
Precio: $10.00 / Año 25 / No. 9266

Dólar
Compra: 16.28

Venta: 16.76

Clima
máx: 22ºC (71ºF)
mÍn:  8ºC (46ºF)

VIERNES

13
dE NOVIEMBRE

dE 2015

Don Mirone 4AzonA libre CAtón 4A

Políticos,
culpables de

(casi) todo en 
México

•  duarte, el cascabel al gato con la hierba
•  Karina Velázquez y más ceros a la izquierda

•  ¿Permitirá Manlio más show con caso Marco Adán?
•  Jorge Esteban: ‘también soy precandidato’
•  El pastor Aguilar avienta al PAN tras usarlo

Hacienda de Emilio te ofrece desayunos  
a la carta o buffet en un entorno colonial 

.mx /theweekend.mx

InIcIa el día 
con sabor

El James Bond más popular recaudó cifras
extraordinarias en el estreno del filme ‘Spectre’

daniel craig
LLega eL Buen Fin outfitS para 

laS compraS

Propone Duarte exportar drogas

miguel Vargas

La Policía Federal (PF) bus-
ca que el niño guatemalteco 
Mario Francisco, de 8 años, 
que está bajo resguardo del 
Instituto Nacional de Mi-
gración (INM), sea reunido 
con su padre, quien deteni-
do por la Patrulla Fronteri-
za. La idea es que sean de-
portados juntos.

La corporación intenta 
generar un reencuentro pa-
dre–hijo “por humanidad”, 
dijo ayer Teófilo Gutiérrez, 
comisario de la PF.

Mario Francisco se en-
cuentra desde el miércoles en 
un albergue del DIF estatal a 
la espera de que se resuelva 
su deportación a Guatemala. 
La custodia sigue estando a 
cargo del INM.

Su estancia en el DIF es 
para garantizar que el menor 

esté seguro y evitar que se re-
gistre un incidente similar al 
de la niña ecuatoriana Nohe-
mí Álvarez Quillay, quien se 
suicidó en marzo pasado en 
el albergue La Esperanza.

Por este caso, Rubén Sal-
gado Bussey, visitador adjun-
to de la oficina foránea de la 
Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos (CNDH) en 
esta ciudad, fue destituido de 
su cargo tras una investiga-
ción interna.

Salgado Bussey dejó su 
cargo el pasado 16 de octu-
bre, después de que se reveló 
el resultado de una investiga-
ción del Órgano Interno de 
Control de la CNDH; fue 
sustituido por Héctor Halim 
Tanús Higuer.

La CNDH no dio de-
talles del resultado de la in-
dagatoria, pero confirmó la 
salida del funcionario tres 
semanas después de hacerse 
efectivo el despido.

ruth e. gonzález

A Ciudad Juárez le deberán canalizar 80 mi-
llones de pesos –para sus cuatro distritos– 
del Fondo para el Fortalecimiento de las En-
tidades Federativas y Municipios incluido en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) 2016, que fue discutido y aprobado 
ayer por la Comisión de Presupuesto. 

El conocido como “Fondo de Moches”, 
que estableció una partida de 10 mil mi-
llones de pesos, será repartido de manera 
proporcional a los 500 diputados federales, 
por lo que los cuatro legisladores de repre-
sentación juarense recibirán, cada uno, 
recursos por 20 millones de pesos para 
direccionar a sus respectivos distritos, de 
acuerdo con lo que adelantó el priista Bal-
tazar Hinojosa, presidente de la Comisión 
de Presupuesto.

Por mayoría, la Comisión de Presupues-
to y Cuenta Pública de la Cámara de Dipu-
tados aprobó en lo general el dictamen de 
decreto del PEF por un monto de 4 billones 
763 mil 874 millones de pesos.

La novedad es si hay o no reglas nuevas 
para el manejo de dichos recursos y se debe-
rá poner a prueba la iniciativa de la “Ley An-
timoches” propuesta por la bancada panista.

(Con información de Agencia Reforma)

El gobernador afirma 
que México podría

vender opio y mariguana 
a otros países con
fines medicinales 

samuel garCÍa

El gobernador César Duarte pro-
puso ayer exportar mariguana 
y opio con fines medicinales en 
medio del debate nacional que 
propició la decisión de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, 
el pasado 4 de noviembre, cuando 
otorgó un amparo a 4 ciudadanos 
para cultivar y consumir cannabis.

El uso medicinal de narcóticos 
es una oportunidad para el país, 
que puede exportarlos y usarlos 
legalmente para la producción de 
productos medicinales, agregó el 
mandatario.

Hay quienes sugieren la im-
portación de narcóticos para 
tratar problemas de salud,  “pero 
yo plantearía al revés, porque 
nuestra región debiese legalmen-
te plantearse la posibilidad de 
exportación de productos como 
la cannabis, la goma de opio, que 

se usan precisamente para fines 
de salud, para aminorar dolores”, 
dijo Duarte.

El gobernador César Duarte 
señaló que una dosis de morfi-
na para usos medicinales cues-
ta mucho mas que el producto 

procesado.
“A nuestro sistema de salud 

le cuesta importar legalmente 
morfina, cuando ilegalmente 
se produce aquí (el opio) y se 
exporta ilegalmente a los mer-
cados de consumo, para desgra-

ciadamente usarlo como droga”, 
puntualizó.

Dijo que México está enrique-
ciendo a industrias y empresas 
extranjeras, en lugar de convertir-
se en exportador de drogas para 
usos medicinales.

Ministra da bienvenida a debate

Olga sánchez cOrderO
apoya la convocatoria lanzada
por el presidente Enrique Peña 

Nieto para tratar tema de la
despenalización de la mariguana

TEMA dEl díA / 2A

Que los deporten,
pero juntos: PF

Destituyen a visitador adjunto de la cNDH por muerte de la niña Nohemí / 3a

Oficial de la Policía Federal platica con el pequeño Mario.

Jaime Herrera Corral, secretario de Hacienda, durante su comparecencia en el Congreso.

Se sirven
diputados
del ‘Fondo
de Moches’

llEgaráN 80 milloNES
a JuárEz / 7a

Dobla FEDEración Manos
contra los barzonistas 6A

coloMbia sí
la lEgaliza

prepara decreto que permita
el cultivo y la comercialización

de la hierba como medicamento

riCarDo espinoza

Chihuahua.- Al comparecer 
ante el Congreso del Estado 
dentro del trabajo de análisis 
al Quinto Informe de Gobier-
no que realizan los diputados, 
el secretario de Hacienda, 
Jaime Herrera Corral, pun-
tualizó que Chihuahua apa-
rece como el tercer lugar en 
transparencia en el manejo 
de sus recursos, solo detrás de 
Coahuila y San Luis Potosí, de 

acuerdo con un estudio reali-
zado por Métrica.

Aunado a esto, la organi-
zación México ¿Cómo Va-
mos? ubicó a la entidad en el 
séptimo lugar en desarrollo y 
competitividad; en políticas 
de crecimiento económica, 
en los rubros de formalidad 
y pobreza, se encuentra tam-
bién junto con Coahuila con 
los mejores índices.

Ver:  ‘DesDe 2012…’ / 3a

chihuahua ocupa tercer
lugar en transparencia

informa el subsecretario
de Economía zona Norte

que juarenses gastarán más 
que el año pasado

>9A<

NEgOcIOS
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El BuEN FIN

ESpEraN
DErrama DE

800 milloNES

Van por
la historia
Bravos fc Juárez buscan convertirse
en el primer equipo juarense en terminar 
como superlíder de la liga de ascenso
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Tema del Día

Ve positiva convocatoria 
de Presidencia a realizar 

foros sobre el tema
EL UNIVERSAL

Distrito Federal.- Tras refrendar su 
convencimiento de que el amparo 
concedido a cuatro personas para el 
autoconsumo de mariguana cumplió 
con los estándares más altos de consti-
tucionalidad, la ministra Olga Sánchez 
Cordero dio la bienvenida a la convo-
catoria realizada por el presidente Enri-
que Peña Nieto, para empezar a debatir 
la penalización o despenalización de 
dicha droga.

Entrevistada en el marco del Primer 
Encuentro Internacional “Juzgando 
con Perspectiva de Género”, la ministra 
Sánchez Cordero también expresó su 
beneplácito por las voces que se oponen 
a la resolución de la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), por considerar que este tipo de 
decisiones se deben construir con la par-
ticipación de todas las voces.

“Me gustó muchísimo (la posición 
de Presidencia) porque no todos van a 
coincidir con el proyecto, así se constru-
yen las decisiones y las voces disidentes 
son bienvenidas en cualquier decisión, 
pero lo que más gusto de lo que dijo 
el Presidente de la República es que ya 
convocó a foros especializados para de-
cidir sobre el futuro de esta penalización 
o despenalización”, explicó.

En este sentido, consideró que el 
amparo concedido a cuatro personas 
para la siembra, cosecha, preparación, 
transportación, portación y autocon-
sumo de “cannabis” fue elaborada con 
pulcritud por el ministro ponente, Ar-
turo Zaldívar, quien tuvo que realizar 
un ejercicio de ponderación entre la 
afectación a la salud por el consumo 
del enervante y el derecho al libre de-
sarrollo de la personalidad de quienes 
solicitaron la protección de la justicia 
para poder consumirla.

“Fue muy pulcro el proyecto del Mi-
nistro Zaldívar, sumamente pulcro, el 
ministro recorrió el test de constitucio-
nalidad a las normas que declaramos in-
constitucionales y adicionalmente hizo 
un ejercicio muy interesante de pon-
deración entre la libertad personal y el 
daño a la salud”, apuntó.

Cuestionada sobre la obligatorie-
dad de este amparo para los jueces fe-
derales, la ministra Sánchez Cordero 
recordó que se necesitan cinco reso-
luciones en el mismo sentido para que 
esta tesis aislada de la Primera Sala se 
convierta en jurisprudencia, destacan-
do que ante su inminente salida será 
respetuosa de la determinación que 
tomen las nuevas ministras o ministros 
de la Suprema Corte.

Por último, reveló que la Corte atra-
jo otro juicio de amparo relacionado 
con la autorización de una droga para 
uso medicinal.

“Me voy en 20 días (de la Corte) y 
bueno, respetaremos la opinión, el crite-
rio del nuevo integrante o de la nueva in-
tegrante de la Primera Sala de la Corte”, 
concluyó.

Ministra da bienvenida 
a debate de mariguana

AP

Bogotá.- El Gobierno colombiano 
prepara un decreto para legalizar 
el cultivo y la comercialización de 
mariguana con fines medicinales, se 
informó ayer oficialmente.

El anuncio fue hecho por el mi-
nistro de Justicia, Yesid Reyes, quien 
sostuvo que el tema solo tiene que 
ver con usos medicinales o cientí-
ficos de la mariguana. “Nadie está 
hablando de legalizar nada que no 
tenga que ver con esos dos fines”, 
advirtió.

Según dijo Reyes a la emisora 
Caracol Radio, el decreto busca 
que a partir de plantaciones de 
mariguana se pueda fabricar lícita-
mente sustancias con fines médi-
cos o científicos.

El ministro puso como ejemplo 
que si alguien quiere producir aceite 
a base de mariguana tiene que soli-
citar al estatal Consejo Nacional de 
Estupefacientes una licencia que le 
permita cultivar un determinado nú-
mero de plantas.

Por su parte, el ministro de Sa-
lud, Alejandro Gaviria, hizo hincapié 
en que “lo que se está legalizando es 
una actividad que podríamos llamar 
agro-industrial, donde el producto 
que se va a comercializar... es lícito”.

Favor presidencial
En el pasado el presidente Juan Ma-
nuel Santos dijo estar de acuerdo con 
la utilización medicinal y terapéutica 
de la mariguana, un proyecto que 
fue enviado al Congreso por un se-
nador de la coalición de Gobierno.

Para el mandatario la iniciativa 

es “una medida práctica, compasiva, 
para reducir el dolor, ansiedad de los 
pacientes con enfermedades termi-
nales, pero también como una forma 
de comenzar a sacar de las manos de 
los criminales ser intermediarios en-
tre el paciente y una sustancia para 
aliviar su sufrimiento”.

El decreto fue impulsado por el 
congresista Juan Manuel Galán, se-
nador del Partido Liberal.

aún Falta
Galán dijo el jueves a AP que la me-
dida del Gobierno es positiva pero se 
queda corta. “Es insuficiente porque 
eso no le da seguridad jurídica a un 
sistema de regulación para el con-
sumo medicinal y terapéutico de la 
mariguana”, sostuvo el senador.

El congresista hizo hincapié en 
que unos 400 mil colombianos que 
sufren de epilepsia se beneficiarán 
con la medida. Adicionalmente, per-
sonas afectadas por asma, migraña, 
artritis y cáncer harán más llevaderas 
sus enfermedades porque son males 
“que causan dolores crónicos”.

“Estamos muy contentos”, dijo 
Juan Pablo Guzmán, director de la 
empresa Sannabis dedicada a la ela-

boración y distribución de produc-
tos derivados de la mariguana.

dependían de
tierras indígenas
Antes de este decreto empresas 
como Sannabis estaban obligadas a 
cultivar la mariguana en resguardos 
indígenas, únicas zonas permitidas 
en el país.

A partir de ahora “vamos a poder 
trabajar, crecer y exportar libremen-
te”, comentó al AP Guzmán, director 
de la compañía que fabrica aceites, 
pomadas y cosméticos con marigua-
na cultivada en el departamento de 
Cauca.

“Comercializábamos gracias a 
una sentencia del tribunal (o Corte) 
Constitucional que nos amparaba, 
pero la gente no lo tenía claro y había 
temor”, añadió.

En las calles de Bogotá las opi-
niones fueron disímiles respecto 
del decreto que prepara el gobierno 
de Santos. Alejandro Quintero, un 
mensajero de 36 años, dijo no estar 
de acuerdo porque “se va a prestar 
para que todo el mundo la quiera 
utilizar para su consumo. Entonces 
entre comillas se va a legalizar y es 

una pantalla... Esto va a ser el caos”. 
En cambio David González, un ad-
ministrador de empresas de 35 años, 
opinó que “es algo positivo” y que 
“no tiene nada que ver” con la legali-
zación de las drogas “porque es algo 
medicinal”.

El general Ricardo Restrepo, di-
rector antinarcóticos de Colombia, 
explicó a The Associated Press que 
actualmente en el país hay entre 
380 y 400 hectáreas sembradas con 
mariguana, principalmente en el 
departamento del Cauca, al suroes-
te del país, y en la Sierra Nevada de 
Santa Marta, en la costa Caribe. En 
Cauca la producción la maneja prin-
cipalmente la guerrilla de las FARC 
y en la Sierra Nevada la delincuencia 
común y bandas criminales.

Mientras tanto,
en el resto de al
En diciembre de 2013 el Parlamen-
to uruguayo sancionó una ley que 
transformó al país sudamericano 
en la primera nación del mundo 
en tener un mercado legal de esta 
hierba desde su siembra hasta su 
venta al público en farmacias. Tam-
bién se habilitó el cultivo personal 
y la asociación en clubes para su 
consumo.

En enero de este año Chile auto-
rizó a una empresa privada cultivar y 
cosechar cannabis con fines medi-
cinales. La compañía fue la segunda 
en recibir permiso para cultivar y co-
sechar mariguana. La primera había 
sido un emprendimiento entre una 
fundación que promueve tratamien-
tos alternativos y la municipalidad de 
La Florida, en Santiago. 

Colombia legalizará ‘hierba’
con Fines Medicinales

Se podrá sembrar la droga; su producto procesado será lícito

Una medida para reducir dolor de pacientes pero tam-
bién como una forma de comenzar a sacar de las manos 
de los criminales ser intermediarios entre el paciente y 

una sustancia para aliviarlos”
Juan Manuel Santos

Presidente de la nación

Un usuario muestra parte de la droga que ha crecido en su hogar.
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Empresarios 
impulsarán

a candidatos
independientes

AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Cansados de 
que en la política no exista 
un representante real de la 
ciudadanía, empresarios de 
Juárez y Chihuahua buscan 
impulsar a candidaturas in-
dependientes para el siguien-
te proceso electoral.

La propuesta nació en 
grupos de empresarios en-
tre ambas ciudades, quienes 
han sostenido reuniones 
para definir qué perfiles 
ciudadanos o actores de la 
iniciativa privada puede lle-
gar a ser candidatos, explicó 
Francisco Santini, presiden-
te del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE).

“Yo creo que muchas per-
sonas están cansadas del traba-
jo que hacen los partidos po-
líticos, nosotros hemos visto 
que los diputados, senadores, 
las personas por las que vota-
mos, lejos de representar a la 
sociedad ven por sus propios 
partidos y las personas ya es-
tán cansadas”, dijo. 

En el supuesto de que al-
gún líder empresarial sea uno 
de los candidatos.

Los grupos que ya traba-
jan en esta iniciativa, explicó, 
se están organizando para 
proponer a varias personas 
que ofrezcan a la ciudadanía 
una opción diferente. 

En el supuesto de que la 
persona elegida como candi-
dato sea un empresario, afir-
mó que el perfil cumple con 
las funciones de un servidor 
público por el liderazgo y la 
capacidad que tienen para di-
rigir y administrar. 

Dijo que este trabajo en 
conjunto traería buenos resul-
tados, ya que el sector empre-
sarial es uno de los pocos que 
se encuentran organizados 
con una estructura firme, au-
nado a que las cámaras con-
centran un gran número de 
personas que trabajan por el 
bien del estado.

“Una persona que está 
para dirigir una ciudad o un 
estado, aparte de su capacidad 
técnica para administrar debe 
tener un liderazgo social, un 
plan de trabajo, conocer cómo 
se hacen las cosas y hacer polí-
tica”, aseveró.

A pregunta expresa sobre 
su interés en contender por 
un cargo de elección popu-
lar, declaró que no, por la res-
ponsabilidad que tiene como 
presidente de la Cámara Na-
cional de la Industria de la 
Transformación (Canacintra) 
y proyectos en su empresa. 

Sobre los rumores que 
existen en la capital que lo se-
ñalan a él entre los candidatos 
ciudadanos, mencionó que 
tiene conocimiento de que 
este grupo de empresarios ya 
tiene una lista de aspirantes, 
sin embargo, ratificó que no 
hay una invitación oficial o 
acercamiento con ellos que lo 
confirme. 

“No he estado con estos 
grupos de empresarios. Me 
han invitado a participar para 
promover la iniciativa y es 
donde sé que existe esta lis-
ta de posibles personas que 
puedan ser candidatos (…) 
Yo no tengo el interés porque 
todavía tengo responsabilidad 
en la Cámara hasta marzo y 
estoy organizando mis activi-
dades con base en mi empre-
sa”, indicó.

Rubén Salgado 
Bussey fue destituido 
de la comisión por 
omisiones al atender 
situación de la menor

MiGuEl vArGAs

Rubén Salgado Bussey, vi-
sitador adjunto de la ofici-
na foránea de la Comisión 
Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH) en esta 
ciudad, fue destituido de su 
cargo tras una investigación 
interna relacionada con la 
atención que se dio al caso 
de la ecuatoriana Nohemí 
Álvarez Quillay, localizada 
muerta aquí en marzo del 
año pasado dentro de un 
albergue, confirmaron fuen-
tes del organismo. 

Con este sería el segundo 
funcionario destituido por 
presuntas omisiones que se 
dieron en el caso en men-
ción, ya que ayer la PGR 
confirmó que la ministerio 
público Socorro Graciano 
Coronado está suspendida 
por el proceso penal que se 
lleva en su contra por este 
motivo. 

Salgado Bussey dejó su 
cargo el pasado 16 de octu-
bre tras el resultado de una 
investigación del Órgano 
Interno de Control de la 
CNDH, y fue sustituido 
por Héctor Halim Tanús 
Higuer.

La CNDH no dio deta-
lles del resultado de la in-
dagatoria, pero confirmó la 
salida del funcionario.

Según las fuentes, el 
funcionario saliente omi-
tió actuar en tiempo en el 
caso de la ecuatoriana No-
hemí Alvarez Quillay, falle-
cida el pasado 11 de marzo 
del 2014 por suicidio, ya 
que únicamente retomó 
un expediente elaborado 
por la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos para 
abrir una investigación 
cuando ya estaba fallecida 
la menor.

Se habría considerado 
también que el entonces re-
presentante de la CNDH no 
estuvo presente en el inte-
rrogatorio que se le hizo a la 
menor migrante en vida por 
parte de la ministerio públi-
co Socorro Graciano Coro-
nado, cuando era su deber 
estar atento, a pesar de que 
fue notificado por la PGR 
de manera oportuna.

La actuación que tuvo 
Salgado Bussey en este 
caso no llenó los requisitos 
para que se emitiera la re-
comendación 22/2015, el 
pasado 27 de julio, de for-
ma integral, ya que faltaron 
declaraciones y testimonios 
por abordar, por lo que se 
consideró una investigación 
a medias que trajo como 
resultado una recomenda-
ción que incluso viola los 
derechos humanos de las 
personas que involucra, se 
aseguró.

A su vez la PGR informó 
de la suspensión de la minis-
terio público federal Soco-
rro Graciano Coronado, la 
cual enfrenta un proceso pe-
nal por abuso de autoridad 
en el Juzgado Noveno de 
Distrito, bajo la causa penal 
95/2015-I, desde el pasado 
23 de octubre, en que fue gi-
rada una orden de aprehen-
sión en su contra.

Cae otro funcionario por 
caso Nohemí, de la CNDH

El visitador adjunto.

Un altar puesto a la 
niña el pasado 

Día de Muertos.

MiGuEl vArGAs

El Instituto Nacional de 
Migración (INM) también 
negó a la Policía Federal la re-
cepción del menor guatemal-
teco encontrado sin compa-
ñía en el borde del río Bravo 
el pasado martes.

Los agentes de la Policía 
Federal que lo aseguraron 
tuvieron que recurrir al DIF 
para entregar a la criatura, 
ante la negativa del INM, ase-
guraron fuentes cercanas al 
incidente. 

Fue hasta seis horas des-
pués que el INM aceptó al 
menor, tras una advertencia 
del personal del DIF en el 
sentido de elevar una queja 
formal. 

El niño se encuentra des-
de el miércoles en un alber-
gue del DIF estatal en espera 
de que se resuelva su deporta-
ción a Guatemala, se aseguró.

Difícilmente el menor 
tendría un reencuentro fron-
terizo con su padre, al que la 
Patrulla Fronteriza arrestó 
al cruzar hacia los Estados 
Unidos el pasado martes, dijo 
personal del INM.

Ambos serán deportados 
a su país por separado, aun-
que la Policía Federal busca 
hacer ese reencuentro padre–
hijo “por humanidad”, para 
que sean deportados juntos, 
anunció Teófilo Gutiérrez, 
comisario de la corporación. 

En el DIF se confirmó 
que el INM les regresó al me-

mor para su cuidado la tarde 
del miércoles, casi 20 horas 
después de que fue asegura-
do por policías federales en 
el marcador 17 del río Bravo, 
cerca de El Chamizal.

La custodia sigue a cargo 
del INM, donde se comenza-
ron las diligencias con la re-
presentación diplomática de 
Guatemala a través de la sec-
ción consular de ese país que 
se encuentra en la Ciudad de 
México, afirmaron fuentes de 
esa dependencia.

Será hasta que se tenga 
respuesta de ese país, para 

identificar plenamente la na-
cionalidad del menor y dar 
con sus familiares, cuando sea 
trasladado por avión directo a 
Guatemala, se afirmó.

Las autoridades norte-
americanas harían lo propio 
para deportar al papá desde 
ese país, se anunció.

El comisario de la Policía 
Federal dijo que intentará, 
por las vías necesarias, que 
exista un reencuentro fronte-
rizo entre el padre y el niño de 
8 años, llamado Mario Fran-
cisco Diego, para que sean 
deportados juntos.

Comentó que esta soli-
citud debe considerarse por 
humanidad. El jefe policíaco 
dijo que encontró una exce-
lente cooperación entre las 
dependencias para canalizar 
al niño asegurado por sus ofi-
ciales subalternos.

Pero personal que pidió 
a NORTE guardar su identi-
dad,  aseguraron que agentes 
del INM se negaron a recibir 
al niño cuando los policías 
federales lo quisieron poner 
bajo su responsabilidad, ape-
nas una media hora después 
de haberlo encontrado.

Policías quisieron entregar a 
niño migrante; lo rechazaron

Federales buscan reunir a padre, arrestado en EU, e hijo, 
actualmente en el DIF, para que sean deportados juntos

ricArdo EspinozA /
dE lA portAdA

Chihuahua.- Herrera Corral 
recordó que desde el 2012 
se encuentran realizando 
un programa de reordena-
miento de las finanzas de 
la Hacienda pública, por el 
cual ha permitido aumentar 
la recaudación de recursos 
públicos sin incrementar los 
impuestos, con la salvedad 
del Impuesto Sobre Nómina.

En el 2013 se reordena-
ron los pasivos a corto plazo 
para tener la liquidez reque-

rida para cumplir con los 
compromisos de la Admi-
nistración pública, sumado al 
aprovechamiento de activos.

Señaló que el compro-
miso realizado por el go-
bernador César Duarte fue 
lograr el equilibrio en las 
finanzas públicas, de tal ma-
nera que para el 2016 habrá 
un ajuste de 3 mil millones 
de pesos en el balance fiscal.

En tanto la deuda total 
financiera tiene un techo de 
24 mil 121 millones de pesos 
de endeudamiento, mientras 
que actualmente los pasivos 

de Chihuahua suman 22 mil 
989 millones de pesos.

Comentó también que 
el actual Gobierno estatal 
ha tenido el reto de mejo-
rar los ingresos y lograr una 
cabal distribución, de tal 
manera que el 30 por cien-
to de ellos de octubre 2014 
a septiembre 2015 suman 
56 mil 800 millones de pe-
sos, que se componen por 

un 30 por ciento de aporta-
ciones federales, un 59 por 
ciento de participaciones 
federales, 24 por ciento de 
ingresos propios. Este últi-
mo rubro coloca a Chihu-
ahua entre los primeros en 
aportaciones de recursos 
propios a su presupuesto, 
además 16 son ingresos fe-
derales y el uno por ciento 
son del bono cupón cero.

‘Desde 2012 se reajustan finanzas estatales’
Objetivo del gobernador César Duarte
es el equilibrio económico para 2016

Líderes del sector 
juarenses y de la capital 
trabajan en elegir a los 

individuos adecuados: CCE

El menor fue localizado el martes en el bordo del río Bravo.
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Opinión

BUENA polémica armará el gobernador César Duarte a nivel 
nacional, al insertar en el debate sobre la legalización del uso 
lúdico de la mariguana, la producción legal e industrialización 
de la cannabis y goma de opio, para evitar la importación de 
esos derivados utilizados en la industria farmacéutica del país.
 
DUARTE fue más allá y planteó que en la región productora 
de enervantes que tiene Chihuahua, como parte del triángulo 
dorado, se considere esa posibilidad de legalizar los cultivos de 
la cannabis y goma de opio, únicamente con fines medicinales. 
Los primeros en oponerse serán los campesinos serranos, por-
que de legalizarles la siembra de mota y amapola al rato andarán 
en El Barzón haciendo bloqueos de vías de ferrocarril para que 
les den apoyos.
 
HASTA ahora solo cinco países cultivan legalmente amapola 
o adormidera con fines medicinales: España, Francia, Serbia, 
India y Turquía.

HABLANDO de los problemas de los agricultores y labriegos 
de Chihuahua, ayer por segundo día consecutivo las organiza-
ciones sociales como El Barzón, Frente Democrático Campe-
sino, Agrodinámica Nacional y fruticultores del noroeste del 
estado mantuvieron la toma de vía del tren en tres distintos 
puntos de la geografía estatal, mientras en la Cámara de Diputa-
dos se discutía el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el próximo año.

LA LLEGADA de Melquiades Morales como secretario regio-
nal del CEN del PRI a Chihuahua (una exclusiva más de Miro-
ne), junto con José Luis Flores, nuevo delegado para el estado, 
regresó la máquina del tiempo a 1995, cuando el político pobla-
no anduvo por tierras chihuahuitas también en representación 
de la dirigencia nacional.
 
CON MÁS CANAS, años y experiencia acumulada, Morales 
es el operador de presidente del PRI, Manlio Fabio Beltro-
nes, para las destapes de candidatos en los 12 estados donde 
habrá elecciones el próximo año, asistido en Chihuahua por el 
coahuilense José Luis Flores, para detectar al “candidato com-
petitivo”, como dijeron ayer durante su presentación en la sede 
estatal del PRI, donde lo más notable es que abrieron el abanico 
de aspirantes, más allá de los cinco reconocidos por Palacio en 
las diferentes reuniones que se han dando.
 
SEGÚN los representantes del CEN, cualquier priista con méri-
tos, calidad y trayectoria política puede aspirar a la nominación 
del tricolor para la Gubernatura; la única condicionante es que 
sea realmente competitivo ante la oposición política, por lo que 
no hay necesidad de demandar piso parejo a gritos y sombrerazos. 
 
EN ESE sentido hay que echar ojo al delegado estatal del Issste, 
Jorge Esteban Sandoval Ochoa, quien discretamente se sumó a 
la lista de precandidatos tricolores a la Gubernatura. Podría de-
cirse que llega tan tarde a la competencia como el deliciense Os-
car Villalobos, pero con una enorme diferencia, Jorge Esteban 
ya tiene recorrido el estado mil veces y es conocido en ranchos 
y ciudades. Un dato para el que lo desee anotar: es contrario por 
completo a Palacio y por lo tanto con fuerza contundente entre 
los amplios sectores priistas opositores al actual régimen estatal.
 
ESTANDO los dos delegados al frente del PRI chihuahuense, 
en tanto se opera el cambio de dirigencia estatal para sustituir a 
Karina Velázquez, la parralense pasará a ser una figura decorati-
va, más de lo que ha sido hasta ahora, porque cualquier decisión 
que deba consultarse con ella tocará base en el despacho princi-
pal de Palacio, antes de rebotarla en el CEN.

POR MAYORÍA, el Congreso del Estado aprobó otro cré-
dito de mil 300 millones de pesos, solicitado por el goberna-
dor César Duarte, con lo que suman 4 mil 300 millones en los 
últimos tres meses y se llega al tope del techo financiero para 
endeudamiento que autorizaron desde el 2012 los miembros 
de la LVXIII Legislatura, y fue operado por Enrique Serrano, 
entonces coordinador de la bancada priista.
 
LA JUSTIFICACIÓN de este nuevo empréstito es la necesi-
dad de inversión pública en el mejoramiento, mantenimiento y 
reparación de infraestructura educativa, además de pagar obras 
de infraestructura que se encuentran en proceso. 
 
POR SUPUESTO que los diputados del Partido Acción Nacio-
nal pusieron el grito en el cielo, rechazaron el crédito, pero no 
les quedó más que el desahogo, porque al final la nueva deuda 
quedó aprobada por 25 votos a favor.

HOY el juez de Garantía Alejandro Legarda Carreón tendrá que 
tomar la decisión de rechazar o aceptar la solicitud de la Fiscalía 
General del Estado para vincular a proceso al exalcalde de Chihu-
ahua Marco Adán Quezada, por el delito de uso ilegal de faculta-
des por la entrega de 17.1 millones de pesos, sin licitación pública 
de por medio, a la asociación civil Espectáculos Aéreos de Chihu-
ahua para la organización del Aeroshow que devino en la tragedia 
y tiene a ahora a Quezada al filo de la navaja.
 
AHORA que en una de esas, si el juez desecha la solicitud de 
la Fiscalía, Marco Adán Quezada quedaría liberado y las suspi-
cacias surgirían de inmediato sobre un arreglo político. Al final 
de cuentas, la losa del Aeroshow sobre la figura del exalcalde no 
se la quita nadie, y ahora que la única condición para aspirar a 
la nominación del PRI a la Gubernatura es ser verdaderamente 
competitivo, lo descartaría en automático. ¿Irá la cosa por ahí?... 
¿Permitirá Manlio más show con este asunto?

EL DOS VECES dirigente estatal del PAN Cruz Pérez Cuéllar 
ahora será el candidato a la Gubernatura de Movimiento Ciu-

dadano, partido que le dio entrada desde su renuncia al blan-
quiazul a principios del año.
 
SUS INTENCIONES quedaron descubiertas desde que anun-
ció en agosto pasado que encabezaría una consulta ciudadana 
en todo el estado, a través de la “Cruzada por Chihuahua”, en 
un evento donde estuvo acompañado por la dirigencia estatal y 
el representante nacional del partido Movimiento Ciudadano. 
Desde ese momento se le vio en reuniones por toda la geografía 
estatal.
 
EL JUARENSE no llega solo a MC, tiene estructura y una am-
plia experiencia en la cuestión electoral, y con ella un colmillo 
retorcido con el que sabrá sacarle provecho a su estatus actual 
y darle a su nuevo partido ciertas posibilidades de triunfo en 
varios municipios.
 
ASÍ COMO en Cuauhtémoc, donde Pérez Cuéllar y el dirigen-
te estatal de MC, Miguel Vallejo, hicieron amarres con el exal-
calde Germán Hernández; en Parral, con el empresario Alfredo 
Lozoya; y en Ojinaga, con la exdiputada Paty Flores, los cerca-
nos revelan que así andan por todo el estado, buscando gallos y 
generando alianzas.
 
A VER SI ES CIERTO que Pérez Cuéllar tiene estatutos propios 
de autonomía o solo anda de mano en mano al mejor postor.

AL DIRIGENTE estatal del PAN, Mario Vázquez, poco a poco 
se le va desmoronando esa estructura que lo posicionó donde 
está; sus antiguos patrocinadores se han ido alejando, los alia-
dos defraudados ahora son sus enemigos, pero en concreto lla-
ma la atención el caso de uno en particular.
 
RECIENTEMENTE MIRONE se enteró de que su otrora de-
fensor y amigo, Luis Villegas Montes, ahora revestido de toga 
y birrete gracias a los oficios de Vázquez, se le rebeló de plano. 
La disputa se derivó de una candidatura que Mario quiere para 
uno de los suyos, pero que ya había sido prometida a Jorge Soto, 
con quien se apuesta el magistrado.
 
VÁZQUEZ SIEMPRE ha adolecido de habilidad para concre-
tar los acuerdos previos de cada elección, quien lo dude que 
eche un vistazo al proceso de hace tres años, donde implemen-
tó las llamadas “mesas de unidad” que terminaron en sonado 
fracaso al quedarse sin los dos precandidatos que “garantiza-
ban” triunfos en Parral y Chihuahua, Miguel Jurado y Antonio 
López, que fueron “robados” por Palacio para causas priistas.
 
EN ESTA OCASIÓN, en la repartidera de distritos en la ca-
pital, a cambio de garantizar su apoyo a Maru Campos para la 
Alcaldía se les concedió el Distrito 16 a Miguel Latorre y el 15 
a Jorge Soto, pero como este último es el más seguro de ganar y 
lo quiere el Dhiac–Yunque, pues como que Vázquez fingió falta 
de control de las huestes, y por ende no hubo el acuerdo. Pero 
Villegas, el geniecillo del PAN en cuestión electoral, le puso un 
alto y amenazó con interponer un recurso legal si se les ocurre 
intentar arrebatarlo.

SE LE ADVIRTIÓ del problema con mucho tiempo de antici-
pación, le rogaron y suplicaron que lo atendiera, pero el secreta-
rio de Trabajo, Fidel Pérez Romero, decidió seguir dormido en 
sus laureles, hasta que le tronó la olla en sus manos.
 
LA MANIFESTACIÓN de extrabajadores y empleados en ac-
tivo de las empresas ADC y Foxconn, que comenzó un día con 
cinco chícharos a las afueras de la maquila pero que fue crecien-
do, de las pancartas al grito abierto, de la queja a la huelga de 
hambre, de las declaraciones sencillas, hasta la amenaza ayer de 
cerrar los puentes internacionales.
 
PERO LA SECRETARÍA de Trabajo lo dejó crecer. Ayer, me-
jor asesorados, dos centenas de trabajadores ya impusieron sus 
condiciones: pidieron que se les autorice el registro sindical, 
se reinstale a 175 trabajadores de ADC y 103 de Foxconn, así 
como la intervención directa del gobernador César Duarte.
 
ES UNA BRONCA fuerte, a Pérez Romero le insistieron que 
los chinos jefes de las maquilas son negreros, cochinos y agresi-
vos, pero jamás hizo caso. Ahí están las consecuencias.

LA FRACCIÓN del PAN en el Cabildo de Juárez se quedó 
ayer sin uno de sus regidores luego de que José Luis Aguilar 
Cuéllar tomó la decisión de declararse independiente tras un 
largo y penoso desgaste político al ser vinculado con los intere-
ses de la fracción priista.
 
EL PASTOR Aguilar Cuéllar tenía tiempo meditando aventarle 
el arpa en las narices a los panistas, luego de que reiteradamente 
fue a contra corriente en las instrucciones de sus coordinadores y 
de su propio partido, quienes lo traían en la mira, entre ceja y ceja.
 
AL AHORA exregidor panista no le gustó nadita que su diri-
gente estatal, Mario Vázquez Robles, no le cumpliera lo acorda-
do de asignarle una candidatura para diputado para la elección 
del próximo año y decidió aplicar su plan B (declararse inde-
pendiente), no sin antes también haber contemplado el plan C: 
tomarle la palabra al Partido Verde.
 
CON TAL ACCIÓN, José Luis Aguilar Cuéllar confirma lo 
que todo mundo sabía: jamás estuvo del lado de las causas 
del PAN, que atraviesa por una etapa tan difícil y complicada 
internamente.
 
HABRÁ QUE esperar si la fracción de Acción Nacional en el 
Cabildo en lugar de quedarse con 5 chícharos se quede con solo 
con 4, pues bien es sabido que la regidora Evangelina Mercado 
también anda por la libre y en los mismos pasos que El Pastor, y 
sería la próxima en saltar por la borda.

  Duarte, el cascabel al gato con la hierba
  Karina Velázquez y más ceros a la izquierda

  ¿Permitirá Manlio más show con caso Marco Adán?
  Jorge Esteban: ‘también soy precandidato’
  El pastor Aguilar avienta al PAN tras usarlo

Catón

Don Cornulio llegó a su casa cuan-
do no era esperado y sorprendió a su 
esposa en trance de carnalidad con 
un desconocido. Lleno de ignívomo 
furor le dijo airado: “¡Pécora! ¡Mala 
mujer! ¡Infame mesalina! ¡Vulpeja sin 
pudor!”. “¡Ay, Cornulio! –respondió 
con tono quejumbroso la señora sin 

suspender sus meneos en compás de 3 por 4, valseadi-
tos–. ¡Te va mal en la oficina y luego vienes aquí a desqui-
tarte conmigo!”. Aquella noche sin luna Drácula salió de 
su ataúd y le pidió a su joven hijo que lo acompañara, pues 
quería enseñarle el arte de ser vampiro. Llegaron los dos 
a la ventana abierta de la alcoba donde dormía una bellí-
sima doncella. En voz baja Drácula instruyó a su retoño: 
“Cerciórate primero de que no haya cerca un crucifijo, 
una ristra de ajos o una estaca, y luego haz lo que tienes 
que hacer”. El joven aprendiz de vampiro se aseguró de 
que no hubiera en la habitación ninguno de esos elemen-
tos disuasorios, y en seguida se lanzó sobre la chica. Des-
de la ventana le dijo Drácula, escandalizado: “¡Ahí no! 
¡Lo que se chupa es el cuello!”. Una pregunta feminista, y 
su respuesta. ¿Cómo se llama la parte que le sobra al atri-
buto varonil del hombre? Se llama “hombre”. Simplicia-
no, muchacho sin ciencia de la vida, casó con Dulciflor, 
candorosa doncella igualmente ignorante de “esas cosas”. 
La naturaleza es muy sabia, sin embargo, y siempre se las 
arregla para que en todas las especies se consume el be-
llo trance con que se perpetúa la vida. Así pues, guiados 
por su puro instinto, Simpliciano y Dulciflor encontraron 
el camino del amor, e hicieron lo que Dafnis y Cloe en 
el lindo relato pastoril de Longo. Terminado el acto que 
los unió el novio le preguntó a su flamante mujercita: 
“¿No vas a dormir?”. “No –replicó Dulciflor–. Mi mami 
me dijo que esta noche me sucederá algo muy hermoso, 
y no me lo quiero perder”. En la escuela de paracaidistas 
había reclutas de todas las nacionalidades. Estaba entre 
ellos, claro, un mexicano. En el primer salto de práctica le 
correspondió a nuestro paisano el último lugar en la fila 
de los que se iban a lanzar del avión. Saltaron todos, y se 
tiró al final el mexicano. Y sucedió entonces algo trágico: 
su paracaídas no se abrió. Mientras caía vertiginosamente 
el mexicano alzó la vista y les gritó a los demás: “¡Vieja el 
último!”. Solicia Sinpitier, madura célibe, fue con el doc-
tor Ken Hosanna y le pidió angustiada: “¡Ayúdeme, doc-
tor! ¡Todas las noches sueño que estoy haciendo el amor 
con tres hombres que me hacen objeto de su erotismo 
y su lubricidad! ¡Cuando me despierto estallo en llanto 
por la vergüenza de haberme visto así!”. “No se aflija –in-
tentó tranquilizarla el médico–. Le daré algo para que ya 
no tenga ese sueño”. “¡No, doctor! –se alarmó la señorita 
Sinpitier–. ¡Deme algo para que no me despierte!”. No 
quiero generalizar: las generalizaciones llevan siempre a 
incurrir no solo en error, sino también en injusticia. Diré 
sin embargo que la culpa de la aflictiva situación en que se 
encuentra México la tienen los políticos. No todos, pero 
sí el 99.99 por ciento de ellos. Ni trabajan ni dejan tra-
bajar. Dudo, por ejemplo, que haya en este mundo –y en 
los demás que existan– un país donde se deban realizar 
tantos trámites para abrir un negocio como en México. A 
más de eso, después de recorrer un vía crucis de oficinas 
de todo orden y desorden, cuando el negocio finalmente 
empieza a trabajar, se hace presente en el sitio de trabajo 
una caterva de inspectores que con el pretexto de haber 
detectado tal o cual anomalía extorsionan al dueño de la 
naciente empresa exigiéndole la clásica mordida con la 
amenaza de clausurarle su negocio. A ese exceso de trá-
mites y a esa corrupción se debe en buena parte el fenó-
meno conocido como “informalidad”: muchos peque-
ños empresarios prefieren actuar al margen de la ley que 
dentro de ella, lo cual trae consigo toda suerte de malas 
consecuencias. Tenemos demasiada política y demasia-
da burocracia, y eso estorba el trabajo de los ciudadanos. 
Un país donde eso sucede está condenado a arrastrar un 
pesado lastre que impide su desarrollo y su progreso. Y 
ahora me van a disculpar. Debo retirarme, pues tengo que 
realizar los trámites que se necesitan para obtener el per-
miso de existir. FIN.

Políticos, culpables de 
(casi) todo en México

El otoño, ese gran pintor, llegó ya al huerto.
Los árboles lo reciben bien: saben que es el anuncio del invierno, pero 
saben también que el invierno anuncia una nueva primavera.
El otoño es el descanso antes del sueño invernal. Cumplida su misión 
de dar fruto los nogales, los durazneros, los manzanos tienden sus 
ramas para desperezarse. Un cuervo pasa sobre el huerto y se pierde 
en la neblina del paisaje.
Yo estoy aquí en silencio, como si me encontrara en una catedral. 
Doy gracias por los árboles y por su fruto, y agradezco igualmente el 
cuervo y la neblina. Ellos hablan de la vida, lo mismo que los árboles.
 Ahora descansará la vida, para vivir otra vez “a vuelta de año”, según 
se dice aquí, que es lo mismo que decir “a vuelta de vida”. Los años 
pasarán. Habrá otros árboles, y otra neblina y otro cuervo, pero serán 
el mismo cuervo, y la misma neblina, y los mismos árboles.
También habrá otro yo.

¡Hasta mañana!...

Los hábitos, pienso yo,
el famoso padre Carlos
no se limitó a colgarlos:

antes se los levantó

“Se casó el padre
Carlos Guerín, popular 
comentarista radial”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Estado

Samuel García

Chihuahua.- Fue de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos de 
donde salió la demanda en contra de 
exfuncionarios municipales de la ca-
pital, no del Estado, aclaró el gober-
nador César Duarte, sobre la queja 
del exalcalde Marco Adán Quezada, 
quien acusa “persecución política” en 
el caso Aeroshow.

“Debemos recordar que si hay una 
circunstancia política entonces hay 
que revisarla en la CNDH”, precisó el 
mandatario estatal.

El pasado martes, Quezada es-
tuvo presente en la audiencia de 

formulación de imputación en su 
contra, así como a algunos exinte-
grantes de su Gabinete.

Será hoy cuando se realice la au-
diencia de vinculación a proceso a 
partir de las 9:00 horas, de acuerdo 
con lo establecido por el juez de Ga-
rantía Alejandro Legarda Carreón, 
donde además del exedil se involu-
cra al extesorero Ildefonso Sepúlve-
da Márquez, a Alfonso Prieto Prieto 

que es el exdirector de Desarrollo 
Empresarial y Turístico, el ex oficial 
mayor Horacio Flores Chávez, el 
exsecretario del Ayuntamiento Fer-
nando Rodríguez García y al exregi-
dor Juan Manuel Fuentecilla. 

Al respecto, Duarte dijo respetar 
las expresiones de todos los involu-
crados y de lo que el Poder Judicial 
determine.

“Debemos recordar que si hay 
una circunstancia política entonces 
hay que revisarla en la CNDH, que 
es donde se hizo la investigación y 
donde se hicieron las querellas; el 
Estado no presentó ninguna quere-
lla”, acotó.

Rechaza Duarte persecución contra Quezada

Se han modificado más 
de 200 obras: regidor

Cambios no son malos por sí mismos, aunque dan oportunidad 
a funcionarios de negociar en lo ‘oscurito’, declara

FraNcIScO luJÁN

La Dirección General de Obras Públi-
cas ha modificado más de 200 contra-
tos de obra pública, como lo hizo con 
el constructora que colocó luminarias 
de 150 watts en lugar de las de 315 
watts autorizadas originalmente y que 
a la postre no proyectaron la suficien-
te intensidad lumínica requerida en el 
acceso sur de la ciudad.

Los cambios a los contratos de 
obra pública no son malos por sí 
mismos, sino que muchas veces 
son necesarios y se justifican, pero 
también ofrecen la oportunidad a 
los funcionarios y contratistas po-
nerse de acuerdo en lo “oscurito” y 
negociar beneficios personales que 
demeritan la calidad de los servi-
cios y obras públicas contratadas, 
manifestó el regidor de la oposición 
panista José Márquez Puentes, inte-
grante de la Comisión de Obras Pú-
blicas del Ayuntamiento.

Entre octubre de 2013 y septiem-
bre de 2015, a través de la referida 

dependencia municipal, modificaron 
220 contratos de obra pública, de 
acuerdo con el edil, quien solicitó los 
archivos de los convenios modifica-
torios que le fueron entregados por la 
Dirección de Obras Públicas para su 
revisión.

Márquez dijo que no recibió el 
contrato modificado OP–071–2014 
ejecutado por la constructora DyB 
S.A. de C.V., mediante el cual autori-
zaron la sustitución de 176 luminarias 
315 Cooper Lighting de 315 watts y 
que no fue incluido en el archivo de 
los 220 debido a que en estos mo-
mentos el documento es motivo de 
una auditoría por parte de la Contra-
loría municipal.

Márquez explicó que la Dirección 
de Obras Públicas es responsable 
de las gestiones relacionadas con la 
supervisión de los trabajos de obra 
pública y de su recepción, además de 
que su director tiene facultades para 
celebrar modificaciones a los contra-
tos siempre y cuando se apeguen a 
los condicionantes de la Ley de Obra 

Pública, cuya aplicación garantiza que 
los cambios a los contratos no causan 
ningún perjuicio a la calidad de los 
servicios prestados por las empresas 
constructoras.

Recordó que el concurso para la 
selección de las mejores ofertas que 
proponen las empresas constructoras, 
cuando el Gobierno de la ciudad licita 
un proyecto de obra pública, es auto-
rizado por el Comité Resolutivo de 
Obra Pública, que define cuál inicia-
tiva es la mejor para su contratación.

El edil señaló que los representan-
tes del Ayuntamiento ni siquiera fue-
ron informados de los cambios prac-
ticados al contrato mediante el cual se 
sustituyeron las luminarias en el acce-
so sur de la ciudad por un monto de 
2.8 millones de pesos, como parte de 
una inversión mayor que asciende a 
los 22 millones de pesos para la ejecu-
ción de diversos conceptos de obras 
de rehabilitación de una sección de 
carretera Panamericana, entre la Glo-
rieta del Kilómetro 20 y el Umbral del 
Milenio.

FraNcIScO luJÁN

El anteproyecto de Ley de Ingresos 
2016 del Municipio de Juárez será 
aprobado la próxima semana, y en-
tre las iniciativas se encuentra gravar 
por primera vez a los anuncios pu-
blicitarios rotulados en superficies 
que rebasan los diez metros cua-
drados y fijar una tarifa a los pres-
tadores de servicio que exhiben pu-
blicidad en vehículos automotores 
(publicidad móvil).

El tesorero municipal Juan Mi-
guel Orta Vélez dijo que el martes 
de la próxima semana comparece-
rá ante el Cabildo con motivo del 
proceso de aprobación del antepro-
yecto en cuestión que fija la política 
hacendaria que el Gobierno de la 
ciudad ejercerá el 2016.

El Ayuntamiento juarense espe-
ra ingresos por 3 mil 700 millones 
de pesos, unos 150 millones de pe-
sos más que los que recaudarán al 
cierre del 2015.

Vélez dijo que las tarifas de im-
puestos y derechos se mantendrán 
inalterables en comparación con 
el 2015, con excepción de algunos 
nuevos conceptos fiscales dirigidos 

a contribuyentes muy especializados.
Explicó que incrementarán los 

ingresos el 2016 con una mejor efi-
ciencia en la recaudación, y puso 
como ejemplo que más de 80 mil 
contribuyentes del impuesto Pre-
dial están siendo requeridos para 
que paguen las diferencias que se 
generaron por concepto de am-
pliaciones o nuevas construcciones 
que no declararon a la Dirección de 
Catastro.

Informó que la iniciativa primero 
debe pasar por la aprobación del Ca-
bildo y después por la autorización 
del Congreso del Estado antes de que 
concluya el mes de noviembre.

El anteproyecto que es cabildea-
do con las cámaras empresariales y 
gremios de profesionistas de la ciu-
dad hasta el momento no ha arro-
jado observaciones ni propuestas, 
señaló el tesorero.

La Hacienda municipal busca 

recaudar 550 millones de pesos el 
próximo año solo de Impuesto Pre-
dial y 120 millones de pesos adicio-
nales por concepto de recargos de 
este mismo rubro.

La propuesta considera el au-
mento a las tarifas de algunos de-
rechos como los relacionados con 
espacios de publicidad, como los 
“anuncios de identificación” por los 
que plantean cobrar 25 salarios mí-
nimos en lugar de 20.

La Hacienda municipal propone 
recaudar 928.6 millones de pesos en 
el rubro de impuewstos, 43 millones 
en cuotas pagadas por 10 mil buró-
cratas municipales para cubrir sus 
servicios de salud, 378 millones de 
pesos en derechos, 28.7 millones de 
productos de tipo corriente, 217.5 
millones de aprovechamientos de 
tipos corriente, mil 595 millones de 
pesos de ingresos propios de la ges-
tión del Gobierno municipal.

En cuanto aportaciones y par-
ticipaciones federales plantean un 
monto de 2 mil 144 millones 945 
mil pesos.

El total de los ingresos esperados 
para el 2016 asciende a 3 mil 740 
millones de pesos.

Denuncia por Aeroshow vino 
de la CNDH, no del Estado, 

asegura el gobernador

Gravarían anuncios en
 muros y autos en 2016

Anteproyecto de ley 
primero debe pasar por

 Cabildo y por el Congreso
 antes de ser aprobado

» Se aplicará 
impuestos sobre...
- Anuncios pintados en muros
- Autos con pantallas electró-
nicas

» Aumentarán  
cobros por...
- Pendones publicitarios
- Anuncios fijados en postes

» Ya no cancelarán multas por
no traer engomado ecológico

ALGUNAS
PROPUESTAS
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Estado

AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Tras más de 
24 horas de bloqueo en las 
vías del ferrocarril en cua-
tro municipios del estado, 
los productores acordaron 
una disminución en el pre-
cio del diesel y consiguie-
ron un fondo de apoyo 
para la compra de insumos 
a partir del próximo año.

Heraclio Rodríguez, 
dirigente de El Barzón 
en la Zona Noroeste de 
Chihuahua, comentó que 
después de una jornada de 
negociación con funciona-
rios federales lograron par-
cialmente un acuerdo para 
atender sus exigencias. 

Las reuniones se rea-
lizaron en la Ciudad de 
México con una comisión 
que representó a los pro-
ductores de todo el país 
ante la Secretaría de Ener-
gía, la Secretaría de Gober-
nación y la de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Ru-
ral, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa).

Al cierre de esta edición, 
dijo que las autoridades se 
comprometieron a liberar 
el diesel del Impuesto Es-
pecial sobre Producción 
y Servicios (IEPS) y el de 
Valor Agregado (IVA), con 
lo que se reduce el valor a 8 
pesos el litro. 

Para la compra de fer-
tilizantes y semillas, dijo 
que concretaron una bolsa 
con garantía líquida por 
730 millones de pesos, así 
como un crédito superior 
de los 3 mil millones de pe-
sos que será aprobado por 
el Congreso de la Unión. 

Recordó que parte de 
las propuestas que hicie-
ron los productores para 

llegar a este acuerdo fue re-
ducir parte de los recursos 
que reciben anualmente 
de Sagarpa, pues pese a los 
14 mil 200 millones que 
se destinan e subsidios al 
maíz, el campo continúa 
en crisis

“Las reducciones (en 
apoyos) se deberán dar 
para que esta nueva dis-
tribución pueda darse. 
Lo que nos han dicho los 
compañeros que están en 
México es que estos acuer-
dos ya están planchados 
y falta nomás pasarlos al 
Congreso para su aproba-
ción”, dijo.

Al enterarse de este 
acuerdo, los productores 
levantaron el bloqueo que 
desde el miércoles por la 
mañana iniciaron en los 

municipios de Villa Ahuma-
da, Cuauhtémoc, Jiménez y 
Delicias, sin embargo, dijo 
que permanecerán hasta 
que se modifiquen las tarifas 
eléctricas del campo. 

La solicitud de los pro-
ductores en este punto es la 
reducción de 45 a 30 centa-
vos la tarifa de energía para 
el riego y los frigoríficos, lo 
que representará un gasto 
de mil 500 millones de pe-
sos para el Gobierno.  

“Por ahora nos hici-
mos a un lado de las vías 
pero continuaremos aquí 
porque parte fundamental 
de lo que hemos pedido 
es que se arreglen las tari-
fas de energía eléctrica y 
aquí estaremos hasta que 
lleguemos a un acuerdo”, 
concluyó.

sAmuEl GArcíA

Chihuahua.- Para garan-
tizar la “adecuada admi-
nistración” del sistema de 
transporte de la ciudad de 
Chihuahua, autoridades 
abrirán un fideicomiso, que 
será firmado con Banamex 
la semana entrante, dio a 
conocer el secretario de De-
sarrollo Urbano y Ecología 
Maurilio Ochoa Millán.

A través de este esquema, 
la institución bancaria se en-
cargará de dar transparencia 
a los ingresos y egresos que 
haya en el sistema de recau-
do del transporte público, 
para establecer claramente 
las ganancias que se obtienen 
con la operación.

El fideicomiso será fir-
mado la semana entrante y 
la elección de dicha institu-
ción bancaria, dijo Ochoa 
Millán, es porque fue la me-
jor propuesta en costos de 
administración.

“Hay un comité técnico 
integrado por 5 secretarios 

de Estado, por diputados y 
por representantes de las em-
presas, para estar al tanto de 
la operación”, abundó el fun-
cionario estatal.

Dijo que por lo pronto 
desconocen las cantidades 
de dinero con que operará 
este fideicomiso, pues será 
hasta que entre en funciones 
que se verán las cantidades 
que entran y salen.

“Se ha trabajado bien 
en ingresos y egresos, ade-
más prevemos que se van a 
incrementar (los ingresos), 

luego de que retiramos 70 
mil tarjetas de pago que se 
mal utilizaban para acceder 
a descuentos”.

Ochoa Millán recalcó 
que el sistema de transporte 
funciona bien y va por buen 
camino, por lo que desesti-
mó las críticas emitidas en 
un desplegado que se publi-
có ayer en algunos diarios 
locales.

Indicó que quien lo fir-
ma es una persona que no 
ha estado en las mesas de 
diálogo y que dijo descono-
cer, la cual resalta algunos 
en contra del gobernador 
César Duarte y su persona, 
cuando se ha hecho más 
que evidente el apoyo del 
Gobierno al sistema.

“Si algo no se le puede 
regatear al Estado es que no 
haya apoyado al sistema de 
transporte”, subrayó.

Agregó que se debe ser 
congruente y trabajar porque 
la sociedad se siga moder-
nizando y que el sistema de 
transporte es parte de esto.

Abrirán fideicomiso para
transporte en la capital

Hay un comité 
técnico integra-
do por secreta-

rios, diputados y repre-
sentantes de empresas 
para estar al tanto de la 
operación. Prevemos que 
se van a incrementar los 
ingresos”

Maurilio Ochoa Millán
Secretario de 

Desarrollo Urbano

Las reducciones (en apoyos) se deberán dar 
para que esta nueva distribución pueda darse. 
Lo que nos han dicho los compañeros que están 

en México es que estos acuerdos ya están planchados”

Heraclio Rodríguez / Dirigente de la Zona Noroeste

La Federación 
‘dobla manos’ 

ante barzonistas
Tras más de un día de bloqueos, consiguieron  

abaratar el diesel y un fondo de apoyo

Los manifestantes levantan su plantón tras saber la noticia desde la capital del país.
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AgenciA RefoRmA

México.- En el decreto de Presu-
puesto de Egresos de la Federación 
2016, que fue discutido y aprobado 
por la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, establece un fondo 
por 10 mil millones de pesos que 
será repartido entre los 500 dipu-
tados para que los puedan direccio-
nar a sus distritos, adelantó el priis-
ta Baltazar Hinojosa, presidente de 
la Comisión de Presupuesto.

Esta bolsa, declaró en entrevis-
ta, tiene el nombre de Fondo para 
el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas y Municipios, y operará 
con reglas distintas a las que en la 
pasada Legislatura tenían los tres 
fondos destinados a los Gobier-
nos locales y que fueron utilizados 
por algunos diputados para cobrar 
“moches”.

“Se creó el fondo para el Fortale-
cimiento de las Entidades Federati-
vas y Municipios. Es de 10 mil millo-
nes de pesos, que está prácticamente 
por distrito y equivale a 20 millones 
de pesos que van a poder los diputa-
dos manejar”, dijo.

Hinojosa explicó que los dipu-
tados podrá definir a dónde se des-
tinan los recursos, pero no podrán 
determinar qué tipo de obras se rea-
lizarán con ese dinero, sino que serán 
los propias autoridades locales, una 
vez cumplidos todos los requisitos 
necesarios, las que establezcan para 
qué serán usados.

“Los diputados, por ningún mo-
tivo, y de acuerdo a la ley, no van a 

poder orientar ninguna obra. Que 
quede claro: va por fondo. Va por 
fondo directamente a los municipios 
y, de acuerdo a las necesidades que 
vayan a plantear, quién, los presiden-

tes municipales o las organizaciones.
“Es más, va a quedar claro como 

lo dijimos desde el principio, los di-
putados venimos a legislar y a ges-
tionar recursos, no somos ejecuto-

res de obra”, aclaró.
El priista adelantó que otra de 

las modificaciones que tiene el 
decreto de presupuesto, es que se 
adicionaron 8 mil 500 millones de 

pesos para el campo, y se consiguió 
disminuir el impacto negativo que 
traen los rubros de salud y educa-
ción pero no precisó los montos 
que se les reasignaron.

Panorama
• Nacional • Internacional • Estados Unidos
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eL UniVeRSAL

México.- El número de emergencia 
911 que podrá ser utilizado desde 
teléfonos fijos y móviles comenza-
rá a operar en la primera parte del 
2016, informó el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (IFT). 

“La homologación de los nú-
meros de emergencia la hará el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 
Ellos definirán la forma de hacerlo, 
podría ser gradual y estar en opera-
ción en la primera parte del próxi-
mo año”, explicó el regulador. 

El miércoles el regulador dio a 
conocer que las telefónicas deben 
ofrecer acceso al número 911 en 
forma gratuita e irrestricta inclu-
yendo, sin ser limitativo, a teléfonos 
sin saldo, con servicio restringido y 

aparatos telefónicos de uso público; 
y no facturarán a sus usuarios las 
llamadas, mensajes de texto SMS, 
el tiempo aire según corresponda, 

ni montos a los Concesionarios y/o 
Autorizados por la originación, ter-
minación o tránsito de las llamadas 
al Número 911 y al 089. 

nuevas reglas

» Los legisladores no van 
a poder orientar ninguna obra

» Quedará en manos 
de autoridades locales 
utilizar recursos
que cumplan requisitos 
para qué serán usados

Llegarán $80 millones
de ‘fondos de moches’

Diputados federales
deberán distribuir los re-

cursos sin etiquetar obras 
o ‘cobrar comisiones’, 

asegura presidente de la 
Comisión de Presupuesto

distrito 1

FernanDo
Uriarte
curuL: G213

distrito 2

GeorGina
ZaPata 
curuL: F171 

distrito 3

María
ÁviLa
curuL: H261

distrito 4

aDriana
terraZas
curuL: F173

fernando.zazueta@congreso.gob.mx

ana.zapata@congreso.gob.mx

maria.avila@congreso.gob.mx

adriana.terrazas@congreso.gob.mx

¿Con las manos atadas?
Para Juárez

80
MiLLones
De Pesos

500
DiPUtaDos
FeDeraLes

20
MiLLones 
De Pesos 

Por Distrito

‘Emboscada imperialista’ 
arresto de sus sobrinos

AgenciA RefoRmA

Ginebra.- Comparece Nicolás Ma-
duro ante la ONU un día después 
de que se informara que dos sobri-
nos de su esposa fueron detenidos 
en Haití y llevados a Estados Unidos 
para enfrentar cargos por tráficos de 
drogas.

Los sobrinos de la primera dama 
de Venezuela Cilia Flores, Franqui 
Francisco Flores de Freitas y Efraín 
Antonio Campo Flores, fueron tras-
ladados en avión a Nueva York para 
enfrentar los cargos.

En declaraciones en su cuenta de 
Twitter, Maduro calificó las deten-
ciones como ataques y emboscadas 
imperialistas.

De acuerdo con la Fiscalía de 
Nueva York, los sobrinos serán pre-
sentados ante una corte bajo acusa-
ciones de tráfico de drogas.

Maduro, denunció ante la ONU 
un acoso permanente para tratar de 
aislar a su país.

“Hoy Venezuela enfrenta un aco-
so permanente y la mala utilización, 
la manipulación del tema de los De-
rechos Humanos (...) para intentar 
aislar a nuestro país”, declaró Madu-
ro en Ginebra.

El presidente en su intervención de ayer en Ginebra.

sesión de Chambritas
en san lázaro

México.- La escritora y diputada federal del partido del Movimiento de Re-
generación Nacional (Morena), Laura Esquivel, rechazó que haya faltado a 
su trabajo legislativo en el Pleno de la Cámara de Diputados, al tejer mientras 
escucha las sesiones. (EL UNIVERSAL)

EmErgEncias al 911, 
a partir dE EnEro

Los teléfonos 
de seguridad 
cambiarán de 

manera gradual 
al inicio de 2016, 

señala IFT

¿Qué serviCios Podrá rePortar? 

» Policía local (060)
» Policías judicial (061)
» cruz roja (065)
» Bomberos (068)
» Sistema Nacional de Atención 
de Emergencias de la ciudadanía (066)
¿desde Qué teléfonos
Podré llamar? 

» celulares con o sin saldo
» Fijos
» Públicos

¿Qué Costo tendrá? 

» Las llamadas serán
gratuitas e ilimitadas

¿desde Cuándo? 

» un día después de que la
resolución se publique en el
Diario Oficial de la Federación

4 BiLLones 
763 MiL 874 MDP

sesión fast-traCkPeF 36 2 2votos
a Favor en  Contra aBstenCiones
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Panorama

Otorgan al escritor 
mexicano el 

   máximo reconoci-
miento literario 

por parte del
Gobierno español

AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- Desde las 6 de 
la mañana el teléfono en la 
casa de Fernando del Paso, 
en la colonia La Calma, no 
ha dejado de sonar, y su hija 
Paulina le dio la noticia en la 
cama de que había sido gana-
dor del Premio Cervantes.

Las obras de Del Paso, 
de 80 años, se adentran en la 
historia de México, y una de 
sus novelas más reconoci-
das, “Noticias del Imperio”, 
aborda la figura del empera-
dor mexicano Maximiliano 
de Habsburgo.

“Por su aportación al de-
sarrollo de la novela aunan-
do tradición y modernidad, 
tal como hizo Cervantes”, 
dijo el ministro español de 
Educación y Cultura, Iñigo 
Méndez de Vigo, al anunciar 
el premio. 

“Sus novelas, llenas de 
riesgo, reviven episodios 
fundamentales de la historia 
de México haciéndolos uni-
versales”, añadió.

El premio, dotado con 
125 mil euros (134 mil dó-

lares, aproximadamente) 
y que entrega cada año el 
Gobierno español, se otorga 
tradicionalmente de forma 
alternada a escritores espa-
ñoles y latinoamericanos en 
una ley no escrita.

El ganador del Cervantes 
es elegido por un jurado for-
mado por académicos, anti-
guos galardonados y miem-
bros de la prensa, y reconoce 
la labor de un escritor que 
mediante su obra haya con-
tribuido a enriquecer el le-
gado literario hispánico.

La ceremonia de entre-
ga del premio se celebrará 
en la Universidad de Alcalá 

de Henares el 23 de abril 
de 2016, aniversario de la 
muerte del emblemático 
autor español Miguel de 
Cervantes.

El galardón se concedió 
por primera vez en 1976 al 
poeta Jorge Guillén y entre 
quienes lo han recibido se en-
cuentran el argentino Jorge 
Luis Borges, el cubano Gui-
llermo Cabrera Infante, el 
peruano Mario Vargas Llosa 
y los españoles Camilo José 
Cela y Ana María Matute.

“Obviamente me con-
mocionó mucho saberlo, 
conozco muy bien la impor-
tancia del premio que tiene 

en el idioma español y del 
que se habla en toda Améri-
ca Latina”.

Del Paso no ha dejado 
de atender llamadas, de 
España, Colombia y otros 
países, desde el rector de la 
Universidad de Guadalajara, 
Tonatiuh Bravo Padilla, has-
ta de sus familiares, su nieto 
Alejandro del Paso también 
pasó a felicitarlo.

Del Paso, quien los úl-
timos tres años ha enfren-
tado problemas de salud, 
aseguró que tiene entre sus 
planes acudir a recibir el 
premio en persona a Espa-
ña en abril de 2016.

eL UniVeRSAL

México.- Marco Antonio del 
Toro, abogado de la exlíder ma-
gisterial Elba Esther Gordillo, 
confirmó que su clienta será tras-
ladada este fin de semana a un 
hospital privado para que se le 
realicen estudios y una operación 
quirúrgica de dos aneurismas. 

“Ya está definido el traslado 
de la maestra para que sea aten-

dida con atención médica, no 
podemos dar más detalles so-
bre el particular por petición de 
la autoridad”, indicó el litigante 
quien fue entrevistado en Ra-
dio Fórmula. 

Del Toro agregó que la ope-
ración que requiere Gordillo 
“no va a ser una cuestión de 
pocos días”, pues es un proceso 
que requerirá de una prolonga-
da recuperación. 

Atenderán a Gordillo
en hospital privado  

La exlíder magisterial tendrá una intervención 
quirúrgica de dos aneurismas. 

AgenciA RefoRmA / eL UniVeRSAL

México.- La Secretaría de Educación 
Pública informó que 149 mil 749 
maestros van a presentar la Evaluación 
de Desempeño.

A través de un comunicado de 
prensa, la dependencia aseguró que 
de este total, 116 mil 826 docentes 
son de educación básica; 29 mil 25 de 
educación media superior y 3 mil 898 
desempeñan funciones de director en 
educación básica.

Indicó que de conformidad con el 
Calendario 2015 de Evaluaciones del 
Servicio Profesional Docente, publi-
cado por el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE), 
a partir del 14 de noviembre y hasta 
el 13 de diciembre se llevará a cabo 
la aplicación de los instrumentos na-
cionales de la Evaluación del Desem-
peño para Educación Básica y Media 
Superior.

Esta, explicó, es un proceso inte-
grado que incluye varios instrumentos 
que dan cuenta de diferentes aspectos 
contenidos en los perfiles, parámetros 
e indicadores, correspondientes a fun-
ciones docentes y de dirección.

AlistA CNtE boiCot  
Líderes de la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) se dijeron en resistencia para 
enfrentar las evaluaciones de perma-
nencia que inician este fin de semana 
y concluyen el 13 de diciembre, a tra-
vés del boicot, mitin, bloqueo total, no 
asistencia o cancelación de las evalua-
ciones de desempeño. 

Llamaron a las autoridades a esta-
blecer una mesa de diálogo “antes de 

que se llegue a un punto de quiebre del 
que ya no se pueda regresar”. 

“No queremos que nos vayan a 
denunciar por apología del delito 
como al compañero Rubén Núñez. 
Nos reservaremos a decir los deta-
lles de la estrategia. No será con una 
actitud violenta”, dijo Juan José Or-
tega Madrigal, secretario general de 
la Sección 18 de Michoacán, en una 
conferencia en las instalaciones de la 
Sección 9. 

Evaluará Educación
A 149 mil doCENtEs 

eL UniVeRSAL

México.- Tras el enfrenta-
miento registrado el miérco-
les con policías estatales, ocho 
normalistas de Ayotzinapa 
permanecían hospitalizados 
en el nosocomio general Ray-
mundo Abarca Alarcón. 

El abogado del Centro 
de Derechos Humanos de la 
Montaña, Tlachinollan, Vidul-
fo Rosales Sierra, informó que 
decenas de normalistas fueron 
golpeados por policías del sec-
tor antimotín durante el enfren-
tamiento que ocurrió en el libra-
miento Chilpancingo-Tixtla. 

Detalló que dos estudian-
tes presentan fracturas en 
brazos y piernas, y los demás 
heridas en el rostro, estómago 
y espalda, así como contusio-
nes en el cuello y golpes en la 
columna vertebral. 

El más grave es Juan Cas-

tro Rodríguez, de 19 años, 
quien tiene traumatismo cra-
neoencefálico en grado 1, dijo. 

NiEgAN quE hAyA 
dEsApArECidos 
trAs ChoquE 
Florencio Salazar Adame, 
secretario de Gobierno de 
Guerrero, descartó que haya 
estudiantes desaparecidos, 
luego del enfrentamiento de 
del miércoles entre normalis-
tas y policías en Tixtla. 

“Fueron entregados inme-
diatamente a la Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos, 
solamente ocho muchachos 
resultaron lesionadas, no hay 
un solo desaparecido y actuó 
la policía porque los norma-
listas fueron sorprendidos en 
flagrancia cuando se apode-
raron de este vehículo de por-
tación de combustible, 34 mil 
litros tenía esta unidad”, dijo. 

Heridos ocho
normalistas 
en Guerrero

Uno de los detenidos por parte de las autoridades durante el enfrentamiento.

Cervantes 
honra a Del Paso 

El autor recibió la noticia en pijama, con una llamada de su hija.

CiNCo libros quE dEbE lEEr
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Carlos omar BarranCo

La Procuraduría Federal de Pro-
tección al Consumidor (Profeco) 
inició anoche un operativo de vi-
gilancia y verificación de precios 
en establecimientos comerciales 
que arrancaron con ofertas por El 
Buen Fin desde las cero horas de 
este viernes, informó el subdelega-
do Iván Lara Rendón.

Hasta el cierre de esta nota ha-
bía registrados 4 mil 420 estableci-
mientos para participar en la pro-
moción que se realizará desde hoy 
y hasta el lunes 16 de noviembre, 
informó el presidente de la Cáma-
ra Nacional de Comercio Servicios 
y Turismo de Ciudad Juárez (Ca-
naco), Alejandro Ramírez Ruiz.

El subdelegado federal de la se-
cretaría de Economía, Juan Muñoz 
Rivera, estimó que dicha cantidad 
podría llegar a 5 mil negocios, con-
siderando que se podían registrar 
hasta las 12 de la noche de ayer.

El titular de Profeco añadió que 
la víspera estarían 10 inspectores y 
el propio funcionario, presentán-
dose en los establecimientos que 
anunciaron que estarían abiertos 
desde medianoche, para revisar 
que las ofertas presentadas, estu-
vieran acordes a los precios que 
fueron registrados y verificados 
por la propia dependencia.

ExpEctativa
modErada
Las ventas por El Buen Fin po-
drían oscilar entre los 700 y los 
800 millones de pesos en esta 
frontera, estimó el subsecretario 
de Economía zona norte Javier 
Sánchez Carlos. Informó que a 
nivel estatal el programa generó 
el año pasado mil 133 millones 
de pesos en ventas y este año la 
cifra podría crecer a mil 250 mi-
llones, de los cuales entre un 55 
y un 60 por ciento podrían gene-
rarse en esta frontera.

Sánchez Carlos dio a conocer 
además un decálogo de recomen-
daciones para que los consumido-
res, realicen compras inteligentes y 
no afecten su patrimonio.

adriana EsquivEl

Chihuahua.- Por norma ofi-
cial, las empresas deberán 
contar con una Comisión de 
Seguridad e Higiene y revisar 
las condiciones laborales en 
áreas de confinamiento, se-
gún las nuevas disposiciones 
en seguridad que regulará la 
Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social.

En rueda de prensa, el de-
legado del Trabajo, Cutberto 
Medina, informó que fueron 
revisadas y reforzadas las nor-
mas oficiales en materia labo-
ral y se agregó la número 33 
para prevenir accidentes en 
espacios aislados. 

Esto obligará a las cerca de 
30 mil empresas que hay en el 
estado a realizar una serie de 
ajustes en materia de seguri-
dad y salud de sus empleados, 
por lo que buscarán medios 
alternativos para dar a cono-
cer las modificaciones. 

Por el momento adelantó 
que se cambiarán las inspec-
ciones que tenían programa-
das para finalizar el año por 
asesorías, a fin de que las em-
presas conozcan las nuevas 
disposiciones y a la par, me-
jorar las condiciones laborales 

en Chihuahua. 
Entre las modificaciones, 

destacó que las 42 normas 
permanecen en los mismos 
términos se agregan la crea-
ción de una Comisión de Se-
guridad e Higiene, donde los 
patrones deberán dar cumpli-
miento a los estudios y análi-
sis que presente el organismo. 

Comentó que han detec-
tado que algunas empresas 
dan prioridad al aspecto pro-
ductivo y material sin abordar 
la seguridad de sus emplea-
dos, por lo que esta norma 
garantizará más acciones de 
prevención y reducción de 
riesgos. 

En la Norma Oficial 33, 
que fue publicada hace un 
par de meses, establece que 
los patrones tienen la obliga-
ción de identificar, clasificar 
y establecer procedimientos 
de seguridad en los espacios 
confinados y realizar mues-
treos o monitoreo para detec-

tar atmósferas peligrosas. 
En cada área se deberá 

designar a un responsable y 
al menos un vigía en caso de 
que se presente alguna emer-
gencia. Los espacios aislados 
deberán contar con la ilumi-
nación necesaria para que el 
empleado pueda realizar sus 
funciones.

Además deberá propor-
cionar información y capaci-
tación a los trabajadores que 
realizan actividades en espa-
cios confinados, según el tra-
bajo a desarrollar, su clasifica-
ción y el resultado del análisis 
de riesgos. 

aP

Francfort.- Volkswagen le in-
formó a sus empleados que 
pueden presentar información 
sobre cómo algunos de sus tra-
bajadores organizaron la forma 
de manipular las pruebas de 
emisiones y les prometió que 
no serán despedidos.

La oferta se aplica a los 
trabajadores cubiertos por un 
convenio colectivo y vence el 
30 de noviembre.

La compañía difundió ayer 
un extracto de una carta del ge-
rente de marca Herbert Diess. 
En el texto, Diess dice que hizo 
la oferta en aras de conseguir 
una “aclaración completa y 
rápida” del escándalo que ha 
sacudido a la empresa.

La carta dice que Vo-

lkswagen no tratará de despe-
dir empleados ni buscará que 
estos le reparen daños por 
lo que podrían revelar. Sin 
embargo, dijo que esos tra-
bajadores podrían ser trans-
feridos a otras funciones. La 
compañía subrayó además 
que no podrá evitar que al-
guno de sus empleados estén 
bajo investigaciones penales.

Volkswagen encara mul-
tas, reparaciones costosas y 
pérdida de ventas después de 
que las autoridades de Estados 
Unidos descubrieron que los 
vehículos diesel de la empresa 
contaban con un software que 
desactivaba los controles de 
emisiones y mejoraba el rendi-
miento cuando el vehículo no 
estaba siendo sometido a prue-
bas anticontaminación. 

Esperan derrama 
de hasta 800 mdp

El BuEn Fin

Profeco vigilará y 
verificará precios de los 

establecimientos comer-
ciales que participan » PrimerA

 Crear un presupuesto 
» SegundA
 Hacer una lista de ofertas que se 

quieren aprovechar
» TercerA
 Investigar los precios en línea
» cuArTA
 Preparar una ruta de tiendas a 

visitar para optimizar el tiempo
» QuinTA
 Revisar que los productos en 

tienda tengan la calidad habi-
tual

» SexTA
 Preguntar por las políticas de 

devolución
» SéPTimA
 Revisar las garantías
» OcTAvA
 Evitar terminales inalámbri-

cas que no estén a la vista al 
momento de pagar

» nOvenA
 No dejarse llevar por la emoción 

de compra
» décimA
 Evitar las compras compulsivas

Fuente: Secretaría de Economía estatal

‘Deberán contar empresas con 
Comisión de Seguridad e Higiene’

Además se agrega la 
norma 33 para prevenir 
accidentes en espacios 

aislados, confirma Trabajo

Trabajadores de la industria maquiladora.

Ensambladora automotriz de la compañía alemana.

Da VW inmunidad a 
empleados delatores

El univErsal / agEnCia rEforma

México.- La Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de los Servicios Finan-
cieros (Condusef) informó que 
cuatro de cada 10 compras que se 
realicen durante El Buen Fin 2015 
serán a meses sin intereses. 

El presidente del organismo, 
Mario Di Costanzo, dijo que se 
estiman ventas por 34 mil 838 mi-
llones de pesos, con un incremento 
de 4.5 por ciento.

Según el funcionario, en edicio-
nes anteriores de El Buen Fin no se 
presenta un incremento de quejas 
de usuarios y de hecho las reclama-
ciones se mantienen estables hasta 
el mes de enero. 

compras sin planEar
Un 38 por ciento de las personas 
que compran algún producto du-
rante El Buen Fin no lo planea, por 
lo que la Profeco recomienda com-
parar antes de gastar.

Según una encuesta realizada 

por el CIDE durante El Buen Fin 
de 2014 y retomada por la Procu-
raduría, los productos de electró-
nica, ropa y calzado fueron en los 
que se aplicaron más promocio-
nes o descuentos.

No obstante, se requiere hacer 
un comparativo entre proveedo-
res para obtener un verdadero 
beneficio.

La dependencia advirtió que 
61 por ciento de quienes adqui-
rieron algún producto o servicio 
con oferta o promoción durante 

El Buen Fin el año pasado lo hicie-
ron con tarjeta de crédito bancaria 
o comercial.

Otra sugerencia es que si se van 
a realizar compras a meses sin in-
tereses, se debe aprovechar sobre 
bienes como electrodomésticos, 
para evitar que el consumidor siga 
pagando un producto después de 
que termine su duración.

Es menester subrayar que la tar-
jeta de crédito no es una extensión 
del salario por lo que su uso debe 
ser de forma racional. 

Prevén más de 34 mmdp en ventas a nivel nacional

rEcomEndacionEs 

negOciOS PArTiciPAnTeS meTA en venTAS en el eSTAdO

4 mil 420 
establecimientos

entre 

700 y los 800 
millones de pesos

mil 250
millones
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Carlos omar BarranCo

La compañía AT&T ofrecerá 
a los usuarios fronterizos pre-
cios hasta 30 por ciento por 
debajo de la competencia, “sin 
letras chiquitas y con una cali-
dad de servicio, muy superior 
a la existente en el país”, señaló 
el director de Mercadotecnia, 
Víctor Tiburcio Hermida.

Destacó además que deci-
dieron iniciar la introducción 
de la red 4G LTE en esta fron-
tera por su posición estratégi-
ca, ya que se trata de una co-
munidad integrada tanto en el 
aspecto de familia como en el 
de negocios.

La compañía llevará el In-
ternet móvil de alta velocidad 
de nueva generación a 100 mi-
llones de personas para finales 
de 2018, y está creando la pri-
mera área de servicio móvil de 
Norteamérica, que cubrirá a 
más de 400 millones de consu-
midores y empresas de México 
y de Estados Unidos. 

Para finales de este año ya 
estarán cubriendo a 40 millo-
nes de habitantes, empezando 
por Ciudad Juárez, y el plan es 
que en 2016 ya hayan alcanza-
do los 75 millones, detalló.

Las principales ventajas 
para el cliente, además de las 
ofertas, serán la propia red 4G 
LTE y el nivel superior de ser-
vicio, expresó.

También aclaró que en 
esta primera etapa los usua-
rios se darán cuenta que esta-
rán conviviendo tanto la red 
4G LTE, como la 3G, pero 
en cuestión de semanas se 
quedará con el 100 por cien-
to de cobertura la primera, 
considerada por los expertos 
como la autopista más veloz 
disponible en el mercado para 
telefonía móvil.

En enero y mayo de este 
año, recordó, AT&T adquirió 
las compañías Iusacell y Nex-
tel por un monto de 4 mil 400 
millones de dólares.

Después inyectó 3 mil mi-
llones de inversión adicional 
para la introducción de la men-
cionada red 4G LTE, precisó.

“Nosotros tenemos un 
plan que nos sitúa, dentro de 
10 años, como el operador lí-
der en México, pero además 
nuestra meta es revolucionar 
y cambiar los esquemas que 
están establecidos”, expresó.

Esto incluye que todos 
los servicios que ofrecen en 
sus paquetes funcionen igual 
en México, Estados Unidos 
y Canadá, de manera que no 
importa en cuál de los tres paí-
ses esté el cliente, sus tarifas 
no cambian y sus beneficios 
tampoco, precisó.

“La competencia en ese 
sentido ha tenido muchas 
letras chiquitas, como que te 
permiten utilizar en Estados 
Unidos solamente parte de los 
datos que te dan; y en nuestro 
caso tenemos los planes no 
solo más sorprendentes, sino 
los más transparentes”, indicó.

“Los beneficios que 
AT&T ofrece a los mexica-
nos son inigualables. Ninguna 
otra compañía puede ofrecer 
lo que nosotros estamos dan-

do a los usuarios: más valor 
por cada peso invertido gra-
cias a que tenemos las mejores 
tarifas y los precios más bajos 
por mega”, agregó Tiburcio.

“Además, AT&T ofrece los 
paquetes más completos, la po-
sibilidad de llamar a cualquier 
número de Estados Unidos y 
Canadá sin costo adicional, y 
la libertad de usar tu teléfono 
en toda Norteamérica como si 
estuvieras en tu casa”.

Una ventaja adicional, dijo, 
es que todos los usuarios de las 
marcas Iusacell, Nextel y Une-
fon, que conforman un uni-
verso de 130 millones de per-
sonas, tienen acceso gratuito a 
los beneficios de compartir la 
marca, de manera ilimitada, de 
acuerdo con cada plan.

Eliminará pago 
inicial En dispositi-
vos En El BuEn Fin  
AT&T contará con promocio-
nes y descuentos en planes y 
equipos durante El Buen Fin. 

La empresa informó en un 
comunicado que se eliminará 
el pago inicial del equipo en 
smartphones seleccionados 
para los planes AT&T Unidos 
con Todo. 

También ofrecerá el plan 
de 369 pesos, que incluye lla-
madas ilimitadas a cualquier 
compañía en México, Estados 
Unidos y Canadá. 

Además, todos los clientes 
de los planes AT&T Unidos 
reciben sin costo adicional el 
servicio AT&T Unidos Nor-
teamérica, “posicionando a 
AT&T como el único opera-
dor en México que da libertad 
a los usuarios para que apro-
vechen todos los beneficios 
disponibles de sus planes –in-
cluyendo redes sociales ilimi-
tadas y beneficios promocio-
nales– en Estados Unidos y 
Canadá como si estuvieran en 
México”, detalló la empresa. 
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Negocios

El UnivErsal

México.- Las mujeres 
poderosas, millonarias y 
con altos puestos en el 
mundo de los negocios 
son cada vez más. ¿Al-
guna vez te habías ima-
ginado que compañías 
como Google o Yahoo! 
Pudieran tenerlas? Pues 
te tenemos una noticia: 
¡Ya es una realidad!. 

Las mujeres en cargos 
de directores ejecutivos 
o CEO’s fueron en algún 
momento una rareza en 
el mundo de los nego-
cios, el cual era domina-
do por los hombres. Sin 
embargo, los tiempos 
están cambiando y ahora 
las damas están represen-
tadas igualmente en el 
mundo de los negocios 
y a menudo lideran sus 
compañías a alcanzar al-
tos e increíbles éxitos. 

agEnCias

México.- Vergüenza es el prin-
cipal sentimiento cuando sacas 
tu celular y la pantalla está rota, 
pero no están solos, pues el 64 
por ciento de los mexicanos 
que usa smartphones lo ha he-
cho alguna vez, según una en-
cuesta hecha por Motorola.

Y no queda de otra más 
que ir por la vida con el celular 
roto, como 23 por ciento de 
los usuarios mexicanos.

La pantalla rota significa 
burlas por parte de familia y 
amigos. Pese a esto, el 47 por 
ciento no cambia de equipo o 
arregla la pantalla.

El alto costo de repararlo 
es la principal barrera para 
arreglarlo, asegura el 34 por 
ciento de los mexicanos en 
esta situación.

Y por eso prefieres seguir 
usándolo aunque te cortes los 
dedos, como 15 por ciento de 
quienes tienen la pantalla rota.

¿Y por qué pasó esta terri-
ble situación? Al 50 por ciento 
se le resbaló de sus manos, al 
32 por ciento se le cayó del 
bolsillo y al 27 por ciento se 
le cayó del regazo cuando se 
levantó.

Quizás has pensado en 
que necesitas amarrarte el ce-
lular a la muñeca. Y por eso 
te interesa conocer esta funda 
que, por simple que parezca, 

ha causado sensación. Seguro 
ayudaría a ese 4 por ciento de 
los propietarios de smartpho-
ne que han roto la pantalla al 
intentar tomar una selfie.

¡Y no vas a creer esto! El 5 
por ciento preferiría postear 
una selfie privada en redes so-
ciales que estrellar la pantalla 
de su celular. 

Escogieron empezar 
por Juárez por su posición 

estratégica, afirma el 
director de mercadotecnia

Augura AT&T revolucionar
mercado de telefonía móvil

Nosotros te-
nemos un plan 
que nos sitúa, 

dentro de 10 años, como el 
operador líder en México, 
pero además nuestra meta 
es revolucionar y cambiar 
los esquemas que están 
establecidos”

Víctor Tiburcio Hermida

El dato

Con la transformación 
de las sucursales 
Iusacell y Nextel, 

AT&T tiene ya 

40 
puntos 

de venta 
en la frontera

ricas y 
Exitosas

En El mundo dE los nEgocios, El dominio 
dEl TalEnTo fEmEnino sE incrEmEnTa

No eres el úNico
64% de los mexicanos han estrellado alguna vez 

la pantalla del celular, revela encuesta de Motorola
En númEros

23%

50%

27%

47%

32%

utilizan el 
celular roto

se le resbaló 
de sus manos

no cambia 
de equipo

se le cayó 
del bolsillo

se le cayó 
del regazo

AlgunAs cAusAs

dylan laurEn

7.5 mil 
mdd

mil 
mdd

» Además de ser la hija del famoso diseña-
dor Ralph Lauren, es la fundadora de Dylan’s 
Candy Bar, la tienda de dulces más famosa y 
más grande del mundo, lanzada en el 2001. 
» se dice que su padre quería hacer un per-
fume con su nombre, pero ella se negó, pues 
quiere que ese nombre solo sea de su marca. 

» Es la directora ejecutiva de su compañía, 
Bare Escentuals, la cual, está especializada en 
la venta de cosméticos basados en minerales 
saludables. Su fama creció cuando se asoció 
con el programa de televisión de compras 
QVC, subiendo sus ventas hasta los cielos. 

» Ella creó una industria multimillo-
naria en menos de diez años, la marca 
que lleva su mismo nombre; además, 
estableció la Fundación Tory Burch, la 
cual invierte en negocios de mujeres 
alrededor del mundo.

» En google, Marissa fue la primera 
mujer ingeniera que llegó al puesto de 
vicepresidenta, para después pasarse a 
la compañía competitiva Yahoo. Desde 
que se convirtió en directora ejecutiva, 
le dio nueva vida al sitio web de foto-
grafías o vídeos en línea, Flickr, además 
adquirió la compañía Tumblr. 

» Ella creó spanx, una de las com-
pañías más importantes en calcetería, 
pantimedias y fajas; y eso, sin haber 
estudiado nada referente a los nego-
cios. La marca destaca por la calidad de 
sus productos. 

» solo tiene 29 años y empezó su 
imperio llamado Nast Gal, como una 
tienda en línea parecida a eBay que 
se especializa en ropa de mujer. Ahora 
tiene una clientela de más de 550 mil 
y aproximadamente 100 millones de 
dólares en ingresos anuales. 

» Ella es la directora ejecutiva de 
Rent the Runway, un negocio que renta 
vestidos y accesorios de diseñadores 
famosos. Jennifer desarrolló la idea 
de su compañía un día en que ella y su 
hermana no tenían nada que ponerse. 

» Ella dejó la escuela de nego-
cios de la Universidad de Harvard 
y exitosamente lanzó la compañía 
LearnVest. Su comunidad en línea 
le da la habilidad de manejar sus 
finanzas con muy poco esfuerzo. 

» Ellas ocupan el tercer y cuarto lugar de la 
lista, pues son las directoras ejecutivas de Birch-
box, una curiosa cajita que contiene lo mejor del 
maquillaje y cuidado personal. Se conocieron en la 
Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, 
y ahí empezó su aventura. 

lEsliE 
BlodgEt 

tory 
Burch

marissa 
mayEr

sara
BlakEly

sophia 
amoruso

JEnniFEr 
hyman

alExa 
von 
toBEl 

haylEy Barna 
& katiE 
BEauchamp

1.7 mil 
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300 
mdd

mil 
mdd

250 
mdd

300
mdd

100
mdd

fo
to

 to
ma

da
 de

 in
te

rn
et



Norte de Ciudad Juárez Sección  A  /  11Viernes 13 de noviembre de 2015



Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  12 Viernes 13 de noviembre de 2015



viernes

13
de noviembre

de 2015
local

Hérika Martínez Prado

Pese a que el presidente mu-
nicipal, Enrique Serrano Es-
cobar, espera ya la llegada de 2 
millones de personas durante 
la visita del papa Francisco, 
Alberto Gasbarri, responsa-
ble de sus viajes apostólicos 
internacionales, pidió pacien-
cia a los mexicanos, hasta que 
el papa tome la decisión.

Lo anterior fue destacado 

ayer por el secretario gene-
ral, Eugenio Andrés Lira Ru-
garcía, durante la Asamblea 
Plenaria de la Conferencia 
del Episcopado Mexicano 
(CEM), quien negó la con-
firmación de la titular de la 

Secretaría de Relaciones Ex-
teriores (SRE), Claudia Ruiz 
Massieu, sobre su visita en la 
Ciudad de México, Chiapas, 
Michoacán y Chihuahua. 

Ver:  ‘Viene…’ / 4b

Tiene el papa la última
palabra en visita a Juárez 

Pide representante del Vaticano paciencia
y no crearse falsas expectativas sobre la llegada

de Francisco a la frontera

Son terrenos de la Feria Juárez el sitio elegido para misa de los 2 millones / 4B

Es El Paso la número 1
en exceso de alcohol

Más de la mitad de la población se
excede al tomar bebidas embriagantes;
ocupa el primer sitio en ingesta de más

entre 50 ciudades de EU, dice el CDC 

robo hormiga de diesel

Transportista estima pérdidas 
en más de $85 mil a la semana

Científicos estudian a ruteros

Buscan
superar los 12 mil 
juguetes del año 

pasado 
>2b<

antonio Flores scHroeder

El Paso es la ciudad número 
uno en consumo de alcohol en 
Estados Unidos, según el Cen-
tro para el Control y la Preven-
ción de Enfermedades (CDC, 
por sus siglas en inglés).

El 56.2 por ciento de la 
población mayor de 21 años 
bebe en exceso, incluso más 
que los habitantes de Dubu-
que, Iowa, la ciudad con la 
segunda tasa más alta en el 
consumo en esa nación.

El CDC define como la 
ingesta excesiva cuando un 
hombre consume 5 o más be-
bidas en una sola sesión. En el 
caso de las mujeres el consu-
mo excesivo ocurre cuando 
supera las cuatro copas. 

También se define como 
consumo excesivo 15 o más 
tragos consumidos por los 
hombres en una semana y 
ocho o más en el caso de las 
mujeres.

El reporte indica que Salt 
Lake City es la que tiene el 
consumo más bajo, con 12.6 
por ciento.

El estudio señala que el 
problema del consumo ex-
cesivo de alcohol le cuesta al 
país alrededor de 250 mil mi-
llones de dólares por año.

En 34 de las 50 áreas 
metropolitanas revisadas, la 
proporción de muertes con 
conductores ebrios superó el 
promedio nacional, que es de 
31 por ciento.

Información de la divi-

sión texana de la organización 
Madres en Contra de Con-
ducir en Ebriedad (MADD) 
documentó que en El Paso 
ocurren aproximadamente 
20 muertes ocasionas por el 
consumo de alcohol.

ricardo cortez

El robo de diesel a camiones de perso-
nal por parte de los choferes, quienes 
venden el combustible ordeñado a ru-
teros, provoca pérdidas de más de 85 
mil pesos semanales a los concesiona-
rios de transporte de personal, refiere 
el coordinador general de Transpor-

tistas de la Confederación Nacional de 
Organizaciones Populares (CNOP), 
Héctor Salazar.

Salazar, quien además del cargo 
que ostenta en la CNOP es dueño de 
una flotilla de camiones que brinda 
servicio a maquiladoras, comenta que 
el tráfico de diesel que se lleva a cabo 
en Ciudad Juárez afecta de forma di-
recta a empresarios como él. 

Ver:  ‘guiadores…’ / 2b

Con candados, ‘corbatas’
y GPS tratan de evitar la merma 

del combustible

salVador esParza garcía

Ante la alta incidencia de 
accidentes viales y de ho-
micidios imprudenciales 
cometidos por choferes de 
transporte público de Ciu-
dad Juárez, el Observatorio 
Binacional para la Salud 
Biosicosocial ha iniciado un 
estudio sobre la conducta de 
los choferes y las circunstan-
cias que han provocado que 
en los primeros 10 meses se 
hayan presentado 829 per-
cances, 505 pasajeros lesio-
nados y 15 fallecimientos.

Expertos internacio-
nales en el análisis de las 
dinámicas de la violencia 
y los accidentes viales pre-
sentados en las grandes ciu-
dades fueron convocados 
a participar en el estudio, 
según dio a conocer Sergio 

Antonio Rueda Delgado, 
fundador e integrante del 
observatorio binacional.

Aunque sin ofrecer cifras 
concretas, Rueda Delgado 

afirma que hay estimaciones 
de que el número de muer-
tes por accidentes viales 
cuyos responsables son los 
choferes de transporte po-

drían ser superiores al total 
de feminicidios reportados 
en Juárez.

Ver:  ‘PreocuPante…’ / 4b

Analizan la conducta de los choferes para averiguar a qué se
debe el aumento de accidentes en los que se ven involucrados

Santa
BoMBEro

Se considera que alguien
consume etanol en exceso 

cuando se toma

» HoMBrES
5 o más

copas en una sesión
15 o más

tragos a la semana

» MUjErES

4 o más
copas en una sesión

8 o más
tragos a la semana

» PriMEr lUgar DE 50
56.2 %
de la población

de EP bebe en exceso

» Son loS qUE MáS
SE MiDEn

12.6 %
porcentaje de la población

de Salt Lake City que se
sobrepasa al beber

beber de más

El responsable de los viajes apostólicos internacionales, Alberto Gasberri (centro) en su visita a la ciudad.

Pese a que se ha hecho público el hurto, las autoridades aún no han recibido una denuncia formal, asegura portavoz de la FGE. 

Al finalizar el estudio, este será entregado a las autoridades para que tomen las acciones que correspondan. 
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Local

mauricio rodríguez

Para conmemorar el Día 
Mundial de la Diabetes, que 
se celebra el 14 de noviem-
bre, la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez llevará 
a cabo una serie de activida-
des en las que se ofrecerán 
conferencias y talleres para 
informar a la población so-
bre esta enfermedad.

Las Jornadas para la 
Educación en la Diabetes 
tendrán lugar en la sala de 
usos múltiples del Centro 
Cultural Universitario, co-
ordinadas por el Instituto 
de Ciencias Biomédicas.

Ayer por la mañana se 
realizó un acto conmemo-
rativo con el izamiento de 
la bandera de la diabetes en 
la explanada del edificio C 
de ICB, en el que participa-
ron alumnos y autoridades 
académicas.

Las jornadas que se rea-
lizarán en las instalaciones 
del instituto tendrán lugar 
a partir de las 8:00 horas, 
cuando se inicie el regis-
tro de asistentes y entre los 
temas que se abordarán en 
las conferencias se encuen-

tran: “¿Qué es la diabe-
tes?”, “Manejo del estrés”, 
“¿Cómo controlar la dia-
betes?”, “Complicaciones 
de la diabetes” y “¿Cómo 
prevenir la diabetes?”.

La UACJ informó que 
se instalarán módulos de 
atención para antropome-
tría, porciones de alimentos, 
recetas saludables, gimnasia 
cerebral, ejercicio en casa. 

Otra de las actividades 
de esta conmemoración 
es el paseo ciclista que se 
llevará a cabo el 14 de no-
viembre y que partirá a las 
9:00 horas del edificio de la 
antigua rectoría. 

Adicionalmente, la 
universidad informó que 
en el marco de esta con-
memoración instaló en 
todos sus institutos mó-
dulos para el examen de la 
glucosa capilar.

Abordarán tema 
sobre la diabetes

La UACJ realizará 
una serie de actividades 

para informar a la 
población sobre 
la enfermedad

mauricio rodríguez

El Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educa-
ción Sección 42 lanzó la 
convocatoria para seleccio-
nar a profesores que debido 
a su trayectoria en las aulas 
puedan incorporarse al mo-
numento “Rotonda de los 
Maestros Ilustres de Juárez”.

La invitación va dirigida 
al magisterio juarense, a las 
instituciones públicas o pri-
vadas, a las organizaciones 
sociales y a la sociedad en ge-
neral para que participen en 
este proceso en el que habrá 
de elegir a los profesores que 
se ubicará en el parque de Las 
Lilas, en la esquina de las ave-
nidas Plutarco Elías Calles y 
Heroico Colegio Militar.

La rotonda se halla en el 
lado sur de la avenida, justo 
frente a la Plaza de la Mexi-
canidad. El homenaje está 
conformado por otras dos 
obras, la escultura al maestro 
José Vasconcelos y el monu-
mento a la enseñanza, las 
cuales fueron removidas del 
lugar donde se colocaron 
originalmente.

La escultura de Vas-
concelos se encontraba an-
teriormente en el Parque 
Central Hermanos Escobar 
sección poniente, a la altura 
de donde se encontraba el 
área del león.

Mientras tanto, el mo-
numento a la enseñanza se 
encontraba en el parque 
Borunda, de donde fue tras-
ladado a su nueva ubicación.

Entre los requisitos para 
recibir la distinción, los 
maestros participantes de-
berán ser agremiados a la 
Sección 42 y distinguirse o 
haberse distinguido por su 
trabajo en esta ciudad.

De igual manera, debe-
rán hacerse llegar las pro-
puestas por escrito, adjun-
tando el currículum, la obra 
educativa, material docu-
mental, escrito, fotográfico 
o en video que de sustento 

a los méritos del postulado.
El análisis y selección de 

las propuestas se hará por 
una comisión especial que 
será conformada por inte-
grantes distinguidos de la 
sociedad civil a invitación 
del Comité Ejecutivo de la 
Sección 42, cuya decisión 
será inapelable.

David Ramírez, de la 
Coordinación Sindical 
Región Norte Sección 42, 
indicó que el titular de la 
oficina, Stalin Alfredo Pérez 
Oramas, dio a conocer que 
la convocatoria permanece-
rá abierta hasta el próximo 4 
de diciembre.

Hasta esa fecha se es-
tarán recibiendo los docu-
mentos de los aspirantes a 
formar parte de la rotonda, 
en las oficinas de la coordi-
nación, en la calle Camino 
Viejo a San Lorenzo #6996, 
colonia México.

Cabe destacar que la dis-
tinción será otorgada a un 
maestro que haya fallecido o 
a uno que se encuentre con 
vida. La fecha para la inau-
guración de “La Rotonda 
de los Maestros Ilustres” 
quedará por confirmarse, 
toda vez que se complete el 
registro de los participantes, 
puntualizó la fuente.

Buscan a profesores para la
Rotonda de Maestros Ilustres

ricardo corTez / 
VieNe de La 1B

“En términos monetarios, a 
mí me pega en un 15 o 20 por 
ciento, porque cada vez que 
uno les pone el tanque, ellos 
le sacan dos cubetas, que 
son 40 litros, y el diesel está a 
14.20, estamos hablando de 
568 pesos, por el número de 
unidades que su servidor tie-
ne, estamos hablando de más 
de 85 mil pesos en la sema-
na”, explicó el coordinador.

Héctor Salazar detalla 
que desde hace años ha tra-
tado de erradicar el robo de 
combustible de sus unida-
des, sin embargo, choferes 
siempre encuentran la mane-
ra de eludir sus métodos de 
seguridad.

“En un principio utili-
zamos candados, pero no 
faltaba que duplicaban la 
llave los choferes, entonces, 
implementamos poner cor-
batas, que si usted la roba se 
nota que está cometiendo el 
delito de robo de diesel, que 
nos estaba dando resultados.

Pero de ahí buscan otra 
manera para ver de dónde 
le pueden sacar el diesel”, 

comenta.
Salazar dice que hasta 

este año es cuando ha po-
dido tener un poco más de 
control sobre el combustible 
en sus unidades por medio 
de la instalación de un GPS, 
el cual le informa dónde es-
tán sus camiones, en qué lu-
gar se paran, cuánto tiempo, 
así como los trayectos del 
taller donde los recogen, la 
gasolinera, la maquiladora y 
hasta la casa del conductor.

“Si el camión se desvía, el 
satélite nos manda una alerta 
que el camión se salió de ruta 
y el camión anda haciendo 
otras cosas, es cuando pode-
mos acudir a ver”, dice.

Salazar asegura que a 
principios de 2015 cuatro 
choferes fueron sorprendi-
dos con diesel ordeñado de 

las unidades.
“Hemos sorprendido en 

ocasiones a choferes que 
han estado sustrayendo el 
diesel de las unidades y han 
sido consignados, pero este 
problema sigue (…) con 
lo de los GPS ha bajado un 
poco, pero sigue la inciden-
cia”, comenta.

Sin embargo, en una con-
sulta hecha al portavoz de la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE), Arturo Sandoval Fi-
gón, no se han detectado de-
nuncias contra este delito en 
2015, a lo cual Salazar señala 
que la corporación los libera 
por falta de pruebas.

“Los agentes preventivos 
los sorprendieron cuando 
estaban vendiendo en cube-
tas, pero ellos pueden alegar 
que fueron y lo compraron, 

entonces, la Fiscalía, para po-
derlos consignar, tiene qué 
agarrarlos en flagrancia.

 “Es que no los ponen a 
disposición, llegan a barandi-
lla cuando son sorprendidos, 
pero una vez que los mandan 
a la Fiscalía los sueltan por 
falta de pruebas, no son con-
signados, porque los tienen 
que agarrar en flagrancia, sa-
cándole el diesel al camión”, 
apunta.

Asimismo, el coordina-
dor general de Transportistas 
de la CNOP considera que el 
problema perdurará porque 
siempre habrá quién compre 
diesel clandestino.

“Esto es porque los chofe-
res de las rutas, para cumplir 
con su cuota diaria, compran 
diesel robado y les genera 
más dinero, en ocasiones los 
concesionarios no tienen co-
nocimiento, pero hay veces 
que tienen el conocimiento 
los concesionarios”, acusa. 

“Antes lo hacían con el 
gas LP, después comenzaron 
a hacerlo con el diesel. Mien-
tras haya quién compre va a 
haber este tipo de cosas y no-
sotros los empresarios somos 
los más afectados”.

‘Guiadores compran diesel robado
para cumplir con su cuota diaria’

Protección Civil 
hace un llamado a 
juarenses para apo-
yar la campaña en 
favor de los niños

ricardo corTez

El director de Protección 
Civil, Efrén Matamoros, 
invitó a la población de Ciu-
dad Juárez a donar jugue-
tes nuevos o usados para la 
colecta del Santa Bombero, 
que este año buscará supe-
rar los 12 mil que se entre-
garon en 2014.

La campaña, refirió el 
funcionario, arrancó el pasa-
do lunes 10 de noviembre, 
mientras que la entrega de 
los regalos se realizará el 24 
de diciembre en lugar por 
definir, aunque comentó que 
son altas las posibilidades de 
que se lleve a cabo en la an-
tigua presidencia municipal.

“Pueden ser juguetes 
nuevos, pueden ser usados, 
juguetes que los niños ya no 
requieran o no necesiten. El 
Departamento de Bomberos 
los repara y hace lo corres-
pondiente para entregar un 
juguete usable a los niños 
que vienen por ellos”, detalló 
Matamoros.

El director de Protección 
Civil apuntó que los bombe-
ros no aceptarán donaciones 
de juguetes bélicos, ya que 
no desean fomentar la vio-

lencia en infantes.
“No aceptamos rifles, 

pistolas ni todo este tipo de 
juguetes para no fomentar en 
los niños el uso de este tipo 
de armas en un momento 
dado”, explicó.

Asimismo, invitó a quie-
nes tengan juguetes que ne-
cesiten reparaciones, como 
es el caso de las bicicletas, a 
donarlas, ya que los mismos 
rescatistas se encargan de 
arreglarlas.

“Los aceptamos tal y 
como vengan, si por la prisa 
no alcanzamos a repararlos 
tenemos lo que resta del año 
y el siguiente para conseguir 
las partes que se necesitan”, 
añadió.

Debido a que la colecta 
de 2014 recabó 12 mil jugue-
tes, Matamoros consideró 
que este año se deberían do-
blar esfuerzos para superarla.

“Con el apoyo de toda la 
ciudadanía, creemos que esta 
Navidad no va a ser la excep-
ción, queremos entregar a 
cada niño que venga al lugar 
un juguete. Oficialmente 
inició la campaña, estamos 
encaminados a la recolec-
ción en cualquier estación de 
bomberos”, dijo. “No le po-
demos quedar mal a un niño 
y para el Departamento de 
Bomberos la sonrisa de un 
niño no tiene precio, esa es 
la importancia que la colecta 
tiene para el departamento”.

La escultura de José Vasconcelos.

CONFERENCIAS

‘¿Qué es la diabetes?’, ‘Manejo del 
estrés’, ‘¿Cómo controlar la diabetes?’, 

‘Complicaciones de la diabetes’ y 
‘¿Cómo prevenir la diabetes?’

MÓDULOS DE ATENCIÓN
Para antropometría, porciones 

de alimentos, recetas saludables, 
gimnasia cerebral, ejercicio en casa

LAS JORNADAS
Se llevarán a cabo en la sala de usos 

múltiples del Centro Cultural Universitario

Hemos sorprendido en ocasiones a choferes 
que han estado sustrayendo el diesel de las 
unidades y han sido consignados, pero este 

problema sigue (…) con lo de los GPS ha bajado un poco, 
pero sigue la incidencia”

Héctor Salazar
Coordinador general de Transportistas de la CNOP

Los tragahumo acomodan algunos de los artículos donados.

SANTA BOMBERO

Esperan recolectar
más de 12 mil juguetes

Bicicletas que serán reparadas para entregarlas el 24 de diciembre.

CENTROS DE ACOPIO 
LAS 24 HORAS, 

TODOS LOS DÍAS
» Estación 1: Ubicada 
 en la avenida Heroico 

Colegio Militar
» Estación 2: Frente al 

parque Borunda
» Estación 3: Calle Sevilla, 

colonia San Antonio
» Estación 4: Calle Faraday, 

parque industrial 
 Bermúdez
» Estación 5: Carlos Amaya 

y eje vial Juan Gabriel
» Estación 6: Avenida 

Waterfill, parque industrial 
Río Bravo

» Estación 7: Ubicada en 
Babícora, bulevar Zaragoza 
y Oaxaca

» Estación 8: Barranco Azul 
y eje vial Juan Gabriel

» Estación 9: Calle Pez 
Espada, Puerto Anapra

» Estación 10: San Agustín
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Local

Viene Francisco 
en calidad de jefe

de Estado
Hérika Martínez Prado /

Viene de la 1B

Lira Rugarcía dijo que el enviado del Vaticano que 
vino a México les explicó que tendría que regresar a re-
unirse con su equipo de trabajo y posteriormente con 
el santo padre, quien finalmente será quien confirme 
los lugares, las fechas y los eventos a los que asistirá en 
el país.

Gasbarri “se fijaba en todo”, destacó Lira Rugarcía 
ayer en rueda de prensa durante la reunión de todos 
los obispos del país.

También dijo que les pidió que no dieran a cono-
cer las posibilidades “para no generar falsas expectati-
vas, porque a fin de cuentas la decisión es del papa”.

El papa Francisco viene en una visita pastoral, pero 
también en calidad de jefe de Estado, por lo que se re-
unirá con los representantes de cada entidad a la que 
llegue, y enviará un mensaje de paz a todos los fieles.

Aunque se visitaron los lugares a los que le gustaría 
ir y los eventos que le gustaría tener, Gasbarri fue muy 
enfático en que quien tiene la última palabra es el papa, 
dijo Lira Rugarcía.

“Se le ha sugerido al papa –y él lo ha pedido tam-
bién– encontrarse con sectores muy específicos. 
Pensemos en la familia, en la juventud, pero también 
en sectores vulnerables, por ejemplo los migrantes y 
todos los que son víctimas de las distintas violencias”, 
agregó.

Durante su visita a Ciudad Juárez el pasado 4 de 
noviembre, el enviado del Vaticano Alberto Gasbarri, el 
subsecretario de Población, Migración y Asuntos Reli-
giosos de Gobernación Humberto Roque Villanueva y 
los obispos de Ciudad Juárez y Chihuahua, José Guada-
lupe Torres Campos y Constancio Miranda, dieron un 
recorrido por las zonas que visitaría su santidad.

Los posibles escenarios de la visita papal en febrero 
del próximo año son el estadio olímpico Benito Juárez 
y los antiguos terrenos de la Feria, el Gimnasio del Co-
legio de Bachilleres, el seminario y el Cereso estatal.

Por ello, ayer el presidente municipal dijo que los 
terrenos de la Feria serían el lugar donde podría dar la 
misa en presencia de 2 millones de personas, tanto de 
México como de Estados Unidos.

FranCiSCo lUJÁn

El estacionamiento del estadio olím-
pico Benito Juárez y las antiguas ins-
talaciones donde se organizaba la 
Feria Expo Juárez, convertido en un 
lote baldío, se seleccionaron como los 
espacios de la ciudad donde estará el 
papa Francisco en Ciudad Juárez, ade-
lantó el presidente municipal Enrique 
Serrano Escobar. 

Sobre la malas condiciones en que 
se encuentra la infraestructura de la 
ciudad para la recepción del máximo 
jerarca de la Iglesia católica, Serrano 
señaló que su Gobierno dedicará una 
partida de recursos para rehabilitar es-
tos espacios que se encuentran entre 
los lugares donde estará el papa en su 
visita al país. 

Detalló que los arreglos que ha-
rán para recibir al líder religioso son 
los “normales” que se implementan 
cuando se recibe una visita de un re-
presentante de Estado, para lo cual el 
Gobierno de la ciudad pondrá una 
mayor atención al lugar donde realiza-
rá la misa.

Indicó que a partir de la reciente 
visita de los enviados del Vaticano, se 
planteó la posibilidad de que la misa se 
lleve a cabo en el parque El Chamizal, 
donde se encuentra el estacionamien-
to del estadio y las antiguas instalacio-
nes de la feria. Admitió que el aforo de 
estos lugares aún no ha sido calculado.

Recalcó que esta visita traerá mu-
chos beneficios a Juárez, sobre todo 
en materia de proyección de la imagen 
positiva de la ciudad.

Comentó que próximamente 
vendrá la avanzada integrada por en-
viados del Gobierno federal, del Es-
tado Mayor Presidencial y de la jerar-
quía católica para contactarse con las 
autoridades locales.

En relación con las necesidades de 
seguridad del evento que congregará a 
cientos de miles de personas, justo en 
los límites de México y Estados Uni-
dos, Serrano dijo que no se descuidará 
la atención del resto de la ciudad, ya 
que en torno a la visita del papa parti-
ciparán de manera coordinada tanto 
las fuerzas municipales como estatales 
y federales.

La zona se encuentra deteriorada. 

Es la vieja Feria Expo 
donde estará el papa

Dedicaría Municipio partida para rehabilitar los espacios 
donde se daría la misa de los 2 millones de personas

SalVador eSParza GarCía /
Viene de la 1B

El experto en conductas huma-
nas explicó que uno de los ob-
jetivos de la investigación será 
conocer las causas por las cuales 
cada vez hay mayor número de 
accidentes con víctimas fatales, 
con un enfoque al desempeño 
de los choferes de transporte 
público y de personal de la in-
dustria maquiladora.

En uno de los casos ocurri-
dos recientemente, el pasado 3 
de noviembre un chofer de una 
unidad de transporte de perso-
nal provocó un fatal accidente 
al desbarrancarse luego de que-
darse dormido mientras circu-
laba por el periférico Camino 
Real. El saldo: 18 lesionados y 
2 muertos.

“Es un tema del que se habla 
muy poco y al que se debe de 
poner atención. Como ciuda-
danos nos preocupa, y por ello 
vamos a empezar a hacer este 
estudio de muertes vinculadas 
a accidentes de ruteras”, agregó 
el especialista en la conducta de 
las personas.

“Vamos a aprovechar los 
datos y los reportes que ofrecen 
Tránsito y la Policía municipal. 
Estamos iniciando todo este 
proceso para involucrar más a 
quienes hacen las leyes y a los 
gobiernos estatal y municipal”.

Rueda informó que “hace 
10 años empecé a reunir eviden-
cia informativa, como recortes 
de periódicos, para documentar 
la incidencia de las muertes por 
atropello por las unidades de 
transporte público”.

En el estudio participa un 
grupo multidiscplinario inte-
grado por sociólogos, aboga-

dos, contadores, expertos inter-
nacionales en accidentes viales, 
entre otros.

El Observatorio Binacional 
para la Salud Biosicosocial for-
ma parte de la Fundación Inter-
nacional para la Investigación de 
la Naturaleza del Hombre, que 
lleva a cabo investigaciones cien-
tíficas desde hace dos décadas.

Una vez terminado el estu-
dio por parte del observatorio 
binacional, las conclusiones se-
rán entregadas a las autoridades 
para que se tomen las acciones 
que correspondan, finalizó 
Rueda.

‘Preocupante, incremento
de decesos por ruterazos’

accidentes deL 2015     (DE EnEro a octubrE)

Fuente: Dirección de Transporte 
Público / Dirección de Tránsito

829 
accidentes

34

8505
pasajeros 

lesionados

choferes suspendidos 
(entre 2 y 4 años)

choferes implicados 
en homicidios 

imprudenciales
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Local

Distinguen a la UACH por promover valores en sus instalaciones
Samuel García

Chihuahua.- La Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales 
de la Universidad Autónoma 
de Chihuahua recibió un re-
conocimiento del programa 
Cultura de la Legalidad, por 
las acciones aplicadas entre los 
alumnos para promover los va-

lores en sus instalaciones. 
El plantel fue la única ins-

titución con sede en Ciudad 
Juárez que recibió el premio 
que entrega la Fiscalía Gene-
ral del Estado, a través de su 
Fiscalía Especializada en Se-
guridad Pública y Prevención 
del Delito, el cual fue recibido 
por el director Eloy Díaz Un-

zueta, al igual que otros 38 re-
presentantes de instituciones 
educativas del nivel superior, 
presidencias municipales, de-

pendencias gubernamentales 
y asociaciones civiles.  

El fiscal especializado 
en Seguridad Pública y Pre-

vención del Delito, Martín 
Zermeño Muñoz, dijo que 
la cultura de la legalidad lle-
gó a Chihuahua desde hace 
cinco años y ha generado un 
ejército de buenos ciudada-
nos para convertirse en una 
forma más de vida.

Entre las instituciones 
que recibieron el premio se 

encuentran la Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos, 
el Tribunal Superior de Jus-
ticia, la Secretaría de Edu-
cación, Cultura y Deporte, 
la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Ecología, la Con-
traloría estatal y las presiden-
cias municipales de Aquiles 
Serdán y Aldama.

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales fue la única 
institución universitaria que recibió el premio que entrega 

la Fiscalía General del Estado 
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Se citan por Facebook
para darSe de golpeS

Policías municipales intervienen en una pelea campal y detienen a dos rijosos que se 
habían citado por Facebook para ver quién era el mejor. Los que planearon el pleito se 
citaron junto con sus amigos en la calle Carlos Villarreal, a espaldas de un hospital de 
especialidades. (norte)
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Policiaca

Al presunto narco le 
fueron encontrados 
un ‘cuerno de chivo’ y 
196 balas expansivas

MIGUEL VARGAS

En un operativo encubierto, 
agentes de la Policía Estatal 
Única División Preventiva de 
la Fiscalía aseguraron ayer más 
de media tonelada de marigua-
na, en la colonia Salvárcar.

Arturo Sandoval, vocero 
de la Fiscalía, informó que 
personal de inteligencia de 
la dependencia conoció que 
un sujeto se dedicaba al nar-
cotráfico en dicha colonia, y 
que se movía en un vehículo 
deportivo Nissan 350 Z de 
color gris modelo 2007.

Se le dio seguimiento a la 
información y ayer lograron 
sorprender y arrestar a Mi-
guel Verdién Villalba, de 25 
años, cuando pasaba varios 
paquetes de droga del auto 

deportivo hacia un Taurus 
de color café con placas de 
Oklahoma, en el que cruza-
ría la mariguana a los Estados 
Unidos.

Fue en las calles Ignacio 

Zaragoza y Jalisco donde fue 
interceptado esta persona, 
quien guardaba también en 
el auto un “cuerno de chivo”, 
196 balas expansivas para 
ese rifle y 118 paquetes de la 

hierba ya confeccionados, 
que en total dieron un peso 
de 621 kilogramos.

El detenido fue puesto a 
disposición de la PGR y el 
rifle quedó en custodia de la 
Fiscalía, donde se le practica-
rán exámenes para verificar si 
fue utilizado en hechos vio-
lentos anteriores, ya que las 
balas expansivas encontradas 
traspasan blindaje, se informó.

MIGUEL VARGAS

Un hombre resultó herido 
de bala en un supuesto asalto 
ocurrido durante las primeras 
horas de la mañana de ayer.

El hecho ocurrió en la calle 
Privada 14 de la colonia Fran-
cisco Villa, cuando la víctima 
caminaba y fue repentinamen-
te atacada a balazos, lo que pro-
vocó llamadas de emergencia 
al 066 y la concentración de 
decenas de unidades de las di-

ferentes corporaciones.
El herido, que no fue iden-

tificado, fue llevado grave a un 
hospital de la localidad por 
personal de Rescate, mientras 
que investigadores de la Fis-
calía localizaron tres casqui-
llos percutidos de calibre .22 
como parte de la evidencia 
para iniciar una investigación.

Testimonios recogidos 
por la autoridad en el lugar 
dijeron que aparentemente el 
hombre fue asaltado.

MIGUEL VARGAS

La Fiscalía encontró ele-
mentos de última hora para 
acusar a Vanesa Buendía 
Carbajal, de 33 años, de 
matar a su hijo de 21 meses 
de nacido, en hechos ocu-
rridos el pasado lunes en 
un domicilio del fracciona-
miento División del Norte.

El Ministerio Público la 
había consignado el miér-
coles pasado por omisión 
de cuidados, pero final-
mente encontró evidencia 
y ante un juez la acusó por 
la tarde de ser presunta 
responsable de homicidio 
calificado con penalidad 
agravada, dijo Arturo San-
doval, vocero de la Fiscalía.

El niño identificado 
como Francisco Enrique 
Barhona Buendía, de un año 
y 9 meses de nacido, perdió 
la vida el 09 de noviembre 
dentro de su casa, localiza-
da en la calle Manuel Chao 
#2655. Su madre, Vanesa 
Buendía, reportó el hecho 

a la central de emergencias 
por teléfono.

El fallecido presentaba 
huellas de violencia física y 
su cuerpo fue sometido a la 
autopsia de ley ese mismo 
día, resultando que murió a 
causa de quemaduras en la 
espalda por agua hirviendo 
que llegaron a afectarle los 
pulmones dos semanas des-
pués de sufrir las heridas.

La mamá fue deteni-
da desde el lunes y sujeta a 
interrogación. Dijo que el 
menor se cayó accidental-
mente hacía dos semanas en 
una tina de agua caliente y 
que para curarlo solo pudo 
comprar una pomada en la 
farmacia de su colonia.

El Ministerio Público 

que investigó los hechos se 
valió del personal forense y 
de criminólogos para acre-
ditar una acusación por 
homicidio, que deberá de 
ratificar ante el juez dentro 
del cierre de la investiga-
ción que se fijó en un plazo 
de un mes y 15 días, a partir 
del miércoles pasado.

Vanesa Buendía ingresó 
al Cereso femenil de esta 
ciudad donde enfrentará 
los cargos que se le impu-
tan hasta que el juez resuel-
va si es inocente o culpable, 
ya que le fue fijada la medi-
da cautelar de prisión pre-
ventiva, se informó.

La acusada se ha decla-
rado inocente del homici-
dio de su hijo, pero será el 
Ministerio Público quien 
demuestre ante el juez, y 
con pruebas científicas, si 
el delito ocurrió, ya que de 
lo contrario solo se le po-
dría condenar por omisión 
de cuidados, por no acudir 
a un médico a tratar las he-
ridas del bebé.

Cinta impide el paso al lugar del hecho violento.

Balean a un hombre 
tras intento de asalto

Aseguran más de media
tonelada de mariguana

El arresto se realizó cuando el sujeto pasaba 
varios paquetes de droga de un auto deportivo 

hacia otro vehículo con placas de Oklahoma

El detenido, 
enervante, 
arma de fuego y 
cartuchos, y el carro 
decomisados.

Fincan cargos de homicidio
a madre de bebé fallecido

Se vale MP del 
personal forense 
y de criminólogos 
para acreditar una

 acusación por asesinato
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AgenciA reformA

Berlín.- Es tal el furor por Javier Her-
nández en Alemania que la Bundes-
liga decidió dedicarle toda una sec-
ción en su página de Internet.

El título da una probadita de la 
concepción que tienen en Alema-
nia por el delantero del Bayer Le-
verkusen. “Chicharito, conoce a la 
poderosa megaestrella mexicana”. 
Al dar click, aparecen videos, fo-
togalerías, gráficos, detalles poco 
conocidos, palmarés, todo el uni-
verso del delantero mexicano, un 
fenómeno en aquel país.

Javier pisa con fuerza en la Bun-
desliga y con su club ya tiene una 
racha de seis partidos consecutivos 
anotando. Suma 14 goles en 10 
duelos.

En la página destacan videos 
con sus principales actuaciones, 
con sus goles, declaraciones y en-
trevistas concedidas, una de ellas 
en exclusiva y en la que Hernández 
comenta sobre su rápida adapta-
ción al balompié alemán. 

Otra nota destaca que dispara a 

gol cada 23 minutos en promedio, 
la mitad de su compañero Stefan 
Kiessling, o bien que su acelera-
ción ha alcanzado los 32.5 kilóme-
tros por hora, muy rápido para los 
parámetros normales.

“Chicharito es un muchacho 
muy astuto y tú puedes detectar 
qué tan rápido se ha adaptado, él 
también está enriqueciendo nues-
tro juego. Él siempre puede estar 
ahí cuando hay problemas”, dijo el 
portero Bernd Leno.

Incluso hay una infografía en la 
que destacan el camino profesional 
de Javier, con su paso por Guada-
lajara, Manchester United, Real 
Madrid y ahora el Leverkusen, des-
tacan sus redes sociales con 5.64 
millones de seguidores en Twit-
ter y 2.34 millones en Instagram, 
hablan de su herencia futbolística 
que proviene de su abuelo Tomás 
Balcázar y de su padre Javier Her-
nández Gutiérrez, de su novia Lu-
cía Villalón, del ritual de rezar pre-
vio a cada partido, de su amistad 
con David de Gea, de las loas que 
le dedicó Sir Alex Ferguson.

Portada del sitio de la Bundesliga.

A principios de este año Javier 
lloró en una entrevista televisiva de-
bido a la frustración por las pocas 
oportunidades en el Real Madrid. 

A pesar de que anotó, inclu-

so en Champions, a medida que 
Carlo Ancelotti le dio minutos de 
juego, regresó a los Red Devils, en 
donde no gozó la confianza de Lo-
uis van Gaal.

Chicharito voló entonces a 
Alemania, en donde hoy destacan 
cada gol, comparan su productivi-
dad con la de otros latinoamerica-
nos, se le rinden.

Ve Bundesliga a CH7 como ‘megastar’

AgenciAs

México.- El largo camino de la 
Selección Mexicana de Futbol 
rumbo a la Copa del Mundo Rusia 
2018 arrancará de manera oficial 
hoy viernes, cuando reciba a El 
Salvador en la cancha del Estadio 
Azteca.

El partido, correspondiente 
al Grupo A de la cuarta ronda de 
las eliminatorias de Concacaf, 
arrancará en punto de las 19:00 
horas y será el primero de manera 
oficial para el técnico el Tri, el co-
lombiano Juan Carlos Osorio.

Pocos días para trabajar con 
el equipo completo tuvo Osorio, 

sobre todo por la tardía llegada 
de los “europeos”, pero sin duda 
saldrán como favoritos y obliga-
dos a la victoria.

Jonathan dos Santos, Jesús Ma-
nuel Corona, Héctor Herrera, Mi-
guel Layún, Raúl Jiménez y Carlos 
Vela fueron los últimos en arribar 
a la concentración, donde Osorio 
explicó la ausencia de Giovani dos 

Santos, al asegurar que hay jugado-
res que atraviesan mejor momento.

Además de las pocas jornadas 
de trabajo con la totalidad de la 
plantilla, Osorio tuvo otro pro-
blema, pues sufrió dos bajas: la 
de Paul Aguilar, lo que obligó al 
llamado de Raúl López, y después 
fue Carlos Esquivel, a quien no 
sustituyó con nadie.

Pero hoy no habrá pretextos y 
Osorio deberá sumar sus primeras 
tres unidades para que el Tricolor 
dé su primer paso rumbo a la leja-
na Copa del Mundo Rusia 2018, 
eliminatorias que deberán jugarse 
con total seriedad, pues “caminan-
do” será imposible calificar.

Inicia Tri camino a Rusia 2018
vs

México                      El Salvador
7:00 pm / Canales 20.1 y 32.1

Hoy por TV

El cuadro azteca cerró ayer su preparación.

FO
TO

: Ja
mm
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Van por la historia

Nos jugamos mucho, 
nos jugamos el 
liderato, jugamos 

contra un rival que está 
necesitado del triunfo para 
aspirar a una clasificación, 
entonces va a ser un partido 
muy bueno”

CaPitán dEl EquiPo
héctor morales

Estamos entrenando, 
estamos haciendo lo 
que podemos para 

mantenernos ahí en la ta-
bla, entonces tenemos cada 
día que mejorar y exigirnos 
más porque eso nos va a 
traer buenas cosas”

lídEr dE golEo dEl tornEo
leandro carrijo

AlexAndro gonzález 
guAderrAmA 

 “Será un equipo protagonista, que tenga 
las características que tenemos los juaren-
ses, por eso escogimos el caballo como 
nuestro líder porque es un animal noble, 
grande pero bravo”, prometió Alejandra de 
la Vega dos días antes de que el futbol pro-
fesional regresara a esta ciudad.

Cuatro meses después, lo que ella co-
mentó se hizo realidad: los Bravos del FC 
Juárez son protagonistas del Ascenso MX 
y resaltan, como su uniforme, en una liga 

cuya temporada regular finaliza a partir 
de hoy.

Esta noche los fronteri-

zos buscarán inscribirse en la historia del 
deporte local como el primer equipo de 
futbol profesional que finaliza en el lide-
rato general, algo que ni las Cobras ni los 
Indios en sus mejores épocas lograron.

Ubicados en el sitio de honor de la ta-
bla general, los Bravos jugarán su último 

partido de la temporada regular en la que 
debutaron frente a los Leones Negros de la 
Universidad de Guadalajara.

Los fronterizos acumulan tres meses 
invictos, y de alargar con un triunfo esta 
noche su racha a 11 encuentros sin desca-
labro amarrarían su pase directo a las se-
mifinales, pues el reglamento de la compe-
tencia establece que el superlíder general 
al finalizar la temporada evitará la ronda de 
los cuartos de final para instalarse de ma-
nera automática  en la antesala de la final.

Enfrente, los Bravos tendrán a una es-
cuadra que busca de cualquier manera me-
terse a la Liguilla; en la jornada pasada la U 
de G pudo amarrar su pase, sin embargo, 
tropezó con Venados.

vs
Leones Negros                      Bravos

Estadio Jalisco
7:30 p.m./ por Internet: 
http://udgtv.com/

JorNada 15

BRaVos FC JuáRez BusCan ConVeRTIRse en el pRImeR equIpo
JuaRense en TeRmInaR Como supeRlídeR de la lIga de asCenso

Equipo-Temporada	 JJ	 JG	 JE	 JP	 GF	 GC	 Lugar				 	Instancia

Cobras	 	89-90		 38	 12	 14	 12	 43	 48	 10º		 No	calificó

Indios	 Apertura	2010	 16	 8	 5	 3	 31	 24	 2º		 Cuartos	de	final

Bravos apertura 2015 14 8 4 2 24 14 1º  En liguilla

M e j o r e s  c i f ra s  d e  co n j u n tos  lo c a l e s
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ar el salto al éxito 
es cosa complicada, 
pero ni siendo la ge-
neración récord de 
mexicanos en Euro-
pa, esta camada de 

Selección Nacional se salvó de la 
dura crítica por su escasa cosecha 
de logros colectivos.

Suena extraño y un tanto exi-
gente de su parte, pero la realidad le 
puede conceder la razón a Manuel 
Lapuente, quien acusó a este Trico-
lor hoy comandado por Juan Carlos 
Osorio, de ser el peor representativo 
nacional por jamás haber logrado 
nada trascendental.

De lo individual a lo colectivo. 
Es todo lo que pide Manolo en las 
declaraciones concedidas a ESPN 
respecto a esta Selección Mexicana 
que se forma de jugadores con mu-
cha expectativa.

“Esta no ha hecho nada. No hizo 
nada en la Copa del Mundo ni en las 
recientes competencias como Copa 
América de Chile y Copa Oro”, dijo 

#SelecciónMexicana

¿La peor 
o mejor 
camada?
Mientras algunos triunfan en Europa, 
Manolo Lapuente asegura que esta 
es la peor generación de la Selección 
Nacional de Futbol en los últimos 20 años

Sería hasta el 
Mundial de Ru-
sia 2018 cuando 
la mayoría de los 
jugadores que son 
exitosos, logren 
llegar a la etapa de 
madurez grupal

Manuel Lapuente
Exentrenador de México

A las pruebas me 
remito: como Se-
lección global no 
ha hecho nada; 
la prueba está lo 
que pasó en Copa 
América

Esta generación 
tiene oportuni-
dad de rehacer 
lo que ha dejado 
de hacer. Vi-
ene Eliminato-
ria, otra Copa 
América y el 
Mundial; son 
importantísimas 
pruebas para 
juzgar

Esta no ha hecho 
nada. No hizo 
nada en la Copa 
del Mundo ni 
en las recien-
tes competen-
cias como Copa 
América de Chile 
y Copa Oro

13
entrenadores 
han dirigido a la selección 
Mexicana en los últimos 

10 años

1
El oro olímpico 

que se ha conseguido y 
que es el logro más grande 

para la selección

D
Lapuente en su análisis sobre el 
papel que ha jugado este equipo.

La razón está de su lado si se 
considera la dificultad del último 
proceso mundialista de Brasil 
2014 y el mismo desenlace: no 
pasar del ansiado quinto partido 
al que ya se ve como lograr la 
misma Copa del Mundo.

El peso específico de México 
a nivel Concacaf es otro punto a 
favor de Lapuente, ya que ade-
más de tener uno de los peores 
registros en el ranking de FIFA, 
este Tricolor cada vez tiene más 
problemas al enfrentar a los de su 
zona.

Lo que todo mundo espera 
es que los logros individuales de 
Javier “Chicharito” Hernández, 
Carlos Vela, Héctor Moreno, An-
drés Guardado y el resto de la se-
lección se traduzcan en hazañas a 
nivel grupal.

Lo que no hay forma de com-
probar en las declaraciones de 
Lapuente es si la falta de logros 
como Selección Nacional es cul-
pa de estos jugadores o del cons-
tante cambio de director técnico 
porque precisamente les come la 

presión de no conseguir buenos 
resultados.

En los últimos 10 años, el Tri-
color ha tenido 13 entrenadores 
que pretendieron hacerle ganar 
lo que nunca a este representa-
tivo nacional. Javier Aguirre, Ri-
cardo Lavolpe, José Manuel de la 
Torre, Luis Fernando Tena, Mi-
guel Herrera y Ricardo Ferretti, 
entre los más significativos.

Ricardo La Volpe ganó la 
Copa Oro 2003, Chepo la edi-
ción 2011 y El Piojo la de 2015, 
pero aunque pocos le den el ho-
nor que merece fue Luis Fernan-
do Tena quien llevó a México a 
ganar el mayor prestigio a nivel 
selección: el oro olímpico de 
Londres 2012.

Se supone que será hasta el 
Mundial de Rusia 2018 cuan-
do la mayoría de los jugadores 
que hoy disfrutan de un buen 
momento futbolístico, incluso 
algunos en Europa, logren llegar 
a la etapa de madurez grupal an-
helada.

La continuidad en el proceso 
que ha comenzado Osorio con 
México rumbo al próximo Mun-

dial será fundamental para echar 
abajo las declaraciones de Manuel 
Lapuente.

Las críticas para la Selección 
Mexicana no han dejado de apa-
recer ni tampoco tienen por qué 
hacerlo. Pero el potencial existe, 
los buenos jugadores y los recur-
sos para el fogueo están ahí tam-
bién, solo será cuestión de darle el 
toque final a esta generación que 
promete ser mejor que las demás.

De lo individual a lo colectivo. Lapuente desea que los éxitos sean para el Tri.

Éxito a medias. Aunque 
individualmente son buenos, a 

México le faltan los logros como 
representativo nacional.

No han hecho nada. Fue lo que Lapuente criticó de ese equipo nacional.

POR ROCÍO CEPEDA 
@yosiozep
rocio.cepeda@reporteindigo.com

Pega a Márquez 
ausencia del Tri

AgenciA RefoRmA

México.- A pesar de sumar 131 
partidos al frente del Tri, a Rafael 
Márquez le duele no jugar uno 
más.

Al zaguero, capitán en cuatro 
Mundiales, con 18 años y 10 mil 
947 minutos como seleccionado, 
le sigue ilusionando su papel de 
“eterno capitán”. 

“Le pega el no poder estar con 
la Selección”, afirmó su madre 
Rosa Álvarez a Cancha, quien ha 
estado en contacto con él hasta 
Italia, tras la lesión muscular que 
le impedirá estar en la prime-
ra convocatoria de Juan Carlos 
Osorio al frente del Tri.

“Pero primero está su rehabi-
litación, como le dijo el doctor, y 
ya después tendremos la oportu-
nidad de tenerlo por acá”.  

Márquez es un futbolista en 
extinción. Con 19 años como 
profesional, ha jugado en seis 
equipos, migrado a Europa dos 
veces y, a sus 36 años, aún brilla 
con cada uno de sus clubes.

“Es un baluarte dentro de 
la Selección Mexicana, es una 
persona muy importante por su 
liderazgo dentro de la Selección 
que con la edad que tiene toda-
vía está dispuesto a estar con la 
Selección.

“Lo defino como un jugador 
con mucha disciplina, con mu-
cho carácter para hacer las cosas 
y que se ha cuidado para llegar a 
estas alturas y ser un gran juga-
dor”, enfatizó la también diputa-
da federal por el Partido Verde.

“Sus mismos compañeros lo 
han pedido, juegue o no juegue, 
porque es un líder y los puede 
orientar también”.

Rosa exaltó el valor de su hijo, 
sometido a todo tipo de juicios 
por la opinión pública y sobre su 
falta de compromiso con el Tri 

“Yo sé cómo es Rafa Márquez 
y su principal prioridad es la Se-
lección y el equipo donde está 
jugando (Verona). Siempre ha 
tenido compromiso. No importa 
lo que digan los demás”, aseguró.

el UniveRsAl

México.- En el futbol mexicano es 
importante terminar el torneo regu-
lar en las primeras tres posiciones.

Cuando un equipo culmina en 
primer lugar en torneos cortos, sale 
campeón siete veces, pero si lo hace 
en segundo sitio levanta la copa en 
11. Y si es tercero, da la vuelta olím-
pica en nueve ocasiones.

A una fecha de que culmine el 
Apertura 2015, Pumas buscará ser 
el octavo que se sacuda la maldi-
ción del superlíder y lleve un nuevo 
trofeo a sus vitrinas.

En la última jornada, los Dia-
blos Rojos del Toluca, Tigres, las 
Águilas del América y los Panzas 
Verdes del León seguramente se 
destrozarán para ubicarse en se-
gunda posición, ya que la oncena 
que escolta al equipo que termina 
en la cima es más probable que se 
corone.

Terminar el certamen en ter-
cero también es muy beneficioso 
para cualquiera. En los 38 torneos 
cortos el que culmina en este sitio 
se ha llevado la gloria nueve veces.

Las Águilas de Ignacio Ambriz 

tratarán de quitarse a como dé 
lugar del cuarto casillero, debido 
a que los que terminan allí sólo 
en dos ocasiones presumieron el 
título.

ni tan aBajo
Chiapas, León y Puebla son can-
didatos para ser el quinto pasajero 
en la Liguilla y el que se quede en 
ese sitio aspirará a convertirse en el 
cuarto que lo lograría.

Sin embargo, el número de la 
mala suerte para la segunda parte 
del certamen es el seis, pues el que 
termina en ese lugar está destinado 
a no ser campeón, ya que nunca se 
ha coronado en torneos cortos.

Jaguares, Puebla, Monterrey, Mo-

relia y Veracruz son los que podrían 
sacarse la rifa del Tigre y su gran 
proeza sería que ellos podrían ser los 
primeros en levantar el trofeo.

El séptimo lugar tampoco es 
buen augurio, ya que el único que 
ha logrado ser campeón es Pachu-
ca en el Invierno 99, al vencer en la 
final al Cruz Azul.

eL octavo Pasajero
Por increíble que parezca, el octavo 
lugar, a pesar de clasificar de pan-
zazo, se ha llevado los honores en 
cuatro ocasiones.

El primero fue América, en el 
Verano 2002 y venció a Necaxa 
en la final. La segunda se dio en el 
Apertura 2006, cuando Chivas do-
blegó al Toluca. La tercera la con-
siguió León en el Clausura 2014 
ante Pachuca.

El más reciente fue Santos, hace 
seis meses al vencer a Gallos con 
todo y Ronaldinho.

caMPeón sorPresa
Pumas fue noveno en el Apertura 
2004, logró entrar a la Liguilla en 
lugar de Tigres y venció en la final 
a Monterrey.
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LiguiLLA, unA ruLeTA rusA 

4
 ocasiones 

el octavo sitio logró 
llevarse el título a 

sus vitrinas en los 38 
torneos cortos de la 

EN CiFRAS...

Los Pumas aseguraron el superliderato.

Se burla WSJ 
de película 

de CR7
AgenciA RefoRmA

Washington.- El “Wall 
Street Journal” criticó 
fuertemente la película de 
Cristiano Ronaldo, ya que 
considera que el futbolista 
aparece más tiempo con el 
torso desnudo que con la 
playera de Portugal.

“Ronaldo viste con es-
moquin en un total de 7 
minutos y 28 segundos, 
sólo cuatro minutos me-
nos de los minutos que 
aparece vistiendo la ca-
miseta del Madrid. Pero a 
Ronaldo le gusta quitarse 
la camiseta. En la pelícu-
la de 89 minutos, se pasa 
3’45” sin camiseta”, afirmó 
la publicación estadouni-
dense, que desmenuzó el 
filme.

Cristiano se pasa 39 se-
gundos más sin camiseta 
que jugando con Portu-
gal, además de criticar que 
CR7 sólo aparece 19 con 
el jersey del Manchester 
United, que lo catapultó al 
estrellato.

“Ronaldo se desnuda 
tanto para cepillarse los 
dientes como para cele-
brar un gol”, dice el diario.

AgenciAs

Madrid.- Cristiano Ronaldo aseguró 
que “de aquí a cuatro o cinco años” se 
retirará del futbol profesional y, a par-
tir de ese momento, vivirá “como un 
rey” con su familia y amigos.

Así lo explicó en una entrevista 
de carácter personal que publica la 
revista de corazón portuguesa Caras 
con motivo de la presentación de la 
película ‘Ronaldo’, en la que además 
confesó que todavía se pone nervioso 
cuando tiene que tirar penaltis.

“No soy la persona más modes-
ta del mundo, admito eso, no soy 
falso, pero en ciertos aspectos soy 
muy humilde”.

El internacional portugués señaló 
que en los momentos de tensión “res-
pira hondo”, aunque con el paso de 
los años las situaciones de nerviosis-
mo no son tan habituales.

En cuánto al futbol, el delantero 
luso destacó que “es una parte gran-
de” de su vida y que por ese motivo 
da “el cien por cien todo el tiempo”.

En relación a los pitos y cánticos 
que recibe en cada estadio que visita, 

Ronaldo aseguró que no le importa 
que le odien porque ese odio “es una 
motivación”, que “es parte del trabajo” 
del futbolista.

“No soy la persona más modesta 
del mundo, admito eso, no soy falso, 
pero en ciertos aspectos soy muy hu-
milde”, señaló el ‘7’ del Real Madrid.

En este sentido, admitió que le 
gusta aprender “otros deportes” de la 

mano de “los mejores atletas”, y en su 
opinión “una persona así es humilde, 
porque solo quiere aprender”.

su hijo
En cuanto a la vida con su hijo, Cristia-
no Junior, el delantero aseguró que “es 
fácil ser mimado cuando te despiertas 
en una cama fantástica, comes yogur 
con fruta y tienes coches veloces”.

CRiStiAnO ROnAlDO 

‘En cuatro o cinco 
años mE rEtiraré’

el futbolista aparece en la portada de la revista caras.

AgenciAs

Lisboa.- Según el diario luso Correo da Manha, Cris-
tiano Ronaldo ha comprado un avión privado valo-
rado en 19 millones de euros. La nave puede trans-
portar entre ocho y diez personas.

El jet es un Gulfstream G200 y cuenta con todo 
lujo de detalles. Tiene un baño para los pasajeros y 
otro para los tripulantes, vestidor, acceso a Internet, 
teléfono y una cocina completamente equipada, 
amén de todos los aparatos electrónicos al uso.

Compra Jet de 19 mde

FO
TO

: a
rc

hi
vO

el Gulfdstream G200 puede transportar hasta 10 personas.



vertical

1.Camino muy angosto. 
5. Destruir, arrasar. 
10. Letra. 
11. Época. 
12. Razonamiento, 
disposición. 
17. Punto fijo en la 
historia. 
19. Letra. 
22. Diminutivo. 
23. Casualidad. 

25. Planta arácea. 
27. Árbol sapotáceo de 
Cuba. 
28. Cuerpo derivado del 
amoniaco. 
29. Que recibe mucha luz. 
30. Atrevida, audaz. 
32. Cesta de cuero que 
corre por la tarabita. 
34. Fruto de las coníferas. 
35. Yunque pequeño de 

plateros. 
37. Atreverse a una cosa. 
38. Dar a uno lo que se 
le debe. 
40. Seglar. 
42. Ente. 
43. Regla obligatoria o 
necesaria. 
45. Inflamación del oído. 
46. Insulsez, tontería.

1. Maleta portátil. 
2. Nota musical. 
3. Del verbo ser. 
4. Signo topográfico 
de corrección. 
6. Hongo de som-
brerillo. 
7. Metal precioso. 
8. Artículo. 
9. Orilla del mar. 
13. Preposición inse-
parable. 
14. Partícula que se 
separa de un líquido. 
15. Aquí. 
16. Especie de sofá. 
18. Arriesgado, 
inseguro. 
20. Puesta de un astro. 
21. Seco. 
23. Arácnido traqueal. 
24. Apellido de 

general y político 
mexicano. 
26. Aumentativo. 
27. Papagayo. 
30. Que no trabaja. 
31. Palmera de la India. 
33. Círculo rojizo 
que rodea ciertas 
pústulas. 
35. Onomatopeya del 
ruido que producen 
ciertos golpes. 
36. Condimento. 
38. Genio de ambos 
sexos, de la mitología 
persa. 
39. Lo que tiene sus 
partes muy separadas. 
40. Hijo de Adán y Eva. 
41. Cuadrúpedo. 
42. Afirmación. 
44. Letra.

HOriZONtal

entretenimiento

• ¿Cuánto pesa un hipster?
- Un Instagramo.

• En el Starbucks:
- Hola, un café por favor.
- ¿Es para foto con o sin flash? 
- Con flash.

- ¿Sepia o blanco y negro?
- Sin efectos.
- Ok, sale enseguida.

•¿Cómo se llama el primo 
vegetariano de Bruce Lee?
- Pues Broco Lee...

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

AHORRAR
AUTOBUS

AVENTURA
AVION
BARCO
CERCA

COMER
COMODO
CONOCER
CRUCERO

DINERO
DIVERSION

ENTORNO
FAMILIA
LARGO

NAVIDAD
NECESIDAD

NEGOCIO

PAISAJE
RURAL
SOLO

URBANO
VACACIONES

VERANO

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES
Durante este período los 
Aries se encontrarán de muy 
mal humor, tiranos y sober-
bios, lo que provocará el 
derrumbe de la armonía 
familiar.

TAURO
La mejor arma contra el 
tedio cotidiano es la imagi-
nación, trate de emplearla a 
menudo junto a su ser 
amado.

GÉMINIS
Que no se agote su pacien-
cia. La clave del día será 
mantener la calma y contro-
lar el temperamento.

CÁNCER
En los temas del corazón se 
presentarán algunas discu-
siones, trate de que no lle-
guen a mayores y sea más 
comprensivo.

LEO
Novedades familiares en 
puerta, trate de atender las 
necesidades o requerimien-
tos de los suyos.

VIRGO
Una agitada y compartida 
vida social los mantendrá 
unidos. Las relaciones fami-
liares lo tensionarán un 
poco, pero el apoyo de su 
pareja hará que supere estas 
situaciones.

LIBRA
Aproveche esta buena 
racha económica sin des-
cuidar a los amigos y 
familia. Aprenda a admi-
nistrar sus tiempos.

ESCORPIO
En el trabajo mejor son las 
palabras y se logrará buen 
entendimiento. Nada de 
actuar por detrás ni por 
habladurías.

SAGITARIO
No tolere intervención de 
terceros en problemas de 
pareja, ni consejo, ni 
mediación por mejor 
intencionada que esté, sea 
cual sea el signo de su 
pareja.

CAPRICORNIO
Buena suerte en los 
emprendimientos creati-
vos, de diseño, decoración, 
artísticos o recreativos.

ACUARIO
Sin mayores novedades. 
Continuará la paz y la esta-
bilidad. El entendimiento 
íntimo lo hará sentir feliz.

PISCIS
Buen momento para 
fomentar los contactos 
con sus pares o personas 
de menor jerarquía, confíe 
en sus instintos y sea pru-
dente con sus palabras.
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cinemarK West 
The 33 (PG-13) 12:30  4:20  7:35  11:00
Spectre XD (PG-13) 11:50  3:35  7:20  10:55
Spectre (PG-13) 10:35  12:55  2:20  4:50  6:05  9:45  10:25
The Peanuts Movie (REAL 3D) (G) 
11:40  12:40  2:25  5:15  7:55  10:40
The Peanuts Movie (G) 
10:45  1:25  3:20  4:15  6:15  7:00  8:30  9:15
Love The Coopers (PG-13) 10:10  1:05  4:10  7:10  10:10
My All American (PG) 10:00  1:10  4:25  7:25  10:35
Sicario (R) 10:05  1:15  4:35  7:35  10:50
Burnt (R) 6:35  9:20
Goosebumps (REAL 3D) (PG) 12:20  9:25
Goosebumps (PG) 3:25  6:25
Hotel Transylvania 2 (PG) 1:00  3:30
Bridge Of The Spies (PG-13) 11:35  3:15  6:55  10:30
The Martian (REAL 3D) (PG-13) 3:10  10:20
The Martian (PG-13) 11:30  6:45

cinemarK cielo Vista
The Peanuts Movie (REAL 3D) (G) 
11:15  12:45  2:15  3:45  5:30  6:45 8:15  9:45
The Peanuts Movie (G) 
10:30  12:00  1:30  3:00  4:30  6:00  7:30  9:00 10:30
Love the Coopers (PG-13) 10:45  1:45  4:45  7:45  10:45
My All American (PG) 10:40  1:40  4:40  7:40  10:40
Prem Ratan Dhan Payo (NR) 11:00  2:40  6:20  10:00
Burnt (R) 3:30  6:30
Suffragette (PG-13) 10:55  1:55  4:55  7:55  10:55
The Last Witch Hunter (PG-13) 4:25  10:25
Goosebumps (PG-13) 10:35  1:35  4:35  7:35  10:35
Bridge of Spies (PG-13) 12:00  3:45  7:00  10:30
The Martian (REAL 3D) (PG-13) 12:45  4:00  7:15  10:30
The Martian (PG-13) 10:30  1:45  5:00  8:15
AkHill 12:00  9:30
Hotel Transylvania 2 (PG) 10:25  1:25  7:25

cinemarK moVie Bistro
Spectre (PG-13) 
9:00  10:45  12:30  2:15  4:00  5:45  7:30  9:15  11:00
The Peanuts Movie (REAL 3D) (G) 11:45  4:55  10:20
The Peanuts Movie (G) 9:10  2:20  7:45
Love the Coopers (PG-13) 10:30  1:20  4:10  7:00  10:00
Goosebumps (PG) 9:15  11:55  2:30  5:15  8:00  10:45
The Martian (REAL 3D) (PG-13) 3:20  10:10
The Martian (PG-13) 11:30  6:45

cinemarK 20
The 33 (PG-13) 12:20  4:15  7:30  10:40
Spectre XD (PG-13) 1:20  4:40  8:10
Spectre (PG-13) 10:50  11:40  12:30  2:10  3:00  3:50  5:30  
6:20  7:10  9:00  9:50  10:30
The Peanuts Movie (REAL 3D (G) 
11:30  12:50  2:00  3:20  4:30  7:00  8:20  9:35
The Peanuts Movie (G) 11:00  12:10  1:30  2:40  4:00  5:10  
5:50  6:30  7:40  9:05  10:15
My All American (PG) 10:55  1:40  4:40  7:35  10:30
Love the Coopers (PG-13) 11:25  2:15  5:00  7:50  10:35
Goosebumps (REAL 3D) (PG) 3:10  6:10
Goosebumps (PG) 11:15  1:55  4:35  7:20  10:00
The Last Witch Hunter (PG-13) 11:05  1:50  4:45  7:45  10:30
Burnt (R) 11:20  2:05  4:50  7:25  9:55
Sicario (R) 12:40  4:05  7:05  10:10
Crimson Peak (R) 12:35  3:45  6:50  9:45
Bridge of Spies (PG-13) 12:00  3:20  6:45  10:05
Hotel Transylvania 2 (PG) 12:25  2:55  5:25  8:00  10:25
The Martian (REAL 3D) (PG-13) 11:50  10:00
The Martian (PG-13) 10:45  3:15  6:40  8:50

Premiere cinemas
The 33 (PG-13) 11:00  1:55  4:55  7:45  10:35 
The 33 (SUBTITULADA EN ESPAÑOL) (PG-13) 
12:05  3:00  6:00  9:00 
Labyrinth of Lies (PG-13) 11:30  2:15  5:00  7:45  10:30
Spectre IMAX (PG-13) 12:45  4:15  7:30  10:45 
Spectre (PG-13) 
11:15  12:05  1:30  2:45  3:30  5:00  6:15  7:00  8:30  9:30  10:15 
Sicario (R) 11:00  1:45  4:30  7:15  10:05 
Scouts Guide To The Zombie Apocalypse D*BOX (PG-13) 
7:30  9:45 
Scouts Guide To The Zombie Apocalypse (PG-13) 
12:05  2:30 p 5:05  7:30  9:45 
Paranormal Activity: Ghost Dimension 3D (PG-13) 2:15  3:00 
Paranormal Activity: Ghost Dimension (PG-13) 
11:45  12:30  4:25  5:30  7:00  8:00  9:15  10:15 
Pan (PG) 11:00  4:15  9:50
The Intern (PG-13) 11:05  1:50  4:35  7:25  10:10 
Ladrones (PG-13) 11:35  2:10  4:55  7:20  10:00 
Crimson Peak (PG-13) 1:35  7:05 
Woodlawn (PG) 11:10  4:45  7:35 
Woodlawn (SUBTITULADA EN ESPANOL) (PG) 2:00  10:20 
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 1:15  4:10  7:10  10:05 
Everest 3D (PG-13) 10:25
Everest (PG-13) 11:15  2:05  4:50  7:40

cinéPolis
>MISIONES VIP
007 Spectre (Subtitulada) (B) 
12:50  4:05  5:35  7:20  9:05  10:30
El Principito (3D Doblada) (A) 3:40  8:30
El Principito (Doblada) (A) 1:20  2:50  6:05
El Lado Oscuro del Deseo (Subtitulada) (B15) 
2:00  4:35  6:55  9:35
Tierra de Nadie: Sicario (Subtitulada) (B15) 10:55

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

>SENDERO
El Principito (3D Doblada) (A) 2:40  5:00
El Principito (Doblada) (A) 
1:50  3:40  4:10  5:50  6:30  8:10  8:50
El Escape del Siglo (Doblada) (B15) 3:10  5:20
El Escape del Siglo (Subtitulada) (B15) 7:40  10:00  11:00
007 Spectre (Doblada) (B) 4:50  8:00  11:00
007 Spectre (Subtitulada) (B) 
3:00  4:00  6:00  7:00  9:00  10:00
El Lado Oscuro del Deseo (Subtitulada) (B15) 
6:40  8:40  10:50
Ladrones (Doblada) (B) 3:30  5:30  7:35  9:40
Tierra de Nadie: Sicario (Subtitulada) (B15) 10:30
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 7:20  9:50
Escalofríos (Doblada) (A) 2:10  4:30
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 2:00
El Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 3:50  8:30
El Último Cazador de Brujas (Subtitulada) (B) 
1:30  6:10  10:40

Don Gato: El Inicio de la Pandilla (Doblada) (A) 2:50

>GALERIAS TEC
El Principito (Doblada) (A) 10:45  11:00  11:30  12:00  12:30  
1:00  1:30  2:00  2:30  3:00  4:30  5:00  5:30  6:00  6:40  
7:00  7:30  8:00  8:30  9:30  10:00  10:30 
007 Spectre (Subtitulada) (B) 10:50  1:50  4:50  8:10 
007 Spectre (Doblada) (B) 
11:10  12:10  2:20  3:20  5:40  6:30  8:50  9:40
Bus 657 El Escape del Siglo (Doblada) (s/c) 
11:40  1:40  3:50  6:10  8:20  10:25 
Bus 657 El Escape del Siglo (Subtitulada) (s/c) 3:30 
Ladrones (Doblada) (B) 12:20  2:40  5:10  7:20  9:50 
Tierra de Nadie: Sicario (Doblada) (B15) 4:00  9:10 
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Dobla-
da) (B15) 7:10  9:20 
El Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 
12:40  3:10  5:50  8:40 
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) (B15) 
11:50  2:15  5:20  7:50  10:20 
Escalofríos (Doblada) (A) 11:25  2:05  4:20 
Don Gato: El Inicio de la Pandilla (Doblada) (A) 11:20  1:20
Clásicos- Sueños de Fuga (B) 3:40  6:50  9:45

>SAN LORENZO
El Principito (Doblada) (A) 
11:10  11:40  12:10  12:30  1:20  1:50  2:20  2:40  3:30  4:00  
4:30  4:50  5:40  6:10  6:40  7:50  8:30  8:50 
Bus 657 El Escape del Siglo (Doblada) (s/c) 
11:50  2:00  4:10  6:20  8:20  10:20 
007 Spectre (Doblada) (B) 
12:40  1:35  3:45  4:40  6:50  7:45  9:55 
007 Spectre (Subtitulada) (B) 6:00  9:00 
Ladrones (Doblada) (B) 1:10  3:10  5:10  7:20  9:30 
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 
2:50  5:20  7:40  10:10 
Tierra de Nadie: Sicario (Doblada) (B15) 7:00  9:40 
El Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 10:00 
Escalofríos (Doblada) (A) 11:30  1:40  3:50 
Don Gato: El Inicio de la Pandilla (Doblada) (A) 
10:50  12:50 

>PLAZA EL CAMINO
El Principito (Doblada) (A) 1:50  2:50  3:20  3:50  4:10  
4:50  5:40  6:10  6:40  7:30  8:30  9:10  9:40 
007 Spectre (Subtitulada) (B) 2:00  3:10  6:20  7:20  9:30 
007 Spectre (Doblada) (B) 2:30  5:30  8:45 
Ladrones (Doblada) (B) 3:40  5:50  7:50  10:00 
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) (B15) 2:20  7:10 
Bus 657 El Escape del Siglo (Subtitulada) (s/c) 
4:00  6:00  8:00  10:10 
Tierra de Nadie: Sicario (Doblada) (B15) 8:15 
Escalofríos (Doblada) (A) 5:00
El Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 5:10  9:50 

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

* lOs HOrariOs de las fuNciONes puedeN  cambiar siN previO avisO.
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Basada en hechos reales, el drama sobre el 
nazismo “La lista de Schindler” inaugura hoy el 
Ciclo de cine de Steven Spielberg y la Segunda 
Guerra Mundial.

En esta fecha la extensión de la Cineteca 
Nacional solo ofrece una función a las 18:00 
horas en el teatro experimental Octavo 
Trías. 

Fue en noviembre de 1993 cuando 
se estrenó esta cinta dirigida por 
Spielberg con guión de Steven Zaillian, 
inspirado en la novela de Thomas 
Keneally.

Ganadora de siete premios Oscar, 
transcurre durante la Segunda Guerra 
Mundial entre 1939 y 1945. 

La cinta retoma la figura de Oskar 
Schindler, un empresario alemán, que tras crear 
una importante fortuna de negocios, salvó la vida de más 
de un millar de judíos polacos.

Éste los volvió sus empleados en una fábrica de uten-

silios de cocina para los nazis, con lo que impidió 
que fueran al campo de concentración.

Liam Neeson fue el encargado de interpretar a 
Schindler en esta cinta grabada casi en su totali-
dad en locaciones Varsovia.

Además de los Oscar, ganó siete premios 
Bafta, tres Globos de Oro, tres del Círculo 

de críticos de Nueva York, seis de la 
Asociación de Críticos de Chicago y el 
National Board of Review.

QUÉ: Ciclo de cine de Steven 
Spielberg y la Segunda Guerra 

Mundial con “La lista de Schindler”
CUÁNdO: Hoy 13 de noviembre

dÓNdE: Teatro experimental Octavio 
Trías del Centro Cultural Paso del Norte

HORA: 6 p.m.
AdMISIÓN: 20 pesos

CLASIfICACIÓN: B (Adolescentes y adultos)

ViVe la cineteca POR MARISOL RODRÍGUEZ

La película “La lista 
de Schindler” abrirá 
la muestra de cine 
sobre la Segunda 
Guerra Mundial

hoy

ProgramaCión

La Lista de sChindLer

InIcIa cIclo de SpIelberg
en la CineteCa

AgenciAs

Los Ángeles.- El productor Simon 
Kinberg anunció que el primer trai-
ler de “X-Men: Apocalypse”  será 
proyectado antes del “Episodio VII”, 
tras declarar a Collider que “puedo 
confirmar la información. Nuestro 
primer trailer estará en “Star Wars: El 
despertar de la Fuerza”. Es el primer 
material que saldrá así que es una 
especie de teaser, pero ciertamente 
es más largo de un minuto e incluye 
muchas cosas geniales”.

¡Estamos seguros que así será! 
Especialmente cuando recorda-
mos que el primer trailer de 
“X-Men: Días del futuro pasa-
do”  superó los dos minutos de 
duración y nos deleitó con espec-
taculares secuencias del crossover 

mutante. Por ello confiamos que el 
primer avance de “Apocalypse” nos 
mostrará parte del enorme poderío 
de En Sabah Nur, algunos vistazos 
de sus jinetes y las jóvenes versio-
nes de Cyclops, Jean grey y 
Nightcrawler.

LLega Primer 
tráiLer de 

‘X-men’ Junto 
a ‘star Wars’

escena de la película.
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