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•  A don emilio y a Peña los une el golf… y Chihuahua
•  comitiva juarense con la ‘baba caída’ en Ciudad Judicial
•  Adjudican alfabetización (también) a Antonio Valdivia

•  cobertura universal en UACJ queda al 85 por ciento
•  Fernando Herrera sigue al frente del Instituto Electoral

Violencia sin fin
Trece mujeres

son maltratadas
cada día por
sus maridos

miguel Vargas

En Ciudad Juárez cada día son 
atendidas 13 mujeres que son 
maltratadas por sus maridos, 
según cifras de la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal 
y Casa Amiga Centro de Cri-
sis Esther Chávez Cano.

Mientras que cada mes se 
brinda asistencia a 390 vícti-
mas de la violencia domésti-
ca, en promedio se consigna 
mensualmente a 101 de los 
agresores, informó Adrián 
Sánchez, vocero de Seguridad 
Pública.

De enero a la fecha se ha 
puesto a disposición de un 
juez a mil 13 esposos golpea-
dores, dijo. 

Lidia Córdova, direc-
tora del Centro de Crisis 
Casa Amiga, afirmó que en 
Juárez existe la violencia ex-
trema contra la mujer y que 
no solo es permitida, está 
institucionalizada.

“Las estadísticas hablan, 
y la seguridad no se debe de 
entender solo como el com-

bate a la delincuencia”, dijo 
la activista.

En el centro de crisis se 
reciben cada mes entre 300 y 
400 mujeres víctimas de vio-
lencia en su hogar, muchas de 
las cuales no denuncian por 
desconfianza a la autoridad y 
porque temen que al abando-
nar a su pareja se queden sin 

recursos para subsistir, agregó.
El apoyo oficial a tareas 

preventivas y de asistencia 
en pro de mujeres víctimas 
de la violencia debe ser fun-
damental y puntual, por lo 
que lejos de pensar en redu-
cir el presupuesto para los 
centros de atención que exis-
ten, se deben de incremen-

tar, insistió
Emma Saldaña, directora 

del Instituto Chihuahuense 
de la Mujer, informó el lu-
nes que podrían desaparecer 
ocho centros de atención a la 
violencia contra las mujeres 
por falta presupuesto.

En Juárez existen única-
mente tres refugios de alta 

seguridad para mujeres mal-
tratadas y están al tope, por 
lo que muchas veces se busca 
el apoyo de otros centros de 
la Red Nacional de Refugios 
que operan fuera del estado.

Irma Casas, directora del 
Centro de Justicia para las 
Mujeres Marisela Escobedo, 
dijo que cada mes 80 mujeres 
son enviadas a estos tres alber-
gues, por considerarse casos 
urgentes en los que la vida de 
ellas está en peligro.

La mayoría de las afecta-
das tienen de 25 a 35 años de 
edad, son amas de casa, con 
primaria terminada o secun-
daria inconclusa y legalmente 
casadas durante cinco años.

Cada uno de los refugios 
tiene capacidad para atender 
a 20 mujeres en promedio, ya 
que las víctimas son resguar-
dadas junto con sus hijos.

Los centros están ubica-
dos en zonas estratégicas y 
secretas para garantizar de las 
víctimas.

díA internAcionAl de lA luchA pArA errAdicAr lA violenciA contrA lAs mujeres 

Hérika martÍnez praDo 

La tortura por parte de las 
autoridades de seguridad es 
el reflejo de la impunidad en 
México, donde en la última 
década se han denunciado 
más de 10 mil casos, 383 de 
ellos en Chihuahua, infor-
mó el Centro de Derechos 
Humanos Miguel Agustín 
Pro (Centro Prodh), duran-
te el Foro Contra la Tortura 
Sexual que se realizó ayer en 
esta frontera.

En la actualidad “existen 
más de 255 recomendaciones 
internacionales para suprimir 
la tortura en México, y hay que 
poner especial atención en 
Ciudad Juárez”, dijo Alan Gar-
cía, representante de la Oficina 
del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los De-
rechos Humanos (Oacnudh).

De enero de 2011 a abril 
de 2015, el Centro de Dere-
chos Humanos Paso del Nor-
te (Cdhpn) documentó en 
Juárez 125 casos de torturas 
físicas, sicológicas y sexua-
les, pero existen muchos más 
que nunca se denunciaron 
por miedo, dijo el sacerdote 
Óscar Enríquez, director del 
organismo.

La tortura y la represión 
son mecanismos de control 

social que ejerce el Estado con 
el fin de intimidar, humillar y 
generar pruebas inculpatorias, 
destacaron ayer integrantes 
del Centro de Derechos Hu-
manos Agustín Pro, el Cdhpn, 
la Oacnudh, la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ) y el Colegio de la 
Frontera Norte (Colef).

Según datos de Agustín 
Pro, de 2004 a 2015 se han 
presentado más de 10 mil 
quejas por este tipo de deten-
ciones, mil 341 de ellas co-
rresponden a Chihuahua.

“Es una práctica recurren-
te, sabiendo además que los 
datos oficiales representan un 
subrregistro de los casos –rea-
les–, porque muchas perso-
nas no denuncian por temor 
o porque no se registran las 
quejas adecuadamente”, des-
tacó Santiago Aguirre, subdi-
rector del Centro Prodh.

Continúan los policías
torturando a detenidos

Tiene Chihuahua centenas de víctimas /2A

en ciFrAs...

» 125
casos documentados
en Juárez desde 2011

» 10 mil
quejas por detenciones arbitrarias

Existe la violencia extrema 
contra la mujer y que no solo

es permitida, está institucionalizada”

Lidia Córdova
Directora del Centro de Crisis Casa Amiga

ciFrAs locAles

…y los números nAcionAles

97%
impunidad en delitos contra 

las mujeres en Chihuahua

120 mil
violaciones al año

827
violaciones

durante el 2014

15 mil
las que se denuncian

116
sentencias durante 

el año pasado

4 mil
llegan al Ministerio 

Público

Visitan Bravos a Mineros 
en las semifinales del Ascenso MX

Turquía ‘tumba’ otro
  avión militar de Rusia

Es una puñalada 
en la espalda: Putin

Rebeldes rusos destruyen 
nave militar de Moscú

Viaja Vladimir
con su aliado iraní

>3A<

norte

El derribo de un avión ruso en terri-
torio turco y la destrucción de un he-
licóptero por parte de fuerzas rebel-
des sirias incrementaron la tensión 
de una posible guerra donde parti-
ciparían las potencias económicas y 
bélicas del mundo.

Poco después de los ataques con-
tra las naves rusas, Barack Obama y 
su homólogo francés, François Ho-
llande, coincidieron en unir fuerzas 
y luchar contra el Estado Islámico 
(EI) desde los territorios que ese 
grupo controla en Siria e Iraq, pues, 
de acuerdo con el presidente norte-
americano, “no podemos dejarnos 

vencer por el miedo”.
“Los Estados Unidos estarán 

junto a Francia y la ayuda que brin-
daremos no tendrá límites. Tene-
mos el deber de unir nuestras fuer-
zas y luchar contra el terrorismo 
del Estado Islámico”, dijo Obama.

¿se unirá rusiA
A eu y FrAnciA?
Hoy Obama dejó ver que Rusia 
será bienvenida en la lucha contra 
el EI, pero debe cambiar algunas 
posiciones.

“Rusia es bienvenida a sumarse a 
nuestra amplia coalición, pero solo 
en la medida en que hagan un giro 
estratégico”, afirmó Obama.

C R E C E  T E n s i ó n
PoR PosiBle gueRRA 

Barack Obama, presidente 
de Estados Unidos, abraza 

a su homólogo francés, 
François Hollande, después 
de que ambos le declararon 
la guerra al Estado Islámico.

‘Es JuáREz niCho
lAboRAl EsTAblE’

Tiene mano de obra competitiva, 
de calidad y con mucha experiencia, 
afirma directivo de lear / 10A

El Estado Islámico difundió ayer un nue-
vo video, titulado “No Respite” (Sin Tre-
gua), en el que amenazan a los 60 países 
miembros de una coalición global contra 
este grupo, liderada por Estados Unidos, 
entre ellos a México.

El clip, difundido en las redes sociales 
y realizado por la productora yihadista 
“Al–Hayat”, se aprecian las banderas de 
los países que integran la coalición, de la 
que México forma parte.

La nación está en el grupo denomi-
nado “países de soporte”, “sin un com-
promiso específico definido”, desde el 
año pasado. (Agencias)

estAdo islámico
AmenAzA A méxico

cAnchA / 1c
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Tema del Día

Madre torturada narra pesadilla 
Hérika Martínez Prado

En el interior del Cereso “hay 
tanta gente inocente que ha 
pasado lo mismo que yo”, ase-
guró ayer Cristel Fabiola Piña 
Jasso, quien fue torturada 
sexualmente por agentes de 
la Fiscalía General del Esta-
do (FGE) y la Policía Estatal 
Única (PEU) para que se de-
clarara culpable del delito de 
extorsión.

Dentro del Foro Contra la 
Tortura Sexual que se llevó a 
cabo ayer en esta frontera, la 
madre de dos niños de 3 y 7 
años pidió que se castigue a los 
responsables de que ella y su 
esposo hayan pasado más de 
dos años en la cárcel.

A través de una videogra-
bación desde el penal donde 
se encuentra arraigada tras 
ser declarada absuelta, Cristel 
participó ayer en la presenta-
ción de la campaña nacional 
“Rompiendo el Silencio, To-
das Juntas contra la Tortura 
Sexual”.

En Ciudad Juárez, el Cen-
tro de Derechos Humanos 
Paso del Norte (Cdhpn) ha 
documentado tres casos de 
tortura sexual como el de Cris-
tel, y ha tenido conocimiento 
de dos más, se informó.

“Cristel es una muchachi-
ta joven, tiene dos hijos, el 12 
agosto de 2013 se encontraba 
con su pareja en su casa cuan-

do aproximadamente seis 
elementos entraron encapu-
chados y armados a su casa, sin 
una orden de cateo, y empeza-
ron a torturarlos; humillando a 
Cristel, tocándola y diciéndole 
una serie de cosas”, narró el 
personal del organismo que le 
dio seguimiento a su caso.

Aunque los agentes de 
la PEU que ingresaron a su 
casa no encontraron ni droga 

ni armas, llevaron a Cristel, a 
su esposo Eduardo y a un jo-
ven que caminaba cerca de su 
casa, de nombre Leonardo, a 
una bodega que después ellos 
mismos identificaron como 
las instalaciones de la Policía 
Estatal.

Ahí los torturaron, a Cristel 
nuevamente de manera sexual, 
mientras su esposo observaba 
y los agentes lo amenazaban 

diciéndole “vamos a violar a su 
vieja”.

Al ser trasladados a la Fisca-
lía General del Estado (FGE) 
nuevamente fueron víctimas 
de tortura física, sicológica y 
sexual.

Leonardo y Eduardo tam-
bién recibieron golpes y to-
ques en sus genitales. 

En el juicio oral, el Ministe-
rio Público no pudo demostrar 

que los detenidos participaron 
en el delito de extorsión, por-
que la parte acusadora cayó en 
contradicciones.

Como medio de prueba se 
ofrecieron documento que la 
FGE no presentó en origina-
les. Ellos decían que Eduardo 
había escrito unos post it don-
de decía quién componía su 
banda, pero solo se presentó 
una copia no entendible del 

supuesto papel adherible.
El peritaje se realizó sin ver 

a los acusados y la detención 
por los agentes agresores fue 
ilegal porque no los pusieron 
de manera inmediata ante el 
Ministerio Público, sino que 
los tuvo consigo más de ocho 
horas.

Y aunque no se aceptó el 
Protocolo de Estambul, sí se 
dio vista al Ministerio Público 
federal de la tortura, por lo que 
Cristel fue absuelta y estará 
resguardada hasta que la sen-
tencia quede sin el recurso de 
casación o reclamación, por lo 
que el 2 de diciembre podrían 
quedar libres ella, Leonardo y 
Eduardo.

Después de dos años y tres 
meses detenida, Cristel exige 
“culpar a los culpables de todo 
lo que hicieron, remendar todo 
el daño, porque no fue cosa fá-
cil pasar por todo lo que pase”.

“Estamos en un momen-
to donde vemos este tipo de 
resoluciones judiciales con 
mucha frecuencia, aunque el 
efecto es el que buscábamos: 
su libertad. En México toda-
vía nos vamos a enfrentar a 
muchas resoluciones así, en 
las que los jueces se animan a 
poner en libertad a personas 
que han sido torturadas, pero 
no son integrales”, dijo San-
tiago Aguirre, del Centro de 
Derechos Humanos Miguel 
Agustín Pro.

Cristel, con dos hijos y señalada como extorsionadora, asegura que en la prisión hay muchos otros casos como el de ella

En la presentación ‘Rompiendo el Silencio’ se presentó una videograbación con su historia.

Hérika Martínez

En México, en la última déca-
da, se han registrado casi 10 
mil casos de tortura y tratos 
crueles, inhumanos y degra-
dantes, 383 de ellos en Chi-
huahua, una cifra alarmante, 
y sobre todo porque la Comi-
sión Estatal de Derechos Hu-
manos (CEDH) informó que 
en más del 90 por ciento de los 
casos no se falló a favor de las 
víctimas.

Los grupos más vulnera-
bles son las personas de esca-
sos recursos, los migrantes y 
las mujeres.

Durante los primeros ocho 
meses del año pasado, mil 395 
personas sujetas a proceso pe-
nal denunciaron que habían 
sido víctimas de tortura por 
parte de los cuerpos de segu-
ridad que las detuvieron o que 
les tomaron la denuncia, por 
lo que se estima que el año 
culminó con una cifra aproxi-
mada de 2 mil casos.

Esta cifra, solicitada por el 
mismo Centro Prodh a las au-
toridades, se refiere al fuero fe-
deral, pero estimando que este 
tipo de delitos apenas repre-
senta una quinta parte de los 
procesos en el país, y agregan-
do el fuero común sumarían 
unos 10 mil casos anuales, dijo 
Santiago Aguirre, subdirector 
del Centro Prodh.

En México, de 2006 a 2012 
solo se han registrado cinco 
sentencias por el delito de tor-
tura, las autoridades del Chi-
huahua no proporcionaron la 
información.

La impunidad es el princi-
pal causante de la tortura, por-
que quienes la investigan son 
los mismos que la ejercen y no 
se castiga a los responsables.

Incluso no se sigue ade-
cuadamente Protocolo de 
Estambul, ya que el manual 
internacional de investigación 
y documentación es adaptado 
por la Procuraduría General 
de la República (PGR) y por 
las Fiscalías de los estados 
para no ejercer el protocolo 
real, destacó Alan García, de la 
Oacnudh.

La tortura se presenta des-
de que hay intencionalidad, 
cuando es causal de severos 
sufrimientos físicos o menta-
les y cuando se comete con un 
fin, dijo García.

Agregó que es indispensa-
ble avanzar en las salvaguar-
das legales, por ser donde más 
ocurren las torturas sexuales, 
es decir, los lugares donde per-
manecen los detenidos en una 
primera instancia.

También destacó la impor-
tancia de garantizar que todas 
las confesiones realizadas me-
diante actos de tortura no sean 
admitidas como prueba de 
elemento dentro de los juicios.

Se deben suprimir las de-
tenciones arbitrarias que to-
davía se practican en México 
y asegurar que todas las per-
sonas sospechosas de haber 
cometido actos inapropiados 
sean salvaguardadas en una 
cadena de custodia.

“La impunidad es el prin-
cipal aliciente para la repro-
ducción de una conducta, y en 
México existe un contexto de 
impunidad en el caso de la tor-
tura, por lo que es necesario 
sancionar penalmente”, con-
cluyó García.

Tiene Chihuahua 
centenas 

de víctimas
De 2006 a 2012 

solo se han registrado cinco 
sentencias en México

Se habrían dado casi 

10 mil casos 
en el país cada año de la 

última década; en el 90% se 
falló en contra de los abusados

Habitantes de
escasos recursos

Migrantes 
Mujeres

Los más vulnerables 

¿Qué es?

Invasión física 
del cuerpo humano 
Violación
Manoseos en senos 
y genitales
Introducción de 
objetos
Humillación sexual

En Ciudad Juárez, se 
tiene conocimiento de 

5 casos 
ocurridos entre 
2011 y 2015

‘en el Cereso tantos inoCentes han sufrido tortura sexual’
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Especial

Barack Obama y su homólogo francés, Francois Hollande, coincidieron en unir  fuerzas y luchar 
contra el Estado Islámico (EI) desde los territorios que ese grupo controla en Siria e Iraq

Los Estados Unidos estarán
junto a Francia y la ayuda 
que brindaremos no tendrá límites”

Barack OBama
Presidente de EU

Francia y Estados Unidos 
están unidos, y debemos 
destruir a ISIS donde 

quiera que estén”

Francois Hollande
Presidente de Francia

DEclaran guerra a terroristas

involucrados
solo Moscú
 y turquía,

dice eu 
AgenciAs

Estados Unidos indicó que el 
derribo del caza ruso por par-
te de dos cazas turcos sucedió 
“sobre la frontera”, aunque 
aún no tiene datos acerca del 
punto exacto y añadió que 
este incidente concierne a 
Turquía y Rusia, por lo que 
Estados Unidos continuará 
con sus operaciones contra el 
Estado Islámico (EI).

Dos cazas turcos derri-
baron un avión ruso en la 
frontera sirio-turca por ha-
ber violado el espacio aéreo 
de Turquía, según asegura el 
Gobierno de Ankara, aunque 
Moscú defiende que su caza-
bombardero SU-24 no había 
traspasado la frontera.

En una rueda de prensa 
transmitida desde territorio 
iraquí, el portavoz del Pentá-
gono en Irak, Steven Warren, 
afirmó que las fuerzas de EU 
están analizando los datos 
para tratar de determinar dón-
de sucedió concretamente el 
incidente, pero aseguró que 
todavía no pueden confirmar-
lo con exactitud y que necesi-
tan tiempo.

Warren añadió que se trata 
de un asunto entre Turquía y 
Rusia y que el foco de Estados 
Unidos sigue puesto en los com-
bates contra el Estado Islámico 
tanto en Siria como en Irak.

El portavoz sí confirmó 
que Turquía lanzó varios avi-
sos a los cazas rusos y que los 
pilotos desoyeron estas adver-
tencias, tal y como sostiene el 
Gobierno turco.

Warren también instó a 
que todo el mundo cumpla las 
normas internacionales y que 
las aeronaves respeten la sobe-
ranía nacional de los países. 

es una 
puñalada 

en la espalda:
Putin
AgenciAs

Moscú.- El presidente ruso 
Vladimir Putin dice que el de-
rribamiento de un avión ruso 
es “una puñalada en la espal-
da” por parte de Turquía.

Reunido con el rey Abdulá 
II de Jordania, Putin aceptó las 
condolencias del monarca por 
la muerte de un piloto ruso.

Putin dijo que el avión 
ruso SU-24 fue alcanzado por 
un misil lanzado desde un 
avión turco sobre Siria a casi 
un kilómetro de distancia de 
la frontera turca, lo que con-
sideró “una puñalada por la 
espalda por parte de los cóm-
plices de los terroristas”.

La OTAN celebrará hoy 
una reunión de emergencia 
para analizar la situación tras 
el derribo de un avión militar 
ruso por parte de Turquía, 
que acusa a la aeronave de ha-
ber violado su espacio aéreo 
cerca de la frontera con Siria.

La cita del Consejo del At-
lántico Norte, principal órgano 
de decisión de la alianza militar 
internacional, fue solicitada por 
las autoridades turcas.

El país ya se había quejado 
en octubre de dos supuestas 
violaciones de su espacio aé-
reo por parte de la aviación 
rusa, que efectúa una campa-
ña militar contra el gobierno 
de Bashar al-Assad, en Siria.

Los sucesos de este día 
elevan la tensión entre Rusia 
y la Alianza Transatlántica y 
podrían poner en riesgo las 
negociaciones en curso para 
formar una alianza internacio-
nal contra el grupo extremista 
Estado Islámico (EI).

El presidente ruso, Vladimir 
Putin, afirmó que el derribo de 
su aeronave supone “una puña-
lada en la espalda por parte de 
los cómplices de los terroristas”.

“Ese evento trágico tendrá 
serias consecuencias sobre las 
relaciones ruso-turcas. Jamás 
toleraremos que se cometan 
crímenes como este de hoy”, 
aseveró Putin.

Dice que no hizo caso 
a las  advertencias

al cruzar  la frontera
AP

Turquía confirmó el derribo 
de un avión de guerra ruso 
ayer, apuntando que había 
entrado sin permiso en el 
espacio aéreo turco y que 
ignoró sus repetidas adver-
tencias. Rusia, por su parte, 
niega que la aeronave cruza-
se la frontera aérea siria.

“Estamos investigando 
las circunstancias del acci-
dente del avión ruso”, dijo el 
Ministerio de Defensa ruso. 
“El Ministerio de Defensa 
querría hacer hincapié en 
que el avión estaba sobre-
volando el territorio sirio 
durante todo el vuelo”.

Rusia dijo que el apara-
to, un Su-24, fue derribado 
por fuego de artillería, pero 
Ankara explicó que sus F-16 
dispararon contra la aerona-
ve tras ignorar varias de sus 

advertencias. 
Imágenes de video del 

incidente mostraron al 
avión en llamas antes de es-
trellarse en una colina. 

AsesinAron
A pilotos
La agencia de noticias turca 
Dogan dijo que dos heli-
cópteros rusos buscaban a 
los dos pilotos con vuelos a 
baja altura cerca del lugar del 
siniestro, pero más tarde se 
informó a través de un video 
que habían sido fusilados 
en el aire mientras bajaban 
en paracaídas, luego de ser 
expulsados por el sistema de 
emergencia del avión.

El avión ruso invadió el 
espacio aéreo turco sobre la 
localidad de Yayladagi, en la 
provincia de Hatay, dijo un 
comunicado del ejército de 
Ankara.

“El 24 de noviembre de 
2015, alrededor de las 09:20 
horas, un avión cuya nacio-
nalidad se desconoce violó 
el espacio aéreo turco a pe-

sar de varias advertencias 
(10 veces en cinco minutos) 
en la zona de Yayladagi, en 
Hatay”, dijo el ejército antes 
de que se confirmase la titu-
laridad del aparato.

“Dos aviones F-16 de 
patrulla en la zona intervi-
nieron contra el avión en 
cuestión de acuerdo con 
las reglas de combate a las 
09:24 horas”, agregó.

El avión fue alertado en 
10 ocasiones en el lapso de 5 
minutos, explicó.

El viernes, el Ministerio 
de Exteriores de Turquía 
llamó a consultas al em-
bajador ruso para pedir a 
Rusia que cese sus ataques 

contra localidades turco-
manas de esa zona de Siria, 
alegando que las acciones 
de Moscú no “constituyen 
una lucha contra el terro-
rismo” sino un ataque a 
civiles. 

El embajador, Andrey 
Karlov, fue advertido duran-
te la reunión de que las ope-
raciones rusas podrían aca-
rrear serias consecuencias, 
apuntó el departamento.

Las tropas sirias libran 
una ofensiva en la zona, 
controlada por la rama de 
Al Qaeda en el país, el Fren-
te Nusra, y la 2da División 
Costera, formada por com-
batientes de la etnia local.

turquía ‘tumba’
avión de rusia 

en corto

1.- el avión su-24 invadió territorio turco
2.- Los F-16 turcos dispararon
3.- Los pilotos accionaron su sistema de expulsión
4.- Mientras bajaban en paracaídas,
fueron asesinados a balazos

Viaja Vladimir
con su aliado iraní

AgenciAs

El presidente ruso, Vladímir 
Putin, viaja mañana lunes a 
Teherán para reunirse con el 
líder iraní, Hasán Rohaní, el 
principal aliado del Kremlin 
en la lucha contra el grupo te-
rrorista Estado Islámico (EI).

Según informó el Kre-
mlin, Putin hablará con Roha-
ní sobre “la lucha contra el te-
rrorismo, en particular contra 
el EI”, y los actuales esfuerzos 
diplomáticos para solucionar 
el conflicto en Siria.

Ambos países coordinan 
desde hace dos meses sus ac-
ciones militares sobre el terre-
no desde el centro de coordi-
nación antiterrorista con sede 
en Bagdad.

Mientras las tropas ira-
níes ha reforzado las filas de 
las fuerzas gubernamentales 
sirias, la aviación rusa ha in-
tensificado esta semana los 
ataques contra las posiciones 
yihadistas en el país árabe con 
el uso de misiles de crucero de 
gran capacidad destructora.

El propio Al Asad reco-
noció hoy en declaraciones 
a medios chinos que la situa-

ción en Siria ha mejorado no-
tablemente desde que la avia-
ción rusa participa en la lucha 
contra el yihadismo, lo que ha 
permitido que el Ejército sirio 
lance su primera contraofensi-
va en meses.

“Desde la intervención 
rusa los grupos terroristas 
comenzaron a ceder terreno 
y miles de ellos se han batido 
en retirada con destino a Tur-
quía, el Yemen y otros países, 
incluida Europa. Esto es un 
hecho”, dijo.

Por otra parte, Teherán 
fue invitado a las consultas de 
Viena para el arreglo del con-
flicto sirio a petición de Mos-
cú, pese a la oposición frontal 
de Turquía y Arabia Saudí.

los enemigos

» rusia e irán han 
insistido desde un prin-
cipio en que el principal 
enemigo son los grupos 
yihadistas que operan 
en todo Oriente Medio 
-desde Siria hasta Irak y el 
Yemen- y no el presidente 
sirio, Bashar al asad

AgenciAs

Moscú.- Un helicóptero ruso 
fue destruido hoy por un pro-
yectil de los rebeldes sirios 
después de que se viera obli-
gado a efectuar un aterrizaje 
de emergencia, informó a Efe 
el director del Observatorio 
Sirio de Derechos Humanos, 
Rami Abderrahman.

El activista precisó que 
el aparato fue alcanzado por 
un misil lanzado por los in-
surgentes tras aterrizar en el 
área de Kefraya, entre Yabal 
Turkoman y Yabal al Akrad, 

en el norte de la provincia 
costera siria de Latakia.

Abderrahman indicó que 
el helicóptero fue destruido 
después de que su tripula-
ción abandonara el aparato.

Anteriormente, el Ob-
servatorio había señalado 
que el helicóptero había 
hecho un aterrizaje forzoso 

tras haber sido alcanzado 
por grupos armados.

La rebelde División 
Primera de la Costa, que 
engloba a varias brigadas el 
Ejército Libre Sirio (ELS), 
difundió un vídeo en in-
ternet en el que uno de sus 
combatientes supuesta-
mente disparaba un pro-

yectil TOW, de fabricación 
estadounidense, contra el 
helicóptero después de que 
tocara tierra en Kefraya.

Esa zona está siendo es-
cenario de enfrentamientos 
entre los efectivos guberna-
mentales y distintas faccio-
nes de tendencia islámica, 
entre las que figura el Frente 
al Nusra, filial de Al Qaeda en 
el país árabe.

El suceso coincide hoy 
con el derribo de un caza-
bombardero de Rusia por la 
fuerza aérea de Turquía en la 
frontera con Siria.

rebeldes rusos destruyen nave militar de Moscú
¿coincidenciA?

» el suceso fue casi al mismo tiempo que el derribo
 de un cazabombardero de rusia por la fuerza aérea
 de Turquía en la frontera con Siria

respetO a sOBeranía
» El portavoz del Pentágono en 

Iraq, Steven Warren, asegura que 
estudian lo sucedido con el avión

» Instan a que se respeten
 las normas internacionales

La nave militar antes de caer a tierra.
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Opinión

PARA ENTENDER parte del juego nacional priista, y las decisio-
nes que en breve bajarán a Chihuahua traducidas en la candidatura 
a gobernador, no hay qué perder de vista los pequeños grandes de-
talles que pueden formar parte de esos desenlaces localizados a la 
vuelta de la esquina.
 
POR EJEMPLO, tenemos el hecho de que, en el green, uno de 
los compañeros del presidente, Enrique Peña, es nada menos que 
el jefe del PRI en la Cámara de Senadores, Emilio Gamboa. Ruti-
nariamente se juntan ambos para jugar golf. Entre golpe y golpe de 
pelota muchos acuerdos deben salir.
 
EL PADRINO central en el ascenso de César Duarte a la Guberna-
tura y su desarrollo durante el sexenio ha sido precisamente Emilio. 
De la mano han recorrido una etapa de gran fortuna para ambos, 
quizá no tanta como cuando Gamboa fue el presidente tras bamba-
linas con Miguel de la Madrid, pero anda muy cerca.
 
DUARTE, el gobernador, ha decidido recorrer su Administración 
por cinco años más con cualquiera de sus delfines, Javier Garfio o 
Enrique Serrano, por lo que Gamboa seguro se concentrará menos 
en cómo pegar a la pelota y más en cómo convencer al presidente 
de que en Chihuahua cualquiera de los mencionados es el bueno.
 
YA LEEREMOS mañana en este espacio el gran dilema de Peña 
Nieto no solamente en el caso Chihuahua, sino en todos los esta-
dos donde habrá elección el año próximo… incluido Colima, que 
se repetirá.

LOS BRONQUITOS que andan retozando en la pradera chihu-
ahuense. Ayer comían ansias por el fallo que debe dar la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación sobre la impugnada Ley Antibronco, 
que ya está en el plazo límite.
 
LOS MINISTROS de la Corte resolvieron quitar candados a las 
candidaturas independientes tras la impugnación contra las refor-
mas electorales del estado de Puebla, donde al igual que Chihuahua 
pusieron el umbral del 3 por ciento de firmas de ciudadanos inscri-
tos en el padrón que apoyen la postulación de un candidato inde-
pendiente. Dejaron vigente el candado de 12 meses para renunciar 
a la militancia partidista, pero solo para quienes hayan ocupado car-
gos de dirigencia en un partido o excandidatos.
 
EL ANÁLISIS de la impugnación del caso Chihuahua empezó 
ayer, sin embargo, los ministros tuvieron que entrar primero al aná-
lisis del fracasado proceso de referéndum que intentó llevar a cabo 
el PAN y que pretendió ser aprovechado por el PRI para combatir 
el recurso de impugnación.
 
LAS ASCUAS continuarán hasta el jueves, y en una de esas se 
termina resolviendo el lunes, un día antes del primero de diciem-
bre, cuando se declara iniciado legalmente el proceso electoral 
en la entidad.

POR LO PRONTO, en el Instituto Estatal Electoral también es-
tán prendidos de la transmisión en vivo de la sesión del Pleno de la 
Corte, porque el lunes 30 el Consejo estatal tiene que determinar 
en sesión extraordinaria cuáles de los precandidatos tienen obliga-
ción legal de pedir licencia o separarse del cargo público y emitir un 
acuerdo al respecto, dadas las lagunas legales que dan pie a distintas 
interpretaciones del texto constitucional del Estado.
 
MIENTRAS cae el último out, el IEE anda batallando aquí en Juá-
rez para integrar las Asamblea Municipal del órgano electoral, por 
la lenta respuesta de los ciudadanos interesados en inscribirse en el 
proceso de selección. En la primera semana apenas se recibieron 50 
solicitudes, cuando en otros procesos eran cientos los que llegaban 
buscando convertirse en consejeros.
 
QUIZÁ los ciudadanos de a pie ya se dieron cuenta de que no tiene 
caso gastar tiempo, recursos y esperanza en competir por un car-
go de esa naturaleza, cuando los elegidos son únicamente aquellos 
que tienen nexos partidistas con el PRI y el PAN, principalmente, y 
ahora con mayores requisitos, como la presentación de un ensayo, 
entrevistas, etc., menos ganas dan de tirarle piedras a la luna.
 
QUEDAN unos días para que se cierre el registro de aspirantes a 
consejeros, con seguridad los de mayor probabilidad de ser ungidos 
se inscribirán en el plazo límite, para que no se les balconee con an-
ticipación el rastro partidista a los siete elegidos, como sucedió con 
los consejeros estatales cuyos nombramientos fueron impugnados 
y están en revisión ante el Trife.

DESDE París, el gobernador César Duarte anunció que la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
evaluará de nuevo los resultados obtenidos por el estado de Chi-
huahua en los rubros de seguridad, salud, desarrollo y crecimiento 
económico a fin de determinar estratégicamente lo que hace falta.
 
LA JUGADA del mandatario estatal de ir a París, la sede la OCDE, 
entrevistarse con el jefe de la misma, José Ángel Gurría, solicitar y 
obtener una reevaluación le garantiza al ballezano dejar marcada 
una agenda mínima de acciones para quien sea su sucesor en la 
Administración estatal, y de paso, si se puede, empujar la visión de 
continuidad ante el gran elector del candidato del PRI, que desde 
la óptica de Palacio garantizan los dos delfines que por ahora tiene: 
Enrique Serrano y Javier Garfio.

SOBRE EL VIAJE A París y el reconocimiento de Unesco a Chi-
huahua por bajar en un tres por ciento el analfabetismo llegó ayer 
el mensaje de un lector mironiano con la siguiente aclaración: “el 
titular en ese programa ha sido Antonio Valdivia, que no fue invita-
do… y qué hacía allá David Dajlala si es empleado federal?”

LAS QUEJAS por actos de corrupción en la garita aduanal de 

Santa Teresa, que tanto incomodan a los viajeros chihuahuitas 
y del resto del estado, cobraron ayer forma legal, con la presen-
tación de un punto de acuerdo de urgente resolución, por parte 
del diputado perredista, Javier Mendoza, que logró el consenso 
de los diputados para pedir la intervención del SAT en ese punto 
de revisión, donde hace más de un año no funciona el semáforo 
fiscal y los agentes aduanales se aprovechan para pedir moche 
a quienes ingresan al país con artículos comprados en Estados 
Unidos, por mínimos que sean.

EL CURA Canales de la Vega ni sufre ni se acongoja. En medio de 
la bronca del desfalco de 5.5 millones en la Recaudación de Rentas 
que no termina de resolverse y el desfiladero de cajeras y personal 
de distintas áreas –una veintena– que acuden a declarar sobre el 
robo, el funcionario estatal ayer anduvo en chihuahuitas tierras por 
invitación del presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Mi-
guel Salcido Romero.
 
EL RECAUDADOR fue a visitar las instalaciones de la Ciudad 
Judicial, que por cierto sufre su propia grilla por las condiciones in-
adecuadas en las que está operando el costosísimo edificio de más 
de 2 mil millones de pesos, que ya fue inaugurado hasta por el presi-
dente Peña Nieto, pero eso no le quita los ánimos a Miguel Salcido.
 
ES ESTE CASO fueron varios sectores juaritos los que atendió. 
Además del recaudador de Rentas, iban en la comitiva integrantes 
de la Barra y Colegio de Abogados, de la Liga de Economistas y de 
la asociación civil Reserva Nacional de Talentos.

OOOOTRA VEZ la burra al trigo, escupieron los empresarios, 
luego de que el secretario de Economía Manuel Russek Valles 
declarara ayer que para darle viabilidad al proyecto del Centro de 
Convenciones de esta frontera era necesario conformar una bolsa 
de 150 millones que sería apoquinada entre los que integran el fi-
deicomiso para la construcción y las distintas esferas de Gobierno.
 
Y ES QUE “el plan de financiamiento ya está armado”, respondió 
el presidente del CCE Rogelio González Alcocer, y además recor-
dó que los empresarios ya le han metido 80 millones al proyecto y 
ahora corresponde a las secretarías estatal y federal armar el acuerdo 
para el financiamiento, mismo que sería apoyado por el gremio.
 
CON UNA lagrimilla en los ojos, el líder de los hoteleros recordó 
que ellos adicionalmente se autoimpusieron un pequeño tributo 
para la operación del Centro de Convenciones chihuahuita que es 
del orden de los 6 millones de pesos y que bien podría utilizarse en 
el de los juarenses, nomás hace falta que se pongan las pilas para que 
lo construyan.
 
LA VERDAD es que si los empresarios quieren Centro de Con-
venciones, que ellos mismos lo paguen y le saquen todo el jugo que 
puedan, pero ¿por qué con dinero público?

LA “COBERTURA UNIVERSAL” en la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez sigue siendo una asignatura pendiente para las 
autoridades educativas y para el propio rector de la máxima casa de 
estudios, Ricardo Duarte. Tras darse a conocer los resultados de los 
exámenes de admisión, se supo de inmediato que no habrá cobijo 
para todos.
 
LOS RESULTADOS oficiales se darán a conocer de manera pú-
blica el próximo domingo, cuando los interesados en cursar una de 
las carreras de la UACJ podrán verificar si fueron aceptados o no; el 
método no ha cambiado, siguen padeciendo la incertidumbre de 
ser rechazados, a pesar de que supuestamente había garantías para 
aceptarlos a todos.
 
DE 3 MIL 814 aspirantes que aplicaron hace dos semanas examen 
de admisión –que se suponía era de puro trámite o para evaluar el 
nivel académico de cada estudiante– solo serán aceptados entre 3 
mil y 3 mil 200, es decir, entre el 85 y 90 por ciento, por lo que la 
mentada cobertura universal se queda otra vez corta y en veremos. 

EL SECRETARIO del Ayuntamiento, Jorge Mario Quintana, 
tuvo que salir ayer a dar la cara y confesar que realmente el Ayun-
tamiento no pagó a dos proveedores unos 13 millones de pesos, 
motivo por el cual un juez federal ordenó congelar tres cuentas del 
Municipio.
 
CLARO QUE, evidenciado el Ayuntamiento, el hábil funcionario 
aclaró que el muertito no era de esta, sino de pasadas administra-
ciones, haciendo referencia a la de Teto Murguía, y a la del Cuchi 
Cuchi Reyes Ferriz.
 
QUINTANA DIJO que de inmediato se instruyó a las áreas res-
pectivas para que se programen los pagos.
 
AHORA QUE por todo se sienta jurisprudencia, otros entes gu-
bernamentales deberían observar este ejemplo para no ser eviden-
ciados, sobre todo ahora que se acercan los tiempos electorales.

AHÍ TENEMOS QUE EL expresidente del Instituto Estatal Elec-
toral (IEE), Fernando Herrera Martínez, sigue siendo el presidente 
del IEE. Se explica Mirone: ayer todavía el excronista de beisbol 
siguió tomando decisiones en el órgano electoral, sus operadores 
y operadoras siguen dominando la espina dorsal de la institución y 
nos encontramos que, con la habilidad lucrativa que le caracteriza, 
logró un contrato para seguirse de frente con su mismo sueldo para 
la “entrega–recepción”, la cual terminará por allá de enero o febrero.
 
ARTURO MERAZ, el nuevo presidente del IEE, u Oples, está sor-
prendido de la forma en que Herrera Martínez amarró todo para 
seguir con el poder. Carlos Durán y Fátima Bribiesca son solo dos 
de los varios allegados al expresidente–presidente que siguen en sus 
cargos como si nada.

  A don Emilio y a Peña los une el golf… y Chihuahua
  Comitiva juarense con la ‘baba caída’ en Ciudad Judicial
  Adjudican alfabetización (también) a Antonio Valdivia

  Cobertura universal en UACJ queda al 85 por ciento
  Fernando Herrera sigue al frente del Instituto Electoral

CATÓN

El médico del club examinó a los nuevos so-
cios a fin de determinar si padecían alguna 
enfermedad venérea. Revisaba a cada uno y 
le decía: “Lo encuentro bien. Lo encuentro 
bien.”. Le llegó el turno a Meñico Maldotado, 
y dijo el facultativo: “No la encuentro”. La 
esposa de Babalucas le preguntó espantada: 
“¿Qué haces con ese niño? ¡No es el nues-

tro!”. Respondió el badulaque: “¿No me dijiste que lo cambiara?”. 
Aseguró Capronio: “Soy un trabajador responsable. En mi traba-
jo dos secretarias salieron embarazadas, y yo fui el responsable”. 
Terminó el primer round de la pelea y Kid Grogo regresó a duras 
pena a su esquina. Iba sangrando profusamente por oídos, nariz 
y boca; traía ambos ojos semicerrados; llevaba una ceja partida, 
y los pómulos hinchados. Se desplomó pesadamente en su ban-
quillo y con voz feble le preguntó a su mánager: “¿Cómo va la pe-
lea?”. Respondió el manejador: “Si lo matas en el segundo round, 
empatas”. Doña Fecundina dio a luz su décimo hijo. El señor Pi-
torraudo, su marido, fue a visitarla en el hospital. Entró en la ha-
bitación y le dio un cariñoso beso en la frente. Le dijo con enojo 
la señora: “¿Ya vas a empezar otra vez?”. “Patrasearse”. El vocablo 
es de la más pura cepa tabasqueña; lo registra el señor Santa-
maría en su indispensable “Diccionario de mejicanismos”. La 
palabra significa echarse para atrás, recular, retroceder; o sea 
rajarse, dicho sea con ese odioso vulgarismo machista. Andrés 
Manuel López Obrador se patraseó luego de anunciar que en-
viaría camionetas con electricistas a reconectar ilegalmente el 
servicio que la Comisión Federal de Electricidad ha dejado de 
proporcionar a los deudores morosos en diversas comunida-
des de Tabasco. Por un momento resurgió la imagen del López 
Obrador anárquico, violador de la ley; el de la toma de pozos 
petroleros, el del cierre de Reforma. Seguramente alguien con 
buen sentido le aconsejó que no repitiera esas ilegalidades, y 
cambió a última hora su estrategia. Lo que era caldo de cultivo 
de conflictos se volvió a fin de cuentas agua de borrajas. Buena 
señal es esa, por más que con su anuncio original el dirigente de 
Morena haya evidenciado que, a la manera de la cabra, el Peje 
también tira siempre al monte. El genio y la figura de populista 
los trae AMLO a flor de piel: basta rascar un poco para que apa-
rezca el caudillo autoritario que pone su voluntad por encima de 
la ley. Ese talante debería preocuparnos y servirnos de adverten-
cia en la próxima elección presidencial. Sin embargo los errores, 
corruptelas y vacilaciones de quienes ahora ejercen el poder le 
están allanando a López Obrador el camino hacia la Presidencia. 
No se ve ninguna figura con brillo o liderazgo suficientes para 
enfrentar al tabasqueño, que cada día toma ventaja mayor en 
las encuestas. Tan deteriorado está el país que muchos piensan 
que solo un golpe brusco de timón puede sacarlo del camino 
en que lo han puesto los titulares de los tres últimos sexenios. 
Cualquier politólogo o sociólogo diría que las circunstancias 
objetivas y subjetivas favorecen hoy por hoy las aspiraciones de 
López Obrador. Yo, que no soy ni sociólogo ni politólogo, me 
limito solamente a decir: “Gulp”. El joven sacerdote recién orde-
nado fue enviado a un pequeño pueblo. Poco después hubo de 
ir a la ciudad, y ahí escuchó un sermón del obispo de la diócesis, 
hombre de buenas ocurrencias. Dijo el dignatario en su homilía: 
“Hermanas y hermanos: quiero confesarles que las horas más fe-
lices de mi vida las pasé en brazos de la esposa de otro hombre”. 
Se hizo un profundo silencio en la feligresía. Con gran sonrisa 
remató el dignatario: “Hablo de mi mamá”. Los asistentes rieron 
alegremente aquella ingeniosa salida del prelado. Tanto le gustó 
al novel párroco la gracejada de Su Excelencia que decidió repe-
tirla en su parroquia. Dijo en la misa del domingo: “Hermanas 
y hermanos: quiero confesarles que las horas más felices de mi 
vida las pasé en brazos de la esposa de otro hombre”. Los feligre-
ses se quedaron estupefactos al oír aquello. Mayor fue su estu-
pefacción cuando el curita remató triunfalmente: “¡Hablo de la 
mamá del señor obispo!”. FIN. 

AMLO se patrasea, pero
sigue tirando al monte

Me habría gustado conocer a Joe Frisco, popular comediante en los años 
dorados del vaudeville americano.
Invitó a una linda chica a que lo visitara en su cuarto del hotel. Le 
dijo:  
—Pero tendrás que subir por la escalera de incendios, pues si los del hotel se 
enteran de que hay otra persona en la habitación, me cobrarán el doble.
La muchacha, en efecto, subió por ahí y entró en el cuarto de Joe por la ven-
tana. Los del hotel, sin embargo, se dieron cuenta, y lo llamaron por teléfono:
—Sabemos que hay en su habitación otra persona. Tendremos que cobrarle el 
doble.
—Está bien –se resignó él–. Pero entonces manden otra Biblia aparte de la 
que está en el cajón del buró.
Me habría gustado conocer a Frisco. Sabía que la mejor forma de enfrentar 
cualquier problema es el humor.

¡Hasta mañana!...

Ahora el tipo se excita
con libidinoso afán

viendo filmes de Tarzán
en los que aparece Chita

“A un hombre 
le injertaron glándulas 

de mono para reforzarle 
la sexualidad”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Carlos omar BarranCo

Para la construcción del Cen-
tro de Convenciones de Ciu-
dad Juárez ya existe un esque-
ma acordado para bajar los 
recursos en el que se ha venido 
trabajando desde hace un año, 
y por lo mismo no debería 
plantearse algo diferente, opinó 
el coordinador de la Mesa Inte-
rinstitucional para la Recupe-
ración Económica de Ciudad 
Juárez, Mario Dena Torres. 

“El esquema que propone 
el secretario sí está diferente al 
original, no creo que después 
de un año que tenemos traba-
jando en esto juntos venga a 
hacernos propuestas diferen-
tes”, expresó.

La semana pasada, en 
entrevista con NORTE, el se-
cretario Manuel Russek Valles 
habló de que se está buscando 
la creación de un fideicomiso 
en el que se pueda administrar 
un crédito solicitado a la banca 
de desarrollo, por un monto 
de 150 millones de pesos, para 
continuar la siguiente etapa de 
construcción del Centro de 
Convenciones y Exposiciones.

La posición del empresa-
riado y de los que integramos 

la mesa interinstitucional 
es lograr que el Centro de 
Convenciones mantenga su 
construcción ininterrumpida-
mente, señaló Dena Torres al 
conocer el planteamiento.

“Yo creo que ellos sabían 
muy bien de las prioridades 
que tiene Juárez, porque fue-
ron acordadas en la Ciudad de 
México con las autoridades lo-
cales, estatales, federales, y no 
podemos venir a decir ahorita 
de créditos”, expresó.

Dena no descartó que el 
préstamo pueda ser una solu-
ción, si el funcionario se com-

prometiera a darle continuidad 
aunque la Administración esta-
tal concluye el próximo año.

Por eso precisó que si se 
tenía un esquema desde el 
principio, debería respetarse.

Finalmente, adelantó que 

ya está programada la siguiente 
reunión en la Ciudad de Méxi-
co, el próximo 27 de noviem-
bre, para el seguimiento de los 
proyectos de la mesa, a la cual 
se ha invitado incluso al alcalde 
Enrique Serrano.

‘No debe frenarse más 
Centro de Convenciones’

Ya existe esquema
para obtener 

recursos; no hace
falta cambiarlo:

líder empresarial

El esquema que propone el secretario sí está 
diferente al original, ellos sabían muy bien de 
las prioridades que tiene Juárez, porque fueron 

acordadas en la Ciudad de México, y no podemos venir a 
decir ahorita de créditos”

Mario DEna TorrEs / Coordinador de la Mesa
para la Recuperación Económica

Vista panóramica de las obras en el antiguo hipódromo.

samuel GarCía

Chihuahua.- En los mu-
nicipios de la sierra de 
Chihuahua hay más oferta 
educativa que en el mismo 
Distrito Federal, afirmó 
ayer el gobernador Cé-
sar Duarte Jáquez en un 
enlace telefónico desde 
Francia.

Dicho comparativo, a 
pesar del contraste de las 
poblaciones, dijo soste-
nerlo porque se han hecho 
esfuerzos por incremen-
tar la demanda educativa 
en la sierra y la barranca, 
como una alternativa para 
que los jóvenes no se inte-
gren a esa subcultura de la 
muerte en que incurren al 
integrarse a las filas de los 
cárteles de la droga que 
operan en esas regiones.

El pasado fin de sema-
na, cuatro delincuentes 
intentaron emboscar a un 
convoy militar cerca de 
Rocheachi, en el munici-
pio de Guachochi; tras el 

enfrentamiento tres de los 
atacantes resultaron muer-
tos; dos de ellos menores 
de edad.

El gobernador asegu-
ró que no es por falta de 
oportunidades de educa-
ción, que los jóvenes se 
adentran en este tipo de 
ambientes, pues existen 
más posibilidades de que 
inicien una carrera en me-
dio de la sierra, que en la 
misma Ciudad de México. 

Reconoció que hay 
problemas de delincuen-
cia en esa región, pero no 
como los que había hace 
algunos años atrás, y que 
la magnitud del territorio y 
lo agreste del mismo hace 
compleja que se dé un de-
sarrollo parejo, respecto al 
resto de las regiones de la 
entidad, donde se tienen 
“muchas realidades”.

Subrayó además que 
no es falta de oportunidad 
lo que lleva a los jóvenes 
a ocuparse en delinquir, 
ni la falta de empleo, pues 
destacó que las nuevas ca-
rreteras y el aeropuerto de 
Creel (Bocoyna) detona-
rán actividades que histó-
ricamente no se tenían.

La expansión de activi-
dades como la minería será 
exponencial, “por eso ha-
brá en la misma Ciudad de 
México, en París o en otro 
lado, que el que no quiera 
estudiar no lo hará”, acotó.

Anunció que este tipo 
de temas, tanto de segu-
ridad, educación, salud, 
desarrollo y crecimiento 
económico serán reeva-
luados por la Organiza-
ción para la Cooperación 
y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE).

‘Hay más oferta educativa
en la sierra que en el DF’

Duarte asegura que esto se debe a los esfuerzos por 
educar a jóvenes en poblados y alejarlos del crimen

Recorta reforma
panista licencias 
para aspirantes
a candidaturas

riCardo espinoza

Chihuahua.- La pasada refor-
ma que sufrieron los estatutos 
del PAN permiten que el diri-
gente estatal, Mario Vázquez 
Robles, continué al frente del 
comité directivo hasta el mes 
de marzo, cuando pida licencia 
para buscar la candidatura a 
diputado por la vía de la repre-
sentación proporcional.

Entre los puntos que se 
aprobaron en la Asamblea 
Nacional Extraordinaria, cele-
brada el 21 de noviembre, fue 
la reforma del Artículo 48 de 
los estatutos para permitir a los 
dirigentes estatales y municipa-
les, separarse del cargo por me-
dio de una licencia hasta que la 
convocatoria para la selección 
de candidatos sea publicada.

Ese documento partidista 
deberá contener los requisitos 
a cumplir por parte de los as-
pirantes, así como la fecha en 
que aquellos con cargo de di-
rección deben separarse para 
participar en busca de una 
candidatura.

Al tratarse de la elección 
de candidatos a diputados de 
representación proporcional 
será la última en salir a la luz pú-
blica, que implicará la solicitud 
de licencia por espacio de dos 
semanas aproximadamente por 
parte del presidente del Comi-
té Directivo Estatal, tiempo en 
que el secretario general deberá 
asumir la dirigencia de manera 
temporal.

Vázquez Robles tiene 
interés en llegar al Congre-
so del Estado, pero los es-
tatutos antes de la reforma 
le imponían separarse de la 
Presidencia panista en la en-
tidad para buscar el cargo en 
igualdad de condiciones con 
otros aspirantes.

Esa separación debía ser al 
inicio del proceso electoral, es 
decir, el 1 de diciembre, pero 
ahora con la modificación será 
hasta el mes de marzo.

Esta circunstancia planteó 
un par de disyuntivas para 
Acción Nacional, pues había 
problemas para encontrar 
quién asumiera los cargos de 
dirigencia porque en primer 
término los posibles suplentes 
tienen interés en buscar una 
candidatura, pero también el 
tiempo al frente del partido 
era corto y por lo tanto per-
dían interés en esto.

También consideraron que 
era una medida impráctica, 
pues limitaba los derechos de 
los militantes, como fue el caso 
de Austria Galindo a quien la 
dirigencia panista le negó el 
registro como precandidata a 
diputada local por ser la diri-
gente en Juárez de Promoción 
Política de la Mujer.

Al final, los tribunales 
obligaron al PAN a registrarla 
como precandidata.

La reforma aprobada el 
pasado sábado estará vigente 
en unos 20 días y aplicará para 
el actual presidente estatal del 
blanquiazul.

Precandidatos
del PRI podrían
ver a Beltrones 

riCardo espinoza

Chihuahua.- La visita que 
realice Manlio Fabio Bel-
trones Rivera el sábado a 
Chihuahua tiene como 
único objeto la inaugura-
ción de la nueva sede del 
PRI en la entidad, aunque 
no se descarta una posible 
reunión con los aspirantes 
a la candidatura a gober-
nador, indicó la dirigente 
estatal Diana Karina Ve-
lázquez Ramírez.

Hasta el momento 
el dirigente nacional del 
PRI tiene contemplado 
únicamente encabezar el 
acto de inauguración de 
la nueva sede, lo que des-
cartó también su presen-
cia en el informe de ac-
tividades de la senadora 
Graciela Ortiz González, 
que tendrá lugar la no-
che del viernes 27 de este 
mismo mes.

Hasta ayer los cuatro 
aspirantes a la candidatura 
a gobernador no habían 
solicitado una entrevista 
con el dirigente nacional 
del PRI, y solo permane-
cía su planteamiento de 
entregar al delegado José 
Luis Flores una carta diri-
gida a Beltrones.

Con quien sí tiene 
prevista una reunión an-
tes del evento es con el 
gobernador del Estado, 
César Duarte Jáquez, 
donde podrían abordar el 
tema de la sucesión en la 
entidad.



AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- De enero a no-
viembre, el Instituto Chihu-
ahuense de la Mujer atendió 
a 11 mil 539 mujeres vícti-
mas de violencia, casos que 
en su mayoría se concentran 
en Juárez y la capital, infor-
mó Emma Saldaña, titular 
del organismo. 

Comentó que la violencia 
familiar es la principal causa 
de atención, con 5 mil 900 
casos; seguido por agresiones 
sicológicas y físicas, con 3 mil 
200 y 921 atenciones, respec-
tivamente; y en quinto lugar 
están los delitos sexuales, con 
159 víctimas en lo que va del 
año. Aunado a estas cifras, la 
Fiscalía Especializada en De-
litos contra la Mujer concen-
tra más 4 mil denuncias solo 
en Ciudad Juárez, cifra global 
en la que se contemplan vio-
lencia familiar, abuso, hos-
tigamiento sexual, estupro, 
cumplimiento de pensiones 
alimenticias y niñas o muje-
res desaparecidas.

Wendy Chávez, coordi-
nadora regional de la corpo-
ración mencionó que al mes 
generan de 100 a 120 causas 
penales a nivel estatal, sin em-
bargo, al momento de llegar 
al Supremo Tribunal de Justi-
cia la mayoría de los casos se 
merma pues cerca del 20 por 
ciento de los agresores. 

En este contexto, el Ich-
mujer presentó la campaña 
“El Silencio No Ayuda a Na-
die”, enfocada a mujeres de 
14 a 45 años de edad en colo-
nias prioritarias de cada mu-
nicipio, por lo que se espera 
repartir 120 trípticos para 
difundir teléfonos de apoyos 
y los síntomas que deben to-
marse en cuenta para identi-
ficar la violencia. 

La directora del Instituto 
comentó que las actividades 
se realizarán hasta el 31 de 
diciembre en Juárez, Chihu-
ahua, Nuevo casas Grandes 
y Cuauhtémoc, municipios 

que concentran mayor inci-
dencia en el estado. 

Entre las actividades que 
se desarrollarán este miér-
coles en Juárez destaca la 
conferencia “Infecciones 

de Transmisión Sexual”, de 
10:00 a 12:00 horas en la sala 
de capacitación del Cavim, 
ubicada en la avenida 16 de 
septiembre. 

Para el mediodía se reali-

zará una segunda conferencia 
para abordar el tema “Los Ni-
veles de Riesgo en la Violencia 
Contra las Mujeres”, en el Cen-
tro Comunitario Riberas del 
Bravo, con entrada gratuita.
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Señalan trabas 
para denunciar
acoso laboral

AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Pese a los ca-
sos de hostigamiento sexual 
identificados en la industria 
maquiladora de Juárez y en el 
sector público, en los últimos 
cinco años apenas se ha emiti-
do una sentencia condenato-
ria por este delito. 

De acuerdo con la esta-
dística del Supremo Tribunal 
de Justicia en el Estado, en el 
distrito Judicial Bravos, que 
concentra a Juárez, Villa Ahu-
mada, Guadalupe y Práxedis 
G. Guerrero, únicamente se 
admitieron ocho denuncias 
del 2010 a la fecha.

De esa cifra solo tres casos 
lograron proceder, sin embar-
go, fueron suspendidos por 
un juez al no reunir con las 
pruebas o causas necesarias 
para llegar a una condena, lo 
cual es una muestra de las tra-
bas que enfrentan las mujeres 
cuando son víctimas, opinó la 
activista Luz Estela Castro. 

En entrevista con NORTE, 
la abogada del Centro de Dere-
chos Humanos de las Mujeres 
aseveró que de nada sirve tipi-
ficar un delito cuando en los 
hechos las personas no pueden 
tener acceso a la justicia.

En el caso del hostiga-
miento sexual, mencionó que 
dos factores que siempre in-
fluyen es el poder que tienen 
sus jefes, ya sean empresarios 
o funcionarios públicos, así 
como los estereotipos de gé-
nero que suelen culpar a la 
víctima cuando presenta su 
denuncia.

Aunque se han creado 
comisiones especializadas 
en género en varias depen-
dencias del Gobierno del 
Estado, dijo que han sido 
insuficientes, ya que no dan 
un acompañamiento a las 
mujeres que atraviesan por el 
acoso u hostigamiento.

Lamentó que en la mayo-
ría de los casos las autoridades 
optan por cambiar de área a 
las trabajadoras, y por el po-
der económico o político se 
deja sin sanción o castigo al 
funcionario o empresario. 

De acuerdo con una en-
cuesta que realizó el Instituto 
Chihuahuense de la Mujer en 
15 dependencias del Gobier-
no estatal, el 10 por ciento de 
los trabajadores confirmaron 
que han recibido comenta-
rios sexistas, mientras que el 
52 por ciento de las mujeres 
y el 48 por ciento de los hom-
bres recibieron proposiciones 
sexuales. 

De las personas que afir-
maron ser víctimas de acoso 
y hostigamiento, el 65 por 
ciento de las mujeres y el 35 
por ciento de los hombres re-
cibieron comentarios gráficos 
sobre su cuerpo. 

También se dio a conocer 
que el 63 por ciento de las mu-
jeres encuestadas recibieron 
insinuaciones en el ámbito 
laboral y coincidieron que los 
piropos son una práctica co-
mún de los trabajadores.

Concentra Juárez abusos a mujeres
A nivel estatal la 
ciudad de Chihuahua 
está en segundo 
lugar, según datos 
de la Fiscalía

Más de 150 se reúnen 
para fortalecer su lucha

HérikA MArtínEz PrAdo

Más de 150 mujeres que tra-
bajan en la prevención y aten-
ción de la violencia de género 
en Ciudad Juárez se reunieron 
ayer por primera vez para co-
nocerse y apoyarse en su lucha.

Desde jóvenes hasta mu-
jeres adultas que trabajan en 
aspectos que el Estado ha de-
jado a un lado en la ciudad tras 
la violencia –como las adiccio-
nes, la pobreza y la salud– parti-
ciparon en el evento Tejer para 
Fortalecer, en el marco del Día 
Internacional de la Lucha para 
Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres.

“Es muy importante el en-

cuentro con nosotras mismas 
y con la gama de actividades 
que hay. Somos alrededor de 
13 organizaciones las que ya 
trabajamos para generar un 
movimiento de mujeres en 
la ciudad e invitamos a todas 
las juarenses a que se unan”, 
comentó Catalina Castillo, 
directora de la Organiza-
ción Popular Independiente 
(OPI) e integrante del Mo-
vimiento de Mujeres de Ciu-
dad Juárez.

Promotoras comunitarias, 
terapeutas, empresarias, líde-
res de atención a la salud y a 
las adicciones que trabajan a 
favor de otras mujeres, niños, 
adultos mayores o de otros 
grupos de la sociedad fueron 
capacitadas sobre los diferen-
tes tipos de violencia de género 
que existen.

Después de presentarse y 
dar a conocer el trabajo que 
realizan, las mujeres trabajaron 
“en la parte de experimentar en 

lo personal, en lo colectivo, en 
lo comunitario y que estamos 
sintiendo en esta ciudad tan 
adolorida”, destacó quien des-
de hace 20 años se dedica al 
activismo en esta frontera.

Con el fin de crear un diag-
nóstico para evaluar tanto las 
situaciones en las que trabajan 
como su vida personal, fami-
liar y laboral, y crear acciones 
para mejorar los posibles pro-
blemas, todas las participantes 
llenaron un cuestionario.

Finalmente, acordaron un 
posicionamiento ante las auto-
ridades, el cual se dará a cono-
cer hoy a las 10 de la mañana 
en el memorial del Campo 
Algodonero.

Tejer para Fortalecer incluye la presencia 
de promotoras comunitarias, terapeutas, empresarias 

y líderes de atención a la salud y adicciones 

Algunas de las patricipantes en el evento, que unió a juarenses de todas las edades.

AdriAnA EsquivEl  

Chihuahua.- Los nuevos có-
digos Civil y Familiar del Esta-
do de Chihuahua mandan un 
mensaje lamentable a las muje-
res al ser violatorios de sus dere-
chos y fomentar la impunidad, 
afirmó Pablo Navarrete Gutié-
rrez, coordinador de asuntos 
jurídicos del Instituto Nacional 
de las Mujeres (Inmujeres).

En un contexto como el 
de Ciudad Juárez, que ha sido 
un referente mundial por los 
casos de feminicidio, dijo que 
Chihuahua además de tener 
una mala imagen a nivel nacio-
nal, va en contra de los trata-
dos internacionales en los que 
se encuentra suscrito México, 
por lo que es necesario refor-
mar los códigos. 

Destacó que Chihuahua 
mantiene la misma tendencia 
a nivel nacional con un 97 por 
ciento de impunidad en delitos 
contra las mujeres, es decir que 
solo tres por ciento de los casos 
que llegan al Poder Judicial tie-

nen una sentencia condenatoria 
para el agresor. 

De acuerdo con cifras del 
Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado, de las 827 denun-
cias que recibió el Ministerio 
Público por violación solo 116 
terminaron en sentencia. En 
otros delitos como el hostiga-
miento sexual destaca que del 
2010 al 2015 se admitieron en 
Juárez ocho casos, y de estos 
dos se sobreseyeron por falta de 
pruebas y uno más terminó en 

sentencia. 
A nivel nacional informó 

que se registran 120 mil vio-
laciones al año, de las cuales 
se estima que solo 15 mil se 
denuncian. De ellas, 4 mil 
llegan al Ministerio Público y 
de ahí solo el tres por ciento 
llegan a un elemento de sen-
tencia firme. 

“Es un mensaje lamentable 
para las mujeres y un mensaje 
de aliento para los agresores, 
porque Chihuahua no ha supe-

rado la crisis de derechos huma-
nos de las mujeres y se debe in-
terpretar en un contexto como 
el de Ciudad Juárez, que ha sido 
la reflexión mundial en el tema 
de feminicidios”, dijo. 

Mencionó que los puntos 
urgentes a modificar en los có-
digos está prohibir el matrimo-
nio en menores de edad, ya que 
Chihuahua es uno de los esta-
dos que establece como edad 
mínima para casarse los 14 años 
en mujeres y de 16 en hombres. 

Refirió que en el país una 
de cada cinco mujeres se casan 
antes de cumplir los 18 años, 
lo cual atenta contra los dere-
chos de las niñas y los niños, 
al cortar su proyecto de vida, 
además de que el matrimonio 
se puede usar como estrate-
gia para legalizar otros delitos 
como la trata de personas. 

Además señaló que es nece-
sario revisar la norma penal, ya 
que la pena por robarse una ca-
beza de ganado es más alta que 
violar a una mujer. 

Por último, aseveró que se 
deben revisar los procedimien-
tos para las pensiones alimenti-
cias y crear un registro estatal 
de deudores para garantizar su 
cumplimiento. “Falta mucho 
para generar un cambio pro-
fundo, pero necesitamos que 
desde las instituciones del Es-
tado se asuman políticas firmes 
y contundentes en la violencia 
contra la mujeres, y debe existir 
disposición porque no es opta-
tivo, es una obligación jurídica y 
ética”, aseveró.

‘Nuevos códigos penales violan sus derechos’
Es un mensaje 
lamentable para las 
mujeres y un mensa-

je de aliento para los agreso-
res, porque Chihuahua no ha 
superado la crisis de derechos 
humanos y se debe interpretar 
en un contexto como el de Ciu-
dad Juárez, central en el tema 
de feminicidios”

Pablo Navarrete Gutiérrez
Coordinador del Inmujeres

Poco castigo

Puntos urgentes

Delito Denuncias sentencias
Violación (2014) 827 116
Hostigamiento sexual
(2010-2015) 8 1

Prohibir el matrimonio de menores
Subir penas en delitos de género, como violación
Modificar procedimientos para cumplimiento 
de pensiones alimenticias

atenciones Del instituto 

MuniciPios con Más casos

Tipo de violencia Casos
Familiar 5,900
Sicológica 3,200
Física 921
Económica 448
Sexual 159
Contra mujeres indígenas 245
Total 11,539

Juárez 4,000
Chihuahua 3,000
Cuauhtémoc 200
Parral 450
Delicias 450

Fuente: Fiscalía General del Estado
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Washington.- Texas pidió ayer 
a la Corte Suprema más tiem-
po para responder a la apela-
ción del Gobierno federal en 
una demanda judicial sobre 
inmigración, un aplazamiento 
que impediría que el plan para 
proteger de la deportación a 
millones de inmigrantes entre 
en vigor durante la presiden-
cia de Barack Obama.

Si los jueces conceden la 
petición del Estado, el plan 
del Gobierno quedaría fue-
ra del plazo límite informal 
establecido por la corte para 
que se tome una decisión a 
más tardar a fines de junio. 
El plan que Obama dio a 
conocer hace un año afecta 
principalmente a la gente 
que está viviendo en el país 
sin permiso, pero que tiene 
hijos que son ciudadanos es-
tadounidenses o residentes 
permanentes autorizados.

A menos que la Corte 
tome la inusual medida de 
programar una audiencia en 
mayo, los magistrados no 
abordarían el tema sino has-
ta finales del próximo año, ni 
tomarían una decisión sobre 
él antes de la primavera boreal 
de 2017.

El Gobierno federal se 
opone a la solicitud de una 
prórroga de 30 días, afirmó 
Patrick Rodenbush, vocero 

de Departamento de Justicia. 
"El caso aborda temas de im-
portancia nacional, y el De-
partamento cree que debe ser 
considerado sin dilación", dijo 
Rodenbush.

No es inusual que una de 
las partes solicite una prórroga 
en el plazo, y con frecuencia la 
otra parte no se opone. Pero 
en el caso de la inmigración, el 

momento hace la diferencia.
Si la Corte Suprema recha-

za la solicitud de Texas, acce-
de a escuchar el caso y toma 
una decisión al respecto para 
junio, y los jueces respaldan 
al Gobierno federal, eso le 
dejaría unos siete meses a la 
presidencia de Obama para 
implementar sus planes.

Texas y otros 25 estados, 

casi todos encabezados por 
republicanos, impugnaron 
en una Corte federal el plan 
del Gobierno sobre la inmi-
gración, unas dos semanas 
después de que fue dado a co-
nocer. Hasta ahora los estados 
han ganado todas las rondas 
en las cortes, incluido un fallo 
del 5 de noviembre emitido 
por la Corte Federal de Ape-

laciones del Quinto Circuito, 
con sede en Nueva Orleans.

El Departamento de 
Justicia eligió no pedirle al 
máximo tribunal que blo-
quee esos fallos anteriores y 
permita que el plan entre en 
vigor mientras la Corte dicta 
una decisión final. Por otro 
lado, los aliados del Gobierno 
dijeron que la corte de apela-

ciones intentó de hecho dejar 
correr el reloj al llevarse mu-
cho más tiempo de lo usual 
para emitir su opinión.

La jueza Carolyn Dineen, 
que no estuvo de acuerdo con 
la mayoría, dio algo de credi-
bilidad a esa queja al tomar 
nota de "la demora extendida 
que ha ocurrido en la toma de 
una decisión" sobre el caso.

Texas pide aplazar 
el juicio migratorio

La prórroga es para responder a la apelación del Gobierno de Obama que trata de impedir la deportación de millones de personas

AP

París.- Una toma de rehe-
nes que se reportó anoche 
en la ciudad de Roubaix, 
en el norte de Francia, no 
tuvo fines terroristas ni es-
tuvo ligada a los atentados 
de París, reportaron fuen-
tes policiales francesas.

“A priori, no estamos 
ante una acción terrorista, 
estamos ante un atraco”, 
declaró a medios locales 
un agente de la Policía 
francesa, que aseguró que 
la toma de rehenes fue lle-
vada a cabo por dos o tres 
asaltantes.

Un hombre armado fue 
hallado muerto tras el exi-
toso rescate, informaron 
autoridades. El prefecto de 
la región norte indicó que 
todos los rehenes están a 
salvo después del incidente 
de varias horas en el que se 

efectuaron disparos contra 
los agentes.

El fiscal Frederic Fevre 
dijo que un sospechoso 
fue hallado muerto en la 
casa situada en una calle 
residencial donde ocurrió 
la toma de rehenes, y tam-
bién había un fusil Kalash-
nikov. Al menos un sospe-
choso que había arrojado 
su pistola fue encontrado 
dentro de la casa y deteni-
do, mientras que varios de 
sus compañeros se dieron 
a la fuga, agregó.

Fevre no especificó 
cuántos están prófugos 
ni qué motivó la toma de 
rehenes.

Asalto en Francia
revive el pánico

Una pareja se abraza frente a la embajada de Roma, tras los ataques en París.

Los hechos se registraron 
en Roubaix, cuando tres 

individuos intentaron 
secuestrar a una familia

AgenciA RefoRmA

México.- Alejandro Jaime Gó-
mez Sánchez, procurador de 
Justicia del Estado de México, 
aseguró que fue el Ejército el 
que presumiblemente alteró 
la escena de los hechos regis-
trados en Tlatlaya y no la de-
pendencia a su cargo.

Durante su comparecen-
cia ante el pleno del Senado, 
como aspirante a Ministro de 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, el funcionario 
mexiquense justificó su ac-
tuación en el caso que dejó un 
saldo de 22 muertos.

“De conformidad con la 
recomendación de la Comi-
sión Nacional de Derechos 
Humanos, presumiblemente, 
elementos del Ejército ha-
brían alterado la escena de los 
hechos, no así personal de la 
procuraduría mexiquense, lo 
cual es materia de la investiga-
ción penal de las autoridades 
federales”, señaló.

“Se procesó el lugar en 
los términos en los que fue 
hallado”.

Gómez Sánchez consi-
deró que las posibles omi-
siones, deficiencias o insu-
ficiencias del personal de la 
procuraduría local sobre el 

procesamiento de los hechos 
“derivaron de la complejidad 
del caso, las circunstancias de 
lugar y el riesgo de un nuevo 
enfrentamiento”.

Informó que, sobre las im-
putaciones de tortura y malos 
tratos, el Ministerio Público 
ejerció acción penal contra los 
probables responsables, quie-
nes se encuentran vinculados 
al proceso penal.

El procurador sostuvo 
que la recomendación de la 
CNDH se encuentra en pro-
ceso de cumplimiento.

El funcionario explicó que 
la intervención de la procura-
duría estatal tuvo como obje-
tivo ayudar a las autoridades 
federales a profundizar en las 
investigaciones.

Detalló que se tomaron 
entrevistas de los elementos 
militares, quienes informaron 
del enfrentamiento con un 
grupo armado.

Además, aseveró que tam-
bién realizaron entrevistas a 
las mujeres que se encontra-
ban en el lugar.

eL UniVeRSAL

México.- La exprimera 
dama, Margarita Zavala, 
aseguró que Andrés Manuel 
López Obrador habló de ella 
como si fuera una extensión 
de su esposo Felipe Calde-
rón, por sus aspiraciones a la 
Presidencia de la República 
y señaló que ese no es argu-
mento válido para atacarla. 

En entrevista radiofó-
nica con Alejandro Cacho, 
Zavala respondió así a las 

declaraciones que realizó 
ayer el tabasqueño en las 
que dijo que el expresiden-
te pretende volver a gober-
nar a través de su esposa. 

“Las mujeres tenemos 
que salir a defender nuestra 
propia identidad, las deci-
siones son personales y así 
lo hemos visto las mujeres, 
pensar que somos la exten-
sión de alguien no es justo, 
es una falta de respeto a to-
das las mujeres. Buscaré el 
voto pero no por mi condi-

ción de mujer”, reiteró. 
Respecto al Partido Ac-

ción Nacional (PAN), señaló 
que ella está enfocada en ver 
al blanquiazul desde afuera. 

“El propio PAN tiene 
sus retos que tienen que 
ver con democracia alterna, 
con claridad en sus deci-
siones, con la congruencia 
en su camino, yo he puesto 
en el centro a México y lo 
he hecho acompañada de 
muchos panistas y muchos 
otros que no lo son”, señaló. 

Zavala se defiende

No soy ex-
tensión de mi 
esposo”   

Margarita Zavala

‘Se lava las manos’
aspirante a ministro

Manifestantes afuera del Capitolio de la capital texana, Austin, protestan contra la postura del gobernador Greg Abbott.

PuntOs cLave

Texas y otros 25 estados 
impugnaron ante una corte 
federal la iniciativa de Obama de 
proteger a las personas que viven 
en EU sin permiso y tienen hijos 
nacidos en el país
Si la Corte rechaza la solicitud de 
Texas, entonces deberá escuchar 
el caso y tomar una decisión para 
junio. Lo que deja siete meses 
a Obama de implementar su 
propuesta
En cambio, si la corte acepta 
el aplazamiento (de 30 días) 
frenaría la iniciativa de la actual 
Administración 
Lo inusual sería: que programaran 
una audiencia para mayo; la 
decisión así se tomaría hasta 
primavera del 2017

Gómez Sánchez, procurador del Estado de México, en su comparecencia ante el 
Senado.

L a  c O n t I e n D a

Sara Patricia 
Orea Ochoa. 

Norma 
Lucia Piña. 

Álvaro Castro Estrada. Javier Laynez Potisek. 
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Alejandro Gómez acusa al 
Ejército de alterar escena 

del crimen en Tlatlaya

Verónica 
Judith 

Sánchez 
Valle.
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México.- La Procuraduría General 
de la República (PGR) levantó el 
aseguramiento ministerial sobre 
los dos barcos más importantes 
que le quedan a Oceanografía, 
que había sido impuesto desde 
marzo de 2014, cuando estalló el 
escándalo por un fraude de esta 
empresa contra Banamex.

Se trata de los buques Caballo 
Maya y Caballo Marango, que en 
conjunto están valuados en más 
de 300 millones de dólares.

El juez federal Felipe Consue-
lo Soto, encargado del concurso 
mercantil de Oceanografía, in-
formó que la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada 
(Seido) de la PGR levantó el ase-
guramiento el pasado 18 de no-
viembre y le solicitó ratificar a la 
empresa Shipping Group Méxi-
co (SGM) como depositaria de 
Caballo Maya.

La propia Seido había desig-
nado como depositaria a SGM 
el pasado 20 de julio y la autorizó 
para aprovechar el buque siempre 
y cuando no lo sacara de aguas 
mexicanas, medida que tomó por 
total sorpresa a José Enrique Cas-
tillo Carvallo, depositario nom-
brado por el juez.

Consuelo Soto rechazó la pe-
tición de la Seido, ya que desde el 
pasado 3 de septiembre resolvió 
que ni Caballo Maya ni Caballo 
Marango pueden ser separados 
del concurso mercantil de Ocea-
nografía para ser devueltos a SGM, 
que los reclama como propios.

Por tanto, ambos buques 
deberán quedar bajo control de 
Castillo Carvallo, así como del 
Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes, adminis-
trador de Oceanografía.65

“La PGR nombró (a SGM) 
precisamente con motivo del 

aseguramiento derivado de la 
averiguación previa indicada en 
los oficios de cuenta, y al haber 
sido levantado dicho asegura-
miento, la consecuencia jurídica 
es que ya no siga ostentando di-
cho cargo la empresa de mérito”, 
resolvió el juez.

Los buques fueron asegura-
dos como parte de las averigua-
ciones por el fraude de más de 5 
mil 300 millones de pesos contra 
Banamex, presuntamente perpe-
trado por el exdueño de Ocea-
nografía, Amado Yáñez, y por el 
ejecutivo Martín Díaz.

eL UniVeRSAL

México.- La Oficina de Con-
trol de Bienes de Extranjeros 
(OFAC) del Departamento del 
Tesoro de Estados Unidos inclu-
yó en su lista de “Narcotraficantes 
Especialmente Designados”, de 
conformidad con Ley de Desig-
nación de Cabecillas Extranjeros 
(Ley Kingpin), a Guadalupe Fer-
nández Valencia y Jorge Mario 
Valenzuela Verdugo, lugartenien-
tes del cártel de Sinaloa. 

Como resultado de la acción, 
todos los bienes de estos dos indivi-
duos en jurisdicción de los Estados 
Unidos quedan congelados, y a los 
ciudadanos estadounidenses les 
queda prohibido participar en tran-
sacciones con ellos. 

“Como lugartenientes del 
cártel de Sinaloa bajo las órdenes 
de Jesús Alfredo Guzmán Salazar 
(hijo de ‘El Chapo’), Fernández 
Valencia y Valenzuela Verdugo a 
fin de cuentas refuerzan el poder 
e influencia de las nefarias acti-
vidades criminales de El Chapo 
Guzmán”, afirmó el Director Inte-
rino de la OFAC, John E. Smith, 
en declaraciones difundidas en un 
comunicado. 

“El Departamento del Tesoro 
continuará restringiendo activa-

mente los recursos financieros de 
aquellos que apoyan al capo mexi-
cano El Chapo Guzmán y sus ope-
raciones ilícitas de narcotráfico y 
lavado de dinero”, agregó. 

Estos individuos fueron desig-
nados por sus actividades en apoyo 
o a nombre del cártel de Sinaloa o 
algunos de sus miembros de alto 
nivel. La acción de hoy es a conse-
cuencia de la publicación en enero 
del año en curso de una acusación 
por parte de la Oficina del Procura-
dor Federal en el Distrito Norte del 
Estado de Illinois contra Fernández 

Valencia, Valenzuela Verdugo, y 
otros coacusados del cártel de Si-
naloa, entre los que se incluyen Joa-
quín Guzmán Loera y su hijo Jesús 
Alfredo Guzmán Salazar. 

Originaria de Michoacán, 
Guadalupe Fernández Valencia 
mueve tanto drogas como dinero 
para el cártel de Sinaloa. Es tam-
bién hermana del narcotraficante 
del cártel de Sinaloa, y asociado 
del Chapo Guzmán, Manuel Fer-
nández Valencia, actualmente 
bajo custodia del Gobierno fede-
ral de Estados Unidos. Jorge Ma-

rio Valenzuela Verdugo maneja 
las actividades de distribución de 
droga en Culiacán y Guadalajara 
para el cártel de Sinaloa. 

La acción fue tomada en estre-
cha colaboración con la División de 
Campo de Chicago de la DEA, al 
igual que con la Oficina del Procura-
dor Federal en el Distrito Norte del 
Estado de Illinois. La designación es 
parte de un esfuerzo, en colabora-
ción con las autoridades mexicanas, 
para utilizar las sanciones financieras 
para frenar agresivamente a las orga-
nizaciones del narcotráfico. 
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Congela EU bienes 
a ‘socios’ de El Chapo

Embargan inmuebles y recursos a dos cómplices de hijo de Joaquín Guzmán Saldo de ocho heridos 
en explosión de refinería

Las instalaciones en Salina Cruz, Oaxaca.
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Oaxaca.- Petróleos Mexicanos (Pemex) 
informó que ocho trabajadores resulta-
ron lesionados por la explosión e incen-
dio de esta mañana en la refinería Anto-
nio Dovalí Jaime, en Salina Cruz.

La empresa expuso que ninguna de 
estas personas presenta heridas graves, 
pero fueron trasladados al Hospital Ge-
neral de Pemex localizado en ese mismo 
puerto.

De acuerdo con el informe, dos heri-
dos son trabajadores de Pemex y seis son 
empleados de compañías contratistas.

A las 10:00 horas de este martes, se 
suscitó un incendio en la Torre DA-304 
de la planta de alquilación, el cual fue 
controlado por brigadas internas.

Pemex añadió que investiga las causas 
de este incidente, por el que, como medi-
da preventiva, fue desalojado el personal 
de las áreas administrativas y de las plan-
tas aledañas.

El resto de las instalaciones de la re-
finería operaron con normalidad, y en 
consecuencia, garantizó el abasto y pro-
ducción de combustibles.

En tanto, el director de la Coordinación 
Estatal de Protección Civil, Felipe Reyna, 
informó que fueron evacuadas tres escue-
las de educación básica y una guardería 
cercanas a la refinería, e inmuebles de tres 
colonias vecinas.

Caballo Maya, una de las naves que estaba confiscada.

Liberan buques 
de Oceanografía

El aseguramiento de la PGR 
fue por un fraude 

en contra de Banamex 

5 mil 300 
millones de pesos 
el polémico saldo

300 
millones de dólares

valor de los dos
barcos retenidos

Los acusados

Amado Yáñez
expropietario

Martín Díaz
ejecutivo

EL caso
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México.- El secretario de 
Educación Pública, Aurelio 
Nuño, anunció que entre 
8 mil y 10 mil elementos 
de la Policía Federal (PF) 
arribarán a Oaxaca en los 
próximos días, para vigilar 
la aplicación de la evalua-
ción docente el próximo fin 
de semana.

“Sí, por supuesto (habrá 
vigilancia policial), la idea 
de haber puesto en fechas 
separadas la evaluación 
en Michoacán, Guerrero, 
Oaxaca y Chiapas tiene que 
ver con que nos permita 
una concentración logísti-
ca, incluida la participación 
de la Policía Federal”, dijo.

“Como la tuvo en Mi-
choacán, ahora la tendrá en 
Oaxaca, la Policía Federal 
empezará a llegar de mane-
ra numerosa a Oaxaca; así 
como llegó a Michoacán la 
semana pasada, esta sema-
na verán llegar los contin-
gentes de la Policía Federal, 
para poder garantizar la 
evaluación”.

La Sección 22 de la 
Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE) ha anuncia-
do distintas acciones de 
protesta para tratar de boi-
cotear la evaluación docen-
te en Oaxaca.

Tras participar en la Se-
mana Nacional de la Radio 
y la Televisión, el funcio-
nario destacó que a pesar 
de las resistencias a la re-
forma educativa, la parti-
cipación docente durante 
los dos fines de semana de 
aplicación, asciende a 95.6 
por ciento sobre la base de 
maestros convocados.

“¿Perdió fuerza la 
CNTE?”, se le preguntó al 
secretario.

“Nosotros estamos 
caminando en la imple-
mentación de la reforma 
educativa, es un proceso, 
hay que entenderlo, la im-
plementación no se dará 
de un día para otro, pero 
me parece que en este pro-
ceso los avances son muy 
claros. Para nosotros lo que 
importa es que la reforma 

avance, que se respete la ley 
y que podamos construir 
una educación de mayor 
calidad.

“Nuestra lucha no tiene 
que ver con temas sindi-
cales o de otro tipo, eso lo 
respetamos. Me parece que 
en ese sentido hay avances 
importantes frente a quienes 
intentan, o no, cumplir la ley, 
o no cumplir con la reforma 
educativa”, respondió.

Nuño, quien el lunes 
amagó con el uso de la fuer-
za pública contra quienes 
pretendan cerrar de los cen-
tros de evaluación, resaltó 
que el Gobierno federal 
hará respetar la ley garanti-
zando las condiciones para 
que los maestros se puedan 
evaluar.

“Quiere decir por su-
puesto que seguiremos 
protegiéndolos de quienes 
quieren impedir que se eva-
lúe, y vamos a seguir per-
mitiendo como lo hemos 
logrado hasta ahorita, que 
los maestros que están con-
vocados a la evaluación, así 
lo puedan hacer”, abundó.

PreocuPan ninis
En otro tema, Nuño reco-
noció que el fenómeno de 
los ninis es preocupante y 
claramente representa uno 
de los grandes retos en ma-
teria educativa.

La víspera, la OCDE 
presentó el Panorama de la 
Educación 2015, que revela 
que el porcentaje de muje-
res que no estudian ni tra-
bajan disminuyó, pero au-
mentó el de hombres entre 
2000 y 2014.

“Es un tema que obvia-
mente es muy preocupante, 
los datos del estudio de la 
OCDE son datos hasta 2012 
entonces lo que ahí se presen-
ta es el incremento que hubo 
hasta 2012, hay que ver y re-
visar los datos en los que esta-
mos actualmente”, expuso.

“Pero claramente es uno 
de los retos, he fijado siete 
prioridades para la imple-
mentación de la reforma edu-
cativa, la sexta tiene que ver 
con la vinculación del sistema 
educativo y el mercado labo-
ral, que tiene que ser mucho 
más eficiente en México”.

Blindan examen en Oaxaca
Entre 8 y 10 mil agentes federales resguardarán la evaluación docente, asegura titular de la SEP

Agentes de seguridad durante el operativo en Michoacán.

AgenciA RefoRmA

México.- Entre el 8 y 17 
por ciento de los estudian-
tes de primaria ha recibido 
algún tipo de maltrato en 
la escuela que vulnera sus 
derechos humanos, asegu-
ró Silvia Schmelkes, presi-
denta del Instituto Nacio-
nal para la Evaluación de la 
Educación (INEE).

El 17 por ciento de los 
alumnos de cuarto, quinto 
y sexto grados consulta-
dos, reporta que les han 
impedido la entrada a la es-
cuela por su aspecto físico, 
el 10.9 por ciento por no 
pagar las cuotas escolares y 
el 11 por ciento por no ha-
ber entregado la tarea.

El 8 por ciento de los 
estudiantes reportó que lo 
han dejado sin comer, sin 
ir al baño o sin tomar agua; 
y el 11.6 dijo haber recibi-
do un coscorrón, nalgada 
o pellizcos por parte de al-
gún docente.

Al dar a conocer los pri-
meros resultados de la Eva-
luación de las Condiciones 
de Enseñanza y Aprendi-
zaje (ECEA) en las escue-
las primarias, Schmelkes 
aseguró que en todos los 

planteles, tanto públicos 
como privados, se castiga a 
los niños y las niñas por ha-
blar una lengua indígena.

“Se les castiga por ha-
blar una lengua, se le pro-
híbe hablar en su propia 
lengua en todas las escue-
las, y preocupa que el 5 por 
ciento de los estudiantes 
reportan que han sido cas-
tigados o regañados por 
hablar su lengua indígena”, 
expresó.

Lo más grave, advir-
tió Schmelkes, es que este 
porcentaje se triplica en las 
escuelas indígenas multi-
grado y generales.

Las escuelas más po-
bres son las que tienen 
mayores desigualdades, 
aseguró.

La evaluación ECEA, 
que se realizará cada cua-
tro años, arrancó en 2014 
con primaria, en 2016 se 
realizará en educación 
media superior, en 2017 
en preescolar y en 2018 se 
aplicará en secundaria.

Maltratan hasta al 17% 
de alumnos de primaria

AP

Panamá.- Un paro de 24 horas 
de un frente de organizaciones 
obreras y sociales impactó los 
trabajos de la ampliación del 
Canal de Panamá.

El poderoso sindicato 
de la construcción apoyó la 
medida de presión, impul-
sada por el Frente Nacional 
por la Defensa de los Dere-
chos Económicos y Socia-
les de Panamá.

Las autoridades del canal 
señalaron que los trabajos 
en la ampliación, en el At-
lántico y el Pacífico, fueron 
paralizados por los miles de 
obreros afiliados a ese gre-
mio. La actividad en la cons-
trucción de rascacielos en la 
capital también fue irregular.

La ampliación del canal, 
la mayor obra de inversión 
pública emprendida por 
Panamá en su historia y 
que arrastra un atraso de 

algo más de un año, está en 
su recta final.

“Este paro nos perju-
dica grandemente... dado 
que por cada día que se 
detiene, las pérdidas se cal-
culan en un millón de dó-
lares”, aseguró la Autoridad 
del Canal de Panamá en un 
comunicado por la tarde.

El Frente dijo que la 
jornada fue una adverten-
cia al gobierno y como una 
acción contra los presun-
tos planes oficiales de re-
formar la seguridad social 
con aumentos de la edad 
de jubilación. También 
cuestionó lo que calificó 
de administración de jus-
ticia “corrupta” en alusión 
a fallos que, según los di-
rigentes, desfavorecen a la 
clase obrera y pobre.

Frenan la ampliación 
del Canal de Panamá 

Estiman pérdidas 
por un millón de dólares

Investigan avionetas por narco en Bolivia 
AP

La Paz.- La fuerza antidro-
ga ocupó 37 hangares para 
investigar 53 avionetas por 
sospechas de que hayan sido 
utilizadas por narcotrafican-
tes en la región amazónica 
de Beni, fronteriza con Bra-
sil, informó el ministro de 
Gobierno, Carlos Romero.

Según su informe, las 
provincias donde la policía 
inició el operativo son Santa 
Ana de Yacuma, San Joaquín 
y Trinidad, las cuales son 
rutas de avionetas que trans-
portan droga. La Policía 
para prevenir decidió hacer 

la revisión que se extenderá 
hacia otras ciudades, asegu-
ró Romero.

“Estamos hablando de 
53 avionetas que en esta eta-
pa del plan serán sometidas 
a un rigurosos operativo”, 
agregó.

Beni es una región selvá-
tica, la cual es aprovechada 
por narcotraficantes para 
esconderse y también para 
sacar la droga hacia Brasil.

La fuerza antidroga se in-
cautó en lo que va de año de 
más de 20 toneladas de cocaí-
na y 78 de mariguana, tam-
bién decomisó 35 avionetas 
dedicadas al narcotráfico.

Indígenas son reprimidos 
por hablar su lengua, 
revelan autoridades

E n  c i f r a s

Obreros de la construcción realizan paro de 24 horas.Una de las 53 unidades encontradas en una pista clandestina.

10.9%
11%
8%

por no pagar cuotas 

por falta de tareas

11.6%
abuso físico de maestros

reciben castigos

Amantes tendrán
pensión en Coahuila
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Saltillo.- La infidelidad sal-
drá cara en Coahuila, pues el 
Congreso del Estado aprobó 
otorgar pensión alimenti-
cia al “segundo frente”, aun 
cuando no hayan procreado.

La Ley para la Familia 
aprobada por el Poder Legis-
lativo, establece la obligación 
de conceder pensión a la per-
sona que tras sostener una 
relación con alguien casada 
o en concubinato demuestre 
quedar “desprotegida” econó-
micamente al no contar con 
alguien de quien depender.

En el artículo 284 se esta-
blece este derecho siempre y 
cuando la relación de pareja 
esté fundada en la afectivi-
dad, el consentimiento y la 
solidaridad aceptada.

También deben demos-

trar que sostienen una relación 
de convivencia estable aunque 
una de las dos partes esté ca-
sada o viva en concubinato 
además de acreditar que existe 
dependencia económica.

“Al cesar la relación a 
que se refiere este artículo y 
alguno de sus integrantes ca-
rece de ingresos o bienes que 
produzcan frutos suficientes 
para su sostenimiento, tie-
ne derecho a una pensión 
alimenticia por un tiempo 
igual al que haya durado 
aquella relación.

“No podrá reclamar ali-

mentos quien haya demos-
trado ingratitud”, señala el 
mismo artículo.

La nueva ley no fija un 
periodo de duración para 
considerar que se trata de 
una relación estable.

La obligación de pagar 
pensión alimenticia se ex-
tingue cuando la persona 
que la recibe contraiga nup-
cias, se le reconozca unido 
en concubinato, celebre 
pacto civil de solidaridad, 
o se encuentre unido a una 

pareja estable de la que de-
penda económicamente.

El artículo 284 fue uno 
de los tres que se reservó 
la bancada del PAN, quien 
también se opuso a la inclu-
sión del derecho al matrimo-
nio y a la adopción a parejas 
del mismo sexo.

El Congreso del Estado 
también discutirá el nuevo 
Código de Procedimientos 
Familiares, con lo que la jus-
ticia familiar se deslinda de la 
justicia civil en el Estado.

El Poder Legislativo durante la sesión de aprobación.

Aprueba Congreso
modificación al artículo 

284; con o sin hijos
será válida 



Carlos omar BarranCo

Motivados únicamente por un 
alto espíritu de servicio, un grupo 
de 15 cirujanos de Ciudad Juárez 
ofreció servicios gratuitos en una 
feria de la salud, organizada por la 
asociación civil Mujeres Visiona-
rias y la compañía de transporte 
Fletes Sotelo, beneficiando a más 
de 400 personas, informó el em-
presario Manuel Sotelo Suárez.

Los especialistas atendieron 
a los empleados, junto con sus 
familiares y amigos, y además les 
impartieron pláticas preventivas 
de ginecología, medicina del tra-
bajo, ortopedia y cirugía, detalló 
Sotelo.

En total se realizaron 120 
exámenes médicos con tres labo-
ratorios privados, además de ac-
tividades recreativas para los ni-
ños y una clase de zumba, agregó.

“La idea es darle segui-
miento al estado de salud 

que presentan los empleados 
y sus familias y crear una cul-
tura de prevención para que 
no nos enfermemos”, indicó 
el empresario.

Actualmente Fletes Sote-
lo cuenta con 360 empleados 
de los cuales cerca de 200 
son operadores.

La actividad se realizó el 
pasado sábado 21 de noviem-
bre de 8 de la mañana a 2 de la 
tarde, en el patio de maniobras 
y mantenimiento de la empre-
sa, ubicado en la avenida de 
los Esteros, de la colonia San 
Lorenzo.

Carlos omar BarranCo

Para el año 2016 los empre-
sarios fronterizos ya sienten 
que Hacienda les está pisan-
do los talones porque “se ven 
venir más auditorías por parte 
de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público”, expresó el 
presidente de la Confedera-
ción Patronal de la República 
Mexicana en Ciudad Juárez 
(Coparmex) Jesús Andrade 
Sánchez–Mejorada.

“Aunque no ha habido 
aumento de impuestos sí 
hay más, y más presión de 
revisiones y auditorías en las 
empresas para compensar 
los ingresos que no están te-
niendo”, criticó.

Dijo que la fiscalización 
es el instrumento que tiene 
Hacienda para recaudar fon-
dos, y admitió que puede ha-
ber empresarios deshones-
tos, “pero  también pedimos 
que en la misma proporción 
el Gobierno también cuide 
el gasto”.

“El Gobierno debiera 
recortar su gasto, en lugar 
de solo pensar en recaudar 
más dinero por impuestos, 
y hasta ahorita no hemos 
visto que en ningún nivel de 
Gobierno estén siendo más 
austeros”, señaló.

Además advirtió que el 
endeudamiento de estados y 
municipios sigue creciendo 
de manera alarmante, “y no 
vemos que en la misma pro-
porción estén reduciendo el 
gasto, (…) en el Gobierno 
sigue habiendo un dispen-
dio enorme”.

En el sector de la inicia-
tiva privada hay preocu-

pación, añadió, y lejos de 
incentivar , (las auditorías) 
vienen a perjudicar la situa-
ción de las empresas. 

Un grupo de 15 cirujanos 
atienden y revisan 

gratis a empleados y 
familiares pertencientes 

a Fletes Sotelo
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Tiene mano de obra 
competitiva, de 

calidad y con mucha 
experiencia, afirma 

Lear Corporation
Carlos omar BarranCo

Ciudad Juárez sigue siendo 
un nicho de mercado labo-
ral estable, expresó el geren-
te de entrenamiento de la 
maquiladora Lear Corpo-
ration, Juan Padilla, en rela-
ción con los grupos de tra-
bajadores que mantienen 
una protesta desde hace 2 
meses, en plantas locales de 
otras empresas.

“Nosotros somos una 
empresa sindicalizada y 
nunca hemos tenido nin-
gún problema de ningún 
tipo en la ciudad, eso indi-
ca que somos una empresa 
respetuosa de las leyes, de 
la gente y la gente trabaja 
muy contenta con nosotros 
realmente”, expresó Juan 

Padilla.
Recordó que aunque el 

crecimiento de la industria 
ha provocado que haya 
más oferta de trabajo para 
la población, “Juárez  es 
una ciudad con una mano 
de obra muy competitiva, 
con mucha calidad, con 
mucha experiencia y gente 
laboralmente estable”.

Dijo que el 80 por ciento 
de la fuerza laboral de Lear 
en esta ciudad la conforman 
operadores de producción, 
técnicos de mantenimien-
to, inspectores de calidad 
y materialistas, y el 20 por 
ciento restante es personal 
administrativo, y en ningún 
caso han visto vulnerados 
sus derechos laborales.

“Ciudad Juárez significa 
para nosotros un nicho de 
mercado muy importante. 
Tenemos aquí 15 plantas, 
que representan el 60 por 
ciento de la fuerza laboral 
de la compañía en México”, 
explicó.

La compañía inició 

desde hace 42 años aquí, 
primero como Essex In-
ternacional y después 
como UTA, para final-
mente convertirse en Lear 
y operar como tal desde 
1998, explicó Padilla.

Actualmente tiene una 
planta laboral de 32 mil 
personas, lo que la con-
vierte en la principal em-
pleadora de la entidad, y 
a nivel nacional suma 52 
mil, lo que la coloca en el 

tercer lugar del país por ge-
neración de fuentes de tra-
bajo maquilador, detalló.

De acuerdo con Padilla, 
aunque el crecimiento de 
la industria en esta fronte-
ra ha provocado que haya 
más oferta de trabajo para 
la población, “Juárez es 
una ciudad con una mano 
de obra muy competitiva, 
con mucha calidad, con 
mucha experiencia y gente 
laboralmente estable”. 

Empleadas de la empresa durante la elaboración de los productos.

‘Es Juárez nicho 
laboral estable’

Nosotros somos 
una empresa 
sindicalizada 

y nunca hemos tenido 
ningún problema de 
ningún tipo en la ciudad, 
eso indica que somos una 
empresa respetuosa de las 
leyes, de la gente y la gente 
trabaja muy contenta con 
nosotros realmente”

Juan Padilla
Gerente de

entrenamiento en Lear

Auditorías
de Hacienda
perjudican a 

empresas, dicen
Las revisiones por parte de 
la secretaría a los negocios 
son con el fin de recaudar 
fondos, acusa Coparmex

Exponen 50 maquiladoras
productos creados aquí

El módulo de Jhonson y Jhonson, de los más visitados. Computadoras de las conocidas como ‘All in One’ en exhibición.

Carlos omar BarranCo

En octubre de 2015 la planta 
Foxconn San Jerónimo lo-
gró la meta de construir 35 
millones de computadoras 
de las conocidas como All 
in One –porque incluyen en 
la misma pieza el CPU y la 
pantalla– para su cliente HP; 
justamente la pieza fabricada 
número 35,000,000 fue ex-
hibida ayer en la Muestra de 
Productos Manufacturados 
en Ciudad Juárez organizada 

por Index, en el museo de La 
Rodadora de esta frontera. 

La exposición forma par-
te de los festejos por los 50 
años de que esa industria se 
instaló aquí, informó el pre-
sidente de la referida Asocia-
ción de Maquiladoras, José 
Yarahuán Galindo.

“No hay parte, por más 
lejana en el mundo, que no 
tenga algo hecho en Juárez”, 
expresó Yarahuán ante fun-
cionarios y líderes empre-
sariales que junto con per-

sonal de distintas plantas y 
alumnos de la escuela Nueva 
Creación asistieron a la inau-
guración de la muestra.

Único en hacer uso de la 
palabra, el líder manufacture-
ro consideró que en dicha ex-
posición estaba representada 
“la fortaleza, pasión y sacrifi-
co de la gente de Juárez”.

En cuanto al módulo de 
la planta Foxconn, se incluyó 
también la laptop HP Elite 
Book 8470, cuya producción 
llegó al número 20 millones 

en mayo del 2013, de acuer-
do con fichas técnicas colo-
cadas en su exhibidor.

Después del corte del lis-
tón los asistentes realizaron 
un recorrido por cada uno de 
los módulos.

Llamaron la atención los 
refrigeradores y lavadoras de 
Electrolux y los asientos para 
automóvil de Lear, además 
de productos de marcas de 
prestigio como Jhonson y 
Jhonson, Siemens, Fagerdala 
y Electrocomponentes.

Al pendiente de la salud
Una de la doctoras diagnostica a una de las asistentes a la feria. 

Aunque no ha habido 
aumento de impues-
tos sí hay más, y más 
presión de revisiones y 
auditorías en las em-
presas para compen-
sar los ingresos que no 
están teniendo”

JEsús AndrAdE
sánChEz–MEJorAdA

Titular de la
confederación local
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Avala FMI 
65 mmdd 

para México
AgenciA RefoRmA

México.- El Fondo Monetario 
Internacional (FMI) ratificó 
la línea de crédito flexible para 
México por 65 mil millones 
de dólares, informaron en un 
comunicado conjunto la Secre-
taría de Hacienda y el Banco de 
México.

Detallaron que el Directo-
rio Ejecutivo del FMI comple-
tó la revisión anual de la línea de 
crédito flexible (LCF) otorgada 
a México, la cual fue aprobada 
en noviembre de 2014 por un 
plazo de dos años.

A partir de ayer, el Gobier-
no mexicano podrá utilizar esos 
recursos en caso de requerirlos 
y sin necesidad de cumplir con 
condiciones adicionales.

“La LCF se otorga única-
mente a países que se distin-
guen por mantener funda-
mentos macroeconómicos y 
un marco de políticas sólidos”, 
señala el documento.

La evaluación del FMI con-
cluyó que el déficit en cuenta 
corriente de México es mode-
rado y la deuda externa es rela-
tivamente baja.

Reprueban municipios
en opacidad financiera

Ayuntamientos están 
rezagados en materia 
de transparencia, 
acusa Aregional

AgenciA RefoRmA

México.- La mayoría de los 
gobiernos municipales del 
país operan en la opacidad, 
pues no presentan informa-
ción financiera y fiscal detalla-
da o con la calidad suficiente 
para evaluar su desempeño, 
afirmó Aregional.

De acuerdo con su Índice 
de Transparencia y Disponibi-
lidad de la Información Fiscal 
de los Municipios 2015, de 60 
ayuntamientos evaluados este 
año, 32 salieron completamen-
te reprobados en la materia, 19 
obtuvieron calificaciones ape-
nas satisfactorias y únicamente 
9 fueron bien evaluados.

Los Municipios de Tapa-
chula, Los Cabos, La Paz y 

Chilpancingo fueron los peor 
evaluados con una calificación 
de 0 de 100 puntos disponi-
bles, porque sus páginas de 
Internet con la información 
solicitada nunca abrieron.

De ahí, Coatzacoalcos, 
Apizaco, Benito Juárez (Can-
cún), Morelia, San Juan del Río 
y Tlaxcala obtuvieron califica-
ciones inferiores a 40 puntos 
de los 100 disponibles.

Aguascalientes, Zacatecas, 
Culiacán, Ecatepec, Oaxaca, 
Guanajuato, Naucalpan, Tlal-
nepantla, Boca del Río, Pachu-
ca y Saltillo son otros munici-
pios que salieron reprobados 
en la evaluación de Aregional.

“Los municipios continúan 
con un muy limitado cumpli-
miento de la transparencia y 
solo cumplen de manera limi-
tada con las leyes de transpa-
rencia locales y ninguno cum-
ple con las leyes locales”.

“Este año es cuando se pre-
sentaron el mayor número de 

municipios con cero puntos”, 
criticó Flavia Rodríguez, direc-
tora general de Aregional.

Según su análisis, los muni-
cipios evaluados, incluidas las 
31 capitales estatales, no cum-
plen con el mandato constitu-
cional de publicar su informa-
ción financiera en sus portales 
de internet para el análisis de 
los ciudadanos y tampoco con 

la Ley General de Contabili-
dad Gubernamental (LGCG).

Rodríguez agregó que la 
calificación promedio de los 
60 municipios evaluados fue 
de apenas 54.6 puntos de los 
100 disponibles, mientras que 
el año pasado fue 51.8 y en 
2013, 50.4 unidades.

Es decir, en tres años los 
gobiernos municipales han 

sido incapaces de mejorar sus-
tancialmente su transparencia 
del manejo de los recursos de 
los ciudadanos.

En la parte alta del ranking, 
el municipio mejor evaluado 
fue Puebla, con una califica-
ción de 99.6, seguido de Jalapa, 
Tepic, Cajeme, Villahermosa, 
Monterrey, León, Hermosillo 
y Zapopan.

AgenciA RefoRmA

México.- Luis Videgaray, Secre-
tario de Hacienda, adelantó que 
en los próximos días el Gobierno 
federal recibirá ingresos por 6 
mil 400 millones de dólares de-
rivados de la cobertura petrolera 
de este año ante la caída en los 
precios del crudo.

“Las coberturas que adquiri-
mos el año pasado para proteger 
un precio de 74.6 dólares por ba-
rril, sin duda es un precio superior 
al que se observó a lo largo del 
año. Habrán que cobrarse a prin-
cipios de diciembre”.

“Nuestra estimación es que 
serán por un monto de 6.4 mil 
millones de dólares, aproxima-
damente 104 mil millones de 
pesos, que están presupuestados, 
que están considerados ya en los 
ingresos con los que se elaboró el 
Presupuesto para 2015 y serán, sin 
duda, un ingreso muy importante, 
insisto, para preservar la estabili-
dad de las finanzas públicas y de 

la economía mexicana”, dijo Luis 
Videgaray.

De acuerdo con información 
de Bloomberg, este año México 
obtendrá un pago récord de al me-
nos 6 mil millones de dólares de 
sus coberturas petroleras, por las 
que el Gobierno mexicano pagó 
773 millones de dólares.

Durante su participación en la 
57 Semana Nacional de Radio y 
Televisión, señaló que la renova-
ción de la línea de crédito flexible 
por parte del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) es un “voto 
de confianza” para el país.

Consideró que el organismo in-
ternacional hace un reconocimien-
to al País al renovar la línea, por has-
ta 70 mil millones de dólares por 
dos años más, además de que pocas 
naciones tienen este instrumento, 
que se suma a las reservas interna-
cionales del Banco de México.

“El día de hoy, aún en este con-
texto internacional tan complejo, 
el Fondo Monetario Internacional 
decide renovar esta línea de crédito”.

Pozo de perforación de Pemex.

Gobierno gana 6.4 mmdd 
por cobertura petrolera

» 60 
ciudades evaluados este año

» 32 
salieron completamente 
reprobados en la materia

» 19 
obtuvieron calificaciones 

apenas satisfactorias
» 9 

bien evaluados

» La caLificación » Las mejores

» Las peores
(resultado de cero)

• Tapachula  • Los Cabos  • La Paz  • Chilpancingo

• Puebla
• Jalapa
• Tepic
• Cajeme
• Villahermosa

• Monterrey
• León
• Hermosillo
• Zapopan

La consultora calificó información como los orde-
namientos jurídicos que fortalecen la transparencia, 
así como los documentos de planeación presupues-

taria, costos operativos, evaluación de resultados, 
rendición de cuentas y estadísticas fiscales que 

deben presentar las alcaldías.
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AgenciA RefoRmA

México.- El Buen Fin ya pasó, 
pero aún hay ofertas de Black 
Friday, la venta especial que 
realizan en Estados Unidos el 
viernes siguiente al Día de Ac-
ción de Gracias.

No importa si está en 
México. Puede aprovechar las 
ofertas de este 27 de noviem-
bre, si compra por Internet 
desde comercios en Estados 
Unidos o en tiendas en Méxi-
co que también participarán.

De eu al país
No importa si las tiendas 
donde encuentra ofertas no 
envían a México. Estos servi-
cios en línea te envía la mer-
cancía hasta tu casa.

shopping 
internacional
“Compra en USA, recibe en 
México”, promete Paquete-

ra, un sitio web que permite 
crear una dirección postal en 
Laredo, Texas, para recibir 
todas sus compras que haga 
en sitios web de Estados Uni-
dos. Después, ellos se encar-
gan de enviar sus paquetes 
vía FedEx a su domicilio en 
México. El sitio tiene con-
venios con Amazon, eBay y 
Walmart USA.

www.paquetera.com
Similar a Paquetera, Merka-
link es una alternativa para 
comprar cosas desde Estados 

Unidos y recibirlas en una 
dirección física ubicada en 
Texas. Los envíos se realizan 
entonces mediante Estafe-
ta hacia México, y en el sitio 
web puede cotizar cuánto 
costaría recibir paquetes de 
distintos tamaños antes de 
comprar nada.

se ponen las pilas
Sitios como Macy’s, eBay y 
Target han anunciado des-
cuentos que van desde el 20 
hasta el 87 por ciento en sus 
diferentes productos, y los 

tres ofrecen envíos a México. 
Macy’s, por ejemplo, tendrá 
descuentos en ropa y artículos 
del hogar, eBay ya ofrece ofer-
tas en tecnología y en Target 
se pueden comprar electróni-
cos y artículos navideños con 
descuento.

DesDe méxico
Amazon México participará 
en el Black Friday con produc-
tos como televisores, celulares 
y accesorios. En su sitio web ya 
se muestran algunas ofertas, 
que van del 10 al 75 por ciento.

Black Friday 
en su casa
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Comprar en línea 
desde México ya no 

será obstaculo 
para aprovechar 
las promociones  

AP

Washington.- La econo-
mía estadounidense creció 
en el verano a un ritmo li-
geramente más rápido que 
el informado previamen-
te, sobre todo porque las 
empresas reabastecieron 

sus bienes a un ritmo más 
fuerte que el pensado al 
inicio.

La economía en gene-
ral, medida por el produc-
to interno bruto, creció 
a una tasa anual de 2.1 
por ciento en el trimestre 
julio-septiembre, informó 

el martes el Departamen-
to de Comercio. Previa-
mente, había calculado 
un crecimiento de 1.5 por 
ciento.

Incluso con la revi-
sión, el crecimiento eco-
nómico se desaceleró 
claramente desde 3.9 

por ciento en el segun-
do trimestre. La econo-
mía entonces se estaba 
recuperando de un duro 
invierno que minó el cre-
cimiento del primer tri-
mestre a un ritmo apenas 
perceptible de 0.6 por 
ciento.

Crece economía de Estados Unidos

AgenciA RefoRmA

México .- De enero a lo que va 
del año, 47.6 por ciento de los 
traspasos de Afores se realiza-
ron a una administradora de 
menor rendimiento, según da-
tos de la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Reti-
ro (Consar).

Aunque la proporción 
redujo respecto a lo regis-
trado en 2014, cuando 56.3 
por ciento de las cuentas re-
gistradas se cambiaron a una 
Afore con peor rendimiento, 
persiste la mala decisión de 
los trabajadores.

Según la Consar, esto se 
debe a presión por parte de los 
promotores y a que los traba-
jadores aún no comparan las 
Afores.

La Comisión dijo que en lo 
que va del año se realizaron 1.82 
millones de traspasos de cuen-
tas individuales de pensión, lo 
que representó un decremento 
de 25.2 por ciento respecto a 
2014.

Del universo total de tras-
pasos, 56.3 por ciento corres-
ponde a trabajadores de la 
generación de transición, es 
decir, aquellos que ya coti-
zaban al IMSS antes del 1 de 
julio de 1997 –cuando entró 
en vigor la Ley del SAR– y 

que muy probablemente no 
se pensionarán con el dinero 
ahorrado en su Afore.

El resto de los traspasos, 
43.7 por ciento, lo realizaron 
trabajadores generación Afore 
que son aquellos que se retira-
ran bajo las condiciones de la 
nueva Ley del Seguro Social 
que entró en vigor en 1997.

De las 36 millones 923 mil 
491 millones de cuentas regis-
tradas en el Sistema de Ahorro 
para el Retiro (SAR) el número 
de traspasos se redujo de 7 por 
ciento en 2014 al 5 por ciento 
en lo que va de 2015.

El monto de recursos que 
se transfirieron por concepto 
de traspasos fue de 243 mil 698 
millones de pesos, lo que signifi-
có una disminución de 24.3 por 
ciento respecto al año anterior.

La Consar informó que la 
proporción de trabajadores que 
se cambian antes de un año de 
permanencia en la Afore fue de 
5.2 por ciento.

En tanto, los trabajadores 
que se traspasan entre uno y tres 
años de permanencia fue de 
31.1 por ciento.

Escapan a Afores
de bajo rendimiento

Muchos de los registrados 
lo hacen sin comparar las 

compañías, asegura Consar

TomAdA de el finAncieRo

México. La Comisión Na-
cional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Con-
dusef) prevé una derrama 
económica de 76 mil 800 mi-
llones de pesos por la entrega 
del aguinaldo, el cual debe 
entregarse por ley antes del 20 
de diciembre.

Mario Di Constanzo, pre-
sidente de la Condusef, indicó 
que alrededor de 873 mil pa-
trones inscritos en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) estarán entregando a 
cerca de 29 millones 300 mil 
trabajadores esa prestación y 
aclaró que el monto de la de-
rrama no considera a los ser-
vidores públicos.

Lo anterior lo dijo duran-
te la firma del convenio con 
la Procuraduría Federal de la 
Defensa del Trabajo (Profe-
det), el cual consiste en ini-
ciar a partir de esta semana 
una campaña en conjunto 
para asesorar a los trabaja-
dores en materia financiera 
y difundir el derecho que 
tienen en cuanto a recibir el 
aguinaldo durante la tempo-
rada decembrina

En la firma estuvo presente 

Alfonso Navarrete Prida, titu-
lar de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STPS), 
quien apuntó que de acuerdo 
con las quejas y denuncias de 
los trabajadores presentadas 
en la Profedet, entre 30 y 35 
por ciento de los patrones no 
cumplen con el pago del agui-
naldo en tiempo y forma.

 “La firma de este conve-
nio tiene que ver con promo-
ción del pago del aguinaldo, 
con promoción del cuidado 
de ese recurso y con la vigilan-
cia a los patrones en el pago 
del aguinaldo, siempre hay de 
30 a 35 por ciento de quejas 
de que los patrones no cum-
plieron y que se tiene que ir el 
trabajador a demandar indivi-
dualmente”, expuso.

En más, Di Constanzo 
señaló que 76 por ciento de 
los mexicanos piensa hacer 
un gasto de su aguinaldo de 
manera similar al realizado en 
las festividades de Navidad y 
Año Nuevo del 2014, mien-
tras que el 26 por ciento prevé 
hacer un gasto menor.

Di Constanzo subrayó 
que a partir de hoy el módulo 
de la Condusef en el Sistema 
de Transporte Colectivo Me-
tro, que desde julio ha atendi-
do a más de 13 mil usuarios y 
repartido 150 mil materiales 
relativos a educación finan-
ciera, comenzará a distribuir 
un tríptico informativo sobre 
el derecho y protección del 
aguinaldo, con un tiraje de 15 
mil ejemplares.

Aguinaldos dejarían
derrama de 76.8 mmdp

El último día para recibir 
la prestación es el 

20 de diciembre

RegistRo laboRal

• 873 mil patrones

• 29 millones 300 mil 
trabajadores

la distRibuCión

26% cena de fin de año

21% en ropa y calzado

18% lo ahorrará

17% al pago de deudas

18% entre vacaciones, salud 
  y remodelación de hogar
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AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Con el propó-
sito de promover el uso del 
transportes alternativos y te-
ner ciudades más humanas, el 
Congreso del Estado exhortará 
a realizar adecuaciones en mo-
vilidad urbana que van desde 
banquetas y calles adecuadas 
para personas con discapacidad 
hasta una red de ciclovías.

El diputado Enrique Licón 
indicó que anteriormente la 
prioridad en las ciudades eran 
los automovilistas, pero la ten-
dencia actual es diseñar ciuda-
des accesibles para los peato-
nes, personas con discapacidad 
y ciclistas.

Mencionó que el Plan de 
Movilidad Urbana de Juárez 

es un ejemplo de lo que deben 
adoptar todos los municipios, 
ya que contempla rampas en 
todos los cruces y banquetas, 
guías para personas invidentes, 
así como semáforos sonoros 
más amigables. 

Con este exhorto, men-
cionó que se garantizarán el 
derecho de accesibilidad a las 
personas con discapacidad, y al 
fomentar el uso de transportes 
no motorizados se podrá dis-
minuir la emisión de gases con-
taminantes de los automóviles. 

miércoles

25
de noviembre

de 2015
local

Planean ‘burriza’ 
por visita del papa

Se brinca el INM protocolos
Reprocha la CEDH que la autoridad federal migratoria se niegue a canalizar casos de niños que viajan solos

Operan a sus anchas
yonkes clandestinos

alista Congreso 
‘jalón de orejas’ 

al Municipio

HaCEn DEl futbol 
un aRma antiviolEnCia »3b «

‘ERRoR 
lingüístiCo’

 poDRía DEjaR libRE 
al maCHEtERo

»2b «

Hallan 
a EjECutaDo 

vEstiDo 
DE fEDERal 

»4b «

CArlos omAr BArrAnCo

El platillo típico por exce-
lencia de Ciudad Juárez, el 
burrito, será parte impor-
tante de la próxima visita 
que haga a la frontera el papa 
Francisco, ya que en diferen-
tes puntos de su recorrido 
serán instalados puestos que 
de manera gratuita regalarán 
a los fieles el alimento.

El presidente de la Cá-
mara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo de Ciu-

dad Juárez (Canaco), Ale-
jandro Ramírez Ruiz, hizo 
ayer un llamado a la indus-
tria restaurantera local, para 
que el próximo 17 febrero, 
día de la visita papal a Juá-
rez, sean colocados puestos 
que ofrezcan los burritos sin 
costo para las personas.

La propuesta surgió du-
rante la reunión que sostuvo 
el consejo de la Canaco el 
lunes por la tarde.

“En los próximos días va-
mos a buscar reuniones con 
las empresas restauranteras 
de burritos aquí en la ciu-
dad, para buscar con ellos un 

redondeo por cada burrito 
que vendan o fijar un sobre-
precio establecido para que, 
por cada burro que compre 
cualquier consumidor que 
vaya a sus restaurantes, al fi-
nal se haga un corte y se acu-
mule una bolsa importante 
de dinero para invertirlo en 
los burritos gratis”, señaló.

Añadió que el propósito 
es dotar de burritos gratis a la 
gente que va a venir a la visita 
del papa Francisco, mucha de 
ella con amplias necesidades.

“Gran parte de ellos no 
traerán ni dinero para co-
mer, y por eso es importante 
que como comerciantes or-

ganizados de Ciudad Juárez 
les ofrezcamos apoyo, para 
dotarles de comida y tam-
bién de agua”, expresó.

Restauranteros instalarían puestos 
a lo largo del recorrido que hará Francisco 

para regalar el tradicional alimento juarense

miguEl vArgAs

La Comisión Estatal de De-
rechos Humanos (CEDH) 
reprochó ayer al Instituto 
Nacional de Migración 
(INM) el no apegarse a los 
protocolos internacionales 
que protegen a los meno-
res migrantes asegurados 
en esta frontera, al no acep-
tarlos ni canalizarlos a una 
estancia migratoria.

Adolfo Castro Jimé-
nez, primer visitador de la 
Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos (CEDH), 
consideró que la instancia 
federal migratoria ha incu-
rrido en omisiones impor-
tantes en lo que se refiere 
a protección de niños mi-
grantes que viajan solos, 
procedentes de países de 
Centroamérica y del sur 
del continente.

Lo anterior se despren-
de luego de varios casos 
reportados en las últimas 

semanas en Ciudad Juárez, 
donde han sido encontra-
dos niños y adolescentes 

migrantes que se dirigen 
hacia Estados Unidos y su 
custodia no ha quedado 

bien definida.
En el más reciente in-

cidente, el sábado anterior 

fueron asegurados por la 
Policía municipal cuatro 
menores de origen salva-

doreño, quienes fueron 
entregados a Desarrollo In-
tegral de la Familia (DIF) 
para su custodia.

Paola Lizbeth Calvo, 
de 16 años, y Lidia Jazmín 
López Flores, de 13, fue-
ron aseguradas el 21 de 
noviembre en el puente de 
cruce internacional Cór-
dova–Américas, junto con 
Keysi Yamilet Rojas Gar-
cía, de 15, y otro adoles-
cente de 14 años, después 
de que un agente de Adua-
nas y Protección Fronte-
riza de EU (CBP por sus 
siglas en inglés) les negó 
el acceso a Estados Unidos 
donde presuntamente que-
rían estudiar, luego de una 
travesía que comenzó en El 
Salvador hace un mes.

Hasta ayer martes, el 
INM se negaba a tomar 
bajo su custodia de los 
cuatro niños salvadoreños 
asegurados el sábado por la 
Policía municipal.

Terminan foro sobre derechos, y rechazan a indocumentados  / 3B

Promoverán el uso de 
transportes alternativos y 
adecuaciones para facilitar 

la movilidad urbana

Una persona en silla de ruedas se desplaza por una avenida de la ciudad.

riCArdo CortEz

Fierros retorcidos, autos des-
mantelados y el suelo mancha-
do de aceite caracterizan a la 
colonia Carlos Chavira, cuyos 
residentes se manifestaron in-
conformes por los yonkes “clan-
destinos” que operan a espaldas 
del Tribunal para Menores.

Casi a media calle, la cual no 
tiene nomenclatura, un hombre 
desmantelaba un vehículo rojo 
frente a una pareja de clientes 
que le solicitaron una autoparte.

El individuo asegura ser 
un trabajador, sin embargo, 
apuntó que a cada auto que 
compran le revisan el número 
de serie para evitar adquirir un 
vehículo robado.

La Policía rondaba la zona, 
con al menos dos calles plaga-
das de “deshuesaderos” que 
bloqueaban la circulación.

“El problema es que a veces 
acaparan toda la calle y la tienen 

en muy mal estado, hasta parece 
basurero”, dijo Rosa, una resi-
dente de la colonia. “Es triste 
porque tiran el aceite y matan 
la naturaleza, ¿cuándo vamos a 
progresar con estas cosas?”.

Jaime, otro residente, ex-
presó que los yonkes deberían 

tener su lugar y no dentro de 
las colonias, como sucede en la 
Carlos Chavira.

“Nosotros compramos 
este terreno y de inmediato 
nos lo querían rentar para 
yonke, pero no quisimos por-
que nos lo hubieran dejado 

todo feo, aparte desconoce-
mos si tener yonkes en las co-
lonias sea legal”, comentó.

Vecinos indicaron que aun-
que al parecer los yonkes que 
quedan en la zona son legales, 
años atrás, eran punto de bús-
queda de vehículos robados.

Fierros retorcidos, autos desmantelados y el suelo manchado de aceite caracterizan a la colonia 
Carlos Chavira.

Pese a que 
Ecología ha 

detectado la 
operación de 

deshuesaderos 
en zonas 

habitacionales, 
no los clausura 

‘porque son 
viviendas’ 

‘No hay alternativas para dueños de los negocios’  / 2B

La idea es crear ciudades más humanas  / 2B

migRantEs y sus DERECHos
El apartado de Derechos Humanos de las 
Personas Migrantes que Transitan por México 
dice que los indocumentados tienen los 
mismos derechos que les reconocen la Consti-
tución y los tratados internacionales

El tratado no distingue nacionalidad ni 
situación migratoria, con especial atención 
a grupos vulnerables como niños, niñas y 
adolescentes, mujeres, indígenas, personas de 
la tercera edad y víctimas de delitos

En todas las etapas el INM es la autoridad 
competente para verificar los documentos y la 
situación migratoria de los extranjeros que se 
encuentran en el territorio nacional

los extranjeros con estancia irregular en el 
país detenidos por el INM deben ser alojados 
en una estación o estancia migratoria, no en 
una prisión

Un grupo de mujeres posa para la foto junto a la imagen del sumo pontífice.

Fuente: Instituto Nacional de Migración.
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Local

Mauricio rodríguez

Sobre la calle Congrio, al 
norponiente de la ciudad, 
una pequeña cancha de fút-
bol pintada sobre la calle sir-
ve de escenario para que los 
infantes del jardín de niños 
María Guillermina Valdez 
Villalba corran emociona-
dos de un lado a otro tras 
la pelota, mientras intentan 
meter gol.

La emoción de compartir 
un rato de alegría a través de un 
juego de pelota y disfrutar en 
conjunto es la intención prin-
cipal del torneo deportivo con 
el que la asociación civil Rosas 
Mexicanas Fincando Esperan-
zas implementa Aprendiendo 
a Ganar, un programa educa-
tivo del profesor Héctor Hugo 
Eugui Simoncelli.

Mardia Astorga García, 
presidenta de la agrupación, 
informó que el torneo de fút-
bol se realiza como parte de 
la campaña permanente que 
lleva a cabo la asociación que 
representa, para evitar la vio-
lencia contra menores.

“La idea principal es que los 
niños del poniente de la ciudad 
no sean víctimas del bullying e 
integrarlos de manera óptima a 
sus actividades escolares”, expli-

có Astorga García.
Desde el 2009 la asocia-

ción civil lleva a cabo este tipo 
de actividades en colonias del 
poniente de la ciudad, como 
Anapra, donde se recrudece 
el fenómeno de la pobreza y 
la violencia a menores, indicó.

“La idea es fomentar las 
actividades deportivas para 
prevenir cualquier tipo de acti-
vidades violentas entre los ni-
ños como el fenómeno del bu-
llying, y también para fomentar 
en la comunidad la comuni-
cación para prevenir el ataque 
peligroso a los menores como 
abuso sexual o la prostitución 
infantil”, comentó.

Mardia Astorga dijo que 
este tipo de programas permi-
ten a la asociación tener acer-
camiento tanto con los niños 
como con sus padres y poder 
detectar cuando se registra 
alguna situación de violencia.

Por su parte, Norma Angé-
lica Rojas Borja, directora del 
kínder, dijo que este tipo de 
programas vienen a reforzar el 
proyecto de valores que impul-
sa dentro del plantel, en donde 
se ha observado un cambio 
favorable en la conducta de los 
infantes.

“La educación el día de hoy 
requiere de la participación de 

maestros alumnos y padres, ya 
que si uno de esos falta, no se 
logran los objetivos de aprendi-
zaje y estamos buscando apren-
dizajes significativos a través 
de vivencias significativas para 
nuestros niños”, puntualizó.

Previenen con fut bullying infantil
Fomentan actividades deportivas entre niños de kínder en el norponiente

La idea princi-
pal es que los 

niños del poniente de la 
ciudad no sean víctimas 
del bullying e integrarlos 
de manera óptima a sus 
actividades escolares”

Mardia
Astorga García

Presidenta
de la agrupación

La educación 
el día de hoy 
requiere de la 

participación de maes-
tros alumnos y padres, ya 
que si uno de esos falta, 
no se logran los objetivos 
de aprendizaje”

Norma Angélica
Rojas Borja

Directora del kínder

Los infantes del jardín de niños María Guillermina Valdez Villalba.

La asociación civil Rosas Mexicanas Fincando
Esperanzas implementa Aprendiendo a Ganar,

programa del profesor Héctor Hugo Eugui

Terminan foro sobre derechos
y rechazan a menores migrantes

MigueL VargaS

Hasta ayer martes, el INM se 
negaba a tomar bajo su custo-
dia de los cuatro niños salva-
doreños asegurados el sábado 
por la Policía municipal.

La negación del INM se 
dio justo dos días después 
de que se llevó a cabo un 
seminario para definir los 
protocolos a favor de niños 
migrantes. El evento duró 
cuatro días en la Universi-
dad Autónoma de Ciudad 
Juárez y que organizado por 
la Procuraduría General de 
la República (PGR), en bus-
ca de evitar más casos como 
el de Nohemí Álvarez Qui-
llay, la pequeña ecuatoriana 
que se suicidó en un alber-
gue de esta ciudad en marzo 
del año pasado.

Hasta ayer los cuatro me-
nores salvadoreños seguían 
en resguardo del DIF esta-
tal, ya que desde el sábado el 
INM no tomaba su custodia, 
alegando que no era volun-
tad de estos menores regre-
sar a su país.

Ayer mismo se solicitó 
una entrevista con el delega-
do del INM, Wilfrido Cam-
pbell Saavedra, para conocer 
su versión del caso, pero no 
respondió a la solicitud.

Mientras tanto, en el DIF 
se informó que ya se hizo 
contacto con autoridades 
consulares de El Salvador, 
que condicionaron el recibi-
miento de los adolescentes a 
los protocolos de la Ley de 
migración.

Pero el INM permane-

cía en su postura de que 
fuera el DIF la instancia 
encargada de llevarlos a 
El Salvador, dio a conocer 
Luis Carlos Cano, vocero 
de la dependencia.

Para el primer visitador 
de la CEDH en la zona norte 
el panorama es claro: “No se 
llevan a cabo los protocolos 
derivados de convenios in-
ternacionales”, dijo Adolfo 
Castro Jiménez.

Desde la perspectiva le-
gal –comentó– el DIF solo 
actúa en estos casos como 
colaborador del INM para 
resguardar a los infantes 
migrantes no acompañados, 
aunque Migración debe de 
contar con sus propias insta-
laciones y personal para ello.

Agregó que en México 
no hay jueces de migración, 
por lo que la responsabili-
dad de resolver la situación 
jurídica de los extranjeros es 
el Instituto Nacional de Mi-
gración, instancia que debe 
de repatriar a estos cuatro 
adolescentes y tomar su cus-
todia inmediata, dijo.

El DIF solo 
actúa en 
estos casos 

como colaborador del 
INM para resguardar a 
los infantes migrantes 
no acompañados”

AdolFo CAstRo 
JiMéNez

Primer visitador
de la CEDH

Un grupo de adolescentes deportados.

Ofrecen cursos y talleres gratis
a jóvenes que desean superarse

Lucy Aguilar (centro,) colaboradora de Sembradores de Esperanza y el grupo que toma ‘El Desafio’.

Mauricio rodríguez

Hace unas semanas Carlos 
Gabriel, Daniel y Damaris no 
se conocían entre sí, sin em-
bargo, las ganas de superarse 
los reunió en la esquina de las 
calles Esturión y Pulpo.

A esa intersección loca-
lizada en la colonia Puerto 
Anapra llegaron con la firme 
convicción de tomar “El De-
safío”, un programa de supe-
ración personal y vinculación 
al estudio de carreras técni-
cas y oficios promovido por 
la agrupación Sembradores 
de Paz y Esperanza.

Lucy Aguilar, colabo-
radora en Sembradores de 
Esperanza, explicó que el 
programa Desafío consiste 
en dar a los jóvenes una ca-
pacitación laboral con el fin 
de que los jóvenes que con-
tinúen aspirando a su creci-
miento personal, ya sea con-
seguir un empleo o entrar a 
una carrera técnica.

Para acceder a los cur-
sos, los aspirantes deben 
tener de más de 16 años, 
secundaria terminada y ade-
más del programa Desafío 
pueden acceder a otros cur-
sos y talleres que se realizan 
ahí de manera permanente 
y de manera gratuita.

Carlos Gabriel Zavala 
Rodríguez, de 24 años de 
edad, fue despedido de su 
trabajo como operador en 
una empresa maquiladora; 
al encontrarse sin más opor-
tunidades laborales que le 

satisficieran, decidió aceptar 
la invitación de un amigo 
y acercarse a la agrupación 
para estudiar y hacer realidad 
su sueño de ser junior chef.

“Lo curioso es que mi 
amigo no se quedó y yo sí 
le seguí, porque en la ma-
quila me pagaban muy poco 
y esta es una buena idea, es 
cuestión de ser constante”, 
aseguró.

El anhelo de Zavala ha 
crecido, ya que no solo quie-
re estudiar, sino poner su 
propio restaurante de comi-
da mexicana y dejar atrás su 
trabajo como obrero.

“En la fábrica el pago es 
malo y el trato es injusto, y 
terminando este curso sé que 
puedo costearme mis estu-
dios de preparatoria y avan-

zar aún más”, aseguro.
Está ambición es com-

partida por Damaris Bereni-
ce Hernández Chavarría, de 
28 años, quien está casada y 
tiene tres hijos y se desem-
peñaba como comerciante 
informal.

“Quiero superarme y dar-
le una mejor oportunidad de 
vida a mis hijos, estudiar cos-
metología y darle a la gente 
algo más que belleza exterior, 
además de ayudarle a mi es-
poso que trabaja arreglando 
computadoras”, comentó.

Lucy Aguilar explicó que 
el programa está en su déci-
ma generación, en la que se 
atiende un grupo de entre 28 
y 32 jóvenes de ambos sexos, 
quienes por alguna circuns-
tancia se quedaron sin estu-
dio o trabajo.

“Aquí se les da una capa-
citación para que se desen-
vuelvan mejor en la escuela 
o en una carrera técnica, en 
la que son becados para 
puedan tomar algún curso 
sobre moldeo, herramen-

tista, cosmología, junior 
chef, inspección de calidad 
y asistente educativo, entre 
otras”, dijo. 

Juan Daniel Córdova, de 
18 años, tuvo que abandonar 
sus estudios de preparato-
ria cuando se casó y marcó 
como prioridad sacar adelan-
te a su esposa y a su hijo de 
apenas cinco meses.

“Tuve que entrar a la ma-
quila de operador donde tra-
bajo 12 horas al día de 6 de la 
tarde a 6 de la mañana, pero 
quiero superarme, por eso 
vengo aquí”, dijo.

Córdova estudio hasta 
segundo semestre de prepa-
ratoria, y cuando un volante 
informativo sobre los cursos 
gratuitos que allí se imparten 
llegó a sus manos, su visión 
a corto plazo se modificó y 
decidió asumir el reto y com-
pletar un curso como técnico 
en moldeo.

“Quiero dejar la maqui-
ladora, un futuro mejor, que 
mi hijo no pase lo que yo, que 
no le falte nada”, puntualizó. 

Damaris Berenice Hernández. Juan Daniel Córdova. Carlos Gabriel Zavala.

Para mayores informes: 
Sembradores de Paz y Es-

peranza A.C., Calle Esturión 
#10623 Puerto de Anapra, 

Ciudad Juárez, Chih. Tel 
(656) 405–4518 
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Policiaca

Encuentran culpables
a dos extorsionadores

Carlos Huerta

Dos extorsionadores de 
comerciantes del corredor 
comercial y de servicios Gó-
mez Morín fueron encontra-
dos culpables mientras que 
otros dos fueron absueltos 
por un Tribunal Oral.

Estos formaron parte de 
la banda de Adrián Arturo 
Roldán de la Cruz, alias El 
Miguelito, líder de secues-
tradores, homicidas y extor-
sionadores de mujeres del 
Centro de la ciudad, quien 
murió en un enfrentamiento 
con agentes ministeriales el 
21 de abril del 2013.

También se dedicaban a 
extorsionar a sexoservidoras 
que se publicaban en un pe-
riódico de la localidad y fue 
una de ellas quien denunció 
los hechos ante la Fiscalía 
General del Estado.

Las jueces orales Cata-
lina Ruiz Pacheco, Emma 
Terán Murillo y Reyna Luz 
Pineda Rocha emitieron un 
fallo condenatorio en con-
tra de César Adrián Vázquez 
Andrade, de 25 años, alias El 
Jacobo, y Mónico Domín-
guez García, de 39.

Martín Daniel Moncayo 
López, de 30 años, y Perla 
Esmeralda Mendoza Rodrí-
guez, de 20, fueron absuel-
tos al no acreditarse su parti-
cipación en estos hechos de 
junio del 2013.

De acuerdo con los ante-
cedentes del caso, una de la 
víctimas denunció que reci-
bió una llamada a su celular 
por parte de un hombre que 
le dijo que tenía que pagar mil 
pesos semanales por concep-
to de derecho de piso o de lo 
contrario le solicitaría un ser-
vicio y la desaparecería.

Los agentes investigado-
res al tener conocimiento 
de la extorsión le brindaron 
protección e instrumen-
taron un operativo encu-
bierto en el monumento a 
Emiliano Zapata, ubicado 
en el cruce de las calles Ál-
varo Obregón y División del 
Norte.

Hasta ese sitio llegó el 
chofer de la víctima con el 
dinero y entregó la cantidad 
de 900 pesos al extorsiona-
dor identificado como César 
Adrián Vázquez Andrade, 
quien fue detenido.

El cobracuotas confesó 
a los ministeriales que había 
más personas que le ayuda-

ban a realizar esas activida-
des ilícitas, proporcionando 
información de dónde se 
encontraban sus cómplices.

Los agentes se traslada-
ron hasta la calle Pino Seco, 
en la colonia Bosque Bonito, 
donde se arrestó a Mónico 
Domínguez García.

Asimismo, en un domici-
lio ubicado en la calle Valle de 
Jazmín, en el fraccionamiento 
Valle del Sur, fue arrestado 
el matrimonio formado por 
Martín Daniel Moncayo Ló-
pez y Perla Esmeralda Men-
doza Rodríguez.

Norte

Un hombre originario de 
México que estuvo prófugo de 
la justicia durante 18 años fue 
deportado por oficiales de In-
migración y Control de Adua-
nas (ICE, por sus siglas en 
inglés) en operativo conjunto 
con el servicio de Ejecución y 
Deportación (ERO).

José Carlos Campo Gó-
mez, de 41 años, quien utiliza 
al menos cuatro alias distintos, 
fue entregado el pasado fin de 
semana a las autoridades mexi-
canas en el puente internacio-
nal Santa Fe para enfrentar car-
gos por homicidio agravado.

Según documentos de au-
toridades mexicanas, el 21 de 
junio de 1997, Campo Gó-
mez, alias Carlos Alonso Díaz 
Martínez, junto con otros dos 
hombres presuntamente dis-
pararon y mataron a Antonio 
Reyes Arana, de 54 años de 
edad, en hechos ocurridos en 
Sinaloa.

Entre 1996 y 2013 Cam-
po Gómez ingresó ilegalmen-
te a Estados Unidos por lo 
menos siete veces, por lo que 
fue deportado. Asimismo fue 
declarado culpable de falsifi-
cación, posesión de cocaína y 
conducir bajo la influencia del 
alcohol en California; también 
fue condenado dos veces en 
Arizona por reingreso ilegal. 

El 3 de noviembre Cam-
po Gómez fue tomado bajo 
custodia, después de que fue 
liberado de la prisión federal 
en Phoenix, donde cumplió 
condena por su más reciente 
reingreso ilegal.

Deporta EU a mexicano
por crimen de hace 18 años

José Carlos Campo Gómez es custodiado por agentes del ICE en el puente Santa Fe.

El detenido junto con 
otros dos hombres 

supuestamente mataron
a Antonio Reyes en Sinaloa, 
en junio de 1997, de acuerdo 

con información de las 
autoridades 

Presentan cargos por homicidio
contra presunto líder de sicarios

Carlos Huerta

El líder de sicarios Juan Alfredo 
Marfil Martínez, alias El Bebé, fue 
acusado ante un juez de Garantía 
de ordenar el asesinato de un mese-
ro del restaurante–bar Arriba Chi-
huahua el 14 de marzo del 2014.

El fiscal de Homicidios le for-
muló imputación a Marfil Mar-
tínez por el delito de homicidio 
calificado en perjuicio de Ricardo 
Acevedo Castor.

Marfil Martínez lideraba una 
célula de sicarios pertenecientes a 
un grupo criminal que opera en la 
localidad, y ordenó a cambio de 2 
mil pesos el asesinato del mesero 
del bar porque distribuía drogas 
en el interior del establecimiento. 

Este contrató a cuatro sicarios 
que formaban parte de su célula, 
identificados como Moisés Salva-
dor Barrón Yáñez, alias El Gasper; 
Salvador Trejo Samaguey, alias El 
Don; Luis Manuel Luna Barajas, 
alias La Mosca, y Carlos Igna-
cio Manzo Arredondo, alias El 
Charly o El Shark, quienes fueron 
arrestados después de cometer el 
crimen durante una persecución 

de la Policía.
También les entregó un vehí-

culo Nissan, línea Sentra, modelo 
1998, con reporte de robo, y en 
el interior les dejó dos armas de 
fuego, una pistola tipo escuadra 
del calibre 9 milímetros y una 
pistola tipo revolver calibre 357 
magnum, mismas que utilizaron 
para privar de la vida a Ricardo 
Acevedo Castor. 

Los cuatro detenidos decla-
raron ante el Ministerio Público 
que Marfil Martínez fue quien les 
ordenó asesinar a un “contra” que 
vendía droga para un grupo con-
trario en Arriba Chihuahua.

Revelaron que por dicho ho-
micidio cobrarían la cantidad de 
2 mil pesos.

Se informó que Marfil Martí-
nez fue arrestado mediante una 
orden de aprehensión cuando ca-
minaba sobre la calle Reforma, de 
la colonia El Barreal.

El abogado defensor de Mar-
fil Martínez solicitó al juez de 
Garantía la comparecencia de 
los cuatro supuestos detenidos a 
quienes les ordenó la ejecución 
del mesero Ricardo Acevedo.

MIGuel VarGas

Un hombre fue asesinado 
en Guadalupe, en el Valle de 
Juárez, y su cuerpo fue loca-
lizado a dos calles de la pre-
sidencia municipal de esa lo-
calidad ayer por la mañana.

La víctima vestía uni-
forme táctico y un chaleco 
antibalas con insignias de la 
Policía Federal, aunque las 
autoridades descartaron de 
que se tratara de un efectivo 
de esa corporación.

Desde las 9:00 horas, 
una llamada de emergencia 
al 066 movilizó a agentes de 
la Policía Ministerial hacia 
aquella zona.

Personal forense se 
constituyó en un predio 
donde estaba tirado el ca-
dáver, a dos cuadras de la 
presidencia municipal del 
poblado de Guadalupe.

El cuerpo presentaba 

un balazo en la cabeza y no 
se encontraron casquillos 
percutidos, por lo que los 
investigadores comentaron 
que aparentemente solo fue 
abandonado el cadáver en 
ese sitio.

Las autoridades del mu-
nicipio en mención nega-

ron que se haya presentado 
una balacera entre grupos 
de la delincuencia, ya que 
el cadáver fue descubierto 
al amanecer entre la maleza.

La Fiscalía informó que 
se realiza una investigación 
del caso y que el cuerpo 
fue trasladado al Servicio 

Médico Forense para la ne-
cropsia de ley, en espera de 
que acudan a reclamarlo fa-
miliares de la víctima.

En fechas recientes la 
Fiscalía a realizado opera-
tivos en esa zona del Valle 
de Juárez, donde ha asegu-
rado equipo táctico similar 
al que portaba la persona 
fallecida.

Es una vestimenta usual 
entre criminales de la re-
gión, por lo que se tomó 
como hipótesis un ajuste de 
cuentas entre miembros de 
un mismo grupo dedicado 
al trasiego de mariguana en 
la zona, comentó una fuen-
te de la dependencia estatal.

Hallan cadáver en el Valle
vestido de policía federal

Cuerpo fue arrojado a dos cuadras de la presidencia municipal de Guadalupe

Elementos del Ejército y agentes estatales resguardan la escena del crimen.

El hombre presentaba un balazo en la cabeza.

La víctima portaba 
uniforme táctico y un 
chaleco antibalas con 

insignias de la PF

César Vázquez.

Mónico Domínguez.

Martín Moncayo.

Perla Mendoza.

Fue acusado de 
ordenar el asesinato 
de un mesero del 
restaurante-bar 
Arriba Chihuahua 
en 2014

Juan Marfil Martínez (der), presentado ante un juez de Garantía.

Absuelven a otros dos, al no 
acreditarse su participación 
en hechos de junio del 2013
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FRANCISCO LUJÁN

El diferendo entre la Administra-
ción municipal de Enrique Serrano 
Escobar y el exdirector de Obras 
Públicas Arcadio Serrano García, 
por la posesión de diez campos 
de futbol ubicados en el parque El 
Chamizal, trascendió de los tribu-
nales a las demandas penales, al 
asedio  y a las amenazas entre los 
actores involucrados en el conflicto.

El colaborador del exalcalde 
Héctor Murguía Lardizábal durante 
dos Administraciones municipales 
dijo que a Serrano Escobar solo le 
interesa el deporte desde el punto 
de vista empresarial, no el social.

Las canchas de futbol no están 
siendo regadas, ya que las mismas 
autoridades cancelaron el sumi-
nistro de agua tratada, de acuerdo 
con Arcadio Serrano, quien a un 
año de que el Cabildo le revocó los 
campos deportivos aún dispone de 
ellos porque ha ganado una serie 
de amparos.

El 5 de junio de 2015 el Cabildo 
canceló por unanimidad de votos el 
contrato de comodato al Club de 
Veteranos luego de que inspecto-
res de Protección Civil y Comercio 
dictaminaron una serie de irregula-
ridades relacionadas con la seguri-
dad y usufructo de las instalaciones 
deportivas.

“Ha sido una presión terrible, 
aunque yo solo representó a los 8 
mil jugadores de 12 ligas de futbol 
que juegan en 15 canchas de futbol 
localizadas en el Chamizal”, dijo el 
exdirector de Obras Públicas.

Aseguró que en estos momen-
tos, como medida de presión, las 
autoridades municipales cancela-
ron el suministro de agua de riego 
y se llevaron el cableado con la con-
secuente suspensión del servicio de 
alumbrado.

ESTA SEMANA SE RESUELVE 
LA CONTROVERSIA
Recientemente el Juzgado Noveno 
de Distrito del Poder Judicial federal 
otorgó una segunda suspensión pro-
visional a favor del Club de Veteranos, 
mediante la cual ordenó que se man-
tenga igual el estado de cosas.

El proceso judicial continuó su 
curso legal hasta los juzgados cole-
giados de distrito donde el secre-
tario del Ayuntamiento informó 
que interpusieron una solicitud de 
revisión en los juzgados colegiados 
de distrito porque la representa-
ción del Ayuntamiento no ha sido 
escuchada.

Apenas el pasado 19 de noviem-
bre el Cabildo ratificó la decisión 
de despojar al exfuncionarios de 
los campos de futbol disputados, 
pues aunque ya habían votado este 
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mismo acuerdo, la asociación repre-
sentada por Serrano García inclinó 
la balanza de la justicia a su favor 
cuando se quejó ante los tribunales 
de que el Ayuntamiento juarense 
le canceló su derecho a defenderse 
cuando solicitó un recurso admi-
nistrativo de revisión que nunca 
resolvieron hasta el pasado 17 de 
septiembre.

El secretario del Ayuntamiento 

Jorge Quintana Silveyra dijo que 
esta misma semana esperan que 
el Tribunal Colegiado de Distrito, 
última instancia que resolverá la 
controversia, dictamine a favor de 
la anulación del comodato otor-
gado a Serrano García durante el 
Gobierno de Murguía Lardizábal 
(2004–2007) cuando el mismo 
Serrano fungía como director de 
Obras Públicas.

La unidad deportiva Arcadio Serrano, donde fue colocada una estatua del 
exalcalde Héctor ‘Teto’ Murguía y que con amparos mantiene el Club de Veteranos.

Son 10 los terrenos que están en disputa
entre el Municipio y el Club de Veteranos
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rAVisitan BraVos a Mineros 
en las seMifinales de la liga de ascenso

ALexANdRO GONzÁLez
 GUAdeRRAmA

El galope de los Bravos del FC Juá-
rez continúa en la carrera por el 
Apertura 2015 del Ascenso MX y 
esta noche buscarán seguir con su 
paso arrollador cuando abran la 
ronda de las semifinales frente a los 
Mineros de Zacatecas.

Hoy, el orden defensivo que 
ubicó a los juarenses como la se-
gunda zaga menos goleada del 
torneo se pondrá a prueba cuando 
enfrenten a la ofensiva más letal del 
campeonato.

En los 15 encuentros de la tem-
porada regular, los Bravos recibie-
ron solo 14 anotaciones, mientras 
que los Mineros anotaron 31 goles.

También, en esta serie el duelo 
individual entre Leando Carrijo, 
de los Bravos, y Juan Cuevas, de los 
Mineros, sacará chispas pues am-
bos jugadores finalizaron el torneo 
regular con 10 dianas; a Cuevas se 
le une su compañero Gustavo Ra-
mírez, quien anotó 9 tantos.

Al partido de hoy los fronteri-
zos llegan con una racha de 13 en-
cuentros sin derrota, ocho triunfos 
y cinco empates, mientras que los 
zacatecanos en sus últimos siete 
encuentros solo tienen dos victo-
rias, el mismo número de derrotas 
y tres empates.

Los Bravos del FC Juárez supe-
raron los cuartos de final tras dejar 
en el camino a los Cafetaleros de 
Tapachula por marcador global de 
dos goles a uno; en el juego de ida 
empataron y en el de vuelta triunfa-
ron por la mínima diferencia.

Por su parte, los Mineros acce-
dieron a la ronda de los mejores 
cuatro tras vencer 4 a 2 en la serie a 
los Murciélagos FC; en el juego de 
ida hirieron de muerte a la escua-
dra sinaloense tras anotarle dos go-
les como visitante y ya en la vuelta 

finiquitaron la obra tras ganar 2 a 0.
Como locales, los zacatecanos 

tienen jugados ocho encuentros, 
de los cuales en cuatro sacaron la 
victoria, en dos empataron y en 
dos sucumbieron. En cambio, los 
juarenses de visita tienen cosecha-
dos tres triunfos, cuatro igualadas y 
solo un descalabro.

Ambas escuadras se enfrenta-
ron cuando apenas se jugaba la se-
gunda jornada del Apertura 2015; 
en esa ocasión los Bravos se fueron 
al frente en el marcador al inicio de 
la segunda mitad gracias a un par 
de anotaciones del brasileño Lean-
dro Carrijo.

Cuando parecía que los fronte-
rizos obtendrían su segundo triun-
fo de la temporada, los Mineros re-
accionaron y empataron el partido 
en el último minuto, por conducto 
de Gustavo Ramírez, quien tam-
bién anotó dos tantos.

El criterio de desempate global 
continúa de la misma manera que 
en los cuartos de final, es decir, el 
gol de visitante decidirá el rumbo 
de la eliminatoria y en caso de em-
patar hasta en ese rubro, el equipo 
mejor ubicado en la tabla general, 
Bravos, avanzaría a la final.

2:2
Mineros                      Bravos

31 de julio de 2015
Estadio Francisco Villa

Jornada 2

VS
Mineros                      Bravos

8:00 p.m. / Estadio Francisco Villa
Por TV: ESPn 2

SEMiFinalES ida

BRAVOS(2)    MINEROS (4)
El cuadro juarense llega 
con racha de 13 partidos 
sin conocer la derrota.

•  editor: marco cárdenas •  coeditor gráfico: Joel guillén •  email: cancha@periodico-norte.com
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El UnivErsal

México.- Afrontar la Liguilla en un si-
tio más relacionado con la calamidad 
que el éxito, no asusta a los Pumas, 
mucho menos esa etiqueta que ge-
nera pánico en innumerables grupos.

Los dirigidos por Guillermo 
Vázquez dominaron gran parte del 
Apertura 2015, por lo que son con-
siderados entre los principales favori-
tos para dar la vuelta olímpica... Y se 
asumen como tal.

“Hay varios equipos que son 
candidatos. No podemos quitarnos 
la etiqueta, estamos conscientes de 
eso”, reconoce el volante de conten-
ción, Alejandro Castro. “Va a ser una 
Liguilla muy interesante, pareja, y 
vamos a hacer todo lo posible por ser 
campeones”.

Lo que les permitiría, de paso, 
asestar un revés a la “maldición del 
líder”. Sólo en siete de los anteriores 
38 certámenes a una vuelta (18%), 
el puntero levantó el trofeo de cam-
peón. El Toluca lo hizo tres veces 
(Veranos 1998, 1999 y 2000), el Pa-
chuca dos (Clausuras 2006 y 2007), 

además del Santos (Clausura 2012) y 
el América (Apertura 2014).

Será la primera vez que los uni-
versitarios lo intenten en torneos 
cortos. Nunca habían finalizado la 
etapa regular en la parte más alta de 
la clasificación.

“En lo personal, no [me da mie-
do ser líder]. Es un premio al traba-
jo que hemos hecho a lo largo de la 
temporada”, considera Castro. “Hay 
que sacarle provecho a esto y seguir 
haciendo lo que nos viene dando re-
sultados... Nada más”.

Como hacer del estadio Olímpi-
co Universitario una aduana práctica-
mente inexpugnable.

Fueron el mejor local del cam-
peonato (siete victorias y una derro-
ta). En CU, superaron al Monterrey 
(3-0), el Atlas (5-0), los Dorados de 
Sinaloa (2-0), el Veracruz (3-0), los 
Tigres, el Guadalajara (ambos por 
1-0) y el Querétaro (2-1). Sólo su-
cumbieron frente a los Jaguares de 
Chiapas (2-3).

El liderato les da la posibilidad de 
cerrar todas las eliminatorias en CU, 
por lo que se motivan aún más.

Pumas, decididos a comPletar la hazaña 
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En cifras...
7 ocasiones

en la historia de 
los torneos 

cortos, el líder 
se ha coronado

21 Puntos
de los 35 que 

sumaron, lograron 
los Pumas en 

su casa: Ciudad 
Universitaria

24 aÑos
Habían pasado 

desde el más 
reciente liderato 

universitario al final 
de una campaña.

alejandro castro (izq.).

aP

Barcelona.- El momento azucarado 
del Barcelona se endulzó un poco 
más ayer, al aplastar 6-1 a la Roma 
con sendos dobletes de Lionel 
Messi y Luis Suárez, para sellar su 
boleto a los octavos de final de la 
Liga de Campeones como líderes 
del Grupo E.

Los azulgranas ya habían logra-
do su objetivo de pasar ronda por 
12do año consecutivo, incluso an-
tes de saltar a la cancha, pues el em-
pate de unas horas antes, 1-1 entre 
el Bate Borisov y el Bayer Leverku-
sen, clasificaba matemáticamente al 
conjunto azulgrana.

Pero, apenas tres días después 

de vapulear 4-0 al eterno rival Real 
Madrid en la liga española, que el 
Barsa lidera con seis puntos de ven-
taja respecto al cuadro blanco, los 
culés vivieron otra gran noche con 
el retorno de Messi al once titular 
tras dos meses lesionado.

El astro argentino ya disputó 
unos minutos en el clásico liguero 
saliendo desde la banca, pero no ju-
gaba de inicio desde que se lesiona-
ra la rodilla izquierda el pasado 26 
de septiembre por la sexta fecha del 
campeonato ante Las Palmas.

El Camp Nou disfrutó de los 
primeros goles de Messi en la actual 

Champions, el inicial logrado a los 
18 minutos, después de que Suárez 
abriera el marcador a los 15.

El ariete uruguayo, quien asu-
mió la responsabilidad junto a Ne-
ymar durante la prolongada baja 
del rosarino, repitió a los 44 y ya 
acumula 10 dianas en sus últimos 
seis partidos, 17 en el total de la 
temporada.

El tridente ofensivo brilló a las 
mil maravillas, facilitó el cuarto 
tanto de Gerard Piqué (56) y Messi 
(60) repitió antes de que Neymar 
fallara un penal remachado por 
el suplente Adriano (77) y Edin 

Dzeko marcara el único gol visitan-
te en los descuentos.

La Roma requería de una victo-
ria para acompañar al vigente cam-
peón Barsa a octavos, pero sigue 
dependiendo de sí misma y se con-
formó con esperar a la última fecha 
de la fase de grupos, cuando enfren-
te al Bate, para definir su futuro en 
la competición.

AnotA doblete en lA victoriA del bArçA 
Ante lA romA en  lA chAmpions barcelona 6 As roma 1

bate 1 b. Leverkusen 1
Zenit 2 valencia 0
Arsenal 3 dínamo Zagreb 0
bayern m. 4 olympiacos 0
FC Porto 0 dínamo Kiev 2
Lyon 1 Gent 2
m. Tel Aviv 0 Chelsea 4

Resultados

Luce Messi 
en reaparición

agEncia rEforma

Borisov.- Javier Hernández lo buscó, 
pero el gol nunca llegó y su racha de 
partidos en fila anotando se quedó en 
siete.

Al Bayer Leverkusen solo le al-
canzó para igualar como visitante 1-1 
ante el BATE, resultado que le aleja 
de los Octavos de Final de la Cham-
pions League.

El cuadro local abrió el marcador 
al minuto 2, gracias a un disparo de 
Mikhail Gordeychuk que al arquero 
del conjunto alemán, Bernd Leno, 
se le escurrió entre las piernas. El 
fallo de Leno puso cuesta arriba 
la situación del Leverkusen, cuyas 
cuentas pasaban por los tres puntos 
de Borisov.

El Bayer Leverkusen quedó toca-
do. Empezó a remar contracorriente. 
Tuvo la posesión, pero apenas creó 

ocasiones. Ni puso en aprietos al 
meta Sergei Chernik.

Solo en el último minuto dispu-
so de una opción clara. Pudo ser el 
empate. Estuvo en las botas de Javier 
Hernández, quien recibió un centro 
desde la banda derecha de Admir 
Mehmedi.

El mexicano, a dos metros del 
portero, remató apenas le llegó el 
balón. Chernik desvió con el pie la 
oportunidad más clara del partido.

Salió con otra intención el Le-
verkusen tras el descanso. Aceleró el 
ritmo y arrinconó a su rival. Chicha-
rito amenazó al equipo bielorruso 
de nuevo. Con un disparo que salió 
fuera por poco. Después, una acción 
individual de Karim Bellarabi pudo 
terminar con el balón en la red. Enca-
ró la portería local. Pero un zaguero 
bielorruso se interpuso y envió a cór-
ner la pelota.
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javier Hernández poco pudo hacer durante el partido.

agEncias

México.- Sin estar en un buen mo-
mento, el América recibe hoy a 
Esmeraldas de León en su duelo 
de ida por los cuartos de final de la 
liguilla del Torneo Apertura 2015 
de la Liga MX a disputarse en el es-
tadio Azteca.

En esos lapsos del torneo en que 
el cuadro azulcrema no lució bien, el 
leonés lo derrotó por marcador de 
3-0 y le hizo ver mal por lo que ahora 
está ante la oportunidad de cobrarse 

esa afrenta y dar un primer picotazo 
en esta su serie.

Además, trae la espina clavada 
de la final que perdió en el mismo 
escenario en el 2013 que le impidió 
coronar con su primer bi campeo-
nato, por lo que la revancha será 
doble para los dirigidos por Ignacio 
Ambriz.

El otro partido de hoy, será un 
duelo inédito en liguillas, Tigres de la 
UANL recibe a Jaguares de Chiapas.

El conjunto nuevoleonés tratará 
de aplicar su experiencia en este tipo 

de lides, estará en su liguilla número 
26, para tratar de salir al paso de un ri-
val que viene por todo en lo que será 
su participación número diez en esta 
etapa del campeonato.

Además, Tigres cuenta con el 

aporte que hará el técnico Ricardo 
Ferretti quien de la misma manera 
está más que empapado de lo que 
pasa en esta fase del certamen, lo que 
podría ser un plus extra para salir ade-
lante en este compromiso.

buscan Águilas dar el primer golpe
vs

América                      León
18:00 hrs / Canal 56.1

Juego hoy

vs
uANL                      Chiapas
20:00 hrs / Canal 56.1

Juego hoy
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Se va Maciel de fiesta
y lo relegan

AP

Berea.- De quarterback titular al nú-
mero, y sin jugar. Por irse de fiesta 
durante la semana libre de Cleve-
land, Johnny Manziel quedó relega-
do al banco de suplentes.

El entrenador de los Browns 
Mike Pettine decidió sentar al polé-
mico quarterback el lunes debido a 
su conducta fuera de la cancha, una 
medida que hace pensar que los días 
de Manziel con el equipo estarían 
contados.

Pettine señaló que Josh Mc-
Cown será el titular el lunes con-
tra Baltimore en lugar de Manziel, 
quien recientemente había recibido 
la responsabilidad pero no pudo 
mantenerla durante la semana que 
el equipo tuvo descanso.

Manziel perdió la titularidad 
luego que trascendiera un video en 
el que aparece con una botella de 
champán y rapeando de manera 
soez el pasado fin de semana en un 
club nocturno de Austin, Texas. Ha-
bía prometido no hacer ver al equipo 
durante la semana de descanso y fue 
precisamente lo que hizo, colmando 
la paciencia de Pettine, hasta ahora 
un defensor a rajatabla de Manziel.

“Todos en esta organización de-
sean lo mejor de parte de Johnny, así 
como de todos los demás jugadores 
en nuestro camerino. Estoy muy de-
cepcionado por sus actos y conduc-
ta, puesto que se venía entrenando 
fuerte”, dijo Pettine.

En el orden de jerarquía, Manziel 
no solo quedó detrás de McCown, 
sino también de Austin Davis.
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el mariscal de los Browns.

Ponen fecha para 
caso de Tom Brady 

El UnivErsAl

México.- Una corte federal de apela-
ciones de Estados Unidos programó 
para el 3 de marzo la exposición de 
argumentos orales sobre el castigo 
que impuso la NFL al quarterback 
Tom Brady tras el escándalo deriva-
do del uso de balones desinflados en 
un partido.

La corte del segundo circuito en 
materia de apelaciones en Manhattan 
mencionó la fecha en documentos 
judiciales presentados el lunes.

Así, los argumentos comenza-
rían a esgrimirse semanas después 
del próximo Super Bowl y ningún 
fallo surgiría en lo que resta de esta 
temporada.

La controversia surgió en enero, 
después de que una investigación de 
la liga señaló que hubo un complot 
para desinflar los balones utilizados 
en el partido que Brady y los Patriots 
de Nueva Inglaterra ganaron a los 
Colts de Indianapolis para procla-
marse campeones de la Conferencia 
Americana.

Seguirá Manning
en la banca

El UnivErsAl

México.- Los Broncos de Denver le 
darán la titularidad al quarterback 
Brock Osweiler en lugar de Peyton 
Manning por segunda semana conse-
cutiva, anunció el entrenador del equi-
po, Gary Kubiak.

Osweiler, quien lanzó para 250 
yardas y dos pases de anotación en 
su presentación ante Chicago, ahora 
tendrá una prueba más dura ante los 
Patriots de Nueva Inglaterra.

Kubiak informó que Manning está 
rehabilitándose con un especialista 
de la lesión en el pie izquierdo y que 
“hace todo lo posible para estar sano y 
listo para volver al campo”.

La decisión para Kubiak fue más 
sencilla luego de la buena actuación 
de Osweiler.

“Fue motivante verlo así en su pri-
mera apertura en la NFL”, dijo Kubiak. 
“Se debe sentir bien de dar este paso”.

El UnivErsAl

México.- Cuando finalizó el parti-
do que ganaron 44-16 a los Reds-
kins de Washington, los Panthers 
de Carolina se colocaron como el 
primer equipo en la historia de la 
NFL en venir de una temporada 
perdedora (7-8-1), para colocarse 
10-0.

Números que reflejan el cam-
bio de dirección que empezó a te-
ner la franquicia desde el final de 
la campaña del año pasado, cuan-
do cerraron con cuatro victorias 
consecutivas, todas después del 
Día de Acción de Gracias, que 
esta campaña estelarizarán con vi-
sita a los Cowboys de Dallas.

Con 14-0 en sus últimos cho-
ques de temporada regular, los 
dirigidos por Ron Rivera tienen 

los mejores números detrás de los 
49ers de San Francisco, que hil-
vanaron 15 victorias entre 1989-
1990, y los Packers de Aaron 
Rodgers en 2010-2011, en lo que 
refiere a la Conferencia Nacional.

Desde que comenzó la era del 
Super Bowl, 15 equipos han al-
canzado marca de 10-0 y ninguno 
se ha perdido de playoffs, como 
obviamente sucederá con los Pan-
thers que lidera Cam Newton.

Dentro de la racha victoriosa 
de 15-0, Newton ha lanzado por 
lo menos un pase de touchdown 
y ha tenido una anotación por tie-
rra en nueve de los 13 juegos, re-
cordando que Newton se perdió 
el choque de la semana 15 por un 
accidente de tránsito que sufrió.

De estos 15 equipos que tu-
vieron paso similar al de Caroli-

na [10-0), seis ganaron un anillo 
de campeonato. Los Dolphins 
de Miami de 1972, los Bears de 
1985, los Giants de 1990, Red-
skins de 1991,Broncos de 1998 
y Saints de 2009, que son el úni-
co equipo de este siglo que lo ha 
conseguido. 

Antes del 2000, el 55 por cien-
to de los conjuntos con la marca 
de los Panthers consiguieron el 
anhelado trofeo Vince Lombardi.

Lo cuestionable en los núme-
ros de los Panthers, es que fuera 
de los Packers de Green Bay, so-
bre los que pasaron en la semana 
9 por marcador de 37-29, ningún 
conjunto se encuentra en la ac-
tualidad jugando por arriba de 
.500, aunque varios de ellos sí se 
encuentran cerca de mejorar sus 
registros.

FO
TO

: A
PPanthers de Carolina

A extender 
su rAchA  

jugadores de carolina celebran después de su última victoria ante redskins.
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Invitan a sumarse al Mega Radiotón
MARISOL RODRÍGUEZ

Del 27 de noviembre al 13 de 
diciembre Grupo Mega Radio cele-
bra el 25 aniversario de su Mega 
Radiotón.

Alimentos no perecederos y artí-
culos de higiene personal se recolec-
tarán de las 9:00 a las 20:00 horas en 
el edificio Nafta Center, plaza Las 
Torres y Fox Plaza en El Paso.

El banderazo inicial será este 

viernes en punto de las 12:00 horas 
en las oficinas de Mega Radio.

En alimentos se recolectarán latas, 
arroz, frijol, sal, sopa de pasta, conso-
més, aceite, azúcar, café, avena, galletas, 
cereales, harina, mayonesa, mermela-

da, chocolate y leche en polvo.
Además de los artículos de higie-

ne personal, también se aceptarán 
donativos en ropa.

Más página 3D

Alimentos no perecederos y artículos de higiene
personal se recolectarán del 27 de noviembre

al 13 de diciembre en diversos puntos de la frontera

Alistan gran concierto navideño
MARISOL RODRÍGUEZ

Clásicos navideños y mexicanos 
integrarán el concierto “El día que 
llegó la Navidad a Jrz”, a celebrarse 
el 28 de noviembre en el monu-
mento Jrz.

La música estará a cargo de la 
Orquesta Sinfónica y Coro 
Esperanza Azteca Revolución 
UACJ y el mariachi universitario 
Canto a mi Tierra.

El concierto está programado para 
iniciar a las 16:30 horas y se dará acce-
so al público media hora antes.

Liliana Pérez, administradora del 
grupo Jrz, señaló que se instalará 

un soporte de siete metros con ilu-
minación y sonido que cruzará la 
avenida Ferrocarril.

Más página 3D

La cita será en el monumento Jrz,
el próximo 28 de noviembre, a cargo de la orquesta
Sinfónica y Coro Esperanza Azteca revolución UACJ

y el mariachi universitario Canto a mi Tierra 

ALEjAnDRA MARÍn

En conmemoración al Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez lleva a 
cabo una plática con la soprano mexicana 
Morganna Love, quien es la embajadora de Libres 
e  Ig u a l e s  d e  l a 
Organización de las 
Naciones Unidas.

A partir de hoy y 
durante tres días, la 
embajadora llevará a 
cabo actividades en la 
ciudad con motivo de 
dicha conmemoración. 
Entre las actividades se 
incluye la exhibición de 
la película “Made in 
Bangkok” y un concier-
to, informó el codirector 
del Observatorio de Violencia Social y de Género, 
Alfredo Limas Hernández.

El tema que Morganna expondrá hoy una 
conferencia que se titula “Experiencias por la 
libertad y la igualdad” en la Biblioteca Central, 
dentro del ICSA a partir de las 5 p.m.

Mañana se presenta la película “Made in 
Bangkok” en el auditorio de la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos a las 8 p.m; la entrada 
es libre. El 27 de noviembre se presentará el con-
cierto Libres e Iguales de Love en el Salón 
Candilejas del Hotel Plaza Juárez, el horario está 
por confirmar. Para el concierto se pedirá una 
donación que apoyará a la familia de una de las 
jóvenes que se encuentran desaparecidas.

Morganna Love
en Juárez 

ArtistA del Año
AGEncIA REfORMA

México.- Entertainment Weekly nombró 
a Jennifer Lawrence como la Artista del 
Año debido a su profesionalismo en 
pantalla grande.

La protagonista de “Los Juegos del 
Hambre: Sinsajo Parte 2”, quien es por-
tada en la edición de diciembre, dijo que 
le fue difícil comprender que ya había 
terminado su actuación como Katniss 
Everdeen.

“Inicié en estos proyectos cuando 
tenía 20 años. Recuerdo que pensé: 
‘Dios, voy a tener 25 años cuando termi-
ne’. Se veía tan lejos”, dijo la actriz, 
quien aseguró que la amistad con sus 
compañeros de trabajo seguirá en pie 
porque vivieron muchas cosas juntos.

“Hay cosas locas que no le dirías a 
nadie, pero lo haces porque estás senta-
do en un set con ellos 16 horas al día. 
Josh Hutcherson, Liam Hemsworth y 
Woody Harrelson me conocen muy 

bien, saben más sobre mí que cualquier 
otra persona en el planeta”.

Respecto a sus próximos proyec-
tos, la joven quien se ha pronunciado 
en contra de la desigualdad salarial 
dijo que se concentrará en escribir 
más guiones para participar en pro-
ducciones independientes.

“Me gustaría dirigir una comedia. 
He querido dirigir desde que me intere-
só actuar. Simplemente no hablo sobre 
eso porque prefiero hacerlo”.

La revista Entertainment Weekly le da el título
a la actriz por su profesionalismo en pantalla grande

Jennifer lawrence

La soprano
se presentará 

dentro de la jor-
nada del Día 
internacional

de la Eliminación 
de la violencia 
contra la mujer 

Directivos de la radiodifusora.
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vertical

1. Denominación que 
se da a los miembros 
de Partido Conserva-
dor Inglés. 
5. Parecido. 
8. Libro de versos de 
Gabriela Mistral. 
12. Limpieza. 
13. Uno de los canto-
nes suizos. 
14. Vacuno que sobre-
pasa un año. 
15. Capital de Corea 
del Sur. 
16. Isla del mar Egeo. 
17. Torpe y muy tardo 
en aprender. 
18. Yunque pequeño 
de plateros. 

19. Hundir debajo del 
agua. 
21. Religiosa. 
22. Terminación 
verbal. 
23. Diversiones, bullas. 
25. Negación. 
26. Falta de modera-
ción en la comida. 
27. Arbol grande de las 
Antillas. 
29. Piedra de color 
verdoso. 
30. Ciudad de Arabia. 
32. Dos. 
34. Del verbo dar. 
36. El, en francés. 
38. Encubrir, ocultar. 
41. Preposición inse-

parable. 
42. Descripción del 
reino inorgánico de 
un país. 
44. Sala grande. 
45. Preposición. 
46. Coger, agarrar. 
48. Dios egipcio. 
49. Pimienta de la 
India. 
50. Ciudad del Japón. 
51. Del verbo amar. 
52. Ciudad de Argelia. 
53. Dioses bienhecho-
res de la mitología 
escandinava. 
54. Cuadrúpedo. 
55. Tela fuerte que 
sirve para hacer velas. 

1. Polvo de crisoles 
empleado para 
limpiar los metales. 
2. Proceder como 
un oso. 
3. Ciudad de España. 
4. Arguenas de cuero 
para llevar frutas. 
5. Langosta grande. 
6. Perfume. 
7. Anticuerpo que 
tiene la facilidad de 
disolver las bacterias. 
8. Piel del rostro 
humano. 
9. Anillos. 
10. Aleación de cobre 
y zinc. 
11. Timón situado 
en las alas de los 
aviones. 
19. Vaso en que se 
pone la sal (PI). 
20. Mayoral que 
gobierna una cabaña. 

23. Apóstol que 
vendió a Jesús. 
24. Sosegar, calmar. 
26. Ciudad de 
Francia. 
28. Unidad moneta-
ria del Japón. 
31. Ave domesticable 
de Venezuela. 
33. Princesa judía que 
hizo cortar la cabeza 
a San Juan Bautista. 
35. Atún fresco. 
37. Lastimadas. 
39. Probar. 
40. Vaso de barro de 
diversos husos (PI). 
41. Libro sagrado de 
los mahometanos. 
43. Fluido que respi-
ramos. 
45. Que cuesta 
mucho. 
47. A nivel. 
49. Repollo. HOriZONtal

entretenimiento

- Me han diagnosticado 
alopecia.
- Joder, qué calvario. 
- No tiene gracia.
- Ya, ni un pelo.

- Mi novia me dejó
- ¿Por qué?

- Se va que por no prestarle 
atención, o algo así me dijo, 
ya no me acuerdo.

-¿Cuál es el libro religioso de 
los canibales?
- Mil maneras de servir a tu 
prójimo.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ALGEBRA 

ANALISIS 

APRENDER 

COMPLEJO 

CALCULO 

DIGITO 

ENSEÑAR 

ESCUELA 

ESTADISTICA 

EXAMEN 

FORMULA 

INCOGNITA 

MATEMATICAS 

METODO 

NUMEROS 

PROBABILIDAD 

PUPITRE 

TRIGONOMETRIA 

TUTOR 

VARIABLES 

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES
No se sienta detenido en 
el tiempo, existen atajos 
para llegar antes al lugar 
deseado pero pueden 
ocultar peligros.
TAURO
Compórtese como el 
ganador que es, con ale-
gría y grandeza.
GÉMINIS 
Trate de equilibrar su día 
con un poco de silencio 
protector, que lo cuide de 
cometer grandes errores.
CÁNCER 
La meditación puede 
ayudarlo a unir todas sus 
facetas y comenzar a 
conocerse a sí mismo.
LEO
Intente que sus planes 
sean realistas ya que se 
encuentra con energía 
suficiente para llevar a 
cabo empresas grandes, 
sin embargo también se 
encuentra sensible y 
puede desilusionarse 
demasiado rápido.
VIRGO 
Deje de cargar tanto peso 
ajeno en su mochila 
única. No es Dios, no es 
quien puede cambiar al 
mundo y proteger a 
todos. Dese un respiro.
LIBRA 
 Que no decaiga su entu-
siasmo y trate de convivir 
con alegría, el amor en el 

hogar será el faro que no 
debe perderse por nada, 
aunque muchas veces 
discrepe con algunos 
integrantes de su familia, 
recuerde que lo principal 
es el amor y la unidad.
ESCORPIÓN
Mucho apoyo de familia-
res y amigos ante un 
nuevo proyecto.
SAGITARIO 
Pondrá en riesgo el futuro 
de su pareja, ya que senti-
rá en algún momento que 
se terminó el amor y en 
otro momento sentirá la 
tentación de volcarse a la 
infidelidad.
CAPRICORNIO 
Mentalmente despierto 
y ordenado, será muy 
simple lograr ganancia 
en los estudios, discur-
sos, investigaciones, y 
todo lo referente al 
conocimiento.
ACUARIO 
Trate de ser menos arro-
gante, orgulloso y simple 
de pensamiento, trate de 
ampliar su mirada y ser 
de actitudes más genero-
sas, de esta forma atraerá 
la suerte y la abundancia 
hacia usted y los suyos.
PISCIS 
Tendrá que prestar 
mucha atención y no 
cometer ningún acto del 
cual puedan arrepentirse.

Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
CinemarK West
Creed (PG-13) 9:10 12:35 2:20 4:05 5:50 7:35 9:20 11:00
The Good Dinosaur REAL 3D (PG) 
10:50 12:00 3:00 5:05 6:00
The Good Dinosaur (PG) 
9:55 1:00 2:05 4:00 7:00 8:00 10:00
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 XD (PG-13) 
9:00 12:15 3:50 7:1510:45
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 (PG-13) 
10:00 1:20 2:35 4:55 6:05 8:25 9:35
Victor Frankenstein (PG-13) 10:45 1:40 4:45 7:45 10:40
Spotlight (R) 9:00
Spectre (PG-13) 11:50 3:30 7:10 10:50
The Night Before (R) 11:00 2:10 5:10 7:55 10:55
Secret in Their Eyes (PG-13) 10:10 1:15 4:20 7:25 10:30
Love The Coopers (PG-13) 11:05
The Martian (PG-13) 9:40
The 33 (PG-13) 10:55
Bridge of the Spies (PG-13) 9:00
Oklahoma 60th Anniversary 2:00 7:00

CinemarK Cielo Vista
Creed (PG-13) 10:00 1:05 4:10 7:15 10:20
Creed XD (PG-13) 11:00 2:05 5:30 9:00
The Good Dinosaur REAL 3D (PG) 
11:30 2:30 3:30 5:30 8:30 9:30
The Good Dinosaur (PG) 
10:30 12:30 1:30 4:30 6:30 7:30 10:30
Brooklyn (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
The Peanuts Movie REAL 3D (G) 2:00 8:00
The Peanuts Movie (G) 
10:00 11:00 1:00 4:00 5:00 7:00 10:00
Trumbo (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
The Night Before (R) 
10:45 11:45 1:45 2:45 4:45 5:45 7:45 8:45 10:45
Love the Coopers (PG-13) 10:20
The Martian REAL 3D (PG-13) 12:45 10:30
The Martian (PG-13) 4:00 7:15
Goosebumps (PG) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
Hotel Transylvania 2 (PG) 10:20
Oklahoma 60th Anniversary 2:00 7:00

CinemarK moVie Bistro
The Good Dinosaur REAL 3D (PG) 9:00  2:10 10:10
The Good Dinosaur (PG) 11:30 4:50 7:30
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 
Creed (PG-13) 10:15 1:30 4:40 8:00 11:10

Spectre (PG-13) 9:20 12:45 4:15 7:45 11:00
The Peanuts Movie REAL 3D (G) 9:40
The Peanuts Movie (G) 10:50 1:20 4:10 6:45

CinemarK 20
Creed (PG-13) 11:10 12:30 2:30 4:00 5:50 7:20 9:00 10:40
The Good Dinosaur (PG) 
10:40 11:20 12:50 2:10 3:30 5:00 6:20 7:50 8:30 9:10
The Good Dinosaur REAL 3D (PG) 
12:00 1:30 2:50 4:20 5:40 7:10 9:50 10:30
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 XD (PG-13) 
11:50 3:25
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 (PG-13) 
10:30 11:15 12:40 1:20 2:00 2:40 
4:10 4:50 5:30 6:15 7:40 8:20 9:05 9:40
Victor Frankenstein (PG-13) 10:50 1:45 4:35 7:25 10:15
Brooklyn (PG-13) 10:35 1:25 4:15 7:25 10:15
Spectre (PG-13) 11:40 3:10 6:40 10:05
The Peanuts Movie REAL 3D (G) 12:20 3:00 5:35
The Peanuts Movie (G) 11:00 1:40 4:15 6:50 9:25
The Night Before (R) 11:05 1:55 4:30 7:15 10:00
Secret in Their Eyes (PG-13) 10:55 1:50 4:40 7:30 10:25
Love the Coopers (PG-13) 8:00 10:40
The 33 (PG-13) 7:05 10:10
Goosebumps (PG) 10:45 1:35 4:25
Oklahoma 60th Anniversary 2:00 7:00

Premiere Cinemas
Victor Frankenstein (PG-13) 
10:00 11:00 12:45 1:45 3:30 4:30 6:15 7:15 9:00 10:00 
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 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 D-BOX (PG-13) 
11:15 2:15 5:30 8:45 
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 
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 
The 33 (Subtitulada al Español) (PG-13) 
9:10 12:05 3:00 6:00 9:05 
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) 
10:00 12:30 3:00 5:30 7:45 10:35 

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

ViVe la CineteCa POR MaRisOl ROdRíguez

ÚLtimos días deL CiCLo 
revolucionario

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

>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) 1:45 3:20 6:20 7:00 9:20 9:55
El Principito (Doblada) (A) 
1:20 3:10 3:30 3:55 4:45 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
NFL15- Buf Vs Ne 6:30

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

Juárez

hoy

ProgramaCión

Los confines

En su recta final el Ciclo Visiones de la 
Revolución presenta hoy la cinta “Los confines” 
en la extensión 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.

Dirigida y escrita por Mitl Valdez, el guión 
se basa en El llano en llamas, Diles que no me 
maten y Talpa de Juan Rulfo.

El filme también se complementa por frag-
mentos extraídos de Pedro Páramo.

Juan Preciado, personaje de este último 
libro, se encuentra con los hermanos incestuo-
sos de Talpa.

Al mismo tiempo, Juvencio Nava de Diles 
que no me maten, huye de varios hombres que 
lo persiguen por matar al coronel Terrones.

Ernesto Gómez Cruz, Manuel Ojeda, María 
Rojo, Enrique Lucero, Jorge Fegan y Patricia 
Reyes Spíndola, son sus actores protagónicos.

La cinta estrenada en el 2011 tiene una 
duración de 80 minutos, en los que el público 
se sumergirá en el universo mágico de Juan 
Rulfo.

QUÉ: Ciclo de cine Visiones de la 
Revolución con la cinta “Los confines”

CUÁNDO: Hoy 25 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)

La cinta ‘Los confines’ se exhibe 
hoy en dos funciones

AgenciAs

Los Ángeles.- Si Mugatu 
diera su opinión sobre 
David Beckham en este 
momento, quizás diría algo 
como: “Ese David Beckham 
es tan ‘hot’ ahora”, refirién-
dose claramente al título de 
hombre vivo más sexy que 
le dio al exfutbolista la revis-
ta People.

Muchas podrán estar de 
acuerdo con eso, pero hay 
una persona que quizás 
pueda estar un poco celosa. 
Se trata de Derek Zoolander, 
el “muy, muy guapo mode-
lo” que ante el reconoci-
miento concedido al depor-
tista, reclamó el puesto.

Por medio de su cuenta 
de Instagram, Zoolander 
publicó una antigua portada 

Derek Zoolander arremete contra Beckham
El modelo publicó una antigua portada de la revista People 

en la que se anunciaba que él era el Hombre Más Sexy del Mundo

de la revista “People” en la 
que se anunciaba que él era 
el hombre más sexy del 

mundo, y junto a ella dedi-
có un mensaje al inglés: 
“Hey David Beckham ¿Te 

acuerdas cuando te moles-
taste por esto? Lol 
#ThrowbackMonday”.
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AgenciAs

Nueva York.- El icónico ves-
tido de cuadros azules y 
blancos de Dorothy en la 
película “The Wizard of 
Oz” (“El mago de Oz”) 
alcanzó la cifra de 1.3 millo-
nes de dólares de precio de 
martillo en la subasta cele-
brada por la casa Bonhams.

La subasta final fue así 
superior a la expectativa ini-
cial, que rondaba el millón 
de euros para la pieza vesti-
da por Judy Garland en su 
viaje hacia Oz por el camino 
amarillo.

El vestido era una de la 
docena de objetos relacio-
nados con el clásico musical 
de 1939 que Bonhams puso 
a la venta este lunes entre un 
total de 400 objetos de 
memorabilia de la edad de 
oro de Hollywood.

En la subasta bajo el 
título de “Tesoros de la 
fábrica de sueños” también 

se subastó uno de los vesti-
dos que llevó Marilyn 
Monroe en “Gentlemen 
Prefer Plondes” (Los caba-
lleros las prefieren rubias).

Se trata de un traje en 
negro y blanco con el que 
Norma Jean cantaba en la 
película de 1953 junto a 
Jane Russell el tema “When 
Love Goes Wrong” y que 
alcanzó los 350 mil dólares.

Menos suerte tuvo el 
también vestido icónico de 
la ambición rubia en “River 
Of Non Return”, que fue 
retirado de la subasta al no 
llegar al mínimo estimado 
por Bonhams, de 300 mil 
dólares.

También se han vendi-
do varias decenas de obje-
tos de la malograda actriz 
Natalie Wood, entre otros el 
globo de oro que recibió 
por “From Here To 
Eternity” (“De aquí a la 
eternidad”), que se vendió 
por 14 mil dólares.

AgenciA RefoRmA

México.- Rihanna empren-
derá el próximo 26 de febre-
ro su gira “The Anti World 
Tour” al lado de su novio 
Travis Scott.

Como parte promocional 
de su disco “Anti”, la cantante 
anunció a través de su cuenta 
de Twitter que iniciará en San 
Diego en el Vieja Arena.

Se espera que además de 
Scott, The Weeknd y Big 
Sean tengan participación en 
algunos de los conciertos que 
dé Rihanna, quien en abril lle-
vará su tour a Europa durante 
dos meses.

Las entradas estarán a la 
venta a partir del 30 de 
noviembre, y al público en 
general el 3 de diciembre, 
informó E! News.

AgenciAs

Los Ángeles.- El cantante y 
c o m p o s i t o r  F r e d d i e 
Mercury, uno de los más 
grandes exponentes del rock 
británico, fue recordado 
ayer a 24 años de su muerte, 

además el festejo por los 40 
años del lanzamiento del 
t e m a  “ B o h e m i a n 
Rhapsody”, considerada en 
el Reino Unido como el 
mejor sencillo de las últimas 
seis décadas.

Subastan vestido 
de Dorothy en 1.3 mdd

El precio fue superior a la expectativa
inicial por la pieza vestida por Judy Garland

Katy Perry estrena tema navideño
AgenciAs

Los Ángeles.- La cantante Katy Perry 
estrenó un tema navideño titulado 
“Every Day Is a Holiday”.

La canción forma parte de una 
campaña de H&M para épocas dec-
embrinas, llamada #HappyAndMerry, 
reseñó la actriz. 

Perry aparece en la promo vestida 
como una hada madrina bailando con 
hombres de jengibre, elfos y casca-
nueces

“La pasé muy bien grabando este 
comercial navideño con Jonas 
Åkerlund y todos estos vestuarios tan 
divertidos, especialmente mi favorito, 
el Elfie Selfie Sweater”, dijo.

La canción ‘Every 
Day Is a Holiday’ 

forma parte de una 
campaña de H&M

Realizará Rihanna gira
al lado de su novio

Recuerdan
a Freddie Mercury 

de lA poRtAdA

A partir del 5 de diciembre los locutores 
estarán presentes en los puntos de acopio y 
habrá shows de payasos y magos.

Y como cada año se harán retos entre 
las estaciones para promover la donación 
entre los radioescuchas.

En esta edición se beneficiarán familias 
de colonias aledañas a los kilómetros 27, 
28 y 29; asilos de ancianos, albergues, aso-
ciaciones civiles y casas hogares infantiles.

Jorge Triana, gerente de Desarrollo 
Organizacional de Mega Radio, señaló que 
no existe una meta fija, “la meta es ayudar a 
la mayor cantidad de gente posible”.

La entrega de lo recaudado tiene como 
fecha tentativa el 20, 21 y 22 de diciembre.

QUÉ: Mega Radiotón
CUÁNDO: Del 27 de noviembre al 13 de diciembre

DÓNDE: Edificio Nafta Center (Lerdo
y Malecón), plaza Las Torres

y Fox Plaza en El Paso
HORARIO: 12 p.m., inauguración;

9 a.m. a 8 p.m.

 Llega la Navidad a Jrz
de lA poRtAdA 

“Vamos a traer la Navidad a la 
Zona Centro, tenemos todo un 
plan de efectos especiales”, agregó.

En el escenario el público 
será testigo del talento de 230 
niños de 7 a 17 años, entre la 
orquesta y coro.

Jové García, director de la 
Orquesta Sinfónica Esperanza 
Azteca Revolución UACJ comen-
tó que será un programa navideño 
y mexicano.

La primera parte incluirá 
temas clásicos como “Rodolfo el 
reno”, un popurrí de varios 
villancicos y “Christmas Eve/
Sarajevo” al estilo de la Orquesta 
Trans-Siberian.

Y en la segunda, tocarán músi-
ca mexicana desde el “Danzón 
No. 2”, “El Huapango”, “La conga 
del fuego nuevo” y acabarán con 
unos mambos de Pérez Prado.

Por su parte, el mariachi Canto 
a mi Tierra, dirigido por el maes-
tro Jaime Mata, interpretará can-
ciones de su primera producción 
“¡Qué bonito es Chihuahua!”.

Pérez mencionó que se colo-
carán 800 sillas para el público y 
estarán disponibles los estaciona-
mientos del Muref, gimnasio 
Josué “Neri” Santos, enseguida de 
la expresidencia y en la presiden-
cia municipal.

QUÉ: Concierto El día
que llegó la Navidad a Jrz
QUIÉNES: Orquesta Sinfónica
y Coro Esperanza Azteca;
Mariachi Canto a mi Tierra
CUÁNDO: Sábado 28 de noviembre
DÓNDE: Monumento Love Juárez 
(Avenida 16 de Septiembre
y avenida Juárez)
HORA: 4 p.m.
ENTRADA GRATUITA.

Celebra Mega Radiotón 
25 aniversario AgenciA RefoRmA

México.- Una de las canciones en 
el nuevo disco de David Bowie 
trata sobre el Estado Islámico, de 
acuerdo a un colaborador del 
artista en el material.

“Blackstar” es el disco de estu-
dio 25 en la larguísima trayectoria 
del legendario “Camaleón” y será 
publicado el próximo 8 de enero 
como secuela de “The Next Day”, 
editado en 2013.

La revista estadounidense 
Rolling Stone ha tenido contacto 
con diversos “cómplices” del vete-
rano músico y entre ellos figura el 
saxofonista Donny McCaslin, 
quien ha revelado que el track que 
da título al álbum encontró inspi-
ración en dicha organización.

“Bowie me dijo que era acer-
ca del EI”, expresó McCaslin.

En las letras de la canción se 
lee: “How many times does an 
angel fall? / How many people 
lie instead of talking tall? / He 
trod on sacred ground, he cried 
loud into the crowd / I’m a 

blackstar, I’m a blackstar, I’m not 
a gangstar”. La traducción es: 
“¿Cuántas veces cae un ángel? / 
¿Cuántas personas se encuen-
tran en lugar de hablar con fuer-
za? / Él pisó suelo sagrado, 
exclamó en voz alta en la multi-
tud / soy una estrella negra, no 
soy un gangster”.

Sin embargo, otros colabora-
dores del británico dijeron que no 
sabían a qué se referían los líricos 
de la composición.

Compone tema sobre el Estado Islámico

David Bowie.

La cantante y Travis Scott.
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Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Revolución UACJ.



El UnivErsal

México.- Luego de que hace dos semanas la 
cantante Belinda se mostrara angustiada por-
que su perro “Gizmo” sufrió de “un soplo en el 
corazón”, esta semana dio la buena noticia de 
que la pequeña mascota salió airosa de su visita 
al veterinario y hasta compartió una imagen de 
ella en bikini con su compañero canino. 

“¡Gizmo ya está en casa! Está recuperado y 
su salud está estable. Va a tener que tomar una 
pastilla de por vida por su problema en el cora-
zón, pero ya pasó el peligro”, escribió la cantan-
te en su cuenta de Instagram. 

En ese contexto, Belinda escribió la leyen-
da “Unconditional love” (amor incondicio-
nal), acompañando una imagen en la que se le 
ve en ropa de baño y abrazando a “Gizmo” en 
la playa. 

Ahora que la cantante ha recuperado la tran-
quilidad por el bienestar de su mascota, retomó la 
publicación de fotografías sensuales en su cuenta. 
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El UnivErsal

México.- La cantante y actriz 
Maite Perroni es una de las 
personalidades que ha revolu-
cionado en redes sociales y es 
que todos sus movimientos 
son “vigilados” por sus segui-
dores, quienes no se pierden 
de ninguna publicación de la 
famosa. 

En su última imagen en 
Instagram dejó ver gran parte 
de sus piernas, mientras se 
encuentra sentada en una 
cama y, como es muy común 
verle en ella, con un maquilla-
je muy al natural. 

Es esto último lo que 
caracteriza a la protagonista 
de “Antes muerta que Lichita”, 
melodrama que se transmite 
por la señal de Televisa y que 
ha tenido buena aceptación 
por parte del público. 

A sus 32 años de edad, la 
exintegrante de la agrupación 
RBD ha dado pasos firmes en 
su carrera por lo que está con-
solidada como una de las 
artistas más asediadas en el 
medio.

agEncia rEforma

Monterrey.- Poncho de Nigris 
y Marcela Mistral ya son 
marido y mujer.

Los conductores de 
Multimedios Televisión 
tuvieron anoche su llamada 
“boda real”, donde convoca-
ron a cientos de invitados, a 
quienes se les exigió que no 
subieran fotos de los novios a 

ninguna red social, pues la 
fiesta se transmitirá por esta 
televisora.

“Los dos se veían de lo 
más lindos. Ella lucía especta-
cular, pues es muy guapa y él 
pues igual, guapísimo. El 
lugar estaba precioso y her-
mosa la decoración, muy bien 
cuidados todos los detalles 
ambientación”, dijo una de las 
personas invitadas al festejo.

El UnivErsal

México.- Aunque la actriz 
Marjorie de Sousa es una de las 
famosas que más rechaza 
hablar de su vida privada para 
no dar pie a los chismes, ahora 
“desnudó” su privacidad, al 
revelar que sufrió violencia 
doméstica. 

Ella mencionó que durante 
su corto matrimonio con el 
actor Ricardo Álamo sufrió 
diversos tipos de maltratos. 

Entre las cosas que más 
lamentó la originaria de 
Venezuela y que le costaron tra-
bajo, fue que durante la rela-
ción, tuvo que hacer sus priori-
dades a un lado, situación que a 
la larga la hizo ser una mujer 
infeliz y también frustrada. 

“Eso es injusto porque es tu 
vida y es tu historia, fue el 
momento en que yo dije: 
‘Reacciona’, y dije: ‘Yo no quie-
ro esto para mi vida’”, reveló la 
actriz en entrevista para un pro-
grama de radio. 

Sufrió de violencia 
doméstica

Marjorie de Sousa revela que fue durante su matrimonio 
con el actor Ricardo Álamo cuando vivió diversos maltratos

Belinda vuelve a 
mostrarse sensual

Perroni enseña intimidad al natural

Se casa Poncho de Nigris

El conductor y Marcela Mistral.


