
RicaRdo Espinoza

Chihuahua.– El gobernador 
del estado, César Duarte Já-
quez, concretó dos  acuer-
dos con el director de la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), Enrique 
Ochoa Reza, que permi-
tirán resolver el problema 
de adeudos que atraviesan 
más de 16 mil productores 
agrícolas de Chihuahua, 
conflicto que tiene cerca de 
14 años.

Con estos acuerdos, el 
98.7 por ciento de los 12 mil 
127 productores agrarios 
con adeudo por concepto 
del consumo de energía eléc-
trica se incorporarán a un 
nuevo esquema de pago de 
su compromiso, se informó 
ayer.
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•  ¿¿¿Eugenio Baeza candidato..??? Ni en sueños
•  El gobernador andará hoy por Toluca

•  Es el ViveBús chihuahuita terror del sexenio
•  Espinoza dio paso atrás… para agarrar vuelo
•  Ojo, que El Buen Fin no sea para los vivales

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

EscuElas En crisis

periodismo de investigación

sí son ‘patito’ las lámparas
puestas en entrada a juárez

dictamina contraloría
que se usaron luminarias 

que no cumplen con
vataje requerido

despierta recelo aval
a mariguana recreativa

Preocupa a expertos, diputados, magistrados e Iglesia 
impacto en salud pública si se generaliza la medida

No buscamos negocio,
sino hacer conciencia: com-
pañera de los amparados
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Urgirán 
diputados a 
subir salario 

de obreros

Con acuerdos resolverán 
adeudos de miles de pro-
ductores chihuahuenses

‘descuidan
a niños’

En vez de invertir, gobiernos
retiran presupuesto a sus

espacios: activistas
>5A<

fRancisco luján

La contralora municipal Blanca Es-
tela Martínez Moreno dictaminó 
que las nuevas luminarias instaladas 
en la entrada de la ciudad, sobre la 
carretera Panamericana, “no cum-
plen con los watts requeridos”.

El dictamen está basado en un 
análisis técnico de la Dirección Ge-
neral de Alumbrado Público.

Después de un acuerdo alcanza-
do por el Cabildo que fue apoyado 
por el presidente municipal Enri-
que Serrano Escobar, la Contraloría 
realizó una auditoría al contrato de 
obra OP–0712–2014, ejecutado 
por la constructora DyB S.A. de 
C.V., consistente en la rehabilitación 
del acceso sur de la ciudad, donde se 
llevaron a cabo diversos trabajos de 
urbanización, incluida la sustitución 
de 176 luminarias.

VER:  ‘contRatista…’ / 2a

LA OTRA
cARA

caRlos omaR baRRanco

Es urgente una legislación mo-
derna que permita elevar el nivel 
de sueldos que paga la industria 
maquiladora, 
para lo cual la 
Comisión de 
Asuntos de 
Frontera Norte 
de la Cámara 
de Diputados 
realiza un es-
tudio especial 
para presentar 
una propuesta, 
informó el pre-
sidente del ór-
gano legislativo, Leonardo Amador 
Rodríguez.

Se trata, dijo, de ver cuál es un 
salario correcto para las maquilado-
ras, “porque también sabemos que 
la vida es más cara en determinadas 
partes de la frontera. 

“Tenemos que buscar alternati-
vas, porque el salario mínimo se ho-
mologó en toda la república a 70 pe-
sos con 20 centavos, pero nos queda 
claro que eso no tiene que ver nada 
con lo que se vive en la frontera”, 
precisó en entrevista con NORTE.

VER:  ‘EmplEos…’ / 2a

Comisión prepa-
ra estudio para 
impulsar ‘legis-
lación moderna’ 

que permita 
elevar pagos en 

la maquila

adRiana EsquiVEl / miGuEl 
VaRGas / RicaRdo Espinoza

El reciente aval de la Suprema 
Corte de Justicia al uso recrea-
tivo de la mariguana despertó 
recelo y manifestaciones en 
contra por parte de expertos, 
así como de diputados y magis-
trados estatales y representan-
tes eclesiásticos locales.

Se dijeron preocupados 
por el problema de salud pú-
blica que puede presentarse si 
se generaliza la medida.

El debate debe partir de 
preguntar: ¿tenemos la madu-
rez para consumir de forma 
recreativa esta droga?, planteó 
en Chihuahua capital el juez 
visitante de la Comisión In-
teramericana para el Control 
del Abuso de Drogas, Alberto 
René Amiot Rodríguez.

VER:  ‘ninGún…’ / 3a

Concretan Estado y CFE
apoyos para agricultores

El gobernador Duarte con Enrique 
Ochoa, director de la comisión.

Frente a la SCJN en apoyo a la legalización de la droga.

El regidor José Márquez Puentes muestra uno de los aparatos usados en el tramo del Umbral del Milenio a la Glorieta del Kilómetro 20.
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Esa serie en especial tuvo 
un error de ajuste de in-

tensidad lumínica, revira 
empresa abastecedora

Francisco Luján /
De La PortaDa

La investigación es el resultado de 
un punto de acuerdo promovido 
por el regidor de la oposición pa-
nista José Márquez Puentes, quien 
solicitó una auditoría a dicho con-
trato luego de detectar aparentes 
irregularidades.

Según el edil, se habían con-
tratado lámparas led de 350 watts 
Cooper Lighting que cuestan 16 
mil pesos cada una, pero en su lugar 
colocaron luminarias de150 watts 
LED México que aparentemente 
no cumplían con el nivel de ilumi-
nación exigido por las normas y dis-
posiciones oficiales.

El director general de Obras 
Públicas, Héctor Anguiano Herre-
ra, aclaró que por recomendacio-
nes del mismo contratista modi-
ficaron el contrato y acordaron la 
instalación de luminarias de me-
nor voltaje, de tal manera que en 
lugar de instalar las de 350 watts 
finalmente pusieron las de 150 
watts.

El funcionario declaró que la 
diferencia de precios entre las con-
tratadas y las colocadas permitió la 
instalación de 198 luminarias en 
lugar de 176, lo que representa una 
diferencia de 22 lámparas.

La rehabilitación del acceso sur, 
entre la glorieta del kilómetro 20 el 
Umbral del Milenio de la carretera 
Panamericana, documentalmente 
demandó recursos por 24 millones 
987 mil de pesos, de los 2.8 millo-
nes se dedicaron a la colocación de 
las 176 luminarias.

Los trabajos de rehabilitación 
del acceso sur, pagados con recur-
sos federales del Fondo Metropoli-
tano, iniciaron en la glorieta y con-
cluyeron en el Umbral.

Los trabajos consistentes en la 
sustitución del alumbrado público 
del referido tramo carretero, mejo-
raría el nivel del servicio. puesto que 
las lámparas de luz blanca sustitui-
rán a las lámparas de vapor de sodio 
de 400 watts.

NORTE de Ciudad Juárez con-
firmó que durante las dos últimas 
semanas una cuadrilla de trabaja-
dores sustituyó las luminarias de 
150 watts de la marca LED México 
y en su lugar instaló otro tipo de la 
misma tecnología led, también de 
150 watts, pero con dos focos inte-
grados a una balastra más delgada.

La contralora compareció esta 
semana ante el Cabildo para pre-
sentar los resultados de la auditoría 
que practicó al referido contrato.

Documentó que las lumina-
rias de 150 watts LED México, de 
acuerdo con un dictamen técnico 
de la Dirección de Alumbrado 

Público, no cumplen con los watts 
requeridos.

Refiere que el contratista tras ser 
requerido por la baja eficiencia de la 
luz emitida por las luminarias que 
instalaron, el 9 de octubre respondió 
por escrito que a más tardar el 3 de 
noviembre sustituiría las luminarias.

La auditoría establece que la 

empresa constructora argumentó 
que reclamaron al proveedor que 
les surtió las lámparas “por el resul-
tado insatisfactorio expresado en el 
dictamen técnico” y que en respues-
ta obtuvieron el reconocimiento 
formal de que “esa serie en especial 
se tuvo un error de ajuste de intensi-
dad en el ‘diver’ que sirve como re-

gulador de corriente constante que 
no pone en riesgo a la luminaria, 
pero sí disminuye la intensidad lu-
mínica”, se informa en el documen-
to recibido por los regidores.

La Contraloría no señaló a po-
sibles funcionarios responsables 
de la instalación de las defectuosas 
luminarias. 

carLos omar Barranco /
De La PortaDa

Acerca de los conflictos labo-
rales que se han presentado 
en los último meses en por lo 
menos cinco plantas de esta 
ciudad, Amador Rodríguez 
consideró que cuando existe 
protesta de la gente, “es claro 
que algo no está funcionando 
bien”.

“De alguna manera es sín-
toma de que esa empresa no 
está funcionando correcta-
mente, y cuando un trabaja-
dor no está contento se con-
vierte en un trabajador que 
no produce”, opinó. 

En ese sentido conside-
ró que el sector empresarial 
tiene la obligación de tener 
trabajadores que ganen lo co-
rrecto y que de esa manera se 
pueda producir mucho más.

“No co-
nozco al 100 
por ciento 
el problema 
de estas em-
presas, pero 
tengan la se-
guridad de 
que vamos a 
tomar cartas 
en el asunto”, 
indicó.

Jefe de 
una comi-
sión formada 
por 18 legisladores, Amador 
estableció que para enfocar 
correctamente la problemá-
tica de la frontera es necesa-
rio reconocer sus principales 
necesidades.

“Hay un problema muy 
fuerte con el desarrollo so-
cial, no hay una planeación, 
desgraciadamente, porque ha 
habido tanta migración que 
es muy difícil planear las ciu-
dades y eso creo que es una 
de las cosas que más están 
pegando”, dijo.

Aunque reconoció que en 
Ciudad Juárez sí se están ge-
nerando empleos, “indiscuti-
blemente creo que no son los 
empleos que necesitamos, 
para que esa franja fronteriza 
pueda crecer.

“Todos sabemos que los 
problemas que existen en 
esa frontera son muy dis-
tintos a cualquier parte de 
nuestro país; muchas veces 
la gente del centro del país 
piensa que la problemática 
es muy similar, pero no es 
así”, apreció. 

Dijo que se trabajará en 
una legislación muy diferen-
te, moderna, acorde con la 
problemática laboral, tanto 
de la frontera como de otras 
partes del país. 

Temas del Día
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‘Empleos que 
llegan a Juárez 
no son los que 
necesitamos’

Puestos que 
se generan 
no permi-

tirán crecer 
a la franja 
fronteriza, 
considera 
legislador

Culpa contratista a su
proveedor de luces ‘patito’

Uno de los 
paquetes. 

Empleados municipales 
transportan las cajas con 
el equipamiento lumínico.

Proyecto en la mira

350
watts
176 198 22

150 
watts

Potencia de las lámparas led 
Cooper Lighting originalmente 
contratadas con un valor de 
16 mil pesos cada una

Número de 
luminarias que 
se instalarían 
originalmente

Luminarias finalmente 
instaladas, de menor 
valor y potencia que las 
originales Diferencia

Potencia de las 
lámparas LED México 
finalmente instaladas



Tema del Día
Norte de Ciudad Juárez Sección  A  /  3Viernes 6 de noviembre de 2015

viernes
soleado

días por 
transcurrir

días 
transcurridos

de 
noviembre6

310

55

6:25

5:13

22°c     71°F
7°c     44°F

Ext. 8018
8061

Ext. 8019
8020

Ext. 8030

Prohibicionismo no ha 
llevado a ningún lado 
a la sociedad, señala 
compañera de los 
cuatro amparados

Samuel García

C h i h u -
a h u a . - 
Mientras 
el se-
cretario 
general 
de Go-
b i er n o, 
M a r i o 
Trevizo, 
consideró 
que nin-
g u n a 
adicción ha sido provechosa para 
la sociedad, por lo que desapro-
bó la resolución de la SCJN al 
avalar a cuatro personas el uso lú-
dico de la mariguana, la directora 
de Cultura de la Legalidad de 
México Unido contra la Delin-
cuencia, María Teresa Troncoso, 
defendió dicha determinación, 
toda vez que el amparo promo-
vido por integrantes del consejo 
directivo de este organismo fue 
para buscar otras alternativas, 
como la regulación por parte del 
Gobierno.

El pasado miércoles, la Pri-
mera Sala de la SCJN resolvió el 
recurso de amparo promovido 
por la asociación civil Sociedad 
Mexicana de Autoconsumo Res-
ponsable y Tolerante (Smart).

“Hay que ver primero qué 
pasará si después se permite el 
cultivo y transporte de la droga, y 
si traerá una baja o incremento en 
el número de adictos”, consideró 
el funcionario estatal al respecto.

Trevizo dijo que se prote-
ge a estas cuatro personas en el 
esquema de consumo, donde 
permite cultivarla, guardarla y 
transportarla, en un tema que 
debe abrir el debate a todo el país 
sobre la conveniencia o no de la 
medida.

Indicó que se debe pensar 
en las consecuencias que puede 
haber en caso de que se apruebe 
una legalización, si generará el 
aumento o disminución del nú-
mero de adictos.

Dijo que la sociedad en gene-
ral, tenga la ideología que tenga, 
no quiere que niños y jóvenes 
caigan en alguna adicción de nin-
gún tipo.

Por su parte, María Tere-
sa Troncoso dijo ayer luego de 
participar en la presentación de 
la semana de la Cultura de la Le-
galidad que la estrategia fue pri-
mero crear el grupo Smart para 
buscar otras alternativas, porque 
han visto que el prohibicionismo 
no ha llevado a ningún lado a la 
sociedad.

“Se pidió permiso a la autori-
dad para sembrar el enervante y 
como ya se sabía que no habría 
tal, estas cuatro personas inte-
grantes de Smart y de la Funda-
ción buscaron el amparo”. Aña-
dió que como organización no 
están a favor del uso de ninguna 
sustancia, y que incluso los que-
josos no son consumidores de 
ninguna, pero vieron que las au-
toridades han batallado por años 
en contra del consumo y trasiego 
de la mariguana, sin resultados 
puntuales y con mucho gasto de 
dinero, pero sin que las cifras de 
adictos y de violencia bajen.

“Por eso pedimos se permi-
tiera cosechar, consumir y trans-
portar (la mariguana) basados 
en la Constitución, que dice que 
tenemos derecho de hacer con 
nuestro cuerpo y libertades lo 

‘No buscamos negocio con la
mariguana, sino hacer conciencia’

María Teresa Troncoso.

a. eSquivel / m. varGaS / r. 
eSpinoza / De la portaDa

Afirmó que ningún país latino-
americano ha logrado conte-
ner el abuso en el consumo de 
alcohol y tabaco. 

En entrevista para NOR-
TE, indicó que en la discusión 
deben participar todos los ac-
tores de la sociedad para obte-
ner resultados constructivos 
que arrojen si la comunidad 
está preparada para asumir esta 
responsabilidad y revisar que 
no detone un problema de se-
guridad o salud pública. 

Al no existir un estudio que 
pueda marcar un referente so-
bre los impactos positivos y ne-
gativos del consumo, dijo que 
se debe tomar en cuenta el pa-
pel que juegan las drogas lega-
les y su comorbilidad, pues el 
tabaco y el alcohol está relacio-
nado con enfermedades como 
el cáncer y la hipertensión. 

“No tenemos resuelto a 
nivel latinoamericano el con-
sumo de tabaco y alcohol, y si 
uno revisa estadística entre el 
2010 y el 2015, ha aumentado, 
porque hay infantes y adoles-
centes que ya están consu-
miéndolos”, afirmó.

Aseveró que es indiscutible 
que la mariguana genera de-
pendencia y daños en quien la 
consume, por lo que el segun-
do punto que se debe abordar 
en el debate es qué frentes se 
tomarán para evitar que se con-
vierta en un problema de salud 
pública.

Cualquier daño 
no es bienvenido: 
magistrado
El presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia en el Estado, 
José Miguel Salcido, se dijo en 
contra de cualquier adicción 
que pueda dañar la salud de los 

ciudadanos.
Durante la instalación de 

la primera Reunión para el In-
tercambio de Buenas Prácticas 
de los Tribunales para el Trata-
miento de  Adicciones, aclaró 
que la resolución de la Corte 
no significa la legalización de 
esta conducta, pero que en 
caso de que se diera jurispru-
dencia se tendrá que acatar la 
disposición. 

“Como jueces no podemos 
hacer juicios de valor, puesto 
que nuestra obligación será 
aplicar la norma; sin embargo, 
me parece que el momento es 
propicio para dejar claro que 
ninguna adicción que dañe a 
la salud puede ser bienvenida”, 
aseveró.

drogas, presentes 
en 8 de Cada 10 
delitos
En ocho de cada 10 delitos está 
involucrado el consumo de 
alguna sustancia tóxica, en es-

pecial de mariguana, indicó el 
fiscal de la Zona Centro, Sergio 
Almaraz Ortiz, al destacar que 
esta droga se decomisa en Chi-
huahua por toneladas.

Uno de los posibles bene-
ficios que se han abordado al 
hablar de la legalización es una 
disminución de la inseguridad, 
principalmente en las fronte-
ras, lo cual para el funcionario 
no sería una solución real por 
la existencia de otras drogas 
como la heroína y el cristal que 
causan daños más graves.

A título personal, opinó 
que el estado acaba de superar 
una crisis de inseguridad fuerte 
y por ende, no existe una ideo-
logía conveniente para la auto-
rización del uso y consumo de 
la mariguana.

“Para el cultivo se requiere la 
semilla: yo pregunto de dónde 
van a adquirir la semilla aque-
llas personas que quieran tener 
legalmente la facultad de consu-
mo, y se está dejando amputada 

una autorización que en el con-
cepto de la realidad sería suma-
mente difícil”, aseveró.

‘deja muCho que 
desear’
La autorización del consumo 
de mariguana para fines recrea-
tivos deja mucho que desear 
por los impactos que tendrá 
en la salud y cuando hay que 
proteger a los jóvenes, afirmó 
Rodrigo de la Rosa Ramírez, 
coordinador de los diputados 
del PRI en el Congreso local.

Indicó que debe cuidarse 
a los niños y jóvenes, aunque 
–dijo– a los ministros no les 
importe, además de que con-
sideró que debe crearse en 
Chihuahua una bloque para 
hacer frente a un problema que 
podría generar un problema de 
salud pública.

Chihuahua corre un riesgo 
por su situación geográfica que 
lo ubica como trampolín hacia 
la alberca de la droga, como es 

Estados Unidos, consideró.
La mariguana es la prime-

ra a la que tienen acceso los 
jóvenes por la facilidad para 
conseguirla y debido a que no 
requiere procesamiento, de tal 
forma que el 1.2 por ciento de 
los mexicanos la consume.

Advirtió que parte del 
problema obedece a que la 
mayoría es pasiva, con lo que 
permite a las minorías impul-
sar medidas como la asumida 
por la Corte de Justicia.

A su vez, el diputado panis-
ta, César Jáuregui, dijo que la 
SCJN está para resolver asun-
tos de derecho y no cuestiones 
de mayorías o minorías.

Esta última resolución 
lastima el sentir de la gran ma-
yoría de los mexicanos, pero 
advirtió que no hay un gran 
cambio con la resolución, pues 
la despenalización del consu-
mo estaba desde hace muchos 
años, por lo que el motivo no 
tenía importancia. La resolu-
ción fue en términos jurídicos, 
por lo que consideró necesario 
no satanizar a al Corte por esta 
decisión.

aunque legal, es 
inmoral: iglesia
Es inmoral, aunque sea legal, la 
decisión de la Suprema Corte, 
consideró Hesiquio Trevizo, 
vocero de la diócesis de Juárez.

“Lo más malo es que estas 
cosas nada positivas se relacio-
nan con la idea perversa de la 
libertad”, indicó.

Indicó que el mismo Presi-
dente de la República no está 
de acuerdo con esa decisión y 
por lo que hace a la Iglesia lo 
considera un hecho inmoral.

A los jueces de la SCJN les 
faltó observar la filosofía del 
derecho y considerar lo que 
es la ley natural, que es hacer el 
bien y no el mal, añadió.

Manifestantes a favor del consumo de la cannabis frente a la Suprema Corte de Justicia.

Ningún país latinoamericano ha logrado 
contener el abuso de drogas legales: juez

así dijeron

… el momento es pro-
picio para dejar claro 
que ninguna adicción 

que dañe a la salud puede ser 
bienvenida”

José Miguel Salcido
Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia en el Estado

Lo más malo es que 
estas cosas nada posi-
tivas se relacionan con 

la idea perversa de la libertad”

Hesiquio Trevizo
Vocero de la Diócesis

Yo pregunto de dónde van a 
adquirir la semilla aquellas 
personas que quieran tener 

legalmente la facultad de consumo”

Sergio Almaraz Ortiz
Fiscal de la Zona Centro

Como mexicanos, ¿tene-
mos la madurez para con-
sumir de forma recreativa 

esta droga?”

Alberto René Amiot Rodríguez
Juez visitante de la Comisión 

Interamericana para el Control 
del Abuso de Drogas

que queramos”, enfatizó.
Luego del aval de la SCJN, 

ahora toca al Legislativo hacer 
las leyes para que esto cambie, 
lo que, consideró, debe ser un 
asunto de salubridad y no de se-

guridad pública, pues no deben 
continuar las cárceles llenas de 
muchachos, que por fumar un 
cigarro, aprendan a cómo ser de-
lincuentes, en vez de usar el pre-
supuesto para hacer campañas 

preventivas o atenderlos.
Por eso, dijo, es preferible que 

el control del uso del enervante 
esté en manos del Gobierno y 
no de la delincuencia organizada, 
es decir, que vaya con una regu-

lación del Gobierno, pues los 
quejosos en su amparo, pidieron 
cosechar, transportar y producir, 
pero no comercializar la droga.

“Nosotros no queremos 
hacer un negocio de esto, es un 

asunto de salubridad y no de cri-
minalización y lo que buscamos 
como organización es que el Go-
bierno acepte que no pudo con-
tra esto, como ocurre con otros 
países”.
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Opinión

ASEGURAN LAS lenguas bacterianas que el beneficiario gigantesco 
de subsidios económicos por muchos millones de pesos de origen pú-
blico es nada más y nada menos que el magnate Eugenio Baeza Fares, a 
quien ahora llaman también caballo negro porque sería portaestandarte 
de Palacio de Gobierno para la Gubernatura 2016.
 
MIRONE SÍ CREE lo primero. Las oficinas de promoción econó-
mica del Gobierno estatal no se dan abasto para llenar los formularios 
con recursos que van directo a las empresas empacadoras de carne y 
ahora hasta inmobiliarias del avaro Baeza Fares. Con dinero público el 
hombre ha crecido sus cuentas bancarias hasta el infinito, sobre todo 
los últimos años.
 
EL SEGUNDO tema Mirone de plano no lo cree, aunque la intención 
exista desde hace buen tiempo. Las aventuras políticas de algunos adi-
nerados con recursos públicos no llegan muy lejos: son antipopulares a 
morir y de muy escasa confianza sobre el origen de sus fortunas.
 
RECUÉRDESE A uno de los principales proveedores de cemento en 
obra pública, Enrique Terrazas Torres, cuando quiso ser gobernador por 
el PAN, y no se olvide al principal vendedor de despensas, Jaime Galván, 
que buscó ser diputado y hasta precandidato a gobernador. Nomás falta 
que a Lalo Almeida lo quieran hacer también regidor el año próximo.

EN FRANCA RECUPERACIÓN de su segunda intervención lum-
bar, el gobernador del Estado, César Duarte Jáquez, andará este fin 
de semana por tierras de su amigo y aliado gobernador del Estado de 
México, Eruviel Ávila.
 
DUARTE PARTICIPARÁ en el encuentro de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago). que tendrá como uno de sus objetivos la 
firma de un convenio de esos que no conducen a nada con el Sistema 
Nacional de Transparencia.

LAS POCO más de tres semanas que le quedan a noviembre tienen 
que ser aprovechadas al máximo por los aspirantes del PRI a la Gu-
bernatura para subir su presencia en las baterías de encuestas y pros-
pecciones políticas que llevan a cabo el Comité Nacional del tricolor, 
Los Pinos y Palacio.
 
LOS QUE ya estaban apuntados, más los que se han ido agregando, le 
están sacando humo a las redes sociales, a la agenda de eventos, declara-
ciones y boletinazos; cualquier pretexto es bueno para subir la selfie al Fa-
cebook, al Twitter, Instagram, o inundar de mails los buzones de medios 
de comunicación; el caso es que se note su presencia.
 
EN ESAS andan todos, con plena conciencia de que a más tardar los 
primeros días de diciembre se estará decantando el posible ungido y se 
verá una especie de humo blanco con la separación del cargo público que 
ahora ostenta la mayoría de ellos.

LA CONSTITUCIÓN y la Ley Electoral del Estado precisan que los 
que aspiren participar en las elecciones locales del próximo año, Gu-
bernatura y alcaldías, tienen que dejar la nómina pública seis meses 
antes en el caso de los que busquen suceder a César Duarte, y dos 
meses para las alcaldías. 
 
ESA ECUACIÓN jurídica le da a la caballada del PRI, la del PAN y de 
cualquier otro partido un plazo máximo de un mes para que sus jamel-
gos que cobran dietas en el Senado, en la Cámara de Diputados, en las 
alcaldías o en el Tribunal Superior de Justicia, se resignen a dejar ir unas 
quincenas para estar en posición real de correr la pista.
 
POR ESO mismo es que todos traen los talones en la nuca, andan del 
tingo a tango dejándose ver, para las mediciones de imagen que en-
tran en la última fase; si no, basta una revisadita a la web y a la agenda 
de cada uno de ellos.

NOMÁS NO hay solución al problema del transporte público en la ca-
pital del estado. El nudo gordiano creado por el ViveBús sigue sin destra-
barse. Ayer por segundo día consecutivo usuarios de las rutas alimenta-
doras no pudieron desplazarse a tiempo a sus actividades cotidianas por 
la falta de al menos 60 camiones que no salieron a las calles.
 
LOS CHOFERES están realizando una especie de paros escalonados 
ante las irregularidades que prevalecen en su situación laboral, y los con-
cesionarios se hacen patos con los compromisos adquiridos de comprar 
nuevas unidades y mejorar el servicio, si es que quieren revisión de tari-
fas. Al final, los únicos que pagan son los ciudadanos, que ayer expresa-
ron su molestia tomando por su cuenta dos camiones.
 
MIENTRAS eso sucede en las calles, el titular de Desarrollo Urbano y 
Ecología, Maurilio Ochoa, responsable de llevar el asunto del transporte, 
y el secretario de Gobierno, Mario Trevizo, amenazan con usar el garrote, 
imponer multas y hasta quitar las concesiones, pero nada hace que los 
tentáculos del pulpo camionero pare su acción de boicot, dándole la ra-
zón al coordinador de la bancada del PAN en el Congreso, César Jáure-
gui, cuando advirtió a Duarte que no podía modernizar el transporte 
dejando la operación a exponentes del Jurassic Park. 

SOLO cuatro amparos más serán suficientes para que la despenalización 
de la mariguana para uso “lúdico” siente jurisprudencia y todos poda-
mos liar un carrufo casero, con hierba cultivada hasta en maceta, como 
lo hacen los canadienses, holandeses, uruguayos, etc.
 
PERO mientras como sociedad nos ponemos flexibles con los fanáticos 
de andarle quemando las patas al diablo, aquí en la ciudad nadie puede 
explicar cómo es que sigue sin inaugurarse el Centro de Atención de 
Adicciones en el suroriente, construido desde la época de Todos Somos 
Juárez, que permaneció abandonado como elefante blanco y se dijo sería 

inaugurado en septiembre, después de ser equipado; pero de todo eso, ni 
sus luces. Que nos digan sus altezas, los señores magistrados de la Supre-
ma Corte, ahora que piensan y deciden por todos.

AYER FUERON llamados a comparecer ante el Congreso para la si-
guiente semana los secretarios de Hacienda, Jaime Herrera; de Salud, 
Pedro Hernández; de Educación, El Torbellino Marcelo González Ta-
chiquín; y el fiscal Jorge González Nicolás.
 
LA CONVOCATORIA con carácter de a fuerzas fue lanzada por la co-
misión especial que revisa la glosa del V Informe de Gobierno de César 
Duarte, que es presidida por Daniel Murguía, y secundada por la panista 
Maru Campos y los representantes de los demás partidos.
 
MIÉRCOLES, JUEVES y viernes son los días que marca la agenda; no-
más falta que se pongan de acuerdo los funcionarios estatales para ver 
quién acude primero y los días posteriores. La dinámica es la misma 
que en años anteriores, pero con ingrediente adicional: la cercanía del 
proceso electoral hará que algunos diputados se pongan lúcidos para el 
cuestionamiento y se anticipa que algunos de la propia casa ya hacen es-
tiramientos para patalear el pesebre.
 

UNA VEZ conformado el Consejo Local del Instituto Estatal Electoral, 
este día corresponde la instalación de los nueve consejos distritales del 
INE, que operarán las decisiones del Instituto en todo el estado, distri-
buidos en nueve sectores, igual que en las elecciones federales, pero con 
funciones para operar el siguiente proceso electoral.
 
CASI DE MANERA simultánea se instalarán los nueve consejos; los 
cuatro de Juárez sesionarán en distintas horas; a las 9 de la mañana inicia-
rán sesión los del Distrito 03; a las 11 harán lo propio los del 01 y el 02; y 
al mediodía se instala el 04. 
 
LA ORDEN DEL día básicamente incluye la toma de protesta de los 
consejeros presidentes que estarán siendo ratificados por el Consejo Lo-
cal que preside Alejandro Sherman Leaño: en el 01 se ratifica a Carlos 
Pérez Saavedra, en el 02 a Roberto Soto Fierro, en el 03 a Ramón Salazar 
Burgos y en el 04 a José Constantino Suárez Arias.
 
SU PRIMERA tarea será la de evaluar, a partir de esta semana, a los 
convocados para fungir en la próxima elección como capacitadores 
y supervisores electorales; deberán elegir alrededor de mil 100 para 
todo el estado.

LAS ESCARAMUZAS entre el dirigente municipal del PAN, Jorge 
Espinoza, y del estatal, Mario Vázquez, parece que no tendrán fin en el 
corto plazo. Luego de la intentona del martes pasado de salir a rueda de 
prensa y denunciar públicamente la presión y los excesos del CDE, Espi-
noza decidió en apariencia dar marcha atrás.
 
FUE UN PASO atrás, pero para agarrar vuelo. Las enteradas fuentes 
blanquiazules aseguran que el líder municipal panista está extendiendo 
la convocatoria para defender su causa, que también es la causa de los 
panistas juarenses que ven el pie de Mario Vázquez sobre el cuello del 
Comité Municipal, que impide que este pueda progresar ante tantos 
obstáculos.
 
AL IGUAL que en mayo pasado, cuando dijo que renunciaría a su 
dirigencia si Vázquez lo hacía, Espinoza convocó a propios y extraños 
para que lo respalden, para que se enteren de la aberrante situación y 
el lamentable panorama que les espera si llegan así al 2016. Lo intere-
sante es que ahora, más que en aquellas fechas, está obteniendo una 
mayor respuesta.
 

LA CONTRACAMPAÑA del Black Friday, es decir, El Buen Fin, que 
justamente inicia en una semana, será una total decepción en Ciudad 
Juárez si las autoridades de los tres órdenes de gobierno y la propia Cá-
mara Nacional de Comercio no supervisan la aplicación adecuada de 
ofertas e impiden que los comerciantes vivales empleen sus baratas estra-
tegias de marketing que solo engañan al consumidor. 
 
ES LA OPORTUNIDAD para que los comercios de Ciudad Juárez luz-
can ante la apreciación del dólar que en teoría resulta mejor gastarlo aquí 
que en El Paso. Según Alejandro Ramírez, presidente de la Canaco, esta 
condición permitirá a más de 5 mil negocios hacer su agosto, porque “ya 
no costea” ir a El Paso. 
 
ADEMÁS DE revisar de que la Profeco revise que las ofertas sean reales, 
así como las promociones, seguridad, entre otros aspectos, el Municipio 
y la Secretaría de Economía deben trabajar para que el esfuerzo del sector 
le favorezca a todos los ciudadanos. Falta promoción, coordinación e in-
centivos para que los comerciantes locales puedan vender más.

ALCANZÓ EL NIVEL de empalago la miel que echó Luis Fernando 
Rodríguez Giner sobre su jefe coordinador parlamentario, Rodrigo de 
la Rosa, pero no se vio mal porque sus propios compañeros diputados 
saben que es de buena fe; no es, como luego se dice, de los políticos ras-
treros o barberos.
 
DE LA ROSA presentó su segundo informe legislativo el miércoles 
por la noche en el chihuahuita Teatro de Cámara. No fue el “detalle” de 
Luis Fernando lo que llamó la atención del evento, sino la destapada que 
prácticamente se dio el priista hacia la Alcaldía chihuahuita ante testigos 
como el edil, Javier Garfio, el presidente del Poder Judicial José Miguel 
Salcido, el secretario de Hacienda y representante del gobernador para el 
acto Jaime Herrera y numerosas personalidades de la capital estatal.
 
DE LA ROSA llenó el lugar, cerró con agentes de Vialidad varias cuadras 
a la redonda del teatro –lo que molestó a mucha gente– y tuvo la presen-
cia de importantes políticos y empresarios. 

  ¿¿¿Eugenio Baeza candidato..??? Ni en sueños
  El gobernador andará hoy por Toluca

  Es el ViveBús chihuahuita terror del sexenio
  Espinoza dio paso atrás… para agarrar vuelo

  Ojo, que El Buen Fin no sea para los vivales

CATÓN

Ya conocemos a Capronio: es un su-
jeto ruin y desconsiderado. Cierto día 
acudió a la consulta del doctor Duerf, 
psiquiatra. El analista lo hizo recostar-
se en el diván y le preguntó cuál era 
su problema. Relató el tal Capronio: 
“Anoche una mujer se desnudó ante 
mí y luego se me aproximó con in-

tención erótica. En ese momento me sucedió algo que 
me hizo pensar que necesito ayuda psiquiátrica. Al sentir 
la cercanía de la mujer se me erizaron los cabellos en la 
nuca; empecé a sudar frío; me dio en el pecho un espas-
mo convulsivo, y todo el cuerpo me tembló. Salí corrien-
do de la habitación lleno de espanto”. “Extraño sucedido 
-dijo el doctor Duerf apoyando en la mano la barbilla 
para cobrar más-. No es normal que un hombre sienta 
eso en presencia de una mujer desnuda. ¿A qué atribuye 
usted su reacción?”. “No sé, doctor -contestó pensativo el 
incivil sujeto-. Posiblemente se debió a que esa mujer es 
mi esposa”. Alguien le dijo a un político: “He oído mu-
chas cosas de usted”. “Sí -respondió-. Pero no han podido 
probarme nada”. Soy un pequeño, pequeñísimo burgués. 
Nunca -¿podrás creerlo?- he fumado mariguana.  Mis 
paraísos son todos naturales, y no conozco ni por los 
porros los artificiales. Para propósitos de exaltación dos 
copas de tequila me bastan, y aun me sobran: después de 
la tercera empiezo a ver con mirada adulterina a la señora 
del señor de la otra mesa. Dentro de mi pacata biografía 
la mota tiene mala fama. En mis tiempos, que son muy 
otros tiempos, la fumaban únicamente los soldados. Por 
eso a la mariguana le decían “juanita”, porque a los sardos 
los llamaban “juanes”. Oí hablar de un sargento que re-
prendió a un soldado raso por  fumar mariguana. Le dijo: 
“Con ese vicio no llegarás ni a cabo”. “¡Uh, mi sargento! 
-contestó desdeñoso el de la tropa-. ¡Después de fumar-
me un carrujo me siento general, y de división!”. Pasaron 
los años, y en los sesenta la hierba se puso de moda en-
tre los intelectuales aborígenes: si la usabas estabas “in”; 
si no, estabas “out”. Yo era aborigen, pero no era intelec-
tual, de modo que me fueron ajenos los placeres de aquel 
amigo mío, escritor él de la Ciudad de México, que se 
sorprendía de que no conociera yo las excelencias de la 
llamada “cola de borrego”, variedad superfina de canna-
bis producida en Galeana, Nuevo León. Me relataba con 
tono evocador: “Salgo del DF a las 9 de la mañana. A las 
12 estoy en Querétaro. A las 3 de la tarde en San Luis Po-
tosí. A las 6 llego a San Roberto. A las 8 estoy en Galeana. 
Y de ahí. ¡a la Luna, a Marte, a Júpiter!.”. No condeno ni ala-
bo a los que fuman mariguana. Un dicho del vulgacho de-
fendía en modo quizá muy expresivo el valor de la libertad 
individual. Decía: “Cada quién puede hacer de su culo un 
papalote”. La historia del hombre ha sido en buena parte la 
historia de la lucha del individuo contra el Estado -el Levia-
tán de Hobbes-, que sacrifica los derechos de la persona hu-
mana en aras del monstruo colectivo. De esa preeminencia 
del Estado sobre la persona, de lo social sobre lo individual, 
han surgido los totalitarismos de nuestra época: el fascismo, 
el nazismo, el comunismo. Jamás fumaré yo mariguana, no 
por moralidad sino por indiferencia, pero siempre defen-
deré el derecho de quien quiera fumarla. Estoy harto de las 
prohibiciones de todo orden y desorden que se nos impo-
nen. Me subleva tener que pedir un salero en el restorán, y 
me indigna que todavía haya estados del país que no per-
miten la unión legal entre dos personas homosexuales. Por 
eso alabo la decisión de la Suprema Corte en relación con 
la mariguana. Soy abogado -eso no se quita-, y sé que los 
efectos de tal decisión son limitados. Pero la determina-
ción del máximo órgano de la Justicia constituye un paso 
de importancia en la lucha por los derechos individuales. 
Si alguna vez me topo en la calle con la Suprema Corte le 
expresaré mi suprema felicitación. Fray Luco y fray Len-
go, monjes pertenecientes a la orden de la Reverberación, 
iban por una calle del pueblo. Delante de ellos caminaba 
con sinuoso andar una muchacha de grupa apetitosa y 
bien torneadas piernas. Le dijo fray Luco a fray Lengo: 
“Hermano: si nuestros hábitos fueran de bronce ¡cuántas 
campanadas se oirían!”. (No le entendí). FIN. 

La ‘mota’ y la 
Suprema Corte

En el Potrero de Ábrego se cantan canciones que en otras partes no se 
cantan ya. Un acordeón gangoso y una guitarra afónica bastan para 
decir las cosas del amor y el desamor.
“Qué falta me hace un trago para la bilis. / Fue un gran coraje el 
que me hicieron pasar. / Pedí tu mano; tus padres me la negaron. / 
Porque soy pobre no me la quisieron dar. / Traigo tristeza, y bastante 
sentimiento, / y aparte siento muchas ganas de llorar. / Qué falta me 
hace un trago para la bilis. / Aunque se enojen no te dejaré de amar”.
El recio mezcal serrano quitó el frío del cuerpo a los cantores, pero no 
les alivió el del alma. Quién sabe qué oculta pena da tonos dolientes 
a su canto. Yo lo escucho y me veo rodeado de repente por las memo-
rias de antiguos abandonos. Ya no me duelen -se dio en mi vida el 
amor bien cumplido-, pero las voces de los que cantan ponen en mí 
bastante sentimiento, y aparte siento muchas ganas de llorar.

¡Hasta mañana!...

Dijo llora que te llora:
“La verdad, no sé por qué.

Sería que me senté 
ese día en la copiadora”

“Una secretaria soltera 
dio a luz mellizos”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Mauricio rodríguez

Una constante de los gobier-
nos debería ser no solo man-
tener el nivel de espacios en 
beneficio de la niñez, sino 
aumentarlos y mejorarlos, sin 
embargo, lejos de invertir en 
ellos se les retira el presupues-
to, denunció José Luis Flores 
Cervantes, de la Red de los 
Derechos por la Infancia.

Un caso específico es el 
de Centros de Bienestar In-
fantil Municipales, donde en 
la presente Administración 
local se ha dado un paulatino 
y dramático cierre de estos 
espacios, indicó el activista 
social. 

“Nosotros ya (lo) hemos 
venido diciendo desde la Red 
por los Derechos de la Infan-
cia, hemos sido muy enfáti-
cos y hasta propositivos de 
la posibilidad de avanzar, no-
sotros dijimos, por ejemplo, 
¿por qué cada Gobierno que 
llega no se compromete a de-
jar las cosas mejor que como 
las encontró?”, cuestionó. 

Flores Cervantes dijo que 
según documentos oficiales 
dados a conocer en los infor-
mes del Gobierno municipal, 
la presente Administración 
local recibió al inicio de la 

gestión 73 Centros de Bien-
estar Infantil.

“Al siguiente año, en su 
Primer Informe de Gobierno 
de esta Administración, dijo 
que tenía 58 y en este segun-
do informe dice que tiene 
47, estos son datos oficiales 
que él anunció y que están 
publicados en su informe”, 
comentó.

El portavoz de la Red por 
los Derechos de la Infancia 
señaló que el anterior es un 
claro retroceso en cuanto a 
la aplicación de una política 
municipal de soporte y cui-
dado infantil. 

“A eso nos referimos 
cuando decimos que te-
nemos que ir aumentando 
paulatinamente, sabemos 

que hacer frente a los rezagos 
históricos de esta ciudad es 
muy difícil, pero necesitamos 
de la voluntad política para 
ir cerrando esta brecha. Pero 
esta brecha, si te fijas con este 
indicador, no hay señales de 
que se vaya cerrando”, indicó.

El especialista en los de-
rechos infantiles mencionó 
que otro caso del que se tiene 

registró es del cierre de guar-
derías del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, donde le-
jos de ser reubicadas en otros 
puntos que son necesarios, 
simplemente se dejan sin 
esos espacios a personas que 
los requieren.

“El año pasado perdimos 
cuatro guarderías del IMSS y 
aquí perdieron las niñas y los 
niños, ¿y quién ha levantado 
la mano para decir ‘aquí no 
necesitamos que nos quiten 
cuatro, necesitamos que nos 
pongan cuatro más’?, y no solo 
eso, hay que colocarlas en las 
zonas más marginadas que es 
allí donde se requieren, por-
que es donde están las mujeres 
y madres empleadas del sector 
maquilador y es donde requie-
ren del soporte de este apoyo”, 
puntualizó.

SaMuel garcía / 
ricardo eSpinoza

Chihuahua.- Por segundo día conse-
cutivo, patrullas de Vialidad y Trans-
porte fueron empleadas para trasladar 
a usuarios del servicio de transporte 
urbano, debido a que no hubo las sufi-
cientes rutas alimentadoras para pres-
tar el servicio.

Desde temprana hora las unidades 
que deberían emplearse para vigilar el 
tránsito de la ciudad sustituyeron la 
ausencia de los camiones, particular-
mente los que circulan en las rutas de 
la zona surponiente de la ciudad.

El pasado miércoles, esta misma 
problemática ocasionó que los usua-
rios, en un acto espontáneo, se unie-
ran para cerrar la circulación a la ave-
nida 20 de Noviembre, una de las de 
mayor circulación de la ciudad.

Ante la situación, el secretario ge-
neral de Gobierno, Mario Trevizo Sa-
lazar, indicó que la Secretaría de De-
sarrollo Urbano y Ecología (Sedue), 
así como la Dirección de Transporte, 
ya realiza un análisis par determinar 
qué concesionarios han incumplido 
con cubrir debidamente las rutas, para 

iniciar un procedimiento y retirarles 
dicha concesión.

“El problema es que en muchos 
camiones no sabemos si voluntaria o 
involuntariamente se descompusie-
ron los sistemas de validación, lo que 
evita que la tarjeta sea leída y parece 
que buscan generar conflictos con esta 
medida”, precisó.

Por su parte, el presidente de la 
Comisión de Movilidad y Transpor-
te, Enrique Licón Chávez, se pro-
nunció por revisar las concesiones 
de una por una para garantizar que 

se cumpla con el servicio y con uni-
dades en buen estado.

Aunque aseguró que la ruta tron-
cal que circula de norte a sur de la ciu-
dad ha funcionado con normalidad, 
las quejas en las alimentadoras con-
tinúan, por lo que, consideró, espera 
que esta inoperatividad no forme par-
te de un boicot.

De los 360 camiones destinados 
para las rutas alimentadoras para ope-
ración diaria, solo circularon 123 en la 
ciudad ayer; durante el transcurso del 
día se incorporaron 70 unidades más. 

Asómate, entérate 
 y denuncia en

‘Cierran poco a poco Centros 
de Bienestar Infantil Municipal’

Pese a que deberían aumentar y mejorar los espacios para la niñez, en lugar de eso 
se les retira presupuesto, alerta representante de la Red de los Derechos por la Infancia

Agradece Duarte 
apoyos del 

Gobierno federal
ricardo eSpinoza /  

de la portada

Chihuahua.– El segundo 
acuerdo va dirigido a resolver 
la situación de otros cuatro 
mil productores que forman 
parte de 233 ejidos que ope-
ran en la entidad.

Una vez que se logró con-
cretar esta negociación en las 
oficinas de la dependencia 
del Gobierno federal, Duarte 
Jáquez agradeció al presiden-
te Enrique Peña Nieto por el 
apoyo concedido a los campe-
sinos chihuahuenses.

Ambas gestiones forman 
parte de la agenda de trabajo 
que realiza el gobernador en 
varias dependencias federa-
les en la capital del país, dio a 
conocer la oficina de Comu-
nicación Social del Gobierno 
estatal.

La situación de adeudos 
de los productores agrícolas 
del estado por el consumo de 
energía eléctrica ha generado 
a lo largo de estos casi 14 años 
manifestaciones y protestas 
por parte de organizaciones 
campesinas en demanda de 
mejores condiciones para tra-
bajar en el campo.

Solución con CFE es parte 
de la agenda que el 

Gobierno estatal realiza 
en la capital del país

Colapsa el transporte 
público en la capital

Trasladan a pasajeros en 
unidades de Tránsito debido a 

la falta de rutas alimentadoras

Ciudadanos se suben a una patrulla. 

... Nosotros 
dijimos, por 
ejemplo, ¿por 

qué cada Gobierno que 
llega no se compromete a 
dejar las cosas mejor que 
como las encontró?”

José Luis Flores 
Cervantes

Activista

Niños realizan actividades recreativas en un centro comunitario. 

En númEros

78 58 47Centros de Bienestar 
infantil al inicio de la actual 
Administración municipal

Centros reportados 
en el Primer Informe 
de Gobierno

Anunciados 
en el segundo 
informe
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AgenciA RefoRmA

México.- El grupo de hackers Anon-
ymous celebró el 5 de noviembre 
con la cuarta Marcha del Millón de 
Máscaras y la filtración de nombres 
de integrantes del Ku Klux Klan.

El grupo de “hacktivistas” eli-
gió la fecha porque el 5 de noviem-
bre se celebra, en Reino Unido, la 
Noche de la Hoguera o el Día de 
Guy Fawkes por el fracaso del plan 
de Fawkes para asesinar al rey Jaco-
bo I, sucesor de Isabel I, en 1605.

Sin embargo, desde 2008, la 
figura de Fawkes ha sido usada 

como símbolo para protestar con-
tra la corrupción y la globali-
zación, como una refe-
rencia la película V de 
Venganza, en la que 
el personaje, quien 
utiliza una másca-
ra de Fawkes, se 
enfrenta a un go-
bierno autoritario.

En 2012, Anon-
ymous llamó a la rea-
lización de la primera 
movilización llamada “La 
Marcha del Millón de Másca-
ras”, a la cual se sumó el ataque a 

diversos portales de Internet, entre 
los que se encontraban la pági-

na del gobierno de Aus-
tralia y de empresas 

como ImageShack, 
Symantec, PayPal, 
NBC así como el 
sitio de fans de 
Lady Gaga, en 
los cuales se colo-

có un mensaje del 
grupo de hackers. 

Ninguna de las pági-
nas reportó el robo de 

datos.
En 2013, las movilizaciones por 

la Marcha del Millón de Máscaras se 
repitió en más de 447 ciudades alre-
dedor del mundo, dentro de las que 
se encontró la Ciudad de México, 
donde un contingente de 100 jóvenes 
enmascarados intentó marchar desde 
el Monumento a la Revolución hacia 
el Zócalo, pero fueron encapsulados 
en la Alameda Central.

Para el 2014, Anonymous llamó 
a la realización de la tercera Marcha 
del Millón de Máscaras, la cual fue 
realizada en más de 400 ciudades, a 
lo que se sumó la amenaza de atacar 
la red social Facebook, sin que esto 
último llegara a ocurrir.

Hallan cuatro 
cuerpos en fosas 

de Guerrero
AgenciA RefoRmA

México.- Después de dos días de bús-
queda, la Procuraduría General de 
la República (PGR) confirmó el ha-
llazgo de dos fosas clandestinas en el 
poblado de Carrizalillo, municipio de 
Eduardo Neri, Guerrero, con un total 
de cuatro cadáveres.

El rastreo iniciado el pasado mar-
tes, por información proporcionada 
por los habitantes del lugar, fue lleva-
do a cabo por personal ministerial y la 
Coordinación de Servicios Periciales 
de la PGR, así como por elementos 
de la División Táctica y Científica de 
la Policía Federal.

De acuerdo con un comunica-
do de la dependencia, en la primera 
de las fosas se encontró un cadáver, 
posiblemente de una mujer, y en la 
segunda hallaron tres cuerpos, al pa-
recer dos de ellos de sexo femenino y 
uno masculino.

José Luis Hernández 
declara ante MP y se 

desvincula de Los Rojos

eL UniVeRSAL

México.- José Luis Hernández Ri-
vera, director de la escuela normal 
rural Raúl Isidro Burgos, aseguró 
que ninguno de los normalistas de 
Ayotzinapa tiene nexos con grupos 
delictivos. 

Así lo indicó ayer después de 
rendir su declaración ante el Minis-
terio Público de la Federación en la 
Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Or-
ganizada (Seido).

Luego de salir de las instalacio-
nes que se ubican en el Distrito Fe-
deral, Hernández Rivera indicó que 
del mismo modo él no está involu-
crado con el crimen organizado 
como lo dijo uno de los integrantes 
de Guerreros Unidos, la organiza-
ción cuyos miembros están vincu-
lados con la desaparición de los 43 
normalistas, ocurrida el 26 de sep-
tiembre de 2014. 

El director del plantel al que 
pertenecían los jóvenes víctimas 
de desaparición forzada, arribó 
alrededor de las 11:00 horas a las 
instalaciones de la Seido, donde 
compareció por más de siete ho-
ras, donde fue interrogado por 
personal de la Subprocuraduría 
de Derechos Humanos, que es 
la nueva instancia de la Procu-
raduría General de la República 
(PGR) que está a cargo de esta 
nueva fase de las pesquisas. 

La semana pasada, Hernández 
Rivera se presentó en la delegación 
de la PGR de Guerrero para mani-
festar su interés en declarar ante el 
Ministerio Público de la Federa-
ción, ante los señalamientos que se 
hicieron públicos de sus presuntos 
nexos con la delincuencia. 

Felipe Rodríguez Salgado, El 
Cepillo, uno de los integrantes de 
Guerreros Unidos señaló al direc-
tor de la Normal Rural como ca-
becilla del grupo delictivo de Los 

Rojos. 
En su declaración, El Cepillo 

aseguró que Hernández Rivera 
había recibido dinero de Los Ro-

jos para que estudiantes de Ayo-
tzinapa acudieran a la plaza públi-
ca de Iguala el 26 de septiembre 
de 2014 para realizar disturbios 

durante el informe de María de 
los Ángeles Pineda, la entonces 
esposa del alcalde Iguala, José 
Luis Abarca. 

Rostros de 
Ayotzinapa
en cumbre 

mundial
eL UniVeRSAL

Doha.- Las fotografías de los 43 estu-
diantes normalistas de Ayotzinapa, 
Guerrero, que portan los padres de 
familia para demandar su presentación 
con vida desde hace mas de un año, 
fueron incluidas en el video con el que 
abrió la sesión sobre Educación, Vio-
lencia y Conflicto Armado, un reto de 
enormes proporciones que requiere 
respuesta eficaz, en la Cumbre Mun-
dial de la Innovación en Educación. 

Ante más de dos mil especialistas 
de la educación, autoridades y profe-
sores, entre ellos el asistente del secre-
tario general de la Organización de 
Naciones Unidas, Thomas Gass; del 
director ejecutivo del Comité contra 
el terrorismo, Jean-Paul Laborde, así 
como de la Jequesa Moza bint Nas-
ser, los especialistas y autoridades de 
150 países vieron en las imágenes de 
los jóvenes mexicanos desaparecidos, 
como una muestra de lo que la vio-
lencia de grupos de la delincuencia 
y autoridades, no solo los conflictos 
armados, están impactando en la es-
cuela en diferentes regiones. 

anonymous cUmplE sU palabra

Uno de los perfiles de un 
miembro del KKK revelado 

por los hackers.

Integrantes de 
la agrupación 

expuestos  por la 
agrupación.

La lista de los 2 mil racistas fue compartida en Twitter.
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Pobladores de Carrizalillo ayudaron 
en la búsqueda.

Normalistas siN 
nexos delictivos: director

Acusan a seis por armas alemanas
usadas en masacre de Iguala

AP

Berlín.- La fiscalía alemana 
acusó a seis empleados de la 
fabricante de armas Heckler & 
Koch por violar las leyes de ex-
portación y enviar armamento 
a México entre 2006 y 2009, 
luego de que rifles de la compa-
ñía estuvieran involucrados en 
la tragedia de los 43 normalistas 
de Iguala en Guerrero.

Los procuradores en Stutt-
gart informaron ayer que los 
acusados son un exrepresen-
tante de ventas en México, 
otros tres funcionarios de 

comercialización y dos exge-
rentes. Fueron acusados por 
su papel en 16 entregas al país 
entre 2006 y 2009 pese a tener 
conocimiento de que las armas 
y partes eran enviadas a estados 
mexicanos que no estaban cu-
biertos dentro de los permisos 
de exportación alemanes. 

Por medio de un comu-
nicado, Heckler & Koch in-
formó que “tomó nota” de la 
decisión de la fiscalía y resaltó 
que en 2012 inició una averi-
guación externa al caso que 
proveyó de resultados a los 
investigadores.

Imagen tomada del video de la Cumbre Mundial de la Innovación en Educación. 



AgenciAs

Phoenix.- Funcionarios públi-
cos y empresarios del centro y 
sur de Arizona propondrán a 
autoridades estadounidenses 
ampliar el estatus de zona fron-
teriza a toda la entidad para fa-
cilitar el ingreso de mexicanos a 
todas las áreas comerciales del 
estado.

La Asociación de Gobiernos 
de Maricopa, el Consejo Inter-
tribal de Arizona y la ciudad 
de Nogales trabajan de manera 
conjunta en una propuesta que 
plantearán al Departamento de 
Seguridad Nacional (DHS) de 
Estados Unidos, para ampliar la 
zona fronteriza de su límite ac-
tual de 75 millas a todo el terri-
torio de Arizona.

Los compradores mexicanos 
pueden ingresar en la actualidad 
a la zona fronteriza mostrando 
la tarjeta de cruce fronterizo o la 
visa láser B-1/B-2. Sin embargo, 
cualquier persona que viaje fue-
ra de la zona debe tramitar un 
permiso especial.

La solicitud de permiso, para 
pasar a ciudades como Phoenix, 
desalienta a muchos consumi-
dores mexicanos el viajar a esa 
ciudad y otras del centro y norte 
de Arizona.

Un estudio realizado en mar-
zo pasado por la Universidad de 
Arizona encontró que la amplia-
ción de la zona de frontera para 
todo el estado podría generar 
181 millones de dólares de gas-

to por parte de los compradores 
mexicanos en 2016.

Con ello, el total de gasto 
proyectado por los visitantes 
mexicanos en Arizona se eleva-
ría a casi tres mil 100 millones 
de dólares en el año.

De aprobarse la medida, la 
ciudad de Phoenix sería la más 
beneficiada, ya que en la ac-
tualidad está fuera de la zona 

fronteriza.
La extensión de la zona de 

frontera beneficiaría a más de 
un millón de visitantes mexica-
nos que han recibido visas de 
cruce fronterizo durante los úl-
timos 10 años en los consulados 
de Estados Unidos en Nogales 
y Hermosillo, las dos ciudades 
mexicanas más cercanas a Ari-
zona, ubicadas en Sonora, se-

gún la Asociación de Gobiernos 
de Maricopa.

La expansión de la fronte-
ra enviaría un buen mensaje a 
nuestros amigos en México de 
que Arizona está abierta a los 
negocios”, señaló Alana Chávez 
Langdon, analista de desarrollo 
económico internacional en la 
Asociación de Gobiernos del 
Condado de Maricopa.

Protegerá Servicio Secreto
a Trump y Ben Carson

AgenciAs

México.- El Departamento de Seguridad Interna de Estados Uni-
dos autorizó al Servicio Secreto brindar protección a los precan-
didatos presidenciales del Partido Republicano, Donald Trump y 
Ben Carson, dijo ayer el canal ABC en Twitter.

En semanas pasada, los dos precandidatos solicitaron formal-
mente protección las 24 horas, una medida que podría involucrar 
a 300 agentes del Servicio Secreto, la agencia que protege al presi-
dente y otras figuras políticas de alto nivel. 
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AP

Washington.- La Cámara de Representan-
tes aprobó ayer por una mayoría apabu-
llante una propuesta de ley de defensa de 
607 mil millones de dó-
lares que limita el inten-
to del presidente Barack 
Obama de cerrar la pri-
sión militar en la bahía 
de Guantánamo, Cuba.

La votación resultó 
en 370 votos a favor y 58 
en contra. La Casa Blan-
ca informó el miércoles 
que Obama se opone a 
las cláusulas que limitan 
su capacidad de transfe-
rir a los restantes 112 de-
tenidos de Guantánamo 
a otros países o Estados 
Unidos. El vocero Josh 
Earnest dijo que no ha-
bía una amenaza de veto 
pero que el presidente 
todavía tenía que revisar 
la propuesta de ley.

Obama vetó la pro-
puesta original por un tema de presupuesto. 
Pero ese conflicto se resolvió y Obama firmó 
el lunes una propuesta de ley presupuestaria 
bipartita que evita un incumplimiento de 
pago y posterga la próxima ronda de debate 
por la deuda y gasto público hasta las próxi-
mas elecciones presidenciales y congresua-
les. La medida fue revisada para alinearse 
con ese acuerdo presupuestario.

“Cada vez hay más preguntas alrededor 
del mundo sobre si Estados Unidos está en 
retirada sobre si estamos dispuestos a conti-
nuar involucrados en el liderazgo mundial”, 
dijo el republicano de Texas, Mac Thornbe-
rry, presidente del Comité de Servicios Ar-
mados de la Cámara.

Agregó que aprobar la propuesta de ley 
por la 54a ocasión convencería a los aliados 
y a otros que Estados Unidos aún es líder 
mundial.

Para alinear la propuesta de ley de de-
fensa, los líderes del Senado y el comité de 
Servicios Armados de la Cámara debieron 
acordar recortar 5 mil millones de dólares de 
la propuesta de ley original.

Limitan a Obama a
cerrar Guantánamo

El Congreso
de EU aprueba 
ley de defensa 

por 607 mil 
millones

de dólares

Busca Arizona extender
su zona fronteriza

Se pretende que mexicanos circulen
por todo el estado sin un permiso especial, 

como se hace actualmente hasta Tucson

El dato

El límite
actual es de

75 millas
(194 km) 

La derrama
comercial sería de

181 mdd
En 1999,

el Gobierno federal
amplió la zona fronteriza de

40 kilómetros a 
120 kilómetros

para abarcar la ciudad de Tucson

Los precandidatos estarán vigilados las 24 horas.

AgenciA iD

México.- Dos jóvenes tecnólogos del Instituto Tec-
nológico de Chihuahua II desarrollaron un dispo-
sitivo que puede registrar los valores de glucosa en 
sangre mediante la orina en el inodoro, con solo ac-
tivarlo vía bluetooth por el teléfono celular, donde 
se recaban las cifras de cada día.

Glucosalarm, nombre del aparato, ha logra-
do reconocimientos 
internacionales, entre 
ellos como una de las 10 
creaciones más destaca-
das entre innovadores 
menores de 35 años que 
entrega el MIT Tech Re-
view; asimismo, ganó la 
competencia Global de 
Innovación por la Cien-
cia y la Tecnología en 
beneficio de la humanidad (GIST Tech-I por sus 
siglas en inglés), iniciativa impulsada por el presi-
dente de Estados Unidos, Barack Obama, donde 
compitió ante 900 desarrollos tecnológicos de 
todo el mundo.

Carlos Bernal, quien en colaboración con Nan-
cy Guerra crearon el dispositivo, señala que uno de 
los valores que tomaron en cuenta para su diseño 
fue el dolor por el uso de agujas para el monitoreo 
de glucosa en sangre, razón por la cual los pacientes 
con diabetes no mantienen un control adecuado 
de su enfermedad.

El desarrollo mexicano es un dispositivo que se 
coloca en el inodoro. “El paciente activa el sensor 
mediante su teléfono por bluetooth y cuando la 
persona va a orinar deposita unas gotas en el colec-
tor donde se mezcla con enzimas que reaccionan 
con la glucosa presente y producen un compuesto 
con color; el sensor mide la intensidad de dicho 
color, calcula la concentración de glucosa y manda 
los resultados al celular en cuestión de segundos 
(entre 15 a 40). 

Si el resultado es muy alto se envía una alerta a 
un familiar, el médico o incluso se marca el número 
de emergencia para que envíen una ambulancia”.

“Por el teléfono lo puedes mandar al médico, a 
un familiar, al educador en diabetes o a quien co-
labore con el paciente para su tratamiento, de ma-
nera que estén al tanto del comportamiento día a 
día del paciente”, detalla el ingeniero Carlos Bernal.

Crean dispositivo 
que mide glucosa 

mediante orina 

El aparato se encuentra en la tercera fase de prototipos y ya se 
realizan pruebas con pacientes.

Glucosalarm regis-
trará los valores 
de la sangre con 

solo activarlo vía 
bluetooth por el 
teléfono celular



AgenciA RefoRmA

México.- En el Acuerdo de Aso-
ciación Transpacífica (TPP, por 
sus siglas en inglés), México es-
tableció limitantes para la impor-
tación de productos agroindus-
triales, textiles y ropa, vehículos y 
petróleo, según el texto del trata-
do, recién publicado por la Secre-
taría de Economía.

El país negoció que la apertura 
comercial se hiciera en varias fases 
y en diferentes fórmulas. Para un 
grupo de productos la desgrava-
ción arancelaria será inmediata, 
otros entran en calendarios de 
apertura gradual que pueden ir 
desde 3 a 16 años, y hay un grupo 
adicional donde no habrá reduc-
ción arancelaria pero sí cuotas de 
importación.

Por ejemplo, para los produc-
tos lácteos, tanto frescos como 
para leche en polvo, condensa-
da y evaporada, se establece que 
productos originarios de Austra-
lia, Brunei, Canadá, Japón, Ma-
lasia, Nueva Zelanda, Singapur y 
Vietnam solo tendrán preferen-
cia arancelaria por cantidades 
limitadas.

También se pone un tope a las 
exportaciones de aceite de palma 
provenientes de Malasia, en don-
de el primer año solo podrán ven-
derse 10 mil toneladas métricas 
y escalará hasta 12 mil toneladas 
métricas a partir de los siguientes 
dos años.

Para el caso del azúcar, se es-
pecífica que en caso de desabas-
to y se decida importar, el país 
tendrá que dar a Australia 7 por 
ciento de la subasta abierta que 
realice para complementar la 
producción nacional.

En la industria automotriz 
hay una modificación a las reglas 
de origen de contenido nacional 
y se protegen ciertas autopartes, 
además que mantiene las reglas 
para la importación de autos usa-
dos, donde el arancel para traer un 
vehículo de este tipo se mantiene 
en 48 por ciento, además que ten-
drán que cumplir con la normati-
vidad vigente.

Además, el país tiene una cláu-
sula sobre las restricciones para la 
importación de petróleo y sus de-
rivados, según lo dispone la Ley 
de Hidrocarburos.

En el caso de la ropa y textiles 

hay una cesta de productos consi-
derados sensibles, como prendas 
elaboradas con algodón y confec-
ciones sofisticadas como trajes, 
cuyo calendario de desgravación 
tardará 16 años en quedar sin 
arancel.

Adicionalmente, las restriccio-
nes en la entrada de ropa usada se 
mantienen.

Compartirán 
informaCión 
Los 12 países que conforman el 

Acuerdo Transpacífico de Aso-
ciación Económica (TPP, por sus 
siglas en inglés) intercambiarán 
información y emprenderán me-
canismos de revisión para evitar 
la evasión fiscal y el contrabando, 
señala el capítulo 5 del acuerdo ya 
con negociaciones cerradas, y el 
cual sólo espera la aprobación en 
cada uno de los parlamentos de 
los países integrantes.

El capítulo denominado “Ad-
ministración Aduanera y Facilita-
ción del Comercio” establece que 

cada participante deberá trabajar 
en el desarrollo de directrices para 
facilitar intercambio de datos elec-
trónicos entre gobierno y gobierno 
para analizar los flujos comerciales. 
También deben desarrollar un con-
junto de elementos de datos comu-
nes que se extraen de la Organiza-
ción Mundial de Aduanas.

También cada país deberá pu-
blicar en línea, y en la medida de 
lo posible en inglés, su ley y reglas 
aduaneras, regulaciones, procedi-
mientos y directrices.
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LimitArá méxico 
importAciones en tpp

el acuerdo protegerá autos, crudo y ropa; para un grupo de productos la desgravación arancelaria será inmediata

1.	 Disposiciones	Iniciales	
y	Definiciones	
Generales

2.	 Trato	Nacional	y	
Acceso	de	Bienes	al	
Mercado

3.	 Reglas	de	Origen	
y	Procedimientos	
Relacionados	con	el	
Origen

4.	 Textiles	y	Vestido
5.	 Administración	

Aduanera	y	
Facilitación	al	
Comercio

6.	 Remedios	Comerciales
7.	 Medidas	Sanitarias	y	

Fitosanitarias
8.	 Obstáculos	Técnicos	al	

Comercio
9.	 Inversión
10.		Comercio	

Transfronterizo	de	
Servicios

11.		Servicios	Financieros
12.		Entrada	Temporal	de	

Personas	de	Negocios
13.		Telecomunicaciones
14.		Comercio	Electrónico

15.	Compras	del	
	 	Sector	Público
16.		Política	de	

Competencia
17.		Empresas	Propiedad	

del	Estado
18.		Propiedad	Intelectual
19.		Trabajo
20.		Medio	Ambiente
21.		Cooperación	y	

Desarrollo	de	
Capacidades

22.		Competitividad	
y	Facilitación	de	
Negocios

23.		Desarrollo
24.	Pequeñas	y	Medianas	

Empresas
25.		Coherencia	

Regulatoria
26.		Transparencia	y	

Anticorrupción
27.		Disposiciones	

Administrativas	e	
Institucionales

28.	Solución	de	
Diferencias

29.		Excepciones
30.		Disposiciones	finales

cARlos omAR BARRAnco

La Secretaría de Economía publicó ayer el tex-
to íntegro del Tratado de Asociación Transpa-
cífico (TPP), con el fin de difundir sus conte-
nidos y que la sociedad pueda ponderar sus 
alcances, informó el subdelegado federal de 
Economía Juan Eleuterio Muñoz Rivera.

En el transcurso de las primeras 48 horas, 
corriendo a partir de las 2 de la mañana de 
ayer, los textos serán puestos en español en la 
red, precisó.

Esto, explicó, como como parte de un ejer-
cicio de transparencia entre todos los países 
del TPP. Los 12 miembros del TPP represen-
tan un cuarto (25%) del comercio global, más 
de un tercio del PIB global (36%) y captan 
más de una cuarta parte (28%) de la inversión 
extranjera directa a nivel mundial. 

El documento consta de 30 capítulos, 
cada uno con una liga a un archivo .html para 
poder ser consultado desde cualquier disposi-
tivo con acceso a Internet.

Para consultarlo puede accederse a través 
de la liga de Internet http://www.economia.
gob.mx/files/comunidad_negocios/comercio_
exterior/tpp/indice_tpp.html

Publican hoy 
texto en español

cApítuLos deL trAtAdo de AsociAción 
trAnspAcífico

más plantones en maquilas
cARlos omAR BARRAnco

Un grupo de 21 obreros –la 
mayoría categoría C, con 
sueldo base de 123 pesos 
diarios– armó un campa-
mento con tres tiendas de 
campaña, pidiendo pago de 
vacaciones a la maquiladora 
Eaton Bussman, instalada 
en la intersección de la calle 
Valle de Versalles y avenida 
Heroico Colegio Militar.

Los propios trabajadores 
indicaron que se pondrán por 
tiempo indefinido, turnán-
dose en grupos de 3 o 4 per-
sonas, hasta que reciban una 
solución a sus demandas.

Con un nivel escolar 
limitado, Tomás, María y 
Humberto señalaron que 
dentro de la planta empeza-
ron a ser presionados con el 
retiro de horas extras y tra-
tos despóticos, a partir de 
que presentaron una queja 
ante la Junta de Concilia-
ción y Arbitraje.

La inconformidad fue 
motivada por el “trueque” 
que la empresa les hizo de 
sus periodos vacacionales, 
que en algunos casos les de-
ben desde el año 2010.

“Nos tomaban los días 
de permiso que pedíamos 
en el año y nos los quita-
ban cuando les decíamos 

de nuestras vacaciones; yo 
tuve que completar con un 
permiso especial sin sueldo 
porque ya había comprado 
los boletos del autobús”, 
explicó Tomás, oriundo de 
Córdoba, Veracruz, con 15 

años de antigüedad en la 
planta.

Consultado para esta 
nota, el delegado federal de 
la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, Arturo Ar-
mendáriz Domínguez, pre-

cisó que de acuerdo con la 
Ley Federal del Trabajo no 
se pueden acumular permi-
sos y luego descontarlos de 
las vacaciones, “eso es ilegal, 
las vacaciones son vacacio-
nes y deben ser completas”.

Obreros piden 
que les paguen 

vacaciones atrasadas 
de hace 4 años

Manzaneros protestarán en DF 
por competencia desleal de EU

AdRiAnA esquivel 

Chihuahua.- Productores de 
manzana en el estado viajaron 
al Distrito Federal para solicitar 
que se detenga la competencia 
desleal con Estados Unidos 
ante el incremento en un 50 
por ciento en la importación 
de fruta este año. 

Desde ayer una 
comisión de man-
zaneros acudió a 
una reunión en la 
Secretaría de Go-
bernación (Segob), 
sin embargo, los 
funcionarios que 
iban a recibirlos no 
llegaron y conti-
núan a la espera de 
una respuesta. 

En representación de los 
afectados, Heraclio Rodríguez, 
líder del Barzón en la zona 
noroeste, destacó que en pro-
medio ingresan al país 600 mil 
toneladas de manzana norte-
americana, lo cual deja sin mer-
cado a los productores locales. 

Refirió que ese 50 por 
ciento extra se traduce en 300 
mil toneladas más a lo habi-
tual, por lo que deberán com-
petir en la comercialización 
contra 900 mil toneladas de 
fruta norteamericana barata y 
de menor calidad. 

De acuerdo con la Unión 
Agrícola Regional de Fruti-
cultores (Unifrut), este año se 
produjeron en el estado 710 
mil toneladas de manzana, con 
un valor de 4 mil 200 millones 
de pesos, y se generaron 6 mi-
llones de jornales. 

La producción estatal al-
canza a cubrir el 80 por ciento 

de la demanda 
nacional, y a pesar 
de ello continúa la 
importación des-
medida de la fruta 
norteamericana, 
la cual ya ha gene-
rado pérdidas in-
cuantificables. 

Debido a  esta 
p ro b l e m át i c a , 
por lo menos 150 

mil toneladas de manzana 
de la cosecha 2013 se echó a 
perder en los congeladores al 
no obtener un espacio en los 
mercados locales, e inclusive 
algunos productores optaron 
por tirar sus huertas. 

El activista afirmó que de 
continuar la importación de 
manzana no solo empeorará 
la crisis que enfrenta el campo 
por los costos de producción, 
ya que de la agricultura depen-
den miles de familias de jorna-
leros que cada año bajan a las 
huertas para trabajar. 

Importan 600 mil 
toneladas de la 

fruta norteame-
ricana, lo cual 

deja sin mercado 
a los productores 

locales, acusan
Los afectados se turnan 

para acampar afuera 
de la empresa.
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Negocios

AgenciA RefoRmA

México.- Los actos de corrup-
ción que ocurren en México 
equivalen ya a aproximadamen-
te el 9 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB), consideró 
Ary Naïm, gerente general de 
Corporación Financiera Inter-
nacional (IFC, por sus siglas en 
inglés).

Según los cálculos del or-
ganismo, brazo financiero del 
Banco Mundial, se trata de una 
cifra muy grande que entorpece 

el entorno de negocios y desa-
rrollo de una de las economías 
más importantes a nivel global.

“Es difícil calcularlo pero 
nosotros hemos estimado que 
la corrupción podría ser equi-
valente a 9 por ciento del PIB, 
lo cual es un número enorme”, 
dijo durante su participación en 
el Foro The Economist.

Juan Pardinas, director 
general del Instituto Mexi-
cano para la Competitividad 
(Imco), agregó que la diferen-
cia entre países como Estados 

Unidos, donde también existe 
la corrupción, y México, es la 
cantidad de casos que quedan 
impunes.

“En el Imco estamos ha-
ciendo un estudio sobre el 
tamaño del presupuesto de la 
Oficina Anticorrupción de la 
PGR y hemos encontrado que 
es menos de un millón de dó-
lares y ahí trabajan apenas 26 
personas”, detalló.

“Si la corrupción es un pro-
blema cultural, Grupo Higa es 
Conaculta”, bromeó.

Estiman en 9% del PIB corrupción en México
Si la 
corrup-
ción es un 

problema cultural, 
Grupo Higa es 
Conaculta”

Juan Pardinas
Director del Imco

Streaming, 
en auge

en el país
eL UniVeRSAL

México.- El consumo del usua-
rio de música ha cambiado en 
los últimos años. Pese a que las 
descargas digitales siguen sien-
do una de las mayores activida-
des en Internet, el uso del strea-
ming ha tenido unas subidas 
significativas. 

Mientras que en 2011 se des-
cargaron 6 mil 068 millones de 
canciones, para finales de 2014 
hubo una reducción del 31 por 
ciento al generarse 4 mil 199 mi-
llones. 

Aunque en términos de pira-
tería las cifras también han baja-
do aún representa un problema 
que atacar para la Coalición por 
el Acceso Legal a La Cultura 
A.C. 

“El país tiene 16 mil millones 
de pérdidas, imaginen la afecta-
ción para la industria cultural. 
Lo que está protegido por los 
derechos de autor representa el 
7 por ciento del PIB y la pobla-
ción económicamente activa es 
dos veces más productiva que 
el trabajador promedio en gene-
ral”, expresó Roberto Cantoral 
Zucchi, Presidente Ejecutivo del 
Consejo Directivo de CALC y 
Director General de la Sociedad 
de Autores y Compositores de 
México. 

De acuerdo con el Estudio 
de Descargas Digitales realiza-
do del 1 al 23 de diciembre de 
2014 por medio de mil entrevis-
tas a personas de entre 12 y 44 
años, se obtuvo que desde 2011 
la actividad de bajar música de 
manera ilegal bajó 9 por ciento 
y escucharla vía streaming subió 
11 por ciento. 

Cantoral Zucchi explicó que 
uno de los datos más relevantes 
es que gracias a su labor aho-
ra existe una conciencia entre 
el consumidor, pues el 88 por 
ciento de los usuarios saben que 
existe la protección del autor. 

“Tenemos que ser más con-
tundentes, pero la ley no nos lo 
permite y el procedimiento es 
más lento. Tratamos de sensibi-
lizar a las autoridades porque el 
daño en las plataformas digitales 
es fan inmediato que cuando ga-
nes un juicio la obra no existe. 

“Hoy las plataformas que co-
nocemos la mayoría de nosotros 
son extranjeras y no hay naciona-
les porque no hay seguridad jurí-
dica, nadie quiere invertir contra 
empresas millonarias y posicio-
nadas como Netflix o iTunes o 
Cuevana y Ares que son piratas 
con una inversión tasa cero”. 

En cuanto a las películas ile-
gales hubo una reducción del 34 
por ciento al llegar a los 96 mi-
llones 059 mil. El streaming en 
este caso repuntó 11 por ciento 
con plataformas como YouTube 
o Netflix como las punteras; sin 
embargo, aún existen 27 millo-
nes de series de televisión que 
se descargan desde plataformas 
ilegales. 

Hay unas 63 millones de per-
sonas que pueden estar conecta-
das a Internet, por lo que tam-
bién se compartió las tendencias 
de descargas. 

11%

9%

Sube streaming

Descargas
piratas bajan
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Francisco Luján

El Cabildo sesionará hoy y se 
espera que autorice la condo-
nación de recargos a los deu-
dores de multas de tránsito y 
morosos del Impuesto Pre-
dial, dio a conocer el teso-
rero municipal Miguel Orta 
Vélez, quien compareció el 
miércoles de esta semana 
ante el organismo colegiado 
de Gobierno.

La condonación a los re-
cargos de multas de tránsito 
e Impuesto Predial entrará en 
vigor a partir de su aproba-
ción y concluirá el último día 
del 2015.

Orta puntualizó que por 
instrucciones del presidente 
municipal, Enrique Serrano 
Escobar, los recargos genera-
dos por el rezago en el pago 
de las multas de tránsito e Im-
puesto Predial no son un nin-
gún estímulo para los contri-
buyentes menos cumplidos.

Explicó que los morosos 
del Impuesto Predial no ca-

lifican para los estímulos fis-
cales del 12 y 15 por ciento 
que solo obtienen los contri-
buyentes cumplidos al inicio 
del año.

Agregó que el punto 
de acuerdo no exenta a los 
deudores del mismo im-
puesto del pago de los re-
cargos del 2015, puesto que 
el punto de acuerdo condo-
na a los recargos del 2014 y 
años anteriores.

Dijo que los deudores de 
los bimestres de 2015 y años 
anteriores, con todo y con-
donación de recargos, son re-
queridos para paguen gastos 
de ejecución y cobranza que 
se cargan cuando el cobro se 
extiende hasta domicilio.

“No comparto el supues-
to de que premiamos a la 
morosidad, solo estamos 
ofreciendo facilidades para 
que los contribuyentes par-
ticipen en la cultura de la 
legalidad”, dijo Orta.

VEr:  ‘ExEnción…’ / 3b

Mauricio rodríguEz

A pesar de que son pocos los re-
cursos con los que opera en com-
paración con otros espacios simi-
lares, la biblioteca Margarita Maza 
de Juárez busca mantener un ser-
vicio de calidad para los habitantes 
del poniente de la ciudad.

Situada en el bulevar Bernardo 
Norzagaray, en la esquina con calle 
Huautla, junto a la primaria fede-
ral Felipe Ángeles, en la colonia 
del mismo nombre, la biblioteca 
cuenta con apenas 3 mil 700 libros 
usados que se encuentran a dispo-
sición de ese sector poblacional. 

Mary García, encargada de la 
biblioteca, comentó que el grue-

so de los usuarios lo comprenden 
estudiantes de los niveles prima-
ria, secundaria y preparatoria.

“Son pocos los adultos y las 
amas de casa que acuden a soli-
citar los servicios, como que no 
existe mucho la costumbre de la 
lectura entre las personas mayores. 
Acuden por lo general a talleres de 
Escuela para Padres”, indicó.

Muchos de los usuarios que 
acuden lo hacen –más que a con-
sulta de libros– para tener acceso a 
las computadoras que allí se pres-
tan, ya que para hacer las tareas el 
servicio de Internet es más rápido 
para ubicar textos y trabajos.

VEr:  ‘buscaMos…’ / 3b

Aprueban
hoy dar 
premio a 
morosos 

Cabildo decide este viernes condonaciones
a contribuyentes con recargos en Predial

y derechos vehiculares

rincón del saber 
la sufre para sobrevivir

Interior del inmueble que cuenta con apenas 3 mil 700 libros usados que se encuentran a disposición de ese sector poblacional.

Con recursos limitados, la biblioteca
Margarita Maza de Juárez brinda

servicio a estudiantes y personas de
todas las edades en el poniente

La atleta en la pista de entrenamiento del estadio 20 de Noviembre.

Hérika MartínEz Prado 

Con la seguridad de llegar 
al nacional y regresar con 
dos medallas para Ciudad 
Juárez, Jennifer Alondra 
Zavala Albarrán ganó ayer 
tres medallas de oro en la 
Paralimpiada Municipal 
2016.

La adolescente con 
síndrome de Down de 16 
años se llevó los primeros 
lugares en las categorías de 
salto de longitud, 100 y 200 

metros, representando a la 
Asociación Chihuahuense 
de Deportistas Especiales, 
dentro del evento deporti-
vo que continuará hoy con 
las competencias de nata-
ción y basquetbol.

Después de prepararse 
durante meses junto a su 

maestra, Linda de la O, fi-
nalmente Jeny llegó ayer al 
estadio 20 de Noviembre, 
donde se llevaron a cabo 
las pruebas de atletismo 
de niños y jóvenes con 
discapacidad.

VEr:  ‘dEstacan…’ / 3b

es una estrella del
salto de longitud

Jennifer Alondra Zavala Albarrán gana tres medallas 
de oro en la Paralimpiada Municipal 2016; espera traer-

se dos preseas doradas de campeonato nacional

LA ven
ComPLiCAdA

Se le dificulta a agentes entrevistar 
a testigos de hasta 80 años para 

aclarar asesinato de anciana

>4b<

desCenso 
signifiCAtivo

Prevén que temperatura baje
a los 3 °C; abren albergues para 

personas sin techo

>2b<

presentan al chofer ante juez de Garantía / 3b

caso camino real

víctima de camionazo iba a 
renunciar el día de la tragedia

MiguEL Vargas

Familiares de una de las dos 
víctimas del accidente del ca-
mión de transporte de perso-
nal que volcó la madrugada 
del martes analizan demandar 
al Municipio debido a las con-
diciones en que la autoridad 
municipal mantiene la aveni-
da donde ocurrió el percance, 
dijo Norma Ávila, ingeniera 
civil, y una de las sobrinas de 
Germán Rodríguez Balderas, 
fallecido en el percance.

El infortunado trabajador 
de la empresa maquiladora 
Foxconn fue sepultado ayer a 
sus 41 años en el panteón Re-
cinto de la Oración, a donde 
después del mediodía se die-
ron cita los allegados.

VEr:  ‘EMPLEado…’ / 3b

Analiza familia demandar al Municipio por 
falta de mantenimiento en el periférico; 

sepultan a uno de los fallecidos

Presunto 
error

Fiscalía lo acusó de robo
y secuestro; juez lo libera 

>4b<

Velorio de Germán Rodríguez Balderas en la funeraria San Ángel.



Norte

El descenso en la temperatura 
hasta los 3 grados centígrados 
reales obligó a las autoridades 
a abrir ayer por primera vez en 
la temporada el albergue del 
monumento a Benito Juárez.

El espacio en el que se 
podrán resguardar las per-

sonas vulnerables del frío se 
encontrará abierto todo el 
fin de semana en la calle 20 
de Noviembre, entre Ramón 
Corona y Constitución, in-
formó el director de Protec-
ción Civil, Efrén Matamoros 
Barraza.

Dijo que la entrada de un 
nuevo frente frío a Ciudad 

Juárez provocó ayer vientos 
de 40 kilómetros por hora, 
con ráfagas de hasta 50 kiló-
metros, y aunque a partir de 
hoy su velocidad descenderá 
a los 11 kilómetros, las bajas 

temperaturas continuarán. 
Para hoy se espera que el 

termómetro ascienda hasta los 
19 o 20 grados como máxima 
y descienda a los 6 o 7 centígra-
dos, y aunque estará soleado y 

sin posibilidades de lluvia, será 
un día frío, comentó.

El sábado y el domingo el 
termómetro descenderá du-
rante las mañanas y noches 
hasta los 4 grados centígra-
dos, mientras que la máxima 
apenas llegará de los 16 a 
los 17 grados, por lo que la 
dependencia abrió ayer por 

primera vez en la temporada 
un albergue para que los jua-
renses se puedan resguardar 
del frío.

El lunes la mínima conti-
nuará en los 6 grados como 
mínima y en los 22 como 
máxima, según los pronósti-
cos de Protección Civil, infor-
mó Matamoros Barraza.
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Local

Abren autoridades albergues para personas 
sin techo debido a la emergencia

Descenso significativo: prevén que clima baje a los 3 °C
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Local

Carlos Huerta

El chofer de transporte de personal 
que provocó la muerte de dos perso-
nas y 18 más resultaron lesionadas al 
irse a un barranco de 30 metros de 
profundidad fue presentado ante un 
Tribunal de Garantía.

Jorge Antonio Pérez Rocha, de 
24 años, fue acusado por el Minis-
terio Público ante el juez Carlos 
Natividad Baray Sánchez de los de-
litos de homicidio, daños y lesiones 
imprudenciales.

A pesar de que se trata de un deli-
to imprudencial y puede estar sujeto a 
una medida cautelar menos gravosa, el 
juez de Garantía le impuso la prisión 
preventiva, por la sospecha de que 
pueda sustraerse de la acción de la jus-
ticia por la cuantía de los daños.

Existen un daño total de 727 mil 
412 pesos, que corresponden a la re-
paración del daño por la muerte de 
dos pasajeros y los daños materiales 
al municipio de Juárez, sin contar con 
los gastos por las lesiones de los 18 
pasajeros restantes que resultaron he-
ridos en el accidente.

Además el juez de Garantía orde-
nó la comparecencia de Raúl Rodrí-
guez Santillán, dueño de la empresa 
Transportes Jocelyn y del camión de 
transporte que tripulaba Pérez Rocha 
al momento del accidente.

De acuerdo con la formulación de 
imputación del Ministerio Público, los 
hechos ocurrieron alrededor de la una 
de la madrugada del pasado día 3.

El chofer Pérez Rocha transitaba 
por la calle Cemento de sur a norte 
cuando perdió el control y se fue a im-
pactar a un arbotante de dos lámparas, 
continuando su trayectoria.

Pérez Rocha giró el volante hacia 
la derecha de manera imprudente y 
pasó el primero y segundo carril por 
el Camino Real, cayendo al vacío de 
un dique con una profundidad de 30 
metros, quedando la unidad en forma 
lateral.

A lugar arribaron decenas de uni-
dades de la Policía municipal y am-
bulancias, de donde se pudo estable-
cer que los pasajeros Martín Gómez 
Limone y Germán David Rodríguez 
Balderas perdieron la vida en el acci-
dente, mientras un total de 18 perso-
nas resultaron lesionadas durante el 
accidente.

El juez de Garantía fijó para el día 
9 de noviembre la audiencia de vincu-
lación a proceso, donde se resolverá la 
situación jurídica del chofer Jorge An-
tonio Pérez Rocha.

mauriCio rodríguez

Es por esta razón que dentro 
de la biblioteca se ofrecen ade-
más de las consultas de libros 
e Internet lecturas de cuentos, 
teatro en atril para infantes, las 
cuales son muy solicitadas en 
el sector.

“La intención es atraer a 
más personas para que se inte-
gren a su biblioteca y conozcan 
lo que tenemos que ofrecerles”, 
dijo.

Una de las modalidades 
que se llevan a la práctica 
para atraer más lectores es 
que cuando las escuelas del 
sector requieren del apoyo, se 
acude a las a escuelas a llevar 
a cabo las lecturas en voz alta, 
con las cuales se busca acer-
car a los infantes al mundo de 

las letras.
“Aquí pueden hacer falta 

varias cosas. Es evidente que 
no se cuenta con el mismo 
equipo que en otras bibliote-
cas, pero tenemos computado-
ras. El lugar a pesar de ser pe-
queño es cómodo y buscamos 
entregar un servicio de calidad 

al usuario”, comentó.
La biblioteca Margarita 

Maza de Juárez mantiene un 
horario de lunes a viernes de 
10 de la mañana a 5 de la tar-
de, y su sala se encuentra dis-
ponible para presentaciones 
de artistas locales que gusten 
aportar lecturas infantiles o co-
munitarias de sus obras.

Para más informes sobre 
actividades, dudas o contacto, 
puede consultar en Facebook 
el perfil Biblioteca Maza.

Acusan a chofer de homicidio,
daños y lesiones imprudenciales

Empleado muerto era fotógrafo; 
había cerrado el negocio en 2010

miguel Vargas / VieNe de la 1B

La familia confirmó que Rodríguez 
Balderas iba a renunciar a la maqui-
ladora el mismo día de los hechos, y 
que incluso días antes de su muerte 
reacomodó su papelería oficial per-
sonal para en caso necesario.

El hombre era de profesión fo-
tógrafo y había cerrado, por cues-
tiones de violencia en el 2010, un 
estudio de fotografía que trabajó 
varios años por la avenida de los In-
surgentes. Luego anduvo de un tra-
bajo a otro para asegurar el sustento 
familiar y también tocaba el piano 
a manera de pasatiempo, afirmó su 
sobrina.

Indicó que por el pesar de la 
familia será hasta en los próximos 
días en que se decida demandar al 
Municipio, ya que consideran que 
existe una corresponsabilidad de 
las autoridades por el peligro que 
representa ese tramo del Camino 
Real, que por falta de luz y las con-
diciones del terreno habría contri-

buido en el accidente.
Fue poco después de la 1:00 de 

la madrugada del martes cuando el 
camión de personal que salió de la 
maquiladora Foxconn para repartir 
a los obreros a sus casas cayó a un 
barranco sobre dicha vía, al tomar 
una curva prolongada de bajada 
aparentemente sin iluminación, 
según Raúl Rodríguez, propietario 
de transporte de personal Yoselyn, 
empresa responsable de la unidad 
siniestrada.

Para los familiares de Rodríguez 
Balderas el hecho no se puede su-
jetar solo a una indemnización del 
IMSS para la familia del trabajador, 
ni a los gastos funerarios que toda-
vía hasta ayer corrían a su cargo.

El trabajador dejó en orfandad a 
sus dos hijas, de 12 y 15 años, am-
bas estudiantes, y a su esposa Alicia 
Alanís, con quien formó su familia 
desde hace 16 años en matrimonio, 
misma que se dedicaba al hogar y 
ayer se encontraba devastada por 
los hechos.

FraNCisCo lujáN / 
VieNe de la 1B

El punto de acuerdo que el Cabildo 
aprobará hoy en la sesión ordinaria esta-
blece que la condonación de los rezagos 
solo es válida para los contribuyentes del 
impuesto que presentan un saldo que no 
se mayor a los 100 mil pesos.

Orta señaló que los deudores de 
más de 100 mil pesos serán atendidos 
de manera particular en las oficinas de 
la Tesorería.

El padrón de la propiedad inmobilia-
ria asciende a casi 500 mil cuentas catas-

trales y con el programa de condonación 
de recargos del rezago pueden benefi-
ciarse hasta 200 mil propietarios, expuso 
el funcionario.

Con respecto a las multas de tránsi-
to, indicó que los infractores adeudan a 
la Hacienda municipal 114.1 millones 
de pesos.

El tesorero dijo que por única vez 
solicitaron al Cabildo la exención de re-
cargos generados por la morosidad en el 
pago de multas de tránsito.

Explicó que en este programa en-
tran los infractores que deben el pago 
de multas del 31 de octubre de 2015 y 

años anteriores.
Dijo que la medida tiene el propósito 

de facilitar la integración de los infracto-
res a la cultura de la legalidad, ya que con 
una placa o licencia retirada no se puede 
tramitar el seguro de responsabilidad 
civil ni pueden obtener nuevas placas, 
entre otras obligaciones que tienen los 
automovilistas.

El tesorero señaló que condonarán 
100 por ciento los recargos generados 
por el atraso en el pago del Impuesto 
Predial y multas de tránsito en los tér-
minos autorizados hoy por el Cabildo 
de Juárez.

Exención de recargos beneficiaría
hasta 200 mil dueños de fincas

Hérika martíNez Prado / 
VieNe de la 1B

En total serán aproximadamente 
300 juarenses con discapacidad 
intelectual, en silla de ruedas, 
con ceguera y débiles visuales 
los que se enfrentarán en la pa-
ralimpiada, para luego pasar a la 
eliminatoria estatal que se rea-
lizará en febrero próximo en la 
ciudad de Chihuahua.

Jeny regresó ayer a casa con-
tenta por ganar, pero convencida 
de que su meta es llegar al nacio-
nal, donde el año pasado logró el 
oro en los 200 metros.

“Ella lo que se propone lo 
hace. El año pasado en la primera 
categoría no pudo participar, pero 

cuando iba a correr los 200 me-
tros dijo que iba a ganar y ganó”, 
destacó su maestra, quien a par-
tir de hoy entrenará de una hora 
a una hora y media diariamente 
como preparación al estatal.

Pero una medalla no basta 
este año para la juarense, quien 
está convencida de ganarse dos 
nacionales, una que dedicará a su 
hermana Melissa, de 13 años, y 
otra a su amigo Miguel.

Y mientras sus padres y sus 
hermanos, Darwin, Melissa y 
Laysha, la apoyan diariamente, 
ella combina su afición por el atle-
tismo con su gusto por la zumba, 
a cuyas clases tiene que asistir a 
escondidas de su entrenadora de 
las pistas.

Destacan que aDolescente
lo que se propone lo hace

Buscamos entregar un servicio de 
calidad: encargada de biblioteca

Jorge Antonio Pérez Rocha, presentado ante 
un Tribunal de Garantía.

ofrecen consultas de libros 
e Internet, lectura de cuentos 
y teatro en atril para infantes

El lugar mantiene un horario de lunes a 
viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde.

Jennifer Alondra Zavala.

La fachada del establecimiento.
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Policiaca

Carlos Huerta

La Fiscalía General del Estado acusó falsamente a 
un hombre de secuestro y robo, y el juez de Garan-
tía Adalberto Contreras Payán lo dejó en libertad.

Agentes ministeriales detuvieron a José Hilario 
Anchondo Posada mediante una orden de apre-
hensión que no tenía ningún parecido con la per-
sona que andaban buscando.

Aún así la Fiscalía General del Estado decidió 
formularle imputación ante el juez de Garantía con 
conocimiento de que no era la misma persona.

Fiscalía lo acusó de robo
y secuestro; juez lo libera

Constatan que el detenido 
José Hilario Anchondo no era 
la persona que buscaban

En su momento, la defensora 
penal pública Lidia Hernández Ba-
rraza le hizo del conocimiento al 
juez de Garantía Adalberto Contre-
ras Payán y a la agente del Ministe-
rio Público Mónica Cruz Pacheco 
del gravísimo error y de la injusticia 
que estaban cometiendo.

Incluso la agente del Ministerio 
Público se comunicó con su coordi-
nador de la unidad, Hugo Delgado, 
y este de nueva cuenta le dio instruc-
ciones de formular imputación.

Ante esta situación, la defensora 
penal pública Lidia Hernández ex-
puso ante el juez de Garantía que se 
trataba de una aberrante injusticia y 
solicitó se le diera vista a la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos, a 
las organizaciones no gubernamenta-
les y a la Unidad de Asuntos Internos 

de la Fiscalía General del Estado para 
su conocimiento y para que abrieran 
una investigación.

El miércoles pasado estaba pre-
vista la audiencia de vinculación a 
proceso en contra de José Hilario An-
chondo y se solicitó la comparecen-
cia de las víctimas, pero estas no se 
presentaron ante el juez de Garantía.

Los familiares del imputado con-
trataron los servicios del abogado 
particular Juan Pablo González Ran-
gel para que defendiera a José Hilario 
y revocaron a la defensora particular 
Lidia Hernández.

Con el propósito de que el de-
fensor particular se impusiera de la 
carpeta de investigación y la posibi-
lidad de que presenten testigos, el 
juez de Garantía Adalberto Contre-
ras pospuso la audiencia para un día 

después (ayer jueves).
El juez de Garantía Adalberto 

Contreras pudo constatar que José 
Hilario Anchondo y la fotografía del 
hombre que buscaban son comple-
tamente distintas y obviamente las 
fechas de nacimiento son diferentes.

El juez Contreras Payán decretó 
el auto de no vinculación a proceso a 
favor de Hilario Anchondo y ordenó 
su inmediata libertad.

MIGuel VarGas

El caso de la muerte de una mujer 
asistida en un asilo de ancianos se 
complica para la Fiscalía de Géne-
ro, al tener que entrevistar a testi-
gos de 80 años y más en relación 
con los hechos. 

La dependencia confirmó 
con la necropsia de la víctima 
que fue ultimada con un marti-
llo y que murió por traumatismo 
craneoencefálico. 

La dueña del establecimien-
to, Lorena González, aseguró a 
NORTE estar auxiliando en las 
investigaciones. 

Descartó que se haya tenido 
culpa o negligencia dentro del 
albergue, y que se tratara de un 
problema derivado de una dis-
puta entre los mismos ancianos. 
De hecho abrió las puertas a este 
medio para constatar la operati-
vidad del asilo.

El homicidio de María Elena 
Chanez , de 65 años, ocurrió la tar-
de del pasado miércoles 4 de no-
viembre en las instalaciones de la 
estancia El Buen Vivir, localizadas 
en la avenida Hermanos Escobar 
casi esquina con López Mateos.

El lugar tiene operando seis 
años y nunca había tenido inci-
dentes, según los registros del DIF 
y de Coespris, dependencias que 
supervisan el local para que cum-
pla con las normas.

El albergue mantiene el cuida-
do de personas mayores que van 
desde los 50 hasta los 97 años, 
muchos de ellos con problemas de 
salud, confirmó Lorena González.

Los agentes de la Fiscalía tra-
tan de obtener alguna versión de 

los ancianos para integrarla a la 
carpeta de investigación, mientras 
que la responsable del albergue 
coopera con esa parte de la inves-
tigación, según se constató ayer.

A simple vista los internados 
en este albergue se ven indefen-

sos. Sentados en sillones, y sobre 
la mesa del comedor, platican en-
tre ellos y con los encargados de 
asistirlos. Cuentan sus anécdotas 
pasadas, rezan, y uno que otro se 
queja de dolores del alma y del 
cuerpo.

Silvia Nájera, vocera de la Fis-
calía de Género, no rechazó que el 
caso fuera complejo para los inves-
tigadores por tener que entrevistar 
a testigos del lugar, dada su avan-
zada edad.

Por eso se están apoyando de 
criminólogos y forenses para obte-
ner toda prueba científica posible 
que lleve al arresto del responsa-
ble, ya que hasta ayer no se tenía.

Dijo que se persiguen varias 
líneas de investigación para re-
solver el crimen y que se con-
tinuaban con las entrevistas, y 
aunque ya se tiene información 
importante no se ha establecido 
un móvil en concreto.

También aclaró que no hay da-
tos que supongan la necesidad de 
abrir una investigación por omi-
sión de cuidados.

Sin establecer, el móvil de la 
muerte de anciana en albergue

Policías resguardan la estancia El Buen Vivir.

MIGuel VarGas

Un reincidente ladrón de negocios fue de-
tenido por municipales que respondieron 
a la alarma de una refaccionaria en San 
Lorenzo. 

El sujeto arrestado tenía una orden de 
aprehensión por el mismo delito que co-
metió hace cinco meses. 

La Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal informó que a las 7:00 de la ma-
ñana de ayer se activó la alarma del nego-
cio denominado Dinas, del paseo Triunfo 
de la República y Vicente Guerrero.

El robo el proceso fue detectado por la 
Central de Emergencias y se envió patru-
llas municipales al punto.

Justo en el momento en que salía del 
lugar el ladrón fue detenido por la Policía, 
cuando en un “diablito” llevaba dos botes 
con equipo de cómputo del negocio, in-
formó la dependencia.

El ladrón fue identificado posterior-
mente como Adrián Castillo, de 34 años, 
a quien se le revisaron sus antecedentes en 
los registros de la llamada Plataforma Juá-
rez, de la propia dependencia municipal.

Fue en ese momento en que los pre-
ventivos tuvieron conocimiento de que al 
pillo se le buscaba por un juez, ya que con-
taba con una orden de aprehensión por el 
delito de robo emitida el 12 de julio del 
presente año.

Junto con la evidencia el hombre fue 
presentado ante el juez de Barandilla, don-

de el personal de Oficialía Jurídica hizo los 
trámites a efecto de consignarlo a la Fisca-
lía para ponerlo a disposición inmediata-
mente ante el juzgado que lo requería.

Asimismo, los agentes preventivos es-
peraron a que abriera el negocio afectado 
para dar parte de los hechos a los respon-
sables y conminarlos a interponer la de-
nuncia correspondiente para sumar los 
cargos contra el detenido, se informó.

Capturan a ‘conocido’
ladrón de negocios

El presunto atracador con la evidencia del robo.

 Tenía una orden de aprehensión; 
la Policía lo sorprende cuando en 

un ‘diablito’ llevaba equipo de 
cómputo de una refaccionaria 

Piden apoyo para localizar 
a familiares de 3 personas

Norte 

La Jefatura del área de Menores Tutelados del 
Desarrollo Integral de la Familia, adscrita a la 
Subprocuraduría Auxiliar de Asistencia Jurí-
dica y Social, solicita el apoyo de la comuni-
dad para localizar a los familiares de la menor 
Ema Rubí Bucio Hernández, de 7 años de 
edad.

La niña se encuentra bajo la tutela pública 
de la Subprocuraduría Auxiliar de Asistencia 
Jurídica y Social de Distrito Judicial Bravos.

Cualquier información por favor dirigirla 
a la calle Panamá esquina con Pedro S. Va-
rela #980 colonia Hidalgo, o bien llamar al 
teléfono 612–2093 con Patricia Elena Gar-
cía o Tania Elizabeth Olague Pereyra, del 
Departamento de Menores Tutelados por el 
DIF estatal.

Asimismo, se trata de localizar a familia-
res del señor Gustavo Flores Cabrera, de 93 
años de edad, quien se encuentra en estado 
de abandono. Cualquier información sobre el 
caso comunicarse a los teléfonos 629–9842 o 
611–9616.

Finalmente se trata de localizar a la seño-
ra Blanca Janeth Flores Medellín, o familiares 
del adulto vulnerable Humberto Flores Bola-
ños, de 53 años de edad, quien se encuentra 
en estado de abandono.

Al igual que los anteriores casos, cualquier 
información dirigirse a la calle Panamá #980 
esquina con Pedro Varela, o a los teléfonos 
previamente señalados.

PESQUISA

CRIMEN DE GÉNERO
La mujer fallecida se llamaba María Elena Chanez, de 65 años
El lugar opera desde hace seis años y nunca había tenido incidentes, de acuerdo 
con el DIF y la Coespris
El albergue cuida a personas mayores que van desde los 50 hasta los 97 años, 
muchos de ellos con problemas de salud, confirmó Lorena Gonzalez, dueña del 
local
Descartan que haya habido negligencia dentro del asilo
Investigadores se apoyan de criminólogos y forenses para obtener toda prueba 
científica

La defensora pública 
Lidia Hernández hizo del 

conocimiento del juez, Alberto 
Contreras, y de la agente 

del MP, Mónica Cruz, del error 
que se estaba cometiendo

El arrestado durante la audiencia de ayer.
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AgenciA reformA

París.-  Karim Benzema charló 
con delincuentes que pretendían 
chantajear a su compañero de se-
lección, Mathieu Valbuena, al me-
nos eso se escucha en la grabación 
de una llamada telefónica.

El diario Sport de España pu-
blica una nota donde cita al canal 
francés “M6”, que desveló el con-
tenido de ese audio.

Al momento en que Benzema 
era puesto libre y viajaba a Madrid 

tras una noche en prisión, el ca-
nal M6 ventilaba la conversación 
telefónica entre el delantero del 
Real Madrid y los chantajistas que 
pretendían cobrarle a Valbuena a 
cambio de no difundir un video 
de él con contenido sexual.

“No te preocupes, no tiene 
elección. Yo le haré recapacitar, y 
pagará”, es parte de la conversa-
ción que supuestamente se escu-
cha en la grabación.

M6 asegura que, según una 
fuente cercana a la investigación, 

en las conversaciones telefónicas 
de los chantajistas se escucha la 
voz de Benzema, pero no quedaba 
claro si lo hacía para tranquilizar a 
los chantajistas y ayudar a su ami-
go Valbuena o no.

Pese a que el abogado del juga-
dor, Sylvain Cornier, dijo que Ben-
zema no tiene nada que avergon-
zarse, fuentes de la investigación 
citadas por la agencia AFP señalan 
que Benzema habría reconocido 
que habría intervenido en el caso 
“solo para ayudar a su amigo”.

Conversó Benzema con delincuentes

El francés sigue bajo investigación.

AgenciAs

México.- Los jugadores de Pumas 
de la UNAM, el defensa Luis Fuen-
tes y el mediocampista Alejandro 
Castro, son las principales noveda-
des en la convocatoria de la Selec-
ción Mexicana para el inicio de las 
eliminatorias mundialistas rumbo a 
Rusia 2018.

El director técnico colombiano 
Juan Carlos Osorio dio a conocer 
su primera lista al mando del Tri-
color y, como lo había anticipado, 
pocos cambios se iban a notar res-
pecto a las últimos llamados con 
Miguel Herrera y el brasileño Ri-
cardo Ferretti.

Osorio había señalado que ne-
cesitaba un lateral izquierdo natural, 
incluso evidenció a Miguel Layún, 

quien siempre tiene que recortar al 
centro para enviar pase con derecha, 
así que llamó a Luis Fuentes, quien 
lleva todos los partidos disputados 
con Universidad Nacional.

Además citó a Alejandro Castro, 
otro elemento auriazul, quien ha 
respondido con creces en el Apertu-
ra 2015 de la Liga MX para ser uno 
de los refuerzos más rentables.

Gracias al buen certamen de 
Pumas, varios elementos habían 
levantado la mano, pero no alcan-
zó para un posible llamado del 
goleador Eduardo Herrera y del 
volante Javier Cortés, este último 
tal vez por lesión.

Juan Carlos Osorio convocó a 
un total de 25 jugadores, entre ellos 
el portero del Málaga, Guillermo 
Ochoa, que si bien no juega en su 

club, el propio técnico tricolor habló 
con el cancerbero para que regresara 
al combinado azteca.

El Tricolor iniciará su camino 
mundialista este viernes 13 de no-
viembre en la cancha del estadio 
Azteca, donde medirá a El Salva-
dor, después tendrá su primera 
gran prueba cuando visite el 17 
de noviembre en San Pedro Sula a 
Honduras.

El domingo 8 de noviembre los 
seleccionados reportarán a la con-
centración en el Centro de Alto 
Rendimiento de la Federación 
Mexicana de Futbol, una vez que 
concluya la fecha 16 del Apertura 
2015, y será un día después cuando 
Osorio ofrezca su primera conferen-
cia de prensa, tras cumplir con su 
primera lista nacional.

Será el 2016 el año 
del Junior: Chávez

AgenciAs

Kunming.- Confiado de que su 
hijo Julio César Chávez Jr. tendrá 
el mejor año de su carrera en 2016, 
el legendario JC aseguró que el Ju-
nior buscará regresar a las órdenes 
del afamado entrenador Freddie 
Roach.

 La casi confirmación de la pelea 
titular entre Chávez Jr. y el monarca 
supermediano del CMB, el sueco 
Badou Jack, tiene satisfecho al César 
del boxeo, quien dijo que su vástago 
daba ventaja en las 160 libras, algo 
que no ocurrirá en las 168.

 “Creo que es el peso de mi hijo 
por su estatura, es el peso ideal, 
donde Julio puede desarrollar su 
potencial y habilidades, su boxeo, 
es lo que tratamos de hacer, creo 
que el año que viene hará el mejor 
año en toda su carrera”, advirtió.

 Y en espera de que su hijo 
complete la recuperación en su 
mano izquierda, de la cual debió 
ser operado, dijo que el choque 
titular podría darse en febrero o 
marzo, mismo donde Chávez Jr. 
podría tener ventaja, pero deberá 
prepararse.
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Julio César hijo.

Revela OsORiO a sus elegidOs

Juan Carlos Osorio.
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Los convocados
1.- Alfredo Talavera Toluca
2.- Moisés Muñoz América
3.- Guillermo Ochoa Málaga
4.- Paúl Aguilar América
5.- Diego Reyes Real Sociedad
6.- Hugo Ayala Tigres
7.- Héctor Moreno PSV Eindhoven
8.- Oswaldo Alanís Guadalajara
9.- Jorge Torres Nilo Tigres
10.- Luis Fuentes UNAM
11.- José Juan Vázquez León
12.- Alejandro Castro UNAM
13.- Héctor Herrera Porto
14.- Jonathan Dos Santos Villareal
15.- Miguel Layún Porto
16.- Andrés Guardado PSV Eindhoven
17.- Carlos Vela Real Sociedad
18.- Jürgen Damm Tigres
19.- Carlos Peña León
20.- Carlos Esquivel Toluca
21.- Jesús Manuel Corona Porto
22.- Javier Aquino Tigres
23.- Oribe Peralta América
24.- Raúl Jiménez Benfica
25.- Javier Hernández Bayer Leverkusen
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Cae la sub-17 ante nigeRia en las 
semis del mundial de futbOl

Siguen de 
clienteS

AgenciAs

Chile.- México se topó de nuevo con Nigeria y quedó fuera de 
la disputa por el título del Mundial Sub-17, en Chile.

El Tri juvenil perdió 4-2 la Semifinal ante los africanos, 
quienes le habían ganado a México la final del 2013, en los 
Emiratos Árabes Unidos, por 3-0.

Los equipos africanos, de cualquier país, siempre han sido 
un dolor de cabeza para México, que en 9 duelos ante seleccio-
nes de este continente apenas ha ganado 2 veces por 7 derrotas.

Parecía que esta vez la historia sería diferente, pues el Tri se 
fue adelante en el marcador con gol de Kevin Magaña apenas 

al minuto 7.
Magaña bajó de pecho un balón en el área nigeria-

na y casi a bocajarro fusiló al arquero Udoh.
Tras la anotación, México retrocedió ante 

los endemoniados ataques de los nigerianos, 
que con velocidad y potencia comenzaron 

a poner en aprietos a la defensa y al por-
tero Abraham Romero.

La presión no tardó en surtir efecto 
y al minuto 35 llegó el empate por 

medio de Nwakali, quien en tiro 
directo venció a Romero.

2:4
México                      nigeria
1-0 Kevin Magaña (7’)

1-1 nwakali (35’)
1-2 okonkwo (43’)

2-2 diego Cortés (59’)
2-3 ebere (67’)

2-4 osimhen (82’)

reSultado

Kevin Magaña se lamenta tras una falla.
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AgenciA RefoRmA

México.- Darío Benedetto quiere en-
racharse nuevamente, luego de sacu-
dirse la malaria el domingo pasado.

El goleador del América no 
anotaba desde la Fecha 7, cuando 
colaboró en la victoria de las Águi-
las sobre Cruz Azul.

Pasaron siete jornadas de se-
quía hasta que en la Fecha 15 vol-
vió a mecer las redes.

“Como dicen en mi tierra: ‘me 
sacudí la mufa’; para mí era muy 

importante comenzar a anotar otra 
vez, sobre todo en esta fase del tor-
neo que es cuando más goles se ne-
cesitan”, explicó a Cancha.

El recién naturalizado mencio-
nó que Monterrey es un rival que 
sabe jugar muy bien en casa, que 
saca provecho de su condición de 
local y por eso tiene que ir prepara-
dos para dar la batalla.

“Es la penúltima jornada del 
torneo y tenemos el objetivo de ce-
rrar muy bien, de sumar, de seguir 
con esta inercia ganadora que nos 

podrá poner en muy buena posi-
ción”, añadió.

 Este será el último encuentro 
como visitante del cuadro azulcre-
ma, que es el equipo que más pun-
tos ha ganado fuera de casa.

 “Se nos ha dado esta campaña 
traernos buenos resultados de fue-
ra, ahora vamos bien concentra-
dos, sin pensar en la Liguilla o en el 
América, primero hay que ir a casa 
del Monterrey, a hacer un excelen-
te partido y después vamos poco a 
poco”, abundó.

Intenta Benedetto enracharse de nuevo
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Darío durante una práctica.

Vive Medina 
momento complicado

AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- Dentro de la cancha 
Juan Carlos Medina no es el mismo, 
ya que está pasando por un momen-
to difícil debido a al falta de regula-
ridad, además de que anímicamente 
se recupera de la muerte de su madre.

El volante del Atlas aceptó 
que la pérdida de su progenitora 
le pegó duro, aunque no lo pone 
como pretexto.

“¿Qué te puedo decir?, son cosas 
del futbol, el profe por momentos 
me tomaba en cuenta, por momen-
tos no. Tuve una situación familiar 
muy difícil, la verdad no le echo la 
culpa a eso pero son situaciones 
complicadas que me tocó pasar y 
que pegan en lo anímico, no he teni-
do la regularidad”, dijo Medina.

Tras comenzar jugando, el “Ne-
gro” poco a poco fue relegado por 
el técnico, Gustavo Matosas, juntán-
dose con su problema familiar.

“Sí pero son cosas que a la gente 
a veces no les interesa , sinceramen-
te lo que te van a exigir es tu trabajo 
y tu resultado, pero bueno, está de 
más que hable lo de mi situación, 
todos saben lo que pasó, no le echo 
la culpa, aquí fue una irregularidad 
general de todos, es un equipo y de-
pende de todos, muy pocos depen-
den de una sola persona”, agregó.

Ahora trata de dejar ese pasaje en 
su cabeza y Medina quiere meterse a 
la Liguilla con el Atlas.

“Hay que ser autocríticos, en 
estos momentos dejar eso de lado 
y pensar en esta gran oportunidad 
que nos pone el futbol y tenemos 
que aprovecharla”, finalizó.

No hay división en el 
grupo: Mohamed

AgenciA RefoRmA

Monterrey.- El director técnico del 
Monterrey, Antonio Mohamed, 
consideró que la pelea entre Dor-
lan Pabon y Neri Cardozo fue una 
calentura en un entrenamiento y 
descartó divisiones al interior del 
grupo.

El Turco salió a responder los 
cuestionamientos sobre el pleito 
que sostuvieron los dos futbolistas 
durante la práctica del miércoles y 
descartó cualquier sanción, desde el 
punto de vista deportivo.

“Fue un incidente en el interes-
cuadras una jugada que sucedió, 
una calentura del momento y se ha-
bló todo lo que se tenía qué hablar; 
se aclararon las cosas y sigue todo 
como hemos estado”, dijo.

“Fue un incidente como se pro-
ducen tantos en los entrenamientos 
y en este caso, la calentura llegó un 
poquito más allá, pero se pidieron 
disculpas todos y esperemos que 
esto sirva para sacar algo positivo”. 
¿Habrá alguna sanción?

“De la parte deportiva ninguna 
medida, es una situación que ha 
sucedido en otras oportunidades, 
pero que se filtró hacia la prensa, 
porque aparte hubo algún golpe, 
pero de la parte deportiva, no hay 
sanción, después de lo que es de la 
directiva, tendrán que preguntarle 
a ellos”, comentó.

Se desconoce si la directiva apli-
cará alguna sanción administrativa, 
y aunque estuvo en  El Barrial, el 
presidente deportivo Luis Miguel 
Salvador abandonó las instalaciones 
justo cuando Mohamed ofrecía sus 
declaraciones a la prensa.
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Los rayados se juegan 
sus últimas cartas.

AgenciAs

Torreón.- Para el todavía cam-
peón Santos Laguna, el Torneo 
Apertura 2015 de la Liga MX 
fue para el olvido, por lo que al 
menos querrá despedirse con 
una victoria frente a sus segui-
dores, cuando hoy viernes reci-
ba a Monarcas Morelia.

 En duelo de la fecha 16 del 
certamen, el vigente monarca 
del futbol mexicano le hará los 
honores a un cuadro michoa-
cano que todavía tiene opcio-
nes de liguilla, aunque su ur-
gencia por ganar pasa más por 
alejarse de los últimos sitios de 
la tabla por el no descenso.

 Los Guerreros vencieron 
en el Territorio Santos Mode-
lo por última vez en la final del 
torneo pasado donde golearon 

5-0 a Querétaro para después 
alzarse con la corona.

 Desde ese entonces el mal 
paso fue una costumbre, tanto 
que costó la salida al técnico 
portugués Pedro Caixinha para 
la llegada del español Francis-
co Ayestarán, quien tampoco 
ha mejorado el paso del equipo 
santista.

 El cuadro de La Comarca 
tiene 14 unidades en el décimo 
sexto escalón, ya sin opciones de 
clasificar a la “fiesta grande”, pero 
con ganas de dar a su afición una 

victoria en casa, ya que la otra se-
mana visitará a Chivas.

 Por su lado, Morelia, que 
dirige Enrique Meza, cuenta 
con 20 puntos en el undécimo 
peldaño, todavía con serias as-
piraciones de Liguilla, para eso 
deberá ganar los dos juegos 
restantes o bien esperar com-
binación de otros resultados.

 Pero en el seno moreliano, 
más que pensar en la fase final 
del certamen, la preocupación 
pasa más por alejarse del des-
censo, ya que en la tabla por-
centual sólo está por encima 
de Dorados de Sinaloa y el reto 
es acercarse a Chivas.

 Se espera un partido en-
tretenido entre Santos Laguna 
y Monarcas Morelia, donde el 
arbitraje estará a cargo de Paul 
Enrique Delgadillo.

Quieren Tiburones y 
Tigres la Liguilla

AgenciAs

Veracruz.- Hoy viernes la fecha 16 
del Torneo Apertura 2015 de la Liga 
MX comenzará en la cancha del es-
tadio Luis “Pirata” Fuente con el jue-
go entre Veracruz y Tigres UANL, 
en punto de las 18:30 horas.

En estos momentos, los dos clu-
bes tienen en su poder su boleto a la 
“fiesta grande”, pero en caso de un 
pestañeo dicha invitación podría 
perderse en un santiamén, por lo 
que ambos tienen la obligación de 
sacar la victoria para no comprome-
ter su clasificación a la Liguilla.

Los escualos cuentan con 23 
unidades en el octavo escalón, últi-
mo sitio que permite jugar la Ligui-
lla, así que los errores no están per-
mitidos a estas alturas del certamen 
en la fase regular.

Tiburones Rojos tendrá que aga-
rrarse de su localía para salir airosos, 
el Pirata Fuente le ha dado mucho al 
cuadro que dirige el chileno Carlos 
Reinoso y por tal razón será impor-
tante el arropo de la afición.

La tarea no será sencilla, para los 
escualos ya que enfrente estará la 
plantilla más cara del futbol mexica-
no y favorita al título, los Tigres de 
la UANL, que a pesar de contar con 
grandes elementos, no ha arrasado 
en el certamen como se suponía.

Los felinos tienen 24 puntos en 
el quinto lugar, todavía sin afian-
zarse entre los mejores del futbol 
mexicano, por lo que el triunfo ante 
los veracruzanos también le es una 
obligación.

Vs
Veracruz                      UANL

18:30 hrs / Canal 20

Hoy por TV
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Buscan santos cerrar Bien

Vs
Santos                      Morelia

20:30 hrs / Canal 20

Hoy por TV

el cuadro torreonero terminó ayer su preparación.

Está Bravo cErca 
dE rEnovar 

AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- Con felicidad me-
surada tras la coronación en la 
Copa MX, el capitán del Guada-
lajara, Omar Bravo, aceptó que 
está muy cerca de extender su 
vínculo con las Chivas.

“(Se festeja) con pruden-
cia a la vez y dándole su justa 
medida a las cosas”, dijo el de-
lantero sobre el desfile que ten-
drán esta tarde.

“(Del contrato) es un tema 
que está prácticamente a nada 
porque Jorge quiere, yo quiero, 

mi entrenador quiere y cuando 
están todas las voluntades, sim-
plemente es cuestión de estam-
par una firma y ya”.

Bravo termina contrato con 
las Chivas al finalizar el 31 
de diciembre y aunque 
había contemplado 
escuchar ofertas de la 
MLS, ahora no des-
carta retirarse como 
rojiblanco.

“Hay muchas cosas que 
como jugador uno tiene que 
ponderar en la vida, yo sim-
plemente cuando estás en una 
institución la familia siempre 

es lo mas importante y es 
para siempre, además hoy 
en día como repito, es una 
cuestión de nada porque 
están todas las voluntades 
dispuestas, simplemente 

es cuestión de llegar a 

la firma”, reiteró el delantero de 
35 años.

El atacante incluso descar-
tó el retirarse del fútbol por 
ahora, ya que dice sentirse 
bien físicamente.

“Lo del retiro todavía en mi 
diccionario no está porque ese 
parámetro me lo dan las pretem-
poradas en donde voy midien-
do las cosas en cuando como 
me voy sintiendo físicamente y 
cuando no me sienta bien, no 
habrá ningún contrato de por 
medio que me impida dar un 
paso a un costado”, aceptó Bravo.

su paso goleador oBliga
 a las chivas a retenerlo

Omar Bravo en celebración tras conquistar la Copa.
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AP

Italia.- Nápoli y Borussia Dort-
mund certificaron sus boletos a 
los 16vos de final de la Liga Eu-
ropa, mientras Juergen Klopp 
consiguió su primer triunfo en el 
torneo con Liverpool.

Nápoli goleó 5-0 a Midtjy-
lland para mantener su récord 
perfecto en cuatro partidos en el 
Grupo D, en el que tiene un ba-

lance de 16 goles a favor y sólo 
uno en contra.

Dortmund, Molde y Rapid de 
Viena también se clasificaron a la 
siguiente ronda con dos fechas de 
anticipación en la fase de grupos.

Liverpool sumó su primer 
triunfo de la competencia al im-
ponerse 1-0 en su visita a Rubin 
de Kazán. Klopp ahora tiene tres 
victorias en fila en todas las com-
petencias, después de conseguir 

tres empates en su llegad al club.
Liverpool se mantuvo segun-

do en el Grupo B pero se acercó a 
dos puntos de Sion, que empató 
1-1 con Burdeos y desperdició 
una oportunidad para asegurar la 
clasificación.

Schalke también puede avan-
zar a la siguiente ronda con un 
triunfo ante Sparta de Praga en 
uno de los partidos que cierran la 
jornada.

Soy historia del 
futbol: Ronaldo

AgenciA RefoRmA

México.- Cristiano Ronaldo, delan-
tero del Real Madrid, dijo en una en-
trevista a la BBC que es no sólo es el 
mejor jugador del mundo, sino que 
es una leyenda del futbol mundial.

“No tengo que decir: ‘Soy histo-
ria del futbol, soy una leyenda, los 
números están ahí y lo demuestran”, 
declaró el portugués.

El atacante también explicó que 
llegó un nivel donde ya es muy difí-
cil crecer, por lo que su meta es man-
tenerse en donde está.

“Mejorar todavía más es muy 
complicado. Lo que quiero es man-
tener el nivel que tengo ahora, que 
creo que es lo más complicado para 
un futbolista profesional.

“En mi cabeza, soy siempre el 
mejor. No me importa lo que los de-
más piensen, lo que digan. Siempre 
pienso que soy el mejor”, manifestó.

Ronaldo es el máximo goleador 
histórico del Real Madrid, equipo 
con el cual ganó la Champions Le-
ague en 2014.

Buscan Lobos 
mantener la cima

AgenciAs

México.- Lobos BUAP quiere mante-
ner la cima del Torneo Apertura 2015 
del Ascenso MX y para ello deberá 
superar hoy viernes al Atlante en con-
dición de visitante en el Andrés Quin-
tana Roo en actividad de la fecha 14.

El conjunto de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla 
ya está clasificado a la Liguilla de la 
“Liga de Plata”, sin embargo el obje-
tivo es brincarse la fase de cuartos 
de final y acceder a las semifinales 
de forma directa, para eso deberá 
quedarse con el liderato.

Lobos suma 25 unidades y gracias 
a su mejor diferencia de goles está en 
el primer sitio, ya que tienen los mis-
mos puntos Alebrijes de Oaxaca y 
Juárez FC.

Los Potros de Hierro, por su lado, 
marchan en el séptimo peldaño 

con 19 unidades, tienen en su 
poder el último pasaje a la 

Liguilla, pero para mante-
nerlo no deberán de dejar 
puntos en el camino a dos 
fechas de que acabe la fase 

regular.
En otros duelos del viernes, Co-

rrecaminos UAT ya sin opciones de 
Liguilla recibirá en Tamaulipas a Mur-
ciélagos con la intención de meter el 
pie a su rival, dado que los quirópteros 
están octavos con 18 puntos, muy cer-
ca de colarse a la “fiesta grande”.

Así que los visitantes deberán im-
ponerse en el estadio Marte R. Gó-
mez y esperar que tropiece Atlante, 
Necaxa o Universidad de Guadalajara 
para meterse a los lugares de Ligui-
lla. U. de G. por su parte se medirá a 
Venados en patio ajeno, en el Carlos 
Iturralde, con la única intención de 
vencer para seguir metido en los sitios 
que permiten jugar la fase final del As-
censo MX.

 Leones Negros cuenta con 
20 unidades en el quinto escalón, 
mientras que Venados está elimina-
do y lo único que desean es darle a 
su afición una victoria en el cierre 
del certamen.
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el cuadro poblano visita al atlante hoy.

Nápoli avanza en Liga de EuropaFO
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omar el Kaddouri (77) en festejo con Lorenzo insigne.

AP

Barcelona.- Pendiente de la re-
solución del caso del delantero 
Karim Benzema, imputado en 
Francia por su presunta partici-
pación en una red de chantaje, y 
con la inminente vuelta del co-
lombiano James Rodríguez tras 
su lesión, el Real Madrid afronta 
una exigente visita al Sevilla el 
domingo por la undécima fecha 
de la liga española.

Los madridistas marchan 
primeros en el campeonato con 
24 puntos y se mantienen como 
el único equipo invicto, aunque 
el Barcelona cuenta las mismas 
unidades y recibe al arranque de 
la jornada al Villarreal, tras sol-
ventar con victoria siete de sus 
últimos nueve partidos.

La semana ha sido notable-
mente más plácida para el Bar-
sa, que el miércoles venció por 
3-0 al Bate Borisov por la Liga 
de Campeones con un doblete 
de Neymar y otro gol de Luis 
Suárez. Entre ambos, suman 17 
de los 20 tantos anotados por 
los azulgranas desde que Lio-
nel Messi cayera lesionado por 
la sexta fecha ante Las Palmas. 
La intención es que el astro ar-
gentino esté recuperado para el 
clásico contra el Madrid, el 21 
de noviembre tras el parón para 
disputar partidos de selecciones.

El único contratiempo para 
el técnico Luis Enrique, además 
de la sabida sanción al argentino 
Javier Mascherano, fue la caída 
del volante Ivan Rakitic, quien 
tampoco podrá ser de la parti-
da el domingo por una rotura 
en el sóleo de la pierna derecha. 

Apela príncipe Ali 
a diplomacia

AP
 
Ginebra.- En una elección presiden-
cial de la FIFA más impredecible de lo 
que se anticipaba, el príncipe Ali bin 
al-Hussein cambió su estrategia desde 
que Michel Platini se vio involucrado 
en un escándalo de corrupción.

Al hablar con The Associated 
Press, el príncipe Ali utilizó un tono 
más cuidadoso que las palabras com-
bativas que dedicó a Platini antes que 
el otrora favorito fuese interrogado 
por las autoridades suizas en un caso 
criminal por un pago de dos millones 
de dólares que recibió de la FIFA.

El miembro de la realeza jordana 
rehusó comentar sobre sus oponen-
tes, y evadió preguntas que vincula-
ban al jeque Salman bin Ibrahim Al 
Khalifa con la violación de los dere-
chos humanos de atletas en Bahrein.

En cambio, el príncipe Ali prefirió 
hablar de futbol.

Dijo que quiere que la Copa del 
Mundo de 2026 tenga cuatro equipos 
adicionales, para un total de 36, y de-
sea que el torneo regrese a la región de 
la Concacaf, 32 años después que lo 
organizó Estados Unidos.

La etapa de candidaturas para 
2026 será una prioridad del próximo 
presidente de la FIFA, y se espera que 
Estados Unidos, Canadá y México 
sean aspirantes.

“Esta vez debe ir a la Concacaf, esa 
es mi opinión”, dijo el príncipe Ali en 
una entrevista telefónica desde Dubái.

Agregar un Mundial Sub-15 al ca-
lendario de la FIFA también “es una 
gran idea y algo posible”, señaló. Esta 
propuesta fue hecha al presidente de 
la federación jordana por un colega de 
una de las 209 asociaciones que vota-
rán para elegir al próximo mandamás 
del futbol el 26 de febrero.

REcupERa REaL a JamEs
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“No estamos teniendo suerte con 
las lesiones. Echamos de menos a 
Messi, pero siempre dije que tene-
mos recursos”, recordó Luis Enri-
que el miércoles tras ganar al Bate.

El Villarreal, actual quinto con 
los mismos 20 puntos que el At-
lético de Madrid, podrá contar fi-
nalmente con el goleador Roberto 
Soldado al serle retirada la tarjeta 
amarilla que vio la pasada jorna-
da, viene de ganarle 2-1 al Sevilla, 
y el jueves disputa la Liga Europa 
contra el Dinamo Minsk. La vi-
sita al Barsa presentará, además, 
una ocasión al mexicano Jonathan 
Dos Santos de enfrentarse al equi-
po que le formó.

El Madrid apenas pudo supe-
rar 1-0 al Paris Saint Germain en 
la competición europea el martes, 

ganándose las protestas de la hin-
chada local por el mal juego des-
plegado. En esperas de que Ben-
zema pueda reintegrarse al equipo 
para el duelo en cancha del Sevilla, 
la buena noticia es la reaparición 
de James, garante del juego creati-
vo y uno de los mejores socios de 
Cristiano Ronaldo, quien no pasa 
por su mejor momento.

El astro portugués sigue sien-
do el máximo cañonero del plan-
tel con 13 tantos, pero estos se han 
repartido en solo seis partidos, 
mientras que Benzema le sigue 
con siete dianas. Gareth Bale, 
quien permanece de baja, solo ha 
aportado dos goles, y la defensa 
también sufrió un duro golpe en el 
envite europeo, cuando Marcelo 
cayó lesionado.

Los merengues vienen de derrotar al PsG en la Liga de campeones.

Campeonato es 
Campeonato: 
Vergara

LE da EL duEño dE chivas EL mismo 
pEso a La copa y a La Liga

AgenciAs

Chivas.- El propietario de Chivas, Jorge Vergara, 
aseguró que el peso de conquistar un torneo de 
Liga o una Copa es el mismo, por lo que siente 
la misma alegría que sintió cuando su equipo se 
proclamó Campeón del Apertura 2006 y destacó, 
en entrevista con Toque Inicial de ESPN, que el 
título de la Copa MX llega en un momento muy 
importante para el equipo por todo lo que se va a 
jugar en las próximas semanas.

“Campeonato es campeonato, no importa si 
sea de Liga o de Copa, la felicidad, la emoción y 
el resultado no distinguen. Los dos son igual de 
importantes, por supuesto, y lo más importante es 
que nos suceda en este momento porque viene la 
calificación a la Liguilla y el campeonato a la Liga. 
En lugar de caernos nos echamos para adelante. El 
equipo trabajo muy bien y no le afecto lo que está 
sucediendo”, expresó.

De la misma manera, el dueño del Guadala-
jara destacó que los tres partidos que disputaran 
por el Apertura 2015 no serán sencillos a pesar 
de que enfrenten a equipos que ya no tienen po-
sibilidades de ganar un boleto a la ‘‘fiesta grande’’ 
y el sábado, ante Dorados en Culiacán, tienen su 
primera final.

“Difícil está porque con Chivas todos se cre-
cen, Dorados, Atlas y Santos pero si nos vemos 
dentro de la Liguilla y en la Final del campeonato. 
Y del descenso, si ganamos nueve puntos tendría-
mos 27 puntos y eso nos pone prácticamente del 
otro lado”, dijo.

Respecto del trabajo del estratega argentino, 
Matías Almeyda, Vergara, indicó que técnico sud-
americano ha logrado hacer un buen grupo pero 
sobre todo conocer las cualidades de cada uno de 
los elementos de la plantilla rojiblanca.

jugadores del rebaño festejan con el trofeo.
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vertical

1. Tuétano, médula 
de los huesos. 
6. Escarcha. 
12. Traidor. 
14. Del nodo acústico. 
15. Grupo de objetos 
que se venden juntos. 
16. Signo de la adición. 
18. Pala que sirve para 
remover la tierra. 
19. Bisonte de Europa. 
20. Señalar, manchar. 
22. Unidad de 
nutrición. 
23. Ahora. 

24. Pastor principal de 
un rebaño. 
26. Negación. 
27. Disparo. 
28. Ave zancuda. 
30. Rabo. 
31. Una de las cinco 
partes del Mundo. 
33. Origen o linaje. 
35. Aceptar la herencia. 
37. Antes de Cristo. 
39. Que vive errante 
(PI). 
41. Sur América 
(Abrev.). 

42. Poema narrativo 
provenzal. 
44. Inspiración. 
45. Ciudad de Francia. 
46. Añil. 
48. Licor. 
49. Prefijo inseparable. 
50. Muchacho, mozo. 
52. Capital de Ma-
rruecos. 
53. La orcaneta, 
planta. 
54. Armadura que 
protege el pecho y la 
espalda. 

1. Baile indio. 
2. Villa de España. 
3. Provocación o desafio. 
4. Pájaro. 
5. Letra. 
7. Prefijo negativo. 
8. Lista, catálogo. 
9. Primer hombre. 
10. Mal de ojo, en 
Venezuela. 
11. Río del Ecuador. 
13. Dios griego del Vino. 
16. Mes del año. 
17. Traje de mujer, en 
la India. 
20. Trozo, tejada. 
21. Mayoral que 
gobierna la cabaña. 
24. Ciudad de Italia. 
25. Remisión gradual de 
la fiebre. 
27. Hijo de Odín (Mit.). 

29. Título de nobleza. 
32. Golpe de una cosa 
con otra. 
34. Río al NE de Asia. 
35. Ciudad de Arabia. 
36. Pajarillo negro de 
cabeza roja. 
38. Del verbo cazar. 
40. Uno de los doce 
profetas menores.
41. Lujurioso. 
43. Madero que se 
coloca en la cabeza a los 
bueyes. 
45. Joroba. 
47. Artículo 
determinado. 
49. Océano. 
51. Símbolo del lumen. 
52. Voz que repetida 
sirve para arrullar al 
niño.

HOriZONtal

entretenimiento

• En un carro iba una pareja de 
casados pero iban peleados, 
al pasar frente a una granja el 
novio vio unos cochinitos y le 
dijo a la mujer:
-¿Familiares tuyos?
Y ella le contestó: 
-¡Sí, mis suegros!

• Mamá, ¿qué haces en frente 
de la computadora con los ojos 
cerrados?
- Nada, hijo, es que Windows me 
dijo que cerrara las pestañas...

• ¿Qué le dice una piedra a otra 
piedra?
La vida es dura.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ALTA 
AMBIENTE 

AVE 
BOLIVIA 
BOSQUE 
BRASIL 

CLIMA 
COLOMBIA 

DIVERSIDAD 
ECOSISTEMA 

ECUADOR 
EXTENSA 

EXUBERANTE 
FAUNA 
FLORA 

HUMEDAD 
MARAVILLA 

MUNDO 

REGION 
SELVA 

TEMPERATURA 
VEGETACION 
VENEZUELA         

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Los conflictos emociona-
les frenan tus avances 
laborales. El hogar es un 
templo de amor y paz, no 
un campo de batalla.
TAURO 
Época para lograr resul-
tados positivos en lo 
económico y sentimen-
tal. Espera lindas sorpre-
sas de tus seres amados. 
GÉMINIS 
Ve al grano en tus peti-
ciones y siéntete mere-
cedor a la abundancia, 
pide lo que mereces. 
Aléjate de gente limitada. 
CÁNCER 
Usa tu ingenio creativo 
para ganar en todos los 
sentidos. Tus logros 
serán mayores si dejas 
de hacerte a un lado para 
que pasen los demás. 
LEO 
Confía en la buena volun-
tad de los demás. Déjate 
ayudar y evita los con-
flictos laborales, respeta 
y eso recibirás.
VIRGO 
El instinto te impulsa a 
realizar los movimien-
tos correctos para que 
p u e d a s  a v a n z a r  y 
mejorar tus ingresos 
económicos.

LIBRA  
Piensa dos veces antes 
de hablar, los impulsos 
te pueden abrir caminos 
que no quisieras pisar. 
Escucha a los demás. 
ESCORPIÓN        
No tienes porqué probar-
le a nadie tus capacida-
des, solo sé tú mismo. 
Aléjate de situaciones o 
personas absorbentes
SAGITARIO
No te comprometas de 
más, realiza lo que pue-
das y después ofrece 
más de lo que prometis-
te, eso hablará bien de ti.
CAPRICORNIO      
Fija tus prioridades y 
concéntrate en lo que 
realmente vale la pena. 
No satures tu vida con 
más responsabilidades.  
ACUARIO 
Estás algo vulnerable, 
será mejor que te retires 
de situaciones que no 
p u e d a s  c o n t r o l a r . 
Cambios económicos a 
tu favor.
PISCIS    
Lo material aquí se 
queda, lo único valioso 
son  las  v ivenc ias . 
Libérate un poco de tus 
tensiones y vive el 
momento.
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cinemarK West 
Spectre XD (PG-13) 11:50 3:35 7:20 11:00
Spectre (PG-13) 10:35 12:50 2:20 4:35 6:05 9:45 10:25
The Peanuts Movie REAL 3D (G) 
11:35am 12:35 2:25 5:15 7:55 10:40
The Peanuts Movie (G) 10:45 1:30 3:20 4:20 6:15 7:00 8:20 9:05
The Martian REAL 3D (PG-13) 11:30 9:55
The Martian (PG-13) 2:55 6:20
Bridge of Spies (PG-13) 11:40 3:25 7:10 10:45 
Burnt (R) 10:50 1:45 4:30 7:30 10:20
Our Brand Is Crisis (R) 12:40 3:45 6:45 9:50
Goosebumps REAL 3D (PG) 1:15 9:40 
Goosebumps  (PG) 10:25 4:00 6:55
Hotel Transylvania 2 (PG) 10:20 1:05 3:55 6:35 9:20
The Last Witch Hunter (PG-13) 1:50 7:50
Crimson Peak (R) 10:15 4:40 10:55
Sicario (R) 10:00 1:10 4:25 7:40 10:50

cinemarK cielo Vista
The Peanuts Movie REAL 3D (G) 
11:15 12:45 2:15 3:45 5:30 6:45 8:15 9:45 
The Peanuts Movie (G) 
10:30 12:00 1:30 3:00 4:30 6:00 7:30 9:00 10:30 11:00 
The Martian XD REAL 3D (PG-13) 12:45 4:00 7:15 10:30 
The Martian (PG-13) 10:30 1:45 5:00 8:15 
Goosebumps REAL 3D (PG) 11:00 2:00 5:00 
Goosebumps (PG) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35 
Bridge of Spies (PG-13) 12:00 3:45 7:00 10:30 
Hotel Transylvania 2 (PG) 10:40 1:00 4:00 7:00 10:00 
The Last Witch Hunter (PG-13) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25 
Burnt (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45 
Our Brand Is Crisis (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40 
War Room (PG) 8:00 10:50 
Big Stone Gap (PG-13) 10:55 1:55  4:55 7:55 10:55

cinemarK moVie Bistro
Spectre (PG-13) 9:10 10:45 12:30 2:15 4:00 6:00 7:30 9:50 11:00 
The Peanuts Movie REAL 3D (PG) 11:35 4:30 10:00 
The Peanuts Movie (PG) 9:00 2:00 7:00 
The Martian REAL 3D (PG-13) 9:30 4:2011:00 
The Martian (PG-13) 12:55 7:45 
Goosebumps (PG) 10:15 1:00 3:45 6:30 9:35 

Burnt (R) 11:30 2:40 5:20 8:00 10:40

cinemarK 20
Spectre XD (PG-13) 12:00 3:30 7:00 10:30 
Spectre (PG-13) 
10:55 12:50 1:45 2:25 4:20 5:15 6:00 8:00 8:45 9:35 11:20 
The Peanuts Movie REAL 3D (G) 
11:10 12:30 1:50 3:10 4:30 7:10 8:30 9:50 11:10 
The Peanuts Movie (G) 
10:35 11:40 1:05 2:20 3:40 5:00 5:50 6:20 7:40 9:00 10:20 
The Martian REAL 3D (PG-13) 11:20 9:40 
The Martian (PG-13) 12:40 4:10 7:55 11:15 
Goosebumps REAL 3D (PG) 2:40 6:40 
Goosebumps (PG) 11:00 1:50 4:40 7:30 10:10 
Bridge of Spies (PG-13) 11:55 3:15 6:30 9:55 
Hotel Transylvania 2 (PG) 10:40 1:10 3:50 6:30 9:10 
The Last Witch Hunter (PG-13) 10:50 1:40 4:35 7:25 10:25 
Burnt (R) 11:30 2:10 4:50 7:50 10:30 
Our Brand Is Crisis (R) 10:45 1:35 4:25 7:15 10:15 
Crimson Peak (R) 12:15 3:25 6:35 9:45 
Woodlawn (PG) 12:25 3:30 7:05 10:15 
Sicario (R) 12:20 4:00 7:20 10:25 
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 3:20 10:05 
Everest (PG-13) 12:05 6:50

Premiere cinemas
Woodlawn -Substitulada 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 3D (R)
10:15 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  
Scouts Guide To The Zombie Apocalypse D-BOX (R) 
10:35 1:00 3:30 6:00 8:15 10:30  
Scouts Guide To The Zombie Apocalypse (R) 
9:45 10:35 12:05 1:00 2:30 3:30 
5:05 6:00 7:30 8:15 9:45 10:30  
Spectre IMAX (PG-13) 9:45 1:00 4:15 7:30 10:45  
Spectre (PG-13) 
10:30 1:15 12:05 2:00 2:45 3:30 5:15 6:15 7:00 8:30 9:30 10:15  
Truth (R) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:05 
Crimson Peak (R) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00  
Ladrones (PG-13) 11:45 2:25 4:55 7:25 10:00  
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:10 10:30  
Sicario (R) 11:00 1:45 4:30 7:20 10:05  
The Intern (PG-13) 11:05 1:50 4:35 7:25 10:10 

cinéPolis
>MISIONES VIP
007 Spectre (Subtitulada) (s/c) 
12:15  2:50  3:30  4:20  6:15  6:45  9:25  10:00 11:30
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) (B15) 1:40  7:35
Tierra de nadie: Sicario (Subtitulada) (B15) 
11:50  2:30  5:15  8:10  10:55

>MISIONES
007 Spectre (Doblada) (s/c) 3:35  6:35  9:35
007 Spectre (Subtitulada) (s/c) 
1:45  2:05  2:25  3:00  4:45  5:05  
5:30  6:00  7:45  8:05  8:30 9:10 10:45 
007 Spectre IMAX (Doblada) (s/c) 4:20 p.m.
007 Spectre IMAX (Subtitulada) (s/c) 1:20 7:20 10:20
Magic Mike XXL (Doblada) (B15) 5:10 p.m.
Magic Mike XXL (Subtitulada) (B15) 2:45  7:35  10:00
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 5:35  8:05
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) (B15)  
1:30  3:05  5:45  8:05  10:35
El Ultimo Cazador de Brujas (Doblada) (B) 1:40  6:10  10:45
El Ultimo Cazador de Brujas (Subtitulada) (B) 5:20  7:35  9:50
El Ultimo Cazador de Brujas 4DX (Subtitulada) (B) 3:55 8:30
Tierra de nadie: Sicario (Doblada) (B15) 4:50  7:20  9:55
Tierra de nadie: Sicario (Subtitulada) (B15) 1:30  4:00  6:30  9:00  
Don Gato: El inicio de la pandilla (Doblada) (AA) 12:50  2:50
Don Gato: El inicio de la pandilla Junior (Doblada) (AA) 
1:40  4:00  6:25  8:45
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Subtitulada) 
3:50  10:45 
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma 3D (Subtitulada) 
8:15  10:10
Escalofríos (Doblada) (A) 1:45  4:00
Escalofríos (Subtitulada) (A) 1:00 p.m.
Escalofríos 3D (Doblada) (A) 6:05 p.m.
Puente de Espías (Subtitulada) (B) 5:15  10:25
Pasante de Moda (Subtitulada) (B)  2:50  7:45
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 1:00 p.m. 
Hotel Transylvania 2 4DX (Doblada) (A) 1:05  3:20

>SENDERO
007 Spectre (Doblada) (s/c) 2:45  4:15  5:00  5:45  8:45
007 Spectre (Subtitulada) (s/c) 
2:00  3:30  6:30  7:15  8:00  9:30  10:15  11:00
Magic Mike XXL (Doblada) (B15) 5:30  7:50
Magic Mike XXL (Subtitulada) (B15) 3:10  10:20
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 7:30 p.m.
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) (B15) 2:30  4:50
El Último Cazador de Brujas (Doblada) (B15) 4:30  9:10
El Último Cazador de Brujas (Subtitulada) (B15) 1:50  6:50
Don Gato: El Inicio de la Pandilla (Doblada) (A) 3:00  5:10  7:00
Actividad Paranormal:La Dimensión Fantasma 3D (Doblada) 
(B15) 10:00 pm
Actividad Paranormal:La Dimensión Fantasma (Subtitulada) 
(B15) 9:00 11:00
Tierra de Nadie: Sicario (Doblada) (B15) 6:00 p.m.
Tierra de Nadie: Sicario (Subtitulada) (B15) 8:30  11:00 

Escalofríos (Doblada) (A) 1:30  6:10  8:20
Pasante de Moda (Subtitulada) (B15) 3:40  10:30
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 2:10  4:00

>GALERIAS TEC
007: Spectre (Doblada) (s/c) 10:30  11:30  12:30  1:30  2:30  
3:30 4:30  5:30  6:30  7:30  8:30  9:30 
007: Spectre (Subtitulada) (s/c) 
11:00 12:00 1:00  2:00  3:00  4:00  
5:00  6:00 7:00  8:00  9:00  10:00 
Magic Mike XXL (Doblada) (B15) 10:50 1:10  3:40
Magic Mike XXL (Subtitulada) (B15) 6:10  9:10 
Clásicos- E.T. El Extraterrestre 12:50  3:20  5:50  8:20 
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) (B15) 
12:10  2:40  5:10  7:40  10:10 
El Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 12:40  3:10  5:40  10:20 
Tierra de Nadie: Sicario (Doblada) (B15) 
11:20  1:50  4:40  7:20  9:50 
Don Gato el Inicio de la pandilla (Doblada) (A) 
12:20  2:20  4:15  6:20 
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Doblada) 
(B15) 5:55  7:50 9:40 
Escalofríos (Doblada) (A) 11:50  2:10  4:20  6:40  9:20  10:30 
Puente De Espías (Subtitulada) (B) 8:40 
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 11:40  1:40  3:50 

>SAN LORENZO
007: Spectre (Doblada) (s/c) 
12:45  1:30  2:30  3:05  3:40  4:25  5:25  
6:00  6:35  7:20  8:20  8:55  9:30  10:15 
007 Spectre (Subtitulada) (s/c) 1:20  4:15  7:10  9:20  10:05 
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 1:30  3:55  6:20  8:45 
El Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 9:15 p.m.
Escalofríos (Doblada) (A) 1:25  2:00  3:30  4:25  5:45  6:50  8:00 
Tierra de Nadie: Sicario (Doblada) (B15) 2:40  5:05  7:30  9:55  
Don Gato: El Inicio de la Pandilla (Doblada) (A) 
1:40  3:35  5:30  7:25 
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Doblada) 
(B15) 10:20 p.m.

>PLAZA EL CAMINO
007: Spectre (Doblada) (s/c) 2:00  4:00  5:00  7:00  8:10 
007: Spectre (Subtitulada) (s/c) 
2:30  3:00  3:30  5:30  6:00  6:30  7:30  8:40  9:10  9:30 
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) (B15) 4:10  6:50  9:45 
El Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 5:15  7:45  10:10 
Tierra de Nadie: Sicario (Doblada) (B15) 1:50  7:20 
Tierra de Nadie: Sicario (Subtitulada) (B15) 4:40  10:00
Don Gato: el Inicio de la Pandilla (Doblada) (A) 2:10  3:20  5:20
Escalofríos (Doblada) (A) 2:40  4:50  7:10 
Puente De Espías (Subtitulada) (B) 9:20 
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 3:10

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

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

4C • viernes 6 de noviembre de 2015

Basada en la novela de Robert Bloch, la película 
“Psicosis“ se presenta este viernes en la exten-
sión de la Cineteca Nacional.

Las funciones son en el teatro experimental 
Octavio Trías del Centro Cultural Paso del Norte 
a las 18:00 y 20:00 horas.

Este clásico de terror fue dirigido en 
1960 por el cineasta británico Alfred 
Hitchcock.

En 109 minutos narra la historia de 
Marion Crane, una joven secretaria que 
comete un robo de dinero en su empresa 
y huye de la ciudad.

Después de un largo recorrido por la 
carretera decide hacer una pausa y llega a un 
pequeño y apartado motel.

El lugar es atendido por un joven de nombre Norman 
Bates, quien vive en la casa de al lado, aparentemente 
con su madre.

En la cinta participan Anthony Perkins, Janet Leigh, 

John Gavin, Vera Miles, John McIntire, Martin 
Balsam, Simon Oakland y Patricia Hitchcock.

Leigh fue ganadora de un Globo de Oro en la 
categoría de Mejor actriz secundaria.

La película también tuvo cuatro nominacio-
nes a los Premios Oscar por Mejor actriz, 

Mejor director, Mejor cinematografía en 
blanco y negro y Mejor dirección de arte.

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

La cinta 
‘Psicosis’ se 

despide hoy en 
dos funciones

hoy

ProgramaCión

PsiCosis

Tarde de susPenso
en la CineteCa

AgenciAs

México.- El traíler completo de “The Hateful 
Eight”, la nueva cinta de Quentin Tarantino, se dio 
a conocer ayer en Internet.

La historia situada en Wyoming después de la 
Guerra Civil en Estados Unidos muestra a los 
ocho personajes que se ven obligados a convivir en 
una cabaña debido a una ventisca.

Demian Bichir interpreta el papel de “el mexi-
cano”, mientras que Samuel L. Jackson es “el caza-
dor de recompensas”, Kurt Russell “el verdugo”, 
Bruce Dern “el confederado”, Walton Goggins “el 
sheriff ”, Tim Roth “el hombrecito”, Michael 

Publican tráiler completo de ‘The Hateful Eight’
La más reciente película de 

Quentin Tarantino se estrena en 
México a partir del 8 de enero

Madsen “el vaquero” y Jennifer Jason Leigh “la prisionera”.
En Estados Unidos la octava cinta de Tarantino se estrena de 

manera limitada en Navidad, mientras que en todo el país podrá 
verse a partir del 8 de enero.

escena de la película.
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