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#MercadoJuárez
Fiesta 
y olvido
El inmueble comercial 
cumple 70 años de 
actividad, y recibe
a decenas por el 
natalicio de Tin Tan

#Cehlíder
Cuna
de líderes
La XXII generación, con 
50 estudiantes, pone 
el ejemplo en el trabajo 
comunitario; conozca 
su historia

aumentan
extorsiones
Restauranteros de 
la capital advierten 
un repunte en este 
delito. Exigen mayor 
coordinación de 
autoridades
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Miroslava BreaCh

En pleno relevo de 
mandos de la Se-
cretaría de Hacien-
da, el presupuesto 
de gasto de la Fe-
deración para el 
2017 es uno de los 
paquetes fiscales 
más cuestionados de los últimos años, 
casi igual que aquel de 2014, cuando se 
propuso y aprobó la homologación del 
IVA en la frontera y se incrementaron 
impuestos, con la reforma hacendaria 
del presidente Enrique Peña Nieto. Para 
Juárez, el impacto del recorte será del 
orden de los 220 millones. 
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La tormenta 
que viene

220
mdp

iMpaCto para la 
adMinistraCión 

púBliCa de 
Ciudad Juárez

recorte federal anticipa 
dificultades financieras para 

el estado y la frontera

Carlos huerta

la Asociación de Aboga-
dos Penalistas de Ciu-
dad Juárez (Aapcj) evi-

denció el tráfico de influencias 
en el que incurrieron el fiscal 
general Jorge González Nico-
lás y el fiscal de la Zona Norte 
Enrique Villarreal Macías, en 
el nombramiento de sus hijos 
como jueces con una brevísima 
carrera judicial.

Estos dos altos funcionarios 
de la Fiscalía General del Estado 
no solo incurrieron en un delito 
en aras de apoyar a sus hijos y 
dejarlos bien acomodados, sino 
que sus nombramientos como 
jueces provisionales no fueron 
hechos por el pleno del TSJE, 
órgano competente para ello, 
de acuerdo con la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, sino por una 
creada comisión de administra-

ción sin facultades para hacerlo.
Ernesto Ortega, secretario 

de la Aapcj, dijo que, con fecha 
26 de agosto, el presidente de 
esta asociación, Netzahualcó-
yotl Zúñiga Vázquez, solicitó al 

TSJE una información de cómo 
fueron nombrados todos los 
jueces provisionales y quién 
autorizó esos nombramientos.

El pasado 7 de septiembre 
Víctor Armando González Cas-

tro, jefe de la Unidad de Infor-
mación del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, contestó 
la misiva de acuerdo con la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado.

tráFiCo de 
inFluenCias

acusa asociación de abogados penalistas que el fiscal general
Jorge González nicolás y el fiscal de la Zona norte enrique villarreal

usaron sus posiciones para nombrar a sus hijos jueces 

No solo los 
padres de 
estos jueces 

están cometiendo 
un delito, sino los 
magistrados que 
realizaron estos 
nombramientos”

Ernesto Ortega
secretario
de la aapcJ

Fue ileGal
nombramientos no fueron hechos por el pleno del tsJe, órgano

competente para ello, de acuerdo con la ley orgánica del poder Judicial,
sino por una creada comisión de administración sin facultades para hacerlo

Jorge González Nicolás. Enrique Villarreal Macías.

se
quedan 

solos

#arroyoelnavajo

angéliCa villegas 
En el segundo día de rastreo ciudada-
no la Fiscalía General del Estado (FGE) 
abandonó al grupo de civiles que reali-
zaría la búsqueda de personas desapa-
recidas en las inmediaciones del Arroyo 
el Navajo. 

Dos camionetas particulares y un 
pequeño camión de transporte escolar, 
proporcionado por el gobernador del 
Estado de Coahuila, fueron los medios 
para trasladarse hasta el poblado de El 
Porvenir. 

oficial 
mayor

el reto del

especiales dominicales

Adolescentes que de niños vivieron la guerra del narco
en Juárez forman pandillas en zonas vulnerables

Hérika martíneZ prado / 10a

#entrevista 

Víctor Manuel Ortega Aguilar, designado
por el presidente municipal electo Armando 
Cabada Alvídrez, habla con NOrte sobre su 

nueva responsabilidad

Francisco luJÁn / 9a
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13a

16a

11a



lo más viral

hoy

domingo

días 
transcurridos

días por 
transcurrir

de septiembre
de 201618

261

105

mínima

máxima

pronóstico 
del clima

20°c

36°c

68°f

96°f

2a domingo 18 de septiembre de 2016 norte cd. JuáreZ NORTEDIGITAL.MX

1,018,355
likes

8,459
followers
twitter.com/
nortedigital

facebook.com/
nortedigital.mx

SíguenoS
en nuestras redes

norte digital.mX

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

Conmutador
656.207.8000

Jefatura 
de Información
656.207.8013

Servicio al cliente
656.207.8030

Suscripciones 
y Circulación

656.207.8031

Publicidad
656.207.8017
656.207.8018

Administración
656.207.8019

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

de Certificado de Reserva otorgado 
por el Instituto Nacional del Derecho 

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

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

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

Ciudad Juárez, Chihuahua

oficina en ciudad chihuahua
Calle Allende No. 714

Col. Centro 
Tel. (614) 410.3366

(614) 415.7900

directorio

contacto

Oscar A. Cantú
Presidente y fundador

Patricia Quiñones
Directora general

a sus 
órdenes

Nuestros teléfonos

207-8000
Con 20 líneas

Fax. 617.1259

Correo electrónico:
buzon@periodico-norte.com

Labios con 
gLitter

Ve el video 
en facebook

Cejas y 
delineado 

perfeCto

Ve el video en facebook

sin perder La 
esperanza

Ve el video en facebook

#ciudadJuárez

Limpio en 
7 minutos

Ve el video en facebook

CoLumpio 
extremo

Ve el video en facebook

dibujando 
caras Ve el video 

en facebook

cuando te 
interrumpen

Ve el video en facebook

#ciudadJuárez

Homenaje a 
tin tan

Ve el video en facebook



NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz DOMINGO 18 DE sEpTIEMbRE DE 2016 3A

cd. juárezEspEciAl

abuso
dE pOdER

Carlos Huerta / 
Viene de la 1a

e rnesto Ortega, secre-
tario de la Asocia-
ción de Abogados 

Penalistas de Ciudad Juárez 
(Aapcj) señaló que lograron 
constatar que 14 de los 16 
jueces provisionales en esta 
frontera fueron nombrados 
por los diversos magistrados 
presidentes del TSJE y los 
otros dos jueces –o sea, Jorge 
Enrique González Rodríguez 
y Enrique Villarreal Díaz– 
fueron nombrados indebi-
damente por la comisión de 
administración.

Ortega dijo que es evidente 
que sus padres, el fiscal gene-
ral Jorge González Nicolás y el 
fiscal de la Zona Norte Enri-
que Villarreal, aprovecharon 
sus cargos para pedir favores 
al presidente del TSJE en tur-
no, Miguel Salcido, y “hacer-
los jueces al vapor”.

“Es un evidente y descara-
do tráfico de influencias de 
González Nicolás y Villarreal 
Macías de poner a sus hijos 
de jueces”, expresó Ernesto 
Ortega.

Poca experiencia
Dijo que a Jorge Enrique Gon-
zález Rodríguez una vez que 
egresó de la universidad su 
papá le consiguió el cargo de 
secretario de acuerdos en un 
juzgado penal del sistema 
tradicional, al que ingresó el 
20 de enero de 2014, y el 21 de 
agosto de 2015 ingresó como 
juez de Garantía.

Mientras que Enrique Vi-
llarreal Díaz fue secretario de 
juzgado a partir del 7 de julio 
de 2008 y después ingresó 
como secretario en el Tribu-
nal Especializado de Ado-
lescentes Infractores el 13 de 
marzo de 2013, luego –el 1 de 
agosto de 2015– fue nombra-
do juez segundo de Ejecución 

de Penas.
Sin embargo, Ernesto Or-

tega dijo que el entonces pre-
sidente del TSE no realizó los 
nombramientos, sino la comi-
sión de administración bajo 
ninguna facultad jurídica.

Magistrados 
incurrieron en delito
“No solo los padres de estos 
jueces están cometiendo un 
delito, sino los magistrados 

que realizaron estos nom-
bramientos”, señaló Ernesto 
Ortega.

Dijo que la comisión de 
administración realizó estos 
nombramientos con base en 
el artículo 198, fracción V, de 
la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial del Estado.

El artículo 198, fracción V, 
dice: “Corresponde a la comi-
sión realizar los nombramien-
tos de los funcionarios y em-

pleados del Poder Judicial con 
la salvedad de aquellos que de 
conformidad con la Constitu-
ción y la presente Ley corres-
pondan a otro órgano”.

Sin embargo, la misma 
ley orgánica contradice a la 
comisión de administración 
y no la faculta para realizar 
nombramientos de jueces y 
magistrados, como lo refiere 
el artículo 127.

El artículo 127 dice: “Sal-

vo los magistrados y jueces, 
la designación de los cargos 
judiciales se llevarán a cabo 
por la comisión, previo exa-
men de aptitud en los térmi-
nos de esta ley y el Estatuto de 
Carrera Judicial”.

Lo cual quiere decir, dijo 
Ortega, que los nombramien-
tos de los hijos de los fiscales 
como jueces fueron total-
mente indebidos y al margen 
de la ley.

usan la ley 
para sustentar 
la designación 
de los hijos 
de los fiscales, 
pero esta misma 
los objeta

#TráficodeInfluencias

Es un EvidEntE 
y dEscarado 
tráfico dE 
influEncias 
dE GonzálEz 
nicolás y 
villarrEal 
Macías dE 
ponEr a sus 
hijos dE 
juEcEs”

Ernesto Ortega
SecreTarIo 
de la aapcj

EN lO quE sE susTENTARON

lO quE lEs pRivA dE fAculTAdEs

sujETO A iNTERpRETAciONEs

lO quE 
dicE lA lEy

ARTículO 198, fRAccióN v
Corresponde a la comisión realizar los nombramientos de los 
funcionarios y empleados del Poder Judicial con la salvedad 
de aquellos que de conformidad con la Constitución y la 
presente Ley correspondan a otro órgano

ARTículO 127
Salvo los magistrados y jueces, la designación de los cargos 
judiciales se llevarán a cabo por la comisión, previo examen 
de aptitud en los términos de esta ley y el Estatuto de Carrera 
Judicial

•	 La	comisión	de administración realizó los nombramientos a 
los dos jóvenes hijos de funcionarios con base en el artículo 
198 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado

•	 Sin	embargo, omitió lo que aparece en el artículo 127, en el 
que se aclara que la comisión no puede nombrar magistrados 
y jueces

El fiscal general Jorge González Nicolás.

El fiscal de la Zona Norte Enrique Villarreal Macías.

Funcionarios en la mira

La Ciudad 
Judicial en la 

capital.
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Ven menos desarrollo
por rebaja del gasto

Miroslava Breach / 
 vieNe de la 1a

c on una reducción 
de 239 mil millo-
nes de pesos en 

gasto en infraestructura, 
en salud, en educación, 
en seguridad y en el sec-
tor agropecuario, entre 
otros, destinado a generar 
un superávit primario –la 
diferencia que resulta de 
restar a los ingresos tota-
les los gastos del Gobier-
no– con el fin de liberar 
recursos y pagar intere-
ses de la deuda pública, 
el paquete presupuestal 
2017 repercutirá fuerte en 
la confección del gasto 
gubernamental de Chihu-
ahua y de Ciudad Juárez el 
próximo año.

México reportó una 
deuda pública total de 8.4 
billones de pesos –inter-
na y externa– al cierre del 
primer semestre del 2016, 
lo que representa más del 
doble del total del presu-
puesto de egresos de la 
Federación del próximo 
año, equivalente a 4 mil 
122 billones (millones de 
millones) de pesos. 

El pago de intereses de 
esa deuda es la principal 
presión que se proponen 
resolver el Gobierno federal 
con el paquete económico, 
a costa de ajustes al gasto, 
que a su vez estrujará fuer-
temente el gasto del estado y 
municipal, ambos con fuer-
tes pasivos que superan los 
50 mil millones en el caso 
de la deuda estatal y los 2 
mil 600 millones en muni-
cipio con las obligaciones 
que implica cubrir PMU y el 
crédito para alumbrado.

Sin idea de la magnitud 
de las reducción 
de fondos estatales
De los 13 diputados fede-
rales que representan a 
Chihuahua en la Cámara 
de Diputados, hasta ahora 
únicamente el coordina-
dor de la bancada del PRI, 
Alejandro Domínguez, 
ha tocado el tema presu-
puestal del próximo año. 
Lo hizo, por un lado recla-
mando la falta de atención 
del gobernador electo, Ja-
vier Corral, para buscar 
acercamiento con los re-
presentantes de todos los 

partidos, y, por otro, justi-
ficando los ajustes del Go-
bierno federal.

Aún sin números exac-
tos del impacto directo 
que tendrá el recorte pre-
supuestal para Chihu-
ahua, debido a la falta de 
trabajo coordinado entre 
los diputados federales 
del PRI, PAN, PRD y Verde 
Ecologista, que represen-
tan al Estado en la cáma-
ra de diputados, el primer 

análisis grueso advierte 
de un recorte superior a 
los 700 millones de pesos 
para el estado y el munici-
pio de Juárez.

El ajuste se ubica en las 
partidas fondos extraor-
dinarios etiquetados para 
Chihuahua que este año 
fueron de 3 mil millones 
y disminuirán a 2 mil 500 
para el próximo, además 
de la desaparición de pro-
gramas y bolsas de algu-

nos fundos federales.
La administración es-

tatal que llega a su fin 
el próximo 3 de octubre 
no ha tocado el tema del 
próximo presupuesto es-
tatal, y el equipo de tran-
sición, designado por el 
gobernador electo, Javier 
Corral, tampoco ha dado 
referencias respecto a la 
confección de los progra-
mas de gasto con el que 
operará en su primer año 

de ejercicio fiscal.
Hasta ahora, el gober-

nador electo, Javier Corral, 
solo habló de la situación 
de las finanzas estatales 
y el reto presupuestal del 
próximo año, en forma 
general durante su en-
cuentro con el presidente 
Enrique Peña Nieto, y en 
la una reunión de gober-
nadores electos del PAN 
con la dirigencia nacional 
de ese partido, sin entrar a 

los detalles del problema.
Del calado que tendrán 

los recortes presupues-
tales para Chihuahua no 
hay una idea precisa aún, 
pero las organizaciones de 
productores ya anuncia-
ron movilizaciones a par-
tir de la próxima semana, 
desde que se conoció que 
en el ámbito federal hay 
una fuerte reducción al 
Programa Especial Con-
currente (PEC), del que 
desaparecieron 31 rubros 
del sector agropecuario, al 
quedar sin recursos.

En la Secretaría de 
Educación y Cultura del 
Gobierno del Estado se 
está concentrando la in-
formación para progra-
mas el gasto del próximo 
año, sin calcular aún el 
impacto del recorte de 10 
mil 80 millones que está 
contemplado en el pa-
quete fiscal federal 2017, 
donde se afecta princi-
palmente a la educación 
superior y media superior. 
A Chihuahua le pegará en 
la política de bachillerato 
para todos.

Juárez sufrirá tijeretazo
El presupuesto de egre-
sos del Gobierno federal 
2017 representará una 
reducción del orden 220 
millones de pesos para 
Ciudad Juárez, al eliminar 
programas que recibían 
recursos directos, entre 
ellos el Pronapred, el Fon-
do para el Fortalecimien-
to de Infraestructura esta-
tal y municipal, el Fondo 
Frontera, el Fondo de Apo-
yo a Migrantes y el Fondo 
Metropolitano.

Tan solo del Fondo para 
la Infraestructura Estatal 
y Municipal este año le co-
rrespondieron a Juárez 60 
millones de pesos; al des-
aparecer queda en ceros. 
Igual sucede con los 42.6 
millones de pesos del Pro-
grama Nacional de Preven-
ción del Delito (Pronapred), 
que desapareció en el pa-
quete fiscal 2017.

Del Fondo de Apoyo a 
Migrantes la ciudad perderá 
10.5 millones y otros 70 del 
Fondo Frontera, que se apli-
caban en diferentes progra-
mas, uno de ellos el de em-
pleo temporal y 53 millones 
de Fondo Metropolitano.

diputados federales que representan al estado en la cámara 
desconocen el impacto que tendrá el recorte presupuestal

lAs REducciONEs pREvisTAs

Dejarán de recibirse 26 mdp del Fondo Frontera para el combate a la pobreza y promover la reactivación económica.

de fondos extraordinarios 
para el estado

para Ciudad Juárez por la desaparición 
de programas y fondos federales

del Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal

del Fondo Frontera

En 2016 se obtuvieron

En 2017 se otorgaran

500 mdp 

200 mdp

60 mdp

26 mdp

3,000 millONEs 

2,500 millONEs

HAciENdA pROmETE quE lOs 
EsTAdOs NO TENdRáN REcORTE
Pese a las reducción de 
gasto, el secretario de 
Hacienda, José Antonio 
Meade, sostuvo que las 
entidades federativas no 
sufrirán recortes, porque 
se incremento en 5.3 por 
ciento el Fondo Fede-
ral de Participaciones, 
en tanto que el ajuste se 
realizará solo en el orden 
federal.

Sin embargo, en la 

medida en que los go-
bernadores y el jefe de 
Gobierno de la Ciudad 
México van entrando al 
análisis del presupues-
to federal 2017, surgen 
los diferendos con la 
versión del secretario de 
Hacienda. 

Miguel Ángel Man-
cera, el jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México, 
ya reclamó airadamente 

la reducción del 70 por 
ciento del Fondo Metro-
politano, que deja sin 
recursos grandes pro-
yectos de inversión de la 
capital del país, “ellos no 
se aprietan el cinturón”, 
acusó. 

Desde el 9 de sep-
tiembre que se conoció 
el paquete económico 
para el próximo año, di-
rigentes de organismos 

empresariales, expertos 
en finanzas y académi-
cos están enfrascados en 
un fuerte debate sobre el 
objetivo real que tiene la 
propuesta del Gobierno 
federal y ven riesgos se-
rios en la contracción del 
gasto de inversión en in-
fraestructura, que reper-
cutirá en frenar uno de 
los motores económicos 
del país.

del Fondo Metropolitano
53 mdp

del Fondo de Apoyo a Migrantes
10.5 mdp
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Dos camionetas 
particulares y 
un pequeño ca-

mión de transporte es-
colar, proporcionado por 
el gobernador del Estado 
de Coahuila, fueron los 
medios para trasladar-
se hasta el poblado de El 
Porvenir. 

Alrededor de 15 per-
sonas, entre ellas 11 del 
grupo Vida, de la ciudad 
de Torreón, partieron mi-
nutos antes de las 4 de la 
mañana de la FGE. 

Únicamente civiles y 
miembros de la prensa 
acudieron al rastreo con-
vocado por los padres de 
Esmeralda Castillo, des-
aparecida en 2009, a la 
edad de 14 años. 

A las 6:30 de la maña-
na inició el rastreo. Utili-
zando como herramientas 
varillas, palas y talachas, 
ayudados por su buen 
sentido de la vista, reco-
rrieron 20 kilómetros para 
localizar restos óseos. 

Durante horas peina-
ron la zona del Arroyo el 
Navajo sin la protección 
de las autoridades muni-
cipales, estatales o federa-
les, solo cuidándose unos 
a los otros.

A las 11:40 de la maña-
na dos patrullas de la Fis-
calía llegaron a la entrada 
del lugar, por coinciden-

cia, porque no acudieron 
al operativo. 

“Ya lo habíamos presen-
tado desde el miércoles (un 
oficio en Fiscalía), se nos 
respondió que nos iban a 
dar seguridad. Ayer (vier-
nes) estuvieron atentos, 
pero ahora cuando llega-
mos nos dijeron que no. Nos 
dijeron que andaban en un 
operativo. Nos dijeron que 
no competía a esa depen-
dencia, que si queríamos 
nos viniéramos solos, que 
a lo mejor al rato llegaban, 
pero que no nos asegura-
ban”, refirió José Luis Cas-
tillo, padre de Esmeralda 
Castillo, desaparecida en 
2009 en Ciudad Juárez. 

‘En Coahuila
siempre apoyan’
Silvia Ortiz de Sánchez 
Viezca, del grupo Vida, 
indicó que en Coahuila 
han realizado operativos 
en varias ocasiones, pero 
siempre han recibido el 
apoyo de las autoridades. 

“Venimos a apoyar la 
búsqueda que se hizo en el 
Arroyo el Navajo y no es po-
sible que somos gente de 
fuera, que venimos de otro 
estado a apoyar. A ayudar 
a encontrar a las autorida-
des y no nos hayan brinda-
do seguridad. No lo puedo 
creer”, manifestó. 

Expuso que el primer 
día peritos forenses y 
agentes de la FGE acudie-
ron al operativo de rastreo, 

pero en una segunda bús-
queda –de tres– no hubo 
ningún tipo de respaldo. 

“Ayer sí vinieron, pero 
porque estaba la prensa. 
Hoy (sábado) definitiva-
mente no hubo una auto-
ridad que respaldara algo 
que ellos deben de hacer. 
Esto se está haciendo ciu-
dadano porque ellos no 
están trabajando. Noso-
tros les venimos a ayudar 
y todavía se enojan ¿o 
qué? Aquí ellos son los 
que deberían estar bus-
cando”, agregó. 

Hallan más restos
El padre de Esmeralda 
indicó que durante este 
segundo rastreo también 
localizaron restos óseos y 
prendas de vestir, algunas 

manchadas de sangre. 
“Sigue habiendo infi-

nidad de restos óseos en el 
Arroyo el Navajo. Preparán-
donos para el segundo ras-
treo, vamos equipados con 
varillas, palas, talachas y 
todo lo necesario para hacer 
un verdadero rastreo”, dijo. 

Comentó que de las 
prendas localizada, un 60 
por ciento pertenecían a 
personas femeninas, por 
lo que los restos encon-
trados deben examinarse 
para determinar si eran de 
hombre o mujer. 

Abandono es un insulto: 
participantes
El abandono por parte de 
las autoridades fue con-

siderado como un insulto 
por parte de los partici-
pantes, ya que en otras 
zonas de la república esta 
situación no se presenta. 

“Formamos parte de 
enlaces nacionales. So-
mos más de 50 colectivos 
en el país para decirles 
que en Juárez no hubo 
apoyo para la búsqueda. 
El señor gobernador que 
se ponga a hacer lo que 
tiene que hacer. Su traba-
jo es hasta el último día y 
está para servir a la socie-
dad y no para servirse de 
la sociedad”, refirió Ortiz 
de Sánchez Viezca. 

Castillo señaló que 
cuentan con una direc-
ción de correo electrónico 

en la que la ciudadanía 
puede denunciar en caso 
de contar con información 
sobre fosas clandestinas 
o si tienen la sospecha de 
dónde se encuentran una. 

“Nosotros iremos y ha-
remos la búsqueda, para 
que esos padres que tie-
nen una hija o hijo des-
aparecida y desafortuna-
damente se encuentran 
los restos óseos tengan 
donde llorar. No sería po-
sible sin la ayuda de la 
ciudadanía”, dijo. 

La dirección del co-
rreo electrónico es maria-
nacsa las@hotmai l.com. 
También cuentan con el 
número telefónico 656 
361–9011. 
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#ArroyoElNavajo

siN pROTEccióN
Luego de que la Fiscalía se negara a apoyar con vigilancia en el rastreo

ciudadano, los voluntarios se ven obligados a cuidarse las espaldas entre sí

Ayer (viernes) 
estuvieron atentos, 
pero ahora cuando 
llegamos nos dijeron 
que no. Nos dijeron 
que andaban en un 
operativo”

José Luis Castillo
PaDre De La joven 

esmeraLDa,
DesaPareciDa

en 2009

Buscan más menores el sueño americano
Jesús sAlAs

El número de menores sin 
compañía y de familias 
aprehendidas al intentar 
cruzar la frontera entre 
Juárez y El Paso ha crecido 
exponencialmente, dejan-
do atrás los demás secto-
res de toda la franja entre 
México y Estados Unidos.

De acuerdo con datos 
de la Patrulla Fronteriza, 
tan solo en El Paso en el 
mes de agosto se realizó 
la detención de 4 mil 662 
personas que viajaban en 
familia.

En el mes de agosto del 
año pasado fueron dete-
nidas mil 011 familias y 
para 2014 la cantidad fue 
de 530.

El incremento de de-
tenciones de agosto de 
2015, en comparación con 
2016, arroja que se incre-
mentó un 361 por ciento en 
este agosto que acaba de 
pasar.

Otros sectores, como 
Big Bend, Del Río, Laredo, 
Río Grande, San Diego y 
Tucson, tuvieron incre-

mentos que van desde el 
11 por ciento al 90.

En cuanto al número 
de menores sin compañía 
detenidos por elementos 
de la Patrulla Fronteriza, 
se tuvo un incremento del 
133 por ciento en el sector 
de El Paso, únicamente 
por debajo de Yuma, que 
tuvo un aumento de 227 
por ciento.

En El Paso se detuvie-
ron en agosto de 2014 a 945 
menores, mientras que en 
2015 la cifra subió a mil 
454, y para el mes de agos-
to que acaba de terminar 
fueron 3 mil 395 menores 
en la frontera.

En cuanto a los meno-
res, El Paso ocupó el se-
gundo sitio de los nueve 

sectores que existen a lo 
largo de la frontera.

Regiones como Big 
Bend, Del Río, El Centro, 
Laredo, Río Grande, San 
Diego y Tucson, incre-
mentaron desde un 7 a un 
100 por ciento, según la 
información de la Patrulla 
Fronteriza.

De acuerdo con las au-
toridades federales en la 

frontera, este tipo de au-
mentos se da debido a 
operativos que se tienen 
en los demás sectores y 
esto va moviendo el traba-
jo de los polleros, quienes 
buscan zonas más libres 
para intentar cruzar.

En la frontera, uno de 
los puntos de mayor cruce 
de indocumentados en la 
zona de la Sierra de Juárez, 

la cual gracias a sus zonas 
montañosas y rocosas ha-
cen de la zona una de las 
preferidas para los coyotes.

Del total de las fami-
lias que se detuvieron en 
agosto que fue de 54 mil 
052, la mayoría son de El 
Salvador, seguidos por 
Guatemala y Honduras, 
quedando en cuarto lugar 
México.

Un niño se abalanza sobre una malla divisoria.

Se triplican 
detenciones 
de infantes, 
adolescentes 
y familias que 
intentan cruzar
la frontera
Juárez - El Paso

lAs cifRAs

3,995
menores viajando solos 

detenidos en agosto de 2016

1,454
menores solos detenidos

en agosto de 2015

945
menores solos detenidos

en agosto de 2014

133 %
Aumento de detenciones

en un año

4,662
personas detenidas

que viajaban en familia
en agosto de 2016

1,011
personas detenidas viajando 
en familia en agosto de 2015

530
personas detenidas en

familia en agosto de 2014

361 %
Aumento de detenciones

en un año

Asistentes planifican el recorrido. Una mujer examina un resto óseo.

Una voluntaria observa una cruz.
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S i los infantes disfrutan la in-
fancia ¿por qué los adultos no 
hemos de disfrutar el adulterio? 

Tal es el sofístico argumento que esgri-
me Afrodisio Pitongo, hombre proclive 
a la concupiscencia de la carne, para 
justificar sus desvíos maritales. No 
toma en cuenta el zorrastrón que su es-
posa puede emplear esa misma espe-
ciosa sutileza para ponerle el cuerno, 
y más en estos tiempos de equidad de 
género, en que el hombre propone y la 
mujer dispone. El caso es que una ma-
ñana Afrodisio se estaba refocilando 
con una señora casada en el domicilio 
de la pecatriz. Siempre he pensado que 
para todo hay hora, y las de la mañana 
deben dedicarse al trabajo fecundo y 
creador, pero reconozco que para los 
goces de la vida todo tiempo es bue-
no, ya se hable del día, ya se hable de 
la vida. Evoco aquí la frase que alguna 
vez leí inscrita en la piedra de un reloj 
de sol: “Horas non numero nisi sere-
nas”. Sólo cuento las horas  sin nubes. 
Así deberíamos hacer con los recuer-
dos: conservar solamente los felices, y 
alejar en lo posible las memorias tris-
tes. Advierto, sin embargo, que estoy 
perdiendo el hilo del relato. Vuelvo a 
él. Entregado estaba el tal Pitongo a su 
ilícito connubio cuando he aquí que 
entró el marido de la liviana fémina. En 
ese momento el reloj marcaba las 10 de 
la mañana. “¡Es usted un canalla!” -le 
dijo el coronado esposo al follador. “Y 
usted, señor mío -respondió muy digno 
Afrodisio-, es un irresponsable. A esta 
hora debería estar en la oficina”. “Lo 
que sucede -se justificó el hombre-, es 
que me atacó una jaqueca muy fuerte, 
en la cabeza para colmo, y el gerente 
me dio permiso de venirme a mi casa, 
a condición de que la próxima cefalea 
no me dé en el curso de la jornada la-
boral”. “Entiendo -concedió Pitongo-. 
Debe usted dar gracias por tener un jefe 
tan considerado”. “Así es -reconoció el 
marido-. El día de mi cumpleaños me 
llevó un pastel de almendras, que es el 
que más me gusta”. “Lo tendré en cuen-
ta para cuando se ofrezca traerle un 
regalito” -prometió Pitongo. “Es usted 
muy amable -agradeció el mitrado-. 
Su gentileza, sin embargo, no hace me-
nos grave su falta”. Se volvió en seguida 
hacia su esposa y le dijo: “Y tú, vulpe-
ja inverecunda, ¿puedes justificar tu 
proceder?”. “Claro que sí -respondió 
ella-. ¿Cómo podía yo saber que te 
iba a dar la jaqueca? La próxima vez 
que eso suceda avísame que vienes 
a la casa -para eso está el teléfono o el 
wachap-, y te aseguro que no me volve-
rás a sorprender en esta situación. Soy 
respetuosa de mis deberes de casada”. 
Pitongo hizo uso de la voz. Dijo: “Como 
ve usted, amigo mío, todo esto se debió 
a un lamentable malentendido. Acla-
rada ya la situación le ruego única-
mente que salga unos momentos de la 
alcoba para poder vestirme y retirarme 
luego”. El otro frunció el ceño, receloso: 
“¿No aprovechará usted mi salida para 
seguir yogando con mi esposa?”. “¡Me 
ofende usted! -protestó con energía 
Pitongo-. Soy un caballero. Frecuen-
temente”. “Perdone mis sospechas -se 
disculpó el marido-. Pero usted enten-
derá: en las actuales circunstancias.”. 
“Está usted disculpado -le contestó, 
magnánimo, el galán-. Y ahora, si es 
tan amable, salga por favor”. Salió, 
apenado, el hombre. Y me resisto a na-
rrar lo que pasó después. Afrodisio no 
cumplió su promesa. Tan pronto el in-
cauto marido salió de la alcoba volvió 
otra vez a su ejercicio adulterino con la 
colchonera. A veces pienso que exage-
ran quienes hablan de la pérdida de los 
valores en nuestra sociedad, pero en 
presencia de hechos como los que he 
narrado me veo constreñido a darles la 
razón. Es cierto: la decadencia de Oc-
cidente está a la vuelta de la esquina. 
FIN.

Los adultos
y el adulterio

dE pOlíTicA 
y cOsAs
pEOREs

Catón

mirador
Armando Fuentes Aguirre

Historias de la creación del mundo.
El Señor hizo los cielos y la tierra.

Luego hizo el mar.
En el mar, en la tierra y en los cielos 

surgió un átomo de vida.
Era infinitamente pequeño. 
Solo Dios lo podía ver.
Pero era vida.
Era la vida.
Fue entonces cuando Dios descansó, 

y no después como está escrito en el Gé-
nesis.

Cuando apareció aquel átomo de 
vida dijo Dios:

-Yo ya hice lo que tenía que hacer. Lo 
demás se hará solo.

Y descansó.
Sigue descansando.

¡Hasta mañana!... 

El fORO análisis político / participación ciudadana

Jaime García chávez

cuando uno profesa el escepticismo me-
tódico y lee una obra como En la niebla 
de la guerra, de Andreas Schedler, no 

tiene menos que expresar sólo sé que nada sé, 
reconocer la propia ignorancia. Schedler es un 
austriaco nacido en 1964 que en estos tiempos 
trabaja en México para el Centro de Investiga-
ción y Docencia Económicas (CIDE) y cuenta 
en su haber con una vasta obra que se difunde 
en español, inglés y otros idiomas. Sin duda se 
trata de un libro fundamental que todos de-
biéramos leer a pesar de que no supera los mil 
ejemplares de su primera edición.

De este libro me fascinó que está hecho de 
muchas preguntas que nos mueven a la re-
flexión, pero que además nos convierten en 
encuestados, a lo largo de su lectura, aunque 
no aparezcamos en el resultado propiamente, 
pero sí mentalmente vamos contestando, per-
catándonos de nuestra condición, de nuestra 
situación, de los recuerdos. Obviamente que 
también está el análisis del autor, las respues-
tas sólidas y duras y las críticas puntuales. Son 
muchas las cosas que se pueden decir del libro; 
este espacio es limitado para agotarlas, pero 
vale la pena resaltar lo que su autor llama “la 
magia de las ejecuciones”, esos asesinatos sin 
rostro, las desapariciones, que él considera la 
parte contable de la violencia criminal, escalo-
friantes para una joven democracia.

El libro se caracteriza por el rigor científico, 
por su moderación que deja fuera toda estri-
dencia en un tema que incita a la pasión como 
es la “narcoviolencia”, que para él es una deno-
minación errónea porque lo que hay en nuestro 
país es una guerra civil de naturaleza econó-
mica, que cae en la categoría de las “guerras 
nuevas”, estableciendo –esto es altamente va-
lioso– la correlación con los ciudadanos ordi-
narios y de carne y hueso que viven contiguos 
al conflicto sangriento que se agudizó a partir 
del gobierno panista de Felipe Calderón y se ha 
continuado en el del priísta Enrique Peña Nieto, 
que ha puesto el silencio como recurso para ve-
lar el grave conflicto que azuela a México.

El trabajo de Schedler tiene como punto de 
partida la Encuesta Nacional sobre Violencia 
Organizada (ENVO), un proyecto de investiga-
ción financiado por el Conacyt y el extinto IFE, 
realizada a principios de 2014 y que arrojó, por 
decirlo sintéticamente, el acercamiento, la per-
cepción que la ciudadanía tiene de la guerra. El 
libro recoge en varios cuadros y con metodolo-
gía estadística los resultados de la ENVO y leer-
los sencillamente causa escalofrío.

Se inicia con esta obra una nueva forma de 
abordar un grave problema que se presta con 
dificultad al conocimiento, precisamente por-
que está en la niebla y además en la niebla de 
una guerra, concepto que tomó de Robert Mc-
Namara, referido al Vietnam de los años 60. 
Para el imperialista, esa niebla, y la compleji-
dad, nublaban la capacidad de la mente huma-
na para la comprensión, juicio, variables, igual 
y como sucede con la guerra en nuestro territo-
rio. Guerra nueva y guerra económica, porque 
en ella se dirimen y disputan con las armas 
en la mano y gran capacidad de fuego grandes 
intereses económicos en los que no necesaria-
mente están involucrados los intereses directos 
de la ciudadanía, que se muestra distante, ya 
que a diferencia de la guerra civil clásica, con 
polarización política e ideológica, aquella no 
vive del apoyo de la sociedad.

Para el autor, México está inmerso en “una 
democracia deficiente y decepcionante, pero 
democracia al fin y al cabo”, lo que mitiga la 
percepción de 95 mil personas asesinadas, 
que si hubieran sido resultado de una dicta-
dura cobraría una dimensión mundial im-
presionante. Aquí se trata de una democracia 
en guerra civil.

El autor, siguiendo parámetros internacio-
nales, considera que en un país hay guerra civil 
cuando mueren mil personas anualmente pro-
ducto del conflicto y al menos un 10 por cien-
to de bajas en cada bando. El instrumento de 
medición está avalado comparativamente por 
la universidad sueca de Uppsala que reporta 
(voy a proporcionar simplemente tres números 
de caídos que corresponden a tres guerras de 
ganada resonancia mundial): en Afganistán, 
de 2003 a 2012, fueron 41 mil 854; Colombia, de 
1989 a 2012, 14 mil 461; Rusia, de 1997 a 2004, 
con el conflicto en Chechenia, 17 mil 601. Para el 
caso mexicano, la cifra va arriba de los 100 mil 
y lo más lamentable es que vemos a la violencia 
como algo de la vida normal y con una pasivi-
dad espeluznante por bystanders en calidad 
de simples espectadores, que de acuerdo a la 
ENVO ven la tempestad y no se inmutan, más 
por la estrategia de Peña Nieto de reducirlo todo 
al silencio. Tenemos una guerra en casa, pero la 
inmensa mayoría no sabe nada de ella.

Schedler es puntual y lo cito: “Represen-
tan (estos homicidios y en general lo que está 
conexo a ellos) un fracaso terrible del Estado 
mexicano. Pero hay un fracaso aún mayor: la 
ausencia de justicia. La violencia criminal se 
ha expandido en un contexto de impunidad 
casi absoluta, organizada por el Estado y tolera-
da por la sociedad”, díganlo si no los dos años 
de escalofriantes cifras: 2010, con 15 mil 263 ho-
micidios en el país, a los que se sumaron el año 
siguiente 16 mil 603. Los gobernadores de los 
estados más comprometidos con esto se con-
formaban con maquillar las cifras en sus regio-
nes, como si no viviéramos en una república y 
todo lo que suceda en ella no nos afectara. Ci-
fras sin referentes comparativos.

Una acotación al margen: en nuestra tierra 
Chihuahua, aparte del repunte de homicidios 
que estamos viendo en estas semanas, la cifra 
permanece al alza para efectos de catalogar 
nuestra condición en guerra civil: tan sólo en 
2015 se registraron 1 mil 541 homicidios, el esta-
do se encuentra en semáforo rojo para este 2016 
porque existe ya una tasa de 63% de muertes 
violentas ligadas al crimen organizado y repre-
senta casi el doble de la media nacional, lo que 
nos permite conjeturar que estamos por enci-
ma de los mil muertos anuales que acreditan 
guerra civil conforme a la tesis del investigador 
del CIDE.

El libro nos recomienda no nos asustemos 
del manejo estadístico, porque sólo en aparien-
cia es complejo para explicar lo que es la nueva 
guerra civil, hacer su diagnóstico, analizar a los 
perpetradores de la violencia, a sus víctimas, el 
papel del Estado y el de la sociedad civil, para 
llegar a un manojo de sencillas conclusiones, 
para las cuales, si no estamos preparados con 
suficiencia de ánimo, quedaremos abierta-
mente pasmados y nos colocaremos al borde 
del desaliento total.

La bibliografía –y esto es un vistazo a vue-
lo de pájaro– nos presenta 104 obras escritas 
principalmente en inglés y marginalmente 
en otros idiomas extranjeros, la mayor parte 
de ellos estudios académicos, a contrapelo de 
84 textos en español, buena parte de ellos in-
formes gubernamentales, artículos periodís-
ticos y, desde luego, parte de lo mejor que se ha 
escrito por investigadores del país. En otras 
palabras, nos conocen mucho mejor afuera, 
en Estados Unidos y Europa, que nosotros 
mismos, lo que continúa advirtiéndonos de 
un colonialismo autoasumido en materia de 
ciencias sociales y obliga a reenfoques de la 
vida en los entes de educación e investigación 
superiores del país.

Vivimos –esa es la conclusión que nos da el 
austriaco– en medio de una ciudadanía para-
pléjica y no se detiene en su argumentación y 
nos dice que ya no es “tan optimista acerca de la 
fuerza civilizatoria de la sociedad civil”, ya que 

la mecánica de esta guerra civil ha paralizado 
la solidaridad de la sociedad mexicana. En ella, 
los perpetradores son los últimos eslabones de 
la cadena y no están los colaboradores civiles 
dentro de las organizaciones criminales, sus 
contactos sociales y la complicidad política, 
los proveedores de armas, los consumidores de 
productos y servicios ilícitos que financian la 
guerra, los agentes del Estado que se alimentan 
de la violencia, y desde luego, los “ciudadanos 
que aguantan que la política funcionen tan 
mal”. Al respecto hay un shock, y lo puso Ayotzi-
napa: ¡Fue el Estado!

Además se trata de una guerra opaca, con 
una solidaridad apagada y plagada de falacias 
muy graves: una víctima del crimen organiza-
do es una hipótesis no confirmada; en la niebla 
no hay certezas; la mayoría de las víctimas que 
sí son criminales “no son combatientes sino ci-
viles”; y la idea depredadora del Estado de dere-
cho, que la violencia y las ejecuciones son una 
justicia informal, por lo que los expedientes 
nunca se procesan judicialmente y sólo en ca-
sos excepcionales hay sentencias certeras y eso 
no es, de ninguna manera, Estado democrático 
de derecho.

Es importante visualizar a través de este 
libro que los ciudadanos están más preocupa-
dos por la “inseguridad” que por la “violencia 
organizada”, por eso los resultados de los nú-
meros o la creencia muy recurrente de que una 
víctima “encontró su destino porque andaba 
mal”; y si la víctima es un funcionario, sin duda 
la culpa se presupone. Se trata de una guerra 
que ha inmovilizado a la sociedad y sorprende 
que la encuesta pueda arrojar el dato de que los 
gobiernos no han sido ni buenos ni malos, que 
en el ámbito político ser de izquierda o de dere-
cha no importa absolutamente nada.

Iniciará en breve un nuevo gobierno en Chi-
huahua, por tanto habrá la oportunidad de ge-
nerar un relevo en los aparatos de procuración 
de justicia, de persecución del delito. Conver-
sando con un ciudadano en la calle, me dijo 
que para ser fiscal general del estado de Chihu-
ahua se necesita ser miembro del narcotráfico. 
Puede que tenga absoluta razón si el que llegue 
viene con la idea de gobernar el crimen más 
que combatirlo. No es fácil, más si como se ad-
vierte, el tirano Duarte se quiere retirar después 
de haber minado el territorio por una fallida 
transición de los mandos.

Necesita haber justicia, deben desaparecer 
los millones y millones de hojas de expedien-
tes parsimoniosos, apolillados y opresivos 
que no van a ninguna parte. No valdrá de nada 
deslindar competencias, que esto es de aquí 
y esto otro de allá. En la niebla de la guerra se 
puede engañar a la sociedad con esto, pero de 
nada vale. Están llegando los tiempos en que 
la exigencia nacional de que esto termine se 
haga realidad con un nuevo gobierno nacional 
en 2018, desligado de los poderes fácticos y con 
claras banderas para un ciclo de recuperación 
del Estado de derecho porque ya no puede ser, 
ya es intolerable que se siga enseñoreando una 
de las moralejas que Schedler nos deja en su es-
tupendo libro: “Si el Estado le impone la cadena 
perpetua, bien. Si sus compañeros le imponen 
la pena de muerte, bien también”. Esta es la ley 
de la selva que si no se detiene a tiempo, y ya es 
demasiado tarde, el país va a ser devorado, más 
si el señor Trump se instala en la Casa Blanca 
en enero de 2017.

Por encima de todo, la sociedad mexicana 
debe salir de la indolencia y la indiferencia. 
Craso error dejárselo todo a los hombres y mu-
jeres del poder. Estamos hartos de proyectos de 
poder, excluyentes, partidocráticos y persona-
listas. ¿Lo entenderán?

En la niEbla 
dE la guErra



E l domingo 11 de sep-
tiembre, después de 
conocerse la carta de 

Francisco Barrio anunciando 
su separación de la coordina-
ción del equipo de transición, el 
gobernador electo Javier Corral 
hizo precisiones sobre la salida 
de su mentor y la interpretación 
que dieron algunos medios in-
formativos a ese hecho.

En el texto publicado en sus re-
des sociales Corral inicia su bre-
ve epístola con un enjundioso 
énfasis sobre la “distorsión vil” 
que sufrió el anuncio de Barrio y 
remata con dos párrafos que se-
rán emblemáticos para evaluar 
la relación que tendrá el futuro 
gobernador con los medios de 
comunicación.

También se desprende de ahí 
una obligada reflexión sobre la 
congruencia que tendrá en el 
ejercicio del poder público, con lo 
que ha sido su trayectoria de más 
de 30 años como político, legisla-
dor, académico y periodista. El eje 
fundamental de sus propuestas 
legislativas ha sido ni más ni me-
nos la libertad de expresión.

El texto de Pancho Barrio deja 
para lo íntimo, para el ámbito es-
trictamente personal, la intensa 
relación familiar con Javier a lo 
largo de estas décadas; se remite 
a colocar el caballete y plasmar 
con su pincel el perfil meramente 
político del gobernador electo:
“...debo ir, sin embargo, a seguir 
un plan de vida que me lleva 
por otros derroteros. Puedo irme, 
afortunadamente, con una gran 
tranquilidad en el alma, porque 
sé, de cierto, que las cosas van a ir 
mejorando para Chihuahua, que 
nuestra tierra volverá a estar, por 
fin, en buenas manos; porque veo 
a un gobernador electo con los 
mejores atributos para asumir y 
desempeñar el cargo”.

“Me voy a atender mis asuntos 
personales con una gran confian-
za de que será un gobernador pru-
dente, que sabrá ponderar cuida-
dosamente sus decisiones para 
escoger, siempre, las que sean las 
mejores opciones para este pue-
blo; un gobernador sabio, con la 
capacidad de ver al fondo de las 
cosas sin dejarse engañar por lo 
aparente; un gobernador justo, 
que buscará dar a cada quien lo 
que le corresponde y un gober-
nador sensible a las carencias y 
sufrimientos de este pueblo tan 
desatendido y maltratado”.

Prácticamente por cada medio 
informativo habido en la ciudad 
y en el estado hubo una interpre-
tación a esa salida de Pancho. 
Algunos la consideraron lógica, 
otros consideraron la necesidad 
de desmenuzar las palabras para 
llegar a una interpretación ade-
cuada en el futuro y los más di-
rectos la catalogaron como rom-
pimiento. La reacción de Barrio y 
Corral fue en automático contun-
dente y a la defensiva.

Corral terminó su texto de la si-
guiente manera: “Por lo demás, la 
campaña de distorsión da lugar 
para que la gente observe cómo 
de aquí en adelante no solo se 
me criticará cualquier cosa, sino 
las mentiras y calumnias de las 
que seremos objeto, exactamen-
te por los mismos que no tocaron 
a Duarte ni con el pétalo de una 
rosa. Para fortuna nuestra son los 
medios que cuentan con el me-
nor prestigio y credibilidad entre 
los chihuahuenses”.

“Así manipulen y distorsionen 
nuestros mensajes, les ofrezco 
que no nos vamos a dejar extor-
sionar por ningún medio de co-
municación; por eso debemos 
reforzar nuestro vínculo de infor-
mación, retroalimentación e in-
tercambio verdadero que son las 
redes sociales, nuestra ventana 
libre y libertaria para asomarnos 
y decir la verdad”.

Barrio Terrazas anotó sin lugar a 

dudas:
“Pero una vez que él tome pose-
sión, y que vayan pasando los 
días, las semanas, los meses… y 
los años, quedará claro que se-
guimos cercanos y compartiendo 
los mismos anhelos y los mismos 
ideales”.

“Así que me tiene absolutamen-
te sin cuidado lo que digan unos 
cuantos medios de comunica-
ción que no tienen respeto al-
guno por la verdad ni por el de-
recho de sus públicos a ser bien 
informados”.

Al final del día, verdad completa, 
media verdad o mentira total, los 
textos publicados por los medios 
informativos “tradicionales” tu-
vieron el efecto dominó clásico, 
replicado masivamente en redes 
que son detonadas de manera 
abrumadora justo por los medios 
convencionales. Tanto así que los 
dos principales actores de los he-
chos debieron salir al quite para 
aclarar entuertos.

Este episodio, sin embargo, ofre-
ce la pauta para escudriñar y re-
cordar lo que es el gobernador 
electo en materia de libertad de 
expresión; sus antecedentes, sus 
conceptos y esta posición no nue-
va –la generalización– pero sí des-
tacable: “...así manipulen y dis-
torsionen nuestros mensajes, les 
ofrezco que no nos vamos a dejar 
extorsionar por ningún medio de 
comunicación”.

La advertencia produjo inconta-
bles reacciones de periodistas en 
lo individual y medios de comu-
nicación en lo institucional. La 
polémica apenas empieza a men-
guar pero ya sentó precedente.

Nueve meses atrás, el 10 de enero 
de 2016, para ser exactos, en una 
conferencia impartida por el en-
tonces senador panista Javier Co-
rral, invitado por la Federación de 
Estudiantes Universitarios para 
presentar en la Feria Internacio-
nal del Libro de Guadalajara, la 
segunda época de la revista Aren-
ga, afirmó que hay peligro para 
varias de las libertades políticas 
de los mexicanos, principalmen-
te “la libertad de expresión se en-
cuentra vulnerada desde distin-
tos ámbitos del poder público”.

“Pero sucede que nos acostum-
bramos a la censura, al control 
de medios, al manejo interesado 
de la información. Nos estamos 
inmovilizando socialmente en 
el terreno de los hechos porque 
creemos que con las redes so-
ciales tenemos, ya que estas nos 
permiten cumplir esa defensa 
de nuestra libertad... que con ello 
cumplimos el deber de denuncia; 
pero nunca un like o un post po-
drá sustituir la presencia en la ca-
lle para alzar la voz de la protesta”, 
disertó Corral ante estudiantes y 
después reprodujo la ponencia en 
formato de artículo para el portal 
La Silla Rota.

En su exposición Corral dejó salir 
su preocupación por la posibili-
dad de que los casos de censura, 
como el que había sufrido me-
ses atrás la periodista Carmen 
Aristegui, quedaran olvidados; 
repasó algunas de las reformas 
que ampliaron libertades y que-
daron plasmadas en leyes pero 
no operan en la realidad, entre 
ellas mencionó la libertad de ex-
presión, consagrada en la Consti-
tución de manera completa, casi 
entre las mejores del mundo, pero 
acotada en las leyes secundarias 
que la reglamentan.

“Las legislaciones secundarias 
que se han originado en esta 
última década han quedado a 
expensas de las conveniencias 
coyunturales de los partidos, de 
los humores político electorales 
de las campañas, de los intere-
ses mercantiles de los grandes 
consorcios comunicacionales, de 
las presiones de los más ricos del 
país, de los fines de control esta-
tal sobre la información, y de una 
combinación de todos ellos den-
tro de la oligarquía político em-
presarial que gobierna al país”, 
escribió Corral.

Siempre enfocado más en su pa-
pel de periodista que de político, 
Corral Jurado enfatizó en su char-
la con estudiantes: 
“De la Constitución a la ley hay 
mucho trecho en materia de li-
bertad de expresión, y de la ley a 
la realidad una tragedia: la liber-
tad de expresión está en venta en 
la mayoría de los casos, el pre-
supuesto público de la Federa-
ción y los estados es el principal 
fondo comprador de silencios y 

aplausos al poder en turno. Los 
conglomerados de anunciantes 
privados también delinean la 
jerarquía y el enfoque de ciertas 
noticias. Son pocas, realmente 
muy pocas, las excepciones den-
tro del sistema tradicional de los 
medios masivos, prensa, radio y 
televisión”, dijo casi lapidario.

“Internet y las hijas de su libertad, 
las redes sociales, constituyen la 
principal plataforma de difusión 
de contenidos que más contri-
buye al ejercicio de la libertad de 
expresión e información, y el aci-
cate frente a la censura y el silen-
ciamiento por su también carácter 
libertario, pues todo lo escruta y 
todo lo ventila. Pero cuidado con 
la magnificación si de la libertad 
de información hablamos; no es 
con mucho el medio masivo, sobre 
Internet recae también otro tipo de 
secuestro, el de las tarifas de las 
empresas telefónicas” (¿¿¡¡!!??). 

“Y este es el quid de la cuestión, la 
valoración de la práctica, del respeto 
a su ejercicio y promoción en el con-
junto de la sociedad a través de los 
medios de comunicación, como 
los principales cauces del deba-
te, la discusión plural, la libertad 
de opinar, y sobre todo de criticar 
y contrapesar al poder. Y ahí, la 
regresión que vivimos es brutal, 
como en ninguna época están lan-
zados los desafíos, amenazas, con-
troles y cooptaciones más cínicas a 
la libertad de expresión”.

En 2005, en su primer periodo 
como senador de la República, 
durante el foro “Gobernabilidad 
democrática y libertad de expre-
sión en América Latina”, definió 
como uno de los principales retos 
del estado democrático de de-
recho, el proteger y garantizar la 
libertad de expresión mediante 
leyes justas y políticas públicas 
que transparenten la relación 
entre medios de comunicación, 
órganos gubernamentales y el 
conjunto de la sociedad.

“Solo en la libertad para informar 
y publicar se puede consolidar la 
democracia, pero es fundamen-
tal que tal prerrogativa se cons-
tituya entre nosotros como el de-
recho que abarca a todos, a cada 
uno de los ciudadanos para dar y 
recibir información de cualquier 

tipo”, afirmó entonces Corral en el 
foro donde participaron periodis-
tas e intelectuales de diferentes 
países latinoamericanos.
 
En abril de 2012 Corral firmó un 
emotivo texto en reconocimien-
to a la aportación que hizo Jorge 
Carpizo a la formación de la Aso-
ciación Mexicana de Derecho a 
la Información (Amedi), de cuyo 
consejo consultivo fue parte. El 
jurista había fallecido por esos 
días.

Corral suscribió la defensa que 
hizo Carpizo de la libertad de ex-
presión, cuando el statu quo de 
la clase política y los medios de 
comunicación se sintió amena-
zado por las propuestas de quie-
nes buscaban hacer efectivo el 
derecho a la información de los 
ciudadanos.

“La libertad de expresión es un 
derecho humano de siempre y 
para siempre, ha jugado un as-
pecto crucial en el desarrollo del 
ser humano y de las sociedades, 
y mucho más a partir de las úl-
timas cinco décadas, y cada día 
más, debido a las nuevas técni-
cas de comunicación masiva.
Las líneas fundamentales son las 
siguientes:
 
La libertad de expresión es 
siempre manifestar la verdad.
La libertad de expresión es 
honestidad.
La libertad de expresión es 
información objetiva.
La libertad de expresión es 
la divulgación de criterios y 
opiniones propios.
La libertad de expresión es el 
derecho de crítica.
La libertad de expresión es 
respeto a los otros derechos 
humanos.
La libertad de expresión es 
actuar con responsabilidad 
personal y con sentido ético de la 
existencia.
La libertad de expresión es 
responsabilidad social.
La libertad de expresión es 
contribuir a formar opinión 
sobre temas internacionales y 
nacionales.
La libertad de expresión es 
contribuir a edificar la paz en las 
sociedades y en el mundo.
 
Por lo anterior, la defensa de la li-
bertad de expresión es un deber de 
todo ser humano, porque los dere-
chos y las libertades se defienden. 
Libertad de expresión: ¡sí, mil ve-
ces sí! Un millón de veces sí. Pero 
libertad de expresión con respon-
sabilidad, ética y respeto a los otros 
derechos humanos.
 
En consecuencia:
La libertad de expresión no es 
derecho a mentir.
La libertad de expresión no 
es sinónimo de difamación y 
calumnia.
La libertad de expresión no es 
derecho a desdibujar, alterar o 
maquillar la realidad.
La libertad de expresión no 
es derecho a confundir a la 
audiencia.
La libertad de expresión no es 
el avasallamiento de los otros 
derechos humanos.
La libertad de expresión no es 
sustitución de los tribunales.
La libertad de expresión no es el 
derecho a crear inquisiciones.
 
Entonces está muy claro qué es 
la libertad de expresión y qué no 
lo es para la concepción corralis-
ta. El episodio Barrio–transición 
no requiere de mayor abunda-
miento para interpretar lo que 
es específico desde el punto de 
vista de las generalidades ahí ex-
presadas tanto por el electo como 
por el exgobernador y el futuro 
que depararía a quien informe u 
opine en contrario a las visiones 
y acciones del nuevo régimen. 
Nada qué ver en absoluto con 
las romantiquerías voltaireanas, 
como esa de que “podré no estar 
de acuerdo con lo que dices pero 
defenderé hasta la muerte tu de-
recho a decirlo”.

 Barrio-Corral, la pauta para haBlar de liBertad de expresión
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Panistas en el cierre de campaña en Ciudad Juárez. 

Francisco Barrio y Javier Corral. 
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MIGueL VArGAS

Exempleados de Cami-
nos y Puentes Federales 
de Ingreso (Capufe) se 
quejaron ante NORTE 
de que quedaron sin 
derechos laborales ni 
prestaciones al cambio 
de administración en el 
manejo de los recursos 
que se recaban en los 
puentes internacionales.

En enero pasado más 
de 50 recaudadores de 
peajes de los puentes 
Santa Fe, Lerdo y Zara-
goza fueron liquidados 
por Capufe luego de que 
el Gobierno federal cedió 
los activos al Fideicomi-
so de Puentes Fronteri-
zos Chihuahua.

A partir de esa fecha 
los empleados de las 
casetas de peaje fue-
ron contratados por el 
outsourcing Asesoría y 
Servicios IRA, pero los 
responsables del fidei-
comiso les habían pro-
metido las mismas pres-
taciones que tenían en 
Caminos y Puentes, se-
gún denunciaron a este 

medio a reserva de no 
publicar sus nombres.

Trabajan 
sin uniformes
Hoy en día trabajan sin 
uniformes, cuando Ca-
pufe les otorgaba dos 
cada año, por lo que se 
van a trabajar con vesti-
mentas distintas, dijeron.

Hay 26 exempleados 
de Capufe en el puente 
Zaragoza y otros 16 en 
Santa Fe a quienes no se 
les dio servicio médico 
durante tres meses, has-
ta que fueron inscritos 
en el Seguro Social.

No hay personal de in-
tendencia, por lo que los 
baños que eran adminis-
trados por Capufe en los 
puentes nadie les da lim-
pieza ni tienen papel sa-
nitario, y lo mismo ocurre 
en las oficinas, de acuerdo 
con la denuncia constata-
da por NORTE. Ya ha ha-
bido 10 despidos de em-
pleados que protestan por 
esas razones, se aseguró.

También se quejaron 
de que no han sido igua-
ladas las prestaciones 

como el fondo de ahorro 
y se les incrementó un 
día de trabajo, además 
de que no les ofrecen los 
vales de despensa que 
tenían cuando eran em-
pleados federales.

No responde
Silveyra Saito
NORTE trató de entrevis-
tar al respecto a Carlos 
Bernardo Silveyra Saito, 
responsable del Fideico-
miso de Puentes Fronte-
rizos, para que ofreciera 
una versión sobre estas 
denuncias, pero no res-
pondió a la solicitud.

El comité técnico del 
fideicomiso en mención 
acordó este mes aplicar 
en obra pública los pri-
meros 542 millones de 
pesos obtenidos del co-
bro de peaje de los puen-
tes internacionales des-
de el mes de enero.

El outsourcing contra-
tado por el fideicomiso 
para el pago de los em-
pleados comenzó a ope-
rar desde diciembre de 
2014, de acuerdo con una 
consulta de Internet.

Reclaman pRestaciones
exempleados de capufe

Cobradora de peaje en el puente Santa Fe.
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Chihuahua.- Cerca de mil 
personas se han inscrito 
en la Carrera de la Libe-
ración a la que convoca 
el gobernador electo Ja-
vier Corral Jurado, para 
realizarse el 2 de octubre, 
y arrancar con ello las 
actividades entorno a su 
toma de protesta, informó 
Antonio Pinedo Cornejo, 
coordinador de Comuni-
cación Social del equipo 
de transición.

Esta carrera con dos 
categorías, de 10K y 3k, 
cobra una inscripción de 
100 y 50 pesos, respecti-
vamente, la primera para 
corredores de medio fon-
do y la segunda para quie-
nes solo deseen participar 
caminando en un festejo 
familiar, señaló Pinedo 
Cornejo.

Los recursos que se re-
únan por esta actividad, 
cercana a los 300 mil pe-
sos si se cumple la meta 
de 3 mil personas inscri-
tas, serán para beneficio 
de la Asociación de Niños 
con Cáncer de la ciudad 
de Chihuahua, señaló el 

gobernador electo.
Corral Jurado emitió 

un video por medio de Fa-
cebook, en el que llama a 
participar en la carrera y 
que se convierta en una 
convivencia familiar.

Indicó que el recorri-
do será del parque Lerdo, 
un lugar de historia para 
el panismo de la capi-
tal, donde realizaron sus 
protesta y concentracio-
nes en el pasado, para de 
ahí llegar hasta Palacio 
de Gobierno, donde des-
pachará a partir del 4 de 
octubre.

Inicialmente los orga-
nizadores del equipo de 
transición del gobernador 
electo habían apostado 
por reunir a dos mil per-
sonas, pero debido a la 
respuesta de las personas 
que se han inscrito, opta-
ron por aumentar a 3 mil 
la meta, señaló Pinedo.

Invita Corral a correr
por una buena causa

La preparación de los corredores.

Los recursos serán 
destinados a la 
Asociación de Niños 
con Cáncer de la capital 
del estado

rIcArdo eSpInozA

c hihuahua.- El 
g o b e r n a d o r 
César Duarte 

Jáquez manifestó su 
esperanza porque el re-
sultado de la investiga-
ción que realiza en su 
contra la Procuraduría 
General de la Repúbli-
ca, por la denuncia de 
enriquecimiento inex-
plicable interpuesta 
por el abogado Jaime 
García Chávez, se dé 
en los términos en los 
cuales “hemos logrado 
avanzar”.

El gobernador indi-
có que tiene dos años 
atendiendo la deman-
da, desahogando todas 
las diligencias solici-
tadas por la PGR.

“Como siempre se 
los he dicho, con la 
frente en alto y muy 
claro de las posicio-
nes, yo espero que 
la resolución de esa 
institución se dé en 
los términos en los 
cuales hemos logrado 
avanzar”, manifestó el 
gobernador.

El gobernador de 
Chihuahua se pre-
sentó a comparecer 
de manera voluntaria 

ante la Procuraduría 
General de la Repúbli-
ca en la investigación 
que se le sigue por en-
riquecimiento ilícito el 
lunes pasado, ante la 
Unidad Especializada 
de Análisis Financie-
ro, instancia a cargo 
de Crisógono de Jesús 
Díaz Cervantes.

En esta compare-
cencia el gobernador 
aportó datos con los 
que pretende aclarar 
su situación patri-
monial, sus bienes 
inmuebles y recur-
sos financieros obte-
nidos en los últimos 
años como parte de la 
investigación.

Señalan a abogado 
del gobernador
Mientras versiones de 
medios de circulación 
nacional señalaban 
a Ricardo Sánchez 
Reyes Retana como 
su abogado, el gober-
nador César Horacio 
Duarte Jáquez asegu-
ró a NORTE de Ciudad 
Juárez “ni siquiera co-
nocer a ese señor”.

Sánchez Reyes Re-
tana tiene en sus hoja 
de servicio haber de-
fendido al general de 
División, exsubsecre-
tario de la Defensa Na-
cional Tomás Ángeles 
Dauahare en el proce-
so por delincuencia 
organizada.

En septiembre de 
2014, el abogado Jai-
me García Chávez 
presentó ante la PGR 
una demanda penal 
por enriquecimiento 
ilícito, uso ilegal de 
facultades, tráfico de 
influencias y el uso 
de recursos públicos 
en la adquisición de 
acciones del Banco 
Unión Progreso, lo que 
involucra una tran-
sacción por 65 millo-
nes de pesos del erario 
de Chihuahua.

DeClara Duarte
ante la pGR 

el mandatario pretende aclarar su situación patrimonial, 
sus bienes inmuebles y recursos financieros 

Como siempre se los he dicho, 
con la frente en alto y muy 

claro de las posiciones, yo espero que 
la resolución de esa institución se dé 
en los términos en los cuales hemos 
logrado avanzar”

César Duarte
GobernAdor deL eStAdo
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FRANCISCO LUJÁN

Por su oficina pasan todas las 
compras de las dependencias 
municipales con un ejercicio 

anual de 3 mil millones de pesos: es 
el oficial mayor Víctor Manuel Ortega 
Aguilar, designado por el presidente 
municipal electo Armando Cabada 
Alvídrez.

Ortega forma parte de un equipo 
relativamente joven que ocupará los 
principales puestos en el Gobierno 
municipal de Cabada a partir del 
próximo 10 de octubre.

Como la mayoría de los colabora-
dores asignados por Cabada, el oficial 
pasó por un filtro que incluyó con-
sultas y una estricta evaluación que, 
como revela el mismo Ortega, com-
prendió un examen de confianza.

Con la implementación de más 
acciones de transparencia y apego es-
tricto a los procedimientos, cree que 
con eficacia puede mejorar mucho el 
ejercicio del gasto corriente.

“Cuando compremos algo que sea 
el mejor producto, el mejor precio y la 
mejor garantía”, adelanta sobre el se-
llo que impondrá durante su gestión.

¿Cuáles son las prácticas de las em-
presas privadas que pueden mejorar 
la función pública desde la Oficialía 
Mayor?

Principalmente la optimización 
de recursos. A nosotros la maqui-
ladora nos medía el desempeño en 
función de los ahorros que conse-
guíamos con los proveedores, lo cual 
nos retribuían con el pago de bonos.

Toda mi vida, tanto en la maquila 
como en mi empresa, he estado muy 
enfocado en ser más eficiente, en 
buscar más ahorros y explorando 
alternativas para tratar hacer mejor 
las cosas. Siempre existen áreas de 
oportunidad para ser más eficiente y 
es donde siento que podemos ofrecer 
más valor a la gestión pública.

¿Usted qué criticaría de las compras 
de bienes y servicios que realiza el 
Gobierno de la ciudad?

Existen procedimientos muy 
estrictos que deben seguirse, como 
la instalación de los comités que 
autorizan los procesos de licitación 
pública; la crítica formulada sobre 
las supuestas prácticas para favore-
cer a un contratista en particular, no 
estamos empapados en este tema, 
pues apenas estamos en el proceso 
de recepción de la dependencia. Lo 
que sabemos es que existen muchas 
áreas de oportunidad de atención al 
público.

¿Qué tan dispuesto está en abrir 
totalmente los procedimientos de 
compra de bienes y servicios del 
Gobierno municipal?

Mucho, es una propuesta del 
presidente municipal; los medios de 
comunicación serán actores relevan-
tes en este proceso porque queremos 
total apertura con la transmisión en 
vivo de las reuniones del Comité de 
Adquisiciones, para que cualquier 
persona tenga acceso a esta informa-
ción a través de Internet en tiempo 
real, incluso para que puedan emitir 
una opinión.

Nosotros queremos convocar 
a expertos para que nos orienten 
sobre las ventajas y desventajas de 
determinada tecnología… entonces sí 
abriremos todos los canales y medios 
a nuestro alcance para que la ciuda-
danía participe.

¿Cómo cree que la corrupción en el 
Gobierno ha impactado en el rezago 
de los servicios y la infraestructura de 
la ciudad?

En los baches, en los productos 

que se utilizan para la construcción; 
por ahí es donde lo percibimos y no 
es un problema del Gobierno saliente, 
sino que es un problema que se viene 
arrastrando desde hace muchos 
años, Es increíble que seamos 
vecinos de Estados Unidos y ni les 
preguntamos qué materiales y qué 
técnicas les arrojan mejores resulta-
dos en la gestión de la infraestructura 
urbana”.

¿A quién le debe el cargo, el honor de 
haber sido designado como oficial 
mayor del Gobierno independiente?

La verdad es que conozco al 
presidente a partir de que ganó la 
elección, yo ni siquiera participe en 
la campaña, y me sorprendió que 
me convocaran al gabinete. Tenía 
interés en participar con el Gobierno 
de Cabada, porque el principal com-
promiso es con la ciudad, no con los 
partidos políticos. Yo pasé por un 
proceso de entrevistas que me prac-
ticaron un grupo de asesores del 
presidente: me hicieron exámenes 
de confianza, sicométricos, carta 
de no antecedentes penales y tengo 
que ir por el certificado médico 
próximamente.

La decisión final fue del presiden-
te, pero antes pasé por un proceso 
que incluye la evaluación de un 
grupo de expertos.

¿Existe un instrucción del presidente 
en el sentido de que sustituirá a sus 
colaboradores que no cumplan con 
los metas trazadas por su Gobierno¿ 
¿Vale la pena correr este riesgo?

Yo creo que sí. Estoy muy cons-
ciente de haber aceptado este riesgo, 
pues de otra manera no lo hubiera 
aceptado… Todas los colaboradores 
del segundo nivel están pasando por 
el mismo proceso de selección que 
pasé yo, de tal manera que con esta 
selección especial formaremos muy 
buen equipo de trabajo.

Creo que si no cumplo con los 
resultados esperados esta gestión se 
va a manejar mucho como si fuera un 
empresa, donde cuando una persona 
no ofrece los resultados deseados la 
relación de trabajo termina, y yo estoy 
dispuesto a pasar por este escrutinio.

Desde la empresa maquiladora 
donde trabajó y cómo empresarios, 
¿cómo se perciben las operaciones 
del área del Gobierno responsable de 
hacer todas las compras de bienes 
muebles, inmuebles, servicios y 
arrendamientos?

Los gobiernos se caracterizan 
por contratar a mucho personal y la 
mayoría de las veces hay quejas con 
respecto a la mala atención por las 
largas filas, suciedad alrededor y per-
sonal de la burocracia que no atiende 
al público porque están comiendo en 
horas de trabajo.

Cuando solicitamos un servicio o 
cuando atendemos un trámite nece-
sitamos hasta pedir permiso para fal-
tar al trabajo, pero el ofrecimiento del 
presidente es que muchos de estos 
procedimientos estarán accesibles al 
público a través de Internet.

¿A qué dedica su tiempo de ocio?
Soy muy familiar, lo paso mucho 

con mis hijos y con mi esposa; juego 
tenis y golf, aunque no tanto como 
me gustaría, pues soy propietario de 
una pequeña empresa en la que mi 
cónyuge es mi gran aliada.

¿Descarta que con su empresa vaya a 
caer en un conflicto de intereses?

Nosotros no le vendemos nada el 
Municipio y obviamente esta no es 
nuestra intención; nuestro producto 
(Industrias Eléctricas de Alta Ten-
sión) se vende a Comisión Federal 
de Electricidad… Sí vendemos los 
insumos que producimos que 
eventualmente se ceden al Munici-
pio, pero nosotros no le vendemos 
absolutamente nada.

¿Qué cosa de la ciudad lo indigna, lo 
desespera y quisiera que cambiar o 
hacer algo?

Son varios, al día de hoy son los 
hundimientos y las malas condicio-
nes que guardan las calles de la ciu-
dad. Me preocupa la falta de mano de 
obra y riesgo de que algunas maqui-
ladoras empiezan a ver hacia otros 
lugares por el hecho de que nos faltan 
28 mil plazas. Al final del día, ustedes 
y yo, finalmente dependemos de este 
sector económico, ya que es el gran 
empleador de Ciudad Juárez. Me 
preocupa que la mala infraestructu-
ra sea un componente más para que 
sus operaciones cambien de destino. 
Esto me irrita y preocupa, pues el de-
sarrollo de la ciudad depende mucho 
de que ellos vengan y se establezcan 
en esta ciudad.

¿Usted puede poner un granito de 
arena para promover los cambios y 
mejores que se necesitan?

Siendo bien honestos y transpa-
rentes, y sobre todo vamos a cuidar y 
abrir los procedimientos de compra, 
de tal manera que cuando adqui-
ramos algo sea al mejor producto, el 
mejor precio y la mejor garantía... Yo 
creo que por ahí podemos aportar 
bastante.

El futuro oficial mayor
en la administración Cabada procede 

de la iniciativa privada; su meta es 
ahorrar lo más posible

optimizar
recursos

Quién es
 el oficial mayor 

designado por el 
presidente municipal 
electo es un empresario 
del segmento de las 
pequeñas y medianas 
empresas de la ciudad

 Tiene 42 años y su 
tiempo de ocio lo dedica 
a estar con su familia y 
juega tenis y golf todo lo 
que puede

 su formación 
profesional es como 
ingeniero industrial y 
sistemas por el itesm

 ingeniero de 
manufactura en rcA 
Thompson. ingeniero de 
transferencia de 
procesos en cordis de 
México. comprador en 
Thompson y Werner 
corporation

Toda mi vida, 
tanto en la 
maquila como 
en la empresa, 
he estado 
muy enfocado 
en ser más 
eficiente”

aspira a



Hérika Martínez 
Prado

L a creación de nue-
vas pandillas de 
adolescentes en 

Ciudad Juárez mantiene 
en alerta a las organiza-
ciones que trabajan en 
las zonas más vulnera-
bles, donde la violencia 
y las adicciones van en 
aumento.

Se trata de adolescen-
tes entre los 13 y 17 años de 
edad, los llamados “hijos 
de la guerra”, que tenían 
entre 5 y 9 años cuando 
comenzó la mayor etapa 
de violencia en la ciudad, 
provocada por la guerra 
contra el narcotráfico, por 
lo que crecieron viendo 
las muertes y los delitos de 
alto impacto tanto en los 
medios de comunicación 
como en sus calles.

Viven en la del norpo-
niente y hasta ahora no se 
juntan para cometer deli-
tos, pero muchos de ellos 
ya están fuera de la escue-
la y han crecido en fami-
lias violentas o adictivas, 
destacó Catalina Castillo, 
directora de la Organiza-
ción Popular indepen-
diente (OPI).

“Son pandillas de pu-
ros adolescentes, en reali-
dad se juntan solamente; 
están como en esa lógica 
de organización, de ‘so-
mos carnales’, ‘somos 
amigos’, y de empezar a 
estar juntos en la noche”, 
señaló.

La OPI tiene 27 años en 
el trabajo comunitario con 
niños y mujeres de la ciu-
dad, y este ciclo escolar lo 
comenzó con 320 menores 
en nueve casas de juego y 
cuidado, pero actualmen-
te solo permanecen 180 
niños en seis casas, por-
que los adolescentes han 
comenzado a dejar de ir.

La organización ana-

liza continuamente las 
problemáticas que viven 
sus niños y la comunidad, 
y actualmente la creación 
de nuevas pandillas en el 
norponiente de Juárez son 
la mayor alarma.

Felipe Ángeles, la zona 
de mayor riesgo 
El punto de más riesgo 
es la colonia Felipe Án-
geles, una de las zonas 
colindantes con Anapra, 
de donde en los años de 
mayor violencia el narco-
tráfico atrajo a los meno-
res para utilizarlos como 
sicarios debido a la pobre-
za de la zona y la falta de 
oportunidades.

En riEsgo 
dE unirsE 

a la violencia
alarma creación de nuevas pandillas 

de adolescentes en el norponiente de la ciudad
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Rediseña OPI
su programa

Por ello, la OPI realiza ac-
tualmente un análisis de 
su trabajo, para rediseñar 
su programa y poder apo-
yar a los niños que se les 
volvieron adolescentes.

“En realidad estamos en 
proceso de crisis, yo creo 
que todas las organizacio-
nes tenemos que pasar por 
estas etapas de analizar el 
contexto, –estamos– muy 
preocupados porque si se 
devuelve otra vez la vio-
lencia se va a devolver con 
ellos”, dijo Castillo.

“Siempre hay algo nue-
vo en el contexto de Ciudad 
Juárez… realmente se nece-

sita una política de armo-
nización entre empleo, fa-
milia y escuela. Porque si 
no cooperan las empresas, 
si no coopera el Gobierno, 
si no surge una política 
pública donde los atienda 
realmente la Secretaría de 
Educación, la Secretaría de 
Desarrollo Social y la Se-
cretaría de Salud” los niños 
están en riesgo de unirse a 
la violencia, señaló.

Para la activista se ne-
cesitan políticas públicas 
donde intervengan los 
maestros, las autoridades, 
las familias y exista pre-
supuesto para atenderlos.

Las promotoras de la OPI 
han detectado un incre-
mento en el uso de la ma-
riguana, ya que es fácil de 
obtener a un bajo costo y 
existe una gran ausencia 
de cuidado o interés por 
parte de sus padres.

Son menores con una 
ausencia de adultos que 
los supervisen, en su ma-
yoría sin hijos de jefas de 
familia jóvenes o son la ter-
cera o cuarta generación de 
familias adictas, por lo que 
sus padres ven normal que 
consuman drogas.

“Aquí se plasman los 

círculos intergeneracio-
nales de adicción, el niño 
que tiene a sus papás 
adictos, a sus tíos adictos, 
a sus tíos abuelos adic-
tos y al abuelo adicto, son 
como la tercera o la cuarta 
generación en un ciclo de 
vida de mucha adicción… 
esto no ayuda a los niños 
porque ya son familias 
muy adictivas y no se 
pueden salir”, comentó la 
integrante de la Red por 
los Derechos de la Infan-
cia en Ciudad Juárez.

Algunos también han 
crecido entre la violencia, 

no solo social, sino fami-
liar o directa, por lo que ya 
la ven como algo normal.

“No conocen otra cosa 
más que eso y, entonces, 
¿cómo actúas en un espa-
cio así?; pues muy violen-
tos, porque no tienen otra 
manera de actuar”.

En la OPI los menores 
permanecen de lunes a 
viernes de 4 de la tarde a 8 
de la noche, donde juegan 
y se mantienen seguros, 
pero muchas veces la vio-
lencia a la que están acos-
tumbrados les dificulta 
convivir con otros.

lA ORGANizAciÓN
La oPi tiene 27 años en el trabajo comunitario 
con niños y mujeres de la ciudad

inició el ciclo escolar con 320 menores en nueve 
casas de juego y cuidado

Actualmente solo permanecen 180 niños en seis 
casas, porque los adolescentes han comenzado a 
dejar de ir

Analiza continuamente las problemáticas 
que viven sus niños y la comunidad

#HijosDeLaGuerra

Detectan alza en uso de la mariguana

Son pandillas 
de puros adolescentes, 
en realidad se juntan 
solamente; están 
como en esa lógica de 
organización, de ‘somos 
carnales’, ‘somos amigos’, 
y de empezar a estar 
juntos en la noche”

Catalina Castillo
directora de La or-

ganización PoPuLar 
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MIGUEL VARGAS

A lfredo Emanuel 
Fierro Alvara-
do, de 28 años 

de edad, festejaba el 
pasado viernes haber 
concluido con éxito su 
curso de seis meses de 
formación como policía 
municipal y la próxima 
semana entraría en ser-
vicio, pero un accidente 
vial le frustró sus planes.

El cadete falleció al 
chocar contra un poste 
de luz cuando su auto 
se descontroló al bajar 
el puente de la avenida 
Tecnológico, a la altura 
de la calle Simona Bar-
ba, la noche del viernes.

La víctima iba acom-
pañado de Susana Villa 
Arenas, una agente en 
activo de la Policía mu-
nicipal, quien también 
falleció a sus 30 años de 
edad, de acuerdo con in-
formación oficial.

Fierro ingresó a la 
Academia de Policía el 
29 de marzo del presen-
te año. Era uno de los 214 
cadetes que graduarían 
esta semana para inte-
grarse a las filas de la 
corporación preventiva, 
de los más de mil aspi-

rantes que aplicaron la 
convocatoria hace seis 
meses.

Susana ingresó a la 
Policía en diciembre del 
año 2013 y, al igual que 
Alfredo Emanuel, fue 
destacada en la Acade-
mia de Policía por sus 
excelentes calificacio-
nes y ambos estuvieron 
considerados cadetes 
de excelencia en sus res-
pectivas generaciones.

El jueves los mandos 

de la Academia de Poli-
cía dieron a todos los ca-
detes las calificaciones 
en las 35 asignaturas que 
llevaron durante mil 80 
horas de adiestramiento 
y oficialmente los felici-
taron por haber termina-
do su preparación.

Andaban celebrando
“Todos andábamos muy 
contentos preparándo-
nos para la graduación 
la próxima semana”, 

dijo ayer un compañero 
de Alfredo Emanuel, en 
medio del luto que se 
dejó sentir en las insta-
laciones de la sede don-
de fueron adiestrados 
los cadetes, en el área 
del Pronaf.

La Dirección de Trán-
sito informó que no en-
contró evidencia en el 
lugar del accidente que 
haga suponer que el 
choque ocurrió por el 
consumo de alcohol.

NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz DOMINGO 18 DE sEpTIEMbRE DE 2016 11A

cd. jUáREzlOcAl
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Chihuahua.- El sec-
tor restaurantero de la 
capital advirtió un re-
punte en los índices 
de inseguridad con 22 
intentos de extorsión a 
los propietarios duran-
te agosto.  Manuel Gon-
zález, presidente de la 
Sección Especializada 
en Restaurantes de Ca-
naco, informó que hay 
una preocupación en el 
sector por el repunte de 
inseguridad de los últi-
mos meses, por lo que 
es necesario una mayor 
colaboración de las cor-
poraciones de seguri-
dad y el empresariado. 

 En delitos, refirió 
que el repunte está en 
el intento de extorsio-
nes telefónicas donde 
se vieron afectados la 
mayoría de los esta-
blecimientos de la ciu-
dad. Aunque en menor 
proporción señaló que 
también comienza a ob-
servarse un alza en robo 
a comercio.  

En las reuniones del 
Consejo Ciudadano de 
Seguridad y Justicia, 
dijo, han observado 
que los extorsionadores 
operan por temporadas; 
por ejemplo, una sema-
na llaman al sector res-
taurantero, otro a mé-
dicos o dentistas.  Otra 
constante que han de-
tectado es que la línea 
telefónica que utilizan 
es de lada local; sin em-
bargo, su origen es de 
cárceles ubicadas en 
otras ciudades del país. 

Impacto 
a mediano plazo 
Lamentó que el impac-
to que representa este 
repunte a mediano pla-

zo es que la gente vuel-
va a perder la confian-
za y prefiera no salir de 
sus hogares, así como 
el riesgo que enfrentan 
los comerciantes.  

“Somos conscientes 
de que la gente ya co-
mienza a preocuparse, 
vemos que también hay 
homicidios en diferentes 
partes de la ciudad y esto 
al mediano plazo tiene 
dos efectos negativos: el 
primero, que la gente no 
sale de sus casas y, en 
segundo, la seguridad de 
los empresarios”, dijo.  

El aprendizaje de los 
años críticos de la vio-
lencia, destacó, le ha 
permitido al sector te-
ner una mayor retroa-
limentación sobre la 
forma en que operan 
los extorsionadores, lo 
cual les ha permitido 
no caer en los engaños 
de las bandas. 

Denuncias
no proceden 
Explicó que al no exis-
tir un contacto físi-
co del extorsionador 
cuando solicita el di-
nero el delito se conoce 
como fraude telefónico 
y la denuncia no proce-
de, por lo que solo pue-
den contabilizar los 
casos para buscar me-
didas preventivas entre 
los agremiados.  

Cuestionado sobre 
la incidencia en otros 
municipios, como 

Juárez, mencionó que 
tienen conocimiento 
de un repunte por los 
medios de comunica-
ción y esperan tener un 
mayor contacto con los 
agremiados a través de 
Canaco para conocer 
sus reacciones.  

“Creemos que la par-
te importante es que 
las autoridades estén 
al pendiente y estén 
trabajando en mante-
ner bajos los índices y 
colaborando más cer-
canamente con el sec-
tor económico de la 
ciudad”, acotó.  

Actualmente la Sec-
ción Especializada en 
Restaurantes de Canaco 
Chihuahua representa a 
130 marcas que en nú-
mero de sucursales se 
puede traducir en cerca 
de 250 establecimien-
tos en toda la ciudad. 

Acusan restauranteros
22 intentos de extorsión 

Creemos que la 
parte importante es 
que las autoridades 
estén al pendiente 
y estén trabajando 
en mantener 
bajos los índices y 
colaborando más 
cercanamente 
con el sector 
económico de la 
ciudad”

Manuel González
PRESIdEntE

dE LA SEccIón
ESPEcIALIzAdA

En REStAURAntES 
dE cAnAco

 El repunte está 
en el intento 
de extorsiones 
telefónicas donde 
se vieron afectados 
la mayoría de los 
establecimientos

MIGUEL VARGAS

Los primeros 17 días de 
septiembre superaron 
hasta ayer los homici-
dios que se tuvieron en 
cada uno de los meses 
de enero, febrero, marzo 
y abril, de acuerdo con 
archivos de NORTE.

Al cierre de esta edi-
ción la racha violenta 
que comenzó en julio 
pasado continuó gene-
rando asesinatos en la 
ciudad, y al cierre de esta 
edición se contabiliza-
ron 34 homicidios en el 
mes de septiembre.

Al 12 de septiembre 
eran 20 las personas pri-
vadas de la vida, por lo que 
en cinco días se cometie-
ron 14 homicidios más.

El mes de enero ter-
minó con 32 homicidios, 
febrero con 24 y marzo 
con 28. Abril tuvo 30 de 
estos eventos, y todos es-
tos meses ya fueron su-
perados en cantidad de 
homicidios en lo que va 
del mes de septiembre.

Durante mayo y junio 
se dieron 38 asesinatos 
en cada uno. A partir de 

julio comenzó una racha 
violenta que no se ha po-
dido contener hasta ayer.

La Fiscalía informó 
que al menos el 40 por 
ciento de los casos se 
deben a disputas entre 
vendedores de droga al 
menudeo y el resto a si-
tuaciones derivadas de la 
descomposición social.

Sin contención,
racha violenta

El crimen de un hombre en Riberas del Bravo.

Septiembre supera 
homicidios registrados 
en los primeros cuatro 
meses del año

ASESINATOS

32 
enero

24 
febrero

28 
marzo

30 
abril

34 
septiembre

Cadete y poliCía
mueren en choque

Accidente frustra planes de Alfredo Emanuel Fierro 
a una semana de graduarse de la Academia

lOS FAllEcIdOS
Fierro Alvarado ingresó a la Academia de Policía el 29 de marzo pasado

Era uno de los 214 cadetes que se graduarían esta semana

El cadete iba acompañado de Susana Villa Arenas, una agente en activo de 
la Policía municipal, quien también falleció
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asegunda sección

#MercadoJuárez

EntrE la fiEsta
y el olvido

El inmueble comercial cumple 
70 años de actividad, y aunque recibe
 a decenas por el natalicio de Tin Tan, 
su estado decadente es obvio
AngélicA VillEgAs 

E l mercado Juárez, uno de los edificios más visitados durante 
muchos años en esta frontera, cumplió ayer su 70 aniversario. 
Su infraestructura, aunque de pie, se ha ido cayendo a pedazos.

Los pasillos lucen abandonados mientras que las luces permane-
cen apagadas en algunas zonas, debido a que los locatarios optan por 
ahorrar luz y solo las prenden cuando un posible cliente se acerca a los 
aparadores.

Ayer, durante el festejo del 70 aniversario, se llevó a cabo un homenaje 
a Germán Valdéz, Tin Tan, por el aniversario 101 de su natalicio, por lo que 
acudieron pachucos de la Ciudad de México, El Paso y Albuquerque.

EsplEndor En El pAsAdo / 17A
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Interiores abandonados del lugar.

Mexicanos y norteamericanos acuden al espacio a celebrar al pachuco original.

se unen vecinos
por su colonia
pAolA gAmboA

Limpiar y mejorar su en-
torno fue el propósito por 
el que más de 100 habi-
tantes de Oasis Revolu-
ción salieron ayer a la ca-
lle para limpiar el parque 
de su colonia. 

Las familias salieron 
armadas con picos, palas, 
rastrillos y bolsas en color 
negro para recoger todo 
tipo de desechos que han 
sido acumulados en ese 
punto. 

La actividad formó 
parte de las acciones de 
la campaña A Limpiar el 

Mundo, la cual tiene 13 
años realizándose en la 
ciudad por parte de la aso-
ciación Juárez Limpio. 

“Esta es una acción 
anual que forma parte 
de lo que se hacen a nivel 
mundial dentro de Clean 
Up the World. Esta es la 
decimotercera ocasión en 
la que realizamos esa ac-
tividad en la ciudad, en la 
que la finalidad es limpiar 
el entorno donde vivimos”, 
comentó Oscar Valderra-
ma, presidente de Juárez 
Limpio.

limpiEzA / 17A

#AlimpiarElmundo
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Más de 100 habitantes de Oasis 
Revolución dedican la mañana 
a remozar el parque

la cruz roja pide ayuda
AngélicA VillEgAs

A pesar de las diversas 
actividades que realiza 
la Cruz Roja Mexicana en 
Ciudad Juárez, los fondos 
con los que cuenta son in-
suficientes para solventar 
los gastos que se necesi-
tan, refirió Mario Carmona, 
director de la institución.

Dijo que en la última 
colecta nacional en esta 
frontera llegaron a poco 

más del millón 200 mil 
pesos. Sin embargo, su 
meta era de 2 millones, ya 
que corresponde al gasto 
de un mes. 

“Nos damos por bien 
servidos de la comunidad, 
porque el año pasado fue-
ron 900 mil pesos. Quiere 
decir que rebasamos la 
cantidad del año pasado”, 
mencionó. 

sErVicios / 17A



NORTEDIGITAL.MX14A DOMINGO 18 DE sEpTIEMbRE DE 2016 NORTE cd. juáREz



NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz DOMINGO 18 DE sEpTIEMbRE DE 2016 15A

cd. juárezlOcAl

AngélicA VillegAs

el periodo de becas para 
ingresar a la secun-
daria bilingüe Tec de 

Monterrey inició desde el pa-
sado 13 de septiembre, con la 
Olimpiada de Conocimiento 
en esta frontera. 

Además la institución este 
año celebra su 15 aniversa-
rio, luego de que abrieran sus 
puertas en agosto de 2002, 
alineada al modelo educativo 
del Tecnológico de Monterrey, 
caracterizado durante más de 
70 años por ser líder en el país 
y en el mundo.

La escuela forma parte tam-
bién de la Asociación Mundial 
de Educación del Carácter, con 
el fin de que los alumnos se 
desarrollen para ser personas 
buenas que influyan en un sen-
tido positivo en su comunidad. 

Uno de sus lemas es contri-
buir con las familias en la for-
mación de sus hijos, y debido a 
que es una gran responsabili-
dad, la escuela está dispuesta 
a hacerlo con excelencia. 

Como finalidades educati-
vas se encuentran promover 
en los adolescentes el desa-
rrollo paulatino y sistemático 
de las habilidades, actitudes y 
valores acordes con los princi-
pios del instituto, desarrollar el 
autoconocimiento, autoestima 
y autogestión e inculcar en el 

alumno el compromiso del de-
sarrollo sostenible del país y el 
cuidado del medioambiente.

Los requisitos
La directora del plantel, Blanca 
Esther Treviño Vázquez, expu-
so que los aspirantes deberán 
inscribirse para realizar los 
exámenes y de acuerdo con su 
puntuación se entregarán las 
becas para iniciar el periodo 
2017–2018 en el primer grado. 

Señaló que los cinco prime-
ros lugares recibirán becas del 
50, 55, 60, 65 y 70 por ciento de 
descuento en el costo de ins-
cripción para el próximo pe-
riodo escolar. 

Indicó que el propósito es 
incentivar a los estudiantes 
del nivel primaria con prome-
dio entre 9 y 10 en los grados de 
primero a quinto, además de 
distinguirlos por su excelencia 
académica

Dijo que el primer examen 
está programado para el próxi-
mo 24 de septiembre, así como 
que el periodo de evaluaciones 
concluye en noviembre. 

Indicó que las becas se en-
tregarán a los primeros cinco 
lugares con mayor puntaje en 
su primer intento; es decir, que 
alcancen un puntaje mayor a 
175 la primera vez que realicen 
el examen. 

La docente informó que 
para participar el primer re-
quisito es hacer la solicitud del 
examen, del 13 de septiembre 
hasta el 18 de noviembre, en un 
horario de 8 de la mañana a 4 
de la tarde. 

Reconocimiento
internacional
Explicó que la Secundaria 
Tec es la segunda más grande 
en el país, de las adheridas al 
Tecnológico de Monterrey, así 
como que están por recibir la 
certificación de carácter in-
ternacional. 

Mencionó que actualmente 
la secundaria cuenta con 474 
alumnos en los tres grados, así 
como que cuentan con un es-
pacio para 161 estudiantes en 
primer grado, distribuidos en 
siete grupos. 

Señaló que el examen que 
realizarán los aspirantes es 
calificado a través del progra-
ma Piense, el cual mide las ha-
bilidades cognitivas del menor 
y habilidades en las materias 
de español, matemáticas y se-
ries numéricas. 

Refirió que además de las 
becas inscripción cuentan 
con becas para apoyar a estu-
diantes con talentos deporti-
vos y culturales, por lo que las 
personas interesadas pueden 
acudir al instituto para solici-
tar información. 

Dos oportunidades
Treviño Vázquez refirió que el 
registro se realizará en las ins-

talaciones de la Secundaria 
Tec, ubicada sobre el bulevar 
Tomás Fernández #8945, en 
las inmediaciones del parque 
Antonio J. Bermúdez.

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

La directora del plantel in-
dicó que se realizarán dos exá-
menes, así como que la última 
fecha es el 18 de noviembre, 
aunque el aspirante deberá 
presentar el primer examen en 
este mes para tener derecho a 
efectuar el segundo. 

Explicó que, una vez regis-
trados, el primer examen de 
admisión se realizará el 24 de 
septiembre, mientras que el 
segundo examen podrán pre-
sentarlo los días 8 y 22 de oc-
tubre o el 12 y 26 de noviembre. 

Los aspirantes ganadores se 
darán a conocer en la edición 
de NORTE y en la página ofi-
cial de Facebook SecTecItsem, 
el próximo martes 29 de no-
viembre. 

Las personas interesadas 
también pueden solicitar in-
formación a los números 629–
9159, extensión 5007, y al 629–
9171, o bien al celular 148–2586, 
con Belén Avella. 

Ofrecen cursos
La Secundaria Tec ofrece ade-
más un taller de preparación 
en la semana previa al examen 
de admisión, en las instalacio-
nes de la institución, de 3:30 a 
5:30 de la tarde. 

El taller se impartirá los 
días 21, 22 y 23 de septiembre, 
el cual no tiene ningún costo, 
refirió. 

Para que las becas sean vá-

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

La entrega de resultados 
del examen hará el miércoles 
siguiente a la realización del 
examen en la secundaria, en 
un horario de 10 de la mañana 
a 1 de la tarde. 

Explicó que, adicionalmen-
te, la Secundaria Tec otorga 
una beca a los estudiantes con 
promedio 8.5, en cualquier 
tipo de beca, pero para la olim-
piada es únicamente de 9 a 10. 

Mencionó que los alumnos 
con promedio de 9 a 9.4 recibi-
rán una beca del 15 por ciento 
y los que tengan promedio de 
9.5 a 10, un 20 por ciento en el 
costo de inscripción. 

“Históricamente hablando 
es una época buena que abri-
mos la oportunidad a personas 
que tienen un gran talento”, 
manifestó la directora. 

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

Dijo que a quienes no que-
den dentro de los primeros 
cinco lugares, pero obtuvieron 
puntajes altos en los exáme-
nes, se les otorga hasta un 30 
por ciento. 

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

Mencionó que cada año pre-
sentan examen de admisión 
entre 250 y 300 alumnos, por lo 
que se descarta por lo menos la 
mitad cada ciclo escolar. 

Inicia la 
temporada 
de becas y 
aspirantes 

podrán 
presentar el 

examen para 
reducir sus 

costos

XV aniVersario

¡no pierdA
lA oportunidAd!
•	 Se	entregarán	las	becas	el	

periodo	2017–2018	en	
primer	grado

•	 Cinco	resultados	más	altos	
recibirán	descuentos	del	
50,	55,	60,	65	y	70	%	en	el	
costo	de	inscripción

•	 Primer	examen	está	
programado	para	el	24	de	
septiembre

puede
solicitAr
el exAmen
entre el

•	 13	de	septiembre
	 y	18	de	noviembre
	 en	un	horario	de	

•	 8	a.m.	a	4	p.m.

Secundaria
del tec

invita a SuS aulaS
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Crean con algas
nuevo fertilizante
AngélicA VillegAs

Un fertilizante orgáni-
co creado de microal-
gas marinas puede au-
mentar la producción 
de frutos y plantas a 
casi el doble de lo que 
se puede con compues-
tos convencionales. 

El producto llamado 
Delfín Fertilizante Or-
gánico fue desarrollado 
por un profesor investi-
gador de la Universidad 
Autónoma de Ciudad 
Juárez, Raymundo Rivas 
Cáceres, quien labora en 
el Instituto de Ciencias 
Biomédicas (ICB).

El fertilizante tiene 
la ventaja de que absor-
be el bióxido de carbo-
no de la atmósfera y lo 
convierte en oxígeno, 
por lo que es amigable 
con el medioambiente. 
Actualmente está regis-
trado por el el Instituto 
Mexicano de la Propie-
dad Industrial, con una 
vigencia de 10 años.

Además, y a diferen-
cia de los fertilizantes 
químicos, con estas mi-
croalgas se nutren las 
tierras de cultivo y se ha-
cen más fértiles, según 
explicó el investigador. 

Arduo trabajo
Rivas Cáceres indicó 
que trabajó durante tres 
años en este proyecto 
para desarrollar el fer-
tilizante orgánico, con 
el fin de apoyar a pro-
ductores agrícolas, ya 
que es más económico 
y efectivo que el fertili-
zante químico.  Seña-
ló que el producto fue 
probado en cultivo de 
trigo y resultó 35 por 
ciento más efectivo que 
el fertilizante químico. 
También fue probado 
en cultivos de maíz y 
se obtuvo 70 por ciento 
más de efectividad.

Además se probó en 
el cultivo de pepino, el 

tomate, manzana, du-
razno, chile jalapeño y 
nogal, con rendimien-
tos superiores al 30 por 
ciento, en comparación 
con otros. 

El doctor comentó su 
investigación surgió a 
raíz de su colaboración 
con José Luis Stephano 
Hornedo, de la Univer-
sidad Autónoma de Baja 
California, en un pro-
yecto para desarrollar 
un biocombustible a 
partir de algas marinas.

Dijo que las microal-
gas marinas contienen 
elementos que son nu-
trientes esenciales para 
las plantas, como ácidos 
húmicos, ácidos fúlvi-
cos, nitrógeno, fósforo 
total, potasio total, mag-
nesio, óxido de magne-
sio, materia orgánica, 
fierro, cinc, manganeso 
y cobre.

Agregó que en Baja 
California cuentan con 
una planta piloto que 
produce al mes una to-
nelada de concentrado 
de microalgas, pues de 
un kilogramo de este 
concentrado se pue-
den elaborar 400 litros 
de fertilizante, cien por 
ciento orgánico, y que se 
puede aplicar para todo 
tipo de cultivo.

Además de
amigable con el 
medioambiente,
el producto nutre
los cultivos más
que otros abonos

#UTCJ

Celebran congreso 
‘muy mexicano’
AngélicA VillegAs

Con conferencias, feria 
del empleo, un taller de 
equinoterapia y un con-
curso de lanzamiento de 
cohetes, la Universidad 
Tecnológica de Ciudad 
Juárez (UTCJ) ha cele-
brado el Congreso Uni-
versitario y Vinculación 
Institucional 2016.

El evento duró tres 
días y concluyó con 
una kermés y una fiesta 
mexicana, por los fes-
tejos para conmemorar 
el 16 de septiembre, con 
grupos musicales, ma-
riachi, además de pues-
tos de comida. 

Entre las conferen-
cias que se presenta-
ron estuvieron “Manejo 
fisioterapéutico en el 
dolor lumbar”, “La elec-
troterapia en pacientes 
con alteraciones neu-
rológicas”, “El manejo 
neurológico de la espina 
bífida” y “Entrenamien-
to preprotésico y pos-
protésico en el paciente”. 

Además se impartió 
el taller sobre estados 
financieros y de evalua-
ción financiera de pro-
yectos de inversión.

En la cancha de futbol 

de la institución se lle-
varon a cabo las compe-
tencias de lanzamiento 
de cohetes, hechos con 
una botella de plástico, 
donde los alumnos uti-
lizaron bombas de aire 
y agua. 

A la misma hora, pero 
en la avenida Valle de 
Juárez, justo a espaldas 
del Hospital Infantil de 
Especialidades, se reali-
zó el taller de equinote-
rapia, en el que partici-
paron estudiantes de las 
áreas de la salud. 

Por la tarde se im-
partieron las conferen-
cias “Recién nacido con 
riesgo de lesión neu-
rológica”, “Terapia cra-
neosacra”, “La industria 
maquiladora en Méxi-
co” y un concurso de 
automatización. 

Los festejos acaba-
ron con el Grito de la In-
dependencia.

Con una kermés y 
una fiesta mexicana 
se desarrolla 
el encuentro 
universitario y 
de vinculación 
Institucional

#Cehlíder

Se gradúan
jóveneS lídereS
PAolA gAmboA

Salir del aula para buscar 
recursos y así apoyar a seis 
organizaciones civiles fue 

el propósito que se impusieron 50 
jóvenes estudiantes de diferentes 
universidades de la ciudad.

Los 50 estudiantes forman par-
te de la XXII generación de líderes 
comunitarios de la asociación Ce-
hlíder que participaron dentro del 
programa Pers, donde se busca 
que los jóvenes universitarios lo-
gren liberar su servicio social in-
volucrándose con la comunidad.

Pinta de murales y cuadros, 
acercamiento con empresarios, 
gestiones gubernamentales y di-
seño de estrategias fueron algu-
nas de las acciones que realiza-
ron los estudiantes durante seis 
meses. 

“Es la graduación de la gene-
ración XXII del programa Pers, el 
cual es un programa para liberar 
el servicio social haciendo un 
proyecto comunitario y asistien-
do todos los sábados a recibir 
capacitaciones en temas de lide-
razgo”, informó Zoraya Zenteno, 
coordinadora de comunicación 
de Cehlíder.

La estrategia
En los seis meses que dura el pro-
grama los jóvenes deben de for-
mar equipos para poder visitar 
diversas organizaciones civiles, 
con las que ellos deben de ver 
cuáles son las necesidades de la 
institución para poder apoyar.

“En los seis meses en lo que 
dura el proyecto deben de realizar 
actividades para recabar fondos y 
así crear mejoras, que van desde 
impermeabilizar, poner puertas y 
mejorar equipo”, agregó Zenteno.

En esta ocasión las asociacio-
nes que se verán beneficiadas con 
el apoyo de los estudiantes que 

graduaron de Pers son La Prome-
sa, Pequeños Inocentes, Villa In-
tegra, Proinjac y Manitas en Movi-
miento, de Riberas del Bravo.

“Los proyectos que los jóve-
nes creen para cada una de las 
organizaciones deben de aportar 
máximo 15 mil pesos; sin embar-
go, hay quienes en esta ocasión 
llegaron a los 25 mil. Con ello nos 
damos cuenta de que la partici-
pación crece porque llegan con la 
idea de liberar su servicio social, 
pero después se enganchan y lo 
que buscamos es que continúen 
con esa labor”, mencionó.

Mejores
experiencias
Dentro de los 50 jóvenes se en-
cuentra Lisa de León, quien es 
estudiante de la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez.

El proyecto que realizó Lisa 
junto con otros cinco compañe-
ros de otra carrera consistió en 
apoyar a la asociación Pequeños 
Inocentes Grandes Corazones, 
equipando el área sicología con 

equipo de cómputo y material di-
dáctico para el desarrollo de los 
niños.

“Para realizar el proyecto tar-
damos alrededor de 20 semanas, 
este tipo de actividades nos deja 
una experiencia diferente, por-
que no te imaginas la cantidad de 
cosas que hay fuera, y con Pers te 
involucras y compartes las expe-
riencias de la demás gente, moti-
vas a los demás para poder sacar 
fondos o recursos y apoyar a la or-
ganización”, dijo Lisa-.

Otros de los participantes en 
la actividad realizaron acciones 
para el centro La Promesa, donde 
se rifó un cuadro para poder reca-
bar fondos y así sustentar el costo 
del proyecto.

“El tipo de actividades son 
muy buenas, es la primera vez 
que me toca conocer estas ac-
ciones y me parece muy bueno. 
Con ello se juntan recursos para 
poder agrandar a las institucio-
nes”, dijo otro de los integrantes 
del proyecto y quien estudia in-
geniería mecatrónica.

El evento en el que se reconoció el trabajo de los universitarios.

Alrededor de 50 estudiantes apoyaron
a distintas organizaciones civiles durante el curso

#Lechetón

REcOLEcTAN LEchE
pARA LOs NEcEsiTAdOs
PAolA gAmboA

Los integrantes del Club Activo 
20–30 iniciaron ayer la tercera 
edición del Lechetón, donde bus-
can recabar más de 17 mil litros 
de leche en tetra brik para ser en-
tregados a diferentes albergues 
de la localidad. 

La colecta comenzó ayer por la 
mañana y continuará este día en 
las sucursales de Soriana San Lo-
renzo, Plaza Juárez y Sendero.

La intención de recabar leche 
es que los niños que habitan en 
los albergues que serán benefi-
ciados tengan a diario alimentos 
que los ayuden a nutrirse y a cre-
cer sanos.

Hoy la actividad se continuará 
realizando en los centros comer-
ciales antes mencionados, ya que 
la intención es rebasar la meta de 
los 17 mil litros de leche.

Los beneficiados
Los albergues beneficiados con la 
colecta serán Casas de Cuidado 
Diario; Guadalupe; Trigo, Vino y 
Aceite; Mundo de Paz; Tuve Ham-
bre y Me Diste de Comer; Casa Ho-
gar Amigo Fiel; Casa Hogar El Sal-
vador; Comedor Morelos; Soles de 
Anapra; La Gracia de Dios Vivo y 
Comedor de La Gracia.

De acuerdo con datos propor-
cionados por el club, el Lechetón 
es una actividad que surgió hace 
más de 30 años en Panamá.

Al año se llegan a donar hasta 
400 mil litros de leche, benefi-
ciando a más de 30 mil niños de 
diferentes partes del mundo don-
de se realiza la colecta.

Para poder rebasar la meta de 
los 17 mil litros de leche, los inte-
grantes del Club Activo 20–30 in-
vitan a la población a que acuda y 
lleve sus aportaciones a partir de 
las 10 de la mañana de hoy y has-
ta las 8 de la noche.

EL ApOyO vA pARA
• Casas de Cuidado Diario
• Guadalupe
• Trigo, Vino y Aceite
• Mundo de Paz
• Tuve Hambre y Me Diste
de Comer
• Casa Hogar Amigo Fiel
• Casa Hogar El Salvador
• Comedor Morelos
• Soles de Anapra
• La Gracia de Dios Vivo
• Comedor de La Gracia

pRObAdO EN 
cuLTivOs dE:

• Pepino
• Tomate

• Manzana
• Durazno

• Chile jalapeño
• Nogal
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en el espacio
comercial hay
más de 200
locales que
no tienen uso
AngélicA VillegAs /
Viene de lA 13A

María Teresa Ve-
lasco, de 74 
años, tiene más 

de 60 trabajando en el lu-
gar, pues desde los 14 sus 
padres abrieron un local 
en donde se ofertan arte-
sanías mexicanas. 

La mujer platicó que has-
ta hace 15 años el esplendor 
del mercado maravillaba a 
los visitantes, sobre todo a 
los extranjeros, ya que acu-
dían de diferentes partes del 
mundo a visitarlo. 

“Estábamos muy tristes 
porque no venía nada de 
gente. Estuvimos de a tiro 
bien tristes. Antes había 
mucho turismo, había ma-
riachis. Después empezó a 
bajar y bajar, con la violen-
cia se acabó todo. Fue la 
inseguridad y la gente dejó 
de venir”, dijo María Teresa, 
quien no pudo evitar soltar 
el llanto por unos momen-
tos. 

Mencionó que a pesar 
de que el mercado necesita 
mucha inversión para re-
pararlo, los locatarios que 
quedan sienten que la mala 
racha ya pasó y están traba-
jando para recuperarse. 

“Este tiempo echamos 
mano de los ahorritos. He-
mos sobrevivido de lo que 
nos ayuda nuestra familia, 
si no quien sabe qué hubie-
ra sido de nosotros”, agregó. 

Todo acabó
en los noventa
Leopoldo Velázquez, de 71 
años, comentó que tiene 

más de 30 en el mercado, 
por lo que le tocó vivir la 
época dorada, de los años 50 
hasta finales de los 80. 

“Empezamos con las 

muertas de Juárez, se nos 
desplomaron las ventas 
casi a cero. La publicidad 
negativa que nos hacen en 
Estados Unidos hizo que los 

güeros se asustaran, ellos ya 
no vienen. Seguimos con la 
esperanza de que se com-
ponga un 50 o 30 por ciento”, 
dijo.

Juan Ubaldo Benaven-
te, director de Desarrollo 
Económico del Municipio, 
expuso que desde el año 
pasado gestionaron recur-

sos federales por 22 millo-
nes para la remodelación 
del mercado; sin embargo, 
la Federación lo redujo a 16 
millones. 

“Ya tienen el proyecto en 
Mexico. Nos dijeron que no 
nos podían dar los recursos 
por el cambio de adminis-
tración. Ya hablamos con 
Armando Cabada. Él va a 
ser quien le va a dar segui-
miento, para que lleguen 
esos 16 millones”, aseguró. 

Expuso que la primera 
urgencia que presenta el 
lugar es la impermeabiliza-
ción, además de la instala-
ción eléctrica, lo cual pue-
de generar un peligro tanto 
para los locatarios como 
para los clientes, incluso 
para el edificio. 

Clave para la comunidad
Por otra parte, José Luis 
González, de 68 años, co-
mentó que el mercado es 
importante para la ciudad 
porque es el único en don-
de se venden artesanías 100 
por ciento mexicanas. 

Refirió que en los últimos 
dos años observaron una re-
cuperación del mercado muy 
marcada, luego de los años 
de violencia que se registra-
ron en esta frontera. 

“Unos no pudieron 
aguantar que no tuvimos 
ventas por varios años. La 
época más fea fue con la in-
seguridad en 2008 y 2009. 
Duramos meses sin vender 
nada. A mí mis hijos me 
ayudaron. Me empezaron a 
financiar con los recibos y 
fue la forma que logré salir 
adelante”, añadió. 

Durante un recorrido por 
el lugar se pudo observar 
que el inmueble necesita 
reparaciones, pues el agua 
se transmina por los techos, 
le hace falta pintura y otros 
arreglos. 

EsplEndor en el pasado

AngélicA VillegAs /
Viene de lA 13A

El director de la institución 
expuso que el principal 
problema al que se enfrenta 
la Cruz Roja es que en oca-
siones batallan para com-
pletar el monto necesario 
para cubrir sus gastos, pese 
a que se ayudan con la es-
cuela de enfermería. 

“Realmente apenas es 
para un mes de nuestros 
gastos (el monto de la co-
lecta). Continuamos con 
la otra forma de captar re-
cursos, que es la escuela 
de enfermería. Esto nos 
ayuda poco para ofrecer 
nuestros servicios gratui-

tos”, dijo. 
Señaló que la Cruz Roja 

cuenta con tres unidades: 
en la colonia Salvárcar, 
eje vial Juan Gabriel y en 
Pronaf, en donde los servi-
cios de emergencia son de 
manera gratuita. 

Mencionó que la insti-
tución ofrece también ser-
vicios de laboratorio y tras-
lados programados, fuera y 
dentro de la ciudad, en los 
cuales sí existe un costo.

También que ofrecen 
cursos que se imparten en 
las empresas maquilado-
ras, para el manejo de resi-
duos peligrosos y de prime-
ros auxilios. 

“Buscamos la forma de 

captar recursos con otras 
actividades, porque al año 
son entre 22 y 24 millones 
de pesos los gastos de la 
Cruz Roja”, agregó.wz  

Carmona refirió que ac-
tualmente cuentan con 21 
ambulancias y 2 para el 
servicio de rescate urbano, 
así como que cuentan con 
un porcentaje de entre 3 y 
4 unidades que se encuen-
tran en los talleres para dar-
les mantenimiento. 

Expuso que es necesario 
el apoyo de la comunidad 
para mantener la Cruz Roja, 
ya que es la única institu-
ción que ofrece servicios 
de emergencia de manera 
gratuita. 

Servicios gratuitos, 
pese a limitaciones

#CruzRoja
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Buscamos la 
forma de captar 
recursos con 
otras actividades, 
porque al año 
son entre 22 y 24 
millones de pesos 
los gastos de la 
Cruz Roja”

Mario Carmona
director de la 

institución

Limpieza en toda 
ciudad juárez

#ALimpiarElMundo

Toda la actividad 
consiste en 
convocar a la 
comunidad y a 
las familias a que 
se unan a limpiar 
el entorno donde 
viven”

Oscar Valderrama
Presidente 

de juárez liMPio

PAolA gAmboA /
Viene de lA 13A

La limpieza del parque en Oasis Revo-
lución comenzó después de las 9 de la 
mañana del sábado. En ella, además de 
contar con la presencia del apoyo de los 
vecinos, se contó con la participación 
de los grupos de scouts y de niños que 
habitan dentro de esa colonia.

“Toda la actividad consiste en con-
vocar a la comunidad y a las familias a 
que se unan a limpiar el entorno donde 
viven. La idea es que busquen mejorar 
los lugares que necesitan restauración 
y al mismo tiempo promover la cultura 
del orden y la limpieza”, agregó.

Además de las acciones que se rea-
lizaron ayer, durante toda la semana 
juarenses se unieron para limpiar por 
ejemplo el exterior del Cbtis 270.

A su vez, las Guías de México re-
cogieron basura del Parque Central y 
habitantes de diferentes escuelas, co-
lonias y fraccionamientos se unieron 
para limpiar el entorno donde viven y 
así promover el orden y la limpieza en la 
localidad.

“Lamentablemente en la ciudad 
aún hay mucha falta de conciencia 
sobre el tema, la gente sigue tirando 
basura, por ello la importancia de 
realizar esta actividad, porque he-
mos visto que cuando forman parte 
de ella la gente ya no vuelve a tirar 
basura y conserva más limpio el es-
pacio que ellos mismos adoptaron”, 
indicó Valderrama.

Se espera que durante todo el 
mes continúen realizándose ese 
tipo de actividades a favor del 
medioambiente.
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#MercadoJuárez

Estábamos muy 
tristes porque no 
venía nada de 

gente. Estuvimos de a 
tiro bien tristes. Antes 
había mucho turismo, 
había mariachis”

María Teresa Velasco
Vendedora

Ya tienen el 
proyecto (de 
remodelación) 

en Mexico. Nos dijeron 
que no nos podían 
dar los recursos 
por el cambio de 
administración”

Ubaldo Benavente
director de 

desarrollo econóMico

Empezamos 
con las 
muertas de 

Juárez, se nos 
desplomaron las 
ventas casi a cero”

Leopoldo 
Velázquez

coMerciante

Duramos 
meses sin 
vender 

nada. A mí mis 
hijos me ayudaron. 
Me empezaron a 
financiar con los 
recibos y fue la 
forma que logré salir 
adelante”

José Luis González
Vendedor
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Decenas de pachucos asistieron ayer y llevaron vida al inmueble.
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Piden ayuda
para parroquia
asaltada
Paola Gamboa

Como un acto inhumano y sin fe es 
como ven los habitantes de la co-
lonia Melchor Ocampo el robo que 
sufrió la parroquia Santísimo Sa-
cramento el pasado miércoles. 

En el robo de la parroquia, la 
cual ya tiene años en ese sector, 
desaparecieron los vasos sagrados 
y el equipo de sonido, entre otros 
artículos de la iglesia. 

El acto fue denunciado con las au-
toridades correspondientes, así como 
en la diócesis de Ciudad Juárez.

“Los ladrones entraron al tem-
plo parroquial, se llevaron todos 
los vasos sangrados y otros obje-
tos de valor, y lo más grave (es que) 
han profanado el santísimo sacra-
mento”, dio a conocer personal de 
la iglesia a través de su página de 
Facebook.

A raíz de ello la comunidad de la 
parroquia inició una colecta, con 
la cual buscan que la ciudadanía 
los apoye para poder recuperar lo 
perdido. 

Para apoyar
Quienes deseen apoyar a la parro-
quia pueden hacer un depósito en 
la cuenta de las tiendas Oxxo, con 
el número 5579 0900 1855 2118.

“Después de los lamentables 
hechos que se presentaron, es ne-
cesario reponer los vasos sagrados, 
el equipo de sonido, instalar medi-
das de seguridad y todo eso conlle-
va gastos no programados, por lo 
que agradecemos su generosidad”, 
informaron en su página oficial.

NORTE acudió hasta las ins-
talaciones de la iglesia, la cual se 
ubica en la colonia Melchor Ocam-
po, y los vecinos rechazaron haber 
cometido el robo, ya que aseguran 
que la mayoría de los habitantes 
del sector acuden cada domingo a 
la parroquia.

Ayer las actividades en la parro-
quia se realizaban de manera nor-
mal, por lo que se espera el apoyo 
de la comunidad en los próximos 
días para poder reponer los artícu-
los que fueron hurtados.

Paola Gamboa

con la finalidad de que 
colonias que tienen 
más de 40 años sin 

agua potable cuenten con ese 
servicio, la Junta Municipal de 
Agua y Saneamiento (JMAS) 
presentó el miércoles pasado 
el proyecto para dotar del vital 
líquido a colonias del surpo-
niente de la cuidad. 

Las colonias que se verían 
beneficiadas serían la Polo 
Gamboa, Kilómetros 27, 28 y 
29, la Tarahumara, la Cerro 
del Caballo, la Granjas de San-
ta Elena, la Granjas Unidas, la 

Plazuela de Acuña, la Villa Es-
peranza, entre otras. 

Para realizar el proyecto ha-
cen falta más de mil millones 

de pesos, los cuales se busca-
rían dentro de los recursos del 
Fideicomiso de los Puentes 
Internacionales, señaló el pre-

sidente de la JMAS, Antonio 
Andreu, en la presentación del 
proyecto al presidente munici-
pal Javier González Mocken.

Por fin 
tendrán
agua

En meses atrás NORTE publicó las 
dificultades con las que viven las 
familias que no cuentan con el vital 
líquido en sus viviendas, el cual es 
suministrado por medio de pipas 
que pasan una vez a la semana.

De acuerdo con datos de la 
JMAS, son más de 6 mil familias 
las que agua por medio de pipas, 
las cuales habitan en las colonias 
antes mencionadas. 

Los habitantes de esas colonias 
deben de almacenar por día agua 
en los tinacos o en tambos para 
poder pasar la semana con el agua 
que les proporciona la JMAS, ya que 
si el líquido se termina las familias 
deben llamar las pipas nuevamen-
te, y en esos casos tiene un costo 
de aproximadamente 70 pesos por 
tambo.

El estudio lo realizó la JMAS con 
la intención de dar a conocer qué 
tan factible es que se instale el ser-
vicio de agua potable en esas zonas, 
por lo que aún se desconoce cuán-
do sea la fecha en la que se aplique.

El nuevo proyecto de la JMAS fue 
presentado al presidente munici-
pal Javier González Mocken, para 
que este pueda ser presentado ante 
el comité técnico del Fideicomi-
so de los Puentes Internacionales, 
para que sea evaluado y después se 
de a conocer si será aprobado o no.

Se espera que sea la próxima 
administración la que presente el 
proyecto ante el comité del fideico-
miso, para saber si se autoriza o no 
la inversión para realizar las obras 
necesarias y así las familias pue-
dan contar con el servicio de agua 
potable.

Con sed 
en el desierto

Habitantes de esas colonias 
deben de almacenar agua en los 
tinacos o en tambos para poder 
pasar la semana

Tras más de 40 años, la jMAS presenta proyecto 
para llevar el servicio a zonas marginadas
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AlgunAs de lAs 
beneficiAdAs
• Polo Gamboa
• Kilómetros 27, 28 y 29
• Tarahumara
• Cerro del Caballo
• Granjas de Santa Elena
• Granjas Unidas
• Plazuela de Acuña
• Villa Esperanza



México.- El peso mexicano tocó 
ayer un nuevo mínimo históri-
co, al depreciarse 1.2 por ciento 
y colocarse en 19.60 por dólar, en 
operaciones en mercados inter-
nacionales, afectado por el dato 
de una inflación más fuerte de 
lo esperado en Estados Unidos, 
lo que impulsó una escalada 
generalizada del dólar frente al 
resto de las divisas.

Con este descenso, el peso 
rebasó el anterior mínimo de 
19.52 pesos, registrado el 24 
de junio, cuando fue golpea-
do por el resultado de la vota-
ción del llamado Brexit, en la 
cual los británicos decidieron 
la salida de Reino Unido de la 
Unión Europea.

En México, los mercados fi-
nancieros permanecieron ce-
rrados debido a los festejos del 
aniversario de la Independen-
cia del país, por lo que no hubo 
operaciones.

Aumentó inflación 
0.2 % en agosto
El Departamento de Trabajo de 
Estados Unidos informó que el 
Indice de Precios al Consumo 
(IPC) aumentó 0.2 por ciento en 
agosto, más de lo esperado, so-
bre todo por el encarecimiento 
de los alquileres de vivienda y 
los servicios médicos, con lo que 
la inflación interanual quedó en 
el 1.1 por ciento, tres décimas por 
encima del mes anterior.

Al excluir los precios de los 
alimentos y la energía, los más 
volátiles, el IPC subyacente cre-
ció en agosto un 0.3 por ciento, 
dos décimas más que el mes 
anterior, y el dato interanual 
quedó en 2.3 por ciento, frente a 
2.2 por ciento previo.

El resultado de los precios 
en EU alentó las apuestas de los 
inversionistas por una próxima 
alza de tasas en EU, lo que nueva-
mente afectó al peso mexicano.

El pasado jueves, el subgo-
bernador del banco central de 
México, Manuel Sánchez, dijo 
que la debilidad del peso contra 
el dólar podría generar riesgos 

para la inflación en los próxi-
mos meses, y que ese es un fac-
tor a considerar en las decisio-
nes de política monetaria.

(Agencias)

Jesús salas

a principios del si-
guiente año se espe-
ra que dos nuevos 

hoteles se instalen en Ciudad 
Juárez en el área del consula-
do de Estados Unidos, esto de 
acuerdo con la Dirección de 
Turismo de la Secretaría de 
Economía.

Se espera que los hoteles 
se ubiquen en una de las zo-
nas consideradas como dora-
das en la ciudad, esto debido 
a la cantidad de clientes que 
llegan a la localidad para rea-
lizar trámites o a reuniones 
de negocios, dio a conocer la 
dependencia. 

De acuerdo con informa-
ción de la dependencia, hace 
casi seis años había en el es-
tado 630 hoteles con 18 mil 
723 cuartos, y a inicios de 
2016 subió a 727.

Por su parte, del Buró de 
Convenciones y Visitantes de 
Ciudad Juárez, se dio a cono-
cer que en el primer semestre 
de 2016 el turismo de reunio-
nes y negocios en Juárez re-
gistró 67 eventos con 19 mil 
205 visitantes que arrojaron 
28 mil 996 noches en hoteles, 

con un estimado de 86 millo-
nes de pesos.

En los últimos meses se ha 
tenido en la ciudad una alza 
en cuanto a los congresos, 
convenciones, torneos depor-
tivos, y eventos como la visita 

del papa y el homenaje a Juan 
Gabriel.

Otra de las ventajas del 
sector hotelero en la zona es 
que debido a la cercanía con 
El Paso muchas familias vie-
nen a pasar el fin de sema-

na en los hoteles del paseo 
Triunfo de la República o de 
las Américas.

El auge en el ramo hotelero 
ha detonado que se realicen 
dos inversiones en la zona 
del Consulado, y aunque aún 
no se conocen los nombres 
de los que se instalarán, se 
espera que el tamaño sea de 
gran capacidad, pues la zona 
es muy frecuentada por visi-
tantes extranjeros.

domingo 18 de septiembre de 2016

Ordenan 
retirar el
Galaxy Note 7

Se agota 
iPhone 7 
antes de salir
a la venta

vive auge
sector hotelero

Cae el peso 
a nivel récord

Estados Unidos.- Las autoridades 
reguladoras estadounidenses or-
denaron a Samsung el retiro ofi-
cial de su teléfono Galaxy Note 7, 
por el riesgo de que sus baterías 
estallen y se incendien.

Samsung ya retiró voluntaria-
mente los aparatos, pero la Comi-
sión de Seguridad del Consumi-
dor de Estados Unidos anunció un 
retiro formal.

Samsung dice que ha confir-
mado algunas decenas de casos 
en los que se produjo el proble-
ma, de 2.5 millones de teléfonos 
vendidos. La compañía prometió 
remplazar los celulares, pero ese 
paso fue suspendido mientras los 
reguladores revisan la situación.

El retiro se produce en un mo-
mento crucial para Samsung, 
pues su rival Apple acaba de 
anunciar sus nuevas versiones 
del iPhone. La serie Note es una de 
las más caras de la compañía co-
reana y la demanda de ese celular 
había sido muy alta.

(Agencias)

México.- Apple dijo que, para 
este lanzamiento, las cantida-
des iniciales del iPhone 7 se 
agotaron en todo el mundo, des-
de antes del lanzamiento oficial.

Los suministros para la ver-
sión más grande del nuevo telé-
fono de Apple se han agotado y 
los pequeños iPhone 7 de color 
negro también se han agotado 
por completo, dijo la firma.

Los clientes que entren en 
las tiendas de Apple, no podrán 
comprar los teléfonos agotados, 
pero podrán continuar hacien-
do reservas de los modelos que 
deseen por Internet, dijo Apple.

La presentación
Apple presentó los nuevos telé-
fonos en un acto en San Fran-
cisco a principios de mes. Los 
dispositivos cuentan con cá-
maras más potentes y han eli-
minado la tradicional salida 
para audífonos por una nueva 
tecnología.

(Agencias)

Los aparatos corren el 
riesgo de que sus baterías 
estallen y se incendien

El área del Consulado Americano.

Dos nuevos hoteles tendrá la zona del Consulado a principios del 2017

En los últimos meses se ha tenido un crecimiento 
en cuanto a los congresos, convenciones, torneos 
deportivos y eventos como la visita del papa y el 
homenaje a Juan Gabriel

con 19,205 visitantes
67 eveNtOS

noches en hoteles
28,996 

en derrama
86 mdP

eL CReCImIeNtO

tURISmO de 
ReUNIONeS Y NeGOCIOS

en 2010 en 2016
630 727

Primer semestre 2016

dóLaR SPOt (pesos por unidad)

18.86
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#EleccionesEU2016

Se paSa Trump
de irónico

México.- En uno de sus ha-
bituales comentarios sar-
cásticos, Donald Trump 
pidió que se despojara de 
sus armas a los agentes 
del Servicio Secreto que 
protegen a la candidata 
demócrata, Hillary Clin-
ton. Pero añadió una frase 
ambigua: “Veamos qué 
pasa con ella”.

Inmediatamente, la 
campaña de Clinton se 
pronunció y aseguró que 
esos comentarios que ha-
cían referencia a la violen-
cia estaban fuera de lugar.

Trump ha sugerido 
en repetidas ocasiones, 
de manera incorrec-
ta, que la demócrata es 
partidaria de anular 
la Segunda Enmienda 
constitucional, la cual 
permite a los estadouni-
denses portar armas.

Sin embargo, en un 
mitin en Miami, sus 
comentarios acerca de 
retirar las armas a los 
guardaespaldas de Clin-
ton fueron más lejos.

“Creo que sus escol-
tas deberían de dejar 
todas sus armas. De-
berían de desarmarse, 
¿no?”, preguntó Trump 
a la multitud.

“Llévense sus armas, 
ella no quiere armas. 
Llévenselas y veamos 
qué le pasa. Llévense 
sus armas. De acuerdo, 
eso sería muy peligroso”.

Reacciona
campaña demócrata
Pero la campaña demó-
crata reaccionó de ma-
nera inmediata. 

“(Si Trump) sigue un 
patrón de incitación a la 
violencia. Si esto lo hace 
para provocar a sus se-
guidores en un mitin, 
como un comentario ca-
sual, o incluso una bro-
ma, es una característica 
inaceptable en alguien 
que pretende ser coman-
dante en jefe”, dice el di-
rector de la campaña de 
Clinton, Robby Mook, en 
un un comunicado.

(Agencia Reforma)

Pide el republicano 
a Clinton despojar 
de armamento a 
los agentes que la 
custodian, ya que 
dice que ella está 
en contra de las 
armas

Llévense sus 
armas, ella 

no quiere armas. 
Llévenselas y 
veamos qué le pasa. 
Llévense sus armas. 
De acuerdo, eso sería 
muy peligroso”

El magnate

México.- El diario británi-
co The Guardian ofreció el 
viernes disculpas públi-
cas a los involucrados en 
una nota sobre un posible 
conflicto de intereses en-
tre el Gobierno federal y 
un potencial contratista.

En un artículo, el diario 
aseguró que publicó in-
formación incompleta so-
bre el empresario Ricardo 
Pierdant, “aceptamos que 
ninguna de las socieda-
des del señor Pierdant ha 
obtenido ningún contrato 
con el Gobierno mexica-
no ni han participado en 
cualquiera de dichos pro-
cesos de contratación”.

También aceptó que 
publicó información equí-
voca sobre Aurora Pier-
dant, hermana de Ricardo, 
a quien señaló por haber 
recibido supuestos benefi-
cios del Gobierno mexica-
no, por lo que le ofreció una 

disculpa y retiró de su sitio 
web la nota hecha por los 
reporteros José Luis Monte-
negro y Julio C. Roa.

“Pedimos perdón por 
haber publicado una his-
toria incompleta, que acep-
tamos se ve seriamente 
tergiversado su estatus 
profesional. Ahora he-
mos quitado el artículo de 
nuestro sitio web: Casa de 
Florida de la primera dama 

mexicana, propiedad de 
potencial contratista del 
gobierno mexicano”.

La postura oficial
En su momento, la Presi-
dencia de la República, a 
través de su vocero, Eduar-
do Sánchez Hernández, 
rechazó las aseveraciones 
del diario británico sobre 
una supuesta propiedad 
en Miami que vinculaba a 

la señora Angélica Rivera, 
con un potencial contra-
tista del Gobierno federal.

El vocero de la Presi-
dencia de la República 
lamentó que el diario bri-
tánico “oriente a sus re-
porteros a predecir el futu-
ro, más que a confirmar la 
veracidad de su informa-
ción y afirmó que Ricardo 
Pierdant no ha celebrado 
contratos con el gobierno 
de la República y tampoco 
participa en algún proce-
so en curso.

(Agencias)

Se diSculpa The Guardian
por noTa de la GavioTa

La primera dama en el video donde se disulpa 
por la Casa Blanca.

El diario británico 
retira de su portal 
nota donde 
involucra a los 
hermanos Pierdant 
en un supuesto 
conflicto de 
intereses

Captura con las 
excusas solicitadas
por el rotativo.

Los dos candidatos.

Londres.- Más de 
60 soldados sirios 
murieron ayer sá-

bado en un bombardeo 
atribuido a la coalición 
internacional encabeza-
da por Estados Unidos 
contra el Estado Islámi-
co, según afirmaron tan-
to las autoridades rusas 
como las del régimen de 
Damasco. Tras esas acu-
saciones, el Ejército es-
tadounidense confirmó 
que la aviación de la coa-
lición efectuó este sába-
do un bombardeo en los 
alrededores de Deir Ezzor 
y consideró posible que 
alcanzara a tropas sirias, 
pero evitó confirmarlo 
oficialmente.

El Observatorio Sirio 
para los Derechos Hu-
manos confirmó el ata-
que y elevó a 80 la cifra 
de víctimas mortales, 
aunque sin identificar a 
los aviones que lo lanza-
ron. El bombardeo fue lo-
calizado cerca del aero-
puerto de Deir Ezzor, en el 
este del país, en una zona 
donde las tropas guber-
namentales se hallan 
cercadas por las milicias 
del Estado Islámico (EI).

Se habrían
equivocado
“Las fuerzas de la coali-
ción creyeron que esta-

ban atacando una posi-
ción de lucha del EI que 
habían estado siguiendo 
durante un tiempo sig-
nificativo antes del ata-
que. El ataque aéreo de 
la coalición fue parado 
inmediatamente cuando 
funcionarios de la coali-
ción fueron informados 
por funcionarios rusos 
de que era posible que el 
personal y los vehículos 

golpeados fueran parte 
del Ejército sirio”, señaló 
el Comando Central del 
Ejército estadounidense 
en un comunicado.

Rusia convoca 
reunión de emergencia
Un funcionario militar 
estadounidense dijo es-
tar “bastante seguro” de 
que el ataque alcanzó 
a fuerzas sirias. Rusia, 

que acusó a EU de ayu-
dar al EI, y Siria pidieron 
la celebración de una 
reunión de emergencia 
del Consejo de Seguri-
dad de la ONU.

El objetivo de la cam-
paña aérea liderada por 
EU en Siria, iniciada 
hace dos años, es atacar 
posiciones del EI, no del 
Ejército sirio.

(Agencias)

Tropieza eu;
maTa a aliadoS

Aviones de la coalición habrían confundido
a tropas oficiales con miembros del Estado Islámico, 

causando decenas de muertos

#Siria



Pittsburgh.- Bengalíes de 

Cincinnati visitará el 

Heinz Field para enfren-

tar a Acereros de Pittsburgh, 

en el primer verdadero agarrón 

de la temporada 2016 de la Liga 

Nacional de Futbol America-

no (NFL), que se disputará en el 

marco de la segunda semana de 

actividad.
Luego que ambos se presen-

taron en la temporada con sen-

dos triunfos como visitantes, 

aunque ante rivales aparente-

mente a modo, felinos y metale-

ros tendrán su primera prueba 

verdadera, en busca de quedarse 

en solitario con el primer lugar 

de la División Norte de la Confe-

rencia Americana (AFC).

Aunque sufrió más de lo es-

perado para imponerse 23-22 a 

Jets de Nueva York, Bengalíes 

supo hacer valer su juego aéreo, 

encabezado por el pasador Andy 

Dalton, quien le completó 23 de 

30 pases para 366 yardas y una 

intercepción a la defensiva neo-

yorquina, para llevar a los suyos 

a la victoria.
Acereros, por su parte, tuvo un 

juego más balanceado, en el que 

el quarterback Ben Roethlisber-

ger y el corredor DeAngelo Wi-

lliams se combinaron para 443 

yardas y cinco touchdowns, que 

resultaron ser demasiado para la 

endeble defensiva de Pieles Ro-

jas de Washington, al que apaleo 

38-16 en lunes por la noche.

Williams fue nombrado 

Ofensivo de la Semana por la 

AFC gracias a su actuación ante 

la tribu y podría volver a ser fac-

tor para su equipo ante una de-

fensiva terrestre que le aceptó 

152 yardas al ataque terrestre de 

Jets, que combinó a cinco corre-

dores, pero que fue encabezado 

por Matt Forte y Quincy Enunwa.

Esto último y el hecho de que 

el duelo se disputará en el Heinz 

Field de Pittsburgh, Pennsylva-

nia, parece darle una ligera ven-

taja, al menos en el papel, a los 

de negro y oro sobre el campeón 

reinante de la AFC Norte.
(Agencias)
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Logra Navarro 
pLata eN 400 metros

miraNda coNquista 
broNce eN 50m Libres

Río de Janeiro.- El deportista 
mexicano Edgar Navarro se adjudicó 

la medalla de plata en la prueba de los 
400 metros, clase T51, dentro del 

atletismo de los Juegos Paralímpicos 
Río 2016.  (Agencias)

Río de Janeiro.- La nadadora mexicana Nely 
Miranda Herrera obtuvo su primer podio en 
los Juegos Paralímpicos Río 2016, luego de 
conquistar la medalla de bronce en la gran 

final de los 50 metros estilo libre femenino 
categoría S4.  (Agencias)

JESúS SaLaS

El ritmo del creador de 
Zumba llega hoy a la fron-
tera, pues Beto Pérez dará 
una clase maestra de la 
disciplina que se ha es-
parcido por todo el mun-
do y que tiene a miles de 
personas bailando.

Pérez, originario de 
Cali, Colombia, llegó ayer 
a la frontera para invitar 
a todos sus seguidores, 
instructores y al público 
en general a que asistan 
a su clase, que se va a de-
sarrollar hoy a las 8 de 
la noche en el Centro de 
Convenciones Anitas.

El creador de la zumba 
dijo sentirse contento en 
la ciudad, pues es la pri-
mera ocasión en la que 
realiza una clase de este 
tipo fuera de las ciuda-
des donde regularmente 
las realiza.

“México fue de los pri-
meros países en abrirme 
las puertas cuando em-
pecé con esto, yo le tengo 
mucho cariño y a parte la 
gente es fiestera, le gusta 
bailar”, dijo Pérez.

El deportista dijo que 
desde que comenzó con 
el proceso de la creación 
del sistema de zumba, 
dijo que su sueño era que 
se esparciera por el mun-
do, pues consideró im-
portante que las perso-
nas pudieran divertirse 
y hacer ejercicio a la vez.

Al momento, Zumba 
se localiza en 85 países, y 
consiste en un sistema de 
baile con ejercicios dise-
ñado para no golpear las 
articulaciones de manera 
intensa y que las personas 
de todas las edades pue-
dan practicarlo.

Durante la presenta-
ción de Pérez en la con-

ferencia de prensa, se dio 
a conocer un poco de la 
historia de la disciplina.

Fue en la juventud de 
Pérez que accidental-
mente creó el sistema, 
pues al ir a una de sus 
clases de aerobics que 
impartía en Colombia 
olvidó su música y úni-
camente tenía a la mano 
cassetes de salsa con los 
cuales improvisó.

De acuerdo con Beto, 

al terminar la clase se 
dio cuenta de que a las 
personas les había gus-
tado y desde ahí comen-
zó a trabajar para crear la 
zumba.

“Ha sido un trabajo 
bastante intenso lograr-

lo dar a conocer, ahora 
gracias a todo el trabajo 
se logró y muchas perso-
nas están disfrutando de 
esto”, dijo.

Al ser cuestionado so-
bre la razón de que Juá-
rez fuera de los primeros 

lugares en hacer eventos 
de este tipo, dijo que en 
base a un análisis que se 
hizo de las personas que 
se han capacitado como 
instructoras, esta ciudad 
es de las que más tiene a 
nivel nacional.

LLega La Zumba 
a La froNtera

Penalizan 
a Checo en 
Sinpapur
Singapur.- El pi-
loto mexicano 
Sergio Pérez 
fue castiga-
do y no partirá 
desde el décimo lugar que 
había conseguido en la 
clasificación del Gran Pre-
mio de Singapur, debido a 
que no redujo la velocidad 
e hizo un adelantamiento 
con bandera amarilla.

Su lugar de salida será 
finalmente en el lugar 18, 
ya que la dirección de ca-
rrera consideró que cuan-
do se suscitó el incidente 
del francés Romain Gros-
jean no quitó el pie del 
acelerador.

Por ello, fue penaliza-
do con cinco posiciones 
y otras tres más debido a 
que en ese periodo está 
prohibido rebasar e hizo 
un adelantamiento al 
volante de la escudería 
Haas, su compatriota de 
Esteban Gutiérrez.

El mexicano expresó, 
tras concluir la clasifica-
ción, que no pensaba que 
hubiera una penalización, 
pues redujo la velocidad 
y la telemetría mostraría 
que su tiempo fue de seis 
décimas más lento. Tam-
bién le han sido quitados 
tres puntos en la licencia.

Así Pérez partirá des-
de la parte baja de la 
parrilla en Marina Bay 
hoy domingo, donde 
también lo hará el del 
equipo Ferrari, el ale-
mán Sebastian Vettel, y 
Gutiérrez se recorrerá un 
sitio para largar desde el 
sitió 12 en la búsqueda 
de sus primeros puntos.

(Agencias)

El piloto mexicano.
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Beto Pérez, creador del método, durante la conferencia de prensa.
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México fue de 
los primeros 
países en 

abrirme las puertas 
cuando empecé con 
esto, yo le tengo mucho 
cariño y a parte la gente 
es fiestera, le gusta 
bailar”

Beto Pérez
INSTRucToR
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Juegos para hoy
Cincinnati en  Pittsburgh 11:00 a.m.

San Francisco en Carolina  11:00 a.m.

Dallas en Washington 11:00 a.m.

Nueva Orleans en  Gigantes NY  11:00 a.m.

Miami en Nueva Inglaterra 11:00 a.m.

Kansas City en Houston 11:00 a.m.

Tennessee en Detroit 11:00 a.m.

Baltimore en Cleveland 11:00 a.m.

Seattle en Los Ángeles 2:05 p.m.

Tampa Bay en Arizona 2:05 p.m.

Jacksonville en San Diego 2:25 p.m.

Atlanta en Oakland 2:25 p.m.

Indianapolis en Denver 2:25 p.m.

Green Bay en Minnesota 6:30 p.m.

Bengalíes y acereros se miden hoy en una de las rivalidades más esperadas

agarróN 
eN La NfL
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TOME NOTA

QUÉ: Concierto de Natalia Lafourcade
CUÁNDO: Domingo 18 de septiembre 
DÓNDE: Speaking Rock, 122 S. Old 
Pueblo Road El Paso, Texas
HORA: 5:00 p.m.
ADMISIÓN: Entrada gratuita

domngo 18 de septiembre de 2016

NO sE lO PIERDA
QUÉ: Foro de las Estrellas: Paquita la del Bario  • CUÁNDO: Hoy domingo 18 de septiembre 

DÓNDE: Plaza de la Mexicanidad  •  HORA: Puertas abrirán a partir de las 6:00 p.m.
ADMISIÓN: 50 pesos, general, y 220 pesos VIP

Voz y 
sentimiento

Cinthya Quiralte

De nuevo Natalia Lafour-
cade regresa hoy a cauti-
var a los fronterizos con su 
presentación musical, en la 
que promociona su última 
discografía “Hasta la raíz”, 
en el escenario del Spea-
king Rock de El Paso, en 
punto de las 17:00 horas y 
completamente gratis.

La cantautora Natalia 
Lafourcade, galardonada 
con 9 Grammys latinos, 
presentará su más recien-
te álbum con letras como 
“Hasta la raíz”, “Nunca es 
suficiente”, “Mi lugar favo-
rito” y “Palomas blancas”.

Nacida en Veracruz, la 
cantante, acompañada de 
su grupo de músicos, ha 
logrado conquistar los co-
razones del público de todo 
el mundo con su importan-
te influencia en la música 
contemporánea.

Natalia Lafourcade 
llega hoy al Speaking 
Rock en El Paso con 
un concierto gratis

Cinthya Quiralte

Con el afamado lema “¿Me 
estás oyendo inútil?”, lle-
ga a la frontera la cantante 
mexicana Paquita la del 
Barrio, quien se presenta-
rá en el Foro de las Estre-
llas de la Fiesta Juárez en 
Familia 2016 en la Plaza 
de la Mexicanidad. 

Con una trayectoria mu-
sical de más de 45 años, ha 
logrado ser una importan-
te exponente de la música 
mexicana del género ran-
chero, con sus característi-
cos temas que rechazan la 
cultura machista. 

Originaria de Vera-

cruz, Francisca Viveros 
Barradas, conocida como 
Paquita la del Barrio, ha 
logrado elevar sus más 
grandes éxitos como “Rata 
de dos patas”, “Tres ve-
ces te engañé”, “Me salu-
das a la tuya”, “Cheque en 
blanco”, gracias a su gran 
talento, el cual estará pre-
sente el día de hoy en la 
Fiesta Juárez en Familia 
2016.

Con sus 33 discos gra-
bados ha vendido más de 
20 millones de copias; la 
cantante ha recibido nu-
merosos reconocimientos 
tanto en México, como EU 
y Centroamérica.

Duro contra ellos
Paquita la 
del Barrio 

llega hoy al 
escenario 

de la Fiesta 
Juárez en 

Familia

‘SAFARI JUáRez’
úlTIMAs sEMANAs

MariSOl rODrÍGueZ

De viernes a do-
mingo hasta el 
2 de octubre, el 

proyecto de construc-
ción de paz social “Safari 
en Juárez” lo espera para 
ir al encuentro del otro y 
hallarse consigo mismo.

Con la actuación es-
pecial del actor Daniel 
Giménez Cacho e inte-
grantes de la compañía 
Telón de Arena, las fun-
ciones son a las 17:00 
horas.

El punto de partida 
es el puente interna-
cional Santa Fe hacia 
colonias como la 16 de 
Septiembre, Plutarco 
Elías Calles, Gustavo 
Díaz Ordaz, Adolfo Ló-
pez Mateos, Zapata, Ál-
varo Obregón y el asen-
tamiento rarámuri.

En dichos espacios el 
público será testigo de 
dos escenas montadas 
por los actores y sus pa-
rientes adoptivos.

Al finalizar, se da 
un recorrido por luga-
res emblemáticos del 
barrio, donde se da 
otro encuentro con sus 
artistas, vecinos y pro-
motores comunitarios.

Este proyecto teatral 
surge a partir de la idea 
original de la holandesa 
Adelheid Roosen y tiene 
como objetivo ir al en-
cuentro del otro en una 
colonia estigmatizada 
por cuestiones de violen-
cia y pobreza extrema.

Entre los directores 
de escena se encuen-
tran Titus Muizelar, 
Raúl Briones, Perla de 
la Rosa y Sebastien 
Lange.

la obra cuenta con la actuación 
especial del actor Daniel 

Giménez Cacho e integrantes 
de la compañía Telón de Arena

QUÉ: “Safari en Juárez”  •  CUÁNDO: Hasta el 2 de octubre (viernes a domingo) DÓNDE: Puente internacional Santa Fe, las colonias 16 de Septiembre, Plutarco Elías Calles,
Gustavo Díaz Ordaz, Adolfo López Mateos, Zapata, Álvaro Obregón y el asentamiento rarámuri HORARIO: 5:00 p.m. a 9:00 p.m.  •  ADMISIÓN: 250 pesos

Boletos a la venta en Café Teatro Telón de Arena (Cayetano López #566 esquina con Insurgentes) de martes a domingo de 1:00 p.m. a 10:00 p.m.; mayores informes al 611-9545.

Descubra
sonora

Conozca la transparencia
e inmensidad del majestuoso 

Mar de Cortés 

#Estilos #Estilos
rompa
la rutina 

le damos diversas actividades 
para hacer en pareja y revivir la 

llama del amor

6D5D

en

AGéNDElO
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pasatiempos

1. Alegría que se manifiesta 
vivamente. 

4. Unir, reunir. 
7. Preposición latina. 
8. El primero en su clase. 
9. Honguillo parásito de 

varios cereales. 
11. Nudo hecho con arte. 
14. Parte del ave. 
16. Chacó. 
17. Vasija pequeña con asa. 
19. Onomatopeya del ruido 

que producen ciertos 
golpes. 

21. Dios de los vientos. 
23. Letra griega. 
24. Cabestro de las bestias. 
26. Título de nobleza. 
27. Del verbo añorar. 

28. Letra. 
30. Levantar las anclas. 
31. Gobernador turco. 
33. Agujerito sutil de la piel. 
35. A nivel. 
36. Tabaco paraguayo. 
37. Del verbo ir. 
39. Dativo del pronombre 

personal. 
40. Helecho filipino. 
42. Arma antigua de 

guerra. 
43. Lengua provenzal. 
44. Preposición. 
45. Obediente, dócil. 
46. Especie de manta 

de lana que usan los 
mexicanos. 

•¿Aquí son las clases de 
inglés?
—Sí, ¿cuál es su apellido?
—Barrera.
—Lo siento, no puede pasar, 
esto es Inglés sin Barreras.

• Donde hubo fuego, cenizas 
quedan, gracias a Dios sé 
barrer. 
—Pues barre tu cuarto, 
asquerosa.

—MAMAAÁ YA, NO 
COMENTES MIS 
PUBLICACIONES.

• Hola, tanto tiempo sin verte.
—Esa era la idea.

• ¿Qué edad tiene tu bebé? 
—47 semanas. 
—¿Me viste cara de 
calculadora o qué? ¡EN 
MESES!

AFECTAR
ANORMAL
BIPOLAR

COMPORTAMIENTO
DELIRIO

DESEQUILIBRIO
DESVIACION

ENCIERRO

ENFERMEDAD
ESTADO

EXTRAÑO
GRAVE

HOSPITAL
IDENTIDAD

JUICIO
LOCO

MANIATICO
MANICOMIO

MENTAL
PADECER

RAZON
RECHAZO
SINTOMA

TRANSTORNO

ARIeS 
Estás de capa caída en 
el trabajo y con ganas 

de dejarlo, pero habrá 
cambios. Aprovecha estos 
días para tomar la iniciativa 
si te interesa alguien.
TAURO 

Debes tomar la 
iniciativa en lo laboral, 

te irá mejor de lo que 
piensas. Deberías dormir al 
menos ocho horas diarias 
para recuperar tu energía.
gÉMINIS 

Harás una compra 
importante que te 

gustará para el hogar o la 
familia. Tus asuntos 
sentimentales estarán 
favorablemente influidos 
por los astros.
CÁNCeR 

Puede que haya 
tensión entre tus 

amigos y te conviene 
quedarte a un lado. Tendrás 
una buena noticia en el 
terreno sentimental, te 
animará el día.
LeO 

Podrías conseguir un 
cambio positivo en el 

trabajo, pero pon de tu parte. 
Te encuentras bastante bien, 
ten cuidado con los excesos 
en todo caso.
VIRgO 

Los males se te pasarán 
con una buena dosis de 
descanso y de ocio, 

cuídate. Te costará mantener 
la calma, pero sabes que las 
discusiones no conducen a 
nada.

LIBRA 
Tendrás ganas de 
empezar algo nuevo 

que beneficie a tu cuerpo y 
tu mente. No te organizas 
bien con el dinero y en 
realidad puedes sacarle más 
partido.
eSCORPIÓN 

Estás abandonando tu 
vida personal, sal a 

divertirte un poco y relájate. 
Estás organizando un nuevo 
sistema de trabajo, sigue 
con ello, será genial.
SAgITARIO 

Gracias a tu 
imaginación 

obtendrás algunas ideas 
geniales, aplícalas. Si quieres 
practicar algo de deporte, 
anímate, te sentará 
estupendamente.
CAPRICORNIO  

Te estás poniendo algo 
tenso por asuntos poco 

importantes, debes 
relajarte. Hace tiempo que 
planeas ahorrar, pero 
todavía tendrás que esperar 
un poco.
ACUARIO 

Podrás sacarle más 
partido a tu encanto si 

sigues tu intuición estos 
días. Te sientes bien y muy 
creativo, vas a tener ideas 
muy interesantes, anótalas.
PISCIS 

Estás de mal humor, pero 
discutir no beneficia 

nada, trata de relajarte. 
No permitas que tu vida se 
reduzca solo al trabajo, 
pásalo bien fuera.

1. El que cabalga. 
2. Calidad, género. 
3. Poema lírico. 
4. Fragmentos de metal 

precioso. 
5. Emplear una cosa. 
6. Que rige o gobierna. 
9. Origen o linaje. 
10. Ondulación. 
12. Forma larval de ciertos 

crustáceos. 
13. Plantígrados. 
15. Especie de tetera rusa. 
18. Partícula material de 

pequeñez extremada. 
19. Tocar un instrumento 

musical. 
20. Que cuesta mucho (PI). 
22. Capa fibrosa interior de la 

corteza de los árboles. 
24. Óxido de calcio. 
25. Hogar. 
28. Tumorcillo que sale en las 

encías. 
29. Antiguo nombre de 

Irlanda. 
31. Asiento de la columna. 
32. Caimán. 
34. Río de Siberia. 
36. Pescado. 
38. Montaña de Grecia. 
39. Pelo de algunos animales. 
41. Ansar. 
42. Treinta días. 

cinthya Quiralte

En el marco de su 84.° aniversario, 
la asociación civil Ateneo Fronte-
rizo de Ciudad Juárez en conjunto 
con la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez invita a la comuni-
dad juarense a su ciclo de confe-
rencias 2016, las cuales serán im-
partidas en el Centro Municipal de 
las Artes.

Las conferencias estarán dis-
ponibles cada domingo hasta al 
27 de noviembre a las 12:00 p.m. 
El día de hoy se presentará el tema 

“Análisis y difusión de estrofas del 
Himno Nacional Mexicano”.

Entre otras conferencias, es-
tarán el próximo 25 de septiem-
bre “¿Qué tan independientes 
somos?”, la cual será impartida 
por la historiadora Lorena Za-
mora de Rojo, proveniente de 
Casas Grandes; el 2 de octubre 
se discutirá “Movimiento estu-
diantil del 68” con la periodista 
Mónica Alicia Juárez, y el 9 de 
octubre se presentará “Anecdo-
tario del baúl… de la abuela” con 
la maestra Susana Salgado.

RevivA lA histoRiA
el ciclo de conferencias de ateneo Fronterizo presenta hoy 

‘análisis y difusión de estrofas del himno nacional Mexicano’

AGÉNDELO
QUÉ: Ciclo de conferencias 
2016 del Ateneo Fronterizo

CUÁNDO: Todos los 
domingos hasta el 27 de 
noviembre

DÓNDE: Centro Municipal 
de las Artes (CEMA)

HORA: 12:00 p.m.

ENTRADA GRATUITA

Def LePPARD A eSCeNA
cinthya Quiralte

Con mas de 100 millones de copias 
vendidas, Joe Elliott, Vivian Campbell, 
Phil Collen, Rick Sav Savage y Rick 
Allen, integrantes de la banda británi-
ca de hard rock Def Leppard, deleita-
rán a sus seguidores mañana lunes 19 
de septiembre en el Isleta Amphithea-
ter de la ciudad de Albuquerque.

La agrupación interpretará sus más 
grandes éxitos, como “Hysteria”, “Brin-
gin On The Heartbreaker”, “Rock Of 

Ages”, “Photograph” y “Love Bites”. La 
banda cuenta con mas de 30 años de 
carrera musical y se ha caracterizado 
por compartir espectaculares shows 
llenos de energía. 

Acompañados de sus himnos de 
rock, los cuales le han generado gran 
prestigio a la banda, pondrán a todos 
a rockear en su próxima presenta-
ción con temas de su undécimo ál-
bum “Def Leppard”, el cual fue lanza-
do el año pasado y fue parte del top 10 
de Billboard. 

NO sE LO piErDA
QUÉ: Concierto 
Def Leppard

CUÁNDO: Lunes 19 
de septiembre

DÓNDE: Isleta 
Amphitheater, 
Albuquerque, NM
HORA: 7:00 p.m.

cinthya Quiralte

Para celebrar el 206 aniversario 
de la Independencia de México, 
el Consulado de México ofrece-
rá una fiesta mexicana en el an-
fiteatro del Chamizal Nacional 
Memorial en el El Paso, Texas.

Festeje la celebración máxi-
ma de la patria y deléitese con 
antojitos nacionales, música y 
bailables tradicionales mexi-
canos, acompañado de un am-
biente 100 % familiar. 

Continúan los festejos 
de Independencia

rECUErDE

QUÉ:  Grito de 
Independencia

CUÁNDO: Domingo 
18 de septiembre 

DÓNDE: En el anfiteatro 
del Chamizal Nacional 
Memorial 800 S. 
San Marcial, El Paso 

HORA: 5:00 p.m.

Entrada gratuita
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Solo habrá herederos 
de juan gabriel por ley

FESTEja 70 añOS 
cON NuEvO diScO

México.- Tras la muerte 
de Juan Gabriel, es muy 
probable que surjan “hi-
jos” oportunistas que 
pretendan obtener parte 
de la herencia.

Sin embargo, Gui-
llermo Pous Fernán-
dez, abogado de Alberto 
Aguilera Valadez y en-
cargado de la sucesión 
testamentaria, aseguró 
que se hará lo que dicte 
el testamento.

“Únicamente los 
que están reconocidos 
conforme a la ley serán 
aquellos que, en todo 
caso, llegarán a tener de-
recho, si así lo establece 
el testamento”, señaló.

Pous Fernández aña-
dió que el contenido del 
documento no puede ser 
revelado por cuestión de 
confidencialidad.

Sobre si Isabel Panto-
ja había recibido como 
herencia de Juan Ga-
briel un departamento 
en Madrid, como decla-
ró su hermano Agustín 
Pantoja, el abogado no lo 
confirmó ni desmintió.

“Ese tipo de informa-
ción no se la puedo dar 
porque entra dentro de 
la confidencialidad”.

Entrevistado vía tele-
fónica, Pous Fernández 
expresó que no hay una 

fecha determinada para 
abrir el testamento.

“Hay un trámite de 
sucesión donde se pro-
testa el cargo de albacea, 
en donde se reconoce a 
quien se haya designa-
do como heredero y eso 
lleva su trámite, y con 
el mismo curso se lleva 
a cabo toda la regulari-
zación de estos bienes 
y derechos que puedan 
existir”.

Sobre los comenta-
rios de Silvia Urquidi, 

quien se ostenta como 
dueña de varias casas 
de Juan Gabriel y su exa-
poderada legal, el abo-
gado aseguró que podría 
tener problemas legales.

“Ella puede comentar 
lo que guste o lo que le 
venga, pero puede aca-
rrear alguna consecuen-
cia derivada de eso. Ya 
sea que lo haya dicho a 
los medios o que lo ma-
nifieste a alguna autori-
dad”, advirtió.

(Agencia Reforma)

México.- Camilo Sesto 
cumplió esta semana 
siete décadas de vida y 
para celebrar dicho ani-
versario, el español lanzó 
un álbum conmemora-
tivo con el título “Camilo 
70”. 

La llamada “antología 
definitiva” saldrá a la ven-
ta este 23 de septiembre 
bajo el sello Sony Music.

Se trata de un triple CD, 
con temas clásicos como 
“Fresa salvaje”, “Algo de 
mí” y “Getsemaní”.

También se incluyen 
canciones grabadas en 
directo que no se habían 
editado antes.

Sesto presentó la pla-
ca en Madrid, ante va-
rios medios internacio-
nales, donde rememoró 

su carrera.
El intérprete se dijo 

contento por su legado 
musical, el cual le de-
dicó a todos sus fans in-
ternacionales.

Aseguró que le fal-
tan muchas cosas por 

hacer, que actualmente 
pinta, no bebe y come 
muy sano.

Sin embargo, descartó 
un posible retorno a los 
escenarios, tras el anun-
cio de su retiro en 2008.

(Agencia Reforma)

Guillermo Pous Fernández, abogado de 
Alberto Aguilera Valadez y encargado 
de la sucesión testamentaria, aseguró 
que se hará lo que dicte el testamento

#camiloSesto

LOS TigRES dEL NORTE a 
FavOR dE HiLLaRy cLiNTON 
Los Ángeles.- El líder de 
la agrupación musical 
Los Tigres del Norte, 
Jorge Hernández, seña-
ló que no hay otra op-
ción que votar por la as-
pirante demócrata a la 
Presidencia de Estados 
Unidos, Hillary Clinton.

“Todas las semanas 

escuchamos a un can-
didato del que solo ha-
bla cosas malas de no-
sotros. Es un racista”, 
indicó Hernández sin 
mencionar el nombre 
del aspirante republi-
cano a la Presidencia 
Donald Trump, quien 
se ha caracterizado 

por un fuerte discurso 
antiinmigración.

Hernandez, líder de 
la más afamada agru-
pación de música nor-
teña mexicana, rema-
tó: “así que no tenemos 
otra opción hay que 
votar por Hillary”.

(Agencias)
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México.- Nick Gordon, expareja 
de Bobbi Kristina Brown, podría 
pagar por la muerte de la joven 
de 22 años, quien fue hija de 
Whitney Houston.

Un juez de Georgia dictaminó 
que Gordon, quien tuvo una rela-
ción amorosa con la joven y fue 
hijo adoptivo de Whitney Houston, 
es responsable del fallecimiento.

Kristina Brown fue encon-
trada inconsciente en la bañera 
de su casa en julio de 2015, bajo 
efectos de fármacos. Seis me-
ses después murió y la autopsia 
realizada determinó que el agua 
contribuyó a su deceso.

El joven fue señalado como el 
responsable de la ingesta del coctel 
de drogas que tomó la aspirante a 

cantante, que acabaron con su vida, 
por lo que espera una sentencia.

(Agencia Reforma)
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cd. juárez magaziNE
SERá gibSON papá 
¡pOR NOvENa vEz!
México.- A sus 60 años, Mel Gibson se 
prepara para ser padre por novena ocasión.
Según medios de estados unidos como 
People y TMz, la novia del cineasta y actor, la 
guionista rosalind ross, de 26 años, está 
embarazada. (Agencia Reforma)

#Bill Murray
baRmaN pOR uN
fiN dE SEmaNa

Nueva York.- Algunos afortunados en Nueva 
York vieron un rostro familiar sirviendo 
bebidas este fin de semana, cuando Bill 
Murray se presentó como camarero en el 
restaurante de su hijo en Brooklyn. (Agencias)

México.- Tremendo proble-
món en el que se metió el mú-
sico Gylve Nagell, integrante 
de la banda de black metal 
Darkthrone, luego de ganar 
las elecciones para diputados 
en Noruega.

El músico, mejor conocido 
como Fenriz, aceptó partici-
par en las elecciones del Con-
sejo de Kolbotn, sin saber que 
la mayoría de los habitantes 
lo preferían de entre los de-
más, a pesar de haber publi-
cado una fotografía con su 
gato adjuntando la frase: “Por 
favor, no votes por mí”.

Fenriz no podrá rechazar el 
cargo hasta después de cum-
plir 4 años en el puesto.

(Agencias)

Gana 
metalero
diputación 
en Noruega

Se inSpira en
Taylor SwifT

Calvin Harris lanzó ‘My Way’, tema que habla sobre
un rompimiento, y la letra ha dado de qué hablar

México.- ¿Es Taylor Swift 
la inspiración para la 
nueva canción de Calvin 

Harris?
El DJ escocés lanzó “My Way”, tema 

que habla sobre un rompimiento, y la 
letra ha dado de qué hablar.

“¿Por qué esperar a decirlo? Al 
menos lo hice a mi manera”, co-
mienza la canción.

En junio, Harris confirmó en 
Twitter que Swift y él habían ter-
minado su relación después de 
más de un año de noviazgo.

Las cosas se tornaron desagra-
dables cuando la cantante se adju-
dicó el crédito por la canción “This 
Is What You Came For”, que publi-
có el DJ, con la que ella había usa-
do primero un seudónimo.

Eso hizo que Harris borrara su 
tuit, originalmente amigable, para 
reclamar en línea la actitud de su ex.

“Y también canta un poco en 

ella”, confirmó en ese momento. 
“Increíble escritora, y lo hizo feno-
menal, como siempre. Sin embar-
go, yo compuse la música, produje 
la canción, hice los arreglos y edité 
la parte vocal. Y ella en un princi-
pio quiso mantenerlo en secreto, 
de ahí el seudónimo. (Es) Hiriente 
que a estas alturas ella y su equipo 
lleguen tan lejos para intentar ha-
cer que YO me vea mal”.

La letra de la nueva canción de 
Harris dice:

“Sigue sin dormir, hipócrita, 
pero en mi corazón lo entiendo. 
Tomé mi decisión, y se trató de ti. 
Ahora me siento tan distanciado. 
Tú fuiste lo que se interponía en 
mi camino”.

El DJ no alude directamente a 
su famosa ex, pero en Internet los 
fans se apresuraron a hacer las 
comparaciones.

(Agencia Reforma)

RESpONSabilizaN a Ex 
dE muERTE dE bObbi

San Sebastián 
homenajea
a Gael 
España.- Gael García Bernal fue 
recibido en el festival de cine 
de San Sebastián como una 
estrella internacional. El actor, 
director y productor mexicano 
presenta la película “Neruda”, 
del director chileno Pablo La-
rraín, y recibirá un premio que 
homenajea su trayectoria.

 (Agencias)

Los Ángeles.- La hija mayor 
de Michael Jackson, Paris, 
reconoció mediante un vi-
deo subido a sus redes so-
ciales, que intentó quitarse 
la vida a causa de las críti-
cas y todo el “ciberbullying” 
al que fue sometida.

Los rumores sobre el in-
tento de suicidio de la hija del 
rey del pop, sin embargo, se 
confirmaron las sospechas 
por intermedio de la misma 

protagonista del hecho.
Paris Jackson tomó la 

iniciativa de impulsar un 
video en Instagram para 
defender a su amiga, Sofia 
Ritchie, la supuesta nueva 
novia de Justin Bieber, de 
quien dijo sentir empatía 
al considerar que atravie-
sa una situación similar a 
la que ella vivió cuando in-
tentó suicidarse.

(Agencias)

Admite que
intentó suicidArse
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#parisjackson
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cuidE
a sus NiñOs dE las 

alERgias 

#Salud

Norte

Con la próxima llegada 
de esta última tempora-
da estamos expuestos a 
los cambios bruscos de 
temperatura, algunos 
días con frío, otros inten-
samente calurosos; pero 
con estos tips estará me-
nos propenso a sufrir 
alergias. 

1 Si deseamos te-
ner los síntomas 

bajo control es básico 
inspeccionar nuestro 
hogar, sobre todo las 
alfombras, cortinas del 
baño, los desagües y 
fregaderos. Limpie las 
áreas accesibles con 
cloro y jabón.

2 Las cucarachas 
que habitan en 

nuestra casa pueden 
provocar infecciones es-
tomacales y problemas 
respiratorios. Su área 
favorita es la cocina y 
estufa, supervise que no 
habiten en su casa y eli-
mínelas con los produc-
tos indicados.

3 El ácaro es un di-
minuto insecto vive 

entre nuestras sábanas, 
almohadas, colchones, y 
en sitios donde se acumu-
le el polvo. Deberá mante-
ner una limpieza profunda 
al menos cada quince días 
y verá cómo los estornudos 
en casa desaparecen.  

4 Revise su dieta o 
la de sus hijos, su 

pediatra le dirá cuáles 
son los alimentos indi-

cados para levantar el 
sistema inmune.

5 Descanso, hidra-
tación y lavarse 

las manos constante-
mente son herramientas 
para que el cuerpo se re-
ponga rápidamente.

6 Lavar la ropa y 
sobre todo las sá-

banas y toallas con agua 
caliente destruirá los 
bichos indeseados en 
casa.

Le compartimos 6 tips para controlar 
al máximo los síntomas de reacciones 

que se pueden producir en casa

Descubra
sonora

existen distintos 
destinos ideales 
para practicar el 
buceo, descúbralos 

El Mar de Cortés nos regala organismos únicos en el mundo, atribuidos a que en 
el golfo existe un clima tropical y en el norte, hogar de más de 800 tipos de peces y 
más de 3 mil especies marinas como tiburones, ballenas, delfines, crustáceos, seres 
invertebrados y mamíferos

La Bahía de Martín ViLLa
o La Bahía del Muerto, este lugar y La Bahía de 
Peña Blanca son muy populares para los buzos 

porque se puede bucear cerca de una isla rocosa; 
en su agua profunda hay abundantes peces y 

especies marinas como langostas, manta rayas, 
anguilas, y si es temporada, ballenas migratorias.

eL derruMBe,
La cocina, LaS VentanaS

estas tres ubicaciones atraen a buzos que 
disfrutan explorar áreas rocosas debajo del agua 

que son seguras durante las tormentas.

San carLoS
Más de 800 especies marinas y dos arrecifes 

artificiales hacen que el lugar se convierta en el 
paraíso para los buzos, cuenta con negocios 

turísticos destinados exclusivamente a las 
actividades subacuáticas, aquí se puede rentar 

y comprar equipo, realizar reparaciones 
mayores y menores o servicios diversos; se 

cuenta con modernos equipos para el llenado de 
tanques, que brindan plena seguridad para el 

practicante del buceo.

La iSLa San jorge
con promontorios rocosos y aguas que albergan una 
población reproductiva de lobos marinos que 
constituye la primera en importancia nacional. 

 Puerto PeñaSco
y sus extensas playas y dunas son un destino favorable 
para las actividades acuáticas. Cuenta series de 
pequeñas islas que llaman la atención de los 
exploradores submarinos que se fascinan con las 
agradables temperatura de sus aguan en verano y por 
la visibilidad ofrecida de hasta 10 metros de 
profundidad.

iSLa tiBurón
Su belleza es indescriptible, ya que hermosas dunas de 
blanca arena se mezclan con variadas especies de flora 
y fauna protegidas por la etnia Conc’ac.

eL hiMaLaya
Es uno de los lugares favoritos de buzos nacionales y de 
Estados Unidos; el área para bucear tiene un peñasco 
hueco con un canal de casi 10 metros de profundidad que 
en ciertos meses sirve como hogar reproductivo de 
algunos organismos marinos.

Los principales lugares del estado para practicar este deporte son

#Viajes
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AliAdO
dE su 
sAlud
el aguacate, al igual que el aceite de oliva, tiene un 
alto contenido de ácidos grasos monoinsaturados, de 
los cuales se piensa que reducen los niveles 
sanguíneos de colesterol, es también una rica fuente 
de vitamina e y c, que ayudan a prevenir el daño de 
los radicales libres que pueden causar ciertos tipos 
de cáncer. (Agencias)

PreParación

1. con un cuchillo pique las agujas por 
diferentes partes para que se suavicen; 
sazone con sal y pimienta y reserve.
2. acitrone la cebolla en poco aceite, 
agregue los chiles y cuando estén suaves 
añada el tomate y la machaca; sazone y 
cuando el tomate cambie de color, retire.
3. Fría las agujas hasta que estén cocidas, 
retire y sirva con la machaca. 
4. acompañe con tortillas.

artes y OFiciOs 
tomar una clase de arte 
juntos o de actividades como 
hacer cerámicas, fotografía, 
carpintería. estas cosas 
puede ayudarles a la hora de 
arreglar juntos cosas de la 
casa y sentirse 
autorealizados.

escaPadas 
al aire libre
ir de camping o de excursión, 
pueden comenzar explorando 
cuevas, aprender a usar la 
canoa o viajar a la playa. 

realicen juegOs 
Para Parejas
Únase a una liga de bolos, 
pueden comenzar a correr 
juntos o en bicicleta, ir al 
gimnasio, tomar clases de 
baile, aprender a montar de 
caballo o cualquier tipo de 
deporte. 

cultura
Visiten las galerías de arte o 
museos, ir a un club de 
comedia, ver una obra de 
teatro o ir juntos a un 
concierto.

exPlOración 
y adquisición
Visiten subastas y  recojan las 
antigüedades, pasear por 
exhibiciones de autos, 
coleccionar monedas, cómics 
o artículos deportivos.

Meditación 
en Pareja
Hoy en día hacer yoga, o 
cualquier modo de 
meditación ya sea en la calle 
o en casa, está cada vez más 
de moda, ya que vivimos una 
vida y en una época donde el 
estrés de la semana nos 
acecha día tras día. 

dePOrtes 
extreMOs
si tienen un verdadero gusto 
por la aventura, pueden 
probar un pasatiempo más 
extremo como el rafting, el 
paracaidismo o escalada en 
roca. jueguen una partida de 
paintball o laser tag o hasta 
comprar o alquilar un par de 
vehículos todo terreno e ir a 
hacer un roadtrip.

ROmpAN
lA RuTiNA 

Norte

cuando encontramos a esa pareja que nos hace 
muy feliz nos sentimos en otro mundo, pero 
qué pasa en realidad cuando toda esa emo-

ción se detiene, pues en ocasiones la rutina mata esa 
chispa que antes en la pareja encendía la relación, 
pero con esta lista logrará encenderla de nuevo. 

le damos diversas 
actividades para hacer 

en pareja y revivir la 
llama del amor

AgujAs
norteñAs con mAchAcA

6
porciones

ingredientes

• 6 agujas norteñas
• 200 g de carne machaca 
(comercial)
• 4 tomates picados
• 2 chiles poblanos desvenados y 
cortados en tiras
• 1 cebolla fileteada
• Sal y pimienta al gusto
• Aceite vegetal

#nutrición

#Pareja

#receta


