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2017 sufrirían cambios por la 
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AngéliCA VillegAs

Un proyecto para la reducción de una cuar-
ta parte de las dependencias municipales 
en la siguiente administración será entre-
gado a los actuales miembros del Cabildo 
en los próximos días, informó ayer en con-
ferencia de prensa el presidente electo, Ar-
mando Cabada Alvídrez.

Expuso también que surgió un rumor 
de que la próxima administración llegará 
a cancelar las jubilaciones pendientes, una 
vez que se haga el cambio en octubre, lo cual 
significaría un desbalance financiero. 

Indicó que hay 846 personas que po-
drían jubilarse, lo cual representaría un 
problema económico para la próxima ad-
ministración local.

Dijo que recién recibieron una lista de 
100 personas sindicalizadas que quieren 
jubilarse antes de que concluya la admi-
nistración actual.

juBILaCIoNEs / 4a

Tijera a seis 
dependencias

El presidente municipal electo Armando 
Cabada, con Miguel Ángel Mendoza Rangel
y Leticia Guzmán Enríquez.

Reducirá el independiente 
Armando Cabada las 
direcciones de 24 a 18

esperan su 
publicación

#pdus

FrAnCisCo lUján

Funcionarios del Gobierno 
municipal se pronunciaron 
porque el Poder Ejecutivo 
publique en el Periódico 
Oficial del Estado de Chi-
huahua tanto el Plan de De-
sarrollo Urbano Sostenible 
como el Reglamento de De-
sarrollo Urbano Sostenible 
que el Cabildo autorizó la 
semana pasada.

La directora general 
de Desarrollo Urbano, 
Lilia Aguirre, confirmó 
que ambos instrumentos 
no han sido publicados 
como requisito para su 
entrada en vigor, al mis-
mo tiempo que refirió 
que este nuevo cuerpo ju-
rídico es tan importante 
que reducirá la discrecio-
nalidad o criterios perso-
nales de los funcionarios 
que encabezan la misma 
dependencia. 

sEguIrá / 3a

Es indispensable que nuevos cambios 
se den a conocer en el Periódico Oficial 
del Estado para que puedan aplicarse: 

Desarrollo Urbano municipal 

El nuevo instrumento 
es para contener la 

expansión, no para limitar la 
prestación de servicios, sino para 
que estos sean mejor empleados”

Lilia Aguirre
dIrECtora gENEraL

dE dEsarroLLo urBaNo

 Los pendientes

• Plan de Desarrollo 
Urbano Sostenible

• Reglamento de 
Desarrollo Urbano 
Sostenible 

abren la
selección
de jueces

presión de 
abogados hace 
eco en tribunal 
superior de 
justicia del 
Estado

sAMUel gArCíA

Chihuahua.- Después de 
pronunciamientos de 
distintas barras y cole-

gios de abogados, sobre la nece-
sidad de democratizar y trans-
parentar la asignación de nuevos 
jueces, el presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado 
(TSJE), Gabriel Sepúlveda Reyes, 
anunció que la elección de 61 
magistrados será abierta.

Esto significa que la par-
ticipación no se limitará a los 
200 funcionarios del Poder Ju-
dicial aptos para participar en 
el proceso.

Para acreditar este punto 
no será necesario cambiar los 
lineamientos para la convoca-
toria a jueces dentro del TSJE, 
toda vez que estos preveían que 

fuera una convocatoria abierta 
o cerrada, lo que se va a emitir 
ahora será la convocatoria, que 
será la pauta para la designa-
ción, indicó.

Es prioritario 
para el Poder 
Judicial 

tener a los mejores 
jueces y tener mayor 
certeza y seguridad 
de la aplicación de la 
justicia”

 
Gabriel Sepúlveda Reyes

prEsIdENtE dEL trIBuNaL 
supErIor dE justICIa

dEL Estado 

se apunta
el piojo
No descarta Herrera dirigir

de nuevo al américa o a chivas 5b
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Francisco Luján / 
ViEnE DE La 1a

“Vamos a continuar bajo 
el esquema de genera-
ción de deterioro de la 

ciudad. A lo mejor en cinco 
o diez años vamos a pagar 
la factura… el nuevo instru-
mento es para contener la 
expansión, no para limitar 
la prestación de servicios, 
sino para que estos sean 
mejor empleados”, señaló.

El documento vigente per-
mite la construcción de todo 
en cualquier zona del centro 
de población, como se ha 
hecho hasta ahora, mientras 
que la más reciente estrate-
gia autorizada por el Cabildo 
obliga a los inversionistas a 
desarrollar todo el equipa-
miento social necesario, al 
mismo tiempo que constru-
yen fraccionamientos habi-
tacionales, cuando ubican 
sus proyectos en la zona de 
urbanización no prioritaria.

La funcionaria observó 
que mientras que la actuali-
zación del plan no sea publi-
cada, las autoridades muni-
cipales en turno no pueden 
negar la autorización de 
nuevos proyectos habitacio-
nales con base en las reglas 
del PDUS de 2010, que solo 
obligan al inversionista a 
urbanizar su predio, sin to-
mar una mayor responsabi-
lidad social–comunitaria.

Explicó que en este pro-
ceso fijaron el polígono de 
la zona de atención priorita-
ria y los corredores urbanos 
que proponen desarrollar 
paralelamente con las rutas 
troncales de transporte, en-
tre otros temas sustantivos, 
como el de la política de in-
centivos a favor de la reden-
sificación de la ciudad.

Con rezago de 20 años
Aguirre recordó que la Direc-
ción de Desarrollo Urbano 
tiene un rezago normativo de 

20 años, por lo cual se dieron 
a la tarea de actualizar lo más 
posible su cuerpo jurídico 
con la autorización del primer 
Reglamento Municipal de De-
sarrollo Urbano Sostenible, el 
cual sustituye las disposicio-
nes dispersas, contenidas en 
diferentes reglamentos, que 
normaban la construcción de 
fraccionamientos.

Al igual que la actualiza-
ción del PDUS, el reglamen-
to en cuestión tampoco ha 
sido publicado aún.

La falta de contundencia 
de los instrumentos de pla-
neación ha llevado a la ges-
tión del desarrollo urbano y 
la toma de decisiones, mu-
chas veces con base en cri-
terios personales, criticó.

Consideró que, a unos 
días de la entrega del poder 
a los nuevos miembros del 

Ayuntamiento, no podrán 
aplicar la nueva reglamen-
tación, pero eso no significa 
que no sea importante que 
desde este momento se ins-
truya la publicación de am-
bos instrumentos.

El Cabildo por votación 
unánime autorizó la actuali-
zación del Plan de Desarrollo 
Urbano Sostenible el pasado 
15 de septiembre, mientras 
que el nuevo Reglamento de 
Desarrollo Urbano Sosteni-
ble limita la construcción de 
fraccionamientos de vivien-
da cerrados en ciudad Juárez.

Esta y otras disposiciones 
fueron autorizadas por el Ca-
bildo el pasado 19 de agosto 
de 2016.

Los nuevos conjuntos ha-
bitacionales ya no podrán 
encerrar en su interior los 
espacios públicos y equi-
pamientos sociales que se 
construyen en las áreas de 
donación, pues de acuerdo 
con el primer Reglamento de 
Desarrollo Urbano Sosteni-
ble del Municipio de Juárez, 
ahora los desarrolladores de 
vivienda tienen que dejar 
estos espacios en los frentes 
de los desarrollos para que la 
población tenga acceso.

Los nuevos miembros del 
ayuntamiento no podrán aplicar la 
nueva reglamentación, dice la titular 
de Desarrollo urbano 
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Seguirá el deterioro 
de la ciudad: aguirre

Con respecto a la urbanización 
de conjuntos habitacionales o 
fraccionamientos de vivienda, 
el reglamento establece que el 
propietario del desarrollo debe 
hacerse cargo de acciones de 
urbanización inmediatas, 
como la instalación de los ser-
vicios públicos a los que está 
obligado.

Esto incluye, por ejemplo, 
que todas las áreas ajardina-
das deberán contar con sis-
temas y equipos de presuri-
zación para el riego de áreas 
verdes, entre otras normas.

El acuerdo tomado por el 
voto unánime de los regidores 
estableció su envío inmediato 
al Periódico Oficial del Estado, 
para su entrada en vigor seis 
días naturales después de su 
publicación.

Francisco Luján

El 60 o 70 por ciento del 
costo del equipamiento 
necesario para desarrollar 
el primer conjunto habita-
cional de 270 viviendas en 
la zona de Jerónimo–Santa 
Teresa, localizada a 14 ki-
lómetros de la mancha ur-
bana, al norponiente de la 
ciudad, será aportado por el 
Gobierno federal, de acuer-
do con representantes de 
la empresa inmobiliaria 
que promueven el proyecto 
para su autorización ante el 
Ayuntamiento juarense.

La financiación restan-
te, entre 20 y 30 por ciento, 
será aportada por la mis-
ma empresa privada inte-
resada en el desarrollo de 
vivienda en la zona abierta 
a la expansión de la ciudad 
desde diciembre de 2005.

El Ayuntamiento resol-
verá el viernes de la próxi-
ma semana la posible auto-
rización de un proyecto de 3 
mil viviendas en la zona del 
cruce internacional Jeróni-
mo–Santa Teresa.

Ven viable desarrollo 
solo de 270 casas
José Márquez Puentes, 
coordinador de la Comisión 
de Desarrollo Urbano del 
Ayuntamiento, señaló que 
el proyecto es viable por el 

momento solo para la cons-
trucción de 270 viviendas.

La empresa inmobilia-
ria Ingeniería Maperj desde 
2014 presentó el proyecto a 
las autoridades municipa-
les que lo retomó a algu-
nas cuantas semanas de 
concluir con su gestión el 
próximo 10 de octubre.

Márquez, integrante de la 
fracción panista opositora 
del Ayuntamiento, informó 
que ayer sesionó la Comi-
sión de Fraccionamientos 
para dictaminar el referido 
proyecto de vivienda.

Los regidores fueron 
muy insistentes con los re-
presentantes del grupo de 
inversionistas privados, 
en relación con el tema 
de la financiación de los 
equipamientos sociales 
que demandarán los ha-
bitantes de la zona.

Los promotores del 
proyecto de desarrollo 
privado aseguraron a los 
representantes del Ayun-
tamiento que obtuvieron 

la aceptación de las auto-
ridades del Gobierno fede-
ral para la aportación de 
los costos de los equipa-
mientos, tales como una 
guardería, una unidad 
preescolar, una escuela 
primaria, secundaria, una 
clínica de salud, centro 
comunitario, oficinas de 
Gobierno y canchas de-
portivas.

Gobierno costeará los 
proyectos entre un 60 
y 70 por ciento
Los promotores expusie-
ron que cuentan con ofi-
cios que demuestran la 
autorización de las gestio-
nes mediante las cuales el 
Gobierno costeará los pro-
yectos entre un 60 y 70 por 
ciento de acuerdo con los 
programas de desarrollos 
sostenibles a los que ac-
cedieron mientras que los 
restantes recursos serán 
aportados por la propia 
empresa privada.

En la referida zona de la 

ciudad operan dos plantas 
industriales que ocupan 8 
mil 500 empleados, una 
de estas la maquiladora 
Foxconn, y en corto plazo 
ambas empresas alcan-
zarán una plantillas de 13 
mil 500 trabajadores, de 
acuerdo con los datos pre-
sentados en la reunión.

Los representantes de 
los inversionistas solici-
taron al Cabildo el visto 
bueno del proyecto de la 
primera etapa de cons-
trucción de viviendas, con 
la finalidad de pasar a la 
siguiente etapa mediante 
la cual tienen que donar 
a las autoridades locales 
los predios donde cons-
truirán los equipamientos 
sociales.

Construyen
más lejos aún

Firmarán convenio
También ofrecie-
ron que firmarán 
un convenio que les 
permitirá construir 
la vivienda que pro-
yectan hasta en tanto 
no obtengan la ma-
terialización plena 
de la aportación de 
los recursos federa-
les, necesarios para 
la edificación de los 
equipamientos refe-
ridos.

Márquez señaló 
que el proyecto pare-
ce viable aunque por 

el momento el dicta-
men del mismo fue 
diferido a una poste-
rior sesión de trabajo, 
aunque adelantó que 
este asunto podría 
subir a una sesión 
extraordinaria el 
viernes de la próxima 
semana.

La zona donde 
se ubica el proyec-
to inmobiliaria en 
cuestión está alejado 
14 kilómetros de la 
mancha urbana de 
Juárez.

lA EdIFIcAcIÓN
Se localiza a 14 kilómetros de la mancha urbana, al 
norponiente de la ciudad
El 60 o 70 por ciento del costo de equipamiento para 
270 viviendas será aportado por el Gobierno federal
El 20 o 30 por ciento será aportado por la empresa 
privada 

urbanizaCiones 
inmediatas, 

a Cargo 
de los

desarrolladores

Mientras que la 
actualización del Plan 
de Desarrollo Urbano 

Sostenible no sea 
publicado, las autoridades 
en turno no pueden negar 
la autorización de nuevos 
proyectos habitacionales

El Cavildo 
resolverá el 
viernes de la 
próxima semana 
la posible 
autorización de 
3 mil viviendas 
en la zona de 
Jerónimo-Santa 
Teresa

Fo
to

: N
or

te



NORTEDIGITAL.MX4A MIéRcOLEs 21 DE sEpTIEMbRE DE 2016 NORTE cd. juáREz

cd. juárez LOcAL

INcumpLEN 
TERNAs dE 
fAcuLTAdEs
EN LA uAcH

Samuel García

Chihuahua.- El Conse-
jo Universitario de la 
Universidad Autóno-
ma de Chihuahua dio 
marcha atrás a las ter-
nas propuestas por las 
facultades de Cien-
cias Políticas y Socia-
les (Fcpys) y Contadu-
ría y Administración, 
por incumplir con los 
estatutos de la Ley 
Orgánica, por lo que 
cada consejo técnico 
deberá presentar de 
nueva cuenta a sus 
candidatos.

Durante la Sesión 
Extraordinaria reali-
zada ayer solo votó la 
terna propuesta por la 
Facultad de Zootec-
nia y Ecología, donde 
fue designado Carlos 
Ortega Ochoa como el 
nuevo director para el 
periodo 2016–2022.

En el caso de la 
Fcpys, el consejo in-
validó la declinación 
de dos de los aspi-
rantes que dejaron el 
proceso para permitir 
al maestro Luis Fran-
cisco Martínez Ruiz 
acceder a la dirección 
de manera directa.

Luego de analizar si 
legalmente está consi-
derado este ejercicio, 
determinó por ma-
yoría de votos que la 
facultad presente una 
nueva terna, sin quitar 
sus derechos de par-
ticipación a Martínez 
Ruiz; es decir, restaría 
integrar a dos perso-
nas a la terna, para que 
posteriormente se pue-
da votar. 

En el caso de la Fa-
cultad de Contaduría 
y Administración, la 
reintegración de la 
terna se debió a que el 
consejo consideró que 
Armando González, 
uno de los miembros 
de la terna, al momen-
to de competir fungía 
como funcionario de 
la misma UACH, lo que 
legalmente le impide 
participar.

El propio González 
dijo en entrevista que 
dejó el cargo el 19 de 
agosto, tres días antes 
de que fuera emitida 
la convocatoria, por 
lo que consideró in-
justa la decisión, que 
apelará por las ins-
tancias legales, pues 
aseguró que fueron 
violados sus derechos 
como persona y como 
universitario. 

Solo Zootecnia 
y Ecología
La única elección 
efectuada durante la 
jornada de ayer fue 
la de la facultad de 
Zootecnia y Ecología, 
donde Carlos Ortega 
Ochoa resultó gana-
dor, con 53 votos a 
favor, sobre Antonio 
Humberto Chávez 
Silva y Lorenzo Anto-
nio Durán Meléndez, 
quienes contendieron 
por el cargo. 

Reunión del Consejo 
Universitario.
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AbiertA 
y transparente

en designación de jueces no habrá intromisión del Poder ejecutivo
Samuel García / 
Viene de la 1a

c hihuahua.- Para 
acreditar este 
punto no será 

necesario cambiar los 
lineamientos para la 
convocatoria a jueces 
dentro del TSJE, toda vez 
que estos preveían que 
fuera una convocatoria 
abierta o cerrada, lo que 
se va a emitir ahora será 
la convocatoria, que será 
la pauta para la designa-
ción, indicó.

Lo anterior fue infor-
mado durante la reunión 
que sostuvieron un gru-
po de magistrados con 
representantes de cuatro 
organizaciones de abo-
gados de la capital, que 
en un documento exigie-
ron transparencia, aper-
tura y que para la desig-
nación de los nuevos 
jueces no haya intromi-
sión del Poder Ejecutivo.

Fue precisamente la 
Asociación de Abogados 
Penalistas de Ciudad 
Juárez la que alzó la voz, 
al señalar que en dicha 
intromisión participaron 
directamente los fiscales 
Jorge González Nicolás y 
Enrique Villarreal, el pri-
mero al frente de la Fis-
calía General del Estado 
y el segundo en la Fisca-
lía Zona Norte.

Todos pueden 
participar
Entrevistados luego del 
evento, los abogados ce-
lebraron la decisión de 
abrir la competencia 
para ocupar los juzga-
dos, al considerar que 
hay profesionistas bien 
capacitados y prepara-
dos para aspirar a esos 
cargos. 

Mireyra Refugio Bo-
runda Hernández, presi-
denta de la Barra Mexi-
cana, expresó que una 
de las preocupaciones 
de los colegios era que 
la convocatoria fuera 
abierta, para que partici-
paran abogados internos 
y externos.

“De esta manera se 
podrá seleccionar a la 
persona más capacitada 
para desempeñar el car-
go, y el hecho de que sea 
abierta brinda esa opor-
tunidad, ya que no duda-
mos de las capacidades 
del personal del TSJE, 
pero también en el exte-
rior tenemos gente con 
muchas cualidades que 
podrían desempeñar el 
cargo de juez”, agregó.

Enrique Villalobos 
Lozano, secretario téc-
nico de la Federación 
Mexicana de Colegios de 
Abogados, resaltó que la 
unión como gremio es la 
fuerza social que necesi-
ta la gente, ya que como 
juristas deben trabajar 
en una misma sintonía, 

en virtud de que el dere-
cho mexicano debe ser el 
encargado de educar a la 
sociedad.

Consideró que la po-
lítica debe estar fuera de 
las decisiones del TSJE, 
porque son dos entida-
des diversas que deben 
tener autonomía y prin-
cipio autónomo, ya que 
una cosa es lo político y 
otra lo jurídico, “debe-
mos irnos por especia-
lidad, los abogados que 
se dediquen a la política 
que se dediquen a ello, 
aquellos que se dedi-
quen a la litis que sigan 
en ella”, argumentó.

Por su parte, Alba 
Flores, presidente de la 
Federación Estatal Chi-
huahuense de Colegios 

de Abogados, resaltó el 
logro de que ellos como 
abogados externos pue-
dan participar de todo el 
proceso.

Remarcó que que 
mantendrán especial 
cuidado al momento en 
que se emita la convoca-
toria, al revisar que salga 
conforme a lo acordado.

Precisó que es im-
portante que se elijan 
los mejores como jueces, 
para que esto (Poder Ju-
dicial) funcione mejor, 
toda vez que hay muchos 
abogados externos con 
capacidad, al igual que 
lo son los muchos fun-
cionarios que laboran en 
los juzgados, que tienen 
la capacidad para acce-
der a los mismos cargos.

Abogados durante una reunión en la capital.

jubILAcIONEs, uN pRObLEmA
anGélica VilleGaS / 
Viene de la 1a

Dijo que recién recibie-
ron una lista de 100 per-
sonas sindicalizadas 
que quieren jubilarse 
antes de que concluya la 
administración actual.

“Es lamentable el 
mensaje que están en-
viando a la sociedad jua-
rense. No es a mí a quien 
van a afectar. Yo les digo 
a los empleados que sean 
solidarios con Juárez”, 
comentó. 

Cabada detalló que 
contempla reducir el nú-
mero de las direcciones 
de 24 a 18, considerando 
el plan de austeridad que 
tiene su Gobierno.

También presentó a 
dos nuevos miembros 
de su gabinete: Leticia 
Guzmán Enríquez, quien 
ocupará el cargo de di-
rectora de Catastro, y 
Miguel Ángel Mendoza 
Rangel, titular del recién 
creado Instituto Munici-

pal de Cultura. 
El próximo jefe del 

Ayuntamiento mencionó 
que estarán trabajando 
en programas que ya se 
han realizado en otras 
ciudades, principalmen-
te en proyecto sociales. 

Señaló que se harán 
ajustes una vez comiencen 
funciones, los cuales ten-
drán que ver con el mejora-
miento de la ciudad. 

Detalló que estarán al 
pendiente para detectar 
empleados aviadores en 
las dependencias muni-
cipales y removerlos de 
su puesto. 

Comentó que hasta el 
momento están anali-
zando la situación, por-
que están conscientes de 
que existen este tipo de 
personas, pero se harán 
cambios después del 10 
de octubre. 

Consideró que son 
personas que no aportan 
nada a la ciudadanía, in-
cluso que se benefician 
de las arcas municipales. 

Nuevos funcionarios
Armando Cabada Alví-
drez nombró a Olga Le-
ticia Guzmán Enríquez 
como la próxima direc-
tora de Catastro, quien 
es licenciada en derecho 
por la Universidad Au-
tónoma de Zacatecas y 
tiene una maestría en 
derecho empresarial y 
corporativo por la Uni-
versidad Autónoma de 
Ciudad Juárez. 

Guzmán Enríquez 
laboró los últimos seis 
años como directora de 
Catastro y Registro Pú-
blico del Gobierno del Es-
tado de Zacatecas, ema-
nado del PRI.

Trabajó como respon-
sable de áreas de control 
corporativo, ambiental 
y migratoria de la com-
pañía Toulet, Caballe-
ro, Díaz Marín y como 
responsable del área 
de control corporativo y 
abogada (en diferentes 
periodos) en la empresa 
Bryan, González y Vargas 

& González Baz. 
“Recibí la invitación 

después de una serie de 
entrevistas. Se me invi-
tó a formar parte de este 
equipo. Acepté con mu-
cho gusto”, comentó.  

El segundo nombra-
miento fue para Miguel 
Ángel Mendoza Rangel, 
quien ocupará el cargo 
de director del Instituto 

Municipal de la Cultura 
en la próxima adminis-
tración. 

Mendoza es licencia-
do en administración de 
empresas por el Instituto 
Tecnológico de Ciudad 
Juárez (ITCJ) y es pasan-
te en la licenciatura de 
Historia por la Escuela 
Nacional de Antropolo-
gía e Historia (ENAH). 

de esta manera se podrá seleccionar a la 
persona más capacitada para desempeñar 
el cargo, y el hecho de que sea abierta brinda 
esa oportunidad, ya que no dudamos de las 
capacidades del personal del TSje, pero 
también en el exterior tenemos gente con 
muchas cualidades que podrían desempeñar 
el cargo de juez”

Mireyra Refugio Borunda Hernández
PreSidenTa de la Barra mexicana
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Es lamentable 
el mensaje 
que están 

enviando a la sociedad 
juarense. No es a mí 
a quien van a afectar. 
Yo les digo a los 
empleados que sean 
solidarios con Juárez”

Armando Cabada
PreSidenTe 

municiPal elecTo
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100 empleados sindicalizados
pidieron su retiro

pIdIERON 
fAvOR
Los abogados juaren-
ses dijeron a NORTE 
que la injerencia de 
ambos funcionarios 
se dio ante José Miguel 
Salcido Romero, ante-
rior magistrado presi-
dente del TSJE, a quien 
“pidieron el favor” de 
colocar a sus hijos 
como jueces provi-
sionales, con lo que la 
apertura de un nuevo 
proceso solo los con-
firmaría en el cargo.

Ayer, durante la 
reunión que tuvo Se-
púlveda Reyes en la 
Ciudad Judicial con 
representantes de la 
Barra Mexicana de 
Colegio de Aboga-
dos de Chihuahua, 
el Foro de Colegio de 
Abogados de Chihu-
ahua, la Federación 
Estatal Chihuahuen-
se de Colegio de Abo-
gados de Chihuahua 
y la Federación Mexi-
cana de Colegios de 
Abogados de Chihu-
ahua, confirmó que 
“se elaborará una 
convocatoria abierta 
y transparente”.

En la reunión Se-
púlveda fue flan-
queado por los 
magistrados Delia 
Holguín López y Luis 
Villegas Montes, el 
secretario general 
Fernando Mendoza y 
Miguel Rivas Saave-
dra, director general 
jurídico del STJE.

El jefe del Poder 
Judicial indicó que 
el ejercicio se reali-
zó para entablar un 
diálogo con los re-
presentantes de abo-
gados de las diferen-
tes partes del estado, 
para aclarar inquie-
tudes que surgieron 
luego de que el Pleno 
autorizara los linea-
mientos para la se-
lección de jueces.
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MéDICOS ALZAN LA VOZ
Paola Gamboa

c omo una irres-
ponsabilidad del 
Gobierno actual, 

es como ven los colegios 
de médicos y organiza-
ciones civiles la falta de 
recursos para la conclu-
sión de los hospitales de 
Cancerología y Especiali-
dades.

Lorenzo Soberanes, in-
tegrante y expresidente del 
Colegio de Médicos señaló 
que las malas decisiones y 
la corrupción del Gobierno 
van a llevar a que el com-
plejo médico forme parte 
de los elefantes blancos de 
la localidad.

“Es preocupante que 
no se concluya con esos 
trabajos, la ciudadanía ya 
contaba con esos hospi-
tales para la atención de 
especialidades que son 
básicas para la población 
porque aquí no hay y por 
ello los juarenses deben 
de usar infraestructura 
médica de otros estados”, 
explicó Soberanes. 

Mala ubicación
Señaló que además de la 
falta de planeación eco-
nómica, los nuevos hospi-
tales están mal ubicados 
debido a que el grueso de 
la población que los usa-
rá no alcanzará a llegar a 
ellos. 

“El lugar en donde es-
tán no es el adecuado, si 
analizamos los estudios 
socioeconómicos para la 
atención que se dará ahí la 
gente que va usarlos en su 
mayoría utilizan el trans-
porte público, para poder 
llegar a ellos va a tener que 
usar varios camiones que 
ya representan un gasto 
extra para las familias”, 
mencionó.

Para el integrante del 
Colegio de Médicos la ac-
tual administración es-
tatal creo dos elefantes 
blancos, los cuales debe-
rían de estar ya funcio-
nando para el grueso de 
la población que a diario 
requiere de atención espe-
cializada.

“Lo único que hicieron 
fue crear dos elefantes 
blancos para una clase de 
la ciudad que lo necesita-
ba, es decepcionante que 
esa infraestructura médi-
ca se quede así por falta de 
recursos de salud, es como 
el hospital psiquiátrico 
que está en un lugar ade-
cuado, pero por falta de re-
cursos no funcionan como 
deben de ser y el Gobierno 
los construye para tapar 
corrupción”, aseguró.

Exigen búsqueda 
de recursos
Por su parte, Leticia Cha-
varría, integrante del Co-
mité Médico Ciudadano, 
manifestó que el hospital 
es algo necesario para la 
ciudad, sobre todo por las 
cuestiones de oncología, 
por lo cual deben de ser 
concluidos.

“El Gobierno debe de 
buscar los recursos para 
terminarlo, es una irres-
ponsabilidad que al final 
de la administración no se 
sepa si se continuará con 
ello, cuando la salud del 
pueblo debe de ser priori-
dad. El sufrimiento de la 
gente es mucho, el enviar 
a otras ciudades a los jua-
renses para que reciban 
atención de especialidad 
da a conocer la poca res-
ponsabilidad del Gobier-
no para ese tema”, señaló. 

Los nuevos hospitales 
vendrían a sanar la fal-
ta de especialidades que 
existen en las unidades 
de salud, tanto del IMSS 
como del Seguro Popular, 
las cuales van desde un 
simple mal cardiaco a una 
atención de tercer nivel en 
diferentes tipos de cáncer. 

Necesidad ciudadana
De acuerdo con versiones 
de la Secretaría de Salud, 
al nuevo complejo de hos-
pitales le hace falta la se-
gunda etapa, la cual con-
siste en el equipamiento; 
sin embargo, también se 
requiere la contratación 
de especialistas y el recur-
so para el mantenimiento 
de los dos nosocomios.

La intención de edificar 
los dos hospitales nace con 
la necesidad que existe en 
cuanto atención de segun-
do y tercer nivel en la loca-
lidad, ya que pacientes del 
IMSS deben de ser trasla-
dados a otros estados para 
recibir atención, mientras 
que los del Seguro Popular 
deben de esperar para una 
atención o examen de es-
pecialidad.

A su vez se busca in-
crementar el número de 
camas no censables y 
censables que hay en la 
localidad.

De acuerdo con datos 
proporcionados por la Ju-
risdicción Sanitaria II, ac-
tualmente el número de 
camas se divide de la si-
guiente manera: 119 camas 
censables y 42 no censa-
bles en el Hospital General 
y en el Infantil se tienen 60 
camas censables y 66 no 
censables, los cuales son 
de los más demandados 
por la población.

Preocupa a colegio de médicos 
que hospitales de cancerología 
y especialidades se conviertan 
en elefantes blancos

dEmANdAN juARENSES
máS cENTROS dE SAlud
Paola Gamboa

Aun cuando se cuenta 
con tres nosocomios del 
Seguro Popular para la 
atención médica en la 
ciudad, los usuarios de-
mandan más centros 
de salud y hospitales, ya 
que a los que acuden es-
tán llenos de pacientes. 

“Deben de hacer más 
hospitales, uno no cabe. 
Aquí nos atienden bien, 
pero cuando está lleno 
nos hacen esperar ho-
ras”, dijo una usuraria 
del Hospital General, 
quien decidió omitir su 
nombre. 

Los pacientes que a 
diario llegan a ese hos-
pital explicaron que, aun 
cuando la atención es 
buena, se debe de am-
pliar la infraestructura 
tanto de los diferentes 
nosocomios, así como la 
de los centros de salud.

“La atención depende 
de la gravedad del pa-
ciente, el (paciente) que 
yo tengo aquí cuando lle-
ga mal lo atienden muy 
rápido, pero el hospital 
debe de estar más grande 
y con más ayuda, porque 
nos ha tocado ver cómo 
regresan a la gente cuan-
do no hay cupo o está muy 
lleno el hospital”, dijo Ana 
María, otra usuaria.

Urgen nosocomios
Otros juarenses mani-
festaron la necesidad 
de que se concluyan los 
trabajos en hospitales de 
especialidad. 

“Deben de terminar-
se (los hospitales). Mu-
cha gente los necesita 
y no solo por el Seguro 
Popular, sino hasta por 
el IMSS, porque ahí los 
mandan a Torreón para 

que se atiendan por algo 
que los juarenses nos 
merecemos”, expresó 
Andrés. 

La mayoría de los pa-
cientes entrevistados por 
NORTE explicaron que la 
atención y trato es buena 
en los tres hospitales del 
Seguro Popular; sin em-
bargo, aseguraron que 
son chicos para la can-
tidad de personas que a 

diario llegan hasta ellos.
“El servicio está bien, 

a mi marido lo han aten-
dido bien, pero el hos-
pital esta más o menos 
aunque den muy buena 
atención. Deben de ter-
minar los que están ha-
ciendo y aunque yo no 
los necesito otras perso-
nas si y por eso es que 
los deben de terminar”, 
comentó Lucina Rincón.

PEdiRáN iNTERvENcióN 
dE diPuTAdOS fEdERAlES
ricardo esPinoza

Chihuahua.- El presidente 
de la Comisión de Salud 
del Congreso del Estado, 
Héctor Hugo Avitia, pedirá 
el apoyo de los diputados 
federales para modificar 
el Presupuesto de Egresos 
de la Federación, a fin de 
que envíen recursos para 
la conclusión de los hospi-
tales de Juárez.

Indicó que solicitará 

la intervención de los di-
putados federales de Chi-
huahua, sobre todo de los 
de Juárez, para que en el 
trabajo de aprobación del 
Presupuesto de Egresos 
de la Federación puedan 
hacer modificaciones a 
las partidas presupuesta-
rias ya programadas, a fin 
de destinar recursos que 
saquen adelante las obras 
del sector salud en esta 
frontera.

Primera inversión 
agotada
En Juárez están sin concluir-
se el Hospital de Especiali-
dades y el de Cancerología, 
pero el recorte al presupues-
to federal impactará negati-
vamente a esta infraestruc-
tura, cuyos recursos de la 
primera etapa se agotaron, 
según información de la Se-
cretaría de Salud publicada 
ayer por NORTE.

Avitia se pronunció a 

favor de indagar sobre la 
situación presupuestal 
para solicitar el apoyo de 
todo el Congreso del Esta-
do para solicitar la inter-
vención de los legislado-
res federales sin importar 
a qué partido pertenezcan 
y se envíen recursos para 
ambas infraestructuras 
del área de salud.

Esta frontera enfrenta 
severos rezagos en aten-
ción médico por falta de 

infraestructura, por lo 
que es necesario que se 
provean los recursos pre-
supuestales para que la 
culminación de estos dos 
hospitales no se detengan, 

sino que, por el contrario, 
continúen desarrollándo-
se hasta terminarse y den 
el servicio que requieren 
los habitantes de Juárez, 
señaló el diputado local.

El legislador Héctor Hugo Avitia.

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s

Ciudadanos se quejan de que hospitales
a los que acuden siempre están llenos
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El servicio está bien, a mi marido lo han 
atendido bien, pero el hospital esta más o 
menos aunque den muy buena atención. 
Deben de terminar los que están haciendo y 

aunque yo no los necesito otras personas si y por eso es 
que los deben de terminar”

Lucina Rincón

Deben de hacer más 
hospitales, uno no cabe. 
Aquí nos atienden 
bien, pero cuando está 
lleno nos hacen esperar 
horas”

Usuaria del 
Hospital General
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Una persona espera subir a la única ruta que pasa por la clínica en construcción.
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ASÍ COMO ARRIBÓ por camino ignoto el capitán Juan Ma-
nuel Escamilla a la jefatura de escoltas del señor goberna-
dor electo, Javier Corral Jurado, así llegará el nuevo fiscal 
general del Estado.
 
POCA VELA en ese entierro tendrá el virtual nuevo titular del 
Ejecutivo estatal. Mirone ha sabido que las áreas de seguridad 
nacional son las que llevan a cabo el sondeo y las que a final de 
cuentas harán la “recomendación” pertinente a Corral Jurado.
 
SE HABLA, sí, de alguna gente conocida: Paco Molina, Jesús 
María Robledo Sosa, Arturo Chávez Chávez y varios etcéteras. 
Es prácticamente imposible que alguno de estos ocupe el de-
licado cargo, pero aun cuando fuese alguno de ellos el bueno, 
el 90 por ciento de la decisión corresponderá al “gabinete de 
seguridad” nacional. El gobernador solo hablará al nominado 
o nominada y adelante.

EL EQUIPO corralista cedió en parte y logró negociar con 
las fuerzas contrarias del PAN antes de desatar una intifa-
da. Ayer mismo se alcanzó un primer acuerdo para que Fer-
nando Álvarez Monge presida el comité estatal y lleve como 
segundo de a bordo a Gabriel Díaz Negrete. Felices y Dhiacos 
se reparten el partido.
 
EN ESA misma tesitura se irán repartiendo carteras dentro del 
comité estatal, e integrando a huestes azules al próximo Go-
bierno. La cuerda se estaba estirando demás para unos y otros.

EL GOBERNADOR electo Javier Corral comió el lunes con la 
jerarquía católica del estado. Estuvieron los obispos de las dis-
tintas diócesis, encabezados por Constancio Miranda; todos 
ellos representan al alto clero chihuahuense, generalmente 
alineados a los intereses de los grupos de poder político y eco-
nómico del estado.
 
PERO en ese encuentro de santones católicos también estuvo 
representada la línea pastoral contraria, esa que supuesta-
mente postula la opción preferencial por los pobres y el trabajo 
con las comunidades de bases católicas, que en Chihuahua 
enarbolan figuras como los sacerdotes Dizán Vázquez, Cami-
lo Daniel y Javier “El Pato” Ávila, y junto con ellos, Víctor Quin-
tana Silveyra, perfilado como secretario de Desarrollo Social.
 
LA OTRA figura destacada –y no por su anatomía ostentosa, 
que conste– fue la del abogado César Jáuregui Robles, amigo 
del gobernador y la materia gris que le aporta el indispensable 
sosiego a su hiperactivo temperamento. 

POR CIERTO que la única diócesis no representada en el en-
cuentro del lunes fue la de la Tarahumara, que permanece 
acéfala desde noviembre pasado, cuando el obispo Rafael 
Sandoval fue transferido a Autlán, Jalisco, y desde enton-
ces permanece bajo la administración directa del arzobispo 
Constancio Miranda. El papa Francisco se toma su tiempo.
 
BUSCAR obispo para la Tarahumara no es cosa sencilla. Los 
jerarcas católicos, además del poder, les seduce la buena vida, 
el boato de las ceremonias oficiales a las que son convocados 
y el roce social con la clase pudiente. Nada de eso tienen allá en 
Guachochi; por el contrario, diariamente deben hacer frente a 
la miseria de los indígenas, la brutal violencia del narco en la 
región serrana e infundir misericordia y caridad a alguna par-
te de la población mestiza de aquellos lares, que generalmente 
come santos pero expulsa diablos.
 
ESA DIÓCESIS es joven, Rafael Sandoval fue el tercer obis-
po, le habían antecedido José Llaguno Farías, el primero 
de ellos, y tras su muerte llegó José Luis Dibildox, que dejó 
malos recuerdos entre parte de la grey católica cuando se 
le ocurrió cambiar los lugares donde se festeja la Semana 
Santa indígena. Tampoco le fue bien con las comunida-
des de base de la Iglesia porque las relegó. Era parte de su 
objetivo. No desatendió la parte caritativa y filantrópica 
pero sí le pegó fuerte sacudida al izquierdismo dentro de 
la Iglesia de aquella región serrana.

SI AYER se armó fuerte discusión en el interior del Consejo 
Universitario de la Universidad Autónoma de Chihuahua por 
la elección de nuevos directores en las facultades de Conta-
bilidad y la de Ciencias Políticas, pospuestas por orden del 
máximo órgano de autoridad universitario, este miércoles la 
cosas se pueden poner peliagudas en la designación de terna 
de la Facultad de Derecho.
 
RESULTA que con la idea de hacer sentir control, el rector elec-
to de la UACH, Luis Fierro, sin ningún cuidado ni diplomacia 
política llevó la voz cantante ayer en la sesión de Consejo Uni-
versitario, en la que se regresaron las ternas de Contaduría y de 
Ciencias Políticas, la primera porque uno de los integrantes, 
Armando González Terrazas, supuestamente no cumple con 
los requisitos de elegibilidad y se ordenó reponer el proceso 
eleccionario en el consejo técnico de la facultad.
 
EN EL CASO de Ciencias Políticas regresaron la terna porque 
dos de sus integrantes declinaron en favor del tercero antes de 
iniciar la votación en el seno del Consejo Universitario.
 
OTROS, como el director de Educación Física y Ciencias del 
Deporte, Javier Flores Rico, intentaron ponerse los huaraches 
antes de espinarse, alegando que los procesos de elección en 
el interior de los consejos técnicos fueron un modelo de pulcri-
tud y democracia. 
 
EL QUE llevó la batuta de todo el borlote fue el rector electo 
Luis Fierro. En su intento de control total del proceso casi ni 
chance dio de hablar a Enrique Seañez; bateó una y otra vez a 
Liliana Álvarez y Eloy Díaz. Hoy tendrá que lidiar con Enrique 
Carrete y asumir el desgaste correspondiente... antes de tomar 
protesta como nuevo rector. Muchos de los que siguen son del 
establo de Duarte, como el propio Fierro, que ahora se está des-
duartizando. Muerto el rey, viva el rey.

BORRÓN Y CUENTA nueva. Los integrantes de la mesa inte-
rinstitucional creada hace ya casi una década para diversos 
propósitos, entre ellos el de la seguridad pública y desarrollo 
económico y social de la frontera, le pusieron punto final a los 
proyectos trazados para este sexenio el lunes pasado y citaron 
para el 17 de octubre próximo, cuando se integrarían los nue-
vos funcionarios.

SE DIERON cita a la pasada junta el alcalde Javier Gonzá-
lez Mocken, El Cura Canales de la Vega como representan-
te del Gobierno estatal, el fiscal Jorge González Nicolás, 
el representante de la Mesa de Seguridad Jorge Contreras 
Fornelli, así como los empresarios Astrid González y Ma-
rio Dena, y el comandante Teófilo Gutiérrez de la Policía 
Federal coincidieron en que se cumplió con los planes 
contra la delincuencia y hasta entregaron un reconoci-
miento a González Mocken por encabezar buena parte de 
esos esfuerzos.
 
SIN LUGAR a dudas se quedan diversos proyectos a medias, 
hubo poca autocrítica en la última junta, pero lo que más pre-
ocupaba a todos se resolvió en parte, por ello insistieron en 
resaltar la baja de los delitos en general sobre todo los de alto 
impacto, como el homicidio, la extorsión y el secuestro. Las 
nuevas prioridades las marcarán los nuevos representantes 
del Ayuntamiento y del Gobierno estatal, sobre todo de las po-
licías de ambos niveles y de la Fiscalía General. Lo que resta es 
esperar nuevas indicaciones.

AUNQUE LA renovación del Comité Directivo Municipal del 
PAN en Juárez está programada oficialmente para realizarse 
la primera mitad del 2017, de acuerdo con los propios estatu-
tos del blanquiazul, el cambio de mandos se adelantaría unos 
meses. El trámite comenzaría una vez tomada la protesta del 
gobernador electo Javier Corral.
 
A FINALES de este año se realizará también la renovación del 
Consejo Político del PAN, lo cual dará paso a la renovación de 
los comités municipales, y como Jorge Espinoza, actual líder 
panista, buscaría un hueso en el próximo Gobierno estatal, de-
jaría de lado al PAN y antes daría oportunidad de hacerse de él 
a sus propios detractores.
 
POR LO ANTERIOR, el nuevo comité estatal –que deberá 
elegirse en unas semanas– nombraría a un delegado que 
venga a terminar el periodo de Espinoza mientras se prepa-
ra la elección de dirigente municipal. La lista de interesados 
en ocupar la silla panista es bastante amplia y se suman los 
actuales diputados Rogelio Loya y Daniela Álvarez, y hasta 
la excandidata por la alcaldía Vicky Caraveo se animaría a 
participar ante el panorama positivo que se vislumbra para 
el PAN en Juárez.

MIGUEL ÁNGEL Mendoza será el director del nuevo Institu-
to Municipal de Cultura (Ichicult) de Ciudad Juárez, nuevo 
órgano para la difusión y apoyo a los artistas fronterizos en 
la próxima administración municipal del independiente 
Armando Cabada.
 
MENDOZA fue el representante del Ichicult en Ciudad Juárez 
durante los primero cuatro años del duartismo e hizo muy 
buen papel, antes de que el instituto se viniera a pique por los 
malos nombramientos.
 
MENDOZA se desempeñó en los últimos siete años como di-
rector del Museo de la Revolución, del Centro Cultural Paso del 
Norte, del Instituto Chihuahuense de la Cultura y luego trabajó 
a favor de la cultura en la asociación civil Arte en el Parque.
 

YA ADVERTÍA Mirone que sería controversial eso de los tres 
traidores azules en la campaña electoral panista por la alcal-
día (publicado ayer aquí). Aquí van unos parrafines al respec-
to, enviados por el buen Javier Palacios, en nombre de Ramón 
Galindo, el jefe de la transición corralista para Juárez:
 
“Ramón Galindo apoya cualquier ejercicio que haga el PAN 
para encontrar las factores que influyeron en el resultado ad-
verso de la elección a alcalde en la ciudad”.
 
“Tajantemente rechaza cualquier insinuación de haber tra-
bajado en contra de los intereses del PAN o sus candidatos, 
mucho menos en contra de la candidata por él propuesta, 
Vicky Caraveo”.
 
“Prueba de ello son los múltiples apoyos otorgados a todas las 
campañas en Juárez y los amplios canales de comunicación 
que permanecen, aún después de concluida la campaña”.
 
“Ramón Galindo está en disposición de seguir participando 
en cualquier ejercicio plural de evaluación de resultados elec-
torales dentro de Acción Nacional”.

EL REALINEAMIENTO empresarial se da sin rubor alguno. 
Ayer, Eugenio Baeza Farés, uno de los empresarios señalados 
por presuntos multimillonarios actos de corrupción durante 
los últimos años, lució feliz de la vida junto al nuevo tlatoani 
durante la inauguración de una planta maquiladora en Chi-
huas capital. A Javier Corral tampoco se le ve muy a disgusto 
en las fotos que posteó en sus redes sociales, esa forma de co-
municación unilateral, elegida por él, para informar de sus ac-
tividades públicas y privadas.

CON LA PRESENCIA DE CÉSAR Jáuregui Robles en le ence-
rrona privada del gobernador electo con la máxima jerarquía 
católica chihuahuense, es obvio que dicho exconsejero de la 
judicatura federal se hará cargo de la Secretaría General. No 
puede haber otro candidato mejor para esa posición.
 
LA PREGUNTA ENTONCES es ¿dónde quedará el nuevo pa-
drino del electo, Gustavo Madero? Se dice que le será creada 
un área tipo coordinador de gabinete, o como la que tenía el 
profe Mario Tarango en la Coordinación de Políticas Públicas. 
El grave problema operativo en esos casos es que no puede ha-
ber dos jefes de gabinete porque de inmediato se presenta la 
confusión y la discordia.
 
FUENTES CERCANÍSIMAS A Corral aseguran que habrá 
una restructura sustancial en la Ley Orgánica del Poder Eje-
cutivo para cambiar nombres y adecuar funciones de varias 
secretarías. Ya se ha dicho que a Educación le quitarán Cul-
tura (por ejemplo, ¿alguna vez Educación ha tenido Cultu-
ra? Es chiste). Ahí están como ejemplo dos eminentes profe-
sionistas del derecho dándose de puñetazos y patadas ayer 
en las afueras del chihuahuita Palacio de Justicia Laboral. 
Alguna autoridad debió retirarles en automático su cédula 
correspondiente. Más allá de lo corrientes, exhibieron un in-
sulto a su profesión.

“Tengo remordimientos -le confió Dulciflor 
a Rosibel-. Anoche dejé que mi novio me 

pusiera la mano en la rodilla”. Dijo Rosibel: 
“Mis remordimientos están 40 centímetros 
más arriba”. Simpliciano, muchacho 
candoroso, le pidió con anheloso acento a 
Pirulina, muchacha sabidora: “¿Lo hacemos, 
Piru? ¿Eh? ¿Lo hacemos?”. Replicó ella, 
impaciente: “Una pregunta idiota más como 
ésa y me saldré de la cama, me vestiré y 
me iré de tu departamento”. Doña Tebaida 
Tridua, lo sabemos, es presidenta ad vitam 
interina de la Pía Sociedad de Sociedades 
Pías. Considera que su misión en la vida es 
impedir que su prójimo la goce, e impone 
entonces sus criterios de moral a los demás. 
Esta columna, con todo y su insignificancia, se 
ve en problemas muchas veces con la ilustre 
dama. En estos días, por ejemplo, el autor 
sometió a la consideración de la señora Tridua 
el cuentecillo llamado “Inequidad”. El solo 
nombre del relato suscitó la suspicacia de la 
aspérrima censora, quien además de negar su 
Nihil Obstat a la publicación de la historieta 
hizo pagar al escritor una cuenta de farmacia 
por un frasco de granos de cachunde que doña 
Tebaida hubo de consumir a fin de mitigar el 
malestar de estómago que le causó la lectura 
del tal cuento. Y ¿qué historieta es ésa? Léanla 
mis cuatro lectores al final. Ya he hablado de 
aquella muchacha algo gordita a quien sus 
amigos llamaban “El dólar”, porque el peso 
le valía madre. Nuestra pesadilla se hizo 
realidad, y el dólar rompió la barrera de los 20 
pesos. Eso romperá a su vez bastantes madres, 
las de quienes tienen su economía dolarizada. 
Todo se irá para arriba (“¿De veras?” -exclama 
con ilusión don Languidio Pitocáido, señor 
de edad madura); habrá aumento de precios 
e inflación. Ni en nuestras horas de más 
sombrío pesimismo pudimos imaginar que el 
dólar llegaría a esas alturas y el peso a bajuras 
semejantes. Aun así permítanme hacer un 
vaticinio fincado en lo que he visto muchas 
veces: después del susto inicial volveremos a 
ir “al otro lado”, porque las cosas se nivelarán, 
igual que siempre, y de nueva cuenta resultará 
atractivo para muchos, y sobre todo para 
muchas, hacer allá sus compras. Dicho de otra 
manera: en lo que hace a la relación del peso 
con el dólar las cosas siempre han estado mal, 
excepción hecha del tiempo de don Porfirio. 
Vale decir que las cosas siempre han estado 
-y seguirán estando- igual. Viene ahora el 
execrable cuento llamado “Inequidad” que 
provocó las iras de doña Tebaida Tridua. Las 
personas con tiquismiquis de moral deben 
evitar leerlo. En su lugar pídanle a alguien que 
se los lea. Los papás de Pepito veían la tele 
mientras el niño de 5 años y su hermanito de 
4 jugaban en la alfombra. De súbito el señor 
y la señora sintieron al mismo tiempo rijos 
amorosos. Él le hizo una discreta seña a ella 
y ambos se levantaron del sillón para ir a la 
recámara. Les dijo el papá a los chamaquitos: 
“Sigan jugando, hijos. Su mamá y yo vamos 
a descansar un rato antes de la cena”. Se 
encaminaron a su cuarto entonces, aunque 
no precisamente a descansar. Como tardaban 
en volver subió Pepito. La puerta de la alcoba 
estaba cerrada, pero se asomó, curioso, por 
el ojo de la cerradura. Volvió rápidamente a 
donde estaba su hermanito y le pidió que fuera 
con él a la recámara de sus papás, pues quería 
mostrarle algo. Mientras lo llevaba de la mano 
por la escalera le dijo al pequeñín: “Sólo quiero 
que tomes en cuenta que la mujer a la que 
en seguida vas a ver es la misma que nos da 
nalgadas a nosotros porque nos chupamos el 
dedo”. (No le entendí). FIN.

Pesadilla hecha realidad

De política 
y cosas
peores

Catón

 nuevo fiscal llegará  pOR víAs iNsOspEchAdAs
 Buscan corral y Mario EmpAREjAR mOmiOs
 rector de la uacH usa pATAs dE ElEfANTE
 raMón galindo se deslinda dE lAs TRAiciONEs
 ¿tendrá gaBinete dos sEcRETARiOs gENERAlEs?
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¿Le interesa establecer contacto con el autor
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Valle de Juárez 6689, zona postal 32320,

San Lorenzo, Ciudad Juárez
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me habría gustado conocer al padre Mauri-
cio Zavala, sacerdote potosino.

Nació en la tercera década del siglo dieci-
nueve; murió en la segunda del pasado. Fue 
cura párroco de Ciudad del Maíz. Ahí intentó 
llevar a cabo una reforma agraria tendiente a 
conseguir que los grandes hacendados comar-
canos cedieran en propiedad algunas tierras a 
los campesinos que las trabajaban, para librar-
los así de la indigna condición de peones.

La feroz reacción de los latifundistas originó 
un levantamiento armado que desde luego fue 
prontamente sofocado por el Gobierno y por los 
mismos propietarios.

El padre Zavala, perseguido por todos, des-
amparado por su iglesia, hubo de desterrarse 
de San Luis. Fue a dar a Yucatán. Ahí se ena-
moró de la riquísima cultura yucateca. Escri-
bió una Gramática Maya, y fue autor de varios 
estudios sobre las tradiciones y leyendas del 
Mayab.

Me habría gustado conocer al padre Zavala. 
Conoció las tormentas de la vida, y luego supo 
de su paz. Las dos materias forman la existencia 
humana. Lo deseable es que al final llegue la paz.

¡Hasta mañana!... 

Reviste importancia suma
lo que sucedió allá.
¿Es que ya no existe la
venganza de Moctezuma?

“Obama fue a cOmer tacOs en un 
restOrán mexicanO de nueva YOrk”
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ricardo espinoza

Chihuahua.- Los integrantes 
de la próxima legislatura lo-
cal sostendrán este miérco-
les su sesión previa de insta-
lación, antes del arranque de 
sus obligaciones constitu-
cionales el 1 de octubre.

Los diputados locales 
electos, quienes conforma-
rán la Sexagésima Quinta 
Legislatura del Estado de 
Chihuahua, culminaron hoy 
su segunda jornada de capa-
citación y realizaron, luego 
de ello, un recorrido por las 
instalaciones del Congreso.

En su recorrido por el lu-
gar presenciaron por un cor-
to momento la sesión que 
celebraban los integrantes 
de la Diputación Permanen-
te en la sala Morelos del Pa-
lacio Legislativo.

Luego se trasladaron a las 
instalaciones de la sala de 
sesiones del Pleno, la cual 
habrán de usar a partir del 
1 de octubre, cuando entren 
en funciones legalmente.

Los diputados tendrán su 
sesión de instalación, donde 
se terminará por definir la 
conformación de la mesa di-
rectiva que tendrá a su cargo 
la dirección de los trabajos 
en el primer año de ejercicio 
constitucional.

Acción Nacional pre-
sentará la candidatura de 
Blanca Gámez para ocupar 
la Presidencia, pero además 
de ese cargo los diputados 
deben nombrar vicepresi-
dentes, secretarios y vocales.

Además esta reunión 
previa servirá para que los 
diputados electos inicien el 
ejercicio para distribuir las 
comisiones legislativas, don-
de se realizan los trabajos de 
dictaminación de las inicia-
tivas de ley que se presenten.

Será una sesión rápida y 
sencilla, con los 33 nuevos 
rostros en las curules y la 
nueva conformación de las 
fuerzas política ahí represen-
tadas, con 16 diputados del 
PAN, 5 del PRI, 3 de Nueva 
Alianza, 2 del PT, 2 del PVEM, 
2 de Morena y con uno del 
PRD, del Movimiento Ciuda-
dano y de Encuentro Social.

PRI, sin definir 
coordinación
Las cinco diputadas que 
tendrá el PRI en la próxima 
legislatura deberán de elegir 
quien de ellas será la coor-

dinadora del grupo parla-
mentario, indicó Guillermo 
Dowell Delgado, presidente 
del Comité Directivo Estatal.

El PRI, la segunda fuerza 
parlamentaria en número, 
con sus cinco diputadas, no 
ha designado a su coordi-
nador parlamentario, algo 
en lo que no corre prisa, se-
gún el comentario del diri-
gente del partido.

Indicó que no han nom-
brado coordinadora porque 
estaban en un “compás de 
espera”, debido a los recur-
sos de revisión constitucio-
nal que interpusieron en lo 
individual los candidatos de 
la vía de representación pro-
porcional, como son Víctor 
Valencia, Felipe Fajer, Pedro 
Domínguez, entre otros.

Dowell comentó que por 
respeto esperaron a que los 
tribunales resolvieran los 
recursos que presentaron 
en lo individual los candi-
datos en contra de los con-
venios de su partido para la 
distribución de votos con 
quienes fue en coalición en 
las pasadas elecciones.

Sostuvo que no hay urgen-
cia de nombrar coordinadora, 
pues las cinco diputadas las 
cinco son gente muy valiosa, 
preparada y serán ellas quie-
nes elijan a su coordinadora.

Diputados locales 
conformarán

mesa directiva

Integrantes de la 
próxima legislatura 

local recorren 
instalaciones

de la sala de sesiones 
del Pleno

LOs NuEVOs 
ROsTROs
16 del PAN
5 del PRI
3 de Nueva Alianza
2 del PT
2 del PVEM
2 de Morena
1 del PRD
1 de Movimiento Ciudadano
1 de Encuentro Social

ricardo espinoza

c hihuahua.- El 
Congreso del 
Estado ce-

lebrará el jueves el 
Vigesimoprimer Pe-
riodo Extraordinario 
de Sesiones para des-
ahogar varias inicia-
tivas de ley pendien-
tes de resolución, la 
creación de dos fidei-
comisos y la decla-
ración del Centro de 
Convenciones de Chi-
huahua como recinto 
oficial para la toma 
de protesta de Javier 
Corral como goberna-
dor constitucional de 
Chihuahua.

Este será el último 
periodo extraordina-
rio de sesiones que 
realice la presente le-
gislación local, que 
termina sus funciones 
el 30 de septiembre.

Laura Domínguez 
Esquivel, presiden-
ta de la Diputación 
Permanente, señaló 
que existen diversas 
iniciativas ya dicta-
minadas por las co-

misiones legislativas 
que requieren de la 
aprobación de los di-
putados reunidos en 
sesión del pleno para 
que los 33 diputados 
emitan su voto.

La celebración del 
periodo extraordina-
rio se celebrará ma-
ñana jueves.

Temas a abordar
Entre los dictámenes 
que abordarán los di-
putados esta el reco-
nocimiento a policías 
destacados, reformas 
a  la Ley Orgánica de 
la Fiscalía General 
del Estado en torno a 
la Fiscalía Especiali-
zada Anticorrupción, 
la iniciativa para re-
gistrar a los parque-
ros y la eliminación 
de las fotomultas.

Además verán lo 
relativo a la creación 
del Consejo la Judi-
catura Estatal y la re-
elección o no de dos 
magistrados asig-
nados a Hidalgo del 
Parral.

Hay también enlis-

tadas diversas refor-
mas al Código Civil y a 
la Ley Estatal de Edu-
cación, además de los 
cambios a la ley, por lo 
cual el Gobierno esta-
tal quedará obligado 
a entregar a la Funda-
ción del Empresaria-
do Chihuahuense los 
fondos que le corres-
ponden de la sobre 

tasa al impuesto so-
bre nómina en los cin-
co primeros días de 
cada mes, ya que de 
no hacerlo deberá pa-
gar intereses por cada 
día de retraso.

También aborda-
rán para su aproba-
ción cuentas públicas 
de los ejercicios fisca-
les de 2014 y 2015.

varias iniciativas
‘Desempolvan’

congresistas celebrarán mañana el Vigesimoprimer 
periodo extraordinario de sesiones

LOs PENdIENTEs

Declaración del Centro de Convenciones 
como recinto oficial para la toma de protesta 
de Javier Corral

Reconocimiento a policías destacados

Reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía 
en torno a la Fiscalía Especializada 
Anticorrupción

Iniciativa para registrar a los parqueros

Eliminación de las fotomultas

Creación del Consejo de la Judicatura Estatal

Reelección o no de dos magistrados 
asignados a Hidalgo del Parral

Reformas al Código Civil y a la Ley Estatal de 
Educación

Creación de dos fideicomisos

ricardo espinoza

Chihuahua.- El exse-
cretario general de la 
dirigencia estatal del 
PAN, José Luévano Ro-
dríguez, se retiró de la 
contienda interna por 
la Presidencia estatal 
para facilitar el avance 
que existe en la cons-
trucción de un “candi-
dato de unidad”.

De acuerdo con 
fuentes extraoficiales 
de Acción Nacional, la 
candidatura de uni-
dad se construye en-
torno a la figura de Fer-
nando Álvarez Monge, 
quien ya ocupó en una 
ocasión la presidencia 
estatal, además de ha-
ber sido diputado lo-
cal y federal.

Su declinación se 
dio “en aras de lograr 
la inclusión de todas 
las expresiones del 
partido”, ya que Ac-
ción Nacional se en-
cuentra en proceso de 
renovación del comité 
estatal y el 26 de sep-
tiembre vence el pla-
zo para el registro de 
candidatos.

José Luévano dijo 
que el PAN vive una 
etapa trascendente 
para la vida demo-
crática de Chihuahua 
y son sus militantes, 
quienes a lo largo de su 
historia han privilegia-
do la unidad mediante 
el diálogo y el acuerdo.

Asimismo indicó 
que antes que los in-
tereses personales o 
grupales está el inte-

rés común, el de la so-
ciedad y el del partido, 
por lo que optó por dar 
un paso de costado 
para permitir la cons-
trucción de la candi-
datura de unidad.

Tienen mayoría 
en Congreso
Luego de dejar la Se-
cretaría General re-
saltó la responsabili-
dad de los panistas de 

apoyar al próximo Go-
bierno estatal, al Con-
greso del Estado –don-
de son mayoría con 
16 diputados– y las 29 
alcaldías que encabe-
zarán en los próximos 
dos años.

Ante este pano-
rama, el PAN debe 
mantener más que 
nunca el acuerdo y la 
inclusión como base 
fundamental para 
coincidir en la toma 
de decisiones por el 
bien de Chihuahua, 
añadió.

Anunció que ahora 
tomará un breve des-
canso y luego se pon-
drá a disposición de 
los próximos gober-
nantes para asumir la 
responsabilidad que 
le sea asignada.

blanquiazul estatal
Va por la uniDaD

La candidatura 
de unidad 
se construye 
entorno a 
la figura de 
Fernando 
Álvarez Monge

José Luévano declinó a dirigir la Presidencia estatal.

Blanca Gámez.



Juan Carlos Hernández

El colector Zempoala colapsó 
ayer en un nuevo tramo, ubicado 
en la avenida Hermanos Escobar 
y calle Estocolmo.

El desperfecto ocasionó que se 
formara un hoyo de seis metros 
de largo por cuatro de fondo.

Por la falla fueron rempla-
zados 12 metros de tubería 
de 1.22 metros de diámetro, 
para darle alivio a la presión 
de aguas negras en ese punto, 
informó la Junta Municipal de 
Agua y Saneamiento.

Uno de los dos carriles de la 
avenida fue cerrado a la circula-
ción vehicular.

La de ayer fue a sexta ocasión 
en que se presentan problemas 
en la infraestructura hidráulica 
de la zona debido a que, de acuer-
do con la Junta, ese sistema de 
drenaje ya terminó su vida útil y 
para repararlo se requiere una in-
versión de 87.3 millones de pesos.
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Se hace fuerte
por SuS hijoS

norma olvera sufre la pérdida de su esposo
Joaquín, quien murió el pasado viernes

Paola Gamboa

“Me ha dejado sola, y ahora 
yo con todo y mi enferme-
dad debo de ser fuerte por 

mis hijos”, esas fueron las pa-
labras de Norma Olvera, quien 
desde el viernes sufre la pena de 
la pérdida de su esposo Joaquín. 

“Se murió por muerte cere-
bral después de las complica-
ciones de su enfermedad. No 
sé que voy hacer con mis hijos 
para darles de comer y sacarlos 
adelante”, dijo la mujer, quien 
ayer sepultó a su esposo. 

El funeral de Joaquín, quien 
padecía sida, se realizó en una 
humilde casa en la colonia Fe-
lipe Ángeles, la cual es propie-
dad de su familia.

En el lugar solo una corona de 
rosas, que fue comprada por su es-
posa, adornaba la caja donde des-
cansaban los restos del hombre.

“Es muy difícil todo esto 
porque yo me tengo que hacer 
la fuerte por mis hijos, ellos me 
ven que lloro y se ponen a llo-
rar, y eso es lo que yo no quiero. 
Ahora toda la vida nos cambió, 
vamos a tener que venirnos a 
vivir aquí, porque allá donde 
estábamos, en el Arroyo del 
Muerto, es muy peligroso para 

mí y mis hijos”, comentó.

La mujer también
padece sida
Ahora Norma y sus tres hijos 
buscan cómo salir adelante. La 
mujer, quien también padece 
sida, tiene que continuar con 
su tratamiento, mientras que 
sus hijos esperan poder ingre-
sar a otra escuela para salir 
adelante.

“Yo tengo que ir al hospital 
porque mi enfermedad tam-
bién está avanzada, yo no me 

quiero morir por mis hijos, por-
que ellos me necesitan mucho. 
Ahora nos vamos a venir a vivir 
aquí, donde velamos a mi espo-
so, para poder llevarlos a una 
escuela y que los familiares de 
mi esposo me ayuden a cuidar-
los mientras yo trabajo”, agregó.

Mantiene la esperanza
de salir adelante
A pesar de la muerte de Joa-
quín, Norma mantiene la espe-
ranza de salir adelante, por lo 
que controlar su enfermedad 
es su principal motivo.

“Yo sé que Dios me va a ayu-
dar, sé que voy a salir adelante 
aunque él me dejó sola a mí y a 
sus hijos”, agregó.

Ayer Joaquín fue sepultado 
y desde la tarde del martes la 
familia ha buscado la forma de 
encontrar alimento y un poco de 
dinero, ya que tienen varias deu-
das que cubrir, las cuales van 
desde la funeraria hasta comida.

“Estamos endeudados en to-
das partes, no tenemos dinero ni 
qué comer. Desde el viernes esta-
mos comiendo tortillas con sal-
chichón porque no tenemos para 
más. Ahora vamos a pedir ayu-
da de nuevo porque no tenemos 
cómo salir adelante”, expresó.

Norma y sus tres hijos necesitan de nueva cuenta del apoyo
de la comunidad juarense

Ropa, alimentos, artículos de limpieza, dinero y hasta muebles
son algunas de sus necesidades 

Si usted desea apoyarlos puede llamar al teléfono 656 466–6266
o traer sus aportaciones a Periódico NORTE, en Valle de Juárez #6689

Yo tengo que ir al 
hospital porque 
mi enfermedad 

también está avanzada, 
yo no me quiero morir por 
mis hijos, porque ellos me 
necesitan mucho. Ahora 
nos vamos a venir a vivir 
aquí, donde velamos a mi 
esposo, para poder llevarlos 
a una escuela y que los 
familiares de mi esposo 
me ayuden a cuidarlos 
mientras yo trabajo”

La madre de familia

Trabajadores de la JMAS remplazan 12 metros de tubería.

AhORA cOLApsA OTRO
TRAmO dE cOLEcTOR

Por sexta ocasión se presentan problemas
en la infraestructura hidráulica en el sector

Hay más muertes por 
picadura de garrapata

samuel GarCía

Chihuahua.- La cifra de 
muertes por rickettsiosis 
(picadura de garrapata) 
en el estado igualó a la del 
año pasado, con siete ca-
sos, de acuerdo con cifras 
de la Secretaría de Salud.

Gumaro Barrios, sub-
director de Epidemiología, 
aseguró que mucho del 
problema tiene que ver 
con la población que no 
ha tomado las medidas 
correspondientes, pues en 
el caso del sector salud los 
médicos han sido debida-
mente capacitados para 
atender los probables ca-
sos que se presentan.

“El problema es cuando 
ni los familiares saben de 
qué se trata y llegan a hos-
pital y les dan un diagnós-
tico”, explicó el galeno.

Durante el año pasado, 
la cifra de muertes por esta 
bacteria que transmiten 
las garrapatas con su mor-
dedura terminó en siete 
casos, mismo número de 
casos que ocurren en lo 
que va del presente, pero a 
la espera de que se confir-
me al menos un caso más.

Resultados tardan
hasta cuatro semanas
Para confirmar un caso 
de rickettsiosis el sector 
salud estatal debe enviar 
muestras de sangre a un 
laboratorio de la Ciudad de 
México, donde los resul-
tados tardan entre tres o 
cuatro semanas.

Barrios indicó que la 
gente que demande la 
atención médica debe te-
ner información sobre an-
tecedentes en la persona 
afectada, sobre si estuvo 
en contacto con una mas-
cota que tenía garrapatas, 
para que entonces el médi-
co determine si inicia o no 
un tratamiento, para evitar 
que la enfermedad avance.

Pero si como ha ocu-

rrido en otros casos, un 
pronóstico se retarda por-
que la familia piensa que 
se trata de un resfriado 
común, entonces puede 
agravarse la situación del 
paciente, por lo que la cla-
ve está en no esperar mu-
cho tiempo, a modo que 
el padecimiento se vuelva 
irreversible.

Piden tener más
cuidado en los niños
La familia, añadió, debe 
poner un énfasis en el 
cuidado de los niños, más 
cuando hay factores de 
riesgo en la casa, donde 
hay hierba, paredes de los 
patios “sin mezcla”, entre 
otros factores que pueden 
anidar a estos insectos, in-
dependientemente de si se 
tiene o no perros en casa.

Por parte del sector sa-
lud, explicó que llevan ya 
cuatro años de aumentar 
la capacitación del diag-
nóstico clínico en todo el 
estado, donde se ha puesto 
a disposición el laborato-
rio y los tratamientos y el 
año pasado se formalizó el 
sistema de vigilancia es-
pecializado en el tema.

El año pasado 
se registraron 7 
casos, misma 
cantidad que 
en lo que va del 
presente

Menor fallecido por 
rickettsiosis, el fin de 
semana.
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Miguel Vargas

“Después llegó un policía que 
nos dijo que si tuvieran luz 
verde nos mataban a todos; 

empezó a decirnos que nos tiraría 
por varios lugares de la ciudad, a 
uno en Camino Real, a uno en Ana-
pra, a otro en el Kilómetro 20 y a 
uno en Satélite”, 

Así expone en su denuncia ante 
la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH) una de las 23 
víctimas de tortura cuyos casos 
concluyeron en recomendaciones 
desde el año pasado.

El abuso de autoridad y la tortu-
ra por parte de corporaciones poli-
ciacas fueron documentadas en 23 
investigaciones de la CEDH duran-
te los últimos 20 meses, informó 
Adolfo Castro Jiménez, primer vi-
sitador de la dependencia. 

El funcionario informó que en 
Juárez durante 2015 se hicieron 12 
recomendaciones, 6 contra poli-
cías municipales y otras 6 contra 
agentes ministeriales del Estado, 
todas por casos de tortura y abuso 
de autoridad.

11 recomendaciones
De enero al mes de agosto del pre-
sente año, 5 de las 11 recomenda-
ciones emitidas se dirigieron al 
presidente municipal por la ac-
tuación de agentes preventivos y 
4 más contra elementos de la Fis-
calía por los mismos motivos, dijo 
Castro Jiménez.

En todas las indagaciones la 
CEDH confirmó que hubo ele-
mentos suficientes para acre-
ditar tortura, detención ilegal y 

otras violaciones.
En la recomendación 3–2016 

dos jóvenes acusan a policías mu-
nicipales de haber ingresado a su 
domicilio, arrestarlos y torturarlos 
en los patios del antiguo Tribunal 
para Menores el 24 de abril de 2014.

Uno de ellos expuso en su de-
nuncia que los golpes recibidos 
por los policías le provocaron que 
perdiera el conocimiento.

“Un policía se subió arriba de 
mí, puso sus rodillas en mis brazos 
para que no me moviera, ya que 
empezaron a echarme agua a la 
cara, para que no pudiera respirar, 
mientras me hacían muchas pre-
guntas, qué si yo conocía a unas 
personas”.

“En ese momento perdí el co-
nocimiento, porque recuerdo que 
desperté por los golpes que me em-
pezaron a dar en mi estómago, es-
cuchando que decía un policía que 
me volvieran a echar agua, que al 
cabo si me moría pues me tiraban 
por ahí; me volvieron a echar agua 
y otra vez me volví a desmayar”.

En otra de las recomendacio-
nes, la 4–2016, otro denunciante 
acusa a agentes ministeriales de 
hacerlo confesar a base de torturas 

su participación en un plagio en el 
mes de abril del año 2013.

“Me agarraron del cabello y me 
hincaron, yo estaba muy asusta-
do por que no sentía el brazo, de 
repente empiezo a ver por debajo 
de la venda que traía que mi brazo 
se movía pero no lo sentía, en ese 
momento escuché que una oficial 
mujer dijo “ya estuvo, ya no lo gol-
peen…”, pensé que me dejarían en 
paz, se estaban burlando de mí, 
entre dos me acostaron y me ama-
rraron de nuevo los pies alrededor 
del poste, para después ponerme 
una garra en la cara y empezar a 
echarle agua. Cuando hacían esto 
me quedaba sin aire. Como tomé 
mucha agua terminé vomitando”, 
expuso.

Hay 23 denuncias
contra policías

Agentes municipales reciben capacitación sobre derechos humanos.

documenta la cedH casos de tortura y abuso de autoridad
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Un policía se subió arriba 
de mí, puso sus rodillas 
en mis brazos para que 
no me moviera, ya que 
empezaron a echarme 
agua a la cara, para que 
no pudiera respirar, 
mientras me hacían 
muchas preguntas, qué 
si yo conocía a unas 
personas”

Víctima 
de agentes 
policiacos

En Juárez durante 
2015 se hicieron 12 
recomendaciones, 6 contra 
policías municipales y 
otras 6 contra agentes 
ministeriales del Estado, 
todas por casos de tortura y 
abuso de autoridad

El dATO

jesús salas

Por segunda ocasión en el año 
la presidenta de la Universi-
dad de Texas en El Paso, Diana 
Natalicio, recibió un premio a 
nivel nacional en Estados Uni-
dos por su labor principalmen-
te con la comunidad hispana.

Se trata del premio otorgado 
por la Fundación de la Heren-
cia Hispana en el área de Cien-
cia, Tecnología, Matemáticas e 
Ingeniería. 

“Estoy muy contenta de 
aceptar este premio en nombre 
de 24 mil estudiantes de UTEP. 
Nuestra facultad y personal 
que nos han permitido alcan-
zar nuestro sueño de crear ex-
celentes oportunidades para 
los jóvenes de gran talento, 
cuyos modestos medios finan-
cieros con frecuencia limitan 
su educación”, dijo Natalicio a 
través de un comunicado.

Datos de la UTEP destacan 
que el 90 por ciento de sus es-
tudiantes es de la región de El 

Paso, mientras que cinco por 
ciento de ellos son originarios 
de Ciudad Juárez y el resto de 
zonas aledañas a El Paso.

En abril, la presidenta Na-
talicio fue reconocida por la 
revista Time como uno de los 
100 líderes más influyentes 
entre los 31 íconos globales, in-
cluyendo el presidente Estados 
Unidos Barack Obama, la can-
ciller alemana Ángela Merkel y 
el presidente francés François 
Hollande.

Prestigioso premio
En 2015 la Corporación Car-
negie de Nueva York honró a 
la presidenta Natalicio con su 
prestigioso premio al liderazgo 
académico en reconocimiento 
de sus logros excepcionales.

La edición número 29 de los 
premios a la Herencia Hispana 
tendrá lugar el 22 de septiem-
bre en el histórico Teatro War-
ner, de Washington, y se trans-
mitirá a nivel nacional.

“Los orígenes de UTEP 

como una escuela de minería y 
nuestras fortalezas históricas 
en las disciplinas en ciencia 
y tecnología nos han ofrecido 
una base sólida sobre la cual 
construir la enseñanza y la in-
vestigación de excelencia en 
las disciplinas de ingeniería y 
ciencias y oportunidades in-
teresantes para nuestro 80 por 
ciento de la población de es-
tudiantes latinos”, mencionó 
Natalicio.

Los Premios Herencia His-
pana fueron establecidas en 
1987 por el presidente Ronald 
Reagan, para conmemorar la 
creación del Mes de la Herencia 
Hispana en Estados Unidos.

REcONOcEN 
A NATAliciO

La presidenta de UTEP.
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Más de 300 mil dólares en 
droga y la detención de 26 
sujetos en diferentes he-
chos fueron el resultado de 
un fin de semana en donde 
agentes de la Patrulla Fron-
teriza realizaron las gran-
des incautaciones.

De acuerdo con la depen-
dencia, el fin de semana del 
Grito de Independencia se 
detuvieron a las personas y 
la droga cuando pretendían 
ingresarla a través del área 
de Santa Teresa en varios 
vehículos. 

Los agentes incautaron 
de un total de 366 libras de 
mariguana y detuvieron a 
más de 20 indocumenta-
dos que intentaban realizar 
el contrabando por el área 
de Deming y Santa Teresa.

Muy movidos
El 15 de septiembre los agen-
tes estaban patrullando la 
autopista de Deming cuan-
do se encontraron con un 
Chevrolet pickup sospecho-
sa en dirección al este y co-
menzó a huir de los policías.

Los agentes detuvieron 
al conductor, identificado 
más tarde como Fernan-
do Monsiváis Reyna, de 27 
años de edad, y oriundo de 
México, a quien al acercar-

se a su vehículo encontra-
ron 20 sujetos escondidos 
dentro de la cabina y la caja.

Al realizar las investiga-
ciones se localizaron varios 
ladrillos pequeños en todo 
el techo de la camioneta que 
dieron positivo a la marigua-
na y arrojando un peso total 
de 210 libras de mariguana, 
valuada en 168 mil dólares (3 
millones 200 mil pesos).

Ese mismo día, agentes 
Deming encontraron un 
sedán oscuro que viajaba 
hacia Columbus a exceso 
de velocidad, por lo que se 
desató una persecución y se 
logró tronar sus neumáticos.

En el lugar se detuvo a 
Saúl Corral Jáquez, de 31 
años, quien llevaba 156 li-
bras de mariguana en la 
cajuela y que tiene un valor 
estimado de 148 mil dólares 
(2 millones 800 mil pesos).

Al terminar el turno ese 
mismo día, agentes localiza-
ron a un grupo de hombres 
por el área de Santa Teresa 
que viajaban en una SUV la 
cual no hizo caso a los señala-
mientos de que se detuviera.

En el lugar se detuvo a 
seis personas, quienes no 
contaban con documentos 
para ingresar al país, por lo 
que fueron enviados al cen-
tro de procesamiento para 
que les finquen sus cargos.

INcAuTAN 6 mdp
EN dROgAs 

Sentencian a 30 años
a asesino de expareja
carlos Huerta

Alberto Isaac Hernández 
Campa fue sentenciado 
a 30 años de prisión por 
el asesinato de su expa-
reja sentimental Cristal 
Fernández Pinela, ocu-
rrido el 9 de septiembre 
de 2014.

A pesar de que el Mi-
nisterio Público y la fa-
milia del Cristal Fernán-
dez exigieron la pena 
máxima de 60 años, el 
juez de Garantía Andrés 
Barrera Rubio lo senten-
ció a la pena mínima 30 
años de prisión.

En las instalaciones 
de la Ciudad Judicial 
solo quedaron las cartu-
linas que los familiares 
de Cristal portaban para 
manifestarse y exigir 
justicia y una pena máxi-
ma para el homicida.

Se informó que Her-
nández Campa podría 
interponer el recurso 
de casación en contra 
de la sentencia emitida 
por el juez, para que su 
caso sea revisado por 
un magistrado.

Alberto Isaac reveló al 
Ministerio Público que 
el día 9 de septiembre de 
2014 su exmujer Cristal 
Fernández le pidió que se 
vieran en el supermerca-
do González, ubicado en 
la avenida Talamás Ca-
mandari y Mesa Central.

Hernández Campa 
dijo que eran como las 8 
de la noche cuando pasó 
por ella, se retiraron a 
bordo de su camioneta 

una Ford Ranger 1994 y 
se dirigieron al motel La 
Escondida, donde tuvie-
ron relaciones sexuales e 
ingirieron cerveza.

“Como a las 10 de la 
noche salimos del motel 
y en camino rumbo al 
súper González, para que 
recogiera su carro, me 
dijo que se iba a vivir con 
otro hombre y le recla-
mé”, dijo.

Señaló que discutie-
ron y luego tomó un ma-
rro que traía en la camio-
neta y le dio dos golpes en 
la cabeza y ella perdió el 
conocimiento.

Agregó que tomó con 
rumbo a la casa de sus 
padres, ubicada en Ribe-
ra de la Calera #462, en 
Riberas del Bravo etapa 5.

“Como no despertaba 
y vi que estaba muerta 
esperé a que mis padres 
se fueran y la llevé a la 
parte trasera de la casa, 
donde la enterré” dijo 
Hernández Campa.

Alberto Isaac Hernández 
Campa.

‘Delincuencia
aprovecha transición’

MIGuel VarGas

en los primeros 20 días de 
septiembre fueron asesi-
nadas 40 personas –que se 

suman al total de 342 homicidios 
en el año– hasta ayer al mediodía.

Lo anterior mientras que la 
Mesa de Seguridad realizó un re-
conocimiento al fiscal, Jorge Gon-
zález Nicolás, por su trabajo al 
frente de la Fiscalía estatal.

El funcionario dijo que no 
existe ninguna ciudad en el mun-
do con seguridad plena, pero que 
falta por hacer, aunque dejó una 
institución fortalecida, apuntó.

Indicó que hay un intento de 
los grupos criminales por apro-
vechar la coyuntura del cambio 
de Gobierno. Ese sería el reflejo de 
que a partir de julio la violencia 
comenzó a recrudecer y en las úl-
timas once semanas Juárez ates-
tiguara 150 asesinatos.

Reconocen a Nicolás
No obstante, la Mesa de Seguridad 
reconoció que el fiscal González 
Nicolás sacó a Juárez del ranking 
de las 50 ciudades más violentas 
del mundo, al reducir significati-
vamente los homicidios, en com-
paración con el año 2010.

Jorge Contreras Fornelli, diri-
gente del organismo civil, entregó 
el reconocimiento al fiscal en una 
sesión privada el pasado lunes.

Destacó que el trabajo del fun-
cionario permitió erradicar los 
delitos de secuestro y extorsión, 
así como el robo de vehículos con 
o sin violencia.

González Nicolás extendió el 
reconocimiento a los investiga-
dores y ministerios públicos de la 
Fiscalía, y dijo que fue su desem-
peño lo que permitió recuperar la 
paz y seguridad.

La Mesa de Seguridad en su 
momento fue conformada por 
organizaciones de la sociedad ci-
vil para demandar el ejercicio de 
la función pública ante la ola de 
violencia en la ciudad.

Quienes están al frente de esta 
asociación no han emitido en 
los últimos meses declaraciones 
respecto a la tendencia de asesi-
natos en la ciudad, que tiende a 
elevarse.

En su página oficial de Inter-
net la Mesa de Seguridad no ha 
actualizado sus indicadores que 

miden los principales delitos 
desde el mes de julio, en que co-
menzó a notarse un incremento 
en los homicidios.

El fiscal González Nicolás dijo 
que será la sociedad quien tendrá 
la capacidad de valorar si se me-
joró o no en materia de seguridad, 
si se observa el grado de violencia 
que se tenía en los años de 2008 
a 2010.

Jorge Contreras Fornelli, dirigente de la Mesa de Seguridad.

en los últimos meses la Mesa de seguridad no ha emitido 
declaraciones respecto a la tendencia de asesinatos

EN cIfRAs

342
homicidios en el año

250
en las últimas 11 semanas

#cBP
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#Superdólar

PresuPuesto
en ja

México.- El vicecoor-
dinador de los dipu-
tados del PRI, Jorge 

Carlos Ramírez Marín, aceptó 
que la subida del dólar podría 
tener un efecto en el presu-
puesto 2017 y acabar impac-
tando la inflación.

“La estimación hoy del 
cambio dólar-peso está reba-
sada, y esto tendría que, ob-
viamente, tener un ajuste en 
el presupuesto. Esperaremos 
la explicación que nos dé el 
secretario de Hacienda y que 
nos diga cuánto tenía de elas-
ticidad el presupuesto que 
mandaron”, dijo en entrevista.

El secretario de Hacienda, 
José Antonio Meade, nombrado 
apenas el 7 de septiembre, com-
parecerá ante el Pleno de dipu-
tados el próximo jueves para 
explicar el Paquete Económico 
en el que fueron cotizados 18.20 
pesos por cada dólar.

“Sin duda no son buenas 
noticias la pérdida de valor 
del peso frente al dólar. Tarde 
o temprano puede llegar a im-

pactar la inflación, que es lo 
que más ha estado cuidando 
el Gobierno federal y creo que 
todos estamos preocupados, 

pero también todos mante-
nemos la certeza de que la 
disciplina financiera del país 
finalmente hará regresar a los 
mercados cambiarios a sus 
índices normales”, confió Ra-
mírez Marín.

Frenar caída del peso
El vicecoordinador priista 
reconoció el “prudente” des-
empeño del Banco de México 
ante el deslizamiento del dó-
lar, por lo que, dijo. apoyaría 
cualquier decisión en caso de 
intervenir o no para tratar de 
frenar la caída del peso.

“Nosotros pensamos que 
las decisiones que se han to-
mado hasta ahora han logra-
do, primero, mantener a Méxi-
co en números negros, crece, 
lo cual no ocurre en los demás 
países y eso es muy importan-
te”, planteó.

“Segundo, México mantie-
ne la generación de empleos, 
lo cual es fundamental para 
que en las economías indi-
viduales, en las casas, no se 
sienta el efecto de lo que su-
cede con los cambios mun-
diales”, dijo. 

(Agencias)

Prevén que los recursos asignados por 
el Gobierno para 2017 sufran cambios
por el aumento de la divisa a 20 pesos

Sin duda no son 
buenas noticias la 

pérdida de valor del peso 
frente al dólar. Tarde o 
temprano puede llegar a 
impactar la inflación, que 
es lo que más ha estado 
cuidando el Gobierno 
federal y creo que todos 
estamos preocupados”

Jorge Carlos Ramírez Marín
Vicecoordinador de loS 

diPutadoS del Pri

quePadres y familiares de los 
estudiantes desaparecidos.

#ayotzinapa
Investigan 
más de mil
líneas 
telefónicas
México.- La búsqueda de los 43 
estudiantes normalistas de Ayo-
tzinapa ha guiado a autoridades 
a distintas líneas de investiga-
ción que incluso apuntan a po-
licías municipales de Huitzuco, 
cuyos teléfonos celulares inves-
tigados han marcado trayecto-
rias hacia Iguala la noche del 26 
de septiembre de 2014.

Fuentes ministeriales infor-
maron que derivado de las inda-
gatorias más de mil líneas telefó-
nicas de autoridades de todos los 
niveles de Gobierno relacionadas 
con los movimientos de esa no-
che están siendo investigadas.

Apoya el FBI
Para ello se solicitó el apoyo al 
FBI, equipo que apoya con tecno-
logía para examinar imágenes 
de video, en específico los videos 
de las cámaras ubicadas en el 
palacio de justicia del municipio 
de Iguala.

De igual forma se implemen-
ta en áreas de Cocula e Iguala 
tecnología Lidar, que facilita la 
búsqueda en terrenos a través 
de aeronaves equipadas con ra-
dares que tienen la capacidad de 
localizar fosas.

Llegará comisionado
de Naciones Unidas
Jan Jarab, representante de la ofi-
cina del alto comisionado de las 
Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos en México, acu-
dirá hoy a la escuela normal rural 
donde sostendrá una reunión 
con los familiares.

A dos años de los hechos ocu-
rridos en Iguala, durante su visita 
a la escuela de Ayotzinapa, Jan 
Jarab refrendará su apoyo a los 
padres de los normalistas y hará 
un pronunciamiento por la bús-
queda de la verdad y la justicia. 

(Agencias)

Crisis Humanitaria

reclaman inacción de la onu
México.- Médicos Sin 
Fronteras (MSF), dedica-
da al auxilio médico de 
poblaciones en situacio-
nes precarias y víctimas 
de catástrofes naturales o 
humanas, publicó una se-
rie de videos denunciando 
a la ONU por su inacción 
ante la crisis migratoria.

“Estamos decididos a 
salvar vidas”, son las pa-
labras con las que abre 
uno de los seis spots de la 
organización. Estos con-
forman la serie llamada 
“Baño de realidad”.

Esta cita es tomada de 
una de las declaraciones 
emitidas en la Asamblea 
General de las Naciones 
Unidas, donde se discute 
el destino de los más de 
60 millones de desplaza-

dos en el mundo durante 
la primera cumbre de la 
ONU dedicada a los refu-
giados y migrantes.

“¿Salvar vidas?”, es la 
frase con la que la orga-
nización remata su video 
después de mostrar una 
serie de imágenes de mi-
grantes en el mar o mos-
trándolos con algún tipo 
de dolor.

Se comprometen 
El día de ayer los 193 paí-
ses que integran a las Na-
ciones Unidas firmaron 
un documento donde se 
acordaron una serie de 
compromisos para pro-
teger a los migrantes y 
refugiados; sin embargo, 
ninguno de los países está 
obligado a cumplir con es-

tos, y se retiraron algunos 
de los puntos más desta-
cados en el borrador.

Uno de estos puntos 
descartados era que los 
países reubicaran al 10 
por ciento de los migran-

tes anualmente, otro era 
frenar la detención de 
menores.

“A pesar de las decla-
raciones que los líderes 
mundiales adopten en 
la ONU hoy (ayer); la de-

volución y el rechazo, la 
violencia por parte de las 
autoridades de los esta-
dos en las fronteras y los 
escuálidos campamentos 
se han convertido en la 
norma más que en la ex-

cepción de la respuesta 
internacional a la migra-
ción y al desplazamiento 
forzoso”, advirtió la ONG 
en un comunicado, según 
informa El País.

(Agencia Reforma)

40.8
MilloneS

son migrantes

MIgrAcIóN eN eL gLoBo

65.3 millones
de desplazados en todo el mundo

Fuente: agencia de refugiados de la onu

de eStoS

21.3 MilloneS
son refugiados

3.2 MilloneS
de personas buscan asilo

Cuestionan la voluntad de la organización 
por proteger los derechos y libertades,
su integridad física y calidad de vida SuSPenden ayuda a Siria / 3b
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Recibe eU infoRmación
impRecisa de méxico: epn

México.- Al recibir el Premio al Estadista en 
Nueva York, el presidente Enrique Peña Nieto 

afirmó a estadounidenses que 
lamentablemente reciben información 

inexacta y distorsionada de México.
(Agencia Reforma)

destinaRían 400 mdp 
contRa la coRRUpción

México.- El presidente de la Cámara de 
Diputados, Javier Bolaños, propuso que los 400 
mdp que éste órgano dejará de percibir en 2017 

sean destinados al Sistema Nacional 
Anticorrupción. (Agencia Reforma)

La candidata a la 
Presidencia de EU.

Plantean 
invitar 
a Hillary 
al Senado
México.- La senadora del 
PAN, Silvia Garza, pro-
pondrá invitar a la can-
didata demócrata a la 
presidencia de Estados 
Unidos, Hillary Clinton, 
a visitar la Cámara Alta.

La legisladora regis-
tró un punto de acuerdo 
para convocar a la aspi-
rante, por considerar que 
es necesario estrechar 
los lazos de México con la 
nación norteamericana.

A través de un punto 
de acuerdo, la panista 
consideró que la invita-
ción es necesaria, luego 
del escandaloso episo-
dio protagonizado por 
el presidente Enrique 
Peña Nieto, al recibir al 
candidato presidencial 
republicano, Donald 
Trump, en Los Pinos.

“La decisión tomada 
por el titular del Ejecuti-
vo Federal ha molestado 
a todos los mexicanos; 
sin embargo no pode-
mos permitir que esto 
afecte la relación entre 
ambos países”, dijo.

(Agencias)

El fuego a consumido 35 hectáreas de la isla de Holbox.

aRRasa incendio 
con zona natURal
México.- Uno de los pa-
raísos mexicanos más 
codiciados lleva tres 
días ardiendo. El incen-
dio ha consumido 35 
hectáreas del noreste de 
la isla de Holbox, en el 
Caribe mexicano. Desde 
que comenzó el fuego el 
sábado pasado, la exten-
sión del área afectada se 
ha ido ampliando hasta 
que las autoridades han 
logrado frenar su avan-
ce este lunes. La isla per-
tenece a un área natural 
protegida que, según de-

nuncian los ambienta-
listas, lleva décadas sin 
un plan de gestión.

Destino turístico
Las playas de arena 
blanca y agua esmeral-
da frente a la selva de la 
isla caribeña son uno de 
los destinos turísticos 
más deseados de la re-
gión. Los activistas loca-
les reconocen el mérito 
de Holbox para conser-
varse como un “paraíso 
natural rústico”. 

(Agencias)

matan a sobRina de 
diRectivo español
México.- El ministro de Exterio-
res, José Manuel García-Margallo, 
confirmó ayer el asesinato en 
México de María Villar, sobrina 
de Ángel Maria Villar, presidente 
de la Federación Española de Fut-
bol y, hasta hace unos días, presi-
dente en funciones de la UEFA. 
La víctima española, de 36 años, 
había sido secuestrada el pasado 
martes 13 de septiembre por la 
noche. Su cadáver ha aparecido 
en la localidad de Toluca, la capi-
tal del Estado de México, a 65 ki-
lómetros de la Ciudad de México. 

María Villar tomó un taxi en 
Patio Santa Fe, un centro comer-
cial al poniente de la ciudad, cer-
cano a su empresa, IBM. Fue inter-
ceptada y sus captores la llevaron 
a varios cajeros automáticos para 
exprimirle el máximo de dinero 
en efectivo posible. Al día siguien-
te, el miércoles 14 de septiembre, 
los delincuentes contactaron a su 
familia. Al mismo tiempo, su ma-
rido y primo, Gorka Villar, pidieron 
ayuda a las autoridades españo-
las en México. García-Margallo ha 
dicho que el consejero de Interior 
de la embajada contactó con el 
área anti secuestro de la Policía 

Federal mexicana. 

Pagaron rescate
El marido y Gorka Villar prepara-
ron el pago del rescate. La cifra no 
ha sido confirmada por las auto-
ridades, pero rondaría los dos mi-
llones de pesos (90 mil euros), se-
gún algunas versiones. El cuerpo 
de María Villar fue hallado en un 
paraje de Santiago Tianguistenco, 
un pequeño pueblo a poco más de 
una hora de la ciudad. Fuentes de 
la Procuraduría (Fiscalía) del Es-
tado de México han dicho que el 
cuerpo fue hallado sin carteras o 

identificación el 15 de septiembre 
y fue transportado a la morgue de 
Toluca, la capital de la entidad, a 
33 kilómetros de donde fue en-
contrado el cadáver. Se cree que 
María Villar murió por asfixia. Su 
cuerpo no estaba golpeado.

El marido y Gorka Villar estu-
vieron recorriendo varias mor-
gues en busca del cuerpo. La 
mala noticia llegó la mañana de 
ayer, cuando llegaron a Toluca. 
Un cuerpo correspondía con las 
características descritas. El reco-
nocimiento de la víctima se hizo 
ayer, cinco días después de que 
fuera hallado el cuerpo.   

(Agencias)

Ángel María Villar, presidente de 
la Federación Española de Futbol.

#CurasAsesinados

‘Tomaban licor 
con vicTimarios’

Veracruz.- El sacerdote y 
el sacristán que fueron 
asesinados en la enti-

dad conocían a sus victimarios, 
aseguró el fiscal general del Es-
tado (FGE) de Veracruz, Luis Án-
gel Bravo.

Detalló que los dos religiosos 
se encontraban en una reunión 
con los presuntos asesinos en la 
Iglesia Nuestra Señora de Fáti-
ma en Poza Rica.

“Aquí, víctimas y victimarios 
se conocían, estaban convi-
viendo y estaban tomando licor, 
después de cierto rato de estar 
conviviendo se descompuso esa 
reunión y se tornó en violencia”, 
explicó Bravo al ser cuestionado 

por medios locales en Córdoba, 
Veracruz.

El funcionario negó que el se-
cuestro y los asesinatos de Ale-
jo Nabor Jiménez y José Alfredo 
Suárez hayan estado vinculados 
a la delincuencia organizada.

Informó que luego de que la 
reunión se tornara violenta, los 
presuntos asesinos robaron 5 
mil pesos de limosna y dos ve-
hículos, una camioneta pick up 
RAM y un Sedán Lancer.

Precisó también que el cuer-
po del cura presentó nueve im-
pactos de bala de arma corta y el 
sacristán un impacto, también 
de arma corta de fuego.

 Los despiden con misa
Cientos de católicos acudieron a 
la iglesia de Nuestra Señora de 
Fátima, en Poza Rica, para par-
ticipar de la misa de cuerpo pre-
sente de los sacerdotes Alejo Na-
bor Jiménez y José Alfredo Suárez, 
encontrados muertos ayer.

Los cuerpos de los curas fue-
ron velados en la misma iglesia 
durante la noche del lunes, lue-
go de que personal de la Fiscalía 
General del Estado les practicó 
la autopsia correspondiente.

Al arribar los féretros, los feli-
greses aplaudieron y muchos de 
ellos lloraron.

Al amanecer, la gente que 
acudió a la iglesia, ubicada en la 
colonia Petromex, llegó con co-
ronas y abarrotó los alrededores 
del templo.

Al filo de las 10:00 horas, los 
padres Hugo Cortes Morales, de 
la parroquia Nuestra Señora de 
la Merced, y Aris Sánchez Cas-
telán, de la parroquia Cristo Rey, 
oficiaron una misa para rogar 
por su eterno descanso.

Familiares de ambos sacer-
dotes alistaron los féretros para 
trasladarlos a los poblados de 
donde son originarios para su 
inhumación.

(Agencia Reforma)

Los sacerdotes 
se encontraban 
en una reunión 
con los presuntos 
homicidas: Fiscalía

El hallazgo de los cuerpos sin vida de los religiosos.

Pedirán 
a PGR
atraer 
el caso 
México.- El senador del PRI 
Héctor Yunes Landa pedi-
rá a la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR) 
atraer el caso de los dos 
sacerdotes asesinados en 
Poza Rica, Veracruz.

El excandidato del 
tricolor al Gobierno de 
la entidad recordó que 
los clérigos Alejo Nabor 
Jiménez Juárez y José Al-
fredo Juárez de la Cruz, 
así como un auxiliar 
identificado como Mi-
guel, fueron sacados del 
interior de la Iglesia de 
Nuestra Señora de Fáti-
ma, ayer.

Refirió que elementos 
de la Fuerza Civil y del 
Ejército mexicano imple-
mentaron un operativo 
de búsqueda en la zona, 
con información sumi-
nistrada por el auxiliar 
que logró escapar de sus 
captores.

Explicó que, momen-
tos más tarde, los dos sa-
cerdotes fueron hallados 
sin vida --con impactos 
de bala en el rostro--, en 
la carretera Poza Rica-
Papantla, a la altura del 
lugar conocido como La 
Curva del Diablo.

Demandan
intervención
de la Gendarmería
A través de un punto de 
acuerdo, registrado para 
la sesión ordinaria de 
este martes, el senador 
demandará también la 
intervención de la Gen-
darmería Nacional en 
esa entidad para reforzar 
las capacidades de las 
corporaciones locales en-
cargadas de la seguridad.

(Agencia Reforma)

María Villar fue 
secuestrada el 
pasado 13 de 
septiembre; sus 
capatores la llevaron 
a varios cajeros 
automáticos para 
que retirara todo el 
efectivo posible. Su 
cadáver apareció
en Toluca



Brasilia.- El expresiden-
te brasileño Luiz Inácio 
Lula da Silva se aproxima 
cada vez más a un juicio 
por delitos de corrupción 
y lavado de dinero, come-
tidos supuestamente en la 
trama del caso Petrobras.

El juez instructor de la 
causa, Sérgio Moro, con-
sidera que la denuncia 
que la fiscalía presentó 
la semana pasada en una 
insólita rueda de prensa 
televisada que duró más 
de una hora presenta “in-
dicios suficientes de auto-
ría y materialidad”. En ju-
lio, el exmandatario ya fue 
imputado en esta misma 
causa acusado de obstruir 
a la justicia.

Los investigadores, 
que también inculpan a 
la esposa de Lula, Maria 

Leticia, sospechan que el 
exmandatario aceptó una 
vivienda de lujo en São 
Paulo como pago de una 
de las empresas construc-
toras que se beneficiaron 
de la trama corrupta en 
la petrolera estatal Pe-
trobras. Esta red cobraba 
comisiones a cambio de 
recibir contratos públicos.

(Agencias)
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Seúl.- El incremento en el número de norco-
reanas que dejan su país para residir en Corea 

del Sur ha provocado a su vez un aumento en 
las empresas dedicadas a las citas en línea, 

las cuales pasaron de 10 a principios de 2010 a 
70 en la actualidad.

(Agencias)

Washington.- En las calles cercanas a la Casa 
Blanca volvieron a permitir el tráfico de personas 
y vehículos casi dos horas después de haber sido 

bloqueadas por el hallazgo de un “paquete sos-
pechoso” en los alrededores del teatro Warner, 

informó la policía de Washington en su cuenta de 
Twitter. (Agencias)

AumentAn empresAs de citAs 
en líneA en coreA del sur

pone pAquete en 
AlArmA A WAshington

AtAcAnte 
de nY teníA
denunciA
Ante el FBi

Gana terreno
entre latinos

Nueva York.- El padre 
del joven arrestado 
tras las explosiones 
del fin de semana en 
Nueva York y Nue-
va Jersey informó al 
FBI sobre su hijo en el 
2014, pero las autori-
dades no tomaron me-
didas tras analizar la 
denuncia, dijeron ayer 
el hombre y funciona-
rios de la ley.

Las autoridades 
investigan si Ahmad 
Khan Rahami, un 
afgano naturalizado 
estadounidense cap-
turado el lunes tras un 
tiroteo con la policía, 
tenía cómplices o si 
se radicalizó duran-
te viajes a Pakistán y 
Afganistán.

“La investigación 
está activa y en curso, 
y (el incidente) se in-
vestiga como un acto 
de terrorismo”, dijo la 
fiscal General Loretta 
Lynch.

Su padre, Moham-
mad Rahami dijo a pe-
riodistas: “Yo llamé al 
FBI hace dos años”.

Un funcionario 
confirmó que Rahami 
se había reunido en 
dos ocasiones con el 
FBI, cuando dijo que 
estaba preocupado 
de que su hijo se rela-
cionaba con personas 
que podrían tener vín-
culos con militantes y 
luego sostuvo que su 
inquietud real era que 
el joven se estaba ro-
deando de criminales. 

(Agencias)

hijo del mAgnAte creA 
polémicA por reFugiAdos
Nueva York.- El hijo 
mayor de Donald 
Trump provocó una 
tormenta online tras 
comparar en un tuit a 
los refugiados sirios 
con un recipiente de 
caramelos impolutos 
y contaminados.

“Esta imagen lo dice 
todo”, dijo el lunes Do-
nald Trump Jr. en un 

tuit en el que apare-
cía una foto de un bol 
blanco rebosante de 
caramelos.

Encima de la ima-
gen podía leerse: “si tu-
viera un bol de skittles 
(caramelos) y te dijera 
que tan solo tres po-
drían matarte. ¿Toma-
rías un puñado? Ese es 
nuestro problema con 

los refugiados sirios”.
El tuit, que exhibía 

el logo “Trump-Pence 
2016” junto al eslogan 
de la campaña repu-
blicana “Make America 
Great Again!” (Devolva-
mos la grandeza a Esta-
dos Unidos) se topó con 
el desdén de los usua-
rios de Twitter. 

(Agencias)

Ahmad Khan Rahami.
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#eleccioneseu2016

Tiene Trump más apoyo 
hispano de cara a las 
elecciones por la Presidencia 
el próximo 8 de noviembre

W ashington.- 
Al candidato 
republicano 

a la Casa Blanca, Donald 
Trump, le va también 
entre los votantes hispa-
nos como al anterior as-
pirante presidencial del 
partido, Mitt Romney, en 
2012.

Así lo revelan encues-
tas de opinión consul-
tadas por The Hill, una 
situación que perturba 
a los demócratas y sor-
prende a los propios re-
publicanos.

Los principales es-
cépticos creían que 
Trump sufriría entre los 
hispanos por su dura re-
tórica sobre migración 
que desde el inicio de 
su campaña ha causado 
controversia.

Pese a ello, hasta 
ahora no parece haber 
evidencia de que le esté 
yendo peor entre los his-
panos que a Romney, 
quien en su momento 
sugirió que los migran-
tes podrían ser persua-
didos a autodeportarse.

En algunos lugares, 
de hecho, a Trump le va 
mejor a Romney.

Antecedentes 
En Nevada, por ejemplo, 
Barack Obama tuvo un 
margen de victoria entre 
los hispanos de hasta 47 
puntos, de acuerdo con 
encuestas de salida, al 
obtener 71 por ciento de 
los votos contra 24 por 
ciento de Romney.

Una encuesta recien-

te de NBC News y The 
Wall Street Journal en 
Nevada mostró que la 
actual candidata demó-
crata, Hillary Clinton, 
tiene un margen de vic-
toria menor que Obama 
hispanos, de 35 puntos, 
al sumar el 65 por ciento 
de las preferencias con-
tra el 30 por ciento.

Una serie de en-
cuestas de Univisión a 
principios de mes so-
bre votantes hispanos 
en cuatro estados clave 
-Arizona, Colorado, Flo-
rida y Nevada- también 
pone a Trump en la mis-
ma posición que Rom-
ney hace cuatro años.

Campaña lenta
Un reportaje del Was-
hington Post sugirió, por 
ejemplo, que su campaña 
ha sido muy lenta en lan-
zar anuncios en español.

Pese a todo lo ante-
rior, hay un factor a to-
mar en cuenta.

El desempeño de 
Romney entre los his-
panos en 2012 fue visto 
en su tiempo como ex-
cepcionalmente malo. 
Tanto así que el Comité 
Nacional Republicano 
ordenó la elaboración 
de un reporte “post-mor-
tem” tras las elecciones 
para examinar cómo 
podría hacerse con más 
apoyo latino. 

En ese sentido, que 
Trump tenga cifras simi-
lares a las de Romney no 
es particularmente bueno. 

(Agencia Reforma)

Ginebra.- Las Naciones 
Unidas suspendieron las 
labores de ayuda huma-
nitaria en Siria.

Esto, después del ata-
que perpetrado el día de 
ayer contra un convoy 
de varios camiones que 
transportaban alimentos 
y medicamentos cerca 
de Alepo en el que varias 
personas perdieron la 
vida.

En respuesta a los 
ataques, el portavoz 
de la coordinación de 
ayuda de la ONU, Jens 
Laerke, anunció que 
suspenderán sus acti-
vidades de repartición 
de alimentos, medica-
mentos y otros elemen-
tos básicos para la sub-
sistencia.

Evalúan situación
“Como una medida de se-
guridad inmediata, otros 
movimientos de nuestros 
convoyes en Siria se han 
suspendido por el momen-
to, a la espera de una nueva 
evaluación de la situación 
de seguridad”, anunció.

Laerke recordó que el 
convoy había recibido el 

permiso y las garantías 
del Gobierno sirio para en-
tregar ayuda de primera 
necesidad para 78 mil per-
sonas que sobreviven en la 
zona de Auram al Kubra, 
en el oeste de la provincia 
septentrional siria de Ale-
po, que no había recibido 
asistencia desde julio.

(Agencias)

suspende onu AYudA 
humAnitAriA en siriA

Como una medida 
de seguridad 
inmediata, otros 
movimientos de 
nuestros convoyes 
en Siria se han 
suspendido por 
el momento, a 
la espera de una 
nueva evaluación 
de la situación de 
seguridad”

Organización 
de las Naciones 

Unidas

El exmandatario de 
Brasil.
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Sale miSS eSpañola con 
criStiano ronaldo 

México.- Las miradas están puestas en la 
modelo Desiré Cordero, luego de que la 

revista Corazón TVE diera a conocer que es 
la nueva pareja del jugador portugués 

Cristiano Ronaldo. (Agencia Reforma)

#ClaudiaIslas 
metió a 
lecumberri 
a Juan 
Gabriel
México.- A través de un video 
difundido en el programa 
“Hoy”, entre Pedro Plascencia, 
el pianista de Juan Gabriel 
y Carmen Salinas, se reveló 
que Claudia Islas fue la que 
metió a la cárcel de Lecumbe-
rri a Alberto Aguilera Valadez 
en 1969 por robo.

“Fue Claudia Islas, él (Juan 
Gabriel) me platicaba todo, yo 
era para él un padre, él también 
para mi es un padre”, le cuenta 
Plascencia a Carmen Salinas.

Durante el tiempo que per-
maneció en la cárcel, Juan Ga-
briel compuso temas como “No 
tengo dinero”, “Me he quedado 
solo”, “Tres claveles y un rosal”, 
“Iremos de la mano”, entre otros. 

Esta experiencia con la jus-
ticia mexicana está reflejada 
en la película Es mi vida, pro-
ducida en 1982 y protagoniza-
da por el mismo Juan Gabriel.

(Agencias)

reSponde a demanda 
por Suicidio de Su ex

Los Ángeles.- Luego que Jim Carrey fuera 
demandado por facilitar la muerte de su 

exnovia, Cathriona White, el actor respondió 
“No voy a tolerar este intento despiadado de 

explotarme”, dijo el actor.  (Agencias)

Truenan por 
culpa de Selena
México.- Justin Bieber y Sofía 
Richie dieron por terminada 
su relación, luego de un amor 
intenso entre viajes, escánda-
los y promesas eternas que 
quedaron en el aire. 

Sin embargo, fuentes cer-
canas al cantante afirman 
que, tras los problemas de 
salud bajo los que está atrave-
sando Selena Gómez, quien 
padece lupus, el canadiense 
decidió acercarse y estar al 
pendiente de lo que ella pu-
diera necesitar, situación que 
también molestó a Sofía, se-
gún medios ingleses. 

(Agencia Reforma)

Termina
la película
Angelina Jolie pide el divorcio

a Brad Pitt debido a diferencias 
irreconciliables

México.- Angelina Jolie pre-
sentó una solicitud de diso-
lución de su matrimonio con 

Brad Pitt, dijo el abogado de la artista 
en un comunicado.

“Esta decisión fue tomada por la sa-
lud de la familia. Ella no hará comenta-
rios y pide que la familia tenga privaci-
dad en este momento”, dijo Robert Offer.

De acuerdo con el portal TMZ, Jolie 
argumentó diferencias irreconciliables.

Fuentes informaron al portal que 
la decisión de Jolie se debió a que ella 
no está de acuerdo con la manera en la 
que Pitt cría a los seis hijos de la pareja.

Presuntamente, el uso de marigua-
na de Pitt y sus problemas para contro-
lar la ira fueron clave en la decisión de 
la actriz de solicitar el divorcio.

La actriz pidió la custodia física de 
los niños, con derechos de visita para 
Pitt. La custodia legal sería compartida 
por ambos.

Jolie no pidió manutención como 
parte del divorcio.

La pareja tiene seis hijos en común: 
Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los me-
llizos Knox y Vivienne.

Siempre en los reflectores
Pitt y Jolie se conocieron durante el ro-
daje de la película “Sr. y Sra. Smith”, de 
2005. Aunque vivieron juntos duran-
te 12 años, celebraron su boda hasta 
agosto de 2014.

Se casaron en privado en la aldea 
francesa de Correns, en la Provenza, 
con sus hijos sirviendo como portado-
res del anillo. Los actores anunciaron 
la ceremonia días después.

El año pasado, la pareja protagonizó 
su cinta “Frente al mar”, en la que inter-
pretó a un  matrimonio de vacaciones 
en Francia durante momentos en los 
que su relación está en crisis. La pelí-
cula no fue un éxito de taquilla.

Antes de dar el sí a Pitt, Jolie contrajo 
matrimonio en dos ocasiones, primero 
con Jonny Lee Miller y posteriormente 
con Billy Bob Thornton.

Pitt estuvo casado con Jennifer 
Aniston entre 2000 y 2005.

(Agencia Reforma)

pide brad reSpetar 
privacidad
de hiJoS
Luego de anunciarse que Angelina Jolie solicitó el divorcio de Brad 
Pitt, el actor pidió respetar la privacidad de los hijos de la pareja.
“Estoy muy entristecido por esto, pero lo que más importa es el 
bienestar de nuestros niños. Amablemente pido a la prensa que les 
den el espacio que se merecen durante este tiempo difícil”, dijo el 
actor en una declaración a People.
Una persona cercana a la pareja dijo al portal que no esperaba el 
anuncio del divorcio.
“Definitivamente pasaron más tiempo alejados este año, pero aún así es 
una sorpresa. Apenas celebraron su aniversario de bodas”, afirmó.

‘celebran’
con memeS
 ruptura
de branGelina
La relación de Jennifer Aniston y Brad 
Pitt terminó hace más de 10 años. 
Ellos comentaron en varias ocasiones 
que no se guardaban rencor, pero el 
resto del mundo no ha superado la 
ruptura y en redes sociales surgen 
memes como ‘la venganza de 
Jennifer’ como el tema del día.
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Tuca me marcó:
alan Pulido
Guadalajara.- Horas antes de volver a encontrarse 
con Ricardo Ferretti en una cancha de futbol, 
pero ahora como rival, el delantero del 
Guadalajara, Alan Pulido, consideró al brasileño 
como el técnico que más impacto dejó en su 
formación. (Agencia Reforma)

VuelVe a lucir 
marco con 
FrankFurT
Berlín.- El Eintracht Frankfurt se 
apuntó un triunfo más en la 
Bundesliga donde el mexicano 
Marco Fabián dio una asistencia 
para gol. (Agencia Reforma)

El tenista español.

México.- Con la participa-
ción de tres jugadores del 
Top 10 del ranking mun-
dial de la ATP, entre ellos 
el español Rafael Nadal, se 
presentó la 24 versión del 
Abierto Mexicano de Tenis 
2017 para febrero en el puer-
to de Acapulco.

Raúl Zurutuza, organiza-
dor principal de esta justa, 
dijo que además de Nadal, 
también estarán sobre las 
canchas duras del comple-
jo Mextenis, el canadiense 
Milos Raonic (6/ATP) y el 
austríaco Dominic Thiem 
(10/ATP), actual campeón 
del torneo.

Otra de las figuras que 
competirán en el Abierto 
acapulqueño del 27 de fe-
brero al 4 de marzo, será el 
argentino Juan Martín del 
Potro, actual número 64 del 
mundo, y quien no pudo 
participar en el 2016, debido 
a una lesión en la mano.

De igual forma, estará en el 
cuadro principal del torneo, el 
raqueta croata Marin Cilic, nú-
mero 11 de la ATP, de ahí que 
el nivel de tenis que se podrá 
apreciar en este Abierto Mexi-
cano será muy alto.

Acerca del regreso del es-
pañol Rafael Nadal, número 
cuatro de la ATP, Zurutuza 
se mostró muy satisfecho, 
ya que dijo era un objetivo 
que se plantearon desde 
hace tiempo, y que hoy se ve 
concretado.

(Agencias)

Presente Nadal 
en Abierto 
Mexicano 2017

Se apunta
el piojo

No descarta 
Herrera dirigir
de nuevo al
América o
a Chivas

México.- Miguel Herre-
ra, actual entrenador 
de los Xolos de Tijua-

na no descarta volver a dirigir 
al América en un futuro, inclu-
sive si las condiciones lo per-
miten estaría dispuesto a ser el 
timonel del acérrimo rival de 
las Águilas, las Chivas Raya-
das del Guadalajara.

“Salí del América con la 
ilusión de regresar algún día 
porque me dieron un apoyo 
importante”, declaró El Piojo, 
pero descartó que sea en un 

plazo inmediato, ya que se en-
cuentra enfocado al cien por 
ciento con los Xolos, gracias al 
respaldo de su directiva. “En 
un futuro seguramente regre-
saré al América”.

Si te ofrecieran dirigir un día 
a Chivas lo harías?

“Si no tengo trabajo, claro 
que sí, siempre he dicho que 
trabajo es trabajo. Me senta-
ría a platicar bases porque me 
parece que después de todo lo 
que viene pasando con Chivas 
ahora con Matías Almeyda, 
con todo el espaldarazo que no 
se le dio a los mexicanos que 
estuvieron ahí.

Aprecio
por Vergara
“Tengo aprecio por el señor 
Jorge Vergara porque me pa-

rece que es alguien que vino 
a revolucionar al futbol, pero 
de repente toma decisiones 
muy drásticas, pero me parece 
que ha aprendido del pasado”, 

agregó Herrera sobre el tema 
del Rebaño Sagrado.

Finalmente El Piojo reco-
noció que no guarda rencores 
hacia el narrador Christian 
Martinoli, con quien tuvo 
una altercado y que provocó 
sus destitución como timo-
nel de la Selección Mexicana 
de futbol.

Herrera respondió afirma-
tivamente a la posibilidad 
de sentarse a comer un plato 
de pozole con Martinoli y por 
supuesto aseguró que el Tri-
color es prioridad y que si con 
el paso del tiempo vuelven 
a pedir su ayuda lo hará con 
gusto, mientras no porque 
respeta el proceso que lleva 
el estratega colombiano Juan 
Carlos Osorio.

(Agencias)

Salí del 
América 
con la 

ilusión de 
regresar algún 
día porque 
me dieron 
un apoyo 
importante”

Miguel Herrera
extécnico del Tri

El actual técnico de Xolos.

Aparece #LordCanelo
México.- Al boxeador Saúl 
“Canelo” Álvarez le siguen 
lloviendo los “guamazos 
y golpes bajos”, esta vez 
por medio de uno de sus 
hermanos.

En medio de las críticas 
tras conseguir el título Su-
perwelter de la OMB ante el 
rival británico Liam Smith 
y la posterior fractura de 
un pulgar, que le impedirá 
subir al ring hasta 2017, el 
trancazo más reciente en 
contra del pugilista mexi-
cano se lo propinó su con-
sanguíneo, Víctor “El Pale-
tas” Álvarez, quien intentó 
usar sus influencias ante 
un policía de tránsito para 
evitar una multa.

Según un video que cir-
cula en redes sociales, el 
pasado fin de semana el 
integrante de la dinastía 
Álvarez, bautizado en redes 
sociales como #LordCanelo 
trató de intimidar a un ofi-
cial, quien intentó multarlo 
por estacionarse mal.

“Dice el 1301 que te 
aguantes tantito, que aho-

rita te van a hablar”, expli-
ca Víctor al policía moto-
rizado, con lo que estaría 
haciendo referencia al Se-
cretario de Movilidad de 
Jalisco -Servando Sepúlve-
da-, de acuerdo con el por-
tal jalisciense Tráfico ZMG.

“Ahorita la vas a ba-
jar (la camioneta). Yo sé 
lo que te digo, nomás por 

déspota. No tengo nada 
que alegar, a la verga con-
tigo”, reiteró Álvarez.

Entre tanto, una grúa se 
acercó a la camioneta para 
intentar engancharla, lo 
que provocó que El Paletas 
mostrara su dedo medio al 
policía y tratara de echarse 
en reversa, pero se lo impi-
dió otro uniformado a bor-
do de una bicicleta.

La Secretaría de Movili-
dad informó después que 
impuso la infracción al 
conductor y se le permitió 
retirarse, pues pagó en el 
lugar del incidente.

Ésta no sería la primera 
ocasión en que los herma-
nos del Canelo ponen muy 
en “alto” el apellido familiar.

Y es que en 2012, Víc-
tor fue detenido por portar 
cargadores, armas y un ra-
dio, cerca del aeropuerto 
de Guadalajara, aunque 
después fue liberado al 
probar que todo pertene-
cía a un escolta que se en-
contraba cerca del lugar.

(Agencia Reforma)

INMortAlIzAN A FerNáNdez
México.- El expiloto 
Adrián Fernández que-
dó inmortalizado en el 
autódromo Hermanos 
Rodríguez, al llevar su 
nombre la curva 12 del 
circuito, donde del 28 al 
29 de octubre se desa-
rrollará el Gran Premio 
de México Fórmula 1.

A 40 días de la com-
petencia, Federico Gon-
zález, director general 
de la prueba, anunció en 

conferencia de prensa el 
homenaje que hizo rodar 
unas lágrimas sobre el 
rostro de uno de los his-
tóricos pilotos de autos 
deportivos en el país.

“Curva 12 Adrián Fer-
nández. Por su invalua-
ble contribución a la his-
toria contemporánea al 
automovilismo depor-
tivo mexicano a través 
de su tenacidad y profe-
sionalismo”, dice la pla-

ca que el propio Adrián 
desveló.

Fernández, ahora de 
53 años de edad, dedi-
có 32 años de su vida, 
donde brilló en las ca-
tegorías Cart e IndyCar 
Series, y es considerado 
como la punta de lanza 
de la nueva efervescen-
cia del automovilismo 
deportivo que se vive en 
el país.

(Agencias)

El expiloto recibió un reconocimiento a su trayectoria.

Víctor “El Paletas” Álvarez, 
hemano del Canelo.



pasatiempos

1. Cuchillo curvo. 
5. Remate, extremidad. 
8. Reputación. 
12. Confundir en uno. 
13. Del verbo amar. 
14. Criba para aventar el 

trigo. 
15. persona extraña o 

estrafalaria. 
16. isla del mar egeo. 
17. torpe y muy tardo en 

aprender. 
18. Río de suecia.
19. Que tiene felicidad. 
21. ente. 
22. Nota musical. 
23. tocar dos veces la bola 

con el taco de billar. 
25. Voz que repetida sirve 

para arrullar al niño. 
26. Letra griega. 
27. tejido fino de algodón. 
29. Raíz de la oca del perú. 
30. aceptar la herencia. 

32. malla. 
34. Yunque pequeño de 

plateros. 
36. aumentativo. 
38. Contorno, lo que rodea. 
41. afirmación. 
42. Contracción. 
44. Hierba cana. 
45. piel del rostro humano. 
46. Garantía.
48. Hacer don. 
49. punto de un río de 

poca profundidad. 
50. Caballo de menos 

de siete cuartas de 
alzada. 

51. Dignatario musulmán.
52. estado de la india. 
53. Formar eras en un 

terreno. 
54. Condimento. 
55. instrumento musical 

usado por los antiguos. 

- Deme su número...
—¡No pUeDo, teNGo 
NoVia!
—pero lo necesit...
—¡teNGo NoVia, DiJe!
—¿se va a probar los zapatos 
o no?

—tengo hambre.
—¿Y si salimos a comer a la 
calle?

—¡Va!
—muy bien, tú sacas la mesa 
y yo los platos.
—pero yo pensé que...
—¡La mesa, DiJe!

—señora, ¿tiene 5 minutos 
para responder una encuesta 
sobre celos?
—Lo siento, tengo prisa.
—te Vas CoN otRo 

BeLLeZa
CotiDiaNo

CUeNto
CULto
CURsi

eNamoRaR
eNLaCe

esCRiBiR

FeLiZ
GeNeRo

iNspiRaCioN
LiRiCa

moDaLiDaD
peNsaR
poema
poeta

pRosa
Rima

RomaNtiCismo
Rosa

seNtiR
tema

VaRios
VeRso

Aries
si te dejas llevar por el 
pesimismo no lograrás eso 

que tanto deseas. empieza la 
semana con buena actitud. Celos 
injustificados pueden provocar 
una crisis con la persona amada. 
alcanzarás algo especial. 

TAuro
Reflexiona y enmienda tus 
errores. Reúnete con gente 
que irradie buenas vibras, te 

sentirás mejor. Cambia tu rutina 
y haz cosas distintas con las 
personas que más quieres. 
superarás los momentos 
difíciles. 

Géminis
a veces una palabra mal 
dicha genera problemas. si 

es posible, discúlpate con esa 
persona. Dedica tiempo a la 
familia. Una persona del sexo 
opuesto te hará una propuesta 
interesante, pero debes pensar 
muy bien lo que vas a hacer. 

CánCer
Hay cosas que no te gustan 
respecto a tu relación, pero 
trata de ser más 

comprensivo. escucha. será un 
día con bastante productividad. 
Deja que tu imaginación y 
creatividad te guíen. 

Leo
tienes un magnetismo 
especial y una buena luz 
que ilumina tu camino. 

esfuérzate para alcanzar tus 
metas. es momento de relajarse 
y dejar de lado las 
preocupaciones. tendrás que 
decidir algo importante. 

VirGo
siempre busca la felicidad y 
bienestar de los que te 
rodean. Hay que ser 

prudente con el tema del dinero. 
No tomes las cosas muy a la 
ligera, podrías equivocarte y 
lastimar a las otras personas. 
Reflexiona. Necesitas renovarte. 

LibrA
el amor llega en cualquier 
momento. si ya lo tienes, da lo 

mejor de ti para que tu relación se 
consolide. Un viaje será ideal para 
despejar tu mente de tantos 
problemas y tensiones. Decídete ya. 

esCorpio
antes de tomar una decisión, 
es conveniente analizar lo 
bueno y malo. expresa tus 

emociones. tienes nuevas 
expectativas para terminar eso que 
dejaste pendiente. Demuestra 
humildad. 

sAGiTArio
estás envuelto en cosas 
negativas que te impiden ser 
feliz. Necesitas dar un 

cambio radical. Hazlo. tu 
imaginación empezará a volar, es 
tiempo que pongas los pies sobre la 
tierra y mires tu realidad. La solución 
a los problemas llegará pronto. 

CApriCornio
en situaciones complicadas, 
debes mantener el control. 
alguien muy especial llegará a 

tu vida. a pesar de tu fastidio por la 
actitud de tu pareja, no pierdas la fe 
en el amor. Cuidado con lo que dices. 
La vida está hecha de momentos 
buenos y no ta bueno. 

ACuArio
Debes ser más mesurado en 
tus gastos, utiliza lo necesario 
en cosas importantes. tu 

familia está a tu lado. podrías recibir 
algo que esperabas hace tiempo. 
Deja de lado las cosas que no te 
dejan avanzar. No dejes que la 
pereza te impida hacer lo que habías 
planeado. 

pisCis
mantén ese espíritu positivo, 

pese a las adversidades. Una 
persona del sexo opuesto te 

tiene muy presente. Recibirás una 
noticia que te hará feliz en el plano 
sentimental. Busca la paz y evita la 
confrontación. 

1. Que está porvenir. 
2. Resina del curbaril. 
3. enclenque. 
4. Río de Venezuela. 
5. aspecto de un asunto. 
6. Ciudad de italia. 
7. Género de monos
de nariz muy desarrollada. 
8. Rostro. 
9. anillos. 
10. introducir. 
11. timón situado en las 

alas de los aviones. 
19. Hedor. 
20. Zapato grande. 
23. Ver de nuevo. 
24. aparato de detección. 
26. tienda donde se 

venden bebidas. 
28. Lirio. 
31. Conjunto de ruedas. 
33. Retaguardia. 
35. tallo subterráneo que 

tienen ciertas plantas. 
37. Caer la nieve. 
39. incertidumbres. 
40. especie de 

papamoscas. 
41. sosegar, calmar. 
43. Barniz de China muy 

hermoso. 
45. especie de 

enredadera. 
47. Hogar. 
49. apócope de valle.
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Green Bay.- Quizás un día de 
introspección haya llevado 
a Mike McCarthy, entrena-
dor en jefe de los Empcado-
res de Green Bay, al mismo 
lugar en donde comenzó la 
temporada de 2016.

No la Semana 1 de la 
temporada regular o al co-
mienzo del campamento 
de entrenamiento, sino al 

primer día en el cual los ju-
gadores regresaron en abril 
para los entrenamientos de 
temporada muerta.

Fue ahí que McCarthy 
le dijo a su equipo que 
su plan era resuscitar la 
ofensiva que enfrentó 
problemas en el 2015 con 
nuevo compromiso con el 
juego por tierra.

“En nuestro análisis 
de la ofensiva después de 
dos partidos, los running 
backs no han recibido 
suficientes oportunida-
des”, dijo McCarthy un 
día después de la derrota 
de los Empacadores ante 
los Minnesota Vikings el 
domingo. “Así que eso es 
algo en lo que tendré que 

enfocarme”.
“Nuestros jugadores de 

perímetro también necesi-
tamos darle más oportuni-
dades”, añadió McCarthy. 
“En realidad todo va a la 
cuestión de eficiencia, eje-
cución y flujo de nuestra 
ofensiva. Tenemos que con-
vertir los primeros downs”.

(Agencias)

Empacadores buscarán más por tierra

Eddie Lacy.

el novato mariscal
de Vaqueros sabe
que cederá la 
titularidad
a Tony romo

Arlington.- Dak Prescott 
conoce su rol para los 
Vaqueros de Dallas, y 

está seguro con ello.
Así que es decente, pero no 

le importa lo que piensen sobre 
su futuro cuando Tony Romo re-
grese eventualmente. Ni lo que 
piensen los aficionados en re-
des sociales. Ni lo que digan los 
analistas en los medios.

Cuando el hueso fracturado 
en la espalda de Romo sane y 
esté listo para jugar, sea cuando 
sea eso, Prescott felizmente re-
gresará el puesto titular al vete-
rano de 36 años de edad.

“Se trata del equipo de Romo. 
He dicho eso desde el momento 
en que fui nombrado titular y 
él se lastimó”, explicó Prescott 
el lunes luego de una aparición 
de Play 60 con chicos de cuarto 
grado en la Pearcy Elementary.

“Simplemente intento ha-
cer lo mejor posible por ganar 
partidos y poner a este equipo 
en posición exitosa, semana a 
semana. Y cuando regrese, lo 
dejaré en manos de los chicos 
grandes”.

Cualquier conversación so-
bre una controversia de maris-
cal de campo es ridícula. Jerry 
Jones ya se pregunta cuánto do-
lor puede tolerar Romo para que 
pueda volver a la alineación en 
cuanto le sea posible.

“La situación de Tony, cuan-

do regrese, será dictada por su 
habilidad para realmente fun-
cionar”, señaló Jones luego de la 
victoria de los Vaqueros por 27-
23 sobre los Washington Reds-
kins el domingo. “Hubiéramos 
sido un mejor equipo la semana 
pasada con Romo”.

Cuando está sano, Romo es 
uno de los mejores 10 o 12 quar-
terbacks de la liga de acuerdo a 
cualquier estándar. En el 2014, 
tiró 34 pases de 34 touchdown y 
nueve intercepciones, al tiempo 
que lideró a la liga en yardas por 
intento de pase.

Prescott, en dos partidos, ha 
jugado 139 oportunidades, así 
que es momento de detener el 
drama.

Sí, Prescott ha jugado bien, 
completando el 62.7 por cien-
to de sus pases para 519 yardas 

sin intercepciones (aunque sin 
touchdowns, tampoco).

Está jugando con confian-
za, y sus compañeros creen que 
es suficientemente bueno para 
ayudarlos a ganar mientras 
sana Romo. Su ética de trabajo 
y actitud constante están entre 
los motivos por los que los com-
pañeros lo han seguido.

“Todos y cada uno de los días 
que recibo una repetición, mejoro 
y me aseguro de hacer que cuen-
ten”, dijo Prescott. “No estoy allá 
afuera simplemente intentando 
lanzar el balón, tratando de com-
pletar pases. Se trata de cómo 
puedo mejorar todos los días, se-
mana a semana, y siento que tuve 
algunas mejorías de la Semana 1 
a la Semana 2. Y ahora debo ha-
cer lo mismo para la Semana 3”.

(Agencias)

acEpTa 
pREscOTT sER 

suplENTE

Se trata del equipo de Romo. He dicho eso 
desde el momento en que fui nombrado 

titular y él se lastimó”
Dak Prescott / mariscal

Dak ha tenido un aceptable 
desempeño en los primeros dos 

partidos de la temporada.
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Le suben
a La roja

Lanza nokia
nuevo móviL

AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- A partir de hoy el pre-
cio de la gasolina Premium, o roja, 
tendrá un incremento de 31 centa-
vos en la frontera, al pasar de 11.95 
a 12.26 pesos por litro, anunció la 
Secretaría de Hacienda. 

En la actualización de precios 
publicada ayer en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) se desta-
ca que el litro de gasolina magna, 
mejor conocida como verde, se 
mantendrá sin cambios a 10.23 
pesos como máximo. 

El precio corresponderá al pe-
riodo del 21 al 27 de septiembre y 
será para las localidades ubicadas 
a 25 kilómetros de la línea diviso-
ria y obedece al costo promedio del 
combustible en Estados Unidos. 

México.-  A pesar de haber hecho 
público su plan para vender su ne-
gocio de telefonía móvil a FIH mó-
vil, firma subsidiaria de Foxconn 
por un monto cercano a los 350 
millones de dólares (7.35 billones 
de pesos), Microsoft dio a conocer 
su más reciente dispositivo de la 
gama Nokia.

Se trata del Nokia 216 que es-
tará disponible al público a par-
tir del próximo mes por un pre-
cio cercano a los 750 pesos. Este 
dispositivo cuenta con un di-
seño muy sencillo, que incluye  
pantalla QVGA de 2.4 pulgadas 
con cámaras de 0.3 megapixeles 
en la parte delantera y trasera, y 
se ejecuta en el sistema opera-
tivo Series 30 con el navegador 
Opera Mini.

(Agencias)

Dólar a $20
atrae paseños

Aunque en casas de cambio se 
mantiene abajo de $19, ya aumentó 
el ingreso de extranjeros
JEsús sAlAs

Con el dólar por encima 
de los 20 pesos en cen-
tros bancarios y casi lle-

gando a los 19 en casas de cam-
bio, comerciantes de la Zona 
Centro de El Paso sufren por la 
falta de clientes, mientras que 
del lado mexicano se ve una 
mayor afluencia de comprado-
res paseños.

De acuerdo con un recorri-
do que se realizó comercios del 
Centro de Juárez y centros co-
merciales, estos han tenido ma-
yor afluencia de compradores, 
quienes vienen a aprovechar el 
alza en la divisa americana. 

De acuerdo con Arelí Olivas, 
encargada de Relaciones Públi-
cas del centro comercial Las Mi-
siones, cada vez es más común 
ver a compradores paseños en 
los pasillos de los centros.

“Definitivamente sí ha in-
crementado el flujo de visi-
tantes estadounidenses. Y lo 
que es mejor aún, están vi-
niendo a consumir, se les ve 
con bolsas de las tiendas en 
sus manos, comiendo en los 
restaurantes de la plaza y en 

el cine; de unos meses para 
acá se disparó su afluencia”, 
dijo Olivas.

Beneficia a comerciantes
La afluencia de personas tam-
bién se ha visto reflejada en los 
negocios próximos a los cruces 
internacionales, pues son los fi-
nes de semana cuando regular-
mente llegan a realizar compras 
de recuerdos, comida o acuden 
a los bares.

De acuerdo con Antonio Ar-
talejo, vendedor de recuerdos 
grabados en llaves de plomo, 
cada vez es más común que 
extranjeros estén cruzando a 
gastar su dinero en negocios 
locales.

“Es una cosa muy bonita por-
que hace mucho que no veía-
mos a gente así llegar a los loca-
les. Se siente muy bien volver a 
ver que esto va para arriba otra 
vez”, dijo el hombre.

Apenas el lunes 19 de sep-
tiembre bancos como Banco-
mer cotizaban el dólar a 20.09 
y en Banamex estuvo en los 20 
pesos cerrados, mientras que en 
las casas de cambio osciló entre 
los 18.20 y 18.54.

Definitivamente sí 
ha incrementado el 
flujo de visitantes 

estadounidenses. Y lo que es 
mejor aún, están viniendo a 
consumir; de unos meses para 
acá se disparó su afluencia”

Arelí Olivas
dirECtivA En lAs MisionEs

Es una cosa muy bonita 
porque hace mucho 
que no veíamos a gente 

así llegar a los locales. Se siente 
muy bien volver a ver que esto va 
para arriba otra vez”

Antonio Artalejo
CoMErCiAntE

El Centro de El Paso luce ya con poca clientela.
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Premium

$10.23

$12.26
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Gana turismo
AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Uno de los 
sectores beneficiados por 
el alza en el dólar es el sec-
tor turismo, con un incre-
mento del 10 por ciento de 
visitantes extranjeros en 
los últimos meses. 

Así lo dio a conocer Ivon-
ne Barriga, directora de Tu-
rismo de la Secretaría de 
Economía, quien destacó 
que la tendencia continua-

rá en los próximos meses, 
por el inicio de la temporada 
alta del turismo extranjero, 
principalmente de adultos 
mayores. 

“El dólar caro es uno de 
los factores por el cual ha 
incrementado la afluencia 
turística, sobre todo del ex-
tranjero, porque a ellos les 
rinde más el gasto de venir 
a conocer y estamos ha-
blando de un 10 por ciento 
en los últimos meses”, dijo. 

LiGa otro récord
México.- El dólar al me-
nudeo cerró en un nuevo 
máximo histórico; en ven-
tanillas bancarias, la divi-
sa cerró en 20.13 pesos, 13 
centavos más que su cierre 
de ayer, aunque en la jorna-
da llegó a venderse hasta 
en 20.17 unidades, en un 
entorno donde los datos in-
mobiliarios de EU pasaron 
a segundo plano.

(Agencia Reforma)

eL biLLete
verde a La venta

Casas de cambio
$18.90

Interbancario
$20.13

Bancos locales
$19.90
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México.- Al cierre de este 
año, la producción de los 
microcerveceros del país 
aumentará 60 por cien-
to; es decir, llegará a los 65 
mil hectolitros, de acuerdo 
con datos de la Asociación 
Cervecera de la República 
Mexicana (Acermex).

Mucho del crecimiento 
se debió a que se elimina-
ron los contratos de exclu-
sividad con los que contaba 
Cuahutémoc-Moctezuma 
y Grupo Modelo, pues eran 
las compañías que se en-
cargaban de abastecer casi 
todo la demanda nacional, 
explicó Paz Austin, directo-
ra general de Acermex.

Mercado abierto
desde 2013
Era tan cerrado el mercado 
en México que imposibili-
taba la entrada de nuevos 
grupos, como el caso del 
estadounidense Miller, con 
marcas como Coors, así que 
en 2013, con ayuda de las 
cervecerías artesanales, 
Minerva y Primus, se pone 
una demanda ante la Co-
misión Federal de Compe-
tencia Económica (Cofece), 
abundó Austin.

Con lo cual se acaban 
las exclusividades y poco 
a poco se fue abriendo el 
mercado de la cerveza arte-
sanal, agregó.

Otra de las razones del 
crecimiento de este merca-
do es la cercanía que tiene 
México con Estados Uni-
dos, ya que se considera la 
meca de la cerveza artesa-
nal, por lo que en la zona 
fronteriza del país empieza 
a ser parte de la cultura gas-
tronómica, detalló.

Baja California,
líder en el ramo
Incluso Baja California es 
uno de lo estados que ac-
tualmente tiene mayor pro-
ducción de este alimento.

Austin refirió que esta 
bebida no es una moda, 
sino una tendencia a nivel 

mundial y en México em-
pieza a existir una cultura 
de la cerveza artesanal.

Con esta industria tam-
bién se explotan varios de 
los estilos más allá de los 
colores claro y obscuro.

Paladar maleducado
“En México el duopolio 
nos educó a que eran cla-
ras y obscuras (las cerve-
zas), pero eso nada más te 
habla de dos colores, real-
mente esa clasificación de 
cervezas está mal. 

“Si tú vas a Europa 
siempre te han ofrecido 
lager, stout, una pale ale, 
una belgian, o sea hay 
muchísimos estilos, solo 
que en México por cues-
tión comercial se diferen-
ciaron en clara y obscura, 
simplificaron”, destacó el 
dirigente.

Con las microcervece-
ras nace una industria que 
se distingue de lo que ya 
se conoce en el mercado y 
al mismo tiempo, son de 
origen mexicano.

“Es una industria bien 
noble porque somos uno 
de los principales pro-
ductos agropecuarios en 
México y aunque el 98 por 
ciento corresponde al duo-
polio, nosotros estamos 
haciendo la generación de 
las nuevas cervezas mexi-
canas e independientes”, 
resaltó.

(Agencia Reforma)

REpuNTa pROduccióN
dE cERvEza aRTEsaNal

Es una industria bien 
noble, somos uno de los 
principales productos 
agropecuarios en México... 
estamos haciendo la 
generación de las nuevas 
cervezas mexicanas e 
independientes”

Paz Austin
directora general 

de acermex

adriana esquivel 

c hihuahua.- Con la pre-
sencia de 15 estilos de 
cerveza artesanal 100 

por ciento chihuahuense, ban-
das locales y actividades re-
creativas, la comunidad de Cre-
el, municipio de Bocoyna, será 
sede del Oktoberfest 2016.

El evento se realizará del 30 
de septiembre al 2 de octubre 
en el hotel Villa Mexicana, con 
una afluencia esperada de 2 mil 
turistas, entre regionales, nacio-
nales e internacionales durante 
los tres días. 

Ivonne Barriga, directora de 
Turismo de la Secretaría de Eco-
nomía, dijo que en números con-
servadores esperan una derrama 
económica de un millón 400 mil 
pesos, si se toma como referencia 
de 700 visitantes diarios. 

Destacó que la iniciativa per-
mitirá dar a conocer un poco 
más sobre la cultura gastronó-
mica y artesanal del estado, por 
lo que esperan que en las si-
guientes ediciones aumente el 
número de visitantes. 

El costo de los boletos será de 
723 por los tres días, 518 por dos 
días o 313 por un día sin contar 
el hospedaje. También está la 
opción de campamento en el 
Lago de Arareco a 600 pesos por 
persona. 

FEsTival cERvEcERO

Creel, anfitrión
del OktOberfest 

El programa de eventos con-
templa la presentación de 
Los Vikingos del Norte, Coma 
Pony, Santa Pregonera, Paul 
y Carlos, Sonido Cachimbo, 
Los Combolosos Duvillacs, 
así como una banda meno-
nita de música alemana tra-
dicional. 

Entre las actividades que 
se realizarán destaca el ma-
ratón de la cerveza, el juego 
de la bota alemana, Bumper-
Balls, Beerpongos gigantes, 
carrera de botargas, así como 

toros mecánicos y venta de 
artesanías.

Los accesos de tres y dos 
días incluyen el tarro conme-
morativo de esta primer festi-
val cervecero y gastronómico 
que llega desde Alemania a la 
Sierra de Chihuahua. 

El punto de venta oficial 
serán las oficinas de Don 
Boletón o bien en la pági-
na oficial de Boletia https://
oktoberfestcreel2016.boletia.
com/. En la capital se pueden 
encontrar en el bar Gallito 

Inglés, Casa Cervecera Bolí-
var y la tienda de ropa Varón, 
ubicada en Plaza Galerías. 

Cartelera de primera

paRa iR
Qué: Oktoberfest 2016
Cuándo: Del 30 de 
septiembre al 2 de octubre
dónde: Hotel Villa 
Mexicana, en Creel
Costo:
$723 por tres días
$518 por dos días
$313 por uno 

Con una afluencia 
esperada de 2 mil turistas, 
se espera una derrama 
económica de 1.4 mdp
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Entre las actividades que 
se realizarán destaca: 

• Maratón de la cerveza

• Juego de la bota alemana

• BumperBalls

• Beerpong gigante

• Carrera de botargas

• Toros mecánicos

•  Venta de artesanías

REcREacióN
biEN FRía
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Invita Perches
a ‘celebrar la vida’ 

Bolsa de trabajo

jesús salas

El grupo Perches invitó a la comuni-
dad en general a participar en su fe-
ria del empleo Celebrando la Vida, en 
donde se ofertarán 140 plazas para 
laborar dentro de la empresa.

Salvador Perches, presidente de 
Perches Funeral Homes, dio a cono-
cer esta campaña se celebrará los 24 
y 25 de este mes en los centros co-
merciales Sendero y Las Torres des-
pués de mediodía. 

El presidente dijo que la intención de 
realizar esta feria es para dar la oportu-
nidad a las personas de Juárez de unir-
se a una familia que cuida de sus em-
pleados y les brinda las oportunidades 
de obtener ingresos para sus cercanos y 
también de personas de El Paso.

“Esta es una empresa familiar 100 
por ciento, mi papá fue de los inicia-
dores y ahora lo soy yo. Queremos 
que la gente de Juárez se nos una”, 
dijo Perches en una rueda de prensa.

Las personas que se encuentren 
interesadas en formar parte del gru-
po de trabajo de Perches deben de 
cumplir con los requisitos de ser ma-
yores de 18 años y menores de 65.

Entre los que se van a estar con-
tratando son personas para ventas 
de servicios fúnebres a futuro, en 
donde se ofertarán 100 plazas.

También están requiriendo otros 
20 en el ramo funerario y otros 20 en 
el área de los cementerios.

El 24 y 25, en Sendero y plaza
Las Torres se la funeraria
realizará su feria laboral

Bate rotación
récord en junio
alcanza tasa de 9.9 % en el séptimo mes del año, la más alta desde 2013
adriana esquivel 

c hihuahua.- Junio 
fue el mes con ma-
yor rotación en con-

tratación directa de la in-
dustria maquiladora en la 
frontera desde 2013, con un 
9.9 por ciento, según a datos 
por Index Juárez al corporati-
vo Caseem.

El reporte publicado en la 
gaceta mensual de Caseem 
destaca que a finales de 2015 
se observó en Juárez una re-
lación inversa entre el creci-
miento de empleo y de rota-
ción del personal, pues fue a 
principios de 2016 cuando la 
maquiladora alcanzó el ple-
no empleo. 

En julio del año pasado la 
tasa de crecimiento de per-
sonal contratado llegó al 15 
por ciento con una rotación 
promedio del 6 por ciento se 
mantuvo hasta noviembre, 
cuando la contratación bajó 
al 13.4 por ciento.

Fue en marzo de este año 
cuando el porcentaje de ro-
tación brincó al 7 por ciento, 
mientras que la tasa de con-
tratación cayó al 9 por cien-
to. Aunque durante marzo y 
abril la rotación de personal 
regresó al 6 por ciento, la con-
tratación continuó con una 
tendencia a la baja de 7.5 y 8.4. 

Al cierre del primer se-
mestre, la cifra más actua-
lizada otorgada por Index 
Juárez, la rotación pasó del 
9.9 al 8.0 por ciento, dato que 
arrojó un muestreo de 53 em-
presas con más de 80 mil 
empleados. 

Diciembre de 2015,
mes del pleno empleo
“Al comparar los tiempos 
entre la tasa de crecimiento 
de personal contratado y los 
niveles de rotación se puede 
plantear la hipótesis de que 
a partir de diciembre de 2015 
la industria maquiladora 
ha llegado al pleno empleo 
y por esta razón la rotación 
haya comenzado a elevarse 
significativamente. Aunque 
sea solo una conjetura, exis-
te evidencia de una mayor 
presión en el mercado labo-
ral para retener al personal”, 
señala el reporte. 

Otro de los datos propor-
cionados por Index está en 
la rotación de personal even-
tual o de outsourcing, don-
de al mes de julio el 73 por 
ciento del personal fue con-
tratado directamente por la 
empresa y un 17 de contrato 
indirecto. 

Al promediar las tasas de 
rotación de personal con-
tratado directamente por la 
empresa y la de contratados 
por outsourcing la rotación 
general se eleva a más del 11 
por ciento, lo cual podría ad-
vertir que el empleado optó 
por un empleo con mayores 
beneficios a largo plazo.

Si bien se reconoce que el 
mercado laboral se ha vuelto 
más flexible, en la industria 
manufacturera continúa el 
esquema de empleo even-
tual por la incertidumbre en 
el crecimiento de la produc-
ción y aumentos de inven-
tarios, lo que provoca que la 
tasa de rotación se duplique.

La situación laboral actual 
Al 31 de julio la entidad ganó 
2 mil 395 empleos formales, 
con un acumulado de 28 
mil 755 plazas generadas 
durante el primer semestre 
del año. El global reportado 
por el Instituto Mexicano 
del Seguro Social es de 829 
mil 422 puestos ocupados. 

Por zona, Juárez fue el 
municipio que más em-
pleos generó hasta julio, con 
15 mil 072, mientras que la 
capital ganó 7 mil 196 traba-
jadores, Delicias 3 mil 150, 
Nuevo Casas Grandes mil 
249 y Cuauhtémoc mil 117. 

Del total la industria de la 
transformación generó 18 mil 
740 plazas, 5 mil 722 entre 
servicio y comercio y 3 mil 118 
la industria de la construc-
ción, mientras que el agrope-
cuario perdió 597 empleos. 

Ocho meses al alza
A nivel nacional, el personal 
ocupado en el sector manu-
facturero hiló su octavo au-
mento a tasa mensual, al ob-
tener un incremento de 0.20 
por ciento, una variación 
que se sustentó en el avance 
de 12 de las 21 ramas en que 
se desglosa el indicador, de 
acuerdo con cifras desesta-
cionalizadas del Inegi.

Con base en los datos 
del instituto, se tiene que 11 
ramas reportaron un alza 
en el personal ocupado en 
julio mayor al promedio del 
sector fabril del país, enca-

bezadas por fabricación de 
equipo de transporte, con 
0.96 por ciento mensual.

Fabricación de equipo 
de computación, comuni-
cación, medición y de otros 
equipos, componentes y ac-
cesorios electrónicos figuró 
en el segundo lugar, con un 
avance de 0.77 por ciento 
en el indicador de personal 
ocupado.

(Con información 
de Agencia Reforma)

EN cIfRas

puestos generados 
en julio en el estado

generados 
en el semestre

en Juárez

en la capital

En Delicias

En Nuevo Casas Grandes

En Cuauhtémoc

2,395

28, 755 

15,072

7,196

 3,150

1,249  

1,117

LOs daTOs

Rotación en junio 
2016

Rotación en el primer 
semestre

Outsourcing

El nivel en junio 2015

Contrataciones 
directas

9.9 %

8.0 %

17 %

6.0 %

73 %
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• 1,117
Cuauhtémoc



M éxico.- Pérdidas his-
tóricas, paros en las 
refinerías, deudas 

asfixiantes, recortes del presu-
puesto, despidos, derrumbe de 
la producción hasta niveles de 
los años ochenta y un inevitable 
rescate por parte del Estado.

Pemex está con la soga al 
cuello, pero el año que viene 
contratará más directivos y me-
jor pagados.

Las repetidas llamadas del 
Gobierno a apretarse el cin-
turón no afectarán a los altos 
ejecutivos de la petrolera esta-
tal mexicana. Lastrado por el 
desplome del precio del crudo 
y la inestabilidad financiera in-
ternacional, México suma tres 
tijeretazos consecutivos, a cual 
más profundo, para adelgazar el 
gasto público.

El proyecto de presupuestos 
de 2017 prevé una reducción de 
más de 9 mil trabajadores, que 
según fuentes de la empresa 
habría comenzado a producirse 
de manera escalonada desde 
la entrada en febrero del nuevo 
director general, José Antonio 
González Anaya. El grueso del 
ajuste se centra en los puestos 
medios y bajos.

Puestos medios y bajos
La medida comprendería tanto 
cancelación de plazas de tra-
bajadores jubilados como reti-
ros anticipados y despidos de 
empleados fijos y temporales. 
En términos salariales, la franja 
afectada se mueve entre los 600 
y 6 mil dólares al mes.

Los puestos ejecutivos supe-
riores –directores, subdirecto-
res y gerentes– ven aumentado 
sin embargo su número para el 
año que viene según las previ-
siones de las cuentas públicas. 
Hasta 63 gerentes, 26 subdi-
rectores y 10 directores nuevos 
engordarán la parte alta de su 
gigantesca pirámide laboral.

Fuentes de la empresa pre-
cisan que en lo que va de año, 
la nueva directiva ha llevado a 
cabo “una profunda revisión de 
las estructuras gerenciales de 
Pemex”, fruto de la cual el nú-
mero de mandos superiores to-
tales se ha reducido en un 27 % 
durante este 2016, pasando de 
mil 312 a 957.

En paralelo al aumento de 
plazas directivas, también se 
elevan los nuevos salarios, que 
oscilan desde los 13 mil 500 has-
ta los 9 mil dólares al mes. El re-
sultado final de esta particular 
rebaja laboral es que la masa 
salarial –la cantidad a pagar en 
concepto de nóminas y sueldos– 
de los altos cargos no disminuye 
sino que aumenta un 4 % con 
respecto al año pasado.

‘Incongruente’
“Con el barril en mínimos, los 
problemas financieros, el paro 
en varias refinerías y la produc-
ción registrando un retroceso de 
más de 20 años, es a todas luces 
incongruente”, apunta Dante 
San Pedro, abogado y antiguo 
funcionario de la Secretaría de 
Energía.

“De hecho, desde que se ini-
ciaron los ajustes, el gasto en 
directivos ha subido. Porque no 
es solo el sueldo del ejecutivo, 
sino de todo su equipo: aseso-
res, secretarios, chóferes. El res-
to de petroleras desde luego no 
están incrementando su plan-
tilla”, añade. La empresa estatal 
mexicana tiene, por ejemplo, 
siete veces más personal que la 
noruega Statoil.

Los dos recortes sucesivos de 
la inversión pública en la petro-
lera tienen como contrapartida 
la inyección directa de capital 
por parte del Gobierno, propie-
tario al completo de las accio-
nes pese a la liberalización del 
sector energético.

(Agencias)

México.- En el país, del total de 
profesionistas ocupados –8 
millones de personas–, solo 5.8 
por ciento son jóvenes de entre 
20 y 24 años, lo que representa 
un bajo porcentaje para el nú-
mero de jóvenes que culmina 
sus estudios a esa edad. 

Al cierre del segundo trimes-
tre de este año, solo ese porcen-
taje de profesionistas estaba en 
ese rango de edad y laboraban 
principalmente dentro de las 
áreas de las Artes, Ingenierías 
y Ciencias Sociales, de acuerdo 
con datos del Observatorio La-
boral con datos de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Em-
pleo (ENOE) del Inegi. 

El bajo porcentaje obedece 
a que hay un exceso de oferta 
de trabajadores capacitados 

para una economía que cre-
ce mediocremente, consideró 
Raymundo Tenorio, director 
de las carreras de Economía y 
Negocios del Tec de Monterrey 
Campus Santa Fe. 

El lujo del rechazo
Detalló que se ha incrementa-
do el número de personas dis-
ponibles con competencias 
para el trabajo, lo que provoca 
que las empresas se den el lujo 
de rechazar a muchos y ofrecer 
salarios precarios. 

“A esos jóvenes, por el argu-
mento de no poseer experien-
cia profesional, los centros de 
trabajo los rechazan o bien les 
ofrecen sueldos miserables”, 
dijo. 

(Agencias)
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Pemex Prefiere
directivos a obreros
Presupuesto contempla mayores 
sueldos para más burócratas, pero
despedirá de 9 mil obreros

EN cifRas
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Rubro  2016 Ajuste 2017
Plantilla total  25,598 -8,997 116,601
Altos mandos  452 89 541
Trabajadores fijos  119,720 -8,357 11,363
Temporales  5,423 -729 4,694
Despidos totales:  9,086

México.- El país se ubicó 
como el segundo impor-
tador de gasolina a nivel 
mundial, solo superado por 
Estados Unidos, mientras se 
prevé que las importaciones 
mexicanas sigan crecien-
do lo mismo por la limita-
da capacidad de refinación 
interna que por la apertura 
comercial de ese energético.

En el 2015, las compras 
externas mexicanas de ga-
solina sumaron 13 mil 410 
millones de dólares, a la vez 
que las importaciones esta-
dounidenses fueron por 20 
mil 458 millones de dólares.

La reforma energética de 
México contempla que en 
el 2017 se permita la libre 
importación de gasolinas y 
diesel, y en el 2018 se liberen 
los precios de dichos com-
bustibles eliminando la ac-
tual banda de precios.

Casi la mitad
México importó 12 mil 694 
millones de litros en la pri-
mera mitad del 2016, por un 
valor de 4 mil 938 millones 
de dólares, de acuerdo con 
datos de la Secretaría de 
Economía.

Del total de su consu-
mo doméstico de gasolina, 

México importa casi 45 %, y 
enfrenta una necesidad de 
mejorar sus refinerías exis-
tentes para cumplir las nor-
mas ambientales y ampliar 
la oferta.

En un reporte, la con-
sultoría IHS indicó que las 
aperturas en el sector de la 
energía en México impul-
sarán la competitividad 
económica del país y repre-
sentan una gran oportuni-
dad estratégica y de negocio 
para Estados Unidos.

(Agencias)

méxico, segundo
mayor importador
de combustibles

El toP 5

20,458 mdd 
Estados Unidos

13,410 mdd 
México

12,757 mdd 
Singapur

11,730 mdd 
Corea del Sur

11,290 mdd
Holanda

Jóvenes PRofesionisTAs, sin eMPleo

En CIfras…
• 5.8 %
Profesionistas ocupados de 
entre 20 y 24 años
• Artes, Ingenierías y Ciencias 
Sociales
Áreas en las que se desarrollan

• Silvicultura
Profesión que ocupa más 
jóvenes
• 3.9
millones a punto de 
graduarse
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