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trump y clinton
se enfrentan hoy

El primer debate entre los dos candidatos
a la Presidencia sería el más grande de la historia de EU

ella
Hillary ha dedicado

los últimos cuatro días
a pulir su estrategia

Él
Trump se concentró solo 

ayer para el debate, y 
actuará ‘como lo sienta’

agencias

Nueva York.- Los dos prin-
cipales candidatos pre-
sidenciales de Estados 

Unidos, Hillary Clinton y Donald 
Trump, así como el moderador, 
el periodista Lester Holt, se pre-
paran para el debate hoy, que se 
espera sea el más visto en la his-
toria de este país.

Con una audiencia que po-
dría superar los 100 millones, 
dos de los tres participantes del 
debate se preparan intensamen-
te. Trump, en cambio, se prepara 
con menor devoción para el en-
cuentro, en el que esencialmente 
actuará “como lo sienta”, lo que 
hasta ahora le ha sido favorable.
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‘Pierden’ el PdUS
Francisco Luján

el documento que con-
tiene el Plan de Desa-
rrollo Urbano Sostenible 

(PDUS) para el municipio de 
Juárez, y que debiera publicarse 
a más tardar el próximo miér-
coles en el Periódico Oficial del 
Estado, se encuentra perdido.

Ni funcionarios estales ni 
municipales pueden dar cuen-
ta de su paradero.

El secretario del Ayuntamien-
to de Juárez, Jorge Quintana Sil-
veyra, aseguró a NORTE que el 
pasado 20 de septiembre envia-
ron a Chihuahua para su publi-
cación la propuesta del Plan de 

Desarrollo Urbano Sostenible 
con carácter de prioritario.

Sin embargo, el secretario de 
Gobierno, Mario Trevizo Sala-
zar, informó que al viernes 23 
de septiembre no habían reci-
bido nada por parte del Ayunta-
miento de Juárez.

Quintana explicó que en este 
momento el trámite se encuen-
tra en “revisión” en la Secretaría 
de Gobierno del Estado, e insistió 
en que la propuesta de actuali-
zación del Plan autorizado por 
el Cabildo, el pasado 15 de sep-
tiembre de 2016, ya fue presen-
tado a las autoridades estatales 
competentes para su publica-
ción y posterior entrada en vigor.

el Municipio dice que
ya lo mandó al estado y este 
dice que no lo ha recibido

documento que contiene cambios 
para frenar el desorden urbano de 

la ciudad está extraviado

 15 de septiembre
	 El	plan	es	autorizado
	 por	el	Cabildo

 20 de septiembre
	 Es	enviado	a	Chihuahua	

para	su	publicación,	con	
carácter	de	prioritario

 23 de septiembre
	 El	secretario	de	Gobierno	

informa	que	no	había	
recibido	nada	del	
Ayuntamiento	de	Juárez

¿Y dónde quedó?

Revisión del documento,
con la autoridad municipal.

impunidad
Hoy se cumple un bienio de la desaparición

de 43 normalistas de ayotzinapa; autoridades 
aún no han dilucidado la verdad

2 años de

1b
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ExigEn transparEncia
En plan dE JErónimo

Jesús salas

El presidente de la Cáma-
ra Nacional de la Industria 
de transformación (Cana-
cintra), Jorge Bermúdez 
Espinosa, exigió al Gobier-
no municipal transparen-
tar las reglas en el caso de 
que se dé una aprobación 
del plan de desarrollo en 
Jerónimo.

Espinosa dijo que es 
extraño que se pretenda 
aprobar un proyecto en 
donde se tendrían que 
destinar recursos mu-
nicipales para apoyar el 
desarrollo de inversiones 
privadas y exigió que los 
inversionistas se apeguen 
a las reglas de desarrollo.

De acuerdo con Ber-
múdez, las inversiones 
que se pudieran realizar 
en el nuevo polo de desa-
rrollo ubicado a 15 kiló-

metros de la mancha ur-
bana de Juárez se pueden 
hacer mejor en la ciudad 
y en atender carencias 
que se tienen. 

Critican gasto
El presidente dijo que no 
es correcto que se preten-

da hacer el gasto por par-
te del Municipio en zonas 
muy alejadas a la mancha 
urbana cuando aún existe 
un gran rezago en infra-
estructura y servicios en 
zonas que se encuentran 
dentro de la ciudad.

“No puede ser que se 

pretenda invertir allá 
cuando se tiene el proble-
ma de baches y muchos 
más, especialmente en la 
zona del sur y suroriente 
de Juárez”, dijo.

El Plan de Desarrollo 
Urbano Sustentable esta-
blece un cinturón enmar-
cado por el bulevar Nor-
zagaray, Juan Pablo II, el 
entronque con el Camino 
Real y el Independencia, 
lo cual sirve como límite 
y el interior se considera 
como zona prioritaria.

Buscan incentivar 
construcción
Dentro del perímetro se 
busca incentivar la cons-
trucción de casas, otor-
gando descuentos a las 
licencias necesarias, y es-
tablece mayores condicio-
nes a las que quedan fuera 
del perímetro propuesto.

Fuera de lo delimitado 
se tienen mayores requeri-
mientos, como el equipa-
miento para áreas verdes y 
escuelas, e incluso tendrán 
que construir ellos plante-
les, estaciones de Bombe-
ros y Policía, tal y como se 
le impuso a Jerónimo.

Piden respetar reglas
“Queremos que las re-
glas se respeten por todos 
y que sean iguales para 
todos, que no haya favo-
ritismo, y que si un parti-

cular va a invertir lo haga 
con sus recursos y no con 
dinero público, como al-
gunas empresas buscan 
hacerlo en Jerónimo”, dijo 
Bermúdez.

El presidente dijo que 
espera que las reglas de 
operación sean las mismas 
para todos y que no llegue a 
haber favoritismos.

“No estamos en contra 
del desarrollo, lo que no 
está bien es que se otor-
guen facilidades a actores 
privados”, dijo.

La zona de Jerónimo-Santa Teresa.

No puede ser que se 
pretenda invertir allá 
cuando se tiene el 
problema de baches 
y muchos más, 
especialmente en la zona 
del sur y suroriente de 
Juárez”

Jorge Bermúdez 
Espinoza

Presidente 
de canacintra

PreocuPan versiones de 
funcionarios: regidor

Francisco luJán / 
Viene De la 1a

j orge Quintana seña-
ló que la iniciativa se 
envió a través de la 

Dirección de Gobierno de 
la Secretaría del Ayunta-
miento a sus similares del 
Ejecutivo estatal.

Dijo que el mismo 15 de 
septiembre presentaron 
la propuesta en formato 
electrónico y en un docu-
mento impreso, integrado 
por mil páginas.

“El escrito lo man-
damos el martes (20 de 
septiembre)”, precisó el 
funcionario, aunque el se-
cretario de Gobierno con-
firmó lo contrario.

Quintana explicó que 
el procedimiento que va-
lida la entrada en vigor del 
plan, después de la apro-
bación de Cabildo, con-
siste en que la Secretaría 
del Ayuntamiento envía el 
documento a la Secretaría 
de Gobierno del Estado de 
Chihuahua para su publi-
cación en el Periódico Ofi-
cial del Estado.

En la Secretaría de Go-
bierno es revisado, y si 
no tiene problemas de 
congruencia o contradic-
ciones con otras leyes y 
reglamentos es publica-
do, y si las tiene, las ob-

servaciones son enviadas 
al Ayuntamiento para su 
correción, únicamente de 
forma, dijo. 

Un día después de su 
publicación entra en vi-
gencia.

Quintana señaló que 
hasta el viernes pasado 
la dependencia estatal no 
había emitido ninguna 
observación.

Dijo que el Poder Ejecu-
tivo no tiene plazos fatales 
para publicar en el Perió-
dico Oficial y que el pro-
blema es que imprimen 
solo dos veces a la semana 
y atienden una agenda de 
asuntos que registran los 
67 ayuntamientos de la 
entidad. 

Comentó que espera 
que el documento de mil 
páginas sea publicado la 
próxima semana. 

Con respecto al plazo 
establecido por la Direc-
ción de Gobierno del Es-
tado, que recibirá solici-
tudes de publicación días 
antes del cambio de pode-
res en el Gobierno del Es-
tado, Quintana señaló que 
hay documentos oficiales 
que no se pueden dejar de 
recibir aun cuando se ten-
ga que pasar a la siguiente 
administración.

El presidente municipal 
Javier González Mocken se-

ñaló que el documento es 
vital para la vida de la ciu-
dad y que a partir de este 
lunes personalmente ges-
tionará para que continúe 
su curso hasta lograr su 
publicación.

Vital para la ciudad
Dijo que el propio secre-
tario del Ayuntamineto 
lo enteró de que envió el 
documento a través de vía 
electrónica y que el vier-
nes o jueves de la semana 
pasada hizo lo propio con 
el documento impreso.

El regidor José Márquez 
Puentes, coordinador de 

la Comisión de Desarrollo 
Urbano, indicó que pre-
ocupan las versiones de 
los funcionarios respon-
sables del curso del docu-
mento, ya que es evidente 
su carácter de urgente y 
prioritario.

Señaló que la publica-
ción del PDUS es priori-
tario, ya que el retraso de 
la entrada en vigor de las 
nuevas reglas de desarro-
llo urbano de la ciudad 
también posponen la lle-
gada de mejores benefi-
cios para los habitantes 
de los nuevos conjuntos 
habitacionales.

Deben publicación 
de reglamento
Recordó que el Cabildo 
también hace unas se-
manas autorizó el nuevo 
Reglamento Municipal de 
Desarrollo Urbano Soste-
nible, cuya aplicación de-
pende de la publicación 
del PDUS, aunque ambos 
no han sido publicados en 
el Periódico Oficial del Es-
tado, como requisito para 
su entrada en vigor.

Señaló que mientras 
pospongan la vigencia de 
la actualización del PDUS, 
los desarrolladores tienen 
derecho a que el Gobier-
no municipal les autorice 
construir en la zona de ur-
banización no prioritaria, 

donde tienen una super-
ficie de 5 mil hectáreas de 
lotes baldíos a su dispo-
sición, sin que tengan la 
obligación de hacerse car-
go de la financiación de 
los equipamientos como 
se los exigen las nuevas 
disposiciones contenidas 
en él.

Explicó que mientras 
no se pueda aplicar el re-
glamento en cuestión, el 
12 por ciento de los pre-
dios que los desarrollado-
res donan a la ciudad para 
equipamiento y áreas 
verdes continuarán apor-
tando espacios fragmen-
tados, sobrantes de suelo, 
en el interior de los frac-
cionamientos. 

Con las nuevas disposi-
ciones los desarrolladores 
tienen que donar al Muni-
cipio superficies de suelo 
bien integradas para su 
mejor aprovechamiento, 
con acceso a las vialidades 
más próximas, para que la 
población tenga acceso a 
los espacios públicos.

El reglamento en cues-
tión específica las reglas y 
procedimientos de la Ley 
de Desarrollo Urbano Sus-
tentable del Estado, y sin 
este la normatividad apli-
cable es la ley estatal que, 
por su naturaleza jurídica, 
es muy general.

a días de que debiera publicarse el Plan de desarrollo urbano 
sostenible, Municipio y estado no saben dónde está el documento

El PROcEdIMIENTO

Después De la aprobación 
de Cabildo, la Secretaría del 
Ayuntamiento envía el documento a 
la Secretaría de Gobierno del Estado 
para su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado

en la secretaría De Gobierno
es revisado, si no encuentran 
problemas o contradicciones 
con otras leyes y reglamentos es 
publicado; si las tiene, se hacen las 
observaciones
 y se envía al Ayuntamiento para su 
corrección

un Día Después de su publicación 
entra en vigencia

José Márquez Puentes, 
coordinador de la 
Comisión de Desarrollo 
Urbano.
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d e acuerdo con per-
sonas cercanas a las 
campañas de Hillary 

Clinton y Donald Trump se es-
pera una gran audiencia en el 
debate de hoy, consultados por 
el diario The New York Times 
(NYT), en tanto que la campa-
ña de la demócrata Clinton ha 
dedicado los últimos cuatro 
días a pulir su estrategia, el re-
publicano Trump se concentró 
solo durante el domingo para el 
debate.

Varios informes de prensa 
han señalado que la gran in-
cógnita que enfrenta Clinton 
en sus preparaciones es cuál 
de los diferentes aspectos de 
la personalidad de Trump de-
berá encarar en el debate aus-
piciado por la Universidad de 
Hofstra, en los suburbios de la 
ciudad de Nueva York.

Las posturas
A juzgar por los debates du-
rante la elección primaria, 
Trump podrá presentar dos 
facetas de su personalidad: 

uno, la más conocida, el 
agresivo combatiente que 
lanza insultos y que fanfa-
rronea de sus supuestos lo-
gros como empresario como 
evidencia de su capacidad 
para gobernar un país.

La otra faceta, más rara, 
es la de un rival más mesu-
rado, que responde a las crí-
ticas con argumentos y que 
es capaz de proyectar una 
imagen de estadista y de au-
tocontrol.

En todo caso, tal como 
él mismo afirmó en entre-
vistas ofrecidas durante 
la semana, Trump hará “lo 
que sienta” en el momento. 
En ese sentido, el principal 
enemigo de Trump podría 
ser él mismo.

Según el recuento del 
Times, Trump se rehusa a 
memorizar respuestas y a 
aprender nuevos datos e in-
formación que apoyen sus 
propuestas; además de que 
a su equipo le preocupa su 
capacidad para mantener la 
concentración durante los 
90 minutos que durará el 
debate.

“Trump puede aburrirse 
tanto con las preparaciones 
para el debate como con el 
debate en sí mismo. Sus 
consejeros han estado re-
forzando la importancia de 
que escuche y se enfoque en 
cada palabra que dice Clin-
ton y que busque manera de 
contraatacar”, de acuerdo 
con el diario.

La contienda
Además de la dinámica que 
establezcan ambos candida-
tos, resultará clave el papel 
que juegue el moderador Holt, 
quien es el anfitrión del pro-
grama de noticias nocturnas 
del canal de televisión CBS. El 
papel de Holt será trascenden-
tal porque el debate de hoy 
será extraordinario.

El encuentro entre ambos 
candidatos no será solamen-
te un intercambio de visiones 
opuestas entre dos políticos, 
sino el encuentro entre la pri-
mera mujer candidata para 
uno de los dos principales 
partidos de Estados Unidos 
con un hombre que es am-
pliamente considerado como 
un mentiroso en serie.

Muchas voces, incluida 
la campaña de Clinton, han 
pedido que Holt desmienta a 
Trump cada vez que él expre-
se una mentira obvia, como 
una que repite de manera 
constante para atacar a su ri-
val: que él se opuso desde el 
principio a la guerra de Iraq.

Una de las más recientes 
ocasiones en que Trump ma-
nifestó esta mentira fue en un 
encuentro público a princi-
pios de septiembre, en que el 
moderador, el periodista Matt 
Lauer, guardó silencio ante la 
declaración. Posteriormente, 
Lauer fue atacado por nume-
rosos de sus colegas.
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La oleada de migrantes 
del denominado Trián-
gulo Norte (Guatemala, 
Salvador y Honduras), 
además de los mexicanos, 
han atascado las cortes 
de Inmigración y hay más 
de medio millón de casos 
pendientes de resolver.

De acuerdo con el Cen-
tro de Información de Ac-
ceso a Registros Transac-
cionales (TRAC), Texas 
se ubica como el segundo 
lugar a nivel nacional con 
más casos pendientes, y El 
Paso como una de las ciu-
dades que más tiene.

Según la información, 
Texas tiene 85 mil 256 
casos pendientes, sien-
do Houston el que tiene 
más casos; California lo 
supera.

San Antonio tiene re-
gistrados 25 mil casos 
pendientes y El Paso 6 
mil que se encuentran en 
espera.

Largo proceso
De acuerdo con el tiempo 
de espera de un detenido 
por cuestiones de inmi-
gración, llegan a pasar 
casi 700 días en prome-
dio en detención, aunque 
se han registrado casos 
en donde esta espera se 
extiende.

El TRAC de la Universi-
dad de Syracuse de Nue-
va York dio a conocer que 
hasta julio había 502 mil 
794 casos acumulados, 
superando la cifra del año 
pasado de 456 mil 216.

Actualmente, las cortes 
de Inmigración tienen 277 
jueces, un número nun-
ca antes visto en Estados 
Unidos y se espera que 
lleguen otros 100 que se 
encuentran en las dife-
rentes etapas del proceso 
de contratación.

En promedio a cada 
uno de esos 277 jueces le 
correspondería adminis-
trar mil 815 casos, una 
cifra muy elevada, pues 

hace una década, en 2006, 
el número de casos acu-
mulados era de 168 mil 
827 y había 230 jueces, se-
gún el TRAC.

Cortan sueños
El total de casos pendien-
tes se ha disparado debi-
do a que los detenidos en 
la frontera después del 1 
de enero de 2014 son tra-
tados como casos priorita-
rios en la programación de 
audiencias, algunos han 
esperado durante meses, 
incluso años, dando paso 
a demandas federales, 
agrega. 

De acuerdo con exper-
tos, este tipo de detencio-
nes que hace la Oficina de 

Aplicación de Leyes de In-
migración y Aduanas (ICE) 
tienen la intención de des-
animar a futuros solicitan-
tes de refugio político.

El abogado paseño ex-
perto en temas de inmi-
gración Carlos Spector 
dijo que este tipo de ac-
ciones son con la inten-
ción de que las personas 
lo piensen dos veces an-
tes de intentar llegar a Es-
tados Unidos de manera 
ilegal.

FuTuRO TRuNcAdO

EN EspERA

85,256
casos pendientes en Texas

6,000
en El Paso

502,794
a nivel nacional

Con estas 
detenciones 

prolongadas 
nada más se 
incrementa su 
nivel de trauma 
y miedo, van a 
buscar seguridad 
y son detenidos”

Carlos Spector
AbogAdo

#Indocumentados

Texas es el segundo 
lugar a nivel nacional 
en rezago de casos de 
inmigración; El Paso 
es de las ciudades 
que más tienen

México.- Con el lema “grin-
gos a votar”, la organización 
Avaaz lanzó una campaña en 
contra del candidato republi-
cano a la Presidencia de Es-
tados Unidos, Donald Trump, 
por considerarlo una amena-
za para México y el mundo.

El lanzamiento se hizo ayer 
a un costado del Ángel de la 
Independencia, donde se ins-
taló un muro de 5 por 2.5 me-
tros aproximadamente con la 
fotografía de Trump y se mos-
tró una piñata del magnate.

“El objetivo de la campaña 
es bastante sencillo, es detener 
a Donald Trump para que él 
nunca gane, nunca llegue a la 
Casa Blanca, lo vamos a hacer a 
través de un bloque importante 
de votantes de Estados Unidos 
que residen en otros países”.

“Hay un millón aquí en 
México, imagínense si toda 
esa gente vota contra Trump, 
podemos derrotarlo”, seña-
ló en entrevista el ciudada-
no estadounidense Joseph 
Huff Hannon, coordinador de 
campañas de Avaaz.

 Se coordinan
con más países
La campaña, que busca mo-
vilizar a los ocho millones de 
estadounidenses que viven 
fuera de su país, será repli-
cada por la organización en 
otros países como Canadá, 
Inglaterra, Alemania, Fran-
cia, Israel y Filipinas.

“El señor es una amenaza 
global, los mexicanos ya lo 
saben bien (...), generalmen-
te tiene un discurso de odio, 
de racismo, de sexismo, y 
por eso sabemos que pode-
mos reunirnos y votar contra 
Trump”, agregó Huff Hannon.

“No es una campaña parti-
dista, es una campaña para de-
cir ‘que Trump nunca gane’, la 
gente va votar por quien quiera 
votar, pero estamos pidiendo 
que no vote por Donald Trump”.

(Agencia Reforma)

se unen
contra
Trump

Estadounidenses radicados 
en la Ciudad de México lanzan 
campaña para detener al 
magnate rumbo a la Casa Blanca

Hillary clinton y donald Trump
inician con el primer debate de tres

con miras a la casa blanca

ACArACArA
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‘Me gusta 
hacer 

las cosas 
bien’

Francisco Luján

d esde la Dirección 
General de Obras 
Públicas, a partir 

de la gestión del nuevo Go-
bierno municipal, el próxi-
mo 10 de octubre, Gerardo 
Silva Márquez, designado 
como titular la dependen-
cia, anuncia el arranque 
de un programa intensivo 
de bacheo que no requiere 
nuevos procedimientos ni 
materiales, sino calidad hu-
mana para hacer las cosas 
bien.

Silva, quien está al fren-
te de la constructora Gema, 
aclara que no tienen que 
ver nada con el contrato del 
Plan de Movilidad Urbana, 
como la prensa lo vinculó, 
aunque reconoce que junto 
con otros empresarios pre-
tendió obtener el contrato 
cuando lo licitaron en 2003.

Es socio, colega y ami-
go de los empresarios de 
la Cámara de la Construc-
ción y él mismo dirige una 
firma especializada en 
proyectos de obra hidráu-
lica, pero en la entrevista 
mantiene con firmeza que 
mantendrá una sana dis-
tancia para no incurrir en 
conflictos de intereses.

Sobre el Plan de Movi-
lidad Urbana que recibirá, 
con un costo de financia-
miento a 20 años y un valor 
presente de 2 mil 200 millo-
nes, señala que “no se vale” 
que los ciudadanos paguen 
tanto dinero por algunas de 
las obras que no han sido 
terminadas.

Usted es empresario 
de la construcción, 
¿cómo mantendrá 
la distancia necesaria 
para no incurrir 
en conflictos 
de intereses con 
sus socios y amigos?
Este es un proyecto inde-
pendiente… conozco a los 
empresarios de la construc-
ción porque pertenezco a 
la cámara y soy colegiado 
y obviamente hay mucha 
amistad con muchos, pero 
es obvio que no tiene caso 
involucrarnos en una cosa 
de este tamaño, y quienes 
me conocen saben que me 
gusta hacer las cosas bien.

¿Usted es de los 
constructores que cre
e que los contratos de obra
 pública del Municipio s
e les deben asignar 
a los contratistas locales?
No, siempre las mejores pro-
puestas son las más eco-
nómicas. Hay cotizaciones 
mal realizadas que se vuel-
ven un problema y al final 
quienes pagan los platos ro-
tos son los ciudadanos.

¿Qué piensa de la práctica
 común en el Gobierno de
 fraccionar el presupuesto 
de un mismo proyecto de
 obra pública, con el 

propósito de que la ley les
 permita asignar contratos 
en lugar de concursarlos?
La verdad lo desconozco, 
nunca ha participado en 
una práctica de estas. De 
lo que sí soy testigo es que 
con la crisis de seguridad 
que pegó a la ciudad las 
inversiones cayeron y un 
proyecto de obra grande se 
fraccionaba en etapas para 
beneficiar a varias empre-
sas y no favorecer a una sola.

Cuando el presidente
 propuso terminar con 
el moche en obras 
públicas es por que 
suponemos que lo hay,
¿cómo funciona?
Es una pregunta que se ha 
manejado en las adminis-
traciones anteriores. Hay 
quejas de los empresarios 
que se les solicitan cuotas, a 
eso es lo que refiere el presi-
dente municipal.

Promete acabar 
con moches

¿Hay moche en la actual 
administración 
municipal?
La verdad no me correspon-
de responder, en lo personal 
no he tenido que pasar por 
estas cuestiones… es una 
práctica que no debe exis-
tir, pues al final del día no se 
vale jugar con el dinero de 

los ciudadanos.

¿Usted se compromete 
a erradicar esta práctica?
Cuente con eso, que así va 
a ser, definitivamente. He 
estado del otro lado de la 
moneda y sabemos lo que 
cuesta a las empresas eje-
cutar las obras y mantener 
sus gastos operativos, ad-
ministrativos y fiscales. Ya 
tenemos aportaciones más 
que suficientes. Incurrir en 
una práctica de esas no creo 
que beneficie a las empre-
sas, sino que aceleran su 
extinción.

sobre el PmU

¿Qué opina de los 57 
proyectos de obra 
pública que se ejecutaron
 con el Plan 
de Movilidad Urbana?
Nada es perfecto. A mi for-
ma de ver se pudo haber he-
cho más con menos. El PMU 
inicialmente lo plantaron 
de una manera mucho más 
extensa y por cuestiones 
de errores en los proyectos 
cambiaron los costos y ca-
tálogos, realizándose mu-
chos menos proyectos, y los 
que se alcanzaron a ejecutar 
muestran muchos detalles... 
las obras están bien ejecu-
tadas. Pueden rescatarse 
algunas cosas, no se trata 
de pelearnos para mejorar lo 

que está hecho.
En el proyecto contem-

plaron pozos de absorción 
que no se hicieron, y eso no 
debe de existir… no se vale.

¿Se justifica 
una revisión al contrato 
y a las obras ejecutadas?
Definitivamente. Yo creo 
que sí podemos rescatar 
algo en el buen sentido. Yo 
no voy a atacar a nadie ni a 
crucificar a nadie, sino que 
vamos a rescatar lo rescata-
ble y yo creo que sí podemos. 
Con voluntad todo se puede.

Con mayor frecuencia 
se destinan millonarios 
recursos para la 
supervisión de grandes 
contratos de obra pública, 
pero al final las quejas y 
denuncias de algunos de 
los regidores confirman 
la mala calidad de los 
servicios, ¿qué hacer con 
este tema?
Sinceramente desconozco 
a las empresas de supervi-
sión contratadas, no pue-
do ofrecer una opinión, 
pero cuando tomemos la 
oficina lo revisaremos.

¿Cómo hacerle para 
que a los ciudadanos 
nos entreguen obras de 
calidad, prioritarias y 
pagadas a un precio justo?
Haciendo las cosas bien, 

con apego a la ley y revisan-
do a detalle las propuesta y 
no hacer las cosas al vapor. 
Hay que darle tiempo al 
diseño de una buena pla-
neación para tomar las me-
jores decisiones. Creo que 
vamos a trabajar bastante 
y vamos a conducirnos con 
transparencia.

No se trata de otorgar los 
fallos a favor de las empre-
sas que presentan las ofer-
tas económicas más caras, 
pues no se puede compren-
der que en un licitación en 
la que participan 15 o más 
empresas fallen a favor de 
los últimos lugares, pues 
tantos no pueden estar tan 
equivocados.

acabar con baches 
es Prioridad

¿Cuál es la prioridad 
que tiene la ciudad 
en materia de 
infraestructura, qué 
necesidades de obra 
pública van a atender 
primero?
Aquí por lo que todos su-
frimos es por los baches. 
Formularemos un progra-
ma intenso de bacheo que 
empezará el 10 de octubre y 
para ello ya tenemos prepa-
rada la logística. A mi modo 
de ver las cosas no debe de 
existir ni un solo bache en 
las calles principales.

Tenemos un programa 
muy atractivo y vamos a me-
jorar los procesos y calidad 
de los materiales.

¿Cuál es el proceso 
constructivo y los 
materiales que 
emplearán para 
reparar las calles?
La mezcla contendrá los 
polímeros adecuados y la 
temperatura adecuada, 
que es todo un problema. 
No se entiende cómo la 
carga del asfalto caliente 
se recoge a las 7 de la ma-
ñana y a las 4 de la tarde to-
davía andan tapando ho-
yos, esto así no funciona. 
Para que el material pegue 
tiene que mantenerse a 
cierta temperatura.

¿En qué ha fallado 
el Gobierno en la 
reparación de los baches?
En los procedimientos. La 
mezcla asfáltica siempre es 
la misma y esto tiene que 
ver mucho con la ética del 
contratista. Hay que tener 
calidad humana para hacer 
las cosas bien.

sobre 
los contratistas 
del mUniciPio

¿Contratistas del 
Municipio como Gexiq, 
que han quedado mal 
con la ejecución de obra 
pública, como el fresado 
de las calles, serán 
sancionados?
Creo que de ser necesa-
rio tenemos que entrarle. 
Existen fianzas que pue-
den cobrarse si aparecen 
vicios ocultos y las san-
ciones no se aplican. Si 
se justifica una sanción 
tengan por seguro que 
vamos a recurriremos a 
todos los recursos legales 
que tengamos al alcan-
ce… no se vale hacer las 
cosas mal. Nosotros va-
mos a cobrar las fianzas 
que nos correspondan.

¿Hasta ahora la autoridad
ha sido laxa para 
sancionar a las malas
obras de los contratistas?
En algunos casos yo creo 
que sí. Creo que se pudieron 
hacer mejor las cosas.

¿Cómo llega al 
presidente?, ¿es muy 
amigo del presidente 
o es recomendado?, 
¿qué meritos tiene 
para ocupar el cargo?
Pertenezco a la Cámara de la 
Construcción. El presidente 
ofreció al gremio que el di-
rector de obras públicas te-
nía que ser uno de sus agre-
miados, por la experiencia 
que tenemos.

El gremio propuso no 
una terna, sino a una lista 
de 10 nombres interesados 
en ayudar a la ciudad. Hay 
amistad con el alcalde des-
de hace tiempo también.

Vamos a hacer las cosas como 
lo marca la ley, y las vamos a 
transparentar”

Mientras que yo esté al frente 
de la dirección de obras 
Públicas definitivamente esto 
no va existir (los moches)”.

el proyecto de esta 
administración, créanme, es 
bastante agresivo, porque 
le vamos a meter bastantes 
acciones obras”

Bachear y tirar el dinero es lo 
mismo… vamos a cuidar mucho 
los procedimientos, sabemos 
cómo hacer las cosas y lo 
vamos a hacer bien”
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Miembro de la cámara de la construcción, el próximo director de 
obras Públicas  en el Municipio, Gerardo silva Márquez, planea 
iniciar la administración con un programa intensivo de bacheo

Haciendo ‘pininos’, trabajó en una planta maquiladora en la que abrió un nuevo departamento de control 
ambiental, después incursionó en la apertura de la empresa constructora en la que está al frente desde hace 16 
años

como constructor ha sido un importante contratista del Gobierno de la ciudad y en el ámbito de la 
iniciativa privada se ha dedicado a la edificación de naves industriales

Gema, como se denomina su empresa, se especializa en la instalación de plantas tratadoras
Silva Márquez tiene 40 años, y el poco tiempo que le queda libre lo dedica a jugar golf, como el resto de los 
colaboradores más cercanos del presidente Armando Cabada Alvídrez

su TRAyEcTORiA



NORTEDIGITAL.MX6A LuNEs 26 DE sEpTIEMbRE DE 2016 NORTE cd. juáREz

LA ATENCIÓN estará centrada hoy en el Congreso del Es-
tado. Bajo blindaje policiaco, los diputados salientes se 
aprestan a levantar la manita para aprobar la creación del 
Consejo de la Judicatura estatal, cuyos integrantes deberán 
ser designados por los titulares de los poderes Ejecutivo y 
Judicial a mediados de octubre, ya cuando en Palacio se en-
cuentre el nuevo Cero Uno de sangre azul.
 
PERO desde las mismas filas de la Alianza Ciudadana que 
apoyan el proyecto del próximo Gobierno hay resistencia a 
la creación de la Judicatura en las condiciones en que está 
propuesta, similar a la federal, presidida por el Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia. 
 
LAS HUESTES de las organizaciones sociales mezcladas 
en el interior de Alianza Ciudadana están planteando una 
Judicatura “ciudadanizada”, a fin de que la Presidencia de 
la misma la ostente alguien que represente directo a la so-
ciedad civil. Seguramente el nuevo tlatoani no se opondría.
 
PERO como el interés tiene pies, acontece que las ONG ya 
tienen perfilada a la candidata para ese puesto, se trata de la 
abogada Luz Estela Castro, quien empezó a trabajar la pro-
puesta. De ahí la reacción de pánico de todos los magistra-
dos del Poder Judicial –oxigenados y no–, quienes lanzaron 
un SOS al Congreso, vía el togado Luis Villegas Montes, y 
lograron sacar del ático legislativo la vieja propuesta de Fer-
nando Álvarez –virtual dirigente del PAN estatal–, suscrita y 
empujada ahora por la tricolor Mayra Chávez, para cerrar el 
paso a la activista social.
 
LAS COSAS no se hubieran complicado de no ser por las 
ansias de las organizaciones de ir tomando espacios en los 
órganos de Gobierno. Como el Poder Judicial prácticamen-
te quedará cooptado por la estructura designada en la era 
Duarte, se les ocurrió hacer contrapeso desde el Consejo 
de la Judicatura, nomás que enseñaron el juego prematu-
ramente, sin sopesar suficiente la capacidad de respuesta 
de los tricolores y sus aliados de todos sabores partidistas, 
incluida el ala azul en la actual Legislatura. Es el arte impo-
sible de chiflar y comer pinole, insiste Mirone.

EL GOBERNADOR electo, Javier Corral, y un puñado de per-
sonajes de su equipo de trabajo y grupo político madruga-
ron el domingo con el fin de hacer una prueba sobre la ruta 
de 10 kilómetros que fue diseñada para la Carrera de la Li-
beración, que se llevará a cabo el 3 de octubre. 
 
ATAVIADO con una llamativa camiseta color naranja, iden-
tificado con el número 0001 y la leyenda “Corral Goberna-
dor”, el nuevo tlatoani mantuvo el trote, seguido por sus gua-
rros en bicicleta, ambulancia, vehículos blindados y motos 
de vialidad y tránsito, a lo largo de 58 minutos que le llevó 
desplazarse desde el chihuahuita parque Lerdo, la calle Pri-
mero de Mayo, la Díaz Ordaz, la Cuauhtémoc, el Mirador, el 
periférico Ortiz Mena, la Antonio de Montes, la División del 
Norte, la Tecnológico, la Teófilo Borunda, la Vicente Guerre-
ro y la Aldama, para terminar justo frente a la puerta princi-
pal de Palacio de Gobierno, en que despachará los próximos 
cinco años.
 
EL ENSAYO de la justa deportiva fue transmitido en vivo 
por más de una hora, desde el arranque a los ejercicios de 
calistenia del grupo tras concluir la carrera, y en ese lapso 
se escucharon chascarillos como el de los tenis color rojo 
–comprados al dos por uno– que obsequió el síndico Mi-
guel Rigss a Corral y que este prometió enviárselos a Memo 
Dowell para que salga corriendo del PRI.
 
TAMBIÉN resonaron las autoporras de algunos miembros 
del equipo: “¡libertad, democracia, liberación, trabajo, equi-
dad!”, gritaban. Destacó la voz a del excolega corresponsal 
del periódico El Norte, de Monterrey, y Reforma Enrique Lo-
mas, que remató con un emocionado estilo fiestas patrias: 
“¡¡¡Viva Javier Corral!!!”. 
 
POR CIERTO que al final Corral terminó revelando un dato: 
que los últimos días han sido agotadores “casi no duermo”, 
¿qué lo tendrá en velo… el nombramiento de fiscal que no 
acaba de resolver?

HOY CAE la cortina sobre la designación de Fernando Ál-
varez en la Presidencia del PAN; es el último día para el re-
gistro de aspirantes. La carta de intención que presentó el 
regidor juarense Eduardo Fernández Sigala es el señuelo de 
los opositores. 
 
DE CONFIRMARSE que Álvarez será el único registrado, 
junto con Gabriel Díaz Negrete en la Secretaría General, para 
antes del 10 de octubre ya estará instalado como presidente 
estatal del PAN.

EN LA UACH seguirán los jaloneos por la elección de direc-
tores de las facultades a las que les fueron devueltas las ter-
nas, Ciencias Políticas, Medicina y Derecho. En esta última 
la grilla no para, los aspirantes hacen hasta lo imposible por 
conseguir una guiño del gobernador electo, Javier Corral; ya 
lo que diga Luis Fierro no les es suficiente.

EL SÁBADO quedó conformado oficialmente el cuerpo 
edilicio del Ayuntamiento de Juárez para el periodo 2016–
2018. Estará integrado por 20 regidores; de ellos 11 inde-
pendientes que fueron propuestos por el alcalde electo 
Armando Cabada y 9 repartidos en las distintas fuerzas 
políticas. Se estrena el Movimiento de Regeneración Na-
cional (Morena), que tendrá una representante; además 
desaparece de ese mapa el PRD; no le alcanzaron los vo-
tos ni para un edil, al igual que al partido de los protestan-
tes, Encuentro Social.
 
FINALMENTE EL presidente de la Asamblea Municipal 
Electoral, Walo Borunda, terminó su papel como respon-
sable del proceso electoral a nivel local, precisamente con 
la designación de las nueve regidurías de representación 
proporcional, así como la entrega de constancias que hizo 
la noche del sábado en el hotel Lucerna.
 
CON EL REPARTO de las pluris los partidos tradicionales 

se quedarán sin posibilidad de hacer una oposición fuerte 
individualmente, ya que por el PAN entraron tres regido-
res: María del Carmen Moreno, Eduardo Fernández Sigala, 
y el exdirigente municipal Hiram Apolo Conteras; por el 
PRI solo dos: Laura Tapia Martínez y Seidy Medina Galván; 
el resto de los partidos solo uno: Janet Mendoza Berber, de 
Morena; José Alfredo González, del Panal; Laura Rodríguez 
Mireles, de PVEM, y Pedro Matus Peña, del PT.

DESDE QUE SE dio a conocer el resultado electoral del pa-
sado 5 de junio, el alcalde electo Armando Cabada comenzó 
con bastante actividad con miras a iniciar con todo su ad-
ministración y buscar la reelección en 2018. Durante esta 
semana (a menos 15 días de tomar posesión como alcalde) 
agarrará al toro por los cuernos y comenzará a tomar deci-
siones serias sobre complejos problemas de Ciudad Juárez.
 
LA LISTA NO es corta, pero dentro de ella estará una solu-
ción a las broncas del transporte público, la regulación de 
vehículos importados y el bacheo de decenas de miles de 
metros cuadrados de calles.
 
ASIMISMO, el próximo presidente municipal sostendrá re-
uniones con los líderes del sindicato municipal y hará pú-
blicos los programas sociales que implementará estos dos 
años de gobierno; esto último es fundamental, pues si real-
mente busca la reelección le meterá bastante dedicación al 
ámbito social.

QUIEN ESTÁ aprovechando su papel de regidor electo para 
hacer grilla y posicionarse, y a la vez posicionar a su grupo, 
es Lalo Fernández Sigala. Convocó a una reunión en días 
pasados a los próximos regidores juarenses por el PAN para 
que respalden su proyecto por el comité estatal.
 
EN DICHA reunión estuvieron Hiram Apolo Contreras, Car-
men Moreno, Rosario Delgado, Jorge Espinoza, Sergio Acos-
ta; los regidores José Márquez Puentes y Sergio Nevárez, así 
como el arroz de todos los moles: Pedro Martínez Chairez. 
Toda la dhiacada juarense, pues.
 
Y AUNQUE fuentes mironianas cercanas al panismo local 
aseguran que Fernández retirará su candidatura por la di-
rigencia estatal y negociará la coordinación de los regido-
res, en teoría esa decisión está en manos de Jorge Espinoza, 
quien aún mantiene malas relaciones con Mario Vázquez y 
con medio panismo. Al frente de la coordinación quedaría 
Hiram Contreras si por Espinoza fuera, pero los ultradere-
chosos de Juárez apuestan porque quede en esa posición 
el principal representante del Yunque aquí, que es precisa-
mente Lalo Fernández.

DURANTE EL fin de semana salió la publicación de la Mesa 
de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez respecto de las in-
cidencias delictivas del mes de agosto. Queda demostrada 
ahí que la anticipación de datos que hizo el fiscal Jorge Gon-
zález sobre la delincuencia se quedó corta. Prácticamente 
todos los delitos se encontraron por encima de la estima-
ción, salvo el robo a comercio con violencia, que tuvo la cifra 
más baja del año, con tres incidencias.
 
LOS DELITOS que más preocupan son el de homicidio (se 
registró la cifra más alta de todo el año, con 56 incidencias), 
robo de autos con violencia (también la más alta del año, 
con 30 casos) y el robo de autos sin violencia, que si bien no 
es la más alta del año sí presenta un repunte, con 126 inci-
dencias. La sorpresa que en este mes la dio el cobro de piso 
que se presentó en una ocasión, bajo denuncia, y que venía 
en ceros desde inicios de año.
 
CADA VEZ se vuelve más evidente el regreso de la inseguri-
dad, ya que diario se publican en los medios de comunica-
ción cuando menos uno o varios homicidios.

EL TLATOANI QUE ya se va no piensa dejar el control de su 
partido, el PRI, así tan fácil; entre hoy y mañana deben las 
cinco diputadas del PRI designar a su coordinadora parla-
mentaria y no será la que quieren los Reyes Baezas, Tetos 
Murguías, Patricios Martínez y el hermano Carlos Manuel 
Salas: Adriana Fuentes, sino la que quiere César Duarte: 
Karina Velázquez.
 
ESTE LUNES debiera publicarse un manifiesto de los “con-
tras” a Palacio, pero será como pregonar en el desierto: la 
coordinadora será la parralense Velázquez.
 
AYER TRASLADARON SUS pasos hasta esta frontera el 
coordinador del PRI en el Congreso del Estado, Rodrigo de 
la Rosa, y su señor padre, el secretario de Desarrollo Rural, 
don Leonel de la Rosa, para tratar de atemperar a la diputa-
da electa Fuentes y sugerir la retirada.
 
LA DECISIÓN corresponde a la dirigencia estatal del PRI, 
en manos de Memo Dowell, y Memo pues obedece a la 
consigna de Palacio. Él argumenta que serán las propias 
diputadas quienes democráticamente elijan a su coor-
dinadora, pero al menos tres de ellas están por completo 
con la consigna de Palacio, una cuarta se supone que es 
carlosalista.
 
LA DIPUTADA FUENTES apela a que la decisión sea toma-
da por la dirigencia nacional del PRI, puesto que en solo una 
semana el tricolor chihuahuense quedará sin primer priis-
ta en el estado. Allá en Chilangolandia reunirán a las cinco.

FIGURONES como el secretario de Agricultura, Pepe 
Calzada, y figurines como René Franco, acudieron al 
cumpleaños y tornacumpleaños número 81 de don Va-
lentín Fuentes en el rancho Dos Cachorros. Fueron dos 
días completos de fiesta con mariachis, rondalla y so-
listas diversos.
 
TAMBIÉN ESTUVO EL PATRIARCA de los Cabada, don Ar-
noldo –amigo de toda la vida de don Valentín–, pero no el 
presidente municipal Armando Cabada... nadie cercano al 
gobernador electo Javier Corral. Rafa Fitzmaurice no podía 
faltar... ¡Ah!, ni Abelardo Escobar ni Jorge Bermúdez.

Un tipo encontró a su esposa, mujer poco 
atractiva, en la cama con su mejor amigo. Muy 

sentido le dijo a este: “No me lo explico, Pitorraudo. 
Yo tengo que hacerlo ¿pero tú?”. El curita recién 
ordenado le pidió al buen padre Arsilio que lo oyera 
confesar y le diera luego su opinión. Oyó, en efecto, 
el anciano sacerdote al nuevo presbítero y luego le 
manifestó: “No lo haces del todo mal, Nepomuceno. 
Solo te recomiendo que cuando oigas un pecado 
grave hagas: ‘Mm’, y no: “¡Uta!”, y que le digas 
al penitente: ‘Prosigue, hijo mío’, en vez de: ‘¡No 
manches, güey’!”. Ingresó un nuevo socio en el 
Club de la Tercera Edad Entrando Ya a la Cuarta. El 
encargado le hizo saber: “En este club no hablamos 
de política, pues eso da lugar a agrias discusiones. 
Tampoco hablamos de religión, por respeto a las 
creencias de cada quien. Ah, y tampoco hablamos 
de sexo”. Preguntó el recién llegado: “¿Porque lo 
consideran un tema inconveniente?”. “No -replicó 
el veterano señor-. Porque ya no nos acordamos”. 
Astatrasio Garrajarra, el borrachín del pueblo, 
iba cae que no cae por un oscuro callejón cuando 
de pronto le salió al paso el conde Drácula. Abrió 
su capa el vampiro, le mostró al azumbrado los 
colmillos y luego le preguntó con ominoso acento: 
“¿Te doy miedo?”. “No, gracias -replicó tembloroso 
el beodo-. Ya tengo un chingo”. Aquella mañana 
lord Feebledick estaba de excelente humor. Por el 
Times se enteró de que sus acciones en la mina 
de diamantes del Transvaal habían subido medio 
punto. Juguetón, le dio un garnuchito en el trasero 
a su mujer, lady Loosebloomers, y le dijo con tono 
burloncillo: “Si tuvieras más firme esto podrías 
prescindir de la faja”. La señora no respondió a esa 
burda cuchufleta, pero pronunció en su interior una 
expresión interjectiva que habría hecho ruborizar 
a un hooligan. Poco después lord Feebledick le dio 
otro garnuchito, ahora en el tetamen. Riendo, le dijo 
a su esposa: “Si tuvieras más firme esto podrías 
prescindir del sostén”. Y así diciendo soltó una 
estruendosa carcajada. Ya no se pudo contener 
lady Loosebloomers. Le dio a su marido un fuerte 
garnucho en su parte de varón y le dijo con voz 
ácida: “Y si tú tuvieras más firme esto podríamos 
prescindir del mayordomo, del jardinero, del 
caballerango, del perrero, del guardabosque,  del 
montero, del cocinero y del chofer”. Lamenté mucho 
la acción de aquellos que para desprestigiar a 
quienes se oponen al matrimonio igualitario dieron 
a conocer los nombres de algunos eclesiásticos 
que al decir de los denunciantes han participado 
en encuentros homosexuales. Al hacer tal cosa 
incurrieron en el mismo hostigamiento e igual 
forma de persecución de que han sido víctimas 
las personas de orientación homosexual. Fue ese 
un acto pedestre y canallesco que en nada ayuda a 
una causa justa como es la que tiende a conseguir 
que los homosexuales tengan los mismos derechos 
que los heterosexuales. Los dirigentes y voceros 
del movimiento Lgntt deben deslindarse de 
ese reprobable proceder y evitar que conductas 
semejantes se repitan. Pinocho estaba triste. ¿Por 
qué estaba triste Pinocho? Tenía éxito con las 
mujeres -todas querían saber qué se sentía hacerlo 
con un muñeco de madera-, pero después del trance 
erótico sus parejas se quejaban siempre de que les 
había clavado una astillita en cierta parte donde 
una astilla duele mucho. Así pues Pinocho fue con 
Geppetto, su papá, y le contó aquel problema que 
tanta pesadumbre le causaba. El anciano carpintero 
lo tranquilizó. Eso, le dijo, tenía fácil solución. Le dio 
una hoja de papel de lija y le indicó que se frotara 
con ella la astillosa parte. Después de una semana 
Geppetto le preguntó a su hijo cómo le iba ahora con 
las mujeres. “¿Mujeres? -respondió Pinocho-. ¿Quién 
necesita mujeres?”. FIN.

Reprueban proceder
del movimiento Lgbtt

De política 
y cosas
peores

Catón

 El nuEvo gobErnador ya sE pusO NúmERO: El 01
 ¡Casi no duErmo..!: jAviER cORRAl
 siguEn hoy jalonEos pOR diREcciONEs uAcH
 jura duartismo quE AdRiANA NO sERá jEfA
 don lEonEl y su muChaCho TRAEN El mENsAjE
 PEPE Calzada En El CumPlE 81 dE vAlENTíN

OpiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

¿Le interesa establecer contacto con el autor
de esta columna? Puede dirigirse a 

donmirone@periodico-norte.com o escribir a:
Valle de Juárez 6689, zona postal 32320,

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA libRE
Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

¿Recuerdas, Terry, amado perro mío, la vez que 
descubriste a una codorniz oculta entre los 

matorrales? Tu instinto de cazador te hizo seña-
lármela: tenso el cuerpo, doblada una de tus patas 
delanteras, apuntaste con el hocico para mostrar-
me el sitio donde el pajarillo estaba. 

Luego, de pronto, cambiaste de actitud. Te diste 
cuenta de que la codorniz tenía polluelos. Entonces 
corriste hacia mí y me cerraste el paso para evitar 
que me acercara al ave y su nidada.  

De muchas sabidurías fuiste dueño, Terry, pero 
la más grande de todas fue tu sabiduría de la vida. 
Por eso me detuviste aquella vez, cuando sentiste 
que podía amenazarla. 

Viviste como se debe vivir, Terry. Fuiste fiel a tu 
naturaleza. Quiero decir que fuiste fiel a la natura-
leza. Cuando los hombres nos apartamos de ella, 
cuando por nuestras invenciones la contradecimos, 
atentamos contra nosotros mismos. Eso me lo ense-
ñaste tú aquel día, Terry, cuando te pusiste frente a 
mí para que no le hiciera yo daño a la vida.

¡Hasta mañana!...

Perdónenme que lo diga;
sinceramente perdonen.
¿Por qué mejor no le ponen
un zipper en la barriga?

“A un hombre lo hAn operAdo 
ocho veces del estómAgo”



NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz LuNEs 26 DE sEpTIEMbRE DE 2016 7A

cd. juárezEsTAdO

Samuel García

Chihuahua.- La Fiscalía Ge-
neral del Estado no cuenta 
aún con alguna línea de 
investigación sobre el caso 
del homicidio del coman-
dante de la Policía muni-
cipal Francisco Cisneros 
Prieto.

Jorge Flores, jefe de re-
laciones institucionales, 
dio a conocer que agentes 
del Ministerio Público aún 
recopilan información 
para establecer posibles 
causas del ataque contra 
el efectivo.

El coordinador de la Po-
licía Municipal de la ciudad 
de Chihuahua fue asesina-
do la tarde del sábado afue-
ra de su casa, en las calles 
58 y Urquidi, de la colonia 
Cerro de la Cruz.

En el lugar, sicarios 
le dispararon desde dos 
camionetas en movi-
miento, con lo que le die-
ron muerte casi de ma-
nera instantánea.

Cisneros, de acuerdo 
con información de la 
DSPM, recibió un sinfín 
de títulos, diplomas y re-
conocimientos de capa-
citaciones.

Ejemplo a seguir
La instancia reconoció que 
el agente fue un ejemplo in-
tachable para decenas de 
generaciones de policías 
municipales, por lo que lo 
ratificaron como uno de 
los mejores elementos en la 
historia de la dependencia.

Cisneros Prieto se dio de 
alta en la corporación el 15 
de agosto de 1983 y de ma-
nera continua dio avance a 
sus estudios, al graduarse 
como instructor policial 
por el Departamento de 
Justicia del Federal Bureau 
of Investigation (FBI) en 
Quantico, Virginia, en 1995.

De ahí el mismo depar-
tamento de Justicia del FBI 

le certificó en identifica-
ción vehicular, en orien-
tación básica de grupos 
SWAT, fue enlace policial 
binacional para México–
Estados Unidos y tomó los 
seminarios en secuestro, 
robo de banco y negocia-
ción de rehenes.

Por su parte, la Acade-
mia Nacional del FBI en 
Estados Unidos le certificó 
en archivo sicológico de-
lincuencial, mientras que 
la Universidad de Virginia 
le otorgó el título en educa-
ción de justicia criminal.

Al tiempo que la Aca-
demia Nacional del FBI ca-
pítulo México le entregó el 
reconocimiento como coor-
dinador de entrenamiento 
para mandos policiales, lo 
certificó en su capacitación 
2016 y lo tuvo como invita-
do especial en el simposio 
binacional con el suroeste 
de Estados Unidos.

El departamento poli-
cial de El Paso le capacitó 
en intervención, manejo de 
crisis y negociación, mien-
tras el departamento de Co-
rreccionales de Sureste de 
Nuevo México lo certificó 
como instructor de equipos 
de respuesta en casos de 
emergencia.

En 2006 el oficial Cis-
neros Prieto, de 54 años de 
edad, impartió una capa-
citación en atención a pan-
dillas para la Asociación 
Internacional de Investi-
gadores de Pandillas, de 
San Diego, California, pues 
contaba con el certificado 

como investigador de pan-
dillas por esta misma aso-
ciación internacional.

En México ofreció capa-
citaciones para los gobier-
nos de Colima, Colima y 
Delicias, Chihuahua en se-
guridad pública, así como 
una capacitación en homo-
logación y actualización 
en técnicas de la función 
policial para instructores 
por la Academia Regional 
del Noroeste, donde ade-
más tomó actualizaciones 
en áreas policiales, violen-
cia doméstica, tiro, arma-
mento, técnicas de arresto 
y drogas.

Entre sus últimas capa-
citaciones operativas fue 
uno de los cinco policías 
mexicanos que invitó la 
Asociación Nacional de 
Academias del FBI, capí-
tulo Caribe y capítulo La-
tinoamérica, a Santiago 
de Chile en junio pasado, 
al curso–taller sobre terro-
rismo, pandillas y secues-
tro, pues el oficial Cisneros 
Prieto era uno de los nego-
ciadores autorizados de la 
DSPM, quien solo en este 
año, gracias a sus negocia-
ciones, salvó la vida de dos 
posibles suicidas.

En junio de este año re-
cibió el Premio Nacional 
Amor por México, por parte 
de la Fundación Amante de 
México, por su reconocida 
trayectoria y trabajo en be-
neficio de los mexicanos.

Además quedó a un 
par de meses de graduarse 
como licenciado en dere-
cho burocrático, donde per-
manecía con promedio de 
9.3 de calificación.

Los restos mortales del 
oficial Cisneros Prieto son 
velados en la funeraria 
Nuevo Amanecer, y a partir 
de hoy a las 11:00 horas en 
la parroquia de Nuestra Se-
ñora del Refugio se llevará 
a cabo una misa de cuerpo 
presente.

siN pisTAs dEl hOmicidiO
dEl cOmANdANTE cisNEROs

 Francisco Cisneros Prieto.

Samuel García

c hihuahua.- Hoy 
el Congreso del 
Estado votará en 

Sesión Extraordinaria el 
dictamen para integrar el 
nuevo Consejo de la Judi-
catura estatal, que se sacó 
de la orden del día el pasa-
do jueves, tras la toma de 
la tribuna por un grupo de 
activistas.

La movilización efec-
tuada por integrantes de 
la organización Unión 
Ciudadana y El Barzón 
obligó a los legisladores 
a descartar del orden del 
día la discusión sobre ese 
punto.

No obstante, será hoy 
cuando lo volverán a su-
bir al Pleno, para votar la 
conformación del consejo, 
en el que se espera que los 
legisladores priistas im-
pongan su mayoría.

Enrique Villalobos Lo-
zano, secretario técnico de 
la Federación Mexicana 
de Colegios de Abogados, 
dijo que el dictamen de la 
Judicatura en sí trae va-
rias irregularidades.

Tras revisar la iniciati-
va indicó que esta se ade-
lantaría a la federal, para 
la cual está por modificar-
se el artículo 116 constitu-
cional, que todavía está 
en mesas de trabajo del 
Senado de la República.

“Es decir, nos estamos 
adelantando de juego a un 
cambio constitucional a 
nivel nacional, por eso de-
bemos estar acordes a la 

Constitución”, precisó.
Consideró que no hay 

por qué apresurar las 
cosas por parte de los di-
putados, que hacen “co-
sas buenas que parecen 
malas”.

El artículo 116 consti-
tucional regulará los con-
sejos de las judicaturas de 
los estados, por lo cual no 
se debe integrar todavía 
una Judicatura estatal.

Señaló que la Judicatu-
ra tiene que ver con la in-
tegración de los jueces en 
el Poder Judicial, que re-
gula el actuar del juzgador 
en todos los aspectos y los 
operadores del sistema, 
desde jueces, actuarios, 
secretarios, etc.

Por eso tendrá el domi-
nio de los recursos y mar-
cara las reglas de cómo 
ingresa un juez, por lo que 

los integrantes de la Judi-
catura deben ser personas 
con bastante ética moral y 
jurídica.

Mencionó que en Chi-
huahua hace falta mu-
cha transparencia, por 
lo que si se permite que 
lleguen operadores de la 
implementación de jus-
ticia puede tener reper-
cusión para el núcleo de 
la población.

Define Congreso hoy
Consejo de la judiCatura
Se espera que
legisladores 
del PrI
impongan 
su mayoría

Diputados en una sesión anterior.

Nos estamos 
adelantando de 
juego a un cambio 
constitucional a 
nivel nacional, 
por eso debemos 
estar acordes a la 
Constitución”
Enrique Villalobos 

Lozano
SecretarIo 
técnIco de 

la FederacIón 
mexIcana

de coleGIoS de 
aboGado
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IrregularIdades

Tras revisar la 
iniciativa esta 
se adelantaría a 
la federal, para 
la cual está por 
modificarse 
el artículo 116 
constitucional, que 
todavía está en 
mesas de trabajo 
del Senado de la 
República

La Judicatura 
tiene que ver con 
la integración de 
los jueces en el 
Poder Judicial, que 
regula el actuar 
del juzgador en 
todos los aspectos 
y los operadores 
del sistema, desde 
jueces, actuarios, 
secretarios, etc.



Paola Gamboa

La actualización del At-
las de Riesgo ya se en-
cuentra lista, en la cual 
se dan a conocer los dife-
rentes riesgos que se su-
fren en la ciudad de una 
manera renovada. 

El documento cons-
ta de cuatro volúmenes: 
el primero se refiere a la 
caracterización de área 
de estudiar elementos 
sociales y naturales, el 
segundo a la identifica-
ción y caracterización 
de riesgos naturales 
(geológicos e hidrome-
teorológicos), el tercero 
a la identificación y ca-
racterización de riesgos 
naturales hidrometeo-
r o l ó g i c o s – p l u v i a l e s , 
mientras que el cuarto 
a la identificación y ca-
racterización de riesgos 
antropogénicos. 

Los diferentes tomos 
del atlas fueron realiza-
dos mediante la asigna-
ción de recursos propor-
cionados por el Fondo 
Mixto Conacyt–Gobier-
no municipal de Juárez, 
de conformidad con los 
lineamientos estableci-
dos en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2007–2012 
y el Programa Especial 
de Ciencia y Tecnología 
e Innovación de Conacyt.

La presentación
El principal objetivo co-
rresponde al impulso, 
fortalecimiento y de-
sarrollo de la investi-
gación científica y tec-
nológica en el país, así 
como la formación de 
recursos humanos de 
alta especialidad.

La presentación de los 
atlas estuvo a cargo de 
Francisco Núñez Sán-
chez, consultor externo 

del Instituto Municipal 
de Investigación y Pla-
neación (IMIP), quien dijo 
que sirven como herra-
mienta de localización e 
identificación de los ries-
gos que la ciudad presen-
ta, ante un evento natural 
o bajo condiciones de mo-
dificación del entorno por 
un proceso social, econó-
mico y de comportamien-
to de los habitantes.

Expuso que este 
documento es un ins-
trumento para la pla-

neación de políticas e 
infraestructura necesa-
ria para la prevención y 
mitigación de riesgos.

Beneficia a la pobla-
ción al contar con infor-
mación georreferenciada 
de los riesgos que se en-
cuentran en su entorno.

Es un soporte a las de-
pendencias encargadas 
de realizar programas y 
acciones para atender 
emergencias y generar 
acciones de prevención y 
mitigación.
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A través de los ciclos Mar-
tes de Crónicas, la Casa de 
la Cultura Jurídica en esta 
frontera presentó el análisis 
de un caso presentado a la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) para 
evitar el cobro de cuotas es-
colares a nivel universidad. 

Rocío Rodríguez Saro, 
directora Casa de la Cul-
tura Jurídica, indicó que 
estos ciclos se presentan 
cada semana, en materia 
de derechos humanos, y en 
septiembre tocó el tema de 
educación. 

Dijo que los casos pre-
sentados se seleccionan 
de acuerdo con su trascen-
dencia y novedad jurídica 
en la nación. 

“Estos martes de cróni-
cas se llevan un tema men-
sual en materia de derechos 
humanos. Analizando dife-
rentes derechos humanos. 
Vamos a continuar sobre el 
análisis de esta resolución, 
desde el punto de vista del 
porqué la SCJN dictó esta 
resolución”, comentó. 

Los ciclos de Martes de 
Crónicas se llevan a cabo en 
las instalaciones de la Casa 
de la Cultura Jurídica, ubi-
cada sobre la avenida de la 
Raza, antes de llegar al cru-
ce con la Adolfo de la Huerta. 

DifunDen
Derechos 
en eDucación

Los Martes de Crónicas 
se realizan en la Casa de la 
Cultura Jurídica, en avenida 
de la Raza casi con cruce 
con la Adolfo de la Huerta

anGélica VilleGas 

l a próxima admi-
nistración muni-
cipal tiene con-

templado destinar más 
recursos para cultura me-
diante la creación del Ins-
tituto Municipal de Cultu-
ra, por lo cual, además de 
que se asignará más dine-
ro del presupuesto para el 
rubro, también se podrán 
bajar fondos de programas 
federales en forma direc-
ta, informó Miguel Ángel 
Mendoza, quien será el ti-
tular del nuevo organismo 
en la administración de 
Armando Cabada.

Dijo que no solo se 
hará una reestructura de 
la Dirección de Educación 
y Cultura, sino que ade-
más se atenderá lo que in-
dica el nuevo reglamento, 
sobre destinar el dos por 
ciento del presupuesto 
municipal para la nueva 
institución. 

Mendoza Rangel refirió 
que de acuerdo con el nue-
vo reglamento del IMC, que 
será aprobado en la próxi-
ma sesión de Cabildo de la 
presente administración 
municipal, avalado por la 
Unesco (Organización de 
las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y 
la Cultura), se destinará el 

dos por ciento del presu-
puesto municipal para el 
instituto.

“No tenemos oficial-
mente el presupuesto. Eso 
lo da a conocer el presiden-
te municipal cuando se de 
el presupuesto del año que 
entra. De las ventajas que 
tenemos es que se nos va 
a permitir fondear por ser 
un organismo autónomo 
con fundaciones, la Fede-
ración y la iniciativa priva-
da”, manifestó. 

Dará cabaDa
más para cultura

además del dinero del presupuesto, también se podrán bajar fondos de programas federales

#nuevaadministración

De las ventajas que 
tenemos es que se nos va 
a permitir fondear por ser 
un organismo autónomo 
con fundaciones, la 
Federación y la iniciativa 
privada”

Miguel Ángel 
Mendoza

TiTular del nueVo 
insTiTuTo municiPal 

de culTura

Señaló que el nuevo re-
glamento del instituto 
marca también que de-
ben crear un consejo de 
Gobierno y un consejo 
de vinculación, para 
que las decisiones que 
se tomen sean más de-
mocráticas. 

Mencionó que el 
consejo de Gobierno es-
tará encabezado por el 
presidente municipal, 
el secretario del Ayunta-
miento y director general 
del instituto, tres creado-
res con trayectoria en la 
ciudad y tres promotores 
culturales, además de 
dos miembros del conse-
jo de vinculación. 

Mientras que el con-
sejo de vinculación es-
tará conformado por 
miembros de la socie-
dad civil, universida-
des, fundaciones, entre 
otros, para que se le dé 
soporte al instituto. 

“El consejo de vin-
culación va a tener 
voz y voto dentro del 
instituto, para avalar 
programas. Eso lo hace 
muy democrático. Ade-
más de que estaremos 
trabajando en conjun-
to para determinar los 
perfiles de los miem-
bros”, comentó. 

Hizo hincapié en que 
se necesita una restruc-

turación de la Dirección 
de Educación y Cultura, 
por lo que se realizará 
una reingenieria de re-
cursos humanos y del 
inmueble, para acomo-
dar las piezas. 

Añadió que el Ins-
tituto Municipal de la 
Cultura continuará 
con los programas que 
actualmente realiza la 
Dirección de Educa-
ción y Cultura, como 
la Cineteca, el Museo 
del Chamizal, el Centro 
Municipal de las Artes, 
la Academia Munici-
pal de las Artes, entre 
otras y que no se pue-
den dejar fuera. 

La creación de consejos

lista, actualización
Del atlas De riesgo

EL dOcuMENTO
EN CUATRO TOMOS

primero.- Se refiere a la caracterización de área 
de estudiar elementos sociales y naturales

segundo.-  A la identificación y caracterización 
de riesgos naturales (geológicos e 
hidrometeorológicos)

tercero.-  A la identificación y caracterización 
de riesgos naturales hidrometeorológicos–
pluviales

cuarto.- A la identificación y caracterización de 
riesgos antropogénicos
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Aproveche
para vacunar
a sus mascotas
Paola Gamboa

Con una meta de más 30 
mil 400 dosis a aplicar, la 
Secretaría de Salud inició 
ayer la Semana Nacional 
de Reforzamiento de Va-
cunación Canina y Felina 
2016.

El arranque oficial se lle-
vó a cabo en diferentes pun-
tos estratégicos, para luego 
continuar con el barrido 
hasta dar una cobertura 
integral de los municipios 
responsabilidad de esta 
jurisdicción que contem-
pla Ahumada, Praxedis G. 
Guerrero y Guadalupe. 

Desde ayer y hasta el 5 de 
octubre se instalarán 180 
puestos en donde las per-
sonas pueden acudir a que 
se les aplique la vacuna a 
sus mascotas, de manera 
gratuita, con la finalidad 
de prevenir enfermedades 
tanto en los animales como 
en los humanos.

De acuerdo con el calen-
dario de la Semana Nacio-
nal de Reforzamiento, dado 
a conocer por la Jurisdic-
ción Sanitaria, hoy lunes 
los puestos de vacunación 
estarán distribuidos de la 
siguiente manera: uno en la 
vieja panadería del Real, en 
la colonia Rancho Anapra, 
otro en la escuela primaria 
Ricardo Flores Magón y en 
la secundaria ubicada en 
la calle Rancho Anapra y 
Salmón.

Continúan el martes
El martes los puestos de va-
cunación se pondrán en la 
colonia Felpe Ángeles. Uno 
de ellos en la calle Nadado-
res y Bellavista, otro en la 
carretera Anapra y Coyotla 
de esa misma colonia, así 
como en Camino a Ladri-
llera de Juárez.

Otras de las colonias 
que se visitarán será la 
Francisco Villa, Insurgen-
tes, Renovación Siglo XXI, 
San Lorenzo, Álamos Peña 
e incluso las acciones se 
realizarán en Samalayuca.

Dentro de esta activi-
dad se capacitó al perso-
nal operativo del Centro 
Antirrábico, con el propó-
sito de garantizar la cali-
dad en la prestación de los 
servicios de vacunación 
para fortalecer las destre-
zas y habilidades sobre 
todo en el dominio de los 
procesos de vacunación 
segura.

anGélica VilleGas 

Javier Noriega Sánchez, me-
jor conocido como La Pajari-
ta, músico juarense por más 
de 50 años, destacando en el 
saxofón, ayer recibió un ho-
menaje en conmemoración 
de su quinto aniversario 
luctuoso. 

La Orquesta Municipal 
se colocó en el kiosko de la 
Plaza de Armas, en donde 
por casi una hora interpreta-
ron melodías para familia-
res y amigos, además de los 
visitantes de la zona. 

Noriega Sánchez tam-
bién destacó en otros instru-
mentos, pues tocaba el oboe, 
el saxofón, el clarinete y el 
fagot, comentó Arturo Gue-
vara Sánchez, su hermano. 

La Pajarita formó par-
te también de la Orquesta 
Municipal y la Orquesta Se-
ñorial 83, de esta última fue 
director por más de 20 años. 

Una de las cualidades 
que lo colocaban como 

buen músico es que perte-
neció a la Sinfónica de Ciu-
dad Juárez comentó.

Otro de sus hermanos, 
Héctor Noriega Sánchez, 
conocido como El Barón de 
la Radio, destacado locutor 
juarense, platicó que el mú-
sico inició en 1944 en la ban-
da infantil municipal y tocó 
por primera vez dos años 
después frente al cine Plaza.

Su carrera como músico 
duró casi 68 años, pues a 
pesar de que se jubiló a los 
76 años, continuó tocando 3 
años más hasta que falleció. 

Con una frase de Isabel 
Allende, Julieta Santia-
go, nieta de Noriega, cerró 
el evento: “La muerte no 
existe. La gente muere solo 
cuando la olvidan. Si pue-
des recordarme, siempre 
estaré contigo”.

RecueRdan a La PajaRita,
saxofonista juaRense

Una ofrenda floral y una imagen 
del desaparecido artista. 
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La Orquesta Municipal 
realiza homenaje para 
el músico en la Plaza 
de Armas

FRancisco lUJÁn

un espectacular incendio 
ocurrido en el norpo-
niente se pudo apreciar 

hasta la avenida de las Torres, al 
otro lado de la ciudad, ayer des-
pués del mediodía.

El incidente se registró en un 
terreno donde se almacenaba 
una gran cantidad de bolsas y ob-
jetos de plásticos que se consu-
mieron totalmente, dejando una 
espesa columna de humo negro 
que con el aire se difuminó hacía 
el poniente de la ciudad.

El almacén de los materiales 
reciclables se localiza en las ca-
lles Caballo y Toro, en la colonia 
Felipe Ángeles.

El plástico estaba distribuido 
en el interior de un lote de unos 
800 metros cuadrados, rodeado 
por una barda, y en el exterior no 
tenía de ninguna razón social.

El propio director general de 
Protección Civil, Efrén Matamo-
ros Barraza, dirigió los trabajos de 
control del incendio atendido por 
dos máquinas extintoras, dos ca-
miones equipados con cisternas 
para transportar agua en pipas del 
Departamento de Bomberos, am-
bulancias y oficiales de la Policía.

Matamoros señaló que hasta 
hoy darán cuenta de las causas de 
la conflagración, por lo que hasta 
el momento del siniestro desco-

nocían los motivos del mismo.
Las autoridades municipales 

desalojaron a unas 40 familias, 
debido a los problemas de conta-
minación que se generaron en la 
zona con el denso humo negro del 
plástico quemado.

El abasto de agua fue un pro-
blema para los tragahumo, pues 
la zona de la ciudad donde aten-
dieron la emergencia está despro-
vista del equipamiento urbano 
indispensable.

Debido a lo anterior, mien-
tras el fuego avanzaba, cuando 
el agua se agotaba las unidades 
tenían que bajar cuadras abajo 
al hidrante más próximo y volver 
para proveer a las máquinas del 
recurso.

Se pudo apreciar que los cuer-
pos de emergencia esperaron a 
que el fuego se extinguiera junto 
con el material que terminó de 
consumirse por completo, antes 
de que los bomberos controlaran 

el fuego.
Un vecino sacó su mangue-

ra del jardín para rociar un débil 
chorro de agua que parecía caer 
como rocío por encima de las lla-
mas que devoraban todo, mien-
tras el aire en la zona se volvía 
irrespirable.

Una enorme nube negra se 
pudo observar casi en toda la ciu-
dad, proveniente de un negocio 
que aparentemente no tiene per-
miso para operar.

espectacular incendio en el norponiente consume un almacén de productos 
de plástico; columna de humo se vio hasta la avenida de las Torres

FuEgO AcAbA
con RecicLadoRa
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Bomberos observan las llamas del interior del edificio.



NORTEDIGITAL.MX10A LuNEs 26 DE sEpTIEMbRE DE 2016 NORTE cd. juáREz



lunes 26 de septiembre de 2016

nulos 
resultados

policías municipales 
de Cocula y de Iguala 
presos

por delincuencia
organizada

122

113

respalda papa a Frente por Familia
México.- El papa Francis-
co manifestó su apoyo al 
compromiso de la Iglesia 
y la sociedad civil mexica-
nas a favor de la familia y 
la vida después del tradi-
cional rezo del Ángelus en 
la Plaza de San Pedro.

“Me adhiero a los obis-
pos de México en el apoyo 
al compromiso de la Igle-
sia y la sociedad civil a fa-
vor de la familia y la vida, 
que en este tiempo requie-
ren especial atención pas-

toral y cultural en todo el 
mundo”, dijo el pontífice.

“Y además -añadió- 
ofrezco mi oración por el 
querido pueblo mexica-
no, para que cese la vio-
lencia que en estos días 
ha golpeado a algunos 
sacerdotes”.

Manifestación, 
el detonante 
El apoyo de Jorge Mario 
Bergoglio se dio después 
de que partidarios y de-

tractores del matrimonio 
entre personas del mismo 
sexo se manifestaran de 
manera multitudinaria el 
sábado en el centro de la 
Ciudad de México.

El Frente Nacional por 
la Familia, que surgió en 
respuesta a la iniciati-
va presentada en mayo 
pasado por el presidente 
mexicano, Enrique Peña 
Nieto, para dar reconoci-
miento constitucional al 
matrimonio homosexual, 

protagonizó una marcha 
desde el Auditorio Nacio-
nal hasta el Ángel de la 
Independencia.

Por el otro lado, se ma-
nifestaron representantes 
de unas 60 organizacio-
nes civiles del Frente Or-
gullo Nacional, defensor 
de la diversidad sexual y 
el Estado laico.

La alusión del papa a 
la violencia contra miem-
bros del clero sigue a la 
desaparición de un sa-

cerdote mexicano denun-
ciada esta semana por la 
jerarquía eclesiástica, y el 
secuestro y asesinato de 
otros dos.

Según los últimos datos 
del Centro Católico Multi-
medial (CCM), vinculado 
a la Iglesia católica, desde 
finales de 2012 han sido 
asesinados en México 14 
curas y dos laicos. 

(Agencia Reforma)

EmbistE iglEsia / 2b

Me adhiero a 
los obispos de 

México en el apoyo 
al compromiso de la 
Iglesia y la sociedad 
civil a favor de la 
familia y la vida, 
que en este tiempo 
requieren especial 
atención pastoral y 
cultural en todo el 
mundo”

Papa Francisco

m éxico.- La mayoría de 
los 130 detenidos por la 
desaparición de los 43 

normalistas de Ayotzinapa preten-
den alargar el juicio en su contra por 
medio de amparos; algunos están 
en curso, otros en periodo de revi-
sión y no se tiene alguna sentencia 
condenatoria del Poder Judicial de 
la Federación.

A dos años de los hechos ocurri-
dos en Iguala, alrededor de 60 de los 
involucrados como el expresidente 
municipal de Iguala, José Luis Abar-
ca; su esposa, María de Los Ángeles 
Pineda; Sidronio Casarrubias Salga-
do, líder de Guerreros Unidos; Patricio 
Reyes Landa El Pato; Jonathan Osorio 
Gómez El Jona, y Agustín García Re-
yes El Chereje –identificados como 
autores materiales de la desapari-
ción– buscan otra vía para abando-
nar la prisión alegando tortura o de-
tenciones arbitrarias.

Al hacer un balance, Mario Patrón, 
director del Centro Prodh, consideró 
que sería lamentable que por malas 
prácticas, algunos de los que se en-
cuentran en prisión puedan obtener 
su libertad, lo que pondría en riesgo el 
acceso a la justicia para las víctimas.

“El GIEI (Grupo Interdisciplinario 
de Expertos Independientes) docu-
mentó 17 casos de tortura; la Procura-
duría General de la República (PGR) 
tiene abiertas 32 investigaciones por 
el mismo delito; la CNDH, más de 60 
casos de quejas. Sería preocupante 
que algún detenido saliera por tortu-
ra y eso sería una responsabilidad de 
la PGR”, advirtió.

Delincuencia organizada
En entrevista, detalló que 90 % de las 
acusaciones de la PGR están vincu-
ladas con delincuencia organizada y 
secuestro, por lo que consideró muy 
difícil que pueda convertirse en un 
riesgo para su liberación, siempre y 
cuando no se compruebe que hubo 
tortura.

El representante de los familiares 
de los normalistas señaló que el ba-
lance, a dos años de la desaparición 
de los normalistas, es preocupante, 
porque de acuerdo con los informes 
del GIEI se pudo documentar una se-
rie de irregularidades en el caso.

Entre ellas, escenas del crimen 

que no fueron certificadas, levan-
tadas y procesadas; detenciones 
arbitrarias de personas y traslados 
irregulares de equipos de PGR a zo-
nas presumiblemente vinculadas 
que generaron manipulaciones de 
evidencias.

Enfatizó que si bien “se tiene un 
cúmulo grande de personas deteni-
das, no se ha dilucidado la verdad y, 
sobre todo, no se sabe el paradero de 
los estudiantes”. Acusó que la Pro-
curaduría General de la República 
intentó construir una teoría oficial 
basada en declaraciones y no en 
pruebas científicas.

“Es una investigación que se basó 
en una teoría oficial de caso que a la 
postre, a través de pruebas científicas 
y contradicción de testimonios, se 
pudo ubicar que no tiene argumento 
de que el basurero de Cocula repre-
sentaba el destino final de los estu-
diantes (normalistas)”, explicó.

Sin pruebas de incendio
Después de dos años, Mario Pa-
trón dijo que existen los elementos 
científicos que dan cuenta que no 
pudo haber existido un incendio 
de la magnitud para incinerar 43 
cuerpos humanos al grado de la 
carbonización.

Destacó que la indagación pre-
senta un rezago importante en inves-
tigación de la macro criminalidad, 
en la que se tendrían que determinar 
actos de acción u omisión de las dis-
tintas corporaciones que pudieran 
estar vinculadas con los hechos.

(Agencias)

impunidad
Hoy se cumple un bienio de la desaparición de 43 normalistas 
de ayotzinapa; autoridades aún no han dilucidado la verdad

dos años de
exigen 
justicia 
Chilpancingo.- A unas horas 
de que se cumplan dos años 
de los hechos de Iguala, que 
derivaron en el asesinato de 
seis personas, entre ellas tres 
normalistas, y la desaparición 
de 43 estudiantes, marchas en 
Chilpancingo, Ayutla y Zihua-
tanejo fueron organizadas en 
exigencia de justicia.

En la capital del estado, 
padres de los 43, estudiantes 
de ocho normales del país y 
militantes de organizaciones 
sociales partieron en marcha 
desde la estatua de Nicolás 
Bravo con rumbo al Palacio de 
Gobierno.

Al frente del contingente 
se ubican los padres de los 
43, seguidos de normalis-
tas, maestros y militantes 
de organizaciones.

 
Consignas 
contra autoridades
“Fuera Peña Nieto” y “Cárcel a 
Ángel Aguirre” son algunas de 
las consignas que lanzan los 
manifestantes en su marcha 
por la Avenida Insurgentes, al 
sur de Chilpancingo.

Con visible indignación, la 
gente grita “¡Justicia, justicia!”

Además, en Ayutla y Zihua-
tanejo también se exige con 
marchas la presentación con 
vida de los 43 normalistas des-
aparecidos. 

(Agencia Reforma)

El alcaldE dE 
Iguala, José 
luis abarca, y su 
esposa, María de 
los Ángeles Pinera 
Villa, están presos 
por delincuencia 
organizada, pero no por 
la desaparición de los 
normalistas

la Pgr no ha 
dEtErMInado la 
responsabilidad del 
exgobernador Ángel 
aguirre rivero en el 
caso, ni de los militares 
del 27 Batallón de 
Infantería, con sede en 
Iguala

las versiones
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acusados de 
desaparición forzada

9

procesos 
legales 
y consignaciones 
efectuadas tras la 
desaparición de los 
43 normalistas de 
Ayotzinapa, Guerrero:
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México.- Usuarios de 
Twitter demandaron ayer 
en redes la renuncia de 
Enrique Ochoa a la diri-
gencia nacional del PRI.

El periódico Reforma pu-
blicó ayer que, pese a que 
renunció a su cargo como 
titular de la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE), el 
actual líder del tricolor fue 
liquidado con un millón 725 
mil 209 pesos.

Las palabras “Renun-
cia Ochoa” se posiciona-
ron en la red social como 
trending topic nacional.

La diputada federal por 
Morena Araceli Damián se 
sumó a las críticas contra 
el priista, quien acusó que 
el cinismo en el PRI no tie-
ne límites.

“¿Una liquidacion de un 
millon de pesos? ni profe-
sionistas, o la clase media, 
trabajando toda una vida 
nos pagarían esa suma. 
Renuncia Ochoa”, opinó el 
usuario @jesmata86.

“En el PRI para donde 
te muevas hay corrup-
cion”, acusó por su parte el 
usuario @jocersm.

(Agencia Reforma)

lunes 26 de septiembre de 2016

Arde sin control
buque petrolero

Veracruz.- El buque tanque “Burgos” de 
Pemex cumplió ayer 24 horas en llamas 

frente a las costas del puerto de Veracruz, 
donde se aprecia la gran columna y nube de 

humo negro. El incendio sigue sin ser 
controlado ni extinguido. (Agencias)

AtestiguArá peñA
pAz con lAs FArc

México.- El presidente Enrique Peña Nieto viajó 
ayer a Cartagena de Indias, Colombia, para 

unirse a la comitiva de por lo menos 15 jefes de 
estado que asistirán a la firma del histórico 

Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la guerrilla 
de las FARC. (Agencias)

DemanDan en reDes 
renuncia De OchOa

El líder nacional del PRI.

Tras revelarse 
que el presidente 
del CEN tricolor 
recibió liquidación 
millonaria al 
renunciar a la CFE, 
usuarios exigen que 
deje la dirigencia

PARA SABER 

El priista recibió

$ 1,725,209 
PEsos

de liquidación
luego de renunciar

Hallan muerto a cura 
secuestrado días atrás
Morelia.- El párroco de Ja-
namuato, Michoacán, José 
Alfredo López Guillén, 
reportado desaparecido 
desde el pasado lunes, fue 
localizado muerto en un 
paraje sobre la carretera 
Puruándiro-Zináparo.

La Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Es-
tado (PGJE) informó que 
el sacerdote presentaba 
impactos de bala en el 
estómago y estaba en-
vuelto en una cobija.

En un comunicado, 
detalló que con los re-
sultados de la necrop-
sia se pudo determinar 
que el cuerpo tenía una 
rigidez cadavérica de 
aproximadamente 120 
horas, relativas a 5 días.

López Guillén fue 

visto por última vez con 
vida el pasado lunes en 
la casa parroquial, don-
de estuvo conviviendo 
con otras personas.

Según el cardenal Al-
berto Suárez Inda, el religio-
so fue sacado a la fuerza por 
desconocidos, quienes se 
llevaron también algunos 
objetos de valor y el vehícu-
lo de la víctima.

El caso cobró un giro 
cuando fue divulgado un 
video que presuntamen-

te mostraba al religioso 
acompañado de un menor 
en un hotel de Puruándiro.

Fuentes de la PGJE re-
conocieron que el video 
era parte de la indagato-
ria y que contaban con 
testimonios del personal 
del hotel, que había re-
conocido que la persona 
que aparece en las imá-
genes era el sacerdote.

(Agencia Reforma)

El párroco 
desapareció desde 

el lunes pasado; 
el caso dio un 

giro cuando fue 
captado en un hotel

El cardenal había pedido 
a sus captores que no lo 
mataran. 

México.- La Arquidió-
cesis de México arre-
metió ayer de nueva 

cuenta contra la comunidad 
lésbica, gay, bisexual, traves-
ti, transexual, transgénero e 
intersexual (Lgbttti) y en una 
contrarréplica publicada ayer 
domingo en su semanario Des-
de la Fe los acusó de propagar 
enfermedades de transmisión 
sexual e implícitamente los 
consideró enfermos mentales.

“Dicen [la comunidad Lgbtt-
ti] que es falso que la Organiza-
ción Mundial de la Salud haya 
retirado en 1974 la homosexua-
lidad de la lista de enfermeda-
des mentales, debido a la pre-
sión del lobby gay”, mencionó 
la Iglesia católica.

“Dicen que esa decisión es-
tuvo respaldada por un estudio 
de tres décadas. ¿Dónde está 
ese estudio, supuestamente 
iniciado en 1944, en plena Se-
gunda Guerra Mundial? Ten-
dría que haber sido muy famo-
so e importante, y haber sido 
dado a conocer, pero no lo fue 
porque no existe”, agregó.

Los acusan de todo
En la contrarréplica al escri-
to enviado al periódico el 9 de 
septiembre por miembros de 
dicho colectivo, la arquidióce-
sis, encabezada por el cardenal 
Norberto Rivera Carrera, acusó 
a las personas homosexuales 
de propagar enfermedades de 
transmisión sexual.

“[La comunidad Lgbttti] 
Afirman que no están enfer-
mas y luego se desdicen admi-
tiendo que sí presentan proble-
mas de salud, pero que éstos 
no se deben a su orientación 
sexual. Eso es falso. Inconta-
bles estudios científicos mues-
tran que los homosexuales son 
quienes más padecen y conta-
gian enfermedades de trans-
misión sexual”, mencionó el 
clero católico.

Además señaló que los ni-
ños que crecen en hogares ho-
moparentales desarrollan pro-
blemas de autoestima y salud 
mental.

“Dicen que no hay un solo 
estudio científico que demues-
tre el daño psicológico que han 

sufrido niños o niñas adopta-
dos por padres homosexuales.

“Tal vez en México no lo haya 
todavía, porque los niños adop-
tados están demasiado peque-
ños para expresarse, pero sí 
hay estudios de otros países y 
numerosos testimonios de jó-
venes que explican cómo los 
afectó negativamente haber 
sido criados por padres homo-
sexuales”, apuntó.

Dicen que no odian
Luego de la contrarréplica, la 
Arquidiócesis rechazó difun-
dir un mensaje de odio y con-
sideró que, si la comunidad gay 
se siente ofendida, es bajo su 
propia responsabilidad.

“Hay que aclarar que ni uno 
ni otra han realizado campaña 
de odio ni han proferido blas-
femias, así que no pueden de-
tener lo que no existe. Como ór-
gano de la Iglesia, que es Madre 
y Maestra, Desde la Fe se limita 
a enseñar, haciendo uso de su 
derecho a la libertad de expre-
sión”, aclaró.

(Agencias)

La arquidiócesis llama ‘enfermos mentales’
a las personas de la comunidad, 
y los culpa de ‘propagar males’

EmbistE
iglEsia
a lgbt
EmbistE
iglEsia
a lgbt

MAtriMonios iguAlitArios
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Adam Levine comparte 
primera foto de su hija
Los Ángeles.- Adam Levine, vocalista de Maroon 5, y su 
esposa, Behati Prinsloo, comparten en Intagram la primera 
foto de su bebé, quien nació la semana pasada. La imagen ha 
recibido 1.2 millones de “me gusta” y más de 35 mil 900 
comentarios. (Agencias)

#AdrianaLima 
EnciEndE las 

rEdEs socialEs
México.- La modelo brasileña Adriana Lima 

publicó su primera selfie completamente 
desnuda en su cuenta de Instagram la cual 

está causando sensación entre los 
internautas. “Nunca pensé que publicaría una 
foto así, pero allá vamos”, escribió. (Agencias)

#JustinBieber 

Lo agreden 
en Alemania
Munich.- Justin Bieber se 
encuentra en Europa en el 
tramo correspondiente a 
este continente de la gira 
“Purpose”. Y aunque sus 
seguidores han llenado el 
aforo de todos los shows 
que hasta el momento ha 
realizado, durante una no-
che de diversión en un an-
tro de Munich, Alemania, 
el canadiense pasó un mal 
rato por un sujeto que lo 
agredió sin razón aparente.

Como muestra un video 
compartido por TMZ en 
su canal de YouTube, Jus-
tin Bieber se desplazaba 
con normalidad por el bar 
Heart cuando un hombre 
le lanzó un puñetazo. El 
cantante intentó respon-
der, aunque fue invocado 
a la calma por una mesera 
del lugar, quien lo ayudó 
a retirase sin que la situa-
ción pase a mayores.

(Agencias)

#KateDelCastillo 
disfruta dEl sol

y dEl tEquila
México.- Kate del Castillo compartió con sus 

seguidores en Instagram una fotografía en donde 
luce la parte inferior de su cuerpo con un bikini 

rosa. Kate se relajó tomando el sol y un trago del 
tequila Honor, del que es imagen. (Agencias)

Sale del clóset
primo de la 
reina Isabel II
México.- Se ha hecho historia 
en la familia real. Un primo 
de 53 años de la reina Isabel 
II, Lord Ivar Mountbatten, se 
ha convertido en el primer 
miembro de la familia real 
británica en salir del clóset, 
aunque no necesariamente 
lo llama así.

Mountbatten se since-
ró sobre su lucha de toda la 
vida con su sexualidad en 
una extensa entrevista con 
el periódico The Daily Mail.

“Salir del clóset’ es una 
frase tan chistosa, pero es 
lo que se supone que hice 
de una manera más bien 
indirecta, al salir a un lu-
gar en el que estoy feliz de 
estar”, dijo. 

(Agencia Reforma)

Los Ángeles.- La 
actriz Gabourey 

Sidibe sorprendió 
con su nuevo 

aspecto, pues no 
solo posó sensual en 

una campaña de 
lencería sino que se 

aségura que ha 
bajado unos 45 

kilos. (Agencias)

Actriz de 
‘Precious’ 
sorPrende

con
imAgen

#AngelinaJolie 

AspirAciones políticAs
AfectAron su relAción

Aseguran que la actriz 
está obsesionada 

con convertirse en 
secretaria general de 

la Organización de las 
Naciones Unidas

Nueva York.- La obsesión de 
Angelina Jolie por conver-
tirse en secretaria general 

de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) fue una gran fuente 
de problemas en su relación con 
Brad Pitt, al menos eso es lo que 
asegura el portal TMZ.

De acuerdo con ese sitio web, 
a Brad comenzó a molestarse por 
las ambiciones políticas de Jolie 
y hacia el final de su relación ella 
ya tenía dos asesores políticos y un 
“cuarto de guerra” para ayudarla 
tanto con su imagen con las deci-
siones que tomaba.

Al parecer, a Brad le disgustó 
que Angelina llevara a sus hijos 
a países en guerra como Líbano e 
Iraq, aun cuando ella tiene un fuer-
te equipo de seguridad.

Pese a que Pitt siempre apoyó 
las labores caritativas de Angeli-
na, no le gustaba que llevara a sus 
hijos y el tema provocó una fuerte 
discusión cuando hablaron de que 
ella viajara a Siria.

La semana pasada Angelina so-
licitó el divorcio de Brad Pitt y pidió 
quedarse con la custodia física de 
sus hijos, algo por lo que Brad está 
dispuesto a pelear.

Entre las versiones surgidas se 
dice que Pitt tuvo un incidente vio-
lento con los pequeños, durante un 
vuelo de Francia a Estados Unidos 
y el FBI ya lo investiga.

(Agencias)
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Los Ángeles 37 Tampa Bay 32

Pittsburgh 3 Filadelfia 34

Minnesota 22 Carolina 10

Arizona 18 Buffalo 33

Detroit 27 Green Bay 34

Denver 29 Cincinnati 17

Cleveland 24 Miami 30

Baltimore 19 Jacksonville 17

Oakland 17 Tennessee 10

Washington 29 NY Giants 27

San Diego 22 Indianapolis 26

San Francisco 18 Seattle 37

NY Jets 3 Kansas City 24

Houston 0 N. Inglaterra 27

Chicago 10 Dallas 31(4)

Juego hoy
Atlanta en N. Orleans

Resultados joRnada 3

CONFERENCIA AmERICANA

Hoy por TV ATlAnTA  en n. orleAns
6:30 p.m./ 

CANAL ESpN

CAFéS DeLFINeS

Cleveland 0 13 0 11 0  24
Miami 7 3 7 7 6 30

2 4 3 0

RAIDeRS TITANeS

Oakland 7 10 0 0 17
Tennessee 3 0 7 0 10

1 7 1 0

LeONeS eMPACADOReS

Detroit  3 7 7 10 27
Green Bay 14 17 3 0 34

2 7 3 4
Miami.-Delfines de Miami (1-2) sufrió 

de más para conseguir su primer 
triunfo en la temporada 2016 de la 

Liga Nacional de Futbol Americano 
(NFL), al tener que llegar al tiempo 

extra para imponerse por 30-24 a 
Cafés de Cleveland (0-3).

Sufrido triunfo

Nueva Orleans.- Santos de Nue-
va Orleans (0-2), en busca de 
salir del sótano de su sector, y 
Halcones de Atlanta (1-1), que 
trata de mantenerle el paso a 
los líderes de su división, cerra-
rán la tercera semana de acción 
en la temporada 2016 de la Liga 
Nacional de Futbol Americano 
(NFL).

En una División Sur de la Con-

ferencia Nacional (NFC), consi-
derada entre las más débiles de 
la NFL, Halcones y Santos saben 
que deben mantener el nivel 
para seguirle el paso al subcam-
peón del Súper Tazón 50, Pante-
ras de Carolina (1-1), ubicado de 
momento en el segundo sitio del 
sector debido a un tropiezo en la 
primera semana.

(Agencias)

Cierran SantoS y HalConeS

CARDeNALeS BILLS

Arizona 0 7 6 5 18
Buffalo 10 7 13 3 33

1 8 3 3

Al fin 
embisten

Buffalo.- La suerte en la tempora-
da 2016 de la NFL por fin le sonrió 
a Bills de Buffalo (1-2), equipo que 
consiguió su primera victoria de la 
campaña al vencer por 33-18 a Car-
denales de Arizona (1-2), en partido 
de la semana tres celebrado en el 
New Era Field.

Durante el primer cuarto, Buffa-
lo fue completo dominador al abrir 
la cuenta con gol de campo de 19 
yardas cortesía de Dan Carpenter, 
seguido más tarde por LeSean Mc-
Coy, quien apareció en “plan gran-
de” para firmar un par de anotacio-
nes en el primer y segundo lapsos 
del partido.

Hacen 
malora
Nashville.- Raiders de 
Oakland (2-1) regresó a la 
senda del triunfo en la pre-
sente temporada de la NFL 
al imponerse como visitante 
en el Nissan Stadium por pi-
zarra de 17-10 sobre Titanes 
de Tennessee (1-2).

Luego del descalabro 
sufrido en la semana dos 
ante Halcones de Atlan-
ta por marcador de 35-28, 

para este encuentro el quar-
terback Derek Carr se sacó 
la espina al acumular 249 
yardas para una anotación, 
la cual fue significativa para 
asegurar la victoria desde el 
segundo cuarto.

Green Bay.- Con cuatro pases de 
anotación del mariscal de campo 
Aaron Rodgers, Empacadores de 

Green Bay (2-1) se impuso 34-27 a 
Leones de Detroit (1-2), para volver a 

la senda del triunfo, luego que la 
semana pasada cayó en cerrado 

duelo con Vikingos de Minnesota.

luCe rodgerS

BronCa 
viCtoria

Cincinnati.- Quienes pen-
saban que Trevor Sie-
mian sería el eslabón dé-

bil en los campeones defensores 
del Super Bowl deben pensar en 
algo diferente.

Ayer, el quarterback, en su 
tercera apertura, eclipsó a una 
defensa de los Bengalíes de Cin-
cinnati que llegaban con la espe-
ranza de demostrar que podían 
superar a los Broncos de Denver.

Los Broncos lograron una vic-
toria 29-17 y los Bengals (1-2) so-
portaron la peor serie de tres jue-
gos de inicio de temporada desde 
la campaña 2011.

Siemian completó 23 
de 35 pases para sumar 
312 yardas con los Bron-
cos, junto con cuatro 
pases de touchdown 

y ninguna intercepción. El sig-
no de exclamación llegó con un 
pase de 55 yardas por encima de 
Chris Lewis-Harris en el último 
cuarto cuarto para enviar a los 
63.853 aficionados en el estadio 
Paul Brown hacia las puertas de 
salida.

Mientras tanto, el juego aéreo 
de los Bengals nunca cobró fuer-
za en contra de los Broncos (3-0).

(Agencias)

Denver y Sieman siguen invictos 
tras vencer a los Bengals

BRONCOS BeNGALíeS

Denver  3  13  0  13  29 
Cincinnati  7  7  0  3  17

2 9 1 7
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John Phillips 
festeja en 
la zona de 
anotación.

equIPO G P e PCT CASA VISITA AFC NFC  PF PC DIF RACHA
División EstE
Nueva INglaterra 3 0 0 1.000 2-0 1-0 1-0 2-0 81 45 +36 g3
NY Jets 1 2 0 .333 0-1 1-1 1-0 1-2 62 78 -16 P1
MIaMI 1 2 0 .333 1-0 0-2 0-1 1-1 64 67 -3 g1
Buffalo 1 2 0 .333 1-1 0-1 0-1 0-2 71 68 +3 g1
División sur
HoustoN 2 1 0 .667 2-0 0-1 0-0 1-1 42 53 -11 P1
teNNessee 1 2 0 .333 0-2 1-0 0-0 0-1 42 57 -15 P1
INdIaNaPolIs 1 2 0 .333 1-1 0-1 0-0 1-1 81 95 -14 g1
JacksoNvIlle 0 3 0 .000 0-2 0-1 0-0 0-2 54 84 -30 P3
División nortE
BaltIMore 3 0 0 1.000 1-0 2-0 1-0 3-0 57 44 +13 g3
PIttsBurgH 2 1 0 .667 1-0 1-1 1-0 1-0 65 66 -1 P1
cINcINNatI 1 2 0 .333 0-1 1-1 0-1 1-2 56 75 -19 P2
clevelaNd 0 3 0 .000 0-1 0-2 0-1 0-2 54 84 -30 P3
División oEstE
deNver 3 0 0 1.000 2-0 1-0 0-0 2-0 84 57 +27 g3
oaklaNd 2 1 0 .667 0-1 2-0 0-0 1-0 80 79 +1 g1
kaNsas cItY 2 1 0 .667 2-0 0-1 1-0 2-1 69 49 +20 g1
saN dIego 1 2 0 .333 1-0 0-2 0-1 1-2 87 73 +14 P1
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CONFERENCIA NACIONAl

JueVeS 29 De SePTIeMBRe
Miami en Cincinnati 6:25 p.m.
DOMINGO 2 De OCTuBRe
Indianapolis vs. Jacksonville 7:30 a.m.
Carolina en Atlanta 11:00 a.m.
Oakland en Baltimore 11:00 a.m.
Detroit en Cicago 11:00 a.m.
Tennessee en Houston 11:00 a.m.
Buffalo en N. Inglaterra 11:00 a.m.
Seattle en NY Jets 11:00 a.m.
Cleveland en  Washington 11:00 a.m.
Denver en Tampa bay 2:05 p.m.
Los Ángeles en Arizona 2:25 p.m.
N. Orleans en San Diego 2:25 p.m.
Dallas en  San Francisco 2:25 p.m.
Kansas City en Pittsburgh 6:30 p.m.
LuNeS 3 De OCTuBRe
NY Giants en Minnesota 6:30 p.m.

próximos juegos•jornada 4

CueRVOS JAGuAReS

Baltimore 7 6 3 3 19
Jacksonville 0 7 7 3 17

1 9 1 7

ACeReROS ÁGuILAS

Pittsburgh 0 3 0 0 3
Filadelfia 3 10 21 0 34

3 3 4

CARGADOReS POTROS

San Diego 0 13 6 3 22
Indianápolis 10 3 7 6 26

2 2 2 6 CARNeROS BuCANeROS

Los Ángeles 10 7 7 13 37
Tampa Bay 6 14 0 12 32

3 7 3 2

49eRS H. MARIONOS

S. Francisco 0 3 0 15 18
Seattle 14 10 6 7 37

1 8 3 7

JeTS JeFeS

Jets NY 0 3 0 0 3
Kansas City 7 10 0 7 24

3 2 3

VIKINGOS PANTeRAS

Minnesota 2 6 8 6 22
Carolina 10 0 0 0  10

2 2 1 0

NORTEDIGITAL.MX norte Cd.juárez LUNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016 5C

Jacksonville.- En una apretada 
contienda celebrada en el 
Everbank Field, Cuervos de 
Baltimore (3-0) mantuvo paso 
firme en su andar en la NFL al 
conseguir un complicado triunfo 
por 19-17 sobre Jaguares de 
Jacksonville (0-3), con agónico 
gol de campo de Justin Tucker a 
un minuto de finalizar el cotejo.
Desde el principio, Cuervos 
mostró mayores ánimos de 
alcanzar la victoria, 
adelantándose con jugada 
personal del pasador Joe Flacco, 
quien realizó la individual a siete 
yardas para canjear el 7-0 inicial.

vuelo perfeCto leS quitan garraS
Charlott.- Panteras de 
Carolina (1-2), actual 
subcampeón de la NFL, 
sigue sin dar el ancho y hoy 
sufrió su segundo revés de 
la campaña, al caer por 
humillante 10-22 ante 
Vikingos de Minnesota 
(3-0), que sigue 
confirmando su calidad de 
contendiente en la 
Conferencia Nacional 
(NFC).
Los felinos salieron a 
tambor batiente en su 
cancha del Bank of 
America Stadium y se 

pusieron 10-0 al frente antes 
de terminar el primer cuarto, 
con gol de campo de 48 yardas 
de Graham Gano y touchdown 
en acarreo personal de tres del 
pasador Cam Newton.

Kansas City.- Jefes de Kansas City 
(2-1) aprovechó cinco balones 
perdidos por la ofensiva de Jets de 
Nueva York (1-2), incluidas cuatro 
intercepciones contra el quarter-
back Ryan Fitzpatrick, para alzar-
se con un holgado triunfo de 24-3 
en el Arrowhead Stadium de esta 
ciudad. Tres de esas cinco entre-
gas de balón le reportaron puntos 
a la tribu, en el primer cuarto, una 
intercepción por parte de Marcus 
Peters que el pasador Alex Smi-
th convirtió en pase de anotación 
de 12 yd para el ala cerrada Travis 
Kelce.

Agónica triunfo
Indianápolis.- A sangre y fue-
go Potros de Indianapolis (1-2) 
consiguió su primera victoria 
de la temporada 2016 de la Liga 
Nacional de Futbol Americano 
(NFL): un sufrido 26-22 sobre 
Cargadores de San Diego (1-2), 
en el Lucas Oil Stadium de esta 
ciudad.

Hacen valer la casa

equIPO G P e PCT CASA VISITA AFC NFC  PF PC DIF RACHA
División EstE
fIladelfIa 3 0 0 1.000 2-0 1-0 0-0 1-0 92 27 +65 g3
NY gIaNts 2 1 0 .667 1-1 1-0 1-1 2-1 63 61 +2 P1
dalla 1 1 0 .500 0-1 1-0 1-1 1-1 46 43 +3 g1
WasHINgtoN 1 2 0 .333 0-2 1-0 1-1 1-1 68 92 -24 g1
División sur
atlaNta 1 1 0 .500 0-1 1-0 0-1 0-1 59 59 0 g1
taMPa BaY 1 2 0 .333 0-1 1-1 1-0 1-2 70 101 -31 P2
carolINa 1 2 0 .333 1-1 0-1 0-0 1-1 76 70 +6 P1
N. orleaNs 0 2 0 .000 0-1 0-1 0-0 0-1 47 51 -4 P2
División nortE
MINNesota 3 0 0 1.000 1-0 2-0 1-0 2-0 64 40 +24 g3
greeN BaY 2 1 0 .667 1-0 1-1 1-1 1-1 75 67 +8 g1
detroIt 1 2 0 .333 0-1 1-1 0-1 0-1 81 85 -4 P2
cHIcago 0 2 0 .000 0-1 0-1 0-0 0-1 28 52 -24 P2
División oEstE
los ÁNgeles 2 1 0 .667 1-0 1-1 1-1 2-1 46 63 -17 g2
seattle 2 1 0 .667 2-0 0-1 1-1 1-1 52 37 +15 g1
saN fraNcIsco 1 2 0 .333 1-0 0-2 1-1 1-2 73 83 -10 P2
arIzoNa 1 2 0 .333 1-1 0-1 0-0 1-0 79 63 +16 P1

equIPO G P e PCT CASA VISITA AFC NFC  PF PC DIF RACHA

Águilas reales
Filadelfia.- En duelo de in-
victos, Águilas de Filadelfia 
(3-0) supo aprovechar su 
condición de local para apa-
lear 34-3 a un desconcerta-
do Acereros de Pittsburgh 
(2-1) y seguir su marcha per-
fecta en la temporada 2016 
de la Liga Nacional de Fut-
bol Americano (NFL).

Despierta Seattle
Seattle.- Halcones Marinos de 
Seattle (2-1) le arrebató la cima 
de la División Oeste de la Confe-
rencia Nacional (NFC) a 49 ś de 
San Francisco, al imponerse por 
contundente 37-18, en duelo dis-
putado en el CenturyLinkf Field 
de esta ciudad.

Aunque el mariscal de cam-
po de Seattle, Russell Wilson, 
salió lesionado al final del tercer 
episodio, dejó cumplida la labor 
al aportar 243 yardas en 15 com-
pletos de 23 intentos, uno de ellos 
para anotación, de cuatro yd con 
el ala cerrada Jimmy Graham en 
el segundo episodio.

Tope de Carneros
Tampa Bay.- El juego entre Car-
neros de Los Ángeles y Buca-
neros de Tampa Bay fue sus-
pendido cuando faltaban dos 
minutos por jugarse, con los 
angelinos adelante en el mar-
cador 37-32, debido a una tor-
menta eléctrica que afectó el 
área.

Al final, el marcador preva-
leció y los Bucaneros termina-
ron imponiéndose.

Nueva York.- El pateador 
Dustin Hopkins fue 
el principal artífice 

de la victoria de Pieles Rojas de 
Washington (1-2), por apretado 
29-27 sobre Gigantes de Nueva 
York (2-1), al marcar cinco goles 
de campo, uno de ellos de último 
minuto que fue el del triunfo para 
su equipo.

En duelo por la tercera semana 
de acción en la temporada 

2016 de la 

Liga Nacional de Futbol Ameri-
cano (NFL), Hopkins se destapó 
con 15 puntos al marcar goles de 
campo de 49, 33, 45, 25 y 37 yar-
das, este último con 1:55 minutos 
en el reloj, que le dio la vuelta al 
marcador en el MetLife Stadium 
de esta ciudad.

(Agencias)

TumbAN 
 A GIGANTEs

Washington gana su primer juego de la 
temporada con cinco goles de campo

P. ROJAS GIGANTeS

Washington 6 10 7 6 29
Gigantes NY 14 7 3 3  27

2 9 2 7

Manning se lamenta 
tras un mal pase.
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M iami.- El as 
de los Mar-
lins de Mia-

mi José Fernández fa-
lleció en un accidente 
en un bote en Florida 
el domingo en la ma-
ñana. Fernandez tenía 
apenas 24 años.

Los Marlins anun-
ciaron que el juego 
del domingo ante los 
Bravos de Atlanta fue 
cancelado.

Su partido de hoy 
lunes contra los Mets 
de Nueva York se esce-
nificará como estaba 
previsto, anunció el 
equipo.

La Guardia Costa-
nera de Estados Uni-
dos encontró un bote 
en el que José Fernán-
dez iba de pasajero 
y que chocó con las 
rocas en la costa de 
Miami temprano el 
domingo. WPLG

“La organización 

de los Marlins de Mia-
mi está devastada 
por la trágica pérdida 
de José Fernández. 
Nuestros pensamien-
tos y oraciones está 
con la familia en este 
momento dificil”, dijo 
el equipo en un co-
municado.

“Tristemente, 
las luces más 
brillantes son las 
que se extinguen 
más rápido”, la-
mentó el dueño de los 
Marlins Jeffrey Loria.

“José nos ha dejado 
prematuramente, pero 
su recuerdo perdurará 
en todos nosotros. En 
este momento difícil, 
nuestras plegarias van 
con su madre, abuela, 
familia y amigos”.

El suboficial de 
marina Nyxolyno 
Cangemi informó 
que una patrulla de 
la Guardia Costera 

avistó un bote 
volcado alrede-
dor de las 3.30 de 
la madrugada cer-
ca de un embarca-
dero en la zona de 
Government Cut. 
Los cuerpos fueron 
encontrados poco 
después.

(Agencias)

pasatiempos

1. Pez comestible de 
Venezuela. 

6. Cordillera de 
Venezuela. 

12. Protozoo provisto de 
seudópodos. 

13. Detener. 
14. De cuero de vaca. 
16. Pez venenoso de las 

Antillas. 
17. Prestar cooperación. 
18. Del verbo aducir. 
19. Atreverse a una cosa. 
21. Ondulaciones. 
23. Prefijo negativo. 
24. Naturaleza. 
26. Carta de la baraja. 
28. Lengua provenzal. 
29. Extremo de los 

palos verticales de los 
barcos. 

30. Preposición 

inseparable. 
31. El, en francés. 
33. Aféresis de nacional. 
34. Preposición. 
36. Ciudad de la India. 
38. Virrey del Perú. 
40. Tubo o cañería. 
42. Fiesta hecha en 

Puerto Rico al acabar 
la recolección del café. 

44. Naturaleza. 
45. Dícese de una arteria 

y de una vena de la 
lengua. 

46. Seca. 
47. En oriente, mercado 

público. 
48. Examen crítico de 

la Biblia, hecha por los 
doctores judíos. 

49. Onomatopeya del 
sonido de la trompeta. 

• ¿Salimos?
– Perdón, hoy no puedo. Al tío 
del sobrino del vecino del 
abuelo de la madre de una 
amiga de mi hermana se le 
murió el pez.

•¿Sabes que te caería bien?
—¿Qué?
—Un rayo.

• Hey, ¿alguna vez has estado 
perdido?
—Sí.
—¿En dónde?
—En tu mirada.
—¡Aw! ¿En serio?
—JAJA no, en el 
supermercado a los 5 años, 
fue horrible.

AGRADABLE
AROMA
CITRICO

COSMETICO
COSTOSO
CUERPO
DULCE

ECONOMICO

EMPAQUE
ESCENCIA
FABRICA

FEMENINO
FINO

FRAGANCIA
FRASCO
FUERTE

FUMIGAR
LIQUIDO

MASCULINO
OLER

PEQUEÑO
PERSONALIDAD

SUAVE
SUSTANCIA

ARIES 
La presión de un superior 
dilatará tu jornada y te 

generará tensión. No te 
angusties, tendrás el apoyo 
necesario. Es importante 
aclarar las diferencias que 
tienes con tu pareja.
TAURO 

Ese proyecto estancado 
empieza a avanzar. No te 

quedarás en casa, te 
convencerán para asistir a un 
evento que te acercará a 
alguien del pasado.
GÉMINIS 

Alguien tiene las 
intenciones de robarte 

tus planes o proyectos. 
Cuidado, no te distraigas. No 
presiones a alguien que se 
muestra inseguro. Llega otra 
oportunidad.
CÁNCER 

Renuevas tus proyectos 
profesionales. Un evento 

te rodeará de gente nueva, 
amigos y de alguien que hará 
de todo por llamar tu 
atención.
LEO 

Realizarás pagos 
pendientes, te sentirás 

corto para otras inversiones. 
Ordena tu presupuesto. 
Aferrarte a una persona 
insegura traería problemas, 
reflexiona.
 VIRGO 

Avanzarás en tus 
proyectos y lograrás 

multiplicar tus ganancias. 
Llega una oportunidad en el 
amor. No pienses más en ese 
pasado negativo y renuévate.

LIBRA 
Te sentirás cansado 
pero cumplirás las 

expectativas. No comentes 
cosas del pasado, debes 
evitar los problemas y 
perdonar si quieres 
estabilizarte.
ESCORPIÓN 

Enfrenta a esa 
persona que habla a 

tus espaldas, el diálogo es 
importante para ambos. La 
madurez te permitirá 
aclarar los malos 
entendidos. Vuelve tu 
estabilidad.
SAGITARIO 

No luches en vano. Es 
el momento de 

buscar nuevas alternativas 
para tu crecimiento 
profesional. Intentarás 
calmar las aguas pero esa 
persona aún sigue 
resentida, paciencia.
CAPRICORNIO  

Cuidado con ser 
impuntual o dejar 

labores pendientes, pueden 
generar reclamos y 
memorandos. Retrasas una 
reunión por temas 
pendientes, tu pareja te 
comprenderá.
ACUARIO 

Resuelves problemas 
que requerían tiempo y 

análisis. Sé directo y evitarás 
tensionarte. Aclarar tus 
dudas te permitirá disfrutar 
más de tu relación y tu vida 
social.
PISCIS 

Gracias a una amistad 
lograrás concretar tus 

proyectos. No intentes 
que esa persona madure. 
Olvídate de esa experiencia y 
espera un nuevo amor.

1. Dícese de las dos venas 
gruesas que van a parar al 
corazón. 

2. Volcán de Guatemala. 
3. Del verbo recusar. 
4. Ciudad de Nigeria. 
5. Señalar la tara. 
7. Sobrenombre. 
8. Tumor que se forma debajo 

de la lengua. 
9. Palma para tejer sombre-

ros (PI). 
10. Cimientos. 
11. Antiguo nombre de 

Irlanda. 
15. Moverse de un lugar a otro. 
16. Símbolo del bario. 
20. Resistencia a la ruptura. 
22. Pesca en que dos barcas 

tiran de una red. 
24. Arbusto papilionáceo de 

África. 
25. Lista, catálogo. 
27. Ofidio de gran tamaño. 
31. Nombre del zorro Ártico. 
32. Que tiene lana. 
34. Derivarse una cosa de 

otra. 
35. Hoja tierna de nabo. 
36. Del verbo atar. 
37. Habitar de asiento en un 

lugar. 
38. Del verbo acabar. 
39. Eminencia del lado exte-

rior de la palma de la mano. 
40. Región de la Indochina 

Oriental. 
41. Símbolo del radio. 
42. Terminación verbal. 
43. Esposa de Abraham. 
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cd. juárez caNcha

La Liga seRie aBUNDesLiga Liga pRemieR

taBLa De posiCioNes

 EQUIPO PJ G E P GF GC Pts
1. Real MadRid 6 4 2 0 15 6 14 
2. BaRcelona 6 4 1 1 19 6 13
3. a. de MadRid 6 3 3 0 12 2 12 
4. VillaRReal 6 3 3 0 9 4 12 
5. athletic cluB 6 4 0 2 9 6 12 
6. SeVilla 6 3 2 1 11 9 11 
7. laS PalMaS 6 3 1 2 14 11 10 
8. eiBaR 6 3 1 2 8 6 10
9. Real BetiS 6 2 2 2 8 11 8
10. Real Sociedad 6 2 1 3 8 9 7
11. celta de Vigo 6 2 1 3 5 8 7
12. leganéS 6 2 1 3 6 10 7
13. SPoRting de gijón 6 2 1 3 5 14 7
14. alaVéS 5 1 3 1 4 4 6
15. Valencia 6 2 0 4 9 12 6
16. d. coRuña 6 1 2 3 3 5 5
17. Málaga 6 1 2 3 5 8 5
18. eSPanyol 6 1 2 3 9 14 5
19. gRanada 5 0 2 3 6 12 2
20. oSaSuna 6 0 2 4 5 13 2

 EQUIPO PJ G E P GF GC Pts
1. BayeRn 5 5 0 0 15 1 15 
2. doRtMund 5 4 0 1 16 4 12 
3. colonia 5 3 2 0 9 2 11 
4. MgladBach 5 3 1 1 10 6 10
5. e. FRankFuRt 5 3 1 1 8 5 10
6. heRtha 5 3 1 1 9 7 10
7. RB leiPzig 5 2 3 0 9 4 9
8. Mainz 5 2 1 2 12 11 7 
9. hoFFenheiM 5 1 4 0 9 8 7
10. BayeR leVeRkuSen 5 2 1 2 8 7 7 
11. augSBuRgo 5 2 1 2 4 6 7
12. FRiBuRgo 5 2 0 3 6 9 6
13. WolFSBuRgo 5 1 2 2 4 7 5
14. daRMStadt 5 1 1 3 2 10 4
15. WeRdeR BReMen 5 1 0 4 5 15 3
16. ingolStadt 5 0 1 4 2 10 1
17. haMBuRgo 5 0 1 4 2 :10 1 
18. Schalke 5 0 0 5 2 10 0

 EQUIPO PJ G E P GF GC Pts
1. juVentuS 6 5 0 1 12 4 15
2. naPoli 6 4 2 0 14 5 14 
3. inteR 6 3 2 1 8 6 11
4. RoMa 6 3 1 2 14 8 10
5. lazio 6 3 1 2 10 7 10
6. ac Milan 6 3 1 2 8 7 10
7. chieVo 6 3 1 2 7 6 10 
8. Bologna 6 3 1 2 8 10 10
9. SaSSuolo 6 3 0 3 6 8 9
10. genoa 5 2 2 1 7 5 8
11. FioRentina 5 2 2 1 5 4 8
12. toRino 6 2 2 2 11 7 8
13. udineSe 6 2 1 3 6 9 7
14. SaMPdoRia 5 2 0 3 5 7 6
15. PeScaRa 6 1 3 2 7 8 6 
16. PaleRMo 6 1 2 3 3 7 5
17. cagliaRi 5 1 1 3 7 11 4 
18. eMPoli 6 1 1 4 2 8 4 
19. atalanta 5 1 0 4 6 11 3 
20. cRotone 5 0 1 4 3 11 1

 EQUIPO PJ G E P GF GC Pts
1. MancheSteR city 6 6 0 0 18 5 18
2. tottenhaM 6 4 2 0 10 3 14
3. aRSenal 6 4 1 1 15 7 13
4. liVeRPool 6 4 1 1 16 9 13
5. eVeRton 6 4 1 1 10 4 13
6. MancheSteR utd 6 4 0 2 12 7 12
7. cRyStal Palace 6 3 1 2 10 7 10
8. chelSea 6 3 1 2 10 9 10
9. SouthaMPton 6 2 2 2 7 6 8
10. WeSt BRoM 6 2 2 2 7 6 8
11. WatFoRd 5 2 1 2 10 9 7
12. leiceSteR 6 2 1 3 8 11 7
13. hull 6 2 1 3 7 12 7
14. BouRneMouth 6 2 1 3 4 9 7
15. MiddleSBRough 6 1 2 3 6 9 5
16. SWanSea 6 1 1 4 5 10 4
17. BuRnley 5 1 1 3 3 8 4
18. WeSt haM 6 1 0 5 7 16 3
19. Stoke 6 0 2 4 4 15 2
20. SundeRland 6 0 1 5 5 12 1

Gana 
Atlético
y es tercero
Madrid.- Atlético de Ma-
drid ganó 1-0 al Depor-
tivo de la Coruña, con 
anotación del francés 
Antoine Griezmann, en 
partido correspondien-
te a la jornada seis de 
la liga española, que se 
llevó acabo en el esta-
dio Vicente Calderón.

Al minuto 70, llegó 
la única anotación del 
encuentro por parte de 
Griezmann, después de 
una asistencia de Ke-
vin Gameiron dentro del 
área para que el galo re-
matará con la pierna iz-
quierda y conseguir el 
triunfo para su escuadra.

El Atleti tomo la ven-
taja de tener un hombre 
más desde el minuto 
45, tras la expulsión 
del marroquí Faycal 
Fajr, debido a una doble 
amarilla.

(Agencias)

Jugadores del Madrid 
celebran.

leganés 1-2 Valencia
atl. de Madrid 1-0 dep. coruña
Villarreal 3-1 osasuna
espanyol 0-2 celta de Vigo

ResULtaDos De ayeR

Muere joya 
del beisbol

en accidente de bote fallece el lanzador 
josé Fernández, de los Marlins de Miami

En cifras

El cubano 
apenas tenía 24 

años de edad.
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Nuevas iNversioNes
llegaN a la ciudad

Más cadenas aterrizan en Juárez y motivan 
repunte en construcción y más empleo

Jesús salas

D ecenas de nuevos 
negocios, plazas co-
merciales y la llega-

da de cadenas internaciona-
les se han estado dando en la 
ciudad desde hace varios me-
ses, creando nuevas fuentes 
de trabajo en la ciudad.

En un recorrido por la ciu-
dad se pudo apreciar la crea-
ción de más zonas comercia-
les, el aplanado de decenas de 
terrenos para comenzar con 
construcciones y la llegada a 
centros comerciales de cade-
nas de comida.

Esto concuerda con lo pu-
blicado en la radiografía del 
empleo realizada por el Plan 
Estratégico, en donde se des-
taca la creación de 501 empre-
sas en tan solo un año en Ciu-
dad Juárez

De acuerdo con los datos del 
reporte elaborado, del año 2014 
al año 2015 Juárez tuvo un in-
cremento de 501 empresas en 
el total de establecimientos. 

En el crecimiento, el sec-
tor servicios tuvo un incre-
mento de 249 en la cantidad 
de empresas, el sector co-
mercio de 232 y el sector de 
manufactura un incremento 
de 139 empresas. 

El total de empresas que se 
tenían en la ciudad era de 39 
mil 498, mientras que en 2015 
aumentó a 39 mil 999.

Prefieren las plazas
El crecimiento se puede apre-
ciar en las calles de la ciudad, 
pues cada vez es más común 
la creación de plazas de loca-
les los cuales en cuestión de 
semanas se llenan y comien-
zan con sus operaciones.

Uno de los ejemplos es la 
avenida Manuel Gómez Mo-
rín, la cual desde hace unos 

dos años ha comenzado a te-
ner plazas comerciales como 
la ubicada en la avenida, jus-
to frente a Coloso Valle, la cual 
es una de las más grandes.

Otra de las construcciones 
que tiene decenas de locales 
en renta es la ubicada en la 
misma avenida esquina con 
Camino a Escudero, la cual 
está por terminar.

También la zona de Las 
Misiones ha seguido crecien-
do, pues recientemente se 
anunció la construcción de 
dos nuevos hoteles en el área, 
la cual es visitada por perso-
nas que realizan trámites en 
el consulado americano.

Además, en el área de mi-
siones se tendrá una sucur-
sal de IHOP, y varios negocios 
más.

En la radiografía de nego-
cios el rubro de comercios es el 
que tiene casi 15 mil negocios 
en la ciudad, seguido por ser-
vicios diversos con 7 mil y ser-
vicios de alojamiento y centros 
nocturnos con 4 mil 700.

Johnson &
Johnson, 
en busca
de talento
Paola GaMboa

Por segunda ocasión la empre-
sa Johnson & Johnson buscó un 
acercamiento con los próximos 
ingenieros juarenses que po-
drían ser los  nuevos talentos de 
la empresa.

En un evento dinámico, mo-
derno y diferente, Johnson & Jo-
hnson marcó de nueva cuenta 
la pauta entre lo que es el reclu-
tamiento de personas de mane-
ra tradicional a lo innovador.

En el primer evento de recluta-
miento de Johnson & Johnson se 
lograron contratar a 25 personas 
que ya se encuentran trabajado en 
las empresas que hay en la ciudad.

En esta ocasión se busca 
encontrar talentos que se enfo-
quen en áreas de calidad, ma-
nufacturas y los proceso de ope-
ración, por lo que los candidatos 
fueron seleccionados por medio 
de años de experiencia, recién 
egresados, mediana experien-
cia, pero con experiencia sólida.

Pasión por innovar
“Una de las cosas que hacemos 
es que en Juárez nosotros que-
remos innovar en cómo encon-
trar a nuestro talento, la compa-
ñía tiene como primer reto eso, 
por ello este es nuestro segundo 
evento de este tipo. Con el pri-
mero no solo logramos rapidez 
de contratación, sino calidad, 
y esto es la parte fundamental 
para cumplir con los planes de 
la compañía”, dijo Salvador Tre-
jo, director de ingeniería de Jo-
hnson & Johnson.

En esta segunda ronda 
de reclutamiento se 
busca a personas con 
habilidades en áreas de 
calidad, manufactura y 
proceso de operación

Algunos de los nuevos talentos, 
en la presentación.
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Un nuevo mall, en construcción.

Obreros levantan lo que será un restaurante en misiones.

en cifras

Empresas que se 
establecieron en 2015

en comercio

Empresas en Juárez 
hasta 2015

del sector servicios

en la manufactura 

620

232

39,999

249 

139
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M éxico.- En vís-
peras de que se 
libere el precio 

de la gasolina y el diesel, Pe-
mex informó que la produc-
ción en agosto fue la más 
baja desde que se comenzó 
a registrar el volumen diario, 
en 1993.

Esto redundó en un cre-
cimiento de las importa-
ciones, según reflejó la em-
presa en sus indicadores 
petroleros.

En agosto de este año 
Pemex produjo 299 mil 300 
barriles diarios de gasolinas 
y 204 mil 800 barriles de 
diésel.

Dependen de
importación
Con este volumen se abas-

teció solo el 43.2 por cien-
to de la demanda interna 
mensual, la cual fue de un 
millón 165 mil 200 barriles 
diarios.

Las importaciones en-
tonces se dispararon para 
cubrir el 56.8 por ciento fal-
tante de ambos productos.

Hace 23 años Pemex pro-
ducía 417 mil barriles dia-
rios de gasolina y 274 mil de 
diésel.

Accidentes industriales 
y trabajo de mantenimien-
to en las refinerías Madero, 
Cadereyta y Minatitlán han 
reducido la oferta de com-
bustibles en el país. 

Estas tres instalacio-
nes utilizaron en prome-
dio solo 38 por ciento de 
su capacidad.

Precios bajo presión
La depreciación del peso 
frente al dólar, aunado a 
las crecientes importacio-
nes de combustibles, pre-
sionarán los precios que 
el consumidor pagará el 
próximo año, cuando se li-
beren los precios.

Un ejercicio revela que a 
partir del 2017, cuando Pe-
mex podrá reconocer sus 
costos logísticos reales, po-
dría registrarse un aumento 
en el precio de las gasolinas 
en al menos 10 por ciento.

Como los impuestos a los 
combustibles serán fijos el 
próximo año, según la ini-
ciativa de Ley de Ingresos 
de la Federación 2017, el pre-
cio de la Magna utilizando 
infraestructura de Pemex 
resultaría en un mínimo de 
15.33 pesos por litro, contra 
los 13.98 actuales.

(Agencia Reforma)
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ITEsm, la mEjOR
uNIvERsIdad
EN El país
México.- El Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monte-
rrey (Itesm) se ubicó como la mejor 
universidad de México.

En el ranking de América Lati-
na, el Tec logró alcanzar la posición 
número ocho, desbancando a la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), que se hizo de la 
novena posición. 

El ranking fue elaborado por 
The Times Higher Education y con-
templa variables como enseñanza, 
perspectiva internacional, ingreso 
medio en la industria, investiga-
ción y citas de referencia.

El Tec de Monterrey obtuvo mejores 
puntuaciones que la UNAM en pers-
pectiva internacional, ingresos y citas.

La calificación total del Itesm fue 
de 68.3 puntos y de la UNAM de 68.1 
puntos.

(Agencias)

#crisispetrolera

Pemex toca fondo
con combustibles

Producción en agosto
cayó a nivel de 1993

la premium no es tan buena
México.- Algunas personas 
pagan el precio de la gaso-
lina con más octanos “para 
cuidar” su auto del desgas-
te y mejorar su rendimiento 
de acuerdo a una especie de 
mito que se ha formado al-
rededor de ésta desde hace 
décadas.

Sin embargo, un estudio 
realizado por la American 
Automobile Association 
(AAA), ha revelado que todo 
esto ha sido un engaño. Mu-
chas personas le ponen este 
combustible a su auto aun-
que el manual no lo requie-
ra, sin embargo, todos los be-
neficios prometidos resultan 
ser falsos.

Según John Nielsen, direc-
tor general de AAA, muchas 
personas –sobre todo en Es-

tados Unidos–, deciden llenar 
su tanque con gasolina Pre-
mium aunque su auto no la 
necesite, pues la relacionan 
con un mejor rendimiento.

Que dura más, cuida el 

motor y que en general se 
desenvuelve de mejor forma 
en el motor gracias al mayor 
número de octanos. Pero los 
autos diseñados para fun-
cionar con gasolina Magna 

no reciben mejores presta-
ciones al cargar el combus-
tible más costoso.

Los combustibles Pre-
mium solo funcionan de for-
ma óptima en autos con mo-
tores de alta compresión, de 
lo contrario, sus beneficios 
serán nulos.

Ahora lo sabe, carga Pre-
mium solo si el manual de su 
coche lo requiere. Se ahorrará 
mucho dinero en el camino.

(Agencias)

Estudio realizado 
por la AAA revela 
que solo funciona 
en autos con 
motores de alta 
compresión

lanza snapchat
sus videogafas
México.- La red social para 
compartir fotos Snapchat ya 
no se llamará Snapchat. Su 
nombre pasará a ser Snap, ex-
plicó su cofundador y jefe Evan 
Spiegel a The Wall Street Jour-
nal . Este cambio, añadió, es 
una forma de ilustrar a la am-
pliación del negocio.

Además, la compañía pre-
sentó al diario las gafas de sol 
Spectacles con cámara de fo-
tos y video incorporada. Las 
gafas redondas, que se comer-
cializarán de forma limitada, 

son un “juguete que podra lle-
varse, por ejemplo, a barbacoas 
o conciertos”.

En 2012, Google hizo lo pro-
pio con sus Google Glass, que 
contaban con una cámara y 
una pequeña pantalla incor-
porada. Sin embargo, obstá-
culos como las consideracio-
nes por la protección de datos 
impidieron ir más allá de una 
venta limitada en Estados Uni-
dos y la empresa tuvo que pa-
rar el negocio.

(Agencias)

Su hardware Spectacles es un par de lentes de 
sol con cámara de fotos y video incorporada
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Twitter
se pone
a la venta
México.- La empresa de 
los 140 caracteres podría 
tener un cambio radical.

Twtter inició con-
versaciones con varias 
empresas de tecnología 
para explorar su propia 
venta, dijo el viernes una 
fuente familiarizada con 
el proceso, en momentos 
en que la red social se 
enfrenta al crecimiento 
más lento de sus ingre-
sos desde que salió a bol-
sa en 2013.

Las acciones de la 
compañía se disparaban 
un 21 % a 22.56 dólares 
en Wall Street, un récord 
histórico desde que em-
pezó sus operaciones 
bursátiles que le otorga-
ba una capitalización de 
mercado cercana a los 16 
mil millones de dólares.

Las negociaciones de 
venta pondrán a prue-
ba el valor de Twitter 
como compañía de da-
tos y multimedia, mien-
tras otras redes sociales 
como Instagram (de 
Facebook ) o Snapchat 
están expandiendo su 
negocio desarrollando 
nuevas formas de gene-
rar ganancias.

La cadena CNBC dijo 
el viernes, citando fuen-
tes anónimas, que Twit-
ter está en conversacio-
nes con empresas, entre 
ellas Google, de Alpha-
bet, y Salesforce.com, y 
podría recibir pronto una 
oferta formal.

(Agencias)

M éxico.- El flujo 
de mexicanos 
hacia Estados 

Unidos se detuvo en los 
últimos años. No así la ri-
queza generada por quie-
nes emigraron hacia allá. 
El ingreso de la población 
de origen mexicano que 
trabaja en aquella nación 
se elevó a 563 mil millones 
de dólares en un año.

Es una cantidad que 
supera el producto interno 
bruto (PIB) de países como 
Chile, Colombia o Perú, por 
hablar de América Latina, 
o de cualquiera entre Bél-
gica, Dinamarca, Noruega, 
Polonia, Austria y Suecia, si 
se busca entre los europeos.

En los años recientes au-
mentó el ingreso total de la 
población migrante de ori-
gen mexicano en Estados 
Unidos, de acuerdo con Je-
sús Cervantes González, res-
ponsable del Foro de Reme-
sas de América Latina y el 
Caribe en el Centro de Estu-
dios Monetarios Latinoame-
ricanos (Cemla), que reúne a 
especialistas de los bancos 
centrales de la región.

El aumento en el ingre-
so generado por la pobla-
ción mexicana –tanto mi-
grantes como los de origen 
mexicano nacidos en Es-
tados Unidos– se ha dado 
aun cuando la emigración 
hacia aquel país disminu-
yó en los años recientes.

(Agencias)

Mina de oro,
mexicanos en eU

Los ingresos de connacionales superan PIB de chile o colombia

México.- La población de 
origen mexicano en Es-
tados Unidos alcanzó a 
finales del año pasado 
35 millones 797 mil 80. 
De ellos, 11 millones 643 
mil 298, que equivalen a 
32.5 por ciento del total, 
son inmigrantes y el resto 
corresponde a los nativos 
estadounidenses con raí-
ces en México, de acuerdo 
con las cifras citadas por 
el especialista.

Entre 2007, cuando al-
canzó su punto máximo, 
y 2015, el número de inmi-
grantes mexicanos en Es-
tados Unidos disminuyó 
en 95 mil 239 personas.

La debilidad del flu-
jo migratorio mexicano 

hacia Estados Unidos en 
el periodo de 2007 a 2015 
se explica por factores 
como: la persistencia en 
los primeros años de ese 
periodo de una menor 
demanda de trabajo que 
afectó en mayor grado a 
los mexicanos migran-
tes, dado que dicha de-
bilidad fue mayor en los 
sectores de construcción 
y manufacturero; el re-
torno compulsivo y en 
algunos casos voluntario 
a México; el sentimiento 
antimigrante en algunos 
lugares, como en Arizona, 
condujo a una fuerte caí-
da en el número de mi-
grantes.

(Agencias)

México.- El próximo año habrá 
un aumento salarial prome-
dio de 4.4 por ciento en el país, 
igual que el de este año, lo que 
refleja una economía estable 
pero sin crecimiento signifi-
cativo, dijo Gerardo García Ro-
jas, director de información 
para Mercer.

“Es algo estable, no hay un 
crecimiento mayor”, expuso tras 
su participación en el Encuen-
tro de Líderes de RH 2016 donde 
presentó los resultados de la En-
cuesta de Remuneración Total.

Resaltó que los incrementos 
dados en los salarios son los 
que están ayudando a mante-
ner el poder adquisitivo ante el 
incremento de los precios.

Actualmente, el sueldo 
mensual promedio en rangos 
directivos del País es superior 
a los 200 mil pesos; de 75 mil 
pesos en niveles gerenciales y 
de 30 mil pesos en promedio 
en el de profesionistas.

Por otra parte, García Rojas 
resaltó la importancia de que 
las empresas ofrezcan bonos 
a sus empleados, pues no ha-
cerlo les resta competitividad 
en el mercado.

“Si no se tiene el tercer 
elemento de compensación, 
cuando sumas todos los de-
más obviamente si te com-
paras con otra empresa que 
ofrece exactamente lo mismo, 
pero además bono, ahí ya eres 
menos competitivo”, dijo.

Destacó que actualmente 
60 por ciento de las empre-
sas encuestadas, 723 en total 
da un bono a los niveles más 
bajos, cuando en el año 2000 
apenas 17 por ciento lo hacía, 
lo que refleja una estrategia 
de diferenciación.

En las industrias financie-
ras, logísticas y de bienes de 
consumo es donde las empre-
sas ofrecen mayores bonos.

En contraste, donde menos 
se otorga este beneficio es en 
agricultura, química, pesca, 
entre otras.

(Agencia Reforma)

Prevén subir
salario en 2017

Sueldos subirían 4.4 % 
el próximo año; muestra 
estabilidad pero no 
crecimiento, dicen 
expertos

Cada vez nacen más allá

Crisis en la 
construcción 
y manufactura 
después de 
2007 redujo la 
demanda de 
trabajadores

México.- A través de la infor-
mación contenida en la Ca-
dena de Proveedores de la 
Industria en México (Capim), 
plataforma tecnológica de-
sarrollada por la Cámara Na-
cional de Industria Electróni-
ca, de Telecomunicaciones y 
Tecnologías de la Información 
(Canieti), se han podido lograr 
encuentros de negocio exito-
sos por más de 5 mil 610 millo-
nes de dólares en sus tres años 
y ocho meses de operación, in-
formó este organismo.

En tal contexto, la Canieti, 
la Confederación de Cámaras 
Industriales de los Estados 
Unidos Mexicanos (Conca-
min) y la Secretaría de Eco-
nomía (SE) suscribieron un 
convenio de colaboración con 
el objetivo de establecer bases 
de colaboración para impul-
sar el desarrollo e integración 
de las empresas que confor-
man la cadena de suministro 
de la industria en México.

Convenio de
colaboración
La Canieti informó que me-
diante este convenio se acor-
dó establecer una estrategia 

conjunta para incrementar el 
contenido nacional en el con-
sumo de las empresas de sus 
afiliados y los sectores pro-
ductivos del país.

El mecanismo mediante el 
que se espera impulsar el cre-
cimiento de la integración es 
a través de la promoción y uso 
de la Cadena de Proveedores 
de la Industria en México (Ca-
pim), plataforma tecnológica 
desarrollada por Canieti que 
actualmente integra a más de 
8,570 proveedores con opera-
ciones en México de diversos 
sectores de la industria, prin-
cipalmente en tecnologías de 
la información, aeroespacial, 
automotriz, eléctrico, electró-
nico, metalmecánico, indus-
tria médica, plásticos, texti-
les, entre otros.

ImPulsaN cámaRas
cONsumO NacIONal

Reconocen
compromiso
Mario de la Cruz, el presidente 
nacional de la Canieti, reconoció 
el compromiso de la Concamin 
para apoyar la adopción de esta 
herramienta que sin duda per-
mitirá fortalecer la vinculación 
para lograr una industria nacio-
nal más integrada y sólida.

Destacó la colaboración y 
disposición de la Secretaría 
de Economía para que estas 
estrategias se utilicen en la ge-
neración de políticas públicas 
industriales, para las tecnolo-
gías de la información así como 
para fomentar la innovación en 
México, además de considerar 
al Capim como parte integral de 
la iniciativa “Industria 4.0”.

Mario de la Cruz, reafirmó 
el compromiso de la Canieti de 
para trabajar en conjunto con la 
Concamin y la industria nacio-
nal para  lograr un presupuesto 
2017 más equilibrado y que for-
talezca los programas que son 
clave para el desarrollo nacional.

(Agencias)

Mediante 
la promoción 
del capim se 
espera unir a la 
industria nacional 
con miles de 
proveedores 
en el país
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Nueva York.- UPS está tra-
bajando con el fabrican-
te de robots CyPhy Works 
para probar el uso de dro-
nes para realizar entregas 
comerciales de paquetes a 
lugares remotos o de acce-
so difícil.

Las compañías comen-
zaron a probar los apara-
tos el jueves, cuando lan-
zaron uno desde el pueblo 
costero de Marblehead, en 
Massachusetts. El dron 
voló en una ruta progra-
mada de 4.8 kilómetros 
sobre el Atlántico para 
entregar un inhalador a 
Children’s Island.

El exitoso aterrizaje fue 
saludado con gritos de 
júbilo de empleados de 
CyPhy Works y UPS que 
estaban en la isla para 
presenciarlo.

“Fue fantástico”, dijo 
John Dodero, UPS vicepre-
sidente de UPS para inge-
niería industrial.

La fundadora de CyPhy 
Works, Helen Greiner, que 
cofundó previamente iRo-
bot, otro fabricante de ro-
bots, dijo que la prueba del 
dron con UPS le permitió a 
su compañía compilar in-
formación ingenieril y de 
costos y entonces trabajar 
con UPS para determinar 
donde los drones pueden 
ser más valiosos en la ex-
tensa red de UPS.

(Agencias)

Usan más
drones en
entregas
de correo

Washington.- Cuando 
la cadena minorista 
estadounidense Tar-

get Corp. decidió renovar uno de 
sus mayores centros de distribu-
ción de California tenía la opción 
de construir un depósito, insta-
lar tecnologías existentes para 
recoger productos de las estan-
terías, o correr el riesgo de probar 
robots. Target se inclinó por los 
robots. 

Para los minoristas, el obje-
tivo de la automatización de sus 
depósitos es controlar los tres 
grandes costos de los centros 
distribución con personal hu-
mano —mano de obra, tiempo y 
bienes raíces— para satisfacer 
las exigencias de una industria 
de costos altos y márgenes bajos.

“En cada proyecto que eva-
luamos, nos fijamos en la au-
tomatización como un poten-
cial componente”, dice Frank 
Bruni, vicepresidente de ope-
raciones de la cadena de su-
ministro de Kroger Co. Alre-
dedor de 6 % de los centros de 
distribución de Kroger están 
totalmente automatizados.

“Hace 25, 30 años había mu-
cha gente que hacía carrera en los 
depósitos. Hoy, no creo que exista 
esa dinámica”, dice Bruni.

Hasta ahora, a los minoris-
tas de productos de consumo 
les costaba automatizar incluso 

los procesos más simples, como 
recoger productos de una estan-
tería y ensamblar contenedores 
con formas irregulares.

En agosto, esta clase de tareas 
era realizada por unas 867 mil 
300 personas en depósitos en 
todo EU, de acuerdo con los datos 
más recientes del Departamento 
de Trabajo.

Enfrentan
resistencias
Los alimentos, en particular, se 
han resistido a los robots. Solo 8 
% de los centros de distribución 
de las 75 mayores firmas de su-
permercados estadounidenses 
están parcial o totalmente auto-
matizados, según la consultora 
MWPVL International Inc.

Los distribuidores mayo-
ristas de alimentos operan con 
márgenes de ganancias de entre 
1 % y 2 %, por lo que son reacios 
a invertir en automatización, que 
puede costar hasta 100 millones 
de dólares para un depósito.

Esa actitud está cambian-
do debido a que, por un lado, 
los crecientes costos laborales 
y de los terrenos amenazan las 
ganancias y, por el otro, porque 
la mayor competencia de Ama-
zon.com Inc. y otras firmas de 
tecnología trastorna prácticas 
de larga data.

(Agencias)

México.- Para el antojo de una 
botana o bebida, o para sacar 
de apuros cuando los merca-
dos están cerrados, siempre 
están las tiendas de la esquina.

Sitios que han existido 
por generaciones pero que, 
de acuerdo con especialistas, 
podrían desaparecer si no se 
suman a la tecnología y a es-
trategias para ofertar mejor 
sus productos, mientras las 
grandes cadenas avanzan en 
participación de mercado.

“En una tiendita tú no ves 
los productos, están ocultos, 
y no puedes generar buena 
impresión, y en un Oxxo tú 
ves todo lo que tienen, por-
que los productos están co-

locados de manera estraté-
gica”, explicó Mauricio León, 
director de Infraestructura, 
Modernización e Innovación 
Tecnológica de la Secretaría 
de Ciencia, Tecnología e In-
novación (Seciti) de la Ciu-
dad de México.

El funcionario local refi-
rió que la gente acude a otras 
cadenas porque existe una 
percepción generalizada de 
que hay más cosas que en una 
tiendita de barrio, “cosa que es 
completamente contraria a la 
realidad, en un Oxxo encon-
tramos alrededor de 250 pro-
ductos diferentes, en una tien-
dita encontramos hasta 700 u 
800 productos diferentes”.

LLegan robots
aL autoservicio

Minoristas en eu apuestan por lo
autónomo para reducir costos

El almacén de un comercio es ‘controlado’ por las máquinas.
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En riesgo de extinción,
tiendas de la esquina

México.- La mexicana Co-
ca-Cola Femsa (KOF) dijo 
el viernes que su subsidia-
ria brasileña Spal acordó 
comprar al embotellador 
Vonpar de Brasil, en una 
transacción con un valor 
empresa de tres mil 578 
millones de reales (mil 120 
millones de dólares) y un 
valor de capital de tres mil 
508 millones de reales (mil 
90 millones de dólares).

La compleja operación 
establece que del valor 
de capital, Spal realizará 
pagos en efectivo, un in-
tercambio de acciones y 
la firma de un pagaré, dijo 
KOF en un comunicado.

Vonpar opera en los es-
tados de Rio Grande do Sul 
y Santa Catarina en Brasil 
con tres plantas embote-
lladoras y cinco centros de 
distribución con unos cua-
tro mil empleados aten-
diendo a 15.4 millones de 
consumidores.

La combinación de te-
rritorios de las dos empre-
sas permitirán atender a 
88 millones de consumi-
dores, dijo KOF.

Controlarán 49 %
de Coca Cola
“Esta transacción incre-
mentará nuestro volu-
men en Brasil en un 25 

por ciento, permitiéndo-
nos alcanzar 49 por ciento 
del volumen del sistema 
Coca–Cola en este país”, 
destacó.

Vonpar vendió en los 
últimos 12 meses termina-
dos en junio 190 millones 
de cajas unidad de bebi-
das, generando dos mil 
26 millones de reales en 
ingresos netos y un Ebitda 
(flujo operativo) de 335 mi-
llones de reales.

El monto estimado de 
sinergias a ser capturadas 

a nivel Ebitda en los próxi-
mos 18 a 24 meses es de 
aproximadamente 65 mi-
llones de reales, dijo.

KOF, la mayor embote-
lladora del sistema Coca–
Cola del mundo, que opera 
en México, Centroamérica, 
Colombia, Venezuela, Bra-
sil, Argentina y Filipinas, 
dijo que la transacción ha 
sido aprobada por su Con-
sejo de Administración y 
está sujeta a la aprobación 
de autoridades.

(Agencias)

Femsa se expande
en Latinoamérica

La embotelladora mexicana anunció que llegó a un 
acuerdo para adquirir a la competidora brasileña Vonpar
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