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Carlos omar BarranCo

Líderes del sector empresarial 
en Ciudad Juárez lanzaron seña-
lamientos contra la Administra-
ción estatal por haber mantenido 
oculta información sobre el des-
tino que se le dio a 15 millones 
de pesos que hasta la fecha aún 
no reintegra al Gobierno federal.

De paso, con ello se mantie-
ne en vilo la posibilidad de que 
se pueda continuar la obra del 
Centro de Convenciones en esta 
frontera, advirtieron.

En lo que va del 2015 les ha-
bían contado mentiras respecto a 
dónde se habían aplicado dichos 
dineros públicos, según que-
dó descubierto en una reunión 
sostenida hace dos semanas en 
la ciudad de Chihuahua en la 
que participaron miembros de 
la mesa interinstitucional con 
el secretario de Hacienda Jaime 
Herrera, el de Obras Públicas 
Manuel Esperón y el de Econo-
mía Manuel Russek, entre otros.

Ver:  ‘CamBiaron…’ / 3a

visiones encontrAdAs

FranCisCo luján

El próximo año se sostendrá la 
misma política de austeridad 
en el gasto público, anunció 
el tesorero municipal Miguel 
Orta Vélez.

El funcionario consideró 
que las observaciones sobre 
el elevado gasto corriente son 
relativamente injustificables, 
puesto que el grueso de los 
egresos se dedican a tareas 
operativas de la burocracia 
municipal.

NORTE de Ciudad Juárez 
publicó ayer que la burocracia 
en el Municipio de Juárez ha 
sido históricamente mayor 
a la de Chihuahua, de acuer-
do con la interpretación de 
la asociación ciudadana Plan 
Estratégico de Juárez sobre el 
segundo informe de Gobier-
no del presidente Enrique Se-
rrano Escobar.

Sin embargo, en torno 
a ello el tesorero municipal 

Orta Vélez opinó que no 
pueden hacerse comparacio-
nes tan simples para deducir 
explicaciones o respuestas 
complejas.

Ver:  ‘raCionará…’ / 3a

No le tengo 
miedo al gasto 

corriente porque es lo 
que la ciudad necesita 
de acuerdo con los 
planes de trabajo del 
Gobierno”

Miguel Orta Vélez

riCarDo Cortez

Algunos alumnos del Cb-
tis 270 utilizan tapias para 
consumir sustancias ilícitas 
y para asaltar a transeúntes, 
reveló el director del plan-
tel, Pedro González.

La escuela, ubicada en la 
colonia Carlos Castillo Pe-
raza, en el suroriente de Juá-
rez, se encuentra flanquea-
da por casas abandonadas y 
por un terreno baldío, don-
de los alumnos se exponen 
diario, apuntó.

Ver:  ‘BalDÍos…’ / 2a Unidad de Policía vigila la entrada al Cbtis 270.

Hérika martÍnez praDo

Tras un alza del 219.4 por 
ciento en agresiones sexuales 
contra menores, instancias 
policiacas, educativas, civiles 
e investigadores se reunirán 
para crear estrategias de inteli-
gencia y combatir el delito.

La mayor problemática 
está en los hogares, donde 
los niños son violados por pa-
drastros, padres, tíos u otros 
familiares, dijo Flor Cuevas 
Vázquez, coordinadora del 
Comité de Prevención de la 
Mesa de Seguridad y Justicia.

Ver:  ‘plantean…’ / 2a

Nos trajeron todo 
el año con que 

los 15 millones se habían 
gastado en Los Hoyos, y ahora 
salieron con que los habían 
usado en una obra (en) el ex 
hipódromo”

alejandro ramírez ruiz
Líder de la Canaco

(Era mejor hacer) un 
edificio icónico en la es-

quina, 500 metros más al sur en la 
misma área … (al final la decisión) 
fue positiva, porque de tener 12 
hectáreas se pasó a 48”

Everardo medina maldonado
Subsecretario de Obras

Públicas en la Zona Norte

Se diSparan abuSOS
En 2013

103
Y la cifra negra es mucho mayor:
solo 1 de cada 4 víctimas denuncia

En 2014  

329
aumento 219.4%

a utilizar
las librEtas

Analítico, en vez de visceral
como El Piojo, Osorio se dispone

a rescatar las fortalezas del Tri
>esPeciAL / 2 y 3c<

bravos buscan 
hoy el liderato ante 

Coras de Tepic

negocios

Avances en terrenos del antiguo hipódromo.

>cAnchA 1c<
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Baldíos representan
peligro para alumnos

Hérika Martínez Prado /
de la Portada

Cuevas dijo que, mientras, 
en tapias de la periferia las 
más afectadas son jovencitas 
de entre 12 y 17 años, vícti-
mas de amigos o conocidos.

“Vamos a tener que hacer 
una campaña informativa, se 
trata de pedir la colaboración 
de todas las autoridades, dar la 
información y empoderar –a 
las víctimas–, para hacer pre-
vención, estrategia y combatir 
estos delitos”, agregó.

Según cifras de la Pro-
curaduría de Asistencia Ju-
rídica y Social del Estado, 
en 2013 se registraron 103 
casos de abuso sexual contra 
menores de edad, mientras 
que el año pasado se regis-
traron 329, lo que representa 
un aumento del 219.4 por 
ciento.

Por ello se buscará reunir 
este mes a los responsables del 
DIF municipal y estatal, Se-
cretaría de Seguridad Pública 
Municipal (SSPM), Fiscalía 
Especializada en la Investiga-
ción de Delitos de Género, 
Fiscalía General del Estado 
(FGE), Procuraduría General 
de la República (PGR), de or-
ganizaciones civiles, además 
de académicos.

“Se trata de que los de-
partamentos de prevención 
de cada instancia puedan 
aportar todos los conoci-
mientos que tienen y que ha-
gan prevención… la idea es 
que ellos que tienen recur-

sos, que tienen departamen-
tos, que tienen a sus fun-
cionarios específicamente 
trabajando en estos temas se 
puedan coordinar y según las 
facultades de cada instancia 
se pueda tener esa estrategia 
inteligente que nos lleve a 
erradicar este problema y a 
prevenir”, destacó Cuevas 
Vázquez.

Apuntó que las autorida-
des tienen que actuar rápi-
damente contra la alta inci-
dencia de violaciones contra 
adolescentes de 12 a 17 años 
por parte de bandas atacantes 

en espacios públicos, en colo-
nias de la periferia, “ese es el 
punto ahorita más grave”.

Datos de la Fiscalía de 
Género indican que en 2014 
fueron atacadas sexualmente 
264 mujeres, 46 de ellas me-
nores de 11 años y 101 de 
12 a 17 años; sin embargo, 
se cree que solo una de cada 
cuatro víctimas denuncia, 
dijo ayer la responsable del 
Comité de Prevención de la 
Mesa de Seguridad.

Uno de los retos más im-
portantes es vencer el tabú 
y lograr que las víctimas de-

nuncien y pidan ayuda, ya que 
“cuando la víctima no es aten-
dida, el victimario tiende a re-
petir esa acción” con la misma 
y con otras personas, destacó 
Guillermo Asiain, coordina-
dor del Comité de Menores 
Infractores. 

También se corre el riesgo 
de que la víctima se convierta 
en victimario posteriormente, 
apuntó.

En Anapra al menos cua-
tro de cada 10 adolescentes 
han sido molestadas sexual-
mente, sin haberlo denuncia-
do, alertó Asiain.

Plantean campaña para 
empoderar a víctimas

Incluiría estrategias 
para prevenir y 

combatir abusos

Uno de los mayores retos es lograr que las afectadas superen el tabú y denuncien.

101 de 12 a 17 años

En cifras

12 a 17 años
Edad de las víctimas

264 mujeres 
Fueron atacadas en 2014, de ellas

46 menores de 11 años

Fuente: Fiscalía de Género

ricardo cortez / de Portada

“Ha sido algo peligroso para 
nuestros jóvenes, en el sentido 
que ellos se tienen que trasla-
dar largas distancias, específi-
camente porque aquí no pasa 
una ruta enfrente de la institu-
ción y ellos tienen que caminar 
grandes distancias para llegar a 
la escuela y viceversa, a sus ho-
gares”, dijo González.

Reconoció que las tapias 
son un problema de seguridad 
para sus estudiantes, pues in-
cluso varios preparatorianos las 
utilizan para fumar sin que na-
die los moleste, pero también 
hacen de ellas escondites desde 
donde asaltan a la primera per-
sona que cruce el camino.

“Entran a fumar, se ha de-
tectado que a veces entran con 
otras intenciones, pero lo que 
ayuda es la cultura que tienen 
los jóvenes de desviarse de esos 
lugares”, explicó el director.

“Están a la espera de de-
linquir, esperan a que alguien 
pase para robarlo, específica-
mente, es como una guarida 
para ellos, el estar ocultos para 
que cuando alguien pase lo 
puedan asaltar”, agregó.

González comentó que 
al percatarse de la situación, 
se da aviso a la Policía muni-
cipal; sin embargo, la mayor 
parte del tiempo, cuando los 
agentes arriban, los adoles-
centes “desaparecen”.

Asimismo, dijo que el 
plantel da aviso a los padres 
de familia y se les aplica el re-
glamento, de tal forma que se 
sanciona a los estudiantes con 
trabajo en la institución.

González declaró que en 
2014, antes del inicio de su 
administración frente al Cbtis 
270, una alumna de la escuela 
fue abusada sexualmente en 
las casas abandonadas.

“El año pasado existió una 
violación a una jovencita, mas 
no sé si hubo una denuncia, 

muchas veces los jóvenes no 
denuncian por temor a lo que 
van a decir, es el único caso 
que tengo comentado, pero 
no le puedo decir si esto es 
muy común para la comuni-
dad”, declaró.

Además de las tapias, un 
terreno baldío que se extien-
de desde la escuela hasta el 
bulevar Talamás Camandari 
es utilizado por estudiantes 
en su recorrido de la casa a la 
preparatoria y viceversa, don-
de alumnos dijeron que se co-
meten asaltos.

“A veces pasan muchos 
carros por aquí y es fácil que 
nos puedan subir, o algo así, a 
algunos compañeros los han 
asaltado cuando salimos”, dijo 
una estudiante.

El tramo, de aproximada-
mente un kilómetro, repre-
senta para los menores avan-
zar entre la maleza, basura y 
escombro durante 15 minu-
tos para esperar el camión; a 
pesar de ello, el director del 
Cbtis dijo que era el camino 
más seguro cercano al plantel.

Declaró que los montones 
de tierra también sirven de 
escondite a los delincuentes, 
por lo que es difícil para per-
sonal de la escuela estar atenta 
a esos aspectos.

“Siempre, cuando hay llu-
via, hay mucha maleza y lógica-
mente hay montones de tierra 
que impiden visualizar a los 
jóvenes, pero es el camino más 
seguro que tenemos hasta aho-
rita para que lleguen al bulevar 
Talamás Camandari”, comentó.

“Estamos en trámites para 
que nos ayuden a limpiar esa 
parte del terreno y a su vez qué 
proyecciones tienen de aquí a 
futuro para las vialidades cer-
canas al plantel, para nosotros 
hacer ciertos trámites con al-
guna empresa transportista, 
para que pueda desviarse un 
poquito y traiga a nuestros jó-
venes aquí”, declaró.



Tema del Día

Carlos omar BarranCo /
De la PortaDa

“Nos trajeron todo el año con que los 15 millo-
nes se habían gastado en el proyecto de Los Ho-
yos de El Chamizal, y ahora salieron con que los 
habían usado en una obra que se licitó para ade-
cuar las antiguas instalaciones del exhipódromo”, 
expresó el presidente de la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo (Canaco), Ale-
jandro Ramírez Ruiz.

“Se desmanteló el edificio y luego se cambió de 
opinión y se movió el proyecto a la esquina, y fue 
como tirar el dinero a la basura y eso nos tiene ato-
rados; no sé si por desconocimiento, pero sí duele 
que no nos dijeran las cosas como son”, agregó.

Everardo Medina Maldonado, subsecretario 
de Obras Públicas en la Zona Norte, admitió ayer 
en entrevista vía telefónica que el Gobierno del 
Estado gastó ese dinero en mover tierra y sacar es-
combros del antiguo hipódromo, con la justifica-
ción de que en ese lugar se edificaría el Centro de 
Convenciones de Ciudad Juárez.

Pero a mitad del camino, dijo, decidieron que 
era mejor hacer “un edificio icónico en la esquina, 
500 metros más al sur en la misma área”, y por eso 
ahora el Gobierno federal está exigiendo que ese 
recurso le sea regresado.

Remarcó que la decisión al final “fue positiva, 
porque de tener 12 hectáreas se pasó a 48”, que es 
el área que mide la nueva ubicación, en donde el 
miércoles se realizó una visita para corroborar el 
avance de la primera etapa.

Sin embargo, el nuevo cambio de planes fue 
criticado también por el presidente de la asocia-
ción Desarrollo Económico de Ciudad Juárez, Be-
nito Fernández Mesta.

Indicó que no se trata de que la ejecución del 
gasto haya sido buena o mala, sino que por tomar 
la decisión de mover una y otra vez el proyecto, se 
ha causado un importante retraso de la obra, ade-
más de que “las decisiones ejecutivas de cambiarlo 
son un problema, porque el dinero se ha perdido”.

Por su parte, el actual presidente del Conse-
jo Coordinador Empresarial, Rogelio González 
Alcocer, lamentó que se les hubiera dicho que el 
recurso se había usado en un lugar diferente, pero 
opinó que lo importante es que el proyecto siga 
adelante.

No obstante, de acuerdo con reportes que se 
han dado a los empresarios juarenses en sus gestio-
nes ante la Secretaría de Economía federal, y de los 
cuales NORTE obtuvo una copia, la Dirección de 
Proyectos del Instituto Nacional del Emprendedor 
(Inadem), que preside Jorge Antonio Corro Labra 
y a cuyas arcas la Administración chihuahuense 
debe reintegrar los 15 millones, hasta ayer no había 
recibido de parte del Gobierno del Estado ningún 
plan de pago para ese efecto.

El Fideicomiso Paso del Norte que encabeza 
Guadalupe de la Vega Arizpe fue creado en 2010 
para administrar los recursos que se recauden vía 
impuesto hotelero para la edificación y posterior 
administración del Centro de Convenciones.

De acuerdo con lo dicho por la propia em-
presaria, después de realizar un recorrido el 
miércoles por los terrenos donde se ejecuta la 
primera etapa de la obra, el Fideicomiso apenas 

tiene 1.7 millones de pesos en sus reservas.

El plan
Según el proyecto presentado por la mesa interins-
titucional a principios de este año, la construcción 
del edificio del Centro de Convenciones requerirá 
una inversión de 497 millones 646 mil pesos.

Los terrenos donde ya se inició la construcción 
del están ubicados junto a lo que fue el hipódromo, 
en la intersección de la avenida Vicente Guerrero y 
el bulevar Antonio J. Bermúdez.

El predio colinda con por lo menos media do-
cena de plantas maquiladoras, una zona habitacio-
nal, dos terrenos baldíos y dos centros comerciales 
medianos. 

También están cerca –a menos de un kilóme-
tro– las instalaciones de dos televisoras, y unos 
metros más allá el centro para eventos sociales 
Cibeles. 

Se encuentra a 14 kilómetros del aeropuerto 
internacional Abraham González, a 13.5 kilóme-
tros de la Presidencia Municipal, a 8 kilómetros de 
la unidad administrativa del Gobierno del Estado 
y a 5 kilómetros del Consulado General de los Es-
tados Unidos.

Un estudio denominado Operación y Fun-
cionamiento de los Centros de Convenciones en 
México y la Estimación de su Significancia Eco-
nómica, publicado por NORTE el 27 de abril de 
este año, alerta que de los poco más de 70 recin-
tos de este tipo que existen en el país, apenas un 
15 por ciento tienen números positivos en cuan-
to a rentabilidad.

Los factores más importantes para determinar 
el éxito o fracaso de tales espacios son la ubicación 
y que su comercialización inicie al mismo tiempo 
que su construcción, indica el estudio.

Desde que se presentó por primera vez en 
2009, la obra del Centro de Convenciones juaren-
se ha cambiado de ubicación seis veces. 

Los lugares que han sido contemplados han 
sido Los Hoyos de El Chamizal, la Zona Centro, 
un costado del puente internacional Santa Fe, el 
frente del gimnasio Josué “Neri” Santos, el Parque 
Central Oriente y ahora los terrenos del antiguo 
hipódromo.

listo para lo quE siguE
A través del oficio OP DI 75/2015 fechado el día 
de ayer, el director de Obras Públicas del Gobier-
no del Estado, Isidoro Sánchez Villalobos, infor-
mó a NORTE de Ciudad Juárez que una vez que 
concluyan los trabajos de la explanada, la segunda 
etapa de la obra está calculada en 368 millones 934 
mil 201 pesos, ya incluido el IVA.

El desglose de esta cifra –indicó Sánchez– in-
cluye 102 millones 646 mil 737 pesos para cimen-
tación y obra civil, 87 millones 537 mil 809 para 
la cubierta, 103 millones 593 mil 686 para fachada 
y recubrimientos exteriores y 24 millones 268 mil 
491 pesos para servicios e instalaciones.

Dichos montos, agregó, fueron establecidos 
desde que se presentó el proyecto ejecutivo, que 
tuvo un costo de 26 millones de pesos y fue reali-
zado por Fernando Romero; la maqueta se trajo a 
Ciudad Juárez a principios de este año y fue exhi-
bida en el auditorio de la unidad administrativa del 
Gobierno del Estado.
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Cambiaron proyeCto a
la mitad del trabajo

Quitaron tierra y desmantelaron edificio, luego decidieron mover construcción a otra parte

Porcentajes de avance a un año de iniciados los trabajos

Canalizaciones 
(para alumbrado, lámparas, con-

tactos y alimentaciones eléctricas)

Bases para arbotantes

Alumbrado
Particulares: para arbotantes 

de 5 metros de alturaLámparas en área de exposiciones
Para arbotantes de 10 metros de alturaContactos

Para arbotantes de 25 metrosAlimentación a cuartos de máquinas 
y cuartos eléctricos (subestaciones) 

Alimentación a cuartos de máquinas 
y cuartos eléctricos (subestaciones) 

Instalación hidráulica en alimentaciones

Pisos de concreto de estacionamiento 
(15 mil metros cuadrados)

avance global de la  
obra contratada

Fecha máxima de término, 30 de diciembre de 2015

73%

70%

85%
85%60%
75%60%
20%90%

90%

60%

30%

60%

Fuente: secretaría de comunicaciones y obras 
públicas del gobierno del estado

FranCisCo luján /
De la PortaDa

Señaló que el Gabinete económi-
co municipal inició el análisis del 
Presupuesto de Egresos de 2016 
y que en las primeras reuniones 
determinaron extender las mis-
mas medidas de austeridad que 
operaron durante 2015.
Recordó que los gastos en te-
lefonía celular y otros servicios 
serán nuevamente cancelados a 
los funcionarios de primer nivel 
y trabajadores que no necesitan 
de tales recursos para cumplir sus 
obligaciones.
Agregó que también sostendrán 
un estricto control en el gasto del 

consumo de gasolina y que con-
tinuarán racionalizando el gasto 
para la organización de eventos 
masivos, como lo hicieron este 
año en la fiesta del Grito de Inde-
pendencia.
Sobre los planes de austeridad 
y las observaciones que se plan-
taron en relación con el elevado 
gasto corriente que soporta las 
operaciones de la burocracia mu-
nicipal, el tesorero dijo que con 
base en su formación de admi-
nistrador público no puede des-
calificar a priori el gasto de la nó-
mina de los cuerpos de seguridad 
pública municipal ni el personal 
que garantiza el mantenimiento y 
limpieza de las vías públicas.

Señaló que el gasto de la nómina 
de casi 9 mil trabajadores, contan-
do a los pensionados y jubilados, 
paga a servidores públicos que 
utilizan las patrullas y las herra-
mientas para prestar un servicio 
a la comunidad “y eso se llama 
trabajo remunerado”.
“No le tengo miedo al gasto co-
rriente porque es lo que la ciudad 
necesita de acuerdo con los pla-
nes de trabajo del Gobierno de 
la ciudad; el año pasado la ciudad 
demandó grandes cantidades de 
recursos y enfrentamos la nece-
sidad de ofrecer una respuesta a 
los ciudadanos con la contrata-
ción de más y mejores policías’, 
expuso.

‘RACIonARá eL MunICIPIo gAstos’
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Opinión

ESE MANLIO FABIO Beltrones es de tener cuidado. Ayer dijimos en 
este espacio que fue muy sutil con el chihuahuense James Barousse para 
ponerlo a un lado –o afuerita–  del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), 
pero no fue el único caso.
 
SE DEJÓ correr la especie, también, de que César Augusto Santiago repe-
tiría en la poderosa Secretaría de Acción Electoral (o de Elecciones), pero 
al final del día quedó Arturo Zamora en ese espacio vital.
 
IGUALMENTE, ESTUVO más que cantado que el nuevo secretario de 
Relaciones Internacionales sería Javier Vega. A la toma de protesta quien 
levantó la mano para ese cargo fue Lila Karina Abed Ruiz, quien provenía 
del área de vinculación empresarial del Distrito Federal.
 
TOTAL QUE Manlio sigue siendo el mismo Manlio de siempre: astuto, 
informado, ingenioso, inteligente; tanto, que obtuvo la dirigencia nacional 
tricolor sin ser el delfín del presidente Peña. Insiste Mirone: no hay que per-
derlo de vista porque tendrá enorme decisión en el Chihuahua 2016.

LA PRECANDIDATA DEL PAN a la Alcaldía chihuahuita, Maru Cam-
pos Galván, presumió una “excelente” convocatoria para la presentación de 
su informe como diputada local.
 
EL EVENTO fue en el Chihuas Centro de Convenciones. La concurren-
cia, en efecto, fue nutrida, aunque no tanto como las semanas dedicadas a 
las invitaciones, a la convocatoria.
 
Y LAS QUE fueron presentadas como cerezas del pastel, pues lo hicieron 
pero a control remoto: por teléfono un gobernador, por video Margarita 
Zavala, y Javier Corral a través de su esposa Cinthia Chavira.
 
PARECÍA QUE Maru llevaba buena ventaja en su camino hacia la Alcaldía 
que maneja hoy el priista Javier Garfio, pero estos hechos objetivos hablan de 
una realidad distinta. Con mera propaganda virtual no se gana una elección.

EN UNAS SEMANAS más el PRI estatal cambiará de sede y con ello cam-
biarán algunas cosas. Para empezar, empleados del aseo y mensajeros andan 
con el Jesús en la boca, pues le han dicho a Mirone que perderán su empleo.
 
EL TRICOLOR en las nuevas instalaciones contratará una empresa exter-
na que se encargue de darle el servicio de aseo al nuevo edificio, mientras 
que la mensajería será cubierta por otra empresa que a la vez se encargará 
de la seguridad del edificio.
 
LA DIRIGENCIA estatal a cargo de doña Karina Velázquez aún no tiene 
confirmada la visita de su dirigente nacional, Manlio Fabio Beltrones, para 
la respectiva inauguración, pero no pasará mucho tiempo.

 

EL SÁBADO arrancan los obligados informes de labores por par-
te de los diputados locales de esta frontera. El primero será de “Te-
tito” Enrique Licón Chávez. El evento será mañana en punto de 
las 11:00 horas en el salón Cepia, ubicado en la zona del Pronaf.
 
LUEGO DE LICÓN, para el 29 y el 30 de octubre, Fernando Rodríguez 
Giner y Gloria Porras, respectivamente; el 5 de noviembre, hará lo propio 
Antonio Andreu; aún falta que los demás definan sus fechas concretas.
 
ESPEREMOS QUE no se remitan a informar solo las veces que les orde-
naron levantar la manita por consigna.

NI LA BURLA perdona el secretario de Hacienda, Luis Videgaray: en 
rimbombantes declaraciones durante la inauguración de la Octava Sema-
na de Educación Financiera, dijo que los trabajadores mexicanos pierden 
la oportunidad de alcanzar mejores niveles de ingreso en su jubilación, por 
no disponer de una parte del salario para incrementar su aportación volun-
taria al fondo de retiro personal.
 
LOS MIEMBROS de la alta burocracia mexicana, que tienen altos salarios 
y pueden comprar residencias en exclusivos campos de golf gracias a sus 
relaciones con empresas que tienen contratos con el Gobierno mexicano, 
como es el caso de Videgaray, jamás podrán comprender que un o una 
trabajadora de maquila, con un salario de 600 a 800 pesos semanales, no 
puede disponer una parte de sus recursos para aumentar su fondo de retiro 
casi, casi, para que tenga una jubilación dorada.
 
NI LOS 50 pesos semanales que dice Videgaray serían suficientes para 
asegurar una mejor jubilación. Con el plumón Wearever del que dispone 
como secretario de Hacienda, él como su antecesor panista, Ernesto Cor-
dero –quien llegó a decir que con un salario de 6 mil pesos al mes una fa-
milia podía vivir perfectamente, pagar hipoteca y colegiaturas–, pierden la 
dimensión del dinero en la vida real.

Y VUELVE la burra al trigo con el cuento de que ahora sí va en serio la 
reducción de al menos 100 curules en la Cámara de Diputados y 32 esca-
ños plurinominales en el Senado, dizque para ahorrar gastos. Al menos es 
uno de los temas con el que se anda promocionando el coordinador de los 
diputados federales del PRI por Chihuahua, Alejandro Domínguez, suspi-
rante a la Alcaldía capitalina.
 
ESA PROMESA que data de los tiempos de campaña del actual presidente 
Enrique Peña Nieto, nomás no ha sido concretada. Recuérdese que el PRI 
la incluyó mañosamente en las propuestas de consulta nacional, juntaron 
firmas, e hicieron argüende, para que al final de cuentas fuera desechada 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, junto con el incremento al 
salario mínimo y el de la reforma energética.

MIENTRAS el jueves próximo se espera que toda la clase política del solar 
ande con los talones en la nuca, ante la posible visita del presidente Enrique 
Peña Nieto a la capital del estado, allá en la Cámara de Diputados estarán 
aprobando el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016.
 
AHORA mismo los cuatro diputados federales por Juárez, Adriana Terra-
zas, Georgina Zapata, María Ávila y Fernando Uriarte, tendrían que estar 
cabildeando a todo vapor para asegurar que habrá recursos extraordinarios 
para la ciudad, y no suceda lo que en el presente ejercicio fiscal, que los fon-
dos etiquetados no aparecieron por ningún lado, y de los famosos recursos 
extraordinarios gestionados por la famosa mesar interinstitucional, no se 

han visto ni sus luces.
 
NOMÁS hay que voltear al Centro de Convenciones, a la remodelación 
del Centro Histórico y al Hospital de Especialidades, cuya construcción va 
más lenta que el paso de una tortuga artrítica.
 
POR LO PRONTO, los ocho diputados federales del PRI, los tres del 
PAN –incluidos dos aspirantes a la Gubernatura– y la Tía Tencha del PRD, 
tendrán hoy una reunión con el secretario de Hacienda del Estado, Jaime 
Herrera, para irle midiendo el agua a los camotes de lo que tendrían que ser 
las leyes de ingresos y egresos de Chihuahua para el próximo año.

LOS DIPUTADOS locales aprobaron ayer la integración de una comisión 
especial para investigar el problema de contaminación del aire que afecta al 
sector norte de la capital del estado, en colonias como Quintas Carolinas, 
Minerales y Atenas. La preside la diputada juarense del PVEM Claudia Lu-
cía Carrillo Trevizo, quien no tiene la menor idea sobre los problemas de los 
vecinos de colonias chihuahuitas… y de las de Juárez también. Una burla 
más para los chihuas proletarios.

EL DIPUTADO tricolor por Juárez, el doc Fernando Uriarte Zazueta, ha 
empezado a hacer ruido en la Cámara Baja del Congreso de la Unión. Pre-
sentó una iniciativa para que toda la zona fronteriza del país obtenga recur-
sos extraordinarios según su flujo migratorio.
 
LA PROPUESTA es harto interesante porque cada año esta frontera –par-
ticularmente–  crece de forma considerable con las personas que llegan del 
interior del país en búsqueda de mejores condiciones de vida.
 
LOS MIGRANTES llegan y obtienen trabajo, pero la infraestructura urba-
na general no se desarrolla en la misma cantidad que el flujo de gente porque 
no se amplían presupuestos para más escuelas, hospitales, policías, etc.
 
LA PROPUESTA ya fue entregada con el aval de los diputados tricolores 
chihuahuenses. La semana entrante subirá a tribuna, muy a tiempo para que 
sea incluida en el Presupuesto de Egresos federal para el 2016.

LOS COMERCIANTES de Chihuahua capital siguen agarrados del chongo, 
y no será fácil que se pongan de acuerdo para elegir al próximo presidente del 
organismo, en la antesala de la sucesión gubernamental, en donde por lo me-
nos el grupo del exgobernador Patricio Martínez anda detrás de la intentona de 
Porfirio Ramírez –así le dicen al actual dirigente–de perpetuarse en el puesto 
por medio de un incondicional, apoyado por Maurilio Ochoa, el secretario de 
Desarrollo Urbano y Ecología, quien fue presidente de la Canaco y mantiene 
sus intereses dentro en aras de promocionarse a la Alcaldía capitalina.
 
LA CONVOCATORIA para la elección de dirigente que salió publicada 
antier, sin avisar internamente a los miembros del Consejo de la Canaco, 
sacó ronchas a más de tres dentro de la organización, porque abrió un lapso 
de una hora para el registro de aspirantes, y menos de un día para trabajar en 
la integración de planillas; es de esperarse que el día de la elección, contem-
plado el 27 de octubre, se arme de nuevo la pelotera, como sucedió a prin-
cipios de año, cuando Eduardo Ramírez se quedó al frente de la presidencia 
ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, del ahí el mote de Porfirio Ra-
mírez, que parece haberle gustado.

COMO ERA de esperarse, ya comenzaron los jaloneos entre algunos 
interesados en meter mano en la conformación del próximo Organismo 
Público Local Electoral que reemplazará al agonizante Instituto Estatal 
Electoral. (No como algunos publican en el sentido de que IEE y OPLE 
trabajarán juntos o disparates similares).
 
EL EXPRESIDENTE del Tribunal Estatal Electoral y sumarísimo ma-
gistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Miguel Salcido 
Romero, sigue empeñado en posicionar a Saúl Rodríguez Camacho –su 
único alfil– para ocupar la presidencia del OPLE, y para esto inventaron 
una escala de calificaciones global (de todo el proceso).
 
LOS NÚMEROS inventados caen por su propio peso, pues ¿cómo se 
puede calificar una entrevista con personajes tan disímbolos como los que 
integran el selecto grupo de 29 aspirantes? Obviamente se busca estable-
cer una tendencia de manera artificiosa.
 
PERO, ¿POR QUÉ la urgencia de Salcido de posicionar a Saúl Rodrí-
guez? En primer lugar, porque la extracción de Rodríguez Camacho está 
en la izquierda más recalcitrantemente opositora. 

EN SEGUNDO lugar, Saúl presentó una de las peores entrevistas del jue-
ves 8 de octubre ante consejeros del INE, quedando muy disparejo frente 
a gallos y gallinas que se vieron con tablas para dirigir el OPLE en Chi-
huahua como Adrián Jácquez y Arturo Meraz o María Elena Cárdenas, 
Claudia Espino, Thlié Carlos o Luisa Villarreal, por ejemplo.
 
Y EN TERCERO, está probado que Rodríguez Camacho no sabe trabajar sin 
jefe, resultando un alfil muy cómodo para que Salcido siga operando en los ór-
ganos electorales estatales desde la nueva Ciudad Judicial. Más claro, ni el agua.

“El PAN DEJÓ de lado sus principios y olvidó el hecho por el cual se fundó…” 
Así lamentó en su muro el exdirigente nacional juvenil del PAN, Jonathan Gar-
cía, quien dejó esta semana las filas de Acción Nacional para engrosar las de los 
“independientes”. Una fórmula que será una constante en los próximos proce-
sos electorales: me impiden ser candidato, pues me voy de independiente.
 

PARA EL último periodo de la actual Administración, el alcalde Enrique 
Serrano quiere evitar el relajamiento a toda costa en el aspecto administra-
tivo a fin de que este Gobierno cierre como empezó.
 
PARA EVITARLO, en la sesión de este viernes se someterán a consideración 
del Cabildo una serie de modificaciones al Reglamento Orgánico del Ayunta-
miento, donde prevén ajustes de tipo administrativo para dar mayor orden a 
todas las actividades y servicios que el Municipio ofrece a la ciudadanía.
 
TAMBIÉN SE modificará la Ley de Ingresos, luego de una revisión de Ca-
tastro de los valores de varios predios de la ciudad; en algunos casos se redujo 
el sablazo y en otros se incrementó, pero quien alimenta este espacio juró y 
perjuró que el incremento no es para cobrar más; el resultado final es una bre-
ve reducción de la captación de recursos en el 2016 por el Impuesto Predial.

  Manlio Fabio es para tenerle miedo |   Excelente 
convocatoria de Maru… a control remoto  |   Correrán a empleados 

del PRI estatal |   Canacos chihuahuitas agarrados del pescuezo  
|   Exlíder nacional juvenil azul sale corriendo

CATÓN

Unos novios subieron al autobús. Solo 
había un asiento disponible, de modo 
que el muchacho se sentó e invitó a su 
novia a que se sentara en sus rodillas. 
Poco después la linda muchacha le 
preguntó, inquieta, a su galán: “Algo 
me va calando. ¿Qué es lo que tienes 
ahí?”. Confuso, aturrullado, el mucha-

cho acertó a contestar: “Es una pipa”. El viejecito que iba al 
lado le dijo a la muchacha: “Mejor siéntese en mi regazo, se-
ñorita. Yo ya hace muchos años que no fumo”. Pepito estaba 
jugando con su estuche de química. Desde su mecedora lo 
observaba su abuelo. El niño produjo un cierto líquido, mojó 
en él a una lombricita, y el pequeño gusano quedó tan rígido 
que Pepito pudo clavarlo en la pared con un  martillo. Al ver 
eso el añoso señor fue apresuradamente hacia su nieto y le 
dijo: “Te ofrezco 50 pesos por el líquido que quedó en la pro-
beta”. Pepito aceptó el trato y el abuelo le entregó el dinero. Al 
día siguiente llegó de nuevo y le dijo al niño: “Ahora te ofrez-
co 50 mil pesos por la fórmula”. Hay algo que los gobernan-
tes deben hacer: gobernar. Esto que digo no es perogrullada 
ni risible obviedad, pues sucede que muchos gobernantes 
no gobiernan. Abdican de su autoridad por temor de ser 
llamados represivos, y dejan que en sus comunidades se ins-
tauren el caos, la anarquía y el desorden. Ninguna forma de 
progreso puede darse ahí donde priva la ilegalidad. El orden 
jurídico debe establecerse no sólo como cimiento de la vida 
en sociedad, sino aun por razones de índole económica. Me 
pregunto cuánto ha perdido México en inversiones naciona-
les y extranjeras por el ambiente de inseguridad que priva en 
el país por causa de la constante acción no solo de la delin-
cuencia organizada, sino también de organizaciones civiles 
violentas ante las cuales los gobernantes reculan (aunque se 
escuche mal el término) y las dejan hacer, o mejor dicho, des-
hacer. Tal se diría que esas bandas recibieron del gobierno 
una patente de corso que les permite atentar continuamente 
-e impunemente- contra los intereses de los ciudadanos. La 
inacción oficial ante esos actos ilegales hace que los facciosos 
se engallen y vayan aumentando la intensidad de su violen-
cia. En cambio la aplicación recta de la ley pone freno a los 
abusos y reduce a los provocadores a una acobardada inacti-
vidad, como sucedió en Oaxaca con la CNTE. Aquí no esta-
mos en presencia de acciones represivas, sino del uso de una 
autoridad legítima, y de la fuerza que al Estado corresponde 
en monopolio a fin de proteger a la población contra los ac-
tos que la ponen en riesgo o la lesionan. Gobiernen, pues, 
los gobernantes. Es lo menos que se les puede pedir. Famu-
lina, joven criadita, acudió desesperada con el padre Arsilio. 
Le dijo entre sollozos: “¡Estoy desesperada, padrecito! ¡La 
señora de la casa donde trabajaba me despidió, y no puedo 
encontrar un nuevo empleo!”. “No te angusties, hija -trató de 
consolarla el bondadoso sacerdote-. Entrégate al Señor, y ve-
rás cómo todo se arregla”. “¡Ya me entregué al señor, padre! 
-respondió gemebunda la muchacha-. ¡Precisamente por 
eso me despidió la señora!”. Un pobre hombre llamado don 
Martirino estaba casado con una fiera mujer, doña Gorgona. 
Un día los compañeros de trabajo del infeliz señor le fueron a 
avisar a la señora que su esposo había fallecido: “No me sor-
prende -fue el frío comentario de doña Gorgona-. Siempre 
le estaba diciendo: ‘No fumes, Martirino. Ya no fumes’. No 
me hizo caso, y he ahí las consecuencias”. Le aclaró uno de 
los compañeros del finado: “Su marido no murió por causa 
del cigarro, señora. Al atravesar la calle lo atropelló un ca-
mión”. “Les digo -insistió doña Gorgona-. Seguramente iba 
a comprar cigarros”. Simpliciano,  joven ingenuo, cándido e 
inocente, llevó a pasear en su coche a Pirulina, joven mujer 
con muchos kilómetros de vida recorridos, casi todos de te-
rracería. El boquirrubio estacionó el coche en el romántico 
sitio llamado El Ensalivadero, donde las parejitas se reunían 
en las noches de luna -y cuando no había luna más-, y pro-
cedió a darle a Pirulina un casto beso en la mejilla. Le dijo: 
“Eso es una cucharadita de amor”. Respondió Pirulina: “Para 
empezar no está mal. Pero ahora vamos al asiento de atrás y 
saca la pala”. FIN.

Frenar a la CNTE,
hacer cumplir la Ley

John Dee fue el hombre más sabio de su tiempo. Erasmo de Rot-
terdam lo llamó “corona del pensamiento humano”. 
En cierta ocasión lo visitaron doce maestros de Oxford. Le pidieron 
que les mostrara su biblioteca, y Dee los hizo pasar frente a los 
colmados plúteos. Ahí estaban todos los grandes libros de la an-
tigüedad helénica, latina, arábiga y hebraica. Ahí estaba también 
todo el saber de su época.
Uno de los visitadores, clérigo, le preguntó enarcando las cejas si 
no tenía el Libro Sagrado.
-Sí lo tengo -le contestó el filósofo.
Abrió la ventana y le mostró al hombre el paisaje que se extendía 
ante sus ojos. En él la bóveda del cielo, con las primeras estrellas 
de la noche; en él la tierra henchida de criaturas vegetales y 
animales; en él las aguas del gran río. Y en él los hombres, y las 
mujeres y los niños, todos hechos de tierra, y agua, y cielo.
-He ahí el Libro Sagrado -dijo John Dee.
No respondió el clérigo. Ya le habían dicho que aquel hombre era 
un poco raro.

¡Hasta mañana!...

“De veras la felicito
-dijo el sujeto, soez-.
Quizá la próxima vez

pueda ganar su perrito”.

“La suegra le dijo a su yerno: 
‘Gané el concurso canino’”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA



Norte de Ciudad Juárez Sección  A  /  5Viernes 16 de octubre de 2015

Nacional

El UnivErsal

México.- Los aún esposos Jor-
ge Vergara y Angélica Fuen-
tes protagonizan una disputa 
legal que ha llegado a un Tri-
bunal colegiado. Mientras los 
abogados de Vergara aseguran 
que no permitirán que la lla-
mada “Reina del Gas” llegue 
a la dirección general de las 
Chivas, ésta ya pagó un millón 

025 pesos como garantía para 
poder acceder a ese puesto. 

Según información del 
equipo del programa de Ciro 
Gómez Leyva en Radio Fór-
mula, fue alrededor de la me-
dianoche de ayer cuando el 
equipo legal de Fuentes pagó 

la garantía que se le exigía 
como parte de la suspensión 
definitiva que le otorgó el 
Cuarto Tribunal Colegiado 
en Materia Civil con residen-
cia en Jalisco. 

En la misma emisión ra-
diofónica, Javier Coello Tre-

jo, abogado de Jorge Vergara, 
aseguró que “no es posible 
que la señora tome posesión, 
la señora no es directora de 
nada. No se permitirá (que 
tome la dirección) legalmen-
te porque tenemos medidas 
dictadas por un Juez Décimo 
y validadas por un Tribunal 
Federal. No van a tomar po-
sesión de nada porque no tie-
nen derecho”, sostuvo. 

CerCa de dar
Con el Chapo

Un cuerpo de marinos de élite rastrea desde hace días las sierras de Sinaloa y Durango

Tomada dE El País

México.- La Marina es la némesis del 
Chapo Guzmán. Cuenta con la confian-
za de la Inteligencia de Estados Unidos, 
suspicaz con respecto a la integridad de 
otros cuerpos de seguri-
dad mexicanos, y con su 
ayuda ya lo logró captu-
rar en 2014. Como Sísifo 
empujando ladera arriba 
la roca que se ha vuelto a 
caer, la Armada ha tenido 
que reemprender la caza 
del narco después de su 
espectacular e inverosímil 
fuga de prisión en julio 
por un túnel de kilómetro 
y medio de largo. Según 
las últimas noticias, un 
cuerpo de marinos de élite desplazado 
desde México DF rastrea desde hace 
días las sierras de Sinaloa y Durango, 
feudos inexpugnables del cártel, para 
encontrar al capo mayor.

La novedad la ha dado el goberna-
dor de Sinaloa, Mario López Valdez. 
“Sabemos que hay un operativo dirigido 
por fuerzas especiales que vienen direc-
tamente de la Ciudad de México. Us-
tedes ya saben detrás de quién andan”, 
dijo el pasado miércoles en una rueda 
de prensa. ¿El objetivo es El Chapo?, le 
preguntaron. “Sí, señor”.

Los marinos aprietan la quijada. 
Han sitiado 13 pueblos y 250 vecinos 
han sido desplazados de sus casas, según 
autoridades locales. Los relámpagos de 
la Armada en busca de narcos son moti-
vo de queja en la sierra. En un recorrido 
de este diario en julio por el municipio 
de Badiraguato, donde nació Joaquín 
Guzmán, los paisanos protestaban por 
los operativos: hablaban de helicópte-
ros y furgones blindados irrumpiendo 
en los pueblos en tromba, cercándolos 
durante horas y hostigándolos para que 
dijesen algo sobre “los señores”. Por-

que El Chapo no es el único. Otros dos 
gángsters sinaloenses están en la mirilla 
de la Marina y de Washington: Rafael 
Caro Quintero, liberado por la Justi-
cia mexicana en 2013 pero reclamado 
luego con rabia por Estados Unidos, 

pues es culpable del ase-
sinato de un agente de la 
DEA en 1985, y El Mayo 
Zambada, compadre de 
Guzmán, supuestamente 
con tanto poder como él 
dentro del cártel de Sina-
loa y con una característi-
ca mítica: en medio siglo 
moviendo droga nunca 
ha sido arrestado.

La zona geográfi-
ca donde se rastrea a El 
Chapo y compañía es co-

nocida como el Triángulo Dorado por 
sus óptimas condiciones orográficas y 
climáticas para el cultivo de marihuana y 
amapola. Tres estados del norte de Méxi-
co conforman el área: Sinaloa al oeste, 
Chihuahua al norte y Durango hacia el 
sureste. Justo en el vértice del Triángulo 
está el poblado donde nació Guzmán, La 
Tuna, que ya en 1975 fue objeto de un 
contundente operativo del Ejército. En 
aquel tiempo el actual Rey de la Droga 
era un simple meritorio del narcotráfico.

Se supone que en la noche del 11 
de julio, cuando se escapó de una pri-
sión de máxima seguridad cercana a 
México DF, Guzmán fue trasladado 
por sus hombres en coche al Estado 
de Querétaro y desde allí lo llevaron 
en avioneta a algún punto de Sinaloa, 
más de mil kilómetros al norte. Distin-
tas informaciones lo han situado des-
de entonces en lugares del territorio 
sinaloense como Mazatlán, la ciudad 
costera donde lo detuvieron en 2014, 
o Los Mochis. Pero ahora los marinos 
estrechan el cerco en la sierra, la cuna 
de su imperio, donde mil ojos de sus 
paisanos velan por el Señor.

Sabemos que 
hay un ope-
rativo dirigido 

por fuerzas especiales 
que vienen directamente 
de la Ciudad de México. 
Ustedes ya saben detrás 
de quién andan”

Mario López Valdez
Gobernador de Sinaloa

La segunda fuga

La cacería

Han sitiado

13 pueblos
250 vecinos

han sido desplazados de sus casas

Bajo rastreo

La zona geográfica donde se rastrea a El Cha-
po y compañía es conocida como el Triángulo 
Dorado: Sinaloa al oeste, Chihuahua al norte y 
Durango hacia el sureste 

eL dato

Justo en el vértice del Triángulo está el pobla-
do donde nació Guzmán, La Tuna, que ya en 
1975 fue objeto de un contundente operativo 
del Ejército, cuando el capo era un simple 
narcotraficante

La LocaLización

Agentes de inteligencia estadounidenses 
interceptaron comunicaciones del narcotrafi-
cante mexicano la semana pasada

no Lo encuentran

Elementos del Ejército lograron llegar
al rancho solo encontraron ropa, teléfonos, 
muebles y objetos que supuestamente 
pertenecían a El Chapo

Jorge Vergara y Angélica Fuentes.

La empresaria paga un millón 025 pesos como
garantía para poder acceder al cargo en Chivas

No le concederán el regreso a Fuentes

Niño sicario: le pagaron 31 mp 
por dar muerte a un hombre

El UnivErsal

México.- Ulises Abraham, de 14 
años de edad, fue detenido el pasado 
10 de octubre en Tijuana acusado de 
haber herido de bala a un hombre 
que falleció cuando recibía atención 
médica. 

La Secretaría de Seguridad Públi-
ca (SSP) municipal detalló que Ulises 
fue asegurado en flagrancia por oficia-
les de la Policía Municipal asignados al 
distrito Zona Centro. 

Tras su detención, el menor dijo 
que una persona de la cual se desco-
noce su identidad lo contactó y le 
ofreció 31 mil pesos por cometer el 
crimen. 

Sobre el arresto, la SSP municipal 
expuso que durante un recorrido de 
vigilancia, al filo de las 19:40 horas, 
los agentes notaron que el adoles-
cente realizaba disparos sobre la calle 
Coahuila, lateral con calle Constitu-
ción y Callejón Chihuahua de la zona 
Norte. 

Le indicaron que arrojara el arma 
al suelo y luego lo detuvieron para 
llevarlo ante el juez municipal, quien 
lo puso a disposición de la autoridad 
correspondiente. 

El adolescente, agregó la depen-
dencia, usó una pistola calibre .40. 

Añadió que en la agresión resultó 
herida de bala una persona que falle-
ció poco después, mientras recibía 
atención hospitalaria. 

fue contactado
por faceBook
Ulises Abraham, el menor de 14 años 
de edad que fue detenido acusado de 
haber baleado a un hombre, dijo a 
policías de Tijuana que una persona 
lo contactó por Facebook y le ofreció 
31 mil pesos por cometer el crimen, 
informó la procuradora General de 
Justicia de Baja California, Perla Iba-
rra Leyva. 

En entrevista con la periodista Ade-
la Micha, la funcionaria dijo que las au-
toridades están investigando dicha ver-
sión, puesto que el menor ya se negó a 
declarar ante el Ministerio Público. 

Ibarra Leyva refirió que Ulises 
Abraham fue detenido por policías mu-
nicipales de Tijuana y posteriormente el 
caso fue remitido al Juzgado Especiali-
zado en Justicia para Adolescentes. 

Añadió que el menor también dijo 
en una primera instancia (cuando fue 
arrestado), que mandaron a un taxista 
por él, quien le señalaría la persona a 
la que tendría que asesinar; “estamos 
dando el seguimiento a esa versión”, 
dijo la procuradora. 

Asimismo, expuso que ya se ha 
contactado a los padres de Ulises 
Abraham y que será el Juzgado para 
Adolescentes el que determine lo 
conducente. 

Ulises Abraham fue detenido el 
pasado 10 de octubre en Tijuana. Cer-
ca del lugar donde fue aprehendido 
fue encontrado un hombre con lesio-
nes por arma de fuego. 

La víctima tenía dos lesiones en el 
rostro, una en el pecho, en el costado 
izquierdo, en el hombro derecho y 
otra en el hombro izquierdo, todas 
provocadas por un arma de fuego. 

Sobre ello, dijo que la persona 
falleció cuando era atendida médica-
mente y que ya fue identificada. 

El menor de Tijuana
fue asegurado cuando

cometía el crimen

Ulises Abraham, de 14 años de edad.

cHiHuaHua



Retirados, trabajado-
res discapacitados, 
cónyuges y niños serán 
los que resientan en 
2016 la medida en EU

AP

Washington.- No va a haber 
un incremento de pagos el 
año próximo para millones 
de beneficiarios del Seguro 
Social, veteranos discapaci-
tados y jubilados federales en 
Estados Unidos, anunció el 
Gobierno ayer.

Es apenas la tercera vez 
en 40 años que los pagos 
van a quedar sin cambios. 
Las tres han ocurrido desde 
el 2010.

La falta de un aumento 
significa que muchos ancia-
nos pudieran enfrentar cos-
tos más altos en el programa 
Medicare, un asunto que ha 
generado cabildeo ante el 
Congreso.

La principal razón para 
que no haya incremento en las 
prestaciones es la baja en los 
precios de los combustibles.

Bajo la ley, el Ajuste Anual 
del Costo de la Vida (COLA 
por sus siglas en inglés) se 
basa en un índice federal de 
inflación. Ese indicador fue 
dado a conocer ayer.

Hasta el miércoles, el pre-
cio promedio del galón de 
gasolina era de 2.30 dólares, 
unos 90 centavos menos que 
el año pasado.

“El factor más importan-
te ha sido el desplome en los 
precios de la gasolina”, dijo 
Dean Baker, cofundador del 
Center for Economic and 
Policy Research. “No hay 
mucha inflación en ninguna 
parte”.

Veteranos 
serán afectados
El anuncio afecta las presta-
ciones de más de 70 millo-
nes de personas, más de una 
quinta parte de la población 
del país.

Casi 60 millones de re-
tirados, trabajadores dis-
capacitados, cónyuges y 
niños reciben pagos del Se-
guro Social. El pago men-
sual promedio es de mil 
224 dólares.

Además afecta las presta-
ciones para unos 4 millones 
de veteranos discapacitados, 
2.5 millones de empleados 
federales retirados y familia-
res y más de 8 millones de 
personas que reciben Ingreso 
Suplementario de Seguridad 
(SSI), el programa de disca-
pacitados para los pobres. 

Muchos que reciben el SSI 
también reciben pagos de Se-
guro Social.

el antecedente
El Congreso promulgó incre-
mentos automáticos para los 
beneficiarios del seguro Social 
en 1975, cuando la inflación 
era alta y había fuertes presio-
nes para aumentar esos pagos 
regularmente. Desde enton-
ces, han aumentado un pro-
medio de 4 por ciento anual.

Pero en el último dece-
nio, el ajuste anual ha aumen-
tado por ese margen nivel so-

lamente vez. Defensores de 
los ancianos dicen que años 
de incrementos mínimos o 
inexistentes han estado ero-
sionando el poder adquisi-
tivo de las prestaciones, sin 
importar las cifras oficiales 
de inflación.

“Existe todo tipo de per-
sonas recibiendo prestacio-
nes de retiro ajustadas. Esto 
va a ser otro golpe contra sus 
ingresos de jubilación”, dijo 
Mary Johnson, de la Senior 
Citizens League. “Es una 
cantidad enorme a lo largo 
de una vida”.

EU / Internacional
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Presume Irán 
túneles y mIsIles
Medios iraníes han publicado por primera 
vez ayer imágenes de video que muestran 
a misiles de medio alcance ocultos en 
túneles. El director de la fuerza aérea de la 
Guardia Revolucionaria, Amir Ali Hayiza-
deh, señala que se trata de misiles con un 
alcance de entre mil 700 y 2 mil kilóme-
tros. Irán nunca comenzará una guerra, 
pero si es atacado “estas instalaciones 
se convertirán en una erupción volcánica 
para los agresores”, aseguró Hayizadeh. 
(BBc mundo)

AP

Washington.- El presidente 
estadounidense Barack Oba-
ma anunció ayer que man-
tendrá 5 mil 500 soldados 
en Afganistán cuando deje 
el cargo en 2017. Con esta 
decisión, incumple su pro-
mesa de terminar 
la guerra en el país 
durante su manda-
to y pasa la resolu-
ción del conflicto 
a su sucesor.

Obama dijo 
que su plan de 
mantener más soldados en 
Afganistán que lo planeado 
inicialmente ofrece las mayo-
res probabilidades de éxito. 
Al hacer el anuncio desde la 
Casa Blanca, señaló que la si-
tuación en Afganistán es aún 
muy frágil, y agregó que en 
algunos casos existe el peligro 
de deterioro.

El presidente dijo que las 
fuerzas armadas afganas han 

conseguido progresos, pero 
que aún no son lo suficiente-
mente fuertes. Destacó que la 
misión de las tropas estado-
unidenses en Afganistán no va 
a cambiar, siguiendo concen-
tradas en operaciones contra-
terrorismo y el entrenamiento 
de las fuerzas afganas.

En un princi-
pio, Obama había 
previsto retirar al 
grueso de sus tro-
pas del país, salvo 
por un pequeño 
destacamento que 
se mantendría 

en la embajada, a finales del 
próximo año, coincidiendo 
con el final de sus ocho años 
en la Casa Blanca. Pero los 
jefes militares argumentaron 
durante meses que los afga-
nos necesitan ayuda adicional 
y apoyo de Estados Unidos 
para derrotar a los talibanes, 
que han resurgido en el país, 
y mantener los avances logra-
dos en los últimos 14 años.

El mandatario estadounidense con el general Joseph Dunford, izquierda, y el secre-
tario de la defensa Ash Carter.

Hereda la guerra

Obama mantendrá 
5 mil 500 soldados 

en Afganistán 
hasta 2017

AP

Kabul.- Médicos Sin Fronte-
ras, cuyo hospital en el norte 
de Afganistán fue atacado 
por el ejército de Estados 
Unidos, dijo ayer que un tan-
que estadounidense forzó su 
entrada a través de las rejas 
de sus instalaciones, lo que 
violó el acuerdo de que se les 
debía avisar.

La organización de ayuda 
humanitaria indicó que poste-
riormente fueron informados 
de la “intrusión” por una de-
legación de un equipo com-
puesto por Estados Unidos, 
la OTAN y Afganistán que 

investiga el ataque al hospital 
el 3 de octubre.

El ataque al hospital de 
traumatología de MSF en la 
ciudad norteña de Kunduz 
provocó la muerte de 10 pa-
cientes y 12 empleados. Otros 
dos empleados ahora se pre-
sumen muertos, informó la 
organización esta semana. El 
resto del equipo MSF sigue 
vivo.

Forzó tanque entrada 
de hospital afgano

El médico Ehsa-
nullah Osmani, 
una de las vícti-
mas del ataque al 
nosocomio. 

Congelan Seguro; 
pegará a 70 millones 

les aPrIetan el cInturón 

otros ImPactos

5ta Mil 224
dólares 

parte de la 
población son 
beneficiarios

pago mensual
promedio

Ancianos 
pudieran pagar 
más Medicare

4 millones 
de veteranos 
discapacitados

8 millones 
que reciben
el SSI*

*Apoyo a discapacitados de bajos recursos
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Pagó 2 dólares
por foto que 

vale 5 millones
Tomada de BBC

Los Ángeles.- En 1878 un famoso bandolero 
Billy The Kid se tomó una foto que a más de 
130 años después de su muerte sigue hacien-
do crecer su leyenda.

La casa de subastas Kagin’s en California es 
la encargada de subastar una foto perteneciente 
a Randy Guijarro, quien en el año 2010 la com-
pró por dos dólares en una tienda de usado en 
Fresno, California, la foto que fue examinada 
por expertos y ha sido autentificada; estiman 
que el costo es de 5 millones de dólares.

Esta es la segunda imagen auténtica del bandolero 
Billy The Kid.

Acuerda UE freno 
para inmigrantes

agenCias

Bruselas.- Los jefes de Estado y de gobierno de 
la Unión Europea (UE) acordaron medidas para 
reforzar sus fronteras y facilitar la deportación de 
inmigrantes irregulares, como parte de una estra-
tegia amplia para resolver la crisis de refugiados.

Reunidos en Bruselas, los 28 pidieron al Ser-
vicio Europeo de Acción Exterior que elabore 
paquetes de incentivos a la medida para presio-
nar a los países de origen a aceptar la devolución 
de sus nacionales deportados por la UE.

Turquía, principal punto de partida para los 
extranjeros que tratan de entrar ilegalmente en 
la UE, recibirá una ayuda de tres mil millones 
de euros para mejorar las condiciones de vida 
de más de dos millones de refugiados sirios en 
su territorio y las comunidades que los acogen.

El objetivo es dar una mejor perspectiva de 
vida a esas personas para disuadirles de probar 
suerte en Europa.

Reviven tRagedia
Las imágenes de los cadáveres de cuatro niños, 
uno de ellos un bebé, y tres adultos en las aguas 
cercanas a la isla de Lesbos (Grecia) tras aho-
garse después de que su embarcación impactara 
con un barco de la Guardia Costera, dejan una 
estampa similar a la producida el pasado verano 
en la que se mostraba el cadáver de un niño sirio 
en una playa de Turquía. 

agenCias

Londres.- Según un re-
porte de The Times of 
India, una mujer recién 
casada se suicidó después 
de que su esposo le quita-
rá su smartphone por se-
ñalar que pasaba mucho 
tiempo en WhatsApp.

De acuerdo con re-
portes de la Policía local, 
Aparna, de 20 años de 
edad, era originaria de 
una población en India 
y aparentemente pasaba 
mucho tiempo con su 
teléfono móvil debido 
a las largas ausencias de 
su marido, identificado 
como Kumar, quien es 
camionero.

Autoridades indicaron 
que la pareja discutió por 
la supuesta adicción de 
Aparna, quien se ence-
rró en su cuarto después 
que Kumar le quitara su 
teléfono móvil. Horas 

después fue encontrada 
ahorcada. A pesar de que 
los médicos intentaron 
salvarle la vida, fue dema-
siado tarde.

The Times of India 
señaló que Kumar tam-
bién quiso quitarse la 
vida al saltar de la terraza 
de su casa, pero no tuvo 
éxito.

Tomada de BBC

Londres.- Aunque el 2014 fue 
sin duda el año de la selfie, este 
2015 ha marcado un nuevo y 
peligroso nivel de los autorre-
tratos, pues la gente está -lite-
ralmente- muriendo para to-
mar una imagen “memorable” 
de sí mismos.

El número de víctimas 
mortales relacionadas con las 
selfies aumentó en 2015 a por 
lo menos 12, más de los ocho 
decesos por ataques de tibu-
rones registrados en lo que 
va del año, una cifra que está 
creando problemas reales a los 

gobiernos, indicó la cadena 
pública BBC.

Solo en Rusia este año hubo 
varias muertes por tomar sel-
fies, como la de dos hombres en 
los Montes Urales que posaban 
para una foto jalando el broche 
de una granada de mano o la de 
un universitario que pretendía 
autorretratarse colgado de un 
puente en Moscú.

Un joven de 17 años cayó 
a su muerte desde una azotea 

mientras trataba de tomar una 
imagen para su página de Ins-
tagram, donde ya había publi-
cado una serie de selfies simi-
lares posando en lo alto de los 
tejados en la ciudad de Vologda.

Sin embargo, la problemá-
tica de los autorretratos no 
sólo se limita a Rusia sino que 
se repite alrededor del mundo. 
En Estados Unidos recien-
temente un hombre falleció 
después de pegarse un tiro en 

el cuello mientras se tomaba 
una selfie.

Un turista japonés de 66 
años falleció y su compañero 
de viaje resultó lesionado al 
caer ambos por unas escaleras 
cuando intentaban tomarse 
una fotografía en el famoso Taj 
Mahal, en India.

Autoridades locales inclu-
so han tenido que adoptar me-
didas de seguridad en espacios 
públicos, como en el parque 
nacional de Yellowstone, don-
de se emitió una advertencia 
luego de cinco incidentes se-
parados de selfies por corna-
das de bisontes.
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Uno de los pequeños de la familia ahogada, en Lesbos, Grecia.

adicta al Whatsapp
se mata cuando 

le prohíben el móvil

Selfies, la práctica mortal
Imágenes del joven de 17 años que cayó de un edificio de la ciudad rusa de Vologda.

Al menos 12 fallecen por intentar 
la imagen más original este año
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La mujer de 20 años 
se quitó la vida horas 

después de que le 
quitaran el dispositivo



AP

Beijing.- China ya superó a 
Estados Unidos en número 
de millonarios por el auge 
de las fortunas relacionadas 
con las tecnologías de la in-
formación y la manufactura, 
según una encuesta publica-
da ayer.

A pesar de que se desace-
leró la economía, el Hurun 
Report, que monitorea la ri-
queza en China, indicó que 
el número de multimillona-
rios en China continental 
subió en 242 personas este 
año a 596, lo que supera a 
los 537 acaudalados iden-
tificados por la empresa en 
Estados Unidos.

El informe reflejó el éxi-
to de las ventas minoristas 
en línea, entretenimiento y 
otras empresas de servicios, 
mientras que industrias tra-
dicionales como las de re-
cursos naturales y acero, han 
disminuido.

¿Quiénes integran 
la élite?
El primero en la lista este año 
fue Wang Jianlin, presidente 
de Wanda Group, quien ope-
ra hoteles, centros comercia-
les y cines, con 34 mil 400 mi-
llones de dólares, un aumento 
de 52 por ciento comparado 
con el año pasado.

Siguieron Jack Ma, fun-
dador del gigante del co-
mercio electrónico Alibaba, 
con 22 mil 700 millones de 
dólares; y Zeng Qinghou 
del imperio de bebidas ga-
seosas y agua mineral Wa-
haha, con 21 mil 200 millo-
nes de dólares.

Ma Huateng de Tencent 
Ltd., operador de la popular 
red social WeChat, ocupa el 

cuarto puesto y el fabricante 
de smartphones Xiaomi, Jun 
Lei, es el quinto.

Entre los recién llegados 
a la lista está Frank Wang, 
fundador del mayor produc-
tor de drones civiles DJI, 
con un valor total de 3 mil 
700 millones de dólares; y 

Cheng Wei, responsable de 
la aplicación de reserva de 
taxis Didi-Kuaidi, con mil 
millones de dólares.

la economía
La economía de China au-
mentó un 7 por ciento en 
el trimestre que concluyó 

en julio comparado con el 
año previo, menos del cre-
cimiento del año anterior 
de 7.4 por ciento y su menor 
nivel desde la crisis mundial 
de 2008.

Los líderes comunistas 
intentan dirigir la segunda 
economía más grande del 

mundo a un crecimiento 
más auto sostenible impul-
sado por el consumo nacio-
nal y empresas de servicios 
para reducir la dependencia 
del intercambio comercial, 
inversión e industria pesada.

“A pesar de la caída en la 
economía, los más ricos de 

China desafiaron la grave-
dad al lograr su mejor año 
hasta ahora, y crearon más 
riqueza que lo que cualquier 
país ha logrado en un año”, 
indicó en una declaración 
Rupert Hoogwerf, presiden-
te e investigador en jefe de 
The Hurun Report.

CArlos omAr BArrAnCo

La Fiesta Juárez planea llegar 
este fin de semana a un final 
feliz, sumando más de 450 mil 
visitantes, con lo cual cerraría 
la edición de este año con 100 
mil personas más que en el 
evento del año pasado, infor-
mó el presidente de Canaco, 
Alejandro Ramírez Ruiz.

Hasta este miércoles el 
evento había emitido 371 mil 
entradas, entre boletos paga-
dos y pases gratis de niños, 
adultos mayores y personas 
con capacidades diferentes.

“Lo que esperamos es que 
este fin de semana haya una 
gran afluencia de familias, que 
vengan a disfrutar el espectá-
culo, los juegos y la conviven-
cia”, señaló Ramírez Ruiz.

El líder del comercio orga-
nizado recordó que en todo lo 
que lleva la Fiesta Juárez no se 
han registrado incidentes de 

violencia, ni carros robados, 
ni cristalazos.

Ramírez estimó que el 
evento, que inició el 25 de 
septiembre y concluye este 
domingo 18 de octubre, de-
jará una derrama económica 
de aproximadamente 40 mi-
llones de pesos, en la que se 
instalaron 211 módulos, de 
los cuales 43 fueron puestos 
de comida.

Remarcó además que el 
juego mecánico conocido 
como Mega King Tower tuvo 
más afluencia aquí que en sus 

presentaciones previas en las 
ferias de Durango, Aguasca-
lientes y Guanajuato.

Finalmente el empresario 
recomendó a los asistentes 
que utilicen el estacionamien-
to de la presidencia munici-
pal, ya que desde ahí hasta las 
instalaciones de la feria, hay 
servicio de transporte urbano 
gratuito, mismo que también 
pueden usar las personas que 
lleguen a través del ViveBús; 
el servicio está disponible 
desde las 6 de la tarde hasta 
las 2 de la mañana.
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CArlos omAr BArrAnCo

La cadena de tiendas de-
partamentales Hágalo, es-
pecializada en productos 
y servicios para manteni-
miento doméstico, llegará 
este año a 8 sucursales, con 
lo cual se posiciona como 
líder de ventas en el merca-
do y suma una generación 
de más de 500 empleos, 
directos e indirectos, en 
esta frontera y también en 
la ciudad de Chihuahua, 
informó la empresa a tra-
vés de su departamento de 
Mercadotecnia.

Ayer la compañía inau-
guró su séptima tienda en 
esta frontera con un inven-
tario superior a los 7 millo-
nes de pesos.

La nueva tienda está 
ubicada en la avenida 16 de 
septiembre y Matamoros de 
la colonia San Felipe, en el 
lugar conocido como El Bar-
co, y abarca una superficie de 

mil 800 metros cuadrados.
Con 69 años de haber 

sido fundada, la empresa 
100 por ciento juarense se 
ha especializado en proveer 

productos y servicios de 
plomería, carpintería, elec-
tricidad, herramientas, pin-
tura, tornillería, pisos, línea 
blanca y temporada.

Los ejecutivos de la tienda cortan el listón de inauguración.

Abre HágAlo su octava sucursal
cronología de éxito

» 1946

» 1951

» 1965

» 1966

» 1990

Inicia operaciones la colonia Maderera de Chihuahua el 
28 de agosto de 1946, empresa fundada por Pablo Cua-
rón Vejar, con su primera ferretería ubicada en avenida 
Vicente Guerrero y Ramón Corona

Abre la segunda ferretería en avenida Sanders

Abre ferretería en colonia Hidalgo

Abre ferretería en carretera Panamericana

Se inaugura la primera tienda de autoservicio en 
materiales de construcción con el nombre comercial de 
Hágalo, cambiando el formato hacia el autoservicio con 
una superficie superior a los 3000 m2 de venta

» Actualmente se opera como “Home Center” y tiene la afiliación 
a la cooperativa de compras ferreteras más grande del mundo, 
denominada “True Value”

La gente disfruta de los juegos pirotécnicos.

Dejaría Fiesta Juárez una
derrama económica de 40 mdp

Esperan llegar a las 

450 mil 
visitas 

este año

Lo que esperamos 
es que este fin de se-
mana haya una gran 

afluencia de familias, que ven-
gan a disfrutar el espectáculo, 
los juegos y la convivencia”

Alejandro Ramírez Ruiz
Presidente local de Canaco

ChinA, de ClAse 
millonaria

el país asiático supera a estados Unidos en el rankig de población acaudalada

los nuevos ricos

Nombre CArgo DiNero  (mmDD)
Frank Wang 3 mil 700

mil millonesCheng Wei
Fundador de drones civiles DJI
Aplicación para taxis Didi-Kuaidi

los afortunados

Nombre CArgo DiNero  (mmDD)
Wang Jianlin 34 mil 400 Presidente de Wanda Group

22 mil 700 Jack Ma Fundador de Alibaba

-Ma Huateng Operador de la red social WeChat

Zeng 
Qinghou

21 mil 200Dueño de las bebidas
Wahaha

-Jun Lei Fabricante de los Smartphones Xiaomi

la competencia 

PAís multimilloNArios
China
Estados Unidos

596
537



Obtiene el tercer
 lugar del noreste del 

país en calidad laboral
RicaRdo coRtez

La cadena de supermercados S–mart 
fue galardonada por Great Prestige 
World como la tercera mejor em-
presa para trabajar en el noroeste de 
México, informó la gerente corpora-
tiva de Servicios de Personal, Norma 
Arenas.

“Tenemos un ranking de las mejo-
res empresas para trabajar en México, 
afortunadamente quedamos en ter-
cer lugar a nivel noroeste, esto quiere 
decir que somos una empresa que 
busca mejorar la calidad de vida de 
las personas”, dijo la directiva.

Esta es la primera ocasión en que 
S–mart se coloca entre los tres prime-
ros lugares, ya que con anterioridad 
había conseguido el treceavo puesto, 
después avanzaron al octavo, para lue-
go dar un salto hasta el sexto y poste-
riormente al cuarto.

“En este ranking entran varias 
empresas a nivel nacional, donde se 
nos califica por la calidad de vida, la 
comunicación, el trato al personal, la 

no discriminación, entonces, si cum-
plimos con ciertos criterios, se nos va 
calificando, si le brindamos mejores 
oportunidades a nuestros empleados, 
vamos mejorando entre las mejores 
empresas para trabajar en México”, 

comentó Arenas.
Norma Arenas comentó que el 

logro se consiguió gracias a que la 
empresa se ha preocupado por brin-
dar una mejor calidad de vida a sus 
empleados.
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Negocios

Fachada de una de las sucursales del supermercado.

El buen servicio al cliente, una de las prioridades de la compañía.

Somos una empresa que busca mejo-
rar la calidad de vida de las personas”

Norma Arenas
Gerente corporativa de 

Servicios de Personal

RicaRdo coRtez

En su segunda Feria de la Vivien-
da, la cadena de supermercados 
S–mart espera entregar 100 casas a 
sus trabajadores y así superar la ci-
fra de viviendas otorgadas en 2014, 
indicó informó la gerente corpora-
tiva de Servicios de Perso-
nal, Norma Arenas.

“Queremos que se 
entreguen arriba de 100 
casas, esa es nuestra meta. 
Queremos año con año 
poder brindar la oportu-
nidad a todos nuestros 
trabajadores y trabajado-
ras que consigan sus casas”, dijo la 
corporativa.

Con el programa, de acuerdo 
con Raúl Javalera, director de Co-
esvi, los trabajadores de la tienda 
podrán hacerse acreedores de ca-
sas nuevas o usadas con valor de 
210 mil pesos. Sin embargo, el fun-
cionario especificó que en el caso 
de los hogares remodelados se les 
colocarán rejas y pintura nuevas.

Por su parte, Jesús Sosa, di-
rector corporativo de Desarrollo 

Humano de la compañía, exhortó 
a los empleados a hacerse acreedo-
res del beneficio.

“El año pasado entregamos 
una casa a 75 familias, colabora-
dores de nuestro equipo se vieron 
beneficiados con el programa de 
vivienda, esperamos y tenemos 

la plena confianza, por el 
apoyo de las constructoras 
y del Infonavit, que en esta 
fecha sean muchas más 
las personas que puedan 
aprovechar este beneficio”, 
indicó.

Asimismo, Norma 
Arenas dijo que quienes 

aspiren a una casa en la Feria de la 
Vivienda deben contar con crédito 
suficiente para adquirirla.

“Deben tener los créditos su-
ficientes para adquirir su casa, hay 
compañeros que a lo mejor tienen 
problemas con su situación de 
papelería administrativa, pero la 
empresa les ayudará con cualquier 
situación que se les presente, lo im-
portante es que tengan los créditos 
completos para que puedan lograr 
su casa”, comentó.

La meta son 100 casas
para sus empleados

Feria de la 
Vivienda es-
pera superar 

la cifra del 
año pasado

Aspectos de los módulos con información para los trabajadores.

S-mart, de laS mejOreS
empresas para trabajar
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bulevar tomás Fernández

‘Bloquean 
calle cada

vez que les
da la gana’

Los trabajos efectuados en la intersección de la avenida Tomás Fernández con la 
calle de los Portales han generado múltiples quejas de parte de habitantes del 
Campestre, quienes dijeron tener que rodear para llegar a sus hogares.
De acuerdo con varias versiones, los trabajadores bloquean todos los días los 
accesos, donde la mañana del jueves colapsó un colector de la JMAS.

Acusan vecinos favoritis-
mo a empresa que amplía 
un edificio sobre la rúa; 
colapsa colector por tanto 
ajetreo, se quejan

RicaRdo coRtez

Vecinos y comerciantes del Cam-
pestre acusaron a la constructora 
Otero, quien realiza las ampliacio-
nes de un edificio, de bloquear de 
manera arbitraria los accesos a las 
viviendas, así como a los negocios, 
a quienes les ha generado miles de 
pesos en pérdidas.

Las obras realizadas en el cruce 
de la avenida Tomás Fernández con 
la calle de los Portales han generado 
múltiples quejas de parte de habitan-
tes del sector, quienes dijeron tener 
que rodear para llegar a sus hogares.

De acuerdo con varias versiones, 
los trabajadores bloquean todos los 
días los accesos, donde la mañana 
del jueves colapsó un colector de la 
Junta Municipal de Agua y Sanea-

miento (JMAS).
“Se está construyendo un edifi-

cio nuevo y esas obras han afectado 
a vecinos y conductores usuarios de 
esa salida, así como con la compla-
cencia y corrupción del Municipio”, 
se indicó en una queja ciudadana, la 
cual especifica que también ha “es-
trangulado” el tránsito de vehículos 
por el cierre del retorno en la Tomás 
Fernández.

Por su parte, Luz Martínez, re-
presentante de la plaza Los Porta-
les, señaló que el cierre de las calles 
hecho por los trabajadores ha signi-
ficado pérdidas de dinero para los 
comerciantes del establecimiento.

“Ahorita el problema que nos 
están comentando los locatarios es 
que quienes hacen las obras cierran 
cuando quieren la calle, tapan las 
entradas, está cerrado un retorno y 
ahora sucede este percance con el 
colector”, declaró.

La mujer señaló que desde que 
iniciaron las obras bajó la afluencia 
de clientes a la plaza comercial.

VeR:  ‘Rechazan…’ / 2b

Pegará el
Predial a los
beneficiados

del PMU
FRancisco Luján

El Cabildo resuelve hoy la aproba-
ción o en su caso la modificación a 
la propuesta de 318 cambios que la 
Administración de Enrique Serrano 
Escobar pretende impulsar a la Ta-
bla de Valores de Suelo y Construc-
ción que sirve de referente para el 
pago del Impuesto de Traslación de 
Dominio e Impuesto Predial.

El tesorero municipal Juan Mi-
guel Orta Vélez señaló que esperan 
la aprobación del organismo co-
legiado para la actualización de la 
tabla de valores de algunas “zonas 
estratégicas”.

Especificó que la actualización del 
valor comercial de las propiedades se 
concentrará parcialmente en 49 sec-
tores de la ciudad que tienen dividida 
en una total de 
403, lo que signi-
fica que los ajus-
tes que aplicarán 
incidirán en un 
poco más de diez 
por ciento del te-
rritorio municipal 
pero de manera 
parcial; subrayó 
“parcial”.

Precisó que 
cada sector está 
conformado por 
un número determinado de colonias, 
zonas y corredores de vialidades y que 
la actualización en 49 de 403 de estos 
no es total, puesto que solo abarca es-
pacios parciales de la ciudad.

Añadió que lo anterior significa 
que un solo sector que tiene cientos 
de fraccionamientos y asentamien-
tos, únicamente en algunas cuantas 
colonias revaluarán los valores (par-
cialmente) que sirven de referencia 
para asignar el precio comercial de 
la propiedad inmobiliaria y con ello 
para calcular el monto del Impues-
to de Traslación de Dominio e Im-
puesto Predial.

Orta Vélez informó que propu-
sieron al Cabildo un ajuste a la Tabla 
de Valores de Suelo y Construcción 
en 49 sectores del territorio munici-
pal que tiene más de 403 sectores.

El funcionario aseguró que aún 
así los cambios a las tablas de valores 
no impactarán el cobro del Impues-
to Predial en los sectores revaluados 
hasta que los propietarios de los 
inmuebles vendan o transfieran la 
propiedad.

VeR:  ‘buscaRán…’ / 2b

la gota que derramó el vaso…

Arranca el 
cabildeo para 
actualizar ta-
bla de valores 

de suelo en 
400 sectores 
de la ciudad

dona Fechac a tránsito
equipo ‘antifatalidades’

Sospechan que fueron autorrobados 
60% de los vehículos no reclamados

‘Lo hicieron 
hABLAr’
Confirman médicos
del Cereso tortura

a implicado en masacre 
>6b<

Derechito
AL Bote

Vinculan a proceso al que
mató a su bebé porque

no lo dejaba dormir 
>6b<

cocinAn
estrAtegiA

Pactan cónsul de EU
y fiscal estatal reforzar

seguridad nacional 
>5b<

héRika MaRtínez PRado

Que el 60 por ciento de los vehí-
culos recuperados no se reclamen 
podría tratarse de autorrobos para 
cobrar las cuotas de los seguros, por 
lo que la Procuraduría General de la 
República (PGR) y la Mesa de Se-
guridad y Justicia de Ciudad Juárez 
realizarán un análisis del delito, in-
formó el coordinador del Comité de 
Indicadores, Mario Dena.

En septiembre, la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) registró 
un repunte de 173 a 192 vehículos 
robados, 19 de ellos “a punta de pis-
tola”, con una tendencia a la alza en 
los últimos seis meses, por lo que el 
indicador se mantiene en rojo para 
las autoridades, destacó.

En promedio, cada 1.57 días un 
automovilista fue amenazado para 
que se bajara de su vehículo y entre-
gara las llaves en las calles de Ciudad 
Juárez, con un ligero incremento de 
16 a 19 casos de agosto a septiembre.

VeR:  ‘suMa…’ / 2b

Enero 12 143 155 114
Febrero 20 129 149 96
Marzo 19 139 158 94
Abril 12 144 156 109
Mayo 18 125 143 90
Junio 17 159 176 89
Julio 22 149 171 109
Agosto 16 157 173 150
Septiembre 19 173 192 121
Fuente: Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez 
con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

robo de vehículos 2015
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FRancisco Luján

Con el objetivo de optimizar los 
tiempos de respuesta y atención a 
personas lesionadas en accidentes 
viales mientras llegan los servicios 
médicos de emergencia, la Fun-
dación del Empresariado Chihu-
ahuense A.C. (Fechac) donó 40 
kits de primeros auxilios de prime-
ra respuesta a la Dirección General 
de Tránsito Municipal.

La inversión realizada por 
aportación de empresarios chi-
huahuenses asciende a 575 mil 

pesos. 
Informaron que cada mochila 

contiene vendas, cánulas, equipo 
para atender partos, equipo de 
oxigeno, inmovilizador de co-
lumna y extremidades, toma de 
signos vitales manómetro, glu-
cómetro, equipo esterilizado de 

cirugía menor y tiras reactivas, 
entre otros implementos.

Con esta acción equiparán las 
primeras 40 unidades de tránsito, 
mismas que fueron identificadas 
con una calcomanía para que la 
ciudadanía pueda identificarlas 
más fácilmente.

El mismo número de oficiales 
de vialidad recibieron capacita-
ción y certificación como “prime-
ros respondientes” por parte de la 
Dirección de Protección Civil.

VeR:  ‘seRá…’ / 2b

Agentes 
realizan un 
simulacro 
con el nuevo 
equipo.

El objetivo es que se
ofrezca respuesta inmediata

a personas lesionadas
en accidentes viales
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Local

El hundimiento, justo
en el camellón, se debió
al desgaste de la tubería
de concreto, aseguran
trabajadores de la Junta

RicaRdo coRtez /
Viene de la 1B

Mientras tanto, la mañana de ayer 
jueves un colector de la JMAS se 
vino abajo en esa misma intersec-

ción, por lo que comerciantes acu-
saron que se debe a la instalación 
de una fuente por parte de la misma 
constructora que realiza la amplia-
ción del edificio.

“El hundimiento fue por una 
fuente que colocaron en el came-
llón, ellos colocaron la fuente, lo 
que comentaron es que no hubo 
una buena cimentación en lo que 
hicieron. Sí ha ocasionado grandes 
problemas a la comunidad”, indicó 
Martínez.

Sin embargo, el coordinador de 

las obras rechazó que el incidente 
fuera consecuencia de los trabajos 
ni por la colocación de la fuente.

Asimismo, trabajadores de la 
JMAS dijeron que el hundimiento, 
justo en el camellón, se debió al des-
gaste de la tubería de concreto.

Sin embargo, en el área se veía 
maquinaria pesada que trabajaba 
en la remodelación del inmueble, lo 
cual, según había dicho Andrés Car-
bajal, exdirector de la paraestatal, a 
NORTE, puede propiciar el colapso 
del sistema de drenaje.

FRancisco luján / Viene de la 1B

Se espera que el Cabildo apruebe los 
cambios propuestos a la tabla de valores 
que sirven de referencia para la compra-
venta de inmuebles y para el cobro del 
Impuesto Predial de cada año.

Orta informó que la iniciativa con-
tiene 318 propuestas de cambio, entre 
las que se encuentran un cambio de 
“tipología” que impedirá que grandes 
propietarios continúen amparándose 
debido a las aparentes 
contradicciones entre 
la Ley de Ingresos que 
contiene las tablas de 
valores con la Ley de 
Catastro del Estado.

Recordó que des-
pués de que el Cabil-
do apruebe la actua-
lización de la tabla de 
valores que tendrán 
vigencia durante 2016, 
el Congreso del Estado debe de auto-
rizarla como condición para su entrada 
en vigor el próximo año.

Orta confirmó que revaluarán los 
valores de las propiedades ubicadas en 
los tramos de vialidades intervenidas 
con obras de urbanización del Plan de 
Movilidad Urbana, como una sección 
de la Miguel de la Madrid, entre otras 
como Ramón Rayón, Camino de la 
Plata y Camino a la Campesina, pero 
que el impacto en el cobro de Impuesto 
Predial se reflejará hasta que los predios 
rústicos urbanizados sean objeto de una 
compraventa para su desarrollo.

Señaló que los sectores de la ciudad 
donde propusieron la actualización de 
valores se enclavan algunos fracciona-

mientos de vivienda residencial cuyos va-
lores de suelo y construcción homologa-
rán e igualarán, ya que muestran algunas 
diferencias aparentemente injustificables.

“Es importante aclarar que no im-
pactará de ninguna manera al ciudada-
no con respecto a un incremento del 
Impuesto Predial para el próximo año, 
únicamente le afectará cuando realicen 
una operación de compraventa, salvo 
esa situación deben de tener tranquili-
dad más aún cuando las compraventas 

están por encima del 
valor catastral, dijo el 
tesorero.

La regidora panista 
Norma Sepúlveda, ex-
directora de Catastro, 
ratificó la explicación 
del tesorero en rela-
ción con el impacto 
de la actualización de 
las tablas de valores 
cuando se realicen 

transacciones comerciales solo en los 
sectores revaluados.

“Los contribuyentes deben perma-
necer tranquilos, pues la actualización 
de los valores de la propiedad inmobi-
liaria es parcial y no se está haciendo 
una revaluación de completa para toda 
la ciudad; el aumento del impuesto es 
una cosa y la actualización de las ta-
blas es otra”, dijo la edil, quien tiene 
una amplia trayectoria en este campo 
de la administración pública.

Los funcionarios municipales recor-
daron que la tabla de valores fue anali-
zada y consensuada con los peritos de 
las asociaciones y colegios de peritos 
valuadores especializados en el merca-
do inmobiliario.

Rechazan constructora y 
JMAS versión de vecinos

Buscarán evitar que
propietarios se amparen

Suma este año
mil 473 robos 
de vehículos

HéRika MaRtínez PRado /
Viene de la 1B

Los robos de quienes llega-
ron al estacionamiento para 
abordar su carro y ya no lo 
encontraron también au-
mentaron de 157 a 163, es 
decir, 5.4 casos diariamente 
o uno cada 4.4 horas.

En lo que va del año su-
man ya mil 473 robos de ve-
hículos, 155 de ellos como 
carjacking o con violencia y 
mil 318 sin violencia.

Después de 150 vehí-
culos recuperados en agos-
to, en septiembre la cifra 
fue de 121, pero de ellos 
el 60 por ciento no fueron 
recuperados por sus pro-
pietarios, lo que hace creer 
a los integrantes de la Mesa 
de Seguridad y Justicia de 
Ciudad Juárez que se exis-
ten casos de autorrobos de 
vehículos, con el fin de co-
brar los seguros.

“Se encuentran sus 
carros y ellos son respon-
sables de sacarlos, yo no 
digo que el 60 por ciento 
son autorrobos o robo vo-
luntario para el cobro del 
seguro, pero se sospecha, 
–porque– si se reporta y si 
sabe que está ahí ¿por qué 
no lo saco?; eso afecta la 
estadística, pudiéramos es-
tar mucho mejor si detec-
tamos que hay autorrobos 
en realidad”, dijo Mario 
Dena.

Impacto en el Predial se 
reflejará hasta que los te-

rrenos rústicos urbanizados 
sean objeto de una compra-

venta para su desarrollo, 
afirma tesorero

Trabajos de repocición del colector averiado en Tomás Fernández y de los Portales.

FRancisco luján /
Viene de la 1B

La corporación acreditó la compren-
sión del conocimiento de cadenas de 
sobrevivencia, técnicas de reanima-
ción cardiopulmonar, maniobras de 
Heimlich y respiración de salvamento, 
asesoramiento a pacientes con trauma, 
toma de signos vitales, técnicas para 
contener hemorragias, inmovilización 
de extremidades, tratamiento inicial 
de pacientes con quemaduras, trabajos 
de parto y atención de recién nacidos, 
entre otros.

“Este acto no es solo la entrega de 

mochilas de primeros auxilios ni de cer-
tificaciones a los elementos de tránsito 
en primeros auxilios, es la herramienta 
que hará la diferencia entre la vida y la 
muerte en varios casos de accidentes 
viales”, expresó el secretario del Ayunta-
miento, Jorge Quintana Silveyra.

Óscar Luis Acosta García, director 
de Tránsito, recordó una serie de actos 
considerados como heroicos de algu-
nos de los oficiales de la corporación, 
que sin el equipo ni entrenamiento 
necesario realizan acciones de apoyo a 
la población en situación de emergen-
cia, como asistencia de partos con sus 
simples manos o rescatan personas de 

incendios.
“Antes en una situación de acci-

dente era un sentimiento de impoten-
cia que los agentes solo veían la escena 
sin intervenir mientras llegaban los 
cuerpos de rescate. Esos primeros mi-
nutos son críticos para salvar la vida, y 
ahora los agentes están capacitados y 
equipados para dar ese servicio y po-
drán salvar vidas”, dijo el funcionario.

Martín Alonso Cisneros, presi-
dente del Consejo Local de la Fechac, 
indicó que ahora los agentes podrán 
pasar de una actitud pasiva a una pro-
activa, lo cual calificó como una exce-
lente noticia.

‘Será diferencia entre la vida y la muerte’
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Anuncian 
clúster de

importadores
Salvador ESparza García

“Vamos a demostrarle al 
Gobierno estatal y al Go-
bierno federal que quere-
mos trabajar dentro de la 
legalidad”, aseguraron ayer 
líderes loteros al anunciar la 
conformación de un clúster 
de importadores de vehí-
culos usados al cual confir-
maron su adhesión más del 
80 por ciento de los comer-
ciantes del ramo.

Luego de quedar prác-
ticamente roto el diálogo 
con las instancias oficiales, 
quienes no respondieron 
al llamado desesperado de 
más de 5 mil vendedores 
de autos en la frontera, los 
agremiados dieron ayer un 
nuevo paso en su intención 
de continuar en el negocio 
de la venta de autos usados 
procedentes de Estados 
Unidos.

“Vamos a trabajar con-
forme a lo marca el anexo 
del decreto”, explicó Alber-
to Lívera, presidente de la 
Asociación de Comercian-
tes en Autos Usados de la 
Curva Perimetral.

“Lo que pretendemos es 
demostrarle a los gobiernos 
que no queremos estar en la 
ilegalidad. No queremos ser 
informales, ellos los obligan 
a ser informales”, expuso.

Hace tres semanas, tan-
to Rivera como el presiden-
te de la Federación de Aso-
ciaciones de Comerciantes 
de Autos Fronterizos (Fa-
caf), y otros líderes del 
ramo, fueron convocados a 
la ciudad de Chihuahua por 
el secretario general de Go-
bierno del Estado, Mario 
Trevizo, y por el delegado 
de Economía federal, David 
Dajlala, quienes ofrecieron 
ser interlocutores ante las 
secretarías de Hacienda y 
Economía para buscar una 
solución al problema.

Sin embargo, de aquel 
entonces a la fecha jamás 
volvió a ocurrir un nuevo 
diálogo ni notificación de 
posibles avances en el tema.

“No sabemos si avanzó 
el acuerdo en México o si se 
va a permitir la circulación 
de automóviles fronterizos 
en el estado. Queremos 
aclararlo la próxima semana 
directamente con el gober-
nador César Duarte, que 
nos diga con honestidad si 
vamos a poder o no llegar a 
un acuerdo”, añadió Alber-
to Rivera.

La Secretaría de Econo-
mía publicó una prórroga al 
decreto original, la cual en-
tró en vigor el 1 de enero de 
2015 y estará vigente hasta 
el 31 de diciembre próximo. 
A través de dicho decreto se 
establece la regulación en la 
importación definitiva de 
vehículos usados proceden-
tes de Estados Unidos.

El decreto original, pu-
blicado en julio de 2011, 
establece los requisitos que 
deben cumplir los importa-
dores de vehículos usados, 
los cuales ingresan al país 
con preferencia arancelaria.

Lo que pre-
tendemos es 
demostrarle 

a los gobiernos que no 
queremos estar en la 
ilegalidad. No queremos 
ser informales, ellos los 
obligan a ser informales”

Alberto Lívera
Líder de loteros de la Curva

NortE / rEdaccióN

Preocupados por las forta-
lezas educativas de sus estu-
diantes, profesores y directi-
vos del Colegio de Bachilleres 
Plantel 6 se dieron a la tarea 
de reforzar las habilidades lec-
toras y de matemáticas de sus 
alumnos para que enfrenten 
sin dificultad los exámenes de 
admisión a la universidad.

El pasado miércoles los 
alumnos fueron sometidos a 
un examen para medir su ni-
vel de aprendizaje y con ello 
diseñar una estrategia de 
estudio para reforzar sus co-
nocimientos, informó Mario 
Hermosillo Pérez, director 
del Plantel 6.

Informó que el examen 
se aplicó a más de 800 es-
tudiantes de 17 grupos de 
quinto semestre en los tur-
nos matutino y vespertino, 
y serán los resultados de esta 
evaluación los que determi-
nen quiénes deberán acudir 
a clases sabatinas de apoyo a 
partir del 24 de octubre.

El ejercicio en habilida-
des lectoras estará diseñado 

Ayudan a preparatorianos a que 
pasen su examen para universidad

para calificar la comprensión 
de los alumnos en cuanto a 
textos apelativos, expositi-
vos y narrativos; respecto a 

las matemáticas se atenderá 
el entendimiento de con-
ceptos como espacio, canti-
dad y relaciones, explicó.

La academia interna 
del Colegio de Bachilleres 
considera también reali-
zar círculos de estudio, así 
como identificar alumnos 
“monitores” en los primeros 
semestres que ayuden a me-

jorar y conservar la calidad 
educativa del plantel.

LEONES VS INFLACIÓN
Orientados por su maestra 
de Economía, Paula Her-
nández González, los estu-
diantes de los grupos 553 y 
554 del turno vespertino del 
Bachilleres Chamizal aten-
dieron a la invitación al Pre-

Con evaluación, orientan
a estudiantes del Bachilleres
6 reforzar habilidades mate-

máticas y de lectoescritura

LA pruEbA

800 
estudiantes 
realizaron el examen

17 grupos 
de quinto semestre

mio Cont@cto Banxico, 
que es un certamen cuyo 
objetivo es fomentar una 
mejor comprensión del 
mandato constitucional 
del Banco de México y 
de los temas vinculados 
a sus finalidades y fun-
ciones.

Los 12 alumnos del 
Plantel 19 el Colegio de 
Bachilleres enviaron sus 
propuestas económicas 
al concurso organizado 
por el Banco de México 
(Banxico), que convoca 
cada año a los estudian-
tes de preparatoria a in-
volucrarse en las políti-
cas de la nación.

Hérika MartíNEz prado

Con el fin de prevenir 
la extorsión telefónica, 
bancos e instituciones 
de pago crearán una 
campaña para alertar 
a los juarenses y evitar 
que realicen depósitos 
a desconocidos y sean 
engañados.

La medida constará 
de colocar cartelones, 
que ya fueron diseñados, 
en donde se advierte que 
el 100 por ciento de las 
amenazas telefónicas no 
se cumplen porque se 
realizan desde distintos 
penales del país, infor-
mó el coordinador del 
Comité de Indicadores 
de la Mesa de Seguridad 
y Justicia de Ciudad Juá-
rez, Mario Dena.

De acuerdo con vícti-
mas del delito, la manera 
más común de extorsión 
telefónica continúan 
siendo las llamadas en 
las que alguien les saluda 
amablemente con frases 
como “Hola, tía, ¿cómo 
estás?”, “Tía, soy su so-
brino –o primo–, el más 
guapo” o “Soy tu primo 
–o sobrino– de Estados 
Unidos”.

Cuando la misma 

persona cree saber de 
quién se trata y le dice 
un nombre de algún fa-
miliar, el extorsionador 
comienza a seguirle el 
juego haciéndole creer 
que está detenido en al-
gún puente internacio-
nal, que está enfermo o 
que acaba de chocar y 
se lo quieren llevar a la 
cárcel.

Los extorsionado-
res, en su mayoría reos 

de distintos penales, le 
proporcionan una cuen-
ta bancaria a su víctima 
para que realice el depó-
sito de lo que “necesitan” 
de manera urgente, en 
algunos de los casos de 
manera amable.

En otros casos telefó-
nicamente los amenazan 
con hacerles daño a ellos 
o a sus familiares, pero 
en el 100 por ciento de 
ellas no se cumplen, ya 

que quienes amenazan 
están detenidos.

Por ello la Mesa de 
Seguridad y Justicia 
buscará enriquecer las 
campañas antiextorsión 
y fraude telefónico a tra-
vés de los carteles como 
manera de prevención y 
de denuncia por medio 
de mensajes de texto al 
*2232.

Negocios como 
Banco Azteca, Coppel, 
Banregio, Oxxo y otros 
bancos y lugares donde 
acepten depósitos en 
cuentas “van a poner 
anuncios de prevención 
diciendo: si te están 
llamando para que de-
posites a un número de 
cuenta no lo hagas, es un 
fraude telefónico”.

Aunque en el año solo 
se han denunciado ocho 
casos –uno en febrero, 
uno en marzo, uno en 
abril, dos en mayo, uno 
en julio y dos en julio–, 
esto no significa que no 
se estén presentado, des-
tacó Dena.

“Eso es bien impor-
tante, porque hasta con-
tadores con una gran 
capacidad de conoci-
miento van y depositan”, 
lamentó Dena.

Analizará Cabildo 
también crear estudio 
sobre calidad de 
obras de bacheo

FraNciSco lUJÁN

El Cabildo sesiona hoy y en-
tre los puntos de la orden del 
día se encuentran las solici-
tudes de dos proyectos de 
acuerdo relacionados con la 
calidad y la reparación de los 
pavimentos.

Decidirán sobre la con-
veniencia de instruir al di-
rector de Obras Públicas 
para que exija a la Junta 
Municipal de Agua y Sa-
neamiento ( JMAS) tapar o 
cerrar las zanjas que tienen 
abiertas en las vialidades y el 
segundo proyecto pretende 
que los funcionarios compe-
tentes de la Administración 
diseñen un estudio sobre la 
calidad de las obras de re-
habilitación y bacheo del 
deteriorado pavimento de la 
ciudad. 

La sesión está programa-
da para este día a las 12:00 
horas en el salón Francisco 
I. Madero de la presidencia 
municipal.

Uno de los puntos más 
importantes que decidirán 
es la solicitud de aprobación 
de una actualización de las 
Tablas de Valores de Suelo 
y Construcción que son to-
madas como un referente de 
las autoridades municipales 
para el cobro de Impuesto 
Predial y compraventa de 
inmuebles.

La mayoría de los pun-
tos de acuerdo contenidos 
en el orden del día se con-
centrarán principalmente 
en la desincorporación de 
propiedades del patrimonio 
municipal para su venta, do-
nación y comodato.

La fracción de la oposi-
ción panista del Ayuntamien-
to, por conducto de su regidor 
José Márquez Puentes, coor-
dinador de la Comisión de 
Desarrollo Urbano, propon-
drán al Pleno de los regidores 
un punto de acuerdo para 
que se practique una evalua-
ción técnica de la calidad y de 
los alcances de los trabajados 
de fresados y bacheo contra-
tados por la Administración 
de Enrique Serrano con el 
propósito de que verifiquen 
que los trabajos cumplieron 
con el objetivo de la rehabi-
litación de la infraestructura 
vial de la ciudad.

Discutirán hoy si conviene 
exigir a JMAS que tape zanjas 

Lanzan campaña contra
extorsiones telefónicas

Diseñan carteles en los que se advierte que el 
100% de las amenazas no se cumplen

Muchas de las llamadas se realizan desde penales del país. 

La Policía Cibernética atiende las denuncias por fraude a distancia.

Directivos planean implementar la figura de alumnos monitores, que ayuden a sus compañeros.
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Estado

Reforma obligaría a gobiernos prever daños por uso de drogas
RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El Pleno de la 
Cámara de Diputados envió 
a comisiones la iniciativa 
de ley del coordinador de 
los legisladores priistas por 
Chihuahua, Alejandro Do-
mínguez, para reformar la 
Ley General de Salud y es-
tablecer como obligaciones 

de los gobiernos estatales 
prevenir daños a la salud a 
causa de las adicciones a las 
drogas.

Se busca modificar los 
artículos 192, 192 bis y 102 
quáter de dicha ley los go-
biernos de los estados serán 
responsables en tres aspec-
tos de los tratamientos con-
tra la farmacodependencia.

Iniciando con la reali-
zación de campañas sobre 
prevención de daños a la 
salud; el segundo es ofrecer 
atención médica y trata-
miento y, el tercero, verifi-

car, autorizar, inspeccionar, 
vigilar y registrar los centros 
públicos, privados y sociales 
especializados en adicciones 
por drogas de diversa índole.

Consideró Alejandro 

Domínguez que para los 
efectos del programa nacio-
nal se deben implementar 
políticas públicas y trata-
mientos adecuados, basados 
en el respeto de los derechos 
humanos, a fin de determi-
nar el impacto del daño en 
lo individual, familiar y so-
cial por consumo de estupe-
facientes.

Esto implica que las 
instancias públicas debe-
rán tratar las adicciones 
en centros especializados, 
bajo un enfoque de reinser-
ción integral y sin vulnerar 
la integridad física, síquica 
y moral, el cual evite poner 
en riesgo la vida de las o los 
adictos, subrayó Alejandro 
Domínguez.

Deberán tratar las adicciones en
centros especializados, bajo un enfoque 

de reinserción integral: diputado
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Estado

Se reúnen la cónsul 
de EU y el fiscal  
del Estado

Samuel García

Chihuahua.- Durante la re-
unión que ayer sostuvo con 
Daria L. Darnell, cónsul de 
Estados Unidos en Ciudad 
Juárez, el fiscal Jorge González 
Nicolás dio a conocer que esta-
blecieron una serie de estrate-

gias encaminadas a fortalecer 
la seguridad binacional.

La reunión se efectuó en 
el despacho del funcionario 
estatal la mañana de ayer, con 
la presencia de personal de la 
FGE, donde abordaron temas 
concernientes a la relación bi-
nacional y las estrategias de se-
guridad. Darnell fue nombra-
da en el cargo apenas el 17 de 
septiembre pasado y desde esa 
fecha ocupa la sede diplomáti-
ca que se sitúa en la frontera. 

El encuentro con el fiscal 
estatal tuvo como principal 
objetivo refrendar los lazos de 
coordinación y cooperación 
institucional por el recién 
nombramiento de la funcio-
naria norteamericana, dio a 
conocer la dependencia.

Días antes, la nueva cón-
sul había efectuado una visita 
de cortesía a Enrique Serrano, 
donde hablaron sobre la co-
operación entre ambas auto-
ridades y del trabajo conjunto.

ricardo eSpinoza

Chihuahua.- Luego de que 
el Segundo Tribunal Cole-
giado del Décimo Séptimo 
Circuito rechazara la queja 
interpuesta por el Con-
greso del Estado en con-
tra del amparo concedido 
al exalcalde Marco Adán 
Quezada, el secretario de 
Servicios Parlamentarios 
y Vinculación Ciudadana 
del Congreso local, Jorge 
Neaves, dijo que no se de-
tiene el proceso administra-
tivo en contra del exfuncio-
nario municipal.

Maclovio Murillo, abo-
gado de Quezada Martínez, 
dio a conocer que el pasado 
miércoles la instancia judi-
cial resolvió a favor del exal-
calde de la capital el recur-
so de queja 85/2015 que 
promovió el Congreso del 
Estado en contra del am-
paro concedido por el juez 
Décimo de Distrito.

El Poder Legislativo lo-

cal combatía el amparo que 
impide la inhabilitación de 
Marco Adán Quezada.

“Se declara infundado el 
recurso de queja”, señala el 
resolutivo publicado en la 
lista de acuerdos del Segun-
do Tribunal Colegiado del 
Décimo Séptimo Circuito.

A su vez, el funcionario 
del Poder Legislativo seña-
ló que la suspensión provi-
sional no suspende el pro-
ceso administrativo, pero 
señala que el Congreso no 
podrá subir el dictamen al 
Pleno en el que se estable-

cería la sanción sino hasta 
que el juzgador resuelva en 
definitiva.

Fue esta última parte la 
que el Congreso conside-
raba incorrecta porque el 
procedimiento administra-
tivo no se suspende por ser 
cuestión de orden público.

Además consideraba 
que al estar suspendiendo 
la resolución definitiva, ha-
cían lo mismo con parte del 
procedimiento.

Al final, señaló, el tri-
bunal colegiado dijo “que 
no había ningún problema, 
que se podía esperar a que 
se resolviera el asunto en 
definitiva sin que se hiciera 
prejuicio a ninguna de las 
partes”.

El procedimiento va a 
continuar, está pendiente 
el acuerdo de la recusación 
dirigida por Marco Adán 
Quezada a 25 diputados, al 
cual falta darle contestación, 
manifestó el funcionario del 
Congreso del Estado.

ricardo eSpinoza

Chihuahua.- El Congreso 
del Estado desahogará en los 
próximos días las solicitudes 
de juicio político en contra 
del gobernador César Duar-
te, así como la que se presen-
tó en contra del fiscal general 
del Estado, Jorge González 
Nicolás, afirmó el presidente 
del Poder Legislativo, Fer-
nando Rodríguez Giner.

Indicó que se dará pun-
tual respuesta a ambos plan-

teamientos, pero se dijo im-
posibilitado de aportar más 
datos al respecto por tratarse 
de una denuncia en proceso.

De la misma forma, aun-
que no dio fecha exacta, rei-
teró que será en los próximos 
días cuando se dé a conocer 
el resultado de ambas soli-
citudes de juicio político, la 
primera en contra del go-
bernador César Duarte y la 
segunda en contra del fiscal 
general del Estado, Jorge 
González Nicolás.

El pasado 1 de octubre, 
un grupo de concesionarios 
del transporte público de la 
ciudad de Chihuahua pre-
sentó la petición de juicio 
político en contra del gober-
nador del Estado, acusando 
de violaciones a la Ley de 
Responsabilidad de los Fun-
cionarios Públicos, al haber 
firmado como deudor soli-
dario por la compra de los 
camiones del ViveBús en una 
operación de 10 millones de 
dólares.

Darán respuesta a solicitudes de 
juicios políticos en próximos días

Proceso contra Quezada 
no se detiene: Neaves

Marco Adán Quezada.

Acuerdan reforzar la 
seguridad binacional

Visita de la funcionaria estadounidense a chihuahua capital.
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casos duarte y González nicolás
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Policiaca

Comparecen a  
audiencia de vincu-
lación a proceso en 
contra de Armando 

Maldonado, alias  
El Chivo

Carlos Huerta

Un sicólogo y dos médicos 
del Cereso testificaron ante un 
juez de Garantía y confirma-
ron que un detenido acusado 
de participar en un múltiple 
homicidio en la colonia Feli-
pe Ángeles fue torturado por 
agentes ministeriales.

Durante la audiencia de 
vinculación a proceso en con-
tra de Armando Maldonado 
Lozoya, alias El Chivo, compa-
recieron a declarar el sicólogo 
Sergio Antonio Rueda Delga-
do y los médicos del Cereso 
José Sacramento Cruz Andua-
ga y Raúl Fierro Chavarría.

El profesionista Sergio An-
tonio Rueda Delgado expuso 
que durante dos horas tuvo la 
oportunidad de evaluar sicoló-
gicamente a Maldonado Lozo-
ya y sin lugar a equivocarse fue 
sistemáticamente torturado.

Señaló Rueda Delgado 
que utilizó un método infali-

ble que arrojó como resultado 
un trauma poderoso atribui-
do a una tortura física y ansie-
dad generalizada.

“Para mí resulta increíble 
venir aquí a probar algo que 
es por demás evidente y ver a 
esta persona con hematomas 

y moretones”, expresó Rueda 
Delgado.

Por su parte, el médico del 
Cereso Raúl Fierro Chavarría 
fue quien revisó clínicamente a 
Maldonado Lozoya al ingresar 
al centro penitenciario el pasa-
do día 9.

Dijo que Maldonado Lo-
zoya tenía excoriaciones en el 
cuerpo, en el costado izquierdo 
y brazo. Además en la parte su-
perior del abdomen presentó 
quemaduras de primer grado 
puntiformes, tipo chicharra.

Señaló el médico que estas 

lesiones fueron realizadas en 
un lapso de tres días antes y 
es muy difícil que hayan sido 
autoinfligidas.

Mientras tanto, el médico 
José Sacramento Cruz Andua-
ga expuso que hizo una explo-
ración física revisó a Maldo-
nado Lozoya el día sábado del 
presente mes y pudo observar 
lesiones en el costado izquier-
do y en el brazo que no son 
graves.

“Son lesiones no graves 
pero visibles, y no creo que 
hayan sido autoinfligidas”, 
dijo el médico Cruz Anduaga.

Dijo que el detenido se 
quejaba de un dolor en el cos-
tado izquierdo y el brazo.

En una primera audiencia 
Maldonado Lozoya dijo que 
fue detenido en la casa de su 
compadre y trasladado a la 
Fiscalía, donde le taparon los 
ojos para ponerle en la cara 

una toalla mojada, darle toque 
eléctricos en el abdomen, el 
cuello, en sus partes íntimas y 
los pies.

La Fiscalía General del 
Estado acusó a Maldonado 
Lozoya del delito de homi-
cidio calificado en perjuicio 
de Adrián Martínez Pérez, 
Eduardo Esparza Domín-
guez, Daniel García Veláz-
quez, Óscar esparza Do-
mínguez y Azael Fernando 
Esparza Gallegos. Además del 
homicidio en grado de tenta-
tiva en contra de Ana Luisa 
Quiroz Rivera, Abel Gurrola 
Avalos y un menor con inicia-
les R.C.R.

La Fiscalía informó que 
Armando Maldonado Lo-
zoya, alias El Chivo, declaró 
ante el Ministerio Público que 
participó como “halcón” por 
órdenes de una persona apo-
dada El Locutor.

Carlos Huerta

El empleado de maquiladora 
Luis Alberto Acosta Silva fue 
sentenciado a 37 años de pri-
sión por el homicidio de una 
operadora y compañera.

Un Tribunal Oral le impu-
so esta pena de prisión a Acos-
ta Silva al encontrarlo culpable 
del delito de homicidio califi-
cado con penalidad agravada 
en perjuicio de Eunice Salazar 
Bernal, de 20 años.

Eunice Salazar fue descu-
bierta la tarde del 28 de febrero 
del 2013 en unas tapias aban-
donadas ubicadas en la calles 
Hacienda de la Luz y Hacienda 
de la Aurora, en la colonia Ha-
cienda Santa Fe.

Acosta Silva al principio 
negó los hechos, aunque ter-
minó diciendo la verdad sobre 
la muerte de Salazar Bernal.

Según las autoridades, 
Acosta Silva conocía a Euni-
ce Salazar desde hacía unos 
cuatro meses en una empre-

sa maquiladora y tenían una 
cierta relación y la asediaba 
constantemente.

El homicida reveló que 
Eunice le contó que su padre 
había venido abusando de ella 
desde que tenía nueve años de 
edad y que ya estaba harta y 
quería suicidarse.

El día de los hechos Acosta 
Silva acompañaba a Eunice, y 
al pasar por unas tapias aban-
donadas ella se metió para ha-
cer de sus necesidades.

Dijo que él la siguió y de 
pronto la vio colgada con una 
alambre y ella le dijo que le 
ayudara a suicidarse y jaló de-
más el cable y momentos des-
pués dejó de respirar.

Acosta Silva se apoderó de 
algunas pertenencias de Euni-
ce, como el teléfono celular, la 
tarjeta de débito y otros docu-
mentos, para hacer aparecer 
que se trataba de un robo.

Sin embargo, las autorida-
des, al investigar a Acosta Silva, 
tuvieron conocimiento de que 

este aparece en un video de 
una institución bancaria reali-
zando un cobro con la tarjeta 
de Eunice.

Carlos Huerta

El padre que mató a su hijo 
de seis meses fue vinculado 
a proceso penal por la juez 
de Garantía Leticia Prieto 
Ruiz.

Bryan Gael Elías Recio, 
de 21 años, será procesado 
por el delito de homicidio 
calificado con penalidad 
agravada en perjuicio de su 
hijo biológico Bastian Elías 
Sotelo.

De ser encontrado cul-
pable, podría alcanzar una 
pena de 30 a 60 años de 
prisión.

Según los antecedentes 
del caso, el pasado 28 de 
septiembre Bryan Gael se 
encontraba en su casa ubi-
cada en la calle Privada de 
San Pedro #8158–5, de la 
colonia Santa Mónica, al 
cuidado del menor.

El niño empezó a llo-
rar aparentemente sin 

motivo alguno, por lo que 
lo metió en la tina del lava-
trastes y como no dejaba de 
llorar le dio un manotazo y 
lo tiró al suelo, golpeándose 
en la cabeza. 

Fue tan fuerte el golpe 
que el niño no despertaba y 
empezó a convulsionarse y 
tenía dificultades para res-
pirar, por lo que Bryan lo 
llevó a la clínica número 66 
del IMSS para que recibiera 
atención médica.

Ahí los médicos no le 
dieron muchas esperanzas 
de recuperación, ya que el 
menor tenía poca actividad 
cerebral, por lo que sospe-

charon que se trataba de un 
abuso infantil y dieron avi-
so a las autoridades.

Fue el día 7 de octubre 
por la tarde cuando el me-
nor falleció a consecuencia 
de una hemorragia cerebral 
traumática y su muerte fue 
producida por un objeto 
contundente aplicado con 
fuerza. 

El agente del Ministerio 
Público interrogó a Elías 
Recio sobre la causa de 
muerte del menor y este 
cayó en varias contradic-
ciones, cambiando la ver-
sión de los hechos de forma 
constante.

Dijo inclusive que cuan-
do llevaba al menor a re-
cibir atención médica, al 
realizar un alto se caía del 
portabebé y se golpeaba en 
la cabeza con los cambios 
del vehículo. 

Confesó que es super-
visor de una maquiladora 

y cuando la madre salía a 
trabajar por las tardes él 
se quedaba al cuidado del 
niño y, debido al estrés del 
trabajo, lo que quería era 
llegar a dormir y el menor 
no se lo permitía porque no 
paraba de llorar. 

Norte / reDaCCIÓN

La Policía municipal presen-
tó ayer a María Guadalupe 
Peredo Moreno, de 20 años 
de edad, como la responsa-
ble de matar a su exesposo 
después de una discusión 
intrafamiliar.

La mujer, quien es estu-
diante de Derecho, dijo ha-
berse defendido de la agre-
sión de su expareja, quien 
era celoso y la agredía con 
frecuencia.

Los hechos ocurrieron en 
el cruce de las calles Belice y 
Tepeyac, donde la víctima, 
identificada como Carlos 
Balderas, murió cuando la 
mujer le arrebató la pistola y 
le disparó en tres ocasiones.

María Guadalupe comen-
tó estar cansada de las agre-
siones de su exesposo, quien 
era abogado y contaba con 
antecedentes por violencia 
familiar y portación ilegal de 
arma de fuego.

Norte / reDaCCIÓN

Oficiales de la Agencia de Inmi-
gración y Control de Aduanas 
(ICE) y de Ejecución y Depor-
taciones (ERO) llevaron a cabo 
un operativo para repatriar a un 
hombre mexicano que desde el 
2010 era buscado por la justicia 
tras ser señalado como autor 
material del asesinato de otra 
persona.

José Refugio González Ga-
ytán fue entregado a las autori-
dades mexicanas en el puente 

de cruce internacional Paso del 
Norte, tras ser requerido por 
la justicia de México el crimen 
cometido en contra de Luis 
Daniel Sánchez Morales, de 22 
años de edad, a quien privó de 
la vida el año pasado.

Según antecedentes, desde 
julio de 2003 González Gaytán 
había ingresado ilegalmente a 
los Estados Unidos por lo me-
nos cinco veces, a través de Ari-
zona, Nuevo México y Texas, 
por lo cual había sido deporta-
do cuatro veces.

Confirman médicos del Cereso
tortura a implicado en masacre

El señalado en participar en un multihomicidio, (der).

Para mí resulta 
increíble venir 
aquí a probar 

algo que es por demás 
evidente y ver a esta 
persona con hematomas 
y moretones”

Sergio Antonio Rueda 
Sicólogo

Son 
lesiones 
no graves 

pero visibles, y no 
creo que hayan sido 
autoinfligidas”

José Sacramento  
Doctor
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Sentencian a 37 años  
de cárcel a maquilador

Luis Alberto Acosta.

José Refugio González es custodiado por agentes del ICE.

Deportan a presunto
 homicida zacatecano

María Guadalupe Peredo.
Bryan Gael Elías Recio.

Mujer mató a su exesposo
en discusión intrafamiliar

Dictan formal prisión a acusado
de asesinar a su hijo de 6 meses

Responsable alega 
defensa propia, ya 

que fue agredida por 
su expareja, quien era 

abogado

Tribunal lo encuentra 
culpable del crimen 
de una operadora y 

compañera de labores

Podría enfrentar 
 una pena de

 30 a 60 años 
tras las rejas

»  El homicida reveló que la 
víctima le contó que su padre 
había venido abusando de ella 
desde que tenía nueve años de 
edad y que ya estaba harta y 
quería suicidarse.

» El día de los hechos Acos-
ta Silva acompañaba a Eunice, 
y al pasar por unas tapias 
abandonadas ella se metió 
para hacer de sus necesidades.

» Dijo que él la siguió y de 
pronto la vio colgada con una 
alambre y ella le dijo que le 
ayudara a suicidarse y jaló 
demás el cable y momentos 
después dejó de respirar.

» La víctima Eunice Salazar 
Bernal fue descubierta la 
tarde del 28 de febrero en 
una tapias ubicadas en calles 
Hacienda de la Luz y Hacienda 
de la Aurora.

los hechos



AlexAndro González GuAderrAmA

A menos de una semana para que la 
Liga Nacional de Baloncesto Profe-
sional regrese a Ciudad Juárez, los 
Indios tendrán esta tarde su primera 
prueba de fuego cuando se enfren-
ten en su tercer partido de pretem-
porada a los Soles de Mexicali, vi-
gentes campeones de la liga.

Con poco tiempo y a marchas 
forzadas, Ángel “Pompis” González 
buscará esta tarde en el Gimnasio 
del Colegio de Bachilleres encon-
trar su alineación inicial para el jue-
go inaugural de la temporada que se 
realizará el próximo jueves.

Los Soles de Mexicali, serán el 
segundo sinodal en la pretempo-
rada de los Indios, y es que esta se-

mana durante dos días seguidos, el 
nuevo equipo de la LNBP enfrentó 
a los Indios de la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez; ambos en-
cuentros los ganó por marcadores 
de 106 a 68 y 108 a 64.

En las filas de los cachanillas 
milita el paseño Román Martínez, 
quien fue seleccionado por Sergio 
Valdeolmillos para representar a 
México el año pasaddo en el Cam-
peonato Mundial de Baloncesto. 

Pompis González mencionó que 
tiene una rivalidad deportiva muy 
marcada con el estratega de los So-
les, Iván Deniz, por lo que aseveró 
que el juego de esta tarde tendrá un 
toque especial.

A pesar de que los Indios derro-
taron ampliamente al equipo de la 
UACJ en días pasados, González 
destacó que ambos partidos fueron 
de mucha ayuda pues logró conjun-
tar al equipo que será base en la tem-
porada 2015 – 2016 de la LNBP.

“Nos sirvió bastante porque 
viene un juego muy difícil y necesi-
tábamos esto para saber qué ritmo 
traemos y todavía no estamos al 
cien por ciento; lo benéfico de esto 
es que a los jóvenes ya los vi con mi 
equipo”, declaró.

AlexAndro González 
GuAderrAmA

Librado el segundo receso de la 
fecha FIFA y con la mira en la 
Liguilla, los Bravos del FC Juárez 
tratarán esta noche de hilvanar 
su séptimo partido consecutivo 
sin derrota cuando visiten a Co-
ras Tepic.

Al acecho del líder general de 
la competencia, la escuadra fron-
teriza enfrentará a un equipo que 
no tiene victorias como local y que 
es considerado el “rey del empate” 
del Apertura 2015, pues en diez en-

cuentros acumula siete igualadas.
Los nayaritas únicamente tie-

nen dos juegos ganados en la pre-
sente temporada, tres menos que 
los Bravos; sin embargo, cuentan 
con el mismo número de goles 
anotados que los juarenses y de 
triunfar hoy se meterían a zona de 
calificación.

A los fronterizos les costó sa-

car resultados como visitantes al 
principio de la temporada, pero en 
los últimos dos cotejos tienen el 
mismo número de éxitos; ahora la 
dificultad para obtener puntos es 
en casa, pues desde el 19 de sep-
tiembre no consiguen el triunfo.

Coras Tepic, que tiene cuatro 
empates como local, marcha en 
la novena posición general con 13 

puntos, mientras que el FC Juárez 
está posicionado en el tercer pel-
daño con 18 unidades, solo por 
debajo de Lobos Buap y Mineros 
de Zacatecas.

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

Johanesburgo.- Oscar Pistorius, 
el corredor olímpico con las 
piernas amputadas que mató a 
su novia en 2013, puede dejar 
la prisión la semana próxima 
para quedar bajo arresto do-
miciliario, según decidió una 
junta de libertad condicional, 
informó el Departamento Co-
rreccional de Sudáfrica.

La junta tomó la decisión 
ayer después que se canceló en 
agosto una decisión inicial de 
dejarlo en libertad debido a la 
intervención a último minuto 
del ministro de justicia.

Esta vez, la junta “aprobó la 

colocación del trasgresor Os-
car Pistorius bajo supervisión 
correccional a partir del 20 de 
octubre del 2015”, afirmó el 
departamento correccional en 
una declaración después de la 
reunión de la junta.

El atleta olímpico ha cum-
plido casi un año de su sen-
tencia a cinco años por homi-
cidio en la muerte de Reeva 
Steenkamp. Quedará ahora en 
supervisión correccional, una 
forma de arresto domiciliario 
que le obliga a vivir bajo deter-
minadas condiciones durante 
los próximos cuatro años. Su 
sentencia concluye el 20 de oc-
tubre del 2019.

Según la ley sudafricana, un 
trasgresor sentenciado a cinco 
años o menos de prisión puede 
quedar en libertad después de 
servir un sexto de su sentencia, 
que en el caso de Pistorius son 
diez meses.

Pistorius fue absuelto el 
año pasado de asesinato pero 
la fiscalía apeló y volverá a bus-
car una condena por asesinato 
ante la Corte Suprema el 3 de 
noviembre.

La apelación sobrevendrá 
dos semanas después de que 
Pistorius salga de la cárcel el 
martes. Si el atleta es condena-
do de asesinato por un panel 
de cinco jueces en la apelación, 

enfrenta la posibilidad de vol-
ver a la prisión por 15 años, la 
sentencia mínima por asesinato 
en Sudáfrica, que ya no tiene la 
pena de muerte.

El abogado de la familia 
Steenkamp no respondió in-
mediatamente los pedidos de 
declaraciones. El padre de la 
víctima, Barry Steenkamp, dijo 
a The Associated Press la se-
mana pasada que desea que se 
ponga fin a las demoras e incer-
tidumbre sobre la liberación de 
Pistorius. “Estoy seguro de que 
mucha gente ha tenido sufi-
ciente con todo esto. Es todo lo 
que puedo decir. Que la justicia 
siga su camino”, afirmó.
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El exatleta con su novia en una ceremonia.

Reta Romo 
a BRady

AP

Dallas.- El mariscal de campo 
de los Cowboys de Dallas, Tony 
Romo, no pudo enfrentar a los 
Patriots de Nueva Inglaterra el 
fin de semana 
pasado cuando 
los equipos se 
enfrenten en el 
AT&T Stadium.

Pero espera 
volver a ver a los 
Patriots esta mis-
ma temporada.

Romo no participó en la victo-
ria de los Patriots por 30-6 sobre 
los Cowboys debido a una fractura 
de clavícula sufrida ante los Eagles 
el 20 de septiembre.

Después del juego, un intercam-
bio entre el mariscal de los Patriots, 
Tom Brady, y Romo, fue captado por 
un micrófono de Inside the NFL de 
la cadena Showtime.

Brady le dijo a Romo, “buena 
suerte, amigo. Espero que te sien-
tas mejor”. Romo respondió, “nos 
vemos en febrero”.
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El mariscal de los Cowboys.

Lo quiere
ver en el

Super 
Bowl

¡A mAntener pAso!
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Bravos visitan a Coras tepiC en  
BusCa de aCerCarse a la liguilla vs

Coras tepic                      Bravos
estadio arena Cora

8: 30 p.m. / Por tV: Sky Planeta Futbol

JoRnada 11

Equipo JJ JG JE JP GF GC PTS
Coras Tepic 10 2 7 1 13 13 13
Bravos 10 5 3 2 13 11 18El cuadro juarense busca mantener 

su racha de partidos sin derrota.

enfrentan indios a los Campeones soles
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vs
Indios de Juárez                     Soles de mexicali

4:00 p.m.
Gimnasio del Colegio de Bachilleres

Boletos agotados

amIStoSo

El cuadro juarense tendrá hoy una dura prueba.
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AP

Nyon.- Las 54 asociaciones que in-
tegran la UEFA respaldaron ayer al 
presidente del organismo Michel 
Platini, quien libra una batalla legal 
para apelar una suspensión y limpiar 
su reputación.

Platini y el líder de la FIFA, Jose-
ph Blatter, fueron suspendidos por 
90 días la semana pasada mientras 
son investigados por un millonario 
pago al presidente de la UEFA.

Blatter fue reemplazado de for-
ma interina por Issa Hayatou, pero 
Platini conserva la presidencia de 
la UEFA y su salario, aunque tiene 
prohibido entrar a la sede del orga-
nismo. El español Angel María Vi-
llar, vicepresidente de mayor rango, 
está a cargo de dirigir las reuniones.

“En este momento, el presiden-
te de la UEFA sólo está suspendido 
por la FIFA”, dijo el secretario gene-
ral del organismo rector del futbol 
europeo, Gianni Infantino. “Por 
ahora sigue recibiendo su salario, ya 
que sigue siendo el presidente de la 
UEFA”.

Platini también espera ser un 
candidato en la votación del 26 de 
febrero en la que se elegirá el sucesor 
de Blatter, aunque parecer improba-
ble que su candidatura sea aprobada 
cuando se realicen las evaluaciones 
de ética después del 26 de octubre.

“¿Por qué debe retirar su candi-
datura el señor Platini, si está segu-
ro que no ha hecho nada mal y que 
puede limpiar su reputación?”, dijo 
Infantino. “Démosle la oportunidad 
de defenderse”.

Platini recibió dos millones de 
francos suizos (dos millones de dó-
lares) de la FIFA en 2011, un pago 
que, según el francés, era por salarios 
adeudados por sus labores como ase-
sor de Blatter entre 1998-2002.

Antes de las reuniones del jueves, 
varias asociaciones europeas dijeron 
que querían más explicaciones sobre 
porqué Platini esperó nueve años 
para cobrar una deuda, por la que no 
hay un contrato escrito.

El abogado de Platini respondió 
las preguntas de los socios y el comi-
té ejecutivo de la UEFA, que decidie-
ron respaldar de forma unánime a su 
líder desde hace ocho años.

“Apoyamos el derecho de Michel 
Platini al debido proceso legal y a te-
ner un juicio justo, y la oportunidad 
para limpiar su reputación”, dijo la 
UEFA en un comunicado.

UEFA se aferra 
a Platini
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¿Por qué debe retirar 
su candidatura el señor 
Platini, si está seguro 

que no ha hecho nada 
mal y que puede limpiar su 
reputación?” “Démosle la 
oportunidad de defenderse”

SEcREtaRIo GENERal
dE la uEFa

Gianni Infantino

Michel se encuentra suspendido.

El dato...
Platini recibió 
doS MIlloNES dE FRaNcoS suizos 
(dos millones de dólares) de la FIFA 
en 2011, un pago que, según el francés, 
era por salarios adeudados por sus 
labores como asesor de Blatter entre 
1998-2002

AP

Moscú.- La ciudad rusa de Ni-
zhny Novgorod solicitó más de 
110 millones de dólares en fi-
nanciación extra para los prepa-
rativos de la Copa Mundial pese 
a una iniciativa nacional para 
reducir costos, anunció un alto 
funcionario ruso ayer.

Las autoridades locales di-
jeron que necesitan el dinero 
para reparar y mejorar el sistema 
de transporte de la ciudad, que 
depende en gran medida de un 
pequeño subterráneo de la era 
soviética y flotas de autobuses, 
como también para reparar edifi-
cios cerca del nuevo estadio para 
45 mil espectadores.

El vicegobernador Vladimir 
Ivanov dijo a la agencia noticiosa 
rusa Tass que el gobierno regio-
nal pidió a las autoridades fede-
rales rusas un préstamo superior 
a los 7 mil millones de rublos 
(112 millones de dólares). El di-
nero se invertirá en objetivos “no 
relacionados directamente con 
el torneo, sino que queremos ha-

cer la ciudad más bella, mejor y 
cómoda, y para eso solicitamos 
fondos extra”, dijo Ivanov, según 
la agencia.

Los gastos de Nizhny Novgo-
rod para la Copa Mundial habían 
sido calculados en 77 mil 600 
millones de rublos (1,250 mi-
llones de dólares) por las autori-
dades locales, lo que la pusieron 
por encima del promedio de las 
once ciudades sedes.

El pedido de la municipali-
dad de fondos extra tiene lugar 
en momentos en que las autori-
dades rusas buscan reducir los 
costos del torneo, que tiene un 
presupuesto de 631 mil 300 mi-
llones de rublos (10 mil 700 mi-
llones de dólares).

Esa cifra es casi un 5% infe-
rior a la cifra a comienzos de año, 
aunque el ministerio de deportes 
considera un posible aumento 
de 12 mil 500 millones de rublos 
(200 millones de dólares) para 
los campos de entrenamiento de 
los equipos, aparte del pedido 
de Nizhny Novgorod anunciado 
ayer.

No le alcanza a
Nizhny Novgorod

Mundial 2018 Pide Cardozo 
respeto 

para proceso
AgenciA RefoRmA

Toluca.- José Cardozo pidió 
respeto y paciencia para el 
proceso Juan Carlos Oso-
rio al frente de la Selección 
Mexicana.

“Esperemos que a Osorio 
le pueda ir bien y se respete 
el proceso porque muchas 
veces aquí se respeta cuando 
se gana, y cuando se pierde ya 
es malo, y el futbol no es así, 
yo no puedo ser bueno hoy y 
mañana malo”, dijo Cardozo.

“De repente uno necesita 
un poco más de tiempo, y mu-
chas veces la prensa, la direc-
tiva, la gente se apuran, quie-
ren que se ganen todos los 
partidos pero no hay ninguna 
Selección del mundo que te 
gane todos los partidos”.

El estratega paraguayo 
dijo que el análisis sobre el 
desempeño de Osorio se 
debe centrar en la formas.

“Es un proceso donde 
puedes ganar o perder, de-
pende mucho de la actitud 
y de cómo también, muchas 
veces en nuestro futbol nos 
creemos más que todos, pero 
eso se tiene que demostrar en 
el campo de juego, entonces 
esperemos que el proceso siga 
y a Osorio le pueda ir bien.

“La prensa también (dice) 
cuando se gana es un buen 
técnico y cuando se pierde 
malo, me parece que eso no 
va, hay que ver el perfil, qué 
se busca, qué queremos y de-
pendiendo de eso aguantar 
al entrenador, porque apoyar 
no es cuando se gana, el apo-
yo viene cuando uno no está 
bien”.

AdmitE Boy
no ConoCEr 
Al nUEvo dt

AgenciA RefoRmA

México.- Tomás Boy, técni-
co de Cruz Azul, aceptó que 
no conoce la forma de traba-
jar que emplea Juan Carlos 
Osorio, nuevo estratega de la 
Selección Mexicana, y tam-
poco sabe bajo qué concep-
tos fue elegido.

“No lo tengo en mi órbi-
ta, no sé qué clase de entre-
nador sea (Osorio), sé que 
tiene muchas calificaciones 
como preparador físico, pero 
no lo tengo contemplado en 
mi órbita, no sé cómo llega-
ron a su nombre”, comentó 
el Jefe.

Boy destacó el potencial 
de los técnicos mexicanos a 
quienes incluso consideró con 
más capacidad, que quienes 
vienen de Sudamérica.

“Lo que sí digo es que 
México tiene entrenadores 
muy capacitados. Hay gente 
mucho más capacitada que 
en Sudamérica, solo hay que 
ver quienes han sido los cam-
peones y los mejores equipos, 
manejar equipos en México es 
muy difícil”, declaró.

El Jefe aprovechó para 
abrirle las puertas de La No-
ria a Osorio para empaparse 
del medio, y de paso recordó 
la victoria del Clausura 2012 
por 2-1 cuando dirigía a Mo-
relia y Osorio comandaba a 
Puebla.

“Sencillo partido para mi 
equipo, mi equipo ganó en 
Puebla. Si él (Osorio) quiere 
venir a aprender, está bien”, 
concluyó.

AgenciA RefoRmA

Zuazua.- Visiblemente conten-
to, sonriente y hasta bromista, fue 
como se presentó esta tarde Ricar-
do Ferretti para hablar de su regreso 
a Tigres tras el breve, pero exitoso 
paso por la Selección Mexicana de 
Futbol.

El estratega se dijo contento de 
regresar “a casa” y listo para seguir 
los objetivos con el cuadro de San 
Nicolás.

“Ya los extrañaba, de veras”, 
dijo al sentarse para hablar ante los 
medios.

“Fue un momento agradable (es-
tar en la Selección). Se cumplió con 

el objetivo y hasta ahí, se acabó, y a 
seguir aquí con mis Tigres del alma, 
de mi corazón y buscar los objetivos 
que tenemos”.

Ferretti dijo que vuelve siendo 
el mismo, descartando que haya 
cambiado luego de su paso por la 
selección.

“La verdad yo no me sentí dife-
rente, yo me sentí igual que siempre. 
Si la gente observó ciertas cosas bue-
no, pero yo no me veo ni me siento 
diferente”, explicó.

Tras haber clasificado a la Copa 
Confederaciones, luego de vencer 
a los Estados Unidos, y marcharse 
invicto con dos empates y dos vic-
torias, Ferretti dijo que tuvo misión 

cumplida, pero para decir eso en Ti-
gres es consciente que debe buscar 
el campeonato.

“Aquí no hay una misión cumpli-
da, aquí hay metas y objetivos que 
la directiva lo determina. Es muy 
sencillo, son 17 metas y un objeti-
vo, clasificar a la Liguilla y después 
cada dos metas hay un objetivo, las 
primeras dos pasar a la Semifinal, las 
siguientes dos a la final, y luego bus-
car el campeonato”, expresó.

“Y naturalmente si se logra tu po-
nes en el encabezado ‘misión cum-
plida’, porque aquí se logró misión 
cumplida. Aquí para volver a decir 
esto tú tienes que salir campeón, si 
no, no se da”.

Vuelvo con mis Tigres 
del alma: Tuca Ferretti
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El técnico en rueda de prensa.



vertical

1. Interjección. 
6. Sandía. 
11. Ciudad del Japón. 
12. Altares. 
14. Relativo a la grasa. 
16. Floja, perezosa. 
18. Sosegar, calmar. 
20. Del verbo ser. 
21. Alero del tejado. 
22. Gran número. 
24. Pendencia, 
quimera. 
25. Naturaleza, esencia. 
26. Tenue. 

28. Apócope de santo. 
29. Cable para amarrar 
el barco (PI). 
30. Río de España. 
33. Amarradero para 
los barcos. 
34. Unidad de nutrición. 
37. Tiempo transcurrido 
desde el nacimiento. 
39. Artículo determina-
do plural. 
40. Provocación o 
desafío. 
41. Uno de los gases 

raros de la atmósfera. 
43. Borde de un barco. 
44. Dar la vida. 
46. Dícese del individuo 
rubio, hijo de mulata y 
blanco. 
47. Entre los árabes, 
profeta. 
48. Ciudad de España. 
49. Reunión nocturna 
donde se baila y se 
toca música. 
50. Séptimo mes de los 
judíos. 

2. Hacer su nido. 
3. Afeitar la barba. 
4. Remover la tierra con 
el arado. 
5. Pájaro conirrostro de 
Chile. 
6. Océano. 
7. Del verbo ser. 
8. Pasar la lengua por 
una cosa. 
9. Esposo de Isis (Mit.). 
10. Volumen (PI). 
13. Ciudad de Corea 
del Sur. 
15. Signo tipográfico de 
corrección. 
17. Furor, ira. 
19. Conforme a la letra. 
22. Pez del Mediterráneo, 
de carne muy estimada. 
23. Instrumento 
músico usado por los 

antiguos (PI). 
26. Arbusto papilionáceo 
de Africa. 
27. Poema narrativo 
provenzal. 
30. Uno de los Estados 
Unidos de Norteamérica. 
31. Paraíso terrenal. 
32. Dícese de una arteria y 
de una vena de la lengua. 
34. Género de gasteró-
podos. 
35. Anestésico. 
36. Manchar, pulverizar. 
38. Vencer, subyugar. 
40. Momentos agra-
dables. 
42. Planta crucífera. 
43. Ciudad de Colombia. 
45. Corriente de agua que 
desemboca en el mar. 
46. Preposición. 

HOriZONtal

entretenimiento

• Pedrito, ¿qué planeta va 
después de Marte?
- Miércole

• ¿Cuál es el pez que huele 
mucho? 
-Peztoso.

• Profesora, ¿qué quiere 
decir ‘why’?
- ¿Por qué?
- Pues para saberlo.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

AGNOSTICO 
ANGEL 
ATEO 

CASTIGO 
CIELO 
CREER 

DEMONIO 
DESCONOCER 

DIOS 
ESCEPTICO 
ESPIRITU 

EXPERIENCIA 

INCREDULO 
INFIERNO 

LIMBO 
MILAGRO 
MISTERIO 
,MUERTE 

OBRADOR 
PARAISO 

PURGATORIO 
RECOMPENSA 

TIERRA 
ULTRATUMBA 

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Tienes amplia capacidad 
de liderazgo y la puedes 
uti l izar, gracias a tu 
extrema sensibilidad, en 
crear organizaciones 
para ayudar. 
TAURO 
Rehúsas guiarte por la 
tradición porque juzgas 
que hacerlo significaría 
perder tu libertad. Si 
aplicas esta táctica labor, 
los resultados serán 
dudosos. 
GÉMINIS 
Tienes la suficiente sensa-
tez para no exponer la 
seguridad de tu familia 
ayudando a terceros eco-
nómicamente.  Sabes 
cumplir compromisos. 
CÁNCER 
 La gran habilidad intelec-
tual que posees se com-
bina muy bien con tu 
sensibilidad y sentimien-
tos; por lo tanto tu perso-
nalidad es variada. 
LEO 
Hay una confusión en tu 
mente que no te permite 
distinguir el amor de la 
atracción; haces amista-
des fácilmente pero casi 
no te interesan. 
VIRGO 
Si desconfías sobre deter-
minada asociación rechá-
zala inmediatamente, 
pues eres presa fácil de 
personas poco confiables. 

LIBRA  
La frustración ha obsta-
culizado el desarrollo de 
tu carácter, por eso resul-
ta un problema el desen-
volverte en áreas tales 
como relaciones sociales. 
ESCORPIÓN        
Tiendes a la soledad, pero 
cuando te relacionas con 
la gente, tratas de some-
terla a “tu voluntad”; el 
resultado será que te con-
sideren intolerable. 
SAGITARIO
Tendrás algunas dificulta-
des para echar mano de 
tus recursos y satisfacer 
tus deseos. No quieres 
disciplinarte para poder 
obtenerlos. 
CAPRICORNIO      
Realmente no tienes la 
seguridad de aceptar el 
compromiso de pertene-
cer a una sola persona; tu 
temor a las responsabili-
dades es absurdo. 
ACUARIO 
Generalmente no eres de 
las personas que juzgas a 
los demás por trivialida-
des, ya que siempre ves 
el lado bueno, aún de 
aquellos desubicados. 
PISCIS    
Con objeto de añadir 
dimensión a tu romance y 
mantener latente el mutuo 
interés, tratas de compar-
tir todas las experiencias.
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cinemarK West 
Goosebumps REAL 3D (PG) 11:30 2:30 5:30 8:30
Goosebumps (PG) 10:05 1:10 4:00 7:00 10:00
The Martian REAL 3D (PG-13) 10:25 2:00 5:40 9:20
The Martian (PG-13) 12:10 3:50 7:30 10:55
Crimson Peak XD (R) 10:20 1:30 4:40 7:50 11:00
Crimson Peak (R) 11:55 3:05 6:15 9:25
Bridge of Spies (PG-13) 11:50 3:30 7:20 10:50
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 12:30 3:10
Hotel Transylvania 2 (PG) 11:10 1:50 4:35 7:10 9:50
Pan REAL 3D (PG) 11:15 2:15 5:35 8:40
Pan (PG) 12:45 4:05 7:05 10:15
Sicario (R) 10:00 1:00 4:20 7:35 10:45
The Intern (PG-13) 12:25 3:35 6:55 10:10
The Walk REAL 3D (PG) 6:05 9:30
Ladrones (PG-13) 10:15 1:05 3:50 6:45 9:40

cinemarK cielo Vista
Goosebumps XD REAL ULTRA 3D (PG) 
12:15 3:15 7:00 10:15
Goosebumps (PG) 11:15 2:15 5:15 8:15 10:50
The Martian XD REAL 3D ULTRA (PG-13) 
11:15 2:30 5:45 9:00
The Martian REAL 3D ULTRA (PG-13) 14:00 10:30
The Martian (PG-13) 10:30 12:45 1:45 5:00 7:15 8:15
Bridge of Spies (PG-13) 12:00 3:45 7:00 10:30
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 
11:40 2:40 5:40 8:40
Hotel Transylvania 2 (PG) 1:40 4:40 7:40 10:40
Freeheld (PG-13) 10:25 1:254:25 7:25 10:25
99 Homes (R) 10:50 1:35 4:20 7:20
Black Mass (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
The Visit (PG-13) 1:35 4:35 7:35 10:35
The Perfect Guy (PG-13) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
War Room (PG) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:50
Bruce Lee (NR) 10:00 p.m.

cinemarK moVie Bistro
Goosebumps REAL 3D (PG) 4:45 10:15
Goosebumps (PG) 11:15 2:10 7:30 
The Martian REAL 3D (PG-13) 3:35 10:20
The Martian (PG-13) 12:10 7:00
Crimson Peak (R) 10:50 2:00 5:00 8:00 10:50
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 4:20 9:40
Hotel Transylvania 2 (PG) 11:00 1:45 6:45
Pan REAL 3D (PG) 4:50 10:40
Pan (PG) 10:40 1:55 7:45
Sicario (R) 10:00 1:05 4:10 7:15 10:30

cinemarK 20
Goosebumps REAL 3D (PG) 11:40 2:50 5:40 8:35
Goosebumps (PG) 10:45 1:30 4:20 7:10 10:0
The Martian REAL 3D (PG-13) 1:50 5:05 8:30
The Martian (PG-13) 12:10 3:30 6:5010:10 
Crimson Peak XD (R) 11:00 2:00 5:00 8:00 11:00 
Crimson Peak (R) 12:20 3:20 6:20 9:30
Bridge of Spies (PG-13) 12:00 3:40 7:00 10:20
Hotel Transylvania 2 REAL 3D (PG) 
10:50 1:10 3:50 6:30 9:10
Hotel Transylvania 2 (PG) 11:50 2:30 5:10 7:50 10:30 
Pan REAL 3D (PG) 1:00 4:00 6:55 9:45 
Pan (PG) 11:25 2:40 5:30 8:20
Sicario (R) 11:30 1:20 3:00 4:30 6:00 7:30 9:05 10:35
The Intern (PG-13) 12:40 3:55 7:05 10:05
The Walk (PG) 10:55 4:35 10:15
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 
11:55 3:10 6:40 9:50
Everest (PG-13) 12:50 4:10 7:15 10:15 
The Visit (PG-13) 11:45 2:25 4:55 7:25 9:55
The Perfect Guy (PG-13) 1:55 7:35 
Woodlawn (PG) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Ladrones (PG-13) 11:20 2:10 4:50 7:45 10:25

Premiere cinemas
Pan D-BOX 3D (PG) 1:35 9:45
Pan D-BOX 2D (PG) 11:00 4:15 7:00
Pan 3D (PG) 1:35 9:45
Pan (PG) 11:00 4:15 7:00
Everest 3D (PG-13) 7:45 10:30
Everest (PG-13) 11:40 2:05 4:50
Pan –DOBLADA EN ESPAÑOL (PG) 12:15 p.m.
Pan –SUBTITULADA EN ESPAÑOL 3D (PG) 8:45 p.m.
Pan –SUBTITULADA EN ESPAÑOL (PG) 3:15 6:00 
The Walk 3D (PG) 1:50 10:25
The Walk (PG) 11:00 4:45 7:35
43 (NR) 11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:30
Crimson Peak IMAX (R) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:15
Crimson Peak (R) 12:05 3:05 6:05 9:05
He Named Me Malala (PG-13) 11:20 1:30 4:00 7:10 9:25  
Ladrones (PG-13) 11:50 2:20 4:55 7:25 9:55
Sicario (R) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:05
Time Out Of Mind (NR) 11:35 2:15 5:00 7:40 10:25
Woodlawn (PG) 11:15 2:00 4:45 7:35 10:20
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 
11:15 1:00 2:15 4:15 5:15 7:30 10:30
Straight Outta Compton (R) 11:25 3:00 7:05 10:15
The Green Inferno (R) 11:40 2:15 5:00 7:50 10:30
The Intern (PG-13) 11:05 1:50 4:35 7:25 10:10

cinéPolis
>MISIONES VIP
Enredos en Broadway (Subtitulada) (B) 2:00 4:35 7:10 9:50 
En La Cuerda Floja (Subtitulada) (B) 2:20 5:05 8:10 10:55
Peter Pan (Doblada) (A) 2:50 7:45 
Peter Pan (Subtitulada) (A) 4:05 9:20
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 1:25 6:40
El Transportador Recargado (Doblada) (B) 5:30 10:20

>MISIONES
Por Mis Bigotes (Español) (A) 2:45 4:45 6:45 8:45 10:45 
Enredos en Broadway (Subtitulada) (B) 
2:40 4:40 6:40 8:40 10:40 
En La Cuerda Floja (Doblada) (B) 4:10 9:20 
En La Cuerda Floja (Subtitulada) (B) 5:10 10:20 
En La Cuerda Floja 3D (Doblada) (B) 1:35 6:45 
En La Cuerda Floja 3D (Subtitulada) (B) 2:35 7:45 
En La Cuerda Floja IMAX 3D (Doblada) (B) 6:15 p.m. 
En La Cuerda Floja IMAX 3D (Subtitulada) (B) 3:25 8:50
En La Cuerda Floja 4DX (Subtitulada) (B) 1:55 4:40 7:15 9:50
Equestria Girls: Friendship Games (A) 4:30 p.m.
Peter Pan (Doblada) (A) 1:00 1:20 3:15 3:40 6:00 7:45 8:20 10:40 
Peter Pan (Subtitulada) (A) 5:30 10:00 
Peter Pan Junior (Doblada) (A) 3:50 9:00
El Transportador Recargado (Doblada) (B) 
2:15 4:20 6:20 8:20 10:20
Letras Explícitas (Subtitulada) (B15) 2:10 p.m.
El ExpresO del Miedo (Subtitualda) (B15) 2:15 4:45 7:15 9:45
Misión Rescate (Doblada) (B) 1:10 4:00 6:45 9:30 
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 2:10 5:00 7:45 10:25 
Pasante de Moda (Doblada) (B) 7:25 p.m. 
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 5:00 9:50 
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
1:50 2:20 3:45 4:15 5:40 6:10 7:35 8:05
Hotel Transylvania 2 Junior (Doblada) (A) 1:20 6:30
Sin Escape (Doblada) (B15) 10:00 p.m.

>SENDERO
Por Mis Bigotes (Español) (A) 2:50 4:45 6:50 11:00 
Enredos en Broadway (Subtitulada) (B) 2:10 4:20 6:20 10:20
En La Cuerda Floja (Doblada) (B) 2:30 3:40 7:30 8:40 
En La Cuerda Floja (Subtitulada) (B) 5:00 6:10 10:00 11:00 
Peter Pan (Doblada) (A) 3:10 5:30 8:00 
Peter Pan (Subtitulada) (A) 10:30 p.m.
El Transportador Recargado (Doblada) (B) 2:40 8:50 10:50 
Letras Explícitas (Subtitulada) (B15) 9:40 p.m.
El Expres del Miedo (Subtitualda) (B15) 2:20 4:50 7:20 9:50
Misión Rescate (Doblada) (B) 7:10 10:10 
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 4:10 p.m.
Pasante de Moda (Doblada) (B) 7:00 9:30 
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
2:00 3:40 3:50 4:40 5:30 5:40 6:40 7:40 8:20 9:00

cinemeX
>GALERIAS TEC
Por Mis Bigotes (Español) (A) 11:30 1:40 3:50 6:00 8:10 10:10 
Halloween, Buscando el Terror (Doblada) (B15) 2:00 7:00 9:05
Halloween, Buscando el Terror (Subtitualda) (B15) 
11:15 1:20 3:30 5:50 8:00 10:10 
En La Cuerda Floja (Doblada) (B) 11:00 1:30 4:00 6:30 9:00 
En La Cuerda Floja (Subtitulada) (B) 12:30 3:00 5:30 8:30 
En La Cuerda Floja 3D (Doblada) (B) 12:00 2:30 5:00 7:30 10:00 
Peter Pan (Doblada) (A) 
11:20 12:20 1:50 4:30 4:50 5:20 6:50 7:50 9:30 10:15 
El Transportador Recargado (Doblada) (B) 4:40 6:40 8:50
Letras Explícitas (Subtitulada) (B15) 11:05 4:05 
Misión Rescate (Doblada) (B) 12:15 3:20 6:20 9:30 
Misión Rescate (Subtitulada) (B) 5:40 8:40 
Pasante de Moda (Doblada) (B) 11:50 2:20 4:50 7:20 9:50 
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
11:10 11:40 12:10 12:40 1:10 1:35 2:10 
2:40 3:10 3:40 4:10 5:10 6:10 7:10 8:20 9:10 10:25

>SAN LORENZO
Halloween, Buscando el Terror (Subtitualda) (B15) 
12:102:20 4:20 6:20 6:40 8:20 9:10 10:25
En La Cuerda Floja (Doblada) (B) 11:20 1:30 2:00 4:10 4:40 7:20  
En La Cuerda Floja (Subtitulada) (B) 9:50 p.m. 
En La Cuerda Floja 3D (Doblada) (B) 12:40 3:20 6:10 8:50
Peter Pan (Doblada) (A) 
11:00 12:05 1:20 2:25 4:45 5:50 7:05 8:10 9:25
Misión Rescate (Doblada) (B) 4:00 7:10 10:00
El Transportador Recargado (Doblada) (B) 3:50 10:10
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
10:50 11:40 12:00 12:30 1:00 1:40 
2:10 2:30 3:00 3:40 4:30 5:00 5:40 7:40 9:40
Los Huéspedes (Subtitulada) (B) 7:00 9:00

>PLAZA EL CAMINO
Halloween, Buscando el Terror (Subtitualda) (B15) 
12:000 2:00 4:05 6:05 8:15 10:15
En La Cuerda Floja (Doblada) (B) 11:10 1:45 4:20 7:00 9:40 
En La Cuerda Floja (Subtitulada) (B) 12:30 3:20 5:55 8:35 
En La Cuerda Floja 3D (Doblada) (B) 12:50 3:50 
En La Cuerda Floja 3D (Subtitulada) (B) 6:25 9:00
Peter Pan (Doblada) (A) 11:20 12:15 2:40 2:10 5:00 7:15 9:35
Letras Explícitas (Subtitulada) (B15) 4:30 7:30
Misión Rescate (Doblada) (B) 6:15 9:10
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 1:25 4:15 6:50 9:30
El Transportador Recargado (Doblada) (B) 7:40 9:50
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 
11:00 11:30 11:45 1:05 1:35 1:50 3:10 
3:40 5:15 5:45 5:55 8:00 10:00

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

* lOs HOrariOs de las fuNciONes puedeN  cambiar siN previO avisO.
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La extensión de la Cineteca Nacional rinde hoy 
un homenaje al actor Arturo Beristáin con la pre-
sentación de su monólogo “Conferencia sobre 
la lluvia” y proyección del filme “El castillo de la 
pureza”.

En punto de las 19:00 horas inicia la fun-
ción en el teatro experimental Octavio 
Trías del Centro Cultural Paso del Norte.

Miembro de la Compañía Nacional 
de Teatro, interpretará a un bibliotecario 
que va a dar una conferencia sobre la 
relación entre la lluvia y la poesía.

Este pierde sus papeles y acaba por 
hacer una loca confesión personal.

La obra de Juan Villoro, dirigida por Sandra 
Félix tiene una duración de 75 minutos.

Enseguida, se proyectará “El castillo de la pureza” de 
Arturo Ripstein, por la cual Beristáin ganó un Ariel a 
mejor coactuación masculina.

Basada en hechos reales la cinta trata sobre un hom-

bre de clase media, fabricante de raticidas, quien 
encerró a su familia por años bajo rígidas normas 
morales.

Filmada en 1973 la historia también ganó el 
Ariel a Mejor guión.

Al finalizar, el público tendrá la oportuni-
dad de platicar con el actor.

QUÉ: Monólogo “Conferencia sobre la 
lluvia” y proyección de la película “El cas-

tillo de la pureza“ con el actor Arturo 
Berinstáin

CUÁNdO: Hoy 16 de octubre
dÓNdE: Teatro experimental Octavio Trías del 

Centro Cultural Paso del Norte
fUNCIONES: 7 p.m.

AdMISIÓN: 150 pesos
* Recomendable para adolescentes 

mayores de 15 años y adultos

ViVe la cineteca POR MARISOL RODRÍGUEZ

La cinta 
‘Conferencia sobre 

la lluvia’ se exhibe en 
dos fun ciones

hoy

ProgramaCión

ConferenCia sobre La LLuvia

mezCLa de Cine 
y teatro en la CineteCa

AgenciAs

Los Ángeles.- Luego de que se difundiera que 
“Los 4 fantásticos” volverían a ser propiedad 
de Marvel Studios, voceros de 20th Century 
Fox y Marvel han desmentido esta versión.

Según señaló en su momento Den of 
Geek, ambos estudios habrían llegado a un 
acuerdo para que Fox finalmente cediera los 
derechos de “Los 4 Fantásticos” de regreso a 
Marvel, eso significaría que Mr. Fantastic, 
Invisible Woman, Human Torch y The Thing 
volverían a casa.

En dicho acuerdo, también se planteaba 
que Fox habría recibido los derechos para pro-
ducir dos series de televisión de los “X-Men”.

‘Los 4 fantástiCos’ 
no regresan a Marvel

escena de la última cinta.




