
Jorge estuvo en la 
Fiscalía Zona Norte en 

los tiempos más difíciles de 
Ciudad Juárez, Jorge es mi 
amigo y a Jorge le he pedido 
que nos acompañe”

Armando Cabada 
Alvídrez

Presidente
municiPal electo
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causa NIcOLÁs chOque 
eNtre cabada y cOrraL

Golpes
en el

Gabinete
estatal

El director de la Policía 
Estatal Única, Javier 
Benavides, acusó 
al coordinador de 
Comunicación estatal de 
haber usado a criminales 
para implicarlo en el año 
2000 con grupos del 
narcotráfico en un reportaje 
de la revista Semanario

Benavides no será ratificado, resPonde Pinedo

Salvador ESparza

el Gobierno del Estado de Chihuahua y las 
autoridades electas de Ciudad Juárez en-
traron en pugna ayer por la intención del 

presidente municipal electo, Armando Cabada 
Alvídrez, de designar al ex fiscal general Jorge 

González Nicolás como el próximo secretario de 
Seguridad Pública en la frontera.

La sorpresiva nominación de González Nico-
lás provocó el estallido de reacciones en contra, 
no solamente en las redes sociales, sino también 
por parte de organizaciones de la sociedad civil 
locales y también de la administración estatal, 

que emitió un comunicado para rechazar de 
manera tajante la iniciativa del alcalde electo de 
Juárez.

Luego de conocer la postura en contra del 
Gobierno del Estado, el alcalde electo Armando 
Cabada decidió anoche, a través de su oficina de 
prensa, no emitir una opinión.

nombramiento del exfiscal Jorge González nicolás como el próximo
secretario de seguridad Pública en Juárez enciende las redes sociales

y después provoca el rechazo oficial del nuevo Gobierno estatal

Hérika MartínEz prado

La propuesta de Jorge Gon-
zález Nicolás, ex fiscal ge-
neral del Estado, al mando 
de la Seguridad Pública 
de Juárez por parte del pre-
sidente municipal electo 
Armando Cabada Alvídrez 
provocó ayer el rechazo de 
los juarenses a través de las 
redes sociales.

“Jorge estuvo en la Fisca-
lía Zona Norte en los tiem-
pos más difíciles de Ciudad 
Juárez, Jorge es mi amigo 
y a Jorge le he pedido que 
nos acompañe en la Secre-
taría de Seguridad Pública 
Municipal (SSPM)”, dijo el 
próximo presidente muni-
cipal al presentar el gabine-
te de seguridad durante su 
administración.

CarloS oMar BarranCo

A través de un co-
municado oficial 
emitido la tarde 

de ayer, el Gobierno de Ja-
vier Corral Jurado rechazó 
la pretensión de nombrar 
como secretario de Segu-
ridad Pública de Ciudad 
Juárez a quien fuera fiscal 
general del Estado en la ad-
ministración del exgober-
nador César Duarte, Jorge 
González Nicolás, “contra 
quien pesan acusaciones 
que cuestionan el desem-
peño en el encargo que 
tuvo”.

Además del comuni-
cado signado por el secre-
tario de Gobierno César 
Jáuregui Robles, a través 
de su cuenta de Facebook 
el propio jefe del Ejecuti-
vo estatal criticó abierta-
mente la decisión.CarloS oMar

BarranCo

“Nos gustaría saber los 
motivos por los cuales 
lo están rechazando”, 
expresó Jorge Contreras 
Forneli, integrante de la 
Mesa de Seguridad, al 
conocer que el Gobierno 

del Estado repudió pú-
blicamente la propuesta 
de que el exfiscal Jorge 
González Nicolás fuera 
considerado para ser el 
próximo secretario de 
Seguridad Pública de 
Ciudad Juárez.

Contreras estuvo 
presente en la rueda de 

prensa donde el alcal-
de electo Armando Ca-
bada presentó a Gon-
zález Nicolás como su 
principal propuesta en 
la terna para hacerse 
cargo de la seguridad 
en esta frontera.

Pide / 3a

El desatino es enorme; 
simplemente a 

contrapelo de los tiempos de 
cambio y de renovación ética...”

Javier Corral Jurado
Gobernador

del estado

Es señalado 
por su

ineficacia: 
Estado

Jorge es
mi amigo:
Armando 

Cabada

FIcOsec, NI rechaza NI avaLa 
SaMuEl GarCía

Chihuahua.- El Fidei-
comiso para la Compe-
titividad y Seguridad 
Ciudadana (Ficosec) no 
tiene la atribución para 
recomendar o recha-
zar el nombramiento de 
funcionarios públicos, 
aseguró el presidente del 
organismo, Luis Lara.

El anterior posiciona-
miento ocurrió luego de 
darse a conocer que el 
alcalde electo de Juárez, 
Armando Cabada Alví-
drez, propondría como 
nuevo jefe de Seguridad 
Pública al ex fiscal gene-
ral Jorge González Nico-
lás, quien recibió el voto 
de confianza por parte de 
Jorge Contreras Fornelli, 

integrante de la Mesa de 
Seguridad y del Ficosec.

contradicen / 3a

Nos gustaría saber
los motivos por los 

cuales lo están rechazando”

Jorge Contreras
inteGrante del

ficosec y de la mesa 
de seGuridad

Quiere saber por Qué…

repruebaN 
actuar de JOrge 

cONtreras
El integrante
de la Mesa de Seguridad
y del Ficosec, hizo en ese 
acto un mal uso de su cargo, 
dice el presidente del 
Fideicomiso para la 
Competitividad y Seguridad 
Ciudadana, Luis Lara

#pMU / ReGidoRes se van contRa teto y el pRiista les contesta / 13a

Pide ayuda estado a sHCP Por ‘quiebra finanCiera’
CarloS oMar BarranCo

En el segundo día de estar al 
frente de la administración es-
tatal el gobernador Javier Corral 
Jurado pidió ayuda al Gobierno 
federal para atender la situa-
ción de las finanzas estatales a 
las que calificó como “quiebra 
financiera y de caja”.

El mandatario informó a 
través de su cuenta de Face-

book que había viajado ayer 
mismo a la Ciudad de Méxi-
co para sostener una reunión 
en la Secretaría de Hacienda, 
acompañado por el jefe de 
Gabinete Gustavo Madero y 
del secretario de Hacienda 
Arturo Fuentes Vélez.

“Esta mañana nos hemos 
reunido en la SHCP del Go-
bierno federal con el sub-
secretario de Egresos, Fer-

nando Galindo; con Marcela 
Andrade, coordinadora de 
entidades federativas, y Enri-
que Dominguez, coordinador 
de asesores, para revisar el 
presupuesto para Chihuahua 
en 2017, así como la quiebra 
financiera y de caja que en-
frenta el Gobierno del Estado 
de Chihuahua”, escribió Co-
rral en su red social.

“Hemos pedido el apoyo 

de la Federación –añadió– 
para salir al rescate de las 
finanzas de nuestra entidad. 
Me acompañaron Arturo 
Fuentes Vélez, Gustavo Ma-
dero y Ernesto Avila Valdez”.

A pesar de que en varias oca-
siones el jefe del Ejecutivo ha 
señalado que recibió el Estado 
en situación financiera nega-
tiva, aún no se da a conocer un 
balance con cifras al respecto. 

resPalda / 3a falta de / 3a

Armando Cabada. Jorge González Nicolás. Javier Corral Jurado.

Luis Lara.

Última hora: sostendré a nicolás: cabada  /  van organizaciones contra exfiscal  /4a
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Chihuahua.- La gestión de 
Jorge González Nicolás como 
fiscal general del Estado dejó 
varias recomendaciones por 
tortura por parte la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH).

Pero además, durante la 
labor de quien será titular de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal en Ciudad 
Juárez hizo uso de su influyen-
tismo para colocar jueces en el 
Tribunal Superior de Justicia 
del Estado.

El listado de escándalos 
ocurridos durante la gestión 
del funcionario juarense in-
cluye afectaciones a la labor 
de los medios de comunica-
ción y la mala integración de 

las carpetas de investigación.
Solo ante la CEDH, la Fis-

calía tiene acreditadas 438 
quejas, solo en lo que va del 
presente año, cifra que repre-
senta un aumento del cuatro 
por ciento en comparación con 
el año pasado.

De estas quejas, 220 se pre-
sentaron en esta capital y solo 
85 en Ciudad Juárez, el resto 
se distribuyen casi equitati-
vamente en el resto del estado, 
como Cuauhtémoc, Delicias, 
Nuevo Casas Grandes y Parral.

José Luis Armendáriz, presi-
dente de la CEDH, indicó que las 
quejas más recurrentes tienen 
que ver con la procuración de 
justicia, por inconformidades 
de las personas al ver que no se 
ha logrado identificar al proba-
ble responsable o porque la víc-

tima considera que no avanza 
rápido la integración de la car-
peta de investigación.

Adicionalmente, un 20 por 
ciento de las quejas tienen que 
ver con inconformidades de 
los imputados por detenciones 
ilegales, o acusaciones no sus-
tentadas, porque consideran 
que se les acusa o imputa al-
gún hecho que no cometieron.

En menor medida los casos 
de arrestos ilegales o agresio-
nes a la integridad y seguri-
dad personal, pero también 
hay casos de tortura cuyas re-

comendaciones fueron debi-
damente emitidas, aseveró el 
ombudsman.

El listado de escándalos del 
nuevo jefe policiaco munici-
pal, durante su gestión en la 
policía estatal, agrega los altos 
índices de criminalidad en los 
municipios de la Sierra Tara-
humara, donde habitantes de 
poblados enteros tuvieron que 
desplazarse a otras regiones, 
incluso a esta ciudad, por el 
control ejercido por integran-
tes del crimen organizado.

Hay al menos tres casos de 

periodistas que fueron deteni-
dos por el hecho de ejercer su 
profesión, uno de ellos docu-
mentado en video, de estos, los 
oficiales fueron reintegrados 
en sus cargos luego de suspen-
siones temporales.

González Nicolás también 
amplió su influencia a otros 
poderes, pues el año pasado 
pidió “de favor” al magistrado 
presidente del TSJE, colocara 
a su hijo y al del hoy exfiscal 
en la zona norte, que colocara 
a los hijos de ambos como jue-
ces provisionales.

Hérika MarTíNez 
PradO / vieNe de la 1a

con el respaldo de 
Cabada Alvídrez y 
la Mesa de Segu-

ridad y Justicia de Ciudad 
Juárez, González Nicolás 
participará en una terna 
ante el Cabildo, frente a 
los tenientes coroneles de 
infantería Enrique Pinedo 
y Delgado, exdirector de la 
Policía Especial, y Anto-
nio Reyes Rivera.

“Mi principal respon-
sabilidad como presiden-
te será darle tranquili-
dad a los juarenses”, dijo 
el próximo alcalde; sin 
embargo, su decisión fue 
reprobada por los fronte-
rizos a través de las redes 
sociales.

El 100 por ciento de los 
comentarios durante en la 
transmisión en vivo de la 
conferencia de prensa en 
la que se hizo el anuncio, 
en la nota digital publi-
cada ayer y en la encuesta 
realizada por NorteDigital.
mx sobre la propuesta de 
González Nicolás como 
responsable de la seguri-
dad de Ciudad Juárez, fue-
ron de enojo.

El 56.75 por ciento de las 
personas que reaccionaron 
a la realización de la en-
cuesta con sus “likes” o “me 
gusta” pusieron cara de 
enojo, al 35.13 les agradó al 
encuesta, el 5.40 puso cara 
de tristeza y una persona 
puso cara de “me divierte”.

En cuanto a los comen-
tarios, el total de ellos 
mostraron su rechazo, 
enojo, tristeza y desilusión 
ante la propuesta que de-
finirán los próximos regi-
dores del Municipio.

“Me parece un despro-
pósito, o mejor aún, una 
mentada de madre a los 
juarenses”, “la verdad, qué 
triste”, “Vaya decepción”, 
“A llorar con Cabada”, “me 
lo merezco por haber vo-
tado por Cabada”, “ya em-
pezamos mal”, “más de lo 
mismo”, fueron parte de 
los diversos comentarios 

que hicieron los lectores 
de NorteDigital.mx.

Para Cabada Alvídrez, 
el exfiscal fue “generoso” 
al aceptar su invitación, 
pero tendrá que transfor-
mar en trabajo para sacar 
adelante a Juárez.

“Estoy seguro que esta 
decisión que he toma-
do es certera y que Jorge 

nos ayudará para darle 
a nuestra ciudad la tran-
quilidad que nos merece-
mos”, dijo, con respaldado 
en la decisión por la Mesa 
de Seguridad y Justicia de 
Ciudad Juárez.

“Ellos saben cómo 
combatir la delincuencia, 
no por nada Ciudad Juárez 
se convirtió en la ciudad 
que más rápido en el mun-
do salió de una situación 
de violencia”, comentó su 
presidente, Jorge Contre-
ras Fornelli.

Recordó que esta fron-
tera llegó a 253 homicidios 
por cada 100 mil habitan-
tes, mientras que diciem-
bre de 2015 cerró con 21 
por cada 100 mil habitan-
tes, pero la meta es llegar 
a 14. Aunque en julio pa-
sado la ciudad regresó a la 
lista de las 50 más violen-
tas del mundo.

‘Yo me atengo
a los resultados’
“Yo me atengo a los resul-
tados, habrá a quien no 

le guste la forma en cómo 
hemos trabajado, habrá 
quien tenga algunos se-
ñalamientos”, señaló el 
exfiscal de Estado, acom-
pañado por elementos de 
seguridad privada.

Dijo que hay fallas u omi-
siones que pudieron haber 
existido, pero los resultados 
hablan de su trabajo.

Informó también que la 
orden ha sido prevenir la 
violencia a través del pa-
trullaje y mayores filtros 
para el ingreso a la Policía 
municipal.

Sobre el narcomenudeo, 
señaló que “en la medida 
que más se combata tiene 
más reacción de los de-
lincuentes, en la medida 
que usted los deje trabajar, 
aparentemente no hay pro-
blemas”, pero dijo que no se 
dejarán fortalecer esos gru-
po delincuenciales.

La prevención social del 
delito se trabajará desde 
las escuelas de la ciudad, 
con los niños, jóvenes y pa-
dres de familia, apuntó.

Respalda Mesa
de seguRidad a Nicolás 

Gestión de exfiscal, marcada por quejas
AbusO dE pOdER
González Nicolás también amplió su influencia 
a otros poderes, pues el año pasado pidió ‘de 
favor’ al magistrado presidente del TSJE, 
colocara a su hijo y al del hoy exfiscal en la zona 
norte, que colocara a los hijos de ambos como 
jueces provisionales

Participará en una terna ante el cabildo, frente a los tenientes coroneles de infantería
enrique Pinedo y delgado, exdirector de la Policía especial, y antonio reyes rivera

carlOs OMar
BarraNcO / 
vieNe de la 1a

Además del comunicado 
signado por el secretario 
de Gobierno César Jáure-
gui Robles, a través de su 
cuenta de Facebook el 
propio jefe del Ejecutivo 
estatal criticó abierta-
mente la decisión.

“El desatino es enor-
me; simplemente a con-
trapelo de los tiempos 
de cambio y de renova-
ción ética”, escribió Ja-
vier Corral en respuesta 
a comentarios de usua-
rios de la red social. 

En el comunicado 
emitido poco antes de 
las 7 de la noche el se-

cretario de Gobierno 
había expuesto ya que 
en estos tiempos de 
transparencia, rendi-
ción de cuentas, com-
bate a la corrupción, “y 
cuando se tiene el pro-
pósito de evitar abusos 
de autoridad es claro 
que no deben de tener 
cabida nombramien-
tos de personas que re-
presenten precisamen-
te lo contrario”.

Aunque el posicio-
namiento hizo la acla-
ración de que como Go-
bierno son respetuosos 
de la autonomía muni-
cipal, también advirtió 
una preocupación por-
que se mencione a una 
persona “que ha reci-

bido múltiples señala-
mientos que tienen que 
ver con la ineficacia, 
impericia y la poca o 
nula investigación en la 
persecución de críme-
nes de sangre”.

Al final del texto, el 
responsable de la polí-
tica interna del Estado 
estableció que la no-
minación de Gonzá-
lez Nicolás deberá ser 
aprobada por las dos 
terceras partes de los 
regidores que confor-
marán el Ayuntamien-
to de Ciudad Juárez, “y 
si no hay acuerdo en el 
Cabildo será facultad 
del Congreso del Estado 
aprobar la nominación, 
según establece la ley”. 

Es sEñalado por falta 
dE rEsultados 

Ellos saben 
cómo combatir la 
delincuencia, no 
por nada Ciudad 
Juárez se convirtió 
en la ciudad que 
más rápido en el 
mundo salió de 
una situación de 
violencia”, 

Jorge Contreras 
Fornelli

PresideNTe
de la Mesa

de seguridad

ContradiCen
a Contreras

saMuel garcía / 
carlOs O. BarraNcO /
vieNe de la 1a 

Chihuahua.- Incluso, Contre-
ras Fornelli participó en la 
rueda de prensa en que fue 
presentado González Nicolás.

Lara señaló que Contreras 
Fornelli hizo en ese acto un mal 
uso de su cargo como consejero 
del Ficosec, toda vez que parti-
cipar en la designación de fun-
cionarios no es una atribución 
de los integrantes del Ficosec.

También a través de un desplegado que apare-
ce hoy en NORTE, el presidente de Ficosec señala 
que “no es facultad ni función de Ficosec emitir 
opinión y mucho menos avalar a los funcionarios 
designados por las autoridades de ningún nivel 
de Gobierno, esa es una actividad exclusiva de los 
representantes del propio Gobierno. Que quede 
claro, Ficosec no interviene en temas políticos”.

“Refrendamos la disposición de Ficosec de colabo-
rar de la mano con los gobiernos en aquellos proyectos 
que tengan como fin garantizar la seguridad ciudada-
na y el estado de derecho”, finaliza el desplegado.

No es facultad 
ni función de 

Ficosec emitir 
opinión y 

mucho menos 
avalar a los 

funcionarios, 
dice el 

presidente 
del Ficosec, 

Luis Lara

El anuncio provocó que unas horas más tarde 
el secretario de Gobierno César Jáuregui emitie-
ra un posicionamiento en total desacuerdo con 
la nominación. Consultado por NORTE anoche, 
Contreras refirió que la postura de apoyar el nom-
bramiento estuvo basada en que los seis indica-
dores de delitos de alto impacto disminuyeron de 
2010 a 2015, tiempo en que el ahora exfiscal estu-
vo a cargo de la seguridad.

También dijo que como mesa atribuyen el in-
cremento de homicidios de 2016, consignado por 
NORTE en un trabajo especial a principios de esta 
semana, a un deterioro en la comunicación y co-
ordinación entre los tres niveles de Gobierno en 
los últimos meses. “Nos parece que es importan-
te establecer un diálogo y hacemos un llamado 
para ello, porque lo que ha permitido mejorar las 
áreas de seguridad es la comunicación entre los 
diferentes niveles de Gobierno”, expresó. 

En ese sentido atribuyó el incremento de los 
homicidios en todo el estado, en lo que va de 2016, 
a lo que definió como un deterioro en la comuni-
cación entre los diferentes niveles de Gobierno.

Pide diálogo por la 
seguridad de Juárez

El listado de escándalos ocurridos durante 
la gestión del funcionario juarense incluye 
afectaciones a la labor de los medios 
de comunicación y la mala integración 
de las carpetas de investigación
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Nombran a Pinal 
Castellanos
director de DH
Hérika Martínez 
Prado

Rogelio Alejandro Pinal 
Castellanos, secretario 
del tribunal adscrito al 
Tribunal Colegiado del 
Séptimo Distrito, será el 
primer director de Dere-
chos Humanos en el Mu-
nicipio de Juárez.

El originario de Ca-
natlán, Durango, es li-
cenciado en derecho 
por la UACJ y maestro en 
proceso penal por el Ins-
tituto de Estudios Supe-
riores de Derecho Penal 
(Indepac), será el res-
ponsable de dar segui-
miento a las violaciones 
de derechos humanos.

“Hay muchas leyen-
das urbanas, que se 
presentan esas violacio-
nes y no se les da segui-
miento”, dijo el alcalde 
electo Armando Cabada 
Alvídrez sobre la nueva 
dirección.

Pinal Castellanos ha 
sido actuario judicial 
adscrito al Tribunal 
Colegiado del Décimo 
Séptico Circuito, oficial 
administrativo, oficial 
judicial en el Cuarto 
Tribunal Colegiado y 
secretario general de 
la Sección XIX del Sin-
dicato de Trabajadores 
del Poder Judicial de la 
Federación.

crearán ‘ceresito’
Hérika Martínez Prado

el combatir la corrupción y 
la mala imagen de la Di-
rección General de Trán-

sito Municipal (DGTM) serán los 
principales retos de su próxima 
titular, Verónica Jaramillo Ar-
güelles, aseguró quien hasta 
hace unos días dirigió Asuntos 
Internos del Municipio.

Una de las primeras acciones 
será la creación de un “Ceresito”, 
a donde se llevarán a todos los 
conductores que sean detecta-
dos ebrios, anunció tras su nom-
bramiento por parte del alcalde 
electo, Armando Cabada Alvídrez. 
Será una replica del Torito de la 
Ciudad de México, y se eliminará 
la catalogación de primero, segun-
do y tercer grado de ebriedad.

Cuando el conductor viaje 
acompañado, será el copiloto 
quien podrá llevarse el vehículo, 
mientras que él es detenido, y si 
viaja solo el vehículo será trasla-
dado a un corralón, adelantó. 

“Estamos buscando el espa-
cio en donde se va a implemen-
tar ese Ceresito… va a ser deten-
ción inconmutable, no va a pagar 
nada… Vamos a sensibilizar a la 
ciudadanía de que no debe con-
ducir en estado de ebriedad, por-

que conducir en estado de ebrie-
dad es violencia”, señaló.

De retenes a puntos
de revisión
Los retenes se volverán “puntos 
de revisión” y dejarán de ser re-
caudatorios, argumentó quien 
fungió como directora del Cere-
so municipal, de julio de 2008 a 
febrero de 2009, luego del asesi-
nado del entonces director Sal-
vador Barreno.

Jaramillo Argüelles también 
aseguró que “se acabaron las cuo-
tas de infracciones a los agentes 

de Tránsito... nada de que le su-
ban una cantidad al comandante 
o al teniente, eso se acabó”.

Dijo que se darán a conocer a 
los juarenses los medios por los 
que podrán denunciar casos de 
corrupción por parte de los ele-
mentos de vialidad.

“Vamos a tener cero toleran-
cia en la corrupción” y los agen-
tes que sean sorprendidos en 
este delito serán consignados 
ante las autoridades, aseguró.

Jaramillo Argüelles fue agen-
te del Ministerio Público en 
la Fiscalía General del Estado 

(FGE), coordinadora del depar-
tamento jurídico de Seguridad 
Pública, directora jurídica de 
Seguridad Pública, subdirecto-
ra y directora general del Cereso 
municipal.

VERóNica jaRamiLLO aRgüELLEs 
Licenciada en derecho (UACJ)

Maestría en seguridad ciudadana (Escuela Estatal de Policía)
Diplomado en el nuevo Sistema de Justicia Penal

Diplomado en relaciones humanas

EXPERiENcia:
Directora de Asuntos Internos del Municipio de Juárez 

Agente del Ministerio Público de la FGE
Coordinadora del Departamento Jurídico de Seguridad Pública

Directora Jurídica de Seguridad Pública
Directora general del Cereso municipal (julio 2008–febrero 2009)

Subdirectora del Cereso municipal

Estamos buscando 
el espacio en 
donde se va a 

implementar ese Ceresito… 
va a ser detención 
inconmutable, no va a 
pagar nada… Vamos a 
sensibilizar a la ciudadanía 
de que no debe conducir en 
estado de ebriedad, porque 
conducir en estado de 
ebriedad es violencia”

Verónica Jaramillo 
Argüelles 

titular de la
dirección General

 de tránsito MuniciPal

Designarán a titulares en Educación, Gobernación y Registro Público
anGélica VilleGas 

Judith Soto, Ignacio Castro Velázquez y 
Rubén Trejo ocuparán los cargos de sub-
secretaria de Educación, Gobernación y el 
Registro Público de la Propiedad en Ciudad 
Juárez. Desde inicios de semana las ofici-
nas de Gobierno del Estado en Ciudad Juá-
rez comenzaron a ser desalojadas. 

Hasta el momento, personal de la nueva 
administración estatal está recibiendo las 
dependencias, los cuales muy probable-
mente ocupen los cargos. 

De manera extraoficial NORTE supo que 
Javier Palacios estará al frente del Registro Ci-
vil y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; 
también que el excandidato a la alcaldía por 
el PAN, Javier Meléndez, será titular de la Di-
rección de Desarrollo Rural. Durante esta se-
mana comenzaron el proceso de entrega, por 
lo que algunas de las oficinas en el edificio de 
Gobierno del Estado lucen vacías. 

Nueva 
coordinadora
Como coordinadora administrativa en 
Educación se perfila a la exregidora Evan-
gelina Mercado Aguirre, Eduardo Limón 
como coordinador del Colegio de Bachille-
res y José Luis Ortuño Gurza en el Instituto 
Chihuahuense de Infraestructura Física y 
Educativa (Ichife). 

Otras oficinas serán ocupadas por Auro-
ra Máynez, como titular de la Fiscalización; 
Georgina Román, en Auditorías; Gustavo 
Muñoz, como encargado del Fideicomiso 
de Puentes Fronterizos de Chihuahua. 

Mientras que el cargo de subsecretario 
de Desarrollo Social en esta frontera lo ocu-
pará el académico y docente de la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) 
Hugo Almada Mireles. 

En la Dirección de Deportes estará al 
frente Jesús Pacheco: la doctora y miembro 
de la Mesa de Seguridad, Leticia Chavarría 

Villa en la Jurisdicción Sanitaria II y Víctor 
Hugo Estala, anteriormente encargado del 
grupo Paisano del Instituto Nacional de 
Migración (INM), ahora en la Dirección de 
Transporte del Estado. 

Rubén Trejo (izq.) se perfila para tomar la 
dirección de Registro Público de la 
Propiedad en Ciudad Juárez.

Rogelio Alejandro Pinal 
Castellanos.

MIGUEL VARGAS

Versiones encon-
tradas se conocie-
ron ayer en torno 

al nombramiento de Jorge 
González Nicolás como se-
cretario de Seguridad Pú-
blica Municipal.

Activistas sociales con-
sideraron la elección como 
un error de Armando Caba-
da, que incluso representa-
ría la primer ruptura entre 
el Gobierno municipal con 
el de Javier Corral Jurado, 
“porque González Nicolás 
simboliza parte del Gobier-
no de César Duarte”.

Pero otros sectores apo-
yaron la designación, al 
asegurar que el funciona-
rio tiene experiencia en 
el tema de seguridad y ha 
sabido ser responsable en 
el tema del respeto a los de-
rechos humanos.

Imelda Marrufo, diri-
gente de la Red Mesa de 
Mujeres, indicó que las 
simpatías que González 

Nicolás tiene para algunos 
no alcanzan para todos. 

“Él simboliza parte de 
un Gobierno del que no 
queríamos que regresara, y 
su nombramiento pudiera 
perjudicar las aspiracio-
nes de Armando Cabada”, 
apuntó.

Agregó que elegirlo fue 
un error que representaría 
descoordinación policiaca 
con el Estado, y una posi-
ble ruptura a la postre entre 
Javier Corral y Armando 
Cabada, por el discurso del 
primero en contra del exgo-
bernador Duarte.

Eduardo Mariscal, pre-
sidente del Colegio de 
Abogados, opinó que no 
se puede negar el trabajo 
que hizo González Nicolás 
al frente de la Fiscalía, de 
cómo la encontró a cómo la 
entregó, por lo que la expe-
riencia habla por sí misma, 
lo que consideró una deci-
sión acertada de Armando 
Cabada.

Igual coincidió Adol-

fo Castro Jiménez, primer 
visitador de la Comisión 
Estatal de Derechos Huma-
nos, quien dijo que el fun-
cionario es excelente por-
que conoce a la perfección 
el estado de la seguridad 
local y ha profesionalizado 
a la Policía.

Indicó que en todos los 
casos de denuncias contra 
los elementos de la Fisca-
lía que se recibieron en la 
CEDH, González Nicolás 
procedió y admitió las re-
comendaciones, y eso ha-
bla de su intención porque 
se respeten los derechos 
humanos.

Pero Catalina Castillo 
Castañeda, directora de la 
Organización Popular In-

dependiente (OPI), no co-
incidió y dijo que para los 
de a pie, los de la ruta, los 
que andan en el Centro, las 
maquiladoras, las cosas 
seguirán igual o peor en 
cuanto a violaciones a los 
derechos humanos.

Dijo que fue una mala 
decisión de Armando Ca-
bada, “tan bien que iba”, 
porque se requería de otro 
perfil para la Policía.

Hernán Ortiz, vocero de 
Ciudadanos para una Me-
jor Administración Públi-
ca (Cimap), comentó a su 
vez que el nombramiento 
de González Nicolás no es 
alentador, porque en la per-
cepción no hay evidencia 
de que se haya reducido los 

robos y los homicidios.
“Qué esperamos de 

quien ha sido parte de este 
sistema, si la impunidad es 
una marca del Estado des-
de hace varias adminis-
traciones, sean panistas o 
priistas”, apuntó.

Jorge Contreras Fornelli, 
representante de la Mesa 
de Seguridad, opinó que 
fue una decisión acertada 
la designación en cuestión, 
porque ese organismo exi-
gió que se le diera continui-
dad al trabajo de seguridad 
logrado hasta ahora, en el 
que González Nicolás con-
tribuyó en el mejoramiento 
de los indicadores del deli-
to, “porque sabe cómo me-
jorarlo”, dijo.

‘Simboliza NicoláS 
al gobierNo de duarte’
emprenderán acciones para 
rechazar la designación de 
jorge González nicolás al frente 
de la Policía de juárez

Van 
contra 
exfiscal
Organizaciones de la 
sociedad civil y pro-
fesoras universitarias 
emprenderán accio-
nes para rechazar la 
designación de Jorge 
González Nicolás al 
frente de la Policía de 
Juárez.

Esto, luego de que 
en los próximos días 
harán público un po-
sicionamiento con-
junto, ya que consi-
deran que el ex fiscal 
general del Estado 
no cumplió con su 
misión de garantizar 
seguridad a los chi-
huahuenses.

Muchas de las or-
ganizaciones involu-
cradas se encargan 
de defender los dere-
chos de las mujeres, 
quienes entregaron 
un comunicado que 
puede ser leído ínte-
gro en Norte Digital.

cONEXióN  NORTE

Sostendré 
la decisión: 
Cabada
Después de que el secretario de 
Gobierno, César Jáuregui, difundió 
un comunicado en el que se rechaza 
la propuesta de nombrar a Jorge 
González Nicolás como secretario 
de Seguridad, el alcalde electo 
Armando Cabada salió a refrendar su 
decisión en el noticiero de Canal 44.
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Samuel García

chihuahua.- El recién nombra-
do director de la Policía Estatal 
Única, Javier Benavides, acusó 

ayer al actual coordinador de Comuni-
cación Social del Gobierno del Estado, 
Antonio Pinedo, de utilizar a integran-
tes del crimen organizado como fuen-
te informativa para implicarlo en el 
año 2000 con grupos del narcotráfico.

Benavides convocó ayer a conferen-
cia de prensa y aseguró que fue invita-
do a integrarse al gabinete de seguridad 
estatal por el propio gobernador Javier 
Corral, lo cual “empezó a pisar callos” 
porque hay muchos intereses.

“Ahora salen misteriosamente a la 
luz pública notas informativas des-
pués de 16 años”, afirmó.

En febrero del año 2000, Antonio 
Pinedo, al ejercer el oficio del perio-
dismo en la revista Semanario, publi-
có junto con su colega Luis Villagrana 
un artículo donde evidenciaba que 
Benavides (entonces jefe de la Policía 
municipal de Juárez), de tener dentro 
de la Policía municipal a un grupo de 
agentes que cruzaban droga al otro 
lado de la frontera.

Benavides respondió por la vía le-
gal con una demanda por difamación 
contra Pinedo y Villagrana, por lo que 
fueron encarcelados.

El recién nombrado director de la 
Policía Estatal Única indicó que para 
hacer la publicación los comunicado-
res se basaron en “dichos” de Martín 
de Arce Botello y Rosa María Lardizá-
bal, esta última hermana del exagente 
Felipe “El Negro” Lardizábal.

Refirió que Arce y Lardizábal ha-
bían sido dados de baja como efecti-

vos, el primero al desempeñarse como 
teniente de la Policía municipal y el 
segundo como agente de la Policía Ju-
dicial, con el que nunca tuvo relación 
laboral.

En el caso de De Arce, explicó que 
como comisionado de Seguridad en 
Juárez (1998–2000) le tocó darlo de 
baja tras recibir al menos 13 reportes 
por robo, lesiones, abuso de autoridad, 
allanamiento de morada, daños y hos-
tigamiento entre 1993 y 1999.

Posteriormente fue aprehendido 
por las autoridades en varias ocasio-
nes, por los cargos de tráfico y pose-
sión de drogas.

Mientras que de El Negro Lardi-
zábal precisó que fue la hermana de 
este (Rosa María) quien lo acusó de 
haberlo desaparecido, por haber sido 
Benavides el último en haberlo visto 
con vida, situación que nunca se le 
comprobó. Previamente este le había 
pedido que lo integrara a filas de la 
Policía municipal, a lo que el entonces 
jefe de la corporación se negó.

Con base en los dichos de ambas 
fuentes, la revista Semanario publicó 

después que Benavides estaba colu-
dido con grupos delictivos mientras 
fue comisionado de Seguridad y, al in-
terponer la denuncia por difamación, 
un juez encontró culpables a Pinedo y 
a Villagrana.

Recordó que, posteriormente, a 
petición del entonces secretario ge-
neral de Gobierno, Víctor Anchondo 
Paredes, y por presiones de la prensa, 
local e internacional, retiró los cargos 
para que ambos fueran liberados, 
bajo la condición de que Gobierno 
del Estado confirmara públicamente 
que no había averiguaciones en su 
contra y que los periodistas recono-
cieran que no había sustento alguno 
en sus publicaciones.

Aseguró que a pesar de las acusa-
ciones mediáticas, tras 16 años, sobre 
su persona no pesa alguna investiga-
ción por narcotráfico por autoridades 
federales o del extranjero, “solo quería 
aclarar esto. Me preocupa que mi fa-
milia, mis nietos piensen que su abue-
lo pueda estar involucrado en algo de 
eso, ahora estoy tranquilo, dormiré 
mejor que ayer y antier”, acotó.

AcusA el nuevo 
jefe policiAco

a Pinedo de utilizar al crimen

EsTOy pisANdO cAllOs: jAviER BENAvidEs

Pone en duda ejercicio periodístico del actual coordinador 
de comunicación Social del Gobierno estatal

Me preocupa que mi familia, mis 
nietos piensen que su abuelo pueda 
estar involucrado en algo de eso, 
ahora estoy tranquilo, dormiré mejor 
que ayer y antier”

Javier Benavides
director de la Policía 

eStatal Única

BENAvidEs 
NO sERá
RATiFicAdO, 
REspONdE 
piNEdO
El coordinador de Comunicación Social 
de Gobierno del Estado, Antonio Pinedo 
Cornejo, aseguró que las personas que 
toman decisiones de alto nivel dentro de 
la administración estatal no ratificarán 
a Javier Benavides como jefe de la Policía 
Estatal Única (PEU).

Advirtió que al conocer de la presencia 
de este personaje en el gabinete estatal “no 
renunció porque no tuvo la oportunidad 
de platicar con el gobernador”.

El pasado martes, antes de la toma 
de protesta del gobernador Javier Corral, 
surgió el rumor de la presunta renuncia 
de Pinedo a la coordinación, tras saber 
del nombramiento de Benavides en la 
Fiscalía General del Estado.

Pinedo aclaró que todo empezó por 
un malentendido. “No sabía que su nom-
bramiento era una situación provisio-
nal. Quienes toman las decisiones en el 
Gobierno me hicieron saber que el señor 
(Benavides) no va a ser ratificado, por lo 
que es un asunto que veo ya finiquitado”, 
precisó.

Ante la duda que Benavides desper-
tó, sobre las fuentes que como reportero 
empleó para relacionarlo con el narco, 
Pinedo dijo que el asunto y todos los da-
tos estan documentados en las hemero-
tecas de los periódicos, no solo de revista 
Semanario.

“Está publicado tanto en NORTE como 
en El Heraldo, está en las hemerotecas de 
periódicos nacionales e internacionales 
como el Miami Herald, en los archivos de 
los canales de televisión, de las estacio-
nes de radio del estado”.

Añadió que son 40 años de trabajo en 
los medios de comunicación que respal-
dan sus publicaciones, “en Chihuahua 
y en Juárez, quienes conocen mi trabajo 
saben quién soy; en el oficio periodísti-
co todos sabemos quiénes somos unos y 
otros, los colegas nos conocemos”, finali-
zó el funcionario.

Quienes toman las 
decisiones en el Gobierno 
me hicieron saber que 

el señor (Benavides) no va a ser 
ratificado, por lo que es un asunto 
que veo ya finiquitado”

Antonio Pinedo
coordinador de comunicación 
Social de Gobierno del eStado

El recién nombrado director de la PEU muestra un ejemplar de esta casa editora del año 2000, en el que se hace 
referencia al caso donde se le acusaba de tener dentro de la Policía municipal de Juárez a un grupo de agentes que 
cruzaban droga al otro lado de la frontera. 
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TAN MALO el pinto como el colorado de los nuevos tlatoa-
ni estatal y municipal, para el caso que nos ocupa el azul o 
el independiente. Al gobernador Javier Corral y al alcalde 
electo, Armando Cabada, se les hizo un batidillo con los 
nombramientos de los responsables de la Fiscalía Gene-
ral, la Policía Estatal Única y la Secretaría de Seguridad 
Pública del Municipio. Uno y otro se pasaron la ley por el 
arco del triunfo.
 
EN ARAS de mostrarse echados para adelante, a las nue-
vas autoridades les importó muy poco el cuidado de las 
formas legales. El nombramiento del fiscal general y el del 
secretario de Seguridad Pública Municipal deben pasar 
antes por el filtro del Congreso del Estado.
 
ESTÁ peor el caso de Cabada, que adelanta el nombre de 
González Nicolás, cuando el procedimiento marca que 
debe conformar una terna, sacarla adelante en el Cabildo 
y luego enviarla al Poder Legislativo. Está bien que la ten-
gan segura, pero una cosa es Juan Domínguez y otra no la 
chingues. 

JAVIER Benavides no parece dispuesto a quedarse en el 
limbo y menos ver que le salen alas a su nombramiento de 
director de la Policía Estatal Única. Ayer decidió salir y en-
carar los señalamientos del pasado que le alcanzaron de 
nuevo. 
 
EN CHIHUAHUA ofreció una rueda de prensa donde re-
chazó tener cualquier tipo de vínculos con la delincuencia, 
antes y ahora. Se mostró ante los medios como un policía 
de carrera de inmaculada trayectoria, cuya hoja de servicio 
ha sido verificada por la DEA, el FBI y diferentes corpora-
ciones policiacas internacionales, en distintos cursos de 
capacitación que ha tenido.
 
CUESTIONÓ que hasta ahora, cuando su nombramiento 
en la administración estatal se hace público, salen a relu-
cir viejas versiones de medios, cuando en los últimos tres 
años estuvo al frente de la Policía municipal de Delicias y 
nadie dijo ni pío. De eso se agarró para afirmar que no se va 
de la Policía Estatal, en tanto el gobernador Corral no deci-
da otra cosa. Eso dijo, pero de que está fuera sin entrar, ya 
está fuera.

Y ES EN ese punto donde salen datos más delicados desde 
las propias filas del PAN y de expanistas de la zona centro–
sur del estado, que desde hace años han visto con suspica-
cia el éxito económico de Jesús Buill Issa, amigo de Javier 
Benavides, colaborador suyo en su época de jefe de la ex-
tinta Policía Judicial del Estado, cuya familia se dedica al 
ramo mueblero en Delicias. 
 
DE HECHO, a lo largo de la campaña electoral, cuando la 
guerra sucia sacó a flote expedientes negros –indepen-
dientemente de que hayan sido falsos, con verdades a 
medias o conteniendo datos reales–, varios de ellos vincu-
laron al alcalde electo de Delicias Eliseo Compeán y salpi-
cando al propio Javier Corral, con personajes de non sancta 
reputación. Benavides y Buill Issa han estado en medio de 
esas versiones. Hasta ahí había quedado la cosa.

EL TEMA HA pegado directo en el ánimo del gobernador 
Corral, porque el primer ofendido con la designación de 
Benavides ya se ha dicho que es el Tony Pinedo, nuevo 
coordinador de Comunicación Social y amigo ultraperso-
nal del mandatario que aventó el harpa al conocer la noti-
cia porque Benavides lo puso en la cárcel cuando fue jefe 
policiaco y Toño era periodista.
 
CORRAL, O SUS OPERADORES, ya perdieron a Benavides, 
de eso no existe duda. Es insostenible por muy ahijado del 
diablo que sea, pero también han empezado a perder a Pi-
nedo; de hecho no regresará a su cargo hasta que se vaya 
Benavides, y aún regresando se le augura menos que poco 
tiempo.

Y COMO hay un interés mayúsculo en hacer los contras-
tes, desde Ciudad Juárez los vasos comunicantes entre el 
grupo político que dejó el poder estatal el lunes pasado y el 
alcalde independiente electo, Armando Cabada, tuvieron 
que ser muy pero muy convincentes, para que el exfiscal 
Jorge González Nicolás dejara ir el supuesto nombramien-
to de fiscal en Baja California para aceptar el cargo de se-
cretario de Seguridad Pública esta frontera. 
 
CON SEGURIDAD la próxima semana que se revise la pro-
puesta del gobernador para ratificar el nombramiento de 
César Augusto Peniche saldrán de nuevo los trapos al sol. 
Por lo menos, dicen los que saben, que entre el ex y el nue-
vo titular de la Fiscalía se llevan de piquete de ombligo.
 
EN ESE NOMBRAMIENTO DE Nicolás es evidente la mano 
pachona de César Duarte Jáquez, enemigo jurado de Corral 
Jurado. Ambos personajes, Nicolás y Duarte, compartieron 
departamento de estudiantes y se guardan mutua fide-
lidad, tanta que Duarte le armó varios cuatros a su fiscal 
inicial, el hermano Carlos Salas, para abrirle cancha preci-
samente al ahora virtual jefe municipal de Cabada.
 
Y NO PODÍA ser otro quien saliera al quite por Nicolás que 
su mero mero palero, el titular de la Mesa de Seguridad, Jor-
ge Contreras Fornelli, quien se llevó por delante en el apo-
yo también al Ficosec que lidera el megaempresario Luis 
Lara.
 
LARA DE INMEDIATO buscó deslindarse del zalamero 
Contreras. Ya sabemos que el apoyo de Jorge a Nicolás vie-
ne desde que el ahora fiscal le compró unas camionetas 
blindadas en calidad de yonke, pero a precio de seminue-
vas, a Contreras.

EN EL CONGRESO del Estado, a la diputada priista Isela 
Torres le saltó ahora el prurito por la transparencia y la ren-
dición de cuentas. Nunca, hasta ahora, nadie le había co-
nocido ese tipo de proclividad, que ni tarda ni perezosa le 
llevaron a presentar una iniciativa, con carácter de urgente 

y pronta resolución, para que el gobernador Javier Corral y 
todos los miembros del gabinete presenten de inmediato 
su declaración de bienes patrimoniales, su declaración 
fiscal y la de conflictos de intereses.
 
PARA Isela es prioridad número uno que los chihuahuen-
ses tengan a su alcance esa información pública, y soltó 
las primeras gotas cicuta: “porque el Gobierno del Estado 
está como la Chimoltrufia, así como dice una cosa, dice 
otra”, espetó la ahora transparente y diáfana legisladora 
tricolor, ¿ya vería la luz del nuevo amanecer?

HABLANDO del amanecer, el que madrugó al gobernador 
Corral con una iniciativa para eliminar el fuero constitu-
cional al titular el Ejecuitvo y el resto de funcionarios pú-
blicos que cuenten con esa prerrogativa fue el diputado del 
Partido Encuentro Social Israel Fierro Terrazas. La presen-
tó en la sesión del Congreso de ayer.
 
LA REALIDAD es que eso del fuero existe solo en el papel 
y se usa circunstancialmente por los políticos como arma 
mediática. No hay actividad de cualquier político que pue-
da ser salvaguardada por el fuero; no escapan a los reflec-
tores por cualquier conducta

EL GOBERNADOR Javier Corral inició directamente el 
cabildeo de recursos en la Ciudad de México, antes de la 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
que se está revisando en comisiones en la Cámara de Di-
putados. Sostuvo encuentro con funcionarios de Hacien-
da y con legisladores.

SIN PROTOCOLO de por medio, varios subsecretarios de 
la administración estatal comenzaron a operar en las ofi-
cinas de Gobierno del Estado en esta frontera, sobre todo 
aquellas que captan recursos. No tienen tiempo que per-
der y menos en las áreas de recaudación.
 
EL QUE SE hizo notar más fue el exsenador y exalcalde Ra-
món Galindo Noriega, quien asumió de facto la represen-
tación del gobernador Javier Corral en esta frontera, y fue él 
mismo quien se presentó ante los empleados de la unidad 
administrativa ubicada en el eje Juan Gabriel y Aserrade-
ros. Ya se le quemaban las habas por paladear de nuevo el 
poder.
 
A FINAL DE cuentas Galindo fue quien coordinó los traba-
jos de la transición en Juárez, y será él quien coordinará a 
los representantes del Gobierno.
 
OTRA TAREA que deberá cumplimentar en los próximos 
días será también la de eliminar duplicidad de funciones, 
sobre todo ahora que ya fue creada la Secretaría de Forta-
lecimiento Municipal, por lo que forzosamente deberá dis-
minuir el número de subsecretarios, igual y solo les cam-
bian de nombre a delegados.

AHORA RESULTA que jueces que siguen cobrando de 
manera provisional se oponen al proceso de selección de 
jueces que lleva a cabo el Tribunal Superior de Justicia, por 
considerar que son solo ellos quienes debe participar en el 
proceso; es decir, que se ignoren las exigencias de barras 
y colegios de que cualquier abogado capacitado pueda 
competir libremente por esos puestos.

JUECES, PRINCIPALMENTE de esta frontera, alentados 
seguramente por quien les prometió que serían inamovi-
bles, presentaron un escrito al Pleno del Poder Judicial.

ESTOS JUECES aplican claramente el dicho de que “hága-
se la ley en los bueyes de mi compadre”, ya que al ver que la 
competencia estará muy fuerte, pues quieren que los sigan 
protegiendo y mejora cerrar la selección a puros internos.

CON CUATRO nominaciones en la edición de este año del 
Premio Estatal de Periodismo José Vasconcelos, el Perió-
dico NORTE de Ciudad Juárez es reconocido una vez más 
por la calidad periodística de sus publicaciones, ahora en 
las categorías de Reportaje, Noticia, Entrevista y Fotografía.
 
LLAMA LA atención la doble nominación de Hérika Mar-
tínez Prado por los trabajos publicados en Reportaje y En-
trevista –ella es ganadora de la medalla José Vasconcelos 
2015–, así como las nominaciones de Jesús Guillermo Sa-
las y de Favia Lucero Montoya, quienes quedaron inclui-
dos en las ternas de Noticia y Fotografía, respectivamente.
 
EL PREMIO Estatal de Periodismo celebra este año su vigé-
simo segundo aniversario y la entrega se llevará a cabo el 
próximo 12 de octubre en la ciudad de Chihuahua, donde 
se darán cita periodistas de todo el estado, muchos de ellos 
originarios de esta frontera, en donde participan reporte-
ros, fotógrafos, editores en casi todas las categorías.

POR VERGÜENZAS no paramos en Juárez, ayer fue nota 
nacional e internacional el caso de la jubilación de la priis-
ta Lizbeth Alonso Carreón, quien a sus 36 años pretendía 
jubilarse, pero la negativa de la firma del alcalde Javier 
González Mocken y la promesa de no concederle ese bene-
ficio del próximo presidente municipal, Armando Cabada, 
han frustrado su intento.
 
BAJO EL TÍTULO de “Mexicana se jubila a los 36 años e in-
digna a todo el país” publicó el portal de Yahoo! México la 
noticia de la excandidata a diputada por el Distrito 07, y a 
manera de seguimiento publica después otra nota sobre 
las ruinas en que se encuentra el fondo de pensiones para 
los trabajadores del Ayuntamiento juarense, en donde 
cualquiera que tenga 15 años laborando puede solicitar su 
pensión vitalicia.
 
VARIOS MEDIOS nacionales e internacionales han reto-
mado la nota y puesto en evidencia esta lamentable situa-
ción que pone en boca de todos la fragilidad de nuestras 
leyes locales y sobre todo a los políticos vivales que se 
aprovechan de ellas.

Aquel señor oyó ruidos extraños en el cuarto 
de su hija. Esos sonidos eran, por orden 

alfabético: acezos, jadeos, resoplos y resuellos. 
También se escuchaban “húmedos y anhelantes 
monosílabos”, como escribió López Velarde en 
su bellísimo poema “Tierra mojada”. Intrigado 
por aquellos ruidos el paterfamilias se atrevió a 
abrir cautelosamente la puerta de la habitación 
de la muchacha. Lo que miró lo dejó -también por 
orden alfabético- atónito, aturdido, desconcertado, 
estupefacto, turulato y zurumbático. Su hija estaba 
en la cama acompañada por un guapo doncel, 
ambos en puris naturalibus, es decir sin ropa. 
“¡Clavelina! -prorrumpió el genitor con iracundia-. 
¿Qué significa esto?”. Respondió calmosamente 
la muchacha: “Salí al jardín y vi una ranita que 
me dijo: ‘Soy un príncipe al que una bruja mala 
convirtió en rana. Si me das un beso regresaré 
a mi ser natural’. Traje la ranita a mi recámara; 
le di el beso que me pedía, y efectivamente, se 
convirtió en este príncipe que ves”. Clamó, fúrico, 
el señor: “¿Acaso piensas que voy a creerte ese 
cuento?”. “Papá -replicó Clavelina en tono de 
reproche-. Cuando tú me lo contaste yo te lo creí”. 
Entre muchas cosas malas una buena, que por lo 
mismo se debe señalar. Aplaudo la visita que hizo 
el presidente Peña Nieto, en el Hospital Militar 
de Mazatlán, a los soldados heridos en el ataque 
perpetrado en Culiacán por bandas criminales. 
Fue importante el reconocimiento presidencial a 
la labor de quienes arriesgan su vida en defensa 
de la sociedad. Igualmente ha de mencionarse con 
encomio el apoyo que se dará a las familias de los 
militares muertos en esa emboscada. La visita del 
residente reviste mucha significación en el contexto 
de la lucha contra la delincuencia organizada. La 
mamá de Pepito lo llevó con un médico a fin de que 
calificara su desarrollo físico y mental. El facultativo 
sentó al niño en su mesa de exámenes y le preguntó: 
“A ver, amiguito: ¿dónde están los ojos?”. Pepito, 
aunque extrañado, se señaló los ojos. “¿Y dónde 
está la nariz?”. El pequeño se puso un dedo en la 
naricilla. “¿Y dónde está la boca?”. Pepito ya no se 
pudo contener. Le dijo a su mamá: “Vamos con otro 
doctor, mami. Este indejo no sabe ni dónde están las 
partes corporales”. Don Mercuriano, agente viajero 
representante de “La victoria de Wellington”, casa 
especializada en la fabricación de botones, alfileres 
e imperdibles, iba en su coche por un camino 
vecinal cuando vio un arroyuelo de cristalinas 
aguas que parecían  convocarlo en aquella hora 
de sesteo bochornoso. Detuvo su automóvil (era 
un Packard modelo 57, color azul con azulito), y 
valido de la soledad de aquel umbrío paraje se 
despojó de su vestimenta y fue a refrescarse en 
las invitadoras linfas del regato. Buen rato estuvo 
gozando morosamente el placer del delicioso baño. 
Lo sacó de su disfrute el ruido que hizo su coche al 
arrancar. Había dejado puesta la llave de encendido 
del vehículo; alguien aprovechó su imprudente 
descuido y se lo robó. Salió don Mercuriano a toda 
prisa y se encontró con otra mala novedad: el ladrón 
se había llevado también su ropa. Solo quedaba 
el sombrero, uno de fieltro que escapó a la mirada 
del ladrón. En eso acertaron a pasar por ahí tres 
mujeres. Nosotros las conocemos: eran Solicia 
Sinpitier, Himenia Camafría y Celiberia Sinvarón, 
maduras señoritas solteras. Al advertir su presencia 
el viajante se cubrió apresuradamente sus partes 
de varón con el sombrero. Las tres amigas vieron su 
turbación y se echaron a reír. Eso mortificó a don 
Mercuriano. Les dijo con enojo: “Si fueran ustedes 
unas damas no se burlarían de mí”. Por las tres 
respondió Himenia: “Y si fuera usted un caballero se 
quitaría el sombrero”. FIN.

De entre lo malo, algo bueno
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miré la luna, y casi no era luna.
Era un medio paréntesis apenas; la mitad de una 

mitad de luna. Si se veía es porque el cielo, compadecido 
de su pequeñez, se hizo más negro para que se notara su 
tímida blancura.
Yo también sentí lástima de esa luna niña. Su luz ni 
siquiera alcanzaba a iluminarse a sí misma. Me dio 
pena. Le dije:
-No te entristezcas, pobrecita. Al paso de los días serás 
más luna cada noche. Terminarás por llenarte de ti y por 
llenar el mundo. Pondrás en las muchachas anhelos 
inquietantes, y los hombres sentirán por tu causa el 
impulso de perpetuar la vida. En las honduras de la 
tierra las semillas se abrirán a tu llamado, y la hierba 
y los árboles saldrán al viento. Allá lejos el mar subirá 
a verte más de cerca. El sol, sin tus misterios, tendrá 
envidia de ti, y en un país sin nombre un poeta te mirará 
y dirá una metáfora lunar nunca antes dicha.
No sé si la lunita me escuchó. Pero alcé la mano al cielo y 
por el brazo me escurrió una agüita de luna que me llegó 
hasta el alma y me la pintó de blanco. Con esa claridad 
camino ahora, y ya no hay noche oscura para mí.

¡Hasta mañana!... 

Respondió al punto el tontejo:
“Naturalmente que sí.
Mírala; la traigo aquí:
es mi pata de conejo”

“Al iniciAr el Acto del Amor lA
chicA le preguntó Al muchAcho
si trAíA AlgunA protección”
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Paola Gamboa

d esde el miércoles algunas 
dependencias a nivel estado 
pidieron el apoyo a la ciuda-

danía para iniciar con la colecta de 
medicamentos que anunció ante-
riormente el gobernador Javier Co-
rral, debido a la crisis que hay en la 
Secretaría de Salud. 

Al respecto, los integrantes del 
Colegio de Médicos aseguraron que 
es lamentable que un sector tan im-
portante esté pasando por esa crisis.

“La crisis de salud es un tema muy 
grave y más porque se trata de un de-
recho que es constitucional, por lo 
que el Gobierno actual es quien tie-
ne que ver cómo buscar los insumos 
de salud para ofrecérselos al ciuda-
dano; sin embargo, es una buena 
alternativa lo de la colecta de medi-
camentos, pero se debe de estar muy 
atento sobre a dónde se van admi-
nistrar esos recursos que lleguen por 
parte de los ciudadanos o de quienes 
participen en la colecta”, dijo Lorenzo 
Soberanes, integrante del Colegio de 
Médicos de Ciudad Juárez.

Señalan a exdirectores
Comentó que una de las princi-

pales razones por las que existe ac-
tualmente la crisis en el sector salud 
y que ha llevado a que se busquen 
medicamentos por otro lado es por 
quienes han estado al frente de las 
instituciones.

“Lo que se ha sabido es que faltan 
medicamentos que son de patente 
que no bajan de precio y que son los 
necesarios para el paciente, lo más 
barato no hay y eso lo han manifes-
tado los mismos pacientes que son 
los más afectados. Todo esto tiene 
que ver con los malos manejos y por 
quienes han estado al frente de esas 
instituciones”, agregó.

Por su parte, Leticia Chavarría, 
quien será la próxima encargada de 
la Jurisdicción Sanitaria II, confirmó 
la problemática y la falta de medica-
mentos que existen en los hospitales 
de la localidad.

“Es verdad que el sector salud está 
en crisis por la fuga de recursos que 
existió en su momento, eso ya se está 
documentando, y afectó mucho por-
que hay un desbasto importante de 
medicamentos y de insumos”, expre-
só Chavarría.

Establecen acciones
Dijo que dentro de las primeras ac-
ciones que se deberán realizar den-
tro de ese sector será el surtir de in-
sumos a los hospitales mientras que 
la segunda será dar un mejor servicio 
a la población.

“Vamos a tener que trabajar mu-
cho en mejorar los tiempos de espera 
y los de consulta, ver en dónde está 
el problema para que la atención sea 
más rápida”, señaló.

La problemática en ese rubro fue 
dada a conocer por el equipo de tran-
sición del área de salud de Javier Co-
rral, quienes aseguraron que actual-
mente existe una crisis financiera y 
de insumos dentro de los hospitales 
del estado, la cual podría ser subsa-
nada hasta dentro 100 días. 

Las carencias que se señalaron 
que existen van desde falta de mate-
rial para trabajar, de pagos, guantes, 
malos manejos en licitaciones y un 
solo proveedor beneficiado para re-
partir insumos en todo el estado. 

Después de las revisiones que se 
hicieron se dio a conocer que los hos-
pitales pertenecientes al Instituto Chi-
huahuense de Salud (Ichisal) están en 
carencias extremas, por lo que el ac-
tual Gobierno no ve como encontrar-
les una solución, después de la mala 
administración que se ha llevado.

Otro de los problemas que encon-
tró y que en su momento fue eviden-
ciado fue el de las licitaciones, las 
cuales se dieron a empresas o ser-
vicios de insumos que cuestan el 
doble, pero en calidad es la misma, 
así como con los proveedores donde 
en la administración pasada existía 
uno para todo el estado.

#CrisisEnSecretaríaDeSalud

InIcIan colecta de medIcamentos
Piden el apoyo de 
los ciudadanos para 
que donen 
medicinas, ya que 
las dependencias 
a nivel estado no 
cuentan con ellas

Reclaman usuarios medicina y más clínicas
Paola Gamboa

La crisis de salud que 
existe en hospitales y 
centros de salud se ha 
manifestado a través 
de los usuarios, quie-
nes aun cuando asegu-
ran que la atención es 
buena, denuncian que 
los medicamentos y 
clínicas con más espa-

cio es lo que hace falta. 
“Mi hija viene al Hos-

pital de la Mujer pero 
nunca hay ácido fólico, 
tiene que regresar otros 
días para ver si hay, es 
lo único que le falta”, 
dijo María Valadez. 

La mayoría de las 
pacientes que estaban 
a las afueras de ese 
hospital aseguraron 

que, aun cuando el tra-
to es bueno, el tiempo 
de espera es mucho.

“Hay días en los que 
tenemos que esperar 
horas para que nos di-
gan si ya metieron a 
nuestros enfermos a 
piso o a cuarto. Nadie te 
dice nada porque todos 
andan trabajando, por-
que siempre está bien 

lleno este hospital”, co-
mentó Sandra.

Tardanza en atención
En el Hospital Gene-
ral la situación es muy 
similar; aunque los 
usuarios aseguran que 
la atención es buena, 
la tardanza y la falta 
de medicamentos es lo 
que más molesta.

En un recorrido rea-
lizado por NORTE en 
ese nosocomio se logró 
observar cómo debido 
al tiempo que tardan en 
atender a los enfermos, 
los familiares tienen 
que dormir a las afue-
ras de las salas de es-
pera hasta que les dan 
información de sus en-
fermos.
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México.- La Subcomisión 
de Examen Previo de la Cá-
mara de Diputados acordó 
analizar y dictaminar en 
orden cronológico las 352 
demandas de juicio políti-
co acumuladas desde 2003 
a la fecha, con lo cual que-
dan prácticamente al final 
de la lista casos como los 
del gobernador veracru-
zano Javier Duarte y el ex 
procurador general Jesús 
Murillo.

A cinco meses de su 
instalación, el grupo de 
trabajo celebró este jueves 
su primera reunión ordina-
ria y decidió dividir en dos 
grandes bloques los expe-
dientes para su análisis, 
con la intención de abatir 
el rezago y depurar primero 
los casos ya prescritos.

“Esto no tiene que ver 
nada con lo penal, sino son 
castigos políticos de inha-
bilitación o destitución del 
cargo las posibles conse-
cuencias, y entonces creo lo 
importante que se ha dado 
hoy es el primer paso por 
fin, en donde ya se presen-
ta un mecanismo y todos 
los que estén prescritos, en 
los que ya se hayan muer-
tos los funcionarios, que 
son muchísimos, vamos 
a ir avanzado de acuerdo 
a eso”, puntualizó la legis-
ladora priista Mercedes 
Guillén, presidenta de la 
Comisión de Gobernación 
y copresidenta de la Subco-
misión de Examen Previo.

El primer conjunto en-
lista las demandas promo-
vidas durante las legislatu-
ras LIX, LX y LXI, mientras 
el segundo grupo corres-
ponde a los recursos de jui-
cio político iniciados en las 
legislaturas LXII y LXIII.

Guillén negó, sin em-
bargo, cualquier “plan con 
maña” tras la determina-
ción de iniciar el análisis 
por las demandas presen-
tadas hace trece años y 
dejar para el final los casos 
recientes.

Recordó que la legis-
lación en la materia pre-
vé el desahogo de los jui-
cios políticos en orden 
cronológico.

Entre las demandas de 
juicio político pendientes 
de resolver se encuentran 
las interpuestas contra el 
presidente Enrique Peña 
Nieto y el jefe de gobierno 
de la Ciudad de México, 
Miguel Ángel Mancera, así 
como los ex secretarios de 
Hacienda, Luis Videgaray, 
y de la Función Pública, 
Virgilio Andrade.

(Agencias)

Mandan a ‘la cola’ 
juicios políticos

El político del tricolor.
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La acción realizada 
en la Cámara de 
Diputados contra 
el gobernador de 
Veracruz Javier Duarte 
tendrá que esperar 
más de 300 casos 
previos para ser 
atendida

AngélicA VillegAs

El fortalecimiento de los progra-
mas académicos es uno de los retos 
que enfrenta la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez (UACJ), in-
dicó Ricardo Duarte Jáquez, rector 
de la máxima casa de estudios en 
su cuarto informe. 

“Mantenernos en el compro-
miso de trabajo académico en-
frentando los retos que como uni-
versidad tenemos. Fortalecer la 
planta de maestros para mante-
ner la mejor atención de nuestros 
estudiantes”, dijo. 

El informe se llevó a acabo pa-
sadas las 5 de la tarde, en las insta-
laciones del teatro Gracia Pasquel 
del Centro Cultural Universitario, 
ubicado en el Instituto de Ciencias 
Biomédicas (ICB). 

En el evento estuvieron presen-
tes los directores de institución, au-
toridades municipales y estatales, 
entre ellos el presidente municipal 
Javier González Mocken y el alcalde 
electo Armando Cabada Alvídrez. 

También acudieron exfuncio-
narios de la administración estatal 
2010–2016, como Enrique Villarr-
jorge ceal Macías, Carlos Silveyra 
Sayto y Javier Sánchez Carlos y el 
excandidato por el PRI a la guber-
natura, Enrique Serrano Escobar. 

Duarte Jáquez indicó durante el 
informe que buscan aumentar el 
prestigio de la universidad a través 
de los programas enfocados en la 
investigación. 

Expuso que hasta este 2016 el 

25 por ciento de los maestros de la 
universidad se encuentran dentro 
del Consejo Nacional de Investiga-
dores, por lo que la escuela se en-
cuentra en el cuarto lugar del país. 

También que se entregaron 18 
mil 514 becas a estudiantes y se en-
cuentran 32 proyectos de investi-
gación a largo alcance, por lo que se 
tuvo un impacto en la comunidad. 

Indicó que están activos 180 
programas educativos y se incor-
poraron tres más a nivel licen-
ciatura durante este año: Diseño 
Digital, Producción Musical e in-
geniería en Materiales. 

La UACJ cuenta con 29 mil 562 
estudiantes distribuidos en todos 
los institutos, los cuales ocupan 
dos tercios de la educación superior 
en Ciudad Juárez. 

Dijo que durante este ciclo esco-
lar fueron certificadas ocho licen-
ciaturas y se encuentran 34 pos-
grados en el Consejo Nacional de 
Investigación (CNI). 

Además cuentan con 803 do-
centes, 45 cuentan con un posgra-
do y 55 con nivel doctorado, lo cual 
favorece el desarrollo de los estu-
diantes. Como parte de los avances 
realizados, el rector mencionó que 
se hizo la entrega de becas a estu-
diantes que destacaron por su des-
empeño académico y 345 alumnos 
que participaron en un postgrado 

en programas de intercambio. 
El rector de la UACJ indicó que 

los avances mencionados dan 
cuenta de la calidad de la institu-
ción, aunque existen más retos que 
tenemos se deben enfrentar. 

FORTALEcER pROgRAmAs, 
EL RETO dE LA uAcj

El evento tuvo lugar en el teatro Gracia Pasquel, del Centro Cultural Universitario. 

Rinde su cuarto informe 
el rector de la máxima 
casa de estudios 

PAolA gAmboA

Solo un 30 por cien-
to de los médi-
cos que trabajan 

dentro de algunas de las 
instituciones del sector 
estatal de salud son mé-
dicos familiares, señaló 
el presidente del Colegio 
de Médicos Familiares 
de Ciudad Juárez, José 
Roberto García Ríos.

“Son cerca de 350 mé-
dicos familiares los que 
hay en la ciudad, pero 
faltan muchos más. En 
el sector salud no hay los 
suficientes médicos en 
ese ramo, solo el 10 o el 30 
por ciento son especiali-
zados en esa rama”, dijo. 

Explicó que una de las 
razones para que falten 
médicos familiares es 
por la cantidad de docto-
res que llegan a jubilar-
se, lo cual no hace que se 
dé abasto en ese tema.

“El médico familiar 
es celoso en ese sentido 
porque se diferencia en 
los servicios. El médico 
familia está encarga-
do de dar una atención 

integral, preventiva y 
social. Aquí hace falta, 
aunque cada vez se ju-
bilan muchos más, por 
lo que hacen falta para 
soportar la cantidad de 
pacientes”, indicó.

Para dar a conocer 

a la población lo que 
hace un médico fami-
liar y a su vez mostrar 
que ese gremio también 
está unido, Ciudad Juá-
rez será sede del primer 
Congreso Estatal de Me-
dicina Familiar “Pilar 

de la Salud en México”.
El evento se realiza 

desde el pasado miérco-
les 6 y hasta el sábado 8 
de octubre en el Cepia, 
ubicado en el cruce de 
las calles Manuel Díaz y 
Henri Dunant.

En él se contará con 
la ponencia de médicos 
como José Luis Huerta 
y Apolinar Membrillo 
Luna, quienes han es-
crito libros básicos a 
nivel nacional sobre la 
formación de los médi-

cos familiares.
“La intención de este 

foro es dar a conocer que 
estamos organizados y 
que a su vez los médi-
cos en ese ramo puedan 
intercambiar conoci-
mientos”, explicó.

Faltan médicos Familiares

Familiares de pacientes en la sala de espera del Hospital General. 

Solamente el 30 por ciento de los galenos en el sector salud son especialistas del ramo, aseguran

Son cerca de 
350 médicos 
familiares los 
que hay en la 
ciudad, pero faltan 
muchos más. En 
el sector salud no 
hay los suficientes 
médicos en ese 
ramo, solo el 10 o 
el 30 por ciento 
son especializados 
en esa rama”

José Roberto 
García Ríos

Mantenernos en 
el compromiso 
de trabajo 

académico enfrentando 
los retos que como 
universidad tenemos. 
Fortalecer la planta de 
maestros para mantener 
la mejor atención de 
nuestros estudiantes”

Ricardo Duarte Jáquez
rector de la uacj
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cd. juárez úLTimA hORA

#CrisisEnSecretaríaDeSalud
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ricardo espinoza

Chihuahua.- Diputados, goberna-
dor, alcaldes, síndicos y regidores 
de las nuevas administraciones 
públicas deberán presentar y ha-
cer públicas sus declaraciones de 
bienes, impuestos y de intereses, 
de aprobarse la iniciativa pre-
sentada por la diputada juarense 
priista María Isela Torres Her-
nández en sesión del Congreso 
del Estado.

Torres Hernández presentó 
una iniciativa para que los ser-
vidores públicos del Gobierno 
estatal presenten la llamada de-
claración 3de3, con base en la Ley 
General de Responsabilidades 
Administrativas, para dar con 
ello cumplimiento a la promesa 
que hiciera en campaña el actual 
gobernador Javier Corral Jurado 

de obligar a los miembros de su 
equipo de trabajo a presentar sus 
declaraciones.

Señaló que de acuerdo con el 
esa ley los servidores públicos 
están obligados a presentar las 
declaraciones de situación patri-
monial, de intereses y así como la 
anual de impuestos.

Hacerlas públicas
La diputada impulsa también 

que dichas declaraciones sean 
hechas públicas de inmediato 
para que las personas interesa-
das puedan estar al pendiente del 
desempeño de los funcionarios 
y si su situación patrimonial es 
acorde a sus ingresos.

Al respecto, el panista Jorge 
Soto aceptó el planteamiento 
pero pidió que a futuro la misma 
diputada acepte también las revi-
siones que se hagan a los bienes 
del exgobernador César Duarte 
Jáquez y quienes fueron parte de 
su equipo.

Además, a petición de Rocío 
González, también diputada por 
el PAN, el planteamiento se ex-
tendió para que todos los dipu-
tados cumplan con lo mismo, así 
como funcionarios de los munici-
pios e integrantes del Poder Judi-
cial del Estado.

ricardo espinoza

Chihuahua.- No existen 
elementos para objetar 
la propuesta del gober-
nador Javier Corral para 
nombrar a César Augusto 
Peniche como fiscal ge-
neral del Estado, quien 
comparecerá el próximo 
martes ante la Junta de 
Coordinación Política, 
señalaron coordinadores 
parlamentarios del PAN, 
PRI y Nueva Alianza en el 
Congreso del Estado.

Miguel Latorre Sáenz, 
coordinador de la frac-
ción parlamentaria del 
PAN en el Congreso del 
Estado, indicó que apro-
barán la propuesta del 
gobernador Javier Corral, 
en tanto que Karina Ve-
lázquez, del PRI, y René 
Frías, de Nueva Alianza, 
manifestaron que anali-
zarán a conciencia el cu-
rrículum del exdelegado 
de la Procuraduría Gene-
ral de la República.

Ayer martes el Con-
greso del Estado recibió 
la solicitud del Ejecutivo 
de nombrar a Peniche 
como fiscal general del 
Estado, razón por la cual 
estará comparecien-
do el martes próximo 
con los coordinadores y 
subcoordinadores par-
lamentarios antes de la 
sesión que celebrará el 
Congreso ese día para 
ratificar al funcionario.

“Nosotros no tenemos 
ningún problema en ra-
tificar esa propuesta, es 
una cortesía política que 
el Poder Legislativo tiene; 
nosotros no podemos im-
poner un fiscal que el titu-
lar del Ejecutivo no quiera 

Dijo que la propuesta 
del gobernador para ocu-
par el cargo es un buen 
perfil, adecuado, reco-
mendado por áreas de se-
guridad nacional, además 
de ser avalado por diferen-
tes sectores de la sociedad.

Sostuvo que no habrá 
ningún problema para 
que sea avalado por nin-
guna fuerza política en 
el interior del Congreso, 

porque no milita en par-
tido político alguno ni es 
compromiso de campa-
ña del gobernador Javier 
Corral.

Hombre de respeto
Por su parte, Karina Ve-
lázquez Ramírez, coordi-
nadora de la diputación 
priista, dijo que se trata de 
un hombre de respeto, que 
conoce el trabajo en mate-
ria de seguridad. “Creo que 
tiene un buen perfil, será 
una cuestión de analizar 
así detalladamente todo 
su currículum”, manifestó 
la líder de fracción.

Sostuvo que hasta 
ayer no habían recibido 
el currículum del próxi-
mo fiscal del Estado y 
añadió que tienen inte-
rés por conocer de él es 
su experiencias en los 
cargos que ha desem-
peñado, los resultados 
obtenidos y los éxitos 
alcanzados dentro de su 
función y revisar su pa-
trimonio personal, así 
como su calidad moral.

René Frías Bencomo, 
líder de la bancada de 
Nueva Alianza, indicó el 
interés que existe porque 
César Augusto Peniche 
muestre ante los diputa-
dos su trayectoria, su vi-
sión sobre la procuración 
de justicia y con base en 
ello de manera objetiva 
omitir su opinión.

Es necesario que de 
manera muy puntual se 
revise el tema, ante el re-
punte de la inseguridad en 
los últimos meses, lo que 
hace prioritario conocer al 
encargado de combatirla.

ricardo espinoza

chihuahua.- Los diputados 
de los partidos Encuentro 
Social y Movimiento Ciu-

dadano presentaron sus iniciati-
vas para retirar el fuero a legisla-
dores y funcionarios en el estado 
de Chihuahua, con el objetivo de 
acabar con el sistema de privile-
gios que permite esta figura.

Israel Fierro Terrazas, diputa-
do del Partido Encuentro Social, 
dijo que actualmente 29 legisla-
turas locales analizan la posibi-
lidad de retirar el fuero a funcio-
narios públicos, además de que 
hizo un exhorto a los diputados 
federales por Chihuahua para 

que hagan las gestiones para que 
también sea retirado de la Consti-
tución federal.

Indicó que actualmente mil 
854 funcionarios, como el presi-
dente de la República, legislado-
res federales, ministros del Poder 
Judicial, magistrados del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, miembros de la 
Judicatura, secretarios de Estado, 
la procuradora general de la Re-
pública, consejeros del INE, go-
bernadores y diputados locales, 
gozan de inmunidad procesal.

Legitimación
a la impunidad
Recordó que desde el 3 de febrero 
del presentó año su partido pre-
sentó la iniciativa respectiva ante 
el Congreso de la Unión, antes de 
que se ventilará en otras entida-
des como Jalisco y sobre todo en 
Chihuahua.

Señaló que la vida política es 
reflejo de los valores morales de 
la sociedad, pero debe reflejar el 
servicio, compasión, esperanza, 

solidaridad y sobre todo hones-
tidad, pero al paso del tiempo el 
concepto del fuero se convirtió en 
una especie de legitimación a la 
impunidad.

En la sesión de ayer, la panista 
Nadia Siqueiros subió a la tribu-
na para señalar que ese tema ha 
sido anunciado por el goberna-
dor Javier Corral y existe también 
una iniciativa que se presentó 
por parte del PAN en la pasada 
Legislatura.

Miguel Vallejo, diputado de 
Movimiento Ciudadano, también 
presentó la iniciativa de su parti-
do y aunque señaló la existencia 
de muchos puntos de coinciden-
cia, señaló que en el desafuero 
a nivel local, debe también con-
templarse a los magistrados del 
Tribunal Estatal Electoral.

Las iniciativas fueron recibidas 
por la Presidencia del Congreso y 
deberán esperar a la conformación 
de las comisiones legislativas para 
su estudio y dictaminación para 
después ser presentadas ante el 
pleno para ser votadas.

samuel García

Chihuahua.- Un grupo de 
jueces provisionales del 
Estado solicitaron al ma-
gistrado presidente del 
Tribunal Superior de Jus-
ticia, Gabriel Sepúlveda 
Reyes, anular la convo-
catoria a través de la cual 
pretenden concursarse 
abiertamente 61 juzgados, 
“por considerarla violato-
ria de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial”.

Los solicitantes con-
sideran que dicha con-
vocatoria fue emitida sin 
que exista el Estatuto de 
Carrera Judicial y la Ley 
Orgánica dicta en sus ar-
tículos 127 y 128, que los 

concursos deberán suje-
tarse a los lineamientos 
de ese estatuto.

La petición se hace justo 
el mismo día en que inició 
en el distrito Bravos el pro-
ceso de entrega de docu-
mentos para participar en 
el concurso de estas plazas.

La consideran riesgosa
Originalmente los magis-
trados habían acordado 
que en la convocatoria a 
emitir se limitaría la par-
ticipación a funcionarios 
del Poder Judicial, pero 
dirigentes de los colegios 
y barras de abogados, 
tanto de Juárez como de 
la capital, exigieron vía 
mediática y posterior-

mente en una reunión 
con magistrados, que la 
convocatoria se abriera a 
la participación de aboga-
dos litigantes, cuya expe-
riencia en el tema estaba 
probada.

Los abogados recla-
maban a Sepúlveda que 
cerrar la participación de 
esas plazas representaba 
un riesgo para el Poder Ju-
dicial, por la posibilidad 
de que fueran confirma-
dos en el cargo los jueces 
provisionales, algunos de 
ellos integrados ahí por 
presuntamente ser hijos 
de funcionarios estatales, 
como en el caso de los des-
cendientes de los exfisca-
les Jorge González Nicolás y 

Enrique Villarreal Macías.
La representación de 

los jueces provisionales 
refiere que es necesario 
que se regularice la situa-
ción de algunos jueces 
que cuentan con mas de 
tres años en el cargo, que 
en la convocatoria no se 
establecen cuáles serán 
los mecanismos de res-

guardo de los exámenes.
Señalan además que 

están en desventaja en 
comparación con los ex-
ternos, pues los paráme-
tros de evaluación son 
desiguales, toda vez que 
los grados académicos 
dan mas puntos para 
aquellas personas que 
son externos al Poder Ju-

dicial, que a los emplea-
dos del mismo.

El Tribunal Superior de 
Justicia del Estado dio a co-
nocer que será analizada 
la propuesta de los jueces 
provisionales, aun cuando 
inició desde ayer la recep-
ción de documentos para 
los interesados en partici-
par en algunos distritos.

Sesión del Pleno del Tribunal Superior de Justicia.

Piden jueces provisionales
anular convocatoria abierta

Sin objeción para 
nombrar a Peniche

César Augusto Peniche.

No 
tenemos 
colores 

partidarios en ellos, 
pero sí interés en 
buscar a los mejores 
elementos”
René Frías Bencomo

líder de la 
bancada  de 

nueva alianza

Quieren diputados 
eliminar

fuero
presentan 
iniciativa para 
quitar privilegios
a legisladores
y funcionarios
en el estado

María Isela Torres Hernández. 

dEbERáN pREsENTAR 
dEclARAciONEs dE biENEs

Israel Fierro Terrazas, diputado 
del Partido Encuentro Social.

Nadia Siqueiros, legisladora 
del PAN.

Miguel Vallejo, del 
Movimiento Ciudadano.
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Francisco Luján

e l Cabildo sesio-
nará hoy con 
motivo de la pre-

sentación del último 
informe del presidente 
municipal Javier Gonzá-
lez Mocken y el próximo 
domingo sus colabo-
radores entregarán las 

oficinas a los integran-
tes del gabinete de Ar-
mando Cabada Alvídrez, 
quien presidirá el pri-
mer Ayuntamiento inde-
pendiente.

Como parte del pro-
tocolo de cambio de po-
deres en el Ayuntamien-
to juarense, el Cabildo 
modificó el Reglamento 

Orgánico de la Admi-
nistración Municipal, 
creando la figura del ad-
ministrador de la ciudad 
y la Dirección de Dere-
chos Humanos y Migra-
ción que implementará 
Cabada en su gobierno 
de dos años, y validó las 
reglas del proceso elec-
toral que incremento de 

18 a 20 el número de re-
gidores.

González Mocken en-
tregará este día un docu-
mento que recibirán los 
miembros del Ayunta-
miento, a las 12:00 horas, 
en una sesión solem-
ne de Cabildo en la que 
los coordinadores de 
las fracciones políticas 

dispondrán de algunos 
minutos para dirigir un 
mensaje político.

El presidente munici-
pal mañana en el parque 
Revolución, de la colo-
nia Revolución Mexica-
na, en un acto público, 
dirigirá un discurso al 
pueblo más que a la cla-
se política.

REAlizA cAbildO hOy úlTimA sEsióN
AgENdA

Entregará el alcalde 
su informe
Crearán la figura del 
administrador de la 
ciudad
El síndico entregara
su último informe

Francisco Luján

El tesorero municipal, Juan 
Miguel Orta Vélez, señaló 
que dejarán al nuevo Go-
bierno 10 millones de pesos 
en bancos, más los recur-
sos del Fondo de Jubilados 
y Pensionados y también 
50 millones para que pa-
guen aguinaldos a los casi 
10 mil empleados activos e 
inactivos de la presidencia.

Señaló que entregarán 
recursos disponibles pro-
venientes de fondos fede-
rales y cuentas con las que 
están pagando proveedo-
res aún.

Precisó que en bancos 
dejarán unos 10 millones 
de pesos para gastos co-
rrientes y dejarán pagada la 
nómina del 10 de octubre.

Recordó que también 
heredarán una cuenta de 
50 millones de pesos que 
garantizan el pago de la 
primera parte de los traba-
jadores del Gobierno de la 
ciudad.

Mejor fondo
Señaló que esta vez deja-
rán un mejor fondo de pen-
siones de los trabajadores 
que hace tres años recibie-
ron con 300 millones de 
pesos y que ahora cuenta 
con un respaldo de 450 
millones.

Dijo que recientemente 
transfirieron 27 millones 
de pesos al Fideicomiso 
Paso del Norte, fondeado 
por empresarios de la ciu-
dad que pagan una sobre-

tasa de impuesto predial, 
para que directamente 
gestionen los proyectos de 
equipamiento que tienen 
pendiente, como es el cen-
tro de exposiciones.

El funcionario señaló 
que el nuevo Gobierno de la 
ciudad está en disponibili-
dad de continuar recibien-
do aportaciones y partici-
paciones del Presupuesto 
de Egresos federal, para el 
pago de algunos proyectos 
de obra y programas.

Dijo que también tienen 
la responsabilidad de con-
tinuar con la recaudación 
y recuperación de ingresos 
propios, producto de cuen-
tas rezagadas del predial, 
traslación de dominio, per-
misos, multas, licencias, 
entre muchos otros con-
ceptos contemplados en la 
Ley de Ingresos de 2006.

El flujo ordinario 
les permitirá 
cumplir con los 
compromisos que 
se tienen al término 
del año y cerrar el 
2016 sin ningún 
problema”

Juan Miguel Orta 
Vélez

Tesorero 
municipaL

dejará gobierno
10 mdp en bancos

Francisco Luján

El Cabildo enmendó las 
irregularidades en que 
incurrieron funciona-
rios de la administración 
2010–2013 que vendieron 
áreas de equipamiento en 
la colonia municipal Car-
los Castillo Peraza, donde 
en lugar de parques y es-
cuelas se construyeron vi-
viendas y establecimien-
tos comerciales.

Este y otros acuerdos 
fueron alcanzados ayer 
durante la celebración de 
la penúltima sesión de Ca-
bildo que hoy se despedirá 
con la celebración de una 
sesión solemne en la que 
el presidente municipal 
presentará el tercer y últi-
mo Informe de Gobierno.

En la misma sesión de-
signaron una calle para 
ponerle el nombre del em-
presario restaurantero 
Francisco “Paco” Wong. 

Durante la sesión ex-
traordinaria de Cabildo 
número 116 autorizaron re-
formas a diversos artículos 
del Reglamento Municipal.

El organismo colegia-
do autorizó al presidente 
el pago de 200 mil pesos 
por los servicios de tritura-
ción, limpieza y extracción 
de llantas a la empresa 
Unión Ecológica.

Por otra parte, el Ayun-

tamiento reconoció el tra-
bajo del programa Avanza 
sin Transa cuyo objetivo 
fue inhibir las prácticas de 
corrupción en la adminis-
tración 2013–2016.

Acordaron también la 
reasignación de recursos 
del Presupuesto de Egre-
sos de 2016 por un monto 
superior a los 60 millones 
de pesos.

En este punto, el tesore-
ro Juan Miguel Orta expli-
có que la reasignación de 
tales recursos presupues-
tados ya fueron ejercidos 
en diversos proyectos, al-
gunas cantidades impor-
tantes producto de ahorros 
y excedentes, de tal mane-
ra que solo se requería el 
cumplimiento del proto-
colo que involucra la deci-
sión del Cabildo.

La fracción panista 
votó en contra, porque no 
estuvieron de acuerdo en 
el proyecto de 348 millo-
nes de pesos para el me-
joramiento del proyecto 
de alumbrado público de 
la ciudad, que una parte 
se financió con ahorros y 
excedentes.

Por decisión colegiada 
otorgaron un 50 por ciento 
de descuento a los adeu-
dos que presentan algu-
nos locatarios del merca-
do Reforma y del parque 
Borunda.

Enmiendan irregularidades
de la Castillo Peraza
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Francisco Luján /
saLvador Esparza

regidores de la 
fracción panista 
solicitaron al pre-

sidente municipal Javier 
González Mocken, a la 
Contraloría y a la sindica-
tura que ejerzan el cobro 
de 80 millones de pesos 
al exalcalde Héctor Mur-
guía Lardizábal y a sus 
socios constructores por 
las obras de urbanización 
del Plan de Movilidad Ur-
bana que se construyeron 
en terrenos de El Mármol, 
que supuestamente les 
pertenecen.

En conferencia de 
prensa, los representantes 
del Ayuntamiento acusa-
ron ayer al político priista 
de haber incurrido en su-
puestos actos que podrían 
configurarse en conduc-
tas ilícitas.

Al respecto, el exal-
calde juarense durante 
los trienios 2004–2007 y 
2010–2013, en relación con 
la propiedad en cuestión 
que le atribuyen, la cual 
habría urbanizado para 

su peculio, ha insistido 
que tanto él como su fa-
milia no son dueños de 
un solo metro cuadrado 
del referido predio ubica-
do en el surponiente de la 
ciudad.

Durante su primera 
gestión hizo público que 
antes de que el IMIP pro-
yectara el Camino Real, 
compró y luego vendió a 
familiares políticos los 
terrenos aledaños al mis-
mo periférico que bordea 
la Sierra de Juárez, al po-
niente de la ciudad.

Durante los gobiernos 
de Murguía se construyó 
el Camino Real y se con-
trataron las obras del Plan 
de Movilidad Urbana, 
pero el expresidente ha 
lanzado el reto de regalar 
cada metro cuadrado que 
encuentren a su nombre, 
esposa e hijos.

El regidor José Márquez 
Puentes, coordinador de 
la Comisión de Desarrollo 
Urbano del Ayuntamien-
to, señaló que en los an-
tiguos predios de El Már-
mol, contiguos al Camino 
Real, se ejecutaron obras 

comprendidas en el Plan 
de Movilidad Urbana con 
un valor de 80 millones de 
pesos.

Señaló que en su pri-
mera gestión (2004–2007) 
Murguía construyó el 
Camino Real y, luego, a 
finales del 2007 el Ayun-
tamiento en turno auto-
rizó el Plan Maestro Sen-
da Real: un conjunto de 
vivienda planeado en 67 
etapas.

Agregó que durante su 
segundo periodo (2010–
2013) el mismo gobierno 
del exalcalde cristalizó el 
PMU, con el que ejecutó 
obras de urbanización en 

el mismo polígono, tales 
como glorietas, camello-
nes, banquetas vialidades 
de 22 metros de ancho e 
infraestructura hidráuli-
ca, con un valor de 80 mi-
llones de pesos.

Las obras del PMU se 
ejecutaron sobre el acceso 
identificado como Cami-
no a la Plata o Senda de 
Cortez y Camino a la Cam-
pesina, las cuales articu-
lan y comunican el predio 
en cuestión con la amplia-
ción del eje vial Juan Ga-
briel, el Camino Real y la 
carretera a Casas Grandes, 
justo a espaldas del cuar-
tel militar de esta ciudad.

Los regidores panis-
tas, entre lo que se encon-
traban el propio Márquez 
Puentes y Rosario Delgado, 
señalaron que las obras 
que se pagan con recursos 
propios incrementaron el 
valor del predio y que por 
esta plusvalía adquirida a 
costa de la ciudad los bene-
ficiarios directos son quie-
nes tienen que pagarlas 
con su dinero.

Aseguraron que darán 
vista de un expediente al 
nuevo Ayuntamiento pre-
sidido por Armando Ca-
bada para que en su caso 
interponga las denuncias 
pertinentes ante los ór-

ganos de investigación y 
fiscalización que corres-
pondan por supuestas 
conductas ilícitas del ex-
presidente y sus socios.

Indicó que fuera del 
Gobierno, como ciuda-
danos, recurrirán a las 
instancias competentes 
con la intención de que 
no se queden sin casti-
go los actos de abuso de 
autoridad y los aparentes 
actos de peculado que 
documentaron.

Márquez denuncio que 
la constructora Yvasa es 
una pieza importante en 
el plan de beneficiados 
del exalcalde priista.
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Yo no operé el PMU. Todo esto que tratan de hacer los 
panistas es una campaña de desprestigio. Más que un 
tema de supuestas fallas, esto es un tema político”

Héctor Murguía
ExaLcaLdE dE ciudad juárEz

ExigEn panistas al alcaldE
cobrarle a TeTo 80 mdp

acusan al político priista de 
haber incurrido en supuestos
actos que podrían configurarse 
en conductas ilícitas

En corto...
El regidor José 
Márquez Puentes, 
coordinador de 
la Comisión de 
Desarrollo Urbano del 
Ayuntamiento,
señaló que en los 
antiguos predios de 
El Mármol, contiguos 
al Camino Real, se 
ejecutaron obras 
comprendidas en el Plan 
de Movilidad Urbana con 
un valor de

80 millones 
de pesos

REspONdE 
MuRguíA

El exalcalde Héc-
tor Murguía Lar-
dizábal reiteró 

ayer en relación con el 
predio de El Mármol, 
que “no soy propieta-
rio de ningún metro 
cuadrado en esos te-
rrenos, ni mi esposa ni 
mis hijos”.

“En 1985, mi cuñado 
(Efrén Holguín) compró 
junto con otro propieta-
rio un pequeño terreno 
en ese lugar. Yo no era 
ni siquiera presidente 
municipal ni senador 
cuando ocurrió eso”, 
afirmó.

En torno a la acusa-
ción que hacen regido-
res del PAN, de que su-

puestamente Murguía 
Lardizábal habría sido 
beneficiado con el de-
sarrollo de obra pública 
del Plan de Movilidad 
Urbana (PMU) en los 
terrenos en mención, 
donde se proyecta la 
construcción de un de-
sarrollo habitacional, 
el exalcalde dijo: “En 
primer lugar, cuando se 
creó el PMU, fue diseña-
do por Obras Públicas, 
supervisado por Desa-
rrollo Urbano, el IMIP, el 
Cabildo, y luego pasó un 
año y medio bajo super-
visión de una comisión 
especial en el Congreso 
en Chihuahua. Se revisó 
todo. Trazo por trazo. No 

fue una decisión mía su 
aprobación”, agregó.

“Yo no operé el PMU. 
Todo esto que tratan 
de hacer los panistas 
es una campaña de 
desprestigio. Más que 
un tema de supuestas 
fallas, esto es un tema 
político”.

Sobre su presunta 
vinculación con la em-
presa desarrolladora 
Yvasa, señaló, “no ten-
go nada que ver ni con 
ellos ni con su proyecto 
habitacional”.

“No me voy a prestar 
a hacerle el caldo gor-
do a una gallina flaca, 
y menos si es una grilla 
política”, manifestó.
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Hérika Martínez Prado

Gracias a su transparencia 
y buenas prácticas, cinco 
organizaciones civiles de 
Ciudad Juárez y una de Nue-
vo Casas Grandes fueron re-
conocidas esta mañana por 
la Fundación del Empresa-
riado Chihuahuense (Fe-
chac) y la asociación civil 
Construyendo Organizacio-
nes Civiles Transparentes 
(Confio). 

El Centro Familiar para 
la Integración y Crecimien-
to, el programa Educación 
en Valores, Corazones Uni-
dos Educando por la Niñez, 
la Asociación Mexicana de 
Diabetes de Chihuahua, 
Voluntarias Vicentinas de 
Ciudad Juárez y Formación 
y Desarrollo Familiar Inte-
gral Nuevo Casas Grandes 
fueron las organizacio-
nes que durante dos años 
trabajaron para “abrir sus 
puertas” a la comunidad.

Más del 80 por ciento 
de los mexicanos prefieren 
apoyar a una persona di-
rectamente y apenas cerca 
del 20 por ciento a una orga-
nización, mientras que solo 
el 30 por ciento confían en 
otra persona, destacó Javier 
García Gutiérrez, director de 
Confio.

Todo se basa
en la confianza
Por ello, es importante 
transparentar el trabajo y 
los recursos a la sociedad, 
para poder lograr una ma-
yor confianza y obtener ma-
yores recursos, agregó.

Confio es una organi-
zación que promueve la 
transparencia de las or-
ganizaciones y su insti-
tucionalidad a través de 
buenas prácticas median-
te la rendición de cuentas, 
basado en la metodología 
de la Fundación Lealtad 
de España.

Se trata del único mo-
delo de su tipo en México 
y Latinoamérica, de infor-
mación gratuita a través 
del sitio www.confio.org.
mx, que permite a las orga-
nizaciones poder acceder 
a nuevos apoyos por parte 
de ciudadanos, empresas 
e instituciones.

De 2011 a la fecha ha lo-
grado sensibilizar a más 
de mil 200 organizaciones 
en materia de transpa-
rencia, ha integrado a 103 
organizaciones al modelo 
de transparencia y buenas 

prácticas y ha diagnos-
ticado a más de mil 100 
agrupaciones.

Este año ha reconocido a 
37 organizaciones del país 
por su labor de transparen-
cia, entre ellas las cinco jua-
renses y la de Nuevo Casas 
Grandes. 

En Juárez ocho organi-
zaciones han trabajado con 
Confio, por lo que la meta 
para 2017 es duplicar la can-
tidad y diagnosticar a 200 
en todo el país.

“Nosotros nos aventu-
ramos a aceptar el reto 
de ser revisados por esta 
organización y nos senti-
mos bastante a gusto… no 
nos sentimos observados 
ni vigilados, nos senti-
mos acompañados y aho-
ra somos una organiza-
ción más confiable frente 
a los demás”, aseguró Ma-
ría de Dolores Rodarte, 
del programa Educación 
en Valores.
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asegunda sección

Jesús salas

La historia de los dos hermanos 
guatemaltecos que quedaron 
varados en la frontera es una 
muestra de la crisis de menores 
migrantes que se está viviendo 
actualmente en la frontera.

De acuerdo con datos de la Pa-
trulla Fronteriza, las detenciones 
de menores en la frontera se ha 
quintuplicado desde el año 2012 
en la frontera entre El Paso y Juá-
rez, pues desde ese año no ha de-
jado de incrementar la cantidad 
de los asegurados.

Cada año sube cifra
De acuerdo con las estadísticas 
de la Patrulla Fronteriza, tan 
solo en 2012 se realizó la deten-
ción de 659 menores sin com-
pañía en El Paso y un total de 24 
mil 400 en toda la frontera.

Para 2013 la cantidad se incre-
mentó a 744 ven El Paso y siguió en 
aumento el total de las detenciones 
a lo largo de la frontera a 38 mil 759.

Con el paso de los años el nú-
mero de menores asegurados 
siguió creciendo, pues en 2014 
subió a mil 209 infantes deteni-
dos por la Patrulla Fronteriza y 
alcanzó un récord de 68 mil 541.

El año pasado había tocado 
el techo en cuanto a cifra récord 
por el aseguramiento de meno-
res con mil 662 aprehendidos en 
el sector de El Paso y con 39 mil 
a lo largo de toda la frontera.

En lo que va de 2016 se han re-
gistrado la detención de 3 mil 395 
menores solo en El Paso, mien-
tras que a lo largo de la frontera 
han sido 54 mil 052 infantes.
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MiGuel VarGas

El cónsul de Guatema-
la en Tijuana, Carlos 
Oliva, dijo ayer que el 

Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) de Chihuahua no 
le dio aviso del incidente en 
el que una mujer guatemalte-
ca murió al ser atropellada en 
Ciudad Juárez y dos menores 
que le acompañaban, el hijo y 
la sobrina, quedaron solos.

Entrevistado ayer vía tele-
fónica, el diplomático sostu-
vo que quien le comunicó del 
hecho “fue una persona que 
no tiene obligación consular”, 
por lo que “me extrañó que 
siendo un caso tan importan-
te y urgente no tuviera yo la 
comunicación a tiempo”, dijo.

Los menores, Tomás y Ma-
nuela, de 12 y 14 años, están 
internados en el Hospital In-
fantil tras el incidente donde 
falleció María Tomasa Pedro, 
de 35 años, madre del niño, 
quien fue embestida en el bu-
levar Juan Pablo Segundo por 
un auto “fantasma” el pasado 
domingo por la madrugada, 
cuando un traficante de indo-
cumentados los abandonó en 
la zona cercana al río Bravo.

Los infantes quedaron bajo 
protección del DIF estatal, pero 
fue hasta la tarde del pasado 
miércoles cuando personal 
del INM entabló comunicación 
con el cónsul de Guatemala en 
Tijuana, Carlos Oliva, a quien 
corresponde esta jurisdicción, 
sostuvo el diplomático.

Dijo que en casos como 
estos es el INM quien man-
tiene informado a los con-
sulados, pero esta vez no fue 
así, lo cual “fue lamentable 
para mí cuando me pregun-
taron, porque no tenía in-
formación oficial”, apuntó el 

cónsul guatemalteco.
“El INM de Chihuahua me 

comunica de otros casos de 
personas de Guatemala dete-
nidas por ellos, pero de este 
evento tan importante, con 
fallecidos y niños que queda-
ron solos no lo hizo”, aseguró.

Podrían regularizar
a los menores
El cónsul dijo que los dos 
menores son víctimas de un 
accidente y, si la familia con-
viene, su calidad migratoria 
podría ser regularizada como 
mexicana, lo cual implica un 
proceso largo.

Dijo que no necesariamen-
te Tomás y Manuela vayan a 
ser repatriados a Guatemala. 
Prevalecerá la opinión y de-
cisión de la familia, la cual ya 
está avisada en Miami, don-
de se encuentra la madre de 

la niña, y en Huehuetenango, 
Guatemala, donde está el pa-
dre del niño.

La niña iba a ser intervenida 
ayer por médicos del Hospital 

Infantil debido a una lesión de 
piernas como consecuencia de 
ser atropellada, pero la ciru-
gía se reprogramó, se informó. 
Tomás no tiene lesiones, pero 
necesita una cama al lado de 
su prima Manuela porque es 
el traductor, ya que es el único 
que entiende el idioma espa-
ñol, aseguró el cónsul.

Repatriarían
al cadáver
Por lo que hace al cadáver de 
María Tomasa, Carlos Oliva 
informó que sus familiares 
harán el reconocimiento del 
cuerpo por fotografías desde 
Huehuetenango, gracias a la 
colaboración de la Fiscalía 
del Estado.

Posteriormente se harán 
los trámites de repatriación 
del cuerpo por parte del con-
sulado, aseguró el cónsul.

Migración 
en la opacidad

Omite el INM comunicar al cónsul de Guatemala en Tijuana
incidente en el que mujer guatemalteca murió al ser atropellada

el inM de 
Chihuahua me 

comunica de otros 
casos de personas 
de Guatemala 
detenidas por 
ellos, pero de 
este evento tan 
importante, con 
fallecidos y niños 
que quedaron 
solos no lo hizo”

Carlos Oliva
CóNsul dE GuaTEMa-

la EN TIjuaNa

Uno de los menores hospitalizados.

Los premian por 
su transparencia

Cinco 
organizaciones 

civiles juarenses
y una de 

Nuevo Casas 
Grandes reciben 
reconocimiento 
por sus buenas 

prácticas

Una representante de una Ong recibe el distintivo. 

Las gaLardonadas
• Centro Familiar para la integraCión y CreCimiento

• eduCaCión en Valores

• Corazones unidos eduCando por la niñez

• asoCiaCión mexiCana de diabetes de Chihuhua

• Voluntarias ViCentinas de Ciudad Juárez

• FormaCión y desarrollo Familiar integral
   nueVo Casas grandes
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A su paso por el 
Caribe, el huracán 
Matthew deja 140 
muertos; prevén 
que pase dos 
veces por Florida

Washington.- El hura-
cán Matthew ha pro-
vocado la muerte de 

140 personas tras su paso por el 
Caribe. En Haití, el más afecta-
do, ha cobrado al menos 136 vi-
das, informa Reuters. 

El poderoso ciclón azotó el 
martes el empobrecido país oca-
sionando cuantiosos daños. El 
presidente interino de Haití, Joce-
lerme Privert, calificó la situación 
como “catastrófica”. El país cari-
beño, dijo, necesitará de la ayu-
da internacional para afrontar 
posibles emergencias sanitarias 
que se teme puedan surgir como 
consecuencia del huracán.

Durante el paso de Matthew 
por Haití, más de 28 mil viviendas 
resultaron afectadas, pero la cifra 
podría aumentar una vez que se 
logre llegar a todas las zonas afec-
tadas y hacer una evaluación to-
tal de los daños. Las autoridades 
temen que el huracán cause una 
nueva emergencia sanitaria en el 
país más pobre del Caribe. 

Arrasaría doblemente
En lo que podría ser un golpe 
más psicológico que meteoro-
lógico, hay posibilidad de que 
el huracán ‘Matthew’ haga una 
trayectoria circular para dar 
una segunda y poco grata visita 
al sur de Florida la próxima se-
mana, indicaron expertos.

De hacerlo, lo que llegaría el 
martes sería sólo un debilitado 
remanente de la potente tormen-
ta que está a puntos de barrer las 
costas de Florida y Georgia. Sin 
embargo, los meteorólogos se-
ñalan que sería más como echar 

sal a las heridas que realmente 
causar mayores daños. Y sería 
algo inusual, pero no algo sin 
precedentes.

Declara Obama emergencia
El presidente estadounidense, 
Barack Obama, anunció un plan 
de ayuda federal a Florida, don-
de llegará en las próximas horas 
el huracán ‘Matthew’, que ya dejó 
más de 100 muertos en el Caribe.

Al decretar el estado de emer-
gencia federal, el presidente per-
mite desbloquear rápidamente 
recursos federales de asistencia 

y que las agencias de seguri-
dad interior (DHS) y de gestión 
de situaciones de emergencia 
(Fema), coordinen las labores 
de rescate.

Cancelan vuelos a Florida
Interjet, Aeroméxico y Vola-
ris cancelaron vuelos a Miami, 
Orlando y Fort Lauderdale, en 
Florida, por el paso del hura-
cán “Matthew”. Interjet canceló 
sus vuelos a Miami para el 6 y 
7 de octubre desde la Ciudad de 
México y Cancún, así como los 
que van a Orlando Sanford des-
de la capital mexicana.

Para resolver las dudas de sus 
clientes, puso a su disposición 
los números 1102-5555, desde 
la Ciudad de México, y 018000-
112345, para el resto del País.

Aeroméxico también cerró 
sus vuelos a Miami y Orlando 
desde la Ciudad de México para 
los mismos días.

Para proteger a sus clientes, 
autorizó condonar los cobros por 
cambios de fecha y diferencia 
de tarifa, así como diferencia de 
tarifa cuando ya no haya lugar 
en la misma clase para la que se 
compró el boleto.

(firma)

Jerusalén.- En un nuevo llama-
miento desesperado, el veterano 
mediador de Naciones Unidas 
para Siria, Staffan de Mistura, ha 
invocado este jueves el genocidio 
de Ruanda (1994) y la matanza de 
Srebrenica (Bosnia, 1995) en el 
nombre de Alepo. Algunas de las 
peores tragedias de recientes dé-
cadas corren el riesgo de reeditar-
se en la parte oriental de ciudad 
siria, en manos rebeldes desde 
2012, si se mantienen los bombar-
deos del régimen con apoyo ruso. 

“El límite son dos meses y me-
dio, si siguen los ataques al ritmo 
actual, el este de Alepo quedará 
totalmente destruido”, advirtió el 
enviado de la ONU en Ginebra.

Se ofrece para 
supervisar evacuación
Próximo a cumplir los 70 años, De 
Mistura se ofreció en una emotiva 
conferencia de prensa a supervi-
sar personalmente la salida de 
Alepo de un millar de milicianos 
yihadistas, si con ello los presi-
dentes Bachar el Asad y Vladímir 

Putin ponían fin a los ataques. 
“La historia juzgará a Siria y 

Rusia si siguen recurriendo a 

una fácil coartada”, advirtió, en 
alusión a la justificación de que 
sus bombardeos sobre zonas ci-
viles se realizan al amparo de la 
lucha contra el Frente de la Con-
quista, llamado Frente al Nusra 
hasta el pasado julio, cuando 
aún proclamaba su vasallaje a 
al-Qaeda.

(Agencias)

México.- De acuerdo con 
la Real Academia de las 
Ciencias de Suecia, el 
Premio Nobel de Lite-
ratura se debería haber 
entregado ayer jueves 6 
de octubre. Sin embar-
go, el pasado miércoles 
anunciaron medios sue-
cos que los resultados no 
estarán listos sino hasta 
el 13 de octubre ya que el 
jurado parece no haber 
llegado aún a una deci-
sión sobre quién será el 
galardonado

“La razón es muy sim-
ple: de acuerdo a los esta-
tutos, debemos reunirnos 

por cuatro jueves con-
secutivos empezando el 
penúltimo jueves de sep-
tiembre antes de anun-
ciar al laureado, y este 
año ha caído inusual-
mente tarde”, anunció Per 
Erik Wästberg, uno de los 
miembros de la Acade-
mia Sueca.

Sin embargo, de 
acuerdo con BBC Mundo, 
hay quienes piensan que 
el retraso se debe más 
bien a un desacuerdo 
entre quienes deben ele-
gir al galardonado con el 
Nobel.

(Agencias)

#Siria

Alerta la ONU por
destrucción de Alepo

Las cámaras esperaban el anuncio ayer. 

Postergan anuncio
de Nobel de Literatura

Carretera destruida en un barrio de la población azotada por la guerra. 

Si bombardeos 
continúan, la ciudad 
podría desaparecer en 
dos meses, señalan

Habitantes costeños abarrotan un supermercado para abastecerse.

EstEla
dE muErtE

lAs predicciONes
Vientos con velocidad superior a 120 kilómetros por hora
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Cuestionan 
benefiCios 
de vaCuna 
antidengue
México.- La vacuna contra 
el dengue es “muy malita”, 
poco efectiva e incluso ries-
gosa, por lo que el sector sa-
lud no debe adquirirla, co-
incidieron especialistas del 
Instituto Nacional de Salud 
Pública (INSP).

Hugo López-Gatell, di-
rector de Innovación en 
Vigilancia y Control de En-
fermedades Infecciosas, 
advirtió incluso sobre la 
posibilidad de que la va-
cuna aumente el riesgo de 
desarrollar dengue grave 
(hemorrágico).

“Cuando una persona se 
expone al dengue por segun-
da ocasión es más probable 
que la enfermedad se pre-
sente de forma más grave, 
incluso la persona puede 
desarrollar el tipo hemorrá-
gico”, señaló el investigador. 

La frecuencia de dengue 
hemorrágico en personas 
infectadas por primera vez, 
agregó, es de 1 a 3 por ciento. 
En la segunda infección es 
hasta de 20 a 30 por ciento.

Según el especialista, la 
vacuna sólo es efectiva en 
70 por ciento de las personas 
que ya padecieron la enfer-
medad y en 30 por ciento de 
quienes no lo han padecido.

Aprobación fue grave
López-Gatell consideró gra-
ve que la vacuna, desarrolla-
da por el laboratorio Sanofi, 
haya recibido el registro sa-
nitario de Cofepris y que ya 
se aplique a nivel privado.

Mauricio Hernández, di-
rector del INSP, indicó que la 
recomendación de la OMS es 
que se aplique en zonas de 
alta transmisión, donde 70 
por ciento de la población ya 
haya padecido dengue.

En México, según los es-
tudios de la farmacéutica, 
el porcentaje de transmi-
sión es de 50 por ciento.

Hernández apuntó que 
quienes tienen acceso a la 
vacuna en el sector privado, 
están en general menos ex-
puestos a dengue.

(Agencia Reforma)

México.- La Comi-
sión Nacional de 
Derechos Humanos 

(CNDH) pidió investigar a 42 
funcionarios del Gobierno de 
Morelos, entre ellos al exfiscal 
General del Estado, Rodrigo 
Dorantes, por las fosas ilegales 
de Tetelcingo, en Cuautla.

En su recomendación 
48/2016, el organismo consi-
deró que con la inhumación de 
119 cuerpos de manera irregu-
lar se violó el derecho a la ver-
dad, debido a la inadecuada 
procuración de justicia, pues 
no se realizaron las diligencias 
necesarias para la identifica-
ción de las víctimas.

“Por lo anterior, se deberá 
de investigar a la totalidad de 
los servidores públicos que de 
manera directa e indirecta-
mente intervinieron en todo el 
proceso de inhumación. 

“Y aquellos agentes del Mi-

nisterio Público que se encon-
traban a cargo de las carpetas 
de investigación en las que los 
cadáveres relacionados con 
éstas fueron inhumados de 
manera irregular”, estableció.

El hallazgo
Al presentar la recomendación, 
el segundo visitador general de 
la CNDH, Enrique Guadarra-
ma, explicó que los 119 cuerpos 
fueron enterrados en dos fosas 
de 6 metros de largo, 3 de an-
cho y 3.5 de profundidad.

Además se encontraron otras 
bolsas con 12 restos humanos, 
de pies y brazos principalmen-
te; no obstante, dichos restos no 
pertenecen a los 119 cuerpos ex-
humados, pues éstos, se infor-
mó, estaban completos.

Las violaciones
Entre las irregularidades que 
se encontraron destaca que la 

Fiscalía de Morelos solo tenía 
averiguaciones previas de 99 
de las personas inhumadas, 
y no hay evidencia de que se 
haya intentado en lo más mí-
nimo determinar identidad y 
causa de muerte de las otras 
20.

Esto derivó, dijo Guadarra-
ma, en violaciones de los de-
rechos a la seguridad y certeza 
jurídica y a la verdad, además 
de que se incurrió en un trato 
indigno a los cadáveres.

“Este caso pone en eviden-
cia la necesidad de que se es-
tablezcan en todo el país pro-
tocolos y normas de actuación 
conforme a los estándares in-
ternaciones, para el cuidado, 
preservación y manejo de res-
tos humanos”, señaló.

Tras la exhumación de to-
dos los restos entre mayo y ju-
nio, sólo fueron identificados 
21 cadáveres, de los cuales dos 
han sido entregados. Uno de 
ellos es el de Oliver Navarrete, 
cuya madre, María Hernández, 
fue quien destapó el caso.

(Agencia Reforma)

Oaxaca.- Igual que el pasado 27 de 
septiembre, los integrantes del Co-
mité de Víctimas de Nochixtlán im-
pidieron ayer a los peritos de la Pro-
curaduría General de la República 
(PGR) investigar en los sitios donde 
se suscitaron los hechos violentos el 
19 de junio.

Maurilio Santiago, representan-
te legal de ese grupo, argumentó 
que los funcionarios federales vio-

laron acuerdos previos y que las 
diligencias no cumplían los proto-
colos legales.

“Se hicieron varias observacio-
nes, por ejemplo, que no llevaban 
los expedientes, quedamos que lle-
varan las carpetas de investigación; 
se necesitaba que también declara-
ran las víctimas para tener una me-
jor certeza en las diligencias”, dijo.

(Agencia Reforma)

Puebla.- Un hombre murió 
y uno más resultó con he-
ridas de gravedad tras des-
plomarse el avión en que 
viajaban, en las cumbres 
de Acultzingo, Veracruz.

Según los primeros re-
portes, la aeronave cayó en 
el paraje Los Chirimoyos, 
a la altura de la carrete-
ra Acultzingo-Tehuacán, 
en la Colonia La Jarocha, 
cerca de las 15:46 horas de 
ayer. 

Arturo Quiñones murió 
y Brahiam Alonso resultó 
con heridas de gravedad, 
por lo que fue trasladado 
vía aérea por paramédicos 
del SUMA al Hospital de 
Traumatología Rafael Mo-
reno Valle, en Puebla. 

“Ambulancia @SUMA_
puebla aterriza en HTO 
“Gral. Rafael Moreno Va-
lle” con herido de acciden-

te de avioneta #Acultzin-
go”, indicó la dependencia 
en su cuenta de Twitter. 

El cadáver de Quiñones 
fue trasladado al anfitea-
tro local para realizarle la 
necropsia de ley y deter-
minar con exactitud las 
lesiones que le quitaron la 
vida. 

Las autoridades vera-
cruzanas determinaron 

que el avión tipo Cessna, 
matrícula XB KKV, per-
teneciente a la Escuela 
de Aviación 5 de Mayo en 
Puebla despegó de Hue-
jotzingo. 

Agregaron que la nave 
cayó sobre unos terrenos 
de cultivo cuando inten-
tó realizar una maniobra 
para aterrizar. 

(Agencia Reforma)

Culiacán.- Cinco personas fueron 
ejecutadas a balazos en Escuinapa, 

Sinaloa. Las víctimas se encontraban 
en un paraje ubicado a unos metros de 

la Carretera Internacional México 15 
cuando un grupo armado llegó y 

disparó contra ellos. (Agencia Reforma)

Matan a 5
en sinaloa

México.- El PRI en la Cámara de Diputados acusará 
ante la Fepade al senador panista Luis Fernando 

Salazar de haber usado más de 10 millones de 
pesos de recursos públicos para promover su 

imagen con miras a la elección de gobernador en 
Coahuila el próximo año. (Agencia Reforma)

aCusan a senador panista 
de autoproMoCionarse

Los restos de la aeronave.

Cae avioneta 
en veraCruz

El enfrentamiento, el pasado 19 de junio.

frenan otra vez peritaje 
de pgr en nochixtlán

Rodrigo Dorantes.

#Morelos

Pide CNdH iNdagar 
a exfisCal Por fosas
La comisión solicita investigar a 42 
funcionarios del Gobierno de Morelos 
por la inhumación de 119 cuerpos

(También se 
debe investigar 

a) aquellos agentes 
del Ministerio Público 
que se encontraban a 
cargo de las carpetas 
de investigación en 
las que los cadáveres 
relacionados con éstas 
fueron inhumados de 
manera irregular”

Comunicado oficial
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#CarlaMorrison 
DefienDe su cuerpo

México.- Carla Morrison respondió a través de 
sus redes sociales a los comentarios 

negativos que siempre han rodeado su físico, 
y ahora que formará parte de la campaña de 

una marca de ropa, aseguró que no le 
importan las críticas negativas. (Agencias)

The rolling sTones 
esTrenan Disco en Diciembre 

Londres .- La banda británica The Rolling
Stones anunció ayer que el próximo 2 de diciembre 

lanzarán su álbum de estudio titulado
“Blues & Lonesome”.  (Agencias)

MARISOL
RODRÍGUEZ

Con la libertad como te-
mática central y más de 
50 casas editoras, la Fe-
ria del Libro 2016 culmi-
na mañana sábado.

Talleres, presenta-
ciones de libros y char-
las son parte de las acti-
vidades que se realizan 
en el centro de conven-
ciones Cibeles de las 
9:00 a las 21:00 horas.

En esta edición se 
conmemoran 151 años 
de la publicación del 
clásico de Lewis Carroll 
“Alicia en el país de las 
maravillas”.

Durante todo el día 
los niños tienen la opor-
tunidad de formar parte 
del taller multidiscipli-
nario “Cuentos que no 
son cuentos” o en el ma-
temático “Juguemos con 
los números mayas”.

Este año la Universi-
dad Autónoma de Ciu-
dad Juárez participa con 
400 títulos, 200 de ellos 
de corte juvenil e infan-
til con precios desde 20 
pesos.

Hoy 7 a las 11:00 horas 
presenta dos títulos in-
fantiles de su colección 
Kúrowi-Témari y a las 
19:00 horas una Antolo-
gía Teatral de Edeberto 
“Pilo” Galindo.

Algunos sellos edi-
toriales de la localidad 
presentes en esta fe-
ria son Aros  editores, 
Abuelito cuenta cuen-
tos, Editorial Trágica y 
Colectivo Maíz.

QUÉ: Feria del Libro 2016
CUÁNDO: Hasta
el 8 de octubre
DÓNDE: Centro de 
convenciones Cibeles
HORARIO: 9:00 a.m.
a 9:00 p.m.
ENTRADA GRATUITA

Tome noTa

#FeriaDelLibro
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#EízaGonzález

Trabajará 
con james 
cameron 

Monterrey.- La actriz Eíza González trabajará en la película que produce 
James Cameron: “Alita: Battle Angel”, basada en la serie de manga de 
Yukito Kishiro.

La actriz se une al elenco formado por Rosa Salazar, Jackie Earle Ha-
ley, Ed Skrein y Christoph Waltz.

Robert Rodríguez será el director y Cameron producirá la cinta junto 
con Jon Landau, a través de su compañía Lightstorm Entertainment. Ca-
meron y Laeta Kalogridis escribirán el guion.

La historia se ubica en un futuro distópico del siglo 26 y sigue a una 
cyborg amnésica interpretada por Salazar. Tras ser rescatada de un 
montón de chatarra por un doctor, se convierte en una cazarecompen-
sas que persigue criminales.

Fox ya ha fijado el 20 de julio del 2018 como la fecha de estreno de 
“Alita: Battle Angel”, que se espera que tenga un presupuesto de entre 
175 y 200 millones de dólares.

(Agencia Reforma)

El mUsEO
de Juan Gabriel

NORTE

La inauguración ofi-
cial del Museo de Juan 
Gabriel y la reapertu-

ra del albergue Semjase no 
depende de ninguno de sus 
hijos, aseguró Silvia Urqui-
di, amiga y exapoderada de 
Juan Gabriel.

La decisión corresponde a 
una sociedad anónima creada 
por el propio cantautor junto 
a sus hermanos el 27 de junio 

de 1979, que lleva el nombre 
de Aguival S.A., de la cual solo 
queda con vida Pablo Aguilera.

Lo anterior lo declaró a un 
periódico capitalino, tras el 
comunicado que emitió Iván 
Aguilera el pasado 28 de sep-
tiembre sobre la apertura del 
museo ubicado en la que fue-
ra su casa en esta frontera y el 
albergue abierto hace 30 años 
para dar educación en música 
a niños huérfanos.

Dicha idea fue compartida 

por quien fuera en ese momento 
el gobernador del estado de Chi-
huahua, César Duarte Jáquez.

Al respecto Pablo Aguilera 
ha emitido un comunicado 
que señala que nadie puede 
ostentarse fuera de Aguival 
Sociedad Anónima como pro-
pietario de dichos inmuebles, 
ni tomar decisiones ni mucho 
menos anunciar el destino 
que se dará a estos.

Agrega que cualquier ac-
ción que tenga por objeto des-
pojar a Aguival S.A. sobre sus 
derechos será puesta en co-
nocimiento de las autorida-
des correspondientes para los 

efectos legales a que den lugar.
El comunicado lo firma Pa-

blo Aguilera Valadez, accionis-
ta y comisario de Aguival S.A. 
Ciudad Juárez, Chihuahua.

En el contrato de dicha so-
ciedad figuran los nombres 
de Alberto Aguilera Valadez, 
Gabriel Aguilera Valadez, Pa-
blo Aguilera Valadez, José 
Guadalupe Aguilera Valadez y 
Virginia Valadez, donde Juan 
Gabriel figuraba como admi-
nistrador único de la misma.

Ante dicha situación se pone 
en duda las declaraciones que 
ha hecho Iván Aguilera a través 
de las redes sociales.

En duda
Revela Silvia Urquidi que Pablo Aguilera
es quien debe decidir qué pasará con la casa
en Juárez y no su hijo Iván Aguilera



Irving.- El miércoles dijo que 
si su cambio de velocidad 
funcionaba, le iban a salir 

bien las cosas. Y el cambio le 
funcionó.

El mexicano Marco Estrada 
dio una leccón de cómo debe de 
lanzar el pitcher elegido para el 
primer juego de una serie de pla-
yoffs al dominar a placer a los 
Rangers de Texas para ayudar a 
que los Azulejos de Toronto ga-
naran 10-1.

Estrada estuvo 8.1 entradas en 
la loma, espacio en el que solo le 
pudieron dar cuatro hits, sin ba-
ses por bolas regaladas y con seis 

ponches, para obtener así su ter-
cer triunfo en postemporada en 
su carrera.

En esta espectacular actua-

ción la construyó con 98 pit-
cheos, 72 de los cuáles fueron 
strike.

Una de las claves fue que es-

tuvo sumamente efectivo con su 
cambio de velocidad, que le fun-
cionó para sacar de balance a va-
rios de sus rivales durante su es-
tancia en el plato y para dominar. 
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Rescata ItalIa un 
punto ante españa

captan a futbolIstas
de la mano 

Roma.- Con un penal marcado por 
Daniele de Rossi a ocho minutos 

del final, Italia rescató un punto en 
la Juventus Stadium al igualar 1-1 

ante España. (Agencias)

Nueva York.- Los futbolistas Sergi Enrich 
y Antonio Luna fueron captados en plena 

calle tomados de la mano por las calles 
de Nueva York y la fotografía se ha hecho 

viral. (Agencias)

No me he 
negado 
a ir al Tri: 
Chicharito
México.- Javier Hernán-
dez exhibió otra vez su 
hartazgo por los cuestio-
namientos a su compro-
miso con la Selección 
Mexicana.

El Chicharito colgó 
en su cuenta de Twit-
ter un mensaje expli-
cando su ausencia del 
Tricolor.

Ya Juan Carlos Oso-
rio había dicho que no-
taban que había tenido 
mucha carga y por ello 
no lo convocó, postura 
que ratificó hoy Santia-
go Baños.

“Estoy cansado de 
que determinados me-
dios y personas se in-
venten historias entor-
no a mi compromiso 
con la Selección y mi 
País.

“En la pasada convo-
catoria no participé, a 
pesar de estar convoca-
do, por la fractura que 
sufrí en la mano dere-
cha. En esta ocasión NO 
he sido convocado”, es-
cribió Hernández.

El Chicharito tiene 
un frente abierto con 
medios de comunica-
ción mexicanos, a los 
que no concede entre-
vistas.

(Agencia Reforma)

Javier Hernández.
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Causan 
Alanís 
y Jona baja 
México.- Jonathan dos 
Santos y Oswaldo Ala-
nís causan baja del Tri 
por problemas mus-
culares, el primero en 
la pierna izquierda y el 
segundo en la derecha; 
se lastimaron en el en-
trenamiento vespertino 
de ayer.

Ya son cuatro bajas 
del Tri en esta concen-
tración, luego de las de 
Ángel Sepúlveda y Elías 
Hernández.

 Así, los miembros 
del Tricolor se perderán 
los partidos de prepara-
ción ante Nueva Zelan-
da y Panamá.

 “Durante el entre-
namiento de ayer, Jo-
nathan Dos Santos 
presentó molestia en el 
músculo abductor del 
muslo izquierdo. Mien-
tras que, Oswaldo Ala-
nís refirió molestia en el 
músculo abductor del 
muslo derecho.

(Agencia Reforma)

NoRtE

La participación de más de 
dos mil corredores, 40 de ellos 
de élite mundial, fueron con-
firmados para participar en la 
séptima edición del Maratón 
Internacional Gas Natural de 
Juárez que en esta ocasión re-
partira una bolsa de 1.2 millo-
nes de pesos.

El evento, organizado por la 
Fundación Grupo Imperial se 
realizará el próximo domingo 
16 de octubre.

Federico Mendoza, director 
general de la carrera, dijo que 
el maratón actualmente está 
considerado ya dentro de los 
mejores cinco que se realizan 
en el país.

Señaló que la Federación In-
ternacional de Maratones cer-
tificó el recorrido de la prueba.

En esta ocasión, a los com-
petidores se les otorgará un 
chip inteligente donde fami-
liares y amigo podrán seguir a 
través de una aplicación el re-
corrido de cada atleta.

Además cada atleta podrá 
contar un video y fotografía 
cuando llegaron a la meta.

la salida y meta serán en el 
estadio olímpico Benito Juárez 
y el recorrido iniciará a partir 
de las 7:30 a.m. en ambas ra-

mas, de acuerdo con Federi-
co Mendoza, coordinador del 
evento.

Serán tres las competencias, 
el maratón que será de 42.195 
kilómetros y el de medio mara-
tón de 21.0975 km.

Además será el maratón por 
relevos, que será en equipos de 
cuatro personas. 

Las categorías en las que se 
podrá participar serán Elite, 
18-29 años, masters (40 a 49 
años), Veterano (40 a 49 años), 
Mayores (60 años en adelante), 
indígenas (nacionales y exran-
jeros) y empelados de Grupo 
Imperial. 

Para los interesados en par-
ticipar en la carrera, lo pueden 
hacer de dos maneras: a través 
de Internet, en el sitio www.ma-
ratongnj.com  y directamente en 
las oficinas del Maratón ubica-
das en avenida de la Raza No. 
6540 col. Partido La Fuente.

El costo de inscripción es de 
350 pesos y 1,400 por equipos 
en relevo.

Los hombres y mujeres ma-
yores a 60 años que presenten 
su credencial  del Insen y se 
inscriban  directamente en las 
oficinas del maratón, recibirán 
descuento del 50 %.

Para la prueba del maratón, 
los competidores partirán del 
exterior del estadio olímpico 
Benito Juárez, continuando por 
las siguientes por las calles He-
roico Colegio Militar, Bernardo 
Norzagaray y Violetas.

vIenen coRRedoRes 
de élIte al maRatón

Al menos 40 maratonistas
estarán en la séptima 
edición de Gas
Natural de Juárez
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Triunfo azTeca

Organizadores dan a conocer los pormenores de la competencia.

juegos Para hoy

resultado

10 AzuleJos

005 200 003  10  13  0

000 000 001  1  4  1

1 RANgeRs

El lanzador mexicano le da la victoria a toronto 
sobre texas en los playoffs de Grandes Ligas

PG: M. Estrada (1-0)
PP:  C. Hamels (0-1)

Toronto (J. Happ 20-4)  en  Texas (Y. Darvish 7-5)
Azulejos lideran serie 1-0

Boston (D. Price 17-9)  en  Cleveland (C. Kluber 18-9) 2:30 p.m.

LA Dodgers (C. Kershaw 12-4)  en  Washington (M. Scherzer 20-7) 3:30 p.m.

San Francisco (J. Cueto 18-5)  en  Chicago (J. Lester 19-5) 7:00 p.m.



pasatiempos

1. Provincia de Espa§a. 
6. Emolumentos que 

produce en un año 
cualquier empleo. 

11. Cabo, extremo. 
13. Que no obedece 

a ninguna ley de 
tonalidad. 

14. Llevar por fuerza. 
15. Sal de ácido bórico. 
16. Uno de los nombres 

del maíz (PI). 
18. Curar. 
19. Medida de longitud 

(PI). 
20. Artículo determinado 

plural. 
22. Río de Cuba. 
23. Contracción. 
24. Cabestro de las 

bestias. 
26. Del verbo ser. 

27. Pájaro de la América 
tropical. 

28. Prefijo. 
30. Residir de asiento en 

un lugar. 
31. Letra. 
33. Isla de la Sonda 

(Indonesia). 
35. Impar. 
36. Asunto. 
38. Porción de agua de 

regadío. 
40. Edificio que sirve de 

habitación (PI). 
41. Ciudad del Japón. 
43. Río de América del 

Sur. 
44. Arbusto ericáceo. 
45. Acertar. 
46. Cubrir el suelo con 

ladrillos. 
47. Planta labiada. 

• Feliz día, papá, te amo; 
gracias por siempre darme 
todo tu apoyo y cariño.
- Pregúntale a tu mamá.

• Papá, ¿sabes cuál es el 
número más ignorante?
—¿Cuál?
—El uno ¡PORQUE UNO 
NUNCA SABE! 
¡JAJAJAJAJAJAJAJA!

—Hijo...
—¿Qué?
—Pásame el cinturón.

• ¿Alguna pregunta?
—¿Podrá Magneto levantar 
el martillo de Thor?
—Sobre la clase.
—Ah, no.

• Ntp= Necesito tacos, porfa.

ACIDOS
ALCOHOLICA

AÑEJO
ARTE

AZUCAR
BEBIDA

VLANCO
CLIMA

CULTIVO
DEGUSTAR
ENOLOGIA

ETILICO
FACTOR

FERMENTACION
FRUTA

LUZ

OBTENER
PROCESO

ROJO
ROSA

TECNICA
UVA

VIÑEDO
ZUMO

ARIES 
Tendrás la sensación de 
que no valoran tu 

trabajo, no digas nada y 
espera. Un reencuentro te 
hará pensar en recuperar 
algo de la felicidad pasada, 
no te conviene.
TAURO 

Buen momento laboral 
para ti, recibirás la 

noticia de un aumento o 
puede llegar una propuesta 
inesperada. Conocerás a 
alguien interesante, su 
personalidad te encantará.
GÉMINIS 

Hoy todo se retrasará, 
lo que te llevará a 

buscar otras alternativas de 
ganar dinero. No hagas caso 
a los chismes sobre tu pareja, 
hay mucha envidia en tu 
entorno.
CÁNCER 

La reunión de trabajo 
será un éxito, lograrás 

apoyo en tus proyectos. 
Estás muy entusiasmado 
con tu vida sentimental, 
porque llena tus 
expectativas emocionales.
LEO 

Te harán una propuesta 
muy interesante y 

lucrativa, te conviene aceptar. 
Sentimentalmente tienes que 
ser muy prudente con lo que 
digas o tendrás dificultades.
 VIRGO 
Laboralmente tomarás 

decisiones importantes 
y los resultados serán 

favorables. Tu personalidad 
dominante provoca 
tensiones en tu relación, 
cambia de actitud.

LIBRA 
Recibirás un inesperado 
premio y 

reconocimiento por tu 
trabajo. Estarás preocupado 
por una conversación 
pendiente con tu pareja, las 
cosas saldrán bien.
ESCORPIÓN 

Tendrás tendencia a 
distraerte y te costará 

concentrarte en tu trabajo. 
No será un buen día para tu 
vida afectiva, tensiones 
acumuladas provocarán 
molestias.
SAGITARIO 

La oportunidad laboral 
que esperabas llegará 

al fin, no dejes que las dudas 
te hagan perder tiempo. Tu 
pareja y tú no necesitarán de 
muchas palabras para 
entenderse.
CAPRICORNIO  

Recibirás una excelente 
oferta de trabajo, 

analiza bien antes de aceptar. 
Enfrentarás una situación 
incómoda con tu pareja, 
expresa tu molestia 
abiertamente.
ACUARIO 

Participarás como 
intermediario en una 

transacción comercial, te irá 
bien. Estarás tenso, evita 
reacciones explosivas que 
terminen con la armonía de tu 
relación.
PISCIS 

Las mejoras económicas 
continuarán, tomarás 

decisiones muy acertadas. 
Un encuentro casual marcará 
el comienzo de un nuevo ciclo 
en tu vida sentimental.

1. Arbol mirtáceo del Uruguay. 
2. Que está lejos. 
3. Que carece de moral. 
4. Rama delgada y larga (PI). 
5. Del verbo atar. 
6. Montaña de Grecia. 
7. Amarradero para los barcos. 
8. Planta bromeliácea. 
9. Arbol paraguayo de madera 

recia. 
10. Villa de España. 
12. Terminación verbal. 
13. Prefijo. 
17. Pequeño crustáceo de-

cápodo. 
20. Brazuelo del cerdo. 
21. Arbol americano parecido 

al cedro. 
24. Hijo de Noé (Biblia). 
25. Hogar. 
28. Herida causada por la bala. 
29. Contrario a la ley. 
31. Medida agraria de Cataluña. 
32. Derivarse una cosa de otra. 
33. Amonestaciones matri-

moniales. 
34. Ciudad de Italia. 
36. Río de Asia Central en 

China. 
37. Planta aristoloquiácea. 
39. El día que precedió al de 

hoy. 
40. Acción de probar una cosa. 
42. Iniciales de Antonio Aguilar. 
43. Símbolo del Protactinio. 
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cd. juárez caNcha
Los Ángeles.- Johnny Man-
ziel, exquarterback de los 
Browns, declaró que la NFL 
terminó su suspensión y 
que él ahora podrá incorpo-
rarse a cualquier equipo.

La NFL había suspendido 
a Manziel para los primeros 
cuatro partidos de esta tem-
porada, supuestamente por 

violar la política de abuso de 
sustancias prohibidas de la 
liga de futbol americano.

El viernes pasado, el ju-
gador presentó el papeleo 
para obtener los derechos.

Los Browns, por su parte, 
dejaron a Manziel libre en 
marzo de este año tras un 
presunto incidente domésti-

co con su exnovia.
Un portavoz de la uni-

versidad de Texas A&M 
había dicho el mes pasado 
que Manziel, ganador del 
Trofeo Heisman en el 2012 
con los Aggies, está toman-
do clases en esa universi-
dad este semestre.

(Agencias)

Puede Manziel volver a la NFL

El exmariscal de Cleveland.
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recibe apoyo 
de Marshall 
pese a su mal 
comienzo

Florham Park.- 
Dos días después 
de recibir un voto 

de confianza del en-
trenador en jefe Todd 
Bowles, el criticado ma-
riscal de campo de los 
Jets de Nueva York, Ryan 
Fitzpatrick, recibió un 
gran apoyo pública-
mente por su más férreo 
defensor en el vestuario, 
el receptor abierto Bran-
don Marshall.

Marshall dijo que 
Fitzpatrick es imper-
turbable, por su caída 
histórica en las últimas 
dos semanas.

“El Fitz habitual”, de-
claró Marshall. “Eso es 
lo que amamos de él. Es 
nuestra ancla. Mantie-
ne todo firme”.

Esta fue otra analo-

gía náutica de Marshall, 
quien siguió esa ruta 
tras la derrota del do-
mingo ante los Seattle 
Seahawks. Dijo que Fitz-
patrick debería ser exo-
nerado de muchas de sus 
intercepciones por te-
mas fuera de su control, 
como pases dejados caer 
y pobres rutas.

“Cuando analizas las 
intercepciones de Fitz, 
se puede ver que cua-
tro o cinco de ellas son 
errores de los recepto-
res”, indicó Marshall.

“Los cortes en Kan-
sas City, fueron nuestra 
culpa. Jalin[Marshall] 
corrió una mala ruta. El 
partido pasado, corrí una 
ruta de poste. Se suponía 
que debía correr inclina-
do. Eso fue mi culpa. Eso 
es mala comunicación. 
Se supone que yo debía 
entenderlo”.

Marshall también 
señaló que dos inter-
cepciones se produje-
ron por balones des-

viados en las manos 
de Robby Anderson y 
Quincy Enunwa.

Pero siguen quedan-
do seis intercepciones 
responsabilidad de 
Fitzpatrick, que son 
demasiadas en cuatro 
partidos. Tiene nueve 
intercepciones en los 
últimos dos, la mayor 
cantidad para cual-
quier mariscal en los 
últimos 30 años.

Fitzpatrick sigue sien-
do la mejor apuesta de 
los Jets y de Bowls, pero 
no puede tener otro juego 
con tres intercepciones. 
En caso que se lo pregun-
ten. El último mariscal 
con 12 intercepciones en 
un lapso de tres partidos 
fue George Blanda (1965). 
El último con 11 intercep-
ciones en un periodo de 
tres partidos fue Peyton 
Manning (2010).

Blanda está en el Sa-
lón de la Fama y Man-
ning lo estará algún día.

(Agencias)

Respaldan 
a FitzpatRick

Ryan (izq.), junto al receptor abierto.

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s



viernes 7 de OCTUBre de 2016

Nuevo salario
mínimo antes
de diciembre
Guadalajara.- El aumento del sa-
lario mínimo podría quedar re-
suelto antes de diciembre.

Alfonso Navarrete Prida, se-
cretario del 
Trabajo y Pre-
visión Social, 
indicó que 
pasando la 
a p r o b a c i ó n 
del paquete 
e c o n ó m i c o , 
en noviem-
bre, se podría 
definir el in-
cremento del salario mínimo.

Aunque no quiso dar una 
cifra, puesto que el tema se de-
finirá no solo por el Gobierno, 
sino también por iniciativa pri-
vada (IP), adelantó que el incre-
mento debe atender a mejorar 
la capacidad adquisitiva de los 
asalariados.

“La realidad económica nos 
hace ver que tenemos un sa-
lario mínimo precario, un sa-
lario mínimo que durante 40 
años perdió el 75 por ciento de 
su poder adquisitivo, que se 
ha recuperado 6 por ciento en 
esta administración, pero que 
es absolutamente insuficiente 
para todo lo que se perdió hace 
años y que tenemos que darle 
un empujón”, indicó en rueda 
de prensa.

Panorama difícil
Y es que el país se encuentra 
en un panorama de volatilidad 
y con aumento en las tasas de 
interés se podría generar menor 
inversión y empleo.

“También hay medidas que 
se pueden tomar de protección 
a que no ocurran esas conse-
cuencias negativas sin que 
afectemos a los más desprotegi-
dos en materia de salarios, que 
es los que se rigen en el salario 
mínimo, y tener un margen para 
poderlo elevar”, dijo.

Navarrete Prida aseguró que 
lo ideal es que se pueda incre-
mentar el salario mínimo antes 
del aumento de ley.

(Agencia Reforma)

Prevén 
definir 

pasando la 
aprobación 
del paquete 
económico 
que será en 
noviembre

Ha subido y bajado (tipo de cambio) 
basado en consideraciones políticas 

y nada tuvo que ver con los fundamentales 
domésticos”
Jim Yong Kim / Presidente del Banco Mundial

México.- Después de las 
elecciones de Estados 
Unidos se reducirá la 
volatilidad que ha afec-
tado al peso mexicano 
en las últimas sema-
nas, confió el presiden-
te del Banco Mundial, 
Jim Yong Kim.

Admitió que el tipo de 
cambio “ha subido y ba-
jado basado en conside-
raciones políticas y nada 
tuvo que ver con los fun-
damentales domésticos”.

En la conferencia de 
prensa que marca el ini-
cio formal de las reunio-
nes anuales del Banco y 
el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), el pre-
sidente Kim se declaró 
“gran admirador de las 

reformas del presidente 
Enrique Peña Nieto” e 
hizo un llamado a tener 
paciencia para ver el im-
pacto de estos cambios 
estructurales en el PIB 
del país.

“México hasta ahora 
no ha disfrutado todos 
los beneficios de las re-
formas pero sí ha habido 
muchos sorprendentes 
y positivos. Reformó al 
sector energético y pudo 

lanzar al poco tiempo 
una subasta de energía 
solar que redujo a 4.5 
kilowatts la generación 
por hora. Para cualquier 
país es tan bueno como 
bajar el precio de la elec-
tricidad bajar en Estados 
Unidos”.

Impacto retrasado
“No verán un impac-
to inmediato de todas 
las reformas, pero sí se 
pueden comenzar a ver 
y creemos firmemente 
que las reformas am-
plían el potencial de la 
economía para forta-
lecer sus condiciones 
económicas”, aseguró.

Previo, la directora Ge-
rente del FMI, Christine 

Lagarde, hizo un llamado 
a fortalecer al comercio 
global, y reconoció que se 
puede hacer más por im-
pulsar a una distribución 
más equitativa de este 
crecimiento.

“Debemos incluir a 
todos en los beneficios”, 
admitió, “pero antes debe 
haber crecimiento eco-
nómico para repartir”.

“No creemos necesa-
rio replegar la globali-
zación. Solo que ahora, 
debe ser ligeramente 
diferente. Tenemos que 
promover la inclusión y 
proteger a los más vulne-
rables y se puede hacer 
aprovechando al comer-
cio internacional”, dijo.

(Agencias)

Volatilidad
a la expectatiVa

Prevén que la 
inestabilidad en 
el tipo de cambio se 
estabilice después 
de las elecciones 
en Estados Unidos

#SectorMaquiladora

Combate
a la rotaCión

AdriAnA ESquivEl

Chihuahua.- La me-
jor solución para 
disminuir los índi-

ces de rotación que han al-
canzado las empresas del 
estado, principalmente en 
Juárez por la sobreoferta de 
empleo, es generar un mejor 
ambiente de trabajo, afirmó 
Rob Britton, director de Real 
World Leadership.

En rueda de prensa an-
tes de la presentación de su 
magna conferencia “Lide-
razgo y administración exi-
tosa en tiempos turbulentos”, 
indicó que en su experiencia 
lo más efectivo para fomen-
tar la permanencia en la em-
presa es que los trabajadores 
es que se sientan valorados. 
Refirió que un buen ambien-
te laboral es incluso más im-
portante para un empleado 
que una remuneración ex-
tra, por lo que sus patrones 
deben cambiar su visión a 
fin de ofrecer mayor capa-
citación, reconocimiento y 
cercanía con ellos. 

Personal valorado
La retención de talentos, dijo, 
se ha colocado como uno de los 
temas más trascendentes en el 
mundo de los negocios y de la 
educación empresarial en los 
últimos 10 años y el valorar a 
los trabajadores es la mejor op-
ción para su permanencia. 

“Se necesita analizar la cul-
tura de la empresa y decir que 

valora a sus empleados no sólo 
en el dinero, una de las cosas 
que se aprenden, es que no es 
cuestión de dinero, sino que la 
gente quiere sentirse valorada 
y bienvenida”, dijo. 

En cuanto a su presenta-
ción, adelantó que se dará a 
conocer algunas de las es-
trategias que deben tomar 
las compañías que atravie-

sen épocas difíciles, donde la 
más importante es la innova-
ción. Afirmó que más allá de 
emplear nuevas tecnologías, 
la innovación le permite a 
una empresa tener procesos 
diferentes para generar aho-
rros y ser más productiva, no 
solo para sobrevivir a tiempos 
de crisis, sino para mejorar a 
partir de ellos. 

Especialista afirma que, para disminuir los índices,
las empresas deben generar mejores ambientes de trabajo
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Se necesita 
analizar 

la cultura de la 
empresa y decir 
que valora a sus 
empleados no solo 
en el dinero, una 
de las cosas que 
se aprenden, es 
que no es cuestión 

de dinero, sino que la gente 
quiere sentirse valorada y 
bienvenida”

Rob Britton
dirECtor dE rEAl
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Presume ePN 
ecoNomía sólida
zapopan.- Durante la 

celebración de la Re-
unión Anual de Indus-

triales (RAI), en Guadalajara, 
Enrique Peña Nieto presumió 
la generación de empleos y 
una economía sólida.

Destacó que las políticas 
que ha impulsado Concamin 
son parte medular y por ello 
han hecho sinergia para fo-
mentar el crecimiento del país.

“Gracias a estas sinergias 
tenemos una economía sóli-

da que sigue creciendo y ge-
nerando empleos”, destacó.

En septiembre de este 
año se generaron 160 mil 
empleos formales, de acuer-
do con cifras del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), indicó Peña Nieto.

Con esto se han generado 
un total de 2 mil 330 millo-
nes de empleos formales.

Sobresale la IED 
Además, en cuanto a inver-

sión extranjera directa se 
han captado 120 mil millo-
nes de dólares en lo que va 

de la administración, lo que 
representaría la cifra más 
alta en un periodo similar.

“Destacan las inversio-
nes de empresas como Cis-
co, Coca Cola, Nestlé entre 
otras”, indicó.

Sin embargo, para que 
continúe el crecimiento, Ma-
nuel Herrera Vega, presidente 
de Concamin, pidió que se 
mantenga el Estado de Dere-
cho y se garantice la seguri-
dad de las personas así como 
de las instituciones e hizo 
una llamado a la unidad.

“Necesitamos creer en 
México”, afirmó Herrera Vega.

 (Agencia Reforma) 

destaca el mandatario la 
generación de empleo, así como
la inversión extranjera directa

LOs NúmeROs
Generación de empleo

160,000
trabajos formales en septiembre

2,330,000,000
millones de empleos

formales en total

Inversión extranjera directa

120 mil
millones

de dólares en lo que va de la 
administración de Peña Nieto

México.- México no tiene 
contemplado por el momen-
to establecer un Consejo 
Fiscal independiente como 
lo recomendó el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), 
dijo la subsecretaria de Ha-
cienda y Crédito Público 
(SHCP), Vanessa Rubio.

“Creemos que la políti-
ca fiscal tiene una serie de 
auditorías de mercado, el 
hecho de que los inversio-
nistas confíen tanto domés-
ticamente como interna-
cionalmente en la política 
fiscal en nuestro país, en la 
estabilidad macro que esto 
representa, en la prudencia 
como se ha manejado la 
política fiscal y de deuda, 
creemos que son justamen-
te los avales que se dan en 
México y en el mundo y no 
creemos por el momento 
tener una consideración de 
esa naturaleza”, dijo en en-
trevista luego de participar 

en un foro en el marco de la 
reunión anual de otoño del 
Fondo Monetario Interna-
cional y el Banco Mundial 
(BM).

Propuesta mundial
La funcionaria mexicana 
comentó que ya habían pla-
ticado con el FMI sobre la 
propuesta que les hizo el or-
ganismo la semana pasada 
cuando recibieron a funcio-
narios para la evaluación 
del artículo IV.

“Simplemente nos dije-
ron que era una propuesta 
que se estaba planteando 
para México y otros países, 
pero ahora sentimos que 
la consideración está más 
bien en que sean buenas 
políticas fiscales y ma-
croeconómicas y el mejor 
aval de eso es que sigan in-
virtiendo en nuestro país”, 
manifestó. 

(Agencias)

#SecretaríaDeHacienda

La subsecretaria de Hacienda Vanessa Rubio (centro).

descaRTaN cReaR
cONsejO fiscaL

Da Fitch bajo 
pronóstico al PIB
México.- Fitch ajustó 
a la baja sus pronósti-
cos de crecimiento de 
México en 2016 y 2017.

Para este año, el cál-
culo ahora es de 2.0 por 
ciento, desde el 2.4 por 
ciento previo, mientras 
que para el próximo es 
de 2.6 por ciento, desde 
el 2.8 por ciento anterior.

“La revisión a la baja 
sucedió luego que el 
crecimiento del PIB 
fuera menor al espera-
do para el segundo tri-
mestre de 2016. En este 
periodo, la economía 
mexicana se encogió 
0.2 por ciento en com-
paración con el mismo 
trimestre de 2015. En 
el área de suministros, 
los sectores de minería, 
construcción y manu-
factura se debilitaron. 
El último se afectó por 
un desempeño endeble 
del sector industrial de 
Estados Unidos”, expli-
có la calificadora.

Además, Fitch seña-

ló que los prospectos 
de crecimiento para 
México podrían sufrir 
todavía más si Esta-
dos Unidos toma una 
estrategia más protec-
cionista después de las 
elecciones.

Sector servicio
al alza
Refirió que el sector 
servicios se ha respal-
dado por el crecimiento 
del consumo privado, 
que ha despuntado por 
el crecimiento del uso 
de crédito y por el au-
mento de las remesas 
provenientes de traba-
jadores en el extranjero.

“Fitch espera que la 
economía mexicana 
se recupere moderada-
mente durante el perio-
do 2017 y 2018”, indicó.

En cuanto a las tasas 
de interés, la califica-
dora anticipó nuevos 
aumentos el próximo 
año.

(Agencia Reforma)

Trabajadoras verifican la calidad del tomate.



México ocupa el 
quinto lugar a nivel 
mundial con 6.8 
millones de jóvenes

México.- En México aproximada-
mente 6.8 millones de jóvenes 
entre 15 y 29 años no trabajan, 

ni estudian, ni se capacitan, de acuerdo 
con estadísticas de un nuevo estudio de 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE).

La edición “Panorama de la Sociedad 
2016” exhibe que México se coloca en el 
quinto país de la OCDE con mayor pro-
porción de población catalogada como 
nini, solo superado por Turquía, Italia, 
Grecia y España.

De acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi), en el 
2015 residían en el país 30.6 millones de 
personas entre 15 y 29 años; el organismo 
multilateral revela que 22.1% de este sec-
tor de la población no laboraba ni recibía 
algún tipo de educación. Esta tasa colo-
ca al país por encima de la media de la 
OCDE, la cual es de 15 por ciento.

Aunque en la última década la tasa 
de los ninis ha disminuido en el país, 
aún está catalogada como alta. A ello se 
suma que en el 2015 sólo uno de cada seis 
jóvenes mexicanos que no estudiaban ni 
trabajaban buscaba activamente un em-
pleo. Ello contrasta con la media del es-
tudio, que es de uno por cada tres jóvenes 
en el resto de la OCDE.

Más mujeres
El documento también registra que la 

mayor parte de estos jóvenes inactivos 
son mujeres.

Asimismo, detalla que más de la mi-
tad de éstas son madres.

 “Esto representa un desafío impor-
tante, pues México es uno de los países 
de la OCDE donde la tasa de empleo de 
las madres de niños pequeños es más 
baja. Menos de la mitad de las madres 
de niños entre tres y cinco años de edad 

tienen un trabajo, comparado con una 
media de aproximadamente dos tercios 
en la OCDE”, se lee en el apartado sobre 
México.

La asignación tradicional de roles 
explica, en parte, el hecho que las mu-
jeres se encarguen de la mayor parte del 
trabajo doméstico y del cuidado de los 
niños. Sin embargo, no todas las jóvenes 
en esta situación son reticentes a buscar 
un empleo: la falta de guarderías de tiem-
po completo impide a muchas madres 
conciliar trabajo con responsabilidades 
familiares.

Deserción escolar
La OCDE destaca además que “la deser-
ción escolar sigue siendo un problema 
en México. En el 2014 más de 50% de los 
jóvenes no completaba la educación me-
dia superior, la tasa más alta.

 “Los jóvenes sin educación media su-
perior completa enfrentan dificultades 
para encontrar un trabajo estable, aun 
en economías como la mexicana, donde 
el empleo está en expansión”, advierte la 
investigación. 

(Agencias)

México.- Con el fin de exhibir 
y combatir la corrupción, el 
Instituto Nacional del Em-
prendedor (Inadem) lanzó la 
plataforma web “Mapa de la 
corrupción” para que de for-
ma anónima, micro, peque-
ñas y medianas empresas 
(mipymes) denuncien actos 
de este tipo.

La información de esta pá-
gina será pública para que 
se pueda combatir la corrup-
ción, pues ubicarán en qué 
municipios o delegaciones 
del País se dan actos de este 
tipo, dijo Enrique Jacob, presi-
dente del Inadem.

“Tenemos que dar un paso 
en el cual con el avance de 
las tecnologías podamos em-
poderar a las pequeñas em-
presas que en el día a día es-
tán tratando de 
crecer”, dijo en 
el marco de la 
Semana del Em-
prendedor.

Resaltó que esas empre-
sas viven en el día a día la 
acción de inspectores o 
personas que se hacen 

pasar como tales, las cuales 
impiden que los negocios fun-
cionen de manera adecuada 
imponiéndoles acciones in-
debidas.

Con esta plataforma, la 
empresa podrá denunciar de 
manera anónima un acto o 
intento de corrupción, con la 
finalidad de ubicar los focos 
rojos por municipio o dele-
gación para que a su vez las 
autoridades puedan tomar 
acciones. 

(Agencia Reforma)
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Confianza 
del consumidor
sigue a la baja
México.- En septiembre, 
el índice de confianza 
del consumidor registró 
su tercera baja en fila, 
al reportar una varia-
ción mensual negativa 
de 1.79 por ciento, como 
resultado de los retroce-
sos en las cinco varia-
bles que lo integran, de 
acuerdo con cifras des-
estacionalizadas del 
Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
(Inegi).

Durante agosto y ju-
lio de 2016, el índice 
observó declives a tasa 
mensual de 2.29 y 1.52 
por ciento, en cada caso.

Tan solo en septiem-
bre, el indicador que 
capta las expectativas 
sobre la condición eco-
nómica del país espe-
rada dentro de un año 
respecto a la situación 
actual cayó 3.34 por 
ciento en su compara-
ción mensual y acumu-
ló tres periodos con re-
sultados en contra. 

(Agencia Reforma)
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Una compradora en una 
tienda de autoservicio.

Momento
mexicano
México.- Los expor-
tadores mexicanos 
deben aprovechar la 
devaluación del peso 
mexicano frente al dó-
lar y otras monedas ex-
tranjeras para diversi-
ficar sus ventas a otras 
partes del mundo, más 
allá de su mercado ha-
bitual, Estados Unidos.

“Evidentemente lle-
va tiempo encontrar 
nuevos clientes, pero 
también lo que vemos 
es que no ha habido un 
esfuerzo continuo en 
el último par de años 
de hacerlo”, explicó 
Pablo Flores, director 
de Comercio y Merca-
dotecnia de la naviera 
danesa Maersk Line 
para México y Centro-
américa.

“Ya llevamos 2 
años o 2 años y medio 
con una devaluación 
constante, pues ya eso 
debió dar tiempo sufi-
ciente para encontrar 
esos nuevos clientes”, 
agregó. 

El directivo sostuvo 
que el Gobierno mexi-
cano ha hecho su parte 
al buscar más tratados 
de libre comercio, ya 
que actualmente es 
posible exportar a 46 
países sin aranceles 
especiales, pero la res-
puesta de los produc-
tores no ha mantenido 
el paso. 

(Agencia Reforma)
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Exhibirán mipymes
gobiernos corruptos
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México.- La Secretaría de Tu-
rismo del Gobierno federal lan-
zaría una estrategia para repo-
sicionar a México en Estados 
Unidos después de las eleccio-
nes presidenciales en ese país 
en noviembre próximo, afirmó 
Enrique de la Madrid, Secreta-
rio de Turismo.

“De aquí en adelante tenemos 
que hacer una estrategia de pre-
sencia en Estados Unidos para 
reivindicar la imagen del País y 
ponerla de acuerdo a la realidad 
y para que los estadounidenses 
conozcan la importancia que 
tiene para los Estados Unidos la 
relación con México”, comentó.

Luego de inaugurar el XVI 
Congreso Internacional del 
Consejo Nacional Empresarial 
Turístico, el funcionario ase-
veró que es difícil prepararse 
desde ahora ante una posi-
ble elección de Donald Trump 
como presidente de los Estados 

Unidos, como han sugerido em-
presarios.

“Es difícil prepararse para un 
temblor de nueve grados, veo 
difícil prepararse para un hu-
racán de cinco, espero que, al 
igual que el huracán Patricia, al 
final nos pase de ladito y que no 
pase nada”, expuso.

Registran alzas de visitas
Manifestó que hasta ahora no 
se ha manifestado una caída 
en la llegada de turistas estado-
unidenses hacia México, pues 
incluso reporta un alza de 14 por 
ciento a tasa anual en lo que va 
del año.

“Quizá ha favorecido el dó-
lar”, abundó. 

(Agencia Reforma)

Turismo seducirá
a esTados unidos

Lanzará secretaría 
estrategia para atraer a 
más extranjeros al país

Turista a la llegada al aeropuerto.
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NiNis a la alza
#NiEstudianNiTrabajan
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México.- En septiembre 
de este año, la produc-
ción y exportación de 

vehículos registró nuevas cifras 
históricas, pese al descenso en 
algunos mercados destino de 
ventas foráneas de México.

El presidente de la Asociación 
Mexicana de la Industria Auto-
motriz (AMIA), Eduardo Solís 
Sánchez, informó que la produc-
ción de vehículos llegó a las 285 
mil 344 unidades, que implicó 
un crecimiento de 2.4 por ciento 
respecto a igual mes de 2015, en 
tanto que las exportaciones au-
mentaron 8.8 por ciento, con 235 
mil 612 unidades.

Respecto a la fabricación de 
vehículos, detalló que de enero 
a septiembre sumó dos millo-
nes 576 mil 481 unidades, es 
decir, 0.9 por ciento por arriba 
de los autos manufacturados en 
igual periodo del año pasado.

Bajan exportaciones
En el caso del acumulado por 
exportaciones, precisó que la 
industria tuvo una baja de 1.5 
por ciento, con la venta al exte-
rior de dos millones 051 mil 178 
unidades, contra los dos millo-
nes 083 mil 224 vehículos co-
mercializados en los primeros 
nueve meses de 2015.

Solís Sánchez expuso que los 
datos de exportación por regio-
nes en ese periodo muestran un 
crecimiento para Estados Uni-
dos de 5.8 por ciento, mientras 
que el resto registran tasas nega-
tivas como Canadá con 15.9 por 

ciento menos, Latinoamérica 
con 18.8 por ciento a la baja, Eu-
ropa con 23.1 por ciento de retro-
ceso, Asia con 66.4 por ciento y 
África con 77.5 por ciento menos.

Destaca que las compras de 
vehículos por parte de Estados 
Unidos crecieron 16.8 por cien-
to en septiembre pasado, La-
tinoamérica en 16.7 por ciento, 
mientras que Canadá disminu-
yó 12 por ciento sus adquisicio-
nes, Europa en 51.8 por ciento, 
Asia en 68.2 por ciento y África 
en un ciento por ciento.

(Agencias)
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alisTa
sNapchaT
debuT 
eN bOlsa
Monterrey.- Snap Inc., 
firma desarrolladora de 
la app Snapchat, alista 
una oferta pública ini-
cial (OPI) que podría 
valorar a la plataforma 
virtual en 25 mil millo-
nes de dólares o más, 
lo que sería uno de los 
debuts en bolsa de más 
alto perfil en años, re-
portó The Wall Street 
Journal.

La compañía “co-
nocida anteriormente 
como Snapchat” está 
preparando el papeleo 
con miras a vender las 
acciones a más tardar 
a finales de marzo, se-
gún varias personas 
familiarizadas con el 
asunto.

Si se concreta la OPI 
de Snapchat, sería la 
empresa más grande 
en salir a bolsa en los 
mercados de Estados 
Unidos desde 2014, año 
en que la firma china 
de comercio electrónico 
Alibaba debutó con una 
valoración de 168 mil 
millones de dólares. 

(Agencia Reforma)

ubeR 
llevaRá
cOmida a
dOmiciliO
México.- Debido al acele-
rado ritmo de las perso-
nas que viven en la Ciu-
dad de México, la comida 
puede convertirse en una 
complicación por falta de 
tiempo o establecimien-
tos cercanos al lugar de 
residencia o trabajo.

En respuesta a esta pro-
blemática, la red de trans-
porte privado Uber, creó la 
aplicación UberEats, que 
se trata de un servicio de 
comida a domicilio de 
más de 500 restaurantes 
en la capital del país.

En un comunicado, 
la empresa destacó que 
desde ayer se activó la pla-
taforma disponible para 
Android e iOS, que cuen-
ta con restaurantes como 
Tori Tori, Fisher’s, Eno y 
Tacos Don Manolito.

(Agencias)

Limitan tenis de ‘Volver al Futuro 2’
México.- Nike hizo reali-
dad los tenis que Marty 
McFlay utilizó en “Volver 
al Futuro 2”; sin embargo, 
solo fabricó 89 pares de 
estos Nike Mag.

Como en la película, los 
tenis se ajustan de ma-
nera automática con tan 
solo presionar un botón. 
Estarán disponibles para 
el público en general, pero 
hay una condición para 

poder adquirirlos.
Los 89 pares se asigna-

rán mediante un sorteo y 
para participar, las personas 
deberán comprar un boleto 
de 10 dólares (190 pesos).

Las ganancias de lo que 
se recaude serán entrega-
das a la Fundación para la 
Investigación del Parkin-
son de Michael J. Fox.

Los tenis serán una rea-
lidad 20 años después de 

que hicieran su debut en 
la pantalla grande. Para 
1989 no existía la tecno-
logía para hacer que las 
agujetas se ajustaran so-
las. Para el largometraje 

se creó un dispositivo que 
manualmente tiraba de 
los cordones, para dar el 
efecto de que lo hacía en 
automático.

Pero ahora, Nike desa-
rrolló la tecnología Hyper-
Adapt que sí funciona con 
tan solo presionar un botón.

Se dice que hay varie-
dad de tallas dentro de los 
89 pares que se produjeron.

 (Agencias)

Solo saldrán 
89 pares al 
mercado el 
modelo Nike Mag

a la espeRa del 4K
México.- Las empresas de 
televisión de paga y los 
creadores de contenido 
estiman que el formato de 
televisión 4K será vista en 
México, pero ello ocurrirá 
a mediano plazo.

Durante el evento 
NexTV Series, comenta-
ron que los costos de in-
vertir en los equipos para 
producir la televisión 4K 
y la infraestructura para 

las empresas, sumados a 
los decodificadores y las 
pantallas de esas caracte-
rísticas que deben adqui-
rir los televidentes, hacen 
que esta nueva tecnología 
llegue al país en aproxi-
madamente cinco años.

La resolución 4K des-
pliega video a 3840x2160 
pixeles, el cuádruple que 
la mayoría de los televiso-
res de alta definición (co-

nocida como HD, por sus 
siglas en inglés).

“El 4K es posible téc-
nicamente hablando, co-
mercialmente hablando; 
a nivel de distribución, 
sobre la creación de con-
tenido, de terminales en 
las casas, todavía lo ve-
mos muy retirado”, co-
mentó Carlos Miranda, 
CTO de Dish México.

(Agencias)

Baten récords
La industria automotriz nacional registra cifras históricas en el mes

de septiembre, con un crecimiento del 2.4 % con respecto a 2015

Avalan
venta de 
Mitsubishi 
a Nissan
México.- La Comisión 
Europea (CE) autorizó 
a la automotriz Nis-
san Motor a adquirir 
a su rival Mitsubishi 
Motors Corporation, al 
concluir que la opera-
ción no creará barre-
ras en el espacio eco-
nómico europeo.

Las dos empresas 
japonesas comercia-
lizan sus productos 
en el mercado euro-
peo y su fusión causa-
rá el solapamiento de 
determinadas activi-
dades.

No obstante, la 
CE considera que su 
efecto será limitado 
y que el sector segui-
rá beneficiándose de 
otros fuertes compe-
tidores.

La transacción en-
tre Nissan y Mitsubis-
hi está valorado en 2 
mil 200 millones de 
dólares. 

(Agencias)

Producción de vehículos

*285,344 
 unidades

** 1,576,481
*235,612

**2,051,178
*Noveno mes del año 2016
**De enero a septiembre 
de este año

Estados Unidos +5.8

Latinoamérica -18.8

Asia  -66.4

uNidades
expORTadas

Envío por regiones (%)

Canadá                  -15.9

Europa  -23.1

África  -77.5


