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Urgen coordinación
contra la violencia

NORTE

ante la oleada de 44 ro-
bos de vehículos con 
violencia en lo que va 

de octubre, además de los 78 
homicidios ocurridos hasta 
ayer por la tarde en el mismo 
periodo (incluido un decapi-
tado), la Mesa de Seguridad se 
pronunció de manera enérgica 
por que se coordinen de forma 
urgente las autoridades para 
hacer frente a la delincuencia, 
declaró Astrid González, coor-
dinadora del organismo.

“Hay alarma en homicidios, 
robo a casa habitación y carjac-
king, y los ciudadanos no esta-
mos dispuestos a ceder nueva-
mente nuestras calles, parques 
y centros recreativos a la delin-
cuencia, además de una proba-
ble afectación a la economía”, 
expuso la activista.

En los últimos dos días, 6 
personas perdieron la vida en 
homicidios donde la saña pre-
valeció, al igual que los narco-
mensajes, como se observó en 
escenas vividas en 2010.

En los 27 días de octubre 
transcurridos hasta ayer, el 
delito de homicidio se había 
incrementado en un 50 por 
ciento con respecto al mes an-
terior de septiembre, en que 
se cometieron 51 homicidios 
dolosos.

Los carjackings (robo de 
vehículo con violencia) subie-

ron en un cien por ciento en la 
misma comparación, y pasó 
de 22 eventos en septiembre 
a 44 denunciados hasta ayer 

ante el Ministerio Público, 
de acuerdo con las cifras de 
la Fiscalía y del Observatorio 
Ciudadano de Juárez.

mesa de seguridad pide a los tres niveles de gobierno
consolidar lucha contra la criminalidad de manera unida

#Chihuahua

Otra 
multiejecución;

matan a siete
en motel

samuel garCía

La cifra de homicidios al 
estilo del crimen organi-
zado superó los mil casos 

y ya rebasó la del año pasado, 
además de que podría igualar 
la de 2013 de continuar con el 
mismo ritmo de ataques, de 
acuerdo con cifras de la Fisca-
lía General del Estado (FGE).

Ayer en la capital del estado 
ejecutaron a siete personas en 
un motel con lo que ya suman 
tres multiejecuciones en una 
semana en el estado. La primera 
fue en Juárez en una barbería, la 
segunda en la carretera Chihua-
hua-Cuauhtémoc y la tercera en 
la ciudad de Chihuahua.

A poco más de dos meses 
de concluir el presente año, 
suman ya más de mil homi-
cidios dolosos ocurridos en el 
estado de Chihuahua, y podría 
llegar a los mil 214 casos ocu-
rridos hace tres años.
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Chihuahua.- Cerca del 97 
por ciento del algodón que 
se siembra en el estado de 
Chihuahua, que se con-
centra particularmente 
en municipios del Valle de 
Juárez y Delicias, proviene 
de semillas genéticamen-
te modificadas y es el úni-
co tipo de cultivos permi-
tidos en la entidad, dio a 
conocer la delegación de 
la Secretaría de Agricultu-
ra, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimenta-
ción (Sagarpa).

El crecimiento de este 
tipo de cultivos en el país 
se dio durante los gobier-
nos panistas de Vicente 
Fox y Felipe Calderón, que 
otorgaron los permisos 
correspondientes a las 
trasnacionales, que han 
quedado limitadas a solo 

sembrar este producto 
porque, a diferencia del 
maíz, no es comestible.

Chihuahua, hasta el 
año antepasado, tenía ape-
nas el 60 por ciento de sus 
siembras de algodón con 
semillas genéticamente 
modificadas, pero para el 
año entrante, se espera que 
llegue al 100 por ciento, por 
tratarse de un producto más 
resistente a las plagas.
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Produce Chihuahua 97%
de algodón transgénico
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Pri va ahora
Por césar duarte
agenCias 

Tras haber expulsado de sus filas 
al gobernador de Veracruz, Javier 
Duarte, el presidente nacional del 
PRI, Enrique Ochoa Reza, confirmó 
que su partido ahora va a analizar 
los casos de César Duarte, exgober-
nador de Chihuahua y Roberto Bor-
ge, ex mandatario de Quintana Roo, 
pues aseveró “los corruptos deben 
de terminar en la cárcel”.

En entrevista en la sede nacio-
nal del tricolor, el líder partidista 
adelantó que se espera que la Co-
misión Nacional de Justicia Parti-
daria del PRI tenga una resolución 
antes de que concluya el año.

“La Comisión Nacional de Jus-
ticia Partidaria continuará ana-
lizando los casos que tiene por 

atracción desde los estados de la 
República, incluyendo los casos 
de Quintana Roo y de Chihuahua. 
Esperemos la resolución de la Co-

misión antes de que termine el 
año”, expresó.
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Investigan expertos de Conagua presa en rancho de Duarte / 6A

Los corruptos 
deben de 
terminar
en la cárcel”

Enrique Ochoa Reza
presidente

naCional del pri

Se tiene que actuar sin burocratismos, de manera inmediata 
y lo más pronto posible, dice el líder nacional del tricolor 

Elementos de la Policía Estatal en el exterior del motel
donde ocurrió la masacre.
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en acción
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Se diSparan
loS homicidioS

Al igual que los asesinatos, los casos de carjacking
ya superaron a los del año pasado

Samuel García

chihuahua.- La cifra de 
homicidios al estilo 
del crimen organizado 

superó ya la del año pasado 
y podría igualar la de 2013 de 
continuar con el mismo ritmo 
de ataques, de acuerdo con ci-
fras de la Fiscalía General del 
Estado (FGE).

A poco más de dos meses 
de concluir el presente año, su-
man ya más de mil homicidios 
dolosos ocurridos en el estado 
de Chihuahua, y podría llegar 
a los mil 214 casos ocurridos 
hace tres años.

Esta sería la cifra más alta 
desde 2010, cuando en la en-
tidad sucedieron 4 mil 747 
fallecimientos a manos de 
integrantes del crimen orga-
nizado con ataques directos 
a balazos o los clásicos “le-
vantones” para, mediante tor-
tura, sacar información a sus 
contrincantes, asesinarlos y 
abandonar los cadáveres en 
despoblados.

La cifra ya superó la del año 
pasado, cuando se registraron 
945 homicidios de este tipo, en 
2014 hubo apenas 743 casos, 
una reducción del 40 por cien-
to respecto al año anterior, que 
tuvo más de mil 200.

No obstante lo anterior, los 
números aún se encuentran 
lejos de la cifra registrada en 
2010, cuando los ataques al 
estilo del crimen organizado 
dejaron 4 mil 747 muertos solo 
en el estado de Chihuahua, la 
mayoría registrados en Ciudad 
Juárez y esta capital.

Robo de vehículos
también
Junto con los homicidios al es-

tilo del crimen organizado, otro 
delito que ha tenido una ten-
dencia al alza es el de robo de 
vehículo con violencia, también 
conocido como “carjacking”.

Según la FGE, el incremen-
to apenas rebasó la cifra del 
año anterior con 400 casos, los 
cuales han generado ya alerta 
entre los ciudadanos de Ciu-
dad Juárez.

La mayoría de los vehículos 
que son robados de esta forma 

son camionetas de grandes di-
mensiones, que regularmente, 
de acuerdo con el reporte de la 
dependencia, son llevados a 
diversos municipios de la sie-
rra Tarahumara para utilizar-
los en los caminos de terrace-
ría de difícil acceso.

Muchos de estos son usados 
para transportar a las zonas 
urbanas de aquellas regiones 
la droga que se cultiva precisa-
mente en medio del bosque.

FranciSco luján

El presidente municipal 
Armando Cabada Alvídrez 
aseguró que en la ciudad 
no operan bandas del cri-
men organizado dedicadas 
al secuestro y a la extorsión, 
y que el incremento del 
robo de vehículos con vio-
lencia puede estar relacio-
nado con el conflicto de las 
organizaciones delictivas 
enfrentadas por la oferta 
del cristal.

Solo el mes de octu-
bre cerrará con cerca de 
ochenta asesinatos atri-
buidos a la delincuencia 
organizada, mientras que 
el robo de vehículos con 
violencia con personas le-
sionadas y muertas reba-
sa ya los cincuenta casos.

Cabada expuso que 
es importante que la 
ciudadanía conozca 
que, al nivel de percep-
ción, cada vez que hay 
una alarma por la in-
seguridad, el miedo se 
apodera de la población 
y los delincuentes apro-
vechan la situación y 

amenazan con extorsio-
nes y secuestros.

El presidente munici-
pal aseguró que en estos 
momentos las bandas 
delictivas con presencia 
en la ciudad no están ope-
rando con extorsiones ni 
secuestros, por lo que la 
comisión de estos delitos 
en el contexto actual no 
tendrá ninguna conse-
cuencia para las víctimas 
que tomen la decisión de 
denunciarlos.

Dijo que se trata de 
delincuentes que actúan 
de manera solitaria, casi 

espontáneamente, sin el 
respaldo de una organi-
zación criminal y lo ha-
cen con el conocimien-
to de que la población 
siente miedo. “Extenda-
mos el mensaje de ma-
nera clara, si a alguien 
le llega este tipo de ame-
nazas, denúncienlo in-
mediatamente. No hay 
consecuencias, en estos 
momentos no habrá una 
reacción violenta hacia la 
población”, señaló el pre-
sidente municipal.

Comentó que estos ca-
sos son mínimos y que 

el secuestro se encuen-
tra erradicado en Ciudad 
Juárez.

Con respecto al repun-
te de los homicidios do-
losos, con una tendencia 
de crecimiento identifi-
cada desde diciembre de 
2015, Cabada señaló que 
la gran mayoría de estos 
crímenes están relacio-
nados con la oferta y de-
manda del cristal.

“No es el mismo pro-
blema de 2008, no son 
dos bandas criminales 
que están enfrentándo-
se en las calles de la ciu-
dad”, dijo el presidente, 
quien pidió a los repre-
sentantes de los medios 
de comunicación que no 
generen una “mala per-
cepción”, señaló.

 Con respecto al robo 
violento de vehículos, 
reconoció que este delito 
se incrementó, pero que 
la Policía ha recuperado 
a la mayoría de los mue-
bles y detenido a los res-
ponsables, logrando con 
resultados contenerlos 
en corto plazo.

liga alcalde crímeneS 
con el criStal 

No es el mismo 
problema 

de 2008, no 
son dos bandas 
criminales que están 
enfrentándose en las 
calles de la ciudad”

Armando Cabada 
Alvídrez

Presidente
municiPAl

Ciudadanía no permitirá
más violencia, aseguran

norte /
Viene de la 1a

Las circunstancias pro-
vocaron que ayer la Mesa 
de Seguridad urgiera 
una coordinación efecti-
va entre las autoridades 
de los tres niveles de go-
bierno, que no se ha lo-
grado consolidar a como 
estaba de forma previa al 
cambio de gobierno, se-
ñaló Astrid González.

La coordinadora de la 
asociación civil indicó 
que anteriormente la es-
trategia de coordinación 
entre autoridades había 
sido de éxito para que los 
delitos de alto impacto se 
redujeran en la ciudad y 
en el estado.

Agregó que desde la 
Mesa de Seguridad se 
seguirá trabajando para 
lograr que de nuevo se de-
muestre una coordinación 
policiaca en los hechos, 
“para que se cumpla con el 
único compromiso, que es 
la seguridad ciudadana”.

Astrid apuntó a que la 
ciudadanía no permitirá 

que la delincuencia re-
tome los espacios que se 
habían ganado en el tema 
de tranquilidad social, y 
dijo que ante los últimos 
incidentes de este mes, 
cabe la posibilidad de 
que se afecte a la econo-
mía, por lo que las institu-
ciones deben reaccionar 
cuanto antes, expuso.

La Policía municipal 
detuvo y desarmó ayer, 
en cuestión de minutos, a 
tres ladrones que habían 
cometido robos de vehícu-
los con violencia. La cor-
poración investiga si son 
los responsables de otros 
eventos de este tipo ocurri-
dos recientemente, ya que 
cuentan con antecedentes 
por el mismo delito.

Pero también dio 
cuenta de un decapitado 
y otro hombre amordaza-
do con huellas de tortura, 
que fueron dejados sobre 
la vía pública, en dos he-
chos ocurridos con ocho 
horas de diferencia en 
las colonias Parajes del 
Sol y José Martí, ambas 
del sector sur oriente.

Ejecutan
a seis en 
motel
Samuel García  / Viene de la 1a

Chihuahua.- Siete personas 
muertas y un herido, fue el sal-
do de un ataque con armas de 
fuego en un motel ubicado en el 
norte de la ciudad.

Fueron al menos cinco los 
homicidas, que irrumpieron en 
el motel Alfer, que se ubica so-
bre la carretera Panamericana, 
en la salida a Ciudad Juarez.

Los individuos abrieron fue-
go contra las personas que ahí 
se encontraban.

En una de las habitaciones 
fue encontrado el cadáver de una 
persona, cuatro en el estaciona-
miento y otro en la terraza.

 En el mismo estacionamiento 
se encontraron dos lesionados, uno 
de los cuales murió posteriormente 
y trascendió que otros dos alcanza-
ron a escapar de la balacera.

A pesar del operativo efec-
tuado por las corporaciones po-
liciacas, no se logró ubicar a los 
responsables.

NumERAliA

1,051
homicidios
en chihuahua

en lo que va del año

946
muertes dolosAs

ocurridos en 2015

743
en el 2014

4,747
AsesinAtos

en el clímax de la 
guerra (2010)

Elementos de peritos investigan el área donde se encontró a un encobijado.
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LA PRESENCIA DEL DIPUTADO federal priis-
ta, Carlos Hermosillo, en el chilango University 
Club, puso a prueba el temple estomacal del go-
bernador Javier Corral Jurado.
 
CUALQUIER endoscopio hubiera sido carbo-
nizado por el volcán gástrico que le produjo al 
mandatario tan solo toparse a Hermosillo. Pasó 
a hecatombe emocional la obligación de tenderle 
también la mano, no solo verlo. A diferencia de 
cuando tomó protesta como gobernador, el tem-
blor incontrolable de su mano derecha fue esta 
vez por coraje reprimido, no por aquella sublime 
toma del poder.
 
HERMOSILLO ESTÁ catalogado como lo peor 
de lo peor del duartismo: sicario de los moches, 
maletero, prestanombres, cómplice, golpeador 
mediático, autor de mil guerras sucias contra 
Corral, su equipo y su campaña, etc., etc. ¡He 
ahí las furias!
 
EN EL CLUB chilango se reunieron la tardenoche 
del miércoles todos los diputados federales chi-
huahuenses con Corral. El gobernador evitó hasta 
donde pudo el encuentro, esencialmente porque 
entre el grupo hay más priistas que de cualquier 
otro partido –son del periodo 2015-2018, de los 
que el PRI perdió solo un distrito de nueve– y en-
tre esos tricolores, casi puro duartista.

Y SIGUE la mata dando con los problemas finan-
cieros del estado. Ayer las 30 líneas de celular que 
se dejaron activas, destinadas a funcionarios de 
áreas estratégicas de la administración estatal, 
fueron suspendidas por la compañía Telcel.
 
ENTRE los afectados estuvieron el propio gober-
nador del estado, Javier Corral; el Fiscal General, 
el secretario de Gobierno, entre otros. A muy po-
cos les dieron el privilegio de pagarles el celular, 
de las mil 300 líneas que tenía la administración 
de César Duarte, solamente se activaron 30. 
 
POR GASTO telefónico, el Gobierno del Estado 
dejó una deuda escondida superior a los 13 mi-
llones de pesos, con Teléfonos de México y con 
Telcel.

HOY el Gobierno del Estado podrá hacer efec-
tivo el préstamo de mil 800 millones de pesos, 
contratado por la administración de Javier Co-
rral con Multiva, propiedad de Olegario Vázquez 
Raña, que le permitirá sacar los compromisos 
de nómina de las cinco quincenas restantes y 
aguinaldos.
 
LE ABONARÁN un cachito a la deuda con la Co-
misión Federal de Electricidad para que no les 
corten la energía en las oficinas gubernamenta-
les de Ciudad Juárez, Chihuahua, Parral, Delicias, 
además de hospitales, centros de salud, escuelas 
y hasta semáforos en la ciudad de Chihuaua. La 
deuda total por el consumo directo del Gobierno 
es de 65 millones, con un abonito de 10 melonci-
tos les aguantan otro rato.

EL NUEVO JEFE de Palacio de Gobierno tendrá 
hoy su tercer día acantonado en la Ciudad de 
México, cabildeando recursos extraordinarios 
para proyectos de inversión, pero sobre todo ne-
gociando con el Gobierno Federal, que se haga 
cargo de algunas de las deudas escondidas por 
su antecesor.
 
EN ESE PAQUETE van los mil 329 millones de pe-
sos correspondientes al regalo que hizo el gobier-
no de César Duarte a los hogares chihuahuenses, 
enviándoles recibos con descuentos de la factura 
por consumo de energía eléctrica o incluso con-
donación total del pago, con saldo en cero.
 
CORRAL le está pidiendo al Gobierno Federal que 
ordene la condonación de ese adeudo, o al menos 
enviar la factura al Comité Ejecutivo Nacional del 
PRI para que su presidente, Enrique Ochoa Reza, 
se haga cargo como corresponsable de firmar el 
convenio con el Gobierno del Estado en 2014, para 
aplicarse en 2015, y luego lo refrendó una semana 
antes del pasado 5 de junio.
 
EN SU PERIPLO por el altiplano, el mandatario 
estatal y su secretario de Hacienda, Arturo Fuen-
tes Vélez, tuvieron un breve encuentro con los 
diputados federales por Chihuahua; no les dedi-
caron mucho tiempo porque el verdadero cabil-
deo no estará ahora con ellos, sino con los grupos 
parlamentarios de cada partido en la Cámara de 
Diputados.
 
ESO SÍ, después del encuentro el miércoles por la 
noche, posteó la foto en sus redes sociales. 

AYER SE concretó la negativa del alcalde Ar-
mando Cabada a la solicitud de jubilación que 
presentó la exdirectora de Audiencias Públicas, 
Lizbeth Alonso, quien le ganó muy mala fama a 
esta ciudad en días recientes por aferrarse a la 
pensión vitalicia. Sin embargo, el edil indepen-

diente sí dobló las manitas ante el maestro jefe 
de los masones, Fernando Motta Allen.
 
LAS RAZONES jurídicas fueron que la exfuncionaria 
tricolor solo cumple con uno de los dos requisitos in-
dispensables para jubilarse, que es ser mayor de 35 
años (apenas tiene 36); pero no cubre el requisito de 
antigüedad, que es de mínimo 15 años ininterrumpi-
dos de trabajo, y su presencia en el Ayuntamiento no 
guarda registros completos desde 2001.
 
LA INDIGNACIÓN social por la amenaza de la ju-
bilación de Lizbeth Alonso y su pensión del 55 
por ciento del salario (unos 10 mil mensuales) 
fue casi genérica, eso obligará al nuevo Cabildo 
a poner los candados necesarios al reglamento 
municipal a fin de que se incremente el periodo 
de trabajo de acuerdo a la edad productiva de los 
empleados, y con ello evitar que colapse el siste-
ma de jubilaciones, de por sí ya en quiebra. 
 
EL CASO del extitular de Protección Civil, Fer-
nando Motta Allen, fue reconsiderado por Ca-
bada, al parecer cumple con ambos requisitos, 
la bronca era que innecesariamente estaba exi-
giendo ese derecho cuando concluía la adminis-
tración y se prestaba a morbo.

PIAN PIANITO va la relación entre el Ayunta-
miento de Juárez y el gobierno de Javier Corral. 
Ayer el alcalde dio a conocer el avance que llevan 
en la gestión conjunta para conseguir recursos 
para la frontera, específicamente en el rubro de 
obra pública, para lo cual tienen que rascarle a 
varios programas federales y adecuar las soli-
citudes al formato correspondiente, pero sobre 
todo, a través de los gestores apropiados. 
 
LA MANCUERNA se está haciendo directamente 
con Obras Públicas del Estado a cargo de Norma 
Ramírez, a fin de que entre Municipio y Estado 
puedan conseguir al menos 4 mil millones de pe-
sos para obra pública del Presupuesto de Egresos 
de la Federación de 2017, recursos que deberán 
estar destinados principalmente a la rehabilita-
ción de vialidades, construcción de puentes, lu-
minarias, entre otros.
 
A LA PAR, Armando Cabada tiene a un equipo 
dedicado de lleno a la obtención de recursos del 
estado; la idea es incluir una serie de proyectos 
en el respectivo Presupuesto de Egresos del Esta-
do del año siguiente, donde quedará demostrado 
el verdadero amor que hoy le prodiga Javier Co-
rral en su discurso a esta frontera.

EN MARATÓNICA sesión del Congreso del Esta-
do, fue el turno de figurar de la diputada juarense 
María Isela Torres Hernández. Presentó una ini-
ciativa para exhortar a Javier Corral a no hacer 
movimientos en el nivel jerárquico a la Subse-
cretaría de Educación y Deporte, Zona Norte. Al 
ver el polvo que su colega Adriana Fuentes levan-
tó con el exhorto para que se reinstale el Ejército 
en Guachochi, Isela también quiso entrarle.
 
CLARO QUE en el tema educativo Torres tiene 
fincados sus intereses personales, ya que hasta 
hace apenas unos meses ella fungía como titular 
de esta dependencia, sin embargo a la propuesta 
se adhirieron diputados de todos los partidos. In-
cluso Miguel La Torre y Blanca Gámez solicitaron 
adherirse a la propuesta de la diputada tricolor, 
quien argumentó que ahora se busca degradar 
esta área a simple coordinación.
 
EL PROBLEMA de fondo es que se ahorrarían 
unos buenos centavos al bajar de nivel a todo el 
personal administrativo, y aunque la gente de 
confianza de la diputada ya no trabaja en estas 
oficinas, a la legisladora le quedan intereses po-
líticos relacionados al magisterio.

CUANDO LA recuperación económica y social de 
Ciudad Juárez ha estado en ciernes, se presenta 
de nuevo el clima de violencia, lo que atenta con-
tra una posibilidad de mejora. Pese a esto, aún 
llama la atención  a nivel estatal el incremento en 
la contratación de personal de las distintas em-
presas que a estas fechas ya superan los máxi-
mos históricos de las últimas dos décadas.
 
POR EJEMPLO, el Instituto Mexicano del Seguro 
Social calcula que para el pasado mes de sep-
tiembre se alcanzó un registro de 288 mil em-
pleados en la ciudad. Este dato resulta alentador 
si se toma en cuenta que el máximo de contra-
taciones desde 2000 fue de 282 mil empleados 
adheridos a esta institución.
 
DURANTE EL periodo crudo de mayor violencia 
en Chihuahua (2009-2010) decayeron los nego-
cios, la gente ya no quería venir a trabajar a Ciu-
dad Juárez con el mismo ánimo de antes, impor-
tantes inversiones se fueron a otros estados, y de 
seguir así podríamos caer en el mismo bache; 
esto habla del reto que las autoridades actuales 
tienen enfrente, ceder el paso a la violencia es dar 
al traste con el progreso hasta hoy alcanzado en 
el ámbito social, pero también en el económico.

Don Añilio y doña Pasita cumplieron 60 años 
de casados. La noche del aniversario ella le 

dijo a él en la cama: “Recuerdo que en nuestra 
noche de bodas, ya acostados, empezaste a 
morderme la orejita”. Al oír eso don Añilio se 
levantó prontamente del lecho. Le preguntó doña 
Pasita, extrañada: “¿A dónde vas?”. Contestó don 
Añilio: “A ponerme la dentadura”. Babalucas 
andaba en viaje de turismo por la India. Se apartó 
del grupo, y en la espesura lo atacó una víbora. 
Fue el tonto roque con el guía y le dijo asustado: 
“¡Me mordió una serpiente!”. Inquirió el hombre: 
“¿Cobra?”. “No -respondió Babalucas-. Fue gratis”. 
El agente vendedor llegó a un pequeño pueblo y 
se sorprendió al ver que el encargado de la tienda 
tenía 90 años, y aún estaba activo en el mostrador. 
Le dijo el hombre: “Ahora no puedo atenderlo. Voy 
a cerrar la tienda porque debo asistir a la boda 
de mi papá”. “¿Se va a casar su padre? -exclamó 
boquiabierto el vendedor-. Pues ¿cuántos años 
tiene?”. Respondió el anciano: “Acaba de cumplir 
110”. Dijo el agente, estupefacto: “¿Y a esa edad se 
quiere casar?”. “No quiere -aclaró el señor-. Tiene 
qué”. Los esquimales son tan hospitalarios que 
cuando llega a su iglú un visitante le ofrecen a su 
esposa para que se regodee con ella. Cierto día 
Nanuk el esquimal recibió a un amigo. Le dijo 
muy apenado: “En esta ocasión me es imposible 
ofrecerte a mi mujer: se fue con otro. Pero quiero 
hacer honor a la ley de la hospitalidad. Estoy a 
tu disposición”. No me avergüenza decir que soy 
creyente, aunque me apena reconocer que a veces 
no sé bien qué es lo que creo. Soy hombre de fe, 
de una fe que no se afinca en la razón sino en la 
intuición. La virtud teologal late en la raíz de mi 
árbol, y de cuando en cuando se asoma a ver la luz 
desde sus hojas más altas. No diré que Dios me 
otorgó la fe -estoy lejos de merecer tal distinción-, 
pero la recibí en herencia de mis padres y de mis 
abuelos y en homenaje a ellos la conservo. En 
ocasiones, sin embargo, mi fe suda y se acongoja; 
vacila y tiembla como la débil llama de una vela 
en medio de la tempestad, si me es permitido 
el inédito símil. Tal cosa me sucedió al leer la 
nota según la cual mi Iglesia, la católica, prohíbe 
ahora a los fieles esparcir las cenizas de sus 
muertos, dividirlas o conservarlas en la casa. La 
Santa Madre Iglesia ha sido muy cambiante en lo 
relativo a este asunto. Durante siglos vetó en forma 
terminante la incineración de los cadáveres. En 
el muro de un templo en Buenos Aires -el de San 
Telmo, creo- vi hace años el texto de la prohibición 
como aviso a los feligreses. Actualmente la 
Iglesia admite ya la cremación (canon 1176:3 del 
Código de Derecho Canónico), pero ahora -según 
la novísima regla- demanda que las cenizas se 
depositen en un lugar sagrado. Para eso, claro, es 
necesario pagar el precio de los nichos dispuestos 
para tal fin en las iglesias, basílicas o catedrales. 
Percibo en esto -no puedo evitarlo- un cierto tufo 
a mercadotecnia comercial, y siento la tentación 
de decir como aquella viejecita de mi ciudad 
que al hacer la confesión de sus pecados decía 
contrita: “Acúsome, padre, de que levanto falsos 
testimonios que luego salen ciertos”. Y otras 
palabras me dan ganas de repetir; las de López 
Velarde, que escribió: “.Si digo carne o espíritu / 
paréceme que el diablo / se ríe del vocablo; / mas 
nunca vaciló / mi fe si dije ‘yo’.”. No cabe duda: 
para el creyente resulta a veces muy difícil eso de 
creer. Termino esta perorata con un cuentecillo 
que algo tiene que ver con la cuestión de las 
incineraciones. Dijo Himenia Camafría, madura 
señorita soltera: “Pues lo que es yo no quiero 
que me entierren. Más bien me gustaría que me 
inseminaran”. FIN 

Cenizas de muertos

De política 
y cosas
peores

Catón

 Un dipUtado vomitable para Corral
 Cortan CelUlares a palaCio por falta de pago
 pero... hoy reCibe palaCio mil 800 millones
 algUnos signos positivos entre Javier-armando
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Valle de Juárez 6689, zona postal 32320,

San Lorenzo, Ciudad Juárez
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Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

Variación opus 33 sobre el tema de Don Juan
 Don Juan hizo una apuesta con sus amigos: 

en el plazo de una semana seduciría a doña Elvira.
 Doña Elvira era la doncella más pura, cas-

ta y honesta del reino. Espejo de virtudes, la gente 
la comparaba con un ángel. Cuando iba a misa de 
alba los hombres se descubrían a su paso y las mu-
jeres se inclinaban reverentes como ante una santa.

 No necesitó una semana el seductor para 
hacer caer a doña Elvira. El día en que apostó que 
la iba a seducir la esperó a la salida del rosario, y vio 
que ella le dirigía una tímida mirada. Esa misma 
noche la tuvo en sus brazos.

 Lo que don Juan ignoraba es que doña Elvira 
había apostado con sus amigas a que antes de 24 ho-
ras seduciría al sevillano. Lo atrajo con aquella mira-
da de paloma, y esa misma noche lo tuvo en su lecho. 

 Don Juan, pues, no fue el seductor: fue el se-
ducido. Igual sucede con todos los hombres y todas 
las mujeres. Pero los hombres no lo saben.

¡Hasta mañana!...

Sométanlo al alcoholímetro.
Manifestó muy formal:
“Para ser metrosexual
me faltaría un centímetro”

“‘No soy metrosexual’, 
declaró uN iNdividuo”
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Chihuahua.- El reblandeci-
miento ocasionado por el 
paso de vehículos pesados 
por las avenidas donde se 
encuentran los colectores, 
podrían generar en el futuro 
una tragedia ante el riesgo 
de que empiecen a caer en 
ellos vehículos compactos, 
en los que los tripulantes 
están más expuestos, con-
sideró el coordinador ope-
rativo de la Unidad Estatal 
de Protección Civil, Virgilio 
Cepeda Cisneros.

Durante los últimos me-
ses, los hundimientos ocu-
rridos principalmente con 
vehículos de grandes di-
mensiones, han sido una 
constante en las avenidas 
por las cuales se ubican los 
colectores.

Cepeda indicó que, ade-
más, los vehículos pesados 
que por ahí circulan y que 
no han caído, por su mismo 
paso lastiman el pavimento 
y generan daños que tarde o 
temprano ocasionarán que 
caigan vehículos de menor 
peso.

Prevén limitar 
el tránsito pesado
Por eso, consideró que la 
primera cuestión preventi-
va debe ser limitar el tránsi-
to pesado y desviarlo hacia 
otras vialidades y, poste-
riormente, iniciar los estu-
dios de supervisión y medir 

el nivel de compactación 
que tienen las calles y ave-
nidas para poder prevenir 
este tipo de accidentes.

El terreno en que se ubi-
ca Ciudad Juárez es mixto, 
explicó, el valle durante mu-
chos años fue utilizado como 
una gran área para cultivo de 
algodón, por tener las condi-
ciones para estas siembras.

Por eso, el tipo de tierra no 
da la compactación adecua-

da, lo que se acentúa más 
cuando se dan los cambios 
de clima, la temporada de llu-
vias, etc., que tiende a “des-
baratar” la compactación, “lo 
desmorona como polvorón o 
mazapán”, especificó.

Este tipo de situaciones, 
dijo, deben generar por parte 
de las autoridades una serie 
de acciones para prevenir, con 
la colocación de los señala-
mientos adecuados y la limi-
tación del tránsito vehicular a 
cierto tipo de vehículos, pues 
no se debe ocultar esta clase 
de riesgos a la gente.

Van 303 hundimientos 
en el año
Hasta ayer, eran 303 los 

hundimientos registrados 
en el año en distintos pun-
tos por los que cruzan los 
36 colectores de la ciudad, 
de los cuales diez requie-
ren de obras urgentes de re-
paración.

Cálculos de la Junta Muni-
cipal de Agua y Saneamien-
to señalan que se requieren 
al menos mil 511 millones 
de pesos para reparar los 
colectores que requieren de 
mayor atención en estos mo-
mentos; el pasado martes, la 
Comisión Nacional del Agua 
anunció una aportación de 
20 millones, los únicos que 
la instancia federal invertirá 
en la ciudad en lo que resta 
del año.

JeSúS SalaS

Camionetas pickup y 
SUV’s son de las preferi-
das por los delincuentes 
al momento de robar-
las, esto tanto en Juárez 
como en El Paso, y mu-
chas de ellas terminan 
en manos de criminales 
o narcotraficantes.

De acuerdo con el De-
partamento de Policía 
de El Paso en su divi-
sión de Autos Robados, 
las camionetas con caja 
o también conocidas 
como pickup, son de las 
preferidas por los delin-
cuentes, al igual que en 
Juárez.

Personal del Depar-
tamento de Autos Roba-
dos en El Paso dijo que 
algunos de los robos se 
cree que tienen nexos 
con el crimen organiza-
do en México, de hecho 
la mayoría de los vehí-
culos recuperados esta-
ban en Juárez. 

Apenas el lunes se re-
gistró un caso en donde 
sujetos intentaron des-
pojar de su camioneta 
a un sujeto que cargaba 
gasolina y, al resistirse, 
le quitaron la vida con 
dos disparos de arma 
de fuego; su camioneta, 
según testigos, era una 
pickup.

Tanto en Juárez como 
El Paso, la mayoría de 
los automóviles robados 
tienen la características 
de ser pickup o SUV.

Al igual que en 
años anteriores, ca-
mionetas de gran ta-
maño, con caja o doble 
cabina, siguen siendo 
los principales vehí-
culos robados, dijo 
Stephen Plummer, del 
Departamento de Au-
tos Robados.

Cruzan la frontera
Se cree que algunos de 
los vehículos, que son 
robados incluso en Al-
burquerque, cruzan la 
frontera para ser usados 
por el crimen organi-
zado en ciudades fron-
terizas como Juárez y 
El Paso, o terminan en 
deshuesaderos.

La Secretaría de Se-
guridad Pública Muni-
cipal (SSPM) dio a co-
nocer una lista de seis 
vehículos recuperados 
la semana pasada y, de 
los incluidos, tres eran 
camionetas con caja.

De acuerdo con datos 
de la mesa de seguridad, 
en el mes de agosto se 
registró un total de 25 ro-
bos de automóviles con 
lujo de violencia, mien-
tras que en julio fueron 
18 y en junio un total de 9.

En la ciudad de El 
Paso se han registrado 
hasta el momento 78 ro-
bos de vehículo, aunque 
no se especifica los que 
fueron con violencia.

El Departamento dio 
a conocer que la mitad 
de los automóviles recu-
perados estaban en Juá-
rez o ciudades cercanas. 

En la información del 
Departamento de Po-
licía, las regiones de El 
Paso en donde más ve-
hículos se roban son la 
conocida como Pebble 
Hills y la Central.

Ladrones prefieren
las pickup y SUV’s

LOS HURTOS

En Juárez
25 en agosto

18 en julio
9 en junio

78 en El Paso
FuENTE: Mesa de seguridad

Detienen a cinco 
carjackers
NOrTe

La Policía munici-
pal detuvo ayer a 
los primeros car-

jackers del mes de octu-
bre, que se convirtió en el 
más violento durante los 
últimos dos años en este 
delito, con 44 eventos re-
portados ante Fiscalía en 
27 días. 

Fueron en total cin-
co hombres dedicados 
al robo de vehículos con 
violencia los que se detu-
vieron, tres de ellos en un 
intercambio de disparos.

Pasado el medio día, 
dos hombres de 23 y 29 
años, identificados ex-
traoficialmente como 
Sergio Alejandro Tejeda 
Hinojos y Jesús Hernán-

dez Orrantia, atacaron a 
una mujer cuando hacía 
alto en la colonia Melchor 
Ocampo sobre las calles 
General Monterde y Mu-
nicipio Libre.

Con una pistola re-
vólver la amenazaron de 
muerte y lograron despo-
jarla de una camioneta 
modelo 2015 de la línea 
Suburban, para posterior-
mente emprender la huida 
hacia el sur de la ciudad.

Respuesta inmediata
La víctima tuvo una res-
puesta inmediata de la 
Policía municipal, cuyos 
agentes alertaron a todas 
las unidades y, en el Eje 
Vial Juan Gabriel y carre-
tera a Casas Grandes, fue 
vista la lujosa camioneta 

de color perla, por lo que 
procedieron a marcar el 
alto y detener a los dos 
antes señalados, logran-
do asegurar la pistola de 
calibre .25 abastecida con 
cuatro balas.

Más tarde la corpora-
ción preventiva ubicó en 
la colonia Parajes de San 
José a los tripulantes de 
una camioneta Suburban 
roja que se había descrito 

por los testigos del carjac-
king como otro vehículo 
usado por los asaltantes.

Varias unidades les 
marcaron el alto pero el 
conductor no obedeció 
y generaron una perse-
cución en calles del sur 
oriente, donde dispararon 
en contra de agentes mu-
nicipales y ministeriales, 
por lo que se repelió la 
agresión, informó Adrián 
Sánchez, vocero de la 
SSPM.

Tres hombres fueron 
detenidos cuando el ve-
hículo chocó con un ar-
botante. Al cierre de esta 
edición no se revelaron 
los nombres, ya que la 
Fiscalía continuó con la 
investigación para desar-
ticular al menos una de 
las bandas de carjacking 
que traen en jaque a la 
ciudadanía y autoridades 
desde finales del mes de 
septiembre.

despojaron a mujer 
de camioneta cuando hacia 
un alto en la Melchor Ocampo

EL ARRESTO
Dos hombres fueron 
detenidos en eje 
vial Juan Gabriel y 
carretera a Casas 
Grandes

Capturan a otros tres 
en la colonia Parajes 
de San José luego de 
un intercambio de 
disparos contra los 
agentes

Quiere JMAS 
que Municipio 
pague bacheo
PaOla GamBOa

El titular de la Junta Munici-
pal de Agua y Saneamiento 
(JMAS), Jorge Domínguez, dio 
a conocer que durante el jueves 
sostendría una reunión con el 
presidente municipal Arman-
do Cabada para lograr que el 
Municipio pague los servicios 
de bacheo después de las re-
paraciones que hace la depen-
dencia en distintos puntos de la 
ciudad.

“Vamos a platicar con el pre-
sidente Cabada a ver si pode-
mos reunir esfuerzos para que 
ellos nos apoyen con el bacheo 
después de las reparaciones 
que se hacen de hundimientos, 
esta dependencia aporta casi 
todo sus recursos en ello y es 
por eso que buscamos el apo-
yo”, explicó Domínguez.

De acuerdo con la JMAS, son 
cerca de 20 millones de pesos los 
que ha gastado la dependencia 
en tapar los hundimientos y ha-
cer los trabajos de bacheo en los 
diferentes sectores, por lo cual 
buscan coordinarse para evitar 
que ese gasto continúe.

“Las reparaciones son cons-
tantes y son en obras chicas, por 
lo cual vamos a tratar de coordi-
narnos porque son 20 millones 
lo que le hemos invertido y si es 
mucho para el presupuesto que 
tenemos actualmente”, indicó.

En cuanto al cambio de la 
dependencia estatal a munici-
pal, aseguró que aun no se sabe 
nada de eso, por lo que seguirán 
trabajando como hasta ahora.

Alerta Protección Civil 
ante el peligro de que 
caigan los vehículos por 
el reblandecimiento del 
área ocasionado por las 
unidades pesadas

Fo
to

: H
éc

to
r D

ay
er

 /
 N

or
te

Hundimiento en el bulevar Juan Pablo II.

en RieSGo aUtoMoViLiStaS
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El Valle de Juárez y De-
licias concentran gran 
parte de estas siembras, 

pero también se encuentran en 
los municipios de Chihuahua, 
Parral, Casas Grandes, Valle de 
Allende y Ahumada.

De acuerdo con informa-
ción del Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasica), en 
Chihuahua y gran parte del país 
prácticamente ya no existe el 
algodón convencional, debido a 
que los productores han encon-
trado en la semilla transgéni-
ca que ayuda en el combate de 
plagas cuarentenarias, como la 
del gusano rosado y el “complejo 
billetero”, que son las que parti-
cularmente lo atacan.

En la década de los sesenta, 
cuando México era uno de los 
productores más fuertes, estas 
plagas ocasionaron una baja 
considerable en la producción, al 
generar estragos en las siembras.

Las constantes aplicaciones 
de insecticida ocasionaron que 
dejara de ser rentable producir 
algodón en el país.

La primera 
siembra 
comercial
Aunque en México se cultiva 
algodón genéticamente modi-
ficado desde hace 18 años, fue 
en 2010 cuando el Gobierno Fe-
deral permitió la primera siem-
bra comercial, donde la firma 
Monsanto obtuvo la autoriza-
ción para liberar la semilla en 9 
mil 500 hectáreas de las regio-
nes algodoneras de Chihuahua, 
Coahuila y Durango.

En fase experimental, duran-
te 2008 a Bayer se le permitió la 
liberación en 30 mil hectáreas, y 
Monsanto obtuvo permiso para 
liberar al ambiente semilla de 
algodón modificado en 18 mil 
152 hectáreas en las regiones al-
godoneras de Chihuahua.

Posteriormente, durante 2011 
en fase piloto se autorizó a Bayer 
liberar la semilla en superficies 
de hasta 60 mil hectáreas en 
Chihuahua y, un año después, 
Monsanto obtuvo permiso para 
liberar algodón modificado en 
fase experimental sobre super-
ficies de hasta 25 mil hectáreas 
en la entidad.
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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). 

Productores encuentran 
en semilla ayuda en el combate 

de plagas cuarentenarias

algodón transgénico
suple al convencional

Exige Ochoa
continuar 
investigación
VIeNe De la 1a / 
aGeNcIaS

Enrique Ochoa, presi-
dente nacional del Par-
tido Revolucionario 
Institucional dijo que 
se tiene que actuar sin 
burocratismos, de ma-
nera inmediata y lo más 
pronto posible.

Recordó que acudió 
al Senado de la Repúbli-
ca en la primera semana 
como presidente nacio-
nal, precisamente para 
pedir que la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) atendiera 
de manera prioritaria los 
casos de las instituciones 
blindaje de los gobiernos 
de Chihuahua, Quintana 
Roo y Veracruz.

“Ahora de manera re-
ciente la Comisión ha 
expulsado a Javier Duar-
te y exigimos a las au-
toridades federales que 
continúen las investiga-
ciones correspondientes 
y que se cumplan las ór-
denes de aprehensión”, 
indicó.  

Samuel García

Chihuahua.- Para “no viciar la 
investigación”, será personal de 
oficinas centrales de la Comi-
sión Nacional del Agua (Cona-
gua), el encargado de la inves-
tigación en torno a la presunta 
presa construida ilegalmente 
en la propiedad del exgoberna-
dor César Duarte.

De acuerdo con el director 
local de la dependencia en Chi-
huahua, Kamel Athié Flores, 
existe un protocolo considera-
do dentro del reglamento inter-
no, que determina que este tipo 
de casos solo los puede llevar la 
dependencia a nivel central.

Por lo tanto, agregó, será la 
dependencia en sus oficinas 
de la Ciudad de México la que 
ofrecerá la debida información, 
justo cuando obtenga el dicta-
men de la situación que guarda 
el cuerpo de agua que fuera de-
nunciado en un medio nacional.

El trabajo periodístico señala 
que Duarte Jáquez, antes de ini-
ciar su gestión como gobernador 
de Chihuahua en 2010, habría 
enviado construir sobre el arro-
yo Las Agujas, que pasa a un 
costado del rancho El Saucito, en 
su propiedad, una presa de va-

rios millones de metros cúbicos.

Informes del área técnica 
Pero, la Dirección Local de la 
dependencia, al siguiente día 
emitió una información a tra-
vés de su área técnica, donde 
señala que dicha construcción 
se habría efectuado muchos 
años antes en la década de los 
setentas, de acuerdo con los re-
gistros con que cuentan.

La obra, entonces, se habría 
efectuado antes de la entrada 
en vigor de la Ley de Aguas Na-
cionales, que es la que actual-
mente rige el uso de los cuerpos 
de agua a nivel federal y estatal.

Además, desmiente que el 
embalse no pasa ni el millón de 
metros cúbicos como lo detalla 
al trabajo periodístico publica-
do en el Noticiero 10 en Punto, 
que conduce Denisse Maerker.

Por lo tanto, la dependencia 
descarta que para esto se ha-

yan usado recursos públicos de 
la propia dependencia federal, 
como lo sugiere el reportaje.

Athié Flores dijo que su in-
tervención en el caso será nula, 
al igual que la del resto del per-
sonal que labora en las oficinas 
locales de la Conagua.

Cercana relación
Desde que Duarte asumió como 
gobernador de Chihuahua, la 
relación que tuvo con Kamel 
Athié Flores fue muy cercana 
y, gracias a eso, el segundo en 
mención se pudo colocar en 
distintos cargos de relevancia 
en los últimos seis años.

En 2004 dejó la Secretaría de 
Fomento Social, durante la ad-
ministración del entonces go-
bernador Patricio Martínez; los 
siguientes seis años de la ges-
tión de José Reyes Baeza, se que-
dó fuera de la función pública.

Fue en 2010, cuando Duarte 

llega al poder, que es nombrado 
presidente de la Junta Central de 
Agua y Saneamiento (JCAS), don-
de permaneció apenas un año, 
pues fue transferido a la titulari-
dad de la Coordinación de Aseso-
res, donde estuvo un año más.

Posteriormente se postuló 
como candidato a diputado fe-
deral por el séptimo distrito con 
sede en Ciudad Cuauhtémoc.

Como legislador, presidió 
la Comisión de Agua Potable y 
Saneamiento en la Cámara de 
Diputados, donde su apoyo en la 
promoción de la nueva Ley Ge-
neral de Aguas, presuntamente 
encaminada a la privatización 
del vital líquido, generó descon-
tento entre la opinión pública en 
todo el país.

Al concluir su gestión fue 
instalado como director local 
de Conagua, pero ahí estuvo 
unos meses, toda vez que se 
lanzó como candidato a presi-
dente Municipal de Cuauhté-
moc, pero perdió los comicios 
ante el panista Humberto Pérez 
junior.

Antes de terminar su ges-
tión el hoy exgobernador César 
Duarte, Athié regresó a la titula-
ridad en la Conagua, donde per-
manece hasta hoy.

Investiga conagua central
presa en rancho de duarte

César Duarte, antes de comenzar su gestión 
como gobernador de Chihuahua en 2010, habría 
enviado a construir una presa sobre el arroyo 
Las Agujas que pasa a un costado del rancho 
El Saucito, en su propiedad, de acuerdo con el 
trabajo periodístico de Denisse Maerker

¿Qué es un
transgénico?
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Francisco Luján

Las autoridades sanita-
rias tratan de controlar a 
perros callejeros, supues-
tamente asfixiándolos 
por inmersión en agua y 
descargas eléctricas, de-
nunciaron activistas de 
la asociación civil Eco Ca-
nes quienes se reunieron 
ayer con el presidente mu-
nicipal Armando Cabada 
con el propósito de soli-
citar la intervención de 
las autoridades para que 
incidan en esta problemá-
tica, que calificaron como 
muy grave.

Abandonan dueños 
a mascotas
De cada diez perros ca-
llejeros que deambu-
lan en esta ciudad, siete 
tuvieron alguna vez un 
dueño que, comúnmente 
y de manera irresponsa-
ble los echan a la calle, de 
acuerdo con los mismos 
activistas que defienden 
los derechos de los ani-
males en esta localidad.

El alcalde se compro-
metió a generar un regla-
mento municipal para 
proteger a los animales, y 

pedirá al gobernador Ja-
vier Corral Jurado la trans-
ferencia de las tareas del 
Centro Antirrábico de Juá-
rez que depende del área 
de control sanitario del 
Sistema Estatal de Salud.

Dijo que en 15 días ge-
nerarán una reglamenta-
ción que permitirá a las 
autoridades sancionar a 
las personas que maltra-
ten a sus mascotas.

Dijo también que se 
emprenderá una cam-
paña de concientización 
de lo que representan 
los cuidados de una 
mascota.

Sufren violencia
Los activistas expusie-
ron que uno de los pro-
blemas más grandes es 
la violencia que experi-
mentan las animales, y 
que en estos momentos 
en Juárez tenemos un 
problema de sobrepo-
blación de perros que 
viven en las vías públi-
cas, donde constante-
mente son abusados y 
maltratados.

Informaron que cada 
semana documentan en-
tre 45 y 50 denuncias de 
maltrato animal, sola-
mente en Eco Canes.

“Hay muchos anima-
les que ya tienen con-
ductas antinaturales, 
pues para sobrevivir 
practican el canibalis-
mo y atacan a muchas 
personas”, indicaron.

Los representantes 
de la asociación convo-
caron a la sociedad en 
general para que el 26 
de noviembre a las 11:00 
horas participen en una 
marcha que empezará en 
el parque Borunda y con-
cluirá en la presidencia 
municipal, para deman-
dar el respeto a los dere-
chos de los animales.

Una jauría en la calle.

Matan a perros con saña, acusan

Hay 
muchos animales 
que ya tienen 
conductas 
antinaturales, 
pues para 
sobrevivir 
practican el 
canibalismo y 
atacan a muchas 
personas”

Activistas de 
Eco Canes

Autoridades 
sanitarias 
exterminan 
a los canes 
callejeros 
supuestamente 
asfixiándolos 
por inmersión 
en agua y 
descargas 
eléctricas, 
denuncian 
activistas
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jesús saLas

Luego de que más de 200 
familias separadas por 
la frontera lograran darse 
un abrazo tras la apertura 
momentánea de una parte 
del muro fronterizo, maña-
na se tendrá una segunda 
oportunidad para que cien-
tos de familias lo hagan.

Hace más de un mes, 
la Red Fronteriza por los 
Derechos Humanos en co-
ordinación con el institu-
to Hope, realizó un even-
to sin precedentes donde 
100 familias de México y 
Estados Unidos llegaron 
a la frontera y pudieron 
abrazarse y, debido a la 
gran demanda se volverá 
a hacer, reuniendo a fami-
lias de todo Estados Uni-
dos y México.

Para esta segunda edi-
ción se espera que las per-
sonas que logren saludar-
se y abrazarse sean unas 
mil, considerando las ci-
fras de la pasada ocasión.

Viaje binacional
El evento atrae a familias 
de todas partes de Esta-
dos Unidos y de México, 
quienes viajan para poder 
abrazar a su familias du-
rante unos tres minutos.

Bajo el hashtag #Hugs-
NotWalls, se protesta nue-
vamente a las políticas de 
deportación y separación 
de familias, donde se exi-
ge un alto a la agresión en 
contra de familias inmi-
grantes y se demanda una 
solución a la separación 
de familias a través de 
una reforma migratoria.

El evento se espera co-
mience a las 09:30 de la 
mañana; desde el parque 
Chihuahuita, donde co-
menzará una marcha ha-
cia el río Bravo, donde se 
tendrá el encuentro con 
familias que han sido se-
paradas por el muro.

De acuerdo con la infor-
mación de la organización 
que trabaja en conjunto 
con el instituto Hope, “no 
se puede dejar que políti-
cos irresponsables tengan 
el control de las políticas 
migratorias, sirviendo 
únicamente a sus causas”.

Esperan cientos 
de asistentes
La pasada edición se tu-
vieron cientos de perso-
nas, las que se congrega-
ron en las inmediaciones 
del río Bravo; se saludaban 
y abrazaban durante unos 
tres minutos y podían 
intercambiar palabras.

Esto se hizo bjo la su-
pervisión de la Patrulla 
Fronteriza, quienes obser-
vaban cuidadosamente 
que no ingresaran nada 
ilegal al país y no se cru-
zara alguna persona.

Ramiro Cordero, porta-
voz de la Patrulla Fronte-
riza, mencionó que cola-
boraron proporcionando 
la seguridad en el evento.

#HugsNotWalls

Trascenderán
la frontera

Francisco Luján

L a exención del 
pago de derechos 
a más de 17 mil 

comerciantes ambulan-
tes, autorizado esta sema-
na por el Cabildo, provo-
cará que el Municipio deje 
de recaudar tres millones 
de pesos el próximo año.

Además de lo anterior, 
la medida ocasionará que 
sea cancelado el cliente-
lismo político y demás ac-
tos de corrupción que ejer-
cen algunos líderes de los 
partidos políticos, según 
expuso el coordinador de 
la mayoría independiente 

del ayuntamiento, el regi-
dor Carlos Ponce Torres.

“El derecho ofertado 
es tasa cero, pero los re-
quisitos se tienen que 
cumplir, lo que se elimina 
aquí es al líder que busca 
prebendas económicas 
para quedar bien con su 
clientela política con el 
trámite de permisos que 
gestionaba a cambio de 
una retribución”, señaló el 
mismo Torres, quien llegó 
a estar al frente de la pre-
sidencia municipal du-
rante la gestión del priista 
Jesús Macías Delgado.

Comentó que, al qui-
tarse de en medio al líder 

de organización política 
adherida al partido políti-
co, forzosamente el comer-
ciante interesado tiene 
que tramitar el permiso 
directamente”, señaló.

Defendió la idea de 
que el ayuntamiento no 
está promoviendo el co-
mercio informal y que 
pese a que prevén un in-
cremento en este sector 
de la economía alterna-
tiva, a través de ciertas 
restricciones y acciones 
de inspección impedirán 
que la ciudad rebase la 
cantidad de vendedores 
que se tienen registrados 
en las vías públicas.

El edil descartó que 
la cancelación del cobro 
de permisos a los comer-
ciantes informales afecte 
de alguna manera a los 
grandes establecimientos 
comerciales de la ciudad.

A prueba
Ponce Torres aseguró que 
el estímulo fiscal es para 
apoyar la precaria econo-
mía de los comerciantes 
ambulantes, pero que de 

haber “abusos” no repli-
carán la medida en 2017.

Una de las prioridades 
es el control del incremen-
to de la cantidad de vende-
dores en las vías públicas, 
para lo cual ya se cuenta 
con un padrón y datos 
duros que servirán como 
referentes para suspender 
la expedición de permisos 
a los comerciantes ambu-
lantes si estos se empiezan 
a multiplicar sin control.

Pegará a clienTelismo
PREvé REgidOR iNdEPENdiENTE

exención a ambulantes
el Municipio dejará de recaudar 3 mdp 
el próximo año por concepto de permisos 
para vendedores informales

Lo que se elimina aquí es al líder que 
busca prebendas económicas para 
quedar bien con su clientela política 

con el trámite de permisos que gestionaba”
Carlos Ponce

coordinador de ediLes independientes
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Mesas con 
mercancía en la 

vía pública. 
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ricardo espinoza

Chihuahua.- Las ciuda-
des de Juárez y Chihu-
ahua requieren orden 
en su desarrollo urbano, 
pues la dispersión de 
las zonas habitaciona-
les dificulta la planea-
ción de las nuevas rutas 
troncales que requieren 
ambas comunidades 
para dar el segundo 
paso en sus respecti-
vos proyectos de movi-
lidad urbana, advirtió 
Guillermo Hernández, 
director de Transporte 
del Gobierno estatal en 
una reunión con dipu-
tados de la Comisión de 
Transporte del Congre-
so del Estado. 

Dijo que se necesita 
un nuevo esquema de 
desarrollo urbano, pues 
las colonias alejadas de 
la mancha urbana con 
tanta casa abandona-
da, significan menos 
población, lo que afecta 
el índice de kilómetro 
por pasajero y eso afec-
ta los ingresos de los 
transportistas.

Crecimiento 
desordenado sigue
Sin embargo, el creci-
miento desordenado de 
las ciudades continúa y 
no alcanzará a cubrir el 
servicio de transporte si 
no es detenido.

Además, para poder 
continuar con el desarro-

llo del plan de movilidad 
con el desarrollo de las 
nuevas rutas troncales 
(en Juárez la segunda, 
en tanto que para Chi-
huahua serían la 2 y  la 
3), es necesario que el 
transporte sea viable 
económicamente y de 
que exista la autoridad 
política y moral.

El funcionario esta-
tal pidió a los diputados 
que el Congreso se invo-
lucre, porque hace falta 
mejorar la ley del trans-
porte, ponerle reglamen-
tos para poder exigir a 
los concesionarios, a los 
responsables de prestar 
el servicio, que cumplan 
con su obligación.

Asimismo, señaló 
que deberá implemen-
tarse el método de pago 
mixto en el sistema de 
transporte urbano en la 
ciudad de Chihuahua, 
pues es la mejor manera 
de garantizar la forma de 
pago para el usuario y a 
la vez controlar los ingre-
sos de las empresas de 
los transportistas.

#Urbanismo

‘Juárez y Chihuahua
requieren orden’

Dispersión 
de las zonas 
habitacionales 
dificultan la 
planeación de las 
rutas troncales, 
advierte director 
de Transporte 
estatal

ricardo espinoza

c hihuahua.- Di-
putados federa-
les de todos los 

partidos políticos se re-
unieron con el goberna-
dor Javier Corral Jurado, 
tras lo cual acordaron 
unir esfuerzos para con-
seguir recursos para el 
estado, indicó el coordi-
nador de los diputados 
priistas, Alejandro Do-
mínguez Domínguez. 

Fue la primera re-
unión de acercamiento 
de los diputados fede-
rales con el gobernador, 
donde hubo un diálogo 
abierto en el que se vieron 
generalidades del presu-
puesto de ingresos de la 

federación y los recursos 
que se contemplan para 
Chihuahua en diversos 
rubros y acciones, señaló 
el legislador priista.

Ahí, el PRI fijó su pos-
tura al señalar que será 
una oposición seria, res-
ponsable y crítica, y pi-
dió respeto para respon-
der de la misma manera 
en la interlocución que 
sostengan en el tiempo.

Domínguez advirtió 
que, de entrada, en el 
Presupuesto de Egresos 
de la Federación se con-
templan 2 mil millones 
de pesos más para la 
entidad, por los concep-
tos de participaciones y 
aportaciones en 2017 en 
comparación con 2016.

Urge la mayor 
cantidad posible
En 2015, cuando se apro-
baron las partidas para 
el año en curso, se con-
templó que Chihuahua 
recibiría, por estos dos 
conceptos, más de 38 
mil millones de pesos y 
para 2017 serán 41 mil.

El Gobierno estatal 
requiere la mayor canti-
dad de recursos posibles 
por los distintos rubros 
para hacer frente a la 
situación que debe en-
frentar para satisfacer 
los requerimientos de 
la población, sobre todo 
ante la deuda que tiene 
la entidad de 46 mil mi-
llones de pesos, según lo 
expresado por el gober-

nador al asumir la ac-
tual administración.

Los diputados buscan 
recursos para que la ges-
tión estatal y las municipa-
les puedan terminar obras 
que quedaron pendientes, 
como el Hospital de Can-
cerología de Juárez o el Li-
bramiento Zootecnia de la 
ciudad de Chihuahua.

Con los recursos que 
llegan del Gobierno Fe-
deral se conforman los 
ingresos con que contará 
el Gobierno del Estado, 
mismos que según la Ley 
de Ingresos y Presupues-
to de Egresos de 2016, 
serían por el orden de 62 
mil millones de pesos.

Además, hay que re-
cordar que parte de los 
problemas financieros de 
Chihuahua pasan por el 
déficit presupuestal; que 
es de 7 mil 500 millones 
de pesos.
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Buscarán fondos
se reúne el gobernador javier corral con 
los diputados federales de la entidad donde 
acuerdan unir esfuerzos para bajar recursos 
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ExpidEN 
8 mil AcTAs
EN NuEvO
fORmATO
Paola Gamboa

Por disposición oficial a nivel nacional, 
todos los juarenses deberán cambiar su 
acta de nacimiento por una nueva, la cual 
será única en todo el país. 

La nueva acta de nacimiento, que es de 
color azul, ya se está expidiendo en las di-
ferentes oficialías del Registro Civil, dijo 
Javier Palacios Reyes, oficial del Registro 
Civil en Gobierno del Estado.

Palacios Reyes explicó que hasta el 
momento son más de ocho mil las nuevas 
actas que se han expedido en la ciudad.

El nuevo formato es un acuerdo con el 
Gobierno Federal en las 32 entidades de la 
República Mexicana, donde se establece 
que desde el mes de enero, en conjunto 
con el Registro Nacional de Población, 
debe de existir un registro único para las 
actas de nacimiento.

La emisión de uniformidad en esos do-
cumentos en la ciudad y en toda la Repú-
blica ya se está realizando; sin embargo, 
aquellos ciudadanos que no las han cam-
biado pueden seguir haciendo uso de las 
anteriores, que son de color guinda.

“La gente que va requiriendo el formato 
ya se le va dando la nueva, no es una dispo-
sición en donde todos tengan que cambiar-
la, sino que poco a poco se vaya realizando 
el cambio. En este momento ya no se está 
expidiendo el viejo formato sino el nuevo 
por la orden que se dio a nivel nacional, in-
cluso en aquellas actas que son de ciuda-
danos nacidos en otras partes del país o del 
estado”, dijo Palacios Reyes.

Tienen más 
candados de seguridad
La diferencia de esas nuevas actas es que 
cambia el formato y el color a un tono ver-
de azulado, con nuevos formatos de se-
guridad que hacen que estas no sean clo-
nadas o vendidas en otras partes que no 
sean las oficinas de Registro Civil.

El costo de los documentos es de 99 
pesos para aquellos ciudadanos que son 
nacidos en Ciudad Juárez, mientras que el 
costo para quienes nacieron en el interior 
del país es de 203 pesos.

“Invitamos a la gente a que se acerque 
a tramitar sus actas de cualquier esta-
do de la República, ya están en las cinco 
oficialías de la ciudad y tienen el mismo 
costo que las anteriores”, agregó.

En este momento ya no se está 
expidiendo el viejo formato 

sino el nuevo por la orden que se dio 
a nivel nacional, incluso en aquellas 
actas que son de ciudadanos nacidos 
en otras partes del país o del estado”

Javier Palacio Reyes
oficial del reGistro civil

El nuevo documento será igual 

en toda la República Mexicana.

jesús salas

ante la creciente ola 
de denuncias por 
abuso en Centros 

de Detención en El Paso, el 
comité de Migrantes De-
tenidos y una serie de or-
ganizaciones civiles pre-
sentaron documentos que 
relatan los atropellos.

De acuerdo con el Comi-
té, los abusos a los migran-
tes en los centros de deten-
ción van desde el abuso 
físico y verbal, el mal trato 
médico, las condiciones 
sanitarias inadecuadas y 
el confinamiento solitario.

Uno de los recientes ca-
sos documentados fue el 
de Ricardo Molinar de 35 
años, quien fue encontrado 
en su cama del Centro de 
Procesamiento de El Paso 
con una sábana enredada 
sobre su cuello y, luego de 
unos días, fue deportado 
sin ser atendido por sus 
tendencias suicidas. 

Solicitan apoyo 
a Beto O´Rourke
El comité ha estado docu-
mentando casos de abuso, 
que se le presentaron al 
congresista Beto O´Rourke 
para solicitarle su apoyo.

Uno de los testimonios 
narra cómo guardias del 
centro de procesamien-
to de El Paso amenazan a 
los detenidos para llevar-
los a zonas donde no hay 
cámaras y golpearlos y, al 
momento de levantar un 

reporte, las penas a los de-
tenidos van aumentando.

Además mencionaron 
que se han registrado ca-
sos de personas que son 
enviadas a cuartos de iso-
lación y que causan daños 
psicológicos: “muchos de 
los cuartos se les llaman 
hoyos, la loba y el cuarto 
de castigo; en donde pasan 
tiempo en caso de no obe-
decer a los guardias”, dicta 
el documento.

El caso de un hombre 
con problemas mentales
También denunciaron ca-

sos de mal servicio a quie-
nes padecen problemas 
mentales como el caso de 
Molinar, quien fue depor-
tado a México violando to-
dos los protocolos, dejando 
a una hija y a su esposa en 
la ciudad; con el riesgo de 
volver a intentar quitarse 
la vida, según denunció el 
abogado Carlos Spector. 

Según la información, el 
hombre fue encontrado el 9 
de octubre con una sábana 
enredada en su cuello, y fue 
trasladado al hospital; pero 
en lugar de permanecer los 
10 días que se marcan para 

estabilizar a un sujeto con 
tendencias suicidas, se le 
deportó.

También se denunció la 
falta de limpieza en las ins-
talaciones, alimentos de 
mala calidad y cientos de 
cucarachas en los lugares.

De acuerdo con la reco-
pilación de abusos, hay de-
tenidos que pierden hasta 
15 libras de peso al estar 
recluidos.

El comité exigió un alto 
a estos abusos e hizo un 
llamado a las autoridades 
a revisar los protocolos que 
se siguen en los centros.

Muchos de los cuartos se les llaman hoyos, la loba y el 
cuarto de castigo; en donde pasan tiempo en caso de no 
obedecer a los guardias”

Documento del comité de Migrantes Detenidos

organizaciones civiles organizan protesta contra 
maltratos en centros de detención en el Paso

Revelan abusos
a los migRantes 

Paola Gamboa 

Las enfermedades del co-
razón, la diabetes, tumores, 
enfermedades cardiovascu-
lares y pulmonares forman 
parte de las principales cin-
co causas de muerte entre los 
adultos mayores en Ciudad 
Juárez, de acuerdo con cifras 
de la Secretaría de Salud. 

A raíz de ello y con el fin 
de sensibilizar a los adultos 
mayores en la importancia 
de la realización de che-
queos periódicos para pre-
vención, detección y con-
trol de enfermedades que 
propicien una vejez activa, 
la Secretaría de Salud lleva 
a cabo la Semana de Salud 
para Gente Grande. 

Con el lema “Para una 
vejez activa y saluda-
ble”, hasta el 30 de octubre 
del año en curso se realiza-
rán acciones preventivas y 
de control de enfermeda-

des crónico degenerativas, 
detección temprana de 
cáncer de próstata, a través 
de la sintomatología pros-
tática y la determinación 
de antígeno prostático.

A su vez se realizarán 
otras acciones prioritarias 

como lo son: atención en 
salud bucal, complementa-
ción del esquema de vacu-
nación, detección de diabe-
tes, hipertensión, obesidad, 
tuberculosis y exploración 
clínica de mama y cáncer 
cervicouterino.

El dato
De acuerdo con las cifras 
de la Secretaría de Sa-
lud, en 2015 murieron 955 
adultos mayores por en-
fermedades del corazón, 
651 por diabetes mellitus, 
429 por tumores malignos 
y 223 por enfermedades 
cerebrovasculares.

A su vez se informó que 
fueron 124 las que mu-
rieron de enfermedades 
pulmonares obstructivas 
crónicas, 113 por males del 
hígado, 101 por influenza y 
neumonía, 98 por insufi-
ciencia renal, 58 por acci-
dentes y 45 a consecuencia 
de bronquitis crónica, enfi-
sema y asma.

Ante ello, se pide a los 
adultos mayores que acu-
dan a las unidades de sa-
lud para que puedan apro-
vechar los servicios que se 
tendrán para los adultos 
mayores.

fomentan la buena salud 
entre adultos mayores

FUENTE: Secretaría de Salud

cAusAs fATAlEs
dE AbuEliTOs

955 corazón
651 diabetes mellitus

429 tumores malignos
223 cerebrovasculares

124 pulmonares 
obstructivas crónicas
113 males del hígado

101 influenza
98 insuficiencia renal

58 accidentes
45 bronquitis crónica, 

enfisema y asma
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Hérika Martínez 
Prado

L os baches y la 
mala condición 
en la que se en-

cuentran las calles en 
Ciudad Juárez pueden 
provocar daños meta-
bólicos y sicológicos si-
milares a los que puede 
causar un divorcio o el 
desempleo, aseguró el 
doctor en salud mental, 
Sergio Antonio Rueda.

De acuerdo con el Sis-
tema de Administración 
del Pavimento, en Juárez 
faltan más 16 millones 
de metros cuadrados de 
pavimentar, lo equiva-
lente al 29 por ciento de 
las calles primarias, se-
cundarias y locales.

Esto, aunado a la mala 
calidad del pavimento 
existente y al gran nú-
mero de baches, afecta 
significativamente a los 
habitantes que ya tienen 
cierta vulnerabilidad 
debido a problemas eco-
nómicos o el continuo 
estrés, como es el caso 
de los juarenses que vi-
vieron los años de mayor 
violencia en la ciudad, 
destacó Rueda.

Explicó que la con-
ducta de una persona 
depende de tres factores: 
el genético, el ambiental 
y la forma que tiene de 
ver la vida.

Cuando la persona 
ya está predispuesta 
al estrés, circular por 
una calle llena de ba-
ches constantemente 
equivale a enfrentarse 

con obstáculos que le 
producen cambios me-
tabólicos y en la salud 
mental, como la diabe-
tes e hipertensión.

“Cuando la persona 
ve que su ambiente es 
muy amenazante, una 
mala urbanización y una 
ciudad en desastre pue-
den producirle un estrés 
postraumático”, aseguró.

La frustración de vi-
vir todos los días entre 
baches que pueden po-

ner en riesgo su vehícu-
lo y en peligro su salud, 
aumenta su nivel de an-
siedad a niveles simi-
lares a cuando ocurre 
un divorcio, se tienen 
problemas de pareja o 
no se encuentra trabajo, 
destacó el especialista.

El tercer factor es la 
filosofía de la vida de 
la persona, es decir, la 
paciencia o la forma de 
pensar; lo cual también 

se ve afectado por una 
mala infraestructura, 
porque tantos obstácu-
los diarios hacen que co-
mience a ver distinto la 
vida, aseguró.

“Yo tengo un pacien-
te que sufre ataques de 
pánico y se le han dis-
parado estando en el 
Puente Libre, en medio 
de una fila larguísima, 
ha vomitado. También, 
cuando había trabajos 

de construcción en el eje 
vial Juan Gabriel, un día 
chocó tras un ataque de 
pánico”, comentó.

Enfermedades como 
el cáncer son también 
provocadas por el cons-
tante estrés y, la ansie-
dad que dejó la violencia 
a los juarenses combina-
da con la mala infraes-
tructura, podría desarro-
llar más la enfermedad, 
apuntó.
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Con la finalidad de 
despertar en los es-
tudiantes la inquie-
tud para realizar sus 
prácticas profesio-
nales y el servicio so-
cial, la Universidad 
Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ) realiza 
desde el miércoles y 
hasta hoy el evento 
Mis Prácticas Pro-
fesionales, Mi Expe-
riencia Profesional. 

En ella han par-
ticipado diferentes 
empresas con marca 
internacional y na-
cional con la inten-
ción de que los estu-
diantes encuentren 
un espacio donde 
realizar sus prác-
ticas y capacitarse 
para salir al campo 
laboral. 

La actividad se 
realiza desde el 25 
de octubre hasta 
este día por parte 
de la Coordinación 
de Extensión Uni-
versitaria.

Las pláticas y los 
módulos se instala-
ron en la Plaza Bene-
mérito del Instituto 
de Ciencias Sociales 
y Administración 
(ICSA), donde hasta 
ayer aún continua-
ban instaladas, de 
acuerdo con un re-
corrido realizado por 
NORTE.

Instalan módulos
En los primeros días 
de la actividad se 
instalaron módulos 
donde los represen-
tantes de las empre-
sas ofrecieran in-
formación sobre las 
áreas en las que los 
estudiantes pueden 
realizar sus prácti-
cas profesionales.

Además, se ofre-
cieron pláticas por 
parte de represen-
tantes de las empre-
sas para dar a cono-
cer a los estudiantes 
cuáles son los pro-
ductos y servicios 
que ofrecen a sus 
clientes, cuáles son 
las plazas más soli-
citadas y los rangos 
de salarios que ofre-
cen a los profesionis-
tas que recién han 
egresado de las es-
cuelas de educación 
superior.

Bianca Daran-
cou, HR Partner de 
la empresa Bosch, 
ofreció una plática a 
estudiantes a quie-
nes les recomendó 
que no esperen a 
terminar su carrera 
profesional para in-
corporarse al mer-
cado de trabajo, sino 
que se acerquen a 
las áreas de la uni-
versidad encarga-
das de informar so-
bre las empresas en 
las que pueden rea-
lizar sus prácticas 
profesionales.

Entre las empre-
sas que participaron 
en este programa se 
encuentran Grupo 
Cementos de Chihu-
ahua, Valeo, Deloit-
te, Xerox, Ruba, Na-
tional Instruments, 
Delphi, Bosch. BRP y 
la Asociación Mexi-
cana de Contadores 
Públicos, entre otras.

Buscan que
estudiantes
hagan sus 
prácticas

anGéLica ViLLeGas 

Al menos una decena de 
maestros se apostaron 
afuera de las oficinas de 
la Subsecretaría de Edu-
cación, Cultura y Depor-
te (SECD), pasadas las 10 
de la mañana. 

Miembros del grupo 
magisterial Maestros en 
Movimiento colocaron 
mantas con la leyenda 
de clausurado y cartu-
linas acusando a la de-
pendencia de abuso y 
corrupción. 

Los docentes solicita-
ron una reunión con la 
subsecretaria de Educa-
ción, Judith Soto Moreno, 
ya que acordaron en días 
pasados atender los ca-
sos de 7 maestros que se 
encuentran retirados de 
su cargo. 

Arnulfo Conrado Cor-
tés, miembro de la orga-
nización, indicó que ha-

bían llegado a un acuerdo 
en el que del 24 al 28 de 
octubre las autoridades 
educativas sostendrían 
pláticas con los docentes 
afectados, lo cual hasta 
ayer no ocurrió. 

“Estamos aquí en 
protesta porque no he-
mos visto solución de 
los compañeros. Hasta 
ahorita no hay solución 
al respecto. Esperamos 
hablar con el gobernador 
del estado para que tome 
cartas en el asunto. Te-
nemos una reunión el 31 
de una segunda reunión 
de trabajo, pero no se ha 
recibido a ningún maes-
tro”, dijo. 

Hace algunos días, 
los docentes acudieron 
con la subsecretaria de 
Educación, Cultura y De-
porte (SECD), Judith Soto 
Moreno, y quedaron de 
que los 7 casos pendien-
tes se revisarían durante 

esta semana, sin embar-
go, no se convocó a nin-
guno de los maestros. 

“Hay trabas y no nos 
ponemos de acuerdo, por 
eso estamos protestan-
do. Íbamos a tener otra 
reunión. Ya habíamos 
hecho la agenda, pero se 
echó para abajo. Dijo que 
no tenía la posibilidad 
de hablarle a los maes-
tros”, comentó Conrado 
Cortés. 

Consideró que no se le 
da solución al problema 
ya que se encuentran en 
los mismos puestos los 
funcionarios de la admi-

nistración pasada. 
“Nos sentimos de-

fraudados, la ciudada-
nía, los maestros, porque 
le dimos el voto a Javier 
Corral, no al PAN, para 
que tomara cartas en el 
asunto y nos diera un go-
bierno limpio, pulcro, sin 
corrupción, sin impuni-
dad, y se encuentran es-
tas gentes muy a gusto”, 
agregó. 

Al respecto, la subse-
cretaria de SECD declaró 

que son casos que tienen 
mucho tiempo deteni-
dos, por lo que los están 
revisando de manera 
meticulosa. 

Refirió que tienen 
los expedientes com-
pletos, pero es impo-
sible resolverlos de un 
día a otro, por lo que es-
tán trabajando lo más 
rápido posible con el 
fin de dar una respues-
ta a quienes tienen una 
inconformidad. 

Estamos aquí en protesta porque 
no hemos visto solución de los 

compañeros. Hasta ahorita no hay solución al 
respecto. Esperamos hablar con el gobernador 
del estado para que tome cartas en el asunto”

Arnulfo Conrado Cortés
MieMbro de Maestros en MoViMiento

‘cLAusuRAN’ EducAcióN
Una docena 
de maestros 
acusan a la 
dependencia 
estatal de 
abuso y 
corrupción

Educadores colocan cartulinas en los muros de cristal de ‘Palacio’ estatal. Una manta en la recepción de la oficina. 
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Baches que 
estresan

La mala condición de las calles puede provocar problemas mentales 
similares a los causados por un divorcio o desempleo, alerta médico

Una motocicleta rodea un hoyanco.

Cuando la 
persona ve que su 
ambiente es muy 
amenazante, una 
mala urbanización 
y una ciudad en 
desastre pueden 
producirle un estrés 
postraumático”

Cuando 
se sufre 

ansiedad se bajan 
las defensas, y en 
Juárez la inseguridad 
y todos esos factores 
se han combinado 
para dañar la salud 
mental”

Sergio Antonio 
Rueda

doctor en 
saLud MentaL

La conducta de 
una persona 
depende de tres 
factores
• Genético
• Ambiental
• Visión del 
mundo y 
de la vida 
(cosmovisión)

EL dATO
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Insuficiente,
el personal 
de Ichife
AngélicA VillegAs

La oficina del Instituto Chihu-
ahuense de Infraestructura Física 
y Educativa 
(Ichife) en 
esta frontera 
cuenta úni-
camente con 
cinco super-
visores de 
obra. 

José Luis 
Ortuño Burza, titular de la de-
pendencia, expuso que actual-
mente el departamento tiene 
más de 180 obras pendientes, por 
lo cual no se dan abasto con el 
personal existente. 

El funcionario indicó que en 
toda la delegación, Ichife tiene nue-
ve empleados, incluido él; así como 
que de los nueve, solo cinco son su-
pervisores en campo. 

De acuerdo a la información 
proporcionada a NORTE, se supo 
que la dependencia actualmente 
mantiene más de 182 obras en el 
mismo número de escuelas. 

El encargado de la dependencia 
manifestó que se trata de diferen-
tes programas, entre ellos Escuelas 
al CIEN, el FAM y en los Colegios de 
Bachilleres. 

“Son diferentes obras y tenemos 
cinco supervisores. Cada uno anda 
revisando entre 35 y 40 obras. Es 
imposible que supervisen adecua-
damente. Contándome a mí, pero 
los que andan supervisando las 
obras son cinco”, indicó.

Hallan irregularidades 
en contratos
Refirió que, además, han encontra-
do irregularidades en los contratos 
de las obras, pues detectaron que 
algunos contratistas fueron favo-
recidos con varias de las obras, 
pasando el proceso de licitación. 
“Encontramos que hay contratis-
tas favorecidos que tienen muchos 
contratos, algunas compañías con 
diferente nombre, pero es el mismo 
dueño”, agregó. 

Mencionó que en Ciudad Juárez 
son 137 escuelas las que pertene-
cen al programa federal Escuelas al 
CIEN, 45 más en FAM y dos obras en 
Colegios de Bachilleres. 

El funcionario comentó que la 
mayoría de las obras van al 60 por 
ciento, sin embargo, en muchos de 
los casos únicamente se dio el ade-
lanto del pago en un 30 por ciento, 
por lo que una gran cantidad se en-
cuentra parada. 

La dependencia 
solo cuenta con 
5 supervisores 
para más de 
180 obras 
pendientes

FrAncisco luján 

esta noche, con mu-
chas dudas, observa-
ciones y acusaciones, 

el Cabildo aprobó la Tabla de 
Valores de Suelo y Construc-
ción con que las autoridades 
municipales calculan el co-
bro del impuesto predial que 
ejercerán en 2017.

Con el voto en contra de los 
regidores priistas, el ayunta-
miento decidió aplicar los 
mismos valores que rigieron 
en las tablas de 2016, lo que 
significa que no hubo nin-
gún cambio al documento.

El síndico Aarón Yáñez Li-
mas acusó que, por omisión 
o con intención de privile-
giar, los grandes centros co-
merciales de la ciudad que 
obtienen más rentabilidad, 

tienen asignados valores 
que los obligaban a pagar 
un menor monto de impues-
to predial en comparación 
con otros establecimientos 
comerciales ubicados en la 
misma zona, lo cual fue se-
cundado por el regidor pa-
nista Hiram Apolo Contreras, 
quien amenazó con politizar 
la sesión informando sobre 
nombres de empresarios su-
puestamente beneficiados. 

En general los regidores 
de la fracción mayoritaria 
independiente se plegaron 
a la postura del presidente 
municipal, Armando Caba-
da Alvidrez, quien reconoció 
que las Tablas de Valores 
requieren ser revisadas y ac-
tualizadas, pero argumentó 
que el tiempo ya no se los 
permitía porque acaban de 

tomar posesión y solo tie-
nen de plazo el último día 
del mes para autorizarlas, lo 
cual dijo que es imposible.

Proyecto les llegó 
a última hora
Los representantes de la 
fracción panista, incluidos 
el síndico y el grupo edilicio 
panista, volvieron a lamen-
tarse de que la información 
del proyecto de acuerdo les 
llego a última hora y otros ni 

siquiera la recibieron, como 
la regidora Seeydi Medina de 
la bancada priista.

Sin embargo, los regido-
res panistas se unieron para 
votar a favor, también bajo 
el entendido de que habían 
avalado el dictamen de la 
Comisión de Hacienda del 
Ayuntamiento, que también 
firmaron.

Durante la discusión, que 
se extendió por más de una 
hora, revelaron que en la se-
sión de trabajo de la Comisión 
de Hacienda que dictaminó el 
proyecto, la propia directora 
de Catastro reconoció que no 
había tenido tiempo para revi-
sar la tablas propuestas, pero 
que tenían que estar bien si 
el anterior gobierno las había 
adoptado, sin embargo - dije-
ron los panistas - nadie como 
el presidente para desconfiar 
de ellos, pero así la aproba-
ron finalmente con muchas 
observaciones, que prometió 
subsanar.

Aprueban regidores Tabla de 
Valores de Suelo y construcción; 
quedan igual que en 2016

Sin cambioS en
cobro de Predial

Sesión en el Cabildo local.

Ediles reconocen que las 
Tablas de Valores no se 
revisaron porque el tiempo 
ya no se los permitía 

El síndico Aarón Yáñez 
acusó que los grandes 
centros comerciales tienen 
asignados valores que 
los obligaban a pagar un 
menor monto de impuesto 
Predial

norte

Orso Iván “El Cholo” Gas-
télum Cruz, jefe de segu-
ridad de Joaquín Guzmán 
Loera, no fue reaprehen-
dido el pasado fin de se-
mana a las afueras del Ce-
fereso 9 de Ciudad Juárez 
porque nunca ha estado 
ahí, aseguró el abogado de 
“El Chapo”, Andrés Grana-
dos Flores.

Lo anterior, luego de 
que ayer el periodista Car-
los Loret de Mola escribió 
en El Universal la colum-
na “Sin que nadie se diera 
cuenta, ‘El Cholo’ Iván sa-
lió caminando de la cár-
cel”, en la que asegura que 
el hombre, que fue deteni-
do en enero pasado por la 
Marina junto al líder del 
cártel de Sinaloa, fue libe-
rado por falta de elemen-
tos, pero al salir caminan-
do fue reaprehendido.

“Es mentira, él no está 
recluido ahí, El Cholo está 
en el Altiplano. Ese Loret 
de Mola es un pendejo. Es 
mentira. No sé de dónde 
saca eso, a veces los perio-
distas creen en sus fuen-

tes y publican”, aseguró 
a Norte el defensor de El 
Chapo.

En su columna, Loret 
de Mola aseguró que “la 
detención se volcó natu-
ralmente sobre El Chapo. 
Y de El Cholo Iván al pa-
recer no se ocupó nadie. 
Como si su expediente no 
fuera relevante”, por lo que 
el fin de semana pasado 
salió por su propio pie del 
penal de Ciudad Juárez.

Escribió además que 
los elementos del Ejérci-
to mexicano, desplega-
dos en el penal de Juárez 
como parte de la seguri-
dad montada tras el tras-
lado de Guzmán Loera, lo 
detuvieron.

Ejército detuvo 
de nuevo a El Cholo,
dice Loret de Mola
“Se enteraron de lo que 
estaba por suceder: les 
llegó la información des-

de adentro del Cefereso 9 
y alertaron de inmediato 
a sus superiores” y pro-
cesaron una orden de lo-
calización, por lo que el 
Ejército detuvo de nuevo 
a El Cholo.

Gastélum Ávila, el 
hombre que apareció jun-
to a El Chapo en las pri-
meras imágenes de su de-
tención en enero pasado 
en Los Mochis, formaba 
parte de los 122 objetivos 
prioritarios de detención 
del Gobierno mexicano, se 
informó entonces.

El Cholo se fugó en 
2009 de la cárcel de Sina-
loa, y era jefe del cártel de 
Sinaloa en la zona norte, 
por lo que era la mano de-
recha del capo sinaloense.

El Cholo Gastélum no fuE
rEaprEhEndido: aboGado

Orso Iván Gastélum aparece junto a Joaquín Guzmán 
cuando fueron detenidos en enero pasado en Los Mochis.

Jefe de seguridad de 
El Chapo desmiente 
al periodista Carlos 
Loret de Mola

Sin que nadie se diera 
cuenta, ‘El Cholo’ Iván 
salió caminando de la 
cárcel”

Lo dicho por el 
columnista

Es mentira, él no está 
recluido ahí, El Cholo 
está en el Altiplano”

Andrés Granados
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México.- Refiriéndo-
se a la frase que usó 
esta semana el pre-

sidente Peña, sobre cómo los 
mandatarios no se despiertan 
queriendo joder a México, la 
ONG México Unido Contra la 
Delincuencia (MUCD) criticó 
el nombramiento de quien 
será el nuevo Fiscal.

 “Joder al país es nombrar a 
un Fiscal General de la Repú-
blica que sea militante de un 
partido político, primo del con-
sejero jurídico de la presiden-
cia y que sea además abogado 
en ejercicio”, criticó la Organi-
zación en un comunicado.

 “Joder al país es permitir 
que el presidente de la Repú-
blica nombre a un fiscal ge-
neral sin consensuarlo con el 
resto de los partidos y repre-
sentantes de la judicatura, no 
sólo con sus amigos, sin dis-
cusión pública y sin consen-
suar su refrendo en las Cáma-
ras”, añadió.

MUCD reprobó también el 
periodo para el que fue de-
signado Raúl Cervantes, de 9 
años, pues considera que es 
una apuesta a que los delitos 

prescriban y queden impu-
nes, replicando lo hecho por 
gobernadores salientes este 
año.

“Sr. presidente, aunque 
usted diga que no lo hace a 
propósito, hay días que real-
mente parece que se levanta 
con muchas ganas de joder el 
país”.

Esta semana fue ratifica-
do como Procurador General 
el senador con licencia Raúl 
Cervantes, quien es priista, 
abogado y primo de Humber-
to Castillejos, consejero jurí-
dico de Presidencia.

(Agencia Reforma)

Caracas.- El presidente Nicolás 
Maduro aprobó un aumento del 
40 por ciento al salario mínimo 
para todos los trabajadores.

Este es el cuarto incremento 
salarial que aprueba en lo que 
va del año, en medio de una ga-
lopante inflación de tres dígitos.

Maduro aprobó en febrero un 
primer aumento de salario mí-
nimo de 20 por ciento, en abril 
acordó un segundo incremento 
de 30 por ciento y luego en sep-
tiembre el aumento fue de 50 
por ciento.

Durante un acto de entrega 
de viviendas, el Mandatario dijo 
que a partir del 1 de noviembre 
comenzará a regir ese aumento 
que llevará el salario mínimo 
de 27 mil 092 bolívares diarios, 
cerca de 41.14 dólares, y un alza 
del bono de alimentación que 

colocará el ingreso global míni-
mo en 90 mil 212 bolívares, unos 
137 dólares.

También suben 
percepciones 
burocráticas
Maduro indicó que también ha-
brá un incremento de todas las 
tablas de salario de los trabaja-
dores públicos y militares a 20 
por ciento a partir de noviembre.

Venezuela enfrenta una 
compleja crisis económica do-
minada por la inflación y se-
veros problemas de escasez de 
alimentos, medicinas y otros 
bienes básicos, mientras los tra-
bajadores se quejan de que los 
precios se incrementan con ma-
yor rapidez que los salarios.

El Fondo Monetario Inter-
nacional estima que la infla-

ción venezolana podría lle-
gar este año a 720 por ciento, 
mientras economistas loca-
les estiman que el año pasa-

do cerró en 270.7 por ciento. El 
Gobierno desde hace varios 
años no entrega cifras.

(Agencia Reforma)

Ratifica Senado 
a Gómez en SFP
México.- El Pleno del Senado 
ratificó a Arely Gómez como la 
nueva secretaria de la Función 
Pública (SFP). El nombramiento 
propuesto por el presidente Enri-
que Peña Nieto fue avalado con 
95 votos a favor y tres en contra.

El aval de la Cámara alta ocu-
rrió a menos de 48 horas de que 
el Jefe del Ejecutivo envió los ofi-
cios para realizar el trámite.

Tras la votación, Gómez rindió 
protesta ante el Pleno y fue felici-
tada por los senadores de quienes 
fue compañera de Legislatura.

La funcionaria tendrá su pri-
mera comparecencia ante co-
misiones del Senado la primera 
semana de febrero de 2017.

De acuerdo con las recientes 
reformas, la SFP tendrá un asien-
to en el Comité Coordinador del 
nuevo Sistema Nacional Antico-
rrupción (SNA).

(Agencia Reforma)

El presidente de Venezuela.

Aprueba Maduro nueva alza salarial
Es el cuarto incremento en lo que va del año, en 
medio de una galopante inflación de tres dígitos

Sr. presidente, 
aunque usted 
diga que no lo 

hace a propósito, hay 
días que realmente 
parece que se levanta 
con muchas ganas de 
joder el país”

Comunicado de MUCD

La organización México Unido Contra la Delincuencia 
critica el nombramiento de quien ocupará la titularidad 

de la Fiscalía General de la República

El senador con licencia, 
Raúl Cervantes.

‘Nuevo fiscAl 
es joder Al pAís’

El gobernador de Veracruz con licencia y el exgobernador 
de Sonora.

CerCa, Captura de duarte 
y padrés: proCurador
México.- El procurador Ge-
neral de la República, Raúl 
Cervantes, dijo este jueves 
a Televisa que las autori-
dades están “muy cerca” 
de lograr la detención del 
gobernador con licencia de 
Veracruz, Javier Duarte, y 
del exgobernador de Sono-
ra, Guillermo Padrés.

“Me informan que sí, que 
están cerca… lo que tengo de 
información es que están 
muy cerca de hacerlo”, men-
cionó con el periodista Car-
los Loret de Mola, respecto a 
la labor de corporaciones de 
inteligencia.

Cervantes ocupa el cargo 
de procurador General de la 
República desde el pasado 
miércoles, sustituyendo a 
Arely Gómez. El funcionario 
no precisó si hay o no una 
investigación en contra del 
exgobernador de Quintana 
Roo, Roberto Borge.

(Agencias)

México ya no tiene 
paciencia para que 
queden impunes los 
casos de corrupción, 
señala Cervantes

La funcionaria rinde protesta.

Confirmado: 
Cuau recibió
$7 millones
Cuernavaca.- El presidente mu-
nicipal de Cuernavaca, Cuau-
htémoc Blanco, sí firmó un 
contrato con el exsecretario del 
ayuntamiento, Roberto Yáñez, 
para ser candidato a presidente 
municipal a cambio de siete mi-
llones de pesos, según un tercer 
dictamen en la Fiscalía General 
del Estado.

De acuerdo con el abogado 
Gustavo Alonso Ortiz, que repre-
senta a Roberto Yáñez, aseguró 
que la dependencia estatal ela-
boró un tercer dictamen con una 
toma de 40 firmas de Cuauhté-
moc Blanco,  y que fueron com-
paradas con el contrato que pre-
sentó el líder del Partido Social 
Demócrata.

Los peritos de la Fiscalía, de-
terminaron que sí es la firma del 
exfutbolista la que aparece en el 
contrato, por lo que en breve se 
determinará el no ejercicio pe-
nal en contra de Yáñez Moreno y 
se confirmó que Blanco sí reci-
bió siete millones de pesos para 
ser candidato.

El litigante precisó que Ro-
berto Yáñez presentará una de-
nuncia en contra del edil por el 
delito de falsificación de decla-
ración y extorsión, por lo que 
Blanco Bravo podría ser sancio-
nado con multas económicas o 
hasta 15 años de prisión.

(Agencias)

El alcalde de Cuernavaca.

#Venezuela



Urgen a crear cUltUra
del envejecimiento

México.- Para 2050, uno de cada cuatro 
mexicanos tendrá 60 años o más, por lo urge 

crear la cultura del envejecimiento saludable, 
indicó José Narro, titular de la Secretaría de 

Salud. (Agencia Reforma)
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se vUelcan militares
en tamaUlipas 

Tamaulipas.- Un camión militar que 
transportaba soldados desde Aldama, 

Tamaulipas, a Apocada, Nuevo León, se 
volcó ayer dejando un saldo no oficial de 

12 elementos heridos, no reportados de 
gravedad. (Agencia Reforma)

México.- Una cuarta parte 
de los derechohabientes del 
IMSS que han recurrido al 
servicio de Urgencias consi-
dera que el servicio es regular, 
malo o pésimo, según resul-
tados de la Encuesta Nacio-
nal de Satisfacción de Usua-
rios de Servicios Médicos.

El 27 por ciento de los de-
rechohabientes que acudió 
al servicio de Urgencias en 
los hospitales de segundo ni-
vel calificó el servicio como 
regular, malo o pésimo.

Y de los derechohabien-
tes que acudieron a los servi-
cios de urgencias en los hos-
pitales de alta especialidad, 
es decir, en el tercer nivel de 
atención, el 15 por ciento con-
sideró que el servicio va de 
regular a pésimo.

La encuesta de represen-
tación nacional contempló a 
99 mil 431 usuarios que acu-
dieron a los servicios médi-
cos entre el 28 de junio y el 8 
de agosto de 2016.

El 11 por ciento de los 
usuarios se mostró insatis-
fecho o muy insatisfecho con 
la atención médica recibida 
en el primero, segundo y ter-
cer nivel de atención.

Por delegación, el por-
centaje más bajo de usua-
rios satisfechos se registró 
en Guerrero (74 por ciento), 
DF Sur (75 por ciento), Méxi-
co Oriente (76 por ciento) y 
Quintana Roo (76 por ciento).

(Agencia Reforma)

Ven pésimo
servicio de 
Urgencias
en el IMSS

Unidad médica del instituto.

Durango.- Andrés Manuel 
López Obrador dijo que 
los spots en su contra que 
Ricardo Anaya y Enrique 
Ochoa, líderes naciona-
les del PAN y PRI, están 
transmitiendo en medios 
electrónicos, demues-
tran el nerviosismo que 
tienen por los resultados 
de las encuestas que se 
han aplicado rumbo a las 
elecciones presidencia-
les del 2018.

“Deben de estar ner-
viosos los jefes de los 
aprendices estos de ma-

fiosos, pero no hay ningún 
comentario, vamos muy 
bien”, dijo López Obrador.

“Ellos están viendo las 
encuestas y la gente nos 
está apoyando, nos está 
respaldando y los de mero 
arriba, estos son achichin-
cles, los que salen a decir 
cosas en la televisión en 
contra de nosotros, los 
de mero arriba, Salinas, 
Fox, Calderón, todos ellos, 
Claudio X González, se es-
tán comiendo sus largas 
uñas de tantos nerviosos”.

(Agencia Reforma)

Deben estar nerviosos
los jefes, dice AMLO

El líder nacional de Morena.

Guadalajara.- El regidor 
tapatío Marco Valerio 
Pérez Gollaz presentó 

ayer una solicitud de juicio polí-
tico en contra del presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia, 
Luis Carlos Vega Pámanes.

El coordinador de la fracción 
edilicia de Movimiento Ciudada-
no en Guadalajara aseguró que 
el Magistrado invadió la esfera 
municipal al interceder ante el 
comisario Salvador Caro en favor 
de dos presuntos delincuentes.

“Realmente, nuestro país, y 
mucho menos el Estado, no pue-
de tener como presidente (del 
STJ) a un magistrado que hoy, 
ustedes lo vieron, ni siquiera era 
idóneo para ser magistrado por 
tener antecedentes criminales, 
mucho menos ser presidente 
del mismo”, dijo Pérez Gollaz.

El regidor emecista adelan-
tó que además será presentada 
una queja administrativa ante 
el Consejo de la Judicatura del 
Estado conforme al artículo 61 
de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos.

Este artículo establece que 
los funcionarios deben abs-
tenerse de cualquier acto u 
omisión que implique abuso 
o ejercicio indebido de su em-
pleo, cargo o comisión.

La solicitud de juicio político 
presentada ante la Oficialía de 
Partes del Congreso del Estado 
será ratificada en los próximos 
días, aseguró Pérez Gollaz.

Le llueven quejas
Las solicitudes de juicio político 
ante el Congreso del Estado, en 
contra del presidente del Poder 
Judicial, Luis Carlos Vega Páma-
nes, incrementaron, sumando 
cinco además de dos quejas ad-
ministrativas en el Poder Judicial.

El representante del Colegio 
de Abogados Libres de Jalisco, 
Juan Manuel Lepe González, 
acudió al Parlamento a inter-
poner un recurso de proceden-
cia contra el magistrado, debi-
do a la negativa de la Judicatura 
de proporcionar información 
sobre amparos realizados con-
tra resoluciones judiciales de 
Vega Pámanes, así como por 
señalamientos de anteceden-
tes criminales del funcionario.

“Confiamos en que en el 
Congreso del Estado hay repre-
sentantes dignos, confiables, 
que conocen de la situación 
que se viene dando y en ellos 
confiamos”, dijo Lepe Gonzá-
lez al ser cuestionado si confía 
en que procederá la petición de 
enjuiciamiento.

Por separado, el regidor eme-
cista de Guadalajara, Marco Va-
lerio Pérez Gollaz, presentó en ca-
lidad de ciudadano otra solicitud 
de juicio político contra el titular 
de la Judicatura, esto luego de 
que se exhibiera que el magistra-
do tiene antecedentes crimina-
les, además de la intervención de 
éste para que Policía tapatía libe-
rara a dos detenidos armados.

(Agencia Reforma)

Guadalajara.- El presiden-
te del Supremo Tribunal 
de Justicia de Jalisco, 
Luis Carlos Vega Páma-
nes, pidió licencia como 
titular de este organis-
mo para “guardar el buen 
nombre del Poder Judi-
cial”, informó mediante 
un comunicado.

La decisión la motiva 
lo que publicó ayer Re-
forma, que dio a cono-
cer que en 1984 un joven 
Vega Pámanes fue dete-
nido por robar un auto, 
matar a una persona y 
resistirse para evitar su 
captura, misma que él 
marcó como una dolo-
rosa falta que cometió 
cuando tenía 20 años.

“Desde hace 32 años 
he venido padeciendo 
las consecuencias de ese 
lastimoso incidente de 
mi juventud”, se puede 
leer en el comunicado 
enviado por el Poder Ju-
dicial.

Los hechos
El 6 de junio de 1984, Vega 
Pámanes, de 20 años, 
apodado El Caballo, y 
Gustavo Gómez, El Avo, 
agredieron a golpes a dos 
estudiantes en La Voca-
cional en la Calzada Tla-
quepaque en GDL, robán-
doles pertenencias, según 
reportes periodísticos.

(Agencia Reforma)

Piden enjuiciar
a magistrado

Suman cinco las solicitudes para llevar a juicio 
político al presidente del STJ de Jalisco Solicita 

licencia
para dejar 
cargo

Luis Carlos Vega, titular del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco.

Realmente, nuestro 
país, y mucho menos el 
Estado, no puede tener 
como presidente (del 
STJ) a un magistrado que 
hoy, ustedes lo vieron, ni 
siquiera era idóneo para 
ser magistrado por tener 
antecedentes criminales” 

Marco Valerio Pérez
ReGidoR de

MoviMieNTo CiUdAdANo

México.- Debido a un re-
traso en la producción 
y entrega de la vacuna 
contra la influenza, la 
campaña de vacuna-
ción iniciará hasta no-
viembre, informó Pablo 
Kuri, subsecretario de 
Prevención y Promo-
ción de la Salud.

En años anteriores, 
la campaña ha iniciado 
a mediados de octubre.

El funcionario indicó 
que es una vacuna que 
tarda en producirse y se 
atrasaron una semana 
en la entrega, aunque 
aseguró que el retraso 
no afectará.

“Queríamos ga-
rantizar que todas las 
instituciones, y eso ya 
ocurrió esta semana, 
tuvieran la vacuna dis-
ponible en las unida-
des para que no hubiera 
problema.

“Lo cual no afecta. Lo 
que nos interesa es que 

el mes de noviembre es 
el mes de la vacunación 
contra la influenza y es 
el mes intensivo contra 
la vacunación”, dijo en 
conferencia de prensa.

Tarda 15 días en 
formar anticuerpos
Agregó que una vez 
aplicada, la vacuna 
tarda 15 días en formar 
anticuerpos contra la 
enfermedad.

El sector salud, dijo, 

empezará la campaña 
a partir del 31 de octu-
bre y hasta marzo de 
2017, y se aplicarán 32 
millones de vacunas 
trivalentes.

Kuri señaló que tam-
bién se vacunará a los 
migrantes haitianos 
que han llegado a Méxi-
co y que estén dentro de 
los grupos de riesgo.

Advirtió que las 
pruebas rápidas para 
detectar la influen-

za que se ofrecen en 
el mercado no son del 
todo útiles, pues la mi-
tad dan positivo.

A diferencia de la 
temporada pasada, 
añadió, en la de este 
año el abasto de osel-
tamivir en el mercado 
está garantizado, pues 
recientemente la Cofe-
pris autorizó tres regis-
tros para la producción 
de genéricos.

(Agencia Reforma)

demoran vacUna 
contra inflUenza

La aplicación de la dosis.

La campaña 
iniciará hasta 
noviembre 
por retraso en 
la producción 
y entrega del 
medicamento
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Dejan sin luz a 
asamblea venezolana
Caracas.- Henry Ramos Allup, presidente de la 
Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, informó que 
cortaron el servicio eléctrico en el Palacio Legislativo y 
el edificio administrativo en Caracas. Allup ha 
reportado en numerosas ocasiones la suspensión del 
servicio eléctrico. (Agencia Reforma)

#Colombia

aplaza santos
Diálogos con eln
Bogotá.- A pocas horas de 
que se instalara la mesa 
con la que se daría ini-
cio a la fase pública de 
las conversaciones con 
el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN), el presi-
dente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, anunció 
que dio instrucciones al 
equipo negociador para 
que suspenda el viaje a 
Quito (Ecuador), en don-
de se desarrollaría el acto 
público y la primera fase 
de los diálogos.

Santos ha reiterado, 
como lo lleva haciendo 
desde hace varios días, 
que el inicio de las conver-
saciones formales queda-
rá aplazado hasta tanto no 
se libere sano y salvo al 
excongresista Odín Sán-
chez. “Reitero toda la dis-
posición y voluntad del 
Gobierno Nacional para 
avanzar en este proceso”, 
ha dicho el mandatario de 
los colombianos. 

Horas antes, el minis-
tro del Interior, Fernando 
Cristo, había asegurado 
que mientras no haya 
certeza de que el excon-
gresista está sano y salvo 

con su familia y que “se 
ha devuelto al seno de la 
sociedad chocoana no se 
instalará la mesa de ne-
gociaciones en Ecuador”.

Según Cristo, el apla-
zamiento del inicio de la 
fase pública no tendrá 
implicaciones en el de-
sarrollo del diálogo, cuya 
agenda fue revelada en 
marzo pasado. El objetivo 
de lograr lo que el gobier-
no ha llamado “una paz 
completa” que involucre 
tanto a la guerrilla de las 
FARC, como del ELN, se 
mantiene. “Las partes 
continúan con toda la 
disposición para llegar a 
un pronto acuerdo que fa-
cilite el fin del conflicto”, 
señaló el ministro. 

(Agencias)

La mesa donde iniciaría ayer la fase pública.

Como 
condición para 
el inicio, la 
guerrilla deberá 
liberar al 
excongresista 
Odín Sánchez, 
secuestrado 
hace 6 meses

#EleccionesEU2016

Clinton toma
la delantera
Miami.- La bata-

lla en las urnas 
entre Hillary 

Clinton y Donald Trump 
por la presidencia de Es-
tados Unidos ha arran-
cado y el viento sopla a 
favor de la demócrata.

La votación final será 
el 8 de noviembre, pero 
en 37 de los 50 estados 
lleva días en marcha 
el voto presencial por 
adelantado y el voto por 
correo. Ya han votado 
cerca de 14 de los más de 
46 millones de electores 
tempraneros que se es-
peran. Los datos refle-
jan más participación 
y tendencias positivas 
para los demócratas en 
territorios decisivos, in-
formó ayer el diario es-
pañol El País. 

En Florida, estado de 
gran peso electoral, el 
voto por adelantado es 
por ahora un 50 % más 
alto que en las presiden-
ciales de 2012, con un 99 
% más entre los hispa-

nos, un sector netamen-
te inclinado a Clinton 
que puede suponer más 
de un quinto del voto en 
Florida. 

En Carolina del Nor-
te, otro punto caliente, 
la participación crece 
un 30 % y según esti-
mación del New York 
Times Clinton iría seis 
puntos por delante, una 
ventaja local similar a la 
que le da la base de son-
deos Real Clear Politics 
a nivel nacional.

Texas, clave
La subida de votantes 
adelantados es notoria en 
otro estado sustancioso, 
Texas, el segundo en vo-
tos electorales (38) des-
pués de California (55; 
pro Clinton). En Texas no 
se dispone de informa-
ción sobre cantidades de 
electores tempraneros 
por partido, pero el creci-
miento de la masa de vo-
tantes es claro.

La campaña de Clin-

ton confía en que el 
factor latino catapulte 
su asalto a Texas. Los 
demócratas han puesto 
toda la carne en el asa-

dor para movilizar el 
voto por adelantado, so-
bre todo entre los jóve-
nes y las minorías.

(Agencias)

El voto por adelantado crece 
e impulsa a la demócrata en 
territorios decisivos

sufragio anticipaDo
gana importancia
La opción del voto 
adelantado crece en 
Estados Unidos. Si en 
1992 estaba por deba-
jo del 15 % del total de 
votos, en 2008 había 
subido al 30 %, en 
2012 al 40 % y ahora 
se espera un porcen-
taje todavía mayor.

El voto adelantado 
tiene historia. Se ideó 
en los años fundacio-
nales de la democra-
cia americana, a fi-
nales del siglo XVIII, 
para que los campe-
sinos tuvieran tiempo 
a llegar a la población 
más cercana y no se 
quedasen cortados 
por un imprevisto 
como las frecuentes 
crecidas de ríos.

En 1845 se impu-

so el día único de 
votación: el martes 
siguiente al primer lu-
nes de noviembre, que 
se mantiene como día 
final electoral. Pero el 
voto adelantado re-
gresó con la Guerra 
Civil (1861-1865) para 
que los soldados pu-
dieran mandar por 
carta a sus familiares 
la papeleta.

En el siglo XX el 
derecho se otorgó a 
los civiles y se fue 
extendiendo sin gran 
relevancia por diver-
sos estados, hasta 
que en 1980 Califor-
nia destrabó el nudo 
que la entorpecía: 
poder votar por ade-
lantado sin razón de 
fuerza mayor.

#Colombia
contribuye méxico
a proceso De paz
Bogotá.- El presidente 
mexicano, Enrique Peña 
Nieta, ha aprovechado la 
XXV Cumbre Iberoame-
ricana de Jefes de Es-
tado y de Gobierno que 
se celebra en Cartagena 
desde este viernes 28 de 
octubre para realizar su 
primera visita de Estado 
a Colombia y contribuir 
con un millón de dólares 
al proceso de paz con la 
guerrilla de las FARC. 

“México forma parte 
de la misión especial de 
la ONU y de la iniciativa 
para el desminado en 
el país”, ha recordado el 
mandatario colombiano 
Juan Manuel Santos tras 
anunciar la ayuda.

Ambos países han 
firmado ocho convenios 

bilaterales de coopera-
ción. “Hemos acordado 
establecer menores cos-
tos de trámites y servi-
cios en comercio exte-
rior, además de mejoras 
regulatorias y de progra-
mas de línea de crédito”, 
ha declarado el manda-
tario mexicano.

(Agencias)

Enrique Peña se 
reúne con Juan 
Manuel Santos 
para afianzar 
las relaciones 
comerciales 
entre ambos 
países y la lucha 
contra el crimen 
organizado

Interrumpe campaña para Inaugurar hotel
Washington.- A menos 
de dos semanas de unas 
elecciones que según 
todos los sondeos se le 
escapan, el candidato 
republicano a la Casa 
Blanca, Donald Trump, 
hizo este miércoles un 
alto en su campaña para 
inaugurar su último 
proyecto inmobiliario, 
un hotel en pleno Was-
hington. No es la prime-
ra vez que el magnate es 
cuestionado por mez-
clar intereses políticos 
con sus negocios.

El expresidente de la 
Cámara de Represen-
tantes Newt Gingrich y 
el senador Jeff Sessions, 
dos de los mayores de-
fensores del empresario 
aspirante a presiden-
te que ha presentado 
su programa político 

como un “contrato con 
los estadounidenses”, 
quisieron darle un to-
que electoral al acto 
afirmando que el hotel 
es una muestra más de 
unos éxitos empresa-
riales que Trump quiere 
extender a la política.

Impopularidad de 
Donald castiga a sus 
negocios
Donald Trump quería 
utilizar su imperio ho-
telero como un ejemplo 
de éxito que impulsara 
su campaña, pero está 

ocurriendo lo contrario: 
la impopularidad del 
candidato republicano 
a las elecciones presi-
denciales del 8 de no-
viembre está castigan-
do a sus negocios.

En un mediodía re-
ciente, solo estaban lle-
nos un tercio del vestí-
bulo y el restaurante del 
nuevo hotel de lujo de 
Trump en Washington. 

Había pocos taxis en 
la puerta. En su primer 
mes en funcionamien-
to, el establecimiento, 
ubicado a tres manza-
nas de la Casa Blanca, 
ha bajado sus precios al 
atraer a menos clientes 
de los previstos. Es un 
fenómeno extendido: 
las reservas en los hote-
les del republicano, 

(Agencias)

El magnate, sus hijos y su esposa cortan el listón.

El candidato 
republicano 
Donald Trump 
mezcla negocios 
particulares con 
actos de campaña

peligra 67%
De fauna salvaje
Ginebra.- La organización World 
Wildlife Fund (WWF) advirtió que 
para 2020 podría desaparecer el 67 
por ciento de las especies salvajes si 
no se hace algo para frenar esta 
tendencia. (Agencia Reforma)

Los mandatarios se estrechan la mano.
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Lanzan tráiLer 
de ‘Condorito, La 

peLíCuLa’
Chile.- Después de 68 años, llega a la pantalla 

grande uno de los personajes favoritos de la 
cultura popular, Condorito, la conocida 

historieta creada por Pepo en 1949 estrenará su 
película el próximo octubre de 2017. (Agencias)

#MeganFox
Su primera SeLfie

México.- La actriz Megan Fox regresó a 
las redes sociales con una selfie de su 

tercer hijo con Brian Austin Green, 
Journey River Green, quien nació el 
pasado mes de agosto. (Agencias)

MARISOL RODRÍGUEZ

Del universo Marvel lle-
ga hoy una historia que 
promete hechizar con su 

guion y efectos visuales la panta-
lla grande: “Doctor Strange: hechi-
cero supremo”.

Con toneladas de acción y aven-
tura, la adaptación del cómic crea-
do por Stan Lee y Steve Ditko tiene 
como nuevo superhéroe al actor 
británico Benedict Cumberbatch.

El londinense encarna a Ste-
phen Strange, un neurocirujano 
que lleva una vida normal hasta 
que un terrible accidente de tráfi-
co lo guía al mundo oculto de las 
dimensiones mágicas.

Del quirófano al misticismo
De gran renombre en Nueva York, 
todo lo que posee de brillante y ta-
lentoso también lo tiene de arro-
gante y vanidoso.

La vida de Strange da un giro 
cuando sus manos quedan daña-
das y no puede ejercer más su pro-
fesión, lo cual significa la ruina.

Finalmente, después de algu-
nas intervenciones quirúrgicas a 
cargo de su compañero Nicode-
mus West, sus manos comienzan 
a recuperar movilidad pero no la 
suficiente.

Es así como Strange busca so-
lución y esperanza en un extraño 
lugar en el Himalaya, mejor cono-
cido como Kamar-Taj.

De otra dimensión
En esta zona el doctor conocerá a 
El Anciano, quien le enseñará que 
este mundo es tan solo una reali-
dad entre muchas.

Dado que, existe un mundo 
oculto lleno de dimensiones má-
gicas y durante su entrenamiento 
con el maestro místico se revela-
rán sus poderes síquicos, entre 
ellos la telepatía, proyección as-
tral y el teletransporte.

Estas nuevas habilidades serán 
utilizadas por Strange para comba-
tir el mal, pero también deberá de-
cidir si regresa a su vida entre privi-
legios y estatus social o si defiende 
al mundo de fuerzas oscuras.

Del universo Marvel llega hoy a los cines 

de la localidad la cinta ‘Doctor Strange: 

hechicero supremo’, protagonizada por al 

actor Benedict Cumberbatch

La magia
entra 

en acción

Título: ‘Doctor Strange: hechicero supremo’ • Género: Acción y aventura • Duración: 115 minutos • Director: Scott Derrickson
Guion: Jon Spaihts, Thomas Dean Donnelly y Joshua Oppenheimer • Reparto: Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Tilda 

Swinton, Rachel McAdams, Mads Mikkelsen, Scott Adkins, Amy Landecker y Benedict Wong
En CORtO
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Madrid.- El delantero del Real Madrid, 
Cristiano Ronaldo, dijo en una entrevista a 

Coach Magazine que utliza a la gente 
negativa como motivación y que no es buen 

amigo de Lionel Messi, pero hay respeto. 
(Agencia Reforma)

México.- A Ricardo La Volpe no le gustó que Jorge 
Vergara lo recordara durante el festejo, tras la 

eliminación de Chivas al América en Copa MX. “Si me 
hubiera metido los tres que metió antes, por favor, es 
muy fácil. El día que quiera (lo espero), de hombre a 

hombre”, recriminó La Volpe a Vergara. (Agencias)

Utiliza CR7 a negativos
paRa motivaRse

Reta la volpe 
a JoRge veRgaRa

JEsús saLas

Con la finalidad de integrar 
una selección estatal de 
motocross, arranca el día 
de mañana la competencia 
Guerra de Campeones, que 
atrae a cientos de competi-
dores de todo el estado.

El evento inicia mañana 
con una serie de pruebas 
a la pista y durante todo el 
domingo con las compe-
tencias de todas las catego-
rías, donde se repartirá una 
bolsa superior a los 20 mil 
pesos a los ganadores. 

En la competencia par-
ticipan equipos de Juárez, 
Nuevo Casas Grandes, Chi-
huahua, Parral y Delicias, 

quienes buscarán califi-
carse como los mejores en 
cada una de las categorías 
que habrá.

El evento comienza el 
sábado a las 11 de la maña-
na en la autopista ubicada 
sobre el bulevar Bernardo 
Norzagaray, justo en se-
guida del campo de futbol 
americano Chuchus Olas-
coaga, antes de llegar a la 
presidencia municipal.

Pruebas y categorías
De acuerdo con Gustavo 
Rojo, presidente de la Liga 
Municipal de MotoCross, 
el evento inicia con una 
práctica sobre la pista al-
rededor de las 11 de la ma-

ñana y que se prolongará 
por la tarde.

Después de las pruebas 
se va a proceder con una 
reconstrucción de la pista 
para la competencia que se 
va a desarrollar todo el día 
del domingo.

Las categorías en 
competencia serán por 
capacidad cúbica de la 
motocicleta y por princi-
piantes, novatos, avanza-
dos y femenil.

Para este concurso se 
espera una asistencia de 
entre 120 y 150 pilotos, que 
buscarán un puesto en la 
selección estatal para con-
tender en la competición 
nacional a realizarse el 10 

y 11 de diciembre, donde se 
competirá contra otros es-
tados del país.

100 % familiar
El evento es 100 por ciento 
familiar y tiene un costo de 
admisión de 60 pesos para 
las personas que deseen 
observar el espectáculo de 
las motocicletas.

Por parte de Juárez, 
buscarán un lugar en la 
categoría de 50 centíme-
tros cúbicos (CC) Edwin 
López y Vico Cordero, en 65 
CC Julián Guillén y Evelyn 
López, 85 CC Steven López 
y Andrés Villanueva y, en 
veteranos, Jorge Arillana y 
Alfredo Ávila.

ArrAncA cAmpeonAto de motocross

Corredores en un evento pasado.

#GuerraDeCampeones
Buscan integrar selección 
estatal con competidores 
de toda la región
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#ClásicoDeOtoño

Refuerzan
a Chicago
Chicago.- La policía de Chica-
go ya dio a conocer su plan de 
acción para este fin de sema-
na en las inmediaciones del 
Wrigley Field, donde se juga-
rán, de hoy hasta el domin-
go, el tercero, cuarto y quinto 
partido de la Serie Mundial 
del beisbol de Grandes Ligas, 
entre los Cubs y los Indios de 
Cleveland.

Para garantizar la seguri-
dad de quienes acudan a las 
inmediaciones del estadio, 
con capacidad para más de 41 
mil fanáticos, las autoridades 
informaron que habrá más de 
mil oficiales de policía, agen-
tes del FBI y oficiales de otras 
agencias que estarán listos 
para mantener el orden.

“La seguridad durante toda 
la serie será muy alta. Dado el 
gran número de fans que esta-
mos esperando, hemos exten-
dido el perímetro seguridad en 
el área para facilitar el flujo de 
transeúntes”, dijo Eddie John-
son, superintendente de la po-
licía en conferencia de prensa. 

(Agencias)

Kyle Hendricks abrirá 
por los Cachorros.
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 Cleveland ChiCago
TeRCeR paRTido
Serie empatada 1-1

esTadio: Wrigley Field 
hoRa: 18:00 hrS. Canal: 14.1

VS.

juego hoy

MaRIsOL RODRÍGUEZ

Con la encomienda de ga-
nar o ganar para regresar 
a la zona de clasifica-

ción, el FC Juárez se enfrenta hoy 
al Atlante en la jornada 15 del 
Torneo de Apertura 2016.

Bravos y Potros deberán mos-
trar su mejor estrategia en bus-
ca de la victoria a partir de las 
19:00 horas en el estadio Andrés 
Quintana Roo. Tras la derrota 2-1 
en casa ante Zacatepec Siglo XXI, 
el FC Juárez descendió a la nove-
na posición de la tabla general, al 
quedarse con 19 puntos.

Bravos suma cinco triunfos, 
cuatro empates y cinco derrotas.

El rival lo sigue en el décimo 
escalón con 18 unidades, resul-
tado de cuatro victorias, seis em-
pates y cuatro descalabros.

La victoria, el desafío.
Previo al viaje a Cancún, el ju-
gador Eder Borelli destacó la 

intensa semana de trabajo que 
tuvo Bravos con miras a sacar 
el triunfo a como dé lugar.

El defensa manifestó que 
ante Atlante siempre han sido 

partidos muy difíciles, “en las 
dos ocasiones que hemos ido 
hemos perdido, entonces es un 
desafío para nosotros, es un 
desafío para Bravos ir a buscar 

la victoria”.
Sobre lo apretada que se 

encuentra la zona de clasifi-
cación, donde varios equipos 
tienen posibilidad de entrar a 
la liguilla, dijo que será un jue-
go que deben tomar con mucha 
responsabilidad.

Y para ello, será clave la con-
centración y no dejar que les 
gane la desesperación.

“Tenemos que ser inteligen-
tes de nuestra parte para saber 
cuándo es el momento de poder 
hacerles daño, y cuando es mo-
mento para nosotros guardar 
nuestro arco también”, finalizó.

GAnAr o  
GAnAr

Bravos tiene solo una 
encomienda, sacar el triunfo 

hoy cuando enfrenten al 
atlante en Cancún
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VS.
 aTlanTe FC JuáRez
Estadio: andréS Quintana roo 

Hora: 19:00 hrS. 
Canal:tdn

juego hoy

Equipo JJ JG Jp JE GF GC DiF pts
1.- Mineros 14 9 3 2 30 16 14 29
2.- Celaya 14 8 2 4 30 10 20 28
3.- Zacatepec 14 7 3 4 22 16 6 25
4.- U. a. Edo. Mex. 14 7 3 4 20 14 6 25
5.- Cimarrones 14 7 3 4 20 18 2 25
6.- alebrijes 14 7 5 2 18 12 6 23
7.- Coras FC 14 5 3 6 18 14 4 21
8.- dorados 14 5 4 5 24 15 9 20
9.- FC Juarez 14 5 5 4 13 13 0 19
10.- atlante 14 4 4 6 18 16 2 18
11.- Correcaminos 14 5 6 3 11 14 -3 18
12.- Murciélagos 14 4 6 4 15 20 -5 16
13.- Venados 14 4 6 4 17 28 -11 16
14.- loros 14 3 7 4 18 25 -7 13
15.- lobos 14 3 7 4 11 23 -12 13
16.- Cafetaleros 14 3 8 3 17 29 -12 12
17.- U. de G. 14 2 7 5 19 24 -5 11
18.- Jaiba B. 14 2 8 4 8 22 -14 10

Tabla general ascenso MX

Mientras que en la cate-
goría de profesional MX2 
van Uriel García y Marvin 
Gurrola, y en MX1 Jorge Bu-

jarda y Tre Fierro; además 
de participar en la catego-
ría femenil Nadia Córdova 
y Julissa Guillén.



pasatiempos

1. Capital de Adjaria. 
6. Río del Brasil. 
11. Acontecimiento. 
12. Rey de Israel. 
14. Relativo a la grasa. 
16. Reverencia, cortesía 

grande. 
18. Sitio en que se pisa 

la uva. 
20. Género de mamíferos 

prosimios de la India. 
21. Fetidez, tufo. 
22. Unidad de intensidad 

sonora. 
24. Tratamiento que se 

aplicaba en Francia a 
los soberanos. 

25. A nivel. 
26. Aspecto de la 

atmósfera. 
28. Río de Suiza. 
29. Que suena (PI). 

30. Preposición 
inseparable. 

33. Saludables. 
34. Apócope de santo. 
37. Reino independiente 

de Asia. 
39. Preposición. 
40. Uva secada al sol. 
41. Jugador y en 

particular el fullero. 
43. Ajustado, exacto. 
44. Río de Siberia. 
46. Golpe dado con una 

caña. 
47. Masa grande de 

piedra. 
48. Hijo de Lot (Biblia). 
49. Cesta en que echan 

los pescadores la pesca 
(PI). 

50. De la mejilla. 

• Mamá, mamá, en la 
escuela me echan queso 
amarillo en la cabeza. 
- Cállate, Nacho, y ¡deja de 
llorar ya!

• ¿Qué hace una rata con 
una metralleta?
- RATATATATATATATATATA.

• ¡¡¡Mamá, mamá!!! ¡En 

clase soy el más alto y el 
que más sabe!
- Claro cariño... eres el 
profesor.

• ¿Qué le dice un 2 a un 0?
- Veinte conmigo guapetón.

AFECTAR
AGUDO
ATAQUE
CAUSA

CEFALEA
CLINICO
CRANEO
DOLOR

ENOJO
ESTRES

FRECUENTE
GOLPE
GRAVE

INTENSO
MEDICAMENTO

MEJORA

MIGRAÑA
MOLESTIA
MOLESTO
NAUSEA

SINTOMA
SOLUCION

TRASTORNO
TRAUMA

ARIES 
Le pondrás fuerza y 
decisión a todo lo que 

hagas, te irá bien. Conocerás 
a alguien que compartirá tus 
ideas y sentirás que has 
encontrado lo que buscabas.
TAURO 

Evita realizar inversiones 
o préstamos, mides bien 

los riesgos. Dejas pasar 
buenas oportunidades por 
estar pendiente de alguien 
que resulta muy inestable.
GÉMINIS 

Te encargarán un 
proyecto difícil, 

organízate y no descuides 
otras responsabilidades. 
Solucionarás tus problemas 
sentimentales con 
inteligencia y mucha 
cautela.
CÁNCER 

Tendrás algunos 
contratiempos que 

retrasarán tu trabajo, no te 
desanimes y concretarás 
todo lo pendiente. Esa 
persona te dará una nueva 
oportunidad, aprovecha.
LEO 

Tomarás de forma 
positiva las críticas a tu 

trabajo, corregirás errores 
que no habías notado. Dejas 
atrás recuerdos 
sentimentales y  cambias de 
apariencia.
 VIRGO 

Establece bien tus 
convenios o acuerdos y 

no te confíes de las 
palabras. Una sensación de 
calma te permitirá buscar a 
esa persona y aclarar todo 
aquello que los alejó.

LIBRA 
Evita que tu compañero 
de trabajo 

malinterprete tus exigencias, 
sé diplomático. Corriges 
errores en el trato con tu 
pareja, sé perseverante y tu 
relación mejorará.
ESCORPIÓN 

Organízate y asesórate 
para evitar 

equivocaciones en tu trabajo. 
Un reclamo sería el causante 
de discusiones, mantén la 
calma, la situación será 
pasajera, recuérdalo.
SAGITARIO 

Analiza las ofertas de 
trabajo que te 

propondrán, el cambio será 
favorable. Presionar no es la 
solución, evita forzar 
situaciones y toma un tiempo 
para evaluar tu relación.
CAPRICORNIO  

Algunos cambios en tu 
entorno laboral te 

favorecerán, crecerás 
profesionalmente. Olvidas 
una mala experiencia y te 
renuevas, tu imagen y 
carisma sorprenderán. 
ACUARIO 

Los obstáculos y retrasos 
te alejan de una labor 

poco productiva e inicias un 
nuevo proyecto. Dejas de lado 
ese vínculo inestable y 
empiezas una nueva relación.
PISCIS 

Tu economía está 
mejorando y podrás 

comprar sin sentirte 
presionado por compromisos 
pendientes. Esa persona 
especial te demostrará lo 
mucho que le interesas.

2. Vena que establece la co-
municación entre dos venas 
cavas. 

3. Cerrar lo que está abierto. 
4. Emplear una cosa. 
5. Peso molecular de una 

sustancia en gramos. 
6. Sangría para tomar agua de 

un río. 
7. Canoa de los mexicanos. 
8. Estacas. 
9. Antiguo nombre de España. 
10. Palidez. 
13. Fuente luminosa que produ-

ce una luz muy intensa. 
15. Canal de desagua de la 

bomba. 
17. Estrella variable. 
19. Árbol maderable de 

Panamá. 
22. Amonestaciones 
 matrimoniales. 
23. Roedor. 
26. Isla del mar Egeo. 
27. Onomatopeya del ruido de 

un golpe. 
30. Erupción herpética. 
31. Ciudad de Argelia. 
32. Vasto desierto de África. 
34. Llanura de gran extensión. 
35. Bastante. 
36. Río de España (Oviedo). 
38. Lazo muy apretado (PI). 
40. Nombre de los comparti-

mientos del buque donde se 
guardan víveres y 

 municiones. 
42. Acaudalada, opulenta. 
43. Lecho, tálamo. 
45. A nivel. 
46. Hijo de Noé (Biblia). 
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cd. juárez caNcha

Dallas.- El número 9 de 
los Dallas Cowboys re-
gresó por vez primera al 
campo de entrenamien-
to junto con sus compa-
ñeros desde que se lasti-
mó la última semana de 
agosto.

Tony Romo, sin em-
bargo, estuvo muy limi-
tado, sin equipo y solo 
lanzó pases en ejercicios 
individuales de maris-
cales de campo con re-
ceptores, sin defensivos 
de por medio, en el pe-
riodo de práctica abierto 
a la prensa que cubre a 
los Cowboys de manera 
regular.

Romo, de 36 años, 
fracturado de una vér-
tebra de la columna en 
el tercer partido de pre-
temporada, ni siquiera 
participó del “esqueleto 
aéreo” en el siete contra 
siete, de acuerdo a varios 

de sus compañeros.
Fue muy similar a la 

manera en que ha lanza-
do en los calentamientos 
previos a partidos desde 
hace un mes. Tal vez la 
gran diferencia fue que 
salió con zapatos de ta-
cos, realizó movimien-
tos de futbol americano 
como engaños, aunque 
sin corredores, sólo mar-
có la jugada, y realizó al-
gunos pases corriendo 
hacia los lados de entre 
25 y 30 yardas.

Pero la limitada par-
ticipación de Romo fue 
suficiente para desper-
tar el entusiasmo y mo-
tivación de algunos de 
sus compañeros como 
el mariscal de campo 
Dak Prescott, el corredor 
Ezekiel Elliott, el recep-
tor Dez Bryant y el centro 
Travis Frederick. 

(Agencias)

Vuelve Romo
a las prácticas

El quarterback de los Cowboys.
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Boston.- El quarterback de 
los Patriotas de Nueva In-
glaterra, Tom Brady, indicó 
que no tiene contemplado 
ser entrenador una vez que 
ponga fin a su carrera en la 
NFL.

“Entrenar no es para 
mí, ciertamente no. Me 
gusta jugar, pero no sería 
un buen entrenador. No 
tengo la paciencia para 
serlo”, dijo el mariscal de 
campo en una conferen-
cia telefónica.

Brady, de 39 años de 

edad, ha ganado cuatro 
Súper Tazones con los Pa-
triotas, además de ser el 
Jugador Más Valioso en 
tres ocasiones y tener una 
marca de 175 triunfos por 
51 derrotas.

Esta temporada comen-
zó a jugar hasta la quinta 
semana al ser castigado 
por el llamada Deflategate, 
pero aún así tiene ya más 
de mil yardas por pase, 
ocho anotaciones y ningu-
na intercepción. 

(Agencia Reforma)

Descarta Brady ser 
coach en el futuro

el piloto alemán 
se corono el 
año pasado en 
el primer Gran 
Premio de México

México.- El piloto alemán 
Nico Rosberg se dijo an-
sioso por repetir en el po-

dio con una victoria y sentir de nue-
vo la vibra de la gente, en esta nueva 
era del Gran Premio de México, lue-
go que el año pasado fue el primer 
ganador en esta competencia.

Su recuerdo como uno de los me-
jores momentos que tuvo la tempo-
rada pasada permanece en él y hoy 
durante la conferencia de pilotos se-
ñaló que ganar en México es una de 
las mejores sensaciones por el am-
biente que hace el público.

“Ganar aquí era increíble y tam-
bién para conseguir tanto apoyo 
de la gente mexicana, incluso des-
pués de eso, recordarlo a través de la 
prensa era realmente agradable de 
ver, por lo que espero ver de nuevo a 
toda esa gente este fin de semana”, 
expresó.

“El podio es uno de los mejores 
del año, en el estadio de beisbol, fue 
absolutamente fenomenal y en tér-
minos del campeonato, no está fue-
ra de mi control conseguirlo este fin 
de semana, así que para mí se trata 
de solo ganar la carrera y entonces 
vemos lo que sucede”, expuso.

Indeciso Guti ante su futuro
Esteban Gutiérrez no tiene definido 
aún su futuro en Fórmula 1, pero en 
la víspera del Gran Premio de Méxi-

co el piloto originario de Monterrey 
indicó que se puso dos semanas 
como límite para definir qué hará 
en 2017.

En la conferencia de prensa de la 
FIA, donde también estuvieron Ser-
gio Pérez y Nico Rosberg, el piloto del 
equipo estadounidense Haas dejó 
ver que el tiempo empieza a ser una 
presión extra.

“Será importante encontrar algo 
antes de que se nos acabe la tem-
porada, no nos podemos arriesgar”, 
expresó Gutiérrez.

¿Tienes una fecha límite para 
ello?

“Sí, las próximas dos semanas de-

berá definirse”, respondió Esteban.

Dúo mexicano
Al cuestionar a Checo sobre qué tipo 
de compañero le gustaría tener para 
el 2017, el tapatío repitió que una per-
sona que lo empuje a ser mejor.

“Un mexicano”, bromeó Esteban.
Posteriormente, cuestionados 

por Grupo Reforma si les gustaría 
terminar como coequiperos, Este-
ban dijo que sí.

“Sí claro, ¿por qué no? Cualquier 
compañero es bueno”.

Checo se sonrió pero ya no men-
cionó nada al respecto.

(Agencias)

Busca REpETiR
NicO pOdiO

Inician las
actividades
México.- Los paddocks en el au-
tódromo Hermanos Rodríguez 
comienzan a llenarse con la emo-
ción de la Fórmula 1 gracias a la 
llegada de los pilotos.

Desde muy temprano llegaron 
Carlos Sainz y Nico Rosberg para 
participar en la primera conferen-
cia de prensa, a la que también 
acudieron los mexicanos Sergio 
Pérez y Esteban Gutiérrez.

Con las caras pintadas de cala-
vera, Daniel Ricciardo y Max Vers-
tappen arribaron al garaje de la es-
cudería Red Bull para comenzar a 
preparar su estrategia para lograr 
la de cuadros en el Gran Premio de 
México 2016.

Este jornada los equipos apro-
vechan para tener contacto con 
los medios, reconocer la pista y 

reunirse para plantear el plan de 
carrera.

Esperan repetir éxito
La Secretaria de Turismo (Sec-
tur), así como la Corporación In-
teramericana de Entretenimiento 
(CIE), tienen plena confianza en 
que el Gran Premio de México 
2016 de la Fórmula 1 repita los éxi-
tos que se lograron el año pasado.

Los pilotos Daniel Ricciardo 
y Max Verstappen.

#Fórmula1
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Esperan buenas
ganancias 
en El Buen Fin
AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Mientras que a nivel na-
cional se espera un incremento de 
ventas del cinco por ciento durante 
El Buen Fin, los comerciantes del 
estado esperan hasta un siete por 
ciento por el dólar caro, estimó la 
Cámara Nacio-
nal del Comer-
cio (Canaco) en 
Chihuahua. 

De acuerdo 
con cifras de la 
Secretaría de 
Economía, el 
año pasado la 
derrama eco-
nómica du-
rante el fin de 
semana más 
barato fue de 2 
mil 400 millo-
nes de pesos, 
es decir que 
en su emisión 
2016 ascende-
ría a los 2 mil 
568 millones. 

Carlos Fierro Portillo, presidente 
de Canaco, hizo un llamado a la ciu-
dadanía a que realicen sus compras 
en las tiendas nacionales y aprove-
chen las ofertas que ofrecerán del 18 
al 21 de noviembre, las cuales irán 
del 5 al 50 por ciento de descuento.  

Beneficia dólar
Agregó que el tipo de cambio con un 
dólar por encima de los 18 pesos por 
unidad representa un beneficio para 
Ciudad Juárez, al hacer más atracti-
vos los descuentos y promociones de 
los comerciantes nacionales.  

Señaló que los precios de los ar-
tículos preferidos durante El Buen 
Fin son los electrodomésticos y línea 
blanca; son muy parecidos a los del 
país vecino, por lo que la diferencia 
de hacer sus compras navideñas en 
el estado será brindar apoyo al co-
mercio local.  

“Esperamos que más gente se 
quede aquí porque ir al extranjero 
implica el viaje, comidas, hotel y al 
hacer cuentas les va a salir mucho 
más caro, y aquí pueden apoyar la 
economía local”, afirmó el líder de 
los comerciantes.  

El Buen Fin es un programa im-
pulsado por el Gobierno Federal para 
reactivar la economía y fomentar el 
consumo interno en fechas donde 
tradicionalmente las familias mexi-
canas viajan a Estados Unidos para 
hacer sus compras navideñas du-
rante las ofertas por el Día de Acción 
de Gracias. 

Clientes en una tienda con 
promociones de un evento pasado.
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Comerciantes 
estiman un 
incremento 
en sus ventas 
hasta en un 7 
% en el fin de 
semana más 
barato del año

En corto
2,400 
millonEs 
de pesos en las 
ventas en 2015

2,568 
millonEs 
estiman 
para este año

AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- La 
ratificación que 
hizo el Senado de 

la República para liberar 
el precio de la gasolina 
en 2017, no garantiza un 
beneficio para los con-
sumidores, pues no se 
han dado a conocer las 
reglas de operación, in-
dicó Mauricio Fitzmauri-
ce, consejero de Onexpo.  

La Ley de Ingresos de 
la Federación, que fue 
aprobada por los senadores esta sema-
na, señala que los precios de la gasolina 
y el diésel se liberarán de manera orde-
nada y gradual a partir del primero de 
enero de 2017.  

Sin embargo, continúa en suspenso 
bajo qué esquemas y en qué regiones se 
liberarán, y no hay claridad de si conti-
nuará el Impuesto Especial Sobre la Pro-
ducción y Servicios (IEPS), el cual quita 
viabilidad a la importación.  

Frontera en suspenso
Fitzmaurice afirmó que las autorida-
des federales solo anuncian la aper-
tura de precios y será hasta que den a 

conocer las reglas del 
juego cuando estén en 
posibilidades de emi-
tir una opinión sobre 
la iniciativa. Reconoció 
que tampoco hay cla-
ridad sobre qué pasará 
con la homologación 
de precios en la fronte-
ra como Juá rez, cuyos 
precios se equiparan 
al de las ciudades nor-
teamericanas aleda-
ñas para mantener su 
competitividad.  

En ese sentido, puso 
en duda que en la liberación de precios 
quede implícita una disminución mien-
tras no se elimine el IEPS, ya que por litro 
de magna deberán pagar 4.16 pesos, 4.5 
por diésel y 3.52 de premium.  

Tampoco hay certeza de que dismi-
nuya si el valor del combustible queda 
sujeto a los precios internacionales, pues 
si el petróleo sube, la gasolina lo hará en 
la misma proporción.  

“Todavía no está clara la apertura, 
nomás lo anuncian y lo anuncian, pero 
no nos dan las reglas de operación. De-
bemos esperar a ver qué sigue porque 
hasta la fecha seguimos a la espera”, 
mencionó. 

IncertIdumbre
por gasolIna

la liberación del precio del combustible para 2017 no garantiza 
un beneficio para el consumidor, advierte Onexpo
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Todavía no 
está clara 
la apertura, 

nomás lo anuncian y 
lo anuncian, pero no 
nos dan las reglas de 
operación. Debemos 
esperar a ver qué sigue 
porque hasta la fecha 
seguimos a la espera”

Mauricio Fitzmaurice
COnsEjErO dE OnExpO
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REcupERa SaT
máS dE 100 mdp
dE cuENTaS dE Eu
México.- El Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) informó que se han 
realizado 94 auditorías a contribuyen-
tes mexicanos con operaciones en Es-
tados Unidos con las cuales se han re-
caudado más de 100 millones de pesos 
ante posible evasión de impuestos.

Durante la 93 asamblea nacional 
del Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos, Nadja Ruiz, administradora 
central de fiscalización y servicios al 
contribuyente del SAT, detalló que 25 
de las 93 auditorías ya se encuentran 
cerradas, con lo que el monto recauda-
do podría aumentar en la medida que 
se realicen más investigaciones.

La funcionaria explicó que estas au-
ditorías corresponden al intercambio de 
información tributaria entre México y 
Estados Unidos realizado en 2014, el cual 
forma parte de la ley de cumplimiento 
tributario de cuentas extranjeras.

(Agencias)

#ExpoAutoJRZ

ESTRENa auTO
cON facilidadES

jesús salas

Con la intención de facilitar 
la compra de un automóvil 
nuevo, se organizó la primer 
Expo Auto JRZ, donde más de 
19 agencias llevarán sus vehí-
culos con ofertas y atractivos 
planes de financiamiento.

Desde hoy a las 11 de la 
mañana se realizará el even-
to en el Centro de Convencio-
nes Cuatro Siglos; en donde 
habrá exposición de auto-
móviles, servicios de finan-
ciamiento, módulos de ban-
cos y demás servicios para 
hacerse de un auto nuevo. 

El evento se desarrolla-
rá bajo la organización del 
Corredor Comercial Paseo 
Triunfo, y agrupará a las 
agencias y bancos en un solo 
lugar para facilitar la obten-
ción de un crédito para un 
vehículo.

De acuerdo con Álvaro 
Gutiérrez, presidente del co-
rredor, se pretende quitar la 
idea de que es muy compli-
cado obtener un vehículo de 
agencia, además de fomen-
tar el comercio local y poder 

generar una derrama econó-
mica en la localidad.

Tres días del evento 
El evento se llevará a cabo en 
el Centro de Convenciones 4 
siglos este día, mañana y el do-
mingo, en un horario de las 9 
de la mañana a las 7 de la tarde.

Como atractivo principal 
se tendrá la rifa de un au-
tomóvil Mitubishi Mirage 
2016, con un valor aproxima-
do de 150 mil pesos.

Además de la exposición 
de los automóviles de las 

agencias, se va a contar con 
una muestra de autos clási-
cos y una de réplicas para que 
puedan ser contempladas.

En el evento se contará 
también con la exposición 

de restauranteros y la venta 
de su comida; además, ha-
brá venta de alcohol y se va a 
contar con un área para que 
los padres puedan dejar a 
sus hijos bajo el cuidado de 
personas capacitadas.

Esperan miles
de asistentes
El costo de admisión será de 
20 pesos para las personas 
mayores de dos años, y lo re-
caudado será para instalar 
más cámaras de seguridad 
en el corredor seguro.

“Tenemos actualmente 
seis cámaras en el corredor 
que están monitoreadas por 
el Centro de Respuesta In-
mediata; se ubican en el cru-
ce con López Mateos, Adolfo 
de la Huerta, Plutarco, Lago 
de Pátzcuaro, del Charro y 
Filosofía”, dijo Gutiérrez.

El presidente del corredor 
dijo que ya se cuenta con la 
experiencia de organizar este 
tipo de eventos con las ventas 
que se hacían en centros co-
merciales como Río Grande, 
por lo que esperan que asis-
tan entre 5 y 8 mil personas.

Cuándo: 28, 29
y 30 de octubre

Dónde: Centro de 
Convenciones Cuatro 

Siglos

Horario: Viernes de 11 a.m.
a 7 p.m., sábado y domingo 

de 9 de la mañana 
a las 7 de la tarde

Admisión: 20 pesos para 
las personas mayores de 

dos años

ExpOSicióN

Más de 19 
agencias 
automotrices 
ofrecerán ofertas 
y atractivos 
planes de 
financiamiento

Álvaro Gutiérrez.

apOyO dE vida
la maquiladora eaton entrega donativo a la Fundación Nirata

por 115 mil dólares con el fin de ayudar a niños con problemas ortopédicos

Paola Gamboa

como parte del programa 
de responsabilidad social 
que tiene la empresa ma-

quiladora Eaton, la Fundación 
Nirata recibió 115 mil dólares para 
poder crear un centro de rehabi-
litación para atender a niños con 
problemas ortopédicos.

La visión corporativa de Eaton 
es lograr, como organización y en 
concordancia con sus valores, 
mejorar la calidad de vida y el me-
dio ambiente a través del uso del 
uso de tecnologías y servicios de 
administración de energía.

Por ello, Eaton México, a través 
de las plantas de manufactura 
en Ciudad Juárez, así como con el 
apoyo de su corporativo en Méxi-
co y Estados Unidos, hizo entrega 
de un donativo por 115 mil dólares 
para la fundación.

Clínica de
rehabilitación
De acuerdo con lo que se dio a co-
nocer, el donativo será destinado a 
la compra y construcción de una 
clínica en Ciudad Juárez, con la 
que se brindará atención médica, 
cirugías y rehabilitación a niños 
de bajos recursos que padezcan 
problemas en sus extremidades 
inferiores y movilidad, represen-
tando para ellos dificultades para 
caminar. 

Este proyecto se lleva a cabo 
gracias al trabajo del Comité de 
Responsabilidad, el cual es repre-
sentado por Nancy Gamboa, y la 
participación de los trabajadores 

de este sitio, así como con la del 
doctor Christian Gutiérrez, cofun-
dador de la Fundación Nirata A.C.

La fundación que fue apoya-
da nació formalmente en el año 
de 2012 tras la visión de sus fun-
dadores, los doctores Christian 
Gutiérrez y Alejandro Salinas, 
quienes al paso de su desarrollo 
como profesionales en el área de 
medicina identificaron distintas 
necesidades relacionadas con la 
salud de los habitantes de Ciudad 
Juárez, entre los que se encuen-
tran niños de bajos recursos con 
diversos problemas de movilidad 
y postura.

Comprometidos 
con la sociedad
Hasta el cierre del año 2015, la 
Fundación Nirata A.C. ha atendido 
a 68 pacientes aproximadamente.

También, cada cuatro meses, 
Eaton Juárez apoya a la Fundación 
Nirata A.C. con un donativo econó-
mico específico para cubrir parte 
de los costos de una cirugía pro-
gramada a un paciente atendido 
por la fundación.

Actualmente, Eaton apoya a 
tres niños juarenses, los cuales lle-
van por nombre Itzel Favela Her-
nández, Ángel Gabriel Pérez Flores 
y Erik Jesús Vargas Sarmiento.

En el evento de la entrega del 
donativo se contó con la pre-
sencia del presidente munici-
pal Armando Cabada, quien se 
comprometió a apoyar a la fun-
dación con un terreno del Muni-
cipio, el cual podría ser donado o 
entregado en comodato.

Representantes de la organización con el cheque representativo.

Uno de los menores que recibirá la ayuda. Autoridades y empresarios presentes en el evento.


