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Octubre,
mes de 

sensibilización 
sobre el cáncer 

de mama

15a

LOCAL

Promueven
la detección
Tras dos años de 
abandono, rehabilitan 
mastógrafo para 
prevenir el cáncer

Hay nuevos
directores
Nombra Cabada a Raúl 
Rodríguez y Víctor Mario 
Valencia en Servicios 
Públicos y SUMA

subiría 
el dólar
Las elecciones en EU 
en noviembre podrían 
provocar una variación 
en los tipos de cambio

6a

•  El filtrado 
 en columnas es el 

gabinete de Corral
•  La seguridad 

en manos de 
funcionarios 
inocuos

•  Hermana del 
gobernador con 
escoltas y blindada

•  Restan a Cabada 
los nombramientos 
más grillos

•  Nos faltó tiempo, 
dice Mocken ya de 
salida

nos 
habla 
sobre...

‘AcAbAr con lA corrupción políticA y lA impunidAd’   3A

Juárez será
Prioridad,

dice corral 

LOCAL

eCOnOmíA

9a

1c

1e

don 
mirone

ciudad 
sin 

frontera

Se trata de un municipio 
con tres centros: Santa 
Teresa, Jerónimo y 
San José. Santa Teresa 
corresponde al lado 
estadounidense y los 
otros dos al mexicano, 
según un proyecto 
presentado por Fernando 
Romero que se presentó 
en Europa  / 13A

por GuAdAlupe SAlcido · Por fin publican el PDUS en el diario oficial / 13a

Carlos omar BarranCo

PaRtE 2
Durante los últimos dos años el 
discurso de las autoridades re-
dundó sobre el milagro juarense 
por la recuperación de la paz, tal 
como lo registran reportes perio-
dísticos.

En el pasado proceso electoral 
los representantes del poder pú-
blico, desde el gobernador hasta 
el presidente municipal, inclui-
dos los respectivos encargados de 
las áreas de seguridad, exaltaron 
los nuevos tiempos de armonía.

Pero conforme avanzaron las 
campañas empezaron a surgir 
voces dentro del mismo Gobier-
no que vaticinaron tiempos más 
violentos.

lA muerte
reGreSA / 10 y  11 A

seguridad con alfileres
Las ejecuciones 
pasaron de calles 
escondidas o zonas 
poco transitadas 
a lugares públicos 

cArloS omAr bArrAnco 

la promesa de llevar 
al gobernador salien-
te César Duarte ante la 

justicia, fue la crónica de una 
declaración anunciada, en la 
presentación que hizo el gober-
nador electo Javier Corral Jura-
do de quienes lo acompañarán 
en la gestión que hoy inicia al 
frente del Poder Ejecutivo del 
Estado. 

Lo ha repetido tantas veces –
incluso desde antes de ser can-
didato a la gubernatura– que 
ya no fue ninguna novedad 
que lo hiciera frente a un au-
ditorio mayormente integrado 
por invitados especiales, poco 
después de las 11 de la maña-
na ayer, en la sala principal del 
Museo de la Revolución en la 
Frontera (Muref).

Más importante para los oí-
dos fronterizos fue la primera 
orden que les dio a los recién 
nombrados servidores públi-
cos de poner a Juárez como 
prioridad en todas las depen-
dencias del Gobierno. 

promete llevar a césar duarte ante la justicia y asegura que 
su eje de gobierno será en torno a sus propuestas de campaña

asume hoy como nuevo gobernador de chihuahua

El gobernador electo Javier Corral Jurado y el nuevo gabinete estatal.

Un asesinato junto a un parque público.

crónicA

‘No voy a doNde 
No me iNvitaN’
Durante el último día 
como gobernador de César 
Duarte, los secretarios se 
vieron con poco ánimo y 
algunos lo acompañaron 
hasta sus últimas 
actividades, aunque poco a 
poco lo dejaron solo / 5a

Salud No tieNe recurSoS
Se requieren 900 millones de pesos para que 
inicien operaciones en Juárez los hospitales de 
Cancerología y de Especialidades, pero no hay 
dinero, informa el nuevo secretario estatal de 
Salud, Ernesto Ávila Valdez / 4a

ateNcióN a lo Social
Asegura Víctor Quintana, nuevo titular estatal 
de Desarrollo Social, que Juárez y la Sierra 
Tarahumara tendrán atención especial / 4a

más informaCión

· reta Pri 
 estatal a 
 nuevo gobierno 
 a superar 
 acciones 
 de Duarte

· aplauden 
empresarios 
cambios en 
Economía
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Carlos omar BarranCo /
Viene de la 1a

“El motivo de que lo hagamos 
aquí es porque todos y cada 
uno de los secretarios tienen de 

mí una primera instrucción, vamos 
a darle prioridad a Ciudad Juárez”, 
señaló.

Inauguró así Corral, desde esta 
latitud, la segunda oportunidad que 
el pueblo le da al PAN para que tome 
las riendas del estado, después de 
que en 1992 Francisco Barrio tuvo la 
misma tarea.

“Pero lo que enfrenta Javier hoy 
no tiene comparación con lo que me 
tocó a mí”, advirtió el propio Barrio 
a NORTE, minutos después de con-
cluido el acto protocolario.

Aquella administración que 
concluía, la de Fernando Baeza, ni 
remotamente era objeto de los cues-
tionamientos de la que ahorita está 
terminando”, refirió.

Lo de poner a Duarte en la cárcel 
fue el primer cuestionamiento que 
plantearon los reporteros en la se-
sión abierta de preguntas.

En su respuesta Corral explicó 
que el trabajo que desarrollará en 
los 5 años de su administración tuvo 
como base los compromisos asumi-
dos en campaña, a los que calificó 
como inalterables y entre los que 
resaltó como uno de los principales, 
“acabar con la corrupción política y 
la impunidad”, una frase que ya le es 
conocida por las múltiples ocasio-
nes en que la ha pronunciado.

“Nuestro compromiso es llevar 
ante la justicia a César Duarte y sus 
cómplices”, expresó tajante.

Cuando se le planteó el tema del 
sector salud, los faltantes, los des-
víos, el nuevo jefe de Palacio de Go-
bierno advirtió que se deslindarán 
responsabilidades tanto políticas, 
administrativas y penales, “para 
aquellos que tomaron al sector sa-
lud como un botín para enriqueci-
miento personal”.

Casi al mismo tiempo en la ciu-
dad de Chihuahua el todavía go-
bernador Duarte anunciaba que no 
asistirá a la toma de protesta en el 
centro de convenciones, porque no 
fue invitado. El rompimiento de lan-

zas quedó más que evidenciado.

La revancha anunciada
El ambiente en el Muref recordaba 
una noche de conteo de votos, como 
si el anuncio de que el PRI perdió tu-
viera apenas unas horas de haberse 
conocido. 

Durante todo el evento el jefe de 
escoltas Juan Manuel Escamilla, 
resguardó la entrada del salón pri-
vado donde Corral estaba reunido 
con su séquito más próximo, en el 
ala norte del recinto. 

Por los pasillos se vieron perso-
najes del panismo juarense como 
Ramón Galindo y Jorge Espinoza, 
líder local del partido. Ninguno disi-
mulaba el entusiasmo. También es-
tuvieron entre el público el director 
fundador de la asociación Plan Es-
tratégico, Miguel Fernández Iturriza, 
y el excandidato independiente a la 
alcaldía, Alfredo Valenzuela.

A cada pregunta de los periodis-
tas, los invitados respondían con 
aplausos, eufóricos, como deseosos 
de que el reloj adelantara las mane-
cillas y poder empezar la labor de 
gobernar o, tal vez, de ajustarle las 
cuentas a los que dejan el Gobierno. 

Más que rueda de prensa aquello 
se asemejó a un mitin político. Pre-
sagio de una venganza retardada 
por 18 años.

Comunicación directa
“No vamos a hacer una política de 
comunicación social para la vana-
gloria del gobernador, sino para dar 
a conocer lo que estamos haciendo 
y las condiciones en que recibimos, 
expresó Javier Corral a los periodis-
tas presentes en el Muref.

También expresó que en la tarea 
de gobernar los medios de comuni-
cación serán sus aliados, sobre todo 
aquellos, acotó, que realizan su la-
bor de manera “objetiva, imparcial y 
profesional”.

Su apuesta, como se adivinaba 
desde antes, serán las redes socia-
les, en donde ha construido distin-
tas plataformas digitales para llegar 
a los chihuahuenses directamente.

“Hemos puesto en las redes nues-
tra esperanza comunicacional, son 
libres y son libertarias, que nunca 

dejen de ser redes y nunca dejen de 
ser libertarias”, afirmó.

Colores plurales
“Amanece para todos” es la frase 
que se incluyó en el logo del nuevo 
Gobierno, formado por un mapa de 
Chihuahua, con el nombre del esta-
do en letras azules y dividido en 8 
piezas, 3 de diferentes tonos azula-
dos y las cinco restantes repartidas 
en rojo, amarillo, anaranjado, verde 
y rosa.

Debajo del nombre del evento 
se colocaron otras tres palabras, 
mismas con las que el propio Javier 
Corral había definido a su admi-
nistración los días previos: paridad, 
pluralidad y transparencia.

Fueron 16 personas las que pre-
sentó Corral como miembros de su 
gabinete legal. Conforman el grupo 
8 mujeres y 8 hombres. 

En el cuadernillo entregado a los 
representantes de los medios, los 
nuevos funcionarios fueron nume-
rados del 02 al 09 y del 11 al 18. Se 
omitieron el 01 y el 10.

Para el final
Afuera, una manifestación por un 
caso de tortura no detuvo el paso del 
gobernador electo cuando dejó el re-
cinto.  “Lo vamos a revisar”, les dijo, y 
se subió a su vehículo.

Una mujer tarahumara, de las 
que tienen puesto un mercado de 
artesanías sobre la plaza Misión de 
Guadalupe, salió caminando casi al 
mismo tiempo en que se retiraba el 
vehículo del político. El mandatario 
no se percató de su presencia.

María Teresa Guerrero Olivares
Presidenta de la Comisión 
Estatal Para los Pueblos Indígenas

‘AcAbAr con lA corrupción 
políticA y lA impunidAd’

Asegura corral que 
su compromiso es 

llevar a césar duarte 
y sus cómplices 
ante la justicia

No vamos a 
hacer una 
política de 
comunicación 

social para la vanagloria 
del gobernador, sino 
para dar a conocer lo 
que estamos haciendo y 
las condiciones en que 
recibimos”

Javier Corral Jurado
GobernAdor electo

Invitan a la crema 
y nata a la toma 
de protesta
riCardo espinoza

Chihuahua.- Alrededor 
de 8 mil invitados espe-
ciales estarán presentes 
en la sesión solemne 
que realizará este día 
el Congreso del Estado, 
con motivo de la toma 
de protesta de Javier Co-
rral Jurado como gober-
nador constitucional de 
Chihuahua. 

Entre los que fue-
ron confirmados por el 
equipo de transición 
encargado de la toma 
de protesta que tendrá 
lugar este martes, se es-
pera al jefe de gobierno 
de la Ciudad de México, 
Miguel Angel Mancera 
Espinosa; al gobernador 
de Durango, quien tomó 
recientemente pose-
sión del cargo, José Ro-
sas Aispuro Torres, así 
como el de Tamaulipas, 
Francisco García Cabe-
za de Baca.

También se tiene 
confirmada la presen-
cia de la politóloga De-
nisse Dresser y el perre-
dista Guillermo Acosta 
Naranjo.

Se espera de igual 
manera la presencia de 
los gobernadores panis-
tas que surgieron gana-
dores de los procesos 
locales realizados este 
mismo año, pero hasta 
ayer al mediodía no ha-
bían sido confirmados.

Varios contingentes
Contingentes de diver-
sas partes de la entidad 

arribarán a Chihuahua 
para presenciar el acto.

El Congreso del Es-
tado tiene contemplado 
realizar a las 11:00 horas 
en el centro de conven-
ciones de Chihuahua 
la sesión solemne en la 
que Javier Corral Jurado 
rendirá protesta como 
gobernador de Chihu-
ahua, el segundo de ex-
tracción panista en la 
historia del estado.

Corral llega a la gu-
bernatura acompañado 
por un Congreso inte-
grado por una mayoría 
de diputados de su par-
tido político, con 16, el 
mayor número de legis-
ladores panistas en una 
Legislatura.

Después de la toma 
de protesta, se tiene 
contemplada la reali-
zación de un acto en 
Palacio de Gobierno, 
denominado “Gobier-
no de puertas abiertas”, 
donde él personalmen-
te estará atendiendo a 
toda la gente que desee 
saludarlo.

En Palacio se abrirán 
todas las puertas de sus 
oficinas para que las 
personas puedan hacer 
un recorrido por el lugar.

Javier Corral Jurado 
tiene 50 años de edad 
y ocupa el periodo gu-
bernamental 154 en la 
historia de Chihuahua 
desde su creación como 
estado, en la que varios 
gobernadores repitieron 
en más de una ocasión 
en el cargo. 

César Jáuregui Robles
Secretario general de Gobierno

Arturo Fuentes Vélez
Secretario de Hacienda

Alejandra de la Vega Arizpe
Secretaria de Economía

Víctor Quintana Silveyra
Secretario de Desarrollo Social

Ernesto Ávila Valdéz
Secretario de Salud

Pablo Cuarón Galindo
Secretario de Educación 
y Deporte

Ana Luisa Herrera Laso
Secretaria del Trabajo 
y Previsión Social

Águeda Elizabeth 
Lozano Schmitt
 Secretaria de Cultura

Norma Ramírez Baca
Secretaria de Comunicación 
y Obras Públicas

Cecilia Olague Caballero
Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Ecología

Rubén Chávez Villagrán
Secretario de Desarrollo Rural

Rocío Reza Gallegos
Secretaria de Desarrollo 
Municipal

Rocío Stefany Olmos Loya
Secretaria de la Función Pública

César Augusto Peniche Espejel
Fiscal General del Estado

Gustavo Enique 
Madero Muñoz
Jefe de gabinete
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Televisora estatal,
en proyecto
AngélicA VillegAs 

Una televisora y una ra-
diodifusora del Estado es 
el proyecto a 5 años que 
tiene la nueva adminis-
tración gubernamental, 
informó Antonio Pinedo 
Cornejo, coordinador de 
Comunicación Social del 
Gobierno estatal. 

Expuso que a partir del 
5 de octubre comenzarán 
a transmitir noticias a 
través de redes sociales y 
en la página oficial de Go-
bierno del Estado, como 
parte de las acciones en 
el área de Comunicación 
Social. 

El funcionario indi-
có el canal de televisión 
por Internet presentará 
la toma de posesión del 
gobernador del estado 
Javier Corral Jurado, a 
través del noticiero matu-
tino llamado “Amanece 
Chihuahua TV”. 

“Son noticieros gu-
bernamentales. Creando 
una televisión guberna-
mental y queremos que 
sea la semilla de la televi-
sión y de la radio pública. 
Vamos a utilizar las pági-
nas de Gobierno del Esta-
do. Vamos a aprovechar 
esos sitios para la activi-
dad del Gobierno”, agregó. 

Además un periódico
Mencionó que se tiene 
la intención de editar un 
periódico de Gobierno 
del Estado de manera se-
manal, para las zonas en 
donde el acceso a los me-
dios electrónicos es más 
complicado. 

“Tenemos un proyecto 
para arrancar con la presen-
cia de comunicación social 
del gobernador en 8 plata-
formas diferentes”, dijo. 

Recalcó que iniciarán 
con televisión y radio por 
Internet, pero el plan últi-
mo es la creación de una 
televisora y una radiodi-
fusora del Estado. 

Pinedo Cornejo seña-
ló que el proyecto de te-
levisión y radio pública 
es importante debido a 
que Chihuahua carece de 
ellos, mientras ya se im-
plementan en otros esta-
dos de la República. 

“Una de las dificulta-
des que tiene la ciudad 
es la falta de promoción. 
Ahora tendríamos 2 ins-
trumentos excelentes 
para la promoción cul-
tural. Hasta el momento, 
están en el proceso de 
planeación, porque es 
muy ambicioso. Tendría-
mos señal a mediados del 
próximo año”, comentó. 

Antonio Pinedo. 

De igual manera 
se pone sobre 
la mesa la 
creación de una 
radiodifusora, 
informa Antonio 
Pinedo, nuevo 
coordinador de 
Comunicación 
Social

Atención especiAl 
pArA Juárez 

consolidar derechos de la población y no dependencia 
asistencial, el plan del secretario de desarrollo social

AngélicA VillegAs  

ciudad Juárez y la 
zona tarahumara 
contarán con un 

plan especial en el tema 
de desarrollo social, enfo-
cado en una política para 
la consolidación de los 
derechos de la población 
y no en una dependencia 
asistencial, afirmó Víctor 
Quintana Silveyra, nuevo 
titular de Desarrollo So-
cial del estado. 

“Vamos a enfocar en 
una política de desarrollo 
social y no una política 
asistencial. Política de 
desarrollo de capacida-
des y de consolidación de 
derechos con la gente, de-
rechos a los servicios mí-
nimos y no fijarnos tanto 
en los indicadores, sino 
que la gente tenga dere-
chos a la alimentación, 
a una vivienda digna y 
salud, principalmente”, 
indicó. 

Comentó que es im-
portante coordinar los 
recursos de manera in-
terinstitucional en las 
zonas de mayor pobre-
za, por lo que también se 
hará un rediseño en la es-
tructura organizacional. 

“Vamos a empezar 
enfocando la fuerza del 
estado en los polígonos 
de extrema pobreza de 
Ciudad Juárez, como en la 
zona tarahumara. Hay un 
plan especial para Desa-

rrollo Social para Ciudad 
Juárez (...). El prepuesto 
federal es importante, 
pero tenemos que nego-
ciar y aportar a los más 
pobres”, reiteró Quintana 
Silveyra. 

Hugo Almada,
delegado local
A nivel local, Hugo Alma-
da Mireles, catedrático de 
la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez (UACJ), 
ocupará el cargo de sub-
delegado de Desarrollo 
Social, quien dijo que en 
3 semanas se presentará 
un plan especial para el 
desarrollo social en Ciu-
dad Juárez. 

Dijo que es necesario 
modificar la dependen-
cia, ya que ha presentado 
un “corte asistencial y en 
ocasiones hasta cliente-
lar”, por lo que se articu-
lará de manera diferente. 

Mencionó que la po-
blación de atención prio-
ritaria se enfocará en la 
niñez, los jóvenes y las 
madres de familia, ya 
que es donde se han mos-
trado un mayor índice de 
necesidades. 

Almada Mireles mani-
festó que la principal pro-
blemática en la depen-
dencia se encuentra en 
la desarticulación de di-
ferentes programas y ser-
vicios, pues los mismos 
programas están atomi-
zados entre ellos mismos. 

“En Ciudad Juárez es-
tamos mucho más frega-
dos que en Chihuahua. 
Si revisamos indicador 
por indicador hay una 
diferencia abismal entre 

los indicadores de Chi-
huahua. Es una situación 
que requiere atención y 
en razón de la cual se va a 
desarrollar un plan espe-
cial”, añadió. 

Víctor Quintana Silveyra.

(Vamos a enfocar) una política 
de desarrollo de capacidades y de 
consolidación de derechos con la gente, 

derechos a los servicios mínimos y no fijarnos 
tanto en los indicadores, sino que la gente tenga 
derechos a la alimentación, a una vivienda digna 
y salud, principalmente”

El también académico

Faltan 900 mdp
para salud: ávila
Miguel VArgAs

Son cerca de 900 millones 
de pesos los que se requie-
ren para que puedan en-
trar en operaciones aquí 
los hospitales de Cancero-
logía y de Especialidades, 
pero no hay dinero, infor-
mó ayer el nuevo secreta-
rio de Salud en el estado 
de Chihuahua, Ernesto 
Ávila Valdez.

Lo anterior lo dijo mi-
nutos después de que el 
gobernador  Javier Corral 
Jurado, anunciara que se 
perseguirá penalmente a 
los responsables de que 
ni siquiera haya medi-
cinas en los hospitales, 
mismos que “tomaron al 
sector Salud como un bo-
tín de su enriquecimiento 
personal”. 

El secretario de Salud 
dijo que hasta ayer no 
estaba descartado que 
el Gobierno solicite apo-
yo de la ciudadanía para 
hacer una colecta públi-
ca y conseguir el medi-
camento faltante en los 
hospitales, ya que hay un 
gran desabasto.

Corral a su vez anun-
ció en la presentación del 
nuevo gabinete legal que 
en los primeros 100 días 
de su gobierno tendrá que 
asegurarse el abasto total 
de medicamentos en to-
dos los hospitales y clíni-
cas del estado.

Procederán penalmente 
contra responsables
“Vamos a deslindar res-
ponsabilidades, tanto 

políticas como adminis-
trativas y penales, parti-
cularmente con aquellos 
que tomaron al sector 
Salud como un botín de 
su enriquecimiento per-
sonal”, apuntó el nuevo 
gobernador.

Abordado más tarde el 
secretario de Salud sobre 
los proyectos del gobierno 
de César Duarte que que-
daron inconclusos, como 
el Hospital de Cancerolo-
gía y el de Especialidades, 
dijo que no hay dinero 
para continuarlos.

Comentó que se busca-
rán 900 millones de pesos 
que es lo que se requiere 
para equipar dichos hos-
pitales y ponerlos a fun-
cionar. Tendrán que ser 
fondos federales y estata-
les para conseguirlo, dijo.

Anunció que nombrará 
a Arturo Valenzuela Zorri-
lla y a Leticia Chavarría, 
dos distinguidos médicos 
locales, como responsa-
bles en las áreas de Salud 
y serán quienes atinen en 
fortalecer los pendientes, 
comentó.

Ambos hospitales fue-
ron anunciados en su 
oportunidad por el gober-
nador Duarte Jáquez como 
el complejo hospitalario 
más grande del país. Es-
tán edificados en los te-
rrenos del Exhipódromo 
de esta ciudad.

Pero solo se construye-
ron los edificios con 295 
millones de pesos en una 
primera etapa, y debido a 
ello los colegios de médi-
cos se muestran preocu-

pados porque se deterio-
ren y finalmente queden 
como “elefantes blancos” 
de no concluirse.

Ernesto Ávila Valdez.

El nuevo titular de la 
dependencia sanitaria 
no descarta organizar 
algún tipo de colecta 
para abastecer al 
sector, que está a 
punto del colapso

‘MEjORAR lA cAlidAd dE  
EducAcióN, pRiORidAd’
AngélicA VillegAs
 
El empresario Pablo Cua-
rón Galindo, designado 
como titular de la Secre-
taría de Educación en el 
estado, indicó que enfren-
tará nuevos retos como 
funcionario público, pero 
lo principal es meter con-
trol a la dependencia. 

Expuso que existen 
muchas carencias en el 
tema de infraestructura 
de los planteles educa-
tivos, pues el propósito 
no es crear nuevas es-
cuelas, sino que sean 
dignas. 

“Nunca he sido fun-
cionario público. Es un 
reto llevar los principios 
de administración de 
las empresas a la admi-
nistración pública. Es 
una buena práctica de 
ordenamiento de con-
trol, pero también de 
generar una posibilidad 
con nuestros maestros, 
porque es el activo más 
importante que la so-
ciedad tiene para poder 
hacer lo mejor en este 
campo”, dijo. 

Consideró que la ad-
ministración deberá 
analizar la situación 
en que se comenzará el 
Gobierno y partir de ese 
punto buscar mejorar la 
calidad educativa. 

“El proyecto funda-
mental es mejorar la ca-
lidad de educación. Pri-
mero que nada que esté 
todo centrado alrededor 
del niño y el joven, y el 
actor que genera ese es-

pacio mágico de desper-
tar el talento es el maes-
tro”, agregó. 

Respecto al tema de 
infraestructura, el se-
cretario de Educación 
mencionó que existen 
muchas carencias, por 
lo que presentarán un 
plan de desarrollo y de 
remodelación dentro de 
la instancia. 

“En infraestructura, 
no estamos nada satis-
fechos. Una cosa es que 
se tengan las escuelas 
y otra cosa es que se 

tengan dignamente las 
escuelas. Se necesita 
un plan de desarrollo, 
de reconstrucción, de 
remodelamiento. Orde-
nado, adecuado y trans-
parente, para que esos 
recursos, verdadera-
mente lleguen a Ciudad 
Juárez”, agregó. 

Señaló que esta fron-
tera presenta un rezago 
impresionante, el cual 
deberán resolver con 
énfasis y será necesario 
una coordinación de las 
tres esferas de Gobierno. 

En el tema deportivo 
consideró que se necesi-
ta realizar un programa 
para el desarrollo del de-
porte a manera de apren-
dizaje, además de apoyar 
y dar continuidad a los 
talentos chihuahuenses. 

“Tiene que transfor-
marse a través del de-
porte. Hay planes muy 
importantes. El rezago 
es tan grande que te-
niendo tantas instala-
ciones de infraestructu-
ra deportivas de primer 
nivel en Chihuahua, 
Juárez tiene solo el 40 
por ciento. Tenemos que 
ser enfocados”, expresó. 

En 
infraestructura, 
no estamos 

nada satisfechos. 
Una cosa es que se 
tengan las escuelas 
y otra cosa es que se 
tengan dignamente las 
escuelas. Se necesita un 
plan de desarrollo, de 
reconstrucción”

Pablo Cuarón 
secretArio de 

educAción

El empresario 
convertido en 
funcionario 
considera un 
reto llevar los 
principios de 
administración 
de empresas a la 
administración 
pública
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AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Mientras la iniciativa 
privada de Chihuahua aplaudió la 
transformación de la Secretaría de 
Economía a Secretaría de Innova-
ción, el cambio de sede hacia Ciu-
dad Juárez dividió las opiniones por 
la lejanía que tendrán para las ges-
tiones a los municipios del centro y 
sur. 

Carlos Fierro Portillo, presiden-
te de la Cámara Nacional del Co-
mercio (Canaco), indicó que dar la 
connotación de innovación a dicha 
dependencia marcará una nueva 
pauta en la vida económica del es-
tado, al ser una de las herramientas 
fundamentales para la competitivi-
dad de las empresas. 

No obstante, reconoció que exis-
te una preocupación en la distancia 
que deberán recorrer empresarios 
de Camargo, Delicias, Jiménez, Pa-
rral, entre otros, que necesiten arre-
glar algún trámite o apoyo, por lo 
que no descarta hacer un plantea-
miento al gobernador electo, Javier 
Corral, para que permanezca en la 
capital. 

“Juárez es una ciudad muy im-
portante, pero para toda la gente de 
Parral, Camargo, Delicias, Cuauhté-
moc se le complicará ir a la frontera 
para arreglar algún asunto, lo ideal 
sería que quedara en Chihuahua, 
porque aquí está el asiento de los 
demás poderes”, dijo. 

Nueva ubicación 
no afecta: Canacintra
Para Miguel Guerrero Elías, presi-
dente Canacintra, el cambio no tie-
ne por qué afectar el dinamismo 
de la dependencia, pues existe una 
buena relación con la iniciativa pri-
vada de Ciudad Juárez.

A su vez, celebró el nombramien-
to de Alejandra de la Vega como titu-
lar de la Secretaría de Innovación y 
agregó que el nuevo giro que se dará 
a la dependencia es adecuado, pues 

falta incluir la innovación princi-
palmente en emprendimiento. 

“Será un cambio que sin lugar a 
duda nos va a doler, pero la verdad es 
que hemos trabajado muy directa-
mente con Juárez y hay una excelen-
te relación. Veo que esto tendrá una 
continuidad y de ninguna manera 
nos debe de afectar, inclusive habrá 
representación aquí en Chihuahua, 
pienso que se le dará un plus a la 
frontera y eso será positivo”, afirmó. 

Lo que importa 
es la política económica: CMIC
En tanto, el presidente de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Cons-
trucción (CMIC), Iván Simental, ase-
guró que no importa la ubicación 
mientras la política económica sea 
generar mejores empleos y apoyar a 
las empresas locales. 

En entrevista, calificó como im-
portantísimo que la nueva admi-
nistración le apueste en dicha de-
pendencia a la innovación, al igual 
que otras entidades que a través de 
inversiones en esa materia lograron 
impulsar su desarrollo económico, 
entre ellas Querétaro y Puebla. 

Afirma el mandatario 
que no estará en 
toma de posesión 
de javier corral

sAmuEl EduArdo GArcíA

chihuahua.- Durante el úl-
timo día como gobernador 
de Chihuahua, César Duar-

te Jáquez afirmó que no estará en 
la toma de posesión de su sucesor 
Javier Corral Jurado, porque no re-
cibió invitación para asistir.

“Aún no he sido invitado y nun-
ca he ido a donde no me invitan”, 
sostuvo el hasta ayer mandatario 
estatal, mientras encabezó una se-
rie de eventos, que se prolongaron 
durante gran parte de la tarde, don-
de fue acompañado por sus tres hi-
jos y su esposa, Bertha Gómez.

Al no recibir la invitación, ade-
lantó que a partir de hoy atenderá 
sus asuntos personales y fami-
liares en la ciudad de Parral, pero 
aclaró que “no es de mecedoras, 
sino de paso redoblado”, por lo que 
buscará de inmediato incorporar-
se a sus actividades y a lo que le 
depare el destino.

Desde temprana hora encabezó 
la reinauguración del salón Gober-
nadores de Palacio de Gobierno, 
donde además develó la pintura 
que lleva su imagen en la galería 

de los mandatarios estatales, ahí 
estuvo presente casi todo su gabi-
nete, solo faltó el exsecretario de 
Hacienda, Jaime Herrera Corral.

Ambiente de caras largas
En el lugar, el ambiente lució con 
muchas caras largas, entre ellas 
se encontraban en primera fila el 
excandidato a gobernador y exal-
calde de Juárez, Enrique Serrano; 
el presidente municipal, Javier 
González Mocken, y el presidente 
estatal del PRI, Guillermo Dowell.

Además del evento en el salón 
Gobernadores, dirigió su último 
pase de lista a los distintos grupos 
de agentes de la Fiscalía General 
del Estado en la Plaza Mayor; inau-
guró la segunda etapa de la Plaza 
de los Frisos; acudió al tercer in-
forme de gobierno del presidente 
municipal, Javier Garfio; puso en 
marcha el sistema 911; inauguró 
una Universidad Tecnológica, en-
tre otras.

Conforme transcurrió el día, 

fueron cada vez menos los colabo-
radores que le siguieron, su comi-
tiva se vio reducida a su familia, 
el grupo de guardaespaldas que lo 
resguarda y a los funcionarios en-
cargados de organizar cada uno de 
los eventos de ayer.

Se va convencido 
de haber hecho un buen trabajo
“Estoy satisfecho por la seguri-
dad que hemos recuperado en el 
estado, por el crecimiento econó-
mico, por el empleo, la salud, la 
educación, creo que estos son los 
retos que los chihuahuenses de-
ben mantener, para seguir con ello 
construyendo un futuro más justo 
para todos”.

Con un semblante sereno ante 
los medios, pero con malestar ha-
cia su equipo de colaboradores por 
evidenciar fallas en la logística de 
su último día como gobernador, re-
firió que se va convencido de que 
eran más los problemas que había 
cuando llegó.

“Los balazos, los muertos, los 
secuestros, las extorsiones, esos sí 
eran problemas, los de ahora se ad-
ministran a toreadas”.

Pero aceptó que el descontento 
y los buenos bonos de su imagen 
ante la ciudadanía se vinieron 
abajo gracias a las campañas de 
desprestigio y de descalificación, 
que magnificaron y tergiversaron 
las circunstancias. 

sAmuEl EduArdo 
GArcíA

Chihuahua.- El diri-
gente estatal del PRI, 
Guillermo Dowell, retó 
al nuevo Gobierno a 
superar las acciones 
logradas por la admi-
nistración saliente en 
distintos rubros.

Indicó además que 
a la fecha no existe un 
planteamiento por par-
te del Comité Ejecuti-
vo Nacional (CEN) del 
partido para la emisión 
de la convocatoria para 
el proceso de elección 
del nuevo dirigente del 
tricolor en el estado.

Advirtió que el go-
bernador entrante, Ja-
vier Corral Jurado, de-
berá cumplir con varias 
acciones que durante la 
gestión de César Duarte 
Jáquez se alcanzaron, 
como la reducción en 
la inseguridad en un 95 
por ciento, por ejemplo.

“Lograr la creación 
de espacios educativos 
en los lugares alejados 
de la geografía estatal, 
así como generar o con-
servar los cerca de 150 
mil empleos estableci-
dos durante la saliente 
administración estatal, 
es el reto a alcanzar”, 
enfatizó el líder del PRI, 
partido que hoy entre-

ga el Gobierno del Esta-
do al panismo.

Subrayó que la ex-
pectativa sobre el pro-
yecto de gobierno de 
Corral Jurado debe ser 
muy alta, ante los lo-
gros alcanzados por 
Duarte Jáquez.

Le desea suerte 
en su encomienda
No obstante lo anterior, 
aclaró que el deseo so-
bre esta nueva etapa en 
Gobierno del Estado es 
que el equipo que llega 
al Ejecutivo tenga suer-
te en su encomienda.

Reconoció que el 
proyecto del sistema de 
transporte urbano Vive-
Bús en la capital del es-
tado fue uno de los ma-
yores descalabros para 
la administración de 
César Duarte, que tuvo 
complicaciones deriva-
das de diferentes fac-
tores, pero celebró que 
este mismo proyecto en 
Ciudad Juárez fue todo 
un éxito.

miGuEl vArGAs

Soldados y policías fede-
rales serán integrados a 
las estrategias de seguri-
dad en el estado de Chi-
huahua, dio a conocer 
César Augusto Peniche 
Espejel, al ser presenta-
do ayer como nuevo fis-
cal general en la entidad 
por el gobernador Javier 
Corral Jurado.

El funcionario, 
quien dejó la delega-
ción de PGR en el esta-
do el mes de septiem-
bre del año pasado, 
anunció cambios de 
mandos en la depen-
dencia ministerial. 

Indicó que la Fisca-
lía requiere de mucha 
atención y la encon-
tró con mucha falta de 
liquidez económica, 
pero que se ajustará a 
estrategias de reorgani-
zación, incluyendo las 
estructuras.

Investigará 
Peniche a Duarte
Anunció que ya reci-
bió instrucciones del 
gobernador Javier Co-
rral para abrir las car-
petas de investigación 
que sean necesarias 
en contra de “los an-
teriores gobernantes 
que hayan abusado del 
ejercicio de poder”, en 
referencia al desde hoy 
exgobernador César 
Duarte Jáquez.

“El señor gobernador 
ha sido muy puntual 
en ese aspecto y la ins-
trucción que ha recibi-
do la Fiscalía General 
del Estado es que debe 
investigarse y debe re-
solverse conforme a 
derecho cualquier de-
nuncia que se tenga en 
contra de los anteriores 
gobernantes y en con-
tra de cualquier perso-
na que haya abusado 
del ejercicio de poder”, 
expuso el nuevo fiscal.

Diseñan 
estrategia 
contra delincuencia
Sobre las medidas de 
contingencia que ya se 
tienen diseñadas para 
combatir los brotes de 
inseguridad que resur-
gieron en el estado, Pe-
niche afirmó que las di-
rectrices establecidas 
por el nuevo gobernador 
incluyen a la Policía Fe-
deral y al Ejército.

Una de las directrices 
que se han establecido 
es en el sentido de po-
tencializar las capaci-
dades de los tres niveles 
de Gobierno en materia 
de seguridad, dijo.

“Vamos a llamar a 
la colaboración tanto 
a los municipios como 
a la Federación, donde 
está la Policía Federal 
y el Ejército Mexicano”.

Indicó que ya las 
autoridades federales 
han externado su total 
y absoluto apoyo para 
colaborar con las auto-
ridades del estado de 
Chihuahua.

Sobre la asignación 
de fiscales de zonas in-
dicó que el gobernador 
hará una evaluación 
de las propuestas que 
se darán a conocer en 
su momento. Dijo que 
nombrará encargados 
provisionales en cada 
área de la Fiscalía, 
pero que realizará una 
restructuración en los 
mandos superiores.

#EstrategiaDeSeguridad

Se integrarán
militareS y PF

César Augusto Peniche, 
nuevo fiscal general del 
estado.

Dowell reta a Corral
a superar logros

Destaca dirigente 
estatal del PRI la 
reducción de la 
inseguridad en 
un 95 por ciento 
en la gestión de 
César Duarte

La Secretaría de 
Economía se transforma 
en Secretaría de 
Innovación y se ubicará 
en Juárez

Divide opiniones cambio de sede

Alejandra de la Vega, titular de la 
dependencia.

No voy a doNde No
me iNvitaN: duarte

César Duarte devela la pintura que lleva su imagen en la galería de los mandatarios.

Los balazos, los 
muertos, los 
secuestros, las 

extorsiones, esos sí eran 
problemas, los de ahora se 
administran a toreadas”

El gobernador saliente

crónicA
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EL GABINETE que acompañará el arranque del quinque-
nio del segundo Gobierno de alternancia de Chihuahua no 
presentó mayores sorpresas debido a las filtraciones por 
goteo que se fueron dando a lo largo de las últimas dos se-
manas. Quizá la más fresca de las noticias al respecto fue 
la de Águeda Lozano, la escultora oriunda de Cuauhtémoc, 
designada en la Secretaría de Cultura.
 
CÉSAR Jáuregui, Gustavo Madero y Arturo Fuentes Vélez es 
la triada en la que el nuevo gobernador podrá delegar ma-
yores responsabilidades –si es que la unipersonalidad no le 
gana–, para conducir al resto de los hombres y mujeres en la 
difícil tarea de encontrarle solución a los problemas del es-
tado, en una etapa particularmente compleja, bajo el estrés 
presupuestal y político que generan, por un lado la falta de 
recursos y por otro, la cercanía del referéndum de las urnas.
 
POR LO que se infiere de entrada, el Gobierno corralista 
operará como una especie de República parlamentaria, en 
la que por un lado están las funciones del representante del 
estado –presidente– y por otro, el primer ministro, para efec-
tos del solar. En el gobernador Javier Corral recaerá el peso 
de la representación del Ejecutivo y en el expresidente na-
cional del PAN, el manejo de los asuntos gubernamentales 
y administrativos.
 
ES LA INTERPRETACIÓN que más ha permeado en los co-
rrillos políticos del estado, conociendo las características 
de ambos personajes. 
 
LA LISTA de los nuevos hombres del gobierno es la siguien-
te: Coordinación Ejecutiva del Gabinete, Gustavo Madero 
Muñoz; secretario de Desarrollo Social, Víctor Quintana Sil-
veyra; Salud, Ernesto Ávila Valdez; Educación, Pablo Cua-
rón Galindo; Trabajo y Previsión Social, Ana Luisa Herrera 
Lazo; Cultura, Agueda Lozano; Comunicaciones y Obras 
Públicas, Norma Ramírez Baca; Desarrollo Urbano, Cecilia 
Olague Caballero.
 
DESARROLLO Municipal, Rocío Reza Gallegos; Función 
Pública, Rocío Stefany Olmos; secretario general de Gobier-
no, César Jáuregui Robles; Hacienda, Arturo Fuentes Vélez; 
Innovación y Desarrollo Económico, Alejandra de la Vega 
Arizpe; Desarrollo Rural, Rubén Chávez Villagrán; Fiscalía 
General del Estado, César Augusto Peniche Espejel, y en la 
Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas, María Teresa 
Guerrero.
 
FALTAN otros nombres en áreas de segundo nivel que se-
rán oficializadas entre hoy y el miércoles. Lo destacable es 
la inclusión del 50 por ciento de mujeres y 50 por ciento de 
hombres y el perfil empresarial de varios de los nuevos fun-
cionarios, incluido el secretario de Salud, cuya visión de la 
problemática del sector viene del ejercicio de la medicina 
privada, cuando la medicina social o salud pública es un 
mundo aparte.
 

EN LA PRESENTACIÓN del equipo, Corral reiteró el com-
promiso central de campaña, nomás que ahora algo media-
tizado en el lenguaje: “llevar ante la justicia a César Duarte y 
sus cómplices”. Ahora no utiliza la dureza del vocablo ‘cár-
cel’, que tanto pegó en la campaña electoral y que lo llevó a 
superar sus adversarios en la captura de votos. 
 

EN EL MUREF, cuando Corral estaba en pleno discurso, 
fue interrumpido por Sergio Conde Varela, que lo cuestionó 
sobre la rendición de un informe público del manejo de los 
recursos que ha tenido el Ficosec, producto de la aprobación 
especial del 5 por ciento de los empresarios calculado en 
base a sus pagos del Impuesto Sobre Nómina.
 
EL COMPROMISO del nuevo gobernador fue la de transpa-
rentar todos y cada uno de los fideicomisos que manejan 
fondos públicos.
 

A MIRONE han llegado cuestionamientos –desde el interior 
mismo del PAN– sobre el alcance que deben tener la prerro-
gativa de proporcionar escoltas y vehículos a los familiares 
del mandatario y los funcionarios de primer nivel del Go-
bierno. La inquietud surge de las filas azules, cuyos militan-
tes ven llegar a Leticia Corral, hermana del gobernador, con 
un grupo de escoltas y en camioneta blindada. 
 
OJALÁ EL NUEVO régimen transparente esa situación; qui-
zá no sea cuestionable desde el punto de vista de seguridad 
de la familia, pero debe ser informada a los chihuahuenses, 
encargados de pagar puntualmente sus impuestos para 
esas y muchas otras acciones.

HABLANDO de cuestiones de seguridad, la presentación 
de César Augusto Peniche, exdelegado de la PGR, como la 
propuesta de Javier Corral para ser ratificada por el Congre-
so, al frente de la Fiscalía General del Estado, remueve la 
curiosidad sobre los vasos comunicantes que existen en los 
órganos policiacos del Estado y la Federación, que reciclan 
personajes inocuos de una administración a otra y entre go-
biernos de signos políticos distintos.
 
CÉSAR AUGUSTO Peniche llega a Chihuahua recomen-
dado por el exprocurador general de la República, Arturo 
Chávez Chávez, y el exprocurador del estado, Francisco Mo-
lina, pero además, la integración a su quipo del comandan-
te de la Policía Unica en Cuauhtémoc, Leonarado Joaquín 
Calzada Contreras, gente cercana al exfiscal, Carlos Salas, 
denotan que hay un cruce de apoyos internos digno de lla-
mar la atención.
 
HAY QUIENES defienden la tesis de que entre “los profe-
sionales” al servicio de los aparatos de seguridad y Policía 
del Estado mexicano, no hay colores partidistas, pero eso 
no arroja luz sobre otro tipo de entramados e intereses que 
se juegan dentro del sistema y desde los sótanos salen esos 
personajes reciclados, así llegaron el capitan Juan Manuel 
Escamilla, el comandante Calzada y el propio Peniche. 
 
ESO NO LE ha servido de nada al país y al estado, la violen-
cia y la afectación general al patrimonio de los mexicanos 
como robos, asaltos, etc., es el pan de cada día.

LA PRESENTACIÓN aquí del gabinete de Corral dejó en-
trever un trato inadecuado por el trabajo de los medios de 
comunicación.

HUBO ALGUNOS detalles que así lo mostraron. Justo al ini-
cio del acto el equipo de producción del virtual gobernador 
levantó una sombrilla exactamente en el centro del pasillo, 
tapando el tiro de la veintena de cámaras que trataban de 
registrar la imagen del evento.

LOS CAMARÓGRAFOS y fotógrafos en gallopa tuvieron que 
pedir a grito abierto que el obstáculo visual fuera removido. 
Pero ya desde la víspera se anticipaba desaire, porque los 
lugares dispuestos para los reporteros estaban ocupados 
por medio centenar de invitados especiales. Un error de lo-
gística para unos, de tacto, para otros.

AUNQUE EL formato fue planeado para rueda de prensa, 
al final se convirtió en un evento donde solo fueron dados 
a conocer los nombres de los funcionarios por parte del go-
bernador, y hasta ahí.

LOS NOMBRAMIENTOS que han generando más ruido en 
el gabinete de Armando Cabada, estratégicamente han sido 
reservados para el último, a fin de que la próxima semana la 
atención únicamente esté centrada en la toma de protesta 
del primer gobierno independiente en Juárez y en sus invi-
tados que vendrán a dar el espaldarazo.
 
AYER INFORMÓ CABADA que el Sistema de Urbaniza-
ción Municipal Adicional (SUMA) será dirigido por Víctor 
Valencia Carrasco, hijo del extirador a la gubernatura, el 
priista Víctor Valencia de los Santos, compadre de Caba-
da, con quien hizo mancuerna en campaña ante la pulve-
rizada unidad tricolor. A Valencia Jr. hasta hace poco se le 
hacía como uno de los aspirantes a la dirigencia munici-
pal del PRI.
 
EL OTRO nombramiento fue el de Servicios Públicos, que 
recayó en Raúl Rodríguez Santillanes –manejado ayer mis-
mo en este espacio–, quien actualmente dirige la Integrado-
ra de Transporte Semimasivo en Ciudad Juárez y que tiene 
en su haber la modernización del transporte en Juárez con 
la llegada del ViveBús, cosa que no pueden presumir en la 
Capital, por ejemplo.
 
LOS NOMBRAMIENTOS que faltan al gabinete cabadista 
se darán a conocer de la misma manera el siguiente vier-
nes; ahí resalta la figura del jefe de la Policía Municipal y de 
Tránsito, pertenecientes a un área en la cual el alcalde inde-
pendiente se ha comprometido a impulsar para resolver el 
tema de la seguridad pública en la frontera.
 

“SOLO NOS faltó tiempo”, remata el spot de TV de la Pre-
sidencia Municipal que comenzó a circular ayer en redes 
sociales y que versa sobre las principales actividades em-
prendidas en el último periodo de esta administración, y no 
precisamente en las que figuró Enrique Serrano, sino por su 
suplente, Javier González Mocken, como es de suponerse.
 
EN EL MARCO del “III informe de resultados”, González 
Mocken resalta básicamente dos eventos que marcaron a 
esta administración: la visita del papa, que por primera vez 
se lleva a cabo en estas tierras y que concentró a cientos de 
miles en esta frontera, así como el homenaje luctuoso a Juan 
Gabriel, que inundó de gente las calles de Juárez.
 
CON UN mensaje que sugiere la intención de seguirle en 
ese cargo, González Mocken resalta: “Juarense, desde lo más 
profundo de mi corazón, te agradezco la oportunidad que 
me diste de servirte. Solo nos faltó tiempo”, concluye el guion 
del video de 26 segundos. Así como este estará subiendo va-
rios spots que forman parte de la campaña de imagen del 
último informe de actividades de la Presidencia Municipal.

MUCHA actividad tendrá en octubre el Consulado de Esta-
dos Unidos en Juárez, aunque desde la llegada a esa oficina 
de la representante del lado americano, Daria Darnell, se ha 
notado el interés por interactuar más con los diversos secto-
res a través de una serie de programas de mucho beneficio 
para los locales. 
 
EL PROGRAMA del Consulado para este mes comenzó ayer 
con un curso de inglés en línea, a desarrollarse en cinco 
semanas, de forma gratuita. Continúa hoy con la Feria de 
Empleo que ofrece la misma embajada en diversas áreas 
como en enfermería, asistencia de recursos humanos, ser-
vicios consulares, inventarios, entre otros espacios que se 
pondrán en oferta en el Hotel Holliday Inn Express de Las 
Misiones, de 2:00 a 6:00 de la tarde.
 
PARA MAÑANA está programada una charla en la capital, 
donde se darán a conocer los pormenores para la raza que 
desee obtener su visa de residencia, a llevarse a cabo en la 
Mediateca Municipal a las 5:00 de la tarde. De ahí en delan-
te, personal del Consulado estará ofreciendo cursos, talle-
res, ferias comerciales, información para la obtención de 
becas y oportunidades de estudio.
 

A CIUDAD JUÁREZ se le reconoce por ser una gran frontera 
con desarrollo pujante debido a la presencia del sector ma-
quilador; sin embargo, los promotores turísticos y de nego-
cios del municipio y el estado se han quedado muy cortos 
en comparación con otras zonas fronterizas que registran 
este año una gran cantidad de visitas aéreas.
 
SIENDO PUES el número de vuelos que arriban a la ciudad 
uno de los principales indicadores importantes en el sector 
turístico, no solo durante la temporada vacacional, sino en 
temporada baja, Ciudad Juárez se coloca como una de las 
principales ciudades fronterizas que mayor número de gen-
te recibe vía aérea; en lo que va del año han arribado más de 
705 mil personas, 27 % más que en 2015.
 
SIN EMBARGO, la cifra es pequeña si se le compara con el 
total nacional que llega a más de 54 millones en lo que va 
del año, inclusive aún estamos muy por debajo de Tijuana, 
la principal ciudad fronteriza en este rubro, que ha recibido 
poco más de 4 millones en lo que va de 2016.

Jamás lo dejaré. Jamás. Sé bien que es hombre 
malo. ¿Quién mejor que yo puede saberlo? 

Lo conozco más que su propia madre. Vivo con 
él; lo sufro cada día. Me trata mal; parece que 
mi presencia lo molesta. Y aun así permaneceré 
siempre a su lado. No sé por qué. Ahora mismo 
podría irme si me lo propusiera. Simplemente me 
saldría de la casa. No se daría cuenta de que me 
había ido sino hasta el día siguiente, cuando se 
despertara de su borrachera. No le importaría mi 
ausencia, y de seguro ni siquiera se molestaría 
en buscarme. Ahora que lo pienso, más que sus 
malos tratos me ha dolido su indiferencia. Rara 
vez una mirada; nunca una palabra de bondad. 
Una caricia, menos. Y yo desde el principio he 
vivido por él y para él. Desde que por primera vez 
lo vi supe que mi destino estaba ligado al suyo. 
Porque yo creo en el destino. Creo que todos 
somos marionetas cuyos hilos mueve un titiritero 
que no podemos ver, que ni siquiera sabemos si 
realmente existe. Alguna vez oí aquello de que 
cada quién es el arquitecto de su propio destino. 
Eso es mentira. No somos libres; nos oprimen 
fuerzas desconocidas; nos arrastran vientos 
que llegan de rumbos ignorados. Para alguien 
que no sabe nada, como yo, esto es demasiado 
pensar, lo reconozco, pero es que en todo el día 
no hago nada más que pensar. Por eso también 
medito en su maldad, en la maldad. Me pregunto 
si todos los hombres son malos como él y no 
tienen el valor que él tiene, de mostrar a cielo 
abierto su perversidad. Él no la esconde. Parece 
que lleva a orgullo ser malo, así como otros están 
satisfechos de sus buenas obras. Dice que el 
mal es considerablemente más interesante que 
el bien. Muchas de las grandes novelas, afirma, 
tienen por tema un hecho malo: un crimen, 
un adulterio, alguna culpa grave. La historia 
humana, considera, se finca en la maldad original 
del hombre, no en su bondad. La Biblia misma 
narra en sus primeras páginas un asesinato. 
Opina que en el hombre hay más tendencia al 
mal que al bien. Por eso, añade riendo, en las 
representaciones de la Navidad todos los niños 
quieren ser el diablo, y las maestras y catequistas 
batallan para encontrar alguno que quiera ser 
el ángel. No sé si eso lo dice para justificar sus 
hechos malos, que son muchos. Todos tienen 
por origen su soberbia. Ningún hombre he 
conocido tan soberbio como él. Se da cuenta de 
sus defectos, y aun así cree estar por encima de 
los demás humanos. La soberbia es el peor de 
los pecados; la fuente de la que manan los otros. 
Y él es soberbio. Por eso se ha quedado solo. 
Sus parientes lo detestan; jamás vienen a verlo. 
Ya no tiene amigos. Si no fuera por mí viviría 
absolutamente solo. A veces siento la tentación 
apartarme de su lado yo también. Pero algo me 
detiene. No sé si es compasión por él o lástima de 
mí. Porque yo también tengo miedo de la soledad. 
Un día estuve a punto de dejarlo; aquella vez que 
llegó borracho y me golpeó. Eso me dolió mucho; 
me causó una pena que con palabras no se puede 
describir. Me entristecí, porque quizá yo fui la 
causa de que se hubiera degradado hasta el punto 
de golpearme, a mí, que no lo merecía. Pero luego 
vi en su mirada que estaba avergonzado, que sin 
decirme nada me pedía perdón. Lo perdoné, claro. 
Le he perdonado todo, y todo le perdonaré. Aunque 
él no me dé nada yo le daré todo. No me importa 
que sea malo. No me importan sus ebriedades, 
su cólera, sus malos tratos, su indiferencia. 
Le seguiré dando mi amor sin condiciones ni 
reservas. Estaré en su vida hasta que se le acabe o 
se acabe la mía. Jamás me iré de su lado. Tendrá 
siempre mi total entrega, mi lealtad. Para eso soy 
su perro. FIN.

Cada quién es el arquitecto
de su propio destino

De política 
y cosas
peores

Catón

 El filtrado En columnas Es El gAbiNETE dE cORRAl
 la sEguridad En manos dE fuNciONARiOs iNOcuOs
 HErmana dEl gobErnador cON EscOlTAs y bliNdAdA
 rEstan a cabada los NOmbRAmiENTOs más gRillOs
 nos faltó tiEmpo, dicE mOckEN yA dE sAlidA

OpiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

¿Le interesa establecer contacto con el autor
de esta columna? Puede dirigirse a 

donmirone@periodico-norte.com o escribir a:
Valle de Juárez 6689, zona postal 32320,

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA libRE
Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

yo pecador.
Hay cosas de Jesús que no puedo entender.

Su maldición a la higuera.
Su ira y violencia contra los mercaderes...
Aquello de haber dicho: “Yo no tengo padres ni 

hermanos”.
En cambio a San Francisco de Asís siento que lo 

comprendo cabalmente, como a un amigo.    
Entiendo su mansedumbre. Entiendo su pobre-

za. Entiendo su amor sin límites a todas las criatu-
ras, incluso a las inanimadas: en Navidad untaba 
pan en las paredes; quería que ellas también parti-
ciparan de la alegría por el Niño Dios.

Era santo y era poeta San Francisco. Eso es ser 
dos veces santo.

Si alguna vez, por la infinita misericordia divina, 
me veo en el Cielo, le daré primero un abrazo a Pan-
chito y luego iré a presentarle mis respetos al Señor.

¡Hasta mañana!... 

Lo que dijo es verdadero,
puedo asegurarlo yo:
el accidente empezó
en el asiento trasero.

“Una chica declaró qUe había 
tenido Un accidente de aUtomóvil”
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ricardo espinoza

Chihuahua.- Cerca de 46 
de 250 empleados tem-
porales del Congreso 
del Estado han dejado 
de laborar en el Poder 
Legislativo debido al 
fin del contrato que no 
les fue renovado, libe-
rando plazas que serán 
ocupadas por personal 
que traigan con ellos los 
nuevos diputados.

El Congreso del Esta-
do cuenta con un perso-
nal de 500 integrantes, 
de ellos 250 es fijo y los 
otros 250 son de carác-
ter temporal, indicó una 
fuente el interior del 
Congreso.

La distribución de las 
250 plazas temporales 
se realizan entre 130 del 
personal asignado para 
los diputados, cuya con-
tratación depende direc-
tamente de ellos.

Se trata de los auxi-
liares de confianza con 
tareas específicas asig-
nadas por los propios di-
putados, mismos que lle-
gan a su fin al concluir las 
funciones de legislador.

Junto con ellos, hay 
otros 120 trabajadores 
que laboran en el Poder 
Legislativo bajo contra-
tos trimestrales, mismos 
que pueden renovarse o 
no, al finalizar el plazo.

Al finalizar la presente 
legislatura, a muchos de 
ellos ya no se les renue-
va el contrato trimestral, 
por lo que la relación la-
boral se da por concluida 
a fin de que los nuevos 
responsables de la admi-
nistración de los recursos 
del Congreso del Estado 
tengan bajo su decisión 
la contratación del perso-
nal que entrará a laborar 

también bajo este criterio 
de empleo temporal.

Cada legislador 
tiene hasta cuatro 
colaboradores
Son 250 plazas labora-
les que pueden renovar-
se, primero por el nuevo 
diputado que llega con 
gente afín o de su con-
fianza; cada diputado 
tiene de 3 a 4 de estos 
colaboradores, a los que 
se suman dos por cada 
fracción parlamentaria.

Aquellos que laboran 
bajo contrato trimestral 
son quienes realizan las 
tareas específicas a inte-
rés del Congreso.

Durante estos días, 
se espera que el número 
de asesores que deja la 
plaza que ocupaba bajo 
los esquemas señalados, 
aumente, para permitir a 
los nuevos diputados lle-
var a las personas que les 
ayudarán en los trabajos 
que realizarán durante el 
año y 11 meses que ten-
drán como periodo legal 
los integrantes de la ac-
tual Legislatura.

adriana esquivel 

 Chihuahua.- Un juez penal decre-
tó el sobreseimiento del proceso 
en contra del exalcalde de Chi-
huahua, Marco Quezada, y cinco 
funcionarios más, por la tragedia 
del Aeroshow 2013, la cual dejó 
nueve fallecidos y casi un cente-
nar de espectadores lesionados. 

De acuerdo a información pro-
porcionada por el área de comu-
nicación del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, fue la semana 
pasada cuando la Fiscalía Gene-
ral del Estado solicitó nuevamen-
te la vinculación a proceso por los 
delitos de homicidio, lesiones e 
indebida prestación del servicio 
público. 

 A la par, la defensa solicitó el 
sobreseimiento al considerar que 
se retoma el caso fuera de tiempo, 
pues inclusive el Ministerio Pú-
blico se había desistido por fal-
ta de pruebas en noviembre del 
2015, argumento al que el juez dio 
la razón y ordenó que se archivara 
el expediente. 

“Nos interesa mucho pun-
tualizar que lo cierto es que no 
había delito qué perseguir. Esa 
acusación no tenía fundamen-
tos ni motivación legal y tan es 
así que el Ministerio Público 
se había desistido de la acción 
en noviembre del año pasado y 
no había nuevos elementos de 
prueba”, afirmó en entrevista te-
lefónica Heliodoro Araiza, abo-
gado de Quezada Martínez. 

Los acusados Con ello se libera 
del proceso a Quezada Martínez 
y a Fernando Rodríguez Garza, 
exsecretario del Ayuntamiento; 
Ildefonso Sepúlveda, extesorero; 
Alfonso Prieto, exdirector de De-
sarrollo Económico; así como al 
extitular de Planeación, Horacio 
Flores, y al entonces regidor de la 
Comisión de Hacienda, Juan Ma-
nuel Fuentecillas.  

El cinco de octubre del 2013, 
durante la presentación del De-
molition Show en el parque El 
Rejón, Francisco Velázquez, con-
ductor de una troca monstruo, se 
golpeó en la cabeza por falta de 

seguridad en el vehículo, lo que 
provocó que perdiera el control 
y cayera sobre los espectado-
res.  Hasta el momento, el único 
sentenciado por el accidente es 
Velázquez Samaniego, quien a 
mediados del 2015 recibió una 
condena de cinco años de prisión 
y el pago de 25 millones de pesos 
para la reparación del daño. 

 Buscarán reabrir el caso La 
Fiscalía Zona Centro interpuso 
un recurso de revisión al auto de 
sobreseimiento al considerar que 
la fecha que se toma de referencia 
es incorrecta, informó el titular 
saliente de la corporación Sergio 
Almaraz Ortiz.  

En entrevista con medios lo-

cales detalló que durante el pro-
ceso se contrataron dos agendas, 
cuyas fechas no se contemplaron 
para la prescripción de tres años, 
por lo tanto, sostuvo que aún es-
tán en tiempo para entrar al estu-
dio de fondo del asunto.  

Indicó que el análisis de este re-
curso podría reabrir el proceso en 
contra Quezada Martínez y los cin-
co exfuncionarios involucrados. 

 “El juez determinó que la base 
para fijar las reglas era en el pri-
mer contrato celebrado, sin em-
bargo, al imputar un delito de ma-
nera permanente desde el primer 
al tercer contrato, las reglas esta-
blecerían su prescripción desde 
el tercer contrato”, dijo. 

cifra tendría 
que llegar ayer, 
como parte de 
los acuerdos con 
Hacienda, dice 
césar duarte

samuel García

chihuahua.- Hasta ayer ha-
bía más de mil 200 millo-
nes de pesos paralizados, 

debido a los mecanismos em-
pleados para distraer la agilidad 
de su llegada a las arcas de Go-
bierno del Estado.

César Duarte, gobernador sa-
liente, indicó que esa cifra ten-
dría que llegar ayer, como parte 
de los acuerdos establecidos 
con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), trámite 
que insistirían en concluir has-
ta el último segundo de su admi-
nistración.

A partir del primer segun-
do de este día, inició funciones 
como gobernador del estado el 
panista Javier Corral Jurado; con 
él se integra la totalidad de su 
gabinete, que sería el encargado 
de realizar los pagos pendientes, 
ya con el dinero de la bursatili-
zación liberado.

Duarte dijo ayer en entrevista 
que ha sido desastrosa la mane-
ra en que se generaron dificul-
tades para acceder a un recurso 
legítimo, presupuestado y com-
prometido.

Los costos políticos
Aceptó que con este rezago, a su 
administración le hicieron tam-
bién pagar costos políticos im-
portantes, por la manera en que 
se distorsionó tanto esa informa-
ción, ante los señalamientos de 
que se trataba de una deuda.

“Desgraciadamente ha tenido 
efectos de retardo y espero que 
en estos últimos momentos se re-
suelvan algunos detalles”, acotó 
Duarte en el que fuera su último 
día al frente del poder Ejecutivo.

El proceso de la bursatiliza-
ción debió haber empezado des-
de el pasado mes de mayo, pero 
debido al proceso electoral debió 
postergarse para iniciar durante 

el mes de julio.
Poco antes de que Gobierno 

del Estado emitiera el fallo en que 
determinaba qué institución ban-
caria dispondría de los recursos, 
un amparo promovido por una 
asociación civil de la Ciudad de 
México postergó el proceso tres se-
manas más. Fue hasta los últimos 
días de agosto e inicio de septiem-
bre, que se determinó que el Grupo 
Financiero Inbursa del magnate 
Carlos Slim se encargaría de en-
tregar los recursos, pero un último 
“visto bueno” que tenía que dar la 
SHCP retardó el proceso.

Hasta la tarde de ayer el dinero 
no había llegado a las cuentas del 
Gobierno estatal.

samuel García

Chihuahua.- En Chihu-
ahua capital se venció la 
estridencia, al anteponer 
el trabajo y dejar al mar-
gen las organizaciones 
políticas, aseguró el pre-
sidente municipal Javier 
Garfio Pacheco, al pre-
sentar su tercer y último 
informe de gobierno.

Aseguró haber traba-
jado en beneficio de la 
comunidad, con la con-
vicción personal de no 
anteponer coyunturas, 
desánimo por filias par-
tidistas o fracciones.

“El trabajo que hici-
mos fue con el objetivo 
de elevar calidad de vida 
de la comunidad, deja-
mos al margen a las or-
ganizaciones políticas”, 
reiteró el munícipe al 
encabezar la ceremonia 
en las instalaciones del 
Teatro de la Ciudad.

Reconoció que lo que 
fue clave para la conso-
lidación de los proyec-
tos en el Ayuntamiento 
fue la coordinación con 
autoridades de los 3 ni-
veles de Gobierno, con 
una mención especial al 
presidente Enrique Peña 
Nieto por el apoyo brin-
dado por medio de las 
delegaciones federales 
en Chihuahua.

La coordinación
Pero también al Go-
bierno del Estado, que 
siempre estuvo atento al 
trabajo realizado en la 

capital, para lo que fue 
un pilar fundamental 
de la transformación so-
cial y humana de Chihu-
ahua.

“Estos tres años de in-
tenso trabajo por nues-
tra querida ciudad han 
sido, sin duda, una de las 
mejores experiencias, 
pues la oportunidad de 
servir ha sido también 
la oportunidad de vivir y 
dar empuje a un ciclo re-
formador virtuoso, hacia 
una nueva forma de pen-
sar”, sostuvo.

Los acompañantes
Durante el informe, es-
tuvieron presentes los 
expresidentes Carlos 
Borruel Baquera, Juan 
Blanco Zaldívar, Mario 
de la Torre Hernández, 
Alvaro Madero, Patricio 
Martínez García, Ramiro 
Cota, así como exdipu-
tados locales, diputados 
federales y el gobernador 
César Duarte Jáquez.

Javier Garfio.

Presenta Garfio
su último informe

#Congreso

Dejan De laborar 46
empleaDos temporales

500 personas 
en total, de ellas 250 
son fijas y las otras 
250 son temporales

Marco Quezada, exalcalde de Chihuahua

Fernando Rodríguez, exsecretario del Ayuntamiento

Ildefonso Sepúlveda, extesorero

Alfonso Prieto, exdirector de Desarrollo Económico

Horacio Flores, extitular de Planeación

Juan Manuel Fuentecillas, exregidor de la Comisión de Hacienda

130 personal 
asignado para los 
diputados

120 
que laboran en el 
Poder Legislativo 
bajo contratos 
trimestrales

LAS PLAZAS

LibrAn ProceSo

LA DiSTribUciÓn

Paraliza amParo
más de mil 200 mdP

El mandatario saliente criticó la manera en que se 
generaron dificultades para acceder a un recurso 
legítimo, presupuestado y comprometido

Exoneran a funcionarios 
involucrados en Aeroshow
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Presentan Atlas
de Riesgos 
jesús salas

Un documento que 
permite identificar pe-
ligros en la ciudad, así 
como zonas de riesgo y 
amenazas antropogé-
nicas, fue presentado 
por autoridades locales 
y el Instituto Municipal 
de Investigación y Pla-
neación (IMIP).

Se trata del Atlas 
de Riesgos Naturales 
y Atlas de Riesgos An-
tropogénicos de Ciudad 
Juárez, que por primera 
vez incluyó esta ultima 
sección.

El documento trata 
de cuatro volúmenes: 
caracterización de área 
de estudio; elementos 
sociales y naturales; 
identificación y carac-
terización de riesgos 
naturales, geológicos e 
hidrometeorológicos–
pluvial, e identificación 
y caracterización de 
riesgos antropogénicos.

Entre los temas que 
se manejan en el Atlas 
están los riesgos sísmi-
cos, la vulnerabilidad 
sísmica, medidas pre-
ventivas, temperaturas 
máximas y mínimas 
extremas.

Además contie-
ne los temas de on-
das cálidas y gélidas, 
sequías, tormentas 
eléctricas, de grani-
zo y de nieve, vientos, 
escurrimientos plu-
viales, obras de con-
trol pluvial, zonas de 
inundación, riesgos 
químicos–tecnológi-
cos, riesgos sanitarios 
ecológicos y carac-
terización del medio 
ambiente.

Principales
amenazas
El titular del Instituto, 
Vicente López Urueta, 
dio a conocer que este 
documento es de gran 
importancia porque 
permite reconocer las 
principales amenazas 
y peligros, pero también 
las acciones que a su 
vez pueden establecer 
el nivel de riesgo y las 
estrategias para su pre-

vención o mitigación.
“El atlas se había 

elaborado uno en el 
2005, otro en 2010, 
pero eran atlas de rie-
gos naturales y en esta 
ocasión este Atlas de 
riesgos lleva también 
la integración de los 
riesgos antropogéni-
cos, que son los que 
el hombre provoca en 
las ciudades donde se 
desarrolla como los in-
cendios, fugas de gas 
o derrames químicos”, 
dijo el director.

El Atlas se elaboró 
a lo largo de 12 meses; 
servirá como instru-
mento útil para el de-
sarrollo de políticas, 
así como para la pla-
neación urbana y asig-
nación de diversos re-
cursos para resolver 
problemas expuestos.

“Es un documen-
to amplio que trae los 
lugares donde hay en-
charcamientos fuertes, 
diques, arroyos y colo-
nias con posibles de-
rrumbes. Agradecemos 
al IMIP porque fue una 
investigación muy am-
plia”, señaló el director 
de Protección Civil.

El Atlas se había 
elaborado uno 
en el 2005, otro 

en 2010, pero eran Atlas 
de riegos naturales y en 
esta ocasión este Atlas de 
riesgos lleva también la 
integración de los riesgos 
antropogénicos, que son 
los que el hombre provoca 
en las ciudades donde 
se desarrolla como los 
incendios, fugas de gas o 
derrames químicos”

Vicente López 
TiTular del iMiP

Los riesgos por inundaciones están contemplados.

Nuevos
nombramientos

Armando Cabada (centro), durante el anuncio.

Hérika MarTínez 
Prado

con la encomien-
da principal de 
poner orden en 

sus dependencias, Raúl 
Rodríguez Santillanes y 
Víctor Mario Valencia Ca-
rrasco fueron nombrados 
ayer próximos directores 
de Servicios Públicos 
Municipales y del Siste-
ma de Urbanización Mu-
nicipal (SUMA), por Ar-
mando Cabada Alvídrez.

De acuerdo con el 
alcalde electo, ambos 
pasaron por un filtro en 
el que un grupo de aca-
démicos y gente de su 
confianza los entrevistó 
sobre “cuestiones muy 
técnicas y científicas” y 
los dos reunieron el per-
fil para ocupar dichos 
puestos.

Amplia experiencia
A partir de la próxima 
semana será el director 
de Sistema de Urbaniza-
ción Municipal (SUMA) 
Víctor Mario Valencia 
Carrasco, licenciado en 
Administración Pública 
y Ciencias Políticas por 
la UACH, quien cuenta 
con dos maestrías, una 
en Logística y Recursos 
Humanos y otra en Ad-
ministración Pública.

Ha sido subdirector 
de Proyectos del Ser-
vicio Postal Mexicano 
(Sepomex); coordinador 
de actividades operati-
vas del Órgano Interno 
de Control de Fovissste; 
secretario del Consejo 
Municipal de la Juven-
tud; regidor del Ayunta-
miento, subdirector de 
Fomento Social en Ciu-
dad Juárez; coordinador 
del programa de Cultura 
Ecológica en Gobierno 
del Estado, y auxiliar ad-
ministrativo de la Secre-
taría de Desarrollo Urba-
no y Ecología.

“Ahí queremos darle 
un giro completo a lo que 
ha ocurrido hasta este 
momento. La tarea de Víc-
tor no es sencilla, hay que 
revivir a un muerto. SUMA 
está en muy muy malas 
condiciones, la gente no 
cree en SUMA. SUMA fun-
cionaba muy bien, la gen-
te iba a ofrecer el recurso 
que tenían que poner de 
su parte para que se pavi-
mentara su calle”, destacó 
Cabada Alvídrez.

Lo anterior luego de 
que el director de SUMA, 
Luis Enrique Cuevas Ló-
pez, fue despedido por 
un despojo encontrado 
en la dependencia de 
casi 400 mil pesos.

“Nosotros venimos a 
manejar las cosas con 
transparencia, ese va a 
ser el lema de esta direc-
ción”, aseguró el próximo 
director de la descentra-
lizada cuyo objetivo es 
conectar las calles de las 
colonias a las vialidades 
primarias de la ciudad.

Es empresario
El empresario Raúl Ro-
dríguez Santillanes, del 
ramo de transporte pú-
blico, será el próximo 
director de Servicios Pú-
blicos Municipales.

“Tenemos la misma 
ideología de que Juárez 
cambie”, aseguró quien 
ha sido presidente del 
Consejo de la Comercia-
lizadora de Autos y Ca-

miones Rodríguez; de 
Transporte Industrial 
Avante; de la Integradora 
de Transporte Masivo de 
Ciudad Juárez, y director 
general de Transporte de 
Personal Joselyn.

“Él viene de la iniciati-
va privada, tiene su propio 
negocio de transporte, y 
solamente donde sí fun-
cionó el transporte semi-
masivo fue en Ciudad Juá-
rez y él fue el artífice para 
que funcionara. Eso si bien 
no es garantía de que las 
cosas funcionaran, sí es 
un buen presagio de que 
quienes trabajan en Servi-
cios Públicos Municipales 
tendrán que ser eficientes”, 
señaló el alcalde electo.

Dijo que la principal en-
comienda a los funciona-
rios ya presentados ha sido 

poner orden en sus respec-
tivas dependencias.

“El tiempo está en 
contra de nosotros y te-
nemos que demostrar rá-
pido que podemos hacer 
las cosas diferentes, que 
seremos un Gobierno 
diferente y le habremos 
de demostrar a los jua-
renses con toda certeza 
que haremos las cosas 
bien, y a la primera. Solo 
el resultado de su trabajo 
es lo que va a garantizar 
que sigan colaborando 
con nosotros”, apuntó.

Durante las semana 
continuará presentado al 
resto de los funcionarios 
que compondrán su gabi-
nete y anunciará las direc-
ciones que se convertirán 
en subdirecciones y a sus 
responsables, adelantó.

designan a raúl rodríguez y Víctor Mario Valencia como
directores de servicios Públicos y de suMa, respectivamente

Buscará GoBierno invertir
500 mdp en infraestructura
Hérika MarTínez 
Prado

Con un ahorro del 20 por 
ciento como meta en 
cada una de las depen-
dencias, la próxima ad-
ministración municipal 
destinará al menos de 
400 a 500 millones de 
pesos en infraestructu-
ra urbana, dijo ayer el al-
calde electo, Armando 
Cabada Alvídrez. 

El próximo presiden-
te de Juárez también 
destacó que les están 
dejando las dependen-
cias en muy malas 
condiciones, por lo que 
cada director le mostra-
rá a la ciudadanía una 
radiografía completa 
de cómo la recibió.

“No se trata sola-
mente de lamernos las 
heridas y estar sola-
mente quejándonos. 
Nos están dejando en 

muy malas condicio-
nes muchas de las de-
pendencias, muy com-
prometidas. Se están 
haciendo algunos ajus-
tes que no entendemos, 
que muchos obvia-
mente ya han señalado 
como irregulares, bus-
cando favorecer a cier-
tas personas”, señaló.

Cabada Alvídrez 
aseguró que quien 
haya lastimado las fi-
nanzas del Municipio 
para su beneficio per-
sonal será señalado y 
consignado.

Dijo que hasta ayer se 
habían encontrado ca-
sos de terrenos o fincas 
que son patrimonio del 
municipio de Juárez, pero 
ni siquiera cuentan con 
escrituras, pero se tendrá 
toda la información has-
ta que se esté dentro, es 
decir a partir del próximo 
lunes 10 de octubre.

Ahí queremos 
darle un giro 
completo a lo 

que ha ocurrido hasta 
este momento. La tarea 
de Víctor no es sencilla, 
hay que revivir a un 
muerto”

Armando Cabada 
alcalde elecTo
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cArLOS O. BArrANcO /
VIeNe de LA 1A

e l 2 de mayo, apenas 
iniciada la compe-
tencia política, el fis-

cal General del Estado, Jorge 
González Nicolás, reconoció 
que las cifras marcaban un 
claro repunte en los homici-
dios en todo el estado.

Un mes después, el mis-
mo día de las elecciones, el 
jefe de la Policía de Ciudad 
Juárez, César Omar Muñoz 
Morales, defendía que a pe-
sar de que en esa fecha se 
había registrado una jorna-
da violenta de 13 ejecutados 
en 72 horas, no había moti-
vos para lanzar la alerta roja.

Pero ese mismo día el 
fiscal González lanzó una 
nueva bomba mediática: 
advirtió que el narcotrafi-
cante Caro Quintero estaría 
buscando retomar el control 
de la plaza.

Los hechos que siguieron 
a esa declaración marcaron 
un antes y un después.

Las ejecuciones pasaron 
de calles escondidas o zo-
nas poco transitadas, a lu-
gares públicos.

Para el mes de agosto la 
entrada en vigor del nuevo 
Código de Justicia Penal Fe-
deral permitió la liberación 
de decenas de sicarios que 
habían sido recluidos cuan-
do eran menores de edad.

El fiscal de la zona norte, 
Enrique Villarreal Torres, 
atribuyó a este nuevo marco 
jurídico que se registraran 
más hechos de sangre.

El exterior de restau-
rantes y centros comer-
ciales e incluso la sala 
de espera de una agencia 
automotriz se convirtie-
ron, como en el pasado, en 
escenarios para presuntos 
ajustes de cuentas. 

También volvieron las 
ejecuciones de personas en 
compañía de sus familias o 
cerca de parques concurri-
dos o avenidas transitadas.

De acuerdo con la aboga-
da Diana Morales, del Centro 
de Derechos Humanos Paso 
del Norte, en una conversa-
ción con NORTE sostenida 
la primera semana de sep-
tiembre, es preocupante 
que hechos tan violentos 
sean vistos como si fueran 
situaciones normales. 

“La sociedad en general 
ve como algo natural que 
todos los días aparezca 
un muerto, dos muertos, 
cuando se supondría que 
no debiera aparecer nadie”, 
expresó.

De acuerdo con el regis-
tro del Fideicomiso para la 
Competitividad y Seguridad 
Ciudadana (Ficosec), com-
partido en exclusiva con 
NORTE, de enero a septiem-
bre de 2016, 365 personas 
fueron asesinadas aquí, de 
las cuales, 268 mostraron 
características de ejecucio-
nes del narco, equivalentes 
al 73.4 por ciento.

En comparación con el 
año anterior el incremento 
es notable, ya que entonces 
el número de víctimas tota-
les sumó 330 en el mismo 
periodo y de estas 209 fue-
ron ejecuciones, es decir, el 
63.3 por ciento.

Hablando específica-
mente de los asesinatos 
vinculados con el crimen 
organizado, a partir de abril 
la tendencia empezó a in-

crementarse y se disparó en 
los meses de julio, agosto y 
septiembre, coincidiendo 
con la transición del Gobier-
no estatal.

De acuerdo con el Fico-
sec, de los 56 homicidios 
ocurridos en septiembre 
de 2016, 43 estuvieron vin-
culados con la delincuen-
cia organizada, 4 con riña o 
pandillerismo, 4 con robo, 
2 con violencia familiar y 
el resto con otros motivos. 
El número de eventos ocu-
rridos en dicho periodo fue 
400 por ciento más alto que 
en el mismo lapso del año 
pasado.

Un vistazo a los mapas 
elaborados por el organis-
mo, con la ubicación de 
cada uno de los homicidios 
en un año y el otro, muestra 

cómo se han incrementado 
los eventos violentos en las 
zonas norponiente, centro y 
suroriente de la frontera.

Independientemente de 
que las causales de riña, 
violencia familiar y robo tie-
nen sus propias tendencias, 
es evidente cómo la vincu-
lación con el crimen orga-
nizado ha marcado hechos 
ocurridos en zonas donde 
ya no era tan común que 
ocurrieran, como las áreas 
comerciales o de vialidades 
transitadas.

Retornar la seguridad
El nuevo fiscal general del 
Estado, César Augusto Pe-
niche Espejel, avaló las de-
claraciones del gobernador 
Javier Corral, vertidas en 
campaña, en el sentido de 

que la seguridad en Chihu-
ahua pendía de alfileres.

Agregó que hay cosas que 
se deben de corregir inme-
diatamente para “retornar a 
la seguridad que teníamos 
hasta hace algunos años”.

Para ello empezará por 
una reorganización de la 
Policía, porque ahí se resin-
tió más la falta de atención.

“Vamos a empezar por 
una reorganización de la 
Policía, que es donde más 
se resintió la falta de aten-
ción, vamos a dividir nue-
vamente y distribuir nue-
vamente las funciones que 
debe tener la Policía; los 
policías de investigación 
deben estar investigando, 
los policías de prevención 
deben estar en contacto 
con la ciudadanía”, dijo.

cRONOlOgíA 2015

10
Luego de que la DEA alertara sobre un incremento de la violencia en la franja fronteriza entre México y Estados Unidos, por la 
presencia de un nuevo grupo delictivo en Ciudad Juárez, el alcalde Enrique Serrano aseguró que eso no solo era totalmente falso, sino 
que en Juárez ya no se tenían cabecillas de organizaciones criminales, únicamente operadores.

16
Jose A. Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Social, acusó a la Mesa de Seguridad, en 
especial a Mario Dena, de ser comparsa de las autoridades locales, “vocero oficioso”, al avalar cifras (de la violencia) falsas.

12
Hay muchos que quieren magnificar la violencia en el Estado, acusaba Duarte. Al ser cuestionado sobre el incremento de 
enfrentamientos entre grupos criminales en la entidad.

NOviEmbRE

diciEmbRE

sEpTiEmbRE
cRONOlOgíA 2016

21
Mario Dena, de la Mesa de Seguridad, sostiene que las cifras presentadas por el Consejo Ciudadano para la Seguridad 
Pública no son ciertas.

26 
Ciudad Juárez sale de la lista de las 50 urbes más violentas del mundo

19 
El papa Francisco revela que narcos de Chihuahua hicieron un pacto de 12 horas para no atacarse durante su visita a 
Juárez. El alcalde y el gobernador lo niegan.

15 
El gobernador de Chihuahua convoca a reunión de seguridad advirtiendo que no hay repunte en la inseguridad y que 
solo se aseguran de que la violencia no regrese a la entidad.

El fiscal general del Estado, Jorge González Nicolás, reconoce que el repunte de la violencia en la frontera es 
preocupante y que grupos de la delincuencia intentan fortalecerse en la localidad.

30
El expresidente de México Felipe Calderón Hinojosa dijo que la complicidad de las autoridades y los criminales 
causaron la violencia en Chihuahua. Esto ocurrió durante mitin en apoyo a Javier Corral, en aquel entonces candidato 
del PAN a la gubernatura.

César Duarte reviró y culpó a Calderón por la violencia en Chihuahua

02 
El fiscal general del Estado, Jorge Enrique González, reconoció que, a raíz del arranque del proceso electoral y de las 
campañas políticas, la cifra de homicidios en la entidad repuntó en abril a comparación de meses anteriores, al pasar 
de un promedio de 95 a 105 hechos.

12
El candidato a la gubernatura por el PRI, Enrique Serrano, afirmaba que la crisis de seguridad había sido superada.

28
Javier Corral dice que Chihuahua vive en una situación preocupante en materia de inseguridad.

08
El gobernador electo de Chihuahua, Javier Corral, dijo que la seguridad pública del estado pendía de alfileres y que 
era falso que hubiera en la entidad “bandera blanca” en casos de secuestro y extorsiones.

La revista National Geographic publica en su edición de junio el reportaje “Once the World’s Most Dangerus City, 
Juárez Returns to Life (Una vez la ciudad más peligrosa del mundo, Juárez regresa a la vida)”.

fEbRERO

AbRil

ENERO

mAyO

juNiO

5
Pese a que se registraron 13 asesinatos en 72 horas, el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz 
Morales, insistió en que no se habían encendido los focos rojos en la localidad y justificó que trabajaban para prevenir 
nuevos casos.

5
El fiscal general de Chihuahua reveló que Rafael Caro Quintero buscaba operar en Chihuahua.

5
Trasciende que la Mesa de Seguridad sabía del origen del incremento de la violencia homicida en Juárez y pactó con 
las autoridades para no hacer pública la información, así lo decidieron los representantes de cámaras empresariales.

13
La Fiscalía de Chihuahua y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal alistan una estrategia para detener la 
incursión de un tercer cártel en la entidad.

Líderes de cámaras empresariales, la mayoría integrantes de la Mesa de Seguridad, rechazaron que estuviese 
resurgiendo al inseguridad, y negaron estar callados ante la posibilidad de una crisis de violencia.

14
Regresan las ejecuciones en la vía pública

21
En reunión ordinaria con las autoridades de los tres niveles de Gobierno, los integrantes de la mesa de seguridad 
reconocían y avalaban los avances en materia de seguridad.

22
Jorge González Nicolás, fiscal general del Estado, declaró que aún con el repunte de homicidios en Ciudad Juárez, la 
estadística general en delitos va a la baja y que seguramente el 2016 cerraría con niveles delictivos más bajos que el 
2015.

El presidente de la república, Enrique Peña Nieto, promulga el Sistema Nacional Anticorrupción y toma la “bandera” 
para erradicar la corrupción y la impunidad.

25
Caro Quintero responde a través de la revista Proceso que “no estoy en guerra con nadie, es falso eso que dicen en 
Chihuahua, el Chapo y el Mayo son mis amigos”.

30
César Duarte presume la caída de un 75 % de los homicidios en Chihuahua, apoyado en información del INEGI.

2
Para el fiscal González Nicolás, el incremento de los homicidios dolosos en el estado y principalmente en Ciudad 
Juárez, no representa un riesgo del incremento de violencia como el sexenio pasado y pidió no caer en situaciones de 
alarma. El funcionario estatal indicó que ellos dejarán una dependencia preparada y calificada.

3
El fiscal González Nicolás encabezó una reunión de trabajo en la que participaron los altos mandos de las tres esferas 
de Gobierno en materia de seguridad, para analizar los índices delictivos y replantear las estrategias en el combate a 
la criminalidad.

23
Reconoce González Nicolás que julio fue el mes más violento y que eso se debe a la entrada en vigor, a nivel nacional, 
del Nuevo Código de Justicia Penal.

23
Debido al incremento de la violencia autoridades vuelven a blindar las calles de la ciudad.

23
Trás la llegada de El Chapo al Cefereso local la tasa de homicidios pasó de 1.08 a 1.45 diarios.

30
Ordena Peña Nieto implementar un plan para los 50 municipios más violentos de México.

31
La violencia que se resiente en la ciudad sería efecto de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos 
Penales y de la nueva Ley Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, advirtió el fiscal de zona, Enrique Villarreal 
Macías.

02
El presidente Enrique Peña Nieto anuncia que se reforzará la seguridad en 50 municipios de México que concentra 
más del 40 % de los homicidios en el país.

Identifican a Juárez y Chihuahua nuevamente entre los municipios más violentos de México, 4 y 11 lugar 
respectivamente con 210 y 107 homicidios c/u (cifras hasta julio).

21
Autoriza el Congreso local pagar a Duarte Jáquez ocho guardaespaldas para cuidarlo una vez que deje la gubernatura. 
Cuatro más le fueron otorgados al fiscal González Nicolás.

juliO

AgOsTO

sEpTiEmbRE

La muerte regresa 
a Los Lugares púbLicos

Al mismo tiempo que adolescentes infractores quedaron en libertad, fue aumentando la violencia

hOmicidiOs dOlOsOs dE ENERO A sEpTiEmbRE 2015

hOmicidiOs dOlOsOs dE ENERO A sEpTiEmbRE 2016

 iNcREmENTO susTANciAl
En comparación con El año antErior El incrEmEnto Es notablE, ya quE EntoncEs El númEro dE víctimas 
totalEs sumó 330 En El mismo pEriodo y dE Estas 209 fuEron EjEcucionEs, Es dEcir, El 63.3 por ciEnto

La sociedad en general ve como 
algo natural que todos los 
días aparezca un muerto, dos 

muertos, cuando se supondría que no 
debiera aparecer nadie”

Diana Morales
ceNtrO de derechOS 

humANOS PASO deL NOrte

Vamos a empezar por una 
reorganización de la Policía, 
que es donde más se resintió 

la falta de atención, vamos a dividir 
nuevamente y distribuir nuevamente 
las funciones que debe tener la 
Policía”

César Augusto Peniche Espejel
NueVO fIScAL geNerAL deL eStAdO

AmENAzA públicA

3 de agosto / 9:35 p.m.
Héctor javiEr cHávEz
- Crucero de la calle Valle de Juárez y Vicente 

Guerrero, frente a centro comercial Smart 
Country

8 de agosto / 1:00 p.m.
andrés rEgalado
36 años
- Esquina nororiente de Walmart de avenida 

Ejército Nacional

1 de septiembre / 2:46 a.m.
darío rEntEría moralEs
38 años

mario rEntEría santillán
41 años
- Pronaf, Bar el Museo junto a la PGR 
- Avenidas Hermanos Escobar y Abraham Lincoln

31 de agosto / 6:00 p.m.
césar antonio torrEs muro
26 años
- Paseo Triunfo y Plutarco Elías Calles, colonia 

Segunda Burócrata
- Agencia de autos Alden Ford
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dENuNciAN
NEpOTismO EN 

pOdER judiciAl
Interceden juristas para contar con garantías 

judiciales independientes, que avale 
los derechos humanos de las personas

Samuel García

chihuahua.- Ante 
la insistencia del 
poder político en 

inmiscuirse y afectar la 
independencia del Poder 
Judicial en el estado, aso-
ciaciones de abogados 
expusieron ante la Co-
misión Interamericana 
de Derechos Humanos 
(CIDH) y la Organización 
de los Estados America-
nos (OEA), el cúmulo de 
irregularidades en torno 
a las garantías judiciales 
en el estado. 

El punto fue promo-
vido por la Barra Mexi-
cana Colegio de Abo-
gados de Chihuahua, 
apoyada por la Federa-
ción Mexicana de Cole-
gio de Abogados, donde 
evidencian lo que con-
sideran como un grave 
error, el caso del nom-
bramiento de 13 magis-
trados en noviembre de 
2014, que fueron bene-
ficiados por nombra-
mientos al vapor y sin 
consulta a los gremios 

de abogados del estado.
Por ello, las organiza-

ciones exigieron tomar 
conciencia social en torno 
a la importancia de contar 
con un Poder Judicial in-
dependiente, que garanti-
ce los derechos humanos 
de los justiciables.

Señalaron que se re-
quiere de un poder ju-
dicial autónomo, profe-
sional e independiente 
de los poderes políticos, 
lo que consideraron, es 
esencial para completar 
el proceso de justicia y 
combatir la impunidad.

Presentan pruebas
En respuesta a esto, la 
CIDH y la OEA señala en 
el documento 44/15 de 
diciembre de 2015 que 
en México jueces y otros 
operadores de justicia 
no contarían con la in-
dependencia necesaria 
para desarrollar su labor 
de manera adecuada.

El documento añade 
que en Chihuahua al-
gunos jueces han sido 
nombrados en razón de 

su parentesco con figu-
ras políticas de la enti-
dad, lo cual evitaría que 
sean independientes de 
los poderes políticos de 
la entidad.

El equipo legal desig-
nado para la defensa del 
gremio solicitó probar 
ante la CIDH, la necesi-
dad de que esta instancia 
internacional emitiera 
una carta al Estado mexi-
cano, para que en térmi-
nos del artículo 41 de la 
Convención Americana 
de Derechos Humanos 
pidiera un informe sobre 
la situación que guardan 
los procesos de nombra-
mientos de jueces y ma-
gistrados en el estado de 
Chihuahua.

Por lo anterior, la pro-
pia CIDH aprobó en su 
pleno solicitarle informe 
en términos diplomáti-
cos, en torno a la designa-
ción de jueces y magistra-
dos al Estado mexicano, 
para que investigue e in-
forme la situación actual 
de estas decisiones en 
Chihuahua.

Pide el mundo salvar pacto
México.- América Lati-
na, Estados Unidos, la 
Unión Europea, la ONU 
y hasta Rusia se pro-
nunciaron ayer a favor 
de que se concrete el 
acuerdo de paz entre 
Bogotá y las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias 
de Colombia (FARC).

“El resultado (del re-
ferendo del domingo) 
no debería significar un 
rechazo a la paz ni el re-
greso al conflicto”, decía 
ayer un texto firmado por 
los Cancilleres de Argen-
tina, Brasil, Chile, Méxi-
co, Paraguay y Uruguay.

Ecuador, Bolivia y 
Perú también se pro-
nunciaron a favor del 
respeto de los acuerdos.

El secretario gene-
ral de la ONU, Ban Ki-
moon, envió de forma 
urgente a La Habana a 
su representante para 
el proceso de paz en Co-
lombia, Jean Arnault, 
para apoyar a las partes 
negociadoras y conti-
nuar sus consultas.

Estados Unidos, por 
su parte, se dijo sor-
prendido por el plebis-

cito pero aseguró que 
seguirá respaldando al 
Gobierno de Juan Ma-
nuel Santos ante las “di-
fíciles decisiones” que 
quedan por delante. 

Apoyo a Santos
“Apoyamos la propuesta 
de Santos a favor de un 
diálogo amplio como el 
próximo paso para lo-
grar una paz justa y du-
radera”, dijo el portavoz 
del Departamento de 
Estado, John Kirby.

La Unión Europea 
dijo respetar la voluntad 
del pueblo colombiano 
y las decisiones que se 

tomen en adelante.
En España, el Gobier-

no pidió tomar el resul-
tado como una oportu-
nidad para fortalecer 
los esfuerzos de paz e 
instó a los colombianos 
a que, a través del diálo-
go, busquen puntos de 
encuentro y unidad.

En Francia, el presi-
dente François Hollan-
de destacó el coraje po-
lítico de Santos.

Rusia, en tanto, abo-
gó por la solución polí-
tica en aras del progreso 
social y económico de 
Colombia. 

(Agencia Reforma)

úlTimA hORA
#PazEnColombia

Ciudadanos colombianos tras la votación.
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Guadalupe Salcido

el proyecto para la 
construcción de 
una ciudad bina-

cional en la zona de Jeró-
nimo–Santa Teresa, don-
de la frontera no existe, 
fue presentado el pasado 
13 de septiembre en la Bie-
nal de Diseño de Londres, 
por Fernando Romero, 
yerno del magnate mexi-
cano Carlos Slim.

La empresa FR.EE, fun-
dada por Romero, bajo el 
lema “Utopía por medio 
del diseño” presentó en 
Europa el Plan Maestro 
Border City, una ciudad 
hexagonal que en su con-
cepto “contradice” al muro 
del candidato republica-
no, Donald Trump.

No se trata de un proyec-
to meramente conceptual, 
advierte la revista Dezeen, 
ya que “Romero quie-
re construirla durante la 
próxima década en tierras 
privadas”. Incluso aseguró 
que está desarrollando las 
etapas finales del proyecto 
junto a los tres propietarios 
de la zona.

En el sitio www.fr-ee.
org, los creadores revelan 
que el plan de ciudad apli-
ca para ambos lados de la 
frontera y que su base se-
rán la industria, el comer-
cio y los servicios.

Se trata de una ciudad 
con tres centros: Santa Te-
resa, Jerónimo y San José. 
Santa Teresa corresponde 
al lado estadounidense y 
los otros dos al mexicano, 
según se muestra en los 
planos que Fernando Ro-
mero divulga a través de 
su Facebook.

Border City es el primer 
plan maestro integrado 
para una ciudad binacio-
nal, en donde se emplean 
herramientas reales, tales 
como las zonas económi-
cas especiales para argu-
mentar a favor de su via-
bilidad, expone en su sitio 
la revista Citylab.

La propuesta conside-
ra varios usos de suelo, 
entre los que destacan el 
habitacional, industrial y 
comercial. La edificación 
de vivienda, la construc-
ción de centros hospita-
larios y de salud, corredo-
res industriales y centros 

comunitarios son los ejes 
de este desarrollo que in-
volucraría a tres estados: 
Chihuahua, Texas y Nue-
vo México, menciona el 
sitio arq.com.mx.

Se trata de una ciudad 
multipolar con zonas de 
negocios y sectores eco-
nómicos especializados, 
superconectada, lo que 
facilitaría la circulación 
constante de personas, 
bienes y servicios dentro y 
fuera de ella, menciona la 
revista Dezeen.

Aunque en la frontera 
con los Estados Unidos 
existen comunidades her-
manas, Ciudad Juarez–El 
Paso entre ellas, esta sería 
diferente, ya que no ha-
bría cruces internaciona-
les y sería una ciudad más 
sustentable e integral, ex-
ponen los creadores.

En esta ciudad no ha-
bría preocupaciones por 
el tipo de cambio y, a dife-

rencia de Juárez y El Paso, 
no habría restricciones a la 
hora de los desplazamien-
tos, es decir, se podría estu-
diar, trabajar o divertirse en 
ambos lados de la frontera, 
señala Citylab.

En reciente entrevis-
ta con la revista Dezeen, 
Romero dijo que ante la 
fuerte dependencia mu-
tua entre México y Estados 
Unidos en las economías 
y en los oficios, decidió 
diseñar un plan maestro 
para una metrópoli bina-
cional, altamente transi-
table, superconectada.

Dezeen revela que en 
el centro de la nueva ciu-
dad se localizará el puerto 
internacional interior de 
Santa Teresa, un centro de 
carga de reciente apertura 
en la frontera que enlazará 
las cadenas de suministro 
y la demanda.

Una rejilla hexagonal 
con caminos que se en-

trecruzan une los centros 
económicos del norte de 
la frontera con Jerónimo 
y San José, en el sur (lado 
mexicano).

La población podrá 
desplazarse libremente 
en coche o a través de tre-
nes expresos.

Será una a ciudad hexa-
gonal con características 
de zonificación de alta 
densidad, que tendrá, ade-
más, un par de centros de 
negocios y una cantidad 
importante de vialidades 
que conectarán las dife-
rentes colonias o barrios.

La ciudad binacio-
nal, según el proyecto de 
Romero, contará con un 
importante número de 
muelles para bicicletas, 
además de rutas de ciclis-
mo y será una ciudad ami-
gable con los peatones.

Aunque el proyecto fue 
presentado en un marco 
utópico, la estratega Parag 

Khanna advierte que los 
centros urbanos hiperco-
nectados pronto llegarán 
a ser los actores más po-
derosos en un escenario 
global, en ese sentido la 
visión de Romero repre-
senta el futuro de las ciu-
dades, destaca Dezeen.

El proyecto City Border, 
que se presentó en el Pa-
lacio de Somerset, fue uno 
de los más atractivos de la 
bienal de Londres, asegu-
ran las publicaciones. 

El sitio de la empresa 
de Romero, www.fr-ee.
org, difunde que el pro-
yecto está en marcha y se 
pretende desarrollar sobre 
una superficie de 290 mi-
llones de metros cuadra-
dos, lo que equivale a 29 
mil hectáreas. El fundo le-
gal de Ciudad Juárez es de 
121 mil 974 hectáreas. 

(Con información de 
Francisco Luján)

pROyEcTO iNvOlucRARíA A chihuAhuA, 
TExAs y NuEvO MéxicO

Ciudad 
sin frontera

Se trata de una urbe con tres centros: Santa Teresa, jerónimo y San josé. 
Santa Teresa corresponde al lado estadounidense y los otros dos al mexicano, según 

se muestra en los planos que Fernando romero divulga a través de su Facebook

Es el primer plan 
maestro integrado 
para una ciudad 
binacional

Se emplean 
herramientas reales, 
tales como las 
zonas económicas 
especiales para 
argumentar a favor 
de su viabilidad

HAbITAcIONAL

INDusTRIAL 

cOMERcIAL

Para aPuntar

La ProPuesta 
considera varios

 usos de sueLo

TerriTorio de enSueño
En esta ciudad no habría preocupaciones por el tipo 
de cambio y a diferencia de Juárez y El Paso no habría 
restricciones a la hora de los desplazamientos, es decir se 
podría estudiar, trabajar o divertirse en ambos lados de la 
frontera

1

2

Samuel García

Chihuahua.- A partir del pasado sá-
bado, entraron en vigor las modifi-
caciones realizadas al Plan de Desa-
rrollo Urbano Sostenible (PDUS), con 
la publicación en el Periódico Oficial 
del Estado del acuerdo aprobado por 
el Cabildo de Juárez el pasado 19 de 
septiembre.

Mario Trevizo Salazar, secretario 
general de Gobierno de la adminis-

tración anterior, confirmó ayer que 
en la edición del sábado pasado, la 
última que correspondió hacer al Go-
bierno de César Duarte, se hizo la pu-
blicación, luego de poco más de dos 
semanas de permanecer atorada por 
cuestiones burocráticas.

Hasta la tarde de ayer, no había un 
tanto de la edición impresa y tampo-
co se había publicado en la página 
electrónica de Gobierno del Estado, 
pero aseguró que entre los decretos 

considerados, se encontraba este, 
que resaltó, es de gran importancia 
para Ciudad Juárez.

El Cabildo aprobó por mayoría di-
cho acuerdo, el cual contempla una 
serie de candados con los que se pon-
drá fin al crecimiento desordenado 
de la ciudad, en especial al desarrollo 
de zonas habitacionales dura de la 
mancha urbana.

La propuesta original consideraba 
privilegiar la construcción de dichos 

desarrollos, en los grandes lunares 
que forman las miles de hectáreas de 
lotes baldíos que hay en la frontera y 
que sus propietarios no han querido 
utilizar.

Pero constructores lograron que en 
las modificaciones se les permitiera 
desarrollar proyectos en las zonas pe-
riféricas de la ciudad, con previo aval 
de personas especializadas en desa-
rrollo urbano, para mantener el orden 
deseado de la ciudad.

pOR fiN publicAN El pdus

Los mapas presentados por el arquitecto.
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asegunda sección

Deja legado de sonrisas
Paola Gamboa

Después de dibujar 
cientos de sonrisas en 
niños juarenses y de 
otras partes del país, 
el doctor Tetsuji Ta-
mashiro, impulsor del 
programa Mil Sonrisas, 
que maneja el Club Ro-
tario, falleció el sábado 
pasado a consecuencia 
del cáncer. 

De acuerdo con la 
información dada a co-

nocer por el Club Rota-
rio, el médico murió a 
los 77 años en la Ciudad 
de México.

NORTE tuvo la opor-
tunidad de conversar con 
él en mayo de este año, 
cuando acudió a la ciudad 
a realizar las operaciones 
de la edición 2016 del pro-

grama Mil Sonrisas.
“Me apasiona hacer 

el bien, no hay ningún 
dinero que pague ver 
la sonrisa nueva de un 
niño que tenía paladar 
hendido”, aseguró Ta-
mashiro en la entrevista 
realizada por este medio.

altruista / 16a

Fallece a los 77 años Tetsuji Tamashiro, 
impulsor del programa para tratar el

paladar hendido en los niños

Promueven
la detección

tras dos años de abandono, rehabilitan
mastógrafo para prevenir el cáncer de mama

Paola Gamboa 

tras dos años de estar 
abandonado por distin-
tas razones, ayer la Red 

de Cáncer de Ciudad Juárez en 
conjunto con asociaciones ci-
viles y el Municipio pusieron 
de nueva cuenta en función un 
mastógrafo, el cual es único en 
la ciudad.

El aparato se encuentra en el 
centro comunitario Francisco 
Villareal y servirá para la aten-
ción y detección de cáncer en 
mujeres de Ciudad Juárez. 

Oscar Cantú Murguía, pre-
sidente de la Red de Cáncer de 
Ciudad Juárez, comentó que la 
intención de poner en funcio-
namiento el aparato es la de 

atender y dar tratamiento opor-
tuno de cáncer.

“Por años hemos estado tra-
bajando en cómo erradicar el 
cáncer y cómo ayudar en tra-
tamientos, lo que queremos es 
que no haya cáncer y los cen-
tros comunitarios en este caso 
se vuelven el punto focal donde 
se debe de trabajar en la aten-
ción de las personas”, indicó 
Cantú Murguía.

Para lograr que de nueva 
cuenta se pusiera en función el 
aparato, la Red de Cáncer ges-
tionó con la actual administra-
ción municipal de Javier Gon-
zález Mocken los recursos y la 
atención para que fuera posible.

destacan comPromiso / 16a

¿dónde se encuentra?
El mastógrafo se ubica en el centro 
comunitario Francisco Villarreal,
en la calle Puerto Lisboa

en corto
La Red de Cáncer gestionó con la 
administración saliente los recursos 
para que la atención fuera posible

Lo que queremos 
es que no haya 
cáncer y los 

centros comunitarios se 
vuelven el punto donde 
se debe de trabajar en la 
atención de las personas”

Oscar Cantú Murguía
red de cáncer

...Y con este
son siete

de nueva cuenta se 
registra un hundimiento 

en el colector Zempoala, el 
séptimo en la temporada

16a
El galeno en su visita a la ciudad en junio pasado.
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“Gracias a que el presi-
dente González Mocken 
escuchó a la Red de Cán-
cer de Ciudad Juárez y a 
las organizaciones que 
están dentro de ella, el 
mejor aparato que tene-
mos en la ciudad de ese 
tipo y el que tenía más de 
dos años sin funcionar y 
cuatro más sin una pieza 
de nuevo lo volverá ha-
cer. Ahí se pueden sacar 
detecciones oportunas 
y atender a la población 
rápido y que no muera a 
causa del cáncer. Gracias 
a esta administración y a 
la Red se activa el apara-
to y ahora solo hace falta 
una pieza para terminar 
de ajustarlo y que pueda 
funcionar al 100 por cien-
to”, agregó.

Dentro de la reinaugu-
ración del aparato, se des-
tacó el compromiso con 
las organizaciones y con 
la sociedad civil para que 
unidas continúen tra-
bajando y así lograr que 
ningún juarense muera a 
causa del cáncer.

“Vamos a trabajar en 
conjunto con el propó-
sito de que nadie muera 
de cáncer. Es una enfer-
medad que trae muchas 
consecuencias con un 
impacto social muy gran-
de. En conjunto con todo 
el conocimiento vamos 
a lograr que en Juárez no 
haya cáncer, es un com-

promiso con la adminis-
tración saliente y la en-
trante. Comenzamos en el 
centro comunitario Fran-
cisco Villareal y vamos a 
planear organizarlo para 
que siga en otros centros 
comunitarios”, mencionó.

Dos años 
en el abandono
El mastógrafo del centro 
comunitario Francisco 
Villareal estuvo aban-
donado durante más de 
dos años, ya que tanto 
ese aparato como el so-
nograma y el equipo de 
rayos x con que cuenta no 
funcionaban por falta de 
recursos para el manteni-
miento correspondiente. 

El equipo fue compra-
do debido a la necesidad 
de realizar diferentes es-
tudios a las mujeres de 
aquel sector y de toda la 
ciudad. De acuerdo con 
datos y seguimientos de 
NORTE, el equipo tuvo 
un costo de 17 millones de 
pesos.

Debido a las constan-
tes fallas y a la falta de 
atención por la autoridad, 
las atenciones y estudios 

practicados con el equi-
po tuvieron que ser sus-
pendidas debido a que el 
lugar donde se encuentra 
se goteaba, provocando 
que el agua cayera exac-
tamente encima del mo-
nitor donde se observan 
las radiografías.

Ayer en un recorrido 
por el lugar se logró obser-
var que este ya está listo 
para funcionamiento, 
así como la calidad en la 
imagen y nitidez de los es-
tudios que en él se logran 
realizar.

La Red de Cáncer de 
Ciudad Juárez invita a 
las mujeres juarenses a 
que se acerquen el centro 
comunitario Francisco 
Villareal para que pue-
dan utilizar por medio 
de diferentes estudios el 
mastógrafo.

En el evento donde se 

anunció de nueva cuen-
ta el funcionamiento del 
mastógrafo estuvieron 
presentes autoridades de 
la Dirección de Centros 
Comunitarios del Muni-
cipio,  así como represen-
tantes de organizaciones 
como Aprocancer, Apa-
nical, Rosas Mexicanas, 
Cáncer Survivor, entre 
otras.

A su vez el doctor Jaime 
Narváez encargado de la 
clínica el centro comuni-
tario Francisco Villarreal 
ofreció una plática para 
200 mujeres del sector la 
cual fue fue enfocada en 
prevención del cáncer de 
mama, además de iniciar 
con las primeras pruebas 
en el mastógrafo. 

La actividad se realizó 
en conjunto con la direc-
ción de Centros Comuni-
tarios del Municipio.
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Paola Gamboa

d e nueva cuenta, 
ayer se registró 
otro hundimiento 

más en el colector Zem-
poala, en el cruce de Her-
manos Escobar y López 
Mateos. 

El hundimiento se for-
mó la mañana del lunes, 
causando la molestia de 
los habitantes del sector, 
ya que aseguran que la 
JMAS no hace bien su tra-
bajo en ese punto. 

En un recorrido reali-
zado por el sector se logró 
observar cómo el hundi-
miento ahora se localizó 
unos 20 metros antes de 
llegar a la avenida Adolfo 
López Mateos.

“Otra vez estamos así 
porque se colapsó el colec-
tor. Vienen, cierran, hacen 
como que trabajan, pero 
no lo dejan bien”, dijo un 

habitante del sector quien 
tuvo que cambiar el ca-
mino para llegar a su casa 
debido a las obras que se 
realizan en el sector.

Debido al riesgo que 
existe en ese tramo del 
colector Zempoala, desde 
ayer personal de la JMAS 
trabajó en reparar el hun-
dimiento, el cual según 
se informó puede quedar 
listo entre hoy y mañana.

El colector Zempoala es 
el que mayor riesgo repre-
senta actualmente para la 
población, ya que desde el 

cruce de Hermanos Esco-
bar y López Mateos hasta 
Juan Pablo II existe riesgo 
de hundimiento.

La inversión que se re-
quiere para poder aten-
der la problemática es de 
87 millones de pesos, los 
cuales serán asignados 
por la Conagua.

En el tramo donde ayer 
se registró, ya han sido al 
menos cinco veces las que 
se han registrado hundi-
mientos, siendo el del mes 
de diciembre el primero en 
ocurrir en ese cruce.

otra vez estamos así porque 
se colapsó el colector. 

Vienen, cierran, hacen como que 
trabajan, pero no lo dejan bien”

Habitante del sector

Con este
son siete

de nueva cuenta se registra un hundimiento 
en el colector zempoala, causando la 

molestia de los habitantes

Los empleados de la Junta de Agua trabajan sin protección.

Tubería que sustituye al colector viejo. Extractor de agua hace un dragado del líquido. 
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Paola Gamboa / 
Viene de la 15a

La labor del doctor Tetsuji 
Tamashiro dentro del pro-
grama Mil Sonrisas inició 
en Ensenada, Baja Califor-
nia, donde comenzó con 
un programa similar.

En 1998, los integran-
tes del Club Rotario Paso 
del Norte acudieron para 
solicitarle el apoyo y traer 
el proyecto a esta ciudad 
para así beneficiar a los 
cientos de niños que na-
cen con el mal.

“Yo empecé este pro-
grama en Ensenada, Baja 
California; tengo 28 años 
trabajado con esto. Mi pa-
sión es operar a estos niños 
y durante toda mi vida ha 
sido una de mis pasiones 
ver cómo le cambia uno la 

calidad de vida a los niños y 
gracias Dios se dio la posibi-
lidad de hacerlo en dos luga-
res”, dijo en aquel entonces.

En ese mismo mes, 
Tamashiro fue reconoci-
do por los integrantes del 
club, gracias a su trabajo 
y labor, incluso se aprobó 
colocar una placa conme-
morativa en su honor.

El galeno acompañado de miembros del Club Rotario.
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Sin dudarlo, si yo 
volviera a nacer volvería 
a operar a niños con 
labio leporino y paladar 
hendido, es mi pasión y 
es lo que amo hacer”

Tetsuji Tamashiro

Así LO dijO

Altruista desde
hace 18 años

EN cORTO
• Tamashiro era cirujano dentista especialista en cirugía maxilofacial
• Ejercía en la Ciudad de México
• Dos veces al año visitaba esta frontera para realizar la labor 
altruista

dEsTAcAN cOmpROmisO

El presidente de la Red de Cáncer de Ciudad Juárez 
en el evento de reapertura.
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Recalcan la 
disposición de las 
organizaciones de 
la sociedad civil y el 
Gobierno local para 
trabajar y lograr que 
ningún juarense muera 
víctima de cáncer
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ATIENDEN El 911
160 pErsoNAs

Samuel eduardo García

c hihuahua.- La ope-
ración del nuevo 
sistema telefónico 

de emergencia 911 requerirá 
de más personal, dijo el has-
ta ayer fiscal Jorge González 
Nicolás, luego de la contra-
tación de 160 personas solo 
para laborar en este nuevo 
esquema.

Este número, que se 
emplea desde hace varias 
décadas por las corporacio-
nes de auxilio en Estados 
Unidos, entró en funciones 
en 20 estados del país y es-
tará totalmente coordinado 
entre las entidades y la Fe-
deración, así como en los 
municipios.

Este cambio, indicó Gon-
zález Nicolás, representó ha-
cer toda una modificación 
en la infraestructura y en la 
forma de trabajar, para que 
los llamados de auxilio sean 
atendidos de manera más 
rápida y eficaz, pues no se 
trató solo del cambio de un 
número, como aparenta ser.

Implicó además un pro-
ceso de capacitación al 
personal, sobre todo en la 
nueva mística y forma de 
laborar, así como nuevo 
personal y equipamiento, 
pues no era suficiente el 
que ya estaba.

El sistema 911 paulatina-
mente se convertirá en el nú-
mero único de emergencias 
en todo el territorio nacional.

Realizan la primera 
llamada
Ayer autoridades en funcio-
nes realizaron la primera 
llamada en suelo chihua-
huense, “estoy seguro que 
con este sistema se acredi-
tará una respuesta más ágil, 
con lo cual se recuperará la 
confianza de la población 
cuando necesita el apoyo”, 
aseveró César Duarte, gober-
nador saliente.

Expresó su reconoci-
miento a quienes operarán 
este número, que segura-
mente brindará tanto la in-
mediatez como la solidez en 
la respuesta que se busca 
por parte de los ciudadanos.

En su participación, el se-
cretario adjunto el Sistema 
Nacional de Seguridad Pú-
blica, Lázaro Gaytán Agui-
rre, dijo que entre el lunes 3 y 
martes 4 de octubre quedará 
instalado el número único 
de emergencias 911 en 20 es-
tados de la república, entre 
ellos Chihuahua.

Los estados más avan-
zados en tecnología e inter-
cambio de información fue-
ron los que se seleccionaron 
para integrar el primer grupo 
de entidades para iniciar el 
sistema.

Explicó que serán aproxi-
madamente 3 mil 500 ope-
radores en todo el país los 
que trabajarán en el sistema 
911 en cerca de 200 módulos 
de atención en los estados 
del país.

Nuevo número de emergencias entró ayer en funciones en 20 estados

Paola Gamboa

Los regidores del PAN de-
nunciaron ayer una serie 
de fallas detectadas en 
las obras de los camello-
nes, las cuales se reali-
zan con recursos del fon-
do metropolitano. 

José Márquez Puentes, 
regidor del PAN, dio a co-
nocer que las fallas se con-
centran en la asignación de 
contratos e infraestructura 
verde.

“Estamos dando a cono-
cer una serie de inconsis-
tencias que existen en las 
obras de los camellones, 
las cuales se iniciaron con 
los recursos del Fondo Me-
tropolitano, el cual en esta 
ocasión fue de 49 millones 
de pesos. Esos camellones 
están diseñados para cap-
tar agua pluvial y se están 
haciendo obras que no tie-
nen nada que ver con lo que 
se informó en un principio”, 
dijo Márquez Puentes.

Dentro de los señala-
mientos destacan cuatro 
puntos, el primero de ellos 
es que la remodelación de 
los siete camellones es de 
44 millones 271 mil 939 
pesos; sin embargo, si las 
obras hubieran sido asig-
nadas a otros contratistas 
la administración Munici-

pal se ahorraría 14 millones 
353 mil 707 pesos, es decir, 
el 30 por ciento.

“Las licitaciones de obra 
fueron asignadas a las em-
presas que estaban en los 
lugares más altos, las pri-
meras tres están en el lugar 
9, 16 y 11, lo que deja claro 
que se está beneficiando a 
contratistas”, explicó.

Otra de las quejas fue 
que las obras no contem-
plan sistema de riego, por 
lo cual serán regadas ma-

nualmente con pipas, lo 
que generará tráfico ve-
hicular; además la satu-
ración de árboles, ya que 
muchos de los camellones 
ya cuentan con arbolado 
grande.

La última queja a seña-
lar fue la de la mala ima-
gen que se ha dado a los 
camellones, a pesar de las 
remodelaciones.

“Los camellones que 
han sido reparados con 
anterioridad se han dejado 

con un aspecto deprimen-
te, con piedras acumula-
das en ellos, escombro no 
recogido, sin nivelación, 
con mangueras y cables, lo 
cual da muy mala imagen”, 
indicó.

Debido a lo anterior, los 
regidores de la fracción del 
PAN pidieron al presidente 
municipal Javier Gonzá-
lez Mocken que cancele 
las obras y los contratos en 
los camellones, ya que son 
malas y caras en compara-

ción de las que se hicieron 
en 2014 y 2015, donde se 
invirtieron 40 millones de 
pesos, en la rehabilitación 
de 15 camellones.

“Es de muy mal gusto 
que en una ciudad como 
la nuestra tengamos ca-
mellones remodelados o 
bonitos con pavimento en 
mal estado, por ello pedi-
mos que se cancelen las 
obras hasta que no sean 
hechas con claridad”, 
mencionó.

‘BENEficiAN A cONTRATisTAs’

Regidores del PAN denuncian 
inconsistencias en obras de siete 
camellones

Las licitaciones de obra 
fueron asignadas a las 
empresas que estaban 
en los lugares más altos, 
las primeras tres están 
en el lugar 9, 16 y 11, lo 
que deja claro que se 
está beneficiando a 
contratistas”

José Márquez Puentes
regidor paNista

sEñAlAmiENTOs

La asignación 
de obras a empresas 
que estaban en los 
lugares más altos

Los trabajos 
no contemplan 
sistema de riego

La maLa imagen 
que se le ha dado a los 
camellones a pesar de 
las remodelaciones

cONTEmplAN 242 TipOs dE iNcidENTEs
mIGuel VarGaS

Desde ayer que comen-
zó a operar el 911 como 
número de emergencias, 
la ciudadanía puede de-
nunciar no únicamente 
cuestiones de seguridad 
pública, sino aspectos 
relacionados con protec-
ción civil y servicios pú-

blicos, de acuerdo con el 
Catálogo Nacional de In-
cidentes de Emergencia.

Adrián Sánchez, vocero 
de la Secretaría de Segu-
ridad Pública Municipal 
(SSPM), dijo que fue difícil 
ayer conocer si el nuevo 
número de emergencias se 
empleó por algunas per-
sonas, ya que el 066 con-

tinuará funcionando has-
ta que la ciudadanía esté 
consciente del cambio en 
la marcación. 

“Será un proceso pau-
latino donde el Centro de 
Respuesta Inmediata de 
la SSPM solo forma parte 
de la operatividad dise-
ñada por el Gobierno fe-
deral”, apuntó.

La estrategia de emer-
gencias se amplió para 
coordinar a todas las 
corporaciones a nivel 
nacional. Desde ayer 
Chihuahua y otros 15 es-
tados del país cuentan 
con el número de emer-
gencias 911, que atiende 
242 tipos de incidentes, 
entre ellos los siguientes.

AlguNOs d E lOs cAsOs

inciDentes mÉDicos inciDentes De Protección ciViL
Hay un choque de un barco con heridos Alguien tiene un animal peligroso en su casa

Se estrelló un avión y hay heridos Hubo una explosión

Hubo un choque y creo que hay heridos Hay un derrame de una sustancia química

Necesito apoyo sicológico Se percibe un olor raro

Alguien sufre de una crisis nerviosa Creo que hay un tornado

Alguien se cayó en un hoyo Al parecer está una persona prensada

Amenaza de aborto Alguien está talando árboles

Le está dando un infarto a una persona Está temblando

Un animal mordió a otra persona Hay un enjambre de abejas

Alguien se está convulsionando o asfixiando Se está incendiando mi casa o negocio

estoy seguro 
que con este 
sistema se 
acreditará 
una respuesta 
más ágil, con 
lo cual se 
recuperará la 
confianza de 
la población 
cuando 
necesita el 
apoyo”

César Duarte
goberNador 

saLieNte

Fo
to

: J
ua

n 
C

ar
lo

s 
H

er
ná

nd
ez

 /
 N

or
te

Fo
to

:  N
or

te



MARTES 4 DE OCTUBRE DE 2016

Los Ángeles.- El capitán Jack 
Sparrow continúa haciendo 
de las suyas en las aguas más 
peligrosas de altamar. Disney 
finalmente dio un adelanto 
de “Pirates of the Caribbean: 
Dead Men Tell No Tales”

Javier Bardem es la imagen 
que sorprende en la última 
entrega de esta popular fran-
quicia, que presenta muchas 

emociones y escalofríos a bor-
do de misteriosas naves.

La infantable estrella del fil-
me es Johnny Depp, pero se es-
pera también de forma ansiosa 
el regreso de Orlando Bloom 
en su papel de Will Turner. La 
nueva entrega de “Piratas del 
Caribe” está programada para 
llegar los cine en mayo de 2017.

(Agencias)

México.- Pese a que 
se convirtió en un 
éxito de taquilla, 

“Batman vs. Superman: El 
origen de la justicia” se con-
virtió en el blanco de las crí-
ticas por varios motivos, uno 
de ellos por el tono oscuro de 
la película.

Aunque sean muchas per-
sonas las que, a siete meses 
de su estreno, continúan pen-

sando que fue uno de los peo-
res estrenos del año, existe 
una que realmente la disfrutó: 
Ben Affleck.

Durante la promoción de 
su nueva apuesta cinemato-
gráfica, “The Accountant”, el 
protagonista de la película 
de Warner Bros. y DC Comics 
defendió la oscuridad de la 
cinta, en la que interpreta a 
Batman.

Más del superhéroe
“Fue una gran película. Fue 
a verla más gente que a cual-
quier otra película que haya 
hecho en mi carrera. Fue el 
mayor éxito en mi carrera y 
tuvo mucha negatividad edi-
torial. Fue interesante la cinta, 
porque no fue juzgada mucho 
por la ejecución, sino por el 
tono”, aseguró Affleck.

“Batman vs. Superman: El 

origen de la justicia” se estre-
nó en marzo de 2016 y recaudó 
más de 873 millones de dóla-
res en la taquilla mundial. 

Por su parte, Affleck nue-
vamente se pondrá en el traje 
de Batman en “Justice Lea-
gue”, película que reúne a los 
grandes superhéroes de DC 
Comics y que verá la luz en 
2017.

(Agencias)

México.- Bruno Mars estará de regreso 
en la escena musical con “24K 

Magic”, tema que lanzará el viernes, 
anunció el cantante en su cuenta 

oficial de Twitter. Mars publicó en su 
cuenta oficial de Instagram 9 fotos en 

alusión al tema. (Agencia Reforma)

#KateMoss
Oficialmente 
divOrciada
México.- Sin batallas legales 
de por medio y a un año de su 
separación, Kate Moss y Jamie 
Hince firmaron oficialmente su 
divorcio, publicó el diario espa-
ñol El Mundo.

Según el rotativo, la expareja 
logró un acuerdo en los mejores 
términos; ella conservó intacta 
la fortuna que tenía antes de 
contraer nupcias con el músico 
de The Kills, en 2011; mientras 
que él se quedó con los bienes 
que compraron durante el ma-
trimonio, así como una obra de 
arte que habían adquirido.

(Agencia Reforma)

Los Ángeles.- Su versión anticipada de la elección 
presidencial en EU y la actuación de Margot Robbie 

como conductora, ayudó a que “Saturday Night Live”, 
de NBC, tuviera su mejor rating para el estreno de una 
temporada en ocho años, reportó TV Line. (Agencias)

estiman en 10 
mdd rObO a Kim
París.- El robo a Kim Kardas-
hian en París asciende a por lo 
menos 10 millones de dólares, 
publicó la revista People.

La socialité abandonó ayer 
la capital de Francia, rumbo a 
Estados Unidos, horas después 
de haber sido víctima de un 
robo a mano armada durante la 
madrugada, en el apartamento 
que ocupaba en la capital gala, 
informaron medios locales.

El botín está conformado en 
su mayoría por joyas, muchas 
de ellas prestadas por pres-
tigiadas firmas, con el fin de 
que la estrella de telerrealidad 
las luciera durante la Fashion 
Week de París. 

(Agencia Reforma)

#BrunoMars 
estará de estrenO

Muestran adelanto 
de ‘Piratas del Caribe 5’ 

#SaturdayNightLive
rOmpe récOrd de audiencia

AgrAdecido 
con BAtmAn
#BenAffleck 

El actor asegura que es una gran película 
y hasta ahora el mayor éxito de su carrera

Javier Bardem interpreta al capitán Salazar, nuevo 
enemigo de Jack Sparrow.
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México.- Con la clasifi-
cación que lograron ayer 
los Azulejos de Toronto y 
Orioles de Baltimore en la 
Liga Americana, así como 
los Gigantes de San Fran-
cisco en la Liga Nacional, 
serán ocho beisbolistas 
mexicanos los que parti-
cipen en la postemporada, 
con lo que se impone un 
récord histórico.

Baltimore y Toronto 
ganaron sus boletos de 
comodín ayer en el últi-

mo día de la temporada, lo 
que aseguró la presencia 
de Yovani Gallardo (Orio-
les), así como de Marco 
Estrada y Roberto Osuna 

(Azulejos).
La lista se completa con 

Adrián González y Julio 
Urías (Dodgers); Óliver Pé-
rez (Nacionales) y Fernan-
do Salas (Mets).

Azulejos y Orioles se en-
frentarán hoy en partido de 
eliminación directa que se 
realizará en Toronto.

El ganador enfrentará a 
los Rangers de Texas (95-
67), equipo que terminó 
con  el mejor récord de la 
Liga Americana.

La otra serie será entre 
los Indios de Cleveland y 
Medias Rojas de Boston. 
La Tribu iniciará de local 
al tener mejor récord.

En la Liga Nacional, 
Gigantes y Mets de Nueva 
York pelearán por mante-
nerse con vida. El ganador 
enfrentará a los Cachorros 
de Chicago, el mejor equi-
po de las Grandes Ligas. 
La otra serie será entre  
Nacionales y Dodgers.

(Agencias)

OchO mexicanOs en playOffs

Roberto Osuna de Azulejos.

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s

Duelo De 
comoDines

VS.
Baltimore (C. Tillman 16-6) en 

Toronto  (M. Stroman 9-10)
6:00 p.m. / TBS

investigan a chivas
pOr racismO

peligran mexicanOs 
en libertadOres

México.- La Comisión Disciplinaria 
abrió una investigación por el acto 

de racismo por parte de algunos 
aficionados del Rebaño Sagrado 

contra el jugador de Monarcas 
Morelia, Jefferson Cuero. (Agencias)

México.- La Conmebol anunció como un 
hecho ya los cambios en el formato y 

duración de la Libertadores, con lo cual la 
presencia de los representantes de la Liga 

MX tendrá que ser evaluada por la 
Asamblea del Circuito, es decir, los 

dueños de los equipos. (Agencia Reforma)

Roma.- El delantero Javier 
Hernández se encuen-
tra atravesando un gran 

momento en la Bundesliga con 
Bayer Leverkusen, por lo que 
diversos clubes europeos esta-
rían prestando atención al futbol 
mexicano con el objetivo de ‘ca-
zar al nuevo Chicharito’.

Según un estudio realizado 
por el portal italiano Corriere 
dello Sport, al menos cinco az-
tecas que militan en la Liga MX 
tendrían posibilidades reales de 
emigrar al Viejo Continente en 
un futuro cercano debido al nivel 
que han mostrado con sus res-
pectivos clubes.

El estudio se centra principal-
mente en los jugadores que han 
mostrado un nivel interesante 
en la Primera División y que han 
destacado en el plano interna-
cional con sus actuaciones en 
selecciones juveniles e incluso 
en la Selección Mayor de México.

Los elementos mexicanos que 
destacó el por-
tal previamente 

mencionado son 
Ángel Zaldívar, Hir-
ving Lozano, Ángel 

Sepúlveda, Erick Gu-
tiérrez y Rodolfo Pizarro.

Corriere dello Sport destaca 
de manera importante al centro 
delantero de las Chivas de Gua-
dalajara e incluso lo compara 
con el ariete argentino Gonzalo 
Higuaín.

Zaldívar, de 21 años de edad, 
está cosechando sus primeros 

momentos con el Rebaño Sagra-
do y en el Apertura 2016 se con-
virtió en el jugador importante 
del equipo al ataque debido a la 
salida de Omar Bravo de la insti-
tución tras aceptar una oferta de 
un equipo de Estados Unidos.

El estudio indica que Ángel 
tiene “movimientos” que hacen 
recordar la calidad de Higuaín 
dentro del área y señala su juego 
aéreo y lo califica como un “de-
lantero muy interesante.”

De la misma manera, Ángel 
Sepúlveda es otro de los juga-
dores que el portal italiano des-
taca como una de los prospec-
tos más interesantes del futbol 
mexicano.

Al actual ariete de Gallos 
Blancos de Querétaro lo califi-
can como un “excelente extre-
mo” y señalan que clubes como 
Porto y Benfica podrían ser idea-
les para desarrollar el talento de 
los Sepúlveda y Zaldívar, aunque 
indica que clubes de Holanda ya 
habrían preguntado por ambos 
elementos.

Por su parte, los tres jugadores 
de Pachuca forman parte de las 
“perlas” del futbol mexicano se-
gún el estudio del portal italiano.

Pizarro, quien se desempe-
ña como mediocampista, es 
destacado por su “excelente 
condición física, visión de jue-
go y calidad”, mientras que sus 
compañeros Hirving y Gutiérrez 
también son resaltados por sus 
excelentes condiciones.

(Agencias)

Buscan 
nuevo 

ChiCharito
Son cinco los jugadores aztecas 

en la mira del fútbol europeo

Ángel Zaldívar.

Hirving 
Lozano. Ángel

 Sepúlveda.

Erick Gutiérrez.

Rodolfo Pizarro.



pasatiempos

1. Antifaz. 
5. Que está en lo alto. 
10. Aumentativo. 
11. Hogar. 
12. Acaudalada, opulenta. 
16. Traje de mujer en la 

India. 
18. Época. 
19. Nota musical. 
20. Contracción. 
22. Sobrino de Abraham. 
23. Símbolo del sodio. 
24. Condimento. 
25. Perro. 
27. Afirmación. 
28. Puro, limpio. 
29. Padre de Matusalén. 
31. Mezclar dos licores. 
32. Instrumento músico 

pastoril. 
34. Que puede contener 

alguna cosa. 
36. Pila de ladrillos de 

canto y cruzados. 
38. Palo de la baraja. 
39. Piel del rostro humano. 
41. Provincia del Perú. 
42. Sosegar, calmar. 
44. Antiguo nombre de 

Irlanda. 
45. Que tiene encorvados 

los dedos. 
46. Dícese del hueso del 

pómulo. 
47. Convertir el oxígeno en 

ozono. 
48. Robusto, vigoroso. 

• Si ella pone “:)” es 
porque está celosa, te va a 
matar y debes huir del 
país, cambiar de identidad 
y hacer una nueva vida.

• Mi iPhone 7 lo cuido 
tanto que todavía lo 
tengo en su caja... en la 
tienda... en el centro 
comercial...

• Típico:

 –¿Mamá? 
–¿Qué? 
–Te amo 
–¡YA TE DIJE QUE NO 
TENGO DINERO!

• ¿A dónde vas tan 
maquillada? 
- A una fiesta, mamá. 
-¿Eres la payasa? 
-¡MAMÁAAA! 
- JAJAJÁ, cállate y hazme 
reír o no vas. 

ADICCION
ALCOHOL

ALEMANIA
ALMIDON

ALTERA
AMARGO
AROMA

BAR

BEBIDA
CEBADA
CEREAL

CERVEZA
DIVERSION

DORADA
ELABORAR

FERMENTAR

GRANO
INGREDIENTE

LEVADURA
LIQUIDO
MALTA

MEZCLA
REFLEJOS

TRIGO

ARIES 
La duda te hará poner 
mil obstáculos que te 

alejen de la conquista. Esa 
persona se siente atraída y si 
no tomas iniciativas 
perderías la oportunidad de 
conocerla.
TAURO 

Inicias tu día 
solucionando asuntos 

familiares que estabas 
posponiendo. En lo amoroso, 
intentarán manipularte 
emocionalmente. Actúa con 
madurez y objetividad.
GÉMINIS 

No te dejes sorprender 
por el encanto de esa 

persona, recuerda que no 
busca una relación estable. 
Si mantienes distancia, en 
poco tiempo llegará el amor 
verdadero.
CÁNCER 

Podrías ilusionarte de la 
persona equivocada. 

Hoy conocerás situaciones 
de su vida que te harán 
pensar en distanciarte. Tu 
vida social atraerá otras 
opciones.
LEO 

Te mantendrás 
hermético ante los 

cuestionamientos de una 
amistad, no comentarás más 
de la cuenta y evitarás 
vincularte en chismes que te 
perjudiquen.
 VIRGO 

Aumenta la confianza con 
esa persona que te atrae. 

Ambos manifestarán el 
interés por conocerse y la 
conquista será mutua. Te 
dejarás llevar por la atracción.

LIBRA 
Con intuición resolverás 
los conflictos que se 

presenten en tu relación y 
volverá la calma. Te alejarás 
de amistades que sientes no 
te suman. Renovarás tu 
círculo.
ESCORPIÓN 

Tu armonía interior te 
permitirá relacionarte 

mejor. Te será fácil entablar 
nuevas amistades y, sin 
querer, acercarás a alguien 
que deseará llamar tu 
atención y enamorarte.
SAGITARIO 

Decidirás renovarte en 
lo afectivo y dejar 

atrás los recuerdos de esa 
relación complicada. Serás 
invitado a una reunión, no lo 
pienses tanto y acepta. Te 
divertirás.
CAPRICORNIO  

Te darás cuenta de que 
tu entorno no ayuda a 

encontrar el amor, decides 
ampliar tu círculo y conocer 
gente nueva. Asistirás a 
distintos lugares y 
empezarás a relacionarte.
ACUARIO 

Estarías dejando pasar 
detalles importantes, tu 

pareja mostrará su molestia 
ante tu frialdad, cuidado, 
podrías propiciar una ruptura 
que costaría remediar.
PISCIS 

En una comunicación te 
darás cuenta de que esa 

persona no olvida su 
pasado y decides 
distanciarte. Un alejamiento 
la hará reflexionar en su 
actitud y cambiará.

1. Reparación que se hace al 
casco de la nave. 

2. Masa grande de piedra. 
3. Letra griega. 
4. Arbusto de China. 
6. El, en francés. 
7. Signo de la adición. 
8. Vacuno que sobrepasa un 

año. 
9. Inflamación del oído. 
13. Cólera, enojo. 
14. Palidez. 
15. Come hierba el ganado en 

prados. 
17. Chacó. 
19. Especie de nutria del 

Pacífico. 
21. Que tiene lana. 
24. Del verbo ser. 
26. Apellido de inventor de la 

dinamita. 
28. Pariente del Papa. 
30. De cejas muy pobladas. 
31. Océano. 
33. Poema narrativo provenzal. 
34. Estatua de magnitud 

extraordinaria. 
35. Dipsomanía. 
37. Pétalo superior de las 

orquídeas. 
39. Eminencia del lado exterior 

de la palma de la mano. 
40. Muchacho, mozo. 
42. Abismo. 
43. Poco común. 
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México.- Los Rojinegros del 
Atlas ofrecieron una atípica 
convocatoria para su partido 
contra los Xolos de Tijuana, 
arrancaron su partido de la 
Jornada 12 con diez futbolis-
tas mexicanos y solo un forá-
neo: Óscar Ustari, guardame-
ta. A la postre, los rojinegros 
perdieron el encuentro.

En total, los Zorros de José 
Guadalupe Cruz convovaron 
a 16 jugadores formados en 
suelo nacional y solo a dos 
originarios del extranjero, 
caso totalmente contrario a 
su rival en turno.

Los Xolos de Miguel He-
rrera continuaron como uno 
de los clubes con mayor acti-
vidad de forasteros, con ocho 
en el cuadro titular y solo tres 
mexicanos en el campo; su 
convocatoria final se fue al 
límite de 10/8 permitido por 

el órgano rector del futbol 
mexicano.

Gallos fue otro de los que 
iniciaron su compromiso con 
8/3 y en total su plantilla fue 
de 9 elementos de cada rubro; 
Santos disputó su compro-
miso con cinco extranjeros y 
seis nacionales, para al final 
convocar a la decena de loca-
les y solo ocho provenientes 
de otro país.

Entre los equipos más po-
pulares, Cruz Azul inició su 
partido contra Veracruz con 
7/4, con Corona, Mendoza, 
Cata y Cota como elementos 
mexicanos; América fue 8/3 
frente a Rayados y Pumas 
saltó con 5/6, registrando 
una alta presencia de mexi-
canos, incluído Jesús Gallar-
do, recién llamado a Selec-
ción Mexicana.

(Agencias)

Contrasta duelo
Atlas ante Xolos

Tijuana es el líder del torneo.

Sus retardos 
y faltas a citas
salen a la luz

dallas.- El receptor de los 
Cowboys de Dallas, Dez 
Bryant, ha rechazado enfá-

ticamente que su carrera -de siete 
años- esté marcada por comporta-
miento irresponsable, misma que 
incluiría más de 20 ausencias o re-
trasos a reuniones.

El egresado de Oklahoma Sta-
te ha sido parte fundamental en 
la ofensiva del equipo de Améri-
ca, pero comentó el domingo que 
debe ser “el jugador más odiado 
en América”.

“Ni siquiera sabemos de quién 

son esos reportes”, externó Bryant 
en respuesta a lo que algunas fuen-
tes confiaron con respecto a que el 
receptor ha perdido o se ha retra-
sado para 20 a 40 reuniones en su 
carrera. “Eso es lo más extraño de 
esto. Recibo mensajes de mis ami-
gos diciendo que ‘simplemente es 
extraño’. Porque lo es”.

El N°88 de los Cowboys no estu-
vo presente en el triunfo del domin-
go ante los 49ers (24-17) por una 
lesión en la rodilla, misma que su-
frió ante los Bears en el duelo de la 
Semana 3. Bryant no acudió a una 
rehabilitación y a una resonancia 
magnética el lunes, además de re-
uniones con el equipo el martes y el 
miércoles. Posteriormente mostró 
arrepentimiento.

De acuerdo con al menos un 
jugador de los Cowboys, es solo el 
último caso de una tendencia de 
comportamiento despreocupado.

“Si esperas que llegue a una cita, 
puede ser que se presente o no, pero 
si necesitas conseguir un primero y 
diez cuando encaras tercera opor-
tunidad con 14 yardas por avanzar, 
mándale el pase a Dez”, comentó su 
compañero.

El dueño de los Cowboys, Jerry 
Jones, comentó que el numero de 
reuniones a las que ha faltado el 
receptor no era preciso, aunque re-
conoció que “desde el inicio de la 
relación, las juntas y los retrasos a 
las mismas han sido su principal 
problema”.

(Agencias)

Cuestionan 
aCtitud de Bryant

Londres.- El inglés Lewis Hamilton 
(Mercedes), que el domingo tras sa-
lir desde la ‘pole’ quemó su motor a 
falta de quince vueltas para el final 
del Gran Premio de Malasia de Fór-
mula Uno, que lideraba, indicó que 
este año su escudería “ha fabricado 
43 motores” y que “solo” se rompen 
los suyos.

“No tengo respuesta para lo 
sucedido hoy, no es fácil saber 
qué pasó. No me puedo creer que 
haya roto este motor. Mercedes-
Benz ha fabricado 43 motores, 
pero estas cosas solo me pasan a 
mí”, explicó Hamilton al canal de 
televisión RTL, después de reti-
rarse en Sepang.

“Parece que alguien no quiere 
que gane, pero no me voy a rendir”, 
agregó el piloto, quien después ma-
tizó sus palabras en redes sociales.

“Alguien tendrá que darme una 
explicación, yo no la tengo. Y esto 
no es aceptable”, indicó el inglés, de 
31 años, triple campeón del mun-
do, que el sábado había firmado 
su quincuagésima séptima pole 
en F1 y que en Sepang lideraba una 

carrera que le hubiese supuesto su 
quincuagésima victoria en la cate-
goría y la recuperación del liderato 
que había cedido a su compañero y 
rival alemán Nico Rosberg en Sin-
gapur, hace dos semanas.

(Agencias)

Truena HamilTon con escudería
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Dez no jugó el partido  
pasado por una lesión.
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Se eSpera 
nuevo
reajuSte 
acelerado

#Superdólar

Hérika Martínez Prado

Las elecciones en Estados Unidos 
en noviembre y el ciclo anual de 
la cotización peso–dólar podrían 
desembocar otro reajuste acele-
rado de los tipos de cambio, tras 
una depreciación superior al 44 
por ciento que ha sufrido el peso 
de agosto de 2014 a la fecha, desta-
ca la gaceta Cassem en su última 
publicación.

Aunque ayer se anunciaba 
a nivel nacional el arranque de 
octubre con una mejoría para el 
peso, tras una pérdida del 2.83 por 
ciento en octubre, en Ciudad Juá-
rez el billete verde subió 10 centa-
vos su cotización a la venta.

De acuerdo con el Banco de 
México, el dólar cerró ayer en 19.32 
pesos, su menor precio desde el 15 
de septiembre pasado.

En las ventanillas de los ban-
cos ayer se comercializó a 19.60 
pesos cada dólar, y el promedio de 
venta en los centros cambiarios 
del aeropuerto internacional de la 
Ciudad de México (AICM) fue de 
19.33 pesos.

Aumento en la frontera
En Ciudad Juárez la venta del dó-
lar aumentó de 18.75 a 18.85 pesos, 
del domingo al lunes, en los cen-
tros cambiarios, donde la compra 
promedio fue de 18.50 pesos.

“De acuerdo a los ‘Criterios 
generales de política económica 
para la iniciativa de Ley de Ingre-
sos y el proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación pro-
puestos para el Ejercicio Fiscal 
de 2017’, la Secretaria de Hacien-
da apuesta a un tipo de cam-
bio más estable y menos volátil 
para los siguientes meses”; sin 
embargo, resulta ser demasiado 
optimista, según la gaceta de la 
empresa de recursos humanos 
Cassem.

Cotización en una casa de cambio.
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Las próximas elecciones 
en Estados Unidos en 
noviembre podrían 
provocar una variación 
en los tipos de cambio

México.- Luego de su ligero revés 
en julio, durante agosto de este 
año, los flujos de remesas fami-
liares tuvieron un pequeño au-
mento de 0.73 por ciento anual, a 
2 mil 270 millones de dólares, de 
acuerdo con datos del Banco de 
México (Banxico).

En julio, el valor de las reme-
sas enviadas por mexicanos a 
sus familias que laboraron prin-
cipalmente en Estados Unidos 
presentó una variación negativa 
de 0.05 por ciento respecto a ju-
lio de 2015, pero el avance en nú-
mero de operaciones y un menor 
deterioro en la remesa promedio 
ayudó para que el indicador vol-
viera a incrementarse en agosto 
aunque sea en forma marginal. 

(Agencia Reforma)

avanzan 
remeSaS 

Sin control 
deuda externa

el déficit del sector público se dispara en 109 % 
desde que inició la administración de Peña nieto

M éxico.- La deuda 
externa del sector 
público se disparó 

109 por ciento en pesos desde 
que inició la administración 
de Enrique Peña.

Del cierre de noviembre de 
2012 a agosto de 2016, el saldo en 
moneda nacional de las obliga-
ciones contratadas en moneda 
extranjera subieron de un billón 
627 mil millones de pesos a 3 bi-
llones 401 mil millones.

Este crecimiento es fruto 
del alza de 43.5 por ciento en 
la cotización del dólar, que 
pasó de 13.0372 a 18.5773 en 
los primeros 45 meses del ac-
tual Gobierno y a la contrata-
ción de nuevos pasivos en el 
extranjero.

Depreciación del peso
Tan solo por la depreciación 
del peso, la deuda externa 
se incrementó en un billón 
14.2 mil millones de dólares; 
es decir, 57.2 por ciento de su 
crecimiento en el sexenio se 
explica por el alza en el tipo 
de cambio.

La deuda en dólares creció 
47 por ciento en ese periodo, 
alcanzando los 183 mil 68.9 
millones, impulsada princi-
palmente por Pemex.

El ritmo de endeudamien-
to de la petrolera se aceleró a 
partir de la caída de los pre-
cios del crudo, que inició en 
junio de 2014 y se agudizó a 
inicios de 2015.

Paralelamente, las modi-
ficaciones a la Ley General 
de Deuda Pública, le permi-
tieron autonomía para en-
deudarse, opción a la cual ha 
recurrido por la reducción de 
sus utilidades y flujo de caja 
para la operación diaria.

Sin medida
Al cierre del primer semestre 
del año en curso, último dato 
disponible, su deuda externa 
alcanzaba 77 mil 162 millo-
nes de dólares, un incremento 
de 28 mil 155 millones de dó-
lares en la actual administra-
ción, o de 57 por ciento.

(Agencia Reforma)

en lo que va de la actual adminiStración federal, la deuda 
externa del Sector público Se ha duplicado

crece y crece y...

advierten rieSgoS
Monterrey.- El acelerado 
crecimiento de la deuda 
externa del sector públi-
co y la poca disciplina del 
gasto federal podrían deri-
var en una espiral de ries-
gos que debilitaría más el 
crecimiento económico 
de México, las finanzas 
públicas y al peso, advir-
tieron especialistas.

En lo que va del sexe-
nio del presidente En-
rique Peña Nieto, las 
obligaciones en moneda 
extranjera del Gobierno 
pasaron de representar 
el 9.5 por ciento al 17 por 
ciento del PIB, advirtió 
Luis Foncerrada, direc-
tor general del Centro de 
Estudios Económicos del 
Sector Privado (Ceesp).

Además, el recorte acu-
mulado en el gasto públi-
co para infraestructura en 
alrededor del 53 por ciento 
en el presupuesto de 2017 
respecto al de 2015, estará 

bajando la capacidad de 
contar con un margen de 
maniobra para reducir el 
peso de la deuda, estimó.

Rebasa los niveles
“La deuda está en nive-
les preocupantes y de ahí 
nuestra propuesta de que 
hubiera un superávit pri-
mario de 1.5 por ciento del 
PIB. En ese caso la deuda 
no se incrementaría como 
proporción del producto 
en México”.

“Con las cifras de 
agosto, la deuda externa 
equivale al 17 por ciento 
del PIB, cuando el tipo de 
cambio estaba por debajo 
de 19 pesos por dólar, pero 
ya pasando ese nivel, con 
un 5 por ciento de depre-
ciación subirá, a un 18 por 
ciento del PIB”, pronosticó 
Foncerrada.

Esto, puntualizó, sin 
considerar si se contrata 
más deuda o no.
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México.- En el marco de la Semana del 
Emprendedor, Juan Pablo Castañón, 
presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) aseguró que aún 
faltan condiciones para un entorno 
más favorable y extender el modelo de 
compras del Gobierno federal a las pe-
queñas y medianas empresas (Pymes) 
a gobiernos estatales, así como mayor 
apoyo en la innovación es necesario.

También es necesario facilitar el 
acceso a capital y recursos, así como 
en licitaciones públicas, crear un con-
sultor financieros que asesores a los 
empresarios en su gestión y obtención 
de financiamientos, explicó.

Más impulso
Otras medidas que deben considerar-
se son el desarrollo e impulso de una 
política nacional para crear la indus-
tria mexicana de capital emprendedor 
con el fin de aprovechar todas las op-
ciones que existen para financiar pro-
yectos, desde capital de riesgos hasta 
crowdfunding, destacó.

La continuidad de la política de 
desarrollo en la innovación para las 
pequeñas, medianas y grandes em-
presas también es imperante y debe 
alcanzar el 1 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB), abundó.

(Agencia Reforma)

Piden más
compras
y apoyos
a pymes

jesús salas

con una derrama económica por encima de 
los 28 millones de pesos, finalizó la feria 
Expomujer, organizada por Juárez Empre-

sarial Mujeres durante la semana pasada.
De acuerdo con datos proporcionados por la red, 

el intercambio comercial 
que se dio fue entre más 
de 100 mujeres empren-
dedoras que se dieron 
cita para ofrecer sus pro-
ductos en la expo. 

En el segundo día de 
la segunda edición de la 
Expo Negocios de la Mujer, se dio a conocer que el 
resultado fue de 28 millones de pesos, superando 
los 20 que se habían tenido en la pasada edición.

Tanto fue el éxito que la expo se alargó cuatro 
días más, después de estar programado para que 
fuera de dos.

El evento se prolongó hasta el jueves 29 de sep-
tiembre, por lo que se espera que la cantidad de ne-
gocios y tratos comerciales se incremente.

Superan expectativas
De acuerdo con datos proporcionados por JRZ Em-
presarial Mujeres, en promedio hubo más de 100 vi-
sitas por modulo, un 58 por ciento más con respecto 
a la edición pasada del 10 y 11 de agosto.

Además se tuvo una afluencia mayor a las 12 mil 
personas que circularon por los pasillos de las ofi-
cinas del Gobierno del Estado para buscar el mejor 
acuerdo comercial.

También se anunció una vinculación de gran 
impacto en materia de salud y con la industria 
maquiladora.

#JuárezEmpresarialMujeres

Cierre de lujo
la expo Negocios 
de la Mujer finaliza 

con una derrama 
económica de más 

de 28 millones de pesos

Fueron más de 100 empresa-
rias juarenses las cuales se 
dieron cita en la segunda expo 
para ofertar sus productos, que 
van desde rehabilitación en 
lesiones, artículos de belleza, 
ropa, zapatos, comida, tatuajes, 

agencias de viaje, trámites para 
visas y joyería.

En el lugar se podía encon-
trar venta al público e infor-
mación directamente con las 
empresarias para entablar 
negociaciones. 
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Más de 

12,000
personas

fue la afluencia en 
los días que estuvo 
el evento

ParticiPantes

100 
empresarias 
juarenses

Convocatoria exitosa
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REbajaN EspEcialisTas EsTimadO dE pib
México.- Especialistas en econo-
mía del sector privado encues-
tados por el Banco de México 
(Banxico) rebajaron en septiem-
bre su estimado de crecimiento 
para la economía mexicana por 
cuarto mes seguido.

De acuerdo con el docu-
mento mensual dado a co-
nocer por Banxico, analistas 
contemplan que en 2016, el 
Producto Interno Bruto (PIB) 

ascienda a 2.10 por ciento, des-
de un previo de 2.20 en agosto.

Para 2017, la estimación 
pasó a 2.40 por ciento, desde un 
preliminar de 2.60 por ciento.

La lectura para el tipo de 
cambio respecto al dólar se 

encareció en 40 centavos, ya 
que prevén que al cierre del 
año este sea de 18.90 pesos por 
dólar desde los 18.50 pesos en 
agosto y de los 17.55 pesos que 
proyectaban a inicios del año. 

(Agencia Reforma)

Prevén que el Producto Interno Bruto  ascienda a 
2.10 %; para 2017, la estimación pasó a 2.40 %

#petroleosmexicanos

Más pérdidas
subE pEmEx
su déficiT
México.- La deuda de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) se elevó en 2 
mil 500 millones de dólares des-
pués de que la empresa emitiera 
dos nuevos bonos en el mercado 
internacional.

Este monto forma parte de la 
estrategia de Pemex para adelan-
tar el programa de financiamiento 
de 2017, el cual, de aprobarse por el 
Congreso en los términos que defi-
nió la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP), ascenderá en 
total a 7 mil 100 millones de dólares.

Los dos bonos emitidos suman 
un monto total de 4 mil millones de 
dólares, los cuales se compensaron 
parcialmente por la recompra y el 
intercambio de otros títulos de deu-
da con inversionistas, explicó Juan 
Pablo Newman, director financiero 
de Pemex.

Estos bonos nuevos de Pemex se 
emitieron con vencimientos a 7 y 31 
años con tasas de 4.62 por ciento y 
6.75 por ciento, respectivamente.

Proceso estabilizador
La segunda operación que realizó 
Pemex fue el intercambio de deuda 
(por mil 600 millones de dólares) 
que ya había emitido la empresa, 
por alguno de estos dos bonos a 7 y 
31 años.

Finalmente, en un tercer paso, 
recompró deuda por mil 500 millo-
nes de dólares en títulos que ven-
cían en 2018 y 2019, con lo cual la 
empresa redujo en 30 por ciento el 
pago de obligaciones financieras 
para esos años.

Newman señaló que, después de 
haber agotado las líneas de crédito 
de la empresa a inicios de 2016, Pe-
mex ha pagado parte de éstas para 
liberarlas.

La empresa, señaló, no está ne-
gociando otra liberación de activos 
petroleros bajo el esquema Lease 
and Sale Back.

(Agencia Reforma)

durante agosto, la compra de gasolinas y diésel tuvo 
una reducción del 20 % en comparación con el mes anterior

M éxico.- En agosto, las 
gasolinas y diésel 
dejaron recursos por 

21 mil 922 millones de pesos, es 
decir, 20 % menos comparado a 
lo que se recaudó un mes antes 
por el impuesto especial sobre 
producción y servicios (IEPS).

Este resultado pudo haber es-
tado influido por las medidas to-
madas por las autoridades para 
mejorar la calidad del aire con la 
restricción de la circulación de 
vehículos.

De acuerdo con el informe 
de las Finanzas Públicas y la 
Deuda, el IEPS a gasolinas y 
diésel reportó ingresos 30.3 % 
mayores respecto a agosto del 
año pasado.

Sin embargo, a pesar de que 
en agosto la gasolina Magna su-
bió de precio de 13.40 a 13.96 pe-
sos por litro y la Premium llegó a 
14.37 pesos el litro, no se obtuvo 
un mayor monto al registrado en 
julio con 27 mil 465 millones de 
pesos, es decir, que no continuó 
con la tendencia ascendente que 
estaba mostrando en los últimos 
meses.

Incluso, en julio la variación 
fue de 105 %, la más alta para 
un periodo de 30 días con rela-
ción a igual mes del año ante-
rior, mientras que en agosto fue 
de tan solo 30.3 %, reflejando 
una desaceleración.

Bajas por contaminación
En el resultado de la recauda-
ción por combustibles pudieron 
haber sido influido las restric-

ciones vehiculares a través del 
doble hoy no circula.

En el octavo mes del año, 
hubo días en que se activó la fase 
1 de contingencia por ozono en el 
Valle de México y se aplicó el do-
ble hoy no circula.

En la Zona Metropolitana del 
Valle de México se reportaron 
días con 151 puntos Imeca que 
representa muy mala calidad 
del aire.

De enero a agosto, los recursos 
que dejó el IEPS a carburantes 
fue de 193 mil millones de pesos, 
lo que significó 30.7 % más sobre 
igual periodo de 2015.

Ingresos petroleros
La recaudación por gasolinas 
en los primeros ocho meses del 
año prácticamente fue simi-
lar a los recursos que se obtu-
vieron por la venta de petróleo 
solo en agosto, con 195 mil 533 
millones de pesos, cifra 227 % 
inferior a la del mismo periodo 
de un año antes.

En los primeros ocho meses 
del año, estos recursos sumaron 
un total de 575 mil 389 millones 
de pesos, 6.2 % más sobre igual 
periodo de 2015.

De acuerdo con la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), si se excluyen los ingre-
sos derivados de las aportacio-
nes patrimoniales a Pemex del 
Gobierno federal que se com-
pensan en el gasto por el mismo 
monto, los ingresos petroleros 
disminuyen en 22 %.

(Agencias)

disTRibucióN dE lOs iNgREsOs fiscalEs
Recaudación combustibles
(Miles de millones de pesos)
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j alisco.- De acuerdo 
con datos del Grupo 
Excelencia Tequile-

ra en México, más de 50 
% del tequila que se co-
mercializa a nivel mun-
dial podría ser pirata, 
siendo los consumidores 
que corren más riesgos 
los de regiones como Eu-
ropa, Estados Unidos y 
China, donde se utilizan 
químicos para imitar su 
aroma y sabor.

Esta empresa, es crea-
dora del Huizache, un te-
quila tipo boutique me-
diante el cual se lanzará 
un movimiento interna-
cional denominado “So-
mos Creadores Huizache”, 
para impulsar el talento 

entre los millennials y 
reivindicar la calidad de 
esta bebida mexicana.

El impulsor de este 
movimiento, Octaviano 
Vargas, destacó que hoy 
en día el tequila es una de 
las bebidas más imitadas 
y el mercado apócrifo o 
pirata la ofrece alrededor 
del mundo, con el inmi-
nente riesgo para la salud 
de los consumidores.

Más del 50 % de los 
tequilas que se ofrecen 
en Alemania, España y 
otros países europeos, 
así como en Estados 
Unidos e incluso China, 
son falsos, señaló Grupo 
Excelencia Tequilera de 
Jalisco.

Desprestigian
el tequila

Aseveran que más del 50 % del producto 
distribuido a nivel global podría ser pirata
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México.- Facebook anunció el 
lanzamiento de Marketplace, 
un espacio donde los usuarios 
podrán anunciar, vender y com-
prar productos.

“En años recientes más gen-
te ha estado usando Facebook 
para conectarse de otra forma: 
vendiendo y comprando entre 
ellos. Esta actividad inició en los 
grupos de Facebook y ha crecido 
de forma sustancial. Más de 450 
millones de personas visitan, 
compran y venden en estos gru-
pos cada mes. Desde familias en 
un barrio local, hasta coleccio-
nistas en todo el mundo”, publi-
có Facebook.

Limitan uso
Esta nueva función solo estará 
disponible en Estados Unidos, 
Reino Unido, Australia y Nueva 
Zelandia.

La aplicación incorporará 
una nueva pestaña con fotos de 
productos que se ofertan y que 
están cerca de la ubicación del 
usuario, así como una forma de 
contacto con el vendedor.

Los usuarios tendrán que 
ponerse de acuerdo entre ellos 
para método de entrega y pago, 
pues Facebook Marketplace no 
facilita formas de pago o envío. 

(Agencia Reforma) 
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México.- Google estaría 
por lanzar sus primeros 
teléfonos fabricados ente-
ramente por la compañía: 
se trata de dos equipos 
llamados Pixel y Pixel XL 
cuyas fotografías y especi-
ficaciones fueron filtradas 
este fin de semana.

La cadena inglesa Car-
phone Warehouse publicó 
este domingo en su pági-
na web, y aparentemente 
por error, las imágenes y 
especificaciones de dos 
teléfonos Google Pixel, 
marca que la empresa ya 
utiliza para una tableta 
híbrida que lanzó en 2015. 
Las imágenes ya no están 
disponibles en el astió de 
la tienda, pero fueron obte-
nidas por el sitio de tecno-
logía 9to5Google.

Aunque Google ha fa-
bricado teléfonos a través 
de alianzas con marcas 
como Huawei y LG, esta 
sería la primera vez que 
fabrica un celular de for-
ma autónoma.

Características 
Los teléfonos integran 
pantallas de 5 y 5.5 pul-
gadas, cámara principal 
de 12 MP y frontal de 8MP, 
4GB de memoria RAM y 
Android 7.1 Nougat, aun-
que con diferencias en 
batería. Mientras el Google 
Pixel de 5 pulgadas ten-
dría batería de 2 mil 770 
mAh, el Google Pixel XL 
de 5.5 pulgadas tendría 

una de 3 mil 450 mAh. 
Además, los teléfonos ten-
drían carcasas diseñadas 
por Google como elemento 
decorativo adicional.

Lo destacado de las 
filtraciones, sin embar-
go, es la confirmación de 
que Google entre a ven-
der smartphones por su 
propia cuenta. La mar-
ca Nexus fue introduci-
da en enero de 2010 con 
un equipo fabricado por 
HTC, y aunque podría 
desaparecer con la llega-
da de los equipos Pixel, 
Google no ha confirmado 
nada al respecto.

Presentación 
Google realizará este 4 de 
octubre un evento donde 
se espera que sean pre-

sentados oficialmente los 
teléfonos Pixel, y que sean 
revelados algunos secre-
tos que han permanecido 
ocultos, como el precio.

Además de los teléfo-
nos, Google podría aprove-
char su evento para lanzar 
Google Home, un sistema 
inteligente para hogares, y 
Andrómeda; una platafor-
ma que permitiría conver-
tir cualquier teléfono An-
droid en una computadora 
completa al conectarse a 
una PC.

“Anunciamos la pri-
mera versión de Android 
hoy hace ochos años”, 
tuiteó el 24 de septiembre 
Hiroshi Lockheimer, di-
rector de Android, Chro-
me OS y Chromecast.

(Agencia Reforma)
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La empresa competirá en el mercado 
de los teléfonos inteligentes con sus 
nuevos modelos Pixel y Pixel XL

“Esto ha ido en aumento debi-
do a la mayor demanda y po-
sicionamiento del tequila en-
tre los llamados millennials, 
que la consideran una bebida 
de actualidad”, resaltó.

Octaviano Vargas, uno 
de los publicistas más reco-
nocidos y que ha participa-
do en agencias como BBDO, 
Saatchi & Saatchi, Alazraki y 
Mccann-Ericson, entre otras, 

destacó que el proyecto será 
uno de los más ambiciosos 
de su carrera y que eje de 
este movimiento será que 
Huizache impulsa y valora 
la vida de creadores mexica-
nos y extranjeros.

“El mismo Huizache es ya 
una creación y como parte de 
las tendencias, se une al im-

pulso del talento entre los mi-
llennials, quienes son los que 
hoy comienzan a cambiar 
el mundo y su perspectiva”, 
por lo que la campaña tendrá 
como eje de comunicación a 
los jóvenes que están crean-
do a través del arte, estudios, 
habilidades y gustos” señaló. 

(Agencias)
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