
Hérika Martínez Prado

Con tres nuevas agencias automo-
trices, un cine y negocios de di-
versos giros, el corredor comercial 
paseo Triunfo de la República bus-
ca atraer a una mayor cantidad de 
fronterizos.

Con una inversión de 3 millo-
nes de dólares tan solo en una de 
agencias automotrices que llegarán 
este fin de año a la avenida, las em-
presas decidieron apostar por una 
de las principales avenidas de Ciu-
dad Juárez.

El próximo primero de noviem-
bre Kia Motors abrirá sus puertas en 
las instalaciones de Alden Juárez, ubi-
cadas en el cruce del paseo Triunfo 
de la República y la avenida Plutarco 
Elías Calles, con la generación de cer-
ca de 150 empleos directos durante 
su construcción, informó Mauricio 
Uribe, gerente corporativo de Grupo 
Alden México.

Ya como parte de su staff, la 
agencia automotriz generará 36 
nuevas plazas en la ciudad, con la 
meta de vender 84 unidades en los 
últimos meses de 2015 y 732 du-
rante todo 2016, informó Cristina 
Mendoza, administradora de mar-
keting de Kia Motors en México.

La agencia del fabricante más 
antiguo de Corea se construye en 
un espacio de 5 mil 200 metros cua-
drados, junto a Ford y Lincoln.

De acuerdo con Mendoza, el 
primero de junio de este año Kia 
Motors llegó a 21 ciudades de 

México, pero a finales de este año 
sumarán 46 las distribuidoras en 
el país.

Según estadísticas de la Unión 
de Concesionarios de Autos Nue-
vos (UCAN), de enero a agosto 
la compra de vehículos nuevos 

en la ciudad aumentó un 39.6 por 
ciento, debido a la mejora de la 
economía local, destacó Rogelio 
Fernández Irigoyen, gerente de 
Alden Juárez.

Ver:  ‘se suMan…’ / 3a

M. Vargas / H. Martínez /
r. Cortez

Las precipitaciones registra-
das desde la tarde del sábado 
pasado equivalen a casi el 15 
por ciento de la lluvia anual 
en Juárez, donde este año ha 

llovido 25.80 por ciento más 
de lo normal, según el meteo-
rólogo Sergio Chaparro.

Y las granizadas causaron 
daños por 20 millones de pe-
sos a unos 2 mil vehículos, se-
gún las compañías de seguros, 
informó Tania Arcos, respon-

sable del Comité de Indicado-
res de Robo de Vehículos de 
la Mesa de Seguridad y exper-

ta en seguros de automóviles.

Ver:  ‘unos…’ / 3a
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30 hábitos que debes tener al llegar a los 30

La pintora mexicana, figura 
fundamentaL deL arte, crea-
tiva e ideaLista… un ícono

La frontera se une a lacelebración 
y brinda por Alemania

cayó en 5 días 15% de
la lluvia de todo un año

1 er aniversario

inyectan millones de dls
para resucitar la triunfo

abrirán 3 agencias de au-
tos, un cine y otros nego-
cios con que esperan gene-
rar nuevo boom comercial

‘Le sacan
trapitos’ al

exalcalde
reyes ferriz

Y a serrano lo demandan por 
entrega de despensas / 1B

Cacería fiscal pegará a miles de
fronterizos con cuentas en EU

Residentes con 
ingresos medios 
deberán dar 
35% de inte-
reses cuando 
opere acuerdo 
binacional, 
detalla experto

Calculan en 20 mdp daños causa-
dos a carros por la granizada

riCardo esPinoza

Chihuahua.– La Auditoría Superior 
estatal ha estado aportando pruebas 
en una demanda penal presentada 
ante la Fiscalía General del Estado 
contra el exalcalde de Juárez José 
Reyes Ferriz, reveló César Guerre-
ro, secretario técnico del organismo.

El recurso documenta irregula-
ridades en las cuentas del ejercicio 
fiscal del año 2009, aseguró.

La demanda penal y adminis-
trativa interpuesta en 2011 ante la 
Fiscalía incluye al extesorero Alfre-
do Urías Cantú, al exoficial mayor 
Jorge Ernesto García Cordero y a la 
exdirectora de Recursos Materiales, 
Ada Álvarez Ronquillo.

Ver:  ‘denunCias…’ / 8a

Trabajos de construcción de uno de los establecimientos de venta de vehículos .

Carlos oMar barranCo

Miles de personas residentes en Ciudad 
Juárez que perciben ingresos medios y que 
han podido tener cuentas en bancos de El 
Paso u otras ciudades estadounidenses, se 
verán severamente afectadas una vez que 
opere el acuerdo signado por Hacienda y 
el Departamento del Tesoro de Estados 
Unidos, advirtió el abogado especialista en 
temas fiscales Aureliano González Baz.

Ver:  ‘serían…’ / 2a

evidencia 
gastazo

Estragos en el pavimento, en la calle La Paz, entre Paso del Norte y 5 de Febrero.

Dio exgobernador de NL 8 mmdp
a televisoras, dice El Bronco; por
ostentosa, cierra Casa de Gobierno

Calla el Municipio ante denuncia por retención del DAP / 1B

Panorama / 9a
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Carlos omar BarranCo /
De la PortaDa

Dicho acuerdo, dijo, fue es-
tablecido en la Ley sobre el 
Cumplimiento Fiscal relati-
va a Cuentas en el Extranje-
ro (FATCA por sus siglas en 
inglés) del gobierno estado-
unidense, e implica que la 
información de cuentas de 
mexicanos allá será comparti-
da con Hacienda.

Esto significa que el Servicio 
de Administración Tributaria 
(SAT) estará en posibilidad de 
exigir el pago del Impuesto So-
bre la Renta, sobre los intereses 
que generen aquellos dineros a 
los mexicanos.

De acuerdo con Gonzá-
lez Baz, personas que tienen 
cuentas en El Paso u otras ciu-
dades, y que viven o cubren 
parte de su presupuesto con 
los intereses que reciben, se 
verán muy afectadas por la in-
clusión de México en el acuer-
do, que actualmente está en 
proceso de implementación, 
ya que su vigencia empezó a 
correr el 30 de septiembre.

En términos prácticos, el 
Gobierno de México está bus-
cando recuperar el Impuesto 
Sobre la Renta que se genera 
sobre los intereses de cuen-
tas que en bancos de Estados 
Unidos, tienen mexicanos con 
domicilio fiscal aquí.

Hay algunas cifras que ha-
blan de que por lo menos hay 
100 mil personas radicadas en 
Ciudad Juárez 
en esta circuns-
tancia, señaló 
González.

El problema 
b á s i c a m e n t e 
radica en que 
esta disposición 
implica que las 
personas ten-
drán que dar al 
Gobierno el 35 
por ciento de 
los intereses que 
reciban por sus cuentas en la 
Unión Americana, y cualquier 
otro país con el que México 
signe algún convenio similar, 
añadió.

El acuerdo FATCA implica 
que si un mexicano tiene una 
cuenta bancaria en Estados Uni-
dos el Gobierno de aquel país 
pasará la información de esa 
cuenta al Gobierno mexicano, 
en reciprocidad a que el Go-
bierno federal mexicano haga lo 
propio con cuentas de estado-
unidenses en la república.

“En El Paso hay ya pocos 

bancos que aceptan clientes 
mexicanos y a cada uno lo so-
meten a un escrutinio tremen-
do, de dónde viene, cuánto ha 
recibido y si está pagando im-
puestos”, explicó.

Dijo que actualmente, por 
primera vez, los bancos están 
pidiéndole a los clientes en 
todo el mundo, que estén en 
estado de cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales.

“Creo que en el 
caso particular van 
a empezar a caer 
auditorías en donde 
la autoridad fiscal le 
va a decir al usuario, 
según esta infor-
mación tu ganaste 
tanto por ciento de 
intereses en x país, y 
por eso debes pagar 
un impuesto”.

Por eso se expli-
ca, agregó, que el Go-

bierno mexicano haya ofrecido 
lo que él llama amnistía fiscal, 
ofreciéndole a los mexicanos 
que tengan cuentas en el extran-
jero, que las traigan a México y 
aquí se les dan 3 años de gracia, 
sin recargos ni multas.

El problema de ese ofreci-
miento es que por solo cam-
biar sus cuentas de dólares 
a pesos, los cuentahabientes 
perderían por lo menos lo que 
se ha devaluado la moneda en 
el último año, es decir, cer-
ca del 25 por ciento, precisó 
González Baz.

CaCería fisCal

Serían 100 mil los perjudicados

6. El monto bruto de otros ingresos con fuente de riqueza en Estados 
Unidos, pagados o acreditados a la cuenta, en la medida en la que estén 
sujetos a reportar de conformidad con el artículo 3 del subtítulo A o 61 del 
subtítulo F del Código de Rentas Internas de Estados Unidos.

1. Nombre, dirección y Tax Identification Number (equivalente al RFC), de 
cualquier persona que sea residente en México y sea el titular de la cuenta

2. Número de cuenta o su equivalente funcional en caso de no tenerlo

3. Nombre y número de identificación de la institución financiera 
de Estados Unidos sujeta a reportar

4. El monto bruto de intereses pagados a una cuenta de depósito

5. El monto bruto de dividendos con fuente de riqueza en 
Estados Un idos, pagados o acreditados a la cuenta

la informaCión que pasará méxiCo a eu
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viernes
p. nublado

días por 
transcurrir

días 
transcurridos

de 
octubre9

282

83

7:04

18:41

24°c     77°F
15°c     60°F

Ext. 8018
8061

Ext. 8019
8020

Ext. 8030

M. Vargas / H. Martínez / 
r. Cortez / De la PortaDa

Pero también hubo afectaciones in-
cuantificables en casas, edificios, in-
dustrias, escuelas, guarderías y hasta 
en la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal, donde se dañaron 15 pa-
trullas, dos de ellas de Tránsito, de 
acuerdo con información de la Presi-
dencia Municipal.

Arcos dijo que existen 10 compa-
ñías de seguros que habrían recibido 
reclamaciones de 2 mil autos hasta el 
miércoles, de acuerdo con un recuen-
to preliminar.

Un 25 por ciento de las reclama-
ciones fueron por daños totales, se 
informó.

La entrevistada tiene a cargo la 
aseguradora Quálitas, donde en las 
24 horas posteriores a la granizada se 
recibieron mil 200 reclamaciones de 
pólizas de seguro para reparar igual 
número de vehículos con abolladuras 
en carrocería y vidrios quebrados.

Solo por la reparación de esos da-
ños dicha aseguradora pagaría 8 millo-
nes de pesos en reparaciones.

Siguen lluviaS ligeraS
Aunque el sistema de baja presión que 
afectó a todo el norte del estado salió 
la tarde de ayer de la ciudad, las posi-
bilidades de lluvias ligeras para hoy y 
mañana continuarán de un 40 a un 60 
por ciento, informó el meteorólogo 
Sergio Chaparro. 

Ayer fue el último día de posibi-
lidades de lluvias intensas, y aunque 
hoy y mañana “sí va a llover”, se espera 
que sea de forma ligera, comentó.

Hasta la tarde de ayer en el Centro 
de la ciudad se habían acumulado 22 
milímetros de lluvia, mientras que en 
la zona del kilómetro 20 la cifra au-
mentó a los 32 milímetros desde el 
sábado.

Lo normal aquí es que caigan al 
año aproximadamente 230 milíme-
tros, pero hasta ayer sumaban ya 310.

Se multiplican
loS problemaS
Desde esquivar baches que dejó la llu-
via en el pavimento, hasta tener que 
atravesar calles inundadas son proble-
mas que los juarenses han sorteado en 
los últimos días.

Tras las precipitaciones pluviales 
que se registraron durante la tarde y 
noche del miércoles, algunas áreas de 

SecuelaS de la granizada

Unos 2 mil clientes 
‘ponen de cabeza’ 

a diez aseguradoras
Tan solo Quálitas recibió 

en 24 horas mil 200 recla-
mos para reparar igual

 número de vehículos con 
abolladuras en carrocería 

y vidrios quebrados
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La Paz no se escapa de los hoyancos.

Combinación ‘de muerte’. Desperfectos y alcantarilla sin tapa, en la Ramón Corona.

La sufren conductores que transitan por Río Amazonas y López Mateos.

LO QUE UN DÍA FUE…
En la calle Paso del Norte, cerca del cruce de Vicente 
Guerrero y Francisco Villa, prácticamente ha 
desaparecido la calle, por la proliferación de baches.

Juárez amanecieron sumergidas, lo 
cual dificultó sobre todo a peatones.

En el eje vial Juan Gabriel, en las 
inmediaciones de la Fiscalía General 

del Estado, el agua provocó que el pa-
vimento registrara varios baches por 
los que caían los automovilistas, hasta 
que fueron rellenados con arena.

Hérika Martínez PraDo /
De la PortaDa

El próximo primero de no-
viembre Kia Motors abrirá sus 
puertas en las instalaciones de 
Alden Juárez, ubicadas en el 
cruce del paseo Triunfo de la 
República y la avenida Plutar-
co Elías Calles, con la genera-
ción de cerca de 150 empleos 
directos durante su construc-
ción, informó Mauricio Uribe, 
gerente corporativo de Grupo 
Alden México.

Ya como parte de su staff, 
la agencia automotriz generará 
36 nuevas plazas en la ciudad, 
con la meta de vender 84 uni-
dades en los últimos meses de 
2015 y 732 durante todo 2016, 
informó Cristina Mendoza, ad-
ministradora de marketing de 
Kia Motors en México.

La agencia del fabricante 
más antiguo de Corea se cons-
truye en un espacio de 5 mil 
200 metros cuadrados, junto a 
Ford y Lincoln.

De acuerdo con Mendoza, 
el primero de junio de este año 
Kia Motors llegó a 21 ciudades 
de México, pero a finales de este 
año sumarán 46 
las distribuidoras 
en el país.

Según es-
tadísticas de la 
Unión de Con-
cesionarios de 
Autos Nuevos 
(UCAN), de 
enero a agosto la 
compra de vehí-
culos nuevos en 
la ciudad aumentó un 39.6 por 
ciento, debido a la mejora de la 
economía local, destacó Roge-
lio Fernández Irigoyen, gerente 
de Alden Juárez.

A unos metros, en la ave-
nida Lago de Pátzcuaro, otra 
agencia automotriz se instalará, 
aunque todavía no comienza 
su construcción, mientras que 
sobre la misma avenida, pero 
en la acera de oriente a ponien-
te, entre avenida del Charro y 

Lago de Pátzcuaro ya se obser-
van los trabajos de lo que será 
Hyundai Penta Ciudad Juárez.

En Plaza Monumental 
también se abrirá un res-

taurante Wing 
Daddy’s y próxi-
mamente salas 
de Cinépolis.

El terreno que 
por años perma-
neció baldío fren-
te a la primaria 
Abraham Gon-
zález, hace unos 
meses se convir-
tió en una nueva 

sucursal de Comex y otra de 
farmacia Benavides.

Hace unas semanas tam-
bién abrió sus puertas una nue-
va mueblería en la esquina del 
paseo Triunfo de la República y 
avenida del Charro.

Y próximamente el corredor 
comercial tendrá otra farmacia, 
una Farma Ahorro, ubicada en 
la Plaza CalTv, en los locales 
donde antes se encontraba un 
Bancomer. 

Se suman restaurante 
y farmacias al boom del 
Corredor Paseo Triunfo

En Plaza Monumental 
abrirán sucursal 
del restaurante 
Wing Daddy’s y 

salas de Cinépolis
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El primero de noviembre Kia Motors estrenará sucursal en las instalaciones de Alden Juárez, 
ubicadas en PT de la República y la Plutarco Elías Calles.

Entre avenida del Charro y Lago de 
Pátzcuaro ya se observan los trabajos  
de lo que será Hyundai Penta Ciudad Juárez.
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Opinión

ANTE LOS apuros por reintegrarse lo más pronto posible a sus actividades ordina-
rias, el gobernador del Estado, César Duarte Jáquez, ni peros le ha puesto al vetusto 
edificio de fisioterapia que tiene la Facultad de Ciencias de la Cultura Física y del De-
porte de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) en el campus uno del 
alma máter.
 
CADA TARDE, casi al anochecer, llega la pesada comitiva de aborrecibles guardias 
de Palacio a la antigua Facultad de Educación Física (hoy Ciencias Políticas), suben 
electrónicamente la pluma que da acceso al estacionamiento –que por cierto no servía 
desde hace más de un año–, reservan varios cajones de los usados por directivos de la 
escuela y por ahí ingresan al edificio de fisioterapia al gobernador para sus ejercicios de 
aproximadamente hora y media.
 
LA RECEPCIÓN, operativo de acceso y anfitrionía durante la estancia de Duarte en 
el edificio universitario ha estado a cargo directamente del rector, Jesús Enrique Seá-
ñez, quien por lo demás es un consumado deportista y de los buenos compas que le 
quedan al mandatario.
 
EL GOBERNADOR sigue su proceso de rehabilitación tras una segunda opera-
ción de vértebra lumbar practicada en Chihuahua capital tras el accidente en heli-
cóptero sufrido el 14 de agosto pasado. Los cálculos oficiales para que se reintegre 
a sus actividades cotidianas siguen marcando como fecha la tercera semana de 
octubre.

DEFINITIVAMENTE las denuncias contra 85 funcionarios municipales y estatales 
por parte de la Auditoría Superior del Estado ante el Congreso del Estado para fincar-
les procedimientos de tipo administrativo o penal, no es más que pirotecnia para darle 
diversidad al supuesto combate a la corrupción o dorar la píldora y justificar el rigor en 
el trato al caso del exalcalde Marco Adán Quezada.
 
PORQUE resulta que entre los 85 exfuncionarios está el exalcalde de Juárez José 
“Cuchi Cuchi” Reyes Ferriz, el extesorero Alfredo Urías, el exoficial mayor Jorge 
Ernesto García Cordero y la exdirectora de Recursos Materiales Hada Carrasco, 
a quienes se los vincula a irregularidades de diferente tipo, pero de calado ínfimo, 
de manera que podrán eludir la acción administrativa o penal con la mano en la 
cintura y muertos de la risa.
 
EL AUDITOR Jesús Esparza se tardó más de cinco años en seleccionar quirúrgica-
mente los casos más sencillos de irregularidades en la gestión de Reyes Ferriz, plagada 
de desvíos monumentales, que los auditorías nunca detectaron, como la compra con 
sobreprecio de los camiones del fracasado sistema de transporte colectivo que per-
manecieron más de dos años guardados en lo que fueron las instalaciones de la Feria 
Juárez.
 
PERO de todo eso los auditores solo encontraron que Reyes Ferriz y secuaces in-
currieron únicamente en la irregularidad de pagar 208 mil pesos de tenencia por la 
compra anticipada de los autobuses, cuando aún no estaban construido el carril con-
finado, además de otros 500 mil pesos por seguros. Peccata minuta, comparada con la 
comisión que les dejó la operación de compraventa de los camiones.
 
OTROS detallitos que salieron relucir en la denuncia contra la Administración reyes-
ferricista es la adjudicación de trabajos de demolición de fincas para la regeneración 
del Centro Histórico de Juárez, y otros piquitos en pagos por reparación de vehículos 
en el hoyo negro del taller municipal, además de la compra de uniformes para la Po-
licía.
 
NADA menciona la denuncia sobre la alteración del primer informe técnico de la Au-
ditoría, por orden expresa de Palacio, para salvarle el cuero a Reyes Ferriz. Los señala-
mientos que ahora le enderezan le harán lo que el viento a Juárez.

HABLANDO de líos generados por el proceso de sanción administrativa iniciado 
por el Congreso contra el exalcalde Marco Adán Quezada, resulta que una nueva sus-
pensión provisional concedida por el juez Décimo de Distrito, René Ramos Pérez, 
impide por lo pronto que corra el plazo legal de 15 días marcado por el Poder Legis-
lativo para la comparecencia del exfuncionario, antesde someter al Pleno el dictamen 
de inhabilitación por 10 años.
 
ESTA nueva suspensión corrió a cargo del abogado Maclovio Murillo, que se ha espe-
cializado en complicarle la vida a los diputados locales; en este caso, Maclovio tomó el 
asunto en sus manos hasta por el solo placer de mortificar al coordinador de la mayo-
ría priista, Rodrigo de la Rosa, con el que trae pleito casado.

A LOS CIUDADANOS nos está saliendo más caro el caldo que las albóndigas, pa-
gando cantidades millonarias cada temporada de verano y entrada de invierno, para 
poner en funcionamiento el sistema de refrigeración y calefacción de la torre legisla-
tiva, que se descompone a cada rato, y cuya reparación esta vez costará la friolera de 
millón y medio de pesos. Los diputados sufren como ave en horno de Pollo Feliz (¿el 
pollo muerto y tatemado es pollo feliz?), pero se aguantan.

LOS PRODUCTORES agrícolas del noroeste del estado anunciaron la toma de 
Juárez para el próximo 26 de octubre, cuando amenazan con tomar los puentes inter-
nacionales para exigir subsidios al precio del diesel agrícola, la reclasificación de tarifas 
eléctricas a los frigoríficos donde se almacena la manzana y para la extracción de agua 
de pozos profundos.
 
ORGANIZACIONES como El Barzón, Agrodinámica Nacional, Frente Demo-
crático Campesino, entre otras, vendrán a Juárez a encabezar protestas por la falta 
de aplicación de la Ley de Energía para el Campo, cuyo autor e iniciador fue el 
actual gobernador César Duarte en sus tiempos de diputado federal y opositor al 
gobierno de Calderón; ahora el mandatario estatal tendrá que tomar una defini-
ción frente al régimen de Enrique Peña Nieto, que está escamoteando subsidios a 
los labriegos de Chihuahua.

EN RELACIÓN CON la publicación de ayer en este mismo espacio, sobre la men-
ción que han hecho grupos de panistas locales que promueven a Erika Donjuán 
como candidata a la Presidencia Municipal, don Mirone aclara que ella, en efecto, es 

coordinadora del programa Así Estamos Juárez y no directora del Plan Estratégico de 
Juárez A.C., cuyos miembros –especifican en carta dirigida a NORTE– “no aspiran a 
ningún cargo público, ni en este, ni en futuros procesos electorales”.
 
SIN EMBARGO, el nombre de Erika Donjuán ha sido aclamado por varios panistas, 
específicamente en las reuniones de los miércoles que se celebran en las instalaciones 
del Comité Directivo Municipal, no una, sino varias veces, y han mostrado su inten-
ción de promoverla como candidata a la Alcaldía. 
 
ACTUALMENTE, EL padre de la coordinadora de Así Estamos Juárez, Fernando 
Donjuán, es un miembro activo del Partido Acción Nacional, lo cual ciertamente no 
significa que ella lo sea… pero, ¿acaso el mero mero del Plan Estratégico no se refugió 
en organizaciones como esa tras su paso infructuoso por el PAN para buscar la Alcal-
día de Chihuas capital y después durante mucho tiempo como consejero estatal del 
blanquiazul? ¿Por qué la sobrereacción al mencionar el eventual legítimo derecho de 
quien sea a buscar posiciones de gobierno a través de un partido politico?

CON INVITACIONES videograbadas y puestas en la red por el gobernador César 
Duarte, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, el presidente de 
Connam y alcalde de Cuernavaca Jorge Morales Barud, y el alcalde chihuahuita Javier 
Garfio Pacheco, se declaran listos para celebrar la Conferencia Anual de Municipios, 
del 28 al 30 de octubre en el Centro de Exposiciones de Chihuahua. 
 
LA CUMBRE DE municipios, que espera aglutinar a por lo menos un millar de al-
caldes provenientes de todo el país, es el escenario escogido por Javier Garfio para dar 
a conocer sus intenciones por la Gubernatura con el respaldo del mandatario estatal, 
quien estaría presente.
 
A LA PAR DE este evento se reúnen también los síndicos de todo el país, y ahí se 
estrenará el síndico de Juárez Fernando Martínez Acosta como presidente de la Red 
Nacional de Síndicos. Tanto el alcalde chihuahuita como el síndico juarense andarán 
montados en la nube de ensueño. Lástima que solo será por tres días.

ANTE LA INMINENTE posibilidad de que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN 
envíe al estado un delegado para que regule y ponga orden en la repartición de can-
didaturas que estarán en juego el próximo año, el presidente del Comité Municipal, 
Jorge Espinoza, no tardó ni un segundo en revelar públicamente que acatará sin opo-
sición alguna el método que defina el presidente Ricardo Anaya a través de su enviado.
 
CLARO QUE ESPINOZA quiere blindarse ante la imposición del Comité Munici-
pal que encabeza Mario Vázquez, el que disparatadamente dispone a su gusto de las 
candidaturas en cada proceso electoral.
 
BÁSICAMENTE EL delegado del CEN traería la consigna, como así lo han procu-
rado hacer en los estados con malos resultados electorales, de buscar candidaturas ex-
ternas al partido, para que no sean los mismos perfiles que solo están dando vuelta en 
cada elección, y los resultados siguen siendo los mismos. 

AYER COMENZARON a desfilar por el viaducto Tlalpan, allá donde asienta sus 
reales el Instituto Nacional Electoral, en chilangas tierras, los primeros 10 aspiran-
tes a ocupar la Presidencia o una de las seis consejerías del Organismo Público 
Local que vendrá a sustituir al IEE.
 
EN LA PRIMERA lista estaban Fernando Herrera Martínez, presidente del Instituto 
Estatal Electoral, y Arturo Meraz, vocal del Registro Federal de Electores del INE –
ambos con recomendación–; hoy está apuntado Alejandro Gómez García, secretario 
de la Junta Local del INE, otro recomendado. 
 
LA PRÓXIMA SEMANA se contempla que se lleve a cabo la sesión del Consejo 
General del INE para definir los nombres de los nuevos miembros de este orga-
nismo. que será el encargado de organizar las elecciones para gobernador, alcaldes, 
síndicos y diputados del próximo año.

ANTE LAS VERSIONES generalizadas que hablan de macrocorrupción en la 
oficina de comunicación social de Chihuas capital a cargo de Héctor Ochoa, el 
edil y precandidato a la Gubernatura Javier Garfio Pacheco ha dicho con sin igual 
coloquialismo ranchero: “que se chingue”… Es corto en palabras, pero ranchera-
mente directo. A Lilia Merodio le dijo hace tiempo “hágale como quiera…” cuan-
do corrió del Municipio sin misericordia a una simpatizante suya.
 
EL EDIL HA PUESTO incontables fierros en la lumbre como para hacerse cargo 
también de su panista vocero que le ha creado “millones” de problemas. No se 
deshace de él porque está “recomendado” por la familia, pero ya no mete más las 
manos a la lumbre por su subordinado.

A LAS 12 del mediodía se llevará a cabo la sesión solemne de Cabildo, donde el 
alcalde Enrique Serrano entregará su segundo informe de actividades. Se esperan 
discursos enérgicos de los coordinadores de las fracciones edilicias porque es el 
último al que tienen oportunidad. En el siguiente ya habrá nuevo alcalde.
 
YA POR LA noche, a las 20:00 horas, en el Centro Cultural Paso del Norte, Serra-
no dará el mensaje político ante un escenario que no contempla la visita del gober-
nador César Duarte, que guarda absoluto descanso por exigencia médica, pero sí 
tendrá al número dos de palacio, el secretario general Mario Trevizo, quien anda 
que se le queman las habas por ocupar aunque sea unos meses la silla de Duarte. 
 
EL TEMA CENTRAL de Serrano, La Trasformación de Ciudad Juárez, que ven-
de más así, envuelta en esa frase que decir a secas los rubros de Seguridad Pública, 
Infraestructura Urbana y Desarrollo Económico. Al evento ha sido invitado lo más 
representativo de la clase empresarial, social y política del estado. Será su segundo 
y último informe solito.
 
EN SU TERCER informe Serrano ya no estará nomás él como presidente muni-
cipal: tendrá alcalde o alcaldesa electo, o quizá ni esté, si decide pedir licencia en 
unas semanas más para buscar la candidatura del PRI a la Gubernatura. Habrá que 
interpretar bien hoy su mensaje. 

  Las terapias de Duarte son en la UACH    Palacio y la razón a NORTE: ‘Cuchi’ fue 
un roedor   Encantado Jorge Espinoza con Ricardo Anaya   Javier Garfio de 
Héctor Ochoa: ‘que se chingue…’   Segundo informe y despedida de Serrano

Catón

Frinesia, muchacha 
de lo que antes se lla-
maba la vida galante 
y que ahora se llama 
la vida cotidiana, le 
contaba a Mesalinia, 

compañera de profesión y amiga, lo 
que le había sucedido. “Vi en la calle 
a un joven muy guapo y le ofrecí mis 
servicios. Me preguntó cuál era mi ta-
rifa, y le dije lo que cobro: mil pesos. 
Me respondió que solamente traía 
50. “Por 50 pesos –le respondí– lo 
único que te puedo dar es un besito”. 
Aceptó él, y nos dimos el beso. ¡Ja-
más había encontrado un hombre 
que besara tan bien! Sentí que todo 
mi cuerpo se estremecía; me invadió 
una oleada de pasión”. Le preguntó 
Mesalinia, interesada: “¿Y luego?” 
Respondió Frinesia: “Luego le fié los 
otros 950 pesos”. El borrachín llegó al 
centro nocturno cuando el cantante 
de la orquesta entonaba una canción 
de ayer. Decía: “¿Y quién es él? ¿A qué 
dedica el tiempo libre?”. “¡Pendejo! 
–se burló el temulento–. ¡Además 
de cornudo, curioso!” Se incendió el 
motel de paso y llegaron los bombe-
ros. Habían caído lluvias torrenciales 
durante varios días. Una inundación 
total amenazaba al pueblo; las calles 
estaban llenas de agua, y muchas 
casas se habían caído ya. El padre 
Arsilio, cura del lugar, reunió a los 
habitantes en la iglesia y los exhortó 
a rezar para que cesara aquel diluvio. 
Pidió: “Un padrenuestro”. Y al punto 
empezaron todos los feligreses: “Pa-
dre Nuestro que estás en el Cielo”. 
Solicitó en seguida: “Un avemaría”. 
Y el pueblo: “Dios te salve, María...” 
En eso se oyeron crujir las tablas del 
techo. Se angustió el buen sacerdote, 
y dijo: “¡Las tablas!” Y los feligreses: 
“Dos por una dos; dos por dos cua-
tro”. Don Astasio le contó a un amigo: 
“Mi mujer está adquiriendo costum-
bres sexuales muy extrañas. Ahora le 
da por amarrarme a la cama”. “Bueno 
–razonó el amigo–. A muchas muje-
res les gustan esos juegos eróticos”. 
“Sí –admitió don Astasio. Pero a mí 
me deja amarrado y luego se va con 
el vecino”. Solemne, severo, el juez 
le dijo al compareciente: “Antes de 
que cumpla yo con mi deber, joven, 
¿tiene usted algo que decir? Si quiere 
manifestar algo dígalo ahora, porque 
después será difícil que se le permita 
hablar”. Respondió el hombre: “No, 
señor juez. No tengo nada que decir”. 
“Muy bien –expresó el juez–. En-
tonces los declaro marido y mujer”.  
Pienso que hay una consigna del PRI 
–eso es lo mismo que decir que hay 
una consiga de Los Pinos– para pedir 
a los gobernadores priistas que hagan 
en sus respectivos estados la condena 
de las candidaturas independientes y 
descalifiquen a los candidatos sin par-
tido. El prigobierno sabe que los ciu-
dadanos están hartos de los abusos 
y excesos de los partidos políticos, y 
temen que en otras entidades suceda 
en la elección de gobernador lo que 
sucedió en Nuevo León. Lo único 
que está consiguiendo el sistema con 
esos pronunciamientos es hacer más 
propagando a las candidaturas inde-
pendientes, y que los precandidatos 
con pocas posibilidades, o ninguna, 
de ser ungidos empiecen a conside-
rar la posibilidad de lanzarse como 
independientes. Este fenómeno ya 
nadie lo va a parar. El cuento que 
ahora sigue es de moral dudosa. Las 
personas de moral certificada deben 
abstenerse de leerlo.Tres parejas que 
viajaban juntas llegaron por la noche 
a un hotel. Había solo dos cuartos 
disponibles, con una cama cada uno. 
Acordaron que las tres esposas dor-
mirían en una habitación, y los mari-
dos en la otra. A eso de la madrugada, 
en el cuarto de los hombres, el que 
dormía en medio empezó a tratar de 
salir de la cama. Le preguntó uno de 
sus compañeros: “¿A dónde vas?” 
Respondió el otro ansiosamente: “A 
buscar a mi mujer. Desperté con una 
erección que hacía mucho tiempo no 
tenía, y debo aprovecharla”. Volvió a 
preguntar el otro: “¿Quieres que vaya 
contigo?” Respondió con enojo el in-
dividuo: “¿Para qué voy a querer que 
vayas conmigo?” Explicó el amigo: 
“Es que lo que tienes en la mano es 
mío”. (No le entendí). FIN.

Propaganda
tricolor a los

independientes

De política y cosas peores

Por medio de la presente, permitimos saludarle y refren-
darle nuestro interés en seguir la información publicada 
por su medio de comunicación diariamente. El motivo 

de esta carta, es para hacer algunas aclaraciones sobre lo publi-
cado en su columna editorial denominada “Zona Libre: Don 
Mirone” el día jueves 8 de octubre de 2015. En la columna, se 
hace alusión a esta organización de la sociedad civil refiriendo:

[…]El proyecto del PAN para la Alcaldía en 
2015[…] Aun así, Daniela Álvarez no la tiene nada fá-
cil, ya que otros grupos promueven a perfiles de mayor 
trayectoria y de tamaño inalcanzable para ella, aseguran 
las fuentes azules. Tan solo para un botón, se menciona 
a la activista social Vicky Caraveo; a Clara Torres, panis-
ta de toda la vida; y a Erika Donjuán, directora del Plan 
Estratégico de Juárez, con una vasta experiencia en los 

medios académico y social.
En virtud de esta información, Plan Estratégico de Juárez, 

emite las siguientes aclaraciones:
1. Plan Estratégico de Juárez, A.C., es una organización ciu-

dadana que no tiene relación directa, ni participa en los proce-
sos internos del Partido Acción Nacional, ni de cualquier otro 
partido político o candidatura independiente, en ninguno de 
los órdenes de Gobierno.

2. La organización Plan Estratégico de Juárez, A.C. y los 
miembros de su equipo de trabajo, no aspiran a ningún cargo 
público ni con este, ni en futuros procesos electorales. Nuestra 
labor, que consideramos vital para la democracia, es la genera-
ción de propuestas, formación, investigación, vigilancia y exi-
gencia a la autoridad Municipal, desde una plataforma indepen-
diente de los proceso electorales.

3. La integrante de la organización aludida, Erika Donjuán, 
tiene contrato como Coordinadora del proyecto Así Estamos 
Juárez, y no como directora de la organización como refiere la 
redacción.

En virtud de estas imprecisiones publicadas por su medio 
invitamos a NORTE a verificar la información que se vierte en 
dichos espacios, con el objetivo de no dañar la imagen de esta, 
o cualquier otra organización que se pueda ver afectada por la 
publicación de información imprecisa en sus planas.

Sin más por el momento, agradecemos su atención y espe-
ramos pueda aclararse dicha información, y hacerse del cono-
cimiento público dicha imprecisión por parte de su medio de 
comunicación.

Carta a la Dirección Editorial

Sergio Meza de Anda
Director de Plan  Estratégico de Juárez, A.C.



RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El PAN impugnó ante tribuna-
les el acuerdo del Consejo Estatal del IEE por 
medio del cual se concedió el registro al Parti-
do del Trabajo de Chihuahua para participar 
con recursos públicos en el próximo proceso 
electoral. 

Roberto Fuentes, abogado general del Co-
mité Directivo Estatal del PAN, recordó que el 
PT perdió su registro como partido político 
nacional tras no haber alcanzado el tres por 
ciento de la votación en las pasadas elecciones 
federales.

Dijo que según marca el artículo 95, nu-
meral 5 de la Ley General de Partidos Políti-
cos, aquellos institutos que hayan perdido su 

registro en las elecciones 
federales podrán optar por 
conservar su registro estatal 
siempre y cuando demues-
tren tener representación 
en la entidad.

Este se alcanza a com-
probar al alcanzar por lo 
menos el 3 por ciento de 
la votación en la elección 
intermedia inmediata an-
terior y haber postulado 
candidatos propios en al 
menos la mitad de los mu-

nicipios y distritos de la entidad.
Es el último precepto el que no cumple el 

PT pues solo postuló candidaturas propias en 
16 de los 67 municipios de la entidad.

Por su parte, el dirigente estatal del PAN, 
Mario Vázquez Robles, dijo que no pasa inad-
vertido que el IEE trató de salvar el registro al 
PT considerando las coaliciones y candidatu-
ras comunes, como si fueran candidaturas pro-
pias, lo cual es un contrasentido.

Indicó que ese contradicción resalta cuan-
do se analiza el artículo 45, numeral 2   de la 
Ley Electoral de Chihuahua el cual hace la dis-
tinción al enunciar que “los partidos políticos 
que postulen candidatos comunes no podrán 
postular candidatos propios ni de otros parti-
dos políticos para la elección que convinieron 
la candidatura común”. 
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Participaron en la entrega de un 
reconocimiento a Serrano por el 
combate a la corrupción, acusa

SAlvADOR ESPARZA GARCíA

La Comisión de Orden del PAN investigará a 
los regidores del PAN José Luis Aguilar y Evan-
gelina Mercado que participaron en la entrega 
de un reconocimiento a la Administración 
municipal de Juárez por el combate a la co-
rrupción, acción que va en contrasentido de la 
visión que tiene el Comité Municipal de dicho 
instituto político en torno al Ayuntamiento.

El presidente del Comité Directivo Mu-
nicipal, Jorge Espinoza Cortés reconoció que 
“este tipo de actitudes o conductas las tenemos 
que investigar. Ya recibí la versión del regidor 
José Luis Aguilar y estaremos recibiendo otras 
versiones. Daremos vista a la Comisión de 
Orden para que convoque a comparecer a los 
regidores”.

El pasado miércoles, la asociación civil Li-
bres de Corrupción de la cual son integrantes 
los regidores panistas José Luis Aguilar y Evan-
gelina Mercado, otorgaron el reconocimiento a 
Enrique Serrano Escobar por haber adoptado 
desde el inicio de la administración el progra-
ma “Avanza sin Tranza”, consistente en aplica-
ción de capacitación y concientización contra 
la corrupción entre los trabajadores burócratas.

“Ya platiqué con el regidor Aguilar y le ex-
puse que ese reconocimiento es una contrarie-
dad de lo que venimos señalando en contra de 
la administración”, añadió el dirigente panista.

“Si los regidores avalan un reconocimiento 
de esta naturaleza, los vamos a tener que san-
cionar”, finalizó.

Sancionará el PAN a dos de sus
regidores por avalar al Municipio

Este tipo de 
actitudes o 
conductas las 

tenemos que investigar. 
Ya recibí la versión del 
regidor José Luis Aguilar 
y estaremos recibiendo 
otras versiones”

Jorge Espinoza 
Presidente del CDM

Evangelina Mercado.José Luis Aguilar

Impugna Acción 
Nacional registro 

del PT en el estado

El Partido del 
Trabajo no 
demostró tener 
representación 
en la entidad: 
abogado de los 
panistas

Rubén Aguilar, líder estatal de los petistas.
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Salvador ESparza García

Integrantes de la recién electa 
dirigencia estatal del partido 
Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena) fue-
ron presentados ayer en esta 
frontera.

Las cuatro posiciones más 
importantes dentro de la es-
tructura estatal, recaen en jua-
renses que fueron electos el pa-
sado fin de semana durante el 
congreso del partido efectuado 
en la capital del estado.

El presidente estatal de 
Morena, Martín Chaparro, así 
como el secretario general, Juan 
Carlos Loera, resultaron elec-
tos al cargo para los próximos 
tres años. Asimismo, como in-
tegrantes del Comité Ejecutivo 
Estatal fueron designados Ana 
Estrada, en la Secretaría de Fi-
nanzas, y Andrés Domínguez, 

secretario como de Organiza-
ción, ambos de Juárez también.

Según expresó Martín Cha-
parro, al día de hoy la militancia 
de Morena en el estado la con-
forman unas 10 mil personas. 
La sede del comité estatal con-
tinuará en la capital del estado.

LLAMADO A LA COHESIÓN
Chaparro dijo que “ya fue 
cerrado el capítulo que desde 
meses atrás advertía de una 
ruptura interna en el comité 
municipal de Juárez. En su 
momento la Comisión de 
Honor y Justicia emitió un 
dictamen”.

“No existe hoy rompi-
miento porque todos los con-
sejeros de Juárez logramos 
traernos las principales carte-
ras del Comité Ejecutivo Esta-
tal, en lo que fue un acto que 
demostró cohesión”.

Presentación de los integrantes del partido.

Integran cuatro juarenses
dirigencia estatal de Morena

rIcardo ESpINoza

Chihuahua.- El juez Décimo 
de Distrito, René Ramos Pé-
rez concedió un amparo pro-
visional al exalcalde de Chihu-
ahua, Marco Adán Quezada 
Martínez, en contra de una 
posible inhabilitación para 
ocupar cargos públicos por el 
proceso sancionador adminis-
trativo que lleva en su contra el 
Congreso del Estado. 

El amparo bajo la cau-
sa 1245/2015 es contra el 
acuerdo que dio vida al pro-
ceso de inhabilitación en 
contra de Quezada Martínez, 
el cual impide a los diputados 
asumir una medida como la 
que intentaban hacer.

Explicó que se argumen-
to que el acuerdo contiene 
una serie de vicios violatorios 
a los derechos humanos, por 
lo que el juez sin analizar si 
existen o no por lo pronto 
decide suspenderlo para que 
no se le inhabilite hasta que 
no se pronuncie por el fondo 

del amparo y pueda analizar 
las violaciones a los derechos 
humanos del ex alcalde, lo 
que una vez estudiado podrá 
motivar el amparo de fondo.

Esas violaciones que se 
alegan son tres las más im-
portantes, iniciando por la 
incompetencia del Congre-
so del Estado para conocer 
de un proceso disciplinario 
contra un exalcalde, pues 
solo puede incidir sobre los 
presidentes municipales en 
funciones.

La segunda violación de 
más importancia es que el 
Poder Legislativo no puede 
procesar ni juzgar a un ciu-
dadano; a un gobernado no 
se le puede procesar ni sen-

tenciar por un órgano que se 
constituye en juzgador pero 
que a su vez tuvo la calidad 
de acusador, como ocurrió 
en este caso, explicó Murillo.

Una tercera refiere que 
para poder aperturar un pro-
ceso de responsabilidad, se 
requiere que este satisfecho 
un requisito de procebilidad, 
es decir que haya una denun-
cia en cumplimiento de un 
mandato de una autoridad 
competente.

Señaló que en el caso del 
ex alcalde de Chihuahua, 
esto no ocurrió porque quien 
generó la denuncia lo hizo 
cumpliendo órdenes del 
Pleno cuando conforme a la 
Ley quien debía presentar la 
denuncia era la Comisión de 

Fiscalización del Congreso.
Sin denuncia formulada 

en mandato de una autoridad 
competente, entonces no es 
posible instaurarse el proce-
so y menos aún aplicarse una 
sanción, añadió el abogado.

Hay muchos vicios en 
que se incurrieron cuando 
se inició el procedimiento, 
como por ejemplo que ni se 
le dijo cuáles eran las faltas 
que se actualizaban, por qué 
razones se actualizaban y qué 
hipótesis legales cuadraban 
para que pudiera defenderse.

Se le hacen imputaciones 
referentes a falta de previsión, 
de supervisión, que nada tie-
nen que ver con lo auditable 
por la ASE y la Comisión de 
Fiscalización, cuya función 
es sobre cuestiones netamen-
te financieras.

Pasado este filtro la de-
fensa de Marco Adán Queza-
da esta muy confiada en que 
logrará obtener la suspensión 
definitiva y en su momento el 
amparo.

Dan amparo provisional
a Marco Adán Quezada 

El proceso administrativo 
tiene una serie de vicios 

violatorios a los derechos 
humanos: exalcalde

SaMUEl García

Chihuahua.- Las visitas de fun-
cionarios federales de primer 
nivel agendadas en el estado 
de Chihuahua, debieron pos-
tergarse para dar pie a la reha-
bilitación del gobernador, dio a 
conocer la oficina de comunica-
ción social.

Federico Guevara coordi-

nador de Comunicación Social 
de Gobierno del Estado, indicó 
que no se ha generado agenda 
por la rehabilitación del gober-
nador, pero que quizá la próxi-
ma semana ya esté en condicio-
nes de reactivar su agenda.

La última visita de un se-
cretario de Estado fue la de Ro-
sario Robles Berlanga, titular 
de la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu), cuyas actividades se 
desarrollaron de forma privada 
en la casa de Gobierno.

Para la presente semana se 
tenía prevista la presencia del 
secretario de Educación Públi-
ca Aurelio Nuño Mayer, quien 
a finales del mes pasado fue 
nombrado en el cargo por el 
presidente Enrique Peña Nieto.

rIcardo ESpINoza /
dE la portada

Chihuahua.– La demanda 
penal y administrativa inter-
puesta en el año 2011 ante la 
Fiscalía incluye al extesorero 
Alfredo Urías Cantú, al exofi-
cial mayor Jorge Ernesto Gar-
cía Cordero y a la exdirectora 
de Recursos Materiales, Ada 
Álvarez Ronquillo.

Guerrero indicó que ya 
habían sido presentadas 55 
denuncias en contra de funcio-
narios municipales, a las que 
se suman otras 30 del pasado 
miércoles, como parte del tra-
bajo de actualización que reali-
za el organismo.

Entre esas 85 denuncias se 
encuentra la existente en contra 
del expresidente José Reyes Fe-
rriz, por dos vías, la que se refie-
re al proceso administrativo en 
su contra que existe en el Con-
greso del Estado y la denuncia 
penal interpuesta ante la Fisca-
lía General del Estado.

Dijo que esto se hace con la 
intención de que los servidores 
públicos involucrados en estas 
situaciones puedan presentar 
pruebas a su favor.

Sobre el tiempo que tiene 
la denuncia en contra del exal-
calde de Juárez, explicó que se 
está demostrando la existencia 
de movimiento ante la Fiscalía 
General y que no “vive el sueño 
de los justos”, pero se requiere 
tiempo para presentar las prue-
bas que sustenten la denuncia.

Sin embargo, no indicó los 

motivos de la demanda penal, 
pues sostuvo que se busca no 
interferir con el proceso en 
curso.

Al revisar las cuentas públi-
cas del Municipio de Juárez co-
rrespondientes al ejercicio fiscal 
2009, la pasada Legislatura local 
encontró diversas irregularida-
des en contra del exalcalde José 
Reyes Ferriz, plasmadas en el 
decreto 207/2010 I P.O., por 
lo que se instruyó a la Auditoría 
Superior del Estado iniciar el 
procedimiento admi-
nistrativo.

Las faltas señala-
das en ese documen-
to tiene entre otras la 
construcción del dre-
naje pluvial Dren 2–A 
por un monto de 23 
millones 109 mil 769 
pesos, el cual incluyó 
el aumento en los días 
de realización de 140 
a 548 días naturales, 
por modificación de 
obra no considerada 
en el proyecto original.

Sobre la regeneración del 
Centro Histórico, también hizo 
observaciones por la demoli-
ción de inmuebles por un mon-
to de un millón 800 mil 694 
pesos, adjudicado directamente 
a Materiales Willy Estrada.

Del Programa de Transpor-
te Semimasivo se observó la 
limitación del plazo de adqui-
sición de las bases, además de 
que la adquisición de los auto-
motores se realizó de manera 
prematura, pues dicho progra-

ma no estaba operando, lo que 
generó una obligación econó-
mica por 208 mil 150 pesos en 
detrimento del erario.

El mantenimiento y repara-
ción de los 50 camiones generó 
un gasto adicional por 3 millo-
nes 410 mil pesos.

Por la adquisición de tres 
mil uniformes para Seguridad 
Pública por un millón 643 mil 
400 pesos se observó que se 
acortó el plazo para la adquisi-
ción de las bases por parte de las 

empresas participan-
tes; la licitación quedó 
en la empresa El Es-
corpión Negro.

Esto fue conside-
rado como el favore-
cimiento a la empresa 
ganadora.

Una observación 
más fue por 3 millo-
nes 183 mil 60 pesos 
por la adquisición de 
varios bienes mue-
bles a diversos pro-
veedores de manera 

directa.
También se compró sin 

licitación equipo para gimna-
sio por 249 mil 699 pesos a 
la empresa Paszad Productos 
Comerciales, propiedad de 
Stephanie Analy Zaragoza y 
Guadalupe Patricia Álvarez Ri-
vera, esta última prima de Ada 
Álvarez Ronquillo, directora de 
Recursos Materiales del Muni-
cipio de Juárez.

Álvarez Ronquillo emitió 
una orden de compra número 
4648. 

Denuncias vs Reyes Ferriz 
son penales y administrativas

Le achacan 
irregularidades 
en el Dren 2A, 

en la regenera-
ción del Centro 
Histórico y en 
el programa 

de transporte 
semimasivo

El expresiden-
te municipal 
de Chihuahua 
capital.

Suspensión otorgada es en contra de una posible inhabilitación para ocupar cargos públicos

Cancelan visitas de funcionarios 
por rehabilitación del gobernador

Construcción del drenaje pluvial Dren 2-A.



Revelan fotos  
inéditas de misión 

a la luna

California.- La NASA publicó más de 9 mil 
fotografías inéditas y en alta resolución de 
las misiones Apolo a la Luna. Las imágenes 
están en la cuenta Archivo del Proyecto 
Apolo en Flickr, en donde se puede observar 
el alunizaje, la caminata lunar e imágenes 
de Tierra desde la Luna. (agencia Re-
foRma)
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Iglesia colombiana
pagará a víctimas

de pederastia
AP

Bogotá.- Una diócesis católica 
del centro de Colombia debe-
rá pagar el equivalente de casi 
140 mil dólares a los familia-
res de dos menores que hace 
ocho años sufrieron agresio-
nes sexuales de un sacerdote.

La Corte Suprema ratificó 
así la primera condena civil en 
Colombia contra la Iglesia ca-
tólica por pederastia.

El cura Luis Enrique Du-
que Valencia en 2007 abusó 
sexualmente de dos niños, 
entonces de siete y ocho años, 
en la parroquia de San Vicen-
te de Paúl, en el municipio de 
Líbano, unos 116 kilómetros 
al noroeste de Bogotá, según 
la sentencia de 66 páginas 
del máximo tribunal que fue 
enviada a los medios por su 
oficina de prensa.

La Corte Suprema man-
tuvo en firme la decisión del 
Tribunal Superior de Tolima, 
que en julio de 2011 había ha-
llado civilmente responsable a 
la Diócesis de Líbano-Honda 
por el mencionado caso de 
abuso sexual y por eso la con-
denó a pagar unos 400 millo-
nes de pesos en favor de los 
dos niños agredidos, de sus 
hermanos y de sus padres.

En concepto de la corte, ca-
rece de validez el argumento de 
la diócesis en el sentido de que 
los actos cometidos por Duque 
“son ajenos a la misión pastoral”.

Por el contrario, para el 
alto tribunal, “si bien es cierto 
que la función de la Iglesia no 
es causar daño a los feligreses, 
está probado que el sacerdote 
se aprovechó de su investidura 
religiosa para cometer delitos 
sexuales sobre los menores”.

Sale de prisión
hermano de

exgobernador 
de Guerrero
AgenciA RefoRmA

México.- Carlos 
Mateo Aguirre 
Rivero, herma-
no del exgo-
bernador de 
Guerrero, Ángel 
Aguirre, dejó 
la madrugada 
de ayer el reclusorio Sur del 
Distrito Federal luego que 
un tribunal ordenara su li-
bertad al no acreditarse que 
lavó cerca de 32 de los más 
de 268 millones de pesos 
desviados del erario.

De acuerdo con fuentes 
penitenciarias, Aguirre quedó 
en libertad alrededor de las 3 
am de ayer jueves.

Un tribunal federal or-
denó su libertad y, al mismo 
tiempo, confirmó la formal 
prisión a otros ocho implica-
dos en el supuesto desvío y la-
vado de más de 268 millones 
de pesos, incluido Luis Ángel 
Aguirre Pérez, sobrino del 
exmandatario, quienes conti-
nuarán presos.

AgenciA RefoRmA

México.- Angélica Fuentes, 
aún esposa del dueño de Chi-
vas, Jorge Vergara, es prófuga 
de la justicia gracias a una 
tradición muy mexicana de 
convertir asuntos de carácter 
mercantil, en un asunto penal.

La copropietaria de Om-
nilife tiene orden de aprehen-
sión en su contra por presun-
tamente haberse autovendido 
una obra de arte, subvaluando 
el precio y causando un per-
juicio patrimonial.

Se trata del cuadro “Aerei 
1984” del italiano Alighiero 
Boetti, vendido en mayo de 
2013 por Grupo Omnilife 
-representado por Fuentes-, a 
ella misma.

“Dicha compraventa en 
favor de sí misma, fue reali-
zada mediando una dolosa 
depreciación del valor real de 
la obra de arte, perjudicando 
con ello los intereses de Om-
nilife de México”, indica el ex-
pediente por el que se libró la 
aprehensión. 

Vergara compró el cuadro 

en 2002 en la Galería Gago-
sian de Nueva York, con un 
valor de adquisición de 30 
mil dólares, equivalentes a 
272 mil 259 pesos al tipo de 
cambio de cuando se hizo la 
operación.

Apenas en abril pasado, 

Vergara ordenó una audito-
ría técnico, jurídica y conta-
ble a Grupo Omnilife y en 
ella habrían hallado irregu-
laridades en los manejos del 
acervo artístico.

Según la factura conteni-
da en el expediente, Fuentes 
se había “auto vendido” esta 
obra a un precio de 129 mil 
310 pesos.

“Aerei” es una serie de Boet-
ti pintada en los 80. Un cuadro 
de la misma serie fue vendido 
por Sotheby’s, en 2010, en casi 
un millón de pesos. La pieza en disputa, Aerei 1984 de Alighiero Boetti

arriesga angélica fuentes
cárcel por cuadro de pintura

Pieza fue supuestamente 
subvaluada y autovendida, 
dicen abogados de su aún 

esposo, Jorge Vergara

Carlos Aguirre.

Gana mujer bielorrusa
el Nobel de Literatura

AP

Estocolmo.- La escritora 
bielorrusa Svetlana Alexie-
vich ganó el premio Nobel 
de literatura el jueves por 
obras que retratan las trage-
dias de la Unión Soviética y 
aquellas que surgieron tras 
su caída en 1991.

La Academia Sueca re-
conoció a la periodista y 
escritora de 67 años por sus 
“obras polifónicas, un mo-
numento al sufrimiento y 
el valor de nuestro tiempo”.

Alexievich, la 14 mujer 
en ganar el Nobel de litera-
tura desde 1901, usó las ha-
bilidades de un periodista 
para crear una literatura que 
registra la Segunda Guerra 
Mundial, la guerra soviética 
en Afganistán, el desastre 
nuclear de Chernóbil y los 
suicidios que sucedieron a 
la muerte del comunismo.

La secretaria perma-
nente de la academia, Sara 

Danius, reconoció a Alexie-
vich como una gran escrito-
ra innovadora que “creó un 
mapa del alma” del pueblo 
soviético y postsoviético.

“Nos ofrece un mate-
rial histórico novedoso e 
interesante y ha desarro-
llado un estilo particular 
de escritura además de un 
nuevo género literario”, dijo 
Danius a The Associated 
Press. “Ha dicho muchas 
veces, ‘no me interesan los 
sucesos, la historia de los 
sucesos, me interesa la his-
toria de las emociones’, y 
eso la ha mantenido ocupa-
da durante los últimos 40 
años”.

Como muchos intelec-
tuales en Bielorrusia apoya 
a los opositores políticos 
del autoritario presidente 
Alexander Lukashenko, 
quien compite por la re-
elección el domingo. Por 
sus críticas al gobierno se 
ha visto obligada a vivir 
varias temporadas en el 
extranjero, incluyendo es-
tancias en Francia, Italia, 
Alemania y Suecia. Actual-
mente reside en Minsk, la 
capital bielorrusa.

Alexievich dijo a AP 
que el presidente, a quien 
ha criticado duramente 
por años, todavía no la ha 
felicitado.

Otro grupo extranjero analizará
si los 43 fueron quemados

AP

México.- Siete expertos de 
cinco países realizarán un 
nuevo peritaje en un basure-
ro donde las autoridades de 
México sostienen que fueron 
quemados los 43 estudiantes 
desaparecidos en 2014, luego 
de que un reporte internacio-
nal concluyó que era imposi-
ble que eso sucediera.

La procuradora general 

Arely Gómez dijo ayer jueves 
a senadores que los siete inte-
grarán el grupo que México 
dijo en septiembre que con-
formaría tras el reporte de la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos que des-
calificó la principal tesis sobre 
la desaparición de los estu-
diantes de la Normal Rural de 
Ayotzinapa, un caso que ha 
desatado indignación dentro 
y fuera del país.

Revela El Bronco que  
TV recibió 8 mmdp

AgenciA RefoRmA

Monterrey.- La Administración de Ro-
drigo Medina gastó 8 mil millones de 
pesos en las televisoras, aseguró ayer el 
Gobernador de Nuevo León, Jaime Ro-
dríguez.

Durante la clausura simbólica de la 
que hasta ayer fue la Casa de Gobierno, 
en la que destacó la ausencia de periodis-
tas de televisoras, “El Bronco” prometió 
revelar e investigar contratos, ya que con-
sideró que hay algunos muy dañinos para 
el erario.

“Ocho mil millones de pesos para la 
televisoras es mucho dinero, demasiado 
dinero”, dijo sin dar detalles.

“Voy a revisar todos los contratos que 
el Gobierno hizo con los medios de co-
municación y pronto voy a dar a conocer 
algunos.

“Hay contratos exageradamente leo-
ninos y que dañaron el patrimonio del 
Gobierno.

“Vamos a aplicar la ley y a hacer justicia”, 
aseguró Rodríguez, quien advirtió que cues-
tionará a los medios usando su libertad de 
expresión.

La Casa de Gobierno que clausuró 
el Gobernador, había sido rentada des-
de 1991 por los anteriores mandatarios 
nuevoleoneses.

Durante unos 90 minutos, “El Bron-
co” ofreció un recorrido y una rueda de 
prensa en la residencia.

Ahí, señaló que Medina pagó, con di-
nero público, 400 mil pesos de renta al mes, 
pero más tarde, mediante un comunicado, 
su equipo aclaró que la cifra incluye mante-
nimiento y personal, sin detallar el costo del 
arrendamiento.

‘Clausura’ Casa de Gobierno; 
asegura que así se ahorrarán 

400 mp al mes

Svetlana Alexievich.
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Siete expertos de cinco países realizarán el nuevo peritaje.

La autora de 67 años usó sus  
habilidades de periodista para  

registrar las tragedias de la última 
centuria en Europa



Sería a partir de 2016 
que el Ayuntamiento 
reciba las aportacio-
nes, destaca la califi-
cadora Fitch Ratings

Carlos omar BarranCo

La calificadora financiera 
Fitch Ratings describió a 
Ciudad Juárez como “uno 
de los centros industriales 
de maquila de exportación, 
más importantes del país, al 
agrupar el 20 por ciento de 
los establecimientos nacio-
nales de esta índole”, además 
de señalar como un impor-
tante logro, que los recursos 
que se obtienen por derecho 
de cruce del puente inter-
nacional a El Paso, Texas, 
se utilicen en el municipio, 
previsiblemente a partir de 
2016.

Dicha circunstancia fue 
incluida dentro de una lista 
de siete factores que fueron 
considerados para aplicar a 
la Administración pública 
del municipio, la califica-
ción AA- (mex) (que se lee 
doble A negativa en escala 
nacional) con perspecti-
va estable, en donde hubo 
otros factores que afecta-
ron favorablemente, como 
la eficiencia recaudatoria, 
la generación adecuada de 
ahorro interno, la deuda 
directa de largo plazo, obli-
gaciones moderadas a largo 
plazo y las contingencias 
por pensiones.

La recaudación del puen-
te internacional significará 
una cifra de recursos para 
inversiones por aproximada-
mente 300 millones de pesos 
anuales, señaló la compañía 
en un comunicado emitido 
el miércoles.

Esta cifra representa 
aproximadamente el 30 por 
ciento de lo que en 2015 
la Administración local ha 

destinado a obras, poco más 
900 millones de pesos, de 
acuerdo con el último infor-
me publicado por la Admi-
nistración local.

Por su parte Juan Muñoz 
Rivera, subdelegado federal 
de Economía, explicó que la 
entrada en vigor de la medi-
da, se acoplará a la dinámica 
presupuestal que cada año 
se determina en la Adminis-
tración pública, por lo que 
lo más probable es que se 
espere el cierre del presente 
año fiscal, para iniciar con la 
nueva disposición.

En el mismo sentido el 
boletín de Fitch confirmó 
que la cifra referida se recibi-
rá a partir de 2016 por tiem-
po indefinido.
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FranCIsCo lUJÁn

El embajador de Sudáfrica, 
Sandile Nogxina, visitó Ciu-
dad Juárez e informó que los 
intereses de su país se encuen-
tran en esta frontera donde 
opera una industria maquila-
dora de mas de 400 plantas y 
ellos tienen dis-
ponible materia 
prima para inver-
tir aquí y están 
dispuestos a fir-
mar convenios de 
colaboración.

Después de 
una gira que atien-
de por el estado 
de Chihuahua, 
el diplomático se 
entrevistó en la presidencia 
municipal del Municipio de 
Juárez con el alcalde Enrique 
Serrano Escobar.

Expuso que las posición 
estratégica que tiene Juárez 
frente al mercado más grande 
del mundo, y lugar de opera-
ciones de empresas manufac-

tureras de nivel global, desper-
tó el interés del Gobierno y los 
empresarios sudafricanos.

Añadió que Juárez esta ubi-
cada como una de las ciudades 
claves que pueden servir  como 
un enlace importante para crear 
una fuerte relación económica: 
“Es la huésped de algunas de 

las compañías más 
robustas en pro-
ducción y manu-
factura en Méxi-
co”, agregó.

Destacó que 
Sudáfrica es uno 
de los produc-
tores que tiene 
enormes reservas 
de materia bruta 
para exportar en 

el mundo, y que esta locali-
dad puede convertirse en un 
destino de sus mercancías y 
materia prima de las activida-
des primarias de la economía 
sudafricana.

Indicó que hay muy buenas 
relaciones políticas entre los 
gobiernos de México y su país.

Obtendría Municipio 300 mdp por 
recursos de cruce internacional

Línea de autos en el puente Santa Fe en la Zona Centro.

Ven aumento de visitantes paseños
Carlos omar BarranCo

Los viajes de El Paso a Ciudad Juá-
rez se han incrementado notable-
mente en lo que va del año 2015, 
en relación a los que se tenían en 
años anteriores, opinó Juan Are-
llano González, supervisor de una 
compañía que ofrece servicio de 
transporte turístico en esta frontera 
y que ayer movió a un grupo musi-
cal que llegó para presentarse en la 
Plaza de la Mexicanidad.

“Ahora en un día normal tenemos 
hasta 10 o 12 viajes, especialmente a la 

Zona Centro, al Consulado, la Central 
Camionera, el aeropuerto y también a 
eventos especiales como el de estas se-
manas”, explicó Arellano en entrevista 
con NORTE.

En lo que va del año la compañía, 
que tiene 10 años de ofrecer el servicio 
en esta frontera, ha realizado más de 

2 mil 500 viajes, equivalente a haber 
movido a cerca de 75 mil personas, de 
acuerdo a cifras proporcionadas por el 
supervisor.

“Ha aumentado porque se ha visto 
que bajó todo lo que estaba pasando, e 
inclusive se ve más gente que años an-
teriores,”, detalló.

Ha aumentado porque se ha visto que bajó todo lo que estaba 
pasando, e inclusive se ve más gente que años anteriores”

Juan Arellano González / Transporte turístico

Interesa a Sudáfrica 
invertir en Juárez

El embajador africa-
no visita la frontera 
y afirma que su país 

está dispuesto a 
firmar convenios 
de colaboración

Sandile Nogxina junto con Enrique Serrano.

Gasoducto en chihuahua

Deberán empresas remediar
cualquier daño ambiental

adrIana EsqUIvEl

Chihuahua.- Las empresas 
constructoras que han ob-
tenido una licitación para 
construir algún tramo del 
gasoducto que pasa por el es-
tado, tienen el compromiso 
de remediar cualquier daño 
ambiental que pueda provo-
carse durante el desarrollo de 
la obra, afirmó Brenda Ríos, 
delegada de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat).

Entre los trámites que se 
deben cumplir destacan una 
evaluación de impacto y ries-
go ambiental, donde los desa-
rrolladores exponen las espe-
cificaciones de la obra y lo que 
requieren para su ejecución. 

En esta etapa entran las 
especificaciones de la flora y 
fauna que existen dentro del 
territorio que marca el trazo 
con el objetivo de que al fina-
lizar la obra se pueda regresar 
al estado original, según de-
talló a NORTE la delegada. 

Dijo que el riesgo que 
se corre con este tipo de 
proyectos son más del área 
técnica como alguna fuga, 
sin embargo, este aspecto 
lo abordan otras dependen-
cias como Protección Civil 
que ha solicitado planes de 
contingencia para atender 
cualquier emergencia que se 
pueda presentar. 

Refirió que la revisión de 
los estudios y el desarrollo de 
las obras, están a cargo de la 
Agencia de Seguridad Am-

biental (ASEA), un órgano 
descentralizado de la Semar-
nat que se creó en marzo 
pasado específicamente para 
dar seguimiento a proyectos 
de hidrocarburos. 

“El impacto que se tiene 
en el medio ambiente es du-
rante la construcción porque 
todo el sitio donde se trabajó 
debe volver a su estado origi-

nal, se restituye todo, esa es 
la idea de que hagan los estu-
dios de cambio de suelo y ese 
es el compromiso”, comentó.  

Cada desarrollador debe 
cumplir tres requisitos antes 
de iniciar la construcción: 
evaluación de impacto y es-
tudio de riesgo ambiental, 
evaluación de impacto am-
biental por el cambio de uso 

de suelo y un solicitud de au-
torización justificativo para el 
cambio de uso de suelo.

El proyecto se divide en 
varias etapas, por lo que en 
determinado tiempo los de-
sarrolladores deben renovar 
tanto los estudios como el 
permiso para el cambio de 
uso de suelo y en caso de in-
cumplirse y según la evalua-
ción se aprueba o se detiene 
la construcción de la obra. 

“Hasta ahora todos los 
casos están en la ASEA, la 
Semarnat no tiene alguna 
gestión por resolver y los 
gasoductos que hay en Chi-
huahua, conforme han avan-
zado en kilómetros, están en 
regla”, reiteró la funcionaria. 

Colocación de tubería que transporta el combustible.

El impacto que se tiene en el medio ambiente es 
durante la construcción porque todo el sitio don-
de se trabajó debe volver a su estado original, se 

restituye todo, esa es la idea de que hagan los estudios de 
cambio de suelo y ese es el compromiso”

Brenda Ríos / Delegada de la Secretaría



AgenciA RefoRmA

México.- En los primeros 7 
meses de este año, la derra-
ma turística alcanzó el récord 
de 10 mil 700 millones de 
dólares.

La razón, es 
porque, en ese lap-
so, 19 millones de 
turistas del exterior 
arribaron a México, 
lo que representó 
un incremento del 
8.5 por ciento, con 
respecto al mismo 
periodo de 2014.

El secretario 
de Turismo (Sec-
tur), Enrique de 
la Madrid Corde-
ro, informó que al 
concluir este año 
México podría alcanzar los 30 
millones de visitantes interna-
cionales y una derrama de 17 
mil millones de dólares.

Durante la inauguración 
del XV Congreso Interna-
cional de Turismo, Séptimo 
Foro Académico Anáhuac, 
organizado por el Consejo 

Nacional Empresarial Turís-
tico (CNET), agregó que el 
turismo a nivel internacional 
está creciendo a una taza del 
4 por ciento anual, mientras 
que México lo está haciendo 

al 8.5 por ciento. 
“Hay que apro-

vechar este buen 
momento para ex-
tenderlo, y conso-
lidar a este sector 
como uno de los 
principales moto-
res de la economía 
mexicana, ya que 
el 9 por ciento del 
PIB proviene de 
este sector y podría 
representar mucho 
más”, afirmó.

Explicó que el 
turismo está cre-

ciendo en diferentes desti-
nos del País, por ejemplo en 
la Ciudad de México las lle-
gadas crecieron en un 14 por 
ciento; en Monterrey, Nuevo 
León, en un 39 por ciento; 
mientras que en León, Gua-
najuato, aumentó en 17 por 
ciento. 
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Negocios

Prevén finalice
pronto milagro

inflacionario
AgenciA RefoRmA

México.- El alza en los pre-
cios al consumidor podría 
repuntar en noviembre, en un 
entorno en el que el aparente 
“milagro inflacionario” parece 
estar llegando a su fin.

Ello porque la inflación es-
tructural o subyacente avanzó 
en septiembre, estimó Al-
fredo Coutiño, director para 
América Latina de Moody’s 
Analytics.

La inflación subyacente es 
el incremento continuo de los 
precios eliminando del Índice 
Nacional de Precios al Con-
sumidor (INPC) los bienes y 
servicios cuyos precios regis-
tran un comportamiento vo-
látil, y que el Banco de México 
(Banxico) agrupa en las cate-
gorías de precios de bienes 
agropecuarios, así como pre-
cios de energéticos y tarifas 
autorizadas por el Gobierno.

Pese a que la tasa anual de 
inflación en septiembre fue 
de 2.52 por ciento, sumando 
su quinto mes en mínimo his-
tórico, la subyacente se incre-
mentó a 2.38 por ciento, des-
de 2.30 por ciento en agosto 
y luego de dos meses en que 
dicha tasa se redujo.

Dijo que pareciera que se 
está desafiando a la teoría, ya 
que da la apariencia de que 
para reducir la inflación, el 
país tuvo que implementar 
una política monetaria más 
expansiva.

Sin embargo, advirtió, la 
“fiesta desinflacionaria” pare-
ce estar llegando a su fin, dado 
que varios factores la impulsa-
rán al alza antes de que termi-
ne el año.

Indicó que el desarrollo 
de presiones de demanda 
generadas por la prolongada 
expansión monetaria podrían 
ya estarse reflejando en la in-
flación subyacente.

el UniveRsAl

México.- La Asociación 
Nacional de Farmacias de 
México (Anafarmex) prevé 
un incremento de entre 2 
por ciento a 6 por ciento en 
el precio de los medicamen-
tos en general, debido al for-
talecimiento del dólar frente 
a la moneda mexicana y por 
otro lado anticipó un incre-
mento de 30 por ciento en 
los ingresos de los dispensa-
dores de fármacos en la tem-
porada de invierno. 

“No todos los medica-
mentos tendrán aumento, 
básicamente será el 65 por 
ciento de los productos y 
reitero que será moderada, 

de forma gradual de 2 por a 
6 por ciento. Por otro lado, 
habrá un incremento de la 
venta de 30 por ciento en 
unidades y valores de octu-
bre hasta marzo, por ser una 
temporada estacional que 
atiende padecimientos en 
las vías respiratorias”, explicó 
Antonio Pascual, presidente 
del organismo. 

El empresario comentó 
que las autoridades han pla-
ticado con miembros de An-
farmex y prevén estabilidad 
en el tipo de cambio, por lo 
que las farmacias no esperan 
mayores problemas con esta 
coyuntura. 

“No habrá incremen-
tos masivos en los precios, 
existen ajustes graduales 
porque la paridad de la mo-
neda incide en la compra 
de insumos para la salud y 
el 70 por ciento de los in-
sumos se adquieren en el 
extranjero, si nuestra mo-
neda tiene disparidad va a 
repercutir y el otro factor es 
la inflación que se ha man-
tenido controlada”, añadió.

Subirán loS precioS de medicinaS
Se incrementarán 

hasta en un 

6%, 
anuncia la Asociación 

Nacional de Farmacias

TomAdA de cnn

México.- Netflix anunció 
ayer aumentos en los pre-
cios de sus tres servicios 
para los nuevos clientes que 
se registren a partir de ayer 
en México, otros países de 
América Latina, Estados 
Unidos y Canadá.

La empresa de strea-
ming aclaró que los clientes 
que ya contaban con el ser-
vicio no se verán afectados 
por el incremento y man-
tendrán el monto que paga-
ban por un año más.

El servicio estándar, para 
dos pantallas con alta defini-
ción (HD, por sus siglas en 
inglés), aumentó 20 pesos 
para costar ahora 129 pesos.

El paquete básico, para 
una sola pantalla y sin HD, 
pasó de 89 a 99 pesos; el 
plan premium, para hasta 
cuatro televisores con HD, 
pasó de 149 a 159 pesos, de 
acuerdo con el servicio de 
atención a clientes.

Netflix, cuyo contenido 
original incluye programas 
como Club de Cuervos, 
House of Cards, Orange 
is the New Black y Narcos, 
está entrando enérgica-
mente en nuevos mercados 
y ha dicho que apunta a es-
tar disponible en 200 países 
para fines de 2016.

En julio, la empresa te-
nía 65 millones de clientes 
en todo el mundo.

En EU sErá 
dE 1 dólar
El precio del servicio de vi-
deo por internet de Netflix 

aumentará un dólar para 
los nuevos suscriptores en 
Estados Unidos, Canadá y 
algunos países de América 
Latina para ayudar a cu-
brir el creciente costo por 
programas como “House 
of Cards” y otra programa-
ción original, anunció la 
compañía.

El nuevo precio de 10 
dólares por mes para el 
plan estándar de Netflix –el 
más popular– representa la 
segunda vez en 17 meses 
que la compañía con sede 
en Los Gatos, California, 
aumenta un dólar su tari-
fa en Estados Unidos. La 
tendencia refleja la presión 
financiera que Netflix está 
enfrentando al competir 
contra Amazon.com, HBO 
y otros servicios por los de-
rechos de series televisivas y 
películas para incrementar 
su audiencia.

Los 42 millones de 
subscriptores actuales de 
Netflix en Estados Unidos 
no sufrirán el aumento. Es 
una medida que el director 
general Reed Hastings está 
tomando en un esfuerzo 
por evitar que se repita la 
reacción de los clientes que 
afectó a la compañía hace 
cuatro años, cuando subió 
sus tarifas hasta en un 60 
por ciento para los suscrip-
tores que querían alquiler 
de vídeo por Internet y 
DVD por correo.

Ganan cadenas 
de autoservicios 

millonadas al cobrar 
en fracciones y no 
regresar el cambio 

completo
AgenciA RefoRmA

México.- Las cadenas de au-
toservicios marcan precios 
en fracciones de moneda que 
al momento de pagar no se 
devuelve el cambio comple-
to o de plano se redondea, lo 
que causa molestia entre con-
sumidores y genera grandes 
cantidades de dinero.

En recorridos en zonas 
conurbadas del DF y Mon-
terrey en los que se detecta-
ron diversos artículos, prin-
cipalmente de abarrotes, 
ropa, juguetes, y de mercan-
cía en remate, operan bajo 
esta dinámica.

En un Mini Bodega Au-
rrerá, en Guadalupe, Nuevo 
León, ofertan una bolsa de 
tortillas tostadas en 19.44 pe-
sos y una caja de macarrones 
en 9.26 pesos.

Si un consumidor llega 
para pagar en efectivo esos 
productos con un billete de 
20 pesos o una moneda de 10 

pesos, no darán ni los 6 ni los 
4 centavos de cambio.

Mientras que por 376 
gramos de limón, el valor 
fue de 6.34 pesos, el cambio 
de una moneda de 10 pesos 
aparece en el ticket por 3.65 
pesos, pero sólo devolvie-
ron 3.50.

En el DF, para pagar una 
crema Alpura de 200 mililitros 
de 9.95 pesos, el redondeo es a 
10 pesos; o para pagar una bol-
sa de Globos Payaso de 43.65 
pesos, el redondeo es a 43.50 
o 43.80 pesos, dependiendo 
la tienda.

Pese a que se trata de 

monedas de baja denomina-
ción, su acumulación puede 
arrojar cantidades de dinero 
importantes.

En 2011 y 2012 se recau-
daron más de 26.4 millones 
de pesos a través de la cam-
paña Gran Redondeo por la 
Educación.

Fabiola Acosta Manning, 
directora de Relaciones Ins-
titucionales de la Fundación 
Mexicana para el Desarrollo 
Rural, afirmó que después de 
varios años de llevar a cabo 
tales campañas, los clientes 
comienzan a mostrarse rea-
cios a participar. 

Pone SAT
trabas para 

devolver IVA
AgenciA RefoRmA

México.- Pretextos y aplaza-
mientos reciben los contribu-
yentes por parte del Sistema 
de Administración Tributaria 
(SAT) al momento de recla-
mar su devolución de IVA, 
coincidieron especialistas en 
el tema.

Por ejemplo, Bernardo 
Elizondo, abogado fiscal y 
socio del despacho Adame y 
Elizondo, destacó que uno de 
los ejemplos más comunes de 
este tipo de “trabas” es recha-
zarle la solicitud a un contri-
buyente que presente la factu-
ra de un tercero que no haya 
pagado sus impuestos.

“La autoridad hace cruces 
de información, si uno de-
duce, el otro tiene que haber 
acumulado, pero cómo me 
puedo asegurar que el médico 
con el que voy cumple con sus 
obligaciones fiscales, es decir, 
yo no puedo ponerle la pistola 
al doctor para que pague sus 
impuestos”, explicó Elizondo.

Martín Martínez, con-
tador público del despacho 
Profase, añadió que ésta es 
una situación común en las 
empresas con proveedores 
que no presentan sus declara-
ciones o no están al corriente 
de su pago de impuestos.

“El SAT te va quitando 
puntos por las incongruencias 
con el fin de no devolverte el 
100 por ciento de tus facturas 
deducibles”, consideró.

Según Elizondo, actual-
mente existe una jurispruden-
cia ante el Tribunal Fiscal de 
la Federación, la cual estable-
ce que no se le deben de im-
putar al sujeto que solicita la 
devolución, obligaciones que 
no le corresponden, sino que 
le corresponden a un tercero.

Sin embargo, esta juris-
prudencia no compromete al 
SAT a hacer las devoluciones, 
sino que obliga al Tribunal a 
fallar a favor de los contribu-
yentes que presentan su in-
conformidad ante la respuesta 
negativa del fisco.

Hacen del ‘redondeo’ 
un gran negocio

Histórico: registra Turismo
más de 10 mmdd en 8 meses

El dato

19 
millones 
de viajeros 

del exterior 
arribaron 
a México

AumentArá netflix 
precios en sus servicios

El alza será de 
20 pesos 

en su paquete estándar, 
informa la compañía

PaqUEtEs

Básico
de 89 a 99 pesos

estándAr 
de 109 a 129 pesos

Premium
 de 149 a 159 pesos

clientes

65 
millones 

en todo el mundo

Una clienta de una tienda paga su mercancía.
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Municipio calla; que 
peleará en juzgados 

retenciones de cfe por derecho de alumbrado

Negocios del edificio Sauer 
no serán multados tras 

reparar daños 

Lo dejan 
como estaba

Maestro acusado de matar 
a mujer dice que no fue él 

ahora 
se defiende 6b

FRANCISCO LUJÁN

El Gobierno municipal se acogió a la Ley de 
Transparencia para no informar por el mo-
mento sobre la denuncia interpuesta por un 
contratista de servicios que representa el des-
pacho del exprocurador general de la repú-
blica, Antonio 
Lozano Gracia. 

Las empresa 
que realizó un 
estudio sobre 
la operación 
del sistema 
de alumbra-
do público de 
la ciudad res-
pondió a los 
señalamientos 
del presidente 
municipal, En-
rique Serrano 
Escobar, quien 
los acusó de 
deshonestos.

El Secreta-
rio del Ayun-
tamiento, Jor-
ge Quintana 
Silveyra, dijo 
que litigarán la 
demanda inter-
puesta en el Juz-
gado Sexto de 
lo Civil en los 
tribunales no en 
los medios de 
comunicación, 
por lo que decli-
nó a responder 
a las preguntas 
sobre el origen del diferendo jurídico.

VER:  ‘RECLAmA…’ / 2B

La demanda interpuesta 
por despacho de exprocurador 

será respondida en el
tribunal: Quintana silveyra

SALVAdOR ESpARzA GARCíA

El Instituto Estatal Electo-
ral dio entrada a la denuncia 
presentada por el Comité 
Directivo Municipal del PAN 
en Juárez en contra del alcal-
de Enrique Serrano Escobar, 
por haber presuntamente co-
metido actos anticipados de 
campaña durante la entrega 
de despensas con su nombre 
en colonias vulnerables de la 
localidad.

El proceso sancionador 

radicado en el IEE, está ba-
sado en la presunción de la 
violación de los principios 
de equidad e imparcialidad 
de los funcionarios públicos 
prevista en la ley electoral, 
así como en la ley de respon-
sabilidades de funcionarios 
públicos y en la Constitución 

federal, afirmó el presidente 
del PAN municipal, Jorge 
Espinoza.

La denuncia con folio IEE-
PSO-01/2015 fue formulada 
también en contra el Partido 
Revolucionario Institucional.

VER:  ‘VA EL pAN…’ / 2B

 alcalde rinde hoy cuentas a Juárez / 4B

La presentación 
de la demanda 
contra el presidente 
municipal.

Dan entrada a la denuncia 
contra Enrique Serrano por reparto 

de apoyos con su nombre 

RICARdO ESpINOzA

Chihuahua.- Tanto Ciudad 
Juárez como Ojinaga están 
fuera de la solicitud que 
hace el Congreso del Estado 
al federal para que no se apli-
que el horario de invierno en 
Chihuahua, de tal forma que 
esta frontera mantendrá el 
horario homologado con El 
Paso, Texas, indicó Fernan-
do Rodríguez Giner, presi-
dente de la Legislatura local. 

El diputado local por Juá-
rez indicó que el dictamen 
aprobado por unanimidad 
de voto de los legisladores, 
contenía desde un inicio la 
exclusión de estos dos muni-
cipios en la solicitud dirigida 
a la Cámara de Diputados 
para que se deje de aplicar el 
horario de invierno en la en-
tidad a partir del 2016.

Explicó que para toda la 

comunidad fronteriza es de 
vital importancia mantener 
el mismo horario que El 
Paso, debido al intercambio 

comercial y la producción 
industrial de Juárez.

VER:  ‘pOR ERROR …’/2B

Continuará esta frontera su 
homologación invernal con El Paso

Sin cambios el horario

investigará iee
 caso de despensas

>3b<

Maquiladora se vería afectada por desfase.

puntos clave

300 mdp
saldo a favor 
en dos años que no 

se reportaron

DAP

Es el derecho 
de alumbrado público 

que retiene la CFE a sus usua-
rios (en el recibo) y reembolsa 

al Gobierno de la ciudad 

cambian voLante 
por paLa y arena

RICARdO CORtEz

Cansados de transitar por calles que la Junta Munici-
pal de Agua y Saneamiento (JMAS) deja en mal es-
tado al dejar inconclusa la pavimentación tras instalar 
tuberías, ruteros de la Línea 1-10 tomaron las palas y 
carruchas para tapar las zanjas a lo largo de la calle Gar-
denias, las cuales además de dañar las unidades, provo-
can accidentes con los pasajeros.

La mañana del jueves y hasta des-
pués de mediodía, desde el cruce con 
la calle Manuel Arteaga hasta las in-
mediaciones del puente internacional 
Santa Fe, los choferes se dispusieron a 
poner solución al mal estado en que se 
encuentra la vía, que recurren con fre-
cuencia en su trayecto.

Conductores de la Línea 1-10 
manifestaron su hartazgo de que la 
JMAS haya dejado obras inconclu-
sas, pues señalaron que con el cam-
bio de tuberías trabajadores de la descentralizada 
“olvidaron” tapar zanjas de hasta 40 centímetros, las 
cuales complicaban la circulación de las unidades.

Hasta ayer, los choferes tenían qué esquivar los 
baches, que causaban averías en los camiones.

VER:  ‘LES SALE…’ / 2B

Se dañan los 
muelles y las 
llantas, por 

eso empezamos a tapar 
las zanjas desde donde 
empieza la Manuel 
Arteaga”

Chofer afectado

Flotilla de 
ruteros se 

pone a tapar 
baches que 

dejó la JMAS

La calle Gardenias bacheada por los choferes.
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Local

RicaRdo coRtez / Viene de la 1B

“Somos choferes de las rutas, 
entonces se dañan los muelles y 
las llantas, por eso empezamos 
a tapar las zanjas desde don-
de empieza la Manuel Arteaga 
hasta acá, porque está lleno de 
baches”, dijo Alfredo Martínez, 
uno de los choferes que se unió 
a la labor.

En carruchas, un par de cho-
feres acarrearon montones de 
tierra así como escombro para 
colocarlos dentro de los huecos 
en la calle.

Apenas eran tapados los ba-
ches, automovilistas y ruteros 
comenzaron a circular con nor-
malidad.

“Lo que pasa es que ya aca-
baron las obras, pero no han me-
tido la carpeta y como llevamos 
gente mayor y con el movimien-
to del camión no se puede bajar 
aquí, se nos puede caer o algo”, 
comentó Martínez.

Al consultar a otro rutero –
quien no quiso proporcionar su 
nombre–, éste manifestó que 
debido al mal estado de la calle 
los trayectos para recoger pasaje 
fueron modificados.

“Andamos bacheando por-
que aquí pasamos todos los días 
en la ruta, tuvimos que empezar 
a tapar los hoyos por la construc-
ción que andan haciendo los de 
la Junta de Aguas, que nada más 
abrieron el pavimento pero nun-
ca taparon”, dijo mientras avan-
zaba apurado con la herramien-
ta. “Nosotros por eso decidimos 
juntarnos para tapar los baches, 
por una parte para que no se nos 
vayan a quebrar los muelles y 
para cuidar a los usuarios, como 
le digo, ya se acabaron las obras y 
no taparon aquí”.

Los choferes comentaron 
que gracias a las obras que rea-
lizaron podrán circular con nor-
malidad sin dañar a los camiones 
ni molestar al pasaje, aunque di-
jeron que estarán a la espera que 
la JMAS concluya sus trabajos 
por completo.

Por error 
incluyeron a Juárez 

en propuesta 
de horario

RicaRdo espinoza /
Viene de la 1B

Chihuahua.- Sostuvo que la 
controversia por la propues-
ta de cambio de horario para 
Juárez junto a toda la entidad 
para acoplarlo al del centro del 
país, se debió a un error en la 
redacción del dictamen que 
fue presentado ante el Pleno 
el pasado martes por el dipu-
tado de Parral, Pedro Villa-
lobos Fragoso, pero ya hubo 
una corrección para ser envia-
do a la Cámara de Diputados.

Indicó que la respuesta fi-
nal a esta petición correspon-
de a la instancia federal, como 
es la Cámara de Diputados, 
misma que habrá de realizar 
en su momento los estudios 
pertinentes para asumir una 
decisión al planteamiento 
hecho por el Congreso del 
Estado.

La Junta de Coordinación 
Parlamentaria señaló que la 
propuesta fue hecha por los 
priistas César Augusto Pa-
checo y Pedro Villalobos, y se 
adhirieron los panistas, Hum-
berto Pérez Mendoza y Ana 
Lilia Gómez Licón; por parte 
del PRI Daniel Murguía Lar-
dizábal y del PRD, Luis Javier 
Mendoza Valdez.

Algunas de las despensas con el nombre de Serrano que se repartieron.

salVadoR espaRza GaRcía / Viene de la 1B

“El IEE considera que hay elementos 
necesarios para que se investiguen las 
conductas del alcalde Enrique Serrano 
quien será sujeto a investigación”, dijo el 
líder local de Acción Nacional.

“Una vez que el IEE resuelva la 
responsabilidad de Serrano, se deberá 
turnar el expediente al Congreso del 
Estado para que le aplique la Ley de 
Responsabilidades de Funcionarios Pú-
blicos y llegar así a la inhabilitación del 
cargo”, añadió Jorge Espinoza.

“En el caso del PRI, deberá haber 
una sanción administrativa en virtud de 
haber apoyado en actos de precampaña 
al presidente municipal, y por violar los 
principios de equidad e imparcialidad 

establecidos en el artículo 134 de la 
Constitución federal”.

“Al quedar registrado el antecedente, 
independientemente de la sanción, im-
pugnaremos el registro de Serrano como 
candidato a cualquier cargo de elección 
que aspire en virtud de haber violado la 
ley electoral, según nuestro punto de vista”.

Por su parte el director jurídico del 
PAN municipal, Carlos González, indi-
có finalmente que la resolución del IEE 
deberá ocurrir antes de los tiempos es-
tablecidos para la designación de candi-
datos, es decir, en menos de dos meses.

La denuncia del PAN es independien-
te a aquel punto de acuerdo que presentó 
la diputada Daniela Álvarez ante el Con-
greso local para iniciar un procedimiento 
administrativo por el mismo motivo.

Va el Pan contra 
candidatura también

Una consumi-
dora paga su 
recibo en un 
cajero de la CFE.

Responde Municipio al caso 
de recursos no reportados 
por parte de la CFE a la 
Administración

FRancisco lUJÁn / Viene de la 1B

Confirmó que el día de ayer respondie-
ron ante los tribunales la demanda in-
terpuesta por el despacho Alumbrado 
Público Administración y Proyectos, 
S.A. de C.V., a través de sus representan-
tes del bufete jurídico del abogado Lo-
zano Gracia,  político panista y titular de 
la PGR durante el  sexenio de Ernesto 
Zedillo Ponce de León.

Los tribunales emplazaron a las 
autoridades municipales para que 
ofrecieran una respuesta a las de-
mandas de la empresa supuestamen-
te afectada, en los términos del con-
trato litigado.

Representantes de APAP S.A de 
C.V hicieron público a través de NOR-
TE de Ciudad Juárez que durante el 

Gobierno municipal 2010-2013 presi-
dido por Héctor Murguía Lardizábal, 
fueron contratados para la realización 
de un estudio que demostró un saldo 
a favor hasta por 300 millones de pesos 
en dos años a favor de las autoridades 
municipales, producto de las diferen-
cias que encontraron mediante un estu-
dio técnico, financiero y administrativo, 
en el cobro de la energía eléctrica de 
más de 90 mil luminarias de la ciudad 
y en la devolución de las aportaciones 
del Derecho de Alumbrado Público 
(DAP) que retiene la CFE a sus usua-
rios y rembolsa al Gobierno de la ciu-
dad después de que la paraestatal fede-
ral se cobra la facturación que carga al 
sistema alumbrado público.

La empresa aseguró que el enton-
ces alcalde Murguía Lardizábal recu-
peró 50 millones de pesos durante su 
último año de gobierno, mientras que 
las autoridades actuales, encabezadas 
por el presidente municipal Enrique 
Serrano Escobar, declinaron sostener 
el seguimiento que ofrece a la ciudad 

mejoras sustantivas del servicio de 
alumbrado público con el acceso a 
mayores recursos.

Quintana Silveyra confirmó que 
la empresa reclama que el Gobierno 
municipal les debe el pago de sus ser-
vicios, derivado del incumplimiento 
del referido contrato que les cede un 
porcentaje de los recursos recupera-
dos ante la CFE.

El funcionario municipal seña-
ló que la resolución de la sentencias 
harán público los detalles del juicio 
que se encuentra en una etapa inicial, 
puesto que de otra manera se expon-
drían a perder el litigio si revelan la 
estrategia de defensa.

Representantes de la empresa rei-
teraron su exigencia para concretar el 
cumplimiento de las determinaciones 
del contrato y reclamaron que lo ha-
cen de manera legítima.

También rechazaron que sus intere-
ses obedezcan a intereses político parti-
distas, “como equivocadamente se han 
querido disfrazar nuestro reclamo”.

Reclama despacho legal
incumplimiento de contrato

Les sale más barato
bachear que esperar

Ya acabaron las 
obras, pero no 
han metido la 

carpeta”

Chofer de ruta

Otro de los voluntarios camioneros tapando zanjas en la calle Gardenias.



Dan atención
a parque

Luego de la denuncia que vecinos hicieron a 
NORTE respecto a la falta de atención al parque 
que se encuentra en el cruce de las calles Río 
Júcar y Río Balsas, del fraccionamiento Los 
Nogales, las autoridades procedieron a levantar 
la basura y cortar el césped que estaba muy 
crecido (nOrte / reDacción)
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Local

RicaRdo coRtez

Tras carecer de donadores de 
sangre altruistas, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), pasó de dos a 36 do-
nantes recurrentes, los cuales 
forman parte de un programa 
en el que acuden a donar una 
vez cada seis meses, informó 
el director del banco de sangre 
del Hospital General Zona 6, 
Christian Cumplido. 

Cumplido comentó que 
cuando inició el programa en 
2014, sólo dos personas acu-
dían a donar sangre de manera 
regular, sin embargo, la canti-
dad ha incrementado este año.

“El programa intenta, 
además de tener un abasteci-
miento más grande de sangre, 
es tenerlos como donadores 

regulares, o de repetición, que 
sean personas que no solamen-
te donan una vez, sino que sean 
personas que estén donando 
de manera habitual una o dos 
veces por año”, dijo el médico.

El galeno comentó que el 
programa permite contar con 
sangre más segura para futuros 
receptores, pues los donantes 
altruistas son personas que se 
comprometen a cuidar de sus 
salud.

“A esas personas se les da un 
incentivo, consiste en que si al-
guno de sus familiares cercanos 
son programados para una ci-
rugía electiva, es decir, aquellas 
que no son de urgencia, ya no 
se les piden donadores a sus fa-
miliares”, explicó. “Tenemos un 
censo de 26 donadores altruis-
tas, que son parte del Club de 

Donadores, y este año hemos 
registrado 36 donadores al-
truistas, que es un logro, puesto 
que antes teníamos nada más 
dos donadores por año”.

Las personas que se anexan 
al programa de donadores 
frecuentes son requeridas dos 
veces al año, por lo que ellas 
eligen la hora y el lugar en que 
quieren llevar a cabo la dona-
ción de sangre.

“Si quiere ser donador al-

truista puede asistir de 7 de la 
mañana hasta las 11 del día, 
nada más tiene que llevar su 
credencial de elector, no tiene 
que hacer cita, ni es necesario 
hacer otro trámite”, dijo Cum-
plido.

El médico detalló que el 
mínimo de edad para entrar en 
el esquema es de los 18 años, 
mientras que el máximo es de 
65 sin ninguna restricción.

“Dentro de esas edades es 
permitido, no hay ningún tipo 
de limitación, salvo que tengan 
una enfermedad discapaci-
tante, de ahí en fuera, todas las 
personas son candidatas, inclu-
yendo a las que tienen tatuajes 
y perforaciones, después de un 
año ya pueden donar a menos 
que haya evidencia que fue 
algo de alto riesgo”, apuntó.

En un año de programa, 
número de voluntarios 

subió de 2 a 36; 
acuden dos veces al 

año y obtienen incentivos 
por parte del Seguro

Se incrementan donadores de sangre altruistas en el IMSS

‘Bandas 
deben respetar 
prohibición de
narcocorridos’
caRlos omaR BaRRanco

Estamos a favor de la 
libertad de expresión, 
pero también de res-
petar las leyes que se 
han establecido en 
distintas partes del 
país para prohibir que 
se incluyan narco-
corridos en los con-
ciertos, expresó Maik 
Castilla, integrante 
de un grupo de mú-
sica norteña, que ayer 
jueves se presentó 
como parte del cartel 
musical de un evento 
masivo en la Plaza de 
la Mexicanidad, en 
el marco de la Fiesta 
Juárez, que se presen-
ta en ese sitio.

Castilla participó 
ayer en una confe-
rencia de prensa en 
las instalaciones de la 
Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios 
y Turismo en Ciu-
dad Juárez (Canaco), 
en la que se dio a co-
nocer que las activi-
dades de ayer no se 
suspenderían.

Maik Castilla ex-
presó que cada gru-
po musical es libre 
de adoptar las postu-
ras que deseen, por-
que existe la libertad 
de expresión, sin 
embargo, aclaró que 
ellos no van a incluir 
en su repertorio esos 
temas.

Por parte de Ca-
naco, Gilberto Cue-
va Pizarro informó 
que la cancelación 
del miércoles por la 
lluvia significó una 
merma de entre 3 y 5 
mil entradas.

“No tenemos 
cuantificado los da-
ños por el cierre de 
ayer miércoles, pero 
al igual que los co-
merciantes que no 
pudieron vender sus 
productos, a nosotros 
nos pega en la taquilla 
con la venta de bole-
tos, consideramos 
que dejamos de ven-
der entre 3 y 5 mil bo-
letos”, explicó Cueva.

“El próximo vier-
nes, sábado y domin-
go las condiciones 
mejoran y serán días 
buenos para nosotros, 
por lo que los con-
ciertos de los cantan-
tes nacionales como; 
Chuy Lizárraga, Los 
Invasores de Nuevo 
León y Banda Tierra 
Sagrada siguen en 
pie”, adelantó.

Negocios ‘pagaron’ 
con la reparación  
de la fachada,  
asegura el INAH

adRiana esquivel 

Chihuahua.- El Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), no aplicó 
ninguna sanción por los da-
ños provocados al edificio 
Sauer durante una remodela-
ción, ya que “pagaron” con la 
reparación en la fachada del 
inmueble, informó el delega-
do estatal, Jorge Carrera. 

Opinó que la reparación 
que solicitó el Ayuntamien-
to fue una buena medida al 
preservar la imagen histórica 
y con ello proteger en la me-
dida de lo posible el patrimo-
nio, ya que el edificio ha sufri-
do varias modificaciones.

Pese a que en declaraciones 
pasadas comentó que iniciaría 
una investigación al ser uno de 
los pocos que tiene la frontera, 
dijo que la obra data del siglo 
XX y por ello no está cataloga-
do como edificio histórico. 

No obstante el delegado 
había declarado antes que el 
inmueble se había construido 
en 1891, por el norteamerica-
no George Sauer, por lo que 
toda remodelación debería 
estar sujeta a una evaluación 
previa del INAH (NORTE 
23 de septiembre del 2015).

“Sí hubo una intervención 
equivocada que entendemos 
que finalmente se reparó y lo 
que subrayaría yo es que no 
es un edificio histórico cata-

logado, es del siglo XX que 
no nos corresponde normar 
en términos de intervención”, 
sostuvo el funcionario.

Para conservar los monu-

mentos, dijo que es necesario 
realizar actividades recreati-
vas con el objetivo de que las 
personas los conozcan y los 
perciban como un referente 
histórico en vez de edificios 
viejos que deben destruirse. 

Indicó que para entender 
la modernidad, es necesario 
preservar los sitios arqueo-
lógicos e históricos de una 
región y en ese sentido, la 
delegación local busca crear 
conciencia en la ciudadanía. 

Destacó que en el estado 

existen cerca de 2 mil 200 
monumentos del siglo XIX, 
sin embargo, en el Centro 
Histórico de esta frontera han 
sobrevivido únicamente 12. 

“No es lo mismo ver a dia-
rio un edificio que parece que 
por viejo hay que tirarlo para 
llegar a la modernidad y en la 
medida en que como sociedad 
asumimos una tarea compar-
tida con los monumentos his-
tóricos y zonas arqueológicas 
iremos por el camino correcto”, 
concluyó. 

Descartan aplicar sanción 
por daños al edificio Sauer

Sí hubo una intervención equivocada que 
entendemos que finalmente se reparó y lo que 
subrayaría yo es que no es un edificio histórico 

catalogado, es del siglo XX que no nos corresponde normar 
en términos de intervención”

Jorge Carrera
Delegado estatal del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia

miGuel vaRGas

Jóvenes que ni estudian ni 
trabajan y en los últimos 
años estuvieron dedicados 
a la vagancia, recibirán 2 
mil pesos al mes por hacer 
trabajos de mejoras en sus 
colonias, dentro de un pro-
grama de la Secretaría de 
Seguridad Pública Munici-
pal que inició ayer. 

Adrián Sánchez, 
vocero de la Policía 
municipal, infor-
mó que entre los 
jóvenes selecciona-
dos hay menores 
de edad, a quienes 
les llagará una beca 
cada mes, que se 
obtiene con recur-
sos federales del 
Subsemun.

El programa se 
llama Jóvenes en Riesgo, 
donde participa personal 
del Instituto municipal de 
la Juventud, y trata de ubi-
car a los residentes jóvenes 
de colonias asentadas en 
polígonos de riesgo para 
motivarlos a participar en 
el mejoramiento de sus co-
lonias, a efecto de provocar 
en ellos un sentido de per-

tenencia, se informó.
Ayer se inició el proyec-

to en la colonia La Con-
quista, al norponiente de 
la ciudad, donde más de 
100 jóvenes estuvieron 
alternando con cadetes 
de la Academia de Policía 
para pintar los espacios de 
ese sector, limpiar, arreglar 
parques y resanar paredes, 

entre otras accio-
nes tendientes a 
alejar de la delin-
cuencia a los jóve-
nes moradores.

El programa se 
pretende crecer 
hacia 20 colonias 
de la ciudad, de-
finidas como po-
lígonos de riesgo, 
donde se selec-
cionarán a jóvenes 
que no estudian ni 

trabajan.
Todos los participantes 

tendrán esta beca mensual 
de 2 mil pesos a cambio 
de mejorar el entorno, lo 
cual los motiva también 
para abandonar vicios que 
se tengan, informó a su vez 
Carlos Andreu, director 
del Instituto municipal de 
la juventud.

Emplean a ninis 
para que mejoren 

colonia donde viven

Inicia Municipio 
programa 

‘Jóvenes sin 
Riesgo’ para 

ofrecer estímu-
los a los que 

no estudian ni 
trabajan

Los tres locales lucen con pintura blanca y con los medallones reconstruidos. 

antes

Después

Con el proyecto se ha logrado un mayor abastecimiento, dijo el director 
del banco de sangre. 

Tras cierre por clima, 
hubo merma de hasta 

5 mil
 boletos 
en la Fiesta 

Juárez: Canaco
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Vendrá Trevizo Salazar
en sustitución de Duarte

Samuel eduardo García

Chihuahua.- El secretario general de Go-
bierno, Mario Trevizo Salazar, representa-
rá al gobernador César Duarte en la cere-
monia del Segundo Informe de Gobierno 
del presidente municipal Enrique Serrano, 
que se celebra hoy, 
confirmó el propio 
funcionario estatal.

“Escucharé con 
atención el conte-
nido del informe y 
una vez que con-
cluya, haremos el 
posicionamiento y 
el mensaje del go-
bernador”, dijo Tre-
vizo Salazar, quien 
la mañana de hoy 
estará también en 
el informe del alcal-
de capitalino Javier 
Garfio Pacheco.

Abundó que con 
respeto y atención 
escuchará los po-
sicionamientos de 
cada fracción edi-
licia, en un evento 
que no es solo el in-
forme de un alcalde, 
si no el esfuerzo de 
todo un pueblo.

Además de los informes de las ciuda-
des de Juárez y Chihuahua, las más impor-
tantes del estado, se rendirán hoy otros 40 
en igual número de municipios, tres más 
este sábado, uno el domingo y los demás la 
próxima semana, donde el Estado tendrá 
representación.

Consideró que los informes de gobier-
nos municipales y del mismo Estado, más 
que eventos políticos deben funcionar 
como eventos para que la ciudadanía co-
nozca lo efectuado y además participe en 
las acciones que el Gobierno emprende.

La sesión solemne de Cabildo en que 
Serrano entregará a los regidores el docu-
mento oficial de lo efectuado en el último 
año se hará en el Centro  Cultural Paso del 
Norte, donde se espera la presencia de se-
nadores, diputados federales y diputados 
locales, así como secretarios estatales.

El edil juarense destacará entre otras co-
sas, la recuperación económica de la ciudad 
y el crecimiento económico que se tiene, 
gracias a la inversión generada en el último 
año por parte de empresas manufactureras.

Escucharé 
con aten-

ción el contenido 
del informe y una 
vez que conclu-
ya, haremos el 
posicionamiento 
y el mensaje del 
gobernador”

Mario Trevizo 
Salazar

Secretario 
general de 

Gobierno estatal

FraNcISco luJÁN

El presidente Enrique Serrano 
Escobar rinde cuentas hoy al 
Cabildo como responsable del 
Gobierno del Municipio de Juá-
rez, al cumplirse este mismo día 
su segundo y penúltimo año de 
gestiones.

El Cabildo recibirá el docu-
mento del Segundo Informe de 
Serrano en una sesión solemne, 
programada a las 12:00 horas en 
el Salón Francisco I. Medro de 
la Presidencia municipal, y los 

coordinadores de las fracciones 
políticas dispondrán de cinco 
minutos para tomar un posicio-
namiento con respecto a la con-
ducción de la Administración 
pública municipal.

El presidente presidirá un 
evento informal y abierto al pú-
blico, al que asistirán personas 
invitadas y personajes de la clase 
política, a las ocho de la noche 

en el Centro Cultural Paso del 
Norte.

El secretario del Ayuntamien-
to, Jorge Quintana Silveyra, dijo 
que se dispondrán de espacios 
adicionales en el teatro Octavio 
Trías y en la sala de exposiciones 
del segundo piso del centro cívi-
co, para que los invitados sigan 
el informe bajo condiciones de 
comodidad a través de pantallas y 

equipo de sonidos que instalarán 
a propósito.

Señaló que el Segundo Infor-
me del presidente se transmitirá 
en vivo a través de seis estaciones 
de radio y cinco canales de televi-
sión, aunque este último acto no 
es obligatorio como el de la com-
parecencia ante el Cabildo.

Agregó que el presidente hará 
entrega de un documento impre-
so y que los miembros del Ayun-
tamiento disponen de 45 días 
para analizar y evaluar el Informe 
de Gobierno. 

Rinde Serrano 
cuentas a Juárez

Los trabajos de urbanización serán uno de los temas que destacará el edil.

El alcalde dará hoy su Segundo Informe 
en su penúltimo año de gestión

Salvador eSparza García

En el marco del II Informe 
de Gobierno que ofrecerá 
hoy el presidente muni-
cipal Enrique Serrano, el 
PAN de Ciudad Juárez an-
ticipó que será “la mentira 
oficial hecha verdad por 
parte del alcalde”.

Al hacer un pronun-
ciamiento previo al infor-
me, la dirigencia local de 
Acción Nacional en voz 
de su líder Jorge Espinoza 
expuso que el alcalde “de-
bería de ofrecer disculpas 
a la ciudadanía por tanto 
daño que ha hecho a la 
ciudad”.

“Vamos a escuchar una 
serie de argumentos y de 
supuestos avances, cuando 
vemos que la ciudad está 
hecha pedazos, sin obra 
pública, con escándalos de 
corrupción y con una cre-
ciente inseguridad. Cual-
quier cosa que diga Serra-
no en su informe, será una 
mentira oficial”.

Añadió que “el presi-
dente municipal está más 
interesado en su futuro 

político que en atender los 
intereses de los juarenses. 
Por ello de ninguna ma-
nera reflejará la realidad 
en la que vivimos. Andan 
tratando de hacer unos 
puentes peatonales, como 
su gran obra del trienio“.

Cuestionó además 
“¿dónde están los recursos 
públicos que Serrano dijo 
iba a traer para obras, para 
el Centro de Convencio-
nes? Hace un año dijimos 
que no había dinero y se 
lo volvemos a decir: no ha 
logrado conseguir para la 
ciudad un solo peso de re-
cursos federales para obras 

de trascendencia. Solo el 
mal hecho Programa de 
Movilidad Urbano que lo 
tuvieron que recortar. Se-
rrano se enfrasca en una 
pelea por una película, o en 
atender la feria, cuando ve-
mos que la cantidad de ho-
micidios está repuntando”.

“Ni en seguridad, ni 
en materia económica hay 
avances. El alcalde no hizo 
nada cuando aumentaron 
el 16 por ciento del IVA, 
al contrario, lo aplaudió y 
dijo que era una política 
acertada. El de este viernes 
será un informe plagado de 
mentiras”, finalizó.

En lo que va de la Administración del presidente municipal, no se ha concretado la realización del Centro de Convenciones.

Será una mentira oficial 
hecha verdad, dice el PAN

Los blanquiazules cuestionan los trabajos realizados 
hasta el momento por el dirigente municipal

Vamos a escuchar una serie de argumentos y 
de supuestos avances, cuando vemos que la 
ciudad está hecha pedazos, sin obra públi-

ca, con escándalos de corrupción y con una creciente 
inseguridad”

Jorge Espinoza
Líder local de Acción Nacional
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Local

AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Pese a que la Secre-
taría de Gobernación liberó los 
recursos para liquidar el adeudo 
que tienen con 264 exbraceros 
del estado, fijó como fecha lími-
te de cobro el 15 de octubre.

Fidel Chávez, represen-
tante de los exbraceros la-
mentó que la justicia social en 

México sea lenta, ya que des-
de hace tres años se tienen los 
recursos y hasta ahora se dan 
a conocer los nombres de los 
beneficiarios que tienen más 
de 70 años de edad. 

Comentó que por cada 
exbracero están disponibles 
38 mil pesos y lo único que 
necesitan es acudir a Bansefi 
con su hoja azul y una identi-

ficación oficial vigente. 
Como la mayoría vive en 

municipios alejados, advirtió 
que informarles será compli-
cado y dificulta su movilidad 

ya que Bansefi tiene sucursales 
solo en Chihuahua, Juárez, Pa-
rral, Delicias e Ignacio Zaragoza. 

“Definitivamente sí hay 
una irresponsabilidad que raya 

un poco en lo perverso porque 
(las autoridades) se van a que-
dar con el dinero”, denunció. 

En caso de fallecimiento, 
mencionó que los requisitos 
son un acta de defunción y 
de matrimonio, mientras que 
los descendientes, deberán 
presentar actas de defunción 
de ambos padres, una de naci-
miento y una carta de consen-

timiento donde todos sus hi-
jos e hijas autoricen el cobro.

Aunque la cifra podría 
parecer menor, dijo que para 
ellos es como oro molido, ya 
que representa una pensión 
por sus años de trabajo en el 
extranjero por el Programa 
Bracero que realizaron Méxi-
co y Estados Unidos entre 
1942 y 1964. 

Llaman a exbraceros a que vayan por 38 mp que el Gobierno les debe
Molesta a representante lentitud para bajar

el recurso y aviso intempestivo; buscarán prórroga,
pues tienen solo hasta el 15 para ir por el dinero 
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Policiaca

Carlos Huerta

El juez de Garantía Lorenzo 
Villar Chavarría les dictó auto 
de vinculación a proceso por 
delitos contra la salud a uno 
de los acusados de participar 
en el asesinato del segundo 
comandante de la Policía mi-
nisterial, Jesús Eduardo Ale-
mán Medina.

Irving Ortiz Medina y 
Andrea Annelee Ramírez 
Domínguez serán procesados 
por el delito de posesión de 
mariguana. Esta última ya se 
encuentra en libertad con una 
diversa medida cautelar.

Ambos también fueron 
consignados a un juzgado de 
Distrito por el delito de porta-
ción ilegal de armas de fuego 
de uso exclusivo.

Irving Ortiz fue detenido 
a la una de la madrugada del 
domingo 4 de octubre cuan-
do tripulaba una camioneta 
Chevrolet Avalanche, que 

presuntamente fue utilizada 
para asesinar al comandante 
Alemán.

Ortiz Mejía iba en com-
pañía de dos mujeres identi-
ficadas como Andrea Anne-
lee Domínguez Ramírez, de 
18 años y Danna Andrea San 
Juan Luján, de 17.

Los agentes ministeriales 

Francisco Antonio Martínez 
Pavía, Mario Escobedo y Bru-
no Ávalos González realiza-
ron la detención de estas tres 
personas en la calle Canario 
de la colonia Plaza del Sol.

En el bolso de una de ellas 
se  encontraron algunas dosis 
de mariguana y en el vehículo 
tenían escondidas dos armas 
de fuego, un rifle de asalto Pan-
ther calibre .223 y una pistola 
Ruger calibre 9 milímetros.

Por otra parte, el día de 
hoy la juez de garantía, Rocío 
Ivett González Lara resolverá 
la situación jurídica de Irving 
Ortiz Mejía y coacusados José 
Luis Moreno Vázquez, Adrián 
Arturo Delgado y Luis Carlos 
Ríos Mendoza por el homici-
dio del comandante Alemán 
Medina.

El segundo comandante 
fue asesinado en exterior de su 
casa ubicada en el cruce de las 
calles Durazno y Naranjo del 
fraccionamiento El Vergel.

Presentan cargos
vs sujeto que mató
a otro a puñaladas

Carlos Huerta

La Fiscalía General del Es-
tado acusó ante un Tribu-
nal de Garantía a un hom-
bre que mató a otro de 16 
cuchilladas.

El fiscal le formuló im-
putación a Jorge martín Bel-
trán Del Río González por el 
delito de homicidio en riña 
con carácter de provocado.

El acusado expuso que 
se encontraba en el puesto 
de segundas cuando llegó 
un individuo en estado de 
ebriedad y le dijo:“Te voy a 
matar porque tu eres mexi-
cle y yo soy azteca”,.

Luego sacó un cuchillo, 
pero se le cayó al piso lo que 
aprovechó para tomarlo y 
acuchillarlo, dijo Beltrán 
del Río.

La detención se registró 
a las 14:55 horas en el cruce 
de la calle Lázaro Cárdenas y 
bulevar Zaragoza de la colo-
nia División del Norte.

Los agentes arribaron al 
lugar en donde se encontra-
ba Beltrán del Río con una 
lesión superficial en la mano 
derecha, así como con un 
arma blanca en la otra mano.

Este les manifestó a los 
agentes que hacía unos mo-
mentos un sujeto el cual per-
tenecía a los aztecas había 
ido a pelear con él, ya que 
este forma parte de la pandi-
lla de los mexicles.

La víctima se encon-
tró sin signos vitales unas 
cuadras más adelante en el 
cruce de las calles Ojinaga y 
Privada Madero, de 5 puña-
ladas, dos en cada lado de las 
axilas así como en el tórax y 
una en la cabeza.

Se dijo que el detenido 
podrá acogerse a un proce-
dimiento abreviado con una 
pena mínina y salir libre con 
una condena condicional.

Carlos Huerta

La Fiscalía General del Es-
tado presentó ante un  juez 
de Garantía al hombre que 
le disparó a su vecina por-
que le hacía bullying.

El agente del Ministerio 
Público le formuló impu-
tación a Giovanni Hernán-
dez Morales por el delito 
de homicidio con penali-
dad agravada.

Hernández Morales vi-
siblemente golpeado, dijo 
que él no es responsable 
de cometer este crimen y 
fueron los agentes munici-
pales quienes le pusieron 
la camiseta verde para que 
fuera identificado por la 
hija de la víctima

Además señaló al juez 
de Garantía, Apolinar Juá-
rez Castro, que los agentes 

municipales cometieron 
abuso de autoridad, alla-
namiento de morada y lo 
torturaron.

De acuerdo con los 
antecedentes del caso los 

hechos ocurrieron el lunes 
pasado alrededor de las 
18:30 horas en las calles 
Río Aldama y Río Echaca-
la del fraccionamiento Las 
Arcadas.

Según testigos la mujer 
se encontraba afuera de 
su casa cuando Giovanni 
Hernández Morales, de 40 
años de edad portando una 
pistola llegó 
hasta donde se 
encontraba la 
mujer y le rea-
lizó un disparo 
en el rostro.

Los fami-
liares de la víc-
tima salieron 
inmediatamen-
te para ver que 
ocurría y ob-
servaron a la mujer tirada. 
Inmediatamente corrieron 
a dar aviso a las autorida-
des ya que en ese fraccio-
namiento existe una esta-
ción de Policía.

Agentes de la policía 
municipal lograron dete-

ner a Giovanni Hernán-
dez  cuadras más adelante, 
cuando intentaba huir a 
bordo de un carro Dodge 
Neón gris y después de 

escondió en 
su domicilio 
de donde fue 
sacado por la 
fuerza.

La policía 
logró asegurar-
le un arma tipo 
revólver calibre 
22 milímetros.

G i o v a n n i 
expresó que 

mató a su vecina porque le 
hacía bullying y ya lo tenía 
harto.

El juez de Garantía fijó 
para el martes 13 la audien-
cia de vinculación a pro-
ceso donde se resolverá su 
situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado pre-
sentó durante la tarde del jueves a Ri-
goberto Estopellan Torres, presunto 
líder criminal en el poblado de Palo-
mas. Fue detenido junto con Eduardo 
Antonio Reyes cuando viajaban en 
una camioneta Ford F 150. Tras una 
revisión de los agentes preventivos 
localizaron un arsenal y droga.
(NORTE / REDACCIÓN)

MIGuel VarGas

Agentes de la Fiscalía de 
Género detuvieron a dos 
hombres por el asesinato de 
una joven de 20 años encon-
trada el domingo envuelta 
en una cobija, informó la 
dependencia.

Los dos sujetos arresta-
dos, Román Isidro Hernán-
dez Montes y Martín Al-
berto Favila González, son 
investigados, además, por su 
probable responsabilidad en 
el asesinato del comandante 
de la Fiscalía, Jesús Eduardo 
Alemán Medina, ocurrido el 
sábado pasado en el fraccio-
namiento El Vergel, según se 
conoció.

Ambos son narcome-
nudistas y pertenecen a la 
organización La Línea, se in-

formó de manera preliminar.
Está confirmada su par-

ticipación y de hecho están 
confesos del asesinato de 
Priscila Castrejón Ferman, 
localizada sin vida el domin-
go en calles de la colonia 
Praderas del Sur, al oriente 
de la ciudad, a quien envol-
vieron en una cobija.

Los dos hombres ya se 
encuentran recluidos en el 
Cereso Estatal 3 de esta ciu-
dad y el día de hoy a las 9:00 
horas estarían presentes en 
la audiencia de Formula-
ción de Imputación, bajo los 
cargos de narcomenudeo y 
el crimen de la joven de 20 
años, a quien habrían asesi-
nado por cuestiones de ven-
ta de droga.

La Fiscalía de la mujer no 
encontró elementos para vin-
cularlos al homicidio de una 

segunda mujer, identificada 
como, Cinthia López Villalo-
bos, de 21 años, encontrada  
asesinada y también envuel-
ta en una cobija, el mismo 
domingo anterior, pero en la 
colonia El Granjero.

Los agentes y el Minis-
terio Público, buscan en-
contrar elementos para con-
firmar si participaron en el 
homicidio del segundo co-
mandante de la División de 
Investigación de la Fiscalía, 
Eduardo Alemán.

Lo anterior porque se en-
contraron datos de que, tan-
to Hernández Montes como 
Favila González, de 38 años, 
respondían a las órdenes de 
Irving Ortiz Mejía, cabecilla 
de la célula de narcomenu-
distas detenida esta semana 
en relación a esos hechos, 
según se conoció.

Arrestan a 2 por crimen de ‘encobijada’

Le fincan cargos por 
posesión de mariguana, 
también fue consignado 
por el delito de portación 

ilegal de armas

Involucrado será procesado
por delitos contra la salud

CAsO AsEsINATO DE COmANDANTE

Irving Ortiz.

Maestro niega haber 
matado a su vecina

Declara ante juez que 
los agentes muni-
cipales cometieron 

abuso de autoridad, 
allanamiento de 
morada y tortura

CAE pREsuNTO 
líDER CRImINAl 

DE pAlOmAs

Giovanni Hernández en la sala de juicios.

Acusa a policías de haberle puesto una camiseta para que fuera identificado por la hija de la víctima
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Policiaca

Ejecutado en 
el Valle vestía 
equipo táctico

MIGUEL VARGAS

Un hombre, que aparentemen-
te formaba parte de un grupo 
de criminales, fue ejecutado en 
El Valle de Juárez y su cuerpo 
encontrado ayer con un balazo 
en la cabeza.

Agentes del grupo de Deli-
tos Contra la Vida de la Fiscalía 
y Peritos del Servicio Médico 
Forense, se constituyeron en un 

paraje so-
litario del 
poblado de 
Praxedis la 
mañana de 
ayer, que se 
dio el aviso 
a las autori-
dades por 
parte de 
agriculto-

res de aquella zona.
El cadáver estaba a bordo 

de una camioneta Explorer, 
pero llamó particularmente la 
atención de los investigadores 
porque vestía equipo táctico al 
momento de ser ejecutado.

Los agentes revisaron la par-
te posterior de la camioneta y 
encontraron más de los unifor-
mes con que visten los grupos 
paramilitares, incluso chalecos 
antibalas.

Extraoficialmente se infor-
mó que la víctima pudo haber 
sido ejecutado por integrantes 
de la misma célula criminal a la 
que perteneció en vida. No se 
informó si fueron localizadas ar-
mas como parte de la evidencia 
de este crimen.

El cuerpo fue trasladado 
a las instalaciones del Semefo 
en espera de que sus familiares 
lo reclamen ya que no portaba 
ninguna identificación.

Las huellas digitales del ca-
dáver se cotejarán en una base 
de datos nacional para poder co-
nocer su identidad, se informó.

MIGUEL VARGAS

Los extorsionadores te-
lefónicos cambiaron sus 
conductas y ahora son 
amables y respetuosos, 
de acuerdo con una vícti-
ma entrevistada y David 
Alamillo, responsable del 
Comité Antiextorsión de 
la Mesa de Seguridad. 

El empresario, víctima 
de extorsión 
telefónica , 
comentó a 
NORTE que 
esta semana  
fue requeri-
do para que 
pagara, en 
una sola ex-
hibición, 15 
mil dólares, 
a cambio de 
recibir pro-
tección de 
un grupo criminal.

Pese a que esta persona 
está enterado de la campaña 
que se emprende para evitar 
caer en extorsiones telefóni-
cas, el incidente fue sorpre-
sivo y le generó temor.

Pero afirma que aquellas 
amenazas que se estuvieron 
realizando hasta el año pa-
sado por teléfono, donde 
mucha gente cayó y realizó 
los depósitos económicos 
que le exigían, ya no son los 
mismos.

Ahora la voz del extor-
sionador “es de todo un ca-
ballero”. La solicitud se hace 
de forma pausada y hasta 
cierto punto amable, pero 
la advertencia es la misma, 
en el sentido de que podría 
sufrir un daño en lo perso-
nal de no acceder a sus de-
mandas.

Se oferta mucho la pro-

tección por parte de este 
estafador telefónico, quien 
incluso dice que puede ha-
cer una demostración de su 
poderío enviando camione-
tas al frente de los negocios, 
para confirmar la autentici-
dad de la amenaza.

David Alamillo, res-
ponsable de dar segui-
miento al comportamiento 
de las extorsiones por parte 

de la Mesa de 
Seguridad, ase-
guró que este 
cambio de con-
ductas crimi-
nales, al hablar 
ahora con tonos 
amables, no es 
más que una 
nueva estrategia 
para los residen-
tes de Juárez, 
que ya conocen 
mucho de este 

tipo de fechorías.
Dijo que Juárez es to-

mado como referencia por 
los estafadores telefónicos 
por las vivencias de vio-
lencia que se tuvieron en 
el pasado reciente.

Primero se llamaba a 
las víctimas y se les sor-
prendía con una grabación 
de algún menor donde se 
escuchaban gritos de so-
corro, para después gene-
rar la amenaza de muerte 
por un supuesto familiar 
secuestrado.

Al “chotearse” esa prácti-
ca, pasaron a la del supuesto 
familiar en apuros, que co-
menzaba la charla telefónica 
con el clásico: adivine quien 
soy tío? En espera de que la 
víctima confundiera la voz 
con la de un familiar retira-
do y se aprestara a deposi-
tarle efectivo, dijo Alamillo.

SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- Nueve jóve-
nes que viajaron de Parral 
a la zona serrana, para “tra-
bajar” en el cultivo de ma-
riguana, habrían sido priva-
dos de su libertad a la altura 
del municipio de Balleza, 
de acuerdo con un informe 
extraoficial de la Fiscalía 
General del Estado (FGE).

La última ocasión que 
los jóvenes fueron vistos fue 
el pasado 24 de septiembre, 
cuando salieron de sus vi-
viendas a un rancho cono-
cido como La Joya, a don-
de acudirían a “trabajar”, 
pero sus familiares, luego 
de varios días de no tener 
comunicación con ellos, de-
cidieron reportar su desapa-
rición ante la autoridad.

Cinco de los desapare-
cidos son integrantes de 
una misma familia, se trata 
de los hermanos Antonio, 
Eduardo y Nicolás Orozco 
Terán de 29, 27 y 24 años 
de edad, sus primos Jesús 
Vargas Orozco de 21 y Luis 
Ángel Orozco Mares de 15. 

Además viajaban con 
ellos amigos y vecinos, 
identificados como Joel 
Chaparro Bujanda de 27 
años, Guerrero Norber-
to de 15, Salvador Ramos 
Valerio de 17 y Antonio 
Núñez de 16 años.

Aunque fue el 24 de 
septiembre cuando se 
perdió comunicación con 
ellos, fue hasta el pasado 
lunes cuando la familia de 
uno de ellos, decidió venti-
lar el hecho en los medios 
de comunicación de Parral.

Hasta el miércoles pasa-
do, solo la familia de dos de 
ellos había interpuesto la 

denuncia por desaparición 
ante la FGE de la Zona Sur, 
posteriormente acudieron 
los familiares de los demás, 
lo que generó conmoción 
en aquella localidad.

Las autoridades mi-
nisteriales emprendieron 
desde mitad de semana un 
operativo de búsqueda con 
efectivos del grupo especial 
K-9, que recorren brechas 
y caminos vecinales de Ba-
lleza, particularmente en 
la comunidad de La Joya, 
a donde supuestamente se 
dirigían, pero de acuerdo 
con los reportes, no hay in-
dicios de que haya cultivos 
de forraje o alimentos.

En dicho poblado, pre-
valece el rezago y no hay 
cultivos de ningún tipo, 
incluso no hay agua para 
regar, “la verdad ahí no 
iban, porque ni siquiera hay 
dónde trabajar”, abundó la 
fuente.

Práctica común
En la dependencia, trascen-
dió que la contratación de 
jóvenes para la siembra y 
cosecha de enervantes en la 
zona serrana, es una práctica 

común entre los integrantes 
de los carteles del crimen or-
ganizado, que aprovechan las 
pocas ofertas de empleo que 
hay en la región, especialmen-
te en Parral.  

No era la primera vez que 
estos jóvenes acudían a esa 
región serrana para laborar 
en dicha actividad, “se los lle-
van para cortar mariguana y 
seguir todo el trabajo inicial 
de su proceso, antes de salir 
al mercado”, dijo el infor-
mante de la dependencia.

Las autoridades detalla-
ron que la información que 
tienen es que los jóvenes 
solo se dedicaban a esta ac-
tividad cada determinado 
tiempo, pero que descono-
cen si también participaban 
en otras acciones que tradi-
cionalmente realiza el cri-
men organizado, como es la 
de integrar grupos armados 
o participar en la comercia-
lización directa de la droga.   

Ayer la FGE informó de 
manera oficial, que los jóve-
nes, cinco adultos y cuatro 
menores de edad, acudirían a 
El Vergel, municipio de Balle-
za para trabajar en “la limpia 
de unos predios”.

Conductor del tracto-
camion bajó del puen-
te de la Pérez Serna y 
cambió de carril 

 
MIGUEL VARGAS

Una mujer y su hijo fueron 
afortunados al sufrir solo 
lesiones leves tras de que un 
trailer embistió el vehículo 
en el que viajaban y los hizo 
volcar, ayer por la mañana a 
la altura de La Equis. 

El tractocamión mode-
lo 2001 era conducido por 
Originales Leyva Isaías por 
el bulevar Juan Pablo II a las 
8:00 de la mañana de ayer, 
donde al llegar a la avenida 
del Charro cambió de carril 
sin precaución.

Fue donde se produjo el 
impacto contra el vehículo 
Mitsubishi que conducía 
Vanesa Rodríguez Vallejo, 
acompañada de su hijo de 8 
años, Brayan Emanuel Ro-

dríguez, quienes también se 
dirigían hacia el poniente 
en otro carril de circulación 
contiguo, informó la direc-
ción de Tránsito.

El choque fue con la 
parte frontal derecha del 
camión contra la parte me-
dia izquierda del automóvil, 
mismo que fue empujado 
hacia fuera de la cinta asfálti-
ca, donde volcó en el bordo 
del río Bravo.

El auto quedó con las 
llantas hacia arriba y testigos 
de los hechos se pararon a 
auxiliar a la mujer y su hijo, 
logrando sacarlos del vehí-
culo a salvo, pero con varios 
golpes en el cuerpo.

Al lugar se dieron cita los 
elementos de varios cuerpos 
de seguridad y de rescate, 
generándose un embotella-
miento a lo largo de varios 
kilómetros sobre el bulevar 
Juan Pablo II.

A pesar del aparatoso acci-
dente la mujer y su hijo resul-
taron con lesiones leves.

Paramédicos de Rescate ayudan a salir del automóvil a la lesionada y la trasladan a recibir atención médica.

Tráiler vuelca a vehículo;
se salvan mujer y su hijo

Desaparecidos habrían sido
‘levantados’ en Balleza: FGE

Estafadores telefónicos 
se vuelven ‘respetuosos’

Cambio de conduc-
tas criminales, al 
hablar ahora con  

tonos amables, no 
es más que una 

nueva estrategia: 
Comité  

Antiextorsión

El cadáver es 
localizado con 
un balazo en la 
cabeza a bordo 
de una camio-
neta Explorer

Los nueve jóvenes de Parral.
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El automóvil quedó con 
las llantas hacia arriba en 
el bordo del río Bravo.
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29 pases para 213 yardas y dos pases 
de anotación a las manos de Andre 
Johnson.

Por tierra, Indianapolis contó 

con el aporte de Frank Gore quien 
corrió para 98 yardas y un touch-
down.

En el primer cuarto, Adam Vi-
natieri abrió el marcador con gol de 
campo de 48 yardas.

Con 1:22 para terminar el pri-
mer periodo Hasselbeck encontró 
en la diagonales a Johnson en co-
nexión de cuatro yarda.

Hoyer lanzó 313 yardas y una 
anotación, pero sufrió dos intercep-
ciones, la segunda de mayor costo 
por las aspiraciones de los Texans.
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AlExANdRo GoNzálEz 
GuAdERRAmA

Esta noche el Southwest University 
Park y los Bravos del FC Juárez esta-
rán de estreno. Por primera vez desde 
su creación, el estadio del equipo de 
béisbol Chihuahuas de El Paso alber-
gará un partido de futbol, mientras 
que el conjunto del Ascenso MX de-
butará en amistosos internacionales.

La arcilla del diamante desapare-
ció para dar paso a un campo total-
mente verde en el que los Bravos en-
frentarán a Monarcas Morelia a partir 
de las 7:30 de la noche para aprove-
char el receso de la fecha FIFA.

Al partido de hoy, el conjunto 
fronterizo llega con la espina clavada 

por el empate a cero con el penúlti-
mo sitio de la tabla general en la jor-
nada pasada.

Sergio Orduña en aquel encuen-
tro comentó que ya se nota el respeto 
que le tienen a su equipo, sin embar-
go, quedó inconforme debido a que 

por segunda vez en la temporada 
dejaron escapar puntos en su estadio.

Por su parte, Morelia en la Liga 
MX marcha en el octavo sitio general 
y enfrenta problemas de descenso al 
situarse en el lugar 17 de la tabla de 
porcentajes, solo por encima de los 
Dorados de Sinaloa.

El fin de semana pasado, los puré-
pechas sacaron tres puntos de oro al 
derrotar a Puebla, rival directo en la 
lucha por no descender.

Monarcas es dirigido por Enrique 
“El Ojitos” Meza y en sus filas cuen-
ta con el arquero Cirilo Saucedo, un 
ídolo para la afición juarense luego de 
que defendiera el marco de los Indios 
en la Primera División por dos tem-
poradas.

Desafían Bravos a Monarcas
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VS
Bravos                      Morelia

Hoy a las 7:30 p.m.
Southwest University Park

Calle 1 Ballpark Plaza, El Paso, Texas
Boletos en taquilla del estadio

Desde los 8 hasta los 33 dólares

ParTiDo aMiSToSo

El cuadro juarense se mide al conjunto de la Liga Mx.

¡RangeR 
gallaRdo!
Da EL LanzaDor MExicano 
La priMEra victoria 
a tExas En pLayoffs

tExas toronto

(C. Hamels 13-8) (M.Stroman 4-0)

10:45 am / MLBN

Texas 002 020 100 5 5 0
Toronto 000 111 000 3 6 1

5 3
rangers lideran la serie 1-0

El mexicano permitió 
solo cuatro hits.
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El uNIVERSAl

Toronto.- Muchos cues-
tionaron la decisión de 
enviar a Yovani Gallardo 
a la loma en el primer 
compromiso de la serie 
divisional, pero al mexi-
cano y a los Rangers de 
Texas nada les importó al 
vencer 5-3 a los Blue Jays 
de Toronto.

Quizá motivado con 
el salario que podría 
recibir el próximo año 
al convertirse en agen-
te libre, Gallardo supo 
sortear la peligrosidad 
de la alineación de los 
Blue Jays, que durante 

la temporada 
culminó líder 

de cuadran-
g u l a r e s 

con 232 
y 852 
carreras 

impulsa-
das y que 

ayer en cinco 
entradas le co-

nectó cuatro im-
parables, dos carre-

ras limpias, una base 
por bola y un ponche.

El derecho michoa-
cano mejoró su récord a 
2-2 en siete apariciones 
en postemporada, inclu-
yendo seis como abridor, 
las anteriores vistiendo el 
uniforme de los Brewers.

“Los primeros dos 
innings los Blue Jays ele-
varon mucho la bola tra-
tando de hacer mucho, 
pero me mantuve en mi 
plan de juego y salieron 
las cosas”, declaró Gallar-
do, quien igualó a Aure-
lio López en el segundo 
peldaño de triunfos para 
mexicanos, sólo por de-
trás de los cinco de Fer-
nando Valenzuela,

Yovani cumple uno de 
sus sueños de la infancia 
al lanzar en postempora-
da con su equipo favorito.

Con 11 días de des-
canso, el zurdo David Pri-
ce (0-1) permitió cinco 
carreras y cinco hits en 
siete innings. Quedó con 
marca de 1-6 y 4.79 en 11 
presentaciones de pos-
temporada, incluyendo 
seis aperturas.

La ofensiva de los 
Rangers comenzó a gol-
pear a Price en la parte 
alta del tercer rollo con 
un sencillo de Delino 
DeShields que se internó 
al jardín central para que 
Rougned Odor llegara a 
la registradora con la ca-
rrera de la quiniela.

Con otro imparable al 
central de Adrián Beltré, 
los Rangers sumaron su 
segunda rayita. Después 
de su batazo, Beltré aban-
donó el encuentro por 
molestias en su espalda.

En la baja del cuarto 
capítulo, Toronto respon-
dió con machucón a las 
paradas cortas que Elvis 
Andrus no pudo fildear y 
sirvió para que Ben Reve-
re timbrara.

Con la pizarra 2-1, el 
venezolano Robinson 
Chirinos calló el estadio 
con cuadrangular de dos 
carreras que le dio tran-
quilidad a Gallardo.

El uNIVERSAl

Houston.- Andrew Luck se volvió au-
sentar por lesión en el hombro, pero el 
veterano Matt Hasselbeck de nueva 
cuenta respondió de forma discreta 
pero efectiva para los Colts de India-
napolis que derrotaron 27-20 a los 
Texans de Houston, para implantar un 
récord de triunfos divisionales conse-
cutivos con 16.

Perdiendo por siete puntos y con 
la ofensiva que podría empatar el en-
cuentro con menos de dos minutos en 
el último periodo, Brian Hoyer, quien 
entró en sustitución de Ryan Mallett, 
lanzó un pase profundo que fue inter-
ceptado por el profundo Mike Adams, 
lo que terminó con la esperanza de re-
montada de los locales.

Los Colts que en las últimas sema-
nas adolecieron de balones perdidos, 
ahora no sufrieron ni intercepciones 
ni fumbles, los que les abrió la puerta 
al triunfo.

Hasselbeck completó 18 de sus 

El uNIVERSAl

Kansas City.- Poco es mucho para los 
Astros de Houston, que con la nómi-
na más baja de los equipos de postem-
porada (81 millones de dólares) sigue 
dando sorpresas al derrotar a domi-
cilio 5-2 a los Royals de Kansas City, 
el equipo con más victorias en la Liga 
Americana (95).

La novena de Houston, que el mar-
tes por la noche maniató a los Yankees 
de Nueva York en el encuentro de co-
modínes, este jueves volvió a mostrar su 
juego de conjunto.

La ofensiva de los Astros no tar-
dó en entrar en calor y desde la parte 
alta de la primera entrada maltrató la 
labor del dominicano Yordano Ventu-
ra con par de carreras producto de un 
rodado de Colby Rasmus con las ba-
ses llenas que mandó a la registrado-
ra al venezolano José Altuve. Con la 
misma fórmula, el ‘Oso blanco’ Evan 
Gattis impulsó la segunda.

Sin dar descanso a la labor del domi-
nicano Ventura, Altuve añadió una rayi-
ta con línea al jardín derecho que Jake 

Marisnick aprovechó para pisar el plato.
El encuentro tuvo una suspensión 

de 30 minutos debido a lluvia y poste-
riormente los trabajos para rehabilitar 
el campo.

La respuesta de los Royals se dio en 
el fondo del segundo inning con vuela-
cerca solitario de Kendrys Morales que 
depositó la esférica en el jardín derecho.

Los Royals lograron ponerse a una 
carrera en el cierre del cuarto capítulo 
con otro cuadrangular de Morales.

coLts tExans

Indianapolis 10 3 7 7 27
Houston 0 10 7 3 20

2 7 2 0

astros royaLs

Houston 210 010 010 5 11 0
Kansas City 010 010 000 2 6 0

5 2
1:45 pm / Foxsports1

(S. Kazmir 7-11) (J. Cueto 11-13)

Sorprenden astros a realesFO
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Colts el galope

andre Johnson (81) festeja una anotación con sus compañeros.

Houston lidera serie 1-0
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Cae Argentina sin la 
Pulga ante Ecuador

AP

Buenos Aires.- Argentina, sin Lionel 
Messi, sufrió una inesperada derro-
ta ayer 2-0 ante Ecuador en el arran-
que de las eliminatorias sudameri-
canas para el próximo mundial.

Frickson Erazo a los 80 minutos 
y Felipe Caicedo a los 82 le dieron la 
victoria a Ecuador ante un rival errá-
tico y dubitativo, y que no pudo re-
solver la ausencia de Messi, el mejor 
jugador del mundo que sufrió una 
lesión ligamentaria en la rodilla iz-
quierda en un reciente partido de la 
liga española con su club Barcelona.

Aún sin Messi, se esperaba mu-
cho más de una Argentina que fue 
para adelante pero que a su vez su-
frió sofocones ante en Ecuador que 
le explotó bien sus espaldas.

Argentina no está acostumbra-
da a jugar sin Messi, quien estuvo 
en todos los partidos en los que la 
Albiceleste llegó a las finales que 
perdió ante Alemania en el Mundial 
de Brasil 2014 y con Chile cuando 
ese seleccionado fue local hace tres 
meses en la Copa América.

AP

San Luis.- Adquirir a 
John Lackey fue un 
negocio redondo para 
los Cardenales de San 
Luis.

Cobrando el sala-
rio mínimo de Grandes 
Ligas, 507,500 dólares, debido 
a una cláusula en su contrato, 
Lackey terminó con marca de 
13-10 para un equipo que per-
dió a su as a inicios de la cam-
paña. Y cuando los acérrimos 
rivales se midan por primera vez 
en una postemporada a partir de 
hoy viernes, Lackey trabajará en 
contra de un viejo amigo.

El derecho de 36 años se me-
dirá a Jon Lester, de los Cacho-
rros de Chicago, un dueto que 
formó una combinación devas-
tadora durante el campeonato 
de los Medias Rojas en la Serie 
Mundial de 2013.

“Me gustaría decir que estoy 
sorprendido, pero no lo estoy”, 
dijo Lackey ayer. “Él es bueno. No 
es coincidencia que nos encontre-
mos en esta época del año”.

Lackey fijó un récord perso-
nal con efectividad de 2.77 y tra-
bajó de manera consistente para 
los Cardenales, que acumularon 
100 victorias esta campaña, so-
lidificándose como el líder de 
la rotación luego de que Adam 
Wainwright se desgarrara el ten-
dón de Aquiles de la pierna iz-
quierda a finales de abril.

Se ganó su puesto, con su fé-
rreo y agresivo comportamiento 
que hace recordar al exestelar 
Chris Carpenter.

Lackey recibió 82.5 millo-
nes de dólares las últimas cinco 
campañas con el contrato que 
firmó con Boston, que incluía 
una opción condicional del equi-
po a cambio del mínimo para la 
temporada 2015. La condición 
se alcanzó una vez que se perdiera 
todo el 2012 mientras se recupe-
raba de una cirugía de reconstruc-
ción del codo.

San Luis lo adquirió de los Me-
dias Rojas el 31 de julio de 2014 y 
Lackey es elegible a la agencia li-
bre al finalizar la temporada.

AP

Santiago.- Eduardo Vargas co-
rrigió a los 71 minutos un tiro 
libre de Matías Fernández, y 
Alexis Sánchez definió en la 
boca del arco a los 89 para que 
Chile venciera 2-0 a Brasil en el 
comienzo de las eliminatorias 
mundialistas.

El campeón de la Copa 
América justificó el triunfo 
en el estadio Nacional en el 
segundo tiempo, cuando bus-
có constantemente el arco de 
Jefferson y logró vengar la eli-
minación por penales ante la 
Verdeamarela en los octavos 
de final del Mundial del año 
pasado.

Los dirigidos de Dunga, que 
pobló el mediocampo con cinco 
volantes, dominaron el juego en 
la primera mitad, pero solo apos-

AP

Los Ángeles.- Clayton Kershaw no 
está seguro qué esperar de los Mets, 
cuya impresionante transformación 
en la segunda parte de la temporada 
los condujo al título de la división 
Este de la Liga Nacional.

El as de los Dodgers de Los Án-
geles enfrentó a una alineación de 
Nueva York muy diferente antes 
de la fecha límite de transferencias 
de julio. Incluso el veterano tercera 
base y capitán de los Mets David 
Wright se recuperaba de una lesión.

“Hay mucha gente a los que es-
taré viendo por primera vez esta 
temporada”, dijo Kershaw ayer. 
“Definitivamente un equipo com-
pletamente diferente. Obviamente, 

mucho mejor de cuando nos en-
frentamos en julio”.

Los Dodgers no son el mismo 
equipo que fue eliminado de la se-
rie divisional por los Cardenales de 
San Luis hace un año. Se despren-
dieron de Matt Kemp, además de 
los dominicanos Hanley Ramírez y 
Juan Uribe (ahora con los Mets), y 
contrataron a los veteranos Jimmy 

Rollins, Howie Kendrick y al cuba-
no Yasmani Grandal.

Cuando Kershaw suba al montí-
culo la noche del viernes en el Dod-
ger Stadium para el primer juego de 
la serie, estará intentando conseguir 
apenas la segunda victoria en pos-
temporada en su carrera después de 
registrar una marca de 0-4 en sus dos 
últimas series contra los Cardenales.

“Claro que me acuerdo”, dijo el 
estelar lanzador zurdo, “pero es un 
nuevo equipo, nueva temporada y, 
ojalá, un nuevo resultado para mí”.

Los Mets ganaron cuatro de sie-
te enfrentamientos en la serie entre 
los equipos, todos en ese mes pre-
vio a la llegada del cubano Yoenis 
Céspedes proveniente de Detroit 
en un cambio que energizó a la ané-

Gana Paraguay a 
Venezuela

AP

Puerto Ordaz.- Con un gol agóni-
co del delantero Derlis González, 
Paraguay derrotó 1-0 a Venezuela 
en el inicio de las eliminatorias 
sudamericanas de la Copa del 
Mundo de 2018.

González, del Dínamo de 
Kiev, aprovechó un costoso error 
del defensor venezolano Oswaldo 
Vizcarrondo, quien se confío en 
una jugada e intentando jugar el 
balón con su arquero Alain Baro-
ja, virtualmente asistió a su rival, 
quien la anidó en la red a los 84 
minutos.

El partido se jugó bajo una llu-
via persistente y en una cancha del 
estadio Cachamay empapada de 
agua que impedía la circulación 
rápida del balón, particularmente 
en la primera mitad del cotejo.

Vence Uruguay 
a Bolivia

AP

La Paz.- Uruguay tuvo un comienzo 
soñado a la eliminatoria mundialista, 
al ganar por primera vez en la altura de 
La Paz e imponerse el jueves 2-0 a una 
débil Bolivia.

Martín Cáceres abrió el camino 
para la victoria uruguaya a los 10 
minutos y el capitán Diego Godín 
marcó el gol que dio tranquilidad a 
los 69, cuando los bolivianos eran 
un vendaval.

Los charrúas no sintieron la au-
sencia de sus goleadores Luis Suárez y 
Edinson Cavani, ambos suspendidos 
para las primeras fechas de la elimina-
toria sudamericana rumbo al Mundial 
de 2018.

“No imaginamos (un triunfo), 
teníamos la esperanza y la ilusión sa-
biendo que jugar en La Paz es difícil, 
tenemos derecho a estar felices”, dijo 
el asistente técnico Celso Otero, quien 
dirigió a la Celeste desde la cancha.

El timonel Oscar Tabárez siguió 
el partido desde un palco en el cuarto 
piso del estadio Hernando Siles debi-
do a una sanción anterior

Uruguay no se metió atrás, colocó 
dos líneas de cuatro y atacó con sali-
das rápidas y juego aéreo, su principal 
arma de ataque. Encontró mejores 
espacios por las bandas ante una débil 
defensa boliviana y por ahí halló el ca-
mino al gol.

A los dos minutos de iniciado el 
partido, Abel Hernández remató de 
cabeza ante un centro de Christian 
Stuani, y el portero Daniel Vaca salvó 
tirando el balón al córner.

Ocho minutos después, Hernán-
dez mandó otro remate de cabeza tras 
un centro largo que Vaca soltó y desde 
atrás llegó Cáceres para empujarla al 
fondo del arco y marcar el primer tan-
to. La defensa quedó parada.

Tras el gol Uruguay administró el 
juego y bajó la intensidad, pero Bolivia 
se volcó a presionar con ataques más 
intensos y tiros de media distancia, su 
mejor arma, pero encontró bien para-
do a Fernando Muslera quien salvó su 
portería en varias ocasiones.

Enfrentan Dodgers a unos Mets diferentes
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mica ofensiva de los Mets. Están 
en los playoffs por primera vez en 
nueve años; los Dodgers están en 

su tercera aparición consecutiva por 
primera ocasión en la historia de la 
franquicia.

Le pegan chilenos a brasileños
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taron a esporádicos contragolpes 
en el complemento.

Sánchez, en el primer tiem-
po, y Mauricio Isla, en el segun-
do, avisaron con sendos rema-
tes que pegaron en el segundo 
poste del arco brasileño.

Matías Fernández (izq.), Arturo vidal y eduardo vargas (der.) en festejo.

2:0
Chile                      Brasil

1-0 Eduardo Vargas (71’)
2-0 Alexis Sánchez (89’)
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LEstEr sE EnfrEnta a LackEy aL iniciar sEriE EntrE carDEnaLEs y cachorros

Lester y Lackey se combinaron 
para obtener tres victorias en el 
triunfo en seis encuentros sobre los 
Cardenales en la Serie Mundial de 
2013. Lester tuvo foja de 2-0 con 
0.59 de efectividad, mientras que 
Lackey resultó el ganador en el en-
cuentro decisivo.

“Probablemente era el mejor del 
mundo en esos playoffs”, dijo Lackey. 
“Sabe competir y sin duda sabe cómo 
lanzar en esta época del año”.

Lester intentará igualar la excelen-
te actuación del duelo de comodines 
de Jake Arrieta, quien el miércoles 

lanzó blanqueada de cuatro hits en el 
triunfo de 4-0 sobre los Piratas.

Lester pensaba que iría contra Mi-
chael Wacha, ganador de 17 partidos 
este año, pero el derecho tuvo marca 
de 2-3 con 7.78 de carreras limpias en 
el último mes de temporada y será el 
abridor en el tercer duelo de la serie. 
Cuando Lester se enteró que su rival 
monticular sería Lackey, pensó que 
era algo gracioso... y apropiado.

“Por momentos casi impondrá 
su voluntad, si es que eso tiene senti-
do”, dijo Lester. “Nuestra amistad va 
más allá de este juego, va más allá de 
nuestras carreras, pero mañana no se-
remos amigos”.

Con frecuencia, miles de aficiona-
dos viajan al norte o al sur para hacer 
que los visitantes se sientan en casa.

“Ni siquiera sabía que será la pri-
mera vez que nos enfrentemos en 
postemporada”, dijo el manager de 
los Cachorros, Joe Maddon, quien 
habló con elocuencia de la tradición 

de los Cardenales durante viajes pre-
vios a Busch Stadium esta campaña. 
“Pensé que era interesante, pero es 
algo creíble si uno observa cómo se 
dan estas cosas”.

“Mañana será un duelo vibrante, 
sin importar quien gane”, dijo el se-
gunda base de los Cardenales, Kolten 
Wong. “Y cuando vayamos a Wrigley, 
sabremos que sin duda ese estadio es-
tará vibrando”.

El calentamiento del jueves dio 
una buena noticia para los Cardena-
les, que observaron lo suficiente para 
creer que el estelar receptor, el puer-
torriqueño Yadier Molina, puede 
ser efectivo detrás del plato con una 
protección hecha a la medida de su 
pulgar izquierdo, que sufrió una tor-
cedura de ligamentos. Al bate, el dedo 
será vendado para evitar mayor daño.

Molina se lesionó poniendo fuera 
en el plato a Anthony Rizzo de los Ca-
chorros durante una jugada el 20 de 
septiembre en Chicago.

John abre por Cardenales. Jon será el iniciador de los Cachorros.
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Jugadores ecuatorianos festejan gol.
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AP

Irvine.- Clint Dempsey está me-
tido de lleno en la rivalidad fut-
bolística entre Estados Unidos y 
México casi desde el momento 
en que entendió lo que significa el 
deporte a nivel de selección para 
ambos países.

“Crecí en Texas, y jugué con 
muchos chicos de México que iban 
a mi escuela secundaria, y siempre 
estábamos picándonos”, dijo De-
mpsey. “ES una rivalidad compe-
titiva, al estar tan cerca de México. 
Es emocionante tener partidos im-
portantes que te mueres por ganar. 
Creo que ambos países querrán 

mostrar su poderío, quieren poder 
restregárselo en la cara al otro”.

Dempsey y sus compañeros de 
la selección estadounidense prota-
gonizarán otro capítulo de la riva-
lidad el sábado, cuando enfrenten 
a México en el Rose Bowl por un 
boleto a la Copa Confederaciones 
de 2017.

México se clasificó al partido 
al ganar la Copa de Oro de este 
año, el mismo torneo que Estados 
Unidos conquistó en 2013.

Después de conseguir el título 
del campeonato de la Concacaf, 
México despidió a su técnico Mi-
guel Herrera por un altercado con 
un periodista. El Tr”, dirigido de 

forma interina por Ricardo Ferretti, 
no contará el sábado con una de sus 
grandes figuras, el delantero Giova-
ni Dos Santos, por una lesión.

El colombiano Juan Carlos 
Osorio parece ser el elegido por la 
federación mexicana para hacerse 
cargo de la selección después del 
partido del sábado y de un amisto-
so el martes, el último encuentro 
con Ferretti al mando.

Estados Unidos también tiene 
su cuota de problemas. El equipo 
dirigido por Juergen Klinsmann 
encara críticas luego de perder en 
las semifinales de la Copa de Oro, 
y Landon Donovan, goleador his-
tórico de la selección, dijo que el 

alemán debe ser despedido si Es-
tados Unidos no vence a México 
el sábado.

“Hay tensión, pasión de am-
bos bandos, de los hinchas, de los 
jugadores, tiene mucha historia”, 
dijo el delantero estadounidense 
Jozy Altidore. “Hay mucho más 
en juego cada vez que nos enfren-
tamos. Creo que este será uno de 
los más importantes”.

Ambos equipos se enfrenta-
ron en el mismo escenario hace 
cuatro años en la final de la Copa 
de Oro, en la que México remontó 
una desventaja de dos goles para 
imponerse 4-2 con un fenomenal 
gol de Giovani. 

AP

Belfast.- Irlanda del Norte disputa-
rá por primera vez la Eurocopa al 
sellar su boleto ayer con un triunfo 
3-1 sobre Grecia.

Portugal también certificó 
su participación en el torneo del 
próximo año en Francia al superar 
1-0 a Dinamarca.

El equipo de Cristiano Ronal-
do aseguró el primer puesto del 
Grupo I, con seis unidades de ven-
taja sobre Dinamarca.

Steven Davis logró un doblete 
y Josh Magennis hizo el otro tanto 
en la victoria de Irlanda del Nor-
te Hristos Aravidis descontó por 
Grecia, que está hundido en el úl-
timo puesto del grupo.

“Es un sueño hecho realidad. 
Salimos a buscar la clasificación 
esta misma noche y no había me-
jor lugar que frente a tus propios 
hinchas”, dijo Davis.

El volante del Southampton de 
la Liga Premier inglesa abrió el mar-
cador a los 35 minutos al definir con 

un remate frente al arco.
Magennis aumentó poco des-

pués del descanso y Davis anotó 
el tercer de los locales a los 58 al 
peinar un tiro de esquina. Aravidis 
descontó para Grecia cuando fal-
taban cuatro minutos para el final.

“Esto es un logro inmenso para el 
equipo y todo el país”, añadió Davis.

La victoria dejó a Irlanda del 
Norte con 20 puntos, tres más que 

segundo Rumania que empató 1-1 
en Bucarest contra Finlandia.

En Braga, Portugal tuvo que 
esperar hasta los 66 minutos para 
vulnerar la resistencia de Portugal. 
El autor del gol de la victoria fue 
Joao Moutinho

Portugal arrancó la eliminatoria 
con un inesperado revés de local 
por 1-0 ante Albania, precipitando la 
salida del técnico Paulo Bento. Pero 

con el nuevo entrenador Fernando 
Santos, los lusos encadenaron seis 
victorias consecutivas.

“Empezamos mal y acabamos 
muy bien”, dijo Cristiano. “Con 
Fernando Santos, el equipo tuvo 
más personalidad”.

Dinamarca sigue en el segundo 
lugar de la llave con 12 puntos, seis 
detrás de Portugal, pero aún puede 
avanzar debido a que el tercero Alba-
nia perdió de local 2-0 contra Serbia 
y se estancó con 11 unidades. A los 
albanos, sin embargo, les queda un 
partido por disputar y los daneses ya 
completaron sus ocho partidos.

También ayer, Alemania cayó 
sorpresivamente 1-0 ante Irlanda, 
que aseguró al menos el tercer lugar 
del Grupo D, que otorga el derecho 
a disputar un repechaje.

Con un partido pendiente, los 
campeones mundiales encabezan 
el sector con 19 puntos, uno más 
que Polonia e Irlanda, que juegan 
el domingo en Varsovia. Polonia 
empató 2-2 con Escocia, que que-
dó eliminado.

El sucesor natural 
de Blatter parece

quedar fuera
de la contienda

AP

Londres.- De ser el candidato fa-
vorito a estar suspendido, la carre-
ra de Michel Platini en las esferas 
de poder del futbol podría haber 
terminado.

El presidente de la UEFA pro-
bablemente no pueda aspirar a la 
presidencia de la FIFA en la vo-
tación de emergencia convocada 
para febrero, ya que su suspensión 
por 90 días empieza apenas unas 
cuantas semanas antes de tener 
que someterse a las evaluaciones 
de ética.

La decisión ayer del comité de 
ética siembra de incertidumbre a 
la FIFA y deja una incógnita sobre 
quién sucederá a Joseph Blatter el 
26 de febrero a mando del deporte 
más popular del planeta. Un vista-
zo a algunas de las dudas sobre la 
elección

¿Por QuÉ Fue 
susPendido PLatini?
Oficialmente, el comité de ética de 
la FIFA no explica su motivo para la 
sanción, debido a las reglas de confi-
dencialidad que rigen al grupo. Pero 
Platini fue suspendido por 90 días 
junto con el presidente de la FIFA 
Joseph Blatter, dos semanas des-
pués que ambos fueron involucra-
dos en una pesquisa criminal suiza.

Los dos fueron interrogados por 
fiscales suizos sobre un pago de dos 
millones de francos suizos (unos 
dos millones de dólares) que Platini 
recibió de la FIFA en 2011, supues-
tamente a cambio de labores realiza-
das hasta 2002.

El caso parece ser más grave 
para Blatter, quien es considerado 
como sospechoso. Platini es tratado 
como “testigo y sospechoso”, según 
las autoridades suizas. Ambos nie-
gan cualquier inconducta y no han 
sido acusados.

El caso podría girar en torno 
a la existencia de algún contrato 
escrito que demuestre que el or-
ganismo debía dinero a Platini. El 
francés ha dicho que no le pagaron 
en 2002 porque la FIFA supuesta-

Es Klopp el nuevo 
técnico de Liverpool

AP

Londres.- Juergen Klopp, uno de los 
técnicos más respetados y carismá-
ticos del futbol europeo, fue con-
tratado como nuevo entrenador de 
Liverpool, poniéndose a cargo de la 
empresa de devolver al club inglés a 
los primeros planos.

Liverpool confirmó el nombra-
miento ayer y convocó a una rueda 
de prensa el viernes para presentar al 
estratega alemán.

Brendan Rodgers fue despedido 
el domingo luego de resultados me-
diocres durante 18 meses, después 
de estar a punto de conquistar el títu-
lo de la liga Premier en 2014.

Klopp se fue de Borussia Dort-
mund al final de la temporada pasa-
da, luego de conducir al club a dos 
títulos de la Bundesliga y una final de 
la Liga de Campeones.

Su primer partido a cargo de Li-
verpool será el 17 de octubre contra 
Tottenham.

Liverpool marcha 10mo en la 
Liga Premier y está renovando el 
equipo, tratando de sobreponerse a 
las partidas de Luis Suárez, del vo-
lante y caudillo Steven Gerrard y del 
talentoso juvenil Raheem Sterling en 
las dos últimas temporadas.

Va Messi a juicio 
por evasión

AP

Madrid.- Lionel Messi y su padre en-
frentarán juicio en España por denun-
cias de evasión fiscal y, de ser hallado 
culpable, el astro del Barcelona se expo-
ne a una condena de 22 meses de cárcel.

Un juez rechazó el pedido de la 
Fiscalía de librar al futbolista argenti-
no de toda responsabilidad y decidió 
llevar a juicio tanto a él como a su 
padre, Jorge Horacio Messi, por tres 
cargos de evasión fiscal.

Desoyendo a los fiscales, que ha-
bían dicho que el goleador no estaba al 
tanto de las actividades supuestamente 
ilegales de su padre y que confiaba “ple-
na y ciegamente” en él, el juez Manuel 
Alcover sostuvo que Messi sabía lo sufi-
ciente como para ser incluido en el caso.

Opinó que “existen indicios racio-
nales de criminalidad respecto de am-
bos acusados”.

Messi y su padre son acusados de 
defraudar al Estado en 4.1 millones de 
euros (4.6 millones de dólares) en im-
puestos impagos entre 2007-09.

El padre de Messi pagó más de 5 
millones de euros (5.6 millones de 
dólares) en agosto en impuestos atra-
sados más intereses.

No se fijó por ahora una fecha 
para el juicio.

El juez Alcover acogió el pedido 
de la Abogacía del Estado, un órgano 
distinto al de la Fiscalía y que repre-
senta los intereses de la agencia tri-
butaria, que pidió 22 meses de cárcel 
para Messi y su padre, y una multa de 
4.1 millones de euros.

La empresa que gestiona los dere-
chos de imagen del jugador, Leo Messi 
Management SLU, restó importancia al 
pedido de cárcel y señaló en un comu-
nicado que la Abogacía “contradice la 
solicitud y el criterio de la Fiscalía”. Ale-
ga que el escrito de la Abogacía fue pre-
sentado el 8 de julio, más de dos meses 
antes que la opinión de la Fiscal del 25 
de septiembre.
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clint dempsey durante una práctica.

Llega Irlanda del Norte a su primera euro
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Gareth Mcauley y jamie Ward celebran su pase al torneo europeo.

SuSpenSión de platini 
deja a la FiFa en caoS
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mente tenía problemas financieros.

¿Por QuÉ Quedará vacante 
La Presidencia?
Blatter fue reelegido a un quinto pe-
ríodo de cuatro años el 29 de mayo, a 
pesar de que varios de sus aliados fue-
ron arrestados en Zurich después que 
fueron acusados por las autoridades es-
tadounidenses en un caso de sobornos.

Cuatro días después, el dirigente 
de 79 años anunció su decisión de re-
nunciar, aparentemente bajo presión 
de patrocinadores y bajo la amenaza de 
problemas legales.

La elección de emergencia fue pro-
gramada para el 26 de febrero, y el plazo 
para que se presenten candidatos es el 
26 de octubre. Los candidatos necesi-
tan el endoso de cinco federaciones y 
deben superar una evaluación de ética 
para demostrar que son aptos para ocu-
par el cargo.

Platini presentó los documentos 
para su candidatura el jueves por la ma-
ñana, poco antes de ser suspendido por 
la FIFA. Es bastante improbable que 
reciba el visto bueno para estar en la 
votación mientras está suspendido de 
cualquier relacionada con el futbol.

si no es PLatini, ¿QuiÉn
 PodrÍa Ganar?
El principal retador de Platini antes 
de su suspensión era el príncipe Ali 
bin al-Hussein. El jordano tenía el 

respaldo de Platini y de la mayoría 
de Europa en la elección de mayo, 
cuando retó a Blatter, pero el prínci-
pe empezó a criticar al francés cuan-
do fue evidente que serían rivales en 
la nueva votación.

El príncipe esperará contar con 
el respaldo de Europa, pero por 
ahora Platini parece conservar a sus 
seguidores.

Cuando las 54 asociaciones euro-
peas se reúnan en la sede de la UEFA 
en Nyon, Suiza, discutirán si mantie-
nen su respaldo a Platini o si endosan 
a otro candidato.

Chung Mong Joon, exvicepresi-
dente de la FIFA, quedó descartado 
el jueves al ser suspendido por seis 
años por delitos relacionados con las 
candidaturas para elegir la sede del 
Mundial de 2022.

tros que han expresado su inte-
rés en el cargo, pero que todavía no 
dicen si cuentan con el endoso de 
cinco federaciones

eL exFutboLista 
brasiLeño zico
El excapitán de la selección de Trini-
dad y Tobago, David Nakhid

El ex futbolista nigeriano Según 
Odegbami

El presidente de la federación de 
Liberia, Musa Bility

El exgobernador de un estado de 
Nigeria, Orji Uzor Kalu

¿HaY otros 
PosibLes candidatos?
El empresario sudafricano Tokyo 
Sexwale, un hombre de confianza 
del difunto Nelson Mandela, dijo 
que contempla aspirar.

Jerome Champagne, exsubse-
cretario general de la FIFA, todavía 
contempla sus alternativas tras no 
conseguir los cinco endosos para pre-
sentarse en mayo.

El presidente de la federación de 
Alemania, Wolfgang Niersbach, parece 
ser un líder para el futuro, aunque su 
ambición inmediata es suceder a Plati-
ni en la UEFA.

El exastro argentino Diego Mara-
dona supuestamente contemplaba una 
candidatura, aunque nunca la oficializó.

¿cuaLQuiera Puede 
ser Presidente?
Una regla aprobada recientemente 
por la FIFA señala que cualquier 
candidato tiene que haber tenido un 
puesto activo en el futbol por al me-
nos dos de los cinco últimos años.

Sin embargo, el presidente del COI, 
Thomas Bach, opinó que la FIFA nece-
sita a alguien respetado, que venga de 
fuera del mundo del futbol, para devol-
verle credibilidad al organismo.

Algunos dirigentes del COI han 
insinuado que una persona como el 
exsecretario general de la ONU, Kofi 
Annan, podría aspirar a la presidencia.

Michel (izq.) platica con joseph durante una reunión.

FO
TO

: A
P

el astro argentino.



vertical

1. Trabajoso. 
6. Pez del Océano 
Indico. 
12. Falda de las indias 
de la sierra. 
13. Dícese de lo que 
tiene sus partes muy 
separadas (PI). 
14. Que tiene corto el 
rabo. 
16. Ladrón que recorre 
los mares. 
17. Poner notas en un 
escrito. 
18. Terminar, concluir. 

19. Hacer oración. 
21. Del verbo atar. 
23. El, en francés. 
24. Dícese del hilo o 
seda poco torcidos. 
26. Terminación verbal. 
28. Del verbo ir. 
29. Sosegar, calmar. 
30. Arbusto de China. 
31. Letra. 
33. Río de España. 
34. Onomatopeya 
que imita el mugido 
del toro. 
36. Acción y efecto de 

calar. 
38. Acontecimiento. 
40. Trasto, cachivache. 
42. Hombre afeminado. 
44. Capital de Armenia. 
45. Hacer su nido. 
46. Desfilar a duelo. 
47. Polo positivo de 
un generador de 
electricidad. 
48. Instrumento que 
usan los alfareros. 
49. Explicación de un 
texto obscuro (PI). 

1. Tabaco paraguayo. 
2. Muy pequeño. 
3. Indio que servía 
como criado en 
América. 
4. Ciudad de Nica-
ragua. 
5. Hacer ruido una 
cosa. 
7. Nombre científico 
del brezo. 
8. Pelea, alboroto. 
9. Elogiar. 
10. El diablo. 
11. Atreverse a una 
cosa. 
15. Terminación verbal. 
16. Símbolo del pascal. 
20. Determinar una 
cantidad comparán-
dola con la unidad. 
22. Terminación. 

24. Dativo del pro-
nombre personal. 
25. Aféresis de 
nacional. 
27. Gorro de fieltro 
rojo utilizado por los 
moros. 
31. Casilla pequeña de 
madera. 
32. Alzar. 
34. Relativo al mar. 
35. Que ha servido 
mucho (PI). 
36. Borde de un barco. 
37. Sierra del Brasil. 
38. Estrecho, angostu-
ra en el mar. 
39. Atrevida. 
40. Prefijo. 
41. Aumentativo. 
42. Sur América. 
43. Anillos.

HOriZONtal

entretenimiento

• Un hombre estaba tomando 
un vaso de vino sentado en su 
terraza al lado de su esposa y 
le dice: 
-Te quiero tanto... que no sé 
cómo podría haber vivido todos 
estos años sin ti. 
Al oír esto, la esposa le 
pregunta: 
- ¿Eres tú o es el vino el que 

habla? 
Y él responde: 
- Soy yo y estoy hablándole 
al vino.

• Cariño, ¿sabes? me he puesto 
a dieta... 
- ¿Ah, sí? ¿Y cuánto has 
perdido? 
- Una semana.

HumOr
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crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Te centrarás en disfrutar del 
aquí y ahora, y no te perde-
rás en tus pensamientos 
como de costumbre. Eres 
una persona nueva a punto 
de experimentar los placeres 
de la vida.
TAURO 
Es posible que seas más 
impresionable y te dejes lle-
var por la subjetividad cuan-
do tus emociones neutrali-
zan lo mejor de ti en tus 
relaciones.
GÉMINIS 
Un cambio en la atmósfera 
en los próximos días va a 
afectar tu pensamiento. 
Debes esperar algo de con-
fusión en tu contacto con las 
personas más cercanas a ti.
CÁNCER 
Parece que tienes una 
manera precisa y clara de 
expresarte. Y es posible uti-
lizar ese don tuyo en tu 
carrera. 
LEO 
La gente puede estar un 
poco menos alegre, pero 
estará totalmente pendiente 
de sus relaciones. Todo está 
a tu favor para que le expre-
ses tus sentimientos a 
alguien cercano.
VIRGO 
Hoy debes esperar sentir el 
calor de tu contacto con 
otras personas. Tus relacio-
nes tendrán algo especial-
mente tierno y cariñoso. 

LIBRA  
Hoy no sufrirás ninguna 
decepción. En los próximos 
días vas a poner a un lado tu 
analítica manera de pensar y 
dejar que tus sentimientos 
te guíen.
ESCORPIÓN        
Eres una persona producti-
va a pesar de que lo que has 
estado creando sea solo un 
reflejo de la última moda. 
SAGITARIO
Hoy te sumergirás en tu 
interior en tu búsqueda de 
respuestas a preguntas 
espirituales o a los secretos 
de la vida. 
CAPRICORNIO      
Te encanta tener discusio-
nes muy serias sobre temas 
importantes hasta bien 
en t rada  l a  noche . 
Reconstruyes el mundo de 
la manera que te gustaría 
verlo con tus amigos. 
ACUARIO 
En cualquier caso, coordina-
rás el día maravillosamente. 
Serás el director de una 
orquesta completa. Serás 
quien les diga a las perso-
nas que te rodean lo que 
deben hacer durante todo el 
día.
PISCIS    
A diferencia de otras ocasio-
nes, hoy vas a mostrar tus 
verdaderos sentimientos. 
Incluso aunque los ocultes 
todavía están allí, muy den-
tro de ti. 
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el Paso
cinemarK West 
The Martian XD REAL 3D (PG-13) 11:50 3:30 7:15 10:45
The Martian REAL 3D (PG-13) 10:30 2:15 6:00 9:45
The Martian (PG-13) 1:05 4:45 8:30
Pan REAL 3D (PG) 11:25 2:35 5:45 8:55
Pan (PG) 10:00 1:00 4:15 7:20 10:30
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 12:35 3:15 5:50 8:25
Hotel Transylvania 2 (PG) 11:15 1:50 4:30 7:10 9:50
The Walk REAL 3D (PG) 12:20 10:20
The Walk (PG) 3:40 7:00
Sicario (R) 10:05 1:05 4:20 7:35 10:50
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 11:20 2:55 6:25 10:00 
The Intern (PG-13) 12:05 3:35 6:55 10:15
Black Mass (R) 11:55 3:10 6:35 9:55
Everest REAL 3D (PG-13) 3:25 10:05
Everest (PG-13) 12:15 6:45
Ladrones (PG-13) 11:00 1:55 4:55 7:45 10:40

cinemarK cielo Vista
The Martian XD REAL 3D ULTRA (PG-13) 12:45 4:00 7:15 10:30
The Martian REAL 3D ULTRA (PG-13) 11:15 2:30 5:45 9:00
The Martian (PG-13) 10:30 12:00 1:45 3:15 5:00 6:30 8:15 9:45
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 11:40 2:40 5:40 8:40
Hotel Transylvania 2 (PG) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
99 Homes (R) 10:50 1:35 4:20 7:20 10:20
Black Mass (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
The Visit (PG-13) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
The Perfect Guy (PG-13) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
War Room Spanish Dubbed (PG) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
War Room (PG) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:50
Inside Out (PG) 1:05 4:05 7:05 10:05
Ant-Man (PG-13) 1:10 4:10 7:10 10:10

cinemarK moVie Bistro
The Martian REAL 3D (PG-13) 12:45 4:10 10:45
The Martian (PG-13) 9:30 7:30
Pan REAL 3D (PG) 1:10 4:05 10:20
Pan (PG) 10:15 7:00
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 11:45 4:45 9:50
Hotel Transylvania 2 (PG) 9:20 2:15 7:15
Finding Noah (PG) 7:00 p.m.
Sicario (R) 10:30 1:35 4:35 7:45 10:50
The Intern (PG-13) 9:35 12:35 3:40 6:45 10:00 
Everest REAL 3D (PG-13) 10:45 4:55 11:00
Everest (PG-13) 1:50 8:00

cinemarK 20
The Martian XD REAL 3D (PG-13) 12:05 3:30 6:50 10:10

The Martian REAL 3D (PG-13) 
10:50 1:25 2:10 4:50 5:30 8:10 7:40 9:00 
The Martian (PG-13) 11:25 12:50 2:45 4:10 6:05 7:30 11:00 
Pan REAL 3D (PG) 11:55 2:50 5:40 8:35
Pan (PG) 10:35 1:20 4:26 7:10 10:05
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 
12:00 1:20 2:40 4:00 5:20 6:40 8:00 9:20 10:40
Hotel Transylvania 2 (PG) 
10:40 11:20 12:40 2:00 3:20 4:40 6:00 7:20 8:40 10:00 
The Walk REAL 3D (PG) 12:30 10:20 11:15
The Walk (PG) 3:55 7:20
Sicario (R) 10:25 12:00 1:30 3:05 4:35 6:10 9:15 10:45 11:25
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 12:55 4:05 7:15 10:25
The Intern (PG-13) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Black Mass (R) 12:45 3:50 6:55
Everest REAL 3D (PG-13) 10:40 4:30 10:35
Everest (PG-13) 1:35 7:35 
The Visit (PG-13) 11:50 2:25 4:55 7:25 9:55
The Green Inferno (R) 9:50 p.m. 
The Perfect Guy (PG-13) 11:25 2:30 5:10 7:50 10:25 
Ladrones (PG-13) 11:05 1:40 4:20 7:05 9:40

Premiere cinemas
Pan D-BOX 3D (PG) 1:35 9:45
Pan D-BOX 2D (PG) 11:00 4:15 7:00
Pan 3D (PG) 1:35 9:45
Pan (PG) 11:00 4:15 7:00
Everest 3D (PG-13) 8:30 p.m.
Everest (PG-13) 11:40 2:30 5:30
Pan –DOBLADA EN ESPAÑOL (PG) 12:15 p.m.
Pan –SUBTITULADA EN ESPAÑOL 3D (PG) 8:45 p.m.
Pan –SUBTITULADA EN ESPAÑOL (PG) 3:15 6:00 
The Walk 3D (PG) 1:50 10:25
The Walk (PG) 11:00 4:45 7:35
43 (NR) 11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:30
Grandma (R) 11:05 1:10 3:30 5:40 7:50 9:55
He Named Me Malala (PG-13) 12:15 2:35 5:00 7:20 9:30  
Ladrones (PG-13) 11:50 2:20 4:55 7:25 9:55
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13)
11:15 1:00 2:15 4:15 5:15 7:30 8:15 10:30 10:30
Pawn Sacrifice (PG-13) 1:55 7:25
Shanghai (R) 11:25 4:40 10:00
Sicario (R) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:00
Sleeping with Other People (R) 11:25 4:45 10:05
The Green Inferno (R) 11:30 2:15 5:00 7:45 10:30
The Intern (PG-13) 11:05 1:50 4:35 7:25 10:10
No Escape (R) 2:05 7:20 
Straight Outta Compton (R) 12:15 3:30 7:10 10:25

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Peter Pan (Doblada) (A) 3:00 5:50
Peter Pan (Subtitulada) (A) 8:25 10:50
Peter Pan 3D (Subtitulada) (A) 6:45 9:25
El Transportador Recargado (Doblada) (B) 2:30 5:05 7:40 10:20 
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 1:30 p.m. 
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 1:55 7:10 9:55
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 4:40 p.m.
Sin Escape (Subtitulada) (B15) 4:15 p.m.

>MISIONES
Peter Pan (Doblada) (A) 
1:00 2:00 3:20 4:20 5:40 6:40 8:00 9:00 10:20 
Peter Pan (Subtitulada) (A) 2:20 4:40 7:00 9:20 
Peter Pan 3D (Doblada) (A) 2:00 6:25 
Peter Pan 3D (Subtitulada) (A) 4:10 8:40
Peter Pan 4DX (Doblada) (A) 3:00 7:40 
Peter Pan 4DX (Subtitulada) (A) 5:20 10:00
Peter Pan Junior (Doblada) (A) 1:50 7:00 9:40
El Transportador Recargado (Doblada) (B) 
2:00 4:00 6:00 8:00 10:00
Letras Explicitas (Subtitulada) (B15) 1:45 4:40 7:35 10:30
En La Cuerda Floja IMAX 3D (Doblada) (B) 1:25 6:45 
En La Cuerda Floja IMAX 3D (Subtitulada) (B) 4:00 9:20
En la Mira: The Gunman (Subtitulada) (B15) 6:00 p.m.
Misión Rescate (Doblada) (B) 5:00 7:50 10:40 
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 1:10 4:00 6:50 9:40 
Misión Rescate 3D (Doblada) (B) 7:25 p.m. 
Misión Rescate 3D (Subtitulada) (B) 4:35 10:15 p.m.
Pasante de Moda (Doblada) (B) 3:15 8:05
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 5:40 10:30
Ella es Ramona (Doblada) (B) 3:15 p.m.
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 1:10 3:05 5:00 6:55 8:50 9:45 
Hotel Transylvania 2 Junior (Doblada) (A) 4:30 p.m.
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 10:45 p.m.
Sin Escape (Doblada) (B15) 1:40 8:20
Sin Escape (Subtitulada) (B15) 3:50 10:30
Everest (Doblada) (B) 1:55 3:50 5:55 7:50
Cuarto de Guerra (Doblada) (A) 2:05 p.m. 
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 1:10 p.m.

>SENDERO
Peter Pan (Doblada) (A) 2:40 5:00 7:20 9:40 
Peter Pan (Subtitulada) (A) 1:50 4:10 6:20 8:40 11:00 
Peter Pan 3D (Doblada) (A) 3:20 5:40  
Peter Pan 3D (Subtitulada) (A) 8:00 10:20
El Transportador Recargado (Doblada) (B) 
2:10 4:20 6:50 9:00 11:00
Letras Explicitas (Subtitulada) (B15) 4:40 7:40 10:40
Misión Rescate (Doblada) (B) 2:20 7:10 10:00 
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 5:25 8:0 11:00
Misión Rescate 3D (Doblada) (B) 6:10 p.m. 
Misión Rescate 3D (Subtitulada) (B) 9:20 p.m.
Pasante de Moda (Doblada) (B) 2:00 p.m.
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 3:40 p.m.
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 3:30 4:30 5:30 6:30 7:30 8:30

Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 10:30 p.m.
Sin Escape (Doblada) (B15) 5:10 p.m.
Everest (Doblada) (B) 9:30 p.m.
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 2:50 p.m.

cinemeX
>GALERIAS TEC
Peter Pan (Doblada) (A) 11:00 12:00 11:30 12:30 1:30 2:00 2:30 
3:00 4:00 4:30 5:00 6:30 7:30 9:00 10:00 
Peter Pan (Subtitulada) (A) 7:0 9:30 
Peter Pan 3D (Doblada) (A) 1:05 3:25 8:05
El Transportador Recargado (Doblada) (B) 
11:15 1:15 3:30 5:35 7:40 9:45
Letras Explicitas (Subtitulada) (B15) 11:50 2:40 5:55 9:10
Misión Rescate (Doblada) (B) 12:40 3:40 6:40 9:40 
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 5:40 8:50 
Pasante de Moda (Doblada) (B) 12:20 3:20 6:00 6:50 8:30 9:20
Desaparecidos (Doblada) (s/c) 5:45 10:20
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 11:10 11:40 12:10 12:25 1:10 1:40 
2:10 2:25 3:45 3:10 4:10 4:25 5:10 6:10 8:10 9:10 10:10
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 10:15 p.m.
Sin Escape (Doblada) (B15) 12:05 5:10 
Everest (Doblada) (B) 2:20 8:00
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 5:30 8:20

>SAN LORENZO
Peter Pan (Doblada) (A) 11:10 11:40 1:00 1:40 2:20 3:30 4:00 4:40 
6:00 6:30 7:10 8:30 9:00 9:50
Peter Pan 3D (Doblada) (A) 12:10 2:40 5:20 7:40 
El Transportador Recargado (Doblada) (B) 
1:20 3:20 5:30 7:30 9:40 
Misión Rescate (Doblada) (B) 11:20 2:10 5:00 6:20 8:00 9:20 
Desaparecidos (Doblada) (s/c) 10:15 p.m.
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 10:50 11:15 11:30 12:15 12:50 
1:15 1:35 2:15 3:15 3:45 4:15 5:15 7:15 6:15 8:15 9:15
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 3:00 8:20 10:20
Sin Escape (Doblada) (B15) 10:00 p.m. 
Everest (Doblada) (B) 5:40 p.m.

>PLAZA EL CAMINO
Peter Pan (Doblada) (A) 2:35 4:10 5:10 6:30 7:30 8:50 
Peter Pan (Subtitulada) (A) 7:45 10:10 
Peter Pan 3D (Doblada) (A) 2:15 4:40 7:05 
El Transportador Recargado (Doblada) (BSA) 
2:25 4:30 7:10 9:20
Letras Explicitas (Subtitulada) (B15) 3:10 6:10 9:10
Misión Rescate (Doblada) (B) 3:45 6:45 9:40 
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 9:00 p.m.
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 1:50 4:50 7:20 9:30 9:50 
Ricki & The Flash: Entre la Fama y la Familia (Subtitulada) (B) 
5:30 p.m.
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
2:00 3:00 3:30 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 10:00 
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 10:15 p.m.

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

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

4C • viernes 9 de octubre de 2015

El 35 Foro Internacional de la Cineteca Nacional 
exhibe este viernes la película mexicana “Los 
bañistas”.

Dirigida por Max Zunino se proyecta a las 
18:00 y 20:00 horas en el teatro experimental 
Octavio Trías del Centro Cultural Paso del 
Norte.

“Los bañistas” se estrenó en el 2014 
con las actuaciones de Juan Carlos 
Colombo, Sofía Espinosa, Harold Torres 
y Susana Salazar.

La historia transcurre en un entorno 
dominado por la crisis económica y las 
protestas políticas.

Flavia, una adolescente mimada con aspira-
ciones artísticas, vive frustrada al no ser aceptada en la 
universidad.

La joven conocerá a Martín, su vecino, un hombre 
maduro e inflexible que cambiará su vida.

Con una trama sencilla, Zunino en conjunto con 

Espinosa, coguionista y actriz protagónica, cons-
truyen una historia en la que la generosidad y 
solidaridad adquieren dimensiones universales.

“Los bañistas” ganó en el 2013 el premio 
Guadalajara Construye en el Festival Internacional 

de Cine. Y en el 2014, el premio Fipresci a la 
Mejor ópera prima en el Festival del Cine del 
Mundo en Montreal, Canadá.

La cinta también estuvo nominada al 
Ariel por Mejor ópera prima.

QUÉ: 35 Foro Internacional 
de la Cineteca Nacional

CUÁNdO: Hoy 9 de octubre
dÓNdE: Teatro experimental 

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

AdMISIÓN: 20 pesos
CLASIfICACIÓN: B15 (mayores de 15 años y adultos)

ViVe la cineteca POR MARISOL RODRÍGUEZ

El 35 Foro 
Internacional exhibe 

la cinta mexicana 
‘Los bañistas’

hoy

ProgramaCión

Los bañistas

viernes 
de CineteCa

AgenciAs

Los Ángeles.- El estudio Pixar retrasó 
el estreno de “Toy Story 4” para el 15 
de junio de 2018, en lugar de junio de 
2017, que era la fecha inicial.

Así fue anunciado a través del pro-
pio estudio, que también dio a conocer 
que con esa medida “Cars 3” se estre-
nará en junio de 2017.

“The Incredibles 2” debutará en 
salas de Estados Unidos el 21 de junio 
de 2019, mientras que “Coco” (cinta 
inspirada en el Día de Muertos) llegará 
el 22 de noviembre de 2017.

“Finding Dory” se estrenará el 17 
de junio de 2016.

Pixar retrasa 
el estreno 

de ‘toy story 4’

escena de la primera película.


