
Samuel García

Por reducir el índice de anal-
fabetismo al 3 por ciento, el 
estado de Chihuahua fue re-
conocido ayer por la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (Unesco).

La medalla conmemora-
tiva del 70 aniversario de esta 
institución fue entregada por 
Qian Tang, director mundial 
de Educación del organismo, 
al gobernador César Duarte 
Jáquez, en reconocimiento 
a los logros educativos de la 
entidad.

Tang dijo que las estrate-
gias de Chihuahua, al asociar 
el desarrollo económico y la 
educación para regresar a la 
paz, sobresalen a nivel inter-
nacional y servirán de ejem-
plo para que otros países las 

puedan implementar.
El directivo del organismo 

dejó abierta la posibilidad de 
invitar a Duarte a disertar so-
bre el tema ante la Asamblea 
General de la Unesco, como 
una distinción especial por 
ser una tribuna para jefes de 
Estado.

En la reunión que sostu-
vieron en la capital francesa, 
el gobernador expuso el mo-
delo educativo de Chihuahua 
y los avances en materia de 
persecución del delito y pro-
curación de justicia, que llevó 
a la notoria disminución de la 
incidencia criminal.

Entre los temas que abor-
dó el jefe del Ejecutivo estatal, 
ante funcionarios de la orga-
nización, están los programas 
Plan Villa y Libre de Prisio-
nes; el primero enfocado a 
fomentar la música y el de-
porte, con la conformación de 
orquestas musicales y equipos 

de basquetbol en las escuelas; 
y el segundo, para hacer re-
flexionar a los alumnos sobre 
las consecuencias legales que 
genera el cometer delitos. 

Además de la modalidad 
de universidad a distancia que 
se desarrolla en municipios 
rurales, la entrega de 650 becas 

de capacitación en Canadá, las 
extensiones en diez municipios 
de la Cineteca Nacional y el 
presupuesto de casi 500 millo-
nes de pesos para la compra de 
aparatos de aire y calefacción. 

Dio a conocer además que 
con el esquema de escuelas de 
tiempo completo, se redujo 
el analfabetismo y la disgre-
gación social, además de que 
ya son 10 los semestres con-
secutivos sin que las escuelas 
de educación superior y me-
dia superior rechacen a los  
jóvenes que buscan acceder a 
la preparatoria o a la universi-
dad, entre otros puntos.

En la gira de trabajo acom-
pañan al mandatario estatal 
David Dajlala, delegado de 
la Secretaría de Economía y 
Marcelo González Tachiquín, 
secretario de Educación Cul-
tura y Deporte.

carloS omar Barranco

Por lo menos 3 empresas maquila-
doras que tenían planes de expan-
dirse en Ciudad Juárez han decidi-
do buscar otras opciones en el país, 
debido a los conflictos laborales 
que se han presentado en al menos 
4 plantas de esta frontera, advirtió 
ayer el presidente de la Asociación 
de Maquiladoras Index Juárez, José 
Yarahuán Galindo.

Yarahuán aclaró que no estaba 
autorizado para proporcionar los 
nombres de las empresas, pero 
hizo énfasis en que para dirimir los 
conflictos entre empleados y plan-
tas, se deben seguir los conductos 
contemplados por la ley.

Aunque no hay un problema ge-
neralizado de protestas, advirtió que 
este tipo de situaciones pueden inhi-
bir la expansión de las fábricas. 

“Yo he conocido 3 casos de 
compañías que están buscando 
nuevos destinos para sus expansio-
nes a raíz de la incertidumbre que 
se causa con este tipo de situacio-
nes”, expresó.

Actualmente en Juárez exis-
ten 4 empresas maquiladoras en 

las que han surgido movimien-
tos de obreros que demandan 
mejores condiciones de trabajo 
y que se les permita organizarse 
en sindicatos.

Las plantas demandadas 

son Scientific Atlanta–Foxconn, 
ADC–CommScope, Lexmark e 
Eaton Bossman, con un total de 
504 obreros que mantienen cam-
pamentos instalados en las afueras 
de las fábricas.

martes

24
de noviembre

de 2015

Precio: $10.00 / Año 24 / No. 9277

Dólar
compra: 16.29

Venta: 16.79

clima
máx: 21ºc (71ºF)
mín:  7ºc (45ºF)

Don Mirone 4AzonA libre CAtón 4A

en el
corazón
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•  tito Lara y el Ficosec se hacen locos con transparencia
•  Las expectativas de Manlio Fabio en Chihuahua

•  teporaca se asume como ‘una borrega más’…
•  ‘el torbellino’ hace ruido desde París

•  Lilia merodio ajusta ‘destape’ desde Brozo

Galardona Unesco al Estado

Centro de ConvenCiones

Cocinan deuda
de 150 mdp

Huye inversión por protestas

Reconocen labor educativa en la entidad y reducción al 3% del índice de analfabetismo

PLan viLLa
Enfocado a fomentar la música y el deporte,
con la conformación de orquestas musicales
y equipos de basquetbol

Libre de Prisiones
Para hacer reflexionar a los alumnos
sobre las consecuencias legales que genera
el cometer delitos

Samuel eDuarDo García  

Chihuahua.- A pesar de que el Centro de 
Convenciones y Exposiciones de Ciudad 
Juárez es un proyecto fallido que hasta aho-
ra ha costado 200 millones de pesos, la Se-
cretaría de Economía estatal anunció ayer 
que contempla contratar un crédito de 150 
millones para continuar los trabajos.

La construcción de la obra de 500 mi-
llones de pesos ha estado plagada de tro-
piezos, indefiniciones y opacidad. Aun así, 
Manuel Enrique Russek Valles, secretario 
de Economía, dijo que analizan la creación 
de un nuevo fideicomiso que operará con 
aportaciones económicas de los gobiernos 
estatal y municipal, así como del Instituto 
Nacional del Emprendedor (Inadem) y del 
Programa para el Desarrollo Regional Tu-
rístico Sustentable (Proderetus).

Les faltó en el presupuesto de 2016      |     No más elefantes blancos: Coparmex / 3A

Contempla la Secretaría de Economía
estatal contratación de un endeudamiento

para continuar la obra el próximo año
Una déCada de indefiniCiones

» Bulevar Francisco Villarreal
» Feria Expo en El Chamizal
» Pronaf
» Parque Central
» Centro Histórico

LugARes doNde hA sido
pLANeAdA LA coNstRuccióN:

» A un lado del gimnasio
    Josué “Neri” Santos
» Hoyos de El Chamizal
» Antiguo hipódromo
   (proyecto actual)

De acuerdo con el presidente 
de Index Juárez, debido

a manifestaciones
al menos tres empresas
han decidido expandirse

en otras ciudades

obreros en hUeLga

tRAbAjAdoRes MAquiLA
              233 Scientific Atlanta-Foxconn
              175 ADC-CommScope
              75 Lexmark
              21 Eaton BossmanA Modo

Fijan horario para la semifinal
de Bravos; cierra en casa

>CanCha 1C<

ÚLtiMo Adiós
A ‘eL tAtA’

• Artistas y empresarios lamentan pérdida
• su muerte conmociona las redes sociales

Despiden hoy amigos y familiares
al legendario músico juarense

magazine 1d

La maqueta más reciente del plan.

Trabajadores realizan labores de vaciado.

Lo destaCado
Temas que abordó el jefe del Ejecutivo estatal

ante funcionarios de la organización:

El gobernador estrecha la mano con el representante del organismo internacional.
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Temas del Día

Alcanza batalla
 por campos

de futbol 
tribunales

FRANCISCO LUJÁN

Las autoridades municipa-
les enfrentan en los tribu-
nales federales al exdirector 
de Obras Públicas, Arcadio 
Serrano García, quien les 
ganó un amparo que pro-
tege contra el acuerdo de 
Cabildo mediante el cual le 
cancelaron el comodato de 
diversos campos de futbol 
ubicados en el parque El 
Chamizal.

El secretario del Ayun-
tamiento Jorge Quintana 
Silveyra informó que el 
exfuncionario se acogió a 
un recurso legal para ha-
cer tiempo pero que ya re-
currieron a los tribunales 
colegiados de circuito ante 
quienes también interpon-
drán un recurso porque no 
fueron escuchados.

La regidora Norma 
Sepúlveda Leyva, coordi-
nadora de la Comisión del 
Deporte del Ayuntamien-
to, señaló que en estos mo-
mentos los campos de fut-
bol del parque El Chamizal 
no han podido ser transfe-
ridos por el ayuntamiento 
al Instituto Municipal del 
Deporte debido al litigio 
con el fundador del Club 
Veteranos.

Quintana Silveyra 
confió en que esta misma 
semana se resolverá en de-
finitiva el diferendo con la 
asociación que preside el 
exdirector de Obras Pú-
blicas durante la gestión 
de diversos gobiernos mu-
nicipales emanados del 
PAN y del PRI con Héctor 
Murguía Lardizábal, actual 
coordinador de políticas 
públicas del Gobierno del 
estado de Chihuahua.

EL UNIVERSAL

Chilpancingo.- Cuatro inte-
grantes de una familia fueron 
asesinados en la comunidad 
de Polixtepec, Leonardo Bra-
vo, ubicada en la sierra del 
estado, luego de que sujetos 
armados dispararan contra 
su vivienda y lanzaran varias 
granadas de fragmentación 
que incendiaron parcialmen-
te otras dos casas.

De acuerdo con un re-
porte de la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP), cerca 
de medianoche un comando 
ingresó a esa comunidad, y 
disparó con armas de grueso 
calibre sobre la casa y lanzó 
granadas.

El parte indica que los 
presuntos sicarios detonaron 
las granadas; incluso, ayer 
peritos de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) acudieron 
al poblado y encontraron 
algunas sin estallar. De la 
familia que murió, la depen-
dencia precisó que se trataba 
de Cristina Barragán de 45 
años; sus hijos Gloria, Adán, 
e Israel Barragán de 23, 18 y 
16, respectivamente.

Efectivos de la Policía 
Ministerial del Estado y la 
fuerza estatal, llegaron a Po-
lixtepec para blindar la zona, 
mientras peritos y personal 
especializado recogía casqui-
llos y desactivaba las grana-
das, al tiempo que acordona-
ban el área.

Leonardo Bravo, situado 
a unas cuatro horas de Chil-

pancingo, es, de acuerdo con 
la Sedena, uno de los princi-
pales municipios producto-
res de amapola en el país.

Desde hace dos semanas 
en esa región los problemas 
son visibles. En ese lapso 
miembros del sistema de jus-
ticia de la Unión de Pueblos 
y Organizaciones del Esta-
do de Guerrero (UPOEG) 
tuvieron un enfrentamiento 
con presuntos sicarios que 
dejó un deceso.

Esto ocurrió a unos días 
de que el comisario munici-
pal, Joaquín Romero Ríos, y 

su secretario, Víctor Gonzá-
lez Luna, fueran embosca-
dos y asesinados el 4 de no-
viembre sobre el camino de 
terracería de Puentecillas a 
Polixtepec, en la comunidad 
de Campo de Aviación.

El 17 de noviembre, ha-
bitantes de comunidades del 
Filo Mayor y miembros de 
la policía comunitaria de la 
UPOEG realizaron una cara-
vana a bordo de más de cien 
camionetas y vehículos parti-
culares desde Chichihualco 
(Leonardo Bravo), para de-
mandar la salida del Ejército 

y la aprobación de policía 
comunitaria en la zona; por 
los índices de violencia pre-
sentados en últimos días.

En Polixtepec han ocurri-
do enfrentamientos entre un 
cártel local encabezado, se-
gún autoridades, por los her-
manos Ángel y Efraín Villalo-
bos. La Unión de Comisarios 
por la Paz y el Desarrollo del 
Estado de Guerrero, que 
aglutina 40 comunidades de 
la región.

La Fiscalía no ha expli-
cado el por qué han aumen-
tado los hechos de violencia 

en Polixtepec, pero pobla-
dores declaran que se trata 
de una pelea porque la gen-
te vende amapola a dos gru-
pos distintos.

A los hermanos Villalo-
bos, la Unión de Comisarios, 
que ha protestado en Chil-
pancingo los acusa de robar, 
secuestrar y extorsionar en 
los pueblos.

La FGE no ha emitido un 
comunicado ni el número de 
averiguación previa, pero la 
SSP se especifica que hubo 
peritos de la dependencia 
para recoger evidencias.

Atacan a una familia 
en Guerrero; mueren 4

Comando disparó a la vivienda particular y lanzó varias granadas que incendiaron otras casas

Escena de la ejecución de un mando policiaco; la zona es conocida por su alta producción de amapola.
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Tema del Día
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Centro de Convenciones
no entró en presupuesto 2016 

Samuel eduardo García  

Chihuahua.- Manuel Enrique 
Russek Valles, secretario de 
Economía, asegura que el Cen-
tro de Convenciones no fue 
considerado en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
del 2016, por eso las autori-
dades deberán recurrir a otras 
fuentes de financiamiento.

Si se aprueba el crédito 
de 150 millones de pesos, 
que la Secretaría de Econo-
mía contempla contratar, 
estos recursos se sumarán 
a la lista de aportaciones 
que se han hecho en los úl-
timos 11 años: 30 millones 
de pesos del Inadem; 50 
millones de pesos de la ad-
ministración del exalcalde 
Héctor Murguía Lardizábal 
para fondear el Fideicomiso 
Paso del Norte; 20 millones 
del Gobierno municipal de 
Enrique Serrano Escobar 
provenientes del cobro a los 
comerciantes de la sobretasa 
del 3 por ciento al Impuesto 
Predial, y 100 millones del 
Ramo 23.

En el 2004 se creó el Fi-
deicomiso Paso del Norte 
para atraer, administrar y 
disponer de los recursos 
destinados a la edificación 
del Centro de Convencio-
nes. Sin embargo, Russek 
Valles propone crear un nue-
vo fideicomiso.

“Es decir, se haría como 
una ‘vaquita’ con dinero de 
los tres niveles de Gobierno 
y otros incentivos que debe-
rán procurarse para impulsar 
una proyección financiera 
que permita al titular de este 
fideicomiso solicitar el cré-
dito”, manifestó.

El funcionario estatal 
detalló que con la genera-
ción de un procedimiento 
de gestión ante la banca de 
desarrollo, se tratará de ob-
tener el recurso que hace fal-
ta, pero con una proyección 
financiera que permita hacer 
frente a las obligaciones que 
se adquieren al contratar el 
crédito.

Con este capital se garan-
tizará que la obra no se frene 

el próximo año, aseguró.
Russek Valles precisó 

que el Ayuntamiento fron-
terizo y el Gobierno estatal 
revisan actualmente el con-
ducto para hacer aportacio-
nes al fideicomiso y analizan 
la lista de dependencias a 

las que se les puede solicitar 
apoyo económico. 

Adelantó que se puede 
considerar la posibilidad de 
que el Gobierno municipal 
destine recursos generados 
por el cobro de cuotas en los 
puentes internacionales.

Como no fue considerado urgen otras formas 
de financiarlo, asegura secretario de Economía

Se haría como una ‘vaquita’ con dinero
 de los tres niveles de Gobierno y otros incentivos 

que deberán procurarse para impulsar 
una proyección que permita solicitar el crédito”

ManuEl RussEk VallEs
Titular de la dependencia

carloS omar Barranco

El diputado federal del 
PAN Juan Blanco Saldívar 
criticó que para continuar 
el proyecto del Centro de 
Convenciones, se anuncie 
un nuevo endeudamiento 
por 150 millones de pesos, 
refiriendo que el estado de 
Chihuahua ya tiene dema-
siadas deudas, pues pasó de 
12 mil 600 a 44 mil millones 
de pesos de compromisos fi-
nancieros, en lo que va de la 
actual Administración.

Por su parte, el presi-
dente de Coparmex, Jesús 
Andrade Sánchez Mejo-
rada se pronunció porque 
la obra no vaya a terminar 
como un elefante blanco.

En tanto, el presidente 
del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), Roge-
lio González Alcocer, dio 
un voto de confianza al ad-
vertir que el objetivo es que 
los trabajos no se detengan.

Juan Blanco culpó a 
los diputados del PRI y el 
Partido Verde de no ha-
ber autorizado un fondo 
especial para el Centro de 
Convenciones, el rescate 
del Centro Histórico de 
Ciudad Juárez y bajar el 
IVA al 11 por ciento, en el 
recientemente aprobado 
Presupuesto de Egresos de 
la Federación.

“Ellos tenían el poder 
para haber decidido, no-
sotros lo propusimos, el 
PRI no quiso, y lo pudimos 
haber logrado a través de 
la federación, ¿para qué 
hipotecar más al estado?”, 
cuestionó.

Blanco advirtió que lo 
que ocurrirá en 2016 será 
muy similar a lo que pasó 
a finales de 2014, cuando 
se informó que el proyecto 
del Centro de Convencio-
nes no fue contemplado en 
el Presupuesto de Egresos 
de 2015.

En aquel tiempo, los 
organismos empresariales 
fronterizos presionaron 

para que viniera el propio 
presidente de la República 
y le presentaron 22 proyec-
tos que consideraban de 
urgente realización.

Ahora solo se podrían 
buscar recursos federales a 
través de una reasignación, 
“por allá de agosto o sep-
tiembre de 2016, porque 
ahorita el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 
ya está cerrado y no consi-
dera ni un cinco, ni para el 
Centro de Convenciones, 
ni para la remodelación del 
Centro Histórico de la ciu-
dad”, abundó Blanco.

No más elefaNtes
blaNcos: coparmex
“No queremos que el Cen-
tro de Convenciones se 
convierta en un elefante 
blanco”, opinó el presiden-
te de la Coparmex, Jesús 
Andrade Sánchez-Mejora-
da, al conocer que por par-
te de Gobierno del Estado 
se pretende gestionar un 
crédito por 150 millones 
de pesos para continuar la 
obra. Además esa cantidad, 
dijo, no sería suficiente 
para terminarlo.

El presidente actual del 
Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE), Rogelio 
González Alcocer, conside-
ró que independientemen-
te de si el dinero viene de 
un préstamo o de otro tipo 

de fondos, lo importante es 
que la obra no se detenga.

“Si lo llegan a lograr, qué 
bueno, de alguna manera 
necesitamos recursos para 
esto”, expresó al terminar 
ayer la reunión quincenal 
del organismo empresarial.

Andrade Sánchez-Me-
jorada dijo desconocer si el 
Gobierno estaría contem-
plando la vía de la deuda 
para allegarse recursos, 
y remarcó que aunque la 
cantidad señalada es im-
portante (150 mdp) no se-
ría suficiente para terminar 
la obra.

De acuerdo con una 
estimación de la Secreta-
ría de Comunicaciones y 
Obras Públicas, fechada 
el 15 de octubre de 2015, 
el presupuesto para la se-
gunda etapa del Centro de 
Convenciones, que inclu-
ye cimentación, obra civil, 
cubierta, fachada, recubri-
mientos exteriores, servi-
cios e instalaciones, requie-
re una inversión de por lo 
menos 368 millones 93 mil 
201 pesos.

Critican nueva deuda

Lo importante es que la 
obra no se detenga, 

sin importar de dónde 
vengan los recursos, 

dice presidente del CCE

Crédito por 
$150 millones 
se sumaría 
a la ya 
exorbitante 
estatal de 
44 mmdp, 
señala el 
diputado 
Juan Blanco 
Saldívar

Obreros trabajan en la primera etapa de la obra, en el antiguo galgódromo.

EL FIDEICOMISO

Durante los últimos once años, desde la creación en 2004 del Fidei-
comiso Paso del Norte para la construcción del Centro de Convencio-
nes, el proyecto ha sido modificado en ocho ocasiones

1. El Fideicomiso Paso del Norte se constituyó en la sesión de Cabildo 
No. 73 del municipio de Juárez, el 23 de septiembre del año 2004. 
Su propósito fue promover la atracción y administración de 
inversiones del Centro de Convenciones

2. La bolsa inicial de los recursos fue creada a partir de recursos obtenidos 
de una sobre tasa del 3 por ciento del impuesto Predial cobrada a 
comerciantes y empresas de la localidad

3. Desde la creación del fideicomiso, nunca se abrió una cuenta 
especial para esta partida.

4. Los recursos aportados con la sobre tasa del impuesto Predial 
fueron revueltos con los ingresos totales captados por el Municipio

5. Ante la incertidumbre del destino de los recursos, a partir de la 
administración municipal 2013-2016 las aportaciones fueron cana-
lizadas a una cuenta bancaria en la que se disponen actualmente 
alrededor de 20 millones de pesos

6. El fideicomiso fue administrado durante casi ocho años por Carlos 
Murguía, primo del exalcalde Héctor Murguía, así como del diputa-
do local Daniel Murguía y el exdiputado federal Luis Murguía

7. En el 2013, la Auditoría Superior del Estado practicó una revisión al 
Fideicomiso Paso del Norte, de la cual se desprendieron una serie 
de inconsistencias que no fueron solventadas, derivadas de la falta 
de controles internos eficaces

8. La Auditoría Superior del Estado identificó que, entre 2004 y 
2014, el fideicomiso había tenido ingresos por 67 millones, 269 mil 
915.04 pesos, de los cuales se gastaron, por concepto de pagos (no 
especifica a quién), la cantidad de 11 millones 708 mil 629.02 pesos, 
quedando disponibles 55 millones 561 mil 586.02 pesos, según el 
informe del 22 de octubre del año 2013, cantidad que fue utilizada 
en gasto corriente por la Administración de Héctor Murguía
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Opinión

SI NO LE CAE el chahuistle, el Fideicomiso para la Competitividad y 
Seguridad Ciudadana (Ficosec) ni enterado se da sobre la existencia de 
una ley llamada de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales.
 
ESE FIDEICOMISO que preside el súper empresario Tito Lara 
maneja más de 100 millones de pesos provenientes de la hacienda 
pública pero no cumplió con la obligación de subir a su portal la infor-
mación correspondiente sobre el destino de parte de ese dinero hasta 
que le cayó inspección; en este caso, del Ichitaip, según los consejeros 
de ese órgano que abordaron en sesión pública ese y otros temas el 
miércoles de la semana pasada.
 
EL FICOSEC y sus operadores se hicieron loquitos durante buena 
parte del año para evitar subir la información hasta que fueron obli-
gados a hacerlo.
 
SIN EMBARGO, ahora el problemita está en que si bien Ficosec 
ha cumplido con gran parte de su responsabilidad legal en materia 
de acceso a la información pública y protección de datos persona-
les –originalmente desconocían la existencia de esta última ley- los 
beneficiarios de esos recursos tienen completamente escondida la 
información: Desarrollo Económico del Estado A.C (Chihuahua), y 
Desarrollo Económico del Estado A.C. (Ciudad Juárez). A ver cuán-
do les toca la revisión a ellos.
 
AL FINAL DE CUENTAS quién ahora tiene la responsabilidad moral 
y hasta legal en el manejo de esas cantidades multimillonarias es don 
Tito Lara; ojalá él mismo explique a detalle en qué se gasta cada peso y 
no haya necesidad de que lo obliguen mediante orden legal.

LA PRESIDENTA del PRI Estatal, Karina Velázquez, casi descartó  
ayer la posibilidad de una consulta directa  a la base priista para elegir 
candidato a gobernador, como lo plantearon los cuatro aspirantes iden-
tificados con el baecismo. Fue entrevistada ayer en Radio Universidad y 
se notó que los conductores tuvieron serias dificultades para sacarle las 
palabras y ella se convirtió en un galimatías. Ya no tiene nada qué decir.
 
EL RECHAZO a la elección abierta no se trata únicamente de la 
expresión de la dirigente del PRI, porque todos saben que cualquier 
postura que ella emita refleja la posición, el ánimo y la definición que 
priva en el primer priista del estado, César Duarte, de quién Karina es 
incondicional.
 
ESA TRANCA no la podrán brincar  Jorge Esteban Sandoval,   Oscar Vi-
llalobos, Víctor Valencia de los Santos y Marco Adán Quezada, los cuatro 
aspirantes que  están pidiendo elección abierta, porque ninguno de ellos 
fue contemplado en el radar de Palacio para considerarlos aspirantes a la 
Gubernatura. No han sido convocados en algunas de las reuniones or-
ganizadas por el gobernador César Duarte pero sí por Gobernación y la 
dirigencia nacional del PRI.

NO SON  los únicos de los once  o doce aspirantes que levantan la 
manita, en ese tipo de encuentros tampoco han estado el titular del 
Supremo Tribunal de Justicia, José Miguel Salcido; ni el Secretario de 
Educación, Marcelo González Tachiquín, menos el Fiscal General, 
Jorge González Nicolás.
 
DE LOS CINCO reconocidos por Palacio,  los alcaldes, Enrique Serra-
no y Javier Garfio; las senadoras, Lila Merodio y Graciela Ortiz, además 
del coordinador de Políticas Públicas del Gobierno Estatal, Héctor Mur-
guía, se sabe que a varios de ellos no les interesa la llamada elección abier-
ta, porque han centrado su estrategia en el cabildeo directo ante el primer 
círculo del poder allá en el Altiplano.
 
SEGÚN los cálculos de los operadores políticos de los aspirantes, el 
Comité Ejecutivo Nacional del PRI mantendrá el suspenso suceso-
rio varias semanas más, y en una de esas lleva los tiempos hasta ene-
ro, pero eso sí, como lo dijo el delegado del CEN en entrevista con 
NORTE de Juárez, el que quiera realmente competir deberá tomar la 
dolorosa decisión de decirle adiós a la nómina en el plazo que marca 
la Constitución del Estado.
 
ESO implica que en la  visita del presidente nacional del PRI, Manlio Fa-
bio Beltrones, el sábado próximo no habrá aún señales claras ni se despe-
jarán las dudas, si acaso recibirá las peticiones de los aspirantes.

LA NUEVA sede estatal del PRI que será inaugurada por Beltrones 
costó poco más de 18  millones de pesos, y según la dirigencia estatal 
del partido se ha financiado con aportaciones militantes que donaron 
materiales, maquinaria, y pusieron al servicio del partido los servicios 
de algunas empresas constructoras, pero tanto la cifra como la lista de 
generosos mecenas tricolores siguen en la oscuridad, a pesar de que los 
partidos están considerados -por ley- organizaciones de interés público y 
están obligados a rendir cuentas de los fondos que reciben.

LAS ORGANIZACIONES no gubernamentales y grupos feministas 
de la entidad siguen en pie de guerra contra las reformas a los códigos 
civil y familiares aprobados hace poco más de un mes en el Congreso, 
vigentes desde el primero de noviembre, pero que no acaban de conven-
cer a los expertos por la ausencia de perspectiva de género y otros puntos 
que afectan a grupos vulnerables de la sociedad.
 
AYER en un foro de análisis y discusión convocado por las Ong’s, que 
tuvo como sede las instalaciones de la torre legislativa, les llovieron críti-
cas a los legisladores locales, quienes por cierto no se dieron por entera-
dos del evento, la única que se apareció por ahí fue la diputada Teporaca 
Romero, y terminó disculpándose  y aceptando que fue “una borrega 
más”, como se autocalificó por haber votado el Código de Procedimien-
tos Civiles hace un año, luego de lo cual al detenerse en las observaciones 
de las Ong’s se negó a respaldar el Código Civil que salió después.

CON CALZADOR pero uno de los participantes en “El Mañanero” de 
Brozo soltó que la juarense Lilia Merodio Reza es la amarrada por la can-
didatura del PRI a la Gubernatura 2016. No había motivo ni razón para 

que Fernando Coca fuera específico en el caso Chihuahua pero armó 
algo de ruido con la mencionada. No tuvo mayor consecuencia entre los 
competidores y la competidora de Lilia porque ya saben que en adelante 
habrá bloff y tácticas distractoras de todos lados.

“EL TORBELLINO” Marcelo González anda en París a sus anchas 
con todo y duelo y extrema vigilancia impuesta por el Gobierno francés.
 
EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN y precandidato a la Gubernatu-
ra anda en el viejo continente acompañando al gobernador, César Duar-
te, para recibir el reconocimiento de la Unesco por el fortalecimiento de 
la calidad educativa en la entidad.
 
AYER MARCELO Y Duarte fueron acompañados por tres embaja-
dores durante la entrega del reconocimiento. Este martes desayunarán 
a solas con el secretario general  de México en la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
 
EL AMBIENTE ENTRE el precandidato y su jefe sigue siendo muy 
bueno. El Torbellino sabe cómo salir airoso entre el grillerío que le han 
armado alrededor de Duarte.
 
DE CHIHUAHUA partieron a París solo el gobernador y González Ta-
chiquín, ayer los alcanzó el delegado federal de Economía en el estado, 
David Dajlala.

LA FALTA DE acuerdos en la designación de candidatos para el 
próximo año entre los comités municipales y el comité estatal del 
Partido Acción Nacional está ocasionando una mayor ruptura en su 
interior que podría derivar en el envío de delegados nacionales para 
que regulen y sancionen las elecciones internas en varios municipios, 
Juárez podría ser uno de ellos.
 
PERO EL CASO MÁS emblemático es sin duda el de Hidalgo del Pa-
rral, en donde más del 60 por ciento de los militantes “vivos” -–así consta 
en el oficio–  firmaron un documento que enviaron al Comité Ejecutivo 
Nacional del blanquiazul desconociendo a las dirigencias locales por tra-
tar de imponerles las candidaturas a la alcaldía, regiduría, sindicatura y 
diputación por esa demarcación electoral.
 
LA CARTA de protesta y petición fue presentada en la pasada Asamblea 
Nacional Extraordinaria, celebrada el sábado en la Ciudad de México, 
por el cabecilla de dicho movimiento, Trinidad Pérez. Su ejemplo ha sido 
varias veces emulado por los panistas de Ciudad Juárez, quienes podrían 
hacer lo mismo ante la situación tan parecida, y solicitar que la elección 
sea por voto directo de la militancia y no decisión de las cúpulas.
 

EL ALCALDE ENRIQUE Serrano, quien brilló por su ausencia en el 
pasado Consejo Político Nacional del tricolor, ayer confirmó que deci-
dió no ir, pero para que nadie especulara el edil confirmó que sigue firme 
en su decisión de buscar la candidatura y que solo espera que el partido 
determine las reglas del juego para solicitar licencia a su cargo.
 
SIN EMBARGO, de acuerdo a las directrices del Consejo Nacional ver-
tidas el fin de semana las convocatorias se publicarán conforme a las con-
diciones en cada uno de los 12 estados donde habrá elección el siguiente 
año, y en Chihuahua se estaría emitiendo a partir de enero.
 
ASÍ QUE SERRANO podrá seguir deshojando la margarita toda esta 
semana y parte de la siguiente, pero el día 6 de diciembre deberá amane-
cer sin cargo encima si desea competir, independientemente de las reglas 
que se estipulen en la convocatoria.
 
EN RELACIÓN a las candidaturas ciudadanas que ponen en riesgo a 
los candidatos tricolores, el alfil de Palacio vitoreó a Manlio Fabio y a su 
partido, por mantenerse a la vanguardia y demostrar que se adapta a los 
nuevos tiempos.
 

 JUAN BLANCO eligió esta frontera para formalizar su decisión de ser 
precandidato del PAN a la Gubernatura, a cinco meses de ser elegido 
como diputado federal por el Distrito 06 con sede en la Capital, el único 
que ganó el PAN en la pasada elección federal.
 
EL EMPRESARIO chihuahuita de las pizzas no se destapó ayer en su 
deseo de contender por la Gubernatura, lo hizo hace seis años cuando 
buscaba ser diputado federal por primera vez para de ahí buscar la nomi-
nación; en su intento fue arrestado y llevado al Cereso de Aquiles Serdán, 
acusado de cohecho.
 
AHORA QUE LAS cosas le están funcionando mejor (el sexenio pasa-
do perdió el distrito que ahora lo mantiene con vida política), con el apo-
yo de la dirigencia estatal busca los acuerdos para que el partido postule a 
un candidato de unidad, él.
 
SERÁ EL 6 de diciembre cuando presente su licencia a la Cámara de Di-
putados y ceda el puesto al abogado Daniel Olivas, su suplente.

A FIN DE despresurizar las saturadas oficinas de la Presidencia Munici-
pal, el alcalde Enrique Serrano resolvió trasladar las direcciones de De-
sarrollo Urbano y Obras Públicas al remodelado edificio de la Nielsen, 
que ayer fue inaugurado. Serán 114 empleados menos, y junto con ellos, 
cientos de usuarios que acudían a la Francisco Villa y Pérez Serna a rea-
lizar sus trámites.
 
CON UNA INVERSIÓN superior a los 12 millones, se mejoró el edifi-
cio que antes usara la maquiladora de capital estadounidense y holandés, 
su construcción data de 1970, pero el alcalde considera que es una buena 
inversión porque da para más, sobretodo porque mejora las condiciones 
de trabajo y de atención, en la Presidencia y en la ahora Unidad Adminis-
trativa “Abraham González”.
 
EL ESPACIO acondicionado es de unos 2 mil metros cuadrados y pron-
to dará albergue a otras áreas del Ayuntamiento que andan dispersas, por 
lo que a dicha Unidad Administrativa se le seguirá invirtiendo para que 
sea costeable.

  Tito Lara y el Ficosec se hacen locos con transparencia
  Las expectativas de Manlio Fabio en Chihuahua

  Teporaca se asume como ‘una borrega más’…
  ‘El Torbellino’ hace ruido desde París

  Lilia Merodio ajusta ‘destape’ desde Brozo

CATÓN

Antes de decirme lo que me dijo pro-
nunció una frase cursi, aquella de “en el 
corazón no se manda”. Luego me pidió 
perdón. Pensé en el verdugo de Inglate-
rra, que cuando iba a cortarle la cabeza 
a un condenado se arrodillaba ante él y 
le pedía que lo perdonara. Yo respondí 
no sé qué, y luego la vi irse con el mismo 

paso ligero y cadencioso con que llegó a mi vida. No inten-
té detenerla. ¿Quién puede detener a la vida que se va? O, si 
me pongo melodramático, ¿quién puede detener a la muerte 
que llega? Ella era mi vida; al dejarme me dejó muerto. Y sin 
embargo en aquel momento lo que más sentí no fue oír de 
sus labios que ya no me quería: me preocupó que la gente 
que estaba alrededor se hubiera dado cuenta de lo que me 
sucedía. Siempre he tenido miedo del ridículo; doy mucha 
importancia a la opinión de los demás. Volví la vista a todos 
lados. Nadie parecía haberse percatado de que el mundo se 
había acabado para mí. Todos seguían en sus conversacio-
nes, en sus risas. Pedí otro café. Sus palabras me daban vuel-
ta en la cabeza como moscas: “En el corazón no se manda”. 
Estaba destrozado, pero no podía evitar el disgusto que me 
causaba aquella frase tan manida. Recordé al amigo que me 
dijo una vez: “Tu problema es que llevas contigo demasiada 
literatura”. Quizá era cierto: en aquel momento sus palabras 
me mortificaban más que su ausencia. Pensé: quizá merezca 
su abandono, pero esa frase no la merezco. Sentí el impulso 
de reír por tan ridículo prurito de escritor: pensaba, más que 
en la tragedia que me destruía, en la forma con que me fue 
anunciada. Literatura; todo literatura. Aquella tarde tuve que 
empezar a vivir sin la vida que ella me había dado. Su aban-
dono me pesaba como si a lo largo del día –de los días– fue-
ra cargando un muerto. El muerto era yo mismo. La había 
amado mucho y –estoy seguro– ella también a mí. Alguien 
dirá que pecamos, pues en su vida había un hombre, y una 
mujer en la mía. Pero si pecamos lo hicimos con inocencia. 
El amor es como el bautismo: borra todos los pecados. Éra-
mos un par de animalitos que jugueteábamos gozosamente 
en el paraíso terrenal sin pensar en nada, sin pensar en na-
die. Nos sentíamos los primeros amantes del mundo. Nadie 
antes que nosotros; nadie después. Ya no estábamos perdi-
dos: en cada encuentro nos encontrábamos. Cada tarde el 
mundo era creado para nosotros solos. Yo era yo nada más 
cuando estaba con ella. Cuando estaba en ella. Un día dejó 
de amarme. Quizá ella misma no supo cuándo, ni  por qué. 
Su amor se volvió nada. Cuando aquella tarde me lo dijo yo 
también me volví nada. Mi vida quedó sin vida. Me volví el 
fantasma de un fantasma. Mi mujer me preguntaba: “¿Es-
tás enfermo?”. Yo respondía que no. Decía para mí: “Estoy 
muerto”. Pasó un año. Una tarde la encontré por casuali-
dad. Nos saludamos como dos viejos amigos. “¿Tomamos 
un café?” –le dije. Ella vaciló. “Por los viejos tiempos” –
sonreí para evitar que ella advirtiera el tono esperanzado 
de mi voz. Charlamos de cosas intrascendentes. “¿Cómo 
te ha ido?”. “Bien”. “¿Tu marido? ¿Tus hijos?”. “Bien, tam-
bién”. Quise decir: “¿Te acuerdas?”. Pero no lo dije. Ella 
miró el reloj. Pedí la cuenta. Nos despedimos en la calle. 
Me tendió la mano al tiempo que miraba hacia otro lado 
para ver si venía un taxi. “Que estés muy bien” –me dijo. 
Respondí: “Me dio mucho gusto verte”. Contestó: “Igual”. 
Detuvo un taxi que pasaba y se marchó sin volver la vista. 
Fui a mi coche y eché por la carretera. Sentía el deseo de 
escapar de la ciudad, de escapar de la vida. Aumenté la ve-
locidad. La aguja en el tablero marcaba 180 kilómetros por 
hora. Apenas alcancé a ver las letras: “Curva peligrosa”. Más 
allá, el precipicio. Si yo hubiera sido yo aquí habría acabado 
el relato. Pero yo ya era otro. Reduje entonces la velocidad, 
como hace un conductor prudente. En el primer retorno di 
la vuelta y regresé a mi vida de todos los días, a mi mundo de 
todos los días, a mis días de todos los días. Hoy –¿qué fue de 
mí, por Dios?– ya no la quiero. A veces ni siquiera la recuer-
do. “En el corazón no se manda”. Y si alguna vez me acuerdo, 
como ahora, es porque me da flojera olvidar. FIN. 

En el corazón
no se manda

Este sabroso relato lo oí de labios de mi amiga Gloria.
Érase que se era una muchacha que había tenido sus dimes y diretes 
con la vida. Aun así le salió un novio que, ignorante de su pasado, le 
propuso matrimonio. Y por las dos leyes, para mayor fortuna.
Ella fue con la costurera del pueblo a fin de que le hiciera su vestido 
de novia, pues –le contó con orgullo– se iba a casar de blanco. La 
tal costurera conocía las andanzas de la futura desposada. Le dijo 
entonces:
—Mira, Fulanita: yo soy muy estricta en estas cosas. Me consta que 
has tenido asunto por lo menos con tres hombres, así que le voy a 
poner a tu vestido tres lentejuelas de color. De ese modo no irás toda 
de blanco, y yo tranquilizaré mi conciencia.
—¡Uh! –exclamó, burlona, la muchacha–. Si por cada vez que he 
estado con un hombre le vas a poner al vestido una lentejuela, 
entonces en vez de vestido de novia va a salir uno de china poblana.
Me gusta mucho oír cuentos como éste. Y más me gusta compartirlos 
contigo.

¡Hasta mañana!...

Tuvo una actitud muy cuerda
el paciente, digo yo:

con gran presteza se echó
cierta parte hacia la izquierda

“El médico le anunció 
a un hombre que la mitad 
derecha de su cuerpo iba 

a quedar sin movimiento”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA



AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Por ser discri-
minatorios y violar varios 
de los tratados internacio-
nales en los que se encuen-
tra México, especialistas en 
derechos humanos coin-
cidieron en que es urgente 
modificar los códigos Civil 
y Familiar que entrarán en 
vigor en Juárez el próximo 
año.

Rodrigo Jiménez San-
doval, integrante de la fun-
dación Justicia y Género de 
Costa Rica, lamentó que el 
Congreso del Estado apro-
bara una reforma que no ga-
rantiza la administración de 

justicia y deja en desventaja 
a personas discapacitadas, 
indígenas, mujeres y niños.

En ese sentido, mencio-
nó que los códigos mantie-
nen una falsa igualdad, pues 
establece que las mujeres y 
los hombres tienen los mis-
mos derechos en las nego-
ciaciones, sin embargo, solo 
reconoce un tipo de familia. 

Como ejemplo, men-
cionó que la edad legal para 
contraer matrimonio es de 
14 años para las mujeres y 
16 para los hombres, rango 
que podría caer en vicios de 
voluntad por ser aún ado-
lescentes y en la mayoría de 
las veces, obligados por sus 

familiares.
Dijo que otro caso reite-

rativo en los países latinoa-
mericanos, es que los jueces 
eximan a un hombre que 
embaraza a una adolescente 
porque contraen matrimo-
nio, pues la figura de familia 
pesa más que el delito que 
se cometió por sostener re-
laciones sexuales con una 
persona menor de edad.

Expuso que es necesario 
manejar la materia civil y la 
familiar por separado prin-
cipalmente cuando se habla 
de bienes muebles e inmue-
bles, ya que en la reforma 
del estado la mujer no tiene 
acceso a la propiedad.

Agregó que en ningún 
capítulo se toma en cuenta 
un lenguaje incluyente, lo 
cual invisibiliza a las perso-
nas discapacitadas al qui-
tarles libertades fundamen-
tales como la autonomía, 
individualidad y a tomar sus 
propias decisiones.

“Podemos concluir que 
los códigos requieren refor-
marse, los estados deberían 

cumplir con las obligacio-
nes internacionales y esto es 
una muestra de que Chihu-
ahua está cumpliendo con 
armonizar la Convención 
sobre la eliminación de 
todas las formas de discri-
minación contra la mujer”, 
dijo.

Como parte del foro 
Retos y Desafíos de los 
Juicios Orales en Materia 
Civil y Familiar, también 
se abordó la necesidad de 
armonización legislativa 
en derechos humanos de 
las mujeres, el derecho hu-
mano de vivienda, la vio-
lencia familiar en juicios 
orales, entre otros.

Definirá Beltrones selección de candidato priista
ricArdo EspinozA

Chihuahua.- El método de 
selección de candidatos lo 
definirá de manera directa 
el presidente nacional del 
PRI, Manlio Fabio Bel-
trones, de acuerdo con las 
facultades que se le conce-
dieron para emitir las con-
vocatorias para postular 
candidatos a gobernador 
en los estados que, como 
Chihuahua, deben renovar 
al Poder Ejecutivo, indicó 
la presidenta estatal del tri-

color Diana Karina Veláz-
quez Ramírez.

Cuatro de los aspirantes a 
la candidatura priista, Óscar 
Villalobos, Marco Adán Que-
zada, Jorge Esteban Sandoval 
y Víctor Valencia, anunciaron 
que entregarán una carta al 
delegado del Comité Ejecuti-
vo Nacional, José Luis Flores 
Méndez, y dirigida al presi-
dente nacional de su partido 
en la que piden una elección 
abierta.

A través de los medios, 
la presidenta estatal del PRI, 

se enteró de la postura de 
cuatro de los aspirantes, sin 
hacerlo de manera directa 
ante ella, aunado que solo 
Valencia y Villalobos le han 
manifestado su deseo por 
participar en busca de la 
candidatura gobernador.

Elegir a los candidatos 

por medio de una elección 
abierta, es uno de los cuatro 
métodos contemplados en 
los estatutos para elegir a sus 
candidatos pero, reiteró, la 
definición vendrá del Comité 
Ejecutivo Nacional.

Junto con Chihuahua, 
habrá elecciones para go-
bernador en Aguascalientes, 
Durango, Hidalgo, Oaxaca, 
Puebla, Quintana Roo, Si-
naloa, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz y Zacatecas.

Vázquez estimó que en 
enero del próximo año, es-

tará debidamente vigente la 
convocatoria debido a que 
la Constitución local exige el 
retiro con seis meses de anti-
cipación de los aspirantes a la 
candidatura a gobernador.

Así mismo, comentó 
que en Chihuahua no hay 
personas externas que ha-
yan manifestado su inten-
sión de participar en las 
elecciones bajo las siglas 
del PRI, pero es una posibi-
lidad al haberlo aprobado 
el Consejo Político Nacio-
nal el sábado pasado.
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Cuatro de los aspirantes 
solicitarían una elección 

abierta, dio a conocer 
NORTE

Municipio mantendría
paraderos del ViveBús

FrAncisco luJÁn

La empresa integrada por 
concesionarios del sistema 
de transporte público res-
ponsables de la operación 
de la Ruta Troncal Tierra 
Nueva–Presidencia, Intra 
de Juárez S.A, solicitó al 
Gobierno municipal que 
con recursos del erario pú-
blico se haga cargo de los 
costos de mantenimiento 
de los 32 paraderos que 
forman parte de la infraes-
tructura del nuevo proyec-
to de transporte público 
puesto en marcha en no-
viembre de 2013.

La solicitud fue plan-
teada por el presidente de 
Intra de Juárez, Raúl Ro-
dríguez, en una reunión 
ante los regidores que 
componen la Comisión 
Especial de Transporte 
del Ayuntamiento y ante 
la presencia del jefe de 
la oficina de transporte 
público de la zona norte 
y el coordinador del pro-
grama ViveBús Juárez, 
Manuel Ortega Fernán-
dez, quienes apoyaron la 
solicitud promovida por los 
empresarios.

La regidora de la oposi-
ción panista Norma Sepúl-
veda Leyva informó que el 
jueves volverán a reunirse 
para responder a los conce-
sionarios de la ruta, aunque 
señaló que solicitarán a los 
integrantes del fideicomiso 
cumplan con las obligacio-
nes y responsabilidades que 
asumieron cuando integra-
ron la sociedad.

Sepúlveda señaló que no 
se opondrá a que el Gobier-
no de la ciudad destine par-
te de su exiguo presupuesto 
para los paraderos de la ruta 
troncal siempre y cuando el 
fidecomiso se lo imponga 
como una obligación.

Los empresarios presen-
tarán un diagnóstico sobre 
el estado físico en que se 
encuentra la infraestructura 
y el equipamiento de la ruta 
troncal que atiende un pro-
medio de 50 mil viajes dia-

riamente.
Las autoridades muni-

cipales son propietarias de 
los cincuenta camiones que 
circulan por la ruta troncal 
y los transportistas pagan 
una renta como contrapres-
tación; la infraestructura y 
el equipamiento del sistema 
también pertenecen al mis-
mo Gobierno de la ciudad.

Sepúlveda Leyva señaló 
que la empresa transportista 
debe de estar al corriente con 
los pagos de la renta de los 

camiones, por lo que antes 
de tomar cualquier decisión 
se asegurarán de que esto.

Señaló que también es 
importante que Intra de Juá-
rez S.A. y el coordinador del 
programa ViveBús Juárez les 
presenten el estado financie-
ro que guardan las operacio-
nes de la empresa.

Recordó que hace dos 
años la primera ruta tron-
cal y única por el momento 
arrancó con el financia-
miento público de algunos 

servicios como el pago de la 
seguridad y el consumo de 
energía eléctrica, entre otros.

El fideicomiso, en el que 
participan representantes 
de los gobiernos estatal y 
municipal, además de los 
transportistas, es la entidad 
responsable de administrar 
los recursos que entran al 
sistema, así como la distri-
bución de los mismos para 
garantizar la continuidad y 
las mejoras del servicio de la 
ruta troncal, concluyó.

Se dará el servicio siempre y cuando todos en el fideicomiso cumplan, advierte regidora

Urge modificarlos porque 
no garantizan justicia a 

discapacitados, indígenas, 
mujeres y niños: expertos

‘Son discriminatorios códigos Civil y Familiar’

Rechazan juicios
políticos a Duarte
y González Nicolás

ricArdo EspinozA

Chihuahua.- La mesa direc-
tiva del Congreso del Estado 
rechazó las solicitudes de 
juicio político en contra del 
gobernador, César Duar-
te Jáquez y el fiscal general 
del Estado, Jorge González 
Nicolás, hechas por los con-
cesionarios del transporte 
público de Chihuahua, y por 
el ciudadano, Armando Hol-
guín Sáenz, respectivamen-
te, indicó el presidente del 
Poder Legislativo, Fernando 
Rodríguez Giner.

El abogado, Maclovio 
Murillo, había presentado 
a nombre de un grupo de 
12 concesionarios del trans-
porte público, la solicitud 
de juicio político en contra 
del gobernador, acusándolo 
de haber firmado indebi-
damente como aval en la 
operación de compra de 84 
camiones Mercedes Benz 
para el sistema Vivebús de 
Chihuahua, una operación 
por 13.5 millones de pesos.

Murillo señaló que el 
Ejecutivo firmó como aval 
solidario, lo que consideró 
ilegal. Ya una vez que se dic-
taminó la improcedencia 
de su solicitud, anunció que 
acudirán al amparo para 
obligar a los legisladores a 
admitir el juicio político y 
sancionar a los responsables.

No hay violación a la 
Ley de Deuda Pública del 
Estado, ya que la operación 
obedece al proyecto de mo-
vilidad urbana, además de 
que se trata de un tema que 
involucra al interés público, 
y donde el Estado ejerció 
sus facultades que le otorga 
la Ley de Transporte Pú-
blico, afirmó el presidente 
del Congreso. Asimismo 
descarta daño o perjuicio al 
erario, como lo contempla 
la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos 
para que pueda proceder la 
solicitud de juicio político.

El desechamiento de 
la solicitud se firmó por los 
integrantes de la mesa direc-
tiva del Congreso local, con 
excepción del panista, Roge-
lio Loya.

El documento en el que 
se da respuesta negativa a 
la solicitud, señala que aun 
cuando la operación para la 
adquisición de los autobu-
ses sea entre particulares, su 
objeto es el servicio público 
de transporte sujeto a con-
cesión, lo que justifica ple-
namente la intervención del 
Gobierno estatal.

La presencia del Go-
bierno era para garantizar 
la efectividad y viabilidad 
del servicio de transporte a 
favor de la colectividad y no 
por la situación económica 
del particular, añade el do-
cumento. En el caso de la 
solicitud en contra del Fiscal 
General del Estado, Jorge 
González Nicolás, consideró 
que se trataba de una broma 
del ciudadano, Armando 
Holguín Sáenz, quien con 
base en un pleito entre par-
ticulares por un desacuerdo 
en un arrendamiento, pedía 
la intervención de la de-
pendencia estatal, e incluso 
solicita denominarla como 
“Cártel de la Fiscalía de la In-
justicia”, señaló el presidente 
del Congreso.

Este desechamiento se 
firmó por todos los integran-
tes de la mesa directiva del 
Poder Legislativo local.

La ruta troncal
Tierra Nueva - Presidencia

hace uso de 

32

50
estaciones

mil usuarios
cada día

para atender a 

En JuárEz…

Una de las unidades de transporte en la Zona Centro.
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AP

Washington.- Los estadouni-
denses deben mantenerse en 
alerta ante posibles riesgos 
en sus viajes, en especial du-
rante la temporada navideña, 
tras las crecientes amenazas 
terroristas en todo el mundo, 
advirtió ayer el Departamen-
to de Estado.

En una advertencia 
para viajeros, que estará 
en vigencia hasta el 24 de 
febrero, se afirma que la 
información actual deja en-
trever que extremistas del 
Estado Islámico, al-Qaida, 
Boko Haram y otros grupos 
terroristas siguen planean-
do atentados en múltiples 
regiones. Las autoridades 
estadounidenses indicaron 
que la probabilidad de que 
ocurran este tipo de ataques 
continuará a medida que in-
tegrantes del grupo Estado 
Islámico regresan desde Si-
ria e Iraq, y otros individuos 
no afiliados a grupos terro-
ristas cometen por cuenta 
propia hechos de violencia.

Los extremistas han te-
nido como blanco eventos 
deportivos, teatros, merca-
dos al aire libre y aeronaves. 
El año pasado hubo múlti-
ples atentados en Francia, 
Nigeria, Dinamarca, Líba-
no, Turquía y Mali. El gru-
po Estado Islámico se adju-
dicó la responsabilidad de 
una bomba que derribó un 
avión de una aerolínea rusa 

en Egipto el 31 de octubre, 
hecho en el que murieron 
224 personas.

“Los ciudadanos esta-
dounidenses deberán man-
tenerse atentos cuando se 
encuentren en lugares pú-
blicos o usen transportes”, 
se afirma en la advertencia. 

“Manténganse atentos de 
lo que los circunde y eviten 
estar en grandes multitudes 
o sitios atestados. Sean es-
pecialmente precavidos en 
la temporada de fiestas y en 
festivales o eventos durante 
éstas”.

El Departamento de 

Estado indicó que Estados 
Unidos está intercambian-
do información con sus 
aliados sobre amenazas del 
terrorismo internacional.

La advertencia para via-
jeros fue emitida el mismo 
día en que el primer minis-
tro belga anunció que Bru-

selas permanecerá en el nivel 
de alerta más elevado al me-
nos una semana más. Las in-
tensas medidas de seguridad 
tras los atentados del 13 de 
noviembre en París, en los 
que murieron 130 personas, 
prácticamente han paraliza-
do a la capital de Bélgica.

Bajo alerta Mundial
Estados Unidos emite advertencia por ataques terroristas hasta febrero; 
piden a sus ciudadanos evitar vuelos y eventos masivos esta temporada

Remodelaciones en el Capitolio, en Washington, donde la seguridad ha sido reforzada desde la primera amenaza del EI.

niñas 
suicidas 

en dos 
atentados 

AP

Maiduguri.- Niñas atacantes 
suicidas se inmolaron este fin 
de semana en Nigeria y Ca-
merún, matando a 12 perso-
nas, informaron las autorida-
des ayer.

La Policía atribuyó los 
atentados a Boko Haram, afir-
mando que una de las chicas 
detonó su bomba el domingo 
a la noche en puesto de con-
trol militar frente a Maidugu-
ri, en el noreste de Nigeria.

El jefe policial Aderemi 
Opadokun dijo que la mujer 
se mató y causó la muerte de 
otros siete pasajeros que se 
habían bajado del autobús 
para ser sometidos a una revi-
sión policial. Unas 12 perso-
nas resultaron heridas.

En Camerún, cuatro ata-
cantes suicidas adolescentes 
se infiltraron al país desde 
Nigeria el sábado y fueron 
detenidos por agentes de la 
defensa civil.

“Cuando uno de los 
miembros de la patrulla se 
les acercó, uno de ellos se 
hizo explotar, matando a cin-
co miembros de una familia”, 
dijo el ministro. Se ha vuelto 
práctica común en Nigeria y 
Camerún que atacantes sui-
cidas detonen sus explosivos. 

Unos proponen
y otros responden

EL UNIVERSAL

México.- El expresidente Felipe 
Calderón indicó que es necesa-
rio y fundamental que los par-
tidos políticos trabajen en la le-
gislación de una segunda vuelta 
electoral para 2018. 

Añadió en entrevista con 
Gómez Leyva que una reforma 
de este tipo no es en contra de 
Andrés Manuel López Obrador 
porque “qué tal si es el más que-
rido y menos rechazado, puede 
ser un claro ganador, o ¿qué, 
Andrés Manuel se asume como 
el más rechazado? Qué pena de 
campaña. Creo que si las encues-
ta en México sobre las opciones 
políticas tienen otro matiz. No es 
posible que votes por uno y gane 
el que menos quieres”. 

amLo descarta 
a margarita
El líder nacional de Morena, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, consideró que Felipe 
Calderón pretende volver a 
gobernar a través de su esposa, 
Margarita Zavala. 

En entrevista radiofónica, 
en MVS Radio, el excandidato 
presidencial afirmó que no es un 
asunto nada más de matrimonio, 
sino político e ideológico. 

“¿Pertenecen al mismo gru-
po político ideológico, o son dis-
tintos?, Yo pregunto. Para que se 
sepa, es como los que están pos-
tulando a independientes que 
no lo son”, comentó. 

- ¿Por qué no va a pasar 
Margarita Zavala?, inquirió el 
conductor. 

- Porque no somos tontos 
los mexicanos. Tonto es el que 
piensa que el pueblo es tonto. 
Hubieron miles de asesinados, 
de muertos y ahora, con desfa-
chatez, quiere que su esposa sea 
candidata” respondió. 

Que renuncie
LóPez obrador
El presidente del Senado, Ro-
berto Gil Zuarth (PAN), indicó 
que sí Andrés Manuel López 
Obrador desea usar los tiempos 
oficiales de Morena en radio y te-
levisión, como presidente de ese 

instituto político, debe renunciar 
a su aspiración presidencial. 

“(López Obrador) Tendría 
que renunciar a sus aspiraciones 
presidenciales para utilizar los 
tiempos de radio y televisión 
únicamente en su condición de 
presidente nacional”, dijo el pa-
nista en entrevista.

se caLcinan 24 en choQue, 
La mayoría estudiantes

Puebla.- El número de personas fallecidas el domingo en un accidente sobre la carreta federal México-Tuxpan, a la altura del 
municipio poblano de Jalpan, se elevó a un total de 24 y diez lesionados.
Los fallecidos, en su mayoría estudiantes que viajaban en el camión, perdieron la vida calcinados, tras el choque de la unidad 
Verde Plus 2823 y un automóvil Bora. Solo dos de los muertos viajaban en el auto. Hasta ahora, de los 24 muertos, solo cuatro 
han sido identificados por uno de sus familiares que sobrevivió. (eL universaL)

AgENcIA REfoRmA

México.- Un tribunal fede-
ral estableció, por primera 
vez, que la información e 
imágenes a Facebook son 
pruebas lícitas que pueden 
usarse en juicios penales.

El Quinto Tribunal Co-
legiado en Materia Penal 
determinó que el aviso de 
privacidad de la red social 
es claro al informar a los 
usuarios que, si bien ellos 
administran el contenido 
de su página, la fotografía 
del perfil es pública.

La resolución se da 
luego de que los magistra-
dos analizaron un ampa-
ro promovido por Marco 
Antonio Silva contra el 
auto de formal prisión por 
violación agravada de una 
adolescente de 17 años, 
delito en el que participa-

ron otros dos coacusados, 
todos menores de 23 años. 
La víctima buscó imáge-
nes de sus agresores en 
la red social para aportar 
pruebas en la denuncia.

En primera instancia, 
un juez de distrito resol-
vió que la foto del Facebo-
ok era una prueba ilícita, 
porque la joven la había 
bajado de Internet sin su 
consentimiento.

“No puede calificarse 
como prueba ilícita la ob-
tención de la impresión 
fotográfica del imputado 
cuando, para conseguir-
la, la ofendida no hizo 
otra cosa que acceder a la 
red social mencionada, e 
introducir versiones del 
nombre que recordaba de 
su probable agresor, com-
portamiento que bajo nin-
guna perspectiva puede 

calificarse como ilegal o 
violatorio de los derechos 
humanos del quejoso”, 

afirmó el tribunal en una 
tesis publicada el 13 de 
noviembre.

Posteos de Facebook válidos en juicios
Caso de joven abusada Cambia la medida legal

No es posible 
que votes por 
uno y gane el que 

menos quieres”

Felipe Calderón
Expresidente

Tonto es el que 
piensa que el 
pueblo es tonto”

andrés Manuel 
lópez oBrador

Líder de Morena

Tendría (AMLO)
que renunciar a 
sus aspiraciones 

presidenciales para utilizar 
los tiempos de radio y 
televisión” 

roBerto Gil zuarth 
Presidente del Senado
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EL UNIVERSAL

Chalco.- Agentes de Inves-
tigación de la Procuraduría 
General de Justicia del Es-
tado de México (PGJEM), 
aseguraron en el municipio 
de Chalco a un sujeto identifi-
cado como Juan Diego Terán 
Juárez, de 42 años, quien está 
señalado como el probable 
responsable de haber orde-
nado el homicidio de Miguel 
Ángel Luna Munguía, quien 
era candidato perredista a la 
diputación federal por el dis-
trito 32 el pasado 2 de junio. 

De las investigaciones 
realizadas por el personal mi-
nisterial, a raíz del homicidio 
fueron asegurados anterior-
mente tres sujetos, los cuales 
fueron ya vinculados a proce-
so por el crimen del político 
vallechalquense y actualmen-
te se encuentran presos. 

De acuerdo con la Procu-
raduría General de Justicia del 
Estado de México, se pudo 
establecer la identidad de la 
persona que al parecer habría 
contratado a los autores ma-
teriales para privar de la vida a 
Luna Munguía. 

Una vez identificado el 
probable responsable, el Mi-
nisterio Público aportó los 
elementos de prueba necesa-
rios para que un juez otorgara 
una orden de aprehensión, 
por el delito de homicidio en 
contra de Terán Juárez, mis-
ma que fue cumplimentada 
por elementos de la Procura-
duría mexiquense. 

El presunto autor inte-
lectual del asesinato del can-
didato del sol azteca ya fue 
ingresado al penal estatal de 
San Mateo Huitzilzingo, en 
Chalco. 

Una pelea por 
venta de terrenos
Mediante la indagatoria se 
ha podido establecer, como 
la principal línea de investi-
gación, que el móvil de este 
homicidio se originó por un 
conflicto que inició entre la 
víctima y el detenido, por la 
venta de diversos terrenos. 

Dos de los implicados en 
el asesinato, identificaron ple-
namente a Terán Juárez como 
la persona que los contrató 
para privar de la vida a Miguel 
Ángel Luna Munguía. 

La tarde del 2 de junio 
pasado, cinco días antes de la 
jornada electoral del 7 de ese 
mes, varios hombres ingre-
saron a la casa de campaña 
del aspirante perredista a la 

diputación federal ubicada en 
la colonia Xico, Segunda Sec-
ción y dispararon. 

Luna Munguía recibió 
un impacto en el tórax y 
murió antes de llegar al hos-
pital Fernando Quiroz de 
Valle de Chalco. En el ataque 
también resultó lesionado el 
candidato a séptimo regidor 
del ayuntamiento, Tonatiuh 
Gutiérrez. 

Horas después del ho-
micidio, el gobernador del 
Estado de México, Eruviel 

Ávila Villegas, descartó que el 
móvil tuviera relación con el 
proceso electoral a realizarse. 

Miguel Ángel Luna, fue 
alcalde de Valle de Chalco 
por el Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) en 
el periodo 2003-2006, pero 
durante su gestión se cambió 
al PRI. 

También, fue diputado fe-
deral por el tricolor. Hace tres 
años contendió por la alcaldía 
por el PRI y en el proceso 
electoral reciente buscaba un 

curul por el sol azteca. 
Ricardo, hermano de 

Miguel Ángel, fue quien lo 
sustituyó como candidato en 
la jornada electoral del 7 de 
junio. 

Alma Lilia, hermana de 
Miguel Ángel y Ricardo, fue 
quien ganó la elección, pues 
fue la candidata por el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) para la misma diputa-
ción federal y distrito de Valle 
de Chalco. Actualmente ocu-
pa una curul en San Lázaro. 

Cae presunto asesino 
de candidato perredista

Miguel Ángel Luna aspiraba a una diputación federal, el pasado junio

Solo 6% consulta 
información pública 

AgENcIAS

México.- El comisionado 
del INAI, Francisco Javier 
Acuña Llamas, dio a co-
nocer que solo el seis por 
ciento de los mexicanos 
ha hecho uso del derecho 
de acceso a la información 
pública. El funcionario 
del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) 
reconoció la urgencia de 
transformar las leyes y ani-
mar a la población a que es-
trene su derecho de acceso a 
la información pública, “hay 
muchísima población que 
no lo ha hecho”. 

Al participar en un 
foro de consulta sobre la 
reforma local de acceso a 
la información pública en 
la Universidad Autónoma 
de Chiapas, consideró que 
pedir datos es la única ma-
nera de romper una actitud 
acomodaticia del sector 
público de no verse obliga-
do a responder. 

La información pública, 
expuso, debe ser útil, “si la 
población no percibe que 
esto sea útil, no es una ruta 

atractiva, entonces concier-
ne a los legisladores explicar 
a la ciudadanía los benefi-
cios del acceso a la informa-

ción pública”. Reiteró que la 
gente necesita experimentar 
la importancia del acceso a 
la información pública.

Concierne a los legisladores explicar 
a la ciudadanía los beneficios”

Francisco Javier acuña LLamas
Comisionado del INAI

Luna Munguía fue ultimado en su casa de campaña.

Los retratos hablados de los gatilleros quienes identificaron al autor intelectual.

La hermana de la víctima, Alma Lilia, es la actual 
legisladora por el distrito 32.

Velorio del político de Valle de Chalco.
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Llega Macri 
con mano dura

Tomada de el País

Madrid.- No habían pasado ni 12 
horas de su victoria por la mínima 
y Mauricio Macri ya empezó a ac-
tuar como un nuevo líder regional 
que marca un cambio de rumbo 
en Latinoamérica. El presidente 
electo de Argentina confirmó que 
pedirá la aplicación de la cláusula 
democrática para Venezuela y 
buscará cerrar el acuerdo de la UE 
con Mercosur y abrirse a la Alian-
za del Pacífico. Un giro de 180 gra-
dos hacia el liberalismo para el que 
necesitará un acuerdo con Brasil, 
el socio clave y el primero al que 
visitará, incluso antes de asumir el 
cargo el 10 de diciembre.

Argentina ha sido un país clave 
en los años dorados de la izquier-
da latinoamericana. Fue en Mar 
del Plata, en 2005, donde Néstor 
Kirchner, Lula da Silva y Hugo 
Chávez marcaron un giro en la 
política internacional de la región, 
rompieron con EU y boicotea-
ron el ALCA, el tratado de libre 
comercio que promovía George 
Bush. Desde entonces, la impron-
ta del chavismo fue enorme en 
la política regional con la suma 
de otros apoyos como Bolivia, 
Ecuador, Uruguay, y a su manera 
también Perú, todos aliados del 
fallecido Chávez. Es Argentina, de 
nuevo, la que aparentemente abre 
un nuevo ciclo a la espera de lo 
que suceda en las elecciones del 6 
de diciembre en Venezuela.

Poco después de esa fecha 
llegará la cumbre de Mercosur 
en Asunción (Paraguay) el 21 
de diciembre. Y ahí, con Macri 
ya como presidente de Argen-
tina —asume su mandato el 10 
de diciembre— puede empezar 
su protagonismo como líder re-
gional, aunque se encontrará con 
una realidad compleja para él y 
dominada aún por gobiernos de 
izquierda.

El líder de la alianza Cambie-

mos dejó claro que no se echará 
atrás en su batalla contra Nicolás 
Maduro para que libere al diri-
gente de la oposición Leopoldo 
López y pedirá la aplicación de 
la cláusula democrática en Mer-
cosur para expulsar a Venezuela 
“por los abusos en la persecución 
a los opositores y a la libertad de 
expresión”. 

Está convencido de que en-
contrará apoyos en los otros so-
cios de Mercosur, aunque no será 
fácil. La clave está en Brasil, por-
que hasta ahora Dilma Rousseff se 
ha negado a condenar a Maduro.

El ganador de la contienda, ayer en Buenos Aires.
aP

Peñas Blancas.- Cuando el 
verano comenzó a calentar 
la ciudad cubana de Espí-
ritu Santo, Elio Álvarez y 
Lideisy Hernández deci-
dieron vender su pequeño 
apartamento y todo lo que 
había en él por 5 mil dólares 
para unirse al movimiento 
migratorio más grande que 
ocurre en la isla desde hace 
décadas.

La compra de dos telé-
fonos celulares a 160 dóla-
res cada uno, en una escala 
del viaje por Ecuador, les 
permitió establecer con-
tacto con un grupo cubano 
altamente organizado, bien 
financiado y cada vez más 
exitoso, que utiliza las redes 
sociales y las aplicaciones 
de los smartphones para 
enviar mensajes de texto, 
en una travesía por tierra 
de unos 5 mil 500 kilóme-
tros, y que se ha vuelto la 
ruta principal del éxodo de 
cubanos que van rumbo a 
Estados Unidos.

Se espera que este 
años unos 45 mil isleños 
se desplacen en buses, 
barcos, taxis o a pie desde 
Ecuador u otros países de 
Sudamérica, pasando por 
Centroamérica hasta llegar 
a la frontera mexicana con 
Texas y California, temero-
sos de que la normalización 
de relaciones entre Estados 
Unidos y Cuba termine con 
los privilegios migratorios 
que reciben los cubanos, y 
que se remontan a la Guerra 
Fría. Otros miles saldrán en 
balsas a través del estrecho 
de la Florida, lo que hace 
que 2015 sea testigo del 
mayor desplazamiento de 
cubanos al extranjero desde 
que el éxodo de Mariel en 
1980, que llevó a 125 mil 
personas a salir por este es-
trecho a Miami.

El éxodo por tierra ha 
causado una crisis fron-
teriza en Centroamérica, 
desató tensiones entre Es-
tados Unidos y Cuba, cuya 
relación se ha distendido, y 
ha provocado un aumento 
las solicitudes al gobierno 
de Estados Unidos para 
que ponga fin al derecho 
que tienen los cubanos de 

que les sea otorgada la re-
sidencia legal un año des-
pués de que toquen suelo 
estadounidense.

En el corazón de todo 
se encuentra la habilidad 
de los cubanos para cruzar 
uno de los territorios más 
peligrosos del mundo re-
lativamente indemnes del 
daño que les puedan infli-
gir guardias fronterizos co-
rruptos, bandas criminales 
o traficantes de personas, 
conocidos como coyotes, 
que le hacen la vida impo-
sible a muchos otros inmi-
grantes latinoamericanos. 
La clave para hacerlo es el 
flujo de información entre 
los migrantes que apenas 
empiezan el viaje y los que 
acaban de terminar la faena.

“El que va adelante, 
guía al que va detrás, nos 
vamos comunicando así”, 
dijo Hernández, psicóloga 
de 32 años. “Las redes so-
ciales son los que nos están 
ayudando a los cubanos en 
todo el tramo migratorio, 
más que los coyotes”.

Los inmigrantes cuba-
nos arrancan con una ven-
taja que otros soñarían con 
tener: muchos de los países 
a lo largo de la ruta dejan pa-
sar a los cubanos porque sus 
gobiernos no atienden a las 
solicitudes de información 
que se hace sobre su esta-
tus legal, lo que permitiría 

deportarlos. Y muchos cu-
banos que se quedan sin di-
nero durante el viaje tienen 
acceso a cientos o miles de 
dólares enviados por sus fa-
miliares en Estados Unidos, 
y que constituyen uno de 
los grupos de inmigrantes 
más prósperos de ese país.

Una vez llegan a la fron-
tera con Estados Unidos, 
solo tienen que ir a un pues-
to fronterizo y declarar su 
nacionalidad para poder 
ingresar. Esto les evita los 
cruces peligrosos por el río 
o por el desierto que enfren-
tan muchos otros migrantes 
de otros países que evitan 
ser capturados por la Patru-
lla Fronteriza. Información 
federal muestra que 45 mil 
cubanos llegaron a puertos 
fronterizos terrestres de Es-
tados Unidos en los 12 me-

ses comprendidos entre el 
20 de septiembre de 2014 y 
el 20 de septiembre de 2015 
y se espera la misma canti-
dad el próximo año.

Pero en su travesía, los 
cubanos deben navegar por 
selvas, ríos, y cruzar al menos 
siete de fronteras internacio-
nales y países, algunos de los 
cuales se encuentran en las 
garras de grupos de pandillas 
responsables de algunas de 
las más altas tasas de homici-
dios del mundo.

Cuando se les pregunta 
por el secreto de su éxito, 
los cubanos entrevistados 
en refugios de migrantes a 
lo largo de la frontera entre 
Costa Rica y Nicaragua casi 
unánimente dijeron que los 
teléfonos celulares baratos, 
los planes de datos y Face-
book son los responsables.

El gran éxodo cubano,
gracias a redes sociales

Un smartphone es la nueva brújula para los isleños 
que recorren más de 5 mil kilómetros por tierra para llegar a EU

Migrante cubano en Costa Rica utiliza su celular para seguir la ruta de flujo.

agencia RefoRma

México.-  Para el coordina-
dor de la bancada del PRD 
en el Senado de la Repúbli-
ca, Miguel Barbosa, el exgo-
bernador de Sonora Gui-
llermo Padrés debería pisar 
la cárcel por la condonación 
de impuestos que presumi-
blemente orquestó para be-
neficiar a sus allegados.

“Debe ir a la cárcel. El 
exgobernador Padrés, si se 
le acredita la responsabili-
dad, como se está manifes-
tando, debe ser procesado y 
se le deben fincar responsa-
bilidades”, sostuvo el parla-
mentario en entrevista.

“Así como estoy leyendo 
las notas de ustedes (los re-
porteros), así como se está 
diciendo, así como el SAT 
está afirmando del hoyo 
que encontró (en Sonora), 
hace que esto sea insos-
tenible. Y qué bueno que 
pudiera ser así, y creo que 

es un compromiso de cam-
paña de la actual goberna-
dora (Claudia Pavlovich), 
que en Chihuahua (sic por 
Sonora) se aplicaría la ley”, 
recalcó.

La semana pasada, a sie-
te meses de que Reforma 
revelara que el exgoberna-
dor Padrés benefició a sus 
allegados perdonando im-
puestos -lo que él negó-, el 
Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) compro-
bó las irregularidades y san-
cionó al Estado.

El fisco federal anunció 
que tomaría el control total 
de la vigilancia de impues-
tos federales en Sonora has-
ta el 31 de diciembre, luego 
de hallar múltiples irregula-
ridades que generaron un 
daño al erario de la Federa-
ción por mil 705 millones 
de pesos.

Padrés debe ir a la cárcel: Barbosa

El coordinador del PRD en el Senado.

Unas viajeras durante el contacto con los activistas.

Puntos clave

Irregularidades 
en Sonora por

SAT toma control
de impuestos

Se destapó
una supuesta 
condonación 
de impuestos

a allegados 
del exgobernador

mil 705 
mdp

51.4%

48.6% 

700 mil 

Mauricio Macri
CAMbIEMoS 

Daniel Scioli 
FrEnTE pArA lA VICTorIA

Menos de

votos de diferencia

El recién electo presidente 
argentino espera influir en 
las próximas elecciones de 
Venezuela; pedirá cláusula 

democrática 



Carlos omar BarranCo

Después que la semana pasa-
da el costo de la gasolina en 
esta frontera registró un leve 
aumento, a partir de este mar-
tes la tendencia vuelve a ser 
positiva para los bolsillos de 
los juarenses, bajando 24 cen-
tavos la magna y lo mismo la 

Premium.
Fernando Carbajal Flores, 

presidente de la Organización 
Nacional de Expendedores de 
Petróleo (Onexpo) informó 
que el litro de gasolina verde está 
ahora en 8.46 pesos, más bajo 
que ayer cuando costaba 8.70. 

Agregó que en cuanto 
a la roja o Premium, el litro 

queda en 10.43, también un 
precio inferior al que había 
hasta este lunes cuando se 
vendía en 10.67.

Tomada de el FinanCiero

México.- Al presidente Porfi-
rio Díaz es a quien se le atri-
buye la frase: “Pobre México, 
tan lejos de Dios, tan cerca de 
los Estados Unidos”.

Pero esa cercanía está re-
sultando ser una bendición 
para las empresas mexicanas 
en un momento en que la re-
gión pasa por una desacelera-
ción económica que ha pro-
vocado la caída de sus divisas.

Los negocios mexicanos, 
de la autopartera Nemak al 
rey de la tortilla Gruma, han 
evitado el alza en apalanca-
miento que viven muchos de 
sus pares latinoamericanos 
porque generan gran parte 
de sus ingresos en Estados 
Unidos, donde la economía 
se mantiene relativamente 
fuerte.

La caída de 11 por ciento 
en el peso este año ha sido una 
época de bonanza para estas 
compañías. Mientras México 
envía casi 80 por ciento de 

sus exportaciones a EU, paí-
ses como Brasil, Chile y Perú 
tienen a China, donde el cre-
cimiento se desacelera, como 
su mayor socio comercial.

“Hay muchas industrias 
que se benefician de esta re-
lación cercana” con Estados 
Unidos, dijo Michael Roche, 
un estratega de renta fija en 
mercados emergentes de Sea-
port Global Holdings en Nue-
va York.

La fuerte liga es una razón 
por la que México es el único 
país importante de Latino-
américa en el que las compa-
ñías acumulan más alzas de 
notas crediticias que degrada-
ciones en los pasados tres me-
ses, según datos compilados 
por Bloomberg.

agenCia reForma

El Universal.- En el país, 
únicamente 10 entidades fe-
derativas concentran 78 por 
ciento de la deuda total que 
arrastran los municipios en 
sus finanzas públicas.

De acuerdo con la última 
actualización sobre la deuda 
de estados y municipios de 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), 
la concentración de los pasi-
vos en los ayuntamientos se 
ha agudizado en los últimos 
años.

Actualmente, los muni-
cipios de Jalisco, Estado de 
México, Nuevo León, Baja 
California, Sonora, Veracruz, 
Quintana Roo, Guanajuato, 
Sinaloa y Tamaulipas mantie-
nen una deuda de 37 mil 675 
millones de pesos.

A nivel nacional, de 
acuerdo con Hacienda, la 
deuda municipal total as-
ciende a 48 mil 249 millones 
de pesos, es decir, solo poco 
más de 10 mil millones es-

tán repartidos en las cuentas 
de los ayuntamientos de las 
otras 21 entidades.

Los municipios de Jalis-
co, particularmente Gua-
dalajara, son los que man-
tienen el mayor número de 
adeudos con la banca co-
mercial y de desarrollo, con 
un saldo de 7 mil 482 millo-
nes de pesos al cierre de sep-
tiembre de este año.

En el Estado de Méxi-
co, los alcaldes deben a sus 
acreedores 6 mil 119 millo-
nes de pesos, mientras que 
los de Nuevo León, adeudan 
otros 4 mil 978 millones.

La deuda municipal en 
algunos entidades ha creci-
do particularmente rápido, 
sobre todo en Veracruz y 
Sonora, donde actualmente 
los pasivos superan los 3 mil 
millones de pesos.

agenCia reForma

México.- Los 95 campos petroleros que Petró-
leos Mexicanos (Pemex) regresará al Estado 
porque no los pidió a la Secretaría de Energía 
(Sener), tienen una producción diaria de 15 
mil barriles diarios.

Juan Carlos Zepeda, comisionado Pre-
sidente de la Comisión Nacional de Hidro-
carburos (CNH), señaló que estos campos 
fueron otorgados después de la Ronda Cero 
donde Pemex sí escogió los campos con los 
que se quería quedar y que le fueron otorga-
dos casi en su totalidad.

Durante un foro, el funcionario señaló que 
para regresar las asignaciones al Estado, Pe-
mex debe presentar una solicitud ante Sener.

No obstante, las 95 asignaciones compren-
den campos petroleros que serán asignados 
en el transcurso de la primera y segunda ron-
das petroleras.

La semana pasada, Gustavo Hernández, 
director de operaciones de Pemex Explora-
ción y Producción (PEP) dijo que las 95 asig-
naciones se le regresarán al Estado porque a la 
petrolera le cuesta dinero operarlas.

Esto podrá suceder hasta que la empresa 
haga el saneamiento ambiental en los bloques.

Finalmente, sobre la cuarta fase de la 
Ronda Uno petrolera, que comprende aguas 
profundas, Juan Carlos Zepeda dijo que la 
convocatoria se lanzará en las siguientes dos 
semanas, antes de que se lleve a cabo la aper-
tura y presentación de propuestas de la tercera 
convocatoria el 15 de diciembre. 

El déficit total
es de 48 mil 249 millones 

de pesos
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Desprecia 
Pemex 15 mil 

barriles diarios

La fila de autos llega a la altura del monumento Los Indomables en el puente Libre.

Pactan Juárez-El Paso
acuerdo comercial

Las cámaras de comercio crearán una agenda binacional, con temas
que beneficien la economía de los dos lados de la frontera

Hérika marTínez Prado

Con el fin de beneficiar la eco-
nomía de ambas partes de la 
frontera, la Cámara Nacional de 
Comercio (Canaco) de Ciudad 
Juárez y la Cámara de Comercio 
de El Paso trabajarán en conjun-
to para pedir que se agilicen las 
líneas de espera en los puentes 
internacionales.

“Ya tuvimos un acuerdo, va-
mos a hacer una hermandad”, in-
formó Alejandro Ramírez Ruiz, 
presidente local de la Canaco, 
quien formará parte del consejo 
honorario de la cámara paseña.

Dijo que en esta ciudad tam-
bién habrá un representante de 
aquella ciudad, como miembro 
honorario.

El objetivo es crear una agenda 
binacional, con temas que benefi-
cien la economía de los dos lados 
de la frontera. Y el principal interés 
es disminuir los tiempos de espera 
en las líneas internacionales para 

cruzar a ambas ciudades.
Por ello, “se va a trabajar para 

que se agilicen, porque a ninguna 
de las dos ciudades nos conviene 
que sea lento el cruce de perso-
nas y de mercancía”, dijo el repre-
sentante del comercio juarense.

Ambas cámaras gestionarán 
ante la Oficina de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza de los Estados 
Unidos (CBP por sus siglas en 
inglés), los cuales dependen de la 
Secretaría de Estado.

Lo anterior, luego de las lar-
gas filas que tienen que hacer los 
fronterizos para cruzar a la vecina 
ciudad durante las horas pico.

Para regresar a Juárez el tiem-
po de cruce por puentes como 
el Córdova de las Américas es 
también hasta de una hora y me-
dia en las horas pico, propiciadas 
por parte de los más de 110 mil 
juarenses que laboran en la veci-
na ciudad, según estadísticas del 
Departamento de Inmigración y 
Naturalización de El Paso.

Se va a trabajar para que se agilicen, porque a ningu-
na de las dos ciudades nos conviene que sea lento el 
cruce de personas y de mercancía

AlejAndro rAmírez ruiz / Presidente local de la Canaco
Regresa la empresa estatal 95 campos 

pretroleros que le habían sido otorgados 
después de la Ronda Cero

Refinería en Salamanca, Guanajuato.

Favorece Estados Unidos 
a empresas mexicanas

Acaparan 10 estados
la deuda municipal

Bajan las gasolinas 24 centavos
PrEcio dEL combustibLE

durAntE noviEmbrE dE 2015

Día	 Magna	 PreMiuM
3 nov 8.64 10.58
10 nov   8.58 10.53
17 nov   8.70 10.67
24 nov   8.46 10.43

La Magna se vende
en 8.46 pesos por litro
y la Premium en 10.43

La mayoría de sus ingresos 
los obtienen en suelo

americano, por lo que les 
afecta en poca medida

el alza en el país
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AP

Detroit.- Ford está llaman-
do a reparación casi 452 mil 
vehículos medianos que fue-
ron armados en México por-
que el tanque de gas podría 
tener fugas.

El retiro incluye algunos 
modelos sedán Ford Fusion 
y Mercury Milan de 2010 a 
2011 armados en ese país del 
21 de julio de 2008 al 4 de 

marzo de 2011.
Ford señaló que una vál-

vula en el contenedor de recu-
peración del vapor de gasoli-
na podría atascarse, causando 
repetidos cambios de presión 
en el tanque de gas. Eso en un 
momento dado podría causar 

una grieta en la parte superior 
del taque y posiblemente una 
fuga. La empresa indicó que 
hasta el momento no hay re-
portes de incendios o lesiones 
debido al problema.

Los distribuidores ins-
peccionarán la válvula y el 

tanque de gas para revisar 
que no tenga figas y lo reem-
plazarán en caso necesario. 
También actualizarán el soft-
ware del módulo de control 
del tren motriz.

Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  10 Martes 24 de noviembre de 2015

Negocios

AP

París.- Los ataques en Pa-
rís están teniendo un gran 
impacto en el turismo, de 
acuerdo con cifras prelimi-
nares, lo que ha obligado 
al primer ministro francés 
a reunirse con funcionarios 
de la industria para alcanzar 
un plan que limite el daño y 
mantenga el flujo de visitan-
tes a la Ciudad Luz.

Diez días después de la 
masacre, la más letal para el 
país desde la Segunda Gue-
rra Mundial, las ventas de 
entradas para los museos se 
han desplomado. No hay las 
filas acostumbradas de gen-
te para subir a lo más alto de 
la Torre Eiffel.

Aunque los parisinos 
han puesto buena cara des-
de los ataques, los cuales 
fueron dirigidos contra lu-
gares de entretenimiento 
como cafés y un auditorio, 
los turistas están rehuyen-
do. Aquellos que vienen 
notan un estado de ánimo 
extraño, opresivo.

“Realmente puedes 
sentir qué tan nerviosa y 

asustada está la gente”, dijo 
Shaun Bruwer, un sudafri-
cano de 40 años. Él estaba 
en la estación del tren cuan-
do el sonido de una paloma 
que se electrocutaba en las 
vías “hizo que la gente co-
rriera en todas direcciones”.

Los museos del Louvre 
y de Orsay, dos de los pun-
tos más populares en el cir-

cuito turístico de París que 
flanquean al río Sena, dije-
ron a The Associated Press 
que han registrado una 
caída del 30 por ciento en 
visitantes en comparación 
con la semana previa a los 
ataques del 13 de noviem-
bre. El Pompidou, el prin-
cipal museo de arte moder-
no, informó que sus ventas 

de boletos se han reducido 
a la mitad.

La actividad dentro de 
la economía en general 
también se desaceleró en 
noviembre, de acuerdo con 
una encuesta publicada por 
la empresa de información 
financiera Markit.

La salud del sector tu-
rístico es fundamental para 

el centro de París, ya que 
emplea a casi 200 mil per-
sonas de una población de 
apenas poco más de dos 
millones. Más de 22 mi-
llones de personas se hos-
pedaron en los hoteles en 
2013, la última cifra dispo-
nible del Gobierno.

El primer ministro Ma-
nuel Valls se reunió ayer 
con representantes de las 
operadoras turísticas, agen-
cias de viaje, hoteles y res-
taurantes, así como empre-
sas de viaje tales como Air 
France, para encontrar un 
plan a corto plazo que im-
pulse a la industria.

Baja turismo  
en París

Un policía cuida la plaza próxima a la torre en la ciudad gala; al fondo turistas admiran el monumento.
Fo

to
: A

P

Los ataques terroristas a la ciudad han reducido en un 30% las visitas, reporta el Gobierno francés

»Torre Eiffel

»Museo del Louvre

»Museo de Orsay

»Museo el Pompidou

Lugares afectados

El UnivErsAl

México.- El Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT) dio a conocer las re-
glas para que los pequeños 
contribuyentes que tributan 
en el Régimen de Incorpora-
ción Fiscal (RIF) que viven 
en zonas sin acceso a Inter-
net, puedan declarar im-
puestos por vía telefónica. 

Actualmente hay ins-
critos en el RIF 4 millones 
445 mil 495 contribuyentes, 
pero el SAT no especificó el 
universo de los que estarían 
ubicados en poblaciones 
que no tienen servicio de 
Internet. 

En el RIF tributan las 
personas físicas que antes 
estaban en el régimen co-
nocido como Repecos, que 
desapareció con la reforma 
fiscal, además de los que es-
tán regularizando sus activi-
dades para pasar a la econo-
mía formal. 

El Régimen de Incorpo-
ración Fiscal es el programa 
estrella del Gobierno que le 
apuesta a la formalidad, para 
lo cual da como incentivos no 
pagar impuestos en el primer 
año de tributación, ofrece se-
guridad social, créditos para 
pequeños negocios y ahorrar 
para su pensión a través de 
una Afore. 

Al cierre de septiembre 
los estímulos otorgados a 
esos contribuyentes ascen-
dieron a 23 mil 838 millones 
de pesos, de los cuales 18 
mil 425 millones correspon-
den a exenciones del ISR. 
Además 5 mil 132 millones 
de pesos por no pagar el IVA 
y 281.1 millones de pesos 
por no enterar el Impuesto 
Especial sobre Producción y 
Servicios (IEPS). 

Sin embargo, aunque es-
tán exentos, deben cumplir 
con su declaración informa-
tiva bimestral de ventas y 
gastos hechos en el periodo. 

Podrán declarar
impuestos vía 
telefónica: SAT

El UnivErsAl

México.- Ayer entró en vigor 
los ajustes anunciados por 
la Comisión de Cambios y 
vigentes hasta el próximo 29 
de enero de 2016 sobre las 
subastas de dólares que tien-
de hacia mecanismos más 
dependientes del tamaño de 
los movimientos intradía del 
mercado cambiario. 

Esta decisión de inter-
venir de manera menos 
continua en el mercado fue 
tomada como una señal po-
sitiva por los inversionistas. 
Resultado de lo anterior y 
el mayor crecimiento eco-
nómico reportado al tercer 
trimestre del año, la cotiza-
ción del peso frente al dólar 
registró un regreso fuerte 
desde niveles cercanos a los 
16.70 pesos para cerrar en 
la semana alrededor de los 
16.50 unidades. 

Los especialistas estiman 
que la cotización se manten-
ga en dichos niveles en la 
última semana de noviem-

bre. Sin embargo, se espera 
que repuntará la volatilidad 
al inicio de diciembre ante 
la creciente probabilidad de 
que la Reserva Federal de 
Estados Unidos incremente 
sus tasas de interés antes de 
que termine el año. 

Cabe señalar que esta 
semana será corta para los 
mercados financieros en Es-
tados Unidos debido a la ce-
lebración del Día de Gracias 
el próximo jueves 26 de no-
viembre. Hoy, se dará a cono-
cer la cifra revisada del PIB al 
tercer trimestre; los analistas 
prevén un incremento de 
2.1 por ciento, tasa superior 
al 1.5 por ciento reportado 
inicialmente por el Departa-
mento de Comercio, lo que 
podrían reforzar la posibi-
lidad de la alza en tasas por 
parte de la Fed. 

Mercados del país
en incertidumbre

Inversionistas están 
atentos a ajustes a las subas-
tas de dólares y el PIB en EU

AP

México.- Pfizer Inc. y Aller-
gan anunciaron un acuerdo 
por 160 mil millones de 
dólares para crear la mayor 
empresa farmacéutica del 
mundo.

Allergan, fabricante de 
Botox, tiene su sede en Irlan-
da, pero muchas de sus ope-
raciones se realizan desde 
New Jersey. Pfizer y Allergan 
se combinarán bajo Allergan 
PLC, que pasará a llamarse 
Pfizer PLC. Esa compañía 
tendrá su domicilio legal y 
sus principales oficinas eje-
cutivas en Irlanda.

Es la fusión más grande 
que se haya registrado en 
el sector farmacéutico, así 
como la mayor maniobra en 
la historia para ahorrar im-
puestos en la que una empre-
sa de Estados Unidos se re-
organiza en un país con una 
tasa fiscal corporativa más 
baja, una maniobra llamada 
“inversion” en inglés.

Las “inversiones” se han 
vuelto una molestia para los 
legisladores en Washington y 
los grupos de interés público, 

pero hasta ahora todos los 
esfuerzos en Estados Unidos 
para frenar esa práctica han 
demostrado ser ineficaces.

La combinación será 
esencialmente Pfizer “pero 
con una menor tasa de im-
puestos”, escribió el doctor 
Tim Anderson, analista de 
Bernstein, quien opinó que 
espera que la nueva empre-
sa sea sujeta a una tasa de 
alrededor del 18 por ciento 
después del acuerdo, debajo 
de la actual de Pfizer, del 25 
por ciento.

La transacción está valo-
rada en 363.63 dólares por 
cada acción de Allergan. Los 
accionistas de Allergan reci-
birán 11.3 acciones de la em-

presa combinada por cada 
una de sus acciones. Los ac-
cionistas de Pfizer recibirán 
una acción de la compañía 
combinada por cada una de 
las suyas.

Pfizer, fabricante de 
Viagra y Lipitor, ha estado 
lidiando con una fuerte com-
petencia de los medicamen-
tos genéricos y la presión de 
los inversionistas por estimu-
lar el crecimiento. Se calcula 
que la competencia de los 
genéricos reduzca las ventas 
de Pfizer en 28 mil millones 
desde 2010 hasta el año en-
trante. Desde el 2000, Pfizer 
ha realizado tres acuerdos 
importantes con el objetivo 
de impulsar las ganancias.

Absorbe Pfizer a Allergan 

Sacan jugo
a la carne

AgEnciA rEformA

México.- Los cortes de la carne 
de res han impulsado las ex-
portaciones mexicanas de este 
producto.

Entre enero y octubre de 
2015, las ventas externas de car-
ne de res crecieron 27 por ciento, 
gracias a que el sector ha sabido 
cómo aprovechar los diversos 
cortes que se pueden obtener. 

Durante dicho lapso las ven-
tas al exterior fueron por 969 mi-
llones de dólares, según cifras de 
Grupo Consultor de Mercados 
Agrícolas (GCMA).

Mientras que en volumen 
hubo un aumento de 21 por 
ciento en 2015, al alcanzar 144 
mil toneladas métricas.

Una de las estrategias para 
comercializar estos cárnicos es 
‘sacarle jugo’ a los cortes que se 
pueden hacer de una res y apro-
vechar las partes complementa-
rias, como las vísceras, para tener 
mayor oferta y abrir mercados 
diferentes.

Por ello los productores están 
al pediente de las ventas estacio-
nales de la carne, pues mientras 
en un país y de acuerdo a la tem-
porada, hay una demanda mayor 
de ciertos cortes, en otros los so-
licitarían menos, explicó Enrique 
López, coordinador de la Asocia-
ción Mexicana de Engordadores 
de Ganado Bovino (Ameg).

Es la fusión más grande que se haya 
registrado en el sector farmacéutico

El dato
Sería la segunda farmacéutica con más 

ingresos del mundo, solo por debajo 
de Novartis AG, de Suiza

Ford retira 450 mil sedanes

El Fusion es uno de los modelos que llaman a reparación.
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El daño que presentan los automóviles 
es porque el tanque de gas podría tener fugas
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A rEvisión
411 mil en Estados Unidos

34 mil en Canadá
7 mil en México

Fo
to

:A
P

Pfizer-Allergan 160 mmdd
AB Inbev-SAP Miller 117 mil 406 mdd
G Group-Royal Dutch Shell 81 mil 505 mdd
Time Warner Cable-Charter Communications 79 mil 592 mdd 

PrinciPales uniones en 2015
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Negocios

AgenciAs

México.- Pepsi dejará de vender 
solo bebidas y ahora comercia-
lizará su propio teléfono inteli-
gente: el Pepsi P1, presentado 
en China.

PepsiCo se alió con la mar-
ca china Shenzhen Scooby 
para sacar a la venta su nuevo 
teléfono que estará disponible 
solo en el mercado asiático. Sin 
embargo, la firma recurrió a un 
sitio de fondeo colectivo para 
hacer posible la comercializa-
ción del Pepsi P1.

Con un precio de 78 dóla-
res, el teléfono cuenta con una 
pantalla de 5.5 pulgadas Full 
HD, cámara de 13 megapixeles 
y Android 5.1 Lollipop.

Un vocero de Pepsi dijo a 
The Daily Mail que la marca 
no entrará de lleno al negocio 
de los teléfonos pero lo que los 

motivó fue su compromiso de 
crear un vínculo con los con-
sumidores mediante formas 
innovadoras. 

Alista Pepsi su smartphone

El celular contará con 5.5 pulgadas Full HD, cámara de 13 megapixeles y Android 5.1 
Lollipop.

Malware, la mayor 
amenaza en 2016

AgenciA RefoRmA

México.- En 2016 el malware en todo tipo de pla-
taformas, desde dispositivos móviles hasta caje-
ros automáticos, será la principal amenaza ciber-
nética para América Latina, según el pronóstico 
de seguridad elaborado por Kaspersky Lab.

Cuatro de las cinco principales amenazas 
identificadas para la región están relacionadas 
con este virus que, los expertos dicen, será más 
personalizado para los hábitos de los latinoame-
ricanos y en su idioma.

amenazas identificadas

4. asaltos híbridos

Para los ataques a empresas, los criminales aprovecharán la ingeniería social y serán ayudados 
de personas dentro de la organización.
“En nuestra región no hay prevención o sistemas de confianza cuando contratan a una nueva 
persona y eso es un riesgo para la organización, además, los trabajadores son poco monito-
readas, por otro lado al no existir políticas claras para deshabilitar accesos, se convierte en una 
amenaza”, explicó Roberto Martínez, investigador de la empresa.

5. ataques dirigidos a actores regionales

Serán orquestados por gobiernos que contraerán a ciberatacantes para robar 
secretos económicos o políticos.
“Lo creemos porque todo comenzó cuando presentamos el hallazgo de stuxnet 
en Irán, desde entonces han aparecido varias campañas en español. Hay cam-
pañas que están sucediendo ahora, pero no todos los gobiernos tienen la capaci-
dad de hacer estos ataques, los grupos de mercenarios trabajan por el dinero y 
por esto no necesariamente usan código tan sofisticado”, dijo Bestuzhev.

Advierten que desde
dispositivos móviles hasta

cajeros automáticos podrían
ser infectados en América Latina

1. incremento de daños
en teléfonos inteligentes

“En América Latina, mucha gente estaba usando celulares 
viejos, pero esos tiempos han pasado. Actualmente, muchas 
personas de tercera edad o muy jóvenes ya usan un smar-
tphone como el único dispositivo para conectarse a internet 
y con esto a los cibercriminales se les abre un mercado muy 
grande para explotar”, dijo Dmitry Bestuzhev, director del 
Equipo de Investigación y Análisis en Kaspersky Lab.

2. ransomware tropicalizado

El próximo año se verán más de este tipo de ataques, en 
donde los criminales cifran información para después pedir 
un rescate, con más campañas y más ataques en español.

3. proliferación
de agresiones 
en cajeros 
automáticos
Los criminales de América Latina están 
aliándose con sus pares en Europa 
Oriental para comprar o desarrollar 
código malicioso que permita clonar 
tarjetas o programar los cajeros para 
entregar el dinero.
“Hay situaciones que ayudan mucho a 
los criminales: los cajeros automáticos 
usan sistemas operativos viejos como 
Windows 2000 o Windows XP que ya 
no pueden ser actualizados y que son 
vulnerables”, dijo Fabio Assolini.

AgenciAs

México.- El titular de la Se-
cretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), Ge-
rardo Ruiz Esparza, aseguró 
que el 90 por ciento de la 
población tendrá televisores 
digitales antes de que se lleve 
a cabo el apagón analógico, 
contemplado para el próxi-
mo 31 de diciembre a nivel 
nacional.

Mientras que para las 
personas que queden fuera, 
se establecerán mecanismos 
alternativos como replicar 
el esquema de El Buen Fin, 
para este objetivo.

Para ello, ya se trabaja con 
la Secretaría de Economía, 
pues de esta manera se logra-
rá que un mayor número de 
mexicanos tenga acceso a la 
televisión digital, aseveró en 
entrevista tras participar en 
la 57 Semana Nacional de la 
Radio y la Televisión.

“Habrá que ver de qué 
manera se promueven otros 
mecanismos como los deco-
dificadores y otros Buenos 
Fines para efecto de televisio-
nes, lo estamos viendo con la 
Secretaría de Economía”, dijo 
el funcionario federal.

Planean un
nuevo Buen Fin

el UniveRsAl

México.- El apagón analógi-
co que se concretará el 31 de 
diciembre de 2015, afectará 
los ratings de la televisión 
abierta, aseguró el presiden-
te del Consejo Directivo de 
la CIRT, Edgar Pereda. 

“Los ratings son la prin-
cipal arma de venta que te-
nemos como industria y al 
tener menos gentes viéndo-
nos, estos ratings bajarán”. 

Aunque la industria de 
televisión abierta está prepa-
rada para la transmisión de 

señales digitales, habrá per-
sonas que se quedarán sin 
acceso a las señales, dijo. 

radio centro va 
por tv abierta 
Durante la 57 Semana de 
Radio y Televisión de la 
Cámara de la Industria de 
Radio y Televisión (CIRT), 
Edgar Pereda, presidente 
del Consejo Directivo de la 
CIRT, aseguró que Grupo 
Radio Centro busca parti-
cipar en la licitación de una 
cadena regional o nacional 
de televisión abierta. 

Apagón analógico 
pegará a ratings
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Quitan recursos contra violencia
Centros de atención a mujeres víctimas están en riesgo de desaparecer el próximo año por ajustes presupuestales

Adicción a la tecnología
altera conducta infantil

AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Ocho Centros de 
Atención a la Violencia Contra 
las Mujeres (Cavim) están en 
riesgo de desaparecer el próxi-
mo año por los ajustes presu-
puestales, reconoció Emma 
Saldaña, directora del Instituto 
Chihuahuense de la Mujer 
(Ichmujer).

 El recorte también pegaría 
en el Centro de Justicia de Ciu-
dad Juárez y el de Chihuahua, 
los cuales operan con personal 
del Instituto, así como en el 
refugio que recibe a las muje-
res indígenas víctimas de vio-
lencia. Comentó que este año 
iniciaron las complicaciones, 
ya que algunos meses no baja-
ron los recursos para los gastos 
operativos de los Cavim que 
hay en Juárez, Nuevo Casas 
Grandes, Parral, Chihuahua, 
Creel, Madera, Guachochi y 
Camargo.

 La directora señaló que 
los gastos van desde el pago de 
nómina que contempla a una 
coordinadora, las áreas de sico-
logía, trabajo social y asesoría 
legal, hasta los servicios básicos 
y el equipamiento.

 Estos centros están encar-
gados de vincular acciones en 
materia de equidad y derechos 
humanos de las mujeres y atien-

den sectores específicos como 
violencia contra las mujeres, 
grupos vulnerables y propor-
cionan ayuda sicológica y legal, 
además de canalizar a las vícti-
mas para que reciban atención 

médica. 
 “Nos pegaría en todas las 

áreas porque tenemos mucho 
personal trabajando en los 
Centros de Justicia, en las zonas 
rurales tenemos módulos itine-

rantes y un refugio por la violen-
cia que hay en la sierra”, dijo. 

En días pasados la funciona-
ria sostuvo una reunión con el 
secretario de Hacienda, Jaime 
Herrera Corral, en la cual expu-

so la importancia de mantener 
un presupuesto para el Institu-
to, sin embargo, dijo que aún 
no tiene una respuesta concreta 
sobre la partida que recibirán.  

Indicó que hasta no cono-

cer el proyecto final del presu-
puesto de egresos, el cual debe 
entregar el Gobierno del Esta-
do a más tardar el lunes 30 de 
noviembre, podrán conocer el 
futuro de los Cavim. 

En meses pasados no bajaron fondos para gastos operativos de los Centros. 

MAuricio rodríguEz

El uso de aparatos digitales como 
teléfonos celulares, tabletas y 
laptops, debe ser supervisado 
siempre por los padres de familia, 
ya que pueden generar compor-
tamiento obsesivo que afecta a 
los infantes, alertó Sergio Anto-
nio Rueda, director del Programa 
Integral de Adicciones del Insti-
tuto de Medicina y Tecnología 
Avanzada de la Conducta.

El especialista indicó que el 
uso de estas tecnologías en ma-
nos de un niño puede provocar 
un comportamiento similar al de 
un adulto adicto a los juegos de 
azar, como los casinos. 

Rueda explicó que años atrás 
se advirtió sobre este tipo de ob-
sesiones que se registraron en 
otra escala cuando las máquinas 
de videojuegos se encontraban 
en centros comerciales y los me-
nores querían permanecer jugan-
do durante horas.

Indicó que la situación ac-
tualmente se ha agravado ante la 
accesibilidad que se tiene a apa-
ratos como teléfonos celulares y 
tabletas digitales, a los que niños 
y adolescentes acuden para re-
fugiarse, ante circunstancias de 
problemas familiares, escolares, 
sociales o de autoestima. 

“Cuando un niño se involucra 
con este tipo de juegos se con-
vierte en su refugio principal y 
está canalizando muchos de sus 
problemas, hablamos de que está 
en fuga disociativa,  que es cuan-
do se confronta una situación di-
fícil de la vida y se está fugando 
como se fuga una persona adulta 
con el alcohol, con las drogas”, 
señaló.

El empleo continuo de celulares, 
tabletas y laptops propicia 

actitudes similares 
a las de los vicios, alerta experto

Menores salvadoreños
se encuentran en el limbo

MiguEl vArgAs

El Instituto Nacional de Migración 
(INM) se negó a tomar la custodia 
de cuatro menores salvadoreños 
asegurados por la Policía munici-
pal la tarde del sábado en el puente 
Córdoba Américas.

Fueron oficiales de Control de 
Aduanas y Protección Fronteriza 
de EU quienes regresaron a Méxi-
co a los cuatro adolescentes cuan-
do intentaron cruzar al vecino país 
sin papeles por la garita peatonal a 
las 6:30 de la tarde de ese día, se-
gún se conoció.

Luis Carlos Cano, vocero del 
INM, dijo que el DIF estatal, con 
quien quedaron a cargo, tiene sus 
propios procedimientos para ase-
gurarlos y de ser necesario contac-
tar a sus familiares en sus lugares 
de origen por vías consulares, ya 

que no era voluntad de los mismos 
regresarse a su país, motivo por el 
cual no se había tomado la custodia 
por parte de esa dependencia. 

Lorena González Rivera, 
subprocuradora de Asistencia 
Social y Jurídica, aseguró que los 
menores no están bajo custodia del 
DIF, solo bajo el resguardo, y que 
los adolescentes refieren querer re-
gresarse a su país.

Por segunda ocasión –dijo– 
notificarán al INM que lleve a cabo 
las acciones pertinentes para su 
repatriación, ya que no es compe-
tencia del Estado llevar a cabo ese 

procedimiento.
Afirmó que la tarde del sábado, 

la Secretaría de Seguridad Pública 
municipal puso en resguardo del 
DIF estatal a los menores salvado-
reños de 13,14,15 y 16 años, dos 
hombres y dos mujeres.

Esa misma tarde el DIF preten-
dió ponerlos bajo la custodia del 
INM llevándolos personalmente a 
la delegación, pero el personal fe-
deral no quiso recibirlos.

Luis Carlos Cano Córdoba, 
vocero del INM, dijo que no se re-
cibieron a los menores porque no 
era voluntad de ellos regresarse a El 
Salvador y que las leyes migratorias 
mencionan que solo se podrá repa-
triar a los extranjeros cuando lo so-
liciten, cuando sean sorprendidos 
en operativos propios de la depen-
dencia o puestos a disposición por 
parte de la Policía Federal.

Una unidad se alista para transportar a personas sin papeles. 

El Instituto Nacional de Migración 
se niega a tomar bajo resguardo 
a 4 adolescentes indocumenta-

dos que querían cruzar a EU

‘El DIF está atado de manos’ / 5BEs como llevarlos al casino / 5B

Fronterizos 
no reCiClan 

»5B «

temen ataques
en Visita Del papa 

»7B «

Nos pegaría en todas las 
áreas porque tenemos 
mucho personal traba-

jando en los Centros de Justicia, en 
las zonas rurales tenemos módu-
los itinerantes y un refugio por la 
violencia que hay en la sierra”
Emma Saldaña
Directora del Instituto 
Chihuahuense de la Mujer

8 Centros de Atención 
a la Violencia Contra las Mujeres
Centros de Justicia 
en Ciudad Juárez y Chihuahua
Refugio para mujeres 
indígenas víctimas de la violencia

Nuevo Casas 
Grandes

Parral
Chihuahua

Creel
Madera

Guachochi
Camargo

RecoRtes 

ciudades afectadas
Ciudad Juárez

DéFiCit de atención
retrasos 
cognitivos y problemas 
de aprendizaje
aumento 
de impulsividad 
y falta de autocontrol
oBesiDaD infantil
alteraCiones 
del sueño
inCremento 
de conductas agresivas

Los efectos
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Mauricio rodríguez

Ante el anuncio de la Coordi-
nación Estatal de Protección 
Civil que para esta tempo-
rada se esperan al menos 24 
frentes fríos con temperaturas 
bajo cero, la Subsecretaría de 
Educación Cultura y Deporte 
en la Zona Norte invitó a los 
padres de familia a reforzar 
precauciones para que los es-
tudiantes acudan a clases de-
bidamente abrigados.

Alba Iliana González 
González, portavoz de la 
Subsecretaría de Educación, 
Cultura y Deporte, indicó 
que se mantiene una estrecha 
coordinación con Protección 
Civil, para evitar que las bajas 
temperaturas se conviertan en 
un factor de riesgo para los in-
fantes y adolescentes.

En este sentido, indicó 

que de momento correspon-
de a los padres de familia en-
viar a los estudiantes debida-
mente abrigados para evitar 
el contagio de enfermedades 
respiratorias.

Indicó que las clases se 
mantienen sin cambios duran-
te lo que resta del año, a menos 
que exista una alerta especial en 
la que se indique la suspensión 
de clases, para lo cual se daría 
el aviso de manera oportuna a 
través de los distintos medios 
de comunicación.

En cuanto al equipamien-

to de calentones en las aulas, 
la portavoz de la Subsecretaría 
de Educación refirió que no 
se tiene un número específico 
de escuelas que carezcan de 
este tipo de aparatos, ya que 
cada año los directivos de los 
distintos planteles hacen lle-
gar sus solicitudes para recibir 
el equipamiento.

Mencionó que en algunos 
casos, los calentones se van 
sustituyendo por fallas, por 
robo o cuando se trata de es-
cuelas de nueva creación y se 
les dota de ese aditamento.

Los aparatos se entregan 
conforme a las necesidades 
que exponen los profesores y 
se hacen llegar a las escuelas, 
después de que un equipo 
de validación de la Subsecre-
taría acude a verificar que se 
requieran en realidad y en la 
cantidad que se solicitan.

González González dijo 
que en estos momentos se 
cuenta con equipo que está 
disponible en las bodegas listo 

para ser llevado a las escuelas 
que ya entregaron sus solici-
tudes y que además se espera 
que para las próximas sema-

nas lleguen más calentones, 
tal y como lo anunció el secre-
tario de Educación Marcelo 
González Tachiquín.
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Local

Bomberos revisan el calentón que emanaba el gas tóxico. Máquina extinguidora en el exterior del lugar. 

Evacuan oficina municipal
por monóxido de carbono

Empleados de Tutelas presentan un cuadro leve de intoxicación;
a una cuadra de distancia inauguraban instalaciones de Obras Públicas 

Miguel Vargas

El riesgo de intoxicación con mo-
nóxido de carbono de carbono 
en las oficinas municipales de 
Tutelas, provocó una evacuación 
de quienes ahí trabajan y que ele-
mentos del Cuerpo de Bombe-
ros acudieran al lugar para tratar 
el asunto. 

El incidente se dio ayer lunes 
a las 10 de la mañana en un edi-
ficio que se localiza en la calle 
Abraham González, entre las 
avenidas Lerdo y Francisco Villa, 
frente a la plaza de toros Alberto 
Balderas, en la Zona Centro.

Justo en ese momento, a una 
cuadra de distancia, se inaugu-
raban las nuevas oficinas de De-
sarrollo Urbano y Obras Públi-
cas municipales, en las antiguas 
instalaciones de la maquiladora 
Nielsen. 

Paramédicos y bomberos 
acudieron al lugar a bordo de am-
bulancias y máquinas extinguido-
ras luego de recibir un reporte de 
personas intoxicadas con el gas 
monóxido de carbono. 

Un total de siete empleados 
de dicha dependencia munici-
pal fueron evacuados del lugar. 
Una de las personas desaloja-
das, de sexo femenino tuvo que 
ser asistida por una ambulancia. 

Luego de inspeccionar las 
instalaciones, los tragahumo 
advirtieron la presencia de un 
calentón de gas en malas condi-
ciones, el cual estaba encendido 
en el interio de la oficina de Tu-
telas municipales. 

Una vez que el aparato fue 
revisado se les sugirió a los bu-
rócratas dejarlo fuera de fun-
cionamiento. 

Las personas entrevistadas 
por los bomberos y paramé-
dicos dijeron sentir mareos y 
náuseas, pero no requirieron de 
hospitalización, según se infor-
mó en el lugar.

En la actual temporada inver-
nal se ha presentado un caso de 
muerte por envenenamiento por 
inhalar monóxido de carbono. 

Miguel Vargas

Protección Civil estatal llamó ayer a 
tomar precauciones para evitar intoxi-
caciones con monóxido de carbono 
en el hogar o centros de trabajo, ante la 
temporada de frío que según los pro-
nósticos se agudizará.

Virgilio Cepeda, director operati-
vo de Protección Civil del estado, dijo 
que las personas no deben pasar por 
alto las recomendaciones este invier-
no, ya que pueden sobrevenir acciden-
tes por descuidos.

Dijo que es necesario desde ahora 
cubrir las tuberías de agua con papel 
periódico y cinta adhesiva, con hule 
espuma o tubería de plástico para evi-
tar que se congelen.

El meteorólogo Sergio Chaparro 
advirtió que Juárez tiene grandes posi-
bilidades de sufrir heladas en diciem-
bre y enero, que no han sido comunes 
en los últimos 25 años.

El funcionario de Protección Civil 
estatal indicó que es necesario que la 
ciudadanía esté al tanto de la informa-
ción meteorológica.

Dijo que si las viviendas no se van 
a ocupar temporalmente, es necesario 
vaciar la tubería de agua, cerrando la 
llave de paso y abriendo las llaves inte-
riores hasta que deje de salir agua, para 
evitar que se congele la tubería.

Recordó lo prudente que es apagar 
cualquier calentón o calefacción antes 
de dormir y durante el día mantener 
abiertas al menos dos ventanas para 
ventilar las habitaciones y evitar la 
concentración de monóxido que pro-
ducen estos aparatos.

Cepeda agregó que las tomas eléc-
tricas no deben de sobrecargarse y que 

la tubería de gas debe de estar retirada al 
menos 3 metros del cableado eléctrico.

Es conveniente integrar un kit de 
emergencias con lámpara de mano de 
baterías, radio, cerillos, velas y material 
de curación.

Comentó que la población más 
vulnerable son las mujeres embara-
zadas, adultos mayores y menores 
de edad, a quienes debe de abrigarse 
correctamente empalmando varias 
prendas de vestir y evitar los cambios 
de temperatura.

Por último el funcionario reco-
mendó la ingesta de bebidas ricas en 
vitamina C y calientes para mantener 
la temperatura corporal y en casos de 
intoxicación llamar a emergencias al 
066 y 088.

Ante alerta por el clima, emite Protección Civil recomendaciones
para evitar tragedias en el hogar o en centros de trabajo

Llaman a tomar medidas por heladas

Tome noTa

» 1.- Cubra tuberías
 de agua con papel 

periódico o hule espuma 

» 2.- Si la vivienda está 
vacía, cierre la llave

 de paso y abra las llaves 
interiores 

» 3.- Apague los calento-
nes o calefacciones

 antes de dormir

» 4.- Abra al menos dos 
ventanas para ventilar 
las habitaciones

» 5.- Es conveniente 
integrar un kit de emer-
gencias con lámpara 
de mano con baterías, 
radio, cerillos, velas y 
material de curación

Exhortan a padres 
a abrigar bien a sus hijos

Por la amenaza de heladas, 
niños deben acudir bien 

abrigados a clases, señala la 
Subsecretaría de Educación 

en la Zona Norte

Las autoridades indicaron que no saben cuántas escuelas carecen de calefactores.

Se esperan 24
frentes fríos 

de gran intensidad
esta temporada

saMuel garcía

Chihuahua.- De los 66 fren-
tes fríos que impactarán en al 
estado de Chihuahua durante 
la presente temporada, 24 se-
rán de gran intensidad, dio a 
conocer con Virgilio Cepeda, 
coordinador operativo de la 
Unidad Estatal de Protección 
Civil.

Estos fenómenos meteo-
rológicos generarán tempera-
turas bajo cero en gran parte 
del territorio estatal, por lo 
que llamó a la población a per-
manecer atenta a los pronósti-
cos que se emitan y cuidar la 
salud y proteger los bienes en 
el hogar.

El funcionario encabezó 
una rueda de prensa en con-
junto con el presidente de la 
Junta Municipal de Agua y 
Saneamiento, Carlos Alonso 
Guzmán y el director médi-
co de la Secretaría de Salud, 
Samuel Santana Maldonado.

De los 66 frentes, los pri-
meros 21 pasarán por la en-
tidad en lo que resta del año, 
considerado el periodo más 
difícil para las autoridades, 
toda vez que es cuando incre-
mentan los cuadros gripales.

Añadió que los frentes 
fríos que ingresan por el océa-
no Pacífico son los que más 
preocupan, avanzan desde el 
norte de California, pasan por 
Tijuana y Sonora, pues histó-
ricamente son los que traen 
las temperaturas más gélidas. 

Cepeda aseguró que las 
autoridades se encuentran 
preparadas para atender cual-
quier contingencia, toda vez 
que la experiencia vivida en 
2011, cuando todo el territo-
rio tuvo temperaturas de hasta 
15 grados bajo cero, hicieron 
reconsiderar en Chihuahua 
la necesidad de cuidar lo vital, 
que es el suministro del agua.

Para atender a la población 
vulnerable, se encuentran dis-
puestos albergues en cada mu-
nicipio, así como 551 refugios 
temporales, pues solo en Janos, 
con la tormenta invernal de la 
semana pasada, fueron alberga-
das más de 500 personas en un 
lapso de 24 horas. 

Santana Maldonado dijo, 
por su parte, que el inicio de la 
temporada de frío genero un 
incremento del 30 por ciento 
en el número de casos de In-
fecciones Respiratorias Agu-
das (IRAS), síntomas que 
particularmente presentaron 
niños, adultos mayores y mu-
jeres embarazadas.

Recomendó a la pobla-
ción evitar cambios bruscos 
de temperatura, abrigarse, 
evitar saludos y abrazos con 
enfermos, aumentar el consu-
mo de cítricos, la cantidad de 
líquidos y enfatizar en la vacu-
nación contra la influenza.

A dos meses de que em-
pezó el descenso de tempe-
raturas, a la fecha no se ha 
registrado el primer deceso, 
pero estudian los casos de dos 
personas que fueron encon-
tradas a la intemperie en días 
pasados.
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‘Darle un celular
a un pequeño 

es como llevarlo
al casino’

Mauricio rodríguez

Cuando un niño tiene a su 
alcance un aparato electróni-
co altamente adictivo como 
un videojuego, al tratarse de 
un cerebro inmaduro, puede 
llevarlo a conductas autodes-
tructivas, hasta de suicidio, tal 
y como se registró durante el 
fin de semana en Coahuila, 
donde un niño de 8 años que 
se encontraba bajo tratamien-
to sicológico, se quitó la vida 
cuando sus padres le retiraron 
un celular, alertó Sergio Anto-
nio Rueda, director del Pro-
grama Integral de Adicciones 
del Instituto de Medicina y 
Tecnología Avanzada de la 
Conducta. 

“Es como darles un juego 
de casino, es una especie de 
conducta ludópata, donde el 
menor, lejos de adquirir res-
ponsabilidades, prefiere refu-
giarse en la diversión, porque 
es una diversión que te esti-
mula y las zonas de la adicción 
similares a lo que ocurre con 
la adicción al alcohol y la co-
caína”, comentó.

Por esta razón, el especia-
lista dijo que las instituciones 
oficiales y asociaciones deben 
tomar las medidas necesarias 
para establecer diagnósticos 
que permitan generar patro-
nes para alertar a los padres de 
familia cuando el uso excesivo 
de estos aparatos se convierta 
en un problema de salud.

El especialista en adiccio-
nes indicó que algunos sínto-
mas que son característicos de 
una persona con problemas 
de adicción, es cuando empie-
za a perder el interés en otras 
actividades y no hacer lo que 
le genera la obsesión le crea 
conflicto con su entorno.

“Empieza a abandonar 
sus otras actividades, como 
bajas en sus calificaciones, 
en sus actividades deporti-
vas, que se convierte en una 
actividad que ya le lleva más 
horas de  lo normal, es cuan-
do debe tomarse en cuenta 
buscar ayuda profesional”, 
comentó.

Rueda dijo que los pa-
dres de familia deben per-
manecer atentos ante uno 
de estos comportamientos 
y solicitar apoyo profesional 
para evitar que la obsesión 
se siga incrementando. 

Se recicla solo 5% de basura
por malos hábitos de juarenses

Poca cultura de reu-
so y separación de 
desperdicios impiden 
aprovechar el mate-
rial que se recolecta

ricardo cortez

En Ciudad Juárez todos los 
días se producen en promedio 
mil 500 toneladas de basura, 
de las cuales, debido a los ma-
los hábitos de la comunidad, 
solo puede reciclarse el cinco 
por ciento, informó el director 
de Limpia, Héctor Lozoya.

De acuerdo con Lozoya, 
en esta frontera solo 75 tone-
ladas de desperdicios al día 
son aptas para ser recicladas, 
mientras que el resto quedan 
sepultados en las celdas del re-
lleno sanitario.

El funcionario detalló que 
al llegar los camiones recolec-
tores depositan la basura en 
una banda segregadora, don-
de se recoge todo el material 
que se puede reutilizar. 

“Desafortunadamente 
nada más el cinco por ciento de 
la basura que se deposita en el 
relleno sanitario se recicla, no 
porque no se recicle otro tan-
to por ciento, sino porque el 
material va muy contaminado 
y sale más costoso darle el tra-
tamiento para reciclarlos que 

volver a explotar la naturaleza”, 
comentó el titular de Limpia.

Héctor Lozoya conside-
ró que si la gente se hiciera el 
propósito de separar la basura 
podrían recuperarse al menos 
otro cinco por ciento, lo cual, 
dijo, generaría más empleos y 
disminuiría costos.

“Es la falta de cultura, no 
tenemos el hábito de separar 
la basura, agarramos el galón 
de leche y lo echamos a la 
basura las sobras de comida, 
el detergente y todo se va re-
volviendo, entonces, es lo que 
contamina el poco material 
que se puede reciclar”, señaló.

Entre los materiales reci-
clables que no son aprovecha-
dos debido a lo contaminados 
que llegan al relleno sanitario 
en su mayoría corresponden 
a papel, así como bolsas de 
plástico, los cuales, están em-
papados incluso de químicos,

“La bolsa de plástico tam-

bién se puede reciclar, pero 
hay qué lavarla, va con esca-
mocha, con desperdicios de 
alimento; el papel va también 
con alimento, con agua, en-
tonces, se ensucia y pierde su 
valor, se tiene que hacer un 
procedimiento de lavado y 
secado para el reciclado y sale 

más caro”, explicó.
Lozoya comentó que de 

momento ninguna empresa le 
presta ese tipo de servicios al 
relleno sanitario, pero debido 
al alto costo que el procedi-
miento tiene, aseguró que es 
más factible volver a explotar 
la naturaleza.

Si la gente se hiciera el propósito de clasificar los desechos, se recuperarían al menos un 5 por ciento más, asegura funcionario. 

1,500 ton
promedio diario 

de desperdicios producidos

de los cuales

75 ton
son desechos aptos para ser 

reciclados

Desafortunada-
mente nada más 
el cinco por ciento 

de la basura que se deposi-
ta en el relleno sanitario se 
recicla, sino porque el ma-
terial va muy contaminado 
y sale más costoso darle el 
tratamiento para reciclarlos 
que volver a explotar la 
naturaleza”

Héctor Lozoya
Director de Limpia

Norte

La Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez recibió ayer 
lunes el resultado del examen 
de admisión a nivel licencia-
tura que aplicaron 3 mil 800 
aspirantes para ingresar en 
el semestre enero–junio de 
2016, los cuales serán dados 
a conocer el próximo 29 de 
noviembre.

De manera notariada, el 
rector de la UACJ, Ricardo 
Duarte, recibió el documento 
en el cual se tiene el registro 
de los nombres de quienes 
resultaron aceptados para el 
próximo ciclo escolar.

El rector de la UACJ desta-
có que la UACJ admitirá entre 
3 mil a 3200 nuevos alumnos 
y la lista de aceptados será pu-
blicada el próximo domingo 
29 de noviembre en la página 

web de la universidad www.
uacj.mx.

Duarte dijo que gracias a 
este ejercicio, la universidad 
da certidumbre a la comu-
nidad respecto a la selección 
de quienes obtienen el mayor 
puntaje de acuerdo al progra-
ma al que aplicaron.

De acuerdo al calendario 
académico, la UACJ estará 
concluyendo clases regulares 
el próximo 28 de noviembre, 
en tanto el periodo de exá-
menes finaliza el cuatro de 
diciembre.

Aspirantes realizan el examen. 

Llegan resultados
de admisión a la UACJ

De manera notariada, el 
rector de la institución 

recibe el documento con los 
nombres de los aceptados 

al próximo ciclo escolar

Autoridades municipales reinstalaron el monumento del Ángel de la Paz a unos 
cien metros de su ubicación original a un costado de la Catedral. La escultura fue 
retirada de ahí por ser considerada obscena por las autoridades eclesiásticas. Ahora 
se encuentra frente al Museo de la Revolución de la Frontera. (noRTe)

‘El DIF está atado de manos
para sacar a menores del estado’

MigueL VargaS

Según Luis Carlos Cano Cór-
doba, vocero del Instituto Na-
cional de Migración (INM), el 
DIF estatal tiene las facultades 
para contactar a los menores 
salvadoreños que intentaron 
cruzar a EU, con sus familiares 
y gestionar de ser necesario la 
repatriación.

Sin embargo, Lorena 
González, subprocuradora de 
Asistencia Social y Jurídica, 
afirmó que el DIF no tiene la 
autoridad legal para sacar del 
estado a los menores migran-
tes no acompañados, pero 
que está cumpliendo con re-
cibirlos en un albergue y cui-
dar de su integridad, con ali-
mentación, cobijo y atención 
médica y sicológica.

Indicó que hasta ayer, la 
autoridad competente, que es 
el INM no tenía la custodia de 
los cuatro menores, que según 
la Policía municipal habrían 

comentado que se vinieron de 
“ride” desde El Salvador, para 
estudiar en Estados Unidos.

“No sería conveniente 
para ellos tenerlos en el al-
bergue tres o cuatro años, 
hasta que cumplan su ma-
yoría de edad”, apuntó la 
subprocuradora del DIF.

Dijo que ayer mismo una 
sicóloga entrevistó a los ado-
lescentes y quedó asentado 
en actas que el deseo de los 
menores era regresarse a 
su país, por lo que acudiría 
nuevamente al INM para 
que se hagan responsables 
de su función.

Si no están acompañados 
de un tutor adulto,

solo pueden ofrecerles 
albergue y alimentos, 

asegura subprocuradora
de la dependencia
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Temen
ataques 

del EI 
Terroristas mantienen en alerta 

a autoridades mexicanas y de EU

El último viaje de su vida
Miguel Vargas

Un hombre encontró la 
muerte mientras viajaba 
en una rutera la mañana de 
ayer, informaron autorida-
des preventivas.

El camión de transporte 
público marcado con el nú-
mero 545 de la ruta 3–A lle-
gó a la terminal de la Zona 
Centro con el hombre falle-
cido en uno de los asientos, 
por lo que se presumen 
causas naturales.

Aparentemente el res-
to de los pasajeros había 
advertido al chofer de que 
el ahora fallecido se había 
desvanecido sobre el asien-
to y se buscó asistencia mé-
dica a través del 066.

El conductor estaba 
por llegar a la terminal y 
continuó su recorrido al 
ver que no llegaba ningu-

na ambulancia. 
Ya en el último punto 

los primeros en llegar fue-
ron agentes de Tránsito, 
quienes guiaron a los para-
médicos hacia el autobús, 
pero no hubo nada que 
hacer por el hombre de 
aproximadamente 65 años, 
el cual no presentaba signos 
vitales.

Los pasajeros, asusta-
dos, bajaron de la unidad al 
enterarse que viajaban con 
una persona muerta.

Personal ministerial fue 
concentrado al cruce de las 
calles Ramón Rayón y Ra-
fael Velarde, para dar fe del 
cadáver, el cual no presen-
taba huellas de violencia ex-
ternas, pero fue trasladado 
al Servicio Médico Forense 
para la necropsia de ley que 
confirme que se trató de 
una muerte natural.

El camión de la Línea 3–A tuvo que detener la marcha para que elementos forenses sacaran el cuerpo.

Un hombre encontró la muerte de manera natural mien-
tras se trasladaba en una rutera la mañana de ayer

saMuel garcía

Autoridades mexicanas y de 
Estados Unidos se mantienen 
en alerta ante la probabilidad 
de que la frontera de Juárez-El 
Paso sea utilizada por integran-
tes del Estado Islámico para 
cruzar a Estados Unidos o, in-
cluso, pretendan alguna acción 
durante la presencia del papa 
Francisco en la frontera, dio a 
conocer el delegado de la Se-
cretaría de Gobernación, Javier 
Sánchez Rocha.

Indicó que fue reforzada la 
coordinación con las autorida-
des migratorias y las de segu-
ridad interior del vecino país, 
donde la alerta tiene un mayor 
grado, tras los anuncios que el 
Estado Islámico hizo en días 
pasados, al amenazarlos con 
un ataque.

Descartó que la presencia 
de musulmanes en el estado 
o en la frontera represente un 
riesgo para la región, pues no 
tienen informes de que perso-
nas con esta ideología hayan 
llegado recientemente a Juárez 
para radicar.

El último censo de pobla-
ción, generado en 2010, arrojó 
que en el estado de Chihuahua 
radican 78 personas que profe-
san la religión musulmana, ci-
fra que en comparación con el 
censo del 2000, se incrementó 
apenas 25 personas, un creci-
miento mínimo en compara-
ción con otras religiones.

Sánchez Rocha añadió que 
al momento el actuar de este 
lado de la frontera, se debe te-
ner poquito “más escrúpulo” a 
la hora de obtener la informa-
ción, o encontrar personas que 
no acrediten bien su nacionali-
dad o residencia, pero no exis-
te algún dato que genere una 
alerta roja. 

Descartó que gente de la 

organización terrorista al–
Qaida haya iniciado operacio-
nes en Juárez y que no existe 
antecedente alguno de ellos, 
pero precisó, la alerta debe 
permanecer, particularmente 
por la próxima visita del papa 
Francisco, donde se espera la 
llegada de una gran cantidad 
de personas.

Explicó que en el caso de 
la visita de su santidad, se hace 
un blindaje de mucha seguri-
dad, en los términos del per-
sonaje que llegará y se hace en 
cooperación con las autorida-
des norteamericanas, “se jun-
tan las dos situaciones, la visita 
papal y el hecho de que EU tie-
ne resguardadas sus fronteras”.

adriana esquiVel

Chihuahua.- Los homicidios 
de 73 abogados, entre ellos 
28 juarenses, continúan im-
punes por la falta de interés 
de las autoridades por resol-
ver los casos, denunció Ós-
car Castrejón, presidente del 
Consejo Estatal de Colegios 
de Abogados. 

Luego de tres años de 
solicitar una audiencia en la 
Fiscalía General del Estado, 
ayer se realizó una prime-

ra reunión donde exigió la 
conformación de una sec-
ción especializada que se 
enfoque en esclarecer estos 
crímenes. 

Acompañado de la dipu-
tada Mónica Guerrero, soli-
citó al fiscal Jorge González 
Nicolás frenar la impunidad 
en los asesinatos de aboga-
dos, por lo que planteó que 
una vez al mes se instalen me-
sas de trabajo para revisar los 
avances en las indagatorias.

Refirió que del 2010 a 

la fecha han asesinado a 30 
abogados, cifra que se puede 
traducir en casi tres homici-
dios por mes. 

La diputada agregó que 
es necesario conocer el es-
tado de las investigaciones 
y con ello garantizar a las 
familias de los abogados que 
se hará justicia, pues la ma-
yoría de los casos expuestos 

tienen entre cinco y diez 
años. 

Entre los abogados ase-
sinados en los últimos años, 
destaca el caso del juarense 
Mario Escobedo Anaya, el 
cinco de febrero del 2002 
por un balazo en la nuca 
a manos de agentes de la 
Policía Judicial del Estado, 
al mando del comandante 

Castro Valles Roberto. 
También se habló del ex-

diputado Carlos Froylán Ca-
macho Alcázar, asesinado en 
la colonia Melchor Ocampo 
el 17 de mayo del 2008, así 
como Julián Sosa González 
quien fue presidente de la 
Barra de Abogados e inclu-
sive denunció las agresiones 
en su contra en medios de 
comunicación.  

“Son más de 70 los asesi-
natos de abogados no escla-
recidos, nosotros estamos 

pidiendo que se cree una 
fiscalía y que se realicen me-
sas de trabajo para ver si hay 
avance y sobre todo que nos 
digan cuál es la razón por la 
que ningún caso está resuel-
to”, aseveró Castrejón Rivas.  

Otros de los puntos 
abordados en la reunión fue 
la necesidad de mejorar el 
Sistema Penal Acusatorio, 
por las trabas burocráticas 
que establece la legislación 
procesal para evitar los jui-
cios orales.

Exigen esclarecer crímenes contra 73 abogados
Presidente del rubro demanda la conformación de una 

sección especializada que investigue los homicidios 

Hérika Martínez Prado

La tortura y la represión 
son mecanismos de control 
social que ejecuta el Esta-
do con el fin de intimidar, 
humillar y generar pruebas 
inculpatorias, de acuerdo al 
Centro de Derechos Huma-
nos Agustín Pro, por lo que 
hoy se llevará a cabo en Ciu-
dad Juárez el Foro Contra la 
Tortura Sexual. 

Desde el Cereso esta-
tal de esta frontera, dará su 
testimonio Cristel Fabiola 
Piña Jasso, de 25 años, una 
joven madre que se encuen-
tra a unos días de quedar en 
libertad debido a la falta de 
evidencias suficientes en su 
contra y tras demostrarse la 
tortura sexual de la que fue 
víctima para que confesara 
que ella y su esposo eran ex-
torsionadores.

La juarense es una de las 
19 mujeres que forman par-
te de la campaña nacional 
Rompiendo el Silencio, To-
das Juntas contra la Tortura 
Sexual, y actualmente se en-
cuentra en arraigo luego de 
que el pasado 9 de noviem-
bre fue absuelta del delito de 
extorsión.

El 12 de agosto de 2013 
Cristel y su esposo se en-
contraban en su vivienda 

ubicada en la colonia Bos-
ques de Waterfill, cuando el 
grupo de agentes de la PEU, 
armados y encapuchados, 
rompieron la puerta de ma-
dera y apuntándoles con ar-
mas largas les preguntaron 
dónde estaban las armas y 
la droga.

Después se los llevaron a 
la fuerza a una bodega, don-
de abusaron sexualmente de 
ella hasta que ambos dijeron 
ser extorsionadores.

Luego los trasladaron a la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) Zona Norte, donde 
continuó la tortura hasta que 
ambos firmaron su culpabili-
dad, lo que fue demostrado 
ante la juez que los absolvió 
del delito.

A través de un video, ella 
misma narrará su vivencia 
en el evento que iniciará 
hoy a partir de las 9:30 de 
la mañana en el Colegio de 
la Frontera Norte (Colef), 
con la participación del Cen-
tro de Derechos Humanos 

Paso del Norte (Cdhpn), la 
Oficina del Alto Comisiona-
do de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos 
(Oacnudh), la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez 
y el mismo Colef.

De acuerdo con la agen-
da, el evento comenzará hoy 
con el registro de los asisten-
tes a las 9:30 de la mañana, 
seguido de la bienvenida y 
presentación a las 9:45.

De 10 a 11:30 de la 
mañana dará inicio la pri-
mera mesa, en la que el 
Centro de Derechos Hu-
manos Agustín Pro dará el 
tema “Seguridad pública y 
tortura en México”; el Cd-
hpn hablará sobre la tor-
tura sexual en el estado de 
Chihuahua y presentará el 
caso de Cristel y la Oacnu-
dh expondrá los “Retos, 
obligaciones y exigencias 
al Estado mexicano frente 
a la tortura sexual”.

De 11:45 de la mañana 
a 1:30 de la tarde se llevará 
a cabo la segunda mesa, con 
la presentación de la campa-
ña nacional por las Mujeres 
Atenco; seguida del testi-
monio de Cristel Piña y los 
temas de la “Tortura sexual 
en México” y la “Falta de ac-
ceso a la justicia en casos de 
tortura sexual”.

‘Tortura y represión, armas 
del Estado contra civiles’

Se juntan las dos 
situaciones, la visi-
ta papal y el hecho 

de que EU tiene resguardadas 
sus fronteras”

Javier Sánchez Rocha
Delegado de la Segob

Realizan hoy foro en el 
que se expondrán casos 
donde a falta de eviden-

cias autoridades han 
incriminado a inocentes

visita del papa a juárez
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Partidos de ida

Miércoles Noviembre 25
américa vs León

18:00 hrs / Canal 56.1

UaNL vs Chiapas
20:00 hrs / Canal 56.1

Jueves Noviembre 26
Veracruz vs UNaM

18:00 hrs / Canal 20.1

Puebla vs toluca
20:00 hrs / Canal 20.1
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agencia reforma

Monterrey.- Los Tigres jugarán la ida 
de los Cuartos de final ante Jaguares 
el miércoles a las 20:00 horas en el Es-
tadio Universitario, y la vuelta será el 
sábado a las 16:00 horas en Chiapas.

Pumas, que cerró como líder del 
torneo, jugará ante el Veracruz el jue-
ves a las 17:00 horas en el Estadio 
Luis “Pirata” Fuente y la vuelta será 
el domingo a las 11:00 horas en el 

Olímpico.
El otro duelo que se jugará el jue-

ves es el Toluca-Puebla, a las 19:00 
horas, siendo la vuelta el domingo a 
las 16:00.

León y América, al igual que el 
duelo de los felinos, será el miérco-
les a las 17:00 en el Estadio Azteca. 
Las Águilas visitarán a La Fiera en la 
vuelta el sábado a las 19:06 horas.

Más 2 y 3C

Partidos de VUeLta

sábado 28 de Noviembre
Chiapas vs UaNL

17:00 hrs / Canal 20.1

León vs américa
19:06 pm / Foxsports

domingo 29 de Noviembre
UNaM vs Veracruz

11:00 am / Canal 32.1

toluca vs Puebla
17:00 hrs / Canal 32.1

Abren LiguiLLA 
AméricA y León

aP

Zurich.- Joseph Blatter y Michel Pla-
tini se presentarán en diciembre ante 
la comisión de ética de la FIFA para 
responder a las acusaciones que mo-
tivaron sus suspensiones provisorias 
y descarrilaron las aspiraciones del 
francés de presidir el organismo rec-
tor del fútbol.

El juez de ética de la FIFA 
Joachim Eckert inició procesos for-
males contra los presidentes de la 
FIFA y la UEFA por sus manejos 
económicos.

“La cámara resolutoria se pro-
pone tomar una decisión en ambos 
casos durante el mes de diciembre”, 
dijo un vocero del juez alemán en un 
comunicado.

Blatter y Platini “serán invitados a 
presentar sus posiciones y cualquier 
evidencia en relación con los infor-
mes finales de la cámara de investiga-
ciones”, agregó.

Los dos imputados pueden pedir 
vistas judiciales, que se espera se pro-

gramen en diciembre.
Blatter y Platini cumplen suspen-

siones provisionales de 90 días a la 
espera del fallo definitivo de Eckert 
y podrían ser inhabilitados por varios 
años. Cualquier sanción que se adop-
te puede ser apelada ante la FIFA y la 
Corte de Arbitraje del Deporte.

La comisión de investigaciones 
de la FIFA dijo el sábado que había 
presentados informes y pedido san-
ciones para ambos dirigentes. No se 
dieron detalles.

Dos dirigentes de la FIFA que se 
vieron envueltos en procesos pareci-
dos recientemente, Chung Mong-jo-
on y Harold Mayne-Nicholls, fueron 
suspendidos por seis y siete años res-
pectivamente a pesar de que sus in-
fracciones no incluyeron corrupción 
financiera, como es el caso de Blatter 
y Platini.

Ese es el principal cargo que pesa 
sobre ambos, derivado de un pago de 
2 millones de dólares a Platini apro-
bado por Blatter en el 2011, supuesta-
mente por remuneraciones atrasadas.

Rendirán cuentas 
en diciembre Blatter y Platini 

agencias

Borisov.- El delantero mexicano Ja-
vier “Chicharito” Hernández y su 
equipo Bayer Leverkusen buscarán 
subir posiciones dentro del Grupo 
E de la Champions League, cuando 
visiten al último lugar del sector, el 
equipo bielorruso de Bate Borisov 
hoy.

El club alemán viene de lograr 
una victoria en la Bundesliga 3-1 
sobre Eintracht Frankfurt, con un 
doblete del ariete jalisciense, quien 
buscará de nuevo dar una buena can-
tidad de goles a su equipo.

Las Aspirinas se ubican por el 
momento en el tercer sitio del sector 
y en dado caso que quieran avanzar 
a octavos de final deben de empezar 
a no dejar puntos en el camino, algo 

Champions League

Busca 
Chicharito 
contribuir 
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que los dirigidos por Roger Schmidt 
deberán a hacer en la Arena Borisov.

La misión parece sencilla pues la 
escuadra alemana va contra el peor 
equipo del escuadrón que tiene tres 
unidades, debajo de los alemanes 
que tienen cuatro, la Roma con cin-
co y Barcelona con 10 puntos, sien-
do el único cuadro que ya aseguró 
un sitio en el grupo para la próxima 
ronda.

Javier Hernández intentará mantener su racha goleadora.

Vs
         Bate                           Bayern Leverkusen

10:00 am / ESPN

JuEgo hoy

Cuartos de finaL

Jugarán Bravos 
más temprano

alexandro gonzález 
guaderrama

Los horarios de las semifinales del 
Ascenso MX quedaron definidos, y a 
partir de 8 de la noche de mañana miér-
coles, los Bravos del FC Juárez abrirán 
la ronda de los mejores cuatro cuando 
visiten en el estadio Francisco Villa a los 
Mineros de Zacatecas.

La novedad se dio en el juego de 
vuelta, pues de acuerdo con la Federa-
ción Mexicana de Futbol, el partido en 
esta ciudad se jugará a las 4 de la tarde 
del sábado 28 de noviembre.

En el partido de vuelta de los cuar-
tos de final frente a Cafetaleros, el arran-
que del partido fue a las 6 de la tarde 
y conforme avanzaba el reloj el frío 
incrementaba; al medio tiempo, el ter-
mómetro marcaba 3 grados, pero con 
el viento, la sensación térmica daba una 
temperatura de bajo cero.

Para los aficionados juarenses las 
noticias continúan pues finalizado el 
partido del sábado, el vicepresidente del 
equipo, Álvaro Navarro, declaró que los 
precios de los boletos ya no subirán de 
precio incluso si se llega a la final.

eL Partido de VUeLta eN esta FroNtera será a Las CUatro de La tarde 

Partido de ida
Miércoles 25 de noviembre

Zacatecas vs FC Juárez
20:00 horas / ESPN2

Estadio Francisco Villa

Jueves 26 de noviembre
Atlante vs Lobos BUAP

18:00 horas
Estadio Andrés Quintana Roo

semifinaLes
Partidos de VUeLta

sábado 28 de noviembre
FC Juárez vs Zacatecas

16:00 horas / SKY Planeta Futbol
Estadio Olímpico Benito Juárez

domingo 29 de noviembre
Lobos BUAP vs Atlante

16:00 horas 
Estadio Universitario BUAP

Confía Lobos 
en obtener 

el campeonato
agencia reforma

México.- El Superlíder del Ascenso 
MX cree en dar por fin la campanada 
y tener el título del circuito para un 
medio boleto a la máxima categoría.

César Vega, director deportivo de 
Lobos BUAP, confía en redondear en 
Liguilla lo hecho por el club en la cam-
paña y por fin ganar un campeonato.

“Este es un proyecto muy serio 
pero los otros tres equipos también 
trabajan, tienen grandes futbolistas. 
Pero que la gente de la BUAP, que la 
gente de Puebla se quede tranquila, 
que más ganas de ganar esta llave no 
la tiene nadie”, señaló Vega.

“Tenemos los jugadores y el mo-
mento ya para un título de la BUAP”.

El conjunto poblano enfrentará al 
Atlante en la semifinal del Apertura 
2015.

“El Atlante siempre es el Atlante, 
bien dirigido, con una tenencia de pe-
lota muy importante. Creo que la sor-
presa en lo técnico, en lo táctico, puede 
desequilibrar esta llave”, apuntó.

FO
TO

: jO
sé

 zA
mO

rA



2c • Martes 24 de noviembre de 2015 3c • Martes 24 de noviembre de 2015norte de ciudad juárez

Sueñan 
Jaguares

con semis
AgenciA RefoRmA

México.- Así como el Tricolor ansía 
cada cuatro años su quinto partido 
en un Mundial, Jaguares aspira a 
disputar por vez primera su tercero 
en una Liguilla.

Adalberto Palma, director depor-
tivo del club de Chiapas, afirmó que 
así como a la Selección Nacional se la 
ha hecho una obsesión llegar a cuar-
tos en la Copa del Mundo, Jaguares 
necesita ya hacer historia con su pri-
mer semifinal en Liga.

Antes, tendrá el equipo chiapane-
co que vencer a Tigres en el arranque 
de la Liguilla.

“Estamos jugándole ya como eso 
del quinto partido para la Selección, 
es una ilusión que se tiene, que la 
gente lo espera y nosotros tenemos 
la mente en el campeonato, hemos 
demostrado buenas cosas. El equipo 
está completo y está jugando bien”, 
señaló Palma.

“Nos enfocamos en lo depor-
tivo, la presión y la historia juegan 
aparte, estamos contentos con el 
desempeño del equipo y nos senti-
mos seguros”.

El directivo destacó el cierre del 
conjunto que dirige Ricardo La Volpe 
con cuatro triunfos consecutivos.

Van Pumas 
al Puerto 

preparado
AgenciA RefoRmA

México.- Pumas deberá estar pre-
parado en todos los aspectos para 
enfrentar a Veracruz este jueves en 
el Estadio Luis de la Fuente, inclu-
so a las mañas que se puedan pre-
sentar, dijo Alejandro Castro.

Durante la fase regular, algunos 
equipos se quejaron de que el aire 
acondicionado del vestidor visi-
tante no funcionaba, situación que 
habría afectado su rendimiento 
para el partido.

“Hay que estar preparados para 
todo, ellos si sacan ventaja de eso 
(quitar el aire acondicionado) no 
es lo ideal. Nosotros vamos a en-
focarnos en hacer lo nuestro en la 
cancha, dejar esas cosas de lado y 
los directivos se encargarán de vi-
gilar esas cosas, que se ocupen de 
eso ellos y nosotros de la cancha”, 
expresó el contención felino este 
lunes en conferencia.

De igual modo, los auriazules 
deben contrarrestar el colmillo del 
técnico escualo, Carlos Reinoso, 
en la serie de cuartos de final.

Ap

Barcelona.- Fresca aún su go-
leada al Real Madrid en el clási-
co de la liga española, el Barce-
lona aspira hoy martes disfrutar 
desde el inicio del concurso de 
Lionel Messi y sellar frente a la 
Roma un ya habitual boleto a 
los octavos de final de la Liga 
de Campeones, ronda a la que 
ha clasificado consecutivamen-
te en los últimos 11 años.

El vigente campeón con-
tinental apenas necesita un 
empate de local frente al cua-
dro romano para conseguir su 
propósito en calidad de primer 
clasificado del grupo E.

También avanzaría si el Bayer 
Leverkusen no ganara en su visita 
simultánea al colista Bate Borisov.

Pese al incremento de los 
efectivos de seguridad por la re-
ciente ola de atentados, el aro-
ma huele a flores en el estadio 
Camp Nou, después de que el 
Barsa pisoteara al Madrid el sá-
bado en el Santiago Bernabéu, 
endosándole una derrota por 
4-0 que dejó a los azulgranas 
líderes de la liga española con 
seis puntos de ventaja sobre los 
madridistas, tras 12 fechas.

La ascensión del equipo de 
Luis Enrique cobró especial re-
levancia, además, por fraguarse 
sin el concurso de Messi, pues 
el astro argentino reapareció 

desde la banca en el clásico y 
ansía afinar su puesta a punto 
con su regreso a la titularidad 
en la competición europea.

“Lo vi muy bien ante el Ma-
drid. Su lesión está olvidada y 
ya ha entrado en la dinámica 
del equipo. Ahora solo falta 
cargar de minutos sus piernas y 
volver a disfrutar con él”, decla-
ró ayer Luis Enrique.

“El halago debilita, pero creo 
que el equipo es lo suficiente-
mente inteligente para saber de 
la dificultad que requiere lograr 
nuestros objetivos. No hemos 
ganado nada todavía”.

La Roma, que escolta al Bar-
sa con cinco unidades, puede 
lograr el pase en caso de triunfo, 
combinado con derrota o empa-
te del Bayer ante el Bate.

Neymar y Luis Suarez en-
carrilaron la victoria sobre el 
Madrid con uno y dos goles, 
respectivamente, y ambos han 
combinado para 23 de las 27 
dianas anotadas por el Barsa 

Respalda Real
Madrid a Benítez

Ap

Madrid.- El presidente de Real 
Madrid Florentino Pérez dijo ayer 
que el club apoya plenamente al 
técnico Rafa Benítez a pesar de la 
humillante derrota en casa por 4-0 
ante Barcelona el sábado pasado.

Pérez expresó su apoyo al téc-
nico en una conferencia de prensa 
convocada apresuradamente y tra-
tó de despejar los aires de crisis que 
surgieron tras el revés, que dejó al 
equipo merengue a seis puntos de 
Barcelona en la liga española.

“Rafa Benítez tiene todo nuestro 
apoyo y confianza”, declaró Pérez. 
“Fue elegido por su profesionalidad, 
trayectoria, experiencia y capacidad 
para sacar el máximo rendimiento 
de esta plantilla, que sufrió un des-
gaste paulatino desde enero de este 
año. Dejémosle trabajar que seguro 
que llegarán los triunfos”.

Fueron los primeros comen-
tarios que hizo Pérez en público 
desde que él y Benítez fuesen abu-
cheados por el público en el esta-
dio Santiago Bernabéu.

Pérez dijo que comprende la 
decepción de los aficionados y 
les pidió que apoyen “más que 
nunca” al club y a sus jugadores. 
Destacó que Benítez recién em-
pieza a trabajar.

Se apoyará
Tuca en gol 
de visitante

AgenciA RefoRmA

Monterrey.- En Tigres, Ricardo Fe-
rretti descartó que la serie de Cuar-
tos de Final ante Chiapas, en la que 
cierran como visitantes, lleven una 
desventaja.

“Con el gol de visitante contando 
doble, esta ventaja de cerrar en casa 
desaparece a excepción de la Final, y 
ahorita no lo veo así. Ahorita con el 
gol de visitante quedar en cuarto o en 
quinto en estas dos fases que vienen 
es casi igual, entonces tenemos que ir 
por el gol porque es la única diferen-
cia”, señaló el timonel.

El Tuca incluso no ve mal que su 
equipo avance apoyado en el regla-
mento, gracias al gol de visitante.

“Podemos empatar 0-0 aquí y 1-1 
allá y ahora con el gol de visitante es 
muy relativo. Parece que el gol de vi-
sitante hace que los equipos sean más 
ofensivos y no es cierto, es más defen-
sivo. Aquí voy por un gol y allá tam-
bién”, mencionó Ferretti.

Se ven Tiburones
con el título

AgenciA RefoRmA

México.- Mientras Pumas opta por 
la mesura, su rival Veracruz cree en 
ser campeón.

El equipo con el boleto núme-
ro 8 para la fase final no se intimida 
y quiere el campeonato.

“Pumas fue el equipo más re-
gular del torneo, sin embargo sen-
timos que le podemos ganar, le 
vamos a ir a ganar.

Ayer estuvo el dueño del equi-
po con los jugadores, Fidel Kuri 
Grajales, para reforzarles el objeti-
vo de quedar campeones”, explicó 
Oliver Aranda, director deportivo 
del Veracruz.

“De local tenemos que apro-
vechar, sacar ventaja para llegar al 
DF y terminar aquí el objetivo de 
ganarle a Pumas”.

Insistió en que no es descabe-
llado pensar en el título con todo y 
ser los menos favoritos de los ocho 
clasificados.

“Hay antecedentes, el mismo 
Pumas, Santos, el entrar en octavo 
lugar no quiere decir nada, en la 
Liguilla siempre es otro torneo y 
vamos con el objetivo de ser cam-
peones”, resaltó.

Busca Barça 
cerrar su pase

jugadores del equipo español durante la práctica de ayer.

Tras golear al madrid enfrenTa
en  champions a la roma

El halago debilita, pero 
creo que el equipo es 
lo suficientemente 

inteligente para saber de 
la dificultad que requiere lograr 
nuestros objetivos. No hemos 
ganado nada todavía”

dt del Barcelona
Luis Enrique
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AP

Los Ángeles.- Dave Roberts remó 
contra la corriente como pelotero de 
grandes ligas y sobrevivió a un cán-
cer. No tenía experiencia como ma-
nager cuando se postuló para dirigir 
a los Dodgers.

Pero desafiando nuevamente la 
ley de las probabilidades, impresionó 
a los ejecutivos de Los Angeles con 
su energía, su entusiasmo y sus cono-
cimientos y fue nombrado mánager. 
El primero de grupos minoritarios 
en la historia de la novena.

El equipo dijo que hará una pre-
sentación oficial el 1ro de diciembre.

“Cuando me ponía el uniforme 
como jugador, sabía que tenía una 
responsabilidad especial de honrar a 
quienes vinieron antes que yo y tam-
bién la relación sorprendente entre 
los Dodgers y su afición”, expresó 
Roberts en un comunicado. “Siento 
que he completado el círculo en mi 

carrera y que quedan muchas cosas 
por hacer en Los Ángeles”.

Agregó que los Dodgers son 
una institución “pionera” por haber 
contado con jugadores como Jackie 
Robinson, Roy Campanella, Sandy 
Koufax, Maury Wills, Fernando Va-
lenzuela e Hideo Nomo.

Su padre es negro y su madre ja-
ponesa. Roberts nació en la ciudad 
japonesa de Okinawa, donde su pa-

dre fue enviado por los marines.
Actualmente, es el tercer mánager 

de grupos minoritarios en las mayo-
res, siguiendo los pasos de Dusty 
Baker, de los Nacionales, y Fredi 
González, de los Bravos.

Roberts, quien reemplaza a Don 
Mattingly, que no renovó su contrato 
tras dirigir el equipo cinco años, dijo 
que esta era “una oportunidad que se 
presenta una vez en la vida”.

Gabe Kapler, director de desarro-
llo de jugadores de los Dodgers, era 
el gran favorito. Pero Roberts causó 
tan grata impresión en el director de 
operaciones de beisbol de la novena 
Andrew Friedman que decidieron 
darle el timón.

“Tiene una energía contagiosa 
y se las ingenia para establecer una 
conexión genuina con toda persona 
con la que se cruza”, dijo Friedman. 
“Tiene grandes cualidades de líder y 
mucha experiencia como pelotero y 
como coach. Confiamos plenamente 

AgenciAs

Ohio.- LeBron James dice que 
hay un ingrediente no tan secre-
to -más allá del talentoso roster 
encabezado por el reinante Juga-
dor Más Valioso, Stephen Curry- 
para el éxito de los Golden State: 
evitar las lesiones.

“Pienso que eso vuene con 
mucha salud”, dijo James cuan-
do le preguntaron sobre que los 
Warriors empataran la mejor 
arrancada de la historia de la 
NBA con 15-0.

“Ellos han estado saludables. 
Han sido el equipo más saluda-
ble que he visto en la historia de 
la NBA, y tienen un gran talento. 
Esos tipos juegan por una meta en 
común y es ganar, y eso es todo lo 
que importa”.

Aparte de Andrew Bogut, 
quien ha lidiado con una variedad 
de lesiones en las pasadas tempo-
radas, el núcleo de los Warriors se 
las ha arreglado para mantenerse 
en cancha.

James dijo que esa continuidad 
en la alineación los ha llevado a la 
consistencia en su juego.

“Han sido consistentes”, dijo 
James. “Pienso que lo más impre-
sionante es la forma en que han 
estado jugando a un alto nivel por 
tanto tiempo”.

Los Cavaliers, sin embargo, 
han tenido en baja a cuatro de los 
ocho principales jugadores de su 
rotación en este momento, con 
Kyrie Irving (rodilla izquierda), 
Iman Shumpert (muñeca dere-
cha), Timofey Mozgov (hombro 
derecho) y Mo Williams (tobillo 

derecho) todos marginados.
“Preferiría estar en el otro lado 

y tener a todos los muchachos en 
la alineación, tener muchachos sa-
ludables”, dijo James.

“Siempre he escuchado ese 
decir, ¿Es una bendición que los 
chicos están fuera y pueden en-
trar? Pero al mismo tiempo, pre-
fiero estar completo y saber que 
vamos a jugar al máximo nivel 
durante la mayor parte del tiem-
po con lo que podemos caer al 
final de la temporada”.

“Pero eso es algo que uno no 
puede controlar. Uno no puede 
controlar las lesiones. Lo único 
que uno puede controlar es lo 
que uno está haciendo en la due-
la, cuán bien estás jugando, cuán 
duro estás jugando y cuánto es-
tás sacrificando y dándole a tus 
compañeros”.

Los Cavs no tenían a Kevin 
Love ni Anderson Varejao en la 
derrota 4-2 de las finales frente a 
los Warriors, mientras Shumpert 
y Matthew Dellavedova también 
combatían asuntos de salud.

AgenciAs

San Juan.- El combate del sábado 
entre el puertorriqueño Miguel Án-
gel Cotto y el mexicano Saúl ‘Cane-
lo’ Álvarez pudo haber alcanzado y 
hasta sobrepasado el millón de ho-
gares ‘pague por ver’ de acuerdo a 
información preliminar ofrecida por 
el asesor del boricua.

Gabriel Peñagarícano, abogado 
del púgil, explicó que los números 
de ventas apuntan a ser unos “gigan-
tescos” tanto en los Estados Unidos 
como en Puerto Rico.

El letrado sin embargo fue en-
fático en que todavía no tienen nú-
meros oficiales y que estos podría 
estar arribando a mediados de esta 

semana.
Canelo se convirtió el pasado 

sábado en el nuevo campeón peso 
medio del Consejo Mundial de 
Boxeo (CMB) con una victoria por 
decisión unánime sobre Cotto ante 
cerca de 11,234 fanáticos que se die-
ron cita en el Events Center del Ho-
tel Mandalay Bay de Las Vegas.

“Puedo decir que según el ‘trac-
king’ de estos eventos, y según la in-
formación preliminar, todos apun-
tan hacia unos números gigantescos 
e impresionante en el ‘pague por 
ver’”, comentó Peñagarícano.

“Eso son al menos los indicado-
res que tenemos”, sostuvo.

Peñagarícano prefirió no aden-
trarse en los números que serán 

revelados próximamente, informó 
que las proyecciones del promotor 
Óscar de la Hoya, representante de 
Canelo, podrían ser una realidad.

“Los números de PPV han cam-
biado bastante desde el 2009 al pre-
sente. Pero podría llegar a esos nú-
meros”, agregó Peñagarícano.

En el 2009, la pelea entre Cotto 
y Manny Pacquiao generó un total 
de 1.25 millones de ventas de PPV, 
siendo 110 mil de ellas solamente en 
Puerto Rico.

En Las Vegas todos los circui-
tos cerrados fueron vendidos. En el 
Mandalay Bay unos tres salones dis-
ponibles para más de dos mil perso-
nas fueron habilitados para ofrecer 
el pleito por circuito cerrado.

Es Roberts nuevo piloto de los Dodgers
Cuando me ponía el 
uniforme como juga-
dor, sabía que tenía 

una responsabilidad 
especial de honrar a quienes 
vinieron antes que yo y 
también la relación sorpren-
dente entre los Dodgers y su 
afición”

MAnAgER dE dodgERS
Dave Roberts

en que sabrá dirigir nuestro equipo 
en el objetivo de reconquistar la serie 
mundial”, que los Dodgers no ganan 
desde 1988. De hecho, tampoco han 
participado en una desde entonces.

Roberts fue ayudante del mána-

ger con San Diego las dos últimas 
temporadas. También fue coach 
de primera base y ejecutivo de los 
Padres.

En el 2010 libró una exitosa bata-
lla contra un linfoma de Hodgkin.

Éxito de Golden St 
es su salud: LeBron
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Ellos han estado 
saludables. Han sido el 
equipo más saludable 

que he visto en la 
historia de la NBA, y tienen 
un gran talento. Esos tipos 
juegan por una meta en 
común y es ganar, y eso es 
todo lo que importa”

jugAdoR dE clEvElAnd
LeBron  James

El astro de los cavaliers.
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deja millonarias ganancias

Saúl álvarez (der.) derrotó al boricua en el combate celebrado 
el sábado pasado.

¡Warriors 
imbatibles!

2015-16 WARRioRS goldEn STATE 15
1948-49 cApiTolS dE WAShingTon 15
1993-94 RockETS dE houSTon 15

Mejores iniCios de teMPorada
Año Equipo TRiunfoS

AP

Denver.- Las victorias de los Warriors 
se acumulan, y el equipo comparte ya 
un récord de la NBA. Pero los juga-
dores de Golden State aseguran que 
no están concentrados en una mera 
estadística.

Klay Thompson anotó 21 pun-
tos y los Warriors igualaron el mejor 
comienzo de una temporada en la 
historia de la NBA, al doblegar el do-
mingo pasado 118-105 a los Nuggets 
de Denver para colocarse en una foja 
de 15-0.

Golden State emuló los logros 
de los Capitols de Washington en 
la temporada 1948-49 y de los Roc-
kets de Houston en 1993-94. Los 
Warriors pueden apoderarse en so-
litario del récord el martes, cuando 
reciban a los Lakers de Los Ángeles.

“Es como si tuviéramos la con-
fianza y la tranquilidad de que no 
vamos a perder pronto”, comentó 
Stephen Curry. “Por la forma en que 
estamos jugando, creo que podemos 
mejorar”.

Hay más datos históricos. Los 
Warriors rebasaron a los Celtics de 
Boston de 1957-58 como el cam-
peón defensor que mejor ha comen-
zado la temporada siguiente.

“Es un gran logro”, dijo Curry. 
“Evidentemente, venimos de ganar 
un título, y yo no podría pedir más. 
Hemos resuelto bien las cosas 15 ve-
ces seguidas en la nueva temporada”.

Thompson atinó un triple con 
2:08 minutos por disputar en el se-
gundo periodo y Golden State no 
volvió a mirar atrás. Los reservistas 
construyeron una delantera cómoda, 
lo que permitió a Curry descansar 
durante todo el cuarto periodo.

“Sería un hito agradable”, dijo 
Thompson respecto de la posibilidad 
de comenzar con 16-0. “Esto mues-
tra lo especial que es este equipo”.

Curry sumó 19 puntos, la prime-
ra vez en la campaña que no llega a 
los 20.

También por los Warriors, el bra-
sileño Leandro Barbosa jugó 17:53 
minutos, con siete puntos, un rebote, 
tres asistencias y una falta.

Darrell Arthur totalizó 21 unida-
des por los Nuggets, que han perdido 
tres encuentros en fila.

Vs
LA Lakers (2-11)                    Golden (15-0)

 8:30 pm / TNT

Hoy por LA mArcA

Stephen curry celebra después 
de anotar un triple ante denver.
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El UnivErsal

México.- Terminó la zozobra 
para los fans de “Game of 
Thrones”. La sexta temporada 
de la emisión basada en la saga 
literaria de George R.R. Martin 
contará de alguna manera con 
la presencia de Jon Snow. Por 
lo menos eso indica el póster 
publicado ayer en las redes 
sociales de la serie. 

En junio pasado, el último 
capítulo de la quinta temporada 
sorprendió a propios y extra-
ños. Los extraños no se expli-
caron cómo es que en la serie 
abundan los súbitos decesos 

de algunos de los personajes 
entrañables. Los propios no se 
explicaron cómo es que el per-
sonaje Kit Harington murió 
siendo uno de los consentidos. 

Los seguidores no dieron 

crédito por el deceso de Snow 
y comenzaron con las especu-
laciones sobre la permanencia 
del Lord comandante de la 
Guardia de la Noche.

En septiembre pasado, el 
actor confirmó a medios que 
su contrato era vigente por dos 
años más, lo que de alguna 
manera garantizaba la presen-
cia del personaje al menos en 
la sexta temporada. 

martes 24 DE noviEmbrE DE 2015

HORÓSCOPOSPASATIEMPOgEnTElOCAl CInE

El personaje supuestamente asesinado
en el último capítulo de la quinta temporada 

seguirá presente en la serie

Regresa Jon Snow a ‘Game of Thrones’

Le dan el último
adiós a ‘El Tata’

MarisOl rODrÍGUEZ
 
“La imagen que tengo de él es siempre 
con su guitarra en un escenario”, así 
recordó ayer Diego Muñoz a su padre 
Salvador Muñoz Reyes “El Tata” en su 
última morada.

El músico, compositor e ícono del 
rock en la frontera fue velado en la fune-
raria San Ángel.

Familiares, amigos y colegas de pro-
fesión lo acompañaron entre recuerdos 
y el dolor de su pérdida.

“Era una persona noble, no era pre-
sumido ni arrogante, era muy humilde”, 
expresó Diego.

Al mismo tiempo, destacó que siem-
pre era cortés con quienes se acercaban 
a darle un abrazo o un saludo.

Su amigo Carlos Ferrera, quien lleva-
ba alrededor de 30 años de conocerlo 

mencionó “era un gran músico, un ícono 
de los rockeros de Juárez”.

De las anécdotas que vivió con él 
dijo, “fueron muchas vivencias a lo largo 
del camino, momentos grandes en el 
escenario”.

más página 4D

El UnivErsal

México.- La actriz mexicana Salma Hayek 
está acostumbrada a ser glamurosa y sexy, 
pero esta vez, se superó a ella misma. 

Y es que la originaria de Veracruz, “robó 
cámaras” durante la alfombra roja de los 
premios Evening Standard Theatre que se 
realizaron en Londres, Inglaterra la noche 
del domingo. 

Con un vestido largo en color claro, 
pero con un revelador escote, dejó a muchos 
fans con la boca abierta. 

Según el diario Dayli Mail, se le vio con 
el pelo recogido, y “ciertamente parecía más 
joven a sus 49 años”.

salma Hayek

‘Roba’ cámara 
en evento

Familiares y amigos se congregan en una funeraria 
local para despedir a Salvador muñoz reyes 

Artistas y empresarios 
lamentan pérdida 

antOniO FlOrEs schrOEDEr

Artistas de la localidad 
“tapizaron” las redes 
sociales con imágenes y 
anécdotas del músico 
juarense Salvador 
Muñoz “El Tata” falleci-
do la madrugada del 
domingo.

El guitarrista inició 
su carrera con la legen-
daria banda de rock 
Revolution en la déca-
da de 1970, con la que 
hizo historia no solo en 
Ciudad Juárez, sino en 
el sur de Estados 
Unidos.

Jorge Ortiz, guita-
rrista y fundador de 
Zona Muerta, una de 

las bandas locales más 
conocidas en los años 
noventas, dijo que era 
una pérdida muy gran-
de para el rock juarense.

“Era una gran per-
sona, era unos de los 
guitarristas con más 
destrezas no solo de 
Juárez sino de todo el 
país”, añadió.

Fernando “El Piri” 
Holguín, empresario y 
propietario del bar Los 
Co l o r i n e s  d o n d e 
Muñoz se reunió hace 
meses con los músicos 
que formaron la banda 
Revolution, recordó 
con cariño al músico.

más página 4D

La imagen que 
tengo de él es 

siempre con su guita-
rra en un escenario”

Diego muñoz
Hijo del músico

El UnivErsal

México.- El cantante mexicano Luis Miguel 
sigue adelante con sus presentaciones de la 
gira Deja Vú, pues en un comunicado de 
prensa se confirmaron sus shows del 25, 27 
y 28 de noviembre en Argentina. 

Hace unos días el intérprete levantó 
gran revuelo en México luego de cancelar 
sus conciertos en el Auditorio Nacional. 

Los dos primeros fueron suspendidos 
cuando apenas habían transcurrido unos 
minutos y ante los severos problemas que 
presentaba para cantar. 

Se informó que por problemas de larin-
gitis no podría realizarlos. Sin embargo, su 
presentación del 25 de noviembre en 
Córdoba, Argentina, sigue en pie, al igual 
que las del Estadio Geba en Buenos Aires. 

Luis Miguel sigue 
adelante con su gira

Imagen del nuevo póster.
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vertical

1. Carne salada y seca. 
6. Viento suave. 
12. Demente. 
14. Dioses protectores 
de la casa. 
15. Especie de palma 
filipina. 
16. Dueño. 
18. Parte posterior de 
algunas cosas. 
19. Ave trepadora de 
México. 
20. Especie de palma 
de Filipinas. 
22. El Campeador. 
23. Símbolo del 
tantalio. 
24. Pronombre 

demostrativo. 
25. Interjección. 
27. Voz que repetida 
sirve para arrullar al 
niño. 
28. Dícese de ciertas 
frutas muy delicadas. 
29. Palo de la baraja. 
31. Prefijo. 
32. Ciudad del Perú. 
34. Maltratar, deslucir. 
37. Tejido. 
40. Lengua provenzal. 
42. Parte saliente de 
una vasija. 
43. Altar. 
44. Contracción. 
45. Pronombre 

personal. 
47. Ciudad de Italia. 
49. Terminación que 
se añade a los núme-
ros cardinales. 
50. Gran lago salado 
de Asia. 
52. Persona encarga-
da de educar al niño. 
53. Región de la 
Indochina oriental. 
54. Muchacho, mazo. 
56. Villa de España 
(Málaga). 
57. Supresión de la 
orina. 
58. Irse llenando de 
grano la espiga.

1. Empeño, esfuerzo. 
2. Pinzas que usan los 
cirujanos. 
3. Maíz. 
4. Población del 
Paraguay. 
5. Símbolo del neón. 
7. Artículo. 
8. Rostro. 
9. Estado de Asia 
occidental. 
10. Gobernar. 
11. Atrevidos. 
13. Río de Suecia. 
16. Criba grande para 
aventar el trigo. 
17. Puerto de 
Guatemala. 
20. Parte saliente de 
una vasija. 
21. Volcán de las islas 
Filipinas. 
24. Ciudad de España 
(Sevilla). 
26. Rey de los hunos. 

28. Aféresis de ahora. 
30. Aquí. 
33. Especie de bambú 
común en Panamá. 
35. De esta manera. 
36. Parte que nace 
del tronco del árbol. 
37. Libro de versos de 
Gabriela Mistral. 
38. Epoca. 
39. Quejarse, llamar 
a gritos. 
41. Libro sagrado de 
los mahometanos. 
44. Ambiciosa. 
46. Palmera de la 
India. 
48. Ciudad de 
Nigeria. 
49. Anona, fruta. 
51. Hogar. 
53. Parte del ave. 
55. Símbolo del litio. 
56. Terminación 
verbal. HOriZONtal

entretenimiento

•Doctor, doctor, ¿qué pue-
do hacer para que me hijo 
no se mee en la cama?
- Que duerma en el baño.

• ¿Por qué las focas del 
circo miran siempre hacia 
arriba?

- Porque es donde están 
los focos.

• Cuando era joven, me 
decían: “Ya verás cuando 
tengas cincuenta años”. 
Tengo cincuenta años y no 
he visto nada.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

AGUA 

APERITIVO 

BEBIDA 

CARNE 

CENAR 

COMIDA 

CUCHARA 

CUCHILLO 

ENSALADA 

ENTREMES 

GOURMET 

GUARNICION 

PAN 

PLATO 

POLLO 

RECETAS 

SERVILLETA 

TENEDOR 

VASO 

VINO 

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES
No intente complacer 
a los demás creando 
una imagen falsa de sí 
mismo.
TAURO
No decaiga en sus 
esfuerzos por progre-
sar, ya sea en el traba-
jo, en los estudios, o 
en una relación amoro-
sa, el trabajo que hoy 
rea l ice  será  muy 
importante.
GÉMINIS 
Si logra concentrarse 
con los pies sobre la 
tierra será afortunado 
en  todo  lo  que 
emprenda.
CÁNCER 
 Detenga sus ansieda-
des y manías y trate de 
organizarse mejor para 
lograr la felicidad.
LEO
Gran poder de comuni-
cación, trate de arreglar 
desacuerdos pasados, 
o presentar demandas 
o reclamos.
VIRGO 
Acuda a personas con-
fiables para comentar 
sus proyectos.
LIBRA 
Recibirá apoyo y cola-

boración en el trabajo, 
los estudios o donde 
acuda en el día de 
hoy, fuera de su casa.
ESCORPIÓN
Trate de no involucrar-
se con personas por 
razones superficiales.
SAGITARIO 
Los solteros tendrán 
la posibi l idad de 
encontrar pareja den-
tro de su círculo de 
trabajo.
CAPRICORNIO 
Si no tiene confianza 
en si mismo no se 
arriesgue, la decisión 
tomada hoy puede ser 
definitiva.
ACUARIO 
Recupere la confianza 
en si mismo, reafír-
mese en sus talentos 
y sabiduría, y reco-
nózcase como ser 
único, creado por el 
Universo, y merece-
dor de amor, éxito, 
abundancia, dinero y 
felicidad.
PISCIS 
Si sus objetivos son 
inciertos, no firme ni 
tome compromisos 
de los que puedas 
arrepentirse.

Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
CinemarK West
Creed (PG-13) 7:05 10: 30
Creed MIDNIGHT SHOW (PG-13) 12:01 a.m.
The Good Dinosaur (PG) 7:10 10:00
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2  XD (PG-13) 
12:00 3:30 7:00 10:30
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 (PG-13) 
10:00 10:55 1:15 2:20 4:40 5:50 8:10 9:20
The Night Before (R) 11:05 1:55 4:50 7:55 11:00
The Peanuts Movie REAL 3D (G) 11:45 2:40 
The Peanuts Movie (G) 10:20 1:10 4:05 6:55 9:45
Spectre (PG-13) 11:55 3:40 7:10 9:00 10:50
Secret in Their Eyes (PG-13) 10:10 1:20 4:25 7:25 10:25
Spotlight (R) 12:35 3:55 7:15 10:35
Love the Coopers (PG-13) 10:45 1:50 4:45 7:45 10:45
The Martian (PG-13) 6:25 10:00
The 33 (PG-13) 12:25 4:20 7:35 10:55
My All American (PG) 10:05 1:05 4:15 7:30
Bridge of the Spies (PG-13) 11:35 3:10 6:45 10:20
Sicario (R) 10:40 
Goosebumps (PG) 12:20 3:25

CinemarK Cielo Vista
Creed (PG-13) 7:00 10:15
The Good Dinosaur REAL 3D (PG) 8:30
The Good Dinosaur (PG) 7:00 10:00
The Night Before XD (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
The Night Before (R) 11:45 2:45 5:45 8:45
The Peanuts Movie REAL 3D (G) 11:30 2:30 5:30 8:00
The Peanuts Movie (G) 
10:30 12:30 1:30 3:30 4:30 6:30 7:30 9:30 10:30
The Martian REAL 3D (PG-13) 12:45 
The Martian (PG-13) 10:30 1:45 5:00 8:15
Prem Ratan Dhan Payo (NR) 11:00 2:40 
Love the Coopers (PG-13) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
My All American (PG) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Goosebumps (PG-13) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
Suffragette (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Hotel Transylvania 2 (PG) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Bridge of Spies (PG-13) 12:00 3:45 7:00 10:30

CinemarK moVie Bistro
Creed (PG-13) 7:00 10:30
The Good Dinosaur REAL 3D (PG) 7:00
The Good Dinosaur (PG) 10:00
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 (PG-13) 
9:15 10:20 12:30 1:40 3:40 4:50 7:00 8:00 10:25 11:15
Spectre (PG-13) 9:00 12:40 4:00 7:30 11:00
The Peanuts Movie (REAL 3D) (G) 11:55 10:40
The Peanuts Movie (G) 9:30 2:40 5:15 7:45

Love the Coopers (PG-13) 10:30 1:10 3:50 6:30 9:45
Goosebumps (PG) 10:00 1:15 4:10 6:45 10:00

CinemarK 20
Creed (PG-13) 7:10 10:20
The Good Dinosaur REAL 3D (PG) 8:15
The Good Dinosaur (PG) 7:00 9:45
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 XD (PG-13) 
12:20 3:40 7:00 10:20
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 (PG-13) 
10:30 11:11 11:50 1:10 1:50 2:30 3:10 
4:30 5:10 5:50 6:30 7:50 8:30 9:10 9:50 
The Night Before (R) 
11:00 12:10 1:40 3:00 4:20 5:40 7:20 8:40 10:10 
Secret in Their Eyes (PG-13) 10:55 1:45 4:40 7:35 10:35
The Peanuts Movie REAL 3D (G) 12:50 1:25 4:05
The Peanuts Movie (G) 
10:50 11:30 2:10 3:30 4:50 6:10 7:30 8:50 10:10
Spectre (PG-13) 10:40 12:40 2:20 4:10 6:00 7:40 9:30 
The 33 (PG-13) 12:00 3:40 7:10 10:15
Love the Coopers (PG-13) 11:15 2:05 4:55 7:45 10:35
The Martian (PG-13) 11:20 2:50 6:40 10:05
Hotel Transylvania 2 (PG) 12:15 2:45 5:15 8:00 10:30
Sicario (R) 6:50 10:00
The Last Witch Hunter (PG-13) 10:35 1:15 4:00 6:55 9:40
Goosebumps (PG) 11:05 1:55 4:35 7:15 10:00
My All American (PG) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25

Premiere Cinemas
Victor Frankenstein (PG-13) 7:00 9:45
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 IMAX (PG-13) 
9:45 12:45 4:00 7:15 10:30 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 (PG-13) 
9:00 10:30 11:15 12:05 1:30 2:15 3:05 
4:45 5:30 6:15 8:00 8:45 9:30 11:00 
Secret In Their Eyes (PG-13) 9:00 11:35 2:10 4:50 7:30 10:10 
Spotlight (R) 10:15 11:30 1:15 2:30 4:15 5:45 7:45 9:00 10:40 
Everest (PG-13) 11:15 2:00 4:55 7:40 10:25 
Scouts Guide To The Zombie Apocalypse (PG-13) 
9:25 11:45 2:15 4:30 7:05 9:45 
Spectre (PG-13) 
9:00 11:00 12:15 2:20 3:40 6:00 7:00 9:20 10:15 
The 33 (PG-13) 11:00 1:55 4:55 7:45 10:35 
Woodlawn (PG) 11:10 4:45 
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 
10:05 1:00 4:05 7:10 10:05 
Sicario (R) 10:55 1:45 4:30 7:20 10:05 
The Intern (PG-13) 11:05 1:50 4:35 7:25 10:10 
Paranormal Activity: Ghost Dimension (R) 7:35 10:20 

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

La cinta mexicana “Las paredes hablan” 
se despide hoy del Ciclo Visiones de la 
Revolución que se proyecta en la exten-
sión de la Cineteca Nacional.

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

El drama de Antonio Zavala se 
enfoca en el romance de Javier y 
María.

Ambos luchan porque este 
prospere conforme avanza el 
tiempo pero no es fácil ante las 
circunstancias que los rodean.

Entre ellas se encuentran una 
serie de presiones sociales y odios 
familiares

La cinta abarca tres generaciones 
en tres épocas específicas: los albores de 
la Independencia, el inicio de la Revolución 
Mexicana y la actualidad, donde hay abuso de 

poder, corrupción y narcotráfico.
“Las paredes hablan” muestra en 90 

minutos cómo algunos sucesos forjan el des-
tino de los seres humanos y las raíces del 
amor eterno.

El elenco estelar lo integran Kuno Becker, 
María Aura, Miguel Rodarte, Joaquín 

Cosío, Silverio Palacios y Héctor Bonilla.

QUÉ: Ciclo de cine Visiones de la 
Revolución con el filme 

“Las paredes hablan”
CUÁNDO: Hoy 24 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 
protagonizada por 
Kuno Becker, María 

Aura, Miguel Rodarte 
y Joaquín Cosío, 

se proyecta en dos 
funciones

hoy
ProgramaCión

Las paredes habLan

ÚLtimo día de
‘Las paredes habLan’

CinéPolis
>MISIONES VIP
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Subtitulada) 
(B15) 12:05 2:00 3:15 5:00 6:25 8:00 9:35 10:50
007 Spectre (Subtitulada) (B) 
12:35 2:35 4:00 5:50 9:05 10:05
Lado Oscuro del Deseo (Subtitulada) (B15) 7:25 

>MISIONES
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Doblada) (B15) 
1:45 3:20 4:30 7:15 8:20 10:00
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Subtitulada) 
(B15) 2:10 2:20 2:45 4:55 5:10 7:40 8:00 8:15 10:25 10:50
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final 3D (Doblada) 
(B15) 12:55 3:40 6:25 9:10
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final 3D (Subtitulada) 
(B15) 3:15 6:00 8:45 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final 4DX (Subtitulada) 
(B15) 1:20 4:05 6:50 9:35 
007 Spectre (Doblada) (B) 4:00 7:00 
007 Spectre (Subtitulada) (B) 3:15 6:15 9:15 
007 Spectre IMAX (Subtitulada) (B) 1:00 4:00 7:00 10:00 
Don Gato: El Inicio de la Pandilla (Doblada) (A) 
12:40 3:20 8:15 
El Escape del Siglo (Doblada) (B15) 7:45 9:50  
El Principito (Doblada) (A) 12:45 1:00 5:40 
El Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 2:55 7:25 
El Último Cazador de Brujas (Subtitulada) (B) 
12:40 5:10 9:40
Escalofríos 3D (Doblada) (A) 1:05 6:05
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 2:45 7:45
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) (B15) 5:15 10:15
Lado Oscuro del Deseo (Subtitulada) (B15) 2:00 10:00
Ladrones (Doblada) (B) 1:15 5:40
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 3:15 
Tierra de Nadie: Sicario (Subtitulada) (B15) 
3:00 5:30 8:00 10:30
 
> SENDERO 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Doblada) (B15) 
1:50 3:00 4:40 5:50 7:30 8:40 10:20
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Subtitulada) 
(B15) 1:20 3:35 4:10 6:25 7:00 9:15 9:50
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final 3D (Doblada) 
(B15) 5:15 10:55
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final 3D (Subtitulada) 
(B15) 2:25 8:05
007 Spectre (Doblada) (B) 5:00 10:00
007 Spectre (Subtitulada) (B) 2:40 5:30 8:30
El Escape del Siglo (Doblada) (B15) 11:00 
El Principito (Doblada) (A) 3:20 5:20 7:20 9:30
El Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 2:50 7:50
El Último Cazador de Brujas (Subtitulada) (B) 
1:30 8:10 10:30
Escalofríos (Doblada) (A) 4:20 8:50
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 5:40
Lado Oscuro del Deseo (Subtitulada) (B15) 3:40 
Ladrones (Doblada) (B) 2:10 6:30

CinemeX
>GALERIAS TEC
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Doblada) (B15) 
11:00 12:00 12:45 1:50 2:45 3:30 
4:35 5:30 6:15 7:20 8:15 9:00 10:05 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Subtitulada) 
(B15) 11:30 12:30 2:15 3:15 5:00 6:00 7:50 8:50 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final 3D (Doblada) 
(B15) 1:20 4:05 6:50 9:35 
007 Spectre (Doblada) (B) 12:40 3:40 6:40 9:40
007 Spectre (Subtitulada) (B) 5:40 8:40
El Principito (Doblada) (A) 
11:15 12:20 1:00 1:35 2:35 3:20 
3:50 4:50 5:20 6:05 7:05 9:20 
Ladrones (Doblada) (B) 11:10 1:25 6:35 
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) (B15) 
11:50 2:25 8:00 10:25
Escalofríos (Doblada) (A) 11:55 2:05 4:40 
El Escape del Siglo (Doblada) (B15) 4:10 8:35
El Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 7:25 10:10 
Actividad Paranormal: La Dimension Fantasma (Doblada) 
(B15) 9:10
Clásicos- Salvando al soldado Ryan (Doblada) 
1:55 5:05 8:25

>SAN LORENZO
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Doblada) (B15) 
1:30 1:40 2:50 4:20 4:30 5:30 6:10 7:15 7:40 8:20 9:10 10:00 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Subtitulada) 
(B15) 3:10 6:00 8:40 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final 3D (Doblada) 
(B15) 12:40 3:40 6:40 9:50 
007 Spectre (Doblada) (B) 1:40 3:20 6:20 7:00 9:20 9:55
El Principito (Doblada) (A) 
1:15 1:20 3:30 3:55 4:40 5:40 8:00 10:10 
Escalofríos (Doblada) (A) 12:55 
El Escape del Siglo (Doblada) (B15) 2:00 6:30
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 4:10 9:00 

>PLAZA EL CAMINO
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Doblada) (B15) 
2:10 4:00 5:10 6:50 7:30 8:10 9:50 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Subtitulada) 
(B15) 2:30 3:30 5:30 6:30 8:30 9:30 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final 3D (Doblada) 
(B15) 2:50
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final 3D (Subtitulada) 
(B15) 5:50 8:45
007 Spectre (Doblada) (B) 8:20 
007 Spectre (Subtitulada) (B) 3:10 6:10 9:10 
El Principito (Doblada) (A) 2:20 3:40 4:40 6:00 7:00 9:20 
Ladrones (Doblada) (B) 3:20 
El Escape del Siglo (Subtitulada) (B15) 10:00
Escalofríos (Doblada) (A) 4:30
Ladrones (Doblada) (B) 3:20 7:50

>LA RODADORA
Pequeños Gigantes 3D (A) 1:30 2:30 3:30

Juárez

AgenciA RefoRmA

México.- Los músculos que lo 
caracterizaron cuando dio 
vida a Thor, son ahora cosa 
del  pasado para  Chr i s 
Hemsworth.

En su cuenta oficial de 
Instagram, el actor publicó 
una fotografía en la que se le 
ve sumamente delgado, ya 
que se sometió a un estricto 
régimen de alimentación para 
la cinta “En el Corazón del 
Mar”, que ayer presentó en 
México.

“Probé un nuevo progra-
ma de dieta y entrenamiento 
llamado ‘Perdido en el mar’. 
No lo recomiendo”, bromeó el 
intérprete en el pie que acom-
paña la imagen.

Dice chris hemsworth 
adiós a músCuLos
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AgenciA RefoRmA

México.- En una ceremonia 
dividida, en la que la Taylor 
Swift, la artista más nomina-
da, ni siquiera llegó, One 
Direction se llevó la noche de 
los American Music Awards 
2015. 

La banda británica ganó 
por segundo año consecutivo 
el premio como Artista del 
Año, el más importante de la 
ceremonia realizada el domin-
go en el Teatro Microsoft de 
Los Ángeles. 

“Este es un testamento de 
lo increíble que son nuestros 
fans. Muchas gracias por el 
gran trabajo que hicieron este 
año”, dijo Louis Tomlinson.  

Además se alzó con el 
reconocimiento como Dúo o 
Grupo Favorito de Pop/Rock 
en la premiación que es vota-
da por el público. 

Taylor Swift aspiraba a 
seis categorías, de las cuales se 
llevó tres, siendo la que más 
premios obtuvo. La intérprete 
de “Blank Space” ganó 
Canción del Año, Álbum 
Favorito Pop/Rock y Artista 
F a v o r i t o  A d u l t o 
Contemporáneo. 

La ceremonia comenzó 
con la actuación de la anfitrio-
na de la noche, Jennifer 
López, quien bailó al ritmo de 
los grandes éxitos del año. 

La originaria del Bronx 
mostró su inexperiencia en la 
conducción al olvidarse que 
era ella quien debía anunciar a 
los nominados como Nuevo 
Artista del Añ, que lo obtuvo 
Sam Hunt. 

“Tengo muchas cosas en 
la cabeza y soy nueva en esto”, 
dijo Lopez al micrófono.  

Pero el momento más 
emotivo fue cuando Céline 
Dion rindió tributo a las vícti-
mas de los recientes ataques 
terroristas de París, con la 
interpretación de “Hymne à 
L’Amour”, de Edith Piaf.

Antes, Jared Leto recordó 
que su banda, 30 Seconds to 
Mars, dio un espectáculo en 
El Bataclan, uno de los recin-
tos atacados.

“Esta noche honramos a 
las víctimas de la inimaginable 
violencia que hay aquí, en 
París y alrededor del mundo. 
Francia importa, también 
Rusia, Siria, el Medio Oriente, 
Estados Unidos y todo el 
mundo. ¡La paz es posible!”.

“Muchos de nosotros 
somos hijos o hijas de migran-
tes. Steve Jobs era hijo de 
migrantes sirios. El Presidente 
Barack Obama también tiene 
padres migrantes.  Los 

American Music Awards 
quieren mostrar su apoyo a la 
gente de Francia y del mundo 
entero”, dijo Leto.

El show estuvo cargado 
de música con las actuacio-

nes de diferentes artistas, 
como 5 Seconds of Summer, 
Selena Gomez,  Carr ie 
Un d e r w o o d ,  M e g h a n 
Trainor y Charlie Puth, 
quienes sorpresivamente se 

besaron en pleno escenario.
Justin Bieber, Nick Jonas, 

Gwen Stefani, Cold Play y 
hasta un dueto entre Alanis 
Morrisette y Demi Lovato 
para celebrar los 20 años del 
lanzamiento de “You Oughta 
Know”.  

Durante la transmisión se 
dio un breve adelanto de “Star 
Wars Episodio VII: El 
Despertar de la Fuerza”, que 
fue seguido por la interpreta-
ción de algunas piezas com-
puestas por John Williams 
por el grupo Pentatonix.

 
Todos ganan
En la transmisión de tres horas 
no se entregaron todos los 
premios.

- Enrique Iglesias, quien 
no fue a la gala, se impuso a 
Ricky Martin y Romeo Santos 
como Artista Latino Favorito. 

- Ariana Grande fue reco-
n o c i d a  c o m o  A r t i s t a 
Femenina Favorita Pop/Rock.

- Jennifer López lució 10 
atuendos durante la ceremo-
nia, entre ellos un vestido dise-
ñado por el filipino Michael 
Cinco con cristales Swarovski.

- Prince fue el encargado 
de dar el premio Álbum 
Favorito Soul/R&B, que se 
llevó “The Weekend”. 

- Ed Sheeran superó a Nick 
Jonas y Sam Smith al llevarse 
el premio como Artista 
Masculino Favorito Pop/
Rock.

AgenciA RefoRmA

México.- La banda estado-
unidense Foo Fighters ha 
tomado por sorpresa a sus 
seguidores con el lanzamien-
to de un material que no se 
había anunciado.

Se trata de “Saint Cecilia”, 
un EP que la cuadrilla enca-
bezada por el vocalista y gui-
tarrista Dave Grohl grabó 
recientemente, luego de la 
publicación del álbum 
“Sonic Highways”.

El material tiene sólo 
cinco tracks y deriva de algu-
nas sesiones de improvisa-

ción del grupo en el hotel 
Saint Cecilia de Austin, 
Texas. La dedicatoria está 
dirigida a las víctimas de la 
tragedia que ocurrió en París 
hace dos semanas.

“Hay una nueva, espe-
ranzadora intención de 
que, aún en la forma más 
pequeña, estas canciones 
quizás traigan un poco de 
luz a este mundo que a 
veces es oscuro para recor-
darnos que la música es 
vida, y que esa esperanza y 
sanación pueden ir de la 
mano con alguna canción”, 
escribió Grohl.

Se llevan la noche 
en los American Music

One Direction ganó por segundo año consecu-
tivo el premio como Artista del Año, el más 

importante de la ceremonia realizada el 
domingo en el teatro Microsoft de Los Ángeles

Sorprende Foo Fighters con EP por París

Ya es la señora 
de Manganiello 

el UniveRsAl

México.- Los “hackers” contactaron a 
la estadounidense y la chantajearon 
con publicar fotos y videos de su celu-
lar adquiridos de su nube de iCloud. 

De acuerdo al portal TMZ, tam-
bién la amenazaron con vender las 
fotos a los tabloides si ella se negaba a 
darles la cantidad que ellos pedían. 

Gigi Hadid decidió no hacer nin-
gún tipo de negociación y contrató 
ayuda legal para llevar su caso. 

Actualmente una empresa de segu-
ridad privada investiga sus redes para 
dar con los culpables. Ella quiere que 
los procesen. 

Hace unos meses la modelo enfren-
taba una ola de críticas por su peso, del 
que se defendió declarando que “ella 
está orgullosa de sus curvas”, y, ahora, 
se encuentra en medio de un lío que la 
compañía Apple tendrá que tomar en 
cuenta para mejorar sus seguridad.

‘Hackers’ amenzan
 a Gigi Hadid  con 

publicar fotos privadas

AgenciAs

Miami.- La actriz colombiana Sofía 
Vergara contrajo matrimonio con el 
estadounidense Joe Manganiello el 
domingo, casi un año después de 
haberse comprometido.

La barranquillera compartió este 
íntimo momento con sus seguidores 
en redes sociales. En su página de 
Facebook publicó varias imágenes en 
las que se le puede ver luciendo un 
largo vestido blanco.

La pareja se casó en un lujoso 
resort en la localidad de Palm 
Beach, en Florida, ante un cente-
nar de invitados.

Asistieron a la ceremonia todos 
los actores de “Modern Family”, ade-
más de Reese Witherspoon, 
Channing Tatum, Jennifer López, 
Marc Anthony, Thalia y Tommy 
Mottola.

La colombiana, quien es la actriz 
mejor pagada de la televisión estado-
unidense, y Manganiello, se compro-
metieron el año pasado, en Navidad.

La actriz Sofía Vergara
compartió en las redes 

sociales imágenes de su boda

el UniveRsAl

México.- La belleza no es un 
detalle que distinga al célebre 
Sylvester Stallone, pero esta 
vez el protagonista de 
“Rambo” se ganó a pulso el 
mote del “suegro de la farán-
dula” al presentar a sus tres 
adolescentes y bellas hijas. 

Sistine Rose (17), Sophia 
Rose (19) y Scarlet Rose 
(13) a los medios, que indica-
ron que las chicas heredaron 
los rasgos de su madre, 
Jennifer Flavin. 

El trío de jovencitas 
encantó con su presencia en 
el  avant  premiere  de 

“Creed”, la más reciente 
pel ícula  de su padre, 
Sylvester Stallone, quien 
vuelve a interpretar a Rocky 
Balboa. 

Rocky ya colgó los guan-
tes de boxeo, pero de nueva 
cuenta volverá al ring, ya que 
se anima a ayudar a un nuevo 
talento del boxeo: Michael B. 
Jordan (interpretado por 
Adonis Johnson), el hijo del 
recordado campeón de 
boxeo, Apollo Creed. 

En el esperado estreno de 
la cinta estuvieron presentes 
las coestrellas de Stallone, 
Michael Jordan y Tessa 
Thompson. 

Stallone presenta 
cinta y a sus hijas

el UniveRsAl

México.- Angelina Jolie declaró 
sentirse bien pese a tener una 
menopausia temprana luego de 
que le fueran extirpados los ova-
rios, ante el alto riesgo que pre-
sentaba de desarrollar cáncer. 

Pese a la situación, Jolie 
dijo a la revista Sunday Style 
que “de hecho amo estar en la 
menopausia. Me siento mayor 
y me siento asentada al ser más 
grande, me siento feliz de 
haber crecido. No quiero ser 
joven otra vez”.

Jolie ama estar 
en la menopausia
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‘El Tata’: ícono del rock 
en la frontera

de la portada 

El Dj Javier Macías también 
recordó que le era común 
topárselo cuando tomaba el 
camión o los sábados en la 
mañana en los burritos, donde 
alegraba a los comensales con 
su rock and roll.

Muños Reyes falleció por 
causas naturales la madruga-
da del pasado domingo a los 
63 años.

“El Tata” inició su andar en la 
música desde muy pequeño y 
perteneció a grupos como La 
Mafia y Revolution.

Una de sus últimas presenta-
ciones estelares fue el pasado 24 
de octubre cuando abrió el con-
cierto del grupo Rata Blanca en el 
salón Morocco’s.

A Muños Reyes le sobrevi-
ven sus hijos Diego, Salvador, 
Omar y Aldo.

Hoy a las 16:00 horas se 
ofrecerá una misa de cuerpo pre-
sente en la iglesia El Señor de la 
Misericordia y sus restos serán 
incinerados.

de la portada  

“Lo conocí cuando yo esta-
ba en la secundaria del par-
que. Ellos tenían una banda 
llamada La Mafia que ensa-
yaba en la colonia Segunda 
Burócrata con El Chencha 
como vocalista”, explicó.

Para Holguín, “El Tata” 
más allá de una leyenda 
musical de Ciudad Juárez, 
era una persona que siem-
pre siguió su vocación, 
siempre hizo lo que le gus-
taba hacer pese a las bajas 
y altas que tuvo en su vida.

“Creo que deja una gran 
enseñanza para todos los 
juarenses, porque el seguir la 
vocación y consagrar una 
autenticidad es lo que provo-
ca esa luz en un ser humano 
y ahora esa luz es la que nos 
pega con su ausencia”, indi-

có “El Piri” Holguín.
Otros empresarios 

propietarios de bares y 
restaurantes también 
expusieron sus anécdo-
tas, como el dueño del 
Yankees, localizado en la 
avenida Juárez donde 
Muñoz hizo época con su 
rock y blues. 

“Pilo” Galindo, uno de 
los dramaturgos más 
importantes en México, 
manifestó que se trataba 
de un personaje emblemá-
tico para esta frontera y 
recordó algunas de las 
tocadas en el Place cuando 
el actor y director de teatro 
tenía 17 años.

“Era una figura que 
todos  admi rábamos 
mucho. Descanse en paz”, 
escribió en uno de los 
muros de Facebook donde 

se abordó el tema del 
fallecimiento.

Para muchos rockeros 
“El Tata” era el abuelo de 
ellos y a él le gusta adoptar 
ese posicionamiento, dijo 
Jael Esparza, actor de teatro.

“Lo vi tocar muchas 
veces. Recuerdo que 
siempre empezaba tocan-
do la rola de ‘Wish You 
Were Here’ de Pink Floyd, 
era un gran personaje por 
todo lo que representaba 
y hasta por la forma de 
vestir”, agrega Esparza.

“El Tata” no tenía auto-
móvil y era común verlo 
caminar en las calles con 
su guitarra. Decenas de 
personas han contado sus 
anécdotas en Facebook 
cuando le daban “raid” 
para llevarlo a su casa o 
cualquier otra parte.

Su muerte conmociona las redes sociales

agencia reforma

México.- Sin explicar las razo-
nes, el programa “Laura” sal-
drá del aire el próximo 31 de 
diciembre de 2015, informó 
Televisa mediante un comu-
nicado de prensa.

A pesar su programa ter-
mina, Laura Bozzo firmó una 
extensión de su contrato con 
la televisora de San Ángel, se 
lee en el mismo boletín.

“El próximo 31 de diciem-
bre se realizará la última emi-
sión del programa ‘Laura’, que 
se ha transmitido por el Canal 
2 de Televisa desde el 24 de 
enero de 2011”.

“A partir de esa fecha, 
Laura Bozzo, quien reciente-
mente firmó una extensión de 
su contrato de exclusividad 
con Televisa, se abocará total-
mente al diseño y desarrollo 
de un nuevo concepto que 
reinvente el formato de su 
producción para adaptarlo a 
las nuevas expectativas e inte-
reses de la audiencia”.

De acuerdo con el docu-
mento, la pausa en la produc-
ción del talk show se dio a 
petición expresa de Laura 
Bozzo.

“Hoy más que nunca siento 

a Televisa como lo que es, mi 
casa, y le agradezco enorme-
mente que me dé la oportuni-
dad de trabajar en la reinven-
ción de mi programa”, se lee.

En octubre pasado se dio 
a conocer que La Secretaría 
de Gobernación analizaba el 
contenido del programa tele-
visivo de la conductora Laura 
Bozzo, a fin de determinar si 
viola alguna norma en mate-
ria de derechos infantiles.

Fuentes de la dependen-
cia confirmaron que la revi-
sión es realizada por la 
Dirección General de Radio, 
Televisión y Cinematografía 
(RTC), en atención a un 
exhorto del Senado de la 
República.

Aclararon que ésto no 
implica una investigación de 
carácter migratorio en contra 
la conductora peruana ni la 
posibilidad de que vaya a ser 
expulsada del país.

La revisión del contenido 
inició hace varios meses, a 
raíz de que la senadora del 
PRD, Angélica de la Peña 
Gómez, hizo una solicitud a 
Gobernación para que anali-
zara la posibilidad de cancelar 
el programa que se transmite 
en Televisa.

Sale del aire, pero 
Se queda en TeleviSa

Anuncian que el programa ‘Laura’ termina el próximo 31 de diciembre; 
la conductora firma una extensión de su contrato con la televisora

Desconoce cancelación
de su programa

el Universal

Méx ico.-  El  pasado 
domingo, elementos de la 
producción de “En fami-
lia con Chabelo” infor-
maron que luego de 47 
años, la emisión llegaría a 
su fin antes de concluir el 
2015. Ante esta informa-
ción, el conductor Xavier 
López habló ayer por la 
mañana con Adela Micha 
p a r a  s u  p r o g r a m a 
“Primera emisión”. 

“Hasta donde yo sé, 
no, pero trabajo en una 
empresa en la que ellos 
(los directivos) pueden 
hacer los cambios que 
quieran. Hasta el momen-
to no me han notificado 
nada oficial”, dijo el con-
ductor, quien también 

confirmó que se encuen-
tra en buenas condiciones 
de salud. 

La periodista le pre-
guntó al conductor si tiene 
en mente tomar unas vaca-
ciones, a lo que él respon-
dió que “no es una palabra 
que vaya conmigo. Nunca 
he tomado vacaciones y 
siempre he estado hacien-
do lo que me gusta”.

“Chabelo es el que me 
mantiene”, dijo el conduc-
tor sobre el personaje que 
lo ha ubicado durante casi 
cinco décadas en la televi-
sión mexicana. 

Xavier López ofrecerá 
una conferencia de prensa 
el próximo miércoles para 
ofrecer detalles sobre la 
información difundida el 
día anterior.

agencia reforma

México.- Aunque hace ape-
nas unos meses muchos 
medios confirmaban el 
adiós a los escenarios de 
parte de Enrique Bunbury, 
todo ha quedado en el olvi-
do, ya que el músico de 
Zaragoza ha anunciado una 
nueva gira.

Se trata del “Mutaciones 
Tour 2016”, y se dará a pro-
pósito de la promoción de 
su nuevo disco, MTV 
Unplugged, titulado colo-
quialmente “El Libro de las 
Mutaciones”.

“Próximamente anun-
ciaremos las primeras fechas 
confirmadas”, se lee de 
forma escueta en un comu-
nicado colgado en el portal 
oficial del e vocalista de 

Héroes del Silencio.
Ahí mismo se expone 

que en dicho recorrido esta-
rán incluidas las regiones de 
S u d a m é r i c a  y 
Centroamérica, al igual que 
países como Méx ico, 
Estados Unidos y España.

Entre las canciones de 
Héroes que pulió y adaptó 
Bunbury para la sesión con 
MTV, cuyo disco sale a la 
venta esta semana, están “La 
Sirena Varada”,  “Mar 
Adentro”, “Avalancha” y “El 
Camino del Exceso”.

agencia reforma

Mé x i co. -  E l  c antante 
Gerardo Ortiz presentó esta 
ayer la película “Como un 
Sueño”, que protagoniza y 
en la que aborda parte de su 
vida, agregando ficción y 
efectos especiales.

En la trama, además de 
exponer experiencias perso-
nales y profesionales desde 
su infancia, retoma el aten-
tado del que fue víctima y 
en el que su primo murió.

“Hay escenas muy bonitas 
en esta película, con videos en 
los que estoy cantando, de 
morro, cuando me subí a can-
tar con Banda Machos y Los 
Tucanes de Tijuana”.

“Ahora me siento muy 
lejos de eso (de los atenta-
dos), mi regreso a México 
me ha permitido presentar-
me en muchos escenarios, 
sentir el cariño de la gente. 
Con esta película, nos enfo-

camos en un mensaje para 
los niños, muestra el trabajo, 
el esfuerzo y la perseveran-
cia que he tenido en mi 
carrera, todo eso ya quedó 
atrás”, dijo Ortiz.

Este proyecto también 
incluye narcocorridos, polé-
mico género musical que ha 
sido prohibido en algunas 
ciudades, y que él seguirá 
cantando.

Plasma Gerardo Ortiz atentado en cintaAnuncia 
Bunbury gira 

en 2016

Xavier López ‘Chabelo’.
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