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‘Lo mejor
a los más’

•  lilia, la movilización más que el discurso
•  diputados chihuahuenses, la rienda es chilanga

•  Arrecian protestas antidedazo en el PAN
•  Paco Vélez es otro que cae de sopetón

•  llega al Congreso corrupción en Academia
•  marcelo se mantiene en la jugada por el 2016

daltónicos 
En riEsgo

Conductores no distinguen
colores de los nuevos

semáforos led, aseguran
> 1b <

tardE, pEro 
lo hacE

Ofrece PGR disculpa pública
por muerte en Juárez de la 
niña ecuatoriana Nohemí 

> 2A <

cuestionan empresarios 
acusaciones de duarte 

rechazan especulación con terrenos y bloqueo 
a las obras del centro de convenciones

Es triste que el gobernador esté
tan mal informado, dice coordinador

de mesa interinstitucional

En los hoyos del chami, poco margen para especular/ 5a

Buscan mejoría, pero solo
acentúan pobreza extrema

Tendrá que reparar Gexiq
tres vialidades... oootra vez

Regresa
Peña Nieto

Estará mañana con 2 
secretarios y procurado-
ra en Chihuahua capital

> 7A <

Carlos omar BarranCo

Líderes de la iniciativa privada 
que participan en la Mesa In-
terinstitucional para la Recu-
peración Económica de Juá-
rez (Mirej), criticaron ayer las 
declaraciones del gobernador 
César Duarte, quien dijo que 
algunos empresarios habrían 
especulado con terrenos cer-
canos a Los Hoyos de El Cha-
mizal, donde originalmente 
sería construido el Centro de 
Convenciones.

De acuerdo con Duarte, 
afectados por la decisión de 
cambiar la obra al predio ale-
daño al antiguo hipódromo, 
estarían ahora obstaculizan-
do o poniendo trabas para 
que el proyecto se concrete.

Sobre el punto, el coor-
dinador de la Mirej, Mario 
Dena Torres, expresó sentir 

tristeza de que el gobernador 
“esté tan mal informado so-
bre lo que están haciendo los 
empresarios a favor de que se 
construya un Centro de Con-
venciones en esta frontera”.

El presidente de la Cá-
mara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo (Cana-
co), Alejandro Ramírez Ruiz, 
reviró que lo que realmente 
obstaculiza el proyecto es la 
falta de pago del Gobierno 
del Estado de un recurso cuyo 
origen se mantuvo escondido 
durante lo que va de 2015.

Afirmó además que él no 
tiene conocimiento de algún 
empresario que haya com-
prado terrenos para especu-
lar, “pero eso es muy fácil de 
saber consultando el Registro 
Público de la Propiedad”.

Ver:  ‘Falta…’ / 5a

FranCisCo luján

Luego de que el viernes de la 
semana pasada el Cabildo al-
canzó un acuerdo para super-
visar en campo la 
calidad de las obras 
de rehabilitación y 
mantenimiento de 
las calles de la ciu-
dad, la Dirección 
General de Obras 
Públicas hizo efec-
tiva la garantía de 
los trabajos de re-
paración en tramos de tres via-
lidades principales de la ciudad.

Héctor Anguiano Herrera, 
director general de Obras Pú-
blicas, informó el pasado lunes 
que requirieron nuevamente a 

la constructora Gexiq para que 
rehabilite tres calles que ya ha-
bía reparado como parte de la 
ejecución de un contrato que 
incluyó secciones de una pa-

quete de vialidades 
primarias.

Durante la se-
sión ordinaria nú-
mero 71, celebrada 
el 16 de octubre, el 
Cabildo desechó 
por mayoría de vo-
tos una propuesta 
de los regidores de 

la oposición panista para que 
un estudio externo determine 
la calidad de las obras de pavi-
mentación y bacheo.

Ver:  ‘no usó…’ / 6a

Como no han que-
dado bien, hacen 

efectiva a construc-
tora garantía por 

vicios ocultos

Hérika martÍnez praDo

Originarios del sur del país 
que han llegado en busca del 
sueño americano o por traba-
jo a las maquilas están acen-
tuando la pobreza extrema en 
el suroriente, según análisis de 
la Fundación Pedro Zaragoza.

De acuerdo con su direc-
tora, Verónica Jiménez, en las 
zonas aledañas a la carretera a 
Casas Grandes se ha detecta-
do la problemática más fuerte 
de pobreza alimenticia, por lo 
que su Banco de Alimentos 
comenzó a operar en el centro 
comunitario del kilómetro 29.

‘Hay reFrigeraDores…’ / 2a

La sufren migrantes que llegan a
asentarse en el suroriente de la ciudad

Juegos con tierra en la periferia juarense.

locAltemAs del dÍA

estAdo

¡Lee nuestro especial multimedia! 

Al cumplirse 30 años de que los protagonistas de

‘Back to the Future’ llegaron del pasado a un futuro

alternativo, NORTE DIGITAL compara las predicciones del 

escritor de la cinta con las del novelista de ficción Julio Verne

> uriel ornelas <sE lucE
chicharito

Anota doblete ante la Roma; llega 
a 101 goles en partidos oficiales

Ruinas y espacios de la antigua feria, 
aledaños al lugar donde original-
mente sería construido el CC.

cAnchA / 1c

Predios en lA PolémicA
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Temas del Día

EL UNIVERSAL

Distrito Federal- La Procu-
raduría General de la Re-
pública (PGR) ofreció una 
disculpa pública a un ma-
trimonio ecuatoriano por 
la muerte de su hija menor 
migrante, ocurrido en un 
albergue de Ciudad Juárez, 
Chihuahua, el año pasado. 

En el Consulado General 
del Ecuador en New York, el 
subprocurador de Derechos 
Humanos de la PGR, Eber 
Betanzos Torres, ofreció la 
disculpa y lamentó el daño 

ocasionado a la pareja. 
Recordó que los migran-

tes, en virtud de su digni-
dad humana y su especial 
situación de vulnerabilidad, 
deben ser especialmente 
protegidos por la ley y las 
autoridades. 

Luego de destacar la im-
portancia de evitar hechos de 
esta naturaleza, el funcionario 
de la PGR mencionó que se 
trabajará en la capacitación 
obligatoria de su personal so-
bre los derechos de niñas, ni-
ños y adolescentes en contexto 
de migración, además de ela-

borar protocolos de actuación 
con base en los estándares in-
ternacionales de protección de 
derechos humanos. 

La menor de 12 años 
migrante fue asegurada el 
6 de marzo del año pasado 
en las calles de Ciudad Juá-
rez cuando era acompañada 
por un hombre que dijo no 
conocerla, pero que la ayu-

daría a cruzar a Estados Uni-
dos para que se reencontrara 
con sus padres. 

La niña fue canalizada al 
Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
estatal en calidad de riesgo o 
desamparo, pero la menor fue 
encontrada sin vida por asfixia, 
provocada por ahorcamiento, 
en el baño del albergue.

Ofrece PGR disculpa a padres de niña ecuatoriana

BEAtRIz CoRRAL / 
AdRIANA ESqUIVEL

Rodolfo Rubio Salas, investi-
gador independiente y doctor 
en Geografía Humana con es-
pecialidad en Demografía, dio 
a conocer que conforme se va 
reactivando económicamente 
la ciudad y diluyendo el esce-
nario conflictivo en cuestión 
de seguridad, el regreso de per-
sonas originarias de Veracruz, 
Jalisco, Sonora, Sinaloa y Ta-
maulipas empezó a detectarse 
otra vez con miras de asentarse 
localmente.

Con base en la última en-
cuesta sobre migración que 
se realizó en 2011 y 2012 
(septiembre), se encontró 
que entre 3 mil y 3 mil 500 
veracruzanos llegaron a vivir 
a esta ciudad en ese periodo, 
de los cuales un 67 por ciento 
retornaron tras haber vivido ya 
en Juárez. 

En su momento el inves-
tigador refirió que la encuesta 
determinó que el 68 por ciento 
de la gente que llegó de aquel 
estado son hombres y el 32 por 
ciento mujeres, y que al menos 
siete de cada diez veracruzanos 
recién llegados tienen redes 
sociales en esta ciudad, lo que 
sería el medio para atraer a más 
población de aquel lugar para 
vivir en esta frontera. 

La migración actual de este 
grupo coincide con los tiem-
pos de reactivación económica 
local y con la baja en la es-
tadística delictiva, determinó.

Rubio Salas exhortó a 
las autoridades para que este 
fenómeno sea tomado en 
cuenta en la estrategia de cre-
cimiento de la ciudad, para 
evitar los mismos problemas 
que se generaron a partir de 
la década de los 90 por el 
aumento demográfico des-
medido que tuvimos local-
mente, dijo.

“Fue a partir de 1990 cu-
ando se acrecentó notable-
mente el flujo de personas que 
llegaron de Veracruz, pero en-
tre 1997 a 1999 hubo un auge 
importante en este sentido, 
familias enteras fueron atraí-
das a esta ciudad por la indu-
stria maquiladora, pero en ese 
entonces, la oferta de empleo 
llegó hasta Veracruz para mo-

tivar ese éxodo por parte de 
agencias de trabajo de Juárez”, 
declaró.

Los veracruzanos, al lle-
gar a vivir en Juárez, se asen-
taron en zonas muy pobres y 
se desenvolvieron en un nivel 
económico bajo, por lo que al 
extinguirse las fuentes de tra-
bajo y ante el crecimiento de 
la violencia, regresaron a su 
estado. 

Ahora que han vuelto se 
concentran en las áreas más 
céntricas de los fraccionamien-
tos alejados, aumentando con 
ello la dispersión, generando 
problemas de índole social que 
deben ser atendidos como es el 
otorgamiento de servicios de 
transporte, salud, educación 
y de una vivienda de calidad 
cerca de centros de trabajo y 
zonas de esparcimiento. 

Para Jesús Peña Muñoz, 
investigador del Colegio de 
la Frontera Norte, el perfil de 
los migrantes no solo se en-
foca en la población sureña, 
en especial de Veracruz, pues 
los principales estados que 
exportan mano de obra a esta 
frontera son Sinaloa, Sonora, 
Tamaulipas, Jalisco y al úl-
timo el estado jarocho. 

A través de una encuesta 
se identificó que las personas 
que llegan son principalmente 
hombres en edad productiva 
entre los 20 y 40 años, quienes 
viajan con la esperanza de 
conseguir un empleo mejor 
pagado que en sus ciudades de 
origen. 

Del total de los en-
cuestados, el 80 por ciento 
solo terminó la secundaria, 
grado de escolaridad que 

les dificulta aspirar a un tra-
bajo bien remunerado y que 
solo suelen encontrar en las 
líneas de operación de la in-
dustria maquiladora. 

El principal ramo en el 
que consiguen un empleo las 
personas que llegan con la in-
tención de establecerse en la 
ciudad son en el sector auto-
motriz. A la par, cerca de un 30 
por ciento dedicado al comer-
cio viene de forma temporal. 

En la última emisión de la 
encuesta se captó el testimonio 
de 130 mil personas, de las cu-
ales el 60 por ciento son hom-
bres y el 40 por ciento mujeres. 

Mencionó que una con-
stante es que la mayoría de 
ellos llega soltero y los demás 
dejaron a sus familias en sus 
ciudades de origen. 

“En cuestiones de com-
ercio tenemos mucho mov-
imiento. Aquí vemos que 
principalmente llegan de 
Jalisco, están de dos a tres me-
ses y regresan a sus hogares, 
algunos vienen tres veces al 
año pero duran un tiempo en 
la ciudad”, dijo.

HéRIkA MARtíNEz PRAdo /
dE LA PoRtAdA

“Hay colonias como 
Granjas Unidas, Kiló-
metro 27, 28 y 29 donde 
hay muchas personas que 
llegan porque quieren 
cruzar a Estados Unidos” 
y no tienen ni servicios 
como el agua, explicó.

Existen familias de 
hasta 10 hijos, cuyos pa-
dres no tienen recursos 
para asegurar la comida 
diariamente, sin permitir-
les además buena calidad 
de vida, aseguró.

Por ello, el mismo si-
tio que apoya a mil 500 
familias espera 
convertirse el 
próximo año 
en un espacio 
que multipli-
que el apoyo al 
mil por ciento, 
en alianza con 
la Fundación 
del Empre-
sariado Chi-
huahuense (Fechac) y 
la Asociación Mexicana 
de Bancos de Alimentos 
(AMBA), informó.

En las visitas aleatorias 
a los solicitantes cuando 
les realizan el estudio so-
cioeconómico para ser 
aceptados, se han encon-
trado refrigeradores que 
están ocupados solo por 
una botella de agua, dijo 
Jiménez.

Tienen “tortillas con 
frijoles embarraditos para 
comer o tres papas para 
hacer puré y poder ali-
mentar a una familia de 
siete integrantes”, narró.

Muchos viven en peque-
ñas casas de cartón, o ape-
nas un cuarto en obra negra. 
Algunos trabajan en las ma-
quiladoras, pero el sueldo 
no les alcanza debido a la 
gran cantidad de hijos que 
tienen, aunque la mayoría 
cuenta con trabajos tempo-
rales e informales.

Por ello, junto a la des-

pensa compuesta por 8 a 
10 kilos de leche (la miden 
por peso, sea en polvo o 
líquida), cereal, jugo, frijo-
les, arroz y enlatados, ade-
más de los alimentos que 
son donados ocasional-
mente, como verduras, pan 
y frutas, a los beneficiarios 
se les dan talleres de 45 
minutos sobre nutrición y 
salud, autosuficiencia ali-
mentaria, fortalecimiento 
de la autoestima, habili-
dades para el autoempleo, 
planificación familiar y 
plan de vida, informó.

La inversión para am-
pliar el actual Banco de 
Alimentos en el kilómetro 

29 será de más 
de 40 millones 
de pesos, con 
el fin de que el 
próximo año 
comience a 
operar.

La semana 
pasada comen-
zaron la campa-
ña Derecho a la 

Alimentación, con la que 
buscan recabar 10 toneladas 
de alimento antes del 30 de 
noviembre, en los 400 con-
tenedores que colocaron 
en supermercados, tiendas 
de conveniencia, La Ro-
dadora y escuelas como 
el Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración 
(ICSA) de la UACJ y el 
Tec de Monterrey. 

De acuerdo con el 
diagnóstico del Progra-
ma Nacional para la Pre-
vención Social del Delito 
(Pronapred), el 74.7 por 
ciento de los hogares con 
jefatura femenina están 
en el rango de 30 a 59 
años, el 13.1 por ciento 
tiene menos de 30 años y 
el 12.2 por ciento restante 
tiene más de 60.

El grado promedio 
de escolaridad es de ape-
nas 8.1 años cursados. El 
51.97 por ciento de sus 
habitantes se dedican al 
comercio al por menor.

‘Hay refrigeradores 
con solo una 

botella de agua’

Dos adultos mayores acomodan las despensas que acaban de recibir.

Con apoyo local 
y nacional, Banco 

de Alimentos 
espera multiplicar 

ayuda al mil por 
ciento en 2016

RegResan miles 
de veracruzanos tras la guerra 

La migración actuaL de este grupo coincide 
con La reactivación económica LocaL y baja en La deLincuencia

Muchos de los migrantes encuentran trabajo en el sector maquilador y manufacturero.

NoheMí Murió aquí eN uN albergue 
Del DiF el año pasaDo

en cifRas

PeRfil de los que RegResan

3,500
67%

80% el 30%

32%68%
veracruzanos que llegaron a juárez entre 2011 y 2012

ya había vivido 
en la ciudad

terminó la 
secundaria un

trabajan 
principalmente 

en el sector 
automotriz

tienen puestos 
temporales en comercio

mujeresson hombres

Fue a partir de 1990 cuando se acrecentó no-
tablemente el flujo de personas que llegaron 
de Veracruz…”

Rodolfo Rubio Salas
Doctor en geografía humana

oficiales retiran el cuerpo de la menor.
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Opinión

LILIA MERODIO MOSTRÓ buena capacidad de movilización y 
organización de sus huestes para el informe de labores, y mostró tam-
bién buena capacidad de convocatoria entre sus pares del Senado de 
la República.
 
LA PRECANDIDATA A GOBERNADORA llenó hasta el tope el 
Centro de Convenciones chihuahuita con gente que arribó de distin-
tas partes de la entidad; el tamborón ruidoso fue llevado por la comi-
tiva juarense.
 
ESA “PRUEBITA” fue reforzada con la asistencia de 23 senadores y 
senadoras que llegaron por el puro cabildeo de Lilia en la Cámara, in-
cluidos sus cuates Roberto Gil Zuarth y Ernesto Cordero, del PAN, y 
Miguel Barbosa, del PRD. Entre ese mismo grupo de legisladores es-
tuvieron Patricio Martínez y la también precandidata Graciela Ortiz. 

MÁS DE 40 presidentes municipales hicieron presencia aunque no 
fue mencionado en particular ninguno, ni siquiera los de Juárez y Chi-
huahua, cuya significación es punto y aparte, precandidatos a gober-
nador los dos.
 
MUY ACTIVOS TAMBIÉN el presidente del Tribunal de Justicia y 
precandidato a la Gubernatura, José Miguel Salcido, y el presidente 
del Congreso, el juarense Luis Fernando Rodríguez Giner.

ENTRE LOS EMPRESARIOS convocados por Merodio a su infor-
me fueron vistos El Güero Rodolfo Martínez Montes, muy pegadito 
a su consuegro, el milloneta Raúl Yáñez, y el otro milloneta dueño de 
Plaza Los Portales, Jesús “Chuy” Otero.
 
DEL GOBIERNO estatal llegaron funcionarios muy apenas para la 
representación del gobernador Duarte. Todo el sillerío con los nom-
bres de los invitados fue ocupado por equis y ye, y eso que Lilia fue 
generosa en destacar el trabajo de César en materia de seguridad y 
educación, particularmente.
 
EL SECRETARIO GENERAL, Mario Trevizo, llegó a nombre del go-
bernador. Teto Murguía, el coordinador de Políticas Públicas, asistió 
también, pero de muy bajo perfil. El fiscal Nicolás apenas se notó.

TRATÓ DE PASAR desapercibido pero armó buen ruido el exalcal-
de y también precandidato Marco Adán Quezada, bien respaldado 
por la diputada seguidora de su causa, Teporaca Romero.
 
IGUAL QUE MARCO, Lilia no es santa de la devoción de Palacio, 
eso se siguió notando a leguas durante el informe con todo y parabie-
nes de Trevizo hacia la senadora (en nombre del gobernador) y de 
Merodio hacia el gobernador.

LA PRÓXIMA semana será el informe de la otra senadora y aspirante 
del PRI a la Gubernatura, Graciela Ortiz, que como la Merodio tiene 
programado echar la casa por la venta con el pretexto de la rendición 
de cuentas. De los que no se sabe nada, si habrá informe o se harán 
patos, es de los también senadores Patricio Martínez y el panista Javier 
Corral.
 
MARTÍNEZ sigue presionando la elección interna de la chihuahuita 
Cámara de Comercio, donde continúan sin acuerdos para resolver el 
supuesto arreglo de una candidatura de las llamadas de unidad. 
 
A PATRICIO se le ocurrió replicar en Chihuahua el método mate-
mático patentado por los empresarios de Juárez, que registran cada 
Superette, cada sucursal de Oxxo, de tienda Del Río, etc., y por medio 
de eso controlan los votos en la elección de dirigente, nomás que al 
exgobernador le salió el tiro por la culata.

POR FIN los diputados locales sacaron la reforma a los códigos de 
procedimientos Civil, Familiar y Mercantil del Estado, que deben en-
trar en vigor en una parte de la entidad el próximo 28 de octubre.
 
LO HICIERON ayer, de nuevo sobre las rodillas, ante la urgencia 
de tener listo el marco legal para darle forma a la inauguración de la 
llamada Ciudad Judicial, mañana jueves 22, en un hueco de visita de 
Enrique Peña Nieto a la capital el estado.

POR CIERTO, en torno a las instalaciones del nuevo complejo judi-
cial se extremará el operativo de vigilancia, porque los escuchas y sa-
buesos del Estado Mayor Presidencial, de la Segob y del Cisen andan 
apurados indagando si a las organizaciones de mujeres que han estado 
cuestionando los cambios a los códigos civil y familiar, por las fallas en 
perspectiva de género, se les ocurre hacer borlote.
 
UN CALECITO de la inconformidad que existe al respecto, fue la 
postura que adoptó la diputada local del PRI Teporaca Romero del 
Hierro, la rebelde de la bancada tricolor, quien abandonó la sesión 
del Congreso donde se votaron los dictámenes de los códigos men-
cionados, con el argumento de que su contenido no fue revisado 
suficientemente.
 
EL TEMA seguirá dando de que hablar más allá del solar, y allende las 
fronteras, porque las organizaciones de mujeres son expertas en hacer 
sonar el pandero en el plano internacional.

LOS 12 legisladores que tiene Chihuahua en la Cámara de Diputados 
quedaron prácticamente anulados a la hora de votar el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, que ya pasó a comisiones del Senado, por-
que de la revisión del IVA fronterizo que proponían los panistas Juan 
Blanco y Cristina Jiménez no se vio nada, pero el resto votaron jubilo-
sos por la reducción de impuestos que exigía la industria refresquera.
 
ESPECIALISTAS en políticas públicas de salud consideran que esa 
medida será letal para los niños y niñas mexicanos, afectados por pro-

blemas de obesidad y diabetes infantil, por la exagerada ingesta de re-
frescos y bebidas azucaradas.

EL LÍDER DE LA bancada panista en el Congreso del Estado, César 
Jáuregui Moreno, hizo eco de la denuncia publicada en Mirone sobre 
posibles actos de corrupción en la Academia de Policía municipal.
 
DIJO EL LEGISLADOR en tribuna que, efectivamente, directivos 
de la Academia están pellizcando mil 700 pesos mensuales a la beca 
que recibe cada estudiante para “transporte y comida”, lo cual debe ser 
pagado por la Alcaldía.
 
JÁUREGUI HIZO un exhorto a la Presidencia municipal juarense 
para que los hechos sean investigados, sancionados los responsables 
y, por supuesto, devuelto el dinero pillado a los pobres muchachos y 
muchachas.

FERNANDO DONJUÁN sigue convocando a las huestes azules en 
contra de la imposición de candidatos por parte de la dirigencia estatal 
del PAN que el próximo domingo será recibida con una revuelta en la 
Asamblea Municipal. Los grupos dejarán sentado que “la democracia 
es el mejor camino para el futuro del partido albiazul y no las oscuras 
decisiones de la cúpula”, según el discurso de Donjuán.
 
EN LA ASAMBLEA se presentará el informe del presidente del Co-
mité Municipal Jorge Espinoza Cortés, quien también se opone a la 
designación de candidatos por parte del dirigente estatal ya que él mis-
mo aspira a ser el abanderado del blanquiazul en el próximo proceso 
electoral.
 
SERÁN 15 los delegados que serán seleccionados para representar al 
Comité en la Asamblea Nacional a celebrarse el 25 de noviembre en 
la Ciudad de México, donde se harán cambios con miras a los futuros 
procesos electorales. El partido podría abrirse a las candidaturas ciu-
dadanas por obligación, como lo hicieran en su momento con las can-
didaturas femeninas antes de la reforma constitucional en la materia.
 

LOS EMPRESARIOS de Ciudad Juárez se pusieron de acuerdo para 
no dejar pasar la oportunidad de recordarle al presidente Enrique 
Peña Nieto su compromiso con los juarenses de facilitar el espacio y la 
construcción misma del Centro de Convenciones y Exposiciones. A 
la fecha solo el lugar han recibido del Gobierno federal, falta lo demás.
 
PARA ELLO, la presidenta del Fideicomiso Paso del Norte, Lupita de 
la Vega, será la encargada de llevar el mensaje a chihuahuitas tierras 
para cuando el mandatario federal haga su fugaz aparición con motivo 
de la inauguración del edificio de la Ciudad Judicial.
 
MIENTRAS QUE el secretario de Obras Públicas del Estado, Eduar-
do Esperón, juró aquí sin sustento alguno que la obra estará terminada 
a más tardar el 31 de diciembre del próximo año, los integrantes del 
fideicomiso para la construcción del Centro de Convenciones ruegan 
por que al menos la Federación les dé una parte para iniciar la obra y 
que en este año se terminen de aplicar los 100 millones.
 

EL TIEMPO que tarda un crío en desarrollarse en el vientre de su 
madre le duró el gusto al panista Francisco Vélez de ocupar la Oficialía 
Mayor: le dieron las gracias después de no concretar varios proyectos.
 
QUIEN FUNGIERA como líder juvenil del PAN, subadministrador 
de Aduanas, candidato a diputado por el mismo partido, se fue cre-
ciendo en la actual Administración priista, en la que empezó como 
asesor hasta ocupar la titularidad de la oficina que ahora abandona. La 
coyuntura lo llevó hasta ahí. 
 
LOS ESTIMADOS lectores de Mirone recordarán que llegó al cargo 
luego de que Alfredo Aguirre Carrete se fuera a inicios del año a ocu-
par la Secretaría del Revolucionario Institucional estatal. 

EL SEÑOR VÉLEZ se quiso comer el Municipio a puños. Se creyó 
operador político, diplomático binacional, líder de masas y líder de 
líderes.
 
UN DÍA ANOCHECÍA Paco cenando con periodistas para operar “el 
proyecto” político del presidente del Tribunal de Justicia, José Miguel 
Salcido; otro día amanecía guiando la “política internacional” de la Al-
caldía, etc., etc., hasta que ocurrió lo más lógico: la molestia de los jefes 
por no atender adecuadamente el changarro… ¡¡¡y bays!!!
 

A QUIEN SE le vio de gira la semana pasada por varios municipios 
de la entidad fue al diputado por Juárez, Daniel Murguía Lardizábal, 
quien muy solícito andaba del tingo al tango en reuniones con empre-
sarios, líderes sociales y demás.
 
SE LE VIO por Camargo, Cuauhtémoc, Jiménez y Nuevo Casas Gran-
des. ¿Será que anduvo presentando su informe de actividades legisla-
tivas? Este escribidor lo duda, ya que los informes estaban agendados 
por la mesa directiva del Congreso y ahí no estaban anotados.

EL TORBELLINO MARCELO no le afloja. El lunes anduvo en Jo-
jutla, Morelos, representando al jefe gobernador Duarte Jáquez en el 
encuentro de la Conago.
 
EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN y precandidato a la Guberna-
tura anduvo volado a plática y plática con todos y cada uno de los 30 
gobernadores que asistieron al evento.
 
ES INTERESANTE LA asistencia de Marcelo González como repre-
sentante de Duarte a la Conago, no tanto por la entelequia en la que 
está convertida la agrupación de gobernadores, sino porque demues-
tra que sigue en el ánimo del mandatario estatal, y por lo tanto sigue 
en la jugada para el 2016.

  Lilia, la movilización más que el discurso
  Diputados chihuahuenses, la rienda es chilanga

  Arrecian protestas antidedazo en el PAN
  Paco Vélez es otro que cae de sopetón

  Llega al Congreso corrupción en Academia
  Marcelo se mantiene en la jugada por el 2016

CATÓN

Don Rufinio Corvo, 
profesor de Gramá-
tica Española, llegó 
a su casa inesperada-
mente y sorprendió 
a su esposa en ilícito 
consorcio de carnali-
dad con un sujeto. Al 

ver a su marido la pecatriz se turbó toda 
y empezó a balbucear en vano intento 
por justificarse: “Yo... Tú... Él... Noso-
tros...”. Don Rufinio la interrumpió, 
severo. “Burcelaga –le dijo a la pecatriz 
irguiendo toda su estatura de gramáti-
co–. Primero las explicaciones, después 
las conjugaciones”. Babalucas decidió 
casarse, y para tal efecto pidió la mano 
de su novia. Una amiga de la chica le 
preguntó llena de admiración: “¿Cómo 
hiciste para que Babalucas aceptara ir al 
matrimonio?”. Respondió la muchacha: 
“Le dije: ‘Baba: creo que estás embara-
zado’”. Rosilita, alumna de tercer año 
de primaria, le dijo a una compañerita: 
“Todos los hombres son iguales. Te di-
cen cosas bonitas, te regalan chocolates, 
pero todos quieren lo mismo: que les 
prestes la tarea”. Empédocles Etílez y 
Astatrasio Garrajara, ebrios consuetudi-
narios, se corrían una de sus parrandas 
habituales. Salieron de la enésima can-
tina, y Astatrasio le propuso a su contla-
pache: “Vamos a una casa de mala nota”. 
Empédocles, menos borracho que su 
amigo, simuló aceptar, pero como vio 
que Astatrasio ya ni siquiera se podía 
sostener en pie no se dirigió a aquel lu-
gar pecaminoso, sino a la casa de su ami-
go. Llegó, lo recargó en la puerta, tocó 
el timbre y se alejó apresuradamente 
para no exponerse a las iras de la señora 
de la casa. Abrió la puerta la esposa de 
Astatrasio. Con ojos vidriosos la miró el 
beodo, y luego prorrumpió hecho una 
furia: “¡Ah, meretriz infame! ¡De modo 
que aquí vienes cuando no estoy yo en 
la casa!”. Don Ramón Menéndez Pidal, 
ilustre polígrafo español, vivió 99 años. 
De ellos 80 los dedicó al estudio de las 
letras y el habla de España. Se cuenta 
que unos momentos antes de morir sus-
piró con tristeza: “¡Lástima! ¡Cuando 
me quedaban tantos libros por leer!”. 
Casó en flor de edad con la novia de su 
juventud, María Goyrri, a quien le gus-
taban las mismas cosas que a él. Su luna 
de miel la pasaron recorriendo a pie, a 
lomo de mula o en carreta los más an-
tiguos pueblos de las dos Castillas. Ahí 
recogieron de viva voz de los aldeanos 
un rico acervo de versos medievales de 
donde luego brotaría aquella hermosa 
“Flor nueva de romances viejos”. Don 
Ramón tenía un lema: “Lo mejor a los 
más”. Es frase de escritor, pero igual 
podría servir a los políticos como pro-
grama de trabajo. Pienso que en eso 
debe consistir el ejercicio de la política: 
en buscar el mayor bien para el mayor 
número de personas. Sin esa búsqueda 
la política se vuelve politiquería. Libi-
diano Pitorreal, sujeto libidinoso, logró 
atraer a Dulciflor, hermosa chica a su de-
partamento. Ella, sin embargo, resistió 
con singular entereza todos los intentos 
que hizo el lúbrico galán por arrebatar 
la flor de su virtud. Por fin, vencido ya 
por la rotunda oposición de la mucha-
cha, Libidiano le dijo en tono cortante: 
“Por favor siéntate un par de segundos 
sobre la botella de champaña. Se me 
olvidó ponerla a helar”. Himenia Ca-
mafría, madura señorita soltera, acudió 
a la consulta del doctor Duerf, célebre 
analista, y le contó que tenía un grave 
problema. Todas las noches soñaba que 
se hallaba en una isla desierta en compa-
ñía de 20 forzudos marineros. Cuando 
se despertaba estaba bañada en sudor 
frío, y eso la angustiaba. “Tranquilícese 
usted –le dijo el doctor Duerf–. Le daré 
algo para que ese sueño ya no se repita”. 
“¡No! –se alarmó la señorita Himenia–. 
¡Deme algo para no despertarme!”. Zo-
rro, el indio, le dijo al Llanero Solitario: 
“Nosotros tener que tomar caminos di-
ferentes, Kemosabe. En mi tribu gente 
empezar a murmurar acerca de nuestra 
relación”. Don Martiriano le contó a su 
mujer doña Jodoncia: “Conocí en la 
oficina a un hombre que se dedica a en-
trenar animales para el cine”. Preguntó la 
fiera señora: “¿Y te enseñó algún truco?”. 
Don Canilito, señor octogenario, lleva-
ba un libro bajo el brazo. Le pregunta su 
vecino: “¿Qué está leyendo, don Vetu-
lio?”. Respondió el provecto señor: “Es 
un libro sobre historia antigua”. “¿Histo-
ria antigua? –repitió el vecino con sonri-
sa equívoca–. En la portada dice ‘Sexo’”. 
“Sí –confirmó don Canilito–. Para mí el 
sexo es historia antigua”. FIN.

‘Lo mejor 
a los más’

De política y cosas peores
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Carlos omar BarranCo /
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Respecto a la falta de pago de 
14.7 millones de pesos del Go-
bierno del Estado al Instituto 
Nacional del Emprendedor (In-
adem), la oficina del secretario 
de Economía, Manuel Russek 
Valles, informó ayer que en lo 
que concierne a esa dependencia 
ya fueron enviados a la Secretaría 
de Hacienda estatal, firmados 
por el propio Russek, los oficios 
correspondientes.

Cuestionado vía telefónica, 
el secretario de Hacienda del Go-
bierno del Estado, Jaime Herrera 
Corral, señaló que el pago o no al 
Inadem no es un asunto de oficios 
o trámites, y al momento –dijo– 
aún está en proceso de definirse, 
entre Municipio, Gobierno y em-
presarios, cómo se devolverán los 
recursos al Inadem.

El funcionario expresó que 
no estaba en condiciones de dar 
muchos detalles más sobre el 
tema, porque “la Secretaría de 
Hacienda no es Jaime Herrera, 
son muchos asuntos los que se 
atienden”.

Sobre si el Gobierno del Es-
tado reintegraría los dineros al 
Inadem esta semana, prefirió no 
hacer comentarios.

Mario Dena Torres, quien el 
pasado lunes se reunió con los 
miembros del Consejo Coordi-
nador Empresarial, y hace dos 
semanas participó en el recorrido 
por la obra que ya se realiza en los 
terrenos aledaños al antiguo hi-
pódromo, criticó a quien podría 
estar informando al jefe del Eje-
cutivo sobre el tema.

“Desafortunadamente siento 

que quien informa al gobernador 
no pasa la información correcta”, 
dijo. Refirió además que el em-
presariado juarense está “mucho 
más unido que nunca” y que hay 
consenso respecto a que lo que 
se quiere es terminar el recinto lo 
más rápido posible.

“Que se haga de una manera 
transparente, que se privilegie 
la proveeduría local, que genere 
empleo desde ahorita, que se 
haga con la calidad que Juárez 
merece y que ya tengamos un 
ícono, ya necesitamos una obra 
de ese tamaño”, 
agregó.

Dena aclaró 
que tampoco 
justificaría, si la 
hubiera, la espe-
culación referida 
por el titular del 
Ejecutivo estatal, 
y menos que se 
pretendieran de-
tener proyectos 
tan importantes 
para la ciudad.

“Si él cree que 
nosotros le queremos detener el 
proyecto, no sé si él conozca de al-
guna (persona); al menos todos 
los empresarios que estamos tra-
bajando con quien yo represento, 
yo no tengo información de nin-
guno que quiera detener el pro-
yecto, al contrario, todos estamos 
alineados para que el proyecto se 
dé y se termine”, afirmó.

El presidente de la Canaco, 
Alejandro Ramírez Ruiz, coinci-
dió con Dena en el sentido de no 
conocer de empresarios que estu-
vieran obstaculizando el proyecto 
en el antiguo hipódromo.

Precisó que donde han es-

tado viendo “el atorón” es en los 
recursos de los famosos 30 millo-
nes de pesos que se licitaron y se 
ejercieron, y de los cuales todos 
tenían la idea de que se derivaban 
de Los Hoyos, pero al final resul-
tó que no era así.

“Estamos conociendo esta 
nueva historia, en la cual este año 
se licitaron 30 millones de pesos 
a dos empresas, de los cuales pu-
dieron comprobarse nada más 
15, y 15 no sabemos por qué no 
se le ha podido comprobar al Go-
bierno federal, que es el que apor-

tó estos recur-
sos”, expresó.

“Si hubiera 
algún nombre, 
apellido, de per-
sonas que estén 
(obstaculizan-
do), nos gusta-
ría saberlo para 
afrontarlo noso-
tros, finalmente 
somos los que 
estamos tratando 
de empujar a que 
se den las cosas y 

hemos estado haciendo un gran 
esfuerzo, viajes, juntas, proyeccio-
nes, para que esto sea una reali-
dad”, argumentó.

Sobre por qué Duarte se ex-
presó como lo hizo, el líder de 
los comerciantes estimó que el 
gobernador podría tener sus ele-
mentos, su información, “pero 
yo, tener datos, elementos, datos 
de personas que compraron para 
que esto se diera, no tengo esa in-
formación”.

“Ahí esta el Registro Público 
de la Propiedad, ahí puede salir 
a la luz quién compró en los últi-
mos 4 o 5 años”, añadió Ramírez.

Caso Centro de ConvenCiones

‘Falta de pago de 15 
mdp, único obstáculo’

En un recorrido realizado 
ayer por NORTE, se cons-
tató que la zona que rodea 
a los terrenos de Los Hoyos 
de El Chamizal, donde se 
había proyectado construir 
el Centro de Convenciones 
en 2012, están rodeados por 
los predios de la desapareci-
da Feria Juárez y la estación 
de bomberos, y por una 

zona habitacional formada 
por las colonias Cuauhté-
moc e Hidalgo, donde hay 
pocos predios desocupados 
o en venta. 

La única construcción 
de reciente adquisición data 
de octubre de 2014 y la rea-
lizó la empresa Almacenes 
de la Frontera, de Federico 
de la Vega, en la esquina de 

Moctezuma y David Herrera 
Jordán o Malecón, donde se 
abrió en esa fecha una tienda 
de conveniencia.

Solo hay dos empresas 
inmobiliarias que tienen 
anuncios de venta de casas 
y terrenos, pero en conjun-
to no suman más de 10 in-
muebles disponibles. (Carlos 
Omar Barranco)

En Hoyos hay poco 
margen para especular

Estructuras abandonadas del lote donde antes se realizaba la feria y que supuestamente fue aprovechado por empresarios.

Uso del recurso fue ocultado durante 
todo el año, acusa titular de Canaco

Que se haga 
de una manera 

transparente, que se 
privilegie la proveeduría 
local, que genere empleo 
desde ahorita, que se 
haga con la calidad 
que Juárez merece, ya 
necesitamos una obra de 
ese tamaño”

Mario Dena Torres
Coordinador de la Mirej



Regidor asegura que 
tramos reparados están 

en malas condiciones 
por utilizar material 

incorrecto   

Francisco Luján / De La PortaDa

Sin embargo, el organismo colegia-
do decidió que harían comparecer 
a los funcionarios de Obras Pú-
blicas que supervisarían las obras 
contratadas y ejecutadas en campo.

El regidor José Márquez 
Puentes, integrante de la Co-
misión de Obras Públicas del 
Ayuntamiento, dijo que la ma-
yoría de los tramos reparados 
por la empresa constructora 
Gexiq se encuentran en malas 
condiciones porque no utili-
zan las mezclas adecuadas.

Información pública de ofi-
cio establece que el contratista 
ejecutó dos contratos de obra 
pública, OP-099-2013 y OP-
215-2013, consistentes en la 
restitución de cinco centíme-
tros de espesor de cinta asfálti-
ca para un paquete de vialida-
des primarias por un monto de 
115 millones de pesos.

El director de Obras Públicas 
dijo que el lunes de esta semana 
que por la garantía contra vicios 
ocultos, la constructora reparará 
las secciones de las vialidades 
que no han sido entregadas a 
satisfacción de los funcionarios 
encargados de recibirlas.

Con respecto a la denuncia 
que hizo pública el regidor José 
Márquez Puentes sobre la conti-
nua y sistemática mala calidad de 
las obras de rehabilitación de los 
pavimentos y trabajos de bacheo, 
Anguiano Herrera respondió 
que Gexiq reparará los tramos 
donde nuevamente surgieron vi-
cios ocultos, en vialidades como 
López Mateos, Rafael Pérez Ser-
na y Laguna de Tamiahua.

Funcionarios de la misma 
dependencia municipal confir-

maron que de emerger más vi-
cios ocultos en otras vialidades 
reparadas, dentro del plazo de la 
garantía de un año, continuarán 
requiriendo al contratista para 
que responda.

Los trabajos de rehabilita-
ción de la avenida López Mateos 
a cargo de la constructora com-
prenden el tramo del Malecón al 
Paseo Triunfo de la República.

Herrera Anguiano señaló 

que aunque la fianza de un año 
ya venció, representantes de la 
empresa se mostraron “cons-
cientes” y en los próximos días 
volverán a trabajar en las calles 
que ya habían reparado.
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aDriana esquiveL

Chihuahua.- El recorte que aplicará Estados 
Unidos al combate del narcotráfico en México 
no debe sorprender a las autoridades, pues a 
pesar de los esfuerzos que se han realizado en 
derechos humanos, los actos de tortura y las de-
tenciones ilegales continúan.

Así opinó el presidente de la Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos (CEDH), José Luis 
Armendáriz, luego de que el Departamento de 
Estado del país vecino informó que se ajustará el 
presupuesto de la Iniciativa Mérida.

El ombudsman del Estado recordó que una 
de las cláusulas que establece el acuerdo era que 
el combate al crimen organizado sería con res-
peto a los derechos humanos, rubro en el que 
México ha sido señalado por varios organismos 
internacionales.  

Dijo que del 
2008, cuando se 
estableció la inicia-
tiva, hasta el primer 
semestre del 2011, 
se hicieron varios 
señalamientos a las 
corporaciones de 
seguridad, por lo 
que fue criticado el 
organismo.

Aseveró que 
varios delincuen-
tes han quedado 
en libertad porque 
han demostrado 
violaciones a derechos humanos durante el 
proceso, ya sea en allanamientos de morada, de-
tenciones ilegales o tortura para conseguir una 
confesión.

Además de los señalamientos que ha realiza-
do el organismo a nivel estatal y nacional, men-
cionó que el mismo relator de la ONU, Juan 
Méndez, y la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos han emitido posicionamien-
tos fuertes hacia México.

“Nosotros insistimos y muchas veces hasta 
se nos criticó que de alguna manera obstaculizá-
bamos la acción persecutoria porque pedíamos 
que el combate a la inseguridad y delincuencia 
fuera dentro del marco de los derechos huma-
nos”, dijo. 

Sobre el impacto que tendrá en el Estado, 
destacó que deberán analizar la partida y los 
rubros que se atenderían el próximo año, pues 
a nivel nacional el recorte será de 5 millones de 
dólares.

‘No usó Gexiq mezcla adecuada’

Francisco Luján

Una comisión de regidores 
del ayuntamiento y funciona-
rios de la Dirección General 
de Obras Públicas recorrerán 
las calles que se rehabilitaron y 
bachearon en los dos últimos 
años, pues a decir de los regi-
dores de oposición se están 
deteriorando antes de tiempo.

El director general de 
Obras Públicas, Héctor An-
guiano Herrera, manifestó 
que espera que los miem-
bros del Ayuntamiento in-
conformes convoquen a una 
reunión para que expongan 

observaciones precisas, al 
mismo tiempo para citar 
también a los contratistas 
para que respondan a sus 
cuestionamientos.

Mencionó que responde-
rán punto por punto donde 
el regidor Márquez identificó 
aparentes deficiencias en la 
rehabilitación y reparación de 
las vialidades de la ciudad.

 “Yo quisiera que me diga 
dónde exactamente están mal 
hechas las obras, para aclararlo 
punto por punto”, manifestó el 
funcionario.

Añadió que la sustitución 
de cinco centímetros de car-

peta asfáltica tiene una du-
ración de cinco a seis años, 
mínimanente.

Comentó que de acuer-
do con observaciones que ha 
levantado en campo, aparen-
temente la mezcla con que 
repararon decenas de miles 
de metros cuadrados es el pro-
blema que tienen tales obras 
supuestamente mal realizadas.

“Aparentemente la mezcla 
asfáltica no se adhiere y las 
piedras se empiezan a des-
prenderse… un fresado de 
cinco centímetros fácil debe 
durar siete u ocho años”, seña-
ló Márquez Puentes.

funcionarios revisarán las calles

Un empleado 
municipal trabaja 
en la reparación de 
un bache.

Muchas 
veces se nos 
criticó que 

obstaculizábamos la 
acción persecutoria 
porque pedíamos 
que fuera dentro del 
marco de los derechos 
humanos”

José Luis Armendáriz
Presidente de la 

Comisión Estatal

Recorte a Plan Mérida no
debe sorprender: CEDH
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Estado

AdriAnA EsquivEl / 
sAmuEl GArcíA

Chihuahua.- El sector em-
presarial está listo para recibir 
mañana al presidente de la Re-
pública, Enrique Peña Nieto, 
y los secretarios de Hacienda 
y Economía, Luis Videgaray 
e Ildefonso Guajardo, para el 
Encuentro Nacional de Em-
presarios Coparmex. 

En el evento también estará 
presente Juan Pablo Castañón, 
presidente nacional de Copar-
mex; Gerardo Gutiérrez Can-
diani, presidente del Consejo 

Coordinador Empresarial; así 
como Miguel Herrera Vega, 
presidente de la Confedera-
ción de Cámaras Industriales 
de México (Concamin). 

Hasta el mediodía de ayer, 
la lista de invitados contem-
plaba también la presencia del 
secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
así como de Arely Gómez 
González, procuradora gene-
ral de la República. 

Álvaro Madero, presiden-
te de Coparmex Chihuahua, 
afirmó que están orgullosos 
de lograr que la capital sea la 

sede de este evento en el que 
estarán empresarios y funcio-
narios de primer nivel.

Indicó que estos días el 
equipo del organismo ha rea-
lizado un intenso trabajo para 
afinar los últimos detalles 
para el encuentro, cuyo tema 
central será la confianza en la 
justicia, las condiciones para la 
paz social y el progreso demo-
crático en el país. 

Aunado a ello, dijo que 
esperan continuar con las plá-
ticas sobre el presupuesto para 
el 2016 y la modificación a la 
Reforma Fiscal, lo cual ha sido 

una de las peticiones más sen-
tidas del sector empresarial. 

“Creo que uno de los temas 
más importantes es la cuestión 
del presupuesto y las reformas 
fiscales, y yo creo que aquí se 
darán esas pláticas porque cada 
vez estamos más cerca de llegar a 
una propuesta de reforma”, dijo. 

otra prevista
El presidente Enrique Peña 
Nieto visitaría la ciudad una 
segunda ocasión, de acuerdo 
con la agenda prevista por la 
oficina de la Presidencia de la 
República.

El jueves estará presente con 
los empresarios, y para el día 30 
de noviembre regresaría a la ca-
pital del estado para presidir la 
entrega de la Ciudad Judicial.

Javier Sánchez Rocha, de-
legado de la Secretaría de Go-
bernación (Segob) en Chihu-
ahua, dijo que la segunda visita 
aún es tentativa.

De inicio se contemplaba 
que durante el mismo día de 
mañana estuviera en los dos 
eventos, pero como el comple-
jo aún no está concluido, deter-
minaron postergar su puesta en 
marcha hasta finales de mes.

Lista Coparmex para visita de Peña NietoReforman los
códigos civiles

y familiares
ricArdo EspinozA

Chihuahua.- El Congreso 
del Estado de Chihuahua 
aprobó por mayoría de vo-
tos, en lo general y en lo parti-
cular, la reforma al Código de 
Procedimientos Civiles y al 
Código de Procedimientos 
Familiar, mismos que entra-
rán en vigor el 24 de febrero 
de 2016 en esta frontera y el 
28 de octubre de este año en 
el Distrito Judicial Morelos.

La votación de estos dos 
códigos generó que la priis-
ta Teporaca Romero del 
Hierro abandonara el salón 
de sesiones acusando a sus 
compañeros de “legislar al 
vapor”; previamente había 
pedido que los dictámenes 
de ambos documentos no 
fueran leídos y se pospusiera 
su aprobación hasta después 
de que se diera la participa-
ción de organizaciones femi-
nistas, lo que fue rechazado.

Para reformar ambos có-
digos se realizaron diversos 
ejercicios de consulta desde 
el 23 de julio del 2014, cuan-
do se lanzó la convocatoria.

El primero en ser abor-
dado por los diputados, el 
Código de Procedimientos 
Civiles, contiene diversos 
cambios, como la amplia-
ción del juicio cuando se 
puede llegar a un acuerdo 
entre las partes en litigio.

Entorno al Código de 
Procedimientos Familiares, 
Chávez Jiménez explicó que 
en los casos de violencia fa-
miliar no hay mediación entre 
las partes y establece también 
principios especiales respecto 
a niños y adolescentes. 

El presidente del Supre-
mo tribunal de Justicia del 
Estado, José Miguel Salcido 
Romero, aseguró que, se 
encuentran prácticamente 
listos para iniciar con los jui-
cios por audiencias o juicios 
orales a partir del próximo 28 
de octubre. 

Ciudadanos
evaluarán a 

diputado 
ricArdo EspinozA

Chihuahua.- Bajo la lupa 
de un comité ciudadano, el 
diputado federal Alejandro 
Domínguez Domínguez 
será evaluado en su actua-
ción a lo largo de los tres años 
de su periodo como legisla-
dor federal.

La instancia Comité Ciu-
dadano de Evaluación, se 
encargará de la revisión con 
base en una matriz de indi-
cadores sobre el desempeño 
como legislador en la Cáma-
ra de Diputados.

Este comité, integrado 
por ciudadanos de Chihu-
ahua de diferentes profe-
siones y de militancia en 
diferentes organizaciones 
sociales, quienes se encarga-
rán de contar el número de 
iniciativas que Domínguez 
presente ante el Pleno, las 
participaciones en comisio-
nes, la votación en el Pleno, 
así como la asistencia a sesio-
nes, tanto del Pleno como de 
comisiones.

Otros elementos que 
contempla este comité es la 
participación en tribuna, la 
atención a comités de Enlace 
Legislativo, atención a ges-
tión social, la gestión de re-
cursos al Estado y Municipio, 
la socialización y difusión de 
trabajo y acciones empren-
didas, así declaraciones patri-
monial, de intereses y fiscal.

Ante este grupo de ciu-
dadanos, Alejandro Domín-
guez presentó los primeros 
avances entre los que destacó 
la apertura de su oficina de 
enlace legislativo en la capital, 
su cargo de secretario de la 
Comisión de Gobernación 
e integrante de la Comisión 
de Gobernación, además de 
ser integrante de las comisio-
nes de Justicia y Defensa Na-
cional, y coordinador de los 
diputados federales del PRI 
por Chihuahua.

AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- El Plan de 
Infraestructura de la Secre-
taría de Educación Pública 
contempla para Juárez 250 
domos, así como 6 mil ca-
lentones y aires acondicio-
nados, con lo que se cubri-
rán 12 mil aulas. 

Marcelo González Ta-
chiquín, secretario de Edu-
cación Cultura y Deporte, 
mencionó que Juárez es 
uno de los municipios más 
beneficiados con este pro-
yecto que arrancará en los 
próximos días. 

Si bien reconoció que 
aún falta mucho por hacer 
en infraestructura escolar 
en Juárez, afirmó que esto 
representa un apoyo con-
siderable para dignificar a 
las escuelas de la frontera. 

“Lo importante es que 
con esta gran cruzada ver-
daderamente vamos a dar 
en el corazón a uno de los 
temas más sensibles de las 
escuelas. Cada región del 
estado tiene su historia y 
sus necesidades, pero cree-
mos que con este apoyo 
veremos con otros ojos el 
ciclo escolar”, dijo. 

En el Plan de Infraes-

tructura se establece que 
Chihuahua recibirá como 
mínimo mil 500 millones 
de pesos por los siguientes 
tres años, y como arran-
que se entregarán en tres 
semanas los primeros 250 
millones de pesos. 

Comentó que a nivel 
estatal se instalarán mil 
domos y se entregarán 20 
mil aires acondicionados 
y calentones, de los cuales 
250 techumbres y 6 mil 
aparatos serán para escue-
las juarenses. Aseguró que 
esto les permitirá abarcar 
las necesidades fundamen-
tales, como el frío y el ca-
lor, así como la protección 
de los alumnos a la exposi-
ción de rayos del sol a los 
niños y jóvenes.

Ven inversión estatal de 
1.5 mmdp en Educación

Cada región 
del estado 
tiene su 

historia y sus necesida-
des pero creemos que 
con este apoyo veremos 
con otros ojos el ciclo 
escolar”

Marcelo González 
Tachiquín

Secretario de Educación

plan de infraestructura

Le Tocarán a Juárez

suficientes para cubrir

12 mil aulas
6 mil
calentones 

y aires

FrAncisco luján

Después de diez meses de 
que permaneció al frente de la 
Oficialía Mayor del Gobierno 
municipal de Juárez, ayer el 
abogado Juan Francisco Vélez 
Rubio hizo público que pre-
sentó su renuncia al presiden-
te municipal con carácter de 
irrevocable.

Vélez, quien a su vez sus-
tituyó a Alfredo Aguirre Ca-
rrete, actual secretario general 
del Comité Directivo Estatal 
del PRI, manifestó que su se-
paración obedece a motivos 
personales.

Comentó que cuando 
aceptó colaborar con el presi-
dente Serrano acordó con este 
que al término de su Segundo 
Informe de Gobierno él regre-
saría a su despacho donde liti-
ga asuntos jurídicos de índole 
empresarial, siempre y cuando 

las cosas salieran bien.
La separación de Vélez Ru-

bio sorprendió a algunos fun-
cionarios de primer nivel que 
no se esperaban su repentina 
partida, pues hasta la semana 
pasada festejó su cumpleaños 
con algunos de estos.

El ahora exoficial mayor es 
conocido por manifestar una 
conducta y trato conciliatorio 
y político en todo momento.

Vélez dio lectura a una 
carta dirigida al presidente en 
la que expuso su voluntad de 
separarse del cargo, así como 
el motivo para hacerlo.

“El motivo de la presente 
convocatoria a los medios es 
para darles a conocer que el 
día de hoy me separo del cargo 
de oficial mayor y les voy a dar 
lectura de una carta que le di-
rigí al señor presidente muni-
cipal, el pasado 10 de octubre, 
“expresó.

“Emprendí la tarea de 
servir a los juarenses con una 
política de puertas abiertas, 
invitando a la ciudadanía a 
ser testigos de los procesos li-
citatorios para que de manera 
directa y sin intermediarios 
fueran testigos del actuar pú-
blico”, se lee en otro apartado 
de la carta.

Leyó que el respeto a las 
personas y la diligencia con 
que actúo fue una constante 
durante su gestión, tanto ha-
cia sus compañeros de trabajo 
como a los líderes y militantes 
del sindicato de trabajadores.

“Fue para mí un honor 
formar parte de su administra-
ción pública municipal, gracias 

por todo su apoyo incondicio-
nal, seguramente nos encon-
traremos pronto sirviendo a 
Juárez y a Chihuahua desde 
otras trincheras. Nuevamente, 
mil gracias, señor presidente”, 
concluyó la misiva

Con respecto a sus resul-
tados en la Oficialía Mayor, 
consideró que durante los diez 
meses de su gestión al frente 
de la oficina se realizaron im-
portantes cambios como la 
incorporación de figuras in-
novadoras como la del testigo 
social en las licitaciones, lo cual 
le dio mayor legitimidad a los 
procesos; se realizaron licita-
ciones “históricas”, como el 
de las refacciones para el taller, 
que nunca antes se habían rea-
lizado, y el portal e–compras, 
entre otros. Adelantó que en 
el futuro inmediato no tiene 
aspiraciones de un cargo de 
elección popular.

renuncia Juan Francisco
Vélez a la oficialía Mayor

Asegura que su retiro estaba pactado desde un comienzo para después del Segundo Informe

El día de hoy me se-
paro del cargo de ofi-
cial mayor; emprendí 
la tarea de servir a 
los juarenses con una 
política de puertas 
abiertas, invitando 
a la ciudadanía a ser 
testigos del actuar 
público”

El ahora exfuncionario lee su carta de 
despedida a los medios.



AP

Miami.- Desde teléfonos móviles 
en Miami hasta camisetas en Los 
Ángeles, los cárteles del narcotráfi-
co encuentran la forma de convertir 
dólares ilícitos en Estados Unidos en 
pesos para las organizaciones delicti-
vas en México y Sudamérica.

Atrás han quedado los días en 
que era sencillo entrar a depositar a 
un banco un bolso repleto de dinero 
del narcotráfico. Dados los estrictos 
requerimientos federales de reportar 
depósitos en efectivo superiores a 
los 10 mil dólares y los sofisticados 
sistemas de monitoreo de lavado de 
dinero, se deben encontrar nuevos 
métodos para pagar a los capos del 
narcotráfico.

Así que cárteles como el de Sinaloa 
y Los Zetas han volteado hacia el lava-
do de dinero basado en el comercio, en 
donde se utilizan los dólares para ad-
quirir bienes legítimos en Estados Uni-
dos —o al menos hacer transacciones 
aparentemente legítimas— que son 
vendidos en América Latina en pesos.

Por ejemplo, los dólares que un 
cártel mexicano recibe de las ventas en 
Estados Unidos son utilizados para ad-
quirir celulares de una empresa estado-
unidense, que participa incluso sabien-
do de las irregularidades. Los teléfonos 
son enviados a México y se venden en 
pesos, permitiéndole al cártel que el di-
nero parezca legítimo.

“Terminan con dinero que pueden 
gastar. Terminan con pesos en lugar de 
dólares”, dijo John Tobon, agente espe-
cial asistente a cargo de Investigaciones 
de Seguridad Nacional en Miami.

A principios del año, Seguridad 
Nacional y el Departamento del Teso-
ro emitieron órdenes que obligaban a 
unos 700 negocios en el área de Mia-
mi, muchos de ellos relacionados a los 
celulares y artículos electrónicos en 
Latinoamérica, a reportar las transac-
ciones en efectivo superiores a los 3 
mil dólares, en lugar de los 10 mil pre-
viamente establecidos. Esa orden, que 
expira el domingo a menos de que se 
extienda, vino después de una “orden 
geográfica” emitida a fines del año pa-
sado en el Distrito de la Moda de Los 
Ángeles, en donde se vendía ropa para 
convertir decenas de millones de dóla-
res de un cártel mexicano en pesos.

“Es cuestión de importación y 
exportación. Puede ser cualquier 
producto”, dijo John Byrne, vicepre-
sidente ejecutivo de la Asociación de 
Especialistas Certificados Contra el 
Lavado de Dinero.

El EfEctivo fluyE 
dE malEta En malEta
Los esquemas a menudo involucran 
la entrega de cientos de miles de 
dólares en efectivo, el uso de nom-
bres y frases en clave, y reuniones 
clandestinas en locaciones comunes 
y corrientes, como un Starbucks o 
McDonald’s de los suburbios.

En un caso reciente, según docu-
mentos judiciales, una fuente confi-
dencial de la DEA recogió casi 290 

mil dólares en un hotel Courtyard 
Marriott cerca de un centro comercial 
suburbano para entregar a varios ne-
gocios de la zona de Miami. Esos men-
sajeros conducen con maletas llenas 
de efectivo en sus autos y a menudo 
reciben un porcentaje, generalmente el 
5 por ciento de la cantidad a entregar.

A veces, los comercios simplemente 
falsifican los recibos para aparentar que 
el dinero del narcotráfico se utilizó en 
ventas legítimas. Jonas Belinaso, quien 
se declaró culpable de conspiración para 
lavar dinero, utilizó una compañía de 
nombre JB Wireless para ayudar a lavar 
dinero del narcotráfico que era transferi-
do a Dinamarca para pagar nuevos em-
barques de cocaína a Europa.

El informantE 
Documentos de la corte muestran 
que la fuente confidencial de la 
DEA reclutó a Belinaso para mover 
más de 300 mil dólares a Copenha-
gue para un embarque de drogas 
utilizando un cargamento de teléfo-
nos celulares a Sudamérica y luego 
una transferencia electrónica desde 

ahí a Europa.
La sentencia de 42 meses de 

prisión de Belinaso fue recortada a 
un año y un día debido a su extensa 
cooperación. Su periodo de cárcel 
comienza el 30 de octubre.

En los casos de Los Ángeles, las 
autoridades incautaron cerca de 
140 millones de dólares en efectivo, 
cuentas bancarias y otras propieda-
des luego de redadas en decenas de 
empresas textiles y de ropa, sospe-
chosas de lavar dinero del narcotrá-
fico mexicano. Varios empresarios 
están siendo juzgados.

Las investigaciones de Miami 
podrían arrojar cifras similares, 
pero las autoridades aún no están 
seguras del alcance entre los varios 
negocios de teléfonos celulares y 
artículos electrónicos que rodean 
el Aeropuerto Internacional de 
Miami.

“Definitivamente sabemos que 
hay algo que perseguir”, dijo To-
bon. “Buscamos identificar a los 
protagonistas que aún no están en 
nuestro radar”.

AP

Albuquerque.- Los fiscales de 
alto rango de varios estados 
norteamericanos pretenden es-
trechar vínculos con 
sus colegas de Méxi-
co para combatir un 
incremento en los 
delitos relacionados 
con el tráfico de per-
sonas y el lavado de 
dinero.

El tráfico de 
narcóticos y el con-
trabando de armas 
persisten como actividades pe-
ligrosas a lo largo de la frontera, 
pero el fiscal general de New 
Mexico, Héctor Balderas, dijo el 

lunes que el crimen organizado 
se ha diversificado y aumentado 
sus ingresos con el tráfico de 
personas.

Balderas y fiscales generales 
de Arizona, Colora-
do, Utah, Rhode Is-
land y Kansas asistie-
ron la semana pasada 
a una reunión espe-
cial en la Ciudad de 
México. La visita fue 
financiada por el De-
partamento de Esta-
do norteamericano.

En enero, New 
Mexico recibirá a un grupo de 
fiscales mexicanos que asistirán a 
un curso de capacitación en deli-
tos de cuello blanco.

Panorama
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Capacitarán en NM a agentes
para delitos de cuello blanco

Contrabando de 
drogas, armas y 
personas pren-
den focos rojos 
entre autorida-

des binacionales

Con Celulares y hasta Camisetas 
Cárteles lavan dinero

EL UNIVERSAL

México.- El Estado mexica-
no reiteró que el Grupo In-
terdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI) no 
puede interrogar a los solda-
dos del 27 Batallón de Infan-
tería y que solo se pude hacer 
vía Ministerio Público. 

El subsecretario de Dere-
chos Humanos de la Secreta-
ría de Gobernación, Roberto 
Campa, enfatizó que en los 
puntos convenidos no está 
que el Grupo Interdiscipli-
nario de Expertos Indepen-
dientes (GIEI) pueda inte-
rrogar a los soldados del 27 
Batallón de infantería sobre 
los hechos ocurridos Iguala 
los días 26 y 27 de septiem-
bre del año pasado. 

Durante el 156 periodo 
de sesiones de la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), el co-
misionado James Cavallaro 
cuestionó a los representan-
tes del Estado sobre la de-
claración del secretario de la 
Defensa Nacional, Salvador 
Cienfuegos, quien dijo que 
“no puedo permitir que inte-
rroguen a mis soldados”. 

Al respecto, Roberto 
Campa dijo que en México 
el Comandante Supremo 
de las Fuerzas Armadas es 
el presidente de la república 
y que el grupo del GIEI po-
drá entrevistar a los militares 
solo por medio del Ministe-
rio Público. 

“Reiteramos la plena dis-
posición de que en el marco 

legal puedan ampliarse las 
declaraciones de los milita-
res; hasta el momento han 
declarado casi 50 integrantes 
del Batallón”, explicó el sub-
secretario. 

caso sEguirá 
abiErto
La Procuraduría General de 
la República (PGR) no ce-
rrará la investigación por la 
desaparición de los 43 nor-
malistas de Ayotiznapa hasta 
que el último responsable 
sea consignado, sostuvo el 

subprocurador de Derechos 
Humanos, Eber Betanzos. 

El funcionario de la PGR 
indicó que se solicitó la acu-
mulación de los procesos que 
están en distintos juzgados 
para la unificación de la inves-
tigación, como lo solicitaron 
los expertos independientes. 

Adelantó que si así lo 
consideran los detenidos por 
el caso Iguala, se les aplicará 
el protocolo de Estambul 
ante las denuncias que tiene 
registrado el GIEI de malos 
tratos y tortura. 

‘MP sí podría interrogar 
a soldados sobre Iguala’

Responde Derechos Humanos 
a investigadores independientes sobre 

comentarios del general Cienfuegos

No puedo permitir que interroguen
a mis soldados”

Salvador Cienfuegos
Secretario de la  Defensa Nacional

» Dinero del 
narco (dólares)

» Compra celulares
u otros a una empresa 
estadounidense

» Teléfonos
y dispositivos se 
venden en México

» Se cierra ciclo 
de lavado con 
divisa nacional 
‘legítima’

El quick wash

Las organizaciones de Sinaloa y Los Zetas compran 
dispositivos en Miami para obtener pesos ‘limpios’

Puntos clavE

3 mil
dólares

eN FloRiDa
Bajo lupa

por compras en
efectivo desde 

700
negocios
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AgenciAs

Londres.- Tiene una esta-
tura similar a la de su fusil, 
pero aún así “Al-Chihu-
ahua” es uno de los terro-
ristas más intimidantes del 
mundo.

Es miembro de Jabhat 
Al-Nusra, el brazo terrorista 
de Al-Qaeda que opera en 
Siria y Líbano, y pertenece a 
una alianza conocida como 

El Ejército de la Conquista 
que combate al Estado Is-
lámico y al régimen de Bas-
har al-Asad.

Las fotos del pequeño 
combatiente fueron subi-
das a la cuenta de Twitter 
de Leith Abou Fadel, el edi-
tor de Al-Masdar, un medio 
de comunicación árabe 
quien también apodó al te-
rrorista cuyo nombre real 
se desconoce.

AP

Nueva York.- La alegría 
que miles de inmigran-
tes sintieron hace un año, 
cuando el presidente Ba-
rack Obama anunció pro-
gramas que les permitirían 
vivir y trabajar en Estados 
Unidos sin miedo a la de-
portación, se ha evapora-
do y convertido en pura 
incertidumbre.

Eso dijeron funciona-
rios de la ciudad de Nueva 
York y docenas de acti-
vistas que exigieron que 
una corte de apelaciones 
decida de forma inmedia-
ta sobre el futuro de los 
programas, ya que a medi-
da que aumenta el retraso 
en una decisión, menores 
son las posibilidades de 
que alrededor de cuatro 
millones de inmigrantes 
sean ayudados.

Tras el anuncio de las 
iniciativas de alivio migra-

torio a finales de noviem-
bre del 2014, Texas y 25 
otros estados interpusie-
ron una demanda con la 
intención de frenarlas. En 
febrero del 2015 un juez 
ordenó la paralización de 
los programas mientras 
consideraba los aspectos 
constitucionales de la de-
manda. El gobierno apeló, 
pero la Corte de Apelacio-
nes del Quinto Circuito, 
en Nueva Orleans, lleva 
meses sin decidir sobre 
esa apelación.

El retraso podría pre-
venir que la Corte Supre-
ma llegue a considerar el 
caso en el 2016 si la corte 
de apelaciones decide en 
contra Obama y sus pro-
gramas.

AP

Río de Janeiro.- La agencia 
antinarcóticos de Estados 
Unidos abrió una oficina 
en Río de Janeiro.

La decisión fue confir-
mada el martes por el con-
sulado estadounidense 
en la ciudad. Esto ocurre 
menos de un año antes de 
la apertura de los Juegos 
Olímpicos de verano en 
Río de Janeiro, cuando 
cientos de miles de turis-
tas extranjeros arribarán a 
la metrópoli.

Autoridades brasile-
ñas dijeron que esperan 
aprovechar la pericia 
de la DEA no sólo para 
combatir el incontrolado 
comercio de drogas en 
Río de Janeiro, sino tam-
bién para ayudar a impe-
dir la entrada de armas 
ilegales a Brasil.

José Beltrame, princi-
pal oficial de seguridad 
del estado de Río de Ja-
neiro, señaló en una en-
trevista con Globo TV 
que tener una oficina de 

la DEA trabajando fuera 
del consulado estado-
unidense en la ciudad 
olímpica “es una ventaja 
para el país”.

“La DEA tiene expe-
riencia internacional, un 
sello y una acreditación 
que les permite recabar 
información en muchos 
lugares en el mundo”, 
dijo Beltrame.

El funcionario agre-
gó que el trabajo de la 
DEA “no tiene que ser 
sólo respecto a drogas y 
armas (...), sino también 
sobre gente, equipo (...) 
y otros rubros que pi-
dieran dañar a nuestra 
sociedad”.

No se revelaron de-
talles sobre la presencia 
de la DEA en Río de Ja-
neiro; no está claro con 
cuántos agentes contará 
la oficina, por ejemplo.

AgenciA RefoRmA

México.-  Diputados del 
PAN y el PRI se recrimina-
ron mutuamente por el IVA 
en la frontera, luego de que 
legisladores blanquiazules 
de los estados fronterizos 
acompañaran desde la tri-
buna a sus compañeros que 
propusieron reducir la tasa 
impositiva de 16 a 11 por 
ciento.

“Fue Felipe, fue Felipe”, 
gritaron desde sus curules 
los legisladores priistas y del 
Partido Verde al ver que los 
diputados panistas subieron 
con cartulinas y una manta 
en la que decían: “Reclámale 
al PRI-Gobierno por mante-
ner el IVA en la frontera en 
16%”.

Desde la tribuna, la pa-
nista Martha Cristina Jimé-
nez, dijo que era lamentable 
que el PRI privilegiara sus 
intereses políticos antes que 
los de sus representados al 
no aceptar reducir el IVA 
que tanto daño le ha hecho a 
la economía de las ciudades 
fronterizas.

“Equivocadamente el 
Gobierno ha dicho en dife-
rentes foros que este trato 
preferencial que pedimos 
nosotros no es correcto, 
pues yo les digo que la reali-
dad del IVA y los daños que 
ha causado están reflejados 
numéricamente en pérdidas 
de empleos, en miles de ne-
gocios cerrados, en el incre-
mento al índice de la pobre-
za”, aseveró.

Desde su curul, la diputa-
da priista Yolanda de la To-
rre acusó a los panistas de ser 
hipócritas, pues durante el 
Gobierno de Felipe Calde-
rón impulsaron y consiguie-
ron elevar el IVA general del 
15 al 16 por ciento y el fron-
terizo del 10 al 11 por ciento.

“Me acuerdo perfecta-

mente cómo el Gobierno del 
PAN engañó a México, min-
tió a México y hoy aquí con 
una profunda actitud electo-
rera vienen a desgarrarse las 
vestiduras, qué pronto se les 
olvidó cuando ustedes con 

Felipe Calderón engañaron 
no solo a la Cámara sino a 
todo México y obligaron, 
por un boquete fiscal que 
nunca existió, pasar el IVA 
al 16 por ciento, que desme-
moria, que descaro, que sin-

vergüenzas”, acusó.
La sesión, durante la cual 

se aprobaron tres dictáme-
nes en materia de ingresos, 
aprovechamientos y la mis-
celánea fiscal, duró 15 horas 
y en ella participaron 176 

oradores, quienes propusie-
ron 124 modificaciones, de 
las cuales sólo fueron apro-
badas tres que no modifi-
caron en los sustantivo los 
dictámenes aprobados en 
comisiones.

eL UniVeRsAL

México.- El exgobernador de Sonora, 
Guillermo Padrés Elías, presentó un jui-
cio de amparo en contra de la Procuradu-
ría General de la República (PGR), debi-
do a que esa dependencia se ha negado a 
determinar una averiguación iniciada en 
su contra por el presunto uso de recursos 
ilícitos en la construcción de una presa en 
un rancho de su propiedad. 

El exmandatario del PAN promovió 

el recurso legal ante el Juzgado Sexto de 
Distrito de Amparo en Materia Penal 
del Distrito Federal el pasado 16 de oc-
tubre y la admisión del mismo por parte 
del impartidor de justicia se dio tres días 
después. 

Sin embargo, la dependencia a cargo 
de Arely Gómez González se ha negado a 
dar una respuesta sobre el cierre o conti-
nuación de la indagatoria, lo que provocó 
la inconformidad del ex mandatario de 
Sonora. 

El narco 
podría ‘entrar’ 

al sermón 
del papa

AgenciAs

Ciudad del Vaticano.- La visita 
a México el próximo año del 
papa Francisco “será no sola-
mente un consuelo, un bálsa-
mo, sino también un acicate, un 
impulso para comprometernos 
como católicos y como cristia-
nos”, afirmó el cardenal Alberto 
Suárez Inda, arzobispo de Mo-
relia, quien no descartó que el 
Pontífice aborde los temas del 
narcotráfico y migración, ade-
más de visitar alguna cárcel.

“Sin duda el papa tocará el 
tema de la reconciliación y de 
la paz. El tema de las víctimas, 
seguramente que podrá visitar 
alguna cárcel y estará con los 
jóvenes, pensando en cómo 
se requiere hoy mirar al futuro 
con grande esperanza.

Acompañado por el voce-
ro de la Santa Sede, Federico 
Lombardi y de los cardenales, 
Wilfrid Fox Napier, de Sudá-
frica y Luis Martínez Sistach, 
de Barcelona, Alberto Suárez 
Inda, resaltó aún falta que el 
Santo Padre señale las fechas 
y lugares que va a visitar. Pero 
sin duda, los temas que le inte-
resan, son de la actualidad que 
viven los mexicanos.

El pontífice visitará México el 
próximo año.

Será no so-
lamente un 
consuelo, sino 

también un acicate”

Alberto Suárez
Arzobispo de Morelia

Agarrón entre diputados
por el IVA fronterizo

La ciudad carioca será una de las sedes.

Llega DEA a Río 
antes de Olimpiadas 

La oficina abre 
un año previo 

al evento

Exigen alivio 
migratorio
desde NY

Piden que a 
finales de mes la 
Corte se decida

Un pequeño
gran peligro

Imágenes filtradas en Twitter del supuesto paramilitar, 
cuyo nombre real se desconoce.

El exgobernador de Sonora interpone medida 
contra la PGR.

Se ampara Guillermo Padrés 

Chocan legisladores del PAN y PRI en maratónica sesión de 15 horas

Los tricoLores

La bancada panista con 
las pancartas contra el 
aumento del impuesto 
en la franja.

Los priistas Manuel Baltazar 
Hinojosa (izq.) Jorge Carlos 
Ramírez Marín durante la ses-
ión en la Cámara baja donde 
se aprobó en lo general la 
miscelánea fiscal para 2016.

Reclámale al 
PRI-Gobierno por 
mantener el IVA en 
la frontera en 16%”

Fue Felipe,
fue Felipe”

Los bLanquiazuLes

aL-chihuahua
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Carlos omar BarranCo

Para el periodo 2016–2017, las 
inversiones comerciales en el 
paseo Triunfo de la República 
rebasarán los 100 millones de 
pesos, informó el presidente de la 
Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo (Canaco) 
Alejandro Ramírez Ruiz.

De acuerdo con el líder em-
presarial, esta parte de la ciudad es 
la más importante y emblemática 
en cuanto a desarrollo comercial.

Refirió que al día de hoy ya 
hay varios negocios en proceso 
de apertura, entre los que desta-
can agencias de autos nuevos.

“Vemos la llegada de nuevas 
marcas a la ciudad como Kia, 
Hyundai y Mazda, eso demuestra 
la confianza de invertir en Juárez”, 
dijo el dirigente de Canaco. 

El renacimiento de la activi-
dad económica en esa parte de 
la frontera será un signo de los 
nuevos tiempos que se viven, co-
mentó. Actualmente el corredor 
comercial del paseo Triunfo de 
la República tiene 57 negocios 
afiliados, añadió su presidente 
Fernando Canales Bañuelos, 

Entre los principales giros 
que se encuentran distribuidos 
en dicha arteria, que abarca desde 
la avenida Las Américas hasta el 
puente Rotario o puente al Revés, 
destacan agencias de autos nue-
vos, hoteles, restaurantes, tiendas 
de materiales para construcción, 
farmacias, centros de asesoría y 
venta de computadoras y equipo 
electrónico y casas de cambio.

Además tiene 3 plazas comer-
ciales grandes con un promedio 
de 100 locales cada una, detalló 

Canales Bañuelos.
“Una de las opciones princi-

pales de trabajo que ofrece este 
corredor comercial es la segu-
ridad, ya que actualmente hay 
6 cruceros con cámaras de vi-
deovigilancia ya instaladas y un 
séptimo está en proceso”, agregó 

Canales.
Finalmente dijo que en total 

serán 10 los cruceros que con-
tarán con dicho servicio que se 
conecta automáticamente a la 
Dirección de Seguridad Pública 
Municipal.

Ambos empresarios estuvie-

ron ayer en una conferencia de 
prensa, desarrollada en las ofici-
nas del edificio de la Canaco de la 
avenida Henry Dunant, para dar 
a conocer un evento de venta de 
autos nuevos, justamente en una 
de las plazas comerciales del co-
rredor comercial. 

Inyectarán más de 100 mdp
en el paseo Triunfo: Canaco

‘En el  corredor comercial existen varios negocios en proceso de apertura, que para finales de este año y principios de 2016 estarán en funcionamiento’

Construcción de un establecimiento automotriz en el área.

Carlos omar BarranCo

En el primer semestre de 2015 
se han vendido poco más de 
mil 700 autos nuevos en Ciu-
dad Juárez, lo que significa cien 
unidades más respecto a lo 
vendido en el mismo periodo 
de 2014, informó el presidente 
del corredor comercial paseo 
Triunfo de la República, Fer-
nando Canales Balderrama.

Lo anterior al 
anunciar que este 
fin de semana se 
realizará la Nove-
na Feria del Auto 
en esta frontera, 
en la que se tiene 
la meta de subir 
40 por ciento la 
venta de carros 
nuevos en relación con la edi-
ción anterior.

“De 50 que se vendieron 
en el evento de 2014, este año 
esperamos llegar a colocar 70 
unidades”, dijo Canales en con-
ferencia de prensa, realizada 
ayer en el edificio de la Cámara 
Nacional de Comercio (Cana-
co) de esta frontera.

“Queremos que vengan, se 
diviertan y salgan con un auto 
nuevo. A veces la ciudadanía 
piensa que adquirir un auto 
nuevo es muy difícil y hoy las 
agencias ofertan sus mejores 
promociones”, explicó Canales. 

Indicó que además se bus-
cará ofrecer servicios como 
el engomado ecológico y ase-
soría bancaria para acceder a 
financiamientos, además de 
que se ofrecerán créditos de 
riesgo a personas que estén en 
buró de crédito.

“Buscamos colocar más 
autos nuevos, ante el repunte 
económico que refleja la ciu-
dad, consideramos que habrá 

más clientes que 
puedan adqui-
rir un automóvil 
nuevo”, explicó el 
representante de 
corredor comer-
cial paseo Triunfo 
de la República.

El presidente 
de Canaco, Alejan-

dro Ramírez Ruiz, indicó que 
este tipo de eventos son una 
muestra de la recuperación de 
la confianza del consumidor. 

Además, resaltó que las con-
diciones económicas y de segu-
ridad en la ciudad son mejores, 
y la expectativa es recuperar el 
nivel de ventas en este sector.

“Habrá liquidación de 
modelos 2015 y además de 
incentivos de unidades 2016. 
Vemos la llegada de nuevas 
marcas a la ciudad como Kia, 
Hyundai y Mazda, eso de-
muestra la confianza de inver-
tir en Juárez”, detalló.

Carlos omar BarranCo

Los amparos contra la 
limitación a las deduc-
ciones personales conti-
nuarán vigentes aunque 
haya entrado en vigor una 
nueva Miscelánea Fiscal, 
advirtió el presidente del 
Instituto y Colegio de 
Contadores Públicos de 
Ciudad Juárez, Rogelio 
Muñoz Sapién, para quien 
las medidas aprobadas la 
víspera, por los diputados 
federales, siguen desde-
ñando a la frontera.

No hay una mejora sus-
tancial que beneficie a la 
economía de las personas, 
expresó, y citó ejemplos de 
las nuevas disposiciones.

“Tú puedes deducir de 
impuestos cuando com-
pres un carro nuevo, siem-
pre que su precio no exce-
da de 175 mil pesos, antes 
el tope eran 130 mil, ¿pero 
esa diferencia a quién va a 
beneficiar? Se supone que 
a las personas que pueden 
comprar un carro más 
barato, pero es obvio que 
quienes tienen esa capaci-
dad económica, y deciden 
utilizar su dinero para un 
vehículo nuevo, son real-
mente pocos, explicó.

Otro ejemplo es que 
el IVA en la frontera no se 
bajó a 11 por ciento, como 
lo habían pedido todos los 
sectores económicos de 
esta región, y con esto, se le 
seguirá restando competiti-
vidad a la actividad produc-
tiva de Juárez, agregó.

Tampoco se aprobó 
que se volviera al Régimen 
de Pequeños Contribu-
yentes (Repecos) ni que 
le dieran esos recursos al 
Municipio, así que no ha-
brán muchos cambios con 
esas reformas estructura-
les, opinó.

Entre los puntos positi-
vos, Muñoz Sapién recono-
ció uno en particular que 
tiene que ver con las inver-
siones, ya que la nueva mis-
celánea incrementó el tope 
para la deducción inmediata 
de inversiones que ahora se 
irá hasta los 100 millones de 
pesos, “eso sí fue bueno, por-
que incentivo la inversión”.

Finalmente dijo que un 
tema importante que aún 
no se resuelve es el relati-
vo con el Impuesto Sobre 
la Renta, que se va a discu-
tir mañana. 

CompliCó entorno 
inCentivos, diCe imeF
El entorno económico y 
fiscal que enfrentará Méxi-
co en 2016 hizo imposible 
que la Cámara de Diputa-
dos otorgara más benefi-
cios a los contribuyentes, 
tal y como lo habían soli-
citado, aseguró el Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas (IMEF).

En conferencia de 
prensa, Nora Morales, vi-
cepresidenta del Comité 
Técnico Nacional de Es-
tudios Fiscales del IMEF, 
dijo que al final del día lo 
aprobado por los diputa-
dos fue insuficiente y por 
debajo de las expectativas.

“No podía esperarse 
más con un entorno de me-
nos ingresos como el que 
se espera el próximo año, 
no podía esperarse una baja 
de impuestos grande”.

“No es la reforma que 
hubiésemos deseado o 
que hubiese tenido el im-
pacto esperado en la in-
versión”, afirmó.

En general, añadió, el pa-
quete de ingresos avalado por 
los legisladores fue prudente, 
sin que vaya a ser un motor 
para el crecimiento económi-
co y de los negocios.

Nueva MisceláNea No
beNeficia: coNtadores

Ligero repunte en venta de carros 
nuevos; anuncian Feria del Auto

Automoviles en exhibición.

En el primer 
semestre del año 

fueron mil 700 
automóviles los 

que se compraron

PrInCIPAlEs gIrosVemos la llegada de nuevas marcas a la ciudad como Kia, Hyundai y Mazda, eso 
demuestra la confianza de invertir en Juárez”

Alejandro Ramírez Ruiz / Líder empresarial
AgEnCIAs dE vEhíCulos

hoTElEs

FArmACIAs

EquIPo ElECTrónICo

TIEndAs dE mATErIAlEs 
PArA ConsTruCCIón

rEsTAurAnTEs

CEnTros dE AsEsoríA

CAsAs dE CAmbIo

vEnTA 
dE ComPuTAdorAs

locales 
en la avenida

57
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Beijing.- Datos oficiales en 
China muestran una desace-
leración económica, pero los 
escépticos opinan que el en-
friamiento es mucho mayor 
de lo que Beijing admite. Al-
gunos ven un esfuerzo cons-
ciente del Gobierno chino 
por evitar el costo político de 
admitir que la caída es más 
severa.

Datos difundidos ayer 
muestran que el crecimiento 
en la segunda economía del 
mundo se redujo a un ritmo 
de 6.9 por ciento en el tercer 
trimestre después de expan-
dirse 7 por ciento en cada 
uno de los dos trimestres an-
teriores. Sin embargo, algu-
nos economistas creen que la 
tasa podría ser hasta de 4 por 
ciento.

Los escépticos dicen que 
aunque China enfrenta los 
mismos retos que otros países 
en desarrollo para seguir el rit-
mo de las industrias que cam-
bian rápido, su discrepancia de 
datos es más extrema.

“Creo que hay una cier-
ta cantidad de presión en la 
oficina de estadísticas para 
dar a conocer cifras que estén 
razonablemente en línea con 
el objetivo del gobierno”, dijo 
Julian Evans-Pritchard, eco-
nomista en China de Capital 
Economics.

La oficina de estadísticas 
asegura que las cifras son 
exactas.

La expansión económica 
y si China alcanzará el objeti-
vo de crecimiento de este año 
de “alrededor de 7 por cien-
to” son temas especialmente 
delicados para el Partido Co-

munista, el cual depende de 
elevar los estándares de vida 
para poder mantener su mo-
nopolio de poder.

El crecimiento chino es 
tema de mucho interés entre 
las empresas extranjeras, que 
codician sus mil 400 millo-
nes de potenciales consumi-
dores. Un panorama color de 
rosa pero irreal podría dañar 
su capacidad de planificar 
frente a los cambios econó-
micos. Cualquier cambio 
que haga Beijing para revi-
sar el crecimiento a la baja 
podría afectar la confianza 
en el extranjero al reducir la 
contribución de China a una 
recuperación mundial de por 
sí deslucida.

La mayor parte del enfria-
miento de China —que lleva 
ya cinco años— ha sido au-
toimpuesto a medida que los 
líderes comunistas tratan de 
nutrir el crecimiento interno 
sostenido basado en el con-
sumo doméstico y servicios 
en lugar de las exportaciones 
e importaciones.

Los líderes del partido 
gobernante han reafirmado 
su compromiso con un cre-
cimiento estable “nuevo y 
normal”, más lento, pero ne-
cesario para apuntalar la con-
fianza pública a medida que 
ocurren cambios tortuosos.

Las cifras de esta semana 
indican que los ajustes están ga-
nando terreno. La producción 
fabril se desaceleró en septiem-
bre, pero aumentaron las ventas 
minoristas. Aun así, algunos 
analistas se preguntan cómo al 
sector servicios —como la ban-
ca y el turismo— puede irle tan 
bien como muestran los datos 
oficiales.
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Negocios

Pone Pemex en riesgo al país, advierten
AgenciA RefoRmA

México.- El alto nivel de 
deuda de Pemex y su dis-
minución en la capacidad 
financiera podría poner en 
riesgo la calificación sobe-
rana de México, debido a 
la alta relación que tiene la 
empresa con las finanzas 
gubernamentales, según un 
estudio de Moody’s.

El análisis “Soberanos 
y compañías petroleras na-
cionales”, elaborado por la 

firma, señala que en el caso 
de México la la relevancia de 
las finanzas en el Gobierno 
se ha debilitado y que los 
precios del petróleo son in-
suficientes para impulsar la 

economía.
Además, la calificación de 

Pemex está actualmente en 
revisión para una posible baja.

Por el contrario, según el 
documento, la deuda sobe-
rana de México no tendría el 
mismo impacto en la califi-
cación de Pemex.

Las compañías petrole-
ras que representan el mayor 
riesgo tienen una combina-
ción relativa de menor soli-
dez financiera y los niveles de 
deuda relativamente altos.

La disminución 
en la capacidad 

financiera es el factor 
de peligro que enfrenta 

la empresa estatal

China esconde
desaceleración

La tasa podría haber caído hasta en un 4%, aseguran expertos; el Gobierno chino la redujo a 6.9%

Prevén disminuyan
4.1% exportaciones

AgenciA RefoRmA

México.- En 2015, el valor 
de las exportaciones de 
México caerá en 4.1 por 
ciento, debido a una baja 
de 8.7 por ciento en los 
precios, dice la Comisión 
Económica para América 
Latina (Cepal).

Aunque la es-
timación es que 
el volumen en 
las ventas crezca 
4.6 por ciento, la 
caída en los pre-
cios ocasionada 
por la condición 
actual del mer-
cado de mate-
rias primas y su 
contagio hacia el resto del 
consumo ocasionó que en 
términos monetarios las 
exportaciones sean meno-
res que en 2014.

“En México los precios 
bajan pero lo hacen en una 
proporción mucho menor 
y se compensan parcial-
mente con aumentos del 
volumen, lo que atenúa las 
caídas del valor exportado”, 
dijo Alicia Bárcena, secre-
taria ejecutiva de la Cepal.

De manera regional, la 

caída de las exportaciones 
de bienes será de 14 por 
ciento en valor.

La Cepal señala que el 
mejor desempeño proyec-
tado para México se expli-
ca por su distinto patrón 
exportador, dado que la 
mayor parte de las ventas 
se dirigen a Estados Uni-

dos y la caída 
del consumo de 
China y Europa 
tiene un menor 
efecto.

A d i c i o n a l -
mente, la com-
posición de la 
canasta exporta-
dora mexicana 
se caracteriza por 

una mayor participación de 
las manufacturas, dado que 
éstas representan 83 por 
ciento del valor, y no han 
sufrido caídas tan abruptas 
como las experimentadas 
por las materias primas.

Sin embargo, Bárcena 
señaló que el país tiene el 
reto de incluir más insu-
mos fabricados localmente 
y sustituir ciertas impor-
taciones para aumentar el 
valor agregado de las ex-
portaciones. 

DescartaN impacto 
por gas Natural De eu

AgenciA RefoRmA

México.- La exportación de gas 
natural de Estados Unidos a 
México no disminuirá a niveles 
comprometedores, pese al recor-
te de la producción de crudo en 
ese país éste y el próximo año, ase-
guraron expertos de Deloitte.

Esto sucedería porque la 
extracción de gas natural en los 
Estados que colindan con Méxi-
co es aún abundante y suficiente 
para abastecer el energético del 
otro lado de la frontera. 

John England, líder de petró-
leo y gas de Estados Unidos, seña-
ló que las empresas que producen 
crudo y gas natural en ese país –
especialmente las que extraen de 
yacimientos no convencionales– 
se encuentran bajo estrés econó-
mico derivado de la caída en los 
precios del crudo, lo que las obli-
gó a tener niveles altos de deuda.

Algunas de ellas, aunque no la 
mayoría, contrataron coberturas 
del precio del crudo para 2015; 
no obstante este beneficio no se 
extiende a 2016 y en ese año algu-
nas podrían quebrar.

“Hay empresas en Estados 
Unidos que enfrentan proble-
mas económicos por niveles de 
deuda altos. Muchas de ellas es-
taban protegidas con coberturas 
de precio hasta 2015 aunque la 

mayoría no cuenta con eso”, dijo 
el experto.

La estrategia que siguen para 
evitar la quiebra es reducir costos 
y, por ende, producción, abundó 
England.

Sobre los precios del hidro-
carburo, Mark Edmunds, Socio 
Líder a nivel Global de la Indus-
tria de Energía, señaló que hacia 
2017 se prevé que podría darse 
un equilibrio entre la oferta y la 
demanda de barriles cuyo desba-
lance causa la volatilidad en los 
precios actuales.

Esto daría mayor estabilidad a 
los precios del crudo en alrededor 
de 70 dólares por barril.

Este pronóstico se hizo con-
siderando variables como el cre-
cimiento desacelerado de la de-
manda asiática -principalmente 
China e India- y el posible incre-
mento en la producción de Irán, 
señaló Edmunds.

No obstante, England agregó 
que esto no considera posibles 
afectaciones en el precio derivado 
de condiciones geopolíticas no 
previstas que podrían darse en 
Medio Oriente.

“Es un momento compli-
cado para promulgar una re-
forma energética integral y es 
importante que México tenga 
la fuerza política y la voluntad 
de implementarla.

el UniveRsAl

México.- Mexicali, Aca-
pulco y Cárdenas son las 
ciudades del país peor eva-
luadas en el Índice de Ciu-
dades Competitivas y Sus-
tentables 2015, realizado 
por Banamex, el Instituto 
Mexicano para la Compe-
titividad (Imco) y el Insti-
tuto Mario Molina. 

En una medición rea-
lizada en las 78 ciudades 
más importantes del país, 
Mexicali obtuvo la califi-
cación más baja dentro 
de las poblaciones con 
más de un millón de ha-
bitantes, con bajas califi-
caciones en innovación 
económica, así como sus-
tentabilidad energética y 
movilidad. 

Dentro de las ciudades 
de 500 a un millón de ha-
bitantes, Acapulco obtuvo 
el peor desempeño en se-
guridad, sistema político, 
mercado laboral, econo-
mía estable; en tanto, tam-
bién fue mal evaluado en 
temas ambientales. 

Sobre el caso de Aca-
pulco, la directora de pro-
yectos Urbanos del Imco, 
Gabriela Alarcón, aseguró 
que la corrupción y malas 
decisiones de los gobier-
nos locales en los últimos 

años, llevaron a este puer-
to a ocupar los últimos 
sitios de competitividad 
y sustentabilidad, cuando 
en el pasado presentaba un 
mejor desempeño. 

En el caso de ciudades 
de 100 mil a 500 habitan-
tes, Cárdenas obtuvo bajas 
calificaciones en innova-
ción económica así como 
en temas de sustentabili-
dad, eficiencia energética, 
cuidado del agua, entre 
otros aspectos. 

En contraste, las ciuda-
des mejor evaluadas son el 
Valle de México, en la cate-
goría de más de un millón 
de habitantes; Saltillo, en 
la de 500 mil a un millón 
de habitantes y Zacatecas, 
en la evaluación de 100 mil 
a 500 mil habitantes. 

Cabe resaltar que este 
índice está conformado 
por el cruce de evaluacio-
nes en competitividad ur-
bana realizado por el Imco 
y en materia ambiental 
efectuadas por el Instituto 
Mario Molina.

Mexicali, la ciudad menos 
competitiva y sustentable

la caída en los 
precios del mer-

cado de materias 
primas ocasionó 

que sean menores 
que en 2014

Los localidades fueron 
calificadas en innovación 

económica, así como 
energética y movilidad

78 
ciudades 

más importantes 
de la república

EL Estudio
Las PEorEs

Las mEjorEs
Valle de méxico
saltillo
Zacatecas

mexicali
acapulco 
Cárdenas
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Juárez en las estrellas

Supersemáforos son 
problema para miles

AutomovilistAs con dAltonismo no distinguen luces led; no deben conducir, dice control de tráfico

Evento contará con confe-
rencistas de NatGeo, MIT 
y compañías de prestigio 

internacional

Lleva la JMAS dos 
meses reponiendo colector

 en la colonia Chaveña, 
y no termina 

invitAn 
A cAmpuslink

vecinos 
están hArtos

»4b « »4b «

Hérika Martínez Prado

Cerca de mil personas ya se 
han registrado para intentar 
recuperar el próximo viernes 
en las Dunas de Samalayuca 
el récord Guinness de la ma-
yor lección de astronomía 
con telescopio en el mundo, 
en el que también podrán 
participar con binoculares, 
informó ayer el coordinador 

de Juárez Creativa, Héctor 
Núñez. 

El evento oficial se lleva-
rá a cabo pasado mañana de 
7:30 a 8:30 de la noche, con el 
fin de reunir a más de mil 105 
personas, por lo que quienes 

apartaron su telescopio tie-
nen hasta hoy para recogerlo 
y quienes aún no se registran 
pueden hacerlo hasta mañana 
a las 6 de la tarde, comentó.

Ver:  ‘conVocatoria..’ / 3B

Buscan fronterizos recuperar récord Guinness 
de la mayor lección de astronomía con telescopio del mundo

¡no se lo pierdA!

Convierten en depósito de 
tiliChes Casas de la hidalgo

ricardo cortez

Invadidas por montones de basura, que se 
han acumulado durante años debido a que 
las personas arrojan dentro cadáveres de 
mascotas, autopartes, sillones y hasta retre-
tes, las casas abandonadas 
en la colonia Hidalgo no 
solo dan mal aspecto a la 
zona, sino que además 
representan focos de in-
fección y hasta nichos de 
inseguridad, manifesta-
ron vecinos.

Durante un recorri-
do hecho por el sector, 
se detectó que varias 
viviendas abandonadas 
han sido utilizadas como 
basureros clandestinos, 
en lo cuales, dijeron veci-
nos, acuden personas durante las noches 
a depositar sus desechos.

Ver:  ‘eMana..’ / 3B

Les echan 
de todo: 

cadáveres de 
mascotas, 

autopartes, 
sillones, 

basura 
y hasta 

retretes

Aspecto de una propiedad deshabitada donde maleza y escombro completan el desorden.

Hérika Martínez Prado

Sin políticas públicas que los tomen en 
cuenta, se estima que al menos mil 889 
automovilistas corren el riesgo de sufrir 
un accidente en los cruces del Plan de 
Movilidad Urbana (PMU), por ser dal-
tónicos y no percibir bien el verde de los 
nuevos semáforos led 
instalados en Ciudad 
Juárez.

El daltonismo es una 
anomalía de la visión del 
color, que los hace con-
fundirlos o no percibir-
los bien, y la Secretaría 
de Salud estima que su-
fre uno de cada 10 hom-
bres y el 0.4 por ciento de 
las mujeres, por lo que 
no tomarlos en cuenta es 
una violación a sus dere-
chos humanos por parte 
del Municipio, destacó 
Fernando Lozada Islas, 
especialista en Transpor-
te, Movilidad Urbana y 
Urbanismo.

Martín, de 33 años, 
cuenta con uno rango 
bajo de daltonismo, y 
aunque en los semáforos 
antiguos percibía bien el 
verde, en las nuevas luces 
led lo ve como blanco cuando está nubla-
do y como si estuviera apagado el semá-
foro cuando hay sol.

Ver:  ‘identifican..’ / 2B

Decretan ponerle 
lupa a la Academia 

de Policía 
ricardo esPinoza

Chihuahua.- El Congreso del Estado 
aprobó por unanimidad una iniciativa 
del diputado panista César Jáuregui 
Moreno para que el 
Ayuntamiento de 
Juárez instruya reali-
zar una investigación 
exhaustiva a la Aca-
demia de Policía Mu-
nicipal, ante las acu-
saciones de posibles 
actos delictivos por 
el cobro de mil 700 
pesos por concepto 
de pago de la capaci-
tación de los cadetes 
y la alimentación que 
reciben.

César Jáuregui 
Moreno, coordinador 
de los diputados de 
Acción Nacional en el 
Congreso local, con-
sideró que esa investi-
gación debe realizarse 
a la mayor brevedad 
posible, para verificar 
que la capacitación 
que se les da a los 
próximos policías 
municipales de Juárez 
cumpla con la norma-
tividad establecida y luego presente un 
informe pormenorizado de los resulta-
dos ante el Poder Legislativo local.

Ver:  ‘dan..’ / 3B

Indagatoria 
surge a 
raíz de 

acusaciones 
de abuso 
de poder, 

corrupción y 
otros actos 

ilícitos

Denuncias 
se refieren 

al cobro 
de $1,700 

a cada 
cadete por 

concepto de 
capacitación 
y alimentos

problemA 
serio 1,889 10% 0.4% 

guiadores corren el riesgo de sufrir 
un accidente en los cruces del PMU

de los hombres de las mujeres

Al menos Un caso
mArtín, de 33 años, cuenta con un 
rango bajo de daltonismo, y aunque en los 
semáforos antiguos percibía bien el verde, 
en las nuevas luces led lo ve como blanco 
cuando está nublado y como si estuviera 
apagado cuando hay sol.

Sí es 
diferente, 

como que 
los otros, no 
sé si ya está 

muy vieja 
la mica o el 

protector, 
por lo 

mismo que 
están como 

opacos o 
ahumado sí 
se distingue 

el color”

Martín
Entrevistado 

que padece un 
nivel bajo de 

daltonismo

¿cuándo?
Viernes 23 de octubre

horA
7:30 p.m.

¿dónde?
Dunas de Samalayuca 

Un participante observa cuerpos celestes en el evento de 2011.

El conductor transita sobre la avenida López Mateos y de la Raza, donde ya fue instalada la nueva tecnología.
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Encabeza heroína
lista de atenciones

en los centros de 
rehabilitación

RicaRdo coRtez

Aunque el alcohol y el tabaco son los más 
consumidos por los juarenses, entre las dro-
gas ilícitas, la heroína encabeza la lista de 
atenciones en centros de rehabilitación de 
Ciudad Juárez, de acuerdo con el comisiona-
do estatal de Atención a las Adicciones, Raúl 
Montoya.

De acuerdo con estadísticas del centro, 
hasta agosto de 2015, tanto alcohol como 
tabaco son las sustancias de mayor impac-
to, con el 32 por ciento de atenciones, pero 
de las drogas ilegales, la heroína se alza en el 
primer puesto con el 28 por ciento de 2 mil 
atenciones en la frontera.

Según Montoya, la lista es seguida en ter-
cer lugar por la mariguana, con 20 por ciento 
de atenciones; luego por inhalantes, con un 
siete por ciento; el cristal y cocaína igualan 
con cinco, mientras que el resto lo agrupan 
otras drogas.

“Durante muchos años, de 2013 hacia 
atrás, la droga de más impacto había sido la 
heroína y precisamente a partir de ese año se 
vio un descenso sobre todo en la solicitud de 
usuarios de heroína, entonces, hasta el mes 
de agosto vamos a tener tres años consecu-
tivos en los que ha sido desplazada por soli-
citud de tratamiento”, explica Raúl Montoya.

Sin embargo, el responsable de la segun-
da área de atención del centro de rehabilita-
ción Ave Fénix, Isaías Flores, asegura que al 
igual que Tijuana, Baja California, Ciudad 
Juárez tiene el más alto índice de usuarios de 
heroína en el país.

“Ciudad Juárez es una de las ciudades de 
la república donde más consumidores de he-
roína se encuentran, es un índice elevado. El 
60 por ciento de las personas que atendemos 
es por adicción a heroína”, indicó Flores.

Al respecto, Raúl Montoya aseguró que 
es de las drogas menos consumidas en la co-
munidad, ya que los porcentajes a población 
abierta no alcanzan el uno por ciento de la 
población que consume drogas, sin embar-
go, sus usuarios son de los más afectados y en 
menor plazo, lo que hace que el tratamiento 
a esta adicción se dispare.

“La solicitud de tratamiento se dispara, 
sobre todo en la heroína, que a pesar de ser 
una de las drogas menos consumidas, los da-
ños físicos se presentan en mayor grado y en 
un plazo más corto.

“Podemos decir que la heroína, junto con 
drogas como el crack... estos usuarios por lo 
regular solicitan más tratamiento que los 
usuarios de otro tipo de drogas, tanto legales 
como ilegales”, dijo.

Mientras tanto, Isaías Flores precisó que 
la edad de consumo es cada vez menor, pues 
comentó haber detectado a adolescentes de 
15 años, hasta adultos de 60, adictos a la sus-
tancia, que además gana a mujeres entre sus 
“adeptos”.

 “Anteriormente habían más consumi-
dores varones que mujercitas, pero ahora se 
está igualando la cifra, ya no son tan poquitas 
como antes, si antes había el 15 por ciento de 
mujeres, ahora es el 30 y 70 por ciento hom-
bres”, detalló.

El más clarito es avanzar, 
el que le sigue es precau-
ción y el más oscuro de 
los tres es en el que ya no 
puedes pasar, señalan

HéRika MaRtínez PRado /  
Viene de La 1B

En un día soleado la luz verde “casi 
no la veo, porque la luz del sol la 
barre, más cuando te pega de fren-
te el sol o se refleja en los retrovi-
sores”, lo cual no le ocurre en los 
semáforos viejos.

“Sí es diferente, como que los 
otros, no sé si ya está muy vieja la 
mica o el protector, por lo mismo 
que están como opacos o ahuma-
do sí se distingue el color”, asegu-
ró Martín durante un recorrido 
realizado por las avenidas Ejército 
Nacional, eje vial Juan Gabriel, 
Teófilo Borunda y Tecnológico, 
en donde existen nuevos y viejos 
semáforos.

Aunque cuando ve un semá-
foro apagado trata de manejar con 
más precaución, en dos ocasiones 
ha estado a punto de chocar por-
que al verlo apagado asume que 
está la luz en verde que no alcanza 
a percibir con el sol y en realidad el 
semáforo estaba apagado.

Cuando los días están nubla-
dos “yo en vez de decir ‘ya está en 
verde’, veo que ya está en blanco... 
sí sé que puedo avanzar, porque 
los identifico por tonalidades, el 
más clarito es avanzar, el que le si-
gue es precaución y el más oscuro 
de los tres es en el que ya no pue-
des pasar”, narró.

Martín puede identificar bien 
solo cuatro colores; el rojo, el 
amarillo, el blanco y el negro, por 
lo que para utilizar el resto en su 
trabajo como diseñador gráfico 
se basa en los números, y en lugar 
de basarse en su vista utiliza las 
combinaciones de porcentajes de 
color, gracias a lo cual ha logrado 
destacar en su profesión sin que 
sus clientes se den cuenta de que 
es daltónico.

QUE NO MANEJEN:  
CONTROL DE TRÁFICO
“Esas personas no deben de mane-
jar, no deben de tener licencia, no 
son aptos para conducir porque 
sufren una discapacidad”, comen-
tó Érika Marmolejo, vocera de la 
Dirección de Control de Tráfico, 
sobre el problema que tienen los 
juarenses daltónicos con los nue-
vos semáforos del PMU.

Dijo que al momento de sacar 
su licencia para conducir deben 
ser detectados y se les debe negar 
el documento porque no son ap-
tos para conducir.

Para la optometrista y maestra 
en Salud Pública Esperanza Me-
del, el daltonismo no es una disca-
pacidad, sino una anomalía de la 
visión que mucha gente ni siquiera 
sabe que tiene o que incluso niega.

Algunos lo niegan por miedo a 
que no se les entregue algún docu-
mento, a no ser contratados en un 
trabajo o por temor a sufrir burlas.

Medel explicó que la percep-

ción visual es el proceso por el cual 
se aísla e identifica la información 
del medioambiente relacionándo-
se con la luz y el color, a través de 
la distancia y el movimiento, para 
distinguir figuras y fondos a partir 
de información sensorial.

El daltonismo se debe a un 
problema genético y ocurre cuan-
do existe un problema en las célu-
las encargadas de la percepción del 
color que se encuentra en la retina 
ocular, es decir, en los conos.

Los conos perciben los tres 
colores primarios de la luz (el azul, 
verde y rojo), y permiten discernir 
una amplia gama de tonalidades 
intermedias, pero si no se presenta 
alguno de estos conos o no fun-
ciona adecuadamente ocurre el 
daltonismo.

Si fuera una discapacidad “hay 
todo una política nacional de in-
tegración para las personas con 
discapacidad, y poder manejar es 
una cuestión muy importante”, 
destacó Fernando Lozada Islas, 
especialista en Transporte, Movi-
lidad Urbana y Urbanismo.

Identifican daltónicos luces
por medio de las tonalidades

Podrían demandar  
aL municiPio

Los semáforos viejos en la 
ciudad podrían ser mejor 
apreciados por los daltóni-
cos debido al túnel o protec-
tor que tienen a su alrededor 
para proteger la luz del sol, lo 
cual ayuda también a quie-
nes no tienen daltonismo, 
apuntó.

“No analizar el caso es 
un acto discriminatorio, y 
no se puede dejar fuera de 
la actividad a un porcentaje 
muy significativo a la pobla-
ción”, dijo el especialista.

“Son acciones que se 
tienen que hacer para in-
tegrar a las personas con 
discapacidad y no hacerlo 
es violatorio a los derechos 
humanos; se podría de-
mandar al Municipio por 
que tiene la obligaciones de 
hacer las educaciones nece-
sarias”, aseguró.

Y aunque es importan-
te la modernidad, esta no 

puede ir en contra de la in-
tegración de las personas a 
las actividades económicas, 
culturales y sociales.

“Si va en contra, limita 
o reduce estas capacidades 
de integración no puede ser 
una mejora, sino un retroce-
so”, destacó.

Para Martín también 
es un acto de discrimina-
ción que no se les tome en 
cuenta, ya que como cual-
quier juarense paga todos 
sus impuestos.

“Yo no lo veo como 
una discapacidad, porque 
sí pago impuestos, y es 
injusto que digan que no 
puedo manejar. No porque 
cambien los semáforos voy 
a dejar de manejar”, dijo 
Fernando Lozada Islas, es-
pecialista en Transporte, 
Movilidad Urbana y Urba-
nismo. (Hérika Martínez 
Prado )

Un guiador transita por una avenida principal.

EsTADísTICAs

28% 
heroína

 

20% 
mariguana

7%
 inhalantes

5%
cristal y cocaína

Hasta agosto 2015

32%  
alcohol y tabaco

Drogas ilegales

Sustancias legales
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RicaRdo coRtez /
Viene de la 1B

De las tapias emana un olor 
pestilente, característico de la 
basura, que se desborda hasta 
la banqueta, por cuyas grietas 
se abre paso maleza que supe-
ra los 1.65 metros de altura.

En el cruce de las calles 
Texcoco y República del 
Salvador se observaron en 
una sola cuadra cuatro casas 
abandonadas en la misma 
condición: grafiteadas y lle-
nas de desperdicios.

Además de escombro o 
botellas de cerveza, fueron 
halladas refacciones para bi-
cicleta, retretes, al igual que 
muebles.

Sin embargo, en el cruce 
de las calles Coyoacán y Uru-
guay, en una tapia se conta-
ron al menos cinco sillones 
tirados en el lugar, aunque 
Dalia Rodríguez, vecina de 
la casa contigua, aseguró que 
han habido hasta 15.

“Hace poco había como 

unos 15 sillones ahí, tazas 
del baño, de todo, aunque 
hoy está desocupado”, dijo la 
mujer. “En cuanto ve limpio, 
la gente viene a tirar basura, 
todos los días les digo que 
voy a poner una mueblería, 
escojan el sillón que quieran”.

La entrevistada comentó 
haber sorprendido a varios 
de sus vecinos cuando acu-
den a la finca para tirar basu-
ra, declaró que al reclamarles 
estos reaccionan indignados.

Aunque dijo no tener 

problema con plagas de ani-
males e insectos, Dalia co-
mentó que los desperdicios 
se han acumulado tanto en 
la casa de enseguida, que 
resultaría fácil para alguna 
persona brincar la barda que 
divide las propiedades.

“Una vez me salieron 

ratoncitos, pero como hay 
muchos gatos, no me lleno, 
eso se me hace sorprendente, 
pero más que nada es inse-
guridad, porque mis bardas 
están muy bajas y es más fácil 
brincarse”, explicó.

Asimismo, dijo que ha pre-
sentado la queja a la Dirección 

de Limpia del Municipio, pero 
en la dependencia han hecho 
caso omiso de sus reportes, por 
lo que ella, en compañía de sus 
hijos, todos los días se dedica 
a limpiar al menos la banque-
ta, sobre todo en temporada 
de lluvias, cuando la basura se 
desborda con el agua.

HéRika MaRtínez PRado /
Viene de la 1B

Después de lograr el récord con 458 perso-
nas en las Dunas el 17 de octubre de 2011, 
en febrero pasado Kalamunda, Australia, 
le robó el título a los juarenses reuniendo 
a mil 104 personas, por lo que esta vez se 
buscará superar la cifra dentro del evento 
de Juárez Creativa.

Los organizadores de Guinness, con 
sede en Gran Bretaña, ya informaron 
a los organizadores de la hazaña que se 
busca lograr por segunda vez que tam-
bién podrá participar gente con bino-
culares 15x, es decir, con capacidad de 
hasta 15 ampliaciones.

Con el fin de apoyar a los fronterizos 
para que sean parte del evento, los orga-
nizadores lograron adquirir cerca de 700 
telescopios 25x a 150 pesos, los cuales pu-
dieron comprarse o apartarse, por lo que 
se les dará hasta hoy a quienes los aparta-
ron para que los recojan de una de la tarde 
a 9 de la noche en las oficinas del negocio 
de malteadas Lucy’s Shake Factory, ubica-
do en la avenida Antonio J. Bermúdez, casi 
esquina con Gómez Morín, o en el Centro 
de Convenciones Cuatro Siglos de 10 de la 
mañana a 6 de la tarde.

De acuerdo con el organizador de Juá-
rez Creativa, todavía existen cerca de 50 
telescopios a la venta, los cuales pueden 
adquirirse en el Centro de Convenciones 
Cuatro Siglos.

Dijo que con el fin de acelerar la organi-
zación del evento, los participantes podrán 
registrarse y recoger sus acreditaciones en 
el mismo cetro de convenciones, hoy y 
mañana de 10 de la mañana a 6 de la tarde.

También podrán hacerlo el viernes en 
las Dunas de Samalayuca, de 3 a 6:30 de 
la tarde.

Aunque a algunas personas se les envió 
un correo electrónico para que escogieran 
el área en la que estarán, al 80 por ciento 
se le asignará la zona ese mismo día, con 
el fin de que si van familias queden juntas, 
apuntó.

A las 7 de la tarde, media hora antes del 
evento, se realizará una explicación del uso 
de los telescopios en las dunas, para luego 
dar inicio a la clase que tendrá una hora 
como duración.

Debido a que solo existe espacio 
para 300 vehículos en el estaciona-
miento del lugar, Núñez exhortó a los 
participantes para que acudan al menos 
cuatro personas con telescopio o bino-

culares por automóvil.
También se tendrán traslados gratuitos 

de 3 a 5 de la tarde del Centro de Conven-
ciones Cuatro Siglos a las dunas, cuyos 
camiones regresarán posteriormente de 
10:30 a 11:30 de la noche hasta el punto 
de salida. 

Para poder lograr el récord Guinness, 
todos los participantes deberán estar aten-
tos durante toda la hora, por lo que se solo 
niños mayores de 8 años contarán para 
lograr el récord; tampoco se les permitirá 
a los asistentes hablar por teléfono ni irse 
antes de tiempo. 

Además de que no podrán llevar bote-
llas de vidrio, los asistentes deberán contar 
con bolsas de plástico para recoger su ba-
sura, ya que no habrá depósitos para tirar-
la, dijo quien tramitó la autorización del 
evento ante las autoridades municipales, 
federales y el ejido Villaluz. 

Para mayor información puede visitar 
la página www.recordguinnessjuarez.com/
preguntas-y-respuestas.html o comunicarse 
al teléfono 625–6735 para aclarar cual-
quier duda. 

Dan plazo de 
20 días para 
investigar el

presunto ilícito
RicaRdo esPinoza /

Viene de la 1B

Chihuahua.- La investigación 
solicitada deberá realizarse en 
un plazo no mayor a 20 días 
naturales, para que las autori-
dades correspondientes rindan 
el informe respectivo, a partir 
del cual deberán iniciarse los 
trámites de responsabilidad 
administrativa a que haya lugar 
en contra del o los funcionarios 
responsables de incurrir en un 
posible ilícito.

Jáuregui Moreno relató que 
recibió una denuncia anónima 
en contra del director y el per-
sonal administrativo de la Aca-
demia de Policía Municipal en 
Juárez, a los que acusan de abu-
so de poder, corrupción y otros 
actos ilícitos.

Explicó que los cadetes de 
la academia reciben 6 mil 800 
pesos al mes como beca, recur-
sos que provienen del Subsidio 
para la Seguridad en los Mu-
nicipios (Subsemun), durante 
los seis meses que duran en su 
preparación.

Quien hizo la denuncia 
ante el legislador pidió el ano-
nimato por temor a represalias, 
pero en su señalamiento, con-
sideró como un robo el cobro 
que se les hace y más el método 
que se utiliza para ello.

Explicó 
que el día de 
cobro son 
llevados en 
un camión 
de la Aca-
demia de 
Policía para 
que cobren 
en el cajero 
automático 
los 3 mil 400 
pesos corres-
pondientes 
al pago quin-
cenal y ahí 
cada uno de 
ellos debe 
entregar al 
personal administrativo mil 
500 pesos para pagar el curso y 
200 pesos por la alimentación.

La queja incluye también 
señalamiento por la constante 
ausencia de los instructores 
responsables de impartir los 
cursos, con lo que afecta las ho-
ras–clase.

Indicó que antes de presen-
tar la iniciativa, consultó con 
varios de sus compañeros le-
gisladores, entre ellos el priista 
Antonio Andreu Rodríguez, 
quien sostuvo que dichos co-
bros eran legales.

Sin embargo, advirtió que 
es irregular el procedimiento 
utilizado para que los cadetes 
cobren su beca y luego hagan 
los pagos correspondientes por 
el curso y la alimentación.

Jáuregui manifestó sus du-
das porque el Subsemun se 
aplica en municipios de todo 
el país y el procedimiento de 
cobro suena muy fuera del pro-
cedimiento para la aplicación 
de los recursos provenientes de 
esta instancia federal.

El Ayuntamiento de Juárez 
debe investigar la denuncia y 
determinar lo conducente, si 
es cierto de que es cuestión del 
Subsemun, con todo lo raro 
que suene, habrá que aceptar 
versión de la autoridad y si no 
que se tomen medidas para co-
rregir la irregularidad, agregó el 
diputado local panista.

Aseguran 
que el día de 
cobro son lle-
vados en un 
camión de la 
Academia de 
Policía para 
que cobren 
la quincena 
y entreguen 
la mitad del 

cheque

ConvoCatoria es para todos

Emana olor pestilente de las
tapias abandonadas: vecinos

Hace poco había 
como unos 15 si-
llones ahí, tazas 

del baño, de todo, aunque 
hoy está desocupado… en 
cuanto ve limpio, la gente 
viene a tirar basura, todos 
los días les digo que voy a 
poner una mueblería, esco-
jan el sillón que quieran”

Dalia Rodríguez
Habitante del sector 

Los pormenores

REgistRo, compRas y acREditacionEs 

tRanspoRtE gRatuito

» deberán de 
 reunirse más de 

 mil 105 
 personas 
 con telescopio de míni-

mo 20x o binoculares 
de al menos 15x

» Hoy y mañana, 
 de 10 de la mañana a 6 

de la tarde en el Centro 
de Convenciones 
Cuatro Siglos

» salida de 
 3 a 5 p.m. del Centro 

de Convenciones 
Cuatro Siglos

» Las acreditaciones 
 también se podrán 

recoger el día del evento 
de 3 a 6:30 de la tarde en 
las Dunas de Samalayuca

» Retorno de 
 10:30 a 11:30 de la noche por las 

avenidas Tecnológico, Las Torres 
y Centro por el eje vial Juan Ga-
briel hasta el punto de partida

» aunque pueden acudir 
niños, solo se registrará en 
el récord a los mayores de 
8 años

» En el lugar habrá venta de 
telescopios con un costo de 

 150 pesos

 más info
www.recordguinnessjuarez.com/

preguntas-y-respuestas.html 
teléfono 

625–6735

La situación se ha convertido en un 
problema de salud e inseguridad.

El panorama de dos propiedades deshabitadas donde la 
maleza y escombros perjudican imagen de la colonia Hidalgo.
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Local

Se rifarán entre 
los asistentes 
premios con 

 valor de 
 24 mil  

dólares 
y un viaje  

a Perú

Será Juárez sede  
de la quinta edición  
del Campuslink, con 
invitados de National 
Geographic y la NASA

Mauricio rodríguez

Con la participación de ponentes 
internacionales líderes de compa-
ñías tecnológicas y de comunica-
ción masiva, el próximo 28 y 29 de 
octubre se llevará a cabo por prime-
ra vez en Ciudad Juárez el Campus-
link, evento gratuito que busca ser 
una plataforma para las ideas surgi-
das de jóvenes y público en general 
de esta frontera.

El Campuslink tendrá entre sus 
invitados a representantes de Natio-
nal Geographic, la NASA, MIT, en-
tre otros, y contará con premios que 
se rifaran entre los presentes con 
valor de 24 mil dólares, así como un 
viaje a Perú. 

Víctor Manuel Ponce, de la Co-
ordinación General de Tecnologías 
de Información de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua, explicó 
que esta será la quinta edición del 
evento, ya que las cuatro previas se 
realizaron en la capital del estado y 
por primera vez llega a esta frontera.

El ciclo de conferencias, activi-
dades y retos para los estudiantes y 
la comunidad juarense tendrá lugar 
el 28 de octubre en el museo de La 
Rodadora y el día 29 en conjunto 
con la Universidad de Las Cruces 
en Nuevo México, indicó.

“Es un evento gratuito y abier-
to a toda la comunidad, no es un 
evento exclusivo para alguna uni-
versidad en específico. La idea es 
que los estudiantes y la gente con-
cursen y queremos que las perso-

nas se conozcan en un ambiente 
innovador”, dijo.

Dentro de las actividades a 
realizarse se tendrá una bolsa de 
premiación consistente en casi 24 
mil dólares, de los cuales 9 mil se 
destinarán para los ganadores de la 
“Idea Hack”. 

La Idea Hack es un espacio 
propicio para que los equipos par-
ticipantes puedan conjuntar por 
un lado las metodologías innova-
doras y, por el otro, tecnologías de 
vanguardia, en un proceso creativo 
dinámico y divertido, comentó.

A la par de las instituciones 
participantes, se contará con fa-
cilitadores y asesores con amplia 
experiencia, quienes apoyarán 
para mantener el entusiasmo y la 
creatividad .

“Este año la idea es que sea un 
evento más interdisciplinario, en el 
que no solamente se incluyen inge-
nieros, sino gente de medios de co-
municación, de mercadotecnia, de 
personas que trabajan con temas re-
lacionados con lo digital, biomédi-
ca, redes sociales, para hacer grupos 
de personas que puedan concursar 

en las diferentes ramas”, precisó.
Para ello, se podrán en los con-

cursos referentes a categorías como 
el uso de drones, equidad de género 
y movilidad urbana, donde la inten-
ción es ver cómo se puede involu-
crar la tecnología en algunos de los 
procesos cotidianos.

Son concursos que también 
permiten a los autores de ideas in-
novadoras presentarse a los inver-
sionistas invitados con el objetivo 
de invertir en proyectos que pre-
senten alto potencial de mercado, 
mencionó.

“Para 2015 hemos creado una 
plataforma para que los jóvenes uni-
versitarios influyan positivamente 
en sus comunidades, a través de 
ideas y soluciones que atiendan al-
gunas de las principales problemáti-
cas de la región”, dijo.

El Campuslink inició en el 2010, 
y después de cinco ediciones han 
participado dos países, seis estados, 
60 universidades, se han impartido 
80 conferencias y han participado 
más de 12 mil personas.

En 2014, Campuslink se tornó 
binacional con la realización de 

una edición Tijuana–San Diego, 
en el marco del megaevento Tijua-
na Innovadora.

El registro de los interesados 
en participar se realizará a través de 
la página www.campuslink.mx, en 
donde se entregará, después de lle-
nar una ficha, una clave que deberá 
presentarse a la entrada del evento, 
que iniciará a las 9 de la mañana.

En la página www.campuslink.
mx puede encontrar más informa-
ción a detalle sobre conferencistas, 
horarios y concursos.

Expondrán su creatividad
en un ambiente innovador

Pedro Curiel
Centro Espacial Johnson de la 
NASA. Tiene bajo su cargo los 
sistemas de robótica y software de 
los cuales dependen los equipos

   que utilizan los astronautas

Fernando Valenzuela
Presidente de Cengage Learning / 
National Geographic Learning para 
Latinoamérica

ConferenCistas

José Cordeiro
Consultor independiente, escritor, investigador y 
docente. Ha dado clases en MIT y en el Instituto 
de Estudios Superiores de Administración (IESA)

Andrés Velazquez 
Presidente y fundador de MaTTica, primer labo-
ratorio en investigaciones digitales de América 
Latina

Robin Farmanfarmain
Vicepresidenta ejecutiva de Arc Fusion, dedicada 
a la fusión de la medicina con la ciencia y la 
tecnología www.campuslink.mx

Para ver el listado completo 
de conferencistas consulte: 

Qué  Campuslink 2015

QuIéNES  Conferencistas y 
 líderes en  
 tecnología 

DóNDE  28 de octubre 
 - La Rodadora
 
  29 de octubre
 - Nuevo México
 

CuáNTo  Evento gratuito

Muestra de algunos souvenirs del 
evento en visita a esta casa editora 
de personal de la UACH.

NorTe

Vecinos de la colonia Chaveña 
mostraron su malestar ante la len-
titud de las obras de reposición de 
colector que se realizan en la calle 
Libertad, donde por espacio de 
dos meses y medio se han venido 
realizando. 

Las obran alcanzan un tramo ce-
rrado que abarca desde la calle Juan 
de Oñate hasta la avenida División 
del Norte.

Comerciantes del sector, dedica-
dos principalmente a la venta y repa-
ración de aparatos de segunda mano, 
mostraron su inconformidad ante la 
lentitud con la que dicen se han des-
envuelto las reparaciones.

Los inconformes, quienes pidie-
ron mantener su nombre en reserva, 
señalaron que las afectaciones que 
han tenido en sus ventas son palpa-
bles, debido a que la falta de acceso 
a sus negocios les impide concretar 
ventas de productos como lavadoras, 
televisores y demás aparatos que se 
ofertan en la zona de mercado cono-
cida como Los Cerrajeros.

En un recorrido realizado por 
NORTE de Ciudad Juárez por el 
sector, se pudo constatar que en el 
largo trecho donde se encuentran los 
trabajos de reposición son pocas las 
labores que se realizan.

Además se carece de señalamien-
tos que indiquen a los automovilistas 
las rutas alternas para agilizar el tráfico 
vehicular.

Vecinos reclaman lentitud de obras

El tramo cerrado de la calle Libertad abarca desde la Juan Oñate hasta la avenida División del Norte.

Los trabajos de 
reposición de 

colector en esa 
área de la Cha-
veña llevan dos 
meses y medio: 

afectados
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Policiaca

Carjacker 
de 14 años ocasiona 

movilización 
policiaca

MIGUEL VARGAS

Un joven de 14 años robó 
una camioneta y provo-
có la movilización de los 
cuerpos de seguridad que 
lo lograron aprehender 
cuando chocó con una 
barda y varios autos.

El incidente se dio ayer 
por la mañana a las afueras 
de un restaurante que se 
localiza sobre la avenida 
Tecnológico y Pedro Me-
neses Hoyos, de donde fue 
sustraída la camioneta de 
la línea Windstar de color 
rojo a una familia que re-
portó los hechos al Centro 
de Emergencia 066.

Se pasó la emergencia 
a las corporaciones y una 
patrulla de la Policía Esta-
tal Única la tuvo de frente 
en la calle Francisco Baca 
Gallardo, a una cuadra del 
lugar, por lo que intentó 
detenerla y los dos jóvenes 
que tripulaban el vehículo 
robado emprendieron la 
huida.

En calles de la colo-
nia Infonavit Jarudo, la 
persecución arreció y los 
jóvenes chocaron varios 
vehículos estacionados, 
quedando una de las llan-
tas de la camioneta inser-
vible, pero aún así avan-
zaban para burlar el cerco 
policíaco que se realizó 
para su captura.

Uno de los delincuen-
tes aprovechó para bajar 
de la unidad mientras que 
el conductor, identificado 
más tarde como Marco 
Antonio Estrada Acosta, 
de 14 años, siguió con la 

fuga rumbo a la avenida 
Oscar Flores.

Fue sobre esta arte-
ria, en el cruce con Sierra 
Madre del Sur, en la co-
lonia La Cuesta, donde 
patrullas municipales le 
cerraron el paso y provo-
caron que chocara contra 
la barda de un domicilio, 
para proceder a arrestar al 

menor de edad, quien fue 
puesto a disposición del 
Ministerio Público por 
robo de vehículo y daños.

El presunto respon-
sable fue internado ayer 
mismo en el Centro de 
Readaptación Social para 
Adolescentes Infractores a 
disposición de un juez de 
Menores.

CARLoS HUERtA

Un menor que participó 
en el secuestro, asesinato 
e inhumación clandestina 
del empleado de maqui-
ladora Abraham Miranda 
Majalca fue acusado ante 
un juez de Adolescentes 
Infractores.

Pedro Isaac Orrantia 
Santiesteban, alias El Chi-
quis, de 16 años, fue arres-
tado mediante una orden 
de aprehensión por el ase-
sinato de Miranda Majalca 
ocurrido el pasado 3 de 
mayo.

Orrantia Santiesteban fue 
quien salió a la calle y tomó 
un bloque de concreto y se 
lo dejó caer en la cabeza a Mi-

randa Majalca cuando este se 
desangraba y aún se aferraba a 
la vida.

“Este güey ‘ta no se mue-
re”, expresó Isaac, y tomó otro 
bloque de concreto y final-
mente le arrebató la vida a 
Abraham Miranda.

Otro cómplice, de nom-
bre Erick Rivera, se encuen-
tra sustraído por la acción de 
la justicia.

El pasado mes de junio 
fueron detenidos Bryan 
Alejandro Duran Romero, 
Alondra Reyes Nájera, Sergio 
Gómez Piñón y los menores 
Jonathan Eduardo Robledo 
y Beatriz Cristina Gómez 
Piñón, quienes también par-
ticiparon en el asesinato de la 
víctima, le robaron sus perte-

nencias e inhumaron su cuer-
po clandestinamente en el 
domicilio de la calle Riberas 
de Gila #3051, de la colonia 
Portal del Valle. 

La víctima llegó a este 
domicilio y sus amigos lo 
golpearon fuertemente en la 
cabeza, luego lo enredaron 

en una sábana y lo degollaron 
con una botella de vidrio, de-
jando el cuerpo abandonado 
al interior de la vivienda.

Los detenidos se apode-
raron de las pertenencias del 
occiso, como son un vehí-
culo Ford Focus de reciente 
modelo y varias tarjetas de 
crédito.

Roba camioneta y choca
una barda y varios autos

El vehículo recuperado.

El presunto robacarros arriba de una patrulla estatal.

Dos jóvenes roban a 
familia una camioneta 
Windstar en el exterior 
de un restaurante 
ubicado sobre la avenida 
Tecnológico

En su huida chocan 
con una barda y varios 
vehículos

Uno de los presuntos de-
lincuentes logra escapar

Patrullas le cierran el paso 
y es detenido en la colonia 
La Cuesta

Presentan cargos a involucrado en 
asesinato de empleado de maquila
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Pedro Isaac Orrantia 
Santiesteban, alias El 

Chiquis, de 16 años, fue 
quien le dejó caer un 

bloque de concreto en la 
cabeza a la víctima, se-
gún las investigaciones

El supuesto homicida.

CARLoS HUERtA

La Fiscalía General del Esta-
do retuvo de manera ilegal 
a tres hombres acusados de 
extorsión y fueron absueltos 
por un Tribunal Oral desde 
hace 10 días.

El agente del Ministerio 
Público no interpuso el re-
curso de casación y la Fiscalía 
de Ejecución de Penas y Me-
didas Judiciales los retuvo ile-
galmente, denunció el defen-
sor Mario Espinoza Simental.

Dijo que debieron po-
nerlos en libertad desde la 
noche del lunes y los libe-
raron hasta ayer martes an-
tes de mediodía, violando 
sus garantías individuales 
después de que estuvieron 
presos por tres años por un 
delito que no cometieron.

Espinoza Simental dijo 
que una funcionaria de esta 
oficina, de nombre Carol Ca-

macho, es la responsable de 
estas violaciones al no enviar 
en su momento la orden de 
libertad a la Policía procesal 
que resguarda el centro de 
arraigos.

Dijo el defensor que va in-
terponer una queja y denun-
cia ante la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos y 
la Fiscalía General del Esta-
do, respectivamente contra 

quien resulte responsable.
El pasado mes de sep-

tiembre los jueces orales Aída 
Vázquez Arreola, Florina Co-
ronado Burciaga y Arnulfo 
Arellanes Hernández emi-
tieron un fallo absolutorio a 
favor de Ricardo González 
Moreno, Emmanuel Medina 
Carrillo y Fernando Jesús Sal-
dierna Villalobos.

Según la resolución de los 

jueces, el Ministerio Público 
no logró acreditar su respon-
sabilidad y se pudo eviden-
ciar la mendacidad durante la 
declaración de la víctima.

El defensor Mario Espi-
noza Simental hizo caer en 
constantes contradicciones a 
la víctima durante el interro-
gatorio sobre cómo sucedie-
ron los hechos.

Por otra parte, la Comi-
sión Estatal de Derechos Hu-
manos (CEDH) emitió una 
recomendación a la Fiscalía 
General del Estado tras acre-
ditar que elementos ministe-
riales allanaron una vivienda 
para detener a estas personas 
a quienes después golpearon 
y torturaron.

En la parte de las reco-
mendaciones se concluye 
que hubo violación al dere-
cho a la integridad y seguri-
dad personal, uso ilegal de la 
fuerza y tortura.

Absuelve tribunal a tres acusados de extorsión

Los hombres al momento de ser liberados.
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AgenciA reformA

Leverkusen.- En un partido lleno de 
emociones y con un final dramático, 
el delantero mexicano Javier Her-
nández colaboró con un doblete en 
el empate de Bayer Leverkusen 4-4 
con la Roma. El Chicharito abrió su 
cuenta personal en la BayArena a los 
nueve minutos por la vía del penal 
para el 1-0.

Posteriormente, el mexicano 
recibió un pase dentro del área sin 
marca alguna, pero no pudo vencer 
al arquero polaco Wojciech Szczes-
ny, para su fortuna, el rebote le favo-
reció y consiguió el 2-0 al 19.

Con una ventaja que les permi-
tía controlar el juego, poco a poco 
los alemanes comenzaron a ceder 
iniciativa a la loba, que alcanzó a 
descontar al 29, cuando Daniele De 
Rossi controló el esférico en el área 
chica y definió para el 2-1.

Antes del descanso, de nueva 
cuenta De Rossi aprovechó un error 
de la zaga y remató un servicio del 
bosnio Miralem Pjanic, con lo que 
empató el marcador 2-2, a los 39 
minutos.

En la parte complementaria, la 
escuadra italiana comenzó a gene-

rar peligro con el marfileño Ger-
vinho, quien tuvo una ocasión clara 
de obtener la voltereta en un mano 
a mano con el arquero, que falló en 
definir.

Cuando el cronómetro marcó 
los 54 minutos, Pjanic se encargó 
de cobrar un tiro libre y mandó la 
pelota al ángulo, dejando sin opor-
tunidad al portero Bernd Leno, para 
lograr el 2-3.

Gervinho continuó siendo una 
pesadilla para la defensa alemana, y 
al 73 realizó un desborde por el lado 
izquierdo, sobre la marca de la de-
fensa y la salida del arquero, mandó 
un pase al español Iago Falque y este 
solo empujó el balón para el 2-4.

Una vez llegada la recta final del 
duelo, Kevin Kampl sacó un zapa-
tazo desde fuera del área para acer-
car al Bayer 3-4 al 84. Instantes más 
tarde, el brasileño Wendell Nasci-
mento mandó un servicio retrasado, 
Chicharito dejó pasar el balón, y 
llegó Admir Mehmedi para firmar el 
4-4 definitivo.

Justo antes del silbatazo final, 
Javier Hernández tuvo la oportuni-
dad de darle el triunfo a su equipo al 
sacar un disparo cruzado que pasó 
muy cerca del poste.

AP
 
Zurich.- El jefe de auditorías de la 
FIFA dijo a The Associated Press 
que la decisión de Joseph Blatter de 
autorizar un pago a Michel Platini 
sin que mediara un contrato escrito 
es “un clásico conflicto de interés”.

Domenico Scala, director del 
Comité de Auditoría y Cumpli-
miento, le dijo a la AP que el presi-
dente de la FIFA podría ser culpable 
de “falsificación” de cuentas por el 
pago de dos millones de francos sui-
zos (dos millones de dólares) reali-
zado en 2011 a Platini.

Platini, líder de la UEFA, ha di-

cho que el dinero era por salarios 
impagos de su época como asesor 
de Blatter entre 1998-2002.

“Si es cierto lo que dicen, que 
tenían un pacto verbal... para diferir 
el pago, ese pago debió haber sido 
registrado en las cuentas en 2002 y 
en los años siguientes. Y no lo fue”, 
dijo Scala.

“Ambas partes, el presidente y el 
señor Platini, deberían haberse recu-
sado de sus posiciones, porque am-
bos son miembros del Comité Eje-
cutivo de la FIFA y ambos tienen un 
conflicto de intereses”, le dijo Scala 
a la AP en los primeros comentarios 
públicos sobre el caso por un miem-

bro de la FIFA, aparte de Blatter y 
Platini.

“El señor Platini le ha pedido al 
presidente que le pague una can-
tidad específica, lo que no debió 
haber hecho, y es por eso que es un 
clásico conflicto de intereses”.

Blatter y Platini cumplen una 
suspensión provisional de 90 días 
mientras el comité de ética de la 
FIFA completa una pesquisa plena 
de las acciones de las dos figuras más 
poderosas del fútbol mundial.

El caso pudiera poner fin a las 
esperanzas de Platini de suceder a 
Blatter como presidente de la FIFA 
en las elecciones de febrero, aunque 

ambos han negado las acusaciones y 
han apelado las suspensiones.

Scala encabeza además el comité 
de elección que decide sobre la ele-
gibilidad de los candidatos, pero no 
tiene voto en el caso de ética.

Blatter dijo la semana pasada que 
tenía un “pacto de caballeros” con 
Platini sobre el pago.

“Si apruebas como miembro de 
una junta supervisora cuentas que 
sabes no han acumulado 2 millones, 
posiblemente has falsificado un do-
cumento”, apuntó Scala.

“No importa si lo haces en una 
compañía limitada o en una asocia-
ción. El resultado y las consecuen-

cias son las mismos”.
Scala resaltó que es un problema 

“si dos miembros del Comité Eje-
cutivo tienen un acuerdo y nadie lo 
sabe. Es obligación de ellos revelár-
selo al Comité Ejecutivo”.

Conflicto de interés por pago de Blatter: auditor

Joseph y Michel Platini en una 
reunión de FIFA.

AnotA 
ChiChArito 
doblete 

Lorenzo Cain observa su hit productor de dos carreras en el octavo inning.

AP

Toronto.- Ben Zobrist disparó 
un jonrón de dos carreras ante el 
cuarto lanzamiento del nudillis-
ta R.A. Dickey en el juego, Alex 
Ríos también la desapareció en el 
siguiente inning y los Reales de 
Kansas City vapulearon 14-2 a los 
Azulejos de Toronto para ponerse 
a una victoria de acudir a su segun-
da Serie Mundial consecutiva.

Kansas City lidera 3-1 la serie de 
campeonato de la Liga Americana y 
podrían sentenciarla hoy miércoles, 
cuando el dominicano Edinson Vól-
quez abrirá ante el mexicano Marco 

Estrada de Toronto, reedición del 
primer juego.

Lorenzo Cain anotó tras un pas-
bol y Mike Moustakas añadió un 
elevado de sacrificio dentro de un 
racimo de cuatro anotaciones en la 
parte del primer episodio.

Kansas City ganaba 5-2 en el 
séptimo y no sacó el pie del acelera-
dor en una victoria desigual. El ve-
nezolano Alcides Escobar remolcó 
cuatro carreras por Toronto.

El infielder de los Azulejos Cliff 
Pennington tuvo que relevar en el 
noveno inning, el primer jugador de 
posición que lanza en la postempo-
rada, según Stats.

Se ponen Reales a un paso

14
2

Toronto 002 000 000 2 7 0

Kansas City 410 000 430 14 15 0

ToronTo

Kansas CiTy

resultado

juego hoy

Reales lideran serie 3-1

Kansas CiTy ToronTovs
2:07 pm / Foxsports

(Vólquez 13-9) (Estrada, 13-8)

4:4
B. leverkusen    roma

resultado

1-0 javier hernández (4’)
2-0 javier hernández (19’)
2-1 daniele de rossi (30’)
2-2 daniele de rossi (38’)

2-3 Miralem Pjanic (54’)
2-4 Iago Falque (74’)

3-4 Kevin Kampl (86’)
4-4 admir Mehmedi (90’)

Se luCe el mexiCano ante
la Roma en la ChampionS

Arsenal 2 Bayern 0
Bate 0 Barcelona 2
Dínamo Kiev 0 Chelsea 0
D. Zagreb 0 Olympiacos 1
FC Porto 2 M.Tel Aviv 0
Valencia 2 Gent 1
Zenit 3 Lyon 1

resulTados Champions

Javier 
Hernández 

celebra
anotación.
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México.- Abraham Romero, el 
gigante de 1.90 metros que res-
guarda la portería de México en el 
Mundial Sub 17, jugaba con Esta-
dos Unidos hace apenas dos años.

Nacido en Pasadena, California, 
el guardameta es hijo del veracru-
zano Norberto y de la defeña María 
Laura González, quienes a princi-
pios de los 90 cruzaron de ilegales la 
frontera, con todo y su primogénita 
Sonia, pero los cuales no se despren-
dieron del vínculo con su País.

“Películas en donde salía Vi-
cente Fernández en caballo, can-
tando... Me encanta la música ran-
chera y siempre la escuchó con mi 
papá, a Antonio Aguilar. Voy a bo-
das y aunque me veas de futbolista 
llego a bodas con botas de charro, 
con sombrero, muy mexicano”, na-
rra el portero, que gusta tanto de 
una buena atajada como de los chi-
les rellenos o las enchiladas.

Abraham estaba destinado a 
portar los guantes desde los 4 años.

“Mi papá me metió al boxeo an-
tes, quería que fuera boxeador por-
que era fan de Julio César Chávez y 
no, no me gustaba”, cuenta.

Su madre, molesta por tanto 
golpe, lo rescató. Él, en sus inicios 
contención o defensa central, des-
cubrió la portería una vez que faltó 
el titular en su equipo amateur y lo 
colocaron ahí por su estatura; de-
tuvo tres penales y comenzó su ca-
rrera en la que llegó a la Selección 
de EU y a la que representó en la 
Copa de las Naciones en el CAR, 
pero a la cual renunció tras sentirse 

discriminado.
“Los nuevos jugadores me cri-

ticaban, ‘¿por qué escuchas música 
ranchera?, mexicano’. Llegó el pun-
to que alguien me dijo ‘eres un pin-
che nopal’”, expresa el guardameta 
del Galaxy de Los Ángeles.

Y entonces optó por México, 
por ese país que, con todo y los es-
tereotipos, lleva en la sangre.

“Sí me lo sé (el Himno) es algo 
hermoso, se te pone la piel chinita, 
yo no siento el cuerpo, siento hasta 

escalofrío”, afirma.
Ya con el Tri Sub 17, lo único 

que el portero no sabe atajar son 
los albures de elementos como Joa-
quín Esquivel, Francisco Venegas y 
Flavio Zamudio.

“A veces me hacen burla por-
que no entiendo las bromas, pero 
me llevo bien con todos. Me dicen 
Cruz porque dicen que me parezco 
al preparador físico, todos tenemos 
un apodo, nadie se escapa”, dice 
Romero.
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México.- Andrés Guardado y 
Giovani dos Santos quedaron 
fuera de los candidatos por el 
Balón de Oro 2015, al ya no apa-
recer en la lista final de 23 juga-
dores que anunció la FIFA.

El par de tricolores fueron 
parte de los 59 futbolistas que 
integraban las preliminares del 
galardón que premia al mejor del 
planeta, actualmente en manos 
de Cristiano Ronaldo.

CR7 es junto a Lionel Mes-
si quienes encabezan el listado 
definitivo, donde los acompa-
ñan 21 jugadores más, entre 
los que destacan Gareth Bale, 
Karim Benzema, Zlatan Ibrahi-
movic, Andrés Iniesta, Robert 
Lewandowski, Manuel Neuer, 

Neymar y Luis Suárez.
Los candidatos fueron elegi-

dos por miembros de la Comisión 
de Futbol y un grupo de expertos 
de la revista France Football.

El ganador será elegido por 
los técnicos y capitanes de las 
selecciones nacionales mascu-
linas y los representantes de los 
medios de comunicación de 
cada país.

El plazo de votación comen-
zara el 26 de octubre y finaliza-
rá el 20 de noviembre, el 30 del 
mismo mes se dará a conocer a 
los tres jugadores más votados 
y el ganador se revelará el 11 de 
enero del 2016.

Está dinámica se aplicará tam-
bién a la categoría femenil, entre-
nadores masculino y femenino y 
Ferenc Puskas al mejor gol del año.

AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- En el 2013 estuvo a 
punto de hacerlo en la Copa MX, 
hoy que se prepara para recibir a los 
Xolos, Miguel Pinto, portero del At-
las reconoció las ganas que tiene de 
ser campeón con este equipo.

El guardameta no ocultó la espina 
clavada que lleva tras perder la final 
en el 2013 ante el Morelia, esperando 
mañana meterse a la Semifinal al dar 
cuenta en casa del Tijuana.

“Sí claro da esa sensación de 
querer levantar una copa, ya sea 
en Copa MX o en Liga y con Atlas 
siempre va a estar esa espina”, men-
cionó Pinto.

Los Zorros dirigidos por José 
Luis Mata definieron aquella final 
desde los tiros penal, en la que los 
Monarcas salieron más atinados.

Pinto aceptó que ahora no pue-
den dejar ir este torneo, razón por la 
que los acompaña la consciencia.

“El equipo está muy consciente de 
que podemos lograr, de lo que pode-
mos llegar a hacer en esta Copa MX. 
A los que se nos da la oportunidad de 
jugar esta copa estamos conscientes 
de lo bueno que sería para nosotros 
seguir avanzando, así que estamos 
muy motivados”, agregó.

Para este duelo, los Xolos lle-
garán con el DT interino, Raúl 
Chabrand, ante la salida de Rubén 
Omar Romano.

“Creo que cada equipo que co-
mienza un campeonato o la copa 
con el objetivo de ser campeón, de 
ahí en más hay que ir paso a paso, te-
ner los pies bien puestos sobre la tie-
rra, nosotros lo estamos haciendo”.

AgenciA RefoRmA

México.- Alejandro Castro externó 
que Pumas debe saber sobrellevar 
el mote de favorito a campeón del 
Apertura 2015, luego del buen tor-
neo que ha tenido el equipo, líder 
con 28 puntos.

  “Hay que aprender a convi-
vir con eso, seguimos trabajando y 
hay que aceptar que las cosas están 
saliendo muy bien, y hay que man-
tenernos por ese camino”, relató él 
contención este martes en confe-
rencia de prensa.

  “Estamos ilusionados con el 
torneo que estamos haciendo, pero 
debemos ser muy mesurados con 

nuestro trabajo, la realidad es que 
todavía falta un buen tramo para sa-
lir campeones, pero todos estamos 
ilusionados en ese sentido”.

  Aceptó que al grupo le ilusiona 
clasificarse a la Copa Libertadores 
del siguiente año, lo que logrará si se 
queda en el primer o segundo lugar 
de la tabla.

AgenciA RefoRmA

Monterrey.-  Si bien el equipo tiene 
como meta cada torneo ubicarse 
entre los primeros cuatro lugares, el 
liderato general no es una obsesión 
para los Tigres.

Ricardo Ferretti, director técni-
co de los felinos, dijo que la priori-
dad del equipo es conseguir el pase 
a la Liguilla.

“No hemos hablado de esto. He-
mos hablado de cada partido buscar 
los tres puntos, si nos alcanza que 
bueno, si no nos alcanza bueno, no es 
una obsesión”, expresó.

“Naturalmente por la calidad 
del plantel y la expectación que 
hay, uno espera que el equipo 
clasifique en un buen lugar, esto 

sí, que no tenga tanta dificultad 
en clasificar, ahorita estamos en 
una zona buena, pero no pode-
mos pensar en que ya la tenemos 
lograda. Vamos a seguir trabajan-
do para buscar esta clasificación 
lo más pronto posible, cosa que 
pienso que si actuamos bien y sa-
camos los puntos necesarios no 
debemos tener problema”.

Gio y Guardado fueron sacados de la lista final.

Fuera mexicanos
DeL BaLón De oro

Quiere Miguel
Pinto ser
campeón

superliderato no 
obsesiona al Tuca

 ricardo Ferretti.

Debe Pumas convivir 
con mote de favorito

alejandro castro.

AgenciA RefoRmA

Monterrey.-  Una vez que su madre su-
peró el problema de salud que lo obli-
gó a pedir permiso para abandonar la 
concentración de la Selección Mexi-
cana durante la fecha FIFA para estar 
con ella, el portero Jonathan Orozco 
comentó que espera tener una nueva 
oportunidad en el Tri.

El arquero de los Rayados agra-
deció públicamente a todos aque-
llos que lo ayudaron en el momento 
difícil que vivió justo en los días que 

debía estar con el representativo na-
cional para los partidos contra Esta-
dos Unidos y Panamá, los cuales se 
perdió para estar al pendiente de su 
madre.

“Estoy agradecido con Tuca, con 
Baños, con Memo Cantú, con toda 
la Federación que me dio todas las 
facilidades de venir, lamentable-
mente uno no espera que pasen este 
tipo de cosas y menos en algo tan 
importante, pero siempre he pen-
sado que la salud es primero que el 
trabajo”, explicó.

eLige romero
a méxico soBre eu

el arquero 
azteca.

el portero de 
Monterrey.

Espera Jonathan Orozco volver al Tri

AgenciA RefoRmA
 
México.- Aunque Guillermo Ochoa 
se oxide en la banca del Málaga, 
Juan Carlos Osorio lo contempla 
para la Selección Mexicana.

Al igual que Miguel Herrera 
consideró al portero por las buenas 
rentas que consiguió en el Mundial, 
el técnico colombiano priorizó la je-
rarquía del portero y por ello lo visi-

tará durante la gira por Europa.
“Ochoa está dentro del grupo, 

creo que Guillermo merece que lo 
tengamos en cuenta por todo lo que 
ha hecho por el futbol mexicano, la 
gran actuación que ha tenido en tor-
neos internacionales, independien-
temente de que esté o no jugando 
debe ser considerado”, expresó el 
estratega.

Contempla Osorio a Memo Ochoa
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AP

Cleveland.-  LeBron James no jugó 
el último partido de Cleveland en la 
pretemporada, el lunes por la noche 
ante Dallas, pero el entrenador de los 
Cavaliers confió en que el astro estará 
listo la próxima semana, cuando co-
mience la campaña regular.

James, a quien se aplicó una in-
yección de antiinflamatorio en la 
espalda la semana pasada, no juega 
desde el 12 de octubre.

Antes del partido contra los Ma-
vericks, se preguntó al entrenador 
de Cleveland, David Blatt, si había 
posibilidades de que James estuvie-
ra listo para el 27 de octubre, cuan-

do los Cavs visiten a Chicago.
“Absolutamente”, respondió. 

“Estará listo para el partido inaugu-
ral de la temporada”.

El astro, cuatro veces nombrado 
el Jugador Más Valioso de la NBA, se 
perdió 13 encuentros de la campaña 
anterior, la mayor cantidad en su ca-
rrera, debido a problemas de espalda 
y rodilla. Las lesiones lo obligaron a 
ausentarse durante dos semanas.

Regresó en la segunda mitad de 
la temporada y guio a Cleveland a la 
final de la NBA.

“Pienso que él ha sido un jugador 
estupendo durante mucho tiempo en 
nuestra liga. Ha hecho cosas de cierto 
modo y su juego siempre evoluciona, 

como ocurre con la mayoría de los 
jugadores experimentados”, comentó 
Blatt. “¿Quiero específicamente que 
él se aleje de ciertos aspectos del juego 
para darle descanso? No, pienso que 
lo mejor será, como hicimos el año 
pasado, mantener sus minutos en un 
nivel razonable hasta que nos acer-
quemos al tiempo de los playoffs y lo 
tengamos fresco en esa época del año”.

A sus 30 años, James está por 
disputar su 13ra campaña. Con sus 
equipos, ha llegado cinco veces se-
guidas a la final.

“Dudaría en poner a ‘Bron en 
la categoría de jugadores de edad 
avanzada”, dijo el entrenador. “No 
lo es. Lo es en términos del núme-

ro de partidos que ha jugado o ante 
el hecho de que constantemente 
avanza en los playoffs y aporta su 
grandeza para que sus equipos al-
cancen un alto nivel. Desde luego, 
no consideraremos constantemen-
te cuál es su estado físico. Pero tam-
poco creo que debamos exceder-
nos. Es un gran basquetbolista y ha 
demostrado que es resistente y que 
está listo para jugar”.

Tras vencer el lunes a los Mave-
ricks, Cleveland quedó con una foja 
de 1-6 en la pretemporada, durante 
la cual ha lidiado con varias lesiones. 
Kyrie Irving se fracturó la rótula iz-
quierda en el primer partido de la 
final, y se desconoce cuándo volverá.

Analiza NFL mudar 
equipo a Los Ángeles

AP

Los Ángeles.- La NFL realizará au-
diencias públicas a finales de este 
mes en Oakland, San Luis y San 
Diego, en momentos en que anali-
za la posible mudanza de una o dos 
franquicias entre alguna de esas ciu-
dades y Los Ángeles.

En San Luis, la audiencia está 
prevista para el 27 de octubre. Al 
día siguiente, se llevará a cabo el en-
cuentro en San Diego, mientras que 
el de Oakland quedó programado 
para el 29 de octubre.

Miembros del personal ejecuti-
vo del comisionado Roger Goodell 
asistirán para escuchar los comenta-
rios y responder a las preguntas del 
público. 

La liga indicó el lunes que quiere 
dar “una oportunidad para que los 
fanáticos y otros integrantes de la co-
munidad hagan preguntas y expresen 
sus puntos de vista directamente ante 
la NFL antes de que se tome cualquier 
decisión de reubicar a uno o más clu-
bes desde un mercado actual”.

La fase previa de inscripción 
para las audiencias comienza el 
martes. Hay entradas reservadas 
para quienes hayan comprado por 
adelantado boletos para toda la tem-
porada de cualquiera de los equipos 
involucrados.

AP

Berea.- El altercado con su novia 
dentro de un automóvil podría 
costarle a Johnny Manziel una 
sanción por parte de la NFL.

Mike Pettine, el entrenador de 
los Browns de Cleveland, dijo que 
la liga prevé investigar la disputa 
protagonizada por el quarterback 
sustituto la semana pasada. El in-
cidente dentro de su vehículo ha 
generado nuevas preocupaciones 
sobre Manziel y su futuro con el 
equipo.

La policía interrogó a Man-
ziel en Avon, Ohio, luego de que 
el deportista y su novia Colleen 
Crowley sostuvieron una acalorada 
discusión, mientras volvían a casa 
por una autopista interestatal. De 
acuerdo con el sonido que alcanzó 
a grabarse en la cámara de video 
emplazada en el auto de la policía, 
Crowley dijo a los agentes que 
Manziel la había agredido.

“Me golpeó un par de veces”, 
indicó. “Temo por mi vida”.

Manziel no fue arrestado y 
Crowley desistió de presentar 
cargos. La policía permitió que 
ambos se marcharan juntos. El 
viernes, Manziel y Crowley re-

currieron a las redes de socializa-
ción en Internet para desestimar 
lo ocurrido.

Pero el portavoz de la NFL, 
Brian McCarthy, dijo que se re-
visará la situación del mariscal de 
campo.

“Nuestro procedimiento es-
tandarizado contempla analizar 
cualquier incidente que poten-
cialmente constituya una infrac-
ción a nuestras políticas sobre la 

conducta personal” de los juga-
dores, dijo McCarthy en un co-
rreo electrónico.

Pettine desconoce cuánto 
tiempo llevará la investigación 
por parte de la liga.

De acuerdo con el reporte de la 
policía, Crowley estaba ebria e hizo 
declaraciones contradictorias so-
bre el comportamiento de Manziel. 
La pareja fue interrogada por los 
policías a un lado de la autopista.

Algunos testigos dijeron que 
Manziel condujo su vehículo 
a alta velocidad sobre el acota-
miento, y realizó una maniobra 
violenta, entrecruzando varios 
carriles hacia una salida.

La pareja reconoció que ha-
bía bebido alcohol ese día. De 
acuerdo con el reporte policial, 
un agente determinó que Manziel 
estaba sobrio y dijo que “había 
consumido sólo un par de tragos 
varias horas antes”.

Tras una tempestuosa tempo-
rada de novato, Manziel ingresó a 
un centro de rehabilitación en el 
estado de Pensilvania, y pasó 70 
días recibiendo tratamiento por 
una adicción no precisada. Se 
desconoce si la NFL lo ha inclui-
do en la lista de jugadores que tie-
nen problemas con el consumo 
de sustancias adictivas.

De ser así, y en caso de que 
haya infringido alguna condi-
ción, Manziel podría enfrentar 
multas adicionales o incluso una 
suspensión.

Pettine se negó a emitir decla-
raciones sobre el programa que 
debe seguir Manziel tras su reha-
bilitación. Señaló que se trata de 
un asunto “privado”.

AP

Nueva York.- La nueva adición al ar-
senal de lanzamientos de Jeurys Fa-
milia entró en escena el 10 de agosto, 
un venenoso pitcheo que súbitamen-
te bajó en la zona de strike para sor-
presa del bateador Ben Paulsen de los 
Rockies de Colorado.

El cerrador de los Mets de Nueva 
York, que ya disponía de un reper-
torio con rectas, sinkers y sliders, in-
corporó un splitter que usualmente 
rompe en el plato con una velocidad 
promedio de 93 millas por hora.

El veredicto de sus colegas y ri-
vales ha sido una reacción de asom-
bro... y pavor.

“Ahora Familia está tirando un 
splitter a 95 millas por hora. ¿Estás 
loco? Es que nadie puede batear 
eso”, dijo David Ortiz, el designado 
de los Medias Rojas de Boston tras 
enfrentar a su compatriota domini-
cano a fines de agosto.

El receptor Travis d’Arnaud su-
brayó que el splitter le ha dado “otra 
dimensión” a Familia. “Nunca ha-
bía visto eso. Estamos hablando de 
un pitcheo de 96 millas con mucho 
movimiento que repentinamente 
lo ha incluido con los otros que ya 
de por sí eran muy buenos”.

El splitter del derecho de 26 años 
surgió de su fallido intento por lanzar 
el cambio de velocidad, al sujetar las 
costuras de la bola con los dedos se-
parados. Los coaches de pitcheo Dan 
Warthen y Ricky Bones le convencie-
ron que empezara a usarlo, aunque al 
principio no se atrevía de hacerlo en 
situaciones de rescate.

“Ahora lo uso cada vez que pue-
do y no tengo miedo de hacerlo”, 
contó Familia a The Associated 
Press. “Me tomó trabajo. Cuando 
tienes la confianza es más fácil. Es 
cierto lo que dicen. Un pelotero 
con confianza puede hacer muchas 
cosas grandes, y mi confianza solo 
crece y crece”.

Ese grado de confianza -y ante 
todo su aplomo ante situaciones lími-
te- le permitió a los Mets encontrar a 
un cerrador en medio del desconcier-
to al principio de la temporada.

Se suponía que su función este 
año iba a ser la de preparador de 
Jenrry Mejía. Pero cuando en la 
primera semana su amigo y compa-
triota fue suspendido por dopaje, 
Familia asumió la tarea de cerrador 

y acabó con efectividad de 1.85 y 
un total de 43 rescates, para igualar 
el récord de la franquicia que Ar-
mando Benítez estableció en 2001.

Familia lleva cuatro salvamen-
tos esta postemporada, incluyendo 
uno de seis outs en el quinto y deci-
sivo juego de la serie contra los Do-
dgers de Los Ángeles. Sólo ha tole-
rado dos hits y un boleto en siete 
innings y dos tercios en los playoffs.

Habría que remontarse a su 
momento más desalentador de la 
temporada, la absurda tarde del 
30 de julio. Bajo la lluvia, Familia 
malogró un rescate tras permitir 
un jonrón de tres carreras de Justin 
Upton de San Diego.

“Fue cuando demostró que te-
nía esa fuerza mental para superar 
los momentos adversos”, comentó 
el manager de los Mets Terry Co-
llins. “Tiene todos los pitcheos para 
ser un lanzador dominante”.

Y Familia también ha aprendi-
do de los pitchers veteranos que los 
Mets han tenido en años recientes 
dentro de su staff, como Bartolo 
Colón y LaTroy Hawkins.

“Jeurys escucha todo lo que le di-
cen y lo pone en uso”, resaltó Bones, 
el coach del bullpen. “La influencia 
de Bartolo ha sido enorme”.

Y pensar que Familia no tenía al 
beisbol como su deporte predilecto 
en su infancia.

“Siempre desde niño me gusta-
ba más el basquetbol que la pelota”, 
contó el domingo en una charla 
con periodistas. “Pero cuando vi a 
la mayoría de los peloteros domini-
canos cómo triunfaban en Grandes 
Ligas y el éxito que tenían fue algo 
que me llamó la atención. Quise in-
tentarlo. Cuando firmé en 2007 fue 
algo que me dio la oportunidad de 
poder llegar a ser alguien como un 
David Ortiz, un Pedro Martínez”.

En lo que resta de la temporada, 
mientras los Mets buscan su primer 
campeonato de la Serie Mundial 
desde 1986, Familia probablemen-
te deberá aparecer antes del nove-
no, dependiendo de las urgencias 
de Collins.

Pero, en su primera postempo-
rada, nada parece sacarle de su tem-
peramento impasible.

“Nadie sabe si esto se repetirá, así 
que trato de disfrutarlo. Tengo el mis-
mo enfoque sin importar el inning 
para cumplir con mi deber”, zanjó.

el astro de cleveland.

Se pierde LeBron finaL de pretemporada

el tenista suizo.

Visitaría Federer
México en marzo

AgenciA RefoRmA

México.- El suizo Roger Federer, 
uno de los mejores tenistas de todos 
los tiempos, podría jugar en la Re-
pública Mexicana, específicamente 
en la Plaza de Toros México.

De acuerdo con una cadena de 
televisión, el ganador de 17 torneos 
de Grand Slam jugaría una exhibi-
ción en marzo en la Monumental 
con un rival por definir.

Federer, quien ayer apareció en 
el tercer sitio del ranking de la ATP, 
nunca ha jugado en México, por lo 
que la información generó expecta-
ción entre los apasionados tricolo-
res al deporte blanco, que ya han vis-
to jugar en el País a leyendas como 
Jimmy Connors o Boris Becker.

La semana pasada, Roger acaba 
de perder en la primera ronda del 
Masters de Shanghai ante Albert 
Ramos, un desconocido español.

Sin embargo, aunque se dice que 
la carrera del suizo está por terminar, 
sigue desplegando un muy buen te-
nis y captando la atención en donde 
se presenta.

desconoce la
Plaza Proyecto
La empresa de la Plaza México no 
tiene contemplado, por lo pronto, 
un evento tenístico.

“Nosotros en este momento no 
tenemos contemplado en la agencia 
nada referente a tenis. Desconozco 
si más adelante solicitarán la plaza 
para llevarlo a cabo”, señaló Juan 
Castañeda, gerente operativo de la 
Monumental de Insurgentes, que es 
un escenario propicio para dar dis-
tintos eventos cuando no hay tem-
porada taurina.

Peligra temporada de Manziel

el mariscal de los Browns.

Luce FamiLia 
intratabLe

El cErrador dE los MEts
agrEgó a su arsEnal
un sPlittEr dE 93 MPh

de niño elahora 
lanzador no te-

nía contemplado 
ser beisbolista.
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Apareció en un acto público
con una imagen más cercana
a la habitual, con sus
características mejillas

AgenciA RefoRmA

Londres.- Su intención 
es desprenderse de la 
marca del 007 y Daniel 
Craig lo logrará al sumar-
se al elenco de “Otelo”, 
puesta en escena de 
Broadway que se estrena-
rá en 2016, publicó 
Variety.

El actor londinense 
será dirigido en el mon-
taje por Sam Gold, gana-
dor del Tony.

el UniveRsAl

México.- Silvia Navarro está que no cabe de 
felicidad tras el nacimiento de su hijo León el 
pasado 7 de septiembre, y ni tarda ni perezosa 
presumió en su cuenta de Twitter lo hermoso 
que está. 

Pero algo que más que hay que destacar, es 
que la actriz, a poco más de un mes de haber 
dado luz, muestra lo rápido que recuperó su 
hermosa figura. 

Todo esto se dio debido a que la originaría 
de Guanajuato se reunió con el elenco de la 
telenovela “Mi corazón es tuyo”, quienes cono-
cieron al primogénito de la artista. 

Silvia también demostró que hicieron una 
familia durante su trabajo en el melodrama y 
que es muy unida a los jóvenes actores, quienes 
se desvivían en halagos hacía el bebé. 

el UniveRsAl

México.- A poco más de un año, la relación 
entre Sebastián Rulli y Angelique Boyer va 
“viento en popa”, tanto que el actor aseguró 
que tener un hijo juntos es una opción. 

“Yo estoy feliz de la vida con la unión fami-
liar, ojalá Dios quiera, más adelante, cuando 
Dios quiera, ahí no se manda, yo aprendí que 
en la vida no se manda. 

“Como toda persona que está enamorado, 
que comparte ilusiones, por supuesto que en 
algún momento, ojalá se dé”, dijo. 

Silvia Navarro 
presume a su bebé

Ya piensan
en hijos

Sebastián Rulli y 
Angelique Boyer.

RecupeRa
su RostRo
Zellweger AgenciAs

Los Ángeles.- En octubre de 2014, Renée Zellweger 
sorprendió al mundo al reaparecer públicamente en 
una gala en Los Ángeles con unevidente cambio de 
rostro, que terminó siendo un tema obligado en los 
medios de comunicación.

Un año después, la actriz volvió a aparecer, en 
medio del rodaje de la tercera entrega de “Bridget 
Jones”, pero con una nueva imagen, la que nueva-
mente llamó la atención, ya que dejó en claro que el 
bisturí no pasó cerca de su cara, como se creía -al 
igual que Uma Thurman en su momento-.

Zellweger apareció este fin de semana, junto a 
Reese Witherspoon y Courteney Cox, en una camina-
ta solidaria para apoyar la lucha contra la ELA (ALS en 
inglés, la enfermedad que se popularizó con el 
#IceBucketChallenge), con sus características meji-
llas, pese a aparecer mucho más flaca en las filtracio-
nes de las imágenes de la nueva entrega de “Bridget 
Jones”.

De esta forma, Zellweger confirmó lo que muchos 
no creían: no pasó por el quirófano, sino que tiene 
una vida “más plena” y mucho más saludable. 

Cabe recordar que para el papel de Bridget Jones 
en las dos primeras entregas, la actriz pasó por varias 
transformaciones, ya que el papel pedía que estuviera 
pasada de su peso normal.

el UniveRsAl

México.- ¿Jennifer Lawrence? Para nada. 
El cantante Chris Martin ya se deja ver en 
público junto a otra actriz, Annabelle Wallis. 

Aunque ya el pasado agosto se les 
había visto dando un paseo, este fin de 
semana fueron captados besándose en 
París. 

Según US Weekly, que publica las imá-
genes del vocalista de Coldplay y Wallis, 
Martin comenzó a salir con Annabelle poco 
después de su ruptura con Jennifer 
Lawrence, con quien salió unos diez meses. 

Además de ser vistos en pleno beso, el 
cantante y Wallis también fueron captados 
muy sonrientes paseando por Le Marais, 
un distrito de la capital francesa. El cantante con la actriz Annabelle Wallis.

Captan a Chris Martin con su nuevo amor

Daniel Craig.

Va de James 
Bond a ‘Otelo’

La actriz junto a su madre e hija.

AgenciAs

México.- La actriz mexicana Salma 
Hayek reveló a la revista francesa 
Society que su hija Valentina Paloma 
ha sido víctima de insultos racistas.

“Recientemente mi hija fue insul-
tada por otro niño. Insultos racistas. 
Intenté amablemente hacer que el otro 
niño se callara, pero no había manera. 
Y su madre no intentó hacer nada para 

pararle, me pareció todo una locura. 
Tuve que tomar a mi hija de la mano y 
marcharme de allí para que la situación 
no empeorara”, relató.

“Cuando ya nos habíamos alejado 

lo suficiente, miré a Valentina y le dije: 
‘Siento no haber sido más firme con 
ese niño que te ha insultado’. Pero ella 
me devolvió la mirada y me respondió: 
‘No te hagas mala sangre, mamá. Era 
tan tonto que ni le he prestado aten-
ción. Era un estúpido que solo decía 
bobadas’”, añadió la estrella mexicana.

El pasado agosto Salma reveló 
que fue víctima de discriminación 
en Estados Unidos.

La hija de Salma Hayek, víctima de racismo
La mexicana lo 

reveló a una publi-
cación francesa

Las transformaciones de la actriz y como luce hoy en día.
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vertical

1. Médano. 
5. Arbol grande de las 
Antillas. 
9. Malla. 
10. Licor. 
12. Antes de Cristo. 
14. Nota musical. 
15. Contracción. 
16. Del verbo ir. 
17. Astro luminoso. 
19. Aprisco cerrado 
para el ganado. 
23. Movimiento 
convulsivo habitual de 
ciertos músculos. 

24. Región de la 
Indochina Oriental. 
26. Religiosa. 
27. Lazo muy apre-
tado. 
28. El, en francés. 
30. Preposición. 
31. Letra griega. 
32. Ciudad de Francia. 
33. Pronombre 
personal. 
35. Símbolo del radio. 
36. Dios de la mitolo-
gía escandinava. 
39. Terminación. 

41. Lente provista de 
un mango. 
45. Acusado, culpado. 
46. Río de Asia Central 
en China.
48. Número. 
49. Artículo. 
50. Símbolo del cobre. 
51. Río de Siberia. 
53. Afirmación. 
54. Corteza de encina. 
55. Hogar. 
57. Origen o linaje. 
58. Vacuno que 
sobrepasa un año. 

2. Patria de Abraham. 
3. Unidad de nutrición. 
4. Aceptar la herencia. 
5. Gran lago salado de 
Asia. 
6. Taza redonda sin asa. 
7. Preposición. 
8. Asiento de la columna. 
11. Dios griego del vino. 
13. Preposición. 
16. Viña. 
18. Nota musical. 
20. Del verbo ser. 
21. Título de ciertos 
religiosos benedictinos. 
22. Moverse de un lugar 
a otro. 
23. Pronombre posesivo. 
25. Guante de punto sin 
dedos. 
27. Reino independiente 
de Asia. 

29. Artículo determina-
do plural. 
30. Hacer don. 
34. Título de nobleza. 
36. Soplo ligero del aire. 
37. Contracción. 
38. Hija de Inaco (Mit). 
39. Nota musical. 
40. Conjunción 
negativa. 
42. Abreviatura de usted. 
43. Preposición inse-
parable. 
44. Ciudad de Italia. 
46. Nopal. 
47. Masa. 
50. Sangría para tomar 
agua de un río. 
52. Tienda donde se 
expenden bebidas. 
54. Símbolo del tantalio. 
56. Divinidad egipcia. 

HOriZONtal

entretenimiento

• Un ranchero está caminando con 
su hijo por una granja de vacas: 
-Papá papá ¿todo eso es ganado, 
verdad? 
-¡No, hijo, es robado!

• Una pareja hablando por teléfono: 
-Cariño, por la mañana no puedo 
desayunar porque te echo de 

menos, al mediodía no puedo 
comer porque no sé hacerlo sin tu 
compañía, a la cena no puedo co-
mer porque te extraño y de noche 
no puedo dormir por... 
-¿Por lo mucho que me echas de 
menos? 
-No, cariño, no puedo dormir por el 
hambre...

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ACTIVO 
AVALANCHA 

CALDERA 
CENIZA 

DESBORDA 
DESLIZAR 

DURMIENTE 
EFUSIVO 

ERUPCION 
EXPLOSIVO 

EXTINGUIDO 
FLUJO 

FUERTE 
GASEOSO 

GASES 
LAHAR 
LAVA 

LIQUIDO 

LODO 
PIROCLASTICO 

PRESION 
VIOLENTO 

VULCANICO 

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Debes usar tus cualidades 
escondidas aunque el 
refrán diga “quien nace 
para maceta, del corredor 
no pasa”; claro que esto no 
funciona para ti. 
TAURO 
Eres una persona algo soli-
taria, pero en ocasiones 
eres muy ardiente, esto le 
llama mucho la atención a 
tu pareja, que por supues-
to está muy contenta. 
GÉMINIS 
Se vienen momentos muy 
buenos en el área laboral y 
llegarán a tus manos los 
frutos de tu esfuerzo. 
Aprovecha este buen tiem-
po para ahorrar. 
CÁNCER 
Tendrás oportunidades 
excepcionales para cono-
cer a una persona, si eres 
soltero no la dejes escapar, 
si tienes algún compromi-
so disfruta la amistad. 
LEO 
Eres una persona muy 
bondadosa y con un senti-
do de percepción impre-
sionante, eso te ayuda para 
conocer mejor a tu actual 
pareja. 
VIRGO 
Gracias a las buenas cos-
tumbres que te han incul-
cado y tu buena voluntad 
para seguir adelante, te vas 
a convertir en una persona 
exitosa. Bien por ti. 

LIBRA 
Es una buena oportunidad 
para estudiar propuestas de 
trabajo, porque te vienen 
cosas que te beneficiarán 
económicamente; te llega-
rán otras oportunidades. 
ESCORPIÓN 
Ten cuidado en no ilusio-
narte demasiado con esa 
persona que te gusta, por-
que quizá estás mal inter-
pretando su manera ama-
ble de ser contigo. 
SAGITARIO 
Una manera adecuada 
para que el éxito llegue a ti 
es la disciplina. Debes uti-
lizar de manera más pro-
ductiva tu tiempo y evitar 
que abusen. 
CAPRICORNIO 
Sé más cuidadoso en tu 
apariencia, ya que en oca-
siones eres muy casual en 
tu vestuario. Encuentra en 
las revistas de modas algu-
nas ideas. 
ACUARIO 
Recuerda que toda relación 
bonita empieza por una 
hermosa amistad. No pre-
siones demasiado, solo 
debes ser auténtico y 
dejarla fluir. 
PISCIS 
Cuida tu salud, estás 
comiendo calorías más de 
la cuenta y muchas cosas 
son muy dañinas; esto te 
podría traer complicacio-
nes. Bebe leche.
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el Paso
cinemarK West
Goosebumps REAL 3D (PG) 11:30 2:30 5:30 8:30
Goosebumps (PG) 10:05 1:10 4:00 7:00 10:00
The Martian REAL 3D (PG-13) 10:25 2:00 5:40 9:20
The Martian (PG-13) 12:10 3:50 7:30 10:55
Bridge of Spies (PG-13) 11:50 3:30 7:20 10:50
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 12:30 3:10
Hotel Transylvania 2 (PG) 11:10 1:50 4:35 7:10 9:50
Crimson Peak XD (R) 10:20 1:30 4:40 7:50 11:00
Crimson Peak (R) 11:55 3:05 6:15 9:25
Sicario (R) 10:00 1:00 4:20 7:35 10:45
Pan REAL 3D (PG) 11:15 2:15 5:35 8:40
Pan (PG) 12:45 4:05 7:05 10:15
The Intern (PG-13) 12:25 3:35 6:55 10:10
Ladrones (PG-13) 10:15 1:05 3:50 6:45 9:40
The Walk REAL 3D (PG) 6:05 9:30

cinemarK cielo Vista
Goosebumps XD REAL ULTRA 3D (PG) 
12:15 3:15 7:00 10:15
Goosebumps (PG) 11:15 2:15 5:15 8:15 10:50
The Martian XD REAL 3D ULTRA (PG-13) 
11:15 2:30 5:45 9:00
The Martian REAL 3D ULTRA (PG-13) 14:00 10:30
The Martian (PG-13) 10:30 12:45 1:45 5:00 7:15 8:15
Bridge of Spies (PG-13) 12:00 3:45 7:00 10:30
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 
11:40 2:40 5:40 8:40
Hotel Transylvania 2 (PG) 1:40 4:40 7:40 10:40
War Room (PG) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:50
The Perfect Guy (PG-13) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Black Mass (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
The Visit (PG-13) 1:35 4:35 7:35 10:35
99 Homes (R) 10:50 1:35 4:20 7:20
Freeheld (PG-13) 10:25 1:254:25 7:25 10:25

cinemarK moVie Bistro
Goosebumps REAL 3D (PG) 4:45 10:15
Goosebumps (PG) 11:15 2:10 7:30 
Crimson Peak (R) 10:50 2:00 5:00 8:00 10:50
Sicario (R) 10:00 1:05 4:10 7:15 10:30
The Martian REAL 3D (PG-13) 3:35 10:20
The Martian (PG-13) 12:10 7:00
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 4:20 9:40
Hotel Transylvania 2 (PG) 11:00 1:45 6:45
Pan REAL 3D (PG) 4:50 10:40
Pan (PG) 10:40 1:55 7:45

Goosebumps REAL 3D (PG) 11:40 2:50 5:40 8:35
Goosebumps (PG) 10:45 1:30 4:20 7:10 10:0
Crimson Peak XD (R) 11:00 2:00 5:00 8:00 11:00 
Crimson Peak (R) 12:20 3:20 6:20 9:30
Bridge of Spies (PG-13) 12:00 3:40 7:00 10:20
Woodlawn (PG) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Sicario (R) 11:30 1:20 3:00 4:30 6:00 7:30 9:05 10:35
The Martian REAL 3D (PG-13) 1:50 5:05 8:30
The Martian (PG-13) 12:10 3:30 6:50 10:10 
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 
10:50 1:10 3:50 6:30 9:10
Hotel Transylvania 2 (PG) 11:50 2:30 5:10 7:50 10:30 
Pan REAL 3D (PG) 1:00 4:00 6:55 9:45 
Pan (PG) 11:25 2:40 5:30 8:20
Ladrones (PG-13) 11:20 2:10 4:50 7:45 10:25
Everest (PG-13) 12:50 4:10 7:15 10:15 
The Intern (PG-13) 12:40 3:55 7:05 10:05
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 
11:55 3:10 6:40 9:50
The Visit (PG-13) 11:45 2:25 4:55 7:25 9:55
The Walk (PG) 10:55 4:35 10:15
The Perfect Guy (PG-13) 1:55 7:35 

Premiere cinemas
Pan D-BOX 3D (PG) 1:35 9:45
Pan D-BOX 2D (PG) 11:00 4:15 7:00
Pan 3D (PG) 1:35 9:45
Pan (PG) 11:00 4:15 7:00
Everest 3D (PG-13) 7:45 10:30
Everest (PG-13) 11:40 2:05 4:50
Pan –DOBLADA EN ESPAÑOL (PG) 12:15 p.m.
Pan –SUBTITULADA EN ESPAÑOL 3D (PG) 8:45 p.m.
Pan –SUBTITULADA EN ESPAÑOL (PG) 3:15 6:00 
The Walk 3D (PG) 1:50 10:25
The Walk (PG) 11:00 4:45 7:35
43 (NR) 11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:30
Crimson Peak IMAX (R) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:15
Crimson Peak (R) 12:05 3:05 6:05 9:05
He Named Me Malala (PG-13) 11:20 1:30 4:00 7:10 9:25  
Ladrones (PG-13) 11:50 2:20 4:55 7:25 9:55
Sicario (R) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:05
Time Out Of Mind (NR) 11:35 2:15 5:00 7:40 10:25
Woodlawn (PG) 11:15 2:00 4:45 7:35 10:20
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 
11:15 1:00 2:15 4:15 5:15 7:30 10:30
Straight Outta Compton (R) 11:25 3:00 7:05 10:15
The Green Inferno (R) 11:40 2:15 5:00 7:50 10:30
The Intern (PG-13) 11:05 1:50 4:35 7:25 10:10

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Enredos en Broadway (Subtitulada) (B) 
2:00 4:35 7:10 9:50 
En La Cuerda Floja (Subtitulada) (B) 2:20 5:05 8:10 10:55
Peter Pan (Doblada) (A) 2:50 7:45  
Peter Pan (Subtitulada) (A) 4:05 9:20
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 6:40 p.m.
El Transportador Recargado (Doblada) (B) 5:30 10:20

>MISIONES
Por Mis Bigotes (Español) (A) 2:45 4:45 6:45 8:45 10:45 
Enredos en Broadway (Subtitulada) (B) 
2:40 4:40 6:40 8:40 10:40 
En La Cuerda Floja (Doblada) (B) 4:10 9:20 
En La Cuerda Floja (Subtitulada) (B) 5:10 10:20 
En La Cuerda Floja 3D (Doblada) (B) 1:35 6:45 
En La Cuerda Floja 3D (Subtitulada) (B) 2:35 7:45 
En La Cuerda Floja IMAX 3D (Doblada) (B) 6:15 p.m. 
En La Cuerda Floja IMAX 3D (Subtitulada) (B) 3:25 8:50
En La Cuerda Floja 4DX (Subtitulada) (B) 
1:55 4:40 7:15 9:50
Equestria Girls: Friendship Games (A) 4:30 p.m.
Peter Pan (Doblada) (A) 
1:00 1:20 3:15 3:40 6:00 7:45 8:20 10:40 
Peter Pan (Subtitulada) (A) 5:30 10:00 
Peter Pan Junior (Doblada) (A) 3:50 9:00
El Transportador Recargado (Doblada) (B) 
2:15 4:20 6:20 8:20 10:20
Letras Explícitas (Subtitulada) (B15) 2:10 p.m.
El Expres del Miedo (Subtitualda) (B15) 2:15 4:45 7:15 9:45
Misión Rescate (Doblada) (B) 1:10 4:00 6:45 9:30 
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 2:10 5:00 7:45 10:25 
Pasante de Moda (Doblada) (B) 7:25 p.m. 
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 5:00 9:50 
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
1:50 2:20 3:45 4:15 5:40 6:10 7:35 8:05
Hotel Transylvania 2 Junior (Doblada) (A) 1:20 6:30
Sin Escape (Doblada) (B15) 10:00 p.m.

> SENDERO 
Por Mis Bigotes (Español) (A) 2:50 4:45 6:50 11:00 
Enredos en Broadway (Subtitulada) (B) 
2:10 4:20 6:20 10:20
En La Cuerda Floja (Doblada) (B) 2:30 3:40 7:30 8:40 
En La Cuerda Floja (Subtitulada) (B) 5:00 6:10 10:00 11:00 
Peter Pan (Doblada) (A) 3:10 5:30 8:00 
Peter Pan (Subtitulada) (A) 10:30 p.m.
El Transportador Recargado (Doblada) (B) 
2:40 8:50 10:50 
Letras Explícitas (Subtitulada) (B15) 9:40 p.m.
El Expres del Miedo (Subtitualda) (B15) 
2:20 4:50 7:20 9:50
Misión Rescate (Doblada) (B) 7:10 10:10 
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 4:10 p.m.
Pasante de Moda (Doblada) (B) 7:00 9:30 
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
2:00 3:40 3:50 4:40 5:30 5:40 6:40 7:40 8:20 9:00

cinemeX
>GALERIAS TEC
Por Mis Bigotes (Español) (A) 
11:30 1:40 3:50 6:00 8:10 10:10 
Halloween, Buscando el Terror (Doblada) (B15) 
2:00 7:00 9:05
Halloween, Buscando el Terror (Subtitualda) (B15) 
11:15 1:20 3:30 5:50 8:00 10:10 
En La Cuerda Floja (Doblada) (B) 
11:00 1:30 4:00 6:30 9:00 
En La Cuerda Floja (Subtitulada) (B) 12:30 3:00 5:30 8:30 
En La Cuerda Floja 3D (Doblada) (B) 
12:00 2:30 5:00 7:30 10:00 
Peter Pan (Doblada) (A) 
11:20 12:20 1:50 4:30 4:50 5:20 6:50 7:50 9:30 10:15 
El Transportador Recargado (Doblada) (B) 4:40 6:40 8:50
Letras Explícitas (Subtitulada) (B15) 11:05 4:05 
Misión Rescate (Doblada) (B) 12:15 3:20 6:20 9:30 
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 5:40 8:40 
Pasante de Moda (Doblada) (B) 
11:50 2:20 4:50 7:20 9:50 
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A)
 11:10 11:40 12:10 12:40 1:10 1:35 2:10 2:40 3:10 3:40 4:10 5:10 
6:10 7:10 8:20 9:10 10:25

>SAN LORENZO
Halloween, Buscando el Terror (Subtitulada) (B15) 
12:102:20 4:20 6:20 6:40 8:20 9:10 10:25
En La Cuerda Floja (Doblada) (B) 
11:20 1:30 2:00 4:10 4:40 7:20  
En La Cuerda Floja (Subtitulada) (B) 9:50 p.m. 
En La Cuerda Floja 3D (Doblada) (B) 12:40 3:20 6:10 8:50
Peter Pan (Doblada) (A) 
11:00 12:05 1:20 2:25 4:45 5:50 7:05 8:10 9:25
Misión Rescate (Doblada) (B) 4:00 7:10 10:00
El Transportador Recargado (Doblada) (B) 3:50 10:10
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 10:50 11:40 12:00 12:30 
1:00 1:40 2:10 2:30 3:00 3:40 4:30 5:00 5:40 7:40 9:40
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 7:00 9:00

>PLAZA EL CAMINO
Halloween, Buscando el Terror (Subtitulada) (B15) 
12:000 2:00 4:05 6:05 8:15 10:15
En La Cuerda Floja (Doblada) (B) 
11:10 1:45 4:20 7:00 9:40 
En La Cuerda Floja (Subtitulada) (B) 12:30 3:20 5:55 8:35 
En La Cuerda Floja 3D (Doblada) (B) 12:50 3:50 
En La Cuerda Floja 3D (Subtitulada) (B) 6:25 9:00
Peter Pan (Doblada) (A) 11:20 12:15 2:40 2:10 5:00 7:15 9:35
Letras Explícitas (Subtitulada) (B15) 4:30 7:30
Misión Rescate (Doblada) (B) 6:15 9:10
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 1:25 4:15 6:50 9:30
El Transportador Recargado (Doblada) (B) 7:40 9:50
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 11:00 11:30 11:45 1:05 
1:35 1:50 3:10 3:40 5:15 5:45 5:55 8:00 10:00

museo la roDaDora
Pequeños Gigantes 3D (A) 1:30 2:30 3:30

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

La cinta “El atentado” se proyecta hoy por 
segundo día consecutivo en la extensión de la 
Cineteca Nacional. 

Nominada a ocho premios Ariel, sus funcio-
nes son a las 18:00 y 20:10 horas en el teatro 
experimental Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte. “El atentado” se 
basa en la novela del escritor mexicano 
Álvaro Uribe titulada “Expediente del 
atentado”.  

La cinta significó el regreso del 
director Jorge Fons, tras 15 años de 
ausencia. 

Con un presupuesto de alrededor de 
70 millones de pesos abordó la historia del 
joven terrorista Arnulfo Arroyo, quien intentó 
asesinar al entonces presidente Porfirio Díaz. El aten-
tado ocurrió el 16 de septiembre de 1897 en los festejos 

del 87 aniversario de la Independencia de México.
La película describe las circunstancias políticas 

que rodearon este suceso que se desarrolló en la 
Alameda Central. En la historia figuran varios perso-
najes de la época como el escritor Federico Gamboa 

y funcionarios del gabinete de Porfirio Díaz. 
Arturo Beristáin, José María Yazpik, 

Daniel Giménez Cacho, Julio Bracho e 
Irene Azuela son los protagonistas.

QUÉ: Proyección de la cinta 
“El atentado”

CUÁNdO: Hoy 21 de octubre
dÓNdE: Teatro experimental Octavio Trías 

del Centro Cultural Paso del Norte
fUNCIONES: 6 y 8:10 p.m.

AdMISIÓN: 20 pesos
CLASIfICACIÓN: B-15 (mayores de 15 años y adultos)

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta 
protagonizada 

por Arturo Beristáin 
se proyecta hoy en 

dos funciones

hoy
ProgramaCión

El atEntado

Continúa ‘El atEntado’ 
en la CineteCa

AgenciAs

Los Ángeles.- Cuando se anun-
ció que habría una séptima 
entrega de “Star Wars”, los fans 
de inmediato salta-
ron de entusias-
mo. No sólo por la 
razón obvia -tener 
la opción de ver 
una cinta más de 
su saga favorita-, 
sino porque ade-
más, y a cargo de 
los mismos acto-
res, regresarían los 
personajes estela-
res de la trilogía original: Han 
Solo, la Princesa Leia y Luke 
Skywalker.

Por lo mismo, el último trái-
ler del “Episodio VII” acaparó 
comentarios no sólo por su 
espectacularidad y emotividad: 
También porque el personaje 
angular de los episodios IV, V y 

VI, interpretado por Mark 
Hamill, estaba misteriosamente 
ausente. Lo mismo en el afiche 
revelado el domingo.

¿Qué ocurrió? Por ahora, 
es un misterio, 
aunque muchos en 
redes sociales ya 
especulan con una 
calculada estrate-
gia del equipo 
comandado por el 
d i r ec to r  J . J . 
Abrams, para 
aumentar  l as 
expectativas y teo-
rías de cara al 

estreno mundial, que tendrá 
lugar en diciembre próximo.

Blogs especializados, en 
tanto, van a la historia. Según 
algunos de ellos, el personaje 
estaría preso en un planeta des-
értico, mientras otros sugieren 
que incluso puso haber sucum-
bido al poder del lado oscuro.

esPeCuLan sobre ausenCia 
de Luke en tráiLers de ‘star Wars’

Fans de la saga 
comenzaron a 

plantear teorías 
sobre el perso-
naje protagoni-
zado por Mark 

Hamill
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uriel ornelas 

M
ucho se ha escrito sobre la fecha en la que 
los protagonistas de la cinta "Volver al 
Futuro ll' llegan de un viaje en el tiempo 
desde el año 2015, y de las predicciones 
que el filme acertó a 30 años del estreno del 

primer capítulo de la saga.
Del imaginario del director Robert Zemeckis y Bob Gale, 

quienes visualizaron a una sociedad del 2015, donde las 
patinetas y los automóviles volaban y los cintas de los zapa-
tos se ajustaban solas, ciertamente fallaron, sin embargo, 
hay otras predicciones que se hicieron realidad.

En esta ocasión es importante destacar que en este 
clásico de la ciencia ficción, el creador del capacitador de 
flujo y la máquina del tiempo, el "Doc" Emmett Brown, es 
un ferviente admirador del novelista francés, Julio Verne, 
por lo que nos dimos a la tarea de comparar las predic-
ciones de la cinta y del escritor, para ver quién acertó  
más en su visión futurista de los tiempos.

Primeramente, Zemeckis y Bob Gale pensaron en un 
futuro amable y de progreso, a fin de marcar diferencias 

con la segunda parte del filme creado por la distopía del 
personaje de Biff Tannen.

Nos queda claro que las videoconferencias y la banca 
en línea son acciones cotidianas en nuestro presente, las 
pantallas planas y la opción de ver canales de televisión 
de manera simultánea, nos hacen tener ese falso senti-
miento de omnipresencia tecnológica.

Por otra parte, quién no le ha preguntado a “Siri” 
¿cuánto es 0 dividido entre 0? o solicitado una ubicación 
a “Cortana”. En “Volver al Futuro ll”, los comandos de voz 
eran usados con frecuencia, como ahora lo hacemos con 
nuestros teléfonos inteligentes o tablets, que también 
aparecen en la cinta de Zemekis.

Otros aspectos a destacar son los binoculares de 
reconocimiento facial, ridículos a principios de los 90, los 
drones, videojuegos sin controles y los tenis Nike Marty 
McFly edition.

A pesar de que Zemekis y Gale tenían una visión más 
cercana del futuro, nadie puede igualar al escritor de 
Nantes, ya que desde 1892, Verne ya visualizaba adelan-
tos tecnológicos como los hologramas, como lo demues-
tra en su obra “El castillo de los Cárpatos”.

En su libro “París en el siglo XX”, el profeta francés 
habla de un joven que vive en un mundo donde hay rasca-
cielos de vidrio y una red global de comunicaciones. Por 
extraño que parezca, este libro no fue publicado hasta 
1994, ya que en 1863, el editor Pierre Jules-Hetzel se negó 
a publicar la obra debido al tono pesimista de la misma.

Verne también hablaba sobre videoconferencias y hacía 
mención de que en el futuro, cada mañana las noticias se 
darían a conocer por conversaciones de reporteros. El pri-
mer noticiero realizado por radio fue en el año 1920.

En “Veinte mil Leguas de Viaje Submarino”, el nove-
lista hace mención de que el capitán Nemo viajaba en un 
submarino eléctrico llamado Nautilus.

En el mismo libro, las armas disparaban electricidad que 
sin importar lo fuerte que fuera el animal, caía muerto. 

Quizá la más grande aportación de Julio fue visualizar 
cómo se llevarían a cabo los viajes espaciales, como en el 
libro "De la Tierra a la Luna" de 1865.

Helicópteros, publicidad en el aire, Internet… parecie-
ra que el futuro fue adaptado a partir de las ideas aporta-
das de Julio Verne y que fuera el inventor de todo, incluso 
de "Volver al Futuro".

Quizá lo que más desean los fanáticos de la 
saga es la mítica Hoverboard, aquella patine-
ta voladora que la compañía Lexus promete 
lanzará al mercado en breve

https://youtu.be/TkyLnWm1iCs

El futuro amable de
‘Volver al Futuro ll’

https://youtu.be/d68yRIE9OvQ

En la actualidad, los juegos de video son 
más realistas, algunos ejemplos simples, 

como Kinect, de Xbox, y neutrocontroladores

https://youtu.be/KMy1zO8m8sM

Hoy hace 30 años los protagonistas
del famoso filme llegaron del pasado a un futuro 

alternativo; NORTE DigiTal te presenta el caso de 
Julio Verne, influencia del doctor Emmett Brown

Marty McFly del futuro en una videoconferencia.

Los drones son otra aportación del imaginario de Zemekis.
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MARISOL RODRÍGUEZ

Un domingo didáctico, familiar e inte-
ractivo se vivirá en la octava edición 
de Expo Educando 2016, el próximo 
17 de enero.

La exposición más grande de 
escuelas particulares se celebrará en 
La Rodadora de las 10:00 a las 19:00 
horas.

En esta edición se instalarán 70 
módulos en los pasillos y áreas neutra-
les del espacio interactivo.

La visita al museo será el pretexto 
perfecto para que padres e hijos des-
cubran, conozcan y comparen opcio-
nes desde maternal hasta maestría.

Los asistentes tendrán la oportuni-
dad de visitar a cada expositor en un 

recorrido planeado.
Y en el patio central del museo 

habrá un show de talentos de las 
escuelas y también se impartirán con-
ferencias sobre educación, de tipo 
motivacional y superación personal.

César Durán, coordinador gene-
ral, señaló que habrá excelentes pro-

mociones, becas y regalos por parte de 
los expositores.

El estacionamiento será gratuito y 
la entrada al museo estará al 2x1.

La educación es uno de los tesoros 
más valiosos que puede heredar a sus 
hijos, así que no se pierda esta edición 
de Expo Educando y conozca más de 
las mejores escuelas de Ciudad Juárez 
y El Paso.

NORTE 

La banda paseña The Golden 
Groove se presenta este 21 de octu-
bre en el V Festival de Jazz 
Chihuahua.

El concierto tendrá como esce-
nario al Anteros Café Sofá Bar 
desde las 21:00 horas.

The Golden Groove está inte-
grado por el compositor, saxofonis-
ta, pianista y guitarrista Daniel 
Rivera; el pianista Jesús Rodríguez; 
el percusionista Nico Perkins y la 
violinista Vanessa Cedillos.

“Towards New Horizons”, 
“The Radical” y “The Catalyst” son 
algunas de sus letras.

El jueves 22 el festival presenta-
rá a Calacas Jazz Band; el viernes 
23, Alexandra Blakely and The 
Soulmates; el sábado 24, Edgar 
Dorantes; y el domingo 25 finaliza-
rá con Arturo Stable.

Estas últimas cuatro propuestas 
se escucharán en el Centro Cultural 
Paso del Norte a las 19:00 horas.

QUÉ: V Festival de Jazz con The Golden 
Groove
CUÁNDO: Hoy 21 de octubre
DÓNDE: Anteros Café Sofá Bar
HORA: 9 p.m.
ENTRADA GRATUITA

Willis se 
transforma 
en Trump

EL UNIvERSAL

México.- El actor Bruce Willis se 
transformó en el millonario Donald 
Trump durante su participación en el 
programa “The Tonight Show” con 
Jimmy Fallon. 

Una de las características de Willis 
desde hace años es su cabeza sin cabello, 
por eso la “sorpresa” al mostrarse con 
una gran cabellera rubia. 

Además del cabello, el actor apro-
vechó para imitar algunos de los ges-
tos del magnate estadounidense, que 
desea ser candidato a la presidencia 
de su país por el Partido Republicano. 

“Repentinamente parece que cre-
ció exponencialmente. Era rubio 
cuando era niño”, dijo el actor sobre la 
cabellera.

AnunciAn Expo 
EducAndo 2016

QUÉ: Expo Educando 2016
CUÁNDO: Domingo 17 de enero

DÓNDE: La Rodadora
HORARIO: 10 a.m. a 7 p.m.

*Acceso gratuito con la entrada 
a La Rodadora (65 pesos y estará al 2x1).

La cita será 
el próximo 17 
de enero en 

La Rodadora

Jazz fronterizo con 
The Golden Groove

Gente


