
Termina
maldición 

legendaria

Antonio Flores schroeder

El repunte de los homicidios en la 
frontera, 464 hasta ayer, rompió 
con la tendencia a la baja desde 

2012, fecha en que la violencia comen-
zó a descender drásticamente.

La tasa de asesinatos por cada 100 
mil personas en Ciudad Juárez pasó de 
21.9 en 2015 a 34 en lo que va del año, de 
acuerdo a información del Secretaria-
do Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.
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PercePción
o realidad¿ ¿

cifra de homicidios 
aquí duplica la 

media nacional y 
supera a 15 países 
latinoamericanos

464
homicidios
en Juárez hasta
octubre de 2016

550
homicidios

hasta agosto de 2016

844
homicidios

hasta octubre de 2016

promedio de homicidios
por cada 100 mil habitantes

ciudades con mayor cantidad de muertes violentas

2016

34 
incremento

12.1 mediA
nAcionAl
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Acapulco tijuana cd. Juárez

Paola Gamboa

Mientras activistas 
señalan al Gobierno 
como responsable 
del riesgo de muer-
te que enfrentan los 
niños y jóvenes de 
Chihuahua, Miguel 
La Torre Sáenz, coor-
dinador de la dipu-
tación panista en el 
Congreso, advierte 
que las autoridades 
no pueden meterse al 
seno de las familias.

Clara Torres, inte-
grante de la Red Jua-
rense de Centros de 
Bienestar Infantil, se-
ñaló que en el estado no se cumplen las leyes 
de cuidado infantil, pese a las modificacio-
nes que se han hecho a la ley, lo que los hace 
vulnerables ante una sociedad donde tienen 
que crecer sin sus padres, quienes deben tra-
bajar para asegurar el alimento. 

se pierden /4A

Olvida GObiernO
prOteGer a niñOs

Salvador ESParza

Representantes de la so-
ciedad civil, iniciativa 
privada y organismos no 
gubernamentales coinci-
dieron en señalar que la 
infraestructura urbana, 
movilidad y atención a 
conflictos específicos de 
colonias o fraccionamien-
tos deben ser prioridad 
para la actual administra-
ción municipal.

Durante la consulta del 
Plan Municipal de Desa-
rrollo se destacó el dato 
ofrecido por el director 
del Instituto Municipal 
de Investigación y Pla-
neación (IMIP), Vicente 
López, quien expuso que 
esta frontera necesitaría 
un presupuesto anual de 
28 mil millones de pe-
sos, esto en proporción de 
que deben destinarse 20 
mil millones de pesos por 
cada millón de personas, y 
en contraste el presupues-
to anual actual es de alre-
dedor de 4 mil millones de 
pesos para atender el reza-
go que enfrenta.

En el evento participaron 
alrededor de medio cente-
nar de organismos no gu-
bernamentales, integrantes 
de la sociedad civil y de la 
iniciativa privada, grupos 
vulnerables, represen-
tantes del Gobierno local 

como regidores, la Alianza 
Ciudadana de Transfor-
mación Social, asociacio-
nes civiles, deportistas, 
la sindicatura, Cehlíder, 
Ciudadanos por una Mejor 
Administración Pública, 

la Organización Popular 
Independiente, la Red de 
Vecinos, Desarrollo Eco-
nómico, Plan Estratégico 
y corredores comerciales.
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neceSita juárez 
28 mil mdp

en ciFrAs

25,000
niños

de 4 a 12 años 
necesita atención 

en cuanto a 
cuidados, 

alimentación y 
educación

2,680
son beneficiados 
en 70 centros de 

bienestar infantil

De acuerdo con el IMIP, deben destinar
7 veces más el presupuesto anual

Piden ONG atender conflictos
de infraestructura urbana y de colonias

20,000
mdp
se deben destinar
por cada millón
de personas

4,000
 mdp

es el actual 
presupuesto para 
atender el rezago

8-7Los Cachorros de Chicago vuelven a saborear un título del beisbol de las Grandes Ligas tras 108 años,
al vencer a los Indios de Cleveland en el séptimo partido de la serie, que se definió en extrainnings
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EugEnia LEón canta
‘La LLorona’

ve el video en facebook

Junta dulces con
un niño falso

ve el video en facebookve el video en facebook

ve el video en facebook

¡Vamos a dar 
una VuELta

aL ciELo!

calaveras
Al Hospital General la 
muerte llegó, al área de 
urgencias se dirigió, 
mas el Dr. Santos de su 
presencia se percató y a 
todos los enfermos curó, 
por lo que ella triste se 
marchó

nubia Sarmiento

el altar en honor 
a Juan Gabriel



Salvador ESparza / 
vIENE dE la 1a

Las mesas temáticas 
que se abordaron 
ayer fueron “Por 

una ciudad con un Go-
bierno ciudadano, respeto 
a los derechos humanos 
y fortalecimiento muni-
cipal”, así como “Por una 
ciudad competitiva y de 
oportunidades”, además 
del tema de bienestar, ca-
lidad de vida y desarrollo 
humano.

Cecilia Espinoza, de 
la Red Mesa de Mujeres, 

planteó que el Plan Muni-
cipal de Desarrollo deberá 
incluir políticas de desa-
rrollo desde una perspec-
tiva de género.

“Pedimos que se defina 
una política para alinear 
el PMD tomando en cuen-
ta las leyes en materia de 
igualdad y no discrimi-
nación con un enfoque 
de género, considerando 
que en Juárez hay 143 re-
comendaciones en ma-
teria de violencia contra 
las mujeres emitidas por 
diversas instancias, y una 
sentencia internacional 

emitida por la Corte Inte-
ramericana de Derechos 
Humanos por el caso 
Campo Algodonero”.

Al frente del evento es-
tuvo el secretario técnico 
del Gobierno municipal, 
Alejandro Loaeza, quien 
recordó que la consulta se 
puso en marcha desde el 
pasado 18 de octubre, y se 
instalaron buzones recep-
tores de propuestas.

Reciben
60 propuestas
Hasta el momento han 
sido recibidas 60 pro-

puestas que se incluirán 
dentro del Plan Municipal 
de Desarrollo, documento 
que deberá quedar defini-
do el día 10 de noviembre.

Para hoy jueves, a par-
tir de las 9 de la mañana, 
continuará la consulta 
ciudadana en el IMIP, con 
los temas de servidores 
públicos profesionales, 
una administración pú-
blica eficiente y de cali-
dad; identidad, educación 
y cultura y cerrarán con el 
tema de ciudad sustenta-
ble, moderna y con servi-
cios públicos de calidad.
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ciudad JUárez,
en el top 3

Ciudad Juárez 
pasa de 21.9 
homicidios por 
cada 100 mil 
habitantes en 
2015 a 34 en lo 
que va del año 

¿Cuál es la tasa en otros 
países latinoamericanos?

26.5
Puerto rico 

25.2
Brasil

30.8
Colombia

22.1
república 
Dominicana

17.2
Panamá

asesinatos/100,000
habitantes en 2015

ejecutados en 
promedio en este año

en promedio solo en 
octubre de 2016

lugar que ocupa
Juárez a nivel nacional 

en violencia

asesinatos/100,000 
habitantes en 2016

(hasta octubre)

464
homicidios
en Juárez hasta
octubre de 2016

21.9

1.5

3.1

334

consulta ciudadana 
• Hoy jueves a las 9 de la mañana

los temas 
•	 Una	administración	pública	eficiente	y	de	calidad

•	 Identidad,	educación	y	cultura

•	 Ciudad	sustentable,	moderna	y	con
	 servicios	públicos	de	calidad

Señalan prioridadeS del pMd
Pedimos que se defina una política 
para alinear el PMD tomando en 

cuenta las leyes en materia de igualdad 
y no discriminación con un enfoque de 
género, considerando que en Juárez hay 143 
recomendaciones en materia de violencia contra 
las mujeres emitidas por diversas instancias”

Cecilia Espinoza / red mesa de mujeres

El proyecto busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, a través del ordenamiento territorial y mantenimiento de la infraestructura.
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aNtoNIo FlorES SchroEdEr

La tasa de asesinatos por cada 100 
mil personas en Ciudad Juárez pasó 
de 21.9 en 2015 a 34 en lo que va del 

año, de acuerdo a información del Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

La estadística local duplica la media 
nacional de 17 y supera a la de 15 países 
latinoamericanos como Colombia (30.8), 
Puerto Rico (26,5), Brasil (25,2), República 
Dominicana (22,1) y Panamá (17,2), entre 
otros.

El repunte de los homicidios en la 
frontera, 464 hasta ayer, rompe con la 
tendencia a la baja desde 2012, fecha en 
que la violencia comenzó a descender 
drásticamente.

En ese año se registraron 857 asesina-
tos mientras que para el 2014 descendie-
ron hasta 605 para bajar aún más en 2015 
hasta 303, la menor cifra desde 2008.

Ciudad Juárez regresó con estas esta-
dísticas como la tercera urbe más violen-
ta del país, después de que hasta hace tres 
meses ocupaba la cuarta posición en el 
ranking nacional.

Ciudad Juárez hoy se ubica solo por 
debajo de Acapulco y Tijuana, que has-
ta julio de 2016 contaban con una mayor 
cantidad.

 Pese a los números oficiales, el gober-
nador Javier Corral Jurado dijo a la prensa 
el pasado 31 de octubre que los problemas 
de inseguridad podrían ser solo una per-
cepción, mientras que el presidente mu-
nicipal Armando Cabada Alvídrez indi-
có un día después llamó a los medios de 
comunicación a no sobredimensionar el 
incremento de los homicidios.

La numeralia del crimen indica que de 
enero al mes pasado fueron asesinadas 
en promedio por día, 1.5 personas pero 
solo en octubre esa media se duplicó a 3.1.

El mes pasado también rompió récord 
no solo como uno de los meses más vio-
lentos en los últimos cuatro años, sino 
presentó en un solo día, diez ejecutados, 
suma no consignada desde 2010, el año 
más violento en la historia de la ciudad.



RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Las autori-
dades no pueden meterse 
tanto al seno de las fami-
lias, pero le correspon-
de tener estrategias para 
mitigar los actos de vio-
lencia, así como generar 
diversos mecanismos de 
atención a los jóvenes y 
alejarlos de actividades 
ilícitas, manifestó Miguel 
La Torre Sáenz, coordina-
dor de la diputación pa-
nista en el Congreso del 

Estado.
La autoridad puede 

crear cursos o infraes-
tructura deportiva para 
que los jóvenes se man-
tengan ocupados y no se 
embarquen en activida-
des ilícitas, impulsadas 
por verlas por medio de 
Internet y Whatsapp, se-
ñaló La Torre.

“Si en la cancha de su 
colonia hay programas de-
portivos y torneos, todos 
ellos podrán tener otro tipo 
de actividades”, manifestó 

el diputado panista.
Por otro lado, dio a co-

nocer que la labor especí-

fica de un diputado es ge-
nerar mejores leyes para 
reglamentar algunas ac-

tividades del estado pero 
también realizan gestoría 
ante las necesidades de la 
gente que requiere apoyo.

A la gente a veces le es 
más difícil llegar con los 
gobernadores o alcaldes, 
para hacer alguna peti-
ción, por lo que legislado-
res realizan la gestión que 
necesite.

Dijo que la mayor par-
te de la gente acude a su 
oficina en busca de algún 
apoyo. “Claro que no me 
quejo, sino al contrario, 

pero muchas cosas no son 
de nuestra competencia, 
pero aun así le estamos 
apoyando y resolviendo 
su problema”.

La Torre comentó que 
los diputados son gesto-
res por ser una labor de 
mucho contacto, pero la 
labor legislativa no se 
descuida.

Los diputados trabajan 
todos los días y no pueden 
solo pedir en campaña 
y no cumplir después de 
haber ganado.
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Se pierden apoyoS por 
falta de reglamentos

al eliminar las reglas de operatividad en albergues infantiles dejaron
de enviarse aportaciones en especie y efectivo para los menores

paola Gamboa

En Ciudad Juárez 
existen cerca de 25 
mil niños de los 4 a 

los 12 años que necesitan 
atención en cuanto a cui-
dados, alimentación y edu-
cación. De esa cantidad 2 
mil 680 menores se ven be-
neficiados dentro de los 70 
centros de bienestar infan-
til que existen en la ciudad; 
sin embargo, debido a los 
malos manejos de la ante-
rior administración muni-
cipal los apoyos se perdie-
ron, ya que se eliminaron 
los reglamentos de operati-
vidad y apoyos de despen-
sas que se otorgaban.

La Red Juarense de Cen-
tros de Bienestar Infantil 
denunció ayer que pese a 
los apoyos que brindan a 
los menores que habitan 
en colonias de escasos re-
cursos, en mayo de este 
año la dirección de Desa-
rrollo Social del Municipio 
solicitó eliminar el regla-
mento de centros de bien-
estar infantil con el argu-
mento de que existían dos. 

Esa situación orilló a 
que los apoyos de despen-
sas, becas, equipo de coci-
na y demás que otorgaba 
el DIF, e incluso Fechac, se 
eliminaran. 

Pese a ello los 70 centros 
continúan trabajando con lo 
que pueden, ya que no exis-
ten opciones para los padres 
de familia de los más de 2 

mil niños que atienden.
“La administración mu-

nicipal pasada disminu-
yó los apoyos con el fin de 
desaparecer los centros de 
bienestar infantil. Primero 
nos quitaron el logo muni-
cipal, después los apoyos 
de despensas y por último 
el reglamento y equipo de 
cocina y demás que se te-
nía en cada uno de ellos”, 
dijo Clara Torres, vocera de 
la Red Juarense de Centros 
de Bienestar Infantil. 

Torres señaló que la 
problemática comenzó 
desde inicios de la ad-
ministración de Enrique 
Serrano, cuando se cam-
bió el nombre de centros 
municipales de bienestar 
infantil a centros de bien-
estar infantil.

“Lo primero que hacen 
es alterar y disminuir los 
apoyos a niños, así como 
las despensas, dejando en 
mal estado a los menores 
que aquí se apoyan con 
becas”, agregó.

De acuerdo con la ex-
plicación que se dio, des-
pués de que se cambió el 
nombre de los centros se 
alteraron y disminuyeron 
las despensas. 

Modificaciones
Después, en noviembre de 
2015, se pidió modificar el 
artículo 87, fracción V, del 
reglamento orgánico de 
la administración muni-
cipal para desaparecer la 

expresión centros de bien-
estar infantil para solo de-
jar bienestar infantil.

Después de que pasa 
todo esto en abril de 2016 
se comenzó a notificar a 
centros con muchos años 
de servicio que les tenían 
que retirar las cocinas in-
dustriales y las despensas.

“Lo que hizo esta gen-
te casi al terminar la ad-
ministración fue derogar 
los reglamentos, porque 
según ellos había otro, 
por unanimidad. El 16 de 
agosto queda derogado 
el reglamento de los Cen-

tros de Bienestar Infantil 
y ahora todos los centros 
donde hay más de 2 mil 
600 menores operan sin 
reglamentación. En cual-

quiera de ellos se puede 
hacer lo que quiera por-
que no hay medidas de 
seguridad ni reglamenta-
ción al respecto”, indicó.

La situación por la 
que pasan los centros de 
bienestar infantil ha sido 
denunciada ante las auto-
ridades tanto de la admi-
nistración pasada como 
de la actual, ya que lo que 
se busca es que se solucio-
ne el problema por el cual 
están pasando.

“Ya hemos tenido acer-
camientos con las nuevas 
autoridades para restituir 
el reglamento. Otra de las 
cosas que encontramos es 
que se compraron 13 au-
las móviles para instalar 
igual número de centros de 
bienestar, pero están des-
parecidas. Vamos a gestio-
nar el apoyo y que se haga 
una auditoria en la Contra-
loría para lograr saber en 
dónde están”, agregó.

A su vez, solicitaron a 
los gobiernos tanto del Es-
tado como del Municipio el 
poder implementar el re-
glamento de los centros de 
nueva cuenta para poder 
continuar dando la aten-
ción reglamentados y con 
apoyos gubernamentales.

Los centros de bienes-
tar infantil surgieron con 
la intención de apoyar a 
madres de familia que no 
cuentan con un lugar don-
de dejar a sus hijos.

La atención que se da es 
de 4 de la mañana a 7 de la 
tarde; se cuida a los meno-
res, se les lleva a la escuela, 
se les proporciona alimen-
tación y centros de tareas.

NO hAy AgENdA pENsAdA
EN NiñOs, dENuNciAN
paola Gamboa /
ViEnE dE la 1a

“Que se dé a conocer 
que el estado es el peor 
para que vivan los ni-
ños es algo muy grave. 
Se ha desarrollado un 
sistema económico 
donde la mano de obra 
es de la mujer y no ge-
neramos políticas pú-
blicas que den apoyo 
a los niños quienes a 
consecuencia de que 
sus padres trabajan se 
quedan solos”, dijo ayer 
Clara Torres, integrante 
de la Red Juarense de 
Centros de Bienestar 
Infantil.

Ayer NORTE publicó 
que a raíz del índice de 
muertes violentas en 
menores de edad Chi-
huahua se convirtió 
en el estado de México 
más peligroso para los 
niños.

“Sabemos de la pro-
blemática porque se ha 
dado a conocer última-
mente, pero faltan más 
acciones de los gobier-

nos, porque los niños 
deben de ser prioridad, 
eso dicen las nuevas le-
gislaciones donde se es-
tablece que el tema de 
los infantes debe de ser 
prioridad en cualquier 
decisión porque se debe 
de tomar en cuenta la 
vulnerabilidad de los 
niños”, agregó.

Opinó que en los úl-
timos años no ha habi-
do una agenda infantil 
de políticas públicas, 
pese a que es urgente 
implementarla.

“El Gobierno solo se 
dedica a generar nuevas 
fuentes de empleo, nue-
vos impuestos, peor no a 
atender las necesidades 
de esa ausencia de ho-
gar que tienen los niños 
que crecen solos en su 
casa, por ello se han pre-
sentando situaciones 
donde niños mueren por 
no estar al cuidado de 
sus padres como lo que 
pasó en Chihuahua y en 
la ciudad muchos niños 
pasan por esa situación”, 
expresó.

EN cifRAs
25 mil

niños de 4 a 12 años 
necesita atención en 
cuanto a cuidados, 

alimentación y educación

2,680
son beneficiados en 70 

centros de bienestar infantil

‘Le corresponde al Gobierno mitigar actos de violencia’

El legislador local.

Si en la cancha 
de su colonia 
hay programas 

deportivos y torneos, 
todos ellos podrán tener 
otro tipo de actividades”

Miguel La Torre
cooRdinadoR dE la 
bancada albiazul

La 
administración 
municipal 

pasada disminuyó los 
apoyos con el fin de 
desaparecer los centros 
de bienestar infantil”

Clara Torres
VocERa dE la

REd juaREnsE dE 
cEntRos dE biEn-

EstaR infantil
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‘No hay Ni uN quiNto’
Pide el secretario de educación 

paciencia para hacer frente 
a los compromisos del 

Gobierno en el rubro
Samuel García

chihuahua.- Ante 
los millones de pe-
sos que adeuda la 

Secretaría de Educación y 
Deporte, el titular de la de-
pendencia, Pablo Cuartón 
Galindo, dijo “comprender” 
a los afectados, pero que de 
momento “no tienen un solo 
quinto”.

Además de la deuda de 
65 millones de pesos que 
tienen maestros de la Sec-
ción Octava del Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación está la de 
las becas de Pronabes y a 
varios proveedores, situa-
ción que a decir del funcio-
nario “queremos resolver lo 
antes posible”.

Para tal efecto, la depen-
dencia ya empezó el análi-
sis en diferentes dependen-
cias federales para ver la 
manera de bajar recursos y 
cumplir con esos adeudos, 
pues se ha convertido en 
una prioridad para la se-
cretaría cubrir los adeudos 
pendientes, abundó.

Reconoció la importan-
cia que representa para mu-
chos jóvenes, el recibir las 
becas, pues la mayoría se 
sostienen con ese ingreso, 
“les pedimos que no se des-
esperen, porque estamos 
por resolverlo, próxima-
mente vamos a programar 
los pagos”.

Son en total 21 mil es-
tudiantes los que desde 
mayo pasado no han re-
cibido el pago de la beca 
de Pronabes, lo que repre-
senta un acumulado de 
60 millones de pesos que 
deberán cubrir.

“Los comprendo (a los 
estudiantes), si tuviera mi 
presupuesto, yo que gozo 
de una ayuda y no me llega, 
me desbalancea, entonces 
debo pedir prestado a mis 
familiares”.

Cuarón Galindo precisó 
que una vez que cuenten 
con el presupuesto para 

pagar lo pendiente darán 
a conocer a los interesados 
las fechas y trámites para 
recibir el beneficio, lo cual 
podría darse durante el pre-
sente mes.

Agregó que aparte de 
esto deben enfrentar otra 
problemática, que es el pre-
supuesto para el ejercicio 
fiscal 2017, pues aún desco-
noce cómo será manejado 
para hacer frente a los pla-
nes que están hoy pendien-
tes y reforzarlos con los nue-
vos que se implementarán.

Ejemplificó que pro-
gramas como el Plan Villa, 
deberán modificarse para 
aprovechar los instrumen-
tos musicales que se tienen 
en inventario, toda vez que 
nunca terminó por repuntar 
como esperaba la pasada 
administración.

Maestros de la Sección Octava en manifestación el mes pasado para reclamar por sus prestaciones.

AcusA jáuREgui mAlOs
mANEjOs fiNANciEROs
Samuel García

Chihuahua.- Facturas sin 
proveedores, varios servi-
cios que no se prestaron, 
productos con sobrepre-
cios, entre otras irregula-
ridades, es lo que ha gene-
rado el hoyo financiero de 
7 mil millones de pesos en 
Gobierno del Estado, que lo 
tiene hoy en banca rota, ad-
virtió el secretario general 
de Gobierno, César Jáure-
gui Moreno.

En los primeros resul-
tados de las investigacio-
nes realizadas se revela 
además que no hay una 
realidad en varios gastos 
o hubo simulación en los 
mismos, por lo que se en-
contrará “esa realidad”, 
para ver si se dio el servi-
cio, se entregó el producto 
y si los precios correspon-
dieron a lo adecuado.

Las irregularidades 
van desde la adquisi-
ción de medicinas, ser-
vicios de oficina, folle-
tería, etc., en algunos 
casos, operaciones que 
se dieron desde inicio 
de año, pero hasta ahora 
empezaron a hacerse los 

cobros de las facturas.
Dijo que la bancarrota 

financiera por que atra-
viesa Gobierno del Esta-
do, heredada de la pasada 
administración, se mani-
fiesta en un déficit de 7 mil 
millones de pesos y afectó 
al plan de obra de los pri-
meros 100 días, lo que obli-
gará a una reestructura 
financiera y a un reordena-
miento en la planeación de 
la gestión gubernamental.

Anunció que los provee-
dores de la pasada admi-
nistración, que hayan caí-
do en actos de simulación 
o hayan provocado errores 
de gestión, serán investi-
gados y denunciados, toda 
vez que se encontraron 
facturas donde los provee-
dores no han acudido a re-
clamar el pago, aunque en 
la pasada administración 
sí lo hacían.

Con la investigación, 

dijo, se espera saber si 
efectivamente se propor-
cionó el servicio, o se ad-
quirió el bien o producto, 
que se revisará si corres-
ponde al precio por el cual 
se haya dado un anticipo y 
se deba tal cantidad, de lo 
contrario se interpondrá la 
denuncia respectiva.

El déficit se generó 
también en distintas 
áreas, porque se dejaron 
de cubrir pagos de proce-
dimientos de amparo en 
la cuestión legal, dejaron 
de lado aspectos que tie-
nen que ver con el cum-
plimiento de obligacio-
nes contractuales, como 
el pago de nómina.

Por eso no se explica 
por qué si Chihuahua 
tiene una de las deudas 
más grandes del país, ad-
quiridas por la anterior 
administración, tiene 
ese déficit.
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Por posibles fraudes a la 
ley y por supuestos actos 
de prepotencia, el presi-
dente del Comité Directivo 
Estatal del PRI, Guillermo 
Dowell, exigió la renuncia 
de Ramón Galindo como 
representante del goberna-
dor en Ciudad Juárez.

Esto en relación con una 
denuncia en redes sociales, 
en la que supuestamente el 
funcionario estatal utilizó 
un automóvil para tratar de 
ingresar de manera prepo-
tente a los Estados Unidos 
por el carril de la línea ex-
prés, en la avenida Lerdo.

Dowell explicó en rueda 
de prensa que existe la de-
claración en el Gobierno del 
Estado que Galindo tiene su 
residencia en el estado de 
Chihuahua, pero conduce 
un vehículo con placas del 
estado de Texas.

Exigió además que se 
realice una investigación, 
ya que al hacer uso de bene-
ficios como residente de Es-
tados Unidos en México ya 
agregó que hay reglas espe-
ciales para las personas que 
tienen doble nacionalidad.

Samuel García

Chihuahua.- En día festivo 
para la burocracia, ayer los 
integrantes del gabinete es-
tatal tuvieron una reunión 
para evaluar el proceso de 
entrega–recepción y los tra-
bajos como parte de los pri-
meros 100 días de gobierno.

Con la presencia del go-
bernador Javier Corral re-
visaron además la serie de 
irregularidades encontradas 
en cada una de las depen-
dencias, particularmente lo 
que tiene que ver con el des-
falco de las finanzas, dio a 
conocer el secretario general 
de Gobierno, César Jáuregui 
Moreno.

Indicó que casos como 
los nombramientos de fun-
cionarios en diversos cargos 
que nunca fueron vistos rea-
lizar su trabajo, entre otras 
cuestiones, integran tam-
bién parte de la revisión por 
cada área en conjunto.

La reunión se llevó a cabo 
en el salón rojo de Palacio 
de Gobierno y fue a puerta 
cerrada, con la asistencia de 
la mayoría de los secretarios 
del gabinete estatal.

Todo aquel que haya 
participado en un 
acto para generar 
una situación de 
error y apreciación 
que se conoce como 
fraude, estando 
involucrado, 
será señalado y 
denunciado”

César Jáuregui
Secretario de 

Gobierno

Servicios que no se prestaron, productos 
con sobreprecio, entre otras irregulares 
son las que generaron el hoyo de 7 mil 
millones de pesos, asegura el secretario 
general de Gobierno

pide imip más presupuesto
Salvador eSparza G.

Para garantizar el de-
sarrollo de nuevos pro-
yectos y su operatividad 
como órgano consultor, el 
Instituto Municipal de In-
vestigación y Planeación 
(IMIP) solicitó al Gobier-
no municipal un incre-
mento del 53 por ciento de 
su presupuesto para una 
mayor fortaleza financie-
ra para el próximo año.

En el marco de la con-
sulta ciudadana del Plan 
Municipal de Desarrollo 
2016–2018, el director del 
IMIP, Vicente López, in-
formó que han sostenido 
encuentros preliminares 
con la instancia munici-
pal para llevar a cabo los 
planteamientos sobre el 
presupuesto que buscan 
ejercer para 2017.

Como organismo pú-
blico descentralizado de 
la esfera municipal, al 
IMIP le fue asignado un 
presupuesto de 15 millo-
nes de pesos, y para 2017 
buscan la aprobación de 
23 millones de pesos, ex-
pulso Vicente López.

“Para el IMIP tenemos 
un gran reto el próximo 
año, primero para ga-

rantizar la operación del 
instituto y desde luego 
asegurar el desarrollo de 
proyectos que están en 
camino, aunque lo ideal 
sería que tuviéramos un 
presupuesto de hasta 40 
millones”, expuso.

Segunda ruta troncal,
la prioridad
Al hacer un recuento de 
las prioridades para 2017, 
consideró que se debe-

rán concluir los traba-
jos del proyecto sobre la 
segunda ruta del trans-
porte semimasivo para 
la ciudad, el cual prácti-
camente se encuentra en 
su etapa final.

Consideró que del 
mismo modo se ten-
drán que atender tam-
bién aquellos proyec-
tos de drenaje pluvial 
y concluir los ocho tra-
mos que en este mo-

mento son estratégicos.
De la misma manera 

expuso que el enorme 
reto para la ciudad es 
y seguirá siendo la pa-
vimentación de calles, 
pues actualmente Juárez 
cuenta con 55.3 millones 
de metros cuadrados de 
vialidades, de las cuales 
solo el 71 por ciento están 
pavimentadas, equiva-
lente a 39 millones de 
metros cuadrados.

El instituto se encuentra en el anillo envolvente del Pronaf.
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La descentralizada solicita un incremento de 53 % 
para tener mayor fortaleza financiera el próximo año

Los comprendo (a 
los estudiantes), 
si tuviera mi 
presupuesto, yo 
que gozo de una 
ayuda y no me llega, 
me desbalancea, 
entonces debo pedir 
prestado a mis 
familiares”

Pablo Cuarón
Secretario 

de educación 
y dePorte

#PabloCuarón

Será mañana cuando 
se dé a conocer un corte fi-
nanciero, a un mes de asu-
mido el actual Gobierno, 
para dar a conocer la situa-
ción que guarda la admi-
nistración pública.
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EN PALACIO hubo ayer encerrona del gabinete corra-
lista. Los secretarios y el gobernador permanecieron 
acantonados a piedra y lodo en el salón rojo, revisando el 
informe sobre las condiciones en que recibieron la admi-
nistración estatal, que se espera presenten mañana vier-
nes, en el plazo que ellos mismos se dieron. Mirone sabe 
que los formatos para los diagnósticos correspondientes 
los empezaron a distribuir apenas la semana pasada.
 
LA EXPECTATIVA que generaron es grande; los medios 
de comunicación del Altiplano, corresponsales extran-
jeros, y la prensa local están pendientes del informe, e 
insistimos, fue Palacio quién despertó ese interés. Na-
die más.
 
ESTÁN metidos en un vericueto. Si se trata de salir con 
una especie de informe contable o corte de caja sobre 
los pasivos encontrados en los cajones, los pagos fan-
tasmas, las deudas con la CFE, los hospitales llenos de 
hongos, etc., mejor que manden un amplio boletín con 
el correspondiente concentrado de información. Lo 
que se espera son datos duros sobre desvíos de fondos 
y la correspondiente denuncia. Por lo menos dos o tres 
casos emblemáticos.
 
DE NO SER así la cosa caerá en puro ruido mediático, y 
por más que quieran administrar la información y los 
expedientes, disque en una estrategia de ir poco a poco, 
si no dan carnita y van sobre dos o tres responsables de 
los desfalcos, quedarán como el grosero refrán que tenía 
la abuela de una conocida chinipeca, ranchera atravesa-
da como la nieta: “¡¡tanto pedo pa’ defecar aguado!!”.

ES PELIGROSA, alarmantemente peligrosa, la senda 
elegida por Palacio para exhibir a los medios que con-
sideran “malintencionados” en su manejo informativo, 
como lo hicieron con el locutor Tony Tirado, de Radio Ca-
ñón, al que exhiben como un reportero que cobró por el 
manejo informativo.
 
SI EL NUEVO Gobierno quiere hacer efectivo el cambio 
de esquema en el manejo de la relación prensa–Gobier-
no, que empiece por transparentar todos los contratos 
firmados por medios, editorialistas, periodistas en los 
individual y que se dé a conocer el marco regulatorio 
que regirá el nuevo modelo. Pero no sucede ni una ni otra 
cosa. Se nota más víscera y castigo que interés institucio-
nal porque las cosas cambien en ese rubro.
 
EL EXHIBIR los manejos de dinero de un locutor, perio-
dista o seudoperiodista, como quieran clasificarlo, lle-
va un mensaje duro para el periodismo profesional y la 
libertad de expresión que dicen defender y respetar el 
goberandor, Javier Corral, y su equipo de comunicación 
social, porque no dicen más, pero dan a entender que a 
los críticos que se les exhibirá.
 
EL PERIODISMO y los periodistas son altamente vulnera-
bles por esa relación tan cercana al poder. En Chihuahua 
además están expuestos ante la fuerza del narcotráfico y 
a otros poderes fácticos. Exhibirlos desde el poder públi-
co, mantenerlos bajo la espada de Damocles por las rela-
ciones económicas con la anterior administración y des-
calificarlos sin más ni más es una jugada de alto riesgo, 
los expone al escarnio ¿Qué hará el Gobierno del Estado 
si resurgen los crímenes contra periodistas. Saldrán lue-
go como decía el gran Benedetti, “los muertos son todos 
buena gente”.
 
EL PROPIO gobernador se subió personalmente a ese 
peligroso juego, en sus redes sociales posteó el clip de 
Tony Tirado y escribió: “es inmoral destinar esos recur-
sos para comprar el silencio frente a la corrupción o re-
cibir el halago vergonzoso del culto a la personalidad, 
cuando existen necesidades tan urgentes que resolver. 
No importa que se me calumnie y se me difame, prefie-
ro resolver necesidades básicas de la gente más pobre 
que seguir dando esas carretadas de dinero. Con esos 
recursos podemos dar becas a los jóvenes, medicinas 
para los enfermos, apoyos a las madres solteras y a 
nuestros adultos mayores, resolver problemas de agua 
potable y vivienda”.
 
DE ACUERDÍSIMO con el gobernador. Pero es igual de 
inmoral usar el aparato burocrático de comunicación 
social para el culto a la personalidad. En los primeros 30 
días la nueva administración aumentó el número de em-
pleados en la coordinación de comunicación social con 
miras al manejo de sus propios medios. Abrió enlaces 
en todas las secretarías como si fueran tiendas Del Río u 
Oxxos. 
 
YA NOMÁS falta el programa semanal de radio y televi-
sión del gobernador, al estilo Nicolás Maduro, quien ha-
bla de música y baila al ritmo de salsa en sus programas 
radiales y televisivos, mientras los venezolanos enfren-
tan penurias y hambruna. Para allá apunta el modelo co-
municacional estalinista del nuevo régimen estatal.

EN EL CONGRESO del Estado, donde la mayoría de los 
diputados aspira a la reelección dentro de año y medio, 
tendrían que ponerse a revisar las prácticas de su per-
sonal. Si ya se ve mal que los representantes populares 
muevan las sesiones a contentillo según su agenda de 
turismo legislativo o se columpien en los puentes con lar-
gos días de asueto, es aún peor, que el personal de apoyo 
se tome ese mismo tiempo para dejar sus labores y cobre 
todo el mes.
 
HAY EXDIPUTADAS que recién dejaron esa condición 
y se les recicló en la torre legislativa en puestos admi-
nistrativos o de asesoría, como Daniela Álvarez y Laura 
Domínguez, respectivamente, que podrían estar en las 
instalaciones del Congreso desquitando el salario, pero 
no, se toman el mismo asueto del que gozaban cuando 
tenían el cargo de representación popular y hasta viati-
can en viajes a esta frontera, de donde son originarias.
 
DANIELA Álvarez, quien está al frente de la secretaría de 
Asuntos Administrativos del Congreso del Estado, reci-
cló a su vez a su antecesor en el mismo cargo, Pedro Vi-
llanueva, al que mantiene como asesor. 
 

LAS DOS exdiputadas, Pedro Villanueva y el Jorge 
Neávez, siguieron prendidas a la ubre pública, producto 
de los vasos comunicantes y acuerdos ocultos, entre el 
excoordinador parlamentario del PAN César Jáuregui, el 
exdirigente de ese partido Mario Vázquez y el exgoberna-
dor César Duarte. Son parte de las ínsulas del duartato.

EL DÉCIMO aniversario del Centro de Derechos Huma-
nos de las Mujeres (Cedhem) llegó en el mejor momento. 
Sus fundadoras, Luz Estela Castro y Alma Gómez, están 
en el primer círculo del poder político del estado, como 
parte de la Alianza Ciudadana que apoyó el proyecto del 
gobernador, Javier Corral. Celebrarán por todo lo alto el 
próximo 16 de noviembre con un evento en el Teatro de 
los Héroes.
 
LUCHA SE QUEDÓ chiflando en la loma con el tema del 
Consejo Judicatura por hacer el caldo sin tener la gallina. 
Filtró la información antes de tiempo.

EL BERRINCHE que el subsecretario de Gobierno, Ra-
món Galindo, hiciera la mañana del martes en la línea 
exprés –donde habría amenazado al empleado de la 
caseta por impedirle el paso porque su permiso estaba 
vencido – fue inmediatamente aprovechado por el bo-
cabajeado dirigente estatal del tricolor, Memo Dowell, 
quien intentó sacarle provecho político al asunto, pidien-
do públicamente su renuncia.
 
EL DATO hizo recordar a la oposición tricolor el origen 
paseño del gobernador Javier Corral Jurado, y de las pro-
piedades y residencias de buena parte de su gabinete 
que más que juarenses los hacen paseños, como el caso 
del propio Ramón Galindo, de la secretaria de Economía 
Alejandra de la Vega, del secretario de Educación Pablo 
Cuarón Galindo, entre otros.
 
PODRÁN TENER pasaporte mexicano y hasta un acta de 
nacimiento de aquí, pero las escuelas de sus hijos, sus 
vehículos, casas e intereses están en la vecina ciudad 
norteamericana, por lo que la crítica seguirá dando de 
qué hablar en lo porvenir. 

EN LA Universidad Autónoma de Ciudad Juárez no se to-
man tan enserio las cuestiones de transparencia, a pesar 
de que están reguladas por la Ley de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, 
tanto en la unidad de Transparencia como en el portal de 
la máxima casa de estudios carecen de la información. 
 
Y ES QUE de toda la información pública de oficio que 
debe estar transparentada en su portal oficial, la UACJ 
mantiene oculto el dato de las remuneraciones a servi-
dores públicos. Quizá esto sea porque a su rector, Ricardo 
Duarte, no quiere informar que tienen un ingreso por 200 
mil pesos mensuales, salario superior al de Armando 
Cabada, que es de 95 mil pesos, y al del gobernador Ja-
vier Corral, de 128 mil pesos. Claro, en estos últimos dos 
casos sin los correspondientes arrimadijos y “partidas 
secretas”.
 
EL HECHO ES que si alguien desea conocer esa infor-
mación debe acudir a las oficinas de transparencia de la 
universidad y pasar toda una jornada para conseguir la 
información, cuando por ley debería estar al alcance en 
su propia página oficial.

AYER EL alcalde Armando Cabada asistió a la misa ofre-
cida por el obispo Pepe Torres en el panteón San Rafael, 
donde rogó por el ánima de los fieles difuntos, luego colo-
có una ofrenda floral para los muertos que descansan en 
la fosa común. Hasta ahí el acto religioso y civil estaban 
bien, hasta que momentos después posteó en su muro de 
Face una idea muy nórdica: “según la tradición, tenemos 
la creencia que las almas de nuestros seres queridos re-
gresan, y es por eso que los recibimos con una ofrenda”. 
La tradición cristiana es que van al cielo o al infierno.

A PROPÓSITO del Día de Muertos, la cifra de ejecutados 
sigue creciendo. Según datos de la Fiscalía General del 
Estado el número de homicidios de octubre en todo el es-
tado llegó a 182, con lo cual se coronaría como el mes más 
violento del año y de los últimos seis años.
 
TAN SOLO en esta frontera octubre cerró con 98 de esa 
cantidad de asesinatos. Así es comienza el conteo del 
nuevo Gobierno de Javier Corral y de Armando Cabada, 
con números muy rojos. Cuestión de percepción, respon-
derá con profunda convicción mercadotécnica el señor 
gobernador.
 
PERO LA PERCEPCIÓN es una cosa y la terca realidad 
dice otra cosa: las estadísticas no mienten y revelan 
que tampoco estamos muy distantes de aquellas ci-
fras. Para octubre de 2010 en todo el estado sumaron 
441 ejecuciones, poco más del doble de los reportado 
este año; al paso que vamos la cantidad tampoco se ve 
como inalcanzable.

LA DIPUTADA PANISTA LILY IBARRA está creando 
fama. Ayer aventó un videoselfie desde el trayecto de 
Juárez–Chihuahua tarareando la incomparable “Mano 
de Dios”, del inolvidable José Alfredo. Ella la hizo peda-
zos, porque ni conoce la letra ni mucho menos alcan-
zó la tonada. El karaoke le hubiera calificado con –10 
(¿hay –10?).
 
PERO BUENO, Lily sabía que no estaba en un concurso 
y por eso se afanó más en chulearse las trompitas que le 
hizo a la cámara que en afinar el tono. Está de seis, dirían 
los chavos irreverentes.
 
EL EJEMPLO de la legisladora no sigue siendo el mejor, 
lleva varias perlas que sus opositores no desperdiciarán 
dado el momento.
 
“QUÉ IRRESPONSABILIDAD manejar mientras vas to-
mándote video… no nomás peligra tu vida, sino la de los 
demás”, dijo uno de sus contactos.

“¿Se siente usted capaz de hacer feliz a mi 
hija?”. Eso le preguntó don Poseidón, labriego 

acomodado, al mozalbete que le pedía la mano 
de la joven. “¡Uh, señor! -respondió con orgullo 
el boquirrubio-. ¡Si la viera usté! ¡Hasta grita!”. 
Capronio, hombre ruin y desconsiderado, acudió 
a la consulta del doctor Ken Hosanna y le expuso 
su problema: “Cada vez que una mujer me pide 
que le haga el amor empiezo a sudar frío y se me 
erizan los cabellos en la nuca”. “Extraño síndrome 
ese -ponderó el facultativo-. ¿A qué lo atribuye 
usted?”. Contestó el tal Capronio: “A que esa mujer 
es mi esposa”. San Ivo es el santo patrono de 
los abogados. Él mismo tuvo esa profesión, con 
título de las universidades de Orléans y París. Su 
acrisolada honestidad dio origen a la traviesa frase 
medieval: “Advocatus et non latro, res miranda 
populo”. “Es abogado y no es ladrón, cosa que 
asombra al pueblo”. A San Ivo se encomiendan 
quienes están sujetos a proceso, pero el buen santo 
ayuda solamente a aquéllos que tienen de su parte 
a la justicia. Protege también el celestial patrón 
contra los peligros derivados de la política civil. En 
estos días le encendí una veladora para pedirle que 
en la elección de presidente de los Estados Unidos 
no gane ese mal hombre, ese hombre malo que se 
llama Trump. Mi oración no es pro domo mea, es 
decir en mi propio interés. Ciertamente prometí no 
pisar territorio norteamericano mientras ese sujeto 
sea candidato, y no volver a cruzar la frontera si los 
votantes lo llevan a la Casa Blanca. Pero más que 
preocuparme por mi relación personal con el país 
vecino, cuya importancia no dejo de reconocer, me 
inquieta el peligro que para México y el mundo 
-y también para los Estados Unidos- representa 
Trump por su incultura, su falta de sensibilidad 
política, su racismo, su xenofobia, su carencia de 
humanidad, su arrogancia, su prepotencia y su 
pelambre anaranjada. Concédeme, San Ivo, que 
Hillary Clinton gane la elección. Si me haces el 
milagro te prometo que la próxima cerveza que 
beba en la Isla del Padre me la tomaré a tu salud. 
A’i te encargo, colega. Una feligresa le regaló al 
padre Arsilio el bendito escapulario de Santa 
Veneranda. Es bien sabido que a quien lo porta 
no se le puede acercar el demonio a menos de 50 
metros de distancia, de modo que las tentaciones 
se las tiene que poner por e-mail. Ciriolo, el 
sacristán del templo, había anhelado siempre 
llevar ese escapulario, pues todas las noches lo 
acometía el deseo de la carne, y como no tenía 
mujer debía recurrir a la solitaria práctica que la 
Iglesia describe como “Voluntaria seminis effussio 
absque concubitus”, efusión voluntaria del semen 
sin haber cópula. Le pidió entonces al padre Arsilio 
que le obsequiara aquel santo escapulario. El buen 
sacerdote se disculpó: no podía regalar lo que a él 
le habían regalado. Ciriolo insistió en su petición. 
Una y otra vez la reiteraba; hacía caso omiso de la 
constante negativa del párroco. Lo traía acosado: 
le enviaba mensajes; le llamaba por teléfono a 
su casa; cuando el cura oficiaba misa le hacía 
señas alusivas. Fue tanto el tesón del rapavelas 
que por fin el padre Arsilio se dio por vencido y le 
entregó el escapulario. Días después la señorita 
Peripalda, piadosa catequista, fue a confesarse 
con el sacerdote. Le dijo: “Acúsome, padre, de que 
un hombre me está pidiendo que le haga ofrenda 
de mi virginidad. Por medio de la oración y las 
mortificaciones he podido hasta ahora resistir 
sus lúbricas instancias”. Preguntó el confesor: 
“¿Quién es el hombre que te solicita?”. Respondió 
la señorita Peripalda: “Es Ciriolo, el sacristán”. “Hija 
mía -suspiró con tristeza el Padre Arsilio-, olvídate 
de rezos y mortificaciones. Ya puedes darte por 
cogida”. FIN.

Ese mal hombre llamado Trump

De política 
y cosas
peores

Catón

 PreParan en Palacio lA quEmAzóN dE viERNEs
 Javier Puede ser nuestro NicOlás mAduRO
 desPiertan eJecuciones A gObiERNOs
 MeMo dowell hace cOmO quE ExisTE
 no canta, Pero tiene una TROmpiTA muy chulA
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Valle de Juárez 6689, zona postal 32320,

San Lorenzo, Ciudad Juárez
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Por Don Mirone
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Armando Fuentes Aguirre

manganitas
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estas eran dos líneas paralelas.
Las líneas paralelas, ya se sabe, no se juntan 

ni aunque se prolonguen hasta el infinito. Y vaya 
que para llegar al infinito esa prolongación tiene 
que prolongarse infinitamente.

Sucedió, sin embargo, que las dos líneas parale-
las se enamoraron una de la otra. 

El amor, ya se sabe, es invencible. 
Ni los geómetras lo pueden vencer.
Entonces las dos líneas paralelas se juntaron. Y 

no en el infinito, sino aquí y ahora. Míralas: ________
______________________.  ¿Ves?

Ahora las dos líneas paralelas ya no son paralelas. 
Son una para la otra. 
En eso consiste el amor: en ser el uno para el otro.
¿Recuerdas, amada mía, cuando tú y yo éramos 

líneas paralelas?
¡Hasta mañana!...

Pepito, que lo escuchó
con interés sorprendente,
comentó posteriormente:
“Se olvidó del yo con yo”

“El confErEncista habló dEl amor 
dE hombrE con mujEr, dE hombrE 
con hombrE y dE mujEr con mujEr”
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Hérika Martínez Prado

Una de las primeras guitarras 
que utilizó, dos sillas de la casa 
que fue de su mamá y la comi-
da que más le gustaba forman 
parte del altar dedicado a Juan 
Gabriel en Ciudad Juárez.

“Hasta cuando me regañaba 
extraño”, aseguró ayer su hijo 
Alberto Aguilera cuando acudió 
a ver el altar construido en me-
moria de su padre, en Da Silva & 
Toscano Hair Salón, una estéti-
ca ubicada en el #5435 de la ave-
nida Ejercito Nacional.

Debido a su amistad, el hijo 
del cantautor mexicano que 
murió el 28 de agosto pasado, a 
los 66 años de edad, fue quien 
le prestó varios artículos de su 
padre al estilista Eder Toscano, 
para que con ayuda de sus com-
pañeros y amigos montara el 
altar en memoria del hijo predi-
lecto de la ciudad.

La cruz de sal, el aserrín, las 
flores de cempasúchil, las vela-
doras y el pan de muerto son ro-
deadas por fotografías del autor 
de “Querida”, “Noa Noa”, “Hasta 
que te conocí” y más de mil 800 

canciones más registradas a su 
nombre.

“Es muy impresionante, me 
encantó”, dijo su hijo mayor, 
quien también les prestó una de 
las primeras guitarras que uti-
lizó Juan Gabriel, una sudadera 
blanca con su imagen atrás, so-
bres membretados con direc-
ción de la colonia Polanco –en 
la Ciudad de México–, tarjetas 
de presentación y un póster de 
Rocío Durcal dedicado a la es-
cuela de música y albergue in-
fantil Semjase, que mantuvo el 

Divo de Juárez durante 28 años 
en esta ciudad.

Juan Gabriel era amante de 
los chocolates, el chocolate ca-
liente, el vino tinto y las ensa-
ladas, por lo que este 2 de no-
viembre se le colocaron estos 
alimentos en su altar.

Los creadores de su homenaje 
en el Día de Muertos también le 
colocaron las conchas o esponjas 
de la panadería Pastigel, que dis-
frutaba comer el artista cuando 
vivía en la ciudad, y que compró 
en varias ocasiones después.

dEdicAN AlTAR
A juAN GAbRiEl

Colocan fotos, una guitarra y dos sillas de la casa que fue de su mamá.

Hérika Martínez Prado

Lejos de las flores y la fies-
ta que se vive cada año en 
los panteones de Méxi-

co, 714 cuerpos encontrados sin 
vida de 2008 a la fecha perma-
necen en la fosa común de Ciu-
dad Juárez.

Se trata de 642 hombres, 38 
mujeres, 3 restos cuyo sexo no 
fue determinado, 5 osamentas, 
un cráneo y 25 fetos, que al no 
ser identificados o no ser recla-
mados por sus familiares han 
sido inhumados en el panteón 
municipal San Rafael, ubicado 
a las afueras de la ciudad.

Después de permanecer me-
ses en los refrigeradores del Ser-
vicio Médico Forense (Semefo), 
todos han sido colocados en 
cajas de madera y enterrados, 
quizás lejos de una búsqueda 
interminable de sus familiares. 
Sin ceremonias, llanto, música, 
flores, ni la visita de alguno de 
sus seres queridos.

Muy pocos, como Joel Borjas, 
de 32 años, han sido localizados, 
por lo que ayer su tumba llena 
de flores destacaba entre los 
cientos de montones de tierra.

Joel desapareció el 24 de 
marzo de 2013, y un año y medio 
después se le informó a su fami-
lia que había sido enterrado en 
el panteón San Rafael.

“Lo buscamos, hicieron una 
prueba de ADN, coincidió y no 
nos avisaron que todavía estaba 
en la hielera, todavía estaba en 

el Semefo; se lo trajeron para acá 
–a la fosa común– y a los tres días 
nos dijeron que ya estaba aquí, 
enterrado”, dijo ayer su herma-
no, Adrián Borjas, mientras le 
llenaba su tumba de flores.

Reciben bendición
Él era carpintero, dejó a cinco 
hijos huérfanos y es uno de los 
pocos muertos de la fosa común 
que fueron visitados por sus fa-
miliares, pero todos fueron ben-
decidos por el obispo de Juárez, 
José Guadalupe Torres Campos, 
quien recorrió los pequeños 
montones de tierra de los inhu-
mados, después de celebrar una 
misa en el panteón municipal.

“Son las tumbas de los des-
conocidos, de los desapareci-
dos, que mueren y nadie los re-
clama, son los sin nombre. Por 
eso hice una oración por esas 
personas que ya están descan-

sando”, dijo el líder de la Igle-
sia católica en Ciudad Juárez, 
quien acompañó al presidente 
municipal, Armando Cabada 
Alvídrez, a dejarles una ofren-
da floral.

El obispo también hizo un 
llamado a los familiares que de-
cidieron no recoger o visitar los 
cuerpos de quienes murieron 
tras haber cometido algún deli-
to, como el homicidio.

“El perdón, misericordia, to-
dos tenemos errores. –Espera-
mos que– Dios, en su infinita 
misericordia los haya perdona-
do, en un instante de sus vidas, 
y los familiares ojala también 
tuvieran misericordia y los res-
cataran para darles un lugar 
más digno y más de identidad 
de quienes son”, comentó.

De acuerdo con la Fiscalía 
General del Estado de Chihu-
ahua (FGE), para poder inhumar 
los cuerpos no reclamados, la 
Dirección de Servicios Pericia-
les y Ciencias Forenses tiene 
que cumplir con una serie de 
requerimientos legales y proce-
dimientos administrativos.

Para llevar a cabo ese evento, 
a cada uno de los cadáveres se 
les practican exámenes técni-
cos y científicos que permitan la 
identificación futura del indivi-
duo, como son el perfil genético, 
la ficha decadactilar, fotogra-
fías del cuerpo y de las prendas 
que vestía al ser encontrado, un 
odontograma y el informe médi-
co de necropsia, entre otros.

colocados en cajas de madera, 714 cadáveres sin 
identificar han sido inhumados en el panteón San rafael

Permanecen 
en el olvido

Son las 
tumbas de los 
desconocidos, de 

los desaparecidos, que 
mueren y nadie los reclama, 
son los sin nombre. Por 
eso hice una oración por 
esas personas que ya están 
descansando”

José Guadalupe 
Torres Campos

ObiSpO de juárez

iNhumAcióN NO AfEcTA 
lAs iNvEsTiGAciONEs
En coordinación con 
los agentes del Minis-
terio Público que se 
encuentran a cargo, se 
debe establecer que la 
inhumación no afecta 
las investigaciones, de 
acuerdo con el artículo 
350, bis 5, de la Ley Ge-
neral de Salud y el artí-
culo 7 del Reglamento 
de la Ley General de Sa-
lud en Materia de Con-
trol Sanitario de la Dis-
posición de Órganos, 
Tejidos y Cadáveres de 
Seres Humanos.

Una vez determi-
nado el número de 
cadáveres aptos para 
ser inhumados, ante 
la Dirección de Aseo 
Urbano se obtienen 
las fosas en el panteón 
municipal; el Registro 
Civil proporciona las 
actas de defunción y la 
Comisión Estatal para 
la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Co-
espris) da finalmente 
la autorización para la 
inhumación.
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Piden justicia Para sus muertos
jesús salas 

Quince familias 
v a l l e j u a r e n s e s 
que están a la es-

pera del asilo político en 
El Paso, y que huyeron de 
la zona por amenazas o la 
muerte de sus familiares, 
hicieron un llamado al 
gobernador Javier Corral 
a refrendar su compromi-
so de no olvidar los casos 
de desaparición forzada o 
del asesinato de sus fami-
liares.

Las familias, quienes 
forman parte de la orga-
nización de Mexicanos 
en el Exilio, dieron a co-
nocer una lista de las 15 
familias y de los más de 
39 familiares que se en-
cuentran desaparecidos 
o fueron asesinados por el 
crimen organizado entre 
2009 y 2016.

“Usualmente un altar 
en el Día de Muertos es 
hecho para alguien quien 
murió por causas natu-
rales o no violentas, pero 
hoy Mexicanos en Exi-
lio realiza un altar para 
aquellos familiares que 
fueron asesinados y des-
aparecidos”, menciona la 
organización en un co-
municado.

De acuerdo con la orga-
nización, estos casos no 
han sido investigados ni 
resueltos, y hacen el lla-
mado tanto a Corral como 
a Armando Cabada a que 
no pueden ni deben per-
mitir que un pasado de te-
rror y violaciones masivas 
a los derechos humanos 

sean escondidas bajo las 
sabanas de la impunidad 
y el olvido.

“Hacemos un atento 
llamado al gobernador 
Javier Corral a refrendar 
su compromiso hecho en 
el pasado mes de marzo 
con Mexicanos en Exilio y 
a no olvidar a los miles de 
chihuahuenses quienes 
has sido forzados a huir 
de la carencia de justicia 
y violencia en México”, 
menciona el comunicado.

Aumentan
solicitudes
De acuerdo con el coordi-
nador de la organización 
de Mexicanos en el Exilio, 
Martín Huéramo, las so-
licitudes siguen llegando 
cada semana y han pro-
vocado que de los cerca de 
20 mil habitantes del Valle 
que había para el año 2007 
hayan quedado cerca de 
mil 300 actualmente.

“Esperábamos que con 
el cambio de Gobierno las 

cosas se tranquilizaran 
un poco pero vemos que 
sigue igual la situación, es 
muy decepcionante”, dijo 
Huéramo desde El Paso.

Algunos de los casos 
que se enlistan están el 
de la familia de María de 
Jesús Alvarado Espinoza, 
quien perdió a Nitza Al-
varado, Rocío Alvarado 
y José Alvarado y no han 
sido localizados.

Además de ellos tres, 
otras cuatro familias exi-

gen que se les de a cono-
cer el paradero de otros 12 
desaparecidos, ellos entre 
2009 y 2012, la mayoría en 
el Valle de Juárez.

También se pidió por 
parte de 10 familias hizo la 
aclaratoria del homicidio 
de 24 vallejuarenses, en-
tre ellos la familia Chico, 
a quienes les asesinaron 
a Macaria Chico Méndez, 
Josefina Chico Méndez, 
José Luis González Farías 
y Juan Carlos Chico.

En cuanto a los tortura-
dos, también se hizo la pe-
tición de que se investigue 
a tres de ellos, quienes su-
frieron el abuso entre abril 
de 2013 y febrero de 2016.

Familias que esperan el asilo político en el Paso urgen a corral y a cabada no olvidar sus casos

VALLE dE juáREz

Desaparición forzada
- Nitza Alvarado, Rocío 

Alvarado y José Alvarado no 
han sido localizados

- Otros 12 desaparecidos, 
entre 2009 y 2012

Asesinados
24 vallejuarenses, entre ellos 

Macaria Chico, Josefina 
Chico, José Luis González y 

Juan Carlos Chico

Torturados
Tres hombres sufrieron el 

abuso entre abril de 2013 y 
febrero de 2016

Usualmente un altar 
en el Día de Muertos 
es hecho para alguien 
quien murió por 
causas naturales o 
no violentas, pero 
hoy Mexicanos en 
Exilio realiza un 
altar para aquellos 
familiares que 
fueron asesinados y 
desaparecidos”

Mexicanos
en el Exilio

samuel García

Chihuahua.- El hallazgo del 
cadáver de una mujer ase-
sinada a balazos ayer en 
una colonia periférica ac-
tivó en la capital las deno-
minadas bases mixtas de 
operación o células mix-
tas, aunque con resultados 
poco efectivos.

El grupo estaba inte-
grado por elementos de la 
Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), las po-
licías estatal y municipal, 
quienes efectuaron reco-
rridos por varias colonias y 

fraccionamientos del norte 
de la ciudad.

El hallazgo de una mu-
jer asesinada a balazos fue 
lo que detonó la moviliza-
ción. La fémina fue locali-
zada en un baldío ubicado 
entre las calles Tormenta 
del Desierto de la colonia 
Granjas del Valle, en el mis-
mo sector norte de esta lo-
calidad. Tenía entre 20 y 25 
años de edad, de tez blanca 
y cabello rubio, como le-
siones, tenía un disparo en 
la cabeza, vestía además 
pantalón azul de mezclilla 
y blusa negra con blanco.

Van cuatro homicidios
y un detenido en dos días
jesús salas

Un total de cuatro homici-
dios y la detención de un 
presunto asesino han sido 
el resultado de los prime-
ros dos días de noviembre, 
esto de acuerdo con el re-
cuento periodístico que se 
lleva.

Los casos se registraron 
durante el martes y las pri-
meras horas del miércoles; 
un hombre que fue asesi-
nado a golpes en la Zona 
Centro de la ciudad fue el 
primero de ellos.

Durante el transcur-
so del martes se registró 
el homicidio de un sujeto 
en las calles Belisario Do-
mínguez y León Guzmán.

Otro caso de homicidio 
fue el que se perpetró en la 
colonia La Cuesta, cuando 
presuntamente dos suje-
tos dispararon en contra 
de un hombre y al intentar 
huir se logró la detención 
de uno de ellos, quien aún 

tenía la presunta arma de 
fuego utilizada.

Horas más tarde se rea-
lizó la presentación del 
presunto homicida identi-
ficado como Sergio C. P., de 
28 años, a quien se le liga 
con otros homicidios.

Según la Policía mu-
nicipal, el sujeto participó 
junto a otro en el homicidio 
ocurrido en las calles de la 
colonia La Cuesta, y al mo-
mento de su detención se 
le localizó un arma de fue-
go calibre .357 milímetros.

La muertes suman ya 
466 que se han registra-
do en lo que va del año y 
que hasta el momento se 
siguen investigando. Des-
de que iniciaron la nueva 
administración local y 
la estatal se ha ido au-
mentando el número de 
homicidios dolosos, esto 
ocasionado por el consu-
mo de la droga conocida 
como cristal, según las 
autoridades.

AcTiVAN céLuLAs 
mixTAs EN LA cApiTAL
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Frenaría Trump 
autos mexicanos
Toledo.- Al menos 42 automóviles 
ensamblados en México serían el 
blanco del arancel de 35 por cien-
to que el candidato republicano 
Donald Trump promete imponer 
de ganar la elección a la Presi-
dencia de Estados Unidos este 
próximo 8 de noviembre.

En violación al Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte 
(Tlcan), el arancel propuesto por 
Trump sería incluso contrapro-
ducente para EU, pues 6 de los 42 
automóviles contra los que iría el 
arancel tiene más de 45 por ciento 
de insumos estadounidenses.

“La propuesta de imponer un 
arancel de 35 por ciento en vehí-
culos importados desde México 
tendría un efecto adverso en al-
gunos subsectores de la industria 
de partes (de auto) en EU y Cana-
dá”, dijo John Tuman, especialis-
ta en industria automotriz y el Tl-
can en la Universidad de Nevada. 

“Por sí mismo un arancel es 
poco probable que lleve a fir-
mas manufactureras de equipo 
original a regresar montos signi-
ficativos de su producción final 
a EU”, dijo Tuman.

(Agencia Reforma)

Washington.- La 
candidata de-
mócrata a la 

Presidencia estadouniden-
se, Hillary Clinton, no deja 
de caer en las encuestas.

De acuerdo con el pro-
medio de encuestas que 
realiza Real Clear Politics, 
la exsecretaria de Estado 
tiene apenas una ventaja de 
1.7 puntos con respecto a su 
rival republicano, Donald 
Trump, al sumar 47 por 
ciento de las preferencias 
contra 45.3 del magnate.

La cifra es aún menor 
que la registrada ayer, que 
la ubicaba 2.2 puntos arri-
ba, y que el lunes, con 2.5 
puntos.

Golpe duro
La demócrata sufrió un 

duro golpe en los sondeos 
desde que el FBI infor-
mó el pasado viernes que 
investigará más correos 
relacionados con su ser-
vidor privado, pero cuyo 
contenido se desconoce.

La campaña de Clinton 
ahora cree que necesita un 
último esfuerzo para mos-
trar a Trump como una op-
ción inaceptable con el fin 
de asegurarse el triunfo en-
tre los votantes indecisos.

Las acusaciones de 
agresión sexual que han 
perseguido al aspirante 

republicano y le costaron 
un duro retroceso en son-
deos en las últimas sema-
nas, pero la nueva revisión 
del FBI dio giro a eso.

Ante tales escándalos 
y dado que son dos de los 
candidatos presidencia-
les más impopulares en 
la política estadouniden-
se moderna, lo que les 
queda a los candidatos es 
presentarse, básicamente, 
como la mejor opción en-
tre dos nominados poco 
atractivos.

(Agencia Reforma)

Iowa.- La Policía arrestó al 
sospechoso de ser el autor 
de dos ataques contra po-
licías en Iowa.

Dos agentes murieron 
en la madrugada en dos 
emboscadas separadas 
mientras estaban senta-
dos en sus vehículos.

Scott Michael Green, 
de 46 años y sospechoso 
de los ataques, fue arres-
tado por las autoridades 
luego de un intenso ope-
rativo para capturarlo, de 
acuerdo con el portavoz de 
la Policía de Urbandale, 
Chad Underwood.

Las autoridades rela-
taron que Green se rindió 
ante un oficial del De-
partamento de Recursos 
Naturales del condado de 
Dallas.

No hubo ningún en-
frentamiento durante el 
arresto y se encuentra bajo 
custodia en una patrulla 
del estado de Iowa.

Horas después la Poli-
cía identificó a Scott Mi-
chael Green como sospe-
choso y advirtió al público 
en un comunicado que 
Green podía estar armado 
y que era peligroso.

Fue descrito como un 
hombre de ojos verdes, ca-
bello café y de poco más 
de 1.55 metros de altura. 
Lo último que se supo de 
él fue que conducía un 

Ford azul del año 2011 con 
licencia de Iowa.

El primer ataque tuvo 
lugar en torno a la una de 
la madrugada, cuando 
agentes de Policía fueron 
alertados de disparos en 
Urbandale, un suburbio 
cercano a Des Moines, la 
capital del estado.

En el segundo ataque, 
otro oficial fue atacado 
cerca de la intersección 
de Merle Hay Road y She-
ridan Avenue mientras las 
autoridades respondían a 
la primera emergencia.

(Agencia Reforma)

Pese a seguir al frente en las preferencias, 
no deja de bajar en los sondeos

Movilización de agentes después del ataque.

Scott Michael Green.

#Iowa
Detienen a señalado por matar policías

El agresor disparó 
contra dos 
elementos en 
hechos separados

Electores votan por anticipado.

HILLARY
CAE En 

EnCUESTAS
Dado que son dos de los candidatos 
presidenciales más impopulares, lo que 
les queda es presentarse la mejor opción 
entre dos nominados poco atractivos

Los contendientes.

...Pero lidera
en Florida

Florida.- La 
candidata de-
mócrata a la 
P r e s i d e n c i a 
e s t a d o u n i -
dense, Hillary 
Clinton, le 
saca 18 puntos 
a su rival repu-
blicano, Do-
nald Trump, 
entre las per-
sonas que vo-
taron anticipadamente en Florida.

Inclusive, más de un cuarto de 
los republicanos que votaron de 
manera anticipada en el estado 
se decantaron por la candidata 
demócrata, de acuerdo con una 
encuesta.

El sondeo de TargetSmart / Wi-
lliam & Mary mostró que Clinton tie-
ne una ventaja de 55 contra 37 entre 
las personas que votaron de manera 
anticipada, y una ventaja de 48 con-
tra 40 en el total de las preferencias 
-esto es, considerando también a 
quienes no han votado todavía.

Además, el 28 por ciento de los 
votantes anticipados republicanos 
apoyaron a Clinton sobre el candi-
dato republicano Donald Trump.

(Agencia Reforma)

Aventaja con 
18 puntos 
sobre su rival 
republicano 
entre los 
votantes 
anticipados 
en el estado 
costeño clave

Domina 
Donald en Ohio 
con discurso 
anti-Tlcan
Toledo.- La opo-
sición al Tlcan 
ha dado a Do-
nald Trump la 
ventaja en Ohio, 
estado clave 
para alcanzar 
la Casa Blan-
ca el próximo 
martes.

Ello, a pesar 
de que Canadá 
y México son 
los principales 
socios comerciales de la entidad, 
al representar el 52.4 por ciento 
de sus exportaciones, más de 26 
mil millones de dólares. 

La ventaja de Trump sobre 
Hillary Clinton, de 2.7 por ciento 
según un promedio de sondeos, 
se debe en parte a que 7 de cada 
10 partidarios del magnate está 
en contra del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte 
(Tlcan).

“Yo pienso que el Tlcan ha 
destruido a Ohio”, indicó Chris 
Smith, pequeño empresario, 
tras acudir a votar a un centro de 
sufragio anticipado en Toledo.

Para Smith, la economía es 
el tema más relevante para este 
ciclo electoral.

(Agencia Reforma)

Yo 
pienso 

que el Tlcan 
ha destruido 
a Ohio. Estuve 
en contra en 
su momento y 
sigo (estando) 
en contra”

Chris Smith
EmPrEsario



México.- La Sociedad Inte-
ramericana de Prensa (SIP) 
alertó de la posibilidad de que 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) apruebe 
una propuesta de sentencia 
para modificar la Ley de Ré-
plica, lo que, dijo, puede atraer 
una mayor debilidad al ejerci-
cio de la libertad de expresión 
en México.

En un comunicado, la SIP 
advirtió que este modelo de 
precepto legal, “que permite 
emprender acciones contra me-
dios y periodistas por hechos 
diversos, sean o no verdaderos, 
ha dado lugar a innumerables 
abusos en América Latina”.

Señaló que en el caso de 
México supondría una regresión 
clara en los estándares en ma-
teria de libertad de expresión y 
de prensa y lamentó que en la 
deliberación del alto tribunal 

no se hayan consultado juristas 
expertos, medios de comunica-
ción, académicos u otros secto-
res interesados.

El presidente de la Socie-
dad Interamericana de Pren-
sa, Matt Sanders, expresó su 
preocupación debido a que 

una acción de esta naturale-
za “complicaría aún más el 
ya deteriorado ambiente en el 
que los periodistas y medios 
mexicanos deben realizar su 
labor, de indudable impacto 
social”.

(Agencias)
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México.- Diputadas del PRD y PAN 
afirmaron que los viajes millonarios del 
exgobernador de Quintana Roo Roberto 
Borge son un derroche y desvío de 
recursos del priista, por lo que debe ir a 
la cárcel. (Agencia Reforma)

México.-  México es uno de los cinco 
países de América Latina con 
mayor desigualdad entre sus 
entidades más rica y más pobre, de 
acuerdo con el estudio de la Cepal. 
(Agencia Reforma)

ExigEn cárcEl para
ExgobErnador dE Qr

alErta En El país
por dEsigualdad

Diputados 
en México,
con salarios
más altos de AL
Argentina.- Los sala-
rios legislativos en 
México están entre 
los cinco más altos de 
América Latina.

Con un salario de 
alrededor de 7 mil dó-
lares, que puede as-
cender hasta 15 mil si 
se suman las presta-
ciones extraordinarias, 
el ingreso mensual de 
los diputados y senado-
res mexicanos sería el 
cuarto más caro entre 
los principales países 
de la región.

En primer lugar 
está Brasil, seguido 
por Chile, Colombia, 
México, Argentina, 
Ecuador, Paraguay, 
Perú y Bolivia, según 
un listado elaborado 
por El País.

No obstante, el sa-
lario mínimo de los 
mexicanos es de los 
más bajos de la re-
gión, 100 dólares, lo 
que contrasta con lo 
que percibe el Legis-
lativo.

En Brasil, los con-
gresistas ganan 10 mil 
500 dólares por mes 
y pueden recibir has-
ta 25 mil tomando en 
cuenta gastos de vi-
vienda, teléfono y se-
guro médico.

Además, son acree-
dores de cinco vuelos 
mensuales y de 28 mil 
dólares adicionales 
para costear hasta 25 
asesores. El salario mí-
nimo es de 250 dólares.

Chile es segundo 
en la lista, con 10 mil 
200 dólares libres de 
impuestos, seguido de 
Colombia, con 9 mil 
400 dólares. El salario 
mínimo colombiano 
es de 234 dólares.

(Agencia Reforma)

En riEsgo, libErtad dE ExprEsión
Proyecto 
de sentencia
Propone avalar un reclamo 
de inconstitucionalidad 
del PRD y Morena que 
suprimiría de la Ley 
de Derecho de Réplica 
la exigencia de la 
inexactitud o falsedad de 
la información para que 
un ‘agraviado’ pueda pedir 
una rectificación al medio 
respectivo 

La propuesta que fue 
presentada por el ministro 
Alberto Pérez será votada 
hoy en la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación

Legisladores mexicanos 
perciben al mes alrededor 
de 7 mil dólares cantidad 
que puede ascender hasta 
15 mil si se aumentan 
las prestaciones 
extraordinarias

Modificación 
a Ley de Réplica 
traería abusos contra 
periodistas: SIP

Impunes,
agresIones 
a perIodIstas,
dIce cndH
México.- La Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos 
(CNDH) señaló que el 90 por 
ciento de las agresiones con-
tra periodistas queda en la 
impunidad, lo que afecta los 
derechos a la libre expresión 
y a estar informados.

Con motivo del Día Inter-
nacional para Poner Fin a la 
Impunidad de los Crímenes 
contra Periodistas, el orga-
nismo reportó que del 2000 
a hasta el día de hoy, 119 co-
municadores han sido ase-
sinados en México, mientras 
que 20 están desaparecidos 
desde el 2005.

Además, en los últimos 11 
años se han registrado 50 aten-
tados contra instalaciones de 
medios de comunicación.

(Agencia Reforma)

Piden limpiar 
el Poder Judicial

Guadalajara.- El alcalde de 
Zapopan, Pablo Lemus, ase-
guró que se requiere una 
limpia y una reforma en la 
elección de magistrados y 
jueces.

“Por supuesto, y sobre 
todo en la elección de ma-
gistrados y jueces, esta es 
una gran oportunidad, y 
cuando me refiero a la lim-
pieza del Poder Judicial ini-
cia también por cambiar la 
legislación.

“Tener un sistema que 
respalde que nuestros jue-
ces lleguen a través de un 
servicio civil de carrera, por 
méritos propios y no por 
amiguismos como sucede 
el día de hoy”, dijo Lemus.

“Ojalá el magistrado 
Luis Carlos Vega Pámanes 
después de que nos mintió 
durante tantos años, hoy 
tenga el valor civil de pre-
sentar también su licencia 
también como magistrado 
y alejarse ya del poder judi-
cial”, pidió.

Pidió desvincular al 
Poder Judicial del Poder 
Ejecutivo, y acusó que 
el pleno de la judicatura 
tome una decisión tibia y 
turbia al solo dar una li-
cencia al magistrado por 
dos meses como presi-
dente del Supremo Tribu-
nal, lo que es una acción 
para protegerlo, expuso.

(Agencia Reforma)

Guadalajara.- La Fiscalía Ge-
neral de Jalisco no puede 
tocar al magistrado Luis 

Vega Pámanes, investigado por in-
terceder en favor de delincuentes. 
Un ministro de la SCJN concedió 
una suspensión para que Vega no 
pueda ser acusado ante un juez por 
delito alguno.

Robó, mató y huyó. Y además, 
Luis Carlos Vega Pámanes se man-
tendrá como magistrado del Supre-
mo Tribunal de Justicia de Jalisco.

Aunque presentó una solicitud 
de licencia que inició ayer y con-
cluye el 31 de diciembre, Vega Pá-
manes podrá regresar en enero de 
2017 y seguir ostentando la magis-
tratura hasta agosto de 2024.

Sus cargos como presidente 
del Supremo Tribunal de Justi-
cia del Estado (STJ) y del Consejo 
de la Judicatura de Jalisco termi-
narán el 31 de diciembre de este 
año, el mismo día que concluye 
la licencia que solicitó.

“Puede regresar como magis-
trado (en enero)”, dijo a pregunta 
expresa Juan Carlos Rodríguez 
Sánchez, secretario general de 
acuerdos del STJ.

el antecedente
El 12 de octubre pasado, Vega 
Pámanes intercedió para que el 
comisario tapatío, Salvador Caro 
Cabrera, liberara a dos presuntos 
delincuentes armados que fueron 
detenidos afuera de un banco en 
la colonia Providencia.

El hecho motivó que el jefe po-
liciaco denunciara al titular del 
Poder Judicial primero ante la 
PGR y luego ante la Fiscalía Gene-
ral del Estado.

El 27 de octubre, Reforma reve-
ló que Vega Pámanes tiene ante-
cedentes penales, ya que en 1984 
fue detenido por robar un auto, 
matar a una persona y huir de la 
Policía.

De acuerdo con el expediente 
judicial, fue sentenciado a cuatro 
años de cárcel por homicidio im-
prudencial, lesiones y daños en 
las cosas.

El polémico juzgador fue 
electo por el Congreso de Jalisco 
para ocupar el cargo de Magis-
trado para un primer periodo de 
7 años en agosto de 2007 y, en 
2014, fue reelegido por 10 años 
más.

Pide licencia 
y no pasa nada: alcalde
Si el magistrado con licencia Luis 
Carlos Vega Pámanes cometió un 
delito debe estar en cárcel, asegu-
ró el alcalde de Guadalajara, Enri-
que Alfaro Ramírez.

En opinión del presidente mu-
nicipal, la licencia por dos meses 
solicitada por Vega y aprobada por 
el Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia (STJ), es tanto como que 
no hubiese ocurrido nada luego 
de que se hicieran públicos los 
antecedentes criminales del ex-
magistrado presidente.

“El hecho de que pida licencia 
y se vaya dos meses, y nada, es lo 
mismo. Ese señor tiene que estar 
fuera del Poder Judicial, y si co-
metió un delito tiene que estar en 
la cárcel.

(Agencia Reforma)

protEgEn
a ministro

La SCJN otorga una suspensión para 
que Luis Vega no pueda ser acusado ante un juez

El juzgador pide una licencia 
por dos meses; podrá regresar 
en enero de 2017 y seguir 
hasta agosto de 2024

Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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México.- J. Balvin hará 
que Justin Bieber cante 
en español.

Luego de realizar el 
tema “Sorry”, los cantan-
tes alistan otra colabora-
ción juntos, que podría 
estar en alguna produc-
ción del colombiano. 

“Esa canción ya se 
grabó. Bueno, yo grabé 
mi parte, él tiene la otra. 
Hay que esperar el mo-
mento porque cuando ya 
la iba a hacer, comenzó 
su gira de su nuevo ál-
bum, “Purpose”, y lo de-
jamos en stand by.

“Me gusta porque 
después de venir con 
Pharrell Williams, y ha-
ber dado este punto de 
opinión dentro de la mú-
sica, sacar un sencillo 
solo y después venir con 
uno con Justin, no va a 
quedar nada mal”, dijo 
Balvin en conferencia.

(Agencia Reforma)

México.- El secreto de Mick 
Jagger para conservar su del-
gada figura a sus 73 años es 
seguir un entrenamiento de 
yoga aéreo, que consiste en 
realizar ejercicios en una ha-
maca colgada del techo usan-
do el propio peso del cuerpo.

(Agencia Reforma)

#ValKilmer
Niega teNer cáNcer

Los Ángeles.- El actor Val Kilmer 
desmiente a Michael Douglas: “No 

tengo cancer”, afirmó en en 
Facebook, aclarando su estado de 

salud. (Agencias)

#J.Balvin

Alista dueto
con Bieber

#MickJagger 

Practica
yoga aéreo asaltaN al equipo 

de alfoNso cuaróN
México.- El equipo de 
producción del cineasta 
Alfonso Cuarón fue víc-
tima de la delincuencia 
en el set donde filmaban 
una nueva película, en 
la delegación Cuauhté-

moc. Los delincuentes 
portaban chalecos de la 
Secretaría de Seguridad; 
autoridades de la demar-
cación se deslindan del 
hecho. 

(Agencias)

#TaylorSwift 

es la caNtaNte 
mejor pagada

Los Ángeles.- Este miér-
coles, Entertainment 
Weekly brindó el primer 

vistazo oficial a Emma Watson 
y Dan Stevens como los prota-
gonistas de la versión de ac-
ción real del clásico animado 
de 1991, “La Bella y la Bestia”.

En la portada del más re-
ciente número de la revista, se 
ve a la pareja de estelares en 
una de las escenas más icóni-
cas de la película: el baile.

La actriz luce el mítico ves-
tido amarillo de Bella y Ste-
vens el aspecto que tendrá 
como Bestia.

Emma Watson interpreta 
a la inteligente protago-

nista, quien tiene 
un gran gusto 
por la lectura. 

De acuerdo con el 
portal, la actriz de 

Harry Potter es la per-
sona perfecta, pues creció 

amando la película original.
“No puedo ni pensar cuán-

tas veces la vi de niña. Me sa-
bía todas las frases de corazón, 
me sabía todas las canciones 
de corazón”, reveló la intérpre-
te a EW.

(Agencia Reforma)

Dan primer
vistazo de Watson 

como Bella
La actriz luce el mítico vestido amarillo y Dan 

Stevens el aspecto que tendrá como Bestia

México.- Con ganancias de 170 
millones de dólares, la can-
tante de pop Taylor Swift fue 
la mujer Mejor Pagada en la 
industria de la música en el 
2016, dijo el miércoles la revis-
ta Forbes.

Swift, de 26 años, superó el 
récord establecido por la gira 
norteamericana de los Rolling 
Stones con un total de más de 
200 millones de dólares en el 
tramo América del Norte de su 
gira mundial 1989.

El año pasado, la cantante de 
“Bad Blood” quedó en segundo 
lugar detrás de Katy Perry con 
unos 80 millones de dólares.

(Agencias)

BoNo reciBe premio
mujer del año

México.- La revista Glamour concedió el 
reconocimiento Mujer del Año a Bono, vocalista de 

U2, por su lucha a favor de la igualdad de géneros. El 
cantante dijo que el nombramiento llega como una 

oportunidad para transmitir el mensaje que él 
intenta difundir. (Agencias)



Cleveland.- Los 
Cubs de Chicago 
pusieron fin a la 

maldición de 108 años 
sin título al vencer 8-7 a 
los Indios de Cleveland 
en 10 emocionantes en-
tradas del séptimo y de-
cisivo juego de la Serie 
Mundial.

Un larguísimo tor-
mento quedó finalmente 
terminado para la fana-
ticada de los Cachorros, 
al lograr su equipo una 
épica remontada en la 
serie, la cual perdían 3-1, 
pero que conquistaron 
con tres victorias conse-
cutivas, las dos últimas 
en territorio visitante.

El Progressive Field 
de los Indians se con-
virtió en una sucursal 
del Wrigley Field cuan-
do la novena de Chicago 
se convirtió en el sexto 
equipo en toda la histo-

ria en remontar una des-
ventaja de 3-1 en el Clási-
co de Otoño.

El milagro
La sequía parecía pesar 
lo doble para Cachorros, 
cuando en el cierre del 
octavo rollo Rajai Da-
vis pegó jonrón de dos 
carreras que empató 
la pizarra 6-6, ante los 
lanzamientos de su es-
telar relevista Aroldis 
Chapman.

Pero en la alta de la 
décima tanda, Chica-
go demostró esa fuerza 
mental de los equipos 
grandes. Ben Zobrist res-
pondió a la “hora cero”, 
cuando con un out y co-
rredores en primera y se-
gunda, atizó un doblete 
que puso el juego 7-6.

Luego, llegó Miguel 
Montero con sencillo 
productor, que dio mayor 

ventaja a los Cubs.
Carl Edwards Jr. no 

pudo retirar la décima 
baja sin daño de los In-
dios, quienes anotaron 
una carrera que puso 

mayor dramatismo. 
el zurdo Mike Montgo-
mery sacó el out más im-
portante en la historia de 
los Cubs. 

(Agencia Reforma)
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Querétaro.- Tiago Volpi le 
dio al Querétaro su primer 
título oficial.

Con grandes lances del 
portero brasileño, los Ga-
llos Blancos vencieron en 
penales 3-2 a las Chivas 
Rayadas del Guadalajara 
para alzar en casa la Copa 
MX.

La Corregidora fue testi-

go de la actuación de Volpi 
que mantuvo el 0-0 duran-
te los 90 minutos, además 

de atajarle los disparos a 
Jair Pereira y Carlos Cisne-
ros desde los 11 pasos, des-
de donde Alan Pulido erró 
su tiro.

Incluso, Volpi, que re-
novó hasta 2019, cobró la 
segunda pena máxima con 
un balazo que se estrelló en 
el travesaño y entró.

Édgar Benítez, Volpi y 

Luis Noriega hicieron los 
tantos para los de Víc-
tor Manuel Vucetich, que 
suma un campeonato más 
a su fructífera carrera que 
le valen ser apodado El Rey 
Midas.

Por quinta vez, desde el 
Apertura 2012, el certamen 
se define desde los 11 pasos. 

(Agencia Reforma)

Les crece La cresta
Los pupilos de El Rey 
Midas consiguen el 
campeonato de la 
Copa MX al derrotar 
a Chivas en penales

Jugadores de los Gallos celebran el triunfo. 
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Después De 108 años...
Cubs Campeones

Fin a La maLdición

Chicago se lleva  la Serie 
Mundial tras una épica 
remontada sobre Cleveland

2006 San Luis Cardinals 4 Detroit Tigers 1
2007 Boston Red Sox 4 Colorado Rockies 0
2008 Filadelfia Phillies 4 Tampa Bay Rays 1
2009 NY Yankees 4 Filadelfia Phillies 2
2010 San Fco. Giants 4 Texas Rangers 1
2011 San Luis Cardinals 4 Texas Rangers 3
2012 San Fco. Giants 4 Detroit Tigers 0
2013 Boston Red Sox 4 San Luis Cardinals 2
2014 San Fco. Giants 4 Kansas City Royals 3
2015 Kansas City Royals 4 NY Mets 1
2016 Chicago Cubs 4 Cleveland Indians 3

Los úLtimos títuLos

Equipo 123 456 789 10 CHE

ChICaGo 100 221 000 2 8133

CLEvELaND 001 020 030 1 7111

CuBS GaNaN La SERIE 4-3

ResuLtado
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pasatiempos

1. Hongo de sombrerillo. 
5. Río de Yugoslavia. 
9. Percibir el sonido. 
10. Alga filamentosa. 
12. Pronombre personal. 
14. Lengua provenzal. 
15. Arbusto de China. 
16. Del verbo ser. 
17. Adjetivo posesivo. 
19. Volcán de Guatemala. 
23. Gran número. 
24. Región de la Indochina 

Oriental. 
26. Ciudad del Perú. 
27. Pasta que se hace de 

legumbres cocidas. 
28. El primero en su clase. 
30. Del verbo dar. 
31. Nuevo. 

32. Taza redonda sin asa. 
33. Antemeridiano (Abrev.). 
35. Negación. 
36. Emplear una cosa. 
39. Jefe que gobernaba la 

regencia de Argel. 
41. Dícese del tabaco en 

polvo. 
45. Río de Europa. 
46. Más pequeño. 
48. Perro. 
49. Contracción. 
50. Símbolo del pascal. 
51. Río de Siberia. 
53. Interjección. 
54. Preposición. 
55. Lo contrario al bien. 
57. Todo lo que es o existe. 
58. Superficie. 

• Doctor, mi mujer no para de 
regañarme, ¿es grave?
- Será bronquitis.

• Mi amor, se acerca mi 
cumpleaños ¿ya sabes lo que 
me vas a regalar?
- Si, ¿ves ese mercedes azul de 
allí?
- Si! No me lo puedo creer!
- Pues una bici del mismo color.

• En una entrevista de trabajo:
- ¿A qué se dedica?
- Soy un rockero.
- ¿Tocas en una banda de 
música?
- No busco piedras en la playa y 
luego las vendo.
- Contratado.

ACCION
ACTITUD

ACUMULAR
AFAN

AVARO
BENEFICIO

CODICIA
DESEO

DINERO
EGOISMO

ERROR
EXCESO
FUERZA

INCLINACION
MALDAD
PECADO

PERSONAL
PODER

POSESION
RENCOR
RIQUEZA

SOBREPASA
TESORO

VICIO

ARIES 
Volverá la estabilidad 
económica, recibirás un 

dinero y pensarás en 
sociedades con una amistad. 
Tendrás una conversación 
entretenida con quien tanto 
te interesa.
TAURO 

Dejarás una actividad 
poco productiva por 

alternativas nuevas y 
auspiciosas para tu 
economía. Cambias tu 
manera de pensar, cortas con 
recuerdos y renuevas tu 
imagen personal.
GÉMINIS 

Fluirá tu creatividad e 
inspiración, cerrarás un 

acuerdo que te brindará 
estabilidad. Los momentos 
de armonía al lado de esa 
persona te harán pensar en 
formalidad.
CÁNCER 

No dejes que las 
demoras económicas te 

desanimen, surgen ingresos 
que compensarán. No 
confundas atracción con 
amor, estarías ilusionándote 
de alguien que no se muestra 
sincero.
LEO 

Tendrás noticias de la 
oferta que te interesa, 

llegarás a un acuerdo 
importante, aprovéchalo. 
Llamarás la atención con tu 
personalidad acercarás 
amores y tentaciones.
 VIRGO 

Con esfuerzo conseguirás 
el apoyo que tanto 

necesitabas, crearás alianzas 
para tu mejoría económica. 
Controla tus celos o esa 
persona tomaría distancia con 
el fin de que cambies.

LIBRA 
Ten cuidado, en temas 

financieros o 
inversiones, así evitarás 

pérdidas en tus gestiones. La 
actitud de esa persona te 
hará pensar en terminar la 
relación, no te apresures y 
analiza.
ESCORPIÓN 

Recibirás consejos de 
alguien con experiencia, 

tomarlos en cuenta te 
llevarán al éxito profesional. 
Alguien del pasado volverá a 
despertar tu interés, debes 
controlarte.
SAGITARIO 

Un día de mucho 
trabajo, no te cierres en 

tus ideas, si muestras 
seguridad y aceptas consejos 
resaltarás. Guardas 
demasiado silencio ante los 
conflictos, dialoga y evitarás 
complicaciones.
CAPRICORNIO  

No te muestres pasivo 
ante los problemas, 

actúa rápidamente y 
solucionarás todo. Tu 
indecisión aleja a esa 
persona, muestra seguridad y 
las cosas cambiaran.
ACUARIO 

Actúa con precaución, 
asuntos importantes se 

atrasarían si te distraes en 
temas sin importancia. 
Controla tus emociones, el 
mal momento que vives en lo 
afectivo está por terminar.
PISCIS 

La irresponsabilidad de 
terceros podría retrasar 

el desarrollo de tu laboral, 
sé cuidadoso y cauto. Esa 
persona se muestra 
afectuosa y protectora, hoy 
despejas tus temores.

2. Río de Galicia. 
3. Hermano del padre. 
4. Caja de madera con tapa 

llana. 
5. Sitio poblado de árboles. 
6. Pájaro. 
7. Del verbo ir. 
8. Signo ortográfico. 
11. Tierno, verde. 
13. Preposición. 
16. Título de nobleza. 
18. Sociedad Anónima. 
20. Nota musical. 
21. Municipio de Brasil. 
22. Ahora. 
23. Onomatopeya que imita 

el mugido del toro. 
25. Brotar un líquido. 
27. Palidez. 
29. Hijo de Noé. 
30. Dádiva. 
34. Arbol moringáceo. 
36. Carbonato de sosa 

natural. 
37. Río de España. 
38. Prefijo negativo. 
39. Preposición. 
40. Pronombre personal. 
42. Antes de Cristo. 
43. Valle de la provincia de 

Santander. 
44. Padre de Matusalén. 
46. Manjar que envió Dios a 

los israelitas. 
47. Capital de Italia. 
50. Preposición inseparable. 
52. Tienda donde se expen-

den bebidas. 
54. Preposición inseparable. 
56. Forma del pronombre. 
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Varsovia.- El Real Ma-
drid requirió de un gol 
en los minutos finales 
para rescatar un em-
pate 3-3 en su visita 
al Legia de Varsovia, 
en duelo de la Cham-
pions League que se 
jugó sin público.

El Madrid parecía 
encaminado a otro 
gran triunfo luego de 
que Gareth Bale abrió 
el marcador con es-
pectacular disparo de 
larga distancia al pri-
mer minuto de juego 
y luego cedió el balón 
para que Karim Ben-
zema colocara la piza-
rra 2-0.

Pero las fallas de-
fensivas, y el exce-
so de confianza, del 
Madrid permitieron 
que el Legia remon-
tara de manera sor-
presiva para tomar la 
ventaja. Vadis Odjid-
ja y Miroslav Rado-
vic anotaron de larga 
distancia y Thibault 
Moulin puso a los lo-
cales al frente a los 
83 minutos.

El Madrid estuvo 
cerca de una humi-
llante derrota hasta 
que el mediocam-
pista Mateo Kovacic 
sacó un tiro en el lí-
mite del área para 
rescatar un punto.

El tanto marcado 
por el galés Gareth 
Bale, a los 55 segun-
dos del partido, es el 
más rápido de la his-
toria del club en la 
Champions.

No anota Chicharito,
pero gana Bayer
El Chicharito no tuvo 
puntería pero el Ba-
yer sí.

Con tanto de Kevin 
Kampl, el Leverku-
sen sorteó una visita 
muy complicada al 
estadio de Wembley, 
tras vencer 1-0 al Tot-
tenham en la Cham-
pions League.

Perdonó CH14 al 
filo del entretiempo 
en una de las ocasio-
nes que él no suele 
perdonar: el balón 
le quedó franco tras 
un mal despeje de 
Walker y el rechazo 
posterior después de 
un disparo de Brandt, 
pero su lanzamiento 
tocó en un providen-
cial Vertonghen y se 
marchó a saque de 
esquina.

El mediapunta 
Kampl dejó helado 
Wembley al 65’. Un 
disparo de Aránguiz 
desde la frontal tocó 
en un defensa y el 
balón le quedó fran-
co al esloveno, que 
superó muy bien a 
Lloris en la salida. 

(Agencia Reforma)

Dan susto al Madrid
#ChampionsLeague

Cristiano Ronaldo lamenta una falla.

Resultados

Tottenham 0-1 Leverkusen
Mónaco 3-0 CSKA
Porto 1-0 Brugge
Sevilla 4-0 Dinamo
Copenhagen 0-0 Leicester
Juventus 1-1 Lyon
Legia 3-3 R. Madrid
Dortmund 1-0 Sporting
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México.- Al día de hoy México 
está más afuera que dentro 
de la Copa Libertadores de 

América.
La Conmebol no cede ni un ápice en 

sus reformas al formato y calendario de 
la competición, y la Liga MX no está dis-
puesta a arriesgar su producto.

Al salir de la sesión del Comité de De-
sarrollo Deportivo de la Liga, el vicepre-
sidente del Pachuca, Andrés Fassi, argu-
mentó que las condiciones son difíciles 
y aclaró que el futbol mexicano no será 
el perdedor al salir del torneo libertador.

“En este momento está difícil. Con-
mebol no da mucha alternancias a la 
calendarización que tiene México en su 
sistema de competencia. Está muy com-
plicada la situación porque no ha habido 
un gran cambio. Imagínense que Méxi-
co aporta un porcentaje tremendamente 
significativo de ingresos de lo que es la 
Copa Libertadores, entonces como gran-
des estructuradores del aporte económi-
co, México también quiere potencializar 
su beneficio”, expuso Fassi.

“Como está hoy la calendarización 
de Copa Libertadores, es muy difícil en-
cimar calendarios y después tener que 
decir ‘voy a jugar más de la mitad de mi 
torneo con un equipo alternativo, en el 
torneo local, para tomar una participa-
ción’, aspecto que de ninguna manera 
puede ser. No he visto a los equipos espa-
ñoles o franceses tirar la Liga para cuidar 
una competencia internacional”.

El torneo, en riesgo
Indicó que México tendrá que buscar 
otras fórmulas de internacionalización, 
lo cual no es un tema preocupante.

“A como está hoy la calendarización 
de Libertadores y nuestro calendario, 
definitivamente pone en riesgo la poten-
cialización de nuestra Liga y nosotros 
estamos totalmente claros y convenci-
dos que no vamos a poner en riesgo y a la 
Liga nuestra le vamos a seguir dando la 
seriedad que tiene”, expresó.

Aclaró que la decisión final no se to-
mará al azar, sino producto de todo un 
análisis sobre los costos y beneficios, y 
de la estructura de la Liga MX. 

Se aleja 
la libertadoreS

La conmebol y la Liga MX no llegan a un 
acuerdo en cuanto a formato y calendario Sin cerrar 

ventana
aún: Bonilla
De manera oficial, la venta-
na de la Copa Libertadores 
todavía no se cierra para 
México.

El presidente de la Liga 
MX, Enrique Bonilla, afirmó 
que las charlas continúan, 
aunque no se puede dar un 
porcentaje sobre si hay o no 
avance.

“Hasta que no salgamos a 
decirles que la puerta se ce-
rró, no está cerrada, y mien-
tras no digamos que está 
abierta, tampoco. Hay que 
seguir haciendo el trabajo, el 
análisis, las conversaciones 
y buscar la mejor solución 
para todos”, apuntó Bonilla.

“Vamos a esperar a ver el 
resultado final de los traba-
jos. Vale más hacer las cosas 
con calma que a las carreras”.

Enfatizó en que la Liga 
MX no está dispuesta a ha-
cer cambios en su calenda-
rio, al menos en el primer 
semestre del 2017, al estar ya 
aprobado por la Asamblea.

(Agencia Reforma)

En este momento está 
difícil. Conmebol no 
da mucha alternancias 

a la calendarización que tiene 
México en su sistema de 
competencia”

Andrés Fassi
Vicepresidente deL pachuca

El dato
El próximo 5 de diciembre la 
Asamblea de la Liga (Comité de 
Dueños) votará el dictamen final 
sobre el caso de la presencia 
o no de clubes mexicanos 
en Copa Libertadores
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Volkswagen
Passat CC y Tiguan año 2016

Jeep
Jeep Grand Cherokee, modelos 2014 
y 2015

Ford
Escape, años 2008 a 2011

AlertA Profeco
Por fAllAs
de Autos
México.- La Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco) emitió 
tres nuevas alertas rápidas para 
advertir a los propietarios de ve-
hículos de las marcas Ford, Jeep y 
Volkswagen sobre riesgos que po-
drían causar accidentes.

La Red de Alerta Rápida de la 
Profeco hace eco de los llamados 
a revisión que las tres compañías 
automotrices involucradas hicie-
ron para que los propietarios de 
los modelos a revisión acudan a 
cualquier agencia autorizada y 
descarten riesgos a partir de un 
diagnóstico especializado, así 
como las reparaciones necesa-
rias, que en todos los casos deben 
ser gratuitas, informó en un co-
municado la Procuraduría. 

(Agencia Reforma)

Algunos modelos de Ford, 
Jeep y Volkswagen son los de 
mayor riesgo de accidentarse

El modelo Passat CC de la 
Volkswagen.
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llAmAdos A revisión

Pierde el camPo
chihuahuense

La volatilidad del dólar y los incrementos en los energéticos 
afecta directamente a la depreciación del producto, alertan

AdriAnA EsquivEL 

Chihuahua.- Entre los in-
crementos al costo de 
los energéticos y la vo-

latilidad en el tipo de cambio, 
el campo registra una depre-
ciación de mil 500 pesos por 
tonelada producida, informó 
Heraclio Rodríguez, dirigente 
de El Barzón.

Si bien el nuevo ajuste en 
las tarifas eléctricas a partir 
de este mes no contempla al 
sector agropecuario, mencio-
nó que sí afectará a lo produc-
tores de manzana, algodón 
y los lecheros serán los más 
afectados por los congelado-
res, tanques fríos y equipo de 
ordeña que utilizan. 

A la energía eléctrica se 
suma el aumento de los últi-
mos tres años en el precio del 
diésel y al costo de los insumos 
que van desde la semilla y fer-
tilizantes, a refacciones y equi-
po, los cuales están tasados en 
dólares. 

Menos insumos
Para cubrir la producción de 
maíz, los productores invierten 
por tonelada 3 mil 300 pesos, 
que, con el tipo de cambio en 
2013 a 13.20 pesos, les alcanza-
ba para comprar 250 dólares en 
semillas.

No obstante, la misma 
cantidad con un dólar a 19.05 
pesos por unidad les alcanza 
para comprar 169 dólares de 
semillas. 

Mientras la producción cada 
vez es más cara, el precio del 
producto disminuye, lo que tie-
ne en jaque a cientos de campe-
sinos que al final del día no les 
alcanza para cubrir el gasto.

El panorama para el campo 
este año será aún más difícil, 
mencionó, ya que aunado a 
estos factores que han enca-
recido la producción, las con-
diciones climáticas bajaron 
el número de hectáreas cose-
chadas y con ello, caerá tam-
bién su utilidad.

“Por eso estamos quebra-
dos, difícilmente vamos a 
alcanzar a pagar todo lo que 
debemos y otro problema que 
tenemos es que las estaciones 
climáticas de este año nos dejó 
menos producción de maíz, de 
frijol y el costo de producción 
son más altos”, lamentó. 

Avanza lento el Gobierno en apps
México.- La tasa de adopción 
de aplicaciones del Gobierno 
federal aún no logra conver-
ger con las aceleradas tasas 
de adopción de dispositivos 
e Internet móvil, mostrando 
un desfase importante en-
tre el potencial del Gobierno 
móvil y su realidad, indicó 
The Competitive Intelligen-
ce Unit en un análisis.

La consultoría en teleco-
municaciones destacó que 
en la muestra conformada 

por 75 (110 registros) aplica-
ciones correspondientes a 
dependencias y entidades 
de la Administración Pú-
blica Federal y empresas 
productivas del Estado se 
encontró que, en promedio, 
una aplicación emitida por 
dichas instituciones se des-
cargó 24 mil 821 veces, un 
incremento de 45 por ciento 
respecto a 2015.

Consideró que el fenóme-
no de acelerada adopción de 

Banda Ancha Móvil (BAM) 
y smartphones en México 
representa una oportunidad 
para los modelos de comu-
nicación y atención de los 
gobiernos, ya que se estima 
que al final del año, la pe-
netración de teléfonos in-
teligentes alcanzará 83 por 
ciento y las suscripciones 
de BAM equivalieron a 50.8 
millones de conexiones en 
el segundo trimestre de 2016. 

(Agencia Reforma) Fo
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ArrAncA ProGrAmA
tiAnGuis cAmPesinos
AdriAnA EsquivEL 

Chihuahua.- Para incen-
tivar el consumo de pro-
ductos regionales, a partir 
del 20 de noviembre se 
realizarán en Chihuahua 
y Ciudad Juárez los pri-
meros tianguis campesi-
nos, en los que se ofrece-
rá desde huevo, chorizo y 
carne seca, hasta sotol y 
lácteos.  

El programa anun-
ciado por el director de 
Fomento Agropecuario, 
Martín Solís, busca acer-
car a los productores a 
los consumidores urba-
nos con precios más ac-
cesibles al de los super-
mercados. 

Para su arranque se 
tiene contemplada una 
lista de 150 artículos 
de productores que ya 
cuentan con una marca 
y que han comenzado a 
colocar sus productos en 
el mercado.  

El programa será inau-
gurado en la Plaza Mayor 

de la capital el próximo 
20 de noviembre y a par-
tir de ahí se realizarán 
los viernes y sábados en 
puntos itinerantes tanto 
en Chihuahua como en la 
frontera. 

Compraría Gobierno 
producción de frijol  Men-
cionó que otra de las es-
trategias para ayudar en 
la comercialización es-
tará enfocada a colocar 
10 mil toneladas de frijol, 
con las que se verán be-
neficiados cerca de 8 mil 
productores.  

La idea es que el Go-
bierno del Estado compre 
a los campesinos loca-
les el frijol que requieren 
para los programas socia-
les y para el consumo ins-
titucional en instancias 
como el DIF estatal. 

Se contempla que esta 
iniciativa se pueda exten-
der a las delegaciones fe-
derales como la Secretaría 
de Desarrollo Social (Se-
desol) y algunos progra-
mas de apoyo alimenticio. 
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Dicen barzonistas
que se encuentran
en quiebra por los 
altos costos de 
producción


