
20A

5A

15A

1d

balcón

•  Pronóstico de un 
régimen pasadito de 
enérgico

• Patricio, Reyes 
Baeza y Teto 
Murguía vs. Duarte

nos 
habla 
sobre...

ECONOMía

paNOraMa

Se AplAcA
el dólAr
Juarenses respiran por 
la leve recuperación del 
peso; está en casas de 
cambio en $18.85

alivio tras
la tragedia
Norma perdió a su 
esposo por el sida
y su hogar se quemó, 
pero los lectores de 
Norte le ayudan

domingo 25 de septiembre de 2016  nortedigitAl.mx

Estos nombramientos son ilegales, ya que solo el 
Pleno del TSJ tiene la facultad de nombrar a los 
jueces según lo establece el artículo 42, fracción 
VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial

ya se percibe preocupación  3 y 4A

nombraron 
a 18 jueces

ilegalmente
Carlos Huerta

son 18 jueces provi-
sionales de Garan-
tía y orales en Ciu-

dad Juárez los que fueron 
nombrados ilegalmente 
y que ahora tendrán que 
concursar, y ganar, si de-
sean seguir impartiendo 
justicia.

La presión que ejerció 

la Asociación de Aboga-
dos Penalistas de Ciu-
dad Juárez (Aapcj) y otras 
barras de abogados de 
la capital del estado fue 
determinante para que 
el presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia 
(TSJ), Gabriel Sepúlveda 
Reyes, se pronunciara por 
una selección abierta de 
jueces.

Tribunal superior de
Justicia tenía intenciones

de no abrir su selección, acusan 
barras de abogados

#reportajeespecial

angéliCa Villegas

De lunes a jueves Donato se 
levanta a las 5 de la mañana 
para iniciar su jornada estu-
diantil. A las 6 sale de su casa 
en la colonia Hidalgo para 
tomar un autobús y luego ca-
minar unas cuadras hacia la 
avenida Ramón Corona, en 
donde toma otro camión que 
lo lleva hasta la universidad.

La travesía de Donato es si-
milar para alrededor de 7 mil 

estudiantes que diariamente 
viajan a tomar clases a la Ciudad 
Universitaria (CU), construida 
hace cinco años a 40 kilómetros 
del Centro de Ciudad Juárez.

El servicio de transporte 
para el estudiante –que cursa 
el primer semestre en la ca-
rrera de Comercio Exterior– es 
relativamente accesible, pues 

únicamente camina una cua-
dra desde su casa hasta la pa-
rada de autobús.

Sin embargo, debido a que 
solo 3 líneas de transporte 
urbano llegan hasta la zona 
suroriente, donde está ubica-
da la universidad, otros estu-
diantes se ven forzados a to-
mar entre 2 y 3 camiones para 
llegar a la parada del camión 
universitario.

sin Tiempo / 8 y 9a

Travesía
en el

desierTo
en corTo

Estudiantes de Ciudad 
Universitaria, alejada 

40 kilómetros
de la mancha

urbana

Hasta

5 horas
diarias consumen 
algunos alumnos
solo en transporte 

en corTo
ALgunOS JuEcES dE gArAnTíA TIEnEn unA LArgA cArrErA JudIcIAL cOn 
ESPEcIALIzAcIón y OTrOS fuErOn nOmbrAdOS POr TráfIcO dE InfLuEncIAS
y cOn unA brEVíSImA cArrErA dEnTrO dEL POdEr JudIcIAL

Fuera de ley
Estos jueces fueron nombrados por los 
diversos presidentes del Tribunal 
Superior de Justicia y la comisión de 
Administración, sin concursar las plazas.
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Se pronuncian otra vez en la Ciudad de 
México contra el matrimonio igualitario 
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EjEcutan a mando policiaco En la capital / 10a

Marchan

Miles 
por la

familia

magazinecancha

VElada 
ochEntEra

con
Enanitos 

VErdEs

Se
Playa Limbo, comandada 

por María León, llega hoy con 
todos sus éxitos a la Fiesta 

Juárez en Familia 2016

xypop

D
e

s
p

ie
r

t
a

 
t

r
ip

le
t

e

con 

Chicharito le
da la victoria

a su equipo
en la Bundesliga

1c



lo más viral

hoy

Domingo

Días 
transcurriDos

Días por 
transcurrir

de septiembre
de 201625

268

98

2a domingo 25 de septiembre de 2016 nortE cD. JuárEZ NORTEDIGITAL.MX

1,023,984
likes

8,497
followers
twitter.com/
nortedigital

facebook.com/
nortedigital.mx

SíguenoS
en nuestras redes

nortE Digital.mX

ContáCtanoS
Inbox
Envía tu reporte ciudadano
Whatsapp 52+656 383 28 55

Conmutador
656.207.8000

Jefatura 
de Información
656.207.8013

Servicio al cliente
656.207.8030

Suscripciones 
y Circulación

656.207.8031

Publicidad
656.207.8017
656.207.8018

Administración
656.207.8019

Periódico diario publicado por Omega 
Comunicaciones, S.A. de C.V. Número

de Certificado de Reserva otorgado 
por el Instituto Nacional del Derecho 

de Autor: 04-2010-040911071200-101, 
Número de Certificado 

de Licitud de Título y Contenido:
14966. Domicilio de la Publicación, 

Imprenta y distribuidor: Av. Valle de Juárez 
No. 6689, Col. San Lorenzo, C.P. 32320, 

Ciudad Juárez, Chihuahua

oficina en ciudad chihuahua
Calle Allende No. 714

Col. Centro 
Tel. (614) 410.3366

(614) 415.7900

DirEctorio

contacto

Oscar A. Cantú
Presidente y fundador

Patricia Quiñones
Directora general

a sus 
órDEnEs

Nuestros teléfonos

207-8000
Con 20 líneas

Fax. 617.1259

Correo electrónico:
buzon@periodico-norte.com

mínima

máxima

pronóstico 
DEl clima

16°c

27°c

60°f

81°f

LLevan 
mensaje a 

eL Chapo

Ve el video en facebook

Les dieron 
un buen 
susto

Ve el video en facebook

Te senTirás 
viejo

manda 
mensaje Con 
peCuLiar voz

Ve la nota en Weekend

relax 
nivel: 
minino

Ve el video en facebook

‘The Walking DeaD’, 
versión cachorros

Ve el video en facebook

Ve el video en facebookVe el video en facebook

tributo 
a juan gabriel



NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz DOMINGO 25 DE sEpTIEMbRE DE 2016 3A

cd. juárezEspEciAl

Carlos Huerta / 
Viene de la 1a

Mario Espino-
za Simental, 
portavoz de 

la Aapcj, dijo que era 
evidente que Sepúlve-
da Reyes tenía otras in-
tenciones en convocar 
al Pleno del TSJ y sacar 
los lineamientos para el 
nombramiento de otros 
jueces o la ratificación 
de los 62 jueces provi-
sionales que existen en 
el estado sin concursar 
las plazas.

Espinoza Simental 
agregó que la selección 
abierta permitirá que 
todo aquel que aspire a 
ser juez deba estar ca-
pacitado para competir 
con los mejores.

Unos con trayectoria,
otros recomendados
Ya se percibe la angustia 
y preocupación entre los 
jueces provisionales de 
Ciudad Juárez desde que 
se dio a conocer que la 
selección sería abierta y 
bajo un concurso, como 
lo establece la propia 
Ley Orgánica del Poder 
Judicial.

Algunos jueces de 
Garantía tienen una lar-
ga carrera judicial con 
especialización y otros 
fueron nombrados por 
tráfico de influencias y 
con una brevísima ca-
rrera dentro del Poder 
Judicial, expuso Mario 
Espinoza.

Dijo que si alguno de 
los jueces no llegara a 
ganar el concurso tendrá 
que dejar el cargo y regre-
sar a su antigua plaza, ya 
ocupada por otra perso-
na, por lo que –advirtió– 
se avecinan conflictos.

Los asignados
Los 18 jueces provisiona-
les de Garantía y orales 
son Efraín Arturo Baca 
Gutiérrez, Adalberto Con-
treras Payán, Jorge Omar 
Derat Acosta, Brisa Yadi-
ra Meraz Mendoza, Félix 
Aurelio Guerra Salazar, 
Ramón Porras Córdova, 
Jorge Enrique González 
Rodríguez, María Isela 
Vázquez Granados, Mau-
rilio Ríos Neave, Mirna 
Luz Rocha Pineda y Aída 
Vázquez Arreola.

Además de Andrés 
Javier Barrera Rubio, 
Samuel Uriel Mendoza 
Rodríguez, Elizabeth Vi-
llalobos Loya, Sergio Al-
berto Benítez Díaz, Luis 
Alfredo Calderón Cór-
dova, Enrique Villarreal 
Díaz y Luis Alfredo Rey-
noso Rodríguez.

Estos jueces fueron 
nombrados por los di-
versos presidentes del 
Tribunal Superior de 
Justicia y la Comisión 
de Administración, sin 
concursar las plazas.

La ilegalidad
Espinoza Simental afir-
mó que estos nombra-
mientos son ilegales, 
ya que solo el Pleno del 
TSJ tiene la facultad de 
nombrar a los jueces se-
gún lo establece el artí-
culo 42, fracción VI, de la 
Ley Orgánica del Poder 
Judicial.

De acuerdo con la in-
formación proporcionada 
por el jefe de la Unidad 
de Información del TSJ, 
Víctor Armando González 
Castro, a la Asociación de 
Abogados Penalistas de 
Ciudad Juárez, se despren-
de quienes nombraron a 
los 18 jueces de Garantía 
y orales y la capacitación 
que recibieron.

Ya se percibe
preocupación

Efraín Arturo 
Baca Gutiérrez 
Ingresó el 13 de enero de 
2009 como escribiente 
en el Tribunal para Ado-
lescentes Infractores, el 
9 de febrero de 2012 fue 
nombrado juez interino 
de este Tribunal y el 24 
de abril del mismo año 
fue nombrado juez de 
Garantía provisional.

Efraín Baca tiene una 
especialidad en el siste-
ma penal acusatorio, un 
diplomado en temas de 
derecho penal, un curso 
sobre narcomenudeo y 
control de convencio-
nalidad, además de un 
curso sobre la nueva Ley 
de Amparo, una maes-
tría en derecho penal y 
un taller de actualiza-
ción al sistema penal 
acusatorio en el Código 
Nacional de Procedi-
mientos Penales.

Adalberto 
Contreras Payán
Ingresó el 12 de marzo 
de 2007 como secre-
tario del Juzgado Se-
gundo de Ejecución. 

Posteriormente, el 9 de 
noviembre de 2007, fue 
nombrado secretario 
del Juzgado Cuarto de lo 
Penal. 

El 24 de mayo de 2011 
fue nombrado secreta-
rio de un juzgado de Ga-
rantía y el 24 de mayo de 
2012 fue nombrado juez 
de Garantía provisional.

Contreras Payán tie-
ne una especialidad en 
el sistema penal acu-
satorio, un diplomado 
en derecho penal, un 
curso de redacción de 
sentencias, un curso de 
narcomenudeo, un cur-
so de derechos huma-
nos y control de con-
vencionalidad, además 
de un curso de la nueva 
Ley de Amparo y un ta-
ller de actualización al 
sistema penal acusato-
rio en el Código Nacio-
nal de Procedimiento 
Penales.

Efraín Baca y Adal-
berto Contreras fueron 
designados jueces por 
el Pleno de Tribunal 
Superior de Justicia el 
30 de octubre de 2012.

Samuel Uriel 
Mendoza Rodríguez
Ingresó el 3 de abril de 
2008 como escribiente en 
la Primera Sala Penal, el 
23 de junio inició como es-
cribiente en el Juzgado Pe-
nal del distrito Abraham 
González y el 3 de agosto 
entró como secretario de 
un juzgado de Ejecución 
de Penas.

El primero de enero de 
2013 ingresó como escri-
biente en un juzgado de 
Garantía en la ciudad de 
Delicias y el primero de 
abril de 2014 fue nombra-
do juez de Garantía provi-
sional por el magistrado 
Javier Ramírez Benítez.

Mendoza Rodríguez 
tiene una especialidad 
en el sistema penal acu-
satorio, un diplomado en 
derecho penal, un curso 
especializado en ado-
lescentes infractores, un 
curso de derechos hu-
manos y la función ju-
dicial, una maestría en 
derecho penal, un curso 
sobre la nueva Ley de 
Amparo y un taller de 
actualización al sistema 

penal acusatorio en el 
Código Nacional de Pro-
cedimiento Penales.

Jorge Omar 
Derat Acosta
Ingresó 15 de enero de 
2007 como secretario en 
la Oficialía de Partes en 
este distrito judicial, el 
2 de marzo fue nombra-
do secretario del Juzgado 
Tercero de Ejecución y el 
20 de enero de 2014 fue 
nombrado juez de Garan-
tía provisional por el ma-
gistrado José Alberto Váz-
quez Quintero.

Derat Acosta tiene una 
especialidad en el siste-
ma penal acusatorio, un 
diplomado en derecho 
penal, un curso especiali-
zado en Adolescentes In-
fractores, un curso sobre la 
nueva Ley de Amparo, un 
doctorado en derecho ju-
dicial y un taller de actua-
lización al sistema penal 
acusatorio en el Código 
Nacional de Procedimien-
to Penales.

Los 18 jueces nombrados

Luego de que se abriera la elección en el Tribunal, 
muchos togados podrían perder su trabajo si no pasan el concurso

cONTiNúA 
EN lA 4A

Una sala oral en la Ciudad Judicial.
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Viene de la 3a

Brisa Yadira Meraz Mendoza 
Ingresó el 17 de julio de 2008 como 
auxiliar por contrato en el Juzgado 
Cuarto Penal y el primero de ene-
ro como secretaria de este mismo 
juzgado.

El 24 de mayo de 2011 fue nom-
brada secretaria de un tribunal de 
Garantía y el primero de enero de 
2014 fue nombrada jueza de Ga-
rantía provisional por el magistra-
do José Alberto Vázquez Quintero

Meraz Mendoza tiene un curso 
sobre argumentación jurídica, un 
curso sobre narcomenudeo, un 
curso especializado en el sistema 
penal acusatorio sobre adoles-
centes infractores, un curso sobre 
la nueva ley de amparo, un curso 
introductorio de control de consti-
tucionalidad y convencionalidad.

Félix Aurelio Guerra Salazar
Ingresó como juez menor mixto el 
23 de febrero de 2005, el primero 
de septiembre como secretario del 
un juzgado de Ejecución de Penas 
en el distrito Mina y el 13 de marzo 
de 2007 fue secretario del Juzgado 
Quinto Penal.

El 21 de enero de 2008 fue secre-
tario del Juzgado Octavo Penal, el 
24 de mayo de 2001 fue secretario 
de un tribunal de Garantía y el 23 
de abril de 2013 fue nombrado juez 
de Garantía provisional por el ma-
gistrado Javier Ramírez Benítez.

Guerra Salazar tiene una espe-
cialidad en el sistema penal acu-
satorio, un diplomado en temas 
de derecho penal, una maestría 
en derecho penal judicial, un cur-
so de narcomenudeo y curso de 
derechos humanos y control de 
convencionalidad, además de un 
taller internacional en derechos 
humanos y debido proceso penal y 
un curso especializado en sistema 
penal acusatorio.

Ramón Porras Córdova
Ingresó el 3 de febrero de 1997 
como escribiente en el Juzgado 
Primero Penal, el 4 de abril de 
2000 fue defensor y el 3 de junio de 
2000 regresó como escribiente.

El 9 de enero de 2002 fue nom-
brado secretario del Juzgado Pri-
mero Penal y el 7 de julio de 2008 
fue nombrado juez tercero de Eje-
cución de manera provisional.

Posteriormente, el 5 de abril de 
2010 fue nombrado secretario de la 
Tercera Sala Penal Regional y el 24 
de mayo de 2012 secretario de un 
Tribunal de Garantía.

Fue 13 de octubre de 2014 cuan-
do fue nombrado juez de Garantía 
provisional por el magistrado José 
Miguel Salcido Romero.

Porras Córdova tiene un diplo-
mado en temas de derecho penal, 
un diplomado en derechos huma-
nos y la prevención de género en 
la impartición de justicia, un cur-
so en el sistema penal acusatorio 
para adolescentes infractores y un 
curso derechos humanos y control 
de convencionalidad, además de 
un curso sobre la nueva ley de am-
paro, un curso de derecho interna-
cional, tratados internacionales 
y derechos humanos y un taller 
de actualización al sistema penal 
acusatorio en el Código Nacional 
de Procedimientos Penales.

Jorge Enrique 
González Rodríguez 
Ingresó el 20 de enero de 2014 
como secretario del Juzgado Se-
gundo de Ejecución de Penas y el 
21 de agosto fue nombrado juez de 
Garantía provisional por la Comi-

sión de Administración del Tribu-
nal Superior del Justicia.

González Rodríguez tiene una 
maestría en derecho penal judi-
cial y un taller de actualización al 
sistema penal acusatorio en el Có-
digo Nacional del Procedimientos 
Penales.

María Isela 
Vázquez Granados 
Ingresó el 30 de noviembre de 1999 
como escribiente del Juzgado Ter-
cero Penal, el 12 de mayo de 2005 
fue nombrada secretaria del Juz-
gado Segundo de Ejecución y el 
primero de julio de 2008 fue escri-
biente en un tribunal oral.

El 9 de junio de 2011 fue nom-
brada jueza interina de un tribunal 
de Garantía y 18 de diciembre de 
2013 fue nombrada jueza de un tri-
bunal oral por el magistrado José 
Alberto Vázquez Quintero.

Vázquez Granados tiene un 
especialidad en el sistema penal 
acusatorio, un diplomado en te-
mas de derecho penal, una 
maestría en derecho penal 
judicial, un curso de narco-
menudeo, un curso de la 
nueva Ley de Amparo y 
un taller de capacitación 
en derechos humanos y 
debido proceso, además 
de un curso sobre Derecho 
Constitucional, tratados 
internacionales y dere-
chos humanos y un ta-
ller de actualización al 
nuevo sistema penal 
acusatorio.

Maurilio 
Ríos Neave 
Ingresó el 6 de febre-
ro de 1991 como se-
cretario del Juzgado 
Primero Civil del dis-
trito Galeana y el 14 
de marzo de 2008 fue 
nombrado juez de este 
juzgado.

El 14 de marzo de 
2008 fue nombrado 
secretario de la Se-
gunda Sala Penal 
Regional del distrito 
Bravos y el 14 de mayo 
de 2014 fue nombrado 
juez de un tribunal 
oral por el magistrado 
José Miguel Salcido 
Romero.

Ríos Neave tiene 
un diplomado en te-
mas de derecho pe-
nal, un curso de 
la nueva Ley 
de Amparo, un 
curso de nar-
comenudeo, un 
curso de etapa 
de juicio oral o 
de debate, un curso 

de derechos humanos y control de 
convencionalidad, doctorado en 
derecho judicial y taller de actuali-
zación al sistema penal acusatorio 
en el Código Nacional de Procedi-
mientos Penales.

Mirna Luz 
Rocha Pineda 
Ingresó el 31 de marzo de 2000 
como escribiente del Juzgado Ter-
cero Penal, el primero de abril de 
2013 fue nombrada jueza interina 
de un tribunal de Garantía y el 18 
de diciembre de 2013 fue nombra-
da jueza oral de manera provisio-
nal por el magistrado José Alberto 
Vázquez Quintero.

Rocha Pineda tiene una espe-
cialidad en el sistema penal acu-
satorio, un diplomado en derecho 
penal, un curso de redacción de 
sentencias, una maestría en dere-
cho penal judicial, un curso espe-
cializado en Adolescente Infrac-
tores, un curso de la nueva Ley de 
Amparo y un curso introductorio 

de constitucionalidad y con-
vencionalidad.

Aída Vázquez Arreola 
Ingresó como escribiente en 
el Juzgado Séptimo Penal el 
primero de agosto de 2002, el 

primero de marzo 

de 2006 fue nombrada secretaria 
del Juzgado Sexto Penal y el 6 de 
julio de 2011 inició como secretaria 
de un tribunal de Garantía.

Fue el primero de mayo de 2014 
cuando fue nombrada jueza de 
un tribunal oral por el magistrado 
José Miguel Salcido Romero.

Vázquez Arreola tiene una es-
pecialidad en el sistema penal 
acusatorio, un diplomado en te-
mas de derecho penal, un diplo-
mado en derechos humanos y la 
prevención de género en la impar-
tición de justicia, además de un 
curso de narcomenudeo, un curso 
de derechos humanos y control 
de convencionalidad y un taller 
de actualización al sistema penal 
acusatorio en el Código Nacional 
de Procedimientos Penales.

Andrés Javier 
Barrera Rubio 
Ingresó como escribiente en un 
tribunal oral del distrito Morelos el 
primero de enero de 2007, el prime-
ro de enero de 2008 fue nombrado 
secretario de un tribunal de Ga-
rantía, el primero de abril de 2013 
inició como juez de un Tribunal de 
Adolescentes Infractores y el 18 de 
diciembre de 2013 fue nombrado 
juez de un Tribunal Oral por el ma-

gistrado José Alberto Vázquez 
Quintero.

Barrera Rubio tomó un 
curso especializado en el 
sistema de justicia para 
adolescentes infractores, 
un curso de derechos hu-
manos y control de con-

vencionalidad, un taller 
de capacitación inter-

nacional en derechos 
humanos y un ta-
ller de actualiza-

ción al sistema 
penal acusato-

rio en el Códi-
go Nacional 

de Procedi-
m i e n t o s 
Penales. 

Elizabeth 
V i l l a l o b o s 

Loya 
Ingresó como de-

fensora en el Juz-
gado Primero de Eje-

cución de Penas en el 
distrito Guerrero el 15 
de junio de 1999, ini-
ció como secretaria 

en el juzgado primero 
penal del distrito Mo-
relos el 24 de marzo 
de 2008 y como se-

cretaria interina en la 
Tercera Sala Penal el 4 

de abril del 2008.
Fue nombra-
da jueza del 

J u z g a d o 
Tercero de 
Ejec ución 
del distrito 
Bravos el 2 

de marzo de 
2013 y jueza 

de tribunal oral el 14 de mayo de 
2014, nombrada por el magistra-
do José Miguel Salcido Romero.

Villalobos Loya tiene un di-
plomado en temas de derecho 
penal, un curso sobre control 
de convencionalidad, un curso 
de capacitación en ejecución 
de sanciones, un doctorado en 
derecho judicial y un taller de 
actualización al sistema penal 
acusatorio en el Código Nacional 
de Procedimientos Penales.

Sergio Alberto Benítez Díaz 
Ingresó como secretario del Juz-
gado Tercero de Ejecución de 
Penas el 7 de noviembre de 2001, 
como secretario de la Primera 
Sala Penal el primero de enero 
de 2007 y fue nombrado juez de 
tribunal oral el 14 de mayo de 
2014 por el magistrado José Mi-
guel Salcido Romero.

Benítez Díaz tiene una espe-
cialidad en el sistema penal acu-
satorio, un curso de narcomenu-
deo, un diplomado de derechos 
humanos y la prevención de 
género en la impartición de jus-
ticia, un curso de etapa de juicio 
oral o de debate, un doctorado 
en derecho judicial y un taller de 
actualización al sistema penal 
acusatorio en el Código Nacional 
de Procedimientos Penales.

Luis Alfredo 
Calderón Córdova 
Ingresó como actuario del Juz-
gado Primero Penal el 11 de 
mayo de 2009 y estuvo hasta el 
primero de enero de 2012, fue 
nombrado juez de tribunal oral 
el 28 de septiembre de 2015 por 
el magistrado José Miguel Sal-
cido Romero.

Calderón Córdova tiene un 
diplomado en temas de dere-
cho penal y del sistema de jus-
ticia penal acusatorio, un curso 
de narcomenudeo, un curso de 
derechos humanos y control de 
convencionalidad y un taller de 
actualización al sistema penal 
acusatorio en el Código Nacional 
de Procedimientos Penales.

Enrique Villarreal Díaz 
Ingresó como secretario en el 
Juzgado Primero Penal el 7 de 
julio de 2008, como secretario 
del Tribunal de Adolescentes 
Infractores el 13 de marzo de 
2013 y fue nombrado juez se-
gundo de Ejecución de Penas 
provisional el primero septiem-
bre de 2015 por la Comisión de 
Administración.

Villarreal Díaz tiene un di-
plomado en el sistema penal 
acusatorio y curso especializa-
do en sistema de justicia penal 
acusatorio para adolescentes 
infractores

Luis Alfredo 
Reynoso Rodríguez 
Ingresó como secretario en la 
Tercera Sala Penal el 7 de marzo 
de 2008 y fue nombrado juez del 
Juzgado Tercero de Ejecución de 
Penas el 14 de mayo de 2014 por 
el magistrado José Miguel Salci-
do Romero.

Reynoso Rodríguez tiene un 
diplomado en derecho penal, 
un curso de narcomenudeo, un 
diplomado en derechos huma-
nos y la prevención de género 
en la impartición de justicia y 
un curso introductorio de con-
trol de constitucionalidad y 
convencionalidad.

(Carlos Huerta)

los provisionales



El nuevo régimen esta-
tal encabezado por Ja-
vier Corral Jurado no 

será dulce. Se viene perfilando 
como una administración po-
tencialmente enérgica, mime-
tizada por completo en la figura 
del gobernador.

Sería aventurado y hasta 
irresponsable definir si lo ante-
rior será bueno o malo para los 
chihuahuenses, porque el aná-
lisis conducente llegará junto 
con los resultados ya puestos 
Corral y sus colaboradores en el 
ejercicio del poder.

El nuevo gobernador ha per-
manecido por dos décadas y 
media en la vitrina de la opinión 
pública, ejerciendo funciones de 
dirigente partidario, de tribuno, 
de legislador y de analista polí-
tico; su tablet no descansa ni de 
noche ni de día. Pocos políticos 
como él escriben con semejante 
profusión.

Ha participado en muchas 
campañas electorales. Nunca, 
sin embargo, ha manejado la ad-
ministración pública. Ha critica-
do, sugerido y hasta fiscalizado 
el manejo de la tienda, pero nun-
ca ha estado al frente de ella. Es-
tamos a punto de saber cómo lo 
hace. “¡Qué emoción!”, dirán los 
que observan desde la barrera.

En días pasados el PAN esta-
tal informó de una reunión que 
Corral tuvo con los diputados 
electos del blanquiazul. Ob-
viamente fueron desglosadas 
las bondades de ese encuentro, 
como el inicio del diálogo, la co-
municación y la necesaria afini-
dad que deberá haber entre dos 
instancias de Gobierno surgidas 
del mismo partido.

Pero el gobernador puso ahí 
los puntos sobre las íes en un as-
pecto ciertamente inesperado: 
la exigencia casi expresa por-
que los diputados panistas no 
instalen oficinas de enlace en 
sus distritos, como es costum-
bre entre todos los legisladores 
desde hace mucho tiempo.

La explicación dada tiene 
qué ver con el gasto innecesa-
rio de recursos y la duplicidad 
de funciones con aquellas áreas 
del Ejecutivo, y hasta de los mu-
nicipios, que deben cumplir con 
su responsabilidad integral-
mente. Hasta ahí bien.

Los más maliciosos, o los me-
nos ingenuos, concluyen que el 
retiro de las oficinas de enlace 
quitará a los diputados capaci-
dad de maniobra entre el elec-
torado y los debilitará política-
mente hacia la búsqueda de la 
reelección. Los diputados tienen 
muy poco tiempo para reafirmar 
su presencia en sus distritos y 
considerar someterse nueva-
mente al electorado. En año y 
medio deben empezar en forma 
su nueva campaña.

Esos poco ingenuos no tie-
nen duda de que el propósito de 
Javier no es otro que impedir la 
reelección, porque la mayoría de 
los 17 diputados panistas obe-
decen a la rienda del dirigente 
estatal, Mario Vázquez, y no a la 
propia; es decir, Corral necesi-
ta de diputados propios para su 
segundo periodo, el de tres años, 
2018–2021.

El gobernador hizo lo que 
pudo por asumir el control los 17 
diputados azules pero los vaz-
quistas, por lo pronto aliados 
con el Dhiac–Yunque se hicieron 
por la fuerza de la coordinación 
parlamentaria, con Miguel Lato-
rre al frente. A Corral le dejaron 
un plato de segunda mesa: la 
Presidencia del Congreso por un 
año, con Blanquita Gámez.

En una segunda ronda de 
negocias entre los tres grupos 
el gobernador ha recuperado su 
autoridad entre el panismo y lo-
grado la Presidencia del Comité 
Directivo Estatal (CDE), pero se 
quedó sin la enchilada comple-
ta porque cedió la Secretaría Ge-
neral al vazquismo. Fernando 
Álvarez Monge, quizá el princi-
pal operador político interno de 

Corral, será el presidente; el se-
cretario será Gabriel Díaz.

Para el gobernador electo ha sig-
nificado un martirio esta etapa 
de la transición entre el triunfo 
del 5 de junio y su toma de pro-
testa, agendada para el martes 
de la semana próxima.

Quiso hacerse del control 
completo del Congreso y de la 
dirigencia estatal de su partido 
pero no se lo permitieron, así 
que no le está quedando de otra 
que compartir créditos con sus 
opositores internos (también 
intervino en la sucesión rectoril 
de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua con escasa fortuna).

Esa personalidad controlado-
ra que despliega el señor gober-
nador electo por donde quiera 
que anda lo tiene inmerso pre-
cisamente en un fuerte conflicto 
interno con los actuales mane-
jadores del PAN estatal y aún del 
PAN chihuahuita, que obtuvie-
ron los 100 mil votos logrados 
por Corral para que derrotara a 
Enrique Serrano.

Mario Vázquez, la alcaldesa 
electa María Eugenia Campos, 
el aún coordinador parlamenta-
rio del PRI en el Congreso César 
Jáuregui Moreno y los dhiacos–
yunques saludan muy bien y 
hasta palmean a Corral cuando 
lo encuentran o cuando se ven 
orillados a negociar con él o con 
sus operadores, pero son peor 
que los matrimonios por conve-
niencia, no hay ni confianza ni 
cesión voluntaria de espacios.

Es previsible, por otro lado, 
que la conducta y personali-
dad enérgica del nuevo régimen 
vaya más allá de las palabras y 
de los acuerdos diplomáticos, 
por decirlo de alguna forma.

El jueves hubo zipizape en el 
Congreso del Estado cuando un 
fuerte grupo de manifestantes 
ingresó hasta el salón de sesio-
nes e impidió por la fuerza la 
aprobación de un tema polémi-
co: la creación de la Judicatura 
estatal.

Entre los protestantes apare-
cieron figuras alineadas clara-
mente con Corral Jurado, desde la 
constitución de la Alianza Ciuda-
dana que le prestó recursos hu-
manos y membretes para la pre-
campaña y campaña electoral.

Lo mismo ocurrió con la 
mano atrás de la violenta ma-
nifestación en Palacio de Go-
bierno que milagrosamente no 
derivó en pérdida de vidas hu-
manas, aunque los destrozos 
en el edificio gubernamental 
aún permanezcan en puertas y 
ventanas de la planta baja del 
inmueble.

Es innegable que el carácter 
fuerte de Javier Corral no solo se 
hizo presente para enfrentar a 
una maquinaria pesada como la 
que tenía desplegada en sus fi-
las el gobernador saliente, César 
Duarte, derrotarla durante la jor-
nada electoral y ponerla fuera de 
circulación quizá para siempre.

Antes de eso le pasó la ma-
quinaria por encima justamen-
te al PAN estatal para hacerse 
de la candidatura a gobernador. 
Desde Chilangolandia arrebató 

a sus correligionarios aldeanos 
la nominación, igual como lo 
hizo no hace mucho tiempo para 
conseguir su escaño en el Sena-
do de la República.

La famosa bursatilización no 
ha llegado a buen puerto para 
la administración saliente, no 
porque los actuales administra-
dores se hayan tirado a dormir; 
al contrario, tanto el gobernador 
Duarte como el secretario de Ha-
cienda, Jaime Herrera, y sus res-
pectivos equipos, han gozado de 
buena fama para operar asuntos 
de ese y mayor tamaño en tie-
rras centrales, pero esta vez de 
nuevo Corral Jurado se impuso 
con mayores alcances que han 
impedido el aterrizaje de esos 
créditos con cargo a los ingresos 
carreteros. En estos momentos 
quizá el electo haya aflojado la 
presión (no se sabe a ciencia 
cierta, porque ni los entrantes 
ni los salientes han sido claros 
con el manejo informativo co-
rrespondiente) pero fue quien 
detonó un trepidante cuestiona-
miento inicial.

El gobernador electo también 
hizo caminar a los jerarcas de la 
Iglesia católica desde sus dióce-
sis hasta su propia residencia, y 
sostener un encuentro que para 
los prelados no debió ser cómo-
do porque la reunión no se dio 
en terreno neutral; vaya, ni si-
quiera en terreno institucional, 
sino dentro de una propiedad 
particular, la propiedad del go-
bernador, quien también se dio 
el lujo de llevar como sus invi-
tados especiales a varios sacer-
dotes que de por vida han sido 

críticos de sus jefes los obispos. 
Al sartén... por el mango.

Repite Mirone que la vida en Pa-
lacio de Gobierno girará en torno 
al nuevo gobernador, alrededor 
a sus decisiones. ¿Podrá solo 
con el paquete?

Aquí es donde entramos el 
análisis sobre la personalidad 
de los principales colaborado-
res de Corral Jurado. ¿Tienen 
contextura intelectual para ac-
tuar con la suficiente libertad 
para impedir freno a las accio-
nes de Gobierno por esperar la 
orden del jefe? Aportará Mirone 
los principales nombres, pero 
las respuestas corresponden a 
nuestros lectores, por lo pronto.

Cinco hombres y una mujer 
son los que ha presentado Corral 
Jurado como sus principales co-
laboradores en materia admi-
nistrativa y política.

Al mismo nivel, pero con ca-
racterísticas muy distintas en-
tre sí, tenemos al virtual secre-
tario general de Gobierno César 
Jáuregui Robles y al nuevo jefe 
del equipo de transición e inmi-
nente coordinador de gabinete (o 
algo así) Gustavo Madero Muñoz.

Luego está en el área política 
el eventual presidente del Comi-
té Directivo Estatal del PAN Fer-
nando Álvarez Monge y la presi-
denta del Congreso del Estado 
Blanquita Gámez.

La izquierda en el equipo 
corralista es encabezada por 
Víctor Quintana Silveyra; en su 
entorno operan Jaime García 
Chávez, Gabino Gómez y Lucha 
Castro, que vienen de múltiples 
candidaturas del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD).

En el renglón administra-
tivo no tiene competencia Ar-
turo Fuentes Vélez, un viejo 
panista bastante institucional 
que está a cargo de la Secreta-
ría de Hacienda en el equipo 
de entrega–recepción.

Debe agregarse la voz que co-
rre tanto en el interior del PAN 
como en el equipo de transición 
y algunos sectores de la socie-
dad: el papel protagónico que 
está teniendo en algunos temas 
la hermana del gobernador elec-
to, Lety Corral. Es impensable 
hasta ahora que sea colocada en 
alguna área de Gobierno, pero se 
considera de que su influencia 
será importante.

La Secretaría de Educación 
parece decidida en la figura del 
empresario Pablo Cuarón Ga-
lindo; la Fiscalía General no se 
ha definido e igual están otras 
áreas también neurálgicas. Po-
demos, sin embargo, aseverar 
de nuevo que los mencionados 
y las mencionadas gozan has-
ta ahora de la mayor cercanía y 
entendimiento con el goberna-
dor electo, pero falta por saber si 
defenderán su trabajo en equipo 
o seguirán dejando todo en fun-
ción de órdenes verticales.

P.D. En el Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) unieron 
ayer fuerzas los exgoberna-
dores Patricio Martínez, José 
Reyes Baeza y el excandida-
to  a la alcaldía Héctor “Tetito” 
Murguía para impulsar a la di-
putada electa Adriana Fuentes 
Téllez como la coordinadora 
parlamentaria del PRI en el 
Congreso del Estado. Buscan 
echar abajo la intención del 
duartismo porque sea designa-
da Karina Velázquez.

Esta decisión en pro de Fuen-
tes intensificará el conflicto in-
terno en el tricolor. Patricio se 
abre contra César Duarte; tam-
bién “Teto”, que no alberga duda 
alguna sobre la supuesta traición 
del aún gobernador a su causa 
por la alcaldía, y Reyes Baeza no 
hace más que dar la puntilla al 
ballezano, con quien mantuvo 
pelea casi todo el sexenio.

 Pronóstico de un régimen Pasadito de enérgico

 Patricio, reyes Baeza y teto murguía vs. duarte
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Balcón don Mirone

NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz DOMINGO 25 DE sEpTIEMbRE DE 2016 5A

Palacio de Gobierno, en la capital.

Javier Corral. Adriana Fuentes.
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cd.juárez opinión

d on Alirio está en su cuarto de hotel con 
una dama a la que apenas hace 15 mi-
nutos conoció. Don Alirio es un buen 

ciudadano: hijo ejemplar, padre excelente, es-
poso regular. Está al corriente en el pago de sus 
impuestos y nunca deja de votar. De vez en cuan-
do, es cierto, gusta de echar una canita al aire. 
Recuerdo a ese propósito un dístico muy sabio 
de Ogden Nash, poeta norteamericano (1902-
1971): “Home is heaven and orgies are vile, / but 
you need an orgy once in a while”. El hogar es un 
paraíso, y las orgías son cosa sucia, pero de vez 
en cuando necesitas una orgía. En modo más 
conciso lo dicen los latinos: “Semel in anno licet 
insanire”. Es permitido cometer locuras una vez 
al año. Algo debo decir en abono de don Alirio: 
cuando se va de picos pardos procura no lasti-
mar a nadie, ni causarse descrédito a sí mismo. 
Sucedió que el señor viajó a Las Vegas a la con-
vención anual del Club de Fans de Amelita Galli-
Curci (cuatro miembros). En el lobby bar del hotel 
entabló conversación con una incitante pelirroja. 
Las pelirrojas, ya se sabe, tienen un no sé qué que 
qué sé yo. La encendida cabellera de la mujer, 
como de fuego, atrajo cual poderoso imán a don 
Alirio, tanto que sin más prolegómenos le invitó 
una copa. Ella pidió champaña, y él un botellín 
de agua, para equilibrar la cuenta. Tres copas de 
lo mismo condujeron a lo que debían conducir: la 
bella señora aceptó ir a la habitación de su invi-
tante, quien deseaba -dijo- mostrarle un disco de 
78 rpm con la grabación de “The last rose of sum-
mer” que en 1927 hizo la Galli-Curci para la Casa 
Victor. Aquello era mentira: don Alirio abrigaba 
otra intención menos musical. La mujer lo sabía 
bien. ¡Ah, cuán torpes somos los varones al tratar 
con nuestras inteligentes compañeras! Cuando 
nosotros apenas vamos a ordeñar la vaca ellas ya 
vienen con la leche, la mantequilla, la crema, el 
queso y el jocoque (yogur, en el lenguaje de hoy). 
Al llegar a la habitación don Alirio no se acordó 
de la Galli-Curci, ni de “The last rose of summer”, 
ni de la Casa Victor. Tan pronto cerró tras sí la 
puerta se echó sobre la atractiva fémina y con en-
loquecidas manos procedió a desvestirla. Luego 
la vistió de ardentísimas caricias y la  cubrió de 
ignitos besos que abarcaron desde los ebúrneos 
senos de la pelirroja hasta sus alabastrinos pies. 
(Nota de la redacción: En este punto nos vemos 
en la penosa necesidad de suspender por un 
momento el relato de nuestro estimado cola-
borador. El joven editor encargado de revisar su 
texto sufrió con su lectura una conmoción muy 
propia de sus años, pero impropia por demás de 
un centro de trabajo. Tendremos que esperar a 
que ceda esa tumefacción. Parece que el mu-
chacho está ya un poco más calmado. Prosiga-
mos). La mujer correspondió, sapiente, a tales 
efusiones, y se llevó a cabo el acto erótico. Pero 
don Arilio no contaba con que la pelirroja era 
insaciable. Requirió su servicio una vez más. Y 
otra. Y otra. Seis veces en total tuvo el asusta-
do señor que hacer obra de varón. Eso es nada 
para quien bebe las miríficas aguas de Saltillo, 
pero para un mortal común es hazañosa prue-
ba. Se fue por fin la dama. Y qué bueno, pues una 
acción más habría acabado con la vida de don 
Arilio. Largo rato quedó en el lecho el infeliz, de-
rrengado, sumido en profundos pensamientos 
sobre la fragilidad de la existencia humana. Sin-
tió de pronto ganas de desahogar una necesidad 
menor. Y sucedió que al intentar desahogarla no 
pudo hallar la correspondiente parte. Por más 
que hurgó no dio con ella. Le habló entonces con 
tono de ternura. “Ya puedes salir, linda -le dijo-. 
No tengas miedo. Ella ya se fue”. FIN.

Don Alirio 
y la pelirroja

De política 
y cosas
peores

Catón

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

Historias de la creación del mundo.
Yahvé puso la tentación.

¿Qué podían hacer Adán y Eva, pobrecitos, sino 
caer en ella?

Entonces el Señor los expulsó del paraíso.
Y sucedió que todas las demás criaturas salie-

ron del Edén con el hombre y la mujer. Quisieron 
compartir su suerte.

Así, Yahvé quedó solo en su paraíso.
El Espíritu le dijo:
-Ahora tendrás que ir a traerlos de regreso.
El Señor, en efecto, fue a traerlos.
Eso es lo que se llama Redención.
En la tarea sigue todavía.
Alguna vez Dios y sus criaturas regresaremos to-

dos juntos al paraíso.
¡Hasta mañana!...

“Una mUjer le negó amor a sU marido, 
pUes -dijo- le dolía la cabeza”

El tipo, con voz ladina,
le dijo a su esposa así:
“No importa: me pondré ahí
polvos de Cafiaspirina”

El fORO análisis político / participación ciudadana

Jaime García chávez

O bviamente que el duar-
tismo pretendió proteger-
se con la iniciativa para 

crear un Consejo de la Judicatura al 
vapor y a modo de tutelar su heren-
cia en el Poder Judicial del estado. 
Eso está fuera de toda duda y la re-
convención al respecto es puntual 
de mi parte. Sin embargo, por una 
recurrente confusión se señaló a 
Unión Ciudadana como un artí-
fice de los sucesos del día de ayer 
en el Congreso del Estado, cuando 
un grupo de compañeros de Alian-
za Ciudadana irrumpieron al grito 
reclamante de que los diputados 
de la legislatura que fenece no tan 
sólo no representan a los manifes-
tantes, sino que en esencia no re-
presentan a nadie en Chihuahua.

Unión Ciudadana –y esto se se-
ñala para honrar la verdad–, no 
tuvo injerencia alguna; por tanto, 
ni pide mérito ni reconocimiento, 
pero tampoco tiene porque correr 
con el señalamiento de una par-
ticipación que, insisto, no tuvo. 
Esto resulta importante aclararlo 
en referencia a los sucesos del 22 
de junio a las afueras del Palacio 
de Gobierno, que ocasionó deslin-
des, condenas y hasta reproches no 
siempre dictados bajo la mejor de 
las intenciones. Entonces se hizo 
de la reflexión de la violencia el 
punto de partida para cuestionar 
–ahí sí– a Unión Ciudadana, y se re-
currió a diversas interpretaciones 
del hecho que, al menos de mi par-
te, están en proceso de una conclu-
sión precisa.

Lo que vimos ayer sin duda es 
un reclamo justo, pero de ningu-
na manera no violento, y en tal 
contexto hemos escuchado voces 
que no guardan coherencia con lo 
que se dijo en relación al primero 
de los sucesos señalados. En este 
marco, tiene pertinencia escudri-
ñar el artículo de Víctor Quintana 
Silveyra, aparecido el día de hoy 
en el periódico La Jornada bajo el 
título ¿Arde Chihuahua?, en una 
paráfrasis muy desproporcionada 
si se le compara con la novela y pe-
lícula ¿Arde París? de los años 60 y 
que obviamente tiene muchísimos 
años desaparecida de las marque-
sinas y carteleras de las salas de 
cine.

Quintana, uno de los prohom-
bres de la Alianza Ciudadana, afir-
ma que se “inundaron las redes 
sociales llamando a toda la ciu-
dadanía a mostrar su repudio (a la 
iniciativa duartista)”. Y eso, señala 
el mismo dirigente, produjo “la ga-
llarda reacción ciudadana”. ¿Por 
qué ese lenguaje ahora y no el otro 
22, el de junio? La crítica implícita 
en estas palabras y las interrogan-
tes no tan sólo buscan coheren-
cias en los discursos, que a final 
de cuentas es algo que compete a 
quienes los hacen, sino de poner 
en la balanza de los hechos que 
cuando hay las mismas causas 
puede haber las mismas reaccio-
nes y por ende críticas semejantes. 
Una adecuada respuesta política 
entonces habría sido provechosa 
para la interpretación de los suce-
sos de ayer, porque si en el primer 
caso se preguntaron los para qué 
de una convocatoria ciudadana, 
ahora tenemos que se le está em-
pedrando el camino a los priístas, 
y dentro de ellos al duartismo, para 
que al seno de una institución bá-
sica a partir de octubre, como la le-
gislatura entrante, se escenifiquen 
actos que la paralicen en medio 
del griterío y la algarada. Porque en 
esencia, para eso no se requiere un 
gran personal, sino simplemente 
la convicción de que hay momen-
tos en los que se puede emplear la 
macana, los guardias de seguridad 
y más, y otros en los que, como en 
estos días, no se puede ni siquiera 
exhibir por el escándalo y repulsa 

que provocan.
En el ambiente flota la convic-

ción de que la reacción puede ser la 
crónica de una práctica anunciada: 
así me trataste, así te trataré, preci-
samente al seno de las institucio-
nes y no el espacio público que es 
la plaza y la calle, tal cual fue el es-
cenario que el 22 de junio se buscó 
para manifestarle a César Duarte 
el repudio profundo de los chihu-
ahuenses. Todos los que hemos 
luchado contra la tiranía debemos 
hacernos cargo de las consecuen-
cias de nuestros actos.

Aparte de que Víctor Quintana 
invoca en este asunto el terminajo 
de lo diabólico, ajeno a un lenguaje 
laico y propiamente humano, nos 
dice en lo medular que “el emplear 
sólo las medidas institucionales 
tiene un alcance corto e ineficaz”, 
para justificar la irrupción en la le-
gislatura inerte, lo que implica lla-
mar a la ruptura –quizá mandarlas 
al diablo–, precisamente lo que se 
quiso ver en los sucesos de junio. 
No tengo porque exigir coheren-
cia, cada quien lo suyo, pero sí al 
menos respeto a la memoria, más 
cuando los hechos están tan cerca-
nos cronológicamente.

La desmesura del periodo ex-
traordinario en el que se pretendió 
dar un cerrojazo al golpe al Poder 
Judicial, tenía mejores fórmulas 
para resolverse en favor del cam-
bio democrático. Sólo por ilustrar 

señalaría que hay una vieja inicia-
tiva guardada en el congelador que 
se refiere al mismo tema. Se pudo 
haber presentado la real iniciativa 
para la creación del Consejo de la 
Judicatura. Y cuando digo real me 
refiero al respaldo popular de la 
pasada elección y, en tal contexto y 
conociendo a los diputados, hasta 
una buena táctica de filibusteris-
mo y mociones pudieron haber lo-
grado que llegara a su fin el periodo 
de la decadente legislatura actual. 
No sé por qué no se buscaron me-
jores opciones, ni quiero especular 
al respecto, pero me preocupa que 
sopas de este chocolate se puedan 
servir a la carta a partir del 4 de oc-
tubre, que para eso ya el PRI tiene a 
su Fermín Ordoñez, el cínico porro 
de Duarte.

Lo que todos hemos hecho qui-
zá requirió pensarse más de dos 
veces, porque si bien ya no habrá 
Hitler-Duarte que queme a Chi-
huahua, sí sus engendros y el mu-
nificente avituallamiento de que 
pueden gozar. Por lo demás, y a mis 
años, la recomendación quinta-
nista de la cinta ¿Arde París? me 
orilló a agendarla para el próximo 
domingo por la tarde.

AclArAndo 
incendios
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Zafarrancho en el Congreso. Postales.
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‘Les chicotearon eL Látigo’
AdriAnA esquivel 

chihuahua.- La 
Alianza Ciudada-
na por Chihuahua 

denunció que desde el 
Palacio de Gobierno “les 
chicotearon el látigo” a los 
diputados para que reto-
maran la aprobación del 
Consejo de la Judicatura. 

En rueda de prensa, el 
activista Gabino Gómez 
calificó el actuar de los le-
gisladores como una falta 
de respeto a la sociedad 
chihuahuense por bajar la 
iniciativa en la sesión del 
jueves ante las protestas 
en contra y, 24 horas des-
pués, convocar a periodo 
extraordinario para des-
ahogarlo. 

Aseguró que el anuncio 
de fortalecer la seguridad 
del Congreso el próximo 
lunes para evitar bloqueos 
y manifestaciones es una 
exageración, ya que las 
sesiones deben ser abier-
tas y la ciudadanía tiene el 
derecho de estar presente. 

Lamentó que casi una 
semana de que termine 
la administración de Cé-
sar Duarte los diputados 
obedezcan “los caprichos 
del gobernador”, para 
protegerlo y convertir al 
Poder Judicial en una 
mafia que frene las in-
vestigaciones que hay en 
su contra por supuestos 
actos de corrupción. 

En ese sentido, anun-
ciaron que Alianza Ciuda-
dana llegará hasta las úl-
timas consecuencias por 
la vía legal para derribar la 

iniciativa a través de am-
paros colectivos y juicios 
de responsabilidad admi-
nistrativa en contra de los 
legisladores, regidores y 
alcaldes que voten a favor.

Contemplan denuncias 
por abuso de autoridad
Además contemplan pre-
sentar denuncias penales 
por los delitos de abuso de 
autoridad o ejercicio inde-
bido de la función pública 
y solicitarán a la Procu-
raduría General de la Re-
pública una controversia 
constitucional, como su-
cedió con la Fiscalía Anti-
corrupción. 

Esperan también inter-
poner dos quejas, una ante 
la Asociación Mexicana 
de Impartidores de Justi-
cia y en la Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos, 

así como un informe a la 
Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos y 
a la relatoría de indepen-
dencia de jueces y aboga-
dos de Organización de 
las Naciones Unidas. 

“Les chicotearon el láti-
go, yo creo que los regaña-
ron, a lo mejor les llama-
ron muy fuerte la atención 
y les ordenaron que tenían 
que subirlo otra vez y esto 
desde la oficina del Ejecu-
tivo del Estado”, aseveró. 

¿Por qué están
en contra?
Uno de los reclamos en 
contra del Consejo de la 
Judicatura es que no se 
han respetado los proce-
sos legislativos al inten-
tar aprobar “iniciativas al 
vapor”, explicó Francisca 
Jiménez, de la Red de la 

Participación Ciudadana. 
Detalló que el proyecto 

se presentó el 13 de sep-
tiembre por la diputada 
Mayra Chávez, ese mismo 
día se turnó a comisión 
sin trámites, análisis o 
consultas con colegios y 
barras de abogados, y se 
subió para ser aprobada 
10 días después. 

La propuesta es que el 
consejo esté conformado 
por siete integrantes: el 
presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, tres 
magistrados, dos repre-
sentantes del Congreso y 
uno del Ejecutivo estatal.

Además, el proceso 
marca que al menos 20 
de los 67 ayuntamientos 
debe aprobarlos, lo que 
disminuye el tiempo de 
análisis pues los Cabil-
dos tendrán menos de una 

semana para sesionar y 
regresarlo al Congreso del 
Estado. 

Aseguró que la creación 
de un organismo de este 
tipo debe ser con respon-
sabilidad al vincularse 
con ordenamientos lega-
les, cuyo propósito es dar 
credibilidad a las instan-
cias encargadas a la admi-
nistración de justicia. 

“Vemos con suma pre-
ocupación que aun cuan-
do estuvimos ahí y nos di-
jeron que bajarían el punto 
para hacer una consulta, 
ahora en sesión perma-
nente se quiere aprobar de 
nueva cuenta el próximo 
lunes. Consideramos que 
eso es una falta de respeto 
para la sociedad y les exi-
gimos que cumplan con 
su palabra y tengan un 
poco de respeto”, aseveró. 

Integrantes de los Alianza Ciudadana por Chihuahua.

Acusa Alianza ciudadana que desde Palacio ordenaron
a diputados retomar aprobación del organismo

AcciONEs
lEgAlEs quE
implEmENTARáN

Hasta el momento, la 
Alianza Ciudadana no ha 
definido si el lunes 
volverán a manifestarse 
en el Congreso, pero 
anunciaron las siguientes 
acciones legales: 

1. Amparos colectivos

2. Juicio de 
responsabilidad 
administrativa contra y 
los diputados, presidentes 
municipales y regidores 
que voten la Judicatura 
marca Duarte, de acuerdo 
con Ley de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, y la 
sanción sería 
inhabilitación para otras 
funciones públicas y 
sanción pecuniaria

3. Denuncias penales por 
los delitos de abuso de 
autoridad y/o ejercicio 
indebido de la función 
pública

4. Se solicitará a la PGR la 
controversia 
constitucional

5. Queja ante la CEDH

6. Queja ante la AMIJ 
(Asociación Mexicana 
Impartidores de Justicia)

7. Informe a la relatoría de 
independencia de jueces 
y abogados de la Oficina 
de Naciones Unidas para 
los DH

8. Informe a la CIDH
de la OEA

El bloqueo de avenidas del Centro Histórico.

#ViveBús

pAgARáN 4 mdp
A pROvEEdOREs
AdriAnA esquivel 

Chihuahua.- El Gobierno 
del Estado se compro-
metió ayer a liquidar el 
adeudo de casi 4 millo-
nes de pesos que tiene 
con los mecánicos pro-
veedores del ViveBús, 
quienes desde el jueves 
por la mañana bloquea-
ron en protesta las princi-
pales avenidas del Centro 
Histórico. 

El representante legal 
de los afectados, Juan Pa-
blo Delgado, informó que 
el acuerdo con el secreta-
rio general de Gobierno, 
Mario Trevizo, fue liberar 
un primer pago el próxi-
mo martes por un millón 
200 mil pesos. 

El recurso, aclaró, no 
saldrá de la bursatilización 
de remanentes carreteros, 
sino del fideicomiso que 
se creó para administrar 
el servicio de transporte 
cuando quebró la Coordi-
nadora de Transporte Co-
lectivo (CTC) el año pasado. 

En la reunión que sos-
tuvo con el funcionario 
estatal también se llegó 
al acuerdo de la firma de 
un convenio donde la ad-
ministración se compro-
mete a pagar el resto del 
recurso, el cual será divi-
dido en los 13 mecánicos 
que representa. 

Refirió que el plantón 
se levantó desde la tarde 
del viernes por una soli-
citud que hicieron empre-
sarios del primer cuadro 
de la ciudad, quienes les 
externaron su preocupa-
ción por la baja en ventas 
que ocasionó el bloqueo. 

“A los mecánicos ya les 
estaba llegando el agua al 
cuello, no tenían dinero ni 
para llevar comida a la casa 
y el compromiso es que ese 
mismo martes el secretario 
firmara con sus subordi-
nados un convenio para 
el pago. Hay un reconoci-
miento expreso y afortuna-
damente no vamos a tener 
que volver a las calles ni 
ocasionar molestias”, dijo.

AlzA EN muERTEs viOlENTAs,
pOR fAlTA dE EsTRATEgiA: gRAjEdA
sAmuel GArcíA

Chihuahua.- El aumento en la in-
cidencia en el número de muertes 
violentas se debe a que no exis-
te una estrategia preparada, con 
una administración que bajó los 
brazos al cierre de su gestión, ad-
virtió Raúl Grajeda Domínguez, 
exjefe policiaco durante el Go-
bierno de José Reyes Baeza.

El exsecretario de Seguridad 
Pública Estatal, quien reapare-
ció luego de varios años de haber 
dejado la entidad para anunciar 
la conferencia que ofrecerá en 
las instalaciones del Instituto 
Universitario de Ciencias y Hu-
manidades, recalcó que el hecho 
de que haya cambio de adminis-
tración en el Gobierno no debe 
ser pretexto para que repunte la 
violencia.

“Para estos cambios debe ha-
ber una estrategia para entregar 
la administración, no debe pasar 
lo que en 2008”, sentenció al ofre-
cer una rueda de prensa en un ex-
clusivo restaurante del Centro de 
la ciudad.

En la conferencia que imparti-
rá hablará sobre la situación grave 
que se avecina viene por la distri-
bución de la droga conocida como 
cristal, cuya lucha por controlar su 
venta ha desatado los últimos en-
frentamientos entre grupos de la 
delincuencia organizada.

Pero además expondrá algunos 
detalles vividos mientras estuvo al 
frente de la Policía Estatal chihu-
ahuense y las circunstancias que 
pueden llevar a que regrese la vio-
lencia a los índices que se tuvieron 
durante los años 2009 y 2010.

“Nos encontramos ahorita ante 
la amenaza de que se regrese a 
2009 o 2010, con la lucha que se 
da del cristal. Es una señal de que 
puede venir mucha violencia por-
que no hay ahorita una estrategia 
en general para contener lo que 
viene”, precisó.

Pide intervención
de la sociedad
Dicha estrategia, agregó, debe 
contemplarse no solo por las auto-
ridades, sino también por la socie-
dad en general, cada quien desde 
el seno familiar, “hoy es el mo-
mento para poner nuestro granito 
de arena a que juntos establezca-
mos estrategias”.

Aseguró que los problemas de 
violencia empezaron cuando salió 
de la secretaría en 2006, pues en 
su gestión, dijo, se aplicaron varios 
programas, con esquemas como 
el Cipol, que incluyó esquemas 
de vigilancias en los parques in-
dustriales, además de policías de 
proximidad, grupos K–9, etc.

Cuestionado sobre si su reapa-
rición implica que será uno de los 
colaboradores del nuevo Gobierno 
estatal, en el tema policiaco, no 
confirmó si ha sido invitado por 
el gobernador electo Javier Corral, 
pero tampoco se descartó de en al-
gún momento integrar el gabinete.

Jefe operativo
estuvo preso cinco años
En la rueda de prensa se hizo 
acompañar por quien fuera su 

jefe operativo, Jesús Manuel Gar-
cía Salcido, a quien la Subprocu-
raduría Especializada en Delin-
cuencia Organizada (Siedo, hoy 
Seido) acusó en Aguascalientes 
por delitos contra la salud, por lo 
que permaneció encerrado en el 
penal federal de Puente Grande, 
en el estado de Jalisco, en agosto 
de 2009.

Fue hasta 2014 que logró su li-
beración, luego de que el juez resol-
viera que no había prueba alguna 
en las acusaciones efectuadas en 
su contra, caso que debió ser re-
suelto por la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación.

Reunión del exsecretario de SPE (der.) con Jesús Manuel García.

Nos encontramos 
ahorita ante la 
amenaza de que se 

regrese a 2009 o 2010, con la 
lucha que se da del cristal. Es 
una señal de que puede venir 
mucha violencia porque no hay 
ahorita una estrategia en general 
para contener lo que viene”

Raúl Grajeda
exjefe PoliciAco 

#Judicatura
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Por su horario de 
clases algunos 
días Donato sale 

a las 2 de la tarde y otros 
a las 4, aunque el tiempo 
que pasa en la escuela es 
el mismo, ya que el ca-
mión que va hasta la Zona 
Centro de la ciudad sale 
hasta las 4 de la tarde.

“Son dos horas de re-
greso. Los días que salgo 
a las 2 el camión que va 
hasta el monumento sale 
hasta las 4 de la tarde. Me 
tengo que esperar de to-
das maneras. No tengo 
trabajo y no tengo clases 
los viernes. Cuando po-
dría trabajar sería de vier-
nes a domingo”, relató en 
una entrevista realizada 
después del recorrido he-
cho desde su casa hasta el 
complejo universitario.

Indicó que al inscri-
birse tenía contemplado 
tomar clases en el Insti-
tuto de Ciencias Sociales 
y Administración (ICSA), 
ubicado a un costado de 
la Megabandera, el cual 
le quedaría a 20 minutos 
desde su casa, pero ahora 
su carrera solo está dispo-
nible en CU.

Durante su traslado 
Donato comparte el trans-
porte con otros 30 jóvenes 
que toman clases allá 
mismo. 

En el trayecto muchos 
aprovechan para dormir-
se, algunos utilizan los 
asientos del camión como 
cama y otros se cubren la 
cabeza con la mochila o 
alguna chamarra.

La lejanía provoca que 
los viajes para la mayoría 
de los estudiantes sean 
largos, a pesar de que al-
gunos habitan en colonias 
del sur y suroriente de la 
ciudad, pues son pocos los 
accesos para llegar.

Pocas rutas, 
mucha distancia
Hasta 2014 en Ciudad 
Juárez existían 29 líneas 
distintas de transporte 
público, de las cuales se 
desprenden 93 ramales, 
explicó Marina Erendida 
Contreras Saldaña, docto-
rante en Urbanismo por la 
UNAM.

Esta situación perjudi-
ca directamente los tra-
yectos de los usuarios, ya 
que debido a la demanda 
de la población y el ex-
pansionismo de la ciudad, 
el mismo número de rutas 
llega a distintos sectores y 
por lo mismo se alarga su 
recorrido.

“En vez de que se creen 
rutas nuevas, que lleguen 
a nuevas zonas, se van 
alargando. Esto impacta 
directamente en los reco-
rridos. Los trayectos son 
más largos. Resulta un 
problema porque el trans-
porte debería ser una res-
puesta, un facilitador. No 
un generador de proble-
mas”, señaló.

Mala planeación 
le cuesta más 
a ciudadanos
En su tesis de maestría en 
Urbanismo la especialis-
ta realizó una evaluación 
de la accesibilidad del 

transporte público para la 
población de la zona del 
suroriente.

La investigación arrojó 
que la mala planeación de 
aquel sector de la ciudad 
cuesta más a la ciudada-
nía en cuestión de trans-
porte público, tanto para 
los que habitan la zona 
como para quienes la vi-
sitan, además de las ca-
rencias en equipamiento 
urbano que impactan en 
su calidad de vida.

Expuso que la princi-
pal problemática a la que 
se enfrenta la población 
es la localización, porque 
persisten carencias en el 

entorno, equipamientos, 
centros de abastos, urba-
nización, proliferación 
de lotes baldíos y falta de 
alumbrado público.

“Son como islas en las 
que estos fraccionamien-
tos son tierras de nadie. 
Están alejados de todo y 
traen problemas de que no 
están comunicados con el 
resto de la ciudad. Están 
tan lejos que el transporte 
les cuesta más”, opinó.

Juárez, al revés 
que otras partes
Contreras Saldaña indi-
có que para la construc-
ción de los complejos 

habitacionales en otras 
partes del mundo prime-
ro se urbaniza y se de-
termina dónde estarán 
los equipamientos y el 
transporte públicos; pos-
teriormente se ocupa por 
la población.

“En este caso, se hicie-
ron las cosas aisladas y ya 
al final se dice cómo va a 
ir entrando el transpor-
te. En Ciudad Juárez uno 
de los principales pro-
blemas es que se basa en 
un transporte radial que 
todas vienen del Centro. 
Todas salen del centro y 
se van ramificando, en 
vez de crear nuevas ru-

tas de transporte, se van 
alargando. Esto genera 
problemas en la salud 
y consecuencias socia-
les porque invierten más 
tiempo en el transporte 
que incluso en otras acti-
vidades”, añadió. 

Necesario cambiar 
sistema de transporte
Señaló que es necesario 
cambiar el sistema de 
transporte en la ciudad, 
en forma de tejido, para 
conectar el norte con el sur 
y el oriente con el ponien-
te fácilmente, para que 
los transbordos sean más 
ágiles.
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SIN
TIEMPO
PARA 
Más

Travesía en el desierto 

los estudiantes inscritos en ciudad universitaria 
consumen sus días en transportarse de ida y vuelta para asistir a clases

La especialista indicó 
que algunas de las princi-
pales problemáticas a las 
que se enfrentan en el su-
roriente de la ciudad son 
que el transporte implica 
horas perdidas y alto costo 
para trasladarse.

“Para un estudiante 
quiere decir que se tiene 
que levantar más tempra-
no o que sale más tarde. 
Afecta directamente en la 
calidad de su desempeño 
en la escuela. Los largos 
trayectos influyen en su 
humor como en su tiempo, 
en su salud y obviamente 
en la calidad de sus tra-
bajos, porque tiene menos 
tiempo para invertir a sus 
estudios”, expuso.

Para un trabajador –agre-
gó– significa pasar menos 
horas con su familia, debido 
a que las horas de trabajo no 
se sacrifican. Además exis-
ten afectaciones en el tejido 
social, por la falta de convi-
vencia con amigos y fami-
liares, destacó.

Peligro alrededor
De acuerdo con el plan 
maestro de Ciudad Uni-
versitaria de la UACJ, en la 
primera etapa planeada 
para el año 2009 se propu-
so establecer dos unida-
des de seguridad pública 
cercanas, aunque la esta-
ción más cercana está a 
más de 20 minutos.

El predio UACJ–CU es 
un terreno de 300 hec-
táreas, ubicado a 11 kiló-
metros del libramiento 
Aeropuerto, en las inme-
diaciones de la zona del 
Barreal, donde los suelos 
son áreas inundables, ya 
que presentan altas con-
centraciones de arcilla.

En ese sector también 
habitan mamíferos del 
desierto, principalmente 
roedores, conejos, liebres, 
zorrillos y víboras.

Debido a que las po-
sibilidades de ser ataca-
do por una serpiente son 
elevadas, según contaron 
estudiantes entrevistados 
en la universidad, tratan 
de ser precavidos al andar 
fuera de los edificios.

Al llegar al complejo 
cartelones pegados en di-
ferentes puntos informan 
qué hacer en caso de ser 
atacado por una serpiente, 
en donde su única opción 
es trasladarse a la unidad 
médica de la escuela, ya 
que el centro de salud más 
cercano, la Clínica 66 del 
IMSS, se localiza a más de 
30 minutos en vehículo 
particular. 

Estudiantes 
en movimiento
Daniel Devora, de 21 años, 
estudiante en quinto se-
mestre de la licenciatura 
en Ingeniería Automotriz, 
quien vive por Plaza Sen-
dero, dijo que en el trans-

porte escolar tarda hasta 
50 minutos y en vehículo 
particular 35.

Sin embargo, las dis-
tancias lo obligan a inter-
calarse, ya que el costo de 
la gasolina es elevado.

Para Betsy Rodríguez, 
de 18 años, estudiante de 
Derecho, que habita en la 
colonia Parajes del Sur, el 
tiempo que tarda en llegar 
hasta la escuela es de me-
dia hora en el transporte 
público, “dependiendo de 
cómo venga”.

Mientras que Alejan-
dra, estudiante de la ca-
rrera en Química, realiza 
un recorrido de una hora, 
de lunes a viernes, a pesar 
de que vive en el surorien-

te de la ciudad, en la colo-
nia Independencia.

Las situaciones a las 
que se enfrentan los estu-
diantes también son ad-
versas, pues en ocasiones 
han sido asaltados, bajan-
do o subiendo del camión, 
incluso durante su trasla-
do a la universidad.

Miguel Montes, de 
tercer semestre de la li-
cenciatura en Química, 
platicó que desde hace 
algunos semestres tuvie-
ron que tomar medidas 
precautorias, pues fueron 
asaltados en camiones de 
la ruta Universitaria por 
delincuentes que se hicie-
ron pasar por alumnos.

Apuntó que la distan-

cia a la que se encuentra 
CU les recorta las posibi-
lidades de encontrar un 
empleo, pues el tiempo 
de traslado es mínimo de 
hora y media en autobús.

“Antes trabajaba en una 
maquila. Me tuve que salir 
por la escuela. Traía carro 
y se me descompuso, pero 
hacía 40 minutos”, expresó.

Entorno desolado
Saliendo de la lejana zona 
universitaria en vehícu-
lo particular es un tiempo 
aproximado de 10 minutos 
en la carretera desértica, 
sin complejos habitacio-
nales, centros comerciales 
o tiendas de conveniencia, 
hasta llegar al primer frac-

cionamiento que se llama 
Senderos de Oriente.

En caso de que un ac-
cidente vial suceda, tam-
poco existen estaciones 
de Bomberos ni de Segu-
ridad Pública o incluso de 
primeros auxilios. 

La calidad de las uni-
dades de transporte pú-
blico además es pobre, sin 
aire acondicionado o la 
posibilidad de conectarse 
a una red inalámbrica de 
internet, como ocurre con 
otros sistemas.

Las vialidades presen-
tan desperfectos como 
baches y largos tramos sin 
pavimentar, lo cual de-
teriora los vehículos que 
transitan en la zona.

es una locura, 
pero la bronca 
está en la gente 
que gana menos 
de cinco salarios 
mínimos. le va 
a costar más. la 
gente de menos 
ingresos, más 
vulnerable, es 
la que termina 
pagando”

Sergio Meza
direcTor 

de PlAn esTrATégico

en vez de que se 
creen rutas nuevas, 
que lleguen a 
nuevas zonas, se 
van alargando. 
esto impacta 
directamente en 
los recorridos. los 
trayectos son más 
largos”

Marina Contreras
esPeciAlisTA 

en urbAnismo

Agregó que para Ciudad 
Universitaria existen úni-
camente tres líneas de 
transporte urbano, 1–A, 1–B 
y la ruta Universitaria. 

Dijo que esta cantidad 
representa el 2.9 por cien-
to de la flotilla de trans-
porte público disponible 
en la ciudad.

Aclaró que además es 
necesario realizar trans-
bordes para llegar a la 
zona de Ciudad Univer-
sitaria, ya que en caso de 
tomar una de las líneas 
1–A o 1–B, el trayecto pue-

de tardar hasta dos horas 
y media.

“Hay gente que dice 
que si tomas esas rutas 
directamente puedes 
hacer más de dos horas 
y media. La ruta Univer-
sitaria se unió y toma un 
trayecto más corto, pero 
lo que recorre son casi 
son 38 kilómetros, son 
37.8 kilómetros lo que 
recorre. Hay otros que vi-
ven en otras partes, tie-
nen que caminar, trans-
bordar para poder llegar 
allá”, añadió.

SOLO 3 LíNEAS 
PARA LLEgAR A cu

De acuerdo con Sergio 
Meza de Anda, director de 
la organización Plan Es-
tratégico de Juárez, en los 
últimos 10 años las unida-
des de transporte público 
disminuyeron 23 por cien-
to en esta frontera.

En el año 2006 –re-
firió– el porcentaje del 

gasto familiar para 
transporte era del 25 por 
ciento, algo que no ha 
variado hasta la época 
actual, en la que el in-
greso promedio de un 
obrero es de dos a tres 
salarios mínimos; es de-
cir, entre 140 y 210 pesos.

“Es una locura, pero la 

bronca está en la gente 
que gana menos de cin-
co salarios mínimos. Le 
va a costar más. La gente 
de menos ingresos, más 
vulnerable, es la que ter-
mina pagando”, señaló 
en una entrevista con 
NORTE publicada en ju-
lio de este año. 

gASTO mERmAdO

Antes trabajaba 
en una maquila, 
pero me tuve 
que salir por la 
escuela. Traía 
carro y se me 
descompuso, 
pero hacía 40 
minutos”

Miguel Montes
esTudiAnTe de  

lA licenciATurA 
en químicA

La zona donde está 
ubicada CU cuenta 
con nulos espacios 
de recreación como 
cines y restaurantes

LíNEAS dE TRANSPORTE 
PúbLIcO dISPONIbLES

LO quE dEcíA EL PLAN 
mAESTRO dE cu

RAmALES

PREdIO dONdE ESTá 
EmPLAzAdO EL cAmPuS

LA dISTANcIA hASTA EL 
LbRAmIENTO AEROPuERTO

29

93

300 
hEcTáREAS

11
kILómETROS

Establecer dos unidades 
de seguridad pública cercanas

Donato camina hacia la parada del Indiobús.

El joven aborda una ruta en el Centro de madrugada.

Los jóvenes estudiantes a bordo del autobús.

Alumnos suben por las escaleras hacia sus salones. 
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El camión llega a su destino. 
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luego de la asigna-
ción de regidores 
para la adminis-

tración 2016–2018, More-
na impugnará la decisión 
de la Asamblea Munici-
pal Electoral de Juárez 
(AMEJ).

Durante la Novena Se-
sión Extraordinaria para 
la asignación de regido-
res plurinominales, el re-
presentante de Morena, 
Benjamín Carrera Chávez, 
cuestionó los criterios que 
se tomaron para la asig-
nación de los regidores, en 
cuanto a la anulación de 
votos durante la primera y 
segunda ronda.

Dijo que la votación vá-
lida admitida en las dos 
rondas fue distinta, por lo 
que creen que pudo haber 
una inconsistencia.

Mencionó que analiza-
rán la posibilidad de im-
pugnar, por lo que tienen 
tres días hábiles a partir 
de hoy.

Al respecto, Eduardo 
Borunda, presidente de la 
AMEJ, señaló que difícil-
mente se cambie el dicta-
men, ya que recibieron la 

recomendación de dife-
rentes salas regionales.

“Va a ser muy difícil 
que lo cambien, pero tie-
nen el derecho de impug-
narse”, añadió.

La administración mu-
nicipal entrante contará 
por primera vez con 20 
regidores en el Ayunta-
miento, luego de las modi-
ficaciones en la ley, refirió 
Borunda.

La sesión inició a las 
6:08 de la tarde y tuvo una 
duración de menos de 20 
minutos, en las instala-
ciones del hotel Lucerna.

La entrega
de constancias
En el evento se entregó 
constancia a ocho de los 
nueve regidores electos, 
debido a que la propietaria 
de Morena, Janet Francis 
Mendoza Berber, se encon-
traba fuera de la ciudad.

Los regidores electos 
y sus suplementes acu-
dieron al evento, una vez 
terminada la sesión, para 
recibir su constancia.

Por representación pro-
porcional, el Partido Ac-
ción Nacional (PAN) ob-
tuvo tres regidurías, para 
exdirigente del comité mu-
nicipal Hiram Contreras 
Herrera, María Del Carmen 
Moreno Chávez y Eduardo 
Fernández Sigala.

Por la coalición PRI–
PVEM–Panal se obtuvie-
ron cinco regidurías.

El PRI se colocó con dos, 
para Laura Tapia Martínez 
y Seidy Medina Galván.

Las tres constancias de 
regidores faltantes fueron 
para Laura Yanely Rodrí-
guez Mireles, del PVEM; 
José Alfredo González 
Quintana, de Panal, y Pe-
dro Alberto Matus Peña, 
del PT.

Definen regiDores 
plurinominales
cuestiona Morena criterios para
la asignación de los ediles, analiza impugnar

REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL

PAN
- Hiram Contreras
- María del Carmen 

Moreno
- Eduardo Fernández

Eduardo 
Fernández.

Hiram 
Contreras.

María del 
Carmen Moreno.

Seidy Medina. Laura Tapia. Laura Yanely 
Rodríguez.

PRI-PVEM-Panal
- Laura Tapia 
- Seidy Medina
- Laura Yanely 

Rodríguez
- José Alfredo Quintana
- Pedro Alberto Matus

MATAN
A jEfE dE 
POLicíA EN 
chihuAhuA
NORTE

El coordinador de gru-
pos especiales de la 
Dirección de Seguridad 
Pública Municipal en 
Chihuahua, Francisco 
Cisneros Prieto, fue eje-
cutado la tarde de ayer 
afuera de su domicilio, 
al sur de la ciudad. 

El jefe policiaco 
fue emboscado poco 
después de las 18:00 
horas en la colonia 
Rosario, según infor-
mación oficial, por un 
grupo armado. En el 
lugar se encontraron 
casquillos calibres 9 
y 45 milímetros. 

El hecho generó un 
fuerte operativo en la 
capital en el que parti-
ciparon agentes de la 
Policía Estatal Única y 
la Dirección de Seguri-
dad Pública, quienes 
mantuvieron vigilan-
cia en las colonias ale-
dañas y los accesos a la 
ciudad. 

Francisco Cisneros.
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un retraso de casi 
seis meses tuvie-
ron que soportar 

al menos 153 docentes de 
nuevo ingreso en la zona 
norte para el pago de su 
sueldo, luego de que la 
Secretaría de Educación, 
Cultura y Deporte no pro-
cesó los cheques de los 
maestros. 

El miércoles por la tar-
de más de 90 maestros se 
apostaron en las oficinas 
de Gobierno del Estado 
en esta frontera, como 
parte de una manifesta-
ción pacífica. 

Ericka Bolaños Alvara-
do, coordinadora regional 
de la Zona Norte del Sin-
dicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación 
(SNTE) de la Sección 42, 
indicó que el martes por la 
tarde se entregó el pago a 
105 y quedaron pendientes 
39, entre ellos 19 de Ciudad 
Juárez. 

Hacen vigilia
Expuso que los maestros 
noveles se quedaron has-
ta las 9:30 de la noche del 
miércoles, con la inten-
ción de pernoctar en el 
edificio en caso de que no 
fueran atendidos por las 
autoridades. 

Hasta ayer por la tarde 
aún continuaban en espe-
ra de recibir el pago de su 

salario maestros del Valle 
de Juárez y Ciudad Juárez, 
por lo que estuvieron ocu-
pando las oficinas de Re-
caudación de Rentas des-
de la mañana. 

“Estamos a la espera del 
cheque y no nos vamos a 
retirar de aquí hasta que 
no nos lo entreguen”, reite-
ró la coordinadora regional 
del SNTE en esta frontera. 

Pendientes también 
los educadores del Valle
El recaudador de Rentas, 
René Franco, indicó que 

el miércoles se entregó un 
listado de los docentes a 
quienes aún faltaba su 
pago, pero algunos se en-
cuentran en otras partes 
del estado. 

Dijo que están pen-
dientes de entregar los pa-
gos de maestros del Valle 
de Juárez, principalmente 
de Praxedis G. Guerrero, 
Guadalupe y Calvo y Loma 
Blanca. 

“Aquí no los elabora-
mos los cheques. Aquí 
nomas les pagamos. Nos 
ofrecimos a ayudarles en 

la gestoría a la Secretaría 
de Educación”, agregó. 

Juan Manuel Carmona, 
vocero de la Subsecreta-
ría de Educación, Cultura 
y Deporte (SECD), expuso 
que el retraso en el pago 
a los docentes se debió a 
una situación de caracter 
administrativo. 

“Ni por el desempeño 
laboral ni por los procesos 
de evaluación. Ellos tienen 
su cheque con retroactivo. 
Hay que recordar que gene-
ralmente en la planta labo-
ral tiene en promedio entre 

tres y cuatro meses, desde 
su nuevo ingreso para que 
les llegue el primer che-
que”, comentó. 

Los docentes a quienes 
se les retuvo s u salario 
fueron contratados en el 
ciclo escolar 2015–2016, a 
quienes se les debió dar 
su pago entre mayo y ju-
nio, declaró. 

Explicó que en Ciudad 
Juárez existe una plantilla 
de maestros en nivel bá-
sico –es decir, preescolar, 
primaria y secundaria– de 
alrededor de 12 mil.

casi Medio año 
siN pAgA
Al menos 153 docentes tuvieron que esperar casi 6 meses 

para que les pagaran, pues educación estatal no procesó sus cheques

Niños en un aula de nivel básico. 
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En corto
El pasado miércoles 
más de 90 maestros 
protestaron 
pacíficamente 
en las oficinas de 
Gobierno del Estado

El martes se entregó 
el pago a 105 
docentes

39
maestros se 
quedaron 
pendientes de pago

19
de ellos apostados 
en Ciudad Juárez

Estamos a 
la espera del 
cheque y no 

nos vamos a retirar de 
aquí hasta que no nos 
lo entreguen”

Ericka Bolaños
coordinAdorA 

del SindicAto de 
trAbAjAdoreS de lA 

educAción

Aquí no los 
elaboramos 
los 

cheques. Aquí nomas 
les pagamos. Nos 
ofrecimos a ayudarles 
en la gestoría a 
la Secretaría de 
Educación”

René Franco
recAudAdor 

de rentAS

Hay que 
recordar 
que general-

mente en la planta 
laboral tiene en 
promedio entre tres y 
cuatro meses, desde 
su nuevo ingreso para 
que les llegue el primer 
cheque”

Juan Manuel Carmona
Vocero de educAción 

eStAtAl

PAolA gAmboA

Dentro de los proyectos que 
deja encaminados la JMAS 
para generar más agua y de 
mejorar su calidad está la 
planta potabilizadora del río 
Bravo, la cual va a generar el 
obtener agua del río para po-
tabilizarla e inyectará a la red 
general de agua potable. 

El proyecto ya está dentro 
del Banco Interamericano de 
Desarrollo y es realizado en 
conjunto con la Cocef, ya que 
la intención es aumentar la 
presión del agua en las colo-
nias cercanas al río Bravo. 

“Este proyecto incrementa 
más la cantidad de agua que 
se inyecta en las colonias de 
ese sector; es decir, no haría-
mos todo el esfuerzo de lle-
varla hasta ellas, sino de ahí 
mismo llevarla hasta allá”, 
comentó Antonio Andreu, ti-
tular de la JMAS.

El recurso que se requie-
re para la construcción de la 
planta potabilizadora es de 
más de 380 millones de pe-
sos, los cuales podrían ser 

aportados por las dos insti-
tuciones antes mencionadas.

Otro de los proyectos que 
deja encaminado la JMAS es 
el de la recarga pluvial, el cual 
ya está avanzado en el Par-
que Central, dentro del vaso 
de captación.

“El agua que se acumula 
por la lluvia se seca por el 
Sol y se pierde, por lo que 
se hizo un convenio con el 
Municipio y la UACJ para 
poder generar un proyecto 
donde se busque que esa 
agua se revise, se analice y 
se le pueda dar un proceso 
químico para poderla rein-
yectar al subsuelo”, explicó 
Andreu.

Se espera que dichos pro-
yectos sean realizados o con-
cluidos por la próxima ad-
ministración, ya sea estatal 
o municipal, ya que ambos 
están ya avanzados.

En proceso,
potabilizadora

Empleado en instalaciones de la Junta de Agua. 
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Con la planta en 
construcción, se podrá 
inyectar agua del Bravo 
a la red de agua potable

PAolA gAmboA

Más de 864 mil litros de agua tra-
tada al día se generan en la ciudad, 
los cuales solo logran ser aprove-
chados por empresas que utilizan 
el líquido para riego, sanitarios o 
limpieza.

Antonio Andreu, titular de la 
Junta Municipal de Agua y Sanea-
miento (JMAS), aseguró que aun 
cuando ese tipo de agua es utiliza-
da en la ciudad, la línea que se tiene 
para llevar el líquido queda corta 
para la mancha urbana, ya que ac-
tualmente la red de agua tratada 
abarca solo 215 kilómetros. 

“En la ciudad se tienen 215 
kilómetros de red de agua mora-
da. No es mucho lo que se tiene, 
pero se va desarrollando la in-
fraestructura para el futuro para 
poder conectar más empresas, 
porque nuestra red no tiene ac-
tualmente la facilidad de conec-
tar más instituciones porque son 
muy largos los tramos”, explicó.

Las empresas que utilizan el 
servicio son aquellas que forman 
parte de la industria maquiladora 
y que están cerca del bulevar Juan 
Pablo II. 

De acuerdo con datos dados a 
conocer por la JMAS, cerca de 80 
empresas cuentan actualmen-
te con uso de agua tratada, ya 
que la red abarca todo el bulevar 
Juan Pablo II.

Por segundo genera 3 mil 
055 litros, lo cual es el total de 
saneamiento en las plantas de 
tratamiento.

“La línea morada abarca todo el 
bulevar conocido como Cuatro Si-
glos, pasa por la Bermúdez y con-
cluye casi en la Tomas Fernández, 
y también se abastece parte de El 

Chamizal, el cual sus 333 hectá-
reas son regadas con agua trata-
da”, mencionó Andreu.

reconocen 
a empresas ecológicas
Para motivar a las empresas y a la 
población a que se unan al uso del 
agua tratada, la JMAS reconoció 
ayer a 39 instituciones que utili-
zan ese recurso.

Entre los reconocidos se en-
cuentran escuelas, empresas, clu-
bes sociales, fraccionamientos y 
oficinas públicas, como BRP de 
México, la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, el Club Campes-
tre de Ciudad Juárez, el centro de 

convenciones Cibeles, el fracciona-
miento Las Terrazas, el Club Rota-
rio Juárez Industrial, las oficinas de 
la Dirección Municipal de Parques 
y Jardines, la Comisión Internacio-
nal de Límites y Aguas (CILA), De-
gremont, Delphi Automotive Sys-
tems y la Universidad Tecnológica 
Paso del Norte campus Anapra.

sE quEdA cORTA
lA líNEA mORAdA
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Señalizaciones que indican por dónde pasan las tuberías.

Red de distribución 
de aguas tratadas 
no es suficiente para 
abastecer a las empresas 
que usan el líquido para 
tareas de riego y limpieza

Los númEros

864,000
litros de agua tratada se 
generan al día

215 km
Extensión de la línea morada

80
empresas cuentan 
actualmente con uso 
del líquido
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El Fideicomiso de Puentes 
Fronterizos Chihuahua con-
trató a un solo proveedor para 
fumigar, surtir la papelería de 
escritorio y también los artí-
culos de limpieza, en procesos 
poco transparentes.

Además, el personal con-
tratado para la intendencia 
trabaja en la notaría de quien 
administra dicho fideicomi-
so, Carlos Bernardo Silveyra, 
denunció una empleada 
administrativa que solicitó 
guardar el anonimato. 

Silveyra fue tratado de con-
tactar ayer para que aclarara 
lo conducente, pero no contes-
tó a las llamadas de NORTE.

Las facturas por los ser-
vicios antes mencionados 
son expedidas a favor del 
grupo Delta, que aparece 
como el proveedor único.

Esa empresa está encarga-
da de surtir toda la papelería 
al fideicomiso, pero además 
fumiga las instalaciones de 
los puentes Lerdo, Santa Fe, 
Zaragoza y Guadalupe, y surte 
los artículos de limpieza.

La denunciante dijo que la 
asignación es directa y no se 
concursa para que otras pres-
tadoras de servicio puedan 

competir con sus propuestas.
Comentó además que el 

personal que realiza la limpie-
za en las instalaciones de los 
cruces internacionales dejan 
la basura en el lugar porque 
no se ha contratado los servi-
cios de limpia, lo cual ya ha 
provocado fétidos olores, pues 
se acumula por semanas.

Aseguró que el personal 
de intendencia contratado 
recibe el pago en efectivo y 
realiza la misma función en 
la Notaría Pública 23 de Car-
los Bernardo Silveyra, ubi-
cada en la avenida Ejército 
Nacional y calle del Naranjo.

Acusan a Silveyra por 
contrataciones sin licitar

DEnUncIA
El personal de intendencia 
contratado recibe el pago en 
efectivo y realiza la misma 
función en la notaría Pública 
23 de carlos Bernardo 
Silveyra, ubicada en la 
avenida Ejército nacional y 
calle del naranjo

Carlos Bernardo 
Silveyra.

MIGUEL VARGAS

A dos años y medio del 
suicidio de la mi-
grante ecuatoriana 

de 12 años Nohemí Álvarez 
Quillay en un albergue del 
DIF, la PGR ha mostrado in-
capacidad de los ministerios 
públicos que llevan la inves-
tigación del caso, y parece 
que le apuesta a que todo se 
olvide, dijo Hernán Ortiz, vo-
cero de Ciudadanos por una 
Mejor Administración Públi-
ca (Cimap).

Lo anterior porque los dos 
únicos acusados aquí direc-
tamente en el expediente que 
abrió la PGR por recomenda-
ción de la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos 
(CNDH) fueron absueltos de 
responsabilidad.

Domingo Fermas Uves, 
presunto traficante de indo-
cumentados que estaba en 
poder de la menor cuando 

esta fue rescatada por agentes 
estatales, y Socorro Graciano 
Coronado, la funcionaria de 
PGR que le tomó su declara-
ción para acusar al pollero, y 
que por su actuación habría 
inducido al suicidio a la niña 
–según la CNDH– están libres 
de cargos porque los jueces 
no encontraron elementos 
para castigarlos.

Sin juzgar
El portavoz de Cimap dijo que 
no se juzga el criterio de los 
jueces por exculpar a ambos 
señalados, sino que parecie-
ra que la PGR no ha tenido 
la capacidad de buscar evi-
dencias en los delitos que se 
denuncian. “O no se tiene la 
capacidad o se consigna a 
gente inocente”, expuso Her-
nán Ortiz.

Nohemí Álvarez fue res-
catada por la Policía Estatal 
Única la noche del 6 de mar-
zo de 2014, cuando se detuvo 

a Fermas Uves en la colonia 
Rancho Anapra. Cinco días 
después, y en custodia de las 
autoridades, la menor se col-
gó en el baño del albergue La 
Esperanza de la Zona Centro.

Según el Instituto Nacio-
nal de Migración, y la PGR, 
la niña procedía de Durango, 
pero NORTE logró obtener in-
formación de la CEDH y puso 

a la luz que se trataba de una 
migrante ecuatoriana, que 
fue reclamara por las autori-
dades consulares de ese país.

La CNDH abrió la inves-
tigación del caso y sacó la 
recomendación 22–2015, ex-
hortando a la PGR para que 
castigara a los responsables.

42 órdenes de aprehensión
En octubre de 2015 Móni-
ca Castillejos, funcionaria 
central de PGR, anunció que 
existían 42 órdenes de apre-
hensión por ejecutar por este 
caso.

La CNDH exigió aplicar 
responsabilidad tanto a los 
traficantes de indocumen-
tados que la trajeron hasta 
Juárez como a funcionarios 
públicos, porque según la 
recomendación se actuó sin 
protocolos y eso llevó a la me-
nor a suicidarse.

Adolfo Castro Jiménez, 
primer visitador de la CEDH y 

quien averiguó el origen de la 
menor fallecida, dijo que ha-
bría omisiones de funciona-
rios públicos por no apegarse 
a tiempo a los protocolos para 
proteger a la migrante, pero a 
su juicio no son delitos, sino 
deficiencias administrativas.

Alberto Ávila Garabito, 
juez federal que llevaba la 
causa penal 95/15-01 contra 
la funcionaria de PGR, So-
corro Graciano, no encontró 
pruebas acusatorias para 
sancionar y fue absuelta.

Graciano fue la ministerio 
público que le tomó “a gritos” 
la declaración a la niña ecua-
toriana, y ese actuar la indujo 
a quitarse la vida horas des-
pués, según la recomenda-
ción de la CNDH.

Domingo Fermas, el pre-
sunto pollero, después de dos 
años en prisión fue exonera-
do de responsabilidad en el 
caso, según la causa penal 
25/14–III.

‘Muestra PGr 
incaPacidad’

A dos años de la muerte de una niña ecuatoriana
en albergue del dIF, no hay culpables

#casoNohemíálvarez

dAtos
Los dos únicos 
acusados aquí 
directamente en el 
expediente que 
abrió la PGr por 
recomendación de 
la comisión 
Nacional de 
derechos Humanos 
(cNdH) fueron 
absueltos de 
responsabilidad

Nohemí Álvarez.

Domingo Fermas.
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cONTRA dEliTOs
jesús salas

Las redes sociales se han 
convertido en un arma para 
localizar a delincuentes 
prófugos de la ley y que son 
ubicados principalmente 
por internautas que ayu-
dan a investigaciones de 
las autoridades.

Con el paso del tiempo, 
la viralización de los videos 
a través de plataformas 
como Facebook y Twitter 
han ido tomando fuerza las 
ayudas ciudadanas para 
lograr dar con personas que 
han cometido algún delito.

Uno de los casos recien-
tes fue el de una banda 
que se dedicaba a robar y 
saquear bolsos en centros 
nocturnos de la ciudad, los 
cuales lograron ser identifi-
cados mediante grupos de 
Facebook.

En esta ocasión, fueron 
los usuarios de dicha red 
social quienes lograron 
identificar a la mujer y pro-
porcionar a la afectadas su 
identidad y pudiera inter-
poner una denuncia.

En las redes, usuarios 
aseguran que la pareja ha 
cometido más delitos, esto 
luego de revelar la manera 
en que opera la pareja al ro-
bar un bolso en uno de los 
bares de la ciudad.

“Estos son el ratero y 
ratera del Hangout: Da-
niela Castruita y Erick 
Portillo”, acusó una de las 
cibernautas.

El haber identificado 
a la mujer permitió que la 

afectada pudiera interpo-
ner una denuncia directa 
en su contra, alegando que 
le hurtaron un celular y di-
nero en efectivo.

Días después se dio a 
conocer que las personas 
habían utilizado las tar-
jetas de la afectada para 
comprar cerveza, dieron a 
conocer agentes investiga-
dores del tema.

Intervención
en otros casos
Otros de los casos en donde 
la viralización del conteni-
do en Facebook ha permi-
tido actuar es en el que se 
denuncian golpizas a muje-
res por parte de sus novios, 
en donde suben fotos de la 
agresión seguidos por un 
relato de lo sucedido.

Denuncia de una
de las cibernautas.

PreParan orden
de aPrehensión

MIGuel VarGas

en una semana podría eje-
cutarse la orden de apre-
hensión contra el presun-

to responsable del asesinato de 
tres estudiantes universitarios 
ocurrido hace ya más de un año.

De no lograrse cumplir el man-
damiento judicial las autorida-
des entrantes deberán de hacer-
se cargo, dijo el fiscal de la Zona 
Norte, Enrique Villarreal Macías. 

El caso es uno de los más em-
blemáticos en el que por redes 
sociales se ha cuestionado un 
presunto proteccionismo oficial, 
porque se acusa extraoficial-
mente a Paris Lau Campbell de 
ser el presunto autor del triple ho-
micidio ocurrido la madrugada 
del día 19 de julio de 2015.

El señalado es hijo del exrector 
de la UACJ Rubén Lau Rojo y de la 
catedrática Ysela Campbell, y los 
familiares de las víctimas tam-
bién han hecho públicas mani-
festaciones de posible impunidad 
por ese factor de influyentismo.

Sin embargo, el fiscal de la 
Zona Norte, Enrique Villarreal 
Macías, dijo que el caso se judi-
cializó y el juez determinó una or-
den de aprehensión en contra del 

probable responsable del triple 
homicidio, sin señalar nombres.

El crimen hace un año
Los cadáveres de los estudiantes 
universitarios Aarón Baray Nava, 
Damián Alexander Alemán Val-
dez y Alexis Erasto Cano Molina, 
fueron encontrados acribillados 
hace un año y dos meses a bordo 
de una camioneta Toyota 4Run-
ner en calles del fraccionamiento 
Fuentes del Valle.

Supuestamente Paris Lau viaja-
ba con ellos en la parte trasera del 
piloto. Él habría enviado un men-
saje a su novia por Facebook, en el 
que le decía que “había cometido 
una pendejada y que esperaba 
que sus amigos estuvieran con 
Dios”, pero aparentemente no se le 
tomó declaración a Brenda Padilla, 

quien recibió los mensajes.
Pero el fiscal Villarreal defen-

dió la investigación que se hizo y 
señaló que la dependencia a su 
cargo solicitó la orden de apre-
hensión en contra de la persona 
que se considera responsable.

después de un año 
irán por Paris lau 
campbell, acusado 
del homicidio de 
tres universitarios 

El lugar del asesinato de los tres jóvenes; en recuadro el presunto 
criminal.

Si no es en la 
siguiente semana 
ya las nuevas 

autoridades les informarán 
a ustedes, pero está 
judicializado el asunto y 
está solicitada una orden de 
aprehensión”

Enrique Villarreal
FIscal de la zona norte

Los Ángeles Mensajeros en el exterior de las instalaciones del Cefereso número 9.

pidEN A El chApO 
ARREpENTimiENTO
Paola GaMboa

El grupo de los Ángeles 
Mensajeros acudió ayer 
a las instalaciones del 
Cefereso número 9 la tar-
de de ayer para dejar un 
mensaje de paz a Joaquín 
Guzmán Loera, mejor co-
nocido como El Chapo.

Los Ángeles Mensa-
jeros llegaron desde an-
tes del mediodía al lu-
gar portando mensajes 
como “Peña Nieto, respe-
ta la salud de Joaquín El 
Chapo”, “Chapo Guzmán, 
tu único abogado y sal-
vador será Jesucristo”. 

Carlos Mayorga, evan-
gelista y coordinador del 
grupo, dijo que desde 
ayer, y hasta que El Cha-
po sea enviado a otro Ce-
reso o a Estados Unidos, 
continuarán de manera 
constante a dejarle un 
mensaje esperanzador.

“Aunque las autori-
dades dicen que él es 
el causante de miles 
de muertes, no solo en 
México, sino en el con-
tinente, sabemos que El 
Chapo tienen la posibi-

lidad de arrepentirse y 
recibir misericordia”, co-
mentó Mayorga.

Los ángeles disfraza-
dos fueron los jóvenes 
pertenecientes a la igle-
sia Salmo Cien, quienes 
llegaron pintados de 
blanco y con alas hasta 
las afueras del penal.

“Según fuentes de los 
abogados y su esposa, 
Emma Coronel, El Chapo 
está siendo violentado 
en sus derechos huma-
nos. Él como cualquier 
interno tiene derecho a 
ser respetado”, agregó.

“Sabemos que tiene 
muchos enemigos, que ha 
asesinado a muchas per-

sonas, pero no tenemos 
miedo nuestros mensajes 
siempre han sido claros, 
en contra de los Zetas, el 
Cártel de Juárez, de gente 
que secuestra a las muje-
res, y no tenemos miedo 
porque tenemos que ha-
cerlo”, dijo.

Los Ángeles Mensa-
jeros surgieron en 2011 y 
han estado recorriendo 
parte del territorio mexi-
cano como Aguascalien-
tes, Chiapas, Veracruz, 
Matamoros, Chihuahua, 
Durango y hasta Santa 
Fe y Alburquerque, has-
ta donde han llevado el 
mensaje de la paz y de 
vida.
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asegunda sección

tras la tragedia

LLega
alivio

Norma perdió a su esposo
por el sida, y su hogar se

quemó, pero lectores de NORTE
la ayudan a salir adelante

Después del dolor  16A

Muchas gracias a toda la gente que 
nos ayuda. Cuando no nos llueve 
nos truena... ahora que nos fuimos a 
despedir a mi esposo nos quemaron el 
lugar donde vivíamos”

NorMa
Madre de faMilia

#LaHistoriaDelDía

de madre
a enfermera

PaOLa GambOa

El terminar la carrera como 
enfermera se convirtió en 
un sueño para Karla Gonzá-

lez, quien tuvo que dejar sus estu-
dios en el Centro Médico de Espe-
cialidades después de convertirse 
en mamá a edad temprana. 

Aunque pasaron los años y 
ahora la joven de 25 años espera 
su segundo bebé, ayer formó par-
te de las más de 800 personas que 
concluyeron un taller en los 13 
centros comunitarios del estado 
que hay en la ciudad. 

“Estudié en el centro comuni-

tario de Torres del PRI la carrera 
en enfermería auxiliar, me ente-
ré por una vecina de los talleres 
y decidí entrar a estudiar porque 
cuando me embaracé dejé mi ca-
rrera”, comentó Karla.

Ayer la joven acudió hasta el 

Gimnasio de Bachilleres con su uni-
forme en color blanco, y aunque fue 
sola disfrutó de su graduación y de 
haber terminado su carrera.

“La oportunidad es muy buena, 
porque te dan tiempo para hacer las 
cosas y es muy dinámico todo. Aho-
ra yo voy a buscar un trabajo en esto 
para salir adelante”, expresó.

aPROvEcHaN / 18a

Estudié en el centro 
comunitario de Torres 
del PRI la carrera en 
enfermería auxiliar, me 
enteré por una vecina 
de los talleres y decidí 
entrar”

Karla González
REciéN GRaDuaDa

Aunque tener un hijo 
a temprana edad 

interrumpió sus estudios, 
cursos en centros 

comunitarios le permiten 
terminarlos

Paola Gamboa

Más de 600 personas se 
vieron beneficiadas con 
las pruebas para detec-
tar enfermedad renal 
oculta, las cuales fueron 
realizadas durante toda 
la semana en los hospi-
tales Ángeles y del Sol por 
parte del Colegio Chihu-
ahuense de Nefrología.

Alfredo Soto Dávila 
explicó que la intención 
es reducir el número de 
personas que padecen 
enfermedad renal y que 
no llega a ser detectada 
hasta que ya lleva gran 
grado de avance.

“Estamos concluyen-
do con las actividades 
de esta semana. Hemos 
atendido hasta ayer por la 
mañana a 600 personas 
a quienes se les realiza-
ron exámenes de sangre 

y orina para detectar en-
fermedad renal oculta. A 
su vez, se les practicó una 
encuesta para saber qué 
piensan de la donación 
de órganos”, comentó 
Soto Dávila.

Aseguró que la mayo-
ría de las personas que 
fueron evaluadas cuen-
tan con valores anor-
males no sospechados, 
por lo que pueden tener 
problema oculto de en-
fermedad renal.

“Vamos a graficar y 
evaluar la información 
porque sí hay personas 
que tienen resultados 
anormales no sospecha-
dos, por lo que vamos a 
ver qué podemos hacer 
para apoyar a las perso-
nas que resulten afecta-
das”, indicó.

buscaN / 18a

Benefician
a cientos
exámenes
renales

Un médico le revisa la presión a una asistente.

Las pruebas fueron realizadas durante 
toda la semana en los hospitales 
Ángeles y del Sol por el Colegio 

Chihuahuense de Nefrología

16a

RefoRestaRán 
el poniente

La JMAS, el Club Rotario y la 
UACJ se vinculan para que 

reverdezca parque en Anapra
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Paola Gamboa

l a generosidad de los 
juarenses y de los 
lectores de NORTE 

se volvió a hacer presente, 
ya que después de que se 
diera a conocer la situación 
por la que pasa la familia 
Olvera, los apoyos comen-
zaron a llegar. 

Ropa, juguetes, dinero 
y despensas fueron algu-
nos de los artículos que se 
le entregaron ayer a Norma 
Olvera y sus tres hijos, quie-
nes después de enterrar a 
su padre regresaron a vi-
vir a la colonia Arroyo del 
Muerto.

“Muchas gracias a toda 
la gente que nos ayuda. 
Cuando no nos llueve nos 
truena. Es muy difícil vi-
vir así porque ahora que 
nos fuimos unos días para 
despedir a mi esposo nos 
quemaron el lugar donde 
vivíamos, ahora estamos 
viviendo con un familiar 

mientras levantamos nues-
tra casa”, comentó Norma.

Joaquín Olvera, padre 
de los tres hijos de Norma, 
falleció el pasado viernes a 
consecuencia de las com-
plicaciones del sida que 
padecía, por lo que ahora la 
mujer busca salir adelante 
con sus pequeños.

Anteriormente la fa-
milia habitaba en una pe-
queña casa en la colonia 
Arroyo del Muerto; sin em-
bargo, esta se quemó, por lo 
que ahora Norma trabajará 
para de nuevo levantar su 
casa.

“Nos quemaron todo, 
perdimos lo poco que te-
níamos, por lo que ahora 
vamos a tener que salir ade-
lante como podamos. No te-
nemos ropa, cobijas ni nada, 
todo se quemó”, aseguró.

Ayer NORTE acudió 
hasta el lugar donde está 
viviendo la familia Olve-
ra para dejar los donativos 
que llegaron para ellos.

Alivio trAs el dolor
lectores de NorTe brinan apoyo a la familia olvera, que se 

encuentra ‘acorralada’ entre el sida y la pobreza

“No tenemos cómo agra-
decerles tanta ayuda. En 
estos momentos un fami-
liar es el que me está ayu-
dando, pero quiero levantar 
mi casa por mis hijos, por-
que ellos se merecen tener 
su casa de nuevo. Con esto 
que nos trajeron ya pode-
mos ir saliendo poco a poco 
adelante, pero vamos a ne-
cesitar más cosas”, agregó.

Norma también esta en-
ferma de sida. Aunque su 
enfermedad está controla-
da, ella necesita atención 
medica para poder salir 
adelante junto con sus hi-
jos, Pablo, Abraham y Ruth.

“Mi enfermedad está 
controlada, pero tengo pre-
sente que no me debo de 
poner mal por mis hijos, 
por ellos debo de ser fuerte”, 
mencionó.

La familia busca reto-
mar su vida y salir adelante, 
pero para lograrlo necesita 
del apoyo de la comunidad 
y de los lectores de NORTE.

Nos quemaron 
todo, perdimos lo poco que 
teníamos, por lo que ahora vamos 
a tener que salir adelante como 
podamos. No tenemos ropa, 
cobijas ni nada, todo se quemó”

Norma
madre de familia

PARA APOyAR

Se reciben aportaciones, ya 
sea en despensas, dinero o 

demás artículos para mejorar 
su vivienda, en las oficinas 

de Periódico NORTE, en 
Valle de juárez #6689, en la 

colonia San lorenzo
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Paola Gamboa

La Junta Municipal de 
Agua y Saneamiento 
(JMAS), el Club Rota-
rio Juárez Industrial y la 
Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez se vin-
cularon para reforestar 
el parque ecológico de la 
zona de Anapra con 130 
árboles que serán regados 
con agua residual tratada, 
a través de un sistema au-
tomatizado por goteo que 
instaló la dirección técni-
ca del organismo. 

“Estamos muy agra-
decidos por el apoyo que 
nos dieron, porque es en 
beneficio de los niños, 
no solo del kínder, sino 
de quienes vivimos o 
estamos en los alrede-
dores del parque, porque 
nos ayudará a respirar 
aire de mejor calidad”, 
dijo Karla Mariela Rivas 
Velázquez, directora del 
jardín de niños María 
Sagrario González, el 
cual se vio beneficiado.

Tecnología
de punta
Para el riego con agua 
tratada en el parque de 
Anapra, la JMAS instaló 
un sistema automatiza-
do que durará un año, 
para después volverse a 
reprogramar, además de 
una caseta que protege 
el interruptor para el rie-
go por goteo.

A su vez se instalaron 
2 mil 640 metros de tu-
bería y una cisterna con 
capacidad de 5 mil litros.

“El riego con agua re-
sidual tratada, permite 
ahorrar agua potable, 
evita mayor explotación 
a los mantos acuíferos 
de la región, lo que re-
dunda en protección al 
medioambiente, que es 
una herencia invaluable 
para las nuevas genera-
ciones”, señaló Antonio 
Andreu Rodríguez, titu-
lar de la JMAS. 

La JMAS en Ciudad 
Juárez extrae el agua de 
dos bolsones, el denomi-
nado Del Hueco y el de 
Mesilla; durante 2015 al 
bolsón del Hueco se le 
extrajeron 164 millones 

de metros cúbicos y tuvo 
una recarga en agua de 
lluvia de solo 39 millo-
nes, lo que resulta insu-
ficiente.

Ayuda al ambiente
Por esto el uso de agua 
tratada le da un respiro 
a los mantos acuíferos, 
y nos permite dejarles 
a las futuras generacio-
nes una mejor herencia, 
una herencia de vida 
sustentada en el agua 
potable.

Durante el evento que 
encabezaron represen-
tantes de la Asociación 
Civil Vivero Forestal se 
entregaron árboles de di-
versas especies, entre las 
que destacan el fresno y 
el pino afgano.

Las acciones en mate-
ria ecológica continua-
rán en la región, como 
parte de las actividades 
del Club Rotario Juárez 
Industrial que preside el 
doctor Carlos Ferregut, 
y que en conjunto con la 
UACJ y la JMAS confor-
man la asociación civil 
Vivero Forestal.

RefoRestaRán juntos
paRque en anapRa

La rueda de prensa en la que se anunció la labor conjunta.

Estamos muy 
agradecidos por 
el apoyo que nos 
dieron, porque 
porque nos 
ayudará a respirar 
aire de mejor 
calidad”

Karla Mariela 
Rivas Velázquez

direcTora de 
kíNder del 

área
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La JMAS, el Club 
Rotario y la UACJ 
se vinculan para 
que reverdezca el 
parque ecológico 
en el poniente de la 
ciudad
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La Secundaria Bilingüe 
Tec de Monterrey este año 
cumple su 15 aniversario, 

institución alineada al mode-
lo educativo del Tecnológico de 
Monterrey, caracterizada por te-
ner más de 70 años como líder en 
el país y el mundo.

Además, desde el sábado 
pasado inició la Olimpiada de 
Talento Académico, en donde 
se premiará a los mejores cin-
co puntajes en el examen de 
admisión.

El objetivo es reconocer a 
los estudiantes de primaria y 
que se distingan por su exce-
lencia académica.

La institución educativa 
abrió sus puertas en agosto del 
2002 en esta frontera y desde 
entonces desarrolla alumnos 
con una formación integral de 
excelencia, con base en el plan 
de estudios oficial de la SEP, 
complementado por cursos 
con sello de la Secundaria Tec.

La escuela forma parte de la 
asociación Character Educa-
tion Parthership (Asociación 
Internacional de Educación 
con Carácter), la cual busca 
desarrollar a los alumnos y 
que influyan en un sentido po-
sitivo en su comunidad.

La institución tiene como pre-
misa trabajar en educar el carác-
ter de los alumnos, para que se 
conviertan en las mejores perso-
nas que puedan llegar a ser. 

Para participar
La directora del plantel, Blan-
ca Esther Treviño Vázquez, 
expuso que los aspirantes de-
berán registrarse para realizar 

el examen de admisión para 
participar en la Olimpiada de 
Talento Académico. 

De acuerdo con su puntua-
ción se premiará con becas a 
los mejores cinco lugares, para 
iniciar el periodo 2017–2018 en 
el primer grado.

Los premios para los mejo-
res puntajes son, para el pri-
mer lugar, 70 por ciento; para 
el segundo, 65 por ciento; para 
el tercero, 60 por ciento; para el 
cuarto lugar, 55 por ciento, y el 
quinto en 50 por ciento en la 
colegiatura durante los 3 años 
de este nivel académico.

Aún hay fechas disponibles
Las fechas en que los aspiran-
tes a la beca podrán presentar 
el examen de admisión co-
menzaron el pasado 24 de sep-
tiembre, aunque existen otras 
cuatro fechas disponibles.

Los días para realizar el 
examen son el 8 y 22 de octu-
bre y el 12 y 26 de noviembre; 
además la Secundaria Tec 
ofrece un taller de prepara-
ción, con duración de tres días 
y sin ningún costo. 

Los talleres de preparación 
para el examen están progra-
mados para los días 4, 5 y 6 de 

octubre y 19, 20 y 21, para antes 
del examen del próximo mes. 
Para noviembre, los días 8, 9 y 
10, para el penúltimo examen, 
y 22, 23 y 24.

El horario de los talleres es 
de 3:30 a 5:30 de la tarde.

Las becas se entregarán a 
los aspirantes que resulten con 
puntaje mayor a 175 puntos en 
su primer intento, aunque po-
drán presentarlo en una segun-
da ocasión para ser acreedores 
en otro tipo de beca.

Explicó que la Secundaria 
Tec es la segunda más gran-
de en el país de las adheridas 
al Tecnológico de Monterrey, 
así como que están por reci-
bir la certificación de carác-
ter internacional.

Actualmente la secundaria 
cuenta con 474 alumnos en los 
tres grados y tiene espacio dis-
ponible para 161 estudiantes, 
en primer grado, distribuidos 
en siete grupos.

Señaló que el examen que 
realizarán los aspirantes es 
calificado a través del pro-
grama Piense, el cual mide 
las habilidades cognosciti-
vas del menor y habilidades 
en las materias de español y 
matemáticas. 

Los requisitos
Los requisitos para participar 
en la Olimpiada de Talento 
Académico son estar cursando 
el sexto grado de primaria, con-
tar con un promedio general 
de 9.0 a 10 de primero a quinto 
grado y registrarse en las insta-
laciones de la Secundaria Tec.

Treviño Vázquez refirió que 
el registro se realizará en las 
instalaciones de la Secunda-

ria Tec, ubicada sobre el bule-
var Tomás Fernández #8945, 
en las inmediaciones del par-
que Antonio J. Bermúdez.

Para registrarse los aspiran-
tes deberán presentar los si-
guientes requisitos: una copia 
de acta de nacimiento, dos fo-
tografías tamaño infantil, una 
copia de las boletas de primero 
a quinto grado de primaria, las 
cuales pueden consultar en la 
página electrónica http://sie.
chihuahua.gob.mx/publico.

Las personas que deseen 
mayores informes pueden 
comunicarse al teléfono 629–
9193, con Olga Patiño, coordi-
nadora del Centro de Atención 
y Servicio a Alumnos (CASA), 
en un horario de 8 de la maña-
na a 4 de la tarde, o bien a tra-
vés de la red social Facebook 
en Sec Tec Itesm.

Los aspirantes ganadores se 

darán a conocer en la edición de 
NORTE y en la página oficial de 
Facebook Sec Tec Itesm el próxi-
mo martes 29 de noviembre.

Para que las becas sean vá-
lidas deberán aceptarse antes 
del 12 de diciembre con los si-
guientes documentos: solici-
tud de beca debidamente fir-
mada, carta de aceptación de 
beca firmada y comprobante 
de pago de preinscripción de 4 
mil pesos.

Hay oportunidad
para todos
La entrega de resultados del 
examen hará el miércoles si-
guiente a la realización del 
examen en la secundaria, en 
un horario de 10 de la mañana 
a 1 de la tarde.

Todos los participantes po-
drán tener algún porcentaje de 
beca.

“Históricamente hablando 
es una época buena que abri-
mos la oportunidad a perso-
nas que tienen un gran talen-
to”, manifestó la directora.

Expuso que cuando existen 
empates entre los participan-
tes de la olimpiada sí se llegan 
a otorgar hasta 2 o 3 becas, en 
caso de que obtengan el mis-
mo número de puntaje.

Dijo que a quienes no que-
den dentro de los primeros 5 
lugares la institución tratará 
de ofrecerles algún porcentaje 
de beca para motivarlos.

Agregó que hasta el mo-
mento el examen de inglés no 
se está contando, con el propó-
sito de no favorecer a los alum-
nos que provienen de escuelas 
de El Paso u otras ciudades de 
Estados Unidos.

celebran sus XV años

AspirAntes A ingresAr
A lA secundAriA del

itesm pueden gAnAr becAs
pArA el siguiente ciclo

Históricamente 
hablando es una 
época buena 
que abrimos la 
oportunidad a 
personas que tienen 
un gran talento”

Blanca Esther
Treviño Vázquez

directora de la Se-
cundaria Bilingüe

¡‘Olimpiadas’
en el Tec!

la institución abrió 
sus puertas en agosto 
de 2002, y desde 
entonces desarrolla 
alumnos de excelencia, 
con base en el plan de 
estudios de la sep y 
complementado con 
cursos con sello del tec
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Paola Gamboa /
Viene de la 15a

En las pruebas para 
detectar enfermedad 
renal oculta, las cua-
les fueron realizadas 
durante toda la sema-
na, participaron ocho 
personas del hospital 
Ángeles y cinco del 
hospital del Sol, quie-
nes auxiliaron en la 
actividad de manera 
gratuita.

Esta es la segunda 
vez que se realizan los 
exámenes de manera 
gratuita por parte del 
Colegio Chihuahuen-
se de Nefrología, ya 
que en el mes de mar-
zo se practicaron 600 
pruebas de ese tipo en 
las que el 70 por cien-
to de las personas que 
fueron atendidas te-
nían signos anorma-

les en la orina y solo 
un 30 estaba con fre-
cuencia normal.

Quieren educar
“Lo que buscamos es 
detectar la enferme-
dad en la población 
antes de que ya sea 
demasiado tarde y así 
poder apoyar a más 
personas con aten-
ciones y tratamiento, 

esperamos en esta se-
mana tener los resul-
tados que arrojaron 
las pruebas y al mis-
mo tiempo poder dar 
a conocer que piensa 
la gente sobre la do-
nación de órganos”, 
indicó Soto Dávila.

BuscAN pREvENiR
mALEs RENALEs

Vamos a graficar 
y evaluar la 
información porque 
sí hay personas que 
tienen resultados 
anormales no 
sospechados”

Alfredo Soto 
Dávila 

médico

en marzo se 
practicaron 
otras 600 
pruebas de 
ese tipo, y 
70 % de las 
personas 
tenían 
signos 
anormales 
en la orina

Una mujer es valorada por varios médicos.
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#LaHistoriaDelDía

AprovechAn
cientos tAlleres
comunitArios

juarenses reciben sus reconocimientos por 
completar los cursos de Gobierno

Una recién graduada toma su diploma.
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Paola Gamboa /
Viene de la 15a

K arla González, quien 
tuvo que dejar sus estu-
dios en el Centro Médi-

co de Especialidades después 
de convertirse en mamá a edad 
temprana, concluyó el progra-
ma de capacitación y educación 
que ofrecen los centros comu-
nitarios del Estado, junto a otras 
800 personas.

El evento fue organizado por 
la Subsecretaría de Desarrollo 
Social en la Zona Norte, a través 
de su coordinación de Desa-
rrollo Social y Humano, que a 
lo largo de casi seis años logró 
egresar a 4 mil 450 personas.

Variedad
de aprendizaje
Dentro de los talleres y progra-
mas con los que se contaron 
destacan auxiliar de enferme-
ría, técnico en criminalística, 
asistente educativo, técnico 
en reparación de refrigeración, 
técnico en reparación de lava-
doras, técnico en auxiliar ad-
ministrativo, estilistas, uñas 
acrílicas, cosmetología, música 
–con especialidades en dife-
rentes instrumentos–, zumba y 
baile hawaiano.

También se contó con talle-
res en el área de activación fí-
sica, técnico en reparación de 
computadora, computación bá-
sica e inglés, repostería, paste-
lería y bombonería, entre otros.

Los programas se llevan a 
cabo para beneficio de la ciu-
dadanía en los centros comu-
nitarios del Estado, por lo que 
las actividades son realizadas 
en turnos matutino, vespertino 
y fin de semana, con costos por 
clase que van de los 10 pesos a 
50 pesos por semana, en el caso 
de enfermería.

Sus propuestas se enfocan 
en la enseñanza de oficios, ca-
rreras técnicas, programas re-
creativos y deportivos.

la oportunidad 
es muy buena, 

porque te dan tiempo para 
hacer las cosas y es muy 
dinámico todo. ahora yo 
voy a buscar un trabajo en 
esto para salir adelante”

Karla González
Graduada en

enfermería auxiliar

pROgRAmAs 
dispONiBLEs

• auxiliar de enfermería
• Técnico en criminalística
• asistente educativo
• Técnico en reparación de 
    refrigeración
• Técnico en reparación de 
    lavadoras
• Técnico en auxiliar 
    administrativo
• estilistas
• uñas acrílicas
• cosmetología
• música 
• zumba
• baile hawaiano

Las actividades son 
realizadas en turnos 
matutino, vespertino 
y fin de semana, con 
costos por clase que 
van de los 10 pesos a 50 
pesos por semana
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Presentan a emPresas 
ventajas de Canieti

suben 300 % ComPras 
vinCuladas Con CaPim

Jesús salas

Personal de la Cámara 
Nacional de la Industria 
Electrónica de Telecomu-
nicaciones y Tecnologías 
de la Información (Canieti) 
presentó en Juárez los be-
neficios de ser socio, para 
buscar aumentar la repre-
sentación en empresas 
juarenses.

René Mendoza, director 
zona norte de la Canieti, dio 
a conocer que actualmente 
hay en Juárez más de 900 afi-
liados que gozan del apoyo y 

capacitación de la cámara 
para mejorar sus labores.

Durante una visita de per-
sonal de la Canieti, les pre-
sentaron a las empresas los 
beneficios de afiliarse, entre 
los que se encuentran la ca-
pacitación continua en cues-
tión de leyes y reglamentos.

“Les explicamos y los 
apoyamos cuando salen 
nuevas reglamentaciones. 
En el caso de que sean con-
fusas se hace una interven-
ción para modificarlos”, dijo 
Javier Altamirano, uno de los 
expositores.

Jesús salas

René Mendoza, también 
coordinador Nacional del 
Catálogo de Proveedores de 
la Industria en México (Ca-
pim), dijo que desde enero a 
la fecha en el país se han lo-
grado más de 3 mil 100 millo-
nes de compras vinculadas 
por Capim. 

“Se ha tenido un creci-
miento muy bueno, las nego-
ciaciones se han incremen-
tado casi un 300 por ciento 
desde que varias cámaras a 
nivel nacional nos han ele-
gido como la organización 
para presentar a proveedo-
res”, dijo Mendoza.

De acuerdo con Mendo-
za, meses atrás se llevó a 

cabo una expo en donde se 
dieron cita empresas como 
Ford, Nissan, Hyundai, 
GMC y varias más a nivel 
internacional.

En el evento Capim estu-
vo arreglando citas de nego-
cios y se generó una derrama 
económica de mil 195 millo-
nes de dólares en el evento de 
dos días.

“Es una gran oportunidad 
para las empresas pues bus-
camos los perfiles que exijan 
y eso ahorra mucho tiempo 
y aumenta la calidad de los 
negocios”, dijo Mendoza.

El coordinador dijo que en 
los siguientes meses se van a 
tener más ferias de este tipo 
para promocionar la provee-
duría a nivel local y nacional.

Superdólar
da reSpiro
a juarenSeS
El peso logra 
recuperar terreno 
frente a la divisa 
norteamericana

Jesús salas

D espués de jornadas con-
secutivas con pérdidas 
para la moneda mexica-

na el peso logró recuperar terreno 
frente al dólar, dando un respiro a 
los juarenses, quienes lo llegaron 
a comprar hasta en 19.22 pesos.

Ayer casas de cambio de la lo-
calidad tuvieron la venta de la mo-
neda verde en los 18.85 pesos en 
promedio, unos 50 centavos más 
barato que a mediados de la sema-
na. De acuerdo con Ricardo García, 
vicepresidente de la sección espe-
cializada de centros cambiarios 
de la Cámara Nacional de Comer-
cio en Juárez, se ha tenido una baja 
considerable respecto a lo que es-
tuvo cotizándose.

“Se ha tenido una baja en el 
precio desde el viernes y eso ha 
tranquilizado la demanda de 
los dólares”, dijo García.

Hubo compras de pánico
Hace días, cuando el dólar alcan-
zó los 19.22 pesos por dólar en las 
casas de cambio, se dieron com-
pras de pánico en los negocios 
por parte de los ciudadanos, que 
previeron que podría seguir su-
biendo el tipo de cambio.

La disminución se dio des-
pués de que la Reserva Federal 
de Estados Unidos emitiera un 
comunicado y proyecciones 

económicas que apuntan a que 
no habrá el interés en su tasa.

Los altos precios por el dólar 
tuvieron efectos contrarios en la 
ciudad, pues negocios locales se 
vieron beneficiados con el au-
mento en el precio del dólar, de-
bido a que muchos consumido-
res paseños llegaron a la ciudad.

Resienten alza 
del billete verde
Por otra parte las grandes em-
presas que tienen consumos 
que vienen desde Estados Uni-
dos comenzaron a resentir el 
alza del dólar, comentó el presi-
dente de Canacintra en Juárez, 
Jorge Bermúdez.

ProyeCtan un Parque
turístiCo en las dunas
Paola Gamboa

Con la intención de detonar la 
zona turística de las Dunas de 
Samalayuca, la Dirección de Tu-
rismo a nivel nacional y la Subse-
cretaría de Economía en el Estado 
buscan crear el primer parque 
turístico en la zona, el cual tendrá 
desde un centro comercial hasta 
un observatorio. 

Javier Sánchez Carlos, subse-
cretario de Economía en la ciu-
dad, mencionó que la intención 
es detonar el potencial de desa-
rrollo turístico que tiene la zona 
en los más de 50 mil kilómetros 
cuadrados que comprenden las 
Dunas de Samalayuca.

“Es un proyecto amplio e inte-
gral en el que la propuesta prin-
cipal es impulsar el desarrollo de 
las Dunas de Samalyuca. La in-
tención es que la gente de Juárez 
conozca esa zona de la ciudad y al 
mismo tiempo detonar el turismo 
en aquel sector”, indicó Sánchez 
Carlos.

La riqueza ambiental 
de Médanos
Dentro del proyecto Complejo 
Ambiental Turístico Samalayuca 
se da a conocer que se busca pla-
near y proyectar la infraestructu-
ra y las instalaciones necesarias 

para consolidar un proyecto tu-
rístico deportivo cultural, aprove-
chando el potencial que ofrece la 
riqueza ambiental y paisajística 
de los Médanos de Samalayuca.

En el documento se plantean 
también accesos de movilidad, 
como estacionamientos, parade-
ros de autobuses, área para carga 
y descarga, ciclopuerto, andado-
res y ciclovías.

En cuanto a los espacios abier-
tos se contemplan un jardín botá-
nico, plazas, explanadas, un foro 
de exposiciones y conciertos, jue-
gos y espacios deportivos, infan-
tiles y juveniles, así como un área 
para acampar, un centro de aten-
ción a visitantes, un restaurante y 
sombras.

Buscan crear 
adecuación al clima
Para lograrlo y conservar el dise-
ño dentro del proyecto elaborado 
se busca crear adecuación al cli-
ma y las características ambien-
tales del sitio, sin dejar de enal-
tecer los valores paisajísticos y 
ambientales de las dunas.

“Dentro de la elaboración del 
proyecto se tienen planeados des-
de un restaurante, un observato-
rio para que la gente que vaya vea 
las estrellas, así como una zona 
de estacionamiento amplia. 

Se ha tenido 
una baja en el 
precio desde el 
viernes y eso ha 
tranquilizado la 
demanda de los 
dólares”

Ricardo García
VicEprESiDEntE 

DE la SEcción ESpE-
cializaDa DE cEntroS 

cambiarioS DE canaco

ComPlejo ambiental 
turístiCo samalayuCa

Se invertirán poco más de 
150 millones de pesos

Accesos de movilidAd
Estacionamientos, 
paraderos de autobuses, 
área para carga y descarga, 
ciclopuerto, andadores y 
ciclovías

espAcios Abiertos
Jardín botánico, plazas, 
explanadas, un foro de 
exposiciones y conciertos, 
juegos y espacios 
deportivos, infantiles 
y juveniles, área para 
acampar, centro de 
atención a visitantes, 
restaurante y sombras

la CotiZaCiÓn en Casa de Cambio

al día de ayer
50 centavos
más barato

a mediados 
de la semana

19.22 Pesos 18.85 Pesos
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Mete Cruz
reversa

Seattle.- Cuatro mujeres y un 
hombre han muerto este vier-
nes por la tarde al ser tiroteadas 
en un centro comercial de Bur-
lington, a unos 100 kilómetros 
al norte de Seattle, en el estado 
de Washington (EU). La Policía 
busca al menos a un tirador, 
que huyó de la escena antes de 
que llegaran los agentes.

El tiroteo ocurrió a las 7 de 
la noche del viernes, cuando 
un hombre armado con un rifle 
entró en los almacenes Macy’s 
del centro comercial y abrió 
fuego contra algunos clientes.

En un primer momento, 
hubo confusión sobre el núme-
ro de víctimas. Las autoridades 
informaron de cuatro muertos 
y luego lo redujeron a tres, antes 
de volver al dato inicial de cua-
tro fallecidos y hablar de una 
quinta víctima, un hombre que 
fue evacuado en estado crítico 
y falleció en el hospital.

Registran la zona
Pasadas las nueve de la noche 
hora local, los servicios de emer-
gencia del condado de Skagit, 
donde se encuentra la localidad, 
confirmaron que buscan a un 
hombre hispano con una cami-
seta negra y distribuyeron una 
foto que parece ser de las cáma-
ras de seguridad.

Se trata de un solo sospe-
choso y se cree que va armado 
con un rifle. Entrada la noche, 
la Policía peinaba casa por 
casa una zona residencial al 
otro lado de la autopista junto a 
la que se encuentra el mall.

Los vecinos recibieron or-
den de encerrarse en sus casas 
y despejar las calles. La prime-
ra noticia del suceso la dio en 
Twitter el sargento Mark Fran-
cis, que escribió: “Descripción 
de un tirador activo: hombre 
hispano vestido de gris”.

(Agencias)

Jerusalén.-  Una lluvia de bom-
bas y misiles del régimen del 
presidente  Bachar el Asad se 
precipitó el fin de semana so-
bre los barrios de Alepo contro-
lados por las fuerzas rebeldes, 
donde 250 mil civiles perma-
necen asediados desde julio. 
Los muertos se cuentan por 
decenas. 

Calles enteras ardieron en 
llamas y al menos 40 edificios 
se desplomaron. La ofensiva 
general de las fuerzas guberna-
mentales contra los insurgentes 
se está cebando con una inten-
sidad sin precedentes en la divi-
dida ciudad.

El Observatorio Sirio para los 
Derechos Humanos, que cuenta 
con una amplia red de informa-
dores sobre el terreno, aseguró 
que en la ofensiva aérea y de 
artillería desencadenada por 
el régimen de Damasco desde 

primeras horas de la madruga-
da se habían registrado más de 
30 oleadas de bombardeos, que 
causaron al menos 27 muertos y 
dejaron reducidos a escombros 
numerosos edificios. 

Los equipos de defensa civil 
—tres de cuyos centros en el este 
de la ciudad quedaron destrui-
dos en los ataques— elevaron a 
más de 70 la cifra de fallecidos 
en los ataques, aunque fuentes 
sanitarias la situaban por enci-
ma de los 90. 

(Agencias)

Blomberg.- En un cambio dra-
mático y tras decir no en la con-
vención republicana realizada 
en julio, el senador de Texas, 
Ted Cruz anunció que respal-
dará la candidatura de Donald 
Trump para la Casa Blanca.

“Hace un año, me he compro-
metí a respaldar el candidato 
republicano, y estoy honrando 
ese compromiso. Y si no quiere 
ver en la presidencia a Hillary 
Clinton”, dijo en un mensaje pu-
blicado en Facebook.

El tema ha pesado mucho en 
Cruz, de 45 años, que se enfrenta 
a la reelección al Senado en 2018 
y ha mantenido la puerta abierta 
para aspirar a la Presidencia de 
nuevo. Las encuestas de Gallup 
revelaron que la calificación 
favorable del Cruz entre los re-
publicanos se redujo 35 puntos 
porcentuales en las semanas 
posteriores a la convención.

(Agencias)

El senador texano.

Acribillan a 5 
en mall de EU

se ensaña asad
con los rebeldes

Resctate entre los escombros tras un bombardeo en Alepo.
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Las fuerzas oficiales 
del régimen sirio 
aplastan las milicias 
en Alepo en una 
ofensiva general 
tras el fracaso de la 
diplomacia
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teMas urgentes
En su última Asamblea General, el secretario general de la 
ONU, Ban Ki-moon, buscaba avances para resolver la guerra 
siria y la crisis de refugiados

millones
de refugiados hay 

a nivel mundial, de 
acuerdo con la ONU

millones
de niños se han visto 

afectados por el conflicto

muertos
ha dejado el conflicto en Siria, 

según el Observatorio de 
Derechos Humanos de ese país

niños han fallecido
durante la guerra

21

8.4 

430,000

50,000

#Siria

Marchan Miles
por la faMilia 

Ciudadanos recorren de forma pacífica la capital
del país en defensa de la ‘unión natural’

México.- Miles de per-
sonas salieron del 
Auditorio Nacional 

rumbo al Ángel de la Inde-
pendencia con un mismo ob-
jetivo: defender lo que ellos 
consideran como familia na-
tural y oponerse al matrimo-
nio igualitario.

En la marcha convocada 
por el Frente Nacional por la 
Familia, la cual también bus-
ca oponerse a la adopción por 
parte de parejas del mismo 
sexo, participan familias en-
teras y personas de todas las 
edades, originarias de distin-
tas partes de la República.

“¡Hombre mujer, familia na-
tural!”, corean los manifestantes.

Uniformados
Vestidos de blanco, unos, y 
otros ataviados de indumen-
tarias con motivos religiosos, 
los manifestantes avanzan 
por Paseo de la Reforma, cu-
yos carriles centrales fueron 
cerrados al paso vehicular 
por policías capitalinos.

Adriana Gutiérrez, quien 
arribó anoche a la Ciudad de 
México proveniente de Queré-
taro, reprochó que la opinión 
pública tache al movimiento 
de homófobo, discriminato-
rio e intolerante.

“Porque nosotros no los 
odiamos, pero no queremos 
ya más que se les inculque 

ideas a nuestros hijos y fami-
lias que corresponden a otros 
intereses”, reflexionó.

Saúl Sosa, habitante de 
Metepec, Estado de México, 
comentó que el Gobierno en 
todos sus niveles debe defen-
der la familia natural como 
principio fundamental de la 
sociedad.

Criticó, además, que la ini-
ciativa del matrimonio igua-
litario presentada por el Pre-
sidente Enrique Peña Nieto 
no tomó en cuenta el sentir y 
la opinión de la ciudadanía.

“Es que ya es una moda 
eso de ser gay, pero nuestras 
familias qué, pues nosotros 
somos los que debemos ser 
defendidos, pues vamos a 
desaparecer si seguimos así”, 
ponderó.

Buscan evitar
enfrentamientos
Con pancartas con fragmen-
tos del Evangelio y con lemas 
como “Defendamos la Vida”, 
los manifestantes esperan 
que no haya enfrentamiento 
con los colectivos Lgbttti que 
en estos momentos se con-
centran en el Ángel de la In-
dependencia.

En la marcha se pueden 
ver niños, mujeres, ancianos e 

incluso el grupo de danza pre-
hispánica Sangre de Cristo.

“¡México, escucha, la fami-
lia está de lucha!” y “¡Se ve se 
siente, la familia está presen-
te!”, lanzan los inconformes.

La marcha tiene como ob-
jetivo exigir a los legisladores 
que voten en contra de la ini-
ciativa del Ejecutivo federal 
en materia de matrimonios 
igualitarios. 

(Agencia Reforma)

responden Con 
MovilizaCión

México.- Sin encontrarse de 
frente con la Marcha por la 
Familia, integrantes de la 
comunidad Lgbttti realiza-
ron una toma simbólica del 
Ángel de la Independencia 
durante seis horas.

Colocados sobre el lado 
oriente del Ángel, los alrededor 
de 500 manifestantes, según 
estimaciones de la Secretaría 
de Seguridad Pública capita-
lina, permanecieron rodeados 
por policías de Tránsito, quie-
nes dividieron en dos el espa-
cio alrededor del monumento 
para evitar el encuentro de las 
dos manifestaciones.

La del Frente Orgullo Na-
cional fue una fiesta, acom-

pañada por la música que 
se escuchaba desde las bo-
cinas proporcionadas por 
el Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME).

“Estamos aquí para de-
fender los derechos de to-
das las personas. Todos 
tenemos derecho a amar, a 
formalizar su unión, a tener 
hijos”, expresó Alejandro 
García, miembro de la orga-
nización Musas de Metal.

Aunque no hubo confron-
tación, algunos manifestan-
tes discutieron entre sí y con 
los policías capitalinos, ya 
que querían avanzar hasta la 
columna del monumento.

(Agencia Reforma)

Nosotros no 
los odiamos, 
pero no 

queremos ya más 
que se les inculque 
ideas a nuestros 
hijos y familias que 
corresponden a 
otros intereses”

Adriana Gutiérrez
Queretana
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Cabezón Luna
reLeva a Marini

adeuda raúL siete 
MiLLones de euros

Veracruz.- Juan Antonio asume el 
interinato de los Tiburones Rojos, 

luego de que le aceptaron la renuncia 
al técnico argentino. 

(Agencias)

Madrid.- El exfutbolista del Real Madrid, 
Raúl González Blanco deberá pagar 7 

millones de euros a un grupo de 
inversionistas con los que se asoció para 

crear una empresa dedicada a las energías 
renovables, la cual quebró.(Agencias)

Denver.- Broncos de Denver (2-
0) y Bengalíes de Cincinnati (1-
1) se enfrentarán hoy domingo 
en duelo que sacará chispas, 
dentro de la tercera semana de 
acción en la temporada 2016 
de la Liga Nacional de Futbol 
Americano (NFL), a disputar-
se en el Paul Brown Stadium.

Con marcha perfecta en la 
naciente campaña regular de 
la NFL, que incluye un triun-
fo sobre su rival en el pasado 
Súper Tazón, Panteras de Ca-
rolina, Broncos visitará en el 
Paul Brown a un Bengalíes 
que llegará en busca de quién 
pague el pato por su derrota de 
la semana pasada ante su acé-
rrimo enemigo, Acereros de 
Pittsburgh.

La ofensiva de Cincinnati, 
que sufrió en serio la semana 
pasada con Pittsburgh, no se 
ha mostrado tan dominante 
en 2016 como lo fue en 2015 y 

al momento se clasifica como 
la décima total de la Liga, con 
promedios de 396.5 yardas ga-
nadas pero apenas 19.5 puntos 
por encuentro.

En su encuentro contra 
Acereros, el estelar pasador 
felino, Andy Dalton, tuvo 
una tarde entre regular y 
buena, con 31 pases com-
pletos en 54 intentos para 
366 yardas, pero con solo un 
pase de anotación.

Este último, Dalton lo con-
cretó con el corredor Giovani 
Bernard, quien, de forma pa-
radójica, tuvo más yardas por 
recepción, 100 en nueve atra-
padas, que por carrera, 17 en 
cinco acarreos.

(Agencias)

a saCar Chispas
11:00 a.m.  Arizona  vs.  Buffalo
11:00 a.m.  Oakland vs. Tennessee
11:00 a.m.  Washington  vs.  Gigantes NY
11:00 a.m.  Cleveland  vs.  Miami
11:00 a.m.  Baltimore  vs.  Jacksonville
11:00 a.m.  Detroit  vs.  Green Bay
11:00 a.m.  Denver  vs.  Cincinnati
11:00 a.m.  Minnesota  vs.  Carolina
2:05 p.m.  Los Ángeles  vs.  Tampa Bay
2:05 p.m.  S. Francisco vs. Seattle
2:25 p.m.  Jets NY  vs.  Kansas City
2:25 p.m.  San Diego  vs.  Indianápolis
2:25 p.m.  Pittsburgh  vs.  Filadelfia
6:30 p.m  Chicago  vs.  Dallas

Juegos para hoy

Broncos y Bengalíes se enfrentan en duelo defensivo en la jornada 3 de la NFL

Chicharito le
da la victoria
a su equipo
en la Bundesliga

Múnich.- Javier Her-
nández marcó ayer 
un triplete que ayudó 

al Bayer Leverkusen a vencer 
3-2 al Mainz.

Con esto, el Chicharito ya 
cuenta con cuatro anotacio-
nes en la Bundesliga, donde 
su equipo no ha caminado tan 
bien como se esperaba.

Las aspirinas llegaron a sie-
te puntos y se ubican de mo-
mento en el novena lugar en 
la clasificación, lejos del líder 
Bayern Múnich, que venció de 
visitante 1-0 al Hamburgo.

El marcador se abrió con un 
disparo de pierna izquierda de 
Yunus Malli, quien se encon-
traba en el corazón del área 
cuando recibió el pase de Levin 
Oztunali, era el minuto 31.

A la siguiente jugada el Ba-
yer logró el empate gracias a un 
pase largo de Charles Aránguiz 
que recibió Hernández, quien 
tras acomodarse el balón dis-
paro a la portería para vencer al 
portero.

Pero así como llegó el em-
pate se fue, dado que al 35’ el 
Mainz tuvo un tiro de esquina 
que remató Stefan Bell, una vez 
más el visitante tenía que re-
mar contra corriente.

El segundo tanto del Chi-
charito se dio al 66’ y se trató 
de un remate en el área que fue 
desviado por un defensa, con 
ello se le cambió la dirección 
al portero y ya no pudo hacer 
nada al respecto.

El tercer tanto del mexicano 
pudo llegar al 83’ pero su dis-
paro se estrelló en el poste de-
recho, su revancha llegaría ya 
en el tiempo agregado con un 
remate de cabeza a pase de Jo-
nathan Tah.

Este es el segundo triplete 
que logra el delantero con las 
aspirinas, cuyo siguiente en-
cuentro será este martes ante el 
Mónaco por la Champions.

(Agencia Reforma)

D
es

p
ie

rt
a

 
tr

ip
Le

te

con 
Resultados de ayeR

Augsburgo 1-0 Darmstadt
E. Frankfurt 3-3 Hertha
Hamburgo 0-1 Bayern
Mainz 2-3 B.Leverkusen
MGladbach 2-0 Ingolstadt
W. Bremen 2-1 Wolfsburgo

Golea 
Barcelona
sin Messi
Fijón.- El Barcelona no ex-
trañó a Lionel Messi y de-
rrotó hoy como visitante 
5-0 al Sporting de Gijón en 
la Liga Española.

Luego de haber igualado 
a uno con el Atlético de Ma-
drid en la fecha anterior, los 
culés esta vez no tuvieron 
compasión de su rival, con 
un doblete de Neymar, y las 
anotaciones de Luis Suá-
rez, Rafinha y Arda Turan.

Suárez y Rafinha ade-
lantaron al club blaugrana 
con sus goles al 29’ y 32’, 
y luego el Barsa aprove-
chó que el Sporting tenía 
un hombre menos, tras la 
expulsión de su lateral iz-
quierdo, Alberto Lora, al 74’.

El zaguero del conjun-
to de Gijón vio la segun-
da amarilla tras frenar a 
Roberto.

Entonces apareció Ney 
(81’ y 88’), además de Tu-
ran, al 85’, a pase de Sergi 
Roberto, quien asistió en 
dos ocasiones.

Al Barcelona no le hizo 
falta Messi, quien se en-
cuentra lesionado.

El atacante uruguayo 
abrió el marcador tras re-
cibir un pase filtrado Arda, 
antes de definir con un to-
que suave.

Rafinha amplió la ven-
taja en el marcador con un 
cabezazo tras un centro de 
Sergi Roberto.

Por su parte, Neymar 
aprovechó un rebote tras 
un cabezazo al travesaño 
de Paco Alcácer, y luego su-
peró al arquero rival con un 
disparo colocado, tras ser-
vicio de Denis Suárez 

El brasileño llegó a tres 
anotaciones, mientras 
que Suárez alcanzó cinco 
tantos.

(Agencia Reforma)

Luis Suárez celebra gol.
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Se despacha 
Charlyn 
con doblete
México.- Con un doblete 
de Charlyn Corral y un 
tanto más de Maitane, 
el Levante femenil se 
impuso 3-0 a Transpor-
tes Alcaine, en partido 
correspondiente a la 
jornada 3 de la Liga Fe-
menil de España.

Estos son los prime-
ros tantos de la mexi-
cana, quien el torneo 
pasado anotó 22 dianas 
en su cuenta personal.

El Levante llegó a 7 
puntos y se mantiene 
en el quinto lugar de 
la competencia, mien-
tras que el conjunto de 
Zaragoza de quedo en 
el sótano general con 1 
unidad.

Desde los primeros 
minutos Charlyn estu-
vo encima del arco rival 
y antes de que se cum-
plieran 25 minutos ya 
habla tocado a la puerta 
de Patricia Larque en 
tres ocasiones.

Al 37’, la delantera 
mexicana se estrenó 
esta temporada con su 
primer gol, poniendo el 
marcador 1-0 a favor del 
Levante.

Un minuto antes de 
irse al descanso, Maita-
ne clavó el segundo del 
cuadro de las Granotas 
tras haber aprovechado 
un tiro de esquina de 
Alba Merino.

Transportes Alcaine 
no pudo enderezar ja-
más el rumbo, cada vez 
que intentaba ir al fren-
te, las visitantes las de-
jaban paradas con un 
contragolpe.

Aunque Levante 
bajó el ritmo, no dejaron 
de presionar el arco de 
Patricia y al 65’se mar-
có penal a favor de las 
Granotas, luego de una 
falta sobre María José 
González, lo cual le trajo 
una amarilla a Martha 
Reyes.

(Agencia Reforma)

Manchester.- José Mourinho vol-
vieron ver la luz en la Premier Le-
ague y le pegaron al campeón.

El Manchester United se recu-
peró del fuerte golpe tras haber 
sufrido dos derrotas en fila en la 
Liga, y una en la UEFA Europa Le-
ague, y ayer goleó 4-0 al Leicester 
en Old Trafford, tras una buena 
primera mitad.

A media semana derrotó en la 
Copa de la Liga al modesto Nor-
thampton Town.

Otra buena noticia es que el 
francés Paul Pogba ya anotó con 
su equipo, tras un certero cabeza-
do al minuto 42.

Los tantos restantes fueron 
obra de Chris Smalling, Juan 
Mata y Marcus Rashford, al 22’, 
37’ y 40’.

Demarai Gray salvó el honor 

de la visita al 59’.
Wayne Rooney entró de 

cambio al minuto 83 por Mar-
cus Rashford.

El Leicester de Claudio Ranieri 
la sigue pasando mal y esta fue su 
tercer revés en 6 fechas, mientras 
que los Red Devils llegaron a 12 
puntos y ocupan por el momento 
la tercera posición.

(Agencia Reforma)

ENdEREza uNiTEd El RumbO 

Jugadores del Manchester celebran gol.
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Resultados de ayeR

Manchester U 4-1 Leicester
Bournemouth 1-0 Everton
Liverpool 5-1 Hull
Middlesbrough 1-2 Tottenham
Stoke 1-1 West Brom
Sunderland 2-3 Crystal Palace
Swansea 1-3 M. City
Arsenal 3-0 Chelsea

Sufre real 
para igualar

Se dejan empatar en dos ocasiones
y ceden dos puntos

Los merengues siguen de líderes en la Liga española.
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Madrid.- Al Real Ma-
drid lo sorprendió 
uno de los benjami-

nes de la Liga española.
Los merengues igualaron a 

dos tantos con Las Palmas, que 
alcanzaron el punto con un 

gol al 85’ de Sergio Araujo.
El club blanco perdió 

en dos ocasiones la ventaja y 
con ello debió conformarse 
para llegar a 14 puntos, en la 
cima de la clasificación, ape-
nas uno encima del Barcelona, 
que más temprano sumo de a 
tres.

El Madrid se adelantó al 33’ 
con anotación de Marco Asen-
sio, pero Las Palmas emparejó 

con tanto de Tana al 38’.
El francés Karim Benzema 

le devolvió la ventaja al club 
que dirige Zinedine Zidane 
pero Araujo emparejó al rema-
tar dentro del área.

El encuentro se vio marca-
do por la molestia que reflejó 
el portugués Cristiano Ronaldo 
al salir de cambio, al 72’.

(Agencia Reforma)

Resultados de ayeR

Las Palmas 2-2 Real Madrid
Eibar 2-0 Real Sociedad
S. de Gijón 0-5 Barcelona
Athletic Club 3-1 Sevilla
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Enanitos Verdes
vuelve hoy con sus éxitos 

al Centro Cultural Paso 
del Norte

Realizan 
Mustang 

CRuise

Velada 
ochentera
MARISOL RODRÍGUEZ

La banda argentina Enanitos 
Verdes regresa hoy a la frontera 
para interpretar todos sus éxitos 
a las 21:00 horas en el Centro Cul-
tural Paso del Norte.

Los originarios de Mendoza lle-
gan a territorio fronterizo tras tocar 
en la capital del estado una larga 
lista de éxitos, desde “La muralla 
verde” hasta “Lamento boliviano”.

“Tic Tac” es su decimosexto 
álbum, lanzado en el 2013, cuyo 
primer sencillo fue “Besos vio-
lentos” en colaboración con Cris-
tian Castro.

Otros de los temas que inclu-
ye son “No me dejes caer”, “Mil 
caminos”, “Guerra y carnaval” y 
“Pinceladas de color”, la mayoría 
de la autoría de Marciano Cante-
ro y Felipe Staiti.

Los Enanitos Verdes visitaron 
el año pasado la frontera del lado 
paseño, donde se presentaron el 1 
de agosto en El Coliseo.

NO LO OLVIDE
QUÉ: Enanitos Verdes en concierto

CUÁNDO: Hoy 25 de septiembre

DÓNDE: Centro Cultural Paso del Norte

HORA: 9:00 p.m.

ADMISIÓN: 825 pesos, VIP y palco VIP; 
660 pesos, primer nivel y palco del 

segundo nivel; 550 pesos, segundo nivel 
y 385 pesos, tercer nivel

M
an

á

regresan con 
Latino Power 
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ToDo lisTo paRa la 
FeRia Del libRo 

2016

Playa Limbo, 
comandada por 

María León, llega hoy 
con todos sus éxitos 
a la Fiesta Juárez en 

Familia 2016
MARISOL RODRÍGUEZ

Desde la Perla Tapatía llega hoy al es-
cenario de la Fiesta Juárez en Fami-
lia 2016 la banda pop Playa Limbo 

con todos sus éxitos. El concierto inicia a las 
23:00 horas en la Plaza de la Mexicanidad.

La banda jalisciense integrada por María 
León, Jorge Corrales, Ángel Baillo y Servando 
Yáñez promociona su más reciente álbum: 
“De días y de noches”. Un material compues-
to por letras como “Piérdeme el respeto”, 
“¿Qué somos?”, “Sola” y “Prohibido besar”, 
esta última a dueto con Moenia.

“De días y de noches” enmarca sus 10 
años de carrera, por lo cual decidieron fusio-
nar canciones viejas con nuevas y algunos 
covers. En el álbum, con arreglos en vivo y 
acústicos, destaca la dulce voz de María y la 
evolución musical de sus compañeros.

Playa Limbo saltó a la fama en el 2006 
con el tema “El eco de tu voz” y un año des-
pués salió al mercado su primer disco “Can-
ciones de hotel”.

“10 para las 10”, “El tiempo de ti”, “Todo lo 
que fuimos”, “Te dejé” y “Aún pienso en ti”, son 
algunos de sus sencillos más importantes.

La banda también ha realizado covers 
como “Los amantes” de Mecano, “Qué bello” 
de Kiara y “¿A dónde va nuestro amor?” de 
Angélica María.

No se los pierda hoy en la Fiesta Juárez y 
disfrute de un show que fusiona efectos vi-
suales con danza y la frescura y originalidad 
de su música.

pop
xy

HAGA PLANES
QUÉ: Playa Limbo en la Fiesta Juárez en Familia 2016

CUÁNDO: Hoy 25 de septiembre
DÓNDE: Plaza de la Mexicanidad

HORA: 11:00 p.m.; puertas abren desde las 6:00 p.m.
ADMISIÓN: 50 pesos, general, y 275 pesos, VIP
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pasatiempos

1. Boa acuática de 
América. 

6. Dios del amor. 
12. Ojo sencillo de los 

insectos. 
14. Llanos, parejos. 
15. Manojo de flores. 
16. Humor que segregan 

los tejidos inflamados. 
18. Raleza de un tejido. 
19. Parte saliente de una 

vasija. 
20. Declive del paramento 

de un muro. 
22. Malla. 
23. Del verbo ser. 
24. Molusco cefalópodo. 
26. Símbolo del litio. 
27. Cúpula. 
28. Montaña de Grecia. 
30. Libro que contiene la 

ley judía. 

31. Aceptar la herencia. 
33. Palmera de la India. 
35. Gran lago salado de 

Asia. 
37. El, en francés. 
39. Que nada sobre las 

aguas. 
41. Negación. 
42. Cuadrúpedo. 
44. Del verbo sisear. 
45. Prefijo. 
46. Indios nómadas de la 

Tierra del Fuego. 
48. Cualquier cosa atada. 
49. Alza, subida de precio. 
50. Lo contrario al nadir. 
52. Padre de Noé (Biblia). 
53. Lugar en los 

cementerios donde se 
reúnen los huesos. 

54. Obediente, dócil. 

• Hagan grupos de 3 
– ¿No podemos ser 8 
profe?

• ¿Cuánto tardas en 
bañarte? 
—Cinco canciones y media.

• Hola, soy tu cerebro. 
¿Odias esta canción? 
porque me la aprendí y 

vamos a estar cantándola 
todo el día.

• Te amo. 
– ¿Cómo sabes que es 
amor? 
– Porque pienso en ti y no 
puedo respirar 
– Eso es asma.
 – Bueno, entonces te 
asmo.

ARREGLAR
BELLEZA
CAMBIAR
CAPILAR
COLOR

CORTAR
CUIDADO
EMPIRICO

ESPEJO
ESTILISTA

FACIAL
INNOVAR

LAVAR
MAQUILLAR

MODA
PEINAR

PELO
PESTAÑA
RELAJAR
RENOVAR

SPA
TIJERA

UÑA
VANIDOSA

ARIeS 
Desarrollarás labores 
complicadas y bajo 

supervisión constante, jornada 
intensa pero satisfactoria. No 
tengas temor y habla de 
aquello que te genera 
incomodidad, necesitas 
hacerte entender.
TAURO 

Te fijarás en detalles y 
serás admirado por tu 

excelente labor, tus esfuerzos 
empiezan a dar fruto. Vuelve la 
armonía a tu vida sentimental, 
esa persona te planteará un 
viaje o una convivencia.
gÉMINIS 

Llegas a juntar ese capital 
para emprender un 

estudio, viaje o la inversión que 
tanto esperabas. Vuelve el 
equilibrio y dialogarás con esa 
persona, se darán una nueva 
oportunidad.
CÁNCeR 

Al estudiar ese proyecto te 
darás cuenta de los pocos 

frutos que brindará y plantearás 
cambios. Tu comodidad le resta 
gratos momentos a tu pareja, 
bríndale atenciones o perderás 
su cariño.
LeO 

Los proyectos que tenías 
cambiarán por fuerza 

mayor, sé paciente y te 
adaptarás. Alguien interesado 
en conocerte se acercará, no 
juegues con sus sentimientos si 
no te interesa.
VIRgO 

Retomas contacto con 
alguien de poder, tendrás 

oportunidad de negociar 
nuevos proyectos. Empiezas 
una relación con alguien 
inconstante o inmaduro, 
analízalo bien antes de 
vincularte.

LIBRA 
Firmas acuerdos que te 
permitirán brillar 

económica y profesionalmente, 
aprovecha el momento. Termina 
ese tiempo de dudas, vuelve a 
fluir la comunicación con esa 
persona que pensaste lejana.
eSCORPIÓN 

A pesar de la larga jornada 
laboral, estarás lleno de 

energía y fuerza para culminar 
todo lo pendiente. Sentirás 
atracción por alguien joven o 
inmaduro, utiliza tu intuición 
antes de vincular emociones.
SAgITARIO 

Te rodearás de personas 
influyentes, se abrirán 

las puertas que pensabas 
cerradas y crecerás 
profesionalmente. Una 
invitación por parte de tus 
amistades, pasarás un 
excelente momento social.
CAPRICORNIO  

Noticias que cambiarán tu 
situación económica y 

profesional, llega ese ascenso 
que esperabas. En un evento 
social conocerás a alguien con 
quien entablarás una química 
bastante intensa.
ACUARIO 

Tus avances te hacen 
tomar ventaja por encima 

de compañeros y la 
competencia, etapa de triunfos, 
aprovéchalo. Las condiciones de 
tu pareja no te permiten ser 
espontáneo, habla con ella.
PISCIS 

Ante una crisis económica 
encontrarás el apoyo 

necesario para salir de 
problemas y recuperar tu 
estabilidad. No te vincules 
emocionalmente con alguien 
que no aprende a formalizar, 
cuidado.

1. Mosquito de Cuba. 
2. Edicto del zar. 
3. Del verbo remar. 
4. Rey legendario de Troya. 
5. Pronombre personal. 
7. Patria de Abraham. 
8. Dos. 
9. Río de Alemania. 
10. Antepuerta o tapiz. 
11. Atrevimiento. 
13. Falta de moderación en la 

comida. 
16. Estaca. 
17. Compendio. 
20. Víbora muy venenosa. 
21. Cancillería del Vaticano. 
24. Libro sagrado de los
mahometanos. 
25. Terreno o campo pequeño. 
27. Número. 
29. Río de España. 
32. Viento que sopla en el 

Sahara. 
34. Que puede servir. 
35. Que niega la existencia de 

Dios. 
36. Axila. 
38. Suaves. 
40. Ciudad de Italia. 
41. Masa de vapores (PI). 
43. Saludable. 
45. Ciudad de Rusia. 
47. Título de nobleza. 
49. Tipo que personifica el 

Gobierno de los Estados 
Unidos. 

51. Símbolo del titanio. 
52. Símbolo del lutecio. 

MArISOL rOdrÍGuez

El sonido nu metal de la 
banda estadounidense Sli-
pknot, liderada por Corey 
Taylor, se escuchará este 
28 de septiembre en territo-
rio paseño. Su presentación 
será en El Coliseo a las 19:30 
horas con accesos desde 
26.50 hasta 46.50 dólares.

Con una fusión entre el 

metal alternativo y nu me-
tal, “.5: The Gray Chapter” es 
el quinto álbum de la ban-
da, lanzado en el 2014, tras 
seis años de no entrar al es-
tudio de grabación. 

El material contiene 14 
piezas, todas escritas por el 
grupo originario de Des Moi-
nes, Iowa, entre ellas “The 
Devil In I”, “Custer” y “The 
Negative One”.

SLIPkNOT eN 
CONCIeRTO

HAGA PLANES
QUÉ: Slipknot en 
concierto

CUÁNDO: Miércoles 
28 de septiembre

DÓNDE: El Coliseo 
de El Paso

HORA: 7:30 p.m.

ADMISIÓN: 26.50, 
36.50 y 46.50 dólares

A ritmo de beats 
cInthyA QuIrALte

Con una propuesta musical única, 
la agrupación Bostich+Fussible 
Nortec llega a la Fiesta Juárez en 
Familia 2016 en la Plaza de la 
Mexicanidad el próximo jueves 29 
de septiembre.

Los integrantes de 
Bostich+Fussible Nortec, Pepe 
Mogt y Ramón Amezcua, arriban 
para presentar un espectáculo 
musical que pondrá a bailar a to-
dos los juarenses con “Tijuana 
Sound Machine”, “Tijuana Bass”y 
“Olvídela compa”. 

El colectivo fue formado en 
Tijuana, Baja California, hace 17 
años. Su música nace de la mezcla 
de sonidos electrónicos, norteños 
y de tambora, parte del género lla-
mado Nortec.

Para abrir el concierto estarán 
presentes las bandas juarenses 
Tola, Volta y Gallo Silver. 

A DETALLE
QUÉ: Bostich+Fussible Nortec

CUÁNDO: Jueves 29 
de septiembre

DÓNDE: Plaza de la Mexicanidad 

HORA: Puertas abrirán a partir 
de las 6:00 p.m.

ADMISIÓN: Entrada general 
50 pesos

cInthyA QuIrALte

con un show lleno 
de risas, el co-
mediante Héc-

tor Suárez Gomís habló 
con Periódico NORTE de su 
próximo espectáculo que 
presenta con su padre: “Los 
locos Suárez”, en el Centro 
Cultural Paso del Norte el 
próximo 29 de septiembre. 

El espectáculo, con 170 
representaciones, está a 
punto de cumplir un año de 
su estreno. Ha tenido gran 
éxito en México; actual-
mente se encuentra de gira 
por la república mexicana y 
con próximas fechas en Es-
tados Unidos, Centroaméri-
ca y Sudamérica.

El creador de “El pelón 
en sus tiempos de cólera”, 
Héctor Suárez Gomís, com-
partió: “Me siento muy feliz 
por visitar la frontera y me 
encanta ir a cualquier parte 
de la república”. 

También dijo que aun-
que es la cuarta vez que 

trabaja con su padre, Héc-
tor Suárez, es la primera vez 
que él lo dirige un espectá-
culo. Además indicó que su 
papá es un actor muy pro-
fesional y niega tener dis-
crepancias referentes a sus 
ideas creativas

El protagonista del emble-
mático largometraje “El mil 
usos” y del programa “¿Qué 
nos pasa?”, Héctor Suárez, ha 
logrado sorprender a todos 
con su estilo de hacer reír a 
sus seguidores y el show “Los 
locos Suárez” junto a su hijo 
este próximo 29 de septiem-
bre no será la excepción. 

Un show ideal para toda 
la familia.

Diversión 
familiar

héctor Suárez Gomís habla con 
Periódico nOrte de su próximo 

espectáculo que presenta en juárez 
con su padre: ‘Los locos Suárez’ 

AGÉNDELO
QUÉ: “Los locos Suárez” 

CUÁNDO: 29 de septiembre

DÓNDE: Centro Cultural 
Paso del Norte

HORA: 7:00 p.m. y 9:00 p.m.

ADMISIÓN: Desde 275 
pesos hasta 550 pesos

#Bostich+FussibleNortec 
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rOdrÍGuez

En pleno festejo de 
sus 20 años de ca-
rrera, Molotov se 
presenta el próximo 
29 de septiembre en 
El Paso con su gira 
C h i n g a t o u r m a d r e 
2016. La banda mexi-
cana tendrá como 
escenario el Spea-
king Rock, a partir 
de las 20:00 horas.

Los intérpretes de 
“Amateur” visitaron 
la frontera el pasado 1 
de mayo del lado jua-
rense, como parte del 
elenco del JRZ Music 
Fest.

El último lanza-
miento de la banda 
ha sido “Agua mal-
dita”, publicado en el 
2014, el cual incluye 
el éxito “Oleré y oleré 
y oleré el uhu”.

A la fecha Molotov 
ha grabado ocho ál-
bumes y suma más 

de 4 millones de co-
pias vendidas en 
todo el mundo. Entre 
sus canciones íconos 
destacan “Frijolero”, 
“Gimme tha Power”, 
“ R a s t a - m a n d i t a ”, 
“Marciano”, “Mátate 
Teté” y “¿Por qué no te 
haces para allá?”.

Explosión 
musical

Molotov vuelve 
con todos sus 
éxitos el próximo 
jueves
al Speaking Rock  
de El Paso 

Alistan Juárez Rock Fest
cInthyA QuIrALte

Lleno de música y un 
ambiente único, Chile’s 
& Play Muzic le invita al 
primer Juárez Rock Fest 
2016, el próximo sábado 
22 de octubre en el centro 
de espectáculos Water-
fill con bandas estelares 
como Coda, Los Amantes 
de Lola, Azul Violeta y La 
Lupita.

El nuevo centro de 
espectáculos Watefill 
será el escenario donde 
se llevará a cabo Juárez 
Rock Fest 2016 con la 

presentación de las ban-
das locales Timm, The 
Last King, Third Value y 
Back Time y las agrupa-
ciones Ancla y La Di Ha-
bla, así como otros gru-
pos, los cuales se darán a 
conocer próximamente. 

Sea parte de este even-
to que nace con el objetivo 
de apoyar el talento jua-

rense, diviértase con toda 
su familia y disfrute de 
los deliciosos puestos de 
comida y de un exclusivo 
bazar cultural.

Coda, Los Amantes 
de Lola, Azul Violeta 
y La Lupita serán los 
que encabecen el 
evento

RECUERDE
QUÉ: Molotov 
en concierto

CUÁNDO: Jueves 29 
de septiembre

DÓNDE: Speaking 
Rock Entertainment 
Center (122 S. Old 
Pueblo Road)

HORA: 8:00 p.m.

ENTRADA GRATUITA
*Mayores de 18 años

LLegan con 
Latino Power 

Maná regresa a la frontera el próximo 28 de septiembre 
al don haskins center de el Paso

MArISOL rOdrÍGuez

en su Latino Power 
Tour 2016 por 
Estados Unidos, 

el grupo tapatío Maná 
se presenta el próximo 
28 de septiembre en El 
Paso. Fer, Álex, Juan y 
Sergio tocarán en el Don 
Haskins Center a las 
20:00 horas, tras su par 
de presentaciones en In-
glewood, California.

Fue el pasado 9 de 
septiembre cuando 

arrancó esta gira que 
más allá de la música 
tiene como objetivo ofre-
cer un mensaje de for-
talecimiento a la comu-
nidad latina. Pues los 
músicos pretenden crear 
conciencia en la comu-
nidad para que salga a 
votar.

Para esta gira el gru-
po cuenta con más de 80 
toneladas de carga para 
ofrecer un escenario de 
primer nivel a sus segui-
dores.

A la fecha Maná cuen-
ta con más de 40 millo-
nes de discos vendidos 

y ha sido reconocido con 
cuatro Grammy y ocho 
Latin Grammy.

En Estados Unidos 
cuenta con un récord de 
nueve discos número 
uno y diez sencillos en la 
misma posición.

Recientemente lanzó 
junto al cantante Nicky 
Jam una nueva versión 
de su éxito “De pies a ca-
beza”, posicionado en el 
puesto número uno del 
chart Latin Airplay de 
Billboard.

AGÉNDELO 
QUÉ: Juárez Rock Fest 2016

CUÁNDO:  Sábado 22 
de octubre

DÓNDE: Centro de 
espectáculos Waterfill 

HORA: 12:00 p.m. 
a 2:00 a.m.

ADMISIÓN: 275 pesos, 
entrada general, y 550 
pesos, boletos VIP

tOmE NOtA 
QUÉ:  Maná en concierto

CUÁNDO:  Miércoles 28 
de septiembre

DÓNDE: Don Haskins 
Center

HORA: 8:00 p.m.

ADMISIÓN: 44.25, 80, 105 
y 188.25 dólares

Azul Violeta.

Coda.
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Realizan 
Mustang 
CRuise
MArISOL rOdrÍGuez

N o se pierda hoy 
la quinta edi-
ción del Mustang 

Cruise, que reunirá a más 
de 250 autos de distintos 
clubes de Ciudad Juárez, 
El Paso, Las Cruces, Villa 
Ahumada y Chihuahua. 
La cita es de las 9:00 a las 
11:30 horas en el estacio-
namiento del centro co-

mercial Las Misiones.
Una vez reunidos, los 

automóviles de la familia 
Ford Mustang empren-
derán un recorrido ha-
cia Río Grande Mall a las 
11:45 horas. 

En este último punto se 
realizará una exhibición 
completamente familiar 
de las 13:00 a las 17:00 horas 
con grandes sorpresas por 
parte de los participantes.

Más de 250 autos de distintos 
clubes serán exhibidos en 
diversos puntos de la ciudad

A DeTALLe

QUÉ: 5th Mustang 
Cruise

CUÁNDO: Hoy 25 de 
septiembre

DÓNDE: 
Estacionamiento de Las 
Misiones y Río Grande 
Mall

HORARIOS: 9:00 a.m. 
a 11:30 a.m., punto 
de reunión en Las 
Misiones; 1:00 p.m. a 
5:00 p.m., exhibición en 
Río Grande Mall

ENTRADA GRATUITA

CONCIerTO 
hOMeNAje
MArISOL rOdrÍGuez

La Banda Municipal de 
Ciudad Juárez rinde hoy 
un tributo a la memoria del 
reconocido saxofonista Ja-
vier Noriega, a cinco años 
de su partida. El evento se 
realizará en punto de las 
11:00 horas en la Plaza de 
Armas, frente a Catedral.

Con una larga trayecto-
ria que inició entre los 15 
y 16 años, Noriega fue por 
muchos años integrante de 
la Banda Municipal y la Or-
questa Señorial.

El saxofonista fue quien 
encabezó la formación de 
esta última, tras separar-
se de la orquesta de Carlos 
Aceves; además, se destacó 
por ser anfitrión de eventos 
de la bella época en el Sa-
lón México.

Sus inicios fueron con 
don Cayetano López, quien 
dirigía la Banda Municipal, 
y empezó tocando el clari-
nete, pero su gran pasión 
siempre fue el saxofón.

Noriega también forma-
ba parte de la banda de la 
Plaza de Toros, que tocaba 
en las corridas, y de la Or-
questa Sinfónica de Juárez, 
apoyada por el presiden-
te de aquellos años, René 
Mascareñas Miranda.

“Viajaba a México cada 
año para tocar a lado de 
grandes músicos; tenía 
amigos del Sindicato, iba a 
conseguir música para su 
orquesta”, recordó su nieta 
Julieta Santiago, hija de De-
lia Santiago.

En lo personal, dijo, su 

abuelo, el segundo de cinco 
hermanos, se caracterizó 
por ser un buen compañe-
ro, padre, abuelo e hijo.

Javier Noriega nació un 
9 de enero de 1937 y falleció 
el 26 de septiembre de 2011.

NO LO OLVIDe

QUÉ: Tributo al 
saxofonista Javier 
Noriega con la Banda 
Municipal de Ciudad 
Juárez

CUÁNDO: Hoy 25 de 
septiembre

DÓNDE: Plaza de 

Armas

HORA: 11:00 a.m.

ENTRADA GRATUITA

La Banda 
Municipal de 
Ciudad Juárez 
recuerda al 
saxofonista Javier 
Noriega, a cinco 
años de su partida

De DIVersIóN 
y refLexIóN

A disfrutar de la cultura

MArISOL rOdrÍGuez

El escritor y consultor en desa-
rrollo personal César Hernán-
dez Bustillos visitará Ciudad 
Juárez el 29 de septiembre para 
impartir la conferencia “Mujer 
enamórate de ti”. La divertida y 
reflexiva charla se desarrollará 
en el salón Emporium a las 18:30 
horas.

El conferencista aborda-

rá diversos temas, entre ellos 
“¿Cómo es una mujer que se 
ama?”, sobre el amor propio; 
“Fortaleciendo tu mundo in-
terior”, en relación a vencer los 
medios e incrementar la au-
toestima, y “Autonomía emocio-
nal”, para no depender de algo o 
alguien para ser feliz.

El evento es organizado por 
Corazón de Mujer e incluirá un 
coffee break.

cINthyA QuIrALte

Para concluir el mes patrio, la 
asociación civil Ateneo Fronte-
rizo de Ciudad Juárez invita a la 
comunidad juarense a su cuar-
to programa como parte del Ci-
clo de Conferencias 2016, el cual 
se llevara a cabo en el Centro 
Municipal de las Artes.

El día de hoy se presentará 
un programa muy completo, el 
cual comenzará con una sem-
blanza en memoria de Socorrito 
Mejía, en la voz de Cecilia Reyes, 
seguida de una interpretación 
de la soprano Minerva Perea.

Dentro del evento se impar-
tirá la conferencia “¿Qué tan 
independientes somos?”, por la 
historiadora Lorena Zamora de 
Rojo, proveniente de Nuevo Ca-
sas Grandes; por otro lado, Leti-
cia Ruiz recitará el poema “Para 
una patria casi vencida” de Cleo 
Gordoa, acompañada del can-
tautor Rubén Sosa, quien mu-
sicaliza la poesía “Yo te amo mi 
tierra mía”, escrito por el Dr. Ar-
mando Arenas. 

Para concluir, el maestro Ro-
berto Alvídrez interpretará un 
repertorio de música regional 
mexicana –que incluye un ho-
menaje a Juan Gabriel–, seguido 
de un espectáculo de baile por 
grupo de Danza Chumári Ro-
sákame del Colegio de Bachille-
res 11.

#CésarhernándezBustillos

#Ateneofronterizo

PArA reCOrDAr

QUÉ: Conferencia “Mujer 
enamórate de ti”

CUÁNDO: Jueves 29 de 
septiembre

DÓNDE: Salón Emporium (av. 
de la Raza #6372)

HORA: 6:30 p.m.

ADMISIÓN: 200 pesos

TOMe NOTA

QUÉ: Cuarto programa del 
Ciclo de Conferencias 2016 
del Ateneo Fronterizo

CUÁNDO: Hoy 25 de 
septiembre 

DÓNDE: Centro Municipal de 
las Artes (CEMA)

HORA: 12:00 p.m.

ENTRADA GRATUITA
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MArISOL
rOdrÍGuez

Con la presentación 
estelar del actor y co-
mediante Sergio Co-
rona, el martes 27 de 
septiembre se realiza 
la ceremonia de entre-
ga de la presea Giraso-
les Vida Activa 2016. 
El evento se llevará a 
cabo en el centro de 
convenciones y even-
tos sociales Cibeles a 
las 18:00 horas.

Perteneciente a la 
llamada Época de Oro 
del Cine Mexicano, el 
actor ofrecerá un di-
vertido espectáculo 
lleno de bromas, baile 
y monólogos.

Corona comenzó 
su trayectoria en 1950, 
siendo su primera 
película “Curvas pe-
ligrosas”; su talento 
también se ha hecho 
presente en telenove-
las como “Hasta que 
el dinero nos separe”, 
“Cuento de Navidad”, 
“Vivo por Elena” y 
“Alma de hierro”. 

En programas su 
más reciente actuación 

ha sido en “Como dice 
el dicho”, en el papel de 
don Tomás León, due-
ño de una cafetería.

En el 2010 Corona 
fue ganador del premio 
Palmas de Oro en la ca-
tegoría Toda una Vida 
en la Actuación.

SERgiO 
cORONa 
EN juáREz

El actor estará 
presente en 
la ceremonia 
de entrega 
de la presea 
Girasoles Vida 
Activa 2016

QUÉ: Ceremonia de 
entrega de la presea 
Girasoles Vida Activa 
2016 con Sergio 
Corona

CUÁNDO: Martes 27 
de septiembre

DÓNDE: Centro de 
convenciones y 
eventos sociales 
Cibeles

HORA: 6:00 p.m.

ADMISIÓN: 660 
pesos, mesa VIP

TOmE NOTa literaria
preparan fiesta 

Todo se encuentra listo para la Feria del Libro 2016,
a realizarse del 30 de septiembre al 8 de octubre

en el centro de convenciones Cibeles
MArISOL rOdrÍGuez

del 30 de septiembre al 8 
de octubre se celebrará la 
Feria del Libro 2016 con la 

presencia de más de 50 casas edi-
toras. Por primera vez, el centro de 
convenciones Cibeles será su sede 
en un horario de las 9:00 a las 21:00 
horas; la ceremonia inaugural será 
a las 18:00 horas.

Durante sus nueve días, el pú-
blico encontrará gran variedad de 
libros, talleres, presentaciones de 
documentales y charlas.

Todos los días habrá activida-
des de fomento a la lectura para 
niños y jóvenes mediante talle-
res como “Arquitectura de papel”, 

“Teatro de viento” y “Radiocuentos 
para crear”. Estos se realizarán de 
las 9:00 a las 12:00 horas y de las 
14:00 a las 17:00 horas.

En esta edición también se con-
memorará el 151 aniversario de la pu-
blicación del clásico “Alicia en el país 
de las maravillas” de Lewis Carroll.

La Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez presentará el vier-
nes 7 a las 11:00 horas dos títulos 
infantiles de su colección Kúrowi-
Témari y a las 19:00 horas una An-
tología Teatral de Edeberto “Pilo” 
Galindo. Además, estará como edi-
torial y librería ofreciendo varios 
sellos con un 25 por ciento de des-
cuento en novedades, con precios 
desde 20 y 30 pesos.

Haga
PLaNES

QUÉ: Feria del Libro 2016
CUÁNDO: Del 30 de 

septiembre al 8 de octubre
DÓNDE: Centro de 

convenciones Cibeles
HORARIO: 9:00 a.m.

a 9:00 p.m.
ENTRADA GRATUITA

El evento contará 
con más de 50 
casas editoras

Tarde de marionetas 
NOrTe

Marionetas Shuto se pre-
senta este domingo a las 
18:00 horas en la plaza de 
comidas del centro co-
mercial Las Misiones.

La compañía dirigida 
por Carlos Quevedo pre-
sentará una divertida his-

toria para chicos y gran-
des con un mensaje lleno 
de valores que se deben 
aplicar día a día.

Como cada mes el cen-
tro comercial Las Misio-
nes lo espera con toda sus 
familia para disfrutar de 
este divertido espectáculo 
de marionetas.

agéNdELO
QUÉ: Marionetas Shuto

CUÁNDO: Hoy 25 de septiembre

DÓNDE: Plaza de comidas de 
Las Misiones

HORA: 6:00 p.m.

ENTRADA GRATUITA

RiNdEN TRibuTO 
a SiLviO ROdRíguEz
cINThyA QuIrALTe

Llénese de música de uno de 
los exponentes de nueva tro-
va más importantes, el can-
tautor y poeta cubano Silvio 
Rodríguez, con un tributo 
a cargo de la voz y la guita-
rra de Hugo Peña el próximo 
viernes 30 de septiembre en 
Juaritoz Café.

Silvio Rodríguez es creador 
de títulos que forman parte de 
la memoria colectiva de va-
rias generaciones en Latino-
américa, y en cada una de sus 
canciones logra plasmar un 
sinnúmero de temas como el 
amor, justicia, desamor y do-
lor, por ejemplo “Ojalá”, “Óleo 
de una mujer con sombrero” y 
“Quién fuera”.

Disfrute de este gran tri-
buto acompañado de buenos 
amigos y de la música del 
juarense Hugo Peña, quien 
deleitará a todos los invita-
dos con su talento. 

PaRa REcORdaR
QUÉ: Tributo al trovador Silvio Rodríguez en Juaritoz Café

CUÁNDO: Viernes 30 de septiembre

DÓNDE: Fray Estebánico #6593 col. San Lorenzo 

HORA: 8:00 p.m.

ADMISIÓN: Entrada gratuita 



Cerca de Guadalajara 
se encuentran varios 
de los pueblos mági-

cos más hermosos e intere-
santes del país, así que en sus 
próximas vacaciones puede 
aprovechar y visitar aquellos 
lugares que guardan la verda-
dera esencia de México en sus 
calles.

Tequila
Fue fundado alrededor de 
1600 cuando se creó la prime-
ra destilería de agave, a cargo 
de don Pedro Sánchez de Ta-
gle, así pues surge la primera 
fábrica del tequila.
¿Qué visitar?
Como el lugar de origen de una 
de la bebida mexicana por 
excelencia, las empresas pro-
ductoras de Tequila, ofrecen a 
los visitantes recorridos donde 
se puede observar todo el pro-
ceso que se lleva para obtener 
tan preciada bebida.

Tequila posee hermosos 
paisajes ya sea cubiertos de 
agave, algunos se encuentran 
al pie del Volcán Tequila o cer-
ca del Cañón de Río Grande. 
Asimismo puede recorrer sus 
calles que le llevarán al Tem-
plo de la Purísima o el Templo 
Parroquial.

Tapalpa
En medio de un paisaje bos-
coso, se encuentra el pueblo 
jalisciense de Tapalpa el cual 
resplandece con una belleza 
natural y sencilla. Su nombre, 
derivado del náhuatl, significa 
tierra de colores.
¿Qué visitar?
Lo primero que le sugerimos 
visitar en Tapalpa, son sus 
pilas, las cuales son antiguos 
contendedores de aguas en 
donde los habitantes del lugar 

aún se surten del vital líquido.
También debe visitar la 

Parroquia de San Antonio de 
Padua, la cual fue edificada 
en 1650. Si lo que te gusta es el 
turismo de aventura y la natu-
raleza debes conocer Las Pie-
drotas o el Valle de Enigmas, 
donde sus formaciones roco-
sas adornan el paisaje.

Mazamitla
Conocido como la Suiza mexi-
cana, se encuentra ubicado en 
la Sierra del Tigre, en el sureste 
de estado, este pueblo es ideal 
para aquellas personas que 

buscan estar en contacto con 
la naturaleza.

¿Qué visitar?
La tranquilidad del bos-

que y  su agradable ambiente 
le dan un atractivo especial al 
caminar por el pueblo y des-
cubrir el encanto de sus rinco-
nes.

Puede visitar la cascada 
El Salto, los alrededores del 
pueblo son propicios para la 
práctica de deportes extremos 
como bicicleta de montaña, 
volar en parapente, conducir 
un cuatrimoto o un vehículo 
todo terreno.

San Sebastián del Oeste
Ubicado a orillas de la Sierra 
Madre Occidental, en el oeste 
de Jalisco es una importante 
ciudad minera, que tiene un 
encanto y una tranquilidad que 
solo los lugares emplazados en 
medio de la naturaleza tienen.
¿Qué visitar?
El centro de San Sebastián 
del Oeste es el punto de parti-
da para conocerlo ya que este 
pueblo encierra un gran núme-
ro de rincones mágicos que nos 
transportarán a otra época.

También puede visitar las 
haciendas y quintas que ro-
dean el pueblo como lo es la 
Hacienda Esperanza de la Ga-
lera donde encontrará un huer-
to lleno de árboles frutales, 
abierto a los visitantes. Para 
quienes gustan de la naturale-
za pueden visitar el Cerro de la 
Bufa, donde se dice que es po-
sible observar la costa.

Lagos de Moreno 
Es la ciudad más grande y po-
blada de la región denominada 
Los Altos de Jalisco. Declarada 
Patrimonio Cultural de la Na-
ción la fundación de Lagos de 
Moreno se remonta a 1563, cuan-
do surgió con el nombre de Villa 
de Santa María de los Lagos.
¿Qué visitar?
En este pueblo, no se pue-
de perder la Parroquia de 
la Asunción, de los mejores 
ejemplos del barroco mexica-
no, también puede visitar un 
exconvento conocido como 
Rinconada de Capuchinas 
que exhibe una fachada con 
contrafuertes. Los principa-
les atractivos de este pueblo 
es la arquitectura colonial 
que transporta a otro tiempo a 
quien lo visita. 

(Agencias)
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#Salud

Karité, la 
manteca 
milagrosa
Eficiente en la regeneración 
de la piel, calma las pieles 
irritadas, es el más efectivo 
de los tratamientos antienve-
jecimiento que existen en la 
naturaleza.

La manteca de karité es 
un regenerador celular na-
tural que previene el enveje-
cimiento de la piel y el cabe-
llo, intenso y duradero poder 
hidratante y nutritivo en ros-
tro y cuerpo tiene propieda-
des suavizantes en arrugas 
y cicatrizante para estrías.

Usos
• En el embarazo
y lactancia
Previene la aparición y la 
formación de estrías. Du-
rante la lactancia previene 
la formación de grietas en 
el pecho y protege al bebé 
de enrojecimientos de la 
piel por la fricción de los pa-
ñales, pudiéndolo aplicar 
cuantas veces sea necesa-
rio. 
• En los labios, nariz
y cuerpo
Este producto es muy útil 
para tratar los labios resecos 
por el frío, a los que aporta 
un brillo natural, también 
para la nariz irritada por las 
alergias o los resfriados. Po-
demos utilizarla para dar a 
nuestra piel un efecto satina-
do, terso, hidratado y suave. 

Es muy efectiva para las 
articulaciones de codos y 
rodillas, dedos de los pies, 
talones y uñas, por lo que 
es muy recomendable para 
antes y después del ejerci-
cio deportivo ya que elas-
tifica la piel y suaviza las 
callosidades en un par de 
aplicaciones aportará una 
recuperación más rápida 
del músculo mejorando el 
drenaje y la eliminación de 
toxinas. 
• En el cuidado
del cabello
Lo protege del daño solar, al 
ejercer su efecto protector y 
regenerador , restaurando 
la estructura capilar, apor-
tando brillo, suavidad y vo-
lumen. 

(Agencias)

Visite
Jalisco

#Viajes

Conozca y descubra los 5 pueblos mágicos de este estado 

Cd. juárez EsTilOs

MILANESAS DE CARNE MOLIDA

6
porciones 

iNgREdiENTEs
• 4 tomates

• 1 diente de ajo
• ½ cebolla

• 4 cucharadas de perejil
• 4 huevos

• 1 k de carne molida de res
• Sal y pimienta

• Pan molido
• Aceite

PREPaRacióN: 
1. Muela el tomate, el ajo, la cebolla y el perejil. Fría la 
mezcla anterior con muy poquito aceite hasta formar 

una pasta y retire del fuego.

2. Agregue el huevo y la carne a esta pasta y revuelva 
bien. Sazone con sal y pimienta. 

3. Haga tortitas pequeñas y aplánelas hasta formar 
las milanesas. 

4. Empanícelas con el pan molido y fríalas en aceite.

#Receta


