
RicaRdo Espinoza

Chihuahua.– Con una re-
forma al Código Penal Fe-
deral, diputados federales 
pretenden incrementar la 
sanción a los conductores 
que utilizan el teléfono celu-
lar al manejar, con penas de 
uno a tres años de prisión y 
multas de hasta 300 días de 
salario mínimo. 

Alejandro Domínguez 
Domínguez recordó que el 
conducir y a la vez hablar 
por celular ocasiona heridas 
y muerte en cosa de un se-
gundo, razón por la cual es 
necesario establecer medi-
das para inhibir la incidencia 

de este tipo de accidentes.
La propuesta de reforma 

está en manos de la Comi-
sión de Justicia de la Cáma-

ra de Diputados, donde el 
legislador chihuahuense es 
secretario.

En la comisión se anali-
zará el tema y, de proceder, 
se establecerán penas más 
severas contra los causantes 
de esas tragedias.

Domínguez comentó 
que los conductores, hom-
bres y mujeres, no asumen 
conciencia de que por 
contestar el teléfono o leer 
mensajes pueden provocar 
un accidente, en el que no 
solo ellos pueden salir lasti-
mados, sino también gente 
inocente.

VER:  ‘guiadoREs…’ / 3a

BEatRiz coRRal / adRiana EsquiVEl

El crecimiento económico y la detonación 
del empleo en todos los sectores ha origina-
do que Juárez experimente en los últimos 
dos años un “boom” de inversión regional 
que, de no visualizarse correctamente, ge-
neraría una nueva oleada migratoria con 
problemas sociales, inseguridad y de ocu-
pación habitacional difíciles de atender. 

Académicos, especialistas en econo-
mía, desarrolladores de vivienda, e inclu-
so funcionarios estatales y municipales en 
desarrollo económico, coinciden en que 
Juárez está a tiempo de diseñar políticas 
públicas de gran alcance que le permitan 
en los próximos años colocarse como una 
de las mejores ciudades del país. 

VER:  ‘uRgEn…’ / 5a

La afición 
responde cada 
vez más y esto se 

está haciendo un círculo 
virtuoso que nos motiva 
y compromete más. De-
portivamente hablando, 
somos el equipo a vencer”

Álvaro Navarro Garate
Vicepresidente

deportivo de FC Juárez

Despegue económico podría 
revertirse si no se previenen 
riesgos de la ola migratoria, 

advierten expertos

martes

20
de octubre

de 2015
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Boom de empleo puede 
convertirse en problema

Parques 
DestrozaDos

Hay unos 600 espacios públicos 
inservibles en la ciudad
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Proponen diputados 
federales endurecer
 sanciones ante alza 

en accidentes

salVadoR EspaRza gaRcÍa

Cinco meses después de su naci-
miento, el club de futbol profe-
sional Bravos de Juárez emerge 
como un equipo protagonista, 
líder de la competencia en la liga 
Ascenso MX y con una visión 
social que semana a semana se 
va ratificando al posicionarse 
entre la comunidad de Juárez y 
El Paso.

La más nueva de las fran-
quicias de la liga irrumpió en el 
futbol mexicano con el reto no 
solamente de generar valores por 
medio del futbol, sino de promo-
ver la imagen positiva de una ciu-
dad que años atrás resultó golpea-
da por la inseguridad, explica el 
vicepresidente deportivo de FC 
Juárez, Álvaro Navarro Garate.

VER:  ‘pRácticamEntE…’ / 3a

bravos es ahora
el equipo a vencer

a CinCo meses 
De su naCi-
miento, es

líder de la liga 
ascenso MX y 

enaltece la iMa-
gen de Juárez

caRlos omaR BaRRanco

La ejecución de 14.7 millo-
nes de pesos en los terrenos 
del antiguo hipódromo para 
la construcción del Centro 
de Convenciones de Ciu-
dad Juárez está totalmente 
documentada y debidamen-
te comprobada, aseguró el 
secretario de Obras Públi-
cas del Gobierno del Esta-
do, Eduardo Esperón.

No será dinero tirado a la 
basura, porque esos trabajos 
de todas formas tenían que 
realizarse, agregó.

De acuerdo con el fun-
cionario, ahora lo más im-
portante es concentrarse en 
que el lugar tenga rentabili-
dad y no se convierta en un 
“elefante blanco”.

VER:  ‘hay quE…’ / 6a

 regresaron a 
su tierra en 2010

el porcentaje actual,
5 años después

porcentaje de 
veracruzanos en la 
población juarense 

antes de 2010

15 mil

19.3%

28.4%

centro de convenciones

Los 15 mdp no fueron
a la basura, aseguran

ejecución de dinero
está debidamente

documentada: obras 
Públicas; quieren evitar

otro ‘elefante blanco’

cambio de terrenos pegó a especuladores: duarte / 6a 

Buscan cárcel vs los que 
usan celular al conducir

Presenta 
informe

lilia Merodio destaca refor-
mas, apoyo a vulnerables y 

recuperación de espacios
>3a<

casas baleadas, vecinos 
horrorizados e incendios, saldo 

de la búsqueda de el chapo

>10a<

En Parajes de San Isidro, uno de los complejos habitacionales con decenas de casas abandonadas.

un efecto de la reciente crisis social

Tras 11 jornadas está prácticamente calificado a la liguilla.

Don Mirone 4AzonA libre CAtón 4A

el viudo 
casado y la 
mujer fiel

•  Duarte a reporteros: 15 días para ‘el alta’ 
•  Eduardo Guerrero en Juárez… y con Salas

•  Sigue refriega entre canacos chihuahuitas
•  Listos los nuevos consejeros Oples

•  Álvaro y Vázquez negocian en La Calesa
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Estado

Reafirma su 
compromiso

Presenta Lilia Merodio a la comunidad los frutos rendidos en su gestión

Norte

Desde hace tres años la se-
nadora Lilia Merodio se 
ha encargado de repre-
sentar a los chihuahuen-
ses en la tribuna más alta 

de la nación, el Senado de la República.
Y es con el compromiso de aquel 

primer día que presenta a la comuni-
dad los frutos rendidos en su gestión.

En estos tres años Merodio ha 
hecho una gestión histórica por más 
de 400 millones de pesos con el ob-
jetivo de que se recupere el orgullo, la 
identidad, el arraigo y pertenencia a 
Chihuahua.

Durante este periodo ha tenido 96 
intervenciones ante el Pleno, presentó 
108 proposiciones con punto de acuer-
do y 118 iniciativas enfocadas a atender 
a los grupos más vulnerables.

Para las personas con discapacidad, 
propuso establecer en la Ley General 
de Salud, la definición del concepto de 
“Discapacidad” para que se eviten las 
barreras que les permitan la inclusión 
plena y efectiva.

Para el cuidado de la mujer duran-
te el embarazo, el parto, y las semanas 
posteriores, planteó considerar en el 
calendario nacional el “Día de la Salud 
Materna”.

En cuanto a los adultos mayores; 
que se establezca como deber del Es-
tado promover la creación de Centros 
de Atención y Cuidado que procuren 
las necesidades de las personas de la 
tercera edad. 

Dichas acciones la han llevado a ser 
hoy en día la Presidenta de la Comisión 
de Atención a Grupos Vulnerables en 
el Senado.

Además, participa de manera acti-
va en 4 comisiones: Anticorrupción 
y Participación Ciudadana, Juventud 
y Deporte, Relaciones Exteriores 
Asia-Pacífico, y Comunicaciones y 
Transportes.

Otro de sus principales compro-
misos es con el deporte, por lo que se 
han tramitado más de 150 millones de 
pesos para 26 obras de infraestructura 
deportiva en 17 municipios del estado.

En la generación de empleo y cre-
cimiento económico, se brindó apoyo 
a los emprendedores y productores al 
gestionar estímulos fiscales.

Además, se llevaron a cabo proyec-
tos para las mujeres trabajadoras de la 
Sierra Tarahumara y para los campesi-
nos del estado.

En busca del desarrollo social e 
igualdad de oportunidades, llevó a las 
comunidades brigadas médicas, apara-
tos auditivos, sillas de ruedas y aplica-
ción de vacunas.

Asimismo, para la recuperación de 
espacios públicos, se destinaron 90 mi-
llones de pesos para la dignificación de 
unidades habitacionales.

Al ser Chihuahua la entidad más 
grande de la república mexicana, Lilia 
ha estado al pendiente de cada uno de 
los 67 municipios.

En tan solo 36 meses, realizó giras 

de trabajo, reuniones con presidentes 
municipales y atendió peticiones en 40 
municipios.

Desde el Congreso de la Unión, los 
senadores de la República se han encar-
gado de consolidarse como una legisla-
tura productiva para la transformación 
de México.

Y desde esa tribuna, han sabido en-

tender, discutir y condensar el proyecto 
de nación propuesto por el presidente 
Enrique Peña Nieto, a través de 13 re-
formas estructurales.

Una de ellas, la Reforma Energéti-
ca, la cual supera un modelo seguido 
por más de 60 años, el cual limitaba el 
crecimiento de dicha industria.

Y es gracias a esta reforma que por 

nueve meses consecutivos han reduci-
do las tarifas eléctricas.

Otra de las reformas que ha cau-
sado mayor impacto para la econo-
mía de los mexicanos fue la de tele-
comunicaciones.

En ella tuvo una participación acti-
va como integrante de la Comisión de 
Radio, Televisión y Cinematografía.

Con esta reforma se ha eliminado 
el cobro de larga distancia nacional y la 
competencia ha generado que las em-
presas bajen los costos de sus servicios.

Además, se han entregado cerca de 
200 mil televisiones digitales en el esta-
do y más de mil 800 sitios públicos en 
el estado cuentan con internet gratuito.

Con la reforma político-electora los 
procesos electorales de 2015 se realiza-
ron bajo nuevas y mejores reglas.

Por primera vez en la historia del 
país, hubo candidatos independientes 
que contendieron y triunfaron en elec-
ciones para gobernador, presidentes 
municipales, diputados federales y le-
gisladores locales.

Y es un hecho sin precedente que 
hubo paridad de género en las candida-
turas a puestos de elección popular.

Gracias a ello, la Cámara de Dipu-
tados de la LXIII Legislatura está com-
puesta en el 42 por ciento por mujeres.

Es con todas estas acciones que Li-
lia Merodio reafirma su compromiso 
con el estado que es tan grande como 
el valor y talento de su gente. 

La funcionaria recuenta los éxitos logra-

dos durante su presencia en el Senado.
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Tema del Día

martes
p. nublado

días por 
transcurrir

días 
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de 
octubre20

293

72

7:12

18:28

28°c     83°F
15°c     60°F

Ext. 8018
8061

Ext. 8019
8020

Ext. 8030

RicaRdo Espinoza / 
dE la poRtada

Además de incrementar la sanción 
corporal y la económica, se pro-
pone que los conductores pierdan 
el derecho a utilizar su licencia de 
manera definitiva, pues se consi-
dera que representan un peligro 
en potencia para las personas a su 
alrededor.

El diputado señaló que según 
cifras oficiales en México cada año 
ocurren en promedio 400 mil acci-
dentes de auto por diversas causas; 
de ellos, el 75 por ciento son come-
tidos por hombres y 14 por ciento 
por mujeres.

El dato que más resalta es que 
un 94.6 por ciento de los acciden-
tes ocurren por descuido.

Es un fenómeno que se ha pre-
sentado en los últimos años, el que 
los accidentes vehiculares ocurran 
por utilizar el teléfono celular e in-
cluso superior a los que se registran 
por manejar en estado de ebriedad, 
agregó.

La iniciativa pretende modi-
ficar los artículos 171 y 172 del 
Código Penal Federal, a fin de es-
tablecer aumento en las penas por 
los delitos derivados al utilizar telé-
fonos, radios u otro medio de co-
municación al tiempo de conducir 
vehículos de motor.

Guiadores perderían
derecho a licencia
si usan celulares

Cae gasolina: 
verde a $8.94

Bloqueo de EU revela doble
bandera: derechohumanista

Norteamericanos 
habrían retirado recursos 

de Iniciativa Mérida 
porque no se respetan las 

garantías en México
MiGUEl VaRGas

Estados Unidos, por un lado forta-
lece el aparato represivo en México 
que violenta los derechos humanos 
y, por el otro, se preocupa porque se 
respeten estos derechos, en una do-
ble bandera, afirmó ayer el derecho-
humanista Óscar Enríquez.

Lo anterior luego de que se anun-
ciara extraoficialmente un recorte 
a los fondos de la Iniciativa Mérida 
hasta que se garantice el respeto a los 
derechos humanos en México. 

Una fuente del Departamento de 
Estado divulgó ayer que el Gobierno 
estadounidense bloqueó parte de 
los fondos anuales de la Iniciativa 
Mérida por preocupación sobre la 
situación de los derechos humanos 
en este país.

Según la información, el 15 por 
ciento de estos fondos, renovados 
anualmente por el Congreso norte-
americano, estaría condicionado a 
los avances que se tengan en México 
respecto a los derechos humanos.

Al respecto, la Mesa de Segu-
ridad opinó a través de la activista 
Leticia Chavarría que mientras en 
México no se respeten los derechos 
humanos se promueve el circulo de 
la violencia.

El primer visitador de la Comi-
sión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH) en esta ciudad, Adolfo 
Castro Jiménez, opinó que se ha 
avanzado en este rubro, pero a nivel 
nacional apenas se comienza a con-
solidar este  tema.

Óscar Enríquez, director del 
Centro de Derechos Humanos Paso 
del Norte, dijo ayer que son preci-
samente con fondos de la Iniciativa 
Mérida que se ha fortalecido a la mi-
litarización fuera de los cuarteles en 
México.

Esos recursos, que según la fuen-
te del Departamento de Estado su-
man 2 mil 300 millones de dólares 
para México desde el 2008, han per-
mitido fortalecer el aparato represivo 
del Estado mexicano que a la fecha 
tiene 26 mil personas desaparecidas 
y una tortura generalizada en el país, 
dijo el padre Enríquez.

Condicionar dicho dinero que se 
ofrece en el marco de asistencia a la 
lucha contra el narcotráfico, es igual 
a enarbolar una doble bandera, con-
sideró el derechohumanista.

Las Naciones Unidas, a través del 
Alto Comisionado y la Comisión 
Interamericana de Derechos Huma-
nos, son quienes atestiguan que en 
México hay una crisis nacional de 
violaciones a los derechos humanos, 
apuntó el sacerdote.

Leticia Chavarría, activista de 
la Mesa de Seguridad, dijo que no 
se sabe aún cómo podría repercutir 
aquí el recorte de fondos de la Ini-
ciativa Mérida, pero que esa deci-
sión sería una forma de ejercer pre-
sión hacia la actitud de la autoridad 
mexicana.

“El mensaje sería que no se está 
respetando la ley, y mientras la auto-
ridad no entienda que no se puede 
ejercer poder contra la población, 
los ciudadanos estamos expuestos a 
cualquier tipo de violencia”, comen-
tó Chavarría.

A su vez, Adolfo Castro, Primer 
Visitador de la CEDH, dijo que 
se desconoce cuáles serían los pa-
rámetros del Congreso de EEUU 
para justificar ese posible recorte y 
medir el trato a los derechos huma-
nos en el país.

Reconoció que en ese rubro, 
México no está muy avanzado, pero 
se están haciendo los esfuerzos nece-
sarios en todas las instancias judicia-
les del país para consolidarse en ese 
sentido, aseguró.

salVadoR EspaRza GaRcía /
dE la poRtada

“En estos primeros meses pode-
mos presumir que tenemos a la 
mejor afición del torneo”, asegura 
el directivo, basado en una asis-
tencia promedio de 10 mil aficio-
nados, quienes cada juego en el 
estadio olímpico Benito Juárez 
brindan su apoyo al equipo.

Luego de 11 jornadas transcu-
rridas y a cuatro de que termine el 
rol regular, Bravos está prácticamen-
te calificado a la liguilla, posiciona-
do como líder general del certamen 
con 21 puntos (lugar que comparte 
con Lobos BUAP).

Además es primer lugar tam-
bién de la tabla de cociente por el 
no descenso, cuenta con un plantel 
de 26 jugadores muy competitivo 
y dirigidos por un cuerpo técnico 
liderado por la experiencia de su en-
trenador Sergio Orduña.

La eficacia de Bravos FC Juárez 
es la más alta del torneo con 63 por 
ciento, producto de 6 victorias, 2 
derrotas y 3 empates a lo largo de 
11 jornadas. A nivel local, es uno 
de los equipos más complicados 
de derrotar.

“Estamos doblemente com-
prometidos con la afición y con 
Juárez, nos debemos a ellos”, afir-
ma Navarro. “Desde la recepción 
tan cálida que tuvimos en el debut 
hasta hoy, la respuesta de la gente 
ha sido increíble”.

Más allá de lo deportivo, los di-
rectivos de FC Juárez tienen muy 
claro el significado y la importancia 
del equipo y sus implicaciones en la 
comunidad.

“El futbol es un vehículo social. 
Los impactos son muchos”, agrega 
el vicepresidente deportivo. “Hay 

un acercamiento cada vez más fre-
cuente con los juarenses, con los 
niños, con las familias. Los jugado-
res han tenido la oportunidad de 
lograr un contacto con la comuni-
dad haciendo recorridos lo mismo a 
albergues de DIF que a escuelas de 
futbol infantil; el domingo pasado 
acudieron al cierre de la Fiesta Juá-
rez donde regalaron balones y autó-
grafos, y ayer lunes convivieron con 
empleados de la planta Electrolux.

“Si queremos que el equipo sea 
de la gente, debemos entonces ser 
congruentes, acercándonos más a la 
sociedad, no solamente esperando 
que la afición acuda al estadio cada 
15 dias”, explica Álvaro Navarro.

“Tenemos la determinación de 
hacer del equipo un vehículo a tra-
vés del cual se fomenten los valores 
entre todos, principalmente niños 
y jóvenes. Somos una organización 
producto de la cultura del esfuerzo”, 
comenta.

“La afición responde cada vez 
más y esto se está haciendo un cír-
culo virtuoso que nos motiva y 
compromete más. Deportivamente 
hablando, somos el equipo a ven-
cer”, finalizó.

El próximo sábado Bravos re-
cibirá a Cafetaleros de Tapachula 
dentro de la jornada 12 del torneo 
en el estadio olímpico Benito Juárez, 
a partir de las 7 de la tarde. 

Prácticamente califica 
Bravos Para la liguilla

Uno de los miembros del equipo compite por la pelota en uno de sus partidos.

adRiana EsqUiVEl

Chihuahua.-La aprobación de 13 
reformas estructurales, apoyos a 
personas en situación de vulne-
rabilidad y la recuperación de es-
pacios públicos en Ciudad Juárez, 
fueron algunos de los avances que 
destacó en su informe de activida-
des la senadora Lilia Merodio.

Indicó que Chihuahua se for-
talece ante los retos y la adversi-
dad y una de las necesidades que 
tiene la entidad es fortalecer el 
trabajo para reconstruir el tejido 
social y con ello, consolidar su cre-
cimiento económico y la justicia 
social. 

“Los cambios que México ne-
cesita van mucho más allá de ajus-
tes superficiales y por eso celebro 
las reformas estructurales que he-
mos aprobado son por el bien de 
la nación y su gente porque que-
remos poner al país en una diná-
mica más competitiva en el plano 
internacional”, dijo. 

En cuanto a su trabajo legislati-
vo se destacó la aprobación de 13 
reformas estructurales principal-
mente la Energética, la de Teleco-
municaciones, así como la Políti-
ca Electoral y la de transparencia 
para el combate a la corrupción. 

Para recuperar espacios pú-
blicos y garantizar a los juarenses 
una vivienda digna, se invirtieron 
en coordinación con la Sedatu, 88 

millones de pesos en la mejora de 
600 casas en el rescate de la Uni-
dad Fovissste Chamizal. 

En cuanto a gestiones al de-
porte, el cual es uno de sus com-
promisos, se construyó en Juárez 
el gimnasio adaptado en el parque 
central oriente y se creó el com-
plejo deportivo multiusos en la 
ciudad de Chihuahua. 

En el rubro de atención so-
cial, se gestionaron donaciones 

de sillas de ruedas y pañales para 
personas de escasos recursos ante 
el patronato de la beneficencia 
pública, mientras que Petróleos 
Mexicanos realizó una donación 
de 40 mil litros de diésel para la 
cruz roja de Juárez. 

A través de sus casas de ges-
tión, se entregaron 600 mil pe-
sos en entrega de materiales para 
construcción, mejora de vivienda, 
equipo deportivo y se organizaron 

114 brigadas médicas y se otorga-
ron 2 mil 300 consultas médicas. 

Por último, se indicó que 50 
mil chihuahuenses acudieron a los 
festejos del Día del Niño, posada 
de Reyes Magos; Día del Padre y 
Del Abuelo, en los municipios de 
Chihuahua, Juárez, Jiménez, entre 
otros. 

El evento se realizó en el Cen-
tro de Convenciones de la capital, 
donde estuvieron presentes el se-
cretario Mario Trevizo en repre-
sentación del gobernador, César 
Duarte; el coordinador de Polí-
ticas Públicas, Héctor Murguía y 
los alcaldes de Juárez y Chihuahua 
Enrique Serrano y Javier Garfio.

Además acompañaron a la le-
gisladora juarense los senadores 
por Chihuahua, Patricio Martínez 
y Graciela Ortiz, así como el presi-
dente de la Cámara Alta, Roberto 
Gil Zuarth. También acudió el se-
cretario de Energía, Ismael Oroz-
co Loreto, la titular de Vincula-
ción  Empresarial del PRI Adriana 
Fuentes Téllez.

fortalecer el traBajo es reconstruir 
el tejido social: lilia Merodio

En informE 
dE actividadEs, 
la sEnadora dEstaca
aprobación dE rEformas 
EstructuralEs y apoyo 
a pErsonas vulnErablEs

caRlos oMaR BaRRanco

Los precios de las gasolinas en 
la frontera registraron una nueva 
baja, para venderse a partir de 
hoy en 8.94 pesos el litro de Mag-
na y 10.89 el de Premium.

El presidente de la Organiza-
ción Nacional de Expendedores 
de Petróleto (Onexpo), Fernan-
do Carbajal Flores, calificó de 
muy positiva la noticia y se pro-
nunció porque el programa de 
homologación continúe.

Los nuevos precios implican 
una disminución de 35 y 29 cen-
tavos respectivamente, en relación 
a los precios de la semana pasada. 

La funcionaria se presenta ante miles de partidarios en la capital del estado.
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Opinión

AYER EN ENTREVISTA masiva con periodistas de distintas partes 
del estado (Juárez, Chihuas, Parral, etc.), el gobernador César Duarte 
dijo que todavía le faltan 15 largos días para que sus médicos lo den 
de alta por completo.
 
SIN EMBARGO, el mandatario tiene toda la intención de asistir el 
próximo jueves a la inauguración de la chihuahuita nueva Ciudad 
Judicial; ahí podría estar el Presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto.
 
EL TITULAR DEL Poder Ejecutivo federal viene como invitado 
especial de la Coparmex a su encuentro anual, y son los empresarios 
los que se han adjudicado por completo la organización de la visita, 
obviamente junto con los integrantes del Estado Mayor Presidencial.
 
MIRONE SABE de buena fuente que hace días le echó una llamada 
telefónica Peña al gobernador para preguntarle sobre su salud y ahí 
Duarte le habría planteado la invitación a la inauguración de la Ciu-
dad Judicial, así que es posible que asista.
 
DUARTE ESTÁ PREPARADO para estar en ambos eventos aun 
bajo el riesgo de alguna consecuencia en su salud, como ha ocurri-
do por descuido desde el helicopterazo el 14 de agosto, primero por 
haber aplazado la primera cirugía y después por no haber guardado 
reposo al transcurrir determinado plazo de la misma.
 
LOS MÉDICOS han dicho oficialmente, ante cámaras y libretas, que 
las implicaciones para el gobernador podrían ser catastróficas si no 
hay el reposo ordenado, que termina en 15 días.

 
SI NOS DETENEMOS en esa fecha para el regreso del gobernador, 
diremos que volverá justo en momentos cruciales para el inicio de la 
discusión de la Ley de Ingresos y posterior Presupuesto de Egresos 
2016 para el Gobierno del Estado.
 
LA CÁMARA DE Diputados ya resolvió que el proyecto federal de 
ingresos 2016 es superior a los 4 billones 700 mil millones de pesos, 
que al final de cuenta se mueve conforme se modifican la cotización 
del dólar y el precio del petróleo.
 
PARA CHIHUAHUA es arribita de 55 mil millones de pesos entre 
ese montonal de dinero federal, y si aspira este estado a que le vaya 
mejor para el 2016, necesitan sus gobernantes moverse desde ya: em-
pezando por el gobernador, diputados federales, senadores… y ¿por 
qué no?, los presidentes municipales.

ESA ES BUENA tarea para el gobernador; ojalá que le dedique el 
tiempo necesario, aunque ya sabemos que lo fuerte sigue siendo la 
grilla por la candidatura tricolor 2016 a la Gubernatura y con ello to-
dos los espacios que también estarán en disputa el año entrante.
 
AYER EN EL DESAYUNO con reporteros el gobernador advirtió 
que deberán separarse de sus cargos sus funcionarios que anden en 
alguna u otra precampaña electoral.
 
LA AMENAZA es imposible de cumplir, porque ya la inmensa ma-
yoría de los burócratas estatales, desde el primer orden hasta los de 
más modesto nivel, trabajan con sus respectivos equipos para asegu-
rar el brinco del barco el año entrante.

LA EUFORIA política fuera del primer círculo duartista es tanta, 
que desde el hueso de la Gubernatura, alcaldías, diputaciones, regi-
durías, sindicaturas, rectorías, direcciones académicas de la UACH, 
hasta los reacomodos de organizaciones sociales o creación de otras, 
surgen por doquier a contra rienda.
 
ASÍ, EN EL DESAYUNO CON los buenos colegas, Duarte fue des-
granando fases como “que pidan piso parejo a los maistros, yo no tiro 
pisos”, “quien tenga interés o traiga candidato, que se vaya”, etc.
 
NADA en política es casual: justo ayer, horas después de la procesión 
de reporteros y directivos de medios de comunicación fronterizos a 
Chihuahua para reunirse con el gobernador, se dio también el tercer 
informe de labores de la senadora Lilia Merodio Reza, en el Centro 
de Convenciones.
 
LAS SEÑALES cambiaron en el último instante; el gobernador Cé-
sar Duarte aplicó el trascendido de una aspirante juarense a sucederlo 
en el cargo: había decidido que el coordinador de Políticas Públicas 
fuera su representante en el informe de Merodio, pero quizá la sena-
dora se puso al brinco y hubo reversa… Como que de repente sí le da 
por agarrar la cuchara y el nivel de maistro para emparejar… las cosas.

LA SENADORA cumplió las expectativas en materia de convocato-
ria. Colmó el Centro de Convenciones a la hora de presentar su infor-
me. Ni un milímetro de ventaja a sus opositores por la Gubernatura 
ahí presentes: Garfio, Serrano, Teto. Ni las gracias por su asistencia. 

Mañana esos y muchos detalles más del evento.

Y MIENTRAS todo eran charras, anécdotas, jijijí, jajajá en la Casa 
de Gobierno, el diablo con título de abogado, Maclovio Murillo, se 
apersonó en el Congreso del Estado para ratificar la denuncia de jui-
cio político contra el gobernador, por el asunto del aval que entregó a 
los concesionarios del Sistema de Transporte Colectivo de la capital, 
por un adeudo de 10 millones de dólares para la compra de camiones.

AYER FUE CELEBRADO un aniversario más de la construcción 
del Cereso Federal 4 en Juárez. Presidió el evento en ceremonia sen-
cilla y discreta el jefe de los penales federales, Eduardo Guerrero, el 
que hace apenas unas semanas era el fuerte de los penales en el estado, 
bajo control de la Fiscalía General del Estado.
 
EL ACTUAL FISCAL general, Jorge González Nicolás, nunca pasó 
a Guerrero ni en pintura, así que envió a un funcionario muy menor 
como su representante, pero a su derecha colocó Guerrero ni más ni 
menos que al exfiscal Carlos Manuel Salas, quien le guarda gratitud 
y lealtad.

LAS COSAS en la Cámara de Comercio de Chihuahua siguen color 
de hormiga: desde Palacio… ¡perdón!... desde la Canaco, el grupo 
que tiene el control del organismo respondió al desplegado de los 
exdirigentes, encabezados por Ticho Martínez, que no habrá suspen-
sión de la elección programada para el 27, y tampoco existen vicios o 
acciones truculentas que afecten la legalidad de la elección de nuevo 
dirigente. 
 
ENVALENTONADO por el apoyo oficial, casi casi como muñeco 
de ventrílocuo, Eduardo Ramírez, el actual dirigente de la Canaco, 
casi le dijo al exgobernador Patricio Martínez que no la haga de tos, 
que el proceso eleccionario, la convocatoria y todos los agregadijos se 
hicieron igual que en sus tiempos. 
 
SI EL DIRIGENTE de los comerciantes chihuahuitas tuviera un 
poco más de chispa u oficio político, hasta podría haber usado aquella 
frase genial con la que el filósofo de Rubio, Artemio Iglesias, daba por 
terminados mitotes similares: “a puñaladas iguales, llorar es cobardía”. 
La elección va el 27 de octubre.

OTROS empresarios que andan a punto de un ataque de nervios 
son los de la Coparmex, a quienes el Estado Mayor Presidencial trae 
de un ala por aquello de la organización del evento con visita de Peña 
Nieto y todo. Las estrictas medidas de seguridad y la incomodidad 
de citar a todos los invitados desde las 8 de la mañana para estar en 
el Centro de Convenciones, cuando el evento es a las 14:30 horas el 
jueves 22, son de migraña total.
 
COMO que están exagerando las cosas en Coparmex chihuahuita, 
pero por lo pronto ayer le creyeron todo sambenito a los miembros 
del Estado Mayor Presidencial.
 

LOS PANISTAS de esta frontera traen un tumulto por la amenaza 
de imponerles candidata a la Alcaldía el próximo año, que se refleja en 
la resistencia de unos –que conocen cómo opera la mano que mece 
la cuna desde el Comité Estatal–, y por otro lado está la credulidad de 
quienes consienten la imposición porque se imaginan que les cumpli-
rán las promesas que ahora los mantiene quietos.
 
EL PROBLEMA es que la diputada local Daniela Álvarez, promovi-
da por el propio dirigente estatal Mario Vázquez para ser la candidata, 
promete a diestra y siniestra regidurías y suplencias. Pero si bien le 
va, el PAN obtendría un número igual (seis) o menor de regidores 
el próximo año, y las fuentes panistas consideran que la oferta de un 
espacio en su planilla de regidores ya la hizo Daniela al menos a una 
veintena de líderes y otro tanto para suplencias y otras prebendas.
 
EL OTRO INGREDIENTE que hará de este un proceso de intenso 
jaloneo es que en ninguno de los dos principales grupos que tendrán 
mano para elegir candidatos está en su ánimo para la Alcaldía el nom-
bre de Daniela Álvarez Hernández.
 
UN DEDAZO desde el estatal panista desatará de nuevo en Juárez 
todos los demonios azules. Así que bays a Dany.
 

AYER FUE ratificado Alejandro Sherman Leaño como consejero 
presidente de la Junta Local del INE, mismo que sancionará por pri-
mera vez, en coordinación con el Organismo Público Local Electo-

ral, las elecciones para gobernador, alcaldes, diputados y síndicos el 
próximo año.
 
JUNTO CON él rindieron protesta también cinco consejeros: Fran-
cisca Jiménez, José Ramírez Salcedo, el controvertido César Augusto 
Gutiérrez, la de Juárez Elia Orrantia Cárdenas y Rosa María Sáenz 
Herrera, quien suple a la antropóloga Mirna Pastrana, que debía dejar 
la consejería por el acuerdo que impedía a todo consejero durar más 
de tres periodos electorales consecutivos en el cargo; ella tenía desde 
el 2009. 
 
LLAMA LA atención que en el caso de la otra consejera, Ana María 
de la Rosa, que fue excluida también por mantenerse en el cargo más 
de tres procesos, el suplente de nombre Miguel Gorrochategui Loza-
no sin explicación alguna rechazó el nombramiento de consejero de 
la Junta Local.
 

ADEMÁS DE cientos de toneladas de basura que generó la Fiesta 
Juárez 2015, el alcalde Enrique Serrano y los empresarios organiza-
dores festejaron que este año se hayan superado las expectativas, que 
la presencia de ciudadanos haya sido mayor, así como la derrama eco-
nómica que se generó. 
 
QUIZÁ EN LA misma proporción a la inversión aplicada este año 
se dieron las ganancias: hubo unos 150 mil asistentes más que en el 
2014, aunque la derrama económica haya quedado tablas y vaya apa-
rejada con la inversión gubernamental y de los empresarios de unos 
40 millones de pesos.
 
LA RAZA SE divirtió, no hubo saldos rojos que lamentar y eso es lo 
que cuenta, aunque en la próxima edición bien se le podría dar más 
jugada a los comerciantes locales y provocar que la derrama econó-
mica sea mayor, en más beneficio de los juarenses.
 
OJALÁ EN CUANTO terminen los organizadores de echar núme-
ros finales rindan cuentas a los juarenses, que bien se las merecen. 

CONFORME A la dinámica que sigue el Consejo General del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) en lo que se refiere a la designación de 
los consejos que habrán de presidir los Organismos Públicos Locales 
Electorales, Oples (de los cuales esperemos se mantengan con la “s” al 
final, no la cambien al inicio), esta semana es la definitiva para agotar 
el largo, largo, largo proceso de selección que inició hace siete meses.
 
NOMBRES VAN, nombres vienen para definir quiénes serán las 
nuevas y nuevos consejeros electorales que, de entrada, serán los ga-
rantes del proceso electoral 2016 en el que se renovarán Gubernatura, 
Congreso el Estado y 67 ayuntamientos, nomás.
 
LA TAREA del INE es designar, de entre los 29 aspirantes, siete titu-
lares y siete suplentes, cuidando la paridad de género, con excepción 
de la presidencia que, aseguran, se quedará entre los más avezados en 
materia electoral, los de experiencia pues –exceptuando a Fernando 
Herrera Martínez, según la ruda entrevista que sostuvo el pasado 8 de 
noviembre– .
 
LOS GRUPOS DE poder tienen sus intereses, por ejemplo Copar-
mex impulsa férreamente a Gilberto Sánchez Esparza y a Amelia 
Martínez Portillo, mientras que el expresidente del Tribunal Estatal 
Electoral y hoy presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Mi-
guel Salcido Romero, mantiene contra viento y marea a Saúl Rodrí-
guez Camacho.
 
POR EL SISTEMA del INE se apuntalan Mónica Soto Ramírez, Ar-
turo Meraz González y José Ramírez Salcedo. Cabe señalar que Alon-
so Basanetti, quien también suena, es harina de otro costal pintado de 
amarillo y negro.
 
DEL RESTO las y los que se mencionan son Ana María de la Rosa 
y Carpizo, Luisa Fernanda Villarreal Stoopen, Rodrigo Ramírez Ta-
rango, Claudia Arlett Espino, Jacques Adrián Jácquez Flores y Thlié 
Carlos Macías.

VARIAS HORAS duraron en comida y postres de La Calesa el di-
rigente estatal del PAN, Mario Vázquez, y el presidente de la Copar-
mex chihuahuita, exalcalde y precandidato de nuevo a alcalde, Álvaro 
Madero Muñoz, para mayor seña hermano del exdirigente nacional 
blanquiazul y precandidato a la gubernatura, Gustavo Madero.
 
LOS POLÍTICOS andan tratando de zanjar diferencias al menos 
entre ellos para encaminarse bien sintonizaditos hacia la campaña 
electoral del año próximo.
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CATÓN

La historia que contaré este 
día es única. Eso quiere decir 
que es como todas las histo-
rias; como la historia de cual-
quier hombre y de cualquier 
mujer, pues todas las mujeres 
y todos los hombres son úni-
cos. La historia trata de don 

Nabor, un señor del Potrero que hace algunos me-
ses se fue de este mundo a otro que no conocemos. 
Don Nabor vivía solo. Era viudo. Aun sin mujer se 
las arreglaba muy bien. Andaba siempre limpio; era 
una gota de agua. Él mismo se lavaba y se planchaba 
su ropa; él mismo se hacía de comer. Las señoras 
decían con admiración que a nadie le salía la sopa 
de arroz como a don Nabor. Solamente las tortillas 
no se las hacía él: afirmaba que eso era cosa de mu-
jeres. Buen administrador era también este señor 
que digo. Cuidaba con esmero de lo suyo; se mur-
muraba que tenía sus buenos ahorritos. Conserva-

ba viejos usos: en el rancho ya nada más él fumaba 
cigarros de hoja. Decía que los otros –los Faros, los 
Carmencitas, los Delicados, los Elegantes, los Rial-
tos– no le sabían a nada. Cierto día, un 20 de mayo, 
hubo fiesta en el Potrero. Se celebraba la fiesta de la 
Virgen de la Luz, y llegó gente de todo el mundo. 
Al decir “todo el mundo” hablo de Saltillo, de Arte-
aga y de la Villa. Esta Villa era la de Santiago, Nuevo 
León, que ahora es ya ciudad. Y es que el rancho te-
nía salida por dos lados: por uno se llegaba a Saltillo; 
por el otro se salía a la Villa. En esos dos extremos 
terminaba el mundo: más allá no había nada ya. 
Hubo fiesta en el rancho, como dije, y como dije 
llegó gente de todas partes. Vino una muchacha. La 
traía Chon, el de la troca. A don Nabor le gustó la 
muchacha luego que la vio. No era bonita, pero sí de 
buenas carnes. “La mujer debe tener di’onde se aga-
rre el hombre”, decía don Nabor cuando no había 
señoras presentes. Una vez, con dos o tres copas de 
mezcal adentro, dijo ese dicho en presencia de se-
ñoras. Ellas se pusieron serias, pero al mismo tiem-
po levantaron lo de adelante, para que se les viera. 

Aquella joven tenía mucho de dónde se agarrara un 
hombre. Don Nabor esperó a que Chon se ocupara 
y le llevó un refresco a la muchacha. Un refresco en 
el rancho consiste en un vaso de agua con un terrón 
de azúcar. La muchacha aceptó el convite y trabó 
conversación con él. Don Nabor le preguntó si era 
casada, y ella le respondió que no. En seguida le pre-
guntó si tenía compromiso, y ella le dijo que tampo-
co: Chon era su amigo, nada más. La había invitado 
a pasearse, pero hasta ahí. Entonces don Nabor le 
preguntó que si podía vesitarla en el Saltío. El Saltío 
era Saltillo. Ella le dijo que sí, que cómo no. A don 
Nabor le inquietó un poco eso de que primero le 
dijo que sí, que cómo no, y hasta después le pregun-
tó si él no tenía compromiso. En la segunda visita 
que le hizo, don Nabor le propuso matrimonio. Ella 
aceptó. Los hijos de don Nabor, y más las hijas, pu-
sieron el grito en el cielo. Hablaron del recuerdo de 
la madre muerta, pero la verdad es que pensaban en 
el futuro de la herencia viva. Don Nabor no les hizo 
caso. Los hijos se pusieron a averiguar y descubrie-
ron que la muchacha había tenido dimes y diretes 

con Pedro, Juan y varios. Se lo dijeron a su padre 
con frase muy dramática, sacada de una radiono-
vela de la XEFB: “Esa mujer tiene un pasado”. Don 
Nabor les respondió con un refrán aprendido de su 
padre: “Nunca mires para atrás y contento vivirás”. 
Se casaron y vivieron felices. Ése podría ser el fin del 
cuento, que no es cuento, sino veraz historia. Veinte 
años de plácida vida conyugal disfrutó don Nabor 
al lado de su segunda esposa. Aquí no se cumplió el 
refrán que dice: “Casamiento a edad madura, cor-
namenta o sepultura”. Cornamenta no hubo nunca, 
y la sepultura llegó cuando debía llegar. A los 86 
años de edad pagó don Nabor el obligado censo a 
la Naturaleza. Quiero decir que se murió. Al día si-
guiente del entierro su viuda tomó el autobús y se 
fue a Saltillo con lo puesto. Los hijos y las hijas del 
difunto se juntaron a la orilla del camino para verla, 
pues no podían creer que se iba y les dejaba todo. 
Al pasar frente a ellos la mujer sacó la mano por la 
ventanilla y con el dedo de en medio les hizo una 
seña pelada que había dejado de hacer desde el día 
en que conoció a su esposo. FIN.

El viudo casado y la mujer fielDe política y cosas peores



Beatriz Corral / adriana esquivel /
de la Portada

avier Sánchez Carlos, exrector 
de la UACJ y actual subsecre-
tario de Economía, opina que 
es el tiempo indicado para que 

se creen los vínculos necesarios que 
permitan impulsar a Juárez tanto a 
nivel nacional como internacional, 
pues tan solo en 2015 Juárez generó 
alrededor de 1.5 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto del país y poco 
más del 40 por ciento del estado. 

Además, incrementó las estadís-
ticas del empleo formal en un 22 por 
ciento en comparación con el año 
2010, después de haberse desatado 
la guerra contra el narcotráfico, que 
dejó cerca de 11 mil personas muer-
tas entre 2008 y 2011. 

problemas vaciaron
la frontera

Los efectos de la pesadilla vivida 
hace más de cinco años aún se per-
ciben, pues se sigue arrastrando la 
carencia de mano de obra de quie-
nes se fueron ante la violencia que 
estalló sin que se pudiera retener a 
la población e incluso a empresa-
rios víctimas de extorsión y secues-
tro, refiere Cecilia Ivonne Salazar 
Torres, gerente de Manpower.

Afirma que aunque se avanza 
con pasos firmes y Juárez tiene el 
índice de expectativas de contrata-
ción más alto en el país, pues tres 
de cada 10 empresas aumenta-
rán su platilla laboral en el último 
trimestre del año, la situación se 
torna complicada porque las em-
presas enfrentan un alto grado en 
la rotación de sus empleados que 
deben contrarrestar con prestacio-
nes y servicios adicionales. 

Tan solo entre 2008 y 2010 al 
menos 92 mil trabajadores fueron 
despedidos, cifra que se pretende 
revertir. 

Esta situación, expone Salazar 
Torres, representa un reto para 
las empresas, pero también para 
el propio Gobierno, que debe di-
señar estrategias que les permi-
tan acaparar el mayor número de 
inversionistas dispuestos a pagar 
sueldos bien remunerados según el 
trabajo que se desempeña. 

“Ahora que el trabajo ha vuelto, 
las plantas no encuentran suficien-
tes trabajadores. En un principio 
el sector informal había captado a 
una gran cantidad de personas que 
antes laboraban en maquiladoras, y 
que no querían regresar a las líneas 
de producción porque ganaban 
más en los mercados populares; lo 
que tuvieron que hacer es subir los 
bonos para que al menos el sueldo 
fuera de 800 a mil 200 pesos”, dijo. 

Conforme la ciudad empezó a 
enfrentar la violencia y la nula apli-
cación del Estado de derecho, se de-
sató el cobro de cuotas a cualquier 
negociación, las extorsiones arrecia-
ron y el secuestro se hizo más pre-
sente, además de los delitos de alto 
impacto como robos a casas habita-
ción y autos con uso de armas largas.

Esto causó el cierre de infini-
dad de negocios y el exilio en Es-
tados Unidos de los dueños, quien 
intentaban refugiarse y hacer vida 
en El Paso; y ante el desempleo, 
los trabajadores de maquiladora 
que habían adquirido créditos para 
obtener su vivienda empezaron a 
tener problemas para pagar, lo que 
los orilló a desalojar sus hogares y 
regresar a sus tierras de origen. 

En 2010 el gobernador de Ve-
racruz, Fidel Herrera Beltrán, en-
vió cuatro aviones para llevarse a 
alrededor de 15 mil veracruzanos. 
Esto, junto con la falta de recursos 
orilló a que familias jóvenes des-
ocuparan su casas y se registraron 
hasta 60 mil viviendas deshabita-
das, de las que fueron construidas 
hacia el suroriente de la ciudad. 

De acuerdo con datos del 
INEGI en el 2005, la población de 
veracruzanos en Juárez represen-
taba el 28.4 por ciento de la gente 

originaria de otra entidad; cinco 
años después se redujo a 19.3 por 
ciento.

En números, se estima que esa 
población pasó de 105 mil a 71 
mil, luego del retorno de unas 34 
mil personas a su tierra natal, a raíz 
de la crisis de empleo y la insegu-
ridad, migración que se reflejó del 
2007 al 2009.

Este panorama impactó las fi-
nanzas públicas causando menos 
captación de recursos e impuestos 
por parte del Municipio, el cual 
sufrió desabasto presupuestal para 
hacer frente a los servicios públi-
cos que demandaban esas zonas 
de reciente creación, tanto para el 
mantenimiento de alumbrado pú-
blico, salud, educación, limpieza, 

parques, jardines, espacio público, 
como seguridad.

resurge como el ave fénix

Julio del 2015 fue uno de los pe-
riodos en que se generaron más 
empleos en esta ciudad en los últi-
mos ocho años, de acuerdo con un 
reporte del Centro de Información 
Económica y Social (CIES).

Con 8 mil 335 nuevos puestos, 
Juárez se colocó en el país como la 
segunda entidad con mayor núme-
ro de plazas, tras aportar un 16 por 
ciento de lo generado en la nación.

Al cierre del segundo trimes-
tre, la entidad acumuló 37 mil 107 
nuevos empleos, que representan 
un 95 por ciento del total acumu-

lado el año pasado, detalló Javier 
Sánchez Carlos, subsecretario de 
Economía en el estado. 

Al 31 de julio, el IMSS tenía 
registrados 790 mil 436 puestos 
de trabajo formales, de los cuales 
un 91 por ciento son trabajadores 
permanentes y el resto eventuales.

De esta cifra, el 61 por ciento 
corresponde a hombres y 39 por 
ciento a mujeres.

La actividad económica más 
sobresaliente es la de la transfor-
mación, seguida por el ramo de la 
construcción.

Del total de asegurados en el 
IMSS, el municipio de Juárez es 
el que acapara más de la mitad de 
la generación del empleo, con 406 
mil 126 personas; después se ubica 

Chihuahua, con un 30 por ciento, 
seguido por Delicias y Cuauhté-
moc, con un 6 por ciento.

La generación de empleos for-
males equivale a 145 por ciento 
más que la cifra que se registró el 
mismo mes de 2014 y es también 
la más alta registrada en los últimos 
ocho años.

En relación con el comercio, el 
director de Comercio Ramón Ló-
pez López informó que están al co-
rriente cerca de 35 mil comercian-
tes que trabajan en algún puesto de 
los 130 mercados existentes en la 
mancha urbana.

Once mil más están en la cate-
goría de fijos, semifijos y ambulan-
tes. Y 30 mil informales que aún no 
renuevan sus permisos.
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Tema del Día

CoinCiden expertos en que la Ciudad está a tiempo 
de evitar los errores que la llevaron a su peor Crisis soCial

Boom de empleo e inversiones en Juárez vuelve a aBrir el deBate

urgen políticas púBlicas  

migratorio
contra desastre

Las autoridades deben poner 
atención a varios puntos, antes 
de importar trabajadores de otros 
estados:

Generar las condiciones 
básicas para mejorar la calidad 
de vida
Cubrir demanda de vivienda, 
servicios básicos y seguridad
espaCios de entretenimiento
planteles educativos

puestos de trabajo formales
 790 mil 436 

son trabajadores 
permanentes 

(el resto, eventuales)

veracruzanos 
regresaron a 

su tierra en 2010

cantidad de 
empleos generados 

en Juárez

de la población 
foránea en Juárez era de 

aquel estado en 2005

viviendas 
desocupadas

de las plazas 
del país fueron

creadas aquí

eran los veracruza-
nos que vivían aquí

antes de 2010

91% 

15 mil

es lo que ahora 
representan 

en esta frontera

19.3% 8 mil 335

28.4%

60 mil

fue en lo que 
se redujo 
esa cifra

34 mil

16 %

134 mil

más que la cifra 
registrada en 2014 en 
creación de empleos

145%
son mujeres
39%

el reto

las Cifras

un vistazo

fo
to

: n
or

te

J

Un perro callejero ronda uno de los fraccionamientos que quedaron abandonados.



Carlos omar BarranCo

Los recursos autorizados a 
través de 2 licitaciones na-
cionales, para la demolición 
y trabajos en terracerías del 
antiguo hipódromo de Ciu-
dad Juárez, ambas encamina-
das a construir ahí el Centro 
de Convenciones de Ciudad 
Juárez, sumaron un total de 
20 millones 881 mil 535 pe-
sos, de los cuales únicamente 
se aplicaron 14 millones 711 
mil 595, informó el director 
de Obras Públicas Isidoro 
Sánchez Villalobos.

Debido a que el total 
autorizado por el Inadem, a 
través del Fondo Pyme por 
gestión del Fideapech, fue 
de 30 millones de pesos, el 
Gobierno del Estado regresó 
la diferencia no usada de 15 
millones de pesos. 

En las dos licitaciones 
–publicadas el 25 de abril 
de 2013– aparece como res-
ponsable de la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras 
Públicas el actual alcalde de 
Chihuahua, Javier Alfonso 
Garfio Pacheco.

La primera fue registrada 
bajo el número de expedien-
te LO-908009996-N4-2013, 
consistente en la demolición 
de estructuras y terracerías en 
el Centro de Exposiciones de 
Ciudad Juárez, con un costo 
asignado de 10 millones 836 
mil 837 pesos.

La obra fue ganada por la 
empresa Constructora y Pro-
veedora Fuente S.A. de C.V., 
y se ejecutó del 15 de mayo al 
13 de agosto de ese año.

Sin embargo, debido a 
que las obras fueron suspen-
didas, únicamente se aplica-
ron 4 millones 904 mil 895 
pesos, incluido el IVA.

La segunda licitación 
tuvo la clave de registro LO-

908009996-N3-2013 y con-
sistió en el desmantelamien-
to del edificio para el Centro 
de Convenciones de Ciudad 
Juárez, con una inversión de 
10 millones 44 mil 698 pesos 
a cargo de la empresa Cons-
tructora Anglo S.A. de C.V., 
que la ejecutó en las mismas 
fechas de la primera.

En este caso la suspen-
sión de las obras derivó en 
que solo se aplicaran 9 mi-
llones 806 mil 699 pesos.

Hoy martes, o a más 
tardar mañana miércoles, el 
saldo de los multicitados 15 
millones (14 millones 711 
mil 595 pesos en número 

exactos) que el Gobierno 
de Chihuahua no pudo 
justificar ante el Instituto 
Nacional del Emprendedor 
(Inadem), porque habían 
sido autorizados para el 
proyecto de Los Hoyos de 
El Chamizal, serán devuel-
tos, reveló una fuente del 
Gobierno del Estado que 
pidió el anonimato.

“Aquí lo que ocurre es 
que cuando al Gobierno 
Federal no le conviene, o no 
le gusta, cómo se usan los re-
cursos, ellos piden la devo-
lución total, sin importar si 
tu les justificas que el dinero 
se aplicó o no”, señaló el fun-

cionario estatal.
De acuerdo con una 

consulta documental de 
NORTE, los recursos que 
se aplicaron provinieron 
del Fondo de Apoyo para la 
Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (Fondo PYME) 
que administra la Secretaría 
de Economía del Gobierno 
Federal a través del Inadem.

Sánchez explicó que di-
cho fondo es una fuente de 
financiamiento, pero la en-
tidad gestora de dichos re-
cursos fue el el Fideicomiso 
Estatal para el Fomento de 
las Actividades Productivas 
conocido como Fideapech.

Detalla Obras Públicas 
gasto de $15 millones

Así explicAn que se invirtieron...
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samuel GarCía

Chihuahua.- Empresarios 
acapararon la zona de los 
Hoyos de El Chamizal, 
donde se haría la construc-
ción del Centro de Conven-
ciones de Ciudad Juárez, 
por lo que el cambio del 
proyecto a los terrenos del 
antiguo hipódromo, pegó a 
sus intereses de y ahora bus-
can pretextos para frenar la 
obra, acusó el gobernador 
César Duarte.

El cambio obedeció 
a que encontraron que la 
zona considerada en prime-
ra instancia es inundable, 
pero como la mayoría pen-
só que ahí se haría la obra, 
algunos actores interesa-

dos en el 
proyecto 
compra-
ron todas 
las casas 
y terrenos 
alrededor.

“ S o n 
esos inte-
reses los 
que afec-
t a m o s , 
p o r q u e 

hay a quien no le gusta que 
esté en el exhipódromo, 
pero se necesita estar loco 
para no querer un terreno 
tan generoso de 52 hectá-
reas, que nos regaló el presi-
dente Peña Nieto”, abundó.

El terreno tiene un costo 
de 2 mil millones de pesos 
y no había posibilidad de 
comprar un lote de esas di-
mensiones y construir ade-
más del centro de conven-
ciones, los hospitales que 
ahí se instalarán, “es decir, 
si gastamos en los terrenos, 
no habríamos tenido dinero 
para la construcción”.

Por eso, lamentó que la 
crítica se enfoque solo en 
el centro de convenciones, 
donde dijo, hay un relajo 
por quince millones, cuan-
do el proyecto es de 600, 
“la verdad hasta risa me da, 
porque es un tema buro-
crático de la Secretaría de 
Economía”, explicó Duarte.

Aseguró que a pesar de 
las críticas y lo que se ha di-
cho, el desarrollo de estos 
proyectos en la zona del 
antiguo hipódromo se van 
a concretar, pues consideró 
que a veces la crítica distrae 
demasiado y lleva a un falso 
debate, aunque no le da la 
vuelta, dijo.

Obras como el hospi-
tal de especialidades y el 
de cancerología, añadió, 
van muy avanzados y es lo 
que importa para la gente 
en Ciudad Juárez, cuando 
el centro de convenciones 
interesa a otro sector de la 
población.

Refirió que de inicio 
había resistencia de la Se-
cretaría de Hacienda para 
dotar de recursos que ayu-
darán a la construcción del 
Centro de Convenciones, 
toda vez que el único edifi-
cio de este tipo que es ren-
table en todo el país, es el 
de la ciudad de Chihuahua 
y los demás son deficitarios 
por lo que requieren de 
subsidios.

Pero aunque a Hacien-
da este tipo de proyectos 
prefiere no apostarle, eso 
no quiere decir que no se 
vaya a hacer

“Hay quien sabe esto y 
le mete presión para ver si 
se cae el proyecto, esa es la 
verdad, por eso lo hacen y 
claro, aquellos que com-
praron los terrenos alrede-
dor de los Hoyos, donde se 
inunda”.

Duarte enfatizó que 
por su parte no se imagi-
nó construir un edificio 
de este tipo que de pronto 
se inunde, no hay donde 
se pare un camión urba-
no o donde estacionar un 
autobús, en comparación 
con el antiguo hipódromo, 
que tiene suficiencia presu-
puestal y se terminará de 
construir el año que entra.

Cambio de lugar 
obedece a cuestiones 
logísticas, asegura 
funcionario estatal

Carlos omar BarranCo /
De la PortaDa

En entrevista vía telefónica, 
antes de entrar a una reunión 
de trabajo en la Secretaría de 
Economía estatal, Esperón 
recordó que los cambios de 
lugar de la obra, han obede-
cido a la mejor intención del 
Gobierno estatal, de poner la 
obra en el lugar idóneo y bajo 
las mejores condiciones de 
logística y desarrollo.

“Un edificio como ese, 
debe reunir todas las condi-
ciones para que se convierta 
en un detonante de la econo-
mía, y aquí, gracias a la am-
plia presencia de la industria, 
es ideal contar con un recinto 
así, porque la ciudad va a re-
sultar muy atractiva para la 
realización de eventos, en los 
diferentes ramos de la activi-
dad productiva”, explicó.

Esperón advirtió que la 
Administración estatal tiene 
toda la atención puesta sobre 
esta obra prioritaria, y remar-
có que existe el compromi-
so institucional de llevarla a 
buen término.

Acerca de los señalamien-
tos sobre el monto que el Go-
bierno del Estado deberá re-
integrar al Inadem, por haber 
aplicado fondos en un terre-
no donde no se contaba con 
un estudio de factibilidad, el 
responsable del desarrollo 
de la infraestructura física 
del estado, consideró que es 
momento que tanto los em-
presarios, el gobierno muni-
cipal y el estatal, trabajen en 
un solo objetivo.

“El equipamiento del 
Centro de Convenciones es 
un equipamiento sumamen-
te importante: en México 
hay problemas porque los 
centros de convenciones no 
han estado dando resultados, 
pero Ciudad Juárez tiene va-
rias ventajas que seguramen-
te harán la diferencia, como 
el hecho de que es frontera y 
que hay muy diversos nego-
cios asentados aquí”.

Recordó que fue el gober-
nador César Duarte, quien 
gestionó que el Instituto de 
Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales (Indabin) 
donara al Gobierno del Es-
tado, el terreno donde está el 
antiguo hipódromo y donde 
se iba a construir en un pri-
mer proyecto el Centro de 
Convenciones.

“Platiqué con Lupita 
De la Vega y le pedí que me 
mostrara el proyecto que 
se estaba elaborando, y ya 
iba en mil 100 millones de 
pesos, y decidimos que no 
podíamos seguir con él, por-
que no íbamos a poder cons-
truirlo”, recordó.

Por esta razón se hizo un 
nuevo planteamiento en el 
que participó el arquitecto 
Fernando Romero, “y fue 
cuando se decidió cambiarlo 
a la esquina de Vicente Gue-
rrero y Antonio J. Bermúdez 
y logramos junto con los em-
presarios coincidir”.

“El gobernador dio la 
instrucción de que se le pon-
ga todo el cuidado, a poder 
construir un equipamiento 
urbano de primer orden, por-
que la tendencia en México 
es que los centros de conven-
ciones no están siendo nego-
cio y creemos que en Ciudad 
Juárez, por toda la industria 
que tiene y los estudios que 
hay, aquí si tiene que ser un 
éxito”, añadió.

“Aquí puedes atraer even-
tos o ferias de la industria 
aerospacial, de autopartes, 
de enseres domésticos, de 
arneses para vehículos, entre 
muchos otros, y eso es lo que 
te dará la factibilidad de estar 
operando el Centro de Con-
venciones, o sea que tengas 
una rentabilidad en el pro-
yecto”, señaló.

Carlos omar BarranCo

En la próxima visita del pre-
sidente Enrique Peña Nieto 
el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) y el Fi-
deicomiso Paso del Norte, le 
harán una solicitud formal, 
para que los proyectos de la 
Mesa Interinstitucional para 
la Recuperación Económica 
de Juárez no se detengan, 
especialmente el Centro de 
Convenciones, afirmaron 
el presidente en turno del 
CCE, Rogelio González Al-
cocer y la empresaria Gua-

dalupe De la Vega Arizpe.
Adicionalmente ex-

presaron que continuarán 
trabajando junto con el Go-
bierno municipal y el Go-
bierno del Estado, para que 
la obra no se detenga,

Dijeron que para poder 
empezar a trabajar en la 
agenda futura de eventos en 
dicho espacio, es necesario 
tener un plazo de cierre, 
para poder vender fechas 
de posibles congresos o 
convenciones.

Con el presidente Peña 
Nieto van a insistir en los 

proyectos de Juárez, “para 
que no se nos atoren, espe-
cialmente el Centro de Con-
venciones que tanta falta le 
hace a Juárez”, señaló De la 
Vega.

En total, dijo, tratarán de 

plantear los 9 temas en los 
que los empresarios tienen 
especial interés, como el 
peaje de los puentes, los dos 
hospitales y el Centro de In-
novación, del que ya se tiene 
el proyecto arquitectónico, 
entre otros.

Acerca de los 15 millo-
nes que se aplicaron en el an-
tiguo hipódromo, González 
Alcocer reafirmó que como 
CCE están exigiendo que 
ya lo regresen “o lo paguen 
o hagan lo que tengan que 
hacer”, el punto, dijo, es que 
la obra no se siga atrasando.

‘Hay que hacer rentable
Centro de Convenciones’

La estructura del antiguo hipódromo donde estará localizada la nueva construcción.

Pedirán a Peña nieto no detener la construcción
el consejo coordinador 

empresarial busca 
 llamar la atención  
federal y no frenar 

 las operaciones aquí

cambio de 
terrenos pegó a
especuladores,
asegura duarte 

empresarios 
compraron 
tierras en  
los Hoyos y 
quieren frenar 
el centro, dice 
gobernador

En una sEgunda liCitaCión  
para dEsmantElar inmuEblEs, 
sE prEpararon

$14,711,595

$10,836,837
pero por cancelación,
solo se gastaron

$4,904,895

$10,044,698
Pero como también se
canceló, solo se aplicaron

$9,806,699

para dEmolEr EstruCturas y 
tErraCErías sE prEpararon

 total utilizado
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AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Un grupo de 
concesionarios del ViveBús 
acudió al Congreso del Esta-
do para ratificar la demanda 
de juicio político en contra 
del gobernador, César Duarte 
Jáquez por presuntas viola-
ciones a la Ley de Respon-
sabilidad de los Servidores 
Públicos en la adquisición de 
camiones.

En la denuncia, se expone 
que el gobernador estatal fir-
mó como aval solidario en un 
crédito de particulares aun-
que no tiene facultades lega-
les para realizar el trámite, lo 
que según los transportistas, 
puso en riesgo al sistema de 

transporte.
Desde el 30 de septiem-

bre, la Secretaría de Servicios 
Parlamentarios, recibió el do-
cumento y dejó un plazo de 
15 días hábiles para que fue-
ran a ratificarla para turnarse 
a revisión por el actual presi-
dente del Congreso. 

En caso de que el Congre-
so decida desechar la denun-
cia, acudirán al Poder Judicial 
de la Federación mediante un 
juicio de amparo para obligar-
los a darle trámite, indicó Ma-
clovio Murillo, representante 
legal de los concesionarios. 

“Posibilidades jurídicas 
existen muchas porque no-
sotros tenemos la opción de 
promover un amparo, ve-

nimos al Congreso porque 
es quien tiene la facultad de 
destituir cuando hablamos de 
un juicio político”, aseguró el 
abogado.

A dos años de que iniciara 
el nuevo sistema de transpor-
te, en distintas ocasiones bus-
caron un acercamiento con 
las autoridades y al no llegar 
a un acuerdo para mejorar el 
ViveBús, decidieron presen-
tar este recurso, aseguraron 
los quejosos.

Guillermo Favela, uno de 
los concesionarios, destacó 
que detrás de las fallas y de-
ficiencias del ViveBús, está la 
intención de las autoridades 
para que el sistema fracase sin 
importar las molestias a los 

usuarios o el riesgo al patri-
monio de sus familias.

“Esta denuncia que pre-
sentamos es por la impotencia 
que sentimos, de ver cómo se 
va nuestro patrimonio, por-
que en vez de ayudarnos a que 
funcione vemos que lo han 
orillado  al fracaso”, aseveró.  

Ratifican demanda contra Duarte

Los concesionarios del ViveBús continúan con su denuncia en Gobierno del Estado.

(Si desechan la 
denuncia) posibi-
lidades jurídicas 

existen muchas porque 
nosotros tenemos la opción 
de promover un amparo”

Maclovio Murillo
Representante legal
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El partido deberá 
aclarar al IEE la  
entrega de apoyos 
con el nombre de 
Enrique Serrano

Salvador ESparza

Luego de recibir el empla-
zamiento por parte del Ins-
tituto Estatal Electoral para 
responder la denuncia pre-
sentada por el Partido Acción 
Nacional por presuntos actos 
anticipados de campaña en el 
reparto de despensas y pro-
mover la imagen del presi-
dente municipal Enrique Se-

rrano, la dirigencia del PRI en 
Juárez anunció que el próxi-
mo viernes dará contestación 
al requerimiento.

Lo anterior fue dado a 
conocer por la presidenta del 
Comité Directivo Municipal 
del Partido Revolucionario 
Institucional, Mayra Chávez 
Jiménez, quien junto con el 
alcalde Serrano, el director ge-
neral de Desarrollo Social del 
municipio, Gerardo Hernán-
dez, y la directora del Centro 
de Integración Juvenil, Olivia 
Caraveo Villalobos, fueron 
implicados en el mismo caso.

El pasado 28 de septiem-
bre el Instituto Estatal Elec-
toral radicó la denuncia IEE-

PSO-01/2015 que presentó 
el Comité Directivo Muni-
cipal del PAN en Juárez, por 
presuntos actos anticipados 
de campaña por parte del al-
calde juarense.

Además de la anterior de-
nuncia, el pasado 22 de sep-
tiembre activistas sociales y 
políticos se presentaron ante 
la delegación de la PGR para 
denunciar el mismo caso. Los 
denunciantes fueron José Luis 
Rodríguez, dirigente de Ciu-
dadanos Vigilantes, así como 
Martha Beatriz Córdova Ran-
gel, presidenta estatal del par-
tido Movimiento Ciudadano, 
y Andrés Carbajal Casas, ex 
militante de Morena.

Y una tercera denuncia, 
ahora de tipo administrativa, 
fue llevada al Congreso del 
Estado el 21 de septiembre 
por la diputada Daniela Álva-
rez quien acusó a Serrano por 
promover su imagen durante 
la entrega de despensas.

Agregó Chávez que el 
próximo viernes darían res-
puesta puntual al Instituto Es-
tatal Electoral, es decir, dentro 
del término de los cinco días 
hábiles establecidos.

“No se cometió ningún 
delito, aunque el PAN y los de-
más inconformes lo quieren 
ver así. Estamos en completo 
uso de nuestras facultades, en-
tregando despensas”, afirmó.

Canaco renovará 
consejo pese a 

oposición: titular

SamuEl García

Chihuahua.- Al reaparecer 
ante los medios de comuni-
cación, luego de más de 20 
días sometido a terapias de 
rehabilitación, el goberna-
dor César Duarte dijo que 
él no es quien para garanti-
zar equidad a quienes bus-
can alguna candidatura para 
el año entrante, “pídanle 
piso parejo a los ‘maistros’, 
porque yo no pongo pisos”, 
explicó coloquialmente.

De esta forma, el manda-
tario estatal se deslindó de un 
proceso que dijo, está en ma-
nos del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI).

“Es lógico y legítimo que 
todo mundo aspire a man-
tenerse vigente, pero quien 
tenga interés de participar o 
traiga candidato, que se vaya a 
atender eso, no vaya a ser que 
no le salga como está pensan-
do”, dijo.

Recordó que cada seis 
años sucede este proceso 
natural, donde funcionarios 
buscan acceder a cargos de 
elección popular y reconoció 
que es mucha la segmento po-
blacional que depende de una 
definición de esta naturaleza y 
es un impacto a la vida política 
del estado.

Duarte, indicó que la elec-
ción del año entrante no ha 
sido la única durante su go-

bierno y que con ella llegan 
campañas en contra de su 
administración que van enfo-
cadas a hablar de la corrup-
ción de su mandato, pero no 
son capaces de reconocer los 
avances que existen.

De los aspirantes, pre-
cisó que el partido tiene 
sus mecanismos y sus for-
mas y que su opinión será 
adicional, pero aceptó que 
hay quien trae perdida la 
brújula, por los tiempos y la 
dinámica que el partido ha 
establecido.

“La convocatoria saldrá en 
enero, la definición en febrero 
y hoy el que se pare de manos 
no hace más que pararse de 
manos”, acotó Duarte. 

FraNcISco luJÁN

La Administración muni-
cipal de Enrique Serrano 
Escobar cuenta hasta el día 
de hoy para obtener los re-
cursos que gestiona para el 
financiamiento de grandes 
proyectos de equipamiento 
e infraestructura que requie-
re la ciudad.

Funcionarios del Go-
bierno municipal amane-
cieron esta semana en la 
Ciudad de México donde, 
desde ayer, esperaban ser 
atendidos en la Secreta-
ría de Comunicaciones y 
Transportes donde esperan 
una respuesta a las deman-
das que presentaron para la 
construcción de cinco puen-
tes sobre la avenida de Las 
Torres y otros proyectos de 
inversión que tienen un cos-
to millonario.

La semana pasada el pre-
sidente municipal estuvo en 
la Ciudad de México, asegu-
ró, revisando proyectos eje-
cutivos que presentarán a las 
secretarías de Estado que ad-
ministran bolsas de recursos 

para proyectos financiables 
en las localidades y regiones 
del país.

El director de Desarrollo 
Urbano, Eleno Villalba Salas, 
dijo que la estancia de Serra-
no en México sirvió también 
de avanzada para las reunio-
nes que sostendrán hoy y 
mañana en la capital del país 
principalmente en la SCT.

Villalba Salas señaló que 
en dicha secretaría presenta-
rán cinco proyectos ejecuti-
vos de igual numero de puen-
tes a pasos elevados sobre la 
avenida Las Torres, con un 
costo aproximado de 30 mi-
llones de pesos cada uno.

Dijo que también soli-
citarán financiamiento para 
la pavimentación de una 
paquete de vialidades y la 
edificación del complejo 

de puentes denominado 
“Puente de las Américas” 
que sustituirá al antiguo paso 
elevado Carlos Villarreal.

Dijo que dentro de la 
misma agenda insistirán 
con la solicitud de recur-
sos para continuar los 
trabajos del centro de ex-
posiciones y con el de los 
hospitales de cancerología 
y el de especialidades.

Solo el centro de con-
venciones demanda recur-
sos por casi 500 millones 
de pesos y en dos años de 
gestiones las autoridades lo-
cales han logrado apoyos del 
presupuesto federal por un 
monto de 60 millones.

Villalba refirió que el pre-
supuesto de inversión ejerci-
do el 2015 por el Gobierno 
federal en infraestructura 
en Ciudad Juárez asciende 
a 980 millones de pesos, 
principalmente en la amplia-
ción de la Termoeléctrica de 
Samalayuca y en la construc-
ción de puente en la Vicente 
Guerrero y Francisco Villa 
principalmente para facilitar 
la movilidad del ferrocarril.

rIcardo ESpINoza

Chihuahua.- Aunado al regis-
tro como partido local que 
otorgó el Instituto Estatal 
Electoral al Partido del Tra-
bajo, ahora es el Partido Hu-
manita el que busca el mismo 
objetivo a fin de participar en 
las próximas elecciones para 
gobernador y acceder al finan-
ciamiento por 3 millones 510 
mil 648 pesos.

Este partido, encabezado 
en Chihuahua, por Alfredo 
Urias Reyes, presentó su so-
licitud de registro como par-
tido político local ante el Ins-
tituto Estatal Electoral, luego 
de haber perdido su registro 
nacional por los resultados 
obtenidos, que no le permitie-
ron llegar al 3 por ciento de la 
votación total válida emitida.

En el recurso presentado 
ante el IEE el pasado 7 de sep-
tiembre del presente año, este 
partido argumenta que al mo-
mento de constituirse estaban 
bajo los conceptos de la ante-
rior ley electoral en la que se 
establece un mínimo del 2.5 
por ciento de la votación váli-
da emitida para sostener el re-
gistro como partido político.

Agregan entre los argu-
mentos a su favor que  la ley 
no puede aplicárseles de ma-
nera retroactiva y por tanto, 
deben tener la oportunidad 
de obtener su registro como 
partido político estatal.

Sin embargo, este parti-
do no participó en el pasado 
proceso electoral, algo que es-
tablece la ley electoral en el es-
tado de Chihuahua para que 
un partido político con regis-
tro nacional pueda acceder a 
obtener el registro local, pero 
para ello, debe también haber 
presentado candidatos pro-
pios en más de la mitad de los 
municipios en el caso de las 
alcaldías, así como en el caso 
de los distritos electorales.

rIcardo ESpINoza

Chihuahua.- Al instalarse el 
Consejo Local del Instituto 
Nacional Electoral entra en 
vigor un nuevo esquema de 
“colaboración federalista” 
con el Instituto Estatal Elec-
toral con miras a llevar a buen 
puerto el próximo proceso 
electoral, indicó el consejero 

presidente del INE en Chi-
huahua, Alejandro de Jesús 
Sherman Leaño. 

El funcionario del Institu-
to Nacional Electoral indicó 
que a partir de la Ley Electo-
ral reformada en el 2014, de-
ben participar en el proceso 
electoral, con tareas que ya 
venían realizando como es la 
fiscalización que ahora es fe-

deral, con los espacios de ra-
dio y televisión y el Registro 
Federal de Electores.

Lo nuevo, esta en la 
participación en la tarea de 
capacitar a los ciudadanos 
insaculados y la integración 
de las mesas directivas de 
casilla, que se instalarán en 
la jornada electoral de junio 
del 2016.

‘Pídanle piso parejo 
a los maistros’

Reaparece el gobernador 
y asegura que no ‘mete 

las manos’ en la elección
 tricolor para precandidatos 

a su sucesión 

El mandatario estatal en desayuno con la prensa, ayer.

Es lógico y 
legítimo que todo 
mundo aspire... 

pero quien tenga interés de 
participar o traiga candidato, 
que se vaya a atender eso”

César Duarte
Gobernador del Estado

Pelea su registro el
Partido Humanista

Puntos clave

Alcanzó 2.5 % 
de votación

con ley anterior

3% marca la nueva ley 
como mínimo  
para continuar

Contienda próxima:
2016

Financiamiento
3 millones 

510 mil 648 pesos

Dirigente
Alfredo Urias Reyes

Obra del PMU en la calle Piña.

Comitiva municipal
va por recursos federales

Entre los proyectos 
que requieren presupues-

to están cinco puentes 
elevados para avenida 

de Las Torres

Se integra INE en cursos de capacitación estatal

Eduardo Ramírez, presidente 
del organismo.

adrIaNa ESquIvEl 

Chihuahua.- Con o sin la 
aprobación de los extitulares 
de la Cámara Nacional de Co-
mercio (Canaco), se realizará 
la elección del nuevo consejo 
directivo el próximo 27 de oc-
tubre, aseveró el actual presi-
dente Eduardo Ramírez. 

El fin de semana solicita-
ron la anulación de la votación 
expresidentes de la Cámara 
entre ellos 
los empre-
sarios Víc-
tor Silva 
C h a c ó n , 
G u i l l e r -
mo Luján 
Peña, Artu-
ro Chertín, 
así como el 
senador Pa-
tricio Martínez García.

Argumentaron que la con-
vocatoria se realizó “en los os-
curito”,  por el tamaño, forma 
y ubicación de la publicación, 
además de que se dio solo una 
hora para registrar planillas.

Los candidatos que logra-
ron presentar sus propuestas 
fueron Carlos Fierro Portillo, 
dueño de una de las mueblerías 
más importantes de la ciudad y 
posteriormente, se inscribió la 
planilla de Javier Ruiz Mares, 
un reconocido comerciante del 
sector llantero.

Víctor Silva, 
Arturo Chertín 

y Patricio 
Martínez 

piden anular 
la votación

El presidente municipal y Carlos Hernández (derecha) en rueda de prensa.

Responderá este viernes
el PRI por caso de despensas



Decenas de familias en la 
sierra de Durango sufren 
por los operativos de la 
Marina, a tal grado que 
sus vidas corren peligro

Tomada de el economisTa

México.- Techos de casas perforados 
y carros calcinados con más de una 
docena de balazos son las huellas que 
dejó la caza militar contra el narco-
traficante mexicano Joaquín “El Cha-
po” Guzmán en la sierra de Durango, 
donde ahora hay poblados desolados 
y un misterioso rancho fuertemente 
custodiado.

No hay ni un alma en varios po-
blados de Tamazula: después de ha-
ber vivido momentos de terror, todos 
sus habitantes huyeron despavoridos 
hasta la ciudad más cercana, Cosalá, 
Sinaloa, a través de sinuosos caminos 
de terracería en los que pastaban vacas 
abandonadas.

Solo en la remota comunidad de 
El Limón hay elementos de la Marina 
Armada, asegurándose de que nadie 
se acerque al rancho.

Según los vecinos desplazados, fue 
aquí donde el pasado 6 de octubre los 
marinos empezaron a balear casas des-
de helicópteros en un operativo que 
luego se extendió a otros poblados de 
la Sierra Madre Occidental.

Sin especificar cuándo o cómo 

se produjeron los hechos, fuentes 
del Gobierno han confirmado que 
fuerzas especiales persiguieron a 
Guzmán en una zona entre Durango 
y Sinaloa y que el capo resultó herido 
en el rostro y la pierna al caer mien-
tras huía.

Sin embargo, el Gobierno negó 

que atacara a la población y la Marina 
reiteró el domingo que respetó “estric-
tamente” los derechos humanos.

La Marina aseguró en un comuni-
cado que “no ha recibido notificación 
oficial alguna en relación a denuncias”, 
y subrayó que “permanecerá en la sie-
rra de Durango y Sinaloa”.

AtAques A poblAdos
Pero los vecinos tienen relatos dife-
rentes.

Inés Rayón Mendoza recuerda 
que el martes, 6 de octubre, prepara-
ba tortillas cuando empezó la lluvia 
de balas.

Asustada, fue corriendo a buscar 
a su bebé, pero dos helicópteros su-
puestamente de la Marina siguieron 
disparando “con más fuerza” contra 
su rancho de Comedero Colorado, al 
lado de El Limón, sin que ella enten-
diera por qué.

Su casa quedó con decenas de 
impactos de bala y su carro calcina-
do, denunció ante la Procuraduría su 
marido, Gonzalo Elías.

El domingo, la AFP comprobó 
cómo el vehículo quedó completa-
mente quemado y con una decena 

de impactos de bala de grueso cali-
bre, aunque no vio ningún proyectil 
en el suelo.

Escabulléndose como pudo en-
tre matorrales y zanjones, la pareja 
huyó aterrada del rancho y caminó 
cuatro días seguidos por el monte 
con su hija de dos años.

“Sin comer y sin tomar agua”, el 
matrimonio llegó finalmente a Cosa-
lá, donde en los últimos días han lle-
gado buscando refugio unas 600 per-
sonas de Tamazula que denuncian 
haber sufrido episodios similares.

“Caminábamos a oscuras porque 
donde veían luz, luego empezaban a 
tirar. Era una tracatera por todos la-
dos”, rememora Inés, mientras espe-
ra pacientemente junto a otras fami-
lias a que las autoridades les den una 
bolsa con alimentos y ropa.

Pero su esposo replica exaltado: 
“salió en el periódico que supuesta-
mente le andaban buscando (a El 
Chapo), pero ahí conmigo no estaba 
y casi nos matan”.

Hasta el momento no se han re-
portado muertos o heridos por el 
caso, pero la diputada local por Co-
salá, Lucero Sánchez, denunció que 
habría al menos ocho desaparecidos.

Desde la Comisión de Defen-
sa de los Derechos Humanos de 
Sinaloa, no cuentan con reportes 
de desaparecidos pero subrayan su 
preocupación por un supuesto in-
tento de las autoridades “de quitar 
evidencias”.

Camioneta calcinada después del arribo de los militares en el área conocida como el Triángulo Dorado.
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Nacional

los daños tras la
cacería de el Chapo

Y ahora ceden 
el control de 

Omnilife a Fuentes
el Universal

México.- Tras obtener un fallo legal para 
hacerse con el control de Chivas, la empre-
saria Angélica Fuentes sumó un segundo 
fallo favorable, ahora para controlar Grupo 
Omnilife. 

Abogados de la llamada “Reina del 
Gas”, informaron ayer en el espacio radiofó-
nico de Ciro Gómez Leyva en Radio Fór-
mula que un tribunal colegiado concedió la 
medida este fin de semana. 

La defensa legal de Fuentes Téllez afir-
mó en la entrevista que los tribunales han 
reconocido así “la rectoría que ha ostenta-
do de forma cabal” su clienta. 

“No falta nada, las garantías están dadas 
y el fallo es irrecurrible”, dijo el abogado, 
quien además confió en que los resultados 
de estas medidas puedan verse en 10 días. 

La semana pasada, los abogados de Jorge 
Vergara refutaron el fallo que daría a Fuentes 
el control sobre la empresa deportiva.

Angélica Fuentes.

Caminábamos a oscu-
ras porque donde veían 
luz, luego empezaban 

a tirar. Era una tracatera por 
todos lados”

Salió en el periódico 
que supuestamente le 
andaban buscando (a 

El Chapo), pero ahí conmigo no 
estaba y casi nos matan”

Afectados

agencia reforma

México.- El Pleno de la Cámara de 
Diputados aprobó en lo general la 
Miscelánea Fiscal para el próximo 
año, en la cual se incluye un mayor lí-
mite para las deducciones personales 
y de inversiones, así como deducibili-
dad de los gastos relacionados con la 
incapacidad laboral y la agilización de 
las devoluciones del IVA.

La aprobación se dio con 423 
votos a favor y 33 en contra, en tanto 
que alrededor de 30 artículos fueron 
reservados por diputados de distintos 
fracciones parlamentarias para su dis-
cusión en lo particular.

Las reformas aprobadas 
son las que modifican la Ley 
del Impuesto sobre la Renta 
(ISR), la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y 
Servicios (IEPS), el Código 
Fiscal de la Federación y de la 
Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria.

Entre las modificaciones aproba-
das está la reducción de 50 por ciento 
del pago del IEPS a aquellas bebidas 
que contengan hasta 5 gramos de 
azúcares añadidos por cada 100 mi-
lilitros, medida que ha sido criticada 
por organizaciones sociales por in-
centivar el consumo de éstas bebidas 
con los riesgos a la salud que conlle-
van por ser altamente calóricas.

Entre los beneficios fiscales que 
contiene la reforma está el incremen-
to de 4 a 5 salarios mínimos elevados 

al año en las deducciones personales; 
la deducción al 100 por ciento de los 
gastos vinculados con la incapacidad 
laboral; así como la deducción inme-
diata de la inversión en bienes nuevos 
de activo fijo.

Para los efectos de la deducción 
inmediata, se incrementó el monto de 
los ingresos de las empresas que po-
drán gozar de este beneficio de 50 a 
100 millones de pesos.

CAlifiCAn de 
insufiCiente el CAmbio
Para los contadores públicos del país la 
Miscelánea Fiscal aprobada por la Co-
misión de Hacienda de la Cámara de 

Diputados y por el Pleno, no 
beneficia a los contribuyentes, 
ni a la generación de empleos 
o al crecimiento económico.

En conferencia de pren-
sa, el Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos (IMCP) 
consideró que los cambios 
fiscales previstos por los legis-

ladores para el próximo año son me-
ramente superficiales y no coinciden 
con las expectativas que se tenían hasta 
hace unos meses.

Fuera de la discusión quedaron 
medidas importantes como el Impues-
to al Valor Agregado (IVA) en la fron-
tera, la deducción total de las prestacio-
nes laborales o la ampliación a todas las 
empresas de la deducción inmediata 
de las inversiones, que habrían tenido 
un impacto mucho más grande en la 
economía y los negocios, aseveró.

Aprueban diputados en lo 
general la Miscelánea Fiscal

Con 
423 votos 

a favor se 
avala el 

 dictamen
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Es un máster de la enseñanza

Inservibles, al menos
600 parques públicos

Se encuentran vandalizados o destruidos, reconoce director de la dependencia encargada de su cuidado

La agrupación de EU Casas 
por Cristo le pone techo a 2 

familias de escasos recursos

Anuncia Eugui campaña para construir 
albergue para adolescentes ‘de la calle’ 

Invitan a festival en la zona arqueológica, 
reconocida por la Unesco como patrimonio

cultural de la humanidad

Lo hacen 
otra vez

‘Por nueStroS niñoS’ De viSita a Paquimé

»4B «

»6B « »5B «

‘le ganan’ al estadO
guiadorEs amparados

CasO dUnas

Libra otra acusación

No logran acreditar 
que bombero participó en 

multihomicidio, y lo liberan

ni La 
quemaDa

»7B «

RicaRdo coRtez

La búsqueda de nuevas técnicas 
de enseñanza llevará al juarense 
Óscar Naranjo García a repre-
sentar a México en el Seminario 
Internacional de Educación Tec-
nológica (Sieti), que se llevará a 
cabo en Novo Hamburgo, Brasil, 
donde expondrá un prototipo 
didáctico de su coautoría.

Naranjo García, presidente 

local de la Academia de Física, 
así como docente del Centro 
de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios (Cb-
tis) 270, obtuvo su boleto a 
tierras amazónicas tras consa-
grarse en la segunda posición 

en el Concurso Nacional de 
Prototipos, donde fue laurea-
do por el programa Elasfi, que 
surge a partir del desinterés de 
alumnos hacia la ciencia.

VeR:  ‘compaRten...’ / 3B

Juarense representará a México en Brasil 
con un prototipo didáctico de su coautoría

aSÍ Lo Dice
Estuvimos trabajando 
para hacer estrategias 
lúdicas para que el alumno 
interiorice cada vez más 
la ciencia, que tenga más 
habilidades y que desarro-
lle más las competencias 
en ese sentido”
Óscar NaraNjo 
García
Presidente local 
de la Academia de Física

RicaRdo coRtez

Resbaladillas incompletas, 
columpios “invisibles” o 
sube y baja partidos por la 
mitad son los juegos que los 
niños encuentran en cerca 
de 600 parques de Ciudad 
Juárez, ya que según el direc-
tor de Parques y Jardines del 
Municipio, Eduardo Uribe 
Vargas, el 20 por ciento de 
tres mil espacios verdes está 
vandalizado.

El titular de la dependen-
cia explicó que las personas 
que se dedican a robar me-
tales son de los principales 
responsables de que los par-
ques presenten deterioro, 
por lo que pide a comités de 
vecinos los denuncien a la 
Policía Municipal.

“El robarse los colum-
pios o un juego para ir a 
venderlo al fierro viejo no es 
una gran cantidad de dine-
ro, sin embargo, el daño que 
hacen a la colonia es bastan-
te grande, dejan a los niños 
sin espacios de recreación”, 
comentó.

Uribe explicó que repo-
ner un juego cuesta entre 25 
a 30 mil pesos, mientras que 
una persona que los vandali-

za para vender fierro obtiene 
cerca de 10 pesos por kilo.

VeR:  ‘nomás...’ / 3B

salVadoR espaRza GaRcía

La oficina de Recaudación 
de Rentas comenzó a devol-
ver el pago de la revalidación 
vehicular a los primeros 84 
dueños de vehículos en Ciu-
dad Juárez que obtuvieron el 
amparo de la justicia federal, 
de un total de 1,200 en todo 
el estado, luego de diez me-
ses de litigio.

Desde ayer lunes, los 
propietarios de automóvi-
les particulares que promo-
vieron el amparo en los tér-

minos de la ley, acudieron 
a las oficinas estatales para 
que les fuera devuelto el di-
nero que pagaron a princi-
pios de año por el pago de 
la revalidación.

VeR:  ‘ya pueden...’ / 2B

30 mp

$10

86 mdp

Costo por reponer un juego

Lo que le pagan 
a un ladrón por kilo

Presupuesto de la 
dependencia, que se va en 

pagar a 304 empleados, 
combustible, herramientas, 
compostura de inmobiliario, 

y reparación de los juegos

Panorama 
en La ciuDaD 20% de tres mil 

espacios verdes 
está vandalizado

Resbaladillas incompletas, 
columpios ‘invisibles’ o sube 
y baja partidos por la mitad

Responsabiliza 
Parques y Jardines 

a quienes roban metales

caRlos HueRta

La Fiscalía General del Es-
tado se abstuvo de acusar 
al representante del ejido 
Villa Luz, Javier Jiménez 
Moreno y al organizador 
Gilberto Galván 
Cárdenas “El Ko-
chiloco” sobre el 
accidente en las 
dunas de Samala-
yuca donde mu-
rió una mujer.

La audiencia 
fue programada 
para formularles 
imputación pero 
solo se llevó a 
cabo el finiquito 
del acuerdo re-
paratorio entre el piloto 
Rafael Arnulfo De la Rosa 
Loera, la mujer que resul-
tó lesionada Marina Sáenz 
García y Marcos Troitiño 
López, el dueño del Jeep 

que resultó con daños.
Marina Sáenz García re-

cibió la cantidad de 40 mil 
pesos que restaban de un 
pago total de 60 mil pesos 
por las lesiones que recibió 
durante el accidente en las 

dunas.
Mientras que 

Marcos Troitiño 
López recibió 5 
mil 300 dólares 
que restaban del 
pago de 8 mil dó-
lares por los da-
ños ocasionados 
al Jeep.

La juez de 
garantía Rocío 
González Lara no 
dejó cerrado el 

caso hasta que se expida un 
certificado médico sobre el 
estado de salud de Marina 
Sáenz.

VeR:  ‘HaBía...’ / 3B

Piloto que arrolló 
y mató a mujer 
en Samalayuca 

paga daños 
ocasionados a 
un Jeep en los 

arrancones y le 
otorgan el perdón

Recaudación tendrá 
que devolver pago por revalidación 

vehicular a 84 dueños de autos; 
suman mil 200 en la entidad

‘SoN ALUMNoS dE CBtIS 270 víCtIMAS dE MALhEChoRES’ /4B



Salvador ESparza García /
viEnE dE la 1B

A nivel estatal, fueron promovidos mil 200 amparos de los 
cuales 250 fueron presentados en Ciudad Juárez, precisó 
el legislador, quien ayudó a promover el recurso en contra 
del cobro que realiza el Gobierno del Estado.

“Ofrecimos a los ciudadanos ayudarlos a obtener el 
amparo en contra de la acción promovida por el goberna-
dor Duarte y avalada por los diputados de su partido, pues 
consideramos que vulnera varios preceptos constituciona-
les”, dijo el diputado Rogelio Loya Luna, quien en enero 
convocó a los dueños de automóviles a tramitar el amparo.

“La gente que se amparó ya puede ir a recoger su dine-
ro”, añadió.

En una primera instancia, el juez 4o. federal otorgó 
la sentencia favorable relativa al juicio de amparo radi-
cado en el expediente 74/15 a los primeros 84 dueños 
de automóviles.

A la anterior acción, diputados del PRI, a través de la 
oficina de servicios jurídicos del Congreso del Estado, re-
currieron al recurso de revisión ante una segunda instancia 
alargando más el proceso.

Sin embargo, luego de 10 meses de litigio, un juez co-
legiado de circuito ratificó la primera sentencia favorable 
a los ciudadanos que pidieron la protección de la justicia 
federal a través del juicio de amparo.

“Son 84 ciudadanos amparados que con identificación 
oficial en mano pueden ya ir a recoger el cheque en las ofi-
cinas de la oficina de Recaudación de Rentas de esta loca-
lidad. Para ello les estamos notificando vía telefónica a las 
personas que ya les fue concedido el amparo. Catorce de 
las personas amparadas aún están en revisión por el tribu-
nal colegiado, y otras 12 aún no se resuelven”, expuso Loya.

Comentó que los interesados se presentaron días des-
pués de haber pagado la revalidación ante Recaudación de 
Rentas, presentaron su documentación para la presentar la 
demanda de amparo, proceso que fue completado en tres 
etapas.

Aclaró que solo unos 1,200 ciudadanos que promovie-
ron el amparo podrán recuperar su dinero, pues lo hicieron 
en los términos que fija la ley, es decir, 15 días después de 
realizado el pago.

Por otro lado Loya dio a conocer que el próximo 5 de 
noviembre rendirá su informe de trabajo como diputado 
local, en un evento que será organizado en el auditorio del 
Seminario de Juárez.
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Local

Ya pueden amparados 
ir a recoger su dinero

Catorce casos aún están en revisión por el tribunal colegiado, y otros 12 todavía no se resuelven, asegura diputado

En rEsumEn

Ayudados por 
el diputado panis-
ta Rogelio Loya, a 
inicios de año fueron 
promovidos 

mil 200
amparos 
en el estado 

En una primera
 instancia, el juez 
4o. federal otorgó 
la sentencia favorable 
a los primeros

84 
dueños 
de automóviles

Luego, 
diputados del PRI 
recurrieron al 
recurso 
de revisión 
ante una segunda 
instancia alargando 
el proceso

Luego de 

10 
meses 
de litigio, un juez 
colegiado de circuito 
ratificó la primera 
sentencia 
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Local

Comparten estrategias
maestros de todo el

mundo con su prototipo
RicaRdo coRtez /

Viene de la 1B

“Estuvimos trabajando para ha-
cer estrategias lúdicas para que el 
alumno interiorice cada vez más 
la ciencia, que tenga más habi-
lidades y que desarrolle más las 
competencias en ese sentido”.

Elasfi, dijo su coautor, com-
prende más de 12 estrategias 
como un péndulo vir-
tual o un juego de Jeo-
pardy!, con las cuales 
busca mejorar la cali-
dad de la enseñanza.

Platicó que al Sieti 
acuden profesores de 
todo el mundo para 
compartir experiencias 
y estrategias didácticas 
a través de pláticas o 
talleres, además en esta 
edición, el juarense fi-
gura en la lista de ponentes.

“En esta ocasión vamos a da 
una ponencia y a escuchar otras 
para enriquecer la cuestión estu-
diantil y aprovechar para ver lo 
que otros estudiantes del mundo 
están haciendo como producto 
de investigación para poderlo 
compartir”, dijo el profesor.

En México, para obtener el 
pase al Sieti es necesario, prime-
ro, ser premiado en el Concurso 
Estatal de Prototipos, después, 
colocarse en los primeros luga-
res del certamen nacional, donde 

compiten los mejores profesores 
del país, explicó García Naranjo.

Aunque el Cbtis 270 le ha 
patrocinado el vuelo redondo a 
Brasil, Óscar Naranjo comentó 
que ha solicitado apoyo al Mu-
nicipio y Gobierno del estado 
para viáticos, sin embargo no ha 
recibido respuesta pese a que el 
viaje lo emprenderá el próximo 
domingo 25 de octubre.

Sin embargo, asegu-
ró sentirse motivado de 
representar a México 
por segunda ocasión, 
ya que lo hizo en 2013.

“Llevar nuestra cul-
tura a otras partes del 
mundo es una gran 
responsabilidad, hablo 
de México, la gente se 
emociona al hablar de 
sus playas y sus cos-
tumbres, es una res-

ponsabilidad en la que uno debe 
llevar la bandera bien puesta, el 
sentido de pertenencia y nuestra 
identidad debemos llevarlos a 
todas partes y sobre todo exaltar 
el nombre de nuestro país, que-
remos que México aporte algo al 
contexto globalizado”, dijo.

“Decidimos emprender un 
prototipo, que después de mu-
chas horas de estudio decidimos 
llamarle Elasfi, que significa Es-
trategias Lúdicas para el Apren-
dizaje Significativo de la Física”, 
platicó el docente.

Óscar Naranjo García irá al Seminario Internacional de Educación Tecnológica en Novo Hamburgo, Brasil.

Método didáctico 
comprende más 
de 12 estrategias 
como un péndulo 
virtual o un juego 
de Jeopardy!, ase-

gura su coautor

caRlos HueRta /
Viene de la 1B

En una audiencia anterior celebrada 
el 5 de octubre, el piloto Rafael de la 
Rosa Loera a través de sus abogados 
realizó el pago de 350 mil 500 pesos 
como reparación del daño a Manuel 
Troitiño López esposo de Laura 
Marcela Minjares Vázquez, quien 
falleció en el accidente.

El abogado Javier Jiménez En-
ríquez dio a conocer que el pago 
de la reparación del daño fue 
hecho por el piloto Rafael de la 
Rosa Loera, el comisariado ejidal 
de Villa Luz, Javier Jiménez Mo-
reno y el organizador del evento 
Gilberto Galván Cárdenas “El 
Kochiloco”.

Según los antecedentes, Rafael 
De la Rosa conducía un vehículo 

tipo “drugster” y competía con 
otro en unas carreras en las Dunas 
de Samalayuca y por la velocidad 
que llevaba no logró detener la 
marcha y se impactó con el Jeep 
Cherokee donde se encontraban 
Laura Marcela Minjares y le causó 
lesiones a Marina Sáenz.

Según el agente del Ministe-
rio Público, De la Rosa Loera se 
salió de los límites de la pista y 
las arrolló; aunque según los vi-
deos tomados por los aficionados 
ellos estaban en la trayectoria del 
drugster.

De la Rosa Loera fue traslada-
do a recibir atención médica a la 
ciudad de El Paso, mientras que 
las víctimas fueron llevadas a clí-
nicas de esta ciudad, donde se dio 
a conocer la muerte de Minjares 
Vázquez.

Había ya pagado 350 mil
pesos a viudo de víctima

Aspecto del vehículo con el que ocurrió la tragedia.

RicaRdo coRtez /
Viene de la 1B

Aún así, el funcionario comentó que 
hay personas que dañan los espacios 
públicos sin ningún “beneficio eco-
nómico”.

“Es muy diferente, por ejemplo, 
podríamos hablar de que muchas 
veces se llevan piezas metálicas, pero 
en otras es por el simple hecho de 
vandalizar, tenemos sistemas de rie-
go que están hechos de manguera de 
poliducto que no tienen ningún va-
lor para ellos y a veces la sacan com-
pleta nada más para hacer el daño, no 
tiene ningún beneficio económico 
para ellos”, declaró.

Eduardo Uribe explicó que la 
dependencia utiliza 86 millones de 
pesos, correspondientes a su presu-
puesto anual, para atender la pro-
blemática de los parques, aunque 
especificó que el dinero se utiliza en 
sueldos de 304 empleados, combus-
tible, herramientas, compostura de 
inmobiliario, así como en la repara-
ción de los juegos.

“Desde que recibimos el depar-
tamento encontramos mucho van-
dalismo en los parques, hemos tra-
bajado en algunos, son casi tres mil 
parques en la ciudad, pero hemos 
estado habilitándolos, en muchos de 
ellos arreglamos los juegos infantiles, 
aparatos de ejercicio o con pintura”, 
indicó.

Asimismo, Uribe Vargas explicó 
que la dependencia cuenta con per-
sonal insuficiente, el cual, está distri-
buido en zonas. 

“Es fácil hacer una ecuación y ver 
que no hay personal suficiente, sin 
embargo, es lo que tenemos ahorita 
y es con lo que estamos trabajando, 
lo que estamos haciendo es sectori-
zar la ciudad en ocho partes y empe-
zamos a trabajar en los camellones 
principales de la ciudad”, detalló.

A pesar de ello, aseguró que la 
cifra de parques en mal estado dismi-
nuyó desde el inicio de la administra-
ción del 40, al 20 por ciento.

‘Nomás por vandalizar
destruyen 

parques públicos’
InsufIcIentes, empleados y recursos para atender 

tanto espacIo descuIdado, lamenta funcIonarIo

Columpio desvencijado en Azucenas y Uranio.

Otro caso de perjuicios donde vecinos mejor amarraron la cadena de un juego.

En Tapioca y Manuel J. Clouthier un resbaladero tiene la 
lámina desprendida.

Desde que 
recibimos el 
departamento 

encontramos mucho 
vandalismo en los par-
ques, hemos trabajado en 
algunos, son casi tres mil 
en la ciudad, pero hemos 
estado habilitándolos, en 
muchos de ellos arregla-
mos los juegos infantiles, 
aparatos de ejercicio o con 
pintura”

Eduardo Uribe Vargas
Director de Parques 

y Jardines del Municipio

En Acacias y Pípila una banca sin la madera correspondiente para sentarse.
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Local

Personal de diferen-
tes dependencias  
pinta fachadas,  
repone tuberías y 
recarpetea vías de  
la zona céntrica

Mauricio rodríguez 

Cuadrillas de empleados de 
distintas dependencias de 
Gobierno trabajan en el re-
mozamiento de las calles de la 
colonia Bellavista.

Aunque la medida fue 
bien recibida en lo general por 
los habitantes del sector, estos 
piden a los encargados de las 
obras mayor celeridad en la 
realización de las mismas.

En un recorrido por el sec-
tor que hizo NORTE de Ciu-
dad Juárez, se pudo constatar 
que desde temprana hora fue-
ron observadas cuadrillas que 
realizaban actividades como 
la pinta de fachadas de esta-
blecimientos y viviendas. 

Asimismo, se vio en otros 
sectores del popular barrio a 
empleados de la Junta Muni-
cipal de Agua y Saneamiento, 
así como de pavimento.

En la calle Santos Dego-
llado, en el tramo que com-
prende la acequia madre a la 
Segunda de Ugarte, personal 
antigraffiti se dedicaba a pin-
tar de blanco las fincas que allí 
se localizan, principalmente 
aquellas que están abandona-
das o son ya terrenos baldíos 
que solo conservan las facha-

das de los inmuebles.
De igual manera, otro 

grupo de trabajadores perte-
necientes a la JMAS trabajaba 
en la reposición del colector 
en el cruce de las calles Plata 
y Gardenias.

Se quejan por  
lentitud de obra
En esa zona, algunos de los 
vecinos se quejaron de la len-
titud con la que se han reali-
zado las obras, sin embargo, 
personal de la descentraliza-
da explicó que ha sido debi-
do a las lluvias que se han re-
gistrado en fechas recientes, 
lo que retrasó el trabajo de 
reposición.

Otro tramo de la colonia 
donde se pudo ver al perso-
nal de pavimentación traba-

jando fue el que se encuentra 
en la calle Oro desde el bu-
levar Bernardo Norzagaray 
hasta la calle María Martínez, 
donde se realizaban trabajos 
de rastrilleo y reencarpetado 
asfáltico.

Habitantes de la calle Mer-
curio que pidieron reservar su 
nombre mostraron su males-
tar al decir que las obras que 
se realizan solo alcanzan las 
principales calles del barrio, 
el cual tiene sectores que se 
encuentran muy descuidados.

Uno de ellos, dijeron, es 
en las inmediaciones de la 
acequia madre, donde el robo 
constante de la malla de pro-
tección ha convertido en un 
foco de inseguridad y basura, 
ya que ese sector se convierte 
en un basurero clandestino.

FraNciSco LuJÁN

Miembros de la familia Devlyn, propie-
tarios de la cadena de ópticas Devlyn, 
viajaron de la Ciudad de México para 
estar en Ciudad Juárez con el propósito 
de presentar a las autoridades munici-
pales un proyecto de remodelación del 
edificio donde operó el antiguo Cine 
Victoria.

El Director de Desarrollo Urbano 
Eleno Villalba Salas informó que la fa-
milia Devlyn es propietaria del simbóli-
co inmueble que se encuentra abando-
nado en la avenida 16 de Septiembre, 
casi con esquina con Constitución.

Dio a conocer que van a rescatar el 
edificio con sus propios recursos y que 
para ello, el Gobierno de la ciudad les 

extenderá una licencia de construcción 
gratuita solicitada por la misma familia 
de empresarios.

Los Devlyn, quienes fundaron su 
primera óptica en esta frontera y que 
ahora se encuentran en diversas locali-
dades pretenden crear un fideicomiso 
para que se hagan cargo del funciona-
miento de una cineteca y un museo de-
dicado a Tin Tan.

Villalba dijo que el Gobierno de la 
ciudad está ofreciendo todas las facilida-
des a los empresarios y que la exención 
del costo de la licencia de construcción 
será autorizada.

La familia Devlyn desde hace más 
de un década cedió la posesión del anti-
guo Cine Victoria a las autoridades mu-
nicipales en forma de comodato.

ricardo cortez

El director del Centro de 
Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios 
(Cbtis) 270, Pedro Gonzá-
lez, aclaró que los estudian-
tes del plantel, ubicado en 
la colonia Carlos Castillo 
Peraza, son víctimas de 
malhechores que se ocul-
tan en las tapias, desde 
donde los asaltan y no ellos 
quienes delinquen.

La precisión del directi-
vo se dio a raíz de una nota 
publicada en NORTE en la 
edición del pasado 16 de 
octubre, donde se citó una 
declaración donde el pro-
pio González  hacía men-
ción de que alumnos del 
plantel cometían atracos y 
se drogaban en casas aban-
donadas.

“La aclaración donde se 
menciona que nuestros jó-
venes son las personas que 
están dentro de las tapias 
haciendo fechorías, real-
mente ellos no son, ellos 
son las personas que sufren 
los atropellos de la gente 
que está inmersa en ese 
proceso de asaltar, de gol-
pear, nuestros jóvenes son 
víctimas de esa situación”, 
resaltó.

Pedro González detalló 
que es camino a la escuela 
y de regreso a casa, cuando 
sus estudiantes son acosa-
dos por delincuentes.

“Lo sufren de camino 
de entrada y de salida de 
la escuela, nos importaría 
que hubiera acciones ha-
cia esos lugares, que si no 

están habitados puedan 
clausurarlos y evitar que 
gente se meta a esos luga-
res a drogarse y a esperar 
a que alguien pase para 
hacer este tipo de maldad”, 
comentó.

Asimismo, explicó que 
el Cbtis 270 ha pedido el 
apoyo de la Secretaría de 
Seguridad Pública Muni-
cipal para la vigilancia de 
la zona.

“Pedimos a la autoridad 
pública que se den ron-
dines para el cuidado de 
nuestros jóvenes, sí hemos 
tenido robos de carros que 
se apuestan aquí afuera, 
entonces, sí hemos tenido 
ese tipo de vandalismo de 
personas ajenas al plantel”, 
dijo.

Además, el director 
aseguró que los padres de 
familia pueden tener la 
confianza de que sus hijos 
están bien resguardados 
mientras se encuentran en 
el plantel.

Mauricio rodríguez 

Integrantes de la agrupación Ca-
sas por Cristo, provenientes de los 
estados de Carolina del Norte y 
Georgia, Estados Unidos, realizan 
durante esta semana la edificación 
de viviendas para personas de es-
casos recursos.

En tan solo tres días la vida de la 
familia Luna dio un giro, cuando el 
grupo estadounidense conformado 
por 15 personas coordinadas por 
Seth Brooks construyeron la prime-
ra de dos viviendas que harán en las 
calles Azucenas y Mercurio. 

Brooks, pastor encargado de 
los trabajos que realiza esta agru-
pación indicó que desde la semana 
pasada arribaron a esta ciudad las 
personas voluntarias que trabajan 
en la construcción de viviendas.

La construcción de las casas 
tiene lugar después de que se rea-
lizan una serie de estudios a los 
solicitantes del beneficio y si este 
es aprobado, se procede a la edifi-
cación de su nuevo hogar.

Se trata de viviendas pequeñas 
construidas al estilo americano, de 
entre 22 y 41 metros de cuadrados 

con cimientos de concreto, cablea-
do eléctrico, techo impermeabili-
zado y paredes hechas de madera 
y tabique, con las que se busca me-
jorar las condiciones de vida de las 
familias.

Durante la mañana del lunes, 
un grupo compuesto por 15 per-
sonas, en su mayoría originarios de 
Estados Unidos, participaba en la 

colocación de los cimientos de una 
segunda vivienda a erigirse en el 
crucero antes mencionado.

Casas por Cristo ha manejado 
este programa en Ciudad Juárez 
desde el año 1993 y no lo ha inte-
rrumpido, aún y cuando se han vi-
vido los peores años de violencia, 
indicó Brooks.

Bajo el sistema de trabajo 

de Casas por Cristo, cada casa 
se construye en un lapso de tres 
días y medio, tiempo en el que 
se da la sorpresa a las familias, 
que se encuentran con su nuevo 
hogar en lapso relativamente in-
mediato.

A la fecha se tiene un acumu-
lado aproximadamente 4 mil ca-
sas que han sido construidas por 
esta agrupación en más de 30 
colonias de la ciudad, principal-
mente en el sector poniente.

Una vez concluida la obra en 
la calle Azucenas, durante los 
próximos días el grupo trabajará 
en la edificación de otras vivien-
das en el ejido de Loma Blanca, 
en el Valle de Juárez.

Para conocer más sobre el traba-
jo que realiza Casas por Cristo pue-
de visitar: www.casasporcristo.org.

Empleados y maquinaria colocan asfalto sobre la calle Oro.

El docente Pedro González llama a las autoridades 
a que tomen acciones en la zona.La finca se encuentra sobre la avenida 16 de Septiembre. 

El programa llamado Casas por Cristo trabaja en la ciudad desde 1993. 

Dan ‘manita de gato’  
a la colonia Bellavista

Propietarios del cine Victoria presentan
proyecto de rehabilitación del inmueble

‘Son alumnos de Cbtis 270
víctimas de malhechores’

Sufren asaltos por 
parte de personas que se 

ocultan en tapias, asegura 
director del plantel

Agrupación estadounidense 
edifica dos casas al estilo 

americano con las que se busca 
mejorar las condiciones de vida 

de sus habitantes

Construyen ViViendas Para 
famiLias de esCasos reCursos
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AdriAnA EsquivEl
  
Chihuahua.- Pese a que Pa-
quimé es uno de los nueve 
patrimonios culturales a ni-
vel nacional reconocido por 
la Unesco, una gran cantidad 
de chihuahuenses no cono-
cen la zona arqueológica, 

comentó el Jorge Carrera, 
delegado estatal del Institu-
to Nacional de Antropología 
e Historia. 
En ese contexto, anunció 
que el próximo 22, 23 y 24 
de octubre se realizará la se-
gunda edición del Festival 
de Las Casas Grandes, en el 

cual esperan concentrar de 
2 mil 500 a 3 mil visitantes 
para promover el estado. 
Para esta emisión el invitado 
especial será Oaxaca con el 

objetivo de promover otras 
culturas indígenas, por lo 
que compartirán sus cono-
cimientos en el tallado de 
madera y manifestaciones 

artísticas del estado. 
Carrera Robles mencionó 
que las actividades serán 
para todas las edades y van 
desde recorridos por la zona 
arqueológica, el Museo de 
las Culturas del Noroeste 
y exhibiciones fotográficas 
como la serie “Una mirada a 

las tumbas de Monte Albán”. 
Dijo que es necesario que 
más chihuahuenses y turis-
tas en general conozcan la 
riqueza cultural que tiene el 
estado al estar reconocido 
por instituciones internacio-
nales y ser parte de nuestra 
identidad.

Realizarán esta semana Festival de Las Casas Grandes 
para promover el patrimonio cultural de  la humanidad

Desconocen chihuahuenses ruinas de Paquimé: INAH



Hérika Martínez Prado 

Por Nuestros Niños, será la 
campaña con la que el entre-
nador de futbol Héctor Hugo 
Eugui Simoncelli y la organi-
zación civil Rosas Mexicanas, 
Fincando Esperanzas, comen-
zarán en enero la recaudación 
de fondos para construir en 
Ciudad Juárez un albergue 
para adolescentes en situación 
de calle o víctimas de violencia 
familiar. 

Con futbol, alimento, la 
enseñanza de oficios, fomento 
a la educación y mucha moti-
vación, es como el uruguayo 
que ha decidido trabajar por 
esta frontera busca apoyar a los 
varones adolescentes para que 
tengan una mejor oportunidad 
de vida. 

Una cancha grande y dos 
canchas chicas de futbol rápi-
do formarán parte del albergue 
que podría construirse en El 
Chamizal, con el préstamo de 
un terreno por parte del Muni-
cipio y el apoyo de José Isabel 
Trejo Reyes, secretario general 
del Partido Acción Nacional 
(PAN), así como un grupo de 
amigos de Eugui Simoncelli.

El proyecto contará tam-
bién con un espacio para recibir 
a las madres que decidan huir 
junto con su hijo adolescente 
de la violencia de su hogar.

“He hablado con los si-
cólogos de la UACJ y –dicen 
que– a aquellos que tienen 
problemas de drogas, alcohol 
o delincuencia podemos te-
nerlos ahí, hacer deporte y que 
en seis, siete meses se pueden 
recuperar para reintegrarlos a la 
sociedad”, dijo el exentrenador 
del Club de Futbol Indios de 
primera división, quien desde 

2009 trabaja con la organiza-
ción local en las zonas más vul-
nerables de la ciudad.

Aprender a Ganar, Fincan-
do Esperanzas es el proyecto 
que el uruguayo trabaja en esta 
frontera desde 2009 y que es-
pera convertir en un albergue.

La idea es apoyar a adoles-

centes, todos varones, entre los 
14 y 17 años, a quienes se les dé 
la oportunidad de regresar a las 
aulas o capacitarlos en mecáni-
ca y carpintería para que el que 
no pueda estudiar aprenda un 
oficio.

La sede del albergue po-
dría ser El Chamizal, donde el 

Municipio les prestaría el te-
rreno para iniciar la construc-
ción con apoyo de un grupo 
de amigos de Eugui y lo que 
se logre reunir en la campaña 
que comenzará en enero, de 
acuerdo a la presidenta de Ro-
sas Mexicanas, Mardia Astor-
ga García.

“El Municipio lo que va ha-
cer es recibir dinero de los ami-
gos que están en México, que 
tienen organizaciones y que 
quieren ayudarme”, dijo sobre 
José Isabel Trejo Reyes, secreta-
rio general del Partido Acción 
Nacional (PAN), quien se apo-
yó de Eugui Simoncelli para 
apoyar al deporte en Zacatecas.

“Yo le dije que no voy por 
ninguna línea política, y él me 
dijo que eso no tienen absolu-
tamente nada que ver, él supo 
de la asociación y dijo: yo los 
voy a ayudar”, aseguró.

También existe ya la pro-
mesa del presidente munici-
pal, para que el proyecto des-
pegue y se puedan apoyar a 30 
adolescentes en situación de 
calle, destacó Astorga García, 
quien espera un contrato de 
préstamo del terreno por un 
tiempo extenso.

Salvador eSParza García

La dirigencia local del Partido 
Acción Nacional emplazó a la 
junta federal de Conciliación 
y Arbitraje en Ciudad Juárez 
para que obligue al IMSS a 
que cumpla los laudos a favor 
de trabajadores que deman-
dan les sea reconocido su de-
recho de antigüedad.

El presidente del Comité 
Directivo Municipal del PAN, 
Jorge Espinoza, acompañado 
del diputado local Rogelio 
Loya Luna se presentaron ayer 
al mediodía a las oficinas de la 
junta federal de Conciliación 
y Arbitraje para solicitarle a la 
delegada, Luz Elva Velo Sáenz, 
haga cumplir al IMSS los lau-
dos dictados en favor de 25 
trabajadores del Seguro Social.

“Ella se comprometió a 
revisar el asunto, a revisarlos 
uno por uno con los trabaja-
dores, pero al mismo tiempo 

le pusimos como plazo una se-
mana para que resuelva el pro-
blema”, dijo Jorge Espinoza.

El grupo de trabajadores 
del IMSS pidió la interven-
ción del PAN para que les 
sea reconocido su derecho de 

antigüedad, luego de que la 
misma junta federal de Con-
ciliación y Arbitraje 55 así lo 
resolvió en un juicio laboral.

Además de los 25 casos 
de trabajadores del IMSS que 
esperan les sean reconocidos 

los laudos que no han sido 
ejecutados, existen otros 40 
casos similares en la capital del 
Estado.

Según el representante 
jurídico de los trabajadores, 
Alberto Vela, el IMSS solo 

pretende reconocer el 70 por 
ciento de la antigüedad en lu-
gar del 100 por ciento.

RECIBEN AMENAZAS, 
DENUNCIAN
Por otro lado el dirigente del 
PAN en Juárez reveló que los 
trabajadores en litigio han re-
cibido amenazas.

“Denunciamos pública-
mente al delegado del IMSS 
quien amenazó a los trabaja-
dores que si volvían a protes-
tar para exigir su derecho de 
antigüedad, serían despedi-
dos. Esta situación no la va-
mos a permitir. El delegado 
no es el dueño del Seguro”, 
expuso Espinoza.
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Recaudan fondos para menores 
víctimas de la violencia familiar

Se unen organización Rosas Mexicanas y el entrenador Héctor Hugo Eugui para construir albergue para adolescentes

Futbol, alimentos, enseñanza de oficios, educación y motivación son algunos de los rubros que se trabajarán.

Exigen a Conciliación y Arbitraje a cumplir
fallos a favor de trabajadores del IMSS

La delegada de la dependencia se comprometió a revisar el asunto, asegura dirigente local panista. 

Pide dirigencia albiazul 
que le sea reconocido  

a los empleados su  
derecho de antigüedad

Hérika Martínez Prado

El servicio de salud es una obligación del 
Estado, pero muchas veces abandona a sus 
pacientes, quienes pueden demandar su 
cumplimento ante un juez, destacó ayer la 
maestra de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ), Olivia Aguirre, en el 
marco del Día Internacional de la Lucha con-
tra el Cáncer de Mama.

Durante la conferencia Derecho Huma-
no a la Salud que ofreció dentro del evento 
“Por nuestra vida, en pro de la vida”, que llevó 
a cabo la organización Rosas Mexicanas, Fin-
cando Esperanzas, Aguirre Bonilla destacó a 

los juarenses que la salud es un derecho social 
y una obligación del Estado, el cual debe te-
ner disponibilidad, accesibilidad, aceptabili-
dad y equipo médico probado.

De acuerdo con los propios doctores, las 
enfermedades crónicas degenerativas, como 
es el cáncer de mama, sólo se cubren de ma-
nera parcial y no total, incluyendo los medi-
camentos, apuntó.

Asistentes a las pláticas escuchan a los ponentes.

Destacan en evento 
el derecho a la salud

Realiza organización ciclo de conferen-
cias en el marco del Día Internacional de 

la Lucha contra el Cáncer de Mama

Busca la UACJ
66 nuevos
maestros

Salvador eSParza García

La Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez busca contra-
tar a 66 maestros de tiempo 
completo por lo que emitió 
una convocatoria nacional e 
internacional.

Los nuevos docentes serán 
incorporados a partir del mes 
de enero del próximo año a la 
máxima casa de estudios local.

La convocatoria quedó 
abierta desde el pasado 16 de 
octubre hasta el seis de no-
viembre y se podrá consultar 
en en el sitio oficial de Inter-
net de la 
UACJ.

To d o s 
a q u e l l o s 
interesados 
se pueden 
comunicar 
también a 
la subdirec-
ción de Planeación de la Ca-
pacidad Académica al teléfono 
52 (656) 688-2130 extensión 
2386, o ponerse en contacto 
con Verónica Seáñez, correo 
convocatoriapromep@uacj.mx.

Verónica Seáñez destacó 
que en una primera instancia 
la convocatoria establece el 
envío de documentos digitali-
zados. Una vez seleccionados, 
en esta etapa se deberá acudir 
a una entrevista personalizada 
en la rectoría de la UACJ.

Los campus en que se re-
quiere docentes son el Insti-
tuto de Arquitectura, Diseño 
y Arte (IADA), Instituto de 
Ciencias Biomédicas (ICB), 
Instituto de Ingeniería y Tec-
nología (IIT), Instituto de 
Ciencias Sociales y Adminis-
tración (ICSA) y Ciudad Uni-
versitaria (CU).

Del mismo modo se bus-
ca contratar docentes para las 
extensiones División Multi-
disciplinaria de la UACJ en el 
municipio de Cuauhtémoc, 
Chihuahua; y la División 
Multidisciplinaria de la UACJ 
en Nuevo Casas Grandes, 
Chihuahua.

REACREDITACIÓN 
ACADÉMICA
Por otro lado, fue informado 
que el Consejo Nacional para la 
Acreditación de la Educación 
Superior en Derecho (Confe-
de) hizo entrega de la constan-
cia oficial de la reacreditación 
de la calidad académica del 
Programa de Licenciatura en 
Derecho de la UACJ.

La ceremonia que fue 
presidida por el rector de 
la UACJ, Ricardo Duarte 
Jáquez, y el presidente del 
Confede, Máximo Carvajal 
Contreras, ante la presencia 
de funcionarios de los tres ni-
veles de gobierno, profesores 
y alumnos del ICSA.

El presidente del Con-
fede dijo en el acto oficial 
que la UACJ es de las pocas 
universidades del país que se 
han mantenido en una línea 
ascendente. Este esfuerzo de 
mantener la línea ascendente 
es lo que da frutos a las insti-
tuciones y esta universidad ha 
sabido conservar esa política 
por mantener la buena calidad 
en la preparación de los alum-
nos, dijo Carvajal Contreras.

Afirmó que no es fácil cum-
plir con los 184 indicadores de 
evaluación que tiene este orga-
nismo para otorgar la acredita-
ción, pero el Programa de De-
recho de la UACJ ha logrado 
hacerlo por segunda ocasión  
para que Confede le reconozca 
su calidad académica.

Dijo que en el trabajo que 
realizaron los evaluadores del 
Confede que visitaron a la 
UACJ en meses anteriores se 
realizó una revisión sobre la 
currícula, la planta docente, 
los estudiantes, las instalacio-
nes que tiene la universidad 
para este programa educati-
vo, los recursos tecnológicos 
y bibliotecarios, incluso las 
instalaciones deportivas y los 
recursos financieros.

También se hizo una revi-
sión en lo externo y se entrevis-
tó a egresados de la carrera de 
Derecho y a los empleadores 
de estos egresados y se super-
visó que se hayan cumplido las 
recomendaciones para que el 
programa mejorara sus niveles 
de calidad y la institución los ha 
cumplido, dijo el presidente del 
organismo acreditador.

Logra universi-
dad reacreditar 

su programa 
de Derecho

He hablado con 
los sicólogos de 
la UACJ y (dicen 

que) a aquellos que tienen 
problemas de drogas, 
alcohol o delincuencia po-
demos tenerlos ahí, hacer 
deporte y que en seis, siete 
meses se pueden recupe-
rar para reintegrarlos a la 
sociedad”

El exdirector técnico 
de Indios F.C.
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Policiaca

Quema 
ejército 

75 toneladas
de mariguana

Chihuahua.- Más  de  75  toneladas  
de  mariguana  fueron  incineradas  
por elementos del Ejército mexicano 
en Rincón de Cosoachi, del municipio 
de Guadalupe y Calvo. El hallazgo del 
predio se efectuó luego de una serie 
de vuelos realizados por los efectivos 
de la 42 Zona Militar 75. (samuel 
garcía)

Carlos Huerta

El bombero Luis Antonio Holguín Mar-
tínez fue dejado en libertad al no acredi-
tarse su participación en el asesinato de 
cinco personas en la colonia Felipe Án-
geles ocurrido el pasado mes de febrero.

El juez de Garantía, Ramón Porras 
Córdova le dictó auto de no vincula-
ción a proceso después de valorar los 
antecedentes del caso y no encontrar 
indicio alguno de su participación. 

El bombero Holguín Martínez fue 
detenido mediante una orden de apre-
hensión la semana pasada la cual fue eje-
cutada al salir del Cereso después de que 
la juez de garantía, Leticia Prieto Ruiz 
lo dejara en libertad al decretar ilegal la 
detención.

Fue precisamente el hermano de 
Luis Antonio y la esposa de este quienes 
lo llevaron a la cárcel al declarar ante el 
Ministerio Público que él fue quien en-
vió los mensajes de texto a los sicarios 
avisándoles de la presencia de un grupo 
de personas del Valle de Juárez para que 
los asesinaran.

Sin embargo, el juez de Garantía, Po-
rras Córdova expuso que el agente del 
Ministerio Público no demostró pre-
cisamente que Holguín Martínez haya 
sido quien envió esos mensajes de texto, 
por que son señalamientos aislados no 
corroborados.

La cuñada del imputado declaró que 
se encontraba con su esposo en una fies-
ta de cumpleaños en la colonia Felipe 
Ángeles, el día 7 de febrero.

Cuando se retiraban observó a Luis 
Antonio Holguín, quien les preguntó 
quiénes eran las personas que traían los 
Jeeps y ella le respondió  que eran Óscar, 
el novio de su hermana y sus amigos.

“Sabes que son contras, que son cha-
pulines y que trabajan para El Chapo 
Guzmán” le contestó Luis Antonio a la 
declarante.

Inmediatamente después Luis An-
tonio empezó a enviar mensajes de su 
celular y más tarde llegaron los sicarios 
para ejecutarlos, continuó.

El hermano de Luis Antonio, tam-
bién corroboró lo dicho por su esposa.

Agregó que al día siguiente su her-
mano le comentó que le había hablado 
Armando Maldonado Lozoya, alias El 
Chivo, diciéndole que ya se habían aven-
tado el jale.

Maldonado Lozoya también fue 
acusado por estos hechos y también 
fue dejado en libertad por la juez de 
garantía Leticia Prieto Ruiz al no ha-
ber indicios de su participación en este 
múltiple crimen.

Las personas asesinadas eran Adrián 
Martínez Pérez, Eduardo Esparza Do-
mínguez, Daniel García Velázquez, Ós-
car Esparza Domínguez y Azael Fernan-
do Esparza Gallegos.

Liberan a bombero
acusado de sicario
Magistrado no encuentra indicios de su participación en el asesinato de 5 personas

Alistan otra causa 
penal vs exempleado 

del Ayuntamiento
Carlos Huerta

El exdirector de Titulación de la Di-
rección de Asentamientos Huma-
nos del Municipio, Ismael Carnero 
Ferrer, será acusado de fraude en una 
nueva causa penal por la supuesta 
venta ilegal de terrenos municipales.

El pasado 23 de septiembre el 
juez de Garantía Félix Guerra Salazar 
vinculó a proceso penal a su cómpli-
ce Jesús Carlos Arzola Beltrán.

Estaba prevista la audiencia de 
formulación de imputación contra 
Carnero Ferrer en la causa penal  
504/2014 por la cantidad de 620 mil 
pesos, pero no se llevó a cabo porque 
no se notificó al imputado.

En agosto del 2009, el entonces 
director de Titulación de la Direc-
ción de Asentamiento Humanos del 
Municipio, Ismael Carnero Ferrer, y 
Jesús Carlos Arzola Beltrán le ofre-
cieron en venta un terreno munici-
pal al particular Rubén Luna Ogaz.

En terreno es de una superficie 
de mil 612 metros cuadrados ubi-
cado en Paseo La Esmeralda, entre 
cerrada Arboleda y Quinta Esme-
ralda, en el fraccionamiento Quinta 
Esmeralda. La propuesta de venta se 
la hizo René Soto González a Rubén 
Luna Ogaz en la cantidad de 620 mil 
pesos, por lo que accedió, y el día 8 
de abril del 2009 le pagaron a Jesús 
Carlos Arzola Beltrán la cantidad de 
420 mil pesos.

Posteriormente, el 15 de abril 
del 2009, se le pagó a Arzola Bel-
trán la cantidad de 200 mil pesos 

en el domicilio ubicado en la calle 
Ejército Nacional #5027, planta 
alta, local E, antes de llegar a la Plu-
tarco Elías Calles.

Tanto Carnero Ferrer como 
Arzola Beltrán extendieron varios 
documentos privados, entre estos el 
número de expediente CV-032-09, 
que le había asignado al comprador 
Luna Ogaz respecto al inmueble en 
mención.

Una vez que indagaron en la 
Dirección de Gobierno en el Depar-
tamento de Enajenación de Bienes 
se dieron cuenta que se trataba de 
un engaño, ya que el expediente sí 
existe, pero estaba asignado a otra 
persona, lo cual nunca le dijeron a 
Luna Ogaz.

Ismael Carnero.

Exdirector de Titulación de 
Asentamientos Humanos está 

implicado en una presunta 
venta ilegal de terrenos del 

Ayuntamiento

El exonerado escucha el dictamen del juez.
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AgEnciA REfoRMA

México.-  Sin la promesa de podio, 
pero sí de dar su mejor esfuerzo, 
así correrá el piloto Sergio Pérez el 
Gran Premio de México del 1 de 
noviembre.

  Además, el tapatío restó impor-
tancia a las críticas y a los detracto-
res, que sabe tiene desde siempre y 
en particular desde que es piloto de 
la Fórmula 1.

  “Un top cinco sería un buen 
resultado, no hay duda de eso, 
pero no lo firmaría porque quiero 
más. Lo que sí es que voy a dar mi 
mejor esfuerzo en esta carrera”, ex-
presó “Checo”, en rueda de prensa 
organizada por sus patrocinadores 

en México.
  Al negarse a precisar cuál ha 

sido su mejor resultado en el máxi-
mo circuito, Pérez se refirió a aque-
llos que aún dudan de su capacidad 
como piloto.

  “Siempre hay gente a la que no 
le gusta ver triunfar a otros, pero 
yo hago lo que me gusta. Tengo 
muchas ganas de que llegue ya el 
Gran Premio de México, sé que 
tendré el apoyo de la gente y esa 
es una presión positiva y algo que 
tiene que motivarte mucho. Será 
muy importante su apoyo y muy 
especial”, apuntó.

  Pérez y su compañero de es-
cudería Nico Hülkenberg jugarán 
en unos minutos más un partido 

de futbol de salón con diferentes 
personalidades, representantes de 
la prensa y con los ganadores de la 
Homeless Cup.

Muestra sus 
dotes de goleador 
Sergio Pérez enseñó que como fut-
bolista no canta mal las rancheras.    
El piloto de Force India mostró sus 
dotes como delantero al marcar 6 
goles en una cascarita organizada 
por el programa De la calle a la can-
cha de la Fundación Telmex.

Checo fue parte del equipo blan-
co y enfrentó a su coequipero Nico 
Hülkenberg, quien no lució tanto 
como el tapatío.

El partido terminó en empate.

Promete Checo dar su mejor esfuerzo
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En el duelo también participa-
ron los futbolistas Óscar Pérez y Da-
río Cvitanich, de Pachuca, así como 

Bruno Marioni.
Memo Rojas Jr. también tuvo ac-

ción en el partido.

el mexicano buscará un buen resultado en su país.

AgEnciA REfoRMA

Chciago.- El pitcher Jon Lester, 
de los Cachorros de Chicago, fue 
descartado para lanzar el Juego 4 
ante los Mets de Nueva York en la 
Serie de Campeonato de la Liga 
Nacional, aseguró el mánager Joe 
Maddon.

Lester tendría tres días de 
descanso para esa fecha, por lo 
que la rotación no sería alterada 
y el indicado para lanzar ese par-
tido en el Wrigley Field sería el 
derecho Jason Hammel.

“Por ahora, vamos a seguir 
(con nuestra rotación normal)”, 
dijo Maddon.

“No hemos pensado cambiar 
nada de eso. Hay que ganar equis 
número de juegos y para llegar 
hasta ahí, no creo que queramos 
(poner a lanzar a Lester el miér-
coles). No lo hicimos en la ron-
da anterior y nos salió bastante 
bien”, agregó.

Hammel abrió el Juego 4 de la 
Serie Divisional ante Cardenales, 
aunque el derecho salió sin deci-
sión al tirar apenas tres innings, 
en las que permitió tres hits y dos 
carreras, pero Chicago reaccionó 
para ganar y eliminar a San Luis.

Descarta Maddon 
alterar rotación

Kansas City

ny Mets

juego hoy

juego hoy

toronto

ChiCago

vs

vs

2:07 pm / Foxsports

6P07 pm / TBS

(C. Young 11-6)

(J. deGrom 14-8)

(R. Dickey 11-11)

(K. Hendricks 8-7)

Consulta resultados en 

AP

Johanesburgo.- Oscar Pistorius, el 
corredor olímpico con las piernas 
amputadas que mató a tiros a su 
novia en 2013, salió de la prisión y 
colocado bajo arresto domiciliario la 
noche de lunes, informó un funcio-
nario sudafricano.

“Oscar Pistorius se encuentra 
bajo supervisión de las institucio-
nes penitenciarias”, indicó Manelisi 
Wolela, portavoz del Departamento 
Correccional de Sudáfrica, en un 
mensaje de texto enviado a The As-
sociated Press.

Wolela citó a funcionarios de la 
prisión Kgosi Mampuru II, situada 
en la capital Pretoria, donde Pisto-
rius estuvo encerrado al purgar casi 
un año de una sentencia de cinco 
años por homicidio en la muerte de 
Reeva Steenkamp.

El departamento correccional 
informó en principio que Pistorius 
iba a salir de la cárcel el martes, cum-
pliendo con la decisión de una junta 
de libertad condicional en la prisión.

“El manejo del traslado es un 
asunto operacional de los respon-
sables a nivel local, y cómo lo hacen 
es su prerrogativa al tomar en cuen-
ta los mejores intereses de todas las 
partes involucradas, las víctimas, el 

delincuente y el Departamento Co-
rreccional”, añadió Wolela en un se-
gundo mensaje de texto a la AP.

Según la ley sudafricana, un tras-
gresor 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 pa-
sado de asesinato en el Día de los 
Enamorados, pero la fiscalía apeló 
y volverá a buscar una condena por 
asesinato ante la Corte Suprema el 3 

de noviembre.
Si el atleta es condenado de ase-

sinato por un panel de cinco jueces 
en la apelación, enfrenta la posibi-
lidad de volver a la prisión por 15 
años, la sentencia mínima por asesi-
nato en Sudáfrica, que ya no tiene la 
pena de muerte.

Pistorius, de 28 años, se hizo 
famoso en todo el mundo cuando 
compitió en los Juegos Olímpicos 
de Londres en 2012, el primer co-
rredor amputado que compite en 
una olimpíada.

Cumplirá Pistorius condena en casa
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el exatleta salió de prisión después de un año.

odom alerta y 
mejorando

AP

Las Vegas.- Desafiando “obstáculos 
insuperables”, Lamar Odom conti-
núa mejorando tras haber sido ha-
llado inconsciente en un burdel de 
Nevada hace una semana, dice su 
familia.

Alvina Alston, publicista de la tía 
de Odom JaNean Mercer, dijo ayer 
que el exastro de la NBA y la TV de 
realidad simulada está alerta y some-
tido a pruebas, pero aún no se sabe 
cuándo saldrá del hospital.

Mercer indicó en un comunica-
do que Odom está sobreponiéndose 
a “obstáculos insuperables” y desa-
fiando la ley de las probabilidades.

“Cada día Lamar está más fuer-
te, escalando importantes pelda-
ños en su recuperación”, dice el 
comunicado.

Odom fue hallado en condición 
extremadamente crítica en el burdel 
Love Ranch en Crystal, Nevada, el 
13 de octubre. El burdel dijo que 
empleados lo vieron tomando al-
cohol y consumiendo suplementos 
vendidos como “herbal Viagra”.

Además le dijo a una mujer que 
había usado cocaína, aunque la gen-
te del burdel afirma que no lo vieron 
ingerir drogas y que no se encontró 
nada allí.

Su familia, incluida su esposa 
Khloe Kardashian, de quien está se-
parado, se encuentra a su lado en Las 
Vegas.

el exastro de la nBa.

México.- Con la ausencia de 
jugadores titulares, el equipo 
de América viajó ayer a Hon-
duras, donde visitará al Mo-
tagua, en el último partido 
del Grupo E de la de Liga de 
Campeones de la Concacaf.

Ricardo Peláez, presiden-
te deportivo de las Águilas, 
señaló que le dará descanso a 
jugadores que estuvieron con 
sus respectivas selecciones 
nacionales.

“Se quedaron algunos ju-
gadores, Paul (Aguilar), Moi 
(Muñoz), Oribe (Peralta), 
(Darío) Benedetto también, 
aunque Ventura (Alvarado) 
tuvo actividad sí viaja, (Mi-

chael) Arroyo tuvo poca ac-
tividad, (Miguel) Samudio 
y Pablo Aguilar también se 
quedaron”, dijo.

Explicó que Benedetto 
se perderá el siguiente due-
lo porque tiene un pequeño 
desgarre, “en 10 días estará 
bien, hay que cuidarlo, afor-
tunadamente tenemos bue-
na competencia deportiva y 
buenas opciones”.t

Entrevistado en la Ter-
minal 2 del Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad de 
México, el dirigente destacó 
que aunque están práctica-
mente en la siguiente ronda, 
el equipo quiere cerrar con 

paso perfecto y así colocarse 
como el mejor equipo, lo que 
le daría la posibilidad de en-
frentar en cuartos de final al 
peor clasificado.

“Tratar de amarrar la cali-
ficación, hasta perdiendo 4-0 
podemos calificar, que no es 
la idea, queremos ir aganar y 
dejar de lado esto para lo que 
viene en la Liga MX. Ganar 
quedaríamos en primero o 
segundo lugar general y eso al 
final te da ventaja”, estableció.

Destacó que además de 
esta situación, como cam-
peón vigente, tienen la obli-
gación de defender lo que 
se han ganado en la cancha. 

VS
Motagua                      América

20:00 hrs / Foxsports

hoy por TV

a amarrar calificación

Con equiPo alterno amériCa visita 
al motagua en la ConCaChamPions

el club azteca 
viajó ayer a tierras 
hondureñas.

Buscan Santos el liderato
AgEnciAS

Torreón.- Santos Laguna de México y Saprissa 
de Costa Rica definen hoy al líder del Grupo A 
y quien pasa a los cuartos de final de la Liga de 
Campeones de la Concacaf, cuando se midan 
en último partido de la fase de grupos.

El estadio TSM del conjunto lagunero será 
la sede donde ambos equipos medirán fuerzas 
en busca del boleto a la siguiente ronda del cer-
tamen, con una ligera ventaja para el local que 
llega en buen estado anímico tras su triunfo en 
la liga local.

VS
Santos                             Saprissa

6:00 pm / Foxsports

hoy por TV
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AgenciAs

En duelo correspondiente al 
Grupo E, el club español Bar-
celona visita al BATE, que 
con ayuda de un gélido clima 
que caracteriza a la capital de 
Bielorrusia, busca dar una 
nueva sorpresa en esta Liga 
de Campeones.

Ambas escuadras vie-
nen de conseguir victorias 
la jornada anterior, el club 
catalán derrotó 2-1 al Bayer 
Leverkusen, del mexicano Ja-
vier “Chicharito” Hernández, 
mientras que el Bate viene de 
vencer a la Roma por marca-
dor de 3-2. Esta no es la pri-
mera ocasión que estos equi-
pos se ven las caras en la justa 
continental, ya que anterior-
mente se enfrentaron en la 
fase de grupos de la tempo-
rada 2011/2012, siendo los 
blaugranas los que se llevaron 
la victoria en ambos partidos 
por marcadores de 0-5 y 4-0.

El club bielorruso quie-
re evitar otra humillación a 

manos de un equipo espa-
ñol, con quienes sostiene un 
récord negativo en sus 10 
duelos previos, que incluyen 
nueve derrotas por tan solo 
una victoria, siendo su único 
triunfo la temporada pasada 
ante el Athletic de Bilbao.

Se vislumbra un duelo 
interesante, ya que las escua-
dras vienen motivadas por 
sus actuaciones de fin de se-
mana en la que obtuvieron 
triunfos significativos, Barce-
lona derrotó 5-2 al Rayo Va-
llecano, mientras que, el Bate 
aseguró su décimo título de 
liga consecutivo.

Quiere Bate 
dar sorpresa
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claudio Bravo, portero culé, durante la práctica de ayer.

Bate  vs  Barcelona
Arsenal  vs  Bayern
B. Leverkusen  vs  As Roma
dínamo Kie  vs  Chelsea
dínamo Zagreb  vs  Olympiacos
FC Porto  vs  M. Tel Aviv
Valencia  vs  Gent
Zenit  vs  Lyon

todos los partidos inician a las 12:45 pm

Juegos para hoy

AP

Barcelona.- A once metros de la lí-
nea de gol y con la pelota inerte en 
el punto de penal, Neymar clavó la 
mirada en el arquero con cara de pó-
ker, apoyó la pierna zurda atrás y dio 
un paso adelante, impulso suficiente 
para patear con la derecha, raso y a 
la derecha de Toño Rodríguez, que 
estiró el cuerpo al 
lado contrario, 
burlado por el 
brasileño que 
volvería a victi-
mizarlo tres veces más.

Fue el primer tan- to que 
Neymar celebró el sábado en la go-
leada del Barcelona por 5-2 al Rayo 
Vallecano, que le mantiene compar-
tiendo el primer lugar de la liga espa-
ñola. Y caería otro de pena máxima, 
también provocada por él mismo 
mediante sotana al lateral Nacho 
Martínez, más los dos últimos em-
pujados con la zurda tras intervenir 
Luis Suárez.

El oriundo de Sao Paulo, de 23 
años, tardó poco en devolverle el fa-
vor al uruguayo, pues le sirvió la dia-
na definitiva que aseguró que ambos 
engordaran su cuenta goleadora en 
ausencia de Lionel Messi, quien ce-
lebró desde la grada, contando los 
días para regresar a las canchas, pro-
bablemente el próximo 21 de no-
viembre en el clásico contra el Real 
Madrid.

Mientras, los aficionados del 
Barsa se agarran a la magia de Ney-
mar y la garra de Suárez, quien tomó 
el timón al lesionarse el astro argen-
tino, marcando tres goles en situa-
ciones límite para el equipo dirigido 
por Luis Enrique.

Neymar tardó algo más en apa-
recer, pero la esperanza es que su 
primer póker en Europa, más allá de 
alzarle como máximo cañonero del 
campeonato con ocho dianas, haya 
significado su puesta de largo tras fi-
char por el club catalán en junio de 
2013, precisamente para ejercer de 
escudero y eventual relevo de Messi.

“Disfrutaremos de muchas no-
ches mágicas juntos”, aventuró el 
día de su presentación el entonces 
director deportivo, Andoni Zubiza-
rreta, seguramente sin sospechar el 
cúmulo de problemas legales que 
desencadenaría el traspaso de la 

principal figura del 
Santos y que, en 
la previa de su 
exhibición ante 
el Rayo, vivió 
su más reciente 
episodio con 
petición de 
inhabilitación 
por parte de su 
antiguo club.

Pero el 
paulista, apa-
re n te m e n te 
ajeno al run-
rún del entor-
no, se destapó 
con la que 
muchos con-
sideraron su 
mejor actua-
ción vestido 
de azulgrana, 
que incluyó la 
gestación de 
los dos penales 
que iniciaron 
la remontada 
del Barsa tras 
el tanto inicial 
visitante. En 
el primero des-
bordó sobre una 
baldosa a Diego Llorente, quien in-
currió en derribo necesario, aunque 
adornado en la caída por Neymar. 
En el segundo, contravino el manual 
del delantero al uso, abandonando 
el área para regresar de inmediato, 
como si algo hubiera olvidado; pero 
se trataba apenas de habilitar la su-
perficie para su siguiente diablura, 
en la que se zafó de su defensor con 
un ligero toque de diestra y bicicleta 
para colarle el balón entre las piernas 
antes de caer trastabillado y recibir 
la felicitación de Suárez.

“Estuvo eléctrico, impresionan-
te”, sintetizó Luis Enrique, quien 
hizo especial hincapié tras la lesión 
de Messi en que Neymar debía se-
guir ejerciendo de sí mismo, más 
que asumir las estratosféricas tareas 
del rosarino.

“Ha sido uno de mis mejores 
partidos”, reconoció el propio bra-
sileño, quien había dejado bien cla-
ro a su arribo que nunca aspiraría 
a igualar al “diez”, aunque también 
ha quedado patente la mutación en 
su juego según la presencia o no de 
Messi en el once.

Soy a prueba 
de balas: Platini

AP

Zurich.- Tras señalar que está “siendo arras-
trado por el barro” en la investigación por co-
rrupción que realiza la FIFA, Michel Platini 
manifestó que él es “a prueba de balas” y ase-
guró que no ha perdido el apoyo a su intento 
por reemplazar a Joseph Blatter como jefe del 
organismo regente del futbol mundial.

El presidente de la UEFA, quien fue sus-
pendido 90 días junto con Blatter, confirmó 
en una entrevista publicada el lunes por el 
diario francés Le Monde que no tiene un 
contrato por escrito para justificar el pago de 
2 millones dólares que recibió de la FIFA en 
2011.

Arriesgándose a nuevas sanciones por 
romper las normas de confidencialidad, Pla-
tini ofreció una detallada defensa en el caso 
que amenaza con echar abajo sus aspiracio-
nes presidenciales.

Detalló que el pago extraordinario que 
recibió por asesorar al presidente de la FIFA, 
Blatter, entre 1998 y 2002 era “una cosa entre 
dos hombres”, dando una nueva versión de 
por qué la FIFA no pudo pagarle por comple-
to hace más de una década.

“Es bochornoso ser arrastrado por el ba-
rro”, agregó Platini, insistiendo en que el caso 
no es un escándalo.

El viernes Blatter dijo a una televisora sui-
za que el acuerdo que la fiscalía suiza investi-
gaba como un “pago desleal” de fondos de la 
FIFA era un “acuerdo entre caballeros”.

Platini y Blatter apelaron las sanciones 
contra la suspensión de 90 días impuesta por 
el comité de ética de la FIFA mientras inves-
tiga el caso.

Dicho comité ha impuesto estrictas res-
tricciones cuando funcionarios hablaron so-
bre casos recientes en los medios.

Platini presentó su solicitud de candidatura 
ante la FIFA antes de ser suspendido y espera 
que esta medida provisional sea levantada, 
ya sea por el comité de ética de la FIFA o por 
el Tribunal de Arbitraje Deportivo, y que se le 
permita ser candidato para presidir la FIFA.

Platini todavía debe aprobar una evalua-
ción de integridad ante el comité de eleccio-
nes de la FIFA, el cual estudiará a todos los 
solicitantes después de que cierre la fecha 
plazo el próximo lunes.
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el dirigente francés.

AP

Gijón.- Sporting de Gjión 
anotó dos goles en la rec-
ta final del encuentro para 
conseguir el lunes un empa-
te 3-3 ante un Granada que 
se quedó con nueve hom-
bres en el partido que puso 
el cerrojo a la octava fecha 
de la Liga española.

El conjunto asturiano 
estaba dos goles abajo en el 
marcador hasta que Nacho 
Cases lo acercó con un tanto 
a los 88 minutos. Granada 
había perdido recién a Hugo 
Miguel por una segunda tar-
jeta amarilla.

Los rojiblancos se lanza-
ron frenéticamente al ataque 

y, después de que el brasile-
ño Matheus recibió también 
su segunda amonestación, 
el sustituto Miguel Herrero 
logró la igualdad, al sexto mi-
nuto de descuento.

Granada desaprovechó la 
gran actuación de su delante-
ro Isaac Success, quien anotó 
el segundo tanto y contribu-
yó con las otras dos dianas 
que permitieron a los visitan-
tes tomar una delantera de 
dos goles.

El conjunto sportinguista, 
recién ascendido, quedó en el 
duodécimo puesto, mientras 
que Granada dejó escapar 
una oportunidad de abando-
nar el fondo de la tabla.

Los dueños de casa se 

colocaron arriba con un gol 
del colombiano Bernardo 
Espinosa a los ocho minutos, 
pero Piti logró el empate a los 
21, cuando remató un centro 
que le puso Success.

El nigeriano Success elu-
dió después a dos zagueros y 
definió mediante un tiro con 
comba a los 41. Y a los 73, su 
disparo derivó en un rebote 
que Youssef El Arabi aprove-
chó para hacer el 3-1.

Luego vinieron las ex-
pulsiones y el espectacular 
ataque de Sporting para dar 
alcance en el marcador.

Real Madrid es líder tras 
ocho fechas, por diferencia 
de goles respecto del Celta de 
Vigo y el Barcelona.

empatan Gijón y Granada

AgenciAs

Portugal.- El Porto, don-
de militan los mexicanos 
Miguel Layún, Héctor 
Herrera y Jesús “Tecatito” 
Corona, se medirá ante el 
Maccabi Tel-Aviv, conjun-
to israelí que aún no obtie-
ne puntos en la presente 
Champions League.

El dos veces campeón 
de Europa se encuentra 
empatado en puntos con 
el Dinamo de Kiev, pero 
la diferencia de goles está 
a favor de los ucranianos, 

lo que deja al Porto como 
segundo, siendo acechado 
por el Chelsea que se en-
cuentra en tercer lugar con 
tres puntos.

El técnico del Porto no 
considera al Maccabi tel-
Aviv como el equipo más 
débil del sector, sino como 
su reto principal, “tienen 
muy buenos jugadores 
y merecieron más en los 
partidos que han jugado 
en la competencia hasta 
ahora”.

Por su parte, el con-
junto israelí buscará sus 

primeros puntos en una 
visita que luce sumamente 
difícil debido a las limita-
ciones del plantel, a pesar 
de eso cuentan con la mo-
tivación del liderato indis-
cutible en su liga.

En tanto, se espera el 
regreso de Héctor Herrera 
a la alineación del conjun-
to luso.

El centrocampista ha 
tenido una temporada de 
contraste en comparación 
con la de sus compatriotas, 
Layún y Tecatito, que son 
titulares indiscutibles.
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enfrenta Porto al Maccabi
el mexicano jesús corona estará de titular.

Pide Ambriz A 
jugAdores 

AcePtAr errores
AgenciAs

México.- El técnico de América, Ignacio 
Ambriz, señaló que es importante que 
los jugadores acepten cuando han co-
metido un error, a pesar que negó que 
la suplencia de Rubens Sambueza ante 
Xolos fue una medida disciplinaria por 
las expulsiones que ha sufrido.

Sambueza ha visto la tarjeta roja en 
las últimas semanas, primero frente a 
Tigres de la UANL y posteriormente 
ante el cuadro de León. “Se maneja que 
es indisciplina, simplemente saber que 
cuando alguien se equivoca o comete-
mos errores tomó decisiones que al final 
las aceptan”, manifestó.

Entrevistado previo al viaje del equi-
po a Honduras para enfrentar al Motagua 
en la Liga de Campeones de la Concacaf, 
el técnico señaló que aunque quiere a 
jugadores con entrega total en la cancha, 
ésta debe ser dentro del reglamento.

“El ímpetu y la enjundia que no los 
pierda, al contrario, me gusta que el ju-
gador sea así. Lo único es que de repen-
te hay que bajar un poco la revolución”, 
señaló.

Dejó en claro que Sambueza manten-
drá el gafete de capitán, “hay veces que 
nos equivocamos, muchas veces yo me 
puedo equivocar en un planteamiento, 
en que juegue un jugador. Eso no lo ha 
cambiado nada, cuando hable con él lo 
entendió de la mejor manera”.

chivas invita a 
los zorros al 

Pacto por la Paz
el UniversAl

México.- Con la mira en el Clásico Tapa-
tío del Apertura 2015, las Chivas hicieron 
un llamado a los Zorros para unir esfuer-
zos en un “Pacto por la Paz”.

“Oye, Atlas, ¿y si para el Clásico Tapa-
tío invitas a tu afición a firmar un #Pacto-
PorLaPaz?”, expresó la entidad rojiblanca 
en sus redes sociales por el duelo de la J14.

De igual modo, un video institucional 
con el guardameta del Rebaño, Toño Ro-
dríguez, invita a los seguidores de ambos 
lados a llevar la fiesta sin violencia. “Que 
la batalla se viva sólo en la cancha”.

La última vez que las escuadras ta-
patías se enfrentaron fue en la “vuelta” 
de los Cuartos de Final del Clausura 
2015, donde un sector de aficionados 
rojinegros, que invadieron la cancha 
y provocaron disturbios en gradas del 
Omnilife, interrumpieron el cotejo cer-
ca de 20 minutos.

Neymar aNima 
al Barça

el astro 
brasileño 
durante uno 
de sus festejos.
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Su Póker de la Semana
PaSada hizo olvidar a meSSi
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RicaRdo RouRa

Adiós a las protecciones de neumá-
ticos en los muros de contención del 
Autódromo Hermanos Rodríguez.

Para el regreso del Gran Premio 
de México de Fórmula Uno, el circuito 
de la Magdalena Mixhuca contará con 
las barreras Tecpro, fabricados con 
tecnología de última generación.

“Es la barrera de seguridad que 
se usa ahora en todas las pistas de 

Fórmula Uno, porque es la máxima 
protección que se puede lograr”, se-
ñaló el francés Eric Scalvi, quien está al 
frente en la instalación de las protec-
ciones en el Hermanos Rodríguez.

Scalvi explicó que la tecnología 
Tecpro consiste en dos tipos distintos 
de barreras fabricados de polietileno 
que se distinguen por distintos colo-
res: el gris, que contiene espuma ex-
pansiva, una placa metálica y y tres 
cintas de nylon con los que se unen 

Instalan en circuito cerca de mil 600 bloques 
fabricados con tecnología avalada por la FIA

Barreras Tecpro en Autódromo

los bloques para forman una línea; y 
el rojo, que están vacíos y que cum-
plen con la función de absorber la 
energía en un impacto.

“Por ejemplo: el accidente que 
tuvo Sergio Pérez en Mónaco (en 
2011), fue contra una barrera Tecpro”, 
indicó Scalvi.

Durante las pruebas que se hi-
cieron para entrar a la Fórmula Uno, 
en un impacto frontal, que es el más 
difícil porque la superficie que im-
pacta es la más pequeña, se podía 
detener un monoplaza a una veloci-
dad de 218 kilómetros por hora.

“En las zonas de mayor probabi-
lidad de impacto, como son las cur-
vas al final de las rectas, se instalan 
de una a tres barreras de muros Te-
cpro, dependiendo de la velocidad 
estimada en la que un auto podría 
impactar”, señaló Scalvi.

Al final de la recta principal del 
Hermanos Rodríguez, donde los au-
tos podrían superar los 330 km/h, se 
tendrán dos líneas de barreras grises 
con tres de bloques rojos.

Scalvi mencionó que las barre-
ras Tecpro se quedarán en el circuito 
capitalino.

Seguridad al máximo
z Los muros de las renovadas eses tiene nivel Tec1 de protección.z Antes de la peraltada sólo tiene una línea de bloques grises y dos rojos.

z En las curvas del Foro Sol ya están instaladas las barreras Tecpro. z El escape de la recta principal esperaba la instalación de los muros Tecpro.
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z Las barreras Tecpro fueron desarro-
llados en Francia desde hace 15 años.
z Cada una de las barreras Tecpro 
miden 150 centímetros de largo,  
por 120 de alto y 60 de ancho.
z Desde hace 10 años los circuitos del 
Campeonato Mundial de Fórmula Uno 

utilizan las barreras Tecpro.
z El peso de los bloques grises es 
de 110 kilogramos y el de los blo-
ques rojos es de 50 kilogramos.
z El rango de protección va 
desde Tec1, con una línea de ba-
rreras grises y una de rojas, hasta 

Tec3, con dos líneas de muros 
grises y tres de rojos.
z Las barreras Tecpro también 
se utilizan en circuitos de la 
Fórmula E, en competencias en 
circuitos callejeros y en kartó-
dromos.

700
dólares es el precio de cada 
una de las barreras Tecpro 
que se instalan en el Autó-
dromo Hermanos Rodríguez

AlexAndro González 
GuAderrAmA

Los Toros del Colegio Kawaba-
ta estrenaron su campo y divi-
dieron triunfos el sábado pasa-
do con los Borregos del Itesm 
campus Chihuahua en la segun-
da fecha de la Liga Estatal de 
Futbol Americano.

En el primer encuentro, To-
ros y Borregos se enfrentaron 
en la Categoría Hormiga (7-8 
años) y los de casa blanquearon 
a los capitalinos por marcador 
de 20 a 0.

Los lanudos tuvieron aca-
rreo de balón y movieron las 
cadenas, pero los de Juárez 
detuvieron todos los avances 

y mantuvieron en cero el mar-
cador para obtener su primer 
triunfo de la campaña.

Más tarde tocó el turno para 
los jugadores de la categoría Pee 
Wee (11-12 años), en donde los 
del Tecnológico de Monterrey 
cobraron venganza y apalearon 
a los del Colegio Kawabata 36 
a 0.

Con una buena actuación de 
su defensa, los Borregos aprove-
charon los errores e impidieron 
cualquier avance de los Toros, 
que aún no conocen la victoria 
en la temporada.

El Colegio Kawabata volverá 
a jugar como local  el próximo 
sábado y recibirá a los Dragones 
de Parral en la jornada tres.

Dividen Toros y 
Borregos triunfos

el cuadro local dio una buena exhibición.

AporTó lA 
FeDerAción

58 mDD pArA su
creAción

norte / redAcción

Con un evento rompe aguas, un jue-
go de basquetbol y una clase de zum-
ba, el 15 de octubre,  se puso en fun-
ción  el Gimnasio de Usos Múltiples 
de Ciudad Universitaria, acto que fue 
presidido por el rector de la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juárez, 
Ricardo Duarte Jáquez.

La moderna instalación construi-
da con aportaciones federales  tuvo 
un  costo de poco más de 58 millones 
de pesos, se ha acondicionado poco a 
poco para que la población estudian-
til  universitaria y la comunidad de la 
frontera, si así lo requiere,  pueda ha-
cer uso de este espacio, dijo el rector.

Comentó a los estudiantes re-
unidos que fue en 2010 cuando se 
inició Ciudad Universitaria y nunca 
pensamos que en cinco años pudié-
ramos  crecer tanto en infraestructu-
ra y llegar a tener en este espacio una 
alberca semiolímpica y un gimnasio 
multiusos.

Acompañado por funcionarios 
universitarios, Duarte Jáquez dio el 
banderazo de salida para un grupo de 
estudiantes del equipo de natación 
del Centro Acuático UACJ hicieran 
el simulacro de una competencia en 
la alberca de 25 metros longitud y 
ocho carriles, posteriormente se tras-
ladó al gimnasio a lanzar la primera 
bola en un juego amistoso de bas-
quetbol y posteriormente presenció 

Inaugura la 
uaCJ gImnasIo
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una clase de zumba.
El anfitrión del evento Absalón 

Uruchurtu Moreno, Jefe de la Di-
visión Multidisciplinaria de CU se 
sintió complacido con la visita de las 
autoridades universitarias quienes le 

manifestaron que  antes de que con-
cluya el año la instalación estará com-
pletamente equipada con todos los 
aparatos necesarios para la práctica 
de las actividades deportivas, recrea-
tivas y de activación física.

el rector ricardo duarte en la inauguración de la alberca.

área de las canchas.

 La F1 pierde 
emoción 

el universAl

México.- Bernie Ecclestone, 
mandamás de la Fórmula Uno, 
aseguró en controvertidas de-
claraciones al Russia Today que 
en la Gran Carpa no hay cabida 
para la democracia.

El dirigente de 84 años de 
edad, causó polémica luego de 
comentar que la competencia 
se ha vuelto predecible.

“No creo que haya lugar para 
la democracia en la Fórmula 1. 
Creo que lo más parecido a ello 
es lograr que la gente se con-
venza, más o menos, de lo que 
intentas hacer y te apoyen”, dijo.

El dirigente comentó que 
los cambios en la máxima cate-
goría son necesarios, pues una 
de las principales quejas del afi-
cionado en los últimos años es 
que el actual reglamento hace 
que las carreras sean cada vez 
menos emocionantes.

“Nuestro negocio es el es-
pectáculo, y en el momento en 
que dejemos de darlo estare-
mos en apuros. El problema es 
que ya sabemos quién va a ser el 
campeón de este año, y eso no 
está bien. La gente quiere ver 
carreras sin saber el resultado 
antes de que empiecen”, analizó 
el dirigente.

Para Ecclestone ya es tiem-
po de un cambio de reglas en la 
Gran Carpa, pero quizá no sea 
él quien las imponga.

“Pienso que muchas de las 
regulaciones técnicas son de-
masiado severas, y realmente, 
nadie sabe por qué las hemos 
agregado. Soy tan culpable 
como cualquiera, así que creo 
que debemos desecharlas y ha-
cer otras”.

Probablemente sea el próxi-
mo titular de la FIA quien enca-
bece la renovación.

“Es posible que encuentren 
a alguien que pueda hacer el tra-
bajo mucho mejor que yo. Qui-
zás de manera diferente. Quizás 
alguien un poco más democrá-
tico. Nos hemos convertido en 
demasiado indiferentes y pien-
so que los pilotos, cuando salen 
a correr, deberían estar por sí 
solos. No deberían tener ayuda 
de los pits, si acaso algunos con-
sejos”, añadió.

Las declaraciones de Ber-
nie no resultan tan extrañas si 
se toma en cuenta su opinión 
sobre el caso de corrupción de 
Josep Blatter.
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AgenciAs

Los Ángeles.- La actriz Angelina Jolie teme 
perder a su esposo, Brad Pitt, a manos de 
otra actriz, según informa la revista “In 
Touch” en una nueva historia.

De acuerdo con la publicación, Jolie le 
prohibió a Pitt que viajara a Irlanda para visi-
tar el set de la cinta “The Lost City Of Z”, que 
produce y que está protagonizada por 
Sienna Miller, Charlie Hunnam y Robert 
Pattinson.

“Ha escuchado a Brad sacando el nom-
bre de Sienna casi todos los días desde que 
el filme entró en producción en agosto”, 
declaró una persona cercana a la pareja.

Pitt le pidió a Jolie que le permitiera 
hacer su trabajo como productor, pero ella 
le gritó que no lo quiere cerca de Sienna.

Según la publicación, Jolie está pre-
ocupada de perder a su marido, pues 
ellos iniciaron su romance durante la fil-
mación de una película, cuando Pitt aún 
estaba casado con Jennifer Aniston.

AgenciAs

Los Ángeles.- Hulk, El hombre 
verde, a quien da vida el actor 
Mark Ruffalo, aparecerá en la 
nueva película de Marvel del 
Dios del trueno, “Thor: 
Ragnarok”, que se comenzará a 

rodar en 2016.
Ruffalo está a punto de fina-

lizar las negociaciones para 
interpretar al Dr. Bruce Banner 
en la tercera entrega de Thor, 
luego de formar parte de “Los 
Vengadores 1 y 2”, informó el 
portal Variety.

el UniversAl

México.- El episodio final de 
“Master Chef ” este domingo 
comprobó que la filtración 
difundida varias horas antes en 
redes sociales y en la que apare-
cía Alan levantando el trofeo 
era real, pues ni la hermana 

Flor, que se colocaba como la 
favorita del público, se llevó el 
millón de pesos ni Marlene, la 
tercera finalista. 

La imagen venía acompaña-
da de bromas y lamentos en 
redes sociales por haberle quita-
do el suspenso a una competen-
cia seguida por el público.

Quiere un trato 
igualitario en 
Hollywood

el UniversAl

México.- Taylor Swift se convirtió en la artista 
con mayores ganancias en el mundo de la 
música durante 2015, con una fortuna de 317.8 
millones de dólares, es decir, gana poco menos 
de un millón de dólares por día, de acuerdo con 
el Sunday Express. 

La artista de 25 años logró esta fortuna con 
ayuda de su disco “1989”, la gira que realiza 
actualmente y las millonarias campañas publici-
tarias con firmó con Coca Cola y Elizabeth 
Arden. 

El gira también titulada “1989”, con la que 
Swift ofreció 59 conciertos en Norteamérica, 
Asia y Europa, contribuyó con la mayor parte de 
las ganancias (173 mdd), según Billboard. 
Simplemente en tres ciudades de América 
recaudó 13.6 millones en la venta de boletos. 

“En este momento, Taylor es intocable. Está 
por muy delante de alguien más en la industria. 
No solo ha convertido en un motor del entrete-
nimiento, también en un importante motor y 
agitador del área comercial del negocio de la 
música”, opina la analista Mike Raia al Sunday. 

La intérprete de “Shake It Off” está colocada 
en el número 64 de 100 de las mujeres más 
poderosas de la revista Forbes. 

Este año también demostró su poder como 
figura de la música en el negocio del streaming, 
al hacer que Apple replanteara el pago de hace-
dores de música durante un trimestre de un 
servicio de prueba que la compañía ofrecería de 
forma gratuita a sus suscriptores. 

AngelinA celosA de Sienna Miller

Según la revista In 
Touch, la actriz le pro-
hibe a Brad Pitt visitar 
el set de la cinta ‘The 
Lost City Of Z’, que el 

actor produce

AgenciA reformA

Nueva York.- Gwen Stefani, vocalista de No 
Doubt, interpretó por primera vez en directo el 
tema “Used To Love You” durante una presenta-
ción en Nueva York.

La artista avisó a sus fans en el Hammerstein 
Ballroom que cantaría un nuevo corte referente a 
una ruptura sentimental, el cual incluye en sus 
letras frases como: “Never thought this would 
happen, I've let it sink in, you’re gone” (“nunca 
pensé que esto sucedería, he dejado que se 
hunda, te has ido”).

Apenas en agosto pasado Stefani solicitó el 
divorcio de su esposo, Gavin Rossdale, a quien 
conoció en 1995 y con quien se mantuvo casada 
durante 13 años. 

DeDica 
Gwen Stefani 
canción a ex

el UniversAl

México.- La actriz estadounidense Sandra 
Bullock se unió a las famosas que han hablado 
sobre el sexismo en Hollywood.  Durante una 
conferencia de prensa para hablar sobre su cinta 
“Our Brand Is Our Crisis”, Bullock habló de lo 
que le tocó vivir en el mundo del cine. 

“Tuve un momento bastante perturbador en 
el que me dije ‘¡Oh Dios mío! Me están tratando 
de esta manera porque soy una mujer”, señaló.

Sandra Bullock.

Le quitan suspenso 
a ‘Master Chef’

Hulk intervendrá en 
próxima película de Thor

Taylor SwifT 

Gana casi un 
mdd Al díA
La cantante logró esta 

fortuna con ayuda de su 
disco ‘1989’ y su gira 

mundial, además de 
las jugosas campañas 

publicitarias 
para Coca Cola y 
Elizabeth Arden

imagen que circuló unas horas antes de la final.
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vertical

1. Capital de Marruecos. 
6. Río del Perú. 
11. Dios griego del vino. 
12. Villa de España. 
14. Garantizar. 
16. Mieses que se ponen 
en la era. 
18. Madero horizontal que 
sostiene un andamio. 
20. Lugar donde ponen sus 
huevos las gallinas. 
21. Nevado de la Argentina. 
22. Percibir por medio de 

los ojos. 
24. Extremo de una cosa. 
25. Apócope de santo. 
26. Arbol americano 
parecido al cedro. 
28. Río de Europa. 
29. Entender. 
30. Interjección. 
33. Ciudad de la India. 
34. Punto cardinal. 
37. Vacuno que sobrepasa 
un año. 
39. Religiosa. 

40. Ancho, extendido. 
41. Gobernador de provincia 
en la India. 
43. En la edad de casarse.
44. Río del Ecuador. 
46. Muchacha, moza. 
47. Signo tipográfico de 
corrección. 
48. Valle de España. 
49. Parte superior de las 
diligencias (PI). 
50. Reunión nocturna don-
de se baila y toca música. 

2. Villa de España. 
3. Cesta de mimbre. 
4. Canoa de los mexi-
canos. 
5. Hijo de Odín (Mit). 
6. Región montañosa 
de la costa norte de 
Marruecos. 
7. Reino independiente 
de Asia. 
8. Campesino ruso. 
9. Hacer su nido. 
10. Patatas. 
13. Bandera de cuatro 
farpas. 
15. Hembra del toro. 
17. Entre los árabes, 
profeta. 
19. Colmillo superior del 
jabalí. 
22. Inútiles. 
23. Caballo de carreras 

muy veloz. 
26. Señal de auxilio. 
27. Unidad de nutrición. 
30. Padecer, sufrir. 
31. Río que nace en los 
Montes Urales. 
32. Potaje de alubias y 
tocino. 
34. Llanura de gran 
extensión. 
35. Que puede servir. 
36. Dar vueltas en 
redondo. 
38. Padre de Noé 
(Biblia). 
40. Punto, sitio. 
42. Pelota grande. 
43. Ciudad del Japón. 
45. Cuadrúpedo. 
46. Onomatopeya del 
ruido de un golpe. 

HOriZONtal

entretenimiento

• Jaimito ¿por qué no has 
hecho los deberes?  
-Pues porque usted dijo ayer 
que los deberes eran para 
casa...  
-¿Y que?  
-¡Pues que yo vivo en un 
apartamento!

• Llega una mujer a casa y le 
dice al marido: 
-Cariño, mi madre ha muerto... 
-Toma quince mil pesos y 
compra todas las coronas que 
encuentres... 
-¡Qué generoso eres! 
-Sí, y si no hay compra 
Heineken!

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

AFECTAR 
AGUDO 
ATAQUE 
CAUSA 

CEFALEA 
CLINICO 

CRANEO 
DOLOR 
ENOJO 

ESTRÉS 
FRECUENTE 

GOLPE 

GRAVE 
INTENSO 

MEDICAMENTO 
MEJORA 

MIGRAÑA 
MOLESTIA 

MOLESTO
MAUSEAS 
SINTOMA 
SOLUCION 

TRASTORNO 
TRAUMA 

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Tendrás que madurar men-
talmente si no quieres 
padecer por algunos pro-
blemas que pueden surgir 
debido a tu falta de tacto. 
TAURO 
Tu paciencia y tolerancia te 
ayudan a experimentar en 
todos los niveles de la 
expresión humana; debes 
tener precaución de no pro-
digarte. 
GÉMINIS 
Te permitirán identificarte 
con individuos que puedan 
traer a tu mente el recuerdo 
y el ambiente familiar de tus 
queridísimos padres. 
CÁNCER 
A pesar de que posees 
amplia información sobre 
diversos temas, tus opinio-
nes dejan mucho que 
desear, por tu actitud de 
“sabelotodo”. 
LEO 
Al expresar tus desacuer-
dos lo haces de claro y elo-
cuente. Es posible que 
obtengas la ayuda del públi-
co para fortalecer tus dere-
chos humanos. 
VIRGO 
Te vas a los extremos para 
hacer realidad tus esperan-
zas. Harás bien en conver-
tirte en alguien que sabe 
escuchar para obtener más 
sabiduría. 

LIBRA  
Encuentras equilibrio entre 
las lecciones que te dieron 
las pasadas experiencias y 
tu habilidad para integrar-
las, así programarás mejor 
tu futuro. 
ESCORPIÓN        
Tu naturaleza refinada te 
ayudará, si decides seguir 
una carrera u otra actividad 
que elijas. Tu sinceridad te 
hace popular y querido. 
SAGITARIO
Posiblemente tu infancia 
fue agradable, lo que ahora 
te ayuda a pensar que algún 
día tendrás una bonita fami-
lia. Sabes lo que vale el 
dinero. 
CAPRICORNIO      
El trato con tus amigos es 
siempre cálido y afectuoso, 
independientemente de la 
actitud que ellos tengan 
hacia ti. 
ACUARIO 
Consideras que una opinión 
opuesta es una ofensa a tu 
inteligencia; además, los 
que la emitieron tendrán 
que soportar tus accesos 
de ira. 
PISCIS    
Mantente distante de las 
personas de tu edad, hasta 
que aprendas a soportar 
críticas que por ahora te 
deprimen. Debes tener más 
seguridad.
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el Paso
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
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
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
Sicario (R) 10:00 1:00 4:20 7:35 10:45
Pan REAL 3D (PG) 11:15 2:15 5:35 8:40
Pan (PG) 12:45 4:05 7:05 10:15
The Intern (PG-13) 12:25 3:35 6:55 10:10
Ladrones (PG-13) 10:15 1:05 3:50 6:45 9:40
The Walk REAL 3D (PG) 6:05 9:30

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
War Room (PG) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:50
The Perfect Guy (PG-13) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
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
99 Homes (R) 10:50 1:35 4:20 7:20
Freeheld (PG-13) 10:25 1:254:25 7:25 10:25

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

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
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
Woodlawn (PG) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Sicario (R) 11:30 1:20 3:00 4:30 6:00 7:30 9:05 10:35
The Martian REAL 3D (PG-13) 1:50 5:05 8:30
The Martian (PG-13) 12:10 3:30 6:50 10:10 
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
Ladrones (PG-13) 11:20 2:10 4:50 7:45 10:25
Everest (PG-13) 12:50 4:10 7:15 10:15 
The Intern (PG-13) 12:40 3:55 7:05 10:05
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 11:55 3:10 6:40 9:50
The Visit (PG-13) 11:45 2:25 4:55 7:25 9:55
The Walk (PG) 10:55 4:35 10:15
The Perfect Guy (PG-13) 1:55 7:35 

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

Juárez
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) 6:40 p.m.
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 Expres 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 (Subtitulada) (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 (Subtitulada) (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 (Subtitulada) (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.

Basada en la novela “Expediente del atentado” 
de Álvaro Uribe, “El atentado” se proyecta este 
martes en la extensión de la Cineteca Nacional.

Las funciones son a las 18:00 y 20:10 horas 
en el teatro experimental Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte.

El filme forma parte del ciclo que ofrece la 
Cineteca desde el pasado viernes 17 en 
honor al actor Arturo Beristáin.

“El atentado” se estrenó en el 2010 y 
con un presupuesto de alrededor de 70 
millones de pesos, marcó el regreso del 
director Jorge Fons, tras casi 15 años de 
ausencia.

La película retrata la forma en la que el 
joven terrorista Arnulfo Arroyo intentó asesinar 
al entonces presidente Porfirio Díaz.

Dicha situación se dio en el marco del 87 aniversario de 

la Independencia de México, el 16 de septiembre 
de 1897.

Beristáin interpreta a Porfirio Díaz; José María 
Yazpik a Arnulfo Arroyo; Daniel Giménez Cacho a 
Federico Gamboa; Julio Bracho a Eduardo 

Velázquez e Irene Azuela a Cordelia Godoy.
“El atentado” obtuvo ocho nominaciones 

a los Premios Ariel.

QUÉ: Proyección de la película 
“El atentado”

CUÁNdO: Hoy 20 de octubre
dÓNdE: Teatro experimental Octavio 

Trías del Centro Cultural Paso del Norte
fUNCIONES: 6 y 8:10 p.m.

AdMISIÓN: 20 pesos
CLASIfICACIÓN: B-15 (mayores de 15 años y adultos)

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta del 
director Jorge Fons 
se proyecta hoy en 

dos funciones

hoy
ProgramaCión

El atEntado

ExhibEn ‘El atEntado’ 
en la CineteCa

Muestra 
vocalista de 
Kinky faceta 

como DJ
MARISOL RODRÍGUEZ

En su faceta como DJ el cantante Gil 
Cerezo, líder de la banda regia Kinky, 
estuvo en Ciudad Juárez el pasado fin 
de semana. El motivo de su visita fue el 
11 aniversario del centro comercial Las 
Misiones. Cerezo fue el encargado de 
cerrar la fiesta, tras las presentaciones 
de los artista locales New York New 
York y David Meza. 

El músico mezcló variedad de pie-
zas, en las que no faltaron clásicos de 
Kinky como “Hasta quemarnos”, “Soun 
Tha Mi Primer Amor” y “Sister Twister”.

Previo a su actuación, ofreció una 
rueda de prensa en la que los medios y 
sus fans tuvieron la oportunidad de 
entrevistarlo. Cerezo comentó que el 
proyecto de DJ nació como una forma 
de seguir la fiesta, tras las presentacio-
nes de Kinky.

“Es más como un juego y la banda 
es mi proyecto de vida”, agregó. 

Sonriente también señaló que esta era 
la primera vez que tocaba en un centro 
comercial, lo cual le parecía divertido.

El cantante no descartó que tal vez 
algún día se dé la posibilidad de lanzar 
un disco con sus mezclas.

Amable a cualquier cuestionamien-
to, bromeó con una fan que le preguntó 
cuánto tiempo se quedaría en la ciudad, 
al responderle que dos meses.

Después comentó que está hacien-
do música en todos lados y si se diera 
la oportunidad grabaría algo en la fron-
tera. El cantante que confesó “Una línea 
de luz” es de sus rolas favoritas, tam-
bién se mostró contento por la recupe-
ración de la ciudad que vivió algo simi-
lar a su natal Monterrey en cuanto al 
tema de inseguridad.

Tarde de Jazz 
Con Luz VareLa

MARISOL RODRÍGUEZ

La cantante, arreglista y compositora 
mexicana Luz Varela se presenta hoy en 
el V Festival de Jazz Chihuahua. El con-
cierto será a las 19:00 horas en el teatro 
Gracia Pasquel 
de l  Cen t ro 
C u l t u r a l 
Universitario.

La cantante 
ha participado 
en proyectos 
como Siena, el 
cual tuvo pre-
s e n c i a  e n 
impor tan tes 
festivales de jazz 
en el Distrito 
Federal. Más 
tarde se sumó 
al dúo Bluz For Pablo y al quinteto vocal a 
capella Voz and Tonic.

En el 2013 formó y dirigió el cuarte-
to Luz Varela & The Magic Trio y a la 
par se unió al prestigioso guitarrista 
Alberto Medina en un dueto. Ambos 
proyectos han aparecido en diversos 
programas de radio y a la fecha se 
siguen presentando en espacios de arte 
y recintos culturales.

QUÉ: V Festival de 
Jazz Chihuahua con la 
cantante Luz Varela
CUÁNdO: Hoy 20 de 
octubre
dÓNdE: Teatro Gracia 
Pasquel del Centro 
Cultural Universitario 
(Hermanos Escobar y 
Plutarco Elías Calles)
HORA: 7 p.m.
ENTRADA GRATUITA
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