
Precio: $10.00 / Año 25 / No. 9245

Dólar
Compra: 16.10

Venta: 16.60

Clima
máx: 23ºC (74ºF)
mÍn:  11ºC (51ºF)

viernes

23
de octubre

de 2015

Don Mirone 4AzonA libre CAtón 4A

A mayor
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•  en Gabinete duartista hay dos supersecretarios
•  empresarios con Peña son pesimistas…

•  duarte, más relajado en visita del presidente
•  Graciela y Serrano, muy tomados en cuenta

•  empatan panistas a Garfio cónclave de alcaldes
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Y qué hacer si tu hijo le teme al ‘coco’…

La Guzmán pLatica con
noRtE sobRE sus inicios,
LoGRos y nuEvos REtos

Alitas y micheladas,
perfectas para disfrutar

VANESSA
en excluSiva

Atienden propios vecinos
a heridos por Macheteros

atiende peña peticiones
de mejoras en justicia

estuvo chapo a punto
de caer por un chango

cae uno de los operadores de la fuga / 7A

viene ola de 
migrantes y

rezago urbano 
sigue igual

aún no
Es hoRa

Tome nota: el horario cambiará
aquí hasta el 1 de noviembre

loCal / 1b

riCarDo Cortez

Ensangrentado y desnudo, un hom-
bre emerge de entre la oscuridad de 
un baldío hacia la vacía calle del De-
sierto, en Parajes de San Juan. Con 
debilidad se arrastra, la sangre le es-
curre de la cabeza, donde tiene una 
herida de machete, hasta que llega a 
una casa para pedir ayuda.

De ella sale “Roberto”, quien al ob-
servarlo consigue una cobija para cu-
brir su desnudez. A los pocos minutos, 
descalzo y a tumbos, se presenta otro 
individuo con el rostro reventado, des-

figurado tras recibir una golpiza; venía 
del mismo terreno, también atracado 
por Los Macheteros.

Ver:  ‘aproVeChan…’ / 2a

Ensangrentados y a veces desnudos llegan a casas por
ayuda; policías solo toman reporte y paramédicos no van…

aDriana esquiVel / samuel GarCÍa

Chihuahua.– El dirigente nacional 
de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex), 
Juan Pablo Castañón Castañón, lla-
mó al presidente Enrique Peña Nieto 
a recuperar la confianza de la ciuda-
danía en las instituciones y vencer 
la desigualdad que enfrenta México, 
que requiere una reforma al sistema 
de justicia.

Al celebrarse el Encuentro 
Empresarial 2015 en la ciudad de 
Chihuahua, el mandatario destacó 
avances con las reformas y conside-

ró necesario que el país cuente con 
un paquete de iniciativas y políticas 
públicas para hacer de la justicia co-
tidiana un derecho efectivo.

Dijo que las propuestas que haga 
próximamente para elegir a los nue-
vos ministros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) 
cumplirán los lineamientos que esta-
blece la Constitución.

“Cada propuesta que formule 
se hará pensando única y exclusi-
vamente en la independencia de la 
SCJN”, recalcó.

 
Ver:  ‘leyes…’ / 3a

Le presentan empresarios propuestas
para recuperar confianza ciudadana

Reformas han logrado avances sin
precedente, destaca en visita a chihuahua

La desigual-
dad en el 
acceso de 

justicia, la descon-
fianza en las institu-
ciones y la debilidad 
en el Estado de 
derecho pueden ser 
tan dañinas como la 
falta de oportunida-
des económicas”

Juan Pablo
Castañón Castañón

Líder nacional
de la Coparmex

norte

Un pequeño mono llamado 
“Botas”, mascota de las hijas 
menores del Joaquín “El Cha-
po” Guzmán, fue pieza clave 
para ubicar el paradero del 
narcotraficante en su guarida 
serrana, dio a conocer Carlos 
Loret de Mola.

De acuerdo con el perio-
dista mexicano, su versión 
publicada ayer en su columna 
Historias de Reportero fue 

tomada de la investigación ofi-
cial, encabezada por el Cisen, 
coordinada desde Goberna-
ción y respaldada por la PGR, 
la Marina y el Ejército.

Cuando el capo fue captu-
rado en 2014, su esposa Emma 
Coronel, sus hijas y la mascota 
se fueron a vivir cerca del penal 
del Altiplano, para aprovechar 
más las visitas al centro peni-
tenciario, comentó.

Ver:  ‘hijas…’ / 5a

aDriana esquiVel

Aunque hace unos tres años comen-
zó a reactivarse la economía, no se 
ha recuperado el flujo de trabajado-
res de hace 10 o 15 años, cuando las 
empresas reclutaban personal hasta 
en los cruceros, consideró el investi-
gador del Colef, Jesús Peña Muñoz.

Pero están llegando migrantes y el 
rezago urbano sigue igual.

Ver:  ‘estamos…’ / 3a

de dónde lleGAn

Fuente: Colegio de la Frontera Norte

» 1. JAlisco
» 2. sonorA
» 3. sinAloA
» 4. tAMAuliPAs
» 5. verAcruz

pRincipaLEs LuGaREs dE oRiGEn

Durante el anuncio de la recompensa por el capo prófugo.

cita con Las
EstRELLas

Buscan hoy recuperar récord Guinness 
por mayor lección de astronomía

loCal / 1b

Una de las víctimas de la pandilla muestra rastros de una golpiza y 
tajos en el cráneo.

Un ciudadano con la cara 
reventada tras un ataque.

El gobernador César Duarte recibe al Presidente de la República tras su llegada al aeropuerto capitalino.



Los que pueden 
gritar, salen 
gritando desde 

el baldío, los que no, salen 
a rastras del terreno, hay 
quienes llegan, piden ayu-
da a la primera persona 
que ven en la calle o van 
a las casas a tocar para 
pedir auxilio” 

‘Roberto’
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Vándalos robaron 
alumbrado público 

en la zona, lo que ha 
sido aprovechado 

por la pandilla
RicaRdo coRtez /

de la PoRtada

El vecino asegura que todas las 
semanas durante la noche lle-
gan hombres, mujeres e incluso 
niños con heridas severas, a los 
cuales agentes policiacos solo 
les toman el reporte y paramé-
dicos se niegan a atender.

“Aquí los vecinos tenemos 
que hacerla de ambulancia, 
porque la ambulancia no llega, 
no sé si será miedo, me imagino 
que es miedo, entonces, los que 
tienen carro se mueven con los 
heridos”, explica Roberto.

Nunca que han solicita-
do una ambulancia para que 
atienda a un lesionado por los 
macheteros, ha acudido algún 
rescatista, acusa el vecino, quien 
añade que únicamente acuden 
de día, siempre y cuando la 
emergencia no implique cues-
tiones de inseguridad.

El entrevistado asegura estar 
familiarizado con la situación, 
pues sucede con mucha fre-
cuencia en el fraccionamiento.

“Los que pueden gritar, 
salen gritando desde el baldío, 
los que no, salen a rastras del 
terreno, hay quienes llegan, 
piden ayuda a la primera per-
sona que ven en la calle o van 
a las casas a tocar para pedir 
auxilio”, comenta.

Dice que al lugar agentes 
municipales acuden nada más 
para levantar el reporte, pero ni 
ellos ni ambulancias hacen por 
trasladarlos a recibir atención 
médica.

AproVechAn MAcheteros 
oscuridad para delinquir

Vecinos de Parajes de San 
Juan manifiestan sentir-
se vulnerables, pues en 
cuanto se oculta el sol el 
fraccionamiento queda 
en tinieblas por falta de 
alumbrado pú-
blico, a lo cual, 
se le suma que 
el transporte 
público deja de 
pasar a las 9 de 
la noche, por lo 
que se ven obli-
gados a atrave-
sar durante una 
hora el baldío de un extre-
mo a otro.

“No hay transporte 
suficiente; para llegar a 
la avenida de las Torres 
la gente debe tomar dos 
camiones, pero no hay 
dinero, por eso deciden 
caminar y es ahí cuan-
do los asaltan”, comenta 
Roberto.

“En la noche se bajan y 
se vienen caminando, ahí 
los asaltan, hay maquila-
doras que su transporte 
no entra hasta acá y la 
gente tiene que caminar 
para agarrar la ruta, eso 
también es el problema”, 
añade.

Aunque no por los ma-
cheteros, una mujer asegu-
ra que son cinco veces las 
que ha sido asaltada este 
año.

“La verdad falta mucha 
seguridad, casi la patrulla 
no anda, de este lado han 
asaltado a mucha gente, 
nosotros nos hemos ve-

nido caminando por ahí 
y sí nos han asaltado, pero 
no pasa ninguna patrulla”, 
dice la víctima.

Asegura haber visto 
correr desde el terreno a 

un hombre des-
pués de escapar 
de los mache-
teros; aun así, 
ninguna patrulla 
pasó por el lugar.

Vecinos dicen 
que los patrulla-
jes son esporádi-
cos, aunque Ro-

berto sostiene que hasta 
hace seis meses transcu-
rrían cada cinco minutos.

“Antes pasaban cada 
cinco minutos, pero ahora 
otra vez los asaltos se fue-
ron para arriba, otra vez 
se ha vuelto a escuchar a 
gente que pasa a media-
noche pidiendo auxilio”, 
añade. “Otra vez llegan 
muy golpeados, sangran-
do, a veces totalmente 
desnudos, porque los de-
jan sin zapatos o los ama-
rran con las cintas de los 
tenis para que no pidan 
auxilio”, relata.

Residentes de Para-
jes de San Juan sostienen 
que los macheteros están 
integrados por gente del 
mismo fraccionamiento, 
de Finca Bonita, Parajes 
de San Isidro, así como de 
Lomas del Desierto, quie-
nes también atracan a au-
tomovilistas al bloquear 
con llantas la brecha del 
baldío. (Ricardo Cortez)

Transporte deja de pasar a las 9

Peatones se 
ven obligados 

a atravesar 
durante una 

hora el baldío
La avenida del Desierto, lugar donde se cometen las fechorías. 

“Sucede casi cada semana, 
cada vez que hay un lesionado 
no hay quien lo lleve al hospi-
tal, los policías nos han dicho 
que ellos no pueden ir a llevar-
los, que no están autorizados 
para dejar su zona porque an-
dan haciendo recorrido”, plati-
ca Roberto.

“Se me hace un poquito 
tonto, ¿cómo es que pueden 
llevar detenidos, pero no a un 
herido?”

Roberto comenta que los 
vehículos de quienes prestan 
ayuda a lesionados quedan 
manchados de sangre. Sobre 

aquel par de víctimas, relata 
que junto con otros vecinos 
las trasladaron por media 
hora hasta la Cruz Roja. Ase-
gura que uno de ellos quedó 
en coma, pero desconoce 
más detalles, pues no eran re-
sidentes del sector.

ConoCen de 
violaCiones
Mientras caminan por la ca-
lle, María y Julio escuchan un 
alboroto, ven que la muche-
dumbre corre hacia la brecha 
del terreno baldío, donde se 
agrupa más gente.

Por curiosidad, los espo-
sos se acercan a donde el al-
boroto, hallan que dos muje-
res fueron violadas y dejadas 
desnudas. Las víctimas les se-
ñalan que un grupo de hom-
bres que empuñan machetes 
son los responsables.

La pareja señala que ván-
dalos se han robado el alum-
brado público, lo que ha sido 
aprovechado por la pandilla 
que opera en el baldío para 
cometer atracos.

“La otra vez nos encontra-
mos a un señor que venía gol-
peado junto con un niño, dijo 
que lo habían tenido tirado 
junto con el niño, porque si 
se movían los golpeaban, ahí 
se estuvo hasta que alguien 
llamó a la Policía o lo encon-
traron”, platica María.

De acuerdo con la mujer, 
el encuentro con la víctima 
ocurrió poco después del 
amanecer, mientras que el 
asalto a padre e hijo sucedió 
a las 22:00 horas de la noche 
anterior, por lo que se libe-
raron al menos ocho horas 
después.

“Los demás vecinos no se 
quieren acercar, pero varios 
han dicho que fueron asal-
tados por los macheteros”, 
relatan.

Roberto, por su parte, ase-
gura que familias enteras caen 
en manos de la pandilla.

“A un señor lo agarraron 
con su familia, uno de los ma-
cheteros le tapó los ojos a los 
niños, violaron a la esposa y al 
señor lo golpearon”, comenta.



AdriAnA EsquivEl / sAmuEl 
GArcíA / dE lA PortAdA

 
Chihuahua.- Consideró que los 
mexicanos enfrentan este es-
cenario con responsabilidad y 
que gracias a este compromiso y 
confianza de los empresarios del 
país, en México hay indicadores 
alentadores. 

Refirió que a 34 meses de 
iniciado su Gobierno se han eli-
minado obstáculos que limita-
ban el potencial del país y las ba-
rreras que impedían el desarrollo 
de los mexicanos emprendedo-
res, jóvenes empresarios, y de 
pequeñas y medianas empresas.

El líder de la Coparmex pre-
sentó una propuesta para garan-
tizar que la administración de 
justicia sea equitativa al destacar 
que nueve de cada 10 mexicanos 
no denuncia que ha sido víctima 
de un delito. 

“La desigualdad en el acceso 
de justicia, la desconfianza en las 
instituciones y la debilidad en 
el Estado de derecho pueden 
ser tan dañinas como la falta de 
oportunidades económicas”, 
destacó.

En ese sentido presentó seis 
puntos encaminados a crear un 
nuevo modelo de nación, en el 
cual queden fuera los intereses 
de los partidos políticos y donde 
puedan participar las organiza-
ciones de la sociedad civil y los 
ciudadanos. 

El primer punto es exten-
der la oralidad en otros ámbi-
tos jurisdiccionales para que la 
justicia sea pronta y expedita; 
además, solicitó que los nom-
bramientos de los jueces de 
primera instancia y hasta los 
ministros sea por sus conoci-
mientos y su perfil profesional, 
sin cuotas partidistas. 

Como tercer rubro propu-
so que el debate de las leyes se-

cundarias del Sistema Nacional 
Anticorrupción se realice de 
manera abierta y transparente 
con la sociedad y no solo entre 
los partidos.

En cuarto lugar solicitó que 
el comité sea presidido por un 
representante de la sociedad civil 
y que todas las iniciativas en ma-
teria de justicia cotidiana se ate-
rricen desde la vida municipal, 
para que todo punto de contacto 
del ciudadano con la sociedad 
sea con prontitud, transparencia 
y sentido humano. 

Para promover la conviven-
cia pacífica entre los mexicanos, 
en el quinto punto planteó que 

se establezca el mando único en 
los municipios y comunidades 
que sean necesarios, aunado a 
la aprobación de una nueva Ley 
Nacional de Policía donde se 
unifiquen los criterios y protoco-
los de actuación. 

Por último, pidió que se con-
crete una Ley de Seguridad Na-
cional y un marco jurídico apro-
piado para el actuar de las fuerzas 
armadas desde el ámbito local y 
federal en donde sea necesario. 

“Es momento de construir 
un modelo de nación en el que 
el valor de las personas y su dig-
nidad esté por encima de cual-
quier privilegio e interés y don-

de nuestras instituciones sean 
fuente de certidumbre y justicia, 
de protección y promoción de 
las personas”, aseveró Castañón 
Castañón. 

Enrique Peña Nieto habló 
también del impulso a las ac-
tividades productivas y señaló 
que las seis reformas diseñadas 
para impulsar el desarrollo eco-
nómico sientan las bases para 
el trabajo formal, facilitar los 
créditos y la competitividad, a 
partir de la disminución en el 
costo de las telecomunicacio-
nes y los energéticos.

“Esto no es discurso, lo que 
refiero y el objetivo de las refor-
mas, ya se aprecian hoy en mu-
chos beneficios”, aseguró.

Por eso se promulgaron 
reformas como la electoral, la 
nueva ley de amparo, el código 
nacional de procedimientos pe-
nales, así como las reformas en 
transparencia, explicó.

Además, está pendiente por 
legislar reformas secundarias, 
para poner en marcha el sistema 
nacional anticorrupción, para 
prevenir, detectar y sancionar 
este tipo de actos, sistema que –
anunció– contará con un comité 
de participación ciudadana, con 
cinco personajes destacados con 
su transparencia y rendición de 
cuentas.

Reconoció que Chihuahua 
sea un estado pionero en llevar 
la oralidad a otros ámbitos de 
justicia y sus reformas traduci-
das en nuevas políticas para su 
sistema penitenciario, que le 
han ganado un reconocimiento 
internacional.

Peña Nieto expuso además 
que así como se avanzó en la 
concreción de un nuevo marco 
legal, que posibilite que en todo 
el país haya policías únicas, la de-
manda ciudadana es mucho más 
grande, por lo que consideró ne-

cesario que el país cuente con un 
paquete de iniciativas de reforma 
y políticas públicas, para hacer de 
la justicia cotidiana un derecho 
efectivo.

En tanto, el gobernador Cé-
sar Duarte destacó que Chihu-
ahua ha tenido un crecimiento 
económico importante, porque 
se han enfrentado los retos con-
tra la impunidad y la inseguridad.

Añadió que la próxima 
semana estará lista la sede del 
Poder Judicial más grande de 
Latinoamérica, hecho que tiene 
que ver con la actitud y decisión 
de un pueblo para agilizar los 
procesos judiciales que le den 
seguridad.

Enfatizó a los empresarios de 
todo el país que hay sobreoferta 
de empleo en la entidad, pero 
que además la gente se prepara 
con educación para acceder a 
empleos de mayor calidad, que 
aportarán competitividad al tra-
bajo, lo que aunado a la dismi-
nución de los homicidios y los 
secuestros, así como el proceso 
de regeneración de los centros 
penitenciarios, colocan a Chihu-

ahua a la vanguardia en distintos 
rubros. 

En su participación, Gerardo 
Gutiérrez Candiani, presidente 
del Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE), destacó que 
sin confianza en la justicia y las 
instituciones del estado todo se 
resquebraja y México tiene un 
déficit de confianza ciudadana 
que debe ser atendido como 
prioridad.

Destacó que el reto es ge-
nerar confianza para atenuar las 
cifras negras con los delitos que 
no se denuncian y cuando se 
rompa la barrera donde sólo dos 
de cada diez ciudadanos están 
inconformes con la democracia 
del país. 

“Es momento de vivir y 
construir la nación en función 
de nuestras necesidades, aspi-
raciones y potencialidades y no 
las limitaciones del momento. 
México puede y debe tener un 
gran futuro para todos pero en-
tre todos hay que construirlo y 
en esta tarea México cuenta con 
sus empresarios y todos noso-
tros contamos con México”, dijo. 
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Leyes secundarias,  
aún pendientes: Peña

El presidente y el gobernador, ayer.

Reto para autoridades es 
generar condiciones básicas 

de calidad de vida antes 
de importar trabajadores, 

advierte experto

AdriAnA EsquivEl /
dE lA PortAdA

Y aún se encuentra a tiempo 
para realizar una planeación 
que contemple el desarrollo 
económico, educativo y ur-
bano antes de que los efectos 
de un nuevo boom de empleo 
afecte el equilibrio de la ciu-
dad por la migración laboral, 
agregó.

El reto para las autorida-
des es que antes de importar 
trabajadores se generen las 
condiciones básicas para me-
jorar su calidad de vida. Des-
de cubrir la demanda de vi-
vienda, los servicios públicos 
y la seguridad, hasta espacios 
de entretenimiento y escuelas 
para quienes vengan con sus 
hijos o a formar una familia. 

El pErfil dE los  
migrantEs
A diferencia de la creencia po-
pular, no todos los mexicanos 
que llegan a Juárez son sure-
ños, pues los principales esta-
dos que exportan trabajado-

res a esta frontera son Sinaloa, 
Sonora, Tamaulipas, Jalisco y 
Veracruz, afirmó el especialis-
ta Jesús Peña Muñoz.

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 encuestados 
en un estudio del Colef, el 
80 por ciento solo terminó la 
secundaria, grado de escolari-

dad que les dificulta aspirar a 
un trabajo bien remunerado, 
el cual suelen encontrar en las 
líneas de operación de la in-
dustria maquiladora. 

El principal ramo en el que 
consiguen un empleo las per-
sonas que llegan con la inten-
ción de establecerse en la ciu-
dad es el sector automotriz. A 
la par, cerca de un 30 por cien-
to dedicado al comercio viene 
de forma temporal. 

En la última emisión de 
la encuesta del Colegio de la 

Frontera se captó el testimo-
nio de 130 mil personas, de 
las cuales el 60 por ciento son 
hombres y el 40 por ciento 
mujeres. 

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

Aunque es difícil medir 
la población de Juárez, Peña 
Muñoz refirió que de enero 
a septiembre es cuando más 
migrantes llegan a la ciudad, 

flujo que comienza a dismi-
nuir antes de que finalice el 
año.

“En cuestiones de comer-
cio tenemos mucho movi-
miento. Aquí vemos que prin-
cipalmente llegan de Jalisco, 
están de dos a tres meses y 
regresan a sus hogares, algu-
nos vienen tres veces al año 
pero duran un tiempo en la 
ciudad”, dijo.

Estigmas
A pesar de la riqueza cultural 

que genera la migración, en 
Juárez se ha estigmatizado a 
los ciudadanos que vienen 
en busca de oportunidades e 
inclusive han sido el chivo ex-
piatorio para los problemas de 
la ciudad, consideró el experto. 

“Uno de los grandes apor-
tes de la migración es la diver-
sidad cultural que tenemos. 
Yo creo que más que traer 
problemas nos enriquecen a 
cualquier sociedad, es algo que 
se ha visto en todo el mundo 
pero tiene estos retos de darle 
espacio, inclusión, tolerancia”, 
dijo el investigador. 

Refirió que más de una 
vez ha escuchado expresiones 
donde se culpa a la gente “del 
sur” del mal estado y suciedad 
en las calles y hasta de la inse-
guridad, sin que los juarenses 
asuman la responsabilidad que 
le toca a todos.

A decir del especialista, una 
de las características de la vida 
en la frontera es su diversidad 
cultural, por lo que la migra-
ción genera un balance posi-
tivo desde que comienzan su 
aporte en la economía local. 

“Yo creo que el balance 
es positivo, la migración que 
llega aquí es gente que viene 
a aportar inmediatamente a la 
economía y por ese medio ya 
aporta social y culturalmente a 
la comunidad”, mencionó. 

‘Estamos a tiempo para planeación
antes de otro boom de empleo’

»Jalisco
»Sonora

»Sinaloa
»Veracruz

» La población que llega se encuentra en edad productiva  o laboral de entre los 20 a 40 años
» el 80 % tiene grado de secundaria
» el 60 % de los que llegan son hombres
» el 66 % de los entrevistados tenían empleo en sus lugares de origen; 
     la mayoría percibía un sueldo de dos salarios mínimos diarios. 

En cifras 

destaca mandatario que chihuahua sea pionero 
en llevar la oralidad a otros ámbitos de justicia

Extender el sistema de juicios orales a otros ámbitos juris-
diccionales, para que la justicia sea pronta y expedita

Que se respete la independencia de las instituciones y que 
los nombramientos, desde jueces de primera instancia 
hasta ministros, sea por su perfil profesional y no por 
cuotas partidistas

Que las leyes secundarias del Sistema Anticorrupción se 
lleven al debate con la ciudadanía

Que el comité a cargo de vigilar el Sistema Anticorrupción 
sea encabezado por un representante de la sociedad civil

Establecer el mando único en todo el país para garantizar 
la convivencia pacífica en donde sea necesaria y crear 
una nueva ley de policías para unificar la actuación de las 
fuerzas policiacas con los ciudadanos

Crear una ley de seguridad nacional que establezca un 
marco jurídico sobre el actuar de las fuerzas armadas, a fin 
de que puedan coadyuvar según las necesidades de cada 
comunidad  

La propuesta

PuntoS dE lA SugEREnCiA dE CoPARmEx
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»tamaulipas

motiVoS dE migRACión 
» 70 % por trabajo 
» 30 % factores variados como 
reunificación familiar o pasar a 
Estados unidos

EStAdo CiVil
»cuando son hombres, la mayoría 
son solteros o deja a su familia en su 
lugar de origen.
»Las mujeres representan el 40 
por ciento de la población migrante 
que llega a la ciudad y la mayoría son 
solteras. lugAR dE oRigEn PoR 

oRdEn dE imPoRtAnCiA dóndE ConSiguEn tRAbAJo 
»20 % en comercio
»32% en administrativo
»48 % maquiladora 
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Opinión

ALGUNOS EN Palacio de Gobierno se siguen preguntando si 
habrá formalización de nuevos secretarios en el Gabinete estatal 
o seguirán operando secretarios paralelos.
 
PONEN DE EJEMPLO a Obras Públicas. Ahí nos dicen que 
manda el subsecretario de Juárez, Everardo Medina, y no el for-
mal, Eduardo Esperón, quien hace mucho tiempo dejó de tener 
una relación saludable con su jefe, el gobernador César Duarte.
 
OTRO CASO es el de Trabajo y Previsión Social, donde despa-
cha un fantasmal Fidel Pérez Romero, al que le han ido quitan-
do todas las atribuciones y todo el presupuesto.
 
HACE COSA DE MESES (acaso el año), el otrora operador 
estrella del duartismo, don Raúl Yáñez, tenía listo a Olegario 
Rascón para ocupar Trabajo y Previsión Social, pero por angas 
o por mangas no fue tomada la decisión y el área quedó literal-
mente muerta.
 
LUEGO LE pidieron a don Olegario que se hiciera cargo de 
Pensiones Civiles del Estado porque su actual titular, Sergio 
Martínez Garza, se quedó a años luz del trabajo que había he-
cho su antecesor, Marcelo González Tachiquín. No se hizo el 
cambio, pero don Sergio fue convertido en otro fantasma en el 
Gabinete.
 
IGUAL OCURRE en la representación del Gobierno estatal 
en la Ciudad de México: en el último cambio salió por piernas 
don Arturo Proal para dejar el cargo a Octavio Legarreta, quien 
por mera decencia debería hacer lo mismo: no lo pelan ni para 
saludarlo.
 
ASÍ NOS IRÍAMOS por varias oficinas más, pero solo quisi-
mos dejar algunos ejemplos de muestra. Por otro lado, si unos 
están colocados como ceros a la izquierda es obvio que otros 
están amacizando poder. La fuente mironiana no ofreció el dato 
específico, pero asegura que en el Gabinete empiezan a darse 
por lo menos un par de figuras de supersecretarios que están 
en todo, menos en misa. Son influyentes, poderosos y conocen 
perfectamente los sensores de cada área para empujar a sus titu-
lares hacia arriba… o hacia abajo.

LA ATENCIÓN se enfocó ayer en la gira del presidente En-
rique Peña Nieto para participar en el encuentro empresarial, 
en el Centro de Convenciones de Chihuahua capital, donde 
los hombres de negocios repasaron, repensaron e hicieron pro-
puestas para mejorar el entorno económico del próximo año, 
que no se vislumbra fácil para México y para los responsables de 
conducir la política económica.
 
AYER el dirigente nacional de la Coparmex, Juan Pablo Cas-
tañón, aceptó que no hay una buena perspectiva y siendo 
muy, pero muy optimistas, el país podría alcanzar un creci-
miento del 3 al 3.2% el próximo año. Esa lagañosa cifra es el 
mejor pronóstico.
 
LOS HOMBRES de negocios reunidos en Chihuahua siguen 
reprochando al régimen de Peña Nieto la homologación del 
IVA en la frontera, que lo incrementó de 11 a 16%, con la com-
placencia de los diputados y senadores de Ciudad Juárez, some-
tidos a la disciplina partidista.
 
LOS PRIMEROS en llegar al Centro de Convenciones fue-
ron el alcalde de Juárez, Enrique Serrano, y el diputado federal 
panista Juan Blanco, ambos aspirantes a la Gubernatura en sus 
respectivos partidos, que madrugaron para ver si avanzaban en 
el saludo directo con la clase empresarial, antes de que llegara el 
resto de la caballada.
 
LA SENADORA Graciela Ortiz también llegó temprano, pero 
ella ya había hecho brecha desde el miércoles, cuando partici-
pó como ponente en una de las mesas de trabajo de los empre-
sarios, a los que expuso la necesidad de apostar el resto por el 
crecimiento económico, con la generación de empleos bien pa-
gados que permita emplear a los profesionistas y técnicos, ahora 
subempleados.

LA GIRA presidencial colapsó el norte de la capital por varias 
horas. Desde el aeropuerto al Centro de Convenciones, el vasto 
operativo de seguridad hizo pasar la de Caín a los automovilis-
tas, especialmente en las inmediaciones de la sede del encuen-
tro empresarial acordonado varias cuadras a la redonda. La exa-
geración llegó al grado de tapar con lonas todo el perímetro de 
la sede.
 
POR lo demás, no hubo grandes novedades, salvo el intento de 
un grupo de barzonistas y colonos de la zona de Ávalos de lle-
gar al inmueble; fueron encapsulados por los militares vestidos 
de civil y policías que custodiaban los alrededores del Centro 
de Convenciones. No les quedó de otra que sacar sus mantas y 
cartulinas alusivas al tercer aniversario luctuoso del asesinato de 
Ismael Solorio y su esposa Manuela Solís.
 
LA VISITA de Peña Nieto a la comida y el encuentro empre-
sarial confirma el punto en que Mirone ha insistido desde hace 
tiempo: la inutilidad de las giras presidenciales y de los secre-
tarios del Gabinete, que cuestan un dineral y no sirven para 
concretar nada, y si alguna duda hay, está el caso de la primera 
visita que hizo a Juárez, a principios de año, cuando prometió 
regresar en seis meses y no cumplió; pero, además, a dos meses 
de concluir el año, nomás no cuaja ninguno de los proyectos y 
planteamientos que se hicieron.
 
PEÑA solo estuvo en el Centro de Convenciones, se canceló la 
visita a la Ciudad Judicial pero, según se dijo, quedó garantizada 
la presencia del primer mandatario para la próxima semana en 

la inauguración de la obra, además de inaugurar la reunión de la 
Federación de Alcaldes.
 
AL GOBERNADOR Duarte se le observó físicamente bien, 
relajado, en su mero mole, en eso de la anfitrionía con el presi-
dente, con mayor grado de movilidad física, producto de las te-
rapias de rehabilitación que ahora sí ha llevado de manera disci-
plinada, pero según sus allegados está claro que el ritmo deberá 
retomarlo poco a poco, sin aceleres ni largas jornadas de andar 
de la ceca a la meca, como acostumbra el ballezano.
 
Y MEJOR semblante mostró Duarte cuando el presidente Peña 
Nieto puso como ejemplo de la reforma penal el sistema judicial 
de Chihuahua, la entidad insignia a nivel nacional en el cambio 
de esquema que transformará la impartición de justicia en el 
país, basado en la oralidad.
 
ANTE los empresarios, el titular del Ejecutivo federal asumió dos 
compromisos: terminar de implementar el sistema oral en todo el 
territorio nacional a más tardar el mes de junio próximo y garanti-
zar la imparcialidad de los ministros de la Corte, que están por ser 
designados. Buena la herencia de la Paty González, ¿no?

Y BUENO, EL saludo presidencial es sin duda una buena 
señal para cualquier suspirante, y más en estos tiempos en 
que cualquier situación parezca lo que parezca debe ser to-
mada en cuenta como una bendición, dicen los que saben. 
 
COMO HAYA sido, ayer en el evento el presidente Peña Nieto 
desde el presidium saludó de manera especial a su tocayo En-
rique Serrano, presidente de Juárez, quien inmediatamente se 
puso de pie para corresponder al primer mandatario de la nación. 
 
LE HA de ir muy bien a Serrano porque no cesa su actividad 
en el estado y el resto del país. Mañana estará en la Ciudad 
de México y el sábado atenderá reuniones en Parral y puntos 
circunvecinos. 

MUCHAS PIEDRITAS en el camino comienzan a salirle a la 
precandidata a la Alcaldía chihuahuita Maru Campos, quien 
devolvió el favor al no acudir a la presentación del informe le-
gislativo de la diputada Ana Gómez Licón, quien organizó un 
evento muy republicano en las instalaciones del Comité Muni-
cipal panista. 
 
GÓMEZ LICÓN decidió unir fuerzas con la exdiputada fede-
ral Rocío Reza, quien ya contestó a la dirigencia estatal que sí 
participará en el proceso interno para elegir candidata a la Pre-
sidencia Municipal.

FRENTE A Gómez Licón, a la otra aspirante a la Presidencia 
Rocío Reza, al coordinador de los diputados del PAN, César 
Jauregui, Mario Vázquez intentó una vez más allanarle el piso 
a Maru Campos pidiendo que se concentren los esfuerzos del 
PAN en una candidatura de unidad, para salir fuertes en el 2016.
 
PERO LA RESPUESTA fue que sí habrá elección interna entre 
dos damas, a menos que la dirigencia opte por la imposición de 
Campos, lo cual generaría justamente lo contrario a lo persegui-
do por el presidente estatal panista.
 

MIENTRAS LOS canacos chihuahuitas se dan hasta con la 
cubeta por la sucesión de Eduardo Ramírez Balderrama en la 
Presidencia, acá el primo Alejandro Ramírez Ruiz hace alarde 
de control, tras juntar al delegado de Economía federal, Juan 
Muñoz, y al subsecretario de la misma área, pero estatal, Javier 
Sánchez Carlos, para dar a conocer una serie de apoyos a em-
presas pequeñas y changarros.
 
Y COMO no hay a quien le den pan que llore, el líder de los 
comerciantes locales lanzó una convocatoria para distribuir un 
millón y medio de pesos en paquetes de recursos tecnológicos 
para modernizar unas 50 empresas, que recibirían en estos be-
neficios unos 30 mil pesos que constituyen el 80 por ciento de 
la inversión de renovación.
 
TAMPOCO ES la panacea, pero el presidente de la Cámara Na-
cional de Comercio, Alejandro Ramírez, da muestras de trabajo 
y, como dicen: trabajo mata grilla; a ver si en su relevo el próxi-
mo año las cosas siguen igual de tranquilas. 
 
POR LO PRONTO, el sector y otros aledaños piden que Ra-
mírez informe con puntualidad los beneficios de la Fiesta Juárez 
2015.
 

ANTES DE LA celebración de la cumbre nacional de alcaldes 
que se llevará a cabo la próxima semana en la capital, el día 27 
los presidentes municipales panistas del país se concentrarán en 
Ciudad Delicias, donde aprovecharán el viaje para celebrar la se-
sión ordinaria de la Asociación Nacional del Alcaldes (ANAC).
 
ALLÁ EL ANFITRIÓN es el aspirante a la Gubernatura, el 
presidente de Delicias, Jaime Beltrán del Río, quien a la par de 
Javier Garfio en la capital o de Enrique Serrano en Juárez, hace 
su lucha, desde su trinchera, liderando a los alcaldes de sangre 
azul, quienes también estarían al día siguiente en la Conferencia 
Anual de Municipios convocada por la Conamm.
 
LA REUNIÓN DE los alcaldes panistas servirá para renovar la 
presidencia de ese organismo, y sería el propio presidente nacio-
nal del PAN, Ricardo Anaya Cortés, quien tomaría la protesta y 
daría un mensaje de clausura de los trabajos de la ANAC. 

  En Gabinete duartista hay dos supersecretarios
  Empresarios con Peña son pesimistas…

  Duarte, más relajado en visita del presidente
  Graciela y Serrano, muy tomados en cuenta

  Empatan panistas a Garfio cónclave de alcaldes

CATÓN

“Papi -preguntó el niño-. ¿Qué diferencia 
hay entre cortesía y tacto?”. “Te lo diré 
-respondió el señor-. En el club de tenis 
entré por equivocación en el baño de va-
por de las señoras. Una de ellas estaba ahí 
sin ropa, y quedó espantada al verme. Yo 
me quité los lentes, hice como que los lim-
piaba y dije: ‘Disculpe  usted, caballero’. Y 

salí. Pues bien: haberle dicho: ‘Disculpe usted’, es cortesía, y 
haberle dicho ‘caballero’ es tacto”. Por orden del cantinero el 
mesero del bar se negó a servirle una copa más al intoxicado 
parroquiano. El temulento se indignó. Le dijo airado: “¿No 
sabes quién soy?”. “Lo ignoro, señor -respondió el mesero 
cortésmente-. Pero ya se acordará usted cuando se le pase 
la peda”. Aquel día Pepito se portó más mal que de costum-
bre. La maestra le envió un recado a su papá pidiéndole que 
lo reprendiera por su conducta. El señor llamó a su travieso 
hijo y le manifestó, severo: “Recibí un recadito de tu maes-
tra”. “¡Fantástico, papi! -se alegró Pepito-. ¡Te prometo que 
no le diré nada a mi mamá!”. Otro de Pepito. Su padre le dijo: 
“Desde que naciste no me has dado ningún placer, ninguna 
satisfacción”. Replicó el precoz chiquillo: “¿Pero qué tal nueve 
meses antes de nacer?”. El pueblo norteamericano es muy ex-
traño. Tan extraño como los demás pueblos del mundo. Los 
pueblos se forman con hombres, y los hombres son extrañas 
criaturas. Unos asumen esa extraña conducta que es el bien; 
otros adoptan esa costumbre aún más extraña que es el mal. 
Algunos norteamericanos buenos -científicos; ecologistas; 
biólogos- salvaron al halcón peregrino de la extinción defi-
nitiva. Quedaban veinte parejas de esa ave. Después de va-
rios años de intensos cuidados hay un número de halcones 
suficiente para asegurar la supervivencia de la especie. Algu-
nos norteamericanos malos -policías brutales; fanáticos de la 
raza blanca; torpes rednecks - persiguen a otros peregrinos, y 
bien quisieran acabar con ellos. Muchos de esos peregrinos 
son migrantes mexicanos, objeto de discriminación y malos 
tratos cuya injusticia clama al cielo. ¿No podrían los norteame-
ricanos buenos proteger a esos peregrinos, aunque no sean hal-
cones? Y va de cuento. Donald Trump coincidió en una cena 
con sir Frozennuts, famoso explorador polar. Relató el audaz 
aventurero: “Mis hombres y yo estuvimos dos años en el 
Polo Norte. En todo ese tiempo no vimos nunca una mujer”. 
“¿De veras? -se interesó Trump-. Y, si no es indiscreción: ¿qué 
hicieron en cuestión de sexo?”. Frozennuts bajó la voz y res-
pondió: “Me da pena decírselo, pero tuvimos que recurrir a 
las osas polares”. “¿Y por qué le da pena? -se extrañó Trump-. 
Son blancas, ¿no?”. He aquí una ecuación que no falla: a ma-
yor ignorancia y mayor estupidez, mayor racismo. Después 
de discutir un buen rato el agente de tránsito le dijo a la guapa 
conductora: “Mire, señorita: para serle franco, lo que quiero 
es una mordida”. “Muy bien -aceptó ella-. No llevo conmigo 
dinero en efectivo, pero se me ocurre una idea: vamos a mi 
departamento”. Al agente se le iluminó el rostro. Con la segu-
ridad de disfrutar un rato agradable subió al coche de la joven 
y con ella llegó al departamento. Abre ella la puerta y apareció 
un terrible perro doberman. “Fierabrás -le dijo la muchacha-. 
Aquí el señor quiere una mordida”. El empleado Ovonio le 
dijo a don Algón, su jefe: “Le pido que me aumente el sueldo. 
Sepa usted que tres compañías andan tras de mí”. “¿Es cierto 
eso? -preguntó escéptico el ejecutivo-. ¿Cuáles compañías?”. 
Respondió el tal Ovonio: “La de la luz, la del teléfono y la del 
gas”. Y para concluir, he aquí el relato del desastrado suceso que 
le aconteció a Babalucas. Era fabricante de muebles, e hizo un 
viaje a Europa. De regreso le contó a un amigo: “Vengo asom-
brado de lo inteligentes que son las francesas. Vi a una en un 
bar, y me gustó. Como no hablo nada de francés le dibujé una 
copa para darle a entender que la invitaba a tomar una. Ella 
movió la cabeza indicando que sí. Bebimos algunas copas, y 
luego dibujé un plato con comida para invitarla a cenar. Ella 
aceptó también. Al terminar la cena ella tomó el papel y la 
pluma y me mostró que ya había adivinado que soy fabrican-
te de muebles”. “¿Cómo te lo mostró? -preguntó el amigo-. 
Respondió Babalucas: “Me dibujó una cama”. FIN.

A mayor ignorancia,
mayor racismo

Por medio de la presente doy las gracias a los papás y a las mamás que el 
último domingo sacaron a pasear a sus hijitos y los llevaron por todas partes 
muy limpios y peinados ellos con sus tenis nuevos y ellas con sus zapati-
tos de charol y sus calcetitas orladas con encaje y su pequeño suéter o su 
chaquetita porque a lo mejor iba a hacer frío o a llover y doy gracias también 
por el barullo de los niños y por sus brincos y carreras y saltos y maromas y 
por sus gritos y los súbitos llantos porque querían esto o porque no querían 
aquello pues sucede que va uno a las ciudades de Europa y están tristes y te 
preguntas  si es porque esas ciudades son muy viejas y sí son muy viejas pero 
no porque en ellas hay piedras antiguas sino porque no hay niños en ellas y yo 
me alegro de vivir en un país como éste que pese a todos los pesares es niño 
con sus niños y por medio de la presente doy las gracias a los papás y a las 
mamás que tienen niños y que los domingos los sacan a pasear.

¡Hasta mañana!...

Comentó un sabio señor: 
“Esa pequeña criatura 

demuestra que no hay altura 
donde no llegue el amor”.

“Nació una jirafita 
en el zoológico”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Tiene el Estado 4
meses sin entregar

aportación a Fechac
RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Ante el rezago de cuatro meses en 
el pago de las aportaciones de los empresarios a 
la Fundación del Empresariado Chihuahuense 
por parte del Gobierno estatal, los diputados 
Rogelio Loya, Laura Domínguez y Antonio 
Andreu propusieron modificar el decreto al 
Fondo del Empresariado y que la Secretaría de 
Hacienda quede obligada a entregarlas en los 
primeros cinco días de cada mes.

Loya Luna leyó en tribuna del Congreso 
del Estado la propues-
ta en la que señala que 
cada mes la Secretaría 
de Hacienda estatal en-
trega lo recaudado y lo 
deposita en las cuentas 
del Fideicomiso de la 
Fundación del Empre-
sariado Chihuahuense, 
sin embargo, ya suma 
cuatro meses sin cum-
plir con este paso administrativo.

Con esto, el Gobierno estatal “no ha contri-
buido con la fluidez necesaria, vulnerando así 
el ánimo y buena voluntad del empresariado”.

La propuesta de reforma es agregar un pá-
rrafo al decreto que crea el fideicomiso en el 
que se estipula que la Secretaría de Hacienda 
del Gobierno estatal deberá realizar el depó-
sito correspondiente dentro de los primeros 
cinco días de cada mes.

Proponen 
legisladores 

exigir al Gobierno 
que proporcione 
lo recaudado a 

principios de mes

Subirá 9% presupuesto
federal para Chihuahua

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El presupuesto federal para el año 
próximo contempla un incremento para Chi-
huahua del nueve por ciento.

Los diputados iniciarán las tareas de ca-
bildeo para lograr alcanzar fondos para los 
proyectos de la entidad, para lo cual existe 
una lista de trabajos prioritarios de los muni-
cipios para conseguir recursos presupuesta-
les para su realización.

Para conseguir esta 
lista se realizaron re-
uniones con los pre-
sidentes municipales, 
como Enrique Serrano, 
de Juárez, y con Javier 
Garfio, de la ciudad de 
Chihuahua, entre otros.

Los diputados fede-
rales decidieron divi-
dirse las tareas de acuerdo con sus comisiones 
para desde ahí buscar dar cobertura con los re-
cursos presupuestales a los distintos proyectos.

Así, cada uno se encargará de dar “marcaje 
personal” en sus comisiones a los temas de inte-
rés para Chihuahua, para que con un cabildeo 
más próximo puedan alcanzarse los resultados 
que requiere la entidad para sacar adelante sus 
proyectos de infraestructura.

Será la próxima semana cuando los dipu-
tados federales por Chihuahua inicien la tarea 
de cabildeo para atraer recursos, dentro de los 
trabajos de cada comisión en la que participan.

El diputado local Alejandro Domínguez 
comentó que la tarde del pasado miércoles 
sostuvieron la primera reunión de aproxima-
ción con los integrantes de la Comisión de 
Presupuesto de la Cámara de Diputados en la 
que participó el secretario de Hacienda estatal, 
Jaime Herrera.

Buscarán di-
putados atraer 

recursos en temas 
que competen a 

sus comisiones en 
el Congreso local

noRtE / 
dE la poRtada

 “Unos días antes del 11 de julio, 
sabiendo que Joaquín Guzmán 
Loera se fugaría, Emma Coro-
nel y las niñas también cambia-
ron de domicilio. Se mudaron a 
Sinaloa y dejaron atrás a Botas”, 
según el reportero.

La familia completa se reen-
contró poco después en el Trián-
gulo Dorado, en la comunidad 
de Bastantitas de Abajo, munici-
pio de Tamazula, Durango.

Los empleados del cártel 
habían construido ahí un com-
plejo de cabañas de madera. 
La de él, la menos austera, con 
televisión, baño, drenaje y agua 
caliente. La de sus guaruras, 
apenas para la supervivencia, 
prosigue.

“Héctor Ramón Takashi-
ma, El Cachimba, piloto de 
confianza del narcotraficante, lo 
llevó en avioneta primero a él y 
luego a su familia”, narra.

Durante su estancia, de 
acuerdo con la información a 
la que Loret de Mola asegura 
haber tenido acceso, las hijas 
pidieron a su papá que rescatara 
a Botas.

El Chapo entonces encar-
gó a sus cercanos la misión de 
traerlo por aire, escribió.

Los empleados de El Chapo 
intentaron trasladarlo por avión, 
pero no consiguieron llevarlo a 
Culiacán de esa forma debido a 
que nadie les firmó los permisos 
sanitarios, por lo que se lo lleva-
ron por carretera, agrega.

“Los investigadores descu-
brieron a Botas en Sinaloa, a 

bordo de un Mustang rojo de 
súper lujo. Sabían que la mas-
cota los podía llevar hasta su 
objetivo. Fue pista contundente 
para luego lanzar las operacio-
nes de la Marina en la sierra”, 
según Loret.

“El Mustang era de Édgar 

Coronel Aispuro, veinteañero, 
cuñado del capo, hermano pre-
dilecto de Emma, quien entró al 
túnel la noche de la fuga y salió 
con El Chapo, abordó con él un 
vehículo y luego una avioneta”, 
añade.

Las niñas gemelas bauti-

zaron al mono como al que 
acompaña a Dora la Explora-
dora en los dibujos animados 
de televisión, de acuerdo con la 
filtración al periodista Loret de 
Mola, quien la semana pasada 
obtuvo la primicia de los audios 
desconocidos de los videos de 

la celda de donde el narco se es-
capó por un túnel.

La investigación federal ha 
dado un vuelco con el arresto 
del círculo íntimo de seis hom-
bres, incluido su abogado y un 
piloto de avionetas, que organi-
zó y protagonizó el gran escape.

La esposa de 26 años 
y Las gemeLas
De nuevo, el Chapo, de 60 años, 
ha tenido su lado vulnerable en 
sus amores, como adelantó dos 
semanas antes de la fuga a Sput-
nik Nóvosti el autor de una de 
sus biografías no autorizadas, 
José Reveles.

El día en que fue abatido 
Osama bin Laden en mayo de 
2011, El Chapo pasó a ocupar 
su lugar como el más buscado 
por Estados Unidos, y su joven 
esposa de unos 22 años, Emma 
Coronel Aispuro, estaba por 
cumplir seis meses de un em-
barazo que culminaría en un 
hospital de Los Ángeles.

Hijas de El Chapo pidieron
que rescatara a su mascota

Cuñado del capo fue quien 
personalmente lo ayudó a escapar de 

su celda, asegura periodista de Televisa

La finca en la que concluía el túnel por el que escapó Joaquín Guzmán. 
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Estado

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Aunado a la solicitud a 
los gobiernos municipales de Juárez 
y Chihuahua de incluir en los pro-
yectos troncales de ampliación de 
las rutas del ViveBús la infraestruc-
tura necesaria para las ciclovías, el 
Congreso del Estado pidió a la Cá-
mara de Diputados incluir en el pre-
supuesto de egresos los fondos para 
costear dichas obras.

En Juárez, el Municipio desarro-
lla el proyecto ejecutivo de la ruta 
troncal II del ViveBús, por lo que el 
Poder Legislativo solicitó incluir en 
este la infraestructura para la ciclo-
vía, así como los ciclopuertos; en 
Chihuahua se preparan la ruta tron-
cal II y III del sistema de transporte 
público.

Enrique Licón Chávez, presi-
dente de la Comisión de Obras y 
Servicios Públicos, presentó la ini-
ciativa aprobada por los legisladores 
locales, en la que además se solicita 
al Congreso de la Unión contemple 
recursos para el próximo ejercicio 
fiscal del 2016 para el financiamien-
to de dichas obras.

El diputado local dijo que la mo-
vilidad sustentable debe integrarse 
como eje rector en cualquier pro-
yecto urbano que se desarrolle en 

la entidad, a fin de que este tipo de 
proyectos tenga un mayor impacto 
social.

En este concepto entran el uso 
equitativo del transporte y los me-
dios de transporte no motorizados, 
lo que permitiría tener metas de 
reducción de gases emitidos a la at-
mósfera, al diseñar proyectos para 
una infraestructura de calles com-
pletas, a ciudades con mayores espa-
cios de áreas verdes, lo que redunda-
ría en beneficio de la imagen urbana.

Consideró que debe haber una 
previsión de los próximos proyectos 
en torno al sistema de transporte, 
razón por la que el Congreso apro-
bó realizar el exhorto a fin de que se 
consideren recursos para estas nue-
vos espacios del transporte en ambas 
ciudades.

Insistió en que crear esta infraes-
tructura es para invitar a los ciudada-
nos a realizar su recorrido cotidiano 
de una forma donde tenga mayores 
posibilidades de desplazamiento.

Recordó también que durante 
el año de 2013 en la ciudad de Chi-
huahua se implantó el sistema de 
transporte colectivo ViveBús en su 
etapa inicial, con la primera ruta de 
las 13 que se tienen contempladas y 
se trabaja en la creación de otras dos 
rutas, mientras que en Ciudad Juárez 
se trabaja también en el proyecto de 
la ruta troncal II de este sistema de 
transporte colectivo. 

samuEl GaRcía

Chihuahua.- Al cumplirse ayer tres años 
del homicidio del matrimonio de Ismael 
y Manuela Solorio, la Fiscalía General 
del Estado ha omitido actuar en contra 
de los asesinos materiales, aun cuando 
están plenamente identificados, por lo 
que pedirán que el caso sea atraído por 
la Procuraduría General de la República 
(PGR), manifestó Heraclio Rodríguez, 
líder del El Barzón en la región noroeste 
del estado.

Érick Solorio Solís, hijo de los dere-
chohumanistas victimados en el 2012 
Ismael Solorio y Manuela Solís, denun-
ció ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos la impunidad en 
el caso de los asesinatos de sus padres; 
en tanto, en el ejido Benito Juárez, cam-
pesinos a bordo de tractores rindieron 
homenaje a los desaparecidos líderes 
barzonistas.

En las acciones de protestas celebra-
das en diferentes lugares, participaron 
los tres hijos de los derechohumanistas, 
Ismael, Erick y Uriel Solorio Solís, en 
defensa de su derecho a la verdad y la 
justicia por el crimen ocurrido en octu-
bre de 2012.

En Washington DC, en la sede 
de la CIDH, hubo una reunión con 
autoridades mexicanas, donde Érick 
Solorio Solís denunció la impunidad 
sobre el asesinato de sus padres: “nun-
ca pensé que defender los derechos 
humanos de mi comunidad nos deja-
ría huérfanos, y que nosotros, como 
mis padres, somos campesinos que 
producimos alimentos para la gente, 
no oro y petróleo, porque de eso no 
nos alimentamos las personas”.

En este mismo encuentro, denunció 
la “depredación” de la industria minera, 
a la que acusan del asesinato de sus pa-
dres, así como de apoderarse del territo-
rio nacional.

Su hermano Ismael Solorio enca-
bezó las protestas afuera del Centro de 
Convenciones de Chihuahua, donde 
estuvo el presidente Enrique Peña Nie-
to, para exigir la investigación del cri-

men de sus padres; asimismo, exigió se 
cumpla con los compromisos de brin-
dar protección efectiva a los defensores 
de derechos humanos y que la Procura-
duría General de la República participe 
en las investigaciones.

En tanto, en el ejido Benito Juárez, 
Uriel Solorio encabezó los eventos 
para honrar la memoria de Ismael y 

Manuelita, con una ofrenda floral co-
locada en el monumento construido 
por el pueblo, una exposición fotográ-
fica que recoge la historia de las luchas 
de resistencia de la comunidad, así 
como un desfile de tractores y caballos 
hasta la tumba de los defensores, re-
frendando el compromiso de impedir 
que la mina vuelva a la comunidad.

Piden a Federación que costee ciclovías
Plan de infraestructura para 

el paso de bicicletas está 
contemplado en el desarrollo de

 la segunda ruta del ViveBús

Servicios funerarios de Ismael Solorio y Manuela Solís, victimados en 2012.

‘Sigue impunidad a 3 años
de muerte de barzonistas’

Pedirá El Barzón que el caso sea atraído por la PGR

‘Si no baja el IVA, hay que buscar 
otra forma de ser competitivos’

adRiana EsquivEl

Chihuahua.- Si en las políticas públi-
cas no es posible regresar el IVA di-
ferenciado será necesario establecer 
variables competitivas que generen 
fortaleza en la convivencia con las eco-
nomías vecinas, afirmó Juan 
Pablo Castañón, presidente 
nacional de Coparmex.

Una de las demandas 
más sentidas de los empre-
sarios juarenses desde la 
aprobación de la reforma 
hacendaria fue la homolo-
gación de este impuesto, el 
cual pasó en las ciudades 
fronterizas del 11 por ciento 
al 16 por ciento. 

Pese a las gestiones que se han rea-
lizado, los legisladores federales apro-
baron hace un par de días el paquete 
económico para el 2016, donde el Im-
puesto sobre el Valor Agregado (IVA) 
quedó sin modificaciones. 

Al respecto, el líder empresarial 
dijo que ya comenzaron a gestionar 
estos incentivos para las ciudades 
fronterizas, lo cual les permitirá ser 
más competitivas desde un enfoque 
económico con los países vecinos. 

Explicó que estas variantes de-
berán estar enfocados en apoyos a la 

innovación, capacitación para los tra-
bajadores formales, competitividad 
e infraestructura que les permita un 
mayor desarrollo económico. 

“Estamos en la propuesta, en la 
argumentación para que podamos te-
ner estas variables de competitividad 

necesarias en la convivencia 
de la frontera con los esta-
dos del norte que hoy en día 
se exigen”, dijo. 

Agregó que el paquete 
económico debe comple-
mentarse con una política 
de simplificación fiscal que 
reduzca la carga administra-
tiva que tienen las empresas 
para cumplir con sus obliga-
ciones. 

En México, se estima que el 95 por 
ciento de las empresas tienen solo 10 
trabajadores, y para cumplir con las 
inspecciones y reportes de tipo fiscal 
que establece la reforma se deben 
ocupar seis empleados, explicó Casta-
ñón Castañón. 

“No pedimos que se eliminen, lo 
que pedimos es que se simplifiquen 
y se pongan de acuerdo en reportes 
conjuntos para que la empresa pueda 
trabajar”, aseveró durante el Encuen-
tro Empresarial 2015 que se realizó en 
la capital. 

R u ta  t R o n c a l  I I
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México.-  Las autoridades mexicanas capturaron 
a seis personas más que ayudaron al líder del nar-
cotráfico Joaquín “El Chapo” Guzmán a escapar 
de prisión, incluidos un hombre considerado el 
principal operador de la fuga, un cuñado del capo 
y un segundo piloto que actuó como señuelo.
La procuradora general Arely Gómez informó en 
un mensaje a la prensa que los seis detenidos inte-
graron el grupo que “planeó, organizó y materializó 
la evasión” desde el exterior, en complicidad con 
funcionarios dentro del penal de máxima seguri-
dad del que Guzmán se fugó el 11 de julio.
Gómez reveló que tras su fuga, El Chapo —
considerado el líder del cártel de Sinaloa— fue 
trasladado vía terrestre hacia el estado central de 
Querétaro, desde donde partió en una avioneta.
Indicó que desde ese lugar salieron dos aerona-
ves Cessna, y aunque no dio más detalles, un fun-
cionario federal que pidió no ser identificado por 
ser una investigación en curso dijo que la segun-
da avioneta fue utilizada como un “señuelo” para 
despistar a las autoridades en caso de que fuera 
detectada.
Uno de los pilotos ya había sido detenido y de 
acuerdo con la procuradora el segundo se en-
cuentra entre las últimas seis personas arrestadas. 
Las autoridades de antemano han detenido a 23 
funcionarios del penal.
Un funcionario federal comentó el fin de semana que 
la avioneta que llevó a Guzmán se dirigió hacia una 
zona montañosa de Sinaloa, estado natal del capo.
La procuradora, quien no identificó a los deteni-
dos ni permitió preguntas de la prensa, aseguró 
que con esos arrestos queda “desarticulado” el 
grupo que planeó la fuga del penal del Altiplano, 
localizado en el Estado de México, que bordea la 
capital.
El cuñado de Guzmán es señalado de haber 
organizado y supervisado la construcción del 
túnel, así como de organizar la salida y el tras-
lado del capo.
Además del segundo piloto, las autoridades de-
tuvieron al hombre que negoció la compra del 
predio desde donde se construyó el túnel de 1.5 
kilómetros que llegó hasta la celda de Guzmán; 
también a quien lo construyó y al responsable de 
otorgar el cambio de propiedad del inmueble.

entreGan aL contador a ariZona
A petición de Estados Unidos, la PGR capturó 
en el Distrito Federal al contador de Adelmo 
Niebla González, El G-3, el operador de El 
Chapo que escapó el año pasado del penal de 
máxima seguridad de Culiacán, junto con dos 
de sus cómplices.

AgenciA RefoRmA

México.- Cuatro de los seis magistrados de la Sala Su-
perior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación se pronunciaron por anular la elección a 
Gobernador de Colima, que había ganado el priista 
José Ignacio Peralta por 503 
votos de diferencia frente al 
panista Jorge Luis Preciado. 

Los magistrados Cons-
tancio Carrasco, María del 
Carmen Alanís, Salvador 
Nava apoyaron el proyecto 
del magistrado Manuel Gon-
zález, quien propuso declarar 
la nulidad de la elección por la 
intervención indebida en la contienda del Goberna-
dor Mario Anguiano, emanado del PRI, a favor del 
candidato de su partido. 

Además de decretar la nulidad de la elección, el 
Tribunal ordenó que sea el Instituto Nacional Elec-
toral el que organice la elección extraordinaria a go-
bernador de Colima. 

AgenciA RefoRmA

Estocolmo.- Este es un día negro 
para Suecia. Tres personas mu-
rieron, incluyendo al agresor, y 
otras dos resultaron heridas, des-
pués de que un hombre enmas-
carado atacara con una espada 
en el colegio Kronan, en la loca-
lidad de Trollhattan, al suroeste 
de Suecia. 

Dos de los fallecidos se tra-
taban de un estudiante y un pro-
fesor. Los heridos son otro estu-
diante y otro profesor.

El agresor, de unos 
20 años, resultó heri-
do por disparos de la 
Policía y murió en el 
hospital.

La Policía lo ha 
identificado, pero no 
ha revelado detalles 
sobre su identidad. Se 
desconocen los moti-
vos del ataque.

Se desconoce si 
el alumno fallecido 
es el niño de 11 años que tenía 
daños graves en el hígado o el 
de 15, ingresado con heridas en 
la pleura y distintas partes del 
cuerpo.

“Ha sido atacada gente joven. 
Esto es terriblemente trágico”, 
afirmó el portavoz de la Policía 
Thomas Fuxborg. 

El agresor usó varias armas 
blancas en el ataque, informó en 
rueda de prensa la Policía sueca.

“Este es uno de los hechos 
más graves en la historia de Sue-
cia”, dijo Thomas Fuxborg, por-
tavoz policial.

Según las primeras infor-
maciones, el ataque se produjo 
en un café anexo a la escuela de 
Kronan, con 400 alumnos y si-
tuada en el barrio de Kronogår-
den, a unos dos kilómetros del 

centro de Trollhättan.
Laith, un alumno de 14 años, 

fue testigo del ataque. “Cuan-
do lo vimos, pensamos que era 
una broma”, contó el chico a la 
cadena sueca SVT. “Llevaba una 
máscara de Star Wars y ropa ne-
gra y portaba una espada grande. 
Había alumnos que querían ir 
con él y ver la espada”, agregó.

Medios locales publicaron 
una supuesta foto del agresor 
con otros alumnos momentos 
antes del ataque.

La Policía respondió a una 
llamada a emergen-
cias alrededor de las 
10:00 horas en la que 
se informó de que un 
hombre con una más-
cara y que portaba 
una espada se encon-
traba en las instalacio-
nes del colegio y que 
una persona había 
sido atacada en la ca-
fetería del centro o en 
sus alrededores. 

“Después de esto, recibimos 
información de que los agentes 
habían disparado al asaltante”, 
indicó la Policía en su página 
web.

Poco después, el comisario 
Thord Haraldsson de la policía 
judicial de Trollhättan, declaró 
que el asaltante “ha muerto”.

El personal docente se ha-
bía quejado a la inspección de 
escuelas de Suecia en una visita 
reciente de la inseguridad para 
los alumnos al existir en el cen-
tro varios locales abiertos a todo 
el público, como la cafetería y la 
biblioteca.

Las autoridades municipales 
han activado el grupo de ayuda 
en caso de emergencias y han 
movilizado personal al lugar de 
los hechos.

AgenciA RefoRmA

México.- Gemelas idénticas menores a un año que es-
taban unidas por la parte baja de la columna vertebral 
fueron separadas con éxito por un grupo de médicos 
del hospital infantil de México Federico Gómez.

Jaime Nieto, director médico del nosocomio, indi-
có que la intervención quirúrgica duró alrededor de 15 
horas. Las bebés fueron operadas a los siete meses de 
nacidas, aclaró el galeno.

Hasta la fecha han operado cuatro casos de este tipo 
a lo largo de casi cuatro décadas, comentó Nieto.

Separan a siamesas

Médicos del hospital infantil Federico Gómez explican 
el procedimiento.

Cae operador 
de la fuga de el Chapo

Arrestan a seis hombres 
que ayudaron al capo a escapar, 

entre ellos un cuñado

Anulan elección 
de Colima

Deberá INE 
organizar 

comicios extraor-
dinarios para 
gobernador

Padres de 
familia, 
estudiantes 
y maestros 
vivieron un 
día negro. 

Enmascarado 
mata a dos 
con espada

Pánico en suecia

Atacante se 
tomó fotos 

con estudiantes 
antes del 

ataque; es 
abatido en 

el lugar

El dAto

Desde 1961 
no había 

habido un 
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profesional 
de Kungalv
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Los insurgentes 
islamistas incremen-

taron en un 40% 
sus agresiones, 
revela estudio

AP

Bagdad.- Los ataques perpe-
trados por el grupo Estado 
Islámico aumentaron en más 
de un 40 por ciento al día en 
el tercer trimestre del año, 
en comparación con los tres 
meses anteriores, según una 
forma consultora y de análisis.

Entre julio y el final de 
septiembre de 2015, el grupo 
reivindicó un total de mil 086 
ataques en todo el mundo, lo 
que supuso un aumento del 
42 por ciento en la media dia-
ria de atentados del grupo, in-
dicó un estudio revelado ayer 
por IHS Jane’s Terrorism and 
Insurgency Center.

El informe mostró en es-
pecial un aumento de la acti-
vidad del Estado Islámico en 
la zona que reclama como su 
territorio –que abarca Egipto, 
Libia, Yemen, Afganistán, Pa-
kistán, Nigeria, Arabia Saudí, 
el Cáucaso Norte y Argelia–, 
además de las operaciones del 
grupo extremista en sus bas-
tiones de Iraq y Siria.

Usan iPads Para 
cometer atentados 
La policía de Nigeria advirtió 
que los extremistas de Boko 

Haram están colocando explo-
sivos en iPads y teléfonos celu-
lares que dejan en lugares públi-
cos para que la gente los recoja.

El inspector general So-
lomon E. Arase emitió la 
advertencia al anunciar que 
cinco sospechosos fueron 
instruidos de cargos ayer en el 
tribunal superior de Abuja en 
relación con dos ataques dina-
miteros en la capital de Nige-
ria que mataron a 15 personas 
el 2 de octubre.

Arase dijo que fueron 

arrestados en Abuja con 
“elementos peligrosos para 
bombas”, incluso dispositi-
vos tecnológicos.

Aconsejó a los nigerianos 
evitar la tentación y no reco-
ger iPads, teléfonos celulares o 
computadoras abandonadas 
“ya que los terroristas usan 
ahora estos artefactos para fa-
bricar bombas”.

adivierte merkel 
a migrantes 
La canciller alemana Án-

gela Merkel advirtió que la 
situación de los refugiados 
que llegan a Europa y la de 
los inmigrantes por razones 
económicas es diferente, y 
que muchos de estos últi-
mos no podrán quedarse en 
el continente.

Al participar en una re-
unión del Partido Popular 
Europeo (PPE), celebrada 
en esta capital, la dirigente 
alemana recalcó que no se 
puede atender a todos los 
que tocan la puerta de Eu-

ropa, y que en momentos 
en que muchos huyen de 
la guerra y el terrorismo, 
como los sirios, otros debe-
rán irse.

No todos pueden per-
manecer aquí, por muy duro 
que sea, aunque nos duela 
el corazón, hay que dejarles 
claro que tienen que irse de 
Europa para poder ayudar a 
los que realmente lo necesi-
tan”, aseveró en el evento en 
el Palacio Municipal de Con-
gresos de Madrid. 

AgenciAs

México.- El presidente ruso, 
Vladimir Putin, aseguró ayer 
que la campaña antiterrorista 
de Estados Unidos en Siria no 
ha tenido efecto alguno porque 
Washington ha practicado un 
“doble juego”.

“¿Por qué no ha sido eficaz? 
Siempre es difícil llevar un doble 
juego. Declarar la guerra a los 
terroristas y, al mismo tiempo, 
utilizarlos ... para sus propios in-
tereses”, afirmó Putin durante su 
intervención en el club de debate 
“Valdái” en Sochi (mar Negro).

Putin subrayó que “no habrá 

éxitos contra el terrorismo si se 
utiliza como ariete” para derrocar 
“regímenes denostados” y califi-
có de “ilusión” pensar que los te-
rroristas pueden ser controlados.

Alertó de que si Damasco y 
Bagdad caen en manos del gru-
po yihadista Estado Islámico 
(EI), sería un trampolín para su 

“expansión mundial”.
“El EI ha conquistado gran-

des territorios. ¿Cómo lo han 
logrado? Piensen que, en caso 
de capturar Damasco o Bagdad, 
los grupos terroristas podrían re-
cibir prácticamente el estatus de 
poder oficial ¿Alguien piensa en 
ello?”, señaló.

Republicanos van
contra Trump
TomAdA de excelsior

México.- No espere que los 
demócratas se hagan cargo de 
Donald Trump. Si el confun-
dido establishment republica-
no quiere sacarse de encima 
al empresario que encabeza la 
intención de voto en las prima-
rias presidenciales partidarias, 
tendrá que hacerlo él mismo.

Visiblemente satisfechos 
de que Trump sea visto como 
la encarnación moderna del 
militante republicano, los de-
mócratas no están abriendo la 
boca. Algunos republicanos, 
en tanto, lucen cada vez más 
preocupados ante el hecho de 
que Trump haya durado tanto 
al frente de las encuestas y pro-
mueven una campaña para ba-
jarlo del pedestal con el fin de 
que el partido no sea identifica-
do con él en las elecciones pre-
sidenciales del año que viene.

“Llega un momento en que 
las cosas que dice dejan de ser 
‘las locuras de Donald Trump’ 
y pasan a ser el mensaje de los 
republicanos en general, así 
piensan. Y eso es peligroso”, 
expresó Katie Packer, quien 
fue subdirectora de la campaña 
presidencial de Mitt Romney 
en 2012.

Packer asegura que hay “al-
gunos rumores” de que se pre-
para una campaña organizada 
para atacar a Trump y dice que 
se equivocan quienes piensan 
que Trump se caerá solo. “La 
gente tiene que tener presente 
que nadie que esté arriba (en 
las encuestas) se cae por sí solo”.

“Tiene que pasar algo que 
promueva esa caída”, agregó.

el UniversAl

México.- Policías federales, en coor-
dinación con el Centro de Investiga-
ción y Seguridad Nacional (Cisen), 
descubrieron en Baja California un 
túnel de una longitud aproximada 
de 800 metros que conectaba con 
territorio estadounidense y a través 
del cual se presume se trasladaban 
grandes cantidades de droga desde 
Tijuana hasta San Diego, California. 

En una tarjeta informativa, la 
Comisión Nacional de Seguri-
dad (CNS) informó que en dicha 
operación fueron aseguradas 10 
toneladas de mariguana y fueron 
detenidos 16 presuntos traficantes 
de droga. 

Detalló que tras varias semanas 
de investigación, los integrantes de 
las fuerzas federales ubicaron una 
bodega en la calle Fray Junípero Se-
rra de la colonia Garita de Otay, Ti-
juana, donde se registró un intenso 
movimiento de camiones y camio-
netas de carga que entraban y salían, 
aparentemente para dejar la droga 
para su traslado a Estados Unidos. 

Así, con una orden judicial, los 
policías federales intervinieron en 
el predio el miércoles, sin realizar un 
solo disparo, y sorprendieron a los 
presuntos distribuidores de droga. 

En el sitio fueron detenidos 16 
presuntos traficantes de droga, en 
su mayoría originarios de Sinaloa y 
uno de Tijuana.

Aseguran en túnel en Tijuana
10 toneladas de mariguana

ISIS aumenta sus ataques

Militares de Siria contraatacan tras la embestida del grupo extremista.

Acusa Putin a EU de ser ‘doble cara’

El presidente de Rusia.

Precandidato a la Casa Blanca.



Carlos omar BarranCo

El restaurante Wings Army, 
originario de Guadalajara, Ja-
lisco, abrirá su sucursal número 
137, llegando por primera vez 
a esta frontera, informó Diana 
Salinas Dávila, coordinadora 
de ventas del corporativo.

La marca tiene actualmen-
te presencia en 29 estados de 
la república, incluyendo dos 
locales en la ciudad de Chi-
huahua y ahora uno en esta 
frontera.

“Ciudad Juárez entra 
como a la ligas mayores, por-
que junto con Monterrey y 
Villahermosa es una de las 
tres más grandes franquicias 
que tenemos”, expresó Salinas 
Dávila.

Dijo que desde su apertu-
ra en Guadalajara, en el año 
2005, Wings Army ha inverti-
do por lo menos 300 millones 
de pesos solo por concepto 
de valor de franquicia, y se ha 
consolidado como un verda-
dero líder en el segmento.

Con 15 salsas a escoger y 
más de 100 marcas de cerve-
zas internacionales, el lugar 
apunta para convertirse en el 

favorito de los fronterizos, es-
timó la entrevistada.

Mañana se realizará la 
apertura VIP y a partir del 
próximo lunes el negocio es-
tará abierto al público a partir 
de las 12 del día.

“Juárez es un mercado im-
portante, hay competencia, 
pero les falta el plus que trae-
mos nosotros”, comentó la 

joven gerente.
El nuevo restaurante esta-

rá ubicado en la plaza comer-
cial Galerías Tec, de la avenida 
Tecnológico, en un local de 
300 metros cuadrados, dos 
plantas, terraza y espacio para 
190 comensales, que estarán 
rodeados del clásico estilo 
army que ha dado fama a la 
franquicia.

Carlos omar BarranCo

La Cámara Nacional de Co-
mercio Servicios y Turismo 
de Ciudad Juárez (Canaco) 
gestionó un apoyo por un mi-
llón 509 mil 
pesos para 50 
mypimes de la 
frontera, que a 
través del Insti-
tuto Nacional 
del Emprende-
dor (Inadem) 
podrán acceder 
a la convocato-
ria 5.2, diseñada 
para adquirir 
equipo de cóm-
puto y software, 
pagando solo el 
20 por ciento 
del valor, y el 
restante 80 por 
ciento a fondo 
perdido, lo cual 
les permitirá efi-
cientar sus pro-
cesos de control 
de inventarios y 
contabilidad.

En rueda de 
prensa conjun-
ta, el líder de Canaco Alejandro 
Ramírez Ruiz, el subsecretario 
de Economía Javier Sánchez 
Carlos y el subdelegado federal 
de Economía Juan Muñoz Rive-
ra, informaron que en el año el 
organismo empresarial ha baja-
do 4 millones 757 mil pesos de 
programas federales del Inadem, 
para apoyar a micro y pequeños 
empresarios.

La convocatoria 5.2 va diri-
gida especialmente a negocios 

dedicados a la manufactura, 
como panaderías, herrerías, pas-
telerías, fábricas de uniformes, 
entre otros, que utilicen dos o 
más procesos de transformación 
y oferten el producto final al pú-

blico en la de-
marcación de 
Ciudad Juárez.

Para acce-
der al benefi-
cio no es nece-
sario que estén 
afiliados a la 
Canaco, agre-
garon, pero sí 
deben cubrir 
con ciertos 
requisitos que 
pueden ser 
consultados 
vía Internet o 
directamente 
en las oficinas 
de la cámara o 
de la Secretaría 
de Economía 
federal, las pri-
meras ubica-
das en Henry 
Dunant y las 
segundas en la 
Hermanos Es-

cobar y Benjamín Franklin.
El paquete tiene un costo 

aproximado de 30 mil pesos, 
pero el beneficiado solo pagará 
2 mil o 4 mil 250, dependiendo 
el esquema que gestione, preci-
saron. De acuerdo con registros 
de la Secretaría de Economía es-
tatal, actualmente en esta ciudad 
el sector de las micro y pequeñas 
empresas agrupa a 38 mil 950 
negocios funcionando dentro 
de la formalidad.

Sufre inseguridad
33% de empresas

agenCia reforma

México.- Tres de cada 10 empre-
sas en el país han sufrido actos 
de la delincuencia, reconoce la 
Presidencia.

Igualmente, el 58 por ciento 
de los empresarios consideran 
que la inseguridad y la delincuen-
cia son el principal problema que 
enfrentan.

Esto ha llevado al sector priva-
do a gastar en medidas de protec-
ción y pérdidas a causa del delito 
110 mil millones de pesos.

De acuerdo con la Presidencia, 
la Coparmex empresarial deman-
da a los tres Poderes de la Unión 
acelerar la instrumentación del 
Sistema Nacional Anticorrupción, 
por lo que se pide nombrar al fiscal 
especial y al Comité Coordinador.

También pide dictaminar las 
iniciativas del Ejecutivo federal 
sobre policía única, la infiltración 
del crimen organizado en los mu-
nicipios y redefinición de compe-
tencias en materia penal.

Fortalecer el sistema penal, 
cumpliendo en tiempo con la ora-
lidad, y aprobar una Ley de Segu-
ridad Nacional que enmarque el 
trabajo de las Fuerzas Armadas, es 
otra solicitud.

“(Reafirmará) el compromi-
so del Gobierno para trabajar, 
junto con el sector privado, en 
fortalecer el Estado de Derecho y 
la cultura de la legalidad”, indicó 
la Presidencia.

Carlos omar BarranCo / 
adriana esquivel 

El flujo de pasajeros en el 
aeropuerto Abraham Gon-
zález se incrementó en un 
13 por ciento en lo que va 
de 2015, lo que ha signifi-
cado que más de 60 mil per-
sonas han viajado teniendo 
como punto de llegada o de 
salida esta frontera, informó 
Raful Zacarías Ezzat, ad-
ministrador de la terminal 
aérea.

“Vamos a cerrar 2015 
con un crecimiento de do-
ble dígito”, señaló Zacarías 
Ezzat en entrevista con 
NORTE.

“Son buenos tiempos 
para la frontera. El aero-
puerto amplía su oferta a 
los viajeros. Ya son más de 
media docena de aerolíneas 
que están operando vuelos 
aquí”, dijo Zacarías, apenas 
dispuesto para hablar de la 
nueva dinámica que vive 
Juárez.

“Ya estamos cerca de al-
canzar los niveles de pasaje 
que teníamos en 2009, con 
60 mil pasajeros movidos 
este año”, agregó.

La empresaria Guada-
lupe de la Vega Arizpe lle-
gó temprano al aeropuerto 
Abraham González para ser 
una de las primeras perso-

nas que ayer usó el servicio 
de la aerolínea TAR, que a 
partir de ayer abrió ruta en 
esta frontera.

Al evento de inaugura-
ción asistieron funciona-
rios estatales y municipales 
del sector económico de 
Juárez, así como líderes del 
empresariado.

Buscan ampliar ru-
tas de ViVaaeroBus 
en el estado
Chihuahua.- El siguien-
te paso en la conectividad 
aérea de Juárez será con 
VivaAerobus, a quienes 
presentarán un estudio de 
demanda para tener nue-
vos destinos nacionales e 
internacionales, informó 
el secretario de Economía, 
Manuel Russek. 

El miércoles por la tarde 
sostuvo una reunión con re-
presentantes de la aerolínea, 
con quienes analizaron los 
estudios de demanda y la 
intención del estado por am-
pliar su conectividad en los 
aeropuertos de Chihuahua, 
la frontera y el de Creel. 

“Ya están en Chihuahua, 

y lo que les interesa es in-
crementar la conectividad 
la conectividad con otras 
ciudades medias y lo que 
tratamos de hacer es que 
con base en la demanda que 
hemos recogido sobre las 
necesidades que tenemos”, 
mencionó.

Dijo que la prioridad 
que tienen con vuelos inter-
nacionales principalmente 
hacia el oeste de los Estados 
Unidos, ya que actualmente 
solo hay a los condados de 
Dallas y Houston, así como 
a Denver. 

Los nuevos destinos que 
buscan las autoridades se-
rían para El Paso, Los Ánge-
les y Phoenix, ciudades que 
tienen alta demanda entre 
los chihuahuenses, en es-
pecial por la industria de la 
exportación. 

Sobre los avances vistos 
en la reunión, dijo que obser-
varon un interés por parte de 
VivaAerobus para ampliar-
se en el estado a partir del 
próximo año cuando espe-
ran renovar su flotilla con el 
fin de tener más espacio para 
pasajeros y mejor calidad. 

abierto al público a partir del luneS 
26 de octubre

la empresa Wings army abrirá su sucursal número 137, 
llegando por primera vez a esta frontera

Nueva franquicia de alitas,
a la conquista de la frontera

Viernes 23 de octubre de 2015
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El establecimiento se ubica en la plaza comercial de la avenida Tecnológico y Pedro Rosales de León.

137 
locales

marcas de 
cervezas 

internacionales

29
estados 

el menú

presencia a niVel nacional

15
tipos de 
salsas 

100

‘agarran vuelo’ viajes
por avión a Juárez

Despegue inaugural de la aerolínea TAR.
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el flujo de visitantes a la localidad se incrementó 
en 13% en lo que va del año, asegura el 

administrador del aeropuerto local

Bajan recursos para
modernizar mipymes

estiran recursos

Gestiona canaco apoyo 
por un millón 509 mil 

pesos para 50 negocios 
de la frontera

Gr
áF

iCo
: a

Ge
nC

ia
 re

Fo
rm

a

ProgrAmA 5.2
 dirigido para
• Panaderías

• Herrerías
• Pastelerías

• Fábricas de uniformes

¿cómo Acceder?
• Estar afiliados a la Canaco

• Consultar bases vía Internet o 
acudir a las oficinas de la canaco

costo del PAquete
30 mil pesos, pero el beneficiado 

solo pagará 2 mil o 4 mil 250, 
dependiendo el esquema 

que gestione
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Negocios

Tomado de CNN

Nueva York.- Desde 
Bernie Madoff a Vo-
lkswagen, aquí se enlis-
tan algunos de los más 
vergonzosos delitos de 
cuello blanco y escán-
dalos corporativos de 
los últimos tiempos.

fraudes corporativos
que hicieron historia

EmisionEs quE contaminaron a VW1.

Los númEros infLados dE WorLdcom2.

EsquEma Ponzi dE madoff4.

La bancarrota dE Enron3.

fraudE En La tasa Libor 5.

Volkswagen, 
el fabricante de 
autos más grande 
del mundo, admitió 
hacer fraude en 
las pruebas de 
emisiones diesel en 
Estados Unidos y en 
Europa.

el gigante energético enron 
se derrumbó en el 2001, siendo en ese 
entonces la mayor bancarrota en la 
historia de Estados Unidos.

la empresa fue derribada por un espectacular 
esquema de fraude contable, ideado por sus 
ejecutivos.

el escándalo relacio-
nado con la tasa libor 
surgió a mediados del 
2012 cuando Barclays 
(BCS) admitió manipu-
lar los puntos de referen-
cia de la tasa de interés, 
los cuales son utilizados 
para establecer el precio 
de billones de dólares 
de productos financieros 
alrededor del mundo.

Barclays y otros grandes bancos han pagado 
fuertes penalizaciones por su participación en el 
escándalo, lo cual le ha costado hasta ahora a la 
industria alrededor de 9 mil mdd.
tom Hayes, el primer banquero en ser juzgado por 
la conspiración mundial relacionada con los tipos de 
interés, fue sentenciado a 14 años de cárcel en agosto.

Miles de empleados vieron 
cómo sus fondos de pensiones 
se desvanecieron casi de la noche 
a la mañana y las acciones de la 
compañía cayeron de

worldcoM, alguna vez la segunda mayor empresa de telefonía 
de larga distancia de Estados Unidos, se declaró en quiebra en el 
2002 luego de que revelara que sus ejecutivos inflaron los activos 
de la compañía en 11 mil mdd a través de una contabilidad dudosa.

Bernie Madoff les robó a miles de inversionistas 20 mil mdd 
a través del esquema Ponzi más notorio en la historia.

él se declaró culpable 
de los cargos de fraude 
y fue sentenciado a 150 
años de prisión federal.

su hijo Mark se ahorcó 
en el 2010, en el segundo 
aniversario del arresto de 
su padre. Madoff se culpó 
por la muerte de su hijo.

Miles de empleos 
se perdieron debido 
al escándalo.

el escándalo le costó el trabajo al director ejecutivo, Martin 
Winterkorn, y la compañía está siendo investigada por las 
autoridades en numerosos países.

credit suisse calcula que el costo total para la compañía 
podría superar los 78,000 millones de euros, cerca de 87,000 
mdd, en el peor de los casos. Volkswagen se ha referido a esa 
cifra como algo “sin sentido”.

87 mil 
mdd

pérdidas 
estimadas

107 mil 
mdd

pérdidas
de activos

20 mil mdd

74 mil mdd pérdidas
estimadas

9 mil 
mdd

en multas

90.75 
dólares a 
0.67 dólares

Pérdidas



Carlos omar BarranCo

Ciudad Juárez cambiará su ho-
rario hasta el 1 de noviembre, 
cuando lo haga El Paso, y no 
este fin de semana, cuando lo 
hace el resto del país, informó 
el gerente del Fideicomiso para 
el Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE) Gerardo Borunda.

El próximo domingo 25 
de octubre termina el Ho-
rario de Verano 2015 para 
los estados de la república 
mexicana, con excepción de 
los municipios situados en 

la franja fronteriza, en donde 
concluye el primer domingo 
de noviembre.

El Horario de Verano 
2016 iniciará el domingo 3 de 
abril del próximo año. 

VEr:  ‘pErmitE…’ / 6B

Hérika martínEz prado

Con las constelaciones en los 
cielos de otoño como tema, 
hoy los juarenses buscarán 
recuperar en las Dunas de 
Samalayuca el récord Guin-
ness de la clase de astronomía 
más grande del mundo con 
telescopio.

Durante 60 minutos, al 
menos mil 105 personas con 
telescopios o binoculares con 
al menos 20 y 15 ampliacio-

nes, respectivamente, debe-
rán estar atentas al maestro en 
ciencias Francisco Ramírez 
Ávila, de 7:30 a 8:30 de la 
noche, informó ayer el coor-
dinador de Juárez Creativa, 
Héctor Núñez.

Después de lograr el ré-
cord con 458 personas en las 
dunas, el 17 de octubre de 
2011, en febrero pasado Ka-
lamunda, Australia, le robó el 
titulo a los juarenses reunien-
do a mil 104 personas, por lo 

que esta vez se buscará supe-
rar 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, en la que también podrá 
participar gente con binocula-
res 15x, es decir, con capacidad 
de hasta 15 ampliaciones.

VEr:  ‘darán…’ / 4B

viernes

23
de octubre

de 2015
local

Hoy, cita con las estrellas
Esta noche más de mil 105 fronterizos

buscarán recuperar el Guinness por la mayor
lección de astronomía con telescopio

lluvia la vuelve a hacer: 
caos por todas partes

Retrasos de empleados, hundimientos, cientos 
de autos varados, daños al asfalto, son parte 

del saldo de los aguaceros en la ciudad
secundaria Federal 1

Festejo a lo grande

Cambiará Juárez 
horario hasta el
1 de noviembre

Aunque el país hará la 
modificación este fin, la 

frontera lo realizará hasta 
la próxima semana

miguEl Vargas

Retrasos a la hora de entrada 
a los trabajos por los múlti-
ples encharcamientos en ca-
lles y avenidas, el pavimento 
con severos daños, inunda-
ciones de estacionamientos y 
el cierre de pasos a desnivel y 
del viaducto Díaz Ordaz, así 
como cientos de autos vara-
dos, fueron parte del escena-
rio que dejaron las lluvias y 
granizo que se presentaron 
desde la tarde del miércoles 
en esta ciudad.

Ayer la Dirección de Pro-
tección Civil anunció por la 
tarde que pese a lo anterior 
no se registraron contin-
gencias mayores, salvo tres 
hundimientos sobre la calle 
Vicente Guerrero, dentro del 
primer cuadro, pero que el 
temporal había cedido y el 

saldo fue blanco.
Efrén Matamoros Barra-

za, encargado del despacho 
de esa dependencia, dijo que 
los servicios de protección 
civil estuvieron alertas a las 
llamadas de emergencia, pero 
que afortunadamente no 
hubo pérdidas lamentables 
en esta ocasión.

Sin embargo, la ciudad 
en un par de horas se apreció 
desquiciada por el granizo 
que cayó aproximadamente a 
las 15:30 horas del miércoles, 
sobre todo en el sector que 
se comprende desde el paseo 
de la Victoria y Ejército Na-
cional hasta la avenida de las 
Américas, donde se presentó 
con mayor fuerza, de acuerdo 
con testimonios expuestos en 
redes sociales.

VEr:  ‘paralizan…’ / 2B

Se aleja posibilidad de precipitaciones / 2B

El tráfico se vio entorpecido debido a la acumulación de agua en Plutarco Elías Calles.

‘El imperio del tigre’ fue la marcha con la que la batería, la guitarra y el bajo eléctrico se unieron al ritmo de los tambores y las trompetas.

Hérika martínEz prado

A quienes pensaban que 
una banda de guerra y 
un grupo de rock no se 
podían fusionar, alum-
nos y exalumnos de la 
secundaría federal 1 les 
demostraron ayer que 
sí, durante el Encuentro 
de Bandas de Guerra y 
Escoltas que se llevó a 
cabo en marco del feste-
jo del 85 aniversario de 
la institución.

“El imperio del tigre” 
fue la marcha con la que 
la batería, la guitarra y el 
bajo eléctrico del grupo 
de rock Low Battery, 
conformado por los exa-
lumnos de secundaria, 
se unieron al ritmo de 
los tambores y las trom-
petas de la banda de 
guerra de los estudian-
tes de la federal 1.

Mientras que los es-
tudiantes se movían en 
sus asientos al ritmo de 
la poco común fusión de 
sonidos, en un auditorio 
Benito Juárez a oscuras, 
los estudiantes interpre-
taron la marcha com-
puesta por David Juárez, 
quien fue reconocido por 
la composición con la 
que la secundaria ha sido 
laureada a nivel local, na-
cional e internacional.

VEr:  ‘EnsamBlE…’ / 2B

Estudiantes hacen 
espectacular fusión 

rockera en Encuentro 
de Bandas de Guerra 

y Escoltas, en el 85 
aniversario de la 

institución

La historia
del agente

Mendiola
Tuvo varios oficios en los años 50, pero su 
mayor pasión fue servir al prójimo como 
agente de Policía; hoy rememora cómo 

desempeñó su labor con las manos limpias 

>3b<

iMpRudencia
coMpaRtida

Suman 5 atropellos en 24 horas; este año 21 
personas han muerto arrolladas / 7B

ecHan a pez 
goRdo

Extradita México a EU a uno de los
10 tratantes más buscados por el ICE / 7B

m a pa  d e  u b i cac i ó n
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Local

Paralizan 
obras de 
la JMAS y 
Conagua

Ensamble fue efectuado por 
alumnos de 4 instituciones

Hérika Martínez Prado /
Viene de la 1B

De acuerdo con su direc-
tor, Sergio Chávez Acevedo, 
el Encuentro de Bandas de 
Guerra y Escoltas en el que 
participaron los grupos de las 
primarias América y Adolfo 
López Mateos, las secunda-
rias Técnica 47 y federal 1 y 
el Colegio de Bachilleres 19 
fue una forma de festejar el 85 
aniversario de la institución.

Una exhibición de las bue-
nas noticias que han dado las 
escoltas y las bandas de guerra 
de la secundaría ubicada en el 
Parque Borunda, fotografías 
y los distintos trofeos, dio la 

bienvenida a los asistentes al 
evento.

También se exhibió la pla-
ca que en marzo pasado ganó 
su banda de guerra en el cam-
peonato nacional que se llevó 
a cabo en Mazatlán, Sinaloa.

Con el apoyo y enseñanza 
del maestro Jesús Alejandro 
Morales, desde hace 12 años, 
la banda de guerra y escolta 
de la federal 1 ha logrado des-
tacar, dijo su director.

Por ello, desde hace 10 

años participan cada año en el 
Consulado mexicano en Las 
Vegas, durante la celebración 
del Grito de Independencia, y 
desde hace seis años cada 5 de 
Mayo en Midland, Texas.

Además de ser discipli-
nados, sus integrantes tienen 
que mantener un promedio 
mínimo de 8.5, lo que los 
compromete a tener un mejor 
desarrollo educativo y perso-
nal, destacó el director de la 
federal 1.

Desde hace 10 años, la federal 1 participa cada año en el 
Consulado mexicano en Las Vegas, durante la celebración 

del Grito de Independencia

Ayer por la mañana la Dirección de Tránsito contabilizó 
nueve choques atribuibles al temporal 

Miguel Vargas /
Viene de la 1B

La lluvia que le siguió, y que fue es-
porádica, provocó que las charcas 
se concentraran en la gran mayoría 
de las principales vialidades de la 
localidad y en algunas colonias.

La mañana de ayer se contabili-
zaron nueve choques por parte de 
la Dirección de Tránsito atribui-
bles a este factor, dijo Erika Mar-
molejo, vocera de Tránsito.

Varias obras de las diferentes 
dependencias como Conagua, 
JMAS y de empresas particula-
res, se paralizaron por más de 
24 horas, al inundarse las zanjas 
abiertas, según un recorrido de 
NORTE.

El encargado de Protección 
Civil informó que no hay indicios 
de que la situación se repita en los 
próximos días, pero que las tem-
peraturas seguirán descendiendo 
hasta 10 grados centígrados.

norte

Después de tres días de lluvia, el 
frente frío número cuatro salió la 
noche de ayer de las ciudad, por lo 
que hoy el termómetro descenderá 
hasta los 8 grados centígrados du-
rante la mañana, ya sin posibilida-
des de precipitaciones, informó el 
meteorólogo local Sergio Chaparro.

El sistema de aire húmedo, 
que afectó a la ciudad durante 
martes y miércoles con granizo y 
con posibilidades de lluvia para 
ayer, saldría de la región entre las 
9 y 10 de la noche de ayer, por lo 

que hoy se espera un cielo despe-
jado, informó.

Dijo que el granizo que cayó la 
tarde del miércoles desde la Zona 
Centro hasta la altura del kilóme-
tro 15 acumuló 3.5 milímetros de 
precipitación.

Pero para hoy el pronóstico 
es de una temperatura máxima 
de 23 grados centígrados, ya sin 

posibilidades de lluvia, con una 
mínima de 8 a 9 grados, los cua-
les con el viento de 15 a 20 kiló-
metros por hora se percibirán 2 
grados por debajo, es decir, una 
máxima de 21 grados y una mí-
nima entre los 6 y 7 centígrados.

Durante la noche de hoy en 
las Dunas de Samalayuca, donde 
se llevará a cabo el intento de ré-
cord Guinness, de 7:30 a 8:30 de 
la noche, se tendrá una tempera-
tura promedio de 15 a 18 grados 
centígrados, mientras que a media 
noche el termómetro descenderá 
de los 2 a los 3 centígrados.

Se aleja posibilidad de precipitaciones
Después de tres días de lluvia, el 
frente frío número cuatro salió la 

noche de ayer de la ciudad

Aspecto del embotellamiento vial generado en Plutarco Elías Calles, a causa del acumulamiento de agua en la zona tras las lluvias del miércoles.

Sobre avenida Insurgentes y Montes de Oca el agua alcanzó aproximadamente medio metro de altura.
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Especial

Mauricio rodríguez

En el pasillo central del mercado popular Solidari-
dad, la música ranchera interpretada por el Cha-
rro Avitia narra viejas glorias revolucionarias.

Allí, la mayor parte de los locales permanecen 
cerrados, salvo el que momentáneamente cuida 

Juan José Mendiola Carrión.
Su mirada, clavada entre los cacharros, se queda fija como 

tratando de recuperar entre los objetos 
las palabras para contar su historia, de 
esos años que califica de “fantásticos”.

Antes de empezar a hablar, deja ver 
deja su dentadura con una amplia sonri-
sa, a su mente ha llegado el recuerdo de 
cuando era conocido como el temerario 
agente Mendiola.

Juan José nació en San Francisco 
del Oro, pero desde hace 65 años llegó 
a Ciudad Juárez, tierra donde se casó y 
procreó cuatro hijos.

Antes de emprender su camino 
como servidor de la justicia y el orden, 
en 1955 empezó a trabajar como chofer 
de grúas, en un establecimiento que se 
encontraba en las inmediaciones de la 
catedral. 

Una década después, en 1965, em-
pezó a trabajar como taxista en el primer 
cuadro de la ciudad, cuando la avenida 
Juárez vivía su segundo apogeo, oficio 
en el que en diferentes lapsos trabajó 
cerca de 20 años durante la noche. 

Sin embargo, la vida nocturna jua-
rense le emociona poco en compara-
ción con los años que se mantuvo como 
agente de la Policía Judicial, en donde 
brindó sus servicios en distintos perio-
dos entre las décadas de 1960 y 1980, en 
los estados de Chihuahua y Durango.

“Primero estuve en Chihuahua entre 
los 60 y en Durango en los 70. Anduve 
en muchos tramos de la sierra y fui agen-
te especial de traslado de hampones”, comentó.

“Cuando renuncié la primera vez, al que era en mi pareja 
en Durango le dije cómo trabajar y hacer dinero limpio, sin 
golpear, ni maltratar a nadie y que si se portaba bien iba a po-
der escalar”, añadió.

Los años siguientes volvió al oficio de taxista y una oca-
sión le propuso a su esposa, María de la Cruz, viajar con sus 
ahorros a Durango para comer unas carnitas típicas de la re-
gión que les gustaban a ambos.

“Ella no quiso ir y yo sí me fui, y con el que andaba de 
pareja ya era comandante, y cuando me vio me agarró y ya 
no me soltaba y yo le dije ‘pero es que no iba para trabajar’”, 
recordó.

Sin embargo, sus pasos se encaminaron a la comandancia 
y allí el jefe superior al verlo se le quedó viendo con deteni-
miento y le preguntó “¿Usted es Mendiola?”.

“Le dije, ‘Sí, licenciado, ¿se acuerda de mí?’, y me contesta 
‘¡Cómo no! Él era un agente del Ministerio Público cuando 
trabajé por allá y habíamos ido a un rancho a levantar unos 
muertos y el juez y los policías de ahí se querían robar las pis-
tolas de los difuntos, pero al verlos a los policías y al juez los 
esposé y los atasque en la camioneta con todo y muertos y 
me los traje a Durango y él se encargo de consignarlos a la 
penitenciaria’”, remembró.

Después de ese encuentro ya no pudo negarse a la opor-
tunidad de reintegrarse y 22 días después tenía su nombra-
miento, tres meses después se convirtió en jefe de grupo.

“Allí comenzamos a peinar la sierra en busca de armas y 
algunas, las que servían para trabajar a los campesinos se las 
regresamos por billetes y las que no las entregábamos a la co-
mandancia”, expresó. 

Después de algunos años de labor fue comisionado como 
agente especial de traslado, dedicado a llevar a distintos es-
tados del país a los hampones de esa época, trasladándose a 
ciudades como Mexicali, Obregón, Los Mochis, Culiacán, 
Tijuana, Mazatlán, Juárez y Chihuahua.

“Yo siempre le decía a los agentes que en este oficio hay 
que chingarse, no hay que portarse mal, que no quería verlos 
metiendo la mano a las bolsas de nadie, yo me gané los ascen-
sos y la confianza del procurador”, refirió. 

Viudo desde hace seis años, Mendiola vive hoy visitando 
amigos en los mercados populares, sus hijos residen en Ca-
lifornia, a donde no piensa ya viajar, al haberse vencido su 
pasaporte y haber partido de este mundo la mujer de su vida.

En sus ojos hay lágrimas de tristeza que pretenden aso-
marse, pero estas reculan y vuelve a él la mirada bravía, al re-
cordar la ocasión en la que detuvo a un licenciado corrupto, 
al cual nadie quería poner tras las rejas.

“Quería despojar a una viejita de unas casitas que le había 
dejado su esposo, pero otro licenciado que me recordaba a 
Benito Juárez, porque era de la sierra y estudió y salió adelan-
te y estaba defendiendo su caso, nos llevó a mí y a mi pareja 
para cuidar a la señora”, comentó.

“Y cuando llega el pinche licenciado 
y nos vio se retiró, pero a los tres meses 
salió su orden de aprehensión y nadie la 
quería ejecutar porque era peligroso y 
corrupto, y no era que otros agentes le 
tuvieran miedo, sino que les daba dinero 
y se pelaba”, mencionó.

El subjefe de la comandancia le pro-
puso a Mendiola detener al evasor y este 
no dudó en hacerlo.

“A mí no me compraba nadie con di-
nero, yo era feliz con lo que me pagaban, 
a mí me gustaba trabajar, por eso me 
gané la confianza con todos”, aseguró. 

Y como en las películas de acción, 
Mendiola ingresó al restaurante donde 
asistía el licenciado, compró un café y un 
periódico y se puso a esperarlo.

“Cuando estaba almorzando le caí 
y le dije ‘¿Sabe qué? vengo por usted’, y 
le mostré su orden de aprehensión y me 
dice ‘Vamos a arreglarnos, ¿cuánto quie-
re? Usted acabe de almorzar’”, narró.

“Le dije, ‘Mire, usted estudió, 
licenciado, fue a la escuela y lo 
hizo para robar, y yo estudie en la 
calle para chingar a las ratas, ¿cómo 
la ve? yo ni primaria acabé, pero mire, en 
mi Juárez estudié primaria, secundaria y 
preparatoria en la escuela de la vagancia 
y usted aprendió menos que yo en la es-
cuela de letras’”, apuntó.

Mendiola sostiene la 
mirada en su interlo-

cutor, da un fuerte apretón de manos 
a manera de despedida a su entre-
vistador y sus ojos retornan en-
tre los cacharros, allí, donde 
las memorias de cuando en 
cuando le visitan.

En la radio, Jorge 
Negrete acaba con el 
silencio del mercado 
y el folclor se apo-
dera del lugar.

SuS mejoreS díaS loS dedicó
a ‘echarle guante’ a loS pilloS

Juan José tuvo
varios oficios en 
los años 50, pero 
su mayor pasión 

fue servir al próji-
mo como agente
de Policía; hoy

rememora cómo 
realizó su labor 
con las manos

limpias

ASÍ LO DICE

Yo siempre le decía 
a los agentes que en 
este oficio hay que 

chingarse, no hay que portarse 
mal, que no quería verlos me-
tiendo la mano a las bolsas de 
nadie, yo me gané los ascensos 
y la confianza del procurador”

Estuve en Chihuahua 
entre los 60 y en 
Durango en los 70. 

Anduve en muchos tramos de 
la sierra y fui agente especial de 
traslado de hampones”

Cuando renuncié la 
primera vez, al que 
era en mi pareja en 

Durango le dije cómo trabajar y 
hacer dinero limpio, sin golpear, 
ni maltratar a nadie y que si 
se portaba bien iba a poder 
escalar”

Juan José Mendiola Carrión

las hazañas del agente Mendiola
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Local

Recomiendan asistir a 
busca de récord al menos 
cuatro personas con 
telescopio o binoculares 
por automóvil

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1B

Las actividades comenzarán de 
3 a 5 de la tarde con la salida de 
los camiones del Centro de Con-
venciones Cuatro Siglos hacia las 
Dunas, mientras que el registro y la 
entrega de gafetes de los asistentes 
se realizará en el lugar de 3 a 6:30 
de la tarde.

De 7 a 7:30 de la noche se dará 
una lección sobre los diferentes 
tipos de telescopios que existen y 
sus usos. Se les explicará el manejo, 
alineación y orientación, los ejes de 
movilidad y sus monturas.

También se explicará el uso de 
cámaras digitales de alta definición 
para el manejo de la astrofotografía.

A las 7:30 comenzará en in-
tento de por lograr nuevamente el 
récord Guinness, por lo que al me-
nos mil 105 participantes deberán 
estar atentos durante una hora a la 
clases de astronomía, cuyo tema 
será las constelaciones en los cielos 
de otoño.

Durante 60 minutos se dará 
una introducción a los diferentes 
objetos celestres, como los meteo-
ros, asteroides, cometas, lunas, pla-
netas, estrellas, galaxias, cúmulos, 
nebulosas, supernovas, estrellas 
pulsares y neutrónicas, además de 
los agujeros negros.

Después se dará una explicación 
a cielo abierto sobre las constelacio-
nes más relevantes de otoño vistas 
desde Ciudad Juárez, el origen de 
sus nombres, su historia mitológica 
y las estrellas u objetos más intere-
santes para su observación.

Cygnus, el Cisne; Lira, el Arpa;  

Aquila, el Águila; Acuario; la 
Luna; Capricornio; Tauro, el Toro 
y las Pléyades; Cassiopea; la Osa 
Mayor; la Osa Menor y la estrella 
Polaris serán parte de las constela-

ciones observadas.
La lección cerrará con la obser-

vación masiva y la aportación de 
datos importantes de la Luna.

De acuerdo con el meteoró-

logo Sergio Chaparro, durante el 
evento se mantendrá el cielo des-
pejado, con una temperatura de 15 
y 18 grados centígrados, por lo que 
será necesario llevar un suéter.

FRANCISCO LUJÁN

La próxima semana empeza-
rán las obras de construcción 
de los puentes peatonales 
que las autoridades y la em-
presa ferroviaria Ferromex 
omitieron cuando constru-
yeron los dos cruces depri-
midos en el Centro Histó-
rico y el paso elevado de la 
Sanders, del programa de 
convivencia ferroviaria.

El director general de De-
sarrollo Urbano, José Eleno 
Villalba Salas, sostuvo una 
reunión el pasado miércoles 
con representantes de la em-
presa ferrocarrilera y con los 
de la empresa constructora 
que instalará los puentes pea-
tonales requeridos.

Ferromex solicitó a la 
dependencia municipal una 
licencia de construcción 
que le fue autorizada por 
la dependencia municipal, 
ya que a partir de la semana 
iniciarán con los trabajos de 
edificación de dos de los tres 
puentes peatonales que por 
lo menos se necesitan para 
la seguridad de los peatones 
que se quedan varados del 
otro lado de las vías del tren 
cuando este parte a la ciudad 
en dos.

La inversión aproximada 
de las estructuras requeridas 
asciende a 20 millones de 
pesos.

Lo puentes peatonales 
que construirán a partir de 
la próxima semana se loca-
lizan en la intersección de la 
avenida 16 de Septiembre 
y Francisco Villa y en el dis-
tribuidor de la Sanders, San-
ders–Municipio Libre.

Villalba dijo que en esta 
etapa no incluyeron las ne-
cesidades del puente peato-
nal requerido en la avenida 
Vicente Guerrero y Francis-
co Villa, donde esperan una 
inversión federal mayor para 
la construcción de un puente 

elevado.
La Dirección General de 

Tránsito Municipal informó 
que solo del 1 enero al 5 de 
agosto de 2015 tenían regis-
tros de 17 incidentes rela-
cionados con la circulación 
del tren por la ciudad, entre 
estos nueve choques entre 
vehículos, seis atropellos y 
dos caídas de personas.

Villalba Salas precisó 
que los trabajos empiezan el 
miércoles de la semana pa-
sada, y que desde hace días 
las empresas contratadas por 
Ferromex se encuentran en 
la ciudad haciendo trámites 
ante los organismos y em-
presas de servicios de electri-
cidad (CFE), agua (JMAS) 
y gas natural que operan ins-
talaciones subterráneas que 
interfieren con el proceso de 
construcción.

Adelantó que los trabajos 
iniciarán simultáneamente, 
para lo cual la empresa de 
transporte de carga ferrovia-
ria contrató a dos construc-
toras para que la ejecución 
de los trabajos.

Explicó que en el crucero 
de la avenida Sanders y Mu-

nicipio, en el puente conoci-
do como Distribuidor San-
ders, ahí instalarán un paso 
peatonal elevado tanto con 
rampa como con escaleras.

Informó que en la inter-
sección de 16 de Septiembre 
y Francisco Villa, sobre el 
puente subterráneo, erigirán 
en segundo paso peatonal.

Señaló que ambos pro-
yectos cumplen con las ne-
cesidades o nivel de servicio 
que demandan los peatones 
que cruzan las vías del tren 
en las intersecciones referi-
das, además de que su diseño 
contó con el aval de Instituto 
Municipal de Investigación 
y Planeación, Consejo de 
Planeación y la propia Direc-
ción General de Desarrollo 
Urbana.

Finalmente confirmó 
que la colocación del puente 
de la avenidas Vicente Gue-
rrero y Francisco Villa que-
dará pendiente, en el mismo 
lugar donde el programa de 
convivencia ferroviaria pla-
nea la construcción de otro 
puente para la movilidad del 
paso de vehículos que inter-
fieren con las vías del tren.

Iniciarán obras de dos puentes
peatonales la próxima semana

El lugar donde se edificará uno de los pasos elevados, en el cruce de 16  
de Septiembre y Francisco Villa.

Darán clase de astronomía 
a participantes en evento

Entrega de telescopios en Lucys, para romper el récord en las Dunas.

» Llevar agua en botellas de plástico
» No llevar botellas de vidrio
» Llevar su bolsa para la basura
» Ponerse un suéter o una chamarra ligera
» No podrá acampar
» No dañar la flora del desierto
» Proteja su telescopio o binoculares 
» Poner atención a todos los avisos del conductor

RECUERDE 

» Durante la hora que 
dure la clase todos los 
participantes deberán 
estar atentos, en su lugar 
asignado y no hablar por 
teléfono
» Aunque pueden acudir 
niños, solo se registrará en 
el récord a los mayores de 
8 años

TRANSPORTE GRATUITO  

Salida de 3 a 5 p.m. 
del centro de convenciones 
Cuatro Siglos. 

Retorno de 10:30 a 11:30 
de la noche por las avenidas 
Tecnológico, Las Torres y 
Centro por el eje vial Juan 
Gabriel hasta el punto de 
partida.
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Local

Reclaman la falta
de atención de la  
subdelegación y  
delegación locales

Salvador ESparza García

Representantes de la organi-
zación Ciudadanos Vigilan-
tes, así como derechohabien-
tes del Infonavit en Juárez, 
acudieron a las oficinas cen-
trales en la capital del país 
donde demandaron el apoyo 
para resolver cientos de casos 
que ni la subdelegación ni de-
legación locales han podido 
atender.

Tras su retorno a esta 
frontera, José Luis Rodrí-
guez, líder de Ciudadanos Vi-
gilantes, expresó que el pasa-
do lunes y martes acudieron 
a la Ciudad de México donde 
instalaron una protesta en la 
explanada de las oficinas del 
Infonavit donde fueron aten-

didos por el pro secretario 
Omar Zedillo.

“Tuvimos una mesa de diá-
logo por cuatro horas y, entre 
otras conclusiones, podemos 
decir que el Infonavit mostró 
su preocupación ante la falta 
de respuesta de la subdelega-

ción y delegación para que los 
derechohabientes cuenten con 
la información necesaria del es-
tatus de su caso”, expresó José 
Luis Rodríguez.

Aseguró que en 2005 
y 2006 por aprobación del 
Congreso fueron vendidas 

indebidamente miles de cuen-
tas a despachos como Scrap, 
en detrimento de los intereses 
de los derechohabientes, y en 
2009 se modificó esta irregu-
laridad de nueva cuenta por el 
mismo Congreso.

Otro de los acuerdos fue 

que una brigada de emplea-
dos de Infonavit tanto de la 
delegación Chihuahua como 
de la subdelegación en Juá-
rez, sean enviados a capacita-
ción para atender problemas 
de los derechohabientes.

Asimismo, se dio a cono-
cer que la próxima semana 
visitarán Juárez funcionarios 
de las oficinas centrales del 
Infonavit, con respuesta a los 
casos de las personas dere-
chohabientes que acudieron 
a la Ciudad de México.

Asimismo, se definió la 
instalación de mesas de se-
guimiento a solución de al 
menos 200 casos que fueron 
presentados hace dos meses.

Mauricio rodríGuEz

La importancia de los libros 
en el ser humano no podrá 
ser suplantada por los im-
plementos tecnológicos, por 
lo que se augura que la vida 
de los textos impresos tiene 
un largo futuro, aseguraron 
integrantes que conforman 
distintas agrupaciones de es-
critores juarenses.

Lo anterior se dijo antes 
de la inauguración de la feria 
del libro Juan Holguín Ro-
dríguez, que se celebra en 
esta ciudad del 22 al 28 de 
octubre en el estacionamien-
to del centro comercial Las 
Misiones.

Ayer por la mañana, el 
espacio destinado a la feria 
aún se encontraba vacío en 
un 50 por ciento, sin embar-
go, se espera que para este 
fin se semana se complete la 
presencia de más de medio 
centenar de casas editoriales 
provenientes de todo el país.

Gabriel Vázquez López, 
presidente de la Sociedad de 
Escritores de Ciudad Juárez, 
destacó que para esta edición 
la feria lleva el nombre de uno 
de los más importantes escri-
tores fronterizos, Juan Hol-
guín Rodríguez, exmiembro 
de la agrupación y quien fa-
lleció el 25 de julio del 2014.

Holguín Rodríguez en 
vida fue reconocido también 
como el de coordinador y 
fundador del Premio Nacio-
nal de Literatura José Fuentes 
Mares (1986–1992), asimis-
mo por su desempeño como 
director de la revista Entorno 
(UACJ), de 1986 a 1992; 
coordinador general del En-
cuentro Nacional de Escri-
tores en la Frontera Norte 
de México (1986–1992); 
jefe de la Oficina Académi-
ca del Estado de Chihuahua 
(1996–1998) y coordinador 
del taller de niños creadores 
literarios (1999–2001). 

El evento fue organizado 
en coordinación por el Gobier-
no del Estado a y la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juá-
rez; contará también con una 
serie de eventos como talleres 
literarios, lecturas infantiles y 
espectáculos culturales.

“El maestro Holguín tuvo 
una gran influencia dentro de 
la literatura. Él fue el precur-
sor del premio Fuentes Ma-

res, fue una personalidad que 
no tiene igual aquí en Ciudad 
Juárez”, comentó Vázquez 
López.

El presidente de la SECJ 
dijo que si bien gracias a la 
tecnología existe un mayor 
interés por parte de las nuevas 
generaciones para integrarse 
al arte literario, el papel que 
juegan los libros difícilmente 
podrá ser suplantado por los 

implementos de punta.
“En la red se pierde la 

esencia de los libros, el olor 
a papel, a la tinta, la portada, 
que sea un objeto palpable”, 
indicó.

A su vez, el profesor Ro-
mán Corral Sandoval, presi-
dente de la Sociedad Gene-
ral de Escritores de Ciudad 
Juárez que conjunta a 23 
integrantes, indicó que espa-

cios como el de la feria anual 
permiten difundir el trabajo 
y el rescate que asociaciones 
como la que encabeza vienen 
realizando de las raíces de la 
entidad.

“Tenemos textos sobre 
la fundación de Coyame, 
de Toribio Ortega, memo-
rias de Chihuahua, nuestro 
propósito es participar en la 
promoción de la cultura chi-
huahuense, de la cultura jua-
rense”, apuntó.

Durante la semana de la 
feria del libro Juan Holguín 
Rodríguez contará con la pre-
sencia de autores como Susa-
na Báez, Ricardo Vigueras, 
Alice Driver, Armando Ala-
nís Pulido y Selfa Shew; para 
horarios y fechas de presenta-
ciones, consulte la cartelera.

Salvador ESparza García

El Consulado de EU y la Funda-
ción Comunitaria de la Frontera 
Norte entregarán apoyos a tres 
organizaciones de la sociedad 
civil cuyos proyectos resultaron 
ganadores del programa Pro-
yectos Verdes Frente al Cambio 
Climático. 

Por tal motivo, este viernes 
se llevará a cabo la entrega de 
recursos económicos a las tres 
organizaciones que resultaron 
ganadoras en la presentación de 
propuestas.

Según informó el Consula-
do General de Estados Unidos 
en Ciudad Juárez, se trata de 
proyectos que ofrecen solucio-
nes innovadoras, de bajo costo, 
duraderas y factibles para en-
frentar diversos retos ambien-
tales en la región, mismos que 
serán apoyados con recursos 
económicos y asistencia técnica.

Los proyectos ganadores son 
los que enviaron el Comité de Ve-
cinos de la colonia Che Guevara/
Km. 5, así como Juárez Limpio y 
Aqua XXI.

El evento de entrega de re-
cursos se llevará a cabo este vier-
nes en el parque Che Guevara, 
ubicado en la calle Mesa del Hu-
racán y Camilo Cienfuegos en 
el kilómetro 5 de la colonia Che 
Guevara.

Mauricio rodríGuEz

Para dar a conocer a la comu-
nidad estudiantil y al público 
en general las circunstancias 
que envolvieron la presencia 
del presidente Benito Juárez en 
esta frontera, historiadores y 
especialistas llevarán a cabo una 
mesa redonda en las instalacio-
nes del Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración de la 
UACJ.

Lo anterior como parte de 
la conmemoración de la insta-
lación del Gobierno Republi-
cano en Paso del Norte, dentro 
del XV Con-
greso Inter-
nacional de 
la Historia 
Regional.

Con el 
tema “Pre-
sencia de 
Juárez en 
Paso del 
Norte”, a las 
11:45 horas 
se llevará a 
cabo la mesa 
r e d o n d a 
en la que 
par t ic ipa-
rán Pedro 
Siller, José 
Luis López Ulloa, Guadalupe 
Santiago, Jorge Chávez y Alon-
so Domínguez, y al finalizar se 
ofrecerá un recital con música 
de la época que será interpreta-
da por grupos de la UACJ.

Previamente, el doctor Víc-
tor Orozco Orozco, profesor in-
vestigador de la UACJ, informó 
que el objetivo de esta actividad 
es, además de celebrar uno de 
los hechos históricos más im-
portantes de región y en general 
de todo el país, el de enfatizar 
dos herencias del Gobierno Re-
publicano que deben recuperar 
los mexicanos que son la auste-
ridad en el manejo de los recur-
sos públicos, característica del 
Gobierno de Benito Juárez y 
la honestidad en la administra-
ción de estos mismos recursos.

Entregarán apoyos 
a ganadores de

proyectos verdes

Abordarán los 
hechos históricos

de la frontera

Protesta en la explanada de las oficinas del instituto.

Derechohabientes  
y la organización 

Ciudadanos Vigilantes 
acuden a la oficina 

central

Piden en México apoyo
a los casos de Infonavit

Expositores de los ejemplares en el estacionamiento del centro comercial Las Misiones.

 FERIA DEL LIBRO

Vida de los textos impresos tiene 
un largo futuro: escritores juarenses

Integrantes de agrupaciones de escritores.

El área de lecturas infantiles.

Tenemos textos 
sobre la funda-
ción de Coya-

me, de Toribio Ortega, 
memorias de Chihuahua, 
nuestro propósito es par-
ticipar en la promoción de 
la cultura chihuahuense, 
de la cultura juarense”

Román Corral Sandoval
Presidente de la Sociedad 

General de Escritores  
de Ciudad Juárez

Realizan  
congreso 

internacional 
para celebrar 
la conmemo-

ración de la 
instalación 

del Gobierno 
Republicano 
en Paso del 

Norte

» Comité de Vecinos de la 
colonia Che Guevara/KM.5

» Juárez Limpio 
» Agua XXI

El Evento se realizará  
el viernes en parque Che Guevara 

Asistirán la cónsul 
Daria L. Darnell y el presidente 
del patronato de la Fundación 

Comunitaria de la Frontera Norte, 
Jesús Abrego

ORgAnIzAcIOnEs 
sELEccIOnADAs
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Local

Carlos omar BarranCo /
 VIEnE DE la 1B

De acuerdo con cálculos pre-
liminares elaborados por el 
FIDE, con información de la 
Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) y la valoración 
del Instituto de Investigacio-
nes Eléctricas, la aplicación 

del Horario de Verano en el 
país durante 2015 permitió un 
ahorro en el consumo de ener-
gía eléctrica de mil 035.52 gi-
gawatts hora (GWh), cantidad 
suficiente para abastecer el con-
sumo eléctrico de 596 mil casas 
habitación durante todo un año 
(con un consumo promedio 
289 kWh al bimestre).

En términos económicos, 
estas cifras significan un aho-
rro estimado de mil 455 mi-
llones de pesos, considerando 
un costo medio de la energía 
eléctrica de $1.4048 kilowatt 
hora (kWh) para los usuarios 
domésticos. 

En materia ambiental, el 
ahorro generado por el Horario 

de Verano durante 2015 evitó la 
emisión de 504 mil toneladas 
de bióxido de carbono (prin-
cipal contaminante del efecto 
invernadero), el equivalente a la 
quema de mil 319 mil barriles 
de petróleo crudo. 

Para los 33 municipios de 
la franja fronteriza del norte del 
país, el Horario de Verano ter-

minará hasta el domingo 1 de 
noviembre, recordó Borunda. 

Estos municipios son Ciudad 
Juárez, Ojinaga, Ascención, Co-
yame del Sotol, Guadalupe, Ja-
nos, Manuel Benavides y Praxe-
dis G. Guerrero, en Chihuahua.

También Tijuana, Mexica-
li, Ensenada, Playa Rosarito y 
Tecate, en Baja California; Acu-

ña, Piedras Negras, Guerrero, 
Hidalgo, Jiiménez, Zaragoza, 
Nava y Ocampo, en Coahui-
la; Anáhuac y Los Aldama, en 
Nuevo León; y Nuevo Laredo, 
Reynosa, Matamoros, Camar-
go, Guerrero, Gustavo Díaz 
Ordaz, Mier, Miguel Alemán, 
Río Bravo y Valle Hermoso, en 
Tamaulipas.

Permite cambio de horario ahorro de mil 455 mdp
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Policiaca

Suman cinco los  
arrollados en 24 ho-
ras; el más reciente, 
un anciano de 91 años  
en paseo Triunfo  
de la República

MIGUEL VARGAS

Un anciano de 91 años fue 
atropellado ayer debajo de 
un puente peatonal del paseo 
Triunfo de la República y ave-
nida Adolfo López Mateos, in-
formó Erika Marmolejo, voce-
ra de la Dirección de Tránsito 
municipal. 

Con este incidente serían 
cinco personas atropelladas en 
24 horas, donde una de ellas 

murió, sumándose a la estadís-
tica oficial de 21 fallecidos por 
atropellos en el 2015, debido a 
la imprudencia de peatones y 
conductores en las calles de la 
ciudad. 

El evento de ayer ocurrió a 
las 6:50 de la mañana cuando 
un anciano, identificado como 
José Ramírez Delgado, cruzaba 
la avenida en compañía de otra 
persona que debió estar encar-
gada de su seguridad, dijo la 
portavoz de la dependencia.

Ambos peatones desesti-
maron el uso del puente pea-
tonal que se encuentra sobre el 
paseo Triunfo de la República, 
y justo cuando cruzaban cami-
nando sobre el tercer carril, de-
bajo de dicho puente, el senecto 
fue embestido por el conductor 
de una camioneta Chevrolet 

Venture de modelo 2007, pro-
vocando que cayera sobre la 
calle, mientras que el acompa-
ñante logró ponerse a salvo.

Este último fue culpado 
del incidente porque estaba a 
cargo del cuidado de don José, 
dijo Marmolejo.

La mañana del miércoles, 
cuatro personas fueron atrope-
lladas con saldo de un adulto 
mayor muerto y una mujer con 
lesiones graves, la cual trató de 
salvar a su hija que tuvo lesio-
nes leves.

En el atropello con saldo 
trágico murió Julio Hernández 
Tavares, de 66 años, cuando 
intentó cruzar el libramiento 
Independencia a la altura del 
cruce de la carretera Juárez–
Porvenir.

Esta persona atravesó cami-

nando la avenida justo en la ba-
jada del puente vehicular que se 
localiza en dicho sector, cuan-
do el conductor de un auto no 
identificado circulaba a exceso 
de velocidad y lo proyectó va-
rios metros del fuerte impacto.

Casi a la par, sobre el mis-
mo libramiento, pero varios 
kilómetros más hacia el sur, 
fueron atropelladas madre e 
hija, a la altura de la calle Her-

manos Soler.
Teresa García Hernández, 

de 36 años, y su hija Estre-
lla García Hernández, de 15, 
fueron arrolladas por un auto 
que salió de control mientras 
esperaban el camión sobre la 
banqueta.

Tránsito identificó a la 
responsable de este percance 
como Rocío Pérez Contreras, 
quien al cambiar de carril cor-

tó la preferencia de paso a otro 
vehículo que la proyectó fuera 
del camino.

Otro hombre fue arrollado 
el mismo miércoles en el cruce 
de la avenida Américas y Ra-
fael Pérez Serna. El peatón se 
encontraba sobre la vía de cir-
culación cuando la conducto-
ra, Sandra Elizabeth Hernán-
dez rebasó por el lado derecho 
y alcanzó a frenar 15 metros 
antes de impactarlo.

Erika Marmolejo citó que 
en lo que va del 2015 suman 
21 personas fallecidas por atro-
pellos, por lo que exhortó a los 
peatones a conducirse por las 
esquinas al cruzar las avenidas 
y usar los puentes de seguri-
dad que existen, así como a los 
conductores a moderarse en su 
manejo.

Encuentran 
culpable al que 

asesinó a su
propia madre

CARLoS HUERtA

El hombre que asesinó a su 
propia madre porque toda su 
vida lo trató mal fue encon-
trado culpable por el juez oral 
Maurilio Ríos Neave.

Édgar Arturo Olivas Oli-
vas es penalmente responsa-
ble del delito de homicidio 
calificado y agravado en per-
juicio de su madre, Teresa 
Olivas Cruz, de 59 años.

La próxima semana el juez 
Ríos Neave dará a conocer la 
pena de prisión para Olivas 
Olivas, la cual será de entre 30 
y 60 años.

Los hechos ocurrieron el 
29 de septiembre del 2013, 
cuando  Édgar Olivas  y su 
amigo Manuel Valles Mar-
tínez decidieron matar a la 
madre del primero, encon-
trándose completamente 
intoxicados.

El cómplice Manuel Va-
lles ya había sido sentenciado 
anteriormente a 20 años de 
prisión en un procedimiento 
abreviado al admitir su parti-
cipación en este asesinato.

Édgar Arturo Olivas, 
quien pertenece a la corriente 
juvenil emo, reveló en su mo-
mento que tenía razones de 
sobra para matar a su madre, 
porque toda la vida lo trató 
muy mal.

Dijo que en una ocasión 
su madre le enterró un desar-
mador en una pierna sin jus-
tificación alguna y práctica-
mente ella no lo quería como 
hijo.

Según la carpeta de inves-
tigación, el crimen de Teresa 
Olivas se cometió en una vi-
vienda ubicada en la calle Ig-
nacio Aldama número #1127 
de la colonia Barrio Alto.

Ambos detenidos dijeron 
que planearon el crimen de 
ella cuando se encontraban 
tomando licor y consumien-
do drogas.

Formal prisión a 
menor por crimen 

de empleado 
de maquila

CARLoS HUERtA

El me-
nor Pe-
dro Isaac 
Orrantia 
Santieste-
ban, alias 
El Chi-
quis, de 
16 años, 
fue vinculado a proceso penal 
por el crimen del empleado de 
maquiladora Abraham Miran-
da Majalca.

Un juez de Adolescentes 
Infractores lo sujetó a proceso 
penal por el delito de homici-
dio calificado ocurrido el pasa-
do 3 de mayo.

Existen otros detenidos Br-
yan Alejandro Durán Romero, 
Alondra Reyes Nájera, Sergio 
Gómez Piñón y los menores 
Jonathan Eduardo Robledo y 
Beatriz Cristina Gómez Piñón, 
quienes también participaron 
en el asesinato de la víctima.

Otro cómplice, de nombre 
Erick Rivera, se encuentra hu-
yendo de la acción de la justicia.

Eduardo Robledo era pa-
reja sentimental de Abraham 
y se pusieron de acuerdo para 
secuestrarlo; le robaron sus 
pertenencias e inhumaron su 
cuerpo clandestinamente en 
el domicilio antes citado de la 
calle Riberas de Gila #3051, de 
la colonia Portal del Valle. 

Uno de sus verdugos le 
cortó la tráquea con una bo-
tella de vidrio, pero Abraham 
no murió y su agonía se pro-
longaba y fue el menor Pedro 
Isaac Orrantia quien retomó el 
pedazo de botella y lo volvió a 
lesionar.

Sus verdugos vieron que 
se desvanecía y esperaron un 
tiempo para que se desangrara, 
pero Abraham se aferraba a la 
vida. Luego entraron de nuevo 
al cuarto donde se encontraba 
y observaron que seguía con 
vida.

SALVAdoR ESpARzA GARCíA

El Gobierno de México 
extraditó a los Estados 
Unidos a uno de los 10 
tratantes de personas más 
buscados por la Oficina 
de Inmigración y Aduanas 
(ICE) para enfrentar car-
gos criminales en un juz-
gado de distrito en Nueva 
York.

Según fue informado, 
Paulino Ramírez Grana-
dos se encontraba en la lis-
ta de los 10 delincuentes 
más buscados por el ICE 
desde el año 2010.

El juzgado del Distrito 
Oriental de Nueva York 

había levantado cargos 
contra Ramírez Grana-
dos el 5 de agosto del año 
2011 por trata sexual, con-
trabando de personas ex-
tranjeras, lavado de dinero 
y conspiración para intro-
ducir a Estados Unidos a 
extranjeros con propósi-
tos inmorales.

Según trascendió, Ra-
mírez Granados y otros 
integrantes de una red de 
trata introdujeron ilegal-
mente a Estados Unidos a 
mujeres jóvenes, a quienes 
obligaban a prostituirse en 
Nueva York.

La organización reci-
bía además ganancias de 

las víctimas, y cuando es-
tas se rehusaban a trabajar 
o se resistían eran golpea-
das y abusaban sexual-
mente de ellas, además de 
amenazar a familiares de 
las víctimas en México, in-
cluyendo a sus hijos.

Más de 20 víctimas 

de nacionalidad mexica-
na fueron rescatadas por 
agentes especiales del 
ICE.

Un total de 12 inte-
grantes de la organización 
Granados han sido arresta-
dos, y solamente uno, Raúl 
Granados, sigue fugitivo.

CARLoS HUERtA

Inició el juicio oral contra 
cuatro aztecas acusados de 
asesinar a una empleada de 
una gasolinera durante el in-
tento de matar a unos agen-
tes ministeriales 

Los sicarios Iván  Sierra 
Regalado, Adrián Rigoberto 
Ávila Irigoyen, Luis Alberto 
Cereceres Muñoz y Norma 
Marisela Pulido Romero 
son enjuiciados por el homi-
cidio cometido en perjuicio 
de la empleada de la gaso-
linera identificada como 
María del Carmen Martínez 
Silva.

Cabe señalar que  Sierra 
Regalado era el novio de la 
joven Idaly Juache Laguna, 
una de las 11 mujeres que 
desaparecieron del Centro 

de la ciudad y sus restos fue-
ron encontrados en el Valle 
de Juárez.

La detención de estos 
sicarios se llevó a cabo el 
martes 23 de abril del 2013, 
luego de que los agentes 
ministeriales Eduardo Du-
rán Maese, Octavio Blanco 
Almuina, Raúl Roberto 
Mosqueda Díaz y Alberto 
Armengol Morales realiza-
ban una investigación en re-
lación con el atentado que 
sufrieron dos oficiales de la 
Fiscalía de Género en la ga-
solinera ubicada en las calles 
Elisa Griensen y avenida de 
los Aztecas.

Los agentes intercep-
taron un Nissan Maxima 
blanco en las calles Isla Taz-
mania e Isla Célebes en la 
colonia 16 de Septiembre, el 

cual fue utilizado en el aten-
tado contra las dos agentes.

Al intentar detenerlos se 
dieron a la fuga y el copiloto, 
quien resultó ser Iván Sierra, 
sacó medio cuerpo por la 
ventana y empezó a dispa-
rarles e impactó la camione-
ta Dodge Ram que tripula-
ban Mosqueda y Armengol.

Mientras que los agentes 
Durán y Blanco procedieron 
a darles alcance y cerrarles el 
paso cuadras más adelante.

En el auto se encontraban 
Iván  Sierra Regalado, Nor-
ma Marisela Pulido Rome-
ro, Luis Alberto Cereceres 
Muñoz y Adrián Rigoberto 
Ávila Irigoyen, quienes al ser 
sometidos a una revisión les 
aseguraron cinco pistolas, 
dos de calibre 9 milímetros, 
dos .380 y una calibre .40.

Se incrementa el número
de peatones atropellados

El adulto mayor de 91 años intentó cruzar la transitada vialidad sin utilizar el paso elevado. Un hombre de 66 años murió al ser embestido por un auto en libramiento Independencia.

Extraditan a EU 
a un integrante
de red de trata

Paulino Ramírez es custodiado por agentes norteamericanos.
Pedro Isaac Orrantia.

Enjuician a 4 por homicidio
de empleada de gasolinera

Los presuntos sicarios 
son acusados de 

cometer el crimen 
durante el intento de 
matar a dos agentes 

ministeriales

Iván Sierra.

Luis Cereceres.

Adrián Ávila.

Norma Pulido.

PasEo TriunFo  
y LóPEz MaTEos,  
herido: José ramírez Delgado

LibraMiEnTo inDEPEnDEncia  
y JuarEz-PorvEnir,  
muerto: Julio Hernández

LibraMiEnTo inDEPEnDEncia,  
lesionadas: Teresa Garcia  
y Estrella Garcia

aMÉricas y PÉrEz sErna,  
herido: hombre desconocido
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AgenciA reformA

México.- Luego de que Tigres 
empatara 0-0 con Herediano y 
el Galaxy de Los Ángeles igua-
lara 1-1 con el Comunicaciones, 
los cuartos de final de la Liga de 
Campeones de la Concacaf que-
daron con choques entre cuadros 
de la Liga MX y la MLS de Esta-
dos Unidos.

El América, que terminó 
como el número uno de la fase 
de grupos, chocará con el Seattle 
Sounders, el peor de los califica-
dos a la ronda de Cuartos.

El DC United concluyó con 
las mismas 10 unidades que los 
azulcremas, pero con un gol me-

nos, por lo que fue segundo y su 
rival será el Querétaro.

El Real Salt Lake también 
quedó con 10 puntos, aunque 
con solo +3 en su goleo, siendo 
relegado al tercer sitio, y su rival 
serán los Tigres, que de haber ga-
nado el miércoles habría sido 1 
de los 8 calificados, sin embargo, 
quedó sexto con 8 unidades.

El campeón mexicano, Santos, 
acabó cuarto y se medirá con el 
Galaxy de Giovani dos Santos en 
la serie por las Semifinales.

Los duelos de Cuartos serán 
en febrero.

Así terminaron colocados los 
ocho primeros lugares de cada 
Grupo.

Serán cuartos MLS vs Liga MX
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Equipo                      pTS.     DiF
1. América              10         +7
2. DC United           10      +6
3. Real Salt Lake       10         +3
4. Santos                 9        +9
5. LA Galaxy              8         +9
6. Tigres                     8      +2
7. Querétaro             7         +9
8. Seattle Sounders      7    +3

ASí SE jugArá lA SiguiEnTE FASE 
DE lA “ConCAChAmpionS”

América vs. Seattle Sounders
DC United vs. Querétaro
Real Salt Lake vs. Tigres

Santos vs. LA Galaxy

posiciones

los Tigres lograron su boleto.

AP

Austin.- El vehículo, las matemáticas 
y la historia favorecen a Lewis Ha-
milton en el Gran Premio de Estados 
Unidos y en su intento por revalidar la 
corona de la Fórmula Uno.

El Mercedes de Hamilton ha 
dominado la temporada con nueve 
triunfos en 2015, para quedar a pocos 
puntos de conquistar el campeonato 
el domingo si puede mantenerse a 
cierta distancia del Ferrari de Sebas-
tian Vettel -quien arrancará con una 
sanción de 10 puestos en la parrilla- 
y su compañero de Mercedes Nico 
Rosberg.

Además, Hamilton ha ganado en 
el Circuito de las Américas dos de los 
tres últimos años.

Todos esos factores se suman para 
otorgar un cierto aire de certeza al 

campeonato de Hamilton, ya sea el 
domingo o poco después. Tan es así, 
que en la conferencia de prensa de 
ayer solo recibió una pregunta sobre 
la lucha por el título.

Sin querer hablar sobre un triun-
fo antes de salir a la pista, Hamilton 
evadió la pregunta, aunque un tercer 
campeonato mundial colocaría su 
nombre junto a otros grandes de la 

Fórmula Uno.
“Solo estoy contento por estar 

aquí”, dijo. “Siempre la paso bien en 
los Estados Unidos”.

Hamilton ganará el título esta 
semana si supera a Vettel por nue-
ve puntos y a Rosberg por dos. Por 
ejemplo, si Hamilton gana y Vettel 
termina tercero o peor, el británico se 
adjudicará la corona.

Esas posibilidades mejoraron ayer 
cuando Ferrari anunció que cambiará 
los motores de los bólidos de Vettel y 
Kimi Raikkonen. La escudería italia-
na ya había utilizado los cuatro mo-
tores permitidos por temporada, por 
lo que ambos pilotos arrancarán con 
sanciones de 10 puestos en la parrilla.

El vocero de Ferrari, Alberto An-
tonini, dijo que las tres victorias de 
Vettel esta temporada ya superaron la 
meta del equipo de dos.

Despiden 
Dodgers a 
Mattingly

AP

Los Ángeles.- Don Mattingly ya 
no es el manager de los Dodgers 
de Los Ángeles, dijo a la AP una 
persona con conocimiento de la 
decisión.

La persona habló bajo la 
condición de no ser iden-
tificada porque el equipo 
no ha anunciado la salida. 
Mattingly, quien dirigió a 
Los Ángeles durante cinco 
años, llegó a un acuerdo con 
el equipo para dejar el cargo, 
dijo la persona.

Los Ángeles tuvo marca 
de 446-363 con Mattingly, 
incluyendo tres títulos del 
Oeste de la Liga Nacional. 
Sin embargo, el equipo no 
disputa una Serie Mundial 
desde 1988.

El exjugador de los Yan-
quis, de 54 años, tuvo ré-
cord ganador en todas sus 
temporadas con los Dod-
gers, que tienen la nómina 
salarial más cara del beisbol.

Se ‘caSa’ 
la NFl coN 
WeMbley

AgenciA reformA

Londres.- La NFL anunció 
ayer que extendió por cin-
co años más, es decir hasta 
2020, sus partidos en el esta-
dio de Wembley, localizado 
en Londres, Inglaterra.

Con esto, se asegura que 
habrá al menos dos partidos 
por temporada regular en 
dicho inmueble. En 2015 se 
realizarán tres por segundo 
año consecutivo.

Los Jaguares de Jackson-
ville jugarán anualmente en 
Inglaterra en lo que dura el 
trato.

La Serie Internacional de 
la NFL se juega en Londres 
desde 2007, sumando un to-
tal de 12 partidos. El 25 de 
octubre se jugará el décimo 
tercero cuando Jacksonville 
enfrente a Búfalo.

El contrato tiene para 
una posible extensión por 
cinco años más cuando lle-
gue el 2020.

los jaguares jugarán en londres en 
lo que dura el contrato.
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CerCa HaMiLton de revaLidar La Corona

El piloto inglés.

AgenciAs

Veracruz.- Veracruz y Toluca es-
tán metidos en puestos de liguilla, 
pero hoy viernes tratarán de con-
seguir esa victoria que les dé tran-
quilidad en esta recta final de la 
fase regular del Torneo Apertura 
2015 de la Liga MX.

Nada está escrito para los dos 
conjuntos, no obstante, en caso 
de ganar, Diablos Rojos práctica-
mente firmará su presencia en la 
fiesta grande y solo luchará por 
acabar en los dos primeros lugares 
para clasificar también a la Copa 
Libertadores de América 2016.

El equipo escarlata tiene 26 
unidades en el subliderato de la 
tabla y sin hacer mucho ruido el 
equipo del paraguayo José Satur-
nino Cardozo lleva buen paso en 
el certamen y de paso están en las 
semifinales de la Copa MX.

Del otro lado estará Tiburones 
Rojos, que en un santiamén acu-

mularon dos derrotas en fila ante 
Pachuca y Santos Laguna y en el 
Luis “Pirata” Fuente, mismo in-
mueble en el que parecía invensi-
ble y apenas el pasado martes que-
dó fuera de la Copa MX a manos 
de Chivas.

El equipo del chileno Carlos 
Reinoso deberá reaccionar de in-
mediato ya que suma 19 puntos 
en el séptimo peldaño y en una 
combinación de resultados podría 
salir de los puestos de liguilla.

Los escualos tienen una pe-
queña ventaja por el hecho de 
tener un juego menos frente a 
Dorados de Sinaloa, pero es una 
realidad que de local deberán de 
reaccionar.

AgenciAs

Torreón.- En una de sus últimas car-
tas para ambos equipos si quieren 
asistir a la liguilla, Santos Laguna y 
Cruz Azul medirán fuerzas hoy vier-
nes en duelo correspondiente a la jor-
nada 14 del Torneo Apertura 2015 de 
la Liga MX. 

El anfitrión cuadro de La Co-
marca Lagunera buscará ganar por 
primera vez en casa en lo que va del 
certamen, luego de acumular cinco 
derrotas y dos empates.

Ni la llegada del técnico español 
Francisco Ayestarán hace unas jorna-
das ha funcionado en el cuadro santis-
ta, que es el vigente campeón y precisa-
mente no vence en el estadio Territorio 
Santos Modelo desde que superó en la 
gran final del certamen pasado a Gallos 
Blancos del Querétaro.

Santos Laguna lleva 13 unidades 
en el décimo quinto escaño, fuera de 
la zona de Liguilla, pero matemática-
mente las opciones todavía existen, 
así que será vital que rompa su racha 

negativa en casa.
Del otro lado está Cruz Azul, que 

recién fichó a Tomás Boy para la di-
rección técnica, pero el cuadro aún no 
levanta y la victoria para el Jefe sigue 
sin llegar, luego de empatar en su de-
but contra Dorados y quedar elimina-
do en Copa MX ante León.

Boy minimizó el revés contra La 
Fiera y ahora enfoca a su plantel para 
cerrar bien en Apertura 2015, donde 
la calificación está lejos, pero no im-
posible. A falta de cuatro fechas para 
que termine la fase regular del torneo, 
La Máquina tiene 12 unidades en el 
lugar 17, penúltimo de la tabla, solo 
por encima de Sinaloa.

Este viernes arrancará el encuen-
tro a las 21:30 horas con el arbitraje 
de Fernando Hernández, quien ape-
nas el miércoles pasado dirigió el jue-
go de Copa MX entre Atlas y Tijuana.

Ver más en: http://
www.20minutos.com.mx/noticia/
b338691/santos-va-por-primer-
triunfo-en-casa-y-boy-con-cruz-
azul/#xtor=AD-1&xts=513356

Quieren tiburones y diablos 
acercarse a la Liguilla

enfrentan a La MáQuina,
 Que aSpira a La LiguiLLa

vs
Veracruz                         Toluca

18:30 hrs / canal 20.1

Hoy por TV

vs
Santos                         cruz azul

20:30 hrs / canal 20.1

Hoy por TV

Buscan santos 
ganar en casa
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Nueva York.- Los Patriots de 
Nueva Inglaterra alistan su recep-
ción a los Jets de Nueva York en 
la Semana 7 de la NFL, y el siem-
pre intenso choque de la AFC 
Este ya vio su primer capítulo de 
rivalidad días antes del kickoff en 
Foxborough.

A través de su cuenta de Twit-
ter, los Patriots recordaron uno de 

los episodios más vergonzosos de 
los Jets en su histórica competen-
cia: el “butt fumble” de Mark San-
chez. Acompañado de una foto del 
mariscal de campo al momento de 
impactarse contra su liniero ofensi-
vo Brandon Moore, el club tuiteó 
“esto parece relevante”

La jugada ocurrió el 12 de 
noviembre del 2012 en MetLife 
Stadium y terminó en paliza de 
49-19 para los visitantes Patriots, 

quienes agudizaron la crisis que 
vivían los Jets y su pasador.

La cuenta de los Patriots es 
manejada por su personal de re-
laciones pública.

Usualmen los Patriots son 
el equipo que menos polemiza 
entre ambos, pero bajo el nuevo 
coach Todd Bowles, los Jets se 
presentan una nueva filosofía de 
hermetismo que dista mucho de 
la época de Rex Ryan.

AgenciAs

Dallas.- Los Mavericks de Dallas 
alargaron su agonía de pretemporada 
a seis descalabros en igual número de 
partidos.

Los Mavericks perdieron 99-87 
ante los Phoenix Suns un partido 
que llegaron a dominar hasta por 16 
puntos en la primera mitad.

Parece que será una larga tempo-
rada para Dirk Nowitzki y los Mavs.

Dallas alineó una gran mayoría 
de suplentes, pero de cualquier ma-
nera saben que tienen poco tiempo 
para arreglar fallas y errores que 
han sido crónicos durante los más 
recientes arranques de temporada, 
en la que ya parece una eterna re-
construcción.

“Hay muchas cosas en que traba-
jar”, dijo el entrenador de los Mave-
ricks, Rick Carlisle. “Sólo tenemos 
un partido más antes de que comien-
ce la temporada y tenemos que apro-
vecharlo al máximo para resolver 
nuestros problemas”.

Tal vez el principal problema de 
los Mavericks son las lesiones.

El guardia Deron Williams está 
fuera por lesión en pantorrilla y es 
poco probable que esté listo para el 
partido inaugural de temporada, el 
próximo 28 de octubre contra estos 

mismos Suns.
Igual es el caso de Devin Harris, 

Wesley Matthews, y Chandler Par-
sons entre tres jugadores que se su-
pone serán factor en las aspiraciones 
que tengan los Mavericks en la tem-
porada 2015-2016.

“Tenemos demasiados jugadores 
lastimados y eso sí es una preocupa-
ción”, consideró el centro Zaza Pa-
chulia, quien jugará su primera tem-
porada con Dallas. “Los muchachos 
jóvenes que están en la duela han tra-
tado fuerte, aunque nada reemplaza 
la experiencia”.

John Jenkins es uno de los nuevos 
Mavericks que aprovechan sus mi-
nutos en pretemporada. El guardia 
anotó 22 puntos este miércoles, ade-
más de cuatro rebotes y dos asisten-
cias. Subió su promedio en los seis 
juegos de exhibición a 20.8 unidades 
por encuentro.

Jenkins ha anotado al menos 16 
puntos en cada uno de los seis par-
tidos de pretemporada con 48.3 por 
ciento de efectividad desde la duela y 
90.3 desde la línea de falta.

Pachulia se anotó su primer 
doble-doble como Maverick con 10 
puntos y 12 rebotes. A pesar de sus 
molestias en la corva, el guardia Ra-
ymond Felton anotó 15 de sus 17 
puntos en la primera mitad.

Contempla Brady 
jugar 10 años más

AgenciAs

Florham Park.- El mariscal de 
campo de los Patriots de Nueva 
Inglaterra, Tom Brady, participó 
en una conferencia telefónica 
con la prensa de Nueva York y 
cuando el mariscal de campo de 
38 años fue cuestionado sobre 
cuánto tiempo más pensaba que 
podía jugar en la NFL, no tuvo 
buenas noticias para los aficiona-
dos a los Jets.

“Me gustaría jugar por mu-
cho tiempo”, dijo Brady. “Hay 
muchas cosas que van con jugar 
bien; yo he jugado con muchos 
compañeros buenos. Pero quie-
ro estar aquí por mucho tiempo, 
quizás 10 años más”.

Brady ha tenido diversas opi-
niones en las entrevistas recien-
tes cuando si preguntan si podría 
jugar hasta los 50. En septiembre, 
mientras hablaba con la prensa 
de Jacksonville, Brady dijo que 
jugar 10 años más “podría ser un 
poco lejano ahora mismo”.

Pero el miércoles debió sen-
tirse rejuvenecido. Después de 
todo, presume un gran arranque, 
completando 70.6 por ciento 
de sus intentos de pase con 14 
touchdowns y solo una intercep-
ción al frente de los invictos Pa-
triots, que reciben a los Jets (4-1) 
el domingo.

“No siempre dependerá de 
mí”, expuso sobre jugar otra déca-
da. “Esas son mis metas. Enton-
ces, solamente es lo que deseo. 
Tomaría mucho lograrlo. Obvia-
mente, necesitas que un equipo 
te quiera, pero adoro jugar este 
deporte. Me encanta hacer el 
compromiso con mis compañe-
ros y entrenador, y con suerte lo 
haré por mucho tiempo”.

Reviven Pats y Jets Rivalidad

el ahora exmariscal de nueva York, Mark sánchez es capturado 
por dos defensivos de los Patriots.
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el mariscal de los Pats.

Desea HarDy 
atemorizar a manning
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no ganan Mavs 
en pretemporada

Dwight Powell (7) intenta anotar ante la marca de Jon Leuer.

el cazacabezas de los cowboys esPeRa 
PResionaRlo cuando se enfRenten a los Giants
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AgenciAs

Dallas.- ¿Podrá Dez Bryant estar 
listo para jugar el fin de semana 
o no contra los Giants de Nueva 
York?

Pero el ala defensiva de los 
Cowboys, Greg Hardy aseguró 
que eso es secundario.

“Si la defensiva juega bien el 
partido completo, ganamos”, dijo 
Hardy el miércoles en el vestidor. 
“Tenemos que hacer sentir nues-
tra presencia. No hay pretexto. 
Estamos completos y ansiosos 
por jugar juntos”.

Hardy, el principal refuerzo 
defensivo de los Cowboys en la 
agencia libre, disputará este do-
mingo contra los Giants su segun-
do partido de temporada regular, 
luego de pagar sus cuatro juegos 
de suspensión que la NFL impu-
so por problemas de violen-
cia doméstico que tuvo el 
año pasado.

Su presencia se ha 
notado desde que apa-
reció por vez primera en 
temporada regular en el 
vestidor de Valley Ranch, 
donde arremetió contra el 
quarterback de los Patriots, 
Tom Brady, y su familia, seis días 

antes de enfrentarlo.
Y cumplió en el campo de jue-

go, con presión como pocas veces 
ha visto Brady en su carrera, in-
cluidas dos capturas y cualquier 
cantidad de golpes.

A días antes de enfrentarse 
con el quarterback de los Giants, 
Eli Manning, Hardy arremetió 
contra él.

“Hay que pegarle en la boca”, 
respondió Hardy cuando fue 
cuestionado sobre la manera en 
que planea distraer a Manning 
este domingo.

Sin embargo, fue más res-
petuoso con Manning que con 
Brady.

“Tú no quieres que un quar-
terbafck como Eli Mannning vea 
a campo abierto”, dijo. “Nunca 

jamás o te puede acabar. Hay que 
presionarlo por todos lados”.

Hardy aseguró que una de las 
mejores maneras de evitar que un 
mariscal de campo esté concen-
trado es con golpes.

“Lo mejor para cualquier equi-
po es hacer que el quarterback 
sienta dolor”, mencionó. “Tienes 
que respetar las reglas del juego y 
honestamente no quieres lastimar 
a nadie. Pero hacer que te sientan 
hace que se distraigan”. El ala de-
fensiva de 27 años anticipó que 
recibirá doble bloqueo la mayor 
parte del partido.

“Como todos los días de mi ca-
rrera”, dijo. “Van a tirar la casa por 
la ventana sobre mí. Voy a salir a 
jugar con todo mi corazón y tan 
duro como pueda. Voy a elevar mi 

juego. Y si tiran toda la casa sobre 
mí, de todos modos haré jugadas 
y si no, mis compañeros las harán”.

Hardy reconoció estar moti-
vado por el regreso al campo de 
entrenamiento de ala defensiva 
novato Randy Gregory, quien ju-
gará el domingo por vez primera 
desde que sufrió un esguince de 
tobillo en el juego inaugural de la 
temporada, precisamente contra 
los Giants.

Gregory ayudará a reforzar 
una defensiva, que por vez pri-
mera estará completa desde la 
pretemporada, salvo el esquinero 
Orlando Scandrick, lastimado 
todo el año.

“Déjenme explicarles mucha-
chos, la defensiva está cambian-
do. Somos 11 tipos jugando el 
uno por el otro. No hay jugadores 
especiales. Tampoco hay fórmu-

la mágica ni respuestas mila-
grosas”.

“Nosotros trabajamos 
más duro que nadie”, agre-
gó. “Y cuando no es así, 
perdemos. Para eso esta-
mos aquí, para trabajar 

y jugar futbol. Somos 
11 presionando, cu-
briendo y tackleando, 
punto”.

Iniciaran Bills con 
mariscal suplente

AgenciAs

Londres.- El entrenador en jefe de Bills 
de Buffalo (3-3), Rex Ryan, informó 
que por segunda semana consecutiva 
se verá obligado a usar a su mariscal 
de campo suplente, EJ Manuel, pues el 
titular Tyrod Taylor sigue lesionado de 
la rodilla.

 De este modo, Taylor se perderá 
la experiencia de presentarse este do-
mingo sobre el mítico estadio Wem-
bley, donde Bills medirá fuerzas contra 
Jaguares de Jacksonville (1-5), fran-
quicia que ocupa el sótano de la Divi-
sión Sur en la Conferencia Americana 
(AFC).

 Ryan explicó en rueda de pren-
sa que el producto de la Universidad 
Estatal de Virginia entrenó de forma 
limitada la víspera, pero ayer jueves 
presentó dolor en la zona afectada, por 
lo cual fue descartado para el partido 
frente a Jags, perteneciente a la semana 
siete de la temporada 2015 de NFL.

 “No lo forzaré sino está recupera-
do al cien por ciento. Tyrod hizo un 
buen trabajo (el miércoles) y ejecutó 
las repeticiones, pero cuando en la 
noche fue con nuestro cuerpo médico 
y se sometió a una revisión, aún tenía 
molestias en esa rodilla”, explicó el ex 
coach de Jets de Nueva York.

 En los controles de Buffalo apa-
recerá nuevamente Manuel, egresado 
de la Universidad Estatal de Florida y 
quien se encuentra en su tercera cam-
paña en la Liga.

Greg (abajo) realiza una 
captura sobre Brady 
en el partido celebrado 
la semana pasada.
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AgenciA RefoRmA

Zapopan.- Tiene apenas un mes 
y medio en Guadalajara, pero el 
argentino Matías Almeyda, técni-
co de las Chivas, dijo entender ya 
la dimensión que tiene el Clásico 
Tapatío para la afición, confesan-
do que percibe mayor sentimien-
to en los jugadores rojiblancos 
que en los rojinegros.

“Sé de la importancia que tie-
ne, lo que significa para ambos 
equipos, para ambos aficionados 
y para los jugadores, creo que este 
Chivas tiene jugadores nacidos en 
el Club, entonces el sentimiento 

por ahí es un poco más grande”, 
declaró el Pelado en el día de me-
dios organizado por el Rebaño 
previo al duelo ante el Atlas.

“Siempre los Clásicos se to-
man con alegría, son semanas es-
peciales, uno se pone en la piel del 
aficionado que espera con ansie-
dad este partido, y nosotros y yo 
sobre todo de la misma manera, 
con tranquilidad, pero siempre 
tratando de disfrutarlo”.

El Pelado recordó su etapa 
como jugador en Argentina, en 
donde disputó Clásicos contra 
Boca Juniors cuando defendía la 
camiseta de River Plate.

El estratega reconoció que 
para los jugadores es difícil man-
tener la calma y no caer en las al-
tas temperaturas por la adrenalina 
que provoca la rivalidad.

“Yo tengo un poco de expe-
riencia en ese sentido de lo que no 
se debe de hacer, una muestra es 
que en una semana jugué dos Clá-
sicos River-Boca y me expulsaron 
en los dos, entonces sé todo lo 
que no se debe de hacer”, recordó.

“Por eso digo que un Clásico 
se debe jugar con serenidad, se 
tiene que disfrutar y no dejarse 
llevar por ese instinto de que es el 
partido de la vida, porque eso lle-

va a cometer errores”.
El argentino incluso hizo un 

llamado a las aficiones a no caer 
en disputas innecesarias, al ser un 
ferviente seguidor de su compa-
triota, el Papa Francisco.

“Soy un partidario de La Paz, 
como argentino tengo la suerte 
de tener un Papa argentino que 
transmite todo el tiempo amor, 
paz, serenidad y esto es un de-
porte, entonces ojalá que tanto 
los jugadores como nosotros los 
técnicos podamos ser un ejemplo 
para aquellos que pagan la entrada 
para vernos”, sugirió el técnico de 
Chivas.

Regresa Neymar a 
convocatoria de Brasil

AP
 
Río de Janeiro.- Neymar volvió a la 
convocatoria de Brasil para los parti-
dos en noviembre contra Argentina 
y Perú por las eliminatorias mundia-
listas de Sudamérica.

El delantero se ausentó de los 
dos primeros encuentros por las 
eliminatorias al terminar de cumplir 
una sanción de cuatro partidos que 
recibió en la Copa América.

El técnico Dunga convocó a su 
máxima estrella en medio de presión 
de la afición brasileña tras perder 2-0 
ante Chile en Santiago, y vencer 3-1 
a Venezuela sin convencer mucho 
en las dos primeras fechas de las eli-
minatorias para el Mundial de 2018 
en Rusia.

El único debutante en la lista de 
Dunga es el arquero de Corinthians, 
Cassio.

Brasil jugará ante Argentina el 12 
de noviembre en Buenos Aires y re-
cibe a Perú el 17 en Salvador.

Sufre Cruyff de 
cáncer del pulmón

AP

La Haya.- Johan Cruyff, una leyen-
da del futbol holandés y mundial, 
tiene cáncer del pulmón, dijo ayer 
su vocera.

“Ha estado en el hospital esta 
semana para realizar exámenes y se 
confirmó el cáncer del pulmón”, dijo 
Carole Thate, portavoz del exastro 
de Ajax y Barcelona.

No dio más detalles sobre la 
condición de Cruyff, y señaló que el 
exfutbolista de 68 años se somete a 
más pruebas.

Cruyff, un símbolo del “Futbol 
Total” que caracterizó a Holanda 
en la década de los 70, fue un fu-
mador durante su época de jugador 
hasta que fue operado del corazón 
en 1991. Después protagonizó una 
campaña en contra del cigarrillo.

Su carrera como futbolista co-
menzó en Ajax y luego llegó a Barce-
lona, donde primero como jugador 
y luego como técnico, implementó 
una filosofía táctica que sirvió de pi-
lar para los éxitos recientes del club. 
También fue una de las estrellas que, 
al igual que Franz Beckenbauer y 
Pelé, pasó sus últimos años como 
jugador en Estados Unidos.

AgenciAs

Puebla.- Lobos BUAP pondrá en 
juego su liderato ante Mineros hoy 
viernes en Puebla, en momentos 
en que el equipo se recupera de una 
derrota y será ante los zacatecanos 
cuando busque quedarse en solita-
rio con el liderato del Ascenso MX.

Actualmente los poblanos 
con 21 unidades son líderes con 
Indios, que tienen las mismas uni-
dades, y a pesar del descalabro de 
la semana pasada ante Irapuato, 
ahora buscan prolongar su reina-

do una jornada más.
Mineros tampoco aprovecharon 

la semana pasada la oportunidad de 
quedarse con la punta de la tabla en 
el ascenso, al empatar a dos goles 
con Leones Negros y ahora tienen 
una oportunidad ante el líder gene-
ral, la cual no puede desaprovechar.

El torneo está llegando a su 
recta final y esta es la oportunidad 
para que Celaya recupere el paso 
y no se le vaya el boleto a la Ligui-
lla, hoy viernes se enfrentará ante 
Mérida, otro equipo que no anda 
bien en el torneo.

Aguanta poco 
Franck Ribery

AgenciA RefoRmA

Munich.-  Parece que el regreso de 
Franck Ribery a las canchas tardará 
más de lo esperado.

El francés apenas duró 17 minu-
tos en el entrenamiento del Bayern 
Munich, por lo que su progreso de 
una lesión en el tobillo está con pro-
nóstico reservado.

Desde marzo que el francés no 
juega y sin duda se le extraña, pero 
ahora queda la duda si cuando lo 
haga será en su mismo nivel.

Karl-Heinz Rummenigge, pre-
sidente ejecutivo del Bayern, dijo 
hace unas semanas que Ribery vol-
vería a las canchas antes de final de 
año, pero en Alemania algunos me-
dios comenzaron a especular sobre 
un posible retiro del futbol.

AgenciA RefoRmA

Monterrey.- Molesto porque 
su equipo se dejó llevar por la 
ansiedad de la gente y puso en 
riesgo el pase a los cuartos de 
final de la Liga de Campeones 
Concacaf, fue como se mostró 
ayer Ricardo Ferretti.

El director técnico felino 
dijo que el equipo comete al-
gunos errores por querer darle 
gusto a la afición.

“No me gusta (el empate 
0-0) porque mi equipo no ma-
dura”, dijo en tono molesto el 
estratega al llegar a la conferen-
cia anoche.

“No madura, no entiende 
y quiere dar gusto a la gente. El 
empate nos da el pase, pero ¿A 
qué viene el equipo contrario? 
si necesita ganar y cómo juegan, 
a destruir, a defender y jugar a 
una sola, un tiro de esquina, una 
falta, un error, y punto. Un jue-
go sucio, ríspido, destructivo y AgenciA RefoRmA

Barcelona.- El delantero ar-
gentino del Barcelona, Lionel 
Messi, indicó en una entrevis-
ta a Yahoo Sports que volverá 
a jugar hasta que los médicos 
establezcan que se recuperó de 
la lesión en la rodilla izquierda.

“Soy optimista, tengo ganas 
de seguir con mi recuperación. 
Estar lesionado es la peor sen-
sación del mundo para un de-
portista. Desde un principio 
sabía que estaba lesionado, que 
no era un golpe. Lo más impor-
tante es estar al 100 por ciento.

“Estoy mejorando cada día 
sin establecerme ningún obje-
tivo. Siempre he dicho que no 
puse ninguna fecha ya que no 
depende de mí. Cuando los 

médicos me digan que estoy re-
cuperado totalmente, volveré a 
los terrenos de juego”, declaró.

Messi también mencionó 
que de momento no piensa en 
dejar al club culé.

“Yo vivo el momento y es-
toy en el Barsa, donde he he-
cho mi vida y donde vivo muy 
bien. No quiero mirar demasia-
do lejos”, dijo.

El argentino mencionó que 
no compite con el portugués 
del Real Madrid, Cristiano Ro-
naldo, que él sólo trabaja para 
ser mejor con el Barcelona.

“No compito con Cristiano 
y supongo que él no lo hace 
conmigo. Lo que quiero es lo 
mejor para mi equipo y eso es 
en lo que estoy trabajando”, 
aseguró.

Ve AlmeydA mAyor Apego en ChiVAs

el técnico del rebaño.

Ponen Lobos en juego el liderato

mi equipo no madura, 
no entiende: Tuca

defensivo y mi equipo no madura y 
quiere ganar como sea”, dijo.

“Si nosotros no entendemos esto 
está difícil, entonces pasamos a ha-
cer de más a querer dar gusto a la 
gente de esta forma, por poco esta-
mos arriesgando el pase y la verdad 
tienen que entender, mis problemas 
son los jugadores, no la gente”.

Volverá messi a jugar 
hasta estar al 100

No teNdrá AméricA 
refuerzos 
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jugadores de las águilas en una celebración.

AgenciA RefoRmA

México.- El América no bus-
cará refuerzos para el Mun-
dial de Clubes y enfrentará 
la competencia con el mismo 
plantel que tiene en la Liga.

Así lo dio a conocer 
Ricardo Peláez, presidente 
deportivo de las Águilas, 
quien destacó el trabajo 
que están haciendo los ju-
gadores en cuestión de la 
competencia interna.

“No nos vamos a refor-
zar con nadie. Lo que se va a 
buscar es trascender y poner 
el nombre de América y la 
Confederación en alto, hacer 
historia. no vamos a ir de va-
caciones, las metas siempre 
son las más altas, torneo,en el 
que participemos, el Améri-
ca tiene un defender un pres-
tigio de 99 años, torneo que 
vaya tiene que dar el 100 por 
ciento”, explicó.

Por lo pronto, el direc-
tivo reveló que enviarán un 
visor para que vea la Final de 
la Confederación Africana, 
pues de ahí saldrá el primer 
rival de los azulcrema y quie-
ren conocerlo más de cerca.

“Pensamos avanzar a 
Cuartos y hacernos la ilu-
sión de tener un buen papel 
allá y de regresar con triun-
fos”, declaró el presidente 
del América.

Peláez reconoció que hay 
una gran ilusión de parte del 
plantel y el cuerpo técnico de 
enfrentar al Barcelona, pero 
antes tiene que ganarle al 
campeón de África

“Hay que demostrar que 
somos los mejores con he-
chos y permanentemente, 
vamos con esa ilusión, las 
posibilidades que tenemos 
de ganar son pocas (al Bar-
celona), pero debemos po-
tenciarlas y siempre te ilu-
siona ganarle a un grande” 
mencionó.

Una vez que el Améri-
ca clasifique a la Liguilla, 
buscará llegara lo más lejos 
en la Liguilla, y en caso de 
llegar a la final esta se jugará 
hasta después del Mundial 
de Clubes.

Esta situación no le agra-
dó mucho a Peláez, pero se-
ñaló que la acatarán porque 
así se acordó en la junta pre-
via al arranque del torneo.

enfrentarán con su mismo 
plantel el mundial de clubes
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vertical

1. Especie de baile de 
indios. 
6. Montón de haces de 
leña. 
11. Nombre científico del 
brezo. 
13. Perro. 
14. Peso que se rebaja en 
las mercancías. 
15. Jefe que gobernaba la 
regencia de Argel. 
17. Nota musical.
18. Sufijo. 
19. Tronco del cuerpo en 
el animal. 

20. Hijo de Jacob. 
21. Arbusto de China. 
23. Condimento. 
24. Raiz de la oca del Perú. 
25. Percibir por medio de 
los ojos. 
27. Resistente a la ruptura. 
28. Alegres, contentos. 
29. Terreno o campo 
pequeño. 
30. Prado situado 
entre tierras dedicadas a la 
labranza. 
32. Naturaleza. 
34. Canoa de los mexi-

canos. 
35. Hijo de Noé. 
37. Sur América. 
38. Océano. 
39. Inclinado al robo. 
40. Hijo de Noé. 
41. El, en francés. 
43. Hogar. 
44. Isla de la Sonda. 
45. Ensenada amplia. 
47. Ciudad de Corea del Sur. 
48. Afonía, imposibilidad 
de hablar. 
49. Armadura que protege 
el pecho y la espalda.

1. Piedra cuadrada que 
sirve en México para moler 
el maíz. 
2. Decreto de un sultán. 
3. Disparo. 
4. Ansar. 
5. Símbolo del tantalio. 
7. Lengua provenzal. 
8. Ciudad de Francia. 
9. Aumentativo. 
10. Evitar un peligro. 
12. Hilo de la caña de 
pescar. 
15. Del verbo dar. 
16. Pájaro conirrostro 
de Chile. 
17. Ciudad de Francia. 
20. Conseguir un beneficio. 
22. Aprisco cerrado para el 
ganado. 
24. Dar, transferir. 
25. Prohibir, impedir. 

26. Lista, catalogo. 
27. Carraspeo. 
28. Perteneciente a un 
lugar. 
30. Conjunto de ramas 
cortadas. 
31. Reino independiente 
de Asia. 
33. Hilaza que se saca del 
ramio. 
35. Condimento. 
36. Océano. 
37. Lujurioso. 
40. Edificio que sirve de 
habitación. 
42. Rio de España. 
44. Tienda donde se 
venden bebidas. 
45. Símbolo del radio. 
46. Perezoso, mamífero. 
47. Símbolo del molib-
deno.

HOriZONtal

entretenimiento

• El marido, totalmente 
borracho, le dice a su mujer al 
acostarse: 
- Me ha sucedido algo increíble. 
He ido al baño y al abrir la 
puerta se ha encendido la luz 
automáticamente. 
- Hijole, ya te has vuelto a mear 

en la nevera.

•¿Cómo se dice camarero en 
élfico? 
Éldelbar 
¿Y si el camarero es hijo del 
butanero? 
Éldelbar, hijo de Éldelgas

HumOr
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sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Al expresar tus des-
acuerdos, lo haces de 
manera tan clara que 
hasta es posible que 
obtengas la ayuda del 
público para remediar 
situaciones difíciles. 
TAURO 
Careces de paciencia para 
cultivar una amistad per-
manente y verdadera. 
Emocionalmente eres 
intolerante e hiriente. 
GÉMINIS 
Acusas a otros de estar 
equivocados, aunque la 
evidencia diga todo lo 
contrario, si no modificas 
esta actitud de sabeloto-
do, se alejarán de ti. 
CÁNCER 
Admiras a los que se dan 
a respetar, esto es deter-
minante para que elijas a 
tu pareja. Es imposible 
que consientas una rela-
ción íntima no legalizada. 
LEO 
Eres independiente y te 
molestan las restricciones, 
además defiendes el dere-
cho de planear tu propia 
vida sin intromisiones. 
VIRGO 
Como no puedes sopor-
tar la frustración, no es 
recomendable que parti-
ciparas en ninguna com-
petencia, pues tendrías 
discusiones con tus 
rivales. 

LIBRA 
Debes tener precaución 
de no prodigarte demasia-
do con personas que sólo 
desean sacar ventaja de tu 
excelente disposición. 
ESCORPIÓN 
Tu agresividad puede 
ayudarte para enfrentar a 
la competencia, sin 
embargo, trata de contro-
lar tus continuas explo-
siones de ira. 
SAGITARIO 
Ten prudencia y cautela 
en el manejo de tus emo-
ciones, no las manifiestes 
a menos de que tu pareja 
haya dado muestra sólida 
de su honestidad hacia ti. 
CAPRICORNIO 
Tu pareja y tú deben tener 
disposición para sostener 
el interés mutuo, que es 
lo que importa en su rela-
ción, y respetar el contra-
to matrimonial. 
ACUARIO 
Medita para que tengas 
una preparación espiri-
tual que te ayude a sopor-
tar con dignidad y seguri-
dad todos los altibajos 
que se te presenten en la 
vida. 
PISCIS 
Te aferras a tus opiniones 
y te molesta si alguien 
sugiere que has caído en 
un error; cede un poco, 
animarás a otros a ser más 
comprensivos contigo.
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cinemarK West 
Goosebumps REAL 3D (PG) 11:30 2:30 5:30 8:30
Goosebumps (PG) 10:25 1:30 4:15 7:00 9:50
Steve Jobs (R) 10:00 1:00 4:25 7:30 10:40
The Last Witch Hunter (PG-13) 10:50 1:50 4:50 7:50 10:50
The Martian REAL 3D (PG-13) 12:10 3:40 7:05 10:35
The Martian (PG-13) 10:20 1:45 5:20 8:50
Bridge of Spies (PG-13) 12:30 3:55 7:40 10:55
Jem and the Holograms (PG) 12:45 4:10 7:10 10:25
Rock the Kashbah (R) 10:30 1:20 4:20 7:20 10:10
Crimson Peak (R) 10:55 1:55 3:35 5:10 8:25 10:15
Hotel Transylvania 2 (PG) 10:05 12:55 3:45 6:45 9:40
Pan REAL 3D (PG) 3:30 9:45 
Pan (PG) 12:15 6:35
Sicario (R) 12:35 3:50 7:35 10:45
The Intern (PG-13) 12:25 6:55 

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
Steve Jobs (R) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25 
The Last Witch Hunter XD (PG-13) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
The Last Witch Hunter (PG-13) 11:30 2:30 5:30 8:30
The Martian REAL 3D (PG-13) 7:15 10:30 
The Martian (PG-13) 10:30 1:45 5:00 8:15
Bridge of Spies (PG-13) 12:00 3:45 7:00 10:30
Jem and the Holograms (PG) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Rock the Kasbah (R) 10:30 1:20 4:20 7:20 10:20
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 11:15 2:30 4:50 
Hotel Transylvania 2 (PG) 10:40 1:00 4:00 7:00 10:00
Black Mass (R) 120:35 1:35 7:35 
The Visit (PG-13) 4:35 10:35
The Perfect Guy (PG-13) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
War Room (PG) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:50

cinemarK moVie Bistro
Goosebumps REAL 3D (PG) 1:30 10:00
Goosebumps (PG) 10:45 4:15 7:00
Steve Jobs (R) 10:25 1:20 4:25 7:30 10:35
The Last Witch Hunter (PG-13) 11:10 2:20 5:10 8:00 10:50
The Martian REAL 3D (PG-13) 3:20 10:10
The Martian (PG-13) 11:30 6:45
Crimson Peak (R) 11:15 1:05 4:10 7:15 10:15
Hotel Transylvania 2 (PG) 10:00 12:30 4:00 
Sicario (R) 7:15 10:40

cinemarK 20
Goosebumps REAL 3D (PG) 1:00 3:50 6:40 9:20
Goosebumps (PG) 11:40 2:20 5:10 8:00 10:40
Steve Jobs (R) 11:30 4:00 7:40 10:40

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

Premiere cinemas
Paranormal Activity: Ghost Dimension D-BOX 3D(R) 4:30 9:15
Paranormal Activity: Ghost Dimension D-BOX (R) 11:45 2:15 7:00
Paranormal Activity: Ghost Dimension 3D (R) 3:15 4:30 8:00 9:15
Paranormal Activity: Ghost Dimension (R) 
11:45 12:45 2:15 5:30 7:00 10:15
Everest 3D (PG-13) 10:30 p.m.
Everest (PG-13) 11:15 2:05 4:50 7:45
Pan 3D (PG) 1:35 9:50
Pan (PG) 11:00 4:15 7:10
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
Coming Home (PG-13) 11:30 2:10 4:45 7:15 9:45
Crimson Peak IMAX (R) 12:30 3:30 6:30 9:40
Crimson Peak (R) 11:15 2:00 4:45 7:30 10:15
He Named Me Malala (PG-13) 11:20 1:30 4:00 7:05 9:30  
Ladrones (PG-13) 11:50 2:20 4:55 7:25 10:00
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

cinéPolis
>MISIONES VIP
Puente de Espías (Subtitulada) (B) 2:20 5:10 8:10 11:00  
Escalofríos (Doblada) (A) 1:20 p.m. 
Escalofríos (Subtitulada) (A) 6:05 10:40  
Escalofríos 3D (Subtitulada) (A) 6:05 10:40 
En La Cuerda Floja (Doblada) (B) 2:00 7:10 9:45
Enredos en Broadway (Subtitulada) (B) 5:35 10:15
Peter Pan (Doblada) (A) 4:45 p.m.
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 2:40 7:45 

>MISIONES
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Doblada) (B15) 
4:00 8:10 
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Subtitulada) (B15) 
1:50 6:05 10:15 
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma 3D (Doblada) (B15) 
1:20 5:30 
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma 3D (Subtitulada) (B15) 
3:25 7:35 9:40 
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma 4DX (Subtitulada) 
(B15) 8:30 10:35
Puente de Espías (Doblada) (B) 2:30 p.m. 
Puente de Espías (Subtitulada) (B) 5:15 8:00 10:45 
Escalofríos (Doblada) (A) 1:00 3:15 5:30 7:45 10:00 
Escalofríos (Subtitulada) (A) 9:00 p.m.
Escalofríos 4DX (Doblada) (A) 1:45 4:00 6:15
Escalofríos 3D (Doblada) (A) 2:15 4:30 6:45
Escalofríos Junior (Doblada) (A) 1:10 p.m.
Por Mis Bigotes (Español) (A) 4:00 6:00 10:40
Enredos en Broadway (Subtitulada) (B) 5:55 p.m.
En La Cuerda Floja (Doblada) (B) 1:50 6:15 10:45
En La Cuerda Floja IMAX 3D (Doblada) (B) 2:00 7:10 
En La Cuerda Floja IMAX 3D (Subtitulada) (B) 4:35 9:45
Peter Pan (Doblada) (A) 2:55 5:10 7:25 9:40
El Transportador Recargado (Subtitulada) (B) 4:15 8:45
El Expreso del Miedo (Subtitualda) (B15) 3:25 10:45
Misión Rescate (Doblada) (B) 8:00 p.m.
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 1:00 7:55 
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 3:40 10:10 
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 1:40 6:10 8:05
Hotel Transylvania 2 Junior (Doblada) (A) 3:40 6:15 8:50 

>SENDERO
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Doblada) (B15) 
2:30 4:30 8:30 
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Subtitulada) (B15) 
6:30 10:30
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma 3D (Doblada) (B15) 
1:30 5:30 9:30
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma 3D (Subtitulada) 
(B15) 3:30 7:30
Escalofríos (Doblada) (A) 3:30 5:40 7:15 7:50 9:20 10:00 
Escalofríos (Subtitulada) (A) 10:50 p.m.
Escalofríos 3D (Doblada) (A) 2:20 4:20 6:25 8:40
Puente de Espías (Doblada) (B) 1:35 5:10  
Puente de Espías (Subtitulada) (B) 4:20 10:00
Por Mis Bigotes (Doblada) (B) 3:00 p.m.
En La Cuerda Floja (Doblada) (B) 6:00 p.m.
El Expreso del Miedo (Subtitulada) (B15) 1:40 11:40
Peter Pan (Doblada) (A) 5:00 7:20 9:40
El Transportador Recargado (Doblada) (B) 4:00 8:20
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 12:00 5:20 10:20

Pasante de Moda (Doblada) (B) 2:50 8:00
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
11:20 12:40 1:25 2:40 3:20 4:50 5:15 7:00 9:00

cinemeX
>GALERIAS TEC
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Doblada) (B15) 
11:30 12:20 1:30 2:20 3:30 4:10 5:30 6:10 7:30 8:10 9:50 10:20
Escalofríos (Doblada) (A) 
11:40 12:40 2:00 3:00 4:20 5:20 6:40 7:40 9:10 10:10
Escalofríos 3D (Doblada) (A) 12:10 2:30
Puente de Espías (Doblada) (B) 11:50 2:40 
Puente de Espías (Subtituada) (B) 5:45 8:50
Itinerario de una Pasión (Doblada) (B) 1:00 3:40 6:30 8:30
Volver al Futuro II (Doblada) (A) 11:00 1:10 3:20 5:35 7:50 
Volver al Futuro III (Doblada) (A) 7:00 p.m.
Halloween, Buscando el Terror (Subtitualda) (B15) 
4:50 7:10 8:00 9:20 10:05
En La Cuerda Floja (Doblada) (B) 12:30 3:10 6:00 4:30
Peter Pan (Doblada) (A) 11:40 2:00 4:20 6:40 9:10
El Transportador Recargado (Doblada) (B) 12:00 2:10 4:30 9:35
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 4:15 9:40
Pasante de Moda (Doblada) (B) 11:15 1:45 7:05
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
11:45 12:50 1:50 2:50 3:50 5:00 6:50 7:20 9:30

>SAN LORENZO
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Doblada) (B15) 
11:30 12:40 1:30 2:40 3:30 5:00 5:30 6:50 7:30 8:50 9:30
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma 3D (Doblada) (B15) 
6:20 8:20 10:20
Escalofríos (Doblada) (A) 10:50 11:10 12:00 12:50 1:10 1:25 2:10 3:00 3:20 
4:20 5:10 5:35 6:30 7:10 7:40 8:40
Escalofríos 3D (Doblada) (A) 11:25 1:35 3:45 
Halloween, Buscando el Terror (Subtitualda) (B15) 4:45 6:35 8:25 10:15
En La Cuerda Floja (Doblada) (B) 11:20 1:55 4:30 7:20 9:50
Peter Pan (Doblada) (A) 11:50 2:20 4:40 7:00 9:20
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 3:40 6:40 9:35 
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 1:00 2:55

>PLAZA EL CAMINO
Escalofríos (Doblada) (A)
 11:40 12:40 2:00 3:00 4:20 6:40 5:20 7:40 9:10 10:10 
Escalofríos 3D (Doblada) (A) 12:10 2:30 
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Doblada) (B15) 
11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:50 
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Doblada) (B15) 
12:20 2:20 4:10 6:10 8:10 10:10
Puente de Espías (Doblada) (B) 11:50 2:40  
Puente de Espías (Subtituada) (B) 5:45 8:50 
Itinerario de una Pasión (Doblada) (B) 1:00 3:40 6:30 9:00
Halloween, Buscando el Terror (Subtitualda) (B15) 
4:50 7:10 8:00 9:20 10:05
En La Cuerda Floja (Doblada) (B) 12:30 3:10 6:00 8:30
Peter Pan (Doblada) (A) 11:10 1:40 4:00 6:20 8:40
El Transportador Recargado (Doblada) (B) 12:00 2:10 4:30 
Pasante de Moda (Doblada) (B) 11:15 1:45 7:05 
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 4:15 9:40
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
11:45 12:50 1:50 2:50 3:50 5:00 5:50 7:20 9:30 

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

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

Los Ángeles.- El actor estadounidense 
Leonardo DiCaprio reveló las dificulta-
des que pasó durante la filmación de 
“The Revenant”, cinta dirigida por 
Alejandro González Iñárritu.

“Puedo nombrar 30 o 40 secuen-
cias que fueron algunas de las cosas 
más difíciles que he tenido que hacer. 
Ya sea entrar o salir de ríos congelados 
o dormir en cadáveres de animales, o lo 
que comí en el set. Soportar el frío y la 
posibilidad constantemente de una 
hipotermia”, detalló DiCaprio a Yahoo.

Acerca de lo que Iñárritu lo hizo 
comer, detalló: “Ciertamente no como 

hígado de bisonte de manera regular. 
Cuando veas la película, verás mi reac-
ción a eso, porque (González Iñárritu) lo 
mantuvo. Lo dice todo. Fue una reac-

ción instintiva. El resultado final va a ser 
una de las experiencias de mayor inmer-
sión que la audiencia tendrá, como 
podría ser el estar cara a cara con un 
animal de esa magnitud que es increí-
blemente primitivo. La verdad es que 
sabía en lo que me estaba metiendo”, 
añadió.

DiCaprio interpreta en “The 
Revenant” a un cazador que busca 
vengarse del hombre que lo robó y lo 
dejó abandonado en medio del bos-
que luego del ataque de un oso. La 
cinta es la adaptación de la novela del 
mismo nombre, escrita por Michael 
Punke, y que a su vez está basada en 
un caso real.

AgenciAs

Los Ángeles.- Este 31 de octu-
bre no será el mejor para Bart 
Simpson. Ello debido a que tras 
25 años, Bob Patiño obtendrá 
su ansiada venganza, y esta 
vez, ni la ópera 
“H.M.S. Pinafore” 
podrá salvarlo.

Tal como lo había 
revelado a principios 
de junio el productor 
de “Los Simpson”, Al 
Jean, en el especial de 
Halloween, “La casita 
del horror”, el exayu-
dante de Krusty el 
payaso matará a Bart, y no sólo 
una vez, sino que varias veces.

En un adelanto publicado 

por Entertainment Weekly  se 
puede observar cómo Patiño 
revive al travieso personaje y 
usa diferentes métodos para 
acabar con su vida.

Sin embargo, y tal como se 
presume, la muerte de Bart 

Simpson sólo será 
por el episodio de 
Halloween, ya que el 
personaje continuará 
vivo por el resto de la 
temporada.

“Nunca vimos al 
Correcaminos per-
der. Esta vez, lo 
podrán ver”, afirmó 
Al Jean. “Queríamos 

mostrar cómo se sentiría Bob 
una vez que cumpliera su más 
grande anhelo”.

Parece que el 2015 
apesta: Marty McFly

AgenciAs

Los Ángeles.- El viaje en el tiempo es posible. 
Así lo pudieron corroborar los asistentes al 
popular programa estadounidense “Jimmy 
Kimmel Live!” de la cadena ABC, cuando en 
medio del late show apareció el esperado 
DeLorean con Marty Mcfly y el Doc, interpre-
tados por Michael J. Fox y Christopher Lloyd, 
a bordo.

“¿Dónde estamos Doc?”, dice sor-
prendido McFly, tras bajarse del vehículo. 
“De acuerdo a mis cálculos, estamos en el 
año 2015, Marty. ¡En el futuro!”, le res-
pondió el Doc.

“Toda esta gente debe usar autos vola-
dores”, comenta el personaje de Fox, cuando 
es interrumpido por el conductor del progra-
ma, Jimmy Kimmel: “No, todavía no encon-
tramos la manera de hacer volar a los autos”.

La conversación entre los tres continuó 
con Kimmel explicando que muchas de las 
cosas que esperaban que sucedieran en el 
futuro, no existen, como los “hoverboards” y 
los autos voladores; McFly impresionado 
preguntó: “¿Qué es lo que han estado 
haciendo durante estos 30 años? (...) ¡Hey 
Doc!, parece que el 2015 apesta”.

Iñárritu hizo que DiCaprio 
comiera hígado de bisonte

Como parte de su 
trabajo en ‘The 

Revenant’ también 
tuvo que dormir 

en cadáveres 
de animales

Publican avance de cómo 
Patiño mata a Bart Simpson

En el especial 
de Halloween 
el ayudante 

de Krusty 
cumple su 

sueño

imagen
de la

filmación.


