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El enfrentamiento político en-
tre las autoridades estatales 
y municipales derivado del 

nombramiento del exfiscal Jorge 
González Nicolás como secretario 
de Seguridad Pública en Juárez tocó 
fondo con un intercambio de seña-
lamientos entre el gobernador Javier 
Corral Jurado y el alcalde Armando 
Cabada Alvídrez.

El hecho despertó preocupación 
en los diversos sectores de la sociedad 
juarenses, que advierten en el rompi-
miento un riesgo para el Municipio.

La desconfianza que se le tiene 
a Jorge González Nicolás obligará al 
Estado a reforzar la estrategia y la 
presencia de las fuerzas estatales 
en la frontera, advirtió ayer el man-

datario estatal.
En respuesta, el alcalde pidió 

al gobernador no intervenir en los 
asuntos que son de competencia 
municipal. 

Corral aclaró a NORTE, que pese 
a las diferencias con el munícipe 
independiente, no modificará la de-
cisión de hacerle justicia a Juárez 
desde Gobierno del Estado, pues se 
establecerá un trato prioritario, de 
atención especial a los juarenses.

Anunció que buscará los meca-
nismos adecuados para llevarlos 
acabo, incluso en el tema de segu-
ridad “reforzaremos nuestra estra-
tegia y presencia (en Juárez), toda 
vez que no tenemos nada de con-
fianza en el nuevo director de segu-
ridad pública”.
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 El gobernador Javier Corral dice que el Estado 
desconfía del jefe policiaco juarense y por eso 

redoblarán presencia de ministeriales en la 
ciudad, mientras que el alcalde armando Cabada 

le pide no intervenir en asuntos municipales 
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Con apenas un millón de pesos, 
el nuevo Gobierno independien-
te de la ciudad emprendió un 
programa de bacheo emergente 
que se concentrará en las viali-
dades principales, esta vez con 
un nuevo material que no había 
sido utilizado antes en las calles 
de esta ciudad.

El presidente Armando Caba-
da Alvídrez arrancó el programa 
en el crucero de las avenidas 
Adolfo López Mateos y Ejército 
Nacional. 

Dijo que inicialmente inverti-
rán un millón de pesos, mientras 
que otros 20 millones se usarán 
en el transcurso del término del 
presente año, aunque por el mo-
mento de desconoce la suficien-
cia presupuestal. 
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Hay recursos solo para 
bacHear dos semanas

Trabajadores de la empresa Navamex inician con el programa
de reparación emergente en vialidades principales.

Dan contrato
a Navamex, 
empresa de la 
Ciudad de México

Pavimentarán con 
un millón de pesos 
media hectárea en 
la ciudad (5 mil m2)

Aplican por 
primera vez 
técnica de 
polímero en frío

Reparán 150 mil 
metros cuadrados 
de baches al 
finalizar el año
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e l saldo mortal de 
ayer fue de cuatro 
hombres ejecuta-

dos al estilo del crimen 
organizado en distintas 
zonas de esta frontera, en 
los cuales los homicidas 
utilizaron pistolas cali-
bre 9 milímetros, lo cual 
no implica que fuera una 
misma arma, señalaron 

fuentes policiacas.
El primer ejecutado 

murió a manos de su-
jetos que viajaban en 
un auto compacto cerca 
de las 6:30 de la tarde y 
lo atacaron en la calle 
Paseo de la Cañada y 
Francisco Márquez, de 
la colonia La Cañada; 
se informó que tenía 
aproximadamente 35 
años.

Más tarde, a las 7:20 
de la noche, en las calles 
Isla Tiburón y Puerto 
Vallarta de la colonia 16 
de Septiembre, se repor-
tó que un chofer de auto-

bús de aproximadamen-
te 40 años fue ultimado 
a balazos; sus familiares 
trataron de llevarlo a un 
hospital pero en el tra-
yecto se dieron cuenta 

de que ya estaba muerto.
La tercera víctima fue 

una persona del sexo 
masculino de unos 28 
años, quien fue ultima-
do de 11 balazos afuera 
de su domicilio en las 
calles Pavo Real y Fai-
sán, de la colonia Gran-
jas de Chapultepec, a eso 
de las 7:50 de la noche.

A las 8:15 en la aveni-
da Hermanos Escobar y 

República de Cuba ma-
taron a otro hombre de 
quien los vecinos dije-
ron que tenía varios días 
llegando a ese punto su-
puestamente a vender 
droga.

Las víctimas de ayer 
elevan a 30 el número de 
ejecutados con el modus 
operandi de las bandas 
del crimen organizado 
en Ciudad Juárez.

ejecutan a 4; Van 10 en Dos Días
Asesinatos se realizaron al 
estilo del narco en distintas 
zonas de la frontera 



Francisco Luján

“Nada tiene que ver una cosa con la 
otra”, señaló Cabada. Dijo que el go-
bernador tomó protesta el martes de la 
semana pasada y él apenas un día an-
terior, e hizo notar que no se han visto 
los operativos de la Fiscalía General del 
Estado y consideró que es importante 
que también designen a sus mandos.

Negó de manera rotunda que los 
desacuerdos con el gobernador estén 
afectando la coordinación y la con-
fianza del trabajo interinstitucional 
que se requiere para el combate a la de-
lincuencia.

“De aquí para allá no va a pasar eso, 
yo le he dado instrucciones al secreta-
rio de Seguridad Pública para que bus-
que a las autoridades estatales para 
que inmediatamente establezcan la 
coordinación que se necesita”, indicó.

‘Desastre’ en Fiscalía
El gobernador Javier Corral Jurado 
tomó distancia del alcalde indepen-
diente después de que este promovió al 
extitular de la FGE como jefe de la Poli-
cía municipal de Juárez, esto porque lo 
acusa de haber dejado un “desastre” en 
la Fiscalía y que durante su gestión la 
seguridad y la procuración de justicia 
de los chihuahuenses se mantuvo en 
crisis.

Incluso el mismo gobernador ha-
bló de la confianza perdida y que co-
incidieron en la importancia de que 
consultaría el nombramiento del se-
cretario de Seguridad Pública por la 
exigencia de la coordinación interins-
titucional que demanda la atención de 
los problemas de la delincuencia orga-
nizada en esta ciudad fronteriza.

Cuestionado sobre el tema de la “re-
lación fracturada con el gobernador”, 
Cabada lo negó rotundamente e insis-
tió en que tienen una “buena relación 
institucional” y confió en que trabaja-
rán juntos de la mejor manera.

Ya lo esperaba
Dijo que esperaba sostener diferencias 
con el gobernador ya que no tiene por-
que pensar igual.

“Yo debo responder por los juaren-

ses y para los juarenses, la confianza 
está puesta en mí por los juarenses y a 
ellos es quienes me debo”, expresó.

Comentó que él como alcalde tiene 
que ejercer la autonomía del Munici-
pio, sin transgresiones a las funciones 
del Gobierno estatal.

Señaló que él no ha “traicionado” 
a nadie, como le atribuyeron declara-
ciones al gobernador, y que este ejerce 
adecuadamente sus facultades si pre-
tende investigar al extitular de la FGE.

“Yo he sido muy respetuoso de las 
decisiones del gobernador, no solo eso, 
yo las voy a respaldar hasta en tanto no 
se equivoque… esta es mi función, yo 
soy presidente de Juárez y respeto las 
decisiones del gobernador y espero que 
también sea de allá para acá”, indicó.
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Chihuahua.- El diálogo entre el gobernador 
Javier Corral Jurado y el alcalde Armando 
Cabada Alvídrez es urgente para contar con 
un trabajo coordinado entre ambas instan-
cias, señalaron diputados de Juárez por dife-
rentes partidos políticos.

Los dos gobiernos fueron electos demo-
cráticamente, por lo que tanto respeto mere-
ce el Ejecutivo del Estado como el Gobierno 
municipal, manifestó la priista Isela Torres 
Hernández. Recordó que el trabajo del exfis-
cal y ahora secretario de Seguridad Pública 
de Juárez dio frutos vistos por todos los chi-
huahuenses, y antes de su trabajo en la Fis-
calía “vivíamos escondidos”.

Dijo apelar a la vena democrática del go-
bernador y a que entienda que González Ni-
colás llegó también al cargo por una ratifica-
ción del Congreso, además de que no debe 
fijarse en las personas y las amistades, pues 
lo único que debe importar es el trabajo que 
avala al exfuncionario estatal.

Sin distanciamiento
Adriana Fuentes Téllez, también del PRI, 
manifestó que no ve distanciamiento entre 
el alcalde Armando Cabada Alvídrez y el go-
bernador, Javier Corral Jurado.

Mencionó que González Nicolás es un 
hombre con experiencia, que conoce los 
temas, pero debe respetarse la decisión del 
Municipio y la figura que coloquen como di-
rector de la Policía.

Lilia Ibarra, diputada por el PAN, mani-
festó que la diputación panista y sobre todo 
los que representan a Juárez no están de 
acuerdo con la decisión tomada por el pre-
sidente municipal, aunque fue una decisión 
propia de sus facultades.

Señaló que desde la campaña manifes-
taron su intención de llevar a juicio a fun-
cionarios corruptos y añadió que están en 
proceso para mostrar las razones del por qué 
están en desacuerdo con el nombramiento.

Atención ciudadana
En esta posición de rechazo se está escu-
chando a los ciudadanos a quienes repre-
sentan, añadió. Al respecto, Leticia Ortega 
Maynez, coordinadora de la diputación de 
Morena, dijo que ambos, alcalde y gober-
nador, en cualquier momento deben po-
nerse de acuerdo, por el bien de esta fron-
teriza ciudad.

Para que un Gobierno funcione, deben 
ponerse de acuerdo y trabajar de manera co-
ordinada. Si se sabe que un funcionario tie-
ne problemas legales, que se investigue y se 
echen a caminar las pruebas.

Consideró que debe dársele espacio al 
gobernador para estar más tiempo en Juárez, 
debido a que el estado es muy grande y debe 
ponerle atención a Juárez, pero también a los 
otros municipios.

c. Barranco / s. García / 
H. MartínEz / F. Luján /

ViEnE dE La 1a

La decisión de Cabada Al-
vídrez de mantener en el 
cargo a quien fuera el bra-

zo derecho del exgobernador 
César Duarte, a quien Corral 
prometió llevar a la cárcel, ge-
neró el rechazo del mandata-
rio estatal.

Abiertamente hizo un pro-
nunciamiento público en don-

de hizo manifiesto su desacuerdo 
y ayer fue notoria su ausencia en la 
toma de protesta de Cabada Alvídrez.

El pasado lunes ambos mandata-
rios se enfrascaron en un nuevo epi-
sodio de dimes y diretes.

“Esto merma la confianza (nom-
bramiento de González Nicolás), es 
una decisión muy delicada. Se afecta 
la confianza en un asunto donde es 
muy importante la sinergia de cola-
boración”, dijo Corral Jurado la noche 
del pasado lunes.

Le pide no intervenir
Cabada, en respuesta, le solicitó no 
intervenir en asuntos que no son de 

su competencia.
Negó de manera rotunda que los 

desacuerdos con el gobernador 

estén afectando la coordinación y la 
confianza del trabajo interinstitucio-
nal que se requiere para el combate a 
la delincuencia.

“De aquí para allá no va a pasar eso, 
yo le he dado instrucciones al secreta-
rio de Seguridad Pública para que bus-
que a las autoridades estatales para 
que inmediatamente establezcan la 
coordinación que se necesita”, indicó.

Los señalamientos entre autorida-
des estatales y municipales propicia-
ron que empresarios, líderes de la so-
ciedad civil y legisladores hicieran un 
llamado a la reconciliación.

Jesús Andrade Sánchez–Mejora-
da, presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana 
en Ciudad Juárez (Coparmex), dijo 
que “el tema de seguridad es estra-
tégico, porque si no hay seguridad la 
vida ciudadana se ve muy limitada; 
sí debe haber una comunicación, 
confianza en los tres niveles de Go-
bierno para que un sistema de segu-
ridad funcione”.

Seguridad, tema clave
El pasado domingo NORTE 
publicó el resultado de un 
sondeo en donde los ciu-
dadanos de Chihuahua 
y Juárez identifican a 
la seguridad como una 
de las prioridades que 
debe atender el nuevo 
Gobierno.

En el mismo tenor, 
José Luis Flores, secreta-
rio técnico de la Red por 
la Infancia de los Derechos 
de los Niños, aseguró que 
Juárez merece algo más que 
roces y desacuerdos entre sus 
autoridades.

También hubo posicionamien-
tos del PRI y el PAN en el legislativo.Los 
dos gobiernos fueron electos demo-
cráticamente, por lo que tanto respeto 
merece el Ejecutivo del Estado como 
el Gobierno municipal, manifestó la 
priista Isela Torres Hernández.

Lilia Ibarra, diputada por el 
PAN, manifestó que la diputa-
ción panista, y sobre todo los 
que representan a Juárez, no 
están de acuerdo con la deci-
sión tomada por el presiden-
te municipal, aunque fue 
una decisión propia de 
sus facultades.

descarta alcalde
relación fracturada

carLos o. Barranco

Jesús Andrade Sánchez–Mejorada, 
presidente de la Confederación Pa-
tronal de la República Mexicana en 
Ciudad Juárez (Coparmex), señaló 
que la coordinación entre los tres ni-
veles de Gobierno es indispensable 
para que los índices de seguridad se 
mantengan. 

Hizo un llamado a que tanto el al-
calde Armando Cabada Alvídrez como 
el gobernador Javier Corral Jurado, pri-
vilegien el diálogo y la coordinación.

Luego de las diferencias que en-
tre ambos funcionarios marcó el 
nombramiento del exfiscal como 
secretario de Seguridad Pública 
para los próximos dos años, el líder 
del sindicato patronal señaló que 
puede ser que tenga mucho conoci-
miento, “pero si no hay confianza no 
va a prosperar”.

“El tema de seguridad es estraté-
gico, porque si no hay seguridad la 
vida ciudadana se ve muy limitada; 
sí debe haber una comunicación, 

confianza en los tres niveles de Go-
bierno para que un sistema de segu-
ridad funcione”, agregó.

Hizo un llamado al alcalde y al 
gobernador para que entre ambos 
haya un diálogo y que no haya pro-
tagonismo, “sino que se privilegie el 
interés de los juarenses (…), porque 
nuestra ciudad necesita de un gran 
impulso, apoyo y que estemos uni-
dos”, enfatizó. 

coparmex se une
a la exigencia

El tema de seguridad es 
estratégico, porque si no hay 
seguridad la vida ciudadana 
se ve muy limitada”

Jesús Andrade 
Sánchez–Mejorada

Presidente 
de la coParmex

Yo debo responder por los juarenses y para los 
juarenses, la confianza está puesta en mí por los 
juarenses y a ellos es quienes me debo”

Armando Cabada Alvídrez
alcalde juarense

pidE cABAdA
respeto a aUtoNoMía

No se presenta a su toma 
de protesta, tras rechazar 
decisión de nombrar a 
González Nicolás como 
jefe policiaco juarense

niega el edil 
relación entre repunte 
de la violencia 
y elección de nuevo 
titular de la ssPm 

“Yo he sido muy 
respetuoso de las 
decisiones del 
gobernador, no solo eso, 
yo las voy a respaldar 
hasta en tanto no se 
equivoque”

Armando Cabada
alcalde juarense



Miguel Vargas

Javier Corral Jurado y 
Armando Cabada Al-
vídrez deben hacer va-

ler su verdadera capacidad 
política, ante los evidentes 
desacuerdos entre ambos 
que se dejaron sentir tras 
el nombramiento de Jorge 
González Nicolás como se-
cretario de Seguridad Pú-
blica en Juárez.

Así lo manifestaron 
académicos y activistas 
sociales, quienes observan 
delicado el tema de un dis-
tanciamiento entre ambos 
gobernantes, porque los 
únicos perjudicados serán 
los ciudadanos, coincidie-
ron en señalar.

El sociólogo Nemesio 
Castillo opinó que la rela-
ción entre el gobernador y el 
presidente municipal de esta 
ciudad se puede convertir 
en espinosa por el nombra-
miento del ex fiscal general 
del Estado, dado que Corral 
Jurado lo puede estar pen-
sando como un infiltrado de 
César Duarte Jáquez, exgo-
bernador de la entidad, dijo.

“Armando Cabada a na-
die le debe favores, está 
limpio, es independiente y 
difícilmente se puede enca-
sillar en alguna ideología, 
por lo que se puede poner 
difícil en términos de que 
cada vez Corral le vaya soli-
citando favores”, expuso el 
catedrático universitario.

Sostuvo que el nuevo se-
cretario de Seguridad Pú-
blica pudiera ser rempla-
zado por Armando Cabada, 
en el caso de que tenga 
proyectado una reelección 
y viera en ello beneficios, 
o si Corral le comprueba la 
filiación de González Nico-
lás con el equipo de Duarte.

Buscar beneficios 
Hernán Ortiz, vocero de 
la asociación civil Ciu-
dadanos por una Mejor 
Administración Pública 
(Cimap), afirmó que se ha 
hecho evidente los des-
acuerdos entre los manda-
tarios por la designación 
de González Nicolás, y eso 
nos debe de preocupar 

como ciudadanos, dijo.
Opinó que las partes de-

ben de hacer valer su ver-
dadera capacidad política 
para llegar a acuerdos que 
beneficien a la población, 
porque la historia ha de-
mostrado que cuando dos 
gobiernos no se llevan bien 
los únicos perjudicados 
son los ciudadanos, afirmó.

“Se debe llegar a acuer-
dos, y si no se logran debe-
mos valorar si realmente 
son las personas idóneas 
para gobernar”, sostuvo el 
entrevistado.

“No podemos depender 
del estado de ánimo de los 
gobernantes, porque eso 
nos pone a todos en peli-
gro y demuestra que hay 
una democracia muy débil 
e instituciones muy ende-
bles”, agregó Hernán Ortiz.

Exhortó a la ciudadanía a 
ser más exigente y a no per-
der la oportunidad de una 
nueva relación que se tiene 
entre Gobierno y sociedad, 
“porque no podemos estar a 
expensas del estado de áni-
mo de los gobernantes, eso 
sería en la edad media. No 
podemos exponernos a ver 
ahora con qué berrinches 
nos salen”, comentó el voce-
ro de Cimap.

Olga Rosa Ortiz, cate-
drática universitaria, dijo 
que el caso pareciera una 
situación infantil y eso es 
delicado.

Exhortó a que se lleve 
un diálogo acorde a la em-
bestidura que representan 
Corral y Cabada.

“El gobernador pudo ha-
ber sido más ecuánime en 
su planteamiento y dialo-
gar con Cabada, pero su 
postura no fue analítica ni 
cordial… No podemos ini-
ciar las administraciones 
con desencuentros mien-
tras que la inseguridad va 
al alza”, dijo la especialista 
en temas de seguridad.

Algo más que roces
A su vez, José Luis Flores, 
secretario técnico de la Red 
por la Infancia de los Dere-
chos de los Niños, asegu-
ró que Juárez merece algo 
más que roces y desacuer-
dos entre los gobiernos.

“Las faltas de acuerdos 
entre los dos gobiernos re-
sulta verdaderamente las-
timoso para Juárez”, señaló 
el activista, para quien este 
municipio no necesitaba re-
ciclar funcionarios de la ad-
ministración anterior que 
aportaron a impunidad.

“Juárez no necesitaba 
reciclar de la administra-
ción anterior la historia de 
tortura, la falta investiga-
ción, altísimo nivel de im-
punidad, la continuidad de 
feminicidios y desplaza-
dos, la falta de acción con 
las familias de las mujeres 
desaparecidas; Juárez no 
necesitaba esa continui-
dad”, comentó.

Como fiscal general del 
Estado, Jorge González Ni-
colás, actual secretario de 
Seguridad Pública Mu-
nicipal, mostró muy poco 
esfuerzo para avanzar en 
derechos humanos. Y la 
pugna por su nombra-
miento solo lastima a la 
ciudad, agregó Flores.

“No necesitamos gobier-
nos confrontados, necesita-
mos más y mejores acuer-
dos, y yo creo que si ambos 
gobiernos han manifestado 
abiertamente lo mejor para 
Juárez, y si no se continúa en 
el dialogo vamos por un mal 
camino. Las intenciones 
se deben de reflejar en los 
acuerdos de sus equipos”, 
apuntó el representante de 
al menos 10 organizaciones 
que trabajan a favor de los 
derechos de la infancia en 
Ciudad Juárez.

También destacó que 
Cabada Alvídrez fue elegi-
do por los juarenses, como 
el propio alcalde respondió 
ante el rechazo de la ciuda-
danía por González Nico-
lás, pero ese voto “no fue un 
cheque en blanco”.

“Que recuerde que la 
ciudadanía está acti-
va, consciente y atenta a 
sus decisiones porque es 
quien recibe sus impactos. 
Hoy el pueblo de Juárez tie-
ne un poder de contrapeso, 
y que no dude que lo puede 
ejercer de una manera con-
ciente y decisiva… hoy más 
que nunca al quehacer de 
los gobiernos está siendo 
analizado por los juaren-
ses”, subrayó el activista.

Pide coordinación
Sergio Meza de Anda, di-
rector ejecutivo de Plan Es-
tratégico, también destacó 
la importancia para Juárez 
de que exista coordinación 
muy estrecha entre los tres 
niveles de gobierno.

“Eso es lo que más bene-
ficiaría a la ciudad y las dife-
rencias que haya tienen que 
resolverse sentándose a dia-
logar y exponiendo los mo-
tivos, deben lograr acuerdos 
y sostenerlos”, porque los 
desacuerdos serán aprove-
chados por la delincuencia 
organizada, advirtió.

Para el representante de 
la asociación que integra a 
la Red de Vecinos de Juá-
rez, el programa de Regidor 
19 –ahora Regidor 21–, el 
sistema de indicadores de 
calidad de vida Así esta-
mos Juárez y el proyecto de 
investigación Yo soy Ciuda-
dano, hoy es cuando Juárez 
más necesita de coordina-
ción en todas las esferas.

“Deseamos y necesita-
mos que haya coordina-
ción, y lo más importante 
es que no debe depender 
de la voluntad política”, 
dijo Meza de Anda.

Lo importante es que 
independientemente de 
las decisiones que tomen 
los gobiernos municipal y 
estatal, ambos tienen que 
garantizar la seguridad de 
los juarenses.
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coinciden especialistas en que corral y cabada deben
evitar diferencias para no perjudicar a la ciudadanía

Cabada a nadie le debe 
favores, está limpio, 
es independiente y 
difícilmente se puede 

encasillar en alguna ideología, por lo 
que se puede poner difícil en términos 
de que cada vez Corral le vaya 
solicitando favores”

Nemesio Castillo
sociólogo

El gobernador pudo haber 
sido más ecuánime en su 
planteamiento y dialogar 
con Cabada, pero su 

postura no fue analítica ni cordial… No 
podemos iniciar las administraciones 
con desencuentros mientras que la 
inseguridad va al alza”

Olga Rosa Ortiz
catedrática uniVersitaria

No podemos depender del 
estado de ánimo de los 
gobernantes, porque eso 
nos pone a todos en peligro 

y demuestra que hay una democracia 
muy débil e instituciones muy 
endebles”

Hernán Ortiz
ciudadanos por una

MeJor adMinistración pública

Juárez no necesitaba 
reciclar de la 
administración anterior 
la historia de tortura, la 

falta investigación, altísimo nivel 
de impunidad, la continuidad de 
feminicidios y desplazados”

José Luis Flores
red por la infancia de

los derechos de los niños

‘LAsTimOsO
para Juárez

desacuerdo de gobernantes’
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5
4 dE OcTubRE
Javier Corral presentó a su gabinete en Ciudad 
Juárez y aprovechó para recalcar que iba a darle 
a Juárez un trato justo y equitativo.
“Tenemos un gran especial para la frontera, 
para rescatarla del abandono y de la 
marginación, estamos aquí para darle a Juárez, 
no privilegios y tratos privilegiados, 
simplemente es darle lo que por justicia le 
corresponde y tanto tiempo se le ha negado”, 
indicó.

6
6 dE OcTubRE

(10:00 A.m.)
Armando Cabada da a conocer

que el ex fiscal general del Estado Jorge 
González Nicolás será el titular de la Secretaría 

de Seguridad Pública Municipal.
El funcionario, dijo Cabada, fue propuesto por la 

Mesa de Seguridad, ya que tiene amplia 
experiencia y relaciones con dependencias 
internacionales que ocuparán para aplicar 

programas y recursos en Ciudad Juárez.

7
6 dE OcTubRE
(7:00 p.m.)
Por medio de un comunicado de prensa,
el Gobierno del Estado rechazó la nominación
a Jorge González Nicolás como jefe de la SSPM 
de Ciudad Juárez, a quien acusó de actuar con 
ineficacia, impericia y poca o nula investigación 
en la persecución de crímenes de sangre 
cuando estuvo al frente de la Fiscalía
General del Estado (FGE) en la administración 
de César Duarte.

8
6 dE OcTubRE

(10:00 p.m.)
Cabada dice en un noticiero de Canal 44 que 

sostendrá a Jorge González Nicolás como titular 
de la SSPM y que al igual que los demás 

funcionarios será evaluado para que sea sus 
resultados los que lo avalen o no su puesto.

9
10 dE OcTubRE 
Pese a que Ciudad Juárez es el municipio más 
importante del estado, el gobernador de 
Chihuahua Javier Corral Jurado no acude a la 
toma de protesta del independiente Armando 
Cabada y en su lugar envía al representante del 
Estado en Juárez, Ramón Galindo Noriega. Con 
la ausencia de Corral se evidencia el enojo de 
Corral por el nombramiento de González Nicolás 
al frente de la SSPM.

10
10 dE OcTubRE 

“Esto merma la confianza, es una decisión muy 
delicada, se afecta la confianza en un asunto 

donde es muy importante mantener una 
sinergia de colaboración”, indicó el gobernador 

en relación con el nombramiento del exfiscal 
Jorge González Nicolás.

La declaración del mandatario estatal se dio 
durante las toma de protesta de Maru Campos 

como alcaldesa de la ciudad de Chihuahua.

1
21 dE AbRil
El entonces candidato independiente a la Presidencia municipal de 
Ciudad Juárez, Armando Cabada Alvídrez, y el abanderado del PAN 
a la gubernatura de Chihuahua, Javier Corral Jurado, se reunieron 
por más de una hora en el restaurante del aeropuerto internacional 
Abraham González, localizado en el segundo piso. 
Imágenes del encuentro, difundidas primero en redes sociales y 
luego en distintos medios de comunicación, muestran a ambos 
mientras intercambian diversos documentos. 
Se especuló que hablaron sobre encuestas que los colocaban arriba 
de las preferencias de los electores y voto cruzado, pero ninguno de 
los dos ahondó en el tema.

Samuel García

Chihuahua.- A poco más 
de una semana de haber 
asumido como goberna-
dor del Estado, Javier Co-
rral Jurado no ha pisado 
territorio juarense, ciudad 
que en su discurso asegu-
ró que sería prioridad para 
su administración.

Los primeros recorridos 
que efectuó por el estado 
se han centrado en muni-
cipios pequeños, para estar 
en las tomas de protesta de 
sus alcaldes, además de la 
capital, Cuauhtémoc y ayer 
por la tarde en Camargo.

Pero en el caso de la 
asunción de Armando Ca-
bada en Juárez Corral can-
celó de último momento y 
envió en su lugar a Ramón 
Galindo Noriega, repre-
sentante de Gobierno del 
Estado en la frontera.

El propio Galindo dio a 
conocer ayer que Corral vi-
sitará la frontera la próxima 
semana, dos semanas des-
pués de haber asumido el 
cargo de gobernador.

Las diferencias entre 
ambos surgieron el pasa-
do jueves, cuando Cabada 
anunció que Jorge Gonzá-
lez Nicolás, ex fiscal esta-
tal durante la administra-
ción de César Duarte, sería 
nombrado como nuevo 
secretario de Seguridad 
Pública Municipal en la 
frontera, aún sin pasar por 
el proceso legal de selec-
ción en el Cabildo.

Esto generó la reacción 
de Corral, quien a través 
del secretario general de 
Gobierno, César Jáuregui 
Moreno, rechazó dicho 
nombramiento, por consi-
derar que en estos tiempos 
de transparencia, rendi-
ción de cuentas, combate 
a la corrupción, “cuando se 
tiene el propósito de evi-
tar abusos de autoridad, es 
claro que no deben de tener 
cabida nombramientos de 

personas que representen 
precisamente lo contrario, 
como es el caso”.

Un llamado de Cabada 
al gobernador a no equivo-
carse al pretender influir en 
sus decisiones como edil 
en la frontera, motivó la re-
acción del Ejecutivo, quien 
señaló que con su postura 
Cabada merma la confian-
za en un asunto donde es 
importante tener sinergia, 
pero evidencia con Gonzá-
lez Nicolás su vínculo con 
el exgobernador Duarte.

Corral no acudió a la 
frontera el pasado lunes, 
para estar en el primer 
discurso del edil juarense, 
donde sí estuvo el pasado 
viernes fue en el munici-
pio de La Cruz la tarde del 
viernes pasado, para to-
mar la protesta al alcalde 
priista Adolfo “Fito” Trillo, 
donde se comprometió en 
apoyar la construcción de 
un puente, de suma im-
portancia para la región.

El sábado, el jefe del 
Ejecutivo tomó la protesta 
en Meoqui al edil panista 
Ismael Pérez Pavía y el do-
mingo por la tarde en Pa-
rral presenció la asunción 
del presidente municipal 
independiente, Alfredo “El 
Caballo” Lozoya.

Para el lunes estuvo en el 
inicio de la administración 
de Luis Alberto Rodríguez, 
postulado por Movimiento 
Ciudadano en Santa Bár-
bara, después con el priista 
Ramón Villegas en Valle de 
Allende, casi a la misma 
hora en que se realizó la 
protesta de Cabada.

Por la tarde del mismo 
lunes Corral estuvo en la 
capital con la panista María 
Eugenia Campos Galván y 
por la noche en Cuauhté-
moc con Humberto Pérez 
Holguín; ayer cerró su gira 
en la protesta del panista 
Arturo Zubía, quien asume 
por segunda ocasión en el 
municipio de Camargo.

Samuel García

Chihuahua.- La falta de 
confianza que se tiene a 
Jorge González Nicolás 
como secretario de Seguri-
dad Pública de Juárez obli-
gará al Gobierno del Estado 
a reforzar la estrategia y 
presencia en la frontera por 
parte de elementos de la 
Fiscalía General del Esta-
do, aseguró el gobernador 
Javier Corral Jurado.

Desde que el edil pro-
puso a Jorge González 
Nicolás como nuevo jefe 
de policiaco en la fronte-
ra empezó su distancia-
miento con Corral, quien 
inclusive tomó la decisión 
de cancelar su asistencia 
a la ceremonia de toma de 
protesta en Juárez.

Corral dijo que pese al 
diferendo con el munícipe 
independiente, en modo 
alguno se modificará la 
decisión de hacerle jus-
ticia a Juárez desde Go-
bierno del Estado, pues se 
establecerá un trato prio-
ritario de atención espe-
cial a los juarenses.

Anunció que buscarán 
los mecanismos adecua-
dos para llevarlos acabo, 
incluso en el tema de se-
guridad, “reforzaremos 

nuestra estrategia y pre-
sencia (en Juárez), toda 
vez que no tenemos nada 
de confianza en el nuevo 
director de Seguridad Pú-
blica”, sostuvo.

La postura oficial, emi-
tida por medio de la ofi-
cina de Comunicación 
Social de Gobierno del Es-
tado, señala que las dife-
rencias generadas entre el 
alcalde y el gobernador no 
afectarán la relación ins-
titucional ni los proyectos 
que gobierno del Estado 
tiene para la frontera.

El Ejecutivo sostiene en 
la misiva declarado con 
anterioridad por el secre-
tario general de Gobierno, 
César Jáuregui Robles, 
en el sentido de que no se 
puede aceptar el nombra-
miento de un jefe policia-
co sobre el que pesan múl-
tiples señalamientos por 
el trabajo desempeñado 
en la administración esta-
tal anterior.

Detalla que la coor-
dinación entre corpora-
ciones se mantendrá, sin 
trastocar las atribuciones 
que correspondan a cada 
instancia.

Corral Jurado tiene 
previsto visitar Juárez la 
próxima semana.

EsTAdO 
dEscONfíA 

dE ExfiscAl

Gobernador 
no ha venido 

a Juárez

Según 
publicaciones 

periodísticas, el 
gobernador Javier 

Corral y el presidente 
municipal 

Armando Cabada 
se conocen desde 

hace alrededor 
de 30 años, pero 

después del 21 de 
abril sus encuentros 

públicos cobraron 
importancia

antonio FloreS Schroeder

el primer encuentro político entre Javier Corral 
Jurado y Armando Cabada Alvídrez ocurrió el 
pasado 21 de abril en el aeropuerto internacional 

Abraham González. 
Desde entonces la relación política ha pasado desde 

los abrazos efusivos, la campaña del voto cruzado y pro-
mesas de hacerle justicia a la frontera hasta las desave-
nencias propiciadas a raíz del nombramiento del exfiscal 
Jorge González Nicolás como jefe de la Policía municipal 
por parte del independiente. 

Según publicaciones periodísticas, Corral y Cabada 
se conocen desde hace alrededor de 30 años.

El caso del nuevo titular de la Policía provocó no solo 
que el gobernador no acudiera a la toma de protesta 
de Armando Cabada como presidente municipal, sino 
que Corral declarara que el nombramiento mermaba la 
confianza e hiciera público su molestia.

Ayer la división subió de tono, cuando Cabada le res-
pondió al gobernador que no se confundiera y que el Esta-
do no podría meterse en asuntos municipales.

Cronología
del desencuentro

2
11 dE juNiO
Seis días después de que los votantes eligieran al blanquiazul 
Javier Corral Jurado y al independiente Armando Cabada se 
volvieron a encontrar en el restaurante La Nueva Central, localizado 
en la avenida Tecnológico.
Esa mañana Corral aseguró que su gestión transferiría al Gobierno 
municipal la administración de la Junta Municipal de Agua y 
Saneamiento (JMAS).
El ahora gobernador habló de darle cumplimiento a la sentencia de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación para transferirle al 
Municipio la JMAS.
Cabada expresó tras la reunión que las propuestas de Corral 
empataban con las suyas y aseguró que “es un buen arranque”.
“Ha llegado la hora de Juárez, llegó el momento de rescatar a 
Ciudad Juárez del abandono, de la marginación. Lo que siempre 
dijimos, quien resultara ganador de la elección con él vamos a 
trabajar con toda decisión y más cuando existe de por medio una 
amistad de muchos años”, agregó Corral a la prensa.
Expuso que trabajará de la mano con el alcalde, “y si a Armando le 
va muy bien como alcalde, le va a ir muy bien a Juárez”.

3
18 dE juliO
El entonces gobernador electo de Chihuahua, Javier Corral Jurado, 
realizó una gira de trabajo en Juárez para inaugurar las oficinas de 
transición, en donde anunció que habría de hacerle la justicia que le 
corresponde a Juárez.

4
20 dE juliO 
Ese día Corral y Cabada volvieron a reunirse para “compartir ideas, 
proyectos y alcanzar puntos de acuerdo”.
En esta reunión se abordaron temas de coordinación para los 
primeros tres meses de gobierno.
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UNA VEZ asentada la polvareda del diferendo entre 
el alcalde Armando Cabada y el gobernador Javier 
Corral, en torno al nombramiento del secretario de 
Seguridad, no les quedó otro camino a ambos que 
mantener la institucionalidad. Por ahí apuntan sus 
declaraciones.
 
CABADA buscará distensionar la relación. No pue-
de aspirar a sacar adelante los programas de aten-
ción a la ciudadanía caminando en contrasentido 
al Gobierno del Estado.
 
EN PALACIO DE Gobierno consideran que Cabada 
inició el diferendo cuando desatendió el llamado 
que hizo el pasado 9 de agosto el entonces goberna-
dor electo, Javier Corral, a los alcaldes electos, entre 
los que estaba el independiente juarense, para que 
dialogaran con el Estado antes de la designación de 
sus jefes de Policía, a fin de evitar presiones de gru-
pos delincuenciales o de interés y garantizar plena 
coordinación.
 
EL ALCALDE electo de Juárez estuvo en Chihuahua 
el domingo 2 de octubre, regresó a la toma de pro-
testa el día 4 y en ninguna de esas dos oportuni-
dades informó al gobernador sobre la intención de 
designar al policía de César Duarte Jorge González 
Nicolás al frente de la seguridad pública.
 
Y EL GOBERNADOR Corral aseguró que las diferen-
cias que tiene con el alcalde Cabada no modifica-
rán en modo alguno su decisión de hacerle justicia 
a Juárez y dar trato prioritario y atención especial 
a los juarenses, con mecanismos adecuados para 
llevarlos a cabo, “incluso en el tema de seguridad, 
reforzaremos nuestra estrategia y presencia, toda 
vez que no tenemos nada de confianza en el nuevo 
director de seguridad pública”.

AYER, en el Congreso del Estado, ese desacuerdo 
fue tema de la comparecencia del ya confirmado 
fiscal general, César Augusto Peniche. Él habló de 
lo obvio: que se mantendrá la relación institucio-
nal con el responsable de la Policía municipal de 
Juárez. Algunos diputados del PAN fueron los más 
interesados en el punto.
 
TAMBIÉN se tocó el punto del nombramiento de Ja-
vier Benavides al frente de la Policía Estatal Única. 
Peniche dejó entrever que más allá del ruido en tor-
no al antecedente del pleito legal por las versiones 
periodísticas que le atribuyeron relaciones peligro-
sas con grupos delincuenciales, no existe ninguna 
denuncia penal. El coordinador del PAN en el Con-
greso, Miguel Latorre, expresó su deseo de que el 
jefe policiaco se quede definitivamente al mando 
de la corporación.
 
PENICHE fue ratificado por el voto unánime de los 
32 de los 33 diputados presentes en la sesión del 
Pleno. Parece que ese será el único cargo en el área 
de seguridad en el que intervendrán los diputados, 
porque no se ve intención de que los alcaldes utili-
cen el filtro contemplado el código municipal, para 
que los alcaldes conformen ternas y envíen las pro-
puestas de jefe de Policía al Congreso para que allá 
se elija a los responsables de seguridad, como se 
hizo hace tres años en el caso de Juárez, de Chihu-
ahua y el resto de los municipios.

PARA que la cuña apriete tiene que ser del mismo 
palo. Alianza Ciudadana decidió que la respuesta 
a las críticas del vocero de la arquidiócesis de Chi-
huahua, Gustavo Sánchez Prieto, hacia el logo mul-
ticolor del nuevo Gobierno del Estado tendrían que 
salir de la propia Iglesia católica.
 
EL DESIGNADO para hacerlo fue el sacerdote je-
suita Javier “El Pato” Ávila, quien por medio de una 
carta abierta hizo añicos las suspicacias del voce-
ro del obispado. La elección de los colores del arco 
iris para una bandera se remonta al símbolo de la 
promesa bíblica hecha a Noé de que no habría un 
nuevo diluvio en el planeta. Aseguró.
 
“MUCHOS hacemos votos para que en nuestro esta-
do no haya un nuevo diluvio que perjudique tanto 
como el sexenio recientemente terminado. Y que 
este sea un signo de diversidad e inclusión, de es-
peranza y de anhelo de mundos nuevos y tiempos 
mejores”.

ES PREOCUPANTE la situación que se vive en el 
interior del Cefereso 9 de esta frontera, no solo por 
las redes de corrupción que se denuncian en el inte-
rior del mismo, sino además porque hay abundante 
evidencia para pensar que los celadores torturan a 
los presos. O al menos ese es el rostro que le quieren 
dar a ese centro carcelario.
 
DURANTE EL fin de semana la Secretaría de Go-
bernación –a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong– 
ordenó el relevo del responsable de los penales 
federales, por lo que tuvo que abandonar el pues-
to Eduardo Guerrero Durán y tomó posesión en su 
lugar José Alberto Rodríguez Calderón.

 
EL TEMA es delicado ya que precisamente en el Ce-
fereso 9 está recluido actualmente Joaquín “El Cha-
po” Guzmán Loera, y sus abogados aseguran que el 
cambio se realizó gracias a las denuncias emitidas 
por ellos, de acuerdo con su estrategia diseñada 
para evitar la extradición del traficante de droga 
más conocido en el mundo.

COMO UNA bocanada de aire fresco cayó a los jua-
renses la noticia de la reversa que pusieron a los re-
tenes en esta ciudad. Y es que durante los últimos 
meses de la administración de César Duarte, y ante 
el repunte en las incidencias delictivas, volvieron 
a implementarse estos métodos que lo único que 
hacen es levantar el desánimo social y generar sus-
picacias en torno a la inseguridad que prevalece en 
la ciudad. Ya sabíamos que esos Barbyretenes solo 
eran centros de corrupción.
 
ESTO OCURRE porque ya es bien conocido que, le-
jos de detener a delincuentes, inhibir la circulación 
de armas o drogas, o disminuir el crimen en la ciu-
dad, los policías y tránsitos se aprovechan para ex-
torsionar. Por ello, optar por medidas más eficaces 
sin afectación directa a los ciudadanos puede ser la 
salida correcta que están esperando los juarenses 
en este rubro.
 
SIN EMBARGO, la percepción ciudadana en torno 
a la inseguridad persiste, al igual que las cifras de 
delincuencia. Más vale a las nuevas autoridades 
buscar un mecanismo para reducir la incidencia, 
sobre todo en delitos de alto impacto, o de lo contra-
rio el enojo popular se verá reflejado muy pronto en 
las urnas en 2018.

A PROPÓSITO de índices delictivos, la Encuesta 
Nacional de Seguridad Pública Urbana presentó 
varios datos interesantes que salieron a flote sobre 
las condiciones de vida de los juarenses de los últi-
mos cuatro meses.
 
ENTRE LOS principales aspectos de este ejercicio 
destaca la mudanza interna; se trata de 21 mil 232 
personas que siguen viviendo en Juárez pero que 
cambiaron de domicilio por distintos factores, 
principalmente el de la inseguridad.
 
ADEMÁS, HA crecido el número de viviendas que 
cuentan con caseta u otras medidas de seguridad 
que impiden el acceso directo a la puerta del hogar: 
en septiembre se contabilizaron 24 mil 500, mien-
tras que en junio habían 18 mil 600.
 
ES IMPORTANTE señalar que en estos últimos 
cuatro meses se ha detectado un incremento en el 
número de viviendas nuevas en Juárez: pasó de 350 
mil a 400 mil.

EN EL PRI están dando por un hecho la visita del 
presidente del CEN, Enrique Ochoa, el próximo do-
mingo 16 de octubre, para sostener una reunión con 
la militancia de todo el estado. De ahí en adelante 
empezará la rebatiña por el cascarón partidista. 
 
SERÁ interesante el evento, sobre todo para obser-
var si en esa primera visita de Ochoa a la entidad 
aparece el exgobernador César Duarte, responsable 
de que a Ochoa le llamen ahora arqueólogo, pues la 
dejaron puras ruinas por administrar.
 
LA QUE TRAE los talones en la nuca pretendiendo 
hacerse de la dirigencia estatal del PRI, es la sena-
dora juarense Lilia Merodio. Prácticamente todos 
los fines de semana tiene actividades en alguna 
región de la entidad con el obvio propósito de for-
talecer su presencia entre las bases tricolores para 
el momento que venga la consulta correspondiente 
hacia el relevo de Memo Dowell, quien ya no halla 
cómo terminar su pesadilla en la silla directiva del 
tricolor chihuahuense.
 
HAY OTROS anotados en el mismo objetivo: Enri-
que Serrano, Pedro Domínguez, etc., pero al final 
de cuentas será el propio Ochoa quien oficialice al 
ganador.

POCAS VECES la industria maquiladora se abre 
a participar en eventos empresariales locales. Nos 
enteramos de que más de 45 grandes plantas han 
accedido a enviar representantes de compras a re-
unirse con más de 180 pequeñas y medianas em-
presas, y con ello la posibilidad de más derrama 
económica para Ciudad Juárez.

LO ANTERIOR en la Expo MRO, organizada por De-
sarrollo Económico del Norte, un organismo novel 
que en cinco años ha organizado seis de estas ex-
posiciones.

HOY A LAS 11:00 da inicio y se extiende hasta el 
viernes; ya han confirmado dirigentes empresa-
riales de El Paso, Las Cruces, Santa Teresa, quienes 
tantean el terreno en busca de oportunidades.

“¡Mi virginidad! ¡Ay de mi virginidad!”. 
Así clamó con desgarrado acento la linda 

Dulcimela después de perderla. Había ido con 
su novio a un motel de corta estancia o pago por 
evento, y ahí le hizo dación de la impoluta gala 
de su doncellez. “¿Qué será en adelante de mi 
vida? –gimió desesperada–. ¿Cómo podré ir por el 
mundo con la frente en alto? No soy ya digna de 
presentarme ante mis padres, de quienes recibí 
siempre buen ejemplo, y tampoco mereceré ver 
a los ojos a las madres del Colegio Monseñor 
Tihamér Toth, que me enseñaron el valor de la 
pureza. ¡Soy una perdida! Ya no me miraré al 
espejo, así de grande es la vergüenza que me causa 
mi impudor. Como dijo el poeta: ‘¡Qué hondo y 
tremendo cataclismo! ¡Qué sombra y qué pavor 
en la conciencia, y qué horrible disgusto de mí 
mismo!’. De mí misma en este caso”. Pitulfo –así 
se llamaba el novio de Dulcimela– se conmovió 
al escuchar los quejos de su amada, y al ver las 
lágrimas que corrían por sus mejillas róseas. 
Le dijo con emoción: “No llores más, mi vida. 
Repararé mi falta casándome contigo. Mañana 
mismo pediré tu mano”. “¿De veras, Pitulfo? –
exclamó Dulcimela, ilusionada–. Ah, entonces 
vamos a echarnos el otro”. El segundo debate entre 
Clinton y Trump fue coprológico, escatológico. Tan 
sonoros y rimbombantes adjetivos se relacionan 
con los desechos corporales. En efecto, provoca 
náuseas contemplar el nivel tan bajo a que ha 
llegado el ejercicio de la política en un país que 
debería dar ejemplo al mundo y que ahora está 
mostrando sus características peores. Ante un 
rufián ignorante y majadero como Trump la 
señora Clinton debe actuar como una dama; no 
descender a los pedestres terrenos donde repta 
su adversario. Esa recomendación se la hago 
porque deseo que triunfe en la elección, pues he 
hecho el solemne voto de que si gana Trump no 
pisaré territorio norteamericano mientras ese 
patán sea presidente. Estoy, pues, en el riesgo de 
ya no disfrutar los modestos placeres de que gozo 
cuando voy “al otro lado”: comprar un libro en 
Barnes & Noble; desayunar en Wendy’s; buscar 
alguna antigüedad en el pequeño mercado del 
domingo en Port Isabel; encontrar en el Dollar Tree 
una nueva taza para mi colección. Espero entonces 
que la señora Clinton se esfuerce en obtener la 
Presidencia. Sé bien que tiene otros motivos para 
ganarla además de no privarme de mis humildes 
goces, pero aun así le pido su mejor empeño para 
evitar que su país se degrade al elegir a quien 
ha probado ser no solo un candidato indigno, 
sino también un indigno ejemplar de la especie 
humana. (¡Bófonos!). “Me acuso, padre de ser un 
lujurioso”. Así le dijo al padre Arsilio el hombre que 
llegó al confesonario. “A ver, a ver –contestó el buen 
sacerdote acomodándose bien en el asiento para 
oír la relación del penitente–. ¿Por qué te acusas 
de lujuria, pecado grave si los hay?”. “Mire usted, 
señor cura –respondió el sujeto–. Me considero 
un buen cristiano. Soy hombre trabajador; 
ciudadano responsable al corriente en el pago 
de sus impuestos. Siento un amor tan grande 
por las criaturas de Nuestro Señor que cuando 
salgo al campo me pongo unas campanitas 
en los tobillos para advertir de mi paso a las 
hormigas y los gusanitos a fin de que se aparten, 
no sea que yo los pise inadvertidamente. Y sin 
embargo estoy poseído por la concupiscencia 
de la carne. En lo que va del mes he arrancado la 
flor de su virginidad a seis muchachas, y eso que 
apenas es miércoles 12, Día de la Raza”. Profirió, 
escandalizado, el padre Arsilio: “¿En menos de 
dos semanas has desvirgado a seis doncellas? 
¡Desgraciado! ¡En otra parte deberías ponerte las 
campanitas!”. FIN.

Un debate de
color marrón

De política 
y cosas
peores

Catón

 Sigue polvareda cORRAl-cAbAdA
 peniche alcanza lA uNANimidAd
 arqueólogo ochoa visiTARá RuiNA
 cónclave de chicaS y mEdiANAs mAquilAs
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Variación opus 33 sobre el tema de Don Juan.
—¿Qué hacemos? –le preguntó al Señor con 

inquietud San Pedro–. En la puerta está Don Juan. 
Pide ser admitido en la morada celestial. 

Respondió el Padre, terminante:
—Dile que no puede entrar.
—Señor –se apuró el apóstol de las llaves–: trae 

espada.
—Llama a San Miguel y que te apoye con la suya. 

Pero ese hombre no debe estar aquí. Sedujo a mu-
chas infelices

En ese momento una muchedumbre de mujeres 
se presentó ante el Padre.

—Señor –le dijo doña Elvira, la vocera del grupo–. 
Permite que Don Juan entre en tu casa. Es bueno; 
merece estar en el Cielo.

—¿Cómo me piden eso? –se asombró el Padre–. 
¡Ustedes, sus víctimas, las mujeres a quienes él se-
dujo!

—No, Señor –lo corrigió suavemente doña Elvira–. 
Nosotras lo sedujimos a él.

¡Hasta mañana!...

La apartó ella con presteza
y le dijo a su marido:
“Esta noche no, querido.
Me duele algo la cabeza”

“En la cama El viEjEcito lE pidió 
a la viEjEcita quE lE pErmitiEra 
tomarlE una mano”



Norte

La transición en los gobiernos 
estatales y municipales, de 1988 
a la fecha, le ha heredado a Juá-
rez un abandono social y urba-
no que ha mermado la calidad 
de vida de sus ciudadanos.

Este rezago tiene su origen 
en el castigo que han ejercido 
sobre el municipio los gober-
nadores en turno, debido a las 
desavenencias políticas que 
tuvieron en su momento con 
los presidentes municipales, 
fueran o no del mismo partido.

Se negó a asistir 
a la toma de protesta
La negativa del gobernador 
Javier Corral de no asistir a la 
toma de protesta del alcalde 
del municipio más importan-
te de Chihuahua, por las di-
ferencias que surgieron entre 
ellos tras la designación de 
Jorge González Nicolás como 
el responsable de la Secre-
taría de Seguridad Pública, 
hace suponer que Juárez se 
encuentra ante un nuevo epi-
sodio de intereses y caprichos 
políticos que solo afectarán a 
la frontera.

En la historia reciente de 
Juárez los conflictos de este 
tipo han sido una constante:

ricardo espiNoza

Chihuahua.- Al com-
parecer ante la Jun-
ta de Coordinación 

Política del Congreso del 
Estado, César Augusto Pe-
niche Espejel, titular de la 
Fiscalía General del Estado, 
ofreció trabajar de manera 
coordinada con el secreta-
rio de Seguridad Pública 
Municipal de Juárez, Jorge 
González Nicolás, por tra-
tarse de una relación entre 
instituciones, sin importar 
las personas que ocupan el 
cargo. 

Más tarde, el Congre-
so del Estado aprobó en 
sesión, por unanimidad 
de votos, la propuesta del 
gobernador Javier Corral 
Jurado para oficializar el 
nombramiento y tomarle la 
protesta de ley; en su favor 
reunió los 32 votos posibles 
y con ello reunió más de los 
dos tercios de la votación 
requerida para ratificar su 
nombramiento.

Ante los coordinado-
res parlamentarios, y por 
la inquietud planteada 
por diputados locales del 
PRI y PRD por el enfrenta-
miento con el alcalde in-
dependiente de Juárez por 

el nombramiento del exfis-
cal de Chihuahua, Peniche 
señaló que la relación con 
Juárez deberá ser la misma 
que con Chihuahua, Rosa-
les o Delicias, por lo que se 
buscarán puntos de coinci-
dencia para llevar adelante 
una mejor seguridad.

Reingeniería 
en la Fiscalía
Mencionó que contem-
plan crear grupos espe-
cializados para tener pre-
sencia permanente en 
puntos de conflicto como 
es el Valle de Juárez y la 
Sierra Tarahumara, pues 
atribuyó a la falta de ele-
mentos y a la dispersión 
territorial la presencia de 
grupos del crimen organi-
zado en esas zonas.

Anunció que habrá una 
reingeniería de la Fiscalía 
con la creación de nuevas 
áreas, así como la punta-
lización de las facultades 
y tareas a desarrollar por 
cada una de las partes que 
conforman la dependen-
cia de combate al delito.

Ante los diputados, el 
fiscal habló de certificar y 
promover el control de con-
fianza en todos los niveles 
de la Fiscalía y de impulsar 

los programas de atención 
terciaria y de reinserción 
social para frenar la inci-
dencia delictiva.

Habló de revitalizar 
Consejo Estatal de Pro-
tección Pública con re-
glamento con una repre-
sentación que garantice 
representatividad de sec-
tores sociales y regiones 
de la entidad.

Replicará mesas 
de seguridad
Es fundamental para per-
mitir participación de al-
caldes y propiciar la coor-
dinación entre niveles de 
Gobierno, además de pro-
mover la seguridad ciuda-
dana, replicando mesas 
de seguridad, pero con un 
esquema regionalizado.

Indicó que la depen-
dencia atraviesa también 
por una grave situación 
financiera, pues la pasada 
administración agotó la 
dotación presupuestal al 
mes de julio, luego les con-
cedieron una ampliación, 
pero contemplando solo 
hasta el 30 de septiembre.

Ante este panorama 
anunció que trabajarán 
por rescatar recursos fe-
derales, entre ellos 270 
millones de pesos pro-

ducto de subejercicios del 
Fondo de Aportaciones a 
la Seguridad Pública.

Son recursos que no se 
ejercieron por falta de pro-
gramas y de la parte co-
rrespondiente al Gobierno 
estatal.

Dijo que están obliga-
dos a una reingeniería de 
procesos para redistribuir 
los ingresos, lo que impli-
ca suprimir áreas y gene-
rar otras sin cargos adicio-
nales al erario.
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DesacuerDos 
entre alcaldes y gobernadores

PRI vs PAN
1998–2001
Cuando el Gobierno del Estado estaba 
bajo la responsabilidad del priista Patricio 
Martínez y Gustavo Elizondo Aguilar (PAN) 
era el alcalde de Juárez, el Estado violentó la 
autonomía municipal. Los enfrentamientos 
entre los gobernantes provocaron que el 
Municipio no recibiera siquiera los recursos 
que por ley le correspondían.

2002–2004
Todavía en la gestión de Patricio Martínez 
como gobernador y Jesús Alfredo 
Delgado Muñoz (PAN), quien ganó dos 
veces la alcaldía, asumió la Presidencia 
municipal de Juárez, los enfrentamientos 
continuaron. La administración estatal 
pasó por encima del Municipio, violentando 
sus reglamentos y mermó de nueva cuenta 
los recursos para Juárez.

PRI vs PRI
2004–2007
Con la llegada de los priistas José 
Reyes Baeza a la gubernatura y 
Héctor Murguía a la alcaldía, se 
esperaban cambios para Juárez; 
no obstante, el rompimiento 
se dio debido a que el Estado 
incumplió con el compromiso de 
entregar la JMAS a Juárez.

2007–2010
Llega a la Presidencia municipal de Juárez, José 
Reyes Ferriz, ahijado político de Reyes Baeza. 
Las cosas no avanzaron bien para Juárez ante el 
divorcio político de ambos mandatarios. José Reyes 
Ferriz reveló que el gobernador Reyes Baeza se negó 
a entregar recursos para combatir la ola de violencia 
que azotaba a Juárez. La contraparte acusó al 
exalcalde de traición.

PAN vs INDEPENDIENTE
2016
La decisión de Armando Cabada de nombrar al ex fiscal general Jorge González Nicolás como 
secretario de Seguridad Pública provocó el rechazo del gobernador Javier Corral ante la 
designación de un personaje que formó parte del equipo de su antecesor César Duarte, de 
quien dijo en campaña que llevaría a la cárcel.

Gustavo Elizondo. Patricio Martínez. José Reyes Baeza. Héctor Murgía. José Reyes Ferriz.

Javier Corral.Jorge González Nicolás.Armando Cabada.
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Aumentarán 
presencia 
policiaca 

en el Valle
Planteó que volve-
rán a la división es-
pecializada de los 
policías, para evitar 
su “manoseo” y au-
mentar su presencia 
en las zonas de ma-
yor conflicto como 
es la Sierra y el Va-
lle de Juárez, donde 
debe haber grupos 
ex profeso brindan-
do seguridad.

En la reunión 
participaron di-
putados del PAN, 
PRI, Panal, PVEM, 
PRD, PT, PES y Mo-
vimiento Ciuda-
dano, quienes por 
turnos plantearon 
sus inquietudes al 
funcionario estatal 
para conocer su vi-
sión de la problemá-
tica de la entidad y 
sus propuestas para 
enfrentarlas.

El titular de la Fiscalía rinde 
protesta ante los diputados 
locales.

sus PROPuEsTAs
Contempla crear grupos especializados para atender 
el Valle de Juárez y la Sierra Tarahumara
Habrá una reingeniería de la Fiscalía con la creación 
de nuevas áreas
Certificará y promoverá el control de confianza en 
todos los niveles 
Impulsará los programas de atención terciaria y de 
reinserción social para frenar la incidencia delictiva
Rescatará recursos federales, entre ellos 270 mdp 
producto de subejercicios del Fondo de Aportaciones 
a la Seguridad Pública

César Augusto Peniche, ofrece trabajar de 
manera coordinada con el secretario de 
Seguridad Pública Municipal de Juárez, 
Jorge González Nicolás

roces entre mandatarios de gobiernos estatales 
y ediles municipales heredan a juarenses 

abandono que merma sus vidas
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El Equipo dE transportE 

Está hEcho garras: nEvárEz
AngélicA VillegAs

De los nueve vehículos 
oficiales para las ofici-
nas de Gobierno del Esta-
do solo uno funcionaba, 
informó Sergio Nevárez 
Rodríguez, nuevo titular 
de Recaudación de Ren-
tas en esta frontera. 

Indicó que la flotilla 
de vehículos oficiales se 
encuentra en malas con-
diciones, así como que el 
modelo más moderno es 
2009, en dos camionetas. 

“En equipamiento 
bien. Están muy apro-
piadas las oficinas y se 
necesitan unos cambios 
menores, pero el equi-
po de transporte, para 
la mensajería y atender 
los diferentes módulos 
está muy mal, muy mal. 
El equipo de transpor-
te está hecho garras. 
De nueve solo funciona 
una”, refirió.

El funcionario expu-
so que continúan con el 
proceso de revisión de 
la dependencia, por lo 
que a más tardar un mes 
tendrán un estado de re-
sultados. 

Comentó que durante 
la entrega de la depen-
dencia han recibido in-
ventario de documentos 
como folios, actas de na-
cimiento, placas de dife-
rentes tipos y manuales 
de operación. 

El inventario
De acuerdo con informa-
ción proporcionada por 
el personal de Recauda-
ción de Rentas, la oficina 
cuenta con un automóvil 
marca Nissan modelo 
2005, un automóvil mar-
ca GMC modelo 1999 y un 
automóvil marca Che-
vrolet modelo 2005. 

También cuentan con 
tres camionetas, de las 
marcas Nissan, Dodge y 
Ford, modelos 2005, 1998 
y 2003, respectivamente. 
Además de tres vagone-
tas una Chrysler modelo 
1998 y dos Renault mode-
lo 2009. 

Indicó que parte de la 
problemática con la que 
contó Recaudación de 
Rentas fue que los pre-
supuestos son autoriza-
dos desde la capital del 
estado. 

Nevárez Rodríguez 
mencionó las autoriza-
ciones para la repara-
ción de los vehículos en 
ocasiones tardaban has-
ta un mes, lo cual retra-
saba mucho las verifica-
ciones. 

Señaló que la oficina 
cuenta con una planta la-
boral de 267 empleados, 
entre operativos y admi-
nistrativos, incluyendo al 
propio recaudador.

Dijo que en los próxi-
mos días realizarán una 
relación de activo fijo, 
así como que cuenta con 
un periodo de 30 días 
para verificar la infor-
mación proporcionada 
por la administración 
anterior, por lo que pro-
bablemente el próximo 
10 de noviembre tengan 
resultados.

Toma el conTrol
muñoz Hepo

AngélicA VillegAs

Ayer por la tarde se dio el 
nombramiento oficial 
de Gustavo Muñoz Hepo 

como coordinador de Fideico-
miso de Puentes Fronterizos de 
Chihuahua, indicó Ramón Ga-
lindo, subsecretario de Gobier-
no en Ciudad Juárez. 

Mencionó que la próxima 
semana acudirá el gobernador 
del Estado, Javier Corral Jurado, 
para realizar la primera visita 
oficial a esta frontera. 

“Gustavo Muñoz será el que 
estará encargado. Los recursos 
del fideicomiso se utilizarán con 
la decisión consensada con la 
comunidad, con los órganos que 
integran. Gobierno del Estado en 
muchas de las áreas va a tomar 
decisiones consensadas con el 
Gobierno local. Ahí todavía no 
hay decisiones; en las próximas 
semanas estarán”, dijo. 

Mencionó que debido a trá-
mites burocráticos la totalidad 

de los nombramientos no se han 
realizado, pero estarán comple-
tos para la próxima semana. 

Más nombramientos 
Agregó que a pesar de esta si-
tuación, las personas que están 
recibiendo las dependencias es-
tán realizando los diagnósticos 
necesarios. 

“Falta todavía, pero no nos ha 
detenido el hecho de que algu-
nos nombramientos todavía no 
se han dado. Voy a dar el nom-
bramiento de Gustavo Muñoz, 
inclusive ya tiene instrucciones. 
Recibimos la Subsecretaría de 
Gobierno y la mayor parte de las 
dependencias”, comentó. 

Galindo Noriega refirió que 
durante su visita el goberna-
dor del Estado también dará el 
anuncio de algunos programas 
que comenzarán a implemen-
tarse, además de que dará un 
recorrido en diferentes zonas de 
la ciudad. 

Indicó que se tiene contem-

plado iniciar con un programa 
donde se involucren la Subse-
cretaría de Educación, Cultura 
y Deporte (SECD) y la Comisión 
Estatal de Vivienda, Suelo e In-
fraestructura (Coesvi), aunque 
no dio más detalles. 

lo designan como el nuevo
coordinador de Fideicomiso
de Puentes Fronterizos de chihuahua

Gustavo Muñoz será 
el que estará encargado. Los 
recursos del fideicomiso se 
utilizarán con la decisión 
consensada con la comunidad, 
con los órganos que integran”

Ramón Galindo
subsecretArio de

gobierno en ciudAd juárez

cAmbiARáN sEdE
dE REgisTRO PúblicO
AngélicA VillegAs

El desalojo y la probable 
reubicación de la ofici-
na del Registro Público 
de la Propiedad serán las 
primeras acciones que 
realizará la nueva admi-
nistración estatal en esta 
frontera, informó Ramón 
Galindo, subsecretario de 
Gobierno.

Expuso que existen 
fugas en diferentes zonas 
del edificio de Gobierno 
del Estado, pero en Regis-
tro Público de la Propie-
dad existe un ambiente 
húmedo que puede dañar 
los documentos.

“Cae agua en el área 
donde están los archivos. 
Estamos pensando en 
cambiarla nuevamente 
a las oficinas del eje vial 
Juan Gabriel, porque es 
mucho el riesgo en que 
están poniendo los docu-
mentos”, comentó. 

Dijo que a pesar de que 
recibieron el inmueble de 
Gobierno del Estado en 
esta ciudad en operacio-
nes existen muchas irre-
gularidades e incluso des-
perfectos. 

Por lo anterior, el nue-
vo subsecretario de la 
Dirección de Obras Públi-

cas, Andrés Carbajal, está 
realizando las revisiones 
necesarias para determi-
nar los daños que tiene el 
edificio. 

“El edificio lo tenemos 
en uso, pero formalmente, 
el modelo que se hizo no 
lo hemos recibido porque 
hemos detectado muchas 
irregularidades. Hemos 
pedido a la subsecreta-
ría de Obras Públicas que 
haga un diagnóstico de 
todas las dependencias. 
Hay fugas en las tuberías 
de agua. Arriba y abajo, en 
el Registro Público de la 
Propiedad, en varias de-
pendencias”, agregó. 

Fugas permanentes
Señaló que en el caso del 
Registro Público de la Pro-

piedad corren el riesgo de 
que se formen hongos, de-
bido a la humedad que se 
encuentra en ese lugar, por 
lo que representa un riesgo 
para los documentos que 
se tienen resguardados. 

“Hay una posibilidad 
de que empiecen a surgir 
hongos. Una parte está di-
gitalizada, pero la mayor 
parte no. Hay fugas per-
manentes en esa depen-
dencia. Es un asunto de-
licado en un edificio que 
se supone que es nuevo”, 
recalcó. 

El funcionario conside-
ró primitivo que se cuente 
con un edificio para res-
guardar documentos de 
manera física, pues resul-
taría incluso más econó-
mico y eficaz digitalizarlos. 

Instalaciones de las oficinas de Gobierno.

Una de las salas que se encontraban en el lugar.

dEsmANTElAN cuARTO
dE ExgObERNAdOR

#PalacioDeGobierno

AngélicA VillegAs

Una sala, comedor, 
cocina, dos baños y 
dos regaderas forman 
parte del inmueble 
del edificio de Gobier-
no del Estado en esta 
frontera, anteriormen-
te el Pueblito Mexica-
no, el cual se presume 
el exgobernador César 
Duarte Jáquez “des-
manteló” antes de que 
concluyera su admi-
nistración, expuso el 
subsecretario de Go-
bierno, Ramón Galin-
do Noriega. 

Detalló que se están 
realizando las revisio-

nes del edificio, pues 
al tomar posesión en 
su cargo encontraron 
muchas irregularida-
des, entre ellas esta 
parte del inmueble 
que se localiza justo a 
un costado de la ofici-
na principal. 

Revisarán facturas
También, el “depar-
tamento” cuenta con 
una salida que llega al 
elevador que llega al 
estacionamiento sub-
terráneo, mientras el 
elevador localizado en 
el lobby del inmueble 
nunca funcionó. 

El funcionario refi-

rió que una cama fue 
retirada de uno de los 
cuartos, ya que estaba 
acomodada para una 
recámara con una te-
levisión enfrente. 

“Estaba como recá-
mara. Vamos a revisar 
los documentos y las 
facturas y si había una 
cama aquí no les co-
rresponde llevársela 
tampoco”, dijo.

El subsecretario de 
Gobierno indicó que 
se harán las revisio-
nes correspondientes, 
pues además consi-
deró que parte de los 
arreglos eran excesi-
vamente caros. 

En 
equipamiento 
bien. Están 

muy apropiadas las 
oficinas y se necesitan 
unos cambios menores, 
pero el equipo de 
transporte, para la 
mensajería y atender 
los diferentes módulos 
está muy mal, muy mal”

Sergio Nevárez 
Rodríguez

recAudAción
de rentAs

El exregidor panista.
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Francisco Luján / 
Viene de La 1a

el presidente municipal, 
Armando Cabada, recor-
dó que este recurso del 

programa de bacheo emergente 
se financió con los ahorros que 
obtuvieron de la organización 
de la toma de protesta e instala-
ción del Ayuntamiento.

El director general de Obras 
Públicas, Gerardo Silva Már-
quez, confirmó que el material 
es más caro pero que la dife-
rencia no es mucha. Dijo que el 
costo de reparación con el nuevo 
material impermeable es de 200 
pesos el metro cuadrado.

De acuerdo con lo anterior, con 
un millón de pesos estarían re-
parando 5 mil metros de baches, 
equivalentes a media hectárea, 
en un lapso de dos semanas.

De acuerdo con datos del 
Instituto Municipal de Investi-
gación y Planeación (IMIP), la 
ciudad tiene un déficit de pavi-
mento de alrededor de 28 millo-
nes de metros cuadrados.

Esperan bachear 150 mil m2

De concretarse el incremento 
de la inversión de un millón a 

20 millones de pesos hasta di-
ciembre del presente año las 
autoridades municipales ofre-
cieron bachear 150 mil metros 
cuadrados.

Silva Márquez señaló que 
aunque apenas empezó a ejer-
cer sus funciones al frente de 
la dependencia, calculó que un 
millón de metros cuadrados ne-
cesitan intervención de las cua-
drillas de bacheo.

Con respecto al programa 
emergente, indicó que los traba-
jos son ejecutados por cuadrillas 
de trabajadores municipales. La 
administración priista anterior 
reportó que gastó 32.2 millones 
de pesos solo en trabajos de ba-
cheo de enero a octubre de 2016.

Durante el mismo periodo, el 
tercer informe de la Presidencia 
municipal reporta una inversión 
de 274.5 millones en obras de ba-

cheo, pavimentación y fresado, 
sin contar los costos de los servi-
cios de laboratorio y ni los traba-
jos de la misma infraestructura 
urbana en el Centro Histórico.

Dan contrato a empresa 
de la capital del país
El director de obras públicas se-
ñaló que el procedimiento deno-
minado polímero en frío puede 
aplicarse en cualquier tipo de tem-
peratura ambiental y no requiere 
estar caliente para que pegue.

“Con esto nos evitamos mu-
chas variables que no dependen 
de nosotros y podremos reparar 
baches las 24 horas del día”, dijo.

Comentó que el producto es 
mexicano y que en estos mo-
mentos lo están trayendo de la 
Ciudad de México, a través de 
una empresa denominada Na-
vamex, pero que próximamen-
te se instalará el proveedor del 
mismo material en esta ciudad.

“Fueron parte de las cosas que 
estuvimos haciendo antes de 
asumir el cargo. Es un polímero 
que nos funcionó muy bien. Lo 
pusimos en la Gomez Morín y 
ahí sigue intacto”, mencionó el 
alcalde durante el arranque de 
dicho programa. 

norTe

En sesión extraordinaria, con-
vocada ayer, el Cabildo desig-
nó a los nuevos funcionarios 
de las dependencias descen-
tralizadas del Ayuntamiento.

El secretario del Ayunta-
miento, Roberto Rentería, 
señaló que fue ratificado en 
su nombramiento a Jorge 
Emilio Yáñez Arroyo como 
director de la Operadora Mu-
nicipal de Estacionamientos 
de Juárez.

Por su parte, el cuerpo de 
regidores aprobó por unani-
midad la designación de Ós-
car Luis Pérez como tesorero 
municipal, a quien le fijaron 
una caución como garantía, 
cuyo plazo es de 30 días.

Asimismo, fue avalada la 
designación de Víctor Mario 
Valencia Carrasco como ge-
rente general del Sistema de 
Urbanización Municipal Adi-
cional (SUMA).

Funcionarios 
de experiencia
Dentro de la misma sesión ex-
traordinaria el Ayuntamiento 
autorizó a Marisela Vega Gue-
rrero como directora del Sis-
tema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF).

Por su parte, Verónica Cor-
chado Espinoza fue designa-
da por el Cabildo como direc-
tora del Instituto Municipal 
de la Mujer Juarense y Ricar-
do Juárez Lozano como direc-
tor del Instituto Municipal del 
Deporte y Cultura Física de 
Juárez.

El alcalde Armando Caba-
da Alvídrez indicó que todos 
los funcionarios cuentan con 
gran experiencia en la fun-
ción que les fue encomenda-
da, algunos en la administra-
ción pública, otros en el sector 
privado o en organismos so-
ciales, como en el caso de la 
directora del Instituto de la 
Mujer Juarense.

Francisco Luján

El síndico Aarón Yáñez Limas 
designó a un experto en cons-
trucción y mantenimiento de 
vialidades, el cual tendrá la 
encomienda de supervisar las 
obras que ejecutará la adminis-
tración municipal presidida por 
el alcalde Armando Cabada Al-
vídrez.

Yáñez, de extracción priista, 
convocó a un evento donde hizo 
público su plan de trabajo. Llegó 
15 minutos tarde y erróneamen-
te nombró al presidente munici-
pal en funciones como “primer 
priista” de la ciudad, cuando el 
propio Cabada participó como 
candidato independiente.

El responsable de la fisca-
lización del Gobierno muni-
cipal propuso la creación de 
un instituto que se haga cargo 
de los temas de los derechos 
de jubilación y pensión de los 
trabajadores municipales y 
un consejo de exsíndicos que 
faciliten los procesos de ren-
dición de cuentas y transpa-
rencia pendientes.

Se compromete
Los dirigentes de su partido 
a nivel local, Mayra Chávez, y 
estatal, Guillermo Dowell, así 
como el exalcalde y exsíndicos 
también priistas esperaron un 
cuarto de hora el arribo Yáñez 
Limas, que no ofreció disculpas 
ni explicaciones.

La presentación del plan de tra-
bajo del síndico fue apoyada con 
la transmisión de un video, luego 
tomó la palabra al frente sobre un 
podio. Yáñez habló de la ciudad 
como un espacio de derechos de los 
ciudadanos y se comprometió a lle-
var a cabo acciones que fomenta-
rán este principio democrático.

Lanzó un llamado al alcalde 
para ponerse de acuerdo con el 
ejercicio de las finanzas públicas, 
para instalar, junto con el sindi-
cato, una mesa permanente para 
determinar qué harán con el siste-
ma de pensionados y jubilados del 
Municipio y, en su caso, elaborar 
otro estudio actuarial.

Pavimentación, 
principal queja
Expuso que durante la campaña 

electoral la principal queja de los 
ciudadanos derivo de la mala cali-
dad de la pavimentación y que en 
respuesta designó a una jefa, ex-
perta en autoridad en la materia de 
supervisión de obra pública.

Informó que durante su gestión 
se abrirá un portal en la web con el 
objetivo de participar en las redes 
sociales y garantizar la transpa-
rencia y rendición de cuentas de la 
sindicatura.

Yáñez dijo que nombró a cuatro 
hombres y cuatro mujeres en pues-
tos directivos, en congruencia con 
las mejores practicas de equidad de 
género en el Gobierno.

Marisela Vega Guerrero rinde protesta como directora del DIF.

El síndico Aarón Yáñez Limas.

Encargan a experto
supervición de obras

El alcalde revisa la aplicación del nuevo asfalto.

Material
Más caro

Los recursos para iniciar la pavimentación
 los obtuvieron de ahorros de la organización 

de la toma de protesta e instalación del Ayuntamiento

déficit de 
pAvimento:

28 
millones 

de metros 
cuadrados

Designan a directores
de descentralizadas

#Transición



Samuel García

Chihuahua.- El proyecto 
del Plan Estatal de De-
sarrollo 2016–2021 será 
“democratizado” con pro-
puestas de distintos sec-
tores de la sociedad civil, 
con varios foros para dis-
cutirlas, anunció Gusta-
vo Madero Muñoz, jefe de 
gabinete de Gobierno del 
Estado.

Indicó que en los próxi-
mos días organizarán una 
serie de foros de consulta 
con los representantes de 
asociaciones ciudadanas, 
para recibir sus propues-
tas, para integrarlas a las 
propuestas hechas por el 
gobernador Javier Corral 
en su campaña electoral.

En las prioridades en el 
plan de Gobierno para el 
quinquenio, advirtió Ma-
dero Muñoz, está claro que 
deben ser enfocadas en 
atender las necesidades 
de “los que menos tienen, 
los que menos saben y los 
que menos pueden”.

“Es decir, que debemos 
dar prioridad a los más vul-
nerados, porque han sido 
las instituciones los que los 
vulneran, en el diseño ins-
titucional de la economía, 
donde ha habido discrimi-
nación”, sentenció.

Derechos humanos
El documento debe con-
tener acciones para ga-
rantizar el respeto a los 
derechos humanos, com-
bate a la corrupción, pero 
también proyectos para 
detonar el crecimiento 
económico y, sobre todo, 
mantener un Gobierno 
abierto.

De acuerdo con la Ley 
de Planeación del Estado 
de Chihuahua, el Plan Es-
tatal de Desarrollo deberá 
elaborarse, aprobarse y 
publicarse dentro de un 
plazo de seis meses, con-
tado a partir de la fecha en 
que tome posesión el go-

bernador del Estado.
Su vigencia no exce-

derá del periodo constitu-
cional que le corresponda, 
aun cuando podrá conte-
ner consideraciones y pro-
yecciones de largo plazo; 
es decir, proyectos a los 
que las administraciones 
siguientes puedan dar 
continuidad.

El documento precisa-
rá los objetivos estatales, 
estrategias y prioridades 
de desarrollo integral del 
Estado, determinará los li-
neamientos de política de 
carácter global, sectorial y 
regional, sus previsiones 
se referirán al conjunto de 
las actividades económi-
cas y sociales.
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chihuahua.- Los 6 mil 
millones de pesos que 
obtuvo el Estado de la 

bursatilización de remanentes 
carreteros se utilizó en pagar-
les a los “compadres y amigos” 
del exgobernador César Duarte 
Jáquez, denunció el activista 
Jaime García Chávez. 

Abordado por medios loca-
les, aseguró tener información 
confiable de que el recurso 
llegó horas antes de que con-
cluyera la gestión del priista 
para liquidar únicamente el 
adeudo a los proveedores pri-
vilegiados del Gobierno. 

“Lo que tengo de informa-
ción es que Duarte se gastó los 
6 mil millones en pagar a sus 
compadres, amigos y socios, 
que no son el grueso de los pro-
veedores que tiene deuda, sino 
los privilegiados y deberemos 
darle seguimiento a ello”, dijo. 

La noticia llegó hasta la Cá-
mara Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción (Cmic), 
de la que su presidente, Iván 
Simental, solicitó desde la 
semana pasada una audien-
cia con el gobernador Javier 
Corral Jurado para conocer la 
situación real. 

Sin claridad
Hasta donde tienen conoci-
miento, explicó Simental Or-
tega, de los 6 mil millones de 
pesos, poco más de mil millo-
nes lo utilizaría la pasada ad-
ministración para cubrir sus 
compromisos; sin embargo, 
no hay claridad sobre quiénes 
recibieron el recurso. 

Recordó que en las reunio-
nes que tuvieron con el enton-
ces secretario de Hacienda, 
Jaime Herrera, la deuda al sec-
tor de la construcción es por el 
orden de los mil 500 millones 
y al momento, ninguna em-

presa ha recibido algún pago. 
Reprobó que desde antes 

de aprobarse la bursatiliza-
ción nadie transparentó la 
lista de proveedores y obras 
que se pagarían con este nue-
vo crédito y los más afectados 
son las empresas locales que 
están al borde de la quiebra. 

“Me imagino que le paga-
ron a quien quisieron, desde 
ayer (jueves), mandé cartas 
de solicitud de audiencia con 
el gobernador para ver este 
tema que es escabroso, pero la 
idea es cooperar con la admi-

nistración y hacer conciencia 
en que este tiempo en que las 
empresas han cargado con el 
financiamiento de obras les 
está pesando y muchas están 
en punto de quiebra”, destacó. 

Hizo hincapié en que des-
conocen a quiénes se les 
pagó, pero “sabemos que ya 
se liquidó a algunas gentes, 
no tenemos los datos. Espere-
mos tener ese acercamiento 
con el gobernador. Supimos 
que continúa en la Ciudad de 
México, ojalá a su vuelta po-
damos revisarlo”, dijo.

Piden 
empresarios
solución
adriana eSquivel 

Chihuahua.- Solucionar el pro-
blema de transporte público 
fue una de las promesas que 
dio el triunfo al gobernador Ja-
vier Corral, por lo que es urgente 
que dé a conocer una estrategia 
concreta para garantizar el ser-
vicio, aseveró el presidente de 
Canaco, Carlos Fierro Portillo.

El lunes un grupo de ca-
mioneros volvió a paralizar la 
capital para exigir el pago de 
sus salarios, protesta que se 
extendió hasta la mañana del 
martes, cuando la Dirección 
de Transporte liberó el 514 mil 
pesos para los más de 250 tra-
bajadores. 

Sin embargo, para los traba-
jadores el acuerdo que lograron 
es temporal, pues aún no hay 
claridad sobre su situación la-
boral, por lo que esperarán a 
que se les informe la reestruc-
tura que tendrá el servicio. 

Entrevistado al respecto, el 
líder de los comerciantes enfa-
tizó que el problema no puede 
esperar más por las pérdidas 
económicas que representa 
para los usuarios, empresas y 
el mismo Gobierno del Estado. 

Samuel García

Chihuahua.- Los 258 choferes 
del sistema de transporte re-
cibieron el pago de más de 514 
mil pesos que les adeudaban 
de salario, por lo que levanta-
ron el plantón que desde la tar-
de del lunes pasado realizaron 
frente a las puertas de Palacio 
de Gobierno.

La misma tarde del lunes los 
choferes realizaron un paro de 
labores, al cerrar los accesos a 
las terminales norte y sur y sa-
car de circulación varias rutas 
alimentadoras, lo que afectó a 
al menos 150 mil usuarios.

Ayer desde temprana hora 
las autoridades sostuvieron 
una reunión con los manifes-
tantes, por lo que acordaron el 
depósito de poco más de 500 
mil pesos y firmaron un acuer-
do en que garantizan que no se 
hará un nuevo paro.

Pago semanal
Gobierno del Estado se com-
prometió, sin fungir como pa-
trón o patrón sustituto, a asegu-
rar que los operadores tendrán 
el pago semanal de su salario, 

al mediar entre la operadora de 
transporte ViveBús y los conce-
sionarios el trámite para que se 
realice en tiempo y forma.

Joel Gallegos Legarreta, di-
rector de Gobernación y Trans-
porte, dio a conocer que “el 
Gobierno del Estado entró a 
resolver un problema, como 
puente y mediador entre las 
distintas fuerzas que inciden 
dentro del sistema de transpor-
te terrestre de la ciudad.

Explicó que entre las partes 
operadoras, en conjunto con la 
Secretaría General de Gobier-
no, la Dirección de Transporte 
y la Secretaría de Hacienda, 
se estableció una estrategia 
encaminada a garantizar que 
la semana entrante estos ope-
radores recibirán sus salarios 
sin falta.

El paro que algunos chofe-
res mantuvieron la mañana de 
ayer se levantó cerca del me-
diodía, al igual que el cierre de 
la avenida Aldama, frente a la 
puerta principal de Palacio de 
Gobierno, con lo que regresa-
ron a los recorridos de las rutas, 
para prestar el servicio a los 
ciudadanos.

Exfuncionarios 
de transporte
serán sujetos 
a revisión
Samuel García

Chihuahua.- Funcionarios de la 
pasada administración podrían 
ser sujetos a responsabilidad pe-
nal en caso de que se encuentren 
pruebas de malos manejos en el 
sistema de transporte urbano de 
la ciudad, advirtió Joel Gallegos 
Legarreta, director general de 
Gobernación y Transporte de Go-
bierno del Estado.

Dentro de la normatividad se 
encuentran procesos que segui-
rán su cauce y en estos hechos, 
explicó el funcionario, al Gobier-
no le corresponde iniciar nece-
sariamente con los trámites ad-
ministrativos, civiles o penales.

Lo anterior como una obliga-
ción del Gobierno, toda vez que 
deben seguirse los procesos a 
que haya lugar y agotar las ins-
tancias para resolver la proble-
mática. Gallegos Legarreta acla-
ró que esta acción no se realiza 
con el ánimo de confrontarse con 
los funcionarios de Gobierno de 
César Duarte, sino con la inten-
ción de resolver la situación.

Casos no claros
La tarde del pasado lunes cho-
feres del sistema de transpor-
te urbano ViveBús realizaron 
el primer paro de labores en la 
administración del goberna-
dor Javier Corral, por la falta del 
pago del salario de una semana 
a 258 operadores, quienes ade-
más cerraron la circulación de 
la avenida Aldama en el primer 
cuadro de la ciudad.

Gallegos Legarreta explicó 
que la situación se dio porque 
hubo muchos puntos que la pa-
sada administración no dejó 
claros en torno a la operación del 
sistema y, en este caso, no estaba 
contemplado o presupuestado 
que debía hacerse el pago de los 
salarios a los choferes.

Joel Gallegos Legarreta.

Debemos dar prioridad 
a los más vulnerados, 
porque han sido las 
instituciones los que 
los vulneran, en el 
diseño institucional de 
la economía, donde ha 
habido discriminación”

Gustavo Madero
jefe de gabinete

del gobierno 
del estado 

Asegura Gustavo 
Madero que se 
someterá a foros
para discutir 
propuestas

LEvANTAN 
chOfEREs 
pLANTóN

Manifestantes frente a Palacio de Gobierno.

acusa garcía chávez al 
exgobernador de utilizar los 
recursos para compensar a 
proveedores privilegiados

Lo que tengo de 
información es 
que Duarte se 

gastó los 6 mil millones 
en pagar a sus compadres, 
amigos y socios, que 
no son el grueso de 
los proveedores que 
tiene deuda, sino los 
privilegiados y deberemos 
darle seguimiento a ello”

Jaime García Chávez
activista social

‘Pagó Duarte 
a sus amigos’

‘Democratizarán’ 
Plan Estatal 
de Desarrollo
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Jesús salas

e n los últimos días se 
han registrado una 
serie de ataques de 

taxistas a choferes de Uber, 
por lo que varios de ellos 
han optado por comprar ac-
cesorios para su seguridad, 
como gases pimienta.

De acuerdo con el testi-
monio de una mujer con-
ductora que pidió se omi-
tiera su nombre, a manera 
de protección optó por la 
compra del gas, esto en el 
caso de que llegara a sentir 
en riesgo su integridad.

“No me ha tocado algo 
así. A veces sí hay clientes 
fastidiosos pero aprendes 
a lidiarlos, pero más vale 
prevenir”, dijo la mujer de 
32 años quien lleva con-
duciendo hace unas tres 
semanas.

La mujer dijo que ha-
blando con otros compa-
ñeros choferes han deci-
dido también comenzar 
a buscar opciones para la 
protección, pues el riesgo 
de un ataque por el gremio 
de taxistas siempre se en-
cuentra presente.

“Me ha tocado recoger a 
personas en la central o en 
el aeropuerto y la verdad 
se siente mucha ansiedad, 
porque muchos taxistas no-
más se quedan viendo y no 
sabes si harán algo”, dijo la 
mujer.

Altercados recientes
Apenas el lunes se registraron 
dos hechos en donde supues-
tamente se vio involucrados 
a los taxistas y a conductores 
de Uber.

El primero se registró en 
las instalaciones de la cen-
tral de autobuses, cuando 
varios taxistas rodearon a un 
presunto conductor de Uber, 
quien al notarlos arrancó su 
vehículo y atropelló a uno de 
ellos, dejándole lesiones en 
las piernas.

Más tarde se reportó otro 
hecho en donde taxistas pre-
suntamente agredieron a 
un conductor en el área de la 
avenida Gómez Morín, donde 
le rompieron los vidrios a la 
unidad y le causaron lesiones 
al chofer.

Choferes de Uber
deciden protegerse

Optan por 
comprar 

accesorios para 
su seguridad, 

como gases 
pimienta

Me ha tocado recoger a 
personas en la central 
o en el aeropuerto y 
la verdad se siente 
mucha ansiedad, 
porque muchos 
taxistas nomás se 
quedan viendo y no 
sabes si harán algo”

Conductora de Uber

Se estima que Uber 
tiene aproximada-
mente unos 300 cho-
feres en la ciudad, y 
los servicios se dan 
las 24 horas del día, 
con tarifas que son 
mucho más bajas que 

los taxistas, y además 
de que las condicio-
nes del transporte son 
superiores.

La decisión de la 
mujer para protegerse 
fue debido a que en 
todas las agresiones 

que se han presenta-
do no se ha logrado 
detener ni fincar car-
gos a los agresores, y 
cuando lo hacen solo 
pasan unas horas en 
la prisión.

El caso más sona-

do fue el de un joven 
agredido y que al in-
tentar poner la de-
nuncia en la Fiscalía 
General del Estado no 
pudo debido a que no 
se puede denunciar 
a un gremio como el 
de los taxistas y debe 
de ser en contra de un 
particular lográndolo 
identificar.

Tarifas más bajas que las de taxistas

Uno de los conflictos en la Central Camionera.

Paola Gamboa

Violencia, abandono, fal-
ta de políticas públicas, 
educación, techo y has-
ta alimentación forman 
parte de los principales 
problemas que enfrentan 
las niñas en la ciudad. 

Ayer se festejó el Día 
Internacional de La Niña, 
el cual fue establecido 
por la Organización De las 
Naciones Unidas con la 
intención de que la pobla-
ción mundial reconozca 

los derechos y problemas 
que enfrentan. 

En la ciudad diversas 
organizaciones civiles 
que trabajan por los de-
rechos de la infancia han 
dado a conocer que las ni-
ñas son uno de los grupos 
de población más vulne-
rables ante las diferentes 
situaciones que se viven a 
diario en la localidad. 

En distintas ocasiones 
las asociaciones de la so-
ciedad civil han manifes-
tado los problemas por los 

que pasan las niñas, los 
cuales van desde no acu-
dir a la escuela por falta 
de recursos económicos, 
exposición a la violencia, 
abuso sexual, abandono 
por parte de los padres 
de familia y falta de leyes 
que sirvan para garanti-
zar sus derechos.

Buscan que se reconozcan
los derechos de las niñas
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Niñas de preescolar Nueva Generación.

Ayer se celebró el 
Día Internacional de 
la Niña, establecido 
por la ONU

Paola Gamboa

Aun cuando son pocas las 
personas que creen en las 
campañas de prevención, del 
10 al 14 de octubre se llevará a 
cabo la Tercera Semana Na-
cional de Salud. 

A nivel local la Jurisdic-
ción Sanitaria, en conjunto 
con el IMSS, buscará llegar a 
la población más vulnerable, 
la cual habita en zonas del 
poniente y oriente de la ciu-
dad, así como a los diferentes 
centros de salud que existen. 

De acuerdo con la Secre-
taría de Salud, durante la se-
mana se estarán aplicando 
la vacuna SRP a los niños de 
nuevo ingreso en las escue-
las primarias; de igual for-
ma, se aplicará la vacuna de 
VPH a niñas de quinto año 
de primaria y de 11 años no 
escolarizadas para reducir la 

incidencia de infección por el 
virus del papiloma humano. 

Dentro de los lineamien-
tos de la Tercera Semana 
Nacional de Salud 2016 se 
realizan acciones como forta-
lecer la estrategia permanen-
te completando esquemas de 
vacunación, otorgar protec-
ción contra tétanos neonatal, 
distribución de vida suero 
oral a las madres respon-
sables de menores de cinco 
años, la administración de 
vitamina A, así como brindar 
información en el manejo en 
hogar e identificación de sig-
nos de alarma por enferme-
dades diarreicas agudas. 

En esta campaña se rea-
lizarán 385 mil 577 acciones, 
se instalarán 40 puestos mó-
viles, 4 brigadas que estarán 
en las unidades médicas 
móviles, 40 brigadas casa 
por casa y en lugares de alta 

concentración como centros 
comerciales trabajando de 
lunes a domingo; asimismo, 
se visitarán 580 escuelas pri-
marias y 320 de preescolar.

#TerceraSemanaNacionalDeSalud

Atienden lAs zonAs
más vulnerAbles

LA CAMPAÑA

385,577 
acciones

40 
puestos móviles

4 
brigadas que estarán en 

las unidades médicas

40 
brigadas casa por casa y 

centro comerciales

580 
primarias a visitar

320 
de preescolar
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cd. juárez LOcAL
ExTRAdiTAN
 A EL PAsO
A PREsuNTO 
hOmicidA 
Jesús salas

Un hombre de 20 años 
de edad, quien presunta-
mente está involucrado 
con otras cuatro en el ho-
micidio y desaparición de 
un hombre, fue detenido 
en territorio mexicano y 
extraditado hacia Estados 
Unidos por El Paso.

Se trata de Adrián He-
rrera, de 20 años, quien 
fue deportado hacia Es-
tados Unidos por El Paso 
y es la quinta persona en 
ser acusado del asesinato 
desaparición de Anthony 
“Lazy” Trejo, el pasado 
septiembre.

La investigación del 
un homicidio en El Paso 
condujo a las autoridades 
a solicitar el apoyo de las 
mexicanas para buscar 
el cuerpo de la víctima, el 
cual presuntamente fue 
trasladado a través de la 
frontera para dejarlo en 
Juárez.

De acuerdo con de-
claraciones juradas de 
dos testigos y evidencia 
encontrada, se detalló 
que los implicados gol-
pearon hasta la muerte 
a Anthony “Lazy” Trejo, 
para después envolverlo 
en una cobija y tirarlo en 
Ciudad Juárez, pero no se 
ubicó el lugar donde lo 
dejaron.

El crimen en EP
En la declaración jurada 
de uno de los testigos, Tre-
jo fue asesinado el 12 de 
septiembre de este mes 
cuando se encontraba en 
un domicilio en la calle 
Ortega 8912, en el valle 
bajo de El Paso.

De acuerdo con la de-
claración de uno de los 
testigos, él y otras cuatro 
personas se encontraban 
en el departamento junto 
con Trejo, y uno de los que 
se encuentran ya deteni-
dos, identificado como 
Roberto Favela, comenzó 
a golpearlo en la cabeza 
con una mancuerna de 
gimnasio.

Cruzaron 
el cuerpo a Juárez
Según la acusación, Ro-
berto Favela, Romuldo 
Trujillo y Steven Ramírez 
fueron quienes participa-
ron en el homicidio y rea-
lizaron el cruce del cuerpo 
hacia Juárez para tirarlo 
en un lugar que descono-
ce la fuente.

Otro de los testigos 
que declaró y que estaba 
en la casa dijo que tras la 
golpiza el hombre dejó de 
luchar y fue envuelto en 
una cobija para después 
enredarlo con cables eléc-
tricos y trasladarlo en un 
vehículo.

Los agentes lograron el 
arresto de Favela y Trujillo 
en la escena y Ramírez fue 
localizado el 22 de sep-
tiembre en una casa de la 
calle Nottingham.

La víctima no ha vuelto 
a ser vista desde la fecha 
de su presunto homicidio 
y hasta el momento no se 
ha dado a conocer en Juá-
rez si se ha localizado su 
cadáver.

Los detenidos han sido 
acusados   de asesinato y 
a cada uno se encuentra 
preso con una fianza de 2 
millones de dólares.

Está involucrado 
junto con otros 
cuatro en el 
asesinato y 
desaparición de 
un hombre en 
septiembre del 
año pasado

REcibiRá TRáNsiTO
quEjAs POR WhATsAPP

MIGUel VaRGas

V erónica Jara-
millo, directo-
ra de Tránsito 

municipal, informó 
ayer que sostendrá co-
municación directa 
con la ciudadanía a 
través de un grupo de 
Whatsapp –que dará a 
conocer en breve– para 
recibir denuncias y ha-
lagos relacionados con 
la función de los agen-
tes viales.

Combatir la corrup-
ción interna y fomentar 
una cultura donde los 
conductores no ofrez-
can mordida a los 431 
elementos bajo su di-
rección, así como el 
desarrollo de una es-
trategia similar a la es-
tablecida en la Ciudad 
de México para sancio-
nar a los conductores 
ebrios, son las priori-
dades de la nueva fun-
cionaria.

En entrevista con 
NORTE dejó en claro 
que no habrá operativos 
dirigidos a la cacería 
de conductores de alto 
riesgo ni autorizará a 
sus elementos el uso de 
radares manuales para 
sancionar los excesos 
de velocidad.

El tráfico en las prin-
cipales avenidas será 
apoyado por agentes de 
esa dependencia solo 
en caso necesario, ya 
que el Departamento de 
Control de Tráfico es el 
encargado de reprogra-
mar los semáforos para 
dar fluidez, dijo.

Prevén eliminar 
‘la polla’
También ha girado ins-
trucciones para que los 
mandos de la DGTM no 
exijan a los subalternos 
determinada cantidad 
de infracciones diarias, 
ya que eso iba en per-
juicio de la ciudadanía, 
apuntó Jaramillo.

Comentó que dará a 
conocer abiertamente 
a la ciudadanía un nú-
mero telefónico don-
de abrirá un grupo de 
Whatsapp por medio 
del cual recibirá perso-
nalmente las denuncias 
y fotos que ofrezcan los 
conductores respecto a 
la actuación que se esté 
dando por los agentes 
en servicio.

“No queremos que 
estén agazapados ni 
que traten mal a la ciu-
dadanía… Yo misma 
acudiré a atender la de-
nuncia”, dijo la directora 
de la dependencia.

Los agentes ya tienen 
la consigna para que a 
su vez no se pongan al tú 
por tú con los conducto-
res ni caigan en provo-
caciones, porque si les 
faltan al respeto serán 
apoyados por la Policía 
municipal, agregó.

Implementarán 
el ceresito
Indicó que recibió ase-
soría directamente de 
la subsecretaria de 
Seguridad Pública de 
la Cdmx para replicar 
aquí la canalización 
de conductores ebrios, 

como allá se hace en la 
cárcel de El Torito.

Anticipó que este 
proyecto aún requiere 
de modificaciones al 
Reglamento de Trán-
sito y la intervención 
del Cabildo, pero bá-
sicamente elimina la 
cuestión recaudatoria 

y sanciona por igual a 
quienes tomen y ma-
nejen, no importa el 
grado que traigan.

“Si el guiador ebrio 
lleva un acompañante 
sobrio y con licencia, 
de ser su elección se 
podrán llevar el auto 
sin necesidad de ase-

gurarlo en un corralón”, 
indicó.

Aún no se tiene la 
sede hacia dónde serán 
canalizados los con-
ductores de alto riesgo 
para cumplir horas de 
arresto, por lo que por 
ahora solo es un proyec-
to, indicó.

MerMan salud Mental
de el Chapo: abogado

reclama defensa se respeten sus garantías dentro 
del penal, ya que se encuentra en aislamiento extremo

HéRIka MaRtínez PRado

L as medidas de 
seguridad para El 
Chapo, Joaquín 

Guzmán Loera, se han 
endurecido física y men-
talmente en el Cefereso 9 
de Ciudad Juárez aseguró 
su abogado Andrés Gra-
nados Flores. 

El líder del Cártel de 
Sinaloa tiene 18 días sin 
poder hablar por teléfono 
con su familia, ya no sale 
a el patio, nadie le dirige la 
palabra y se mantiene se-
dado por el medicamento 
que le dan para la ansie-
dad, afirmó su defensa.

“Esta semana no me 
dejaron entrar en taxi, 
tuve que caminar un ki-
lómetro y medio”, afirmó 
Granados Flores. 

Dentro del penal fede-
ral ubicado en el desierto 
de Ciudad Juárez tam-
bién han cambiado las 
condiciones para Guz-
mán Loera, quien ya te-
nía acceso a una llama-
da telefónica cada nueve 
días, le ponían películas 
en la televisión y podía 
salir al patio 45 minutos 
tres veces a la semana. 
Ya que todo esto le fue 
eliminado.

“Él está mal, porque 
le dan el medicamento” 

para la ansiedad, y ni si-
quiera sabe qué es, afir-
mó su abogado.

El aislamiento extre-
mo en el que se encuen-
tra el capo de Sinaloa ha 
mermado su salud men-
tal, ya que “nadie le dirige 
la palabra”, argumentó.

Esperan resultados 
sicológicos
La defensa está en es-
pera de los resultados 
del dictamen sicológico 
que le realizó un espe-
cialista, así como de la 
inspección del Juzgado 
Decimoquinto de Ampa-

ro en Materia Penal de la 
Ciudad del México en la 
celda donde se encuentra 
recluido.

Esto luego de que un 
juez federal había autori-
zado a El Chapo el uso del 
teléfono.

Mientras tanto, la de-
fensa de Guzmán Loera 
continúa reclamando que 
le sean respetadas sus ga-

rantías dentro del penal.

Me detuvieron 
municipales, acusan
El abogado también habló 
sobre la supuesta respon-
sabilidad de los hijos de El 
Chapo, Joaquín e Iván, en 
el ataque al Ejército mexi-
cano la semana pasada en 
Culiacán, Sinaloa.

Granados Flores dijo 

que los hijos de su clien-
te no pudieron haber sido 
los autores del ataque en 
venganza de la deten-
ción de su padre, porque 
quien en realidad detuvo 
a su padre en enero pasa-
do fue la Policía munici-
pal y la Marina.

Aseguró que desde 
que tuvieron contacto 
dentro del penal de Alta-
mira El Chapo les dijo a 
sus abogados que no fue 
la Policía Federal quien 
lo detuvo, como se in-
formó entonces, sino los 
municipales, en coordi-
nación con la Marina.

cAmbiO dE cONdiciONEs
Una llamada telefónica cada nueve días

Ver películas en la televisión

Salir al patio 45 minutos tres veces a la semana

Retén y control de velocidad en el Juan Pablo II.

Verónica Jaramillo.
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Asegura la titular de la dependencia que ella misma
atenderá la denuncia de los ciudadanos

LO quE PROmETE
Combatir la corrupción interna

Fomentar la cultura de la ‘no 
mordida’

No habrá operativos de cacería 
de conductores de alto riesgo

No autorizara a sus elementos 
el uso de radares manuales 
para multar los excesos de 
velocidad

Sancionar a los conductores 
ebrios
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México.- La mayoría 
de las entidades del 
país carecen de ór-

ganos de fiscalización con 
plena autonomía para revisar 
la correcta aplicación de los re-
cursos públicos, advirtió José 
Ángel Gurría, secretario gene-
ral de la OCDE.

Al presentar el informe 
preliminar del estudio que la 
Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE) realizó sobre el 
Sistema Nacional de Fiscali-
zación en México, Gurría men-
cionó que este es uno de los 
principales retos que enfren-
tará el nuevo Sistema Nacional 
Anticorrupción (SNA).

“¿Cómo salen en el examen? 
Pues regularcito. Tres cuartas 
partes de las entidades de fis-
calización subnacionales obtu-
vieron una puntuación de cinco 
o menos, es el tema de la auto-
nomía, se calificó el tema de la 

autonomía”, expuso ante audi-
tores y contralores estatales.

Las deficiencias
Entrevistado al concluir la pre-
sentación, Gurría dijo que esta 
falta de autonomía e indepen-
dencia de los órganos locales 
está dada por diversas cir-
cunstancias, que van desde un 
inadecuado marco legal hasta 
la falta de recursos humanos 
y presupuestales para llevar a 
cabo su trabajo.

“Si uno no tiene presupuesto 
o no tiene uno los técnicos, los 
expertos adecuados, o no tie-

ne uno la capacidad de poder 
exigir información en virtud de 
que el marco jurídico no está 
perfeccionado, todo eso le quita 
grados de libertad y grados de 
autonomía”, aseveró.

De acuerdo con el informe 
preliminar entregado a la Au-
ditoría Superior de la Federa-
ción (ASF), los únicos órganos 
fiscalizadores que obtuvieron 
una calificación aprobatoria, 
son los de Coahuila, Colima, 
Oaxaca, Querétaro, Quinta-
na Roo, Tlaxcala, Yucatán y 
Zacatecas.

(Agencia Reforma)

Denuncian
jubilaDos 
Desfalco
a pensiones
México.- Los trabajadores retira-
dos no pueden conocer a cuánto 
ascienden sus ahorros para jubi-
lación y vivienda, lo que permite 
a los gobiernos federal y estata-
les utilizar a sus espaldas dichos 
fondos como caja chica, denun-
ciaron jubilados.

En rueda de prensa, trabaja-
dores retirados de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM) acusaron un desfalco 
al sistema de pensiones por 9.9 
billones de pesos, el cual fue po-
sible, insistieron, debido a que el 
Gobierno impide a los jubilados 
acceder a sus estados de cuenta.

Información oculta
Aseguraron que tampoco se les 
permite conocer con toda clari-
dad el monto real de las pérdidas 
o minusvalías que han sufrido 
sus ahorros a consecuencia de 
haber sido invertidos en capital 
de riesgo por medio de Turissste.

“(Es) un robo que ha sido en-
cubierto a 
partir de la 
opacidad con 
la que, hasta 
ahora, se han 
m a n e j a d o 
los estados 
de cuenta del 
Sistema de 
Ahorro para el 
Retiro (SAR), 
los cuales in-
cumplen con 
las disposiciones legales para ga-
rantizar a los trabajadores un ac-
ceso claro y transparente a los re-
cursos de las aportaciones de sus 
fondos de pensión.

“El no cumplir con las dispo-
siciones legales ha hecho que 
los estados de cuenta estén al 
margen de la ley, permitiendo 
con ello que el Gobierno y las ad-
ministradoras de Fondos para el 
Retiro (Afores) realicen un ma-
nejo fraudulento de los mismos”, 
denunciaron.

(Agencia Reforma)

Washington.- La intención 
de los latinos por acudir a 
votar en la próxima elec-
ción presidencial de Es-
tados Unidos es más baja 
respecto a la elección de 
2012, según un reporte del 
Pew Research Center.

Esta caída es notable 
entre los jóvenes menores 
a 35 años.

Según el informe, 69 
por ciento de los votantes 
latinos registrados afir-
ma tener absolutamen-
te cierto acudir a votar el 
próximo 8 de noviembre, 
una cifra menor al 77 por 
ciento que contestó posi-
tivamente la misma pre-
gunta en la elección presi-
dencial de 2012, que ganó 
Barack Obama.

Mayoría para Hillary
Sin ninguna sorpresa, los 
latinos apoyan en su ma-
yoría –al menos 58 por 

ciento– a la candidata de-
mócrata Hillary Clinton 
mientras que solo 19 por 
ciento lo hace por el can-
didato republicano Do-
nald Trump que ha hecho 
del tema del control mi-
gratorio uno de los ejes de 
su campaña.

Dentro del mismo re-
porte y a solo un mes de la 
elección, 75 por ciento de 
los votantes latinos regis-
trados contestaron haber 
discutido los comentarios 
de Trump en torno a los 
latinos y otros grupos en el 
país, tanto entre sus ami-
gos, su familia como sus 
compañeros de trabajo 
este año.

Abstencionismo
Por otro lado, cerca del 10 
por ciento de este grupo 
dijo que no votaría en las 
próximas elecciones.

En comparación, un 96 

por ciento de la población 
total de Estados Unidos 
registrada para votar, sí 
irán a las urnas el 8 de no-
viembre, informa Pew.

Los resultados de esta 
menor participación po-
drían representar un de-
safío para Clinton, pues 
depende de las minorías 
para vencer al empresa-
rio de Nueva York, quien 
el año pasado lanzó su 
candidatura presiden-
cial calificando a los 
migrantes mexicanos de 
violadores y prometiendo 
construir un muro para 
detenerlos. 

(Agencia Reforma) Simpatizantes demócratas durante una campaña.

Voto latino, en DecliVe
#EleccionesEU2016

Cae 8 % intención 
de sufragar en 
las próximas 
elecciones el 8 
de noviembre

Los hispanos 
en EU podrían ser más 

determinantes de lo 
que se creía en la 

elección de noviembre

30%
de los votantes 

latinos se identifican 
como independientes

61%
de los votantes 

hispanos tienen menos 
de 44 años de edad

CodICIAdo voto

Acusan 
que los 
Gobiernos 
federal y 
estatales 
utilizan 
los fondos 
como caja 
chica

Sin autonomía
fiScal: ocDE

Reprueban órganos auditores de entidades 
para revisar la correcta aplicación de los recursos 

públicos, alerta la organización

Si uno no tiene 
presupuesto o 
no tiene uno 
los técnicos, los 
expertos adecuados, 
o no tiene uno la 
capacidad de poder 
exigir información 
en virtud de que el 
marco jurídico no 
está perfeccionado, 
todo eso le quita 
grados de libertad y 
grados de autonomía”

José Ángel Gurría
SecRetaRio 

geneRal 
de la ocde
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México.- La difusión de una presunta propa-
ganda priista en la que se acuña el término 

PRIennials ha causado polémica en Twitter.
La imagen, retomada de Facebook del usuario 

Rodrigo Escalante, es acompañada con un 
manifiesto en el que reivindica el priismo.

(Agencia Reforma)

México.- La Comisión Nacional de Seguridad 
designó como nuevo titular de División de 

Gendarmería a Benjamín Grajeda Regalado.
Grajeda es egresado de la Heroica Escuela 

Naval Militar de la Semar.
(Agencia Reforma)

Polemizan en redes 
ProPaganda Priista

nombran a exmarino
titular de gendarmería

alumno
de la unam
ingresa
a la nasa
México.- A sus 20 años, 
Yair Israel Piña López, 
estudiante en la Facul-
tad de Ciencias de la 
UNAM, se convirtió en el 
investigador más joven 
con que cuenta la Admi-
nistración de Servicios 
Espaciales de Estados 
Unidos (NASA por sus 
siglas en inglés). 

El objetivo es el sumi-
nistro de alimentos de 
los astronautas en su ca-
mino a futuros destinos 
del espacio profundo 

Yair, quien actual-
mente estudia el quin-
to semestre de la licen-
ciatura en Física, es el 
primer mexicano y el 
estudiante más joven 
que ha sido designado 
como estudiante in-
vestigador por la Junta 
Internacional de Edu-
cación Espacial, para 
trabajar en la NASA. 

“Mi madre me dijo: 
‘demuéstrame que eres 
bueno para estudiar 
física y te lo permiti-
ré’. Y así, a los 15 años 
mi mayor interés me 
lo despertó el Instituto 
de Ciencias Nucleares, 
cuando en segundo de 
prepa me aceptaron 
para hacer una estan-
cia de investigación 
sobre los ciclos de com-
bustible nuclear, con 
Julio Herrera”, platicó. 

(Agencias)

Yair Israel Piña.

realizarán
programa de 
regularización
migratoria

México.- La Secretaría 
de Gobernación (Se-
gob) anunció un pro-
grama temporal de 
regularización migra-
toria, para quienes in-
gresaron al país antes 
del 9 de enero de 2015.

La Segob publicó 
en el Diario Oficial de 
la Federación que el 
programa entrará en 
vigor en enero del 2017 
para los extranjeros 
que no tengan un trá-
mite migratorio pen-
diente de resolución, 
que no estén sujetos 
a proceso penal, ha-
yan sido deportados 
o condenados por un 
delito grave.

Los visitantes de-
berán acreditar con 
documentos como 
boletos de avión, pa-
saporte con sello de 
ingreso, documento 
migratorio o compro-
bante de domicilio 
su residencia en el 
país antes del 9 de 
enero de 2015.

(Agencia Reforma)

LLaman a PoLicías
a ProfesionaLizarse

Buscan que los agentes estatales 
frenen los delitos de secuestro y extorsión

M éxico.- De cara 
al sexto Con-
greso Interna-

cional de Lucha contra el 
Secuestro y la Extorsión, 
a realizarse en Morelos, 
Alberto Capella, jefe de la 
Comisión Estatal de Se-
guridad en esa entidad, 
urgió a las policías esta-
tales a profesionalizarse 
para frenar esos delitos, y 
que actualmente comba-
ten los militares y fuerzas 
federales.

Explicó que en los úl-
timos 10 años las corpo-
raciones no han tenido la 
fortaleza para asumir li-
derazgos institucionales, 
en desgaste de la imagen 
de las fuerzas armadas.

Urgen a un trabajo 
coordinado
Capella, como anfitrión 
del Congreso, presume 
una reducción en la ma-
teria en su entidad, no 
obstante, lamentó que 
los políticos utilizan el 

fenómeno como bandera 
para llevar agua a su mo-
lino, por lo que urgió a un 
trabajo coordinado entre 
autoridades y sociedad, 
en conciliación.

“Tenemos que seguir 
resolviendo el esquema 
de profesionalización, 
de trabajo de autorida-
des civiles, todas las 
instituciones, el Ejérci-
to y la Marina hacen un 
esfuerzo extraordinario 
en labores que no son 

necesariamente de su 
competencia, entonces 
es necesario darles ya 
(las Policías) ese gran 
oxígeno que necesitan 
las fuerzas armadas”, 
dijo en entrevista.

En el congreso partici-
parán mandos policiales 
de 27 países, activistas 
contra el secuestro, fisca-
les, expertos en inteligen-
cia, en seguridad, en anti-
terrorismo y en combate 
al tráfico de órganos.

Cierran negocios 
Comerciantes del Centro 
Histórico de esta ciudad 
protestaron en contra de 
la inseguridad, por los 
constantes asaltos que 
padecen y por la defi-
ciente respuesta policia-
ca que obtienen.

“El Ayuntamiento es 
el encargado del alum-
brado público de la ciu-
dad, entonces queremos 
que haya más alumbra-
do, queremos que abran 
la calle de Guerrero y ob-
viamente también nece-
sitamos más seguridad”, 
dijo Rosario Martínez 
Cué, integrante del Gru-
po Centro Histórico de 
Cuernavaca.

La Calle Guerrero a 
la que se refiere fue re-
modelada el año pasa-
do por el Gobierno del 
Estado y luego peatona-
lizada y cerrada a la cir-
culación vehicular por 
el Ayuntamiento.

(Agencia Reforma)

Jóvenes trabajan para el crimen: segob
Sinaloa.- En Culiacán, 
Sinaloa, la Secretaría de 
Gobernación identificó 
que los jóvenes dejan sus 
familias para vivir en ca-
sas de seguridad en las 
que trabajan para el cri-
men organizado. 

Según el Dianóstico 
Integral del Municipio de 
Culiacán, Sinaloa, 2016, 
realizado por la Segob en 
el marco del Programa Na-
cional para la Prevención 
Social de la Violencia y la 
Delincuencia (Pronapred), 
poco se habla de los jóve-
nes que no viven con sus 
padres por su relación con 
el crimen organizado.

“Poco se habla de este 
problema, ya que algu-
nos de ellos [jóvenes que 
no viven con sus padres] 
se dedican a actividades 
ilícitas relacionadas con 
la delincuencia organi-
zada; es decir, se van a vi-
vir a casas de seguridad 
en las que prestan sus 

servicios en diferentes 
modalidades”, detalla el 
diagnóstico en el que se 
estudió la violencia en el 
municipio durante 2015. 

Según el documento, 
39.16 % de los jóvenes en 
Cualiacán no viven con su 
padre y 15.15 % no viven 
con su madre, por lo que el 
promedio es 27.15 %. En el 
estado la proporción es de 

37.2 % para quienes no vi-
ven con su papá y 13.18 %, 
con su mamá. 

La problemática
Los habitantes de Culia-
cán, Sinaloa, lidian dia-
riamente con los conflic-
tos entre cárteles, padecen 
la prostitución, la droga-
dicción y la violencia fa-
miliar. Además, entre los 

jóvenes hay un alto con-
sumo de drogas y alcohol, 
destaca el diagnóstico. 

“En el municipio de Cu-
liacán se concentra la ma-
yor parte de la población 
del estado; en consecuen-
cia, los problemas socia-
les tienen una dimensión 
más amplia, a esto se 
agrega un ingrediente en 
materia de seguridad, el 

hecho de que también los 
cárteles del narcotáfico 
mantienen una presencia 
importante en esta zona. 

Efecto de esto es la 
venta de estupefacientes 
al menudeo en las colo-
nias de la ciudad. 

En Culiacán, el pasa-
do 30 de septiembre, un 
convoy del Ejército con 
una ambulancia que 
trasladaba desde Badira-
guato a una persona heri-
da fue emboscado por un 
grupo armado, dejando 
un saldo de cinco muer-
tos y 10 militares heridos.

(Agencias)

El lugar donde fue emboscado un convoy del Ejército con saldo de 5 muertos y 10 heridos.

Estudio en 
Culiacán 
muestra que 
dejan a sus 
familias para 
irse a vivir 
en casas de 
seguridad

Preocupa 
abuso de
la fuerza
de federales
México.- Durante el se-
minario sobre violencia 
y paz: La Policía Fede-
ral ¿Qué es, qué hace y 
cómo lo hace?, organiza-
do por le Colegio México, 
Edna Jaime, de Mexico 
Evalúa mencionó que 
una de las preocupa-
ciones es el abuso de la 
fuerza. 

Comentó que si bien 
ha evolucionado la Po-
licía Federal, no se ven 
resultados de mejora 
y la violencia sigue en 
aumento.

Durante su parti-
cipación, Manelich 
Castilla enfatizó que 
cuando se acredite que 
alguno de los elemen-
tos violó los derechos 
humanos de civiles, “su 
obligación es sancio-
nar y así tiene que ser”. 

Remarcó que una de 
las salidas para tener un 
mejor control de los poli-
cías es el mando único. 

“Una de las crisis en 
las policías del país es 
que carecen de proce-
sos, no hay un manual 
que les diga cómo rea-
lizar sus funciones”, 
señaló.  Por otra parte el 
académico del Colegio 
de México, Fernando 
Nieto, ejemplificó que 7 
de cada 10 mexicanos 
desconfían de una ins-
titución policiaca, 43 % 
de los mexicanos des-
confían de la Policía Fe-
deral y el 63 % desconfía 
de la Policía municipal.

(Agencias)
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El Ejército y la Marina 
hacen un esfuerzo 
extraordinario en labores 

que no son necesariamente 
de su competencia, entonces 
es necesario darles ya (las 
Policías) ese gran oxígeno que 
necesitan las fuerzas armadas”

Alberto Capella
JEFE DE La CoMISIóN ESTaTaL 

DE SEGuRIDaD EN MoRELoS

Negocios del Centro Histórico cerrados en protesta por la inseguridad en Cuernavaca.
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México.- Mientras que las 
Naciones Unidas y otros 
diplomáticos denuncian y 
buscan acordar una conclu-
sión para el conflicto arma-
do en Siria, los residentes al 
interior de la ciudad sitiada 
por el Gobierno de Al Asad 
denuncian una situación 
mortal.

“Hay debates y discursos 
fuera de Alepo, y Asad y los 
rusos nos están matando por 
dentro”, le dijo Abdulkafi Al-
hamdo, activista sirio, al dia-
rio británico The Guardian.

‘Necesitamos acciones, 
no palabras’
Mientras los miembros del 
Parlamento británico desa-
yunaban, preparaban sus 
notas para un debate y más 
tarde discutieron cómo re-
solver el conflicto sirio, el 
rotativo señala que los mé-
dicos y equipos de rescate 
batallaban por salvar las 

vidas de la población del 
este de Alepo.

“Ha sido un día infernal, 
tuvimos más de 25 ataques 
aéreos. La Defensa Civil trata 
de sacar los cuerpos de de-
bajo de las ruinas en muchos 
barrios”, dijo Ismail al Abdu-
llah, uno de los defensores 
civiles, o Cascos Blancos, en-
cargados de operaciones de 
búsqueda y rescate.

“No pudimos responder 
a todos al inicio, porque ya 
habíamos enviado a todos 
los equipos a otros sitios 
bombardeados”, agregó Al 
Abdullah.

 (Agencia Reforma)

AmenAzA hurAcán nicole
A costAs de BermudAs

México.- Nicole, actualmente ubicada a unos 
575 kilómetros frente a Bermudas, recuperó 

condiciones de huracán y se espera que se 
fortalezca más en las próximas 24 o 48 horas, 

dijo ayer el Centro Nacional de Huracanes 
(CNH) de Estados Unidos. (Agencias) 

cAdA siete segundos
unA niñA es cAsAdA

Londres.- Cada siete segundos una niña menor 
de 15 años es forzada a contraer matrimonio en 

alguna parte del mundo, la mayoría con hombres 
adultos, quienes incluso les doblan la edad, 

alerta la organización Save the Children. 
(Agencias)

El mandatario 
estadounidense.

Le apuesta
Obama
a Marte
Washington.- El presi-
dente de Estados Uni-
dos, Barack Obama, 
afirma que su país va 
por “el camino correcto” 
para, con la cooperación 
entre el Gobierno y los 
innovadores privados, 
lograr la meta de enviar 
humanos a Marte en la 
década de 2030, en un 
artículo para la cadena 
CNN publicado ayer.

“Llegar a Marte exi-
girá cooperación conti-
nua entre el Gobierno e 
innovadores privados, y 
ya estamos en el camino 
correcto. Dentro de los 
próximos dos años, em-
presas privadas enviarán 
por primera vez astron-
autas a la Estación Espa-
cial Internacional (EEI)”, 
asegura el presidente.

Obama adelanta, 
además, que EU ya está 
trabajando con socios 
comerciales para “cons-
truir nuevos hábitats 
que puedan mantener 
y transportar astronau-
tas en misiones de larga 
duración en el espacio 
profundo”.

“Estas misiones nos 
enseñarán cómo los 
humanos pueden vivir 
lejos de la Tierra, algo 
que necesitaremos para 
el largo viaje a Marte”, 
agrega en el artículo. 

(Agencias) 

#GuerraEnSiria

Genocidio 
incontrolable

Ciudadanos de 
Alepo denuncian 
los ataques 
incesantes por 
parte del Gobierno 
sirio y Rusia

reto complicAdo
Nueva York.- La comuni-
dad internacional pue-
de fracasar en alcanzar 
el objetivo de la ONU de 
erradicar el hambre en el 
mundo para el año 2030 
debido a que persiste la 
carencia de alimentos, 
señaló un informe del 
Ifpri difundido ayer.

El Instituto Interna-
cional de Investigación 
sobre Políticas de Ali-
mentos (Ifpri) señaló 
en su reporte del indice 
global del hambre que 
si la carencia de ali-
mentos continua a la 
misma tasa desde 1992, 
más de 45 países segui-
rán reportando índices 
moderados o alarman-
tes de hambre en 2030.

Pese a que el ham-
bre en el mundo ha dis-
minuido 29 por ciento 
desde el año 2000, la 
tasa de reducción de 
este flagelo será insufi-
ciente para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo 

Sostenibles (ODS), que 
son la serie de paráme-
tros que la comunidad 
internacional acordó en 
la ONU en septiembre 
de 2015.

Pobreza extrema
Los ODS se proponen, 
entre dos de sus princi-
pales metas, eliminar 
la pobreza extrema y el 
hambre en el mundo en 
el año 2030. Esta agenda 

sustituyó a los Objetivos 
de Desarrollo del Mile-
nio, que redujeron la po-
breza a la mitad en 2015 
de sus niveles de 1990.

El documento preci-
só que pese a los avan-
ces existen aún 795 mi-
llones de personas en 
el mundo que sufren 
de hambre en el mun-
do todos los días, pese 
a lo cual el objetivo de 
eliminar este flagelo en 

los próximos 14 años es 
alcanzable.

(Agencias)

Menores reciben comida.
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Trump se sienTe 
liBerAdo

Nueva York.- El enfren-
tamiento entre la di-
rección del Partido 

Republicano y su aspirante 
presidencial ha llegado a tal 
punto que Donald Trump es ya, 
de facto, una suerte de candi-
dato independiente, si es que 
alguna vez fue otra cosa.

El empresario se ha revuelto 
contra Paul Ryan, el líder de la 
formación en Washington y un 
referente del pensamiento con-
servador, por el rechazo de este 
tras la última polémica del neo-
yorquino. Trump ha acusado a 
Ryan de débil, ha tachado a sus 
compañeros de partido de des-
leales y ha advertido de que se 
siente liberado de los “grilletes”. 
Se ha situado al borde de la rup-
tura del partido.

“A pesar de ganar el debate 
es difícil hacerlo bien cuan-

do Paul Ryan y otros te dan un 
apoyo cero”, arrancó ayer en su 
cuenta de Twitter. “Nuestro dé-
bil e inefectivo líder, Paul Ryan, 
tuvo una mala conferencia te-
lefónica donde sus miembros 
protestaron por su deslealtad”, 
añade, para advertir, acto se-
guido, de que ya no siente nin-
gún deber con el partido: “Qué 
bien que me han liberado de los 
grilletes y ahora puedo luchar 
por América como yo quiero”.

Arremete contra
republicanos
Así es cómo Trump se ha situado 
al borde de la ruptura con la for-
mación, que no había vivido una 
guerra civil semejante en la his-
toria reciente. Ayer la campaña 
de Trump no era contra Hillary 
Clinton, su rival demócrata en 
la carrera a la Casa Blanca, sino 

contra los propios republicanos.
El empresario ha llegado a 

quejarse de que los demócra-
tas “son más leales” que sus 
compañeros de partido. Y no 
solo eso: “Los desleales repu-
blicanos son de lejos más difí-
ciles que ‘Hillary la deshonesta 
(como Trump suele llamar a la 
candidata)’. Te vienen de todos 
lados. No saben ganar. Yo les 
enseñaré”, ha espetado.

La decisión de Ryan de dejar 
de hacer campaña por Trump 
llegó el lunes tras un fin de se-
mana frenético, marcado por la 
retirada de apoyos republicanos 
a su propio candidato, sacudidos 
por la filtración de un vídeo de 
2005 en el que Trump hablaba 
de un modo agresivo y soez sobre 
las mujeres, en una conversación 
de alto contenido sexual.

(Agencias)

El magnate ataca a Paul Ryan diciendo que es débil e inefectivo,
y tacha a sus compañeros de partido de desleales

recuperA
puntos

trAs deBAte
México.- A dos días del de-
bate entre Donald Trump 
y Hillary Clinton, la nueva 
encuesta de NBC News / 
Wall Street Journal mues-
tra que el republicano ob-
tuvo una ligera recupera-
ción en su nivel general de 
apoyo, particularmente de 
los republicanos.

La demócrata ahora 
cuenta con el apoyo del 
46 por ciento de los posi-
bles votantes, mientras 
que Trump tiene un 37 por 
ciento.

(Agencia Reforma)



Los Ángeles.- Solo seis meses des-
pués de haber confirmado una nue-
va relación amorosa, Ricky Martin 
estaría nuevamente soltero.

El cantante puertorriqueño y el 
artista sirio Jwan Yosef habrían 
puesto fin a su romance y, tras ello, 
han surgido una serie de especu-
laciones respecto a los motivos 
tras el quiebre.

La prensa española dio a conocer 
la separación el domingo en la tar-
de, y los primeros reportes apunta-
ban a que habría sido producto de 
la inseguridad que siente Yosef con 
la amistad que entabló Martin con 
el cantante colombiano Maluma.

Los músicos se hicieron amigos 
tras grabar la canción “Vente Pa’ Ca”.

Las siempre infaltables “fuentes 
cercanas” citadas por la prensa rosa 
aseguraron que Martin pidió “un tiem-
po” a Yusef para reevaluar su situación.

(Agencias)
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#CaraDelevingne 

Cuestionan 
delgadez
Los Ángeles.- La actriz Cara 
Delevingne compartió un 
selfie junto a la actriz Dakota 
Johnson en Instagram. En esa 
foto se nota la delgadez de la 
británica, hecho que ha pre-
ocupado a sus fans.

Usuarios de Instagram se 
preguntan sobre el estado de 
salud de la modelo y actriz; 
muchos afirman que está 
más delgada de lo normal.

(Agencias)

Le dan eL úLtimo adiós

Protegerán
a Kim 

exmilitares
México.- Kim Kardashian con-
trató a un ejército de veteranos de 
las Fuerzas de Operaciones Es-
peciales de Estados Unidos para 
investigar el ataque que sufrió en 
París la semana pasada. 

La socialité, de 35 años, su-
puestamente fue atada y en-
cerrada en el baño de su hotel 
mientras los ladrones arma-
dos hasta los dientes se lle-
varon joyas por valor unos 10 
millones de dólares, así como 
dos iPhones.

Ella y su marido, el rapero 
Kanye West, cuentan con la ayu-
da de estos expertos que forman 
un equipo de seguridad mucho 
mayor para la familia, ahora en 
el ojo del huracán, de acuerdo 
con el diario El Mundo. 

(Agencia Reforma)

El cantante se habría distanciado 
de su novio sirio Jwan Yosef; 

señalan al intérprete Maluma 
como el responsable del truene

#ShiaLaBeouf

Se casa en Las Vegas
Las Vegas.- Con un imitador de Elvis Presley que 
ofició la ceremonia, Shia LaBeouf se casó en Las 
Vegas con su novia de hace años, Mia Goth, 
informó Daily Mail. La boda se realizó en la capilla 
Viva Las Vegas y se transmitió en vivo vía 
streaming. (Agencia Reforma)

México.- En un ambiente fa-
miliar dan el último adiós al 
actor Gonzalo Vega, quién fue 
velado en una funeraria, ubi-
cada a un costado del panteón 
Jardín de la Ciudad de México.

Según datos de la fune-
raria, el histrión fallecido la 
tarde del lunes, fue velado 
desde la noche del lunes y 
parte del martes. Se desco-
noce dónde descansarán 

los restos del actor de 69 
años de edad.

El actor, hijo de padre es-
pañol, falleció a causa del 
síndrome mielodisplásico, 
el cual daña las células que 

producen la sangre en la 
médula ósea.

Al actor le sobreviven sus 
hijos Gabriela, Marimar, Zuria, 
Gonzalo y su esposa Andrea.

(Agencias)

#GonzaloVega 1946-2016

#DepecheMode 

AnunciA
disco y gira

Milán.- La banda británica De-
peche Mode confirmó que 
el próximo año lanzarán su 

nuevo disco “Spirit” y lo presentarán en 

una gira mundial, con 32 conciertos en 
21 países de Europa para luego conti-
nuar por América.

Así lo difundieron sus 

miembros Dave Gahan (voz), Martin 
Gore (guitarra y teclados) y Andrew 
Fletcher (sintetizadores y programa-
ción) en una conferencia realizada en 
Milán, Italia, que transmitieron en 

directo a través de Facebook Live y 
YouTube.

Su decimocuarto álbum que sal-
drá en la primavera de 2017 es pro-
ducido por James Ford, integrante 
del duó inglés Simian Mobile Disco 
y quien además ha participado en 
discos de Arctic Monkeys, Foals y 

Florence And The Machine.
“Estamos excepcionalmente 

orgullosos del sonido y la 
energía de ‘Spirit’”, advir-
tió Gahan, de 54 años.

Su anterior álbum 
“Delta Machine” se re-
monta a 2013.

El “Global Spitit Tour” 
arrancará el 5 de mayo 
en Estocolmo, Suecia, 
concluirá su fase euro-
pea el 23 de julio en Cluj-
Napoca, Rumania, y 

posteriormente cruzarán 
el Atlántico para actuar por 

el continente americano.
(Agencias)

El grupo británico revela que su nuevo álbum, llamado
‘Spirit’, lo presentarán el próximo 5 de mayo en Estocolmo 

¿Ricky MaRtin 
soLtero?



Santa 
Clara.- Gusta 

de las tortas ahogadas 
y la música de banda; 
vive en Guadalajara y 
habla español a la per-
fección. Pero su apariencia 
y apellidos están lejos de ser 
los de un típico hispano.

El linebacker de los San 
Francisco 49ers, Shayne Skov, 
es más mexicano por convic-
ción que muchos que lo son 
por nacimiento. Y por supuesto 
que festeja el Mes de la Heren-
cia Hispana en plan grande.

“Mis raíces vienen de Méxi-
co, aunque mi sangre no sea 
mexicana. Hay raíces y es mi 
hogar”, afirma Skov, ya natura-
lizado mexicano, en referencia 
a ser un representante de los 
hispanos en la NFL.

Cuando tengo mis cam-
pamentos de instrucción de 

futbol americano, lo hago en 
México, no en Estados Unidos. 
La idea es compartir mis expe-
riencias. Todo lo que he reci-
bido de México es regresar un 
poco el favor (...). Siento que 
parte de lo que soy es México 
y yo soy mexicano”, agrega el 
linebacker.

Skov se mudó con sus pa-
dres y hermanos a Guadalajara 

cuando tenía 8 años desde el 
Área de La Bahía para tratar de 
sobrellevar mejor la esclerosis 
múltiple que sufría su mamá.

Pronto se adaptó a las costum-
bres, a las escuelas, los deportes 
y, en general, a las costumbres de 
su nuevo hogar, como cualquier 
otro niño en México.

Empezó a jugar futbol ame-
ricano en las categorías infan-

tiles en el club Carneros 
de Guadalajara, donde 

despegó para regresar 
solo a la preparatoria en 
Estados Unidos y luego 
convertirse en estrella 

del futbol americano co-
legial en la Universidad de 

Stanford.
De Stanford soólo cru-

zó La Bahía para iniciar 
su carrera como profe-
sional tras ser contra-
tado por los 49ers en la 
NFL en 2015.

Su hermano Patrick, 
otra estrella del futbol 
americano colegial que 

comenzó su carrera de-
portiva también en Gua-

dalajara con los Carneros, 
radica en Atlanta, donde 

termina su postgrado en 
Georgia Tech, gracias a la beca 
que consiguió por practicar el 
deporte de las tacleadas.

El casco, las hombreras y las 
fundas le permitieron también 
a Patrick jugar y hacer la licen-
ciatura en la Universidad de 
Stanford.

Shayne aún considera a 
Guadalajara su hogar prima-
rio, el lugar donde viven su 
papá y hermanas menores.

“Ahí vivo, ahí está mi fa-
milia. Ahí llevan ya más de 15 
años en Guadalajara. Ese es 
mi hogar”, reiteró el linebacker 
gambusino.

(Agencias)
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Se deslinda
 Almeyda 
de fraude
Jalisco.- Al enterarse de 
que la justicia de Argenti-
na abrió una investigación 
en su contra por supuesto 
fraude en la falta de pago a 
una empresa de seguridad 
privada, Matías Almeyda, 
técnico del Guadalaja-
ra aclaró que su grupo de 
abogados ya se hace cargo 
del tema.

“Lo leí y me causa un 
poco de tristeza este tipo 
de noticias, siempre el di-
nero que he ganado lo he 
invertido en mi país en 
muchísimas cosas y eso 
no me ha traído más que 
dolores de cabeza”, aclaró 
el exjugador de River Plate.

(Agencia Reforma)

Listo cuauh
para partido
México.- Cuauhtémoc Blanco está listo 
para dar un mensaje de solidaridad en 
el ‘Partido por la Paz’, promovido por el 
Papa Francisco y que se celebrará hoy 
miércoles en el estadio olímpico de 
Roma. (Agencias)

otra novia 
para herrera
Manchester.- Luego de que el Nápoles no 
pudo amarrarlo, ahora es el Manchester 
United el que tendría en la mira a Héctor 
Herrera.  El volante del Porto es una de las 
opciones de José Mourinho en el mercado 
de invierno. (Agencias)

La ciclista tapatía.

Zapopan.- Cuatro días des-
pués de que estableció 
una marca mundial en la 
velocidad 500 metros in-
dividual, la ciclista Jessica 
Salazar apenas está empe-
zando a darse cuenta de la 
magnitud de su logro. 

 Con apenas 21 años de 
edad que cumplió el 21 de 
septiembre, la tapatía sor-
prendió al mundo al cro-
nometrar 32 segundos 268 
milésimas en las dos vueltas 
a la pista del velódromo de 
Aguascalientes, ya que ape-
nas lleva un año y medio de-
dicada al ciclismo de pista.

“Pues como que ape-
nitas me está cayendo el 
20, así de que la prensa 
me pide entrevistas y que 
veo muchas felicitaciones 
por lo que hice, sí estoy un 
poco sorprendida”, recono-
ció Jessy.

“Sí creía que en unos 
dos o tres años podría rom-
per el récord (del mundo) 
porque he mejorado mu-
cho desde que entreno pis-
ta, pero no pensaba que se 
pudiera dar tan pronto”.

Ella se inició a los 12 años 
en el ciclismo de montaña, 
pero un año después prefi-
rió competir en BMX, disci-
plina en la que llegó a ser la 
mejor de México, pero al no-
tar el poco apoyo hacia ese 
deporte y conocer sus cua-
lidades de velocidad, desde 
inicios del 2015 se especia-
lizó en la pista, una decisión 
tomada en conjunto con 
Iván Ruiz, su entrenador de 
toda la vida.

  “Jessy es una fuera de 
serie, es una gran atleta, y lo 
que más nos alienta es que 
tenemos muchísimo mar-
gen de mejora”, explicó Ruiz.

  Las siguientes compe-
tencias de la ahora ciclis-
ta más rápida del planeta 
serán dos etapas de Copa 
Mundial en noviembre, a 
realizarse en Escocia y en 
Holanda.

( Agencia Reforma)

Sorprende 
A SAlAzAr
récord 
mundiAl

México.- La Selección Nacional 
de México femenil Sub-17 bus-
cará hacer historia y alcanzar 
su boleto a las semifinales de 
la Copa del Mundo Jordania 
2016 cuando enfrente a su si-
milar de Venezuela.

El conjunto de la Concacaf 
realizó una excelente fase de 
grupos al terminar como líder 
del A, algo que nunca había 
pasado en sus anteriores pre-
sentaciones, con saldo de dos 
triunfos, sobre Nueva Zelanda 
y Jordania así como un empate 
con España.

La escuadra que dirige 
Christopher Cuéllar ha mostrado 
cosas muy interesantes en su ac-
cionar, más allá de la debilidad 
de los rivales, algo que necesita 

mantener si quiere meterse por 
primera vez en su historia dentro 
de los cuatro mejores del mundo 
en esta categoría.

Mientras que el cuadro ve-
nezolano logró salir delante de 
un complicado sector, en el que 
compitió con Alemania y Ca-

nadá, dejando fuera a este último.
Esta situación no puede 

considerarse como una sor-
presa, ya que en Costa Rica 
2014, la Vino Tinto se coló 
hasta semifinales, donde fue 
eliminada por Japón, lo cual 
quiere repetir y mejorar.

(Agencias)

En pos dE la sEmifinal

El conjunto azteca quiere hacer historia.

Enfrenta Tri femenil 
a Venezuela en partido 
de vida o muerte en
el Mundial Sub-17

VS
méxico      VenezuelA

7:00 a.m. / Canal 20.1

Hoy por TV

Un gringo
mUy mexicano

Shayne Skov, 
jugador de los 
49ers de San

Francisco inició
su carrera en el 
deporte de las 
tacleadas en 

la Perla Tapatía

Shayne
durante una 

clínica en 
Guadalajara.

Skov celebra 
después de una 
captura durante 

un partido de 
San Francisco.



pasatiempos

1. Conjunto de 
cencerrones. 

6. Zorra. 
12. Sierra del Brasil. 
14. Ciudad del Brasil. 
15. Gritería, vocerío. 
16. Río de España. 
18. Poco común. 
19. Epoca. 
20. Resbaladizo. 
22. Dícese del hilo o seda 

poco torcidos. 
23. Voz que repetida sirve 

para arrullar al niño. 
24. Especie de colador que 

se usa en Venezuela para 
separar el yare de la yuca.

26. Sociedad Anónima. 
27. Saludable. 
28. Pieza de artillería. 
30. Isla de la Sonda. 

31. Golfo del Océano 
Indico. 

33. Ninguna cosa. 
35. Criba para aventar el 

trigo. 
37. Pronombre personal. 
39. Noveno mes del año 

lunar musulmán. 
41. Símbolo del calcio. 
42. Cara o rostro. 
44. Poner la data. 
45. Perro. 
46. Del verbo ir. 
48. Licor. 
49. Lance del ajedrez. 
50. Amarradero para los 

barcos. 
52. Lo que vale una cosa. 
53. Embustes, trampas. 
54. Dícese de una arteria y 

una vena de la lengua. 

• Frases más dificiles de decir:
—Me gustas.
—Perdón, me equivoqué.
—¿Puedo hacer el trabajo con 
ustedes? Es que no tengo 
equipo.

• Formas de decir “te quiero”:
1. Cuídate mucho.
2.  Te traje taquitos al pastor.

• Ojalá que esta noche sueñe 
con los ángeles...
AZULES, tocando “el listón de 
tu pelo”.

• No estoy llorando, solo se me 
metió un Simba jalándole la 
orejita a Mufasa para 
despertarlo cuando ya está 
muerto en “El rey león” al ojo.

ADORNAR
AFECTO

AGRADECER
ALEGRIA
AMISTAD

AMOR
CARTA

CELEBRAR

DAR
DETALLE

ENVOLVER
ESPECIAL

FECHA
FISICO
GESTO

GRATITUD

LAZO
MANIFESTACION

NAVIDAD
OBSEQUIO

PAPEL
PAREJA
RECIBIR

SENTIMIENTO

Aries
Te rodearán personas 
que con su cariño y 

comprensión fortalecerán tus 
ánimos. Ya no pensarás en lo 
que te hacía daño, volverá tu 
seguridad y podrás tomar las 
mejores decisiones.
TAuro

Las labores de la semana 
han desgastado tu 

energía. Paraliza lo que queda 
pendiente y date un tiempo 
para descansar. Por la noche, 
te reunirás con amistades y la 
pasarás bien.
Géminis

Mejoran tus ánimos, te 
fijarás en todo aquello 

que habías descuidado por 
pensar en amores pasados y 
empezarás por ti. Tu imagen 
será otra, una etapa 
renovadora te espera, 
aprovéchalo.

CánCer
Contrario a tu naturaleza 

racional, hoy estarás muy 
subjetivo y recordando 
aquello que tanto te ha herido. 
No te conviene esta postura si 
deseas reconciliarte.
Leo

No prolongues las 
tensiones familiares, la 

indiferencia no será solución a 
nada. Necesitas vencer el 
orgullo y dar el primer paso 
para que vuelva la calma, 
luego te sentirás mejor.
VirGo

Sientes que esa persona 
está ocultando algo para 

no dañarte. Tu imaginación 
volará y revivirás emociones 
negativas si no te controlas, 
dale tiempo y actúa con 
madurez, todo lo aclararás.

LibrA
Sientes que esa persona 
ha distorsionado sus 

sentimientos comportándose 
de una manera obsesiva y 
absorbente. Enfrentarás esta 
situación y pondrás un límite 
a lo que te incomoda.
esCorpión

Tus deseos por pasar un 
grato momento familiar 

podrían verse frenados por 
malos entendidos entre tus 
seres queridos. No permitas 
que el ambiente hostil 
continúe y propicia la 
reconciliación.
sAGiTArio

Esa pelea trae 
nuevamente la 
inestabilidad que tanto 

daño te ha estado generando. 
No busques soluciones 
inmediatas, necesitas meditar 
un tiempo y alejarte, los 
cambios deben ser verdaderos.
CApriCornio

A pesar de los esfuerzos 
que hace esa persona 

por brindarte seguridad y 
armonía, tus sentimientos 
siguen en duda al no poder 
olvidar ese pasado amoroso.
ACuArio

Solucionas los problemas 
que tanto te preocupaban. 

Volverán tus ánimos y el deseo 
por divertirte y despejar tu 
mente al lado de las personas 
que amas.
pisCis

El comportamiento de tu 
pareja ante sus amistades 

y entorno te hace dudar de su 
madurez y de sus intenciones. 
No te quedes con la molestia, sé 
claro y corregirá aquello que te 
incomoda.

1. Ladrona muy mañosa. 
2. Planta arácea. 
3. Acción y efecto de calar. 
4. Del verbo ir. 
5. Nota musical. 
7. Prefijo negativo. 
8. Preposición inseparable. 
9. De figura de óvalo. 
10. Nombre dado en la 

Antigüedad a los pueblos 
del Extremo Oriente. 

11. Hacer asonancia dos 
sonidos. 

13. Variedad del toro común. 
16. Vasija hecha con la 

cáscara del coco. 
17. Acaudalado, opulento. 
20. Blandura. 
21. Trabajar alguna cosa. 
24. Echar en sal. 
25. Inspiración. 
27. Apócope de santo. 
29. Condimento. 
32. Enojo o entado. 
34. Estimar, apreciar. 
35. El primer hombre. 
36. Modales de una persona. 
38. Gusto, sapidez. 
40. Montaña de Grecia. 
41. Censor severo. 
43. Uno de los nombres del 

maíz. 
45. Ciudad de Colombia. 
47. Apócope de santo. 
49. Isla inglesa del mar de 

Irlanda. 
51. Ahora. 
52. Del verbo ir. 
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Greg Hardy.

Dallas.-El excazamarisca-
les de los Dallas Cowboys, 
Greg Hardy, habría decidi-
do dejar de lado, al menos 
temporalmente, su carrera 
en la NFL.

De acuerdo a un repor-
te de MMAFighting.com, 
tendría planeado iniciar 
una carrera en las artes 
marciales mixtas proba-

blemente a partir del 2017.
“Estoy muy concentra-

do y emocionado por ini-
ciar mi carrera en las artes 
marciales mixtas”, indicó 
el jugador mediante un 
comunicado dirigido al 
portal. “Voy a hacer esto 
de la manera correcta, se 
los puedo asegurar.

“Estoy totalmente com-

prometido en tener tanto 
éxito como sea posible en 
este deporte”.

De acuerdo a MMA-
Fighting, Hardy ha estado 
entrenando durante me-
ses en el área de Dallas y 
ha despertado el interés 
de varias empresas de ar-
tes marciales mixtas.

Hardy fue detenido el 

mes pasado en el condado 
de Richardson, Texas, por 
posesión de una substan-
cia controlada.

El jugador, de 28 años 
de edad, jugó para los Cow-
boys la temporada pasada 
luego de pasar los primeros 
cinco años de su carrera 
con los Carolina Panthers.

(Agencias)

Planea ex-nFl debutar en artes marciales

Charlotte.-  Roberto Aguayo 
convirtió un gol de campo de 
38 yardas mientras expiraba 
el tiempo, y los Tampa Bay 
Buccaneers derrotaron a los 
Carolina Panthers por 17-14 en 
lunes por la noche.

Aguayo había errado desde 
33 y 46 yardas antes en el parti-
do, y había conectado en apenas 
3 de 7 intentos de gol de campo 
en la campaña, antes de la pata-
da ganadora de esta noche.

Jameis Winston completó 
18 de 30 intentos de pase para 
219 yardas con un touchdown, 
y condujo una serie de 66 yar-
das para poner a los Bucca-
neers (2-3) en rango de gol de 
campo. Una costosa penali-
dad de 15 yardas por tomar 
de la careta en contra de Kony 
Ealy perjudicó a los Panthers.

Los Panthers entregaron el 
ovoide en cuatro ocasiones, 
tres de ellas responsabilidad 
de Derek Anderson, quien 
estaba reemplazando a Cam 
Newton, marginado por una 
conmoción cerebral.

Greg Olsen registró una 
marca personal con 181 yardas 
recibiendo en nueve atrapadas 
y Cameron Artis-Payne consi-
guió dos touchdowns terres-
tres para los Panthers (1-4).

(Agencias)

salva aguayo 
a bucs 
y su Puesto

El pateador de Tampa Bay.

dallas.-  La gran pre-
gunta para los Dallas 
Cowboys cambió de 

manera radical.
Hace apenas mes y medio 

era qué harían sin Tony Romo 
y es un hecho que hoy es qué 
harán cuando vuelva su ma-
riscal de campo titular.

“Les diré que es una posi-
ción maravillosa para estar si 
es que están en mis zapatos”, 
dijo el dueño y gerente general 
de los Cowboys, Jerry Jones.

“Tenemos a Dak jugando al 
nivel en el que está y Tony re-
parado... Si hubiera pasado por 
un MRI (resonancia magnética 
por sus siglas en inglés) hubie-
ra mostrado que está sano”.

“Va a tener uno a principio 
de semana y será capaz de re-
gresar y ponerse en forma por 
completo para ayudarnos el 
resto de la temporada”, agregó.

Jones ha reiterado su res-
puesta en semanas recientes. 
Jura y perjura que Romo será 
el mariscal de campo titular 

cuando esté listo para jugar.
Pero es un hecho que los 

Cowboys jamás pensaron ni en 
sus sueños más remotos que 
Prescott estaría reescribiendo 
los libros de récords de la or-
ganización y de la NFL para un 
quarterback debutante.

Tan es así que nunca in-
cluyeron a Romo en la lista de 
lastimados para evitar que 
fuera inelegible durante las 
primeras ocho semanas de 
temporada regular.

El dueño y gerente general 
de los Cowboys señaló que 
será un “agradable proble-
ma” tener a dos quarterbacks 
capaces en Dallas y recordó 
los días en que los Cowboys 
tuvieron problemas para en-

contrar al sustituto de Troy 
Aikman.

El quarterback de Dallas 
superó a Carson Wentz, de Fila-
delfia, en la pelea por la marca 
de pases sin intercepción para 
un quarterback novato.

A estas alturas, parece que 
hubiera sido mejor para ocupar 
su lugar en el roster con algu-
na otra posición que parecería 
más necesaria ante las lesio-
nes que se han presentado.

“Este es el equipo de Tony 
y sólo estoy tratando de hacer 
el trabajo que me encomenda-
ron, que es tratar de sacar este 
equipo a flote en su ausencia”, 
responde siempre de manera 
correcta Prescott.

Pero Prescott va mucho 

más allá de sacar este equipo 
a flote. Los Cowboys viven su 
mejor arranque desde el 2014 
y están 4-1 por apenas décimo 
sexta ocasión en su historia.

Están jugando un futbol 
equilibrado por pase y por 
tierra; Prescott ha cuidado el 
balón. Su única pérdida fue 
el balón suelto en el tercer pe-
riodo del partido que ganaron 
el domingo contra los Cincin-
nati Bengals, que pareció más 
una buena jugada defensiva 
que un error.

Su precisión en el juego aé-
reo, ayuda a la carrera. El no-
vato Ezekiel Elliott marca el 
ritmo entre los corredores de 
la NFL y también reescribe los 
libros de récords.

Más importante, la cróni-
camente mermada defensi-
va parece mejorar en el poco 
tiempo que debe estar en el 
campo. Los Cowboys son los 
líderes en tiempo de posesión 
ofensiva en la liga.

(Agencias)

cowboys analiza si da las riendas 
del equipo a Tony, que se espera 

regrese pronto de una lesión

¿Prescotto Romo?

Prescott (izq.) 
ha tenido un 

inicio alentador 
en reemplazo de 

Tony que se 
recupera de una 

lesión.



Jesús salas

Con la intención de ge-
nerar más de 2 mil 500 
citas de negocios y que 

se logren compras superiores 
a los 200 millones de dólares, 
hoy arranca la sexta edición de 
Expo MRO.

Héctor Núñez, presidente de 
Desarrollo Económico del Norte, 
dijo que hoy en punto de las 9 de 
la mañana, en el centro de con-
venciones Cuatro Siglos, inician 
las actividades en las que se pre-
sentan más de 180 proveedores 
de insumos para las maquila-
doras, principalmente.

La expo estará durante los 
siguientes tres días, y se espe-
ra que se concreten cientos de 
acuerdos comerciales de pro-
veedores y de empresas. 

Listos para el inicio
Núñez dio a conocer que se en-
cuentran listos para el arran-
que de la expo, que se realiza 
año con año y que cada vez se 
va aumentando el número de 
participantes en ella.

De acuerdo con Miguel Mira-

montes, miembro de la organi-
zación, dijo que conforme han 
pasado los años se ha tenido 
más participación, pues en la 
primera ocasión se tuvieron a 
23 expositores, mientras que la 
cuarta llegó a 120.

El evento del año pasado 
tuvo la participación de 160 
expositores y para este año se 
tienen a más de 180 expositores 
en más de 220 módulos.

Más servicios
y productos
Para esta edición se amplió la 
gama de servicios y de produc-
tos que serán ofrecidos, por lo 
que habrá una mayor oportuni-
dad de encontrar lo necesario.

El evento que está progra-
mado para comenzar desde las 
9 a.m. y terminar a las 6 p.m., es 
abierto al público y cualquier 
persona puede ingresar.

adriana esquivel 

Chihuahua.- Aunque la mo-
neda mexicana se ha recu-
perado en los últimos días, 
la inestabilidad en el tipo de 
cambio continuará en los si-
guientes meses del año, ad-
virtió el analista económico 
Amando Argüello. 

A dos semanas de que el 
dólar se cotizó en por arriba 
de los 20 pesos por unidad, 
ayer pasó a los 19.33 pesos, 
baja en la que influyó el precio 
del petróleo y el último debate 
de candidatos a la Casa Blan-
ca, en el que Hillary Clinton 
tomó ventaja sobre el republi-
cano Donald Trump.

Entrevistado al respec-
to, mencionó que aún no se 
puede cantar victoria, pues 
la volatilidad continuará 
hasta y después de las elec-
ciones en Estados Unidos, 
que serán el 9 de noviembre. 

Nada es seguro
Refirió que en política no hay 
nada seguro, y un ejemplo de 
ello es que, contra todos los 

pronósticos, Donald Trump 
llegó a ser candidato, aun-
que Hillary Clinton continúa 
arriba en las preferencias.

En ese sentido, mencionó 
que en las siguientes tres se-
manas vendrán nuevos epi-
sodios de volatilidad y para 
el cierre del año influirá el re-
sultado final de la votación. 

“No es algo que se pue-
da controlar en este año. Yo 

creo que en la semana ven-
drá una nueva alza. Hasta el 
día de las elecciones puede 
estandarizarse el tipo de 
cambio; sin embargo, va a 
seguir fluctuando, no hay 
nada seguro”, dijo. 

Alcanza $19.25
Al menudeo, la divisa 
avanzó dos centavos con 
respecto al cierre del lu-

nes y cerró en 19.25 pesos 
a la venta en ventanillas 
de Citibanamex.

Esta alza se da en medio 
de un aumento a la aver-
sión al riesgo, el fortaleci-
miento de la moneda esta-
dounidense a nivel global 
ante la expectativa de un 
alza en la tasa de la Fed y 
la caída de los precios del 
crudo.

miércoles 12 de ocTUBre de 2016

Precio
Por litro
Magna

$10.54
PreMiuM

$12.32

Experto señala que 
el tipo de cambio 

permanecerá volátil 
el resto del año, pese a 

estabilidad reciente

Así se
cotizA

 
CoMPra

$18.35
venta

$19.00

Jesús salas

A partir de hoy el costo de la gasolina 
Premium, mejor conocida como roja, 
bajará de precio de 12.62 a 12.32, mien-
tras que la gasolina verde se mantiene 
en los 10.54 pesos, así lo anunció el Dia-
rio Oficial de la Federación (DOF).

El anuncio que se hizo tiene una vi-
gencia para el periodo comprendido 
del 12 al 18 de octubre de 2016, cuando 
se beneficiarán los fronterizos con la 
disminución.

La baja entrará en vigor desde los pri-
meros minutos de hoy miércoles, cuan-
do las bombas estarán vendiendo la 
gasolina roja 30 centavos menos, y que-
dará a un valor de 12.32 pesos.

#gasolinas

Baja la roja 

Pide no confiarse del dólar

Expositores
internacionales
Griselda Kuri, quien está coor-
dinando el encuentro de nego-
cios que se desarrolla dentro 
de la expo, dijo que el año pa-
sado se realizaron más de mil 
300 citas de proveedores con 
compradores, para realizar los 
negocios necesarios.

“Fueron negocios muy gran-
des, mucho dinero se movió 
en esa ocasión, ahora estamos 
esperando lograr 2 mil 500 ci-
tas de negocios”, dijo Kuri.

La mayoría de los exposi-
tores provienen por parte de 
Texas, El Paso, Monterrey, Juá-
rez y Chihuahua capital.

En esta ocasión se va a te-
ner el servicio de transporte de 
los inversionistas que buscan 
proveedores, y se les recogerá 
en el centro de El Paso y se van 
a trasladar para Ciudad Juárez 
y se les hará el regreso al mis-
mo lugar.

arranca exPo Mro
decenas de proveedores y contratistas se reúnen

a partir de hoy para impulsar sus negocios

crecimiento
exPonenciAl
Con cada edición, más módulos
se suman al evento industrial

Primera  23

segunda 50 

tercera  70

Cuarta  120 

quinta  160

sexta  220

Que no se le Pase
Cuándo: 12 - 14 de octubre
dónde: Centro de 
convenciones Cuatro siglos
Hora: 9 a.m. - 6 p.m.

Coordinadores 
buscan concretar

2,500
encuentros entre 
proveedores y 
compradores; el 
año pasado se 
lograron

1,300
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México.- La afectación que sufrió la ima-
gen de la empresa surcoreana Samsung 
por la falla en la batería de su nuevo mo-
delo de teléfono Galaxy Note 7 impacto en 
su cotización en Bolsa.

Las acciones de la empresa tecnológica 
que cotizan en la Bolsa de Valores de Co-
rea del Sur, en el índice KRX100, perdieron 
este martes 9.41 por ciento al pasar a un 
precio de mil 373.09 dólares.

En la sesión de 
ayer los tenedo-
res de acciones 
de la segunda 
mayor creadora 
de smartphones 
perdieron en to-
tal 20 mil 61 mi-
llones de dólares.

Revés notable
El revés sufrido este martes en el mer-
cado accionario será uno de varios tras 
anunciar que la firma decidió suspender 
la fabricación del Galaxy Note 7 y que co-
mienza una campaña para recuperar los 
dispositivos vendidos.

En su cotización en la Bolsa de Lon-
dres, con clave de pizarra SMSN, registró 
una baja de 10.12 por ciento a un precio de 
670.50 dólares, desde los 746 dólares que 
valía ayer. En ese mercado, los accionistas 
vieron disminuir su valor en 21 mil 242 
millones de dólares en el día.

Los costos de la falla en la batería que 
provoca la combustión espontánea del 
aparato y la suspensión de actividades 
para este aparato le contará a la compañía 
alrededor de 5 mil millones de dólares en 
el beneficio operativo hasta 2017.

Se estima que para los ingresos de Sam-
sung para el tercer trimestre del año ascien-
dan a 45 mil 716 millones de dólares, frente 
a los 85 mil 276.4 obtenidos en el segundo 
trimestre, incluso el presente problema se re-
sentirá en el último trimestre del año pese al 
alto consumo de dispositivos móviles, para 
ese entonces se prevé que los ingresos de la 
compañía sean de 47 mil millones de dólares.

(Agencia Reforma)

#GalaxyGate

Se desploma
Samsung en Bolsa

Falla en el Note 7
y cese de producción
le restan 20.5 mmdd
al valor bursátil
de la electrónica

M éxico.- Las indus-
trias del vestido, ta-
baco, hierro y acero, 

y vinos y licores, lanzaron un 
SOS para frenar de una vez 
por todas la venta de piratería 
y contrabando en el país.

Durante el “Primer Diá-
logo para el Combate del 
Contrabando y la Piratería”, 
organizado por la Canacin-
tra, se dejó en claro que las 
ganancias de ambas prác-
ticas ilícitas son ya las más 
jugosas, sólo detrás de las 
del narcotráfico.

Enrique Guillén, presi-
dente de Canacintra, recor-
dó que hace unos meses se 
dio a conocer que la pirate-
ría le cuesta al país la 43 mil 
millones de pesos.

Tabaco, el más grave
Raúl Picard, presidente de 
la Comisión de Comercio 
Interno y Mejora Regulato-
ria de Concamin, dijo que el 
caso más grave de contra-
bando es el del tabaco.

“Como consecuencia de 
un aumento al IEPS de 7 
pesos por cajetilla en 2011, 
en 6 meses el contrabando 

aumentó de 2 al 17 por cien-
to del mercado nacional del 
producto”, señaló.

Cristóbal Mariscal, presi-
dente de la Comisión para la 
Industria de Vinos y Licores, 
dijo que el 38 por ciento de 
las ventas de estos produc-
tos se hace en el mercado 
informal.

Gilda González, directora 
de Amprofon, criticó recortes 
presupuestales al combate a 
la piratería y contrabando, y 
demandó la cooperación de 
los tres Poderes de la Unión 
y del Estado para frenar am-
bas prácticas.

Salvador Quesada, direc-
tor general de la Canacero, 
destacó los problemas de 
fraudes aduaneros que oca-
sionan pérdidas incalcula-
bles en esta industria.

(Agencia Reforma)

Lanzan un SOS
contra piratería

Industrias denuncian pérdidas millonarias 
por contrabando y falsificación
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Costo millonario
México.- El contra-
bando y la piratería en 
México cuesta 1.25 % 
del PIB, equivalente a 
236 mil 800 millones 
de pesos, denunció el 
presidente de la Cana-
cintra, Enrique Guillén.

En el Marco del Pri-
mer Diálogo para el 
Combate del Contra-
bando y la Piratería, 
empresarios y especia-
listas afirmaron que la 
falta de un marco legal 
definido y altos gravá-
menes conlleva a la co-
rrupción e impunidad 
en este delito.

El representante de 
la industria de vinos y 
licores Cristóbal Ma-
riscal, dijo que el erario 
deja de percibir mil 200 
millones de pesos, por 
cajas de alcohol contra-
bandeado que oscila en 
los 17 millones de cajas.

Roberto Arochi, pre-

sidente de la Comisión 
de Propiedad Intelec-
tual de Concamin, acu-
só que la PGR limita las 
acciones operativas y 
realiza inspecciones 
aisladas.

(Agencias)

Como 
consecuencia 
de un aumento 
a la cajetilla 
(de cigarros) en 
2011, en 6 meses 
el contrabando 
aumentó de 2 
al 17 %”

Raúl Picard
FuncIonarIo de 

concaMIn

El delito llega 
a restar hasta 
1.25 % del PIB 
al país, aseguran 
empresarios

México.- Quizá sea por comodidad, pero el 
teléfono celular se ha convertido en el prin-
cipal medio de conexión a Internet en los 
hogares mexicanos, utilizándolo principal-
mente para tener acceso a redes sociales y a 
la aplicación WhatsApp, así lo reveló la Se-
gunda Encuesta 2016, Usuarios de Servicios 
de Telecomunicaciones realizada por el Ins-
tituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). 

El sondeo indicó que 81 %  de las 10 mil 
600 personas consultadas en el país señaló 
que tiene acceso a Internet y/o redes sociales 
desde su teléfono móvil; este dispositivo es 
el principal medio de conexión en el hogar.

Sin embargo, casi la mitad de los consu-
midores de telecomunicaciones descono-
cen los detalles de sus contratos.

Solo 45 % de los usuarios de telefonía mó-
vil, tanto en prepago como en pospago, cono-
ce el número de megabits o gigabits incluidos 
en su servicio; igual porcentaje de usuarios en 
televisión de paga conoce cuántos canales 
tiene contratados, mientras que solo el 36 % 
de los usuarios de Internet conoce la veloci-
dad que tiene contratada en su hogar.

En materia de Internet poco más del 80 
% de los usuarios señaló que las principales 
actividades que realizan en máquinas fijas 
son enviar mensajes instantáneos y acce-
der a redes sociales. El 36 % de los usuarios 
mencionó que conoce la velocidad contrata-
da en su hogar.

(Agencias)

México.- Durante septiembre pa-
sado las ventas a unidades igua-
les, que considera a las tiendas con 
más de un año de operación, de la 
Asociación de Tiendas de Autoser-
vicio y Departamentales (Antad) 
crecieron 5.6 por ciento en compa-
ración con el mismo mes del 2015.

Tal cifra marca un repunte en 
comparación con el resultado de 
las ventas comparables de agos-
to, cuando crecieron únicamente 
1.7 por ciento, y las pone nueva-
mente en línea con el crecimiento 
acelerado que han registrado a lo 
largo del 2016.

Vicente Yáñez, presiente de la 
ANTAD, mencionó en entrevis-
ta que es previsible que las ven-
tas comparables mantendrán un 

buen comportamiento en lo que 
resta del año, a pesar de que la con-
fianza del consumidor ha ligado 
más de tres meses con caídas.

Destacó que las cadenas de 
tiendas se han esforzado por man-
tener precios estables en medio 
del repunte del dólar y el encare-
cimiento de algunas mercancías.

Las ventas acumuladas entre 
enero y septiembre de la ANTAD 
sumaron mil 071.3 millones de 
pesos.

(Agencia Reforma)

Repuntan ventaS
en SeptiembRe

Consumo en tiendas 
de autoservicio
aceleró 5.6 % en el mes
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prefieren red

en móviles
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México brilla 
para España
en promedio, una firma ibérica abre cada día en la nación

M éxico.- México 
brilla a los ojos 
de España en 

materia comercial. Por ello, 
entre 300 y 400 empresas 
españolas o de capital es-
pañol se asientan cada año 
en territorio nacional.

La cifra no es menor y, 
de hecho, la Oficina Econó-
mica y Comercial (OEC) de 
la Embajada de España la 
destaca de la siguiente for-
ma: en promedio, una em-
presa española o financia-
da con recursos privados de 
aquel país abre sus puertas 
cada día en México.

Socios históricos
Históricamente, ha sido 
uno de los socios comercia-
les más importantes para 
nuestro país, el segundo al 
considerar el valor total de 
la inversión asentada aquí.

Entre 1999 y el segundo 
trimestre de 2016, según 
datos de la Secretaría de 
Economía, la inversión ex-
tranjera directa (IED) de 
España en México suma 
55 mil 744 millones de dó-
lares.

Proveedor
predilecto
Con ese monto, el país eu-
ropeo ocupa el segundo si-
tio como proveedor de IED 
en México, por detrás de 
Estados Unidos, que en el 
mismo periodo invirtió 206 
mil 114 millones de dólares; 
lo cual se debe a la cercanía 
con el vecino del norte y el 
tamaño de su economía.

De acuerdo con la OEC, 
México es para España un 
socio comercial con una 
importancia por encima 
de la mayoría de los países 
miembros de la Unión Eu-
ropea, tanto por el volumen 
de sus operaciones como 
por la frecuencia de los in-
tercambios comerciales.

Sin considerar a los 
grandes socios de España 
en su continente –Francia, 
Alemania o Italia–, México 
atrae más como destino de 
inversión que el resto de los 
países europeos de meno-
res economías.

(Agencia Reforma)

más cerca, freno petrolero
Estambul.- El secretario ge-
neral de la OPEP, Moham-
med Barkindo, dijo ayer que 
cualquier acuerdo para con-
gelar la producción de petró-
leo es probable que dure un 
período inicial de seis meses 
y luego sea revisado.

“La gran mayoría de pun-
tos de vista, tanto dentro 
de la OPEP como de los no 
OPEP, está apuntando a unos 
seis meses y después que 
sea revisado”, dijo Barkindo 
a periodistas en el marco del 
Congreso Mundial de Ener-
gía en Estambul. 

Reunión próxima
Los ministros de Energía 
de Arabia Saudita y de Ru-
sia tienen planes de seguir 
conversando en Riad a fines 
de este mes tras reunirse en 
Estambul, dijo ayer en un co-
municado el Gobierno saudí.

Los funcionarios de los 
países de la OPEP han teni-

do una serie de encuentros 
para afinar los detalles de 
un acuerdo al que llegaron 
en Argelia el mes pasado, 
que considera un leve recor-
te de la producción, para lo 
que además están tratando 
de conseguir la cooperación 
de exportadores que no per-
tenecen al grupo.

Precios justos
Los precios del petróleo a ni-
vel mundial tienen que ser 
más justos y más realistas 
para fomentar la inversión y 
los miembros de la OPEP de-
ben llegar a un acuerdo para 
estabilizar el mercado, dijo 
el lunes el presidente de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro, en 
un congreso de energía.

“Los miembros de la OPEP 
deben llegar a un acuerdo y 
trabajar por la estabilidad de 
la industria del petróleo. Los 
precios deben ser más jus-
tos, más realistas, y deben 

ser un incentivo para los in-
versores. Para eso necesita-
mos precios justos”, dijo Ma-
duro en el Congreso Mundial 
de Energía en Estambul, de 
acuerdo a una traducción de 
sus comentarios.

Maduro destacó que es-
pera que se pueda llegar a 
un acuerdo en una reunión 
de ministros de Energía el 
próximo miércoles y que Ve-
nezuela está dispuesta a ser 
parte de cualquier alianza 
entre los productores.

Venezuela, que está su-
friendo una profunda crisis 
económica agravada por 
una caída del petróleo, ha 
estado presionando para al-
canzar un acuerdo para es-
tabilizar los precios durante 
meses y ha dicho que espera 
que los países productores 
que no pertenecen a la OPEP 
apoyen los esfuerzos para 
impulsar el barril.

(Agencias)

Si se llega a un 
acuerdo, duraría 
unos seis meses 
asegura titular de 
la organización 
mundial de 
productores de 
crudo
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Es clavE llEgada 
dE mayOR IEd
México.- Ernesto O’Farrill, director gene-
ral de Bursamétrica, explica que en mo-
mentos de crecimiento económico lento, 
como el que experimenta México, y de 
finanzas públicas ajustadas, la llegada 
de IED es fundamental.

“Sean del país que sean, la inversión 
extranjera detona el crecimiento y, si es 
de una país con el que se tiene cercanía 
cultural, mejor”, dijo.

Esa proximidad, que va desde la len-
gua hasta ligas históricas, ha permitido 
que la curva de aprendizaje para los em-
presarios españoles en el País sea menor.

“Siempre que se invierte en un país 
hay riesgos y retos culturales: ¿cómo 
funcionan las cosas ahí? ¿Cómo pode-
mos ser eficientes usando el potencial 
local? Esas respuestas las tienen de an-
temano los empresarios españoles y eso 
les facilita la llegada”, menciona O’Farrill.

En contraste, apenas 150 empresas 
mexicanas tienen inversión en España; 
todas, de gran tamaño y con varios años 
de operación allá.

El especialista considera que la 
principal razón de lo anterior es que 
los empresarios se enfocan en aden-
trarse en el mercado estadounidense 
por la cercanía geográfica y por el ta-
maño del mercado.

(Agencia Reforma)

#OPEP

desarrollo atractivo
Jorge Mariné, director de la 
OEC en México, explica que 
el crecimiento económico 
del país, pese a estar por de-
bajo del 3 por ciento anual, 
sigue siendo más elevado 
que el registrado en el Viejo 
Continente.

Además, el mercado mexi-
cano está en crecimiento y 
bien regulado y cuenta con 
una demanda de productos 
y servicios españoles lo su-
ficientemente grande como 
para atraer a los empresarios 
ibéricos.

Más allá del monto total de 
las inversiones, Mariné obser-
va una tendencia importante 
e innovadora en el perfil de 
quienes se asientan en México 
hoy en día. A finales de la dé-
cada de los 80, cuenta, comen-
zaron a llegar las grandes em-
presas españolas y modernas 
al país, incluyendo Iberdrola, 
BBVA y Santander.

“Luego de llegar las gran-
des empresas, los bancos, 
llegaron otras por arrastre, 
que les proveían otros servi-
cios que se fueron asentando 
aquí”, detalla.

Llegan jóvenes
Tras esa oleada de compañías 
grandes y sus proveedoras 

de servicios, Mariné asegura 
que ahora toca el turno de las 
startups y de las pequeñas y 
medianas empresas (pymes), 
enfocadas en sectores clave 
del país.

“Vemos las empresas es-
pañolas que llegan en dos 
grandes rubros: el sector de 
las autopartes que están to-
mando parte en el boom de 
esta industria que hay en 
México y también startups, 
enfocadas en servicios como 
marketing, tecnología y solu-
ciones digitales”, detalla.

Son esas pymes las que ac-
tualmente hacen que en Méxi-
co se asiente una empresa es-
pañola nueva cada día y que 
ya sumen 5 mil 800, en total.

Disfrutan el turismo
Mariné recuerda que otra 

área en la que tradicional-
mente España ha invertido 
en México es el turismo, de 
hecho, dos de cada tres ca-
mas de hotel en la Riviera 
Maya son de empresas o ca-
pital español, ejemplifica.

Otros sectores que, de 
acuerdo con el Gobierno 
de España son de interés, 
son aquellos que, gracias a 
las reformas aprobadas en 
México, están desarrollando 
una apertura a la inversión 
privada, principalmente en 
el sector energético y el de las 
telecomunicaciones.

La construcción de 
obras públicas, como aero-
puertos y carreteras, tam-
bién atrae capitales ibéri-
cos, así como las energías 
renovables.

(Agencia Reforma)

Vemos las empresas 
españolas que llegan en dos 
grandes rubros: el sector de las 
autopartes y startups”

Jorge Mariné
director de la oec en México

Reformas estructurales atraen nuevas 
inversiones del país peninsular
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México.- Un nuevo conflicto 
se está generando en la pro-
ducción de aguacate, lo que 
afectará la oferta del fruto.

Los productores de 
aguacate acusan que los 
empacadores están abu-
sando al recoger el produc-
to, ya que se quedan con 
una cantidad considerable 
como muestra para com-
probar que cumple con la 
calidad de exportación.

Eli García, productor del 
municipio de Peribán, Mi-
choacán, explicó que los 
empacadores toman hasta 
30 kilos de un camión de 
siete toneladas, justifican-
do que se trata de un mues-
treo del cargamento.

Esa cantidad no la pagan 
al productor y existe la sos-
pecha que los empacadores 
posteriormente la venden.

Doble revisión
La medición que las auto-
ridades solicitan en el área 
de empaque es parte del 
convenio que se tiene di-
rectamente con los empa-
cadores y ellos deberían de 
asumir el costo y no los pro-
ductores, explicó Cuauhté-
moc Quintero, delegado de 
Peribán, Michoacán por la 
Asociación de Productores 
y Empacadores Exportado-

res de México (Apeam).
Lo que corresponde y 

asumen como responsabi-
lidad los agricultores, es el 
muestreo que el personal 
del propio Departamento 
de Agricultura de Estados 
Unidos (USDA, por sus si-
glas en inglés), realiza en 
huerta, pues eso sí es parte 
de su convenio.

En huerta se tiene acor-
dado que por cada hectárea 
se revisan 150 frutos, con un 
peso de entre 20 y 25 kilos, 
abundó el delegado. De tal 
forma que durante el proce-
so los productores pierden 
fruta en dos momentos.

“El empacador no quiere 
tener ninguna responsabi-
lidad y se la remite injusti-
ficadamente al productor”, 
afirmó Quintero.

(Agencia Reforma)

En dEfEnsa dE la carnE

México.- Produc-
tores de proteína 
animal han lan-

zado un contraataque a la 
nueva tendencia vegeta-
riana y vegana que cues-
tiona la ingesta de carne 
con la creación del Conse-
jo Mexicano de la Proteína 
Animal (Compa).

Por medio de esta pla-
taforma, la industria cár-
nica de México busca for-
talecerse y desmentir lo 
que ellos dicen son mitos 
y realidades sobre la in-
gesta de carne, así como 
unirse para fortalecer a la 
industria de cara a los re-
tos de mayor producción. 

“Nuestro objetivo es se-
guir nutriendo al mundo 
de forma sostenible a tra-
vés de la difusión de los 
beneficios que la proteína 
animal puede tener en su 
consumo”, dijo José Luis 
Caram, presidente del 
Compa.

Unirán a toda
la industria
En el mismo sentido, 
apunta a agrupar a pro-
ductores de huevo, leche 
carne de ave, res, cerdo, 
ovinos, caprinos y hasta 
pescado, además de ac-
tores de toda la industria, 
universidades y organiza-
ciones especializadas en 
investigación del sector.

Previo a la presenta-

ción del Compa, esta nue-
va organización realizó 
diversas jornadas con la 
intención de difundir in-
formación acerca de las 
bondades de ingerir car-
ne.

Con todo, del otro lado 
del campo de batalla se 
encuentran figuras de re-
nombre como Walter Wi-
llet, director del departa-
mento de nutrición en la 
Universidad de Harvard y 
una de las voces con ma-
yor autoridad que aboga 
por eliminar o reducir el 
consumo de carne a una 
sola porción por semana.

Además de servir como 
una plataforma de infor-
mación, el Compa tam-
bién busca unir esfuerzos 
para hacer cara a los retos 
en la producción de pro-
teína animal, que se esti-
ma deberá incrementarse 
más de 60 por ciento en el 
2050, cuando habrá cerca 
de nueve mil millones de 
habitantes.

“Ese aumento en la 
producción tiene que ser 
sostenible y sobre todo 
amigable con el medio 
ambiente”, dijo Caram. 

El campeón de la pro-
teína animal en México es 
el ave, pues se producen 
unas 520 millones de uni-
dades para producir carne 
y huevo. 

(Agencias)

Productores cárnicos 
nacionales se unen contra
la tendencia vegetariana

abRe caNadá pueRTas al ceRdO
México.- México consi-
guió que Canadá recono-
ciera a México como país 
libre de Fiebre Porcina 
Clásica (FPC), con lo que 
se abre un nuevo destino 
a las exportaciones de 
carne de cerdo nacional.

El ministro de Agroa-
limentos de Canadá, 
Lawrence MacAuley, no-
tificó al titular de la Se-
cretaría de Agricultura 
(Sagarpa), José Calzada 
Rovirosa, la decisión de 
las autoridades sanitarias 

de su país de reconocer a 
México como libre de la 
referida enfermedad.

Este certificado ya ha-
bía sido otorgado en 2015 
por la Organización Mun-
dial de Sanidad Animal 
(OIE), en beneficio de la 
porcicultura nacional.

Siete años
en espera
México había solicitado 
a las autoridades cana-
dienses desde 2009 el re-
conocimiento del estatus 

sanitario en la producción 
de insumos porcinos, pero 
fue durante esta adminis-
tración cuando el Gobierno 
de la República logró cul-
minar las negociaciones.

Canadá es conside-
rado como un país líder 
en materia de sanidad 
en productos porcíco-
las, por lo que el recono-
cimiento que se hizo a 
México es considerado 
como un logro de la ma-
yor transcendencia, ya 
que ahora se puede su-

mar el mercado cana-
diense a los destinos de 
exportación de estos in-
sumos cárnicos.

Cabe destacar que las 
exportaciones de carne de 
cerdo que realizó México 
al mundo en 2015 ascen-
dieron a 97 mil 60 tone-
ladas, de las cuales el 81 
por ciento tuvieron como 
destino Japón, seguido 
por Corea del Sur con el 
10 por ciento y los Estados 
Unidos con el 9 por ciento.

(Agencia Reforma)

Aguacateros acusan 
fraude de empacadores

Productores
acusan que les 
‘cobran cuota’
de 25 kilos
por cargamento

pideN eNcaReceR
bebidas azucaRadas
Ginebra.- La agencia de salud 
de Naciones Unidas recomendó 
ayer a los países que utilicen la 
política fiscal para incrementar 
el precio de bebidas azucaradas 
como refrescos, productos iso-
tónicos e incluso jugos 100 % 
fruta como medida para com-
batir la obesidad, la diabetes y 
la caries dental.

Una política fiscal que su-
ponga una subida del 20 % en 
el precio de venta de las bebidas 
azucaradas supondrá un des-
censo proporcional de su con-
sumo, recomendó la OMS.

La prevalencia de la obesidad 
en todo el mundo más que se 
duplicó entre 1980 y 2014, cuan-
do casi el 40 % de la población 
mundial tenía sobrepeso, dijo la 
Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) en un comunicado por 
el Día Mundial de la Obesidad.

Piden subsidiar
frutas y verduras
En un informe de 36 páginas 
sobre política fiscal y dieta pu-
blicado ayer, la OMS cita ade-
más “pruebas sólidas” de que 
los subsidios para reducir los 
precios de las frutas y verduras 
frescas pueden ayudar a mejo-
rar la dieta.

Basándose en la experien-
cia de las campañas de la lucha 
contra el tabaco, la OMS dice que 
gravar las bebidas azucaradas 
podría ayudar a reducir el con-
sumo de azúcares, lo que propor-
cionaría beneficios para la salud 
y más ingresos que los gobiernos 
podrían reinvertir en sanidad.

México y China, los
que más consumen
La agencia recomienda desde 
hace tiempo que la ingesta dia-
ria de azúcar por persona sea 
menor al 10 % de sus necesida-
des totales de energía.

“El consumo de azúcares 
libres, incluyendo productos 
como las bebidas azucaradas, 
es un factor importante en el in-

cremento de personas que pa-
decen obesidad y diabetes”, dijo 
el doctor Douglas Bettcher, que 
dirige el departamento de Pre-
vención de Enfermedades no 
Transmisibles de la OMS.

“Si los gobiernos gravan pro-
ductos como las bebidas azu-

caradas, pueden recudir el su-
frimiento y salvar vidas”, confió.

Chile y México desbancaron a 
Estados Unidos como los países 
donde más bebidas endulzadas 
con azúcar se consumen, apun-
taron responsables de la OMS.

(Agencias)

Una política fiscal que suponga una subida 
del 20 % en el precio de venta de las bebidas 
azucaradas supondrá un descenso proporcional 
de su consumo, recomendó la OMS
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