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•  Pasa María 
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•  Se le acomodan 

a	Karina	sus	
calabazas

•  Cambia cronograma	
el	gobernador	electo

•  Sigue arrasando 
rector	electo	en	la	
UACH
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‘Extraviados’
90 Mil pesos
Demanda Municipio al 
director general del Sistema 
de Urbanización Municipal 
Adicional (SUMA) por 
faltante de recursos
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honores
al divo
A un mes de su muerte, 
hoy se inaugura la Gran 
Plaza Juan Gabriel con un 
espectáculo musical

DespiDen a
fernánDez
Peloteros de los 
Marlins despiden a su 
compañero fallecido en 
un accidente de bote
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descartan que sean delincuentes  6 y 7A

Panorama

No tira primera 
piedra…
Peña Nieto dice que no hay sector en 

México donde no haya corrupción

economía

aceleran
la iNdustria

Arranca el Foro de Mujeres 
Empresarial en la capital

Francisco Luján

El sábado se publicará el Plan 
de Desarrollo Urbano Susten-
table (PDUS) en el Periódico 
Oficial del Estado, informó el 
presidente municipal Javier 
González Mocken. 

El alcalde ya se había comu-
nicado con el gobernador César 
Duarte desde el domingo pasa-
do en la noche para solicitarle la 
publicación del documento, in-
tegrado por más de mil paginas.
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víctimas
inocentes

MigueL Vargas

la ejecución de dos jóve-
nes en la colonia Carlos 
Castillo Peraza la noche 

del martes causó consternación 
en organismos defensores de 
derechos humanos y organiza-
ciones civiles.

La Fiscalía General del Esta-
do informó que a las 22:10 de la 
noche del 27 de septiembre se 
reportó el doble crimen en el do-
micilio localizado en las calles 
Cienfuegos y Soneto 156 de la 
citada colonia.

Las víctimas fueron identi-
ficadas como Jorge Miguel Ca-
rranza y Erick Barraza Palacios, 
ambos de 17 años, el primero 
estudiante del Conalep número 
3, ubicado en la misma colonia.

Versiones de testigos, fami-
liares y de las autoridades con-
firmaron que los muchachos 
fueron acribillados a mansalva. 
Se localizaron cuatro casquillos 
calibre .40 en el lugar del hecho, 
según el reporte de la Fiscalía.

Otro adolescente de 14 años, 
hermano de Jorge Miguel, re-
sultó lesionado y fue traslada-
do muy delicado al hospital del 
IMSS 66 de la calle Ramón Ra-
yón y Durango en la colonia Ho-
rizontes del Sur.

Hasta el cierre de esta nota 
su estado de salud era reportado 
como muy grave por la oficina 
de prensa del Seguro Social, con 
diagnóstico de muerte cerebral 
por penetración de proyectil de 
arma de fuego.

sicarios ejecutan a dos estudiantes en colonia
de la periferia; uno más se debate entre la vida y la muerte

PaoLa gaMboa

“Nos dejan un dolor muy grande, mis 
sobrinos eran buenos muchachos, 
estudiaban y no se metían con nadie. 
Jorge, el más grande, estaba en el Co-
nalep y su hermano en la secundaria. 
Eran muy estudiosos los dos”, fueron 
las palabras de Juan Carlos Gómez, 
tío de Manuel de Jesús Carranza de 
la Cruz, de 14 años, y Jorge Miguel Ca-
rranza de la Cruz, de 17, quienes fue-
ron atacados a balazos el martes por 
la noche en su casa de la colonia Car-
los Castillo Peraza. 

En la agresión fallecieron Jorge, 
quien estudiaba el quinto semestre 
en el Conalep 3, y Erick, amigo del 
fallecido de 17 años. Manuel, de 14 
años, hermano de Jorge, hasta ayer 
por la tarde se debatía entre la vida 
y la muerte en el Hospital 66 del 
IMSS, donde el diagnóstico médi-
co oficial señalaba que presentaba 
un edema cerebral por proyectil de 
arma de fuego. 

‘eran buenos’ / 6 y 7a

‘Nos dejaN 
uN dolor 

muy graNde’

Compañeros de escuela 
de los fallecidos los 

describen como 
muchachos dedicados a 

estudiar; vecinos reclaman 
seguridad en el sector

dejan para
el último 

publicación 
del Pdus

Está en vilo documento 
que restringe crecimiento 
desordenado de la ciudad

‘Fast track’
a la juDicatura

Francisco Luján

El Cabildo, con el voto en 
contra de la fracción panis-
ta, aprobó por la vía “fast 
track” la reforma legal que 
permite la integración del 
Consejo de la Judicatura del 
Supremo Tribunal de Justi-
cia del Estado.

La Comisión de Goberna-
ción del Ayuntamiento dic-
taminó el documento a favor 
unas dos horas antes de la 
sesión extraordinaria de Ca-
bildo, aprobado también con 
los votos de los regidores del 
PVEM, PT, PRD y Panal. 

La iniciativa debe pasar 
por el escrutinio de los 67 mu-
nicipios de la entidad, debido 
a que se trató de una modifi-
cación a la Constitución Polí-
tica del Estado de Chihuahua.

El regidor panista José 

Márquez Puentes fue uno 
de los primeros que se opu-
so, bajo la advertencia de 
que en las pasadas eleccio-
nes el pueblo votó en con-
tra de la corrupción, esto 

en un intento de persuadir 
a la mayoría de la impopu-
lar iniciativa iniciada en el 
Congreso del Estado.

quiere duarte / 4a

cabildo de Juárez, primero en palomear 
creación del nuevo organismo que 
sancionará a jueces; el Pan se opone

Primer Palomazo

catástroFe 
humanitaria
crimen evidencia la falta
de políticas públicas 
enfocadas a jóvenes
y el colapso que viven miles 
de familias, coinciden 
especialistas en juventud
y educación

lugar pobre
y peligroso
la colonia carlos castillo 
Peraza es una de las más 
problemáticas en el 
suroriente. Falta de seguridad 
y abandono social son las 
principales quejas de los 
habitantes de esa zona

6 y 7 a

las hiPótesis
1 se descarta que jovencitos estuvieran ligados
 a la delincuencia
2 Padre de víctimas, según la Fiscalía, tiene antecedentes 

por venta de drogas en el sector
3 Primeras investigaciones apuntan a que quisieron 

causar daño al padre asesinando a sus hijos

Jorge.Erick.
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Quiere Duarte 
‘atrincherarse’

ediles albiazules aseguran que el gobernador quiere mantener coto de poder 
en la judicatura; la próxima Legislatura será quien elija a los integrantes, reviran tricolores

Francisco Luján / 
Viene de La 1a

L a regidora Rosario 
Delgado acusó al 
gobernador César 

Duarte Jáquez de intentar 
atrincherarse en la figura de 
la Judicatura luego de que 
entregue el poder del Ejecu-
tivo del estado a su sucesor 
panista Javier Corral Jurado.

“Es una vergüenza que 
resolvamos un asunto per-
sonal del gobernador, mien-
tras que dejamos en el últi-
mo plano la representación 
de los intereses del pueblo, al 
que nos debemos”, expresó.

Por su parte, la regidora 
de la fracción priista Zuri 
Sadday Medina señaló que 
el 80 por ciento de los siste-
mas de justicia de las enti-
dades del país cuentan con 
la figura de la Judicatura y 
que la medida ahora adop-
tada en Chihuahua respon-
de a la implementación de la 
reforma anticorrupción del 
presidente Enrique Peña.

Acusó a los regidores de 
la oposición panista de con-
ducirse con afirmaciones 
sin fundamento legal e hizo 
eco de las versiones de los 

diputados locales también 
priistas, en el sentido de que 
la próxima Legislatura, inte-
grada por mayoría panista, 
designará a los representan-
tes del nuevo Consejo de la 
Judicatura del Poder Judi-
cial del Estado.

El regidor Julio Gómez, de 
la misma fracción priista, 
secundó lo anterior, seña-
lando uno de los artículos 
de la reforma que otorga fa-
cultades al próximo gobier-
no para la instalación del 
organismo de vigilancia del 
Poder Judicial del Estado de 
Chihuahua.

La regidora Medina in-
sistió en que los miembros 
del grupo edilicio panista 
reaccionaban a partir de 
“percepciones”, ya que no 
estaban invocando ni refi-
riendo las partes sustanti-
vas del proyecto de acuerdo.

Señalamientos son
apreciaciones políticas
Dijo que la minoría panista 
basaba sus señalamientos 
en apreciaciones políticas, 
no jurídicas.

El coordinador de la 
fracción panista del Ayun-
tamiento, el regidor Sergio 

Nevárez Rodríguez, señaló 
que los propios gremios de 
abogados, profesionales del 
derecho, criticaron la inicia-
tiva por la repentina manera 
como fue presentada, justo a 
unos cuantos días de la en-
trega–recepción de poderes 
en el Gobierno del Estado de 
Chihuahua.

Expuso que no podía 
más que manifestar su pre-
ocupación por el descono-
cimiento del tema, del tal 
manera que no está claro 
cuál es el rol que juegan las 
nuevas autoridades electas 
del Gobierno del Estado, las 
cuales tomarán posesión la 
próxima semana, en cuanto 
a la designación de los fun-
cionarios que instalarán el 
organismo en cuestión.

Los panistas dijeron que 
votaron en contra porque 
no tenían conocimiento del 
contenido de la reforma.

Nevárez propuso que 
se tomaran algunos días 
más para revisarla con más 
tiempo, pero no fue secun-
dado por los representantes 
del PRI y los partidos políti-
cos que votan con él.

Los regidores priistas in-
sistieron en que con la nue-

va figura se fortalecerán los 
mecanismos de transpa-
rencia y rendición de cuen-
tas en el Poder Judicial del 
Estado.

Los regidores de los parti-
dos PT, Panal, PRD y PVEM 
no argumentaron sobre la 
justificación del sentido de 
su voto.

Vota Mocken a favor
El presidente municipal Ja-
vier González Mocken votó 
a favor.

Esta misma semana, con 
excepción del grupo parla-
mentario del PAN, el resto 
de las fuerzas políticas apro-
bó fast track la creación del 
Consejo de la Judicatura en 
el Congreso local.

El Consejo de la Judicatu-
ra entrará en vigor en enero 
de 2017 y estará compuesto 
por cuatro integrantes del Po-
der Judicial, dos del Ejecutivo 
y dos del Poder Legislativo.

Se supone que el orga-
nismo administrará, vigi-
lará y disciplinará al Poder 
Judicial, pero sus miembros 
no van a designar a quienes 
ya son miembros de Tribu-
nal Superior de Justicia del 
Estado.

REchAzAN cREAcióN dEL cONsEjO
carLos Huerta

La Asociación de Aboga-
dos Penalistas de Ciudad 
Juárez y la Alianza Ciuda-
dana por Chihuahua re-
chazaron la creación del 
Consejo de la Judicatura 
local y expusieron que evi-
dentemente tiene la “mar-
ca Duarte”, cuyo propósito 
es blindar al gobernador de 
sus corruptelas.

Antonio Navarro, se-
cretario de la Aapcj expu-
so que la creación de este 
Consejo de la Judicatura 
viola el procedimiento le-
gislativo y se lesiona a una 
adecuada administración 
de justicia.

Navarro señaló que es 
indudable que el Congreso 
con mayoría priista siguió 
las órdenes del gobernador 
Duarte, “como lo hizo du-
rante todos estos seis años”. 

Agregó que esta apro-
bación del Consejo de la 
Judicatura es para que 
consense con voto simple 
el nombramiento ilegal de 
los siete magistrados que 
lo conformarán.

Es para blindar 
al gobernador, dicen
Por su parte, la Alianza 

Ciudadana por Chihu-
ahua, a través de un co-
municado, expuso que 
una vez que al gobernador 
Duarte le falló la creación 
de la Fiscalía Anticorrup-
ción le ordenó al Congreso 
la creación del Consejo de 
la Judicatura que pueda 
blindarlo ante la denun-
cias de corrupción que 
existen en su contra.

Justo en el nombra-
miento de magistrados en 
el Consejo de la Judicatura 
es donde se basa la estra-
tegia duartista para asegu-
rarse impunidad. El artícu-

lo tercero transitorio de esta 
iniciativa aprobada por el 
congreso establece que los 
integrantes del Consejo de 
la Judicatura deberán ser 
nombrados a mas tardar 
el 16 de octubre, señaló 
ACCH. 

Aun cuando los nom-
bramientos se hagan en 
ese fecha, Chihuahua ten-
drá un nuevo gobernador y 
Congreso, pero el nombra-
miento de los magistrados 
y jueces para la Judicatura 
saldrá del Pleno del Tribu-
nal Superior de Justicia.

El Consejo de la Judi-

catura “marca Duarte” 
estará integrado por siete 
miembros; el presidente 
del TSJ será el presidente 
del Consejo, más tres ma-
gistrados que nombre el 
Pleno del TSJ, dos repre-
sentantes del Congreso y 
uno del Ejecutivo.

Ante esta situación se 
desprende que los nom-
bramientos de jueces y 
magistrados estarán suje-
tos a la mayoría numérica 
de los cuatro magistrados 
priistas de los siete que in-
tegrarán el Consejo de la Ju-
dicatura, señaló la ACCH.

La ACCH consideró 
que es necesario que esta 
reforma constitucional 
cuente con el concurso 
de voluntades de los tres 
poderes, consultada con 
las barras y colegios de 
abogados, la academia, 
las universidades y las 
organizaciones de la so-
ciedad civil.

Señaló que promoverán 
ante los juzgados de dis-
trito los amparos y juicios 
correspondientes ante esta 
inconstitucionalidad y las 
denuncias penales por los 
delitos de abuso de autori-
dad, ejercicio indebido de 
la función pública.

samueL García

Chihuahua.- La organi-
zación Red por la Parti-
cipación Ciudadana in-
terpondrá los recursos a 
que haya lugar en contra 
de los funcionarios (di-
putados locales y regido-
res) que voten a favor de 
la iniciativa para la inte-
gración del Consejo de la 
Judicatura estatal, dio a 
conocer Francisca Jimé-
nez Barrientos, integran-
te de la asociación.

Indicó que iniciarán 
juicios de responsabili-
dad administrativa, que 
recaerían en sanciones 
al avalar una iniciativa 
hecha al vapor y que no 
tendrán tiempo de revi-
sar para votar de manera 
objetiva, por lo apresura-
do del caso.

Entre las acciones a 
emprender se encuen-
tran desde amparos 
colectivos, juicios de 
responsabilidad ad-
ministrativa contra di-
putados, presidentes 
municipales y regidores 
que voten a favor de la 

Judicatura, con lo que 
de acuerdo con la Ley de 
Responsabilidades de 
los Servidores Públicos, 
podrían ser inhabilita-
dos para otras funciones 
públicas.

También consideran 
denuncias penales por 
los delitos de abuso de 
autoridad y ejercicio in-
debido de la función pú-
blica solicitarán a la PGR 
la controversia constitu-
cional, además de que 
interpondrán quejas 
ante la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos y 
la Asociación Mexicana 
impartidores de Justicia, 
entre otras acciones. 

La propuesta fue apro-
bada el pasado lunes por 
diputados del Congreso 
del Estado, quienes la 
pusieron a disposición 
de los 67 ayuntamientos.

Para dar formalidad 
a la Judicatura estatal 
debe ser aprobada por al 
menos 20 cabildos, de 
los cuales hasta la tarde 
de ayer eran 14 los que en 
sus sesiones le habían 
dado el visto bueno.

La fracción priista. Los opositores panistas.
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Es una vergüenza que resolvamos un 
asunto personal del gobernador, mientras 
que dejamos en el último plano la 
representación de los intereses del pueblo, 
al que nos debemos”

Rosario Delgado
regidora por eL paN

Asociación de Abogados Penalistas 
y Alianza Ciudadana por Chihuahua 
repudian al organismo

Legisladores locales en el Congreso.
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Anuncian juicios contra 
quienes voten a favor
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Samuel García

Chihuahua.- A menos de 
una semana de concluir 
su mandato, el goberna-
dor César Duarte llamó a 
“cuidar” los márgenes de 
seguridad logrados en los 
últimos años, los cuales 
están en riesgo de perder-
se ante el intento de repo-
sicionamiento del crimen 
organizado.

El mandatario estatal 
dijo que tal aseveración 
hecha, ante el alza en el 
número de muertos por 
ataques con armas de fue-
go ocurridos en las últimas 
semanas, no tiene otro in-
terés más que plantear a la 
sociedad que los esfuerzos 
efectuados han traído re-
sultados tangibles duran-
te su administración.

Pero que, efectivamen-
te, si no se cuidan estos 
márgenes, estos logros en 
seguridad se puede perder.

“Si aumentó el empleo, 

hubo desarrollo, es porque 
bajó la violencia. Ha sido 
por el esfuerzo de todos y 
no podemos ponerlo en 
riesgo”, subrayó Duarte al 
término de la inaugura-
ción de obras de pavimen-
tación en colonia Villa Juá-
rez, en el sur de la ciudad.

Un día antes, dijo que el 
homicidio del comandan-
te Francisco Cisneros y los 
dos secuestros ocurridos 
en distintas regiones del 
estado son muestras de 
que los criminales buscan 
retomar sus actividades 
en la entidad y que la úni-
ca fórmula para evitar que 
grupos delictivos cobren 
fuerza es no permitir que 
sostengan relaciones con 
el Gobierno.

Acepta incremento
de delitos
Aunado a lo anterior, 
aceptó que también in-
crementó el robo de ve-
hículos y de negocios, 

actividades que están 
ligadas con el crimen 
organizado, por lo que 
arrestar a este tipo de 
delincuentes debilita 
las redes delictivas de 
secuestros y extorsiones 
que afectaban profesio-
nistas y comerciantes, 
pero principalmente de 
las ciudades de Juárez y 
Chihuahua. 

Al ser cuestionado so-
bre los avances del pro-
ceso de bursatilización, 
aseguró que esta ya se 
concretó a pesar de las 
dificultades que hubo 
en el camino y que espe-
ra que en lo que resta de 
la semana se cuente con 
los recursos.

Sobre la transición, 
Duarte expresó que ha 
permeado la comunica-
ción entre los equipos 
de trabajo de las distin-
tas áreas, mismas que 
el Gobierno entrante ha 
acreditado.

Prueba mezcla para baches
El presidente municipal electo Armando Cabada realizó ayer 
una prueba de mezcla asfáltica con polímeros en frío en la calle 
Ampere, casi esquina con avenida de las Industrias.
A través de un comunicado, la oficina del futuro edil informó que 
la intención es revisar todas las opciones “con el fin de darle el 
mayor valor a los recursos de los juarenses”. (Norte)

llAmA duARTE A cuidAR
lOgROs dE sEguRidAd

AlcAnzAn A revisAr proyecto
Fraccionamiento construido fuera de la mancha urbana.

FranciSco luján /
Viene de la 1a

nORTE de Ciudad 
Juárez público en 
sus recientes edi-

ciones que el secretario 
del Ayuntamiento Jorge 
Quintana Silveyra ase-
guró la semana pasada 
que había enviado el do-
cumento por correo elec-

trónico a la Secretaría de 
Gobierno del Estado, para 
la publicación del mismo.

El funcionario muni-
cipal precisó que el envío 
había sido el 20 de sep-
tiembre, cinco días des-
pués de la aprobación de 
la actualización del PDUS.

Mario Trevizo Salazar, 
secretario de Gobierno del 
Estado, aseguró que por 

la dependencia estatal no 
había pasado nada aún y 
que esperaban el docu-
mento en cuestión para 
alcanzarlo a revisar y pu-
blicar, antes de entregar la 
dependencia a los nuevos 
funcionarios del Gobierno 
del Estado.

Informó que el docu-
mento digital tampoco lo 
habían recibido en Chihu-
ahua, lo que motivó que el 
presidente municipal solici-
tara un informe al secretario 
sobre el proceso de publica-
ción de dicho ordenamiento

La explicación
Quintana Silveyra expli-
có que el trámite se había 
presentado a una depen-
dencia de la Secretaría de 
Gobierno, lo cual explica-
ría por qué el proyecto de 
acuerdo no fue recibido de 
inmediato por Trevizo.

Funcionarios del Go-
bierno municipal ma-
nifestaron a NORTE de 
Ciudad Juárez su preocu-
pación de que grupos de 
interés económico de la 
ciudad retrasaran la en-
trada en vigor del Plan de 

Desarrollo Urbano Sus-
tentable, que propone un 
cinturón para contener el 
crecimiento expansivo.

“La información que 
tenemos es que el acuer-

do de Cabildo ya está en 
Chihuahua y será publi-
cado el próximo sábado 
en el Periódico Oficial del 
Estado”, precisó ayer el 
alcalde.

el Plan de desarrollo urbano 
Sustentable será publicado
el próximo sábado: alcalde

lA sOliciTud
El documento fue enviado el 20 de septiembre por 

correo electrónico a la Secretaría de Gobierno del Estado

Mario Trevizo, secretario de Gobierno, afirmó que por la 
dependencia estatal no había pasado nada aún

Funcionarios municipales manifestaron su preocupación 
de que grupos de interés económico retrasaran la 

entrada en vigor del plan



Miguel Vargas /
Viene de la 1a

Los agentes ministeriales investigaban ayer va-
rias hipótesis sobre el homicidio de los jóvenes, 
pero descartaban que ambos asesinados tuvie-
ran que ver en lo particular con la delincuencia, 
por lo que se reforzaba el hecho de que eran víc-
timas inocentes de una venganza contra el pa-
dre de uno de ellos.

Investigación bajo reserva
Por protocolos de la investigación no se reveló el 
nombre del hombre al cual quisieron causarle 
daño disparando contra sus hijos.

No obstante, los investigadores comentaron 
que dicha persona tiene varias caídas en la ba-
randilla y antecedentes de procesos por proble-
mas de venta de drogas en el mismo sector del 
ataque.

Arturo Sandoval, vocero de la dependencia 
ministerial investigadora, se reservó a propor-
cionar detalles del caso, pero dijo que fueron 
dos amigos muertos en el lugar y el tercero re-
sultó lesionado.

Descartó que un comando armado penetrara a 
la vivienda, y dijo que la evidencia habla de cuatro 
casquillos calibre .40 los localizados en la escena. 
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‘Eran buEnos
muchachos’
Paola gaMboa / Viene de la 1a

“Todo estaba normal, mis sobrinos estaban en su casa, 
llegó Erik y estaban platicando, mi hermano se fue a la 
maquiladora y yo ya me iba a mi casa, pero regresé para 
comprar unos cigarros, no había en la tienda, por lo que 
quise regresar a la casa para pedirle a Manuel unas cosas 
para ponerme a limpiar mi casa y pedirles que ya no salie-
ran”, aseguró Juan Carlos Gómez, tio de Manuel de Jesús y 
Jorge Miguel Carranza de la Cruz.

Cuando el tío de uno de los fallecidos iba llegando a la 
casa vio ingresar dos hombres, los cuales fueron los res-
ponsables del ataque.

“Entraron dos, pero como aquí entra mucha gente no se 
me hizo raro. Cuando iba a unos 10 metros de la casa escu-
ché las detonaciones y el grito de mi sobrino Jorge, que dijo 
‘¡no!’. Yo me salí asustado del patio y corrí. Cuando regresé 
hasta la casa ya estaba acordonado todo”, comentó.

A los pocos minutos del ataque a los tres adolescentes 
en la colonia Carlos Castillo Peraza los mismos familiares 
avisaron al papá de los dos jóvenes para que regresara a 
su casa; sin embargo, ya no encontró con vida a Jorge y a 
Erick, mientras que Manuel fue llevado a recibir atención 
medica al IMSS.

“Nosotros ya no vimos a los dos muertos ni nada, todo 
estaba acordonado, solo se que quienes los atacaron 
traían camisas polo. Todo esto ha sido muy doloroso por-
que todos, los tres, eran muy buenos muchachos. Jugaban 
aquí afuera, eran amigos y no se metían con nadie”, indicó.

De acuerdo con la versión del tío de los afectados, los 
dos hermanos Jorge y Manuel eran hijos de una pareja 
divorciada, por lo que ambos vivían con su papá en la vi-
vienda donde fueron atacados.

“A ellos les afectó mucho lo que sucedió con sus papás, 
apenas estaban mejor, yo venía en días y les limpiaba la 
casa y les hacia de comer porque se la pasaban solos por la 
tarde y noche, cuando su papá trabajaba”, agregó.

Pese a las declaraciones de la autoridad, las cuales ase-
guran que posiblemente el móvil fuera por venta de cris-
tal, los familiares y amigos aseguran que en la vivienda 
nunca se vieron esas cosas.

“Manejan que fue por droga, pero no fue así. Sí les afec-
tó lo de la separación de sus padres, pero nunca pasó eso. 
Ellos eran muchachos estudiosos con buen promedio y 
ganas de salir adelante”, dijo.

Ayer, en la vivienda donde ocurrieron los hechos se en-
contraba el padre de los afectados, así como algunos fa-
miliares que estaban en espera de la llegada de la mamá 
de los dos jóvenes, quien vive en Durango.

En cuanto al otro joven atacado, el cual llevaba por 
nombre Erick, no se encontró a los familiares, quienes 
también habitaban en la calle Rafael Terrazas Cienfuegos 
y Soneto 156.

Desconcierto entre amigos
A las afueras de la calle Rafael Terrazas Cienfuegos, 
donde se encuentra la casa de Jorge y Manuel, algunos 
de sus amigos se reunieron ayer para recordar cómo era 
su amigo Jorge.

“Lo conocía desde muy chico, era uno de los compañe-
ros fieles, era muy social y muy alegre, le gustaba cantar y 
salir aquí afuera de la casa, nunca se metía en problemas”, 
dijo un amigo del joven, quien decidió omitir su nombre.

Los compañeros aseguraron que el estudiante estaba 
en el mismo salón que ellos, de quinto semestre, con espe-
cialidad en mecatrónica dentro del Conalep.

“Ni su familia ni él ni nadie hacían nada malo. Su fami-
lia siempre andaba aquí en la colonia y nunca hacía nada 
malo. Lo que sí hace falta es más seguridad aquí porque 
no pueden seguir pasado estas cosas”, comentó otra ami-
ga de Jorge.

Manuel, dedicado a los estudios
Manuel, de 14, fue atacado también la noche del martes. 
Hasta ayer el joven estaba con diagnóstico de muerte ce-
rebral en el IMSS. 

Él era estudiante de la secundaria federal número 17, 
donde cursaba el tercer año. “No era un joven problemá-
tico, era como cualquier otro estudiante, dedicado a sus 
estudios y sin meterse en problemas”, dijo a NORTE Rosa 
Alvarado Sánchez, directora del plantel.

Alvarado lamentó la situación por la que pasó el alum-
no de la institución, así como lo que ha pasado en la colo-
nia, ya que hace algunos meses otro estudiante del plantel 
fue atacado a balazos.

“Aquí hace falta seguridad, es un sector muy solo y muy 
problemático e inseguro. Hace tiempo otro joven fue ata-
cado y ahora Manuel. Ambos han sido buenos alumnos, 
no están en drogas y son estudiosos”, agregó. Se espera 
que este día los familiares decidan si el funeral de uno de 
ellos será aquí o en Durango.

Erick y Jorge.

Descartan que sean delincuentes

Casa (al fondo) donde se dio el homicidio.

Miguel Vargas

A dos días de que concluyera el 
presente mes 54 personas han 
sido asesinadas, en una tenden-
cia de homicidios que se vincu-
lan al cambio de Gobierno por los 
reajustes de grupos delincuen-
ciales, y que arreció a partir del 
mes de julio pasado.

A las 10 de la noche del martes 
dos eventos diferentes activaron 
las alertas de las autoridades en 
las colonias Carlos Castillo Pe-
reza y en la Anáhuac; de manera 
simultánea asesinos privaron de 
la vida a tres personas.

Los adolescentes Jorge Mi-
guel Carranza de la Cruz y Erick 
Barraza Palacios, de 18 y 17 años, 
quedaron sin vida dentro de un 
domicilio de las calles Soneto y 
Terrazas Cienfuegos.

Uno más 
en la Anáhuac
Marco Antonio González Bení-
tez fue ultimado a tiros casi al 
mismo tiempo en otro sector de 

la ciudad. Las autoridades loca-
lizaron su cadáver en las calles 
La Cruz y Melchor Múzquiz, de la 
colonia Anáhuac.

Las víctimas fueron las nú-
meros 52, 53 y 54 del mes de sep-
tiembre y se sumaron al total de 
351 homicidios dolosos en 2016, 
que rebasó las expectativas de 
autoridades, ya que el año pasa-
do cerró con 312 asesinatos, de 
enero a diciembre.

La Fiscalía informó que la 
mayor parte de los eventos cri-
minales están relacionados con 
la venta de droga, principalmen-
te cristal.

Ajustes entre 
criminales
Según analistas de la dependen-
cia, hay también ajustes en gru-
pos criminales ante el inminente 
cambio de administración gu-

bernamental en el estado y en la 
ciudad.

Enrique Villarreal Macías, fis-
cal de la Zona Norte, aclaró que 
la mayoría de las personas falle-
cidas en los últimos asesinatos 
tienen antecedentes penales y se 
trata de delincuentes de bajo per-
fil y no de una nueva guerra entre 
líderes de cárteles de drogas.

Reafirmó que es una dispu-
ta territorial por espacios para la 
venta de drogas, lo que ha genera-
do que en tres meses se hayan re-
gistrado en Juárez 161 homicidios 
dolosos, donde en 7 de cada 10 
eventos se utilizó arma de fuego.

En julio los homicidios fueron 
13 más que en junio y sumaron 
51 casos, en agosto estos even-
tos llegaron a los 56 eventos y 
septiembre presentó 54 muertes 
más de este tipo, hasta el día de 
ayer.

ciERRE viOlENTOHoMicidios 
dolosos

Paola gaMboa

La colonia Carlos Castillo Peraza es de las 
más problemáticas que existen. La falta de 
seguridad, el abandono social y la violencia 
son algunas de las quejas que manifestaron 
los habitantes del sector, 
tras la muerte de dos jóve-
nes la noche del martes. 

“Es un sector con mu-
cho abandono social, mu-
cho abandono por parte 
de los padres a sus hijos, 
quienes están solos la ma-
yor parte del tiempo por 
ir a trabajar a la maquila. 
Hace falta mucha seguri-
dad aquí porque está muy 
abandonado el sector”, 
comentó Rosa Alvarado, 
directora de la secundaria 
federal 17.

Explicó que, de acuer-
do con la experiencia con 
los alumnos del plantel 
educativo, hace falta que la autoridad ponga 
mayor atención en el plantel para así prevenir 
ataques contra los jóvenes.

“Hay mucha inseguridad, por lo que solici-
tamos ayuda de la autoridad en el sector por-
que es de los más inseguros”, indicó.

Piden más atención
de autoridades
Otros de los habitantes del sector pidieron más 
atención social como alumbrado, brigadas mé-
dicas y atención en cuestión de seguridad.

“Si es un sector calmado, pero la Policía no 
viene, solo pasa y da su vuelta pero cuando la 
necesitamos no nos hacen caso, por eso les 
pedimos más atención en la cuestión social 
y de seguridad”, dijo un habitante del sector 
que decidió omitir su nombre.

En la colonia se localizan dos escuelas así 
como el Cbtis 270; sin embargo, no hay cen-
tros de salud cerca.

Los vecinos también solicitaron pavimen-
tación en algunas calles y alumbrado públi-
co, ya que aseguran que otra de las razones 
por las que se presenta inseguridad en el sec-
tor es que durante la noche las calles están 
totalmente oscuras. 

cOlONiA 
mARgiNAdA
y pEligROsA

Zona de la 
colonia
Carlos 
Castillo 
Peraza

La Castillo 
Peraza 
carece de 
seguridad, 
además 
de que 
presenta 
abandono 
social y la 
violencia 
está al por 
mayor

Hay mucha inseguridad, por 
lo que solicitamos ayuda de la 
autoridad en el sector porque es 
de los más inseguros”

Rosa Alvarado
directora de la

Secundaria federal 17

Elementos de la SSPM hace una 
revisión de rutina tras el atentado.

angélica Villegas

el colapso de las familias y la 
lucha por la sobrevivencia, 
además de la falta de políticas 

públicas enfocadas a jóvenes, son los 
principales problemas que se pre-
sentan en el suroriente de la ciudad, 
coincidieron especialistas en juven-
tud y educación de organizaciones de 
la sociedad civil. 

Lo anterior luego de que el martes 
por la noche cuatro personas, entre 
ellas tres adolescentes, fueran acri-
billados en la colonia Carlos Castillo 
Peraza. Tres murieron y un joven se 
encuentra en situación grave en un 
hospital de la localidad. 

Teresa Almada Mireles, docto-
ra en Educación y directora de la 
organización Casa Promoción Ju-
venil, indicó lo que sucede en el su-
roriente es una situacion de “catás-
trofe humanitaria”.

“Lo que nosotros vemos en el su-
roriente es que hay una problemáti-
ca juvenil y social complejísima. Es 
producto de una política cerrada de 
desarrollo urbano, de abandono so-
cial. El suroriente es una muestra del 
fracaso de la ciudad. Es un colapso de 
las familias, una ausencia de oportu-
nidades para los jóvenes, de infancia 
abandonada, de los padres que están 
enfrascados por la lucha por la sobre-
vivencia”, señaló. 

Informes 
de impacto
Consideró que no es casual que en 
los últimos informes las estadísticas 
delictivas en esa zona muestren can-
tidades alarmantes y además que no 
hay una respuesta de un plan de ac-
ción social para el sector. 

La propuesta fue secundada por 
José Luis Flores Cervantes, director 
de la organización civil Red por los 
Derechos de la Infancia, ya que en los 
últimos meses el número de homici-
dios dolosos se disparó.

“Condenamos este tipo de ac-
tos. Ese es el reto de la autoridad, de 
cómo inhibir estas actividades ilíci-
tas. Esta violencia exacerbada que se 

está registrando en las calles y que 
tenemos dos meses con un repunte 
muy significativo”, comentó. 

Expuso que parece que volvere-
mos a ser testigos de una serie de 
actos violentos que terminan con la 
vida de inocentes, y principalmente 
de menores que no entienden el fenó-
meno de la situación social por la que 
estamos atravesando.

Malas 
prácticas
Lydia Altamirano Pérez, jefe opera-
tiva de la asociación civil Transfor-
mando la Atención a la Diversidad, 
dijo que en México el 50 por ciento de 
la población son jóvenes y las políti-

cas educativas deberían estar enca-
minadas hacia ellos. 

“Esto es el resultado de las malas 
políticas públicas para los jóvenes. 
No hay esta parte. Se les olvida este 
concepto de juventud y juventud es 
esa parte de tener futuro, de tener si-
tuaciones que les propongan nuevas 
formas de vida, creatividad. Todo eso 
¿Dónde está?”, recalcó. 

Flores Cervantes refirió que como 
asociación darían un posiciona-
miento de alerta, de exigencia a las 
autoridades, porque todos somos res-
ponsables de los niños en las calles. 

“Es urgente que hagamos una ac-
ción colectiva para mejorar la vida de 
las niñas y los niños”, añadió. 

Catástrofe
humanitaria

la falta de políticas públicas enfocadas a los jóvenes y familias,
convierten al suroriente en una zona en peligro, alertan especialistas

El suroriente es una muestra 
del fracaso de la ciudad. Es un 
colapso de las familias, una 
ausencia de oportunidades 
para los jóvenes, de infancia 
abandonada, de los padres que 
están enfrascados por la lucha 
por la sobrevivencia”

Teresa Almada Mireles
directora de caSa 

promoción juvenil

Condenamos este tipo de 
actos. Ese es el reto de la 
autoridad, de cómo inhibir 
estas actividades ilícitas. Esta 
violencia exacerbada que se 
está registrando en las calles 
y que tenemos dos meses con 
un repunte muy significativo”

José Luis Flores Cervantes
 director de red por 
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Una familia camina cerca del sector donde asesinaron a dos jóvenes.

Las ejecuciones hasta el 28 de septiembre de este 
año rebasan la cifra registrada en todo 2015
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VAYA BERRINCHE el que hizo ayer la inminente jefa de 
Desarrollo Social del Municipio María Antonieta Pérez 
Reyes.
 
LA INTEGRANTE DEL EQUIPO independiente de Ar-
mando Cabada se apersonó muy temprano en las ofi-
cinas centrales de Desarrollo Social pero no estaba su 
actual titular, Gerardo Hernández, y no le dieron acceso 
a las áreas que pretendía llegar.
 
ASÍ QUE MARÍA Antonieta se montó en su macho; le 
habló al jefe Cabada quejándose de mal trato, diligen-
temente le enviaron un abogado para tomar nota del 
incidente, llegó el abogado y junto con él encaminaron 
sus pasos hacia los almacenes de la dependencia mu-
nicipal. No supimos más lo que ocurrió en el interior.
 
UNA COSA quedó clara, María Antonieta sigue siendo 
una mujer de armas tomar... y de cualquier calibre.

EN EL PRI está prácticamente definida la coordinación 
de la bancada tricolor en el Congreso del Estado para 
Karina Velázquez. La diputada juarense Isela Torres, 
que no había dado color y estuvo ausente en la reunión 
del lunes en el comité estatal, terminó definiendo por 
escrito su postura a favor de una de las mujeres de ma-
yor confianza del gobernador César Duarte (la otra es de 
nuevo la exconse, que logró hacerse conse en la desven-
tura, Laura Domínguez).
 
TODAVÍA se supone que este jueves Adriana Fuentes 
Téllez podría andar por Palacio, en busca de un acuer-
do político que le permitiera colocarse al frente de sus 
compañeras diputadas, mayoritariamente del establo 
duartista; de ser así, el viernes podrían cambiar la ali-
neación de las estrellas, pero hasta esta mañana las 
traía en contra con todo y Patricio, Teto, Reyes Baeza, 
Carlos Salas y muchos etcéteras.

LA OTRA escudera de Duarte es precisamente Laura 
Domínguez, la presidenta de la Diputación Permanente, 
que se ha rifado con todo en apoyo a su amigo el gober-
nador, desde que la derrota electoral les sacudió hasta 
las huesos. El viernes, antes de clausurar los trabajos de 
la LIV Legislatura, la conse –sufrió pero recuperó el títu-
lo– le entregará en charola de plata la ratificación de la 
reforma constitucional por parte de los ayuntamientos 
para su publicación el sábado en el Periódico Oficial 
del Estado.
 
LO QUE no pudo logar la afanosa diputada fue sacar 
adelante el dictamen de la Comisión de Justicia, para 
que el PRI se adjudicara el mérito de extender el acta 
de defunción a la iniciativa para reconocer los matri-
monios igualitarios en la legislación local. Pretendió 
convocar a una último periodo extraodinario pero no le 
alcanzó el consenso; la idea se hizo a un lado y se dejó 
para que los panistas lo hagan a partir de la próxima 
semana. Ni modito, m’ija.

EL EQUIPO del gobernador electo, Javier Corral, deci-
dió cambiar el programa de eventos en torno a la toma 
de protesta. El sábado, en lugar de la presentación del 
gabinete estatal aquí en Juárez, como inicialmente es-
taba contemplado, se está considerando la posibilidad 
de dar a conocer el diagnóstico elaborado por el equipo 
de transición sobre las condiciones en que recibirán la 
administración estatal.
 
AYER aún estaban buscándole la cuadratura al círcu-
lo para ver si les daban los tiempos, y hacer pública la 
evaluación necesaria para ponerse los chanclas antes 
de espinarse y empezar a dilapidar el bono democráti-
co logrado el 5 de junio en las urnas. No es lo único que 
deben hacer, pero algo es algo para arrancar.
 
EL DOMINGO el programa sigue igual, con el evento 
deportivo denominado Carrera de la Liberación, para 
el que había subido a mil 500 inscripciones, aproxi-
madamente, el número de participantes. Pero por si 
las moscas los organizadores desplegaron un operati-
vo de promoción en cruceros de la capital publicitan-
do la carrera.
 
EL DESTAPE del gabinete se difirió para el lunes, de 
aquí a entonces seguirán barajándose los nombres de 
posibles integrantes, pero oficialmente no habrá nada 
hasta ese día, en la víspera de la toma de protesta del 
martes.

MIENTRAS ve las barbas de su homólogos cortar, el 
gobernador César Duarte no quiere poner las suyas a 
remojar. Al ser cuestionado sobre la cancelación de 
derechos partidarios por parte de la Comisión de Justi-
cia del PRI, al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de 
Ochoa, el parralense aseguró que su caso no es lo mis-
mo ni es igual.
 
SOSTIENE que su administración no tiene denuncias 
presentadas por los órganos de fiscalización del Esta-
do y la federación por mal manejo de recursos, como sí 
es el caso de Veracruz, donde la Auditoría Superior de 

la Federación les inició varios procesos; en cambio, en 
el caso de Chihuahua, las observaciones negativas que 
existen por parte de ese órgano corresponden al sexe-
nio pasado. En eso fincó su argumento.

EN LA FACULTAD de Ciencias Políticas de la UACH con 
sede en Juárez se desconchinflaron los planes origina-
les que tenían pactada la declinación de todos los aspi-
rantes a sucederlo en favor de un tercero, pero el Conse-
jo Universitario y el rector electo, Luis Fierro, les dieron 
para atrás, ordenaron reponer el proceso de consulta a 
las bases e integrar una nueva terna.
 
ESO fue suficiente para que se colara el nombre de 
Abraham Paniagua Vázquez a la terna de esa facultad, 
quien ayer quedó ungido como nuevo director de esa 
institución. Poco chance de patalear les dieron.
 
EN ARTES al final parece que se destrabó todo y hoy 
presentan la terna de sus candidatos. Resulta que uno 
de los aspirantes, Roberto Lawrence, egresado de la 
UNAM, fue impugnado por otros dos maestros que bus-
caban integrar la terna, porque su kardex como licen-
ciado en teatro era muy diferente al que se imparte en la 
misma carrera que tienen ahí en la UACH.

AL FINAL dedujeron que los dos planes de estudio inte-
gran en sus materias el estudio de la actividad teatral, 
por lo que las impugnaciones quedaron de lado.

QUEDARÁN pendientes las ternas de Ciencias de la 
Cultura Física, donde el consejo técnico le ha dado la 
espalda al director Javier “La Polla” Flores (sus compas 
en el soccer así le conocen, incluido en maestro rector 
saliente, Enrique Seáñez), pues no lo dejan poner a del-
fín. La terna por la Facultad de Derecho sigue sin tomar 
forma.

LA DIPUTADA electa Adriana Fuentes Téllez anda con 
un ojo al gato y el otro al garabato, buscando la coordi-
nación parlamentaria, pero también avocándose a res-
catar proyectos que había dejado pendientes antes de 
involucrarse en la pasada aventura electoral.
 
MIENTRAS QUE el Comité Directivo Estatal del PRI, 
que sigue la agonizante línea política de Palacio, pre-
tende dejar el liderazgo a Karina Velázquez, ayer la em-
presaria juarense se dejó ver en una reunión de la Co-
ordinación Nacional de Vinculación Empresarial y de 
Emprendimiento del CEN priista, que antes de candi-
datearse encabezaba y le sacaba buen provecho.
 
LUEGO DE la plantada que le dio Fuentes Téllez a Memo 
Dowell y compañía el martes pasado, cuando se preten-
día nombrar como coordinadora a la de Parral, hoy fue 
convocada nuevamente la reunión para hacer oficial 
el nombramiento, a 24 horas de que tomen protesta los 
nuevos miembros de la XLV Legislatura; por lo que hoy 
se verá concretada esa maniobra con los consabidos 
sinsabores para los priistas que empezarán mal y de 
malas el siguiente bienio.

EN MEDIO DE la ola de inseguridad que brotó de nuevo 
en el estado, y principalmente en Ciudad Juárez, apare-
ce un dato curioso: con la graduación de 212 cadetes de 
la Academia Municipal de Policía la corporación alcan-
za el máximo histórico de elementos.
 
SE TRATA DE 2 mil 200 agentes que cuidan las calles 
de la ciudad en una labor preventiva y que combaten 
la delincuencia, y de ahí surge la incógnita, ¿A caso un 
número mayor de elementos garantiza mayor seguri-
dad? La respuesta se nota clara en la praxis, cuando ve-
mos que en lugar de disminuir la delincuencia esta ha 
incrementado.
 
QUIZÁ LAS autoridades deberían primero apostarle a 
programas preventivos eficientes que ayuden a reducir 
los indicadores, y sobre todo a realizar una selección 
más cuidadosa de los nuevos elementos, así como de 
su debida capacitación y adiestramiento.

EL NOMBRAMIENTO de la panista Flor Cuevas como 
la futura contralora del Ayuntamiento levantó ámpu-
las entre quienes vendrán a ocupar las oficinas de la 
sindicatura, el oasis tricolor, puesto que ven a la recién 
nombrada como un contrapeso para la función que rea-
lizará Cuauhtémito Gutiérrez Yáñez Limas. 
 
Y LA PREOCUPACIÓN les viene a los priistas, porque la 
única manera en que Yáñez podría sobrevivir política-
mente en la próxima administración es encargándose 
de los “malos elementos” que se hereden a la gestión de 
Armando Cabada, quien ya se adelantó nombrando a 
la panista.
 
HAY QUE recordar que la principal oposición de Aarón 
Yáñez en la pasada contienda electoral era precisa-
mente Flor Cuevas, que ondeaba las siglas del PAN, por 
lo que su nombramiento es como darle un susto al mie-
do, y eso les está generando la primera derrota política 
frente al nuevo Gobierno independiente.

Una atractiva mujer llamada Taisa llegó al 
domicilio conyugal en horas de la madrugada. 

Lucía un finísimo collar de perlas que a las claras 
se veía costaba las de la Virgen. Su marido le 
preguntó, receloso: “¿De dónde sacaste ese collar?”. 
Contestó ella: “Lo vi en el escaparate de una joyería 
y le pedí al joyero que me lo mostrara. Él me dijo 
que si me gustaba me quedara con él. Me quedé, y 
me lo regaló”. Declaró Afrodisio Pitongo: “Mi esposa 
tiene un reloj en las pompas”. Explicó: “Se las agarro 
en la cama y me dice: “¡No manches, caborón! ¡Son 
las 3 de la mañana!... Las circunstancias políticas 
en mi natal Coahuila se complican cada día más 
para el PRI. La opinión mayoritaria es en el sentido 
de que será difícil que el partido en el poder pueda 
ganar la elección de gobernador el próximo año. 
A la permanente irritación de la ciudadanía por 
la megadeuda que dejó Humberto Moreira se 
suman ahora las sospechas suscitadas por los 
indicios de malos manejos en la administración 
de quien lo sucedió en el cargo, su hermano 
Rubén. Tales señalamientos ponen sombra en los 
incuestionables logros que el actual gobernador 
ha conseguido en rubros tales como la seguridad, 
la creación de empleos y la educación. Así las 
cosas, y tomando en cuenta el descontento general, 
no será difícil que Coahuila conozca por primera 
vez ese valioso fruto de la democracia que es la 
alternancia en el ejercicio del poder. Se observa 
en las filas del PRI una marcada división causada 
por la presencia en la carrera por la sucesión de 
un precandidato oficial en cuyo beneficio se han 
volcado cuantiosos recursos estatales. Eso a su 
vez ha motivado las protestas y el resentimiento 
de otros aspirantes, que denuncian la falta 
de equidad en la contienda y se quejan de ser 
hostilizados por causa de sus aspiraciones. En 
cambio el PAN presenta una sólida unidad entre 
sus precandidatos, pues de la mano del dirigente 
nacional de su partido acordaron que aquel que 
en su momento esté mejor posicionado en las 
encuestas será el candidato blanquiazul, y contará 
con el apoyo de sus compañeros. Ciertamente el 
PRI local tiene en su favor para la continuidad del 
régimen instaurado por los hermanos Moreira -el 
llamado por la gente “moreirato”- una estructura 
clientelar formada por ellos mismos a alto costo 
desde hace años. Por su parte al PAN lo favorece 
el clima político de la entidad, pues priva un gran 
malestar entre los ciudadanos por la corrupción 
e impunidad que se han visto en el Estado. Eso 
se traducirá seguramente en votos de castigo 
contra el régimen, y más si el PRI designa como su 
candidato al alcalde de Torreón, a quien ya desde 
ahora los coahuilenses ven como el hombre de 
paja del actual gobernador, y su incondicional. 
Por todo eso la cúpula nacional priista haría bien 
en fincar en Coahuila bases de igualdad entre 
sus precandidatos, de modo que obtenga la 
nominación el que más posibilidades tenga de 
evitar un casi seguro descalabro para el PRI, lo 
cual sería un mal augurio de cara a la elección 
presidencial de 2018. Himenia Camafría, madura 
señorita soltera, iba por un oscuro callejón, y le 
salió al paso un asaltante que le dijo al tiempo 
que la amenazaba con su pistola: “No grite. 
Lo único que quiero es su dinero”. Respondió 
ella con enojo: “Si lo único que quiere es mi 
dinero entonces sí voy a gritar”. Don Gerolano, 
señor de muchos calendarios, fue a un motel 
de los de corta estancia con una chica del talón. 
Desgraciadamente a la hora de la verdad su parte 
de varón le echó mentira, y el maduro galán no 
pudo ponerse a la altura de las circunstancias. 
La sexoservidora palpó la sobredicha parte y dijo: 
“Esto está blando”. “¿De veras? -se interesó don 
Gerolano-. Y ¿qué dice?”. FIN.

Se tambalea el PRI
en Coahuila

De política 
y cosas
peores

Catón

 Pasa María antonieta uN díA dE fuRiA
 se le acoModan a KARiNA sus cAlAbAzAs
 caMbia cronograMa El gObERNAdOR ElEcTO
 sigue arrasando REcTOR ElEcTO EN lA uAcH

OpiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

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

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

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA libRE
Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

ser rico solo en dinero es una pobre manera de 
ser rico.

Hay que ser rico en amor. Rico en amores.
Hay que ser rico en amistad. Rico en amigos.
Hay que ser rico en recuerdos, que es la riqueza 

del pasado, y rico en esperanza, que es la riqueza del 
porvenir. 

Hay que ser rico en bellezas del cielo y de la tierra. 
Rico en bienes para el instante, y rico en bienes 

para la eternidad.
Hay que ser rico para ti y para los demás.
He conocido pobres que son inmensamente ri-

cos, y ricos que sufren de muchas pobrezas.
La mayor ventaja de ser verdaderamente rico es 

que no necesitas dinero para serlo.
¡Hasta mañana!...

Exclamó en su desvarío
al sentir el incapaz
que le corría algo atrás:
“¡Haz que sea sangre, Dios mío!”

“Cayó al suelo un borraChín 
que traía una anforita de mezCal 
en el bolsillo trasero”
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RicaRdo Espinoza

chihuahua.- El Con-
greso del Estado 
no modificará el 

concepto de matrimonio 
del Código Civil del Esta-
do, por lo que se manten-
drá como la unión jurídi-
ca entre un hombre y una 
mujer, y con ello la unión 
de personas mismo sexo 
quedará pendiente para 
ser resuelta por la próxima 
Legislatura.

La Diputación Perma-
nente había sido citada 
para sesionar la mañana 
de ayer y convocar a la rea-
lización del Vigésimo Ter-
cer Periodo Extraordinario 
de Sesiones, en el que la 
Comisión de Justicia pre-
sentaría un dictamen sobre 
las iniciativas para aprobar 
el matrimonio entre perso-
nas del mismo sexo.

Ese dictamen resoluti-
vo contenía la negativa a 
modificar el Código Civil 
del Estado, en el que los 

diputados del PRI mani-
festarían estar en contra de 
este tipo de uniones y de la 
adopción por parejas gay.

Sin acuerdos
No hubo acuerdo en el in-
terior de la Comisión de 
Justicia, por lo que el dic-
tamen a las iniciativas no 
se terminó y dejó sin sen-
tido realizar la sesión de 
la Diputación Permanen-
te y sin sustento para un 
periodo extraordinario de 
sesiones.

Al final, los diputados 
priistas Mayra Chávez, 
Eloy García Tarín, Fernan-
do Rodríguez Giner, César 
Pacheco, Daniel Murguía 
Lardizábal y Juan Eleuterio 
Muños fijaron su postura.

Mayra Jiménez indicó 
que existían diversas ini-
ciativas al respecto, ade-
más de las resoluciones de 
Corte de Justicia y el Sena-
do para legislar sobre los 
matrimonios igualitarios 
pero llegaron a la conclu-

sión de que el tiempo era 
insuficiente para cumplir 
con el proceso legislativo.

Aluden a resolución 
de Corte Europea
Eloy García Tarín, dipu-
tado del PRI, dijo que la 
mayoría de los integrantes 
de la Comisión de Justicia, 
estaba a favor de no mo-
dificar el concepto de ma-
trimonio y de preservarlo 
como la unión legal ente 
un hombre y una mujer.

Además, dijo, se re-
fuerza la resolución de la 
Corte Europea de los Dere-
chos Humanos, integrada 
por 47 países, donde se-
ñala que no se violentan 
ni lesionan los derechos 
humanos cuando no se 

permite en algún país la 
unión legal como matri-
monio entre persona del 
mismo sexo.

Según García Tarín, el 
análisis jurídico del dere-
cho señala que el concepto 
de matrimonio surge para 
dar protección a la mujer, 
a los hijos, a través de la 
unión de un hombre y una 
mujer, el cual nace incluso 
antes de la institución de 
cualquier iglesia. “No es un 
tema de orden o de concep-
ción moral el surgimiento 
de este concepto, sino que 
tiene una raíz jurídica en el 
imperio romano hace más 
de 2 mil años”, manifes-
tó. Por esto, optaron por no 
modificar el Código Civil.

Daniel Murguía Lardizá-

bal calificó como una men-
tira que el PRI estuviera en 
contra de la familia, sino 
que por el contrario, están a 
favor de su protección.

Dijo no estar en contra 
de la unión matrimonial 
entre dos personas del mis-
mo sexo para tener un mar-
co jurídico en el que sus 
bienes puedan trascender, 
lo que está mal es trascen-
der hacia la adopción.

Al respecto, Juan Eleu-
terio Muñoz manifestó 
también su postura de 
apoyo a la familia, de opo-
sición a la adopción por 
los matrimonios del mis-
mo sexo, aunado a que no 
llegaron a un consenso en 
el interior de la Comisión 
de Justicia. 

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- La coordi-
nación de la diputación 
priista en la nueva con-
formación del Congreso 
del Estado recaerá sobre 
la diputada de Parral y ex-
presidenta del PRI estatal 
Karina Velázquez, lo que 
se oficializará el próximo 
viernes.

El cargo era disputado 
entre Karina Velázquez, 
diputada local por Pa-
rral, y la juarense Adriana 
Fuentes, pero fue la pri-
mera la que logró el apoyo 
de la mayoría de las dipu-
tadas electas, que entra-
rán en funciones el próxi-
mo sábado 1 de octubre.

Rocío Sáenz Ramírez 
e Imelda Beltrán Amaya 
dieron su apoyo abierto a 
Diana Karina Velázquez 
Ramírez, en tanto que Ise-
la Torres Hernández no 
pudo asistir a la reunión 
ente las diputadas elec-
tas y la dirigencia estatal, 
pero envío una carta en la 
que hacía patente su apo-
yo a la parralense.

Al respecto, el presi-
dente del Comité Directivo 
Estatal del PRI manifestó 
que será hasta el viernes 

cuando se tome la deci-
sión sobre la persona que 
llevará la voz de las cinco 
diputadas en la próxima 
Legislatura.

El pasado martes se 
debió suspender una re-
unión en la que se defi-
niría esta situación, pero 
se suspendió debido a la 
inasistencia de Adriana 
Fuentes e Isela Torres y 
ante la propuesta de Ka-
rina Velázquez para sos-
tener otro encuentro en el 
que estuvieran presentes 
las cinco diputadas que 
tendrá el Revolucionario 
Institucional en la Legis-
latura 65.

Hasta este miércoles 
pasado no se había produ-
cido ningún contacto en-
tre las contendientes por 
el cargo, pero ya existe la 
manifestación de la ma-
yoría a favor de Velázquez 
Ramírez.

samuEl GaRcía

Chihuahua.- El Consejo de la Uni-
versidad Autónoma de Chihuahua 
(UACH) no respaldó al candidato 
del actual director Eloy Díaz Un-
zueta en la votación para director 
de la facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales, realizada ayer en sesión 
extraordinaria. 

Con 55 votos a favor, el ganador 
fue Abraham Paniagua Vázquez, 
quien dejó apenas con dos sufra-
gios al candidato oficial Luis Mar-
tínez Ruiz, quien en una primera 
terna había recibido el beneficio 
de la declinación de sus primeros 
dos oponentes.

En la contienda también parti-
cipó el maestro José Ismael Cepe-
da, quien no recibió un solo voto.

Fue durante la presentación de la 
primera terna que los entonces can-
didatos Víctor Jesús Guzmán Ogaz 
y Víctor Hugo Reyes señalaron al 
Consejo Universitario que declina-
ban a favor de Martínez Ruiz.

Pero al día siguiente, el cuerpo 
colegiado consideró que al retirar-
se los dos candidatos entonces no 
habría votación, por lo que acorda-
ron anular dicha terna e instruye-
ron al consejo técnico de la facul-
tad integrar una nueva, pero ya sin 
los dos declinantes.

El pasado martes fue presen-
tada esta nueva terna, en la que 
Abraham Paniagua fue elegido 
por la mayoría de los consejeros, 
quien se mantendrá en el cargo a 
partir del próximo 1 de octubre y 
hasta el 30 de septiembre de 2022.

Para este día, en una nueva se-
sión extraordinaria, el Consejo 
Universitario tendrá la presenta-
ción de la terna de la Facultad de 
Artes, que había sido aplazada por 
una serie de impugnaciones en 
contra de uno de los participantes 
en el proceso de elección.

En dos semanas de trabajo han 
sido elegidos 12 directores de las 15 
facultades de la UACH; además de 
Artes, falta votar por los nuevos ti-
tulares en Derecho y Ciencias de la 
Cultura Física y Deporte, que aún 
no integran sus ternas.

Toman protesta 
en Ciencias Químicas
La Facultad de Ciencias Quími-
cas de la UACH realizó la toma de 
protesta de Pedro Javier Martínez 
Ramos como nuevo director por el 
periodo 2016–2022.

La ceremonia se realizó ante la 
presencia del personal adminis-
trativo, estudiantes, autoridades 
universitarias, familiares y ami-
gos, quienes a su vez fueron testi-
gos del compromiso asumido.

Al asumir, Martínez Ramos ma-
nifestó que nada de lo que ha su-
cedido ha sido casualidad, y que 
asumir esta responsabilidad repre-
senta un gran compromiso y que el 
sentido de las acciones a efectuar 
será impulsar y contribuir en la 
igualdad de oportunidades.

Jesús Enrique Seáñez Sáenz, 
rector de la UACH, destacó en su 

mensaje las acciones realizadas 
de manera conjunta durante la 
administración y agradeció la pre-
sencia de los familiares y amigos 
que son factor fundamental, así 
como el respaldo del personal que 
hicieron posibles estos logros.

Dijo estar seguro de que Martí-
nez Ramos hará un buen papel al 
frente de la facultad y reconoció 
el compromiso y responsabilidad 
que tiene con la universidad, que 
les permitirá mostrar los resulta-
dos con el trabajo en equipo.

Alfredo Ramón Urbina Valen-
zuela, director saliente, mencionó 
que muchas han sido las metas 
propuestas, pero que más han sido 
los logros obtenidos gracias el tra-
bajo en equipo, que es clave para 
que una organización tenga éxito y 
sobreviva con el tiempo.

La parralense.

Velázquez coordinará 
a la fracción tricolor

La expresidenta 
del PRI estatal se 
impone sobre la 
juarense Adriana 
Fuentes para llevar 
la batuta entre las 
diputadas

Con 55 votos a favor, 
Abraham Paniagua 
Vázquez resulta elegido 
y deja en la carrera al 
candidato oficial Luis 
Martínez Ruiz

El doctor en ciencias sociales. 

#EleccionesUACH

HumO blANcO EN
ciENciAs POlíTicAs

Dejan penDiente
matrimonio gay

Legisladores locales salientes 
no modificarán el concepto 

de matrimonio del Código 
Civil del Estado, pese a que la 

Suprema Corte 
ya declarara la posibilidad de 

las uniones igualitarias



NORTEDIGITAL.MX10A juEvEs 29 DE sEpTIEMbRE DE 2016 NORTE cd. juáREz

cd. juárez LOcAL

Norte

Iván Gabriel Aguilera, hijo del 
fallecido cantante Juan Gabriel, 
emitió un comunicado a un mes 
de la muerte del Divo de Juárez.

La carta fue publicada en la 
cuenta de Twitter del cantante, 
en la que se informa de otro ho-
menaje al Divo, así como la re-
apertura del albergue Semjase.

“Ha pasado solamente un 
mes de la muerte de mi padre y 
hemos visto la enorme cantidad 
de cariño que nos han mostra-
do y también la gran cantidad 
de personas que han salido a la 

luz pública aprovechándose de 
su partida, de nuestro dolor y de 
nuestro silencio”, dice el docu-
mento al inicio.

“El tiempo ayudará a que po-
damos levantarnos y honrar el 
legado de mi padre, yo cumpliré 
todo lo que me encomendó y se 
los compartiré a su debido tiem-
po”, añade el comunicado en el 
que se agradece el apoyo a los 
medios de información.

Iván Gabriel indica que pron-
to compartirá la fecha del ho-
menaje “y otras buenas noticias 
como la reapertura del albergue 
Semjase, donde ayudaremos a 

huérfanos y niños desatendidos, 
además de la inauguración ofi-
cial del museo en Ciudad Juárez, 
Chihuahua”.

Al final señala que está ha-
ciendo todo para mantenerse 
fuerte y trata de hacer las cosas 
bien, como le enseñó el cantante.

FrANCISCo LUJÁN

cinco de seis empresas 
proveedores intentaron 
vender chalecos antiba-

las que no pasaron las pruebas de 
balística realizadas por la Fisca-
lía General del Estado, mientras 
que la única calificada perdió el 
concurso solo por un documento 
que no integró, señaló el oficial 
mayor Hugo Venzor Arvizu.

Luego de que la licitación fue 
declarada desierta, el oficial se-
ñaló que el próximo Gobierno de 
la ciudad tendrá que darle segui-
miento al proceso con la convo-
catoria de una segunda licitación 
pública nacional.

Venzor dijo que los represen-
tantes de las empresas aceptaron 
concursar bajo la advertencia de 
que las pruebas de balísticas de 
los chalecos serían muy estrictas, 
bajo el principio de que no pon-
drían en riesgo ni una vida.

Explicó que de las seis empre-
sas participantes solo una cum-
plió con las pruebas balísticas 
realizadas por métodos y técnicos 
de la Fiscalía General del Estado, 
pero también fue descalificada 
debido a una equivocación en la 
integración de los documentos 
presentados.

Explicó que la ley permite que 
la compra se haga directamente a 
un proveedor seleccionado, en el 
caso de que la segunda licitación 
sea otra vez declarada desierta.

60 unidades
Esta vez la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal solicitó la com-
pra de 650 chalecos antibalas.

En la licitación participaron 
Alejandro Yusseeff, Tools y Servi-
cios de México, Comercializado-
ra Drop, Girama, RCU Sistemas y 

Security Plus Technology Private 
Malugo.

Los recursos a aplicarse pro-
ceden del Programa de Fortale-
cimiento para la Seguridad (For-
taseg) –antes Subsemun–,  por lo 
que también se lanzaron convo-
catorias para la compra de uni-
formes y calzado para la Policía.

Informó que otorgaron fallos 
para la compra de 4 mil 464 ca-
misolas a un costo de 3 millones 
348 mil pesos a favor de Comer-
cializadora Pro; este mismo pro-
veedor fue seleccionado para la 
adquisición de pantalones por 
un monto de 2 millones 678 mil 
400 pesos.

La licitación para la compra de 
playeras se declaró desierta debi-
do a que ninguna de las empresas 
participantes cumplió con diver-
sos requisitos establecidos en al 
convocatoria.

El cuarto concurso relacio-
nado con la compra de botas se 
determinó como proveedor a 
la empresa RCU Sistemas, que 
abastecerá 2 mil 232 pares de 
botas, con un valor de 3 millones 
656 mil 016 pesos.

Finalmente, Venzor informó 
que también se declaró desierta 
la licitación pública para la com-
pra de 14 vehículos de la Policía.

Todo el paquete de equipo as-
ciende a una inversión aproxima-
da a los 40 millones de pesos.

FrANCISCo LUJÁN

La administración mu-
nicipal interpuso una 
demanda en contra del 
director general de su 
descentralizada Sistema 
de Urbanización Muni-
cipal Adiciona (SUMA) o 
contra quien resulte res-
ponsable por el faltante 
de 90 mil pesos, dijo el 
presidente municipal Ja-
vier González Mocken.

SUMA es uno de los 
organismos descen-
tralizados del Gobier-
no municipal que se 
rige por su propia ley 
y administra recursos 
propia para la ejecu-
ción principalmente de 
obras de pavimentación 
con la aportación de los 
vecinos beneficiados.

El propio alcalde se-
ñaló que la Secretaría 
del Ayuntamiento in-
terpuso una denuncia 
de hechos en contra de 
quien resulte responsa-
ble por el faltante de un 
monto de 90 mil pesos.

Explicó que mientras 
no esclarezcan el desti-
no de estos recursos el 
gerente del organismo 
descentralizado aparece 
como el primer respon-
sable de la operación de 
sus recursos.

Denuncia penal
Conformó que en este 
momento el titular del 
organismo Enrique 
Cuevas López enfren-
ta una denuncia pe-
nal, de acuerdo con un 
informe que le rindió 
Blanca Estela Martí-
nez Moreno, titular de la 

Contraloría municipal.
La propia Contralo-

ría municipal detectó el 
faltante de recursos lue-
go de que practicó una 
revisión contable a los 
ingresos y egresos del 
organismo.

“Faltan cerca de 90 
mil pesos después de la 
auditoría que practica-
mos a la contabilidad 
financiera de SUMA y 
hasta ahora no se ha 
dado una explicación 
convincente sobre el uso 
de este recurso publico, 
de ahí que la denuncia 
se formuló contra el di-
rector o quien resulte 
responsable”, dijo.

Señaló que cabe el 
supuesto de que algún 
empleado o funciona-
rio hayan dispuesto del 
dinero propiedad del 
erario.

González señaló que 
instruyó a la Contralo-
ría para que cualquier 
inconsistencia fuera re-
visada a fondo, lo cual 
ocurrió en el caso en 
cuestión.

ANuNciAN REApERTuRA 
dEL SEmjASE 
y cONfiRmAN muSEO

Hijo de Juan Gabriel 
publica en Twitter 
un mensaje donde 
agradece el apoyo 
recibido a un mes de 
la muerte de su padre

El albergue construido por el artista.

Ciudadanos en las oficinas muestras recibos de 
pavimentación.

Demanda Municipio
a SUMA por falta
de 90 mil pesos

SUMA es uno de 
los organismos 
descentralizados 
del Gobierno 
municipal que se 
rige por su propia 
ley y administra 
recursos propia 
para la ejecución 
principalmente 
de obras de 
pavimentación con 
la aportación de los 
vecinos beneficiados

Alejandro Yusseeff, Tools 
y Servicios de México, 
Comercializadora Drop, 
Girama, RCU Sistemas y 
Security Plus Technology 
Private Malugo

¿Qué es el suMA?

PArticiPAntes

Chafean 
Con ChaleCos

cinco proveedores no pasan las pruebas de balística 
y la única calificada no integró un documento

Los nuevos elementos de la Policía municipal durante la ceremonia de 
graduación celebrada el pasado martes.



AngélicA VillegAs

Alrededor de 20 perso-
nas se pronunciaron en 
las instalaciones de Go-

bierno del Estado por el cese de 
maestros en nivel básico.

Ricardo Rafael Caldera, pro-
fesor de la escuela primaria Vi-
cente Guerrero, indicó que en 
Ciudad Juárez son 18 maestros 
que fueron retirados de su cargo 
y 21 en el estado. 

Expuso que el cese de su 
cargo fue por no presentar el 
examen que exige la reforma 
educativa.

Mayra Sánchez, del jardín de 
niños Luis Urías, mencionó que 
el cese se debió a diferentes mo-
tivos, ya que algunos no pudie-
ron presentar el examen porque 
se encontraban incapacitadas 
por gravidez, por cambio de 
centro de trabajo y por permiso 
sin goce de sueldo.

Caldera aclaró que no per-
tenecen a ningún movimiento, 
así como que no son ni de iz-
quierda ni de derecha.

“Nos estamos pronunciando 
para que la gente sepa nuestra 
situación laboral. Nos han dado 
un cese. El 14 y 15 nos estuvie-
ron dando las notificaciones. 
En Ciudad Juárez somos 18, de 
educación preescolar, educa-
ción física y educación prima-
ria”, comentó. 

Suspensión definitiva
Al respecto, Juan Manuel Car-
mona, vocero de la Subsecreta-
ría de Educación, Cultura y De-
porte (SECD) en Ciudad Juárez, 
expuso que la semana pasada, 
Aurelio Castañón Bañuelos, di-
rector general de Educación Pri-
maria de Gobierno del Estado, 
mencionó que eran 12 docentes 

en esta frontera los que serían 
cesados de su cargo, así como 
que desconoce si continuaron 
notificando a más maestros. 

“Oficialmente el presidente 
de la República dijo que son 2 
mil maestros con suspensión 
definitiva. Aurelio Castañón 
Bañuelos comentó que tienen 
derecho a una segunda evalua-
ción, para apoyar a los maestros 
de que continúen la permanen-
cia con sus derechos laborales”, 
dijo. 

Benito Arellano, director del 
comité municipal de la Asocia-
ción de Padres de Familia, ex-
hortó a los padres a que repor-
ten cualquier irregularidad que 

se presente. 
Expuso que hasta el mo-

mento no han recibido quejas 
por falta de maestros en ins-
tituciones educativas, por lo 
que las personas interesadas 
pueden comunicarse al núme-
ro 656 298–9678 o en la página 
Asociación Municipal de Pa-
dres de Familia de la red social 
Facebook. 

Dijo que una vez que ingrese 
la nueva administración gu-
bernamental acudirán con las 
autoridades correspondientes y 
dar su posicionamiento, ya que 
Ciudad Juárez representa el 50 
por ciento de la educación en el 
estado. 

NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz juEvEs 29 DE sEpTIEMbRE DE 2016 11A

cd. juárezlOcAl
Ofrecen 
cultura
a través 
del cine
AngélicA VillegAs

A través de un ciclo de 
cine documental se pre-
tende ofrecer cultura a la 
ciudadanía de manera 
gratuita. 

A partir de mañana co-
menzará el ciclo de cine 
de la organización Docu-
mental Ambulante Pre-
senta, en las instalaciones 
del Museo de la Revolu-
ción en la Frontera (Mu-
ref).  En el evento colabo-
rarán el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH) de la delegación 
Chihuahua y la Funda-
ción del Empresariado 
Chihuahuense (Fechac). 

Además de que se lle-
vará el ciclo a en distin-
tas sedes de la república, 
para organizar las exhi-
biciones de documen-
tales a lo largo de todo el 
año, con el fin de impul-
sar el intercambio cultu-
ral, promover una actitud 
crítica en el espectador y 
cruzar fronteras geográ-
ficas, políticas, cultura-
les y sociales. 

El ciclo forma parte 
del Festival Internacio-
nal de Cine Documental 
que recorre varios esta-
dos de la república, como 
parte de las actividades 
de la organización. 

En esta ocasión se 
presentan 11 largome-
trajes originarios de 
Alemania, Estados Uni-
dos, México, Dinamarca, 
Suecia, Finlandia y Ho-
landa, entre otros. 

Las funciones se lle-
varán a cabo en el au-
ditorio del Muref, los 
viernes y sábados de oc-
tubre, a las 4 de la tarde 
y a las 12 del mediodía, 
respectivamente. 

Protestan
maestros cesados

Fueron retirados de sus cargos por no presentar
el examen que exige la reforma educativa

Docentes durante su manifestación en las oficinas de Gobierno.
Nos estamos 
pronunciando 
para que la 
gente sepa 

nuestra situación laboral. 
Nos han dado un cese. 
El 14 y 15 nos estuvieron 
dando las notificaciones. 
En Ciudad Juárez 
somos 18, de educación 
preescolar, educación 
física y educación 
primaria”

Mayra Sánchez
MAestrA de el jArdín 

de niños luis uríAs

INvITAN A lA sEmANA
dE lA sAlud EN EP
jesús sAlAs

Desde el 3 de octubre y 
hasta el 22 del mismo 
mes se llevará a cabo la 
edición 16 de la Semana 
Binacional de la Salud en 
el consulado de México 
en El Paso y en otras 50 
sedes diplomáticas alre-
dedor del país.

La semana binacional 
es un programa creado 
en 2001 por el Gobierno 
de México para mejorar la 
salud y el bienestar de los 
miembros más vulnera-
bles de las comunidades 
mexicanas e hispanas de 
Estados Unidos.

Entre las actividades 
que se van a realizar en la 
semana están los talleres 
informativos de promo-
ción y educación de la sa-
lud, la canalización a ser-
vicios médicos accesibles 
para la comunidad y a pro-
gramas de seguro médico 
tanto de Estados Unidos 
como de México.

Además se van a tener 
jornadas de vacunación 
y diferentes exámenes 
médicos gratuitos dispo-
nibles para la comunidad 
de El Paso y el sur de Nue-
vo México.

Durante esta edición de 
la semana se instrumenta-
rán campañas nacionales 
sobre temas como el de ac-
ceso a sistemas de salud en 
Estados Unidos, enfermeda-
des crónicas, enfermedades 

infecciosas, salud de la mu-
jer, así como salud mental.

Además se tendrán las 
de salud de los adoles-
centes, las de nutrición 
saludable, de salud de la 
visión y del oído, así como 
de actividad física.

También se van a tener 
los servicios médicos de for-
ma gratuita, con el apoyo de 
38 agencias locales y estata-
les de Texas y Nuevo Méxi-
co, entre los que se incluyen 
la toma de presión, glucosa y 
peso, exámenes de coleste-
rol y triglicéridos, exámenes 
auditivos y de VIH.

Se entregarán cupones 
para las diferentes clínicas 
los días 4, 11 y 18 en esta re-
presentación consular para 
los exámenes de mamo-
grafías, exámenes de cán-
cer colorrectal y varios más, 
por lo que se solicita a las 
comunidad hispana en El 
Paso que acuda a la repre-
sentación consular ubica-
da en la calle San Antonio 
#910 o comunicarse al nú-
mero (915) 533–3644.

TOmE NOTA
 Se darán los servicios 

médicos de forma gratuita, 
con el apoyo de 38 agencias 
locales y estatales de Texas y 
Nuevo México, entre los que 

se incluyen la toma de 
presión, glucosa y peso, 

exámenes de colesterol y 
triglicéridos, exámenes 

auditivos y de VIH

detectan 10 casos de virus 
de Nilo en El Paso y Nm
jesús sAlAs

Mientras que en El Paso y Nuevo 
México se han detectado 10 casos 
del virus del Nilo y dos de zika, en 
Ciudad Juárez no se ha detectado 
ni un mosquito con el virus.

Apenas ayer se dio a conocer por 
las autoridades de Nuevo México 
que tres personas del sur del esta-
do fueron detectadas con el virus, 
los que se suman a los otros dos 
que ya había registrados.

En El Paso la semana pasada 
se dio a conocer un quinto caso 
del virus del Nilo, el cual se de-
tectó en una mujer en el área del 
valle alto de la ciudad, la cual co-
linda con la zona de Riberas y el 
Valle de Juárez. 

Los tres recientes casos re-
portados por el Departamento de 
Salud de Nuevo México arrojaron 
que se trata de una mujer de 53 
años del condado de Bernalillo, 
un hombre condado de Doña Ana 
de 57 años de edad y un hom-
bre del condado de McKinley 40 
años, diagnosticados con el virus 
del Nilo Occidental. 

Tres hospitalizados
Los tres individuos desarrollaron 
una enfermedad neuroinvasiva y 
fueron hospitalizados. 

Con ellos se llega a cinco casos 
del virus del Nilo en lo que va de la 
temporada, “el virus del Nilo Occi-
dental puede seguir circulando en 
Nuevo México hasta que la activi-
dad del mosquito cesa, después 
de la primera helada fuerte”, dijo el 
secretario Lynn Gallagher.

En El Paso se han registrado 
otros dos casos del virus del Zika 

comprobados y que se encuen-
tran ya en tratamiento.

Las autoridades juarenses no 
han reportado el caso de alguno 
de los dos virus en la localidad.

Las autoridades tanto de Nue-
vo México como de El Paso han 
emitido una serie de recomenda-
ciones par evitar que se tengan p 
untos en donde los mosquitos se 
aumenten.

Una de ellas es que regular-
mente se drene el agua estanca-
da, incluyendo la recolección de 
agua en latas, llantas, cubetas, 
desagües y platillos debajo de 
macetas. 

También se recomendó el uso 
de camisas de manga larga y 

pantalones al amanecer y al ano-
checer, cuando los mosquitos son 
los más activos.

Los síntomas pueden incluir 
dolor de cabeza, fiebre, dolores 
musculares y articulares, náu-
seas y fatiga. 

En Juárez no
registran ninguno

síNTOmAs
Pueden incluir dolor de cabeza, 

fiebre, dolores musculares y 
articulares, náuseas y fatiga

REcOmENdAcIONEs
Drenar el agua estancada, 

incluyendo la recolección de 
agua en latas, llantas, cubetas, 
desagües y platillos debajo de 

macetas

 Uso de camisas de manga larga 
y pantalones al amanecer y al 

anochecer, cuando los 
mosquitos son más activos
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MIGUEL VARGAS

La Fiscalía informó ayer que 
no ha localizado el cadáver 
de un hombre cuyos asesinos 
habrían confesado haberlo 
matado en El Paso y trasla-
dar su cuerpo inerte a Juárez, 
donde lo abandonaron.

Arturo Sandoval, vocero 
de la dependencia, dijo que 
la información que se ma-
neja en la corte de El Paso no 
se ha logrado confirmar por 
las autoridades locales.

Anthony Trejo, de 33 
años, habría sido asesina-
do el 12 de septiembre en un 
domicilio de la calle Ortega, 
en la vecina ciudad.

La Policía informó te-
ner evidencias del crimen, 
como manchas de sangre 
en una alfombra y testimo-
nios de acusados.

Aquí la Fiscalía dijo que 
se ha trabajado en la inves-
tigación porque las autori-
dades de El Paso tienen in-
formación de que el cadáver 
fue arrojado en esta ciudad.

Continúa 
la investigación
Arturo Sandoval no reve-
ló el sitio que se mencio-
na porque aún continúan 
las investigaciones.

Indicó que se han rea-
lizado búsquedas en las 
zonas señaladas dentro 
de las investigaciones, 
pero hasta ayer no había 
resultados fructuosos.

Sin rastro
del cadáver
del hombre:
Fiscalía

MIGUEL VARGAS

El Consulado mexicano 
en El Paso y la Comisión 
de Gobernación en la Cá-
mara de Diputados no 
están enterados de la pre-
tensión de EU de depor-
tar a exconvictos nueva-
mente por esta frontera.

El legislador federal 
César Alejandro Do-
mínguez Domínguez, 
secretario de la Comi-
sión de Gobernación de 
la Cámara de Diputa-
dos, dijo que hasta ayer 
no existía información 
oficial ni debate legis-
lativo alguno en rela-
ción con ese tema.

Indicó que, sin em-
bargo, habría que estar 
atentos de las decisio-
nes migratorias que se 
tomen al respecto por 
parte de las autoridades 
del vecino país, para 
que no afecten a Juárez.

Dijo que está confir-
mado que hay reaco-
modos en las estruc-
turas de los cárteles 
criminales por la tran-
sición de Gobierno que 
está en puerta, por lo 
que se tiene que poner 
especial atención en to-
dos los sentidos.

Fuentes del Servi-
cio de Relaciones Ex-
teriores confirmaron a 
NORTE la intención que 
mantiene la Oficina de 
Inmigración y Aduanas 
(ICE) de Estados Uni-
dos por reanudar por 
esta frontera las repa-
triaciones de mexica-
nos clasificados como 
criminales en su país.

Ignoran
legisladores
pretensión
de EU

JESúS SALAS

L a investiga-
ción de un ho-
micidio en El 

Paso condujo a las au-
toridades a solicitar 
el apoyo de las mexi-
canas para buscar el 
cuerpo de la víctima, 
la cual presuntamen-
te fue trasladada a 
través de la frontera 
para dejarla en Juárez.

De acuerdo con 
declaraciones jura-
das de dos testigos y 
evidencia encontra-
da, se detalló que los 
implicados golpea-
ron hasta la muerte a 
Anthony “Lazy” Trejo, 
para después envol-
verlo en una cobija y 
tirarlo en Ciudad Juá-
rez, pero no se ubicó 
el lugar donde lo de-
jaron.

De acuerdo con la 
declaración jurada 
de uno de los testi-
gos, Trejo, de 22 años, 
fue asesinado el 12 de 
septiembre cuando se 
encontraba en un do-
micilio en la calle Or-
tega #8912, en el valle 
bajo de El Paso.

De acuerdo con la 

declaración de uno de 
los testigos, él y otras 
cuatro personas se 
encontraban en el de-
partamento junto con 
Trejo, y uno de los que 
se encuentran ya de-
tenidos, identificado 
como Roberto Favela, 
comenzó a golpearlo 
en la cabeza con una 
mancuerna de gim-
nasio hasta causarle 
la muerte.

Cruzan frontera 
para tirar cuerpo
Según la acusación, 
Roberto Favela, Ro-
muldo Trujillo y Ste-
ven Ramírez fueron 
quienes participaron 
en el homicidio y reali-
zaron el cruce del cuer-
po hacia Juárez para 
tirarlo en un lugar que 
desconoce la fuente.

Otro de los testigos 
que declaró y que es-

taba en la casa dijo 
que tras la golpiza el 
hombre dejó de luchar 
y fue envuelto en una 
cobija para después 
enredarlo con cables 
eléctricos y trasladar-
lo en un vehículo.

Un tercer testigo de-
claró que ayudaron al 
segundo y primer tes-
tigo y en el intento que 
hizo Ramírez para lim-
piar un poco de sangre 

en el hogar después de 
que el presunto asesi-
nato. Al saber de esta 
información los agentes 
obtuvieron órdenes de 
arresto y realizaron en el 
hogar pruebas forenses, 
incluyendo la alfombra 
de la escena y la supues-
ta mancuerna utilizado 
para matar a Trejo. 

En el lugar arresta-
ron Favela y Trujillo 
en la escena y Ramí-
rez fue localizado el 
22 de septiembre en 
una casa en la cua-
dra 9400 de la calle 
Nottingham. Los tres 
testigos en la escena 
expresaron temor de 
Trujillo, Favela y Ra-
mírez, diciendo a la 
Policía que tenían po-
sibles conexiones con 
una organización de 
tráfico de drogas. 

Declaran testigos 
contra homiciDas

Señalan que los presuntos implicados mataron a Anthony Trejo 
y lo encobijaron para tirarlo en una zona de juárez

Oficiales de El Paso en la vivienda de uno de los detenidos.

El hombre fue 
asesinado el 12 
de septiembre 
en un domicilio 
de la calle 
Ortega # 8912, 
en el valle bajo 
de El Paso

CARLoS HUERtA

Un Tribunal Oral absolvió a 
un taxista acusado de extor-
sionar a sus propios compa-
ñeros de trabajo de la termi-
nal Gómez Morín y Manuel 
Clouthier.

El agente del Ministerio 
Público no logró acreditar con 
pruebas suficientes la res-
ponsabilidad de Carlo Misael 
Romero García, a pesar de que 
fue golpeado y torturado por 
agentes ministeriales para 
que se declarara culpable.

Por lo tanto, los jueces 
orales Arnulfo Arellanes 
Hernández, Aida Vázquez 
Arreola y Luis Alfredo Cal-
derón emitieron un veredicto 
absolutorio.

Según la acusación del Mi-
nisterio Público, desde el año 
2011 Romero García ha veni-
do cobrándoles el derecho de 
piso a sus propios compañe-
ros con la cantidad de 150 pe-
sos por unidad de taxi.

La denuncia fue presenta-
da por parte de tres taxistas, 
quienes pagaban la cuota por 
semana pero decidieron no 
hacerlo más.

Los días viernes y sábado 
eran cuando recibían las lla-
madas telefónicas donde les 
indicaron que tenían que se-
guir pagando o de lo contrario 
atentarían en contra de su in-
tegridad física.

Dicho pago finalmente lo 
entregaron a su compañero 
de trabajo Romero García, 
quien tenía cerca de un año 
recibiendo semanalmente el 
dinero que le entregaban los 
taxistas.

AbsuELvEN 
A TAxisTA
AcusAdO 
dE ExTORsióN

Desde el año 2011 Carlo Misael 
Romero les cobraba cuota a 
sus propios compañeros con 
la cantidad de 150 pesos por 
unidad de taxi: MP

JESúS SALAS

Tan solo el año fiscal pasado 
se realizó la repatriación ha-
cia México de más de 235 mil 
mexicanos hacia el país por 
haber cometido crímenes o por 
situaciones de inmigración.

De esa cifra, unos 200 mil 
eran considerados como 
prioridad número uno debi-
do a delitos como amenazas 
a la seguridad nacional, los 
criminales convictos o de-
lincuentes “agravados”, los 
participantes activos de pan-
dillas delictivas y los inmi-
grantes ilegales detenidos en 
la frontera.

Una parte de estos deporta-
dos con antecedentes habría 
sido devuelta por Ciudad Juá-
rez, esto luego de que se revelara 
que existen pláticas para regre-
sarlos por este cruce fronterizo, 
luego de que no fuera permitido 
desde hace seis años.

Desde inicios de semana 
se corrieron los rumores que 

fueron confirmados por fuen-
tes en el interior del Instituto 
Nacional de Migración.

El año fiscal 2015 marcó 
un periodo importante para el 
servicio de inmigración, de-
bido a que se comenzaron a 
aplicar las pautas para la de-
portación de extranjeros y de 
indocumentados.

Las prioridades
Las categorías que tiene la de-
pendencia son cinco, siendo 
la primera la que más perso-
nas logra regresar a sus paí-
ses de origen, esto tras come-

ter un crimen o ser detectado 
cruzando la frontera.

La prioridad número uno 
que tienen es sobre los crimi-
nales, amenazas para el país, 
pandilleros y los detenidos en 
la frontera.  

El segundo grupo es el de 
las personas condenadas por 
delitos menores, o individuos 
aprehendidos en el interior 
de Estados Unidos que ile-
galmente entraron al país; de 
este grupo de regresaron a 18 
mil 536 en 2015.

El tercer grupo se conforma 
de personas que no han podi-
do cumplir con una orden fi-
nal de deportación emitida a 
partir del 1 de enero de 2014, 
y de ellos se han devuelto a 9 
mil 960 personas.

Otra de las categorías que 
tiene ICE para los repatria-
dos es de los de interés fede-
ral, de los cuales fueron 67 
los que se retornaron en 2015 
y otros 4 mil 698 de interés 
desconocido.

ReanudaRían RepatRiación de 
cRiminales poR esta fRonteRa

Operativo de vigilancia de la Patrulla Fronteriza en los márgenes del río Bravo.

En 2015 hubo más de 
235,000 deportados 
hacia México, 
unos 200,000 
eran considerados 
como amenaza a la 
seguridad nacional 
de EU
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#CarolinaDelSur
Adolescente
dispArA en 
primAriA;
hiere A 3
Carolina del Sur.- Dos estudiantes 
y un maestro resultaron heridos 
luego de un ataque a tiros en una 
escuela primaria en Townville, 
Carolina del Sur, informó una 
vocera de la oficina del alguacil 
del condado Anderson.

Autoridades añadieron que 
un adolescente está detenido en 
conexión con el hecho.

La portavoz, Sheila Cole, infor-
mó que los dos estudiantes fueron 
llevados a un centro de traumato-
logía local, según CNN. El docente 
también fue hospitalizado.

Los servicios médicos informa-
ron que las heridas sufridas por 
los alumnos no parecen ser graves, 
según la prensa local No se men-
cionaron los motivos por los que el 
responsable habría actuado.

Fuentes policiales dijeron que 
todos los demás alumnos están a 
salvo y fueron evacuados a una 
iglesia cercana.

Los incidentes con armas son 
frecuentes en Estados Unidos, 
pero no en escuelas primarias. 
En diciembre de 2012 tuvo lugar 
un trágico tiroteo en la prima-
ria de Sandy Hook en Newtown, 
Connecticut, que dejó 20 niños 
muertos entre los 26 fallecidos.

(Agencias)

México.- Para el pre-
sidente Enrique 
Peña Nieto no hay 

un sector de la sociedad o 
ámbito político que esté libre 
de corrupción, por lo que na-
die puede aventar la primera 
piedra.

“Porque este tema que 
tanto lacera, la corrupción, lo 
está en todos los ordenes de la 
sociedad y en todos los ámbi-
tos, no hay alguien que pueda 
atreverse a arrojar la primera 
piedra. Todos han sido parte 
de un modelo que hoy esta-
mos desterrando y queriendo 
cambiar”, aseguró.

El primer mandatario asis-
tió a la inauguración de la 
Semana Nacional de Trans-
parencia, a la que fueron con-
vocados representantes de los 
poderes Judicial y Legislativo, 
así como de sindicatos.

No regatea 
el Estado de derecho
El mexiquense exigió no re-
gatear lo que ha hecho México 

en materia de transparencia, 
rendición de cuentas y com-
bate a la corrupción, pues, 
aseguró, se cuenta con dos 
sistemas nacionales y un an-
damiaje innovador para en-
frentar esos problemas.

“No regatear lo que sí he-
mos logrado hacer y avanzar 
en favor del Estado de dere-
cho, de la consolidación de 
instituciones democráticas, 
que hoy están permitiendo 
que el país esté avanzando en 
distintos espacios”, aseguró.

Consideró que las nuevas ge-

neraciones no quieren ser parte 
de modelos arcaicos e impreg-
nados de corrupción y de poca 
transparencia, sino que deman-
da otros valores en su actuar, y 
el Estado mexicano tiene que 
actuar en consecuencia.

“Si realmente queremos 
avanzar en el combate, entre 
otras cosas, de la corrupción, 

tenemos que hacerlo no por 
razones de oportunismo polí-
tico, de revanchismo político, 
sino porque estemos sería y 
genuinamente comprometi-
dos en cambiar el modelo que 
rige el actuar de las institu-
ciones del Estado mexicano”, 
agregó. 

(Agencia Reforma)

México.- Los habitantes de 
Alepo sufren la constante 
amenaza de los bombardeos y 
ataques aéreos, pero además 
de medicamentos y comida, 
un hombre arriesga su vida 
para llevarles algo esencial a 
los niños sirios: juguetes.

Su nombre es Rami Ad-
ham, tiene 44 años, es pa-
dre de seis y nació en Alepo. 
Desde 1989 vive en Finlan-
dia, pero desde hace aproxi-
madamente cinco años, 
informa The Independent, 
se ha dedicado a traficar ju-
guetes a través de la frontera 
entre Turquía y Siria.

“En este momento los ni-
ños sirios se enfrentan a la 
muerte, la inseguridad y las 
amenazas constantes. Los 
juguetes son importantes”, 
declaró a The Telegraph.

Adham ha realizado 28 
viajes y ahora es conocido 
como el “traficante de ju-
guetes de Alepo”.

Cada dos meses viaja 
Cada dos meses Adham car-
ga aproximadamente 80 ki-
logramos de juguetes para 
repartir entre los niños que 
padecen la guerra en la ciu-
dad sitiada de Siria.

La labor de este hombre 
comenzó cuando su hija le 
insistió que fuera a donar to-
dos sus juguetes a los infan-
tes de los refugiados sirios. 
Aunque sí le pidió que si se 
llevaba los juguetes le regala-
ra una Barbie.

“Esa primera vez, fuimos 
a un campo de refugiados 
cerca de la frontera. Había-
mos llevado comida, pero 
cuando empezamos a re-
galar juguetes, se creó un 
enorme alboroto. Los niños 
llegaban por todas partes”, 
declaró a The Telegraph.

“Me dí cuenta que no esta-
ban buscando comida. Solo 
querían un juguete”, dijo.

(Agencia Reforma)

tAmbién
pierde
trump en
su fortunA
Nueva York.- La fortuna del mag-
nate estadounidense Donald 
Trump, candidato republicano 
a la Casa Blanca, asciende en la 
actualidad a unos 3 mil 700 mi-
llones de dólares, mientras que 
sus deudas superan los mil 130 
millones, según publicó ayer la 
revista Forbes.

Trump, que hasta la fecha se 
ha negado a publicar su decla-
ración de impuestos alegando 
que está siendo auditado por las 
autoridades, ha visto su fortuna 
bajar en unos 800 millones de 
dólares en el último año, según 
la revista.

Forbes asegura que de los 28 
activos que se calcula que tiene 
el empresario, la mayoría inmo-
biliarios, 18 han perdido valor en 
los últimos doce meses, debido 
entre otros motivos al debilita-
miento del mercado de bienes 
raíces en Nueva York.

(Agencias)

Donald Trump.

Investigadores revisan el área 
del ataque.

El hombre da un oso de peluche a una menor refugiada.

#GuerraEnSiria

Arriesga su vida por la alegría
Rami Adham trafica juguetes desde hace 5 años 
para los niños de Siria que padecen la guerra

No tira Peña Nieto
la Primera Piedra
Dice el presidente que no hay 
un sector de la sociedad o ámbito 
político que libre la corrupción

No hay alguien 
que pueda 
atreverse a 

arrojar la primera piedra. 
Todos han sido parte 
de un modelo que hoy 
estamos desterrando y 
queriendo cambiar”

Enrique Peña Nieto
PresiDente De México
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AMLO mintió
en su 3de3:
The Wall Street
México.- El presidente del 
Movimiento de Regene-
ración Nacional (More-
na), Andrés Manuel López 
Obrador, mintió en su 3de3, 
puesto que no declaró dos 
departamentos de su pro-
piedad, mismos que se 
localizan en la Ciudad de 
México y que compró en 
2002, cuando era jefe de go-
bierno, de acuerdo con una 
investigación hecha por el 
diario estadounidense The 
Wall Street Journal.

De acuerdo con docu-
mentos obtenidos a través 
del Registro Público de la 
Propiedad, el diario cues-
tiona la credibilidad del 
tabasqueño en su tercera 
aspiración por la presiden-
cia de la república en 2018, 
puesto que el pasado 10 de 
agosto no dio cuenta de es-
tas propiedades en su de-
claración 3de3.

La investigación reali-
zada por el periodista Juan 
Montes revela que ambos 
departamentos fueron “ad-
quiridos durante su etapa 
como alcalde de la capital, 
de acuerdo con documentos 
de propiedad pública revisa-
dos por The Wall Street Jour-
nal. Los registros muestran 
que López Obrador compró 
los dos apartamentos de 818 
pies cuadrados, adyacentes 
en el sur de la ciudad, en Co-
yoacán, en 2002 por un total 
de 109 mil dólares”.

Podría dañar su imagen
Sin embargo, la publicación 
estadounidense aclara que 
no encontró ningún tipo de 
ilegalidad en la adquisi-
ción de estas propiedades, 
pero sí resaltó que “Andrés 
Manuel López Obrador, el 
principal aspirante a la pre-
sidencia de México en 2018, 
que se dice a sí mismo una 
figura honesta que lucha 
contra una ‘mafia política 
corrupta’, no dio a conocer 
dos apartamentos que po-
see en su declaración de 
bienes en agosto”.

Esto, de acuerdo con 
el diario, puede dañar su 
imagen de honestidad, así 
como poner en duda la cre-
dibilidad de sí rumbo a la 
disputa electoral donde 
busca, por fin, ganar la pre-
sidencia de México.

Su versión
The Wall Street Journal se 
acercó a López Obrador para 
saber su versión de esto y 
mediante su jefe de pren-
sa, César Yáñez, el político 
aclaró que ambos los donó 
a sus dos hijos mayores; 
hoy, el líder de Morena sigue 
apareciendo como propie-
tario de los departamentos 
en el Registro Público.

(Agencias)

Manuel López Obrador. 

México.- Con siete votos a favor y tres 
en contra, el Consejo General del INE 

redujo de 76 a 61 millones de pesos 
una multa a Movimiento Ciudadano 

(MC) por la fuga de datos del padrón 
electoral en 2013. (Agencia Reforma)

Baja INE multa a mC 
por fuga dE padróN

México.- La irrupción del secretario de 
Gobernación en redes sociales con un 

logotipo acompañado de su nombre llegó a la 
mesa del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral (INE). “¿Qué se hace con 
los servidores públicos que en el marco de su 

cargo promocionan su imagen?”, dijo un 
integrante del Consejo. (Agencia Reforma)

trataN EN sEsIóN 
dEl INE spots dE osorIo

Cuernavaca.- A dos años de ser 
presentada una denuncia por 
abuso sexual en contra de un 
menor de 12 años, la Fiscalía 
General del Estado de Morelos, 
a través de agentes de la Poli-
cía de Investigación Criminal 
adscritos a la Fiscalía Regional 
Metropolitana, ejecutó una or-
den de aprehensión en contra 
del sacerdote Omar “N” por el 
delito de violación.

En marzo de 2014, el menor, 
de quien se omitió el nombre, 
intentó suicidarse al colgarse 
de una soga; pero la rápida re-
acción de sus familiares evitó 
que muriera por asfixia, ade-
más de que al ser trasladado al 
Hospital General de Cuautla se 
le estabilizó.

Consternados por el proce-
der del menor, sus padres y fa-

miliares trataron de averiguar 
los motivos que lo llevaron a 
pensar en quitarse la vida. Se-
gún declaración del progenitor 
de la víctima:

“Se platicó con él… temeroso 
confesó (el abuso sexual que 
sufrió) a sus tías, (dijo) que se 
había quedado callado porque 
no le iban a creer… el pequeño 
confesó que el sacerdote Omar 
“N” lo había violado”.

(Agencias)

México.- En redes socia-
les circula un video con 
el que una joven fisico-
culturista, de nombre Zo-
raida Lluvicela Aguilar 
Castillo, pone en eviden-
cia al regidor de Depor-
tes de Monclova, Óscar 
Castañeda, quien desde 
hace tiempo la acosa y la 
amenaza para obligarla a 
salir con él.

Según Lluvicela, el re-
gidor la persigue desde 
hace tiempo para con-
vencerla de sostener una 
relación sentimental con 
él. Ante la negativa de la 
joven, Castañeda le ha 
lanzado diversas ame-
nazas, incluso la ha in-
tentado golpear, como se 
muestra en un video.

La mujer afirma que 
Castañeda le ha ofrecido 
dinero para que acceda a 
sus peticiones.

Lluvicela explicó que 
conoció al regidor en un 
gimnasio a donde ambos 
acudían; en un principio 
le mandaba flores y la in-
vitaba a salir, además de 
que le ofreció trabajo como 
asistente en el Ayunta-
miento de Monclova.

Afirma que empezó 

a desconfiar de él debi-
do a que le manifestaba 
sus celos –primero con 
mensajes- cuando la jo-
ven salía a divertirse con 
amigos; posteriormen-
te llegaba acompañado 
de policías municipales 
a los centros nocturnos 
que frecuentaba para sa-
carla por la fuerza y ame-
nazar a las personas que 
la acompañaban.

(Agencias)

Zoraida Lluvicela Aguilar 
acusa al edil de Deportes 
por amenazas. 

Pobladores de Tepalcingo se manifiestan contra el padre Omar ‘N’.

Intento de suicidio de menor
descubre a cura pederasta

Vecinos del área 
acusaron también 
al párroco de robo 
de arte sacro, por el 
faltante de una pieza 
valuada en varios 
millones de pesos

La joven denunció 
que desde hace 
tiempo Óscar 
Castañeda la ha 
amenazado por 
negarse a salir con él

RegIdoR de Monclova
acosa a una Modelo

México.- Funcionarios 
del Gobierno federal 
recibieron moches por 

el programa de reparto de televi-
siones para la transición digital, 
reveló The Wall Street Journal.

De acuerdo con la publica-
ción, el proceso de transición 
digital en 2014 y 2015 estuvo en-
vuelto en corrupción en distin-
tas etapas que se complemen-
taron con conflictos que interés 
que han caracterizado la ges-
tión de Enrique Peña Nieto.

En las primeras etapas de 
la compra de televisores el Go-
bierno descalificó a Samsung, 
el productor de pantallas más 
grande de México, porque sus 
modelos no cumplían especi-
ficaciones técnicas, según el 
resultado de la licitación.

Una unidad de la firma de 
Taiwan Foxconn Technology 
quedó en segundo lugar y en-
tregó 1.5 millones de televisio-
nes en las primeras tres rondas.

Según la publicación, la em-
presa Diamond abasteció el 63 
por ciento de todas las televi-
siones, casi 6.5 millones, por 
900 millones de dólares, y fue 
la única compañía que recibió 
contratos en todas las rondas de 
compra organizadas por la SCT.

Faltó tiempo
Rodrigo Ramírez, oficial ma-
yor de la SCT, afirmó que los 
contratos sin licitación otor-
gados a Diamond, como uno 
por 460 mil televisiones un 
mes antes del límite para el 

apagón analógico, se otorga-
ron por falta de tiempo para 
lanzar otra licitación antes 
del 31 de diciembre.

Una fuente con conoci-
miento de los contratos afirma 
que la razón por la que fueron 
descartadas otras empresas 
internacionales es porque no 
quisieron pagar moches.

La fuente afirma que los 
moches que se pidieron osci-
laban entre 12 y 18 dólares por 
unidad entregada.

Niegan
señalamientos
Ramírez negó la acusación 
en la publicación de The Wall 
Street Journal.

"Lo niego categóricamente. 
¿Por qué? porque se trata de 
compañías serias, no globales 
pero casi. Tienen tratos en Asia 
y en Estados Unidos" cita el ar-
tículo, "cuestionar el procedi-
miento equivale a cuestionar a 
la compañía involucradas".

Tras obtener los contratos 

de la SCT, Diamond buscó fi-
nanciamiento de millones de 
dólares con bancos privados, 
pero no lo logró."El problema es 
que no tenían un historial fir-
me", dijo un banquero cercano 
al caso.

Bancomext terminó dan-
do el financiamiento, que la 
empresa ya pagó, y que en su 
momento dijo necesitar para 
lograr sus requisitos de distri-
bución y producción.

(Agencia Reforma)

CorrupCión en 
alta definiCión

Acusa WSJ de que funcionarios del Gobierno recibieron moches
por el programa de reparto de televisiones digitales

Enrique Peña durante la campaña de entrega de los aparatos el año pasado.
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Washington.- Los expertos internacionales que 
investigan el derribo del vuelo MH17 en el este de 

Ucrania, han concluido que el misil que derribó el 
avión fue lanzado desde territorio controlado por 

rebeldes prorrusos. Los 298 pasajeros murieron al 
partirse el avión. (Agencias)

China.- El puente de cristal más largo del 
mundo en el sureste de China será reabierto 

el próximo viernes tras la mejora a la que 
obligó la multitudinaria afluencia de visitan-

tes. El puente mide 430 metros de largo por 
seis de ancho. (Agencias)

Misil ruso causó
derribo de avión

reabren puente de cristal
Más largo del Mundo

avanza
clinton
tras el
debate

AvAlAn demAndAr
A Gobierno árAbe

Washington.- La can-
didata demócrata a la 
Presidencia de Estados 
Unidos, Hillary Clinton, 
recibió un pequeño im-
pulso tras su primer de-
bate con Donald Trump.

De acuerdo con una 
encuesta dada a co-
nocer ayer y realizada 
entre la noches del lu-
nes y el martes por The 
Politico/Morning Con-
sult -la encuestadora 
de Fortune Magazine 
y Bloomberg-, la de-
mócrata tiene el 41 por 
ciento del apoyo electo-
ral contra 38 por ciento 
de Trump.

(Agencia Reforma)

confirman presidentes
presencia en funeral
Israel.- Los presidentes 
de México, Enrique Peña 
Nieto; de Estados Unidos, 
Barack Obama, y Fran-
cia, Francois Hollande, 
figuran entre los líderes 
mundiales que han con-
firmado su presencia en 
el funeral de Estado del 
expresidente israelí, Shi-
mon Peres, quien falle-
ció ayer a los 93 años.

Más de una veintena 
de jefes de Estado y de 
Gobierno tienen pre-
visto asistir al funeral 
del también Nobel de 
la Paz, que se celebra-
rá mañana en el Monte 
Herzl de Jerusalén.

Según la lista faci-
litada por el ministerio 
israelí de Exteriores, 
Obama encabezará la 
notable delegación de su 
país, integrada también 
por el secretario de Esta-
do, John Kerry; la candi-
data presidencial demó-
crata, Hillary Clinton, y 
su marido y expresiden-
te, Bill Clinton.

Además de Barack, 
Hollande y Peña Nieto, 
también han confir-
mado su participación, 
hasta el momento, los 
presidentes de Togo y 

Rumania, así como los 
primeros Ministros de 
Canadá y Australia, el 
heredero de la corona 
británica, el Príncipe 
Carlos, y la Reina madre 
de Holanda, entre otros.

El papa Francisco, 
amigo personal del di-
funto expresidente is-
raelí, no acudirá a las 
exequias.

(Agencia Reforma)

la votación

W ashington.- La 
Cámara Baja 
de Estados 

Unidos votó a favor de anu-
lar el veto del presidente 
Barack Obama sobre una 
ley que permitiría a los es-
tadounidenses demandar 
al Gobierno de Arabia Sau-
dí por su supuesto papel en 
los atentados del 11 de sep-
tiembre de 2001 (11S).

Con 348 votos a favor y 
77 en contra, los legislado-
res de la Cámara de Repre-
sentantes se unieron a sus 
compañeros del Senado, 
que ya se opusieron al veto 
para, por primera vez en 
ocho años del mandato de 
Obama, invalidar la nega-
tiva presidencial a una ley.

Con esta invalidación 
del veto, entra en vigor au-
tomáticamente la cono-
cida como Ley de Justicia 
contra Promotores del Te-
rrorismo, que permitiría a 
los familiares de víctimas 
del 11S interponer deman-
das en cortes de EU contra 
el gobierno saudí por su 
supuesto apoyo a los terro-
ristas que perpetraron los 
atentados.

Peligran relaciones
entre los dos países
Una mayoría de legisla-

dores, tanto demócratas 
como republicanos, consi-
deran que hay pruebas de 
que altos funcionarios sau-
díes estuvieron implicados 
en la red de financiación 
de los atentados del 11S, en 
los que murieron cerca de 
3 mil personas, y que, por 
tanto, las víctimas tienen 
derecho a demandas co-
lectivas contra Riad.

Frente a ello, la Casa 
Blanca argumenta que 
esta legislación pone en 
peligro las relaciones entre 
EU y Arabia Saudi y sienta 
un peligroso preceden-
te porque, con la excusa 
de la reciprocidad, podría 
invitar a otras naciones a 
demandar en corte extran-
jeras a diplomáticos y mili-
tares estadounidenses.

En ese sentido, el di-
rector de la CIA, John 
Brennan, insistió en que 
la ley tendrá “graves im-
plicaciones para la segu-
ridad nacional de Esta-
dos Unidos”, sobre todo 
para los funcionarios es-
tadounidenses en el ex-
terior, especialmente los 
agentes de inteligencia.

(Agencias)

#shimonperesMata policía de eu 
a otro afroaMericano
Washington.- Un agen-
te de Policía de El Ca-
jón (California, Estados 
Unidos) mató a un afro-
americano que le había 
apuntado con sus dos 
manos simulando tener 
una pistola, informaron 
las autoridades.

Según el diario Los 
Ángeles Times, los in-
vestigadores no hallaron 
arma alguna en el lugar 
del suceso.

Tras lo ocurrido, unas 
200 personas, se con-
centraron para protestar 
frente a la comisaria de 
la localidad, situada a las 
afueras de San Diego.

El jefe de la Policía 
de El Cajón, Jeff Davis, 
explicó que dos de sus 
agentes abordaron al 
hombre durante la tar-
de del pasado martes en 
una calle y que éste se 
negó a obedecer múlti-
ples órdenes, mientras 
mantenía sus manos en 
los bolsillos.

“Sacó un objeto del 
bolsillo frontal del pan-
talón, juntó las dos ma-
nos y lo extendió hacia 
los agentes”, dijo Davis, 
que no especificó de qué 
objeto se trataba, al des-
cribir el momento previo 
a que uno de los policías 

lo matase a tiros.

Otro agente 
le disparó con una 
pistola eléctrica
El otro agente involucra-
do en el tiroteo disparó 
con una pistola eléctrica.

Los policías habían 
acudido al lugar después 
de recibir diversas lla-
madas alertando de la 
presencia de un hombre 
con un comportamien-

to errático, añadió el te-
niente Rob Ransweiler.

La policía de El Cajón di-
fundió a través de su cuen-
ta de Twitter una fotografía 
del momento en el que el 
afroamericano apuntó con 
sus manos a uno de los 
agentes, una imagen en la 
que no se distingue el obje-
to que sostiene.

La fotografía fue ex-
traída de un video que 
las autoridades no pre-

tenden difundir, al me-
nos hasta que lo revise 
un fiscal.

Este caso ocurre apenas 
una semana después de 
los fuertes disturbios que 
se registraron en Charlotte 
(Carolina del Norte) tras la 
muerte de otro afroameri-
cano a manos de la policía 
y rodeado de un creciente 
clima de crispación racial 
en el país.

(Agencias)

La candidata a la 
Presidencia de EU.

apoYo electoral

demócrata

republicano

Encuesta The Politico/
Morning Consult

41%

38%

El momento en que el hombre apuntó con sus manos a uno de los agentes.

La mayoría de 
los congresistas 
consideran que 
hay pruebas 
de que altos 
funcionarios 
saudíes están 
implicados en 
la financiación 
de los atentados 
en los que 
murieron 
cerca de 3 mil 
personas

La Casa Blanca 
advierte que 
la nueva 
legislación pone 
en peligro las 
relaciones entre 
EU y Arabia 
Saudí

El acto terrorista en las Torres de Nueva York.

Legisladores anulan veto de Obama; familiares 
de víctimas podrán reclamar a autoridades saudíes

a favor

en contra

348

77

asistentes
Enrique Peña Nieto

Barack Obama

François Hollande

John Kerry

Hillary Clinton

Bill Clinton

El exmandatario 
de Israel.

Cerca de 200 personas protestan frente a la 
comisaría, ubicada a las afueras de San Diego.

Sacó un objeto del 
bolsillo frontal del 
pantalón, juntó las 

dos manos y lo extendió 
hacia los agentes”

Jeff Davis
JEfE dE POLiCía dE EL 

CaJón, CaLifOrnia
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#JenniferLópez
Será jurado de baile

Nueva York.- Jennifer López volverá a ser 
parte del jurado de un programa de 

televisión: la nueva competencia de baile de 
la NBC “World of Dance”. (Agencias)

#Madonna 
Se deSnuda

por Hillary 
Nueva York.- Madonna se unió a la invitación 

de Katy Perry para votar por el próximo 
presidente de EU y subió a su cuenta de 

Instagram una selfie en la que aparece sin 
ropa. (Agencia Reforma)

Diversión 
asegurada
CINthya QUIraLtE

Con un espectáculo no 
solo para reír sino para 
estallar a carcajadas, 
hoy llega la comedia 
en stand up “Los locos 
Suárez”, con el ícono 
de la comedia Héctor 
Suárez y su hijo Héctor 
Suárez Gomís al Centro 
Cultural Paso del Norte.

El día de hoy se ce-
lebrará un doble debut, 
ya que con el proyecto 
“Los locos Suárez” Héc-
tor Suárez inicia por pri-
mera vez con el género 
de comedia en stand up 
y, por otro lado, su hijo 
Héctor Suárez Gomís 
estrena el show como 
director de escena. 

El espectáculo fue 
estrenado el pasado 12 
de noviembre en Que-
rétaro y ha logrado obte-
ner un gran éxito, ya que 
el día de hoy celebrarán 
la obra número 169 y 170.

El productor del es-
pectáculo, Guillermo 
Wiecher, le ha aposta-
do a la realización de 
eventos de comedia de 
excelente calidad con 
la profesionalidad que 
caracterizan a Héctor 
Suárez.

no Se lo pierda
QUÉ: “Los locos Suárez” 

CUÁNDO: Hoy 29
de septiembre

DÓNDE: Centro Cultural Paso 
del Norte

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

ADMISIÓN : Desde 138 pesos 
hasta 550 pesos

diSney confirma 
remake de ‘el rey león’

Los Ángeles.- Una de 
las películas animadas 
más exitosas de la his-
toria volverá al cine con 
una nueva versión.

“El rey león” será “re-
imaginada” por Jon Fa-
vreu, quien realizó un 
trabajo similar con “El 
libro de la selva”, adap-
tación de la novela de 

Rudyard Kipling que en 
1967 tuvo una cinta de 
animación tradicional.

“’El rey león” se cons-
truye sobre el éxito de 
Disney al reimaginar 
clásicos para una au-
diencia contemporá-
nea con historias como 
‘Maléfica’, ‘Cenicienta’, 
y ‘El libro de la selva’”, 
indicó la compañía en 
un comunicado.

(Agencias)

Una de las películas 
animadas más 
exitosas de la 
historia volverá al 
cine con una versión 
en imagen real

a un mes de su muerte, hoy se inaugura la Gran Plaza Juan Gabriel
con un espectáculo musical, encabezado por la Orquesta Sinfónica,

el mariachi Canto a Mi tierra y el Ensamble Coral Universitario 

HonoreS
al divo

MarISOL rODrÍGUEZ

Con un homenaje al divo 
de juárez y sus más 
emblemáticas cancio-

nes, hoy se inaugura la Gran 
plaza juan Gabriel. ubicada 
en la calle ignacio mariscal, 
frente al gimnasio municipal, 
la ceremonia está programada 
a las 18:30 horas.

el homenaje estará enca-
bezado por la Orquesta sin-
fónica, el mariachi Canto a 
mi tierra y el ensamble Coral 
universitario, todos pertene-
cientes a la universidad Autó-
noma de Ciudad juárez.

La Gran plaza juan Gabriel 
fue bautizada así en honor al 
intérprete de “Hasta que te co-
nocí”, quien falleció el pasado 
28 de agosto en santa mónica, 
California.

Originario de parácuaro, 
michoacán, el cantautor creció 
en Ciudad juárez, donde inició 
su exitosa trayectoria artística 
en 1971.

Alberto Aguilera valadez 
hizo grandes contribuciones a la 
música popular en diversos gé-

neros como el pop, balada, ran-
chera, bolero, son de mariachi, 
banda sinaloense y norteña.

sus canciones han sido 
interpretadas por más de mil 
500 artistas en todo el mundo 
y cuenta con más de 150 millo-
nes de discos vendidos.

el álbum “recuerdos ii”, 
lanzado en 1984, es el más 
vendido en toda la historia de 
méxico con 8 millones de co-
pias, mientras que “Los dúo” y 
“Los dúo 2” fueron unas de sus 
últimas grabaciones.

no lo
olvide

QUÉ: Ceremonia de 
inauguración de la Gran 

Plaza Juan Gabriel

CUÁNDO: Hoy 29 de 
septiembre

DÓNDE: Gran Plaza Juan 
Gabriel (Ignacio Mariscal, 

frente al gimnasio 
municipal)

HORA: 6:30 p.m.

ENTRADA GRATUITA

   norteconexión

Más en nortedigital.com.mx



Peloteros de los 
Marlins despiden 
a su compañero 
fallecido en un 
accidente de bote

Miami.- Una viejita cu-
bana, con una bande-
ra en la mano, pide un 

abrazo, envuelta en lágrimas.
“Esto es muy triste, m’ijo, 

muy triste”. Es la despedida 
de José Fernández en Marlins 
Park, donde más brilló su luz 
y desde donde partió el cortejo 
fúnebre entre vítores de miles 
de presentes.

Todos los compañeros de José 
Fernández en los Marlins rodea-
ron el coche fúnebre para darle el 
último adiós a lo que muchos lla-
man ‘el corazón del equipo’. 

Sus compañeros de equi-
po, ejecutivos de los Marlins y 
empleados del parque espera-
ron la llegada del vehículo que 
conducirá los restos del ídolo 
fallecido el domingo en un ac-
cidente marítimo hacia su des-
canso eterno.

Barry Bonds, el coach de ba-
teo, Giancarlo Stanton y Marcell 
Ozuna son los más cercanos.

Todos acompañan el carro 
por una cuadra, para entregár-
selo a la razón de ser de los de-
portistas: sus fanáticos.

Todos quieren darle un últi-
mo adiós antes de que se vaya 
a la Ermita de la Caridad, ese 
sitio imprescindible en la es-
piritualidad de la comunidad 
cubana de Miami.

“No vengo mucho al estadio 
a ver los juegos de los Marlins 
porque llevo poco tiempo aquí 
en Miami y venir cuesta caro, 

pero siempre trataba de asistir 
los días que lanzaba José”, dijo 
uno de los tantos fanáticos que 
se reunieron para despedir al 
serpentinero, que se identificó 
como Manuel. “No me imagino 
cómo será cuando empiece la 
próxima temporada en abril”.

“Es un dolor tremendo, que 
siento como si hubiera perdido 
a un familiar cercano. El año 
próximo será el Juego de las Es-
trellas aquí en el Marlins Park y 
me imaginaba que el abridor de 
ese día sería él. Trataré de venir 
de todos modos, pero sé de an-
temano que ya no será igual”, 
señaló Arián González, un joven 
que vestía una camisera con el 
número 16 de los Marlins.

Por su parte, el senador Mar-
co Rubio pidió una investiga-

ción sobre la seguridad del rom-
peolas donde chocó el bote en el 
que viajaban el pelotero de 24 
años y dos amigos, que también 
fallecieron en el accidente.

Rubio, senador por Florida, 
envió una carta a la Guardia 
Costanera y al Cuerpo de Inge-
nieros del Ejército para solici-
tar que se evalúe el rompeolas, 
instalado hace un siglo, y si 
representa un peligro para las 
embarcaciones. El rompeolas, 
que se extiende desde el puer-
to de Miami, es difícil de ver de 
noche, especialmente con la 
marea alta, dijo Rubio.

“Lamentamos las nume-
rosas muertes en el mar cada 
año y podemos hacer más 
para salvar a otros”, escribió 
Rubio. “Como navegante que 

soy, he experimentado lo di-
fícil que es navegar alrededor 
de este rompeolas”.

Poco después que el bote de 
Fernández chocó el domingo 
por la madrugada, la Guardia 
Costanera dijo que una boya ilu-
minada que marca la entrada 
del canal al final del rompeolas 
funcionaba adecuadamente. El 
rompeolas no tiene luces, pero 
las autoridades han dicho que 
varias evaluaciones determina-
ron que las medidas de seguri-
dad actuales son adecuadas.

La Comisión de Pesca y 
Vida Salvaje de la Florida in-
vestiga el accidente. Además 
de Fernández, fallecieron Emi-
lio Jesús Macías, de 27 años, y 
Eduardo Rivero, de 25.

(Agencias)

México.- Estrenando uniforme, 
el Barcelona salió con el puño 
en alto de Alemania.

El cuadro blaugrana vino de 
atrás en el marcador para lle-
varse la victoria 2-1 sobre el Bo-
russia Mönchengladbach en la 
Champions League, donde los 
culés suman 6 puntos.

Thorgan Hazard al 34’ puso 
adelante a los locales supe-
rando al arquero Marc-André 
Ter Stegen, quien regresaba 
al Borussia-Park, donde se 
formó, para enfrentar a sus ex 
compañeros.

Los catalanes insistieron en 
el empate, mismo que llegaría 
en el complemento.

Empata PSV
Con Héctor Moreno y Andrés 

Guardado, quien hoy cumple 
30 años, el PSV Eindhoven 
rescató el empate de visita 2-2 
ante el Rostov en la Champions 
League; el cuadro holandés 
desperdició un penal.

 Los rusos se fueron dos 

veces adelante por medio de 
Dmitry Poloz (8’ y 37’), pero los 
“Granjeros” igualaron por me-
dio de Davy Propper (14’), quien 
después falló un penal al 57’, y 
Luuk de Jong 45+2’.

 (Agencia Reforma)
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Conade dará 
58 MdP 
en estíMulos

México.- La Conade ratificó la 
entrega de estímulos a depor-
tistas que conquistaron meta-
les olímpicos en Río 2016.

El director de proyectos 
especiales de la Comisión, 
Valentín Yanes, expuso 
que se entregarán 58 mi-
llones 400 mil pesos entre 
los atletas que consiguie-
ron presea y, por vez prime-
ra, a los cuartos y quintos 
lugares.

“La diferencia entre ter-
cero y cuarto fueron muy 
pequeñas, hay que des-
tacarlos, se convierten en 
atletas con grandes pers-
pectivas para otros ciclos 
olímpicos”, detalló.

(Agencia Reforma)

Pega Tebow 
su primer 
jonrón
Florida.- El exmariscal de 
la NFL, Tim Tebow, mos-
tró su poderío con el bate 
al pegar este miércoles su 
primer jonrón en la Liga 
Instruccional de los Mets 
de Nueva York.

Apenas en su primer 
lanzamiento que vio en su 
primer turno al bate, Te-
bow la sacó el del parque.

“Honestamente me 
siento que cada día estoy 
un poco más cómodo”, ex-
presó Tebow.

Bateando como segun-
do en la alineación, Tebow 
realizó su debut en Port 
St. Lucie, Florida contra la 
Liga Instruccional de los 
Cardenales.

Este era el primer par-
tido oficial del exmariscal 
con la organización de los 
Mets desde que lo firmaron 
a un contrato de Liga Menor 
el pasado 8 de septiembre.

Tebow participó de un 
juego simulado de tres en-
tradas el martes en pre-
paración para su debut de 
este miércoles.

El jugador conectó dos 
hits y terminó tirándose de 
cabeza para realizar una 
atrapada en el jardín.

(Agencia Reforma)

Jugará Puig 
Playoffs Con dodgers

San Diego.- El mánager de los Dodgers de Los 
Ángeles, Dave Roberts, sí incluirá en el roster al 

cubano Yasiel Puig para jugar los playoffs.
Roberts dijo que ha decidido que Puig estará en el 

plantel para la Serie Divisional de la Liga 
Nacional, que arranca el 7 de octubre ante 

Washington. (Agencias)

sería urías 
Cuarto abridor

Los Ángeles.- El pitcher mexicano Julio César 
Urías está contemplado para abrir un posible 

cuarto juego de la Serie Divisional de la Liga 
Nacional, que sostendrán Dodgers ante los 

Nacionales de Washington. (Agencias)

El exmariscal de la NFL.

Remonta BaRcelona 
en suelo alemán

DespiDen
a FernánDez

Miles de fanáticos se congregaron en Miami para darle el último adiós.

Resultados de ayeR
Arsenal	 2	–	0	 Basilea
Atlético	de	Madrid	 1	–	0	 Bayern
Besiktas	 1	-	1	 Dinamo	Kiev
Celtic	 3	-	3	 M.	City
Ludogorets	 1	-	3	 PSG
Mönchengladbach	 1	-	2	 Barcelona
Napoli	 4	-	2	 Benfica
Rostov	 2	-	2	 PSV

Neymar 
intentan 

quitarse la 
marca de un 

rival.



pasatiempos

1. Conjunción negativa. 
2. Castigo. 
8. Símbolo del neón. 
10. Aflojar, soltar. 
11. Letra. 
13. Que sirve de base. 
14. Preposición inseparable. 
15. Ansar. 
17. Imaginación mente. 
18. Hogar. 
19. Libro que contiene la ley 

judía. 
21. Preposición. 
22. Río de Rusia. 
23. Muy pequeño. 
25. Dejar ablandarse y 

sazonarse las carnes. 
26. Peso de la antigua 

Grecia. 
27. Resbaladizo. 
28. Río de la República 

Dominicana. 
30. Judío que fundó la secta 

de los saduceos. 
32. Parte superior de las 

diligencias. 
33. Patriarca célebre por su 

piedad. 
35. Cimiento. 
36. Autillo. 
37. Poner la data. 
39. Dádiva. 
40. Preposición inseparable. 
41. Oficial que manda un 

regimiento. 
42. Sur América (Abrev.). 
43. Especie de nutria del 

Pacífico.
44. Nota musical. 
45. De tamaño 

extraordinario.
46. Del verbo ir. 

• Si el Policía me dice 
“papeles” y yo le digo 
“tijeras” ¿Gano yo?

• Amor, ¿Estás enoj…
—No. Buenas noches. Hasta 
mañana. Tengo sueño. Bye.

• Oye, hija, ¿Trabajas en 
Monsters Inc.?
—No mamá, ¿Por qué?

—¿Y ese monstruo?
—¡Mamá!, deja en paz a mi 
novio.
— ¡33:12! ¡Tenemos un 
33:12!

• La película “Buscando a 
Nemo” habría durado 5 
minutos si lo hubiera 
buscado la madre.

ABRIGO
ANILLO

BATA
BLUSA
BOINA
BOLSO
BOTA

BRAZALETE

BUFANDA
CALCETIN

CINTURON
COLLAR
FALDA
GAFA

GORRO
GUANTE

HERBILLA
JEAN
JOYA

RELOJ
SOMBRERO

VESTIDO
ZAPATO

ZARCILLO

Aries
Las mejoras que 
pretendes realizar a tu 

labor serán evaluadas o 
criticadas, no debes rivalizar. 
Mantendrás tu postura ante 
las sugerencias de la persona 
que amas. Cede un poco.

TAuro
Cuidado, una persona 

negativa o con malas 
intenciones buscará 
involucrarte en proyectos 
fraudulentos. Le darás un alto 
a esa relación amorosa hasta 
que todo recupere el 
equilibrio.

Géminis
Recibirás apoyo 

financiero para salir de esa 
deuda que estaba generándote 
tanta incertidumbre. Mantener 
la calma acerca a esa persona. 
Ambos lograrán entenderse y 
se reconciliarán.

CánCer
La distracción podría 

generarte tensión con 
superiores, estate atento a 
todos tus avances. Ahora que 
esa persona se acerca 
pensarás en alejarte. No te 
conviene actuar con orgullo.

Leo
Un tema familiar te 

obligará a cancelar asuntos 
programados, todo lo 
manejarás con calma. 
Apoyarás a una persona 
querida en problemas.

VirGo
Cuidado con pérdidas o 
robos, una distracción te 

acercaría a riesgos financieros, 
analiza tus inversiones. No te 
conviene discrepar o perder la 
paciencia. Terminarías luego 
pidiendo disculpas.

LibrA
Obtienes el préstamo o 

capital para concretar ese 
proyecto o inversión que tanto 
esperabas. Aunque las 
palabras de esa persona sean 
encantadoras no confíes. 

esCorpión
Las noticias, apoyo o 
respuestas que esperas 

demorarán en llegar, sé 
paciente y no te desanimes. El 
tiempo ha pasado y te has 
dado cuenta de los errores. 
Buscarás a esa persona y te 
disculparás.

sAGiTArio
Prescindes de algún 

servicio o apoyo que 
consideras no aporta los 
beneficios que esperabas. Te 
alejas del amor y te 
concentrarás en asuntos 
familiares que sientes habías 
descuidado.

CApriCornio
Éxitos y avances en lo 
profesional, te rodearás 

de personas influyentes y 
recibirás propuestas. Tu 
atractivo atraerá a personas 
nuevas, excelente momento si 
aún no encuentras el amor.

ACuArio
No te agobies por la falta 

de herramientas o estrategias, 
con calma encontrarás 
soluciones. Cargas con 
muchas dudas e 
inseguridades.

pisCis
Descartas propuestas 

laborales. Cuida tus 
finanzas, podrías exagerar en 
diversión o entretenimiento. El 
silencio no te lleva a nada, habla 
con esa persona y expresa lo 
que te incomoda.

1. Sobrino del Papá. 
3. Antiguo Estado vecino de 

Caldea. 
4. Moles. 
5. Reclamar. 
6. Almacén donde se guarda 

la sal. 
7. Reino independiente de 

Asia. 
9. Pedir una cosa con 

empeño. 
12. Cargo del ecónomo. 
14. Desconfiados. 
16. De Arabia. 
18. Blandura. 
20. Árbol anonáceo. 
22. Gobernador de provincia 

en la India. 
24. Ondulación. 
25. Signo de la adición. 
28. Asir con la boca. 
29. Vasija para llevar agua. 
31. Cena copiosa y alegre. 
33. Sitio donde abundan 

las jaras. 
34. Amonestaciones 

matrimoniales. 
37. Engaño, fraude. 
38. Del verbo rezar. 

NORTEDIGITAL.MX6B juEvEs 29 DE sEpTIEMbRE DE 2016 NORTE cd. juáREz

cd. juárez caNcha

Houston.- J.J. Watt, ala de-
fensivo de los Houston 
Texans, estará fuera de 

acción por un largo periodo y po-
drìa ser puesto en la lista de re-
servas lesionados tras agravarse 
una lesión en la espalda.

De ser puesto en la lista de 
reservas lesionados, Watt, tres 
veces ganador del premio como 
Defensivo del Año, podría rein-
corporarse con los Texans en 
seis semanas y podría ser elegi-
ble para jugar en ocho, por lo que 
podría jugar ante los San Diego 
Chargers el 27 de noviembre.

Watt no participó en la pre-
temporada de los Texans para 

recuperarse de una cirugía por 
un disco herniado a la que se 
sometió en julio. El defensivo 
jugó lesionado gran parte de la 
temporada de 2015.

Otras fuentes indicaron que 
la lesión podría hacer que Watt 
pierda el resto de la temporada 
y que los Texans sintieron que 
el jugador no quedó bien tras la 
operación.

Varias fuentes indican que 
Watt agravó la dolencia en la 
espalda durante la derrota los 
Texans ante losPatriots en el 
inicio de la Semana 3 del calen-
dario regular.

En 2016, Watt, de 27 años, ha 

sido titular en los tres duelos 
de Houston con un desempeño 
discreto. Su mejor partido fue 
en la Semana 2, ante los Chiefs, 
cuando registró 1.5 capturas de 
quarterback y un balón suelto 
recuperado.

Para cubrir la ausencia de 
Watt, los Texans planean firmar 
al ala defensivo Antonio Smith, 
informó una fuente.

El lunes, Watt no entrenó, 
pero el coach de los Texans, Bill 
O’Brien, indicó que sólo le dio el 
día libre al defensivo, que nun-
ca se ha perdido un juego en seis 
años en la NFL.

(Agencias)

No estará
Watt eN México

El defensivo 
de Houston.

Tiene BryanT 
fracTura

Frisco.- En una conferen-
cia de prensa, Cowboys, 
informaron que su juga-
dor Dez Bryant sufre de 
una pequeña fractura 
en la rodilla derecha. El 
coach Jason Garrett, quien 
dio a conocer la noticia, se 
mantiene esperanzado en 
que Bryant pueda jugar el 
domingo.

De cualquier manera, 
el receptor no entrenó ayer 
miércoles, el día que de 
acuerdo al entrenador Ga-
rrett es el más importante 
de la semana rumbo al si-
guiente partido.

“Dez no va a entrenar 

hoy (ayer), aún estamos 
evaluando su rodilla”, afir-
mo Garrett en conferencia 
de prensa esta mañana.

Garrett ha reiterado en 
una decena de ocasiones 
que el estatus de Bryant se 
evalúa “día a día”.

Bryant se lastimó la ro-
dilla derecha al recibir un 
pase en la segunda jugada 
del partido que los Cow-
boys ganaron el domingo 
pasado a los Bears. Salió 
unos minutos del campo.

Tras ser revisado y re-
cibir tratamiento, Bryant 
regresó al campo y sóoo 
atrapó otros dos pases del 

mariscal de campo Dak 
Prescott, incluido uno de 
touchdown en el último 
cuarto para asegurar la 
victoria.

“Normalmente tene-
mos retroalimentación de 
los jugadores sobre cómo 
se sienten, cómo son ca-
paces de funcionar...”, dijo 
Garrett. “Dez funcionó 
bastante bien al final del 
partido; atrapó un par de 
buenos pases, entre ellos 
el de touchdown. Dijo que 
se sentía bastante bien. 
Ahora vemos cómo se 
siente conforme avance 
la semana y evaluaremos 

más adelante”.
Después del partido, el 

dueño y gerente general de 
los Cowboys, Jerry Jones, 

dijo que los Rayos X habían 
mostrado torcedura de ro-
dilla y que sería sometido a 
una resonancia magnética 

al día siguiente, aunque en 
realidad se realizó hasta el 
martes por la tarde.

(Agencias)

El receptor está en duda para jugar el próximo partido.
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Es México
cada vEz Más
coMpEtEntE
México.- El país avanzó seis 
posiciones en el Índice Global 
de Competitividad del Foro 
Económico Mundial (WEF) 
para ubicarse en el sitio 51, el 
mejor en diez años.

El avance es atribuido a la 
mejoría observada en la efi-
ciencia en el mercado de bie-
nes, en la flexibilidad del mer-
cado laboral y el desarrollo del 
mercado financiero.

Dichos aspectos lograron 
compensar el deterioro mos-
trado en el terreno de la edu-
cación primaria que se man-
tuvo significativamente débil 
en competitividad comparado 
con sus pares regionales y glo-
bales, así como la caída en el 
rubro de fortaleza de las insti-
tuciones.

El WEF destacó que el país 
se mantiene como una de las 
economías más competitivas 
en América Latina y está pro-
gresando en algunos de los 
motores principales para la 
prosperidad futura.

Tercero en Latinoamérica
México formó parte del grupo 
de 10 países con mayor cre-
cimiento este año y se colocó 
en la tercera posición más alta 
dentro de América Latina des-
pués de Chile y Panamá que se 
posicionaron en los sitios 33 y 
42, respectivamente.

El WEF señaló que el avance 
de México fue principalmente 
por la mejora de la eficiencia 
en sus mercados, asociado a 
progresos en la competencia 
local y extranjera, reflejando 
los resultados de las reformas 
de competencia económica y 
de política comercial. Escaló 
en este rubro 12 posiciones al 
sitio 70.

En la eficiencia del mercado 
laboral se registró un ascenso 
de 9 lugares al sitio 105. Por su 
parte, en el desarrollo del mer-
cado financiero subió 11 esca-
lones al sitio 35. También se re-
gistró un avance en el entorno 
macroeconómico, en este caso, 
de cinco lugares, al 51, según el 
informe.

Del otro lado de la moneda, 
las áreas de preocupación que 
subraya el WEF sobre México, 
continúan siendo los temas de 
salud y educación primaria, un 
área en la que el país se debili-
tó en el ranking al caer al sitio 
74 desde el 71 el año anterior.

Seguridad, lo peor
De acuerdo con el reporte del 
WEF, las peores posiciones del 
país correspondieron a los ru-
bros que tienen que ver con la 
inseguridad. 

En crimen organizado el 
país se ubicó en el lugar 135 del 
listado, de un total de 138 eco-
nomías consideradas; es decir, 
solo hay tres países que están 
peor que México: Honduras 
(136), Venezuela (137) y el Sal-
vador (138).

(Agencias)

Alcanza el escalón
51 en el índice global,
su mejor resultado
en una década

AyudAn A cientos
con sus centAvos

Reciben apoyo del redondeo 3 organizaciones benéficas juarenses 
Jesús salas

T res organizaciones 
juarenses fueron las 
beneficiadas por la 

cuarta campaña del progra-
ma redondeo Ayuda con tu 
Cambio 2016, realizado por el 
supermercado S–mart.

En un evento se dio a co-
nocer el monto recaudado en 
la campaña que duró 62 días, 
en los que se logró recolectar 
2 millones 849 mil pesos y se 
tuvo la participación de 36 
tiendas. 

Sarahí Gaucín, gerente del 
programa del redondeo en 
Juárez, dio a conocer que la 
campaña duró desde el 1 de 
julio al 31 de agosto de este 
año, con una duración de 62 
días y la participación de 36 
tiendas de la cadena.

El monto total a entregar 
tuvo que ser repartido entre 
las organizaciones de una 
manera adecuada al progra-
ma que presentarán.

Las beneficiadas
Una de ellas fue el Instituto 
Promotor para la Educación 
del Estado de Chihuahua, el 
cual tiene un proyecto de apo-
yar a 7 mil 600 alumnos por 
medio de matemáticas cons-
tructivas para redescubrir y 
facilitar el resultado.

El programa se apoya de 
geoplanos y con el apoyo se 
les darán los recursos nece-
sarios a los alumnos, además 
de capacitación a los maes-
tros que participarán en ello 
y para ello se destinaron más 

de un millón 800 mil pesos 
Otra de las organizaciones 

que recibieron recursos del 
redondeo está la Asociación 
Mexicana de Diabetes en Chi-
huahua, la cual tiene como 
objetivo brindar el apoyo ne-

cesario a 76 niños y adultos 
diagnosticados con diabetes 
una serie de insumos.

Entre lo que van a entregar 
están glucómetros, tiras reac-
tivas, lancetas, medicamento, 
consultas y estudios, esto gra-

cias al más de un millón 025 
mil pesos que se recibieron.

La tercera organización fue 
la del Centro de Apoyo para la 
Familia, la cual dará una se-
rie de talleres en las escuelas 
para mejorar las relaciones 
interpersonales y así prevenir 
la desintegración familiar.

Este proyecto fue bene-
ficiado por el programa con 
un millón 080 mil pesos, de 
acuerdo con Gaucín.

Arranca nueva campaña
El equipo de cajeros que más 
dinero logró reunir en la cam-
paña fue el que se encuentra 
en la sucursal La Montada, in-
formó Gaucín.

Con la entrega de los che-
ques se dio paso a la nueva 
campaña que va a durar has-
ta el 31 de octubre, en la que se 
va a apoyar a otras tres orga-
nizaciones, como Casa Ami-
ga Centro de Crisis, quienes 
brindarán atención terapéu-
tica a 800 menores que han 
pasado a través de la violen-
cia y el taller a unas 6 mil 500 
madres de familia.

Otra será Vida y Familia de 
Juárez, quienes apoyarán a 130 
mujeres embarazadas en des-
amparo y a sus hijos por un año 
con alimentación, atención 
médica, asesoría legal, forma-
ción humana y la impartición 
de talleres de autoempleo.

Además al Centro Familiar 
Ayuda, quienes brindarán 
vestido, educación y alimen-
to a 20 menores de edad y se 
apoyará a 110 menores con de-
sayuno y comida caliente.
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Ellas acElEran 
la industria
adRiana esquivel 

Chihuahua.- Con el reto de ge-
nerar 850 encuentros de ne-
gocios entre empresarias de 
Juárez, Chihuahua, Delicias, 
Camargo, Cuauhtémoc y Nue-
vo Casas Grandes inició ayer 
el VI Foro de Mujeres Empre-
sarias de la Cámara Nacional 
de la Industria de la Transfor-
mación (Canacintra).

Este evento tiene como 
objetivo fortalecer el desa-
rrollo y crecimiento de las 
empresas locales a través de 

talleres y conferencias gra-
tuitas donde las participan-
tes podrán conocer más so-
bre negocios, productividad, 
innovación y esquemas de 
financiamiento.

Entre los temas que se 
abordarán en los dos días del 
encuentro destacan la gestión 
de talento en las organizacio-
nes, ¿Cómo financiar una 
empresa?, la planificación 
sucesoria en una empresa, las 
claves para posicionar tu ne-
gocio, así como el taller “Inno-
vación en workshop”.

La apertura del espacio.

Arranca el Foro de
Mujeres Empresarias
en la capital, con
emprendedoras
de todo el estado
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Municipios 
participantes
• Juárez
• Chihuahua
• Delicias
• Camargo
• Cuauhtémoc
• Nuevo Casas Grandes

instituto 
proMotor 

para la 
educación

Tiene un 
proyecto de 

apoyar a 7 mil 
600 alumnos 
por medio de 
matemáticas 
constructivas

asociación 
Mexicana de 

diabetes
Su objetivo 
es brindar 

el apoyo 
necesario a 76 

niños y adultos 
diagnosticados 

con diabetes

centro de 
apoyo para 

la FaMilia
Dará talleres 
para mejorar 

las relaciones 
interpersonales 

y prevenir la 
desintegración 

familiar

la caMpaña duró desde 
el 1 de julio al 31 de agosto de este año, 
con una duración de 62 días y la 
participación de 36 tiendas de la cadena
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El BuEn Fin
Es mEjor aquí
AdriAnA esquivel 

chihuahua.- En su 
emisión 2016 El Buen 
Fin traerá para el es-

tado un incremento del 10 
por ciento en ventas, el doble 
de lo esperado a nivel nacio-
nal, informó David Dajlala, 
delegado en Chihuahua de la 
Secretaría de Economía. 

Detalló que una de las 
fortalezas será Juárez, ya que 
el dólar caro permitirá que 
los ciudadanos realicen sus 
compras en el estado y los 
norteamericanos vean más 
atractivo gastar en la ciudad 
fronteriza y hacer rendir más 
su dinero. 

La expectativa de incre-
mento en ventas a nivel na-
cional es de un 5.7 por ciento; 
sin embargo, la condición 
fronteriza del estado podría 
elevarlas hasta el 10 por cien-
to respecto a 2015, el cual dejó 
una derrama cercana a los 
300 millones de pesos. 

Dólar es una ventaja
“Juárez será un atractivo 
porque el dólar arriba 19 
pesos fomenta la compra de 
insumos de este lado de la 
frontera. Se habla de que a 
nivel nacional el incremen-
to será de 5.7. Estimamos 
que ojalá brincamos el 10 
por ciento”, dijo.

El programa considerado 
como el fin de semana más 
barato del año, se realizará 
en la segunda semana de 
noviembre con promocio-
nes especiales, como el sor-
teo anual para el rembol-
so en un porcentaje de las 
compras pagadas con tarje-
ta de crédito o débito.

Apuestan a electrónicos
Si bien las ofertas se apli-
can en varios departamen-
tos, indicó que es una gran 
oportunidad para compras 
programadas, principal-
mente en electrodomésti-
cos como televisores, re-

frigeradores, lavadoras y 
secadoras. 

En ese sentido, hizo un 
llamado a los consumi-
dores a prepararse para El 
Buen Fin, que se realizará 
del 18 al 21 de noviembre, a 
fin de que aprovechen las 
mejores ofertas y motiven el 
consumo interno. 

“Nosotros esperamos 
que se aumenten las ventas 
y se motive el consumo in-
terno, por ello tendremos de 
nuevo premiación a quie-
nes compren con tarjeta y 
esto ha sido muy atractivo”, 
señaló.

en el país estiman alza de 5%
en ventas en el periodo, pero
en el estado sería de hasta 10 %

Una familia busca artículos en la edición 2015 del evento.

cae desempleO peRO
hay más iNfORmales
México.- Las cifras de ocupa-
ción y empleo correspondientes 
a agosto señalan que la tasa de 
desocupación en México alcan-
zó al 3.7 por ciento de la pobla-
ción económicamente activa 
(PEA), que resalta como el me-
nor nivel de desocupación en la 
economía en más de ocho años.

Sin embargo, los resultados 
de la Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo a cargo del Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), muestran que 
la tasa de ocupación en el sector 
informal registró un repunte en 
su lectura más reciente.

Del total de la población ocu-
pada en agosto, el 27.9 por ciento 
se empleó en el sector informal, 
que en cifras desestacionaliza-
das figura como la mayor tasa 
de informalidad en el empleo 
desde marzo de 2014, un lapso 
de casi dos años y medio.

De igual forma, la tasa de in-
formalidad laboral, medición 
que contempla a aquellos tra-
bajadores que trabajan en algún 
esquema de informalidad, ya 
sea porque su patrón no recono-
ce el vínculo laboral entre am-
bos, o por la propia naturaleza 
de la unidad económica en la 
que trabaja.

Se estima que en el mes, el 
58 por ciento de los ocupados 
laboraron bajo alguna forma de 
informalidad, con lo que este in-
dicador alcanza su mayor nivel 
en siete meses.

Hombres, con más trabajo
Vale destacar, que por géne-
ro los hombres fueron los que 
reportaron un menor nivel de 
desocupación, con una tasa de 
3.6 por ciento que es la menor 
registrada desde junio de 2008. 
Por otra parte, para las mujeres 

el desempleo se ubicó en 3.9 
por ciento, revelando un leve 
repunte respecto a los resulta-
dos de julio.

Además del incremento en la 
informalidad, agosto también 
trajo un crecimiento en los tra-
bajadores que pese a estar ocu-
pados tienen necesidad y tiem-
po para ocuparse más horas en 
su empleo actual e incluso para 
obtener un segundo trabajo. 

Más subocupados
El porcentaje de la población 
ocupada que se dijo subocupa-
da llegó a 8.2 por ciento, seña-
lando la mayor proporción de 
trabajadores en esta situación 
en un trimestre.

De acuerdo con analistas 
consultados por Bloomberg, se 
esperaba que para agosto el des-
empleo en México aumentara a 
3.76 por ciento, sin embargo, la 
tasa de desocupación se ubicó 
finalmente en 3.73 por ciento, se-
gún cifras desestacionalizadas.

(Agencias)

Se alcanza el
menor nivel de
desocupación
en ocho años

3.7 %
Desocupación en agosto

27.9 %
Población en el
sector informal

3.6 %
Hombres sin empleo

3.9 % 
Mujeres sin empleo

Salen más baratos
empleos en México  
México.- El costo para 
generar empleo en 
México está 4 por 
ciento debajo del pro-
medio de América 
Latina y 62 por cien-
to menos que el de 
las economías que 
forman parte de la 
Organización para la 
Cooperación y el De-
sarrollo Económico 
(OCDE).

Medido en paridad 
de poder adquisiti-
vo, que elimina los 
diferenciales por el 
tipo de cambio, en el 
País se pagan 15 mil 
477 dólares contra los 
16 mil 125 dólares del 
promedio latinoame-
ricano y los 47 mil 82 
dólares de los socios 
OCDE.

En la región, el país 
con el costo más alto 
es Argentina con 40 
mil 380 dólares, se-
guido por Chile con 
20 mil 9 dólares y 
Costa Rica con 19 mil 
468 dólares, seguido 
por Brasil que está en 
18 mil 992 dólares.

El desglose
De este costo, los em-
pleados del país son 
los que menos apor-
tan a la seguridad so-
cial y los empleadores 
están dentro de los 
que más.

En el país, cada 
trabajador contribu-
ye a este rubro con 2 
por ciento del total del 
costo laboral. En ese 
sentido, el trabajador 
mexicano paga me-
nos respecto al pro-
medio de América La-
tina, que es de 7.7 por 

ciento y de los socios 
OCDE que contribu-
yen 8.3 por ciento.

Mientras, el em-
pleador mexicano 
contribuye con 17.9 
por ciento, lo cual es 
superior al promedio 
regional que es de 
13.6 por ciento y de la 
OCDE que es de 14.3 
por ciento.

El documento 
“Impuestos sobre los 
salarios en América 
Latina y el Caribe”, 
publicado ayer y con 
datos de 2013 para 20 
países, dice que los 
bajos impuestos al 
salario y la informali-
dad causan pérdidas 
al fisco.

(Agencia Reforma)

Patrones en el país
están entre los
que más pagan por
sus empleados en
Latinoamérica
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AdriAnA EsquivEl 

C hihuahua.- Por temor 
o conformismo, gran 
parte de las empresas 

nacionales no se han atrevido 
a comercializar sus productos 
en el extranjero, pues solo el 0.7 
por ciento exportan, informó 
Enrique Elías, vicepresidente 
de la Cámara Nacional de la In-
dustria de la Transformación 
(Canacintra). 

En entrevista con medios 
locales aseguró que es nece-
sario fortalecer la industria y el 
comercio a fin de que la econo-
mía nacional no se vea vulne-
rada por factores como la vola-
tilidad en el tipo de cambio. 

Para lograr ese fortaleci-

miento, señaló, existen tres 
rubros importantes, que son 
la innovación, capacitación y 
la búsqueda de exportaciones, 
ya que de las 5.5 millones de 
empresas únicamente 34 mil 
exportan. 

Beneficiarse
de sus orígenes
Aseguró que los empresarios 
deben aprovechar sus raíces 
y enaltecerlas para ser com-
petitivos tanto en el mercado 
nacional como en el global, 
lo cual permitirá fortalecer 
sus negocios, generar más 
empleo y, en consecuencia, 
impulsar la economía del 
país. 

Refirió que cuando So-

tol Hacienda buscó entrar al 
mercado canadiense se decía 
que era difícil, pues solo el 2 
por ciento de los productos 
logran comercializarse, y ac-
tualmente la empresa chihu-
ahuense tiene presencia en 
ciudades como Alberta, On-
tario y Quebec.

En ese sentido, hizo un 
llamado a los empresarios 
locales a “ir por el sí” y bus-
car ser competitivos en el 
mercado global y aprove-
char socios comerciales 
como Europa, Sudamérica, 
Canadá y Asia. 

“Creo que es miedo. Tú pla-
ticas con el 99.3 por ciento que 
no exporta y generalmente es 
una combinación de un cierto 

conformismo porque el mer-
cado nacional es noble, pero 
para la sustentabilidad y pen-
sar en el mediano y largo plazo 
es necesario voltear a ver al ex-
tranjero”, dijo.  

NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz juEvEs 29 DE sEpTIEMbRE DE 2016 3E

Cd. juárezEcONOmía

Temen firmas
a exporTar
Menos del 1 % de las empresas del país 
venden sus productos en el exterior

diésEl caRO
lE pEgaRá
a ObRas
y al agRO
AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- El nuevo 
incremento de 18 centa-
vos al diésel a partir de 
octubre tendrá un efecto 
inflacionario y pegará 
principalmente a la cons-
trucción y agroindustria, 
advirtió Iván Simental, 
presidente de la Cámara 
Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción 
(CMIC). 

En entrevista, reprobó 
que las autoridades fede-
rales no han dimensiona-
do el impacto que tienen 
temas como la volatili-
dad en el tipo de cambio 
y aún así le apuestan a 
incrementar energéticos 
e impuestos. 

Afirmó que cada in-
cremento es acumulati-
vo, y al momento en que 
suben un centavo tanto 
en el precio del combus-
tible como las tarifas 
eléctricas, aunado a la 
cotización del dólar, los 
productos ya son tres cen-
tavos más caros. 

Pese a ello, lamentó 
que la versión oficial es 
que la inflación se man-
tiene por debajo del tres 
por ciento, cuando hay 
insumos, medicamentos, 
entre otros productos de 
importación cuyo valor 
se ha disparado expo-
nencialmente. 

En el caso de la cons-
trucción refirió que la 
escalada inflacionaria 
ya pegó en el precio del 
cemento en un 17 por 
ciento; es decir, que para 
hacer infraestructura se 
requerirán más impues-
tos para hacer menos 
obras públicas. 

México.- Las empresas 
mexicanas podrían elevar 
sus precios hacia finales 
del 2016 si el peso, que ha 
perdido un 12.5 % en el año, 
sigue débil tras las elec-
ciones en Estados Unidos, 
cuya campaña ha sacudi-
do a los mercados, dijo el 
martes un representante 
del sector.

El temor de que el can-
didato republicano Donald 
Trump pueda ganar los 
comicios de noviembre y 
cumplir sus promesas de 
deshacer un tratado de li-
bre comercio entre Canadá, 
México y EU y bloquear las 
remesas al país para cons-
truir un muro fronterizo ha 
castigado duramente al 
peso, que la semana pasa-
da se hundió a nuevos mí-
nimos históricos.

Y en medio del debili-
tamiento, la inflación sub-
yacente se aceleró hasta la 
primera mitad de septiem-
bre a un 3.05 %, un nivel no 
visto desde finales del 2014, 
dando señales de que los 
precios al consumidor es-
tán comenzando a resentir 
el comportamiento del peso.

Para el jefe del principal 
organismo empresarial del 
país, Juan Pablo Castañón, 
el verdadero impacto po-
dría venir si después de los 
comicios la moneda no lo-
gra detener su caída, que el 
año pasado fue de un 17 por 
ciento.

‘Hay que esperar’
“Nosotros pensamos que 
hay que esperar para ver 
qué nivel de tipo de cambio 
tendremos en los próximos 
meses”, dijo Castañón a pe-
riodistas, y de ello depen-
derá el eventual ajuste que 
se pueda aplicar a los pre-
cios hacia finales de año.

“Quizá tengamos esa 
volatilidad, pero confia-
mos que (el tipo de cam-
bio) pueda estabilizarse”, 
añadió el líder empresarial, 
quien expresó que el sector 
que representa había asu-
mido parte de sus costos 
a alrededor de un tipo de 

cambio de 18.5 unidades 
por dólar.

El peso operaba el martes 
27 de septiembre en 19.385 
unidades, recuperando par-
te del terreno que ha venido 
cediendo, ayudado por la 
percepción de que Trump 
había sido derrotado por 
su rival demócrata Hillary 
Clinton en un debate televi-
sado la víspera.

Algunos sectores en el 
país han pedido a las auto-
ridades financieras que ac-
túen para contener el debi-
litamiento del peso y evitar 
presiones inflacionarias 
que pongan en riesgo la es-
tabilidad macroeconómica 
local.

Se espera que el banco 
central eleve su tasa clave 
hasta en 50 puntos base en 
su anuncio del jueves para 
ayudar a la moneda, según 
un sondeo de Reuters entre 
analistas.

(Agencias)

cOmERciOs ElEvaRíaN
pREciOs pOR pEsO débil

Tú platicas con 
el 99.3 por ciento 
que no exporta y 
generalmente es una 
combinación de un 
cierto conformismo 
porque el mercado 
nacional es noble”

Enrique Elías
ViCepresidente de 

CanaCintra
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Compañías mexicanas podrían encarecer
sus productos si la moneda no se
recupera tras las elecciones en EU
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Toca SaT al Timbre
Oficiales de Hacienda asisten a comprobar los domicilios fiscales de los contribuyentes 

M éxico.- En lo que 
va del año, el Ser-
vicio de Admi-

nistración Tributaria (SAT) 
ha lanzado un programa de 
verificación de domicilios 
fiscales de los contribuyen-
tes y está cancelando los 
sellos digitales de quienes 
considera sospechosos.

La estrategia imple-
mentada consiste en que 
el SAT envía un verifica-
dor a los domicilios fisca-
les que considera sospe-
chosos para determinar 
si las empresas realizan 
la actividad para la que se 
dieron de alta o están si-
mulando operaciones.

Del 1 de enero al 23 de 
septiembre pasado, el fis-
co ha realizado 13 mil 518 
verificaciones de domici-
lios fiscales (contra 5 mil 
500 de todo 2015), informó 
Ernesto Luna, adminis-
trador General de Audito-
ría Fiscal Federal del SAT.

Más de 10 mil
simuladores
En 10 mil 372 casos se de-
tectaron irregularidades 
en las actividades de los 
domicilios fiscales.

“Verificamos que las 
empresas o personas fí-
sicas tengan realmente el 
personal, la infraestructu-
ra o los activos necesarios 
para realizar la actividad 
con la que se dieron de 
alta en el SAT.

“Hemos encontrado 
que algunos contribuyen-
tes facturan cantidades 
fuertes cada mes, pero en 
sus domicilios no tienen 
la capacidad para llevar 
a cabo esa labor, es decir, 
están simulando”, dijo.

(Agencia Reforma)

México.- Cuando es el caso, 
el SAT cancela de inmedia-
to los sellos digitales, con lo 
cual ya no pueden facturar 
y se detiene su operación.

Hasta el momento, deta-
lló Luna, se han cancelado 
6 mil 60 sellos digitales de 
los contribuyentes identi-
ficados y otros 4 mil 312 es-
tán en ese proceso. 

“De los sellos que ya 
cancelamos identificamos 
que facturaron unos 293 
mil 787 millones de pesos, 
que pudieron evadir im-
puestos”, aseveró.

De los contribuyentes a 
los que se canceló el sello 
digital, 363 se inscribie-
ron en la lista pública de 
personas y empresas que 
presuntamente ampararon 
operaciones inexistentes y 

otras 156 fueron dados a co-
nocer en la lista definitiva. 

Verificaciones
minuciosas
De acuerdo con especia-
listas, las verificaciones 
del SAT son sumamente 
minuciosas. 

‘Hasta toman 
fotografías’
“Si ven, por ejemplo, que 
en una misma dirección 

hay una constructora, un 
fabricante de varillas y 
otro de tabiques, pero se 
trata de una casa o una 
local pequeño con uno o 

dos empleados, de inme-
diato lo reportan”, explicó 
Martín Fierro, socio fiscal 
de RSM.

No obstante aseguró 

que a varias empresas se le 
cancelaron los sellos, pese 
a no incurrir en ninguna 
mala práctica.

(Agencia Reforma)

de los sellos que 
ya cancelamos 
identificamos que 
facturaron unos 293 
mil 787 millones de 
pesos, que pudieron 
evadir impuestos”

Ernesto Luna
AdMinistrAdOr 

en el sAt

caNcElaN sEllOs dE iNfRacTOREs
Puede haber 
empresas a las 
que se les quitan 
pese a no incurrir 
en alguna falta; piden 
acudir al SAT si este 
es el caso

Madrid.- Samsung 
anunció ayer que volve-
rá a poner a la venta en 
Europa su phablet Ga-
laxy Note 7 el próximo 
28 de octubre, después 
de que a comienzos de 
este mes tuviera que re-
tirarla del mercado tras 
reconocer que las bate-
rías de varios termina-
les habían sufrido pro-
blemas de ignición.

Además de suspender 
su comercialización el 2 
de septiembre, que ha-
bía comenzado el 19 de 
agosto, la compañía sur-

coreana llamó a revisión 
todos los Note 7 vendidos 
hasta la fecha.

Reconoció 35 casos 
documentados de ter-
minales que ardieron 
durante la carga debido a 
baterías defectuosas

Samsung indicó en un 
comunicado que prevé 
completar la sustitución 
de Note 7 en Europa a co-
mienzos del próximo mes.

Ya fueron advertidos
Según la compañía, todos 
los clientes europeos que 
compraron el Note 7 reci-

bieron mensajes de segu-
ridad instándoles a que 
se acogieran al programa 
de sustitución, así como 
una actualización de soft-

ware para limitar la carga 
máxima de la batería al 
60 por ciento y evitar así 
más casos de ignición.

(Agencias)

#GalaxyGate

VuelVe NoTe 7 eN ocTubre
Desde su 
lanzamiento 
el 19 de agosto 
y su retiro el 2 
de septiembre, 
35 unidades 
estallaron 
por baterías 
defectuosas
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Repuntan quejas
por ciberfraudes

México.- En el primer se-
mestre de 2016, las recla-
maciones en Condusef 
por fraudes cibernéticos 
en productos financieros 
crecieron 175 por ciento 
respecto al mismo perio-
do de 2015, informó Mario 
Di Costanzo, presidente 
del organismo.

En el periodo enero–ju-
nio de 2016, los usuarios 
de la banca presentaron 
836 mil 532 reclamacio-
nes por fraudes cibernéti-

cos, de los cuales 835 mil 
764 fueron por clonación, 
robo o extravío de pro-
ductos financieros, como 
tarjetas, y 768 por robo de 
identidad.

En cambio, en el pri-
mer semestre de 2015 se 
presentaron 304 mil 256 
reclamaciones, de los 
cuales 303 mil 274 fue-
ron por clonación, robo o 
extravío y 982 por robo de 
identidad.

(Agencia Reforma)


