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En ambientes mínimos para el desarro-
llo los niños de Juárez buscan en las 
aulas su salvación, pero muy pocos 

logran estar bien, ante el deterioro en que se 
encuentran sus escuelas:

Con letrinas desbordantes de excremento,
con techos en mal estado, muros deteriorados, 
con salones a la orilla de los barrancos cual
si flotaran en el aire, con bancas destrozadas, 
sin agua, sin luz, sin sanitarios, sin áreas para 
juego, sin aires acondicionados en el verano
y sin calentones en el invierno...

Es un rosario interminable de carencias el 
que cobija a los hijos más pequeños de Juárez. 
Nadie habla por ellos, pero en NortE le damos 
voz a los que no tienen voz.
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Los ‘dueños’
de la educación

•  Le ponen la mesa a Garfio, Serrano se defiende
•  A edil chihuahuita le hace mosca su mansión

•  Trenzadas la Tía Tencha y su suplente Mónica
•  Jáuregui ya se metió al estómago de la UACH

•  Hay candidatos para Oficialía Mayor
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Deben aprovechar para
combatir corrupción, advierte 
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Se hicieron 
bolas con 

caso Nohemí
miguel Vargas

La Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos (CNDH) emitió 
una recomendación “al vapor” por 
el caso de la niña ecuatoriana No-
hemí Álvarez Quillay, al no realizar 
una investigación completa del 
caso, según una fuente cercana al 

expediente.
Por eso ahora recae presunta 

responsabilidad por la muerte de 
la menor únicamente sobre la mi-
nisterio público federal María del 
Socorro Graciano, por ejercicio 
indebido del servicio público, que 
es un delito no grave, afirmó.

Aunado a ello, la PGR a nivel 

central revolvió tres averiguacio-
nes previas en una sola sobre este 
asunto, que implica para el juez y 
el ministerio público a cargo de la 
causa penal que se alejen respon-
sabilidades de otros involucrados, 
advirtió.

‘Ver:  ‘albergue…’ / 2a

Enfocan baterías solo vs una MP y alejan
de responsabilidad a otros involucrados

CNDh hizo recomendación ‘al vapor’ y
PGR revolvió 3 investigaciones en una

PALAdAr DOMINGO DE PAEllA
los mejores cocineros del tradicional

platillo se darán cita en festival

Hay que reconstruir a
Juárez para ‘venderla’

primero debe asegurarse que sea 
funcional, para luego explotar sus 
atractivos, destaca mercadólogo

Salda el Estado deuda de
agua con EU por 5 años

Hérika martÍnez praDo

Juárez aún no está lista para ven-
derse al mundo, falta primero tra-
bajar en su reconstrucción para 
luego explotar sus lugares histó-
ricos, tradiciones y calidez de su 
gente, destacó ayer el catedrático 
del Tec de Monterrey Carlos Iri-
goyen, en el Primer Congreso de 
Marketing de Juárez Creativa. 

Debe ser funcional y contar 
con valores agregados, además 
de tener identidad urbana, arrai-
go, valores y peculiaridades, dijo 
el especialista en Desarrollo de 
Marca de Ciudad durante la con-
ferencia “¡Juárez Marca!, Explo-
raciones, retos y oportunidades 
del Citymarketing”.

Ver:  ‘antes…’ / 6a

riCarDo espinoza

Chihuahua.– La Comisión Nacio-
nal del Agua notificó al Gobierno 
estatal que la deuda de agua con los 
Estados Unidos quedó saldada du-
rante los próximos cinco años.

“Es una gran noticia, porque 

somos el único desierto del mun-
do que exporta agua”, manifestó 
el gobernador César Duarte luego 
de una reunión con el director de 
la dependencia, Roberto Ramírez 
de la Parra.

Ver:  ‘presas…’ / 7a

PAnorAmA / 8A

ESTAdo / 7A

‘RENACE’
ChINA

Elimina restricciones
para tener más de un hijo
El segundo: Vivir

sin existir en el
país del dragónEl gober-

nador 
Duarte 
en firma 
de con-
venios, 
ayer.

Carlos Irigoyen en el evento de
Marketing de Juárez Creativa.
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Personal de la Casa Hogar 
La Esperanza, del DIF esta-
tal y del Instituto Nacional 
de Migración (INM), tu-
vieron que ver con presun-
tas omisiones y con el tra-
to indebido que recibió la 
menor antes de suicidarse, 
el pasado 11 de marzo del 
2014 en el albergue local, 
según el resultado de una 
averiguación previa.

Pero lo grueso del expe-
diente podría centrarse solo 
contra la Ministerio Públi-
co de la PGR y los “polle-
ros” que la trajeron a Juárez 
desde Ecuador, se aseguró. 

La fuente confirmó que 
aunque la recomendación 
de la CNDH no representa 
una prueba para el juez Al-
berto Ávila Garabito, quien 
lleva el caso, la recomen-
dación 22/2015 que emi-
tió el pasado 27 de julio es 
violatoria de los derechos 
humanos.

No se abarcó con entre-
vistas a todos los involucra-
dos, incluso ni siquiera se 
obtuvo la versión de María 
del Socorro Graciano, a 
quien se acusa en la resolu-
ción y que ahora se encuen-
tra bajo proceso judicial, 
explicó.

Agregó que la Ofici-
na Foránea en Juárez de la 
CNDH, a cargo de Rubén 
Salgado Busey, fue notifi-
cada por la PGR para que 
tomara conocimiento del 
aseguramiento de la niña 
migrante antes de que per-
diera la vida.

Pero el personal de esa 

representación no conside-
ró atender el oficio en tiem-
po y se presentó a investigar 
hasta que trascendió públi-
camente que se había suici-
dado, y eso no se asienta en 
la recomendación, aseguró 
la fuente.

La PGR también envió 
oficios tras el aseguramien-
to de Nohemí Álvarez a 
la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas y a la 
Fiscalía del Estado de Chi-
huahua, solicitando de ellos 
un sicólogo para la niña, 
pero tampoco se atendió la 
solicitud, de acuerdo con lo 
asentado en la averiguación 
previa del caso.

Se confirmó que se 
abrieron al menos tres 
carpetas de investigación 
relacionadas con Nohemí 
Álvarez: la primera, cuando 
Domingo Fermas Uves, el 
presunto “pollero” que te-

nía en su poder a la ecuato-
riana, fue puesto a disposi-
ción de la PGR; la segunda 
fue con motivo de la muer-
te de la niña en el interior 
del albergue; y la tercera, 
relacionada con los proce-
dimientos de actuación de 

la Ministerio Público.
Pero Mónica Castillejos 

Aragón, quien fuera aseso-
ra del entonces procurador 
general de la República, Je-
sús Murillo Karam, resolvió 
que todas las averiguacio-
nes previas se juntaran en 
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Tema del Día

‘Albergue, DIF y MIgrAcIón
cayeron en presuntas omisiones’

Caso Nohemí

Familiares de la menor muestran una foto familiar. Servicios fúnebres de la pequeña.
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Recomendación de la CNDH emitida en julio es violatoria 
de los derechos humanos, señala fuente consultada por NORTE

El único sentenciado hasta el momento, Domingo Fermas.

4 de febrero
Nohemí Álvarez Quillay sale 

desde la provincia del Cañar, en 
Ecuador, con la intención de reunirse 

con sus padres en Nueva York

2014
7 de marzo

La niña es asegurada por por la policía 
en Anapra cuando era trasladada 

por un hombre que pretendía 
internarla ilegalmente a EU

11 de marzo
La menor es localizada muerta en el 

albergue al que había sido canalizada

2015
24 de febrero

Autoridades ecuatorianas y mexicanas 
confirman que la niña se suicidó  

en el baño y que fue violada 
días antes de morir

28 de febrero
El juez Noveno de Distrito, Jesús Alberto 

Ávila Garabito absuelve y ordena la 
inmediata liberación del pollero arres-

tado por el caso, Domingo Fermas Uves

CroNología de los heChos

6 de juNio
La PGR apela la sentencia 

del Juzgado Noveno que había 
decretado la libertad de Fermas y 

le dan 15 años de prisión

30 de julio
La CNDH anuncia recomendación 

por el caso de la niña Nohemí. En el 
documento señala a todas las depen-
denciaas que pudieron haber incurrido 

en conductas irregulares

26 de oCtubre
La agente del Ministerio Público federal que interrogó a 

Nohemí es acusada formalmente de abuso de autoridad 
y uso indebido de la función pública

un solo expediente, lo que 
prácticamente lo convirtió en 
un “engrudo”, afirmó en ex-
clusiva para NORTE la fuente 
vinculada con el caso.

Fue esa misma funcionaria 
federal quien negó el acceso al 
expediente a la CNDH, por 
lo que esa instancia no cum-

plimentó la investigación co-
rrectamente, agregó.

Aun así la CNDH emitió 
una recomendación que po-
dría pesar en el ánimo del juez 
al sentenciar a la Ministerio 
Público, que sería la única 
funcionaria sobre quien recai-
ga responsabilidad, insistió.
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Opinión

SE CONFIRMÓ el dato de Mirone brujo: durante la reunión 
de la Conamm (Confederacion Nacional de Alcaldes), a la que 
asistieron unos 700 alcaldes de todo el país (de 2 mil 200), no le 
prestaron el escenario al presidente municipal de Juárez ni para 
tomarse una foto en el presídium.
 
A SERRANO, su homólogo chihuahita y compañero de arranca-
dero para el 2016 Javier Garfio no le dio cancha; lo sentaron en el 
foro Diálogo Federalista, hacia el Fortalecimiento de los Munici-
pios, pero ni la boca abrió para decir pío. Hasta lo cortaron de las 
fotos oficiales del Gobierno estatal y del Municipio.
 
EN LO ÚNICO que Juárez obtuvo más o menos estrellita es en 
el tema de seguridad, cuando el Comisionado Nacional de Segu-
ridad, Renato Sales, reconoció que la ciudad superó con éxito la 
crisis de violencia que la había colocado en el primer sitio entre 
las urbes más violentas del mundo. También la titular de la Seda-
tu, Rosario Robles, felicitó al edil fronterizo por el mismo tema. 
Miel para sus objetivos.
 
LOS ALCALDES reclamaron que no hay suficiente claridad 
en la forma de operar del famoso mando único policial, al que 
por cierto se opone Cuauhtémoc Blanco, el alcalde futbolista de 
Cuernavaca al que se anunció como una de las estrellas de la re-
unión de Conamm, pero al que ayer por lo menos no se le vio por 
ningún lado durante la mañana.

Y MIENTRAS en el Centro de Convenciones se concentraba la 
atención política, en el Congreso del Estado se armó la discusión 
en tribuna por la detención del dirigente municipal del PAN en 
la capital, Juan Antonio González, por parte de agentes de la Po-
licía chihuahuita, para evitar la difusión de críticas a la figura del 
alcalde Javier Garfio.
 
LOS DIPUTADOS del PRI y el PAN se liaron en un debate es-
téril con puntos de vista diametralmente opuestos, en tanto que 
en la Cámara de Diputados el exalcalde Juan Blanco intentó, sin 
éxito, subir el tema al plano nacional.
 
MIENTRAS eso sucedía, el presidente del Comité Municipal del 
PAN le buscó de nuevo ruido al chicharrón y volvió a entregar 
volantes contra el edil capitalino en el mismo crucero de las ave-
nidas Tecnológico y División del Norte, a unas tres cuadras del 
encuentro nacional de alcaldes. Aseguran que la recién construi-
da mansión de Garfio cuesta 30 millones de pesos.

LOS QUE QUERÍAN saber cómo mascará la iguana en los te-
mas presupuestarios del próximo año, se quedaron con las ganas 
de recibir luz directamente del titular de la Secretaría de Hacien-
da, Luis Videgaray, quien ayer le sacó al bulto en el foro federa-
lista y no se presentó a la reunión de la Conamm como estaba 
agendado.
 
SIN EMBARGO, algunos no pierden la esperanza de que el dís-
colo funcionario federal llegue a la capital del estado junto con 
el presidente Enrique Peña Nieto, cuya presencia se espera para 
la clausura de la reunión de alcaldes, junto con el otro secretario 
todopoderoso, Miguel Ángel Osorio Chong, de Gobernación.

EL PLEITO a muerte entre las diputadas perredistas Hortensia 
Aragón y Mónica Guerrero, su suplente, por el control de las posi-
ciones en la nómina del Congreso, sigue a todo lo que da, después 
de que la suplente de la Tía Tencha votó contra la solicitud de 
licencia por 90 días, que le permite a la ahora diputada federal 
mantener el control sobre los asesores y personal que tiene cla-
vado en la Legisaltura local, entre ellos su hermana, Guadalupe 
Aragón.
 
Y COMO los intereses de familia se defienden con uñas y dien-
tes, ayer le entró al pleito la sobrina, Crystal Tovar Aragón, pre-
sidenta del Comité Estatal del PRD, que amenazó a la diputada 
Mónica Guerrero con expulsarla del partido del Sol Azteca si si-
gue haciendo alianzas con la bancada del PAN para obligar a su 
tía a retirarse definitivamente del cargo de diputada local ahora 
que tiene curul en la Cámara de Diputados federal, pero sobre 
todo si quiere sacar de la nómina a su mamá Guadalupe.

OTRO frente abierto por el PAN está en la reacción que causó en 
la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) la propuesta 
del coordinador de la bancada blanquiazul en el Congreso local, 
César Jáuregui, para reformar la Ley Orgánica de la UACH a fin 
de democratizar los procesos de elección internos, desde conse-
jeros técnicos, universitarios y directores hasta rector.
 
DESDE la UACH, el rector Enrique Seáñez respondió con una 
carta en donde defiende la autonomía universitaria, jurando y 
perjurando que en la máxima casa de estudios se vive y se respira 
democracia pura.
 
SERÁ VERDAD, será lo que sea, pero Jáuregui le tiene puesto 
el cascabel al gato en ese tema justo en el momento que la máxi-
ma casa de estudios arde en su estómago justo por la sucesión en 
Rectoría. César sabe dónde están los sensores; de ahí es egresado.

TRAS LA SUPUESTA renuncia la semana pasada del oficial 
mayor del Municipio, Francisco “Paco” Vélez, empiezan a surgir 
los candidatos para ocupar el puesto que hoy provisionalmente 
ocupa Carlos Andrés Miranda Chávez, en tanto el presidente 
municipal Enrique Serrano decide quién será el relevo.
 
EL LÍDER de los hoteleros en la ciudad y vocero del Consejo 
Coordinador Empresarial, Rogelio González Alcocer, ha sona-
do como una posibilidad. También se sumó el nombre de Paola 
Berenice Ruiz Ríos, actualmente directora de Egresos y también 

exregidora del PRI en la pasada Administración, a quien sus ene-
migos internos la tratan de ubicar en el establo de Héctor “Teto” 
Murguía, pero le dicen a Mirone que nada que ver… “al contra-
rio”, aseguran los propios serranistas.
 
PACO VÉLEZ fue removido de su cargo la semana pasada. 
La expulsión quedó en categoría de “renuncia”, aunque fue 
público que nunca cupo el ahora exfuncionario en el equipo 
del alcalde Serrano porque llegó de las filas del PAN, porque 
era muy bueno para andar llevando y trayendo chismecitos y 
porque se creía el Córdoba Montoya de la política estatal: no 
municipal, estatal.

COMO PUNTO número uno de la orden del día de la Sesión 
Extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) se tiene contemplado para hoy, a partir de las 11 de la 
mañana, la designación de consejeros presidentes y electorales de 
los Organismos Públicos Locales de varios estados, luego de un 
proceso de preselección de seis meses.
 
EL PRIMER OPLE que verá la luz será el de Chihuahua, en don-
de la Comisión de Vinculación del INE previamente formuló un 
cuestionado proyecto de acuerdo donde figura como presidente 
el actual vocal del Registro Federal de Electores del propio Ins-
tituto Nacional Electoral, Arturo Meraz González, enemigo de 
Palacio de Gobierno y con un historial –como luego se dice di-
plomáticamente– de dudosa reputación.
 
TAMBIÉN SERÁN ratificados como consejeros electorales Saúl 
Rodríguez, Claudia Espino, Alonso Basanetti, Gilberto Sánchez, 
María Elena Cárdenas y Julieta Fuentes. 
 
EL NUEVO ÓRGANO nace con señalamientos graves por fal-
ta de trasparencia, pero con una marcada línea de dependencia 
al PRI. Meraz es, nada más y nada menos, que el mapache ofi-
cial tricolor, encargado hasta de enviar credenciales de elector 
a domicilio.

EN LA REUNIÓN de la Red Nacional de Síndicos que sesiona a 
la par de la Conferencia Nacional de Municipios de México en la 
capital del estado, el síndico juarense Fernando Martínez Acosta, 
quien ocupa la presidencia de dicho organismo, amarró el acuer-
do con sus similares de todo el país para homologar el método de 
selección de los síndicos en México.
 
PARA ELLO, la asociación de síndicos volverá a reunirse en di-
ciembre o principios de enero para concluir el proyecto que de-
fina que la elección del síndico en cada municipio deberá ser a 
través del voto ciudadano, tal como ocurre en Chihuahua. 
 
ANTE LA VISIÓN disímbola de esta figura, tanto en la forma 
de elegirse como las funciones que tiene, Fernando Martínez ha 
querido promover el modelo de la Sindicatura de Ciudad Juárez 
para aplicarlo en el resto del país, en donde hay municipios en 
que no se respeta al síndico, cuya figura jurídica es cosmética, no 
tiene peso; en otros casos fungen como auditores, pero sin ca-
pacidad de emitir recomendación alguna; o, en su defecto, están 
completamente atados a las decisiones de los presidentes muni-
cipales con quienes arribaron a la Alcaldía en su planilla junto con 
los regidores.

MIENTRAS LA crítica internacional se cierne sobre México 
por ser uno de los países de Latinoamérica con los peores sala-
rios, según dio a conocer recientemente el Banco de México, aquí 
en Ciudad Juárez la senadora Graciela Ortiz sigue generado rui-
do con un anuncio que en realidad no anuncia nada, pero genera 
muchas expectativas. 
 
CON INSISTENCIA, la legisladora y aspirante a la Gubernatu-
ra del Estado ha venido informando en distintos foros que no es 
suficiente tener muchos empleos en el estado, específicamente 
en Juárez, sino que es urgente un cambio para que haya empleos 
mejor remunerados y con oportunidad para los egresados de las 
universidades.
 
CHELA ORTIZ jura y perjura que ya hay un proyecto que ven-
drá a revolucionar el modelo maquilador y que generará ese cam-
bio tan esperado, pero no lo puede revelar ella: dijo que sería el 
propio presidente Enrique Peña Nieto. El dato lo soltó hace unos 
meses, y ya más recientemente ha venido intensificando la nota. 
Quizás hoy sea un buen momento para el anuncio; hoy estará 
Peña Nieto clausurando los trabajos de la cumbre municipalista, 
mejor foro no puede haber.

AYER en páginas de Facebook inició el destape de Óscar Villa-
lobos para ocupar un cargo de elección popular el próximo año; 
no especifican cuál, pero es claro que el político deliciense está 
siendo colocado en el handicap ante la posibilidad de que otros 
miembros del grupo Delicias no pasen del arrancadero.
 
PUDIERAN ser únicamente buenos deseos de algunos familia-
res de Villalobos, pero en su muro se leyó el siguiente mensaje: 
“porque Chihuahua necesita a alguien como TÚ. Una persona 
preparada, un ser humano intachable, de palabra, de compro-
miso y sobre todo de un gran corazón”, firmado por uno de sus 
contactos, la familia Cheda Jagou; el rosario de adhesiones y feli-
citaciones no se hicieron esperar.
 
FALTA otro destape que se ha venido cocinando a fuego lento, 
el del presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Miguel 
Salcido, considerado el caballo negro de Palacio, quien hoy ten-
drá un paseo por las nubes durante la inauguración de la Ciudad 
Judicial por parte del presidente Enrique Peña Nieto, el único e 
indiscutible gran elector y árbitro de la contienda interna del PRI 
para la sucesión gubernamental del próximo año.
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Catón

Son muy conocidos “Los monólogos 
de la vagina”.  Pero ¿por qué no hay 
“Los monólogos del pene”? La res-
puesta viene al final de esta colum-
nejilla... La señora de la casa le dijo 
al encargado del censo: “Tengo estos 
tres hijos que ve usted, y otro que vie-
ne en camino”. Repuso el empleado: 

“No se le nota, señora”. Contestó ella: “Es que lo mandé 
a traer el pan”. La hija del farmacéutico del pueblo fue 
secuestrada por maleantes. Días después el atribulado 
padre recibió una llamada telefónica de los secuestrado-
res. Le dijo una voz ronca: “Somos dos. Mándenos 10 
millones a cada uno”. Respondió el señor lleno de an-
gustia: “¡No tengo ese dinero!”. “Nadie habla de dinero 
-aclaró el que llamaba-. Mándenos 10 millones de unida-
des de penicilina. Su hija nos contagió una enfermedad 
venérea”. Terminó el trance de amor, y Dulcilí, mucha-
cha ingenua, le preguntó a su seductor: “Afrodisio: ¿tú 
crees que seremos felices cuando nos casemos?”. Quién 
sabe -respondió el torpe galán-. Depende de quién nos 
toque”. Empezó la noche de bodas, y la flamante novia 
dejó caer el vaporoso negligé que la cubría. El anhelo-
so galán se sorprendió al ver sendos carteles en el busto, 
las pompis y el bajo vientre de su mujercita. El primer 
cartel decía: “Mil pesos”. El segundo: “2 mil”. El tercero: 
“5 mil”. Dijo el muchacho desolado: “Ahora ya no me 
cabe ninguna duda, Avidia. Te casaste conmigo por di-
nero”. De los males de la naturaleza nos hemos librado 
muchas veces los mexicanos, como sucedió -gracias a 
nuestra fe- con el huracán Patricia. Sin embargo no nos 
dejan en paz los males causados por los hombres. Otra 
vez algunos de los mal llamados maestros de la CNTE 
buscan en Oaxaca recuperar por medio de presiones y 
violencias los privilegios que perdieron. Quieren volver 
a ser dueños de la educación, de las escuelas, de los ni-
ños y jóvenes, y así mantener en el atraso a esa entidad. 
Ante esa nueva intentona las autoridades tanto del esta-
do como de la federación han de mostrar mano firme y 
aplicar rectamente la ley cuando los pugnaces líderes y 
sus incondicionales se aparten de ella. No se debe dar 
marcha atrás en la recuperación de los planteles ni en la 
supresión de los indebidos gajes, prebendas y canonjías 
de todo desorden -que no orden- que disfrutaron duran-
te tantos años. El bien de Oaxaca, de su niñez y su ju-
ventud, no pasa por la CNTE. Don Astasio se encaminó 
a su domicilio tras de cumplir su jornada de 8 horas de 
trabajo como tenedor de libros. Llegó a su casa y colgó 
en una percha el saco, el sombrero y la bufanda que usa-
ba aun en días de calor canicular, y luego se dirigió a su 
alcoba a fin de recostarse un rato antes de la cena. Lo que 
vio en la recámara lo dejó sin habla: su esposa, doña Fa-
cilisa, se encontraba en el lecho conyugal empiltrada con 
su compadre Venerino. No dijo nada el lacerado esposo. 
Salió de la habitación y fue al chifonier donde solía guar-
dar una libreta en la cual anotaba dicterios para enrostrar 
a su mujer cuando la sorprendía en ocasión adulterina. 
Volvió a la recámara y le dijo a la pecatriz: “¡Pendanga!”. 
Al oír eso el tal Venerino le dijo muy serio a don Astasio: 
“Compadre: le suplico que en mi presencia no le diga 
palabras feas a la comadre”. “También a usted le debería 
decirle alguna, compadre -respondió el infeliz mitrado 
tratando de contener su justo enojo-, mas desgraciada-
mente no tengo de momento ninguna que pueda apli-
carse al género masculino”. “Varias debe haber -repuso 
el mal compadre-, todo es cuestión de buscar. Pero dí-
game, con la confianza que nos une: ¿por qué lo veo tan 
enojado?”. ¿Cómo por qué? -rebufó el ofendido-. ¿Le pa-
rece poca cosa refocilarse con mi mujer?”. “Usted tiene 
la culpa, compadre -replicó Venerino-. Es de muy mala 
educación irrumpir en una habitación sin llamar antes, 
o al menos toser discretamente. Estoy seguro de que 
interpreto la voluntad de mi comadre si le pido que en 
el futuro se anuncie usted antes de entrar”. La severidad 
con que el compadre lo amonestó hizo que don Astasio 
se dijera: “¡Qué pena con el compadre!”. Y así diciendo 
salió del aposento.  “Los monólogos de la vagina” son 
bien conocidos. Pero ¿por qué no hay “Los monólogos 
del pene?”. Porque el pene tiene voz de pito. FIN.

Los ‘dueños’ de
la educación

El color rojo dijo con soberbia:
-Soy el mejor color.
En eso llegó un hombre que deseaba pintar de azul la fachada de su 
casa. Para él, entonces, el rojo no era el mejor color.
Vino después una señora que buscaba un tono de verde para teñir las 
cortinas de su sala. Tampoco el rojo era el mejor color para ella.
Una niñita dibujó una naranja. Para colorearla necesitaba, claro, el 
color naranja. El rojo, por lo tanto no le servía.
Al ver eso el color rojo cambió de actitud. Había otros colores, recono-
ció, que en determinadas circunstancias y para ciertos propósitos 
podían ser mejores que él. Pensó entonces:
-Todos somos los mejores.
Y en adelante fue un mejor color.

¡Hasta mañana!...

Los médicos no descartan
esa posibilidad.

(Para más seguridad
pediré que me las partan)

“Las salchichas
son peligrosas”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Política / Gobierno

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Dentro de la 
Cumbre Global de Gobier-
no Abierto, la Auditoría 
Superior del Estado y el 
Municipio de Juárez firma-
ron el convenio de colabo-
ración de Datos Abiertos, 
convirtiéndose en las dos 
primeras entidades en su-
marse a la Red México de 
la Presidencia de la Repú-
blica, informó Jesús Espar-
za Flores, titular 
de la ASE.

Explicó que 
este instrumento 
promueve el traba-
jo en conjunto para 
crear los nuevos 
mecanismos de co-
laboración con los 
ciudadanos.

La firma se dio 
en el evento cele-
brado en días pasados en 
la Ciudad de México, y por 
parte del municipio fronteri-
zo lo hizo en representación 
del presidente municipal, 
Enrique Serrano; el secreta-
rio técnico del Ayuntamien-
to, Miguel Ángel Calderón; 
en tanto que por la ASE lo 
hizo el propio auditor.

Explicó que la Cumbre 

Global de la Alianza para el 
Gobierno Abierto es un es-
pacio que promueve el diá-
logo productivo, la interac-
ción y el intercambio entre 
representantes de la socie-
dad civil, oficiales de Go-
bierno y reformadores que 
buscan hacer más transpa-
rentes sus administraciones.

Además, deben tener 
mayor capacidad de res-
puesta y rendir cuentas a la 
ciudadanía.

Dijo también 
que los principios 
de gobierno abier-
to pueden mejorar 
la respuesta insti-
tucional ante los 
grandes retos so-
ciales y promover 
la implementación 
de los objetivos de 
desarrollo soste-
nible de la agenda 

post–2015.
Entre los gobiernos esta-

tales que se sumaron a este 
convenio están el Estado de 
México, Jalisco y Morelos 
y cinco estados; por parte 
de los municipios, firmaron 
además de Juárez, Xalapa, 
Veracruz; Victoria, Tamauli-
pas; Reynosa, Tamaulipas y 
otros cinco más.

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- De nueva cuenta, el di-
rigente municipal del PAN en Chihu-
ahua, Juan Antonio González Villase-
ñor, realizó la distribución del volante 
en contra del presidente municipal de 
la capital, Javier Garfio Pacheco, pero 
ahora acompañado de diputados y 
regidores.

El dirigente panista que fue detenido 
por elementos de la Policía municipal 
la tarde del pasado miércoles, presentó 
una queja ante la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos por la violación 
a la libertad de expresión que sufrió.

González Villaseñor indicó que el 
volante que repartía hace referencia a la 
residencia que construye el presidente 
municipal de Chihuahua, Javier Garfio 
Pacheco, y hace énfasis en el supuesto 
costo de 30 millones de pesos y lo con-
trasta con la situación de pobreza que 
afirma hay en la ciudad capital.

Indicó que aún no decide si tam-
bién recurren a la vía judicial por lo que 
consideran una detención arbitraria por 

parte de los policías municipales.
Aunado a la queja interpuesta ante 

la CEDH que está a la espera de que se 
confirme una cita con el titular de dicha 
instancia, José Luis Armendáriz, a fin de 
ahondar en el recurso que interpusieron 
los panistas detenidos.

Por otra parte, el tema causó polémi-
ca y acusaciones mutuas entre los dipu-
tados del Congreso del Estado.

Para los priistas, el volanteo que 

realizó el dirigente panista no era más 
que un acto de provocación con tintes 
preelectorales, aprovechando el evento 
en el que mil alcaldes de todo el país se 
encuentran reunidos en Chihuahua.

Para los legisladores del PAN, fue un 
acto de represión y un atentado contra la 
libertad de expresión, que demuestra la 
poca sensibilidad del alcalde capitalino, 
Javier Garfio Pacheco, incapaz de acep-
tar una crítica.

Pese a arresto, líder panista 
volantea vs Garfio en la capital

Se suma Juárez a red 
por Gobierno abierto

Instrumento 
promueve crea-
ción de nuevos 

mecanismos de 
colaboración con 

la ciudadanía
samuEl GaRcía

Chihuahua.- Empleados de maquila-
dora que ganan hasta 2.6 salarios míni-
mos serán beneficiados con 5 mil 800 
subsidios para adquirir vivienda recu-
perada en Ciudad Juárez, equivalentes 
a 60 millones de pesos, tras el conve-
nio firmado ayer entre autoridades de 
Gobierno del Estado, la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urba-
no (Sedatu) y el Instituto de Vivienda 
para los Trabajadores (Infonavit).

El documento fue firmado por la 
titular de la Sedatu, Rosario Robles Ber-
langa; el gobernador, César Duarte; Ma-
ría Paloma Silva, directora general de la 
Comisión Estatal de Vivienda, y el sub-
director general de crédito del Infonavit, 
Jorge Gallardo.

Gallardo explicó que en este con-
venio se integran tres beneficios, que 
atienden la necesidad de vivienda para 
los trabajadores de las maquiladoras 

en la frontera, que es una salida natural 
para la vivienda recuperada y que los 60 
millones en subsidios que se firman, se 
complementarán con los mil 100 millo-
nes de pesos en créditos. 

María Paloma Silva dio a conocer 
que la Sedatu, en coordinación con or-
ganismos nacionales de vivienda, las 
bancas de desarrollo y comercial realiza-
ron 43 mil 500 acciones de vivienda en 
Chihuahua, con acciones enfocadas a 
ampliaciones, remodelaciones en aten-
ción a los no afiliados.

Indicó que este año se aplicaron 11 
mil 330 millones este año en estos ru-
bros, lo que representó un incremento en 
un 139 por ciento. Además se han otor-

gado 7 mil 159 subsidios, con un total de 
396 millones de pesos invertidos, para los 
programas de adquisición, autoproduc-
ción y renta de vivienda para militares.

Indicó que el 87 por ciento del mon-
to de estos subsidios se destinó a los 
municipios más importantes, y la ma-
yoría, un 77 por ciento de las acciones, 
fueron destinadas quienes ganan menos 
de 2.6 salarios mínimos. 

El gobernador César Duarte men-
cionó que este cambio lleva a resolver 
tema de fondo, que era un contrapeso 
para la industria de la construcción, y 
que uno de los graves problemas que 
llevaron al abandono de las casas fue la 
pésima ubicación de estas, así como la 
especulación de la tierra.

Anunció que plantearán una iniciativa 
para facultar a los municipios el reorde-
namiento urbano, al darles armas legales 
para impedir que la anarquía se apodere 
de la venta de viviendas y los constructo-
res hagan el trabajo que les corresponda.

La secretaria de Desarrollo Agrario y Territorial, Rosario Robles, y el gobernador César Duarte en conferencia de prensa.  

Anuncian más subsidios
para viviendas recuperadas

Firman convenio para otros 
5 mil 800 créditos para 

obreros que ganen hasta 
2.6 salarios mínimos

El anuncio que distribuyeron los albiazules.
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La venta de alcohol a estadounidenses detonó su 
desarrollo. Solo Egipto era su competencia en la 

producción del ‘oro blanco’, cuando los campos de algodón del 
Valle de Juárez llegaban hasta la iglesia de San Lorenzo

Luminarias de Hollywood venían a casarse o 
divorciarse, debido al divorcio exprés que se ejercía, 

similar a Las Vegas, hasta que el presidente Gustavo Díaz Ordaz 
lo canceló y creo el Programa Nacional Fronterizo (Pronaf)

El terremoto en la Ciudad de México trajo a Juárez 
la primera oleada de migración importante

Ocurrió la segunda oleada de 
migración, proveniente de Torreón

Camiones llenos de veracruzanos 
comenzaron a llegar a las maquiladoras 

de la ciudad y nació el concepto de ‘juarocho’

El ataque a las Torres Gemelas 
‘cerró’ las fronteras y afectó a la 

economía de la ciudad

Es Juárez una necrópolis, con 
tejidos económico y social 

muertos, con la necesidad de reconstruir la 
sociedad e invertir en ella

Comenzó la crisis de inseguridad
Devaluación del peso mexicano

Hérika Martínez Prado

El mayor reto a vencer a cualquier 
edad es el miedo al fracaso, por 
ello es necesario rodearse de gente 
positiva que comparta tus sueños, 
destacaron ayer jóvenes empresa-
rios en el foro “Emprendiendo con 
creatividad, restos y oportunidades”, 
durante el arranque del Congreso de 
Marketing de Juárez Creativa.

Ante más de mil asistentes, Héc-
tor Núñez González, de la empresa 
Levito, desarrolladora de un proto-
tipo que permite crear música con 
el propio movimiento del cuerpo; 
Ricardo Sotomayor, de Sheldrybox 
Studios, creadores de videojuegos; 
Diego Emilio, diseñador interior, 
y Tania Oliver, de la empresa The 
Kids2Code, la cual ofrece talleres 
de emprendimiento para niños, 
mediante la programación, robóti-
ca y domótica por medio de activi-
dades divertidas.

Los cuatro jóvenes platicaron 
sobre sus errores y principales retos 
que enfrentaron para poder empren-
der, de lo cual tuvieron que aprender 
para marcar la diferencia.

“Yo he tenido muchos errores, 
pero no puedo echarle la culpa a 
otros, debo de aprender de ello y te-
ner una actitud positiva”, dijo Diego 
Emilio.

El estar rodeado de gente positi-
va y alejarse de las personas tóxicas 
también ha sido parte de su creci-
miento profesional.

Los jóvenes hablaron sobre la 
importancia de pensar siempre en 
las necesidades del mercado y de sus 
clientes específicos.

“Desarrollar una idea es como 
crear magia, y yo siempre lo hago 
junto con mis clientes, para saber 
qué es lo que quiere y lograr crear-
les sentimientos con mi trabajo fi-
nal”, apuntó Diego Emilio Interior 
Desing.

Esta energía debe ser contagiada 
a todos los miembros de la empresa, 
destacó Tania Oliver.

Herramientas tan fáciles y eco-
nómicas como Facebook han sido 
utilizadas por los emprendedores 
para crear conexiones y conseguir 
más clientes, apuntaron.

Aunque para muchos se ha con-
vertido en una desventaja, para los 
cuatro emprendedores fue un punto 
a su favor, aunque destacaron que 
para emprender y ser exitoso no hay 
edades.

Los emprendedores destacaron 
también el hacer lo que te gusta y ca-
pacitarse en ello, animarse a hacerlo 
y beneficiar a la comunidad.
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Tema del Día

H é c t o r  N ú ñ e z  G o N z á l e z  /  l e v i t o

‘Hay que vencer 
al miedo’  

Destacan jóvenes en el foro ‘emprenDienDo con creativiDaD, restos y oportuniDaDes’, 
Durante el arranque Del congreso De marketing De juárez creativa

Para aPuntar

Pa ra  m ayo r 
i n fo r m ac i ó n  Pu e d e 

v i s i ta r  l a  Pág i n a
  

http://www. 
juarezcreativa.org/

programa2015/

Hoy continuará 
el Primer Congreso 

de Marketing de 
Juárez Creativa, 

en el centro de 
convenciones 
cuatro siglos

de 9 de la mañana 
a 8 de la noche

Héctor núñez gonzález, de la empresa levito, 
desarrolladora de un prototipo que permite crear 
música con el propio movimiento del cuerpo; 
ricardo sotomayor, de sheldrybox studios, cre-
adores de videojuegos; Diego emilio, diseñador in-
terior, y tania oliver, de la empresa the kids2code.

Hérika Martínez Prado /
de la Portada

Irigoyen destacó el trabajo reali-
zado a finales de los 90 en Bogotá, 
Colombia, una zona muy similar a 
Juárez en cuanto a violencia, desin-
tegración social, mal transporte y 
mala infraestructura.

Sociedad, asociaciones y presi-
dentes municipales salidos de can-
didaturas independientes lograron 
cambiar su imagen, apuntó.

Pero antes de buscar vender la 
ciudad como marca a nivel mundial 
o nacional, debe existir un “city bran-
ding”, es decir, destacar la identidad 
urbana, el arraigo y la pertenencia de 
valores y peculiaridades en el espacio, 
destacó. 

Juárez debe contar con funciona-
lidades como calles sin baches, wi–fi 
en lugares públicos, opciones de es-
parcimiento y servicios de auxilio 
rápidos, dijo.

Lograr el Desarrollo de Marca de 
Ciudad requiere disciplina, talento 
y enfoque, por lo que toma tiempo, 
no se trata de campañas mediáticas 
fuera de la ciudad de la que los jua-

renses nunca se enteran y no cambia 
en nada su mentalidad ni fomenta su 
arraigo por Juárez, agregó.

Consideró que la mejor comuni-
cación y la mejor manera de mejorar 
la imagen de la ciu-
dad es hacerlo de 
boca en boca, lograr 
que los juarenses 
hablen bien del lu-
gar donde viven.

Esto se puede 
lograr a través de 
eventos, escuelas, 
deportes –como los 
equipos de futbol, 
béisbol y basquet-
bol con que se cuen-
tan–, la difusión del trabajo altruista 
que realizan las instituciones civiles 
en la ciudad, y con mejoramiento del 
urbanismo, dijo el especialista.

“La bronca no es que Ciudad Juá-
rez esté fea, sino que se viste feo, más 
con un Plan de Movilidad Urbana 
que no tiene nada ni de plan, ni de 
movilidad y menos de urbanidad”, 
detalló el catedrático del Tecnológico 
de Monterrey.

En lugar de la construcción de 

la X de Sebastián se pudieron haber 
construido 48 unidades deportivas, 
pero si ya está en la ciudad la comuni-
dad tiene que vivirla, lo más impor-
tante de Juárez que “somos lucho-

nes, emprendedores 
y no nos rajamos, le 
echamos pa’lante” y 
eso es lo que asom-
bra a quienes visitan 
esta frontera, destacó 
Irigoyen.

Además del burri-
to y lugares históricos 
de la ciudad, las Du-
nas de Samalayuca se 
encuentran entre los 
10 primeros lugares 

en el mundo para practicar el sand-
boarding, pero no se han explotado 
lo suficiente a favor de la imagen de 
Juárez, destacó.

Para lograr un “city marketing” o 
poder vender la ciudad a nivel mun-
dial deben involucrarse por igual el 
Gobierno, las asociaciones y la socie-
dad, Pero primero debe darse el “city 
branding”, es decir, la reconstrucción 
de la ciudad, y luego el venderla a los 
ojos del exterior, recalcó.

Gobierno + Sociedad – Asociaciones = Lentitud en el desarrollo

Asociaciones + Sociedad – Gobierno = Anarquía y desesperación

Gobierno + Asociaciones – Sociedad = Corrupción y caos

antes de vender la ciudad como marca, 
debe haber city branding: catedrático

la bronca no 
es que ciudad 
juárez esté fea, 

sino que se viste feo, más 
con un plan de movilidad 
urbana que no tiene 
nada”

Carlos Irigoyen
mercadólogo

Juárez en el tiemPo

Contaba con apenas 8 mil habitantes1890

1920

1960

1985

1989

1993

2001

2015

2008
1976

lo que se requiere

trabajo por igual 
de gobierno, sociedad 

y asociaciones

eN cambio
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Estado

AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- La pobreza, el 
abandono de viviendas y el re-
zago en el servicio de agua po-
table fueron los temas centrales 
del diálogo federalista, donde 
secretarios de Estado hablaron 
sobre las futuras reformas que 
se realizarán en el país y su im-
pacto en los municipios. 

En el panel estuvieron 
presentes el gobernador César 
Duarte Jáquez, así como los al-
caldes de Chihuahua y Juárez, 
Javier Garfio Pacheco y Enri-
que Serrano. 

En su participación, el 
secretario de Desarrollo So-

cial (Sedesol), José Antonio 
Meade, y Abraham Zamora 
Robles, titular de Banobras, 
signaron un convenio para 
agilizar la entrega de recursos 
e inclusive adelantar el 25 por 
ciento de los recursos al solici-
tar los préstamos. 

Meade Kuribreña afirmó 
que al hacer más eficiente el re-
curso podrá atender varias de-
mandas de la sociedad como el 
agua, luz y drenaje, ya que uno 
de cada 10 mexicanos viven 
con carencias. 

Sin desmentir los datos que 
entregó el Consejo Nacional 
de Evaluación de Desarrollo 
Social (Coneval), aseguró que 

deben trabajar en conjunto 
para vencer las grandes asime-
trías que tiene México. 

Sobre la propuesta Ley 
de Zonas Económicas Espe-
ciales, indicó que se tendrán 
beneficios fiscales, laborales y 
un marco regulatorio ágil, prin-
cipalmente en los municipios 
con incentivos según la voca-
ción productiva.

En seguimiento a una po-
lítica de reordenamiento urba-
no, Rosario Robles, secretaria 

de Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano (Sedatu), dijo 
que están comprometidos a 
que los mexicanos tengan ac-
ceso a una vivienda y que los 
predios abandonados puedan 
ser habitados. 

Señaló que esperan la apro-
bación de los legisladores para 
poner en marca el fondo nacio-
nal de infraestructura para re-
poblar las zonas urbanas, cons-
truir viviendas aptas para las 
necesidades de los ciudadanos. 

Renato Sales, comisio-
nado nacional de Seguridad 
Pública, reconoció el avance 
de Juárez en el combate a la 
inseguridad al pasar de las ciu-
dades más peligrosas de Méxi-
co y el mundo a un municipio 
con desarrollo económico con 
sobreoferta de empleo. 

Roberto Ramírez Parra, 
director general de la Comi-
sión Nacional del Agua (Co-
nagua), anunció siete líneas 
de acción que van desde la 
capacitación de los organis-
mos, garantizar el servicio a 
las comunidades indígenas, 
así como la condonación de la 
deuda de los municipios. 

Dialogan sobre reformas que impactarán a municipios
Secretarios de estado, funcionarios y alcaldes hablan 
sobre los planes del Gobierno federal en el corto plazo

‘Requiere Juárez
de mayor

justicia fiscal’
sAmuEl GArcíA

Chihuahua.- “Ciudad Juárez 
es líder en muchos rubros, 
por eso la importancia de su 
participación en la Conamm 
(Conferencia Nacional de 
Municipios de México)”, ase-
guró el presidente municipal 
Enrique Serrano Escobar.

Indicó que este tipo de re-
uniones son una manera de 
aprovechar al máximo el acer-
camiento con las diferentes ins-
tancias del Gobierno federal.

“Juárez es la ciudad más 
grande del estado, la séptima 
más extensa del país, la fronte-
ra más importante de México. 
Necesariamente debe estar 
representada en un evento de 
esta naturaleza”, explicó el edil.

Consideró necesario tra-
bajar en temas que relacio-
nados con el fortalecimiento 
del Municipio, porque es la 
autoridad más inmediata que 
atiende las demandas más 
sentidas de la población, por 
ser la primera autoridad a que 
se dirigen los ciudadanos.

“Pero a pesar de que es la 
instancia más inmediata y a 
veces es la autoridad que me-
nos recursos tiene, su capaci-
dad de respuesta es un poco 
limitada, y esto nos lleva a 
hacer planteamientos impor-
tantes a nivel nacional, para 
que se sigan fortaleciendo los 
municipios”.

Consideró que requieren 
de una mayor justicia fiscal y 
compartir experiencias exito-
sas de unos a otros.

AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.– Abatir la co-
rrupción, detener el comer-
cio de armas y caminar hacia 
una nueva ética son las tareas 
urgentes que tienen los go-
biernos locales para forta-
lecer al país, afirmó Oscar 
Arias, expresidente de Costa 
Rica y ganador del Premio 
Nobel de la Paz.

Como parte de su ponen-
cia “Ciudades fuertes, países 
fuertes”, durante la Confe-
rencia Anual de Municipios, 
hizo un llamado a los alcaldes 
y gobernadores a no desapro-
vechar la oportunidad que les 
dieron los ciudadanos para 
construir un país donde valga 

la pena vivir. 
Sostuvo que por sí solas 

las grandes obras de infra-
estructura no son el camino 
hacia el desarrollo humano, 
y que desde los gobiernos 
locales es necesario fomentar 
valores que den libertad a los 
ciudadanos.

En su experiencia, dijo, 
hay tres problemáticas urgen-
tes que se deben atacar para 
fortalecer a los países, y la 
principal es la corrupción en 
la que caen no solo los fun-
cionarios, sino la ciudadanía 
con su indiferencia. 

Aseveró que se debe des-
terrar “el invierno de la corrup-
ción” que ha dañado a los paí-
ses de Latinoamérica, ya que 

por intereses de los gobernan-
tes se aleja a la sociedad de una 
mejor calidad de vida. 

Para ello, comentó, es ne-
cesaria la participación de la 
ciudadanía que con su voto 
debe elegir al mejor candi-
dato y, en su caso, reclamar y 
exigir a los gobernantes que 
vean por el desarrollo de cada 
comunidad. 

El segundo problema que 
tiene América Latina, dijo, es 
el tráfico de armas que Estados 
Unidos no ha querido atender 
de manera integral, pese a que 
en ese país se produce el 90 
por ciento de las armas que 
tiene el crimen organizado. 

Lamentó que por intere-
ses privados se ponga en ries-
go la vida de los ciudadanos y 

se permita que puedan llegar 
armas a las manos de miles de 
niños y adolescentes que son 
reclutados por los cárteles.

Destacó que al combatir 
ambos rubros el seguimiento 
natural sería marcar una ruta 
a una nueva era de ética que 
conduzca a las ciudades, mu-
nicipios y países a una convi-
vencia pacífica. 

“Es urgente porque te-
nemos en las manos lo más 
frágil y sagrado que nos han 
confiado como líderes: la 
vida humana. Tenemos en 
nuestras manos el poder de 
colocar la paz por encima de 
las utilidades y los vendedo-
res de armas, no lo desperdi-
ciemos”, dijo.

Urge nobel a alcaldes a
combatir la corrupción

El político costarricense (al centro) durante la Conferencia Anual de Municipios en la capital. 

Es urgente porque tenemos en las manos lo 
más frágil y sagrado que nos han confiado 
como líderes: la vida humana. Tenemos en 

nuestras manos el poder de colocar la paz por encima 
de las utilidades y los vendedores de armas, no lo 
desperdiciemos”

El expresidente de Costa Rica

Gobernantes no deben desaprovechar la oportunidad que 
les dieron ciudadanos, advierte en Chihuahua Óscar Arias

sAmuEl GArcíA

Chihuahua.- Tras recibir  
la Fiscalía del estado un 
premio en Australia por el 
manejo de las prisiones en 
la entidad, el fiscal general 
del Estado, Jorge González 
Nicolás, dio a conocer que 
ahora sigue lograr la recer-
tificación, que, 
consideró, será 
una etapa más 
complicada que la 
primera.

Añadió que lo 
más importante 
a seguir es man-
tener el estándar 
que se tiene aho-
rita, para lo cual, 
afirmó, se ha hecho un tra-
bajo importante a fondo.

A mitad de la presen-
te semana, el Estado de 
Chihuahua recibió el de-
nominado Premio a la 
Excelencia en Programas 
de Correccionales, como 
parte de las acciones desa-

rrolladas en la International 
Corrections and Prisons 
Association (ICPA, por sus 
siglas en inglés).

Para recibir el galardón 
estuvieron nominados 
proyectos de países como 
Canadá, Inglaterra, Israel, 
Estados Unidos, Tailandia, 
Alemania, Australia y Nige-

ria, pero luego de 
una evaluación 
detallada del tra-
bajo de cada enti-
dad, el de Chihu-
ahua fue elegido 
como el mejor.

El premio fue 
recibido por el 
fiscal especiali-
zado en Ejecu-

ción de Penas y Medidas 
Judiciales, Jorge Bissuet 
Galarza.

González Nicolás recal-
có que esto se debe mante-
ner, algo que podría resultar 
difícil y complicado, pero 
aseguró que todavía hay 
gente a la que le interesa 

retomar el poder en las cár-
celes, para desde ahí operar.

Por eso, afirmó, el tema 
de las certificaciones cada 
dos años debe hacerse una 
constante, para continuar 
la aprobación de las audi-
torías y mostrar a los orga-
nismos como la American 
Correctionals Association 
(ACA, por sus siglas en in-
glés), que seguirán con esos 
estándares mundiales que 
ellos marcaron.

La primera recertifica-
ción se hará para los pena-
les que se encuentran en 
la ciudad de Chihuahua 
y posteriormente conti-
nuará los de las ciudades 
medias y al final los de 
Ciudad Juárez, que fueron 
los últimos en recibir la 
primera certificación. 

Recertificación de 
prisiones, un reto 

complicado: fiscal

Recibe Fiscalía 
General del 

Estado premio 
en Australia 

por manejo de 
cárceles

El funcionario. 

ricArdo EspinozA

Chihuahua.- La Auditoría 
Superior del Estado entregó 
418 informes de auditoría a la 
Comisión de Fiscalización del 
Congreso del Estado, entre 
los que se encuentran el de la 
cuenta del Municipio de Juárez 
correspondiente al ejercicio 
fiscal 2014, así como la audito-
ría especial al ViveBús de esta 
frontera.

César Guerrero, secretario 
técnico de la ASE, indicó que 
ahora corresponde al Congre-
so del Estado realizar el trabajo 
siguiente, como es el analizar 
las observaciones hechas en 
las auditorías y realizar el dicta-
men correspondiente.

Afirmó que el contenido 
de los documentos entregados 
al Poder Legislativo será difun-
dido por la Auditoría Superior 
del Estado por medio de su pá-
gina web a partir del próximo 
martes 3 de noviembre.

Esta entrega incluye tam-
bién las auditorías especiales a 
dos organizaciones civiles de 
Delicias, que tiene señalamien-

tos de haber recibido atención 
especial del exalcalde Mario 
Mata.

Otro elemento de esta en-
trega es el resultado de las au-
ditorías practicadas a 280 orga-
nizaciones de la sociedad civil, 
cien más que las revisadas en el 
ejercicio fiscal 2013.

César Guerrero dijo que 
Chihuahua es pionero en la 
fiscalización de las organizacio-
nes civiles, lo que da certeza a la 
ciudadanía de que los recursos 
públicos aplicados por estas 
instancias fueron debidamente 
utilizados.

Esta revisión, añadió, per-
mitió verificar que las orga-
nizaciones existen, tienen un 
domicilio real, y la aplicación 
de los recursos y las personas 
atendidas por ellas.

Junto a la cuenta del Mu-
nicipio de Juárez del ejercicio 
2014, se entregaron las de Chi-
huahua, Delicias y Cuauhté-
moc, los municipios de mayor 
tamaño de la entidad.

La auditoría correspondien-
te al Gobierno estatal fue entre-
gada el pasado 30 de septiembre.

Entregan auditorías al
Congreso para revisión

Presas en
Chihuahua están

llenas: Duarte
ricArdo EspinozA /

dE lA portAdA

Chihuahua.– El jefe del Eje-
cutivo estatal agradeció al 
presidente Enrique Peña 
Nieto por haber concretado 
la negociación del Tratado In-
ternacional de Agua que data 
de 1944 y que obliga a Chihu-
ahua a entregar el líquido a los 
Estados Unidos.

“Antes no era transparen-
te, no sabíamos nunca cuánto 
debíamos y a la hora que les 
daba la gana nos exigían que 
abriéramos las presas”, dijo.

Aunado a esto, dio a co-
nocer que las presas se en-
cuentran llenas y su almace-
namiento no se verá afectado, 
pues con las lluvias hay garan-
tía de que no se vaciarán para 
enviar el líquido a Estados 
Unidos durante los próximos 
10 años.

Conagua dio a conocer 
esta información en el marco 
de la Conferencia Nacional de 
Municipios de México (Co-
namm) 2015.

Chihuahua paga el agua 
que Estados Unidos entrega a 
Sonora para el Valle de Mexi-
cali y San Luis Río Colorado.

César Duarte agradeció 
las expresiones positivas hacia 
el estado que emitieron secre-
tarios del Gabinete presiden-
cial, como José Antonio Mea-
de Kuribreña, de Desarrollo 
Social; la titular de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, 
Rosario Robles Berlanga; así 
como el comisionado Nacio-
nal de Seguridad, Renato Sa-
les Heredia, y el director de la 
Conagua.

“Los funcionarios reco-
nocen el resultado del esfuer-
zo de los chihuahuenses, que 
hemos logrado avanzar, he-
mos logrado cambiar nuestra 
realidad en materia de segu-
ridad, recuperado empleo, 
inversiones y esto sin duda 
marca un parteaguas”, aseve-
ró el gobernador.

Dijo que darle vuelta a la 
página implica que Chihu-
ahua puede ser ejemplo para 
regiones del país que hoy su-
fren dificultades como las que 
la entidad ya pasó.

Resaltó también la oportu-
nidad que Chihuahua tiene de 
compartir con los presidentes 
municipales asistentes a esta 
reunión, sus experiencias exi-
tosas tanto en el rubro de segu-
ridad, como en otras áreas del 
quehacer gubernamental. 



AP

Ginebra.- Unas condiciones 
inusualmente frías a gran al-
titud han expandido el hoyo 
de ozono sobre la Antártida 
a una de sus mayores expre-
siones, aunque la tendencia 
a largo plazo sigue siendo 
de retracción, advirtió la Or-
ganización Meteorológica 
Mundial.

La agencia de las Nacio-
nes Unidas observa variacio-
nes regulares de año a año 
en el hoyo pero dijo que la 
expansión actual indica que 

“tenemos que mantener la 
vigilancia”.

La agencia precisó que 
los datos de la NASA del 2 
de octubre indicaron que el 
hoyo alcanzó los 28.2 mi-
llones de kilómetros cua-
drados, el máximo registra-
do para esa fecha, y que ha 
permanecido en un tamaño 
récord desde entonces.

La capa de ozono protege 
la Tierra de los perjudiciales 
rayos ultravioletas. Un acuer-
do internacional en 1987 
para descontinuar el uso 
de las sustancias químicas 

perjudiciales para el ozono 
fundamenta las esperanzas 
de recuperar la capa estra-
tosférica en el mundo para el 
2070.

Panorama
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Beijing.- China anunció el 
final de la política de un solo 
hijo, al confirmar que a las pa-
rejas casadas se les permitirá 
tener dos, sin ningún tipo de 
restricción.

La nueva regla, anuncia-
da tras concluir una reunión 
de cuatro días del gober-
nante Partido Comunista 
(Pcch), es una importante 
liberalización de las restric-
ciones de planificación fa-
miliar del país asiático im-
puestas desde hace varias 
décadas, que impactará en 
millones de matrimonios.

El objetivo es corregir el 
preocupante desequilibro 
entre hombres y mujeres 
(116 hombres por cada 100 
mujeres) y frenar el envejeci-
miento de la población.

China se ha estado mo-
viendo en los últimos años 
hacia la reducción de las res-
tricciones que se introduje-
ron antes de 1980 como una 
forma de frenar el crecimien-
to poblacional que amenaza-
ba con saturar el uso de re-
cursos vitales, como el agua.

El Partido Comunista, 
que concluyó una reunión 
clave para fijar su próxima 
política económica, anunció 
además que ha fijado un ob-
jetivo de mantener el creci-
miento económico en un rit-
mo medio superior para los 
próximos cinco años a partir 
de 2016.

La quinta sesión plenaria 
del 18 Congreso Nacional 
del Comité Central del Pcch 
ratificó la decisión previa de 
anular la membresía de Ling 
Jihua, reportó la agencia chi-
na de noticias Xinhua.

TomAdo de BBc

A finales de 2013, la Asamblea Nacio-
nal Popular de China daba luz verde a  
una histórica modificación de la po-
lítica de hijos únicos. A partir de en-
tonces, el Gobierno permitía tener un 
segundo vástago si uno de los padres 
no tenía hermanos. 

Antes de este cambio, desde 1978, 
-año en el que se entró en vigor la ley-, 
solo se podía tener dos hijos si los pa-
dres, -ambos-, eran hijos únicos.

A pesar de ello el Gobierno mul-
taba a las familias con más de un vás-
tago y les negaba la identidad oficial.

Sin identificación, no pueden ir al 
colegio, ni al médico, ni tampoco via-
jar dentro de su país. Desde entonces 
esta ley ha afectado entre 10 y 20 mi-
llones de niños.  

Sus familias han sido obligadas a 
pagar cuantiosas multas a las autori-
dades y, en muchos casos, el poder no 
reconoce a esos hijos. Viven sin iden-
tidad. Oficialmente no existen.

Li, La invisibLe
Li, de 20 años, es la segunda hija de 
sus padres y nació fuera del ampa-
ro de la ley del hijo único. “No pude 
ir la escuela para cursar los nue-

ve años de educación obligatoria.  
Ahora, ni siquiera tengo un docu-
mento de identidad. No he recibido 
ningún tipo de educación y ningún 
lugar de trabajo me aceptaría”.

La joven cuenta a la televisión bri-
tánica que, tras nacer, su padre fue con 
ella en brazos a la comisaría de la Poli-
cía local para inscribirla en el registro y 
no logró la identificación. Así ha pasa-
do Li Xei sus 20 años de vida.

“La estación de policía no nos 
daba una y nos empezaron a vigilar. 
Hemos sido golpeados anteriormen-
te. Fue terrible. No aceptaría los do-
cumentos de identidad si ellos me los 

dieran en este momento” comentó 
para la BBC.

una famosa sanción
Uno de los casos más sonados sobre las 
multas fue el del director de cine chino 
Zhang Yimou, estaba acusado de haber 
violado las leyes nacionales de control 
demográfico al tener cuatro hijos, y 
fue multado con 7 millones de yuanes 
(unos 921 mil 138 dólares).

La multa no solo castiga la viola-
ción de la política del hijo único, sino 
también el hecho de que la pareja tu-
viera sus vástagos antes de contraer 
matrimonio en 2011.

AP

México.- El presidente cu-
bano Raúl Castro realizará 
su primera visita de Estado 
a México en noviembre, una 
muestra del relanza-
miento de las relacio-
nes bilaterales iniciada 
tras el regreso al poder 
del partido mexicano 
que respaldó a La Ha-
bana desde el triunfo 
de la revolución.

La Secretaría de 
Relaciones Exteriores infor-
mó en un comunicado que 
Castro estará en México del 5 
al 7 de noviembre y se encon-
trará con el presidente Enri-
que Peña Nieto en Mérida, la 
capital del estado de Yucatán, 
al este del país.

Desde que asumió la pre-
sidencia en 2006 en reem-
plazo de su hermano Fidel, 
Raúl Castro no había visitado 
México.

“Esta visita de Estado 
tiene un significado 
especial, al darse en 
el marco de una rela-
ción que es entrañable 
para ambos países y 
que atraviesa por una 
excelente etapa tras el 
relanzamiento que ini-
ciaron los dos gobier-

nos en noviembre de 2013”, 
señaló la cancillería mexicana.

México y Cuba vivieron 
cerca de una década de alti-
bajos cuando el país fue go-
bernado por el conservador 
Partido Acción Nacional.

Pero la relación bilateral 

comenzó a tomar un nuevo 
rumbo tras el regreso al poder 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) cuando 
Peña Nieto ganó la presiden-
cia en 2012. 

Excepto durante la pre-
sidencia de Ernesto Zedillo 
(1994-2000), los gobiernos 

emanados del PRI siempre 
tuvieron una relación de res-
peto y no intromisión en los 
asuntos internos de Cuba, 
una posición que no siguió 
la administración del Partido 
Acción Nacional.

Peña Nieto visitó Cuba a 
principios de 2014.

AgenciA RefoRmA

México.- La Policía Federal 
(PF) trasladó al penal fede-
ral del Altiplano a los 
cuatro integrantes de 
la Sección 22 de la 
Coordinadora Na-
cional de Trabajado-
res de la Educación 
(CNTE) detenidos 
en Oaxaca por diver-
sos actos vandálicos 
y daños a instalacio-
nes federales.

De acuerdo con fuentes de 
la corporación, los maestros 
fueron encarcelados en la pri-
sión de alta seguridad y pues-
tos a disposición de los jueces 
que ordenaron sus capturas, 
ante quienes deberán rendir 
su declaración preparatoria.

Juan Carlos Orozco 

Matus, Othón Nazariega 
Segura, Efraín Picaso Pérez 
y Roberto Abel Jiménez 
García “El Abuelo”, fueron 

capturados por la Po-
licía Federal con base 
en órdenes de apre-
hensión giradas por 
diversos incidentes y 
robos.

La PGR acusa 
a los maestros de 
la toma violenta de 
la Junta Distrital 
en Tehuantepec, 

la toma de instalaciones 
estratégicas de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), como 
la refinería Antonio Dovalí 
en Salina Cruz, y el Centro 
de Distribución y Almace-
namiento El Tule, en la ca-
pital del estado, el pasado 1 
de junio.

Enrique Peña 
Nieto y el líder 
cubano en 
reunión del 
2014.

Renace china

Vivir sin existir, el segundo hijo en el país del dragón

Raúl Castro 
viene de visita

Se acaba ozono 
sobre la Antártida

A prisión federal, 
cuatro maestros

Integrantes  
de la CNTE  
tomaron  

edificio de  
Pemex en  

junio

Estará en  
el país del 
 5 al 7 de  

noviembre 

Lo que imPuLsó La medida
desequiLibrio

EnvEjEcimiEnto 
dE la población

116 
hombres
por cada 
100
 mujeres

Desde 1978 surgió 
la política del hijo único

con la intención de evitar
el encarecimiento de recursos 

básicos como el agua

matrimonios chinos podrán tener un 
segundo hijo sin  ningún límite legal, 

de acuerdo con nueva política nacional eL antecedente

» En 1990 
1, 148
MILES DE MILLONES

habitantEs

Niña quiere
goberNar eu

Boston.- Una niña de 10 años nacida en China quiere que los legisladores de 
Estados Unidos cambien la Constitución para poder optar a la Presidencia.
Alena Mulhern dijo el miércoles ante un comité de la Cámara de Represent-
antes de Massachusetts que todo el mundo debería tener la oportunidad de 
gobernar el país. Alena fue adoptada y vive en Kingston desde que tenía 10 
meses. Solo los ciudadanos estadounidenses nacidos en el país pueden optar 
a ocupar la Casa Blanca. (AP)

Científicos en recorrido por la región. midE El hoyo

28.2
millones de km2

» En 2015
1, 361



Se incendia anteS de deSpegar
Dania Beach.- El motor de un avión de pasajeros se incendió ayer cuando se preparaba 
para despegar en el aeropuerto de Fort Lauderdale, y las personas a bordo tuvieron que 
evacuar rápidamente por los toboganes de emergencia, informaron autoridades.
De los 110 pasajeros que se dirigían a Caracas, Venezuela, una persona sufrió quema-
duras, mientras que una docena más fueron llevadas al hospital con lesiones menores, 
como golpes y esguinces, dijo el portavoz de los bomberos del condado de Broward, 
Mike Jachles. (ap)
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Boulder.- Jeb Bush se enfo-
có en Marco Rubio en una 
contienda por el control del 
ala tradicional del Partido 
Republicano en el tercer 
debate de precandidatos 
presidenciales, mientras 
que los recién llegados Do-
nald Trump y Ben Carson 
defendieron la seriedad de 
sus propuestas para llegar a 
la Casa Blanca.

Bush, ex gobernador de 
Florida e hijo y hermano de 
expresidentes, llegó al deba-
te en medio del tramo más 
difícil de su campaña por la 

candidatura de su partido. 
Al atacar al senador federal 
Rubio por su irregular re-
gistro de votaciones en el 
Capitolio, Bush indicó que 
ve al también residente de 
Florida como el precandida-
to con más posibilidades de 
bloquear su sendero político.

“Marco, cuando se ano-
tó en esto, éste era un pe-
ríodo de 6 años y debería 
estar presentándose a tra-
bajar”, dijo Bush, quien está 
teniendo dificultades para 
enderezar su campaña des-
pués de haberse visto forza-
do a recortar sus gastos.

Rubio, quien ha tenido 

una relación cercana con 
Bush, respondió con aspe-
reza: “Alguien le ha conven-
cido de que atacarme va a 
ayudarle”.

Trump se encrespó 
cuando un moderador del 
debate le preguntó si sus 
propuestas políticas, inclui-
da la construcción de un 
muro a lo largo de la fronte-
ra con México y la deporta-
ción de todos quienes estén 
en Estados Unidos sin per-
miso, equivalía a una cam-
paña de “historieta”.

“No es una pregunta 
realizada muy amablemen-
te”, respondió Trump. 

AP

Washington.- Los divididos 
republicanos proclama-
ron ayer a Paul Ryan como 
presidente de la Cámara de 
Representantes apelando al 
joven legislador de Wiscon-
sin para tratar de restañar las 
heridas en el seno del parti-
do y atraer votantes para las 
elecciones del año próximo.

“La cámara está que-
brantada”, afirmó Ryan en 
sus primeras declaraciones, 
refiriéndose al parecer tan-
to a la fragmentación entre 

los republicanos como a 
las tradicionales divisiones 
partidistas. “No estamos so-
lucionando problemas sino 
agravándolos, y no estoy 
interesado en señalar culpa-
bles. No estamos ajustando 
cuentas. Estamos empezan-
do en limpio”.

“Ahora Paul Ryan tiene 
14 meses para demostrar 
que puede ser presidente 
de la cámara para el futuro 
y no del pasado”, afirmó un 
miembro del grupo con-
servador Freedom Caucus, 
Tim Huelskamp.

Duelo del bueno, 
el malo y el feo

Los precandidatos republicanos Bush, Rubio, Trump y Carson.

Marco Rubio toma ventaja de los ataques 
de Jeb Bush, mientras Trump sigue de caída

De Boehner a Paul Ryan

El congresista es elegido presidente de 
la Cámara de Representantes.

Hieren de bala 
militares a bebé 
estadounidense
en Tamaulipas

AP

Ciudad Victoria.- Una bebé estadouni-
dense de un año recibió un disparo en la 
espalda por parte de soldados mexica-
nos cuando el vehículo en el que viajaba 
con su familia, al parecer quedó en me-
dio de una patrulla militar y un vehículo 
de presuntos delincuentes durante una 
persecución.

El delegado de la Procuraduría General 
de la República en el estado de Tamauli-
pas, Guadalupe Salinas, dijo que otra bebé 
de ocho meses que iba en el carro resultó 
con rasguños por una bala, mientras que 
una mujer sufrió algunas heridas menores 
por esquirlas o fragmentos de vidrio.

El funcionario dijo que las heridas de 
las bebés no ponen en riesgo su vida. La 
menor que recibió el disparo es atendida 
en San Antonio, Texas.

La mujer herida es la mamá de una de 
las bebés. Las tres, ciudadanas estadouni-
denses, al parecer visitaban a familiares la 
semana pasada cuando 
resultaron heridas.

La persecución que 
derivó en el tiroteo que 
las hirió ocurrió hace 
una semana cerca de la 
localidad de Camargo, 
en la frontera con Río 
Grande, Texas, pero 
los reportes no fueron 
confirmados sino has-
ta ahora.

El área es dominada 
por el cartel del Golfo y ha sido escenario de 
batallas entre facciones rivales de esa orga-
nización y del grupo rival de Los Zetas.

“Iban siguiendo una camioneta los mi-
litares (y) se atravesó en ese momento (la 
familia)”, dijo Salinas.

Los soldados “creían que eran unos 
malhechores y llegaron a su carro y se die-
ron cuenta que no, que eran mujeres, o 
sea, las niñas y las señoras”, añadió.

El funcionario dijo que autoridades 
mexicanas han estado en contacto con la 
familia.

La embajada de Estados Unidos en 
México señaló que sabía de reportes de 
que un ciudadano estadounidense había 
resultado herido, pero que no podía dar 
más información debido a políticas de 
privacidad.

Familia estaba 
en medio 

de balacera 
en Camargo, 

frontera con Río 
Grande, Texas
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El UnivErsal

México.- El análisis realizado 
por el Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la Infancia 
(Unicef), en el Informe so-
bre la equidad del gasto pú-
blico en la infancia y la ado-
lescencia en México, señala 
que en el año 2013 existían 
2.5 millones de niños, niñas 
y adolescentes de entre cin-
co y 17 años que realizaban 
alguna actividad económica, 
1.7 millones son hombres y 
827 mil corresponden a las 
mujeres. 

Según el Informe, 1.8 mi-
llones de adolescentes de en-
tre 14 y 17 años de edad y cer-
ca de 750 mil niños y niñas de 
5 a 13 años tenían alguna ac-
tividad laboral. De estos, 11.4 
por ciento (285 mil) eran ni-
ños, la mayoría trabajaba en el 
sector agropecuario y 5.8 por 
ciento (145 mil) eran niñas, 
quienes trabajaban en activi-
dades referentes al comercio y 
a los servicios. 

Los niños presentaron un 
mayor porcentaje en la jor-
nada laboral, 31 por ciento 
trabajaba más de 35 horas, 
mientras que el mismo por-
centaje en las niñas corres-
pondía a menos de 15 horas 
trabajadas. 

Sin embargo, no todos los 
que realizaban alguna activi-
dad económica recibían algún 

sueldo, casi la mitad no eran 
remunerados. 

De las 827 mil niñas el 29 
por ciento trabajaban por gus-
to o por ayudar, en el caso de 
los 1.7 millones de niños el 23 
por ciento trabajaban porque 
su hogar lo necesitaba.

Los resultados arrojan 
que es fundamental brindar 
mayor atención al desarro-
llo humano, garantizando 
la igualdad y la inclusión 
social en los niños, niñas y 
adolescentes. De acuerdo a 
la definición brindada por 
la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT), el 
trabajo infantil representa 
una violación a los dere-
chos de todos los niños y 
adolescentes, atenta contra 
su derecho al crecimiento 
saludable, a jugar y desarro-
llarse plenamente. 

El Informe examina el 
cumplimiento de los dere-
chos y las condiciones en la 
que viven los niños y adoles-
centes en México, tales como 
el nivel de ingresos por hogar, 
la edad, sexo, población, esco-
laridad y pertenencia étnica, 
busca reducir la desigualdad 
en México, particularmente 
entre los niños y procura la 
elaboración de presupuestos 
públicos que favorezcan la 
distribución del gasto público 
y garanticen el ejercicio de de-
rechos fundamentales. 

2.5 millones de niños 
trabajan en México

Más de 239 mil niñas trabajan 
por gusto, mientras que más de 390 mil 

hombres lo hacen porque su hogar lo 
necesita, revela análisis de la Unicef

adriana EsqUivEl 

Chihuahua.- Como irrespon-
sable y desafortunada calificó 
el empresario Eugenio Baeza 
al estudio que presenta la Or-
ganización Mundial de la Sa-
lud donde relaciona el consu-
mo de carne procesada y roja 
con el cáncer de estómago y 
colón. 

El director general de la 
empresa Bafar aseveró que la 
producción de carne y embu-
tidos se encuentra bajo una 
estricta regulación sanitaria 
que garantiza su calidad y re-
duce riesgos por su consumo. 

“Yo lo veo la noticia muy 
desafortunada, creo que la 
OMS debería tener una res-
ponsabilidad mayor a lo que 
está dejándose ver, porque 
México tiene una reglamen-
tación muy clara para los ali-
mentos procesados, carnes, 
pollo, cerdo”, dijo. 

A raíz de esas normativida-
des, comentó que Bafar tiene 
presencia en Europa, Canadá, 
Japón, Corea y Estados Uni-
dos sin mayores problemas, 
por lo que reiteró que el estu-
dio carece de fundamentos. 

Refirió que el cigarro es 
el único producto científica-
mente probado que desarrolla 

este padecimiento y en el caso 
de la carne no hay un estudio 
que respalde los señalamien-
tos de la OMS.

Baeza Fares dijo descono-
cer si existen intereses detrás 
de esta noticia, sin embargo, 
descartó que pueda afectar en 
la venta de productos cárnicos 
y embutidos en el ámbito re-
gional e internacional. 

“No hay nada que pueda 
insinuar que estos productos 
tengan que ver con el cáncer, 
hace unos años también sa-
caron que el café daba cáncer, 
que la transmisión de agua 
por los tubos de asbesto tam-
bién y yo creo que realmente 
no podemos saberlo”, reiteró.

Errónea calificación 
de OMS: Bafar

Yo lo veo la noticia 
muy desafortu-
nada, creo que 

la OMS debería tener una 
responsabilidad mayor a 
lo que está dejándose ver, 
porque México tiene una 
reglamentación muy clara 
para los alimentos procesa-
dos, carnes, pollo, cerdo”

Eugenio Baeza
Director general

de la empresa Bafar

Se opone Senado
a bajar IEPS a rEfrEScoS

agEncia rEforma

México.- Los senadores apro-
baron minutos antes de las 
5:00 de la madrugada, y con 
cambios mínimos los dictá-
menes de la Ley de Ingresos 
2016 para el Gobierno federal 
con la que deberá fondear los 
4.7 billones de pesos que pre-
vé gastar en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 
el año entrante.

Los cambios aprobados 
por una mayoría de 73 votos 
de senadores del PRI y del 
PAN en la Cámara Alta –en 
contra votaron 17 senadores 
del PAN, PRD y PT– impli-
caron una variación a la baja 
de únicamente 25.9 millones 
de pesos respecto de la pro-
puesta aprobada por la Cá-
mara de Diputados.

Los senadores metieron 
reversa a la reducción del im-
puesto a refrescos, lo que le 
dará 522.5 millones de pesos 
extra al Gobierno; pero per-
derá 548.4 millones de pesos 
por los cambios que los legis-
ladores hicieron a los topes 
para deducciones y exencio-
nes de impuestos.

CambioS aprobadoS
Entre los cambios aprobados 
está aumentar de 10 a 15 por 
ciento el límite del monto to-
tal de deducciones a las que 
tienen derecho los contribu-
yentes en gastos relacionados 
con la salud; incrementar de 
250 mil a 300 mil pesos al 
año los ingresos que tendrán 
100 por ciento de descuen-
to de impuestos quienes se 
incorporen al Régimen de 
Incorporación Fiscal.

Los senadores dejaron, 
sin embargo, pasar sin cam-
bios el aumento en el im-
puesto a las gasolinas.

Mantener el precio de las 

gasolinas, cuyo precio fluc-
tuará en una banda de más 
o menos 3 por ciento del 
que se registra en octubre de 
2015, significará para el Go-
bierno federal una ganancia 
de casi 180 mil millones de 
pesos, ya que comprará gaso-
lina barata y la venderá cara a 
los mexicanos.

“La franja de flotación de 
hasta el 3 por ciento implica 
un incremento de hasta 4 pe-
sos por litro el próximo año”, 
alertó el senador perredista 

Alejandro Encinas.

reChazan
endeudamiento
Senadores de Acción Nacio-
nal y del PRD se pronuncia-
ron contra el aumento del 
endeudamiento aprobado 
por la Cámara de Diputados, 
que autorizó que el Ejecuti-
vo adquiera préstamos que 
podrán llegar hasta el 3 por 
ciento del Producto Interno 
Bruto, y no únicamente del 
2.9 por ciento, como había 

propuesto la Secretaría de 
Hacienda en su proyecto de 
Presupuesto.

Mario Delgado, del PRD, 
denunció por su parte que con 
una redacción oscura, se apro-
bó que el Gobierno federal 
se haga cargo del pago de los 
pasivos laborales de Pemex y 
CFE, que ascienden a 10 pun-
tos del PIB, es decir 1 billón 
956 mil millones de pesos.

Esta cantidad, afirmo Del-
gado, es mayor a lo que en su 
momento costó el Fobaproa.

Con la negación a la reducción del impuesto, el Gobierno 
seguirá con los 522.5 millones de pesos extra

La Organización Mundial de la Salud dijo que el consumo de carne procesada y roja 
está relacionado con el cáncer de estómago y colón. 
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Negocios

Carlos omar BarranCo

Con una inversión de 3 millones de 
dólares y más de 9 mil metros cuadra-
dos de piso de venta, la distribuidora 
Alden abrirá sus nuevas instalaciones el 
próximo 5 de noviembre, agregando a 
sus marcas Ford y Lincoln la nueva Kia, 
con la que buscarán posicionarse como 
líderes en el mercado fronterizo, infor-
mó el gerente de la compañía, Rogelio 
Fernández Irigoyen.

Ayer, la empresa recibió 10 unida-
des Sportach y en los próximos días 
llegarán nuevos Sorrento y Forte, para 
completar un inventario de aproxima-
damente 60 unidades que estarán dis-
ponibles para la venta.

Fernández indicó que a una sema-
na de abrir las nuevas instalaciones 
ya tienen 20 pedidos confirmados de 
igual número de unidades.

“Una de las principales caracterís-
ticas que tienen los vehículos Kia es la 
garantía de 5 años o 100 mil kilóme-
tros de defensa a defensa, y de 2 años 
o 50 mil kilómetros en tren motriz, 
que nos hace ser la única marca que 
ofrece 7 años por 150 mil kilómetros 
en el mercado”, explicó.

A inicios del mes de agosto, recor-
dó, se autorizó el primer orde-

namiento de 136 autos 
Kia, mismos 

que han 

estado llegando paulatinamente.
Actualmente Alden tiene presen-

cia en la Ciudad de México y Queré-
taro, y ahora eligieron Ciudad Juárez 
por la pujanza económica que está 
viviendo la frontera, detalló.

Respecto a Kia, indicó que el 1 de 
julio abrió distribuidoras en todas las 
capitales de los estados, y el próximo 
5 de noviembre tendrá aperturas en 
25 ciudades importantes, escogidas 
estratégicamente, entre las que desta-
ca esta frontera, por su cercanía con 
Estados Unidos.

Finalmente señalo que desde el 
pasado 1 de octubre ubicaron un pun-

to de venta en el centro comercial 
Las Misiones, el cual resultó 

todo un éxito para la planta.
De acuerdo con cifras confirma-

das por la propia empresa, a septiem-
bre de 2015, las marcas Ford y Lin-
coln han registrado una venta de 495 
unidades.

Una de las principales carac-
terísticas que tienen los vehí-
culos Kia es la garantía de 5 

años o 100 mil kilómetros de defensa 
a defensa, y de 2 años o 50 mil kilóme-
tros en tren motriz, que nos hace ser la 
única marca que ofrece 7 años por 150 
mil kilómetros en el mercado”

Rogelio Fernández Irigoyen
Gerente de la compañía

LLega Kia a la frontera

agenCia reforma

México.- La emergente economía im-
pulsada por los datos (la información 
en Internet) afecta positivamente a sec-
tores como la producción, el transporte, 
la energía, la agricultura, la educación y 
la salud, y por ello se esperan sumar 15 
mil millones de dólares al PIB mundial 
para el año 2030, señala el estudio “¿Por 
qué son tan importantes los datos?”, de 
la BSA The Software Allance.

El reporte agrega que más del 90 por 
ciento de los datos del planeta se crea-
ron solo en los últimos dos años y ahora 
se está duplicando la velocidad con que 
se producen cada dos años.

Victoria Espinel, presidente y direc-
tora ejecutiva de BSA, destacó que el 
uso revolucionario de los datos por par-
te de las personas está provocando cam-
bios y progresos alrededor del mundo. 

“Sus esfuerzos relacionados con los 
datos fortalecen a otras personas y co-
munidades, y ayudan a las empresas a 
usar recursos con más eficacia,” agregó.

El estudio refiere que entre las for-
mas en que las respuestas derivadas de 
datos y software se transforman desta-
can las predicciones más tempranas 
de crisis climáticas, más vidas salvadas 
de bebés prematuros, tiempos de via-
je más cortos y mayores rendimientos 
de cosechas.

Destaca que mediante el análisis de 
datos y sensores marinos que monitori-
zan olas, corrientes y otros aspectos, los 
investigadores utilizan eficazmente los 
análisis de datos para optimizar la pre-
dicción de tsunamis y diferentes desas-
tres naturales.

La sucursal se 
encuentra en el 
paseo Triunfo de 
la República y Pul-
tarco Elías Calles.

Economía de Internet 
sumaría 15 mmdd 

al PIB mundial
La información que se usa a 
través de los datos beneficia a 
sectores como la producción, el 
transporte, la energía, la agricul-
tura, la educación y la salud

Rogelio Fernández, gerente 
de Alden Juárez.

agenCia reforma

Mexico.- El mercado de 
computadoras personales en 
México experimenta un cre-
cimiento con respecto al año 
anterior al menos en la prime-
ra mitad del año. Un reporte 
de IDC indica que, durante el 
primer trimestre de 2015, las 
PCs crecieron 7.8 por ciento y 
12.7 por ciento en el segundo.

De acuerdo con esta firma de 
análisis, uno de los factores que 
explica el incremento es la movi-
lidad, ya que los equipos de cóm-
puto de escritorio han crecido 
apenas 3.4 por ciento, en compa-
ración con el 32 por ciento de las 
computadoras portátiles.

“Estas dos cifras están dic-

tadas en primera parte por la 
baja de los precios promedios 
de las laptops, que en este pe-
riodo fue de 11.3 por ciento, y 
por otro lado, por la ausencia 
de grandes licitaciones guber-
namentales que usualmente 
demandan equipos de escri-
torio”, explicó Emilio Parra, 
Analista de PCs y Monitores 
para IDC México, a través de 
un comunicado.

Para la segunda mitad del 
año las expectativas se tornan 
menos optimistas debido al 
ambiente macroeconómico y 
la volatilidad del tipo de cam-
bio. Además, los precios de 
los equipos también sufrirán 
incrementos, lo que impacta-
rá en el consumo.

agenCia reforma

Monterrey.- El desempeño de 
Oxxo superó a todas las mino-
ristas de alimentos en México, 
al lograr un alza de más de 9 por 
ciento en las ventas a mismas 
tiendas en el tercer trimestre, 
el mayor incremento reporta-
do en el sector, destacó Credit 
Suisse Group.

En un reporte, la corredu-
ría suiza dijo que Walmart de 
México tuvo un alza de 6.3 por 
ciento en sus ventas a mismas 

tiendas en el tercer trimestre, 
frente al mismo periodo del año 
pasado, mientras que Chedraui 
registró un alza de 4.2 por cien-
to, Soriana, un 6.8 por ciento; y 
Comerci, uno por ciento.

Además, considerando una 
base de dos años, Oxxo también 
ha logrado el mejor desempeño 
de la industria, con un incre-
mento del 12 por ciento, frente 
al 7.7 por ciento de Walmart, 
mientras que el aumento del 3 
por ciento en el tráfico, también 
fue el más alto del sector.

Crecen ventas de
PCs en el mercado

Lidera Oxxo desempeño 
de minoristas en el país
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Carlos omar BarranCo

El presidente del Colegio de Mé-
dicos Cirujanos de Ciudad Juárez, 
Lorenzo Soberanes Maya, denun-
ció que a pesar de que seudomédi-
cos anuncian públicamente cosas 
tan fuera de realidad como ofrecer 
que le van a emparejar una pierna 
a una persona, la Comisión Estatal 
para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Coespris) “se hace de 
la vista gorda y no hace nada para 
evitarlo”.

Luego de participar en una 
conferencia de prensa en la uni-
dad administrativa de Gobierno 
del Estado, el médico mostró en 
entrevista con NORTE anuncios 
publicados en medios locales en 
los que una empresa denominada 
Atlas Pro Filax y una asociación 
que se autonombra Profesionales 
de la Salud en Acupuntura, ofre-
cen supuestos servicios médicos 
con resultados inverosímiles.

“Nuestros amigos de la Coes-

pris ya no sabemos si están de par-
te de la ciudad o si están de parte 
de ellos”, expresó Soberanes.

VEr:  ‘urgEn…’ / 2B
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No se
diga más

Dictan 30 años de prisión
al que mató a su madre
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Le echa Jmas a Conagua la
pelotita por caos con zanjas

No todas las obras
en las que se destruye 

pavimento y que quedan 
mal son nuestra responsa-

bilidad, se defiende
la descentralizada

Entrega ITCJ premios 
a alumnos de prepa 
participantes en el 

2º Concurso Regional 
de Ciencia y Tecnolo-

gía del Nivel Medio 
Superior

Se viSten de gloria

Que el Municipio no
dejará ir 20 mdp

destinados a parque

‘Charlatanes hacen 
lo que les da la gana’

Desdeña el 90% clúster de especialistas / 6B

FranCisCo luján

No todas las zanjas que se hacen 
sobre el pavimento son respon-
sabilidad de la Junta Municipal 
de Agua y Saneamiento ( JMAS), 
sino también de la Comisión Na-
cional de Agua, que han ejecutan-
do algunos trabajos en la ciudad 
y las constructoras que contratan 
no restauran las vialidades donde 
excavan.

El presidente municipal Enri-
que Serrano solicitó al delegado 
federal de Conagua, Roberto Para-
da Villalobos, que modifiquen los 
términos a las empresas construc-
toras que contratan con la finali-
dad de que restauren los pavimen-
tos que abren sobre las vialidades 
en lugar de “parchar”.

El director general de Obras Pú-
blicas, Héctor Anguiano Herrera, 
aseguró que presentaron la petición 
de manera formal con la finalidad 
de que el organismo federal repavi-
mente todos los tramos de las calles 
que intervienen, porque después 
de que excavan se modifican la es-
tructura del suelo y las superficies 
de rodamiento y cual reparación “a 
medias” se pierde.

La Conagua adjudica los con-
tratos a las empresas constructo-
ras, casi siempre foráneas, termi-
nan con los trabajos y se van de 
la ciudad dejando problemas de 
seguridad para los ciudadanos y 
necesidades al Gobierno munici-
pal, comentó Herrera.

 
VEr:  ‘ConstruCtoras…’ / 2B

mauriCio rodríguEz

En una disputada competencia 
en la que el mayor ganador es el 
futuro de Ciudad Juárez, jóvenes 
preparatorianos ganadores del 
2º Concurso Regional de Cien-
cia y Tecnología del Nivel Me-
dio Superior –organizado por el 
Instituto Tecnológico de Ciudad 
Juárez– recibieron la mañana del 
jueves la entrega de premios y re-

conocimientos.
En la ceremonia de clausura del 

concurso que forma parte de los 
festejos del 51 aniversario del Tec, 
realizada en el aula magna del área 
de posgrado del ITCJ, el director 
del plantel, Juan Armando Hur-
tado Corral, destacó la destreza, 
organización e inteligencia de 235 
estudiantes participantes.

VEr:  ‘El mayor…’ / 3B

Queremos recono-
cer este esfuerzo 
extraordinario que 

realizan estos jóvenes entre-
gándoles un reconocimiento 
institucional, pero también 
aseguradores un lugar en 
nuestro instituto”

Juan Armando
Hurtado Corral

Director del Tec de Juárez

FranCisCo luján

El tesorero Juan Miguel Orta Vé-
lez aseguró que los 20 millones 
de pesos para la construcción de 
un centro recreativo planeado en 
el surponiente de la 
ciudad no se perderán 
aun y cuando el Go-
bierno federal no ha 
transferido los recur-
sos al Gobierno local.

La exdiputada de 
la anterior Legislatura 
Lilia Aguilar Gil, del 
PT, logró que se eti-
quetaran estos recur-
sos en el Presupuesto 
de Egresos de la Fede-
ración 2015 para la construcción 
de un centro recreativo temático 
equipado con gimnasio en la colo-
nia México 68.

El director de Obras Públicas, 
Héctor Anguiano Herrera, dijo 
que el proyecto se planeó sobre 

un vaso de captación de agua plu-
vial, obligándolos a solicitar una 
modificación de ubicación de la 
obra ante las instancias correspon-
dientes de los gobiernos estatal y 
federal, lo cual mantiene retrasa-

dos el arranque de los 
trabajos.

La exdiputada in-
formó a NORTE de 
Ciudad Juárez que los 
recursos se perderán 
si los funcionarios de 
la Administración del 
Municipio de Juárez 
no tienen claridad para 
aplicarlos antes en los 
próximos dos meses.

Tan solo el pro-
ceso de licitación pública de este 
proyecto, para la contratación de 
los trabajos, requiere de un mes de 
concurso, dictaminación y adjudi-
cación del contrato.

VEr:  ‘uBiCan…’ / 2B

Asegura tesorero 
que recursos

de la Federación 
se ejercerán en 

centro recreativo 
proyectado en el 

surponiente

Arremete presidente de
médicos contra la Coespris:

‘se hace de la vista gorda
y no hace nada para evitarlos’

VeN poCo
apoyo

Se quejan representantes
de 23 editoriales por la baja

afluencia en la Feria del Libro 

>3b<

suspiro
de patriCia

Último remanente de la tormenta tropical 
mantendrá lluvioso el fin de semana

» Vea fotogalería de los estragos 
 

>5b<

prefiereN
pagar meNos

Se quejan de unidades viejas
y descompuestas, pero muchos 
aún viajan en camiones pirata 

>6b<

Lorenzo 
Soberanes 
Maya.

Estudiantes del Tecnológico local posan al lado de sus creaciones robóticas.
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Local

Urgen a revisar
el trabajo de 

seudomédicos
Carlos omar BarranCo / 

VIEnE DE la 1B

En una de las publicacio-
nes expuestas por el pre-
sidente de los médicos ci-
rujanos se puede leer que 
ofrecen supuestas técnicas 
de rejuvenecimiento, y en 
la otra que anuncian curar 
problemas de salud tan di-
versos como vértigos, ner-
vios espinales pinzados, 
una pierna más corta que 
la otra, dolor de hombros, 
espalda, cadera y rodillas, 
entre otros, y todo con solo 
mover una vértebra.

“El problema es que le 
cobran a las personas por 
remedios que no existen”, 
detalló.

Dijo además que el gre-
mio de Ciudad Juárez está 
realizando cada vez más im-
portantes esfuerzos por pro-
porcionar a la comunidad 
fronteriza servicios de alta 
calidad.

“Aquí ya se pueden rea-
lizar trasplantes y otros pro-
cedimientos especializados, 
con total profesionalismo”, 
advirtió, para enfatizar la ne-
cesidad de que la autoridad 
sanitaria revise con más acu-
ciosidad el trabajo de quie-
nes solo vienen a lucrar con 
las personas.

Carlos omar BarranCo

Hacer teatro guiñol con la idea de 
fomentar la buena nutrición en los 
niños es la idea que busca difundir 
el teatro de títeres de Carlos Que-
vedo Chávez.

Conversando con NORTE, 
el artista compartió su proyecto 
y dio detalles de cómo difundir 
un mensaje positivo, utilizando 
los recursos de una de las formas 
más divertidas de entretenimien-
to infantil.

Empezó la actividad hace 34 
años, desarrollando todo el pro-
ceso teatral, desde la fabricación 

del títere hasta la redacción de la 
historia.

Entrevistado en su centro de 
trabajo, al que denomina taller 
de marionetas Shuto, y mien-
tras terminaba de confeccionar 
un nuevo personaje denomina-
do “La Masa Mágica”, Quevedo 
destacó que con el nuevo pro-
yecto está buscando fomentar la 

buena alimentación.
Dicho personaje se siente un 

poquito frustrado, porque piensa 
que es responsable de engordar a la 
gente, y lo que se trata de explicar 
en la obra es que los carbohidratos 
que contiene dicho alimento son 
muy necesarios, pero la clave esta 
en combinarlos, indicó.

“Una empresa muy importante 

trae un proyecto para que le hable-
mos a los niños de la importancia 
de la buena nutrición ligada a las 
actitudes, porque ¿de qué sirve 
tener una buena alimentación si tu 
corazón está alimentado de violen-
cia, de desigualdad?”, detalló.

Acerca de su trabajo, destacó 
que se ha logrado posicionar el 
teatro de títeres en Ciudad Juá-
rez, en donde ya existen 4 o 5 
grupos que utilizan esta técnica 
teatral.

Al final, el propio personaje La 
Masa Mágica se encargó de despe-
dir la entrevista, al más puro estilo 
del teatro guiñol.

FranCIsCo luján / 
VIEnE DE la 1B

Anguino Herrera refirió 
que en la zona dorada de 
la avenida Ejército Nacio-
nal, a la altura de las salas 
de cines Cinemark, por la 
intersección de las calles 
Keppler y Colegio México, 
y en la calle Lago de Pátz-
cuaro, empresas contrata-
das por Conagua dejaron 
el pavimento en muy malas 
condiciones.

“Está tapado o arreglado, 
pero son trabajos de muy 
mala calidad. Me reporta-
ron que también en la calle 
Reforma, a la altura de la 
colonia Melchor Ocampo, 
los trabajos de reparación 
del pavimento se ejecutaron 
de manera muy deficiente, 
y pedimos a los inspectores 
la documentación de esta 
queja que presentaremos al 
delegado de Conagua”, ma-
nifestó Anguiano.

Comentó que la próxi-
ma semana participará en 
una reunión con miem-
bros del Ayuntamiento y 
funcionarios de la Junta 
Municipal de Agua y Sa-
neamiento, también para 
establecer un estrategia 
para la reparación de las 
zanjas que también este 
organismo abre sobre las 
vialidades de la ciudad.

Señaló que en ambos 

Ubican otro predio 
para edificación 

del proyecto 
FranCIsCo luján / 

VIEnE DE la 1B

Sin embargo, el tesorero municipal confió en 
que los recursos autorizados dentro del PEF 
2015 serán bien aprovechados para beneficio 
de un amplio sector de la población que tiene 
su residencia en el surponiente de la ciudad.

Puntualizó que los recursos no han sido 
transferidos a los gobiernos estatal ni muni-
cipal, lo que no demerita las gestiones de la 
exdiputada, puesto que logró que la financia-
ción del proyecto a través del PEF 2015.

“La condición que encontramos es que el 
proyecto está autorizado para que se constru-
ya en una ubicación en particular que ahora 
sabemos no pertenece al Gobierno de la 
ciudad, pero ya localizamos otro predio y las 
gestiones continúan para materializar el cen-
tro recreativo”, señaló el tesorero.

Confió en que los 20 millones de pesos 
no se perderán si no los invierten al término 
del año, pues explicó que aún queda tiem-
po suficiente para comprometerlos, pues las 
reglas de operación del fondo en cuestión, 
ubicado en la programación del gasto públi-
co federalizado del Ramo 23, refieren que 
los recursos pueden comprometerse como 
fecha límite el 31 de diciembre del 2015, y la 
edificación ejecutarse en los meses siguientes 
del próximo año.

El problema es 
que le cobran a 
las personas por 

remedios que no existen”

Lorenzo Soberanes
Presidente del 

Colegio de 
Médicos Cirujanos

Utilizan títeres para fomentar 
la buena nutrición en los niños

Inició artista la actividad hace 34 años, desarrollando 
todo el proceso teatral, desde la elaboración de 

 la marioneta hasta la redacción de la historia

FO
TO

S: 
CA

RL
OS

 OM
AR

 BA
RR

AN
CO

Carlos Quevedo Chávez en su taller 
de marionetas Shuto.

‘Constructoras terminan las
 obras y se van de la ciudad’

casos relacionados con la 
Conagua y la JMAS es ne-

cesario establecer un pro-
tocolo que responde de 

manera más deficiente a la 
restauración de las vialida-
des afectadas por las obras 
de los organismos de los 
gobiernos federal y estatal.

El Cabildo, en la sesión 
del pasado 16 de octubre, 
instruyó al director de 
Obras Públicas para que 
a su vez realice las gestio-
nes necesarias para que la 

Junta Municiapl de Agua 
y Saneamiento repare la 
gran cantidad de zanjas 
que tienen abiertas, según 
el regidor de oposición 
panista José Márquez 
Puentes, en la mitad de 
las calles de la ciudad, en 
perjuicio de la seguridad 
de las personas e infraes-
tructura de la ciudad.

Me reportaron que también en la calle Refor-
ma, a la altura de la colonia Melchor Ocampo, 
los trabajos de reparación del pavimento se 

ejecutaron de manera muy deficiente”

Héctor Anguiano
Director de Obras Públicas

Reparaciones a cargo de Conagua en una de las calles.
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Buscan establecer un protocolo que responda de la mejor manera a la restauración de las vialidades
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Hérika Martínez Prado

Después de siete días de bajas ven-
tas, representantes de las 23 edito-
riales participantes en la Feria del 
Libro 2015 se quejaron del nulo 
apoyo de las autoridades y de la 
poca asistencia de los juarenses, en 
comparación con otros municipios 
del país. 

“Pensamos que el presidente –
Enrique Serrano Escobar– iba a ve-
nir, que iba andar aquí viendo los 
libros e invitando 
a la gente para que 
leyera, pero nunca 
se paró por aquí... 
es una crítica cons-
tructiva, porque se 
necesitan más apo-
yos para estos even-
tos”, dijo el emplea-
do de una editorial 
al quejarse también 
que en años ante-
riores las cámaras 
empresariales apo-
yaban el evento.

Lejos de ferias como la de 2012, 
donde se tuvo la asistencia de más 
de 75 mil personas y cuando par-
ticiparon 80 empresas editoriales, 
este año se le les dijo que la feria se 
llevaría a cabo en septiembre, pero 
se cambió varias veces, hasta que 

finalmente se realizó del 22 al 28 
de octubre, sin llenar siquiera to-
dos los módulos, aseguraron.

Mientras que en el Zócalo y en 
Monterrey se realizaban dos Fe-
rias Internacionales del Libro, las 
editoriales que eligieron venir este 

año a esta fron-
tera regresaron 
decepcionadas 
a la capital del 
país, tras la poca 
difusión por par-
te del Instituto 
Chihuahuense 
de la Cultura 
(Ichicult), dije-
ron a NORTE en 
su último día en 
Juárez.

“En ferias 
como la de Monterrey fueron más 
de un millón de personas y en la de 
Guadalajara, que ya va empezar, 
van casi un millón, pero con boleto 
pagado, porque les cobran 30 pe-
sos por entrar; aquí solo el sábado 
y el domingo hubo algo de gente”, 
lamentaron.

Años anteriores también se 
contaba con el apoyo de las cáma-
ras empresariales, el Municipio y 
el Estado “aquí traían atrás los ga-
fetes todos los logotipos y vea aho-
ra, no tienen nada, no hay apoyo”, 
dijo el responsable de uno de los 
módulos.

Aunque se ofrecieron talleres 

para niños y adolescentes, son muy 
pocos los que compran, mientras 
que el resto de la comunidad no se 
enteró o no alcanzó a ir debido a la 
reducción del tiempo del evento 
en comparación a otros años.

“Nadie sabía que estábamos 
aquí y tenemos libros desde 20 y 
35 pesos, obras clásicas que les pi-

den en la escuela”, dijo molesto el 
vendedor cuya editorial tuvo que 
pagar su sueldo, comidas y la renta 
del stand, la cual ya incluía trasla-
do, hospedaje, desayunos y cenas.

A través de las redes sociales, 
los juarenses también lamentaron 
la poca asistencia y compra de los 
fronterizos.

Ven poco apoyo
Se quejan representantes de 23 
editoriales por la baja afluencia 

en la Feria del Libro

Pensamos que el 
alcalde iba a venir, 
que iba andar aquí 

viendo los libros e invitando a 
la gente para que leyera, pero 
nunca se paró por aquí... es 
una crítica constructiva, por-
que se necesitan más apoyos 
para estos eventos”

Expositor La cantidad de visitantes este año fue menor a la de ediciones anteriores.

Vale la pena 
canalizar el 
conocimiento, 

la energía, el entusiasmo, 
el ingenio y la creatividad 
que tienen los estudian-
tes, para que ellos se pue-
dan abrir camino y que 
estas experiencias que 
se acumulen, les ayude a 
fortalecer todo lo relacio-
nado a lo profesional y a 
lo personal”

Juan Armando 
Hurtado Corral
Director del ITCJ

Mauricio rodríguez /
Viene de la 1B

“Queremos reconocer este esfuerzo 
extraordinario que realizan estos 
jóvenes entregándoles un reconoci-
miento institucional, pero también 
aseguradores un lugar en nuestro 
instituto, con la excención del pago 
de examen de admisión y del curso 
propedéutico”, dijo. 

Durante el 2º Concurso Regio-
nal de Ciencia y Tecnología, se pre-
miaron cinco modalidades: 

Ciencias Básicas, Ciencias Eco-
nómico–Administrativas, Automa-
tización, Programación y Diseño 
Electromecánico.

En la categoría de Ciencias Eco-
nómico–Administrativas, el equipo 
ganador fue el Colegio de Bachille-
res 19, al que se le entregó el galar-
dón Profr. Ramón Rivera Lara. En 
la rama Ciencias Básicas, la ganado-
ra fue la Preparatoria Central, quien 

recibió la presea 
Galileo Galilei.

En el rubro 
de Programa-
ción, la escuela 
Conalep 1 re-
cibió la presea 
Turning, mien-
tras que en Au-
to mat i z ac i ó n 
los ganadores 
fueron los es-
tudiantes del 
Colegio de Ba-
chilleres 6, reci-
biendo el galar-

dón Nikola Tesla.
El ganador al mejor diseño elec-

tromecánico fue el equipo de la Pre-
paratoria Central, quienes obtuvie-
ron el premio Albert Einstein.

Todos los planteles ganadores 
conservarán los trofeos durante un 
año y en la próxima  edición del 
concurso deberán entregarlo a los 
siguientes ganadores.

En caso de que alguno de los 
planteles gane tres veces de manera 
consecutiva o cuatro de manera di-
ferida el mismo galardón, este será 
entregado de manera definitiva a la 
institución que refrende su victoria.

El director del ITCJ felicitó a 
las nuevas generaciones por sus lo-
gros, y dijo que la institución que 
encabeza se abren las puertas para 
estas nuevas generaciones que 
traerán satisfacciones en un futuro 
cercano a Ciudad Juárez, ya que se 
convertirán en unos profesionistas 
de excelencia. 

“Vale la pena canalizar el cono-
cimiento, la energía, el entusiasmo, 
el ingenio y la creatividad que tie-
nen los estudiantes, para que ellos 
se puedan abrir camino y que estas 
experiencias que se acumulen, les 
ayude a fortalecer todo lo relaciona-
do a lo profesional y a lo personal”, 
puntualizó.

Todos los plan-
teles ganadores 
conservarán 
los trofeos 
durante un año, 
y en la próxima 
edición deberán 
entregarlo a 
los siguientes 
triunfadores

‘El mayor ganador Es El 
futuro de Ciudad Juárez’

2º ConCurso regional de CienCia y TeCnología
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En la categoría de Ciencias Económico–Administrativas, el equipo ganador 
fue el Colegio de Bachilleres 19.

En la rama Ciencias Básicas, la ganadora fue la Preparatoria Central.

En el rubro de Programación, la escuela Conalep 1.

El ganador al mejor diseño electromecánico fue el equipo de la Preparatoria Central.

Un par de universitarios mueven a control remoto sus creaciones.
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Mauricio rodríguez

El escritor español Imanol 
Caneyada resultó ganador 
del XX Premio Nacional de 
Literatura José Fuentes Mares 
que otorga la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez, al 
ser elegida su obra “Hotel de 
Arraigo” como la acreedora a 
la distinción. 

“Hotel de Arraigo” relata 
la historia de Arnulfo Lizá-
rraga, un agente del Grupo 
Antisecuestros, que lucha por 
sacar adelante a su familia de 
clase media, llena de frustra-
ciones y problemas de comu-
nicación, sumida de lleno en 
el consumismo y la ansiedad 
por el estatus.

Como galardón, le será en-

tregado a Caneyada el premio, 
consistente en la Medalla José 
Fuentes Mares y 150 mil pe-
sos. La ceremonia se realizará 
el 30 de octubre en la Biblio-
teca Central Carlos Monte-
mayor a las 20:00 horas.

En la trama se cuenta la 
historia de Gabriel García, 
hijo de un empresario cerca-
no a los círculos de poder, es 
un adolescente que vive abu-
rrido, obsesionado con grabar 
con teléfono celular sus en-

cuentros sexuales y organizar 
fiestas donde cunden excesos 
de drogas y alcohol.

Las vidas de los dos per-
sonajes se cruzan cuando Ar-
nulfo es degradado por una 
acusación de tener nexos cri-
minales y es asignado como 
custodio de un hotel de arrai-
go de la Policía Judicial, al 
tiempo que Gabriel es secues-

trado. Ahora ambos quedan 
expuestos ante la brutalidad.

El autor de la novela gana-
dora nació en San Sebastián, 
España, y desde muy joven ha 
vivido en México en ciudades 
como el DF, San Luis Río Co-
lorado y Hermosillo.

Ha publicado libros como 
Historias de la Gaya, Los Con-
fines de la Arena, entre otros.

Gana escritor español premio José Fuentes Mares
‘Hotel de Arraigo’ fue la obra de Imanol

Caneyada acreedora a la distinción de la UACJ



Norte de Ciudad Juárez Sección  B  /  5Viernes 30 de octubre de 2015

Local

Francisco Luján

La Secretaría de Goberna-
ción evaluará los daños pro-
vocados en Ciudad Juárez 
por las lluvias y granizadas 
que se han presentado en 
octubre.

El director general de 
Obras Públicas, Héctor An-
guiano Herrera, informó que 
los diferentes órdenes de go-
bierno instalaron el Comité 
de Evaluación de Daños, que 
determinará si esta ciudad 
fronteriza califica para el ac-
ceso a los recursos extraor-
dinarios del Fondo Nacional 
de Prevención de Desastres 

Naturales (Fonden).
Las autoridades locales 

reportaron a diferentes es-
tancias estatales y federales el 
registro de lluvias y graniza-
das severas el 23 de octubre, 
con daños principalmente al 
pavimento de las vialidades 
de la ciudad y a las viviendas.

El 26 de octubre la pasa-
do, la Secretaría de Goberna-
ción validó el dictamen que 
presentaron las autoridades 
de la ciudad con respecto a 
los daños ocasionados, esto 
luego de un procedimiento 
que inició en el Gobierno 
local antes de 48 horas del 
fenómeno climático, motivo 

de la solicitud de apoyo, ex-
plicó Herrera.

Las mismas autoridades 
locales, a través del Gobierno 
del Estado, presentaron una 
solicitud a la Coordinadora 
Nacional de Protección Ci-
vil, que depende de la Segob, 
y en respuesta desde el 27 de 
octubre instalaron en la ciu-
dad de Chihuahua el Comité 
de Evaluación de Daños con 
prácticamente todas las de-
legaciones federales, repre-

sentantes de las dependen-
cias estatales y municipales, 
de la que se desprendieron 
los subcomités que evaluará 
la infraestructura carretera, 
educativa, hidráulica, salud, 
vial, urbana y de vivienda.

Herrera señaló que cada 
sector dictaminará el cam-
po de su competencia como 
fecha fatal el próximo 24 de 
noviembre.

Agregó que la Segob 
mandará a un representante 

para validar, en su caso, el 
reporte de daños levantado 
por el Gobierno de la ciudad, 
al mismo tiempo que las sub-
comisiones de funcionarios 
evaluarán en campo cada 
concepto de infraestructura 
para determinar si las afecta-
ciones fueron generados por 
la lluvia y granizada.

Dijo que los daños a las 
viviendas se concentran en 
el oriente y suroriente de la 
ciudad, donde granizó seve-
ramente, incluso hasta en el 
Valle de Juárez.

Herrera señaló que per-
sonal de Secretaría de Desa-
rrollo Social vendrá a Juárez 

para evaluar los daños apor-
tados a las viviendas.

Precisó que los siniestros 
que se registraron en la ciu-
dad, como los daños a las co-
sechas en el Valle de Juárez y 
los vehículos automotores 
que resultaron con abolladu-
ras y vidrios quebrados, no 
son objeto del apoyo econó-
mico de este programa.

Indicó que el reporte 
preliminar indica que las 
instalaciones del sistema 
educativo no se registraron 
daños de consideración, 
como por el contrario su-
cedió en algunas calles y vi-
viendas de esta ciudad.

Hérika Martínez Prado

El último suspiro de la tor-
menta tropical Patricia llegó 
ayer a esta frontera y se fusio-
nó con el séptimo frente frío 
de la temporada, por lo que 
hoy y mañana permanecerán 
en la ciudad lluvias modera-
das, de acuerdo con el meteo-
rólogo local Sergio Chaparro.

Explicó que el fenóme-
no, que llegó por Sonora y 
Sinaloa, se encontró aquí 
con una masa de aire frío 
proveniente del sur del esta-
do de Colorado, lo que has-
ta el cierre de esta edición 
había provocado lluvias que 
todavía no rebasaban un mi-
límetro de altura en prome-
dio en toda la ciudad.

Hoy y mañana las proba-
bilidades continuarán en un 
30 por ciento, “o sea que sí va 
a llover, porque se mantendrá 
de un 70 a un 80 por ciento de 
humedad en la cuenca atmos-
férica de Juárez y El Paso”, dijo 
el meteorólogo.

Este fin de semana tam-

bién comenzó la curva de 
descenso de temperatura de 
la temporada, por lo que du-
rante viernes y sábado por la 
mañana apenas se alcanzarán 
entre 6 y 8 grados, mientras 
que las máximas no llegarán 
más allá de los 18 o 19 centí-
grados, con viento no supe-
rior a 20 kilómetros por hora.

El domingo no habrá 
viento y las posibilidades de 
lluvia disminuirán, mientras 
que el termómetro ascende-
rá hasta los 21 o 22 grados 
centígrados, pronosticó.

PRIMERAS NEVADAS 
EN EL ESTADO
Aunque el frío entró por 
aquí, afectó con más intensi-
dad a las partes altas del Es-
tado, por lo que ayer se regis-
traron las primeras heladas 
en zonas como Creel, Boco-
ina y San Juanito, más partes 
más frías del país, donde la 
humedad del último suspiro 
de Patricia provocará este 
fin de semana las primeras 
nevadas.

Verán si Juárez califica para jalar recursos del Fonden
Evaluará Segob los daños provocados por los aguaceros

 y granizadas que se han presentado en octubre

‘SuSpiro’ de patricia 
mantiene inundada la ciudad

Último remanente de la tormenta tropical hará 
que sigan las precipitaciones el fin de semana

El pavimento mojado fue factor 
para que se presentara una caram-
bola que involucró a universitarios.
Otro choque múltiple entre vehícu-
los particulares y tractocamiones.
Encharcamiento sobre la Pérez 
Serna.
Un hombre se abastece de leña 
ante la baja en temperaturas.
Ciudadanas sacaron sus paraguas.
Vecinos colocaron llantas sobre 
un pozo en Calzada del Parque y 
Pedro S. Varela.
Megainundación en la carretera a 
Casas Grandes dejó varado a un 
conductor.

La Sierra de Juárez vista desde el bulevar Zaragoza y Óscar Flores. Un chofer de tráiller perdió el control de la unidad y se impactó contra un poste en el bulevar Cuatro Siglos.
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Solo el 10 por 
ciento de los doctores 

se han involucrado 
en la iniciativa

Carlos omar BarranCo

En relación con la conforma-
ción de un clúster médico en 
esta frontera, el presidente 
del Colegio de Médicos Ci-
rujanos de Ciudad Juárez, 
Lorenzo Soberanes Maya, in-
formó que solo 10 por ciento 
de los galenos de esta fron-
tera se han involucrado en la 
formación del mismo.

A pesar de que son cada 
vez más los pacientes estado-
unidenses que vienen a reci-
bir servicios odontológicos, 
oftalmológicos y de cirugía 
bariátrica, la respuesta ha 
sido escasa por parte de los 
especialistas de la salud que, 
de acuerdo con Soberanes, 
no parecen tener confianza 
en la iniciativa. 

Es importante que sepan 
que se trata de un objetivo 
claro y muy necesario para la 
ciudad, que nos colocará en 
el terreno de los nuevos re-
querimientos internacionales 
para impulsar el turismo mé-
dico aquí, detalló.

Dijo que existen ciertos 
códigos y estándares inter-
nacionales que una ciudad 
como esta debe atender, para 
que quienes vienen de otros 
países reciban una atención 

de primer mundo.
Cosas tan simples como 

el manejo de la hora en el 
reloj de 24 horas, para decir 
que la cita con el paciente es a 

las 19 horas y no las 7, puede 
significar una gran diferencia 
en el servicio, y evitar mu-
chos dolores de cabeza a los 
pacientes que podrían llegar 

a las 7 de la mañana y recibir 
la “noticia” de que su cita era 
para las 7 de la tarde, explicó.

Remarcó también el hecho 
de que las diferencias de costos 
para quienes vienen de Esta-
dos Unidos a atenderse aquí 
representan ahorros de más 
del 40 por ciento, con servicios 
de igual calidad que la de las 
clínicas más prestigiadas.

Ayer, en la sede del Go-
bierno estatal, Soberanes par-
ticipó en una conferencia de 
prensa conjunta, en la que el 
grupo núcleo del clúster mé-
dico informó que se tienen a 
más de 200 médicos inscritos 
en el proyecto, en el cual se 
busca la integración de far-
macias, laboratorios, hospita-
les, así como de hoteles de la 
ciudad.

Juan Carlos López Ro-
bles, del Instituto de Capaci-
tación, Asesoría e Investiga-
ción Turística (Icait) destacó 
que se trabaja en la integra-
ción del turismo médico, con 
la creación de un manual de 

procedimientos y capacita-
ción a los participantes.

Agregó, que esta capacita-
ción se imparte a 35 empresas, 
donde desarrollará un modelo 
de negocios y se estandariza la 
manera de atender y proveer 
el servicio para consolidar el 
turismo médico.

López Robles anunció 
que se está creando el Con-
sejo Nacional de Turismo 
Médico donde participarán 
normativamente el Sector Sa-
lud, La Secretaría de Econo-
mía y Turismo, quienes han 
determinado la realización 
de un estudio del mercado 
potencial de clientes que se 
tiene en Estados Unidos de 
Norteamérica.

Por su parte, Francisco 
Moreno, director del Buró de 
Convenciones y Visitantes de 
Ciudad Juárez, destacó que 
los integrantes del grupo nú-
cleo se encuentran realizan-
do un balance de avances con 
la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, que les per-
mita “alinear” el destino del 
turismo médico.

En la misma rueda de 
prensa, Rogelio Ramos, in-
tegrante de la Asociación de 
Hoteles y Moteles de esta 
frontera, planteó que se ha 
demostrado voluntad por 
quienes integran al clúster, y 
prueba de ello son las adecua-
ciones y transformaciones 
a la infraestructura hotelera 
para recibir a los clientes na-
cionales y extranjeros.

riCardo Cortez

Pese a que describen a las 
unidades como “chatarra” u 
“obsoletas”, e incluso apun-
tan que están en mal estado 
para ahorrar dinero e inclu-
so traficar fayuca, algunos 
viajeros prefieren trasladar-
se en camiones pirata a dife-
rentes partes del país.

Son cerca de una decena 
de agencias las que ofrecen 
transporte alternativo en 
la Zona Centro, según un 
recorrido de NORTE. Ahí, 
Marco Segura, un comer-
ciante, busca un camión 
que lo traslade a la ciudad de 
Durango y que le permita 
llevar montones de aparatos 
electrónicos para vender.

“Mucha gente como yo 
viene al otro lado a comprar 
las pacas de ropa, ahora que 
no está la aduana de la sali-
da de Juárez (kilómetro 72) 
está mejor, porque antes, en 
la de la salida, los choferes 
nos cobraban para pagarles 
a los aduanales, los que traía-
mos mercancía pagábamos 
100 pesos cada uno”, dijo.

El entrevistado dice 
que nunca ha tenido algún 
incidente en los camiones 
foráneos, aunque reconoce 
que ha viajado en algunos 
que no traen cinturón de 
seguridad.

Al consultar en varias 
agencias, por lo general, las 
salidas son durante la tar-
de y los destinos más fre-
cuentes son a los estados 
de Coahuila, Veracruz y la 
capital del país.

Asimismo, los precios 
oscilan entre los 500 pesos, 
según el lugar de destino, 
mientras que las líneas co-
merciales superan al doble 
la cantidad.

Para Javier Moreno, un 
usuario de estas líneas, la 
relación del precio es acorde 
con el estado del camión.

“Es para una salida de 
emergencia, cuando no 
traes dinero. La verdad es 
que no tienen comparación 

con el Omnibus, porque 
aquí uno paga a lo mucho 
unos 400 pesos, la verdad es 
una ganga, por eso tampoco 
creo que le vayan a invertir a 
los camiones, subiría el pre-
cio”, comenta.

Sin embargo, pese a lo 
que señala la gente, Moreno 
asegura que los autobuses no 
han fallado en ninguno de los 
viajes que ha realizado.

“El camión era viejito, 
pero pues funcionó, no trae 
televisiones ni nada, lo malo 
es que va por la libre y se 
para en muchos pueblitos”, 
describe de su traslado a la 
Comarca Lagunera.

Por su parte, Luis ase-
gura que no le gusta viajar 
en esas unidades, pero lo ha 
hecho un par de ocasiones 
porque considera que son 

muy económicos.
“La verdad están muy 

gachos, en malas condicio-
nes, están bien feos, pero 
pues es que también lo 
compensa el precio, están 
muy baratos”, señala. “Fue-
ra de eso sí conviene, me 
ahorré casi 800, hay otros, 
pero esos están con aire 
acondicionado y esos valen 
como 400”.

Además, relata que en 
una ocasión que viajó en los 
camiones “pirata”, el chofer le 
pidió una cantidad para en-
tregársela a los delincuentes.

“Esos son para cuando 
uno no tiene mucho dine-
ro, no traes seguro ni nada, 
pero cuando estaba fuerte 
la delincuencia nos llegaron 
a cobrar aparte 100 pesos 
para la cuota”, asegura.

Otorgan 80 
permisos para
venta en áreas
de panteones

riCardo Cortez

En los albores del feste-
jo del Día de Muertos, la 
Dirección Municipal de 
Comercio ha otorgado 
80 permisos para co-
merciantes que se apos-
tarán en las inmedia-
ciones de los panteones 
a partir de hoy hasta el 
lunes, informó el titular, 
Ramón Mario López 
López.

El funcionario expli-
có que a diferencia de 
2014, cuando se con-
cedieron 180 acredita-
ciones a los vendedo-
res, este año buscarán 
aumentar la cantidad 
a 200, y aunque la de-
pendencia estaba por 
debajo de la mitad del 
objetivo, se espera que 
antes del fin de semana 
se cumpla la meta.

“Hicimos un paque-
te de días para poder 
fijar un precio atractivo 
para los comerciantes 
y hemos puesto en 871 
pesos por los cuatro 
días. Este precio incluye 
un festi-
vo y los 
d e m á s 
eventua-
les (de 
viernes a 
l u n e s) ”, 
declaró.

S i n 
embargo, 
a ñ a d i ó 
que los 
i n t e r e -
sados en 
obtener permiso para el 
día lunes 2 de noviem-
bre, este tendrá un costo 
de 661 pesos.

Asimismo, López 
destacó que se ha coor-
dinado con la Dirección 
General de Limpia para 
hacer adecuaciones a los 
cementerios, en las que 
Comercio se encargará 
a distribuir los puestos 
de vendedores de flores, 
comida, entre otros.

“Efectivamente, en-
tre los principales pan-
teones que esperamos 
mayor afluencia, toda 
vez que las fechas pre-
sentan características 
muy especiales al caer 
en fin de semana. Los 
comerciantes nos han 
pedido desde el día de 
hoy (ayer) o mañana 
en la mañana poner sus 
puestos, porque espe-
ran la afluencia de gente 
desde el viernes”, co-
mentó.

Destacó que los 
camposantos más soli-
citados por los comer-
ciantes son el Recinto 
de la Oración, el pan-
teón Tepeyac, Jardines 
Eternos, Colinas de 
Juárez, al igual que San 
Rafael y Jardines del 
Recuerdo.

Aunque dijo que es 
complicado regular a 
comerciantes ambulan-
tes, 14 inspectores re-
correrán los panteones 
para vigilar que todos 
cuenten con su permiso 
correspondiente.

Ramón Mario López 
dijo que Comercio re-
gulará a los músicos que 
cobran por tocar melo-
días a los difuntos para 
poder identificar a cada 
uno de ellos, aunque sus 
acreditaciones no ten-
drán ningún costo.

Invertirán 40 mdp
en infraestructura

eléctrica subterránea
FranCisCo lUJÁn

El presidente municipal Enrique 
Serrano señaló que como resul-
tados de sus viajes a la Ciudad de 
México, donde gestiona recursos 
extraordinarios, logró el compro-
miso de la Comisión Federal de 
Electricidad para bajar una inver-
sión de 40 millones de pesos.

Precisó que esta aportación 
de recursos se materializará el 
próximo año para la instalación 
de infraestructura eléctrica sub-
terránea, que sustituirá al cablea-
do tradicional en la zona del Cen-
tro antiguo de la ciudad.

Señaló que el proyecto de re-
habilitación del primer cuadro de 
la ciudad, independientemente 
del recorte del gasto público de la 
Federación, es factible autofinan-
ciarlo con la compra y venta de 
inmuebles y predios.

Recordó que con la venta de 
inmuebles que el Gobierno mu-
nicipal posee en la misma zona, 
se reinvertirán para la construc-
ción y equipamiento de espacios 

comunes.
Serrano co-

mentó que con 
respecto al recor-
te del presupues-
to federal espe-
rado para 2016, 
afectará a todos 
los proyectos del 
país que no justi-
fican trascenden-
cia o importan-
cia estratégica.

“Esperamos 
que esto no afecte a Juárez. Los 
diputados federales hacen la par-
te que corresponde; nosotros ya 
les presentamos los proyectos 
ejecutivos que necesitamos fi-
nanciar con el Presupuesto de 
Egresos de la Federación del 
2015”, señaló el presidente.

Recordó que el proceso de 
distribución de recursos fede-
rales a los municipios continúa 
todo el año, después de que la 
Cámara de diputados apruebe 
PEF 2016, en las secretarías y 
organismos del Gobierno federal 
que administra bolsas de recur-
sos para apoyar proyectos y pro-
gramas de las regiones y localida-
des del país.

“Vamos a hacer gestiones 
todo el año como la financiación 
de infraestructura hidráulica”, 
dijo Serrano.

Sustituirán 
el cableado 
tradicional 
en la Zona 
Centro con 
aportación 
de recursos 

de CFE

Avanza lento conformación
de clúster médico en Juárez

Lorenzo Soberanes.

Presentación del proyecto en septiembre pasado.

Comercio 
espera que 

antes del fin 
de semana 

se llegue a la 
cantidad de 

200

Hicimos un 
paquete de 
días para 

poder fijar un precio 
atractivo para los 
comerciantes y hemos 
puesto en 871 pesos 
por los cuatro días”

Ramon Mario López
Titular de Comercio

Prefieren los camiones pirata
para ahorrar y traficar fayuca

Autobuses foráneos estacionados en el primer cuadro de la ciudad.

Mucha gente como yo viene al otro lado 
a comprar las pacas de ropa, ahora que 
no está la aduana de la salida de Juárez 

(kilómetro 72) está mejor, porque antes, en la de la 
salida, los choferes nos cobraban para pagarles a los 
aduanales”

Marco Segura  / Comerciante

La verdad están muy gachos, en malas 
condiciones, están bien feos, pero pues es 
que también lo compensa el precio, están 

muy baratos”
Luis  / Viajero

Anuncio de salidas de una 
de las agencias.

D I f e r e n c I A  D e  p r ec I oS  ( e n  D ó l A r eS )

Implante de mama 15,000 5,000 
Cirugía bariátrica 30,000 5,000 
Catarata 5,000 1,000
Cirugía refractiva 5,000 1,000

EL PaSo JuáREz
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Policiaca

Carlos omar BarranCo

Estudiantes y maestros de escuelas 
primarias y secundarias llenaron la 
unidad administrativa de Gobierno 
del Estado con 14 altares de muer-
tos, informó Juan Carlos Herrera 
Medrano, coordinador de Difusión 
Cultural de Servicios Educativos del 
Estado.

Por cuarto año consecutivo la ac-
tividad se desarrolló con una gran res-
puesta por parte de los centros escola-

res, destacando la escuela secundaria 
Técnica 41, que puso una ofrenda pre-
hispánica y una escuela primaria que 
dedicó su ofrenda al profesor Guerre-
ro Batres Melendez, fallecido el 20 de 
septiembre de 2015.

La exposición se montó el pasado 
26 de octubre y estará disponible para 
los visitantes hasta el 3 de noviembre, 
día en que se llevará a cabo a las 10 de 
la mañana el “Baile de las Catrinas”, 
por parte de alumnos y alumnas de 
las escuelas secundarias Técnica 44 y 

federal 2, detalló Herrera Merano.
El funcionario hizo énfasis en la 

importancia de fomentar la tradición 
mexicana del Día de Muertos, espe-
cialmente en esta frontera, por la cer-
canía con Estados Unidos y la conse-
cuente transculturación que se vive.

Los trabajos presentados en la uni-
dad administrativa estatal contaron 
con los elementos tradicionales como 
papel picado, objetos y platillos prefe-
ridos por las personas fallecidas, y las 
conocidas catrinas.

Reconoce falso fiscal
 haber declarado a 3 

presuntos cobracuotas
Carlos Huerta

Un exempleado de la Fiscalía General del Es-
tado admitió ante un Tribunal Oral que de-
claró a tres personas acusadas de extorsión y 
firmó como ministerio público sin serlo.

Martín Vázquez Silva reconoció haber 
levantado la declaración de Jesús Adrián 
Flores Portillo, alias El Pelón; Graciela To-
rres Torres, alias La Novia, y Gabriel Eduar-
do Botello Ávila, alias El Botello.

Además firmó las actuaciones como si 
fuera agente del Ministerio Público sin estar 
debidamente acreditado, dijo ante el Tribu-

nal Oral.
Estos tres acusados y 

el líder de la banda Édgar 
Daniel Escobedo Co-
rral, alias La Cuina, son 
enjuiciados por el delito 
de extorsión agravada en 
perjuicio de un plantel 
escolar bilingüe.

Se informó que todo lo 
actuado por Martín Váz-
quez Silva no tiene ningu-

na validez en el juicio oral, ya que es conside-
rado como prueba ilícita contra los acusados.

Las declaraciones de los detenidos que-
daron insubsistentes para demostrar su pro-
bable responsabilidad, se informó.

Respecto al juicio, el acusado Édgar Da-
niel Escobedo Corral dijo ser empleado de 
la administradora del plantel escolar, quien 
también lo reconoció en el juicio oral.

Dijo que primero trabajó como inten-
dente y cuando fue arrestado era guardia de 
seguridad.

Confesó que en compañía de su novia 
Graciela Torres Torres, Gabriel Eduardo 
Botello Ávila y Jesús Adrián Flores Portillo 
planeó extorsionar a su patrón y las ganan-
cias las repartían en partes iguales.

Carlos Huerta

El hombre que asesinó a su madre 
porque lo maltrataba fue senten-
ciado a 30 años de prisión por un 
juez oral. Esta sentencia es la pena 
mínima, por tratarse de un crimen 
por cuestiones de género.

Édgar Arturo Olivas Olivas 
fue encontrado penalmente res-
ponsable del delito de homicidio 
calificado y agravado en perjuicio 
de su madre Teresa Olivas Cruz, 
de 59 años.

Un cómplice de Édgar Olivas, 
de nombre Manuel Valles Martí-
nez, ya había sido sentenciado a 
20 años de prisión al admitir su 
responsabilidad en un procedi-
miento abreviado.

Los hechos ocurrieron el 29 
de septiembre del 2013 en una 
vivienda ubicada en la calle Igna-
cio Aldama #1127, de la colonia 
Barrio Alto.

Édgar Olivas y su amigo Ma-
nuel Valles Martínez decidieron 
matar a la madre del primero 
cuando se encontraban comple-
tamente intoxicados.

“Mi participación fue mínima, 
yo nada más lo apuñalé a él y lue-
go él se encargó de liquidar a su 
madre. Su mamá le hacía muchas 

cosas… fuimos a mi casa y nos 
íbamos a tomar una birria, él me 
ofreció dinero por hacer el traba-
jo de matarla y yo me negué, pero 
ya subidos de copas y drogados él 
me dijo que él la mataba y que yo 
nomás le ayudara para que todo 
pareciera un robo, que yo lo picara 
a él dejándolo vivo para que todo 
pareciera un robo”, expresó en su 
momento Manuel Valles. 

Valles Martínez agregó que 
Adrián Olivas le pagó por su tra-
bajo un DVD, una minilaptop y 
200 pesos, después de lesionarlo 
en la mano, el hombro y la espal-
da. Édgar Arturo Olivas, quien 
pertenece a la corriente juvenil 
emo, reveló en su momento que 
tenía razones de sobra para matar 
a su madre, porque toda la vida lo 
trató muy mal.

Dijo que en una ocasión su 
madre le enterró un desarmador 
en una pierna sin justificación 
alguna y prácticamente ella no lo 
quería como hijo.

Firmó 
actuaciones 

como si fuera 
agente del 

MP sin estar 
debidamente 

acreditado

Fomentan tradición
del día de Muertos

Estudiantes y maestros de primarias y secundarias tapizaron con altares el piso del edificio de Gobierno.

Sentencian a 30 años de cárcel
a hombre que asesinó a su madre

Le dan pena mínima, cómplice ya había 
sido condenado a 20 años de prisión

Édgar Arturo Olivas. Manuel Valles.

miguel Vargas

Un hombre fue detenido por 
agentes de la Policía Estatal Única 
División Preventiva con cerca de 
100 libras de mariguana que pre-
tendía trasladar a El Paso.

La droga estaba empacada al 
vacío y tenía grasa y 
aceite para que los pe-
rros policías usados 
en los puentes no la 
detectaran, informó la 
Fiscalía.

La detención se 
dio en la colonia Erén-
dira de esta ciudad, 
luego de que Fran-
cisco Javier Aranda 
González, de 42 años, 
conductor de un auto 
GMC Sonoma de co-
lor azul, protagonizara 
una persecución al ver el patrulla-
je de los agentes estatales de la di-
visión preventiva.

Se informó que el hombre fue 
interceptado en calles de dicha 
colonia y finalmente aceptó que 

su huida obedeció a que transpor-
taba mariguana.

Dijo a los agentes que él solo 
era el medio para que la hierba 
cruzara a la vecina ciudad, por lo 
cual le pagarían 400 dólares de 
comisión.

Los agentes sacaron del auto 
96 paquetes del ener-
vante, ya debidamente 
confeccionados para 
su exportación.

Javier Aranda que-
dó bajo arresto y fue 
consignado al Minis-
terio Público federal 
para ampliar una in-
vestigación, informó 
la dependencia del 
Estado.

En el último mes, la 
Fiscalía a través de sus 
grupos de Investiga-

ción y de Prevención ha asegurado 
2 toneladas de mariguana a grupos 
de traficantes que pretenden inter-
narla al vecino país, aseguró Ale-
jandro Ruvalcaba, portavoz de la 
dependencia.

Pretendía llevar a El Paso
100 libras de mariguana

El sujeto fue 
interceptado en 
un vehículo GMC 
cargado con 96 

paquetes del 
enervante; señala 

que le pagarían 
400 dólares por

 el traslado

El detenido, 
la droga y la 
camioneta 
decomisadas.
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AP

Nueva York.- Salvador Pérez, Al-
cides Escobar y demás compañe-
ros de los Reales de Kansas City 
tienen grabada en la memoria la 
secuencia de la Serie Mundial del 
año pasado, así que el haber sacado 
una ventaja 2-0 sobre los Mets de 
Nueva York no les da tranquilidad.

“Es una deuda pendiente. Te-
nemos algo por terminar y no va 
a ser tan fácil”, advirtió el receptor 
Pérez, cuyo elevado de foul por 
tercera base fue el último out al su-
cumbir en siete partidos contra los 
Gigantes de San Francisco hace un 
año. “Aquí no hay marcha atrás, hay 
que seguir jugando fuerte, arriba 
por una carrera o abajo por diez”.

“Queda mucho pendiente”, ad-
virtió el primera base Eric Hosmer. 

“El año pasado nos fuimos al frente 
2-1 en San Francisco y nos sentía-
mos bien seguros”.

El torpedero Escobar no quiere 
andarse con contemplaciones, y le 
da igual que deban sentenciar el 
primer campeonato de los Reales 
desde 1985 en estadio ajeno.

“No quiero regresar”, dijo el ve-
nezolano. “Quiero acabarlo ahí”.

Ahí, es el Citi Field. Se trata 
del estadio de los Mets, que por 
primera vez albergará juegos de 
la Serie Mundial desde su inau-

guración en 2009.
Los antecedentes favorecen a 

los Reales. Cuarenta y uno de los 
51 equipos que picaron por delan-
te 2-0 con el formato al mejor de 
siete partidos acabaron coronán-
dose. Los últimos nueve no han 
fallado desde que Atlanta no pudo 
contra los Yanquis en 1996.

“No es la posición ideal para 
nosotros”, reconoció el capitán de 
los Mets David Wright. “Esto es 
cuestión de quién gana primero 
cuatro. No estamos acabados”.

El juego completo de Johnny 
Cueto, con 122 lanzamientos la 
noche del miércoles en una vic-
toria 7-1, le hizo un gran favor al 
bullpen de los Reales que la noche 
previa debió trabajar a fondo en 
un partido que se extendió a 14 
innings.

Buscan Reales coronarse en NYFO
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Eric Hosmer recorre las bases en el partido anterior.

juego hoy

vs
6:07 pm / Fox Canal 14.1

(Y. Ventura 13-8) (N. Syndergaard 9-7)

Kansas City ny Mets 

AP

México.- Sergio Pérez espera que su 
primera carrera de Fórmula Uno en 
México tenga un mejor desenlace que 
la última vez que manejó en su país 
natal.

Con 12 años, Checo Pérez se cla-
sificó segundo para la parrilla de salida 
de una carrera del circuito Reto Tel-
mex de go-karts, pero los organizado-
res no lo dejaron correr y lo sacaron de 
la pista con todo y su vehículo en un 
suceso que marcó al piloto oriundo de 
Guadalajara.

“Básicamente no me dejaron co-
rrer porque tenía una licencia especial 
porque tenía 12 años y competía con 
pilotos de 25. Yo iba ganando ese cam-
peonato y una carrera antes tuve un 
contacto con otro piloto”, recordó Pé-
rez. “Me dejaron clasificar y fui segun-
do, pero ya el día de la carrera no pude 
correr. Esa fue mi última experiencia, 
esperemos que ahora sea mejor”.

La decisión de Pérez, de mante-
nerse como piloto no la tomó solo. Su 
padre, Antonio Pérez trabajó por mu-
chos años manejando las relaciones 
públicas de Adrián Fernández, piloto 
mexicano que participó en la Champ 
Car, y después del incidente recibió 
una llamada de Carlos Slim Domit, 
hijo del magnate mexicano del mismo 
nombre, quien es un apasionado del 
automovilismo y era el organizador de 
la serie.

Slim Domit ofreció apoyar la ca-
rrera de Checo Pérez, quien aceptó la 
oferta y se mantuvo dentro del auto-
movilismo participando en diversos 
seriales en Europa hasta que en 2011 
se convirtió en el sexto mexicano en la 
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Sergio Pérez espera obtener 
un buen resultado en su tierra.

AP

México.- Con campeón coronado 
y una estrella local en la parrilla, la 
Fórmula Uno vuelve a México este 
fin de semana luego de una ausen-
cia de 23 años.

México fue sede de la máxima 
categoría del automovilismo por 
primera vez en 1963 y la albergó 
por siete años.

Después tuvo una segunda eta-
pa entre 1986 y 1992, cuando Ni-
gel Mansell ganó la última edición 
del Gran Premio de México.

Las autoridades mexicanas res-
paldaron el año pasado la candida-
tura mexicana, y en julio de 2014 
se confirmó que el país sería añadi-
do al calendario de 2015.

Los aficionados respondieron 

en taquilla de inmediato y cuando 
los boletos salieron a la venta en 
marzo las entradas populares se 
agotaron en cuestión de minutos.

La gran atracción para el públi-
co local será el piloto mexicano de 
Force India, Sergio Pérez.

Lewis Hamilton (Mercedes) 
aseguró su segundo título mundial 
consecutivo, y tercero en gene-
ral, el fin de semana pasado en el 
GP de Estados Unidos en Austin, 
Texas.

“No hay presión para el fin de 
semana, quiero disfrutar la ex-
periencia. Eso es lo que trato de 
hacer”, dijo Hamilton, quien el 
miércoles participó en una fun-
ción de lucha libre con el luchador 
Místico. “Ojalá que el domingo en 
el podio haya mucha champaña, 

tequila y sombreros”.
Las autoridades de la capital 

instalaron pantallas en tres puntos 
populares de la ciudad, una medi-
da que usualmente se reserva para 
los partidos más importantes de la 
selección nacional de futbol.

“Queremos que el regreso de la 
Fórmula 1 al país no solo sea una 
carrera de automovilismo, sino 
un festival de tres días para que la 
gente celebre el regreso de la máxi-
ma categoría al país”, dijo Rodrigo 
Sánchez, director de mercadotec-
nia del gran premio

Para poder recibir de nueva 
cuenta al gran premio, México 
tuvo que invertir más de 50 millo-
nes de dólares para remodelar el 
autódromo Hermanos Rodríguez, 
que fue inaugurado en 1959. El 

Termina ayuno de 23 años

CoRReRá eN el autodRómo
 HeRmaNos RodRíguez después de 

que HaCe 12 años No lo dejaRoN

historia en alcanzar la F1 cuando fue 
fichado por Sauber.

“Ha sido un gran viaje, Carlos 
(Slim) siempre ha apoyado mi ca-
rrera y somos grandes amigos, pero 
no somos los responsables de que la 
Fórmula 1 esté en México”, dijo Pérez. 
“Ha sido mucha gente la que ha apo-
yado, desde el Gobierno hasta Ocesa 
(los dueños de la pista). Son muchos 
los involucrados para que esto pase”.

El apoyo de Slim ha sido impor-
tante y al principio de su carrera, los 
críticos del piloto afirmaban que esa 
era la única razón por la que estaba en 
la máxima categoría.

Pero el tapatío poco a poco ha ido 
probando que tiene el talento sufi-
ciente para competir junto a los volan-
tes más renombrados de la competen-
cia. En su primer año, sumó 14 puntos 
y fue 16to, en su segundo consiguió 

podios en Malasia y Canadá para con-
cretar su arribo a McLaren, donde no 
le fue bien. El año pasado llegó a Force 
India, un equipo de menor perfil, don-
de logró finalizar décimo.

Esta temporada, Pérez tuvo un 
arranque lento, pero en las últimas 

carreras ha mejorado considerable-
mente y actualmente es noveno del 
campeonato de pilotos con 64 puntos.

“Las últimas dos han sido dos 
muy buenas carreras”, agregó Pérez, 
quien fue tercero en Rusia y séptimo 
en Estados Unidos. “En total hemos 
sido fuertes en las últimas seis, ahora 
tenemos la oportunidad de mantener 
esa inercia y esperemos que se dé para 
conseguir la mayor cantidad de pun-
tos para el equipo y para la gente que 
venga a la carrera”.

Pérez es el gran atractivo para la 
prueba del domingo, después que el 
campeonato de pilotos se decidió el 
fin de semana pasado con el triunfo 
del británico Lewis Hamilton.

Checo Pérez será el primer piloto 
mexicano en correr en un gran premio 
en casa desde que el Pedro Rodríguez 
lo hiciera en 1970.

“Yo no crecí viendo a un mexicano 
en Fórmula 1, pero por lo que he es-
cuchado y leído, sé que era los herma-
nos Rodríguez fueron muy populares, 
desafortunadamente ambos murieron 
pronto cuando todavía tenían mucho 
por ofrecer”, añadió Pérez.

Desde que se anunció el regre-
so de la máxima categoría al país, 
Pérez ha participado en decenas de 
eventos de promoción de la carrera 
y sabe que los ojos de todo un país 
estarán sobre él.
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será la primera vez
 qUe Un pilOTO mexiCanO 

CORRe en el CiRCUiTO azTeCa 
desde qUe lO hizO pedRO 

ROdRígUez en 1970

50 mdd 
se inviRTieROn paRa 

RemOdeRlaR el 
aUTódROmO heRmanOs 

ROdRígUez

204 a 328 
kilómetros por hora 

se espeRan qUe sean las 
velOCidades en pROmediO paRa esTe 
CiRCUiTO, las segUndas CifRas más 

alTas en la f1, sOlO deTRás de mOnza

se realizaron cambios 
a las CURvas ‘s’ y la CURva 

peRalTada qUe eRa mUy 
pROnUnCiada y jUsTO anTes 

de enTRaR a la ReCTa pRinCipal

la CaRReRa se dispUTaRá 
a Una alTURa de 

2,250 
metros 

sOBRe el nivel del maR,  
la sede más alTa en la f1

cifras



vertical

1. Señal flotante para 
guiar a los barcos. 
6. Dioses de la 
mitología védica. 
12. Espacio más 
elevado de la calzada. 
13. Río del NE de España. 
14. Ave trepadora de 
América Central. 
16. Tubo o cañería. 
17. Nombre de los lagos 
de las vertientes del 
Pirineo aragonés. 
18. Valle de la provincia 
de Santander. 
20. Parte que nace del 
tronco del árbol. 

21. Artículo 
determinado. 
22. Semejante. 
24. Hogar. 
25. Aumentativo. 
26. Ave zancuda. 
28. Nota musical. 
29. Barniz de China muy 
hermoso. 
30. La sangre de los 
dioses en los poemas 
homéricos. 
31. Contracción. 
33. Dícese del caballo 
flaco lleno de 
mataduras. 
35. Letra griega. 

37. Isla del mar Egeo. 
39. Movimiento del 
rostro que denota 
alegría (PI). 
40. Hijo de Noé. 
41. Pieza de artillería. 
43. Río de Francia. 
44. Prefijo. 
45. Repentino, que 
sucede de pronto. 
47. Montaña de 
Anatolia. 
49. Parte del tejado. 
50. Arbol mirtáceo del 
Uruguay. 
51. Rosa pequeña. 
52. Adquirir seso o 
cordura. 

1. Microbio del grupo de 
las bacterias. 
2. Del verbo acabar. 
3. Tontos, pasmados. 
4. Villa de España. 
5. Emperador de Rusia. 
7. Hijo de Adán y Eva. 
8. Emplear una cosa. 
9. De los riñones. 
10. Aromatizar. 
11. Río de América 
del Sur. 
15. Que obstruye los 
canales naturales del 
cuerpo. 
16. Del verbo asimilar. 
19. Dueña. 
22. Extraer una cosa 
de otra. 
23. Dementes. 
26. Hijo de Noé. 

27. Impar. 
31. Perseguir con 
empeño. 
32. Extremidad de la 
oreja. 
34. Parte saliente de 
una vasija. 
35. Dícese de la paja 
de cebada que se da 
como alimento al 
ganado. 
36. Tomar por modelo. 
38. Del verbo subir. 
40. Bebida alcohólica 
hecha con maíz (PI). 
42. Tratamiento que se 
aplicaba en Francia a 
los soberanos. 
44. Del verbo parar. 
46. Dios egipcio. 
48. A nivel.

HOriZONtal

entretenimiento

• ¡Mamá, mamá! En el co-
legio me llaman mentiroso. 
- ¡Pero hijo! ¡Si tú no vas al 
colegio! 

• ¿Qué hacen dos pollitos 
cerca de un restaurante de 
pollo asado?  

- Viendo una película de 
terror.

• ¿Cuál es el animal más 
viejo del mundo?  
-La vaca, ¡porque aún se ve 
en blanco y negro!

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

CAMBIO 
CARIÑO 

CICLO 
DESARROLLO 

EMBARAZO 
FECUNDAR 

FELIZ 
FETO 

GESTACION 
HORMONA 
HUMANO 

LACTANCIA 

MESES 
MUJER 

NORMAL 
NUTRIR 
OVULO 
PARTO 

PERIODO 
PROCESO 

PROTEGER 
RESPETO 

RESPONSABLE 
SABIDURIA

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Ansías que tu vida sea 
muy útil y significativa, 
por lo que con frecuencia 
buscas nuevas ideas para 
explotar tu gran talento.  
TAURO 
Sería muy aconsejable 
que busques un trabajo 
que te permita ayudar a 
las personas a través de 
programas sociales. 
GÉMINIS 
Te resulta una carga el 
cumplir con las responsa-
bilidades esenciales en tu 
relación; pues quisieras 
un amor sin límites.  
CÁNCER 
En este día tendrás que 
aprender a ser tolerante y 
tener paciencia con las 
personas que se encuen-
tran a tu alrededor; si no 
lo haces será difícil. 
LEO 
Tu capacidad de dar pro-
t ecc ión  es  i n f i n i t a , 
misma que podrás utili-
zar para servir a aquellos 
físicamente impedidos o 
marginados.  
VIRGO 
En tu hogar muestras 
agresión en el amor, lo 
que quizá pueda ocasionar 
el alejamiento de tu pareja; 
aprende a ser tolerante y 
aceptar a los demás.  
LIBRA  
Debido a que respondes a 
los estímulos muy fácil-

mente, puedes acumular 
un vasto caudal de infor-
mación que será la base 
para tu progreso.  
ESCORPIÓN        
Tienes grandes esperan-
zas de encontrar a la per-
sona que necesitas para 
entregarle todo tu amor. 
Quieres a la gente por sus 
valores internos.  
SAGITARIO
Posees un tipo muy espe-
cial de amor espiritual, 
que no lo lanzas a los cua-
tro vientos y otorgas el 
beneficio de la duda cuan-
do decides evaluar a los 
demás. 
CAPRICORNIO      
Tu gran intuición te permi-
te poder solucionar tus 
problemas con facilidad, 
pero recuerda que no 
siempre pueden llegar a 
tener la misma confianza 
en ti.  
ACUARIO 
Ten cuidado de que no te 
desorienten amistades 
ocasionales pues como 
careces de f r ia ldad, 
podrían aprovecharse de 
ti. 
PISCIS    
Aprende a tener conside-
ración hacia los senti-
mientos de quiénes tra-
tas, pues puedes conver-
t irte en una persona 
indeseable.
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cinemarK West 
The Martian REAL 3D (PG-13) 11:45 3:20 7:00 10:40
The Martian (PG-13) 1:30 5:10 8:50
Goosebumps REAL 3D (PG) 11:25 2:25 5:25 8:25  
Goosebumps (PG) 1:00 3:50 6:55 9:55
Burnt (R) 11:00 1:35 4:35 7:30 10:25
Our Brand Is Crisis (R) 1:05 4:05 7:10 10:15
The Last Witch Hunter (PG-13) 1:40 4:45 7:50 10:50
Bridge of Spies (PG-13) 11:50 3:35 7:20 10:45
Hotel Transylvania 2 (PG) 1:00 3:45 6:35 9:20
Steve Jobs (R) 12:35 4:00 7:15 10:35
Jem and the Holograms (PG) 12:00 p.m.
Rock the Kashbah (R) 3:10 6:20 9:35
Crimson Peak (R) 1:45 4:50 8:00 11:00
Pan (PG) 12:25 3:35
Sicario (R) 1:15 4:25 7:40 10:55
The Intern (PG-13) 6:45 10:05 

cinemarK cielo Vista
The Martian REAL 3D (PG-13) 12:45 4:00 7:15 10:30
The Martian (PG-13) 10:30 1:45 5:00 8:15
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
Burnt (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Our Brand Is Crisis (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
The Last Witch Hunter (PG-13) 
10:30 11:30 1:30 2:30 4:30 5:30 7:30 8:30 10:30
Bridge of Spies (PG-13) 12:00 3:45 7:00 10:30
Hotel Transylvania 2 (PG) 10:40 1:00 4:00 7:00 10:00
Steve Jobs (R) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25 
Jem and the Holograms (PG) 10:30 1:20 7:20
Rock the Kasbah (R) 4:20 10:20
Black Mass (R) 10:35 1:35 7:35 
The Perfect Guy (PG-13) 4:35 10:35
War Room (PG) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:50

cinemarK moVie Bistro
The Martian REAL 3D (PG-13) 3:20 10:00
The Martian (PG-13) 11:55 6:45 
Goosebumps (PG) 11:10 1:45 5:00 7:45 10:30
Burnt (R) 11:30 2:00 4:50 7:30 10:10
The Last Witch Hunter (PG-13) 11:20 2:20 5:10 8:00 10:40
Steve Jobs (R) 10:00 12:55 4:00 7:00 10:05
Sicario (R) 10:10 1:05 4:10 7:15 10:20

cinemarK 20
The Martian REAL 3D (PG-13) 12:00 3:20 6:40 10:00
The Martian (PG-13) 1:50 5:10 8:30
Goosebumps REAL 3D (PG) 12:55 3:40 6:35 9:30

Goosebumps (PG) 11:30 2:10 5:00 7:50 10:30
Burnt (R) 11:40 2:20 5:00 7:40 10:20
Our Brand Is Crisis (R) 11:10 1:55 4:40 7:25 10:10 
The Last Witch Hunter (PG-13) 
1:15 12:40 2:00 3:25 4:45 6:10 7:35 8:55 10:15
Truth (R) 12:05 3:55 7:00 10:05
Bridge of Spies (PG-13) 11:55 3:15 6:30 9:45
Hotel Transylvania 2 (PG) 11:15 1:35 4:25 7:05 9:35
Steve Jobs (R) 12:10 4:05 7:20 10:20
Jem and the Holograms (PG) 3:50 6:50 
Rock the Kasbah (R) 12:20 9:55
Crimson Peak (R) 12:45 3:45 6:45 9:40
Woodlawn (PG) 12:35 3:35 6:55 9:55 
Pan (PG) 11:15 4:15 
Sicario (R) 11:45 2:45 5:45 7:15 8:45 10:20
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 1:45 7:30
Everest (PG-13) 1:10 4:10 7:10 10:10 
Ladrones (PG-13) 11:10 4:55 10:35

Premiere cinemas
Paranormal Activity: Ghost Dimension D-BOX 3D (R) 4:30 p.m.
Paranormal Activity: Ghost Dimension D-BOX (R) 11:45 2:15 
Paranormal Activity: Ghost Dimension 3D (R) 3:15 4:30 8:00 
Paranormal Activity: Ghost Dimension (R) 
11:45 12:45 2:15 5:30 7:00 9:15 10:15
Pan 3D (PG) 1:35 9:50
Pan (PG) 11:00 4:15 7:10
Everest 3D (PG-13) 10:30 p.m.
Everest (PG-13) 11:15 2:05 4:50 7:45
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
Coming Home (PG-13) 11:30 2:10 4:45 7:15 9:45
Crimson Peak IMAX (R) 12:30 3:30 6:30 9:40
Crimson Peak (R) 11:15 2:00 4:45 7:30 10:15
Scouts Guide to the Zombie Apocalypse (R) 
7:00 8:05 9:30 10:30 
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
Pan- DOBLADA EN ESPAÑOL (PG) 12:15 p.m.
He Named Me Malala (PG-13) 11:20 1:30 3:45 6:00  
Ladrones (PG-13) 11:50 2:20 4:55 7:25 10:00
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 1:00 4:15 7:35 10:30
Sicario (R) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:05
The Green Inferno (R) 11:40 2:15 4:30
The Intern (PG-13) 11:05 1:50 4:35 7:25 10:10

cinéPolis
>MISIONES VIP
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) (B15) 2:00 4:50 7:30 10:20
Puente de Espías (Subtitulada) (B) 3:15 9:10
Escalofríos 3D (Subtitulada) (A) 4:25 p.m. 
En La Cuerda Floja (Doblada) (B) 1:40 6:55
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 12:25 6:20
Tierra de Nadie: Sicario (Subtitulada) (B15) 
11:50 2:30 5:15 8:00 9:55 10:55

>MISIONES
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 4:20 p.m. 
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) (B15) 1:50 6:50 9:20 
La Cumbre Escarlata IMAX (Subtitulada) (B15) 
2:50 5:20 7:50 10:20 
EL Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 1:20 5:50 
EL Último Cazador de Brujas (Subtitulada) (B) 3:35 8:05 10:20 
EL Último Cazador de Brujas 4DX (Doblada) (B) 2:35 p.m. 
EL Último Cazador de Brujas 4DX (Subtitulada) (B) 
4:50 7:05 9:20 
Tierra de Nadie: Sicario (Dobalda) (B15) 2:15 5:05 8:00 10:45 
Tierra de Nadie: Sicario (Subtitulada) (B15) 2:25 5:00 7:30 10:00 
Don Gato: El Inicio de la Pandilla (Doblada) (A) 
1:30 3:40 5:45 7:55
Don Gato: El Inicio de la Pandilla Junior (Doblada) (A) 
1:60 4:10 6:30 8:50
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma 3D (Doblada) 
(B15) 6:15 p.m. 
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma 3D (Subtitulada) 
(B15) 4:15 10:30 
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Doblada) (B15) 
1:10 5:20
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Subtitulada) 
(B15) 3:15 7:25 9:30 
Escalofríos (Doblada) (A) 2:40 4:55 7:10 
Escalofríos (Subtitulada) (A) 9:25 p.m.
Escalofríos 3D (Doblada) (A) 2:10 8:15 
Puente de Espías (Subtituada) (B) 1:55 7:05 9:50
Misión Rescate (Doblada) (B) 10:00 p.m. 
Peter Pan (Doblada) (A) 4:45 p.m. 
Pasante de Moda (Doblada) (B) 8:15 10:45
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 2:20 4:20 6:20

>SENDERO
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 1:20 3:50 6:20 8:40 11:00
EL Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 
12:50 3:20 5:40 8:10 10:20
Tierra de Nadie: Sicario (Dobalda) (B15) 
2:20 4:50 7:20 9:50 10:30 
Don Gato: El Inicio de la Pandilla (Doblada) (A) 
12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30 6:30 7:30 8:30
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Doblada) (B15) 
2:10 4:10 6:00 8:00 10:00
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma 3D (Doblada) (B15) 
1:00 5:10 7:10 9:10 11:00
Escalofríos (Doblada) (A) 12:40 2:00 2:40 4:00 6:10 7:00 8:20
Escalofríos 3D (Doblada) (A) 3:00 p.m.
Puente de Espías (Subtituada) (B) 9:30 10:40  
Misión Rescate (Doblada) (B) 10:10 p.m.
Peter Pan (Doblada) (A) 5:00 9:20 
Pasante de Moda (Doblada) (B) 3:10 7:40
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 1:10 5:40

cinemeX
>GALERIAS TEC
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 12:20 3:00 5:40 8:20 
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) (B15) 
11:20 2:00 4:40 7:20 9:50 
EL Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 
12:00 2:30 5:00 7:30 10:00 
Tierra de Nadie: Sicario (Dobalda) (B15) 11:50 2:40 5:10 8:10 
Tierra de Nadie: Sicario (Subtitulalda) (B15) 
12:50 3:30 6:10 9:10 
Don Gato: El Inicio de la Pandilla (Doblada) (A) 
11:00 11:40 12:10 1:10 1:40 2:20 3:20 3:50 
4:30 5:30 6:00 7:40 8:00 10:20 
-Clásicos- Piscosis (B) 12:30 2:50 5:20 7:50 10:10  
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Doblada) (B15) 
12:15 2:25 4:50 7:00 9:20 
Escalofríos (Doblada) (A) 
11:45 12:45 2:10 3:15 4:20 5:25 6:45 7:45 8:55 9:55
Puente de Espías (Subtituada) (B) 6:40 9:40
Itinerario de una Pasión (Doblada) (B) 10:05 p.m.
Halloween, Buscando el Terror (Subtitualda) (B15) 6:20 8:35
Peter Pan (Doblada) (A) 11:10 1:30 3:45
Pasante de Moda (Doblada) (B) 7:10 9:45
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 1:00 3:10 5:15

>SAN LORENZO
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 
1:50 4:30 7:00 7:50 9:30 10:15 
EL Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 
11:40 2:00 4:10 6:40 8:50
Tierra de Nadie: Sicario (Dobalda) (B15) 
1:10 3:40 4:50 6:20 7:20 9:00 10:00 
Don Gato: El Inicio de la Pandilla (Doblada) (A) 
11:45 11:55 12:45 1:45 1:55 2:45 5:45 7:45 9:45 
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Doblada) (B15) 
1:00 2:55 4:55 6:55 8:00 8:55 
Escalofríos (Doblada) (A) 
12:00 12:40 2:10 3:10 4:20 5:30 6:30 7:40 8:40  
Halloween, Buscando el Terror (Subtitualda) (B15) 10:30 p.m.
Peter Pan (Doblada) (A) 12:20 2:50 5:20
Misión Rescate (Doblada) (B) 5:10 9:50

>PLAZA EL CAMINO
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 12:50 3:30 6:10 8:50
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) (B15) 4:40 9:45 
EL Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 
12:00 2:45 5:10 7:45 10:10 
Tierra de Nadie: Sicario (Dobalda) (B15) 12:30 3:20 6:00 8:30 
Tierra de Nadie: Sicario (Subtitulalda) (B15) 1:45 4:50 7:20 10:00 
Don Gato: El Inicio de la Pandilla (Doblada) (A) 11:10 12:10 
1:10 2:20 3:10 4:20 5:20 6:20 7:30 9:30 
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Doblada) 
(B15) 5:00 9:00 
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Subtitula-
da) (B15) 8:20 10:20
Puente de Espías (Subtituada) (B) 12:40 3:40 6:30 9:20
Escalofríos (Doblada) (A) 11:50 2:10 4:30 6:45 9:10 
Pasante de Moda (Doblada) (B) 11:30 2:00 7:10 
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 11:00 1:00 3:00 7:00

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

* lOs HOrariOs de las fuNciONes puedeN  cambiar siN previO avisO.
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El ciclo de películas de suspenso y terror conti-
núa en la extensión de la Cineteca Nacional con 
el clásico de Alfred Hitchcock “Los pájaros”.

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

Inspirado en un relato de Daphne du 
Maurier, el guión escrito por Evan Hunter 
se estrenó en 1963.

En 120 minutos narra cómo sin 
explicación alguna, distintas especies de 
pájaros atacan sin misericordia a una 
apacible población californiana.

Al mismo tiempo, una caprichosa joven 
de sociedad desea conquistar a un apuesto 
joven de la localidad, cuya suegra no será nada fácil de 
sobrellevar.

“Los pájaros” es la segunda aproximación de 
Hitchcock al género del horror, tras filmar “Psicosis”.

En esta historia el cineasta se valió de sorprendentes 

efectos especiales y una banda sonora de efectos 
electrónicos de Bernard Hermann.

Con esta última se materializó aún más el 
horror que esconde la naturaleza llevada a sus 
más apocalípticos límites.

La cinta es protagonizada por Tippi 
Hedren, Rod Taylor, Suzanne Pleshette, 
Jessica Tandy, Veronica Cartwright, Ethel 
Griffies y Charles McGraw.

QUÉ: Ciclo de películas de suspenso 
y terror “Los pájaros”

CUÁNdO: Hoy 30 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 (adolescentes y adultos)

ViVe la cineteca POR MARISOL RODRÍGUEZ

La cinta 
de suspenso se 

exhibe hoy en dos 
funciones

hoy

ProgramaCión

Los PáJaros

‘Los PáJaros’ de aLfred 
HitcHcock en la cineteca 

AgenciAs

Los Ángeles.- Como en sus 
mejores tiempos de joven 
galán, el actor estadouniden-
se Brad Pitt posó para la 
revista V, a la que también 
habló de trabajar junto a su 
sexy esposa Angelina Jolie.

Pitt fue retratado por 
Inez y Vinoodh, y aparece 
con una ajustada playera 
blanca y jeans.

Acerca de su trabajo 
reciente junto a Jolie, quien 
lo dirigió en la cinta “By 
The sea”, en la que también 

actúa ella, comentó:
“Esto no es ‘Mr. And 

Mrs. Smith’ (filmada hace 
una década y en donde Pitt y 
Jolie se conocieron) ‘By the 
sea’ se refiere a ese periodo 
cuando la luna de miel ya se 
terminó y la pareja se enfren-
ta a la banalidad de cada día y 
los dolores de lo no planea-
do. No hay tarjetas de 
Hallmark que definan el 
siguiente capítulo, o el valor 
de la historia juntos. ¿Así que 
quién eres?”.

“By the sea” relata la his-
toria de una pareja que viaja 

a Francia para tratar de salvar 
su matrimonio en proble-
mas… Si voy a trabajar, quie-

ro trabajar con mi esposa. Es 
sorprendente cuánto disfru-
to la dirección de mi esposa. 

brad pitt se luce eN 
revista y habla de Jolie

portada de la revista v.


