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El placer
de viajar

será menos
placentero

•  Hermano de Teto, el bueno en cuartel de Graciela
•  Cambia Galván a Delicias por Parral

•  Muy pobre pero muy oficialista la comida
•  Al que designe el partido, asegura Duarte

•  Hasta amenazas de muerte en Conta–UACH

La Universidad de Durango te ofrece 
la licenciatura en Gastronomía con el 
mejor plan de estudios de la frontera

.mx /theweekend.mx

CULTIVA TU SAZÓN París, de la luz a la oscuridad; celebridades repudian 
ataques a la ciudad del amor y el glamour

ProTege  TUS ojoS con las
gafas ideales

¡no más!

Harán más casas en el desierto
Aprueba Cabildo
construir 3 mil
viviendas en un sector 
donde ya hay 14 mil 
fincas abandonadas

FranCisCo luján

El Cabildo autorizó ayer la 
construcción de 2 mil 732 
viviendas en el suroriente de 
la ciudad, justamente en una 
zona donde hay 14 mil casas 
abandonadas.

La inmobiliaria Altta Ho-
mes, promotora del fraccio-
namiento Sierra Vista Sur, 
convenció a la mayoría de 
los ediles mediante una carta 
petición en la que solicita la 
instalación de un consultorio 
médico, una farmacia, una 
tienda de conveniencia y la 
ampliación del servicio de 

transporte público.
Los 12 regidores del PRI, 

PRD, Panal y PT dieron luz 
verde al asentamiento habita-
cional; los cinco panistas vota-
ron en contra y la regidora del 
PVEM se abstuvo. El alcalde 
Enrique Serrano no estuvo en 

la sesión porque acompañó al 
gobernador César Duarte en 
su gira de trabajo.

El nuevo desarrollo de vi-
vienda ocupará una superficie 
de 60 hectáreas en un predio 
ubicado a cinco kilómetros de 
la planta Electrolux, al sur de la 

avenida Miguel de la Madrid.
“Estamos ante la zona más 

alejada del límite del centro de 
población, es el extremo suro-
riente, en donde no hay nada, 
está en medio del desierto”, 
advirtió el panista José Már-
quez Puentes, coordinador 

de la Comisión de Desarrollo 
Urbano del Ayuntamiento.

Precisó que ese conjun-
to habitacional estará a 30 
kilómetros del Centro His-
tórico. Las estaciones de Po-
licía, Cruz Roja y Bomberos 
más cercanas están a 10 ki-

lómetros. Las instalaciones 
deportivas se ubican a ocho 
kilómetros, y para ir a un 
supermercado es necesario 
recorrer seis kilómetros. No 
hay un solo centro de salud a 
menos de 10 kilómetros.

Los regidores panistas que 
votaron en contra pidieron 
contener la dispersión de la 
ciudad para no hacer sufrir a 
las familias más pobres, a las 
que solo se les da la opción de 
asentarse en zonas sin equipa-
miento y ni servicios públicos.

Pero los ediles que vota-
ron a favor argumentaron que 
el régimen jurídico no les per-
mite desautorizar el proyecto, 
porque el inversionista cum-
plió con todos los requeri-
mientos legales y técnicos, por 
lo tanto, es factible que los tri-
bunales protejan a la empresa 
desarrolladora contra actos de 
la autoridad municipal.

Aval a la nueva colonia desata discusión entre ediles    |    Fraccionamientos fuera de la mancha carecerán de subsidios  / 3A

Consulte la lista de invitados / 2A
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EN CIfRAS

2 mil 732 
viviendas serán edificadas 
en el suroriente de la ciudad

14 mil 
casas abandonadas

AlttA Homes
Promotora del fraccionamiento sierra Vista sur

12 ediles del PRi, PRd,
Panal y PT dieron luz 
verde al asentamiento 
habitacional regidora del PVeM

se abstuvo

5 panistas votaron 
en contra 

1

riCarDo espinoza

Chihuahua.- En una comida 
organizada por el empresario 
Jaime Galván Guerrero, a la 
que asistieron funcionarios pú-
blicos, presidentes municipales 
de la región centro del estado 
y empresarios, se destapó al 
presidente municipal de Chi-
huahua, Javier Garfio Pacheco, 
como aspirante a la candidatu-
ra a gobernador por el Partido 
Revolucionario Institucional.

El encuentro fue realizado 
ayer en el rancho vinícola El 
Halcón, propiedad de Galván 
Guerrero, ubicado en el muni-
cipio de Delicias.

Entre los acompañantes 
del presidente municipal de 
Chihuahua estuvo su tesore-
ro, Ricardo Mejía Borja Rey.

Garfio Pacheco es uno de 

los aspirantes a la candidatura 
a gobernador por el PRI, jun-
to con el presidente municipal 
de Juárez Enrique Serrano.

También buscan el cargo 
el coordinador de Políticas 
Públicas del Gobierno esta-
tal, Héctor Murguía; las se-
nadoras Lilia Merodio y Gra-
ciela Ortiz; el titular estatal 

de Sedesol, Víctor Valencia; 
el exalcalde de Chihuahua 
Marco Adán Quezada; el 
secretario de Educación del 
Estado, Marcelo González 
Tachiquín; el delegado del 
Issste en la entidad, Jorge Es-
teban Sandoval, y el exfun-
cionario estatal Oscar Villa-
lobos Chávez.

Arropa a Garfio 
estructura oficial 

Causa pánico información sobre tercera Guerra mundial / 10A

Tras las huellas
de la Revolucion

si al menos hubiera ruinas, la ciudad tendría
un referente de una de sus batallas más importantes, 
pero en su lugar solo hay recuerdos y relatos de libros

esPecial / mauriCio roDrÍguez  >6 y 7a
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AguINAldOS éliTe
Integrantes de los poderes Ejecutivo

y Judicial recibirán su regalote de Navidad

CHiHuAHuA
es ejemplo

destaca seP que éxito de programas educativos
en la entidad es producto de trabajo conjunto / 2A

El alcalde de la capital buscará ser gobernador; lo destapan empresarios y políticos.
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RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- En el marco de la 
tercera sesión ordinaria 2015 
de la Asociación “Compro-
miso Social por la Calidad de 
la Educación” en la que estu-
vo presente como invitado 
especial Marcelo González 
Tachiquín, secretario de Edu-
cación, Cultura y Deporte de 
Chihuahua, Aurelio Nuño 
Mayer, secretario de Edu-
cación Pública, destacó lo 
exitosos que pueden ser los 
programas educativos cuan-
do se construyen en una tarea 
compartida entre padres de 

familia, sindicatos de maes-
tros, autoridades educativas y 
la sociedad civil.

La secretaría de Educa-
ción, Cultura y Deporte de 
Chihuahua fue la única ins-
tancia convocada por la aso-
ciación que encabeza Esteban 
Moctezuma Barragán.

“Compromiso Social por 
la Calidad de la Educación” 
está conformada por más de 
25 organizaciones de la so-
ciedad civil que trabajan en 
actividades entre la comuni-
dad encaminadas a favor de la 
educación en el país.

Ahí, Nuño Mayer pre-

sentó las siete prioridades en 
materia educativa establecidas 
para el país, y ejemplificó con 
el caso de Chihuahua como 
uno de los casos exitosos 
cuando los programas educa-
tivos se realizan en coordina-
ción con todos los sectores in-
volucrados con la educación.

González Tachiquín 
compartió las diferentes es-
trategias puestas en marca en 
la entidad con el acompaña-
miento de todos los sectores 
involucrados en la educa-
ción, como es el programa 
de acercamiento a la música 
Talentos, para la creación de 

mil orquestas en el mismo 
número de escuelas del nivel 
básico de educación.

También contó cómo 
se tuvo éxito en materia de 
combate al analfabetismo y 
la cobertura universal desde 
el nivel preescolar hasta el 
superior.

El funcionario estatal 
agradeció la distinción con la 
participación de Chihuahua 
como único estado invitado 
a la reunión para conocer y a 
la vez exponer sus estrategias 
exitosas, tanto de la autoridad 
educativa como de las organi-
zaciones civiles.

Reconocen logros de
Educación en el estado

Para lograr el éxito, programas deben construirse entre padres, 
sindicatos, autoridades educativas y la sociedad, dice titular

El funcionario titular Aurelio Nuño (centro) participó en la sesión de la Asociación Compromiso Social por la Calidad de la Educación.

RicaRdo Espinoza

Esta es parte de la lista de invitados que 
asistieron a la comida donde se revelaron 
las intenciones de nombrar al presidente 
municipal de Chihuahua, Javier Garfio Pa-
checo, como aspirante a la candidatura a 
gobernador por el PRI.

Jaime Herrera corral
Secretario de Hacienda

Ezequiel Bueno 
Presidente de Rosales

Martha Gándara
Presidente de Saucillo

narciso núñez
Presidente de Julimes

Manuel duarte
Presidente de Meoqui

carlos Gallegos pérez
Recaudador de Rentas de 
Delicias

aimee sánchez
Recaudadora de Rosales

Reynaldo Luján
Recaudador de Meoqui

Reyes Ramón cadena
Productor lechero

Latiff issa
Representante del sector 
mueblero

carlos cadena
Exfuncionario estatal

Felipe Faher
Presidente de la JMAS 
de Delicias

Javier López arzate
Presidente de la JMAS 
de Meoqui

Guillermo 
“Willy” Gallegos
Presidente de la Fundación 
Colosio en Delicias

Víctor Ramos
Empresario

José carreón
Presidente de Canacintra 
Delicias

Héctor de la Garza
Director de Bachilleres 13

Jaime Riosvelazco 
Grajeda
Diputado federal suplente

Gilberto Baeza 
Meléndez
hermano del exgobernador 
Baeza

Juan Esteba núñez
Expresidente de San 
Francisco de Conchos

Jaime Medina
Empresario 

abel Franco
Profesor

InvItados aL dEstaPE dE GaRFIo
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Sierra Vista Sur enfrenta a Cabildo
Aprobación del fraccionamiento en el suroriente de la ciudad divide a regidores priistas y panistas

Francisco Luján

La aprobación del frac-
cionamiento Sierra Vista 
Sur, que estará ubicado a 
35 kilómetros del Cen-
tro de la ciudad, provocó 
un intenso debate entre 
regidores priistas y pa-
nistas sobre la calidad de 
vida de las familias que 
adquieren viviendas en 
colonias alejadas, que no 
ofrecen equipamiento ni 
tienen las condiciones 
necesarias para que las 
autoridades municipales 
presten los servicios pú-
blicos básicos.

La priista Griselda 
Rodríguez, coordinadora 
de la Comisión Revisora 
de Fraccionamientos del 
Ayuntamiento, expuso 
que cuando solicitaron al 
desarrollador un plan de 
dotación de equipamien-
to urbano la empresa in-
mobiliaria respondió con 
una solicitud dirigida a 
las autoridades educati-
vas para la construcción 
de la secundaria Técnica 
98, que actualmente fun-
ciona con aulas y letrinas 
móviles para atender a 
230 estudiantes.

Además el proyec-
to se encuentra dentro 
del cinturón de habita-
bilidad de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario 
Territorial y Vivienda 
(Sedatu) del Gobierno 
federal, justificó.

El regidor panista 
José Márquez Puentes 
propuso posponer la de-
cisión hasta que se pueda 
garantizar condiciones 
mínimas de desarrollo 
social a los habitantes de 
ese fraccionamiento.

También hizo un lla-
mado para que la autori-
dad cumpla su misión de 
garantizar el orden de la 
ciudad por encima del le-
gítimo derecho que tiene 
la empresa inmobiliaria 
de invertir en la zona.

Aunque el alcalde no 
estuvo presente en la se-
sión, los panistas hicie-
ron explícito su reclamo 
a Serrano Escobar por 
su incongruencia, ya que 
su Plan Municipal de 
Desarrollo 2013–2016 
plantea el compromiso 
de frenar el crecimiento 
expansivo de la ciudad.

Nuevas resideNcias quedaráN
sin apoyos de la federación

samueL García

Chihuahua.- Los nuevos frac-
cionamientos que se constru-
yen fuera de la mancha urbana 
de las ciudades –como ocurre 
en Juárez– quedarán fuera de 
los esquemas de subsidios que 
otorga el Gobierno federal, 
dijo el delegado de la Secre-
taría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), 
Gustavo Chávez Hagelsieb.

Indicó que esta medida se 
adoptó para motivar a los mu-
nicipios a que privilegien los 
terrenos libres dentro de las 
localidades, para consolidar 
las manchas urbanas del país, 
donde hay grandes extensio-
nes de terrenos abandonados 
por sus propietarios que no les 
dan un uso.

Ayer el Cabildo del Ayun-
tamiento de Juárez aprobó la 
construcción de un desarrollo 
habitacional de más de 2 mil 
700 nuevas viviendas, en un 
sector donde los gobiernos 

del Estado y federal buscan 
rehabilitar 14 mil inmuebles 
que fueron abandonados por 
sus anteriores dueños, preci-
samente por lo lejano que se 
encuentran de la ciudad.

Chávez Hagelsieb indicó 
que los municipios tienen la 
posibilidad de autorizar pro-
yectos que vayan de acuerdo 
con sus planes directores ur-
banos, pero aceptó descono-
cer el qué tan ambicioso haya 
sido el plan de Juárez como 
para que les permita fincar en 
zonas lejanas.

“Lo que sí sucederá, que 
si se busca un subsidio para 
comprar en ese fracciona-

miento no será otorgado al 
comprador, porque invaria-
blemente tienen que estar 
dentro de la mancha urbana 
para acceder a él”, especificó el 
funcionario.

Durante los tres años de 
trabajo del Gobierno federal 
la Sedatu ha otorgado al me-
nos 35 mil subsidios para vi-
viendas nuevas en el estado de 
Chihuahua, de los cuales poco 
más de 20 mil se otorgaron en 
Ciudad Juárez, los cuales van 
de los 50 a los 70 mil pesos por 
vivienda, según el tamaño de 
la misma y el terreno en que 
se ubica.

Por desconocer la ubi-

cación exacta de este nuevo 
desarrollo, Chávez Hagelsieb 
dijo que si este nuevo desa-
rrollo no está dentro de la 
mancha urbana o en los pe-
rímetros que marcan las po-
líticas públicas en materia de 
desarrollo urbano, entonces 
no se les podrá ayudar con los 
subsidios.

No obstante, consideró 
que el aval que dio el Muni-
cipio no podría estar fuera de 
la norma, pues todo proyecto 
que se aprueba necesita estar 
dentro de un plan director 
urbano o un plan parcial, toda 
vez que para el Municipio no 
es solo aprobar un proyecto.

“Debe atender con ser-
vicios todos esos fraccio-
namientos. Le aseguro que 
ningún Municipio aprobará 
algo para que al último le sal-
ga más caro el caldo que las 
albóndigas, pues tiene que dar 
servicio de limpia, seguridad, 
mantenimiento, pavimento, 
transporte, todo”, advirtió.

Por eso, supuso que el 
Cabildo no podría meterse 
en un problema de este tipo, 
pues debe haber considerado 
además de los servicios antes 
señalados, si hay en el sector 
un plan de ordenamiento mu-
nicipal o si consideró un plan 
de contingencia.

Añadió que se ha avanza-
do en todo el país en cuanto 
a abatir los terrenos abando-
nados o baldíos, problemática 
que prevalece en Ciudad Juá-
rez desde hace muchos años, 
aunque las políticas públicas 
del alcalde Enrique Serrano, 
afirmó, van en el sentido de 
consolidar la mancha urbana.

Lo que sí sucederá, que si se busca un 
subsidio para comprar en ese fracciona-
miento no será otorgado al comprador, 

porque invariablemente tienen que estar dentro 
de la mancha urbana para acceder a él”

Gustavo Chávez Hagelsieb
Delegado de la Sedatu

No se podrán aprovechar 
subsidios para compra 
porque solo aplican a 

viviendas en la mancha 
urbana, alerta funcionario

Así votAron

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIóN

José Luis Aguilar Cuéllar  Independiente
Julio Alejandro Gómez Alfaro 
Carolina Frederick Lozano 
Raúl José López Luján 
Zuri Sadday Medina Reyes 
Alberto Reyes Rojas 
María Griselda Rodríguez Alvídrez 
Mireya Porra Armendáriz 
Alejandro José Seade Terrazas 
Cristina Paz Almanza  PRD
Baltazar Javier Sáenz Islas  PANAL
Manuel Lucero Ramírez  PT

Norma Alicia Sepúlveda Leyva 
Evangelina Mercado Aguirre 
Sergio Nevárez Rodríguez 
José Marquéz Puentes 
María del Rosario Delgado V. 

Marcela Liliana Luna Reyes

Las casas serían construidas en el bulevar Miguel de la 
Madrid, a la altura de Federico de la Vega (en recuadro), 
a 35 kilómetros de la Zona Centro.

Viviendas abandonadas en Senderos de San Isidro, que colindaría con el proyecto.
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Opinión

UNA CONVOCATORIA buena fue la que tuvo el primo de Palacio, 
Nacho Duarte Murillo, para la cena que ofreció en su residencia del 
Campestre al delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI 
en Chihuahua, José Luis Flores Méndez.
 
ESTUVIERON AHÍ El Mangas (Gabriel Flores), Luis Murguía, Juan 
Ramón Flores (el hermano), Carlos Manuel Salas y su cerebro de los ne-
gocios Jaime Cano; Luis Murguía, la precandidata a la Alcaldía Adriana 
Fuentes, Oscar René Nieto, René Franco y su papá; Juan Muñoz, Memo 
Dowell, Carlos Castañeda, Mireya Porras, Nora Yu… y varios infiltrados 
como el diputado Tetito Licón, del equipo de Teto, y Sixto Duarte, ope-
rador y amigo de Fernando Uriarte, precandidato a la Alcaldía.
 
EL GRUESO DE los asistentes, lo dijimos ayer, forma parte del equipo 
que opera al 120 por ciento para convertir a la senadora Graciela Ortiz 
González en candidata a gobernadora por el tricolor.
 
HUBO ALGO DE discursos antes de la cena: Nacho Duarte nomás dio 
la bienvenida, Luis Murguía (el Caín de Teto) aseguró que están las con-
diciones dadas en la entidad para que el PRI se lleve el carro completo y 
el moreirista delegado insistió sobre la necesidad de la unidad. Lo demás 
puro ji, ji, ji y ja, ja, ja.

TRISTES LOS huesos de Jaime Galván si se equivoca. Coloca en ries-
go las toneladas de dinero que ingresa a sus arcas al menos en el caso de 
Chihuahua.
 
EL EMPRESARIO DE lácteos y juguitos, que ha hecho su fortuna ven-
diendo a los gobiernos estatales leche en polvo para las raquíticas des-
pensas que son distribuidas entre la gente más necesitada, fue obligado 
a jurar bandera por el proyecto a la Gubernatura en favor del ballezano 
alcalde chihuahuita Javier Garfio.
 
HASTA EL MOMENTO, Galván había trabajado y hasta operado in-
contables asuntos con el grupo Delicias, dirigido ahora por el director 
general del Issste, José Reyes Baeza.
 
AYER PRESIDIÓ Galván una supercomida en uno de sus ranchos en 
Delicias, donde destacó la presencia de variopintos directivos de medios 
comunicación, empresarios de todo el estado y algunos alcaldes seduci-
dos por Palacio de Gobierno para reforzar al invitado especial de la co-
mida y delfín, Garfio.
 
A VER CÓMO le hace cuando le avisen –o se entere por terceros– que 
será otro u otra, porque a decir verdad la convocatoria no fue ni de lejos 
la esperada. Asistieron funcionarios estatales y municipales que induda-
blemente recibieron la consigna de Palacio para hacerse presentes pero 
no lo hicieron ni en la cantidad ni en la calidad suficientes como para pre-
ocupar a los otros once o doce precandidatos. Más todavía, el otro delfín 
de Palacio, Enrique Serrano, la pasó muy a gusto a plática y plática con su 
jefe el gobernador.
 
SALVÓ LA COMILONA la presencia del secretario de Hacienda, Jai-
me Herrera Corral, quien acudió más por compromiso amistoso con 
Garfio y con el propio Galván que por jurar bandera al proyecto electo-
ral. Así como acudió a dicho encuentro puede asistir con los otros nomi-
nados sin problema mayor.

EL GOBERNADOR, César Duarte, vino a Juárez y habló de los candi-
datos y respondió a la pregunta obligada sobre sus preferencias. Dijo que 
su “gallo” es el que el partido designe. En ese momento lo flanqueaban el 
alcalde Enrique Serrano y el secretario de Desarrollo Urbano, Maurilio 
Ochoa. El primero con un semblante entre serio y solemne, y el segundo 
más alegre que contento.
 
FUERON VARIOS temas los que abordó en esta visita, principalmen-
te la entrega de más de un millar de escrituras para vecinos de unas 33 
colonias, evento realizado en las oficinas de Gobierno, que volvieron a 
llenarse tras la convalecencia de Duarte y mucha barra por parte de su 
representante aquí.
 
TAMBIÉN MENCIONÓ que al finalizar el año y principios del si-
guiente le dará una manita de gato a las calles por las que pasará el papa 
Francisco y se colocarán algunos mensajes para que el visitante del Vati-
cano se sienta cómodo.

CON LA OPOSICIÓN del PAN se aprobó ayer la Ley de Ingresos del 
Municipio para el próximo ejercicio fiscal. En la sesión no estuvo el al-
calde Enrique Serrano. Acompañaba en esos momentos al gobernador 
César Duarte en las oficinas de Gobierno.
 
LOS PANISTAS, en voz de Sergio Nevárez, reclamaron la falta de ges-
toría por parte del alcalde ante las instancias estatal y federal, sobre todo 
del Gobierno duartista, que calificó como discriminatorio de Juárez, 
porque el presupuesto sigue siendo el mismo, “solo se incrementa lo que 
corresponde a la inflación”.
 
OTRO DE LOS entes descalificados fue la mesa interinstitucional, 
que no ha aportado nada sustancial para la ciudad. Se fijaron múltiples 
proyectos y todos han resultado fallidos, coronados por el del Centro de 
Convenciones, que se suponía una prioridad para el Municipio, el Esta-
do y el Gobierno federal y permanece estancado, como los hospitales, 
vialidades y demás.
 
EN LA SESIÓN de ayer no fueron los típicos seis votos en contra de las 
decisiones de las bancadas del PRI y los minipartidos, solo fueron cinco; 
el del regidor independiente, antes panista, José Luis Aguilar, se fue con 
la corriente oficial.

A PARTIR DE este viernes salen a la Ciudad de México unos 120 de-
legados nacionales que participarán en la XVIII Sesión de la Asamblea 
Nacional Extraordinaria del PAN, para modificar sus propios estatutos y 
dictar líneas a seguir en el próximo proceso electoral.
 
DE CIUDAD JUÁREZ viajan 16 delegados, del Comité Municipal de 
Chihuahua 26. El resto es del interior del estado. Cada comité pudo ele-

gir uno por cada 100 militantes, según la convocatoria.
 
ANTES DE LA ASAMBLEA, el dirigente estatal, Mario Vázquez, deci-
dió visitar ayer algunos líderes en esta frontera. Acá las cosas aún siguen 
calientes en la relación entre la dirigencia municipal y su líder estatal.

LA DIRIGENCIA estatal, presidentes de comités municipales, líderes 
seccionarles en la capital y el delegado del CEN del PRI se reunieron 
ayer en las instalaciones del tricolor capitalino para organizar el evento de 
recepción del presidente nacional, Manlio Fabio Beltrones, programado 
para el sábado 28 de noviembre.
 
KARINA Velázquez, la presidenta del CDE, y José Luis Flores, enviado 
del CEN, tomaron precauciones para que no se filtren las instrucciones 
sobre el operativo de movilización (acarreo) que preparan para impre-
sionar al exigente Beltrones; hasta los celulares les recogieron a los asis-
tentes al encuentro.
 
POR CIERTO, a mediados de la próxima semana, entre martes y miér-
coles, se resolverá el cambio de mando en la dirigencia estatal del PRI, 
para nombrar dos alfiles interinos, en tanto se da el alumbramiento de 
candidato al Gobierno del Estado. 

LOS PRIISTAS andarán desde hoy con el Jesús en la boca, tensos al 
máximo por la reunión del Consejo Político Nacional en la Ciudad de 
México, al que acudirán los 17 consejeros nacional es que tiene Chihu-
ahua, con voz y voto, y una pléyade de observadores, incluidos los aspi-
rantes sucesorios, concentrados en otear el horizonte, la fecha, contenido 
y forma de la convocatoria para el proceso interno de selección de nomi-
nados. No se perderán ningún gesto del dirigente nacional, Manlio Fabio 
Beltrones.

LA CABALLADA TRICOLOR anda en las mismas que Garfio. El 
grueso de los que aspiran y suspiran han tenido una intensa semana de 
grilla; no dejan de moverse y hacer sonar el pandero para hacerse visibles 
en la recta final de las mediciones de imagen, en el predestape que habrá 
de darse en diciembre. La regla no escrita en el tricolor que ya forma par-
te de la cultura política mexicana, es tirar alto para estar en posibilidades 
de negociar en el reacomodo político. 
 
ALGUNOS botones de muestra dan cuenta de ello. El deliciense Oscar 
Villalobos, que está reciclando en redes sociales las fotos de estudio que 
se hizo en el 2010, cuando sin éxito buscó la Gubernatura, colgó ayer en 
su muro el siguiente mensaje.
 
“CONFORME avanzo en contactar a mis amigos en las diversas regio-
nes del estado, mi ánimo crece, mi convicción se fortalece, mi compro-
miso aumenta… Mis amigos se animan a no ceder en el propósito de 
transitar hacia el 2016 en Chihuahua…Gracias a todos, seguiremos la 
lucha contribuyendo además al mejor ánimo de unidad, de respeto para 
todos y con la expectativa de igual recibir el respeto recíproco de todos”.
 
EN LAS mismas andan el resto de la lista priista de autocandidateables 
que ya rebasa los diez, entre los que quieren y pueden y los que nomás 
quieren. 
 
OTRO ejemplo es el secretario de Educación, Marcelo González Tachi-
quín, hiperactivo en el ciberespacio, en su agenda como titular de un área 
neurálgica que le da para hacerse presente un día sí y el otro también, y el 
que ya tiene listos engomados con la figura de un torbellino para empe-
zar a pegarlos en automóviles.
 
TAMBIÉN da cuenta de ello una campaña indirecta, iniciada por 
seguidores de Marco Adán Quezada, que está subiendo a redes testi-
monios de figuras del deporte, cultura y líderes comunitarios que ex-
presan reconocimiento a la labor del exalcade de Chihuahua, quien se 
habrá librado de ir a firmar a un juzgado cada quince días, pero tendrá 
que dar otra batalla para que el Congreso le apruebe la cuenta pública 
de los últimos diez meses de su Administración, donde los 17.1 millo-
nes del Aeroshow siguen danzando, a menos de que entren de nuevo 
en acción los parteros del PRI.

EL RECTOR DE LA Universidad Regional del Norte, Dany García 
Coello, estaría dándose un balazo en el pie implementando estrategias 
erróneas que buscan sacar a su empresa de las dificultades económicas 
por las que a traviesa.
 
LA SEMANA pasada tuvo como invitado al panista Carlos Reyes para 
impartir a los alumnos una conferencia sobre cultura educativa, pero el 
hombre se soltó hablando de sus proyectos electorales. Resulta que el 
panista también quiere ser candidato a gobernador.
 
QUIZÁ EL PROBLEMA no fue tanto ese, sino que los alumnos fueron 
sacados de sus clases para ser llevados a chaleco al auditorio de la univer-
sidad y a chaleco escuchar la conferencia. Para jóvenes y adultos que usan 
su poco tiempo libre para estudiar el nivel superior, pagar por ello muy 
buena cantidad, y perder el tiempo en seudoconferencias pues como 
que no es negocio. Hubo gran molestia.

LOS RESULTADOS de las votaciones para elegir a consejeros técnicos 
y universitarios en la facultad más grande de la Universidad Autónoma 
de Chihuahua, Contaduría y Administración, serían entregados a las 11 
de la noche de anoche, pero desde temprano se vio que las cosas no ter-
minarán bien.
 
UN ALUMNO DE LA planilla Fórmula acudió a la Fiscalía General del 
Estado a denunciar por amenazas de muerte a quien resulte responsable. 
Y hoy durante el desfile revolucionario exigirán la destitución de la direc-
tora de la facultad, Liliana Álvarez, por corrupción y afectar el proceso 
eleccionario de ayer.
 
LO QUE OCURRA en Conta –con sus 5 mil alumnos– será referente 
de lo que pase en el resto de la universidad, cuya elección de consejeros 
no es más que el arranque de la elección de nuevo rector, agendada para 
mayo próximo.

  Hermano de Teto, el bueno en cuartel de Graciela
  Cambia Galván a Delicias por Parral

  Muy pobre pero muy oficialista la comida
  Al que designe el partido, asegura Duarte

  Hasta amenazas de muerte en Conta–UACH

CATÓN

El niñito le pidió a su padre: “Dime 
cómo es la Luna”. Al señor le extraño 
esa petición. Le preguntó: “¿Por qué 
piensas que yo puedo decirte cómo es 
la Luna?”. Explicó el pequeño: “Por-
que oí que mi mami le dijo al vecino: 
‘Que mi marido no te preocupe. No se 
dará cuenta de nada: siempre está en la 

Luna’”. Don Poseidón recibió la visita del galancete que iba 
a pedirle la mano de su hija. Dijo el severo genitor: “Mi res-
puesta, joven, depende de su situación económica”. Respon-
dió el solicitante: “Me temo, señor, que hemos entrado en un 
círculo vicioso: mi situación económica depende de su res-
puesta”. Doña Madana, mujer bastante entrada en kilos, por 
no decir que gorda, iba por la calle cuando se le acercó un 
vagabundo y le dijo con lastimera voz: “¡Señora! ¡Tengo tres 
días sin comer!”. Con sincero entusiasmo le dijo la robusta 
mujer: “¡Lo felicito, buen hombre! ¡Ya quisiera yo tener su 
fuerza de voluntad!”. Un amigo le preguntó a Babalucas: 
“¿Para qué sirve la grasa animal?”. Replicó hecho una furia el 
badulaque: “¡Pos pa’ engrasar, pendejo!”. Un sultán le dijo a 
otro: “Tu favorita me gusta mucho, y quiero que me la ven-
das. Te pagaré su peso en oro”. Pidió el otro: “Dame un mes 
de plazo”. Inquirió el primero: “¿Para pensarlo?”. “No –res-
pondió–. Para engordarla”. Una madura dama de la noche le 
preguntó a su compañera: “¿Ya no trabajas en la esquina de la 
calle 23 con la 14? ¡Es la mejor de la ciudad para hallar clien-
tes!”. Explicó la otra: “Mi hija cumplió 21 años de edad, y se 
la di de regalo”. Luego del lanzamiento de las bombas atómi-
cas en Hiroshima y Nagasaki un entrevistador le preguntó a 
Churchill si podía avizorar con qué armas se combatiría en 
una eventual Tercera Guerra Mundial. “En la Tercera no sé 
–dijo sir Winston–. Pero en la Cuarta se combatirá con palos 
y con piedras”. Hay quienes se preguntan si los sucesos que 
en estos días hemos visto, derivados de los actos de terroris-
mo habidos en París, desatarán una Tercer Guerra. Yo no lo 
creo, pero por si las dudas ya he dado instrucciones para que 
me tengan lista mi recámara en la vieja casona del Potrero de 
Ábrego, a donde me iré a refugiar en caso de que se acabe 
el mundo. De una cosa estoy seguro: el placer de viajar será 
de aquí en adelante menos placentero. Los Estados Unidos 
y Europa harán más severas sus medidas de seguridad, pues 
en cada extranjero verán un posible terrorista. Por otra parte 
quienes viajen lo harán bajo el temor constante de un ataque 
suicida o un bombazo en el aeropuerto, la calle, el teatro, el 
metro, la plaza pública, el museo o el restorán. En un reciente 
viaje que hice a Oriente no pude visitar Tierra Santa, destino 
previsto en mi itinerario, a causa de los sucesos de violencia 
registrados por esos días en Jerusalén. Afortunadamente 
tengo la dicha de vivir en la otra Tierra Santa que conoce el 
mundo: mi ciudad, Saltillo, y eso me sirve de consuelo. Es-
peraré el desarrollo de los actuales acontecimientos antes de 
trasladarme a Ábrego, donde seguiré a sus apreciables órde-
nes. Doña Panoplia de Altopedo, dama de buena sociedad, 
se sorprendió al ver que su amiga Gules encendía un puro. Le 
preguntó asombrada: “¿Desde cuándo fumas puro?”. Res-
pondió la amiga: “Desde que mi marido entró en la recámara 
y vio uno humeando en el cenicero del buró”. El cliente llamó 
por teléfono, indignado, a la tienda que vendía artículos de 
catálogo. Reclamó con enojo: “Ustedes anunciaban un reloj 
con calendario. Pedí uno y lo pagué, y el reloj que recibí no 
tiene calendario”. Le informó el encargado: “Por correo le 
estamos enviando uno de la Virgencita de Guadalupe”... Un 
hombre fue acusado de bigamia, pero el juez lo absolvió por 
falta de pruebas. Le dijo al individuo: “Ya puede usted irse a 
su casa con su esposa”. Preguntó el tipo: “¿Con  cuál de las 
dos?”. Doña Macalota, la esposa de don Chinguetas, estaba 
en la ducha cuando de pronto se abrió la puerta del baño y 
entró Famulina, la joven y linda criadita de la casa. La mucha-
cha iba en estado natural, quiero decir en traje de Eva, nuda, 
corita, completamente en peletier. Boquiabierta le preguntó 
doña Macalota: “¿Qué haces?”. “¡Ay, perdone usted, señora! 
–se disculpó llena de confusión la chica–. ¡Pensé que el que 
se estaba bañando era el señor!”. FIN.

El placer de viajar
será menos placentero

Don Abundio dice cosas que a doña Rosa, su mujer, no le hacen 
gracia. La otra noche, por ejemplo, dijo:
—Allá en aquellos años había en el Potrero la costumbre de que el 
hombre fuera montado en el burro mientras su esposa iba detrás, 
a pie. Costumbre muy sabia era ésa, y es una lástima que hayamos 
dejado que se pierda.
Preguntó la señora, amoscada:
—¿Qué tiene de sabia esa costumbre?
Respondió el viejo:
—Las mismas mujeres pedían ir caminando mientras sus maridos 
iban en el burro. Decían que de ese modo al llegar la noche no agar-
raban cansado a su señor. 
Todos ríen, menos doña Rosa. Le dice a su esposo:
—Tú hace mucho tiempo que no andas en burro. 
Todos ríen otra vez, menos don Abundio.

¡Hasta mañana!...

Lo que le dijo esa noche
era la pura verdad:

lo hizo siempre, en realidad,
en el asiento del coche

“En la noche de bodas 
una novia le juró a su esposo 

que jamás había estado 
en la cama con un hombre”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Estado

Salvador ESparza / SamuEl García

El costo del trámite del replaqueo para 
vehículos será gratis, ya que el Gobier-
no del Estado lo absorberá, anunció el 
gobernador César Duarte ayer en esta 
frontera ante cientos de colonos.

Luego de dos meses y medio de no 
visitar Ciudad Juárez, por su convale-
cencia tras el accidente en helicóptero 
ocurrido el pasado 14 de agosto, Duar-
te Jáquez retornó para encabezar un 
evento de entrega de mil 100 escrituras 
de registro de propiedad a igual núme-
ro de propietarios de 33 colonias.

“Es falso que vayamos a subir el 
costo de las placas. No se van a cobrar 
las placas. El Estado va a entregarlas 
gratis a los dueños de los vehículos por 
el mismo costo que siempre han teni-
do”, aseguró el gobernador.

“Ni un centavo más se pagará por 
el trámite. Hay quienes se han encar-
gado de decir que el replaqueo es una 
posición recaudatoria del Estado. Eso 

es falso. No va a costar un centavo más 
a los propietarios de autos”, añadió.

“Al Gobierno es al que le va a costar 
las láminas nuevas que se van a entre-
gar”, afirmó.

Al término del evento, el recau-
dador de rentas en Juárez José Luis 
Canales de la Vega aseguró que en los 
primeros tres meses del año el costo 
del trámite será de mil 250 pesos por 
automóvil, desglosado de la siguiente 

manera: 800 pesos por derechos de 
control vehicular, 325 pesos el juego 
de placas y 125 de contribución a la 
Cruz Roja e impuesto universitario.

A partir de marzo el costo será de 
mil 650 pesos, 400 pesos más.

LA VISITA DEL PAPA
El gobernador Duarte informó que 
fue convocado a asistir a una reunión 
de trabajo a la Secretaría de Relacio-

nes Exteriores el 4 de diciembre, con 
motivo de la visita del papa Francis-
co a Ciudad Juárez.
Al ser cuestionado sobre el costo 
que representará para el Gobierno 
del Estado contribuir en la orga-
nización del papa, el gobernador 
dijo que “el Episcopado Mexicano 
ha convocado a los feligreses a ha-
cer aportaciones para ayudar en la 
visita del sumo pontífice, y no re-

presentará grandes costos para el 
Estado de Chihuahua”.

Sobre los lugares que visitará el papa 
en Ciudad Juárez, Duarte afirmó que 
“no quisiera adelantarme al programa 
oficial de la visita, pero tenemos enten-
dido que hay interés por visitar el Cere-
so número 3, el seminario, así como el 
gimnasio del Colegio de Bachilleres y 
los terrenos de la feria en El Chamizal, 
pero habrá que esperar hasta el 12 de 
diciembre para que sea oficial”.

Detalló que con motivo de la gira 
pastoral del papa ayer jueves se reunie-
ron en la frontera el arzobispo de Chi-
huahua, Constancio Miranda Weck-
mann, así como el obispo de Juárez, 
José Guadalupe Torres Campos.

REconSIDERA 
VIAjE A FRAncIA
Ante el estado de emergencia decreta-
do en París tras los atentados terroris-
tas de la semana pasada, el gobernador 
César Duarte reconsiderará la posibi-
lidad de viajar a aquella ciudad, don-
de recibiría un premio que otorga la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (Unesco), dio a conocer el propio 
mandatario.

REAPAREcE EL gobERnADoR

Anuncia Duarte replaqueo ‘gratis’
Mandatario asegura que 

no se cobrarán matrículas; 
Hacienda hace 

públicos precios para 2016

El titular estatal, acompañado por el alcalde Serrano, entrega escrituras de un hogar a una juarense.

ricardo ESpinoza

Chihuahua.- Si bien la Constitución 
exige la separación de un funcionario 
público con aspiraciones a contender 
para gobernador con seis meses de anti-
cipación al día de la elección, el Instituto 
Estatal Electoral debe emitir un acuerdo 
donde clarifique la fecha en que alcal-
des, diputados federales y senadores de-
ben dimitir a sus cargos para participar 
en los procesos internos de sus partidos 
en busca de una candidatura.

En un análisis hecho por NORTE se 
vio que las leyes en la materia obligan a 
todos aquellos que ocupen un cargo en el 
servicio público a renunciar a más tardar 
el 4 de diciembre de este año, en caso de 
que busquen la candidatura a goberna-
dor, mientras que para los aspirantes a 
una presidencia municipal o diputación 
local el plazo máximo es el 4 de marzo, 
ya que incluye el periodo de precampaña.

En el caso de los aspirantes a gober-
nador el Artículo 84 de la Constitución 
del Estado señala la obligación de sepa-
rarse de sus cargos con seis meses de an-
ticipación aquellos que ocupen el cargo 
de secretario general de Gobierno, fiscal 
general del Estado, secretario de depen-
dencia, coordinador, magistrado del 
Tribunal Superior del Estado de Chi-
huahua, servidor público federal con 
facultades de dirección atribuciones de 
mando, así como los militares con man-
do en el Ejército.

Este artículo no hace referencia a 
quienes son presidentes municipales y 
senadores, pero el principio de impar-
cialidad previsto en el Artículo 134 de la 
Constitución federal les impide ejercer 
su cargo desde que participan en una 
precampaña, debido a que de hacerlo 
estarían utilizando su imagen como ser-
vidor público de manera personalizada.

En su texto, señala que “los servido-
res públicos de la Federación, los esta-
dos y los municipios, así como del Dis-
trito Federal y sus delegaciones, tienen 
en todo tiempo la obligación de aplicar 
con imparcialidad los recursos públicos 
que están bajo su responsabilidad, sin 
influir en la equidad de la competencia 
entre los partidos”.

Aquellos aspirantes a una candida-
tura a diputado deben haber dejado su 
cargo dos meses antes de la elección, de 
acuerdo con el Artículo 41 de la Consti-
tución local, lo que marca el 4 de abril, 
sin embargo, el Instituto Estatal Electo-
ral contempla con base en la Ley Gene-
ral de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (Legipe) que en este plazo 
debe considerarse el periodo de pre-
campaña, por lo que los funcionarios de 
algún cargo público deberán renunciar a 
más tardar en el mes de marzo.

Enrique Rodríguez Vázquez, vocero 
del órgano electoral, confirmó que el 
Consejo local debe haber una sesión en 
los próximos días para analizar el tema 
y emitir el acuerdo sobre los tiempos de 
separación de sus cargos de los funcio-
narios que aspiren a ser candidatos por 
algún partido político.

Dejan pendiente fecha
de renuncia para

buscar candidaturas

Aunque la Constitución fija el 4 
de diciembre para funcionarios, el IEE 

no marca límite para ir por la 
bandera partidista
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S
i hubieran al menos 
ruinas la ciudad ten-
dría un referente de 
una de las batallas 
más importantes de 
l a  R e v o l u c i ó n 
Mexicana, pero en 

su lugar solo hay recuerdos, 
relatos en libros y apenas el eco 
de las balas que dieron el inicio 
a una nueva patria.

En las calles de Juárez son 
pocos los vestigios que quedan 
del entrenamiento entre insu-
rrectos y el Ejército federal del 8 
al 11 de mayo de 1911.

Es por esta razón que grupos 
ciudadanos como El Juárez de 
Ayer buscan recuperar a través de 
recorridos por la zona donde se 
dio la batalla algo de la historia 
que pertenece a los fronterizos y 
que, dicen, merecen conocer.

El lunes pasado, con motivo 
del puente de la celebración del 
20 de Noviembre, el grupo que se 
originó en Facebook y que a la 
fecha cuenta con casi 13 mil 
seguidores realizó un recorrido 
por la zona norponiente de la ciu-
dad, donde se fueron dando esca-
las en lugares donde la 
Revolución Mexicana tuvo lugar y 
hoy se encuentran en el olvido.

José  Lu is  Hernández 
Caudillo, uno de los administra-
dores de la página, habló de las 
barricadas que se colocaron en 
cruces como la calle de la Presa 
y María Martínez, así como de 
otro punto de ataque sobre el 
viaducto Díaz Ordaz y una piedra 
en la rivera del Bravo conocida 
como “El Ojo de Orozco”, espa-
cios de los que hasta hoy solo se 
les reconocía a través de viejas 
fotografías.

Joel Casas Ávila, maestro en 
comunicación y administración 

por la Universidad Autónoma de 
Chihuahua, también integrante 
del grupo, refirió que la inten-
ción de los recorridos es que la 
ciudadanía reconozca las hue-
llas de la batalla que dio pie a la 
rendición del ejército del gene-
ral Porfirio Díaz.

“Decidimos salir a buscarlas 
para no seguir diciendo aquí 
había esto, sino ver qué hay el 
día de hoy. No tenemos como fin 
que el Gobierno haga o desha-
ga, sino que la ciudadanía, las 
futuras generaciones, lo conoz-
can y se empiece a generar la 
sinergia de recuperar un poco 
de la historia”, comentó.

Para Casas Ávila, las autori-
dades han dejado los espacios 
históricos como un pendiente 
que nunca se toca, eso que está 
rezagado y se va perdiendo, por 
lo cual con los recorridos se 
busca ver la ciudad de una forma 
diferente.

“Que sepa que donde está 
pisando en este momento, en la 
barda donde se está recargan-
do, hubo un antecedente históri-
co y que nuestra ciudad está 
plagada de sitios que están 
esperando que la historia les 
reconozca su momento, los 
sitios están deseosos de contar 
su historia y de que todos quie-
ran saber de ellos”, apuntó.

El recorrido concluyó con la 
visita al museo de la Casa de 
Adobe, sitio en el que el histo-
r iador  A l f redo  F igueroa 
Maguregui, coordinador del 
recinto, hizo un recuento de ese 
lugar que fue clave en la Toma 
de Ciudad Juárez.

Adrián García Castro, profe-
sor del Cbtis 128 y otro de los 
coordinadores de El Juárez de 
Ayer, destacó la importancia de 
que los juarenses nativos y 
adoptivos conozcan el origen 
histórico como comunidad.

“Eso motiva a amar, a pre-
servar a la ciudad, sus lugares, 
tradiciones, a tener memoria 
colectiva sobre personas, 
hechos, que han impactado a 
nivel nacional e internacional”, 
mencionó. 

El que la persona esté cons-
ciente sobre el porqué de lo 
sucedido en los lugares o edifi-
cios motiva a cuidar de ellos, 
impedir el grafiti, descuido o 
destrucción de los mismos de 
parte de autoridades o particula-
res ignorantes, añadió. 

“No es suficiente recordar 
con fotos sobre el pasado, para 
decir “antes era más bonito”, 
añorar lo sucedido, cuando 
tenemos la oportunidad de 
reforzar el amor a la ciudad con 
recorridos, visitas, estar pre-
sentes en nuestra historia, ser 
parte de ella, ser testigos del 
ayer en el hoy. Nuestra historia 
vive”, puntualizó.

Juarez Y la Revolucion
Hace 104 años esta frontera se cimbró al ocurrir la Toma de Juárez, batalla clave para el triunfo de la Revolución Mexicana. Las calles quedaron heridas y las viejas fincas

de adobe fueron marcadas por el fuego y la pólvora, dejándolas en ruina. A poco más de un siglo, la ciudad se reconstruye y transforma y, a través de estas imágenes, se da
el encuentro en silencio de las aceras donde quedará el recuerdo permanente de una guerra en la que los hombres derramaron su sangre por alcanzar una mejor patria

Los espacios
históricos
perdidos

En Ciudad Juárez las fuerzas depreda-
doras han aniquilado buena parte de 
sus monumentos edificados, ya que a 
la fecha solo existen aquí apenas 
entre 12 y 15 lugares que datan del 
siglo 19 que se conservan en pie.

Jorge Carrera Robles, delegado 
estatal del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), así 
definió la ausencia de edificios histó-
ricos en el Centro de la ciudad, princi-
pal campo de la batalla de la Toma de 
Juárez, que en 1911 diera el triunfo al 
ejército insurgente comandado por 
Francisco I. Madero.

Por esta razón, para el delegado del 
INAH, la recuperación del Centro 
Histórico ya debe plantearse no desde la 
reconstrucción de réplicas de los edifi-
cios que allí se encontraban, sino recu-

perar y preservar los aún existentes.
Además, señaló que hay que 

lograr la rehabilitación de ciertas 
calles y avenidas que pertenecen más 
al siglo XX, y aunque no tienen la 
calidad de monumento histórico no 
dejan de ser un elemento patrimonial 
y de identidad de la ciudad.

“Aquí (el Centro) debe rehabilitar-
se con actividades que le generen 
certidumbre, actividades que le den 
seguridad como ciudadanos, una 
serie de servicios que anclen la per-
manencia”, comentó.

El antropólogo Carrera Robles dijo 
que si bien el ejercicio de crear una 
réplica de la Casa de Adobe donde 
tuvo su cuartel Francisco I. Madero 
fue una medida que funcionó en su 
momento, no debe tomarse para apli-
carla en las demás edificaciones ya 
perdidas, debido al alto costo que 
esto sería.

El problema de los inmuebles que 
hoy no existen, y del que solo se tie-
nen fotografías, es que los gobiernos 

de ese momento no tomaron en cuen-
ta su reconstrucción y se fueron aban-
donando, quedando como ruinas 
hasta perderse y terminar derribados.

“Fueron ganando espacios giros 
no propiamente de continuidad, sino 
de rompimiento a las formas en que 
se debe mantener vivo un Centro, el 
concepto de subcentro; la misma 
ampliación de la mancha urbana fue 
generando también este resultado” 
comentó.

Para Carrera Robles la nueva visión 
del Centro debe apuntarse hacia una 
labor comunitaria donde todos los jua-
renses contribuyan desde sus posibili-
dades y funciones en la sociedad para 
a su reconstrucción.

“El asunto del Centro Histórico le 
corresponde a la sociedad en su con-
junto, los comerciantes, habitantes, 
el Gobierno y los inversionistas deben 
participar en conjunto para retomarlo 
y revivirlo con distintas actividades 
que permitan fortalecer la identidad 
juarense”, finalizó.

CALLES FRANCISCO I. MADERO Y 16 DE SEPTIEMBRE

CASA DE ADOBE MONUMENTO A BENITO JUÁREZ CALLE MARISCAL Y VICENTE GUERRERO

EDIFICIO DE LA EX ADUANA, MUREF

AV. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE JUÁREZ Y VILLA
NORTE agradece a José Luis Hernández Caudillo, por la ubicación de sitios y al grupo Juárez de Ayer por la aportación y rescate de imágenes.



AgenciA RefoRmA

México.- El Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT) tomará el control ab-
soluto de cobro y revisiones 
de contribuyentes relaciona-
dos con impuestos federales 
en Sonora hasta que conclu-
ya el año.

En un aviso dado a cono-
cer en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), el Go-
bierno federal señaló que las 
autoridades estatales de So-
nora han incumplido con el 
Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia 
Fiscal Federal y por ello, en 
una decisión sin preceden-
tes, se hará cargo de la admi-
nistración de los impuestos 
federales que se deben co-
brar en la entidad.

Dicho convenio, que 
celebra la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público 
(SHCP) con cada uno de los 
estados, permite a las autori-
dades locales cobrar algunos 
impuestos federales, como 
ISR o IEPS, a cambio de 
algunos incentivos, princi-
palmente quedarse con una 
parte de esa recaudación.

Con la suspensión del 

convenio, Sonora ya no po-
drá beneficiarse de esos in-
centivos, hasta que retome 
el control tributario a partir 
del 1 de enero de 2016.

Las autoridades tributa-
rias sonorenses habían sido 
acusadas de corrupción y 
de mantener un mala admi-
nistración en el cobro de los 
impuestos federales, lo que 
pudo llevar a la decisión del 

Gobierno federal.
A partir de hoy, Sonora 

tampoco puede concluir o 
iniciar algún acto de fiscali-
zación por impuestos fede-
rales a los contribuyentes de 
esa entidad o cobrar multas 
o recargos, pues ésa será 
también una facultad exclu-
siva del SAT.

Fuentes de una impor-
tante calificadora de riesgos 

señalaron que analizarán el 
impacto que esta decisión 
podría tener sobre las finan-
zas públicas locales.

El aviso publicado en el 
DOF está dirigido directa-
mente a la Gobernadora de 
Sonora, Claudia Pavlovich, 
y es firmada por el Adminis-
trador General de Auditoría 
Fiscal Federal del SAT, Jorge 
Ernesto Luna.
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México.- En septiembre, cada 
30 minutos se abrió una averi-
guación previa por homicidio 
doloso en el país; las entidades 
donde se registraron más ca-
sos fueron Estado de México, 
Guerrero, Guanajuato, Jalisco, 
Baja California y el Distrito 
Federal, que en total concen-
traron el 47 % de total nacio-
nal que fue de mil 475 averi-
guaciones previas. 

Al presentar el reporte 
mensual sobre delitos de alto 
impacto, Francisco Rivas, di-
rector del Observatorio Na-
cional Ciudadano, sostuvo 
que en los últimos 20 años se 
han tenido gastos considera-

bles en materia de seguridad, 
sin embargo no hay buenos 
resultados. 

Mencionó de manera es-
pecial a Guerrero, en el que en 
el mes de septiembre la tasa de 
víctimas de homicidio doloso 
fue de 247.22 % superior a la 
nacional. 

Enfatizó que las autorida-
des locales son incapaces de 
atender la problemática de 
delitos de alto impacto y la au-
toridad federal no puede si no 
tiene el apoyo de los estados. 

Acompañado por la coor-
dinadora Nacional antisecues-

tro, Patricia Bugarín, Francisco 
Rivas informó que en el delito 
de secuestro se abrieron 115 
averiguaciones previas, princi-
palmente en Estado de Méxi-
co, Tamaulipas y el Distrito 
Federal que en total acumulan 
el 55 % del total nacional. 

247.22 % 
tasa de víctimas en Guerrero 
con respecto a nivel nacional

septiembre rojo
Cada 30 minutos se 

abrió investigación de 
homicidio ese mes

AP

Berlín.- Autoridades suizas 
dijeron que un granjero 
tratando de eliminar una 
la madriguera de su huer-
to descubrió un tesoro de 
más de 4 mil monedas de 
la era romana en excelente 
estado.

Las autoridades del 

cantón de Argovia, al oc-
cidente de Zúrich, dijeron 
que los arqueólogos fue-
ron capaces de recuperar 
4 mil 166 monedas, las 
más antiguas del año 274 
a.c., que datan de la época 
del Emperador Aureliano. 
También incluía monedas 
del tiempo del Emperador 
Máximo, del año 294.

Las monedas romanas son de 272 a.c.

Granjero suizo halla tesoro 
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AgenciAS

México.- Una nueva colec-
ción de alta costura de la 
francesa Isabel Marant, ha 
enfurecido a una comuni-
dad de mexicanos oriundos 
de Oaxaca por el supuesto 
“robo” de sus costumbres.

La prenda en cuestión 
es una blusa que Marant 
describe como ‘tribal, sin 
ser demasiado literal’, detalla 
The Guardian.

Los habitantes de la co-
munidad de Santa María 
Tlahuitoltepec creen que el 
diseño usado por la modista 
es un “plagio descarado” de 
una popular blusa usada por 

la gente de su comunidad 
desde hace cientos de años.

Dicha colección de 
primavera-verano se llama 
Etoile y se vende en tiendas 
de todo el mundo.

Incluso se creó el hashtag 
#miblusadetlahui para hacer 
un llamado a todos los mexi-
canos a defender su cultura 
tradicional del robo y la capi-
talización desenfrenada. Su 
principal promotora es la can-
tante mexicana Susana Harp.

Los habitantes de la co-
munidad de Tlahuitoltepec 
piden que Marant se des-
haga del diseño y remunere 
económicamente a los afec-
tados por el plagio.

Se avientan ‘plagio’ 
de Alta Costura

SAT toma Sonora

AgenciA RefoRmA

México.- Las carencias econó-
micas no permitirán a muchos 
ciudadanos pasar una feliz Na-
vidad, caso contrario a la élite 
política, quienes recibirán 
jugosas sumas de dinero con 
dinero de los mexicanos.

Integrantes de los órganos 
autónomos y de los poderes 
Ejecutivo y Judicial recibirán 
un aumento en el aguinaldo y 
gratificaciones de fin de año.

De acuerdo con los anexos 
del Presupuesto de Egresos, 
algunos consejeros de la Judi-
catura, Ministros y Magistra-
dos electorales federales tie-
nen autorizados aguinaldos de 
más de 586 mil pesos, lo que 
representa un incremento del 
13 por ciento en relación con 
lo aprobado en 2014.

Los secretarios genera-
les del Senado aparecen con 
montos de 563 mil 896 pesos, 
que corresponden a la suma 
de aguinaldo y gratificación.

Para el presidente Enrique 
Peña se autorizó una eroga-
ción por 425 mil 478 pesos 
por ambos conceptos, lo que 
representa 7.32 por ciento más 
en comparación con 2014.

El aumento más significa-
tivo será para los integrantes 
de la Comisión Federal de 
Competencia, ya que su bolsa 
navideña se incrementará casi 

50 por ciento al pasar de 264 
mil 627 pesos a 396 mil 800 
pesos.

Con incrementos que ron-
dan el 7.6 por ciento están las 
prestaciones decembrinas de 
los titulares de la Auditoría 
Superior de la Federación, con 
404 mil pesos; la Comisión 
Nacional de Derechos Huma-
nos, con una cantidad similar, 
y el Inegi, con 418 mil.

Los consejeros del Insti-
tuto Nacional Electoral apa-
recen con 454 mil pesos cada 
uno, y el secretario ejecutivo 
de dicho órgano, con 397 mil.

Los integrantes del Insti-
tuto Nacional de Evaluación 
Educativa (INEE) mantuvie-
ron las mismas asignaciones 
de 387 mil pesos para su titu-
lar y 361 mil para el resto.

Según las cifras, a los sena-
dores les fue asignado el mis-
mo monto que el año pasado, 
que asciende a 234 mil 330 
pesos de aguinaldo para cada 
uno.

Para los diputados se 
programaron para este año 
140 mil 504 pesos, y los 
actuales legisladores que 
iniciaron su gestión en sep-
tiembre pasado recibirán la 
parte proporcional.

En ambas cámaras del 
Congreso, los secretarios ge-
nerales aparecen por encima 
de los legisladores.

aguinaldos élite 
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos, 

algunos funcionarios se aumentaron hasta 
13 por ciento la prestación para este año

mil 300 Pesos
 anguinaldo Promedio

de un oPerador
de maquiladora

Luego de ser suspendido por la 
Secretaría de la Función Pública 
durante un año por haber partici-
pado en el operativo de la llamada 
“Lady Profeco” en abril de 2013, este 
funcionario reaparece en octubre de 
2014, y ahora recibe otro premio.

El Estado paga por los 
‘pecados’ de la 

Administración pasada

Guillermo Padrés, el exgobernador.

Tiene un sueldo bruto
mensual de $271 mil 080
y parece no bastar.

El mandatario mexicano se 
aumentó 7.32% sus presta-
ciones decembrinas con 
respecto al año pasado.

En tres años (de 2012-2015) 
el Senado pagó 198 mdp a 
150 asesores, esto es parte del 
despilfarro legislativo. El líder de 
esta bancada no se queda fuera 
de este esquema.

Cifras en miles de pesos

Indígenas de Oaxaca se enfurecen contra diseñadora francesa.

Ejecutados en Acapulco este año.
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México.- Joaquín “El Chapo” 
Guzmán y Carlos Slim Helú 
son los dos únicos mexicanos 
que se encuentran entre las 50 
personas más poderosas del 
mundo, según The Indepen-
dent, que pone a la cabeza del 
listado al presidente de Esta-
dos Unidos, Barack Obama. 

“Para bien o para mal, las 
decisiones de estas personas 
afectan a millones, mueven 
la industria y cambian nacio-
nes”, explica la publicación so-
bre los nombres que aparecen 

en su lista. 
El líder del cártel de Sina-

loa, el único delincuente del 
listado, se sitúa en el número 
48 del ránking, pues es “el más 
rico y el más notorio capo en 
el planeta”. The Independent 
destaca que para su segunda 
fuga, “El Chapo” pagó 50 mi-
llones para la construcción de 
un “túnel laberíntico”, por el 
que escapó. 

El otro mexicano inclui-
do en la lista es el empresario 
Carlos Slim, dueño de Grupo 
Carso, se encuentra en el sitio 
25 del listado. 

“El hombre más rico de 
México, Carlos Slim Helú es 
propietario de más de 200 
compañías en su país un con-
glomerado conocido como 
Slimlandia”, dice Business 
Insider. 

Tanto Slim como Guzmán 
Loera han aparecido en las lis-
tas de los más ricos y podero-
sos de Forbes. 

En el ránking se inclu-
ye al Papa Francisco, a los 
cantantes Jay Z y Beyoncé, 
así como diversos CEO’s y 
presidentes de compañías 
transnacionales. 

Son poderoSoS   
Se cuelan dos mexicanos, para bien

y para mal, en la lista de The Independent
1

Barack OBama
Mandatario de EU

25
carlOS SlIm Helú

Empresario

48
JOaquín Guzmán

Líder del Cártel de Sinaloa
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Confirman
muerte de líder

AP

París.- El extremis-
ta belga sospecho-
so de ser el autor 
intelectual de los 
ataques en París 
murió junto con su 
prima en una reda-
da policial realiza-
da el miércoles en 
un departamento 
en los suburbios 
parisinos, informa-
ron autoridades.

El cadáver de Abdelhamid Abaaoud, un 
ciudadano belga de origen marroquí de 27 
años, fue hallado en el edificio donde se 
realizó un sangriento y caótico operativo 
el miércoles en el barrio Saint-Denis y fue 
identificado con base en muestras de piel, 
informó la fiscalía de París.

Abdelhamid Abaaoud planeó 
los ataques en París.

Tercera Guerra
en redes sociales

Antonio Flores schroeder

Pánico y alarma generaron en Internet me-
dios y agencias noticiosas de varios países al 
difundir que la Tercera Guerra Mundial había 
comenzado con los bombardeos contra el Es-
tado Islámico.

Al parecer se malinterpretaron las palabras 
del rey Abdalá II de Jordania, que llamó a la 
comunidad internacional a enfrentar unida a 
grupos de “sacrílegos sin ley” o terroristas que 
desencadenaron una “tercera guerra mundial 
contra la humanidad”.

También fue difundido 
un falso posicionamiento 
de la máxima autoridad de 
la Iglesia católica, el papa 
Francisco.

Después de esa informa-
ción se vertieron supuestas 
declaraciones de la presiden-
ta del Consejo de Seguridad 
de la ONU, Raimonda Mur-
mokaité, en el sentido de 
que la Tercera Guerra Mun-
dial había sido declarada ofi-
cialmente por el organismo internacional.

Sin embargo, no hubo ninguna declara-
ción de la funcionaria y los medios basaron la 
información en los estatutos del Consejo de la 
ONU que informan que cuando cinco países 
o más se unen contra un objetivo puede ser 
considerada Guerra Mundial.

Para que se considere a un conflicto inter-
nacional Guerra Mundial es necesaria la parti-
cipación de naciones de los cinco continentes. 
Por otra parte, el Estado Islámico no es un país.

AP

Washington.- En un duro 
revés para el gobierno de 
Barack Obama por parte 
tanto de republicanos como 
de miembros de su propio 
partido, la Cárama de Repre-
sentantes votó ayer a favor de 
una serie de impedimentos 
para la entrada de refugiados 
sirios e iraquíes.

Docenas de demócratas 
se sumaron a los republica-
nos y la decisión se tomó por 

289 votos contra 137.
El margen supera la ma-

yoría de dos tercios necesa-
ria para imponerse a un veto 
presidencial, y ocurrió a pesar 
de las visitas al Capitolio de 
altos jerarcas del gobierno en 
un esfuerzo por impedir que 
demócratas se pasen al lado 
republicano.

Horas antes Anne Ri-
chard, asistente del secretario 
en el Departamento de Esta-
do, defendió el programa de 
reacomodo de refugiados.

Richard dijo a un Comité 
Judicial de la cámara que los 
refugiados enfrentan fuertes 
inspecciones por parte de 
varias agencias de inteligencia 
y de seguridad, incluyendo el 
Centro de Revisión de Terro-
rismo del FBI.

El proyecto de ley de la 
Cámara de Representantes 
se redactó después de que 
extremistas del grupo Esta-
do Islámico mataran a 129 
personas en París el 13 de 
noviembre.

Cierra EU su puerta

AgenciAs

Moscú.- Las fuerzas rusas 
han destruido 206 objetivos 
terroristas en una nueva jor-
nada de bombardeos en Siria 
contra posiciones del grupo 
Estado Islámico, al que Ru-
sia ha atacado por tercer día 
consecutivo con misiles de 
crucero. 

El jefe del Estado Ma-
yor ruso, Andrei Kartapo-
lov, ha confirmado el lanza-
miento de doce misiles de 
crucero desde bombarde-
ros Tu-95 contra objetivos 
en Idlib, según la agencia 
de noticias Sputnik. Rusia 
también ha atacado po-
siciones de mando entre 
otros objetivos.

Continúa bombardeo

El portaaviones francés en el frente.

Congreso frena propuesta de Obama de recibir a sirios e iraquíes

El veterano de guerra Jim Purcell protesta frente a la Casa Blanca.

Captagón, la droga 
yihadista

AgenciAs

París.- El Captagón, 
droga euforizante, 
hasta deshumanizan-
te, parece ser cada vez 
más utilizada en las 
filas de los yihadistas 
y kamikazes.

El autor del 
atentado de Susa 
en Túnez, en junio 
pasado, estaba bajo la influencia del Capta-
gón. Según el semanario francés Le Point, 
jeringas de este mismo producto habrían 
sido encontradas en lugares donde se han 
hospedado Salah Abdeslam y algunos de sus 
cómplices.

El Captagón contiene fenetilina, una 
anfetamina inscrita en la lista de sustancias 
psicotrópicas de la Organización Mundial 
de la Salud desde hace 30 años. Es conoci-
do por dar a quien lo ingiera o se lo inyecte 
un sentimiento de fuerza absoluta, de in-
vencibilidad.

La sustancia euforizante.

Sirios en Honduras
son estudiantes

AP

México.- Cuatro de los cinco sirios detenidos en 
Honduras con pasaportes griegos robados son 
estudiantes y todos han declarado que huyeron 
de su país para intentar llegar a Estados Unidos en 
busca de refugio, dijo un portavoz policial.

El vocero de la Policía de Honduras, Aníbal 
Baca, dijo a la estación colombiana BLU Radio 
que el quinto sirio es un profesor de universidad 
y que todos serán presentados 
ante un juez acusados por falsi-
ficación de documentos.

Los cinco dijeron que inten-
taban volar a San Pedro Sula, al 
noroeste de Honduras, desde 
donde buscarían llegar vía te-
rrestre a Estados Unidos y hasta 
ahora las autoridades hondureñas no han encon-
trado que tengan antecedentes criminales.

Los sirios fueron detenidos el martes en el ae-
ropuerto de Tegucigalpa después de recibir una 
alerta de Interpol sobre los pasaportes robados. 
La autoridad hondureña dijo la víspera que el 
grupo salió de Siria y viajó hacia el Líbano y Tur-
quía, y después a Brasil, Argentina y Costa Rica, 
antes de llegar a Honduras.

Uno de los cinco arrestados con pasaportes falsos.

Detienen a otros 8 en Texas 
AgenciAs

Nuevo Laredo.- Ocho ciudadanos sirios fueron 
capturados el lunes pasado en Texas cuando in-
tentaban cruzar ilegalmente a Estados Unidos 
desde la frontera con México confirmó el Depar-
tamento de Seguridad esta-
dounidense.

Según fuentes del Depar-
tamento de Seguridad (DHS 
por sus siglas en inglés) ci-
tadas por el portal Breitbart 
Texas, los ocho sirios fueron 
detenidos el lunes pasado tras cruzar por Nuevo 
Laredo. “De acuerdo a las fuentes los sirios per-
tenecían a dos familias y fueron detenidos en el 
puente Internacional Juárez Lincoln en Laredo, 
Texas, también conocido oficialmente como 
Puerto de Entrada 1”, precisó la fuente al reporte-
ro Idelfonso Ortiz.

Dicen 
que buscan 

refugio 
en EU

Intentaban 
cruzar por 

Nuevo Laredo

Desata 
pánico una 
mala inter-

pretación 
del conflicto 

bélico contra 
el Estado 

Islámico 
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Tomada de el Financiero

México.- Chihuahua, junto con 
Quintana Roo y Coahuila pre-
sentan los mayores niveles de 
deuda del país en proporción 
a su producto interno bruto 
(PIB), pues deben 8.4 por cien-
to, 8.3 por ciento y 6.5 por cien-
to de la riqueza que generan. 

La deuda llegó a 41 mil 309 
millones de pesos, 21 mil 983 
millones de pesos y 37 mil 242 
millones de pesos, respectiva-
mente, a septiembre, de acuer-
do con cifras de Hacienda.

La falta de disciplina finan-
ciera, de transparencia para el 
registro y seguimiento de la 
deuda, la inexistencia de siste-
mas de pensiones para traba-
jadores estatales y de universi-
dades públicas, el aumento del 
gasto corriente y una casi nula 
generación de recursos públi-
cos son factores que han influi-
do en el endeudamiento de los 
estados en los últimos años, 
señalaron expertos.

El saldo promedio de la 
deuda de todas las entidades del 
país es de 35.2 por ciento de los 
ingresos totales. Pero, Quintana 
Roo y Coahuila rebasan el 100 
por ciento, con 101.1 por ciento 
y 100.9 por ciento, respectiva-
mente. Sigue Nuevo León con 
96.9 por ciento y Chihuahua 
con 83.6 por ciento.

“Una es la deuda financiera 
registrada, que no es tan pre-
ocupante pues en total suma 
unos 500 mil millones de pesos, 
que como porcentaje del PIB 
nacional es poco. Pero en algu-
nos estados sí es preocupante 
respecto a sus participaciones 
o ingresos totales, además mu-
chas veces la deuda con provee-
dores llega a ser hasta el doble 
de su deuda financiera registra-
da; es lo preocupante”, explicó 
Ernesto O’Farril, presidente del 
Grupo Bursamétrica.

La firma Standard & Poor’s 
señala que Quintana Roo cuen-
ta con un alto endeudamiento, 
“el cual estimamos se manten-
ga cercano a 90 por ciento de 
sus ingresos operativos en los 
próximos dos años”. Sin embar-
go, espera que su desempeño 
presupuestal mantenga una 
tendencia estable y que presen-
te resultados fiscales balancea-
dos, incluso después del gasto 

de inversión en 2015-2016.
En tanto, Chihuahua en-

frenta presiones en el gasto que 
podría llevarlo a un deterioro de 
sus indicadores financieros. 

“Más que la deuda, es el 
alza del gasto corriente. Ha re-
gistrado resultados financieros 

consolidados deficitarios y ele-
vado sus pasivos por pensiones; 
si bien hicieron una reforma, 
solo aplaza el crecimiento de 
los pasivos, pero ya son altos”, 
dijo Roxana Muñoz, analista de 
Moody’s.

En proporción con sus par-

ticipaciones, Quintana Roo, 
Coahuila y Chihuahua también 
ocupan los primeros tres luga-
res con 278 por ciento, 251 por 
ciento y 236 por ciento, cada 
una. Once entidades están por 
arriba del promedio nacional, 
de 85.3 por ciento.

Chihuahua,
líder en deuda

El Estado acumula obligaciones por 8.4% en proporción a su producto interno bruto (PIB)

DeuDa estatal, miles de millones de pesos
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sep 2015

Chihuahua, Quintana Roo y Coahuila son los estados más endeudados respecto a su PIB
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carlos omar Barranco

Las promociones del Black 
Friday –evento comercial 
de descuentos realizado 
tradicionalmente en Es-
tados Unidos, que tendrá 
verificativo el viernes 27 
de noviembre– son más 
una “estrategia de merca-
dotecnia para los primeros 
20 que se quedaron toda la 
noche haciendo fila” que 
un programa o estrategia 
real de ofertas generaliza-
das, señaló el presidente 
de la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Tu-
rismo en esta frontera (Ca-
naco), Alejandro Ramírez 
Ruiz.

Luego de presentar 
ayer la campaña “Si en 
Juárez compramos, todos 
ganamos y generamos em-
pleos”, el líder del comer-
cio organizado dijo que 
realmente son pocos los 
artículos que se ponen con 
descuentos altos, incluso 
por debajo de costo, en las 
tiendas estadounidenses.

Ramírez hizo un lla-
mado a la comunidad en 
general para que se que-
den en Juárez y hagan sus 
compras aquí, aprove-
chando la próxima entre-
ga de aguinaldos.

A quienes viven en Es-
tados Unidos lanzó la invi-
tación para que vengan y 
aprovechen los precios ba-
jos, que los comerciantes 
locales estarán ofreciendo 
en la campaña hasta pasan-
do el 6 de enero de 2016. 

Agregó que la intención 
es que los comerciantes 
juarenses extiendan las 
ofertas de El Buen Fin, e 
incluso en los casos que 
se pueda las incrementen, 
“con la idea de liquidar 

nuestros inventarios de 
2015 y seguir creciendo, 
ante una competencia que 
tenemos enfrente, todos 
los días, con El Paso”.

Dijo también que aun-
que es ya algo común que 
en estas fechas las casas de 
cambio suban el dólar, por 
la alta demanda que se pre-
senta, lo deseable es que no 
se vaya más allá de los 17 
pesos, para que no afecte 
las compras de insumos de 
muchos comercios.

El subdelegado de la 
Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) 
Iván Lara Rendón advirtió 
que el organismo estará 
atento a que se respeten las 
ofertas, que se presenten 
“como se hace en forma 
normal durante todo el 
año”.

Ayer el líder de Canaco 
y el funcionario federal en-
cabezaron una conferencia 
de prensa en donde tam-
bién dieron a conocer que 
durante la pasada edición 
de El Buen Fin se logró un 
incremento promedio de 
15 por ciento en ventas en 
esta frontera, en relación 
con lo conseguido el año 
pasado.

Buscan competir 
con el Black Friday

Cientos de personas acampan afuera de tiendas en EU para alcanzar 
los productos ofertados.

Estrategia de 
mercadotecnia (Black 
Friday) para los primeros 
20 que se quedaron toda 
la noche haciendo fila”

Alejandro Ramírez Ruiz
Títular de la cámara local

Lanza Canaco campaña 
para evitar desbandada 

de compradores a El Paso

agencia reForma

México.- Después de un 
poco más de un año de ha-
ber sido discutida en am-
bas cámaras, el Congreso 
aprobó la reforma consti-
tucional para desindexar 
el salario mínimo como 
precio de referencia para 
fijar multas, contribucio-
nes y otros pagos y la crea-
ción de una Unidad de 
Medida y Actualización 
en su sustitución.

Esta reforma, votada por 
unanimidad con 417 votos 
a favor, destacó el diputado 
perredista Daniel Ordoñez, 
presidente la Comisión de 
Puntos Constitucionales 
al momento de exponer el 
proyecto de decreto, per-
mitirá la recuperación del 
salario mínimo, pues ya no 
se podrá argumentar que su 
aumento generará un pro-
ceso inflacionario.

“Esta medida no es –to-
davía– el aumento real en 
los salarios mínimos, pero 
es su condición necesaria”, 
indicó Ordoñez, quien 
convocó a la Comisión 
Nacional de Salarios Míni-
mos (Conasami) a tomar 

en cuenta la reforma ahora 
que en diciembre se reunirá 
para fijar el salario de 2016.

Debido a que es una re-
forma constitucional, esta 
fue turnada a los congresos 
de los estados para su análi-
sis y se requiere que 17 de 
ellos la aprueban para que 

entre en vigor.
Esta medida, informó 

el presidente de la Mesa 
Directiva, el perredista Je-
sús Zambrano, permitirá 
desligar el salario mínimo 
de 2 mil 413 disposiciones 
locales y federales en las 
que es tomado como uni-

dad de referencia.
Durante los posicio-

namientos de los grupos 
parlamentarios, el diputa-
do panista Gustavo Made-
ro aseguró que fue el PRI, 
durante los 70 años que 
gobernó durante el siglo 
pasado, el que provocó la 
pauperización del salario 
mínimo, al adoptar la ideo-
logía neoliberal de que si 
generaba riqueza arriba se 
repartía hacia abajo.

Eliminan salario mínimo 
como referente de pagos

Multas, contribuciones, entre otras, ya no 
estarán sujetas al sueldo base nacional 

La Cámara de Diputados aceptó cambiar la reforma por unanimidad.
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Negocios

AgenciA RefoRmA

México.- Como si no fuera suficientemente 
duro terminar una relación amorosa, Face-
book suele complicarlo todo un poco más 
con las fotos, los videos, los contactos y todo 
lo que compartieron en la red social.

¡Pues no más!
Facebook anunció una serie de herra-

mientas que podrían aligerar las rupturas 
amorosas... al menos en lo virtual.

Esta nueva función permite a los usua-
rios administrar mejor la forma en que con-
vivirán con sus exparejas en Facebook des-
pués del truene.

Una vez que el usuario indique que ter-
minó su relación, Facebook mostrará un 
menú con nuevas opciones para que des-
aparezcan o disminuya la frecuencia con la 
que figuraban los contenidos que publica la 
ahora expareja, sin necesidad de bloquearla 
o dejar de ser amigos.

A partir de ese momento, sus actualizacio-
nes, mensajes, fotos, videos y otros conteni-
dos ya no aparecerán más en el news feed.

También será posible editar lo que la expa-
reja puede ver del usuario, y lo que otras per-
sonas pueden ver de sus recuerdos comparti-
dos en conjunto.

“Estamos empezando a probar estas he-
rramientas en Estados Unidos, vamos a hacer 
cambios y a escuchar la retroalimentación de 
los usuarios. Todas estas herramientas son 
opcionales, y la gente será capaz de acceder a 
ellas en el centro de ayuda en la app”, detalló 
Kelly Winters, gerente de producto en Face-
book, a través del blog oficial de la red social.

Aligera Facebook
rupturas amorosas Busca Pemex vender 

petróleo de privados
La empresa estatal se ofrece a comercializar los hidrocarburos 

obtenidos por las empresas ganadoras de la fase 3 de la Ronda Uno
el UniveRsAl

México.- Petróleos Mexica-
nos (Pemex) está dispuesto a 
vender petróleo y gas produ-
cido por privados. 

La petrolera ofreció co-
mercializar los hidrocarburos 
que obtengan las empresas 
ganadoras de la tercera licita-
ción de la Ronda Uno que se 
llevará a cabo el próximo 15 
de diciembre. 

Indicó que a través del Gru-
po PMI ofrecerá a las empresas 
que resulten ganadoras vender 
en los principales centros de 
consumo de México y el mundo, 
el petróleo crudo y gas que se 
produzcan en alguna o todas las 
áreas contractuales que ganen. 

Para ello, Pemex puso a 
disposición de las secretarías 
de Energía y de Hacienda y 
Crédito Público, así como de 
la CNH, una carta de inten-
ción que se ofrecerá a los par-

ticipantes de la licitación. 
De este modo, Pemex 

brindaría servicios de trans-
porte, almacenamiento y co-
mercialización para llevar el 
hidrocarburo al punto de ven-
ta correspondiente. 

Los precios, indicó la em-
presa productiva de Estado, 
serán determinados con base 
en las referencias del mercado 
internacional, considerando 
condiciones de calidad y cos-
tos de logística, así como la 
oferta y demanda. 

En la carta de intención 
se define que en las operacio-
nes de compraventa, manejo, 
medición, transporte, alma-
cenamiento y manejo de los 
hidrocarburos se establecerán 
todas las medidas adecuadas a 
fin de que no pongan en ries-
go la salud de los trabajadores 
ni ocasionen daño ambiental. 

Asimismo, la instalación 
de equipos de medición para 

la compra venta de los hidro-
carburos en las áreas asigna-
das deberán ajustarse a los li-
neamientos técnicos emitidos 
por la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos. 

Detalló que en caso que 
sea necesaria una inversión 
adicional para el manejo de 
hidrocarburos o un sistema de 
medición de transferencia de 
custodia, Grupo PMI instalará 
la Infraestructura requerida, sin 
excluir las responsabilidades 
del productor de acuerdo con 
dichos lineamientos. 

De igual modo, Grupo 
PMI procurará en todo mo-
mento que la determinación 
de las contraprestaciones se 
realice con base en informa-
ción veraz y verificable, así 
como que exista un compro-
miso constante para mante-
ner la confidencialidad sobre 
la información propiedad de 
los contratistas. 



MIGUEL VARGAS

A pesar de que pesaban al 
menos dos denuncias gra-
ves en contra de Joel David 
Puentes Romero, el hondu-
reño señalado como líder de 
la banda Los Macheteros, 
agentes municipales lo ha-
bían arrestado este mismo 
año dos veces, antes de su 
detención del pasado sába-
do, pero quedaba libre al no 
ser detectado por la Fiscalía. 

Lo anterior se conoció 
hasta ahora que el Ministe-
rio Público está integrando 
seis carpetas de investiga-
ción donde víctimas lo se-
ñalan en violación sexual, le-
siones y asalto a transeúnte.

Dos de las denuncias en su 
contra fueron presentadas el 14 
y el 29 del pasado mes de junio, 
según información oficial de la 
Fiscalía, donde en la primera se 
investiga la violación sexual de 
una niña de cinco años y en la 
segunda la tentativa de homici-
dio y lesiones de un hombre al 
que acuchilló.

Pero cuatro meses des-
pués de que se interpusieron 

ambas querellas, Joel David 
Puentes Romero fue arres-
tado por agentes municipa-
les al participar en una riña 

campal, supo hasta ayer el 
Ministerio Público.

Según la información 
que se filtró de Fiscalía, la 

riña que originó el arresto 
del presunto líder de Los 
Macheteros ocurrió el 27 
de octubre del año en curso 

y fue en esa fecha en que in-
gresó a los separos de la Poli-
cía municipal.

La investigación a esta 

persona lo ubica también de-
tenido el día primero de ene-
ro del presente año, tras de 
que tuvo un altercado con el 
dueño de un bar denominado 
Light Club Salomé, de nom-
bre Dante Isaac Acosta.

En esa ocasión el hon-
dureño provocó daños en 
las instalaciones del baño de 
dicha cantina, localizada en 
las calles Vicente Guerrero y 
Bartolomé de las Casas.

Se le acusó de no querer 
pagar la cuenta de las bebi-
das que pidió para él y una 
dama del negocio y de daños 
que también provocó a un 
vehículo que estaba estacio-
nado afuera del bar.

La Fiscalía informó que 
no se le detuvo en ambas 
ocasiones porque no existía 
para entonces una orden de 
aprehensión, pese a que en 
el tribunal donde se le llevan 
procesos en un contra se le 
dio lectura a acusaciones 
que datan del 2013.

Se conoció además que 
las órdenes de aprehensión 
por violación de la menor 
y por lesiones del hombre a 
quien acuchilló se libraron 
horas después de su tercer 
detención por municipales, 
el sábado 14 de noviembre, 
cuando fue detenido con 10 
dosis de droga.
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HéRIkA MARtínEz PRAdo

Peticiones de paz para Ciu-
dad Juárez y bendiciones para 
sus familias son los principa-
les mensajes que los fronte-
rizos han escrito para el papa 
Francisco a través del libro 
que se le entregará el próximo 
17 de febrero, durante su po-
sible visita a esta frontera.

A menos de 24 horas de 
que el primero de cinco libros 

en blanco fuera colocado en 
el exterior de la presidencia 
municipal, ayer más de 200 
fieles ya se habían acercado 
para plasmar sus mensajes, a 
quienes se les entregó un ca-
lendario 2016 con la leyenda 

“Juárez es Amor. Estamos 
listos” y la imagen del santo 
padre.

Decenas de fronterizos se 
tomaron ayer selfies con la 
imagen de la máxima autori-
dad de la Iglesia Católica.

También fue creada la pá-
gina de Facebook Juárez es 
Amor, donde serán colocadas 
las fotografías de todas las 
personas que acudan a escri-
bir su mensaje.

Piden Paz 
para Ciudad Juárez 

Acuden fieles a plasmar 
mensajes en el libro que 

entregarán al Papa 

Hacen fila para escribirle a Francisco / 3B Jóvenes se toman una selfie con la imagen del papa.

Liberaron al Machetero dos veces 
La Fiscalía falló
al no detectar
que tenía dos
denuncias graves 

Implementa maquila plan
contra las adicciones

CARLoS oMAR BARRAnCo

Después de detectar que la 
droga más consumida en 
la fábrica era la cocaína, los 
directivos de una planta in-
dustrial desarrollaron un 
modelo de atención a las 
adicciones que actualmen-
te tiene a 37 empleados en 
proceso de recuperación, y 
otros siete ya han sido rein-
sertados a la producción to-
talmente rehabilitados. 

El modelo fue premia-
do por el Centro Mexicano 
de la Filantropía (Cemefi) 
como Mejores Prácticas 
Empresariales y se denomi-
na Recupera tu vida.

Funciona dentro de 
la fábrica de estructuras 
metálicas con sede en Al-
dama, Estructura Sistema 
Joist (ESJ), que tiene una 
plantilla de personal de mil 
empleados, la mayoría sol-
dadores industriales.

MIGUEL VARGAS

La mañana de ayer fue repa-
triado a Guatemala por avión 
el niño guatemalteco que ha-
bía sido separado de su padre 
por el río Bravo, al no lograr 
cruzar juntos la frontera hacia 
Estados Unidos. 

Fueron 10 días los que el 
niño Mario Francisco Die-
go estuvo asistido en esta 
ciudad por diferentes auto-
ridades, desde las 6:00 de la 
tarde del martes 10 de no-
viembre, en que agentes de 
la Policía Federal lo asegura-
ron cuando estaba solo en el 
borde del río Bravo, viendo 
cómo a su padre lo subían 
detenido a una camioneta 
de la Patrulla Fronteriza.

El Instituto Nacional de 
Migración informó ayer a 
través de su vocero local, 
Luis Carlos Cano Córdoba, 
que el menor fue acompa-
ñado por un oficial de Pro-
tección de la Infancia de la 
misma dependencia fede-
ral, quien se haría cargo de 
entregarlo a su madre en el 
aeropuerto de la capital de 
Guatemala ayer mismo.

El retorno asistido sería 
recibido por una comitiva 
del Departamento de Bien-
estar Social de ese país, se 
informó.

Mario Francisco Diego, 
de ocho años de edad, estuvo 
todos estos días bajo el cui-
dado del DIF estatal en un 
albergue especial y su estado 

fue reportado como bueno 
en cuestión de salud mental, 
emocional y física, dio a co-
nocer Lorena González Ri-
vera, subprocuradora de Asis-
tencia Social y Jurídica.

El caso se tomó de manera 
especial para prevenir que se 
repitiera la historia de la niña 
ecuatoriana Nohemí Álvarez 
Quillay, quien se suicidó a sus 
12 años de edad en un alber-
gue el pasado 11 de marzo del 
2014, luego de que el Instituto 
Nacional de Migración no le 

dio el estatus de inmigrante no 
acompañada.

Se desconoce si el Ser-
vicio de Inmigración y 
Control de Aduanas (ICE) 
deportó ayer también al pa-
dre del menor a Guatemala, 
ya que fue detenido por la 
Patrulla Fronteriza al ingre-
sar ilegalmente a territorio 
norteamericano.

Las autoridades habían 
hecho un esfuerzo para que 
ambas deportaciones fueran 
simultáneas, trascendió.

caSO NIñO guatEMaltEcO

Ya EStá EN Su paíS Ministerio público militar de-
clara sobre el proceso contra 

12 militares en el asesinato de 
un hombre en la Guarnición

CompareCe 
ante juez

»5B «

programa 
reCupera tu vida

Un Policía federal platica con el niño Mario Francisco, y al fondo su papá se encuentra 
arrestado por la Patrulla Fronteriza.

Mejoran con rehabilitación / 2B

cronología de las investigaciones de norte

‘a punta de maChetes asaLtan en eL suroriente’

NORTE documenta primeros casos sobre Los Macheteros, banda señalada
por cometer asaltos con violencia extrema y secuestros.

‘atienden propios veCinos a heridos por maCheteros’

Residentes de Parajes de San Juan revelan que con frecuencia víctimas emergen de los baldíos desnudos y ensangrentados tras ser atacados por 
la banda; surgen primeros datos de mujeres violadas por los pandilleros.

‘CompLiCa terreno ir Contra maCheteros’

El secretario de Seguridad Pública Municipal (SSPM), César 
Omar Muñoz Morales, reconoce que la corporación sabe de la 
pandilla y su forma de operar, sin embargo, admite que se les 
han escapado por los baldíos.

‘narra horror víCtima de vioLaCión de maCheteros’

Rebeca, nombre ficticio de una de las víctimas, denuncia
a NORTE que el pasado mes de junio fue violada por Macheteros
en un terreno baldío aledaño a la avenida Del Desierto, donde
la retuvieron junto con su hermana.

‘Cae Líder maChetero’

El presunto líder de la banda de asaltantes Los Macheteros, Joel David 
Puente Romero, de origen hondureño y naturalizado mexicano, fue 
detenido por el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía municipal.

‘surgen más víCtimas de Los maCheteros’

NORTE documenta dos nuevos casos de víctimas de violación, y 
recopila más información de los afectados por Los Macheteros en 
baldíos del bulevar Talamás Camandari y avenida del Desierto.

etapa 1
Identificación

etapa 2
Sicoterapia

etapa 3
Tratamiento

etapa 4
Terapia familiar

37
2 2 
7 26

colaboradores inscritos

recuperados 
de suicidio

matrimonios 
restablecidos

colaboradores 
recuperados

colaboradores 
en seguimiento

El caso se tomó de 
manera especial para 
prevenir que se repitiera 
la historia de la niña 
ecuatoriana Nohemí 
Álvarez Quillay, quien 
se suicidó a sus 12 años 
de edad en un albergue 
el pasado 11 de marzo 
del 2014, luego de que 
el Instituto Nacional de 
Migración no le dio el 
estatus de inmigrante 
no acompañada

para apuntar...

22 de octubre de 2015

23 de octubre de 2015

24 de octubre de 2015

15 de noviembre de 2015

29 de octubre de 2015

17 de noviembre de 2015
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Local

Carlos omar BarranCo 

Directivos de la empresa Es-
trutura Sistema Jois (ESJ), 
con sede en Aldama, de-
sarrollaron un modelo de 
atención a las adicciones 
que tiene a 37 empleados en 
proceso de recuperacion.

“Lo que pensamos fue 
que si quitábamos a la gente 
de la empresa íbamos a man-
dar a un posible delincuente 
a la calle”, explicó el gerente 
de capital humano Fausto 
Sandoval Villa. 

Dijo que cuando se pre-
senta un problema de adic-

ción despedir al trabajador es 
lo más fácil, así que lo que se 
propusieron fue crear un es-
quema de apoyo con especia-
listas, sin dejar de apuntar que 

el éxito del mismo depende 
en primera instancia de que 
el trabajador esté dispuesto a 
recibir la ayuda.

Aclaró que aún con sus 

filtros de ingreso han contra-
tado personas que dan posi-
tivo al antidoping, pero sus 
objetivos son totalmente con 
un enfoque de negocios, “no 
podemos convertirnos en un 
centro de rehabilitación, so-
mos una empresa”.

No obstante, hizo énfasis 

en que los obreros que han 
pasado por el proceso de res-
tablecimiento no solo se han 
convertido en los mejores 
en cuanto a productividad, 
puntualidad y eficacia, sino 
que además han mostrado un 
cambio radical en sus vidas 
personales y familiares. 

Rehabilitación los convierte en mejores trabajadores
Muestran un cambio radical

en sus vidas personales y familiares



Hérika Martínez Prado 

El primer libro donde los jua-
renses podrán enviar su men-
saje al papa Francisco durante 
su posible visita a Ciudad 
Juárez permanecerá hasta 
hoy en el exterior de la pre-
sidencia municipal, y a partir 
de mañana será instalado a 
las afueras de catedral, donde 
permanecerá por tiempo in-
definido, informó su encarga-
do, Cristopher Nassri.

“Santísimo padre bendiga 
esta ciudad que le recibe con 
amor y paz, para que sea una 
Ciudad Juárez libre de corrup-
ción y maldad. Bienvenido!!!”, 
dice uno de los mensajes de 
los más de 200 juarenses que 
habían acudido hasta ayer a 
plasmar sus peticiones.

Confesiones sobre pro-
blemáticas de adicciones, 
conflictos familiares y de-
seos de paz en la ciudad 
forman parte también de las 
peticiones en el libro que 
se colocó bajo un túnel con 
imágenes del papa, donde 
hasta ayer al mediodía se 
había mantenido la fila para 
poder escribir en él.

“Agradeciéramos mucho 
para que nos viniera a visitar 
a Ciudad Juárez para que por 
medio de sus bendiciones se 
acabara esta violencia que 
estamos sufriendo”, dijo la 
señora Rebeca Pinela Díaz, 
quien le pidió a sus vecinas 
que la acompañaran a dejar 

su mensaje al santo padre.
Resguardado siempre 

por un policía municipal y 
por su encargado, el libro 
que fue bendecido por el 
sacerdote Salvador Magalla-
nes, párroco de la iglesia de 
San Judas Tadeo.

Cuatro libros más serán co-
locados de forma temporal en 
centros comerciales y parro-
quias de la ciudad, de acuerdo 
con el presidente municipal 
Enrique Serrano Escobar.

El mismo alcalde asegu-
ró que los mensajes de los 

fronterizos serán entregados 
al papa la noche que se vaya 
de Ciudad Juárez.

Dijo que uno le será en-
tregado de manera simbóli-
ca y el resto se le darán a su 
personal en una caja.

Aunque todavía no ha 

sido plasmado, el mensaje 
de Serrano Escobar es “pe-
dirle que considere siempre 
a Juárez en sus oraciones, 
porque necesitamos acercar 
más a la ciudad a Dios, en 
todas las creencias y religio-
nes”, aseguró.

Será hasta el 12 de di-
ciembre cuando se confirme 
su visita a esta frontera, pero 
el alcalde argumentó que la 
organización del evento tie-
ne que comenzar ya para po-
der recibir a un estimado de 
2 millones de personas. 
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Hacen fila para escribirle a Francisco
Más de 200 fronterizos le expresaron sus encargos en el priMero de cinco libros

ricardo esPinoza

Chihuahua.- Por el retraso de 
uno y tres años en la amplia-
ción y modernización de los 
tramos carreteros de la auto-
pista Chihuahua–Delicias y 
la vía corta Zaragoza–Parral 
por parte de las empresas 
constructoras designadas, el 
Congreso del Estado deman-
dó la destitución del delega-
do de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes 
Efraín Olivares Lira.

Existe la intención por 
parte de los diputados de ir 
en grupo al lugar de los he-
chos y hacerse acompañar 
del director de la SCT para 
que ahí les dé las explicacio-
nes sobre el retraso, así como 
la solución al problema.

La demanda de los le-
gisladores fue hecha por el 
coordinador parlamentario 
del PRI, luego de que su 
compañero de bancada Cé-
sar Pacheco presentara un 
punto de acuerdo para pedir 
una nueva comparecencia 
del funcionario federal ante 
ellos, a fin de que explique 
el motivo de la no finaliza-
ción de los trabajos de am-
pliación de la carretera vía 
corta Chihuahua–Parral, en 
el tramo Zaragoza hacia la 
“capital del mundo”.

Existe una preocupación 
adicional porque se acerca 
el fin de año y con ello el 
arribo de miles de paisanos 
que cruzan la entidad por 
la autopista, pero antes de 
llegar a Delicias existe un 
tramo con un año en repara-
ción y no se ve cuándo vaya 
a quedar concluido.

Pedro Villalobos Fragoso, 
diputado por Parral, presen-
tó el pasado 28 de febrero 
un exhorto dirigido a la SCT 
en donde el Poder Legislati-
vo demandó la rescisión del 
contrato a las empresas cons-
tructoras Gasamaru y Skala-
tech por incumplimiento de 
contrato.

Ambas manifestaron su 
incapacidad económica, de 
fuerza de trabajo y técnica 
para construir la ampliación 
de dos a cuatro carriles de esa 
vía de comunicación.

Ante el incumplimien-
to en la entrega de recursos 
por parte de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Pú-
blico, así como problemas 
de seguridad y del clima, 
les concedieron tres pró-
rrogas para que en lugar de 
concluir el 14 de febrero del 
2014 lo hicieran el 4 de mar-
zo el presente año, pero a la 
fecha el tramo carretero está 
sin terminar.

Piden destituir al delegado
de SCT por retraso de obras

Mauricio rodríguez

En el marco de la celebración 
del XX aniversario del Institu-
to Municipal de Investigación 
y Planeación, este viernes 
cierra la convocatoria al XV 
Concurso de Fotografía Urba-
na Juarense 2015, bajo el tema 
“Tu ciudad: tu imagen”, en el 
que se premiarán las categorías 
Profesional y Aficionado. 

El IMIP, en coordinación 
con la Alianza Francesa de 
Ciudad Juárez y El Instituto 
Chihuahuense de la Cultura, 
realiza el concurso en el que 
pueden participar todos los 
fotógrafos jóvenes y adultos 
profesionales o aficionados, 
con excepción del personal del 
Municipio de Juárez y las insti-
tuciones convocantes.

La temática consiste 
en presentar imágenes que 
muestren el reconocimiento, 
interacción y uso del espacio 
urbano, de cómo la gente uti-
liza y convive en los espacios 
urbanos, la apropiación de 
espacios públicos, actividades 
de trabajo, movilidad urbana, 
recreación, intervención del 
espacio, sus costumbres, hábi-
tos y tradiciones.

Asimismo, puede ser la 
ciudad el discurso visual, pro-

yectando su ambiente urbano, 
lo viejo, lo nuevo, lo impro-
visado y lo organizado como 
áreas verdes, calles, banquetas, 
edificios, monumentos, espa-
cios industriales, vecinales y 
comerciales.

En la categoría profesio-
nal el premio al primer lugar 

es de 8 mil pesos y una beca 
para estudiar francés, el se-
gundo lugar obtiene 5 mil pe-
sos y el tercero se lleva 2 mil 
500 pesos como premio.

Para la categoría aficiona-
dos, el primer lugar se lleva 
4 mil pesos y una beca para 
estudiar francés, el segundo 

obtiene 2 mil pesos y el tercer 
puesto se lleva mil pesos.

Las fotografías no debe-
rán haber sido premiadas en 
otro certamen y no deberán 
ser anteriores al 2014, y se 
especifica que cada fotógrafo 
deberá estar inscrito solo una 
vez y deberá estar registrado 
solo en una de las dos catego-
rías, de lo contrario será moti-
vo de descalificación.

Todos los inscritos reci-
birán un reconocimiento de 
participación.

La fecha límite para entre-
gar las fotografías es hoy vier-
nes 20 de noviembre de 2015 
a las 15:00 horas. Las fotogra-
fías deberán entregarse en la 
recepción del IMIP, de lunes 
a viernes de 8:00 a 15:00 ho-
ras en Benjamín Franklin y 
Estocolmo #4185, Circuito 
Pronaf.

Los resultados serán dados 
a conocer el 27 de noviembre a 
las 7 de la tarde en la sala audio-
visual del IMIP, donde tendrá 
lugar la exposición del total de 
las obras participantes.

Los interesados pueden 
consultar las bases completas 
de la convocatoria en el sitio 
oficial del IMIP www.imip.org.
mx. o bien al teléfono 613–
6520 y 613–6530, Ext. 122.

Cierra hoy convocatoria
de concurso de fotografía

PREMIOS
CATEGORÍA PROFESIONAL

Juarenses plasman su mensaje al santo padre.

Un grupo de personas se toman la foto con una de sus imágenes.

Agradeciéramos 
mucho para 
que nos viniera 

a visitar a Ciudad Juárez 
para que por medio de sus 
bendiciones se acabara 
esta violencia que estamos 
sufriendo”

Rebeca Pinela Díaz

Pedirle que con-
sidere siempre a 
Juárez en sus ora-

ciones, porque necesitamos 
acercar más a la ciudad a 
Dios, en todas las creencias 
y religiones”

Enrique Serrano

8 mil pesos

5 mil pesos

4 mil pesos 

primer lugar

segundo lugar

primer lugar 

2 mil 500 pesos
tercer lugar

y una beca para estudiar francés

CATEGORÍA AFICIONADOS

y una beca para estudiar francés

Segundo lugar

2 mil pesos
Tercer lugar

mil pesos
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Hérika Martínez Prado

Con el fin de conocer el traba-
jo y los retos a los que se en-
frentan las mujeres que traba-
jan en a favor de otras mujeres 
juarenses, el próximo 24 de 
noviembre se llevará a cabo el 

evento Tejer para Fortalecer.
En marco del Día Interna-

cional para Erradicar la Vio-
lencia contra las Mujeres, el 
Movimiento de Mujeres de 
Ciudad Juárez busca crear un 
espacio de encuentro y tejer 
redes para prevenir la violen-

cia en la comunidad, informó 
su coordinadora Verónica 
Corchado.

“El Movimiento de Muje-
res en Ciudad Juárez ha sido 
un gran tejedor para todo el 
país. Posicionar el tema de la 
justicia a nivel nacional no ha 
sido sencillo, por eso quere-
mos hacer nudos entre unas y 
otras, hacer visible y hacer pal-
pable nuestra lucha y nuestra 
causa. Queremos gritarle al 

país que sí se puede”, destacó.
Se calcula que en la ciudad 

existen cerca de 200 promo-
toras, activistas, cuidadoras, 
defensoras de derechos hu-
manos que trabajan a favor de 
otras mujeres, ya sea de mane-
ra directa o como parte de su 
trabajo por la comunidad y los 
niños, por lo que se busca for-
talecer los vínculos entre ellas.

El objetivo es capacitarlas 
sobre los diferentes tipos de 

violencia que existen en con-
tra de las mujeres, así como 
brindarles ejercicios terapéu-
ticos y espirituales de conten-
ción, explicó Corchado.

También se buscará crear 
un diagnóstico para evaluar 
tanto las situaciones en las 
que trabajan como su vida 
personal, familiar y laboral, y 
crear acciones para mejorar 
los posibles problemas.

Se les aplicará un cuestio-

nario dentro del evento que 
se llevará a cabo de 9 de la 
mañana a 1 de la tarde en las 
oficinas de la Comisión Esta-
tal de los Derechos Humanos 
(CEDH), ubicada en la calle 
insurgentes #4327.

¿Qué medidas de segu-
ridad tomas?, ¿cómo está tu 
vida?, cómo está tu salud? y 
¿cómo te sientes en relación 
a tu familia?, serán algunas de 
las preguntas que se les harán.

Fortalecerán vínculos entre activistas
Mujeres que trabajan a favor de otras mujeres, 

realizarán evento Tejer para Fortalecer 



Carlos Huerta

El agente del Ministerio 
Público de Justicia Militar 
Jesús Zamora Muñoz com-
pareció a declarar ante el 
Juzgado Sexto de Distrito 
en relación con el proceso 
contra 12 militares por el 
asesinato de Saúl Becerra 
Reyes, ocurrido en las ins-
talaciones de la Guarnición 
de la Plaza el 21 de octubre 
del 2008.

Zamora Muñoz era el 
fiscal militar que estaba 
bajo las órdenes del general 
de la Quinta Zona Militar, 
Felipe de Jesús Espitia Her-
nández, responsable de la 
Operación Conjunta Chi-
huahua cuando mataron a 
Becerra Reyes, quien había 
sido detenido junto con 
otras cinco personas.

El fiscal Zamora Muñoz 
era quien integraba las actas 
de las puestas a disposición de 
los detenidos a la Procuradu-
ría General de la República.

El general Espitia Her-
nández había sido citado 
a declarar el pasado 16 de 
noviembre, pero su testi-
monio fue reprogramado 
hasta el mes de septiembre 
del 2016.

Faltan por rendir su de-
claración alrededor de 50 
militares relacionados con 
este caso. Ayer estaba pre-
vista la comparecencia del 
capitán primero Heriberto 
Godínez Sánchez, incondi-
cional de Espitia Hernández.

A través de videocon-
ferencia, y desde un tribu-
nal federal en la Ciudad de 
México, Zamora Muñoz fue 
interrogado por los aboga-
dos y los militares proce-
sados, y en todo momento 
evadió su responsabilidad 
durante su función como fis-
cal militar en Ciudad Juárez.

De hecho Zamora Muñoz 
también fue arrestado como 
probable responsable de la 
desaparición y muerte de 
Becerra Reyes, sin embargo, 
logró acreditar que cuando 
ocurrió el crimen no se en-
contraba en las instalaciones 
militares y obtuvo su libertad.

En su momento tam-
bién estuvo preso y salió 
libre el comandante del 
Quinto Batallón de Policía 
Militar, coronel de zapado-
res Eloy Magaña Barrios, 
quien dirigió la detención 
de las seis personas de la 
pandilla Los Aztecas, entre 
estos Becerra Reyes.

Durante la declaración 
del fiscal Zamora Muñoz 
prácticamente encubrió a 
los altos mandos militares, 

específicamente al gene-
ral Felipe de Jesús Espitia 
y otros que componían el 
puesto de mando en Ciu-
dad Juárez y responsables 
de decidir la suerte de los 
detenidos.

Los militares presos por 
el asesinato del detenido 
Saúl Becerra Reyes son el 
capitán primero Eusebio 
Huerta Miranda, el capitán 
segundo Salvador Mejía 
Rangel, Fermín Luciano 
Hernández, Marcos Ed-
gardo Durán Zanabria, 
Alberto Alfonso Bautista 
Robledo, Ricardo Olvera 
Ortiz, Pedro Nolasco Ben-
de, Anastasio Hernández 
Morales, Juan Carlos Cas-
tellano Aguilar, Alejandro 
Andrade González, Omar 

Urbina Cisneros y Gorgo-
nio García Ramírez.

Fue precisamente el ge-
neral Felipe de Jesús Espitia 
y personal de su Estado Ma-
yor como el capitán prime-
ro de Infantería Heriberto 
Godínez Sánchez quienes 
recibieron a los detenidos 
por parte del capitán prime-
ro Eusebio Huerta Miranda 
y el mayor de Infantería Ig-
nacio Juárez Rojas.

El capitán Huerta Mi-
randa interrogó al fiscal Za-
mora Muñoz y le preguntó 
que quiénes conformaban 
el Estado Mayor en el pues-
to de mando de la Opera-
ción Conjunta Chihuahua 
y respondió que no sabía.

Le preguntó Huerta a Za-
mora que cuál era la relación 
entre él y los distintivos cla-
ves en su radio de comuni-
cación Nextel denominados 
Comandante Sexto Gafe, 
Escolta Quinta Zona Militar, 
Pago Inteligencia, S–2 Pues-
to de Mando, Comandante 
Quinta Zona Nolasco, MP 
Ochoa, Gafe Cruz, Químico 
y S-3 PM.

Zamora Muñoz res-
pondió que desconocía esa 
relación, ya que solamente 
tenía comunicación con el 
ministerio público Ochoa.

Le preguntó quiénes eran 
los grupos denominados Los 
Mecánicos y Los Químicos, 
y Zamora Muñoz dijo desco-
nocer quiénes eran estos gru-
pos militares. Estos grupos 
élite fueron señalados por los 
militares procesados como 
los principales torturadores 
y homicidas en la guarnición 
militar durante la Operación 
Conjunta Chihuahua.

Zamora Reyes siempre 
respondió con evasivas y 
hasta dijo que el general Es-
pitia Hernández no era su 

jefe, sino el general Valen-
tín Rodríguez Altamirano, 
acantonado en Palomas.

El 21 de octubre del 
2008, alrededor de las 
13:40 horas, dos peloto-
nes del Ejército mexicano 
arrestaron Saúl Becerra Re-
yes junto con Mario Alber-
to Muñoz Martínez, Juan 
Padilla Juárez, Guillermo 
Andrés Moreno Ramírez, 
Arturo Martínez Garza y 
Mario Amaya.

Saúl Becerra y las otras 
cinco personas fueron dete-
nidas por los militares que 
arribaron a una vecindad 
ubicada en la avenida 16 de 
Septiembre y Platino. Ahí 
se encontraban también So-
nia Gallardo Álvarez y Ana 
Gabriela Guevara.

A los detenidos se les 
acusó de ser integrantes de 
la banda Los Aztecas y te-
ner en su poder cinco fusi-
les de asalto, cuatro de ellos 
“cuerno de chivo” y uno 
calibre .308; 805 casquillos 
para estas armas, seis pisto-
las y cerca de 28 kilogramos 
de mariguana.

Además les aseguraron 
tres vehículos: un Ford 
Topaz verde claro, un Ford 
Taurus blanco y un Olds-
mobile azul, este último 
propiedad de Saúl Becerra.

En ningún momento la 
Sedena presentó a Saúl Be-
cerra Reyes, a pesar de que 
era uno de los seis deteni-
dos en la vecindad.

El viernes 6 de marzo 
del 2009 (cinco meses des-
pués) Saúl Becerra Reyes 
fue localizado muerto en la 
brecha El Zorro, ubicada en 
el kilómetro 68 de carretera 
Juárez–Ascensión, zona de-
sértica que es muy transita-
da y conocida por elemen-
tos militares.

Norte de Ciudad Juárez Sección  B  /  5Viernes 20 de noviembre de 2015

Policiaca

Comparece ante juez
Ministerio Público  de Justicia Militar declara sobre el proceso contra 12 

militares por el asesinato de un hombre en la Guarnición

Jesús Zamora Muñoz, agente del Ministerio Público de Justicia Militar (der).

MIGuel VarGas

Denuncias sobre un supues-
to grupo armado en el Valle 
de Juárez provocó ayer la 
movilización de decenas de 
agentes ministeriales hacia 
aquella zona, quienes al cie-
rre de esta edición no en-
contraron nada.

Con sirena abierta, más 
de 15 vehículos de la Fiscalía 
tipo pickup enfilaron hacia 
aquel sector desde temprana 
hora, provocando asombro 
entre los residentes de los 
poblados del Valle.

Según se conoció, hubo 
una llamada que reportaba 
la presencia de una carava-
na de vehículos que se había 
internado en la localidad ru-
ral de Villa Esperanza, mu-
nicipio de Praxedis, donde 

descendieron varios enca-
puchados armados con rifles 
de alto poder.

Arturo Sandoval, voce-
ro de la Fiscalía, dijo que se 
había atendido un reporte 
en ese sentido, a lo cual se 
dio una respuesta inmediata 
para prevenir cualquier he-
cho delictivo.

Luego de un despliegue 
en brechas y calles de ese 
sector, la Fiscalía reportó sin 
novedad unas tres horas des-
pués de iniciado el operativo 
de respuesta.

Las autoridades lo con-
signaron como una falsa 
alarma, pero se dejó mon-
tada vigilancia de la Policía 
Estatal División Preventiva 
en los poblados del Valle de 
Juárez para la tranquilidad 
de los vecinos, se informó.

Denuncian a supuesto
grupo armado en el Valle

Presencia de vehículos de Fiscalía.

MIGuel VarGas

Un niño de dos años fue 
asegurado por una pareja de 
agentes de Tránsito mientras 
caminaba solo en céntrico 
crucero, logrando más tarde 
contactarlo con familiares. 

El incidente se reportó a 
las 7:30 de la mañana de ayer 
en el crucero del eje vial Juan 
Gabriel y calle del Vergel, cer-
ca de la central camionera.

El menor fue visto mien-
tras los agentes Jesús Gon-
zález y Perla Terrazas patru-
llaban el sector a bordo de la 
unidad 640 de la Dirección 
de Tránsito.

Los preventivos viales se 
percataron de que ningún 
adulto acompañaba al niño 
de dos años de edad y que su 
vida estaba en peligro por lo 
congestionado del crucero a 
esa hora.

El menor fue abordado 
y puesto bajo custodia para 
protegerlo. Dijo llamarse 
Pepe y con sus dedos señala-
ba que tenía dos años.

Le preguntaron por su 
mamá y solo señalaba hacia 
un sector habitacional dis-
tante de más de 800 metros 
del lugar donde fue encon-

trado, dijeron los agentes de 
la intervención.

El hecho fue reportado a 
la central de emergencias para 
que fuera enviada una patrulla 
de Trabajo Social de la Secreta-
ría de Seguridad Pública Mu-
nicipal, pero posteriormente 
se recibió la orden superior de 
trasladarlo a las instalaciones 
de la Dirección de Tránsito, 
para mayor seguridad.

Los oficiales dijeron ha-
ber permanecido un tiempo 
prudente en espera de que los 
padres del menor llegaran a 
buscarlo, pero no fue así, se-
gún se informó.

Ya en la Dirección de 
Tránsito, que se encuentra a 
pocas cuadras del citado cru-
cero, arribaron familiares del 
niño, quienes fueron adverti-
dos de la intervención de los 
agentes por vendedores del 
crucero testigos del hecho.

El niño fue entregado una 
hora después a su madre a 
manos del director de la cor-
poración, Oscar Luis Acosta, 
quien refirió que se había ac-
tuado dentro de los deberes 
que se tienen como agentes 
preventivos para evitar que el 
menor sufriera algún inciden-
te que lamentar.

Resguardan a niño
que vagaba solo

Una agente de Tránsito con el menor de dos años de edad.

Carlos Huerta

La juez oral Claudia Domínguez 
Curiel sentenció a 30 y 20 años 
de prisión a María Dolores Hol-
guín Palacios y su novio Camilo 
Morales Uribe, respectivamente, 
por el asesinato de su esposo.

Ambos fueron encontrados 
culpables del delito de homicidio 
calificado en perjuicio de Carlos 
Alberto Alvarado Alvarado ocu-
rrido el 15 de octubre del 2013.

Otro cómplice identificado 
solo como El Mantecas se en-
cuentra sustraído de la acción de 
la justicia.

Fue Cinthia Idaly Holguín 
Palacios quien denunció a las 
autoridades a su propia madre y 
su cómplice después de que su 
hermana Daisy Lucero le contó 
lo ocurrido con su padre.

Dijo que a finales de octubre 
del 2013 se presentó en su casa su 
hermana Daisy y le contó que su 
madre María Dolores había con-
tratado unas personas para matar 
a su padre Carlos Alberto.

También le contó que madre 
obligó a su hermana Daisy a sos-
tener relaciones sexuales con un 

hombre porque le debía droga.
Dijo que su madre María 

Dolores, Camilo y otra persona 
fueron a la casa de su padre por-
que le dijo que fuera pero no se 
encontraba. Al llegar su padre ini-
ciaron una discusión y de pronto 
salió Camilo y la otra persona y 
lo empezaron a golpear con una 
barra metálica.

“Mi padre no gritó ni pidió 
ayuda a sus vecinos, lo único que 
exclamó fue ‘¡ya valió madre!’ y 
cerró sus ojos”, dijo Cinthia Idaly. 

De ahí lo envolvieron con co-
bijas y lo amarraron con un cable 
de una extensión y lo fueron a ti-
rar en el propio carro de su padre, 
pero no lo pudieron echar andar 
porque tenía un cortacorriente y 
llevaron un eléctrico para que lo 
pusiera en funcionamiento.

Dan a pareja 30 y 20 años 
de prisión por homicidio 

M. Dolores Holguín.Camilo Morales Uribe.

PRESOS POR CRIMEN 
DE SAÚL BECERRA

» Capitán primero
Eusebio Huerta Miranda
» Capitán segundo
Salvador Mejía Rangel
» Fermín Luciano
Hernández
» Marcos Edgardo
Durán Zanabria
» Alberto Alfonso
Bautista Robledo
» Ricardo Olvera Ortiz
» Pedro Nolasco Bende
» Anastasio
Hernández Morales
» Juan Carlos
Castellano Aguilar
» Alejandro
Andrade González
» Omar Urbina Cisneros
» Gorgonio García Ramírez
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AlexAndro González 
GuAderrAmA

Tras cortar una racha de cuatro de-
rrotas consecutivas el pasado martes, 
los Indios de Juárez visitarán hoy a la 
Fuerza Regia de Monterrey en busca 
de obtener su segundo triunfo al hilo 
y primero como visitantes.

Luego de 10 partidos disputados, 
las bajas y las altas en el equipo fron-
terizo continúan; hasta la fecha, de los 
15 jugadores que fueron presentados 
antes del inicio del torneo, ocho ya 
fueron dados de baja; esta semana, Ar-
mando Fernández anunció su salida. 

Además, Cody Baker, quien llegó 
como refuerzo iniciada la temporada, 
también fue separado del club días an-

tes que Fernández.
A la plantilla que dirige Ángel “El 

Pompis” González, se sumaron Jus-
tin Ávalos, Demetrius Proby y Jhon 
Taylor; los tres tuvieron una notable 
actuación en el último juego frente a 
los Correcaminos de la UAT, incluso 
Taylor fue el mejor anotador de los In-
dios al finalizar con 34 unidades.

Con un récord de tres partidos ga-
nados y seis perdidos, los juarenses se 

medirán al tercer lugar de la tabla ge-
neral, que este día jugará en una sede 
alterna, ubicada en el municipio de 
Allende.

Los regiomontanos marchan en 
la actual campaña con una foja de seis 
victorias y dos descalabros, uno de 
ellos sufrido en la serie pasada ante los 
Gigantes del Estado de México.

Los Indios de Juárez tratarán de re-
puntar en la LNBP y así evitar el decli-
ve que los tiene en la octava posición 
general. Tras perder su última serie 
fuera de casa, los juarenses regresaron 
a esta ciudad y perdieron un partido 
por default debido a las condiciones 
del gimnasio en el que jugarían.

Sin embargo, ayer la directiva del 
club juarense informó en sus redes 

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

viernes 20
noviembre De 2015
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México.- El comité organizador local 
de la Copa América Centenario, jun-
to con Conmebol y Concacaf, anun-
ció las 10 sedes en Estadios Unidos 
en que se disputará la Copa América 
Centenario.

 Boston (Gillette Stadium), Chi-
cago (Soldier Field), Houston (NRG 
Stadium), Los Ángeles (Rose Bowl 
Stadium), Nueva York (MetLife Sta-
dium), Orlando (Orlando Citrus 
Bowl Stadium), Filadelfia (Lincoln 
Financial Field), Phoenix (University 
of Phoenix Stadium), San Francis-
co (Levi's Stadium) y Seattle (Cen-
turyLink Field), serán los lugares en 

los que, del 3 al 26 de junio de 2016, 
se lleve a cabo este torneo continental.

“Las 10 ciudades anfitrionas de la 
Copa América Centenario 2016 serán 
el escenario perfecto para unir al con-
tinente americano en una celebración 
única de la historia y el talento del fut-
bol en las regiones de Concacaf y Con-
mebol. Estamos seguros de que el país 
anfitrión y la Federación de Futbol de 
Estados Unidos (U.S. Soccer) no solo 
demostrarán la creciente pasión por 
este deporte, sino que contribuirán a 
expandir el legado y la magnitud de 
este torneo al brindar una experiencia 
memorable para toda la comunidad 
futbolística”, dijo el presidente en Fun-
ciones de Concacaf, Alfredo Hawit.

La Copa América Centenario 
2016 es la edición histórica de la Copa 
América y será llevada a cabo fuera de 
Sudamérica por primera vez. 

Definen las seDes 
Copa Centenario

Ofrecen 
a rOusey

enseñarle 
a bOxear

AGenciA reformA

Las Vegas.- Cuando quiera 
le puede enseñar algo de 
boxeo.

Floyd Mayweather Jr. 
está retirado, pero asegura 
que con gusto puede ayudar 
a Ronda Rousey, la peleado-
ra de Artes Marciales Mixtas 
(AMM) que perdió su con-
dición de invicta el sábado 
pasado en Australia.

Holly Holm, quien hace 
dos años era campeona 
mundial de boxeo y ahora es 
la nueva campeona Gallo de 
UFC, noqueó de forma con-
tundente a Rousey luego de 
machacarla a golpes.

El Money le mandó de-
cir a Rousey, quien hace 
unos meses aseguraba que 
podía vencerlo, que siga 
adelante en su carrera.

“Si ella necesita ayuda 
en su boxeo aquí estoy para 
ayudarla”, aseveró el púgil 
estadounidense que anun-
ció que se retiraba del boxeo 
tras poner en septiembre pa-
sado su marca en 49-0.

“Ella debe levantar la ca-
beza y seguir adelante, no se 
debe desanimar”, agregó.

Una fuente cercana a 
UFC reveló que la revancha 
entre Ronda y Holm podría 
darse el próximo año en la 
celebración del UFC 200, 
evento que planean llevar a 
cabo en la nueva arena del 
Grupo MGM Resorts, que 
se estrena en abril con un 
concierto.

Al parecer, Ronda quie-
re una pelea lo más pronto 
posible, pero primero tiene 
que cumplir una suspensión 
médica de 60 días por la 
magnitud del nocaut que le 
propinaron.
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Ronda cayó por nocaut en 
 su último combate.

Buscan Indios repuntar

El cuadro  local viene de derrotar 
a Correcaminos.
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 allende, nuevo león / 7:00 p.m.
Por internet:  http://basquetbolmx.com/

serIe 6 JuegO 1

Confían Bravos 
en finiquitar oBra

sociales que dicho encuentro se va a repro-
gramar para una fecha próxima, por lo que 
la Liga revocó la sanción.

AlexAndro González 
GuAderrAmA

Una demora en el aeropuerto in-
ternacional de la Ciudad de Méxi-
co impidió que los Bravos del FC 
Juárez llegaran a tiempo a esta ciu-
dad, por lo que el entrenamiento 
programado para la tarde de ayer 
tuvo que cancelarse.

En su vuelo de conexión Tapa-
chula-Ciudad de México-Ciudad 
Juárez un banco de niebla que 
bloqueó por la mañana todas las 
operaciones aéreas en la capital del 
país, negó a los juarenses regresar a 
casa temprano. 

Ahora, los sublíderes de la tem-
porada regular solo tendrán este día 
para prepararse de cara a su encuen-
tro de mañana en el Estadio Olím-
pico Benito Juárez a celebrarse a 
partir de las 6 de la tarde.

En medio de un aguacero que 
inundó el campo de los Cafeta-
leros e impidió que se jugara un 
buen futbol, los Bravos consiguie-
ron anotar un gol de visitante para 

empatar el partido de ida.
 “La lluvia nos perjudi-

có más a nosotros que a 
ellos, ellos se pusieron 
adelante por un error 
nuestro, pero la lluvia 
nos afectó demasia-
do de acuerdo con 
el futbol que noso-
tros practicamos”, 
dijo el director 
técnico de los 
juarenses, Ser-
gio Orduña.

La lluvia nos perjudicó 
más a nosotros que a 
ellos, ellos se pusieron 

adelante por un error 
nuestro, pero la lluvia 
nos afectó demasiado de 
acuerdo con el futbol que 
nosotros practicamos”

DT DE FC JuáREz
sergio orduña

Buscarán mañana dejar en el camino a cafetaleros 
y llegar a semifinales de la liga de ascenso
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La Copa América Centenario

10 sedes

Seattle
Century link field

San Francisco
levi’s stadium

Los ángeles
Rose Bowl stadium

Phoenix
University of Phoenix

Houston
nRG stadium

Orlando
Orlando Citrus Bowl

Filadelfia
lincoln financial field

Nueva York
Metlife stadium

Boston 
Gillette stadiumChicago

soldier field

FuenTe: COnmebOl, COnCACAF, FederACión de esTAdOs unidOs

la celebración de los 100 años del torneo se realizará en eU
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El UnivErsal

México.- En el Apertura 2015 hay tres 
hechos que despiertan buenos augu-
rios para Pumas de la UNAM en su 
deseo de lograr su octavo título: su po-
sición en la tabla, los puntos acumula-
dos y que está dirigido por un técnico 
de casa.

Presagios que los pupilos de Gui-
llermo Vázquez deberán materializar 
en triunfos que los lleven efectivamen-
te a la gloria.

En el actual certamen, los felinos 
presumen el superliderato y aspiran a 
terminar entre los primeros peldaños, 
lo cual despierta la ilusión de sus fans.

Y es que de los siete campeonatos 
de Liga que adornan su vitrina, los 
auriazules lograron seis cuando finali-
zaron en los tres primeros sitios de la 
clasificación general.

En las coronas que se ciñeron en 
la temporada 1976-1977 y 1990-1991 
culminaron la fase regular en la cima; 
en las de la campaña 1980-1981, Clau-
sura 2004 y Clausura 2011 lo hicieron 
en el segundo escalón, mientras que 
la del Clausura 2009 la obtuvieron al 
concluir terceros.

La excepción se dio en el Apertura 
2004, cuando la escuadra del Pedregal 
logró el bicampeonato tras avanzar a la 
Liguilla como noveno.

Puntos de La suerte
Otro buen presagio para Pumas es la 
cantidad de puntos que acumula en el 
presente campeonato.

De las cuatro estrellas que ha bor-
dado el Club Universidad en su playera 
en torneos cortos, dos las consiguió al 
concluir la fase regular con más de 30 

unidades: Clausura 2004 (41) y Clau-
sura 2011 (35).

En el actual sistema de competen-
cia, los felinos han superado la treintena 
de puntos en cinco ocasiones. Sucedió 
en el par de justas recién mencionadas, 
además de en el Apertura 2003 (38), 
Verano 2002 (32) y Apertura 2002 
(33), certámenes en los que no dieron 
la vuelta olímpica.

En el otro par de trofeos de Liga, 
Clausura 2009 y Apertura 2004, ob-
tuvieron 28 y 24 puntos de manera 
respectiva.

aMuLeto en eL BanQuiLLo
Pumas también cuenta con una fór-
mula que le ha dado resultados en seis 
de sus siete campeonatos: el de tener 

a un entrenador de casa, que ade-
más haya sido jugador del club.

Cuando la tropa del Pedregal 
tocó la gloria en el Clausura 2011 
también era comandado por 
Guillermo Vázquez.

Jugó como mediocam-
pista con los felinos de 1984 
a 1990 y su mejor tempora-
da fue la sexta, cuando hizo 
nueve dianas. Debutó como 
entrenador con los universita-
rios, a los que hizo campeones 
en 2011.

En el cetro que ganaron en 
el Clausura 2009 el timonel 
era Ricardo Ferretti, quien vistió 
la casaca azul y oro de 1978 a 1991. 
Es recordado por el gol que le enca-
jó al América en la final de 1990-91 y 
que significó la tercera estrella para los 
felinos.

Se estrenó como estratega con los 
mismos Pumas, a los que dirigió en dos 
ocasiones: de 1991 a 1996 y de 2006 
a 2010; en esta última etapa dieron la 
vuelta olímpica en 2009.

Hugo Sánchez, quien comandó a 
los universitarios en el bicampeona-
to en 2004, nació futbolísticamente 
en las fuerzas básicas auriazules, 
cuyas filas integró de 1976 a 1981 
y consiguió dos títulos. También 
debutó como entrenador con los 
felinos, a quienes llevó al máxi-
mo honor hace 11 años.

Campeón como jugador con 
Pumas en 1980-81 y como en-
trenador en la 1990-91, Miguel 
Mejía Barón es otro de los en-
trenadores que destacaron en el 
Pedregal ya sea vistiendo panta-
loncillo corto o largo.

6 tÍtuLos 
de los 7 que suma Pumas 
los obtuvo al finalizar la 

fase regular en las prime-
ros tres sitios generales

6 caMPeonatos 
los consiguió con un técni-
co que jugó en su época de 
futbolista con los felinos 

y que además fue timonel 
de los del Pedregal

2 estreLLas 
de las cuatro que ha 

bordado en su playera en 
torneos cortos las logró al 

sumar más de 30 unidades

cifras
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víctor sosa y eduardo Herrera (der.) en una celebración.

Tienen Pumas 
buenos augurios 

Sonará ‘La Marsellesa’ 
en la Liga Premier

agEncia rEforma

Londres.- El himno de Francia sonará antes de 
cada partido de la Premier League de este fin 
de semana, en solidaridad con las víctimas de 
los atentados de París, anunció ayer el patrón 
de la Liga inglesa.

 “Dada nuestra proximidad y la larga rela-
ción que existe entre el campeonato de Ingla-
terra y de Francia, hacer sonar la Marsellesa 
como acto de solidaridad y de recuerdo es algo 
bueno”, declaró en un comunicado el director 
general de la liga inglesa, Richard Scudamore.

 El coro de La Marsellesa sonará antes de 
que el árbitro lance el volado en el centro del 
campo, en donde los jugadores de ambas es-
cuadras se reunirán alrededor del círculo para 
rendir este pequeño homenaje.
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aficionado inglés ondea 
una bandera francesa.

El UnivErsal

México.- Andrés Guardado re-
cuerda el pasado reciente y ve Ru-
sia aún demasiado lejos. El camino 
en Concacaf suele ser sinuoso para 
llegar a la máxima justa del futbol, 
de acuerdo con el capitán de la Se-
lección Mexicana de Futbol.

“Todavía no podemos cantar 
victoria. Hay que disfrutar el mo-
mento de vencer a Honduras, por-
que las estadísticas estaban en con-
tra. Es algo para tener tranquilidad, 
pero tampoco para pensar que ya 
estamos en el Mundial”, asume el 
mediocampista tricolor.

La experiencia de la eliminato-
ria pasada dejó huella en los selec-
cionados nacionales. Estar a minu-
tos de faltar a una Copa del Mundo 
fue desagradable para el Principito, 
razón por la cual, el volante del PSV 
afirma que “la vez anterior clasifica-
mos invictos al hexagonal y ahí des-
pués se nos complicó muchísimo”.

Para llevar a México a la cita 
mundialista y no pasar sobresaltos 
como el que refiere Guardado, la 

Federación Mexicana de Futbol 
(FMF) contrató a Juan Carlos 
Osorio.

El colombiano ha sido cuestio-
nado por los diversos cambios que 
ha hecho en la alineación del Tri. 
No guarda una alineación titular, ni 
pretende hacerlo.

“Vamos a cambiar de acuerdo 
con los rivales”, se ha cansado de 
decir el seleccionador.

El líder del combinado nacio-
nal acepta que es una forma de 

rusia 2018 

Aún está muy lejos: 
AnDRÉs GuARDADo

pensar no muy común en los en-
trenadores. Por lo general, cada 
técnico está en la búsqueda de un 
11 inicial que sirva para encarar 
los encuentros.

“Es algo que no se ve mucho. 
Pero lo bueno de eso es que se 

puede tener competencia inter-
na muy fuerte y sabes que pue-
des ser considerado en cualquier 
momento para ser una pieza im-
portante, como lo fueron Jürgen 
Damm y [ Jesús] ‘Tecatito’ Coro-
na”, aplaude el mediocampista.

Todavía no podemos 
cantar victoria. Hay 
que disfrutar el 

momento de vencer 
a Honduras, porque las 
estadísticas estaban en 
contra. Es algo para tener 
tranquilidad, pero tampoco 
para pensar que ya estamos 
en el Mundial”

MediocaMPista deL tri
Andrés Guardado



vertical

1. Hongo de sombrerillo. 
5. Río de Yugoslavia. 
9. Percibir el sonido. 
10. Alga filamentosa. 
12. Pronombre personal. 
14. Lengua provenzal. 
15. Arbusto de China. 
16. Del verbo ser. 
17. Adjetivo posesivo. 
19. Volcán de 
Guatemala. 
23. Gran número. 
24. Región de la 
Indochina Oriental. 
26. Ciudad del Perú. 

27. Pasta que se hace 
de legumbres cocidas. 
28. El primero en su 
clase. 
30. Del verbo dar. 
31. Nuevo. 
32. Taza redonda 
sin asa. 
33. Ante Meridiano 
(Abrev.). 
35. Negación. 
36. Emplear una cosa. 
39. Jefe que gobernaba 
la regencia de Argel. 

41. Dícese del tabaco 
en polvo. 
45. Río de Europa. 
46. Más pequeño. 
48. Perro. 
49. Contracción. 
50. Símbolo del pascal. 
51. Río de Siberia. 
53. Interjección. 
54. Preposición. 
55. Lo contrario al bien. 
57. Todo lo que es o 
existe. 
58. Superficie. 

2. Río de Galicia. 
3. Hermano del padre. 
4. Caja de madera con 
tapa llana. 
5. Sitio poblado de 
árboles. 
6. Pájaro. 
7. Del verbo ir. 
8. Signo ortográfico. 
11. Tierno, verde. 
13. Preposición. 
16. Título de nobleza. 
18. Sociedad Anó-
nima. 
20. Nota musical. 
21. Municipio de 
Brasil. 
22. Ahora. 
23. Onomatopeya 
que imita el mugido 
del toro. 
25. Brotar un líquido. 
27. Palidez. 
29. Hijo de Noé. 
30. Dádiva. 

34. Arbol moringáceo. 
36. Carbonato de 
sosa natural. 
37. Río de España. 
38. Prefijo negativo. 
39. Preposición. 
40. Pronombre 
personal. 
42. Antes de Cristo. 
43. Valle de la 
provincia de San-
tander. 
44. Padre de 
Matusalén. 
46. Manjar que envió 
Dios a los israelitas. 
47. Capital de Italia. 
50. Preposición 
inseparable. 
52. Tienda donde se 
expenden bebidas. 
54. Preposición 
inseparable. 
56. Forma del 
pronombre. 

HOriZONtal

entretenimiento

• ¿Y vendes el piso?
- Alquilo.
- ¿Y cuanto pesa?

 • ¡Oiga, su hijo le ha sacado la 
lengua al mío! 
- Bueno, esas son cosas de 
niños. 
- ¡Sí, pero es que no podemos 

detener la hemorragia!

• En un crucero, un borracho le 
pregunta a un hombre
- ¿Dónde está el capitán?
- Por babor
- Por babor, ¿dónde está el 
capitán?

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ADORNO 
AGUA 

ARENOSO 
BENEFICIO 

BRUJA 
CALABACIN 

CALCIO 
CINC 

COMESTIBLE 
CUCURBITA 
CULTIVAR 
ESPECIE 

FESTEJO 
FLOR 

HIERRO 
MINERALES 

NOCHE 
OCTUBRE 

PLATA 
POPULAR 
POTASIO 
SEMILLA 
SIMBOLO 
VITAMINA 

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES
No soportas a esa persona 
con la que convives, tiene 
que imponer sus normas 
constantemente y tú no has 
nacido para recibir órdenes 
de nadie. Hoy tendrás una 
pelea.
TAURO
No puedes soportar la sensa-
ción de que tu vida se está 
estancando. Necesitas ver un 
nuevo horizonte, tener una 
meta que alcanzar para ser 
feliz.
GÉMINIS
Si esperas ahorrar algo, no 
arriesgues tu dinero en cues-
tiones que no tienes por 
seguro. Te arrepentirás y no 
podrás volver atrás, piensa 
bien antes de actuar.
CÁNCER
Necesitas salir de esos luga-
res a los que siempre vas y 
conocer algo más del mundo 
que te rodea. Te sientes atra-
pado estando entre la misma 
gente siempre.
LEO
En ocasiones te cuesta que las 
personas que normalmente te 
rodean te tomen en serio. Hoy 
te molestará mucho que des-
confíen en ti por ello.
VIRGO
Hoy es un buen día para dis-
frutar de tu tiempo libre y 
aprovecharlo para quedar 
con esos amigos que hace 
tiempo que no ves. Ponte en 
contacto con ellos.

LIBRA
Ahora que te organizas 
mejor tienes tiempo para 
todo. Cumples con tus obli-
gaciones y responsabilida-
des y además puedes dis-
frutar de la compañía de tus 
amigos haciendo las activi-
dad que más te gustan.
ESCORPIO
Has pasado por muchos 
malos momentos esta 
semana, pero poco a poco 
te acercas al fin de semana 
y tus preocupaciones se 
van suavizando. Necesitas 
descansar mucho.
SAGITARIO
Hoy la suerte está de tu 
parte, pero abusar de ella te 
traerá graves consecuen-
cias. No estás en tu mejor 
momento para arriesgarlo 
todo por una corazonada.
CAPRICORNIO
Si estás pensando en viajar, 
asegúrate de llevar todo lo que 
necesitas. Estás un poco des-
pistado últimamente, podrías 
olvidarte de algo muy impor-
tante allí donde vas.
ACUARIO
Hoy vas a tener que ser el 
confidente de uno de tus 
amigos, necesita desaho-
garse con alguien y tú serás 
el elegido. Te gustará poder 
serle de ayuda.
PISCIS
No te agobies si no ves los 
cambios que estás esperan-
do ahora, necesitas ser más 
paciente y dejar que el tiem-
po te traiga las recompen-
sas que mereces.
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cinemarK West 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2  XD (PG-13) 
12:00 3:30 7:00 10:30
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 (PG-13) 
10:00 10:55 1:15 2:20 4:40 5:50 8:10 9:20
The Night Before (R) 11:05 1:55 4:50 7:55 11:00
The Peanuts Movie REAL 3D (G) 11:45 2:40 5:15
The Peanuts Movie (G) 10:20 1:10 4:05 6:55 9:45
Spectre (PG-13) 11:55 3:40 7:10 9:00 10:50
Secret in Their Eyes (PG-13) 10:10 1:20 4:25 7:25 10:25
Spotlight (R) 12:35 3:55 7:15 10:35
Love the Coopers (PG-13) 10:45 1:50 4:45 7:45 10:45
The Martian (PG-13) 6:25 10:00
The 33 (PG-13) 12:25 4:20 7:35 10:55
My All American (PG) 10:05 1:05 4:15 7:30
Goosebumps (PG) 12:20 3:25
Bridge of the Spies (PG-13) 11:35 3:10 6:45 10:20
Sicario (R) 10:40

cinemarK cielo Vista
The Night Before XD (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
The Night Before (R) 11:45 2:45 5:45 8:45
The Peanuts Movie REAL 3D (G) 11:30 2:30 5:30 8:00
The Peanuts Movie (G) 
10:30 12:30 1:30 3:30 4:30 6:30 7:30 9:30 10:30
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
Prem Ratan Dhan Payo (NR) 11:00 2:40 6:20 10:00
Love the Coopers (PG-13) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
My All American (PG) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Goosebumps (PG-13) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
Suffragette (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Hotel Transylvania 2 (PG) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Bridge of Spies (PG-13) 12:00 3:45 7:00 10:30
The Last Witch Hunter (PG-13) 10:25

cinemarK moVie Bistro
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 (PG-13) 
9:15 10:20 12:30 1:40 3:40 4:50 7:00 8:00 10:25 11:15
Spectre (PG-13) 9:00 12:40 4:00 7:30 11:00
The Peanuts Movie (REAL 3D) (G) 11:55 10:40
The Peanuts Movie (G) 9:30 2:40 5:15 7:45
Love the Coopers (PG-13) 10:30 1:10 3:50 6:30 9:45
Goosebumps (PG) 10:00 1:15 4:10 6:45 10:00

cinemarK 20
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 XD (PG-13) 7:00 10:30
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 (PG-13) 8:00 9:15 11:30
The Night Before (R) 7:00 8:20 9:40 11:00

Secret in Their Eyes (PG-13) 8:20 11:15
The Peanuts Movie REAL 3D (G) 
11:30 12:50 2:00 3:20 4:30 7:00 8:20 9:35
The Peanuts Movie (G) 
11:00 12:10 1:30 2:40 4:00 5:10 5:50 6:30 7:40 9:05 10:15
Spectre XD (PG-13) 1:20 
Spectre (PG-13) 
10:50 11:40 12:30 2:10 3:00 3:50 5:30 6:20 7:10 9:00 9:50 
The 33 (PG-13) 12:20 4:15 7:30 10:40
Love the Coopers (PG-13) 11:25 2:15 5:00 7:50 10:35
The Martian (REAL 3D) (PG-13) 11:50 10:00
The Martian (PG-13) 10:45 3:15 6:40 
Hotel Transylvania 2 (PG) 12:25 2:55 5:25 8:00 10:25
Sicario (R) 12:40 4:05 7:05 10:10
The Last Witch Hunter (PG-13) 11:05 1:50 4:45 7:45 10:30
Goosebumps (REAL 3D) (PG) 3:10 
Goosebumps (PG) 11:15 1:55 4:35 7:20 10:00
My All American (PG) 10:55 1:40 4:40 7:35 10:30
Crimson Peak (R) 12:45 3:45 6:50 9:45
Bridge of Spies (PG-13) 12:00 3:20 6:45 10:05
Burnt (R) 11:20 2:05 4:50 7:25 9:55

Premiere cinemas
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 IMAX (PG-13) 
9:45 12:45 4:00 7:15 10:30 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 D-BOX (PG-13) 
11:15 2:15 5:30 8:45 12:01
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 (PG-13) 
9:00 10:30 11:15 12:05 1:30 2:15 3:05 4:45 
5:30 6:15 8:00 8:45 9:30 11:00 12:01
Secret In Their Eyes (PG-13) 9:00 11:35 2:10 4:50 7:30 10:10 
Spotlight (R) 10:15 11:30 1:15 2:30 4:15 5:45 7:45 9:00 10:40 
The Peanuts Movie REAL 3D (G) 4:55 10:05
The Peanuts Movie (G) 11:45 2:20 7:45
Woodlawn (SUBTITULADA EN ESPANOL) (PG) 2:00 
Everest (PG-13) 11:15 2:00 4:55 7:40 10:25 
Scouts Guide To The Zombie Apocalypse (PG-13) 
9:25 11:45 2:15 4:30 7:05 9:45 
Spectre (PG-13) 9:00 11:00 12:15 2:20 3:40 6:00 7:00 9:20 10:15 
The 33 (PG-13) 11:00 1:55 4:55 7:45 10:35 
The 33 (SUBTITULADA EN ESPANOL) (PG-13) 
9:10 12:05 3:00 6:00 9:05 
Woodlawn (PG) 11:10 4:45 
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 
10:05 1:00 4:05 7:10 10:05 
Sicario (R) 10:55 1:45 4:30 7:20 10:05 
The Intern (PG-13) 11:05 1:50 4:35 7:25 10:10 
Activity Paranormal: Ghost Dimension (R) 7:35 10:20 

cinéPolis
>MISIONES VIP
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Subtitulada) 
(B15) 12:05 2:00 3:15 5:00 6:25 8:00 9:35 10:50
007 Spectre (Subtitulada) (B) 
12:35 2:35 4:00 5:50 9:05 10:05
Lado Oscuro del Deseo (Subtitulada) (B15) 7:25

>MISIONES
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (3D Doblada) (B15) 
12:55 3:40 6:25 9:10
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (3D Subtitulada) 
(B15) 3:15 6:00 8:45 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (4D Subtitulada) 
(B15) 1:20 4:05 6:50 9:35 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Doblada) (B15) 
1:45 4:30 7:15 10:00
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Subtitulada) 
(B15) 2:10 4:55 7:40 10:25

>SENDERO
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (3D Doblada) (B15) 
11:35 5:15 10:55
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (3D Subtitulada) 
(B15) 2:25 8:05
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Doblada) (B15) 
11:00 12:10 1:50 3:00 4:40 5:50 7:30 8:40 10:20
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Subtitulada) 
(B15) 10:30 12:45 1:20 3:35 4:10 6:25 7:00 9:15 9:50
007 Spectre (Doblada) (B) 11:50 5:00 10:00
007 Spectre (Subtitulada) (B) 11:20 2:40 5:30 8:30
El Escape del Siglo (Doblada) (B15) 11:00
El Principito (Doblada) (A) 10:50 1:10 3:20 5:20 7:20 9:30
El Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 2:50 7:50
El Último Cazador de Brujas (Subtitulada) (B) 
1:30 8:10 10:30
Escalofríos (Doblada) (A) 12:00 4:20 8:50
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 11:10 5:40
El Lado Oscuro del Deseo (Subtitulada) (B15) 3:40
Ladrones (Doblada) (B) 2:10 6:30

>GALERIAS TEC
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Doblada) (B15) 
12:01 11:00 12:00 12:45 1:45 2:45 3:30 
4:30 5:30 6:15 7:15 8:15 9:00 10:00 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Subtitulada) 
(B15) 11:30 12:30 2:15 3:15 5:00 6:00 7:50 8:50 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (3D Doblada) (B15) 
12:01 10:30 1:15 4:00 6:45 9:30 
El Principito (Doblada) (A) 

10:45 11:15 12:20 1:00 1:35 2:35 3:20 
3:50 4:50 5:20 6:05 7:05 9:20 
Ladrones (Doblada) (B) 11:10 1:25 6:35 
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) (B15) 
11:50 2:25 8:00 10:25
007 Spectre (Doblada) (B) 12:40 3:40 6:40 9:40 
007 Spectre (Subtitulada) (B) 5:40 8:40
Escalofríos (Doblada) (A) 11:55 2:05 4:40 
El Escape del Siglo (Doblada) (B15) 4:10 8:35
El Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 7:25 10:10 
Actividad Paranormal: La Dimension Fantasma (Doblada) 
(B15) 10:30
Clásicos- Salvando al Soldado Bryan (Doblada) (B15) 
10:35 1:55 6:00 9:15 

>SAN LORENZO
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (3D Doblada) (B15) 
12:01 12:40 3:40 6:40 9:50 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Doblada) (B15) 
12:01 1:30 1:40 2:50 4:20 4:30 5:30 
6:10 7:15 7:40 8:20 9:10 10:00 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Subtitulada) 
(B15) 3:10 6:00 8:40 
El Principito (Doblada) (A) 
1:00 1:20 3:20 3:30 4:40 5:40 8:00 10:10 
007 Spectre (Doblada) (B) 
12:45 1:40 3:40 6:35 6:55 9:30 9:50 
Escalofríos (Doblada) (A) 12:55
El Escape del Siglo (Doblada) (B15) 2:00 6:30
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 4:10 9:00 

>PLAZA EL CAMINO
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (3D Doblada) (B15) 
12:05 2:50
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Doblada) (B15) 
12:05 2:10 4:00 5:10 6:50 7:30 8:10 9:50 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (3D Subtitulada) 
(B15) 5:50 8:45
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Subtitulada) 
(B15) 2:30 3:30 5:30 6:30 8:30 9:30 
El Principito (Doblada) (A) 2:20 3:40 4:40 6:00 7:00 9:20 
007 Spectre (Doblada) (B) 8:20
007 Spectre (Subtitulada) (B) 3:10 6:10 9:10 
Ladrones (Doblada) (B) 3:20 7:50 
El Escape del Siglo (Subtitulada) (B15) 5:40 10:00
Escalofríos (Doblada) (A) 4:30

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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Del 20 al 26 de noviembre la extensión de la 
Cineteca Nacional presenta el ciclo Visiones de 
la Revolución.

Las funciones inician con “Campanas 
rojas” a las 18:00 y 20:00 horas en el teatro 
experimental Octavio Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte.

La cinta de 1981 narra el viaje del 
periodista norteamericano John Reed a 
México durante la Revolución 
Mexicana.

Desde su entrevista con Francisco 
Villa, la relación que tuvo con su 
amante Mabel Dodge hasta su partici-
pación en la huelga de Patterson y acti-
vidad como reportero en la primera Guerra 
Mundial.

La película también aborda la Batalla de 
Cuautla durante la Revolución, donde las tropas de 
Emiliano Zapata derrotaron al ejército federal.

Sergei Bondarchuk dirigió esta historia, cuyo guión 

se basó en la novela del propio Reed.
Franco Nero, Ursula Andress, Jorge Luke, 

Blanca Guerra, Heraclio Zepeda, Jorge Reynoso, 
Roberto Ruy y Erika Carlsson, integran el elenco.

“Campanas rojas” obtuvo en 1982 el Globo de 
cristal del Festival de Cine Internacional de 

Karlovly Vary en República Checa.
La cinta también se proyectará el 

sábado 21 y domingo 22 de 
noviembre.

QUÉ: Ciclo de cine Visiones de la 
Revolución con la cinta 

“Campanas rojas”
CUÁNdO: Hoy 20 de noviembre

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

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

CLASIfICACIÓN: B (adolescentes y adultos)

ViVe la cineteca POR MARISOL RODRÍGUEZ

La Cineteca 
Nacional presenta la 

cinta ‘Campanas 
rojas’ en dos 

funciones

hoy

ProgramaCión

CamPanas roJas

inicia ciclo
revolucionario

AGENCIAS

Los Ángeles.- Si un actor es portador de 
VIH ¿Debe avisarle a sus compañeras 
antes de rodar escenas románticas y 
sexuales?

Es una pregunta que claramente 
puede generar debate. Pero para la actriz 
Jenny McCarthy la respuesta es solo 
una: sí. Debe hacerlo.

La exPlaymate trabajó con Charlie 
Sheen en “Two and a Half Men” entre 
los años 2007 y 2011. Interpretó a una 
de sus amantes, Courtney, por lo que 
besó en numerosas ocasiones al actor, 
quien esta semana admitió ser portador 
del virus.

La actriz y modelo -que fue pareja 

Actriz de ‘two And A HAlf Men’
eNfurece cON cHarlie sHeeN

la modelo Jenny mccarthy en una escena con el actor.

de Jim Carrey por cinco años y 
actualmente está comprometida 
con Donnie Wahlberg- dijo en un 

programa radial que lo lógico era 
que se le hubiese informado del 
diagnóstico de su compañero.
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