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¿Podremos
algún día vivir en 

paz otra vez?

•  En la Suprema Corte la justicia es para la mariguana
•  Prefiere Campa Cifrián las cosas en secreto

•  desarrollo Urbano es pago para Aguirre Carrete
•  Hace PAn seudoberrinche por Oples

•  mónica Guerrero derrite la cantera de La Casona

Avala Suprema Corte uso de mariguana recreativa / Ver ‘Ampara…’

iría el papa a bendecir a 
los internos del Cereso

Exigen blindar vs desvío
los millones para escuelas
Pondrán lupa a uso de 1.8 
mmdp anunciados por la 
SEP para infraestructura, 

aseguran diputados

‘Se convierten
planteles

en cárceles
para niños’

Ampara SCJn a 4: podrán
cultivar y consumir droga

No se ha dicho en modo alguno que la 
mariguana sea inocua. Es una droga, como 

tal causa daño … lo que se sostiene es que la medida 
extrema de prohibirla es desproporcional”

Arturo Zaldívar / Autor del proyecto aprobado

Estamos muy contentos porque es el primer 
paso hacia una política de drogas nacional, 

que no criminaliza”
Armando Santacruz / Uno de los amparados

La mariguana es una sustancia que puede 
dar adicción a las personas, sobre todo a los 

jóvenes … somos respetuosos del fallo de la Corte, 
aunque tenemos enfoques distintos”

Mercedes Juan / Secretaria de Salud federal

Resolución divide opiniones en el estado / 7A

periodismo de investigación

El ambiente educativo en esta frontera es un 
rosario interminable de carencias que cobija a los 

hijos más pequeños de Juárez. Nadie habla por ellos, 
pero en NORTE le damos voz a los que no tienen voz

Asómate, entérate y denuncia en

Cambian otra vez lámparas
… y son aún más deficientes

Hérika martÍnez praDo

En su visita a Ciudad Juárez, 
el papa Francisco bendeciría 
a los internos del Centro de 
Readaptación Social estatal 
número 3, según el recorrido 
realizado ayer por represen-
tantes del Vaticano y del Go-
bierno federal en esta frontera.

Aunque no se ha confir-
mado que su santidad vendrá, 
ayer sus representantes visi-
taron los posibles escenarios 
para febrero del próximo año, 

entre ellos el estadio olímpico 
Benito Juárez, el gimnasio del 
Colegio de Bachilleres, el se-
minario y el Cereso.

Durante cuatro horas, Al-

berto Gasbarri, responsable 
de los viajes apostólicos inter-
nacionales del papa, y el sub-
secretario de Población, Mi-
gración y Asuntos Religiosos 
de Gobernación, Humberto 
Roque Villanueva, encabeza-
ron la comitiva.

 ‘aún esperamos…’ / 5a

Enviados del Vaticano y funcionarios recorren estadio 
olímpico, seminario, gimnasio de Bachilleres y

el penal en preparación de la eventual visita

mauriCio roDrÍguez

Las escuelas deben representar el es-
pacio que genera mayor seguridad y 
la zona donde los niños y jóvenes es-
tudiantes pueden apartarse de la reali-
dad con carencias y desigualdad eco-
nómica que en algunos casos viven, y 
cuando esto 
no ocurre re-
percute de ma-
nera inevitable 
en su aprove-
c h a m i e n t o , 
consideraron 
especialistas 
en Educación.

Algunos de 
los inmuebles escolares, lejos de repre-
sentar un modelo de confort para los 
estudiantes, se convierten en una espe-
cie de cárcel, donde prevalece más el 
sentido de disciplinarlos para el futuro 
que de fomentar en ellos el espíritu 
creativo, dijeron.

Ver:  ‘Debe ser…’ / 3a

Solo reproducen la 
miseria en que viven 
los menores, en lugar 

de alejarlos de ella: 
especialistas

riCarDo espinoza

Chihuahua.– Los mil 800 millones 
de pesos anunciados para dotar de 
infraestructura a escuelas en el esta-
do deben ser administrados por un 
instrumento público que garantice 
su aplicación sin desviaciones, ma-
nifestó Gustavo Martínez Aguirre, 
presidente de la Comisión de Edu-
cación del Congreso del Estado.

A su vez, Jesús José Díaz Moná-
rrez, vocal de esa comisión, dijo que 
estarán atentos a la propuesta de pre-
supuesto que envíe la Secretaría de 
Hacienda estatal para ver la cantidad 
que se destina a la educación y, sobre 
todo, para el área de infraestructura de 
las escuelas, pues no todo es aumen-
tar el sueldo a los profesores.

Ver:  ‘la prioriDaD…’ / 3a

FranCisCo luján

Las 176 nuevas luminarias 
instaladas por las autoridades 
municipales para cambiar la 
imagen de la entrada a la ciu-
dad sobre la carretera Pana-
mericana, fueron sustituidas 
por lámparas que son más de-
ficientes, denunció el regidor 
panista José Márquez Puentes.

El Municipio pagó un con-
trato de 20 millones de pesos 
a la constructora DyB para la 
rehabilitación del acceso sur, 

y durante la ejecución de los 
trabajos, por recomendación 
de la empresa, se aceptó la 
instalación de lámparas de 
menor potencia que las con-
tratadas originalmente, dijo.

Ver:  ‘nueVas…’ / 2a

Luminarias de la
entrada a Juárez ni siquiera 
cumplen con norma oficial, 

denuncia regidor LAS PoSiCionES SobrE EL FALLo HiSTóriCo assoCiateD press /
agenCia reForma

México.– La Suprema Corte 
de Justicia de la Nación abrió 
ayer el miércoles la puerta 
para permitir el uso recrea-
tivo generalizado de la mari-
guana en México.

Una sala del máximo tri-
bunal resolvió por cuatro vo-
tos a favor y uno en contra un 
amparo en el que consideró 
que es legal el cultivo, la co-
secha y el consumo de mari-
guana para fines personales y 
recreativos.

Ver:  ‘proDuCCión…’ / 7a

REgRESA
El REy

Chicharito anota de nuevo
en la Champions y se consolida

en Leverkusen 

AlERtAn
PoR El SAt

Expertos prenden focos rojos por 
nuevas auditorías electrónicas

SE SAlVARon
Pese a impericia, chofer de

camión evitó tragedia mayor

>1b<

nEGoCioS / 11A

CAnCHA / 1C LoCAL

Al centro, el representante papal Alberto Gasbarri, en su visita al Benito Juárez.

Manifestantes celebran afuera del máximo tribunal del país.
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Salvador ESparza 
García

El diputado local del 
Partido Acción Nacio-
nal Rogelio Loya Lugo 
presentará hoy jueves su 
Segundo Informe de Ac-
tividades, en el que ha-
brá de destacar acciones 
realizadas a favor de la 
educación, la legalidad, 
finanzas sanas y gestión 
social.

“Será un informe 
plagado de actividades, 
iniciativas y de cosas que 
nos interesa mucho que 
la ciudadanía se entere, 
que conozca el trabajo 
que estamos haciendo 
por Ciudad Juárez y por 
Chihuahua, en general”, 
explicó Loya Luna en 
conferencia de prensa.

El documento estará 
divido en cuatro ver-
tientes: la primera es fi-
nanzas sanas, ya que “en 
el Estado de Chihuahua 
no tenemos muy buen 
referente de tener finan-
zas sanas y en este sen-
tido se ha presentado la 
iniciativa de ‘Ley de Co-
ordinación Hacendaria’ 
y así que quede claro 
cómo se debe manejar 
el dinero en cada Muni-
cipio y que no sea deter-
minación del gobernan-
te en turno de cuánto se 
va a cada Municipio.

Una más es Infra-
estructura Educativa y 
Transporte Digno, así 
como combate a la co-
rrupción y transparencia, 
además de Gestoría.

El informe se llevará 
a cabo este jueves a las 
16:30 horas en el audito-
rio del Seminario Conci-
liar de Ciudad Juárez.

       FranciSco luján /
dE la portada

Márquez narró que el lunes 
de esta semana recorría el su-
roriente en relación con sus 
funciones como autoridad 
en materia de desarrollo ur-
bano, cuando al transitar por 
el acceso sur recientemente 
remodelado, una cuadrilla de 
trabajadores estaba a punto de 
concluir la sustitución de un 
nuevo lote de luminarias por 
las que recientemente habían 
sido instaladas de acuerdo con 
el contrato OP–071–2014, 
que ya había sido modificado.

En el lugar de los trabajos, 
para los que se utilizó una grúa 
con canastilla, el edil, integran-
te de la Comisión de Obras 
Públicas, dio cuenta de que las 
nuevas lámparas que estaban 
siendo colocadas en sustitu-
ción de las que recientemente 
habían instalado tienen una po-
tencia de 150 watts.

Dijo que continuó la in-
vestigación hasta la noche y 
luego de que regresó a la via-
lidad detectó que las nuevas 
luminarias del acceso sur, de 
acuerdo con la simple obser-
vación, son aún más deficien-
tes en comparación con las 
que quitaron.

Causan un comporta-
miento lumínico que los espe-
cialistas en la materia llaman 
“efecto cebra”, una proyección 
de luces y sombras debido a 
que el ángulo de la luz proyec-
tada genera claroscuros sobre 
la carretera.

Márquez contrató un 
análisis técnico para medir la 
eficiencia de las anteriores lu-
minarias de 150 watts que ins-
talaron en lugar de las de 350 
watts contratadas original-

Nuevas luminarias no
alcanzan niveles de ley

mente, y determinó que las lu-
minarias de 150 watts ofrecen 
un nivel de servicio de entre 4 
y 5 luxes en promedio, pero la 
Norma Oficial Mexicana 013 
(NOM-13) establece un mí-
nimo de 7 y un máximo de 17 
en vialidades primarias como 
la entrada a Ciudad Juárez.

“Lo paradójico del caso –
señaló Márquez– es que nos 
parece que el efecto cebra que 
identificamos con claridad, 
lo cual puede comprobarlo 
cualquier persona que transi-
te por la sección de la vialidad 
en cuestión, es que las nuevas 
luminarias que acaban de sus-
tituir son aún más ineficientes 
en comparación con las me-
nos nuevas que quitaron”.

“De haberse hecho bien 
las cosas desde un principio 
la tecnología led de 350 watts 
autorizada originalmente ha-
bría cumplido bien con la cali-
dad del servicio requerida por 
la NOM y se habrían alcanza-
do los objetivos de seguridad 
e imagen del fallido proyecto”, 
lamentó.

Señaló que una vez más 
dirigirá los oficios corres-
pondientes para solicitar una 
aclaración a las dependencias 
municipales involucradas.

“El alumbrado sigue muy 
deficiente pues son lámparas 
de la misma capacidad (150 
watts) que insistieron instalar, 
pero resultó peor el remedio 

que la enfermedad, porque 
ahora el servicio es más defi-
ciente que antes y con este se-
gundo cambio de luminarias 
en menos de un año, la ilumi-
nación del ambiente es muy 
débil”, dijo.

La instalación de lámparas 
de 150 watts en lugar de 350 
watts Cooper Lightning llevó 
al Cabildo a la aprobación de 
un punto de acuerdo para que 
la Contraloría municipal reali-
zara una investigación que se 
encuentra en curso, luego de 
que el regidor denunció que 
las luminarias de menor po-
tencia deben tener un menor 
costo y supuso que habría un 
daño al patrimonio municipal 
por casi 2 millones de pesos. 

De haberse hecho bien las cosas desde un 
principio la tecnología led de 350 watts auto-
rizada originalmente habría cumplido bien con 

la calidad del servicio requerida por la NOM y se habrían 
alcanzado los objetivos de seguridad e imagen del falli-
do proyecto”

José Márquez Puente
Regidor panista

Las lámparas están ubicadas en la carretera Panamericana, entrando a Juárez.

Norma establece 
que deben dar un 
servicio mínimo 
de 7 luxes; apenas 
llegan a 5

Presenta hoy
diputado Loya 

Segundo Informe 
de Actividades
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Allí, por más voluntad que 
tengan los padres de fami-

lia, carecen de recursos para 
sus hijos, dice legislador

RicaRdo Espinoza /
dE la poRtada

Chihuahua.– El secretario de Educa-
ción federal Aurelio Nuño Mayer hizo 
el anuncio de la inversión durante su 
visita a Chihuahua el pasado martes.

Gustavo Martínez Aguirre, indicó 
que esos recursos deben aprovecharse 
para mejorar las escuelas que se en-
cuentran en las zonas marginadas de 
Juárez y de la sierra, que carecen de lo 
más elemental para atender a los me-
nores estudiantes.

En esas zonas “existen escuelas que 
verdaderamente dan lástima y a las cua-
les hay que estarles aportando recursos”.

Son escuelas que están en las zo-
nas más pobres de Juárez y de la sierra, 
donde por más voluntad que tengan 
los padres de familia su propia situa-
ción socioeconómica no se los permi-
te, por eso es ahí donde deben ir los 
recursos, mencionó el presidente de la 
Comisión de Educación.

En este mes de noviembre el Go-
bierno estatal debe entregar al Con-
greso del Estado el proyecto de Pre-
supuesto de Egresos, por lo que los 
diputados verificarán dónde están eti-
quetados dichos recursos.

“Se presume que ese dinero debe 
ir a Hacienda, pero yo consideraría 
que debería ser la misma secretaría 
(Educación) la que debería por me-
dio de un consejo técnico o alguien 
que vigile esos recursos… porque si 
se van a la hacienda pública, se van al 
montón de todas las dependencias, y 
no es por sospecha, pero muchas veces 
el dinero destinado a educación no se 
va a educación, se va a otros rubros, y 
ahí es donde está la falla”, dijo Martínez 
Aguirre.

Añadió que debe garantizarse a la 
sociedad la aplicación de esos recursos 
concretamente en el área educativa, 
como es el objetivo para el cual se hizo 
el anuncio de la inversión.

El tema será abordado con el secre-
tario de Educación, Cultura y Deporte, 
Marcelo González Tachiquín, para ver 
cómo tiene analizado vigilar y canalizar 
esos recursos.

Sería importante que hubiera certi-
dumbre y confianza, ver quién los ma-
neja y cómo los van a distribuir, dijo.

Comentó la importancia de tener 
aulas bien equipadas para que los jóve-
nes y los maestros puedan concentrar-
se en la tarea de la enseñanza y apren-
dizaje, en lugar de estarse distrayendo 
con las cuestiones que genera el clima 
como el calor y el frío.

En tanto, Díaz Monarrez resaltó la 
importancia de contar con los recur-
sos anunciados por el titular de la SEP, 
pues consideró insuficiente el presu-
puesto estatal para atender las necesi-
dades físicas de las escuelas, además de 
la limitante que tienen las escuelas de 
obtener recursos vía cuotas de los pa-
dres de familia.

Consideró que también deben dar-
se más facultades legales a las escuelas 
para que haya coordinación entre di-
rectivos y la asociación de padres de fa-
milia para cobrar cuotas con las cuales 
apoyar a los planteles escolares.

La prioridad, planteles de la 
sierra y marginados: Congreso

‘Debe ser la
escuela un

refugio seguro
para los niños’

MauRicio RodRíguEz /
dE la poRtada

El profesor juarense Alí Valdez, quien 
recientemente concluyó su doctora-
do en Educación en la Universidad 
de Commerce, Texas, señaló que al 
encontrarse bajo estas circunstancias 
los alumnos, “ni aunque cuenten con 
un excelente programa de estudios y 
maestros con alto nivel, podrán al-
canzar un buen aprovechamiento”.

“En esas escuelas es difícil apren-
der, no importa qué tan preparado 
esté el maestro o qué tan coopera-
tivos sean los padres, no hay ni ins-
talaciones ni equipo que apoyen el 
aprendizaje, el sano desarrollo de 
los niños, la escuela debe ser y repre-
sentar un lugar que sea un refugio 
seguro para lo niños, no uno donde 
les hagan saber las miseria en la que 
viven”, dijo.

Para Valdez, la escuela debe ser el 
espacio ideal para que a los niños se 
les despierte la curiosidad por lo aca-
démico, no un lugar que se convierta 
en un sitio que les genere depresión 
por sus condiciones.

“Algunos estudios sugieren que 
el cerebro de un niño viviendo y sin-
tiendo pobreza es más chico (con 
menos neuronas) 
que el de un niño 
que no experi-
mente pobreza. 
Las escuelas están 
haciendo ese tra-
bajo”, comentó.

Por su parte, 
José Arturo Ma-
gallanes, doctor 
en Ciencias Socia-
les y profesor en 
la licenciatura en 
Educación, consi-
deró que la mane-
ra en la que se en-
cuentran diseñados algunos espacios 
educativos, lejos de permitir el desa-
rrollo intelectual de niños e infantes, 
asemejan centros de reclusión.

“Parecen cárceles que invitan al 
estudiante, más que a ir a aprender y 
a explotar su curiosidad, les obligan 
más a que vayan como un deber”, 
comentó.

Magallanes dijo que no solamen-
te se trata de las aulas donde se ob-
serva dicho fenómeno, sino también 
en las áreas de esparcimiento, donde 
los niños y jóvenes tienen pocas op-
ciones para desarrollar su creativi-
dad, debido a la manera en la que son 
diseñados los planteles.

“No sé por qué nada más se les 
ha ocurrido generar lugares con can-
chas de basquetbol, por qué no hay 
otro tipo de áreas, donde puedan ex-
plotar su creatividad, sus talentos, lo 
veo como una especie de disciplina 
más que una apuesta por el desarro-
llo de la creatividad y el crecimiento 
intelectual”, apuntó.

Académico 
señala que 

algunos 
espacios edu-
cativos están 

diseñados 
como centros 
de reclusión

saMuEl gaRcía

Chihuahua.- De las mil 850 es-
cuelas ubicadas en el estado de 
Chihuahua que requieren aten-
ción prioritaria para reparar su 
infraestructura 257 se ubican en 
Ciudad Juárez, de acuerdo con el 
censo realizado por el Gobierno 
federal en coordinación con las 
autoridades educativas locales.

Marcelo González Tachi-
quín, secretario de Educación, 
Cultura y Deporte (Secyd), in-
dicó que será a estas escuelas a 
las que se dará prioridad, pero 
aclaró que hay necesidades en 
prácticamente la mayoría de los 
planteles de Juárez y de la enti-
dad, por lo que la atención se 
dará conforme lleguen las soli-
citudes a la dependencia.

El pasado martes el secre-
tario de Educación Pública, 
Aurelio Nuño Mayer, 
anunció que Chihu-
ahua tendrá un re-
curso de mil 800 mi-
llones de pesos para 
mejorar las condicio-
nes estructurales en 
las escuelas.

Dicha cantidad 
se aplicará en el lapso 
de los próximos tres 
años, y durante el 
presente mes la Secyd 
recibirá una primera 
ministración de 250 
millones de pesos, de 
los cuales 90 serán destinados 
a la frontera para la adquisición 
de calentones y construcción de 
techumbres principalmente.

González Tachiquín explicó 
que estos recursos son extraor-
dinarios, pues el recurso anual 

destinado para estos rubros lle-
gará el próximo año como par-
te del Presupuesto de Egresos 
de la Federación, lo que dará 
pie para atender a las escuelas 
que carecen de infraestructura 
en general, como baños, be-
bederos, bardas perimetrales, 
vidrios, impermeabilización de 
techos o construcción de nue-
vas aulas.

El diagnóstico sobre el cual 
la SEP se basó para destinar esos 
mil 800 millones a Chihuahua, 
con información que ya tenía el 

Instituto Chihuahuen-
se de Infraestructura 
Física Educativa (Ichi-
fe), con las opiniones 
de secciones 8 y 42 
del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la 
Educación y a través 
de las asociaciones de 
padres de familia.

La idea, recalcó el 
funcionario estatal, es 
impactar estas o mu-
chas escuelas más des-
de antes, pero reiteró 
que las acciones nunca 

serán suficientes, toda vez que 
las escuelas “aunque las dejes 
chapeadas en oro” siempre ten-
drán un pendiente, “si ya tene-
mos cancha, entonces que haya 
techumbre y después pedirán la 
de futbol rápido y luego ponerle 

pasto sintético”, precisó.
Enfatizó que todo el recurso 

será ejercido por el Ichife, don-
de, dijo, aspira a que se ejerzan 
lo más transparente posible en 
los próximos tres años, situa-
ción que el mismo ciudadano 
tendrá derecho a vigilar a través 
de las instituciones que obligan 
a las autoridades a informar so-
bre el gasto.

Señaló que de cualquier ma-
nera tiene fijados los precios y 
de inmediato sabrá si se pasan, 
“un aire ronda los 4 mil 500 pe-
sos, un calentón los 5 mil, las te-
chumbres varían entre los 350 y 
450 mil pesos, estos precios son 
los parámetros que tenemos 
para medir los costos”, advirtió.

Celebró el hecho de que 
Nuño Mayer haya entendido 
del porqué en entidades del 
norte del país hacen solicitudes 
de techumbres, toda vez que en 
el Distrito Federal no conocen 
siquiera esa palabra.

Aseguró que fue a propósito 
realizar bajo el sol los eventos en 
que participó desde entrada la 
mañana del martes en la capital 
y posteriormente en Ojinaga, 
pues así nos se dio cuenta de 
qué tamaño es el problema.

“Estuvo en lugar sin domo, 
sin calentón, es un escenario 
que solo si lo vives lo entiendes”, 
acotó el funcionario. 

Hay 257 instituciones en
crisis en Juárez: Tachiquín

Hay mil 

850 
colegios 
en el estado 

que requieren 
atención para 

reparar su 
infraestructura, 

alerta

Un aire ronda los 4 mil 500 pesos, un calentón los 
5 mil, las techumbres varían entre los 350 y 450 
mil pesos, estos precios son los parámetros que 

tenemos para medir los costos”
Marcelo González Tachiquín

Secretario de Educación

Alumnos en el patio de la primaria 
José Vasconcelos, que fue construida 
a la orilla de un barranco.

Estudiantes de nivel 
básico caminan por una 

colonia de la periferia.

Menores se protegen del frío en su salón con un calentón eléctrico portátil.

Asómate, entérate 
 y denuncia en
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Opinión

YA FUE DADO el primer paso para que cualquier mexica-
no pueda allegarse de un buen churro, disfrutarlo sin pro-
blema alguno, cultivar en macetitas su propia mota, para 
asegurarse de que su origen sea orgánico, sin herbicidas, pla-
guicidas o fertilizantes químicos, ¡la mera vida, pues!
 
AYER, después de dos años de dar vueltas por juzgados dis-
tritales, colegiados y más, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) validó el uso “lúdico” de la mariguana, su 
siembra para consumo personal, sin fines comerciales, de 
suministro a otras personas o distribución.
 
SI BIEN la resolución solo ampara los derechos de las cuatro 
personas que solicitaron amparo, miembros de la Sociedad 
Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (Smart) 
–una asociación civil conformada ex profeso para abrir cami-
no a la legalización del consumo de mariguna–, con la misma 
se sienta un precedente para que siga una cascada de amparos 
para masificar el uso lúdico de la cannabis.
 
EL MINISTRO que pasará a la historia como el autor del 
proyecto para legalizar la mariguana es Arturo Zaldívar, y los 
beneficiarios del fallo Josefina Ricaño Bandala, Armando 
Santa Cruz González, José Pablo Girault Ruiz y Juan Fran-
cisco Torres Landa Ruffo, este último miembro de la organi-
zación México Unido contra la Delincuencia.
 
LA DECISIÓN llega con un alud de cuestionamientos tan-
to sobre el papel de legislador que ha venido asumiendo sin 
ningún pudor la Suprema Corte como por la gran parte de la 
sociedad mexicana que se sigue oponiendo a la legalización 
de la hierba.

A PUERTA cerrada se mantuvo ayer el subsecretario de 
Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa Cifrán 
que llegó a Chihuahua para sostener un encuentro con orga-
nizaciones sociales, familiares de personas desaparecidas y 
periodistas, que pintaron un cuadro más negro que la noche 
en cuanto a la situación que priva en la entidad respecto a la 
falta de seguridad y respeto a las garantías fundamentales de 
los ciudadanos y de los activistas que trabajan en su defensa.
 
CAMPA Cifrián llegó temparno y permaneció en el local de 
El Barzón, en la chihuahuita avenida Juárez y La Junta, donde 
escuchó pacientemente la retahíla de activistas, los mismos de 
siempre, a los que les inflamó el hígado cuando les dijo directa-
mente que muchos de los planteamientos que se hacen son de 
tipo político, porque desde su perspectiva en Chihuahua han 
mejorado mucho las condiciones de seguridad.
 
LA VISITA del funcionario federal pasó casi inadvertida, 
pero ayer mismo se esperaba que al término de la larguísima 
reunión con las Ong se abriera un espacio para que el subse-
cretario de Derechos Humanos acudiera a la avenida Zarco 
e intercambiara puntos de vista con el principal inquilino de 
la Casa de Gobierno.

LA SESIÓN del Congreso del Estado de este jueves será 
de pisa y corre, porque los diputados tienen planeado tras-
ladarse a Juárez para placearse en los informes legislativos de 
Antonio Andreu, Rogelio Loya y Luis Fernando Rodríguez 
Giner, de modo que no habrá otra cosa que el pase de lista y 
párele de contar.

LAS ORGANIZACIONES sociales que hace unos 10 días 
bloquearon el puente internacional Córdova–Américas 
supuestamente lograron con esa acción abrir una mesa de 
negociación con la Secretaría de Gobernación en la Ciudad 
de México, pero resulta que ayer los funcionarios federales 
dejaron como novias de rancho, vestidas y alborotadas, a los 
dirigentes de El Barzón, Agrodinámica Nacional y Frente 
Democrático Campesino, que viajaron especialmente para 
buscar una solución a sus demandas.
 
LOS DIRIGENTES andaban enchilados a más no poder 
por la bateada que les dieron los funcionarios federales, y no 
descartan radicalizar medidas con el bloqueo de la carretera 
Panamericana para lograr ser atendidos en serio.

EN EL POSDEBATE local sobre la legalización del con-
sumo de la mariguana y su respectiva siembra, cultivo y 
cosecha para uso personal, resaltaron aquellos discursos 
opuestos de una misma corriente ideológica, como la de los 
maestros.
 
PRIMERO, EL diputado Gustavo Martínez desde la tribuna 
sostuvo el martes pasado que ya era tiempo de “adecuarse al 
mundo globalizado” y por ello aprobaba la autorización del 
uso de la yerba con un fin recreativo; ayer, el regidor de ese 
mismo partido del Cabildo local, Baltazar Sáenz, consideró 
lo contrario, porque con la decisión de la Suprema Corte se 
está dando un paso importante en la cultura del consumo de 
la mariguana en el país.
 
SERÁ PRECISAMENTE el cuidado o la ligereza que el sec-
tor magisterial tenga en el manejo en las aulas de este tipo 
de temas lo que permitirá una adecuada comprensión de los 

niños y jóvenes, que con la debida atención de sus padres 
podrán entender el daño que causa y ha causado el uso inde-
bido de este y otros enervantes. 
 

EL ACTUAL SECRETARIO general del PRI, Alfredo 
Aguirre Carrete, volvió por sus fueros al Ayuntamiento de 
Juárez, pero por medio de su hija, Lilia Irasema Aguirre Cas-
tañeda, quien ayer fue nombrada titular de la Dirección de 
Desarrollo Urbano, que hace unos días ocupara el contro-
vertido arqui Eleno Villalba.
 
LA OFICIALÍA Mayor que en enero pasado dejara Alfredo 
Aguirre –para irse al Comité Directivo Estatal tricolor– en 
manos del panista Francisco Vélez Rubio, ayer le fue entre-
gada a Alonso Venzor Arvizo, quien trae credenciales califi-
cadas por la iniciativa privada. Estos son algunos de los cam-
bios pendientes que le faltaba por hacer a Serrano, quien va 
cerrando ciclos rumbo a su proyecto principal.
 
LA HIJA de Alfredo Aguirre se desempeñaba en la Subdi-
rección Administrativa de Desarrollo Urbano; trae consigna 
de hacer mancuerna con Eleno Villalba y sobarle la espalda, 
pues es la pesadilla de medio Gabinete; pero a pesar de los 
castigos no suelta la ubre ni de chiste.
 

EL QUE TAMBIÉN anda nadando de muertito es el se-
cretario del Trabajo y Previsión Social, Fidel Pérez Romero, 
quien fue llamado a comparecer ante el Pleno del Legislati-
vo para que explique los resultados de la intermediación que 
el área a su cargo debió obtener en las múltiples broncas en 
que están sumidas varias maquiladoras y sus trabajadores en 
esta frontera, específicamente.
 
LA REALIDAD de las cosas es que la propuesta del diputa-
do José Díaz Monárrez, a la cual se sumó la diputada Gloria 
Porras, quien además lidera a la CROC en esta ciudad, y el 
profe Gustavo Martínez del Panal, no espera encontrar mu-
cho en la comparecencia de Fidel Pérez, sino darle un jalón 
de orejas por la pasividad con que se maneja ante tan grave 
asunto.
 
CURIOSAMENTE la crisis se está dando a conocer en ple-
no 50 aniversario de la llegada de la maquila a Juárez, donde 
las protestas y reclamos cada día suben de tono, y la Secreta-
ría de Trabajo siempre brillando por su ausencia. 
 

EL PARTIDO Acción Nacional (PAN) hizo el berrinche en 
la toma de protesta de los consejeros integrantes del Instituto 
Estatal Electoral. Dejó vacía la silla de su representante, lo más 
fuerte que quedaba de la oposición; todos los demás, inclui-
dos los más ofendidos por la manera en que fue conformado el 
IEE–OPLE, como Morena y MC, ahí estuvieron. 
 
EN UN COMUNICADO de prensa anunció la dirigencia 
estatal del PAN que impugnaría la designación de los con-
sejeros que consideran una extensión del PRI por las filias 
con esas siglas y confesiones que los mismos consejeros han 
hecho públicas. 
 
PERO TODO puede quedar en eso, en un simple berrin-
che, porque después de la designación tienen cuatro días 
para impugnar ante el Trife, y todavía ayer por la tarde no se 
había concretado la denuncia formal en la Ciudad de Méxi-
co; el plazo vence hoy. Todo lo que declaren a partir de aho-
ra, sin el acto jurídico, serán meras justificaciones.

LAS GRUESAS paredes de cantera que encierran a la men-
tada Casona chihuahuita literalmente quedaron derretidas 
ayer muy de mañana con la presencia de la diputada local 
perredista Mónica Guerrero, quien llegó a tomar su desayu-
no enfundada en ajustada malla negra y escote bastante re-
lajado. Se levantaron hasta los espíritus de los Terrazas y los 
Vallina, antiguos propietarios del histórico inmueble. 
 
LA LEGISLADORA llamó la atención por su buen porte, 
su buen trato hacia los comensales y comensalas de La Ca-
sona y, sobre todo, porque en su desayuno fue acompañada 
por el secretario general del PRD estatal y antítesis estético 
de la diputada, Pavelón Aguilar.
 
LA DIPUTADA obtuvo hace unas semanas su posición en 
el Congreso del Estado luego de que la titular propietaria en 
el cargo, la famosa propriista Tencha Aragón, agarrara liana 
para la Cámara federal de Diputados.
 
LA TÍA Tencha ha pretendido seguir mangoneando al PRD 
de Chihuahua mediante su sobrina, la presidenta estatal del 
partido del sol azteca, Cristal Tovar Aragón, pero la suplen-
te Mónica le ha salido con mucha independencia y bastante 
honor a su apellido.
 
SEGURAMENTE ESE tema fue el que reunió a doña Mónica 
con Pavelón. Mirone no cree que haya sido la alianza que se 
prevé entre el partido del sol azteca y el PAN para las eleccio-
nes estatales del año próximo, porque en Chihuahua el perre-
dismo permanece sobre las piernas de Palacio de Gobierno… 
como el Verde, Movimiento Ciudadano, el Panal…

  En la Suprema Corte la justicia es para la mariguana
  Prefiere Campa Cifrián las cosas en secreto

  Desarrollo Urbano es pago para Aguirre Carrete
  Hace PAN seudoberrinche por Oples

  Mónica Guerrero derrite la cantera de La Casona

CATÓN

Pepito, niño de corta edad, le pidió a su papá 
que le explicara cómo vienen los niños al 
mundo. El genitor pensó que ya era tiempo de 
que su hijo se enterara de las cosas de la vida, 
y le dio a conocer prolijamente, quizá con ex-
ceso de detalles, lo que hacen el hombre y la 
mujer para tener un hijo. Al terminar la expli-
cación preguntó el padre: “¿Entendiste?”. Re-

plicó Pepito: “Tengo duda”. “¿Por qué? –se extrañó el señor–. ¿Qué 
duda tienes?”. El pequeño aclaró con su infantil modo de hablar 
al tiempo que se señalaba la entrepierna: “Tengo duda esta padte”. 
Doña Holofernes, la esposa de don Poseidón, granjero acomoda-
do, observó que los huevos que ponían sus gallinas estaban salien-
do con los aros olímpicos grabados en la yema. “¡Maldito gallo! 
–profirió enojada–. ¡Ha de tener pie de atleta!”. En el consultorio 
del doctor Ken Hosanna, médico de edad madura, la curvilínea 
chica terminó de vestirse y luego le dijo al facultativo: “Lo encuen-
tro bien, doctor. Lo veré otra vez en un par de semanas”. Babalucas 
contrajo matrimonio, y se inquietó bastante cuando al poco tiem-
po su mujercita dio a luz un bebé de 2 kilos de peso. Le dijo la mu-
chacha: “¿Y qué querías? Apenas tenemos dos meses de casados”. 
Ovonio Grandbolier pidió trabajo en una empresa. Le informó el 
jefe de personal: “El salario será según sus aptitudes”. Respondió 
Ovonio, molesto: “¿Tan poco?”. Un elegante caballero se presentó 
en una tienda de ropa íntima para mujer y le preguntó a la encar-
gada: “¿Tienen bragas espiritistas?”. La muchacha se sorprendió 
al oír aquello. “¿Bragas espiritistas? –inquirió–. ¿Cómo son ésas?”. 
“No sé –declaró el cliente–. Pero pienso que son las que necesita 
mi mujer: cree que tiene unas pompas del otro mundo”. No sé si en 
verdad ha disminuido la acción de la delincuencia organizada. Sí sé 
que se mantiene el clima de temor que priva entre los mexicanos 
desde el sexenio de Felipe Calderón. Entidades como Tamaulipas 
se encuentran prácticamente en poder del crimen organizado, y 
no es posible ya transitar con seguridad por sus carreteras o vivir 
una vida sosegada en sus ciudades. Fui hace poco a Tampico a 
perorar, y al llegar ahí recibí el consejo de ir directamente del ho-
tel al aeropuerto y viceversa, de modo que no pude gozar las be-
llezas de esa ciudad, tan llena de historia y tradiciones, ni disfru-
tar sus espléndidas galas de cocina. En otras ciudades advierto 
la inquietud de sus habitantes por los peligros que derivan de la 
continua actividad de los maleantes que extorsionan o secues-
tran. Nos preguntamos si alguna vez podremos recuperar la paz 
en que vivimos antes. La respuesta, como en la canción, está en 
el aire. James, el mayordomo de lord Feebledick le informó un 
día: “Señor: me he enterado de que lady Loosebloomers, su se-
ñora esposa, va a Londres los fines de semana y actúa en un tea-
tro de burlesque”. “By Jove! –exclamó el lord–. No me extraña, 
pues mi mujer es capaz de todo con tal de tener una experien-
cia diferente. Leer a Bernard Shaw, ese maldito irlandés, la ha 
trastornado. Escuche, James: el próximo fin de semana iremos 
usted y yo a la capital, y la sorprenderemos”. El viernes por la 
noche lady Loosebloomers le anunció a su marido que, como de 
costumbre, al día siguiente iría a Londres a hacer algunas compras 
y a participar en la junta semanal del Club de Mujeres Sufragistas, 
reunión a la cual, le dijo, no podía faltar, pues era portaestandarte 
de la agrupación. El lord y su mayordomo cambiaron una mira-
da de inteligencia: sus sospechas se estaban confirmando. Al día 
siguiente, en efecto, lady Looseblommers tomó el tren de las 9 de 
la mañana a Londres. Su marido y el mayordomo tomaron el de 
las 10. Esa misma noche acudieron al teatro de burlesque donde 
James había oído decir que se presentaba la excéntrica señora. Em-
pezó la función. Se apagaron las luces de la sala, se abrió el telón, y a 
los compases de una música sinuosa apareció en escena una baila-
rina que se cubría el rostro con un antifaz. El mayordomo le dijo al 
oído a lord Feebledick: “Es milady, señor”. Respondió él, inquieto: 
“Con el antifaz no la reconozco”. “Espere un poco, milord –contes-
tó James–. Ahora que se encuere la reconoceremos los dos”. FIN.

¿Podremos algún día
vivir en paz otra vez?

Llegó sin anunciarse y se presentó a sí misma. Dijo:
—Soy la boca del lobo.
Me sorprendí bastante: jamás había hablado yo con una boca de lobo. Nervi-
oso, le pregunté qué se le ofrecía. 
—Soy víctima de una injusticia –se quejó–. La gente dice siempre al referirse a 
un lugar oscuro: “Es una boca de lobo”. Muy bien podría decir: “Es una boca de 
león” o: “Es una boca de cocodrilo”. Está comprobado que los cocodrilos y los 
leones tienen la boca más oscura que los lobos. Y sin embargo la gente insiste 
en nombrarnos a nosotros cuando se trata de la oscuridad.
Le dije yo: 
—¿Qué puedo hacer en su servicio?
Respondió:
—No escriba nunca en sus artículos: “La noche estaba oscura como boca de 
lobo”. Ponga: “La noche estaba oscura como boca de león”. O de cocodrilo, 
escoja usted.
Le prometí hacer eso. Espero cumplir mi promesa, porque no es común en mí 
evitar los lugares comunes.

¡Hasta mañana!...

Con ansiedad se le espera,
y también con emoción.
(Tomemos la precaución

de preparar la cartera)

“Ya viene la Navidad”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA



Hérika Martínez Prado /
de la Portada

Con ellos estuvieron los obis-
pos de Juárez y Chihuahua, 
José Guadalupe Torres Cam-
pos y Constancio Miranda 
Weckman.

Acompañados por el re-
presentante del gobernador 
Guillermo Dowell; el dele-
gado de Migración, Wilfre-
do Campbell; y el alcalde 
Enrique Serrano Escobar, el 
primer sitio al que acudieron 
fue el complejo del estadio 
olímpico Benito Juárez y los 
antiguos terrenos de la feria.

“Vienen a ver algunos pun-
tos que podría visitar el papa, 
pero todavía estamos esperan-
do la confirmación, a seguir pi-
diendo para que sí venga”, dijo 
el alcalde, quien aseguró que 
Gobernación federal estaba 
guiando el recorrido.

“Esta es la línea divisoria 
–con Estados Unidos–, el río 
está de aquel lado”, comentó al 
representante del papa, quien 
observó atentó los edificios de 
El Paso desde esta frontera; se 
negó a dar declaraciones. 
El terreno de más de 62 mil 
metros cuadrados donde en 
febrero del próximo año co-
menzaría la construcción de 
El Punto, una iglesia que fun-
cionaría como megacentro 
comunitario, tras una inver-
sión de más de 75 millones 
de pesos, fue revisado atenta-
mente por Gasbarri.

Ahí calcularon que po-
drían reunirse unas 50 mil 
o 60 mil personas, inclui-
das en el estadio olímpico, y 
unas 20 mil más del lado de 
El Paso, por lo que la bendi-
ción papal llegaría a ambos 

lados de la frontera, pero al 
parecer el espacio les pareció 
muy reducido.

“Con la expectativa que 
hay en Juárez se nos hace 
muy pequeño”, dijo Serrano 
Escobar, con quien coinci-
dieron varios miembros de 
la comitiva.

Y aunque personal de la 
diócesis local y Desarrollo 
Económico han menciona-
do sitios como las Dunas 
de Samalayuca y el área de 
Jerónimo y Santa Teresa, el 

personal de Gobierno federal 
ya traía señalados los puntos 
a visitar en esta ciudad y nin-
guno de ellos fue parte de su 
recorrido. 

“¿Este es el lugar más 
grande que hay en Juárez, o 
hay más?”, cuestionaban los 
integrantes de la comitiva, así 
como cuántas personas caben 
en la actual casa de los Bravos 
del FC Juárez, el cual recorrie-
ron por su exterior.

Después de unos 20 mi-
nutos, la caravana conforma-

da por tres unidades militares, 
dos motocicletas y una patru-
lla de Tránsito, una camioneta 
de Seguridad Pública y al me-
nos cinco camionetas blancas 
tipo van, se alejó del límite en-
tre México y Estados Unidos, 
para trasladarse al seminario 
de Ciudad Juárez.

Ahí permanecieron cerca 
de 10 minutos más y luego 
partieron rumbo al gimnasio 
del Colegio de Bachilleres, 
donde preguntaron si había 
una sola puerta principal y 

luego de 11 minutos salieron 
rumbo al sur de la ciudad.

Finalmente la comitiva 
acudió al Cereso estatal nú-
mero 3, ubicado en la calle 
Barranco Azul de la colonia 
Toribio Ortega, donde tra-
bajadores parcharon provi-
sionalmente con asfalto los 
baches por donde pasarían los 
representantes del papa y del 
Gobierno federal.

Ese fue el sitio donde per-
manecieron por más tiempo, 
y después de unos 30 minu-

tos adentro la caravana se 
dirigió al aeropuerto interna-
cional Abraham González, 
donde Gasbarri, Roque Vi-
llanueva y sus acompañantes 
partieron nuevamente en un 
avión particular.

Se dijo que Gasbarri visi-
tará otras ciudades de México, 
entre las que se encuentran 
Morelia, Michoacán y San 
Cristóbal de las Casas, Chia-
pas, sitios que visitaría el papa 
en la gira por el país que co-
menzará el 12 de febrero.
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Tema del Día

Aún esperAmos confirmAción
de visita papal: serrano

SeguimoS pidiendo que Sí venga, comenta el alcalde durante la gira del enviado del vaticano

Un espectacular con la imagen 
de Francisco, sobre la carretera Panamericana.

Militares escoltan la unidad del oficial eclesiástico.

e l  r e c o r r i d o

1 2

3

1. el estadio olímpico Benito Juárez y el terreno donde se construirá el punto, 
que habría considerado como un espacio les pareció muy reducido

4. el cereso estatal número 3, donde permaneció por más tiempo, alrededor de media hora

2. el seminario de ciudad Juárez, 
donde permaneció 10 minutos

3. el gimnasio del colegio de Bachilleres, que visitó durante 11 minutos

4

Alberto Gasbarri (al centro, en la primera foto) fue acompañado por funcionarios locales y estatales, como Roque Villanueva, y obispos de Juárez y Chihuahua, en su viaje por varios lugares
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Estado
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noviembre5

309

56
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17:13
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4°c     40°F

Ext. 8018
8061

Ext. 8019
8020

Ext. 8030

Subsecretario
acaba gira sin 

acuerdos
AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.-  Sin acuerdos 
concretos para atender el 
problema de desaparición 
forzada, las agresiones y pre-
sión en contra de activistas y 
periodistas en el estado, con-
cluyó la gira del subsecretario 
de Derechos Humanos de la 
Secretaría de Gobernación, 
Roberto Campa Cifrián.

Desde las 8:00 horas del 
miércoles, el funcionario fe-
deral llegó al Centro de De-
rechos Humanos de las Mu-
jeres (Cedehm) para reunirse 
con activistas y familiares de 
personas desaparecidas prin-
cipalmente de la región no-
roeste del estado así como la 
violencia en la zona serrana.  

En este rubro, Chihuahua 
se encuentra en la mira inter-
nacional con más de mil 500 
casos, entre los más recien-
tes los siete trabajadores que 
fueron subcontratados por 
la Fiscalía General del Esta-
do para instalar una antena 
en el municipio de Galeana 
y nueve más en el municipio 
de Balleza. 

Otro de los temas que se 
abordó fue la revisión de las 
medidas cautelares que tie-
nen varios activistas entre 
ellos Luz Estela Castro del 
Cedehm, Gabino Gómez 
y Martín Solís del Barzón y 
la abogada Estela Ángeles 
Mondragón. 

Además, se planteó la ne-
cesidad de reformar los códi-
gos Civil y Familiar que en-
traron en vigor en la capital el 
28 de octubre, los cuales han 
sido considerados como vio-
latorios a derechos humanos 
por el mismo Sistema Nacio-
nal para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres.

Barzonistas, colonos 
y usuarios de trans-
porte público mani-
festaron sus incon-

formidades ayer
sAmuEl GArcíA

Chihuahua.- Diferentes gru-
pos ciudadanos encabezaron 
ayer en distintos puntos de 
la ciudad sendas manifesta-
ciones en reclamo a la falta 
de atención de Gobierno al 
sistema de transporte urba-
no, vivienda y en materia de 
derechos humanos.

Ante las movilizacio-
nes, las autoridades se 
limitaron a coordinar el 
tránsito vehicular, sin me-
diar directamente con los 
involucrados para buscar 
una solución a las irregula-
ridades que denunciaron.

El primero de ellos surgió 
espontáneamente poco des-
pués de las 7 de la mañana, 
cuando alrededor de 50 perso-
nas cerraron la circulación en 
la avenida 20 de Noviembre, 
que comunica los sectores 
oriente y poniente de la ciudad 
en protesta por el supuesto re-
traso del transporte público.

Ante la tardanza de la 
ruta, estudiantes y emplea-

dos mostraron su descon-
tento por la inoperatividad 
que acusan vivir diariamen-
te con el ViveBús, en sus ru-
tas alimentadoras.

Aseguraron que desde 
que entró en vigor el nuevo 
esquema de transporte urba-
no el costo es mayor y tiene 
un servicio peor que el que 
había antes, pues los camio-
nes tardan hasta una hora 
para pasar y cuando pasan no 
se detienen porque van com-
pletamente llenos, lo que ge-
nera que lleguen tarde a sus 
trabajos o a clases.

Ante el caos que se gene-

ró, agentes de la Dirección 
de Transporte dispusieron 
las unidades que tienen bajo 
su cargo para trasladar a los 
manifestantes a sus respecti-
vos destinos y reabrieron la 
avenida.

Dos horas más tarde, en 
el fraccionamiento Cum-
bres del Cimarrón, donde la 
empresa Corporación Téc-
nica de Urbanismo (CTU) 
construye la torre Lumina, 
otro medio centenar de 
personas, del fracciona-
miento popular Sierra Azul, 
cerraron el paso a los traba-
jadores de dicha obra para 

reclamar a los propietarios 
la mala calidad de viviendas 
que les vendieron.

De acuerdo con los mani-
festantes, hace más de nueve 
años adquirieron los inmue-
bles por medio de créditos 
del Infonavit, pero con el 
paso del tiempo se evidenció 
la mala calidad de los mate-
riales empleados, lo que ha 
generado desde hundimien-
tos, cuarteaduras en las pare-
des y techos y mala calidad 
tanto de tuberías como del 
cableado eléctrico.

Los vecinos señalaron en 
el lugar que mantendrían el 

bloqueo a la obra, en cuya 
estructura serán habilitados 
departamentos para gente 
de clase alta, hasta que las 
autoridades y la misma cons-
tructora CTU les dé una res-
puesta favorable sobre una 
reubicación o la devolución 
del dinero pagado.

En otro frente, en la cén-
trica Plaza Hidalgo, integran-
tes de El Barzón que perma-
necen plantados ahí desde el 
pasado martes, ayer llevaron 
música a los funcionarios 
que trabajan en el interior de 
Palacio de Gobierno.

Desde corridos, hasta 
trova y música norteña, los 
manifestantes colocaron una 
bocina a su más alto volu-
men, como una manera de 
recordar a las autoridades 
que permanecen a la espera 
de una audiencia.

Los barzonistas reclaman 
que cerca de 10 mil familias 
están a punto de perder sus 
viviendas por la mala polí-
tica implementada en los 
sistemas crediticios, piden 
además una revisión a la re-
forma a los Códigos Civiles 
y Familiares y una minuciosa 
investigación para hallar a las 
siete personas desaparecidas 
en Galeana, cuando realiza-
ban una obra licitada por Go-
bierno del Estado. 

Reitera fiscal imputación vs Quezada
AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.-  La solicitud 
para formular imputación al 
exalcalde Marco Quezada 
cuenta con una carpeta seria 
y sólida que respalda el ac-
tuar de la Fiscalía General del 
Estado, y el caso deberá des-
ahogar como cualquier otro 
en los tribunales, aseveró el 
fiscal de la Zona Centro Ser-
gio Almaraz.

El martes por la tarde, 
Quezada Martínez denunció 
en compañía de sus abofados 
que la corporación violó el 
amparo que le fue otorgado a 

finales de octubre por el Juz-
gado Décimo de Distrito. 

Se agregó que la solicitud 
de imputación fue por entre-
gar 17 millones de pesos sin 
licitación a la organización 
civil que realizó el evento Ex-
tremo Aeroshow, conducta 
que, afirmó, no se considera 
delictiva y una prueba de ello 
es que la Fiesta Juárez, la Fe-
ria de Santa Rita y la Cabal-
gata Villista llevan el mismo 
proceso. 

Al respecto, Almaraz Or-
tiz aseguró que las supuestas 
faltas que cometió el expresi-
dente de Chihuahua se deri-

van de la recomendación de 
la Comisión Nacional de De-
rechos Humanos y los resul-
tados que presentó la Audito-
ría Superior del Estado sobre 
el evento donde perdieron la 
vida nueve personas. 

Destacó que el grupo de 
abogados de Quezada Mar-
tínez presenta esta denuncia 
como una estrategia defen-

siva y que se deberá resolver 
desde el ámbito legal, pues 
reiteró que la Fiscalía se ajus-
tó al marco normativo sin 
vulnerar sus derechos. 

Aseveró que el amparo 
para la suspensión provisio-
nal no detiene el proceso, ya 
que establece entre que la 
institución está en condicio-
nes de ejercer la pretensión 

punitiva al ser un hecho de 
orden público y de interés 
para la sociedad. 

Sobre la denuncia por 
desacato que se presentará 
en contra de la Fiscalía ante 
la Procuraduría General de 
la República, mencionó que 
respetarán la estrategia de la 
defensa del alcalde. 

“Bajo ninguna circuns-
tancia se viola el amparo y 
en ese concepto se deberán 
dirimir los recursos legales 
correspondientes ante los 
jueces de distrito a efecto de 
establecer a quién asiste la 
razón”, indicó Almaraz Ortiz.

Bajo ninguna circunstancia se viola el amparo y 
en ese concepto se deberán dirimir los recursos 
legales correspondientes ante los jueces”

Sergio Almaraz / Fiscal de la Zona Centro

Estallan protestas en
la capital del estado

Trabajadores y estudiantes bloquean la avenida 20 de Noviembre como reclamo por lentitud del ViveBús.

Habitantes de colonia popular exigen mejores casas a constructrores del vecino fraccionamiento exclusivo.

ricArdo EspinozA

Chihuahua.- El Congreso del 
Estado declaró válidas las refor-
mas la Constitución local para 
que los créditos que contrate la 
Administración sean únicamen-
te para la ejecución de obras que 
impacten directamente en la 
producción del aumento de los 
ingresos públicos.

Los legisladores presentaron 
la declaratoria de reforma cons-
titucional luego de que se sumó 
a la aprobación la mayoría de 
los ayuntamientos, misma que 
concede más facultades al Poder 
Legislativo en materia de deuda 
pública y garantías sobre el crédi-
to del Estado.

Por esta razón se reformó el 
primer párrafo del inciso B, de la 
Fracción IX, del Artículo 64, y se 
adicionan los numerales 1, 2, 3 y 
4 al mismo, así como los párrafos 
segundo y tercero al Artículo 83 
ter y el Artículo 165 ter.

Limita Congreso
aplicación de 

créditos en obras
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México.– El fallo favorece 
solo a cuatro personas que so-
licitaron el amparo: Josefina 
Ricaño Bandala, Juan Francis-
co Torres Landa, José Pablo 
Girault y Armando Santacruz, 
quienes podrán obtener un 
permiso de la autoridad, pero 
no podrán comercializar el 
narcótico.

El amparo no legaliza la 
producción, transporte ni 
otros actos relacionados con 
la mariguana, y para que pue-
da generalizarse en el país de-
ben resolverse en el mismo 
sentido cinco recursos.

La prohibición legal que 
data de 1926 sigue vigente 
y las autoridades tienen que 
aplicarla mientras el Congre-
so no la revoque.

El proyecto aprobado, sin 
embargo, consideró que pro-
hibir el consumo personal de 
mariguana con fines lúdicos 
es contrario “al libre desarro-
llo de la personalidad”.

“No se ha dicho en modo 
alguno que la mariguana sea 
inocua. Es una droga, como 
tal causa daño”, dijo el minis-
tro Arturo Zaldívar, autor del 
proyecto que fue aprobado 
por mayoría.

“Lo que se sostiene es que 
la medida extrema de prohibir-
la es desproporcional”, añadió.

El Gobierno del presiden-
te Enrique Peña Nieto señaló 
que respeta el fallo, pero no 
comparte la posición tomada.

“La mariguana es una sus-
tancia que puede dar adicción 
a las personas, sobre todo a 
los jóvenes”, dijo en la cadena 
Televisa la secretaria de Salud, 
Mercedes Juan. “Somos res-
petuosos del fallo de la Corte, 
aunque tenemos enfoques 
distintos”, señaló.

Los promotores del am-
paro consideraron la decisión 
del fallo como algo que tarde 
o temprano tendrá efectos en 
todo el país.

“Estamos muy conten-
tos porque es el primer paso 
hacia una política de drogas 
nacional, que no criminaliza”, 
dijo en la cadena televisa Ar-
mando Santacruz, uno de los 
que obtuvo el amparo.

Moy Schwartzman, uno 
de los abogados que apoyó 
a los promotores, consideró 
que el fallo saca el debate de 
la esfera política y la coloca 
como un asunto de libertades 
personales.

“Estamos felices”, dijo. 
“Deja un precedente para 
todos”.

Una reciente encuesta de 

la firma privada Parametría 
señaló que un 77% de los 
mexicanos está en contra del 
uso recreativo de la mariguana 
pero 81% se manifiesta a favor 
si fuera para usos medicinales. 
El sondeo se realizó del 24 al 
28 de octubre entre 800 adul-
tos y tiene un margen de error 
de 3,5 puntos porcentuales.

La decisión
La Suprema Corte consideró 
que la mariguana no produce 
una afectación a la salud tan 
grave como para justificar su 
prohibición total, luego de 
compararla con sustancias 
nocivas como tabaco, alcohol 
y otras drogas.

“Este Alto Tribunal consi-
dera que pertenece al estric-
to ámbito de la autonomía 
individual protegido por el 
derecho al libre desarrollo de 
la personalidad, la posibilidad 
de decidir responsablemente 
si desea experimentar los efec-
tos de esa sustancia, a pesar de 
los daños que esta actividad 
puede generarle a una perso-
na”, se lee en el fallo.

Los ministros Alfredo Gu-
tiérrez y Olga Sánchez Corde-
ro apoyaron el proyecto de su 
colega Arturo Zaldívar, mien-
tras que Jorge Pardo votó en 
contra. La postura más radical 
fue la de José Ramón Cossío, 
que consideró demasiado 
limitados los efectos del pro-
yecto de Zaldívar.

“No podemos otorgar 
una autorización abierta a 
los quejosos sin acompañarla 
de lineamientos para el esta-
blecimiento de una política 
pública integral en materia de 
drogas”, consideró Cossío.

‘no es riesgo
importante’
La sentencia del ministro Zal-
dívar estudia los cuatro argu-
mentos centrales que han jus-
tificado la prohibición total de 
la mariguana: daño a la salud, 
generación de dependencia, 
propensión a utilizar drogas 
más duras, e inducción a la 
comisión de delitos.

Si bien Zaldívar aceptó 
que consumir mariguana 
daña la salud, también destacó 
que no es un riesgo importan-
te, porque sus consecuencias 
son mínimas, poco probables 
o reversibles.

“Numerosos estudios co-
inciden en que las implicacio-
nes sobre la salud y las conse-
cuencias sociales reportadas 
por quienes buscan controlar 
su consumo (de mariguana) 
son mucho menos severas 
que aquellas reportadas por 
personas adictas a otras sus-

tancias, como el opio o el al-
cohol”, explica.

“La medida analizada 
supone una afectación muy 
importante al derecho al libre 

desarrollo de la personalidad, 
toda vez que impide a los que-
josos decidir qué actividades 
recreativas o lúdicas desean 
realizar”.

El proyecto estudia leyes 
de los estados de Colorado y 
Washington, así como de Ho-
landa, que permiten el consu-
mo y venta de mariguana su-

jetos a múltiples restricciones 
y políticas preventivas que, 
para el ministro, son medidas 
más idóneas que la prohibi-
ción total.

1 El hashtag #mari-
huana se convirtió 
rápidamente en tren-

ding topic y se convirtió 
en el punto de encuentro 
donde para debatir su 
legalización

2 El principal razonamiento de la SCJN 
tiene que ver con la libertad de concien-
cia: cada persona debe poder tomar 

todas aquellas decisiones relativas a la vida 
propia y al desarrollo de la personalidad; 
siempre y cuando al hacerlo así no se 
afecten derechos de terceros

3 Tres de las cuatro personas 
que ahora tienen plena 
libertad de consumir mari-

guana son empresarios y forman 
parte de la Sociedad Mexicana 
de Autoconsumo Responsable y 
Tolerante¿LegaLización

graduaL? #

Producción y distribución
de mariguana, aún ilegal

condena corte prohibición 
porque es contraria ‘al libre 

desarrollo de la personalidad’

Los 5 pasos
tras eL faLLo

podría convertirse en una jurisprudencia nacionaL

¿Quiénes podrán fumar?

Este fallo solo favorecerá a los solicitantes: 
las cuatro personas que promovieron el 
amparo. Ellos son Josefina Ricaño Nava, 
Armando Santacruz González, Juan Francisco 
Torres Landa y José Pablo Girault Ruiz.

La posibilidad de cambiar la Ley General de 
Salud es un planteamiento aún prematuro, 
pero es probable que de ahora en adelante 
más colectivos sigan la ruta legal que tomó 
la Sociedad Mexicana de Autoconsumo 
Responsable y Tolerante para buscar que 
un juez les conceda un amparo contra las 
disposiciones de la ley de salud del mismo 
tipo, y la justicia empiece a protegerlos

Si estos fallos a favor se dan en reiteradas 
ocasiones -al menos cinco amparos más- 
para los grupos de quejosos; se lograría que 
en todo el país se instaure una jurispruden-
cia, mecanismo por el que en todo el país los 
jueces tendrían que acatar la sentencia

Jurisprudencia quiere decir que esa sentencia 
es obligatoria para todos los jueces de todo el 
país, sin duda alguna. Pero antes se tendría 
que promover que la ley general de salud 
quedaría declarada inconstitucional, y enton-
ces tarde o temprano tendrían que adecuarla

La decisión de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación no está relacionada con leyes 
penales, ya que no está en juego si consu-
mirla es un delito o no y solo se habla de 
si es necesario contar con un permiso de la 
Cofepris para autocultivarla y consumirla sin 
comercializar

1

2

3

4

5

Si continúan los recursos se lograría que 
en todo el país se instaure un mecanismo 

por el que en todo el país los jueces 
tendrían que acatar la sentencia 

¿Qué es La sociedad Mexicana
de  autoconsuMo responsabLe
y toLerante (sMart)?
Es una iniciativa creada por miembros de México Unido 
contra la Delincuencia, según la página de la asocia-
ción, que “ante la imposibilidad del poder judicial de 
intervenir en materia de drogas, decidieron darle un 
caso concreto a partir de cual se pudiera pronunciar”.

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió el camino para la legalización de esta droga en Méxi-
co. Desde hace varias semanas es uno de los principales temas de conversación en el país, pero muchas personas 

desconocen quiénes son los integrantes del grupo que tramitó el amparo para el uso lúdico de la mariguana

¿a Qué se dedica México unido
contra La deLincuencia?
Es una asociación ciudadana que “desde hace dos décadas ha trabajado por 
la construcción de una ciudadanía en favor de la seguridad, la legalidad y la 
justicia. Por años nos dedicamos a atender a atender a decenas de miles de 
víctimas de delito, sin embargo, al ver que el incansable esfuerzo no rendía los 
frutos esperados entendimos la importancia de abordar el fenómeno de las 
drogas y las políticas que las reprimen”, según su página.

arMando santacruz gonzáLez
Director de Grupo Pochteca, una firma dedicada 
a la industria química que cotiza en la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV).

José pabLo girauLt ruiz
Vocal propietario de Fundación Rafael Dondé y 
tesorero de México Unido Contra de la Delincuencia. 
Es egresado del ITAM en la carrera de Contaduría.

Resolución divide a expertos y legisladores chihuahuenses
AdriAnA esquivel /
ricArdo esPinozA 

Chihuahua.- La resolución de 
la Suprema Corte de Justicia 
donde valida el uso lúdico, 
siembra y consumo personal 
de la mariguana, sin incluir el 
comercio, suministro y distri-
bución, dividió las opiniones 
de especialistas, legisladores y 
al sector salud.  

Pedro Hernández, secre-
tario de Salud, afirmó que se 
encuentra en contra de cual-
quier fallo a favor o regulación 
de drogas consideradas ilega-
les, entre ellas la mariguana, 
por lo que se dará seguimien-

to a la resolución que solo 
aplicará para cuatro personas 
que obtuvieron un amparo.

Señaló que el mismo titu-
lar de la Comisión Nacional 
en Contra de las Adicciones, 
Manuel Mondragón y Kalb, ha 
sido enfático en que no existe 
un punto de coincidencia cual-
quier acción y regulación que 
permita el consumo de drogas. 

“Nosotros no tenemos 
ningún punto de coincidencia 
respetamos la emisión y vamos 
a estar pendientes del fallo, sin 
embargo, desde el punto de vis-
ta de salud médica estamos en 
contra de cualquier regulación 
que pueda tener la misma (la 

mariguana)”, dijo. 

en boca deL médico
En entrevistas anteriores con 
NORTE, el doctor Sergio An-
tonio Rueda opinó que existe 
evidencia científica que avala 
la efectividad del consumo de 
mariguana en 23 usos médi-
cos, principalmente en enfer-
medades crónico degenera-
tivas como diabetes, cáncer y 
esclerosis múltiple. 

La autorización es una 
rendija para discutir el tema, 
pero pasará mucho tiempo 
para que pueda hablarse de la 
legalización del consumo de la 
mariguana, señaló Fernando 

Rodríguez Giner, presidente 
del Congreso del Estado.

Comentó que de acuerdo 
con la información conocida 
ayer, los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
dieron una autorización por un 
amparo otorgado exclusivamen-
te a cuatro personas con condi-
ciones muy específicas.

Consideró que debe am-
pliarse el debate a sectores muy 
importantes, pues debe tomar-
se en cuenta a sectores muy im-
portantes de la sociedad.

ánguLo LaboraL
Desde el punto de vista labo-
ral, el delegado del Trabajo, 

Cutberto Medina, mencionó 
que la aprobación traería varios 
aspectos negativos para las em-
presas, ya que se incrementaría 
el ausentismo y se generaría un 
deterioro en el rendimiento de 
los trabajadores. 

Afirmó que al legalizarse 
se corre el riesgo de que incre-
mente el consumo y con ello 
las adicciones, en especial en-
tre los jóvenes por la pérdida 
de valores que ha llevado a los 
menores a consumir drogas 
tanto legales como ilegales. 

“A mí me parece que es un 
falso debate decir que al libe-
rarla se acabarán los conflictos 
de seguridad, porque las raí-

ces son mucho más profun-
das a lo que se ha discutido y 
creo que causaría más daños”, 
aseguró.

A su vez, Rodrigo de la 
Rosa Ramírez, coordinador 
de los diputados del PRI en el 
Congreso del Estado, se pro-
nunció por el análisis de los 
argumentos de los ministros 
que aprobaron esta medida, 
pero pidió definir primero 
qué es uso recreativo, pues en 
otros países se utiliza el uso 
medicinal.

La mariguana no deja de 
ser un estupefaciente e inclu-
so puede impactar en el tema 
de seguridad y salud pública.

Josefina ricaño nava
Fundadora y actual presidenta de México Unido contra la Delin-
cuencia. Según la página de la organización,“después del secuestro 
y asesinato de su hijo Raúl, convocó a la primera marcha silenciosa 
y pacífica contra la inseguridad logrando una convocatoria de 120 
mil ciudadanos que la acompañaron en su reclamo”.

Juan francisco torres Landa
Secretario general de la fundación México Unido 
Contra de la Delincuencia. En 2005, fungió como 
abogado de Walmart en el 2005 por el caso de 
sobornos que pagaron directivos de la compañía 
a funcionarios mexicanos.

FUENTE: El FinancieroFUENTE: El Financiero
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Exhuman 
restos de

normalista 
de Ayotzinapa

AgenciA RefoRmA

México.- El cuerpo de Julio 
César Mondragón Fontes, 
estudiante se la Escuela Nor-
mal Rural Raúl Isidro Burgos 
asesinado y desollado el pasa-
do 26 de septiembre de 2014, 
será exhumado por un grupo 
de peritos de la PGR y del 
Equipo Argentino de Antro-
pología Forense (EAAF).

Según familiares del estu-
diante normalista, quien pre-
suntamente fue torturado y 
ejecutado extrajudicialmente, 
hoy se exhumará el cuerpo 
en el panteón de San Miguel 
Tecomatlán para realizar un 
nuevo peritaje y comprobar 
las causas de su muerte.

La familia de Mondragón 
Fontes solicitó la exhumación 
debido a las inconsistencias con 
las que se llevó a cabo la prime-
ra investigación, realizada el año 
pasado, donde se determinó 
que el rostro del estudiante fue 
devorado por fauna local.

Los restos del cuerpo de 
Julio serán analizados por 
siete integrantes del Equipo 
Argentino de Antropología 
Forense y por casi 30 peritos y 
funcionarios de la PGR.

Premian 
a maestra 

que desafió 
al talibán

eL UniVeRSAL

Doha.- Por 
el impulso 
a la educa-
ción que 
g e n e r a 
un pen-
samiento 
crítico, que 
al mismo 
tiempo es 
i n t e g r a l 
p o r q u e 
f o m e n t a 
no solo el 
aprendizaje sino también pro-
cura la salud, Sakena Yacoobi, 
conocida como “La madre de 
la educación” de Afganistán al 
desafiar al régimen Talibán, 
recibió el Premio WISE 2015. 

La fundadora y directora 
ejecutiva del Instituto Afga-
no de Aprendizaje (Afghan 
Institute of Learning) Sake-
na Yacoobi (65 años), ha pa-
sado las dos últimas décadas 
trabajando por reconstruir 
el panorama educativo de su 
país, devastado por la guerra. 
En ese tiempo impulsó la 
creación de escuelas y ha for-
mado a 3 mil niñas, un traba-
jo que le valió la nominación 
al Premio Nobel de la Paz en 
el año 2015. 

“Me siento honrada y ben-
decida de ser elegida ... Mi gen-
te vive en el terror y la pobreza. 
Están sufriendo y se sienten 
desesperados. Sin embargo, en 
este momento ha aparecido 
una luz. Con este premio sabe-
mos que podemos seguir edu-
cando más afganos”. 

Julio César 
Mondragón 
Fontes se
encontraba 
desollado al 
momento
de su hallazgo.

Sakena Yacoobi.

Putin mantiene su Poder

Los tres primeros lugares: 
(1) Vladimir Putin, 
(2) Ángela Merkel

(3) Barack Obama

AgenciA RefoRmA

México.- El presidente, 
Enrique Peña Nieto, su-
bió ocho puestos en la lista 
“The World’s Most Power-
ful People 2015” (“La gente 
más poderosa del mundo 
2015”) de la revista Forbes. 
Se encuentra este año en la 
posición 52.

Pese a haber escalado, la 
revista señala en la ficha de 
Peña que su índice de apro-
bación cayó a un nuevo mí-
nimo este verano después 
de la fuga del narcotrafican-
te Joaquín “El Chapo” Guz-
mán Loera de una prisión 
de máxima seguridad.

“Peña Nieto ya estaba 
luchando para mantener 
la aprobación de su país a 
raíz de los asesinatos de los 
43 estudiantes (de Ayotzi-
napa) por parte de narco-

traficantes en el estado de 
Guerrero, al sur de Méxi-
co”, dice la revista.

Peña Nieto se encuen-
tra por debajo que su ho-
móloga brasileña, Dilma 
Rousseff, que se encuentra 
en el puesto 37, igualmen-
te envuelta escándalos de 
corrupción, pero por en-
cima que el precandidato 
presidencial republica-
no Donald Trump (en el 
puesto 72), que este año 
ingresó a la lista. 

El magnate Carlos Slim 
ocupa el puesto 15, mientras 
que los cinco primeros luga-
res son ocupados por el pre-
sidente ruso, Vladimir Putin 
-quien lidera la lista por tercer 
año consecutivo-, la canciller 
alemana, Ángela Merkel, el 
mandatario de Estados Uni-
dos, Barack Obama, el papa 
Francisco y el presidente chi-

no, Xi Jinping.
Otros nuevos rostros en 

la lista con el CEO de Dell, 
Michael Dell, en la posición 
59; Wang Jianlin, el hombre 
más rico de China, en la po-
sición 68; el recién electo 
premier canadiense Justin 
Trudeau, en la posición 69; 
y la inversionista millonario 

Carl Icahn, en el puesto 70.
En la posición 58 está la 

también precandidata por la 
Presidencia estadouniden-
se, pero por el Partido De-
mócrata, Hillary Clinton, 
y un puesto arriba de esta 
Abu Bakr al-Baghdadi, líder 
del autodenominado Esta-
do Islámico.

Peña Nieto
escala ocho

lugares y llega al

52
de la lista de

Forbes

Cártel de Sinaloa
tiene nuevo rival

AgenciA RefoRmA

Washington.- A pesar de su re-
lativa nueva aparición, el Cár-
tel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) es uno de los grupos 
criminales más poderosos de 
México y ya rivaliza con el 
Cártel Sinaloa en mercados 
como Asia, Europa y Oceanía, 
afirmó la Administración para 
el Control de las Drogas de 
Estados Unidos (DEA, por 
sus siglas en inglés).

Al publicar su repor-
te anual sobre amenaza de 
las drogas, la DEA refrendó 
como en años pasados que 
los cárteles mexicanos son la 
grande amenaza de drogas 
para Estados Unidos, ubicó la 
heroína como la droga de más 
fuerte preocupación en 2014, 
y subrayó el creciente poder 
del CJNG.

“El CJNG (...) se está con-
virtiendo en una de las orga-
nizaciones transnacionales 
de droga más poderosas de 
México, y en algunos casos ri-
valiza con el Cártel de Sinaloa, 
con operaciones rastreadas en 
Asia, Europa y Oceanía”, dice 
el reporte de 136 páginas pu-
blicado ayer.

“El CJNG por virtud de 
su creciente poder continúa 
expandiendo sus operaciones 
de acción a Estados Unidos, y 
los policías reportan cada vez 
más a miembros y asociados 
del CJNG como fuentes de 
abasto de drogas en Estados 
Unidos”, se agrega en el re-
porte, considerado como no 
clasificado.

Según el documento, el 
Cártel de Sinaloa es históri-
camente el grupo criminal 

mexicano con mayor pene-
tración en los mercados es-
tadounidenses, y que como 
el resto de las organizaciones 
mexicanas son considerados 
‘polidrogas’ al comercializar, 
cocaína, mariguana, metanfe-
taminas y heroína.

Denominado como Eva-
luación Nacional de Amenaza 

de las Drogas 2015, el repor-
te cubre el año lectivo 2014, 
en el que, asegura, existen 9 
cárteles mexicanos operando 
en EU, incluidos el CJNG, el 
Cártel de Sinaloa, el de Juá-
rez, el del Golfo, Los Zetas, 
Los Beltrán Leyva, La Familia 
Michoacana, Los Caballeros 
Templarios, y Los Cuinis, este 

último considerado un afilia-
do del CJNG.

“Los Cuinis, un grupo 
afiliado al CJNG, proveyeron 
el financiamiento inicial para 
facilitar el surgimiento de 
CJNG”, se lee en el reporte.

Además de ubicar la heroí-
na como la principal amenaza 
de drogas para Estados Uni-

dos, el reporte alerta sobre la 
experimentación de los cár-
teles mexicanos con la pro-
ducción de heroína blanca en 
México, distinta a la histórica-
mente tradicional  negra no 
purificada que ya dominaban.

Al presentar el informe, el 
jefe de la DEA, Chuck Rosen-
berg, presumió los arrestos 

en 2014 de Servando Gómez 
Martínez, La Tuta; Omar Tre-
viño Morales y Héctor Beltrán 
Leyva, El H, como muestras 
de éxito, pero evitó mencio-
nar el arresto de Joaquín Guz-
mán Loera El Chapo, captura-
do también en febrero de ese 
mismo año y quien escapara 
de prisión en julio de 2015.

Pese a la supremacía de la organización, Jalisco Nueva Generación
ya le pelea mercados de Asia, Europa y Oceanía, asegura DEA

el dominio en la unión americana

9 
agrupaciones
operan en EU

trafican
» Heroína
» Cocaína
» Mariguana
» Metanfetaminas 

las bases
» Filadelfia
    (Pensilvania) 
» Boston
    (Massachusetts)
» Chicago
    (Illinois)
» Los Ángeles
    (California)  
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Panorama

‘No hay orden
de aprehensión
contra Ebrard’

EL UNIVERSAL

México.- Gonzalo Aguilar 
Zinser, abogado del exjefe de 
Gobierno, Marcelo Ebrard, 
aseguró que no hay órdenes 
de aprehensión en contra del 
exjefe de Gobierno. 

“Marcelo Ebrard no forma 
parte de ninguna averigua-
ción previa ni como testigo, ni 
como indiciado”, indicó. 

El litigante explicó que en 
octubre, Ebrard Casaubon in-
terpuso un amparo de búsque-
da para saber si se le investigaba 
o solicitaba en algún juzgado, 
por la Procuraduría General 
de la República (PGR) o por la 
del Distrito Federal. 

En entrevista telefónica 
con Ciro Gómez Leyva, Agui-
lar Zinzer señaló que la Procu-
raduría General de la Repú-
blica dice: “al no haber alguna 
manifestación de alguna au-
toridad judicial, ni tampoco 
por parte de esta procuraduría 
existencia de ninguna orden 
de aprehensión o pedimen-
to de orden de presentación 
contra Marcelo Ebrard, debe 
sobreseerse el juicio”.  Ebrard 
se encuentra fuera del país. 

Inspeccionan 
fosas en 
Guerrero

AgENcIA REfoRmA

Chilpancingo.- Antropólogos 
forenses de la Seido y perso-
nal del Servicio Médico Fo-
rense de Guerrero iniciaron 
la inspección de tres fosas con 
restos humanos que fueron 
encontradas por los habitan-
tes de Carrizalillo, en el Muni-
cipio de Eduardo Neri.

Los trabajos, son vigilados 
por el comisario municipal, 
Nelson Figueroa.

Son alrededor de 40 perso-
nas, entre antropólogos foren-
ses, personal del Semefo, agen-
tes de la Policía Federal y un 
Agente del Ministerio Público 
Federal, las que realizan estas 
labores en un cerro conocido 
como El Pedregal y en otro si-
tio llamado El Puentecito.

En este lugar, los pobla-
dores encontraron dos fosas 
clandestinas que presunta-
mente utilizaron los integran-
tes del grupo delictivo Gue-
rreros Unidos para sepultar a 
sus víctimas.

Otra fosa clandestina que el 
pasado sábado fue descubierta 
está ubicada en un lugar cono-
cido como Los Cazahuates, al 
poniente de la comunidad.

AgENcIA REfoRmA

Atenas.- El Gobierno griego llevó a cabo 
la primera reubicación de 30 migrantes 
sirios e iraquíes que han partido del ae-
ropuerto internacional Eleftheros Veni-
zelos de Atenas rumbo a Luxemburgo, 
lo que marca el inicio de un programa 
para realojar migrantes en otros países 
de la Unión Europea (UE).

Las seis familias, cuatro sirias y 
dos iraquíes, tomaron un vuelo de la 

aerolínea Aegean con destino a Bru-
selas, desde donde serán trasladados a 
Luxemburgo en autobús.

El primer ministro griego, Alexis 
Tsipras, participó en una breve cere-
monia realizada en el aeropuerto junto 
al presidente del Parlamento Europeo, 
Martin Schulz; el comisario y el mi-
nistro griego de Migración, Dimitris 
Avramópulos y Yanis Muzalas, res-
pectivamente, y el titular de Exteriores 
luxemburgués, Jean Asselborn.

Inicia Grecia reubicación de migrantes

Una familia 
de refugia-
dos parten a 
Luxemburgo.

Tramitan proceso 
para liberar

a Mireles
AgENcIA REfoRmA

México.- La defensa legal de 
José Manuel Mireles presentó 
un incidente de sobreseímien-
to con el que, confía, el funda-
dor de las autodefensas de Mi-
choacán obtendrá su libertad 
en diciembre.

El incidente, presentado ante 
el Juzgado Quinto de Distrito en 
Uruapan, busca acreditar que si 
bien Mireles portó un arma de 
uso exclusivo del Ejército, lo hizo 
porque recibió autorización fác-
tica del Gobierno federal.

También aduce falta de ga-
rantías de seguridad por parte 
de las autoridades y un estado 
de excepción en Michoacán, 
causales que, a su considera-
ción, excluyen a Mireles de res-
ponsabilidad penal.

En conferencia en la sede 
de Movimiento Ciudadano, el 
abogado Ignacio Mendoza Ji-
ménez explicó que, en la jerga 
jurídica, el recurso que podría 
beneficiar a Mireles se denomi-
na “error de prohibición”.

“El Código Penal Federal 
establece que no se puede fin-
car responsabilidad penal a un 
individuo cuya conducta es 
delictiva, pero ésta se hace pen-
sando o creyendo que se está 
haciendo algo lícito, y se le hace 
creer que su conducta no está 
fuera del marco legal”, apuntó.

AP

Zaragoza.- La OTAN flexio-
nó sus músculos en la mayor 
muestra de poderío militar 
en más de una década, una 
movilización masiva de 
soldados, buques y aviones 
para poner a prueba su ca-
pacidad y enviar una adver-
tencia clara a Rusia y otros 
posibles adversarios.

“Estamos enviando un 
mensaje a todo potencial ad-
versario: la OTAN está lista 
para desplegar rápidamente 
fuerzas armadas y podemos 
hacerlo por tierra, mar y aire”, 
afirmó el secretario general 
de la alianza Jens Stoltenberg 

a la ABC de España.
Durante tres semanas a 

partir del 21 de octubre, más 
de 36 mil soldados de todos 
los 28 países aliados de la 
OTAN y ocho naciones so-
cias, como también 160 avio-
nes y 60 barcos de guerra, 
habrán participado en ejerci-
cios en varias partes del sur de 
Europa, de Portugal a Italia.

El objetivo principal de 
las maniobras consiste en 
asegurar que la Fuerza de 
Respuesta esté preparada y 
que Estados Unidos y sus 
aliados puedan responder 
expeditivamente y al uníso-
no en caso de una crisis.

Durante más de un año, 

la alianza de 28 países se ha 
estado preparando para una 
reestructuración en gran es-
cala, sobre todo en respuesta 
a la anexión rusa de Crimea 
y el apoyo ruso a una insur-
gencia separatista prorrusa 
en el este de Ucrania, pero 
también para enfrentar los 

nuevos tipos de amenazas a 
la seguridad representados 
por el grupo extremista Es-
tado Islámico y otras organi-
zaciones extremistas musul-
manas activas en el Oriente 
Media y el norte de Africa.

“La última vez que la 
OTAN llevó a cabo ejer-
cicios de esta magnitud 
estábamos en medio de la 
Guerra Fría enfrentando la 
amenaza soviética”, afirmó 
Alexander Vershbow, lu-
garteniente de Stoltenberg 
y el civil estadounidense de 
mayor rango en la OTAN, 
al declarar inaugurados los 
ejercicios en la base aérea 
Trapani en Sicilia.

Lanza OTAN advertencia
a Rusia y extremistas 

Más de 
36 mil 

soldados 
realizan maniobras 

en varias partes del sur 
de Europa

Fuerzas armadas de la organización internacional.

AgENcIA REfoRmA

México.- Senadores de opo-
sición exigieron a la dirigen-
cia nacional del PRI y al pre-
sidente Enrique Peña Nieto 
aclarar cuántos recursos 
pagaron por la realización 
de estudios de neurociencia 
para captar electores en la 
contienda federal del 2012.

Alejandro Encinas, in-
tegrante de la bancada del 
PRD, pidió al tricolor infor-

mar los montos que desem-
bolsó para la contratación de 
esos servicios y dejar en claro 
si la aplicación de su estrate-
gia pudo vulnerar la privaci-
dad de los ciudadanos.

“Es grave que no se sepa 
cuánto invirtieron en la 
campaña electoral en este 
estudio. Puede haber inje-
rencia indebida o invasión 
a la privacidad de las per-
sonas. Para que se realicen 
estos estudios se tiene que 

llegar a acuerdos de mucha 
discreción y muy costosos 
con quienes han diseñado 
estas tecnologías”, dijo.

“El PRI debe aclarar 
cuánto costo y si hubo inje-
rencia en la privacidad de las 
personas”.

El senador de PAN, Er-
nesto Ruffo, se pronunció 
a favor de que el PRI rinda 
cuentas sobre el tema, sobre 
todo si eso involucró el uso 
de recursos públicos.

Le piden cuentas al PRI 
por pago de neurociencia

Campaña del Partido Revolucionario Institucional.

El país no supera 
la barrera 

de los 75 años, 
revela estudio

TomAdA ExcELSIoR

México.- México es, con 
74.6 años, el único país de 
la OCDE que no ha supera-
do la barrera de los 75 años 
de esperanza de vida, y es 
también donde más lenta-
mente ha avanzado éstan 
desde comienzos de siglo.

Según un estudio publi-
cado ayer por la Organiza-
ción para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico 
(OCDE), comportamien-
tos perjudiciales para la 
salud como la mala alimen-
tación o la altísima tasa de 
obesidad figuran entre las 
primeras razones que expli-
can la mediocre progresión 
de la esperanza de vida en 
México.

En concreto, el incre-
mento fue de 1.1 años entre 
2000 y 2013, cuando en ese 
mismo periodo el aumento 
de la mayoría de los 34 Es-
tados miembros de la orga-
nización fue de más de tres 
años, hasta una media de 
80.5 años.

En México no son tan 
frecuentes como en otras 
partes del mundo desa-
rrollado comportamientos 
dañinos como el tabaquis-
mo o el consumo de alco-
hol, pero la mala alimen-
tación y su corolario, la 
obesidad, pesan en nume-
rosos problemas, desde la 
hipertensión, la diabetes, 
las enfermedades cardio-
vasculares o las afecciones 
respiratorias.

Un 32.4 por ciento de 
los mexicanos adultos son 
obesos, una cifra que solo 
superan los estadouni-
denses (35.3 ), que queda 
muy lejos del 19 por ciento 
de media en la OCDE y a 
años luz del 4.7 de los sur-
coreanos y del 3.7 de los 
japoneses.

Detiene obesidad esperanza
de vida en México: OCDE

AgENcIAS

México.- El avión ruso que cayó el 
fin de semana en la península del 
Sinaí, en Egipto, pudo haber sido 
objeto de un atentado del Estado 
Islámico (EI) o algún grupo yi-
hadista vinculado a él, 
según las investigaciones 
del Gobierno de Estados 
Unidos.

Según fuentes de la 
inteligencia estadouni-
dense citadas por varias 
cadenas del país, los in-
vestigadores estudian la 
posibilidad de que un 
artefacto explosivo fue-
ra colocado a bordo del 
avión por alguien antes de su des-
pegue, en el aeropuerto de Sharm 
el Sheij, de donde partió con desti-
no San Petesburgo.

Las fuentes mencionadas por 
los medios dijeron, no obstante, que 
aún no se ha llegado a una conclu-

sión formal de las investigaciones.
Precisamente ayer, la rama 

egipcia del EI, Wilayat Sina, insis-
tió en responsabilizarse del derri-
bo del avión, aunque no ofreció 
detalles de cómo realizó la supues-
ta operación.

En una grabación 
de audio, cuya autenti-
cidad no pudo ser veri-
ficada, el grupo terro-
rista aseguró que “los 
soldados del califato 
anunciaron su respon-
sabilidad del siniestro 
del avión, y los que no 
quieren creerlo que 
mueran de rabia”.

“No estamos obli-
gados a decir cómo lo hemos derri-
bado. Busquen en las cajas negras”, 
expresó Wilayat Sina en respuesta 
al rechazo inicial de las autoridades 
y numerosos expertos sobre la po-
sibilidad de que el avión hubiera 
podido ser derribado por el grupo.

Culpa EU a EI de 
tirar avión ruso

No es-
tamos 
obliga-

dos a decir cómo 
lo hemos derriba-
do. Busquen en 
las cajas negras”

Yihadistas
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AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- La Secretaría del 
Trabajo anunció que se dará se-
guimiento a las empresas y el 
Gobierno del Estado por el ade-
lanto de aguinaldos en el trans-
curso de la semana con motivo 
de El Buen Fin. 

Fidel Pérez Romero, titular 
de la dependencia, comentó que 
la fecha límite para entregar esta 
prestación es el 20 de diciembre, 

sin embargo, se ha planteado 
este esquema para que los tra-
bajadores puedan aprovechar las 
ofertas previas a Navidad. 

En el caso de los servidores 
públicos se espera que la Secre-
tará de Hacienda adelante en 
esta quincena el 50 por ciento 
del aguinaldo y el resto será en-
tregado en las primeras semanas 
de diciembre. 

Si bien reconoció que esta 
práctica es más común dentro 

de la administración pública, 
dijo que serán bien recibidas las 
empresas que quieran sumarse y, 
con ello, apoyarlos durante este 
programa federal que se realiza 
del 13 al 16 de noviembre. 

Comentó que este año espe-
ran que los 804 mil trabajadores 
formales reciban su aguinaldo 
en tiempo y aprovechó para re-
conocer el compromiso de las 
empresas chihuahuenses de ga-
rantizar este derecho. 

CArlos omAr BArrAnCo

De acuerdo con el ponente 
especialista en comercio in-
ternacional y representante 
de la consultora AJR, Jorge 
Pelz Tadeo, las auditorías 
electrónicas que a partir del 
año entrante iniciará el SAT 
no son tan difíciles de en-
frentar, pero hay que prepa-
rarse, porque podrían signifi-
car fuertes dolores de cabeza 
para los contribuyentes fron-
terizos del comercio exterior.

Durante el segundo día 
de trabajos de la Convención 
Nacional de Franjas Fron-
terizas e Industria Maquila-
dora 2015, organizada por 
la Canacintra, Pelz disertó 
sobre el tema y aplicó a los 
asistentes un cuestionario 
interactivo, en el que iban 
seleccionando reactivos de 
preguntas con varias opcio-
nes de respuesta.

El ejercicio reveló que 
más de la mitad de los asis-
tentes –en su mayoría geren-
tes, contadores o encargados 
de la contabilidad en empre-
sas de la industria local– no 
sabían la respuesta correcta. 

Por ejemplo, les indicó 
que existen 5 tipos de facul-
tades de comprobación en 
materia aduanera, las cuales 
se conocen como reconoci-
miento aduanero –o cuando 
le toca el semáforo rojo al 
momento de cruzar–, visita 
domiciliaria, revisión de ga-
binete, verificación de mer-
cancías en transporte y revi-
siones electrónicas.

El tema principal que 
Pelz planteó a los concurren-
tes fue que a partir de 2016 
la autoridad federal podrá 
notificar a través de mensajes 
de datos con acuse de recibo 
con el Buzón Tributario.

Por supuesto que eso no 
significa que no pueda noti-
ficar a través de las tradicio-
nales visitas domiciliarias, en 
cuyo caso la recomendación 

del ponente fue clara: No los 
dejen entrar.

“Si ustedes le permiten 
la entrada a su empresa al 
auditor de Hacienda, inme-
diatamente empiezan a surtir 
efecto sus facultades de com-
probación, pero si no les per-
miten entrar con el argumen-
to legal y válido de que no se 
encuentra su representante 
legal, por ley el auditor de 
la Administración General 
de Comercio Exterior debe 
volver al siguiente día hábil, 
y eso les permite a ustedes 

prepararse”, explicó.
Arriesgarse a que entre 

un auditor, si no tienen sus 
documentos preparados, es 
muy riesgoso, porque aun-
que sea un error involunta-
rio, pueden iniciarles un pro-
cedimiento administrativo 
en materia aduanera, cono-
cido en el argot de los conta-
dores como “PAMA”, por sus 
siglas, que puede derivar en 
fuertes multas, alertó.

Pelz presentó además 
una herramienta digital de-
nominada ANA Sistema de 

Administración del Comer-
cio Exterior, que es un siste-
ma donde pueden acceder 
a todos los pedimentos que 
hayan hecho, que se baja di-
rectamente del Vucen y se 
puede entregar en segundos 
a los auditores del SAT cuan-
do soliciten información.

El software tiene un cos-
to anual de 35 mil pesos y es 
usado por unas 300 plantas 
maquiladoras de todo el país, 
15 de las cuales están en Ciu-
dad Juárez, entre ellas la plan-
ta Foxconn, detalló. 

El univErsAl

México.- En los últimos dos meses, 
la Procuraduría Federal del Consu-
midor (Profeco) detectó un incre-
mento de precios en televisores, 
computadoras, teléfonos móviles y 
algunos accesorios de entre el 10 y 
32 por ciento, lo que podría estar 
ligado con la paridad peso-dólar. 

Sin embargo, existe la posibili-
dad de que también el incremento 
de precios tenga que ver con la ma-
yor demanda de decodificadores y 
televisores por el apagón analógi-
co, por lo cual la Profeco también 
realizará un estudio para dar segui-
miento puntual al tema. 

“Vemos un impacto en electró-
nicos y electrodomésticos, sobre 
todo en electrónicos, en ese seg-
mento hemos tenido un impacto 
que atribuimos al tema del dólar. 

En ¿Quién es quién en los pre-
cios? registramos una variaciones 
de 10 por ciento y en algunos casos 
de 32 por ciento”, dijo la procura-
dora, Lorena Martínez. 

El mayor alza de precios se ha 
visto en el Distrito Federal, por-
que probablemente en la frontera 
ya se había descontado el efecto 
del dólar. 

La Procuradora dijo que inicia-
ron un programa de verificación 
para televisiones y decodificadores 
“previendo que el apagón (analó-

gico) pudiera generar una sobre 
demanda que mande los precios 
hacia arriba”. 

En conferencia de prensa ex-
plicó que en los últimos dos meses 
han visto volatilidad de los precios 
de los electrónicos motivado por la 
paridad peso-dólar. 

ConCiliaCión en 
el Buen Fin 
Para mejorar el número de quejas 
resueltas que se reciben en el El 
Buen Fin, la Profeco lanzó un pro-
grama piloto llamado Concilia Ex-
press, por la que, vía telefónica se 
espera conciliar entre el vendedor 
y el consumidor. 

Además de que estarán a dispo-
sición las plataformas por internet 
y se tendrán 140 módulos de aten-
ción en diversos centros comercia-
les de todo el país. 

AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Por los ba-
jos sueldos que ofrece la 
industria manufacturera 
en Juárez, la Secretaría del 
Trabajo busca un nuevo 
esquema con el sector em-
presarial para incrementar 
sus ingresos a través de la 
productividad. 

Fidel Pérez Romero, 
titular de la dependencia, 
informó que han tenido 
reuniones con las cámaras 
empresariales y represen-
tantes de las maquiladoras, 
a fin de que los bonos de 
productividad y 
contratación se 
integren en el 
salario diario de 
los trabajadores.

R e c o r d ó 
que algunas em-
presas ofrecen 
como incentivo 
para atraer em-
pleados bonos 
de hasta 4 mil y hasta 6 mil 
pesos, por lo que su propues-
ta es que se mejore el salario 
y con ello se detenga también 
la rotación de personal. 

Comentó que en esta 
competencia entre las em-
presas se ha reflejado la 
necesidad de dar salarios 
dignos para mejorar las 
condiciones de vida, por lo 
que será el tema central de 
la Mesa de Justicia Laboral 
que se instaló desde hace 
cinco años para abordar este 
tipo de problemáticas. 

“Vamos por mejores 
salarios y condiciones más 
dignas para que el gran de-
sarrollo que hemos tenido 

en el estado se vea cristali-
zado en mayores satisfacto-
res para los chihuahuenses. 
Tenemos un esquema de 
productividad que es donde 
lo estamos planteando”, dijo. 

Doroteo Zapata, dirigen-
te estatal de la Confederación 
de Trabajadores de México 
(CTM), reiteró que los 70.10 
pesos son totalmente insufi-
cientes, y aunque son pocas 
las personas que reciben este 
sueldo los ingresos de los jua-
renses no cubren sus necesi-
dades básicas. 

Dijo que en el estado, 
Juárez es el municipio con 

menor salario, 
ya que los traba-
jadores reciben 
entre 75 y 99 pe-
sos diarios, nivel 
que en compa-
ración con las 
ciudades fronte-
rizas también es 
el más bajo. 

A s e g u r ó 
que los sindicatos, los em-
presarios y los tres niveles 
de Gobierno han realizado 
esfuerzos para resolver esta 
problemática de los trabaja-
dores y uno de los avances 
es la homologación de las 
zonas geográficas y la des-
vinculación del salario en 
multas. 

“Hay un mercado de 
trabajo pero las empresas 
difícilmente se salen de ese 
mercado porque las empre-
sas no quieren pagar más y 
lo que hace falta es una con-
ciencia social para que le pa-
guen a sus trabajadores algo 
que les permita vivir más 
decoroso”, comentó. 

Empleados de la industria manufacturera buscan reclutar a personas.

Busca Trabajo 
incrementar sueldos 

a base de bonos 

A los empleados de 
maquiladora se les 
adherían los incen-
tivos de productivi-
dad y contratación 
a su salario diario

Alertan a maquilas 
por auditorías 

electrónicas
Prenden expertos focos rojas sobre nuevas disposiciones del SAT

Si ustedes le permiten la entrada a su empre-
sa al auditor de Hacienda, inmediatamente 
empiezan a surtir efecto sus facultades de 

comprobación, pero si no les permiten entrar con el argu-
mento legal... debe volver al siguiente día hábil, y eso les 
permite a ustedes prepararse”

Jorge Pelz Tadeo
Especialista en comercio exterior

Vigilará Styps adelanto de aguinaldos
Personal de una tienda acomoda televisiones a la venta.

Hasta en un 

32% 
se dispara el valor 

de los productos ligados
con la paridad peso-dólar, 

dice Profeco

SuBen preCioS
en electrónicos
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Negocios

AgenciA RefoRmA

México.- De enero a 
agosto, las importaciones 
de manzana de Estados 
Unidos se incrementaron 
52 por ciento contra el 
mismo periodo de 2014, 
debido a la práctica dum-
ping, denunció la Unión 
Agrícola Regional de Fru-
ticultores del Estado de 
Chihuahua (Unifrut).

El volumen de man-
zanas importadas desde 
Estados Unidos en el pe-
riodo referido de 2014 
fue de 163 mil toneladas, 
mientras que en este año 
se elevó a casi 250 mil to-
neladas, dijo la Unifrut.

Añadió que tiene regis-
trados casos de empresas 
importadoras que han in-
crementado hasta 440 por 
ciento sus compras de man-
zanas estadounidenses.

“Lo que sucede es 
que aprovechan los pre-
cios dumping, los cuales 
siguen bajando para los 
importadores y de los 
que nunca se beneficia al 
consumidor mexicano, 
ya que solo se traducen 
en ganancias para los 
importadores y en pérdi-
das para los productores 
mexicanos”, dijo Ricardo 
Márquez, presidente de 
Unifrut.

La Unifrut ha repre-
sentado desde hace más de 
un año a los productores 
nacionales de manzanas 
en una investigación anti-
dumping mediante la cual 
México puede imponer 
cuotas preliminares, y és-
tas se esperaban desde el 
inicio de la cosecha mexi-

cana en agosto de este año.
Unifrut ha denunciado 

también prácticas de doble 
facturación por parte de 
importadores coludidos 
con exportadores, una con 
precios reales bajos y otra 
con precios ficticios altos; 
el reporte de supuestas 
pérdidas por parte de los 
importadores que no son 
tales y devoluciones de 
efectivo en cuentas de Es-

tados Unidos a favor de los 
importadores mexicanos, 
entre otras.

“Los productores es-
tán desesperados porque 
el Gobierno mexicano 
no ha adoptado ninguna 
medida para detener las 
prácticas desleales y hasta 
ilegales en la importación 
de manzanas de Estados 
Unidos. Si no impone 
cuotas compensatorias 

vamos a perderlo todo”, 
dijo Márquez.

Hace unos días, la 
Unifrut solicitó al presi-
dente Enrique Peña Nieto 
y al secretario de Econo-
mía, Ildefonso Guajardo, 
una reunión urgente para 
revisar este tema. Se espe-
ra que dicho encuentro se 
lleve a cabo en los próxi-
mos días con el titular de 
la dependencia.

Manzana gringa
aplasta a mexicana

Dumping impulsa importaciones, advierten agricultores chihuahuenses 

AgenciA RefoRmA

México.- La mayoría de las entida-
des federativas del país han fracasa-
do rotundamente este año en gene-
rar crecimiento económico, empleo 
formal y Estado de Derecho, para 
así mejorar la calidad de vida y el 
desarrollo de su población.

De acuerdo con la última eva-
luación de la organización México 
¿Cómo vamos?, únicamente 10 
estados del país obtuvieron una 
evaluación aprobatoria 
en su desempeño eco-
nómico en 2015; 3 ob-
tuvieron calificaciones 
apenas arriba de 50 de 
100 puntos disponibles 
y 19 reprobaron.

Querétaro fue la 
entidad mejor evalua-
da -83 de 100 puntos 
disponibles- en rubros 
que incluyen crecimiento eco-
nómico, generación de empleo 
formal, reducción de la informa-
lidad, competitividad y Estado de 
Derecho.

Viridiana Ríos, directora de 
México ¿Cómo vamos?, detalló 
que el crecimiento económico 
de Querétaro fue 12.4 y 9.9 por 
ciento en los primeros dos trimes-
tres de 2015, además de que a lo 
largo del año se han generado 10 
mil 699 empleos formales en la 
entidad, 263 por ciento más de la 
meta establecida para este año.

Aguascalientes, Coahuila, 
Guanajuato, Jalisco, Baja Ca-

lifornia, Chihuahua y Nuevo 
León fueron las otras entidades 
mejor evaluadas en su desempe-
ño económico.

Al otro lado del ranking, Vera-
cruz y Oaxaca empataron por el 
último lugar, al obtener sólo 4 de 
los 100 puntos disponibles y con 
ello, sumir en una mayor pobreza 
y desigualdad a su población.

En Veracruz, por ejemplo, la po-
breza laboral se incrementó al pasar 
de 48.5 a 52 por ciento, apuntalada 

por un crecimiento nulo 
en el segundo trimestre 
del año.

“Para el caso de 
Veracruz observamos 
además atrasos graves 
en Estado de Derecho”, 
aseguró Manuel Mo-
lano, director general 
adjunto del Instituto 
Mexicano para la Com-

petitividad (Imco).
De acuerdo con la organiza-

ción, la generación de empleos 
formales en el país ha estado foca-
lizada en unas cuantas industrias, 
como la construcción y el sector 
automotriz.

Al respecto, Eduardo Solís, 
presidente de la Asociación Mexi-
cana de la Industria Automotriz 
(AMIA), aseguró que las em-
presas que conforman ese sector 
han estado muy involucradas en 
generar empleos y capacitar a sus 
empleados, así como de generar 
derrama económica que impulsa 
las economías locales.

Advierten fracaso 
en crecimiento estatal

Chihuahua se 
cuela en la lista de 

las 10 entidades 
con mínimo 
desempeño 
económico

AP

Berlin.- Volkswagen, sacudida 
por el escándalo del engaño en 
las pruebas de emisiones de sus 
automóviles, reveló que una 
investigación interna halló nue-
vos problemas: “inconsistencias 
inexplicadas” en las emisiones 
de anhídrido carbónico en 800 
mil vehículos.

La compañía advirtió que es-
tudiaba los posibles “riesgos eco-
nómicos en aproximadamente 
2 mil millones de euros” debido 
al nuevo problema. 
No identificó los 
vehículos afectados 
pero dijo que la falla 
no comprometía la 
seguridad de los au-
tomotores de modo 
alguno.

En una declara-
ción, VW dijo que se abocaba 
“a aclarar el nuevo curso de 
acción lo más rápidamente po-
sible y asegurar la clasificación 
correcta de CO2 para los vehí-
culos afectados” ante las auto-
ridades responsables.

Poco antes, los precios de las 
acciones de Volkswagen bajaron 
después que los reguladores es-
tadounidenses dijeron que el 
fabricante equipó más modelos 
de los que se suponía con un 
programa que permite falsear 
los resultados de las pruebas de 

emisiones.
Las acciones ordinarias de 

VW cayeron el 3 por ciento a 
109.30 dólares al mediodía del 
martes en Europa.

Un escándalo por el engaño 
con las emisiones se profundi-
zó el lunes cuando la Agencia 
de Protección Ambiental dijo 
que VW instaló esos progra-
mas en miles de automóviles 
Audi, Porsche y VW con moto-
res diésel de seis cilindros que 
les permitía emitir menos con-
taminantes durante las pruebas 

de emisiones que 
en la calle. VW lo 
desmintió, pero en-
frenta la perspectiva 
de más multas y pér-
dida de ventas.

Las anteriores 
revelaciones de en-
gaños involucraban 

motores diésel de cuatro cilin-
dros en automóviles más peque-
ños. VW se disculpó por esos 
modelos y contrató un bufete de 
abogados para investigar.

Las nuevas acusaciones 
son las primeras que involu-
cran la prestigiosa marca Pors-
che, que había sido dirigida 
por Matthias Mueller antes 
de que pasara a ser el director 
general de toda la compañía. 
Mueller sucedió a Martin 
Winterkorn, que renunció de-
bido al escándalo.

A VolkswAgen 
le llueve sobre mojado

El CEO de la compañía, Matthias Mueller, en un recorrido por la ensambladora alemana.

Halla nuevos 
problemas -sin 
definir- en 800 
mil autos de la 

compañía

Sube 52%
compra de la fruta

extranjera (de enero a agosto)
250 mil

toneladas

En 2015 vanEn 2014

163 mil 
toneladas



RicaRdo coRtez

Influenciados en su mayo-
ría por las drogas, la inci-
dencia de abusos físicos, 
sicológicos y sexuales con-
tra los niños de Ciudad 
Juárez es alta, aseguró la 
directora de la casa hogar 
Bethel, Josefina Valencia, 
quien alberga a 80 meno-
res, de los cuales la mayo-
ría han sido violentados.

Han pasado 37 años 
desde que la mujer alber-
gó en su propia casa a tres 
niños abandonados que 
vivían en lo que describió 
como un jacal de madera; 
desde entonces Valencia 
ha ayudado infantes por 
generaciones.

“Tenía la ilusión de 
ayudar a los niños de la 
calle. En aquellos tiempos 
había muchos pidiendo 
en la calle, era la proble-
mática de aquel entonces, 
yo los veía cuando iba a 
mi trabajo”, platicó la di-
rectora. “Dos niños y una 
niña estaban abandona-
dos completamente en un 
jacal, yo estaba ayudando 
a un adolescente que me 
decía que no podía estar 
mucho tiempo fuera de 

la casa porque sus herma-
nitos estaban solos, con 
ellos tres empecé”.

Los niños, quienes 
presentaban cuadros de 

desnutrición, se encontra-
ban en una casa de made-
ra de dos por tres metros 
solos durante días, ya que 
su madre trabajaba en un 

centro nocturno y solo 
acudía a verlos una vez a la 
semana, platicó Valencia.
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Hospitalizados, 6 que iban en 
camión que cayó a precipicio

MiGUeL VaRGaS

Dentro de lo rescatable del acci-
dente del camión de transporte 
de Personal, donde murieron 
dos empleados de maquiladora 
el martes pasado, el chofer habría 
hecho maniobras para salvar las 
vidas de sus pasajeros y evitar un 
daño de mayor impacto, asumió 

el director de Tránsito, Óscar 
Luis Acosta, quien explicó la vol-
cadura. En tanto que directivos 
del IMSS y de la Dirección de 
Transporte dieron a conocer 
que de los 18 heridos en el ac-

cidente solo quedan interna-
dos seis en el Centro Médico 
de Especialidades, ya que doce 
fueron dados de alta al sufrir solo 
contusiones leves. 

Ayer se estableció de manera 

oficial que el autobús Internacio-
nal modelo 1997 de color blan-
co conducido por Jorge Antonio 
Pérez Rocha, de 24 años, volcó 
una sola vez, pese a que la pro-
fundidad del barranco a donde 
fue a parar es de aproximada-
mente 20 metros.

VeR:  ‘opeRadoR..’ / 3B Manchas de sangre en el respaldo de uno de los asientos. 

Maniobras del chofer evitaron una mayor 
tragedia, afirma titular de Tránsito

alberga a niños víctimas de abuso

La fundadora de la casa hogar Bethel muestra fotos de algunos de los menores que auxilió.

Desde hace 37 años, 
Josefina Valencia ha 

ayudado a pequeños que 
han sufrido maltrato físico, 

sicólogico o sexual

Tenía la ilusión de ayudar a los niños de la 
calle. En aquellos tiempos había muchos 
pidiendo en la calle, era la problemáti-

ca de aquel entonces, yo los veía cuando iba a mi 
trabajo”

La directora de la casa hogar Bethel

MiGUeL VaRGaS

Un hombre de 38 años fue 
denunciado por su mujer 
ante la Policía municipal 
por poseer una pequeña fá-
brica de dólares falsos. 

La denunciante actuó 
en revancha porque el aho-
ra detenido intentó abusar 
sexualmente de su hija, de 
12 años, se informó.

Los hechos ocurrieron 
pasadas las 11:00 de la no-
che del pasado martes en la 
colonia Chaveña.

En un domicilio loca-
lizado en el cruce de las 
calles Globo y Sebastián 
Bermúdez fue detenido 
Mauricio Javier Gamboa 
García, de 38 años, en los 
momentos en que se dis-
ponía a huir del lugar a 
bordo de una camioneta 
Ford de color azul modelo 
1985, se informó.

Los agentes fueron abor-
dados por la quejosa, quien 

les advirtió que sorprendió 
al hoy acusado realizándole 
tocamientos a su hija menor 
de edad en una de las habi-
taciones de la vivienda.

VeR:  ‘SUMaRán..’ / 2B

Tenía fábrica de 
dólares ‘pirata’

Javier Gamboa García. 

El aprehendido fue sorprendido con el dinero apócrifo, dos impresoras digitales, 
una bolsa con mariguana y otra con metanfetamina. 

Hombre es denunciado 
por su pareja en revancha 

por realizar supuestos 
tocamientos 

a la hija de esta

Debaten aprobación de 2 mil 700
casas fuera de mancha urbana
fraccionaMiento sierra Vista sur se uBicaría cerca De Dos conjuntos haBitacionales MayorMente aBanDonaDos

»3B «

FRanciSco LUJán

El Cabildo prepara el dic-
tamen que probablemente 
favorecerá la aprobación de 
un nuevo proyecto de 2 mil 
700 nuevas viviendas de in-
terés social alejadas de los 
límites de la mancha urbana.

El mismo organismo co-
legiado de Gobierno pospuso 
la decisión ayer durante la ce-
lebración de la sesión previa, 
debido a que la Comisión de 
Fraccionamientos del Ayun-
tamiento presentó un dicta-
men votado en contra por 
el regidor panista José Már-
quez Puentes y a favor por la 
coordinadora priista Griselda 
Rodríguez, mientras que la 
regidora Carolina Frederick 
Lozano no estuvo presente 
en la reunión de trabajo que 
evaluó el proyecto.

El Ayuntamiento juarense 
analiza la solicitud de autori-
zación para el desarrollo del 
conjunto de viviendas Sierra 
Vista Sur, localizado a unos 
dos kilómetros de otros frac-

cionamientos como Villas de 
Alcalá y Parajes del Sol, que 
estando menos lejanos del 
territorio más urbanizado 
tienen problemas de vivienda 
abandonada.

VeR:  ‘MUnicipio..’ / 2B Dos niños caminan por una calle llena de viviendas desuso, en un desarrollo cercano. 

2 mil 700

60 ha
conjunto estaría

a 5 km de la Planta 
electrolux

viviendas

superficie

el Proyecto



FRANCISCO LUJáN / 
VIENE DE LA 1B

La empresa inmobiliaria pretende construir 2 
mil 700 viviendas en una superficie de 60 hectá-
reas que se encuentran contiguas a mil 700 casas 
que hace cuatro años autorizaron las autoridades 
municipales sobre una superficie de 20 hectáreas 
propiedad del mismo desarrollo inmobiliario.

El proyecto sería presentado hasta el 27 
de noviembre del año en curso, en la sesión 
ordinaria de Cabildo, adelantó el regidor de la 
oposición panista José Márquez Puentes, coor-
dinador de la Comisión de Desarrollo Urbano 
del Ayuntamiento.

La extensión de 60 hectáreas donde los de-
sarrolladores pretenden la construcción de las 2 
mil 700 viviendas se encuentra a una distancia de 
cinco kilómetros de la Planta Electrolux, al sur de 
la avenida Miguel de la Madrid, a la cual se llega 
por la calle Federico de la Vega.

En un radio de dos y cuatro kilómetros yacen 
dos fraccionamientos abandonados en torno a 
Horizontes del Sur; aún más adentro del desierto 
erigieron el Pedregal de San Isidro, donde están 
ocupadas solo seis viviendas y el que se encuen-
tra enseguida de Villas de Alcalá, sobre la avenida 
de la Madrid, los promotores lo abandonaron en 
plena obra negra.

Entre viviendas abandonadas, fracciona-
mientos en obra negra igualmente abandonados 
y conjuntos habitacionales fantasma, el Cabildo 
pospuso ayer la dilución de un proyecto más en 
el lejano suroriente de la ciudad.

La Secretaría de Desarrollo Agrario Territo-
rial y Urbano (Sedatu), en coordinación con el 
Infonavit, autorizan los créditos y los subsidios 
para la vivienda de interés social con base en 
cuatro categorías o niveles de urbanización, de 
tal manera que las zonas de la ciudad que se en-
cuentran alejadas y sin servicios no tienen posi-
bilidades de recibir apoyos federales.

Márquez explicó que el proyecto de vivienda 
en cuestión se encuentra en un “lunar” dentro de 
la zona más lejana del suroriente con la identifi-
cación de “categoría dos” otorgada por la Sedatu, 
lo cual permite a los compradores de vivienda el 
acceso a los beneficios de la política de vivienda 
popular o económica.

Señaló que el nivel 
más alto corresponde 
al de la ciudad más 
densamente pobla-
da y equipada, el dos 
ofrece algunos servi-
cios de la ciudad, en 
el tercer nivel todo 
es muy escaso y en el 
cuarto no hay ningu-
na posibilidad de que 
las autoridades finan-
cien los proyectos.

Márquez Puen-

tes señaló que la Sedatu incluyó al predio de 60 
hectáreas de la inmobiliaria de Sierra Vista en la 
franja del nivel dos, en el límite del centro de po-
blación debido a las escuelas y la pequeña guar-
dería que las autoridades locales construyen y 
operan en este asentamiento, pero consideró que 
aún así “las autoridades continúan dispersando 
el crecimiento de la ciudad de manera inconve-
niente, ya que no se garantiza 
ni se otorga a los pobladores de 
las zonas alejadas los servicios 
públicos y equipamientos que 
respondan a las necesidades de 
un verdadero desarrollo social”, 
dijo Márquez.

Criticó que la mancha ur-
bana continúe desdoblándose 
sobre territorios donde solo 
dotan de dormitorios a las fa-
milias de muchos obreros que 
tienen su residencia en las pri-
meras etapas del fraccionamiento Sierra Vista, 
donde alrededor no hay servicios de salud, 
mercados, escuelas de nivel medio superior, 
guarderías ni bibliotecas, solo por mencionar 
algunos equipamientos.

PAGAN A VECINOS PARA QUE LOS 
TRANSPORTEN
Márquez señaló que los residentes de este frac-
cionamiento pagan a sus vecinos para que los 
transporten en vehículos particulares para reci-
bir atención médica y desembolsan cinco pesos 
para que los acerquen un kilómetro a la avenida 
Miguel de la Madrid, donde pasan las rutas 1–A 
o 1–B.

Vecinos de Sierra Vista entrevistados señala-
ron que viven “a gusto” y aunque no son víctimas 
de la delincuencia, les causa horror la sola idea de 
transitar en la noche y madrugada por la avenida 
de la Vega, rodeada de predios baldíos y arbotan-
tes del alumbrado público derribados, aunque 
hay quienes lo hacen cuando salen a trabajar 

acompañados o pagan cinco pesos para que los 
transporten a la estación de camiones. 

Márquez explicó que los promotores de Sie-
rra Vista gestionaron con las autoridades edu-
cativas la construcción de una primaria y una 
secundaría que también dan servicio a los ha-
bitantes de fraccionamientos vecinos, como los 
de Misiones de Creel, que se encuentran a una 

distancia de 1.5 kilómetros.
En Sierra Vista también 

opera un centro de cuidado in-
fantil e incluso una secundaria 
dotada de aulas y letrinas móvi-
les; en cumplimiento con la ley, 
la empresa inmobiliaria ofreció 
donar por adelantado el predio 
parta la construcción de la es-
cuela secundaria que se necesi-
ta, para lo cual –argumentan– 
requieren que el Ayuntamiento 
juarense apruebe las siguientes 

etapas del proyecto, pues mientras que no con-
suman la donación al Municipio las autoridades 
educativas de la entidad no pueden construir un 
nuevo plantel escolar.

En Parajes del Sur funciona una de las uni-
dades más modernas de detección de cáncer en 
medio de miles de viviendas abandonadas.

“El Municipio no tiene capacidad para des-
plegar sus servicios en esta zona de la ciudad... 
Como responsables del desarrollo urbano 
deberían de dedicarse a garantizar el éxito de 
un programa de rehabilitación de vivienda y 
rescate del entorno urbano y social en lugar de 
persistir en el nefasto modelo que privilegia las 
ganancias de los capitalistas locales que venden 
los terrenos baratos alejados de la ciudad y co-
bran buenos créditos y subsidios al Infonavit, 
olvidándose de la mala calidad de vida en que 
dejan a muchas familias jóvenes que abandonan 
en dormitorios”, manifestó el edil, quien adelan-
tó que votará en contra del referido punto de 
acuerdo.
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Local

‘Municipio no tiene capacidad para 
llevar sus servicios a zonas alejadas’

Madre trabajaba de no-
che y solo acudía a verlos 
una vez a la semana: 
directora de casa hogar

RICARDO CORtEz / 
VIENE DE LA 1B

Diez años más tarde, recordó, 
fundó la casa hogar Bethel en un 
costado de la carretera a Casas 
Grandes, donde ha criado varias 
generaciones de niños que al mo-
mento de su llegada presentaban 
abusos físicos como marcas de 
golpes, quemaduras de cigarros, e 
incluso que habían sido violenta-
dos sexualmente, pero ahora son 
profesionistas.

De acuerdo con Josefina Va-
lencia, la casa hogar solo recibe 

a niños en situaciones de extre-
ma necesidad, ya que el 80 por 

ciento de los menores padecieron 
en el pasado abusos físicos, sico-
lógicos o sexuales, de los cuales, 
indicó, son situaciones muy cons-
tantes que ocurren con la misma 
frecuencia.

“Vienen con abusos de los tres 
tipos, algunos de todas las formas, 
los que he recogido de chiquitos 
no han tenido ese problema ni los 
que nacen aquí. La mayoría de los 

niños que vienen aquí han sufrido 
abusos”, apuntó la entrevistada. 

La casa hogar Bethel, que al-
berga desde recién nacidos hasta 
universitarios que han pasado 
toda su vida en el centro, da asilo 
a 80 infantes, cinco de ellos nacie-
ron en el lugar, mientras otros tres 
son bebés rescatados, uno de ellos 
hijo de una mujer desaparecida, 
dijo Josefina Valencia.

La directora consideró que la 
drogadicción en Ciudad Juárez ha 
vulnerado a la niñez, ya que en mu-
chos casos los menores son agredi-
dos por sus padres cuando consu-
men sustancias sicotrópicas.

Valencia invitó a la comunidad 
que pueda donar alimentos no 
perecederos, ropa de temporada 
o pañales, a comunicarse al correo 
electrónico: casasdelibertadbe-
thel@hotmail.com.

Inició con tres menores
que vivían en un jacal

La fundadora del 
albergue Bethel pide a la 
comunidad donar alimentos 
no perecederos, ropa de 
temporada o pañales
 
Comuníquese al correo 
casasdelibertadbethel@
hotmail.com

MIGUEL VARGAS/ 
VIENE DE LA 1B

Al ser detenido, los agentes lo 
esculcaron y se dieron cuenta de 
que el hombre estaba en poder de 
650 dólares que parecían falsos.

La mujer llevó a los agentes 
hasta un pequeño laboratorio 
donde se imprimían más billetes 
de la denominación americana, 
de 5 y 20 dólares, y se llevaba un 
proceso de falsificación.

Los preventivos lograron ase-
gurar un par de impresoras digi-
tales que Gamboa García traía a 

bordo de la camioneta en la que 
intentaba darse a la fuga.

Además se localizaron tres ca-
jas de hojas para impresión de bi-
lletes y 685 dólares falsos en total, 
como parte de la evidencia junto 
con la cual fue puesto a disposi-
ción de las autoridades federales 
para ampliar las investigaciones.

La Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal informó que 
también se encontró en poder de 
esta persona media libra de ma-
riguana y una bolsa con la droga 
conocida como cristal, por lo que 
se le anexarán cargos.

Sumarán cargo por posesión 
de drogas a presunto falsificador

El detenido por la Policía municipal.

Josefina Valencia.

Viviendas 
abandonadas en 
Villas de Alcalá, 
cerca del área 
donde pretenden 
hacer las casas.

Las autorida-
des continúan 
dispersando el 

crecimiento de la ciudad 
de manera inconveniente”

José Márquez Puentes
Coordinador de la Comi-

sión de Desarrollo Urbano
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MIGUEL VARGAS /
VIEnE dE LA 1B

El director de Tránsito expli-
có que el camión circulaba 
de forma horizontal sobre el 
Camino Real y a la altura de 
la calle Cemento tomó una 
pendiente y frenó por impe-
ricia, lo que le habría hecho 
perder el control.

De bajada el autobús, que 
acababa de salir de la maqui-
ladora Foxconn con 20 em-
pleados a bordo, topó con 
su llanta lateral izquierda el 
camellón o guarnición de la 

calle, donde a pocos metros 
estaba un arbotante que tra-
tó de esquivar dando un giro 
brusco hacia la derecha, pero 
cayó en el barranco, explicó 
Acosta.

Según el peritaje, el ve-
hículo bajó en picada los 
aproximadamente 20 me-
tros de profundidad, pero las 
maniobras que hizo el joven 
conductor permitieron que 
no perdiera la verticalidad 
hasta llegar a lo más profun-
do, donde solo dio una vuel-
ta, afirmó.

El funcionario dijo que al 

observar el parte informativo 
de los peritos bajo su mando 
observó que la tragedia hu-
biera sido mayor si sobrevi-
nieran varias vueltas del vehí-
culo en la pendiente. “Habría 
de convertirse (el camión) en 
una licuadora y el resultado 
hubieran sido más desgra-
cias”, comentó.

El joven chofer del trans-
porte de personal estaba 

hospitalizado hasta ayer en 
el Centro Médico de Es-
pecialidades, en calidad de 
detenido.

Jesús Manuel García Re-
yes, director de Transporte 
Público estatal, comentó 
que la empresa Transportes 
Avante, que está conformada 
por varios socios, está hacien-
do válido el seguro que tiene 
con el hospital privado para 

la atención médica de los seis 
lesionados que quedan del 
accidente.

Indicó que la Dirección 
de Transporte está atenta 
para que el concesionario 
cumpla con los gastos y que 
no se han tenido dificultades 
para ello.

Comentó que dicha 
compañía indemnizará a 
las familias de los obreros, 
Martín Gómez Limón y 
Germán David Rodríguez 
Balderas, de 56 y 41 años, 
quienes resultaron muertos 
en este accidente.

Operador de camión sigue internado
Seguro de la empresa de transporte está cubriendo 

gastos médicos de los accidentados
noRtE / REdAccIón

Mañana jueves se pondrá en 
marcha el foro sobre los dere-
chos humanos en el sistema de 
justicia mexicano, evento orga-
nizado por la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez, con 
la participación de académicos, 
jueces, agentes del Ministerio 
Público y otros funcionarios 
del Poder Judicial del Estado y 
la Federación. 

Según fue informado por la 
máxima casa de estudios, el foro 
tendrá lugar en el la sala audiovi-
sual del edificio C de la unidad 
multidisciplinaria de Ciudad 
Universitaria, en un horario de 
las 14:00 a las 16:00 horas.

La organizadora del evento, 
Olivia Aguirre Bonilla, docente 
del Programa de Derecho, ex-
plicó que el objetivo es tener un 
espacio de discusión y análisis 
sobre la reforma al Artículo Pri-
mero de la Constitución que se 
realizó en 2011, y que trae con-
sigo una nueva visión acerca de 
la aplicación de los derechos 
humanos en México.

Con este propósito fue que 
se invitó a participar a acadé-
micos de la universidad, jueces, 
defensores de los funcionarios 
públicos y otros funcionarios del 
Poder Judicial del Estado y de la 
Federación, informó la maestra 
Aguirre Bonilla.

El foro abrirá este jueves 5 
de noviembre con la conferen-
cia “El objetivo del Protocolo de 
Estambul en el proceso penal ac-
tual”, a cargo del defensor penal 
público del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, Rafael Ale-
jandro Muñoz González.

La segunda conferencia esta-
rá a cargo de Joaho Bogart Acos-
ta, coordinador del Programa de 
Derecho, con el tema “La impar-
tición de justicia a las víctimas y 
ofendidos del delito en el sistema 
acusatorio adversarial”.

Otra de las conferencias en 
este primer día del foro es “De-
rechos humanos de las víctimas 
como parte del proceso penal 
acusatorio en México”, que ofre-
cerá Lorena Gil Acosta, agente 
del Ministerio Público de la Fis-
calía General del Estado.

La primera jornada conclui-
rá con Carlos Rodolfo Palacios 
Reyes, secretario del Tribunal 
Colegiado del Décimo Sépti-
mo Circuito.

Para el segundo día del foro 
se tiene programado que la pri-
mera conferencia esté a cargo 
de Dora Imelda Rodríguez, con 
el tema “Los derechos humanos 
en las resoluciones judiciales”.

La segunda conferencia 
de este día será “Tópicos sobre 
derechos humanos” y la ofrece-
rá el maestro René Javier Soto 
Cavazos, abogado general de la 
UACJ.

Otra de las conferencias 
será “Situación actual de los de-
rechos humanos”, por Abdiel 
Yair Hernández Ortiz, coor-
dinador de capacitación de la 
Comisión Estatal de Derechos 
Humanos. 

El cierre del foro será con la 
conferencia “Nuevo juicio oral 
civil”, que impartirá José Anto-
nio Hernández Delgado, juez 
oral civil del Distrito Judicial 
Bravos.

Alistan foro
sobre derechos

humanos

FRAncISco LUJÁn

El presidente 
municipal En-
rique Serrano 
Escobar desig-
nó a dos nuevos 
colaboradores: 
en la Dirección 
General Desa-
rrollo Urbano 
nombró a la 
arquitecta Lilia 
Irasema Agui-
rre Castañeda 
y en la Oficialía 
Mayor a Hugo 
Alonso Venzor 
Arvizo.

Esta es la tercera ocasión 
que en poco más de dos 
años el alcalde nombra a sus 
principales colaboradores 
en la Oficialía Mayor y en 
la Dirección de Desarrollo 
Urbano.

José Eleno Villalba Salas, 
que estaba al frente de Desa-
rrollo Urbano, fue invitado 
por Serrano Escobar para 
que coordine directamente 
el proyecto de desarrollo del 
Centro Histórico.

Entre los nuevos nom-
bramientos resalta el de 
Aguirre Castañeda, quien 
es una profesionista de 25 
años, hija del actual secreta-
rio general del comité esta-
tal del PRI Alfredo Aguirre 
Carrete, quien en octubre 
de 2013 inicio la Adminis-
tración serranista al frente 
de la Oficialía Mayor.

Aguirre Castañeda dijo 
que un nombramiento no 
está influenciada por su pa-
rentesco de uno de los cola-
boradores más cercanos del 
presidente municipal.

La nueva directora de De-
sarrollo Urbano, un puesto 
que solo han ocupado perso-
nas del sexo masculino, tiene 
estudios de arquitectura en 
la UACJ y se estrenó en la 
función pública junto con el 
actual Gobierno municipal 
en octubre de 2013 como 
directora de la administra-
ción del desarrollo urbano, y 
después de un año pasó a la 
coordinación de proyectos 
estratégicos.

Antes trabajó en el área 
de organización y capaci-
tación del Instituto Estatal 
Electoral, también como 
coordinadora de compras 
y asistente de proyectos en 
empresas privadas.

La persona nombrada 
como oficial mayor, Venzor 
Arvizo, viene de representar 
los intereses de la delega-
ción de la Cámara Nacional 
de Desarrolladores de Vi-
vienda y es contador públi-
co por el Itesm.

Desde 1968 ha desarro-
llado una sostenida carrera 
en diversas empresas en las 
áreas de finanzas, tanto en 
plantas maquiladoras como 
en la industria de la construc-
ción; también ha represen-
tado proyectos de negocios 
de Grupo Cuadrante y la 
inmobiliaria Grupo Alianza 
S.A. de C.V. y Soluciones al 
Comercio Global, entre otras 
actividades profesionales.

Rinden protesta nuevos 
funcionarios del Municipio

Nombran a titulares 
de Desarrollo Urbano 

y Oficialía Mayor

RIcARdo coRtEz

La Secretaría de Salud, 
en conjunto con el Se-
guro Popular, arrancó 
una campaña invernal de 
vacunación contra la in-
flueza para evitar que el 
virus se propague entre 
la población, informó la 
Jurisdicción Sanitaria II.

De acuerdo con el titu-
lar de la jurisdicción, Luis 
Mauricio Acosta Castro, 
todas las personas están 
expuestas a contraer in-
fluenza estacional, sin 
embargo, precisó que los 
grupos más vulnerables 
son los niños menores de 
cinco años, al igual que 
adultos mayores de 60.

Asimismo, detalló que 
personas con enfermeda-

des crónicas como diabe-
tes, asma u obesidad, así 
como con padecimientos 
cardiacos o mujeres em-
barazadas, deben extre-
mar precauciones.

“La vacunación inicia 
junto con la temporada 
invernal. Estamos vacu-
nando a todos los niños 
de 0 a 59 meses y personas 
de más de 60 años, pero 
además, estamos invitan-
do a vacunarse a todas las 
personas a que acudan a 
vacunarse aunque no es-
tén dentro de estas edades 
pero que tengan algún 
problema con alguna en-
fermedad que afecte su 

sistema inmunitario”, co-
mentó el director.

Con base en informa-
ción de la secretaría, la 
Jurisdicción Sanitaria II 
cuenta con 131 mil dosis 
contra la influenza para 
aplicarlas en los diferentes 
centros de salud u hospi-
tales, sin embargo, de mo-
mento solo se han utiliza-
do 12 mil nueve vacunas.

“En este momento te-
nemos instalados prácti-
camente en los 32 centros 
de salud, pero a partir de 
esta semana se estarán 
realizando brigadas, se es-
tarán vacunando los fines 
de semana para fortalecer 

a la población que trabaja 
en las mañanas; tenemos 
unidades abiertas los fi-
nes de semana como lo 
son el centro de salud Ga-
leana, Bellavista, Ahuma-
da, Guadalupe, Praxedis 
y Águilas de Zaragoza”, 
precisó el director de la 
Jurisdicción Sanitaria.

Según información 
de la Secretaría de Salud, 
la influenza estacional es 
una enfermedad de las 
vías respiratorias que se 
presenta principalmen-
te durante la temporada 
invernal. Sus síntomas 
son más severos que los 
del resfriado común, y en 
caso de no tratarse opor-
tunamente la influenza 
estacional se puede com-
plicar con una neumonía.

Una enfermera inmuniza a un menor de edad. 

Arranca campaña invernal
de vacunación vs influenza

Cuenta Salud estatal con 131 mil dosis para la 
ciudadanía; inicia con niños y adultos mayores

SAMUEL GARcíA

Chihuahua.- La problemá-
tica generada en la empre-
sa maquiladora Foxconn 
atiende a asuntos jurídicos 
que han sido atendidos en 
su momento, aseveró el se-
cretario del Trabajo y Pre-
visión Social, Fidel Pérez 
Romero, quien anticipó 
que aclarará la situación 
ante el Congreso del Esta-
do en cuanto sea citado.

Hasta ayer no había 
recibido invitación alguna 
por parte del Legislativo 
para acudir ante los dipu-
tados locales.

“En este caso nosotros 
hacemos el trabajo que 
corresponde y ahí la lle-
vamos con las negociacio-
nes, todo ha sido atendi-
do”, asentó el funcionario 
estatal.

Indicó que por tratarse 
de un asunto legal deben 

atenderse los tiempos que 
al respecto marca la Cons-
titución.

Pérez Romero será lla-
mado a comparecer luego 
de la serie de problemas 

generados en diversas ma-
quiladoras de Ciudad Juá-
rez, pero en particular por 
el problema en la empresa 
Scientific Atlanta, filial de 
la firma asiática Foxconn, 

donde se fabrican decodi-
ficadores electrónicos, en 
la que las empleadas de-
nunciaron ser víctimas de 
hostigamiento sexual.

El caso fue debidamen-

te denunciado a la STPS 
estatal, donde a decir de 
los diputados José Díaz 
Monárrez, dirigente de 
la CTM, y Gloria Porras, 
quien integra la CROC, el 
titular no ha atendido de-
bidamente el caso.

De acuerdo con los 
denunciantes, a las fémi-
nas que se han negado a 
acceder a las propuestas 
de índole sexual que sus 
patrones proponen les re-
tiraron los bonos, no les 
pagan a tiempo e incluso 
las represalias han llegado 
al despido injustificado.  

Comparecerá secretario del Trabajo por caso Foxconn

Lilia Irasema 
Aguirre 
Castañeda.

Hugo Alonso 
Venzor 
Arvizo.

Trabajadoras exhiben pancartas contra el acoso. 

Titular de dependencia 
será llamado a declarar 
ante Congreso local tras 

denuncias de empleadas 
que dicen ser víctimas de 

hostigamiento sexual
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Policiaca

Salvador ESparza García

Durante el mes de octubre 
fueron detenidos por la Fisca-
lía General del Estado un total 
de 145 personas implicadas en 
acciones de narcomenudeo, lo 
que representó un incremento 
del 30 por ciento en compara-
ción con el mes de septiembre.

Según fue dado a conocer 
ayer miércoles, como parte 
de las acciones que realiza la 
Policía Estatal Única Divi-
sión Preventiva, en el mismo 
periodo del mes de octubre 
fueron detenidas un total de 
538 personas por diversos 
delitos tanto del fuero común 
como federal, así como por 
faltas administrativas.

De ese total, 145 deteni-
dos fueron identificadas como 
narcomenudistas.

La Policía Estatal Única 
dio a conocer que la inciden-

cia de detenidos por narcome-
nudeo en octubre fue 30 por 
ciento mayor a diferencia del 
mes anterior.

Según el reporte dado en-
tregado ayer, fueron detenidas 
185 personas por violencia 
familiar, cifra menor a la pre-
sentada en septiembre, donde 
hubo 202 detenidos.

Otras 19 personas fueron 
detenidas acusadas de amenazas 
(en el mes de septiembre fueron 
28 casos los presentados).

En el delito de robo hubo 
24 personas detenidas, mien-
tras que por violación a la ley 
de aduanas fueron abiertas 22 
carpetas de investigación con 
igual número de detenidos.

Dentro de las detenciones 
llevadas a cabo hay también 
delitos con menor propor-
ción como daños, omisión 
de cuidados, abuso y hosti-
gamiento sexual, promoción 

de conductas ilícitas, fraude y 
desobediencia por resistencia 
a particulares.

decomisos
Asimismo, el reporte precisa 
que fueron incautados 70.6 
kilogramos de mariguana, 546 
dosis de cocaína, 569 gramos 
de cristal, además de 253 en-
voltorios de heroína y 32 pas-
tillas sicotrópicas.

El armamento asegurado 
durante el transcurso de octu-
bre fue de 17 armas de fuego 
cortas, 11 armas largas, 767 
cartuchos de diversos calibres 
y 20 cargadores.

Cabe mencionar que el de-
lito de violencia familiar dismi-
nuyó el 16 por ciento en el mes 
de octubre en comparación al 
de septiembre; asimismo, en 
los enervantes y armas asegu-
radas aumentó en todos los 
rubros al mes de septiembre.

Salvador ESparza García

Elementos de la unidad ca-
nina de la Patrulla Fronte-
riza lograron interceptar un 
importante cargamento de 
mariguana valuado en casi un 
millón de dólares en el punto 
de revisión de la carrera inter-
estatal 70.

Según fue dado a conocer 
a través de un co-
municado, la dro-
ga se encontraba 
oculta dentro del 
remolque para 
caballos.

Los hechos 
ocurrieron la ma-
drugada del pasa-
do viernes en el 
punto de inspec-
ción de Inmigra-
ción en la auto-
pista 70, al oeste 
de Alamogordo, 
Nuevo México, 
fue informado ayer miércoles.

Al llevar a cabo la inspec-
ción de rutina, los agentes de 
la Patrulla Fronteriza inspec-
cionaron un camión Ford, 
así como un remolque de 
caballos, en el cual un agente 
canino alertó sobre la posibi-
lidad de droga en su interior.

Al llevar a cabo una segun-
da inspección a través de rayos 
X en el remolque, fue detecta-
da la presencia de 39 paquetes 

de mariguana con un peso de 
mil 116 libras.

El valor estimado del 
enervante en el mercado ne-
gro se estima en 898 mil 280 
dólares.

También fue incautado 
un revólver calibre .357 que 
estaba en poder del conduc-
tor, identificado como Robert 
Duncan, ciudadano estado-

unidense de 66 
años de edad 
y originario de 
Plains, Texas.

El hombre 
fue puesto bajo 
arresto, en tanto 
que el camión, 
el remolque de 
caballos, la pisto-
la y la mariguana 
fueron entrega-
das como evi-
dencia a agentes 
de la DEA.

avientan paquetes 
de mariguana desde
el puente libre
En otro caso, el pasado fin 
de semana agentes federales 
asignados a las inmediacio-
nes del puente de cruce in-
ternacional de las Américas 
en El Paso observaron un 
automóvil Volkswagen de 
color gris que se detuvo jus-
to debajo del puente con las 
luces apagadas.

Inician juicio vs 
tres aztecas por

 crimen de policía
carloS HuErta

Inició juicio 
oral contra 
tres sicarios 
aztecas que 
participa-
ron en el 
homicidio 
de un agen-
te de la Po-
licía muni-
cipal el 10 
de julio del 
2013.

Los en-
j u i c i a d o s 
son Édgar 
Raúl Ra-
mos Rico, 
José An-
drés Bus-
tamante y 
José Lucio 
Hernández 
F l o r i a n o, 
por el delito de homicidio 
calificado con penalidad 
agravada en perjuicio del 
agente Samuel Humberto 
Valenzuela Holguín.

En su momento, el agen-
te del Ministerio Público 
presentó una videograba-
ción donde se observa a 
Édgar Raúl Ramos Rico 
entrar a la farmacia Lourdes 
y luego disparar contra el 
agente Samuel Humberto 
Valenzuela.

Inmediatamente des-
pués salió a toda prisa y 
abordó una camioneta mi-
nivan donde iba a bordo sus 
cómplices.

Al momento de su deten-
ción, los agentes preventivos 
les aseguraron un fusil de 
asalto AK–47, de los conoci-
dos como “cuerno de chivo”, 
otro AR–15, calibre .223, y 
una pistola tipo escuadra, 
calibre .45 con decenas de 
cartuchos útiles.

Édgar Raúl Ramos Rico 
declaró ante el Ministerio 
Público que le pagarían 3 
mil pesos por matar a este 
policía.

El agente del Ministerio 
Público expuso que el día 
que asesinaron al agente es-
pecial en la farmacia Lour-
des, José Lucio Hernández 
Floriano pasó a recoger a 
Edgar Raúl Ramos a un cen-
tro comercial de las calles 
Reforma y López Mateos.

Ahí los encontró El 
Dany, quien les entregó una 
pistola y les dijo que una vez 
que mataran al policía les 
iban a pagar los 3 mil pesos, 
por lo que se iban a ver más 
tarde.

carloS HuErta

El hombre de Villa Ahumada 
que mató a su rival en amores 
buscará una reducción de la 
pena ante un juez de Garantía 
en un procedimiento abreviado.

El juez de Garantía Ramón 
Porras Córdova difirió la au-
diencia intermedia en contra 
de Francisco Pizarro Michel 
para mañana, donde podrían 
ofrecerle una pena mínima si 

admite su responsabilidad en la 
muerte de Oscar Contreras.

En su momento el Ministe-
rio Público lo acusó del delito 
de homicidio calificado, pero 
el juez de Garantía reclasificó el 
delito por homicidio en riña y 
lo vinculó a proceso penal.

Sin embargo, el juez no 
dejó establecido si el homicidio 
fue con carácter de provocado 
o provocador, lo que cambiará 
definitivamente la penalidad y 

los posibles beneficios.
En el mes de marzo, cuan-

do Pizarro Michel rindió 
su declaración preparatoria 
ante el juez de Garantía Félix 
Guerra Salazar, expuso que 
encontró a su mujer con este 
hombre y tuvieron agresiones 
verbales y después fue agredi-
do físicamente.

Posteriormente sacó un 
arma de fuego y le disparó en 
varias ocasiones.

Las autoridades dieron a 
conocer que Pizarro Michel 
estuvo trabajando en los pozos 
petroleros de Odesa, Texas, por 
dos años y que enviaba dinero a 
su mujer.

El lunes 2 de marzo llegó 
de sorpresa a Villa Ahumada y 
encontró a su mujer en una si-
tuación comprometedora con 
Oscar Contreras.

Pizarro Michel dijo que en 
su casa había ropa de Oscar 

Contreras y encontró el teléfo-
no celular de su esposa donde 
había mensajes amorosos que 
se enviaban entre ambos.

La mujer de Pizarro confe-
só que desde que su marido se 
fue a Odesa se encontraba con 
su amante Oscar Contreras.

Pizarro Michel encontró 
a Contreras en la calle y lo en-
frentó y luego le disparó en va-
rias ocasiones, provocándole la 
muerte.

MIGuEl varGaS

La tarde de ayer, dentro de 
un asilo de ancianos, fue ase-
sinada a golpes una mujer de 
65 años que estaba al cuida-
do del albergue.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 2:00 de la 
tarde en la estancia El Buen 
Vivir, localizada sobre la ave-
nida Hermanos Escobar casi 
esquina con Adolfo López 
Mateos.

Aparentemente todo 
ocurrió por un pleito entre 
dos senectos, uno de los cua-
les perdió la cordura y atacó 
a golpes a la mujer, identifi-

cada de manera extraoficial 
como María Elena Chávez.

La Fiscalía tomó conoci-
miento del incidente y envió 
a peritos y personal de inves-
tigación al asilo.

Dentro del albergue los 
forenses buscaban afanosa-
mente el arma homicida, un 
objeto contundente que el 

responsable del homicidio 
arrojó hacia algún lugar tra-
tando de borrar evidencias.

Pero trascendió que el 
homicidio tuvo varios testi-
gos, entre ellos el personal 
encargado del cuidado de 
los ancianos, que ayer fue-
ron interrogados respecto a 
los hechos.

No se conoció de arres-
tos hasta el cierre de esta 
edición, ya que el personal 
ministerial continuaba con 
las investigaciones, donde 
incluso se dijo que los res-
ponsables de la estancia po-
drían ser acusados de omi-
sión de cuidados.

MIGuEl varGaS

Agentes de la Fiscalía atien-
den una carpeta de investiga-
ción relacionada con la muer-
te de una mujer de 54 años 
que se habría dado por el uso 
de afrodisiacos.

El incidente ocurrió la no-
che del pasado martes en una 
vivienda particular que se ubica 
sobre las calles Volcán de Arenal 
y María Teresa Rojas, del frac-
cionamiento Parajes del Sur.

Los investigadores tuvie-
ron conocimiento de que el de-
ceso de esta mujer, cuyo nom-

bre reserva NORTE, se dio en 
el momento de un acto sexual.

La pareja de la víctima fue 
entrevistada por los investiga-
dores para conocer qué tipo de 
afrodisiacos consumió y deter-
minar si los tomó por su volun-
tad, a efecto de considerar su 
muerte como natural, según se 
informó a manera extraoficial.

El hecho se considera 
inédito, ya que no se tiene 
registrado un caso similar en 

muertes de mujeres dentro de 
los archivos de la Fiscalía, se 
aseguró.

La dependencia ha atendi-
do, en los últimos dos meses, 
tres casos donde masculinos 
han quedado muertos por el 
uso de Viagras u otros estimu-
lantes utilizados sin medida 
para mantener una erección, se 
dio a conocer.

Casi en todos los casos es-
tas píldoras fueron mezcladas 

con alcohol y en dos de los 
fallecimientos se confirmó el 
uso de drogas alternas como 
mariguana y cocaína, así como 
bebidas energizantes.

Pero en el caso de la muerte 
de esta dama se investiga la po-
sibilidad de que haya utilizado 
algún medicamento químico 
en etapa de ensayo o afrodisia-
cos que se compran por Inter-
net o en las tiendas sexshops.

Compañías farmacéuticas 

consultadas ayer por NOR-
TE aseguraron que aún no se 
vende localmente la llamada 
“Viagra para mujer” (VGR 
100), un afrodisiaco que se 
considera dentro del merca-
do negro.

La Fiscalía informó que 
con la necropsia de ley, que 
hasta ayer se practicaba, se po-
drá confirmar la versión que 
ofreció la pareja de la señora 
fallecida para conocer las cau-
sas reales de su muerte y poder 
cerrar la carpeta de investiga-
ción si no existiera delito que 
perseguir.

Podrían darle pena mínima a homicida

Francisco Pizarro mató a su rival de 
amores en Villa Ahumada.

Aumentaron en octubre 30% los 
arrestados por narcomenudeo

El detenido 
y la cannabis 
incautada.

Intercepta Patrulla
Fronteriza más de 

media ton de droga

El enervante valuado 
en casi un millón de 
dólares se encontra-
ba oculto dentro de 
un remolque para 

caballos que llegó a 
un punto de revisión 

en Alamogordo, 
Nuevo México

Las instalaciones del albergue ubicadas sobre la Hermanos Escobar, casi esquina con López Mateos.

Matan a golpes a anciana 
en estancia El Buen Vivir

Al parecer ocurrió un 
pleito entre dos senectos; 

responsables del lugar 
podrían ser acusados de 

omisión de cuidados

Fallece mujer por el posible 
uso de productos afrodisiacos

Agentes investigan el deceso que se dio 
en el momento del acto sexual

Édgar Ramos.

José Bustamante.

José Hernández.
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Aguascalientes.- Los restos de Luis Ma-
riscal López, quien falleció debido a las 
secuelas de una golpiza que le propi-
naron los exjugadores del Necaxa Ale-
jandro Molina Núñez y Luis Antonio 
Gorocito, fueron velados en la funeraria 
y se prevé que por la tarde se realice una 
misa de cuerpo presente.

Rodolfo Mariscal, padre del joven, 
optó por no emitir declaraciones.

“Prefiere estar cerca de los restos 
de su hijo, vivió semanas de angustia, 
está desbastado y ya comentó que no 
desea hablar con reporteros, pide que 
respeten su dolor, quizá en algunos 
días, cuando esté más tranquilo, pue-
da emitir su sentir”, señaló un amigo 
de la familia.

 Al velorio han acudido amigos y fa-
miliares de Mariscal López.

 No se ha reportado la presencia de 
directivos del club Necaxa, equipo que 
emitió un pronunciamiento lamentan-
do el deceso y condenando, una vez 

más, la agresión de la que fue víctima el 
joven por parte de los futbolistas.

 Personas cercanas a la familia mani-
festaron que el papá de la víctima siente 
coraje por lo que le hicieron a su hijo.

 “Tiene mucho dolor y coraje por 
lo que pasó, tenía la esperanzas de que 
Luis pudiera recuperarse, fue doloro-
so para su familia verlo con complica-
ciones de salud constantes, cuando 
él fue una persona alegre, dinámica. 
Enfrentaron dificultades para pagar 
los gastos médicos que implicaba la 
atención de Luis”, mencionó un com-
pañero del egresado del Instituto Tec-
nológico El Llano.

 El pasado 16 de agosto los jugado-
res del Necaxa agredieron a golpes al 
joven al salir de un bar en el centro co-
mercial Arcos.

 Mariscal López habría reclamado a 
los futbolistas por ofender a una prima 
que lo acompañaba. En respuesta los 
jugadores se le fueron a golpes y en el 
suelo lo patearon provocando lesiones 
en el cerebro y pulmones.

AlexAndRo gonzález 
guAdeRRAmA

Con  un mal sabor de boca, tres derro-
tas consecutivas y nuevos jugadores, 
los Indios de Juárez buscarán esta no-
che resarcir sus errores para reencon-
trarse con el triunfo en la Liga Nacio-
nal de Baloncesto Profesional.

El conjunto fronterizo volverá al 
gimnasio municipal Josué “Neri” San-
tos para enfrentar en la tercera jornada  
de la temporada al Club de Basquetbol 
Santos de San Luis.

En el entrenamiento de ayer el en-
trenador de los juarenses, Ángel “El 
Pompis” González, anunció que Tra-
yvon Lathan y Deilvez Yearby fueron 
separados del club por ajustes internos.

Lathan y Yearby se suman a las 
bajas de Quentin González y Joseph 
Hutchingson, quienes la semana pasa-
da dejaron la plantilla por problemas 
con su equipo anterior.

Su lugar lo ocuparán el parralen-
se Alan Olivas y los estadounidenses 
Tiras Wade y Jordan Baker. Olivas 

Velan restos de joven 
golpeado por necaxistas

Buscan IndIos 
retomar el rumBo

La tribu juarense le dará la bienvenida a los Santos.

vs
Indios                                                 santos

Gimnasio municipal 
Josué “neri” santos / 7:00 p.m.

Boletos: 70 pesos general y 120 preferente
de venta en: don Boletón, sounds y taquilla

Jornada 3 JueGo 1

EQUIPOS	 	JJ	 JG	 JP	 PF	 PC	 DIF	 PTS
Indios	 	4	 1	 3	 322	 368	 -46	 5
Santos	 	4	 1	 3		 338	 351	 -13	 5

participó con los Correcaminos 
de la UAT, mientras que Wade 
jugó en las basquetbol colegial de 
su país con Louisiana- Lafayette; 
por su parte, Baker militó en el 
equipo de la Universidad de Pe-
pperdine, California.

En cuatro cotejos disputados, tan-
to Indios como Santos tienen una vic-
toria y tres descalabros; Juárez inició la 
temporada con un triunfo para luego 
obtener tres derrotas de manera con-
secutiva, mientras que San Luis apenas 
en su último encuentro obtuvo su pri-
mera victoria del campeonato.

Los juarenses llegarán al partido 
de hoy con la consigna de mejorar su 
defensa y su tiro perimetral, ya que 
en la última serie frente a Pioneros 
de Quintana Roo recibieron más de 
cien puntos en cada encuentro y solo 
anotaron 21 triples de 68 intentos 
que hicieron.
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Manchester United 4-7 Chicharito. 
Este es el marcador que se obtiene 
si se suman los goles de cada uno 
en octubre. Retrocedamos al 26 de 
agosto, cuando Javier “Chicharito” 
Hernández, de 27 años, era aún ju-
gador del Manchester United y eso 
hubiera parecido un escenario poco 
probable.

Aquel día en Bélgica, Hernán-
dez se resbaló y cayó de espaldas 
al fallar desde los once pasos en el 
partido de clasificación a la Cham-
pions League contra el Club Bru-
jas, cuando el United ya iba ganan-
do 4-0 y Wayne Rooney ya había 
anotado tres tantos.

La falla fue opacada por la mi-
rada del director técnico Louis van 
Gaal, hacia el auxiliar Ryan Giggs, 
que decía más que mil palabras y se 
volvió viral.

En ese momento quedó muy 
claro que Hernández se dirigía a la 
puerta de salida del Old Trafford.

El paso del delantero por el Old 
Trafford –un club en el que se con-
virtió en una de las caras más reco-
nocidas y comercializables del fut-

bol– había llegado a su fin. 
Javier parecía tener poca confian-

za y debía tomar la decisión de qué 
hacer después. Hubo rumores sobre 
un posible traspaso a la MLS, mien-
tras que el dueño de las Chivas, Jorge 
Vergara, respondió descaradamente 
que el Chicharito regresaría a Méxi-
co antes de tomar ese camino.

“Si tuviera una mentalidad dis-
tinta, otra educación, tal vez hubiera 
regresado a México”, opinó José Luis 
“Güero” Real, quien desempeñó un 
papel importante en el desarrollo de 
Hernández, como coordinador de 
las fuerzas básicas y posteriormente 
entrenador del primer equipo de las 
Chivas, durante una entrevista.

En lugar de regresar a este lado 
del Atlántico con la cola entre las pa-
tas, Hernández se dirigió a un equi-
po joven, el Bayer Leverkusen.

Después de tres goles en tres par-
tidos en lo que va del torneo, y seis 
goles en sus últimos cuatro partidos 
en todas las competencias, las proba-

bilidades de que Hernández encon-
tara  la red eran altas y ayer lo logró 
en el empate momentáneo ante la 
Roma en la Liga de Campeones.

Junto con los goles, la contagio-
sa sonrisa y el entusiasmo del Chi-
charito parecen haber vuelto, y está 
anotando con la cabeza, de zurda y 
de derecha en el Bayer Leverkusen, 
justo como lo hizo en sus idílicos pri-
meros días en el Old Trafford.

Su dinamismo fuera de la cancha 
también ha vuelto. El nuevo club de 
Hernández, el Bayer, recientemente 
abrió una cuenta de Twitter en es-
pañol. El pasado lunes, celebraron el 
Día de los Muertos con un video del 
delantero estrella.

En México, los hashtags “Mar-
tes de Chicharito” o “Miércoles de 

Chicharito” que dan seguimiento a 
su habilidad para marcar goles en los 
partidos de media semana, se están 
usando otra vez. Ha sido un giro de 
180 grados desde aquella noche en 
Bélgica. Chicharito parece haberse 
adaptado bien a la vida en Alemania 
y, lo que es más importante, Roger 
Schmidt es un director técnico que 
cree en él y le da minutos de juego.

El sentimiento de bienestar que 
rodea al jugador más importante e 
icónico de México está de regreso, 
aunque para entrenadores como 
Real, quien estuvo en Chivas cuan-
do Hernández llegó de 9 años y le 
ayudó a desarrollarse, este nunca 
desapareció.

“Javier es un modelo para todos 
los que trabajamos en Chivas”, expli-
có. “No solo porque es un jugador 
que milita en el extranjero; desde 
que llegó aquí de niño, siempre ha 
sido un ejemplo por su conducta y 
comportamiento en general, no solo 
porque es distinto en la cancha... 

Siempre era el primero en llegar a los 
entrenamientos y el último en irse”.

Es esa mentalidad lo que le ha 
permitido sacarle el máximo prove-
cho a su talento en el United, Real 
Madrid y ahora Bayer Leverkusen, 
y ganar un par de Premier Leagues 
en el proceso y jugar una final de la 
Champions League.

Es fácil olvidar que ganó seis pre-
mios al mejor jugador del mes en sus 
cuatro temporadas completas en el 
Manchester United, el premio Sir 
Matt Busby al Jugador del Año en 
el 2011, y anotó nueve goles en 31 
partidos con el Real Madrid, la gran 
mayoría como relevo. 

Según Real, muchas de las críti-
cas que Hernández ha recibido por 
jugar principalmente como suplente 
han sido injustas.

“Con los minutos que ha suma-
do, incluso si no ha sido como titu-
lar, ha sido mucho más productivo 
que otros jugadores que tienen más 
minutos de juego”, añadió. “Yo pien-
so en números Javier es un jugador 
muy productivo en todos los equi-
pos por los que ha pasado”.

ChiCharito se Consolida en leVerkusen

Iguala su marca 
en champions

AgenciA RefoRmA

Roma- Javier Hernández tuvo una 
noche amarga porque pese a igualar 
su mejor registro en Champions Le-
ague, el Bayer Leverkusen cayó 3-2 
contra la Roma.

El cuadro alemán cedió el subli-
derato del Grupo E y le dio vida a La 
Loba, que llegó al duelo en el Olím-
pico como sotanera con dos unida-
des y ahora tiene el destino en sus 
manos, a falta de dos partidos.

El Chicharito dejó mudos a los 
locales con el gol de la igualada, al 
51’, en el que se desmarcó por el 
sector derecho y con un disparo cru-
zado superó al portero Wojciech Sz-
czesny. El empate a dos que era oro 
puro para los alemanes.

En lo particular fue el cuarto gol 
del mexicano en Champions Lea-
gue, con lo que igualó su mejor regis-
tro, el de la temporada 2010-11 con 
el Manchester United.

Fue el noveno gol de Hernández 
en 13 juegos con el Leverkusen. Mi-
nutos antes, al 46’, Admir Mehmedi 
marcó el primero para los alemanes.

9 goLeS
ha	marcado

en	13 partidoS
con	el	club	alemÁn

eL mexicano celebra su anotación ayer ante la roma.
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México.- Ricardo Peláez dijo que 
están conformes con la resolución 
de la Comisión Disciplinaria, en 
torno a la muestra de racismo que 
se presentó el domingo pasado en 
contra del delantero del América 
Darwin Quintero.

“No buscábamos un veto de 
estadio ni vamos en contra de la 
afición, una persona no puede per-
judicar a una institución, a toda la 
gente que acude”, explicó.

“Con la tecnología de ahora hay 
cámaras que pueden detectar a las 
personas que hayan sido culpables, 
no se trata de perjudicar a nadie, 
sino de erradicar el problema y una 
situación que tristemente se sigue 
presentando”.

El presidente de las Águilas re-
probó el hecho de que haya perso-
nas que se conduzcan con este tipo 
de expresiones, que son totalmen-
te reprobables.

Un aficionando en la tribuna del 
Estadio Nemesio Díez llamó simio a 

Quintero, situación que fue detecta-
da por la directiva del Toluca.

“Ojalá y estas cuestiones pudie-
ran erradicarse, no son sólo insul-
tos, se trata de menospreciar a un 
ser humano, todos somos iguales, 
lo que se busca es tratar o prever 
que no sucedan este tipo de situa-
ciones”, subrayó.

Por otra parte, José Guerrero y 
Moisés Muñoz realizaron trabajo 
a parte del grupo, pero mañana se 
espera que puedan tomar parte en 
el Interescuadras.

el UniveRsAl

México.- Raúl Gutiérrez puede pre-
sumir que es el técnico más exitoso a 
nivel de Selecciones menores.

Desde 2011, El Potro ha conse-
guido un título Mundial y un sub-
campeonato con la Sub-17, una 
medalla de oro con la Sub-21 en los 
Centroamericanos de Veracruz y una 
de plata en los Panamericanos de To-
ronto, además ganó con la Sub-22 el 
Preolímpico en Salt Lake y, por ende, 
su pase a los Olímpicos de Río.

“Uno siempre está en busca de la 
perfección y eso te ayuda a mejorar 
el proyecto en el que estás. Cada que 
vamos a un torneo, queremos hacer 
lo mejor, hemos tenido la fortuna de 
que se nos dan los resultados, por lo 
que estamos satisfechos”, señaló el 
estratega a su llegada del Preolímpico.

Su andar no pudo empezar mejor, 
pues luego de una emocionante semi-
final ante Alemania, su Selección Sub-
17 dio cuenta de Uruguay en la final 
(2-0), en el estadio Azteca y México 
volvió a levantar un campeonato del 
mundo de la categoría.

Dos años más tarde, otra genera-
ción de Sub-17 también con Gutié-
rrez en el banquillo volvió a llegar a la 
final del certamen, pero en esta oca-
sión cayó con Nigeria con marcador 
de 3-0.

En ese sentido, el técnico afirmó 
que él siempre tuvo en la mente sa-
lir con el doble título con la Sub-17 
y a la vez tomar experiencia a nivel 
internacional.

“He estado en Selecciones me-
nores desde hace cinco años y lo que 
siempre he dicho es que equipo que 
te den es el que quieres hacer cam-
peón, esto me ha ayudado para tener 
roce internacional que muy pocos 

tienen, y después, tiempo al tiempo 
para tal vez ver otros horizontes, pero 
mientras aquí sigo”, indicó el exjuga-
dor de Atlante.

AL esTILO jAROCHO
El 28 de noviembre de 2014 Raúl 
Gutiérrez tomó el proyecto Sub-21 
y tras 24 años sin lograr una presea 
en Juegos Centroamericanos de 
Veracruz, el combinado mexicano 
se subió a lo más alto del podio al 
aplastar en la final 4-1 a Venezuela.

El punto curioso de esta genera-
ción es que ninguno de los 20 inte-
grantes de ese equipo había nacido 
cuando los verdes se coronaron la 
última vez.

La vez más reciente que habían 
dado la vuelta olímpica fue en 
1990, en la Ciudad de México.

En julio del 2015 los pupilos 
de El Potro salieron como favori-
tos por ser los campeones defen-
sores, luego de haber obtenido el 
título en los Juegos Panamerica-
nos 2011 de Guadalajara.

Durante todo el certamen 
mostraron las ganas y los resulta-
dos para repetir en Toronto esa 
hazaña. Así que se abrieron paso 
para llegar a la final y cayeron 1-0 
ante Uruguay en el estadio Tim 
Hortons Field.

TAMBIÉN eL 
PReOLÍMPICO
A penas el 13 de octubre pasa-
do Raúl y su pandilla ratificó 
que es un rey midas en selec-
ciones menores, pues jugó 
el Preolímpico en Salt Lake 
City, en Estados Unidos y lo-
gró llevarse a sus vitrinas ese 
título, al vencer en la final 2-0 
a Honduras.

el UniveRsAl

México.- A pesar de estar cons-
ciente de que aún no se ha ga-
nado nada, Alejandro castro, 
mediocampista de los Pumas de 
la UNAM, expresó su deseo de 
salir campeón con el cuadro del 
Pedregal.

“Tengo en la cabeza ser cam-
peón y me encantaría serlo en 
Pumas. Pero no hemos logra-
do nada, debemos mantener 
la humildad y la intensidad en 
el trabajo. Todos estamos en la 
misma sintonía y vamos paso a 
paso. Queremos conseguir algo 
importante y sé que podemos 
dar más”, dijo.

“Estos dos últimos partidos 
(ante Querétaro y América) se-
rán intensos y así será la Ligui-
lla. Es importante mantener este 
ritmo, regresar a las bases, como 
se vio el viernes y seguir en esa 
línea. Siempre hay cosas por 
mejorar, todos estamos cons-
cientes de ello y tranquilos por 
el trabajo que se está haciendo”, 
agregó.

Aceptó que al ser líderes 
generales, los Pumas abrirán la 
liguilla como el rival a vencer: 
“No podemos quitarnos esa 
etiqueta. Estando en un equipo 

Queda Peláez conforme 
con la disciPlinaria
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el director deportivo de las Águilas.

Ilusiona a
Castro ser
campeón

el jugador de la uNAM.

grande, tienes que aprender a vivir 
con eso y hay que dedicarnos a ha-
cer lo nuestro”.

Castro se declaró listo para ju-
gar contra los Gallos Blancos: “Me 
siento bien, no tengo ninguna mo-
lestia y desde ayer pude entrenar 
con el primer equipo. Estoy muy 
contento, tranquilo y conforme 
con mi trabajo”.

Sobre el partido del domingo 
ante los gallos Blancos en CU y la 
forma de nulificar al líder de goleo 
en el torneo, Emanuel Villa, dijo 
que intentarán no darle libertad.

“Es un jugador de área que pasa 
por un buen momento. Habrá que 
hacer un buen trabajo y no dejarle 
la oportunidad de estar cerca del 
marco. Ellos juegan a eso y es un 
jugador de cuidado”, comentó.

AgenciA RefoRmA

Monterrey.-  El entrenamiento de 
los Rayados terminó ayer súbita-
mente después de que se desató 
una pelea entre Dorlan Pabon y 
Neri Cardozo durante el interes-
cuadras que realizaban en el Esta-
dio BBVA Bancomer.

Pabon y Cardozo se liaron a 
golpes sobre la cancha durante la 
práctica, y el director técnico An-
tonio Mohamed tuvo que concluir 
antes de lo programado, confirma-

ron fuentes a Cancha.
Un testigo aseguró que, después 

de una jugada, Dorlan golpeó a Neri, 
quien sufrió una herida en la boca 
que requirió atención médica.

Varios jugadores participaron 
durante el incidente durante el cual 
hubo gritos e insultos, agregó.

La práctica había iniciado en 
aparente normalidad. Al menos, 
eso se pudo apreciar durante los 10 
minutos que se permitieron a los 
medios de comunicación tomar 
imágenes del calentamiento.

Los jugadores sostuvieron 
una breve charla en el medio del 
campo, luego realizaron estira-
mientos y trotaron antes de ini-
ciar el interescuadras, el cual se 
desarrolló a puerta cerrada, sin la 
presencia de medios de comuni-
cación o aficionados.

Sin embargo, esa calma se acabó 
cuando se suscitó el incidente.

Todo esto ocurrió a sólo tres días 
de jugar contra el América un par-
tido que puede definir el futuro del 
Monterrey en el Apertura 2015.

Pelean Dorlan Pabón y Neri Cardozo
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Es un Potro 
dE oro 
Raúl GutiéRRez se ha CoNveRtiDo eN el
Rey MiDas De las seleCCioNes MeNoRes

Uno siempre está en 
busca de la perfección 
y eso te ayuda a me-

jorar el proyecto en el 
que estás. Cada que vamos 
a un torneo, queremos hacer 
lo mejor, hemos tenido la 
fortuna de que se nos dan 
los resultados, por lo que 
estamos satisfechos”

DT De LA seLeCCIóN OLÍMPICA
Raúl Gutiérrez
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Ahora va Atlas 
por todo

AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- Con el cambio de DT, 
el Atlas tratará de salir adelante por 
el plantel y por la afición que todavía 
confía en el equipo.

Así es la perspectiva del volan-
te atlista, Álvaro González, quien 
atribuyó el mal paso del equipo al 
plantel, justo después de la salida de 
Gustavo Matosas como técnico de 
los Zorros.

“Los jugadores somos los que sa-
limos a la cancha y los que ganamos 
o perdemos los partidos, los juga-
dores llevamos una gran responsa-
bilidad en la situación del club, es 
lamentable porque justo en una se-
mana dónde nos jugábamos muchas 
cosas importantes, (...) con poco 
hubiese cambiado el destino de Ma-
tosas como técnico aquí y nosotros 
en el plantel, es lo que tenemos que 
mirar ahora, salir adelante primero 
por nosotros, también por el club y 
la afición que todavía confía y hay 
que dar lucha hasta el final mientras 
tengamos posibilidades y quizá las 
tenemos”, dijo González.

AP

París.- El delantero del Real Ma-
drid Karim Benzema fue arrestado 
ayer en la investigación de un caso 
de soborno provocado por una 
grabación de contenido sexual 
que involucra a otro futbolista.

Un policía, que habló con la 
condición del anonimato debido a 
que la investigación está en desa-
rrollo, dijo a The Associated Press 
que el ariete de la selección fran-
cesa fue arrestado después de ser 
citado a una estación policial de 
Versalles.

La policía trata de descubrir 
qué papel desempeñó Benzema 

en el intento de extorsión al volan-
te internacional francés Mathieu 
Valbuena, y si él mismo trató de 
extorsionar al jugador del Lyon.

Otras tres personas han recibi-
do cargos preliminares desde oc-
tubre en ese caso.

El exinternacional francés Dji-
bril Cissé fue detenido brevemen-
te el mes pasado después de haber 
sido señalado como sospechoso 
de conspiración para cometer 
chantaje, un cargo que conlleva 
una pena máxima de cinco años 
de cárcel. Cissé, que desde enton-
ces se retiró del futbol, fue puesto 
en libertad sin comparecer ante un 
juez.

El abogado de Benzema, Syl-
vain Cormier, señaló que su clien-
te le dijo al juez a cargo del caso 
que estaba disponible para ser in-
terrogado tan pronto su nombre 
apareció en la prensa.

“Quiere poner fin lo antes po-
sible a esta polémica que surgió 
de un caso en el que no tuvo nada 
que ver”, dijo Cormier en un men-
saje a la AP.

No es la primera vez que Ben-
zema enfrenta problemas fuera 
de la cancha. Hace cinco años se 
presentaron cargos preliminares 
contra Benzema y Franck Ribery 
por solicitar los servicios de una 
prostituta menor de edad. 

Espera Corona 
volver antes

AgenciA RefoRmA

México.- Jesús Corona pretende me-
terle velocidad a su rehabilitación de la 
lesión en el hombro izquierdo.

El portero del Cruz Azul aseguró 
que podría volver en poco menos de 
dos meses, dependiendo de la evo-
lución de su dolencia: luxación del 
ligamento acromioclavicular en ese 
hombro.

 “Por lo pronto el diagnóstico es 
tres meses, pero puede bajar, el orga-
nismo según como vaya reaccionan-
do, esperemos bajarlo a ocho semanas, 
seis semanas y bueno, según como 
vayamos tomando el procedimiento”, 
explicó el guardameta afuera de La 
Noria.

“De los males el menor, la verdad 
es que por ese lado contento, de saber 
que se evita la cirugía, ahora vamos a 
tener que llevar a cabo el procedimien-
to que nos indicó el doctor (Marcos) 
Masson, que es el doctor que me dio 
el diagnóstico”.

 El arquero arrancó ayer su reha-
bilitación tras regresar de Houston, a 
donde acudió a escuchar otra opinión.

 Corona aceptó que esta lesión 
llegó en uno de los momentos más 
negros que ha vivido en La Máquina.

“Sabemos que era muy importante 
los resultados, pero sabemos que esta-
mos expuestos a ello, somos jugadores 
de futbol, estamos expuestos a las le-
siones, un choque sin intención de las-
timar, ni de uno ni de otro, son cosas 
que suceden”, apuntó.

Dice Layún presente 
con un golazo

AgenciA RefoRmA

Tel Aviv .- Con un golazo de Miguel 
Layún, el Porto derrotó como visi-
tante 3-1 al Maccabi Tel Aviv, en la 
Jornada 4 de la Champions League.

Con este resultado el Porto llegó 
a 10 puntos en el Grupo G y está 
muy cerca de los octavos de final.

Los otros tantos de los portu-
gueses fueron de Cristian Tello y 
André André, al minuto 19 y 50’, res-
pectivamente.

El tanto de Layún fue al 72’, al 
recortar y sacar disparo de derecha 
para mandar el balón al segundo 
poste.

Minutos después, al 75’, Eran Za-
havi acertó el penal y puso las cosas 
3-1 para la visita.

Remonta Olympiacos 
sin Alan Pulido 

AgenciA RefoRmA

Atenas.- El Olympiacos, que dejó en 
la banca al mexicano Alan Pulido, 
tuvo que venir de atrás para derrotar 
2-1 al Dinamo Zagreb en la cuarta 
jornada del Grupo F de la Cham-
pions League y sigue soñando en los 
octavos de final.

Con doblete de Felipe Pardo, 
quien entró de relevo, los griegos lo-
graron la remontada ante los croatas 
y se mantienen en el segundo lugar 
de su grupo con 9 puntos, empatado 
con el conjunto alemán Bayern Mu-
nich, que tiene mejor diferencia de 
goles, con un más 10.

Zagreb se fue adelante con gol 
de Armin Hodzic al minuto 21, pero 
Pardo salió de la banca inspirado y 
al 65’ y 90’ le dio la vuelta al partido 
desatando la locura en el Karaiska-
kis Stadium.

AgenciA RefoRmA

México.- La Selección Femenil 
fue ubicada en el Grupo B al 
lado de Estados Unidos, Haití y 
Panamá, para disputar el Cam-
peonato Sub-20 de la Conca-
caf que tendrá lugar del 3 al 13 
diciembre en San Pedro Sula, 
Honduras.

  Este certamen otorgará tres 
boletos para el Mundial de Nue-
va Guinea 2016.

  El Tricolor Femenil Sub-20 
estará comandado por el técnico 
Roberto Medina, quien ya logró 
para México llegar a la fase de 
cuartos de final en 2010 en la 
Copa del Mundo de esta catego-

ría celebrada en Alemania.
En el Grupo A, fueron empa-

rejadas las selecciones de Hon-
duras, Canadá, Jamaica y Trini-
dad y Tobago.

México jugará su primer par-
tido ante Estados Unidos el 4 de 
diciembre en el Estadio Olímpi-
co Metropolitano, el 6 se medirá 
a su similar de Haití y el 8 ante 
Panamá. Las semifinales se dis-
putarán el 11 de diciembre y la 
final el 13.

Roberto Medina, quien es-
tuvo presente en el sorteo, dijo 
que la mira está puesta en ven-
cer a las estadounidenses en el 
primer encuentro para tomar 
confianza y sentir que pueden 

ir por uno de los boletos para el 
Mundial.

“Haití es el campeón de su 
zona y Panamá que sorpresiva-
mente dejó fuera a Costa Rica que 
normalmente se hace presente en 
este Campeonato”, explicó.

 “Es un sector dinámico, 
siempre hemos tenido en nues-
tra cabeza que para aspirar a un 
Mundial es importante vencer 
lo que nos toque y tenemos que 
ver esto como un buen reto para 
nuestro equipo”.

 Medina dijo que estas últi-
mas semanas trabajarán mucho 
en la parte física y en el análisis 
de los rivales, pues no ven a nin-
gún cuadro a modo.
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Tri Femenil quedó en el grupo de EU
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el cuadro azteca se prepara para buscar su pase al mundial.

Bayern y Barça, con 
un pie en octavos

GolEan En la Champions y sE pErFilan a la sEGUnda ronda
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Munich.- Bayern Munich y Bar-
celona golearon a sus respectivos 
oponentes y pusieron un pie en 
los octavos de final de la Liga de 
Campeones, mientras que Chel-
sea ganó para dar una bocanada 
de aire a su atribulado técnico 
José Mourinho.

Thomas Mueller hizo un do-
blete en la goleada de Bayern 5-1 

ante Arsenal, para quedar en la 
cima del Grupo F con nueve pun-
tos, seis más que los Gunners.

Robert Lewandowski abrió el 
marcador a los 10 minutos, Mue-
ller aumentó la diferencia a los 29, 
David Alaba metió el tercero a los 
44, Arjen Robben el cuarto a los 
55, y Mueller redondeó la paliza 
a los 89. Olivier Giroud descontó 
por Arsenal, que ganó el partido 
de ida 2-0 en Londres, su única 

victoria hasta ahora en la fase de 
grupos.

Barcelona, por su parte, des-
pachó 3-0 a BATE Borisov de 
Bielorrusia con un doblete de Ne-
ymar y otro tanto de Luis Suárez.

El brasileño y el uruguayo se 
han combinado para anotar 17 de 
los 20 goles del Barcelona desde 
que Lionel Messi cayó lesionado a 
fines de septiembre, y el Barsa co-
manda el Grupo E con 10 unida-

des, cinco más que la Roma, que 
venció 3-2 a Bayer Leverkusen.

La Roma resucitó sus posi-
bilidades de avanzar gracias a 
la victoria en la capital italiana 
con goles de Miralem Pjanic, 
Mohamed Salah y Edin Dzeko. 
El mexicano Javier “Chicharito” 
Hernández metió su tercer gol en 
la Champions por el club alemán, 
que marcha tercero con cuatro 
puntos.

jugadores del Barcelona celebran gol de neymar.
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El UnivErsal

México.- De los invictos que había, 
todos menos Green Bay sortearon 
diversos problemas para mantener-
se inmaculados. Las lesiones que 
abundaron esta semana seguro le 
pegarán a varias escuadras en las 
próximas fechas.

1.- PatriotS dE nUEVa 
inglatErra (7-0)

Por si alguno todavía 
tenía dudas de lo que 
este equipo es capaz de 
lograr, el jueves pararon 
en seco a unos Dolphins 
que venían de lucir dos 

semanas en fila. Solo Denver parece 
estar como obstáculo en su calendario 
en ruta a otra temporada perfecta.

2.- BEngalS dE 
cincinnati (7-0)

Por primera vez en siete 
años fueron a ganar en 
casa de su acérrimo rival 
divisional. No fue fácil 
porque tuvieron que le-
vantarse de la lona, pero 

Andy Dalton ganó en la clase de jue-
gos que solía perder en el pasado.

3.- BroncoS dE 
dEnVEr (7-0)

La semana de descanso 
le sentó de maravilla a 
Peyton Manning, quien 
pasó para más de 300 
yardas luego de unas 
últimos encuentros en 

los que se había visto mal. La defensa 
limitó a Aaron Rodgers para la peor 
actuación de su carrera. La llegada de 
Vernon Davis los ayudará.

4.- carolina (7-0)
Cam Newton y su gente 
dejaron ir una delantera 
y tuvieron que irse hasta 
el tiempo extra para des-
pachar a un rival que ha 
sido una de las grandes 

decepciones de la temporada y siguen 
como candidatos en la Nacional.

5.- grEEn Bay (6-1)
Aaron Rodgers y el 
ataque habían bajado 
el paso en las últimas 
semanas y la curva de 
descenso llegó a lo más 
bajo ante la mejor de-

fensa de la liga. Hay mucho talento 
para mantenerse como contendien-
tes en su conferencia.

6.- cardinalS dE 
arizona (6-2)

Una vez más el explo-
sivo ataque volvió a sa-
carlos de un hoyo ante 
un rival que en el papel 

les iba a exigir menos. Los Cardinals 
han bajado el nivel en las últimas 
semanas pero tienen para seguir ga-
nando juegos.

7.- FalconS dE 
atlanta (6-2)

Dos derrotas consecu-
tivas en las que Matt 
Ryan ha dejado de ser 
lo que fue en las pri-
meras semanas. Perder 
en casa ante los Buca-

neers es un duro golpe al ego para 
este equipo que pronto se creyó que 
estaba para cosas grandes.

8.- VikingS dE 
MinnESota (5-2)

Un equipo que sin 
tantos reflectores está 
confirmándose como 
la revelación de la tem-
porada. Una sólida de-
fensiva, con un ataque 

balanceado en el que Teddy Brid-
gewater ha dado un salto de calidad 
en su desempeño.

9.- raidErS dE 
oakland (4-3)

Las últimas semanas 
habíamos hablado del 
resurgimiento de esta 
orgullosa franquicia 
que el pasado fin de se-
mana dio un golpe de 

autoridad para probar que los elo-
gios son más que merecidos.

10.- raMS dE San lUiS (4-3)
Otro equipo de tra-
dición que lleva años 
navegando en las aguas 
de la mediocridad 
pero que ha ido acu-
mulando piezas para 

regresar a los primeros planos. Este 
año, Todd Gurley comienza a sonar 
como el mejor candidato para No-
vato del Año.

11.- JEtS dE nUEVa 
york (4-3)
Otro equipo que quizá escuchó 

el canto de la sirena 
demasiado pronto 
fueron los Jets, que 
llevan dos semanas en 
las que las cosas no les 
han salido. El primer 

reto para Todd Bowles lo tiene en 
las narices.

12.- SaintS dE nUEVa 
orlEanS (4-4)

Hace un mes, una le-
sión en el hombro de 
Drew Brees parecía 
sepultar las esperanzas 
del equipo, pero el ve-
terano probó, con siete 

touchdowns, que sigue siendo el de 

antes. Tres victorias en fila los meten 
de lleno a la pelea, pero esa unidad 
defensiva será la que evite que pue-
dan aspirar a algo más importante.

13.- SEahawkS dE 
SEattlE (4-4)

Para tener éxito en 
cualquier nivel de fut-
bol americano es bá-
sico una buena línea 
ofensiva y Seattle no la 
tiene. Por eso tuvieron 

que sufrir hasta los últimos segun-
dos para dar cuenta de unos desca-
feinados Cowboys y por eso mismo, 
un tercer Super Bowl en fila parece 
misión imposible.

14.- StEElErS dE 
PittSBUrgh (4-4)

El buen ánimo causado 
por el regreso de Ben 
Roethlisberger se eva-
poró con la lesión de 
Le’Veon Bell. DeAnge-
lo Williams mostró en 

los primeros encuentros que puede 
cumplir como corredor suplente de 
Bell, pero nunca será lo mismo.

15.- giantS dE nUEVa 
york (4-4)

Parece increíble que 
anotando 49 puntos 
pierdas, pero así de mal 
es la defensiva que al-
guna vez fue un orgullo 
en la Gran Manzana.

16.- BUcanEErS dE 
taMPa Bay (3-4)

Un equipo que está 
dando pasos impor-
tantes y acelerados en 
su reconstrucción. Por 
eso los equipos enlo-
quecen cuando hay un 

quarteback “franquicia” disponible 
en el Draft y el novato Jameis Wins-
ton tienen todas las características 
para serlo.

17.- rEdSkinS dE 
waShington (3-4)

Una semana de des-
canso que quizá no 
llegó a buena hora 
porque el equipo ve-
nía de conseguir un 
emotivo triunfo. Ha-

brá que ver la versión que reapare-
ce sobre el campo.

18.- dolPhinS dE 
MiaMi (3-4)

Una cachetada de rea-
lidad los golpeó muy 
duro el jueves pasa-
do. Por si el revés ante 
Pats fuera poca cosa, 
perdieron a Cameron 

Wake, el alma de la defensa.

19.- EaglES dE 
FiladElFia (3-4)

Otro equipo del Este 
de la Nacional que 
tomó su descanso 
cuando parecía que 
las cosas se les es-
taban acomodando 

finalmente. Aunque a ese ataque, 
horas extras de entrenamiento se-
guramente les caerán de maravilla.

20.- BillS dE BUFFalo (3-4)
A un equipo al que la semana de 

descanso le llegó a 
muy buena hora fue a 
este. Sobre todo por-
que todo parece indi-
car que Tyrod Taylor 
estará de regreso ante 

Miami el fin de semana y eso les da 
amplias posibilidades de triunfo. 
Muchas más que con EJ Manuel.

21.- chiEFS dE 
kanSaS city (3-5)

Tras la devastadora 
lesión de su estrella 
Jamaal Charles, otros 
equipos quizá se ha-
brían puesto a pensar 
en la siguiente tem-

porada pero los Chiefs ya suman 
dos triunfos consecutivos en los 
que Charcandrick West ha proba-
do ser un suplente adecuado para 
Charles.

22.- tExanS dE 
hoUSton (3-5)

La defensa liderada 
por JJ Watt lleva dos 
semanas jugando al 
nivel que se esperaba, 
pero solo ahora, que 
el ataque despertó, pu-

dieron reflejarlo con triunfo.

23.- coltS dE 
indianaPoliS (3-5)

Andrew Luck sufrió 
una tercera derro-
ta consecutiva y las 
alarmas se encienden 
para un equipo que 
fue armado para ir al 

Super Bowl.

24.- JagUarS dE 
JackSonVillE (2-5)

Un equipo que venía 
haciendo bien las cosas 
que por fin ganó y le 
tocó descascar cuando 
tenían la inercia a favor.

25.- cowBoyS dE 
dallaS (2-5)

Cada semana pelean, 
ponen corazón en el 
campo pero siguen 
extrañando a su líder 
Tony Romo. El tiem-

po ahora sí parece estar a punto de 
expirar para las aspiraciones con las 
que los Cowboys tenían al inicio de 
campaña.

26.- BEarS dE 
chicago (2-5)

La mejoría mostrada 
en las últimas semanas 
fue puesta a prueba 
ante los enrachados 
Vikes. El examen fue 
reprobado.

27.- raVEnS dE 
BaltiMorE (2-6)

Salieron a partirse el 
alma y consiguieron 
un triunfo para hacer 
más decorosa una mala 
temporada pero sufrie-
ron un duro golpe con 

la lesión de Steve Smith.

28.- 49ErS dE San 
FranciSco (2-6)

Si en sus años de Super 
Bowl sacar un triunfo 
ante San Luis era com-
plicado, con este roster 
falto de talento era casi 
imposible pensar en la 

victoria.

29.- chargErS dE 
San diEgo (2-6)

Por si las tres derro-
tas en fila fueran poca 
cosa, el equipo perdió 
por tiempo indefini-
do al receptor Keenan 
Allen, un arma menos 

en el arsenal de Phillip Rivers.

30- BrownS dE 
clEVEland (2-6)

Dieron más pelea de 
la anticipada pero al 
final el resultado es el 
mismo de las últimas 
semanas: una derrota.

31.- titanS dE 
tEnnESSEE (1-6)

La breve era de Zach 
Mettenbeger como 
quarterback de este 
equipo parece llegar 
a su fin porque el no-
vato Marcus Mariotta 

está listo para volver. Muy a tiem-
po para ver si rompen la racha de 
seis derrotas.

32.- lionS dE dEtroit (1-7)
El cambio de coordi-
nador ofensivo no sir-
vió mucho. La pregun-
ta ahora no es si van a 
correr a Jim Caldwell, 

sino cuándo.
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Los Ángeles.- Nuevos pósters 
de “Star Wars: The Force 
Awakens”, La Guerra de las 
Galaxias: El Despertar de la 
Fuerza, se dieron a conocer.

En las imágenes aparecen 
Kylo Ren, Han Solo, Finn, Rey y 
Leia, interpretados por Adam 
Driver, Harrison Ford, John 
Boyenga, Daisy Ridley y Carrie 
Fisher, respectivamente.

“The Force Awakens” relata 
hechos ocurridos 30 años des-
pués de “El regreso del Jedi”.

También participan en la 
película Oscar Isaac, Lupita 
Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall 
Gleeson, Anthony Daniels, Peter 
Mayhew y Max Von Sydow.

El guion es de J.J. Abrams & 
Lawrence Kasdan y Michael 
Arndt.

La película se estrena en 
nuestro país el 17 de diciembre.

Festeja Kodigho 
18 años
en la frontera

nORTe
La actriz juarense vive la etapa final 
de su embarazo en la Gran 
Manzana.

Luego de intentar en dos oca-
siones la fecundación in vitro, 
Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas 
pudieron concebir por partida doble, 
y la actriz de 38 años no deja de pre-
sumir su pancita y ahora lo hizo 
desde La Gran Manzana.

No cabe duda que la actriz luce 
preciosa en la etapa final de su 
embarazo, con su tierna pancita que 
la hace ver más radiante que nunca.

“Amo Nueva York” fue el 
mensaje de la futura madre en 
Twitter, mismo que fue bien recibi-
do por sus  más de 170 mil segui-
dores, quienes se desbordaron en 
halagos para la próxima mamá.

Presume su 
embarazo

en nY

elizabeth Álvarez 

Este fin de semana la agencia de 
modelos tendrá varias actividades, 
entre ellas la presencia de Eduardo 
Santana, fashionista y diseñador 

de modas 
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TalenTo
LOCAL A esCenA

El Club Activo 20-30, presenta la 
obra ‘Don Juan fugado Tenorio’ 

el próximo 13 al 15 de noviembre

Publican
nuevos

pósters de

Han Solo, Kylo Ren, Finn, Leia
y Rey aparecen en las imágenes

Prohibirán esPadas en 
funciones de ‘star Wars’
En Estados Unidos, quienes acudan disfraza-
dos a ver la nueva película de “Star Wars” 
deberán dejar los sables y los cascos en 
casa.

La cadena Cinemark ya vende los boletos 
para ver en diciembre “Star Wars: El Despertar 
de la Fuerza”, pero difundió una especial res-
tricción para acceder a las salas.

Cinemark, la tercera cadena más grande 
de EU, con 334 cines en 41 estados, según 
Variety, permitirá el acceso con disfraces, 
pero sin cascos ni rostros maquillados o con 
armas de juguetes, como los tradicionales 
sables de luz de los caballeros Jedi.

AMC, la cadena número 2 de EU, solo pro-
hibió las máscaras, pero sí permitirá las espa-
das láser, siempre y cuando permanezcan apa-
gados durante la función.

La medida de seguridad es precautoria 
después de incidentes como el tiroteo en un 
cine de Aurora, Colorado, que dejó 12 muertos 
en el estreno de “Batman: El Caballero de la 
Noche Asciende”, en 2012. 
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vertical

1. Juglar. 
6. Retallo. 
11. Hilera de personas. 
12. Hijo de Isaac. 
14. Antes de Cristo. 
16. Castigo. 
18. Preposición 
inseparable. 
19. Lista, catálogo. 
21. Ruido confuso de 
voces. 
22. Alimento hecho 
de Harina. 
23. Impulso. 
25. Río de Europa.
26. División territorial 
pequeña entre los 

árabes. 
27. Irritar, encolerizar. 
29. Dar balidos. 
30. Emperador 
romano. 
32. Título que se 
daba a los sultanes 
en Marruecos. 
34. Abismo, hoyo 
muy profundo. 
35. Ciudad de Argelia. 
37. Símbolo del 
astato. 
39. Censurar, criticar. 
41. Divinidad egipcia. 
42. Unidad de poten-
cia sonora para medir 

la intensidad de los 
ruidos. 
44. Perteneciente a 
la pantorrilla. 
45. Tranquilidad. 
46. Reino del SO de 
Asia. 
48. Macizo mon-
tañoso del Sahara 
meridional. 
49. Grasa de los 
herbívoros. 
50. Instrumento 
músico pastoril. 
52. Sin mezcla (PI). 
53. Río del Uruguay. 
54. Repentino. 

2. Interjección. 
3. Terminación. 
4. Percibir un olor. 
5. Ciudad de Bélgica. 
6. Empeño, firmeza. 
7. Coger, agarrar. 
8. Artículo determinado 
plural. 
9. Símbolo del lutecio. 
10. Obra. 
13. Hacer ruido una cosa. 
15. Dícese del caballo de 
cola escasa. 
17. Príncipe árabe. 
18. Interjección. 
20. Dioses protectores 
de la casa. 
22. Polvillo fecundante 
de las flores. 
24. Parte del rostro. 
26. Penetrar un líquido 
en un cuerpo. 
28. Obtusas. 
29. Instrumento de 

acero que usan los 
grabadores. 
31. Perteneciente a 
un antiguo pueblo ame-
ricano, que se estableció 
en el Valle de México. 
32. Habitar un lugar. 
33. Piedra preciosa. 
36. Tartajoso. 
38. Principal. 
40. Antiguo nombre de 
Irlanda. 
41. Capital de Ma-
rruecos. 
43. Entre los árabes, 
profeta. 
45. Genios de ambos 
sexos, en la mitología 
persa. 
47. Unidad de nutrición. 
49. Prefijo. 
51. Nota musical. 
52. Símbolo del 
plutonio. HOriZONtal

entretenimiento

- ¿Cuál es el lápiz que nada? 
- El lapisina.

• Dos amigos se encuentran:
-Oye, pues mi hijo se siente 
como pez en el agua en su 
nuevo trabajo.

- ¿Sí? ¿Y qué hace? 
- Nada.

• ¿Cuál es el colmo de un 
sordo?
Que al morir le dediquen un 
minuto de silencio.

HumOr
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sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES
Tienes buena fortuna en 
todos los sent idos. 
Paciencia, prudencia y per-
severancia son claves para 
triunfar en tus planes. 
TAURO
Tus metas y la necesidad 
de tener algo seguro es 
prioridad en estos meses. 
Es buen momento para 
actuar y decidir.
GÉMINIS 
Analiza muy bien los nue-
vos proyectos que te ofre-
cen, no aceptes inmediata-
mente, trata de asesorarte 
por expertos. 
CÁNCER 
No te cierres a las nuevas 
propuestas por miedo a lo 
desconocido, date la opor-
tunidad de avanzar y arriés-
gate a ganar.
LEO
Tus proyectos empiezan a 
tomar forma, solo ten un 
poco de paciencia y trata 
de mantenerte abierta a 
sugerencias.
VIRGO 
Descarta viejas ideas, ren-
cores o patrones de com-
portamiento adquirido, 
esto te limita a lograr 
avances en tu vida. Confía 
en tus sueños y corre por 
ellos, ten fe.
LIBRA 
Mantente atenta a las seña-

les. Tu éxito provoca envi-
dias, no te rebajes al nivel 
del calumniador, no permi-
tas que sus malas energías 
te limiten.
ESCORPIÓN
Época adecuada para triun-
far. Tienes la capacidad de 
generar mejores ingresos, 
medita y confía. No le des la 
responsabilidad de tu vida a 
otros.
SAGITARIO 
No ignores las lecciones 
que la vida te da día a día. 
Hay situaciones que debes 
de enfrentar, no postergues 
las cosas. 
CAPRICORNIO 
Deja que los demás opinen 
lo que quieran, si tú sabes 
lo que buscas no desistas 
de tus deseos por sus 
comentarios.  
ACUARIO 
En el amor confía en tus 
emociones. Controla los 
impulsos y tu forma de 
hablar. No detengas tu éxito 
por explosiones de carác-
ter. Medita bien las cosas.
PISCIS 
Las decisiones de carrera 
son fáciles, claras y correc-
tas de hacer. Infórmate bien 
sobre situaciones financie-
ras. Pon en marcha tus pro-
yectos, utiliza tu potencial.

Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
CinemarK West
Spectre XD (PG-13) 7:05 10:50
Spectre (PG-13) 8:00 p.m.
The Martian XD REAL 3D (PG-13) 11:45 3:20 7:00 10:40
The Martian (PG-13) 1:30 5:10 8:50
Bridge of Spies (PG-13) 11:50 3:35 7:20 10:45
Goosebumps REAL 3D (PG) 11:25 2:25 5:25 8:25
Goosebumps (PG) 1:00 3:50 6:55 9:55
Sicario (R) 1:15 4:25 7:40 10:55
The Last Witch Hunter (PG-13) 1:40 4:45 7:50 10:50
Crimson Peak (R) 1:45 4:50 8:00 11:00
Steve Jobs (R) 12:35 4:00 7:15 10:35
The Intern (PG-13) 6:45 10:05  
Pan (PG) 12:25 3:35
Hotel Transylvania 2 (PG) 1:00 3:45 6:35 9:20
Burnt (R) 11:00 1:35 4:35 7:30 10:25
Rock the Kashbah (R) 3:10 6:20 9:35
Jem and the Holograms (PG) 12:00 p.m.
Our Brand Is Crisis (R) 1:05 4:05 7:10 10:15

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

CinemarK moVie Bistro
Spectre (PG-13) 7:00 10:30
Goosebumps (PG) 11:10 1:45 5:00 7:45 10:30
Sicario (R) 10:10 1:05 4:10 7:15 10:20
The Last Witch Hunter (PG-13) 11:20 2:20 5:10 8:00 10:40
Steve Jobs (R) 10:00 12:55 4:00 7:00 10:05
Burnt (R) 11:30 2:00 4:50 7:30 10:10
The Martian REAL 3D (PG-13) 3:20 10:00
The Martian (PG-13) 11:55 6:45

CinemarK 20
Spectre XD (PG-13) 10:30 p.m.
Spectre (PG-13) 8:30 11:15 p.m.

The Martian XD REAL 3D (PG-13) 12:00 3:20 6:40 10:00
The Martian (PG-13) 1:50 5:10 8:30 
Sicario (R) 11:45 2:45 5:45 7:15 8:45 10:20
Crimson Peak (R) 12:45 3:45 6:45 9:40
Goosebumps REAL 3D (PG) 12:55 3:40 6:35 9:30
Goosebumps (PG) 11:30 2:10 5:00 7:50 10:30
The Last Witch Hunter (PG-13) 
11:15 12:40 2:00 3:25 4:45 6:10 7:35 8:55 10:15
Hotel Transylvania 2 (PG) 11:15 1:35 4:25 7:05 9:35
Bridge of Spies (PG-13) 11:55 3:15 6:30 9:45
Burnt (R) 11:40 2:20 5:00 7:40 10:20
Steve Jobs (R) 12:10 4:05 7:20 10:20
Ladrones (PG-13) 11:10 4:55 10:35
Everest (PG-13) 1:10 4:10 7:10 10:10
Pan (PG) 1:15 4:15 
Rock the Kasbah (R) 12:20 9:55
Woodlawn (PG) 12:35 3:35 6:55 9:55 
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 1:45 7:30
Freaks of Nature (R) 11:45 2:25 5:05 7:00 10:25 
Jem and the Holograms (PG) 3:50 6:50 
Our Brand is Crisis (R) 11:10 1:55 4:40 7:25 10:10 
Truth (R) 12:05 3:55 7:00 10:05

Premiere Cinemas
Woodlawn- SUBTITULADA EN ESPAÑOL (PG) 2:00 10:20
Pan 3D (PG) 9:50 p.m.
Pan (PG) 11:00 1:35 4:10 7:05
Paranormal Activity: Ghost Dimension 3D (R) 2:15 3:25 
Paranormal Activity: Ghost Dimension (R) 
11:45 12:45 4:25 5:30 7:00 8:00 9:15 10:15
Everest 3D (PG-13) 10:30 p.m.
Everest (PG-13) 11:15 2:05 4:50 7:45
Pan –SUBTITULADA EN ESPAÑOL 3D (PG) 8:30 p.m.
Pan –SUBTITULADA EN ESPAÑOL (PG) 12:15 3:00 5:45 
Coming Home (PG-13) 11:30 2:10 
Scouts Guide to the Zombie Apocalypse D-BOX (R) 
1:05 3:30 6:00 8:15 10:30
Scouts Guide to the Zombie Apocalypse (R) 12:05 1:05 2:30 
3:30 5:05 6:00 7:30 8:15 9:45 10:30
Crimson Peak IMAX (R) 1:00 4:00 7:00 10:00
Crimson Peak (R) 12:05 3:00 6:00 9:00
Spectre IMAX (PG-13) 7:00 10:30
Spectre (PG-13) 7:45 8:00 9:15 
Time Out Of Mind (NR) 11:10 5:00 10:25
Truth (R) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:05
Woodlawn (PG) 11:10 4:45 7:35
The Walk (PG) 1:55 7:40
Ladrones (PG-13) 11:45 2:25 4:55 7:25 10:00
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 1:00 4:15 7:10 10:30
Sicario (R) 11:00 1:45 4:30 7:20 10:05
The Green Inferno (R) 4:40 7:50 10:20
The Intern (PG-13) 11:05 1:50 4:35 7:25 10:10

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

La extensión de la Cineteca Nacional proyecta el 5 y 
6 de noviembre el clásico de terror “Psicosis” del 
británico Alfred Hitchcock.

Nominada a cuatro premios Oscar se exhibe a 
las 18:00 y 20:00 horas en el teatro experimental 
Octavio Trías del Centro Cultural Paso del 
Norte.

El guión de Joseph Stefano se basa 
en la novela homónima de Robert Bloch.

La historia trata sobre Marion Crane, 
una joven secretaria que luego de come-
ter el robo de una gran suma de dinero en 
su empresa, huye de la ciudad.

Tras conducir por varias horas, esta 
decide descansar en un pequeño y apartado 
motel de la carretera.

En aquel lugar conoce a un joven llamado Norman Bates, 

quien vive en la casa de al lado con su misteriosa 
madre.

“Psicosis” estuvo nominada en 1960 a los Globos 
de oro en la categoría de Mejor actriz secundaria para 

Janet Leigh.
Anthony Perkins, John Gavin, Vera Miles, 

John McIntire, Martin Balsam, Simon Oakland 
y Patricia Hitchcock, complementan el elenco.

QUÉ: Proyección de la 
película “Psicosis”

CUÁNDO: 5 y 6 de noviembre
DÓNDE: Teatro experimental Octavio Trías 

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

ADMISIÓN: 20 pesos
CLASIFICACIÓN: B (adolescentes y adultos)

ViVe la CineteCa POR MaRisOl ROdRíguez

Una de las cintas 
clásicas de terror 

de Alfred Hitchcock 
se exhibe hoy en 

dos funciones

hoy
ProgramaCión

Psicosis

LLega ‘Psicosis’
 a la CineteCa

Pre-estreno

CinéPolis
>MISIONES VIP
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) (B15) 2:00 4:50 7:30 10:20
Tierra de Nadie: Sicario (Subtitulada) (B15) 
11:50 2:30 5:15 8:00 9:55 10:55
Puente de Espías (Subtitulada) (B) 3:15 9:10
Escalofríos 3D (Subtitulada) (A) 6:25 p.m.
En La Cuerda Floja (Doblada) (B) 1:40 6:55
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 12:25 6:20

>MISIONES
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 4:20 p.m. 
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) (B15) 1:50 6:50 9:20  
EL Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 1:20 5:50  
EL Último Cazador de Brujas (Subtitulada) (B) 3:35 8:05 10:20 
EL Último Cazador de Brujas 4DX (Doblada) (B) 2:35 p.m.  
EL Último Cazador de Brujas 4DX (Subtitulada) (B) 
4:50 7:05 9:20 
Tierra de Nadie: Sicario (Dobalda) (B15) 2:15 5:05 8:00 10:45  
Tierra de Nadie: Sicario (Subtitulada) (B15) 
2:25 5:00 7:30 10:00 
Don Gato: El Inicio de la Pandilla (Doblada) (A) 
1:30 3:40 5:45 7:55
Don Gato: El Inicio de la Pandilla Junior (Doblada) (A) 
1:60 4:10 6:30 8:50
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma 3D (Doblada) 
(B15) 6:15 p.m.  
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma 3D (Subtitulada) 
(B15) 4:15 10:30  
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Doblada) 
(B15) 1:10 5:20
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Subtitulada) 
(B15) 3:15 7:25 9:30 Escalofríos (Doblada) (A) 2:40 4:55 7:10 
Escalofríos (Subtitulada) (A) 9:25 p.m.
Escalofríos 3D (Doblada) (A) 2:10 8:15 
Puente de Espías (Subtituada) (B) 1:55 7:05 9:50
Misión Rescate (Doblada) (B) 10:00 p.m.  
Peter Pan (Doblada) (A) 4:45 p.m.  
Pasante de Moda (Doblada) (B) 8:15 10:45
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 2:20 4:20 6:20
 
> SENDERO 
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 1:20 3:50 6:20 8:40 11:00
EL Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 
12:50 3:20 5:40 8:10 10:20
Tierra de Nadie: Sicario (Dobalda) (B15) 
2:20 4:50 7:20 9:50 10:30 
Don Gato: El Inicio de la Pandilla (Doblada) (A) 
12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30 6:30 7:30 8:30
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Doblada) 
(B15) 2:10 4:10 6:00 8:00 10:00
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma 3D (Doblada) 
(B15) 1:.00 5:10 7:10 9:10 11:00
Escalofríos (Doblada) (A) 12:40 2:00 2:40 4:00 6:10 7:00 8:20
Escalofríos 3D (Doblada) (A) 3:00 p.m.
Puente de Espías (Subtituada) (B) 9:30 10:40  Misión 
Rescate (Doblada) (B) 10:10 p.m.
Peter Pan (Doblada) (A) 5:00 9:20 Pasante de Moda 
(Doblada) (B) 3:10 7:40
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 1:10 5:40

CinemeX
>GALERIAS TEC 
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 12:20 3:00 5:40 8:20 
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) (B15) 
11:20 2:00 4:40 7:20 9:50  
EL Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 
12:00 2:30 5:00 7:30 10:00 
Tierra de Nadie: Sicario (Dobalda) (B15) 11:50 2:40 5:10 8:10 
Tierra de Nadie: Sicario (Subtitulalda) (B15) 
12:50 3:30 6:10 9:10  
Don Gato: El Inicio de la Pandilla (Doblada) (A) 
11:00 11:40 12:10 1:10 1:40 2:20 3:20 3:50 
4:30 5:30 6:00 7:40 8:00 10:20  

-Clásicos- Psicosis (B) 12:30 2:50 5:20 7:50 10:10   
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Doblada) 
(B15) 12:15 2:25 4:50 7:00 9:20 
Escalofríos (Doblada) (A) 
11:45 12:45 2:10 3:15 4:20 5:25 6:45 7:45 8:55 9:55
Puente de Espías (Subtituada) (B) 6:40 9:40
Itinerario de una Pasión (Doblada) (B) 10:05 p.m.
Halloween, Buscando el Terror (Subtitualda) (B15) 6:20 8:35
Peter Pan (Doblada) (A) 11:10 1:30 3:45
Pasante de Moda (Doblada) (B) 7:10 9:45
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 1:00 3:10 5:15

>SAN LORENZO
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 
1:50 4:30 7:00 7:50 9:30 10:15 
EL Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 
11:40 2:00 4:10 6:40 8:50
Tierra de Nadie: Sicario (Dobalda) (B15) 
1:10 3:40 4:50 6:20 7:20 9:00 10:00 
Don Gato: El Inicio de la Pandilla (Doblada) (A) 
11:45 11:55 12:45 1:45 1:55 2:45 5:45 7:45 9:45 
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Doblada) 
(B15) 1:00 2:55 4:55 6:55 8:00 8:55 
Escalofríos (Doblada) (A) 
12:00 12:40 2:10 3:10 4:20 5:30 6:30 7:40 8:40 
Halloween, Buscando el Terror (Subtitualda) (B15) 10:30 p.m.
Peter Pan (Doblada) (A) 12:20 2:50 5:20
Misión Rescate (Doblada) (B) 5:10 9:50

>PLAZA EL CAMINO
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 12:50 3:30 6:10 8:50
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) (B15) 4:40 9:45 
EL Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 
12:00 2:45 5:10 7:45 10:10 
Tierra de Nadie: Sicario (Dobalda) (B15) 12:30 3:20 6:00 8:30 
Tierra de Nadie: Sicario (Subtitulalda) (B15) 
1:45 4:50 7:20 10:00 
Don Gato: El Inicio de la Pandilla (Doblada) (A) 
11:10 12:10 1:10 2:20 3:10 4:20 5:20 6:20 7:30 9:30 
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Doblada) 
(B15) 5:00 9:00 
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Subtitulada) 
(B15) 8:20 10:20
Puente de Espías (Subtituada) (B) 12:40 3:40 6:30 9:20
Escalofríos (Doblada) (A) 11:50 2:10 4:30 6:45 9:10 
Pasante de Moda (Doblada) (B) 11:30 2:00 7:10 
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 11:00 1:00 3:00 7:00

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

Juárez

MISIONES VIP 
007 Spectre (Subtitulada) (s/c) 12:15 a.m.

MISIONES 
007 Spectre  IMAX (Subtitulada) a(s/c) 12:05 a.m. 
007 Spectre (Subtitulada) (s/c) 12:05 a.m.

CINEMEX
Galerias Tec
007 Spectre (Doblada) (s/c) 12:01 a.m. 
 
SAN LORENZO
007 Spectre (Doblada) (s/c) 12:01 a.m.

PLAZA EL CAMINO
007 Spectre (Subtitulada) (s/c) 12:05 a.m.

NORTE

La nueva saga de James 
Bond, titulada “Spectre”, lle-
gará hoy a los cines de la 
localidad.

James Bond ha vuelto 
para destapar una misterio-
sa y siniestra organización. 
Esta nueva amenaza para el 
Gobierno británico podría 
acabar con la paz y la seguri-
dad de todo el planeta. Por 
eso, para obtener la infor-
mación necesaria y desacti-
var los planes terroristas, los 
servicios secretos encarga-
rán al conflictivo y desobe-
diente Agente Bond esta 
misión. 

El 007 v iajará a la 
Ciudad de México y a 
Roma, donde conocerá a 
Lucia Sciarra, la bella y peli-

LLega hoy a La 
medianoche ‘sPectre’

grosa viuda de un criminal infame. 
Cuando Bond se infiltra en una 
reunión secreta, descubrirá una 
siniestra organización conocida 
como Spectre. Será a medida que se 
adentre en el corazón de Spectre, 

como averiguará la conexión escalo-
friante que existe con el enemigo que 
busca: Franz Oberhauser.

Conoce a partir de hoy a la media-
noche el desenlace de la historia en 
los cines de la localidad.

escena de la cinta.
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AgenciA RefoRmA

México.- Hace unas sema-
nas, Shia LaBeouf fue 
arrestado en Austin, Texas, 
por intoxicarse en la vía 
pública. Se trataba de su 
sexto arresto en sus 29 
años de vida.

Lo irónico es que el 
actor se había propuesto 
no volver a caer tras las 
rejas, según escribió en un 
ensayo incluido en el libro 
“Prison Ramen”, que 
reúne testimonios de 
varias celebridades en 
torno a cómo la prisión 
afectó sus vidas. 

“He sido arrestado 
cinco veces. La primera vez 
tenía apenas 9 años y me 
robé unos tenis en una tien-
da de Pacoima, California. 
Me tuvieron detenido seis 
horas. La segunda vez, 
tenía 11 años. Me arresta-
ron por robarme un 

“Gameboy Pokémon” de 
Kmart. Me retuvieron seis 
horas también”.

E l  a c t o r  d e 
“Transformers” relata 
cómo sus problemas con 
la ley fueron escalando en 
gravedad conforme crecía.

“A los 20 años tuve el 
tercer arresto. Traté de 
apuñalar a mi vecino y 
pasé dos días en la cárcel. 
La cuarta vez me encar-
celaron por no querer 
irme de un almacén. El 
más reciente fue en 2014, 
cuando tenía 28 años. Fui 
a ver la obra ‘Cabaret’ y 
no me comporté bien 
durante la  f unción. 
Acabé tras las rejas por 
25 horas”, recordó.

LaBeouf tituló su ensa-
yo “El error nutre a la sen-
satez”, y en él intenta des-
cribir cómo reconocer sus 
fallas le ayuda a encarar sus 
temores.

AgenciA RefoRmA

Monterrey.- Rihanna canceló 
su  par t ic ipac ión en el 
“Victoria’s Secret Fashion 
Show 2015” debido a que está 
concentrada en los últimos 
detalles de su próximo álbum, 
informó People.

La intérprete de “Stay”, 
quien había sido confirmada 
desde un inicio para amenizar 
el espectáculo que se celebra-
rá este 10 de noviembre en 

Nueva York, será sustituida 
p o r  l a  b r i t á n i c a  E l l i e 
Goulding. 

Este año se unirán las 
modelos Gigi Hadid y Kendall 
Jenner a la pasarela que enca-
bezan las veteranas angelitas 
Adriana Lima, Alessandra 
Ambrosio, Behati Prinsloo y 
Candice Swanepoel.

Lily Aldridge fue designa-
da para modelar el “fantasy 
bra”, valorado en 2 millones 
de dólares.

AgenciA RefoRmA

México.- Sarah Jessica Parker 
vive sus 50 al máximo, sin pre-
ocuparse por lo que vendrá, y 
comentó que esta no fue una 
etapa de muchos cambios en 
su vida.

“Continúo sintiéndome 
como yo: en mis mejores días, 
en mis peores días, en días 
cuando me decepciono, en 
días cuando estoy orgullosa”, 
comentó a People.

 “Estoy segura de que des-
pués pensaré en cómo se sentía. 
Todos recordamos el pasado 
así: ‘Ah, cuando tenía veintitan-
tos años era esto y aquello”.

Y de poder hablar con ella 
misma de 25 años ¿qué le 
diría?

“Probablemente empeza-
ría con lo mismo que me digo 
hoy, que es: nunca dejes que 
la opinión de los demás de ti 
sea tu opinión de ti misma”, 
agregó.

AgenciA RefoRmA

México.- La modelo Gigi 
Hadid y el cantante Joe 
Jonas rompieron su relación 
de cinco meses, informó 
People.

“Joe terminó reciente-
mente la relación con Gigi. 
No sucedió nada grave ni 
fue una ruptura dramática. 
Era difícil que sus horarios 
coincidieran. Definitivo 
seguirán siendo amigos”, 
contó una fuente.

La expareja, que comen-
zó a salir este verano, se les 
vio recientemente en la 
alfombra roja del evento 
organizado por la “Global 
Lyme Alliance”, en donde la 
madre de Hadid fue honra-
da por su labor de comuni-
car la enfermedad al mundo.

Tras este rompimiento, 
el exintegrante de Jonas 
Brothers se perderá el debut 
de la modelo, quien fue 
seleccionada para participar 
en el “Victoria’s Secret 
Fashion Show 2015”, que se 
celebrará en Nueva York.

AgenciA RefoRmA

México.- Jennifer López 
parece demasiado com-
placiente con su novio 
Casper Smart, pues vela 
por él hasta en la cues-
tión laboral.

Resulta que el baila-
rín y amor de la estrella, 
consiguió de algún 
modo un papel en el 
nuevo drama policíaco 
de su enamorada, publi-
có TMZ.

Smart fue visto el 

pasado lunes en la loca-
ción de “Shades of Blue” 
en Nueva York, rodando 
una escena junto a Ray 
Liotta, quien coestelari-
za la serie.

Jennifer encabeza 
este proyecto de la cade-
na televisiva NBC, y 
también funge como 
productora ejecutiva.

Muchos coinciden 
en el set en que ser 
novio de J.Lo resulta 
gratificante de tantas 
formas.

AgenciAs

Los Ángeles.- El primer avance del 
trabajo entre Britney Spears y Jaime 
Camil en “Jane The Virgin” se dio a 
conocer.

Como ya se sabía, la cantante y 
Camil son enemigos en la historia, y 
en el “teaser” se ve al actor mexicano 
reclamarle a Britney que no se sepa 
su nombre.

Ante su enojo, el personaje de 
Camil es retirado del lugar mientras 
continúa gritando cosas contra 
Spears.

El pasado octubre, la “Princesa 
del Pop” compartió en su cuenta 
de Instagram una imagen hacien-
do la “britney-señal” junto al actor 
mexicano.

La próxima semana se emitirá en 
Estados Unidos el episodio de la 
serie donde aparece Britney.

Y Shia LaBeouf 
no escarmienta

El actor relata en el libro ‘Prison Ramen’ sus arrestos en sus 29 años de vida

Sale Rihanna, entRa 
ellie GouldinG

Está Sarah Jessica Parker 
orgullosa de sus 50

Se SepaRan GiGi hadid y Joe JonaS

le consigue J.lo papel 
en su serie de tV

llega primer avance de Britney junto a Camil

El actor, junto con Britney y su colega Gina Rodríguez.

la cantante con su pareja Casper Smart.
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MARISOL RODRÍGUEZ

Con más de 500 desfiles y 236 alumnos activos, Kodigho, la 
agencia más longeva y grande del estado, cumple 18 años.

Y para celebrarlo, tiene preparadas diversas activida-
des este viernes 6 y sábado 7 de noviembre a las 19:00 
horas en el salón D’Carlo.

Su invitado de honor será Eduardo Santana, fashio-
nista, diseñador de modas y conferencista.

El viernes impartirá una conferencia sobre la moda 
como amiga y enemiga; y el sábado su colección “Lujuria 
y otros excesos” encabezará un desfile.

Alrededor de 100 modelos recorrerán la pasarela y 
también se presentarán colecciones de A’Gaci y de la 
tienda mexican boutique Oh Darling!

Durante el desfile se reconocerá a los modelos más 
sobresalientes y a los que tienen más tiempo en la agencia.

Modelos de todas las generaciones y aquellos que 
han hecho una carrera en el mundo artístico en empre-
sas como Televisa o Telemundo, también serán parte del 
evento.

ImpartIrá curso
Durante su visita a la frontera Santana ofrecerá un curso 
para aquellos que tienen inquietudes sobre el mundo del 
modelaje.

El evento se celebrará el viernes de las 17:00 a las 
21:00 horas y el sábado de las 12:00 a las 17:00 horas en 
el salón D’Carlo.

Las inscripciones están abiertas a mayores de 
13 años sin límite de edad y se pueden apuntar el 
mismo día.

Para mayores informes y boletos comunicarse al  
(656)1805036.

QUÉ: Festejo del 18 aniversario de la agencia Kodigho
CUÁNDO: 6 y 7 de noviembre
DÓNDE: Salón D’Carlo (Privada Valle del Sol #1460)
HORA: 7 p.m.
* Mayores informes y boletos al (656)1805036

MARISOL RODRÍGUEZ

Bajo el mote “fugado” el Club Activo 
20-30 celebra la LVI temporada de su 
obra “Don Juan Tenorio” del 13 al 15 
de noviembre.

Las funciones serán en el audito-
rio cívico Benito Juárez a las 20:00 
horas, viernes; 17:00 y 20:00 horas, 
sábado y domingo.

Durante una hora y 40 minutos, la 
puesta dirigida por Oliverio 
Fernández abordará aspectos del 
ámbito social, deportivo, cultural y 
político de manera chusca.

En la adaptación de la obra origi-
nal de José Zorrilla participan 13 acto-
res, entre integrantes del club e invita-
dos especiales como Alonso Rojas “El 
Malilla”  y José “Chato” Gómez.

Fernández destacó que son ya 56 
años sin interrupción de llevar a esce-
na esta obra que resume los aconteci-
mientos más importantes que han 
surgido en el año a nivel local, nacio-
nal e internacional.

En esta edición se apoyará un 
nuevo proyecto denominado “Una 
niñez sobre ruedas” con la meta de 

entregar como mínimo una silla de 
ruedas cada fin de semana del próxi-
mo año.

A la par de esta labor, durante el 
año el Club Activo 20-30 recolecta 
fondos para dar soporte a sus progra-

mas Banco de útiles y Jornadas 
Médicas.

Por el Buen Fin, los organizadores 
señalaron que en las funciones del 
sábado y domingo a las 17:00 horas 
los boletos estarán al 2x1 en taquilla.

NORTE

Un centenar de obras en foto-
grafía, pintura, escultura y 
arte en vitro integran la expo-
sición “Metamorfosis” de la 
asociación Artistas Unidos de 
Ciudad Juárez.

La colección se inaugura 
el sábado 7 de noviembre a 
las 19:00 horas en el Centro 
Cultural Paso del Norte.

En esta magna expo parti-
cipan un total de 30 artistas 
reconocidos de la localidad.

La exposición permanece-
rá en exhibición hasta el 13 de 
noviembre y se podrá visitar de 
las 13:00 a las 19:00 horas.

QUÉ: Exposición Metamorfosis
CUÁNDO: Del 7 al 13
de noviembre
DÓNDE: Centro Cultural
Paso del Norte
HORARIOS: 7 p.m.,
inauguración; 1 a 7 p.m.
hasta el viernes 13
ENTRADA GRATUITA.

De Denuncia y humor
DÓNDE: Auditorio cívico Benito Juárez
FUNCIONES: 8 p.m., viernes;
5 y 8 p.m., sábado y domingo
ADMISIÓN: 150 pesos

QUÉ: Obra de teatro
“Don Juan fugado Tenorio”
en su LVI temporada
CUÁNDO: 13, 14 y 15 de noviembre

Alistan exposición 
‘Metamorfosis’

Artistas Unidos de 
Ciudad Juárez presen-

tarán sus obras el 
próximo sábado 7 de 

noviembre en el CCPN
Tienen el 
Kodigho

del éxito

Elenco de la obra ‘Don Juan fugado Tenorio’.

Eduardo Santana será uno de los expositores.

EL UNIvERSAL

México.- La actriz 
m e x i c a n a  M a i t e 
Perroni engalana la por-
tada de aniversario de la 
revista Soho México.

La también cantan-
te posó sensual junto a 
dos clones de “Star 
Wars”, cinta muy espe-
rada que se estrenará 
próximamente.

La exRBD lució un 
sexy atuendo en una 
sesión fotográfica bási-
ca en blancos y negros a 
cargo de Olga Laris.

Maité se encuentra 
en la selección y graba-
ción de los sencillos 
que conformarán su 
segundo disco como 
solista.

MaiTE PErroni PoSa 
sensual al estilo ‘star Wars’


