buscar el triunfo 
en el choque pactado en 155 libras, 
en la que será una batalla más de la 
rivalidad entre pugilistas de Méxi-
co y Puerto Rico.

Por su parte, Cotto (40-4, 33 
KOs) llega dispuesto a demostrar 

Saúl Álvarez Miguel a. Cotto
Mexicana	 nacionalidad	 Puertorriqueña
25	 edad	 35
1.75	Mts	 estatura	 1.70	Mts
1.79	Mts	 alcance	 1.70	Mts
70.3	kgs	 Peso	 70.2	kgs
47	 Peleas	 44
45	 Victorias	 40
1	 derrota	 4
1	 eMPate	 0
32		 nocauts	 33

Va Canelo Álvarez
por consagración

Frente a Frenteque es el mejor de la división, y 
aunque no podrá optar a la de-
fensa del cinturón, dejó en claro 
que el espectáculo está garantiza-
do para la gente que acuda y vea 
la batalla por televisión.

De la mano de Freddie Ro-
ach, quien aseguró que se verá al 
mejor Cotto, el peleador boricua 
buscará salir vencedor sobre el 
ring, antes de posibles batallas 
fuera del mismo, pero confiado 
en el trabajo que realizó en Los 
Ángeles y dispuesto a hacer váli-
da su experiencia.

ReCiben bRaVos a CafetaleRos en busCa 
de las semifinales de la liga de asCenso

¡A gAlopAr A semis!

Derley 
de Jesús.
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VS
Bravos                      Cafetaleros

Estadio Olímpico Benito Juárez
6:00 p.m.

CuartOs dE final vuElta

Bravos (2)  Cafetaleros (7)
15	 Juegos	 15
8 ganados 7
5	 empatados	 1
2 Perdidos 7
24	 goles	a	favor	 20
14 goles en contra  30
10	 diferencia	 -10
29 Puntos 22

En tEmporada rEgular

alexandro gonzález 
guaderrama

Aquel 20 de noviembre de 2010 los In-
dios de Juárez necesitaban un gol que les 
diera el boleto a las semifinales del Aper-
tura 2010 en la Liga de Ascenso.

Los juarenses, ubicados en la segun-
da posición general, regresaban a su casa 
en busca de empatar el marcador global 
ante los Albinegros de Orizaba, pero ja-
más lo lograron y quedaron eliminados.

Hoy, a cinco años de ese encuentro, 
esta ciudad volverá a tener un partido de 
Liguilla cuando los Bravos del FC Juárez 
reciban a las 6 de la tarde a los Cafetale-
ros de Tapachula en la vuelta de los cuar-
tos de final del Ascenso MX.

Luego de el empate a uno en el jue-
go de ida, los juarenses intentarán ante 
su afición mantenerse vivos en la fiesta 
grande de la división de plata, mientras 
que los Cafetaleros llegarán al partido 
de esta tarde con la necesidad de sacar 
un resultado favorable que los lleve a las 
semifinales.

Para avanzar a la siguiente ronda, los 
Bravos pueden empatar hasta por un 
gol o ganar el encuentro; hasta ahora la 
igualada en el marcador global les favo-
rece debido a que el gol de visitante es el 
primer criterio de desempate.

Por su parte, los del cafetal saltarán a 
la cancha del Estadio Olímpico Benito 
Juárez con la consigna de anotar, pues 
ellos para pasar necesitan ganar o empa-
tar por dos o más goles, ya que de esta 
manera tendrían a su favor el criterio de 
desempate ya mencionado.

HiStóriCo
Jornada 12

Bravos	2	-	0	cafetaleros
sábado	24	de	octubre	de	2015
estadio	olímpico	Benito	Juárez

Cuartos de final ida
cafetaleros	1	–	1	Bravos

Miércoles	18	de	
noviembre	de	2015

estadio	olímpico	de	tapachula

Bravos para
 pasar necesita

*ganar
*empatar	a	cero	o	a	un	gol

Cafetaleros para 
pasar necesita

*ganar
*empatar	a	dos	o	más	goles
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AP

México.- América buscará afianzar 
su posición como uno de los cuatro 
mejores equipos del torneo cuando 
enfrente a Pumas en el platillo prin-
cipal de la última fecha del calendario 
regular del Apertura mexicano.

Luego de las primeras 16 fechas, 
las Águilas ocupan la cuarta posición 
de la tabla con 27 puntos, y esperan 
mantenerse allí para cerrar como 
local su serie en la primera ronda de 
la Liguilla. Una derrota, combinada 
con otros resultados, podría mandar-
los hasta el séptimo casillero.

“Además de que es un clásico con 
gran rivalidad, hay mucho en juego 
para nosotros porque necesitamos 
quedar dentro de los cuatro prime-
ros”, dijo el entrenador de América, 
Ignacio Ambriz. “No será fácil por-
que nos enfrentamos a un rival que 
pasa por un gran momento”.

Pumas acumula 34 puntos y ya es 
dueño del primer puesto en la Ligui-
lla sin importar lo que pase el fin de 
semana. Es la primera vez que los uni-
versitarios son líderes desde el torneo 
1990-91 cuando fueron campeones.

Cierre 
atraCtivo 

“Ambos tenemos asegurada la cla-
sificación, pero a nosotros nos servirá 
para mantener el ritmo y llegar lo me-
jor preparados a la Liguilla. Además 

de que son juegos que siempre quieres 
ganar”, dijo el delantero universitario 
Eduardo Herrera.

AméricA y PumAs

Además de que es 
un clásico con gran 
rivalidad, hay mucho 

en juego para nosotros 
porque necesitamos quedar 
dentro de los cuatro 
primeros”

dt de las águilas
Ignacio Ambriz

Ambos tenemos ase-
gurada la clasificación, 
pero a nosotros nos 

servirá para mantener 
el ritmo y llegar lo mejor 
preparados a la Liguilla. 
Además de que son juegos 
que siempre quieres ganar”

delantero universitario
Eduardo Herrera

AP

Barcelona.- Ni la fiabilidad goleadora 
de Luis Suárez y Neymar en el Barcelo-
na, ni el regreso de James Rodríguez y 
Keylor Navas a un Madrid preocupado 
por el mal momento de Cristiano Ro-
naldo desvían el principal foco de aten-
ción del clásico de la liga española que 
se disputa hoy, centrado nuevamente 
en la omnipresente figura de Lionel 
Messi.

La ansiada vuelta del astro barcelo-
nista tras ocho semanas de baja por una 
lesión de rodilla relegó a segundo plano 
las otras consideraciones que venían 
marcando la agenda informativa de 
Real Madrid-Barcelona, indiscutible 
choque estelar de la duodécima fecha 
del campeonato, aunque salpicado por 
la amenaza terrorista tras los atentados 
de París del pasado viernes.

La incrementada seguridad para el 
duelo, calificado de alto riesgo, espera 
garantizar un plácido disfrute de uno 
de los mayores espectáculos deportivos 
del panorama mundial. Y en semejante 
escenario quiere figurar Messi, favorito 
para ganar el próximo Balón de Oro, 
que cerrará precisamente su votación 
horas antes del clásico español.

Sus buenas sensaciones de los úl-
timos días, con incremento paulatino 
de intensidad en los entrenamientos, 
apuntan a la presencia del argentino en 
la convocatoria de Luis Enrique, aun-
que el entorno azulgrana se mantiene 
hermético sobre la posibilidad de que 
Messi arranque de inicio o en la segun-
da parte, para reducir el riesgo de una 
posible recaída.

El calendario no ofrece grandes 

treguas una vez superado el parón por 
fecha FIFA, pues el Barsa recibirá a la 
Roma por la Liga de Campeones el 
martes, y el Madrid visitará el miércoles 
al Shakhtar Donetsk.

Los blancos tienen ya asegurado el 
boleto a los octavos de final, mientras 
que los barcelonistas esperan lograrlo 
ante el cuadro romano, y alcanzar ese 
choque con un ampliado colchón en el 
liderato liguero.

“Llegamos con tranquilidad y segu-
ridad. Nos da confianza nuestra regula-
ridad, aunque no vemos al Madrid más 
débil: defensivamente está muy fuerte 
y ya sabemos que arriba están capacita-
dos”, analizó el jueves el volante Andrés 
Iniesta, optimista respecto a la dispo-
nibilidad de Messi. “Lo he visto poco, 
pero las sensaciones son muy buenas. 
Ojalá pueda estar, para nosotros es fun-
damental. Aunque si no, tenemos plan-
tilla para competir”.

Messi, quien se lesionó por la sexta 
fecha, cuando el Barsa escoltaba al in-
victo Villarreal y el Madrid era tercero, 
regresa a un equipo que ha ganado cua-
tro partidos de liga seguidos y la pasada 
jornada se colocó puntero en solitario 
con 27 unidades. El Madrid cuenta 24 
tras perder su invicto, 3-2 en Sevilla, y 
el técnico Rafa Benítez ansía reforzar su 
crédito, seriamente cuestionado por su 
manejo de los minutos de James.

BArcelonA vs. reAl mAdrid

Acapara messi 
el derby español

VS
Real Madrid                      Barcelona

10:15 am / ESPN

Hoy PoR TV

AgenciA RefoRmA

México.- Si se trata de dinero, el 
Real Madrid se lleva el Clásico es-
pañol frente al Barcelona.

La nómina del club de la capital 
español es más cara que la de los cu-
lés, pues tiene un costo de 770.80 
millones frente a los 705.12 millo-
nes de dólares que cuesta el plantel 
blaugrana, de acuerdo a los valores 
que maneja el sitio transfermrkt.

En los Merengues, la pauta la 
marca el portugués Cristiano Ro-
naldo, quien es el futbolista más 
caro de la plantilla blanca, con 
un valor de 127.62 millones de 
dólares.

Su contraparte es el argentino 
Lionel Messi, quien es el más va-
lioso del conjunto catalán con el 
mismo costo.

Debajo de ellos, tanto el Madrid 
como el Barsa presumen dos futbo-
listas con idéntico valor, todos con 
un precio de 85 millones de dólares.

Por los Merengues aparecen 
el colombiano James Rodríguez y 
el galés Gareth Bale, mientras que 
con los blaugrana, están el brasi-
leño Neymar y el uruguayo Luis 
Suárez.

Sin embargo, el Real Madrid 
inclina la balanza a su favor debi-
do a que cuenta con tres elemen-
tos que valen 53 millones de dó-

lares, mientras que el Barcelona 
no tiene a ninguno con ese costo. 
Los tres Merengues que valen 
esto son el francés Karim Ben-
zema, el croata Luca Modric y el 
alemán Toni Kroos.

vale más el madrid
Si bien el Barcelona tiene porteros 
más caros que el Real Madrid, con 
Marc-André Ter Stegen y Claudio 
Bravo, que valen 19 millones de 
dólares y 16 millones por 8 y 7.5 
que valen Keylor Navas y Kiko Ca-
silla, la media cancha de los Meren-
gues es más cara por la aparición 
de hombres como Modric y Kroos 
que valen 53 millones.

En dinEro, gana El rEal

lionel
messi

cristiano
ronaldo

$127, 620, 000

rubens sambueza.
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El UnivErsal

México.- “Estoy de acuerdo con lo que hace 
Castillo”, aseguró Ana Gabriela Guevara, se-
nadora del Partido del Trabajo (PT), sobre las 
desavenencias que hay entre el director de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Depor-
te (Conade) y el Comité Olímpico Mexicano 
(COM) por la reducción presupuestal.

En entrevista con MVS, Guevara aseguró 
que es un problema viejo.

La medallista olímpica dijo que no debe 
existir ningún tipo de chantaje sobre si 
México va o no a los Juegos. “La carta olím-
pica promueve el deporte, hacer crecer el 
deporte, más no dice que es un blindaje para 
las federaciones”.

Aseguró que en lo administrativo, el depor-
te mexicano tiene problemas de corrupción 
que han impactado a las federaciones y comi-
tés, lo que ha provocado que muchos atletas 
se queden callados. “Si México va o no a los 
Juegos Olímpicos, daría igual lo importante es 
acabar la corrupción”.

aP

Filadelfia.- El mariscal de campo Sam Bradford 
sufrió una conmoción que lo marginó de los 
entrenamientos esta semana y Eagles de Fila-
delfia anunciaron que Mark Sanchez será titu-
lar para el juego ante los Tampa Bay.

Bradford resultó lesionado en la derrota 
de su equipo contra Miami, sufriendo una 
separación de hombro junto con la conmo-
ción cerebral.

Sanchez, quien suplió a Bradford ante 
Miami y completó 14 de sus 23 intentos de 
pase para 156 yardas y una intercepción, ini-
ciará su primer juego de la temporada.

Inició 62 juegos profesional con los Jets 
de Nueva York entre el 2009-12.

Después tuvo ocho titularidades con los 
Eagles el año pasado, antes que Filadelfia 
canjeara a Nick Foles por Bradford en marzo.

Sanchez lanzó al menos una intercepción 
en siete juegos el año pasado, y fue despojado 
dos veces en cada uno de cuatro juegos.

Los Buccaneers enfrentarán a un mariscal 
de campo suplente por segunda ocasión con-
secutiva. Ante los Cowboys, limitaron a Matt 
Cassel a 186 yardas y le robaron un pase en 
la victoria.

agEncias

Los Ángeles.- La confianza que los 
jugadores de Warriors de Golden 
State (13-0) tienen en sí mismos es 
máxima.

La última fase en su carrera 
como invictos fue ante los Clippers 
de Los Ángeles quienes tuvieron la 
oportunidad, y no la aprovecharon, 
de rematar al equipo más bestia de 
la NBA.

No fueron capaces, ni siquiera 
cuando el pulgar del César, Steve 
Balmer, apuntó para abajo en for-
ma de alaridos.

Aquellas reacciones llegaron 
con los mejores momentos de 
los angelinos (primer cuarto y 
tramos del último).

El gatillazo fue irremediable, 
porque la fortaleza de unos ju-
gadores con poca facha de gla-
diadores pero guerreros como 
ellos solos, fue directamente 
proporcional a la mentalidad 
ganadora de la que alardean. 

No les falta razón.
“Esto demuestra el aguante que 

tiene este equipo”, afrimó Stephen 
Curry tras anotar 40 puntos y agarrar 
11 rebotes.

“En la carretera, ante unos muy 
buenos Clippers y perdiendo por 23 
puntos. Nunca sentimos que estuvié-
ramos fuera del partido”.

“Luchamos para remontar. Nos 
pusimos a un punto y ellos volvieron 
a estar 10 arriba. En esos momentos 
sientes que te vas a desinflar, pero no 
lo hicimos”. “Tan solo tuvimos con-
fianza al final del juego y la madurez 
que empezó el año pasado y continua-

mos éste”, sostuvo.
La urgencia innecesaria de los 

Clippers fue suficiente para que 
los Warriors se mantuvieran como 
el único plantel invicto de la NBA, 
después de remontar (124-117) en 
un juego en el que comenzaron con-
tra las cuerdas.

Y así, como sin querer queriendo, 
el plantel de la bahía de San Francisco 
se encuentra a dos victorias de empa-
tar con el récord de mejor inicio de 
una temporada en la historia de la liga 
que ostentan Rockets (1993-94) y 
Washington Capitols (1948-49).

El comienzo de los angelinos fue 
arrollador y el final, desesperanzador 
para los asistentes al Staples Center.

Como si ambos equipos se hu-
bieran intercambiado los papeles, los 
locales completaron un primer cuarto 
excelente de 41 puntos, con 5 de 6 en 
triples y casi un 71 por ciento en tiros 
de campo. Chris Paul (35 puntos y 
ocho asistencias), que estaba casi des-
cartado por culpa de las dolencias que 
arrastra en la ingle, acabó jugando.

Iniciará Sánchez 
con los Eagles

ApoyA GuevArA
Acciones de titulAr 

de lA conAde 

Siguen WarriorS 
imbatibles

REmontan antE ClIppERS y maRChan Con RéCoRd dE 13-0
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jugador de golden St.
Stephen Curry 

Stephen curry (izq.) celebra después de anotar.



SáBADo 21 DE noviEmbrE DE 2015

HORÓSCOPOSPASATIEMPOgEnTElOCAl CInE

Gastó Sheen 
millones 

en excesos

‘25’ no estará 
en streaming 

AgenciA RefoRmA

México.- Tan solo en un año, Charlie 
Sheen gastó 26 millones de pesos 
(1.6 millones de dólares) en el pago 
de servicios de prostitutas y las fies-
tas que hacía con ellas.

De acuerdo con Radar Online y 
The National Enquirer, el actor tuvo 
en 2013 egresos millonarios por ser-
vicios sexuales, fiestas, hoteles y hasta 
un chef personal. La información ha 
sido retomada por Vanitatis y The 
Mirror.

Solo en sus orgías, citan las publi-
caciones, pagó más de 2 millones de 
pesos (130 mil dólares), más un 
millón 700 mil que destinó a hoteles 
que servían de sede para los festejos.

LUIS MIGUEL

Ya no calienta 
‘El Sol’
El 2015 no ha sido su mejor año, primero lo 
criticaron por su exceso de peso, luego que 

ya no canta como antes y ahora se ve 
envuelto en una serie de cancelaciones ¿será 

este el ocaso del artista?

el UniveRsAl

México.- Luis Miguel no ha tenido un 
buen año. Primero lo criticaron por 
estar “gordo” con decenas de memes 
en las redes sociales; las burlas acom-
pañaron el sentimiento de algunos de 
sus fans que recalcaban que ya no 
canta como antes y que sus shows 
son iguales. 

Ahora suma una cosa: cancelar 
cuatro conciertos luego de cantar 
apenas 20 minutos, argumentando 
que le afectaron los cambios de clima 
de las ciudades anteriores en las que 
se presentó. Hay que recordar que en 
febrero pasado no llegó al Coliseo 
Yucatán, por lo que también se sus-
pendió su espectáculo e inmediata-
mente se generaron varias versiones 
como las hechas por el promotor, 
quien aseguró que el cantante se 
encontraba alcoholizándose en las 
instalaciones de su hotel. 

El conductor radiofónico Jessie 
Cervantes opina que a cualquiera le 
puede pasar sentirse mal por el aire 
acondicionado y que se le cierre la 
garganta, pero que en el caso del 
intérprete de “La incondicional” su 
declive viene cantado de años atrás. 

“Lo del Auditorio Nacional es 
consecuencia de lo que le ha venido 
pasando los últimos años: ¿cuánto 
tiene sin sacar un buen disco?, ¿cuán-
to sin pegar un éxito?, ¿cuánto tiene 
sin atender a los medios?, ¿cuánto sin 
modernizarse?, ¿cuánto tiene hacien-
do lo mismo?”, enfatizó. 

El especialista afirma que los que 
realmente sabrán las razones de la 
cancelación es él y su equipo, por lo 
que, si estaba borracho o no se sabía 
las canciones o si realmente se sintió 
mal, probablemente no se sabrá. 

“Siempre hay segundas oportu-
nidades para que el ser humano se 
dé cuenta lo que hay que enmen-

dar. Yo no veo que Luis Miguel lo 
haga, no veo a un hombre con la 
capacidad de tener una pizca de 
humildad de prepararse, bajar de 
peso o conquistar nuevos públicos. 
Esta gira que cerró con Alejandro 
Fernández sé que no es benéfica 
para El Potrillo porque no lo nece-
sita, él sí es el número uno de 
México y me pareciera que fue un 
acuerdo para que Luis Miguel le 
abriera los conciertos”, dijo. 

Quien defiende a “El Sol “a capa y 
espada es la actriz Lucía Méndez, 
quien de ninguna manera considera 
que sea su ocaso como artista: “Luis 
Miguel salió porque no podía más. 
Parece que le pusieron oxígeno y esa 
falta le puede afectar de diferentes for-
mas a cualquier artista que se empie-
ce a sentir mal; ya se presentará en 
mejores condiciones”, dijo. 

Este jueves, la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco) 
alertó sobre posibles riesgos en la 
devolución de los boletos del con-
cierto. 

“Claro que hay riesgos, porque 
estamos hablando de que general-
mente aquella que tiene que garanti-
zar la devolución del dinero es la 
empresa organizadora del evento, 
desafortunadamente estas empresas 
son serias o no hay manera de cómo 
localizarlas”, comentó su titular 
Lorena Martínez.

“La interrupción de un concierto 
o su cancelación puede ser catastrófi-
ca para un empresario si tomamos en 
cuenta que para llevarlo a cabo invier-
te una gran cantidad de recursos que 
no recuperará si carece de un seguro 
que le brinde la protección adecuada”, 
afirma Ricardo Carrillo González, 
director de Siniestros de LCI Seguros. 

Más página 6D

AgenciAs

Los Ángeles.- La nueva música de 
Adele no estará disponible en strea-
ming, informó el periódico The New 
York Times. 

De acuerdo con el reporte, pese al 
revuelo que ha causado con su regreso 
a la música, gracias al disco “25”, los 
nuevos temas no se podrán escuchar ni 
en Spotify ni Apple Music. 

“Se dice que ella estuvo envuelta 
personalmente con las decisiones acer-
ca del streaming”, declaró una fuente 
cercana. 

El video de su canción “Hello” 
batió a “Bad Blood” de Taylor Swift 
como el más visto en solo 24 horas. 

Adele.
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Elenco de la obra.

mARisol RoDRÍgUeZ

Pasajes de cuentos de princesas y 
reyes crearán magia en el escenario 
este 21 y 22 de noviembre a través del 
musical “Sueños”.

Las funciones son a las 14:30 y 
18:00 horas en el Centro Cultural 
Paso del Norte, en la décima 
Semana Cultural de Grupo Imperial 
y su programa Aida. “Sueños” se 
compone de 17 números musicales 

presentados por 39 actores, cantan-
tes y bailarines en 120 minutos.

Más página 4D

Grupo Imperial 
y su programa Aida celebran 
este 21 y 22 de noviembre su 

décima Semana Cultural

Comparten 
‘SueñoS’ en eSCena
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vertical

1. Vértice de una 
montaña. 
5. Antiguo Estado 
vecino de Caldea. 
9. Ciudad de Ingla-
terra. 
10. División admi-
nistrativa de Grecia. 
11. Adjetivo posesivo. 
13. Grito lastimero. 
15. Del verbo ser. 
17. Alga filamen-
tosa. 
19. Engaño, fraude. 
20. Hogar. 
21. Corteza de 
encina. 

22. Y, en francés. 
23. Llanura cultiva-
ble entre montañas. 
24. Sábalo. 
27. Hijo de Adán 
y Eva. 
28. Mono de cola 
larga. 
29. Masa pequeña 
de nieve. 
31. Estado de la 
India. 
34. Amarradero 
para los barcos. 
37. Dícese de lo que 
tiene sus partes 
muy separadas. 

38. Contracción. 
40. Aquí. 
41. Anillo. 
42. Crustáceo 
marino. 
44. Poema narrati-
vo provenzal. 
45. Conjunción 
negativa. 
46. Pájaro de la 
América Tropical. 
49. Ahora. 
50. Acontecimiento. 
51. Del verbo ser. 
53. Ondulación (PI). 
54. Aproximada-
mente. 

1. Letra. 
2. Población del 
Paraguay. 
3. Peso molecular 
de una sustancia en 
gramos. 
4. Pato. 
5. Magistrado romano. 
6. Alegre, contento. 
7. Dueño. 
8. Símbolo del 
molibdeno. 
11. Palo de la baraja. 
12. Parecido a la uva. 
14. Palma de la India. 
15. Río de Yugoslavia. 
16. Vacuno que sobre-
pasa un año. 
18. Irregular, extraño. 
20. Perteneciente al 
trabajo.
23. Río de América 
del Sur, afluente del 
Amazonas. 
25. Hoyo muy profundo. 

26. Antes de Cristo 
(Abrev.). 
30. Aumentativo. 
31. Valle de España. 
32. Traje de mujer en 
la India. 
33. Anona de la India. 
35. Nevado de la 
Argentina. 
36. Planta anonáceo 
de las Antillas. 
39. Padre de Noé 
(Biblia). 
42. Cesta en que echan 
los pescadores la 
pesca. 
43. Puerto de Guate-
mala. 
46. Pájaro conirrostro 
de Chile. 
47. Altar. 
48. Cuadrúpedo. 
50. Preposición 
inseparable. 
52. Afirmación. HOriZONtal

entretenimiento

• Estaba una pera en la parada 
esperando el autobús cuando llega 
una fresa y le pregunta: 
Fresa: - Disculpe, ¿hace mucho que 
espera?
Pera: - Uy sí, desde que era 
pequeñita.

•Están tranquilamente charlando 
dos uvas, una verde y una morada.

La uva verde le dice a la morada:
- “¡¡¡¡RESPIRAAAAA!!!!”
La uva morada le contesta a la 
verde:
-” ¡¡¡Y TU MADURAAA!!!”

- ¿Quieres casarte conmigo? 
- Estoy asando un pollo.
- ¿Y qué tiene que ver eso? 
- Que yo nunca tomo decisiones 
importantes al asar.

HumOr
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sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES
 Los reproches se suce-
derán de forma perma-
nente, el equilibrio entre 
todas sus responsabili-
dades es la clave para 
una solución..
TAURO
Es necesario que exprese 
con gestos y con pala-
bras todo lo que siente. 
No sentirse vencido por 
la rutina, deberá evitar 
caer en la depresión.
GÉMINIS 
La necesidad de cautela 
y también los momentos 
de actuar se programan 
mejor con las emociones 
controladas, la actitud de 
esperar y ver muchas 
veces es la mejor opción.
CÁNCER 
Tendencia a reunirse con 
amigos y hacer una vida 
social plena, aproveche 
este momento para reen-
cuentros y fiestas.
LEO
La ambición por el dine-
ro y al búsqueda de una 
mejor posición laboral 
pueden afectar sus rela-
ciones sociales.
VIRGO 
Las parejas estables des-
pués de haber pasado 
por momentos de mucha 
inestabilidad podrán en 
este periodo fortalecer 
sus vínculos.

LIBRA 
Deberá recurrir a su muy 
buen corazón y aprender 
a perdonar, a pesar de 
que no siempre tiene 
razón en una discusión 
su gran ego suele jugarle 
malas pasadas.
ESCORPIÓN
Día color de rosa, lleno 
de felicidad y optimismo. 
Es bueno disfrutarlo y 
relajarse si viene de un 
período muy agitado.
SAGITARIO 
Dis f ru t e  de l  buen 
momento y no se pre-
ocupe. Trate de manejar 
sus tiempos laborales o 
de estudio para darse 
mayores  gus tos  y 
comenzar un hobbie.
CAPRICORNIO 
La naturaleza le ha hecho 
básicamente feliz, opti-
mista y despreocupado, 
puede volver a lograrlo 
realizando una actividad 
creativa que lo complete 
como ser humano.
ACUARIO 
Mucha suerte se acerca, 
tanto en el amor como 
en el plano laboral. 
Inmejorables oportuni-
dades tocan a su puerta.
PISCIS 
Durante este día la vida 
afect iva pasará por 
numerosos cambios.

Basada en la novela del perio-
dista John Reed, “Campanas 
rojas” se proyecta hoy en la 
extensión de la Cineteca 
Nacional.

La cinta forma parte 
del ciclo Visiones de la 
Revolución que ofrece 
funciones a las 18:00 y 
20:00 horas en el tea-
t r o  e x p e r i m e n t a l 
Octavio Trías.

Dirigida por Sergei 
Bondarchuk en 1981, 
cuenta el viaje que tuvo el nor-
teamericano Reed a México durante 
la época revolucionaria.

En 135 minutos muestra su entre-
vista con Francisco Villa, a su amante 
Mabel Dodge, su actividad como repor-
tero en la primera Guerra Mundial y par-
ticipación en la huelga de Patterson.

En la película también se narra parte 
de la Batalla de Cuautla durante la 
Revolución, donde las tropas de Emiliano 
Zapata derrotaron al ejército federal.

Al siguiente año de su estre-
no, la cinta obtuvo un Globo de 
cristal en el Festival de Cine 
Internacional de Karlovly Vary 

en República Checa.
En el elenco participa-

ron Franco Nero, Ursula 
Andress, Jorge Luke, 
Blanca Guerra, Heraclio 
Zepeda, Jorge Reynoso, 
Roberto Ruy y Erika 
Carlsson, entre otros.

QUÉ: Ciclo de cine 
Visiones de la Revolución con la 

cinta 
“Campanas rojas”

CUÁNDO: Hoy 21 de noviembre
DÓNDE: Teatro experimental 

Octavio Trías del Centro Cultural Paso 
del Norte

FUNCIONES: 6 y 8 p.m.
ADMISIÓN: 20 pesos

CLASIFICACIÓN: B (adolescentes 
y adultos)

ViVe La CineteCa POR MaRisOl ROdRíguez

hoy

programación

Campanas rojas

cONtiNúa ciclO 
revolucionario

La cinta 
‘Campanas rojas’, 

de Sergei 
Bondarchuk, se 

proyecta hoy dos 
funciones 

AgenciA RefoRmA

México.- Se estrenará el próxi-
mo 18 de diciembre, pero la 
cinta “Star Wars: El Despertar 
de la Fuerza” ya recaudó 50 
millones de dólares en preven-
ta de boletos, publicó Tha Wall 
Street Journal.

De acuerdo con el medio, la 
cinta rompió la marca de ven-
tas anticipadas de una cinta.

Sitios como Fandango ya 
reportan que para el primer 
fin de semana las entradas 
para proyección Imax están 
agotadas.

Se espera que la nueva 
entrega de la saga rompa el 
récord de este año de “Mundo 
Jurásico”, que en su primer fin 
de semana generó en taquilla 
208.8 millones de dólares.

Variety publicó que la pelí-
cula de proyectará en 4 mil 
salas en su estreno.

vuelve popular la 
música clásica:
En una época en que la músi-
ca clásica está fuera de las lis-
tas de éxitos más escuchados, 
la saga de “Star Wars” le da 
una popularidad sin igual ya 
que las melodías de sus temas 
principales son conocidos 
casi universalmente.

Incluso los que nunca vie-
ron las películas son capaces de 
sentir el acecho del mal al escu-
char el tema de Darth Vader o 
una sensación de aventura al 
oír la obertura de la saga.

Más de tres cuartos de los 
estadounidenses han visto 
alguna de las seis películas y 
millones de fans esperan con 
ansia el estreno del último epi-
sodio de la saga, con música de 
su fiel compositor, John 
Williams, quien probablemen-
te sea el compositor más céle-
bre de Hollywood.

El prolífico estadounidense 
de 83 años, ha compuesto ade-
más la música de películas 
como “E.T.”, “Parque Jurásico”, 
“Indiana Jones” y “Harry 
Potter” y cuenta el mayor 
número de nominaciones a los 
premios Óscar en la historia 
después de Walt Disney.

“Cada vez que toco la músi-
ca de John Williams, sea con la 
orquesta que sea, en algún 
lugar del mundo, siempre es un 
gran éxito”, afirma Michael 
Krahewski, director de orques-
ta en Atalanta (sureste de 
Estados Unidos), que dirige 
una serie de conciertos antes 
del estreno en Estados Unidos, 
el 18 de diciembre, del séptimo 
episodio de “Star Wars”.

“Cuando doy uno de estos 
conciertos, me dan ganas de 
darme vuelta hacia el público y 
decirle: ‘si les gusta esta música, 
deberían venir a más de los 
conciertos clásicos de esta 
orquesta, porque es muy pare-
cido a la música que están por 
escuchar’ “, relata Krahewski.

La intriga en la melodía:
Recientemente, un video 

con música de John Williams 
se volvió viral; un bebé acosta-
do en su cuna, canta la melodía 
de “La Marcha Imperial”, de 
Darth Vader.

El éxito de estos temas se 
explica en parte por el hecho 
que la música clásica, en la 
época del estreno de la primera 
película en 1977, se había vuel-
to muy abstracta, afirma 
Rossen Milanov de la orquesta 
sinfónica de Columbus 
(norte).

Recauda 
50 mdd en 
pReventa

‘Star Wars: 
El Despertar de la 
Fuerza’ rompe la 
marca de ventas 
anticipadas de 

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

TIERRA DE NADIE: SICARIO   
(Sicario)    
Actores: Emily Blunt, Benicio Del Toro, Josh Brolin 
Género: Drama
Clasificación: B15
Duración: 121 min. 
Sinopsis:. En la zona fronteriza que se extiende entre 
Estados Unidos y México, una joven e idealista agen-
te del FBI es reclutada por un oficial de una fuerza de 
élite del Gobierno para ayudar en la creciente guerra 
contra el narcotráfico. Liderados por un asesor enig-
mático y de turbio pasado, el equipo se embarca en 

un viaje clandestino que obliga a la mujer a cuestio-
narse todo en lo que cree con el fin de sobrevivir. 

EL ÚLTIMO CAZADOR DE BRUJAS   
(The Last Witch Hunter)
Actores: Vin Diesel, Rose Leslie, Elijah Woods
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 106 min. 
Sinopsis: El mundo moderno oculta muchos 
secretos, pero el más asombroso de todos es el 
de las brujas que siguen viviendo entre nosotros; 
crueles criaturas sobrenaturales con la intención 
de liberar la Muerte Negra sobre el mundo. 
Ejércitos de cazadores de brujas han combatido al 
enemigo antinatural alrededor del globo durante 
siglos, incluyendo a Kaulder, un valiente guerrero 
que logró acabar con la Reina Bruja, diezmando a 
sus seguidores en el proceso. 

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

ACTIVIDAD PARANORMAL: LA DIMENSIÓN 
FANTASMA
(Paranormal Activity: The Ghost Dimension)
Actores: Chris J. Murray, Brit Shaw, Ivy George
Género: Terror
Clasificación: B15
Duración: 88 min. 
Sinopsis: Por primera vez verás la actividad en 

“Paranormal Activity: Dimension Fantasma”, el 
terrorífico desenlace de la saga. Utilizando una 
cámara especial que puede ver espíritus, una familia 
debe proteger a su hija de una entidad maligna con 
un siniestro plan.

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

Género: Comedia
Clasificación: B
Duración: 121 min. 
Sinopsis: La joven dueña de un exitoso negocio onli-
ne dedicado a la moda no se toma demasiado bien el 
hecho de que la compañía contrate como becario a 
un hombre de 70 años, pero eso irá cambiando pro-
gresivamente, ya que poco a poco el hombre 
comienza a convertirse en alguien indispensable. 
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LOVE THE COOPERS
Actores: Alan Arkin, John Goodman, Ed Helms 
Género: Comedia 
Clasificación: PG-13
Duración: 106 min. 
Sinopsis: Cuando cuatro generaciones del clan de 
los Cooper se juntan en Nochebuena, una serie de 
inesperados visitantes y sucesos extraños darán un 
vuelco a la noche y les hará redescubrir sus lazos 
familiares y el espíritu de la Navidad. 

THE 33
Actores: Antonio Banderas, Juliette Binoche, Mario 
Casas 
Género: Drama 

Clasificación: PG-13
Duración: 120 min. 
Sinopsis:  33 mineros quedaron enterrados con vida 
tras la catastrófica explosión y derrumbe de una cen-
tenaria mina de oro y cobre. Durante los 69 días 
siguientes, un equipo internacional trabajó día y 
noche en un intento desesperado por rescatar a los 
hombres atrapados Una historia de resistencia, 
transformación personal y triunfo del espíritu huma-
no, la película nos acerca a las profundidades más 
oscuras de la Tierra, desvelando las almas de los 
hombres atrapados en la mina, y representando el 
coraje de los mineros y de sus familias, quienes se 
negaron a abandonar.

MY ALL AMERICAN 
Actores: Aaron Eckhart, Finn Wittrock, Robin Tunney 
Género: Drama 
Clasificación: PG
Duración: 118 min. 
Sinopsis:   A la estrella de fútbol americano universi-
tario Freddie Steinmark se le diagnostica un cáncer 
tras ganar el título nacional en 1969. La película trata 
su vida tras la triste noticia, sus caídas y la forma en 
la que salío adelante.

SUFFRAGETTE 
Actores: Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, 
Meryl Strepp 
Género: Drama 
Clasificación: PG-13
Duración: 106  min. 
Sinopsis: La mayoría de estas mujeres no venían de 
clases altas, sino que eran mujeres trabajadoras que 
veían cómo sus protestas pacíficas no servían para 
nada. Radicalizadas y volviendo su lucha cada vez 
más violenta, estaban dispuestas a perderlo todo en 
su búsqueda incansable de la igualdad: sus trabajos, 
sus casas, sus hijos y sus vidas. Esta es la historia de 
Maud, una de estas mujeres, y de su lucha por la 
dignidad y la de sus compañeras.

PREM RATTAN DHAN PAYO
Actores: Salman Khan, Sonam Kappor, Neil Nitin 
Mukesh 
Género: Romance 
Clasificación: NR
Duración: 164  min. 
Sinopsis: Un rey , que es amado por sus súbditos , 
quiere llevar una vida normal lejos de todas las res-
ponsabilidades y su reino , mientras que su hermano 
paso planea robar el trono de él. Pero las cosas cam-
bian cuando el rey se entera de que el hombre 
común que se ve exactamente como él y cambian 
sus identidades entre sí temporalmente.

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

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

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

BRIDGES OF SPIES
Actores: Tom Hanks, Mark Rylance, Amy Ryan
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 142 min. 
Sinopsis: Thriller ambientado en la Guerra Fría cen-
trado en la figura de James Donovan, un abogado 
norteamericano que cruzó el Telón de Acero con el 
fin de negociar la liberación de un piloto cuyo avión 
espía U-2 había sido derribado en territorio enemigo.

HOTEL TRANSYLVANIA 2
Actores: Selena Gómez, Adam Sandler, Kevin James 
Género: Infantil
Clasificación: PG
Duración: 90 min. 
Sinopsis: Todo parece estar cambiando a mejor en el 
Hotel Transilvania. La rígida política de “sólo para 
monstruos” establecida por Drácula para el hotel, se 
ha relajado por fin y se han abierto las puertas tam-
bién a huéspedes humanos. Pero, de ataúdes para 
dentro, Drácula está preocupado al ver que su ado-
rable nieto Dennis, medio humano y medio vampiro, 
no muestra signos de ser vampiro. Así que mientras 

Mavis está ocupada visitando a sus suegros huma-
nos en compañía de Johny, el abuelito Drácula reclu-
ta a sus amigos Frank, Murray, Wayne y Griffin para 
hacer que Dennis pase por un campamento de 
“entrenamiento de monstruos”. 

WOODLAWN
Actores: Caleb Castille, Sean Astin, Jon Voight
Género: Drama
Clasificación: PG

Duración: 123 min. 
Sinopsis: Un estudiante de preparatoria con un talento 
enorme debe de aceptar su talento y su fe hacia sus 
batallas raciales dentro del campo y fuera de el. 

EVEREST
Actores: Jake Gyllenhaal, Jason Clarke, Josh Brolin
Género: Aventura
Clasificación: B
Duración: 121 min. 
Sinopsis: Inspirada en los acontecimientos que 
tuvieron lugar durante un intento por alcanzar el pico 
más alto del mundo, narra el recorrido de dos expe-
diciones que se enfrentan a una de las peores tor-
mentas de nieve que el hombre ha conocido jamás. 
El temple de los alpinistas es puesto a prueba cuan-
do deben luchar contra la furia desatada de los ele-
mentos y superar obstáculos imposibles en un des-
esperado esfuerzo por sobrevivir.

MAZE RUNNER: PRUEBA DE FUEGO
(Maze Runner: The Scorch Trials)
Actores: Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas 
Brodie-Sangster
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 132 min. 
Sinopsis: Thomas y el resto de clarianos tendrán que 
enfrentarse a su mayor desafío hasta el momento: 
buscar pistas sobre la misteriosa y poderosa organi-
zación conocida como CRUEL. Este viaje les llevará a 
“La Llamarada” un apocalíptico lugar repleto de ini-
maginables obstáculos. Formando equipo con 
miembros de la resistencia, los clarianos deberán 
desenmascarar a las fuerzas superiores de CRUEL y 
averiguar qué planes tienen para todos.
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el Paso
cinemarK West 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2  
XD (PG-13) 12:00 3:30 7:00 10:30
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 
(PG-13) 10:00 10:55 1:15 2:20 4:40 5:50 
8:10 9:20
The Night Before (R)
11:05 1:55 4:50 7:55 11:00
The Peanuts Movie REAL 3D (G)
11:45 2:40 5:15
The Peanuts Movie (G) 
10:20 1:10 4:05 6:55 9:45
Spectre (PG-13)
11:55 3:40 7:10 9:00 10:50
Secret in Their Eyes (PG-13)
10:10 1:20 4:25 7:25 10:25
Spotlight (R) 12:35 3:55 7:15 10:35
Love the Coopers (PG-13)
10:45 1:50 4:45 7:45 10:45
The Martian (PG-13) 6:25 10:00
The 33 (PG-13) 12:25 4:20 7:35 10:55
My All American (PG)
10:05 1:05 4:15 7:30
Bridge of the Spies (PG-13)
11:35 3:10 6:45 10:20
Sicario (R) 10:40 p.m.

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

cinemarK moVie Bistro
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 
(PG-13) 9:15 10:20 12:30 1:40 3:40 4:50 
7:00 8:00 10:25 11:15
Spectre (PG-13)
9:00 12:40 4:00 7:30 11:00
The Peanuts Movie (REAL 3D) (G) 
11:55 10:40
The Peanuts Movie (G)
9:30 2:40 5:15 7:45
Love the Coopers (PG-13)
10:30 1:10 3:50 6:30 9:45
Goosebumps (PG)
10:00 1:15 4:10 6:45 10:00

cinemarK 20
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 
XD RESERVED SEATING 
(PG-13) 12:20 3:40 10:20
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 
XD (PG-13) 7:00 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 
(PG-13) 10:30 11:11 11:50 1:10 1:50 2:30 
3:10 4:30 5:10 5:50 6:30 7:50 8:30 9:10 
9:50 11:10
The Night Before (R) 11:00 12:10 1:40 
3:00 4:20 5:40 7:20 8:40 10:10 11:20
Secret in Their Eyes (PG-13) 10:55 1:45 
4:40 7:35 10:35
The Peanuts Movie REAL 3D (G)
12:50 1:25 4:05
The Peanuts Movie (G) 10:50 11:30
2:10 3:30 4:50 6:10 7:30 8:50 10:10
Spectre (PG-13) 10:40 12:40 2:20 4:10 
6:00 7:40 9:30 11:05
The 33 (PG-13) 12:00 3:40 7:10 10:15
Love the Coopers (PG-13)
11:15 2:05 4:55 7:45 10:35
The Martian (PG-13)
11:20 2:50 6:40 10:05
Hotel Transylvania 2 (PG)
12:15 2:45 5:15 8:00 10:30
Sicario (R) 12:40 4:05 7:05 10:10
The Last Witch Hunter (PG-13)
10:35 1:15 4:00 6:55 9:40
Goosebumps (PG)
11:05 1:55 4:35 7:15 10:00
My All American (PG)
10:25 1:25 4:25 7:25 10:25

Premiere cinemas
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 
IMAX (PG-13) 9:45 12:45 4:00 7:15 10:30 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 
D-BOX (PG-13) 11:15 2:15 5:30 8:45 12:01
The Hunger Games: Mockingjay, Part 
2 (PG-13) 9:00 10:30 11:15 12:05 1:30 
2:15 3:05 4:45 5:30 6:15 8:00 8:45 9:30 
11:00 12:01
Secret In Their Eyes (PG-13)
9:00 11:35 2:10 4:50 7:30 10:10 
Spotlight (R) 10:15 11:30 1:15 2:30
4:15 5:45 7:45 9:00 10:40 
The Peanuts Movie REAL 3D (G)
4:55 10:05
The Peanuts Movie (G) 11:45 2:20 7:45
Everest (PG-13)
11:15 2:00 4:55 7:40 10:25 
Scouts Guide To The Zombie
Apocalypse (PG-13) 9:25 11:45 2:15 4:30 
7:05 9:45 
Spectre (PG-13) 9:00 11:00 12:15 2:20 
3:40 6:00 7:00 9:20 10:15 
The 33 (PG-13) 11:00 1:55 4:55 7:45 10:35 
The 33 (SUBTITULADA EN ESPANOL) 
(PG-13) 9:10 12:05 3:00 6:00 9:05 
Woodlawn (PG) 11:10 4:45 
Woodlawn (SUBTITULADA
EN ESPANOL) (PG) 2:00 
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 
10:05 1:00 4:05 7:10 10:05 
Sicario (R) 10:55 1:45 4:30 7:20 10:05 
The Intern (PG-13)
11:05 1:50 4:35 7:25 10:10 
Activity Paranormal: Ghost Dimension 
(R) 7:35 10:20 

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final 
(Subtitulada) (B15) 11:00 12:05 2:00 
3:15 5:00 6:25 8:00 9:35 10:50
007 Spectre (Subtitulada) (B)
12:35 2:35 4:00 5:50 9:05 10:05
Lado Oscuro del Deseo (Subtitulada) 
(B15) 7:25 p.m.

>MISIONES
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final 
(Doblada) (B15) 11:00 1:45 3:20 4:30 
7:15 8:20 10:00
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final 
(Subtitulada) (B15)
11:25 11:30 12:00 2:10 2:20 2:45 4:55 5:10 
7:40 8:00 8:15 10:25 10:50
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final 
3D (Doblada) (B15)
12:55 3:40 6:25 9:10
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final 
3D (Subtitulada) (B15)
12:30 3:15 6:00 8:45 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final 
4DX (Subtitulada) (B15)
1:20 4:05 6:50 9:35 
007- Operación Skyfall IMAX
(Subtitulada) (B) 1:00 p.m.
007 Spectre (Doblada) (B)
11:00 4:00 7:00 
007 Spectre (Subtitulada) (B) 3:15 
6:15 9:15 
007 Spectre IMAX (Subtitulada) (B) 
4:00 7:00 10:00 
Don Gato: El Inicio de la Pandilla (Espa-
ñol) (A) 10:45 12:40 3:20 8:15 
El Escape del Siglo (Doblada) (B15) 
7:45 9:50  
El Principito (Doblada) (A) 12:45 5:40  
El Principito JUNIOR (Doblada) (A) 
10:45 1:00 
El Último Cazador de Brujas (Doblada) 
(B) 2:55 7:25 
El Último Cazador de Brujas (Subtitula-
da) (B) 12:40 5:10 9:40
Escalofríos 3D (Doblada) (A)1:05 6:05
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 
2:45 7:45
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) 
(B15) 5:15 10:15
Lado Oscuro del Deseo (Subtitulada) 
(B15) 2:00 10:00
Ladrones (Doblada) (B) 11:10 1:15 5:40
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 
3:15 p.m.
Tierra de Nadie: SIcario (Subtitulada) 
(B15) 3:00 5:30 8:00 10:30

>SENDERO
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final 
(Doblada) (B15) 11:00 12:10 1:50 3:00 
4:40 5:50 7:30 8:40 10:20
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final 
(Subtitulada) (B15) 10:30 12:45 1:20 
3:35 4:10 6:25 7:00 9:15 9:50
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final 
3D (Doblada) (B15)
11:35 5:15 10:55
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final 
3D (Subtitulada) (B15) 2:25 8:05
007 Spectre (Doblada) (B) 5:00 10:00
007 Spectre (Subtitulada) (B)
11:20 2:40 5:30 8:30
El Escape del Siglo (Doblada) (B15) 
11:00 p.m.
El Principito (Doblada) (A)
10:50 1:10 3:20 5:20 7:20 9:30
El Último Cazador de Brujas (Doblada) 
(B) 2:50 7:50
El Último Cazador de Brujas
(Subtitulada) (B)
1:30 8:10 10:30
Escalofríos (Doblada) (A)
12:00 4:20 8:50

La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 
11:10 5:40
Lado Oscuro del Deseo (Subtitulada) 
(B15) 3:40 p.m.
Ladrones (Doblada) (B) 2:10 6:30

cinemeX
>GALERIAS TEC
Los Juegos del Hambre: Sinsajo-
El Final (Doblada) (B15) 11:00 12:00 
12:45 1:45 2:45 3:30 4:30 5:30 6:15 7:15 
8:15 9:00 10:00 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo-
El Final (Subtitulada) (B15) 11:30 12:30 
2:15 3:15 5:00 6:00 7:50 8:50 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo-
El Final 3D (Doblada) (B15) 10:30 1:15 
4:00 6:45 9:30 
007 Spectre (Doblada) (B)
12:40 3:40 6:40 9:40 
007 Spectre (Subtitulada) (B)
5:40 8:40
El Principito (Doblada) (A)
10:45 11:15 12:20 1:00 1:35 2:35 3:20
3:50 4:50 5:20 6:05 7:05 9:20 
Ladrones (Doblada) (B) 11:10 1:25 6:35 
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) 
(B15) 11:50 2:25 8:00 10:25
Escalofríos (Doblada) (A)
11:55 2:05 4:40 
El Escape del Siglo (Doblada) (B15) 
4:10 8:35
El Último Cazador de Brujas (Doblada) 
(B) 7:25 10:10 
Actividad Paranormal: La Dimension 
Fantasma (Doblada) (B15) 10:30 p.m.
Clásicos- Salvando al Soldado Bryan 
(Doblada) (B15) 10:35 1:55 5:05 8:25

>SAN LORENZO
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final 
(Doblada) (B15)
10:40 11:00 12:00 1:30 1:40 2:50 4:20 
4:30 5:30 6:10 7:15 7:40 8:20 9:10 10:00 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo-
El Final (Subtitulada) (B15) 3:10 6:00 8:40 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo-
El Final 3D (Doblada) (B15) 12:40 3:40 
6:40 9:50 
007 Spectre (Doblada) (B)
12:20 1:45 3:20 6:20 7:00 9:20 9:55
El Principito (Doblada) (A) 11:10 12:10 
1:20 3:10 3:30 4:45 5:40 8:00 10:10 
Escalofríos (Doblada) (A)
10:50 12:55 p.m.
El Escape del Siglo (Doblada) (B15) 
11:30 2:00 6:30
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 
4:10 9:00 
Ladrones (Doblada) (B) 11:30 a.m.

>PLAZA EL CAMINO
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final 
(Doblada) (B15) 11:10 1:00 2:10 4:00 
5:10 6:50 7:30 8:10 9:50 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final 
(Subtitulada) (B15) 11:30 12:30 2:30 
3:30 5:30 6:30 8:30 9:30 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final 
3D (Doblada) (B15) 11:50 2:50
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final 
3D (Subtitulada) (B15) 5:50 8:45
007 Spectre (Doblada) (B) 8:20 p.m.
007 Spectre (Subtitulada) (B)
12:10 3:10 6:10 9:10 
El Principito (Doblada) (A) 11:00 12:00 
1:20 2:20 3:40 4:40 6:00 7:00 9:20 
Ladrones (Doblada) (B) 3:20 7:50 
El Escape del Siglo (Subtitulada) (B15) 
1:30 4:30
Escalofríos (Doblada) (A) 1:30 4:30

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

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

estreno
el paso

estreno

juárez
en cartelera

SECRET IN THEIR EYES
Actores: Chiwetel Ejiofor, Nicole Kidman, Julia 
Roberts
Género: Thriller
Clasificación: R
Duración: 111 min. 
Sinopsis: Un equipo de investigadores muy 
unido formado por Ray y Jess junto con su 
supervisora Claire quedan literalmente destroza-
dos cuando descubren que la hija adolescente 
de Jess ha sido brutalmente asesinada. Julia 
Roberts es la investigadora Jess Cobb; una 
madre profesional y amoroso marimacho , y 13 
años más tarde, después de la pérdida de su hija 
tiene un peaje en su mente y cuerpo. 

SPOTLIGHT 
Actores: Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel 

McAdams
Género: Drama
Clasificación: R
Duración: 128 min. 
Sinopsis: Narra la fascinante historia real de 
la investigación ganadora del Premio Pulitzer 
llevada a cabo por el Boston Globe que sacu-
dió la ciudad y causó una enorme crisis en 
una de las instituciones más antiguas y segui-
das del mundo. Cuando el tenaz equipo de 
reporteros de la sección “Spotlight” ahonda 
en los alegatos de abuso dentro de la Iglesia 
Católica, descubren en su investigación el 
encubrimiento llevado a cabo durante déca-
das por parte de las altas esferas de organiza-
ciones religiosas, legales y gubernamentales 
de Boston, desatando una ola de revelaciones 
alrededor del mundo.

juárez y el paso

LOS JUEGOS DEL HAMBRE: SINSAJO- EL FINAL 
(The Hunger Games: Mockingjay Part 2) 

Actores: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth
Género: Acción • Clasificación: B • Duración: 137 min. 

Sinopsis: Con Panem sumida en una guerra a gran escala, Katniss tendrá que plantar cara al pre-
sidente Snow en el enfrentamiento final. Katniss, acompañada por un grupo de sus mejores ami-
gos, que incluye a Gale, Finnick y Peeta, emprende una misión con la unidad del Distrito 13, en la 
que arriesgan sus vidas para liberar a los ciudadanos de Panem y orquestan un intento de asesi-
nato del presidente Snow, cada vez más obsesionado con destruirla. Las trampas mortales, los 
enemigos y las decisiones morales que aguardan a Katniss la pondrán en mayores aprietos que 

ninguna arena de Los Juegos del Hambre.

El PRINCIPITO
Actores: James Francho, Rachel McAdams, Marion 
Cotillard
Género: Drama 
Clasificación: A
Duración: 106 min. 
Sinopsis: La pequeña es muy seria y madura para su 
edad y planea estudiar durante las vacaciones 
siguiendo un estricto programa organizado por su 

madre; pero sus planes son perturbados por un 
vecino excéntrico y generoso. Él le enseña un 
mundo extraordinario en donde todo es posible. Un 
mundo en el que el Aviador se topó alguna vez con el 
misterioso Principito. Entonces comienza la aventu-
ra de la pequeña en el universo del Principito. 

LADO OSCURO DEL DESEO
Actores: Keanu Reeves, Ana de Armas, Lorenza Izzo

Género: Drama 
Clasificación: B15
Duración: 100 min. 
Sinopsis: Un par de hermosas mujeres entran a la 
vida de un hombre casado y transforman una salvaje 
aventura en su peor pesadilla.

EL ESCAPE DEL SIGLO
Actores: Robert De Niro, Jeffrey Dean Morgan, Dave 
Bautista
Género: Drama 
Clasificación: B15
Duración: 100 min. 
Sinopsis: La trama gira en torno a Vaughn, hombre 
desesperado que no tiene los recursos para pagar el 
tratamiento médico de su hija, Sydney así que deci-
de juntarse con su codicioso compañero de trabajo, 
Cox, para robarle a Pope, dueño del casino donde 
trabajan. Pero la situación escapa del control y el dúo 
termina secuestrando un autobús lleno de rehenes 
mientras intentaban escapar de la mira de un policía, 
quien esta a cargo del caso. 

DON GATO: EL INCIO DE LA PANDILLA
Actores: Raúl Anaya, Mauricio Pérez, Jesús Guzmán
Género: Infantil  
Clasificación: A
Duración: 90 min. 
Sinopsis: Don Gato: El inicio de la Pandilla se centra-
rá en el primer encuentro entre Benito Bodoque y 
Don Gato, con la esperada incorporación de Cucho, 
Demóstenes, Panza y Espanto.
LA CUMBRE ESCARLATA   

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

PEQUEÑOS GIGANTES 3D
Género: Documental  
Clasificación: A
Duración: 60 min. 
Sinopsis: Seguiremos los pasos de una joven ardilla 
que, tras enfrentar a rivales más experimentados y 
evadir a depredadores de gran tamaño, ahora 
enfrenta el reto de salir a buscar las nueces que le 
servirán de alimento durante el frío invierno que se 
avecina. También conocemos la historia de un ratón 
saltamontes quien, tras ser arrastrado lejos de su 
hogar durante una fugaz inundación, se ve obligado 
a desarrollar las habilidades que le permitan sobrevi-
vir. En esa lucha permanente, mientras se hace adul-
to, este valiente roedor tiene que ganarse su lugar en 
el desierto. Pero, gracias a sus ingeniosos “superpo-
deres”, nuestros pequeños héroes logran no solo 
mantenerse con vida sino convertirse en verdaderos 
amos y señores de sus respectivos universos.

THE NIGHT BEFORE
Actores: Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen, Anthony Mackie

Género: Comedia • Clasificación: R • Duración: 101 min. 
Sinopsis: Tres amigos de toda la vida se reúnen anualmente en la víspera de Navidad para una 

noche de desenfreno. Este año, sin embargo, se proponen encontrar el Santo Grial de las fiestas de 
Navidad debido a que ésta podría ser su última reunión anual. 



AgenciA RefoRmA

Las Vegas, Us.- Natalia 
Lafourcade desbancó anoche 
a gigantes de la música como 
Miguel Bosé, Alejandro Sanz y 
Ricky Martin, y se coronó 
como la gran ganadora en la 
“16 Entrega del Grammy 
Latino”, realizada en la MGM 
Grand Garden Arena de Las 
Vegas.

La cantautora ganó cinco 
preseas: “Grabación del Año”, 
“Mejor Álbum de Música 
Alternativa” y “Mejor 
Ingeniería de Grabación” por 
el disco “Hasta la Raíz”, así 
como “Mejor Canción 
Alternativa” y “Canción del 
Año” por el tema homónimo, 
premios que compartió con el 
coautor, Leonel García.

Lafourcade dedicó sus pre-
mios a los colaboradores de su 
disco y a México.

“Este premio va por 
México, por nuestras raíces y 
nuestro origen, que es impor-
tante tener cerca de nosotros 
para siempre”, declaró.

Juan Luis Guerra quedó en 
el segundo puesto, con tres 
preseas, aunque se llevó la más 
importante, “Álbum del Año”, 
por “Todo Tiene Su Hora”, 
además de “Mejor Álbum 
Tropical Contemporáneo” y 
“Mejor Canción Tropical”.

Entre las actuaciones, 
destacó la de Alejandro Sanz 
y Paula Fernandez, acompa-
ñados por el Mariachi Sol de 
México en el tema “A que 
No Me Dejas”, cantado por 
él en español y por ella en 
portugués.

El toque político lo puso 
Maná al hablar del voto latino 
cuando la banda recogió su 
presea por “Mejor Álbum 
Rock Pop” por “Cama 
Incendiada”.

“Éste es el segundo país 
donde más se habla español. 
Es aquí, eso quiere decir que 
hay que ejercer nuestro poder. 
Usen su fuerza latinos”, dijo 
Fher.

El grupo interpretó junto 
con Los Tigres del Norte el 
t e m a  “ S o m o s  M á s 

Americanos”.
Pablo Alborán, Ricky 

Martin, Miguel Bosé y Julión 
Álvarez se llevaron ovaciones 
al cantar.

En la ceremonia previa, 
Lila Downs ganó el “Grammy 
Latino” a “Mejor Álbum 
Folklórico” por “Balas y 
Chocolate”. 
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México.- The Cure ya ha 
comenzado los ensayos para 
la gira que en 2016 empren-
derá por diferentes ciudades 
de Norteamérica.

Así lo ha confirmado 
Roger O’Donnell, tecladista 
de la agrupación británica, en 
redes sociales.

“Iniciaron las sesiones de 
ensayos en Moscú, yo me 
uniré a ellos el 11 de diciem-
bre. Me siento muy afortuna-
do”, escribió en Twitter el 
músico inglés, quien en este 
momento se encuentra aten-

diendo un proyecto alterno.
Apenas el pasado 10 de 

noviembre Robert Smith y 
compañía anunciaron que el 
tour, que en un inicio sólo 
contemplaba c iudades 
como Los Angeles, Chicago 
y Nueva York, sería más 
extenso.

Dicha gira comenzará el 
11 de mayo en Nueva Orleans 
y seguirá en localidades como 
Austin, Houston, Dallas, El 
Paso, Las Vegas, Vancouver, 
Salt Lake City, Denver, 
Kansas City, Chicago, 
Toronto, Montreal, Boston y 
Atlanta.

AgenciAs

México.- Alejandra Guzmán 
impactó en las redes sociales 
con su figura. La cantante de 47 
años publicó fotos y videos en 
su cuenta de Instagram lucien-
do diminuto bikini en una pis-
cina. Al parecer, los años no 
pasan por la rockera.

La cantante compartió un 
video en el que se lanza al agua 

de una piscina. El clip se repro-
duce en cámara lenta mostran-
do toda la sensualidad de la 
Guzmán.

La ‘Reina de corazones” 
lució una excelente figura junto 
a su hermano Luis Enrique.

El video de Instagram de la 
cantante ha sido muy comenta-
da por los usuarios de la red. La 
publicación tiene cerca de 10 
mil “likes”.

Es Natalia Lafourcade 
ganadora hasta la raíz

La cantautora ganó 
cinco Grammys, desbancando a Miguel 

Bosé, Alejandro Sanz y Ricky Martin Alejandra Guzmán 
presume bikini a los 47

InIcIa The cure 
ensayos para Tour

De lA poRtADA

Al escuchar las piezas musicales 
el público identificará de inmedia-
to a personajes e historias clásicas 
que forman parte de este collage.

La protagonista es Ani Lu, una 
niña llena de ilusiones, en quien 
despierta la fantasía, tras escuchar 
todas las noches los cuentos que 
le lee su mamá.

Una noche, antes de dormir, 
pedirá a una estrella que le cumpla 
el deseo de volar entre nubes de 
algodón.

Y después, en su sueño apa-
recerá el hada azul, quien le dará 
un mensaje especial: si logra 
encontrar su magia interior logra-
rá volar y llega a donde los sueños 
se hacen realidad.

Mario García, director y pro-
ductor musical de la obra, señaló 
que los objetivos del programa 
Aida y la semana cultural son des-
pertar en los  niños la ilusión y 
fantasía.

Al mismo tiempo, se cumple 
con la misión de crear públicos e 
impulsar el talento local de jóve-

Talento local a escena
QUÉ: Musical “Sueños”
CUÁNDO: 21 y 22 
de noviembre
DÓNDE: Centro Cultural 
Paso del Norte
FUNCIONES: 2:30 y 6 p.m.
ENTRADA GRATUITA.
* Consiga sus boletos 
gratis en www.fundaciongi.org

nes actores y cantantes median-
te actividades artísticas.

La décima Semana Cultural 
tuvo su primera etapa el pasado 
mes de abril, donde fueron invi-
tados más de 20 mil niños y 
adultos, a través de escuelas 

que en su mayoría son de esca-
sos recursos.

El acceso a estas cuatro 
funciones es gratuito, sólo tiene 
que ingresar a la página de la 
fundación www.fudaciongi.org 
y solicitar sus boletos.

‘Aladdin Jr.’, una de las obras que presentó Grupo Imperial.

FO
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AgenciAs
 

Los Ángeles.- La actriz 
Angelina Jolie se siente afor-
tunada de poder envejecer 
junto a Brad Pitt, su pareja 
desde hace una década.

En una entrevista para 
People dejó en claro que el 
hecho de envejecer no es algo 
que le preocupe y señaló que 
su “trabajo” es amar a Pitt.

“Por mucho que podamos 
discutir o pelear, todos tene-
mos nuestros retos, al final digo 
‘mi trabajo es amarlo’”.

Los actores se encuentran 
promocionando la cinta “By 
the Sea”, que Jolie dirigió, en 
la que interpretan a una pareja 
de los años 70 que enfrenta 
una crisis matrimonial.

Trabajar junto a él luego 
de 10 años, ha permitido 
reforzar su relación y una de 
las razones por las que espera 
hacerse vieja es porque lo 

hará junto a Pitt. “Brad y yo 
somos afortunados porque 
vemos la belleza en los cam-
bios del otro… Estoy más 

interesada en sus 50 años que 
en él mismo de 40 años, y 
entonces esperamos más 
años juntos”.
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Londres.- El cantante cana-
diense Justin Bieber destronó 
a la británica Adele como 
número uno en la lista oficial 
de sencillos del Reino Unido 
con su tema “Sorry”, y rompió 
así un nuevo récord musical.

Después de mantenerse 
a la sombra del nuevo éxito 
de Adele, “Hello”, durante 
estas últimas tres semanas, 
Bieber alcanzó el primer 
puesto con un total de 104 
mil 000 unidades vendidas y 
más de 5 millones de escu-
chas en “streaming”.

De este modo, Adele, que 
precisamente lanzó hoy al 
mercado su último álbum, 25, 
salta hasta el número dos, y el 
tema “Sax” de la exconcursan-

te de “Factor X” Fleur East le 
sigue en el tercer lugar.

Bieber ha logrado colocar 
ocho sencillos de su disco 
“Purpose” entre los 40 prime-
ros puestos de la lista británi-
ca, una marca a la que solo se 
ha acercado Elvis Presley, en 
1957, cuando logró siete 
entradas en el Top 40.

Además, todas las cancio-
nes del actual álbum de Bieber 
están incluidas en el Top 100.

La irrupción de Bieber no 
acaba aquí esta semana, ya 
que el ídolo de masas cana-
diense domina la lista británi-

ca con tres sencillos en el Top 
5: “Sorry”; “Love Yourself”, en 
el número tres y “What Do 
You Mean?”, en el quinto 
puesto.

El último artista masculi-
no en alcanzar este hito fue 
John Lennon en enero de 
1981 con “Imagine”, que llego 
a la cima del ránking, “Happy 
Xmas (War Is Over)” en el 
número tres y “( Just Like) 
Starting Over”, que alcanzó el 
puesto número cinco tras su 
trágica muerte.

“Sorry” se convierte así en 
el segundo número uno de 

Bieber en el Reino Unido des-
pués de que “What Do You 
Mean?” sumara cinco sema-
nas en el máximo puesto 
durante los meses de septiem-
bre y octubre.

Por otro lado, Jess Glynne 
vuelve al Top 10 por octava 
vez con “Take Me Home” y 
One Direction escala del 
número 16 al diez con 
“Perfect” tras su actuación en 
el programa británico de 
“Factor X”.

En cuanto a la Lista 
Oficial de Álbumes del 
Reino Unido, One Direction 
se desmarca con el álbum 
que más rápido se ha vendi-
do del año en el país, su 
cuarto número, “Made In 
The AM”, por delante del 
disco de Justin Bieber.

AgenciAs
 

Florida.- La actriz colombiana Sofía Vergara y 
su prometido estadounidense Joe Manganiello 
llegaron ya al sur de Florida, donde celebrarán 
mañana su boda en un complejo turístico de 
lujo en West Palm Beach, al norte de Miami.

La pareja ya se encuentra en Florida para 
recibir a los cerca de 400 invitados a la ceremo-
nia en el hotel The Breakers, donde mañana 
celebrarán un coctel en una playa privada 
como preámbulo a su boda, informó la revista 
Hola.

Los novios llegaron el jueves para empezar 
a recibir a los cientos de familiares, amigos y 
artistas que los acompañarán durante la cere-
monia matrimonial, que será en la misma 
playa del coctel.

The Breakers es una especie de mansión 
estilo renacentista italiano en la zona costera de 
West Palm Beach, escogida estratégicamente 
por la colombiana, que quería facilitar la llega-
da de sus invitados de Suramérica, Estados 
Unidos y Europa. 

AgenciA RefoRmA

México.- Khloé Kardashian 
publicó en su cuenta de 
Twitter que el trámite de 
divorcio con Lamar Odom 
continúa.

“El divorcio sigue ade-
lante. Eso no significa que 
no vaya a estar ahí  en la 
enfermedad y en la salud. 
Lo he demostrado.”

“Deja de creer todo lo 
que lees. No es mi respon-
sabi l idad aclarar cada 
rumor. Creo que sé lo que 
estoy haciendo con mi 

vida”, contestó Khloe a un 
cibernauta que la criticó 
por tener dos hombres en 
su vida, haciendo referencia 
a su novio actual, James 
Harden.

La socialité, quien dijo 
que no es su obligación dar 
santo y seña de lo que hace 
y deja de hacer en su vida, 
detuvo recientemente su 
separación con la ex estrella 
de la NBA, cuando éste fue 
hallado inconsciente en un 
burdel de Nevada tras haber 
ingerido drogas y un esti-
mulante sexual.

AgenciA RefoRmA

México.- Anda de rojo, provoca-
tiva y con aspiraciones presiden-
ciales. Kate Hudson desató 
comentarios positivos por la 
nueva campaña promocional en 
la que participa y en la que luce 
sensual y provocadora.

Esto es parte de la nueva 
campaña publicitaria de la famo-
sa marca de champaña italiana 
Campari y que eligió a la actriz 
para su calendario 2016, del cual 
dieron un adelanto, publicaron 
medios europeos.

La popular bebida ya contó 
antes con la imagen de actrices 
como Salma Hayek, Eva 
Mendes, Uma Thurman y 
Penélope Cruz. 

En esta ocasión la hija de 
Goldie Hawn aparece como una 
mujer que tiene el sueño de pre-
sidir Estados Unidos y se mete 
de lleno en mítines y lanza pro-
puestas para el pueblo.

Para ello toma como armas 
la elegancia, ternura y frialdad. 

Parte de esta imagen es que 
se muestre a veces como una 

Justin BieBer 
destrona a Adele

En las listas británicas de sencillos, 
el cantante canadiense rompió récord 

con su tema ‘Sorry’

Listos para su bodaMi divorcio con LaMar 
sigue adeLante: KhLoé

Mi trabajo es amar a Brad Pitt: Jolie

Protagoniza sensual campaña

Sofía Vergara y Joe Manganiello.

mujer dulce y otras amarga, 
que son los sabores de la bebi-
da, para ello se ha titulado este 
lanzamiento “Bitter Sweet 
Campaign”  (Campaña 
Amarga y Dulce).

En las 13 imágenes que 

presenta el almanaque, 
Hudson aparece en distintos 
vestidos de color rojo, distinti-
vo de la marca, diseñados por 
Vivienne Westwood, Versace, 
Halston, Brian Atwood y 
Christian Louboutin. 

Kate Hudson.



NORTE de Ciudad Juárez / Sábado 21 de noviembre de 2015 /  magazine-6Gente
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a Chespirito
AgenciA RefoRmA

México.- Para conmemorar 
el primer año del falleci-
miento de Roberto Gómez 
Bolaños Chespirito, sus 
familiares organizarán una 
ceremonia religiosa abierta 
al público.

Su v iuda,  Flor inda 
Meza, confirmó que la misa 
se realizará el 28 de noviem-
bre a partir del mediodía en 
el Antiguo Panteón Francés 
de la Piedad, donde actual-
mente se encuentran los 
restos del actor.

“Será una misa donde 
serán bienvenidos todos los 
familiares, amigos, la gente 
del pueblo. Seguramente 
vendrá mucha gente de 
Sudamérica, porque saben 
que se cumple un año de la 
muerte de Roberto”, decla-
ró Meza.

Frente a la tumba del 
intérprete de los personajes 
como “El Chavo del 8” y “El 
Chapulín Colorado” un 
quinteto músicos interpre-
tará el “Himno a la Alegría” 
y “Con Te Partirò”, además 
de otros temas que le gusta-
ban escuchar al comediante.

Durante la ceremonia de 
la vigésima segunda entrega 
de la Medalla de Oro y Plata 
al mérito del director que 
e n t r e g a  l a  S o c i e d a d 
Mexicana de Directores de 
Cine, Radio, Televisión y 
Obras Audiovisuales se le 
rindió un homenaje póstu-
mo a Gómez Bolaños.

“Él (Roberto Gómez) 

escribió y dirigió cine y 
mucho tiempo dirigió tele-
visión desde que era en 
b l a n c o  y  n e g r o . 
Regularmente todas las 
cosas que escribía le gustaba 
dir igirlas.  Se agradece 
mucho el reconocimiento, 
porque aparte de ser un 
hombre muy talentoso, lo 
que la gente no sabe pero sí 
intuye, es que era un gran 
hombre, el mejor hombre 
del mundo”, dijo emociona-
da Meza.

Compartió que tras el 
fallecimiento del actor ha 
vivido uno de los años más 
difíciles de su existencia, 
pues el mes pasado hubie-
ran cumplido 40 años de 
vivir juntos.

AgenciA RefoRmA

México.- Eva Longoria pre-
sentó oficialmente la serie 
“Telenovela”, en la que inter-
preta a una famosa protago-
nista de melodramas.

El programa, producido 
por la cadena NBC, cuenta 
con las actuaciones de Jean 
Carlos Canela, Diana Maria 
Riva, Jadyn Douglas y 
Amaury Nolasco.

“Telenovela” aborda la 
historia de Ana Sof ía 
Calderón, una diva de los 
melodramas latinos que en 
realidad no habla español.

Longoria no solo este-
lariza esta comedia, sino 

que también funge como 
productora ejecutiva y 
directora de algunos de los 
11 episodios.

En la presentación, reali-
zada el  miércoles  en 
Universal City, el gran 
ausente fue José Bastón, 
novio de la protagonista.

Originalmente, la serie se 
llamaba “Hot & Bothered”, 
pero finalmente se quedó el 
título en español.

“Telenovela” emitirá un 
episodio especial de una 
hora el próx imo 7 de 
diciembre, aunque su estre-
no oficial en Estados Unidos 
está programado para el 4 
de enero.

Da Eva Longoria 
probaDita 

DE ‘tELEnovELa’

AgenciAs

México.- Vicente Fernández 
Jr. le ha vuelto a dar una opor-
tunidad al amor, o al menos 
eso parece, según la foto que 
subió a su cuenta de 
Instagram, en la que se mues-
tra muy cariñoso con una 
misteriosa rubia.

“Es agradable conocer 
gente importante, pero es 
más importante conocer 
gente agradable! Y TÚ ERES 
DE ESAS @paolarso”, fueron 
las palabras que el hijo de 
Vicente Fernández usó para 

describir su nuevo estado 
amoroso. Tras seis años de 
matrimonio, el cantante pasó 
por un tormentoso divorcio 
luego de que él y su ahora ex 
esposa, la periodista María 
Patricia Castañeda, se vieran 
inmersos en rumores de infi-
delidad y abuso.

Al mes de su divorcio, el 
mayor de los hijos Fernández 
salió con la actriz de telenove-
las Esperanza Rendón, y no 
se le había visto con otra 
mujer en eventos públicos o 
en sus redes sociales desde 
entonces.

presume vicente 
Fernández Jr. nueva novia

viene de lA poRtAdA

“Lamentablemente en México 
no existe la cultura de asegu-
rarse; los promotores de con-
ciertos sólo contratan las póli-
zas de seguro que la ley les 
exige, como lo es la de 
Responsabilidad Civil, que 
ampara los daños que con 
motivo del evento se ocasio-
nen a terceros en sus perso-
nas o bienes”, aseguró. 

Existen dos vertientes en 
las cláusulas en cuanto a la 
interrupción de un concier-
to. Una de ellas son las con-
tingencias naturales (incen-
dio, inundación), donde se 
cancela el show y se cubren 
todos los costos de produc-
ción involucrados con la 
organización como alquiler 
del lugar, pago de la gente, 
catering y, dependiendo lo 
que se indique en el contra-
to, el pago del artista. 

Existe otra posibilidad 
que tiene que ver con acci-
dentes, una incapacidad físi-
ca o enfermedades repenti-
nas que impiden a los actos 

principales llevar a cabo el 
evento, aunque debe ser 
comprobada por un especia-
lista médico. 

“Donde no opera una 
cláusula de seguro es cuan-
do el cantante decide no lle-
var a cabo el concierto, eso 
debe ser más bien una pena-
lización del productor a él o 
que no le pague sus honora-
rios; en este caso Luis 
Miguel tendría que compro-
bar que tiene un problema 
en la voz que le impidió 
seguir y no fue por un capri-
cho porque si es así no le 
compete a una aseguradora. 
“Depende de un montón de 
cosas porque cuando un 
concierto ya lleva un porcen-
taje importante en su desa-
rrollo (70%) ya no se 
devuelve el boletaje y se da 
por realizado. Si fueron 20 
minutos hay una pérdida 

porque todos los asistentes 
van a reclamar el pago o que 
se reprograme y no les 
cueste, la pérdida serían los 
costos de reprogramarlo 
con la impresión de boletos 
y lo que corresponde”, dijo 
Carrillo.

Padece 
rinofaringitis 
México.- Un cuadro de rin-
ofaringitis aguda provocó 
que Luis Miguel pospusiera 
los conciertos en el Auditorio 
Nacional, informó la oficina 
del cantante mediante un 
comunicado de prensa. 

“Es un proceso inflama-
torio agudo de la vía aérea 
superior que le impidió des-
empeñarse adecuadamente 
durante los conciertos”, 
detalló el mensaje. 

También se informó que 
Luis Miguel ya se encuentra 
bajo tratamiento médico y 
que se le indicó reposo 
absoluto. 

“De acuerdo a su evolu-
ción podrá regresar a sus acti-
vidades profesionales cuando 

sus condiciones lo permitan”, 
finaliza el documento.

auditorio nacional 
aPlicará sanciones 
El coordinador ejecutivo del 
Auditorio Nacional, Gerardo 
Estrada, informó que aplica-
rán las sanciones correspon-
dientes al cantante Luis 
Miguel, luego de la cancela-
ción de los conciertos del 
miércoles y jueves de esta 
semana. 

En entrevista radiofónica 
con Ciro Gómez Leyva, 
Estrada confirmó que los 
shows se han suspendido, 
por lo que a partir de este 
viernes el público que lo 
desee podrá reclamar sus 
entradas. 

“Hoy apareció un comu-
nicado en el que se informa 
que no está en posibilidades 
de dar los conciertos de hoy 
y mañana”, señaló. 

El ejecutivo aclaró que el 
artista no está vetado del 
recinto, pues “es compren-
sible que un artista se pueda 
enfermar”.

Pierde su brillo
La cancelación de 

4 conciertos afectará
 su carrera

AgenciA RefoRmA

México.- Hay un hombre 
que acapara la atención y 
hasta el olfato de Silvia 
Navarro, su pequeño hijo, 
León, de dos meses de 
edad.

“Está muy bien, me 
encanta. Es divertido y 
guapo. Estoy muy enamo-
rada de él. Yo decía que 
había olores de hombres 

que me encantaban hasta 
que conocí este, encontré 
su olor, y bueno, me fasci-
na”, compartió la actriz en 
entrevista. 

“Cada día es algo dife-
rente, pero me encanta. 
¡Qué tal las desveladas! Son 
una cosa tremenda y mira 
que yo estoy acostumbrada 
a desvelarme, esto no tiene 
absolutamente nada que 
ver con eso”, detalló. 

Está Silvia navarro entregada 
al pequeño León

Luis Miguel.

La actriz con una de sus colegas.
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La madre mostrando a su hijo.
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