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Luz María y Claudia, 
mujeres admirables
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A casi 50 años de 
que fue regresado el 
parque a México por 

las autoridades de 
Estados Unidos, está en 
deplorables condiciones

80 %
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está en mal estado
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Octubre,
mes de 

sensibilización 
sobre el cáncer 

de mama

Juárez, la tercera 
ciudad más

violenta del país
NORTE

Ciudad Juárez está  ya está en ter-
cer lugar de las urbes más violen-
tas del país, después de que hasta 
hace tres meses ocupaba la posi-
ción cuarta en el ranking nacional; 
sin embargo, después de julio los 
niveles de homicidios se dispara-
ron de forma alarmante, alcanzan-
do un incremento superior al 110 
por ciento en tres meses.

Las ciudades de Chihuahua y 
Juárez son las que habrían esca-
lado sitios al perder la recupera-
ción que se había ganado en los 
primeros seis meses del año.

Estas localidades actualmente 
son las únicas en la entidad que 
presentan un incremento sustan-
cial de homicidios, de acuerdo con 
cifras oficiales del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

dE mAl EN pEOR / 6A

#ReporteEspecial

ciruGía
al presupuesto

El año 2017 será el más difícil de los cinco que tienen
por delante en términos presupuestales, pero a finales

del próximo año y para 2018, “se podrá ir nivelando el barco”
Miroslava Breach velducea

En las auditorías al gas-
to gubernamental del 
sexenio anterior, se lo-

calizaron enormes fugas de 
dinero público en la Secretaría 
de Hacienda, especialmente en 
la Dirección de Egresos, en las 
secretarías de Salud, de Obras 
Públicas y en Educación

El año 2017 será el más difícil 
de los cinco que tienen por de-
lante en términos presupuesta-
les, pero a finales del próximo 
año y para 2018, “se podrá ir ni-
velando el barco”.

Ante la poca capacidad de 
maniobra que le quedará a la 
nueva administración, se pro-
yecta un ajuste en la bolsa de 
recursos para obras públicas, 
que bajará de 2 mil 500 millo-
nes a mil 500.

Para que el navío estatal no 
se hunda como el Titanic, la Se-
cretaría de Hacienda negoció 
un crédito de corto plazo por 
mil 800 millones de pesos, que 
permitirán completar el gasto 
corriente del último trimestre 
del año.
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‘Sociedad debe reinventarse
ante el alza de ejecuciones’ 

NORTE

La alta incidencia delictiva 
presentada en Juárez ha pro-
vocado la muerte violenta de 
92 personas en lo que va del 
mes de octubre y ha rebasa-
do todos los niveles, lo que 
mantiene una alta preocu-
pación de organismos no gu-

bernamentales de la ciudad, 
así como en sectores de la 
iglesia, catedráticos e inicia-
tiva privada.

Hasta ayer por la tarde, el 
número de muertes violentas 
en octubre alcanzaba casi el 
centenar de personas, el más 
alto número para un solo mes 
desde el año 2010.

Para Catalina Castillo, di-
rectora de la Organización Po-
pular Independiente (OPI), el 
repunte de la violencia se en-
cuentra relacionado con una 
ruptura entre los cárteles de la 
droga, de la que ya se pueden 
ver consecuencias.
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•   L a s  f r a s e s   •

El reto es no repetir
las mismas 

situaciones y las mismas 
acciones tanto del Estado 
como de la sociedad civil”

Catalina Castillo
diREcTORA dE lA

 ORgANiZAcióN pOpulAR
iNdEpENdiENTE (Opi)

Si estamos viviendo 
momentos difíciles, 

entonces cada quién ponga 
de su parte”

José Guadalupe
Torres Campos

ObispO dE lA diócEsis
dE JuáREZ

Puede ser destructivo 
para una comunidad 

que apenas vive las secuelas 
de lo que ocurrió años atrás”

Arturo Chacón
cATEdRáTicO dE lA uAcJ

El ganador del Premio 
Nacional de Literatura 
José Fuentes Mares 
habla con NORTE
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Miroslava Breach 
velducea / viene
de la 1a

Para que el navío 
estatal no se hun-
da como el Titanic, 

la Secretaría de Hacien-
da negoció un crédito de 
corto plazo por mil 800 
millones de pesos, que 
permitirán completar el 
gasto corriente del último 
trimestre del año.

El presupuesto de egre-
sos del estado sufrirá una 
reducción de 7 mil mi-
llones de pesos, al bajar 
de 62 mil millones auto-
rizados por el Congreso 
en este año, a 55 mil para 
ejercer en 2017 según las 
proyecciones de la Secre-
taría de Hacienda, por lo 
que el municipio de Juá-
rez podría verse obligado a 
presupuestar menor gasto 
por los ajustes en el orden 
estatal y federal.

A esa disminución plan-
teada por la Secretaría de 
Hacienda, tendrá que des-
contarse aún entre 4 y 5 por 
ciento de factor inflaciona-
rio, que deberá absorber el 
cálculo grueso que tienen 
los nuevos responsables de 
las finanzas estatales.

El director general de ad-
ministración de la Secreta-
ría de Hacienda, Guillermo 
Luján Peña, adelantó que 
para la segunda quince-
na de noviembre estará 
concluido el presupuesto 
de egresos del estado 2017, 
que estará diseñado con 
base en las posibilidades 
reales de ejercer el gasto 
público, con el impacto de 
los ajustes federales y sin 
aumentar las erogaciones 
basadas en deuda pública 
como se hizo en el sexenio 
duartista.

En los seis años ante-
riores, Chihuahua registró 
aumentos presupuestales 
de cuatro a 5 mil millones 
anuales, siempre finan-
ciado con deuda pública. 
Ese esquema se preten-
de eliminar una vez que 
la nueva administración 
termine de ajustar el gasto 
estatal a la realidad eco-
nómica del Gobierno.

El ajuste presupuestal a 
la baja será superior a los 7 
mil millones si se aplica el 
factor inflacionario. Pese 
a eso, los responsables 
de las finanzas estatales 
calculan que con 55 mil 
millones de pesos podrán 
hacer frente al gasto ope-
rativo del gobierno con 
suficiencia, pero se tendrá 
que seleccionar cuida-
dosamente los proyectos 
de inversión, para los que 

tendrán recursos escasos.
Un presupuesto progra-

mado de 55 mil millones 
para 2017, es incluso in-
ferior en 3 mil millones a 
los ejercidos en 2015 por la 
administración de César 
Duarte, que fue de 58 mil 
millones, y apenas supe-
rior en mil 200 mil millo-
nes a los recursos totales 
dispersados por el Gobier-
no estatal en 2014, cuando 
se gastaron 53 mil 800 mi-
llones de pesos.

Con la poca capacidad 
de maniobra que le que-
dará a la nueva adminis-
tración, se proyecta un 
ajuste en la bolsa de recur-
sos para obras públicas, 
que bajará de 2 mil 500 
millones a mil 500.

“Tendremos menos re-
cursos para proyectos de 

inversión, pero por otro 
lado nos deberá rendir 
más el dinero porque se 
acabarán los moches, 
los sobreprecios y todo el 
enorme dispendio que 
hemos localizado en el 
manejo del gasto estatal”, 
confió Luján Peña.

En las auditorías y re-
visión documental que 
se hizo al gasto guberna-
mental del sexenio recién 
concluido, se localizaron 
enormes fugas de dinero 
público en la Secretaría de 
Hacienda, especialmente 
en la Dirección de Egre-
sos, en las secretarías de 
Salud, de Obras Públicas 
y en algunas áreas de la 
Secretaría de Educación.

Según los datos que 
trascienden, en forma ge-
neral, en esas áreas hay 

enormes boquetes por 
donde se fugaron miles 
de millones de pesos; al 
cerrar esos hoyos presu-
puestales, la nueva admi-
nistración podrá manio-
brar financieramente con 
un presupuesto menor, se-
gún los cálculos que aho-
ra tienen.

Prevén que 2017 será 
el más difícil de los cinco 
que tienen por delante en 
términos presupuestales, 
pero a finales del próximo 
año y para 2018, “podre-
mos ir nivelando el barco”, 
dice Luján Peña.

Por lo pronto, para que 
el navío estatal no se hun-
da como el Titanic, con los 
boquetes al prespuesto 
heredados por el gobierno 
anterior, el secretario de 
Hacienda, Arturo Fuentes, 

negoció un crédito de corto 
plazo por mil 800 millones 
de pesos, que permitirá 
completar el gasto corrien-
te del último trimestre del 
año, el pago de salarios, 
aguinaldos, gastos básicos 
y emergentes para cerrar el 
ejercicio fiscal, detalló el 
funcionario.

Los 6 mil millones 
de la bursatilización 
se esfumaron en 48 
horas
El director general de ad-
ministración reveló que 
los 6 mil millones de pe-
sos, obtenidos por la ad-
ministración de César 
Duarte, se esfumaron en 
menos de 48 horas, des-
pués de que se hicieron 
efectivos y entraron a las 
cuentas del gobierno; a 

la nueva administración 
solo le dejaron 200 millo-
nes de pesos en caja.

De ese dinero, 3 mil mi-
llones de pesos se fueron 
directo al pago de créditos 
de corto plazo contrata-
dos con la banca privada, 
los restantes 3 mil millo-
nes los gastaron a toda 
velocidad en día y medio, 
“estas oficinas parecían 
manicomio, los recursos 
se esfumaron en horas, los 
empleados nos han esta-
do informando cómo se 
dispersó el dinero”, contó 
el director general de ad-
ministración de la Secre-
taría de Hacienda.

En caja, al gobierno de 
Javier Corral solo le deja-
ron 200 millones de pesos, 
insuficientes para el pago 
de la primera quincena de 
octubre; les faltaron alre-
dedor de 50 millones. La 
segunda quincena está 
siendo pagada con recur-
sos del crédito de corto 
plazo otorgado por el Ban-
co Multiva, propiedad del 
empresario Olegario Váz-
quez Raña.

Alcaldías programarán 
también menor gasto
En la misma lógica de los 
gobiernos federal y estatal 
que reducen la programa-
ción de gasto para 2017, el 
Gobierno municipal de 
Juárez tendría que proyec-
tar un presupuesto menor 
a los 3 mil 767 que este año 
se aplicarán.

Ni el alcalde Arman-
do Cabada ni su tesore-
ro, Óscar Luis Pérez, han 
adelantado proyecciones 
sobre el diseño del presu-
puesto del próximo año. 

Hasta ahora, lo que 
trascendió a la opinión 
pública es que el presi-
dente municipal presentó 
un paquete de proyectos 
de inversión para la ciu-
dad por un monto total 
de 4 mil millones de pe-
sos, que deberán ser ana-
lizados a nivel estatal y 
cabildeados en el ámbito 
federal previo al cierre 
del presupuesto de egre-
sos del Gobierno de la 
República, que debe ser 
votado en la Cámara de 
Diputados a mediados de 
noviembre.

En los últimos cuatro 
años, el presupuesto de 
Juárez tuvo un incremento 
superior a los 800 millo-
nes de pesos, aproxima-
damente un 22 por cien-
to más al que se tenía en 
2013. Ese año la ciudad 
gastó 2 mil 945 millones 
y escaló en los siguientes 
tres años a 3 mil 767.
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En los seis años anteriores, 
Chihuahua registró aumentos presupuestales 
de cuatro a 5 mil millones anuales

el municipio de juárez podría verse obligado a presupuestar 
menor gasto por los ajustes en el orden estatal y federal

Impactará recorte 
a la frontera

Tendremos menos 
recursos para proyectos 
de inversión, pero por otro 
lado nos deberá rendir 
más el dinero porque se 
acabarán los moches, 
los sobreprecios y todo 
el enorme dispendio que 
hemos localizado en el 
manejo del gasto estatal”

Guillermo Luján Peña
director

general  de
adMinistración de la 

secretaría de hacienda

El estado sufrirá una reducción de 

7 mil 
millones de pesos

62 
mil mdp

fueron autorizados
para este año

55
mil mdp
lo que se prevé 

para 2017

5 mil 
millones 

anuales4 mil 
millones anuales
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cd.juárez opinión

H oy mi columna tiene propietaria. Su 
dueña es una querida amiga a quien 
no he visto nunca. Me explicaré. Hace 

unos días recibí un bello mensaje que transcri-
bo: “Don Armando: Mi abuela Maruca es su fan 
número uno. Todas las mañanas pide su desa-
yuno y su Reforma, y se sienta a leer el periódi-
co tranquilamente. La parte por la que siem-
pre empieza es la de Catón. No hay día que no 
comente su columna, y nunca deja de reír sus 
chistes (mientras más picantes, mejor). Tiene 
sus libros; lo ve en la tele, etcétera. Hace tres se-
manas a mi abuela le dio una embolia. Prime-
ro estuvo en terapia intensiva, luego en media, 
y actualmente está en el área de rehabilitación 
del hospital, para recuperar funciones que se 
vieron afectadas. Lo único que no ha cambiado 
en su vida después de la embolia es leer a Ca-
tón. Ahora se le dificulta leerlo en el periódico, 
así que está aprendiendo a usar la App. Y cada 
vez que lo lee se le ve la cara de gusto de antes. 
Don Armando: este domingo mi abuela cumple 
86 años, y va a pasar su día en el hospital. Para 
festejarla le voy a hacer un pastel en la forma del 
periódico Reforma. Y pensé: ¿qué tal si le pido a 
Catón que le mande una felicitación? A lo mejor 
mi petición es chicle y pega. Ojalá reciba usted 
este mail a tiempo, y pueda escribirle unas lí-
neas a mi abuela. Eso le alegrará el día. Muchas 
gracias”. Y firma Mary Carmen. ¿Unas líneas? 
Todo mi artículo va dedicado hoy a doña Ma-
ruca, a quien espero poder agradecerle algún 
día en forma personal, como lo hago ahora por 
escrito, su generosa atención de amabilísima 
lectora. La felicito por su aniversario (éstas son 
las mañanitas que cantaba el rey David), y la 
felicito, sobre todo, por haber inspirado el amor 
tan grande que le tienen sus seres queridos. 
Quien ha vivido como ella no ha ha vivido en 
vano. Que viva muchos años más, y que yo los 
vea. A Mary Carmen, su cariñosa nieta -la del 
chicle que pegó-, le agradezco haberme dado la 
ocasión de conocer a doña Maruca, aunque sea 
a distancia. Eso ha sido un regalo para mí, que 
ni siquiera cumplo años este día. Sir Mortimer 
Highrump, famoso explorador, fue a África a 
buscar las fuentes del Wamba-Nanga. La expe-
dición resultó un fracaso, pues el Wamba-Nan-
ga no era río: era un volcán. En esa ocasión lo 
acompañó su esposa, lady Highrump. La seño-
ra sospechaba que su marido aprovechaba sus 
viajes de exploración para hacer otro tipo de ex-
ploraciones en las nativas de los lugares a don-
de viajaba. Una tarde el guía de la expedición le 
dijo al audaz explorador: “Sir Mortimer: le ten-
go dos noticias, una mala y otra peor”. “By Jove!  
-exclamó Highrump, que no había olvidado los 
juramentos aprendidos en Eton-. ¿Cuál es la 
mala noticia?”. Le informó con voz grave el guía: 
“Su esposa entró por equivocación en una aldea 
de antropófagos”. “Bloody be! -volvió a jurar sir 
Mortimer-. Y ¿cuál es la noticia peor?”. Respon-
dió el guía con acento sombrío: “Los caníbales 
ya habían comido”. Afrodisio Pitongo, hombre 
proclive a la concupiscencia de la carne, le pro-
puso a Dulciflor: “¿Te gustaría posar desnuda 
para mí?”. “No soy modelo” -rechazó ella. “Eso 
no importa -replicó el salaz sujeto-. Yo tampoco 
soy pintor”. Un individuo acudió a la consulta 
del doctor Ken Hosanna y le contó: “Anoche es-
tuve en una casa de mala nota. Me disponía a 
ir al cuarto con una de las muchachas cuando 
estalló una riña entre los parroquianos. En el 
curso de la trifulca uno de ellos arrojó una bo-
tella que me golpeó fuertemente en la rodilla”. 
Le preguntó el facultativo: “Y ¿cojeó usted?”. 
“Ay, doctor -respondió, triste, el individuo-. Con 
el dolor ya ni quién pensara en eso”. (No le en-
tendí). FIN.

Artículo dedicado
a doña Maruca

De política 
y cosas
peores

Catón

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

Historias de la creación del mundo.
Dios creó los cielos y la tierra.

Puso en el cielo el Sol, la Luna y las estrellas, y 
llenó la tierra con hierba verde y árboles. El aire se 
colmó de vuelos de ave, y en la tierra crecieron y se 
multiplicaron las criaturas animales.

Luego hizo el mar, y hubo en él toda suerte de se-
res marinos. 

Aquel día el Señor debió haberse retirado a 
descansar.

No lo hizo.
En vez de eso creó al hombre.
Le dijo el Espíritu, acongojado:
-¡Caramba! ¡Tan bien que ibas!

¡Hasta mañana!...

“El PRI cREó una comIsIón 
antIcoRRuPcIón”

La comisión mencionada
(me atrevo a pensar así),
entre todas las del PRI
será la más ocupada.

El fORO análisis político / participación ciudadana

Jaime García chávez

La neblina de la palabra
en la neblina del mundo
En los orígenes: una gran amistad con 
José Rodríguez Anchondo en el más 
puro sentido del concepto… y un gran 
afecto a su familia, a María del Rocío 
Martínez Patiño, a sus hijas Rebeca y 
Rocío; a sus nietas Renata y Romina, 
a su hermana María del Carmen, a su 
infaltable cuñada Paloma, y desde 
luego, en la diferencia fraterna, a doña 
Rebeca Anchondo, la madre siempre 
amorosa y siempre atenta.

Como en toda amistad: se cinceló 
en el gozo de los favores, las compli-
cidades que nunca faltan, lealtades 
sin abyección, pero sobre todo en 
el intercambio libre de las ideas en 
un espacio de soledades y desiertos 
como esta tierra, a la que le falta un 
gran escritor como Balzac y un Joyce 
que en lugar de dublineses nos hable 
de chihuahuenses.

No quiero ocultarles la emoción y 
también el malestar por la ausencia 
del amigo. Pero hay nieblas a vencer 
para que prevalezca la palabra y la 
memoria.

La piedra ahí,
el corazón de la piedra ahí,
en la cárcel de donde no saldrá
Pepe fue un hombre de variados ma-
tices, imposible sintetizarlos en unos 
cuántos minutos. Me interesa reseñar 
su vida pública, porque en última 
instancia convergen en él las notas 
esenciales de un hombre político, en 
el foro como abogado, pero sobre todo 
como constructor de las instituciones 
que nuestra coagulada transición a la 
democracia trajo en materia de justi-
cia electoral

Sin hombres como él, en las va-
riadas regiones del país no se habría 
logrado lo que hoy tenemos, que no es 
poco. Él procuraba estar al día en esto, 
con gran aliento penetrando en los 
entresijos de la vieja disputa Vallar-
ta-Iglesias, pero abrevando además 
en la lectura del constitucionalismo 
contemporáneo.

Se le facilitaba el dominio del in-
glés para procurarse un conocimien-
to más universal, y sobre todo no arre-
drarse frente a lecturas que suelen 
asustar a los indolentes. En esto fue 
mucho más allá de las visiones tra-
dicionalistas de la formación de los 
abogados que marcaron la vida políti-
ca del país a lo largo del siglo XX, des-
de luego con excepciones tan señeras 
como las de un Mario De la Cueva o un 
Eduardo García Máynez. Descreía del 
aserrín premascado que narra Franz 
Kafka en memorable carta a su padre 
cuando fue orillado a estudiar Dere-
cho. En realidad, las prisiones intelec-
tuales no lo doblegaron

La voz de la pantera
no deja dormir, salta
para agarrar la carne del sueño
Como habrán notado, mi interven-
ción va escoltada por rótulos, no míos 
sino de nuestro querido Juan Gelman 
y su poema Gran lástima sería. Pero 
aquí entramos, precisamente, a la 
imagen de un Pepe inconforme, ge-
neroso, buscador, inquieto cazador de 
sueños.

Suele suceder que al nacer en una 
casa donde se almuerza, come y cena 
política, las vocaciones se decantan 
por la política, y nunca he tenido duda 
de que mi amigo hubiera sido un polí-
tico de garra y con gran presencia. La 
vida no le allanó ese camino, pero por 
otras sendas lo logró.

El Derecho y su ejercicio empedra-
ron su camino y ahí, muchas veces en 
privado, actuó como un gran conse-
jero, de esos que un buen aconsejado 
debe tomar en cuenta, aun cuando 
aquel carezca de razón.

Compartiendo con Pepe estas fae-
nas, puedo dar testimonio incluso de 
sus complejas lecturas, como las del 
filósofo Spinoza y otros clásicos de la 
modernidad y los contemporáneos.

Hay una anécdota ineludible: 
quizá pensaba que a mí, ateo con-
tumaz, me hacía falta un santo tute-
lar y me obsequió el libro Sir Tomás 
Moro, el lord canciller de Inglaterra, 
de Andrés Vázquez Prada, que a su 
vez se lo había obsequiado el prócer 
priísta, Mariano Palacios Alcocer, 

antes, por cierto, de arribar como di-
plomático al Vaticano. Con relación 
a este encargo del queretano, siem-
pre me pregunté: ¿qué haría yo en 
Roma si no sé mentir?

Pero solía saltar para agarrar 
la carne del sueño.
Y aquí un episodio que pocos ad-
virtieron y que al paso del tiempo 
cobró consecuencias vengativas: 
Lo invitaron a presentar un libro 
que explica frases y decretos es-
culpidos en los muros del Congreso 
de la Unión. Era octubre de 2011, el 
escenario Chihuahua.

Así, me consultó y le sugerí tomar 
ideas en la obra de Barbara W. Tuch-
man, La marcha de la locura, cuya 
lectura habíamos compartido.

Estuvo a la mesa con el notable li-
brero Miguel Ángel Porrúa, y con los 
políticos Mariano Palacios Alcocer, 
Augusto Gómez Villanueva y César 
Horacio Duarte Jáquez. Estos últimos, 
como en El brindis del bohemio, de-
jaron flotando en el ambiente sólo un 
poema de amor. La amargura vino 
después.

Mi amigo Pepe, siguiendo los tra-
zos de la señora Tuchman, quiso lan-
zar un consejo, siempre pertinente 
pero sobre todo oportuno; el destina-
tario estaba en esa mesa.

Va de cuento:
Empezó hablando de una políti-

ca contraria al propio interés, de ¿por 
qué quienes ocupan altos puestos ac-
túan, tan a menudo, en contra de los 
dictados de la razón y del autointerés 
ilustrado? ¿Por qué tan a menudo pa-
rece no funcionar el proceso mental 
inteligente?

También refirió que la aparición 
de la insensatez es independiente 
de toda época o localidad (incluida 
la Nueva Vizcaya); es intemporal y 
universal, aunque los hábitos y las 
creencias de un tiempo y un lugar 
particulares determinen las formas 
que adopte. No está relacionada con 
ningún tipo de régimen: monarquía, 
oligarquía y democracia la han pro-
ducido por igual. Tampoco es exclusi-
vo de ninguna nación o clase.

Por ejemplo, la Revolución fran-
cesa, gran prototipo de gobierno po-
pulista, pronto volvió a la autocracia 
coronada en cuanto encontró un 
buen administrador. Los regímenes 
revolucionarios de los jacobinos y del 
Directorio pudieron encontrar fuerza 
para exterminar a sus enemigos in-
ternos y derrotar a sus enemigos del 
exterior, pero no pudieron contener 
lo suficiente a los suyos propios para 
mantener el orden interno, instalar 
una administración competente o re-
cabar impuestos.

El nuevo orden sólo pudo ser res-
catado por las campañas militares 
de Bonaparte, que llevó el botín de 
las guerras extranjeras para llenar 
las arcas del tesoro y, después, lo hizo 
mediante su competencia como eje-
cutivo. Como emperador. Escogió sus 
funcionarios sobre el principio de la 
“carrera abierta al talento”: siendo los 
talentos deseados inteligencia, ener-
gía, laboriosidad y obediencia. Ello 
funcionó durante un tiempo hasta 
que también él, víctima clásica de la 
hubris, se destruyó a sí mismo por ex-
tenderse demasiado.

Todo esto tuvo su colofón. Des-
pués supimos que la historia poste-
rior a la presentación de ese libro se 
decantó en desprecio de la carrera 
abierta al talento y en favor de la hu-
bris, esa hubris que es enfemedad 
de jefes de Estado y gobierno, la adic-
ción al poder, autoconfianzas irra-
cionales, desmesura, orgullo mal 
entendido, exageración de hombres 

con poder. Si para los griegos la hu-
bris fue el intento de los hombres 
para transgredir los límites marca-
dos por los dioses, aquí sin duda fue 
humillar el orden constitucional.

De aquí que el médico británico 
David Owen haya dicho que el síndro-
me de hubris suele mezclarse, en mu-
chas ocasiones, con el narcisismo y 
con el trastorno bipolar y que la única 
cura que basta es que el enfermo pier-
da su poder. La hubris, ¡ah! la hubris 
de Chihuahua, la hubris de México.

¿La escalerita al futuro tiene
los escalones rotos?
¿El tiempo la trepará 
llevándome?
Esa hubris siempre rondó por el espa-
cio de este tribunal, atropellando sue-
ños, apuestas por el Derecho y la justi-
cia, y truncando una voz a la que ya no 
le alcanzó el tiempo, por más que haya 
hecho de su amor por la tecnología 
una extensión de su vida biológica, la 
que fertilizó con el gusto por la artes, 
los buenos manteles, el buen humor 
salpicado, a veces, de pimienta negra, 
el coñac cuando fuera necesario y su 
infaltable tabaco. Pero como no fue 
hombre de vacías preguntas, otra de 
Gelman la hizo afirmación:

No a mí –habría dicho Pepe– sino 
al sabor del fracaso de la aventura 
donde nace otra aventura

Sin buscarlo, como debe ser, a mi 
juicio, José Rodríguez Anchondo 
fue un triunfador. Un héroe civil, de 
esos que Vargas Llosa les dé la cali-
dad de héroes discretos. Pero no hay 
que permitir que por la niebla de la 
palabra vidas tan valiosas sean pre-
teridas, olvidadas para las nuevas 
generaciones.

Hay una moraleja en todo esto: la 
redescubierta en David contra Golia-
th, que nos habla de la inteligencia del 
primero para romper la adversidad 
en cualquiera de sus rostros. O para 
decirlo con las añosas palabras de la 
sabiduría bíblica, a la que no soy muy 
afecto, salvo cuando viene al caso, 
esta vez por ser un buen retrato de mi 
querido José Rodríguez Anchondo. Se 
dice en el Eclesiastés:

“Vi además que bajo el sol no 
siempre es

de los ligeros la carrera,
ni la guerra de los fuertes,
ni aun de los sabios el pan,
ni de los prudentes la riqueza,
ni de los elocuentes el favor;
sino que el tiempo y ocasión
acontecen a todos”.
Gracias, Pepe, por volver a congre-

garnos. Gracias.

26 de octubre de 2016
(Noticia y aclaración: estas son pa-
labras pronunciadas en el homenaje 
que el Tribunal Estatal Electoral rin-
dió al que fuera su magistrado presi-
dente, José Rodríguez Anchondo, el 
miércoles 26 de octubre de 2016. La 
palabra hubris se ha traído al español 
con variados matices. Opté por esta 
porque es la que utilizó Bárbara W. 
Tuchman y en el discurso se hacen 
paráfrasis de esta historiadora, bási-
camente por el carácter intimista del 
homenaje, de ninguna manera apro-
piándome de su pensamiento. Ogual 
estimación hago del poema de Juan 
Gelman. Son licencias válidas y hon-
radas cuando se reconocen).

José RodRíguez Anchondo

Inauguración de sala de magistrados con su nombre.
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En la hoguera de los ajustes po-
líticos arden sin cesar Javier 
Duarte y Guillermo Padrés. Ha-
cia la sociedad son presentados 
como ejemplar aplicación de la 
ley contra corruptos a los que se 
les pasó la mano en el robo de di-
nero público. Sus imágenes han 
sido colocadas en la plaza para 
que los consuma sin piedad el 
fuego de la opinión pública.

Entre las reglas de los gitanos de 
la política, que no deben leerse 
las manos, está la aceptación 
de someter a uno por bando 
para estar iguales; cae uno del 
PAN, como fue primero Padrés, 
exgobernador de Sonora; pero 
luego concede también el PRI al 
suyo, como es el caso del jarocho 
Duarte.

Padrés pasó por alto el séptimo 
mandamiento como un adoles-
cente alocado cruza un semá-
foro en rojo sin reparar en las 
consecuencias. Le pisó al ace-
lerador de su voracidad por el 
dinero ajeno y enlodó el nombre 
y apellido de su conservadora 
institución partidaria que tiene 
a bien seguir los 10 mandamien-
tos de la ley de Dios, no solo el 
séptimo. ¡¡¡Qué horror!!! No es el 
único que ha avergonzado a la 
grey panista –eso hay qué decir-
lo–, pero es el que ocupa hoy la 
atención nacional.

Los principales funcionarios de 
Guillermo Padrés han sido per-
seguidos con ejemplar apego a la 
justicia. No terminaba de sentar-
se en su silla la nueva gobernado-
ra sonorense, Claudia Pavlovich, 
cuando eran atrapados los prime-
ros exfuncionarios panistas con 
sendas cantidades en efectivo que 
no hallaban dónde ocultar.

Hoy permanecen encarcelados 
varios de ellos y Padrés escondi-
do en algún lugar del país por el 
influyente despacho de aboga-
dos panistas de los exprocura-
dores generales de la República, 
Antonio Lozano Gracia y Arturo 
Chávez Chávez. Casi nada. No es 
influente la calidad profesional, 
“es el poder del lobby”, dicen los 
conocedores.

Es verdad que los panistas roba-
ron a manos llenas, no hay duda 
de ello. También es verdad que 
el exdirigente nacional del PRI 
y padrino de la gobernadora Pa-
vlovich, Manlio Fabio Beltrones, 
siempre rumió agravios en con-
tra de Padrés y sus gentes, y hoy 
cobra venganza; pero también 
es cierto que la presión sobre los 
panistas empezó en la medida 
que los priistas fueron admi-
tiendo las atrocidades del vera-
cruzano. No había escapatoria.

Tampoco hubo salida para Duar-
te, un tipo cínico y grotesco, des-
vergonzado y con fachas de haber 
ordenado asesinatos en un ejer-
cicio torpe de apagar una lumbre 
aunque se encendieran 20.

Una vez que las baterías fue-
ron enderezadas hacia Padrés, 
el priismo aceptó perseguir al 
veracruzano. No le permitió si-
quiera concluir su sexenio. Hoy 
gobierna aquella entidad su 
exsecretario general, mientras 
toma protesta a mediados de 
noviembre el panista–perredis-
ta Miguel Ángel Yunes, que ganó 
la elección el junio pasado.

César Duarte adujo que vendía 
carros chuecos en Ciudad Juá-
rez y de ahí “acompletó” los 65 
millones para convertirse en 
accionista del flamante Banco 
Progreso; Duarte el de Veracruz 
ni siquiera pensó en justificar 
de dónde salieron los cientos de 
millones invertidos por todos 
lados.
No pudo explicar por qué dejó 
endeudados a los malhablados 
pero alegres jarochos hasta la 
enésima generación, ni de dón-
de compró grandes residencias 
en Estados Unidos, Europa y por 
todos los rumbos del país. Los 

analistas más conservadores 
calculan que se robó 40 mil mi-
llones de pesos, casi un presu-
puesto anual de los casi seis que 
manejó al frente del Gobierno 
veracruzano.
Duarte no tuvo enemigos “im-
portantes” dentro de su partido 
que le preocuparan, a diferencia 
de la bronca que agarraron los 
panistas en Sonora con Manlio 
Fabio; el enemigo fue su irracio-
nalidad por el dinero ajeno. Su 
mala fama fue saliendo de las 
fronteras de Veracruz, alcanzó 
el territorio nacional y traspasó 
las fronteras del país. Era insos-
tenible; así es que, si iba a rodar 
una cabeza en el tricolor, no era 
la de los responsables de la Casa 
Blanca o de los 43 de Ayotzi-
napa, sino la del exgobernador 
de Veracruz. Se puso de pechito, 
dice la frase popular.

 
Abordamos los vergonzosos ca-
sos Padrés–Duarte para contex-
tualizar la propia deshonra en 
Chihuahua. Quienes por ven-
ganza personal, interés políti-
co y/o de facción, o por genuino 
propósito de justicia, consideren 
que acá debe ocurrir la misma 
historia de Veracruz y el vecino 
Sonora, y que muy pronto debe 
andar César Peniche atrapando 
a Carlos Hermosillo, Raúl Java-
lera, José Yáñez, Alonso Duar-
te, Everardo Medina, Eduardo 
Almeida... y que también César 
Duarte Jáquez andará a salto de 
mata, los datos aconsejan calma 
y posible resignación. Cero nie-
ve de limón.
Don Jaime García Chávez y don 

Marcos Molina Castro, los Bal-
tasares Garzones del nuevo ré-
gimen panista, podrán seguir 
engrosando expedientes en la 
PGR y en la jefatura jurídica de 
Palacio de Gobierno, pero tam-
bién deben irse conformando 
con que en sus trampas halla-
rán cuando mucho a ratoncitos 
de diente chato.

Es así por muchas razones obje-
tivas que, medidas globalmente, 
llevan a la conclusión de que los 
restos políticos de Duarte serán 
extraídos de su tumba del sie-
te de junio, serán colocados de 
nuevo en la pira de la opinión 
pública para mediatizar las con-
tundentes promesas campa-
ñeras de cárcel –han prometido 
soplar el fogoncito el cuatro de 
noviembre–, pero ni por asomo 
Duarte será llevado a la cárcel ni 
los recursos que se robó devuel-
tos al erario. También contun-
dente Mirone, pero bien docu-
mentado en el análisis cercano.

 
Del último viernes en adelante 
será difícil que el panismo cues-
tione y persiga a Duarte por el 
deudón impagable de entre 40 y 
50 mil millones de pesos dejado 
por el ballezano, pero iniciado 
con los primeros grandes défi-
cits ocasionados desde tiempos 
de Pancho Barrio, cuando acep-
tó el panismo la “descentrali-
zación” federal educativa sin el 
dinero correspondiente.

Abonaron a la cuenta Patricio 
Martínez, Reyes Baeza... y por 
supuesto, César Duarte que, 

como dice su innombrable Víc-
tor Valencia, usó con singular 
alegría y sin miramientos los 
créditos bancarios. 

Seguramente bajo premisas 
de necesidad imperiosa, Javier 
Corral debió recibir a partir del 
viernes sus primeros mil 800 
millones de pesos de deuda. De 
ahí empezaron a cobrar sus fun-
cionarios sus primeros sueldos. 
La prudencia política aconseja, 
entonces, silencio futuro contra 
Duarte en la materia.

Pero vamos admitiendo que los 
sabuesos del nuevo régimen son 
muy buenos, que configurarán 
adecuadamente los expedientes 
y los consolidarán en la medida 
que inicien sus recorridos por 
las alcantarillas de la anterior 
administración... a quién le pe-
dirán que arme las solicitudes 
de aprehensión, quién giraría 
las órdenes correspondientes y 
quién mantiene el monopolio 
de la justicia federal, tanto en su 
ámbito de procuración como de 
impartición.

Por razones que poco a poco se 
empiezan a conocer, pero que no 
son materia de esta edición, el go-
bernador entregó la Fiscalía Ge-
neral del Estado a una facción del 
PRI con César Augusto Peniche 
a la cabeza, quien colocó como 
operadores de zona a exfuncio-
narios que tuvieron su forma-
ción, crecimiento y desarrollo 
principalmente con Reyes Baeza 
y el propio Duarte. El único pa-
nista ahí parece que es el jefe de 
la Policía Estatal Única, Javier 

Benavides, pero con un historial 
de halloween, que espantaría al 
mismísimo perseguido exgober-
nador de Veracruz.

La configuración mayoritaria 
del actual Tribunal Superior de 
Justicia –de donde deben salir 
las eventuales órdenes de apre-
hensión–, fue decidida perso-
nalmente por el exgobernador, 
César Duarte. Eso está muy di-
cho. Una gran mayoría de sus 
magistrados permanecen bajo 
la directriz ballezana. 

Y si nos vamos a la PGR y al Po-
der Judicial Federal quizá no sea 
tanta la influencia, pero están 
debidamente controlados por 
Los Pinos-PRI. Para nadie ha 
pasado desapercibida la “gran 
amistad” entre el nuevo titular 
de la PGR, Ricardo Cervantes, y 
César Duarte.

El ambiente político también 
debe ser fundamental para 
impedir que la corrupción del 
duartismo quede en la impu-
nidad. El régimen azul no tie-
ne aliados de relevancia que le 
hagan segunda ni en el mundo 
político estatal ni nacional, ni 
tampoco con autenticidad en el 
entorno mediático.

Aunque las principales alcal-
días del estado son manejadas 
por no priistas, ni Maru Campos 
y su equipo en Chihuahua capi-
tal, ni el independiente, Arman-
do Cabada en Juárez, guardan 
afinidad alguna con el estado en 
el tema Duarte; al contrario, es 
seguro que nada tienen contra el 
exgobernador. Como ejemplo de 
la parte mediática, los estudios 
del Canal 44 se han convertido 
en señaladores permanentes del 
gobernador blanquiazul.

Hacia el propio interior del equi-
po del nuevo gobernador Corral, 
están quedando expuestos flan-
cos importantes en materia de 
complexión moral, ética y posi-
blemente legal, porque se han ido 
incorporando al Gobierno em-
pleados y familiares de los fun-
cionarios. ¿Hacia dónde criticar 
también en este aspecto sin que 
se vuelva la crítica hacia sí mis-
mo? Poco a poco se reduce a la po-
sibilidad de escupir hacia arriba.

Para finalizar y rematar, el ini-
cio de la administración está 
recibiendo su bautizo de sangre 
–incuestionablemente lo peor 
de todo entre los temas mencio-
nados línea antes–. Ello impide 
pensar con serenidad y tomar 
decisiones correctas. No se ter-
mina de analizar una masacre 
para cuando ocurre otra. Se es-
tán cumpliendo las amenazas 
de que regresaría la violencia 
como en las peores etapas de la 
historia reciente del estado.

Para la sociedad, lo apremiante 
es su seguridad. Ya no la encuen-
tra por ningún lado: le roban sus 
autos, la asaltan en la calle, le 
roban sus casas, le envician con 
drogas a sus hijos y hermanos... 
y de nuevo hay asesinatos por 
todas partes.

¿Tendrá Corral tiempo para 
pensar en cómo perseguir y cas-
tigar a Duarte? Debiera hacerlo, 
porque es su obligación cumplir 
con las promesas de campaña 
de llevarlo a la cárcel, puesto que 
se mostró seguro de que saqueó 
al erario; pero una cosa es aque-
lla convicción eminentemente 
de carácter electoral y otra muy 
distinta la realidad presente.

Para el gusto mironiano, el in-
terés institucional en relación 
a la desastrosa administración 
duartista y el consecuente re-
sarcimiento de daños pinta para 
quedarse como deuda impaga-
ble –simple y llana impunidad–, 
aunque pervivan por los siglos 
de los siglos los agravios perso-
nales entre el actual gobernador 
y su antecesor. Cosas de campa-
ña electoral, cosas de política.

 De por qué el gozo De llevar a Duarte a la cárcel va al pozo
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Carlos Hermosillo.

Guillermo Padrés. Javier Duarte.

Raúl Javalera. Everardo Medina.

César Duarte.
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Los distintos niveles de gobierno junto a la sociedad necesitan crear estrategias
para realmente disminuir la pobreza y el crimen, coinciden líderes civiles

Hérika Martínez 
Prado / Viene de
La 1a

“El reto es no repetir 
las mismas situa-
ciones y las mismas 

acciones tanto del Estado 
como de la sociedad civil, 
porque yo no sé qué nue-
vos episodios de la vida 
vengan y los juarenses 
estamos muy cansados”, 
agregó.

“El tema de la seguri-
dad está rebasado en to-
dos los niveles, y a las or-
ganizaciones hace tiempo 
que las rebasó también, 
porque la mejora de la ciu-
dad solo fue una simula-
ción”, aseguró la activista.

Los distintos niveles de 
gobierno necesitan crear 
estrategias para realmen-
te disminuir la pobreza y 
la violencia, y así poder 
crear mejores condiciones 
de vida para los juarenses, 
destinar mayores presu-
puestos de emergencia 
social y crear programas 
de contención, comentó 
Castillo.

Este fin de semana, el 
obispo de la Diócesis de 
Juárez, José Guadalupe 
Torres Campos, también 
dirigió su mensaje de re-
chazo a la violencia y una 
petición de paz. 

 “Hay amenazas que 
nos quieren meter el mie-
do. Hay amenazas de aquí 
y de allá que va a seguir 
esa guerra de poder entre 
grupos. ¡Qué triste! Y eso 
es guerra, es falta de Dios, 
falta de misericordia… si 
estamos viviendo mo-
mentos difíciles, entonces 
cada quién ponga de su 
parte”, escribió el obispo 
en el periódico Presencia, 
que circula este domingo 
en todas las iglesias cató-
licas de la ciudad.

Torres Campos pidió 
a los juarenses orar con 
mayor insistencia y ple-
na confianza en Dios, 
pero también actuar: vi-

vir más en familia, ser 
prudentes y no exponerse 
a andar en horarios pe-
ligrosos; trabajar en los 
valores del respeto, de la 

unidad, de la solidaridad 
y de la justicia.

Por otra parte, Arturo 
Chacón, catedrático de la 
UACJ con doctorado en 

Ciencias Sociales, men-
ciona que es peligroso que 
las personas se acostum-
bren a la violencia por las 
secuelas que se han de-

sarrollado con las previas 
experiencias.

“Un peligro es que la 
población puede norma-
lizar la violencia muy rá-

pido, de tal manera que 
cada vez se sorprende me-
nos, y se quejará menos, lo 
que puede ser destructivo 
para una comunidad que 
apenas vive las secuelas 
de lo que ocurrió años 
atrás”. 

Además, mencionó 
que los medios de comu-
nicación juegan un papel 
importante para este tipo 
de situaciones, “aquellos 
avances de los que se ha-
bla, en el sentido de que la 
gente ha ganado confian-
za respecto de la crisis de 
violencia en años pasa-
dos, podrían significar 
muy poco; sobre todo si 
los medios utilizan la vio-
lencia como tema central”, 
dijo Chacón.

Un día antes, Mardia 
Astorga García, fundado-
ra de la organización civil 
Rosas Mexicanas, Fincan-
do Esperanzas, mencionó 
que “las organizaciones 
debemos hacer un llama-
do a las autoridades para 
que modifiquen su ma-
nera de contar la historia, 
estamos viviendo un am-
biente bélico y necesita-
mos reinventarnos como 
sociedad para trabajar 
con el Gobierno”.

El viernes, la revista 
británica The Economist 
aseguró que “Juárez tiem-
bla de nuevo” por el retor-
no de la violencia.

“Hay nerviosismo en 
Juárez debido a un au-
mento de los homicidios 
en este año. Algunos cul-
pan a la incertidumbre 
entre los grupos crimi-
nales, motivada por la 
elección de un nuevo go-
bernador del estado y un 
nuevo alcalde, y las ten-
siones entre ambos. Otros 
apuntan a la recaptura 
en enero de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán, jefe del 
Cártel de Sinaloa, que ha 
escapado dos veces de la 
cárcel y espera su extra-
dición a EU”, manifiesta 
The Economist.

dE mAl EN pEOR
MigueL Vargas / 
Viene de La 1a

Hasta el jueves pasa-
do se habían cometido, 
en el presente año, mil 
185 homicidios en todo 
el territorio estatal, y en 
Juárez la cifra era de 428 
muertos, mientras que 
en la capital se registra-
ron 262.

Fueron 11 asesinatos 
más que ocurrieron el 
viernes en Juárez, al me-
nos tres adicionales se 
reportaron ayer durante 
el día, por lo que se llegó 
a los 442.

Esa cantidad asegura 
su pase al tercer lugar de 
homicidios dolosos en la 
tabla nacional.

Solo estaría por deba-
jo de Acapulco y Tijuana, 
que hasta julio de 2016 
tenían sus respectivos 
registros de 554 y 460 
homicidios.

El incremento de ase-
sinatos en esta localidad 

coincide con el cambio 
de gobiernos estatal y 
municipal, y las actuales 
autoridades lo atribuyen 
a ajustes territoriales en-
tre bandas dedicadas al 
narcomenudeo.

La ciudad de Chihu-
ahua también tiene un 
aumento notable de ho-
micidios. Llegó a tener 
solo 9 homicidios en 
marzo, pero en los pri-
meros 27 días del mes en 

curso la cantidad alcan-
zó los 63.

En el recuento del 
año, la capital del estado 
registro 260 homicidios 
hasta octubre 27, pero de 
enero a julio solo tenía 
107, lo que la ubicaba en 
el lugar 11 en el ranking 
nacional; pero, luego de 
incrementarse el delito 
en un 130 por ciento en 
solo tres meses, estaría 
también entre los prime-
ros cuatro sitios.

Otras localidades 
como Cuauhtémoc y Pa-
rral solo tienen registra-
dos 29 y 19 homicidios 
en este año respectiva-
mente, con base en los 
números de la Secretaría 
de Gobernación.

En todo el estado, el 
conteo mensual de asesi-
natos es el siguiente: ene-
ro, 90; febrero, 81; mar-
zo, 84; abril, 109; mayo, 
122; junio, 109; julio, 128; 
agosto, 136; septiembre, 
143 y octubre, 182.

lAs cifRAs dE
EjEcuTAdOs EN El EsTAdO

‘La vioLencia
rebasó a todos’

Enero 

90
 Junio 

109
Febrero  

90
Julio

128
Marzo 

84
Agosto  

136
Abril  

109
Septiembre

143

Mayo  

122
Octubre

182
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El Chamizal,

A casi 50 años de que fue regresado a México por las autoridades de estados unidos, alrededor 
del 80 por ciento de la infraestructura del parque presenta deterioro o está en mal estado

Paola Gamboa

el 28 de octubre de 1967, México firmó 
uno de los tratados más importantes 
con los Estados Unidos, luego de que a 

través de la vía diplomática se alcanzaron los 
acuerdos para la devolución de El Chamizal.

Pese a su importancia en la historia 
y como punto de encuentro de miles de 
familias juarenses, alrededor del 80 por 
ciento de la infraestructura del parque 
presenta deterioro o está en mal estado, de 
acuerdo a un estudio de la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

A 49 años de su entrega, el principal parque 
de la ciudad, con 330 hectáreas, ha cambiado 
en su entorno con el paso del tiempo.

Cada fin de semana, e incluso a diario, El 
Chamizal es el punto de 
reunión de cientos de fami-
lias fronterizas que acuden 
para disfrutar de la exten-
sión de este y de los paisajes 
que ofrece. “El Chamizal es 
el logro más importante de 
diplomacia que ha tenido 
México en muchos años 
con Estados Unidos. El 28 
de octubre de 1967, Mexico 
tomó de nueva cuenta po-
sesión de la parte que le co-
rrespondía de El Chamizal. 
Fue un caso complejo, pero 
ahora el parque es un pun-
to de reunión para cientos 
de fronterizos e incluso, en 
muchas partes, Juárez es 
distinguido e identificado 
por El Chamizal”, dijo José 
de Jesús Luévano, secreta-
rio de la Comisión Interna-
cional de Límites y Aguas 
entre México y Estados Unidos (CILA).

El Chamizal originalmente formaba parte 
del territorio mexicano pero, debido a los cam-
bios que sufrió el cauce del río Bravo, quedó 
del lado norte. Por esa razón, México tuvo que 
entablar un largo litigio con el vecino país 
para poder recuperar la parte que perdió.

De acuerdo con archivos periodísticos, 
en un inicio el territorio que comprende El 
Chamizal fue llamado Isla de Córdova por 
los afluentes que tenía con el río Bravo, su 
cause original y el nuevo cauce derivado de 
una gran inundación.

El territorio que comprende El Chamizal 
es el único que Estados Unidos ha cedido a 
México.

Actualmente, la superficie total de El Cha-
mizal es de 330 hectáreas, de las cuales 124 
fueron destinadas al parque urbano.

“La única condición que se dio para que 
El Chamizal fuera entregado por los Estados 
Unidos, luego a la Federación y después al 
Municipio, es que el parque tuviera una fun-
ción social, que no fuera una zona privada 
y, aunque se ha tratado de respetar, El Cha-
mizal es ahorita el único pulmón de nuestra 
ciudad y una gran área verde de importancia 
que es valorada y cuidada por los mismos 
ciudadanos”, agregó Luévano.

Áreas secas y árboles  con plaga
Pese a los cuidados y a la atención que se le da 
por parte de la autoridad municipal, a sus 49 
años El Chamizal se encuentra en mal estado.

De acuerdo con recien-
tes investigaciones por 
parte de catedráticos de la 
UACJ, el 80 por ciento de la 
infraestructura del parque 
presenta deterioro o está 
en mal estado, mientras 
que el mismo porcentaje, 
pero de árboles, está inva-
dido de plaga.

Para los especialistas, 
la misma ciudadanía le ha 
restado el significado de 
área verde, ya que actual-
mente hay escasez de ár-
boles.

En el año 2000, estu-
diantes de la UACJ reali-
zaron un censo donde se 
contaron cada uno de los 
árboles que existen en él, 
en aquel entonces fueron 11 
mil los que se contabiliza-
ron; sin embargo, hace dos 

años se realizó otro muestreo donde se dio a 
conocer que la cifra bajó a nueve mil.

Actualmente autoridades tanto estatales 
como municipales tienen dentro de sus pro-
yectos rescatar la infraestructura de El Cha-
mizal; realzarlo y darle valor, a 49 años de su 
regreso a territorio Mexicano, es una de los 
principales objetivos que se han trazado los 
gobiernos, quienes en constantes ocasiones 
han aceptado el mal estado en que se en-
cuentra. Para festejar el aniversario, el pasado 
viernes autoridades municipales realizaron 
un evento conmemorativo en una escuela 
primaria, donde se representó el regreso de El 
Chamizal y se cantó el himno que se compuso 
en su honor.

y El abandono
EntrE la historia

el chamizal es 
el logro más 
importante de 
diplomacia que 
ha tenido México 
en muchos años 
con estados 
unidos”

José de Jesús 
Luévano

SecretArio 
de lA coMiSión 

internAcionAl 
de líMiteS y AguAS 
entre México y eS-

tAdoS unidoS (cilA)

Destrucción y falta de cuidado por falta de las autoridades se muestran en monumentos banquetas y del parque.
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AdriAnA EsquivEl  

C hihuahua.- Con 
una caminata de 
tres kilómetros, el 

gobernador Javier Corral 
cerró ayer la jornada de 
concientización para la 
prevención del cáncer de 
mama, donde afirmó que 
una política pública de 
salud integral debe soste-
nerse en acciones de pre-
vención.  

Vestidos de rosa, cientos 
de chihuahuenses se su-
maron a la Caminata por 
la Vida, que fue organiza-
da por la Secretaría de Sa-
lud en la Deportiva Sur de 
la capital, la cual inició en 
punto de las 08:00 horas.  

En su discurso, Corral 
Jurado celebró la partici-
pación de la ciudadanía 
en general y de los servi-
dores públicos que res-
paldaron la convocatoria, 
pues destacó que una 
calidad de vida mejor, re-
quiere una buena alimen-
tación y activación física.  

Compromiso 
permanente
Acompañado por su es-
posa y presidenta del DIF, 
Cinthia Chavira, instruyó 
al secretario de Salud, Er-
nesto Ávila, a que en las 
actividades del próximo 
año se organice una carre-
ra de 10 kilómetros a favor 
de la lucha contra esta en-
fermedad.  

Si bien reconoció que 

octubre es un mes dedi-
cado a la lucha contra el 
cáncer de mama, aseguró 
que el Gobierno del Esta-
do tiene el compromiso de 
continuar con las campa-
ñas de prevención y con-
cientización los 365 días 
del año.  

“Este mes se dedica a 
ello (la concientización), 
pero nuestro deber de pre-
venir debe ser permanen-
te. Los 365 días del año 
debemos exhortar y re-
flexionar sobre la impor-
tancia de la evaluación 
permanente y de la auto-
exploración”, dijo. 

El secretario de Salud 
agregó que el cáncer de 
mama es una enfermedad 
que, al detectarse y aten-
derse a tiempo, tiene altas 
probabilidades de curar-
se, ahí la importancia de 
iniciar la autoexploración 
a partir de los 20 años. 
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Chihuahua.- Por iniciati-
va de 30 organizaciones 
civiles, instituciones aca-
démicas y organismos 
empresariales, nació Chi-
huahua Mejor, el primer 
consejo ciudadano enfo-
cado a impulsar la parti-
cipación de la sociedad 
en la creación de políticas 
públicas. 

La plataforma, dispo-
nible en la página www.
c h i h u a h u a m e j o r . c o m , 
también incluye un pro-
metómetro, con el que se 
dará vigilancia al cumpli-
miento de las promesas de 
campaña del gobernador 
Javier Corral Jurado. 

Durante su presen-
tación, Iván Simental, 
presidente de la Cámara 
Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción 
(CMIC), señaló que tra-
bajarán principalmente 
en los ejes de economía, 
educación, desarrollo so-
cial y seguridad. 

Destacó que uno de los 
puntos más relevantes es 

que la página da la opor-
tunidad de retroalimenta-
ción con la ciudadanía, ya 
que cuenta con un espa-
cio para comentarios, de-
nuncias y sugerencias, los 
cuales serán revisados por 
los integrantes del consejo. 

Los comentarios que se 
reciban serán canalizados 
a la instancia de Gobierno 
correspondiente y en bre-
ve se dará una respuesta 
a las dudas, propuestas o 
aclaraciones que emitan 
los usuarios. 

Abrirán foros en línea
También, se abrirán foros 
en línea para debatir sobre 
los temas de importancia 
que hay tanto a nivel mu-
nicipal como estatal, y los 
resultados de cada ejerci-
cio serán documentados 

para darles seguimiento 
en las dependencias co-
rrespondientes. 

“La idea de este consejo 
ciudadano es que seamos 
escuchados, que cuando 
veamos que las cosas se 
hacen mal podamos le-
vantar la mano y partici-
par en las acciones que se 
requieren para salir ade-
lante”, dijo. 

Captura de la página de inicio.
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Buscan un 
chihuahua Mejor

La idea 
de este consejo 
ciudadano es que 
seamos escuchados, 
que cuando veamos 
que las cosas se 
hacen mal podamos 
levantar la mano 
y participar en las 
acciones que se 
requieren para salir 
adelante”

Iván Simental
PrEsidEntE 

dE lA CMiC

Nueva plataforma 
virtual de participación 
ciudadana incluye 
prometómetro para 
medir desempeño 
del gobernador 
Javier Corral

Cierra Corral jornada de concientización para la  prevención del mal

El gobernador durante el evento.
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Los asistentes acudieron vestidos de rosa. 

Caminata Contra el CánCer
Este mes se 
dedica a ello (la 
concientización), 
pero nuestro deber 
de prevenir debe 
ser permanente”

Javier Corral
gobErnAdor
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d ebido al mal dise-
ño de la ciudad y a 
la conformación 

de Ciudad Universitaria, 
ampliarán el horario del 
transporte colectivo en el 
suroriente de la ciudad. 

Víctor Estala Banda, 
encargado de la Dirección 
de Transporte del Estado, 
expuso que son alrededor 
de 10 mil estudiantes los 
que se encuentran en el 
sector de Ciudad Univer-
sitaria, de los cuales el 60 
por ciento utiliza el trans-
porte público. 

“La ciudad ha creci-
do de manera dispersa, 
desorganizada. Tenemos 
que empujar para que el 
servicio llegue a todos 

los usuarios. Lo que hi-
cimos de manera urgente 
y emergente es reunir-
nos con Cecytech, UACJ, 
Bachilleres y el Instituto 
Tecnológico, represen-
tados por gente que está 
en la Ciudad del Conoci-
miento”, mencionó. 

Indicó que en Ciudad 
Juárez existen 29 líneas 
de transporte público y 
que, del total, solo el 10 por 
ciento llega hasta la zona 
de Ciudad Universitaria. 

“Estamos en un proce-
so de rediseño de las rutas 
de transporte colectivo en 
la ciudad. Tendrán que 
hacerlo expertos. Tene-
mos avances con el IMIP, 
Plan Estratégico y de la 
Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez”, dijo. 

Quieren mejorar 
el servicio
Comentó que la idea es 
mejorar la calidad del 
transporte público prin-
cipalmente en ese sector, 
ya que es de las zonas po-
bladas más retiradas. “La 
idea es que ganemos todos. 

El principal protagonista 
será el usuario. Tiene que 
ver para que lleguen más 
temprano. Vamos a ganar 
los que regulamos el trans-
porte, en aforos, tiempos”, 
agregó. 

Refirió que la principal 
problemática que se pre-

sentó es el horario en que 
salen las últimas unida-
des de transporte público, 
por lo que se habló de un 
cambio en el horario del 
servicio. 

“Son 10 mil personas 

que están en CU y el 60 por 
ciento utiliza el transpor-
te público. En esa reunión 
convocamos a los empre-
sarios del transporte, estu-
diantes, y generamos una 
mesa de trabajo”, añadió. 

#ZonaSuroriente

Rutas pasaRán más taRde
debido al mal diseño de la ciudad y a la conformación de cu ampliarán el horario del transporte colectivo 

El IndioBús es uno de los programas de movilidad de la 
UACJ para facilitar el traslado a los estudiantes. 

La ciudad ha crecido de manera 
dispersa, desorganizada. Tenemos 

que empujar para que el servicio llegue 
a todos los usuarios”

Son 10 mil personas que están 
en CU y el 60 por ciento utiliza el 

transporte público”
Víctor Estala

encArgAdo de lA dirección de TrAnsporTe 
esTATAl
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En esta frontera, el número de 
unidades de transporte de per-
sonal supera casi tres veces la 
cantidad de camiones de trans-
porte público.

Víctor Estala Banda, encargado 
de la Dirección de Transporte del 
Estado, indicó que esta situación 
ha provocado estancamientos 
principalmente en las horas pico a 
la salida de las maquiladoras. 

Explicó que en la ciudad exis-
ten 3 mil 746 unidades de trans-
porte de personal para dar servi-
cio a las industrias maquiladoras, 
mientras que en transporte públi-
co se encuentran mil 778 camio-
nes, que brindan el servicio a toda 
la ciudad. 

Se requiere un 
modelo sustentable
Dijo que es necesario un sistema 
de movilidad urbana sustentable 
que contemple un rediseño de ru-
tas, modernización de transporte 
y la certificación de los operadores 
de las unidades. 

Señaló que en días pasados tu-
vieron una reunión con miembros 
del Consejo Técnico de Coparmex, 
en el que presentaron este proyec-
to de movilidad urbana. 

“Hablamos de este nuevo mo-
delo que tiene que ver con bajar la 
densidad del número de camio-
nes que existen en Ciudad Juárez, 
creemos que está sobrepoblado. 
El problema que tenemos es que 
en ciertas horas y lugares hay so-
bresaturación y un aforo impresio-
nante”, añadió. 

El funcionario indicó que los 
lugares con mayor problemática 
se encuentran en el centro de la 
ciudad y las avenidas que conver-
gen en el parque Bermúdez y zonas 
industriales. 

Comentó que este nuevo mode-
lo tiene la intención de involucrar 
personal del IMIP, UACJ, Desarrollo 
Urbano Municipal y la Dirección 
General de Tránsito Municipal. 

Refirió que uno de los pasos 
más importantes es la certifica-
ción, que constará de tres meses 
de capacitación para los operado-
res del transporte, ya que carecen 
de actualizaciones. 

Triplican 
camiones
de personal 
a las ruteras

3,746
unidades para la 
industria maquiladora

1,778
vehículos para el 
transporte público

EN cifRAs
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Paola Gamboa

A 30 años de que fue creado el puente Guadalupe 
Fabens, será demolido por la Comisión Interna-
cional de Límites y Agua (CILA). 

José de Jesús Luévano, secretario de CILA, dio 
a conocer a NORTE que la demolición del puente 
forma parte de la modernización que se está pre-
sentando en los cruces internacionales.

“El puente de Guadalupe Fabens forma parte 
de los trabajos que se 
hicieron hace 30 años 
para modificar el cau-
ce del río Bravo, era uno 
de los únicos con libre 
peaje, pero ahora será 
demolido por la llega-
da del cruce de Tor-
nillo Guadalupe”, dijo 
Luévano. 

De acuerdo con da-
tos dados a conocer por 
CILA, en los años 30 
se hizo un proyecto de 
rectificación donde se 
buscaba que el trazo 
del río Bravo fuera más 
homogéneo y no se 
inundara con las cur-
vas que hacía.

Como parte de esos 
proyectos se constru-
yeron tres puentes, el 
primero fue el de Zara-
goza Ysleta, el segundo 
el de Guadalupe Fa-
bens y el tercero el de 
Provenir, los cuales los 
construyó CILA como 
parte del proyecto de 
rectificación del río 
Bravo.

“Eran puentes pe-
queños pero libres de peaje, en los 90 se hace el 
reemplazo del puente y es cuando quedan como 
ahora los conocemos”, indicó.

Debido a la inauguración del Puente Tornillo 
se retira el anterior, por lo cual la comisión de la 
CILA aprobó los proyectos y planos para llevar a 
cabo la demolición de dicho puente.

“Con la inauguración del puente de Tornillo, 
el de Guadalupe Fabens, que era el que se usaba, 
queda demás. Por ello, las autoridades de la co-
misión aprobaron los planos para que las autori-
dades de México y Estados Unidos lleven a cabo 
el derrumbe de ese puente y solo quede el de Pro-
venir y el de Libre sin cobrar peaje”, explicó.

El puente que se va a derrumbar es de los más 
pequeños, ya que solo cuenta con un carril de 
concreto anclado con dos bases al río Bravo.

“No se va a sustituir el puente porque forma 
parte de la modernización de los cruces, se va a 
retirar porque ya no es necesario tenerlo”, agregó.

Paola Gamboa

un incendio se regis-
tró la mañana del 
sábado en las calles 

Cocotero y Mariano Escobe-
do en la colonia Fronteriza 
Alta, donde un menor de 11 
años de edad perdió la vida. 

De acuerdo con informa-
ción recabada en el lugar, el 
fallecido llevaba por nombre 
José Luis, el Güero.

Efrén Matamoros, direc-
tor de Protección Civil, dio a 
conocer que las causas que 
provocaron el fuego aún se 
desconocen.

“El incendio inició en uno 
de los cuartos donde estaba 
el menor. Los vecinos se die-
ron cuenta rápido del incen-
dio, pero no pudieron hacer 
nada, trataron de tumbar 
puertas y ventanas pero no 
lograron abrir y el menor mu-

rió dentro de la casa”, aseguró 
Matamoros.

De acuerdo con Protec-
ción Civil, el fallecido se ha-
bía quedado dormido des-
pués de que su madre salió 
a realizar unas compras, por 
lo cual no se dio cuenta del 
percance.

“Es lamentable, porque 
estamos hablando de un 
niño de 11 años. Su madre 
salió y cuando regresó no en-

contró nada porque fueron 
pérdidas totales en el incen-
dio”, señaló.

El siniestro sucedió des-
pués del medio día del sá-
bado, al que acudieron dos 
máquinas del Departamento 
de Bomberos y una pipa para 
sofocar el fuego.

“Vamos a continuar con 
las indagatorias y el peritaje 
hasta saber qué fue lo que 
sucedió en el lugar”, agregó.

Jesús salas

La instalación de un muro de casi 
seis metros de altura en la zona de 
Anapra y Sunland Park ha dejado a 
decenas de familias, que recibían 
apoyos de iglesias y organizaciones 
civiles de El Paso, sin lo poco que les 
otorgaban.

Familias de bajos recursos obte-
nían ayudas de gente caritativa que 
les aventaba por encima de la malla 
fronteriza ropa, despensas o juguetes; 
pero, desde que se inició con la cons-
trucción del muro, no ha sido posible. 

Vecinos, que en su patio tienen 
casi el muro en construcción, dijeron 
que desde hace meses que se comen-
zó con la planeación y la ejecución de 
la obra, las personas que los apoya-
ban han dejado de llegar.

“Hace tiempo pasaba un carrito o 
una camioneta que nos pitaba y nos 
aventaba cobijas, ropa o juguetes; pero 
ya tiene rato que no, ahora menos con 
esos muros tan altos”, dijo una de las 
residentes de Anapra.

La mujer dijo que debido a la edad 
y su situación económica les es difí-
cil trabajar, por lo que esas ayudas las 
utilizaban o las vendían, pero ahora 
se han reducido.

Desde hace meses se comenzó a 
colocar una serie de vallas de hierro 
en el área de Anapra, que cerrarían la 
comunicación de uno de los pocos lu-

gares donde las familias logran verse.
Ayer, durante un recorrido se apre-

ció que cada vez es más cercano el 
cierre total, pues se ha colocado al 
menos la mitad de las 1.2 millas que 
tendrá el nuevo muro.

En la zona se encuentran mallas de 
acero color rojizo que serán instala-
das; además de cientos de castillos, los 
cuales se colocan en las zanjas hechas 
y después rellenadas con concreto.

Rodean valle para cruzar
Los vecinos del sector mencionaron 
que la zona es un punto por donde 

cruzan migrantes constantemente, y 
que con estos nuevos trabajos nada 
más han estado rodeando un poco 
más para poder cruzar.

De acuerdo con trabajadores, han 
mencionado que faltan varios meses 
para que se puedan concluir los tra-
bajos de instalación del muro.

La zona es conocida por ser una 
de las rutas que más utilizan los 
migrantes para intentar cruzar a El 
Paso, esto debido a las zonas mon-
tañosas y vegetación abundante que 
sirven como protección de la Patrulla 
Fronteriza.

#Tragedia

Muere niño en incendio 
el accidente ocurrió en la colonia Fronteriza Alta; su madre había salido 

de compras y cuando regresó encontró solo cenizas

GuAdALupE-FAbENs

En corto
El puente de 
Guadalupe Fabens 
forma parte de los 
trabajos que se 
hicieron hace 30 
años para modificar 
el cauce del río 
Bravo, era uno de 
los únicos con libre 
peaje, pero ahora 
será demolido por la 
llegada del cruce de 
Tornillo Guadalupe

Adiós al puente

El avance de las vallas de hierro en la zona de Anapra.

#YaNoLesEnvíanAyuda

pega el muro a familias 
por la falta de apoyos

Hace tiempo pasaba un carrito o una camioneta que nos 
pitaba y nos aventaba cobijas, ropa o juguetes; pero ya 
tiene rato que no, ahora menos con esos muros tan altos”

Residente de Anapra

La vivienda donde ocurrió la tragedia. Los elementos de bomberos controlaron el fuego.

El incendio inició 
en uno de los 
cuartos donde 

estaba el menor. Los 
vecinos se dieron cuenta 
rápido del incendio, pero 
no pudieron hacer nada, 

trataron de tumbar puertas y ventanas 
pero no lograron abrir y el menor murió 
dentro de la casa”

Efrén Matamoros
director de Protección civil
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asegunda sección

Paola Gamboa

Tres minutos le bastaron 
a Antonia Ponce para, 
de nueva cuenta, tocar 

y abrazar a sus hijos, quienes 
hace más de diez años se fueron 
a vivir a El Paso para tener un 
mejor futuro. 

La mujer llegó desde la colo-
nia Ampliación Plutarco Elías 
Calles hasta las inmediaciones 
del Puente Negro junto con su 
yerno para formarse y esperar 
con ansias su turno. 

Con una silla de color café y 
un puño de emociones, Antonia 
bajó las escaleras que la lleva-
ban a la mitad del río para espe-
rar a que los organizadores del 
evento Abrazos No Muros dije-
ran “ahora” y así poder de nuevo 
sentir de cerca a sus hijos.

Fueron entre tres y cinco minu-
tos los que tuvo Antonia con sus 
tres hijos, quienes le llevaron a sus 
nietos para que los conociera.

Sentada en su silla, la mujer 
extendía los brazos para espe-
rar a que llegaran y no dejar de 
abrazar a ninguno de ellos.

Al igual que Antonia, Concep-
ción Ocón Pérez también llegó al 
evento, el cual consideró lo mejor 
que le ha pasado en la vida.

Concepción acudió junto con 
sus hermanos para ver a uno de 
ellos, que desde hace 13 años 
vive en El Paso.

“Gracias a Dios que pude 
abrazar a mi hermano. Gracias 
a quienes hicieron posible esto, 
porque se va uno con el cora-
zón contento. No hay palabras 
para describir lo que uno siente 
cuando ve de nuevo a su fami-
lia”, dijo Concepción.

Como ellas, otras 300 fami-
lias lograron reunirse con sus 
seres queridos gracias al evento 
Abrazos No Muros, organizado 
por la Red Fronteriza de los De-
rechos Humanos. 

Esta es la segunda vez en que 

familias migrantes logran unir-
se después de años de estar se-
parados por la frontera.

Cada una de las personas que 
acudieron al evento cargaba 
cientos de emociones, debido a 
que algunos iban a ver a sus fa-
miliares después de uno, cinco, 
diez, trece o hasta quince años 
de no poderse ver.

Las lágrimas, los abrazos largos 
y las fotografías eran lo que refleja-
ba la felicidad de cada una de las 
personas que lograron reencon-
trarse con sus seres queridos.

“Ya mero te veo”, “Más abra-
zos, menos muros”, eran algunos 
de los mensajes que gritaban los 
asistentes mientras hacían fila 
para poder bajar y estar cerca de 
quienes quieren.

Quince años sin verse
Lorenzo Loreto Mar, uno de los 
coordinadores de la actividad en 
Ciudad Juárez, dio a conocer que 
son 300 familias que se lograron 
unir después de las malas políti-
cas de deportaciones masivas y 
separación de familias que exis-
ten en los Estados Unidos.

“El evento se llama Abrazos No 
Muros, son 300 familias de ambos 
lados de la frontera que se unen, 
hay familias que tienen desde un 

año hasta más de 15 años que no 
se ven, gente que viene de Duran-
go, Guadalajara y Zacatecas para 
poderse reunir con un ser querido”, 
explicó Loreto Mar.

Indicó que son cientos de per-
sonas de ambos lados de la fron-
tera los que se unen para formar 
parte del staff de la organización 
del evento.

“Somos cientos de personas 
las que estamos detrás de esta 
unión de familias. La Red Fronte-
riza por los Derechos Humanos es 
la encargada de que se les llame 
a las personas por medio de las 
coordinadoras para que se unan, 
se hacen juntas con las familias 
ilegales y así es como se logra que 
hoy estén aquí”, agregó.

Señaló que durante 2016 van 
dos veces que se hace la activi-
dad, en el primero fueron 200 las 
que se reunieron y en esta 300, 
siendo así un evento sin prece-
dentes.

“Es algo muy trascendente 
que en el río Bravo, sin segu-
ridad, sin fronteras, sin mi-
gración; las familias se logren 
reunir, son cientos de indocu-
mentados que lograron verse. 
Como organizador es una satis-
facción muy grande, yo también 
soy deportado y ver a tu familia 

después de tantos años por falta 
de documentos es una sensa-
ción de sentimientos encontra-
dos que deja un buen sabor de 
boca y un mensaje para todos de 
unión”, dijo.

La segunda edición de Abra-
zos No Muros concluyó después 
de las 11 de la mañana del sába-
do con más de 300 familias re-
unidas en medio de la frontera 
de Ciudad Juárez y El Paso.

Se acercan funcionarios 
americanos

En el evento se contó con la 
presencia Robert Francis “Beto” 
O’Rourke, congresista que dio 
un mensaje a las familias que 
lograron reunirse, a través de las 
redes sociales.

“Tuve la oportunidad de sa-
ludar a las familias de Juárez, 
quienes, a causa de nuestro 
sistema de inmigración, están 
viendo a los miembros de su fa-
milia de El Paso por primera vez 
en años. Tendrán 3 minutos jun-
tos en el lodo del canal antes de 
que estemos separados otra vez.

Esta fue una de las cosas 
más hermosas que he tenido la 
oportunidad de ser parte. Estoy 
agradecido a la red de la frontera 
por los derechos humanos por la 
organización de este evento, y a 
la Patrulla Fronteriza por faci-
litar. Esta es la razón por la que 
necesitamos mejorar nuestro 
sistema de inmigración. Estas 
familias demostraron que no 
tenemos que tener miedo de 
México, de los mexicanos, de 
los inmigrantes. Que tenemos 
que dejar de separar del uno al 
otro. No necesitamos a las pa-
redes. Tenemos que ser buenos 
los unos con los otros, tratar a 
los demás con dignidad, y dar-
se cuenta de que cada persona 
y cada familia tiene valor y es 
muy valiosa para nosotros como 
país”, dijo O’Rourke en su men-
saje en las redes sociales.

AbrAzos,
no muros

Tender lazos, no romperlos, es lo que los organizadores
del evento Hugs, Not Walls propusieron ayer en el Puente Negro, 
donde familias separadas por la frontera pudieron verse otra vez

Estas familias 
demostraron 

que no tenemos que 
tener miedo de México, 
de los mexicanos, de 
los inmigrantes. Que 
tenemos que dejar de 
separar del uno al otro”

Beto O’Rourke
CoNGresisTa Paseño

LOs testimOniOs

Gracias a Dios que 
pude abrazar a 

mi hermano. Gracias a 
quienes hicieron posible 
esto, porque se va uno 
con el corazón contento”

Concepción
asisTeNTe

El evento se llama 
Abrazos No Muros, 

son 300 familias de 
ambos lados de la 
frontera que se unen, 
hay familias que tienen 
desde un año hasta más 
de 15 años que no se ven”

Lorenzo Loreto
orGaNizador

Una familia se reúne en el vado.

Los participantes del lado estadounidense. Asistentes con cruces que recuerdan a los migrantes fallecidos buscando cruzar.
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Transparencia simulada
Francisco Luján

Mientras que en 
el discurso las 
autoridades se 

comprometieron a garan-
tizar la funcionalidad e in-
novación de los mecanis-
mos de transparencia en 
el gobierno de la ciudad, 
el Ayuntamiento no ha re-
cibido para su dictamen 
las propuestas de ley para 
reformar la normatividad 
que permita a los ciuda-
danos estar presentes en 
las sesiones privadas de 
Cabildo y en las reuniones 
de trabajo de los regidores.

El coordinador de la 
fracción mayoritaria in-
dependiente del Ayun-
tamiento, Carlos Ponce 
Torres, confirmó que no 
han entrado a la revisión 
de tales propuestas legis-
lativas, aunque ya en la 
presidencia se han cons-
truido muros de vidrio y el 
salón Francisco I. Madero 
fue convertido en un set 
de televisión sin que na-
die haya rendido cuentas 
de los gastos.

Para hablar de estos 
asuntos que el Gobierno 
municipal independiente 
se comprometió a incorpo-
rar en su gestión, se buscó 
al secretario del Ayunta-
miento, Roberto Rentería, 
pero este refirió a los perio-
distas a la Coordinación de 
Comunicación Social.

Ni directores hablan 
Los directores generales 
del gobierno de Armando 
Cabada se niegan a las so-
licitudes de entrevistas de 
la prensa, principalmente 
cuando se encuentran en 
sus oficinas, por lo que 
el presidente municipal 
es quien ha estado aten-
diendo a los medios de 
comunicación cada vez 
que se lo solicitan; pero la 
oficina de Comunicación 
Social no ha definido aún 
una agenda de relación de 
los representantes de los 
medios con los responsa-
bles de las dependencias 
municipales.

El regidor Ponce Torres 
justificó el aislamiento 
de los funcionarios como 
el del tesorero municipal, 
que advirtió que él no 
daba entrevistas a la pren-
sa bajo el argumento de 
que tienen la obligación 
de atender otras respon-
sabilidades prioritarias 
para la ciudad.

Dijo que en estos mo-
mentos están concentra-
dos en cumplir con las 
promesas de campaña de 
Cabada.

Señaló que, en cuanto a 
las ofertas que se hicieron 
en materia de transparen-
cia, no habrá ningún pro-
blema para erradicar los 
moches y diezmos en los 
procesos de asignación de 
contratos, lo cual, aseguró, 

cumplirán al pie de la le-
tra a través de las comisio-
nes de los regidores.

Precisó que también 
mejorarán los mecanis-
mos de transparencia y 
participación ciudada-
na de los comités de ad-
quisiciones y contrata-
ción de obra pública del 
Municipio.

Pero confirmó que la 
Secretaría del Ayunta-
miento no ha presentado 
las propuestas de los pro-
yectos para modificar los 
reglamentos, para abrir las 
sesiones e incrementar la 
participación ciudadana 
como se comprometieron.

‘Reglamento todavía
no se modifica’
“Todavía no se ha mo-
dificado el reglamento, 
tiene que modificarse 
el reglamento, aunque 
en la sesión reciente el 
Cabildo autorizó hablar 
al empresario Miguel 
Fernández Iturriza”, dijo 
Ponce Torres, quien tie-
ne que dictaminar la 
propuesta del cambio de 
reglamento para mejorar 
la transparencia.

Las autoridades mu-
nicipales que se estre-
naron el pasado 10 de 
octubre tampoco han 
instalado, por parte del 

Ayuntamiento, el Comité 
Municipal de Transpa-
rencia que todo organis-
mo público en el estado 
de Chihuahua tiene que 
integrar para operar la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública de Oficio.

Más tarde, a través de 
la Coordinación de Co-
municación Social, el 
secretario del Ayunta-
miento respondió a los 
cuestionamientos que 
NORTE de Ciudad Juárez 
le dejó por escrito a través 
de terceras personas. 

Sobre la instalación 
del Comité Municipal de 

Transparencia, comu-
nicó escuetamente que 
está trabajando al res-
pecto: “Todavía nos en-
contramos dentro de los 
tiempos para su confor-
mación y se está llevando 
a lo conducente”.

Pese a que así se prometió, el ayuntamiento no ha permitido el acceso
a ciudadanos a las sesiones de cabildo y a las reuniones de trabajo de los ediles

Al inicio de su gestión, Cabada mandó remodelar la sala de juntas del Municipio, 
poniendo un muro de vidrio transparente.

Todavía 
no se ha 
modificado 

el reglamento, tiene 
que modificarse el 
reglamento, aunque 
en la sesión reciente 
el Cabildo autorizó 
hablar al empresario 
Miguel Fernández 
Iturriza”

Carlos Ponce 
regidor

indePendiente

el dato
Aún no se 

han enviado 
propuestas 

para reformar la 
normatividad 
que permita a 
la ciudadanía 

estar presentes 
durante las 

deliberaciones 
oficiales

#MilSonrisas

Kevin saldrá adelante
PaoLa gaMboa

El Club Rotario Juárez 
Paso del Norte le brin-
dó ayer a Kevin, un me-
nor de cuatro años, una 
oportunidad más de sa-
lir adelante, al ser de los 
más de 50 menores que 
se verán beneficiados 
con una operación gra-
tuita de labio leporino y 
paladar hendido.

El infante vive en la 
colonia Rancho Anapra 
y gracias a que su ma-
dre Blanca Janeth siem-
pre está pendiente de él 
y del programa Mil Son-
risas, ahora de nueva 
cuenta forma parte de 
los beneficiados.

“Cada que hay valo-
raciones por parte de 
los Rotarios yo traigo a 
mi hijo porque quiero 
que esté bien. En esta 
ocasión sí esperaba que 
quedara dentro de los 
seleccionados, porque 
ya había estado dentro 
una vez. Ahora de nueva 
cuenta y gracias a Dios 
lo volverán a operar”, co-
mentó Blanca Janeth Za-
mora, madre de Kevin.

El niño de cuatro años 
nació con labio leporino 
y paladar hendido, du-
rante sus primeros años 
no recibió atención has-
ta que sus padres cono-
cieron el programa Mil 
Sonrisas.

“Con la primera ope-
ración, Kevin evolucio-
nó mucho, al grado de 
que logró comer él solo, 
tomar su teta sin ayuda 
de nadie y sin que el ali-
mento se le saliera. Gra-
cias a esa operación me-
joró su vida y ahora, con 
esta que le van a realizar, 
esperemos que esté me-
jor”, agregó.

Kevin será interveni-
do por los médicos vo-

luntarios que integran 
el club el próximo jue-
ves 3 de noviembre en 
los hospitales de Femap, 
junto con los demás be-
neficiados de la segunda 
edición de 2016 del pro-
grama Mil Sonrisas.

El sábado pasado 
fueron cerca de 150 me-
nores los que fueron va-
lorados y seleccionados 
por los médicos para 
una operación.

Ayer, los integrantes 
del club reunieron a los 
menores seleccionados 
junto con sus familias 
para hacerles saber que 

tendrían una operación 
gratuita.

De acuerdo con la 
información que dio a 
conocer el club, las ope-
raciones se harán en las 
clínicas del Fempa desde 
el jueves de esta semana. 
Todas serán gratuitas, ya 
que el evento es llevado a 
cabo por organizaciones 
como Club Rotario Juá-
rez Paso del Norte, Club 
Rotario El Paso Texas, 
Smile Train, Fundación 
Rotaria, Femap, Fechac, 
UACJ, Colegio de Aneste-
siólogos de Ciudad Juá-
rez, entre otros.

El pequeño seleccionado por la campaña.

El niño de cuatro años es uno 
de los 150 menores que fueron 
valorados y seleccionados por 
médicos para corregirles su labio 
leporino o paladar hendido
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OfREcEN 
apaRaTOs
audiTivOs a
bajO cOsTO

cambiaN 
mañaNa
hORaRiOs 
EN EscuELas

Hérika Martínez 
Prado

Gracias al trabajo al-
truista del Club de 
Leones Paso del Nor-
te Ciudad Juárez, los 
próximos 31 de octubre 
y primero de noviem-
bre, los juarenses con 
problemas de audición 
podrán ser revisados 
gratuitamente por ex-
pertos y obtener los 
aparatos necesarios.

Técnicos y espe-
cialistas realizarán 
lavado de oídos y au-
diometrías gratis y, 
quienes lo requieran, 
podrán adaptarse un 
aparato auditivo para 
poder oír a cambio 
de un donativo equi-
valente a tres veces 
menos el precio real 
que tendría en un ne-
gocio particular, ya 
que serán adquiridos 
directamente de los 
fabricantes , informó 
Norma Pacheco de  
Reséndez.

El Club de Leones 
Paso del Norte trabaja 
desde hace 36 años en 
Ciudad Juárez, enfo-
cado en el apoyo a las 
personas que tienen 
problemas para oír, 
pero también ha be-
neficiado a enfermos 
mentales y adultos 
mayores. Además, en 
épocas como Navidad 
reparten despensas y 
cobijas a personas de 
escasos recursos.

Paola GaMboa

A partir del próximo 
lunes, las escuelas de 
nivel básico en el país 
cambiarán los horarios 
de entrada y de salida a 
raíz de la llegada del ho-
rario de invierno. 

Pese a ello, en la ciu-
dad y en toda la franja 
fronteriza, la nueva dis-
posición dada a cono-
cer por la Secretaría de 
Educación y Cultura se 
aplicará hasta el 7 de 
noviembre. 

De acuerdo con in-
formación dada a cono-
cer por la SEP, el horario 
para las escuelas pri-
marias en el turno ma-
tutino será de ocho de la 
mañana a las 12:30 ho-
ras, mientras que para 
el vespertino será de las 
13:00 a las 17:15.

En el caso de nivel 
secundaria, el turno 
matutino iniciará a las 
7:30 horas y la salida 
será a las 13:40; para el 
vespertino, el turno ini-
cia a las 14:00 horas y fi-
nalizará a las 19:30.

#cáncerdemama

ConCientizan 
a las mujeres
Paola GaMboa

con la participación 
de los empleados 
de la Subsecretaría 

de Desarrollo Social en la 
frontera y asociaciones ci-
viles, fue llevada a cabo la 
formación de un moño rosa, 
así como la presentación 
del libro “El cáncer sanó 
mi vida”, escrito por Lucero 
Liaño Cuenca, sobrevivien-
te de cáncer.

La organización del 
evento estuvo a cargo de la 

Subsecretaría de Desarro-
llo Social en la frontera, a 
través de la coordinación 
de Programas Sociales y su 
área de Nutrición.

La alineación del moño 
rosa fue llevada a cabo a las 
12:00 del día en la parte tra-
sera de la dependencia es-
tatal, en la que participaron 
integrantes de asociaciones 
civiles como Aprocáncer, 
Cancer Survivor, Asocia-
ción Chihuahuense para 
el Cáncer Infantil, Juárez 
Running, Rodada de Altu-

ra y el personal estatal de la 
Subsecretaría de Desarro-
llo Social en la frontera.

Yamelí Maldona, res-
ponsable del área de Nu-
trición en la Subsecretaría 
de Desarrollo Social en la 
frontera y organizadora del 
evento, dijo que el objetivo 
es concientizar a las mu-
jeres sobre llevar a cabo 
revisiones periódicas para 
detectar a tiempo cualquier 
anomalía.

Por su parte, Lucero Lia-
ño Cuenca, sobreviviente 

del cáncer de mama y quien 
plasmó su experiencia en 
el libro “El cáncer sanó mi 
vida”, pidió a las mujeres 

mantener una actitud po-
sitiva ante la vida, pues dijo 
que esta es determinante 
en cualquier resultado.

urgen a llevar a cabo revisiones periódicas 
para detectar a tiempo cualquier anomalía

LLEgaN aROmas
dE paN dE  muERTO
Hérika Martínez 
Prado

El Día de Muertos es una 
fiesta mexicana que se 
vive con todos los senti-
dos, y el pan de muerto 
se encarga de deleitar 
el gusto de los creyen-
tes que desde hace días 
lo han podido comprar 
en las panaderías de la 
ciudad.

Una de las panaderías 
tradicionales de Juárez, 
desde hace 53 años ofre-
ce el pan redondo que, se 
dice, asemeja un cráneo 
con cuatro huesos; se 
vende desde hace una se-
mana y se ofrecerá hasta 
el 3 o 4 de noviembre, 
porque es hasta entonces 

cuando los clientes lo de-
jan de buscar.

“Mucha gente lo com-
pra porque es una tradi-
ción y tienen que llevar-
lo para los altares, pero 
también lo llevan porque 
es una costumbre comer 
pan de muerto en estas 
fechas”, comentó Ruth 
Quintero Guzmán, em-
pleada del lugar.

El pan de muerto se 
hace de naranja, con 
mantequilla, pasas y 
nueces, y su costo es de 
75 pesos la pieza media-
na y 150 la grande.

Sus orígenes en la
época de la conquista
Se menciona que tiene 
sus orígenes en la época 

de la Conquista, cuando 
ya formaba parte de los 
rituales prehispánicos 
dedicados a los fieles di-
funtos. 

Sus ingredientes co-
munes son harina, man-
tequilla, levadura, azú-
car, sal, huevos, manteca 
vegetal, naranja y el agua 
de azahar.

Algunos le ponen 
otros ingredientes como 
pasas, nueces y canela, y 
siempre está cubierto por 
azúcar.

Por ello, el tradicional 
Día de Muertos se viste 
de alegres colores, hue-
le a incienso y sabe al 
tradicional pan que solo 
una vez al año se puede 
disfrutar.

Mucha gente lo compra porque es una 
tradición y tienen que llevarlo para los 
altares, pero también lo llevan porque 
es una costumbre comer pan de muerto 
en estas fechas”

Ruth Quintero Guzmán
eMPleada

Empleados de la subsecretaría de Desarrollo Social y asociaciones civiles forman un moño rosa.

La presentación del libro #El cáncer sanó mi vida”.



SANJUANA SOLÍS GRANADOS
Presidenta de APANICAL

La Asociación de Padres de Niños con Cáncer y Leuce-
mia (Apanical) fue fundada hace 18 años en Ciudad 
Juárez con el fin de ayudar los niños que padecen la 

enfermedad. Desde entonces, más de 700 menores entre 
los 0 y 17 años han salido victoriosos de sus tratamientos.

Juan José Solís Granados es uno de ellos, ya que a los 
14 años fue víctima de un cáncer en el abdomen que lo 
obligó a vivir el proceso de las quimioterapias. Pero el 
logro no solo fue de él, sino de cientos de niños que han 
podido recuperarse gracias a personas como su mamá, 
Sanjuana Solís Granados.

Yo creía que el cáncer era la muerte, yo miraba cómo 
les ponían sangre y auque el doctor me decía que había 
un 85 por ciento de posibilidades de que se iba a curar, 
yo sentía mucha incertidumbre, confesó la heroína 
juarense.

Su hijo logró vencer la enfermedad y ella decidió con-
tinuar su lucha para que otros niños también siguieran 
viviendo.

Y aunque al principio fue difícil para su hijo entender 
que su madre quería seguir conviviendo con el cáncer, fi-
nalmente entendió que su enfermedad había servido para 
ayudar a salvar las vidas de otros.

Juan José ya tiene 33 años, es papá, ingeniero, y siempre 
seguirá siendo la motivación para que su madre continúe 
dando luz a quienes son sorprendidos por el cáncer.

LUZ MARÍA GÁNDARA 
CARREÓN
Campañas de APANICAL

El cáncer que más ataca a los niños de Juárez es la 
leucemia, y Melina apenas tenía tres años cuan-
do comenzó con las quimioterapias.

Un mes antes habíamos festejado sus tres años, yo 
no entendía como estaba bien y un mes después tenía 
cáncer, no sabía qué había pasado qué fue lo que 
falló, recuerda su mamá, Luz María Gándara Carreón, 
responsable de las campañas realizadas para la pro-
curación de fondos de Apanical.

El proceso fue muy difícil, pero Melina logró 
vencer al cáncer, actualmente, estudia primero de 
secundaría y sueña con ser veterinaria, mientras 
que su mamá decidió integrarse a la asociación para 
impulsar campañas como Apadrina un Niño  y la 
donación de sangre en empresas, maquiladoras y 
escuelas de la ciudad.

Tras la lucha de su hija, Luz María se dio cuenta que 
ambas se hicieron más fuertes y quiso compartir esa 
fortaleza con quienes también quieren vivir.

El 72 por ciento de los niños que llegan a Apanical 
logran vencer la enfermedad, y cuando un niño muere 
es muy difícil, pero los padres saben que se hizo todo lo 
humanamente posible por salvarle la vida.

Cuando vences una enfermedad aprendes a valorar 
muchas cosas, pero debes estar siempre alerta, destacó.

JULIA TORRES NEVÁREZ
Presidenta de APROCÁNCER

Julia Torres Nevárez siempre tuvo el deseo de ayudar a 
los demás, por lo que hace 23 años, cuando dejó por un 
tiempo de trabajar pensó ahora sí es mi momento de 

buscar dónde sumarme y se unió a la lucha de Aprocáncer, 
una asociación que en febrero cumplirá un cuarto de siglo 
de ayudar a las víctimas de cáncer en Ciudad Juárez.

Con sus hijos Rocío y Jesús Enrique de apenas 2 y 5 años 
de edad, ella comenzó a colaborar dos horas diarias dos 
veces a la semana, hasta que su labor se convirtió en una 
meta familiar.

Desde hace 15 años Julia es la presidenta de la asocia-
ción y ha logrado sembrar en sus hijos la semilla de ayudar, 
por lo que su hija se encarga de los trabajos de diseño que 
requieren y su hijo de la página de Internet de Aprocáncer.

En casi 25 años, se han logrado ayudar a más de 2 mil 
700 personas. Actualmente está a cargo de seis trabajado-
res y 22 voluntarios.

No somos médicos, pero hemos visto cómo se puede lle-
gar a librar la enfermedad cuando las emociones comien-
zan a sanar, destacó la juarenses quien preside la asocia-
ción con la esperanza de ayudar a cambiar el dolor por vida.

NORTE CD.JUÁREZ DOMINGO 30 DE OctubrE DE 2016 15A

Cd. juÁREzESpECIAL
NOrtEDIGItAL.MX14A DOMINGO 30 DE OctubrE DE 2016 NORTE CD. JUÁREZ

Cd. juÁREz ESpECIAL

HéRIkA MARtíNEz PRAdO

El cáncer que para muchos significa 
solo muerte, para estas siete muje-
res logró convertirse en un reto de 

vida que comparten con la comunidad.
Desde su propia causa, ellas son los 

ángeles que les permiten ver la luz a quie-
nes sufren al enterarse de su enfermedad, 
ya que  junto a los pacientes y sus fami-
lias buscan nuevas formas de reconquis-
tar la vida.

Cada una a su manera ha logrado 
canalizar su dolor y sus temores para 
convertirlos en un mundo de fortalezas y 
esperanzas, que reparten con su tiempo a 

los juarenses que luchan contra el cáncer.
Y es que esta enfermedad puede 

invadir cualquier parte del cuerpo, pero 
a través de la motivación y la fe, estas 
guerreras se han encargado de apoyar 
y animar a los pacientes para que pe-
leen por su vida y puedan contar con los 
medicamentos necesarios, sin importar 
el costo o el lugar del mundo en el que se 
encuentren.

Tras la perdida de sus madres, la lucha 
ganada de sus hijos o el simple deseo de 
ayudar a los demás, Denisse, Julia, Eloisa, 
Mardia, Sanjuana, Luz María y Claudia se 
han convertido en las guerreras contra el 
cáncer en Ciudad Juárez.

En Chihuahua, 33.79 de cada 100 mil 
mujeres mayores de 20 años sufren de un 
tumor maligno de mama. Y se encuen-
tra entre los 11 estados con mayor tasa 
de mortalidad observada de cáncer de 
mama.

Sin embargo, de cada 100 mastogra-
fías en México, apenas 2.6 se realizan en 
este estado.

En Ciudad Juárez, tipo de cáncer que 
más afecta a los niños es la leucemia, en 
un rango principalmente de 6 a 12 años de 
edad, por lo que el trabajo que se realiza 
desde las organizaciones se convierte 
para muchos de ellos en la diferencia 
entre la vida y la muerte.

ELOISA RAMÍREZ 
DELGADILLO
Administradora de APROCÁNCER 

Eloisa Ramírez Delgadillo se 
convirtió en un ángel contra el 
cáncer hace cinco años, dos años 

después de que su mamá murió de 
diabetes y cáncer de pulmón.

Yo llegué a que me dieran la opor-
tunidad de hacer algo por la comuni-
dad. Y- Aprocáncer es una oportuni-
dad de llegar a un lugar donde serás 
bien atendido, y donde te vas a sentir 
como dentro de tu casa, arropado 
por gente que sentirás como parte 
de tu familia, destacó la mujer que 

también perdió a su abuelo paterno 
de cáncer de pulmón.

Su lucha consiste en conseguir 
fondos para que a los pacientes de la 
asociación, cuyo lema es luchando 

para que nunca te falte nadie, puedan 
enfocarse en su recuperación y no se 
preocupen por los medicamentos que 

necesitan.
Ella también se ha convertido en 

un ejemplo para su hija Jaqueline de 
14 años, quien desde la primaria se 
encargaba de recolectar cosas con sus 

amiguitos para apoyar a los pacientes de 
la asociación.

Guerreras 
contra 

el cáncer
denisse, julia, 

Eloisa, Mardia, 
Sanjuana, Luz 

María y Claudia, 
mujeres admirables 

que  comparten 
el reto de buscar 

nuevas formas de 
reconquistar la vida
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CLAUDIA VILLA 
Proyectos de APANICAL

Después del cáncer que vivió su hijo, ambos aprendieron 
a disfrutar más de la vida y a valorar más las cosas; él 
piensa en ser cineasta y ella vive para salvar otras vidas.

Víctor Rodríguez, tenía 4 años cuando descubrieron que 
tenía leucemia, su mamá, Claudia Villa, no conocía nada de 
esa enfermedad, cuando supo pensó que su hijo se iba a morir, 
pero llegó a Apanical.

Doce años después, Víctor estudia preparatoria y ella es la 
responsable del área de Proyectos de la asociación dedicada 
al tratamiento de cáncer en niños.

Siempre queda la incertidumbre de que regrese, pero Clau-
dia decidió no solo quedarse con ello y comenzó a dedicar su 
vida a apoyar a otros menores y otros padres que sufren lo que 
ella vivió.

En Apanical se encargar de conseguir los recursos para que 
los niños puedan recibir sus medicamentos, algunos con un 
costo de hasta 100 mil pesos cada tres semanas, recetados por 
el oncólogo Jesús Rubén Órnelas Ramos.

Ahora valoro más la vida, la veo distinta, valoro más las 
cosas y a mis hijos, aseguró la mujer quien se sorprende de la 
fortaleza que tienen los niños para vivir la enfermedad de una 
manera diferente y sentir el dolor cuando tienen que sentirlo y 
luego salir a jugar.

Hace ocho años, ella decidió formar parte de esa luz en la 
que visualiza a Apanical, para salir ayudar a los juarenses a 
vencer el cáncer y sonreírle a la vida.

DENISSE RIVAS CÓRDOVA
GRuPO ALFA

Para Denisse Rivas Córdova, el mayor reto es 
concientizar a las mujeres y sus familias de la 
importancia de detectar a tiempo el cáncer.

Grupo Alfa fue fundado hace un año y ocho 
meses, por su hermano Gerardo Rivas, con el fin de 
trabajar a favor de los demás decidió hacerlo con es-
tudiantes de secundaria a universidad para prevenir 
el bullying y la drogadicción, pero después de perder 
en diciembre a su mamá por causa del cáncer, am-
bos decidieron reenfocar su labor.

Desde entonces no solo se encargan de la preven-
ción de la violencia social, si no también llevan plá-
ticas a las escuelas para concientizar a los jóvenes 
sobre la importancia de que motiven a sus madres a 
autoexplorarse y acudir con el doctor.

Ayuda a tu mamá, a mí me pasó y no quiero que 
cometas el mismo error, es el mensaje que Denisse 
lleva a los juarenses, convencida de seguir el ejem-
plo de fortaleza que le dio su mamá.

MARDIA ASTORGA GARCÍA
Fundadora de ROSAS MEXICANAS, FINCANdO 
ESPERANzAS

Mardia Astorga García es abogada, pero pro-
viene de una familia de activistas, por lo 
que hace cerca de 12 años decidió fundar 

Rosas Mexicanas, Fincando Esperanzas y apoyar 
la  prevención y la detección oportuna del cáncer, 
como una filosofía de vida.

Ella también vivió la enfermedad de cerca, ya 
que durante 10 años una de sus tías peleó contra el 
cáncer de mamá, hasta que finalmente el año pa-
sado murió, acrecentando en la activista el deseo 
de ayudar a los demás.

Su madre, Graciela García, también ha sido su 
principal ejemplo de valor y animo para primero 
trabajar en distintas áreas del estado en la con-
cientización de la detección oportuna del cáncer 
de mama y después en la prevención a través de la 
prevención de la violencia intrafamiliar.

Hemos querido abrazar con los ojos abiertos 
algo diferente, estamos muy abiertos a los avances 
y queremos hacer un llamado a la sociedad para 
que busque y se informe, porque siempre hay al-
ternativas, destacó.

Y “tanto en el cáncer de mama como en cual-
quier otra enfermedad está probado que el perdón, 
la capacidad del perdón es fundamental para 
sanar espiritual y físicamente”, apuntó.
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Más pobreza en
LatinoáMerica
México.- Entre 25 y 30 millones de la-
tinoamericanos podrían regresar a 
una condición de pobreza, de prolon-
garse la desaceleración económica en 
la región, aseveraron la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Cari-
be (Cepal) y el Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF).

En el documento Perspectivas Eco-
nómicas de América Latina 2017 que 
dieron a conocer en el marco de la Cum-
bre Iberoamericana en Colombia, los 
tres organismos explicaron que los 163 
millones de jóvenes de la región no en-
frentan buenas perspectivas de empleo, 
y menos los que no estudian ni trabajan 
ni se capacitan.

Ninis en foco rojo
México mantiene una gran proporción de 
jóvenes nini, a pesar de que en la última 
década en gran parte de los países del 
mundo disminuyó la cantidad de perso-
nas entre 15 y 29 años en esa condición, 
explicaron.

El grave problema es que si viven en 
condiciones de pobreza extrema o mo-
derada, se vuelven más vulnerables y 
corren el riesgo de quedarse en esa situa-
ción. En México, 87 % de ninis viven en 
pobreza. El 22 % de los jóvenes de ese ran-
go de edad son ninis, una cifra superior al 
15 % que en promedio tienen los países 
que integran la OCDE.

Por ello, las tres instancias proponen 
a los gobiernos latinoamericanos “inver-
tir en los jóvenes” como la única vía para 
superar la situación y lograr fuentes inter-
nas de crecimiento.

Cifras en aumento
La OCDE, la Cepal y el CAF expusieron 
que el aumento de la marginación es de 
los mayores de la región, ya que en 2015, 
por las dificultades económicas, 7 millo-
nes de personas cayeron en esa condi-
ción, lo que elevó la cifra a 175 millones, 
es decir, 29 % de la población total.

Una de cada tres personas que salie-
ron de la pobreza en la última década po-
drían volver a caer en ella de mantenerse 
la desaceleración en la región, al esperar-
se en 2016 una contracción de entre -0.5 
% y -1 %. “La debilidad económica está 
comenzando a tener un impacto en los 
mercados laborales, lo que puede afec-
tar de manera duradera la igualdad, la 
pobreza y el bienestar. En promedio, las 
tasas de desempleo aumentan, la cali-
dad de los empleos se deteriora, y el creci-
miento de los salarios y la formalidad se 
ha estancado”, aseveraron. 

(Agencias)

potenciaL
Chihuahuense

Samuel García

Chihuahua.- Los 232 millo-
nes de pesos provenientes 
del Fondo Minero de 2014, 
aún no han sido gastados en 
su totalidad por los ayunta-
mientos, por lo que podrían 
incurrir en responsabilidad 
ante la federación, alertó Ri-
cardo López Pescador, titular 
de la Unidad de Utilización 
del Suelo, para Proyectos en 
Energía e Inversiones Físi-
cas y de los Fondos Mineros 
de la Secretaría de Desarro-
llo Agrario Territorial y Ur-
bano (Sedatu).

Indicó que, a la fecha, no 
se ha cerrado el proceso para 
terminar los proyectos, pero 
que esto se debe hacer de 
inmediato en caso de que 
los ediles quieran evitar las 
sanciones que aplica la Te-

sorería de la Federación, que 
puede incluso pedir el rein-
tegro de los recursos.

Ayer fue instalado el Co-
mité de Desarrollo Regional 
para Zonas Mineras de Chi-
huahua, con la presencia de 
presidentes municipales y 
funcionarios de Gobierno 
estatal que recién asumie-
ron en sus cargos. 

La ceremonia fue encabe-
zada por el gobernador Javier 
Corral, y se desarrolló en el 
salón 25 de Marzo de Palacio 
de Gobierno.

Proyectos
De los 108 proyectos consi-
derados para los 22 muni-
cipios con minas en extrac-
ción en la entidad, hay un 
avance del 96 por ciento en 
la construcción de obras con 
sentido social, particular-

mente para las poblaciones 
en que se encuentran estos 
desarrollos.

El Fondo Minero entró en 
vigor el primero de enero de 
2014 y establece el pago de de-
rechos especiales y extraordi-
narios a la actividad minera, 
con el 7.5 por ciento de las uti-
lidades de las empresas y el 
0.5 por ciento de los ingresos 
en oro, plata y platino.

En el estado de Chihu-
ahua, los municipios que 
participan de este son Ahu-
mada, Aldama, Aquiles 
Serdán, Ascensión, Balleza, 
Camargo, Chihuahua, Chí-
nipas, Cusihuiriachi, Gua-
zapares, Parral, Jiménez, 
Juárez, Julimes, Madera, Ma-
tamoros, Moris, Ocampo, Ro-
sario, San Francisco del Oro, 
Santa Bárbara y Urique.

Desaprovechan 
recursos
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Municipios no utilizan en su totalidad
los 232 millones de pesos derivados
del Fondo Minero; Tesorería
de la Federación podría sancionarlos

Alertan que entre 25 y 
30 millones de personas 
podrían regresar a 
condiciones precarias

Jóvenes que no estudian ni trabajan.

adriana eSquivel

chihuahua.- El estado 
no requiere de una 
armadora de vehí-

culos para impulsar su de-
sarrollo industrial, ya que 
su potencial es convertirse 
en uno de los destinos más 
importantes para la provee-
duría, afirmó Rene Mendo-
za, coordinador nacional de 
Capim. 

Explicó que, en los 40 
años de experiencia que se 
tiene dentro de la industria 
manufacturera y de expor-
tación, la fortaleza de Chihu-
ahua es la proveeduría, y la 
estrategia debe estar enfoca-
da en asegurar la cadena de 
suministros.  

Refirió que la industria 
aeroespacial y automo-
triz requerirá que en los 
siguientes cuatro años se 
produzca 16 por ciento más 
para cubrir la demanda en 
ambos sectores, por lo que 
Chihuahua debe preparar-
se para ello.  

Mayor atención al sector
Para ello, aseguró que se re-
quiere atención en materia 
de infraestructura, principal-
mente en las vías de comuni-
cación para el traslado de los 
insumos, así como mejorar la 
seguridad para crear confian-
za en las empresas.  

“Durante muchos años se 
ha hablado de traer arma-
doras, pero nosotros somos 
un centro logístico y de ma-
nufactura de la cadena de 
proveedores, lo que debemos 

asegurar es que nuestros bie-
nes tengan la facilidad de lle-
gar e irse, y con eso haremos 
que las empresas ya instala-
das estén seguras, crezcan y 
también puedan venir nue-
vas inversiones en manufac-
tura del mismo nivel”, dijo.  

Señaló que, en los en-
cuentros de negocios organi-
zados en El Bajío, la entidad 
más beneficiada es Chihu-
ahua, porque es en Juárez y 
la capital donde las empre-
sas que han llegado encon-

traron las cadenas de pro-
veeduría y mano de obra que 
requieren.  

Sobre la rivalidad que se 
ha generado con la zona El 
Bajío, que comprende los es-
tados de Querétaro, Jalisco, 
Aguascalientes y Guanajua-
to, descartó que Chihuahua 
se encuentre desplazado, 
pues es aquí donde está la 
mayor experiencia en la in-
dustria y la proveeduría, lo 
que impedirá que las empre-
sas migren a otros estados.

capim apuesta a la proveeduría local para impulsar 
el desarrollo industrial y no a traer armadora de vehículos

Durante muchos años se ha hablado de traer 
armadoras, pero nosotros somos un centro 
logístico y de manufactura de la cadena de 
proveedores, lo que debemos asegurar es que 
nuestros bienes tengan la facilidad de llegar 
e irse, y con eso haremos que las empresas 
ya instaladas estén seguras, crezcan y 
también puedan venir nuevas inversiones en 
manufactura del mismo nivel”

René Mendoza
coordinador nacional de capim.
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Washington.- La campaña de la aspiran-
te demócrata a la Casa Blanca, Hillary 
Clinton, cuestionó el proceder del direc-
tor del FBI, James Comey, tras reabrir la 
investigación sobre su uso de un servidor 
de correo electrónico privado cuando era 
secretaria de Estado (2009-2013) a días de 
las elecciones presidenciales.

En una conferencia telefónica con pe-
riodistas, el jefe de campaña de Clinton, 
John Podesta, fue tajante y aseguró que 24 
horas después de que se reabrió el caso, 
“no hay una explicación real sobre por 
qué el director Comey tomó esa decisión”.

(Agencias)

ProPone
Peña crear
coPa Por la 
educación
Colombia.- El presidente 
Enrique Peña Nieto plan-
teó que, así como existe 
una Copa América de fut-
bol, se establezca una so-
bre educación.

“Propongo que pida-
mos a la Secretaría Ge-
neral Iberoamericana se 
diseñe una manera nove-
dosa para llevar el marca-
dor y dar seguimiento a la 
Copa por la Educación”.

Durante su partici-
pación en la sesión de 
trabajo de la Cumbre 
Iberoamericana, el man-
datario mexicano recor-
dó que su homólogo, Juan 
Manuel Santos, se propu-
so ganar dos competen-
cias para el 2019, la Copa 
América y el primer lugar 
en mejora educativa, por 
lo que, dijo, el reto para 
los países de la región es 
mejorar en educación.

(Agencia Reforma)

Madrid.- El líder del PP (centroderecha), 
Mariano Rajoy, fue reelegido presidente 
del Gobierno español por el Congreso de 
los diputados.

La elección de Rajoy pone fin a un pe-
ríodo de más de diez meses de interini-
dad, en el que España careció de un Eje-
cutivo con competencias plenas, porque 
el Congreso surgido de los comicios de 
diciembre de 2015 y junio de 2016 no logró 
hasta hoy un acuerdo sobre un candidato.

Rajoy logró 170 votos, procedentes del 
PP (137 escaños), los liberales de Ciuda-
danos (32) y una diputada regionalista 
canaria, mientras que tuvo 111 votos con-
trarios y 68 abstenciones.

(Agencias)

Frenan orden
de aprehensión
contra suegros
de Duarte
México.- Un juez federal prohibió 
a la Procuraduría General de la 
República (PGR) solicitar una or-
den de aprehensión en contra de 
los suegros de Javier Duarte, sin 
antes permitirles defenderse de la 
investigación que se lleva a cabo 
en su contra.

Fidel Quiñones Rodríguez, juez 
décimo de Distrito en Veracruz, 
con sede en Coatzacoalcos, conce-
dió a María Virginia Yazmín Tu-
billa y Jesús Antonio Macías Ya-
zegey una suspensión provisional 
que obliga a la PGR a no consignar 
el expediente sin antes conceder-
les el derecho de defensa.

“Este juzgador federal estima 
procedente conceder la suspen-
sión provisional solicitada, para 
los efectos de que la autoridad res-
ponsable permita a los quejosos -a 
través de su defensor o persona de 
confianza- el acceso a la averigua-
ción previa o carpeta de investiga-
ción”, dice el juez.

(Agencia Reforma)

México.- Diputa-
dos de Oposi-
ción condena-

ron el endeudamiento del 
Gobierno federal que al 
cierre del año ha compro-
metido el 50.5 por ciento 
del PIB y alertaron que los 
priistas se niegan a poner-
le un tope.

“De forma recurrente, 
irresponsable y constante, 
el PRI-Gobierno ha estado 
endeudando al país, una 
decisión que es realmen-
te preocupante, porque se 
está comprometiendo el 
futuro de muchas genera-
ciones”, dijo el líder de los 
panistas en San Lázaro, 
Marko Cortés.

De acuerdo con el legis-
lador, al cierre de 2012, con 
el fin también del sexenio 
de Felipe Calderón, el total 
de deuda neta del sector 
público federal ascendía 
a 5.3 billones de pesos o el 
33.1 por ciento del PIB, pero 
de ahí comenzó a crecer 
aceleradamente.

Gobierno pide
prestado de más
Según el titular de la Uni-
dad de Planeación Econó-
mica de la Secretaría de 
Hacienda, Luis Madrazo, 
al cierre de 2016, el Gobier-
no habrá pedido prestado 
tanto que comprometió 
ya más de la mitad del 
Producto Interno Bruto. 
En pesos, la deuda habría 
superado los 9 billones 115 
mil 65 millones de pesos, 
954 mil millones de pesos 
más que en 2015. 

El nivel de crecimiento 
de la deuda supera inclu-

so el 47.8 por ciento del PIB 
con que Hacienda pro-
yectó cerrar este año. La 
deuda no es sólo una ci-
fra, recordó el coordinador 
de los diputados del PRD, 
Francisco Martínez Neri.

“Suscribir deuda sin 
control fue el origen del 
actual recorte (de 239 mil 
millones de pesos al pre-
supuesto de áreas como 
educación, salud y cam-
po). La deuda se ha veni-
do manejando con suma 
irresponsabilidad”, dijo el 
oaxaqueño.

(Agencia Reforma)

#RecortePresupuesto2017

Condenan diputados
manejo de la deuda

Déficit supera los 9 billones 115 mil 65 millones de pesos, 
954 mil millones de pesos más que en 2015

Al cierre de 2016 el Gobierno habrá pedido prestado tanto que 
comprometió ya más de la mitad del PIB, de acuerdo con el titular 
de Planeación Económica de Hacienda

Suscribir deuda sin control 
fue el origen del actual recorte 
de 239 mil millones de pesos 
al presupuesto de áreas como 
educación, salud y campo”

Francisco Martínez
CoorDinaDor De los 

DiputaDos Del prD

Mariano Rajoy, mandatario del Gobierno 
español.

Reeligen a Rajoy
como presidente Cuestionan al FBI

por correos de Clinton

La candidata demócrata.
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México.- El británi-
co Lewis Hamil-
ton se resiste a 

ceder su corona de 2015 en 
la Fórmula 1. Ayer consiguió 
la pole position del Gran 
Premio de México sobre su 
coequipero de Mercedes, el 
alemán Nico Rosberg, con 
un tiempo de 1:18.704 minu-
tos, en el autódromo Herma-
nos Rodríguez.

Hamilton necesita ter-
minar dentro del top nueve 
hoy para mantener viva su 
esperanza de revalidar su 
corona en esta temporada y 
para ello dio una tremenda 
vuelta que Rosberg, líder 
del campeonato, se quedó a 
.254 segundos atrás.

Pérez se rezaga
El mexicano Sergio Pé-
rez (Force India), en tanto, 

quedó eliminado en la Q2 

al registrar un tiempo de 
1:20.287. Cuando se encon-
traba en su último intento 
por marcar una vuelta rá-
pida, se pasó en la frenada 
al final de la larga recta y 
bloqueó sus neumáticos, lo 
que al final le costó ser su-
perado por otros pilotos.

En tanto que Esteban 
Gutiérrez no pasó de la Q1, 
en donde registró 1:21.401. 
El piloto mexicano de Haas 
logró el tiempo 17, a una po-
sición de salvar el primer 
corte. El alemán Pascal 
Wehrlein (Manor) alcanzó 
el tiempo 16 en el último 
instante, en tanto que Guti 
sufrió un despiste en su úl-
timo intento, en la zona de 
las eses.  

Hoy se disputará la carrea 
del Gran Premio de México, 
fecha 18 del campeonato. 

(Agencias)

doMINGo 30 dE oCtubRE dE 2016

Arlington.- Con el ánimo 
por las nubes tras quitar-
le el invicto a Vikingos de 
Minnesota (5-1), Águilas 
de Filadelfia (4-2) visitará 
a Vaqueros de Dallas (5-1), 
con la misión de quitarle 
el liderato en la División 
Este de la Conferencia 
Americana de la Liga Na-
cional de Futbol America-
no (NFL).

El AT&T Stadium de 
Arlington, Texas, será la 
sede de este duelo por la 
octava semana de acción 
en la temporada 2016, 
entre dos equipos que, 
además de ser rivales clá-
sicos, se disputarán el li-
derato de su sector, por lo 
cual se espera que sea un 
juego que saque chispas.

Dallas y sus novatos 
sensación, el mariscal de 
campo Dak Prescott y el 
corredor Ezekiel Elliot, se 
encuentran en los cuernos 
de la luna y se ve difícil que 
puedan pegarles ante su 
gente en el AT&T, sin em-
bargo, enfrente tendrán 

una defensiva que esta 
rankeada como la quinta 
mejor de la Liga.

En su mejor momento
Sin contar que viene de 
su semana de descanso, 
Prescott llegará al duelo 
estelar de la jornada domi-
nical con el quinto mejor 
rating entre los pasadores 
titulares, con 103.9 puntos, 
producto de sus 125 pases 
completos en 182 inten-
tos, mil 486 yardas, siete 
touchdowns y apenas una 
intercepción.

Aunque estos números 
apenas le alcanzan a la 
ofensiva aérea de Vaqueros 
para ser la número 19 de la 
Liga, Elliot, con sus 703 yar-
das en 137 acarreos y cinco 

touchdowns, encabeza 
el mejor ataque terrestre, 
apoyado muy de lejos por 
Alfred Morris con apenas 
103 yd en 33 corridas, dos 
de ellas para touchdown.

No obstante, pese a que 
tendrá que luchar cuesta 
arriba en calidad de vi-
sitante, la defensa de los 
emplumados no deja de 
ser la quinta mejor global, 
al admitir apenas 307 yar-
das totales, 204.3 por aire 
y 102.7 por tierra, y apenas 
14.7 puntos por partido, lo 
que habla de su eficiencia 
en la zona roja. 

(Agencias)

Cima en disputa

Dak Prescott.
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Dallas buscará 
mantener el liderato 
de la División Este 
cuando enfrenten 
a Filadelfia, su rival 
más cercano Washington en Cincinnati 7:30 a.m.

Kansas City en Indianapolis 11:00 a.m.
Oakland en Tampa Bay 11:00 a.m.
Seattle en N. Orleans 11:00 a.m.
Detroit en Houston 11:00 a.m.
NY Jets en Cleveland 11:00 a.m.
N. Inglaterra en Buffalo 11:00 a.m.
Arizona en Carolina 11:00 a.m.
San Diego en Denver 2:05 a.m.
Green Bay en Atlanta 2:25 p.m.
Filadelfia en Dallas 6:30 p.m.
JueGO mAñANA
minnesota en Chicago 6:30 p.m.

Juegos hoy - semana 8

Reinado 
en juego

Lewis Hamilton saldrá primero 
en el GP de México en pelea 
cerrada por el campeonato 
con su coequipero Nico Rosberg
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Miami.- El lanzador de los Marlins de 
Miami, José Fernández, estaba ebrio y 

drogado cuando murió en un accidente en 
una embarcación que se estrelló cerca de la 

playa South Beach, en Florida, el 25 de 
septiembre pasado, informaron ayer 

fuentes oficiales. (Agencias)

Viena.- El tenista británico Andy 
Murray, primer favorito, accedió a la 

final del Abierto de Viena, debido a la 
incomparecencia de su rival, el español 

David Ferrer, quinto cabeza de serie en 
semifinales. (Agencias)

enCuentran restos
de droga en Fernández

aCCede murray 
a la Final en Viena
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Bologna.- El defensa 
mexicano Carlos Salce-
do jugó 55 minutos en 
la victoria de Fiorentina 
1-0 en calidad de visi-
tante a Bologna, en la 
jornada 11 y escalar a la 
sexta posición de la Liga 
de Italia. 

El cuadro de Bologna 
reiteró su pésimo inicio 
de temporada con solo 
tres triunfos en sus 11 

juegos de la Serie A, la 
indisciplina se convirtió 
en su talón de Aquiles, 
dado que al minuto 29 
el defensa italiano Da-
niele Gastaldello recibió 
tarjeta roja por una falta 
sobre el delantero croata 
Nikola Kalinic. 

El mismo artillero co-
bró el tiro de castigo, que 
se repitió por invasión 
de jugadores al área an-

tes de que lo indicara el 
árbitro central. 

Sale de cambio
El exchiva fue relevado 
en el minuto 55 y recibió 
cartón preventivo tres mi-
nutos antes por juego pe-
ligroso. La insistencia de 
la escuadra visitante por 
alargar el marcador no 
pudo concretarse debido 
a sus propios yerros. 

Con este resultado, La 
Viola sumó tres puntos 
que lo suben a la sexta 
posición de la clasifi-
cación general con 16 
puntos, mientras Bolog-
na cae al 15 sitio con 13 
unidades. La Fiorentina 
recibirá al equipo checo 
Slovan Liberec en la jor-
nada cuatro del Grupo J 
de la Liga Europea. 

(Agencias)

SalcEdO dE TiTulaR
cON la FiORENTiNa

Carlos Salcedo.
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Regresan a 
la victoria
Arnhem.- El PSV 
Eindhoven, con los 
mexicanos Héctor 
Moreno y Andrés 
Guardado como ti-
tulares, recuperó las 
sensaciones futbo-
lísticas con su vic-
toria de ayer por 2-0 
contra Vitesse. 

En encuentro de 
la fecha 11 de la Liga 
de Holanda, el equi-
po granjero se quedó 
con las tres unida-
des de visita en la 
cancha del Gelre-
Dome para sentirse 
un poco mejor luego 
que el pasado mar-
tes fue eliminado en 
forma tempranera 
en la Copa de Holan-
da, al caer ante Spar-
ta Rotterdam. 

Con una compe-
tición menos por 
cumplir, el actual 
campeón la Eredivi-
sie debe dedicarse a 
defender su título y 
más todavía ante la 
grande posibilidad 
de despedirse de la 
Champions League 
dentro de la ronda de 
grupos. 

Campaña irregular
De esta forma, el 
PSV, con 24 unida-
des, ha cumplido 
con una campaña 
irregular y la Liga 
holandesa es el tro-
feo que está más a 
su alcance, a pesar 
de que el Feyenoord 
domina la tabla con 
28 puntos y un parti-
do por jugar. 

Ayer, el cuadro 
dirigido por Phillip 
Cocu ganó gracias a 
un doblete del uru-
guayo Gastón Pe-
reiro, quien perforó 
las redes del portero 
Eloy Room a los mi-
nutos 12 y 93, el se-
gundo tanto tras una 
asistencia de Andrés 
Guardado. 

El par de ele-
mentos tricolores, 
Moreno y Guarda-
do, actuaron todo el 
compromiso y cum-
plieron con su actua-
ción, no es novedad 
su titularidad ya que 
son regulares con el 
PSV. 

(Agencias)

Andrés Guardado.
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Barcelona.- El equipo 
del Granada, con una 
buena labor del porte-
ro mexicano Guillermo 
Ochoa y pese a la de-
rrota de 1-0, se fue con 
la cara en alto del esta-
dio Camp Nou, en acti-
vidad de la fecha 10 de 
la Liga de España.

Si bien las derrotas 
pocas veces son bien 
vistas, el sotanero de 
la competición ibéri-
ca se metió a la ciudad 
Condal con autoridad y 
buen orden defensivo 
para propiciar un gris 
juego del tridente cata-
lán conformado por el 
argentino Lionel Mes-
si, el uruguayo Luis 

Suárez y el brasileño 
Neymar.

En su último juego 
de visitante Granada 
fue goleado 7-1 por el 
Atlético de Madrid, por 
lo que ayer se espera-
ba que los Blaugranas 
repitieran o se acerca-
ran a un triunfo similar 
para seguir en la lucha 
de los primeros lugares.

Única anotación
Sin embargo, todo 
quedó en un intento 
de goleada y solo una 
anotación del brasile-
ño Rafinha, al minuto 
48, fue la diferencia 
del encuentro que le 
dio los tres puntos al 

Barcelona y el equipo 
nazarí continuó sin 
ganar.

Los problemas del 
descenso y el último 
lugar de la tabla siguen 
siendo los graves pro-
blemas del Granada, 
que se mantuvo con tres 
unidades, pero la forma 
de juego de ayer le po-
dría dar frutos frente a 
otro tipo de rivales. 

(Agencias)

EviTa gOlEada
Guillermo Ochoa 
tiene destacada 
participación en 
el duelo frente al 
Barcelona al caer 
por la mínima

El mexicano en la jugada del gol culé.
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Salvan 
el día
Wolfsburgo.- El Bayer 
Leverkusen en cali-
dad de visitante ven-
ció 2-1 a Wolfsburgo en 
la jornada nueve de la 
Liga Alemana, donde 
el delantero mexica-
no Javier “Chicharito” 
Hernández jugó los 90 
minutos. 

En un duelo que 
dominó el conjunto 
rojinegro, fue sorpren-
dido en el minuto 37 
por conducto del me-
diocampista alemán 
Maximilian Arnold, 
quien adelantó a los 
locales que buscan sa-
lir del área de los luga-
res de descenso. 

El jalisciense pudo 
empatar ante de ir al 
descanso al conectar 
un remate de cabeza a 
quemarropa, gracias 
a la asistencia de su 
compañero alemán 
Lars Bender, aunque 
no pudo concretar.

La desesperación de 

las Aspirinas se repre-
sentó con varias juga-
das ríspidas, que fue-
ron sancionadas con 
cartones preventivos, 
una de estas fue para 
el delantero de origen 
suizo Admir Mehme-
di, quien al minuto 79 
marcó la igualada con 
pierna izquierda gra-
cias a un servicio al 
corazón del área.

Al cierre del encuen-
tro, en el minuto 83 el 
gol del triunfo vino tras 
un tiro de esquina que 
remató el zaguero croa-
ta Tin Jedvaj de 20 años 
con la cabeza.

El equipo que dirige 
el alemán Roger Sch-
midt sumó tres puntos 
que lo mantienen en la 
décima posición con 
13 unidades. 

(Agencias) 

El conjunto 
rojinegro saca 
el triunfo de 
visita en la casa 
del Wolfsburgo; 
Chicharito se 
va en blanco

 Javier Hernández.
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Dominio 
merengue

con hat trick del portugués, el real Madrid 
mantiene la cima en la Liga al vencer al Alavés
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Madrid.- Con tri-
plete de Cris-
tiano Ronaldo, 

el Real Madrid le dio la 
vuelta a un inicio en con-
tra y terminó por vencer 
4-1 al Alavés, en partido 
de la fecha 10 de la liga 
española disputado en el 
estadio Mendizorroza.

Los goles de Cristiano 
Ronaldo cayeron en los 
minutos 17, 33 y 90, mien-
tras que Álvaro Morata 
marcó en el minuto 83, 
con lo que le dieron la 
vuelta al encuentro lue-
go de haber iniciado con 
el 1-0 en contra con la 
anotación del brasileño 
Deyverson Silva anotado 
al minuto 7.

Líder de la competencia
Con este resultado, el con-
junto merengue se man-
tiene en la primera posi-
ción de la clasificación 
general del campeonato 
ibérico al sumar 24 unida-
des, en tanto que el cuadro 
local se quedó en 10.

Alavés sorprendió al 
conjunto blanco, pues se 
puso arriba en el marca-
dor muy temprano, pero 
le faltó tranquilidad 
para manejar la venta-
ja y poder hacerle más 
daño al visitante, que 
terminó por imponer sus 
condiciones.

Cierran la cuenta
Deyverson pasó del chico 

bueno al malo de la pelí-
cula, pues luego de darle 
la ventaja a su escuadra, 
cometió falta dentro del 
área para que se decretara 
la pena máxima que Ro-
naldo hizo efectivo, para 
luego ampliar la ventaja él 
mismo.

En la agonía del en-
cuentro, Morata y Cristia-
no Ronaldo cerraron la 
cuenta con sus anota-
ciones, para dejar las 
cosas 4-1; sin embar-
go, el Real Madrid 
sigue fallando 
ante el mar-
co enemi-
go algunas 
muy claras. 

(Agencias)
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México.- Una fre-
nada deficien-
te en la prime-

ra curva echó a perder el 
trabajo de Sergio Pérez 
en la calificación para el 
Gran Premio de México, 
situación que el tapatío 
de Force India lamentó 
tras la tanda de hoy.

“La afición ha sido 
increíble conmigo todo 
el tiempo, si había una 
calificación en la que no 
quería fallar era hoy, pero 
desafortunadamente no 
les di lo mejor de mí. Es-
pero mañana darles la 
mejor carrera de la tem-
porada”, declaró Sergio 
tras salir de la zona mix-

ta del paddock en el Her-
manos Rodríguez.

Pérez, quien partirá 
12 en la parrilla, podrá 
elegir el neumático de su 
elección, lo que podría 
catapultarlo de regreso a 
la zona de puntos.

 Día malo
“Mañana (hoy) todo pue-
de pasar, hoy tuvimos 
un día malo, tengo mu-
cha confianza de que 

mañana vamos ir hacia 
adelante y vamos a recu-
perar bastantes lugares”, 
agregó.

“Mañana (hoy) tiene 
que ser la mejor carrera de 
la temporada, espero que 
todas las circunstancias, 
todos los cambios que he-
mos hecho nos apunten 
hacia una gran carrera 
mañana (hoy)”.

-¿Cómo está el ritmo 
de carrera?

“Bien, creo que tene-
mos un buen ritmo, obvia-
mente el tráfico compro-
mete mucho la estrategia, 
a ver qué podemos hacer 
mañana (hoy)”, dijo. 

(Agencia Reforma)

Lamenta CheCo 
faLLarLe a afiCión

El mexicano ve 
complicada su 
calificación para 
quedar en el 
top 10 de salida
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La afición ha sido 
increíble conmigo 
todo el tiempo, si 
había una calificación 
en la que no quería 
fallar era hoy, pero 
desafortunadamente 
no les di lo mejor de 
mí. Espero mañana 
darles la mejor carrera 
de la temporada”

Sergio Pérez 
Piloto 

de Force india

México.- Roban boletos de 
F1, van al evento... ¡y caen!

Luego de entrar a robar 
a una casa y conseguir, 
de manera ilícita, boletos 
para asistir a la Fórmula 
1, tres sujetos acudieron 
al espectáculo, donde 
fueron reconocidos por la 
víctima y detenidos por la 
Policía.

Reportes de la Secreta-
ría de Seguridad Pública 
indican que unos poli-
cías fueron requeridos por 
un asistente del evento, 
quien solicitó apoyo para 
detener a tres personas.

Los sujetos se encon-
traban sentados en la 

zona VIP, cuando uno de 
ellos fue identificado por 
el denunciante como par-
tícipe de un robo registra-
do en su domicilio el 24 de 
septiembre.

El afectado explicó que 
durante el hurto, los res-
ponsables se apoderaron 
de diversas pertenencias, 
entre ellas dos cajas fuer-
tes, relojes y tres boletos 
para asistir a la carrera 
de Fórmula 1, por lo que 
presentó su denuncia en 
la Coordinación Territo-
rial de Seguridad Pública 
y Procuración de Justicia 
Magdalena Contreras 1. 

(Agencia Reforma)

Caen ladrones 
en el autódromo

México.- Esteban Gutié-
rrez cometió un error en 
su último intento de la Q1 
y fue eliminado de la cali-
ficación que define la pa-
rrilla para el GP de México.

El piloto del equipo 
Haas arrancará en el 
puesto 17 hoy, luego de 
que el alemán Pascal 
Wehrlein lo desplazó del 
puesto 16 en los últimos 
instantes de la tanda.

Gutiérrez intentaba 
mejorar su tiempo de 
1’21”401, cuando en la zona 
de las eses perdió su VF16 
y se dio un trompo, esto 
echó a perder su vuelta y 
la posibilidad de mejorar.

El mexicano admitió 
que arriesgó y simple-
mente el auto no le res-
pondió.

“Ha sido un fin de se-
mana complicado y tenía 
que intentar que ir más 
allá, pero es lo que pasa 
cuando tienes un auto 
que te responde”.

“Tuve que ser agresivo, 
pero al final el auto no res-
pondió. Los neumáticos 
se sobrecalentaron. Era 
justo en esa parte donde 
teníamos que arriesgar y 
mejorar, fui agresivo, pero 
a veces las cosas salen y 
luego no”, dijo Gutiérrez. 

(Agencia Reforma)

Se despide 
Guti temprano
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Reconocen
talento

El ganador del Premio Nacional 
de Literatura José Fuentes Mares 

habla con NORTE sobre su 
galardón otorgado por la UACJ, sus 

planes y proyectos

S
U

Antonio Zúñiga

MARISOL RODRÍGUEZ

El actor y dramaturgo pa-
rralense Antonio Zúñiga 
fue galardonado con el 

Premio Nacional de Literatura 
José Fuentes Mares por su colec-
ción de obras “Juárez–Jerusalén”, 
“Mi papá no es santo ni enmas-
carado de plata” y “Matatena”.

Sobre el laurel dedicado al 
teatro en su edición número 31, 
comentó a NORTE: “significa 
muchísimo, es un premio muy 
prestigioso en muchos senti-
dos”. Pues, para el autor, quienes 
escriben teatro son como aves de 
otros cielos o peces de otros ma-
res en el mundo de la literatura.

“Que nos tomen nuestra obra 
con el mismo rigor que cuando 
se premia a un poeta, a un no-
velista, un narrador, me parece 
significativo”, expresó.

MáS  / 5D

Tarde
de 

paella
El evento organizado por 

Arte en el Parque reúne los 
mejores exponentes de la 

localidad hoy en terraza 
jardín Cibeles

descubra las cascadas 
de ensueño en México 

Le compartimos cinco lugares con caídas de agua que parecen diseñadas 
especialmente para robarle el aliento a cada viajero que las visita

#Viajes#Eventos

7d 6d



pasatiempos

1. Ciudad de España. 
6. Ultimo residuo del 

azúcar. 
12. Ración que se da a la 

tropa den marcha. 
13. Sandía. 
14. Intervalo de dos 

tonos. 
15. Bálsamo, laca. 
16. Agria. 
18. Arbol americano. 
19. Del verbo nadar. 
20. Preposición 

inseparable. 
22. Pieza principal de la 

casa. 
23. Ciudad de Corea del 

Sur. 

25. Víscera torácica. 
28. Brazuelo del cerdo. 
31. Dios del amor. 
34. Apócope de santo. 
35. Fruto de las coníferas. 
37. Hilo de la caña de 

pescar. 
39. Campesino ruso. 
40. Variedad de mono, 

llamado mono araña. 
41. Veloz. 
42. Borde de un barco. 
43. Nudo hecho con arte 

(PI). 
44. Río del Ecuador. 
45. Que tiene muchas 

rayas. 

• ¿Me ayudas a buscar a mi 
amiga que se ha perdido?
- ¿Cómo se llama? 
- Esperanza. 
- Imposible, ¡la esperanza es 
lo último que se pierde!

• Antonio, ¿tú eres 
limpiador de piscina?
- ¡Po cloro!

• ¿En qué se parece un 
boxeador a un telescopio?
- ¡Con los dos verás las 
estrellas!

• ¿Por qué dejaron su 
relación un matemático y 
una física?
- Porque no había química 
entre ellos.

ADIVINAR
CIENCIA

CLARIVIDENCIA
CREER

DETERMINAR
ESTRICTA

EXPERIMENTO
FICCION

FUTURO
MAGIA
MENTE

MENTIRA
METODO

MITO
OCURRIRIA
PREDECIR

PROBABLE
PROFECIA

PRUEBA
REVELAR

SILOGISMO
SIMULAR
TEORIA
VERDAD

ARIES 
Esperas una llamada 
que definirá el curso de 

tu día, pero no es necesario 
que estés así de preocupado. 
Relájate y las cosas fluirán 
mejor sin tanto estrés. No 
descuides a tu familia.
TAURO 

Podrías prevenir muchas 
discusiones si cuentas 

hasta tres antes de hablar. 
Prueba este método. En lo 
social, tendrás un buen día. 
Mejora tus estilos de vida y lo 
disfrutarás.
GÉMINIS 

Tus expectativas eran 
demasiado altas y la 

persona elegida no fue como 
esperabas. Da vuelta a la 
página. Te irá bien a nivel 
académico, lo mereces por 
tu esfuerzo.
CÁNCER 

Comprende a un 
familiar en problemas. 

No es momento de hacer 
una fiesta en casa. 
Atravesarás un periodo de 
crisis laboral, pero solo será 
algo pasajero.
LEO 

Te pedirán como favor 
que acompañes a un 

amigo al médico. No tiene 
nada grave, pero necesita 
compañía. Cambio repentino 
en tu trabajo. Será para 
mejor.
VIRGO 

No te gusta una noticia 
que recibes hoy. Valora 

las cosas en contexto y no 
reacciones en exceso. Evita 
gastar en accesorios 
innecesarios. Ahorra.

LIBRA 
Te peleas con algunos 
amigos ante diferencias 

menores. Usa tu inteligencia 
emocional. Distráete y piensa 
más en tu futuro. Busca un 
nuevo pasatiempo y aprende 
a disfrutarlo en familia.
ESCORPIÓN 
 Las amistades de tu 

pareja buscan 
conocerte. Sientes 
curiosidad en hacerlo y 
además lo haces por ella. La 
seguridad que te da este 
nuevo grupo es lo que en 
verdad te interesa.
SAGITARIO 

Momento ideal para 
que planees un viaje 

romántico junto a tu pareja. 
Los unirá más. Uno de tus 
amigos te echa de menos, no 
lo olvides. 
CAPRICORNIO  
Deja de dar vueltas y 

acércate a esa persona 
que tanto te atrae. No 

necesitas fingir, le gustarás 
como eres. Hoy fluyes bien 
en el ámbito social. 
ACUARIO 

Tus amigos no saben 
bien qué hacer. Hay un 

miembro del grupo que no es 
el mismo de antes. No vuelvas 
tu trabajo una tortura. Sabes 
que pronto mejorará. 
PISCIS 

Harás nuevos amigos si 
te preocupas por ser 

abierto y considerado. 
Estás aprendiendo a no 
juzgar tanto. Eres 
responsable del clima laboral 
en tu trabajo. Preocúpate en 
generar armonía.

1. Duna. 
2. Región de la antigua 

Grecia. 
3. Movimiento de contrac-

ción del corazón. 
4. Sobrenombre. 
5. Ansia, apetito. 
7. Letra (PI). 
8. Lastimadas. 
9. Río del Uruguay. 
10. Relativo al tono. 
11. Muy pequeñas. 
17. Tirar de un cabo. 
20. Del verbo parar (PI). 
21. Raciocinio. 
23. Peso molecular de una 

sustancia en gramos. 
24. Impar. 
26. Oleaje. 
27. Carrillada. 
29. De color que tira a rojo. 
30 Peñascoso. 
32. Desperdicio. 
33. Ciudad de la India. 
35. Arbol del Paraíso de 

Venezuela. 
36. Construcción que for-

man la aves (PI). 
38. Tonto y como pasmado. 
39. Valija del correo francés.
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MArISOL rOdrÍGuez

Si alguna vez se ha preguntado 
qué contaría la gente que vivió 
en Juárez si estuviera viva por un 

día, no se pierda la respuesta el próximo 
2 de noviembre en la obra “Los Muertos”. 

La puesta en escena de Telón de Are-
na en coproducción con el grupo de tea-
tro francés Stunt Compagne se presen-
tará a las 19:00 horas en La Rodadora.

Bajo la dirección de Sebastian Lan-
ge, narra a través de humor y drama la 
historia de más de 30 personajes del 
folklor cultural de Ciudad Juárez, entre 
ellos el que murió de miedo, la loca del 
pueblo, el comandante revolucionario, 
la devota, la atea y muchos más.

Para esta obra la Rodateca se conver-
tirá en un cementerio vivo, donde el es-
pectador tendrá la libertad de moverse 
de una tumba a otra.

El cupo es limitado, adquiera sus 
boletos en la taquilla del museo hoy de 
las 11:00 a las 19:00 horas o el martes y 
miércoles de las 9:00 a las 17:00 horas.

El montaje es recomendado solo para 
adolescentes y adultos.

RINdEN 
hOMENAjE A 
dON ERASMO 

PALMA

MArISOL rOdrÍGuez

El legado de don Erasmo 
Palma, ícono de la cultura 
rarámuri y Premio Nacio-
nal de las Artes, será recor-
dado hoy en un homenaje 
póstumo. El tributo inclui-
rá lectura de poemas, pro-
yección de un documental 
y videos con su música a 
partir de las 18:00 horas en 
Café Único.

La actriz Perla de la 
Rosa será la encargada de 
dar lectura a poemas es-
critos por un hombre que 
siempre buscó la igual-
dad y fraternidad entre las 
personas.

Además, se proyectará 
el documental “El ladrón 
de violines”, dirigido por 
el cineasta juarense Ángel 
Estrada con una duración 
de 24 minutos. 

En este se aborda la 
historia de Palma, el pri-
mer hombre que puso 
letra a la música que por 
cientos de años ha acom-
pañado a los rarámuris 
en Chihuahua. Al mismo 
tiempo que cuenta cómo 
el equipo de filmación lle-
gó a lo más alto de la Sierra 
Tarahumara para encon-
trarse con él.

Durante el evento tam-

bién se presentarán algu-
nos videos con su música.

Don Erasmo Palma fa-
lleció a los 88 años, dejan-
do un legado de más de 
600 canciones.

Lectura de 
poemas, 
proyección de 
un documental 
y videos con su 
música serán 
parte de las 
actividades

NO SE LO 
PIERDA

QUÉ: 
Homenaje a don 

erasmo palma

CUÁNDO: 
Hoy 30 de octubre

DÓNDE: 
Café Único (triunfo 
de la República casi 
esquina con López 

mateos, local 5 en plaza 
telcel)

HORA: 6:00 p.m.

ENTRADA GRATUITA

cInthyA QuIrALte

En honor al Día de Muer-
tos, Ateneo Fronterizo de 
Ciudad Juárez, A.C., invita 
a la comunidad juarense a 
su novena conferencia del 
ciclo 2016 hoy en el Centro 
Municipal de las Artes. 

Para comenzar el pro-
grama, se contará con la 
presencia de Gonzalo Qui-
roga en el piano clásico; asi-
mismo, la conferencia será 
impartida por el arquitecto 
José Ignacio Frausto, segui-
do de la música y el folklor 
del Ensamble Mexicano del 
CMA, dirigido por el maes-
tro Salvador Pérez.

También estará presente 
Valeria Sagarnaga, quien 
presentará una parodia mu-
sical; seguida de la agru-
pación RUI-2 de la UACJ 

dirigida por Roberto Torres, 
y para finalizar una exposi-
ción de bailes del Porfiriato 
por parte del taller de Dan-
za Folklórica de Bellas Ar-
tes de la UACJ, coordinado 
por la profesora Guadalupe 
Chavoya. 

ateneo celebra a los difuntos
RECUERDE

TOME NOTA

QUÉ: 
Ciclo de conferencias 2016 

del ateneo Fronterizo

CUÁNDO: 
Domingo 30 de octubre

DÓNDE: 
Centro municipal de las 

artes (Cema)

HORA: 
12:00 p.m. 

ENTRADA GRATUITA 

QUÉ: obra de teatro “Los muertos”

CUÁNDO: miércoles 2 de noviembre

DÓNDE: La Rodadora

HORA: 7:00 p.m.

ADMISIÓN: 120 pesos

La puesta en escena es presentada por la compañía 
telón de Arena el próximo 2 de noviembre

LLEGAN 
‘LOS MUERTOS’ 

A LA RODADORA
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MARISOL RODRÍGUEZ

Con el objetivo de pre-
servar las tradiciones 
mexicanas, el próxi-

mo 2 de noviembre la Uni-
versidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez celebra su evento 
Altares y Tumbas. 

La gran exposición cultu-
ral dedicada al Día de Muer-
tos se celebrará en el Institu-
to de Arquitectura, Diseño y 
Arte (IADA) a las 17:30 horas.

A lo largo de 34 años Alta-
res y Tumbas se ha conver-
tido en un evento que ade-
más de rendir homenaje a la 
muerte, es un espacio de con-
vivencia familiar.

En exhibición estarán más 
de 300 altares y tumbas, repar-
tidos a lo largo del instituto, los 
cuales participarán por los tí-
tulos de Mejor Altar, Tumba de 
Panteón y Tumba Chusca.

En el programa artístico ha-
brá danza folklórica, música 
de mariachi, la obra de teatro 
‘Las mojigangas’, un museo de 
la muerte, grupos invitados del 

CBTIS,  el interprete vernáculo 
Pepe Rodríguez y el grupo Los 
Folkloristas.

Los visitantes también 
encontrarán puestos de ex-
hibición y venta de artesanía 
mexicana, así como delicio-
sos platillos mexicanos des-
de enchiladas, sopes, tacos y 
champurrado hasta tamales 
y dulces.

CD.jUáREZ COMUNIDAD
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CD. jUáREZMAgAzINe
Talento 
universitario
MARISOL RODRÍGUEZ

El Ballet Clásico de los ta-
lleres de Bellas Artes de la 
Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez sube hoy 
a escena con “Alicia en el 
país de las maravillas”.

La adaptación libre 
que mezcla el ballet clá-
sico con el teatro se pre-
senta a las 12:00 y 15:00 
horas en el teatro Gracia 
Pasquel del Centro Cul-
tural Universitario.

Con dirección artística 
y coreografía de Marisol 
Galán, inicia cuando Ali-
cia corre detrás de un co-
nejo blanco parlante, tras 
una lectura rutinaria con 
su hermana.

Al llegar a la madrigue-
ra, descubre que es la en-
trada a un mundo desco-
nocido, donde vivirá unas 
aventuras singulares que 
recordarán a chicos y 
grandes todo lo que viven 
en sus sueños.

En un mundo lleno de 
fantasía y locura, Alicia 
deberá despertar antes de 
que la Reina de Corazones 
le corte la cabeza.

NO SE LO PIERDA
QUÉ: Obra de ballet clásico y 
teatro “Alicia en el país de las 
maravillas” 

CUÁNDO: Hoy 30 de octubre

DÓNDE: Teatro Gracia 
Pasquel del Centro Cultural 
Universitario

HORA: 12:00 p.m. y 3:00 p.m.

ENTRADA GRATUITA

La obra ‘Alicia en el país 
de las maravillas’, que 
mezcla el ballet clásico 
con el teatro, se presenta 
hoy en dos funciones

NORTE

Con motivo del Día de Muertos, el próxi-
mo 2 de noviembre se realizará un con-
cierto homenaje al cantautor Juan Ga-
briel. La presentación en honor al Divo 
de Juárez será a las 20:00 horas en Mau-
soleos Luz Eterna.

Ícono de la música mexicana, el ído-
lo de esta frontera escribió más de mil 
canciones de su autoría y más de 60 ál-
bumes, entre ellos “Amor del bueno”, “El 
alma joven”, “Todo está bien“, “Inocente 
de ti”, “El Divo canta a México“, “Bailan-
do“ y “1 es Juan Gabriel”.

De sus famosos clásicos destacan “El 
Noa Noa”, “Juárez es el No. 1”, “Amor eter-
no”, “Hasta que te conocí”, “Abrázame 
muy fuerte“ y “Se me olvidó otra vez”.

RECUERDE
QUÉ: Concierto homenaje 
a Juan Gabriel 

CUÁNDO: Miércoles 2 de noviembre

DÓNDE: Mausoleos Luz Eterna 
(blvr. Gómez Morín #9464

HORA: 8:00 p.m.

ENTRADA GRATUITA

CINThyA QUIRALTE

Con una dosis de picardía y 
humor, Fianto Duri Produc-
ciones presenta por primera 
vez en Ciudad Juárez la di-
vertida obra “Un mal día”, el 
próximo 6 de noviembre en 
auditorio Manuel Talamás 
Camandari. 

La función estará consti-
tuida por el talento de 13 acto-
res fronterizos en escena, diri-
gidos por Juan Cajero, quienes 
darán vida a la comedia del 
escritor argentino Hugo Da-
niel Marcos, cuya trama se 
centra en algunos malenten-
didos provocados por un di-
rector de cine en el rodaje de 
su película.

Entre carcajadas y risas, 
los personajes desencadena-
rán una serie de confusiones 

que provocarán el buen hu-
mor en el público juarense. En 
cada acto, los integrantes de 
“Un mal día” buscan compar-
tir un espectáculo único, con 
un trabajo teatral profesional 
y de gran calidad para todos 
los asistentes. 

AgéNDELO
QUÉ: Obra “Un mal día”

CUÁNDO: 6 de noviembre 

DÓNDE: Auditorio Manuel 
Talamás Camandari, ubicado 
en el Seminario, Pedro 
Rosales de León #7860

HORA: 2:00 p.m., 4:00 p.m. 
y 6:00 p.m. 

ADMISIÓN: Entrada general 
75 pesos

Venta de boletos numerados 
en taquilla, Don Boletón 

y tiendas Sounds

‘Un mal día’ sube a escena

Preparan concierto 
en honor a Juanga

HAgA PLANES
QUÉ: Altares y Tumbas

CUÁNDO: Miércoles 
2 de noviembre 

DÓNDE: Instituto de 
Arquitectura, Diseño 
y Arte (IADA)

HORA: 5:30 p.m.

ENTRADA GRATUITA

La Universidad Autónoma 
de Ciudad juárez celebra su evento 
Altares y Tumbas el próximo 2 
de noviembre en el Instituto de 
Arquitectura, Diseño y Arte

Más de 300 altares y 
tumbas repartidos a 
lo largo del instituto 
participarán por los 
títulos de Mejor Altar, 
Tumba de Panteón y 
Tumba Chusca

AlistAn 
tradicional 
festejo
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LLegan a
cantarle al amor

jesse & joy estarán el próximo
5 de noviembre en el coliseo de el Paso

MArISOL rOdrÍGuez

con su gira Un Besito 
Más el reconocido 
dueto de pop Jesse 

& Joy visitará territorio pa-
seño el próximo 5 de no-
viembre. Los hermanos se 
presentarán en El Coliseo a 
las 20:30 horas y los acce-
sos van desde 39.50 hasta 
69.50 dólares.

Jesse & Joy iniciaron esta 
gira por Norteamérica el pa-
sado 1 de octubre en Indio, 
California, y estarán en más 
de 18 plazas.

“Un besito más” es el títu-
lo de su más reciente álbum, 
el cuarto de estudio, que in-
cluye temas como “Ecos de 
amor”, “Dueles” y el dueto 
con Alejandro Sanz, “No soy 
una de esas“.

Con una exitosa carrera 
desde el 2005, Jesse & Joy se 
ha consolidado en la músi-
ca pop con clásicos desde 
“Espacio sideral”, “¡Corre!” y 
“Chocolate”, hasta “Llorar”.

NO LO OLVidE
QUÉ: Jesse & Joy en concierto

CUÁNDO: Sábado 5 de noviembre

DÓNDE: El Coliseo de El Paso

HORA: 8:30 p.m.

ADMISIÓN: De 39.50

a 69.50 dólares

FusióN
dE RiTmOs
MArISOL
rOdrÍGuez

Los Claxons, Calon-
cho y Omi protago-
nizarán la segunda 
edición de Tecate Lo-
cation en esta frontera 
el 4 de noviembre. 

El concierto iniciará 
en punto de las 19:00 
horas en el parque El 
Chamizal; los boletos 
se pueden adquirir en 
Don Boletón con un 
costo de 385 pesos, ge-
neral, y 770 pesos, VIP.

El elenco
Omi es un compositor 
jamaiquino que ha ga-
nado fama con temas 
como “Cheerleader” y 
“Hula Hoop”, los cuales 
lo han llevado a estar 
nominado y obtener 
premios en los Bill-
board, Danish Music 
Awards y MTV.

Por otro lado, el pú-
blico escuchará el pop 
rock de Los Claxons, 
los músicos regios in-

terpretarán los éxitos 
que los han catapulta-
do, entre ellos “Un día 
de sol”, “Antes que al 
mío” y “Me voy a tomar 
la noche”.

Al elenco se suma 
Caloncho, quien estu-
vo en esta frontera el 
pasado mes de abril; 
su más reciente pro-
ducción se titula “Fru-
ta Vol. II” y contiene 
temas como “Palmar”, 
“Pasa el tiempo” y “El 
derroche”.

Haga 
PLaNEs
QUÉ: Tecate Location 
con Omi, Los Claxons 
y Caloncho
CUÁNDO: Viernes 4 
de noviembre
DÓNDE: Parque El 
Chamizal (C. Carlos 
Pellicer)
HORA: 7:00 p.m.
ADMISIÓN: 385 
pesos, general, y 770 
pesos, VIP

REaLizaN BazaR 
OTaku HaLLOwEEN

#LeoDan

NOrTe

Lo mejor del ánime, man-
ga y cómics se reúne este 
30 de octubre en el Bazar 
Otaku Halloween 2016.

El evento será de las 
12:00 a las 19:00 horas en 
Plaza de las Américas con 
una variedad de puestos 
de coleccionables, músi-
ca, trivias, karaoke, K-Pop 
y concurso de cosplay.

Entre los invitados esta-
rán DJ RAE, Kimera y Wan-
da, la banda Cosa Nostra.

TOmE NOTa
QUÉ: Bazar Otaku
Halloween 2016
CUÁNDO: Hoy 30 de octubre
DÓNDE: Plaza de
las Américas
HORARIO: 12:00 p.m.
a 7:00 p.m.
ENTRADA GRATUITA

aLisTa cONciERTO 
dEL REcuERdO

cINThyA QuIrALTe

Rodeado de recuerdos, el cantante 
argentino Leo Dan deleitará a los 
fronterizos con sus inigualables 
éxitos el próximo 19 de noviem-
bre en el Centro Cultural Paso del 
Norte.

Con más de 40 millones de co-
pias vendidas mundialmente, Leo 
Dan continúa componiendo y pre-
parándose en su gira por Latino-
américa, Estados Unidos, Europa 
y Canadá, con conciertos únicos 
y lo mejor de su repertorio musi-
cal. Disfrute de sus mejores éxitos, 
como “Te he prometido“, “Esa pa-
red”, “Toquen mariachis, canten” y 
“Mary es mi amor”.

En el escenario lo acompa-
ñarán King Clave, con sus éxitos 
“Los hombres no deben llorar”, 
“Mi corazón lloró”, “Por culpa de 
tu amor”; así como Los Teen Tops, 
quienes marcaron época con sen-
cillos como “La plaga”, “Popotitos” 
y “El rock de la cárcel”, mismos que 
se integran en esta nueva gira por 
México.

a dETaLLE
QUÉ: Leo Dan, King Clave y Los Teen Tops en concierto 

CUÁNDO: Sábado 19 de noviembre 
DÓNDE: Centro Cultural Paso del Norte

HORA: 8:00 p.m. 
ADMISIÓN: Boletos desde 660 pesos hasta mil 375 pesos 

#MatíasCarbajal

PREsENTa
TaRdE dE jazz

cINThyA QuIrALTe

Con un talento único, el 
músico y compositor Ma-
tías Carbajal compartirá 
un ameno concierto gra-
tuito de jazz hoy en La 
Rodadora.

El evento se llevará a 
cabo en el patio central 
del museo interactivo La 
Rodadora; donde Matías 
Carbajal presentará un es-
pectáculo musical de jazz 
dedicado a la comunidad 
juarense.

No se pierda esta gran 
presentación en la cual po-
drá disfrutar de sus com-
posiciones, tales como “Mi 
Cielo”, “Cántame” y “La ciu-
dad perdida”. 

REcuERdE
QUÉ: Concierto de jazz por Matías Carbajal 

CUÁNDO: Hoy 30 de octubre 
DÓNDE: Patio central de La Rodadora 

HORA: 1:00 p.m. 
ENTRADA GRATUITA 

Se recibirán donaciones de alimentos no perecederos. 
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TOdO lisTO paRa 
ExpO aRTE 2016
cinthya Quiralte

Con música, danza, ar-
tesanías y una cena ser-
vida por el chef Ángel 
Vázquez Castelán llega 
la decimoquinta edición 
Expo Arte 2016: Puebla, 
En una Noche Barroca, 

presentada por la asocia-
ción civil Amigos de la 
Fundación Mascareñas, 
la cual se llevará a cabo 
próximo 10 de noviem-
bre en el salón de eventos 
Cibeles.

Con el propósito de re-
colectar fondos para los 

distintos programas de 
la institución en una no-
che de gala Probecas, los 
fronterizos podrán delei-
tarse con una exclusiva 
galería arte y un espectá-
culo artístico orientado 
a las riquezas culturales 
del estado de Puebla.

REcuERdE
QUÉ: Expo Arte 2016: 
Puebla, En una Noche 

Barroca

CUÁNDO: Jueves 10
de noviembre 

DÓNDE: Centro de 
convenciones y eventos 

sociales Cibeles, blvr. 
Tomás Fernández #8450 

HORA: 7:00 p.m.     

ADMISIÓN: Donativo $150 
dólares

Informes a los teléfonos 
612-3175 y 612-4075

siguEN 
cOsEchaNdO 

pREmiOs
cinthya Quiralte

Por su compromiso con la 
sociedad y por engrande-
cer la imagen de la fron-
tera de manera positiva, 
la campaña Siéntete Or-
gulloso de Ser de Juárez 
fue reconocida en Los Ca-
bos, Baja California, por 
el Reed Latino Awards 
2016 con el premio al Me-
jor Spot de Televisión de 
más de 60 segundos. 

Por el cine minuto “De 
Juárez para el mundo” le 
fue asignado el pasado 22 
de octubre a la campaña 
Siéntete Orgulloso de Ser 
de Juárez de la Fundación 
Grupo Imperial el premio 
internacional Reed Lati-
no Awards de la revista 

Campaigns & Elections, el 
cual reconoce los mejores 
trabajos publicitarios re-
lacionados con la política, 
campañas empresariales 
y sociales. 

Para recibir el premio 
estuvieron presentes 
Elma Fuentes, vicepre-
sidenta de Fundación 
Grupo Imperial; Agustín 
Barrera, coordinador de 
la campaña Siéntete Or-
gulloso de Ser de Juárez, 
y Gerardo Vázquez, de la 
casa productora Fase 2.

Siéntete Orgulloso de 
Ser de Juárez gana el 
Reed Latino Awards 
2016 como Mejor 
Spot de Televisión

MARISOL RODRÍGUEZ / 
viene de la portada

Señaló que este premio se vuelve aún 
más especial al ser una obra escrita 
para niños y jóvenes, ya que el teatro 

para niños dentro del mismo teatro, afirmó, es 
una disciplina algo menospreciada.

“Que un premio de este tamaño y prestigio 
haya decidido premiar un conjunto de obras 
dirigidas a los niños me parece muy elocuente 
de la visión que el jurado tuvo con una escritu-
ra destacada desde este ámbito”, agregó.

Un teatro que nace
de la realidad
“No soy un autor que escriba en el escritorio, 
soy un autor que escribe en el escenario y con 
el escenario”, afirmó Zúñiga.

Fue así como nació esta colección de obras 
publicadas en España, trabajadas directa-
mente en las comunidades o con los referentes 
que se abordan en sus páginas.

De “Juárez–Jerusalén”, dijo, siempre la pen-
só desde la dimensión del yo fronterizo, el yo 
juarense, “muy conectado en el cordón umbi-
lical creativo con la frontera, con lo que yo soy 
como autor, habiendo salido desde Juárez”.

“Mi papá no es santo ni enmascarado de 
plata” la escribió en la Ciudad de México en un 
trabajo directo con jóvenes en el barrio, con los 
que hizo un taller de creación.

Por último, “Matatena”, una obra que “trata 
del bullying, en especial del caso de estos ni-
ños en Chihuahua que desgraciadamente ju-
gando le quitaron la vida a otro niño”.

Sus inicios y Octavio Trías
El parralense recordó con nostalgia sus ini-
cios, “son muy significativos también en 
cuanto a mi conexión con Juárez”.

Zúñiga estudió Sociología y Administra-
ción de Empresas en la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez y fue cuando tuvo que 
hacer su servicio social que llegó al teatro.

“Me dieron a escoger entre futbol y teatro, es-
cogí futbol como bien corresponde –risas– pero 
cuando llegué al equipo ya estaba completo, no 
me quedó de otra más que ir a teatro”, platicó.

Fue ahí donde conoció a Octavio Trías, defi-
nitorio en su vida, su carrera y su teatro.

“Hice muchas obras, escribí otras que tam-
bién dirigió, de ahí se sembró la semillita de la 
pasión teatral y decidí dedicar mi vida al teatro, 
luego empecé a escribir y de aquí me fui a la Ciu-
dad de México a estudiar otra carrera que es la 
de actuación y me quedé allá”, comentó.

Carretera 45 Teatro
Cuando emigró a la Ciudad de México, Zúñi-
ga creó el grupo Carretera 45 Teatro, fundado 
en un barrio popular de aquel lugar: la colonia 
Obrera.

El objetivo era llegar a la gente de a pie, lle-
varles teatro y extraer desde ahí una relación 
que fuera fructífera.

“En el mismo nombre está la conexión con 
Juárez, la Carretera 45 es la que cruza como 
columna vertebral toda América, desde aquí 
hasta México y la Patagonia”, platicó.

Con este proyecto se ha logrado hacer un tea-
tro con crítica social en un entorno específico 
que incide en la reflexión de temas políticos, so-
ciales y otros de interés para la sociedad.

“El premio también tiene esa consideración 
en lo que los jurados han declarado, ellos no 
solo me otorgan el Fuentes Mares por la cali-
dad dramatúrgica, sino por los esfuerzos de 
este tipo de conexión con la gente que tiene el 
proyecto de Carretera 45”, agregó.

Alista serie
El actor tendrá un importante papel con cerca de 
40 capítulos en una serie que se llamará “Guerra 
de ídolos” para Telemundo.

Además, el 11, 12 y 13 de noviembre partici-
pará con su compañía en el Festival Internacio-
nal de Teatro de Calle de Zacatecas.

En diciembre, estrenará como actor en su 
foro la obra “La gente”, escrita y dirigida por 
dos españoles que forman una compañía que 
se llama Pérez & Disla.

#AntonioZúñiga 

EntrE lEtras
y escenarios

Me dieron a escoger entre futbol 
y teatro, escogí futbol como bien 
corresponde –risas– pero cuando 

llegué al equipo ya estaba completo, no me 
quedó de otra más que ir a teatro”
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#Viajes

de ensueño  
MéxicO
Le compartimos cinco lugares 
con caídas de agua que parecen 
diseñadas especialmente para robarle 
el aliento a cada viajero que las visita

u na caída de agua enmarcada por densa vegetación 
es otro espectáculo natural que todo viajero debe 
presenciar, pues estos paisajes parecieran diseñados 

especialmente para enmudecer a quien los admira.

cascada dEl RíO BusilHá EN cHiapas

cascada TuliMáN, EN puEBla

cascada TaMul, EN saN luis pOTOsí

cascada cOla dE caBallO, EN NuEVO lEóN

salTO dE EyipaNTla, EN VERacRuz

Justo donde se encuentra el río Busil-Ha con el Usumacinta se forma esta 
bella caída de agua,  ubicada en el corazón de la Selva Lacandona. Se trata de 
una bella escalinata de cortinas de agua clara que forman pequeñas pozas. 
En temporada de lluvias el Usumacinta crece hasta casi tapar la mitad de la 
cascada. Si quiere poner a prueba su lado más aventurero, sumérjase en este 
bello paisaje.

A solo 30 minutos del Pueblo Mágico de Zacatlán de las Manzanas podrá 
presenciar una espectacular caída de agua clara desde 350 metros. El paisaje se 
ubica dentro del parque ecoturístico que lleva el mismo nombre y conocerla será 
un excelente pretexto para pasar por Zacatlán.

Esta impresionante caída de 105 metros de altura impacta en el Río Santa María, 
que corre en el fondo de un cañón estrecho y profundo de paredes rojizas. Se trata 
de una más de las maravillas que esconde La Huasteca y está cerca del poblado 
La Morena, al suroeste de Ciudad Valles, en su momento más abundante, el 
caudal de la cascada puede medir hasta 300 metros de ancho.

La bella atracción natural está insertada dentro del parque Cola de Caballo en el 
Pueblo Mágico Villa de Santiago, a unos 40 kilómetros de la ciudad de Monterrey. 
Su nombre se debe a la peculiar forma de su corriente que se asemeja a una gran 
cola de caballo. Tiene una altura de 25 metros de alto y sus aguas provienen de la 
Sierra Madre Occidental. Si busca adrenalina, puede aventarse en tirolesa.

Esta extraordinaria caída se localiza en el municipio de San Andrés Tuxtla, a 
unos 12 kilómetros del místico Catemaco. La palabra quiere decir ‘salto de los 
tres chorros’ en náhuatl y se cree que este lugar era el refugio de Tláloc, el dios de 
la lluvia para las culturas prehispánicas. La cascada de 50 metros proviene del 
Río Grande de Catemaco y si se acerca lo suficiente, puede sentir la brisa de su 
caudal al impactar. (Agencias)
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CasCadas 

pOsEa uNa piEl 
pERfEcTa

Consiga una piel envidiable con estos 
4 consejos.

1. Déjelo simple
Mantén una rutina de limpieza de tres 
pasos: limpiar, tonificar y humectar. 
Prueba limpiar y tonificar en la noche, 
para terminar con una saludable can-
tidad de humectante. Aplíquelo en el 
rostro, cuello y área del escote.

2. RefResque 
su RostRo 
Con una bolita de algodón mojada en 
loción tonificante o agua mineral, pre-
sione la piel con un movimiento firme 
y rápido. Enfóquese en el área de la 

frente, el contorno de los ojos y las fosas 
nasales.

3. No exageRe 
coN la exfoliacióN
Muchas veces abusamos de la exfolia-
ción y lamentablemente el exceso re-
sulta en muchos vasos capilares rotos; 
así que usar un limpiador con una es-
ponja para rostro es más que suficiente.
 
 4. uN plátaNo al Día
 Debido a su alto contenido de potasio y 
magnesio, los plátanos ayudan a regu-
lar tu sistema digestivo, que resulta en 
una piel deslumbrante. 

(Agencias)

#Belleza
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Cinthya Quiralte

Si usted es amante del sabor ca-
sero, siéntase como en su hogar 
en el restaurante familiar mexi-
cano La Kotucha, el cual alista 
su inauguración el próximo do-
mingo 6 de noviembre. 

En su apertura deléitese con 
un espectáculo musical en ho-
nor a Juan Gabriel, además de la 
degustación de platillos y pro-
mociones exclusivas. 

Comparta con Mamá Kotu-
cha el menú diario y sorprénda-
se con los platillos del día que 
tiene preparados para usted, 
como albóndigas con espague-
ti en chipotle, mole rojo y verde, 
chiles rellenos con carne molida 
y queso, filete de pescado, chi-
laquiles, tacos deshebrada, en-
chiladas, tamales, caldo de res 
y pollo. 

Con un sazón único en cada 
platillo, disfrute los sábados y 
domingos de un exquisito plato 
de menudo, espinazo y los deli-
ciosos tacos de barbacoa, acom-
pañados de aguas naturales de 
horchata, jamaica, piña, limón o 
melón. 

MariSOl rODrÍGueZ

en honor a un platillo de 
gran tradición en la gas-
tronomía española, no se 

pierda este domingo el XIX Festi-
val de la Paella. El evento a bene-
ficio de Arte en el Parque A.C. se 
celebrará en terraza jardín Cibe-
les de las 14:00 a las 19:00 horas.

En esta edición se reúnen las 

mejores paellas de restaurantes 
y otros expertos en esta delicia 
culinaria; así como exquisitos 
vinos para acompañar.

El pollo, conejo, verduras fres-
cas, tomate, pimentón dulce, aza-
frán, aceite de oliva y arroz son al-
gunos de los elementos bases de 
esta receta. Con su boleto tendrá 
derecho a tres porciones de pae-
lla, refresco, postre y ensalada

IngredIentes
·  ¾ de k de fajitas de pollo
·  3 tazas de arroz cocido
·  1 naranja en rojadas
·  Aceite vegetal

IngredIentes 
para la marInada

·  1 cucharadita de menta fresca picada
·  4 cucharadas de jugo de limón
·  ¼ de taza de jugo de naranja
·  1 cucharada de miel de abeja
·  Sal y pimienta al gusto

preparacIón 

1 En un tazón mezcle todos los ingredientes para 
la marinada hasta integrarlos; incorpore las tiras 

de pollo y deje sazonando 30 minutos, mínimo, en el 
refrigerador.

2 Ensarte las tiras en palitos de madera para 
brochetas, fríalas en un sartén con aceite y 

gírelas para que doren por todos lados, cuando estén 
cocidas, retire y póngalas sobre toallas de papel 
absorbente para quitarles el exceso de grasa. 

3 Sirva las banderillas con el arroz y las rodajas de 
naranja.

el evento organizado por Arte en el Parque reúne los mejores 
exponentes de la localidad hoy en terraza jardín cibeles  

A disfrutAr 
lA pAellA

QUÉ: XIX Festival de la Paella
CUÁNDO: Domingo 

30 de octubre
DÓNDE: Terraza jardín Cibeles

HORARIO: 2:00 p.m. 
a 7:00 p.m.

ADMISIÓN: 500 pesos, 
adultos, y 200 pesos, niños

TOME NOTA

dEscubRA lOs bENEficiOs 
dE lA zANAhORiA
Esta verdura es una fuente 
muy rica de antioxidan-
tes. Los antioxidantes son 
sustancias que nos prote-
gen ante el daño de los ra-
dicales libres y del enveje-
cimiento prematuro.

Las zanahorias nos 
protegen nuestra salud 
cardiovascular. Esta hor-
taliza es conocida por su 
efecto positivo sobre la 
piel, la vista y las encías.

Ideal para personas con 
estómago delicado, úlcera 
o gastritis. Nos ayuda a ir 
al baño de forma regular y 
a prevenir el estreñimiento.

Nos ayudan a prevenir 
la anemia ferropénica.

Si quiere prevenir pro-
blemas de visión como 

cataratas, sequedad ocu-
lar, conjuntivitis o ceguera 
nocturna, las zanahorias 
son sus aliadas.

Para cuidar la piel des-
de dentro, no deje de in-
cluir esta hortaliza en su 
dieta habitual. 

(Agencias)

lA KOTuchA, 
una nueva opción de sabor

QUÉ: Inauguración 
del restaurante La Kotucha

CUÁNDO: Próximo 
6 de noviembre 

DÓNDE: Avenida Valentín Fuentes 
#1631, interior 5, Col. Parroquia 

HORA: A partir de las 11:00 a.m. 

AGÉNdElO hORARiO 
Martes a sábado 

de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.; 
domingo de 9:00 a.m. 

a 3:00 p.m.

Tel. 251–5330 
Página web: LaKotucha.com

Facebook: lakotucha 

bANdERillAs dE POllO 
A lOs cÍTRicOs

#Receta

#Salud

4-6 PORciONEs

#Evento

#LugarIn
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