
Salvador ESparza García

Legisladores federales fron-
terizos y los integrantes de la 
bancada chihuahuense en la 
Cámara de Diputados inicia-
ron el cabildeo para solicitar a la 
Federación que Ciudad Juárez 
sea tomada en cuenta para la 
creación de una zona económi-
ca especial.

Se busca que con ella se 
ofrezca un marco regulato-

rio e incentivos fiscales para 
atraer empresas y generar em-
pleos de calidad.

vEr:  ‘impulSan…’ / 3a

FranciSco luján

Hoy, desde esta ciudad fron-
teriza, más de 70 alcaldes de 
las entidades limítrofes con 
los Estados Unidos emitirán 
la “Declaratoria de Juárez” 
contra las manifestaciones 
xenofóbicas del magnate Do-
nald Trump.

El presidente municipal 
juarense Enrique Serrano 
Escobar emitirá la declara-
toria que respaldarán de-
cenas de representantes de 
las principales ciudades que 
colindan con el territorio es-
tadounidense.

“Es una respuesta directa 
al discurso del precandidato 
republicano a la Presiden-
cia de los Estados Unidos, 

porque criminaliza no solo 
a los migrantes connaciona-
les, sino a todos los latinoa-
mericanos”, adelantó Oscar 
Gutiérrez Juárez, secretario 
particular de Serrano.
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•  serrano aprieta campaña con despensas
•  ¿Cuál crisis..? Secretaria de Salud viaja en jet personal
•  nacho, Luis, Adriana, regresan como se fueron: en ceros

•  ¡¡¡Aguas!!!, El Torbellino se hace biónico
•  Fernando el diputado se concentra en El Mezquital
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Que desconectarán bocinas si
cantan narcocorridos en Grito
Lo haremos
a pesar de la 

rechifla, asegu-
ra Serrano

lanzarán desde aquí 70
alcaldes reclamo a Trump

alistan declaratoria conjunta,
en repudio al discurso antimexicano

del magnate estadounidense
Es una respuesta 
directa al discurso 
del precandidato 

republicano … porque crimi-
naliza no solo a los migran-
tes connacionales, sino a 
todos los latinoamericanos”

oscar Gutiérrez
Secretario particular

de Enrique Serrano

A ver si ahora sí: piden
trato especial para Juárez

Empujan diputados incluir 
esta frontera en zona 

económica de excepción en 
el presupuesto federal 2016

predica austeridad, pero usa 
jet oficial y llega a hotel de lujo

Tan solo vuelo de secretaria 
de Salud a Chihuahua salió 

en miles de dólares más 
que en línea comercial

Comando se lleva 6 
autos de lote y desata 
balacera en carretera

a Cuauhtémoc
>6b<

Rompen otra vez la
banqueta en la Juárez

Fundamentan una
de las iniciativas de Peña

con ‘copy-paste’

SamuEl Eduardo García

Chihuahua.– Personal del Muni-
cipio estará pendiente durante el 
Grito para “desconectar de tajo” las 
bocinas en caso de que los grupos 

empiecen a cantar narcocorridos, 
aseguró el presidente municipal 
juarense Enrique Serrano Escobar.

“Los bajamos, le apago el 
interuptor al sonido, porque el 
sonido es nuestro”, dijo el edil, al 

advertir que, más que la multa, el 
hecho de que a un músico le apa-
guen el sonido a media canción no 
le va a gustar nada.
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SamuEl Eduardo García

Chihuahua.– Aunque consideró que el Go-
bierno debe “apretarse el cinturón” y evitar 
gastos administrativos excesivos ante los 
recortes presupuestales previstos para el 
próximo año, la secretaria de Salud federal 
efectuó un viaje a la capital del estado en un 
jet de la Presidencia de la República.

Compañías dedicadas al alquiler de avio-
nes privados, como Fly Jet, cotizan en 3 mil 
dólares la hora de vuelo en un jet Falcon, si-
milar al oficial utilizado por Mercedes Juan 
López y cinco colaboradores.

Además, se instalaron en el hotel Sobe-
rano, el más caro de la ciudad.

vEr:  ‘con SuS…’ / 3a
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Policías vigilan la zona cercana a la casa donde sucedió la tragedia, en la Azteca.

Acompañada de colaboradores y funcionarios 
estatales, al centro Mercedes Juan López, 

luego de descender de la aeronave Falcon.
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Cerrar cada uno de los 
nueve consulados de Es-
tados Unidos en México y 
poner en venta las propie-
dades, así como desplegar 
5 mil nuevos agentes de la 
Patrulla Fronteriza a lo lar-
go de la frontera fue pro-
puesto por el representan-
te republicano de Florida 
John Mica durante una au-
diencia del Congreso lle-
vada a cabo el miércoles.

“México está fuera 
de control y debe haber 
consecuencias por ello”, 
aseguró el legislador nor-
teamericano durante una 
audiencia llevada a cabo 
en el Capitolio.

En tanto, el presidente 
del Consejo Nacional de 
la Patrulla Fronteriza tes-
tificó que según comen-
tarios de otros agentes, la 
agencia encargada de la 
vigilancia en la frontera 
mantiene apenas un con-
trol operativo en el 40 por 
ciento de la franja fronteri-
za con México.

Judd afirmó que en 
México hay lugares sin ley 
en donde los cárteles de 
la droga ejercen control, y 
proporcionó estadísticas 
sobre “la extraordinaria 
violencia” en los últimos 
años.

“Los cárteles están bien 
organizados, armados has-
ta los dientes y son patoló-
gicamente violentos”, dijo, 
y luego afirmó que “la ci-

fra oficial de muertos por 
las bandas criminales en 
México es de 60 mil per-
sonas. Esto es más de lo 
que el Ejército estadouni-
dense perdió en la guerra 
de Vietnam”.

Al testificar ante el Comi-
té de Supervisión y Refor-
ma, consideró que la fronte-
ra sur de Estados Unidos es 
vulnerable a las invasiones 
de los criminales.

Según estadísticas de 
Inmigración y Aduanas, 
en el ejercicio fiscal 2014 
fueron deportados 177 
mil personas. De ellos, 
91 mil fueron arrestados 
por la Patrulla Fronteriza 
cuando entraban ilegal-
mente al país.

Por su parte la repre-
sentante federal Carolyn 
Maloney, demócrata por 
Nueva York, que también 

es miembro de la comi-
sión, dijo que la ATF (Ofi-
cina de Alcohol, Tabaco, 
Armas de Fuego y Explo-
sivos) informó que el 70 
por ciento de las armas 
recuperadas en escenas de 
crímenes en México pro-
venían de Estados Unidos.

La audiencia en el Ca-
pitolio llevada a cabo el 
miércoles fue transmitida 
en línea.

FranciSco luján /
dE la portada

La reunión de alcaldes es convocada por 
la Asociación de Presidentes Municipa-
les de la Frontera Norte de México, de la 
que Serrano es vicepresidente.

De acuerdo con los organizadores, 
servirá de preámbulo para la reunión de 
la Confederación Nacional 
de Municipios de México 
(Conamm).

Gutiérrez Juárez se-
ñaló que en esta última 
reunión, programada para 
el próximo mes en la ciu-
dad de Chihuahua, la re-
presentación de los alcal-
des fronterizos replicará 
el rechazo a las propuestas del político 
estadounidense.

La Conamm aglutina a más de 2 mil 
400 municipios del país, gobernados por 
todos los partidos políticos. En tanto, du-
rante la reunión hoy aquí, los alcaldes con-
vocados instalarán dos mesas de trabajo.

La reunión sería inaugurada hoy a las 
8:30 horas en las oficinas administrativas 
del Gobierno del Estado y desde ayer en 
la noche 70 alcaldes fronterizos fueron 
recibidos con una cena.

Informaron que a partir de las 11:00 
horas de este día instalarán el panel 
“Construyendo Ciudades Seguras en la 
Frontera Norte con Prevención Social y 
Proximidad Ciudadana”, con la partici-
pación de Alma Eunice Rendón Cárde-
nas, subsecretaria de Prevención y Par-
ticipación Ciudadana de la Secretaría de 

Gobernación (Segob).
También participarán Oscar Leeser, 

alcalde de El Paso; Carlos Bustamante 
Anchondo, exalcalde de Tijuana; y César 
Mario Fuentes Flores, investigador de es-
tudios urbanos y del medio ambiente del 
Colegio de la Frontera Norte. Moderará 
Jaime Beltrán del Río, alcalde de Delicias

Dentro del mismo programa, a las 
12:30 horas programaron 
el panel “Estrategias para 
Impulsar el Desarrollo 
Económico y la Competi-
tividad Fronteriza”, con la 
participación de Eugenio 
Zapata Garesché, direc-
tor del Fondo Mundial 
para el Desarrollo de las 
Ciudades; Erik Vittrup 

Christensen, representante en México de 
ONU–Hábitat; Octavio Chávez Alzaga, 
director ejecutivo de ICM Latinoamérica; 
Jorge Fuentes Zepeda,  secretario técnico 
de la Conferencia Nacional de Seguridad 
Pública Municipal. Moderará Adán La-
rracilla Márquez, secretario adjunto de la 
Conamm.

Para las 15:30 horas programaron 
una sesión de diálogo entre presidentes 
municipales, donde compartirán expe-
riencias y plantearán una agenda de las 
ciudades fronterizas.

En este espacio se propondrá la De-
claratoria de Juárez.

Durante el evento se tomará la pro-
testa a la nueva mesa directiva de la 
Asociación de Alcaldes Fronterizos que 
presidirá Enrique Serrano, presidente del 
municipio anfitrión.

‘El problema no 
son los grupos, 
sino sus temas’
SamuEl Eduardo García /

dE la portada

Chihuahua.– “Lo haremos a 
pesar de la rechifla, no le hace”, 
reiteró. 

El Ayuntamiento decidió 
en días pasados prohibir la in-
terpretación de narcocorridos 
durante la fiesta patria. Ante 
ello, el grupo Voz de Mando, 
que sería el acto musical princi-
pal en el evento, decidió cance-
lar su presentación.

A pesar de que la agrupa-
ción solicitó que la dejaran can-
tar al menos cinco de sus melo-
días populares más solicitadas, 
no logró que el Ayuntamiento 
accediera, por lo que en común 
acuerdo se determinó que no 
actuarían.

El lugar de la agrupación 
será tomado por el grupo La-
berinto, identificado por contar 
en su listado de temas cancio-
nes como las de Voz de Mando.

“Ellos (Laberinto), estuvie-
ron conformes con no cantar 
esas canciones, el problema 
no son los 
grupos, el 
problema es 
la canción, 
porque los 
grupos que 
hacen apo-
logía del cri-
men tienen 
un amplio 
reper tor io 
con otro tipo 
de canciones 
que pueden cantar perfecta-
mente”, aseveró el alcalde Se-
rrano Escobar.

Recordó que cuando fue 
diputado local impulsó una 
iniciativa para evitar los nar-
cocorridos, pero tras pedir li-
cencia al cargo para buscar la 
candidatura a la Presidencia 
municipal, la iniciativa se que-
dó en el olvido.

Posteriormente tomó 
como ejemplo al Ayunta-
miento de Chihuahua sobre 
el tema y ante la expectativa 
de que en Ciudad Juárez se 
le daba mucha espacio a ese 
tipo de expresiones, presentó 
una iniciativa en Cabildo para 
reformar el reglamento de es-
pectáculos.

El documento establece 
reglas para que en aquellos 
eventos públicos que requieran 
la autorización del Municipio, 
se prohíba expresamente que 
se toquen esas canciones o se 
emitan imágenes donde se co-
meten actos delincuenciales y 
se proyecte la trayectoria de un 
delincuente.

Consideró que su iniciativa 
ha tenido una buena acogida en 
el Ayuntamiento y que espera 
que la autoricen los regidores.

“Que esos cantantes se 
vayan a otro lado, no nos pre-
ocupa, hay muchos artistas en 
el país, con mucha riqueza cul-
tural y artística”, enfatizó, ante la 
posibilidad de que estos artistas 
eviten en el futuro presentarse 
en la frontera.

Iniciativa 
de prohibir 
narcocorridos 
había 
quedado 
en el limbo, 
asegura 
SerranoAbordan alcaldes hoy panel

sobre ciudades seguras

Evento servirá de preám-
bulo para la reunión de 
la Confederación Nacio-

nal de Municipios de 
México, en Chihuahua

México está fuera de control, 
alega legislador republicano

Propone 
cerrar los nueve 
consulados de 
EU en territorio 

mexicano y 
blindar la fron-
tera con 5 mil 

nuevos agentes

¡Qué ideota!

El senador de Florida,
 John Mica.

Fo
to

:A
P



Temas del Día
Norte de Ciudad Juárez Sección  A  /  3Viernes 11 de septiembre de 2015

viernes
p. nublado

días por 
transcurrir

días 
transcurridos

de 
septiembre11

254

111

6:47

19:17

33°c     92°F
19°c     67°F

Ext. 8018
8061

Ext. 8019
8020

Ext. 8030

Salvador ESparza García /
dE la portada

Lo anterior fue informado 
ayer por la diputada priista 
Adriana Terrazas Porras (Dis-
trito 04), quien explicó que la 
inclusión de esta frontera en 
esa zona especial se empuja 
en el proyecto de presupues-
to federal 2016 que se discute 
en el Congreso de la Unión.

El 2 de noviembre, con 
motivo de su mensaje a la na-
ción por su Tercer Informe de 
Gobierno, el presidente Enri-
que Peña Nieto anunció 10 
medidas que como estrategia 
serán implementadas por la 
Federación en los próximos 
meses.

Una de esas acciones es 
la creación de la Ley Federal 
de Zonas Económicas Espe-
ciales por medio de las cuales 
se ofrezcan condiciones e in-
centivos fiscales especiales a 
ciertas regiones del país.

“Las zonas económicas 
especiales son un instrumen-
to de desarrollo que se ha 
utilizado con éxito en diver-
sas partes del mundo y que 
México hasta ahora no se ha-
bía atrevido a implementar. Si 
queremos resultados distin-
tos, tenemos que ser audaces 
y recorrer nuevos caminos. 
Las zonas económicas espe-
ciales serán eso: una nueva 
oportunidad para las regio-
nes más rezagadas”, dijo el 
presidente Peña Nieto en su 
mensaje del 2 de septiembre.

Al respecto, la diputada 
Terrazas aseguró que “al per-
catarnos de que algunos esta-
dos del bajío y del sur del país 
tendrán apoyos especiales, 
nos hemos dado a la tarea de 
solicitar también la inclusión 
de Ciudad Juárez en una zona 
con trato de excepción fiscal 
especial, equitativa para la 
frontera norte pero también 
algo justo para lo que repre-
senta el estado de Chihuahua 
y lo que aportamos al país en 
términos económicos por lo 
que genera la industria”.

Para ello, dijo, “nos esta-
mos coordinando los diputa-
dos de Chihuahua con otras 
fracciones parlamentarias en 
la Cámara”.

La iniciativa presidencial 
para crear las zonas econó-
micas especiales será enviada 
durante el presente mes de 
septiembre a la Cámara de 
Diputados.

Los recursos ordinarios 
propuestos por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Pú-

blico para ejercer en el esta-
do de Chihuahua, y particu-
larmente en Ciudad Juárez, 
el próximo año, incluirían 
una partida adicional para 
otros proyectos, como el 
Centro de Convenciones, el 
Centro Histórico y los hos-
pitales de Especialidades y 
de Cancerología.

El paquete presupuestal 
federal para 2016 planteado 
por Hacienda considera re-
cursos por 438 millones para 
Juárez.

Según el proyecto de pre-
supuesto 2016, se consideró 
una inversión para la Termo-
eléctrica Samalayuca II, el 
puente deprimido de la Vi-
cente Guerrero y Ferrocarril, 
así como para la ampliación 
del Cefereso.

Sin embargo, legisladores 
federales juarenses buscan 
atraer también recursos ex-
traordinarios para proyectos 

como el Centro de Conven-
ciones, el Centro Histórico y 
otros más contemplados en 
los planes propuestos por la 
Mesa Interinstitucional a la 
Federación.

La diputada Terrazas Po-
rras explicó ayer que entre las 
prioridades presupuestales 
para el próximo año en favor 
de Juárez se incluyen una se-
rie de peticiones que hizo el 
presidente municipal Enri-
que Serrano Escobar.

‘estamos definiendo 
prioridades’
“Los diputados de Juárez 
tenemos en nuestras manos 
el paquete entregado por el 
presidente municipal sobre 
algunas obras para la fron-
tera. Estamos revisando el 
documento para establecer la 
importancia de cada una de 
ellas”, añadió Terrazas Porras, 
quien explicó que a la par, 

Hacienda estatal entregó por 
escrito la solicitud para apo-
yos para la entidad.

El proyecto de presu-
puesto 2016 entregado por 
la SHCP al Congreso de la 
Unión plantea para Ciudad 
Juárez recursos por 438 mi-
llones para impulsar obras 
como la Termoeléctrica 
Samalayuca II (324 millo-
nes), el túnel de la avenida 
Vicente Guerrero y Ferroca-
rril (232 millones) y la am-
pliación del Cefereso (114 
millones).

Asimismo se considera un 
anexo de obras por 112 millo-
nes de pesos adicionales: 49 
millones para pavimentación, 
52 millones para el Fondo 
Metropolitano, 5 millones 
para el Museo Tin Tan, 3.5 
millones para infraestructura 
deportiva y un millón para 
instalar baños y bebederos en 
la secundaria técnica 89. 

Impulsan una partida 
adicional para obras

BEatrIz corral IGlESIaS 
 

Funcionarios del Gobierno 
municipal aún desconocen 
cuánto es lo que va a llegar 
de participaciones federales 
para el próximo 2016, pues 
todavía falta que la propuesta 
presupuestal sea discutida en 
lo particular en la Cámara de 
Diputados. 

Es por eso que empleados 
municipales del área de Pla-
neación y Evaluación de Pro-
yectos Especiales conmina-
ron a los diputados de Juárez y 
Chihuahua a gestionar los re-
cursos, pero sobre todo luchar 
para que no se saque ninguno 

de los proyectos considerados 
en el paquete del 2016. 

“Todavía falta lo más impor-
tante, que es el estira y afloja para 
definir el rumbo de los proyec-
tos, los diputados deberán estar 
atentos en cada uno de ellos, vi-
gilando que no se saquen”, opi-
nó Julio Vargas, responsable del 
área de Evaluación. 

Por el momento se sabe 

que poco más de 53 millo-
nes de pesos llegarán a Juárez 
provenientes del Fondo Me-
tropolitano, del resto todavía 
se desconoce la cantidad que 
destinarán. 

“Es que sí están asignados 
pero no han sido aprobados 
sus anexos por los diputados 
federales y eso es un riesgo. La 
gran ventaja es que ahora por 

instrucciones del presidente 
municipal, Enrique Serrano, 
se entregaron los proyectos 
en tiempo, es especial los de 
la mesa interinstitucional, los 
cuales podrían estar conside-
rados de manera directa en los 
presupuestos de cada una de 
las secretarías como es el caso 
del Centro de Convenciones 
y los hospitales”, dijo. 

Explicó que a la fecha el 
Gobierno federal incluyó en 
sus gastos a uno de los puen-
tes considerados en el Progra-
ma de Convivencia Ferrovia-
ria de la SCT y Ferromex, con 
una inversión de 92 millones 
de los 232 que se requieren. 

Falta lo más importante: el estira y afloja
Es que sí están asignados (los recursos) pero 
no han sido aprobados sus anexos por los 
diputados federales y eso es un riesgo”

Julio Vargas
Responsable del área de Evaluación

SamuEl Eduardo García /
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Chihuahua.– Además, se ins-
talaron en el hotel Soberano, el 
más caro de la ciudad.

A ese precio, un viaje re-
dondo a la capital de Chihu-
ahua con duración de dos 
horas, costaría en promedio 
12 mil dólares, aunque por 
tratarse de un avión oficial, 
con pilotos de la flotilla presi-
dencial, el precio podría redu-
cirse a la mitad, 6 mil dólares, 
aproximadamente.

Mercedes Juan López ex-
puso en rueda de prensa previa 
a la instalación del Consejo 
Nacional de Salud que, por las 
condiciones económicas del 
mundo y de Méxi-
co, el Gobierno 
debe ser más efi-
ciente en el uso de 
recursos y cumplir 
fundamentalmen-
te con los compro-
misos e inversiones 
comprometidas 
previamente.

La propuesta 
de presupuesto de 
egresos de la Fede-
ración presentada por el Con-
greso de la Unión, contempla 
una disminución de recursos 
debido precisamente a las con-
diciones de la macroeconomía.

En el caso de la secretaría 
a su cargo, se contempla un 
recorte de 5 mil millones de 
pesos para el próximo año.

La funcionaria sostuvo que 
con los ajustes al presupuesto 
federal, el reto es mantener 
los resultados positivos y la 
eficiencia en la prestación de 
los servicios de salud, princi-
palmente los que se ofrecen a 
la población abierta por medio 
del Seguro Popular.

Para Salud, la reducción 
del presupuesto en enfocará en 
los gastos administrativos, sin 
sacrificar los fondos de los pro-
gramas sustantivos, aseguró.

Pero en su viaje, Juan Ló-
pez dispuso de un jet Falcon 
propiedad de la Presidencia de 

la República, en el que arribó al 
aeropuerto Roberto Fierro de 
la capital del estado el jueves al 
mediodía, en compañía de cin-
co colaboradores.

Además del viaje en avión 
especial, los funcionarios fe-
derales se hospedaron dos 
noches en el hotel Soberano, el 
más caro de la ciudad, sede del 
encuentro del Consejo Nacio-
nal de Salud, en el que partici-
paron secretarios estatales del 
ramo, provenientes de otras 
entidades del país, que tam-
bién pernoctaron ahí.

Compañías de alquiler 
de aviones privados, com Fly 
Jet, cotizan en 3 mil dólares la 
hora de vuelo en ese tipo de 
jet, por lo que un viaje redon-

do a la capital de 
Chihuahua con 
duración de dos 
horas, costaría en 
promedio 12 mil 
dólares, aunque 
por tratarse de un 
avión oficial, con 
pilotos de la flo-
tilla presidencial, 
el precio podría 
reducirse a unos 6 
mil dólares.

Si se toma en considera-
ción el costo del dólar en 17.08 
pesos, como cerró ayer su coti-
zación en bancos, el vuelo del 
avión presidencial a Chihu-
ahua rondaría 102 mil pesos, 
mínimo.

En un vuelo comercial en 
primera clase de Aeroméxico, 
en ruta del Distrito Federal a la 
ciudad de Chihuahua, habrían 
gastado en promedio 76 mil 
740 pesos por los seis espacios.

Pese a eso, Mercedes Juan 
López consideró que los gas-
tos administrativos excesivos 
deben evitarse, recalcó que 
esperarán la propuesta de pre-
supuesto de la Secretaría de 
Salud e independientemente 
de que haya recortes, están ga-
rantizados los recursos de los 
servicios de salud y del Seguro 
Popular en los estados, a más 
allá una restricción presupues-
tal que se debió acatar.

Con sus 5 colaboradores se 
instala en el hotel más caro

El reto es mantener 
resultados positi-
vos y eficiencia en 
la prestación del 
servicio, pregona 

la titular de la 
dependencia

SamuEl García

Chihuahua.- A poco más de 
una semana de haber sido 
sometido a una cirugía de co-
lumna, el gobernador César 
Duarte reapareció, aún conva-
leciente, para inau-
gurar los trabajos 
de la reunión de la 
Comisión Nacio-
nal de Salud, que 
reúne a funciona-
rios de todo el país.

El mandatario 
estatal fue recibido 
en el acceso principal del salón 
Diamante del hotel Soberano 
por el presidente municipal 
de Juárez, Enrique Serrano, y 
el magistrado presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia, 
José Miguel Salcido.

Duarte aún camina a paso 
lento, convaleciente de la ciru-

gía y por el proceso de rehabi-
litación al que es sometido; lle-
gó acompañado de su esposa 
Bertha Gómez y del secretario 
de Salud Pedro Hernández.

Fue el martes 2 de sep-
tiembre cuando fue operado 

de una fractura de 
la cuarta vértebra 
cervical, que le fue 
reparada con torni-
llos, además le fue 
colocada una pró-
tesis de disco, para 
evitar que la lesión 
le afectará la movi-

lidad en la pierna derecha.
El mandatario estatal dijo 

ayer que la decisión de ope-
rarse hasta después de con-
cluido el Informe de Gobier-
no del presidente Enrique 
Peña Nieto fue de él, a pesar 
de los malestares que esto 
conllevaba.

… y reaparece Duarte

Aún convaleciente, 
inaugura los traba-
jos de la Comisión 
Nacional de Salud 

en la capital

El mandatario estatal acompañado de su esposa Bertha Gómez y Mercedes Juan 
López (tercera de der. a izq.)

El paquete presupuestal federal para el próximo año planteado 
por Hacienda considera recursos por 438 millones para Juárez
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Opinión

EL ALCALDE Enrique Serrano no desperdicia opor-
tunidad de ocupar presidium en tierra chihuahuita: ayer 
literalmente se arrancó para estar en el Soberano junto al 
gobernador César Duarte y hasta lo auxilió para que este 
bajara de la Suburban, ahora que tiene aún movilidad li-
mitada por su reciente cirugía. Se pareció el edil mucho al 
magistrado aquel Javier Ramírez Benítez, al que llamaban 
El Faldas de Palacio.
 
SERRANO casi le gana el tirón a su homólogo Javier Gar-
fio, presidente municipal de Chihuahua y también delfín 
de Palacio en la puja sucesoria, pero el alcalde de la capital 
se despabiló a tiempo, dejó a los regidores con la palabra 
en la boca durante la sesión de Cabildo y se apersonó en el 
hotelazo para no dejarle la cancha solo al juarense.
 
Y EN ESO de no quedarse atrás, Serrano también se aven-
tó la puntada de que está dispuesto a desconectarles la luz 
y sonido al grupo Laberinto y otras bandas musicales , la 
noche del 15 de septiembre, si algunos de los angelitos tie-
ne la ocurrencia de saltarse las trancas y ceder a la petición 
de algún fanático que pida narcocorridos. No necesitan de 
peticiones, es su fuerte.
 
EL ALCALDE Serrano ya está en campaña abierta; des-
de hace días empezó a distribuir despensas con su nom-
bre: “es con todo mi aprecio: Enrique Serrano”, dicen los 
paquetes.

CON CATÉTER aún en la herida de la cirugía lumbar y 
andar lento, el gobernador Duarte reapareció en el Sobera-
no. Las dos horas que duró el evento inaugural, las sobre-
llevó aparentemente en buenas condiciones.
 
LA REUNIÓN de secretarios estatales de Salud, al menos 
en el evento inaugural no llegó a dar la nota interesante; 
quizá produzca algo mejor este viernes, cuando concluya. 
 
DONDE sí estuvo el detalle notable es en le contraste de 
las declaraciones de la secretaria de Salud, Mercedes Juan 
López, que habló del ajuste presupuestal en la dependen-
cia a su cargo –superior a los 5 mil millones de pesos en el 
2016– y que el recorte se hará en el gasto administrativo.
 
SIN EMBARGO, doña Meche llegó el jueves procedente 
de la Ciudad de México en una avión jet Falcón de la Pre-
sidencia de la República, en compañía de cinco colabora-
dores. Si de ahorrar en cuestiones administrativas se trata, 
podrían haber empezado por comprar boletos de avión en 
una línea comercial.
 
EN CUALQUIERA de ellas, saliendo en el primer vuelo 
del aeropuerto internacional de la Ciudad de México a la 
capital del estado, habrían llegado a tiempo para iniciar la 
jornada de trabajo, y dado que permaneció en Chihuahua 
dos días, todavía más, podría coordinar agenda e itinerario 
de viaje y estar de regreso en el Distrito Federal par dormir 
en casa, como lo hace cualquier ciudadano común.
 
LO MALO es que la clase política y los miembros de la alta 
burocracia hablan de apretar el cinturón, siempre y cuando 
no sea el propio, porque no dan la más mínima muestra de 
que la austeridad es real ni pregonan con el ejemplo.
 
VIAJANDO cómodamente en primera clase de Aero-
méxico, la línea comercial más carita, la titular de Salud y 
sus colaboradores habrían pagado a lo máximo 76 mil pe-
sos; en cambio, para mover el avión presidencial de perdi-
da gastaron 6 mil dólares, eso calculando el gasto al 50 por 
ciento de los 3 mil dólares que cuesta la hora de vuelo en 
un Falcon Jet rentado a una compañía privada.

LOS DIPUTADOS federales de Juárez, Adriana Terra-
zas, María Ávila y Fernando Uriarte –a Georgina Zapata 
todavía no se le considera fronteriza– tendrán que tomar 
el toro por los cuernos y cabildear a todo vapor recursos 
extraordinarios para los proyectos enlistados en la carta a 
Santa Claus que hicieron los empresarios y el alcalde Enri-
que Serrano con los 21 proyectos prioritarios que requiere 
la ciudad, porque como viene el presupuesto otra vez no 
hay recursos.
 
EL AÑO pasado, sus antecesores Nacho Duarte, Adriana 
Fuentes y Luis Murguía pasaron bobito y no consiguieron 
ni un quinto, al grado de que aún es hora de que los prome-
tidos fondos extraordinarios que se lograron “conseguir” 
con los legisladores de Chihuahua, no terminan por bajar 
aquí, mientras que allá en la capital ya están terminando 
las obras. 

OTRO que anda rondando el quirófano para operarse la 
lesión de un hombro es el secretario de Educación, Mar-
celo González Tachiquín. El Torbellino decidió hacer una 
pausa de una vez, aprovechando ya el próximo nacimiento 
de su segundo hijo, antes de que cobre más fuerza la pre-
campaña sucesoria y lo agarre fuera de base.
 
EN LAS semanas que siguen tendrá que recuperarse de 
la intervención quirúrgica, detallar la parte que le corres-
ponde en el V Informe, trabajar en la propuesta de nuevo 
presupuesto, cambiar pañales, dar biberón a un recién na-
cido y andar con un ojo al gato y otro al garabato, si quiere 
colarse a la recta final de los aspirantes a la Gubernatura.

DURANTE la Reunión de Municipios de la Frontera Nor-
te que se llevará a cabo hoy desde las 8 de la mañana en las 

oficinas del Gobierno del Estado, donde el anfitrión, el al-
calde Enrique Serrano, lanzará mensajes de fortalecimien-
to de la frontera, de ánimo a los connacionales en Estados 
Unidos, también habrá participación de otros personajes 
de Juárez que ya despuntan a nivel nacional.
 
ES EL CASO del presidente de la Red Nacional de Sín-
dicos, Fernando Martínez Acosta, quien desde hace unas 
semanas asumió como presidente de la Red Nacional de 
Síndicos y que acompañará al coordinador de alcaldes de 
la frontera, el presidente municipal juarense, así como el ti-
tular de la Conferencia Nacional de Municipios de México, 
Jorge Morales Barud.
 
ADEMÁS DE fortalecer su imagen, el alcalde Enrique Se-
rrano será oficializado como presidente de la Asociación 
de Alcaldes de la Frontera Norte; además, tratará de lograr 
acuerdos de utilidad en uno de los temas ineludibles como 
es la migración y el acoso hacia los inmigrantes mexicanos 
que reciben intimidación del candidato republicano Do-
nald Trump y de sus seguidores. 
 
TAMBIÉN ESTÁN en la agenda temas como el desarrollo 
económico y comercial, debate que con el incremento del 
dólar se ha vuelto impostergable; otros como la coopera-
ción transfronteriza y seguridad pública darán, igualmente, 
contenido a la reunión.

QUIEN YA TIENE listas las maletas para abandonar el 
barco es la propia presidenta del Comité Directivo Estatal, 
Diana Karina Velázquez. Busca la Presidencia municipal 
de parral.
 
SUS ALLEGADOS afirman, sin embargo, que será hasta 
febrero del año entrante cuando la lideresa priista haga las 
maletas para darse de lleno a la campaña, ya que por un 
lado tiene que poner el ejemplo a los alborotados y, por 
otro, tendrá que esperar a que el nuevo líder nacional priis-
ta lo avale; fueron tantos años de independencia y soltura 
de los comités estatales, que ahora no saben cómo reaccio-
nar ante una figura imponente como la de Manlio Fabio 
Beltrones.
 
LOS contras de Karina Velázquez aseguran que sí pone el 
ejemplo, pero no precisamente por su estoicismo político, 
ya que con el reconocimiento público que recibió en días 
pasados, en ceremonia oficial, de manos del alcalde de Pa-
rral, esto fue visto como un abierto destape que la deja sin 
calidad moral para regañar a ninguno de los adelantados 
ya sea por una alcaldía, diputación o por la Gubernatura.

EN LA ASAMBLEA Nacional de la Coparmex celebra-
da ayer en esta ciudad, el presidente nacional Juan Pablo 
Castañón habló de algunas verdades en materia económi-
ca que los ciudadanos y los propios empresarios juarenses 
se resisten a admitir, pero como en otras cosas a veces es 
necesario que venga alguien de fuera y lo diga para que lo 
crean.
 
LA TRISTE REALIDAD, según el presidente nacional de 
la Confederación Patronal de la República Mexicana, es 
que el IVA definitivamente ya no regresa al 11 por ciento 
en la frontera, se queda en 16. Esperanza que albergaban 
los comerciantes y ciudadanos en general de la frontera; la 
otra realidad es que de acuerdo con el empresario, quien 
lleva en el cargo desde el 2012, el precio del dólar como 
está así de caro le impacta positivamente a las empresas 
porque exportan a ese mismo valor y eso les da mayor 
competitividad.
 
EL LÍDER empresarial se fue directo a la falta de dinamis-
mo laboral que hay en la frontera, que para solucionarlo 
se tienen que añadir nuevos incentivos, generar espacios 
para los jóvenes aún siendo estudiantes, prestaciones más 
atractivas y reinventar las formas de trabajo. 

MÁS DE 100 observaciones habían sido atribuidas a la 
Dirección de Centros Comunitarios en el última audito-
ría presentada en el informe de enero a marzo del presente 
año por la Sindicatura Municipal. 
 
DESDE EMPLEADOS que recibían pago sin presentarse 
a trabajar, hasta recursos mal aplicados y sin comprobar, 
entre otros, provocaron la reciente salida del titular Eleazar 
González Calleros, que después derivó en otras bajas pro-
ducto de un verdadero chiquero administrativo que repre-
sentaba la dirección de don Ele.
 
AHORA EL exfuncionario se resiste a reconocer las fallas 
que en su momento, hace unos cuatro meses, se le presen-
taron, pero nunca pudo comprobar lo contrario; ahora se 
muestra como víctima de persecución ante los medios de 
comunicación para decir que lo quieren incriminar, pero 
los resultados de las revisiones técnicas difícilmente lo 
podrán salvar, o de una buena multa, o la inhabilitación o 
hasta de pisar la cárcel. 

DESPUÉS DE atender las primeras sesiones en la Cáma-
ra, el diputado Fernando Uriarte regresó a su distrito cum-
pliendo una de sus promesas de campaña: incrementar la 
inversión educativa de los niños y jóvenes del Distrito 01. 
 
EL DIPUTADO federal se dio a la tarea de generar un 
curso de inglés para niños de El Mezquital a partir de este 
viernes, dos veces a la semana con el objetivo de ayudarlos 
y ayudarse hacia la Alcaldía. 

  Serrano aprieta campaña con despensas
  ¿Cuál crisis..? Secretaria de Salud viaja en jet personal
  Nacho, Luis, Adriana, regresan como se fueron: en ceros

  ¡¡¡Aguas!!!, El Torbellino se hace biónico
  Fernando el diputado se concentra en El Mezquital

Catón

México.- El cuento que descorre hoy 
el telón de esta columnejilla es de co-
lor subido. Las personas con escrú-
pulos morales deben evitar poner en 
él los ojos, y empezar la lectura hasta 
la línea que dice: “La esposa de Libi-
diano se disponía a salir de viaje”, et-
cétera. Don Veterino, señor de edad 

provecta, iba por el campo con su nieto, y le vino en gana 
desahogar una necesidad menor. Desahogándola estaba 
cuando el muchacho le dijo: “Abuelo: te estás mojando 
los zapatos”. “Caramba -se azaró don Veterino-. Debo 
tener una excitación sexual, porque siempre lo que me 
mojo son los éstos”. La esposa de Libidiano se disponía 
a salir de viaje. Llamó a su pequeño hijo y le advirtió: “Si 
en mi ausencia te da miedo por la noche no vayas a acos-
tarte en la cama de tu papá”. “Nunca lo hago-respondió 
el pequeño-. Mi papá es más miedoso que yo, y en tu 
ausencia se va a acostar en la cama de la muchacha”. Don 
Chinguetas le dictó su testamento a un notario públi-
co: “Dejo todos mis bienes a mi esposa Macalota, con la 
única condición de que antes de que se cumpla un año 
de mi muerte se consiga un nuevo esposo y contraiga 
un segundo matrimonio”. “Insólita condición es ésa” 
-manifestó con extrañeza el fedatario-. ¿Por qué lo del 
nuevo marido?”. Explicó don Chinguetas : “Quiero que 
al menos haya una  persona que lamente mi fallecimien-
to”. La mujer de Babalucas le dijo: “Tus zapatos están en 
los pies equivocados”. “No es cierto -replicó él-. Son mis 
pies”. Un hombre iba por la calle caminando con las ma-
nos apoyadas a ambos lados de la cintura. Un majadero 
tipo le gritó: “¡Adiós, reina!”. “¡Nada de reina! -exclamó 
hecho una furia el individuo-. ¡Me robaron las sandías!”. 
Guatemala es un hermoso país. Sus bellezas son incon-
tables, igual que las penas y dolores que su pueblo ha 
sufrido. Los chapines están orgullosos de su patria, y 
con razón. Un guatemalteco, amigo y compañero mío 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, me 
preguntó una vez: “Dime, Fuentes: ¿cómo se sienten us-
tedes los mexicanos viviendo entre dos potencias mun-
diales?”. Pues bien: esa nación hermana nos demuestra 
ahora que es una potencia mundial en la lucha contra 
la corrupción de los políticos. En todas partes hay una 
mala ralea de hombres -y mujeres- sin conciencia que se 
valen del poder para enriquecerse hasta la séptima ge-
neración, o más. Los países donde reina la impunidad 
(entiendo que México tiene en ese renglón el campeo-
nato universal) deben aprender de Guatemala a perse-
guir y castigar a los corruptos. Útil aprendizaje es ése: 
sirve para evitar que las naciones caigan primero en la 
indignación social y luego en la anarquía y el caos. A los 
gobernantes de mi país les digo: si ves las barbas de tu 
vecino cortar... ¡Paradislero mentecato, inane escribi-
dor! La última frase que pusiste aquí -esa de las barbas 
del vecino, etcétera- me provocó un repeluzno que me 
bajó por la raquis desde  la vértebra cervical hasta no 
quiero decir dónde. ¿Acaso te  sientes ya profeta, como 
algunos miembros del episcopologio que son capaces 
de desfilar a lomos de un rinoceronte vestidos con sus 
hopalandas o hábitos de apantallar si eso les garantiza 
que saldrán en el periódico o la tele? Ea, deja de lado 
la clámide y coturnos del arúspice pompático y luego 
vuelve a tus rambulerías. (Caón, lo único que entendí 
de esta última frase fue “deja de lado” y “vuelve a”. En lo 
demás me quedé en Babia). Narra un chascarrillo final 
y luego toma el portante, quiero decir esfúmate, bórrate, 
desaparécete. La señorita Peripalda, catequista, tenía un 
perico al cual había enseñado un amplio repertorio de 
oraciones. El loro sabía recitar tanto en español como 
en latín la magnífica, el kirie, el agnusdéi y el sanctus, y 
cantaba con tono de nasardo lo mismo el alabado nuevo 
que el viejo. En su ingenuidad de doncella candorosa la 
señorita Peripalda pensó que el cotorro podía enseñar-
les esos rezos a las gallinas del corral, cuya conducta con 
el gallo la escandalizaba. Llevó, pues, al perico al galline-
ro. Tan pronto el gallo lo vio fue hacia él con evidentes 
intenciones de libídine. “¡Momento! -lo detuvo el loro 
con ademán imperioso-. ¡Yo no soy prostituto, soy pro-
fesor de idiomas!”. FIN.

Guatemala,
potencia mundial

Me pregunto, Terry, amado perro mío, si tú me sueñas como te sueño yo.
Te miro en ese reino misterioso, el de los sueños, y me parece que no te 
has ido, que eres el mismo perro joven que compartió mi vida cuando era 
joven yo.
A veces caminamos por el bosque, o por el prado que llaman de los 
cedros, o atravesamos el arroyo de las aguas blancas bajo el radioso 
azul de la mañana. Otras veces descansamos a la caída de la tarde en la 
soledad del huerto, yo sentado en un tronco, tú a mis pies, y recordamos 
los dos nuestros recuerdos.
¿Me sueñas, Terry, como te sueño yo?
Suéñame, te lo pido, pues eso será promesa de que no me has olvidado. 
Nunca te olvido yo. Sigues conmigo. Tu ausencia se ha vuelto presencia 
para mí. Un perro como tú jamás deja a su señor. Se escapa de la muerte 
para estar con él. Estás conmigo. Eres mi perro. Nunca me abandonarás.

¡Hasta mañana!...

Un lector descomedido 
dice con tono enojado 

que ese Gabinete ampliado
se mira hoy muy reducido

“Nuevos cambios
en el Gabinete”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Estado

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- La resolución de 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación sobre la reforma a 
la Ley Electoral de Tamaulipas 
eliminó el umbral del 1.5 por 
ciento de la votación para que 
los partidos mantengan el regis-
tro, lo que constituye una buena 
señal para el recurso que inter-
puso el PAN contra la reforma 
a la Constitución, afirmó César 
Jáuregui Moreno, coordinador 
de la bancada del blanquiazul 
en el Congreso del Estado.

Indicó que la Corte decla-

ró inconstitucional el 1.5 por 
ciento de los votos para que 
un partido alcance el registro y 
acceder al Congreso del Estado 
de Tamaulipas, tomando en 
consideración que a nivel fede-
ral el porcentaje requerido es 
del 3 por ciento.

Por otro lado, sobre las can-
didaturas independientes, avaló 
que se les solicite el 3 por ciento 
de las firmas del padrón electo-
ral, pero eso no se está comba-
tiendo en el caso de Chihuahua.

El rechazo al 1.5 por ciento, 
mientras que en Chihuahua es 
del 2, es seguramente porque 

está referenciado al 3; “yo creo 
que vamos bien”.

Dijo que invalidó un pre-
cepto por el cual se establecía la 
aportación de financiamiento a 
los candidatos independientes 
únicamente por aquellos que 
hubieron firmado en apoyo del 
aspirante, pero eso fue declara-
do inconstitucional.

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El procedimien-
to en contra del exalcalde 
de Chihuahua Marco Adán 
Quezada está plagado de 
irregularidades, tanto que 
quienes lo instauraron, si les 
fuera posible, “lo meterían a 
una celda y tirarían la llave al 
mar”, afirmó el diputado priis-
ta Eloy García Tarín.

Sostuvo que está demos-
trada jurídicamente la admi-
nistración mezquina y dolosa 
de “esta circunstancia con 
motivo político”.

García Tarín, secretario 
del Ayuntamiento de Chihu-
ahua durante la Administra-
ción de Marco Adán Quezada 
Martínez en los dos primeros 
años, afirmó que lo que se 
busca es justicia y esta se en-
cuentra a su vez en el apego a 
la legalidad, a las leyes.

Los primeros que requie-
ren justicia son las víctimas, y 
aunque hace varias semanas el 
Congreso del Estado aprobó 
al gobierno estatal la solicitud 
para contratar un crédito por 
3 mil millones de pesos, pero 
no ha tenido el interés político 
junto con las demás instancias 

de Gobierno para hacerles 
justicia a las víctimas, mani-
festó el priista.

Dijo que todos los acusa-
dos de cometer un delito tie-
nen derecho a la defensa y que 
se le lleve un proceso apegado 
a la ley, no por motivos de or-
den político y buscando con 
la administración del tiempo 
dañar al señalado.

El procedimiento de audi-
toría al Aeroshow 2013 tiene 
todos los tiempos vencidos 
para revisar 17 millones de 
pesos, cuando la Auditoría 
Superior del Estado revisa 
miles de millones de pesos y 
que el Congreso dictamina en 
plazo de mes a mes y medio, 
mientras que el Aeroshow lle-
va dos años.

Esto deja “más que claro 
que es un asunto de persecu-
ción política”, añadió.

A su vez, el diputado Cé-
sar Jáuregui Moreno, coor-
dinador de los legisladores 
del PAN en el Congreso del 
Estado, se manifestó por ana-
lizar el caso sin prejuicios, sin 
prejuzgar al exalcalde de Chi-
huahua Marco Adán Quezada 
Martínez.

Señaló que no puede ma-
nifestarse sobre el caso hasta 
no conocer el documento que 
entregó la Auditoría Superior 
del Estado de Chihuahua al 
Congreso, en el que solicita la 
inhabilitación del exalcalde y 
una multa por 45.5 millones 
de pesos.

Avala Duarte 
designación  
de Eduardo 

Guerrero
samuEl GaRcía

Chihuahua.- La designación 
de Eduardo Guerrero como 
director nacional de centros 
penitenciarios fue gracias a la 
certificación de los Ceresos 
estatales en Chihuahua, dijo 
el gobernador César Duarte, 
respecto al nombramiento 
del ahora exfuncionario de la 
Fiscalía General del Estado.

“Es resultado del trabajo 
efectuado. Es un halago que 
se tome en cuenta los avan-
ces de Chihuahua gracias al 
modelo logrado en este sis-
tema”, precisó el mandatario 
estatal respecto al nuevo car-
go de Guerrero Durán.

Destacó que el nombra-
miento fue hecho por su gran 
desempeño en el manejo de 
los penales en el estado, par-
ticularmente durante los últi-
mos años.

Expresó además que los 
logros en el sentido de la erra-
dicación de la violencia en el 
estado se han visto reflejados 
también en el interior de los 
Ceresos.

Líder de la Sección 8 
sostiene que no es 
ilegal que los profe-
sores mantengan  
dos ocupaciones

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El dirigente de 
la Sección 8 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación, Alejandro 
Villarreal Aldaz, rechazó que 
haya ilegalidad alguna en que 
los maestros ocupen dos acti-
vidades remuneradas a pesar 
de lo señalado por la Ley del 
Servicio Profesional Docente.

Sostuvo que no es ilegal 
la situación por la que atra-
viesan más de 200 profesores 
en la entidad, quienes man-
tienen dos ocupaciones, de-
bido a que la Ley del Servicio 
Profesional Docente tiene 
figuras como la de asistente 
técnico pedagógicas o las fi-

guras laterales para estar en 
esas responsabilidades.

“Nada está fuera de la 
ley, eso quiero que quede 
muy claro”, manifestó el di-
rigente sindical de los maes-
tros, para luego inquirir el 
lugar en que la ley contiene 
dicha prohibición.

El Artículo 78 de la ley en 
mención señala que “las per-
sonas que decidan aceptar el 
desempeño de un empleo, 
cargo o comisión que impi-
dan el ejercicio de su función 
docente, de dirección o su-
pervisión, deberán separarse 
del Servicio, sin goce de suel-
do, mientras dure el empleo, 
cargo o comisión”.

Villarreal Aldaz dijo que 
se trata de un tema que siem-
pre ha generado polémica, 
pero la ley solo entiende la 
comisión sindical, como es 
él, amparado por el derecho 
internacional, el constitucio-
nal, para que el patrón pague 
sueldos y salarios para quie-

nes tienen esa función.
Esto no es exclusivo del 

SNTE, pues hay otras insti-
tuciones, pero todos quienes 
están en un sindicato tienen 
el amparo de la Constitución 

de estar únicamente aten-
diendo la gestión y participa-
ción desde el punto de vista 
contractual.

“Los compañero que, 
por ejemplo, hoy tienen un 

espacio en los Servicios Edu-
cativos del Estado de Chihu-
ahua, que son jefes de depar-
tamento, que son directores 
o que están al frente de una 
responsabilidad en la admi-
nistración de la escuela públi-
ca, si bien están cobrando su 
plaza de maestros y no están 
en esa función, créanme que 
no es ni la misma inversión 
del tiempo, ni la misma inver-
sión del esfuerzo, porque tie-
ne en sus manos una altísima 
responsabilidad”, manifestó 
el representante sindical de 
los maestros del subsistema 
federalizado.

Agregó que al Gobierno 
le resultaría más caro pagar a 
funcionarios de ese nivel que 
“estar pagando las plazas que 
ostentamos”.

Alejandro Villarreal acu-
dió al Congreso del Estado, 
donde se hizo entrega del 
reconocimiento al Mérito 
Cultural al maestro Modesto 
Gaytán.

Alejandro Villarreal Aldaz, durante una jornada de formación sindical y liderazgo.

Eloy García Tarín.

César Jáuregui.

Marco Adán Quezada.

Ve Pan como buena señal
resolución en Tamaulipas

‘Demanda vs Quezada está  
llena de irregularidades’

Justifica dirigente del SNTE
cobro doble de maestros
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Extraditarán 
a EU a hijo de El
Mayo Zambada 

agencia reforma

México.- 
Un juez 
federal 
avaló la 
extradi-
ción a 
Estados 
U n i -
dos de 
I s m a e l 
Zamba-
da Imperial, El Mayito Gordo, 
hijo del capo Ismael “El Mayo 
Zambada, para que sea juzgado 
por dos cargos de tráfico de ma-
riguana, cocaína y heroína por 
la frontera de California.

Alejandro Caballero Vér-
tiz, juez sexto de Distrito en 
Procesos Penales Federales del 
DF, emitió su opinión jurídica 
en el sentido de que el hijo de 
El Mayo debe ser extraditado y 
puesto a disposición de la Corte 
Federal del Distrito Sur de Ca-
lifornia, con sede en San Diego.

De acuerdo con el expe-
diente de extradición 5/2015, 
“El Mayito Gordo” o “Good 
Guy” es requerido por una or-
den de captura girada el 25 de 
julio de 2014 por dos cargos 
de asociación delictuosa para 
distribuir 500 gramos o más de 
metanfetaminas, 5 kilos o más 
de cocaína y una tonelada o más 
de mariguana.

De conceder su entrega, al 
acusado ya solo le quedará el 
recurso de amparo.

La Agencia Antidrogas de 
Estados Unidos (DEA) señala 
en su investigación que el hijo 
del capo del Cártel de Sinaloa 
nació 21 de junio o julio de 
1984, mide 1.72 metros y pesa 
aproximadamente 83 kilos.

Para el Departamento de 
Justicia estadounidense, Zam-
bada Imperial es uno de los 
organizadores y líderes respon-
sables de dirigir, administrar y 
vigilar las actividades de narco-
tráfico del Cártel de Sinaloa.

El hijo de Zambada García 
“vigilaba la recaudación y pre-
paración de cientos de kilos de 
cocaína y toneladas de mari-
guana en México y coordinaba 
que las drogas fueran contra-
bandeadas a Estados Unidos, 
a través de mensajeros de la 
organización”.

Documentan 17
casos de robo de
niños en Sonora

el Universal

Hermosillo.- El presidente de 
la Comisión Estatal de los De-
rechos Humanos (CEDH) 
de Sonora, Raúl Ramírez 
Ramírez, informó que tie-
ne documentados 17 casos 
de venta de menores por el 
exfuncionario del DIF Sono-
ra, Vladimir Arzate Carbajal, 
cuya red de tráfico de infantes 
tiene varias ramificaciones en 
la entidad.

Además denunció la par-
ticipación de dos agentes de 
la policía estatal. Se trata de 
dos elementos de la Policía 
Estatal Investigadora (PEI), 
confesos de haber formado 
parte en los hechos, cuya 
función era intimidar a fami-
liares y a madres biológicas 
con problemas de adiccio-
nes, a quienes amenazaban 
con una presunta orden de 
aprehensión para presionar-
las a firmar documentos.

agencia reforma

México.- Las bancadas del 
Senado preparan un exhorto 
dirigido a la PGR para que 
integre dos fiscalías: una, que 
indague qué ocurrió el 26 de 
septiembre de 2014 en Iguala, 
y otra para dar con el paradero 
de los 43 normalistas desapare-
cidos, informó el presidente de 
la Junta de Coordinación Polí-
tica, Emilio Gamboa.

“Hubo una reunión (con) 
representantes de todos los 
partidos y nos acercamos a un 
documento donde básicamen-

te se exhorta a la Procuraduría 
(...) Si alguien quisiera que 
aparezcan los desaparecidos es 
al Presidente de la República y 
los senadores”, afirmó.

El priista indicó que si asis-
ten todos los coordinadores 
de las otras fuerzas políticas, se 
plantearía la propuesta respec-
tiva, pero que,  de no ser así, se 
haría hasta el jueves de la próxi-
ma semana.

La propuesta que deslizó 
Gamboa coincide con la que 
han planteado los padres de 
los normalistas y la bancada del 
PRD.

En otro orden, el legislador 
reiteró su rechazo a la propues-
ta del PAN, en el sentido de 
que una misión de carácter in-
ternacional se involucre en las 
pesquisas.

ChoCan  
legisladores
Legisladores de distintos 
partidos cruzaron ayer acusa-
ciones y colocaron mantas y 
cartulinas señalando respon-
sables durante la discusión del 
informe sobre la desaparición 
de los 43 normalistas de la 
Normal Rural de Ayotzinapa.  

norte / redacción

México.- Las autoridades 
mexicanas han localizado e 
interrogado a un reclutador 
del Estado Islámico que 
vive en la ciudad de León, 
Guanajuato.

De acuerdo con el diario 
‘El Universal’, pese a que el 

hombre a reclutado a 11 es-
tadounidenses y mexicanos 
y ha difundido propaganda 

terrorista, sigue en libertad.
Tiene dos pasaportes, 

uno del Reino Unido, de 
donde procede, y otro de 
México, que obtuvo después 
de casarse con una mexica-
na, de la que posteriormen-
te se divorció. Enseña artes 
marciales en una academia, 
donde también practica 

acupuntura. Su aspecto es 
árabe y es musulmán con-
verso, relata la publicación.

El hombre está en bús-
queda por la agencia de 
inteligencia exterior britá-
nica, MI-6, que se dirigió a 
México para encontrarlo y 
pese a haberlo localizado, 
México no detuvo al hom-

bre porque en el país, la 
propaganda del terrorismo 
en la Red y “el reclutamien-
to para organizaciones ex-
tranjeras no están tipifica-
dos como delito”.

Ahora, México espera la 
solicitud de extradición de 
parte del Reino Unido para 
deportarlo.

Usó Peña en el tercer 
informe un refrito de 
discurso pronuncia-
do por el titular del 
Conaculta

francisco morales v. 
agencia reforma

México.- Tras el anuncio de 
la creación de la Secretaría de 
Cultura, el 2 de septiembre, 
en el marco del tercer infor-
me de Gobierno, Rafael To-
var y de Teresa, titular del Co-
naculta, aseguró en rueda de 
prensa que la iniciativa presi-
dencial apenas comenzaría a 
redactarse y que él proveería 
el contenido.

“Yo soy el encargado 
ahorita de dotar de los insu-
mos a la iniciativa, entonces 
de alguna manera soy el que 
tengo la participación en los 
contenidos”, dijo entonces. Y 
sí lo hizo.

El documento que llegó 
al Congreso el pasado lunes, 
firmado por el Presidente 
Enrique Peña Nieto, funda-
menta la necesidad de una 
nueva dependencia copian-
do fragmentos de un artículo 
periodístico y dos discursos 
de Tovar y de Teresa.

En enero del 2014, duran-
te la conmemoración por los 
25 años del Conaculta, To-
var leyó: “Este nuevo mapa 
institucional (el Conaculta) 
permitió contar con un orga-
nismo integrador del conjun-
to, vasto y heterogéneo, de 
nuestras instancias culturales 
federales, y multiplicar las 
acciones de preservación del 
patrimonio cultural (...)”.

La iniciativa expone: 
“Este nuevo mapa institucio-
nal (la Secretaría de Cultura) 
permitirá contar con un or-
ganismo integrador del con-
junto vasto y heterogéneo de 
instancias culturales federales 
y multiplicar las acciones de 
preservación del patrimonio 

cultural (...)”. 
Entre los logros del Co-

naculta, que se presumieron 
entonces, se cuentan: “au-
mentar y transparentar los 
recursos destinados a apoyar 
a los creadores; extender el 
alcance de la educación y la 
difusión cultural y artística; y 
ampliar la infraestructura cul-
tural nacional”. 

Casi textualmente, esta 
enumeración se replica en la 
iniciativa, pero ahora como 
propósitos que justifican la 

necesidad de una Secretaría 
de Cultura. 

En los incisos II y III de la 
propuesta, los que delinean 
los ejes de la política cultu-
ral, se retoma lo que Tovar ya 
había expuesto en su artículo 
Hacia el Fortalecimiento de 
la Capacidad Creadora a Tra-
vés de la Cultura, publicado 
el 6 de septiembre del 2014 
en un diario. Éste a su vez, 
parafraseaba el Plan Especial 
de Cultura y Arte 2013-2018. 

Del artículo se despren-

den frases como ésta, que 
evalúa los cambios tecno-
lógicos de la época: “Todo 
ello hace imposible ver al 
Conaculta como hace 15 o 
20 años, o volver al pasado, 
y nos obliga a reimaginarlo, a 
entender a interpretar nues-
tra época, a definir con imagi-
nación y claridad las vías para 
transformarlo y fortalecerlo”.

La iniciativa del Ejecuti-
vo ya no busca fortalecer al 
Conaculta, sino que amplía 
su enfoque: “Todo ello hace 

imposible ver la tarea cultural 
como hace quince o veinte 
años, y nos obliga a reimagi-
narla, a entender a interpretar 
nuestra época, a definir con 
imaginación y claridad las 
vías para transformarla y for-
talecerla”.

En febrero de este año, 
al entregar el premio Carlos 
Fuentes, el titular del Cona-
culta refirió: “La tarea cultural 
debe ser vista con grandeza, 
con generosidad”. El proyecto 
lo retoma al pie de la letra.

Idean Secretaría de Cultura 
dando copy-paste a textos
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Diputados se confrontan en San Lázaro por normalistas. 

Pedirán senadores dos fiscalías por caso Ayotzinapa
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Autoridades lo interrogan 
en León Guanajuato, 

pero sigue en libertad

localizan en México a miembro del ei y no lo detienen



Tenemos nuestros propios  
problemas, grandes problema 
s en nuestra frontera, 
nuestra infraestructura 

y todo lo demás”

El magnate estadounidense
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AP

Filadelfia.- El papa Francisco es moderno y jo-
vial, pero aun así está muy lejos de ser la típica 
estrella de las redes sociales. El pontífice de 78 
años ni siquiera tiene un teléfono celular. Pero 
adondequiera que va el papa, millones de tuits, 
mensajes, fotos y videos le siguen.

Dos semanas después de provocar la locu-
ra en Internet con una visita a una óptica del 
centro de Roma, Francisco se embarca en su 
primer viaje al mayor 
escaparate del mundo: 
Estados Unidos.

Se espera que la ac-
tividad en medios so-
ciales relacionada con 
su visita al país entre el 
22 y el 27 de septiem-
bre rivalice con la que 
genera el Super Bowl. 
Proveedores de Inter-
net están tomando la 
final de la NFL como 
guía para aumentar ca-
pacidad en Washington, Nueva y Filadelfia, las 
ciudades que visitará el pontífice.

Esas compañías están transportando torres 
celulares portátiles y añadiendo antenas per-
manentes sobre lámparas callejeras en el bule-
var Benjamin Franklin Parkway, donde la últi-
ma misa de Francisco en suelo estadounidense 
podría congregar a más de un millón de perso-
nas. Comcast, el gigante de cable, ofrecerá wi-fi 
gratis para aliviar presiones sobre el sistema.

AgenciA RefoRmA

México.- Un día después de afirmar que Es-
tados Unidos debería acoger más refugiados 
sirios, el aspirante republicano a la presidencia 
Donald Trump se retractó, afirmando que el 
país debería centrarse en otros asuntos.

“Tenemos nuestros propios problemas, 
grandes problemas en nuestra frontera, nuestra 
infraestructura y todo lo demás”, respondió el 
candidato a una pregunta de CNN sobre los 
solicitantes de asilo.

“Tenemos que resolver nuestros proble-
mas, y mejor que lo hagamos rápido. Debemos 
19 mil millones de dólares”, aseveró.

Trump defendió que la respuesta de EU a la 
crisis de refugiados sirios debería ser limitada, 
mientras que otros países deberían implicarse 
más.

“No podemos ayudar a todo el mundo. Eu-
ropa debería ayudar. Los rusos deberían ayu-
dar. China no está haciendo nada. Los estados 
del Golfo no están haciendo nada. Arabia Sau-
dí, Catar (...) todos deberían ayudar”, declaró el 
magnate a la cadena televisiva estadounidense.

AP

Nueva York.- Dos progra-
mas federales estadouni-
denses que prometían miles 
de millones de dólares en 
compensaciones y atención 
médica para sobrevivien-
tes de los ataques del 11 
de septiembre del 2001 en 
Nueva York van a expirar el 
año próximo, lo que signi-
fica nueva incertidumbre 
para personas expuestas al 
polvo tóxico que cayó en la 
ciudad luego que terroristas 
derribasen el World Trade 
Center.

Defensores de los afecta-
dos han estado presionando 

por una renovación. Pro-
puestas de ley en el Senado 
y la Cámara de Representan-
tes mantendrían vigente por 
tiempo indefinido el progra-
ma de salud al tiempo que 
asignan miles de millones 
de dólares adicionales para 
compensación de quienes se 
enfermen.

Pero el debate sobre una 
extensión se desarrolla en 
una niebla de ambigüedad. 
Muchos participantes en la 
respuesta inicial al ataque, 
como Charles Díaz, están 
tratando de determinar si 
parte de o todo su cuidado 
será cubierto por planes de 
seguro privados, públicos 

o de sindicatos cuando los 
programas expiren.

Díaz, capitán retirado de 
la Policía del Departamento 
de Sanidad, sufrió la fractu-
ra de un brazo cuando las 
torres gemelas cayeron y 
más tarde se le diagnosticó 
un cáncer que él atribuye al 
polvo tóxico. Hoy, Díaz de-
pende del Programa de Sa-
lud del World Trade Center 
para pagar por su Sprycel, 
un medicamento contra la 

leucemia que cuesta 10 mil 
300 dólares al mes.

¿Quién pagará el medi-
camento si el programa se 
acaba? “No tengo idea”, dijo 
Díaz.

Casi 21 mil 600 personas 
recibieron tratamiento a tra-
vés del Programa de Salud 
del World Trade Center el 
último año, de acuerdo con 
datos federales, pero funcio-
narios no han podido decir 
cuántos pacientes pudieran 

perder acceso a médicos y 
medicamentos si el progra-
ma expira como se planea en 
septiembre próximo.

La mayoría de los planes 
de salud para trabajadores 
municipales, activos o retira-
dos, cubren atención médi-
ca por cáncer, pero algunos 
pacientes aún así pueden 
quedar agobiados por miles 
de dólares en copagos, en 
dependencia de la disponi-
bilidad de compensación 
laboral, la solidez del plan 
farmacéutico de sus sindi-
catos y si viven lo suficiente-
mente cerca de la ciudad de 
Nueva York para ser tratados 
por médicos en la red de sus 

seguros.
“Es un mundo muy com-

plejo de costos y muchos 
de nuestros miembros no 
quieren pasar por eso”, dijo 
el doctor John Howard, di-
rector del Instituto Nacional 
de Salud y Seguridad Ocu-
pacionales, que supervisa 
el Programa de Salud del 
World Trade Center.

No está claro cuánto cos-
tará mantener activo el pro-
grama, aunque el instituto 
de salud y seguridad ha ofre-
cido un estimado especulati-
vo de entre unos mil 830 mi-
llones a 2mil 220 millones 
de dólares adicionales en los 
próximos cinco años.

En incertidumbre, sobrevivientes del 9/11
Les prometieron miles de millones de  

dólares en compensaciones y atención médica; 
programas expirarían en 2016

Revira Trump; 
que ya no quiere 
a los refugiados

Fotos, tuits y video 
en directo para 

seguir a Francisco

Se espera que 
la actividad en 
medios relaciona-
da con su visita a 
Filadelfia rivalice 
con la que genera 
el Súper Tazón
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Unos 7 mil 
refugiados desa-
fían aguaceros 
para cruzar a 
Macedonia

AP

Idomeni.- Como si el 
temor, hambre, sed, pre-
ocupación y cansancio no 
fueran prueba suficiente, 
nuevos retos se presentan 
para aquellos que reco-
rren los mil 600 kilóme-
tros (mil millas) a Europa: 
lluvias torrenciales y lodo 
espeso.

Unos 7 mil refugia-
dos y migrantes, incluidas 
varias familias con niños 
pequeños, desafiaron las 
fuertes lluvias de ayer jue-
ves para cruzar la frontera 
norte de Grecia a Mace-
donia en lo que la Policía 
griega dijo que es el mayor 
grupo visto hasta ahora.

En la ciudad griega 
Idomeni, grandes grupos 
se reunieron antes del 
amanecer, utilizando cual-

quier cosa que pudieran 
encontrar –plásticos, bol-
sas de basura, chamarras 
con gorro, incluso una 
sombrilla de playa– en un 
intento en vano por man-
tenerse secos. Los zapatos 

deportivos se enterraban 
en el lodo. La lluvia gotea-
ba de gorros y capuchas. 
Todos estaban empapa-
dos hasta los huesos.

El gran flujo de gente 
llegó luego de que auto-

ridades helenas lograran 
registrar a 17 mil personas 
en apenas unos días en la 
isla de Lesbos, permitién-
doles continuar su viaje 
hacia otros países euro-
peos más al norte. 

Joso.- Lluvias sin precedentes en Japón provocaron fuertes inundaciones que levantaron casas de sus 
cimientos, arrancaron árboles y forzaron la evacuación de más de 100 mil personas. Helicópteros que 
sobrevolaban las aguas revueltas y turbias rescataron a cientos de personas de los techos de sus casas. 
Había siete desaparecidos y al menos 17 heridos, uno de ellos de gravedad. (AP)

¿Nuevo ancestro 
humano?

AP

Magaliesburg.- Los huesos 
fósiles hallados en las pro-
fundidades de una cueva en 
Sudáfrica revelan la existen-
cia de un nuevo miembro en 
el árbol genealógico huma-
no, dijeron científicos.

La creatura muestra una 
sorprendente mezcla de ca-
racterísticas similares a las de 
los humanos con otras más 
primitivas.

Los huesos fueron descu-
biertos por un espeleólogo a 
unos 48 kilómetros al noroeste 
de Johannesburgo; el sitio que 
fue descubierto en 2013 ha res-
guardado unos mil 550 especí-
menes y los fósiles pertenecen 
a al menos 15 individuos.

Investigadores han bautiza-
do a la creatura como “Homo 
naledi”, que significa que se 
encuentra en el grupo evoluti-
vo homínido, donde están las 
personas modernas y nuestros 
antepasados extintos y la pala-
bra “estrella” en la lengua local. 

La creatura, que eviden-
temente caminaba erguida, 
tiene una mezcla de atributos, 
por ejemplo, sus manos y pies 
son de un humano pero los 
hombros y el cerebro peque-
ños recuerdan a antecesores 
más cercanos a los simios, di-
jeron investigadores.

Por Skype, juicio
vs militar que
capturó al Che

AP

La Paz.- El militar boliviano 
que capturó a Ernesto “Che” 
Guevara en 1967 comparece 
en un juicio por terrorismo a 
través de videollamada desde 
su lecho de enfermo en una 
ciudad del oriente de Bolivia, 
informó su abogado.

El general Gary Prado alegó 
razones de salud para no asistir 
a la audiencia pero el Tribunal 
de Sentencia ordenó que com-
pareciera desde su cama en la 
ciudad de Santa Cruz, 540 kiló-
metros al este de La Paz, infor-
mó el abogado Otto Richter.

En un procedimiento in-
édito, Prado respondió por 
Skype tendido boca abajo 
desde su cama por heridas en 
la parte baja de la espalda y es-
taba asistido por su abogado y 
un informático. 

El juicio lleva seis años y 
están procesadas 39 personas. 
La Fiscalía los acusa de orga-
nizar un grupo armado con 
mercenarios extranjeros para 
separar a Santa Cruz de Bolivia 
durante la mayor crisis política 
que afrontó el presidente Evo 
Morales a fines de 2008. 

Estado Islámico
vende rehenes

por Internet
AgenciAs

México.- El grupo extremista 
Estado Islámico (EI) puso a la 
venta al ciudadano chino Fang 
Jinghui y el noruego Johan 
Grimsgaard, dos rehenes ex-
tranjeros que tiene en su poder, 
en un anuncio publicado ayer 
en una revista difundida por 
Internet.

El anuncio, acompañado 
con las fotografías de los rehe-
nes uniformados de presidia-
rios, aparece en la página 66 del 
más reciente número de la edi-
ción en inglés de la revista Da-
biq, una publicación propagan-
dística que difunde el grupo 
extremista a través de Twitter.

El grupo yihadista, que 
controla amplías zonas de Siria 
e Irak, incluyó en el mensaje 
publicitario un número tele-
fónico en Iraq para que pue-
dan llamar los interesados en 
la venta de los rehenes, cuya 
oferta, destacó, es “por tiempo 
limitado”.

Los rehenes fueron identi-
ficados como el noruego Johan 
Grimsgaard, de 48 años, origi-
nario de Oslo, y el chino, como 
Fang Jinghui, un consultor de 
50 años, procedente de Pekín, 
según reporte de la cadena ára-
be Al Arabiya.

AgenciAs

Guatemala.- La Justicia de 
Guatemala ordenó el em-
bargo de seis cuentas ban-
carias del expresidente del 
país Otto Pérez Molina, quien 
apeló la orden de prisión pre-
ventiva dictada por un juez al 
abrir un proceso penal en su 
contra por un fraude millona-
rio en las aduanas que lo llevó 
a renunciar.

El juez de Extinción de 
Dominio, Marco Antonio Vi-
lleda, detalló a periodistas que 
el monto embargado, a soli-
citud del Ministerio Público 
(Fiscalía) en las seis cuentas 
halladas, equivale a un total de 
5.4 millones de quetzales en 
moneda local (alrededor de 
11.6 millones de pesos).

La medida implica que el 
dinero, registrado en cuentas 
bancarias a nombre de Pérez 
Molina, está inmovilizado. 
Villeda precisó que fueron 
embargados cinco millones 
228 mil 360 quetzales y 22 mil 
723 dólares con el objetivo de 
“asegurar los bienes”.

“Esta es una medida cau-
telar donde no se determina 

si el dinero procede de activi-
dades lícitas o ilícitas. Eso será 
determinado después con la 
investigación del Ministerio 
Público”, subrayó Villeda.

El juez explicó que su dic-
tamen obedece a la supuesta 
implicación de Pérez Molina 
en la estructura de defrau-
dación aduanera bautizada 
como “La Línea” y a unas 
transacciones presuntamente 
irregulares realizadas en 2009.

El expresidente, quien 
dimitió el 3 de septiembre 
tras perder la inmunidad que 
ostentaba en el cargo, se en-
cuentra en prisión acusado 
de dirigir a la red criminal que 
operaba en el ente recaudador 
de impuestos, en complicidad 
con más de 27 personas.

Temor, hambre y ahora
lluvia pegan a migrantes

Embargan a Otto Pérez 
cuentas por 11 mdp

Diluvio en JAPón

Esta es una 
medida cau-
telar donde no 

se determina si el dinero 
procede de actividades 
lícitas o ilícitas. Eso será 
determinado después”

Marco Antonio Villeda
Juez

Obama aceptaría a
unos 10 mil sirios

Estados Unidos hace planes para 
aceptar 10 mil refugiados sirios 
en el próximo año fiscal, un in-
cremento significativo respecto 
a los mil 500 migrantes que han 
sido autorizados a reubicarse en 
Estados Unidos desde que esta-
lló la guerra civil en la nación de 
Medio Oriente hace más de cua-
tro años, informó ayer jueves la 
Casa Blanca.

Los refugiados de Siria, sin em-
bargo, serían personas que ya están 
en el conducto adecuado y en espe-
ra de que se les permita el ingreso 
a Estados Unidos, no los miles que 
atraviesan el este de Europa y llegan 
a Grecia. Se desconoce de momen-

to cómo la admisión de un mayor 
número de refugiados sirios que se 
encuentran en proceso de trámite 
ayudaría a aliviar la crisis que en-
frentan las naciones europeas.

… y México 
APenAs lA PiensA
El Gobierno de México analiza la 
posibilidad de recibir algún grupo 
de refugiados sirios, en momentos 
en que cientos de miles huyen de la 
guerra en su país.

La canciller mexicana Claudia 
Ruiz Massieu dijo a periodistas que 
aún no se ha determinado cuándo se 
tomaría la decisión ni el posible nú-
mero de personas que recibiría. (AP)

El mandatario guatemalteco durante una de sus audiencias.
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La Secretaría de Hacienda 
propone diversas deducciones 
y cambios fiscales que incluyen 
cambios al marco impositivo 
para promover el ahorro, la 
inversión y la formalidad.
        Estos son algunos de esos 
cambios incluidos en el Paquete 
Económico para 2016:

ahorro
de largo plazo

deducción
de inversión
para pymes

repatriación 
de ingresos
en el extranjero

facilitar
créditos
para pymes

capital
de riesgo

fortalecimiento 
del régimen de 
incorporación 
fiscal

sorteos 
fiscales

La dependencia que dirige Luis Vide-
garay pretende que las aportaciones 
de ahorro de largo plazo libren el límite 
global de deducciones

Se plantea que a las aportaciones 
mencionadas no les aplique el 

límite global de deducciones (…) para 
fomentar el ahorro de largo plazo que 
realizan las personas y las familias”

Hacienda propone una disposición temporal 
para la deducción inmediata de inversiones de 
empresas con ingresos hasta por 50 millones 
de pesos al año, y en las inversiones para la 
creación y ampliación de infraestructura de 
transporte y equipo utilizado en el sector 
energético

La dependencia plantea un programa tem-
poral para la repatriación de los recursos 
que los contribuyentes mantienen en el 
extranjero y no se reportan en México

El Gobierno busca un programa para facilitar el acceso 
al crédito de las Pequeñas y Medianas Empresas 
(pymes), en donde la viabilidad crediticia de las firmas 
sea definida a partir de información fiscal en manos del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT)

Hacienda propone eliminar
 la restricción de duración de 

10 años 
a los fideicomisos de capital 

de riesgo en el país destinados 
al sector energético

Hacienda planteó medidas para ampliar el 
universo de personas que pueden ingresar al 
Régimen de Incorporación Fiscal (RIF)

Para ello busca incorporar a quienes obtengan 
ingresos por sueldo, salario o intereses, o que 
sean socios de personas morales que tributan 
en el Régimen de Personas Morales con Fines 
No Lucrativos

Las autoridades pretenden realizar más 
sorteos como los aplicados durante El Buen 
Fin, en el que se otorgan premios fiscales a 
quienes realizan compras durante ese lapso

Hasta ahora, estas
deducciones estaban 

sujetas un límite global de

10%
del total de los ingresos

del contribuyente 

ENERGíA E INFRAESTRucTuRA

ENERGíA E INFRAESTRucTuRA

Con la modificación propuesta 
el tratamiento fiscal del sector 

sería idéntico al que existía previamente, 
considerando que dicho sector hasta antes 
de la reforma energética podía aplicar la 
mencionada medida”, dijo

Además, en 
cumplimiento 

de las disposiciones de 
transparencia vigentes es 
necesario revelar la identi-
dad de los participantes”

Propuso también que la in-
dustria eléctrica pueda deducir 
los intereses que paga por 
los créditos obtenidos en el ex-
tranjero para construir, operar 
o mantener infraestructura 
productiva

El apoyo estaría condicionado 
a que los recursos se invier-
tan, a través de instituciones 
que componen el sistema fi-
nanciero en México, al menos 
tres años en activos fijos

En este sentido, se propone 
establecer que esta medida 

solo resultaría aplicable para las in-
versiones realizadas durante 2016 
y 2017, siendo mayor el porcentaje 
deducible en el primer año”

Los participantes en el programa no re-
cibirían descuentos en la tasa del ISR a pa-

gar por los recursos repatriados. A cambio de ello, 
la opción de aplicar el programa permitirá que se 
tengan por cumplidas, por parte de los contribu-
yentes, las obligaciones fiscales formales”

Para ello será indispensable que la 
autoridad tributaria cuente con el 

consentimiento de las pymes para poder 
entregar dicha información”

El sector energético, por la
naturaleza de sus proyectos, 

requiere de periodos de implementación
y maduración mayores”

Es importante resaltar que con 
esta medida no se exime a los 

contribuyentes del cumplimiento de las 
demás obligaciones fiscales a las que 
se encuentren sujetos por tributar en 
regímenes fiscales distintos al RIF”

Ello posibilita la fiscalización 
de sectores caracterizados por 

niveles elevados de evasión fiscal, 
como el de prestación de servicios 
profesionales, con lo que se promueve 
un mayor cumplimiento y, en última 
instancia, mayor equidad y una 
recaudación más elevada”

La Secretaría agregó 
que esta información no 
estará dentro de las pro-
hibiciones que mantiene 
el secreto fiscal

Reforma Fiscal

AgenciAs

México.- La Secretaría de Hacienda confía 
en que los beneficios de la Reforma Fiscal 
sean más relevantes en 2016, justo cuando 
enfrenta problemas por la caída en los pre-
cios del petróleo

“El estimado en el incremento por in-
gresos tributarios deriva de una mayor 
materialización de la Reforma Fiscal; si 
bien, ésta ha seguido un proceso lento, sus 
beneficios parecen ser más tangibles en 
2016”, dijeron especialistas de Ve por Más 
en un reporte.

La reforma -que fue aprobada en 2013 
e incluyó gravámenes a los alimentos con 
alta densidad calórica y las bebidas azuca-
radas, entre otros- representó una afecta-
ción al consumo en el año posterior.

“Creemos que era evidente que el país 
necesitaba tener mayores recaudaciones 
fiscales. Quizá el momento no era el me-
jor, pero es algo que había que hacer y hoy 
en retrospectiva es afortunado que se haya 
hecho”, dijo en entrevista el economista en 
jefe de BBVA Bancomer, Carlos Serrano.

Para el próximo año, Hacienda prevé 
recibir un total de 2.4 billones de pesos 
en impuestos, cifra superior en 19 por 
ciento respecto a 2015, según el Paque-
te Económico 2016, entregado el pasado 
martes al Congreso de la Unión, quien 
deberá aprobarlo en los siguientes meses.

En contraste, espera una reducción 
de 30% en los ingresos petroleros ante la 
caída en la plataforma de producción y los 
precios del crudo, a 862 mil 802.2 millo-
nes de pesos (mdp). En total, el Gobierno 
tendría ingresos por 4.1 billones de pesos 
el próximo año.

“Para 2016, la dinámica de ingresos 
será aún menos favorable que en 2015. A 
diferencia de este año, no existirán los be-
neficios por las coberturas de petróleo ad-
quiridas a 79 dólares por barril. Por lo tan-
to, los ingresos públicos serán inferiores a 
2015 en un 0.7 por ciento del PIB”, dijeron 
analistas de Banamex en un reporte.

Serrano agregó que el aumento en 
la tasa del  Impuesto sobre la Renta 
(ISR)  para las personas con mayores in-
gresos, los cambios para la consolidación 
fiscal de las empresas y la homologación 
del IVA en la frontera son los puntos de 
la reforma hacendaria que representan un 
mayor soporte para las finanzas públicas.

Hacien-
da espera 
r e c a u d a r 
1.2 billones 
de pesos 
por el ISR 
en 2016, ci-
fra superior 
a los 1.05 
billones de 
pesos que 
se prevé 
para 2015, 
m i e n t r a s 
que por 
IVA se es-
pera una re-
caudación 
de 739 mil 
755.6 mdp, 
monto su-
perior a 
los 703 mil 

848.5 mdp esperados en la Ley de Ingre-
sos 2015.

Sin embargo, Serrano destacó que aún 
con la mayor recaudación, el Gobierno re-
quiere hacer mayores esfuerzos.

“Lo que es necesario es que se siga 
combatiendo de manera más frontal la 
evasión para que la carga fiscal no recaiga 
solamente sobre un porcentaje de la po-
blación sino sobre todos los agentes eco-
nómicos”, agregó.

salvadora del 2016

En 2013 
se aprobó una 

reforma hacendaria 
que incluyó 

gravámenes  a los 
alimentos de alta 
densidad calórica

 y las bebidas 
azucaradas

Hacienda espera un aumento de 
19% en los ingresos recaudados el 

año entrante; parte del alza obede-
ce al impacto que tuvo la reforma 

hacendaria aprobada en 2013
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Si el año pasado pareció 
difícil para la economía y 
este 2015 tampoco pinta 
nada bien, hay que prepa-
rarse para un 2016 tam-
bién lleno de riesgos para 
la economía. La caída en 
los ingresos petroleros, la 
estabilización de los ingre-
sos tributarios, el aumento 
en el costo del servicio de 
la deuda y la cada vez más 
inminente alza de tasas de 
la Reserva Federal de Es-
tados Unidos auguran un 
panorama complicado para 
México.

Para tratar de preparar 
al país para este escenario, 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y 
el Banco de México (Banxi-
co) trabajan, de manera co-
ordinada, con el propósito 
de sanear las principales va-
riables macroeconómicas. 
El objetivo es reducir, a ojos 
de los inversionistas, las 
vulnerabilidades de la eco-
nomía mexicana, y resistir 
lo mejor que posible los 
potenciales embates que 
pueden golpear a México y 
a la economía global el año 
que viene.

En esencia hay dos flan-
cos que provocan desvelos 
a altos funcionarios; no sin 
falta de razón. En primer lu-
gar, unos precios 
del petróleo que 
se han deprimido 
y que no tienen 
visos de rebotar, 
lo que deja al des-
cubierto dos fren-
tes: el equilibrio 
externo y la sos-
tenibilidad de las 
cuentas públicas. 
En segundo lu-
gar, la posibilidad 
de que la Reserva 
Federal (Fed) de 
Estados Unidos inicie este 
año un ciclo de subidas de 
tasas que detone salidas 
rápidas y contagiosas de 
capitales, y que genere vo-
latilidad en los mercados 
internacionales globales.

El drama 
pEtrolEro
El delicado caso del merca-
do petrolero. En él no se atis-
ba un repunte en las cotiza-
ciones del crudo durante el 
corto plazo, porque el plane-
ta, simple y llanamente, está 
inundado de oro negro. La 
estrategia de torpedear las 
inversiones estadounidenses 
induciendo una caída libre 
de los precios del petróleo, 
con el fin de que sus pozos 
petroleros dejen de ser ren-
tables, cierren y se reequili-
bre el mercado gracias a una 
menor oferta, no ha termi-
nado de funcionar.

Como resultado de esa 
estrategia, el precio del 
barril del West Texas In-
termediate (WTI) se ha 
desplomado más de 50 por 
ciento desde junio del año 
pasado. Y en un principio la 
reacción fue la esperada: un 
buen número de platafor-
mas petroleras empezaron 
a perder dinero y cerraron 
sus puertas. Desde octu-
bre del año pasado, cuan-
do se alcanzó un récord 
de mil 609 pozos abiertos, 
han cerrado casi la mitad, 
para situarse en 813 po-
zos a finales de marzo. Sin 
embargo, pese al cierre de 
plataformas, la mejora de la 
eficiencia en la extracción 
de crudo de los pozos que 
permanecen en funciona-
miento ha permitido que 
Estados Unidos continúe 
bombeando petróleo a un 
ritmo récord y que, en con-
secuencia, los inventarios 
alcanzaran nuevos máxi-

mos históricos.
A finales de marzo, la 

producción de crudo alcan-
zó un nuevo récord de 9.42 
millones de barriles al día, 
en tanto que los inventarios 
se elevaban a 466.7 millo-
nes de barriles, el dato más 
alto desde que la Agencia 
de Información de Ener-
gía (EIA, por sus siglas en 
inglés) empezó a compilar 
esos datos en 1982.

Con toda esa abundan-
cia de petróleo, México 
tendrá que adaptarse a esa 
nueva realidad en que los 
precios del crudo son mu-
cho menores que los impe-
rantes en los últimos años.

Ahora bien, el drama 
petrolero de México no 
solo se circunscribe a los 
precios del crudo, sino tam-
bién a la producción local. 
Y la caída del precio del ba-
rril no ha hecho sino pegar 
dos golpes al sector: uno, 
ha arruinado los planes de 
la reforma energética, al 
perder todo atractivo una 
parte sustancial de las áreas 
que iban a ser licitadas a los 
inversionistas privados, y 
dos, el gobierno de Enrique 
Peña Nieto reaccionó a la 
caída de los ingresos petro-
leros con un recorte en el 
gasto público, cuyo peso re-
cayó, de manera contrapro-
ducente, sobre los hombros 

de Pemex: 62 mil 
millones de pe-
sos. Esto es, la 
mitad del recorte 
total se suprimió 
del presupuesto 
de Pemex, lo que 
acentuó el princi-
pal mal que mar-
tiriza a la empresa 
desde hace mu-
chos años: la falta 
de inversión. Con 
un menor margen 
de maniobra para 

explotar y producir crudo, 
Pemex ya no se cree capaz 
de extraer los 2.4 millones 
de barriles al día (mbd) 
que había prometido para 
este año, sino un promedio 
de 2 mil 288 millones de 
barriles al día. Lo malo es 
que si no cambian las co-
sas, el ritmo de producción 
podría seguir menguando 
conforme avanza el año y 
terminar 2015 con una pro-
ducción en torno de 2 mil 
250 mbd, niveles que no se 
veían desde mediados de 
los años noventa.

Por tanto, la nueva rea-
lidad petrolera de México 
consta de tres elementos 
negativos: precios interna-
cionales deprimidos, me-
nor necesidad de Estados 
Unidos de importar barri-
les al mejorar su autoabas-
tecimiento y una capacidad 
más limitada de México de 
bombear crudo.

El último punto de in-
quietud es la posibilidad de 
que la Fed empiece un ci-
clo de subidas de tasas este 
año. El temor radica en que 
la restricción monetaria de 
Estados Unidos detone una 
salida de capitales de Méxi-
co: cuanto más sólidas sean 
las finanzas públicas y las 
cuentas externas, menor 
será el impacto sobre la 
economía mexicana.

Pero 2016, entre el pe-
tróleo y la Fed, se ve que 
será complicado. Y la tarea 
de México es levantar una 
muralla macroeconómica 
más sólida y firme que la 
de los otros países emer-
gentes: aquellas economías 
con las que el país tendrá 
que competir a la hora de 
ofrecer seguridad y con-
fianza para retener los ca-
pitales, en caso de que se 
produzcan las temidas tur-
bulencias en los mercados.

riesgos para la economía 
de méxico el próximo año

Reforma Fiscal

El 2016 empieza a lucir 
sombrío: a la caída de los precios 

del petróleo podría sumarse 
el alza de tasas de la Fed

Hacienda y el 
Banxico cubrirán 

el frente fiscal 
y el monetario, 

pero hay razones 
por las que los 

recortes al gasto 
podrían ser 

insuficientes

ageNcias

México.- La inflación en 
México a tasa interanual se 
desaceleró en agosto a un 
nuevo mínimo histórico 
pese a una persistente de-
bilidad de la moneda local, 
según datos divulgados por 
el instituto de estadísticas, 
Inegi.

La inflación anualizada 
de México se ubicó en un 
2.59 por ciento hasta agos-
to, frente al 2.62 por cien-
to esperado por analistas y 
comparado con el 2.74 por 
ciento de julio.

La inflación en México 
ha estado tocando niveles 
históricamente bajos duran-
te cuatro meses consecuti-
vos en medio de una desace-
leración de la economía. El 
indicador se ubica por deba-
jo del objetivo del Banco de 
México (central) del 3.0 por 
ciento.

El banco central ha man-
tenido su tasa de interés re-
ferencial en un mínimo his-
tórico del 3 por ciento desde 
junio de 2014 y está atenta 
de las decisiones de políti-
ca monetaria de la Reserva 

Federal de Estados Unidos, 
que podría aumentar sus ti-
pos este año.

No obstante, el banco 
central mexicano ha dicho 
que podría aumentar su tasa 
en cualquier momento para 

defender a la moneda, que 
se ha depreciado cerca de un 
30 por ciento en los últimos 
12 meses.

El índice general de pre-
cios subió un 0.21 en agos-
to, frente al 0.23 por ciento 
esperado en el sondeo y la 
inflación subyacente, consi-
derada un mejor parámetro 
para medir la trayectoria de 
los precios porque elimina 
artículos de alta volatilidad, 
fue del 0.20 por ciento en 
agosto, igual al previsto por 
analistas.

Los precios de las mer-
cancías se incrementaron 
un 0.34 por ciento y los de 
servicios se elevaron un 0.08 
por ciento. Los precios de 
los productos agropecuarios 
reportaron una alza del 0.23 
por ciento y los de energéti-
cos y tarifas autorizadas por 
el Gobierno se acrecentaron 
en un 0.25 por ciento, dijo 
Inegi.

Se coloca inflación interanual 
en nuevo mínimo histórico

el UNiversal

México.- El secretario de 
Hacienda y Crédito Públi-
co, Luis Videgaray, confió 
en que el Congreso de la 
Unión aprobará con res-
ponsabilidad el Paquete 
Económico 2016 antes del 
15 de noviembre como 
marca la ley, por ello con-
sideró que no es necesario 
tener un plan B. 

“Lo importante en pri-
mer lugar es cuál es el plan 
A, cómo estamos reaccio-
nando ante un escenario 
adverso que ya se ha ma-
terializado; el precio del 
petróleo ya cayó y creo 
que no hay mucha incerti-
dumbre al respecto de que 
las tasas de interés se van a 
incrementar y por lo tanto 
lo que estamos haciendo 
es reaccionar como ya lo 
hicimos, recordemos el 
recorte presupuestal de 
221 mil millones de pesos 
del gasto programable, es 
decir actuamos de mane-
ra preventiva”, dijo du-
rante el Foro Expansión 
2015 “El nuevo modelo 
de crecimiento”. 

En su discurso dijo que 
después de la entrega del 
proyecto de presupuesto, 
la iniciativa de ley de in-
gresos y un paquete fiscal 
con diversas medidas para 
estimular el ahorro y la in-
versión, ahora comienza 
la etapa más complicada 
con la negociación en el 
Congreso. 

“Ha iniciado ya una eta-
pa que siempre es comple-
ja que es la discusión del 
Paquete económico en la 
Cámara de Diputados, ten-
go confianza que dentro 
del plazo legal que culmina 
el 15 de noviembre, el Eje-
cutivo le dará a México un 
Paquete Económico res-
ponsable que nos permita 
seguir creciendo, sobre 
todo dentro la circunstan-
cia global, y hacerlo con 
estabilidad”, señaló. 

Paquete no tiene
plan B, dice Videgaray

Lo importante 
en primer lu-
gar es cuál es 

el plan A, cómo estamos 
reaccionando ante un 
escenario adverso que 
ya se ha materializado; 
el precio del petróleo ya 
cayó y creo que no hay 
mucha incertidumbre 
al respecto de que las 
tasas de interés se van a 
incrementar”

Luis Videgaray
Secretario de Hacienda y 

Crédito Público

ageNcia reforma

México.- La apreciación 
del dólar frente al peso ya 
provocó que la deuda to-
tal del país se incremente 
alrededor de 3 puntos por-
centuales del Producto In-
terno Bruto (PIB), aseguró 
Luis Videgaray, secretario 
de Hacienda.

Cuestionado acerca del 
aumento de 10 puntos por-
centuales de la deuda total 
del sector público durante 
la actual Administración fe-
deral, el funcionario señaló 
que el tipo de cambio es 
corresponsable del mismo.

“Una parte muy impor-
tante del saldo histórico de 
los requerimientos finan-
cieros del sector público 
tiene que ver con la aprecia-
ción del dólar, en virtud que 
una parte de nuestra deuda 
está denominada en esa 
moneda”, dijo.

“Casi 3 puntos por-
centuales obedecen a ese 
fenómeno”.

El resto del incremento 
en la deuda total del País, 
justificó, tiene que ver con 
la trayectoria aprobada 
por el propio Congreso de 
la Unión, no sólo en este 
Gobierno, sino desde el 
anterior.

Consideró que el Go-
bierno federal no ha tenido 
un manejo irresponsable de 
la deuda, pues únicamente 
ha seguido los lineamientos 
de endeudamiento marca-
dos por los legisladores y el 
País ha sido afectado por el 
tipo de cambio.

De hecho, el funciona-
rio aseveró que la deuda de 
México está entre las más 
bajas de los países emergen-
tes, aunque es importante 
estabilizar el ritmo al que se 
está adquiriendo obligacio-
nes financieras.

Pega depreciación 
a deuda, advierten

En agosto, El 
dato anualizado 

sE uBicó En 
2.59%, frente a 

2.62% esperado
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Negocios

Presume China 
estabilidad

AgenciAs

Beijing.- El primer ministro Li Keqiang tra-
tó de calmar las preocupaciones mundiales 
acerca de la desaceleración económica china 
diciendo que el crecimiento se encuentra en 
el rango adecuado y que China no tiene pla-
nes de seguir devaluando su divisa.

En una reunión del Foro Económico 
Mundial en la ciudad oriental de Dalian, el 
segundo en jerarquía en el Gobierno chino 
dijo que su país mantendrá sus planes de re-
formas para la apertura de los mercados pese 
a las recientes fluctuaciones en el desempeño 
de su economía.

Los líderes comunistas desarrollan una 
serie de esfuerzos para tranquilizar los mer-
cados financieros mundiales después de una 
caída de los precios de las acciones y bajas 
abruptas en manufactura y exportaciones.

El gobernador del banco central, el ministro 
de finanzas y la agencia reguladora de la bolsa 
emitieron declaraciones similares el fin de se-
mana pasado de que los vaivenes bursátiles 
tocaban a su fin y que la economía era estable.

“La tendencia subyacente de la economía 
sigue avanzando en una dirección positiva”, 
afirmó Li, segundo en la jerarquía oficial y 
responsable de la economía nacional. Recal-
có que más de 7 millones de empleos urba-
nos fueron creados en el primer semestre y 
afirmó que “todo esto demuestra que la eco-
nomía china ha avanzado dentro del rango 
adecuado”.

Li no anunció nuevas iniciativas pero 
abarcó una amplia serie de temas que resultan 
delicados para los inversionistas extranjeros, 
en un claro intento por asegurarles que las 
condiciones comerciales seguirán estables. 

... pero pone en 
riesgo al mundo: FMI 

AP

Washington.- La desaceleración en China, 
mercados financieros volátiles y la caída en los 
precios de materias primas han incrementado 
los riesgos para el crecimiento económico en 
el mundo, dijo el miércoles el Fondo Moneta-
rio Internacional.

En una evaluación de amenazas publicada 
en momentos en que ministros de Finanzas y 
banqueros centrales se reúnen esta semana en 
Turquía, el FMI advirtió que los problemas 
podrían conducir a una “perspectiva mucho 
más débil” para el crecimiento global.

El organismo instó a los países solventes 
a continuar las políticas de dinero accesible y 
los programas fiscales y de gasto público “ami-
gables con el crecimiento”. Algunos mercados 
emergentes, por su parte, deberían permitir 
que sus divisas caigan sustancialmente para 
apoyar a sus exportadores y el crecimiento 
económico, promulgando al mismo tiempo 
reformas para hacer que sus economías sean 
más eficientes, agregó.

La desaceleración del ritmo de crecimien-
to económico de China, aunque se preveía 
desde hace mucho tiempo, “parece tener 
en otros países repercusiones más grandes 
de lo imaginado previamente”, dijo el FMI. 
Los problemas de China han ocasionado el 
desplome de los precios de materias primas 
como el petróleo y el cobre, poniendo en apu-
ros a Brasil, Rusia y otros países exportadores 
de materias primas.

El reporte no revisó los pronósticos econó-
micos del fondo para este año, los cuales fueron 
actualizados por última vez en julio, aunque in-
firió que “los riesgos a la baja han aumentado”.

Toman protesta a nuevo
consejo de Coparmex

cArlos omAr BArrAnco

Durante la cuadragésima sexta 
asamblea anual de la Coparmex 
Ciudad Juárez, el presidente na-
cional de la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana, Juan 
Pablo Castañón Castañón, tomó la 
protesta al veracruzano Jesús An-
drade Sánchez–Mejorada como 
presidente del organismo en esta 
frontera para el periodo 2015–
2017, en sustitución de la empre-
saria Guadalupe de la Vega Arizpe, 
así como a los 21 miembros de su 
consejo directivo.

El evento tuvo lugar en el sa-
lón Cibeles de la avenida Tomás 
Fernández, donde se dieron cita 
funcionarios de los tres niveles de 
Gobierno y representantes de las 
cúpulas empresariales de la ciudad.

En su discurso, la presidenta sa-
liente Guadalupe de la Vega resaltó 
que como organismo se propusie-
ron posicionar a Ciudad Juárez 
como una ciudad competitiva y 
que sea un jugador importante en 
la economía mundial que genere 
calidad de vida para los juarenses.

Además hizo un breve recuento 
de las acciones desarrolladas en su 
gestión, en especial de lo hecho en la 
Mesa Interinstitucional para la recu-
peración económica de Juárez.

cArlos omAr BArrAnco

La Administración munici-
pal de Ciudad Juárez debe 
tener recursos por aproxi-
madamente 67 millones de 
pesos que aún no han sido 
entregados al Fideicomiso 
del Centro de Convencio-
nes, informó la empresaria 
Guadalupe de la Vega Ari-
zpe, quien además señaló 
que los 100 millones del 
Ramo 23 que actualmente 
se ocupan no pueden ser 
usados para la edificación 
del inmueble y por eso es 
que solo se destinarán a jar-
dines y estacionamiento.

De la Vega recordó que 
de la gestión de Carlos 
Murguía quedó solo 1.6 
millones de pesos, y actual-

mente se están buscando 
mecanismos adecuados 
con el Municipio para ver 
de qué manera los recursos 
le son dados al fideicomiso.

“El martes tuvimos una 
reunión en donde nos ex-
plicaron que los recursos del 
Ramo 23 no se pueden usar 
para edificación”, aclaró.

Es por eso que para con-
tinuar la edificación de la 
obra será necesario contar 
con los recursos que ha re-
caudado el Municipio con 
el sobreimpuesto, y además 
gestionar más a través de 
fondos federales, expresó.

Acerca de los trabajos 
que actualmente se realizan, 
la empresaria reconoció que 
últimamente sí se ha visto 
movimiento “pero durante 

muchos meses no estaban 
trabajando”.

Cuestionada respecto al 
tiempo que habría que es-
perar para que la obra final-
mente se concluya, la empre-
saria estimó que en términos 
realistas no será factible ter-
minar en lo que resta de la 
Administración estatal.

“Con un milagro y mu-
chos recursos lo podríamos 
terminar”, expresó, pero in-
sistió en que la obra seguirá 
siendo una prioridad en la 
que los empresarios juaren-
ses seguirán insistiendo.

En ese sentido el actual 
presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, 

Rogelio González Alcocer, 
enfatizó en entrevista por 
separado que el Centro de 
Convenciones es una obra 
estratégica para impulsar el 
desarrollo de la frontera.

La llegada de eventos y 
congresos internacionales es 
fundamental para la reactiva-
ción económica, precisó. 

‘Tiene Municipio 67 mdp para
el Centro de Convenciones’
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Directivos de Confederación Patronal en el evento del cambio de mesa directiva.

Los $100 millones del Ramo 23 
son solo para la creación de jardines 

y estacionamiento, afirman
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Ahora la CFE rompe 
concreto y aceras recién 
puestas en la avenida

Paola Gamboa

Empleados de la CFE realizaron el 
miércoles pasado trabajos para co-
locar el cableado subterráneo en la 
avenida Juárez, por lo cual en algu-
nas de las áreas de la calle se quebró 
el concreto de las banquetas nuevas. 

Los trabajos fueron concluidos 
el mismo día en el que se iniciaron, 
sin embargo, se dejaron algunos 
puntos sin reparar.

Una de las áreas donde se dejó la 
banqueta en mal estado está a unos 
metros del mural de Juan Gabriel, 
en la que, de acuerdo con comenta-
rios de los locatarios, los empleados 
de la CFE abrieron para realizar re-
paraciones pero no dejaron el área 
donde se trabajó como estaba.

Otra se ubica sobre la callejón 
Carreño y avenida Juárez, donde 
también se dejó en mal estado la 
banqueta.

“Han estado trabajando los 
empleados de la CFE y otros tra-
bajadores han venido a darle a las 
banquetas, pero nunca nos dijeron 
qué van a hacer. Hay una parte que 
dejaron en mal estado, como si no 
la hubieran reparado”, expresó un 
empleado de un negocio de burri-
tos en la avenida Juárez.

VER:  ‘ESCombRo…’ / 2b

Mata a su hermano mayor por comida

Agente policiaco llega a la vivienda donde se cometió el fraticidio.

miGuEl VaRGaS

Una pelea entre hermanos 
terminó en tragedia la tarde 
de ayer en un domicilio de 
la colonia Aztecas, donde 
un adolescente de 13 años 
asesinó de una puñalada al 
mayor, de 17 años, informó 
la Fiscalía del Estado.

El incidente se dio poco 

después de las 3:00 de la tar-
de, en la casa marcada con 
el #2670 de la calle Teoti-
huacanos, casi esquina con 
Tarahumara, de la citada co-
lonia ubicada en el poniente 

de la ciudad.
Los dos hermanos se en-

frascaron en una discusión 
sin importancia en presen-
cia de otros dos de sus her-
manos, aparentemente por 

el alimento del día, según se 
conoció.

Fue cuando el menor de 
13 años enfurecido tomó un 
cuchillo de cocina y lo ente-
rró en el costado izquierdo 
del pecho de la víctima, iden-
tificada como Isaac Manuel 
Puentes Villagrán, de 17 años. 

VER:  ‘ERa…’ / 2b

Tras una discusión en la cocina, menor de 13 años
acuchilla al otro de 17; evalúan si sufre esquizofrenia   

Otro banquetazo en la Juárez

PunTos afecTados
(A) En el callejón Carreño

(B) Por el  cruce con Tlaxcala
(C) A unos metros del mural de El Divo

No se rinden, van por la universidad
HéRika maRtínEz PRado

Dispuestos a romper cualquier 
barrera que trate de limitarlos, 
seis adolescentes de la colonia Ta-
rahumara quieren ser los prime-
ros en su comunidad en estudiar 
la preparatoria y luego continuar 
con la universidad, pero nece-
sitan del apoyo de los juarenses 
para poder lograrlo.

En una histórica serie de di-
ficultades, “pareciera que todo 
está armado para que no sigan 
estudiando, pero ellos están dis-

puestos a que pase lo que pase 
van a terminar, y no queremos 
que lo económico sea el fac-
tor que termine obligándolos 
a abandonar la escuela”, señaló 
el activista Ángel Estrada Soto, 
quien desde hace años ha apoya-
do a los habitantes de la colonia 
asentada en la Sierra de Ciudad 
Juárez.

VER:  ‘toman…’ / 2bLos entusiastas jóvenes que aspiran a llegar a graduarse.

» PonEn El EjEmPlo

» PArA donAtivos 
contacte a 

Ángel Estrada Soto
celular 044 (656) 168–8970

• Marisol
• Martha Susana
• Ana

• Ricardo
• Edgar Iván 
• Pedro

Proponen marcar
perímetro para frenar 

fraccionamientos
FRanCiSCo luJÁn

El Gobierno mu-
nicipal busca esta-
blecer un franja de 
contención al cre-
cimiento expansivo 
de la ciudad para 
detener la cons-
trucción de frac-
cionamientos de 
vivienda alejados de la mancha 
urbana; el Instituto Municipal 
de Investigación y Planeación 
(IMIP) y la Dirección de De-
sarrollo Urbano analizan la 
medida propuesta por repre-
sentantes del Ayuntamiento.

El regidor José Márquez 
puentes, coordinador de la 

Comisión de De-
sarrollo Urbano 
del Ayuntamien-
to, señaló que la 
iniciativa que pre-
sentó a las depen-
dencias referidas 
se encuentra en re-
visión y se basa en 

las política de densificación de 
las ciudades implementada en 
el país por la Secretaría de De-
sarrollo Urbano del Gobierno 
de la República.

VER:  ‘HERRamiEnta…’ / 2b

En manos
del IMIP y Desarro-

llo Urbano iniciativa 
de regidores

Bomberos y Protección Civil atienden la emergencia en Plutarco Elías Calles y 
Posada Pompa.

Causa pánico 
fuga de gas

Paola Gamboa

La Junta Municipal de Agua 
y Saneamiento ( JMAS) 
perforó por error la 
línea general del gas 
natural en el cruce 
de Plutarco Elías 
Calles y Aguirre La-
redo, lo cual ocasio-
nó una severa fuga. 

Los empleados 
de la JMAS realiza-
ban labores de reparación 
en el punto, pero en vez 
abrir su tubería perforaron 
la del gas, por lo que fue ne-
cesario evacuar toda el área, 
dijo Fernando Motta Allen, 
director de Protección Civil. 
“Debido a la cantidad exce-
siva de gas que salió tuvimos 
que cerrar las calles para evi-
tar algún accidente”, expresó 
Motta Allen.

El hecho generó movi-

lización en los cuerpos de 
emergencia, quienes tuvie-
ron que cerrar la Plutarco 
Elías Calles hasta la Posada 

Pompa para eva-
cuar la zona.

Por más de una 
hora, los trabajado-
res de la JMAS, Gas 
Natural y departa-
mento de Protec-
ción Civil y Bom-
beros trabajaron 

para solucionar el problema, 
que además de generar pre-
ocupación entre los comer-
ciantes causó congestiona-
miento vial.

Durante la tarde de ayer 
los habitantes de ese sector 
permanecieron sin el servi-
cio de gas.

Se espera que hoy el ser-
vicio quede restablecido y 
en el área se concluyan las 
reparaciones.

Empleados
de la JMAS

se equivocan
de tubo

Seis estudiantes tarahumaras se esfuerzan para
continuar la preparatoria, pero necesitan de su ayuda

margarita
lucha por su vida

>4B<

32 mdp
Costo de la remodelación

entregada en abril
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ApAntAllA puente peAtonAl
Con un diseño moderno y una gran pantalla, definen los últimos detalles del puente peatonal frente a Las Misiones, sobre la 
avenida Teófilo Borunda casi esquina con el paseo de la Victoria. (noRte / ReDACCIÓn)
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Local

Paola Gamboa / 
Viene de la 1b

En el recorrido que realizó 
NORTE se constató que en 
el área siguen persistiendo 
las fallas que se evidenciaron 
hace más de un mes.

En el lugar, los baches 
que estaban al subir las ram-
pas que se construyeron en 
la avenida crecieron debido 

a que no se les ha dado man-
tenimiento, como se dijo 
cuando se dio a conocer la 
situación.

También se encontraron 
más fachadas despintadas y 
basura en toda la avenida.

“Está igual, vienen los que 
andan trabajando en la Maris-
cal pero no vienen aquí a tra-
bajar en los baches, ya no pa-
rece calle arreglada”, dijo otro 

comerciante del área. 
NORTE evidenció el 

pasado 17 de agosto el mal 
estado en el que se encuen-
tra la avenida Juárez, que fue 
remodelada con una inver-
sión de 32 millones de pesos 
y entregada a las autoridades 
en el mes de abril.

La situación sigue cau-
sando la molestia de los ha-
bitantes del sector, quienes 

piden a la autoridad que no 
abandone la avenida y le dé 
mantenimiento.

“Le pedimos a la autori-
dad que nos apoye, lo que 
hacen aquí en las banquetas y 
demás partes de la avenida no 
tienen que ver con nosotros, 
son trabajos que hacen los 
de la CFE y ellos son quienes 
deben de repararlo y dejarlos 
como están”, agregaron. 

Escombro, basura y zanjas invaden la avenida Juárez

Indigente en banca de la calle a unas cuadras del cruce Santa Fe.

FRanCiSCo lUJÁn / 
Viene de la 1b

El director de Desarrollo Urba-
no, Eleno Villalba Salas, decla-
ró que en la ciudad se reactivó 
la construcción de nuevas vi-
viendas, sobre todo para cubrir 
la demanda de clase media.

Las mismas autoridades 
informaron que en materia de 
construcción de vivienda eco-
nómica o interés social man-
tienen bajo muchas reservas 
la edificación de dos grandes 
fraccionamientos, uno de 
ellos enclavado en la Reserva 
Territorial Oriente 21.

Uno de estos conjuntos 
habitacionales se pretende 
construir en el suroriente por 
parte de la inmobi-
liaria Alta Homes, 
que solicitó auto-
rización para de-
sarrollar 2 mil 300 
casas dentro de pro-
yecto de vivienda 
denominado Sierra 
Vista Sol.

Márquez se-
ñaló que por este 
motivo propuso que ante los 
problemas sociales generados 
por la construcción de nuevos 
fraccionamientos de vivienda 
alejados de la ciudad, la Co-
misión de Desarrollo Urbano 
del Ayuntamiento pidió a las 
áreas de planeación y admi-
nistración del Desarrollo Ur-
bano del Gobierno municipal 
la definición de un “perímetro 
de contención urbana”.

Señaló que esta figura es 
una herramienta de planea-
ción de la Sedatu, incluida en 
la política de densificación de 
las ciudades, la cual identifi-
ca y fija en el territorio donde 
se encuentran concentrados 
los servicios, infraestructura y 
equipamientos de la ciudad, 

con la finalidad de incentivar 
el desarrollo urbano dentro de 
los polígonos mejor servidos.

Señaló que la intención de 
esta política promovida en el 
interior del Gobierno de esta 
ciudad consiste en que cuanto 
más lejos se construya de los 
servicios de la ciudad, menos 
recursos federales se obten-
drán para subsidiar vivienda 
de interés social.

Márquez explicó que en 
el caso particular de Juárez, la 
política de la Sedatu pretende 
desmotivar la construcción de 
desarrollos habitacionales ale-
jados de los centros urbanos, 
con la suspensión de recursos 
destinados para el subsidio de 
vivienda de interés social.

Añadió que el 
problema en esta 
frontera es que los 
promotores de vi-
vienda, construc-
toras y empresas 
inmobiliarias han 
hecho un gran ne-
gocio promoviendo 
desarrollos de vi-
vienda económica 

en predios que compran bara-
tos y pueblan con familias a las 
que se provee servicios públi-
cos deficientes y un hábitat sin 
equipamientos básicos como 
escuelas, áreas verdes ni trans-
porte público.

“El Plan de Desarrollo 
Urbano del Municipio de 
Juárez plasma los intereses de 
los terratenientes que poseen 
grandes extensiones de terre-
nos en el sur y suroriente de la 
ciudad para crearles un valor y 
los desarrolladores de vivienda 
y empresas inmobiliarias cons-
truyen vivienda en sectores 
asilados de la ciudad en todos 
los sentidos no solo por la dis-
tancia que guardan con el cen-
tro urbano”, manifestó el edil.

Herramienta identificará zonas 
donde hay todos los servicios

Pretenden 
desmotivar 

construcción 
de vivienda en 

zonas alejadas, 
dice edil

miGUel VaRGaS / 
Viene de la 1b

La Policía municipal atendió 
el reporte de auxilio y logró 
asegurar al menor señalado 
como el agresor, a quien fami-
liares identificaron como Juan 
Carlos Puentes Villagrán, 
quien fue puesto a disposición 
de la autoridad ministerial.

Arturo Sandoval Figón, 
director de Comunicación So-
cial de la Fiscalía, informó que 
los reportes preliminares apun-
tan la posibilidad de que el 
agresor sufre de esquizofrenia, 
pero no estaba confirmado.

Ayer el Ministerio Público 
discutía sobre si el menor era 
imputable o no del delito de 
homicidio.

Perfiladores criminales de 

la Fiscalía estudiaban el sitio 
del crimen y resolvieron que 
aparentemente fue un inci-
dente menor el que provocó 
que el adolescente saliera 

de control y acuchillara a su 
hermano sin medir las conse-
cuencias. El cuerpo del mayor 
quedó inerte en la cocina de la 
vivienda y ya estaba muerto 
cuando llegaron los agentes 
de la Policia municipal.

Al parecer la víctima era 
estudiante de preparatoria, en 
una escuela de la misma colo-
nia Aztecas; no se confirmó 
si el menor estudiaba. Ayer 
era valorado por trabajadores 
sociales y sicólogos del estado.

Entre los vecinos y fami-
liares había un ambiente de 
consternación y dolor por los 
hechos.

Era estudiante de prepa el menor asesinado

Con promedio 
superior a 8, los 
jóvenes tarahumaras 
superan obstáculos

HéRika maRtínez PRado / 
Viene de la 1b

Gracias a las aportaciones de 
los juarenses, el semestre pa-
sado Marisol, Martha Susana 
y Ricardo pudieron concluir 
su segundo semestre de prepa 
con un promedio de 9.3, 8.5 y 
8, respectivamente.

Este año Edgar Iván, Ana 
y Pedro se sumaron a su es-
fuerzo, ya que fueron seis los 
rarámuris que egresaron de se-
cundaria, pero debido a la falta 

de recursos solo ellos tres con-
tinuaron en la escuela, y ahora 
necesitan dinero para poder 
continuar.

Aunque ya existe un fondo 
de 3 mil pesos, se requiere un 
total 18 mil pesos para que los 
seis concluyan el semestre.

Cada mes se les darán mil 
pesos a cada uno, lo que signi-
fica 250 pesos por semana o 50 
pesos por cada día que vayan 
a la escuela, con lo que ellos 
pueden pagar el transporte, co-
mida o los útiles que necesitan.

“Se les dan los mil pesos 
por mes para que ellos mismos 
vayan viendo sus prioridades, 
–el semestre pasado– algunos 
los usaron para comprar zapa-
tos o uniformes, otros para las 

rutas diarias; es un poco alige-
rarles la cuestión económica”, 
explicó Estrada Soto.

Aunque existen promesas 
de aportaciones para este fin 
de semana, lo real es que ac-
tualmente se tienen solo 3 mil 
pesos, por lo que urge reunir 
3 mil más para asegurar el pri-
mer mes de escuela de los seis.

“Si logramos reunir los 15 
mil que faltan para asegurarles 
todo el semestre, lo siguiente 
sería buscar la manera de apo-
yar a los tres que no entraron 
este semestre por varios facto-
res, el principal de ellos el eco-
nómico”, aseguró.

La falta de recursos y la 
oferta de trabajo en las maqui-
ladoras los llevó a trabajar en 

lugar de entrar a la preparato-
ria, pero sí quieren seguir es-
tudiando sin dejar de trabajar, 
comentó Estrada Soto.

Se busca reunir primero los 
15 mil pesos que faltan para 
asegurar el semestre de Mari-
sol, Martha Susana, Ana, Ri-
cardo, Edgar Iván y Pedro, que 
ya están dentro.

Ellos provienen de una 
comunidad de 71 familias con 
200 niños, de quienes se están 
convirtiendo en un modelo a 
seguir, destacó.

Ricardo, por ejemplo, 
quiere convertirse en el pri-
mer profesionista de la colo-
nia que hace dos décadas se 
asentó en está frontera. Su 
sueño es ser ingeniero en Sis-

temas Computacionales.
Algunos viven en familias 

conformadas por madres sol-
teras, en otros casos sus padres 
trabajan en la obra o son parte 
de numerosas familias en don-
de la prioridad es el alimento.

Martha concluyó el segun-
do semestre con un promedio 
de 8.5, pero tiene seis herma-
nitos, por lo que en su familia 
existen también otras priori-
dades que aunadas a la falta de 
recursos en ocasiones la hacen 
dudar de seguir estudiando, 
por lo que es un ejemplo de la 
necesidad de apoyo que se re-

quiere de los juarenses.
Tres de los jóvenes estu-

dian en el Bachillerato Inter-
cultural que abrió sus puertas 
el semestre pasado en la colo-
nia Emiliano Zapata, dos en la 
preparatoria Agustín Pro y uno 
en el Conalep 1, por lo que dia-
riamente tiene que pagar cua-
tro camiones para ir y regresar 
de la escuela hasta su casa.

Si usted desea apoyarlos 
para continuar con sus estu-
dios con cualquier aportación, 
puede comunicarse con Ángel 
Estrada Soto, al celular 044 
(656) 168–8970.

Toman cuatro camiones
diarios para ir a la escuela

Agentes policiales en la vivienda donde ocurrió el crimen, en la colonia Aztecas.

Dos chicas y un jovencito ya terminaron el segundo semestre.

Son alumnos dedicados pese a carencias.
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Como una lápida
Un trozo del mismo pavimento con cinta amarilla alrededor 
sirve de advertencia a los conductores que transitan en el 
cruce de las calles 20 de Noviembre y Adolfo de la Huerta de 
un hoyanco en la vía. (noRTE / REdaCCiÓn)

Paola Gamboa

Vecinos de la avenida del 
Charro, de la colonia Álamos 
de San Lorenzo, dieron a co-
nocer que durante toda la se-
mana los elementos adscritos 
a Estacionómetros acuden 
a sancionar vehículos a lo 
“loco”, aun cuando estos están 
bien estacionados. 

Los vecinos del sector dije-
ron a NORTE que a diario su-
fren del abuso de los conducto-
res que acuden a los diferentes 
comercios y se estacionan en 
su cochera, sin embargo, en los 
últimos días han visto a gente 
en motocicletas y uniformados 
en color gris rondando el lugar 
para aplicar multas.

NORTE acudió al lugar 
para platicar con los agentes 
de la dependencia, pero ya se 

habían retirado del punto.
En el recorrido que se rea-

lizó se observó cómo los veci-
nos optan por colocar sus ve-
hículos sobre la banqueta para 
evitar que se tape su cochera, 
por lo cual han sido sancio-
nados por los elementos de 
Estacionómetros.

Ante la situación en la que 
viven, hacen un llamado a la Di-
rección de Estacionómetros y 
Control de Tráfico para que les 
ayude a solucionar el problema.

Un vehículo invade la acera para uso exclusivo de peatones.

Reclaman supuestas multas 
‘a lo loco’ en la Del Charro

Señalan que agentes de 
Estacionómetros circulan 

por el área y levantan 
infracciones sin criterio; en 
recorrido, NORTE observa 
autos mal estacionados

adriana EsquivEl 

Colaboradores de la Rodadora 
e integrantes de organizacio-
nes civiles fueron capacitados 
ayer para identificar, atender y 
prevenir los diferentes tipos de 
discriminación durante sus ac-
tividades diarias.

Lo anterior como parte de 
los cursos y talleres que impar-
te la Comisión Nacional para 
prevenir la Discriminación 
(Conapred) en diferentes esta-
dos de la república para visibi-
lizar y erradicar este problema 
bastante arraigado en la socie-
dad mexicana. 

Verónica Carranza, aseso-
ra educativa de la dependen-
cia, mencionó que en México 
existe un problema de discri-
minación estructural que han 
atendido paulatinamente en 
diferentes rubros. 

En el caso de Juárez co-
mentó que ya capacitaron 
a personal administrativo y 
penitenciario que labora en 
el Cefereso número 9, con 
quienes abordaron el trato 
que reciben los internos y sus 
familias. 

El programa de la capaci-
tación se compone por una 
introducción sobre los tipos de 

discriminación, así como los 
riesgos y faltas que cometen las 
instituciones al negar sus dere-
chos a una persona. 

Reconoció que aún existe 
un rezago en el tema de in-
clusión principalmente con 
los grupos vulnerables que ya 
comienzan a surgir como es 
el caso del sistema braille en 
puntos turísticos en el estado 
de Oaxaca. 

“Lo que hemos visto en 
Juárez nos da un buen indicio 
del interés de las autoridades 
de hacer visible la discrimina-
ción desde la niñez, las perso-
nas adultas mayores hasta el 
trabajo de los servidores púdi-
cos”, indicó. 

Durante el jueves también 
se impartió la conferencia “El 
Derecho a la No Discrimina-
ción a la Juventud”, así como 
el arranque de la campaña 
Sintaxis, la cual aborda los 
discursos de odio en las redes 
sociales. 

Asistentes al curso en el museo interactivo. 

‘Discriminación, problema
estructural en México’

Combaten segregación con 
capacitación a empleados 

de La Rodadora e integran-
tes de sociedades civiles

Claudia sánChEz

Los robos imparables en 
escuelas de nivel básico se 
deben a que no hay la vigi-
lancia policiaca que se ne-
cesita en los planteles, ni el 
compromiso de los padres o 
vecinos con los mismos, co-
mentó uno de los integran-
tes del programa Escuela 
Segura.

Ayer el programa entregó 
materiales de prevención y 
chalecos fluorescentes que 
servirán para integrar las bri-
gadas escolares por parte de 
padres de familia que vigilan 
los tiempos de salida y en-
trada de las escuelas de nivel 
básico.

En el marco de esta entre-
ga, uno de los profesores par-
ticipantes de este programa 
reconoció que es el robo el 
principal problema de segu-
ridad en los planteles.

Antonio Ramírez es pro-
fesor jubilado, él y otros 32 
compañeros suyos son parte 
del área de seguridad escolar, 
que se encarga de visitar se-
manalmente alrededor de 20 
escuelas de nivel básico para 
conocer sus necesidades en 
materia de seguridad.

De la voz de directores y 
maestros recogen quejas que 
urgen mayor vigilancia para 
evitar los robos, sin embargo, 
a pesar de que su tarea es lle-
var estas necesidades a través 
de oficios a otras dependen-
cias, no siempre consiguen 
la intervención a favor de las 
escuelas.

“Todos los problemas 
que se dan en las escuelas no 
los dan a conocer a nosotros 
a través de incidencias, ha-
cemos como oficios que se 
presentan en las diferentes 
instancias y estas instancias 
a veces nos apoyan; la mayor 
parte de las veces nos dicen 
que sí, pero todavía estamos 
esperando”, lamentó.

Las respuestas más co-
munes que reciben a sus pe-
ticiones en dependencias de 
Gobierno es que “no hay re-
cursos” o que “la respuesta se 
dará después”, comentó.

El profesor describió este 
como un programa preventi-
vo, pero según su experiencia 

la principal falla se debe a la 
participación de sectores que 
se sienten ajenos al quehacer 
de las escuelas.

“La principal falla es la 
Policía que no participa, 
tampoco las comunidades, 
porque la gente tiene mala 
información, creen que los 
maestros debemos cuidar a 

los niños, a los padres de fa-
milia y la escuela”, expuso.

EnTREGa dE 
maTERialES 
Marisa Cardona Gurrola, 
coordinadora del programa 
Escuela Segura, dio a cono-
cer que el material que se en-
tregó ayer consta de equipos 

de libros para las bibliotecas 
de las escuelas.

“Tenemos guías para pa-
dres de familia, directores, 
maestros y alumnos, todo 
esto es para trabajarse dentro 
de las escuelas a favor de una 
mejor convivencia, convi-
vencia sana, además de ma-
yor protección”, dijo.

En el marco de esta entre-
ga, la coordinadora de Escue-
la Segura informó que luego 
del robo de tabletas en dos 
escuelas, Seguridad Pública 
les ofreció reforzar la seguri-
dad en estos planteles al igual 
que sucederá con el jardín de 
niños que fue robado apenas 
el pasado miércoles por la 
madrugada.

Paola Gamboa

Habitantes del fracciona-
miento Los Parques mostra-
ron su descontento contra 
la Junta Municipal de Agua 
y Saneamiento ( JMAS) 
debido a que desde hace 
más de tres años realizaron 
obras para la reparación de 
una fuga en uno de los do-
micilios pero nunca regre-
saron para tapar la zanja que 
dejaron. 

Ante ello, los trabajadores 
de la dependen-
cia solo han acu-
dido a colocar 
tierra en el ho-
yanco que se ubi-
ca en el cruce de 
las calles Parque 
Juárez y Parque 
Ensueños.

“El problema 
ya tiene cerca de 
tres años o más. La cuestión 
es que una vecina del sector 
no arregla la tubería de su vi-
vienda; por ello cada vez que 
se taponea deben de hacer el 
hoyo de nuevo para meter 
tubos nuevos, por lo que el 
hundimiento en el pavimen-
to siempre está aquí”, explica-
ron los integrantes del comi-
té de vecinos.

Debido al problema por 
el que pasan, los habitantes 
del sector han tenido que 

colocar llantas y demás seña-
lamientos en el área para aler-
tar a la comunidad del bache 
que se encuentra.

Los vecinos aseguraron 
que además de tratar de so-
lucionar su problema han lla-
mado varias veces a la JMAS 
para que atienda su reporte, 
sin embargo, tardan hasta 
seis meses en atenderlos.

“La calle se pavimentó 
gracias al comité de vecinos y 
cada vez que la abren echan a 
perder el trabajo que se realizó 

para poder tener-
la bien, siempre 
vienen y colocan 
tubos pero no 
sirven de nada y 
el trabajo queda 
igual a los pocos 
días”, agregaron.

Los vecinos 
del fracciona-
miento Los 

Parques piden a la JMAS 
que acuda a solucionar su 
problema, ya que incluso 
han sufrido daños en sus 
vehículos por lo cerca que 
pasan los conductores de 
sus casas para evitar caer en 
los hoyancos.

“Solo les pedimos que 
nos ayuden, que vengan y 
hagan bien su trabajo, a mí 
en una ocasión ya me cho-
caron el vehículo porque la 
gente pasa muy cerca de las 

casas. Si reparan ese pro-
blema nosotros como ha-
bitantes viviríamos mejor”, 
mencionaron.

TRaTaRán 
El pRoblEma
Personal de la JMAS dio 

a conocer que durante los 
próximos días una cuadrilla 
de empleados acudirá al lu-
gar para ver cuál es la situa-
ción y cómo se puede solu-
cionar y así atender la queja 
de los vecinos de la colonia 
Los Parques.

Ya pasaron 3 años 
y JMAS no repara 

zanja: vecinos

Empleados arreglan 
fuga recurrente y 

dejan un hoyanco, 
se quejan habitan-
tes del fracciona-

miento Los Parques 

Pavimento apilado a un lado de la calle.  

Llantas y otros materiales alertan a los guiadores.

Urge más vigilancia a escuelas,
denuncian padres y maestros

Falta de compromiso de papás y docentes, así como la insuficiencia 
de patrullajes policiacos, convierten aulas en botín para ladrones, aseguran

Todos los problemas que se dan en las escue-
las no los dan a conocer a nosotros a través 
de incidencias, hacemos como oficios que se 

presentan en las diferentes instancias y estas instancias 
a veces nos apoyan; la mayor parte de las veces nos 
dicen que sí, pero todavía estamos esperando”

Antonio Ramírez
Profesor jubilado
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Pide comPasión y aPoyo económico 

Su vida depende
de la ayuda

Margarita Arellanes, de 39 años, padece cáncer en la matriz,
en el riñón y posiblemente en el pulmón

Paola Gamboa

Debido a los malos diagnósticos que recibió 
dentro del Seguro Popular, Margarita Are-
llanes, de 39 años, padece no solo cáncer en 
la matriz, sino también cáncer en el riñón y 
posiblemente en el pulmón, por lo que aho-
ra pide ayuda para poder encontrar patroci-
nadores para tratar su enfermedad.

Su tratamiento cuesta 28 mil pesos al 
mes, los cuales no tiene porque no cuenta 
con trabajo debido a la gravedad de su enfermedad.

Gracias al apoyo de su familia y Aprocancer a la mujer se 
le dará el tratamiento dentro de la organización, sin embar-
go, requieren de patrocinios para seguir atendiéndola.

“Durante un año le dijeron en el Seguro Popular a mi her-
mana que le iban a quitar la matriz, pero nunca le hicieron 
saber que estaba grave, le decían que tenía gastritis o que no 
era tan grave, hasta que ya no aguantó los dolores y le prac-
ticaron una biopsia, pero ya era muy tarde, el cáncer se le 
extendió hasta el riñón y ahora estamos a la espera de que 
nos digan si también lo tiene en el pulmón”, explicó Claudia 
Arellanes, hermana de Margarita.

Debido a que dentro del Seguro Popular no se cubre el 
tipo de cáncer que Margarita padece, su familia buscó opcio-
nes para poder atenderla.

Fue así como llegaron hasta Aprocancer, donde se le brin-
dará el tratamiento necesario para la enfermedad que pade-
ce, sin embargo, requiere del apoyo de la comunidad para 
poder buscar patrocinios que ayuden a costear los gastos de 
quimioterapias, vacunas y estudios que se debe de practicar.

“Mi hermana no tiene hijos y su única familia somos 

nosotros. En nuestra casa trabajamos para 
ayudarla, pero son 28 mil pesos los que se 
requieren por tratamiento y van a ser varios 
los que se le van a brindar, por ello busca-
mos que nos ayuden para poder encontrar 
patrocinios y que Aprocancer nos dé el tra-
tamiento”, explicó.

Para poder salvarle la vida se le aplicarán 
ocho ciclos de quimioterapia, los cuales tie-
nen un costo de 28 mil 400 pesos. También 
le hace falta recurso para obtener una vacu-

na, que le cuesta 700.
Ambas cuestiones son pagadas por Aprocancer, sin em-

bargo, se requiere de mayor apoyo de la comunidad para los 
estudios y los patrocinios para que la organización pueda 
costear los gastos de la enfermedad.

“Por mes vamos a pagar a Aprocancer cerca de 800 pesos, 
pero tenemos que pagar estudios y unos nos andan saliendo 
hasta en 7 mil pesos, por ello nos es importante el apoyo de 
patrocinios para poder apoyar a Aprocancer y a mi herma-
na”, comentó Claudia.

A la mujer el miércoles pasado se le iba a practicar la pri-
mera quimioterapia, pero debido a lo débil de sus venas fue 
necesario cancelarla hasta que se le coloque un catéter, que 
también debe de ser pagado por la familia.

Por ello se busca el apoyo de la comunidad con donativos 
de dinero o de medicamentos que ayuden al tratamiento de 
Margarita. 

“Mi hermana está débil y triste, es muy duro por lo que 
está pasando y nosotros lo único que queremos es ayudarla, 
por ello no nos vamos a quedar con las manos cruzadas para 
apoyarla”, aseguró.

Este espacio es una inserción pagada por el Lic. Oscar Cantú Murguía, presidente y fundador de la Asociación de Cáncer de Ciudad Juárez

Asociación
de Cáncer

de Ciudad Juárez

Se requieren

$28,000
para asegurar el

medicamento para su 
tratamiento al mes

GUADALUPE PARADA GASSON
ASOCIACIÓN DE CÁNCER DE CIUDAD JUÁREZ
Av. Valle de Juárez # 6689 
Colonia San Lorenzo, C.p. 32320
Tel.- 382-8225
gparada@periodico-norte.com
gparada@nortedigital.mx

GLORIA TEJEDA
CANCER SURVIVOR
www.cscancersurvivor.org

ELOISA RAMÍREZ DELGADILLO
APROCANCER, A.C.
Camino Viejo a San Lorenzo #1456
Col. partido Díaz, C.p. 32310.
Cd. Juárez, Chihuahua, Méx.
Tel. 61113-62 y 61160-92
eloisa.ramirez@aprocancer.org
administracion@aprocancer.org
www.aprocancer.org

La Asociación de Cáncer de Ciudad Juárez, en coordinación
con Aprocancer, hace un llamado para que te sumes

a la causa de esta señora que padece cáncer cervicouterino
con metástasis en riñón

Necesitamos de tu solidaridad
y apoyo económico para

Margarita
quien tiene altas probabilidades de
salir adelante del cáncer que padece

PA
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 MÁ
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RM
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IÓN

PUEDES HACER TUS APORTACIONES
A LA CUENTA DE APROCANCER 

» A nombre de Margarita Arellanes
» Banco HSBC
» Cuenta 4021876719
» Clave interbancaria 021164040218767191

Es muy importante y necesario que al momento de la 
aportación des el nombre del paciente y de ser posible 
avises al correo teresa.bueno@aprocancer.org
y/o gparada@nortedigital.mx para que recibas 
tu comprobante como donante

Claudia SánChez

La  Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez 
y representantes de 47 
instituciones públicas 
y privadas y de cinco 
comunidades llevaron 
a cabo la firma de un 
convenio de colabora-
ción para que estudian-
tes de la licenciatura en 
Trabajo Social realicen 
sus prácticas escolares 
durante este segundo 
semestre del año. 

La firma del conve-
nio se llevó a cabo ayer 
como parte de las acti-
vidades de la 
III Semana de 
las Ciencias 
Sociales de la 
UACJ.

Julieta An-
guiano He-
rrera, coordi-
nadora de la 
práctica esco-
lar de Trabajo 
Social, informó que con 
estas prácticas escolares 
que realizan las estu-
diantes se cumplen dos 
objetivos, ya que por un 
lado se fortalece la for-
mación académica de 
los alumnos de la carre-
ra de trabajo social y por 
otra se colabora con las 
instituciones o comuni-
dades en el cumplimien-
to de sus propósitos o 
en la resolución de sus 
problemas.

En estas prácticas 
escolares participan los 
estudiantes a partir del 
tercer semestre de la 
carrera, y dependiendo 
el nivel en el que se en-
cuentran (principiante, 
intermedio y avanzado) 

realizan alguno de los 
cinco tipos de prácticas 
como son caso, grupo, 
comunidad, taller y ac-
ción social.

Los convenios se 
firman con represen-
tantes de instituciones 
públicas como escuelas, 
dependencias oficiales 
e instituciones como el 
Desarrollo Integral de 
la Familia. Participan 
también instituciones 
privadas y de organiza-
ciones sociales y comu-
nidades como Riberas 
del Bravo, Pino Suárez, 
Solidaridad, Villa Colo-

nial, Fovissste 
Chamizal y 
Las Lilas.

I n d i c ó 
que de acuer-
do con el ni-
vel en que se 
e n c u e n t ra n 
los estudian-
tes se asigna 
un tipo de 

práctica para que ellos 
pongan en práctica la 
metodología que se les 
enseña en las aulas, y 
junto con las personas 
de las instituciones o co-
munidades se trabaje en 
la búsqueda del bienes-
tar colectivo.

La ceremonia de la 
firma del convenio de 
colaboración fue enca-
bezada por el jefe del de-
partamento de Ciencias 
Sociales de la UACJ, 
Héctor Padilla Delga-
do; la representante del 
Abogado General de la 
universidad, Tania Cor-
tés, y representantes 
de la Coordinación del 
Programa de Trabajo 
Social.

Firma UACJ convenio con 47
instituciones para prácticas

Estudiantes de 
Trabajo Social se-

rán distribuidos en 
cinco comunidades 

para realizar su 
entrenamiento

En los últimos 20 
meses se ha dado 
alojamiento a 394 
menores extranjeros 
en el estado, afirma
la dependencia

miGuel VaRGaS

Niños de 11 países diferentes 
fueron asegurados en la fron-
tera de Chihuahua por el Ins-
tituto Nacional de Migración 
(INM) en su intento por cru-
zar a los Estados Unidos.

Así lo informó la depen-
dencia federal con base en los 
registros de personas alojadas 
del 2014 al mes de agosto del 
año en curso.

En total 394 menores ex-
tranjeros, hasta de la India, 
China y Nepal, recibieron 
alojamiento en estaciones 
migratorias del estado en los 
últimos 20 meses.

De esa cantidad 157 fue-
ron niñas y 237 niños, que 
representan el 40 y el 60 por 
ciento, respectivamente, de 
los menores extranjeros ase-
gurados al cruzar por la enti-
dad en busca del sueño ameri-
cano, se informó.

El grueso de los niños alo-
jados proceden de cinco paí-
ses de Centroamérica, pero 
también los hay de España, 
China, India, Cuba y Nepal.

La delegación del INM 
informó que la mayoría de 
estos menores estaban acom-
pañados de personas adultas 
al momento de asegurarlos.

De enero del 2014 a 
agosto del 2015, en total fue-
ron alojados en las estacio-

nes migratorias del estado 
mil 297 adultos, donde el 24 
por ciento son mujeres y el 
76 por ciento hombres, de 
acuerdo con las cifras oficia-
les dadas a conocer.

Los adultos asegurados 
son de las mismas naciona-

lidades antes mencionadas, 
aunque en el 2014 se llega-
ron a alojar también perso-
nas originarias de Haití y 
Perú, se afirmó.

El país de Centroamérica 
que registró mayor cantidad 
de alojados en estaciones 

migratorias del estado de 
Chihuahua fue Guatemala, 
con 524 asegurados el año 
pasado y 482 de enero a 
agosto del presente año, para 
un total de mil 06 personas, 
entre niños y adultos.

Luego le sigue Hondu-
ras y posteriormente el Sal-
vador, con 210 y 131 de sus 
ciudadanos alojados en Chi-
huahua, respectivamente, en 
esos 20 meses.

En circunstancias especia-
les también el INM aseguró 
durante el año en curso a 52 
ciudadanos de Estados Uni-
dos y el año pasado fueron 
76, los cuales al igual que el 
resto de los extranjeros fueron 
deportados a sus países según 
los protocolos diplomáticos 
establecidos, se informó. 

Asegura el INM a niños migrantes 
de hasta China, Nepal e India

Deportados trasladados a las oficinas del Grupo Beta.

Por el sueño americano

» detenidos en chihuahua
• 394 infantes (157 niñas y 237 niños)
• 1,297 adultos (24% son mujeres y 76% hombres)

» continente de origen
Europa: España
Asia: China, India y Nepal
América: Cuba, Guatemala, Honduras, El Salvador, Haití y Perú

» PAÍS CON MÁS ALOJAMIENTOS EN EL ESTADO
Guatemala con 524 en 2014 y 482 de enero a agosto de 2015
Honduras con 210
Salvador con 131 
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Local

Claudia SánChez

50 profesores del Cobach en la ciu-
dad recibieron ayer la plaza laboral 
de parte del director general de los 
colegios de Bachilleres en el esta-
do,  Miguel Primo Armendáriz y el 
secretario del Sindicato de Trabaja-
dores Académicos y Administrati-
vos, José Acuña Peralta.

Armendáriz dijo que esta for-
malización laboral es parte de un 
proceso que se lleva a cabo a nivel 
estatal. “Entregar más de 50 bases 
no es solamente un trámite,  hoy 
quisimos venir a platicarles el es-
fuerzo que se hace no solamente 
presupuestal, para mantener el 

equilibrio dentro de la institu-
ción”,  comentó.

El evento se llevó a cabo ayer 
en el auditorio del Gimnasio de 
Bachilleres,  donde la subsecre-
taria de Educación en la Zona 
Norte Isela Torres, destacó que 
la armonía entre el sindicato del 

Cobach y la institución se refleja 
en la atención que se presta a los 
estudiantes.

Armendáriz Sonza  hizo un 
reconocimiento público de los 
profesores a los que se les entregó 
la base de trabajo ayer y los exhortó 
a seguir dando una mayor y mejor 
atención a los alumnos en mejora 
de la calidad de la institución.Profesores y directivo en el auditorio del gimnasio del instituto.

Profesores formalizan con plaza su integración a los Bachilleres

Se suman 50 maestros a Cobach



‘RepaRten’ ceRveza gRatis
Cientos de cartones de cerveza quedaron regados a un costado de la carretera Panamericana debido a una vol-
cadura de un camión de caja larga que las transportaba. Al lugar acudió una patrulla de la Policía de Caminos. 
(nORte / ReDacciÓn)
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Policiaca

Carlos omar BarranCo

El presidente de la Cámara Nacio-
nal de Comercio Servicios y Tu-
rismo de Ciudad Juárez (Canaco), 
Alejandro Ramírez Ruiz, hizo un 
llamado a la autoridad municipal 
para que los días que dura la Fe-
ria del Tequila y el Mariachi no se 
pongan retenes antiebrios en las 
inmediaciones de la Plaza de la 
Mexicanidad.

Ramírez ofreció una conferen-
cia de prensa antes de la inaugura-
ción del evento que se llevó a cabo 
anoche en la Plaza de la Mexicani-
dad, en la que estuvo acompaña-
do por la directora de Relaciones 
Públicas de Casa Cuervo, Aracely 
Ramos.

“Esperamos que no se pongan 
los retenes ahí cerca y nos dejen 

disfrutar el evento”, expresó el lí-
der del comercio organizado luego 
de recordar que para esta edición, 
la número 18, la feria contará con 
mas de 45 marcas de tequila, más 
de 60 artesanos y muchos puestos 
de comida.

Recordó además que para 
los visitantes de El Paso y Nuevo 
México es muy atractivo que se-
pan que con 50 dólares pueden 
hospedarse en alguno de los hote-
les sedes y además habrá traslados 
en turibús de los puentes a la plaza.

También se contará con el ser-
vicio del Taxi Amigo con tarifas 
controladas, a fin de que las perso-
nas puedan asistir al evento y tener 
la seguridad de un retorno seguro 
a sus casas, indicó.

Por su parte, la directora de Re-
laciones Públicas de Casa Cuervo, 

Aracely Ramos, agradeció la invi-
tación participar y dijo que se tie-
nen planes para que la compañía 
tenga una presencia permanente 
en años posteriores.

Durante el evento habrá char-
las especiales en donde se explica-
rá a las personas tanto la historia 
como el proceso de elaboración 
del tequila, agregó Ramos.

Resaltó que la bebida espiri-
tuosa tiene prestigio a nivel inter-
nacional y sus ventas han mante-
nido un crecimiento constante, 
tanto en México como en otros 
países del mundo.

La representante de la casa te-
quila más antigua de México reco-
mendó a quienes gustan de tomar 
tequila a que lo hagan por sorbos, 
para que degusten el sabor de la 
bebida. 

Pide Canaco que no haya retenes
 de Tránsito en Feria del Tequila

samUEl EdUardo GarCÍa

Chihuahua.- Al menos dos de-
tenidos arrojó un operativo im-
plementado sobre la carretera 
que comunica a Chihuahua 
con la ciudad de Cuauhtémoc, 
luego de una persecución y 
balacera de policías estatales 
y municipales a un convoy de 
vehículos que previamente ha-
bían sido robados de un local 
de venta de autos en la capital.

La persecución de dos de 
los seis vehículos robados se 
extendió hasta el kilómetro 59 
de dicha rúa, donde terminó 
volcada una camioneta, otro 
dos se encontraban abandona-
dos y un auto más chocó en la 

zona urbana de la ciudad. 
Hasta la tarde de ayer, la 

Fiscalía General del Estado 
(FGE) no dio a conocer la 
identidad de los detenidos.

El robo se cometió por al 
menos siete individuos fuer-
temente armados en el lote de 
vehículos denominado Autos 
Periférico, que se ubica en el 
periférico de la Juventud y calle 
de la Educación, en la colonia 
Insurgentes, en la zona norte 
de la ciudad.

Los sujetos sometieron 
con las armas a los encargados 
del local; les exigieron entregar 
las llaves de seis de los vehícu-
los que tenían en venta.

Una vez con las llaves de los 

vehículos en su poder, amarra-
ron a los empleados y los en-
cerraron dentro del remolque 
que utilizan como oficina, para 
posteriormente escapar del si-
tio con dirección a la salida a la 
ciudad de Cuauhtémoc.

Entre los automóviles 
robados estaban una camio-
neta  Yukon Denali, un Jeep 
Wrangler color amarillo, 
una Cheyenne roja, una ca-
mioneta Ford roja de cuatro 
puertas, un Lincoln color 
negro y una camioneta Ford 

Explorer color gris.
Corporaciones policia-

cas estatales y municipales 
implementaron un operati-
vo con el apoyo del helicóp-
tero Halcón 1 para detectar 
la fila de vehículos, que fue 
localizada cuando circulaba 
por el periférico, a punto de 
integrarse a la carretera a la 
ciudad de Cuauhtémoc.

Al mismo tiempo, un 
contingente de efectivos de 
Cuauhtémoc colocó un retén 
cerca de la caseta para evi-

tar el paso del convoy que se 
acercaba a esa zona.

Justo en las últimas calles 
de la capital, el conductor de la 
camioneta Ford Explorer gris, 
con placas EHT6641, perdió 
el control y terminó por vol-
carse, por lo que fue arrestado 
de inmediato por los efectivos 
que lo perseguían.

La persecución continuó 
sobre la carretera, incluso con 
intercambio de disparos entre 
delincuentes y policías.

Fue hasta el kilómetro 
59, poco después de pasar 
por el poblado de General 
Trías, donde otro de los la-
drones perdió el control del 
volante y volcó a un costado 

de la carpeta asfáltica.
El sujeto viajaba en la ca-

mioneta Cheyenne roja de 
reciente modelo, de placas 
EB16166, cuyo chofer quedó 
a disposición de elementos de 
la FGE.

Otro automóvil más fue re-
cuperado en la avenida Fuerza 
Aérea y calle Palestina, rumbo 
a la carretera a la ciudad de Al-
dama, y ya entrada la tarde la 
camioneta Lincoln Outlook, 
de placas EJA6840, fue ubi-
cada abandonada en las calles 
188 y Seguridad Social de la 
colonia Esperanza.

Hasta la tarde de ayer con-
tinuaba la búsqueda de los dos 
vehículos restantes.  

Roba comando armado 
6 vehículos en Chihuahua

Dos de las unidades sustraídas, con daños por volcaduras.

Procesarán a 4
por muerte de

 joven encontrada 
en acequia

Carlos HUErta

La juez de Garantía Rocío Gonzá-
lez Lara les dictó auto de vincula-
ción a proceso a dos hombres que 
asesinaron a una joven de 17 años 
que fue encontrada flotando en 
un canal de irrigación.

Mario Iván Castañeda Her-
nández y Rodrigo Domínguez 
Sifuentes, hijo de un exagente 
ministerial, serán procesados por 
el delito de homicidio calificado 
y agravado en perjuicio de Yadira 
Gutiérrez Ramírez.

También un juez de Adoles-
centes Infractores vinculó a pro-
ceso penal por estos mismos he-
chos a los menores Luis Carlos 
Macías Ceniceros, alias El Dower, 
e Iván Alejandro Pérez Vega, alias 
El Dracer.

Según la investigación, hace 
aproximadamente tres semanas 
Iván Alejandro, Luis Carlos, Ma-
rio Iván Castañeda Hernández, 
Rodrigo Domínguez y Yanira se 
encontraban reunidos en la casa 
de Rodrigo, ubicada en la calle 
Agustín Melgar #729 de la colo-
nia Hidalgo, ingiriendo bebidas 
embriagantes y droga. 

En un determinado momento 
comenzó una discusión porque el 
menor Iván Alejandro reprodujo 
una grabación en la cual se escu-
chaba que Yanira de viva voz los 
estaba traicionando con un grupo 
delictivo contrario dedicado al 
narcomenudeo.

Como ellos también se de-
dican al narcomenudeo, dicha 
grabación motivó el enojo de los 
cuatro hacia Yanira, y la ataron de 
manos y pies con un cinto, para 
posteriormente sacarla al patio, 
donde la asfixiaron con un cable 
eléctrico que le enredaron en el 
cuello.

Carlos HUErta

Una pareja y un menor de edad acusa-
dos de secuestrar a un niño de 10 años, 
hijo de un ranchero menonita de la co-
lonia Dublán, de Nuevo Casas Gran-
des, fueron puestos en libertad.

El juez de Garantía Marco Antonio 
Palma Meléndez, del Distrito Galeana, 
consideró que el Ministerio Público no 
acreditó con elementos de prueba fe-
hacientes a la participación de la pareja 
formada por Alonso Muñoz Corona, 
alias El Chino o El Italiano, y su esposa 
Diana Lizeth Salinas Rodríguez, y no 
los vinculó a proceso.

M i e n t r a s 
tanto, el juez de 
Adolescentes 
Infractores dejó 
el libertad al me-
nor secuestra-
dor, de nombre 
José Ángel VC, 
en virtud de que 
se violaron todos 
los derechos y le 
levantaron una 
declaración sin 
estar presente un 
defensor.

De acuerdo con la investigación, 
los secuestradores iban a pedir un res-
cate de 2 millones de pesos, pero cuan-
do el menor secuestrador José Ángel 
ya llevaba al niño a bordo de una cua-
trimoto su padre, de nombre Gregorio, 
logró impedirlo.

Además la pareja que planeó el 
secuestro, antes de tener al menor con-
sigo, le envió un mensaje de texto al 
padre del menor diciéndole: “tenemos 
secuestrado a tu hijo y si llamas a la po-
licía lo vamos a matar, pon saldo a este 
número para arreglar lo del rescate, ok”

Según lo expuesto por el Minis-
terio Público ante el juez de Garantía 
Palma Meléndez, los hechos ocurrie-
ron alrededor de las 16:40 horas del 
día 2 de septiembre.

Liberan a tres 
acusados de 

secuestrar a niño 
de 10 años en NCG

El MP no acredi-
tó las pruebas 

en contra de una 
pareja, mientras 
que un menor de 
edad fue libera-
do en virtud de 
que se violaron 

sus derechos
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Arriban siete sujetos a lote de autos 
y amagan con armas de fuego a los encarga-

dos; detienen a dos y recuperan 4 autos



El UnivErsal
 

Foxborough.- Los actuales mo-
narcas de la NFL, con el afán 
de sacudirse todas las críticas 
del Deflategate, iniciaron la cam-
paña 2015 con una cátedra de su 
contundencia al imponerse 28-21 
a los Steelers de Pittsburgh en el 
primer partido del año.

Tom Brady fue preciso con sus 
envíos y Rob Gronkowski, coloso 
indefendible en una velada lluviosa 
de Kickoff en el Gillette Stadium.

Con el sello de la casa, así fue 
como ocurrió el primer touch-
down de la temporada. Fue en el 
segundo cuarto cuando el quar-
terback Tom Brady lanzó un rayo 
por la banda derecha, el ala cerra-
da Gronkowski controló el ovoide, 
se sacudió a un esquinero como si 
se tratase de un muñeco de trapo 
y 16 yardas después celebró su in-
cursión a las diagonales.

Pittsburgh no encontró la mane-
ra de contestar y el ataque comanda-
do por Ben Roethlisberger simple-
mente era frenado pronto.

Nueva Inglaterra comenzó a 
controlar sus avances y luego de un 
drive de nueve jugadas y 64 yardas 
que consumió 4:37 minutos del re-
loj, Brady lanzó un pase flotado de 
seis yardas que bajó Gronkowski en 
la zona de anotación para poner la 

pizarra 14-0.
Steelers no se fue al descanso en 

blanco. Big Ben orquestó una serie 
ofensiva de 11 jugadas con las que 

recorrieron 57 yardas y le bajaron 
3:54 minutos al cronómetro, sin 
embargo tuvieron que conformarse 
con un gol de campo de 44 yardas 
de Josh Scobee y los primeros pun-
tos de la temporada para los Steelers 
en el 14-3.

Para el tercer cuarto, el conjun-
to de Bill Belichick continuó con la 
tónica inicial del encuentro y Brady 
consiguió su tercer pase de anota-
ción de la noche, esta vez de una 
yarda, con el otro ala cerrada, Scott 
Chandler, en una jugada de una yar-

da que los puso al frente por mar-
cador de 21-3. La defensiva de los 
Steelers hizo agua.
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México.- Cuarenta y ocho horas des-
pués de un encuentro electrizante, 
México y Argentina se volverán a ver 
las caras hoy viernes en una de las dos 
semifinales del torneo Preolímpico 
de basquetbol para dirimir uno de los 
dos pasajes directos a Río 2016.

En la otra llave, Venezuela bus-
cará dar una sonora campanada 
ante Canadá, el mejor equipo de la 
competencia.

Apoyados en 38 puntos y 14 re-
botes de su astro Gustavo Ayón, los 
mexicanos montaron una furiosa 
reacción en el último cuarto y se re-
pusieron de una desventaja de 15 
unidades para imponerse 95-83 a los 
argentinos el miércoles.

Ese triunfo ayudó a que México 

finalizara segundo y evitara un enfren-
tamiento ante los canadienses, que 
con sus nueve jugadores de la NBA 
han arrasado en el torneo.

Los mexicanos buscarán repetir 
la gesta ante un equipo argentino que 
marchaba con paso invicto.

“Creo que ellos deben estar pre-
ocupados porque tenían una renta de 
15 puntos y la perdieron”, dijo el en-
trenador de los mexicanos, el español 
Sergio Valdeolmillos. “No digo que ya 
por eso vamos a ganar el viernes, pero 

sí estamos mentalmente fuertes”.
México, que se ha sobrepuesto a 

las ausencias de los lesionados David 
Meza y Orlando Méndez, está muy 
cerca de disputar sus primeros Juegos 
Olímpicos desde Montreal 1976.

“Va a ser un partido igualado pero 
va a ser diferente. Argentina tiene más 
experiencia en esta clase de partidos, 
tienen un bagaje que México no tie-
ne, pero no vamos a ir con complejos, 
vamos a jugarlo de tú a tú”, agregó 
Valdeolmillos. “Quizá en la mente de 
todos estaba que Argentina nos iba a 
ganar, pero hemos conseguido algo 
más. Antes de la competición se ha-
blaba que México no iba a hacer esto 
y ya estamos aquí”.

Argentina había llegado al en-
cuentro con siete victorias en fila y, 
tras ponerse arriba por 72-57, parecía 

que terminaría invicto la segunda fase. 
Pero el equipo vino a menos en los pri-
meros minutos del lapso final y aceptó 
una carrera de 10-0 antes de ceder por 
completo la manija a los locales.

“Los triunfos ayudan a tapar algo 

que no está bien, por eso en mi vida le 
he prestado más atención a la caídas”, 
dijo el entrenador de los argentinos, 
Sergio Hernández. “Ahora la lección 
que me llevo es que los partidos du-
ran 40 minutos”.

antonio FlorEs

La taekwondoín juarense Rocío Ya-
milet Cano Barajas ganó la presea de 
plata como seleccionada nacional en 
el torneo Panamericano celebrado 
en Aguascalientes.

Su entrenador Jorge Amaya dijo 
a NORTE Digital que la fronteriza 
quedó en segundo lugar al caer en 
la final 9-7 ante la representante de 
Canadá.

Yami de 13 años, tiene una gran ex-
periencia en torneos internacionales.

El pasado mes de agosto participó 
en Corea en la categoría Cadeta, en el 
peso de menos de 55 kilogramos.

La justa mundialista en Corea 
es el torneo más importante donde 
participan los países más destacados 

del orbe.
“Yumi tiene experiencia de olim-

piadas y campeonatos juveniles na-

cionales, esta medalla es un premio 
a un gran esfuerzo”, explicó Amaya 
Márquez.

Amaya TKD tiene una larga lista 
de triunfos representando a Ciudad 
Juárez. Entre sus deportistas desta-
can varios campeones nacionales en 
Olimpiadas.

Yamilet Cano en Open Paname-
ricano como seleccionada nacional 
obtuvo el oro, también Alejandra 
Ramírez (oro), Priscila Coronel 
(plata) y Paola Meraz y Fernanda Pi-
llado obtuvieron preseas de bronce.

José Lara, otro integrante de 
Amaya TDK, también es medallista 
nacional.

aP

Las Vegas.- Floyd Mayweather 
Jr. aseguró que no hizo nada in-
correcto al recibir un suero para 
rehidratarse después del pesaje 
para su pelea contra Manny 
Pacquiao.

Las autoridades antidopaje 
de Estados Unidos también res-
paldaron a Mayweather, al seña-
lar que el boxeador les informó 
sobre el suero antes de recibirlo, 
y aseguraron que no contenía 
ninguna sustancia prohibida.

Un reportaje publicado el 
miércoles por SB Nation señaló 
que representantes de la Agen-
cia Estadounidense Antidopaje 
(Usada, por sus siglas en inglés) 
vieron que Mayweather había 
recibido el suero cuando fueron 
a recolectar muestras de orina 
después del pesaje. 

El informe dice que Ma-
yweather no recibió el permiso 
oficial de la Usada para utilizar el 
suero sino de forma retroactiva, 
tres semanas después de la pelea.

Sin embargo, la Usada ase-
guró que sabía del suero antes 
de que el púgil lo utilizara, y dijo 
que la Comisión Atlética de 
Nevada y los representantes de 
Pacquiao también fueron avi-
sados al respecto. En un comu-
nicado, la agencia mencionó lo 
que considera “varias acusacio-
nes falsas y sin fundamento” en 
el artículo, y señaló que se tratan 
de “un verdadero desconoci-
miento de los hechos o un de-
seo internacional de engañar”.

“Sencillamente es absurdo 
insinuar que pondríamos en en-
tredicho nuestra integridad por 
cualquier deporte o atleta”, dijo 
la agencia en el comunicado.

Las sustancias en el suero 
-un líquido salino y vitami-
nas- no están prohibidas por la 
Usada. Sin embargo, la Agencia 
Mundial Antidopaje no per-
mite el elevado volumen sumi-
nistrado a Mayweather porque 
puede ocultar otras sustancias.
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Van los 12 Guerreros por sueño olímpico

Gustavo Ayón le dio el triúnfo sobre la albiazul en el juego anterior.

vs
México                      Argentina

7:30 pm / Canal 44.3

juego hoy

Niega 
Money

haberse 
dopado

Floyd Mayweather Jr.

¡Golpe de 
campeón!

PAtriots steelers

Pittsburgh 0 3 8 10 21
N. Inglaterra 0 14 7 7 28

2 8 2 1

CoN uNa CóModa
viCtoria, iNiCiaN
Pats la defeNsa

de su título 
de la Nfl

rob 
Gronkowski 

festeja en 
la zona de 
anotación.

160 VICTORIAS
Tom Brady empató la marca de 

Brett Favre (Green Bay) para 
triunfos de un quarterback con el 
mismo equipo, al alcanzar los 160
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Conquista juarense plata en Panamericano de tKd

rocío Yamilet Cano Barajas.
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AP

Nueva York.- El 
partido entre 
Serena Wi-
lliams y Rober-
ta Vinci por las 
semifinales del 
Abierto de Es-

tados Unidos fue pospuesto hasta 
el viernes por lluvia.

Los organizadores del último 
major del año señalaron que el 
pronóstico del tiempo apuntó a 
que habría lluvia en Nueva York 
el resto del día, por lo que las dos 
semifinales de mujeres se jugarán 
el viernes.

Williams, que ganó los tres 
primeros majors del año y busca 
completar el Grand Slam, tenía 
programado enfrentar a Vinci, an-
tes de la segunda semifinal entre 
Simona Halep y Flavia Pennetta.

Las semifinales de hombres 
que también están programadas 
para el viernes, Novak Djokovic 
vs. Marin Cilic y Roger Federer vs. 
Stan Wawrinka.

AP

Berlín.- España derrotó ayer 77-76 a 
Alemania, en el que probablemente 
fue el último partido de Dirk Nowitz-
ki con la selección germana, y avanzó 
a los octavos de final del campeonato 
europeo de basquetbol.

Sergio Llull anotó cuatro tiros 
libres en los últimos segundos para 
asegurar el triunfo de España, que 
casi desperdicia una ventaja de 10 
puntos en el tramo final.

Pau Gasol metió 16 puntos y 
atrapó 11 rebotes por España, que 
contó con 19 tantos de Sergio Ro-
dríguez y 14 de Llull.

Dennis Schroeder pudo haber 
enviado el partido a un tiempo ex-

tra, pero el base alemán atinó sólo 
dos de tres tiros libres cuando resta-
ban tres segundos.

Maodo Lo y Nowitzki, el astro 
de 37 años de los Mavericks de Da-
llas, metieron triples consecutivos 
para acercar a Alemania a uno pun-
to cuando faltaban 23 segundos. 
Schroeder terminó con 26 pun-
tos, siete asistencias y seis rebotes. 
Nowitzki metió 10 con siete rebotes.

Por su parte, Serbia terminó invicta 
en el grupo más difícil del Eurobasket 
con una victoria por 101-82 sobre Italia.

Milos Teodosic metió 26 y re-
partió ocho asistencias para que 
Serbia ganara sus cinco partidos del 
Grupo A. Italia también avanzó a la 
siguiente ronda en Lille, Francia.

AP

Riaza.- Nicolas Roche ganó la 18va 
etapa de la Vuelta a España y el holan-
dés Tom Dumoulin conservó su leve 
ventaja sobre Fabio Aru en la clasifica-
ción general.

Dumoulin respondió a los ataques 
de Aru en el ascenso final y mantuvo 
la diferencia de tres segundos sobre el 
italiano, cuando restan tres días para 
que termine la prueba en Madrid.

“Un segundo por cada día”, seña-
ló Dumoulin. “Es muy poco tiempo 
y pueden pasar muchas cosas en los 
próximos días”.

Roche superó a Haimar Zubeldía 
en un sprint hasta la meta para crono-
metrar 5 horas, 3 minutos, 59 segun-
dos en el recorrido de colinas de 204 

kilómetros desde Roa hasta Riaza.
“Zubeldía es un ciclista muy fuerte 

y experimentado, he perdido muchos 
sprints contra él”, dijo Roche. “Traté de 
ir primero y de controlar la velocidad, 
y funcionó”.

Dumoulin se apoderó del maillot 
rojo al ganar la contrarreloj individual 
del miércoles.

El colombiano Nairo Quintana 
se mantuvo en quinto lugar, a 2:53, y 
su compatriota Esteban Chaves sigue 
séptimo a 3:30. El español Alejandro 
Valverde, compañero de Quintana en 
el equipo Movistar, marcha sexto.

“Estamos intentando movernos 
para luchar por el podio”, comentó 
Quintana. “Descansamos bien el 
martes, nos mentalizamos -estába-
mos un poco bajos de ánimo por los 

días que habíamos pasado- y, mien-
tras que Alejandro es especialista, 
yo tuve una de esas cronos buenas y 
ambos mejoramos”.

Quintana, subcampeón del Tour 
de Francia y quien perdió posiciones 
la semana pasada al sufrir de fiebre y 
diarrea, cruzó la meta 19no, junto con 
el pelotón a 38 segundos de Roche.

“En días como hoy, donde sí estaba 
más recuperado y tenía piernas, disfru-
tas que sea tan duro y quieres que siga, 
que castigue a los otros, aunque cuan-
do vas al contrario, como cuando es-
tuve enfermo y rodando entre coches, 
pedía a Dios que se pararan porque se 
acababa mi carrera”, señaló. “¿Mañana? 
Veremos según se vaya desarrollando. 
Nunca podemos predecir nada. Unas 
veces decimos algo y sale diferente”.

AP

Seattle.- El dominicano Nel-
son Cruz llegó a 40 jonrones 
por segunda temporada con-
secutiva y el venezolano Fé-
lix Hernández lanzó pelota 
de tres imparables en ocho 
innings para que los Mari-
neros de Seattle propinaran 
a los Rangers de Texas una 
dolorosa derrota por 5-0.

Texas fue blanqueado 
por segunda jornada con-
secutiva. La ventaja de los 
Rangers en la lucha por el 
segundo boleto de comodín 
a los playoffs en la Liga Ame-
ricana se redujo a un juego 
sobre Minnesota, que des-
cansó en la jornada.

Cruz se perdió los seis 
encuentros anteriores por 
un tirón en el cuadríceps 
derecho. Igualó el mejor ré-
cord de jonrones en su vida, 
impuesto el año pasado con 
Baltimore.

El Rey Félix (17-8) pon-
chó a ocho rivales y regaló cuatro boletos. 
Empató a Dallas Keuchel, de Houston, con 
el mayor número de triunfos en la Americana 
esta campaña.

Derek Holland (3-2) laboró siete episo-
dios, en los que aceptó las cinco carreras y 
nueve inatrapables.

rockies 4, Padres 3
San Diego.- Nolan Arenado llegó a 38 vue-
lacercas, la mejor cifra de la Liga Nacional 
en la campaña, y el jardinero central Charlie 
Blackmon realizó una atrapada mediante un 

gran salto, con lo que preservó la victoria de 
los Rockies de Colorado, por 4-3 sobre los 
Padres de San Diego.

Blackmon saltó y estiró el brazo derecho 
por encima del muro, para privar al emergen-
te Brett Wallace de lo que parecía el jonrón 
del empate, cuando había un out del noveno 
capítulo.

El venezolano Carlos González sacudió su 
37mo cuadrangular por Colorado, y Daniel 
Descalso añadió otro vuelacerca en solitario, 
que rompió el empate en la apertura del oc-
tavo inning.

AP

México.- La Organización Deportiva Pana-
mericana (Odepa) confirmó ayer seis casos 
de dopaje de los Juegos Panamericanos de 
Toronto, entre ellos la campeona del mara-
tón, la peruana Gladys Tejeda, además de la 
ciclista colombiana María Luisa Calle.

La voleibolista puertorriqueña Sheila 
Ocasio, la fondista ecuatoriana María Pastu-
ña, el futbolista panameño Richard Peralta y 
el maratonista chileno Christopher Guajardo 
también arrojaron positivo en controles en 
los Juegos, agregó la Odepa.

Tejeda, de 29 años, dio positivo a Fu-
rosemida, un diurético prohibido por el 
reglamento porque es usado por algunos 
deportistas para encubrir el consumo de 

otras sustancias prohibidas.
El oro ganado por Tejeda en el maratón 

quedaría en manos de la brasileña Adriana 
Da Silva, quien llegó segunda. La plata sería 
para la estadounidense Lindsay Flanagan y el 
bronce para la canadiense Rachel Hannah.

Calle, de 46 años, dio positivo a GHRP-
2, una sustancia que se usa para estimular al 
cuerpo a liberar hormona de crecimiento, 
dijo la Odepa.

No es la primera vez que Calle da po-
sitivo. En los Juegos Olímpicos de Atenas 
2004 dio positivo por el estimulante prohi-
bido Heptaminol.

Sheila y Pastuña dieron positivo por es-
tanozolol y nandrolona, respectivamente. 
Ambas sustancias son esteroides anabólicos 
usados para aumentar la masa muscular.

seattle 5 texas 0
toronto en Nueva York pp
detroit 5 Cleveland 7

Colorado 4 san diego 3
Chicago en Filadelfia pp
milwaukee 6 pittsburgh 4
NY mets 4 Atlanta 2(8)
san Luis 0 Cincinnati 11

l i ga  a m e r i ca n a l i ga  n ac i o n a l
r e s u lta d o s

Probables lanzadores Para hoy
Liga americana
Kansas City (d.duffy 7-7) en baltimore (m.Wright 2-4) 5:05 p.m.
toronto (estrada 12-8) en NY Yanquis (Nova 6-7) 5:05 p.m.
boston (miley 11-10) en tampa bay (Archer 12-11) 5:10 p.m.
detroit (Verlander 3-7) en Cleveland (Co.Anderson 3-3) 5:10 p.m.
Oakland (Chavez 7-14) en texas (Lewis 14-8) 6:05 p.m.
minnesota (e.santana 4-4) en Chicago(e.Johnson 1-0) 6:10 p.m.
Houston (Keuchel 17-6) en LA Angels (Weaver 6-10) 8:05 p.m.

Liga nacionaL
Chicago (Hendricks 6-6) en Filadelfia (Asher 0-2) 5:05 p.m.
milwaukee (Nelson 11-11) en pittsburgh (morton 8-7) 5:05 p.m.
san Luis (Lackey 11-9) en Cincinnati (Lorenzen 4-8) 5:10 p.m.
Washington (G.Gonzalez 10-7) en miami (Cosart 1-4) 5:10 p.m.
NY mets (matz 2-0) en Atlanta (Wisler 5-6) 5:35 p.m.
LA dodgers (A.Wood 10-9) en Arizona (ray 3-11) 7:40 p.m.
san diego (Cashner 5-14) en san Francisco (peavy 5-6) 8:15 p.m.

Liga americana
Colorado (bettis 6-5) en seattle (iwakuma 7-3) 8:10 p.m.
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Gana Roche 18va etapa; Dumoulin es líder

nicolas roche.

Posponen 
semifinales 
del US Open

sergio Llull intentan anotar.

AvAnzA EspAñA En El 
EurobásquEt

Vence a alemania y califica 
a lOS OctaVOS De final

llega cruz a 40 cuadrangulares

Confirma Odepa seis casos de dopaje en Panamericanos



AgenciA RefoRmA

México.- Chivas tiene la mira 
puesta en sumar para alejarse del 
descenso.

Desde que pelea en la tabla 
de cocientes, el Rebaño nunca ha 
podido sumar tres victorias al hilo 
y ahora, cuando más necesita de 
los puntos, espera conseguir este 
objetivo y esta noche intentará 
su segunda en fila cuando visite 
a Tijuana, que ha perdido sus tres 
juegos en casa.

En esta campaña, a los roji-
blancos no les ha ido nada bien, 
ya que apenas han cosechado dos 
triunfos y un empate, y cuatro 
descalabros.

El torneo pasado, aprovechan-
do la irregularidad de la mayoría 
de los participantes, se metieron a 
la Liguilla con siete victorias a lo 
largo de la fase regular. En la lucha 
por el título sólo ganaron un par-
tido en cuartos de final, pero se 
clasificaron por marcador global.

En este 2015, el técnico José 
Manuel de la Torre no ha podido 
encontrar esa regularidad que le 
hace falta a un equipo que pelea 
cada jornada con la calculadora, 
para salir lo mejor que pueda en 
esta lucha por dejar atrás el fantas-
ma del descenso.

Dirigiendo al Rebaño, en esta 
segunda etapa, el Chepo no ha 
podido hilvanar tres victorias. 
Lejos están aquellos torneos, 
como el Clausura 2007, cuando 
las clasificó a las semifinales, y en 
la campaña regular sí pudo tener 
dos rachas de tres ganados de ma-
nera consecutiva, de la Fecha 6 a 

la 8 y de la Jornada 14 a la 16.
También cuando los llevó al 

campeonato, en el Apertura 2006, 
logró sumar una seguidilla de cua-
tro victorias, de la Fecha 17, pa-
sando por dos juegos de Repecha-
je y la ida de los Cuartos de Final.

Lo más que ha logrado el cua-
dro tapatío en este 2015 es sumar 
dos triunfos consecutivas, como 
fue en la Jornada 7 y 8 y 10 y 11 
del Clausura 2015 (En el Apertu-
ra 2014 nunca).

En esta campaña por lo menos 
ya dieron el primer paso para en-
contrar esa ansiada regularidad, ya 
que en su último encuentro golea-
ron a Chiapas por 4-1 y hoy van por 
su segunda en fila en Tijuana.

3c • viernes 11 de septiembre de 2015norte de ciudad juárez

AP

Madrid.- James Rodríguez tiene 
una “rotura muscular en el muslo 
izquierdo”, sufrida en un partido 
amistoso con la selección de Co-
lombia, informó ayer su club Real 
Madrid.

El volante salió lesionado tras re-
cibir un fuerte golpe el martes en el 
partido que Colombia empató 1-1 
con Perú en Harrison, Nueva Jersey.

El Madrid señaló que James 
está “pendiente de evolución”, 
aunque parece casi segura su baja 
para el encuentro del sábado ante 
el Espanyol por la tercera fecha de 
la liga española.

El médico de la selección de 
Colombia, Carlos Ulloa, dijo ini-
cialmente que James había sufrido 
“un trauma en la rodilla” y afirmó 
que, según, las pruebas iniciales, 
no parecía una lesión grave.

AgenciA RefoRmA

México.- Ser campeón de goleo 
no es la meta ni la obsesión para 
Ismael Sosa.

Con cuatro goles, el jugador 
argentino va de líder anotador con 
los Pumas de la UNAM, junto a 
Matías Britos, pero lo que preten-
de es alcanzar un objetivo grande 
y colectivo con los universitarios.

“No es mi principal objetivo, 
acá es que el equipo juegue bien y 
si el equipo juega bien voy a tener 
más posibilidades de poder mar-
car. Lo bueno es que tengo la po-
sibilidad de jugar de media punta 
y también de volante, esa dualidad 
me da la posibilidad de tener llega-
da al arco”, manifestó Sosa.

“Me siento bien y espero seguir 
aportando para el equipo, con go-
les, asistencias y dejando todo en 
la cancha”.

Agradeció que ahora el plan-
teamiento del técnico Guillermo 
Vázquez opere con dos puntas y 
no sólo una, lo cual le da mayor 

profundidad al equipo y eso deriva 
en más goles.

“Me gusta más. La posibilidad 
de tener un delantero más de área, 
para los que jugamos por afuera, 
se me hace más fácil porque tene-
mos más referencia en el área, y 
también porque juegan bien de es-
paldas tanto Matías (Britos) como 
Eduardo (Herrera), y a la horas de 
saltar la segunda línea tenemos el 
doble apoyo, así que en lo personal 
me gusta mucho esta alineación 
que se está utilizando”, apuntó.

AgenciA RefoRmA

México.- Paolo Goltz aseguró que la 
defensa del América se ha converti-
do en la mejor del torneo gracias a 
la propuesta que maneja el técnico, 
Ignacio Ambriz.

“Desde que llegó Nacho nos 
gusto mucho su propuesta, ha traba-
jado mucho, en el tema de la defen-
sa, hemos mejorado mucho, arran-
camos mal porque faltaban muchos 
jugadores, a todos nos gustó la pro-
puesta y por eso están dando bien 
los resultados”, sentenció.

Luego de haber realizado el pa-
rado táctico en el Estadio Azteca, de 
cara al encuentro contra Tigres, del 
próximo sábado, el zaguero de los 
azulcrema mencionó que les espera 
un rival bastante complejo, porque 
sabe pararse buen fuera de casa.

“Sabemos que venimos por 
buen camino, tenemos cosas por 
corregir y seguir mejorando. Se 
nos viene un buen rival que se ha 
reforzado mucho, v que tiene un 
gran nivel”, precisó.

Las Águilas solo han recibido un 
gol en los últimos cinco encuentros 
y al respecto, el argentino menciono 
que van a seguir concentrados como 
hasta ahora, sin perder de vista ni el 
más mínimo detalle.

“Todos los equipos cambian 
cuando vienen al Azteca, Tigres 
tiene un equipo muy rápido. Se les 
tiene que marcar con mucha aten-
ción y concentración, hay que estar 
bien atentos porque en cualquier 

momento te pueden hacer gol, hay 
que estar bien metidos en el parti-
do”, abundó.

Goltz recalcó que ve este en-
cuentro como una prueba, aunque 
el América tiene diferentes retos 
cada fin de semana, y además no 
cree que el receso por la Fecha FIFA 
los vaya a perjudicar.

“Estas dos semanas también sir-
vieron para mejorar algunas cosas y 
mentalizarnos a seguir por la senda 
del triunfo”, agregó.

El defensa mencionó que le em-
patía con el técnico es excelente, y 
gracias a los buenos resultados, se ve 
un grupo armonioso.

“Relajados no, alegres si, cuando 
se dan los resultados el ánimo se le-
vanta y se nota en todo, por eso se 
ve la alegría, ahora viene una fecha 
importante y claro que el entrena-
dor tiene su porcentaje de colabora-
ción”, expuso.

AgenciA RefoRmA

Monterrey.-  Si bien son muchos 
los aficionados e incluso jugado-
res que consideran que Ricardo 
Ferretti debe quedarse como 
técnico de la Selección Méxicana 
hasta el Mundial del 2018, Mi-
guel Garza dijo que las cosas es-
tán claras y Tigres está tranquilo.

El delegado deportivo del 
cuadro felino dijo que las cosas 
están claras entre el entrenador, 
el equipo y la FMF, aunque no 
cerró la puerta a que Tuca se que-
de en el Tri.

el UniveRsAl

México.- El delantero mexicano 
Javier Hernández es el hombre 
de moda en Alemania.

Bayer Leverkusen le ha dado 
el papel protagonista en su equi-
po, y esta situación ha motivado 
que la escuadra alemana lo haya 
colocado en la portada de su re-
vista BayArena.

Hernández llegó en el último 
día de fichajes en el mercado eu-
ropeo, y ya pudo debutar en un 
encuentro amistoso.

El Chicharito tiene su tercera 
oportunidad dentro del futbol de 
Europa, después de un paso in-
termitente con Manchester Uni-
ted y efímero con el Real Madrid.

AgenciA RefoRmA

Monterrey.-  En una semana podría 
FIFA definir la situación de Alan 
Pulido, luego de la resolución que 
dio el Tribunal de Arbitraje Depor-
tivo que fue favorable a Tigres.

Miguel Garza, delegado de-
portivo de club felino, dijo que 
esperarán qué posición tomará 
FIFA, ya sea que le quita el pase 
provisional al jugador, si lo hace 
regresar al equipo felino, o le per-
mite seguir en Olympiacos.

“Hubo una notificación del 
TAS al Club, al jugador y a la 
FIFA, y ahora estamos esperan-
do qué es lo que va a decir FIFA 
al equipo de allá de Grecia, al ju-
gador y a nosotros”, expresó.

¿Cuánto puede tardar ese dicta-
men de FIFA?

“Están calculando los aboga-
dos que debe de de alrededor de 
una semana”, contestó.

¿Sería para revocar el pase, para 
que regrese o para que se quede allá?

“La determinación que llegue a 
tomar FIFA no sabemos cuál va a 
ser. Nosotros no somos los jueces, 
estamos esperando el proceso, que 
es legal, y estamos esperando cuál 
es la determinación de FIFA.

AlexAndRo gonzález gUAdeRRAmA

Pese al descanso de la fecha FIFA 
las lesiones en los jugadores de los 
Bravos siguen sin sanar y es proba-
ble que para la reanudación de la liga 
dejen sin actividad a tres pilares del 
equipo fronterizo: su capitán, su go-
leador y su líder en la zaga.

Cuando todo parecía que Sergio 
Orduña por fin encontraba su once 
titular, Sebastián Maz, Leandro Ca-
rrijo y Betao se fueron a la lista de 
inactividad.

En los últimos minutos del juego 
anterior, el defensa central brasileño 
sufrió un golpe que le causó una dis-
tensión en el ligamento de la rodilla 
derecha.

Gran expectativa causaba el re-
greso de Leandro Carrijo a San Luis, 
pues con este equipo consiguió la 
temporada pasada el título de go-
leo, sin embargo, una tendinitis en 
la pierna derecha impediría que el 
carioca enfrente a su club anterior el 
próximo sábado.

Desde la quinta jornada, Sebas-
tián Maz inició como titular por pri-
mera vez en la temporada, y lo hizo 
con el gafete de capitán, incluso fue 
la figura del juego ante Murciélagos 
FC al anotar dos goles. Ahora, el 
charrúa naturalizado está en duda 
por una sobrecarga muscular.

Sin estos tres jugadores, los Bra-
vos del FC Juárez continuaron su 
preparación para enfrentar el sábado 

12 al Atlético San Luis, un equipo 
urgido de puntos debido a que solo 
tiene una victoria en la campaña.

Uno de los miembros del club 
que se perfila para entrar al quite por 
los lesionados es el colombiano Víc-
tor Córdoba, quien ya inició como 
titular en la temporada. 

“Al que le toque (jugar), va a 
hacer las cosas de la mejor manera 
para que no se note el espacio que 
deja alguno”, dijo el centrocampista 
cafetalero.

Gael Sandoval, mencionó que 
la pausa en el Apertura 2015 le 
vino bien a los Bravos, pues les ayu-
dó mucho a descansar tanto física 
como mentalmente para llegar con 
la pila recargada frente a San Luis. sebastián Maz.

En duda Maz, Carrijo y Betao
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Definirá FIFA
caso Pulido en 

una semana

alan podría regresar a tigres.

Es Chicharito
 portada de 

revista del Bayer

Está Tigres 
tranquilo por Ferretti

Buscan chivas 
enracharse en Tijuana
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                   Querétaro         Monarcas
18:30 hrs. / Canal 20.1

Estadio: La Corregidora
Árbitro: José Alfredo Peñaloza

                   Tijuana         Guadalajara
20:30 hrs. / Canal 20.1

Estadio: Caliente
Árbitro: Roberto García Orozco

vs vs
JuEGO hOy JuEGO hOy

Querétaro y Monarcas abrirán las acciones de la jornada 8 del 
Apertura 2015 en el estadio La Corregidora. Ambos clubes son 
conscientes que no pueden dejar escapar más puntos si quieren 
seguir pensando en los puestos de calificación.
Gallos viene de ser goleado por Tigres en calidad de visitante. Solo 
tiene dos victorias en el certamen, no ha encontrado la regularidad 
del semestre anterior cuando llegó a la gran final, pero intentarán 
aprovechar la localía para regresar a la senda del triunfo; Emanuel 
Villa buscará mantenerse como el máximo goleador en el torneo.
Morelia perdió el camino que tuvo en el inicio de la competencia, 
suma cuatro derrotas en forma consecutiva y cada vez se complica 
más el tema en la Tabla de Cociente. En la fecha anterior cayó en casa 
frente a Tijuana. Los pupilos de Enrique Meza tratarán de enderezar 
el rumbo en territorio queretano. En la Tabla General, Querétaro es 
décimo segundo con ocho puntos; los michoacanos tienen nueve 
unidades y son décimo primero.

El encuentro entre Tijuana y Guadalajara cerrará la actividad del 
viernes en el máximo circuito. Un duelo que seguramente ofrecerá 
espectáculo, ya que los dos equipos deben sumar para recomponer 
su camino en el Apertura 2015.
Xolos viene de vencer a Monarcas; sin embargo, no ha encontrado la 
regularidad deseada por Rubén Omar Romano. Suma tres victorias 
y cuatro descalabros. La última vez que jugaron en casa cayeron ante 
Tigres.
Chivas llegará al compromiso tras golear a Chiapas en la fecha 7 y 
con la misión de seguir sumando para alejarse del problema de la 
Tabla de Cociente. Sin embargo, no ha logrado ganar en territorio 
ajeno, tiene un empate y tres descalabros. Los rojiblancos buscarán 
que la frontera les dé sus primeros tres puntos lejos del Omnilife.
Tijuana es décimo en la clasificación con nueve puntos; Guadalajara 
tiene siete unidades y es décimo cuarto.

el rebaño 
intenta salir 

de la zona de 
descenso.
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Desinteresa a Sosa 
título de goleo

el jugador de Pumas.
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es obra 
de Ignacio 

Ambriz

el técnico del américa.

Sufre James de rotura muscular



vertical

1. Movimiento violento 
del viento. 
5. Conjunto de ramas. 
10. Cerveza inglesa. 
11. Cuadrúpedo. 
12. Arido. 
16. Palmera de la India. 
18. Aquí. 
19. Afirmación. 
20. Ante Meridiano. 
22. Lo contrario al bien. 
23. Preposición 
inseparable. 

24. Naturaleza. 
25. Dativo del pronombre 
personal. 
27. Letra griega. 
28. Madero largo y 
grueso. 
29. Padre de Matusalén. 
31. Chupar suavemente 
el jugo de una cosa. 
32. Aisladas. 
34. Dejar de vivir. 
36. Prado situado entre 
tierras dedicadas a la 

labranza. 
38. Atole. 
39. Hijo de Noé. 
41. Niña pequeña. 
42. Vara larga.
44. Paraíso terrenal. 
45. Caballo de menos 
de siete cuartas de 
alzada. 
46. Girar. 
47. Ciudad de Irán. 
48. Hilaza que se saca 
del ramio. 

1. Oleaje. 
2. Cuchillo curvo. 
3. Papagayo. 
4. Letra. 
6. Terminación verbal. 
7. Treinta días. 
8. Estado de la India. 
9. Tumorcillo que sale 
en las encías. 
13. Repetición 
de un sonido. 
14. Moverse 
circularmente. 
15. Región de Gran 
Bretaña.
17. Ciudad de Francia. 
19. Cortar con la hoz. 
21. Más pequeño. 
24. Gruta natural o 

artificial. 
26. Legislador de 
Atenas. 
28. Saeta gruesa 
provista de un casquillo. 
30. Conjunto de 
eslabones trabados. 
31. Departamento de 
Francia. 
33. Preposición. 
34. Ciudad de España. 
35. Emperador de Rusia. 
37. Plancha delgada de 
metal. 
39. Precepto. 
40. Machacar, moler. 
42. Orilla. 
43. Estado de 
Venezuela. 

HOriZONtal

entretenimiento

• Un niño le pregunta al otro:
- ¿Qué vas a pedir en Navidad 
este año?
- Yo voy a pedir una bicicleta, 
¿y tú?
- Yo voy a pedir un Tampax.
- ¿Un Tampax? ¿Y qué es un 
Tampax?
- No lo sé, pero en la televi-
sión dicen que puedes ir a la 

playa todos los días, correr en 
bicicleta, ir a caballo, bailar, ir a 
la discoteca, hacer todo lo que 
quieras y sin que nadie se dé 
cuenta. ¿Está genial, no?

• En una galeria de arte:
- ¿A usted le gusta la pintura?
- Mucho, pero no puedo comer 
más de un bote.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

APORTAR 
ATOMO 
BAÑAR 

CALIENTE 
CONSUMIDOR 

CONSUMIR 

CORTEZA 
DULCE 

ESENCIAL 
ESTADO 

FRIA 
GASEOSA 

HIDROGENO 
HUMENO 
LIQUIDO 

MAR 
MINERAL 
OCEANO 

OXIGENO 
REFRIGERACION 

SALADO 
SOLIDO 

USAR 
VAPOR 

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Puedes sentir frustración por 
tu incapacidad para averi-
guar qué camino tomar, 
pero esto es muy bueno para 
ti. Continúa la búsqueda con 
tu pequeña linterna.
TAURO 
Este puede ser un momento 
difícil para ti, ya que parece que 
el tiempo ha venido a demos-
trar lo que vales de una vez por 
todas. Duerme, haz deporte y 
come saludablemente.
GÉMINIS 
Tienes un poco de trabajo 
interno que hacer, incluso 
aunque no parezca conducir a 
ninguna parte. Puedes tener la 
impresión de que te han aban-
donado, pero sabes perfecta-
mente bien que no es cierto.
CÁNCER 
¿De qué sirve la capacidad de 
ver todos los lados de un pro-
blema si no puedes canalizar 
tus conocimientos y observa-
ciones en algo concreto?
LEO 
Tienes mucho que decir, 
pero por alguna razón dudas 
un poco a la hora de hacerlo. 
No te sorprendas si sientes 
tantas ansias que se te hace 
difícil comunicarte.
VIRGO 
Comprende y respeta las res-
tricciones del reloj. Mientras 
tengas disciplina en cuanto al 
cumplimiento de una tarea 
pequeña cada vez, no tendrás 
problemas para reducirlo. 

LIBRA  
Hay un sentimiento de disci-
plina que te está ayudando a 
mantener el enfoque. Las 
emociones son sofocadas, y 
eso puede ir a tu favor. 
ESCORPIÓN       
Las cosas van a funcionar 
mejor si no intentas hacer un 
esfuerzo para parecer alegre 
si no lo estás. Muestra 
honestidad acerca de tus 
emociones.
SAGITARIO       
Cálmate y relájate física y 
mentalmente. Estresarse 
demasiado sobre un tema 
determinado no es saluda-
ble. Puedes llegar a frustrar 
la situación mucho más que 
si no hicieses nada. 
CAPRICORNIO      
Si sientes que te abruma un 
determinado trabajo hasta el 
punto de que ya no puedes 
hacerlo con eficacia, puede 
que esta sea una señal de 
que necesitas hacer algunos 
cambios. 
ACUARIO 
Haz solo lo que quieras 
hacer. No fuerces las cosas. 
En otras palabras, exprésate 
por tu propio bien y no por el 
bien de los demás.
PISCIS    
Una vez que dejes de soñar 
con tener superpoderes, te 
sentirás mucho mejor. No 
eres un superhéroe y 
nunca lo fuiste. Además, 
nadie lo es. 
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el Paso
cinemarK West 
The Perfect Guy (PG-13) 10:40 1:40 4:30 7:25 10:15
The Visit XD (PG-13) 11:05 1:55 4:50 7:35 10:20
The Visit (PG-13) 12:30 3:15 6:10 9:00
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 1:05 4:00 6:55 9:50
War Room (PG) 12:50 4:05 7:20 10:30
A Walk in the Woods (R) 10:30 1:20 4:10 7:10 10:05
Straight Outta Compton (R) 11:20 3:05 6:50 10:25
90 Minutes in Heaven (PG-13) 12:20 3:45 7:00 10:10
The Transporter Refueled (PG-13) 
11:10 2:00 3:40 4:55 7:50 9:30 10:40
No Escape (R) 10:30 1:30 4:35 7:35 10:35
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 11:55 2:45 6:15 9:45
Southpaw (R) 12:25 6:35
Sinister 2 (R) 11:25 2:10 5:05 8:00 10:45
The Gift (R) 12:10 3:20 6:25 9:25

cinemarK cielo Vista
The Perfect Guy (PG-13) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
The Visit XD (PG-13) 11:35 2:35 5:35 8:35 10:50
The Visit (PG-13) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 10:30 1:20 4:20 7:20 10:20
War Room (PG) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:50 
War Room Spanish Dubbed (PG) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
90 Minutes in Heaven (PG-13) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Southpaw (R) 1:05 4:05 7;05 10:05
Inside Out (PG) 4:25 p.m.
We Are Your Friends (R) 4:00 10:00
Sinister 2 (R) 1:15 4:15 7:15 10:15 
Hitman: Agent 47 (R) 1:00 7:00
American Ultra (R) 10:25 p.m.
The Gift (R) 10:50 1:50 4:50 7:50 10:50
Vacations (R) 10:55 1:55 4:55 7:55 10:55
Ant-Man (PG-13) 1:10 4:10 7:10 10:10
Minions (PG) 1:25 7:25

cinemarK moVie Bistro
The Visit (PG-13) 11:00 1:50 4:25 7:00 10:00
Straight Outta Compton (R) 11:15 3:20 6:45 10:15
The Transpoerter Refueled (PG-13) 12:10 2:40 5:25 8:00 10:50
No Escape (R) 11:45 2:25 5:10 7:45 10:40
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
12:00 3:05 6:30 9:45
Inside Out (PG) 11:30 2:10 4:50  
Sinister 2 (R) 7:30 10:30 

cinemarK 20
The Visit XD (PG-13) 11:45 2:20 4:55 7:30 10:05

The Perfect Guy (PG-13) 
11:20 12:45 2:00 3:20 4:40 6:00 7:20 8:40 10:00 11:20
The Visit (PG-13)
11:00 12:35 1:35 3:10 4:10 5:45 6:45 8:20 9:20 11:05
Un Gallo con Muchos Huevos (PG-13) 12:10 2:50 5:30 8:10 10:45
War Room (PG) 12:20 4:00 7:10 10:15
A Walk in the Woods (R) 11:05 1:50 4:30 7:25 10:20
Straight Outta Compton (R) 11:40 3:05 6:30 9:55
90 Minutes in Heaven (PG-13) 10:50 1:45 4:40 7:40 10:40
The Transporter Refueled (PG-13)
12:05 1:40 2:45 5:25 6:45 8:00 10:35 
No Escape (R) 11:50 2:30 5:10 7:50 10:30
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
12:40 3:50 7:00 10:10 
Southpaw (R) 1:10 4:05 7:15 10:15
Pixels XD REAL 3D (PG-13) 1:55 10:25
Pixels (PG-13) 11:10 4:50 7:35
Sinister 2 (R) 10:55 1:30 4:20 6:55 9:30
Hitman: Agent 47 (R) 11:05 4:15 9:20
The Gift (R) 11:55 2:35 5:15 7:55 10:40 
Vacations (R) 2:10 7:45
Ant-Man (PG-13) 11:15 4:45 10:25
Minions (PG) 11:35 2:05 4:35 7:05 9:35

Premiere cinemas
Pixels 3D (PG-13) 1:30 p.m.
Pixels (PG-13) 11:00 4:20 7:05 9:45
A Walk in the Woods (R) 11:55 2:30 5:05 7:35 10:15
Before We Go (PG-13) 12:35 3:00 5:30 7:50 10:15
The Transporter Refueled D-BOX (PG-13) 
12:15 2:45 5:15 7:40 10:05
The Transporter Refueled (PG-13) 12:15 2:45 5:15 7:40 10:05
Mad Max: Fury Road IMAX 3D (R) 11:15 2:00 4:45 7:30 10:20
Jimmy’s Hall (PG-13) 11:40 2:15 5:00 7:30 10:10
Meru (R) 11:50 2:15 4:40 7:00 9:15
Mission: Impossible- Rouge Nation (PG-13) 
1:00 4:00 7:00 10:00 
No Escape (R) 11:30 2:05 4:45 7:20 9:55
Phoenix (PG-13) 11:45 2:20 4:45 7:25 9:50
Ricki and the Flash (PG-13) 11:35 2:10 4:50 7:20 10:05
Straight Outta Compton (R) 
11:05 12:10 2:15 3:30 5:35 7:15 9:25 10:25
The Man From U.N.C.L.E. (PG-13) 11:15 1:55 4:35 7:40 10:20
Jurassic World (PG-13) 11:10 2:00 4:50 7:40 10:25
Shaun The Sheep (PG) 12:30 2:50 5:00 7:10 9:20
Trainwreck (R) 11:00 1:45 4:55 7:45 10:30

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 2:25 5:20 8:15 10:55
Revancha (Subtitulada) (B) 1:30 4:10 6:50 9:30
El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 1:50 7:20
Hitman: Agente 47 (Subtitulada) (B15) 5:35 10:25
Ted 2 (Subtitulada) (C) 2:50 7:50
Los 33 (Doblada) (B) 4:35 9:55

>MISIONES
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 2:10 4:50 7:25 10:10
Maze Runner: Prueba de Fuego 4DX (Doblada) (B) 1:30 7:00
Maze Runner: Prueba de Fuego 4DX (Subtitulada) (B) 4:20 9:40
Pride: Orgullo y Esperanza (Subtitulada) (B15) 1:25 4:00 6:30 9:00
El Incidente (Doblada) (B15) 1:30 3:35 5:40 7:45 9:50
Está Detrás de Ti (Subtitulada) (B15) 1:50 4:05 6:10 8:15 10:20
La Casa Mágica (Doblada) (AA) 2:15 4:05 5:55 8:00 9:50
Revancha (Subtitulada) (B) 2:05 4:35 7:05 9:35
El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 5:00 9:20
El Agente de C.I.P.O.L. IMAX (Subtitulada) (B) 2:55 5:20 7:45 10:10
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 4:35 8:35
Hitman: Agente 47 (Subtitulada) (B15) 2:35 6:35 10:35
Elvira, Te Daría mi Vida Pero la Estoy Usando (Español) (B) 
2:45 7:15
Siniestro 2 (B15) 4:30 6:35 8:40 10:45
Shaun El Cordero (AA) 2:10 6:20
Shaun El Cordero Junior (AA) 1:40 p.m.
Ted 2 (Doblada) (C) 7:25 p.m.
Ted 2 (Subtitulada) (C) 5:30 p.m.
Los 33 (Doblada) (B) 7:50 p.m.
Cuarto de Guerra (Doblada) (A) 3:00 10:20
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 1:15 3:20 5:25 9:50
Un Gallo con Muchos Huevos Junior (Doblada) (A) 
3:55 6:30 9:00
Promesa de Vida (Subtitulada) (B15) 2:05 8:30
Los 4 Fantásticos (Doblada) (B) 6:25 p.m.
Vacaciones (Doblada) (B15) 4:20 10:45
Ant-Man: El Hombre Hormiga (Doblada) (B) 4:00 8:05 10:25

>SENDERO
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 
2:00 4:40 7:20 10:00
Maze Runner: Prueba de Fuego (Subtitulada) (B) 
2:50 5:30 8:10 10:50
Maze Runner: Prueba de Fuego 3D (Doblada) (B) 
3:50 6:30 9:10
Está Detrás de Ti (Subtitulada) (B15) 3:20 5:20 7:30 9:40
La Casa Mágica (Doblada) (AA) 2:40 4:50 6:40 8:40
El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 6:00 8:30
Hitman: Agente 47 (Subtitulada) (B15) 3:10 7:40 9:50
Elvira, Te Daría mi Vida Pero la Estoy Usando (Español) (B) 
5:00 11:00
Siniestro 2 (Dobalda) (B15) 3:00 7:00 9:00
Siniestro 2 (Subtitulada) (B15) 4:00 11:00
Shaun El Cordero (AA) 3:40 p.m.
Sueños del Barca (A) 7:40 p.m.
Ted 2 (Subtitulada) (C) 10:40 p.m.

Los 33 (Doblada) (B) 5:10 p.m.
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 
2:10 6:20 8:10 10:30
Un Gallo con Muchos Huevos 3D (Doblada) (A) 4:10 p.m.
Vacaciones (Doblada) (B15) 10:20 p.m.
Pixeles (Doblada) (B) 5:40 8:00

cinemeX
>GALERIAS TEC
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 
12:00 12:30 1:40 2:10 2:40 3:10 4:20 4:50 5:20 
5:50 6:15 7:00 7:30 8:30 9:00 9:40 10:10
Maze Runner: Prueba de Fuego (Subtitulada) (B) 
12:15 1:15 3:00 4:00 5:40 6:40 8:20 9:20 
Revancha (Subtitulada) (B) 2:20 5:00 7:40 10:15
El Agente de C.I.P.O.L. (Doblada) (B) 1:30 4:10 6:30 8:50
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 1:50 3:50 6:10 8:10 10:20
Elvira, Te Daría mi Vida Pero la Estoy Usando (Español) (B) 
12:40 2:45 
Siniestro 2 (Subtitulada) (B15) 5:30 7:50 9:10 10:00
Shaun El Cordero (Doblada) (AA) 12:35 2:25 4:15
Ted 2 (Subtitulada) (C) 6:20 8:40
Los 33 (Doblada) (B) 4:50 7:30 10:10
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 
12:20 1:25 2:35 3:30 4:40 6:50
Vacaciones (Doblada) (B15) 1:00 3:40

>SAN LORENZO
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 
12:50 1:20 1:55 2:20 2:55 3:40 3:55 4:40 5:00 5:30 
6:20 6:40 7:20 7:40 8:00 8:40 9:00 9:40 10:00 10:15
El Agente de C.I.P.O.L. (Doblada) (B) 2:10 4:30 7:10 9:35
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 5:10 9:55
Siniestro 2 (Doblada) (B15) 4:20 6:30 8:50
Shaun El Cordero (Doblada) (AA) 2:30 p.m.
Ted 2 (Subtitulada) (C) 2:50 7:30 
Los 33 (Doblada) (B) 9:55 p.m.
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 1:30 3:30 5:40 7:50
Vacaciones (Doblada) (B15) 1:00 3:10 5:20

>PLAZA EL CAMINO
Maze Runner: Prueba de Fuego (Doblada) (B) 
2:10 2:30 3:15 4:15 5:00 6:00 7:00 7:45 8:45 9:45
Maze Runner: Prueba de Fuego (Subtitulada) (B) 
2:45 3:45 5:30 6:30 8:15 9:15
Revancha (Subtitulada) (B) 4:05 9:30
Pride: Orgullo y Esperanza (Subtitulada) (B15) 6:50 p.m.
El Agente de C.I.P.O.L. (Subtitulada) (B) 3:35 6:20 9:00
Hitman: Agente 47 (Doblada) (B15) 5:50 8:00 10:15
Siniestro 2 (Doblada) (B15) 5:10 7:15 10:05
Shaun El Cordero (Doblada) (AA) 3:55 p.m.
Un Gallo con Muchos Huevos (Doblada) (A) 2:20 4:35
Ted 2 (Subtitulada) (C) 7:30 9:55

museo la roDaDora
Caminando Con Dinosaurios: Planeta Prehistórico 3D (A) 
1:30 2:30 3:30

* lOs HOrariOs de las fuNciONes puedeN  cambiar siN previO avisO.
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Del 11 al 13 de septiembre la extensión de la 
Cineteca Nacional proyecta el drama multipre-
miado “La jaula de oro”.

El teatro experimental Octavio Trías del 
Centro Cultural Paso del Norte tendrá dos fun-
ciones diarias a las 18:00 y 20:00 horas.

La coprodución entre España y México 
se estrenó en el 2013, bajo la dirección 
de Diego Quemada-Diez.

En 102 minutos cuenta la historia 
de dos adolescentes que salen de su 
comunidad, a quienes se suma un 
chico indígena.

Juntos vivirán la terrible experien-
cia que padecen millones de personas, 
obligadas a emprender un viaje lleno de 
peligros con un final incierto en su sueño por 
llegar a Estados Unidos.

En este andar los adolescentes convivirán entre 
sentimientos de amistad, solidaridad, miedo, injusticia 
y dolor.

En el 2013 la cinta triunfó en los festivales 
de Cannes, de Morelia y el de Mar de Plata; así 
como, nueve premios Ariel, entre ellos a Mejor 
película.

Y para el 2014, se llevó cuatro estatuillas en 
los premios Fénix de nueve nominaciones.

B r a n d o n  L ó p e z ,  R o d o l f o 
Domínguez, Karen Martínez, Carlos 

Chajon y Héctor Tahuite, son sus 
actores protagónicos.

 

QUÉ: Proyección de la película 
“La jaula de oro”

CUÁNdO: 11, 12 y 13 
de septiembre

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

fUNCIONES: 6 y 8 p.m.
AdMISIÓN: 20 pesos

CLASIfICACIÓN: B (Adolescentes y adultos)

ViVe la cineteca POR MARISOL RODRÍGUEZ

‘La jaula de oro’ 
se presenta con dos 

funciones diarias a las 
18:00 y 20:00 horas

De españa paRa  
la CineteCa

hoy

ProgramaCión

La JauLa de oro

AGENCIAS

Los Ángeles.- Parece que 
Justin Bieber está optando 
por llamar la atención a 
toda costa y no solo con su 
más reciente aparición en 
los VMAs donde lloró al 
interpretar “What Do You 
Mean?”, sino también con 
sus últimas elecciones de 
hairstyle.

Durante su aparición en 
The Today Show, el cana-
diense apareció con el pelo 

güero platinado, e incluso 
sus fans enloquecieron 
puesto que pensaron que se 
veía superhot.

Tras hacerse un nuevo 
corte, muchos sitios y las 
redes sociales lo compara-
ron con su “doble femeni-
na”, Ruby Rose. Pero 
ahora, según Hollywood 
Life, probablemente su 
cambio radical con aires 
girly se debe a algún pro-
yecto o por New York 
Fashion Week. 

¿Qué se hizo Justin 
Bieber en el pelo?


