
RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Figuras políticas 
como Javier Corral, Gustavo 
Madero, Víctor Quintana y 
Jaime García Chávez convo-
caron ayer a la ciudadanía a 
formar el Frente por la Uni-
dad Democrática de Chihu-
ahua, a fin de encontrar una 
figura que sea el candidato a 
gobernador que encabece a 
partidos y grupos sociales en 
el 2016. 

El objetivo es frenar los go-
biernos corruptos y tiránicos 
que vive Chihuahua, señalaron.

La convocatoria es para 
entablar un diálogo para la 
construcción de mecanis-
mos que les lleve a encontrar 
esa figura como candidato a 
gobernador.

Se trata de construir un 
Gobierno de unidad, demo-
crático y honesto, dejando de 
lado intereses particulares.

Incluso, dijeron, que no 
excluyen a los partidos po-
líticos, aún cuando estos ya 

tienen encaminados sus pro-
cesos internos de selección de 
candidatos.

Otras figuras políticas que 
destacan en la conformación 
del frente son Alma Gómez 
Caballero y Gabino Gómez.

En un manifiesto denomi-
nado “Por un Chihuahua libre 

y justo”, se pronunciaron por 
construir un diálogo social y 
político de carácter plural para 
definir en un plan de trabajo los 
propósitos, objetivos y metas a 
mediano y largo plazo, y el me-
canismo para elegir a la perso-
na más adecuada que encabece 
estos esfuerzos mediante una 

candidatura para el Gobierno 
del Estado, en el presente pro-
ceso electoral.

La convocatoria fue di-
rigida a partidos políticos, 
universidades, académicos, 
estudiantes, trabajadores, or-
ganizaciones de la sociedad 
civil, asociaciones, colegios 

de profesionistas, organismos 
empresariales, sindicatos y a 
la sociedad en su conjunto, 
para que se involucren en este 
frente.

Jaime García Chávez in-
dicó que es el momento para 
emprender una gran lucha 
contra la tiranía corrupta y la 

dictadura impune del régi-
men que actualmente ostenta 
el poder.

Gustavo Madero precisó 
que con este proyecto no se 
pretende descalificar ningún 
proceso de los partidos polí-
ticos, sino de un llamamiento 
a la sociedad en general para 
generar un debate profundo 
que posibilite los cambios que 
Chihuahua requiere.

Al finalizar de la rueda de 
prensa en que se presentó el 
proyecto, Javier Corral dijo 
que, de darse un esquema 
como el planteado por el lla-
mamiento de dicho frente po-
lítico y plural, él consideraría 
participar como candidato a 
gobernador.

El activista Víctor Quin-
tana Silveyra reiteró que en 
este proyecto se antepone a 
la sociedad por encima de los 
partidos políticos o de las as-
piraciones personales, con la 
construcción de un programa 
de Gobierno que restituya las 
libertades. 
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Hay que
apretarnos
el cinturón

•  Único regalo que aceptan suspirantes: ¡la candidatura!
•  Graciela, Lilia, Marcelo, Teto… con el tiro arriba

•  Adjudican a duartista intento de albazo para Serrano
•  Corral y Madero; el PAN contra la pared

•  Fideicomiso de puentes unifica a panistas

Arman Bronco recargado
Pide el Frente de Unidad Democrática por Chihuahua a los ciudadanos

encontrar entre todos al nuevo candidato a gobernador

HéRika maRtÍnEz pRado

Las 9.15 horas que permanece-
rá el papa Francisco en Ciudad 
Juárez el próximo 17 de febrero 
costarán al menos 2.6 millones 
de pesos a la Iglesia local, por lo 
que ayer pidió el apoyo de los 
juarenses y de las diócesis de 
Estados Unidos, Chihuahua y 
los estados vecinos.

De acuerdo con el sacer-
dote Víctor Fernández, de la 
iglesia Santa Rosa de Lima, 

responsable de la comisión de 
Finanzas y Recursos, el mayor 
gasto contemplado hasta ahora 
es de los 2 mdp que costarán 
los al menos 80 mil voluntarios 
que formarán la valla humana 
de más de 40 kilómetros.

La recepción con buffet 
que ofrecerán a los mil 500 
periodistas que se esperan 
de todo el mundo costará un 
millón de pesos más, y el altar 
“sencillo pero digno” y el vo-
luntariado que ayudará en la 

misa tendrán un costo aproxi-
mado de 600 mil pesos.

De ello, hasta ayer toda-
vía no se tenía prácticamente 
nada, “tenemos muchas bue-
nas intenciones y muchas pro-
mesas, pero la realidad es que 
no nos ha caído casi nada a la 
cuenta, todo es significativo, 
pero es un donativo que nos 
ayuda mucho, pero que no 
cubre tanto”, dijo Fernández.

El sacerdote Hesiquio Tre-
vizo Bencomo, vocero oficial 

de la visita del papa Francisco 
a Ciudad Juárez, destacó que ya 
se contactaron a las diócesis de 
El Paso, Nuevo México y Los 
Ángeles para pedir su ayuda, ya 
que también forman parte del 
evento, así como a los obispos 
de las cinco diócesis de Chihu-
ahua y del norte del país.

Pero el mayor llamado se 
hizo a los juarenses, tanto a los 
empresarios como a los fieles, 
para que apoyen con cual-
quier aportación.

Costará traer al papa 2.6 mdp

Tendrá el papa altar de piedra /3A

1 Frenar los gobiernos corruptos
 y tiránicos que vive Chihuahua
2 Construir un Gobierno de unidad,
 democrático y honesto, dejando
 de lado intereses particulares
3 Definir en un plan de trabajo
 los propósitos, objetivos y metas
 a mediano y largo plazo

OBjEtIVO:

¿A quIéNES CONVOCA?
» Partidos políticos
» Universidades
» Académicos
» Estudiantes
» Trabajadores
» Organizaciones
    de la sociedad civil

» Asociaciones
» Colegios
    de profesionistas
» Organismos
    empresariales
» Sindicatos 
» Sociedad en general

FalleCe
dOn FEdEriCO

dE lA VEGA

1931-2015 El empresario juarense don Federico de la Vega
Mathews murió ayer a la edad de 84 años
en un hospital de la ciudad de El Paso, Texas.

de la Vega era considerado uno de los empresarios 
líderes en la frontera, que impulsó el desarrollo
de la ciudad y el deporte profesional.

le sobreviven su esposa Guadalupe Arizpe,
sus hijos Alejandra, Guadalupe
y Artemio, así como seis nietos.

Empresarios, deportistas, políticos y ciudadanos 
en general lamentaron el deceso y mostraron su 
admiración por el empresario en las redes sociales.

SECCIóN E

COpA AMéRICA

Le siembran al igual
que EU, Argentina y Brasil

Es Tri cabEza 
dE grupo



AhorA retenes AntipAisAnos
Virus reViVen con el deshielo un Año en lA culturA pop

Los memes deL año

FAllece don Federico de lA VegA

Kourtney KArdAshiAn,
unA bombA

Los cibernautas criticaron con todo lo que sucede en la carretera 
de Juárez a Chihuahua, convertida en la boca del lobo de los 
paisanos que ingresan a México por la frontera de Chihuahua, 
por la instalación de retenes irregulares de la PF

La gente cada vez se preocupa más por el calentamiento global. 
La prueba es una nota que se hizo viral sobre el deshielo y sus 
consecuencias en la Antártida. Ahora los virus están reviviendo 
con el deshielo

Hubo adiós (Jon Stewart, David Letterman, “Mad Men”) y 
“Hello” (Adele), “Star Wars” despertó, una bailarina hizo 
historia, pero el momento en la cultura pop que más fascinó fue 
el surgimiento de Caitlyn Jenner. Norte Digital presentó ayer este 
especial y causó furor en las redes

Como en años anteriores, Google ha dado a conocer los 
temas más buscados en el año, específicamente en México. 

Algunos hacen reír y otros dan un poco de coraje. 
El fallecimiento del empresario juarense Federico de la Vega Mathews ayer en un hospital 
de la ciudad de El Paso, Texas, se convirtió en menos de 20 minutos en una de las notas 
más leídas y compartidas del día

Viernes 18 de diciembre de 2015

Ver fotogalería en

Kourtney Kardashian en las últimas horas se ha 
convertido en una “bomba” en las redes sociales 
y es que la mayor del “Clan Kardashian”, publicó 
una fotografía en la que aparece totalmente 
desnuda
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Tendrá altar de piedra
Se reservó un hotel de la ciudad completo por dos días para recibir a cerca de 60 cardenales, obispos 

y sacerdotes de México, Sudamérica y Centroamérica, quienes también vienen con sus acompañantes

Hérika Martínez Prado

El altar en el que el papa 
Francisco ofrecerá la misa 
en Ciudad Juárez constará 
de tres piedras del cerro, 
de 12 metros de largo cada 
una de ellas, informó el sa-
cerdote Víctor Fernández, 
de la iglesia Santa Rosa de 
Lima.

Dijo que serán tres 
altares, tres piedras mo-
nolíticas, las cuales serán 
donadas por la empresa 
Cementos de Chihuahua y 
se integrarán para formar 
una sola para el santo padre 
y los obispos cocelebrantes 
de la liturgia.

De los 2.6 millones de 
pesos que se tiene contem-
plado que gastará la Iglesia 
católica durante la visita 
del papa, 600 mil se tienen 
contemplados para la misa.

En dicha cantidad se tie-
nen considerados aspectos 
como el cáliz principal del 
santo padre, el vino y todos 
los ornamentos necesarios, 
tanto para él como para los 
religiosos cocelebrantes.

Por indicación tanto 
de la Santa Sede como del 
Episcopado Mexicano, el 
templete donde ofrecerá la 
misa resguardará a su santi-
dad lo más posible del cli-
ma “loco” de febrero.

“Igual nos puede hacer 
un ventarrón, igual nos 
puede hacer frío, entonces 
el lugar se está diseñando 
de tal manera que pudiera 
ser un tipo de resguardo 
para el santo padre”.

Por órdenes del Epis-
copado, las ostias deben 
cubrir al menos al 10 por 
ciento de los asistentes a la 
eucaristía, por lo que se re-
partirán 25 mil ostias, “no 
vamos a alcanzar a darles a 
todos”, dijo Fernández.

Junto con el santo pa-
dre viene un séquito desde 
Roma, integrado por carde-
nales, obispos y sacerdotes 
a quienes se tiene que tras-
ladar y dar alimentos.

El sacerdote Hesiquio 
Trevizo Bencomo, vocero 
oficial de la visita del papa 
Francisco a Ciudad Juárez 
informó que ya se reservó 
un hotel de la ciudad com-
pleto por dos días, para 
recibir a cerca de 60 carde-
nales, obispos y sacerdotes 
de México, Sudamérica y 
Centroamérica, quienes 

también vienen con sus 
acompañantes.

En la misa habrá 2 mil 
500 voluntarios, a quie-
nes se les deberá dar agua, 
jugos, sueros, gorras, su-

daderas blancas con el lo-
gotipo de la visita papal y 
alimentos.

El mayor gasto será el 
del voluntariado, ya que se 
prevén al menos 80 mil per-

sonas para la valla humana 
a lo largo de los más de 40 
kilómetros de recorrido 
que realizará el santo padre, 
pero la cifra podría multi-
plicarse por tres, porque se 

planean instalar tres vallas, 
para que en cualquier cir-
cunstancia haya gente que 
pueda sustituir a otra.

Para poder alimentar-
los, mantenerlos hidrata-

dos y uniformarlos se tiene 
contemplado un gasto de 2 
millones de pesos, aproxi-
madamente 25 pesos por 
persona.

Por ello, los sacerdotes 
hicieron un llamado a los 
burreros de la ciudad para 
que los ayuden a alimentar 
al voluntariado, ya que es 
un alimento fácil, abundan-
te y nativo de Juárez.

Otro rubro de gran gas-
to es el de la prensa interna-
cional, ya que se esperan a 
mil 500 periodistas de todo 
el mundo, por lo que será 
necesario instalarlos en un 
lugar especial, con traduc-
tores, sistemas de cómputo, 
transmisión de señal, mo-
biliario especial y un buffet, 
lo cual costará aproximada-
mente un millón de pesos.

“Sé que podemos poner 
no solamente el nombre 
de Juárez en los primeros 
lugares del mundo. Así 
como desafortunadamen-
te estuvimos en el lugar de 
la ciudad más violenta del 
mundo, ahora podemos 
mostrarle al mundo que 
también somos un pueblo 
que sabe responder y que 
está a la altura de cualquier 
ciudad”, destacó Trevizo 
Bencomo.

Cumplió 79 años, 
entre críticas y elogios  

agencias

Ciudad del Vaticano.- El 
papa Francisco cumplió 
ayer 79 años, a menos de 
cuatro meses para que se 
cumplan tres años de su 
pontificado y en una jorna-
da en la que el Vaticano no 
ha programado ningún acto 
oficial, pues la costumbre es 
festejar solo la onomástica.

Jorge Bergoglio (Bue-
nos Aires, 1936) ofició, 
como cada día, la misa en 
la capilla de Santa Marta a 
las 07:00 horas y durante el 
resto del día siguió con sus 
obligaciones como jefe de 
la Iglesia Católica.

Hoy tiene previsto pre-
sidir la apertura de la Puerta 
Santa de la Caridad en una 

de las sedes de la organiza-
ción Cáritas en Roma, un 
acto que forma parte del 
calendario del Jubileo Ex-
traordinario de la Miseri-
cordia, que comenzó el pa-
sado 8 de diciembre y que 
concluirá el 20 de noviem-
bre de 2016.

Antier, durante la tradi-
cional audiencia en la Pla-
za de San Pedro, los fieles 
católicos que acudieron a 
escuchar al papa aprovecha-
ron para felicitarle por ade-
lantado y hacerle una fiesta 
con bailes, cánticos y tartas 
incluidas.

El año pasado, cuando 
su septuagésimo octavo 
cumpleaños coincidió con 
la audiencia general, más de 
7 mil bailarines de tango re-

galaron al papa una milonga 
multitudinaria.

Jorge Mario Bergo-
glio es el primer obispo de 
Roma latinoamericano y 
también el primero jesuita.

Actual máximo represen-
tante de la Iglesia Católica 
y octavo jefe del Estado de 
Ciudad del Vaticano, es el 
pontífice número 266 y sus-
tituyó a Benedicto XVI, pri-
mer papa de la Era Moderna 
que renunció al pontificado.

Se graduó en Ciencias 
Químicas, pero optó por 
los estudios eclesiásticos y 
el 11 de marzo de 1958 in-
gresó en el noviciado de la 
Compañía de Jesús.

El 13 de marzo de 2013 
fue elegido papa en el se-
gundo día de cónclave y al 

quinto escrutinio, y eligió 
para su pontificado el nom-
bre de Francisco y el lema 
“Miserando atque eligen-
do” (“Lo miró con miseri-
cordia y lo eligió”).

Desde entonces, ha ini-
ciado un proceso de refor-
ma de las estructuras de la 
Curia, con atención espe-
cial en la parte económica y 
financiera.

Ha mantenido audien-
cias con mandatarios de todo 
el mundo, como el presiden-
te del Gobierno español, 
Mariano Rajoy, el presidente 
de Perú, Ollanta Humala, la 
presidenta argentina, Cris-
tina Fernández, la canciller 
alemana, Angela Merkel, o el 
presidente de Uruguay, José 
Mújica.

Cuenta BanCaria 
para apoyar

Banco Bancomer BBVA
01 03042626

Diócesis de Ciudad Juárez A.R. 
Visita Santo Padre

También puede hacerlo en el 
Obispado de Ciudad Juárez

Calles Ignacio Mejía y Perú, colonia 
Partido Romero

Teléfono: 615–0982

2.6 MilloneS de peSoS
2 millones de pesos 

en gastos de voluntariado
(sudaderas, gorras, comida, agua)

Un Millón de peSoS 
en la prensa internacional

(buffet, traductores, 
computadoras, señal)

600 Mil peSoS 
en la misa del papa

(altar, hornamentos, ostias, 
voluntariado)

FO
TO

S: 
AP
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Opinión

A LOS SUSPIRANTES del PRI nada los distrae ni 
les calma las ansias, todos siguen enfocados en dar el 
último jalón, hacer válido su derecho de pataleo y en-
carecer la negociación para legitimar la famosa unidad. 
Nada que Santa Clos, Nochebuena, botellitas, pavos, 
tequilas, whiskys, corbatas, chalinas, mascadas, bol-
sas… ¡¡¡Nada de eso!!! Ellos quieren, ellas quieren, la 
candidatura a gobernador envuelta en papel hasta de 
tortillas, pero la candidatura, fuera de ahí los regalitos 
aparte serían como sol en invierno: brillante pero ape-
nas tibia.

Y SI LOS directamente interesados no se dan tregua, 
tampoco los hacen sus padrinos y cabilderos, concen-
trados en el Altiplano, donde verdaderamente se nego-
cian las gubernaturas.

ALLÁ andaba de nueva cuenta el gobernador, César 
Duarte, quien después de abrir semana en reunión 
con el presidente del PRI, a la que le exprimió hasta 
la cáscara, la está cerrando con el cabildeo directo en 
las oficinas de los hombres más cercanos al jefe de Los 
Pinos para impulsar a sus delfines y al comodín. Era 
más importante todo eso que la posada de la UACH.

PERO LAS MALAS lenguas dicen que Duarte no solo 
tienen plan A, B, C y hasta D, dentro del PRI, sino que 
también lo tiene en el PAN con los dos aspirantes que 
buscan la candidatura, porque con Jaime Beltrán del 
Río ha sostenido cercanía en los cinco años de Go-
bierno y las negociaciones con Blanco tampoco le son 
ajenas, aunque hubo problemitas entre ambos en la 
campaña electoral de este año.

HABLANDO de aspirantes tricolores, el exsecretario 
de Educación Marcelo González Tachiquín replicó en 
las redes sociales su foto junto al gobernador, César 
Duarte, con la anotación al calce de los consejos que 
recibió para seguir con su proyecto político.

DESDE EL EQUIPO de Lilia Merodio hicieron tam-
bién mucho ruido circulando la friolera de tres en-
cuestas (una de ellas del influyente sondeador priista 
Luévano Sáenz) en las que la senadora con licencia es 
colocada en muy cercana competencia solo con el co-
modín Murguía.

SEGUIDORES DE Graciela Ortiz hicieron lo propio 
pero con documentos que hablan de su larga trayec-
toria política, de su amplia experiencia en el servicio 
público y de su gran capacidad para el trabajo.

MURGUÍA ESTUVO en Chihuas en encerrona con 
Duarte, Serrano y Garfio, pero con todas sus áreas de 
inteligencia activas al 200 por ciento para impedir que 
se repita la traición del 2010.

EN GENERAL la clase política priista siguió al borde 
del infarto; por eso el jueves, en cuanto fueron algunos 
de sus insignes integrantes a una reunión de Gabine-
te en la Casa de Gobierno -en la chihuahuita avenida 
Zarco-, desataron las especulaciones sobre el inminen-
te destape en favor de Serrano.

ESA SE LA cargaron a Joel Sandoval y a sus “opera-
dores” en medios informativos. Joel es considerado 
el mejor amigo sin interés económico del gobernador 
Duarte, así es que ahí va diciendo.

DICEN que la talega de dinero que requiere el PRI 
para la candidatura al Gobierno del Estado será supe-
rior a los mil millones de pesos –entre 70 y 80 millones 
de dólares– por lo que el reclamo sobre el derecho de 
veto de Palacio va con todo, aunque ya sabemos que 
sobran los patrocinadores en una campaña electoral 
cuando se consideran grandes posibilidades de éxito.

GUSTAVO Madero, Javier Corral, Jaime García 
Chávez, Víctor Quintana, Alma y Gabino Gómez, con-
formaron ayer la Unión Democrática, con un llamado 
a todos los sectores sociales, políticos, económicos, 
grupos de la sociedad civil y partidos opositores, para 
encontrar un candidato a gobernador con posibilida-
des reales de triunfar y dar la batalla “contra la corrup-
ción en Chihuahua”.

TODOS ellos son lagartones viejos pero correosos, 
por eso extraña que hayan dejado correr los tiempos 
legales del proceso electoral, y de los propios partidos 
a los que pertenecen, para hacer este planteamiento, y 
más aún el que hayan puntualizado al final que de entre 
los integrantes del presídium podría salir el candidato 
soñado.

EN EL PAN los aspirantes que ya están encampaña-
dos, Juan Blanco y Jaime Beltrán del Río no van a acep-
tar a estas alturas bajarse de la contienda para entrarle 
al llamado de la Unión Democrática.

A CORRAL y Madero, que siguen enchufados a la nó-
mina del Congreso de la Unión, el primero como sena-
dor y el segundo en calidad de diputado federal, no los 
aceptarán entre el grupo de los licenciados que debie-
ron sacrificar las dos quincenas de diciembre para es-
tar en condiciones de cumplir con el 84 constitucional, 
por si sí o por si no.

BATALLARÁN para convencer a los demás de que no 

había necesidad de dar el salto mortal, el más temido 
por cualquier miembro de la clase política, de separar-
se de la ubre pública. El resto, panistas y priistas, se la 
jugó, se metieron a la pista y encarrerados no se deten-
drán para esperar a los miembros del nuevo membrete 
político.

LO VERDADERAmENTE importante es que el 
partido con una afectación, esa sí significativa, es Ac-
ción Nacional, pues al alud de renuncias, expulsiones 
y dirigencia estatal en los hechos cuasi acéfala, se está 
sumando la defección de Corral y Madero, que son 
militantes y legisladores por el blanquiazul pero ahora 
juegan en otro equipo, el de esta nueva agrupación de 
tendencia eminentemente centroizquierdista que bus-
ca candidato a gobernador mientras en el PAN perfilan 
a su abanderado entre Juan Blanco y Jaime Beltrán.

AYER NO se aparecieron en la conferencia de prensa 
otros dos connotados panistas, Blanca Gámez y Gui-
llermo Luján, pero ya sabemos que batean por donde 
les haga señales Corral.

LA REBANADA de pastel que representa la Junta 
Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez recayó en 
el diputado Antonio Andreu, quien desde la salida de 
Fernando Uriate la andaba buscando y hasta ahora se 
le hizo. Ni modito, los buenos deseos de amigas de la 
diputada exconsentida de Palacio Laura Domínguez 
quedaron en meras ganas, igual que con la Presidencia 
de la Diputación Permanente que recayó en la legisla-
dora serrana Mayra Díaz.

ANDREU USARÁ la Junta de Aguas para fortalecer 
sus propósitos anhelados de alcanzar la Presidencia 
municipal, cuya nominación esta vez dependerá de las 
negocias que armen los tiburones(as) que pelean la 
candidatura, y entre esos equipo no aparece el nuevo 
funcionario de la JMAS, pero en tres añitos las cosas 
pueden cambiar con un buen trabajo.

LA VISITA del papa Francisco a Juárez, el próximo 17 
de febrero, trae preocupado al alto clero local ante la 
escasez de recursos para solventar los gastos que im-
plica la gira pastoral que a todo mundo enorgullece y 
presume de ello, pero no son capaces de ponerse con 
la cuota necesaria para llevar a cabo el evento, llámense 
empresarios o el propio Gobierno.

POR ELLO, la Diócesis local ayer pasó de nuevo la 
charola para que, a través de una cuenta bancaria, co-
miencen a caer las necesarias donaciones. En la prime-
ra semana, luego de confirmada la visita de Jorge Ber-
goglio a Juárez, nomás no se reportó ninguno de los 
pudientes.

Y MIENTRAS el Ayuntamiento, diputados, empresa-
rios, precandidatos y otros sectores se deciden a dar su 
colaboración, la Iglesia dispuso que todas las limosnas 
que recaben de la misa programada para el 17 de enero 
serán entregadas a esta causa en la que se calcula un 
gasto mínimo de unos 5 millones de pesos, tan solo 
para el pago de unos 80 mil voluntarios, atención a la 
prensa local, nacional e internacional; entre otros. 

EL COmISIONADO del Comité Ejecutivo Nacional 
del PAN, Jorge Camacho, desde su llegada a la entidad 
comenzó a hacer los primeros amarres para deshacer 
los entuertos del comité estatal, para poder llegar me-
nos raspados al 2016. Hoy seguramente se darán más 
detalles en conferencia de prensa convocada en las ins-
talaciones del comité estatal a las 11:00 a.m.

POR LO PRONTO, habló por separado con las dos 
aspirantes a la Alcaldía chihuahuita, con la diputada 
local Maru Campos y con la exdiputada federal Rocío 
Reza; la idea es que la segunda se sume al proyecto de 
la primera.

QUEDA PENDIENTE el encuentro con los aspiran-
tes a la Alcaldía de Juárez, donde varios han levantado 
la mano pero que el comité estatal, al mando de Mario 
Vázquez, no los ha tomado muy en cuenta; así como 
con los tiradores a la Gubernatura, Jaime Beltrán del 
Río, Juan Blanco y, para no dejar, con Carlos Angulo, 
a fin de darle certeza a las mencionadas encuestas que 
definirían la candidatura sin ir a la elección interna.

LOS PANISTAS de la frontera salieron ayer a mani-
festarse en el puente Santa Fe, para volantear en contra 
del crédito de los 2 mil millones y la “opacidad de su 
destino”.

LUEGO DE LAS batallas intestinas azules, esta causa 
del fideicomiso y la administración de los recursos de 
los puentes ha vuelto a reunir a los panistas que se ha-
bían mantenido del chongo en todo el año, pero ayer 
coincidieron para este asunto el dirigente municipal 
Jorge Espinoza, el exsenador Ramón Galindo, el coor-
dinador de regidores Sergio Nevárez, Carlos Angulo, 
Héctor Hernández, entre otros.

ADEMÁS HUBO una reunión en el Shangri–La en-
tre Espinoza y su tormento, Mario Vázquez, quienes al 
parecer vuelven a la senda del diálogo, lo cual habla de 
que por mientras, o en apariencia, mostrarán unidad.

•  Único regalo que aceptan suspirantes: ¡la candidatura!
•  Graciela, Lilia, Marcelo, Teto… con el tiro arriba

•  Adjudican a duartista intento de albazo para Serrano
•  Corral y Madero; el PAN contra la pared

•  Fideicomiso de puentes unifica a panistas

Catón

En la cena de aniversario Capronio 
se levantó de la silla que ocupaba al 
lado de su esposa, tomó el micrófono 
y dijo: “Quisiera expresar mi gratitud 
a la mujer que durante estos 25 años 
me ha dado amor, apoyo, compren-
sión y, si me es permitido decirlo, 
un gran sexo en la cama”. Hizo una 

pausa para dejar que se apagaran los murmullos y risas 
de la gente y añadió en seguida: “Desgraciadamente ella 
no está aquí”. Don Astasio llegó a su casa después de su 
jornada de 8 horas de trabajo como tenedor de libros. 
Colgó en la percha su saco, su sombrero y la bufanda 
que usaba aun en los días de calor canicular y luego se 
encaminó a su alcoba a fin de reposar un poco su fatiga 
antes de la cena. Lo que vio en el aposento le impidió el 
descanso: su esposa Facilisa estaba en el lecho conyugal 
refocilándose con un desconocido. Desconocido para 
don Astasio, pues la señora daba trazas de conocer bien 
al sujeto, a juzgar por las expresiones con que se dirigía a 
él. Le decía “pechochón”, “papashito” y “cochototas”. El 
mitrado marido pensó que de seguro ninguno de esos 
tres vocablos aparecía en el diccionario de la Academia. 
Eso lo disgustó sobremanera, pues era partidario de la 
corrección idiomática. Fue al chifonier donde guardaba 
una libreta en la cual solía anotar inris para decirlos a su 
mujer en tales ocasiones; volvió a la alcoba y le espetó el 
último que había registrado: “¡Herbolaria!”. Ese adjetivo 
se aplica a las personas alocadas y ligeras. “¡Ay, Astasio! 
-replicó la señora, quejumbrosa-. ¿No puedo tener una 
distracción en medio de todos los problemas que hay en 
el país?”.Si hubiera un Concurso Internacional de Apre-
tarse el Cinturón los mexicanos ganaríamos el primer 
premio.  Años y años nos la hemos pasado apretándonos 
el cinturón. No recuerdo las primeras palabras que escu-
ché al nacer, pero seguramente fueron: “Hay que apre-
tarnos el cinturón”. Esas mismas palabras, afirman los 
cronistas, las pronunció Acamapixtli, primer emperador 
de los aztecas, en su mensaje de toma de posesión. Aho-
ra vuelve a sonar tan ominosa frase. El precio del dólar y 
el del barril de petróleo van que vuelan para estar a 20, 
igual que las mentadas. Esa sombría posibilidad hace que 
otra vez se nos diga que hay que apretarnos el cinturón. El 
problema es aún más grave si se considera que la inmensa 
mayoría del pueblo no tiene cinturón, así de aflictiva es 
su pobreza. Vale decir que estamos ligeramente jodidísi-
mos. Desde luego hay naciones con problemas mayores 
que los nuestros: Burundi, Comoras, Kiribati y Togo, por 
ejemplo. Además ha comenzado ya el gozoso período del 
año conocido con el nombre de Puente Guadalupe Re-
yes, que algunos extienden hasta la Candelaria. Eso nos 
ayuda a olvidar, siquiera sea por el momento, nuestros due-
los y quebrantos. Dejémosle, pues, a cada día su afán. Se-
guramente vendrán días mejores. Nuestros tataranietos los 
verán. Himenia Camafría, madura señorita soltera, conoció 
a un joven y apuesto boy scout. Le dijo: “Quizá ya hiciste 
tu buena obra del día, muchacho; pero dime: ¿ya hiciste tu 
buena obra de la noche?”. Babalucas esperaba en la esquina 
un autobús. A su lado un señor aguardaba el suyo. Llegó un 
camión y el señor le preguntó al chofer: “Este autobús ¿me 
lleva al centro?”. Respondió el conductor: “”No”. Preguntó 
Babalucas: “¿Y a mí?”. Un turista norteamericano viajó a 
Alvarado, Veracruz. El hombre medía 2 metros de estatura. 
Lo vio un alvaradeño y le dijo: “¡Qué alto eres, hijoeputa!”. 
Respondió el estadounidense: “Y tener un hermano que 
ser 5 centímetros más hijoeputa que yo”. Don Cornífero se 
sintió muy halagado cuando su hijito de 5 años le dijo: “Eres 
muy valiente, papi”. Le preguntó: “¿Por qué lo dices?”. Res-
pondió el chiquitín: “Eres bombero voluntario, y cuando 
suena la sirena sales corriendo de la casa a apagar el incen-
dio, sin miedo al peligro”. “Es mi deber, hijo mío” -declaró 
don Cornífero atusándose el bigote con orgullo. “En cam-
bio -prosiguió el pequeño- el vecino es muy miedoso”. “¿Ah 
sí? -sonrió el papá-. ¿Por qué piensas eso?”. Explicó el niño: 
“Le da tanto miedo el incendio que nomás sales tú de la casa 
viene y se mete en la cama de mi mamá”. FIN.

Hay que apretarnos
el cinturón

Oí hablar de cierto elegante caballero de edad madura -ya peinaba 
canas- que llegó a una tienda de departamentos a hacer sus compras 
navideñas.
En la juguetería vio un precioso tren eléctrico que daba vueltas y 
vueltas en torno de una aldea de casitas de cartón. La locomotora 
silbaba y echaba humo; en los vagones iluminados se veían alegres 
pasajeros.
Llamó el señor al encargado y le pidió:
-Quiero un tren como ése.
Dijo el empleado:
-Hace usted muy buena compra, caballero. Este trenecito es el regalo 
perfecto para un nieto.
Respondió, pensativo, el maduro caballero:
-Tiene usted razón. Deme otro. 
Me gusta la historieta porque muestra que el arte de ser un buen 
abuelo consiste en no dejar nunca de ser niño.

¡Hasta mañana!...

Él, al hacerle el amor,
se le sube y dice: “¡Ea!

¡Muévete algo, por favor!”
Y ella nomás parpadea

“Una mujer se casó
con un hombre que pesa 

230 kilos”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA



AlexAndro González GuAderrAmA

Tras una larga jornada, el régi-
men de transferencias del futbol 
mexicano finalizó y los Bravos 
del FC Juárez lograron conseguir 
a cuatro refuerzos para afrontar 
los torneos de liga y copa del 
Clausura 2016.

Jugadores de mediocampo 
y defensa fueron los que Sergio 
Orduña adquirió para confor-
mar su equipo: David Stringel, 
Juan Carlos Pineda, Luis Télles 
y Adolfo Domínguez son los 
nuevos rostros que los Bravos 
tendrán.

El primero en llegar a las fi-
las de los actuales campeones 
del Ascenso MX fue el lateral 
izquierdo Juan Carlos Pineda, 
quien llega prestado por el Atlas 
de Guadalajara.

Pineda, de 23 años, tuvo par-
ticipación con la Sub–20 y con 
el equipo mayor de los rojine-
gros en el Apertura 2015; en la 
división inferior disputó cuatro 
encuentros, todos de titular y los 
90 minutos.

En Liga MX apareció como 
titular en cinco encuentros, 
mientras que en Copa MX lo 
hizo en cuatro ocasiones.

El segundo refuerzo de los 
Bravos también llegó proceden-
te del Atlas y es Luis Fernando 
Télles, quien juega en el medio 
campo.

Télles jugó para los Leones 
Negros en la Liga MX hasta el 
Clausura 2014, torneo en el que 
participó los 17 encuentros de 
la temporada regular; posterior-
mente pasó a las filas de los ro-
jinegros, con quienes jugó en la 
Segunda División, en la Sub–20 
y en la Copa MX.

Dos horas después la tercera 
adquisición llegó, tras anunciar 
que David Stringel volverá a de-

fender una camiseta de esta ciu-
dad; en el 2008 con Indios anotó 
el primer gol en la final del As-
censo frente a León en el juego 
de vuelta.

Stringel juega como lateral 
derecho y llega a los Bravos tras 
ser cedido a préstamo por los 
Dorados de Sinaloa.

El centrocampista Adolfo Do-

mínguez se convirtió en el cuarto 
refuerzo de los juarenses y llegó a 
préstamo tras jugar en el mismo 
equipo que Stringel, aunque per-
tenece aún a los Xolos de Tijuana.
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Temas de Día

Adquiere el conjunto local cuatro elementos en el Draft 
de Jugadores para afrontar los torneos de liga y copa del Clausura 2016

Se arma Bravos
LoS nuevoS roStroS

AlexAndro González GuAderrAmA

Los Indios de Juárez se quedaron a un 
paso de dar la campanada y vencer a los 
Soles de Mexicali en el último partido 
del año en el gimnasio municipal Josué 
“Neri” Santos; con una visible mejoría, 
los juarenses compitieron todo el parti-
do, pero no les alcanzó y cayeron 95 a 89, 
para sumar su cuarto descalabro al hilo.

A diferencia del partido pasado, los 
juarenses contuvieron en los primeros 
minutos los embates ofensivos de los 
cachanillas; sin embargo, al frente no pu-
dieron capitalizar sus tiros de campo, ya 
que de 15 intentos solo tenían tres acer-
tados cuando al primer periodo le resta-
ban cuatro minutos.

Al finalizar el primer lapso del cotejo, 
los Indios anotaron solo cuatro de 16 ti-
ros de tres puntos que hicieron, fallas que 
Mexicali aprovechó para ponerse arriba 
en el marcador 23 a 16.

Los de casa acortaron la desventaja 
que tenían gracias a dos triples consecu-
tivos, pero Mexicali no cedió la delantera 
y respondió con cuatro anotaciones al 
hilo sin respuesta de su rival.

La presión defensiva que los juaren-
ses mostraron en la primera mitad del 
partido hizo que los Soles se fueran con 
una ventaja de ocho puntos al descanso, 
tras poner la pizarra 45 a 37; en el partido 
del martes pasado al medio tiempo los 
visitantes ya ganaban 57 a 38.

Al tercer periodo los Indios regresa-
ron con las pilas recargadas y dieron una 
de sus mejores actuaciones de la campa-
ña, pues empataron y por primera vez en 
la serie tomaron la ventaja en el marcador 
gracias a dos tiros libres de Arim Solares; 
los cachanillas respondieron y el partido 
se fue empatado al último cuarto a 66.

En los últimos 10 minutos del en-
cuentro, los Soles de Mexicali reaccio-
naron, apretaron el acelerador y recupe-
raron la delantera para no soltarla jamás; 
cuando el partido agonizaba, los Indios 
intentaron emparejar la pizarra, pero el 
tiempo no les alcanzó.

Cerca de la sorpresa

 1 2 3 4                 TT 
Indios 17 20 29 23 89
Soles  23 22 21 29 95

David Stringel

Juan Carlos Pineda

Luis Télles

Adolfo Domínguez

La escuadra de Juárez al saltar a la cancha en un partido anterior.
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AgenciA RefoRmA

México.- Alrededor de 185 
mil personas dejaron su lugar 
de residencia de 2009 a 2014 
para ir a otras entidades del 
país por motivos de insegu-
ridad pública y violencia, de 
acuerdo con datos del Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

Los estados más afectados 
por este fenómeno fueron 
Chihuahua y Tamaulipas, 
donde 30 y 27 por ciento de 
la población desplazada dijo 
haber abandonado su hogar 
por  estos causas.

Con motivo del Día In-
ternacional de Migrante, el 
Inegi publicó ayer datos de 
la Encuesta Nacional de Di-
námica Demográfica (Ena-
did 2014), que indica que a 
nivel nacional, 6.4 por cien-
to de los desplazados inter-
nos huyeron de situaciones 
de inseguridad en el periodo 
mencionado.

De acuerdo con el institu-
to, un total de 2 millones 894 

mil 229 personas migraron 
a otras entidades federativas 
de 2009 a 2014 por distintos 
motivos, principalmente para 
reunirse con otros familia-
res (45.5 por ciento), buscar 
trabajo (17 por ciento), por 
cambiar de trabajo (10 por 
ciento), para estudiar (7 por 
ciento) y por inseguridad y 

violencia (6.4 por ciento).
En el caso de Chihuahua, 

el Inegi registró 88 mil 399 
desplazados internos en el 
periodo mencionado, 30 
por ciento de ellos; es decir, 
26,519 respondieron a los 
encuestadores que dejaron 
sus hogares por motivos de 
inseguridad.

De 2009 a 2011, Chihu-
ahua y Ciudad Juárez regis-
traron las tasas más altas de 
homicidio de todo el país 
debido a una cruenta guerra 
por el control de “la plaza” 
entre los cárteles de Juárez y 
Sinaloa. 

Por ejemplo, en 2009, 
Chihuahua registró una tasa 

de 90.56 homicidios dolosos 
por cada 100 mil habitantes 
cuando la tasa nacional fue de 
14.2; en 2010, el estado nor-
teño reportó 110 asesinatos 
por cada 100 mil habitantes, 
la cifra más alta de la que se 
tiene registro en todo el País, 
y en 2011 tuvo una tasa de 
86.68 homicidios dolosos, 

tres veces más alta que la re-
gistrada a nivel nacional. 

En el caso de Tamaulipas, 
la Enadid reveló que un esti-
mado de 41 mil de las 151 mil 
620 personas que abando-
naron el estado en los cinco 
años que abarcó la encuesta 
lo hicieron por motivos de 
inseguridad y violencia.

AgenciA RefoRmA

México.- De acuerdo con tres 
empresarios mexicanos, el ex-
procurador general de la Repú-
blica, Jesús Murillo Karam, fue 
sobornado por la empresa Cla-
rion Partners para que la favore-
ciera en una defraudación.

Murillo habría recibido un 
departamento como regalo de la 
compañía estadounidense.

Ángel Leyva Urquia, Ernesto 
Karam García y Salvador Río de 
la Loza, los dos primeros avecin-
dados en San Antonio, Texas, y 
el tercero en Miami, dijeron en 
una demanda judicial, que fueron 
defraudados por Clarion en una 
inversión inmobiliaria en Aca-
pulco, pero que funcionarios de 
Estados Unidos y de México se 
confabularon en acciones legales 
para encarcelarlos y que la estafa 
de Clarion quedara impune.

Clarion Partners, que se 
dedica a la inversión en cons-
trucciones, intercedió en Méxi-
co ante Jesús Murillo para que 
actuara en contra de los denun-
ciantes, según una revelación 
publicada por el periódico San 
Antonio Express News en su si-
tio de Internet.

“Encontraron la manera de 
utilizar el poder del dinero para 
corromper a funcionarios pú-
blicos en México y recurrieron 
a varias actividades criminales 
como fraude, extorsión, sobor-
no y obstrucción de la justicia 
para apropiarse ilegalmente de 
una obra y enriquecerse ellos 
mismos”, afirmaron los empre-
sarios en la demanda.

Leyva y Karam fueron arres-
tados en 2012 y 2013 en Méxi-
co, después de demandar a la 
empresa Clarion Partners por 
un fraude que estimaron en más 

de 38 mil millones de dólares en 
la construcción de un hotel en 
Acapulco.

La compañía estadouniden-
se calificó la demanda como 
una estrategia realizada por los 
empresarios mexicanos después 
de ser incapaces de convencer 
a los jueces en México de que 
habían sido defraudados por la 
empresa.

“Clarion Partners opera con 
la más alta integridad y lo más 
apegado a la ley”, escribió Derya 
Elmali, vocero de la compañía, 
en un correo al periódico San 
Antonio Express News.

“Negamos estas acusaciones 
sin fundamento, las cuales ya 
fueron rechazadas en varias cor-
tes de México”, añadió.

Las acusaciones derivan de 
un acuerdo en 2007 en México 
entre los empresarios y Clarion 
Partners. Karam, Leyva y Río 
de la Loza pidieron prestado 19 
millones de dólares para desa-
rrollar un hotel en Acapulco y 

Clarion Partners ofreció 20 mi-
llones para ir como coinversio-
nistas en la obra.

Los empresarios mexicanos 
acusaron que tiempo después, 
Clarion Partners demandó que 
su inversión fuera reestructu-
rada como si se tratara de un 
préstamo.

Finalmente, en 2010 ambas 
partes comenzaron una batalla 
legal para quedarse con la pro-
piedad de la construcción.

En 2012, EU le negó la en-
trada al país a Leyva, por lo que 
decidió viajar a la Ciudad de 
México, donde fue arrestado.

En 2013, Río de la Loza y su 
esposa fueron detenidos, cues-
tionados y finalmente liberados 
por agentes del Servicio de In-
migración y Control de Adua-
nas de los Estados Unidos. 

Más tarde ese año, Karam 
fue arrestado por oficiales del 
Servicio de Inmigración y Con-
trol de Aduanas en San Antonio 
y fue deportado a México.

‘Trump es brillante’... Pero no para todos
AP

Moscú.- El presidente Vladimir 
Putin elogió a Donald Trump 
como “brillante y talentoso” y lo 
elogió por sus promesas de mejo-
res relaciones con Rusia. 
En su conferencia de prensa anual, 
Putin dijo que el aspirante a la can-
didatura presidencial republicana 
es “definitivamente el delantero” 
en la campaña. Vladimir Putin.

AP

Albany.- Dos legisladores demó-
cratas de Nueva York dijeron que 
a un parque estatal nombrado en 
honor a Donald Trump se le debe-
ría cambiar el nombre por lo que 
dicen son propuestas discrimina-
torias hechas por el precandidato 
republicano a la Presidencia.

El precandidato republicano.

Violencia desplaza a 185 mil en 5 años
Entre 2009 y 2014 

se mudó el 

30 
por ciento 

de los chihuahuenses 
a otro estado

A juicio
jefa del FMI

por corrupción
AgenciA RefoRmA

París.- Christine Lagarde, directora 
del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), deberá responder ante la 
justicia.

Así lo ordenó ayer un tribunal 
francés, el cual la juzgará por un caso 
de corrupción que se produjo en 
2007, durante su etapa como Minis-
tra de Finanzas del Gobierno de Ni-
colás Sarkozy.

Lagarde, quien ya estaba impu-
tada desde 2014, es acusada de ne-
gligencia por haber concedido una 
indemnización de 403 millones de 
euros (435 millones de dólares) al 
empresario Bernard Tapie por las 
supuestas pérdidas que sufrió en 
la venta de Adidas al banco Crédit 
Lyonnais.

Tapie, gran amigo de Sarkozy, fue 
condenado hace dos semanas a de-
volver la suma completa, así como a 
pagar intereses y los gastos del proce-
dimiento judicial.

“Siempre actué en este asunto 
teniendo en cuenta los intereses del 
Estado y el respeto por la ley (...) no 
se me puede atribuir cargo alguno’’, se 
defendió Lagarde en un comunicado.

La negligencia de un funcionario 
público en Francia se castiga con una 
pena de hasta un año de cárcel y una 
multa de 15 mil euros (16 mil 300 
dólares).

Siempre actué en este 
asunto teniendo en 
cuenta los intereses 

del Estado y el respeto por la 
ley (...) no se me puede atribuir 
cargo alguno’’

Christine Lagarde
Directora del FMI

acusan soborno 
a Murillo Karam

El exprocurador general de la República es acusado de recibir un departamento 
por parte de una empresa estadounidense a cambio de favorecer una defraudación 

rechaza 
acusación

AgenciA RefoRmA

Murillo Karam, rechazó las 
acusaciones y aclaró que 
su único vínculo con quie-
nes lo acusan fue la compra 
de un departamento en un 
desarrollo inmobiliario en 
Acapulco, cuya propiedad y 
administración ganaría Cla-
rion Partners en un juicio 
dos años después.

“La compra de un departa-
mento que se hizo en Acapul-
co, denominado ‘Punta Mar 
por Palmetto’, se realizó el 20 
de enero de 2009 (casi cuatro 
años antes de que asumiera el 
cargo de procurador General 
de la República). El contrato 
está firmado por los señores 
Leyva Urquia, Karam García y 
Río de la Loza, como represen-
tantes de un fideicomiso, mis-
mo que son los que ahora me 
acusan”, indicó Murillo Karam 
en una misiva.
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Acuerdan reanudar
búsqueda de los 43

AgenciA RefoRmA

México.- A casi dos meses de que se acor-
dara crear un nuevo equipo en la PGR para 
investigar el caso Iguala, la búsqueda de los 
normalistas de Ayotzinapa será relanzada.

Este es uno de los acuerdos a los que lle-
garon ayer los padres de los estudiantes con 
el secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, tras un encuentro en Aca-
pulco, Guerrero, de poco más de una hora. 

Las nuevas búsquedas las realizará la 
Unidad especializada para el caso Iguala, 
creada en la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos de la PGR como parte de los lo-
gros en las audiencias de la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos el 20 de 
octubre.

Los padres llegaron al encuentro con 
cinco demandas específicas, de las cuales 
sólo recibieron respuesta positiva la relacio-
nada a la petición de búsqueda y la referente 
a completar la unidad especializada, pues 
actualmente cuenta con 20 de los 53 miem-
bros que debería tener.

Las otras tres exigencias -en las que no 
hubo acuerdos- se refieren a las entrevistas 
a los militares, a que la Unidad especializada 
tenga autonomía para investigar a altos fun-
cionarios y a extender de manera indefinida 
el mandato del Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes (GIEI).

Pese a esta situación, Rosales destacó 
que tampoco se dio un “no” rotundo, sino 
que se estableció que será a través del GIEI 
que se resuelvan los puntos pendientes. 

Avalan por 
unanimidad segunda 

multa impuesta 
al PVEM este año

AgenciA RefoRmA

México.- El Instituto Nacional 
Electoral resolvió llevar ante la 
PGR, ante la Fiscalía Especial de 
Delitos Electorales y la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas las 
irregularidades del Partido Verde 
en una operación inmobiliaria 
que se considera grave y dolosa.

El Consejo General del INE 
encontró graves omisiones en 
gastos y transacciones financieras 
del PVEM y determinó también 
imponer una multa de 88.5 millo-
nes de pesos.

La sanción fue aprobada con 
el voto de los 11 consejeros del 
INE, en lo que constituye la se-
gunda multa al Verde que es avala-
da por unanimidad en este 2015.

También el castigo económico 
aplicado en marzo por desacatar 
la orden de suspender la difusión 
de cineminutos, que ascendió a 
67.1 millones, fue unánime.

Lorenzo Córdova, presidente 
del INE, destacó que la investi-
gación no derivó de una queja de 
algún partido, sino de una incon-
sistencia en los gastos del Verde 
que detectó la Unidad de Fisca-
lización, en cumplimiento de sus 
atribuciones.

“La opacidad financiera y el 
abuso en el manejo de los recur-
sos resulta antagónica del nuevo 
modelo electoral, podríamos de-
cir que transparencia y rendición 
de cuentas constituyen dos de los 
pilares sobre los que está cimenta-
do en los hechos el nuevo modelo 

de la democracia mexicana”, ex-
puso Córdova.

En su investigación, el INE de-
tectó que el Verde pagó 11.2 mi-
llones en efectivo a Grupo Textil 
Joad por 763 mil playeras, pero la 
empresa incumplió el contrato y, a 
cambio, dio al partido un inmue-
ble que fue puesto a nombre de 
Marco Antonio de la Mora, exdi-
rigente del Verde en Guerrero.

Córdova explicó que el Verde 
omitió reportar un pago en efec-
tivo de 11.2 millones, no aclaró el 
origen de esos recursos y tampoco 
recuperó una cuenta por cobrar, al 
autorizar que un inmueble dado 
en pago por una empresa que in-
cumplió un contrato quedara en 
manos de uno de sus militantes.

“Las cuatro infracciones son 
claramente dolosas y de gravedad 

especial”, sentenció.
En la sesión extraordinaria, el 

consejero Ciro Murayama, pre-
sidente de la Comisión de Fisca-
lización, denunció que el PVEM 
no sólo intentó colocar un “velo” 
frente a las investigaciones del 
INE, sino que pretendió engañar 
a la autoridad alegando que no 
hubo nada irregular en sus opera-
ciones financieras e inmobiliarias.

Lleva INE a PGR
transas del Verde

Arturo Escobar, exlider nacional del ecologista.

La sanción fue aprobada con el voto de los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral.

88.5 mdp 
por operación inmobiliaria 
considerada grave y dolosa

Los padres de los estudiantes desaparecidos arriban al 
encuentro con el subprocurador de Derechos Humanos.

67.1 mdp 
aplicada en marzo pasado, 

por desacatar orden de suspender
la difusión de cineminutos

Castigos eConómiCos



AgenciA RefoRmA

Brasilia.- El Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) de Brasil dio ayer un 
respiro a la presidenta, Dilma Rous-
seff.

El máximo tribunal judicial del 
país determinó que el Congreso 
deberá reiniciar el proceso de jui-
cio político contra la mandataria 
y redefinió las reglas del procedi-
miento.

El fallo, de seis votos contra cin-
co y considerado un triunfo para 
Rousseff, determina que el Senado 
tendrá la última palabra a la hora de 
admitir el proceso de destitución 
contra ella.

El Partido de los Trabajadores 
(PT), liderado por la presidenta, 
cuenta con un mayor apoyo en la 
Cámara alta.

Además, la Corte anuló la comi-
sión de mayoría opositora elegida 
por voto secreto en el Congreso la 
semana pasada para dirigir el juicio 
político y exigió una votación pú-
blica.

Cada partido político represen-
tado en la Cámara de Diputados de-
berá ahora postular a los miembros 
de la comisión, quienes tendrán 
que ser elegidos de forma indivi-
dual y no a través de listas.

Rousseff, quien había recurrido 
al STF para que estableciera el pro-
tocolo a seguir durante el proceso, 
logra con esta decisión judicial re-
ducir las probabilidades de que el 
juicio derive en su destitución.

La presidenta es acusada por la 
oposición de violar la ley de respon-
sabilidad fiscal y utilizar artimañas 
para encuadrar las cuentas públicas.

Esta opinión fue respaldada en 
octubre por el Tribunal de Cuentas, 

que en una decisión inédita recha-
zó los números del ejecutivo para el 
año 2014.
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Panorama

Darán tablets
en elecciones

AgenciA RefoRmA

Tlaxcala.- El próximo año más 
de 1 millón de tabletas electró-
nicas serán entregadas en 15 es-
tados del país, de los cuales, siete 
tendrán procesos electorales.

El presidente Enrique Peña 
Nieto informó al Senado que los 
dispositivos serán distribuidos 
en el ciclo escolar 2015-2016, a 
niños de quinto y sexto de pri-
maria, como parte del Programa 
de Inclusión y Alfabetización 
Digital.

“Se prevé entregar 1 millón 
71 mil tabletas electrónicas adi-
cionales en 15 entidades, al am-
pliar el programa a Chihuahua, 
Durango, Hidalgo, Nayarit, 
Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala, 
Yucatán y Zacatecas”, señaló.

El mandatario detalló que, 
en lo que va de su Administra-
ción el Programa ha entregado 
de forma gratuita 1 millón 73 
mil dispositivos electrónicos, 
entre laptops y tabletas, a niños 
de primaria y profesores.

Casualidad

Un niño recibe uno de los dispositivos. 
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AgenciA RefoRmA

México.- Hace tres meses todo el 
mundo vio cómo una reportera hún-
gara le ponía el pie a Osama Abdul 
Mohsen.

Pero también, desde hace tres meses, 
vieron cómo le cambió radicalmente la 
vida a Osama.

En ese momento huía de los horro-
res de la guerra con su hijo en brazos y 
gracias a aquella infortunada situación 
se convirtió en una de las imágenes de 
la crisis de los refugiados más virales 
de 2015.

Osama ahora vive en Getafe, Ma-
drid, gracias a una escuela de futbol, 
Cenafe, que lo recibió tras saber que 
era entrenador.

Después de su largo periplo, su 
hijo Zaid, de 7 años, mira con tran-
quilidad la televisión, sin miedo a los 
bombardeos.

“Por la mañana acompaño a mi 
hijo al colegio y luego voy a Cenafe 

para recibir clases de entrenador”, 
dice Osama a la web Verne.

“Por las tardes vuelvo a Cenafe, 
pero esta vez para ocupar mi nuevo 
puesto de trabajo: busco alumnos 
árabes para que vengan a estudiar a la 
escuela”, añade.

Al preguntarle sobre la reportera 
que le puso el pie, Osama responde 
con mucha tranquilidad.

“A esa mujer ya la tengo olvidada”, 
asegura.

“Y si en algún momento su re-
cuerdo me viene a la cabeza, trato 
de pensar en mi familia y en nuestro 
futuro, que es lo que de verdad me 
preocupa”.

Lo que sí le pesa a Osama es que 
todavía no ha podido juntarse con su 
mujer y sus otros dos hijos, pues si-
guen en Turquía.

En los últimos meses ha viajado a 
otros países para conceder entrevis-
tas o recoger reconocimientos, como 
en la República Checa o en Austria.

Zancadilla ya está 
en el pasado

Reinicia juicio contra
Dilma por corrupción

Marcha a favor de Rousseff en Sao Paulo el pasado miércoles.

Fallo judicial declara al Senado como el encargado 
de continuar con el proceso contra la presidenta de Brasil
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La mandataria.

Un cartel con la leyenda ‘En defensa de la democracia’ y la efigie de la líderesa. 

Momento en el que la periodista hace que el hombre cayera con un niño en brazos. 
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Acompaña CNDH a paisanos
AgenciA RefoRmA

México.- Acompañados por 
personal de la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos 
(CNDH), ayer inició la Sexta 
Caravana de Migrantes, en la 
que paisanos regresan de Esta-
dos Unidos para la temporada 
decembrina.

La CNDH estimó que la 
caravana está conformada por 
alrededor de 400 vehículos, pro-
venientes de ciudades como Ca-
lifornia, Chicago y Nueva York, 
con destino a Jalpan de Serra, en 
Querétaro.

Los paisanos ingresaron al 
territorio nacional por Nuevo 
Laredo, donde se reunieron en 
el Centro Cívico de la localidad 
para iniciar su recorrido.

“Durante el trayecto se rea-
lizarán escalas para el descanso 

en Parador San Pedro, kilómetro 
108 de la carretera Matehua-
la–Saltillo, Matehuala y Arroyo 
Seco, donde la Diócesis del lugar 
oficiará un servicio religioso”, 
detalló la CNDH en un comuni-
cado.

La Comisión recordó que el 
19 de noviembre lanzó el pro-
grama Contigo a Casa, mediante 
el cual vigila que se respeten los 
derechos humanos de los mexi-
canos, mexicoamericanos y de 
origen mexicano, que regresan al 
país en temporadas vacacionales.

Con destino al estado de Que-
rétaro, connacionales prove-

nientes de California, Chicago 
y Nueva York regresan para 
pasar fiestas de temporada

Fila de autos en una garita.



Samuel García

Chihuahua.- El flujo de pasa-
jeros en el aeropuerto inter-
nacional de Ciudad Juárez se 
incrementó un 10.5 por cien-
to en comparación con el año 
pasado, al pasar de 769 mil a 
849 mil viajes, dio a conocer 
la Secretaría de Economía.

Aún con este aumento, el 
flujo de visitantes fue mayor 
en la capital del estado con 
un 20 por ciento, al pasar de 
919 mil 538 a un millón 103 
mil pasajeros.

Los resultados tienen 
que ver con los congresos y 
reuniones nacionales e inter-
nacionales que se celebraron 
en ambas ciudades, en el caso 
de la frontera, aún cuando 
no cuenta con un centro de 
convenciones para albergar 
dichos eventos.

En Juárez la empresa Aero-
méxico Connect lideró el nú-
mero de vuelos, al registrar una 
participación el 57 por ciento 
del total, con los seis destinos 
nacionales y un total de 5 mil 
717 vuelos, de los 9 mil 969 
reflejados en el periodo.

Datos de la dependencia 
revelan que de 2010 a 2014 el 
volumen de pasajeros en vue-
los comerciales incrementó 

en un 20 por ciento, y fueron 
ocupados en promedio el 78 
por ciento de los asientos que 
fueron ofertados por las dife-
rentes aerolíneas.

En el caso del aeropuerto 
de Chihuahua, el flujo de pa-
sajeros a la primera semana 
de diciembre superó el mi-
llón 103 mil pasajeros, contra 

los 919 mil 538 presentados 
durante el 2014.

Las participaciones en 
la distribución de los pasa-
jeros, detallan que como en 
Juárez, la firma Aeroméxico 
Connect, participa con el 51 
por ciento del total de vuelos 
con 6 destinos nacionales en 
operación.

Esto significa que más de 
4 mil 953, de los 9 mil 765 
vuelos efectuados durante el 
año desde la capital del esta-
do, fueron por esta empresa 
en el año, y de los cuales el 90 
por ciento fueron de proce-
dencia nacional y el restante 
10 por ciento fueron salidas 
internacionales.

Viernes 18 de diciembre de 2015

9A

aGencia reforma

México.- En línea con la Fed, 
Banxico elevó 25 puntos base 
la Tasa de Interés Interbancaria 
a un día, ubicándola en 3.25 
por ciento.

A pesar de que el escena-
rio central sobre el compor-
tamiento de la inflación para 
el corto y el mediano plazo es 
congruente con la consolida-
ción de la convergencia de ésta 
al objetivo permanente de 3 
por ciento, la Junta de Gobier-
no de Banxico decidió incre-
mentar el objetivo para la tasa 
de fondeo.

La Junta de Gobierno ex-
plica que su decisión es princi-
palmente en respuesta al incre-
mento de 25 puntos base en el 
rango de la tasa de referencia de 
la Fed, la cual en ausencia de un 
ajuste en el objetivo de la tasa de 
Banxico, podría generar una de-
preciación adicional desorde-
nada en la cotización del peso y 
afectar las expectativas inflacio-
narias y a la inflación misma.

“A pesar de que el escena-
rio central sobre el compor-
tamiento de la inflación para 

el corto y el mediano plazo es 
congruente con la consolida-
ción de la convergencia de ésta 
al objetivo permanente de 3 
por ciento, la Junta de Gobier-
no ha decidido incrementar el 
objetivo para la Tasa de Interés 
Interbancaria a un día, para 
ubicarla en 3.25 por ciento. 

“Esto en respuesta princi-
palmente al incremento de 25 
puntos base en el rango objeti-
vo para la tasa de referencia de 
la Reserva Federal de Estados 
Unidos, el cual, en ausencia 
del citado ajuste en el objetivo 
de nuestra tasa de interés de 
referencia, podría generar una 
depreciación adicional que 
fuera desordenada en la coti-
zación de la moneda nacional 
y, así, afectar las expectativas 
inflacionarias y a la inflación 
misma”, señala el documento.

Sube Banxico tasa 
referencial a 3.25%

adriana eSquivel 

Chihuahua.- Por desidia y 
falta de información, el 70 
por ciento de las empresas 
juarenses han omitido afiliar-
se al Fondo Nacional para el 
Consumo de los Trabajadores 
(Fonacot) para acercar a sus 
empleados a los créditos que 
ofrece la dependencia. 

Desde el 2012, la Secre-
taría del Trabajo y Previsión 
Social estableció como un 
derecho de los trabajadores 
el acceso a los programas de 
Fonacot, y dio como fecha lí-
mite para registrarse el 30 de 
noviembre del 2013. 

Las sanciones por incum-
plir con esta prestación van 
desde 50 hasta 5 mil veces el 
salario mínimo, es decir, de 3 
mil 505 a 350 mil 500 pesos. 

Sin embargo, en el estado 
únicamente el 30 por ciento 
de los patrones, quienes están 
al frente de 30 mil empresas, 
cumplieron con el trámite, in-
formó María Dolores Servín, 
delegada estatal de Fonacot. 

Destacó que en el caso 
de Juárez es el porcentaje es 
igual al de la tendencia esta-
tal y, según sus registros, el 
total de la industria maquila-
dora cumplió con esta pres-
tación, mientras que las pe-
queñas y medianas empresas 
son las que se han tardado en 
afiliarse.  

Por ello, anunció que a 
nivel estatal y nacional se sig-
narán convenios de colabora-

ción y difusión con las diver-
sas cámaras empresariales a 
fin de que más trabajadores 
conozcan este derecho.  

Para realizar el trámite es 
necesario ingresar al sitio ofi-
cial www.fonacot.gob.mx, en la 
pestaña de afiliación. Como 
requisitos se solicita el núme-
ro de seguridad social patro-
nal, el domicilio de la empresa 
y los datos del propietario o 
representante legal.

También es necesario au-
tentificarse mediante la firma 
electrónica avanzada (FIEL)  
o la clave única de registro de 
población (CURP), para per-
sonas morales o físicas.

Entre los beneficios que 
ofrecen los créditos de Fonacot 
destaca que cuenta con las tasas 
de interés más bajas de las ins-
tituciones financieras, aunado 
a que son pagos fijos según el 
salario de cada trabajador.

Desde 2012, 
el crédito es un
 derecho de los 

trabajadores

Solo 30% de patrones
se inscriben en Fonacot

Enfermarse esta 
temporada puede 
costarle entre 80 
y 800 pesos

aGencia reforma

México.- Un estornudo pue-
de traducirse en un golpe a su 
cartera esta temporada inver-
nal si no está preparado.

Una gripe, dependiendo 
si se trata de un virus o una 
bacteria, puede costarle des-
de 80 hasta 800 pesos, solo 
en el arsenal de medicamen-
tos que va a necesitar.

A esto súmele la consul-
ta médica que ronda entre 
los 300 y 800 pesos, depen-
diendo de la especialidad, o 
entre 30 y 50 pesos si acude 
a un consultorio adyacente 
a farmacia.

Renato Núñez, gerente 
senior médico del Sector 
Salud de PwC en México, 
dijo que en la temporada in-
vernal aumentan hasta en 70 
por ciento las consultas por 
infecciones de vías respirato-
rias en las clínicas de primer 
nivel de atención.

“La prevalencia de esta 
enfermedad se ve suma-
mente aumentada en esta 
temporada y esto es por el 
clima, desde diciembre has-
ta febrero es temporada de 
infecciones de vías aéreas”, 
mencionó.

El médico explicó que 
hay dos tipos de infecciones 

de vías aéreas superiores, 
virales o bacterianas, siendo 
las primeras las más comu-
nes durante la temporada 
invernal.

Un tratamiento para una 
gripe causada por un virus 
debe incluir entre dos o tres 
medicamentos de patente, 
entre los que está un anties-
tamínico de 150 pesos, pa-
racetamol con ibuprofeno 
de 150 pesos. A esta cuenta 
puede sumarse un antiviral 
de entre 300 y 500 pesos en 
caso de ser necesario.

Sin embargo señaló que 
también existen las opcio-
nes genéricas por las que 
el tratamiento, con los mis-
mos fármacos, no supera los 
80 pesos.

En general resaltó que el 
virus tiene una vida dos o tres 
días, por lo que el tratamien-
to es para ayudar al paciente 
con los síntomas.

Si la infección fue causa-
da por una bacteria el gasto 
será mayor, ya que deberá 
sumarle al antiestamínico y 
paracetamol un promedio de 

200 pesos por el antibiótico y 
si tiene tos otros 80 pesos por 
el jarabe.

En este caso señaló que 
también se pueden utilizar 
genéricos, los cuales suma-
rían un total de 180 pesos 
por todo el tratamiento.

Si usted está pensando en 
ahorrarse la visita al médico y 
automedicarse tenga cuida-
do, pues el especialista resal-
ta que esto puede provocar 
complicaciones --como neu-
monía o bronquitis-- y dupli-
car el gasto para el paciente.

Pega gripe 
al bolsillo

Viajan más en avión 
juarenses este año

Aumenta 
10.5 por ciento 
el flujo de 
pasajeros

HAcEn En 2015 849 mil vuElos

Es el primer 
incremento desde 

agosto 
de 2008

DE 3,505 
hasta 

350,500 
pEsos 

DE sAnción

AumEntAn 70 por ciEnto consultas médicas 
por infecciones en vías 
respiratorias
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Negocios

AgenciA RefoRmA

México.- PlayStation 4, la 
consola de Sony, fue la más 
vendida de 2015 con más 
de 13 millones de unidades 
colocadas en el mercado glo-
bal, de acuerdo con las cifras 
compartidas por la agencia 
analista VGChartz.

Las ventas de este año su-
marían más de 31 millones 
de PS4 vendidos desde su 
lanzamiento en 2013, desta-
có la firma de análisis.

En segundo lugar se en-
cuentra Xbox One, que du-
rante el 2015 vendió más de 
6 millones 600 mil consolas; 
y la tercera consola más ven-
dida es la opción portátil de 
Nintendo, el 3DS, que ven-
dió más de 6 millones 100 
mil equipos.

El cuarto lugar de las ven-
tas anuales es para la Wii U 
de Nintendo, con poco más 
de 2 millones 500 consolas 
comercializadas en el 2015. 
En el quinto puesto se en-
cuentra la consola portátil 
PlayStation Vita, con 2 mi-
llones de equipos vendidos 
durante el año.

Las consolas de la genera-
ción pasada, PS3, XBox 360 

y Wii ocupan los siguientes 
puestos en el ranking, con 
ventas que superaron el mi-
llón de equipos en el caso de 
la consola de Sony. La Wii, 
que en 2015 vendió cerca de 
70 mil unidades, completa 
así más de 101 millones de 
consolas vendidas desde su 

lanzamiento en 2006.
Las cifras de VGChartz 

analizan las ventas de los cin-
co países que acaparan 70 por 
ciento del mercado mundial de 
videojuegos, Estados Unidos, 
Inglaterra, Alemania, Francia y 
Japón, aunque no incorporan a 
Hispanoamérica.

Bloquean 
a la Fuerza

AgenciA RefoRmA

Monterrey.- La compañía de 
streaming Netflix está pro-
cesando todo su catálogo de 
video para hacer que las trans-
misiones consuman menos 
datos.

De acuerdo con un repor-
te de la revista Variety, Netflix 
está mejorando su proceso de 
codificación para ajustar la ca-
lidad de los streams de acuer-
do con el contenido que se 
requiera.

Así, los servidores de la 
compañía enviarán streams 
distintos para contenidos ani-
mados que para una película, 
aunque todos mantendrán la 
misma calidad. Esto permi-
te que más usuarios puedan 

disfrutar contenidos en Full 
HD y con menores interrup-
ciones, pausas o degradación 
a calidad 720p en el caso de 
conexiones lentas.

Se pretende que los usuarios no noten el cambio. 

Adelgaza Netflix
sus streams

Play Station 4 es líder en 2015

AgenciA RefoRmA

Ciudad de México.- El episodio VII de Star 
Wars: El Despertar de la Fuerza, está aquí 
y, al parecer, hay todo un ejército que quie-
re arruinarte la película. No dejes que los 
“spoilers” del Lado Oscuro te atormenten, 
mejor instala estas extensiones que te ayuda-
rán a evitarlos mientras navegas en Internet.

Evita ‘spoilers’ 
de Star Wars con apps

» Force Block
La extensión Force Block: the Star Wars 
spoiler blocker, buscará en los sitios web que 
visites cualquier indicio que pueda contener 
algún adelanto sobre el filme y te alertará.
https://chrome.google.com/webstore/detail/
force-block-the-star-wars/bplpphlobgcnjho-
glonpnkooaaenlmol

» contraataque  
     digital
Revierte los planes del mundo por arruinar-
te la película con la extensión Unspoiler, al 
que puedes decir los nombres de cualquier 
película que quieres bloquear. La extensión 
reemplazará todos los enlaces o posts 
de redes sociales que puedan arruinarte 
películas con un letrero de advertencia.
https://chrome.google.com/webstore/detail/
unspoiler/oookgbbhgojdebhnmkmhgfagoikni-
fgi/related

» que no lo cuente 
     un pajarito
Instala la extensión Open Tweet Filter para Twitter, 
que te permitirá filtrar de la red social términos y 
hashtags. También puedes usar TweetDeck, la app 
de Chrome para acceder a Twitter que incluye filtros 
a temas y palabras clave.
https://chrome.google.com/webstore/detail/open-tweet-
filter/bdmjagdcpkfpebaaffpafncgkleijako?hl=es-419 

La consola de Sony es la que más unidades ha vendido en el año, 
superando por más del doble a su más cercano competidor

Aún así debe vender 54 millones más para alcanzar a su antecesora. 

» en el móvil
Spoiler Shield es una app para tabletas y 
smartphones en la que solo debes iniciar 
sesión y establecer escudos con palabras 
clave para que cuando las detecte, éstas 
sean eliminadas de tu timeline en Twitter.
https://itunes.apple.com/mx/app/spoiler-
shield/id700976973?mt=8”>iOS</a> y <a 
href=”https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.spoilershield.android

¿Qué ES El
streaming?

» Es la distribución digital 
 de multimedia a través 
 de una red de computadoras
» Por este medio el usuario 
 consume el producto 
 (audio o video) en paralelo 

mientras se descarga
» La palabra streaming 

se refiere a una corriente 
 continuada, que fluye 
 sin interrupción

los más 
comprados

ConSola VEntaS 
(en millones)

 13
6.6
6.1
2.5
2

Play Station 4
Xbox One

Nintendo 3DS 
Nintendo 
Wii U
Play Station 
Vita

5

4
3
2
1



Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  11 Viernes 18 de diciembre de 2015



Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  12 Viernes 18 de diciembre de 2015



Francisco Luján

Los contribuyentes de im-
puestos y multas aún gozan 
de los próximos días que 
restan del año para bene-
ficiarse de descuentos del 
100 por ciento de los recar-
gos del Impuesto Predial e 
infracciones de tránsito, así 
como la condonación de 
multas a los propietarios de 
inmuebles que no declara-
ron la ampliación de cons-
trucciones.

El tesorero municipal 
Juan Miguel Orta Vélez re-
cordó que el 31 de diciembre 
concluye el plazo autorizado 
por el Cabildo, y recordó que 
el último día del año cerrarán 
la presidencia, así como el 24 
y 25 de diciembre.

Informó que el 30 de di-
ciembre concluyen los pro-
gramas del 100 por ciento 
de descuentos de los recar-
gos del Predial aplicado a los 
contribuyentes que caen en 
mora, así como el pago de 
multas de tránsito del 2015 
y años anteriores, así como la 
condonación a infracciones 
para los predios ampliados, 
precisó el funcionario.

Dijo que a partir del 2 de 
enero de 2016 los contribu-
yentes que tengan pagos re-
trasados ya no tendrán dere-
cho al a tales beneficios.

carLos Huerta

Los cuatro Aztecas acusados 
de prostituir a dos jóvenes 
mujeres del Centro de la ciu-
dad fueron vinculados a pro-
ceso penal por la juez de Ga-
rantía Yira Ochoa Contreras.

Los acusados Humber-
to Gerardo Páez Carreón, 
Édgar Jesús Regalado Villa, 
Manuel Vital Anguiano y 
Gerardo Puentes Alba tam-
bién son probables respon-
sables del delito de asocia-
ción delictuosa.

La juez de Garantía tam-
bién sujetó a proceso penal a 
Páez Carreón por el delito de 
violación en perjuicio de la 

joven con iniciales KDM.
Cabe señalar que Éd-

gar Jesús Regalado Villa y 
Manuel Vital Anguiano, en 
otra causa penal, fueron 
encontrados culpables por 
la trata y homicidio de 11 
mujeres cuyos restos locali-
zaron en el Valle de Juárez y 
los sentenciaron a 697 años 
de prisión.

norte

A pesar de que el año pasado 
una “palomita” cobró la vida 
de un menor de edad, des-
trozándole parte de sus ex-
tremidades, y pese al peligro 
latente que estas representan, 
la venta de juegos pirotécni-
cos de todo tipo ha regresado, 
convirtiendo nuevamente a la 
Zona Centro en un polvorín. 

Hace 12 meses, tras regis-
trarse la muerte del menor 
Cristian Alexis Hernández 
Landeros, las autoridades re-
accionaron, procediendo a la 
realización de operativos que 
llevaron al decomiso y asegu-
ramiento de personas dedica-
das a la venta de este tipo de 
productos.

Ayer, en un recorrido reali-
zado por NORTE en el primer 
cuadro de la ciudad, nueva-
mente volvieron a observarse 
este tipo de productos.

Cohetes, luces de bengala, 
palomitas y otros explosivos 
de distintos tamaños y pre-
cios se ofertan libremente en 
los puestos semifijos y tendi-
dos colocados en las calles de 
la zona adoquinada, pese a la 
presencia de personal de Co-
mercio y Seguridad Pública 
que realizan por el sector ron-
dines permanentes.

Los productos pueden 
adquirirse desde los 10 pe-
sos, y van desde simples 
luces de bengalas, aparente-
mente inofensivas pero que 
pueden provocar incendios, 
hasta las palomitas, que pue-
den provocar accidentes de 
mayores dimensiones, se-
gún alertó la Dirección de 
Protección Civil.

La tragedia deL 29
de diciembre de 2014
Cristian Alexis Hernández 
Landeros tenía solo 12 años 
y se encontraba jugando en el 
patio de su casa con su amigo 
Juan. Era la tarde de lunes y 
juntos acudieron a la tienda 
de abarrotes del barrio, en la 
colonia Lomas de Poleo.

Allí entregaron 15 pesos 

al tendero a cambio de una 
palomita, la cual tronarían 
minutos después sin imaginar 
las consecuencias que esto 
traería.

Al llegar a la casa localizada 
en la calle Rábano y Zacatecas, 
los dos menores ingresaron a 
la parte trasera y rápidamen-
te encendieron la mecha del 
explosivo con la intención de 

lanzarla y verla estallar.
Sin embargo, el artefac-

to consumió rápidamente el 
mechón, explotando en las 
manos de Cristian Alexis.

En un instante su mano 
voló destrozada, esparcién-
dose por el patio; Cristian co-
menzó a desangrarse.

Entre el estruendo y la 
tragedia pasaron segundos 

eternos que fueron seguidos 
por el azoro, el llanto, el canto 
de las sirenas de ambulancia, 
de patrullas, la confusión. La 
tragedia.

Pese a que Cristian fue 
trasladado al hospital a recibir 
atención médica falleció por 
las heridas provocadas. Bas-
taron 15 pesos, una palomita, 
para acabar con una vida.

viernes

18
de diciembre

de 2015

LocaL

Sigue la mecha encendida
La venta de juegos 
pirotécnicos de todo 
tipo ha regresado a la 
ciudad, convirtiendo 
nuevamente a la Zona 
Centro en un polvorín

Echan lazo
a cuatro Aztecas

Fue clave la testigo protegido / 2B

Vinculan a proceso penal a 
los acusados de prostituir 
a dos mujeres del Centro; 
dos de ellos están ligados 

a feminicidios

El tiempo se escurre
Plazo para el descuento en rezagos por Predial

e infracciones termina el 30 de diciembre

Estamos esperando sus aguinaldos: tesorero | Perdonarán hospedaje de autos robados / 2B

‘TraSLado 
VIP’

Cae pollero que traía de Parral
a 20 indocumentados en taxi

>6b<

oTro
enroque

Andreu asume hoy
Presidencia de la JMAS

>5b<

Realizaremos operativos: Protección Civil / 3B

» el 29 de diciembre de 2014, Cristian 
Alexis, de tan solo 12 años de edad, 
acudió junto con su amigo Juan a la 
‘tiendita de la esquina’

» Con 15 pesos compraron una palomi-
ta, la cual tronarían minutos después 
sin imaginar las consecuencias

» al llegar a su casa, los dos menores 
encendieron la mecha del explosivo con 
la intención de lanzarla y verla estallar

» el artefacto consumió rápidamente el 
mechón, explotando en las manos de 
Hernández Landeros; el menor murió 
desangrado

‘muerto eL niño... 
nadie ha tapado eL pozo’

caso arroyo eL navajo

Frío aBLanda 
CoraZoneS

Policías dejan de lado 
labores de vigilancia para 
salvaguardar a indigentes 

>6B
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Local

Francisco Luján

Juan Miguel Orta Vélez, 
tesorero municipal, señaló 
que los programas imple-
mentados por el Ayunta-
miento local no son recau-
datorios, ya que tan solo 
busca apoyar a los juarenses 
para que se pongan al co-
rriente con sus obligaciones 
fiscales y no pongan en ries-
go se patrimonio pues, con-
sideró, que los pobladores 
de esta ciudad son partíci-
pes de una cultura de pago

“Algunos estaban es-
perando el aguinaldo para 
venir a pagar y los vamos a 

atender en nuestras cajas”, 
dijo el funcionario.

Dijo que este apoyo a la 
ciudadanía es una oportuni-
dad para iniciar bien el año 
aportando a la Hacienda mu-
nicipal que los regresa con la 
prestación de diversos servi-
cios y programas en forma de 
contraprestación.

Explicó que, con la apro-
bación de la Ley de Ingresos 
2016 autorizada, los contri-
buyentes que paguen todo 
el año por adelantado reci-
birán en enero un descuen-
to del 15 por ciento, y quie-
nes lo paguen en febrero 
recibirán un 10 por ciento.

Agregó que de los be-
neficios del 15 por ciento 
se desglosa de un 12 por 
ciento por el pronto pago, 
más un tres por ciento por 
contribuyente a favor de los 
contribuyentes cumplidos 
que iniciaron el 2016 sin 
adeudos anteriores.

También precisó que en el 
caso del 10 por ciento que se 
otorga en febrero consiste en 
un siete por ciento por pronto 
pago y un tres por ciento por 
contribuyente cumplido.

Expuso que los contri-
buyentes que se pongan al 
corriente el último día hábil 
de diciembre, no solo tie-

nen derecho a descuentos 
del 100 por ciento de reza-
go, sino que también reci-
ben un estímulo del tres por 
ciento por contribuyentes 
cumplidos.

El tesorero indicó que 
a partir del 2 de enero de 
2016 abrirán algunos pun-
tos adicionales de cobro de 
impuestos con la finalidad 
de que la ciudadanía no ten-
ga que trasladarse hasta la 
Dirección de Catastro.

“Hemos contratado 15 
cajeros que trabajarán en 
enero y febrero, ya se habili-
taron módulos y avisaremos 
a la ciudadanía para que no 

se traslade a grandes distan-
cias”, dijo Orta Vélez con 
respecto al inicio del cobro 
del Predial correspondiente 
al ejercicio fiscal 2016.

Informó que la meta del 
Impuesto Predial para el 2016 
es de 550 millones de pesos.

Algunos estaban 
esperando el 
aguinaldo para 
venir a pagar y 

los vamos a atender en 
nuestras cajas”

MIGUEL Orta VéLEz 
Tesorero municipal

‘Estamos esperando 
sus aguinaldos’

Señala tesorero que programas de descuentos del Ayuntamiento local no son recaudatorios

Fila para pagar multas en las oficinas de Tránsito. 
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carLos Huerta

De acuerdo con la resolución 
de la juez, los acusados Hum-
berto Gerardo Páez Carreón, 
Édgar Jesús Regalado Villa, 
Manuel Vital Anguiano y Ge-
rardo Puentes Alba, actua-
ron conjuntamente a través 
de la división de funciones 
con otras personas, procu-
raron, indujeron, facilitaron, 
promovieron, reclutaron, 
mantuvieron, captaron, ofre-
cieron, trasladaron y recibie-
ron a las víctimas de iniciales 
KDM Y BCMG.

Según el agente del Mi-
nisterio Público estos man-
tuvieron a las víctimas en 
explotación sexual y ven-
diendo drogas, lo cual lo-
graron a través de pagos y 
beneficios, las coaccionaron 
física y moralmente para pri-
varlas de la libertad

Las declaración de KDM, 
quien es testigo protegido y 
se encuentra resguardada en 
Estados Unidos, fue esencial 
para establecer una conexión 
entre las funciones de los acu-
sados en el delito de trata de 
personas.

Mientras tanto, la víctima 
BCMG se encuentra desapare-
cida y sus restos jamás han sido 
localizados por las autoridades.

Manuel Vital Anguiano 
dijo en una declaración ren-
dida el 26 de noviembre del 
2012 que la joven BCMG 
trabajó con él solo tres se-
manas del 21 de mayo hasta 
el 13 de junio del 2013 y ella 
desapareció el 15 de junio de 
ese mismo año.

Fue clave 
la testigo 

 protegido

Una de las víctimas en 
caso de trata y feminicidio 

sigue desaparecida

MiGueL VarGas

En un año, 490 vehículos 
robados fueron deposita-
dos en los corralones muni-
cipales, por lo que se tomó 
la medida de no cobrar hos-
pedaje a los legítimos pro-
pietarios que los reclamen, 
anunció ayer Jaime Flores 
Castañeda, director de la 
Operadora Municipal de 
Estacionamientos de Juárez 
(OMEJ). 

En las instalaciones de 
la Fiscalía, del eje vial Juan 
Gabriel y Aserraderos, se 
instaló un módulo de la 
OMEJ donde los afectados 
por el robo de su vehículo 
pueden hacer todos los trá-
mites para recuperarlos de 
manera gratuita, informó el 
funcionario.

Comentó que la deter-
minación de exentar de 
pago a los dueños de autos 
robados se dio por el Con-
sejo de la dependencia, que 
reconsideró que los afecta-
dos no tenían por qué pagar 
multas para recuperar sus 

muebles.
Señaló que los 490 vehí-

culos robados que se tienen 
registrados como ya libe-
rados son se octubre del 
2014 a octubre del 2015, y 
muchos de ellos fueron re-
clamados por agencias de 
seguros norteamericanas.

En octubre, noviembre 
y diciembre del año pasado 
se liberaron 130 vehículos 
con reporte de robo, los 
cuales fueron consignados 
a los corralones municipa-
les por parte de las policías 
municipal y Estatal Única y 
de Tránsito.

En el presente año se 
entregaron a sus dueños, 
en enero, 43 unidades con 
ese reporte; en febrero, 21; 
marzo, 40; abril, 34; mayo, 
37; junio, 43; julio, 45; 
agosto, 42; septiembre, 40, 
y 15 más en octubre, para 
un total de 360, informó 

Flores Castañeda.
Dijo que 490 vehículos 

robados que entraron a los 
corralones en esos 12 meses 
no es un número represen-
tativo, si se considera que el 
total de autos que ingresa-
ron en ese periodo fue de 25 
mil 460, de los cuales hasta 
octubre del presente año se 
regresaron 23 mil 696.

Condonan hospedaje
de los autos robados

La cifra de vehículos recuperados en los corralones es mínimo. 
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Instalan módulo de Estacionamientos en la Fiscalía para 
que los afectados los recuperen de manera gratuita

490
vehículos recuperados 

en el año

130
autos recuperados 

en los últimos tres meses 
del año pasado
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Local

Norte

Efrén Matamoros Barraza, en-
cargado de la Dirección de Pro-
tección Civil Municipal, dijo no 
tener conocimiento de la venta 
de juegos pirotécnicos en la pre-
sente temporada; sin embargo, 
lanzó un llamado urgente, prin-
cipalmente a los padres de fa-
milia, para evitar el consumo de 
este tipo de productos.

El funcionario municipal 
destacó que la principal medida 
preventiva que puede tenerse 
en este tipo de situaciones por 
parte de las familias juarenses 
es la educación y prevención en 
cuanto al manejo de este tipo de 
materiales peligrosos.

Pero en el caso especifico de 
las palomitas, estas no deben ser 
adquiridas por la peligrosidad 
que representan, advirtió.

“Por parte de esta dirección 
estaremos convocando a la bre-
vedad para la realización de ope-
rativos especiales para detectar 
y en coordinación con la Direc-
ción de Comercio que se proce-
da al decomiso de este tipo de 
productos, que definitivamente 
ponen en riesgo a la población”, 
comentó.

El director de Protección Ci-
vil reconoció la gravedad de la 
proliferación de este tipo de pro-
ductos, al indicar que no solo se 
ofertan en la Zona Centro, sino 
también en mercados populares 
e incluso a través de las redes so-
ciales por Internet.

Matamoros Barraza dijo que 
corresponderá a las autoridades 
tanto de Comercio como de Se-
guridad proceder a la aplicación 
de cancelación de permisos de 
venta y en su caso al arresto y 
multas que correspondan.

“Tenemos que asegurar los 
productos que se encuentren en 

las calles, pero también hay que 
dar con las bodegas donde estos 
son guardados para evitar una 
tragedia de mayores dimensio-
nes”, aseguró.

DesmemoriaDos: 
el caso aztecas
El problema con las tragedias 
de este tipo es que la ciudada-
nía tiene corta memoria y no se 
dimensiona el peligro que esto 

puede representar, enfatizó el di-
rector de Protección Civil.

Al decir lo anterior, el fun-
cionario recuerda lo acontecido 
la madrugada del 10 de mayo 
de 2006, cuando un estruendo 
cimbró la colonia Aztecas, al re-
gistrarse la explosión de una bo-
dega de pólvora de la utilizada 
para pirotecnia. El saldo fue de 
una persona muerta, nueve le-
sionadas y decenas de viviendas 

y vehículos dañados.
“Pasan unos días y la gente se 

olvida de todo, ocurre igual que 
con los calentones, se olvidan de 
las medidas, sobre todo de este 
tipo de productos (pirotécni-
cos) son de alto riesgo y juntos 
se convierten en un fuerte arte-
facto explosivo”, dijo.

“Tenemos que prevenir este 
tipo de situaciones. evitar que se 
vuelvan a presentar”, puntualizó.

Venta 
de fuegos 
artificiales 
en la Zona 
Centro.

Habrá operativos 
contra cohetes

Los padres de familia deben tener presente la 
seguridad, considera el director de la dependencia.

Hace un año, 
una palomita 
cobró la vida 

de un niño.

Llama titular de Protección Civil 
a evitar el consumo de juegos pirotécnicos

Por parte de esta dirección estaremos convocando a 
la brevedad para la realización de operativos especiales 
para detectar y en coordinación con la Dirección de 

Comercio que se proceda al decomiso de este tipo de productos, 
que definitivamente ponen en riesgo a la población”

Pasan unos días 
y la gente se olvida 
de todo, ocurre igual que 

con los calentones, se olvidan de las 
medidas, sobre todo de este tipo 
de productos (pirotécnicos) son de 
alto riesgo y juntos se convierten en 
un fuerte artefacto explosivo”

Tenemos que ase-
gurar los productos 
que se encuentren 

en las calles, pero también 
hay que dar con las bodegas 
donde estos son guardados 
para evitar una tragedia de 
mayores dimensiones”

Efrén MataMoros Barraza
Director de Protección Civil
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Política / Gobierno

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Con una 
amonestación por escrito, 
el Congreso del Estado 
resolvió sancionar a los 
cinco regidores panistas de 
Juárez y un priista de Chi-
huahua por haber realiza-
do actos de campaña en 
horas laborales durante el 
pasado proceso electoral.

De esta forma, el Po-
der Legislativo cumplió 
con la sentencia de la sala 
especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación, ins-
tancia que determinó que 
José Luis Aguilar Cuéllar, 
Sergio Nevárez Rodrí-
guez, Evangelina Merca-
do Aguirre, José Márquez 
Puentes y Norma Alicia 

Sepúlveda Leyva, regido-
res del Cabildo juarense, 
así como el priista Jorge 
Arizpe Ramos, de Chihu-
ahua, cometieron un deli-
to de carácter electoral al 
acudir en horas de oficina 
a una rueda de prensa, los 
primeros, y a una entrevis-
ta radiofónica, el segundo.

La sanción no fue ma-
yor debido a que no actua-
ron de manera directa en 
actos de campaña, no so-

licitaron el voto a los elec-
tores ni estuvieron involu-
crados en la comisión de 
alguna conducta delictiva, 
dictaminó la Presidencia 
del Congreso del Estado.

Sostuvo que los regi-
dores no vulneraron de-
rechos electorales con su 
actuación.

Los diputados consi-
deraron que la falta había 
sido mínima y que no 
daña en forma permanen-

te la vida democrática, por 
transgredir únicamente el 
principio de parcialidad.

La amonestación por 
escrito es una pena sufi-
ciente, consideraron los 
diputados, pero pidieron 
salvaguardar la legalidad, 
honradez e imparcialidad, 
así como la eficiencia del 
cargo de regidor.

Por medio de votación 
secreta (por cédula) y 25 
diputados votaron a favor 
de la amonestación por es-
crito y tres en contra.

Aunque el Tepjf de-
terminó que los regidores 
cometieron un delito de 
carácter electoral, dejó al 
Congreso del Estado es-
tablecer la sanción, por 
pertenecer a una instancia 
municipal de Gobierno.

Sancionan delito electoral
Cinco regidores del blanquiazul de Juárez y un priista 
de Chihuahua realizaron actos de campaña en horas 

laborales en los comicios pasados

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El diputado 
Antonio Andreu Rodrí-
guez obtuvo una licencia 
del Congreso del Estado 
para separarse del cargo y 
asumir este viernes como 
presidente de la Junta 
Municipal de Agua y Sa-
neamiento de Juárez.

La licencia de separa-
ción es por espacio de seis 
meses, plazo máximo que 
concede la legislación res-
pectiva, pero con la posi-
bilidad de renovarla por 
otros seis meses, tiempo 
suficiente para la conclu-
sión de su periodo como 
diputado local.

Andreu se despidió 
de sus compañeros legis-
ladores, quienes le desea-
ron éxito en las nuevas ta-
reas que va a desempeñar.

“No hay nada más 
apasionante para mí que 
compartir gratas expe-
riencias y vivencias en 
este recinto”, manifestó 
cuando subió a la tribuna 

a despedirse.
Agradeció a sus com-

pañeros por mostrar inte-
rés y preocupación por las 
iniciativas que presentó, 
de diversos temas e im-

pacto en el estado.
El diputado con licen-

cia era el presidente de 
la Comisión de Progra-
mación, Presupuesto y 
Hacienda Pública y será 
suplido por Juan Eleute-
rio Muñoz Rivera, ante la 
mesa directiva de la Di-
putación Permanente.

Esta es la segunda 
ocasión en que Andreu 
Rodríguez era diputado 
local.

Diputado brinca a JMAS

Antonio Andreu era el presidente de la Comisión de 
Programación, Presupuesto y Hacienda Pública

El legislador con licencia.
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Panistas encabezados por 
el dirigente municipal 
Jorge Espinoza Cortés 
iniciaron ayer la entre-
ga de 10 mil volantes en 
el puente internacional 
Paso del Norte, en los 
que acusan al Gobierno 
de César Duarte de “ro-
barse” los recursos de los 
juarenses, a través del cré-
dito de 2 mil millones de 
pesos que recientemente 
aprobó el Congreso del 
Estado con el Fideicomi-
so de los Puentes Fronte-
rizos de Chihuahua.

El propio Espinoza 
informó que esta fue la 

primera de varias accio-
nes de resistencia para 
oponerse a la medida con 
la que, dijo, únicamente 
se está endeudando más 
al Estado.

“Es un robo de César 
Duarte a los juarenses, y 
está muy lejos del espíritu 
que inspiró a Francisco Vi-
llarreal en su lucha porque 

los recursos de los puentes 
internacionales se queda-
ran en Juárez”, expresó.

El volante, impreso en 
color azul con letras blan-
cas en tamaño media car-
ta, señala que Chihuahua 
es el tercer estado más 
endeudado y que Ciudad 
Juárez, ya tiene una deuda 
de 20 años con el Plan de 

Movilidad Urbana.
“¿Otra deuda más?”, 

cuestiona el flyer, y añade 
que “antes de irse el Go-
bernador César Duarte 
quiere otro préstamo de 
2 mil millones de pesos, 
a pagar durante 30 años 
más, que se pagará con 
tu cuota de paso en los 
puentes internacionales”, 
advierte.

Participaron en la ma-
nifestación figuras cono-
cidas del Partido Acción 
Nacional (PAN) en la 
frontera como Ramón 
Galindo, Abelardo Va-
lenzuela, Carlos Angulo, 
Sergio Nevárez y Héctor 
Hernández.

Volantean panistas 
contra fideicomiso 

Acusan al Gobierno estatal de ‘robarse’ los recursos de los juarenses

Manifestantes en el puente internacional Paso del Norte.

Es un robo de César Duarte a los juarenses, 
y está muy lejos del espíritu que inspiró a 
Francisco Villarreal en su lucha porque los 

recursos de los puentes internacionales se quedaran 
en Juárez”

Jorge espinoza
Dirigente municipal del PAN

No hay nada 
más apasio-
nante para 

mí que compartir gratas 
experiencias y vivencias 
en este recinto”

anTonio anDreU
Congresista del PRI

El Poder Legistativo cumplió con la sentencia 
del Tepjf e impuso una amonestación por escrito
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Policiaca

Asegura INM a 20 
guatemaltecos

MIGUEL VARGAS

El Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) y la Policía Federal 
detuvieron a un pollero que 
guiaba a 20 centroamericanos 
para traerlos a Juárez en vehícu-
los de alquiler desde la ciudad 
de Parral, informaron ambas 
dependencias. 

El operativo comenzó la tar-
de del miércoles de la presente 
semana, cuando agentes de la 
División de Seguridad Regional 
de la Policía Federal detectaron 
un taxi con número económico 
77, del sitio Bellavista, que circu-
laba por la carretera de Durango 
a Parral.

Tras una inspección de rutina 
se dieron cuenta de que cuatro de 
los ocupantes eran de origen gua-
temalteco y que el conductor era 
originario de Las Nieves, Duran-
go, y dijo llamarse Jesús Rivas Ro-
bles, mismo que quedó detenido.

Minutos más tarde, otro 
vehículo de alquiler marcado 
con el número 178 de la misma 
central fue detenido a la salida 
de Parral con rumbo a Juárez, 
mismo que transportaba a cinco 
guatemaltecos más.

La Policía Federal informó 
al Instituto Nacional de Migra-
ción, y realizaron un operativo 
que dio con el aseguramiento de 
un total de 20 migrantes de ori-
gen centroamericano, algunos 
de los cuales intentaban tomar 
el autobús hacia esta frontera.

Wilfrido Campbell Saavedra, 
delegado del INM, informó que 
todos los asegurados son guate-
maltecos y que en el transcurso 
de ayer serían trasladados a la 
estación migratoria de Ciudad 
Juárez, donde se les brindará 
alojamiento en tanto se sigue el 
procedimiento de deportación a 
su país de origen.

Teófilo Gutiérrez Zúñiga, 
comisario de la Policía Federal 
en Chihuahua, dijo que Jesús 
Rivas Robles fue consignado a 
la PGR porque todos los extran-
jeros asegurados lo señalaron 
como el que les cobró la trans-
portación desde Las Nieves, 
Durango, hasta Juárez.

En la última semana, las ac-
ciones que realizan en conjunto 
ambas instituciones federales 
han logrado asegurar a 70 ex-
tranjeros en la región sur del 
estado y en Puerto Palomas, del 
municipio de Ascensión.

Detienen a taxista que les cobró 
la transportación desde Las 

Nieves, Durango, hasta Juárez

El Instituto Nacional de Migra-
ción y la Policía Federal, en la 

última semana, han detectado 
a 70 extranjeros en la región sur 
del estado y en Puerto Palomas

Protegen del frío 
a 39 indigentes

Fueron encontrados durmiendo sobre banquetas,
arropados solo con cartones y periódicos, de acuerdo con la SSPM

Los desprotegidos en el albergue que se localiza frente al monumento a Benito Juárez.
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MIGUEL VARGAS

Las bajas temperaturas de la madru-
gada de ayer hicieron que la vigilan-
cia en la ciudad se dejara en segundo 
término por algunas horas y que los 
agentes preventivos del Municipio 
se abocaran a la caza de indigentes, 
para llevarlos a albergues a proteger 
del frío. 

Aunque la orden de ubicar y tras-
ladar a los desprotegidos a los alber-
gues se dio desde la semana pasada, la 
madrugada de ayer 39 personas fue-
ron rescatadas de una posible hipo-
termia por los agentes de la Secretaría 
de Seguridad Pública Municipal.

Las temperaturas llegaron al 

punto de congelación desde un 
día antes, por lo que estas gentes 
sin hogar estuvieron vulnerables al 
arroparse solo con cartones y pe-
riódicos, como fueron encontrados, 
durmiendo sobre banquetas, dijo el 
secretario de la corporación, César 
Omar Muñoz.

Los indigentes se trasladaron 
al albergue que se encuentra en el 
monumento a Benito Juárez de la 
Zona Centro, donde personal de 
Protección Civil les ofreció aloja-
miento, revisión médica, alimentos 
y bebidas calientes, así como una 
colchoneta dónde dormir y cobijas 
limpias.

Estos operativos serán perma-

nentes toda la temporada de frío, 
anunció el funcionario quien llamó 
a la ciudadanía a reportar al telé-
fono 066 si tienen conocimiento 
de personas desprotegidas que se 
estén quedando en la vía pública o 
tapias.

APOYO 

» Alojamiento
» Revisión Médica
» Alimentos 
» Bebidas calientes
» Colchoneta y cobijas

Dan a extorsionador
30 años de prisión

CARLoS HUERtA

Un extorsionador que le cobraba la 
cuota a un empresario transportista, 
y que denunció tortura de agentes 
ministeriales, fue sentenciado a 30 
años de prisión por un Tribunal Oral.

Rafael Adrián Rodríguez Es-
contrias fue condenado a esta pena 
de prisión por los jueces orales Je-
sús Manuel Medina Parra, María 
Isela Vázquez Granados y Arnulfo 
Arellanes Hernández.

Días antes el Tribunal Oral había 
absuelto a otros tres acusados en esta 
causa penal identificados como Pablo 
Ismael Alvarado Moreno, alias El Bo-
rre, Edgar Omar Botello González y 
Ever Orozco García.

Cada uno de ellos reveló ante la 
sicóloga Gloria Sarai Reyes Félix y 
el médico perito de la Dirección de 
Servicios Periciales que fueron ob-
jeto de tortura por parte de agentes 
ministeriales.

Fue Rafael Adrián Rodríguez 
quien dijo que los agentes ministe-

riales José Sal-
vador Marrufo 
Carrera y Daniel 
Díaz Rivera lo 
torturaron co-
locándole una 
bolsa de plástico 
en la cabeza y le 
dieron golpes 
y patadas en el 
cuerpo.

Dijo que posteriormente los agen-
tes Marrufo Carrera y Díaz Rivera lo 
acostaron sobre una mesa de lámina y 
la oficial Sonia Ivonne López López le 
ordenó que se quitara la ropa y luego 
empezó a darle descargas eléctricas en 
el pene y los testículos.

Por otra parte, el empresario 
transportista expuso en su denuncia 
que el primer pago que hizo en el 
2010 fue por la cantidad de 350 mil 
pesos, en diciembre del 2011 entregó 
la cantidad de 150 mil pesos y en el 
2012 fue de 50 mil pesos, cifra que 
logró que descendiera a los 17 mil 
dólares.

Fue en septiembre del 2012 cuan-
do entregó la cantidad de 50 mil pe-
sos, ahí fue arrestado Rafael Adrián 
Rodríguez y reveló los nombres de 
sus cómplices.

Este extorsionador fue arrestado 
por agentes ministeriales en la intersec-
ción de las calles Profesora María Ál-
varez y Profesora Matilde Romero, en 
la colonia Independencia II, mediante 
una operación en cubierta.

Los extorsionadores se comuni-
caron con la víctima y le ordenaron 
que se acudiera a determinado lugar 
a llevar el dinero de la cuota.

El empresario llegó a bordo de 
una camioneta Toyota Tundra y le 
dijeron que se bajara, y en eso llegó 
Rafael Adrián Rodríguez a a recoger 
el sobre con el dinero y fue detenido 
por los agentes ministeriales.

El hombre hallado
culpable denunció tortura
de agentes ministeriales
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Rafael Adrián
Rodríguez.

Un agente federal brinda ayuda a un grupo de migrantes.
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AP

Yukohama.- Con un triplete del uru-
guayo Luis Suárez, quien compen-
só con creces la ausencia de Lionel 
Messi y Neymar, Barcelona goleó 
a Guangzhou Evergrande 3-0 ayer 
para clasificarse a la final del Mun-
dial de Clubes, en la que enfrentará 
a River Plate de Argentina.

Suárez puso en ventaja a Bar-
celona poco antes del descanso, al 
rematar un despeje del portero Li 
Shuan tras un violento disparo a 
portería de Ivan Rakitic.

El uruguayo elevó la cuenta a 
los 50 minutos al parar con el pe-
cho un pase de Andrés Iniesta y 
definir de volea. Concluyó su faena 
con un penal después que Huang 
Bowen derribó a Munir El Hadda-
di en el área.

“Suárez es un asesino del área, 
un ‘killer’, un jugador capaz de re-
solver cualquier jugada en el área”, 
dijo el técnico del Barcelona, Luis 
Enrique. “Y si a esto le añadimos 

su capacidad defensiva, que con-
tagia al resto del equipo, podemos 
decir que es un jugador indispen-
sable para nosotros”.

“El equipo ha dado una imagen 
muy seria. Hemos estado contun-
dentes desde el principio, práctica-
mente sin errores”, agregó.

Messi sufre un cólico nefrítico, 
un tipo de dolor abdominal que 
suele atribuirse a cálculos en los 
riñones, dijo el club. Su participa-
ción en la final del domingo “de-
penderá de su evolución”, agregó 
el Barça.

Neymar, por su parte, se recu-
pera de una lesión del aductor y no 

salió de la banca.
“Ni yo ni ellos ni nadie sabe-

mos si podrán jugar”, comentó 
Luis Enrique.

Guangzhou, dirigido por el téc-
nico brasileño Luiz Felipe Scolari, 
llegó a la final con una racha de 28 
partidos sin derrotas.

“En 2013 quedamos cuartos. 
Ahora tenemos la oportunidad de 
mejorar esta clasificación y quedar 
terceros”, señaló Scolari. “Cuando 
Messi no juega cualquier equipo 
gana esperanzas. Pero el Barça tie-
ne 25 o 26 jugadores increíbles”.

Barcelona buscará el domingo 
establecer un récord de tres mun-
diales de clubes ganados, después 
de los de 2009 y 2011.

Suárez sostuvo que el rival Ri-
ver Plate “por algo ganó la Copa 
Libertadores, es uno de los gran-
des de América. Ahora esperemos 
dar un buen espectáculo y llevar-
nos la copa”.

La final será un reencuentro del 
mediocampista del Barça, Javier 

Echan 
a Mourinho 
del Chelsea

AgenciA reformA

Londres.- El Chelsea despidió 
ayer al entrenador portugués 
José Mourinho, luego de tener 
hasta el momento 
una mala tem-
porada en la 
Liga Premier

“El Chelsea 
y Jose Mourin-
ho han separa-
do sus caminos por 
mutuo acuerdo.

En todo el equipo agradece-
mos la inmensa contribución 
que ha tenido desde que es en-
trenador en el verano de 2013.

“El club quiere dejar en claro 
que José se va en buenos térmi-
nos y que siempre será querido, 
respetado y una figura significa-
tiva del Chelsea. Su legado en 
Stamford Bridge e Inglaterra es 
una garatía y siempre será bien-
venido de manera calurosa”, es-
tablece el equipo en un comu-
nicado, agregando que ahora el 
club se enfocará en que el plan-
tel alcance su potencial.

Los Blues suman nueve de-
rrotas en 16 partidos de la tem-
porada, la mayor cantidad para 
el equipo bajo el mando del 
luso, con quien fue campeón de 
la Premier el año pasado.

Con esto, el club marcha con 
sólo 15 unidades, en el lugar 16 
de la tabla y a un punto de la 
zona de descenso.

Juande Ramos sería su subs-
tituto y ya se encuentra en Lon-
dres negociando con el equipo.

AgenciA reformA

Manchester.- En Manchester es-
tán dispuestos a tirar la casa por 
la ventana porque ahí jueguen 
Lionel Messi y Neymar.

De acuerdo con The Sun, 
tanto Manchester City como el 
United están dispuestos a ofrecer 
mil millones de libras por los dos 
astros del Barcelona.

“El dinero no es un proble-
ma”, apuntan en Inglaterra.

Las cláusula de Messi es de 
250 millones de euros, mientras 
la del brasileño asciende a 190 
millones.

Además, el sueldo del argenti-
no sería de más de un millón 300 
mil euros a la semana, mientras 
Neymar se llevaría un millón 200 
mil por tres años.
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por Messi y Neymar

El astro brasileño y el argentino.
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3:0
Barcelona                      Guangzhou

1-0 Luis Suárez (39’)
2-0 Luis Suárez (50’)
3-0 Luis Suárez (67’)

rESuLtado

El uruguayo (9) es felicitado después de una de sus dianas.

Mascherano, con el club en el que 
dio sus primeros pasos como fut-
bolista.

“Queremos ganar la final, pero 
no será fácil. El rival es muy com-
petitivo y está acostumbrado a 
jugar y a ganar finales”, comentó 
Mascherano, quien aseguró que 

su amor por River no pesará el do-
mingo.

“En ese sentido soy un poco 
frío. Ahora mi lugar en el mundo 
es el Barça y soy egoísta: quiero ga-
nar. No me gusta River como rival, 
pero tenemos la ilusión de hacer 
un buen partido y ganarlo”, apuntó.

Copa amériCa

Es Tri cabEza 
dE grupo

loS SiemBran al iGual que eu,
arGentina y BraSil
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AgenciA reformA

México.- El Comité Orga-
nizador de la Copa América 
Centenario 2016 informó 
las selecciones que serán las 
cabezas de los grupos del tor-
neo: Estados Unidos, Méxi-
co, Brasil y Argentina.

Los estadounidenses es-
tarán en el Sector A por ser 
el país sede del evento; el 
pentacampeón del mundo 
ocupará el B, mientras que 
el Tri está en el C y la Albi-
celeste en el D.

Destaca que Chile, que 
ganó la Copa América este 
año, quedó fuera de los ca-
bezas de serie.

El resto de los equipos 
participantes restantes serán 
sorteadas en los cuatro gru-

pos a principios de 2016.
El torneo que con-

memora el Centenario 
de la primera Copa 

América y que 
contará con se-

lecciones tanto de la Conca-
caf como de la Conmebol se 
jugará del 3 al 26 de junio.

También se dieron a co-
nocer los días de los parti-
dos y las sedes. En el Grupo 
A se jugará el de 3 de junio, 
en Santa Clara, el 7 en Chi-
cago y en Filadelfia el 11.

El Sector B se llevará a 
cabo en Pasadena el 4 de ju-
nio; Orlando el 8 y Foxbo-
rough el 12.

El Tri arrancará en Glen-
dale el 5 de junio, luego ju-
gará en Pasadena el 9 y ce-
rrará en Houston el 13.

El último grupo co-
mienza el 6 de junio en 
Santa Clara, siguiendo en 
Chicago el 10 y acabaría en 
Seattle el 14.

Los cuartos de final se 
jugarán del 16 al 18, siendo 
Nueva York, Foxborough, 
Santa Clara y Seattle las se-
des. México jugaría en la 
ciudad californiana si avan-
za como primero de grupo.

El cuadro azteca fue beneficiado al ser potencia en Concacaf.

El técnico portugués.



Márquez 
tiene contrato 

vigene con 
el Hellas 
Verona.
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AgenciA RefoRmA

Monterrey.-  El día que Tigres aterrizó 
en Monterrey ya como campeón del 
Apertura, una sorpresa le tenían pre-
parada al equipo.

Al tocar tierra el avión que los traía 
de la Ciudad de México, dos largos y 
potentes chorros de agua le dieron la 

bienvenida a los campeones de Méxi-
co, en el Aeropuerto Internacional de 
Monterrey.

Este detalle de lanzar agua desde 
los camiones de bomberos a un avión 
es utilizado sólo en ocasiones especia-
les, y esta vez fue una de ellas, como 
se ve en la imagen que el Club Tigres 
compartió en su cuenta de Twitter.

AgenciA RefoRmA

Toluca.- El capitán del Toluca, 
Paulo Da Silva, recibió su car-
ta de naturalización y jugará 
como mexicano a partir del 
próximo Clausura 2016.

“Afortunadamente ya estoy 
naturalizado, ya puedo confir-
mar el tema, tengo el pasapor-
te mexicano, entonces segura-
mente no voy a ocupar cupo 

(como extranjero)”, señaló el 
defensor en conferencia.

“Estoy muy agradecido con 
este equipo y con este País que 
prácticamente me ha dado, 
me ha dado un hijo mexicano 
y posiblemente mi tercer hijo 
también va a ser mexicano”.

Con ello, se abre la opción 
para el regreso a los Diablos 
Rojos de Richard Ortiz, quien 
jugó los últimos seis meses a 

préstamo con el Libertad de 
Paraguay.

El representante de Ortiz 
confirmó que el jugador fue 
requerido por la directiva del 
club mexiquense y deberá 
presentarse a los trabajos de 
pretemporada, lo que cubriría 
la solicitud de un volante de 
contención que hizo el técnico 
José Cardozo.

Da Silva también celebró 

la contratación de Gerardo 
Flores, pues consideró que su 
polivalencia le será de mucha 
utilidad al equipo escarlata.

“Le ha tocado jugar de cen-
tral, conocemos que lateral 
derecho es la posición donde 
mejor se desempeña, pero tie-
ne un gran juego aéreo, mane-
ja bien los dos perfiles, es un 
jugador acostumbrado a estar 
en equipos grandes”, añadió.

AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- Ya hubo respues-
ta desde Italia, con 250 mil 

euros Rafael Márquez estará en 
el Atlas.

Según publicaron medios de 
aquel país, el Hellas Verona res-
pondió con esa cantidad al interés 
de los Zorros por el michoacano.

Ya con la presencia del repre-
sentante del jugador, Enrique 
Nieto, el conjunto veronés es-
pera el sí de los Rojinegros para 
cerrar la llegada de Márquez al 
Atlas.

Los Zorros tienen más de 15 
días suspirando por el mexicano 
y han mejorado cada vez más su 
oferta por el jugador.

A Márquez le resta 6 meses 
de contrato con el Verona y sólo 
en esta ventana de transferencias 
podría sacar dinero por la ope-
ración por el michoacano, pues 
en junio podrá enrolarse a otro 
plantel sin ganancia alguna para 
el Hellas.

Si todo camina, el Hellas 
podrá soltar a Márquez en ene-
ro justo antes del comienzo del 
Clausura 2016.

dos potentes chorros de agua le dieron la bienvenida 
a los campeones del futbol mexicano.
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Un baño al campeón
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Separan 250 mil 
euroS a rafa 

del atlaS

Jugará Da Silva como mexicano
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Paulo ya no ocupará plaza de extranjero.



AgenciAs

Los Ángeles.- Macaulay Culkin vuelve a dar 
vida al icónico personaje que lo hizo famoso 
en su niñez, pero está vez Kevin se convirtió 
en un taxista con secuelas sicológicas.

Todo es parte del primer capítulo de 
“DRYVRS”, del productor y músico  Jack 
Dishel, que es una nueva serie web de 
Youtube, en donde Macaulay Culkin perso-
nifica a un taxista que para sorpresa de todos 
es Kevin McCallister, el niño que fue olvida-
do por sus padre en Navidad y que tuvo que 
enfrentarse con un par de delincuentes en la 
cinta “Mi pobre angelito”. 

Dishel aborda un coche tipo Uber y se 
encuentra con el conductor en Kevin, quien 
al recibir una llamada de su madre recuerda la 
ocasión en que sus padres se fueron a 
Chicago y lo dejaron solo, al parecer esos 25 
años de distancia sí causaron en él un trauma.

vertical

1. Hoz para segar. 
6. Músculo de la 
pantorrilla. 
11. Cesta en que 
echan los pescadores 
la pesca. 
12. Carbonato de 
sosa natural. 
14. Lengua provenzal. 
16. El cielo de la boca. 
18. Letra. 
19. Poema narrativo 
provenzal. 
21. Echar la red. 
22. Corteza de 
encina. 
23. Anestésico. 
25. Departamento 

de Francia. 
26. Alimento que se 
da a los animales 
para engordarlos. 
27. Igualar una medi-
da con el rasero. 
29. Enfermedad pro-
vocada por lesiones 
en la médula espinal. 
30. Instrumento 
músico pastoril. 
32. Tomar la cena. 
34. Bahía, ensenada. 
35. Montaña de 
Grecia. 
37. Símbolo del indio. 
39. Poder soberano 
usurpado. 

41. Símbolo del 
protactinio. 
42. Licor. 
44. Alegres, con-
tentos. 
45. Taza redonda 
sin asa. 
46. El primer hombre. 
48. Arbusto papilio-
náceo de Africa. 
49. Valija del correo 
francés. 
50. Salir del vientre 
materno. 
52. Ciudad de la 
India. 
53. Río del Uruguay. 
54. Que tiene sal. 

2. Preposición. 
3. Ciudad de Francia. 
4. Emplear una 
cosa. 
5. Raza, linaje. 
6. Estado de Africa, 
en el Alto Nilo. 
7. Hacer oración. 
8. Hogar. 
9. Río de Galicia. 
10. Suelo de las 
embarcaciones. 
13. Signo de sustrac-
ción. 
15. Probar. 
17. Aceptar la 
herencia. 
18. Poder entrar una 
cosa dentro de otra. 
20. Cantera de yeso. 
22. Ciudad de Grecia. 
24. Capital de 
Marruecos. 
26. Embarcación 
ligera de remos. 
28. Aprisco cerrado 

para el ganado. 
29. Diosa del mar. 
31. Dioses protecto-
res de la casa. 
32. Regla, precepto. 
33. Usurpador del 
poder soberano. 
36. Lecho de los 
desposados. 
38. Del nodo 
acústico. 
40. Ciudad de 
Arabia. 
41. Polvillo fecun-
dante de las flores. 
43. Del verbo nacer. 
45. Isla de la Sonda 
(Indonesia). 
47. Unidad de 
nutrición. 
49. Lo contrario al 
bien. 
51. Símbolo del 
radio. 
52. Sur América 
(Abrev.). HOriZONtal

entretenimiento

• Un cubano le dice a otro: (contar 
con acento cubano)
-Oye ¿tú sabes quién es Santa 
Claus?
-Pues Papá Noé.
-Pué mamá tampoco.

• ¿Qué le pasa a Santa Claus 
cuando pierde un reno? 
-Sufre de insuficiencia renal.

• Las 4 etapas de la vida en 
navidad:
1. Tú crees en Santa Claus
2. Tú ya no crees en Santa Claus
3. Tú te vistes como Santa Claus
4. Tú te pareces a Santa Claus

• ¿Por qué la Navidad es como un 
día en la oficina?
-Porque tú haces todo el trabajo 
y el gordo del traje se lleva todo 
el mérito.

HumOr
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crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES
No te sientas mal por las críti-
cas, tómalas a bien y supervi-
sa con calma tus avances 
laborales. Vuelve la armonía 
gracias a las atenciones que 
recibirás, le dirás adiós al 
temor.
TAURO
Gracias a tu asesoramiento y 
experiencia lograrás encabe-
zar una labor que tendrá éxito 
y reconocimiento. Hoy com-
probarás el atractivo que ejer-
ces sobre esa persona, inten-
ta acercarte.
GÉMINIS
No avances sin considerar 
los detalles, podrías equivo-
carte y retrasar tu labor. Tus 
sentimientos van creciendo 
y evitas expresarlos, el silen-
cio no te llevará a nada, 
debes analizarlo.
CÁNCER
Alguien te propondrá proyec-
tos innovadores y no debes 
evaluarlos tanto tiempo, se 
perdería el interés. Sentirás 
un fuerte entusiasmo por una 
persona que solo podría utili-
zarte, controla tus pasiones.
LEO
Observarás cautelosamente 
las gestiones de tu entorno, 
verás cosas que te harán des-
confiar, mantente al margen. 
Luego de analizar tomarás la 
decisión de alejarte y así equi-
librarás tus sentimientos.
VIRGO
No seas flexible, un compa-
ñero podría ignorar tus 
sugerencias y complicaría 
esa labor en equipo. Fluye la 
empatía y el amor, tú rela-
ción se conducirá hacia el 
éxito y la realización.

LIBRA
Mucho esfuerzo y poca 
recompensa, negocia nueva-
mente y evitarás sensaciones 
de insatisfacción. Tu confian-
za le permite a tu pareja sen-
tirse seguro y estable de la 
relación.
ESCORPIO
Varias actividades pendientes, 
aunque sientas presión del 
entorno sabrás liderar y 
manejarlo todo. Sin pensarlo 
podrás conocer a una perso-
na que renovará las expectati-
vas de tu vida amorosa.
SAGITARIO
Dominarás situaciones de 
retraso y conflicto, esto será 
reconocido por gente de 
poder y habrá recompensas. 
El tiempo no solucionará los 
problemas, busca a la perso-
na que amas y evitarás accio-
nes radicales.
CAPRICORNIO
Deberás tomar decisiones 
importantes sobre temas eco-
nómicos, asesórate bien y no 
te equivocarás. Estas siendo 
cortante y tu pareja no lo 
entiende, sé directo, pero 
conserva la diplomacia.
ACUARIO
Un gasto inesperado pospon-
drá la compra que tenías en 
mente, sé paciente y te estabi-
lizarás. No actúes con inma-
durez, esa persona barajaría 
ideas que no te convienen.
PISCIS
Termina la angustia, fluirán 
ideas creativas y consuma-
rás con éxito ese proyecto 
emprendido. Esa persona 
que te interesa tomará la ini-
ciativa que jamás imaginas-
te, aprovéchalo.

Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
CinemarK West
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D (PG-13) 
10:20 10:40 11:15 11:45 1:45 2:10 5:10 6:05 6:35 8:35
Star Wars: The Force Awakens XD REAL 3D (PG-13) 
9:00 12:15 3:35 10:30
Star Wars: The Force Awakens (Midnight Showtime) 
(PG-13) 12:01
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 
9:40 12:55 2:40 3:10 4:20 7:45 9:30 10:00 11:10
Sisters (R) 9:45 1:00 4:15 7:30 10:40
Alvin and the Chimpmunks: The Road Chip (PG) 
9:15 10:45 12:20 1:30 3:00 4:30 5:45 7:20 8:45 10:10
In the Heart of the Sea REAL 3D (PG-13) 9:05 3:15 10:05
In the Heart of the Sea (PG-13) 12:05 6:45
Creed (PG-13) 9:10 12:35 3:55 7:25 10:55
Krampus (PG-13) 11:10 2:10 4:50 7:55 10:50
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 (PG-13) 
12:00 3:20 6:55 10:25
The Night Before (R) 10:05
The Good Dinosaur (PG) 9:20 12:40 3:30 6:25 9:20

CinemarK Cielo Vista
Sisters XD (R) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
Sisters (R) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:50
Creed (PG-13) 12:30 3:45 7:00 10:15
The Good Dinosaur REAL 3D (PG) 11:30 2:30 5:30 8:30
The Good Dinosaur (PG) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
The Night Before (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
The Letters (PG) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:50
Brooklyn (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Trumbo (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Love the Coopers (PG-13) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
The Martian REAL 3D (PG-13) 12:45 10:30
The Martian (PG-13) 4:00 7:15
The Peanuts Movie REAL 3D (G) 1:00 10:00
The Peanuts Movie (G) 10:35 4:00 7:00
Bajirao Mastani 10:15 1:45 5:15 8:45
Dilwali 11:00 2:30 6:00 9:30

CinemarK moVie Bistro
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D (PG-13) 
9:30 11:00 4:10 5:50 10:50
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 12:50 2:30 7:30 9:10
Sisters (R) 11:10 2:00 5:00 8:00 11:00
Alvin and the Chipmunks: The Road Chip (PG) 
9:00 11:25 1:50 4:25 7:00 9:50
Krampus (PG-13) 10:45 1:25 4:05 6:45 10:00
Creed (PG-13) 7:45 11:00

The Good Dinosaur (PG) 9:15 11:45 2:25 5:05

CinemarK 20
Star Wars: The Force Awakens XD REAL 3D (PG-13) 
9:00 12:20 3:50 7:20 10:50
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D (PG-13) 
10:10 11:20 11:50 1:35 2:10 3:20 5:00 
6:50 7:25 8:30 9:40 9:45 10:25 10:55 11:55
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 
9:40 10:50 1:05 2:45 2:50 4:30 5:30 
5:35 6:10 6:20 6:55 8:00 9:10 9:15 10:20 11:30
Sisters (R) 
9:10 10:25 12:10 1:25 3:10 4:40 6:30 7:40 9:30 10:40 11:50
Alvin and the Chipmunks: The Road Chip (PG) 
10:20 11:30 12:55 2:30 4:00 5:15 6:40 7:50 9:20 10:30
In the Heart of the Sea REAL 3D (PG-13) 1:00 7:15 
In the Heart of the Sea (PG-13) 9:50 4:05 10:25
Creed (PG-13) 9:20 12:30 3:40 7:00 10:10
Krampus (PG-13) 9:55 11:15 2:00 4:50 7:30 10:15
The Good Dinosaur (PG) 10:00 12:40 3:30 7:10 9:50
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 (PG-13) 
11:05 2:55 6:20 9:45
The Night Before (R) 7:25 10:05
The Letters (PG) 11:00
Secret in Their Eyes (PG-13) 9:05 12:05 
Brooklyn (PG-13) 12:30 3:50 
The Peanuts Movie (G) 9:25 12:00 3:20
 
Premiere Cinemas
Star Wars: The Force Awakens 3D (PG-13) 
9:50 10:40 11:45 1:00 1:45 3:00 4:15 5:15 
6:00 6:15 7:45 8:30 9:30 9:45 11:00 11:30
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 
9:00 10:15 11:00 11:30 12:15 12:30 1:30 2:15 2:40 
30:30 3:45 4:45 5:30 7:00 7:15 8:15 9:00 10:15 10:30 11:15
Star Wars: The Force Awakens D-BOX 3D (PG-13) 
11:45 3:00 6:15
Star Wars: The Force Awakens IMAX 3D (PG-13) 
9:30 12:45 4:00
Alvin and the Chipmunks: The Road Chip (PG) 
9:45 10:45 12:05 1:05 2:30 3:30 5:00 6:00 7:15 8:15 9:30 10:30
In the Heart of the Sea 3D (PG-13) 1:10 4:10
In the Heart of the Sea (PG-13) 10:00 7:10 10:55 
Krampus (PG-13) 9:15 11:40 2:15 4:45 7:20 9:50
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 (PG-13) 
9:40 10:45 12:55 2:00 4:15 5:15 7:25 8:30 10:35 11:30 
Spectre (PG-13) 9:00 12:15 3:40 7:05 10:25 
Spotlight (R) 10:10 1:15 4:15 7:35 10:40 

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

CinéPolis
>MISIONES VIP
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D (Subtitulada) 
(B15) 12:00 3:00 6:15 9:30
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B15) 
11:00 1:15 2:00 4:15 5:10 7:30 8:10 10:50 11:10
Secretos de una Obsesión (Subtitulada) (B15) 
1:40 7:10 10:00
En el Corazón del Mar PLUS (Subtitulada) (B) 10:50 4:20

>MISIONES
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D (Doblada) (B15) 
10:25 12:00 1:10 2:40 3:55 6:40 9:25
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D (Subtitulada) 
(B15) 12:30 3:15 5:20 6:00 8:00 8:25 10:40 11:25
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 4D (Doblada) (B15) 
12:50 6:10
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 4D (Subtitulada) 
(B15) 3:35 9:05
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B15) 
10:40 11:00 11:05 11:10 1:20 1:40 1:45 1:50 4:00 
4:20 4:30 4:35 7:05 7:15 7:20 9:50 10:00 10:05 
Star Wars: El Despertar de la Fuerza IMAX 3D 
(Subtitulada) (B15) 1:30 7:00 9:35
Star Wars: El Despertar de la Fuerza IMAX 3D (Doblada) 
(B15) 4:15
Star Wars: El Despertar de la Fuerza JUNIOR (Doblada) 
(B15) 5:30 8:15 11:00
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B15) 
11:25 11:45 12:50 2:25 3:30 4:45 5:05 
6:40 7:30 7:45 8:20 9:20 10:15 10:25 11:05
Dulces Sueños Mamá (Subtitulada) (C) 10:25
Nunca me Dejes Sola (Subtitulada) (B) 8:55
Secretos de una Obsesión (Subtitulada) (B15) 
1:25 3:40 5:55 8:10
El Séptimo Enanito (Doblada) (AA) 11:20
El Desconocido (Doblada) (B) 4:35
En el Corazón del Mar (Doblada) (B) 3:30
En el Corazón del Mar (Subtitulada) (B) 1:05 8:35
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 10:45 6:10
Un Gran Dinosaurio JUNIOR (Doblada) (AA) 12:00 2:40 
Victor Frankenstein (Subtitulada) (B) 12:05 2:20 6:40 11:10
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Doblada) (B) 
10:25 5:55 11:00
 
> SENDERO 
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D (Doblada) (B15) 
10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D (Subtitulada) 
(B15) 12:15 3:15 6:15 9:15
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B15) 
1:00 4:00 7:00 10:00 
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B15) 
11:30 2:30 5:30 8:00 11:00 
Dulces Sueños Mamá (Subtitulada) (C) 10:30 p.m.
El Séptimo Enanito (Doblada) (AA) 10:50 a.m.
El Desconocido (Doblada) (B) 1:10 3:10 5:20 10:20
Secretos de una Obsesión (Subtitulada) (B15) 1:30 
En el Corazón del Mar (Doblada) (B) 12:40 3:10 5:40
Héctor y el Secreto de la Felicidad (Subtitulada) (B) 
4:50 7:20 9:50 

Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 
10:30 12:30 2:30 4:30 6:30 8:30
Victor Frankenstein (Doblada) (B) 11:20 a.m.

CinemeX
>GALERIAS TEC 
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D (Subtitulada) 
(B15) 11:00 1:50 4:40 7:30 10:20
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B15) 
10:30 11:10 11:50 12:00 12:30 12:50 1:20 2:10 2:50 3:30 3:50 
4:10 5:10 5:50 6:30 6:50 8:10 8:50 9:00 9:30 9:50 10:10 
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B15) 
10:45 11:30 12:00 2:00 2:30 3:00 5:00 5:30 6:00 8:00 8:30
En el Corazón del Mar (Subtitulada) (B) 7:20 10:00
En el Corazón del Mar (Doblada) (B) 11:15 1:55 4:50
Gerardo Ortiz: Como un Sueño (Doblada) (B) 7:50 10:05
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 
11:20 12:40 1:40 3:20 4:00 5:40 6:40 9:10
Secretos de una Obsesión (Subtitulada) (B) 
10:55 4:20 9:40
Victor Frankenstein (Subtitulada) (B) 1:10 7:10
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Doblada) (B) 
12:20 3:10 6:20 9:20

>SAN LORENZO
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B15) 
11:50 12:15 12:40 2:40 3:05 3:30 5:30 5:55 6:20 8:20 8:45 9:10 
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D (Doblada) (B15) 
11:25 2:15 5:05 5:20 7:55 8:15
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B15) 
11:00 1:05 1:50 4:00 4:40 6:45 7:30 9:35 10:20
En el Corazón del Mar (Doblada) (B) 11:30 4:30 9:30
Ilusiones S.A (Doblada) (B) 11:10 1:20 3:20
Gerardo Ortiz: Como un Sueño (Doblada) (B) 
12:00 2:10 7:15
Cuentos de Terror (Subtitulada) (B15) 10:25
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 
11:15 1:30 3:45 6:00 8:15
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Doblada) (B) 
4:10 9:20
Victor Frankenstein (Doblada) (B) 2:00 7:00

>PLAZA EL CAMINO
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B15) 
11:30 1:20 2:30 4:20 5:30 7:30 8:30
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D (Subtitulada) 
(B15) 12:40 3:40 6:40 9:40
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B15) 
11:00 12:00 12:20 1:00 2:00 3:00 3:20 4:00 
5:00 6:00 6:20 7:00 8:00 9:00 9:20 10:00
En el Corazón del Mar (Doblada) (B) 12:50 3:30 6:10
En el Corazón del Mar (Subtitulada) (B) 8:45
Secretos de una Obsesión (subtitulada) (B) 11:15 1:45 7:10
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 11:45 2:10 4:30 6:50
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Doblada) (B) 
4:10 9:30
 Victor Frankenstein (Doblada) (B) 9:10 

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

Juárez

La extensión de la Cineteca Nacional pre-
senta hoy la cinta “El retorno del Jedi”, últi-
ma parte de la primera trilogía de “La guerra 
de las galaxias”.

La función es a las 18:00 horas en el 
teatro experimental Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte.

Con guión de George Lucas y 
Lawrence Kasdan, Richard Marquand 
dirige esta historia ganadora de un 
Oscar en 1984.

En el episodio seis Luke 
Skywalker y la princesa Leia, deben 
infiltrarse en la peligrosa guarida de 
Jabba the Hutt, el gángster más temi-
do de la galaxia para ir a Tatooine y libe-
rar a Han Solo.

Una vez reunidos, el equipo reclutará a tri-
bus de Ewoks para combatir las fuerzas imperiales 
en los bosques de la luna de Endor.

Mientras eso sucede, el Emperador y Darth Vader 
conspiran para llevar a Luke al lado oscuro pero el 

joven desea reavivar el espíritu del Jedi de su 
padre.

La guerra galáctica finalizará con el último 
enfrentamiento entre las fuerzas rebeldes que 
se han unificado y una segunda Estrella de la 
Muerte.

En esta batalla se definirá el destino de la 
galaxia.

“El retorno del Jedi” también fue 
galardonada con un Bafta a Mejores 
Efectos Visuales y un premio Hugo a la 
Mejor Representación Dramática.

QUÉ: Proyección del filme “La guerra 
de las galaxias: El retorno del Jedi”

CUÁNDO: Hoy 18 de diciembre
DÓNDE: Teatro experimental Octavio Trías 

del Centro Cultural Paso del Norte
HORA: 6 p.m.

ADMISIÓN: 20 pesos
CLASIFICACIÓN: A (todo público)

ViVe la CineteCa POR MaRisOl ROdRíguez

Hoy se proyecta 
la última parte de 
la primera trilogía 

de ‘La Guerra de las 
Galaxias’ en el teatro 

experimental 
Octavio Trías

ProgramaCión

La guerra de Las gaLaxias: 
eL retorno deL Jedi

‘El rEtorno dEl JEdi’
en la CineteCa

hoy

regresa macaulay como taxista 
El protagonista de ‘Mi pobre angelito’ 

revive a Kevin McCallister en la miniserie
 ‘DRYVRS’ que se transmite por YouTube
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Carlos omar BarranCo

“Me muero de tristeza cuando 
voy por algunas de las colo-
nias más pobres nuestras y veo 

que hay gente con hambre aquí en Ciu-
dad Juárez”, afirmó Federico de la Vega 
Mathews el 5 de junio de 2015, cuando 
asistió a la presentación del equipo de 
futbol Bravos, en compañía de su hija 
Alejandra.

El hombre anhelaba una mejor 
calidad de vida para los habitantes 
de esta frontera, y en la lucha por ese 
anhelo ayer dejó de existir, víctima 
de complicaciones en su salud, prin-
cipalmente la diabetes que padecía 
desde hace tiempo, informó la familia 
a través de un comunicado.

De la Vega fue un empresario con 
visión y compromiso social, que no solo 
dedicó su vida a crear uno de los empo-
rios comerciales más importantes de la 
frontera, sino que puso especial énfasis 
en empujar proyectos de educación que 
a la postre cristalizaron en las principales 
instituciones forjadoras de profesionales 
en la ciudad, como la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y el 
Instituto Tecnológico de Estudios Supe-
riores de Monterrey (Itesm).

También fue importante impulsor 
del deporte con equipos de beisbol y 
de futbol, además de un acertado con-

sejero para políticos y gobernantes que 
acudían a él en busca de orientación 
sobre los rumbos más adecuados que 
debía seguir la ciudad.

Aunque es evidente que no logró 
permear toda su visión de lo que debería 
ser el desarrollo, en quienes tuvieron po-
sibilidad de tomar decisiones, sus puntos 
de vista y observaciones siempre fueron 
tomadas en cuenta por los representan-
tes en turno del servicio público.

No es gratuito que en una entrevis-
ta publicada por Periódico NORTE de 
Ciudad Juárez a finales de junio de este 
año, los periodistas Miroslava Breach y 
Salvador Esparza lo describieran como 

“un hombre de ideas directas que no 
piensa dos veces lo que desea expresar”.

En su casa de Ciudad Juárez el em-
presario juarense delineó entonces la 
que habría sido su estrategia para influir 
en el poder político, para favorecer a la 
ciudad, a lo largo de las décadas.

“Creo que atacar o denunciar públi-
camente al político no es suficiente para 
cambiar las cosas. Es preferible hacerse 
amigo de ellos y, a través de la amistad, de 
las ideas, se pueden lograr muchas cosas 
en favor de la comunidad, y eso ha sido lo 
que he procurado toda mi vida”, expresó.

También habló de la industria ma-
quiladora, del deficiente desarrollo urba-
no de la frontera y del futbol.

Aunque al momento de la entrevista 
no había nada confirmado sobre lo que 
hoy ya es de público conocimiento, De 
la Vega tenía información privilegiada 
acerca de que el dinero de los puentes in-
ternacionales se quedaría en Juárez.

Con el estilo directo que lo caracte-
rizaba, el empresario habló entonces de 
la futura creación de un patronato mix-
to de gobernantes y empresarios “para 
invertir en mejoras de la infraestructura 
de Juárez”.

En sus últimas apariciones públicas 
la figura de don Federico era inconfun-
dible, tanto por la mantilla de su traqueo-
tomía y su pelo blanco, como por su an-
dar pausado.

Hasta siempre
don Federico

ASI LO DIJO

Me muero de tris-
teza cuando voy 

por algunas de las colo-
nias más pobres nuestras 
y veo que hay gente con 
hambre aquí en Ciudad 
Juárez”

PArA recOrDAr
 
De la Vega fue un empresario con visión 
y compromiso social, que no solo dedicó 
su vida a crear uno de los emporios 
comerciales más importantes de la fron-
tera, sino que puso especial énfasis en 
empujar proyectos de educación que a 
la postre cristalizaron en las principales 
instituciones forjadoras de profesiona-
les en la ciudad, como la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) 
y el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey (Itesm).

TOMe NOTA

Las honras fúnebres de don Federico 
de la Vega se llevarán a cabo a partir 
de hoy viernes a las 3 de la tarde en 
Mausoleos Luz Eterna, de la avenida 
Manuel Gómez Morín. 
La misa de cuerpo presente
se llevará a cabo mañana sábado
a las 12 del mediodía en el Señor
de la Misericordia.

Fallece a los 84 años de edad uno de los empresarios más comprometidos con el crecimiento de la ciudad en todos los rubros
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acabamos de librar una bata-
lla ya casi ganada en contra 
del crimen organizado; eso lo 

hicimos nosotros, todos los juarenses 
participamos, (…) es de mucho orgullo, 
tenemos que seguir haciendo estas 
cosas para que crezca mas y más Ciudad 
Juárez”

FEDERICO DE LA VEGA
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Especial

Carlos omar BarranCo

El fallecimiento de Federico de la Vega 
Mathews ocurrió el jueves a las 14:45 
de la tarde en el Hospital Providencia 
de El paso, donde fue internado desde 
el miércoles.

Las palabras pronunciadas aquel 5 de 
junio parecen cobrar más fuerza con la 
noticia de su partida. 

De la Vega, empresario con un profun-
do sentido humanista afirmaba: 

“Le dimos entrada a Benito Juárez, le 
dimos entrada a la Revolución Mexicana, 
y tercero, acabamos de librar una batalla 
ya casi ganada en contra del crimen orga-
nizado; eso lo hicimos nosotros, todos los 
juarenses participamos, (…) es de mu-
cho orgullo, tenemos que seguir hacien-
do estas cosas para que crezca mas y más 
Ciudad Juárez”.

Federico de la Vega Mathews nació el 
1 de septiembre 1931, fue hijo de Artemio 
de la Vega Berdayes y Katheryn Mathews. 

Le sobreviven su esposa Guadalupe, 
sus hijos Guadalupe, Alejandra y Artemio 
y seis nietos.

Las condoLencias
En la página de Facebook de la empresaria 
Guadalupe de la Vega Arizpe las condo-
lencias por el fallecimiento empezaron a 
publicarse desde la tarde de ayer.

Poco después de las 5:00, el perfil de 
la empresa de tiendas de conveniencia 
publicó una pleca con la leyenda “Del Río 
lamenta el sensible fallecimiento del Ing. 
Federico de la Vega Mathews ¡Gracias por 
ser un ejemplo para los juarenses!”.

Con un gran sentido humanista
Federico de la Vega dirigió unas 

palabras el pasado 5 de junio 
que ahora cobran más fuerza

El empresario 
y su hija 

Alejandra 
junto con 

integrantes 
del proyecto 
futbolístico 

Bravos. 

Don Federico y su esposa Lupita.

Fo
to

s: 
Co

rt
es

ía

El filántropo.
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Por Salvador ESParza 
y MiroSlava BrEach

D
on Federico de la 
Vega es un hombre 
de ideas directas, no 
piensa dos veces lo 
que desea expresar.

Con ese estilo, el empresario 
juarense habla de sus experien-
cias, de su cercanía con los hom-
bres del poder que han goberna-
do México y Chihuahua en los 
últimos sesenta años.

Cuenta cómo en su largo an-
dar, mantuvo contacto directo 
con 10 presidentes de la Repú-
blica, con quienes intercambió 
puntos de vista sobre el desarro-
llo de la región fronteriza y logró 
que muchas de sus observacio-
nes fueran escuchadas.

A sus 83 años de edad, Fede-
rico de la Vega Mathews, sigue 
gozando de la atención prefe-
rente de los principales protago-
nistas de los círculos del poder 
político, y con conocimiento de 
causa, no duda en afirmar que 
por miopía y falta de compromi-
so la clase gobernante le ha falla-
do a Ciudad Juárez.

En entrevista con NORTE 
de Ciudad Juárez, el decano em-
presario repasa esas vivencias.

Se ha dicho que usted es el 
poder económico tras el poder 
político en Juárez, ¿qué relación 
tiene con el poder?, ¿qué opina 
del poder?

“Creo que atacar o denunciar 
públicamente al político no es 
suficiente para cambiar las co-
sas. Es preferible hacerse amigo 
de ellos y, a través de la amistad, 
de las ideas, se pueden lograr 
muchas cosas en favor de la co-
munidad, y eso ha sido lo que he 
procurado toda mi vida”.

En esa convivencia que ha 
tenido todos estos años, ¿le ofre-
cieron candidaturas, le interesó 
el poder político?

“Siempre me mantuve al 
margen porque no tengo esa 
capacidad que se requiere para 
gobernar, para saber llegarle a la 
gente”.

No obstante, el empresario 
admite sus estrechos vínculos 
con personajes políticos de to-
dos los niveles, entre ellos los 
presidentes: Adolfo Ruiz Corti-
nes, Adolfo López Mateos, Luis 
Echeverría, José López Portillo, 
Miguel de la Madrid, Carlos 
Salinas de Gortari, Ernesto Ze-
dillo, Vicente Fox, Felipe Calde-
rón y Enrique Peña Nieto, al que 
espera ver de nuevo en agosto 
próximo.

“Con ellos yo procuraba que 
se interesaran más por Juárez, 
que ayudaran más a mi ciudad”, 
añade, mientras acaricia el bas-
tón con el que ahora apoya su 
andar.

MEJORES TRABAJOS,
MEJORES SUELDOS

Desde su llegada en la década 
de los 60, se ha polemizado 
acerca de las ventajas y des-
ventajas de la industria ma-
quiladora para la frontera. 
¿Cuál es su visión personal so-
bre ella?

“La industria maquiladora 
ha traído más ventajas que des-
ventajas. En Juárez nació este 
tipo de industria. Los empresa-
rios encabezados por Fernando 
Borreguero idearon ese modelo 
que iba orientado en ofrecer 
trabajo a la gente. Eso ha sido 
positivo. Antes, muchos profe-
sionistas no tenían trabajo.

“Hoy en día la industria 
maquiladora ha recuperado 
terreno, estamos a niveles de 
empleo similar al de hace seis o 
siete años atrás. O sea, tenemos 
escasez de obreros en todas las 
industrias y comercios.

“Sin embargo, yo lo que qui-

siera es que entre todos bus-
cáramos atraer industrias más 
importantes, que fabriquen 
aquí productos completos, no 
nada más ensamblen. Una o 
dos armadoras de automóviles 
darían 30 hasta 60 mil empleos, 
mejor pagados, con muchos 
técnicos trabajando aquí. Nos 
falta mejorar los sueldos de los 
trabajadores. Actualmente es-
toy muy enfocado en este tema. 
En mi propio negocio estamos 
a punto de subir los sueldos de 
manera importante a los traba-
jadores.

No tengo gente de salario 
mínimo, pero pensamos incre-
mentarles a todos”.

Hace unos días, durante 
la presentación del proyecto 
deportivo del club de futbol, 
usted dijo que en Juárez hay 

pobreza y hambre, ¿cree real-
mente posible reducir la brecha 
de la desigualdad económica y 
social de la ciudad?

“Me da tristeza ver a gente 
con hambre en las colonias pe-
riféricas”, la voz del empresario 
se quiebra, respira profundo… 
su rostro enrojece en un esfuer-
zo por contener las lágrimas 
que le arrasan los ojos.

“Hay hambre, el salario 
mínimo de 2 mil pesos no es 
suficiente para que esa gente 
coma. Lo estoy proponiendo a 
los empresarios de Juárez, y el 
próximo mes de agosto, cuando 
venga el presidente Peña Nieto, 
le pediré que suban el salario 
mínimo mil pesos más, de 2 mil 
a 3 mil pesos. Creo que lo voy a 
lograr”, aseguró, ya con la emo-
ción bajo control.

MÁS INVERSIÓN
PARA LA FRONTERA

Junto al cabildeo de una mejo-
ra salarial para quienes ganan 
el mínimo en la ciudad, ¿qué 
más se requiere para mejorar la 
calidad de vida, don Federico?

“En los últimos meses se 
presentaron 22 propuestas al 
presidente Peña Nieto. Ya hay 
seis de ellas, las cuales se están 
considerando llevar a cabo y 
seguramente serán anunciadas 
muy pronto.

“Una de ellas tiene que ver 
con los ingresos de la ciudad, 
pedimos retener el cobro de 
peaje en los puentes internacio-
nales Ysleta–Zaragoza y el Paso 
del Norte, que le entreguen los 
recursos a un patronato mixto 
de gobernantes y empresarios 

para invertirlo en mejoras de la 
infraestructura de Juárez.

“Yo estoy proponiendo 
que también se cobre peaje en 
el puente de Córdova–De las 
Américas (Libre). Estamos ha-
blando de unos 40 millones de 
dólares al año, es decir, casi 600 
millones de pesos que se inver-
tirían en infraestructura para 
Juárez. En cinco o seis años se 
resolverían muchos de los pro-
blemas que hoy tenemos”.

Hay quienes tienen una vi-
sión crítica de la mala planea-
ción del desarrollo urbano y lo 
atribuyen a una mezcla de inte-
reses económicos entre quienes 
son desarrolladores o terrate-
nientes de la ciudad, ¿ha tenido 
esto una mala influencia en la 
falta de planeación?

“Desde luego. No hemos 

tenido una buena planeación, 
pero tampoco hemos teni-
do las autoridades adecuadas 
para hacerlo, a lo que se le 
suma que los empresarios no 
se han enfocado a corregir esta 
estrategia. Pero nunca es tarde 
para corregir”.

¿Recibe la ciudad lo que 
entrega de riqueza en impues-
tos?, ¿hay reciprocidad de los 
gobiernos?

“No recibimos ni un por-
centaje mínimo. Por todos los 
años que yo recuerdo y puedo 
hablar, desde 1956 en adelante, 
estamos hablando de 59 años, 
Juárez ha sido una ciudad que 
ha recibido tan poco de todo 
el estado, a diferencia de la pro-
porción que se ha dado a Deli-
cias, Cuauhtémoc, Parral y no 
se diga Chihuahua, que han re-

cibido mayores cantidades para 
su infraestructura para parques, 
escuelas, calles, etc…”

¿Eso lo podría cambiar con 
un gobernador que fuera de 
Juárez?, porque ya hemos teni-
do gobernadores de aquí, como 
Francisco Barrio…”

“Pero no sirvió de nada. Lo 
mismo Teófilo Borunda. Esos 
dos no ayudaron en nada espe-
cial y seguimos con la misma 
friega. Chihuahua se chupa el 
50 por ciento de todo el pre-
supuesto estatal, o más, cada 
año. Le siguen Delicias, Parral 
y Cuauhtémoc y luego Juárez”.

Viene la elección del 2016, 
¿la sucesión gubernamental le 
ayudaría a Juárez que llegue un 
juarense?, hay tres entre los as-
pirantes.

“Aunque todavía no sabe-

mos quiénes son todos los 
precandidatos, el único que se 
menciona que es de Juárez y 
que ha entrado al concurso es 
Serrano”.

También están Teto Mur-
guía, Lilia Merodio, ¿De ellos 
qué opina?

“¿Y ellos qué papel han he-
cho como gobernantes? Me-
rodio votó en contra de Juárez 
cuando subieron el IVA. Teto 
es muy amigo mío, lo aprecio, 
pero no tengo tanta admiración 
para él.

“Para el estado me gustaría 
alguien con la capacidad, con 
un perfil superior, como un Fe-
derico Terrazas, de Chihuahua. 
Claro que no va a ser, además ya 
es grande y es uno de mis me-
jores amigos. Sería fantástico 
alguien como él”.

LA APUESTA
POR LA EDUCACIÓN

Usted y su familia son recono-
cidos por la aportación que 
hacen en obras filantrópicas en 
la ciudad, ¿cómo se concilia esa 
labor humanitaria con el prin-
cipal ramo de su negocio en la 
venta de bebidas alcohólicas?

“El que una persona quiera ir 
a divertirse, a bailar, a tomar, no 
lo puedes evitar o reglamentar 
de ninguna manera, eso quedó 
comprobado en Estados Unidos 
cuando se hizo la prohibición. 
El consumo de alcohol, tabaco y 
hasta drogas es algo que la gente 
busca. Los puedes educar, pero 
no los puedes limitar”.

Los reporteros insistimos: 
¿hace falta mayor responsabili-
dad social a los emprendedores 

de Juárez, don Federico?
“Por supuesto que sí, hay 

muchos empresarios que tienen 
ese compromiso, pero hace falta 
más. A mí ni me gusta mucho di-
vulgar lo que nosotros hacemos, 
no es fácil hacer eso, no lo consi-
dero correcto”.

¿En esa línea están los nue-
vos proyectos que ustedes pro-
mueven?

“Acabamos de empezar un 
programa de remodelación de 
planteles dañados. Hicimos una 
lista de 200 escuelas primarias 
de las 600 que hay en Juárez. Ya 
empezamos a arreglar cuatro, 
y la idea es acabar en dos o tres 
años con el resto. Me gustaría 
que más empresarios se involu-
craran en el proyecto. La remo-
delación de cada escuela oscila 
entre los 200 y 250 mil pesos.

“Hay algunos empresarios 
locales que ayudan en otras 
obras, como Tomás Zaragoza, 
Miguel Fernández y su herma-
no, Miguel Zaragoza, y otros 
más abajo, solo unos cuantos”.

LA PRENSA VENDIDA
Y de los medios de comunica-
ción, ¿qué opina, cómo nos ve, 
qué nos falta?, puede decirnos 
lo que piensa, cualquier cosa… 
aguantamos vara

“Les falta también ayudar más 
a Juárez, hacer sugerencias, co-
rrecciones, llamadas de atención 
a los gobernantes, ese tipo de 
cosas. Me da la impresión de que 
están vendidos, esa es la verdad”.

¿Vendidos con el poder polí-
tico o económico?

“Yo nunca he tenido poder 
sobre algún medio, y vea cómo 
me han agarrado”.

¿Y cómo ha resuelto esos con-
flictos?

“Me quedo callado. Espero a 
que pase la cosa, tarde o tempra-
no se acercan y me hablan. Está 
el caso de El Diario, tres años 
duraron diciéndome de todo y 
acabaron yendo a buscarme a 
Houston, donde estaba enfer-
mo, fueron a buscarme allá para 
pedirme que nos arregláramos; 
por mí no hay problema, les 
dije”.

LA NOSTALGIA
DE COBRAS

Grupo De la Vega, junto con 
otros empresarios de Juárez y El 
Paso, ha impulsado el proyecto 
de futbol profesional. Se trata 
de un plan de cohesión social, 
según se dijo, pero para muchos 
esa visión choca con los excesos 
que se han visto en otros tiem-
pos por la venta de alcohol en 
el estadio, y que termina gene-
rando una problemática social, 
¿contemplan medidas de auto-
rregulación para evitar esto?

“Eso ya se está organizando. 
No se va a promover la venta 
de cerveza en el estadio como 
cuando tuvimos a las Cobras. 
Le dábamos a la gente lo que 
pedía. Ahora va a ser más limi-
tada y más cara la cerveza. La 
idea es que asistan más familias 
a los juegos. Se van a hacer las 
cosas mejor, más comida, más 
refrescos, menos cerveza. Es un 
hecho”.

Los recuerdos del decano 
empresario parecen viajar en 
el tiempo, hacia el final de los 
ochenta, cuando fue propietario 
del Club Cobras, el primer equi-
po profesional de futbol que 
tuvo Juárez.

“Me gustaba mucho ir a los 
juegos, ver a la gente contenta, 
así la quiero ver. Este año vamos 
a estar mucho mejor”, dice don 
Federico, entusiasmado con el 
nuevo proyecto que, en opinión 
de miembros de su círculo fami-
liar, le ha devuelto vitalidad, a 
pesar de los problemas de salud 
que lo aquejan.
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Especial

Federico de la Vega: 

‘Los gobernantes le han fallado a Juárez’
La siguiente entrevista se publicó unas semanas despúes de que la familia De la Vega presentó el proyecto del club de futbol Bravos de Ciudad Juárez. 

Habló de los políticos, de sus logros como empresario y la visión de una ciudad próspera, además de recordar con nostalgia a las Cobras de Ciudad Juárez

Hay hambre, el salario 
mínimo de 2 mil pesos no 

es suficiente para que esa gente 
coma. Lo estoy proponiendo a los 
empresarios de Juárez, y el próxi-
mo mes de agosto, cuando venga 
el presidente Peña Nieto, le pediré 
que suban el salario mínimo mil 
pesos más”

Me gustaba mucho ir a 
los juegos (de Cobras), 

ver a la gente contenta, así la 
quiero ver. Este año vamos 
(Bravos) a estar mucho 
mejor…”

Creo que 
atacar o 
denunciar 

públicamente al político 
no es suficiente para 
cambiar las cosas. Es 
preferible hacerse amigo 
de ellos y, a través de la 
amistad, de las ideas, se 
pueden lograr muchas 
cosas en favor de la co-
munidad, y eso ha sido 
lo que he procurado toda 
mi vida”

Yo lo que quisiera es que 
entre todos buscáramos 

atraer industrias más importantes, 
que fabriquen aquí productos com-
pletos, no nada más ensamblen. 
Una o dos armadoras de automóvi-
les darían 30 hasta 60 mil empleos”
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Especial

Destacan
sus logros

En los nEgocios

sU lEgADo

Fundador del Grupo De la Vega
Inmobiliaria De la Vega
Superette Del Río
Carta Blanca
Altec Purificación (Agua Alaska)
Operadora Alpic (Domino’s 
Pizza)
Almacenes Del Río
Gasolineras Petrol

En lo sociAl

Promotor de la creación de la 
UACJ (presidente del primer 
Consejo)
Impulsor del Itesm, Campus 
Juárez (presidente del Pa-
tronato por más de 25 años) 
Gestionó la construcción de la 
Universidad Tecnológica Paso del 
Norte
Construyó el Hospital de la 
Familia
Fundador de la Escuela de
Enfermería perteneciente a 
Femap

En El DEportE

Impulsó al equipo de
beisbol Indios en AAA
Fundador del desaparecido 
equipo de futbol cobras de 
Juárez
Motivador para la llegada del 
equipo de futbol Bravos de Juárez

Sobresale el trabajo
de Federico de la Vega en favor 
de la educación a nivel superior

Carlos omar BarranCo

En una breve semblanza difundida con la au-
torización de su familia se destacó el trabajo 
del empresario en favor de la educación su-
perior, quien se involucró en la creación de 
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ), de donde fue el primer presidente 
del Consejo, y del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey (Itesm) 
Campus Juárez, donde fungió como presi-
dente del patronato por más de 25 años, du-
rante los cuales apoyó en la creación de un 
fondo de Becas para más del 70 por ciento 
de los estudiantes. 

También fue importante su gestión 
para la edificación de la Universidad Tec-
nológica Paso del Norte, única institución 
de educación superior en la zona poniente 
de la ciudad, a los pies del desierto y mo-
delo de desarrollo de comunidades margi-
nadas, y más recientemente de la Escuela 
de Enfermería perteneciente a Femap, un 
modelo de institución a nivel nacional e 
internacional.

De la Vega fue fundador del grupo em-
presarial que lleva su apellido y que actual-
mente da empleo a más de 3 mil personas, y 
que comprende empresas como Inmobilia-
ria de la Vega, Superette Del Río, Carta Blan-
ca y Altec Purificación (Agua Alaska), Ope-
radora Alpic (Domino’s Pizza), Almacén Del 
Río y Gasolineras Petrol.

En el rubro comercial, su padre Arte-
mio De la Vega Berdayes, empresario de 
origen español, creó en la década de los 30 
uno de los primeros conceptos de super-
mercado que existieron en la ciudad bajo 
el nombre de Supermercado Del Río.

En los años 70 correspondió a Fede-
rico de la Vega Mathews continuar el ne-
gocio, que a la postre heredaría a sus hijas 
Alejandra y Guadalupe. 

En el ámbito deportivo, De la Vega Ma-
thews impulsó al equipo de beisbol Indios 
en la Liga Mexicana de Beisbol, al desapa-
recido equipo de fútbol Cobras de Juárez 
y este año a los Bravos de Juárez, actuales 
campeones del Torneo de Apertura del 
Ascenso MX.

Su esposa Guadalupe fundó y aún di-
rige Femap, conocido en la comunidad 
como Hospital de la Familia.
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