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Las ejecuciones relaciona-
das con el crimen organi-
zado en el estado de Chi-

huahua se dispararon en un 50 
por ciento en lo que va de octu-
bre, respecto al mismo periodo 
del año pasado, de acuerdo con 
cifras oficiales.

El aumento de la violencia 
se presenta en un contexto en 

el que las autoridades estatales 
han reiterado su descontento y 
desconfianza por el nombra-
miento del exfiscal Jorge Gon-
zález Nicolás como titular de la 

Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal (SSPM) realizado por 
el presidente municipal Arman-
do Cabada.

Apenas el viernes, en su pri-

mera visita a Ciudad Juárez, des-
pués de 18 días de haber toma-
do el poder Javier Corral Jurado 
como gobernador de Chihuahua, 
el jefe del Ejecutivo dijo que tra-

bajará institucionalmente con la 
Policía municipal en la coordi-
nación de la seguridad, pero con 
“previsiones”, por tenerle descon-
fianza a sus titulares.

AumentAn 50 %
lAs ejecuciones

2amandos policiacos sin coordinación
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Las contradicciones deL GoBernador
Rubén Chávez Villagrán fue el principal promotor en Chihuahua de la producción y comercialización

de los productos genéticamente modificados. Ahora es el secretario de Desarrollo Rural.
Por eso Corral está en la mira de la organización internacional Greenpeace 

antonio FloREs schRoEdER

El Gobierno de Javier Corral Ju-
rado se encuentra bajo la lupa 
de la organización internacional 
Greenpeace. El nombramiento de 
Rubén Chávez Villagrán al frente 
de la Secretaría de Desarrollo Ru-
ral levantó una alerta de activistas 

por el conflicto de interés del fun-
cionario, debido a su abierta afini-
dad hacia los productos genética-
mente modificados.

Greenpeace recordó que el 
empresario Chávez Villagrán 
fue fundador y presidente de la 
Alianza Pro Transgénicos, or-
ganización encargada de pro-

mover la siembra de semillas 
modificadas genéticamente en 
todo el país, aun cuando se le 
ha relacionado con el cáncer y 
se ha probado su fracaso para 
combatir el hambre.

“Los transgénicos han de-
mostrado beneficiar a las gran-
des corporaciones y ser grandes 

amenazas para la biodiversi-
dad y la salud de las personas, 
por el uso desmedido de agro-
tóxicos que requieren”, explicó 
Aleira Lara, líder del programa 
Comida Sana, Tierra Sana de 
Greenpeace México.
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Chihuahua.- Pese a los se-
ñalamientos de varios ca-
sos de presunto nepotismo 
en el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, el Pleno 
no cuenta con denuncias 
o quejas relativas en que 
habrían incurrido magis-
trados y otros funcionarios.

En días pasados tras-
cendió que magistrados 
que llegaron al Poder Ju-
dicial, designados por 
el Congreso del Estado, 
habrían movido sus in-
fluencias para nombrar 
en cargos de importancia 
a sobrinos, amigos y hasta 
a sus esposas.

El área de Comunica-
ción Social del Poder Ju-
dicial informó que de los 
casos que se señalan, no 
hay ninguna denuncia 
“porque ninguno de ellos 
corresponde al nepotismo 
que se menciona”.

Nicolás Juárez, titu-
lar del área, dijo que en el 

caso del magistrado pre-
sidente Gabriel Sepúlve-
da Reyes se dijo que tiene 
unos sobrinos políticos a 
los que colocó en distintos 
cargos, pero explicó que 
la realidad es que ellos ya 
tienen 9 años dentro del 
Poder Judicial; es decir, 
llegaron antes que él fuera 
nombrado en el cargo.
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Nepotismo se asoma
en el Tribunal de Justicia

 eN cOrtO
 Magistrados 

habrían movido 
influencias para 
nombrar en cargos 
de importancia a 
sobrinos, amigos y 
hasta a sus esposas

 Aún no hay 
denuncia ‘porque 
ninguno de ellos 
corresponde al 
nepotismo que se 
menciona’, dice el 
Poder Judicial

#Sondeo

ciudadanos
no avalan

a jEFE
policiaco

Fue un error poner a 
la misma persona, si 

de por sí estamos fregados 
ahora se va a seguir 
igual; debió de cambiarlo 
Cabada”

José Soto,
33 años

No lo veo bien 
porque son los 

mismos. Eso quiere decir 
que va a seguir todo igual. 
No ha cumplido con lo que 
prometió a los juarenses”

Mayela Hernández,
46 años

El anuncio realizado por el presidente 
Armando Cabada de tener

al exfiscal Jorge González Nicolás 
como titular de la Secretaría

de Seguridad Pública Municipal
no es aceptado por la ciudadanía 8a

La mayoría de los egresados de 
Medicina emigran a otros estados

Busque la sección 
especial dedicada

a los doctores

Día del Médico
no alcanzan para 

tamaño de la ciudad
4a
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Comprometidos 
Con la salud

GoBierno a prueBa
Poderes fácticos del Estado exigen

al Gobierno del panista Javier Corral Jurado 
respuestas inmediatas a sus demandas

MiRoslava BREach 

VIOla el MuNIcIpIO
DerechOs huMaNOs

Asegura la CEDH que la exhibición 
de personas detenidas
va en contra del debido

proceso de los arrestados 9a

Se registra 
segundo 
multihomicidio 
en la semana; 
matan a cuatro 
en la carretera 
cuauhtémoc–
chihuahua 

65
homicidios

EN JuárEz
EN EStE MES

50
asesinatos

EN lA CAPitAl
dEl EStAdo

 EN cIfRAS EL cONTExTO
DE LA vIOLENcIA

1 Mientras el gobernador 
Javier corral Jurado 
reitera su descontento

y desconfianza por el 
nombramiento del exfiscal 
como titular de la Policía de 
Juárez, se disparan los 
hechos relacionados con la 
delincuencia organizada

2Aún no hay 
coordinación entre 
las autoridades del 

Estado y MunicipioEl asesinato de las cuatro personas
en la carretera Cuauhtémoc–Chihuahua.
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E n ese contexto, y con la 
aprobación del goberna-
dor, el fiscal estatal César 

Augusto Peniche designó como 
fiscal de la Zona Norte a Jorge Ar-
naldo López, que fue director de 
la Unidad Antisecuestros durante 
la titularidad del entonces fiscal, 
hoy jefe de la SSPM, Jorge Gonzá-
lez Nicolás.

El tema de la polémica por el 
nombramiento del jefe policiaco 
fue abordado en una reunión pri-
vada entre Corral y Cabada que 
duró solo 20 minutos en el edificio 
de la unidad administrativa José 
María Morelos, confirmó el presi-
dente municipal.

Los multihomicidios
El segundo multihomicidio de 
la semana, después de las cin-
co personas ejecutadas en una 
barbería de Ciudad Juárez, se 
presentó en la carretera Cuauhté-
moc–Chihuahua, donde fueron 
asesinados cuatro hombres a 
bordo de un vehículo.

Los hechos se registraron a la 
altura del kilómetro 18 de la carre-
tera que enlaza la capital del esta-
do con esa ciudad del noroeste.

Las cuatro víctimas viajaban 
a bordo de un Chevrolet Malibu, 

de color negro.
Desde una camioneta Chrysler 

Pacífica unos sujetos no identi-
ficados dispararon en más de 20 
ocasiones en contra de los pasaje-
ros del Malibu.

El carril de la carretera de 
Cuauhtémoc a Chihuahua fue 
cerrada para que los policías mi-
nisteriales hicieran el trabajo de 
levantamiento de pruebas en el 
lugar de los hechos.

Hasta la noche de ayer sába-
do solo se habían identificado a 
dos de las cuatro víctimas, Saúl 
Omar González Prieto y Víctor 
Manuel González Zubia, este úl-
timo era policía municipal de 
Gran Morelos.

También se informó que no 

había ninguna persona detenida 
por el multihomicidio. En la esce-
na del crimen fueron encontrados 
más de 20 elementos balísticos 
de calibres .40 y de 7.62x 39, de los 
que son utilizados por los fusiles 
de asalto AK-47, mejor conocidos 
como “cuerno de chivo”.

La múltiple agresión provocó 
una intensa movilización policia-
ca de las diferentes corporacio-
nes, sobre todo porque trascendió 
que al menos una de las víctimas 
era policía o funcionario público 
del municipio de Gran Morelos.

No cesan ataques
No es el primer ataque con múl-
tiples víctimas en lo que va de la 
administración del panista Javier 

Corral, ya que apenas el pasado 18 
de octubre otras cinco personas 
fueron acribilladas dentro de un 
negocio dedicado al corte de ca-
bello y embellecimiento en Ciu-
dad Juárez.

Además, días atrás se dio un 
enfrentamiento en el municipio 
de Madera, donde hubo otras cua-
tro personas muertas.

Apenas a unos días de haber 
tomado posesión de la adminis-
tración, en el Valle de Juárez se re-
gistró asimismo una jornada vio-
lenta donde se registraron un total 
de nueve personas muertas.

Dos fueron encontradas en una 
fosa clandestina, cuatro fueron 
acribilladas en un negocio Super 
Six y tres más perecieron en un 
enfrentamiento a balazos cuando 
elementos de la Fiscalía del Es-
tado y del Ejército mexicano acu-
dieron a la zona y fueron recibidos 
por un grupo armado de al menos 
15 gatilleros.

En octubre de 2015, cuando go-
bernaba César Duarte, se tuvo un 
registro de 74 asesinatos en el es-
tado de Chihuahua, por lo que los 
120 casos de octubre de este año 
–y todavía no termina– represen-
tarían un incremento que ya ron-
da el 50 por ciento.

Del total de muertos que van 
del mes, unos 50 se han registrado 
en el municipio de Chihuahua y 
poco más de 65 en Ciudad Juárez.

Unidades de la Policía Ministerial en el lugar de la masacre en una barbería.

Mandos policíacos
sin coordinación

En medio de la polémica por la designación del titular de la ssPM Jorge González 
nicolás, las ejecuciones han aumentado, en su mayoría en ciudad Juárez
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Entre los agrotóxicos que señala 
Greenpeace se encuentra el glifo-
sato, que recientemente fue recla-

sificado como probable cancerígeno para 
el ser humano por la Organización Mun-
dial de la Salud.

La protesta diplomática de la orga-
nización ambientalista no es asunto 
menor, sobre todo porque Javier Corral 
–al rendir protesta como gobernador de 
Chihuahua– se dijo orgulloso de su in-
dependencia política y económica para 
desempeñarse con imparcialidad, y aho-
ra existe la gran posibilidad de que la 
Secretaría de Desarrollo Rural fomente 
la producción y consumo de organismos 
genéticamente modificados en perjuicio 
de la salud de los chihuahuenses. ¿Bene-
ficiará el Gobierno del Estado a la indus-
tria protransgénica, de la cual forma par-
te Rubén Chávez Villagrán (aunque haya 
“renunciado” a la Alianza Pro Transgéni-
cos)?, es una pregunta que se hacen los 
ambientalistas.

El nombramiento de Rubén Chávez 
Villagrán es inmoral porque, a sabien-
das de que los trangénicos son peligro-
sos para el medioambiente, promovió su 
producción y consumo entre los chihu-
ahuenses y el resto del país. 

Es imposible que Rubén Chávez Vi-
llagrán no supiera que los transgénicos 
provocan nuevas alergias, tumores y re-
sistencia a los antibióticos. En Austria, 
Francia, Grecia, Hungría o Italia los cul-
tivos modificados genéticamente están 
terminantemente prohibidos. 

El atentado
contra Chávez Villagrán
El 19 noviembre de 2015 una carta bomba 
hirió a Mario Valdés Berlanga, vicepre-
sidente de la Alianza Pro Transgénicos. 
Dos días después, el entonces presidente 
del organismo, Rubén Chávez Villagrán 
recibió un paquete similar, pero fue aler-
tado y no logró explotar.

El ataque se denunció un mes después 
y se lo adjudicó el Círculo Ecoextremista 
de Terrorismo y Sabotaje.

Estos son hechos debieron haber sido 
tomados en cuenta por el gobernador 
Javier Corral Jurado antes del polémi-
co nombramiento que ya lo puso en la 
mira internacional de las organizacio-
nes ambientalistas.

La polémica
respuesta
a Greenpeace
La respuesta del gobernador Javier Corral 
Jurado a Greenpeace resultó una contra-
dicción, una ingenuidad.

“Somos muy sensibles al llamado 
de Greenpeace. Les digo que comparto 
muchas de las preocupaciones en torno 
de los transgénicos y que si me dicen 
‘¿cuál es la posición del gobierno?’ les 
digo que pensamos más en contra de los 
transgénicos que los que están a favor. 
Por ejemplo, yo estoy en contra de los 
transgénicos”, respondió el gobernador 
a NORTE.

El nombramiento de Chávez Villagrán no 
es congruente. El gobernador no puede decir 
que está en contra de los transgénicos y lue-

go invitar a su gabinete a uno de sus princi-
pales promotores a nivel nacional.

Lo que más preocupa de la respuesta 
de Corral Jurado es que crea que Rubén 
Chávez no promoverá los transgénicos 
solo porque “renunció” a la Alianza.  

“Lo hacía como un particular cuando 
presidía esa asociación. Renunció inclu-
so cuando le hice la invitación. Cuando 
invité a Rubén Chávez, él renunció a la 
asociación”, dijo el gobernador.

Lo anterior es como asegurar que un 
líder de un cártel del narcotráfico dedi-
cado desde niño a la producción y tráfico 
de drogas ya no será narco solo porque 
ahora fue invitado a participar como ac-
cionista en una empresa. 

Datos periodísticos y de diversos orga-
nismos como la Fundación por la Salud 
Física y Mental Mexicana (Funsamex) 
señalan que Rubén Chávez Villagrán 
inundó el noroeste de Chihuahua de 
transgénicos. En Cuauhtémoc, precisa-
mente, nació la alianza que hasta hace 
poco abanderaba el ahora secretario de 
Desarrollo Rural.

¿Javier Corral va en contra de sus prin-
cipios o esos principios son solo marketing 
político?, ¿por qué el gobernador desecha 
los posicionamientos de las organizacio-
nes que exigen la renuncia a la titularidad 
de Desarrollo Rural del principal promotor 
de los transgénicos en Chihuahua?, ¿Co-
rral será capaz de aceptar que se equivo-
có y que con su decisión pone en riesgo la 
salud de los chihuahuenses?, ¿se aferrará 
con Chávez Villagrán igual como lo hizo 
con su jefe de escoltas Juan Manuel Esca-
milla León y el jefe de la Policía Estatal Ja-
vier Benavides González? 

Las contradicciones
del Gobernador

¿Qué es un 
transgénico?

Un transgénico (organismo 
genéticamente modificado u 

OGM) es un ser vivo creado 
artificialmente con una técnica 

que permite insertar a una 
planta o a un animal genes de 

virus, bacterias, vegetales, 
animales e incluso de 

humanos. Por ejemplo, los 
biotecnólogos pueden tomar el 

gen de una bacteria e 
insertarla en el maíz, creando 

un organismo vivo 
completamente nuevo, esto 

con el fin de producir una 
sustancia insecticida; o, bien, 

insertarle un gen para darle 
resistencia a herbicidas.

Esta técnica permite a los 
biotecnólogos saltarse la 

selección natural al 
intercambiar genes entre 

especies e incluso reinos que 
naturalmente no podrían 

cruzarse. El objetivo de la 
biotecnología aplicada a la 
agricultura es controlar la 

producción de alimentos, a fin 
de lograr mayores ganancias 

para empresas como 
Monsanto, Bayer, Syngenta, 
Pioneer y Dow Agroscience, 

que al desarrollar estos 
organismos tratan de controlar 

los granos básicos que 
alimentan a la humanidad 
como maíz, soya, canola, 

algodón, sorgo, arroz y trigo.

Hasta el momento se Ha constatado
los siguientes efectos sobre la salud:

1La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) confirmó que el glifosato, el 
agrotóxico más difundido en el 

mundo, que se usa con 85 por ciento de 
los cultivos transgénicos, es causa 
probable de cáncer. Comunidades y 
familias afectadas en Argentina, 
Paraguay y otros países venían 
denunciando esta relación desde hace 
años, por sufrirla directamente. Ahora 
Naciones Unidas la confirmó.

2Aparición de nuevas alergias por 
introducción de nuevas proteínas 
en los alimentos. 

4Aparición de nuevos tóxicos en 
los alimentos (debido a los 
cultivos Bt o a las proteínas 

que se utilizan como marcadores en 
los OMG).

5Incremento de la contaminación 
en los alimentos por un mayor 
uso de productos químicos en 

la agricultura

6Disminución en la capacidad de 
fertilidad. 

3Aparición de resistencias a 
antibióticos en bacterias patógenas 
para el hombre (en algunos OMG se 

utilizan genes antibióticos como 
marcadores). Es decir, algunos 
transgénicos pueden transferir a las 
bacterias la resistencia a determinados 
antibióticos que se utilizan para luchar 
contra enfermedades tanto humanas como 
animales (por ejemplo, a la amoxicilina). 

Rubén Chávez Villagrán fue el principal promotor en Chihuahua
de la producción y comercialización de los productos genéticamente

modificados. Ahora es el secretario de Desarrollo Rural. Por eso el gobernador
está en la mira de la organización internacional Greenpeace 

Rubén 
Chávez 
Villagrán.
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AlertAn por déficit
de médicos

En promEdio
Por cada 

1,000 
habitantEs 

deben de existir 

4.6 
doctorEs 

(según la media internacio-
nal de la Organización 
Mundial de la Salud)

La realidad en la ciudad
2.3 galenos por cada 

1,000 
juarEnsEs

Paola Gamboa

Pese a que Juárez es 
la principal zona 
poblacional del 

estado, el número de mé-
dicos que deben trabajar 
por el bienestar y la salud 
de los fronterizos es me-
nor en proporción a la de 
otros municipios del país.

Leticia Chavarría, ti-
tular de la Jurisdicción 
Sanitaria II, dio a conocer 
que la cantidad de docto-
res que existen en Juárez 
está por debajo de la me-
dia internacional que es 
señalada por la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

De acuerdo con Cha-
varría, por cada mil ha-
bitantes deben de existir 
4.6 doctores para poder 
garantizar la atención de 
calidad a los pacientes; 
sin embargo, en la loca-
lidad desde hace varios 
años solo se alcanza a te-
ner 2.3 galenos por cada 
mil juarenses.

“Tenemos muy pocos 
médicos en la ciudad. 
Desde hace mucho se ha 
dado a conocer que fal-
tan médicos, sobre todo 
el sector público, porque 
no alcanzamos a cubrir 
el estándar internacional 
relacionado con la canti-
dad de doctores”, indicó 
Chavarría.

Señaló que una de las 
razones que hacen que 
en la ciudad se presente 
esa situación es la falta 
de oportunidades que 
tienen para laborar los 
profesionales de la salud, 
ya que muchos de ellos 
después de egresar deben 
de trabajar en otras cosas 
que no se relacionan con 
la medicina.

“Hay médicos que no 
logran ejercer su profe-
sión y están haciendo 
otras cosas porque aquí 
es muy difícil que un re-
cién egresado ingrese a 
trabajar en el sector pú-
blico o instale su con-
sultorio, como pasaba en 
años atrás”, explicó.

La falta de doctores ha 
llevado, incluso, a que se 
desconozca cuántos son 
los que existen trabajan-
do en la localidad o cuan-
tos están dentro del sector 
público o privado.

“Lo que provoca esa 
situación es que la aten-
ción de la población se 
vea retrasada, sobre todo 
en los hospitales públicos 
donde son demasiados 
pacientes los que debe de 
atender un médico, lo que 
hace que la atención sea 
más prolongada y la ca-
lidad de una consulta no 
sea la adecuada”, agregó.

se gradúan cerca 
de 100 al año
De acuerdo con datos 
periodísticos, al año son 
cerca de 100 médicos los 
que egresan en diferen-
tes ramas, como lo son 
generales, familiares o 
cirujanos.

Durante la semana 
que terminó egresaron 95 
nuevos médicos ciruja-
nos de la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ), quienes formaron 

parte de la generación nú-
mero 72 de la carrera.

El director del Ins-
tituto de Ciencias Bio-
médicas (ICB), Daniel 
Constandse Cortés, dijo 
en su mensaje a los mé-
dicos que en las aulas 
de la universidad adqui-
rieron conocimientos y 
habilidades para su vida 
profesional, pero deben 
conservar los valores 
que aprendieron en sus 
familias para que sean 
un ejemplo a seguir para 
las nuevas generaciones.

La ceremonia de toma 
de protesta se llevó a cabo 
en el teatro del Centro 
Cultural Universitario, en 
donde estuvieron presen-
tes los familiares de los 
nuevos médicos que se 

integran ya a la vida pro-
fesional, luego de haber 
concluido sus estudios y 
realizaron el internado y 
servicio social.

La pasión 
por la profesión
Oscar Rubén Varela Ro-
dríguez lleva toda su vida 
dedicándose a salvar 
vidas. Su misión como 
médico comenzó en 1970, 
cuando ingresó a traba-
jar el Hospital General de 
Ciudad Juárez, después 
de haber terminado su 
residencia y su carrera 
como médico en el Hospi-
tal Central Militar.

Actualmente labora 
dentro del servicio de ci-
rugía del Hospital Gene-
ral, donde ya ha sido di-

rector en varias ocasiones.
El médico llegó con el 

propósito de atender al 
personal del Primer Ba-
tallón de Infantería y de 
lo que se denominaba la 
Guarnición de la Plaza; 
sin embargo, algo lo llevó 
hasta el Hospital General 
para ejercer su profesión 
de manera formal.

“Todos los que esta-
mos en esta carrera teme-
mos las mismas intencio-
nes, nos damos cuenta 
de que existen muchas 
personas que tienen en-
fermedades dolientes 
que necesitan atención. 
Es el deseo de ser útil con 
la gente de hacer algo y de 
poder aliviar”, expresó.

servir a la comunidad
Su vocación la conoció 
durante el bachillerato, 
cuando se dio cuenta de 
la necesidad que existe 
en el país de tener una 
carrera para servir a la 
población.

A lo largo de su carre-
ta Varela Rodríguez se ha 
llevado cientos de expe-
riencias y aprendizajes, 

las cuales se las han deja-
do sus pacientes.

“En el servicio de ciru-
gía general hemos visto 
cómo se adelantado la 
medicina. Han sido mu-
chos pacientes y perso-
nas con espíritu alto y con 
deseo de salir adelante y 
que tienen la cooperación 
con el medico para lograr 
los mejores resultados”.

“He visto cómo este 
hospital ha ido cambian-
do, ha ido creciendo. He-
mos tenido la oportuni-
dad no solo en el plano de 
la asistencia y de la ense-
ñanza. El hospital tiene 
esa función de enseñar 
a las nuevas generacio-
nes para tener médicos 
competentes en nuestra 
comunidad y en todo Chi-
huahua. En el hospital no 
solo atienden pacientes, 
forman médicos y se in-
vestiga”, comentó.

Como parte de los fes-
tejos del Día del Médico, 
Varela Rodríguez, pidió a 
los médicos que están en 
formación que continúen 
entusiastas y firmes en lo 
que es su profesión.
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Tenemos muy pocos médicos en la 
ciudad. Desde hace mucho se ha dado 
a conocer que faltan médicos, sobre 

todo el sector público, porque no alcanzamos a 
cubrir el estándar internacional relacionado con 
la cantidad de doctores”

Leticia Chavarría
TiTular de la jurisdicción saniTaria ii

Norte / VieNe de la 1a

Otros casos de nepotis-
mo que señalan dentro 
del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, es 
el de la esposa del ma-
gistrado Jorge Ramírez, 
al que se acusa de ha-
berla incluido en la nó-
mina después de llegar 
al cargo, pero ella, como 
en el caso anterior, in-
gresó antes a laborar en 
las oficinas.

Asimismo, César Ra-
mírez, quien es sobrino 
del presidente, indicó, no 
puede haber nepotismo 
porque prácticamente 
llegaron juntos al Poder 
Judicial, igual que con el 
magistrado José Alfredo 
Fierro Beltrán. 

Evidencian privilegios
Una publicación de El 
Heraldo de Chihuahua 
evidenció que Sepúlve-

da Reyes, cuando llegó al 
Poder Judicial, entró di-
rectamente a la Sala de lo 
Contencioso, que se con-
sideraba limitada a perso-
nal con carrera judicial.

De ahí, señala, habría 
facilitado la contratación 
de al menos ocho de sus 
familiares, como es el 
caso del magistrado Cé-
sar Fernando Ramírez 
Franco, sobrino de Se-
púlveda, pero electo en el 
mismo proceso de 2014.

Además, en los tribu-
nales estatales se detalla 
la presencia de varios so-
brinos directos de la espo-
sa del mismo Sepúlveda, 
como los secretarios de 
sala Enrique y Juan Medi-
na Ramírez, el auxiliar en 
juzgado de Ejecución de 
Penas Óscar Pliego Guz-
mán, así como Lisa María 
Hernández y Carlos Villar, 
la primera secretaria par-
ticular en la Dirección Ju-

rídica y el segundo auxi-
liar adscrito directamente 
a la Presidencia.

crece lista
Pero también destacan 
en los listados, familia-
res del magistrado de la 

Primera Sala Civil José 
Alfredo Fierro Beltrán, en 
el que aparece su herma-
na Julieta con el cargo de 
subdirectora del Instituto 
de Formación y Actualiza-
ción Judicial (Inforaj), así 
como su cuñado, Alfonso 

Nájera García, empleado 
en la grabación de audien-
cias judiciales.

Además, el jefe del 
Departamento de Segu-
ridad y Resguardo, Óscar 
Jaime Erives Hernández, 
es el marido de la ma-

gistrada Miriam Victoria 
Hernández, fue electa en 
el mismo proceso para 
“oxigenar” el Poder Judi-
cial hace dos años, cuan-
do varios magistrados 
tuvieron qué jubilarse 
para dejar libre el cargo.

También está la titu-
lar de la Cuarta Sala Pe-
nal, Delia Holguín López, 
quien presuntamente 
tiene a una hermana 
como secretaria de juez 
de juicio oral.

En otras convoca-
torias emitidas en el 
sexenio pasado, fue 
designado magistrado 
Gerardo Acosta Barrera 
para una sala regional 
de Parral, cuya esposa, 
Geanina Gaxiola, es la 
encargada del Inforaj en 
ese municipio.

Rechazan haya favoRitismo Los casos señalados 
de nepotismo en 
el TSJE no tienen 
denuncia, dice 
Comunicación Social 
del Poder Judicial
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¿por qué no hay?
Una de la razones que 
marcan las autoridades 
en salud es la falta de 
oportunidades de trabajo 
al concluir sus estudios 
profesionales

la cantidad de doctores que existen en juárez no alcanza a cubrir las necesidades de la ciudad; 
la mayoría de los egresados de Medicina emigran a otros estados, revela jurisdicción sanitaria ii
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en el arranque de la tercera 
semana de gobierno las 
estructuras partidistas 

opuestas al naciente régimen del 
panista Javier Corral Jurado, y al-
gunos de los poderes fácticos del 
estado, decidieron poner a prue-
ba la capacidad de respuesta del 
mandatario con una coyuntura 
marcada por la crisis de liquidez 
en las arcas estatales.

Justo en la etapa de la audito-
ría que lleva a cabo el equipo de 
Javier Corral en todas y cada una 
de las áreas del Gobierno, con mi-
ras al informe público que debe-
rá rendir a inicios de noviembre, 
los grupos de presión empiezan 
a exigir respuestas inmediatas a 
sus demandas por parte de la es-
tructura gubernamental.

Gobierno a prueba
No hay casualidades en esa exi-
gencia. El domingo 16 de octubre 
la dirigencia formal del PRI, aún 
bajo control del exgobernador 
César Duarte Jáquez, sostuvo un 
encuentro con el presidente na-
cional de ese partido, Enrique 
Ochoa Reza, y la exigencia central 
de los cuadros tricolores ligados 
al exmandatario fue la de señalar 
y criticar todas y cada una de las 
acciones del nuevo Gobierno.

De esa línea general cada gru-
po deriva lo que mejor convenga 
a sus intereses, y los primeros en 
reaccionar fueron los concesio-
narios del Sistema de Transporte 
Colectivo de la capital –ViveBús– , 
cuyas deficiencias fueron parte 
importante en la derrota electoral 
del PRI en la capital del estado.

Por un lado, las huestes trico-
lores empezaron a mover el tema 
en las redes sociales, apurando el 
cumplimiento del compromiso 
de campaña de resolver a fondo el 
complejo de transporte público y, 
por otro, el grupo de 258 choferes 
identificados directamente con los 
intereses de la dirigencia de la CTM 
y los concesionarios apropiados de 
la empresa operadora quisieron 
sacar con fórceps el pago de sala-
rios atrasados, prestaciones, etc.

Los nuevos responsables del 
área de transporte, Guillermo 
Hernández –de la Dirección de 
Gobernación–, Joel Gallegos y el 
secretario General de Gobierno 
César Jáuregui Robles no cedie-
ron a las amenazas de paro, de-
jaron correr la estrategia de los 
concesionarios al extremo de 
estrangular la ciudad de Chihu-

ahua con la afectación de cente-
nares de miles de ciudadanos, 
tanto usuarios del transporte pú-
blico como automovilistas vara-
dos en las avenidas bloqueadas.

La respuesta gubernamental 
se dio en la madrugada. Un ope-
rativo rápido, sin afectaciones 
a terceros, obligó a los choferes 
a correr para salvarse de ser de-
tenidos por el paro ilegal y logró 
sacar de su agujero al dirigen-
te cetemista Doroteo Zapata y a 
su grupo, quien por más de dos 
años se ha mantenido tras bam-
balinas del caótico manejo del 
VibeBús.

En nombre del interés general 
de los ciudadanos, el Gobierno de 
Javier Corral hizo uso legítimo de 
la fuerza pública. Despejó las vías 
de acceso al Centro de la capital 
y restableció el funcionamiento 
del transporte público.

El gobernador fue más allá, “los 
transportistas deben medirle muy 
bien el agua a los camotes. No va-
mos a permitir ni un solo chanta-
je de nadie; este Gobierno tiene la 
fuerza y la legitimidad del pueblo 
de Chihuahua, y vamos a proteger 
los derechos de la gente. En nom-
bre de ninguna libertad, de ningún 
derecho humano, se puede violar 
otro. Nadie puede, en nombre de la 
libre manifestación, violar los de-

rechos de terceros”, dijo.
Delineó una investigación en 

pie sobre el destino que tiene el 
recaudo diario del dinero que 
pagan en efectivo los usuarios 
del transporte público, porque a 
la empresa administradora úni-
camente se reportan 70 mil pe-
sos –el recaudo según los datos 
de aforo, llega a superar el millón 
de pesos diarios– y advirtió que 
se cancelarán concesiones a los 
concesionarios que no cumplan 
con su responsabilidad. 

Esa revisión sacará necesa-
riamente los datos ocultos del 
ViveBús, como fue la compra de 
los 84 camiones de ruta troncal, 
con un crédito superior a los 160 
millones de pesos, contratado por 
los concesionarios con Unión de 
Crédito Progreso y cuyo deudor 
solidario fue el Gobierno del Es-
tado, que pagó anticipadamente 
el pasivo.

También a Unión Progreso –la 
caja de ahorro en la que invirtie-
ron como accionistas el gober-
nador César Duarte y su esposa 
Bertha Gómez, mediante un fi-
deicomiso que entonces estaba 
en vías de convertirse en banco– 
fue la institución que manejó las 
cuentas bancarias de las empre-
sas operadoras del ViveBús en 
Juárez y Chihuahua, incluido el 

manejo del recaudo diario por 
pago de tarifas de los usuarios.

Esos datos, más los relaciona-
dos con los pagos que recibían los 
concesionarios y sus familiares, 
metidos a la administración de la 
empresa operadora del transporte 
público en la capital, hizo que las 
huestes de la CTM bajaran el nivel 
de presión y buscaran el diálogo.

La exigencia de la  SNTE
El supuesto reclamo de prestacio-
nes laborales de la Sección Octa-
va del SNTE, por un monto de 65 
millones de pesos que se les debe 
desde enero pasado, fue similar 
al de los transportistas. De la ci-
fra total, 6 millones corresponden 
directamente al Gobierno del Es-
tado y el resto a la Federación, que 
ahora centraliza la nómina del 
magisterio.

Pese a eso, la secretaria de la 
Sección Octava, presionada por la 
gente de su antecesor Alejandro 
Villarreal, Rosa María Hernández, 
ordenó la toma de oficinas de los 
Servicios Educativos del Estado 
(Seech) en Chihuahua y otras 14 
sedes regionales, 48 horas después 
de que el gobernador Javier Corral 
nombró oficialmente a Manuel 
Arias nuevo titular del organismo.

La dirigente de la Sección Oc-
tava ya había revelado su pre-

tensión de conservar 70 puestos 
administrativos dentro del Seech 
para maestros sindicalizados que 
no están en tareas frente a grupo, 
durante una comida que sostuvo 
con el mandatario estatal y su ho-
mólogo de la Sección 42.

De las demandas económicas, 
solo unos 7 millones de pesos co-
rresponden a obligaciones finan-
cieras del Estado; el resto deben 
negociarse con la Federación, 
que tiene centralizada la nómina 
educativa.

El conflicto generado quedó 
aislado de las negociaciones ge-
nerales del SNTE a nivel nacio-
nal y estatal con los dos órdenes 
de Gobierno. La Sección 42 ni si-
quiera se interesó en el plantón, 
azuzado por Juan Martínez, uno 
de los operadores negros del ex-
dirigente de la Octava. 

Como parte de los acuerdos y 
el regreso a la mesa de negocia-
ción, el listado de puestos solici-
tados por la octava, está siendo 
revisado y depurado de seguido-
res del exsecretario general.

La crisis de caja en las 
finanzas públicas de la entidad
El déficit fiscal del Gobierno es-
tatal aumenta diariamente; para 
cuando terminen el informe final 
de la situación, los nuevos funcio-
narios estiman que la cifra ronda-
rá los 10 mil millones de pesos.

Los pasivos siguen surgiendo 
en todas las áreas de la adminis-
tración. Las cuentas por pagar 
también están bajo investiga-
ción, conciliando facturas contra 
bienes o servicios que amparan, 
la forma en que fueron contrata-
dos y el destino que se les dio.

En esa revisión está además la 
nómina gubernamental en cada 
dependencia pública, buscando 
determinar el número de traba-
jadores del aparato gubernamen-
tal, el puesto desempeñado, el 
pago y el trabajo realizado. 

La auditoría incluye la revi-
sión compras y adquisiciones 
por parte del Instituto Chihu-
ahuense de Infraestructura Edu-
cativa (Ichife) y el anterior Insti-
tuto Chihuahuense de la Cultura 
(Ichicult), ante la presunción que 
fondos públicos de ambos orga-
nismos fueron utilizados en la 
construcción y equipamiento 
del nuevo edificio de la sede es-
tatal del PRI.

De ahí la inquietud de los gru-
pos de interés político partidista en 
medir la reacción del nuevo Gobier-
no y el respaldo social que posee.

CTM y SeCCión 8 ponen 
a prueba al eSTado

Grupos de presión exigen respuestas inmediatas a sus demandas 
a tres semanas del arranque de la nueva administración

Los 
transportistas 
deben medirle 

muy bien el agua a los 
camotes. No vamos 
a permitir ni un solo 
chantaje de nadie; este 
Gobierno tiene la fuerza 
y la legitimidad del 
pueblo de Chihuahua, 
y vamos a proteger los 
derechos de la gente”

En nombre 
de ninguna 
libertad, 

de ningún derecho 
humano, se puede 
violar otro. Nadie 
puede, en nombre de 
la libre manifestación, 
violar los derechos de 
terceros”

Javier Corral
GoBernador 

del estado

Recaudo diario del dinero en efectivo que pagan los 
usuarios del transporte público

La compra de 84 camiones de ruta troncal, con un 
crédito superior a los 160 mdp contratados por los 
concesionarios de Unión de Crédito Progreso

Compras y adquisiciones por parte del Ichife y el anterior 
Ichicult, ante la presunción que fondos públicos de los 
dos organismos fueron utilizados en la construcción y 
equipamiento de la nueva sede estatal del PRI
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El bloqueo a las oficinas administrativas en Juárez.
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Jaime García chávez

I rma Campos Madri-
gal murió de cáncer de 
mama. Siempre y por 

riguroso hábito siguió los 
protocolos médicos preven-
tivos, pero aun así un día se 
encontró –con gran fortaleza 
de mujer acostumbrada a 
luchar contra la adversidad– 
con esa enfermedad. Toda su 
vida comenté con ella las pa-
labras de Norman Mailer re-
feridas a esa lepra del mundo 
moderno y las convertimos 
en motivo de una convicción 
de nuestros múltiples que-
haceres en las luchas que 
compartimos y en las que 
nos empeñamos por varias 
décadas. 

Para ese escritor estuvo 
claro que “ninguna funda-
ción para la investigación 
del cáncer podrá descubrir 
el daño que el conformismo 
hace a la mente, al corazón, 
al hígado y a los nervios”, ese 
conformismo que mata len-
to, de manera indefectible, 
que nunca la venció porque 
fue una guerrera de primera 
línea y que por una jugarre-
ta de la vida fue afectada por 
ese otro cáncer que hoy ocu-
pa, bajo el color rosa, la aten-
ción de todos.

Irma fue una vida entre-
gada a las otras sin olvidar 
a los otros. Feminista casi 
instintiva desde sus prime-
ros años de vida consciente; 
luego, a la hora en que su op-
ción por el socialismo llegó, 
siempre extrañó que tras 
las grandes banderas de esa 
utopía se escondía la idea de 
que con la liberación huma-
na, superadora de la enajena-
ción, llegaría finalmente la 
hora de la mujer en el mundo. 

Descreía de eso. Cuan-
do escuchaba las voces de 
Marx, “el hombre como ser 
genérico”, siempre se pregun-
taba ¿y por qué está ausente 
‘la mujer’? De tal manera que 
nunca creyó que el binomio 
hombre-mujer se pudiera en-
tender lisa y llanamente bajo 
el común denominador del 
hombre varón. Sospechaba 
de la utopía predominante 
por la inexpresividad, el si-
lencio, la invisibilidad de las 
mujeres. 

Por aquellos años 60, y los 
que le siguieron, dentro de la 
gama de grandes teóricos del 
marxismo, empezando por 
los fundadores, optó por co-
bijarse en Rosa Luxemburgo, 
aunque hoy sabemos que 
para la gran polaca el tema 
de la mujer, con la relevancia 
que hoy ha cobrado, no formó 
parte de su agenda y reflexio-
nes, por lo demás enorme-
mente fecundas (basta y so-

bra que se puso a la par de las 
vacas sagradas de su tiempo 
y aun del mismo Lenin desde 
momentos muy tempranos).

En la escasez de literatura de 
aquellos años, buscó aquí y 
allá. Se encontró con Alejan-
dra Kollontai, después con 
el socialdemócrata Augusto 
Bebel y su obra La Mujer, y 
de él siempre recordó el rol a 
que estaba sometida en una 
sociedad de Las Tres K (Kin-
der, Küche, Kircher), que tra-
ducido al español significa 
“Niños, Cocina e Iglesia”, los 
tres vértices de una sociedad 
judeocristiana que en la rea-
lidad desprecia la vida de la 
mitad de la humanidad. 

Formando parte de un 
grupo de académicos que 
intentó la democratización 
de la UACH, fue excluida, no 
obstante sus grandes capa-
cidades para la academia 
y la enseñanza. Hizo de su 
profesión un gran baluarte: 
se conoce su presencia en las 
luchas obreras y sindicales, 
su litigio en asuntos de índo-
le privada fue ejemplar y hoy 
desconocida, ya que su ges-
tión en este ámbito entrañó 
restañar agravios enormes 
contra niñas y en general es-
posas, mujeres ofendidas por 
la violencia y la denostación 
sociales, ubicadas en las ca-
pas del privilegio político y 
económico. 

Hay una experiencia en 
el litigio laboral que la pinta 
de cuerpo entero: cuando los 
trabajadores de Aceros de 
Chihuahua –exclusivamen-
te varones– se pusieron en 
movimiento e iniciaron una 

de las más importantes huel-
gas del siglo XX mexicano y 
vieron que el panorama se 
ofrecía sumamente adver-
so, Irma Campos organizó a 
las mujeres, a las esposas y 
las hijas, a las madres, y ese 
aliento resultó definitorio 
para ganar un conflicto que 
se tardó 25 años en resolver-
se y cuya conclusión ya no 
le tocó ver porque murió un 
año antes. Pero no se trató de 
una simple acción de atrin-
cheramiento de las mujeres 
detrás de sus hombres. No. 
A la hora de hacer las liqui-
daciones partió en dos el 
patrimonio y entonces todo 
el que estaba casado por so-
ciedad conyugal tenía su 50 
por ciento asegurado. Fue la 
consecuencia de percibir la 
doble jornada en términos 
realistas. Si la mujer trabaja 
en la casa para que el hom-
bre provea desde el sala-
riado, la injusticia capita-
lista dejaba impago aquel 
trabajo, y un sindicalismo 
progresista no podía caer 
en la misma trampa. Así, 
la abogada Irma Campos 
se convirtió en una especie 
de heroína de las mujeres 
de Aceros. Se trata de un 
hecho único, incluso que 
supera la anécdota de haber 
sido prisionera junto con 
sus hijos, así sea por unas 
horas, por atreverse a desa-
fiar las buenas conciencias 
de los panistas y priístas que 
en 1985 se escandalizaron 
con el “encuere” público de 
los trabajadores.

Quizá cuando pasen los 
años y se generen historias 
con rigor científico, sea re-
cordada por su tenaz lucha 

contra el feminicidio chihu-
ahuense, particularmente 
centrado en Ciudad Juárez. A 
la hora de esa lucha, la gran 
recepción de los derechos 
humanos se convirtió en un 
matiz para reencausar com-
bates con mayor vigor y tras-
cendencia transversal a toda 
la sociedad. Fue un fenóme-
no mundial y aquí se reflejó 
en las calles. Hay una tercia 
de mujeres que pesan bas-
tante en esta historia: María 
Elena Vargas Márquez, Irma 
Campos Madrigal y Esther 
Chávez Cano, que dejaron 
de estar en la vida, progresi-
vamente y en ese orden. Vi-
das admirables que la foto 
de Friedrich Seidenstucker, 
que acompaña este texto, 
siempre me las recuerda por 
su solidaridad, por su sen-
cillez, por su abnegación y 
por algo que fue el denomi-
nador común de las tres: sus 
acciones y los fundamentos 
que siempre les encontraron. 
Son tres vidas fundacionales 
en esta tierra de lucha de las 
mujeres, que creyeron en la 
autogestión, que supieron ser 
protagonistas pero también 
discretas y que, frente a la 
adversidad, levantaron la voz 
sin esperar nada a cambio. 
Inconformes con su tiempo, 
una de ellas levantó la mano 
contra sí misma, y a las otras 
dos las doblegó el cáncer. 
Muchas veces me he pregun-
tado si este terrible mal se 
produjo por el gran desaso-
siego y malestar que afecta 
a la cultura dominante, pero 
no tengo respuesta precisa 
alguna.

Cuando un caminante 
sale del Palacio de Gobierno 

en Chihuahua o cruza uno 
de los puentes internacio-
nales de Ciudad Juárez, topa 
con una cruz de clavos que 
recuerda la instrumentali-
zación y victimización de las 
mujeres, la arraigada con-
vicción de que tienen un rol 
secundario en la vida que las 
reduce a objetos. Son cruces 
que se propusieron convul-
sionar a quien camina por 
esos espacios públicos, no 
lanzan reproche alguno, uti-
lizan la cruz de muchos más 
años anteriores al Gólgota 
para reclamar la más mise-
rable de las violencias y tor-
turas. A esas cruces se ado-
saron litografías de pintores, 
poemas, condenas contra la 
barbarie y la sumatoria de 
clavos que simbolizan víc-
timas femeninas, para que 
no haya ni una más en el 
camino de la depredación y 
la muerte. Me ha gustado, a 
últimas fechas, que mejor se 
inviertan los términos y los 
signos de la aritmética, para 
exigir “Ni una menos”.

No tengo duda de que la me-
jor definición de Irma Cam-
pos Madrigal fue una vida 
para las otras y los otros. 
Cuando advirtió que un 
gran mal se había hospeda-
do en su cuerpo, la historia 
genética de la familia siem-
pre había sido una admo-
nición, lo primero que hizo 
fue padecer hasta el límite 
en la discreción y el silencio. 
Que los que la rodeábamos 
no nos diéramos cuenta, no 
nos preocupáramos, no su-
friéramos. Inadmisible su 
decisión, pero dictada por 

un corazón generoso y, sobre 
todo, valiente.

Pero eso no se puede 
ocultar y tarde o temprano 
los hechos saltan y golpean 
a los ojos. Iniciaron los años 
aciagos, de la solidaridad, de 
la compasión que jamás le 
agradó, de la benevolencia 
de los médicos y las enfer-
meras, de la quimioterapia, 
la radiación y la medicina del 
dolor, de hacer de la dignidad 
de la vida algo que se pone en 
acto para dejar de ser retórica 
y una voluntad enorme dic-
tada por el amor a vivir, por-
que si hay algo que la definía 
era precisamente vivir. Pen-
sando, amando (el cáncer 
que la afectó ya no permitió 
el amor pleno que brota de 
los pinceles de Modigliani, y 
ese sufrimiento casi no tie-
ne igual), cocinando, porque 
para este oficio tenía enorme 
talento, luchando por los de-
más, ocupando el lugar que 
siempre buscó para sí mis-
ma, tomando la pluma para 
publicar, y algo valioso, muy 
valioso: jamás entregarse a 
la actitud de ser un encargo 
para los otros, los que la que-
ríamos y amábamos.

Así, fue una vida que al 
presentarse el percance, duró 
puntual los cinco años que 
dictaminó el patólogo. Con-
tinuó en la adversidad con 
una vida feliz, de la cual so-
bresalen dos momentos en 
su ánimo: la recepción del 
premio “María Luisa Reyno-
so”, una distinción cristiana 
aceptada por una atea con-
tumaz; y su participación, a 
unas cuantos días de su de-
ceso, en el Segundo Éxodo 
por la Vida, frente al Hemici-
clo a Juárez, en la Ciudad de 
México, el 10 de noviembre 
de 2009, que concluiría en 
Ciudad Juárez. El arranque 
de ese Éxodo se dio justo un 
día después de cumplirse 
20 años de la caída del Muro 
de Berlín, que Irma comparó 
con el persistente muro de 
cristal que excluye a las mu-
jeres y anula sus derechos, 
sobre todo una vida libre 
de violencia. El recuerdo de 
ese aniversario, quizá en su 
alma, le recordó los primeros 
tiempos de la utopía a la que 
se había adscrito en la juven-
tud. Ya había pasado mucho, 
demasiado tiempo.

El cáncer de mama 
venció su cuerpo, pero el 
conformismo nunca la de-
rrotó. Para mitigar el dolor, 
me reconforta la lírica de 
José Emilio Pacheco: “Un 
día volverá / por las calles 
/ que nacerán para existir 
como entonces (…) Pero no 
(…) ¿Qué harían sin ella los 
muertos?”.

CánCer de mama:
reCordando a Irma

Todos los jueves don Chin-
guetas se ausentaba de su 
casa de 9 a 11 de la noche. 

Le decía a su esposa, doña Maca-
lota, que iba a la junta semanal 
del Club de Fans de Amelita Galli-
Curci. Mentira; vil mentira. No era 
socio de esa fraternidad de admi-
radores de la célebre soprano, que 
además sesiona los martes, no los 
jueves. Lo que en verdad hacía era 
ir a visitar a cierta dama de fron-
doso cuerpo que por dos horas le 
brindaba lo mejor de su extenso 
repertorio erótico. Debo decir que 
don Chinguetas no podía corres-
ponder a los empeños de su ami-
ga. Estaba ya bastante entrado en 
años, y no disponía de las mirífi-
cas aguas de Saltillo, un centilitro 
de las cuales habría bastado para 
poner al mismísimo Matusalén 

en aptitud de levantar el pendón 
de su varonía. Así, el inerme galán 
debía recurrir a otros expedientes. 
En cosas de sexo lo que natura 
no da Salamanca sí presta, y don 
Chinguetas suplía con experien-
cia y maña aquello que le negaba 
la perdida juventud. Eso explica 
el suceso que le aconteció el pasa-
do jueves. Llegó al edificio donde 
vivía su musa semanal y se halló 
con la ingrata novedad de que el 
elevador estaba fuera de servicio. 
El departamento de la señora se 
hallaba en el quinto piso; había 
que subir diez tramos de escalera 
para llegar a él. En circunstancias 
ordinarias don Chinguetas se ha-
bría arredrado, pero ese jueves lo 
poseía una cachondez mayor que 
en otras ocasiones, de modo que 
impulsado por el amoroso rijo se 

decidió a escalar aquel empinado 
Everest. Lo hizo con lentitud, no 
fuera a darle algún insulto cardía-
co. De cuando en cuando -cada 
tres peldaños- se detenía a cobrar 
aliento. Media hora después de 
haber iniciado el ascenso llegó por 
fin a la anhelada meta echando 
el bofe. Antes de llamar a la puer-
ta de la dama se secó el copioso 
sudor que le perlaba el rostro y se 
compuso la desordenada ropa. 
Luego oprimió el timbre. Salió de 
inmediato la señora, que lo espe-
raba ya. Exclamó don Chinguetas 
respirando con agitación: “¡Vengo 
con la lengua de fuera!”. “No comas 
ansias, papito -le dijo la mujer-. 
Primero vamos a tomarnos una 
copa”. (No le entendí). Claretino, 
joven deportista, tuvo la desgracia 
de perder las pompas en un acci-

dente lamentable. Sintió mucho 
esa pérdida, pues aunque no las 
veía nunca sentía por ellas gran 
aprecio, y ahora que le faltaban 
experimentaba un enorme vacío. 
A los pocos días el médico que lo 
atendió le dio una magnífica no-
ticia. Le dijo: “Podemos hacerle 
un trasplante de pompas con mu-
chas posibilidades de éxito. Debo 
informarle, sin embargo, que las 
únicas que tenemos en existencia 
pertenecieron a una mujer afro-
americana que antes de pasar a 
mejor vida las donó a la ciencia 
médica. Usted es muy blanco, y 
con esas pompas se verá algo raro, 
por decir lo menos”. “¡Póngamelas, 
doctor! -clamó desesperado el in-
feliz-. El color no me importa: soy 
de ideas liberales. Lo que quiero 
es poder sentarme bien; llenar los 

pantalones”. Procedió el facul-
tativo, pues, a hacer el trasplante 
susodicho. La intervención fue 
afortunada: a pesar de la diferen-
cia cromática las pompas pegaron 
bien, y unos días después Clareti-
no fue dado de alta luciendo muy 
orgulloso su flamantísimo trase-
ro. Poco tiempo después el médico 
lo llamó por teléfono y le preguntó: 
“¿Cómo le ha ido con sus nuevas 
pompas?”. “Perfectamente bien, 
doctor -respondió feliz Claretino-. 
Ando muy a gusto con ellas. Claro, 
en el baño de vapor llaman mucho 
la atención. Mis amigos me hacen 
chunga por ellas. Algunos hasta 
me las agarran”. “¿Cómo es posi-
ble? -se escandalizó el doctor-. Y 
usted ¿qué hace?”. “Los dejo que 
agarren -contestó Claretino-. Al 
cabo que ni mías son”. FIN.

Don Chinguetas el galán

De política y cosas peores
Catón

Irma Campos Madrigal. ‘Friends’, de Friedrich Seidenstucker, 1930.
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S olo de imaginar que re-
gresen a esta frontera los 
escenarios de horror, te-

rror y de sangre como los registra-
dos de 2007 a 2010 se pone la piel 
chinita. Las ejecuciones indivi-
duales y masivas que empiezan 
a ser frecuentes en Juárez y en 
algunas partes del estado, la Sie-
rra y la capital Chihuahua, están 
reviviendo el trauma que apenas 
estaba en proceso de sanación.

Las predicciones de “Jorge”, el 
jefe de una banda de sicarios, 
deben ser tenidas en cuenta por-
que son fundamentadas en he-
chos que ahora están ocurrien-
do aquí y en buena parte de la 
entidad.

Habrá nuevos enfrentamientos 
como en años pasados porque 
hay disputa del mercado de dro-
ga, específicamente por la venta 
de cristal y heroína y el cruce de 
enervantes en general hacia Es-
tados Unidos, donde “no tienen 
llene”, dijo a inicios de semana el 
jefe de la célula delictiva a un pe-
riódico de circulación nacional.

Mirone tiene dos datos que com-
plementan esa teoría que, insis-
timos, debemos concederle va-
lor no por el solo dicho, sino por 
la realidad.

Durante las ejecuciones múlti-
ples en el Tr3s Cantina, de la Gó-
mez Morín, y ahora en la barbería 
de la colonia Terrenos Naciona-
les, los sicarios necesariamente 
recibieron facilidades desde las 
corporaciones policiacas en tur-
no, porque sus elementos no es-
taban ni remotamente cerca de 
los hechos.

“Ya están operando de nuevo las 
campanas”, dijeron a este escri-
bidor, refiriéndose a la conocida 
estrategia de sacar de determi-
nado sector a los policías que 
deben vigilar la zona para que 
los ejecutores realicen su labor.

Esos esquemas fueron borra-
dos del mapa con Julián Ley-
zaola al frente de la Policía mu-
nicipal. Extraordinariamente 
los sicarios escapaban cuando 
cometían asesinatos en luga-
res concurridos. En tiempos de 
José Reyes Ferriz como alcalde, 
José Reyes Baeza como gober-
nador y Felipe Calderón como 
presidente de la República los 
hechos sangrientos se sucedían 
uno tras otro con participación 
directa de bandos entre los poli-
cías buenos y los policías malos.

La avenida Gómez Morín fue 
constituida como el primer co-
rredor seguro de la ciudad tras la 
violencia que literalmente pa-
ralizó a esta frontera y desplazó 
a miles de sus habitantes y em-
presarios hacia otras regiones 
del país e inclusive de los Esta-
dos Unidos. No pasa una sola 
hoja por esa vía sin ser observa-
da por agentes municipales y de 
Tránsito. Es el sector más dispu-
tado entre los agentes viales por-
que se llenó de antros, cantinas 
y centros nocturnos. Así que ne-
cesariamente los sicarios debie-
ron contar con algún tipo de pro-
tección para hacer el “trabajo”.

Otro dato surgido desde las en-
trañas de las propias policías es 
que sicarios y operadores de La 
Línea (Cártel de Juárez) fueron 
trasladados a la ciudad de Chi-
huahua para reforzar allá a sus 
células contra la venta de cristal 
por parte de integrantes del Cár-
tel de Sinaloa. La Línea pretende 
mantener el control y monopolio 
de venta de heroína y cocaína.

En la ciudad de Chihuahua las 
ejecuciones son, casi a diario, de 
una, dos y hasta tres personas 
por hecho. En las últimas se-
manas han sido detenidos dos 
sicarios que confesaron haber 
llegado de Juárez y trabajar para 
los “barredores” de la organiza-

ción delictiva comandada por 
los Carrillo.

Esos escenarios son idénticos a 
los ocurridos particularmente en 
2009 y 2010, cuando las pandillas 
de Los Aztecas, brazo armado y 
fiel de La Línea, y Los Doblados, o 
Doble A, o Artistas Asesinos, des-
plazaron a grupos numerosos de 
sus filas para pelear en la capital 
Chihuahua. Se descabezaban 
entre ellos y caían muchos ino-
centes, dejaban colgados en los 
puentes, las narcomantas eran de 
todos los días, etc.,

Para la sociedad pacífica y tra-
bajadora el grave problema es 
quedar entre el fuego cruzado, 
por supuesto, pero más grave 
convertirse en víctima directa 
de los delincuentes cuando se 
quedan estos sin ingresos por 
drogas y deciden secuestrar, ex-
torsionar y matar. Esta es la par-
te terrible y deleznable.

Pueden ser contadas mil histo-
rias de abarroteros sin mancha, 
hamburgueseros que trabaja-
ban más que de sol a sol, taque-
ros de familias ejemplares que 
fueron ultimados por no pagar 
100 o 200 pesos a los extorsiona-
dores para “protección”... Ese fue 
el infierno de los habitantes chi-
huahuenses en aquella crisis de 
seguridad, cuando un día Juárez 
amanecía como el más violento 

del mundo y otro día le “ganaba” 
ese lugar la capital del estado.

Deben ser recordados aquellos 
acontecimientos para impedir 
por todos los medios que vuel-
van a suceder. Las rejas en los 
fraccionamientos son testigos 
mudos de esa época reciente. 
La gran mayoría de ellas que 
fueron instaladas durante esos 
años no han sido aún retiradas, 
incluidos todos, absolutamente 
todos, los accesos al fracciona-
miento donde reside ni más ni 
menos que el gobernador del Es-
tado, Javier Corral, en la ciudad 
de Chihuahua.

Y hablamos de Chihuahua y 
Juárez porque son la ciudades 
más pobladas de la entidad, las 
económica y políticamente más 
importantes, pero la región de la 
Sierra también es Chihuahua; 
allá sus pobladores no han te-
nido todavía tregua ni sueño 
tranquilo durante una sola no-
che. Allá los secuestros no han 
disminuido desde 2006, tam-
poco los asesinatos individua-
les o masivos, mucho menos la 
siembra de droga ni tampoco las 
extorsiones, ni han cesados los 
desplazamientos. Los gritos de 
horror lanzados por la población 
civil pacífica no han tenido oí-
dos de autoridad alguna.

Desde Chínipas, en los límites 

con Sonora; Guadalupe y Cal-
vo, con linderos en Durango y 
Sinaloa; hasta Guachochi y su 
publicitada Sinforosa; o Boco-
yna con el turístico Creel; Uri-
que y su extraordinario divi-
sadero Barrancas, y Ocampo, 
con su mundialmente recono-
cida cascada de Basaseachi, 
los grupos armados mantienen 
retenes y el control pleno en el 
trasiego de drogas. Varios pre-
sidentes municipales de aque-
llas zonas y todas sus policías 
preventivas fueron cedidas 
“políticamente” a cárteles de 
la droga. Los asesinatos, viola-
ciones de niñas, acoso a maes-
tros, a doctores y extorsiones a 
comerciantes son realidades 
cotidianas.

Es increíble que eso siga ocu-
rriendo cuando, por ejemplo, en 
la región de Guachochi fue ins-
talada una base militar precisa-
mente para al menos inhibir a 
los delincuentes; en Guadalupe 
y Calvo desde toda la vida tam-
bién hay una base de operacio-
nes militares al pie del cerro del 
Mohinora, el más alto y conoci-
do del norte de la república, pero 
a los pobres soldados los man-
tienen muertos de hambre y sin 
posibilidad si quiera numérica 
de enfrentar a los narcos. Son 
bases con 30, 40 soldados fren-
te a comandos de 50, 100 y hasta 
200 criminales.

Solo de esa manera se entiende 
el desafío a la mismísima Se-
dena con la masacre a los inte-
grantes de un convoy en Sina-
loa que fue nota mundial por la 
crueldad impresionante usada 
contra los militares (acribilla-
dos y quemados; en los videos 
difundidos se escuchan sus 
gritos aterradores cuando los al-
canzan las llamas). La respuesta 
de los altos mandos castrenses 
ha sido tan insignificante que 
la situación en Sinaloa sigue 
idéntica como también en toda 
la zona del tristemente célebre 
triángulo dorado, justo en esa 
parte que Chihuahua tiene sus 
fronteras limítrofes con esa enti-
dad y Durango.

 
Para comprobar las vísperas 
anunciadas por el sicario “Jor-
ge”, los antecedentes y análisis 
contextuales a la inseguridad 
creciente en las dos principales 
ciudades de la entidad, tene-
mos enseguida algunos datos 
oficiales y extraoficiales. Esta 
realidad no admite polémicas ni 
mayor discusión. Es irrebatible.

Según el Inegi, en todo el estado 
de Chihuahua hubo mil 541 ho-
micidios dolosos en 2015… Y fue 
el tercer estado con más homi-
cidios del país. En Juárez hubo 
311 y 84 casos en el municipio de 
Chihuahua.

Según el Observatorio Ciudada-
no, patrocinado por el Ficosec, 
estos son los datos que hay re-
gistrados de 2016: En el munici-
pio de Juárez: enero 32, febrero 
24, marzo 28, abril 30, mayo 38, 
junio 38, julio 51, agosto 56; de 
septiembre y octubre no hay da-
tos todavía.

En el municipio de Chihuahua: 
enero 16, febrero 12, marzo 9, 
abril 15 , mayo 23, junio 20, julio 
28; de agosto en adelante no hay 
dato oficial… Pero según repor-
tes periodísticos, hasta agosto 
de 2016 iban 850 homicidios en 
todo el estado.

En la en la naciente adminis-
tración del panista Javier Corral 
contabilizan alrededor de 80 
homicidios en todo el estado; 
solo en los primeros 10 días de 
Corral se reportaron 57 homici-
dios… 30 de ellos entre Juárez y 
el Valle de Juárez, así como 21 en 
la capital del estado.

Según la cadena noticiosa CNN, 
hasta el pasado 18 de octubre 54 
de los homicidios eran de Juárez..

Seguramente los grupos delic-
tivos están aprovechando los 
cambios de Gobierno en los ni-
veles municipal y estatal. Un 
año y medio antes de la jornada 
electoral los índices delictivos 
se fueron considerablemente al 
alza, pero es obvio que se trata 
solo de un factor más dentro de 
una enfermedad grave que a ni-
vel nacional no ha sido curada. 
Mientras en Chihuahua se recu-
peró la paz en otras entidades 
la violencia siguió igual o peor. 
Hoy está de vuelta y en ascenso.

Las novedades en el ámbito po-
liciaco no son tampoco nada 
halagadoras. Precisamente por 
ahí ha quedado roto el hilo de 
la buena comunicación y res-
pectivo entendimiento que en 
campaña presumieron el hoy 
alcalde, Armando Cabada, y el 
gobernador, Javier Corral Jurado. 
Jefes policiacos de uno y otro ni-
vel no parecen como las cartas 
más confiables para detener la 
ola que se aprecia ya cerca.

Cometerían un crimen lesa hu-
manidad esas nuevas autorida-
des si por cellos o por controles 
personalistas de poder permiten 
que la inseguridad siga avan-
zando como lo ha hecho en estas 
pocas semanas al frente de sus 
respectivos cargos.

 Arden brAsAs de los incendios 2007-2010
 cristAl, heroínA… cruces; lA disputA entre cárteles

cd. juárez coMunidAdcd.juárezopinión´
bAlcón Don Mirone

El multihomicidio en una peluquería sobre el bulevar Zaragoza.

Javier Corral.

César Peniche.

Armando Cabada.

Jorge González.
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El anuncio que hizo el 
presidente municipal 
Armando Cabada de 

nombrar al ex fiscal general del 
Estado Jorge González Nicolás 
como nuevo secretario de Segu-
ridad Pública no fue bien recibi-
do por los juarenses, pues consi-
deraron que las cosas seguirán 
siendo las mismas.

En un sondeo que se realizó en-

tre ciudadanos, mencionaron que 
si realmente el Gobierno pretende 
un cambio se debe de optar por de-
signar a personas diferentes y no 
estar “reciclando” funcionarios. 

En el sondeo se les cuestionó 
a las personas qué piensan en 
torno a la designación del exfis-
cal del Gobierno de César Duarte 
como jefe de la Policía municipal 
y la mayoría respondió que está 
mal y debe de ser cambiado.

También la ciudadanía men-

cionó que si el presidente Caba-
da quiere tener el respaldo de los 
juarenses debe de cumplir con 
las promesas que hizo en cam-
paña de un Gobierno diferente y 
libre de partidos.

La controversia surgió desde 
el momento en que Cabada de-
signó a González Nicolás como 
el secretario de la Policía muni-
cipal, a pesar de las peticiones 
del gobernador Javier Corral de 
no hacerlo. 

Hizo mal en 
designarlo, fueron 

puras transas lo que se 
aventó en su mandato. 
Deben de cambiar todo 
y no con los mismos”

Salvador Aguirre, 
58 años

Los que 
votamos 

por un cambio no 
estamos viendo 
reflejado lo que 
prometió. Yo 
hubiera preferido 
que pusiera a 

alguien diferente”
Viridiana 

Salazar, 
19 años 

No me 
sorprende 

el hecho de que 
reciclen a jefes de la 
Policía, nada más 
va a ser más de lo 
mismo. Me hubiera 
quedado más 

satisfecha con uno 
más capaz”

Claudia Alvídrez, 
37 años 

Es muy pronto para 
decir si lo hizo bien o 
no al nombrarlo. De 
entrada no me gustó, 
pero habrá que darle 
el beneficio de la 
duda”

Alberto Caldera, 
43 años 

No conozco mucho 
su trabajo, pero no 
me parece bien que 
si es independiente 
ande usando a los 
mismos jefes de la 

policía” 
Magdalena 

Medina, 
41 años 

Quedó casi 
el mismo 
gabinete que 

había con el Duarte, 
entonces nada será 
diferente y seguiremos 
igual con las muertes”
Oliver López, 45 años

Se me hace que hay 
personas más capaces 
y sin tanta cola que les 

pisen. Con él se hizo un relajo 
cuando estaba en la Fiscalía 
y ahora cuando esté en la 
municipal vamos a ver qué pasa”

Olga Talavera, 40 años

Lo veo 
completamente 

mal, no sé con base en 
que se tomó esa decisión, 
pero apenas en lo que 
va de su mandato mira 
cuántos muertos hay”

Jorge Contreras, 
50 años

REPUDIAN
A NICOLÁS

Está mal, porque se 
debe de cambiar 

de rumbo. Con esto solo 
vamos a seguir con lo 
mismo que ha venido 
pasando con la violencia: 
va a seguir”

Joel García, 45 años

No sé como ha 
trabajado Nicolás, 

pero por los resultados de 
violencia que se tuvo con 
Duarte supongo que no 
debió de ser nombrado, no 
me parece”

Paúl, 24 años

No lo veo bien porque 
son los mismos. Eso 

quiere decir que va a seguir 
todo igual. No ha cumplido con 
lo que prometió a los juarenses”

Mayela Hernández, 
46 años

Creo 
que hizo 

bien. Al parecer 
tuvo buenos 
resultados en la 
Fiscalía y creo 
que conoce la 
problemática de 

Ciudad Juárez, y se me hace bien 
que haya alguien que lo conozca”

Juan Morales, 62 años

Creo que no 
fue buena 

opción que hiciera 
eso, está dando 
paso atrás con el 
nombramiento, 
quiere decir que no 
va a cumplir con lo 
que prometió” 
Sergio Cortez, 46 

años 

Siempre pasa lo 
mismo, cambian 
Gobierno y sigue 

siendo lo mismo. Nadie hace 
nada diferente, ya no dan 
ganas de votar por nadie”

Eugenia Almaraz, 
45 años

Cuando lo 
escuché pensé 
que no era cierto, 

pero ahora veo que no se 
pensó bien en las cosas 
que se quieren para la 
ciudad”
Gabriela Urrutia, 32 años

¿Cómo se van a pedir 
resultados distintos si 
se tiene a las mismas 

personas de siempre al frente 
de la seguridad? Mal, Cabada, 
al no cumplir”

Alejandro Salazar, 35 años

No creo 
que haya 
sido la 

mejor decisión, la 
gente que votó por 
Cabada lo hizo 
porque sería algo 
independiente 
y salió lo mismo 
que todos”

Omar García, 
28 años

Fue una 
burla, la 
gente creyó 

en él por un cambio 
y resulta que es lo 
mismo. Me parece que 
hizo mal las cosas al 
nombrarlo”

Aarón Salinas, 
44 años

No me convenció 
para nada, creo 
que es lo mismo de 

siempre, puros corruptos y 
gente con un historial negro”

Julián Herrera, 40 años

Fue un error 
poner a la 

misma persona, si 
de por si estamos 
fregados ahora se va a 
seguir igual; debió de 
cambiarlo Cabada”

José Soto, 33 años

Lo veo como un 
retroceso porque 

no se le vio una completa 
ineficacia a Jorge González, 
creo que se debió de optar 
por una persona que sí 
tuviera resultados”

Miguel Orozco, 38 años

ASÍ OPINA LA GENTE

Ciudadanos están inconformes
con la nominación de jefe policiaco
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Paola Gamboa

La Contraloría del Muni-
cipio será la encargada de 
investigar y demandar a 
quien resulte responsa-
ble después de la inves-
tigación que se haga en 
relación a las más de siete 
mil despensas caducas 
que fueron encontradas 
en el DIF. 

Luego de que se diera a 
conocer la situación en la 
que se encontraban los ví-
veres que se iban a entregar 

a familias de escasos recur-
sos, el Municipio dio a co-
nocer que la solicitud para 
la investigación se le turnó 
a la contralora Flor Cuevas.

De acuerdo con la in-
formación difundida, la 
investigación comenzó 
después de que el viernes 
el presidente municipal 
Armando Cabada diera a 
conocer la situación.

En total fueron siete mil 
las despensas que se en-
contraron caducas, las cua-
les estaban dentro de un 

almacén del DIF municipal. 
Algunos alimentos tenían 
gorgojo, mientras que otros 
estaban verdosos.

El costo de las despen-
sas es de 154 mil pesos, los 
cuales fueron pagados por 
la administración pasada.

Se espera que en los 
próximos días se hagan 
públicos los resultados de 
la investigación que reali-
ce la Contraloría y se den 
a conocer las acciones ju-
rídicas que se van a tomar 
en cuanto al caso.

Indagará Contraloría en caso 
de despensas caducas

Viola 
el Municipio
derechos humanos

asegura la cedH que la exhibición de personas
detenidas corrompe el proceso de los arrestados

adriana esquivel

chihuahua.- La exhi-
bición de presuntos 
delincuentes a través 

de redes sociales por el ayun-
tamiento de Juárez, desde la 
redacción de los hechos has-
ta la presentación de imáge-
nes poco difuminadas y los 
nombres acompañados de 
los detenidos por la policía, 
son hechos violatorios a los 
derechos de las personas, 
afirmó el ombudsman José 
Luis Armendáriz.

Ante la polémica que de-
sató la página oficial de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica Municipal de Juárez y 
en la propia del alcalde Ar-
mando Cabada, Armendáriz 
opinó que la idea de difun-
dir el trabajo de la corpora-
ción ciertamente es positiva; 
sin embargo, se requiere ha-
cer una reestructura para no 
violentar el debido proceso.

“Entiendo que el objeti-
vo de Seguridad Pública es 
presentar trabajo a la ciu-
dadanía, pero ese objetivo 
se puede cumplir perfecta-
mente protegiendo los da-
tos sensibles de la persona, 
que no sólo es el nombre de 
la persona, sino también la 
imagen corpórea del indivi-
duo”, comentó. 

Por ejemplo, difundir el 
primer nombre de las perso-
nas que han sido detenidas, 
acompañado por las dos 
siglas de su apellido, va en 
contra del principio de pre-
sunción de inocencia, por lo 
que debe omitirse. 

En cuanto a las fotogra-
fías, explicó que no basta 
con cubrir los ojos para pro-
teger la identidad de una 
persona, y que lo recomen-
dable es que se difumine 
también cierta parte del 
cuerpo para cubrir su com-
plexión y la ropa que usaba 
al momento de la detención. 

Al presentarse los hechos, 
opinó que es necesario vigi-
lar el actuar de los agentes 
ya que en algunas de las pu-
blicaciones se dio a conocer 
que la detención fue en “re-
visión de rutina”, lo que va 
en contra del discurso que 
dio el alcalde Armando Ca-
bada tras rendir protesta, 
donde anunció que se elimi-
narían dichas prácticas. 

#DIF

21 de octubre 22 de octubre
Causa polémica ‘ventaneo’
de supuestos delincuentes

Desafía el alcalde críticas; no 
suspenderá ‘ventaneos’

Mesa de Seguridad 
pide al Municipio 
apegarse a la 
legalidad

Exhibidos 
pueden 
demandar 
al Municipio

Se violenta el proceso de los detenidos, 
acusa la Confederación de Colegios y 
Asociaciones de Abogados de México

Prejuzgan al exhibir a los 
detenidos, dice la CEDH

Exhorta Congreso a Cabada y alcaldía a 
cancelar medida (Se viola el artículo 16 
de la Constitución federal que protege 
los datos personales y se vulnera el 
derecho de presunción de inocencia)

El presidente municipal Armando Cabada 
Alvídrez dijo que no suspenderá la publicación 
de personas detenidos por la Policía y que la 
intención de esta acción tiene como objetivo 
demostrar a los ciudadanos los resultados de 
su gobierno en materia de seguridad pública

”Está establecido dentro del nuevo 
Sistema de Justicia Penal, en el que 
existe la presunción de inocencia 
así haya sido descubierto con las 
manos en la masa”, dijo Adolfo 
Casto, titular de la CEDH

Los nuevos funcionarios del DIF al momento de encontrar los alimentos en mal estado.

Así sERá…
La Comisión Estatal de 

Derechos Humanos 
(CEDH) esperará un par de 
días a que se presente una 
queja y, en caso de que no 

exista alguna denuncia, 
actuarán por oficio

Recordó que Cabada Alvídrez 
declaró que ya no habría revi-
siones de rutina en vehículos 
y personas, por lo que llama la 
atención que en la descripción 
del arresto se hable de que un 
individuo se mostraba nervioso 
al ser abordado por los agentes.

 Antes de emitir alguna reco-
mendación, informó que la Co-
misión Estatal de Derechos Hu-
manos (CEDH) esperará un par 

de días a que se presente una 
queja y, en caso de que no exista 
alguna denuncia, actuarán por 
oficio. 

“Estamos de acuerdo en que 
se debe visibilizar el trabajo de 
la corporación, pero debe existir 
una ponderación, un equilibrio 
entre la actividad pública y los de-
rechos de las personas. No que se 
suprima, sino un ajuste que gene-
re una ponderación”, agregó.

Siguen las revisiones de rutina...
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ricardo espinoza

Chihuahua.- Diputados federales 
del PRI y del PVEM rechazaron 
discutir una posible disminu-
ción del IVA para Juárez dentro de 
la aprobación de la miscelánea 
fiscal para 2017, denunció la di-
putada panista Cristina Jiménez.

Luego de la más reciente se-
sión celebrada en la Cámara de 
Diputados, la panista denunció, 
por medio de un video que subió 
a su muro de Facebook, la nega-
tiva de los diputados a siquiera 
analizar el tema.

Comentó que la diputación 
del PAN tenía una propuesta 
muy bien planteada para la re-
ducción del IVA en la frontera, 
del 15 que se paga actualmente 
al 11 por ciento, como era hasta 
hace unos años.

“Desgraciadamente vuelven 
a votar los diputados del PRI, 
los diputados del Verde en con-
tra, sin siquiera poder discutir el 

tema”, manifestó.

Panista a favor 
de reducir impuesto
Agregó que todo el bloque de di-
putados del PAN en la frontera 
presentó una reserva en busca de 
reducir el IVA, teniendo en cuenta 
el impacto negativo que ha tenido 
la “tóxica” reforma fiscal, espe-

cialmente en el tema del IVA.
Bajo esa consideración, los 

diputados panistas han esta-
do buscando alternativas para 
hacer el cambio, pero volvieron 
a tener la frustración de que los 
diputados del PRI y el PVEM se 
rehusaron a discutir el tema, re-
chazaron la posibilidad de de-
batir la propuesta.

La lucha a favor de la frontera 
no se ha acabado, aunque ayer 
volvieron a bloquear el clamor de 
los diputados, pero sobre todo al 
clamor de los ciudadanos fron-
terizos, negándoles una mayor 
competitividad en términos co-
merciales, concluyó en su men-
saje de poco más de minuto y 
medio.

Desde 2014, el Gobierno fede-
ral, por medio de una reforma 
fiscal, homologó el porcenta-
je del IVA que se pagaba en la 
frontera de un 11 por ciento, al 15 
que ya pagaban las ciudades no 
fronterizas.

ricardo espinoza

Chihuahua.- Una vez rati-
ficado por el Comité Eje-
cutivo Nacional, Fernando 
Álvarez Monge asumirá 
hoy domingo la dirigencia 
estatal del Partido Acción 
Nacional, acto en el que es-
tará presente el gobernador 
Javier Corral Jurado.

Álvarez Monge indicó 
que el acto oficial será en 
privado y luego atenderán 
a los medios para enviar su 
mensaje a la militancia.

Ofreció que en su di-
rigencia habrá diálogo y 
apertura hacia todas las 
corrientes y militantes de 
Acción Nacional en el es-
tado.

El sábado de la semana 
pasada, el consejo estatal 
del blanquiazul votó, por 
unanimidad de los 89 asis-
tentes con derecho a voto, a 
la planilla encabezada por 
Fernando Álvarez Monge 
como presidente del comité 
directivo y de Ana Lilia Gó-
mez Licón como secretaria 
general.

La planilla completa 
de quienes conformarán 
el cuerpo directivo estatal 
está integrada por Yolan-
da Selene Rodríguez Rizo, 
Raúl Francisco Aguilar Pa-
dilla, Carlos Armando Re-
yes López, Roberto Andrés 
Fuentes Rascón, Austria 
Elizabeth Galindo Rodrí-
guez, Luis Roberto Terra-
zas Fraga y Raquel Bravo 
Osuna.

Sesión del 
Consejo Político 
Estatal
Además, se tiene contem-
plado que el 4 de noviem-
bre tenga lugar la sesión 
del Consejo Político Es-
tatal para elegir a los in-
tegrantes de la Comisión 
Permanente.

Fernando Álvarez lle-
gó encabezando una 
propuesta de unidad e 
incluso uno de los que as-
piraban al cargo, Carlos 
Armando Reyes López, 
exdiputado federal, está 
incluido en la planilla que 
llega a la dirigencia.

Entre las metas plantea-

das por el nuevo dirigente, 
quien sustituye en el cargo 
a Mario Vázquez Robles, 
está recuperar la Presiden-
cia municipal de Juárez, así 
como las de otros munici-
pios importantes como son 
Parral y Jiménez; a la par de 
sostener los casi 30 que ya 
gobiernan.

Van también por la for-
mación de nuevos lideraz-
gos que den pelea en las 
elecciones de 2018 y bus-
can que la reelección se 
haga una realidad para el 
PAN y sus alcaldes, al igual 
que en los 16 distritos que 
ganaron y hoy conforman 
la primera mayoría en el 
Congreso del Estado.

adriana esquivel 

chihuahua.- A cuatro 
años del asesinato im-
pune de los activistas 

Ismael Solorio y Manuelita So-
lís, El Barzón exigió justicia a las 
autoridades y que se lleve a cabo 
una investigación seria y opor-
tuna para castigar a los autores 
intelectuales del crimen.

Cerca de 300 activistas, ami-
gos y familiares de la pareja, 
marcharon en tractores y caba-
llos al ejido Benito Juárez, Bue-
naventura, donde se realizó un 
homenaje luctuoso para recor-
dar las acciones que realizaron 
para detener la sobre explota-
ción de mantos freáticos y en 
contra de la minera Mag Silver.

Externaron tener esperanza 
de que el Gobierno de Javier Co-
rral Jurado pueda aliviar el dolor 
que persiste en la comunidad 
ante la nula respuesta de las au-
toridades estatales.

El doble homicidio
El 22 de octubre de 2012 los 
cuerpos de la pareja fueron en-
contrados en el kilómetro 130 de 
la carretera Cuauhtémoc – Alva-
rado, luego de que en varias oca-
siones denunciaran ataques en 
su contra. 

Una semana antes del cri-
men, el 13 de octubre, Ismael y 
uno de sus hijos fueron agredi-
dos por empleados de la minera 
canadiense Mag Silver, hecho 
que fue denunciado al entonces 
secretario general de Gobierno, 
Raymundo Romero, quien in-
cumplió en dar protección a los 
activistas. 

“Hoy, después de 4 años, se-
guimos esperando y exigiendo 
justicia. Reconocemos y recor-
damos los logros de nuestra 

comunidad en el Ejido Benito 
Juárez, que sigue en la lucha; no 
debemos olvidar que aún está 
la lucha inconclusa, aún hay 
familias y amigos luchando 
porque la impunidad se acabe”, 
expusieron. 

En el posicionamiento publi-
cado en redes sociales por la or-
ganización campesina, también 
se hizo un llamado a los habi-
tantes a trabajar en equipo por 
un bien común y a fin de sacar 
adelante al ejido. 

Rechazan PRI y Verde
bajar el IVA: diputada

Desgraciadamente 
vuelven a votar los 
diputados del PRI, los 
diputados del Verde 
en contra, sin siquiera 
poder discutir el tema”

Cristina Jiménez
diputada del pan

El homenaje luctuoso para recordar a la pareja.

integrantes de el Barzón, amigos y familiares recuerdan 
el crimen de ismael solorio y Manuelita solís

ExigEn 
justicia

para activistas

El virtual presidente estatal 
del PAN.

Ratifican hoy
a ÁlvaRez Monge

La PLaniLLa

MEtas 
PLantEaDas

Yolanda Selene 
Rodríguez Rizo, Raúl 
Francisco Aguilar 
Padilla, Carlos Armando 
Reyes López, Roberto 
Andrés Fuentes Rascón, 
Austria Elizabeth 
Galindo Rodríguez, Luis 
Roberto Terrazas Fraga 
y Raquel Bravo Osuna

Recuperar la 
Presidencia de Juarez, 
Parral y Jiménez, 
además de sostener 
los casi 30 que ya se 
gobiernan

Formación de nuevos 
liderazgos que den 
pelea en 2018



Ministerio Público,
puerta giratoria

MIGUEL VARGAS

Los primeros delin-
cuentes de alta peli-
grosidad detenidos 

en la presente administra-
ción por la Secretaría de Se-
guridad Pública Municipal 
(SSPM) con armas y drogas 
encuentran una puerta gira-
toria al llegar ante el ministe-
rio público.

La noche del viernes ase-
sinaron a Iván Rascón Ras-
cón, de 34 años, un hombre 
que había sido detenido con 
una pistola por agentes pre-
ventivos apenas una semana 
antes de ser acribillado en la 
colonia Villa Colonial.

Armando Cabada Alví-
drez, presidente municipal, 
dijo ayer que se pedirá al Po-
der Legislativo revisar el nue-
vo Código Nacional de Proce-
dimientos Penales “para que 
lo muevan, porque nos están 
sacando a la calle a delin-
cuentes peligrosos”.

Comentó que revisaban 
los antecedentes de dos jó-
venes detenidos con una su-
bametralladora la tarde del 
martes 18 de octubre en la 
colonia Lucio Cabañas, por-

que podrían formar parte del 
grupo de adolescentes pues-
tos en libertad de la cárcel 
de menores recientemente 
debido a las reformas en las 
leyes federales. 

El alcalde dijo que el nue-
vo Código Penal “nos está 
sacando a la calle a delin-
cuentes peligrosos, extor-
sionadores, homicidas, se-
cuestradores. Obviamente 
jóvenes que han participado 
en el negocio del narcotráfi-
co y que han recuperado su 
libertad, que no se rehabili-
taron, que regresan a las ca-
lles a hacer lo que han hecho 
siempre”.

Las estadísticas
La SSPM informó que el pre-
sente mes, del día 10 al 18, 
fueron 196 personas consig-
nadas por diferentes delitos 
al fuero común, y 10 más al 
fuero federal.

Entre las acciones más 
relevantes de la SSPM se 
encontró la detención de 50 
presuntos delincuentes por 
venta de droga, robo de autos, 
posesión de arma de fuego, 
asalto, homicidio y tentativa 
de homicidio.

En esos siete días, 10 
hombres y una mujer fue-
ron arrestados con armas de 
fuego, dos de ellos con la su-
bametralladora Uzi y el resto 
con escuadras y revólveres, 
según los comunicados de 
información.

Otros 29 hombres fueron 
detenidos en ese periodo 
por actividades de narco-
menudeo. Por delitos como 
robo a negocio, de vehícu-
los, asalto, orden de apre-
hensión y homicidios, fue-
ron arrestados otros 11.

Sin embargo, el nuevo 
Código Nacional de Proce-
dimientos Penales no con-
templa como delitos graves 
la portación de armas de 
fuego ni la posesión simple 
de drogas.

En estos casos los deteni-
dos son puestos en libertad 
al llegar ante el Ministerio 
Público, quien se concreta 
a abrir un expediente de in-
vestigación, y solo se consig-
na a un juez a los detenidos 
en eventos donde hay rein-
cidencia y se utiliza la vio-

lencia, que son los menos, se 
explicó en la PGR.

Armando Cabada indicó 
que las leyes penales utiliza-
das en Chihuahua de forma 
previa al nuevo Código Penal 
Federal permitieron bajar 
los índices criminales pero, 
al ser sustituidas, comenzó 
nuevamente la puerta girato-
ria para la delincuencia.

“Ojalá y entiendan en 
México el mensaje que Chi-
huahua mandó en su mo-
mento”, apuntó el alcalde de 
Juárez.

MIGUEL VARGAS

La Unidad de Órdenes de 
Aprehensión de la Fiscalía es-
tatal en Juárez realizó una re-
dada de fugitivos y en 15 días 
logró arrestar a 55 prófugos de 
la justicia.

Los arrestados eran reque-
ridos por diferentes jueces y 
en su mayoría son residentes 
de esta localidad, informó la 
dependencia.

Se aseguró que los delitos 
por los cuales se les había gi-
rado orden de aprehensión son 
violación, abuso sexual, lesio-
nes, homicidios, robo, daños, 
abuso de confianza, violencia 
familiar y contra la salud. 

Expedientes rezagados fue-
ron revisados por mandos de 
la corporación y se emprendie-
ron operativos de búsqueda de 
los presuntos responsables de 
delitos, los cuales se ubicaban 
en diferentes colonias de la 
ciudad. En la acción efectuada 
incluso en bares, se revisaron 
identificaciones personales 
que coincidieron con los datos 
de los fugitivos que se busca-
ban en meses y años anterio-
res, según se dio a conocer.

De las personas arrestadas, 
ocho estaban acusados de vio-
lación sexual, tres por abuso 
sexual, cuatro por lesiones, 
tres por homicidio, 16 por deli-
tos contra la salud, 14 por robo, 
dos por daños, uno por abuso 
de confianza y otro más por 
violencia doméstica, para un 
total de 55 detenciones.

Operativo ‘de a caballo’
Policías ministeriales pa-

trullaron a caballo durante 
tres horas para localizar y 
asegurar ganado bovino ro-
bado en el municipio de Ig-
nacio Zaragoza.

La Fiscalía informó que se 
recibió un reporte el pasado 
12 de octubre donde se de-
nunciaba el robo de 140 vacas 
de un establo particular, de 
las cuales fueron recupera-
das 91 cabezas.

La dependencia dio a cono-
cer que elementos de la Uni-
dad de Robo de Ganado hicie-
ron la investigación y tuvieron 
que recorrer zonas inhóspitas 
montados a caballo hasta dar 
con el ganado en el rancho de-
nominado Dos Hermanos.

Se continúa la investiga-
ción para dar con los abigeos, 
informó la dependencia.

Unidades de la Policía.

Arrestan estatales a 
evadidos de la justicia
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Hombre asesinado el pasado viernes 
apenas había sido detenido una semana antes 

por portación de arma y fue liberado

Propondrá el alcalde revisar 
el nuevo Código Nacional 

de Procedimientos Penales

EntrE El 10 y El 18 
dE octubrE

consignados por delitos 
del fuero común

arrestados por delitos 
del fuero federal

detenidos 
con armas de fuego

por narcomenudeo

por robo, asalto, 
homicidio y tentativa de 
homicidio

196

10

11

29
11

El dato
El nuevo Código 
Nacional de 
Procedimientos 
Penales no 
contempla como 
delitos graves 
la portación de 
armas de fuego 
ni la posesión 
simple de drogas

los prEsEntAdos

violación

abuso sexual

lesiones

homicidio

delitos contra 
la salud

robo

8
3
4
3
16
14
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asegunda sección

desfile rosa

Se inSpiran

Paola Gamboa

Con la finalidad de pre-
venir y de que la comuni-
dad se entere que este mes 
está dedicado a la aten-
ción del cáncer de mama, 
el Uneme–Dedicam y la 
Secretaría de Salud rea-
lizaron ayer un desfile de 
carros alegóricos pintados 
de color rosa. 

Con un mastógrafo he-
cho de cartón, un árbol 
de la vida decorado con 
moños rosas, imágenes 
de mujeres autoexplo-
rándose, además de una 
plataforma en donde las 
pacientes del Dedicam sa-
ludaban a los vehículos y 
transeúntes, recorrieron 
las avenidas Tecnológico, 
Ejército Nacional, López 

Mateos y el bulevar Oscar 
Flores, para finalizar nue-
vamente en el estaciona-
miento del Gimnasio de 
Bachilleres.

Durante el evento el 
coordinador de Salud Pú-
blica de la Jurisdicción 
Sanitaria II, Armando 
Campos, invitó a toda la po-
blación a que acuda al De-
dicam a realizarse su mas-
tografía totalmente gratis.

sobreviviente... / 14a

Instituciones de 
salud realizan 
procesión para 
concientizar 
sobre el cáncer 
de mama

Uno de los carros alegóricos. 
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#díadeMuertos

Juangaen

carrera y caminata se celebran 
hoy para recolectar fondos para 

apoyar a pequeños hijos de internas 
del cereso y para el comedor la gracia

15a
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Se inSpiran
#díadeMuertos

Juangaen

alumnos del Cobach 9 
realizan vitrales para el 2 
de noviembre, ilustrando 
fragmentos de la vida del 
cantautor
Paola Gamboa

a lumnos del Colegio de Bachilleres 
plantel 9 plasmaron en un vitral de 
muertos fragmentos de la vida de 

Juan Gabriel. 
En la elaboración del vitral de fantasía 

participaron cerca de 100 estudiantes, que 
durante de dos semanas cortaron el papel 
china que simula ser el vidrio policromado 
o recubierto con esmaltes que se utilizan en 
los vitrales convencionales.

baChilleres artístiCos / 15a



NORTEDIGITAL.MX14A DOMINGO 23 DE OcTubRE DE 2016 NORTE cd. juáREz

cd. juárez LOcAL
#MilSonrisas

Hacen rotarios
valoraciones
Paola Gamboa

ángel y Azul son dos ni-
ños de cinco años. Entre 
las cosas que los unen, 

están que son divertidos, in-
quietos y que padecen labio le-
porino y paladar hendido. 

Ayer se encontraron en el Par-
que Central para ser valorados por 
parte de los integrantes del Club 
Rotario Juárez Paso del Norte, jun-
to con otros 150 niños que viven 
una situación similar a la de ellos. 

Ángel llegó desde muy tempra-
no con su mamá al lugar donde 
iban a realizarse las operaciones 
para poder alcanzar un lugar.

“Para mí es algo muy bueno 
que hagan estas actividades, por-
que después de que uno ve a sus 
hijos nacidos con labio leporino y 
paladar hendido, uno piensa que 
así se va a quedar porque no hay 
nadie quien te ayude o te dé para 
la operación. Ángel ya ha venido 
varias veces y el apoyo que le han 
dado es mucho”, expresó Viviana 
González, madre de Ángel. 

Como los dos menores, otros 
150 más llegaron junto con sus 
padres desde muy temprano para 
poder ser candidatos a una ope-
ración, la cual será pagada por el 
Club Rotario Juárez Paso del Norte.

Armando García, presidente 
de la Fundación Mil Sonrisas, 

dio a conocer que es la segunda 
actividad que se hace en el año 
del programa Mil Sonrisas, don-
de se logró que más de 150 me-
nores fueran revisados.

“En esta ocasión se van operar 
a los niños que resulten beneficia-
dos en el Femap, esto se va a rea-
lizar la primera semana del mes 
de noviembre y de acuerdo con las 
valoraciones esperamos que sean 
cerca de 50 los que sean opera-

dos”, comentó García.
La finalidad de esta actividad 

es apoyar a la comunidad y conti-
nuar con la labor del programa Mil 
Sonrisas, la cual se ha realizado 
por más de 15 años en la localidad.

“Todos estos niños iban a 
estar rezagados por las limita-
ciones que tienen por el labio 
leporino, con la operación los 
ayudamos a que salgan adelan-
te y que destaquen”, indicó.

Un médico y un pequeño durante las sesiones. 

Preparan a niños con paladar hendido y
labio leporino para reconstruir sus rostros

En esta ocasión se van 
operar a los niños que 
resulten beneficiados 

en el Femap, esto se va a realizar 
la primera semana del mes de 
noviembre y de acuerdo con las 
valoraciones esperamos que 
sean cerca de 50 los que sean 
operados”

Armando García
Presidente de la

Fundación mil sonrisas

Participantes del desfile.

SObREviviENTE
dA TESTimONiO

Paola Gamboa /
Viene de la 13a

En el evento se contó con 
la presencia de Verónica 
Morales, sobreviviente de 
esta enfermedad, quien 
afirmó que “cáncer no es 
igual a muerte”, ya que 
a sus 26 años ella lucha 
desde hace 2 contra el 
cáncer de mama, por lo 
que dijo que “es “impor-
tante la actitud con la que 
tomas las cosas que te su-
ceden en la vida”.

Al finalizar el evento 
se premió al carro ale-
górico mejor adornado, 
el cual fue realizado por 
personal del Centro de 
Salud de Guadalupe.

Con estas acciones 
la Secretaría de Salud a 
través de sus unidades 
de especialidad exhorta 
a la población a prevenir 
y acudir a sus revisiones 
periódicas, para realizar 
cita en el 629–3300, ex-
tensiones 54610 y 54619.

ciTAS pARA pREvENiR
Puede llamar al teléfono

629-3300
Ext. 54610 y 54619
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Viene de la 13a

Las imágenes con frag-
mentos de la vida de 
Juan Gabriel fueron 

plasmadas en el ventanal 
de 30 metros de largo por 2.5 
de alto de la biblioteca de 
la casa de los Búfalos, en el 
plantel 9, por alumnos de los 
grupos 529 y 309 de la capa-
citación en dibujo técnico. 

Los alumnos que reali-
zaron la actividad cursan la 
capacitación de dibujo téc-
nico, la cual es dirigida por 
la maestra Julissa Guerrero 
Chacón.

“El vitral de este año es un 
homenaje a esa estrella que 
representó a Juárez a través 
del mundo con sus cancio-
nes con mensajes positivos 
sobre nuestra ciudad”, dijo 
Guerrero.

En algunos de los vitra-
les los alumnos plasmaron 
la imagen del Divo de Juá-

rez cantando, adornada con 
colores llamativos como 
el morado, azul, naranja y 
amarillo.

Esta obra de arte estará 
montada hasta el 15 de no-
viembre, fecha en la que 
se retirará para comenzar 
la elaboración del vitral 
navideño.

La utilización de los ven-
tanales de la biblioteca es-
colar para la realización de 
vitrales no es nueva en el 
plantel 9, ya que desde hace 
cinco años se imprimen en 
ellos imágenes relaciona-
das con el Día de Muertos y 
la Navidad.

La directora general del 
Colegio de Bachilleres, Ma-
ría Teresa Ortuño, afirmó 
que la institución alienta 
este tipo de actividades, 
ya que sirven como herra-
mienta para que los alum-
nos se expresen artística-
mente y ayudan a perpetuar 
las tradiciones mexicanas.

Hérika martínez Prado

Los juarenses podrán 
vestirse de superhéroes 
este domingo y correr 5 
kilómetros para apoyar 
a los hijos de las internas 
del Cereso estatal, a tra-
vés de la asociación ci-
vil Pequeños Inocentes, 
Grandes Corazones.

Niños como Cecilia, de 
7 años, y quien luego de 
que su mamá fue reclui-
da todas las noches tenía 
que acomodar dos sillas 
como cama para poder 
dormir en casa de su tía, 
podrán ser apoyados el 
próximo 23 de octubre a 
partir de las 9 de la ma-
ñana en El Chamizal.

La tercera edición de 
la carrera Súper Héroes 
busca fomentar la unión 
familiar y apoyar a los 
hijos de las internas de 
esta frontera, donde se 
tienen detectadas a 230 
internas, con 550 hijos 
menores de 18 años, co-
mentó Nidia González, 
coordinadora de la ca-
rrera y fundadora de las 
asociación civil.

Los participantes de-
berán acudir disfraza-
dos de su superhéroe fa-
vorito, o portar el antifaz 
que se les entregará al 
registrarse.

Los menores de 0 a 
12 años participarán de 
manera gratuita, mien-
tras que los mayores de 
13 deberán pagar una 
inscripción de 240 pe-
sos, la cual incluye un 
kit con una camiseta, 
una toallita, un antifaz 
y el número de corredor.

El año pasado fueron 

800 los fronterizos que 
participaron, por lo que 
este año se esperan de 
800 a mil personas, pero 
“la meta es registrar al 
menos a 500 personas, 
y que recaudamos fon-
dos necesarios para que 
la asociación opere todo 
2017”, destacó.

Pequeños Inocentes, 
Grandes Corazones apo-
ya actualmente a 10 me-
nores fuera del Cereso y 
8 que viven con sus ma-
dres adentro.

“Nos falta un mundo 
de trabajo por hacer”, 
destacó González, quien 
hace cuatro años deci-
dió fundar la asociación 
que también cuenta con 
padrinos para apoyar las 
necesidades especiales 
de los menores que se 
encuentran separados 
de sus madres.

Niñas como Cecilia 
son apoyadas por un 
padrino, por lo que ya 
cuenta con una cama, 
mientras que Melany, 

de 6 años, padece dia-
betes juvenil y es apo-
yada con sus trata-
mientos; al igual que 
David, de 2 años, quien 
tiene parálisis cerebral 
y requiere de una ali-
mentación especial.

La asociación civil 
les ofrece además te-
rapia sicológica tanto a 
los menores como a sus 
tutores, ha canalizado a 
algunos en albergues de 
la ciudad y se les trasla-
da cada fin de semana a 
visitar a su mamá.

Los ocho bebes que 
se encuentran dentro 
del penal, y uno más que 
está por nacer, son apo-
yados con leche, paña-
les, alimento y artículos 
de limpieza.

Las inscripciones vía 
Internet se pueden rea-
lizar a través de la pági-
na www.carrerasuper-
heroes.com o en Fiesta 
Park el viernes de 5 a 8 
de la tarde y el sábado de 
4 a 7 de la tarde.

El Capitán América y su pequeña Wonder Woman.

Asistentes a un evento anterior.

Se visten juarenses
de superhéroes

Paola Gamboa

Vestidos como zombies, 
un grupo de ciudadanos 
buscará mañana recabar 
fondos para el comedor La 
Gracia, el cual se ubica en 
la colonia Villas de Alcalá. 

El evento se realizará 
en Plaza de las Américas, 
desde el mediodía de hoy, 
donde cada persona que 
apoye con alimentos no 
perecederos o material de 
curación podrá ser ma-
quillada como zombie. 

La actividad es organi-
zada por el grupo Zombie 
Walk, el cual lleva reali-
zando esa acción desde 
hace cinco años, con la 
finalidad de que las per-
sonas que donen algún 
alimento perecedero sean 
maquilladas.

“La actividad la hace-
mos a cambio de despen-

sas y alimentos no perece-
deros, así como artículos 
de curación. La intención 
es que la comunidad par-
ticipe en algo diferente 
y que se apoye a alguien 
que en verdad lo necesita”, 
dijo uno de los integrantes 
del grupo Zombie Walk.

A quién apoyan
En esta ocasión lo recabado 
será llevado al comedor de 
La Gracia, el cual se localiza 
en la colonia Villas de Alca-
lá y está encargado de dar 
alimento a cientos de niños 
que habitan en la zona.

“Las personas del come-

dor van a estar presentes el 
día del evento. Nosotros no 
nos quedamos con nada de 
las aportaciones, todas se 
las hacemos llegar direc-
tamente a ellos. Solo somos 
intermediarios para que 
reciban la ayuda al final de 
la colecta”, agregó.

A su vez se realizará 
una marcha, la cual ini-
ciará en Plaza de las Amé-
ricas y terminará en la 
Plaza de la Mexicanidad.

La actividad comenza-
rá a las 4 de la tarde y se 
espera que concluya des-
pués de las 6 en la Plaza 
de la Mexicanidad.

“Le hacemos la invita-
ción a toda la comunidad 
a que asista y nos apoye. 
Es un evento totalmente 
familiar. En todos se ha te-
nido saldo blanco y espe-
remos que todo siga igual”, 
mencionó.

INvAdIRáN zOmbIES
A lA fRONTERA

#DíaDeMuertos

Bachilleres 
artístico con un ventanal de 30 metros 

como lienzo, los estudiantes dan 
rienda suelta a su imaginación

La combinación 
de vidrio y luz. 

Los alumnos de dibujo técnico.

Jóvenes ponen manos a la obra. Últimos retoques. 

Con la actividad 
buscan recabar 
fondos para el 
comedor infantil 
La Gracia

Realizarán hoy carrera de 5 
kilómetros para apoyar a los hijos de 
las internas del Cereso estatal 
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Paola Gamboa

V estidos como 
zombies, un gru-
po de ciudadanos 

buscará mañana recabar 
fondos para el comedor La 
Gracia, el cual se ubica en 
la colonia Villas de Alcalá. 

El evento se realizará 
en Plaza de las Américas, 
desde el mediodía de hoy, 
donde cada persona que 
apoye con alimentos no 
perecederos o material de 
curación podrá ser ma-
quillada como zombie. 

La actividad es organi-
zada por el grupo Zombie 
Walk, el cual lleva reali-
zando esa acción desde 
hace cinco años, con la 
finalidad de que las per-
sonas que donen algún 
alimento perecedero sean 
maquilladas.

“La actividad la hace-
mos a cambio de despen-
sas y alimentos no perece-
deros, así como artículos 
de curación. La intención 
es que la comunidad par-
ticipe en algo diferente 
y que se apoye a alguien 

que en verdad lo necesita”, 
dijo uno de los integrantes 
del grupo Zombie Walk.

En esta ocasión lo re-
cabado será llevado al 
comedor de La Gracia, el 
cual se localiza en la colo-
nia Villas de Alcalá y está 
encargado de dar alimen-
to a cientos de niños que 

habitan en la zona.
“Las personas del co-

medor van a estar presen-
tes el día del evento. Noso-
tros no nos quedamos con 
nada de las aportaciones, 
todas se las hacemos lle-
gar directamente a ellos. 
Solo somos intermedia-
rios para que reciban la 

ayuda al final de la colec-
ta”, agregó.

A su vez se realizará 
una marcha, la cual ini-
ciará en Plaza de las Amé-
ricas y terminará en la 
Plaza de la Mexicanidad.

La actividad comenza-
rá a las 4 de la tarde y se 
espera que concluya des-

pués de las 6 en la Plaza 
de la Mexicanidad.

“Le hacemos la invita-
ción a toda la comunidad 
a que asista y nos apoye. 
Es un evento totalmen-
te familiar. En todos se 
ha tenido saldo blanco y 
esperemos que todo siga 
igual”, mencionó.

Ofrecen 
maquillaje 
pOr despensas
Integrantes de zombie Walk 

buscan colectar alimentos para 
el comedor la Gracia Se realizará en Plaza de las Américas desde hoy al 

mediodía

Persona que apoye con alimentos o material de curación 
podrá ser maquillada como zombie

Se llevará a cabo una marcha que concluirá en la Plaza de 
la Mexicanidad

LA AcTIVIdAd

Paola Gamboa

Concientizar y mostrar a los enfer-
mos con diabetes que la enferme-
dad no es sinónimo de privación, 
fue la finalidad de que ayer el Círcu-
lo de Diabetes realizara una feria de 
la salud. 

Luis Gabriel Vélez, presidente del 
Círculo de Diabetes, dio a conocer 
que esta feria se realiza cada mes 
de noviembre; sin embargo, en esta 
ocasión se decidió adelantarla para 
que más juarenses se acercaran.

“La idea es dar a conocer el pade-
cimiento de la diabetes y cómo po-
demos llevar una vida sana a través 
de la prevención, el objetivo es que 
la gente sepa que los diabéticos po-
demos llevar una vida normal o de 
mejor calidad”, comentó.

Esta es la cuarta ocasión en la 
que se realiza la feria de la salud en 
las instalaciones de la Cruz Roja del 
Pronaf, hasta donde acudieron cer-
ca de 150 personas.

“Es muy importante que la gente 
no tenga miedo de saber si es diabé-
tico o no, que sepan que hay un lu-
gar donde pueden conocer el pade-
cimiento y prevenirlo”, explicó.

En la actividad se realizaron plá-
ticas de prevención, talleres, ali-
mentación saludable, entre otros.

Hacen conciencia
sobre la diabetes

Es muy importante que la 
gente no tenga miedo de saber 

si es diabético o no, que sepan que 
hay un lugar donde pueden conocer el 
padecimiento y prevenirlo”

Luis Gabriel Vélez
PresIdente del círculo 

de dIabetes

Paola Gamboa

Debido al alto núme-
ro de adultos mayores 
que habitan actual-
mente en el asilo de 
ancianos Príncipe de 
Paz en el lugar exis-
ten cientos de necesi-
dades, que van desde 
alimento hasta paña-
les y medicamentos. 

Despensa, artículos 
de limpieza, sábanas, 
cobijas, ropa, trastes y 
pañales forman par-
te de las necesidades 
con las que cuenta el 
asilo, el cual brinda 
asistencia a los adul-
tos mayores que son 
encontrados en la vía 
pública y que fueron 
abandonados por sus 
familiares.

Actualmente en el 
asilo habitan 24 per-
sonas; sin embargo, 
en ocasiones la cifra 
llega hasta los 37.

En el lugar se cuen-
ta con varias necesi-
dades, ya que se está 
construyendo una co-
cina, además de estar 
cerca la temporada 
invernal, cuando las 
personas de la tercera 

edad que habitan en él 
requieren de mayores 
cuidados.

Por esa razón los 
encargados del asilo 
hicieron un llamado a 
la comunidad para re-
cabar parte de los ar-
tículos que les hacen 
falta dentro del asilo.

“Nos hacen falta 
muchas cosas aquí. 
Los abuelitos llegan 
por parte de Seguri-
dad Pública, son en-
contrados en la vía 
pública abandonados 
por sus familiares. 
Aquí llegan y muchos 
de ellos aquí mueren 
solos”, dijo una de las 
encargadas.

adultOs mayOres
sOlicitan ayuda

anGélIca VIlleGas

El ajedrecista juarense 
Gustavo Maass presen-
tará un proyecto al presi-
dente municipal, Arman-
do Cabada Alvídrez, para 
inhibir la violencia y la 
deserción escolar en jóve-
nes a través de la práctica 
de este deporte mental. 

Dijo que los próximos 
5 y 6 de noviembre se lle-
vará a cabo el torneo in-
ternacional Filiberto Te-
rrazas, en el que podrán 
participar niños y jóvenes 
principalmente. 

Explicó que el ajedrez 
es un deporte que fomen-
ta el pensamiento orde-
nado, lúdico, analítico, 
mejora la memoria, es un 
juego de competitividad 
y caballerosidad, por lo 
que es ideal para el des-
empeño de los niños y 
adolescentes. 

“Es una guerra entre 
dos mentes, es una ac-
tividad mental, pero se 
tiene que estudiar metó-
dicamente e implica una 
disciplina, por lo que es 
formativo”, agregó. 

Maass indicó que en la 
década de los 80 la ciu-
dad de Nueva York era 
de las más peligrosas en 
Estados Unidos, por lo 
que se implementó un 
proyecto para reducir las 
pandillas en la localidad. 

El programa consistió 
en organizar juegos de 
ajedrez en parques públi-
cos en donde participa-
ron adolescentes, y tuvo 
tal impacto que se redujo 
la violencia en la ciudad. 

Realizarán torneo
“Esto puede ser una ta-
rea para los nuevos go-
biernos. Si el Gobierno 
implementa el ajedrez en 
escuelas y parques pode-
mos reducir las pandillas, 
porque Juárez es ideal 
para producir ajedrecis-
tas. De aquí salieron juga-
dores de nivel mundial”, 
comentó. 

Detalló que los próxi-
mos sábado 5 y domingo 
6 de noviembre realiza-
rán un torneo en diferen-

tes categorías, en las ins-
talaciones de Plaza de las 
Américas, a partir de las 
10 de la mañana. 

Señaló que el propósi-
to es fomentar este depor-
te que es poco practicado 
por la comunidad, ade-
más de que es un home-
naje a su maestro Filiber-
to Terrazas.

Mencionó que las ca-
tegorías son menos de 10 
años, 12 años, 14 años, 16 
años, reserva y una abier-
ta, así como que las ins-
cripciones tienen un cos-
to de 150 pesos para las 
infantiles y de 200 pesos 
para el resto. 

Las personas interesa-
das en participar deberán 
inscribirse a través del 
correo electrónico hec-
torgustavomaass@yahoo.
com.

Los internos del asilo Príncipe de Paz.

Quienes 
deseen apoyar 
al asilo Príncipe 
de Paz pueden 

llamar a los 
celulares 656 
170–5185, así 
como al 656 

224–3815 o al 
656 187–2623

 Si 
el Gobierno 
implementa 
el ajedrez 
en escuelas 
y parques 
podemos reducir 
las pandillas, 
porque Juárez 
es ideal para 
producir 
ajedrecistas”

Gustavo Maass
ajedrecIsta

plantean con ajedrez
inhibir la violencia

El 5 y 6 de noviembre 
se realizará el torneo 
internacional Filiberto 
Terrazas, donde 
podrán participar los 
niños y jóvenes
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Cuesta el doble
poder subsistir

Una familia promedio de cuatro integrantes necesita de al menos 
14 mil pesos al mes para cubrir las necesidades básicas, advierten

AdriAnA EsqUivEl

C hihuahua.- Los sa-
larios de los chihu-
ahuenses continúan 

insuficientes para cubrir sus 
necesidades básicas, pues en 
promedio una familia de cua-
tro integrantes en la que dos de 
ellos trabajan tiene un ingreso 
de 7 mil 400 pesos. 

De acuerdo con un estudio 
de Alianza por la Responsa-
bilidad Social Empresarial 
(Aliarse), una familia con es-
tas características requiere un 
ingreso mínimo mensual de 14 
mil pesos para comprar la ca-
nasta básica, pagar transporte 
y una vivienda, el doble de lo 
que actualmente percibe. 

El diagnostico refleja que, si 
el ingreso actual de una familia 
es de 7 mil 400 pesos, el sueldo 
de los dos integrantes que fun-
gen como el pilar del hogar es de 
3 mil 700 pesos; es decir, 123 pe-
sos por día, equivalentes a casi 
dos salarios mínimos. 

Ingresos muy bajos
Para Francisco Santini, presi-
dente de la organización en la 
capital, las percepciones de los 
trabajadores deben transfor-
marse de un salario mínimo 
a un salario digno que le per-
mita cubrir sus necesidades 
básicas. 

“(El ingreso actual) es muy 
bajo. El primer estudio que 
hicimos midiendo la canasta 
básica, costo del transporte y 
vivienda, nos arroja que una 
familia de cuatro personas 
debería estar ganando al me-

nos 14 mil pesos; es decir, 6 mil 
pesos por las dos personas que 
trabajan”, detalló. 

En entrevista con medios 
locales, reconoció que la pro-
blemática está relacionada 
con el tipo de empleo que hay 
en Chihuahua, al predominar 
la industria manufacturera. 

Mencionó que ya están en 
pláticas con la Paulien Osse, 
directora de la fundación Wa-
geIndicator, la cual tiene como 
objetivo contribuir a la trans-
parencia del mercado de tra-
bajo y, a su vez, mejorar el fun-
cionamiento de la economía. 

“Estamos trabajando en 
llegar a un salario digno para 
Chihuahua, ya no hablar más 
de salario mínimo, que es muy 
diferente. Ya tenemos los pri-
meros cálculos y la fundación 
nos ayudará a hacer un estu-
dio para medirlo internacio-
nalmente”, dijo. 

Sin planeS para 
aumento Salarial
AdriAnA EsqUivEl 

Chihuahua.- Pese a que una 
de las líneas de acción del 
nuevo Gobierno es aumentar 
las percepciones de la clase 
trabajadora, al momento no 
hay propuestas para con los 
empresarios y mejorar los sa-
larios, reconoció Ana Herre-
ra, secretaria del Trabajo. 

En su toma de protesta, el 
gobernador Javier Corral con-
vocó a los empresarios llegar 
a un acuerdo para mejorar 
las condiciones y los sueldos 
de sus colaboradores, solici-
tud que fue aceptada por la 
cúpula empresarial. 

A casi un mes de la solici-
tud, la funcionaria informó 
que las acciones realizadas 
por la dependencia se han 
limitado a reunirse y platicar 
con los empresarios, a fin de 
concientizarlos sobre los in-
gresos de sus colaboradores. 

Existe compromiso
Respecto a si las empresas se 
encuentran en condición de 
hacer un ajuste en los suel-
dos, indicó que cada una 
deberá evaluarlo y según su 
productividad definir el es-
quema que se acomode para 
mejorar las condiciones la-
borales de los trabajadores. 

Afirmó que este tema no 
puede lograrse de la noche a 

la mañana, pero sí existe un 
compromiso para forjar las 
bases para atender la proble-
mática, pues según un estu-
dio realizado por la Alianza 
de la Responsabilidad Social 
Empresarial (Aliarse), una 
familia de cuatro integrantes 
tiene ingresos por 7 mil 400 
pesos mensuales. 

“Hicimos un llamado al 
compromiso que ellos mis-
mos visibilicen la situación 
de sus empleados, revisen 
los salarios, hagan cons-
ciencia de esta situación y 
generen herramientas para 
lograr llegar a un salario dig-
no”, dijo.
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es el sueldo mensual 
de dos de los integrantes 

que trabajan ($3,700
 pesos cada uno)

por día que equivalen 
a casi dos salarios 

mínimos

$7,400

123 peSoS

El diagnóstico 
(Familia de cuatro 

integrantes)

Fuente: Alianza por la 
Responsabilidad Social 

Empresarial

Planea Canacintra 
la construcción de un 
centro de manufactura 
enfocada a incrementar 
la competitividad 
de la industria

Hicimos un llamado al 
compromiso que ellos 
mismos visibilicen 
la situación de sus 
empleados, revisen 
los salarios, hagan 
consciencia de esta 
situación y generen 
herramientas para lograr 
llegar a un salario digno”

Ana Herrera
sECrEtAriA 

dEl trAbAjo

empujón a la
proveeduría
chihuahuense
AdriAnA EsqUivEl 

A fin de impulsar el desa-
rrollo de proveeduría local, 
la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transforma-
ción (Canacintra) tiene en 
puerta la construcción de un 
centro de manufactura para 
el desarrollo de tecnología 
aplicada.

El proyecto inicial estaría 
ubicado en las instalaciones 
del Politécnico Nacional de 
la capital y constará de cinco 
especialidades enfocadas a 
incrementar la competitivi-
dad de la industria, informó el 
ingeniero Francisco Santini. 

Indicó que el anteproyecto 
ya se encuentra en proceso y 
los recursos para su construc-
ción serán gestionados a tra-
vés del Politécnico Nacional 
y el Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Conacyt).

Proyecto 
en desarrollo
Si bien aún no se tiene 
cuantificada la inversión 
que se requiere para arran-
car el Centro de Manufactu-
ra, mencionó que el estudio 
va muy avanzado y en breve 
se podrá dar a conocer más 
detalles. 

Este centro, explicó, faci-
litará el desarrollo de tecno-
logía aplicada para que las 
pequeñas y medianas em-
presas tengan la capacidad 
tecnológica para convertir-
se en los proveedores de las 
plantas manufactureras. 

Agregó que varias de las 
grandes empresas expor-
tadoras de Chihuahua, en 
especial del sector automo-
triz, están interesadas en el 
arranque de este proyecto, ya 
que buscan tener proveedo-
res confiables. 

“En este centro están las 
grandes exportadoras de 
Chihuahua, porque quieren 
tener proveedores confiables 
y de alta tecnología y en eso 
se enfocará a tener provee-
dores locales de alto nivel 
tecnológico”, dijo. 

Empresarios durante una 
exposición de proveedores.
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Las personas que perciben de 3 a 5 salarios mínimos bajó drásticamente en el último año
PobLación ocuPada Por eL niveL de ingresos
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Washington.- La rá-
pida evolución de 
la distribución de 

contenido audiovisual está 
obligando a las compañías 
tradicionales de medios y te-
lecomunicaciones en Estados 
Unidos a transformarse. 

Time Warner, una de la 
mayores fábricas de produc-
ción de películas y programas 
televisivos, decide ponerse 
así en manos del operador de 
móviles AT&T, una de las prin-
cipales empresas que controla 
el acceso a Internet y a los ca-
nales de televisión de pago. La 
operación está valorada en 109 
mil millones de dólares cuan-
do se incluye la deuda.

Jeff Bewkes, consejero de-
legado del conglomerado de 
entretenimiento, llevaba tiem-
po abierto a negociar siem-
pre que la oferta fuese justa. 
AT&T valora con su propuesta 
a Time Warner en unos 85 mil 
millones de dólares (78 mil 
millones de euros). 

En concreto, paga 107.5 dó-
lares por título, en una mezcla 
de efectivo y acciones. Además 
asume 24 mil millones de deu-
da. Así Bewkes procede a forjar 
la operación empresarial más 
importante del año, que supe-
ra los 66 mil millones.

AT&T, por su parte, mueve 
ficha para evitar que tecnoló-
gicas como Apple o Alphabet 
le tomen la delantera en un 
momento crucial y en su ma-
yor compra desde Bell South 
en 2006. La firma electrónica 
de Cupertino ya se aproximó a 
Time Warner hace unos meses. 
Como hizo Comcast con la com-
pra de NBC Universal, la com-
pañía de telecomunicaciones 
de Dallas tendrá acceso a cade-
nas como la CNN, TNT o la HBO. 

También contará con sus 
propios estudios de produc-
ción de películas y series, con 
Warner Brothers.

Suben acciones de Time
Las informaciones que circu-
lan desde el jueves sobre la 
maniobra de AT&T hizo que el 
valor de las acciones de Time 
Warner superara los 85 dóla-
res que puso sobre la mesa 
Rupert Murdoch hace dos 
años para fusionarla con 21st 
Century Fox tras separarla de 
News Corporation. 

No se espera que Apple, 
Alphabet o Fox vayan a mover 
ficha en esta ocasión. Entre 
otros motivos, porque AT&T 
lleva casi tres décadas forjan-
do acuerdos y es por lo tanto 
con la que mejor encaje tiene.

La fusión convertirá la se-
gunda mayor compañía de 
telefonía móvil de EE UU en 
un conglomerado de medios y 
entretenimiento que ofrecerá 
a la vez servicios de conexión 
a Internet en los hogares y 
programas de televisión. 

(Agencias)

TraTan de
esconder
vehículos
blindados
México.- Elementos de la Marina 
aseguraron en Tamaulipas tres 
vehículos blindados, semiente-
rrados y de reciente modelo, así 
como tres fusiles de alto poder.

El hallazgo de las unidades se 
llevó a cabo en el municipio de 
Camargo, en la vía ribereña entre 
Reynosa y Nuevo Laredo.

Los marinos avistaron entre la 
maleza objetos colocados de ma-
nera intencional en donde se en-
contraban tres camionetas, dos 
con doble cabina con blindaje 
artesanal y otra sencilla también 
blindada.

Encuentran armas 
y cartuchos
Además de las tres armas, los 
uniformados también hallaron 
15 cargadores para fusiles AR-15 
y 7 para AK-47, dos cascos y dos 
placas balísticas.

Lo asegurado fue puesto a dis-
posición de la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) para 
su investigación.

(Agencia Reforma)

Washington.- El cuartel ge-
neral de la campaña de la 
candidata demócrata en las 
elecciones presidenciales 
de Estados Unidos, Hillary 
Clinton, ubicado en Nueva 
York, fue desalojado el pa-
sado viernes tras recibir un 
sobre que contenía un polvo 
blanco sospechoso, infor-
maron medios locales.

Las autoridades abrie-
ron una investigación sobre 
qué producto se trata, aun-
que nadie resultó herido o 
intoxicado en el incidente.

Según fuentes policia-

les citadas por medios 
locales, el sobre llegó pri-
mero a una sede que la 
campaña de Clinton tiene 
en Manhattan y luego fue 
remitido al cuartel gene-
ral, en Brooklyn.

Allí fue donde un traba-
jador lo abrió a última hora 
de la tarde y descubrió la 
sustancia sospechosa.

El hallazgo provocó el 
desalojo inmediato de la 
sede, ubicada en la undéci-
ma planta de un edificio de 
ese distrito neoyorquino.

(Agencias)

Establece
PGR móvil
de ataques
a militares
México.- El titular de la Seido, 
Gustavo Salas, reportó avances 
en las investigaciones de la em-
boscada a militares en Sinaloa el 
pasado 30 de agosto.

En un mensaje a medios, infor-
mó que gracias a las indagatorias 
tienen claro el móvil, el número de 
delincuentes y a qué organización 
criminal pertenecen los agreso-
res, sin dar detalles.

Refirió que obtuvieron cuatro 
órdenes de cateo a una clínica, 
tres casas y cuatro ranchos, en 
los cuales aseguraron armas, 
droga, caballos y hasta un león.

En la zona militar de Culiacán, 
Salas aseguró que la indagatoria 
no ha escatimado recursos para 
aclarar lo ocurrido y llevar ante 
la justicia a los responsables.

Las indagatorias
“No vamos combatir el delito co-
metiendo otros delitos”, sostuvo 
Salas.

En otras cosas, reveló que las 
diligencias han comprendido 
174 entrevistas, 40 inspecciones, 
análisis de videos y 113 dictáme-
nes periciales.

(Agencia Reforma)

Washington.- El aspirante re-
publicano a la Casa Blanca, 
Donald Trump, reiteró hoy que 
construirá un muro con Méxi-
co, que será financiado por 
Estados Unidos y rembolsado 
por México y que suspenderá 
la inmigración desde regiones 
propensas al terrorismo.

En un discurso, en el que 
planteó cómo serían sus pri-
meros 100 días de presidencia, 
en Gettysburg (Pensilvania), 
Trump afirmó que su ley para 
poner fin a la inmigración ile-
gal aportaría los fondos para 
financiar el muro con el com-

pleto entendimiento de que 
México reembolsará a Estados 
Unidos.

Hasta ahora, el candidato 
republicano había recalca-
do que sería su vecino del sur 
quien se haría cargo de la fac-
tura por la construcción del 
muro destinado a frenar el flu-
jo migratorio.

También volvió a subrayar 
su polémica idea de prohibir 
la inmigración desde regiones 
propensas al terrorismo, aun-
que eludió ofrecer detalles de 
cómo aplicará esta propuesta.

(Agencias)

Una de las camionetas 
semienterradas.

Compra aT&T
a Time Warner

La sede de campaña en Nueva York fue desalojada 
por un sobre sospechoso.

Evacuan oficinas
dE HillaRy clinton

Protesta sobre la edificación de la barrera.

EU pagaría muro y México
repondría el dinero: Trump

Paga 85 mil millones de dólares, más deuda 
por 24 mmdd, por el conglomerado de entretenimiento

respuesTa a 
los cambios

Las dos compañías lle-
van un siglo respondien-
do a los cambios que 
viven sus respectivas in-
dustrias. AT&T, fundada 
en 1885, fue partida hace 
tres décadas para repar-
tir el monopolio de las 
telecomunicaciones. 

Pero desde hace unos 
años, los operadores 
tradicionales están su-
midos en un proceso 
contrario de consolida-
ción. Cada vez más con-
sumidores consumen 
entretenimiento a tra-
vés de sus móviles y de 
dispositivos en sus te-
levisiones conectados a 
Internet.

La misma combina-
ción se observa en los 
proveedores de televi-
sión de pago, que lide-
ra AT&T con cerca de 
25 millones de abona-
dos. Le sigue Comcast 
y Charter Communica-
tions, que acaba de ad-
quirir Time Warner Ca-
ble por 56 mil millones, 
antigua filial de Time 
Warner hasta que se se-
paró en 2009. 

las adquisicionEs dEl oPERadoR dE móvilEs

En 2015 compró al 
proveedor de televisión 
satelital DirecTV por 

48 mil 500 
millones de dólares

en enero de 2015 el gigante de 
las telecomunicaciones concretó 
la compra de Iusacell por 2 mil 500 
millones de dólares y cuatro meses 
después realizó la compra de Nextel 
por mil 875 millones de dólares
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Camino 
libre

Sin Big Ben, los Patriotas de Tom Brady 
podrían acabar con el invicto de local de los Acereros

Miami.- De rodillas y en el centro 
de la duela. Así cantó Danasia 
Lawrence el himno nacional de 
Estados Unidos antes del partido 
de pretemporada de la NBA entre 
los Filadelfia 76ers y Miami Heat 
el viernes, mientras se alcanza-

ba a ver debajo de su chaqueta 
una camiseta con la frase “Black 
Lives Matter”, (La vida de los ne-
gros también vale).

Mientras ella cantaba el him-
no, jugadores y entrenadores 
de Heat estaban lado a lado, to-

dos con los brazos entrelazados 
como ha sido su costumbre du-
rante la pretemporada. Muchos 
tenían la cabeza baja como cantó 
Lawrence, y el equipo emitió un 
comunicado diciendo que no te-
nía conocimiento anticipado de 

que planeaba arrodillarse.
“Somos un equipo de balon-

cesto que íbamos a hacer algo 
unidos, por lo que esto no tuvo 
que ver con nosotros”, dijo el en-
trenador del Heat, Erik Spoelstra. 

(Agencias)

Canta himno de EU de rodillas en protesta

domingo 23 de octubre de 2016
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México.- La buena racha en 
calificación llegó a su fin en el 
Circuito de las Américas para 
Sergio Pérez.

El piloto mexicano de Force 
India se quedó fuera de la Q3 y 
arrancará 11 en el Gran Premio 
de Estados Unidos a correrse en 
Austin, Texas.

Checo llegó a la capital texa-
na con seis top 10 en califica-
ción de forma consecutiva, 
pero hoy simplemente no pudo 
entrar en ritmo.

La pole position fue para el 

inglés Lewis Hamilton, quien 
superó justo al final a su com-
pañero en Mercedes, Nico Ros-
berg por apenas 2 décimas de 
segundo. Es la primera posi-
ción de privilegio para Lewis en 
el trazado estadounidense.

Mejor actuación de Guti 
Esteban Gutiérrez, quien ha 
pasado problemas con un ale-
rón que no podrá ser reparado 
por falta de piezas en el equipo 
Haas, tuvo una mejor actuación 
de lo esperado y partirá 14, ade-

más de que venció a su compa-
ñero Romain Grosjean, quien ni 
siquiera avanzó a la Q2.

Checo ayer estuvo a 60 dé-
cimas de segundo de Hulken-
berg en los ensayos, pero ayer 
el VJM09 del tapatío perdió te-
rreno y no solo fue superado por 
su compañero de equipo, sino 
también por los Williams de 
Valtteri Bottas y Felipe Massa, 
con quienes Force India pelea 
el cuarto sitio en el Campeona-
to de Constructores. 

(Agencia Reforma)

Se rezaga CheCo
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CirCuito de 
las aMériCas 2-3CEl piloto mexicano queda fuera del top 10 

de arranque en el GP de Estados Unidos

Nueva York.- El due-
lo entre Acereros de 
Pittsburgh (4-2) y Pa-

triotas de Nueva Inglaterra (5-
1), a disputarse hoy en el Heinz 
Field, se robará los reflectores 
en la séptima semana de ac-
ción de la temporada 2016 de la 
Liga Nacional de Futbol Ameri-
cano (NFL).

Con un Acereros dismi-
nuido debido a la ausencia 
por lesión del mariscal de 
campo Ben Roethlisberger, 
Patriotas llegará en calidad 
de favorito a pesar de que 
tendrá que jugar en el feudo 
metalero, donde Pittsburgh 
se encuentra invicto esta 
temporada, aunque de la 
mano del Big Ben.

Nueva Inglaterra, por el 

contrario, se encuentra a la 
alza desde el regreso de Tom 
Brady, quien pasó suspendi-
do las primeras cuatro sema-
nas de la temporada, y que 
desde entonces ha ligado 
dos victorias sobre otros dos 
equipos de la División Norte 
de la Conferencia Americana 
(AFC): Cafés de Cleveland y 
Bengalíes de Cincinnati.

Gran responsabilidad
Con Roethlisberger entre algo-
dones, por la lesión en la rodilla 
que sufrió en el juego del pasa-
do domingo ante Delfines de 
Miami, que perdió por inespe-
rado 15-30, será responsabili-
dad del pasador de cuarto año, 
Landry Jones, sacar adelante 
a los pupilos de Mike Tomlin, 

ante el rival más peligroso en 
la AFC.

Los Pats de Bill Belichick, 
en contraparte, recibieron 
una estupenda noticia cuan-
do el estelar ala cerrada Rob 

Gronkowski fue retirado de 
la lista de lesionados, por el 
problema en un tendón de la 
corva que lo tuvo fuera de ac-
ción las seis primeras fechas, 
y se espera pueda saltar a la 
grama del Heinz Field.

Así, aunque la ofensiva me-
talera es la novena mejor de la 
Liga, la ausencia de Roethlis-
berger la deja parada en terre-
no peligroso, ante una defensi-
va que en el papel es la número 
13, pero que es conocida por 
apretar cuando se le necesita 
para permitirle a su ofensiva 
hacer su trabajo.

sube nivel
Del otro lado, el ataque de 
Nueva Inglaterra es el sex-
to mejor de la campaña y 

aunque llegará con el re-
ceptor Julian Edelman 
disminuido debido a una 
lesión, enfrente tendrá a una 
defensa de bajo calibre, la 
número 28, que se sacude en 
serio cuando enfrenta a bue-
nas ofensivas aéreas.

Otro duelo que llama la 
atención mañana es la vi-
sita del invicto Vikingos de 
Minnesota (5-0) a un Águi-
las de Filadelfia (3-2) que 
llegó imbatido hasta la ter-
cera semana y que ahora 
está en un bache de dos de-
rrotas consecutivas y urgido 
de una victoria que lo regre-
se a los primeros planos de 
la División Este de la Confe-
rencia Nacional. 

(Agencias) 

Nueva York vs. Los Ángeles 7:30 a.m.
N. Orleans vs. Kansas City 11:00 a.m.
Indianapolis vs. Tennessee 11:00 a.m.
Minnesota vs. Filadelfia 11:00 a.m.
Cleveland vs. Cincinnati 11:00 a.m.
Washington vs. Detroit  11:00 a.m.
Oakland vs. Jacksonville 11:00 a.m.
Buffalo vs. Miami  11:00 a.m.
Baltimore vs. Jets  11:00 a.m.
Tampa Bay vs. San Francisco 2:05 p.m.
San Diego vs. Atlanta  2:05 p.m.
N. Inglaterra vs. Pittsburgh 2:25 p.m.
Seattle vs. Arizona  6:30 p.m.
JuegO MAñANA
Houston vs. Denver 6:30 p.m. 

Juego hoy
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Austin.- El piloto británico 
Lewis Hamilton (Merce-
des) fue el más rápido de 
la clasificación del Gran 
Premio de Estados Unidos 
en el circuito de Austin y 
logró la pole position por 
delante de su compañero y 
rival alemán Nico Rosberg, 
la novena de la temporada 
y número 58 de su carrera.

Hamilton hizo un me-

jor registro de 1:34.999 en 
los últimos instantes de la 
sesión, mejorando en 216 
milésimas el tiempo de su 
compañero Rosberg, actual 
líder del Mundial, con el 
que compartirá la primera 
línea de la salida.

El australiano Daniel 
Ricciardo (Red Bull) fue 
tercero y su compañero 
holandés Max Verstappen, 

cuarto; seguidos por los 
Ferrari del finlandés Kimi 
Raikkonen y el alemán 
Sebastian Vettel; su com-
patriota Nico Hülkenberg 
(Force India), el finlandés 
Valtteri Bottas (Williams), 
el brasileño Felipe Mas-
sa (Williams) y el español 
Carlos Sainz (Toro Rosso), 
décimo. 

(Agencias)

Se queda 
lewiS 
con la pole
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El director de las orquestas sinfónicas
de la UACJ y Esperanza Azteca Juvenil, Guillermo 

Quezada Novela, habla con NORTE sobre el trabajo
que realiza en la ciudad al trasmitir a las nuevas 

generaciones su amor por el género clásico 

¡Música,
maestro!

MARISOL RODRÍGUEZ

Consagrado en la música 
con cuarenta años de 
experiencia, el maes-

tro Guillermo Quezada Nove-
la afirma que ha realizado su 
sueño como director en las or-
questas sinfónicas de la UACJ 
y Esperanza Azteca Juvenil.

Hablar de ambas le provoca 
emoción; si tuviera que descri-
birlas en una sola palabra, la 

primera sería cultura y la se-
gunda, amor.

“He realizado mi sueño 
como director de la Sinfónica 
de la UACJ, es lo máximo que 
puedo hacer aquí en Ciudad 
Juárez; por otra parte, Esperan-
za Azteca es un proyecto muy 
importante, lo mejor que he he-
cho en toda mi vida”, comentó.

Quezada Novela inició su 
pasión por la música a los 14 
años y 1978 ha sido maestro 

de violín, viola y música de 
cámara en la UACJ, UTEP y la 
Universidad Estatal de Nuevo 
México.

Su maestría en Viola la hizo 
en El Paso Community College 
(EPCC) y durante su carrera ha 
participado como viola princi-
pal en orquestas como las sin-
fónicas de El Paso, Las Cruces 
y UACJ.

MáS / 3D

Los muchachos de 
Esperanza Azteca 

están en un nivel 
alto y los de UACJ 

son profesionales 
que han tocado por 

muchos años”



MARISOL RODRÍGUEZ

Por cuarto año consecuti-
vo, en un ambiente familiar 
este domingo 23 de octubre 
se realiza el evento altruista 
Zombie Walk 2016.

El punto de reunión es la 
Plaza de las Américas des-
de las 12:00 horas, donde los 
organizadores y el personal 
técnico caracterizarán a los 
asistentes a cambio de una 
donación de alimentos no 
perecederos y artículos de 
higiene o curación.

La caminata partirá del 
estacionamiento a las 16:00 
horas rumbo a la Plaza de la 
Mexicanidad, donde se pre-

sentarán diversas bandas 
locales.

Los alimentos y artículos 
recabados serán entregados 
en varios orfanatos, comedo-
res y asilos de la ciudad.
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pasatiempos

1. Carne salada y seca. 
6. Viento suave. 
12. Demente. 
14. Dioses protectores de 

la casa. 
15. Especie de palma filipina. 
16. Dueño. 
18. Parte posterior de 

algunas cosas. 
19. Ave trepadora de México. 
20. Especie de palma de 

Filipinas. 
22. El Campeador. 
23. Símbolo del tantalio. 
24. Pronombre 

demostrativo. 
25. Interjección. 
27. Voz que repetida sirve 

para arrullar al niño. 
28. Dícese de ciertas frutas 

muy delicadas. 
29. Palo de la baraja. 
31. Prefijo. 
32. Ciudad del Perú. 

34. Maltratar, deslucir. 
37. Tejido. 
40. Lengua provenzal. 
42. Parte saliente de una 

vasija. 
43. Altar. 
44. Contracción. 
45. Pronombre personal. 
47. Ciudad de Italia. 
49. Terminación que se 

añade a los números 
cardinales. 

50. Gran lago salado de 
Asia. 

52. Persona encargada de 
educar al niño. 

53. Región de la Indochina 
oriental. 

54. Muchacho, mazo. 
56. Villa de España 

(Málaga). 
57. Supresión de la orina. 
58. Irse llenando de grano la 

espiga. 

• Un borracho llega tarde a su 
casa, entonces su esposa 
enojada le dice:
-Panfilo, ¿por qué llegas 
tarde y borracho?
- Es que me agarraron a 
tubazos.
-¿Cómo que a tubazos?
-Es que mis amigos me decían: 
“ten tu vaso, ten tu vaso”.

• ¿Cuál es el colmo de un enano?
-Que lo pare un policía y le 
diga, ¡ALTO!

• Llega Jaimito a una iglesia y 
le pregunta el sacerdote que 
por allí pasaba:
 -Jaimito, ¿Quieres ser 
cristiano? 
-No... ¡Quiero ser Messi!

BIN LADEN
BOLIVAR
CALCUTA

CERVANTES
CHAPLIN

CHE
COLON
CRISTO

DA VINCI
EINSTEIN

FREUD
GANDHI

GARIBALDI
HITLER
KANT
LENIN

LUTERO
MARCO POLO

NAPOLEON
PLATON

ROUSSEAU
SHAKESPEARE

SOCRATES
STALIN

ARIES 
Eres una persona llena 

de emoción, tienes mucho 
talento para crecer y no tener 
ninguna clase de 
complicaciones. 

TAURO 
En el ámbito sentimental, 
prepárate porque no 

tendrás un buen día. Le 
pedirás a tu pareja que se 
case contigo pero te llevarás 
una gran sorpresa al ver que 
él o ella te responde con 
evasivas. 

GÉMINIS 
No permitas que otras 

personas quieran 
desanimarte, tienes ganas de 
cambiar y al final de todo, 
solo Tú, sabes cómo controlar 
tus impulsos.

CÁNCER 
Tu energía cada vez es 

más positiva, vas por muy 
buen camino y a partir de 
ahora, si en realidad quieres 
tomar las “riendas” de tu vida, 
entonces tienes que 
comenzar por aprovechar 
grandes oportunidades.

LEO 
Comienza a escuchar a 

las personas que están cerca 
de ti, algunas veces te olvidas 
de que hay otras personas 
más maduras o que han 
vivido ciertas experiencias y 
pueden ayudarte. 

 VIRGO 
Te sientes muy feliz y esto 
es algo que desde hace 

días no se te notaba, estás a 
tiempo de continuar con esto 
y ahora solo tienes que 
organizar tus energías.

LIBRA 
Te sientes un poco 

cansado de tanto estrés que 

tienes desde hace semanas, 
lo mejor es que trates de 
relajarte, cuidarte, pues es 
probable que tengas algunos 
malestares de gastritis.
ESCORPIÓN 

Momento de 
concentrarte en tus 
tareas principales, 

tienes muchos pendientes y 
si no aprendes a cumplir 
cada uno de estos, lo que 
sucederá es que liberarás 
una gran cantidad de energía 
que podría afectarte. 
SAGITARIO 

Tienes que pensar muy 
bien qué tipo de cosas 
deseas cambiar, deja 

tu mal humor de lado y 
gracias a esto es que tendrás 
que ir notando cambios 
importantes, encontrar 
serenidad y darte cuenta de 
que no existe nada mejor 
como intentar algo nuevo, 
lejos de la nostalgia o del mal 
“genio”. 
CAPRICORNIO  

Se están dando muy 
buenas noticias, son 
cambios que desde 

hace tiempo estabas 
esperando.

ACUARIO 
Ha sido muy buen fin de 

semana y la verdad es que 
tienes la fuerza necesaria 
para poder hacer todo lo que 
desees. 

PISCIS 
Momento de poner 

prioridades para que 
aprendas a perseverar, este es 
un buen momento para hacer 
cosas que desde hace tiempo 
necesitabas o simplemente 
que tu corazón te estaba 
pidiendo. 

1. Empeño, esfuerzo. 
2. Pinzas que usan los
cirujanos. 
3. Maíz. 
4. Población del Paraguay. 
5. Símbolo del neón. 
7. Artículo. 
8. Rostro. 
9. Estado de Asia occidental. 
10. Gobernar. 
11. Atrevidos. 
13. Río de Suecia. 
16. Criba grande para aventar 

el trigo. 
17. Puerto de Guatemala. 
20. Parte saliente de una vasija. 
21. Volcán de las islas Filipinas. 
24. Ciudad de España (Sevilla). 
26. Rey de los hunos. 
28. Aféresis de ahora. 
30. Aquí. 
33. Especie de bambú común 

en Panamá. 
35. De esta manera. 
36. Parte que nace del tronco 

del árbol. 
37. Libro de versos de Gabriela 

Mistral. 
38. Época. 
39. Quejarse, llamar a gritos. 
41. Libro sagrado de los
mahometanos. 
44. Ambiciosa. 
46. Palmera de la India. 
48. Ciudad de Nigeria. 
49. Anona, fruta. 
51. Hogar. 
53. Parte del ave. 
55. Símbolo del litio. 
56. Terminación verbal. 

EntrEtEnimiEnto 
sobrE ruEdas

Del 28 al 30 de octubre se realizará la 
Expo JRZ Auto Show 2016 en el centro

de convenciones Cuatro Siglos
MARISOL RODRÍGUEZ

con la más gran-
de exhibición de 
carros antiguos, 

motos y monster trucks, 
del 28 al 30 de octubre se 
realiza la Expo JRZ Auto 
Show 2016. La sede del 
evento será el centro de 

convenciones Cuatro Si-
glos desde las 11:00 horas.

En la expo se reuni-
rán más de 50 puestos 
comerciales de la indus-
tria automotriz y más 
de 15 agencias con sus 
modelos recientes. Di-
chas agencias ofrece-
rán atractivos financia-

mientos y promociones 
únicas; además los visi-
tantes tendrán la oportu-
nidad de ganar un Mira-
ge 2016.

La expo incluirá una 
variedad de restauran-
tes, guardería, espectá-
culos musicales y gran-
des premios.

REcuERdE
QUÉ: Expo JRZ Auto

Show 2016

CUÁNDO: 28, 29 y 30
de octubre

DÓNDE: Centrode 
convenciones Cuatro 

Siglos

HORARIO: 11:00 a.m. 
a 8:00 p.m.

ADMISIÓN: 20 
pesos, general

REcuERdaN cON 
musical al divO
cInthyA QUIRALtE

En una fusión de baile, 
música y textos, la casa 
productora EM Enter-
tainment complace 
invitar a la comuni-
dad juarense a presen-
ciar un evento único: 
¿Quieres Bailar esta 
Noche?, una obra rea-
lizada en honor a Juan 
Gabriel el próximo 26 
de octubre en el Centro 
Cultural Paso del Norte. 

Para honrar el talen-
to, carisma y legado del 
Divo de Juárez, uno de 
los artistas más exito-
sos de Latinoamérica, 
presentan una revista 
musical en la que se 
incluirán las composi-
ciones más represen-
tativas del cantautor 

mexicano. 
Disfrute de una fun-

ción musical con di-
versos estilos interpre-
tados por el mariachi 
Son de México, la agru-
pación musical Quinta 
Avenida y la presenta-
ción del ballet folklóri-
co Esto es México. 

a dETallE
QUÉ: Revista musical 
¿Quieres Bailar esta 

Noche?
CUÁNDO: 26 de octubre
DÓNDE: Centro cultural 

Paso del Norte
HORA: 6:00 p.m.

y 8:30 p.m. 
ADMISIÓN: Desde 110 
pesos hasta 300 pesos 

PREPaRaN
cOlOR FEsT 2016

MARISOL RODRÍGUEZ

La música electrónica, el arte y 
la danza se fusionarán el próxi-
mo 28 de octubre en el innova-
dor y único Color Fest 2016. Por 
primera vez en Ciudad Juárez, se 
celebrará desde las 14:00 horas 
en la Plaza de la Mexicanidad.

El festival se inspira en la 
tradición hindú que da la bien-
venida a la primavera al arrojar 
polvos de colores llamados gu-
lal por las calles y sobre los par-
ticipantes.

En el programa se contará 
con talento nacional y local de 
la escena electrónica, como Sak 
Noel, Funk D, Steve Rush, Luka 
Caro, Noizekid, Momis Alanis, 

Karina Rosee, Jay Silva y White 
Vox.

No se pierda esta primera edi-
ción del Color Fest que promete 
ser espectacular.

QUÉ: Color Fest 2016

CUÁNDO: Viernes 28 de 
octubre

DÓNDE: Plaza de la 
Mexicanidad

HORA: 2:00 p.m.

ADMISIÓN: 165 pesos, 
general; 275 pesos, paquete 

colors

Haga PlaNEs

dOmiNgO dE
zOmbiE Walk

TOmE NOTa
QUÉ: Zombie Walk 2016

CUÁNDO: Hoy, 23 de octubre

DÓNDE: De Plaza de las 
Américas a la Plaza de la 

Mexicanidad

HORA: 12:00 p.m., reunión; 
4:00 p.m., inicio de la caminata

ADMISIÓN: Alimentos no 
perecederos y artículos de 

higiene o curación
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TERRORíficamENTE 
ENTRETENida

MARISOL RODRÍGUEZ

El enigma y el terror de “La 
dama de negro” regresa a 
Ciudad Juárez el próximo 
28 de octubre, bajo la di-
rección de Rafael Perrín. 
Las funciones serán a las 
19:15 y 21:45 horas en el 
Centro Cultural Paso del 
Norte.

Con 22 años de tradi-
ción y casi 6 mil represen-
taciones, narra la historia 
de Arthur Kipps, un hom-
bre aterrado por los terri-
bles sucesos que marca-

ron su juventud, mismos 
que decide que deben ser 
contados, por lo que solici-
ta el auxilio de un escépti-
co director de teatro, John 
Morris.

Los dos se citan en un 
viejo teatro, donde el pri-
mer acto es expositivo y el 
público conoce los porme-
nores de la historia en una 
atmósfera inglesa de prin-
cipios del siglo XX; mien-
tras que en el segundo, la 
historia puede provocar 
desde risas nerviosas has-
ta francos gritos de pavor.

TOmE NOTa
QUÉ: Obra ‘La dama

de negro’
CUÁNDO: Viernes 28 de 

octubre
DÓNDE: Centro Cultural 

Paso del Norte
FUNCIONES: 7:15 p.m.

y 9:45 p.m.
ADMISIÓN: 495 pesos, VIP 
y palcos VIP; 440 pesos, oro 
y palcos del segundo nivel; 

385 pesos, plata; 330 pesos, 
segundo nivel 1; 275 pesos, 
segundo nivel 2; 220 pesos, 

tercer nivel 1 y 165 pesos, 
tercer nivel 2

Alistan Eagles sinfónico
CInthyA QUIRALtE

Deléitese con las com-
posiciones de la banda 
estadounidense Eagles, 
gracias a un tributo a 
cargo de la Orquesta 
Sinfónica de El Paso, 
denominado Best of the 
Eagles, el próximo 29 de 
octubre en el teatro Pla-
za de El Paso, Texas. 

Entre los temas más 
representativos de la 
agrupación están “Ho-
tel California”, “Take It 
Easy”, “Peaceful Easy 
Feeling” y “One Of These 
Nights”. 

La Orquesta Sinfóni-
ca de El Paso le presen-
tará una colección de 
piezas como nunca an-
tes las había escuchado. 

REcuERdE
QUÉ: Best of the Eagles por 
la Orquesta Sinfónica de El 

Paso
CUÁNDO: 29 de octubre
DÓNDE: Teatro Plaza, 125 

Pioneer Plaza, El paso, Texas
HORA: 8:00 p.m 

ADMISIÓN: 30, 45, 60 y 75 
dólares, más cargos por 

servicio 
Más informes: www.epso.

org o 915–532–2776

MARISOL RODRÍGUEZ /
DE LA pORtADA

‘Los niños tocan 
con el corazón’
Para el maestro dirigir más 
de una orquesta es “muy bo-
nito porque cada una tiene 
diferente repertorio, los mu-
chachos de Esperanza Azteca 
están en un nivel alto y los de 
UACJ son profesionales que 
han tocado por muchos años”.

La primera comenzó con 
200 niños hace siete años en 
una etapa difícil para la ciu-
dad, recordó.

“Cuando decidí venir me 
decían mis amigos ‘está muy 
peligroso’; nunca vi nada feo, 
lo que sí vi fue la necesidad, 
no había programas de músi-
ca serios”, platicó.

Esperanza Azteca ha sido 
una oportunidad para ni-
ños que no conocían abso-
lutamente nada de música 
y ahora tocan a un nivel casi 
profesional.

“Este proyecto es lo me-
jor que he visto en toda 

mi vida, los niños tocan del 
corazón y se escucha, no es un 
trabajo para ellos, es algo que 
les gusta hacer”, mencionó.

“Nosotros como maestros 
no nada más enseñamos, 
somos como los segundos 
padres de estos niños. Espe-
ranza Azteca es una familia 
grandísima, todos los cuida-
mos, les ayudamos como 
podemos, por eso es que es 
un gran éxito”, agregó.

De Esperanza 
Azteca a la UACJ
“Por Esperanza 
Azteca me dieron 
la oportunidad 

de dirigir la Sinfónica de la 
UACJ y creo que vamos muy 
bien”, comentó.

Al principio mencionó que 
la mitad de los integrantes 
eran de El Paso, ahorita solo 
se invitan alrededor de cua-
tro músicos del otro lado de la 

frontera y el 
resto son 

de Ciudad Juárez, unos 
15 pertenecen a Esperan-
za Azteca.

“Lo más importante en las 
ciudades mayores de todo el 
mundo es su orquesta, quie-
ro que en dos o tres años la 
sinfónica de la UACJ sea lo 
mismo para Juárez, que gente 
venga a escucharnos en todo 
el mundo”, mencionó.

A su vez, destacó que ya se 
ha convertido como en un ca-
minito a seguir para las nue-
vas generaciones, “empiezan 
de nada, se van a Revolu-
ción UACJ, a la ju-
venil y des-

pués a la sinfónica. Tenemos 
mucho que ofrecerles”.

Sobre sus planes a futuro, 
comentó que le gustaría lle-
var la música de la sinfónica 
a diferentes partes de Ciu-
dad Juárez, para que aque-
llos que no puedan asistir 
al teatro vean todo el talento 
que existe.

Cuarenta años 
de experiencia 

respaldan al maestro 
Guillermo Quezada 

novela, director 
de las orquestas 

sinfónicas de la UACJ 
y Esperanza Azteca 

Juvenil 

CD. JUáREZ

EN ARMONíA 
CON lAmúsica

Sus presentaciones 
El maestro Quezada Nove-
la dirigirá hoy, en punto de 
las 2:30 p.m., a la sinfónica 
Esperanza Azteca Juvenil 
en plaza Las Cruces con 
el concierto Sentimientos 
y Tradiciones, mientras 
que para el 30 de octubre 
tocarán en el Festival de la 
Paella.

Con la sinfónica de la 
UACJ, la agenda incluye 
el Concierto de Dvořák 
para Chelo y Orquesta el 
12 de noviembre y en di-
ciembre tres presentacio-
nes de “El Cascanueces”.

#LaDamaDenegro
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#Slayer

PREPaRaN NOchE 
dE ThRash mETal
cinthya Quiralte

Con lo mejor de la música thrash 
metal, una de las bandas estado-
unidenses más importantes de 
este género, Slayer, se presentará 
el próximo 27 de octubre en el Co-
liseo de El Paso.

Como parte de su gira, Slayer pre-
senta su último álbum, “Repentless”, 
el cual estuvo posicionado en el top 
Billboard 200. La banda es confor-
mada por Tom Araya, voz y el bajo; 
Kerry King y Gary Holt, en las guita-
rras, y Paul Bostaph, en la batería. 

Slayer, con 35 años de carrera de 

carrera musical, ha ganado varios 
premios, entre ellos dos Grammy. De 
igual manera, cuentan con 12 pro-
ducciones discográficas; además de 
liderar festivales mundiales como el 
Ozzfest y el Download Festival. 

TOmE NOTa
QUÉ: Slayer en concierto
CUÁNDO: 27 de octubre 

DÓNDE: Coliseo de El Paso, 4100 E. 
Paisano

HORA: 7:10 p.m. 
ADMISIÓN: 36.5 dólares 

De
aniversario
Farid, El ¿Si? ¡Sí!, cumple nueve años 
como productor y conductor de ‘Ahh!! 
Cañón Si? Sí!’ y tres como reportero del 
programa ‘El Gordo y La Flaca’

arely García 

Octubre es un mes de ani-
versarios para Farid, El 
¿Si? ¡Sí!, pues cumple 

nueve años como productor, 
conductor y editor de su propio 
programa “Ahh!! Cañón Si? Sí!”, 
que se transmite por Televisa 
Juárez, y tres como reportero 
para el programa de televisión 
“El Gordo y la Flaca” de la cade-
na Univisión.

Como regalo por su trabajo 
recibió de los productores del 
programa de farándula el mi-
crófono oficial con los logos de 
El Gordo y La Flaca, para que 
siga realizando cápsulas de en-
trevistas a músicos, actores y 
celebridades, como las que ha 

hecho desde el 2013.
Más de mil famosos son los 

que han pasado por las pre-
guntas de Farid Piña Buhaya, 
algunos de ellos son Valentín 
Elizalde, Vicente Fernández, 
Julión Álvarez, el grupo Camila, 
Aracely Arámbula, Diego Luna, 
Joaquín Cosío y Ádal Ramones. 

“Han sido nueve años de 
realizar con mucho cariño un 
programa familiar semana a 
semana, en donde hemos bus-
cado presentar cosas entreteni-
das y entrevistas diferentes con 
nuestro estilo y marca, y tres de 
pertenecer a un programa que 
yo siempre he admirado por ser 
el top de los programas de es-
pectáculos en Latinoamérica.” 
comentó El ¿Si? ¡Sí!

QUÉ: “Ahh!! Cañón Si? Si!”

CUÁNDO: Todos los domingos 

DÓNDE: Por televisión abierta 
en Televisa Juárez señal 2.1 y 

canal 99 en señal 
estadounidense; por cable en 

Todo Chihuahua canal 156 y 
canal 157

HORARIO: Domingo 10:30 p.m. 
a 11:30 p.m.; repetición lunes 

11:00 p.m.

FACEbOOk: Farid El SiSi

Más de mil famosos son 
los que han pasado por 
las preguntas de Farid 
Piña Buhaya

VéalO

Reviva los éxitos de ABBA

cinthya Quiralte

Baile, cante y ría con uno de los 
musicales más exitosos de to-
dos lo tiempos, “Mamma Mia!”. 
Con 18 años presentándose in-
terrumpidamente, basado en 
las composiciones de la famosa 
agrupación ABBA, llega mañana 
al teatro Plaza de El Paso, Texas.

Disfrute de un espectáculo 
que le inyectará una gran ener-
gía positiva, acompañado de las 

composiciones más represen-
tativas como “Dancing Queen”, 
“Fernando”, “Take a Chance On 
Me” y “Money, Money”. 

“Mamma Mia!” actualmen-

te ocupa el octavo puesto en la 
lista de espectáculos de Broad-
way con mayor permanencia 
en el cartel y ha sido presentado 
en más 440 ciudades en todo 
el mundo, en 16 diferentes len-
guas, ante más de 60 millones 
de personas. 

Con una producción de pri-
mer nivel, 76 personas, entre 
actores, músicos, técnicos y 
equipo de producción, forman 
parte de este exquisito proyecto, 
acompañados de un escenario 
excepcional y un vestuario di-
señado y confeccionado en Lon-
dres. No se lo puede perder.

El musical ‘Mamma 
Mia!’ llega mañana al 
teatro Plaza

REcuERdE
QUÉ: Musical “Mamma Mia!”

CUÁNDO: 24 de octubre 

DÓNDE: Teatro Plaza, 125 
Pioneer Plaza, El Paso, Texas 

HORA: 7:30 p.m. 

ADMISIÓN: Boletos desde 40 
hasta 70 dólares 

Con Ignacio 
López Tarso.



NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz DOMINGO 23 DE OcTubRE DE 2016 5d

cd. juárezEsTilOs

Destinos
imperdibles

#Viajes

México ofrece diversas opciones para viajar, le 
damos tres lugares para que los tome en cuenta

Norte

Las vacaciones son el 
espacio perfecto para 
descubrir nuevos lu-

gares. México tiene múltiples 
opciones que le dan un atrac-
tivo único para recibir a más 
de 32 millones de turistas 
internacionales cada año, de 
acuerdo con la Organización 
Mundial de Turismo.

Si aún está indeciso y no 
sabe a dónde ir en tus próxi-
mas vacaciones, no lo piense 
más y déjese cautivar por los 
maravillosos rincones mexi-
canos que han conquistado 
los corazones de los viajeros 
internacionales. 

Recientemente se ha posicionado como 
una de las regiones más interesantes de 
Norteamérica por su oferta enológica y 
gastronómica.

VallE dE
GuadalupE,
Baja califORNia

Se caracterizan por ser un oasis de arena 
blanca y agua cristalina que invitan a re-
lajarse. Uno de sus mayores atractivos es 
la Playa Escondida, este lugar es altamen-
te recomendable para amantes del buceo y 
del snorkeling.

islas MaRiETas, 
RiViERa NayaRiT

Es el lugar ideal para los amantes del 
ecoturismo y la aventura, que ha con-
quistado el corazón de los turistas por 
sus extraordinarios paisajes con forma-
ciones rocosas y una enorme laguna. 

El parque cuenta con actividades ex-
tremas como puentes colgantes, tirolesa, 
vías ferratas (estructuras especiales que 
permiten llegar con seguridad a zonas de 
difícil acceso para senderistas o perso-
nas no habituadas a la escalada), paseos 
a caballo o en bicicleta, ideal para los 
viajeros extremos.

BOca dEl TúNEl, 
aGuascaliENTEs

#Hijos

música para el
desarrollo de los niños
Se ha demostrado que los 
niños que tienen relación 
con la música, tocando un 
instrumento o practicando 
alguna danza, mejoran no-
tablemente su desarrollo 
físico, emocional e intelec-
tual. Además, tienen una 
comunicación más fluida 
con sus padres y el entorno. 

De todos modos, la gran 
mayoría prefiere que sus 
hijos hagan deporte antes 
que alguna actividad rela-
cionada con lo musical. Por 
su parte, los que prefieren 
esta última opción, creen 

que mejora la creatividad 
de los más pequeños y que 
el baile sirve para mejorar 
el sentido del ritmo. Hay 
quienes consideran que 
aprender a tocar un instru-
mento mejora su concen-
tración. 

Todos estos datos salen 
de un estudio de DooWap, 
que establece además que 
la música es una constante 
en todas las casas, incluso 
de aquellas cuyos hijos no 
realizaban ninguna activi-
dad musical concreta. 

(Agencias)

#Nutrición 

disfRuTE sus 
pROpiEdadEs 

Como verdura dulce, la calabaza 
es antioxidante, rica en vitami-
nas, minerales y fibra y baja en 
calorías, la cual es recomendada 
para prevenir muchas enferme-
dades. Explicamos sus beneficios 
depurativos. 

Sobrepeso: Debido a que es 
baja en calorías, es diurética, de-
purativa y contiene fibra.

exceso de apetito: ya que un 
90% de su contenido es agua y 
contiene fibra. Además, su dulzor 
hace que no tengamos tanta ne-
cesidad de consumir otros dulces 
dañinos para la salud.

estreñimiento: gracias a su 
contenido en fibra.

Problemas oculares: pues su 
contenido en vitamina A bene-
ficia a la salud ocular y ayuda a 
prevenir cataratas.

Prevención del cáncer: su 
contenido en licopenos ayuda a 
prevenir el cáncer de próstata, 
pulmón, estómago y vejiga.

embarazo: por su contenido 
en vitaminas y minerales, entre 
ellas, el ácido fólico.

Problemas de la piel: como 
eczemas. Además, protege de los 
rayos del sol.

desequilibrios del azúcar: 
como la diabetes e hipoglucemia. 
En este caso recomendamos con-
sumir diariamente una crema de 
calabaza especiada con un poco 

de canela, que también es un re-
gulador del azúcar.

exceso de mucosidad: sobre 
todo, en niños, ya que ayuda a 
expectorar.

Problemas del aparato diges-
tivo: la calabaza protege el es-
tómago del exceso de acidez y la 
gastritis.

Problemas de próstata: el con-
sumo de la calabaza y sus semi-
llas ayuda a prevenir y mejorar 
problemas de próstata.

enfermedades inflamatorias: 
la calabaza ayuda a reducir el do-
lor y la inflamación.

(Agencias)

La calabaza no solo brilla por su sabor 
sino por sus múltiples beneficios, 
conozcalos

Es rica en 
vitaminas, 
minerales y fibra

#Receta

pluMas cON MiGas
4-6 porciones

iNGREdiENTEs
500 g de pasta mediana
¼ de taza de aceite de oliva
2 dientes de ajo machacados
½ taza de pan molido
½ taza de pasas
1 cucharada de perejil picado
1 taza de crema
sal y pimienta al gusto

pREpaRacióN
1. En una olla caliente agua suficiente con sal, cuando hierva, añada la 
pasta y cocine hasta que esté al dente; póngala en un escurridor y reserve.

2. En una cacerola con aceite fría el ajo. Cuando comience a dorar 
agregue el pan y cocine para que tueste un poco.

3. Añada las pasas y el perejil, sazone con sal y pimienta, incorpore la 
pasta, revuelva para integrar y retire.

4. Sirva las porciones con un toque de crema.



Comprometidos 
Con la salud

Díadelmédic

Cinthya Quiralte

Por la sensibilidad y la disposi-
ción de los doctores de México 
por defender la vida humana, 

hoy 23 de octubre se conmemora a ni-
vel nacional el Día del Médico para re-
conocer su gran vocación de servicio y 
entrega de cada uno de ellos. 

En la Convención de Sindicatos 
Médicos Confederados de la Repú-
blica de 1937 fue establecido este día 
para rendir homenaje al doctor Va-
lentín Gómez Farías, quien inauguró 
el Establecimiento de Ciencias Médi-

cas en la Ciudad de México un 23 de 
octubre de 1833.

Los médicos son seres humanos 
que día a día ofrecen sus servicios para 
transformar y salvar a miles de perso-
nas, defendiendo siempre la vida des-
de su concepción hasta su termino na-
tural, respetando la dignidad humana 
y dispuestos a aliviar el sufrimiento y 
mejorar la calidad de vida. 

Como una profesión llena de inves-
tigación y enseñanza, cuentan con un 
importante compromiso a lo largo de 
su vida laboral, el cual deja un ejemplo 
para las próximas generaciones, ade-

más de compartir su don más precia-
do: la protección de la salud.

A través de cada experiencia, van 
obsequiando una parte de su ser en 
la que comparten sus conocimientos 
para mejorar la salud, a lo que se le 
atribuye una gran felicidad y recon-
quista el amor por su vocación. 

En cada una de las aportaciones de 
los médicos, ya sea desde un hospital, 
quirófano, consultorio, aula de clases o 
laboratorio de investigación, es impor-
tante valorar con gran orgullo la legíti-
ma posición de la medicina en nuestra 
familia, ciudad, nación y mundo. 

Día a día ofrecen 
sus servicios 

para salvar vidas, 
respetando
la dignidad 

humana y 
dispuestos 
a aliviar el 

sufrimiento
y mejorar la 

calidad de vida. 
¡Feliz Día

del Médico!
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El médico debe 
ser el auxiliar de la 
naturaleza, no su 
enemigo”

Teofrasto Paracelso

El arte de la 
medicina consiste 
en mantener al 
paciente en buen 

estado de ánimo mientras la 
naturaleza le va curando”

Voltaire

No hay medicina 
que cure lo que no 
cura la felicidad”

Gabriel García 
Márquez

Dondequiera que 
se ame el arte de 
la medicina se 
ama también a la 

humanidad”
Platón

Frases para celebrarlo



No hay 
hombre más 
digno de 
estimación 

que el médico que, 
habiendo estudiado 
la naturaleza desde 
su juventud, conoce 
las propiedades del 
cuerpo humano, las 
enfermedades que le 
atacan y los remedios 
que pueden beneficiarle 
y que ejerce su arte con 
prudencia, concediendo 
igual atención al rico 
que al pobre”

Benjamín Franklin

El médico 
competente, 
antes de 
dar una 

medicina a su paciente, 
se familiariza no solo 
con la enfermedad 
que desea curar, sino 
también con los hábitos 
y la constitución del 
enfermo”

Marco Tulio Cicerón
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