
Miguel Vargas

La Oficina de Inmigración y 
Control de Aduanas de Estados 
Unidos (ICE) promueve una 
iniciativa para que cientos de 
exconvictos vuelvan a ser repa-
triados a México por la frontera 
de Juárez–El Paso, informaron 
fuentes del Servicio de Relacio-
nes Exteriores.

Es un tema que se ha venido 
planteando en mesas de traba-
jo binacionales que se celebran 
periódicamente entre autori-
dades de Juárez y de El Paso, 
aunque aún no se tiene fecha 
definida para que comiencen 
las repatriaciones de mexica-
nos que cometieron delitos en 
Estados Unidos por este punto, 
confirmaron las fuentes.

Las repatriaciones por esta 
frontera de connacionales que 
cumplían sentencias en cárceles 
de EU, principalmente de Califor-
nia, fueron suspendidas en febre-
ro de 2010, debido a la violencia, 
según archivos de prensa.
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•  Vicky olió bien 
la traición de Flor 
Cuevas

•  Corral con Arely, 
pero ni idea de quién 
será fiscal

•  Ana Gómez 
quería más que la 
Secretaría General

•  Pone PAN 
en su lugar a 
chiquipartidos

•  A gritos y 
empujones avanza 
elección de 
directores
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‘los desarrolladores hacen lo que les permiten hacer’  6 y 7 A

Planea eU rePatriar a 
exconvictos Por JUárez

cuando Hillary clinton era secretaria de estado, 
en 2009, pidió un trato diferenciado a Juárez 
por la situación de violencia que atravesaba

para apuntar...
Las repatriaciones por esta frontera
de mexicanos que cumplían sentencias en 
estados unidos fueron suspendidas en 2010

en cifras

235 mil
59%

contaba con una 
clasificación criminal

41%
solo había violado 
leyes migratorias

mexicanos
repatriados

local
dos Panistas

con cabada
Van Flor Cuevas a la Contraloría

y Arturo Ayala a la Dirección
de Asentamientos Humanos

local
JUarenses
de primera
Recibirán 63 universitarios 
reconocimientos por sus 
excelentes calificaciones 10a 3a

ciudad 
fragmentada
Francisco luján

Ciudad Juárez se rige actualmente 
con un instrumento de planeación 
obsoleto, que se diseñó en el boom de 
la construcción de la vivienda econó-
mica y que quedó aniquilado tras la 
crisis de violencia y la recesión eco-
nómica, ambas 
registradas a 
partir de 2008.

La tardanza 
en la actualiza-
ción del Plan de 
Desarrollo Ur-
bano Sostenible 
(PDUS) fomentó 
aún más la frag-
mentación de la ciudad, al permitir 
la construcción de complejos habi-
tacionales en las zonas más alejadas, 
heredando fraccionamientos fantas-
ma, inseguros, y miles de viviendas 
abandonadas.

Las proyecciones al 2030 del 
Consejo Nacional de Población 
(Conapo) para esta ciudad mencio-
nan que Juárez requerirá unas 50 
mil viviendas para atender un cre-
cimiento poblacional cercano a las 
300 mil personas.
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Inercias movidas
por intereses 

particulares detienen 
actualización del 

Plan de Desarrollo 
Urbano Sostenible 

los millones
están en la orilla
Francisco luján /
carlos Barranco

las presiones inmo-
biliarias por llevar 
la construcción de 

vivienda lo más alejado de 
la mancha urbana obedece 
exclusivamente a cuestio-
nes de ganancias.

El negocio está en la le-
janía, dijo Lilia Aguirre, 
directora de Desarrollo Ur-
bano, por eso la negativa a 
aceptar las bondades de la 
densificación.

Aseguró que en las “con-
tadas” consultas públicas 
en que participaron los de-
sarrolladores de vivienda 
reconocieron que “les resul-
taba muy costoso construir 
en la zona consolidada de 
la ciudad, debido a los altos 
costos del suelo”.

Además responsabi-
lizaron al Gobierno de no 
proveer los servicios y la in-
fraestructura a los predios 
en los que tienen derecho a 
desarrollar, reveló.

Roberto Mora, director 
del Consejo de Planeación 

Municipal, entrevistado 
por NORTE, mencionó que 
construir en la zona priori-
taria de la ciudad es 10 ve-
ces más caro.

“Construir en el Centro 
es 10 veces más caro que 

hacerlo en las orillas de la 
ciudad, por lo que si la auto-
ridad municipal quiere que 
los constructores desarro-
llen vivienda ahí deben to-
mar en cuenta el precio de 
la tierra”, opinó.

el expansionismo no solo le hace daño a juárez, sino que 
representa un gran negocio para el sector inmobiliario, 

asegura lilia aguirre, directora de Desarrollo urbano

cancHa



lo más viral

hoy

miércoles

días 
transcurridos

días por 
transcurrir

de septiembre
de 201628

271

95

2a miércoles 28 de septiembre de 2016 norte cd. JuáreZ NORTEDIGITAL.MX

1,027,856
likes

8,515
followers
twitter.com/
nortedigital

facebook.com/
nortedigital.mx

SíguenoS
en nuestras redes

norte diGital.mX

ContáCtanoS
Inbox
envía tu reporte ciudadano
Whatsapp 52+656 383 28 55

Conmutador
656.207.8000

Jefatura 
de Información
656.207.8013

Servicio al cliente
656.207.8030

Suscripciones 
y Circulación

656.207.8031

Publicidad
656.207.8017
656.207.8018

Administración
656.207.8019

Periódico diario publicado por Omega 
Comunicaciones, S.A. de C.V. Número

de Certificado de Reserva otorgado 
por el Instituto Nacional del Derecho 

de Autor: 04-2010-040911071200-101, 
Número de Certificado 

de Licitud de Título y Contenido:
14966. Domicilio de la Publicación, 

Imprenta y distribuidor: Av. Valle de Juárez 
No. 6689, Col. San Lorenzo, C.P. 32320, 

Ciudad Juárez, Chihuahua

oficina en ciudad chihuahua
Calle Allende No. 714

Col. Centro 
Tel. (614) 410.3366

(614) 415.7900

directorio

contacto

Oscar A. Cantú
Presidente y fundador

Patricia Quiñones
Directora general

a sus 
órdenes

Nuestros teléfonos

207-8000
Con 20 líneas

Fax. 617.1259

correo electrónico:
buzon@periodico-norte.com

mínima

máxima

pronóstico 
del clima

19°c

29°c

66°f

84°f

¿Te gusTa
viajar?

Ve el video en facebook

un TransporTe
para inundaciones

Ve el video en facebook

Ve el video en facebookVe el video en facebook

despedida de
Fernández

récord mundial
en box jump

reciclaje
a oTro nivel

Ve el video en facebook

¡enchúlame
la máquina!

Ve el video en facebook

nieve
de Té

Ve el video
en facebook



Dos 
blanquiazules
se suman al
gabinete del
independiente
Carlos omar
BarranCo

El nombramiento de 
los panistas Flor 
Cuevas Vázquez, 

para la Contraloría, y Artu-
ro Ayala Galindo, en Asen-
tamientos Humanos, no 
significa que los nuevos 
funcionarios puedan lle-
var su ideología a la fun-
ción pública, advirtió el 
alcalde electo Armando 
Cabada, al anunciar ayer el 
nombramiento de ambos 
personajes.

Jorge Espinoza, líder lo-
cal del blanquiazul, dijo 
a NORTE que el PAN da el 
voto de confianza a ambos 
nombramientos, pero ad-
virtió que eso no significa 
que no estarán vigilantes 
del desempeño de la próxi-
ma administración.

“Seguiremos siendo opo-
sición a nivel municipal y 
haremos los señalamientos 
de las cosas que creamos 
que están mal”, expresó.

Comprometidos
Tanto Cuevas como Ayala 
se comprometieron a traba-
jar sin distingos partidistas 
en beneficio de la comuna, 
cada uno con 16 y 15 años 
de militancia en las filas al-
biazules, respectivamente.

“Mostrar además que 
no tenemos un interés 
más que el de atender a 

todos los juarenses por 
igual, de todas las creen-
cias y todas las ideolo-
gías”, comentó Cabada 
al momento de presentar 
a Flor Cuevas, quien fue 
candidata a síndico por 
el PAN y perdió contra el 
priista Aarón Yáñez.

“Si ella aspiraba a fisca-
lizarnos desde la sindicatu-
ra no veo mejor lugar para 
hacerlo que en la Contralo-
ría”, señaló.

Agregó que con su 
nombramiento “estamos 
dándole certeza y tranqui-
lidad a la sociedad juaren-
se de que todo lo que se 
haga en esta administra-
ción es transparente”.

Sobre la designación de 
Ayala señaló que en su go-

bierno será necesario regu-
larizar la mayor cantidad de 
tierra posible, “empezando 
por las colonias más pobres 
de la ciudad, atendiendo a 
los más pobres de Ciudad 
Juárez, que no tienen certe-
za sobre sus tierras”.

Contra aviadores
En la rueda de prensa, 
transmitida en vivo por la 
plataforma de NorteDigi-
tal, Cabada también tocó el 
tema de la transición y de 
las jubilaciones que en el 
último mes autorizó la ad-
ministración municipal.

Dijo que en su gobierno 
no tolerará prácticas como 
el hecho de que una perso-
na que está becada por el 
Municipio siga cobrando 

un sueldo como funcio-
naria, como fue el caso de 
una sobrina del alcalde.

“Los aviadores se ten-
drán que ir, los que no se 
han ido ya se tendrán que ir. 
Los vamos a detectar. Es fá-
cil detectarlos”, repitió Ca-
bada, tal como lo hizo desde 
que tocó el tema por pri-
mera vez cuando presentó 
como directora de Desarro-
llo Social a María Antonieta 
Pérez, el 12 de agosto.

Desacuerdo con
sindicalizados
También expresó su des-
acuerdo con el aumento 
del cuatro por ciento a em-
pleados sindicalizados, por 
las condiciones en que se 
encuentran las arcas muni-

cipales, “yo hubiera estado 
conforme con un 2, un 2 y 
medio por ciento, un 3 por 
ciento a lo más”, indicó. 

Aunque fue crítico en 
sus observaciones, el fu-
turo edil mantuvo distan-
cia de hacer señalamien-
tos más a fondo, “hasta 
que no tenga elementos 
suficientes”. 

Incluso volvió a recono-
cer las facilidades que el 
presidente municipal Javier 
González Mocken ha tenido 
para la entrega–recepción.

Dijo que será en la terce-
ra decena de pago cuando 
ya podrá saber bien cómo 
están las cosas.

Ya revisan las cuentas
Por su parte, el futuro ad-

ministrador de la ciudad, 
Francisco Duarte, también 
presente en la conferencia, 
señaló que el análisis físico 
de los bienes municipales lle-
va un avance del 90 por ciento 
y estará concluido antes de la 
toma de protesta, en la prime-
ra semana de octubre.

También dijo que ya 
han empezado a revisar 
los números y los estados 
financieros y hasta el mo-
mento no han encontrado 
anomalías.
Como son cerca de 120 
cuentas bancarias que hay 
que depurar porque mu-
chas ya no están activas, 
es un trabajo minucioso, 
explicó.
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Cabada atrae 
a 2 panistas

#Transición

samuEl GarCía

Chihuahua.- Para la cul-
minación del proceso de 
entrega–recepción falta 
que el gobernador electo 
Javier Corral Jurado ofi-
cialice los nombres de 
las personas que cola-
borarán en su gabinete 
a partir del próximo 4 de 
octubre, dio a conocer el 
secretario general de 
Gobierno, Mario Trevizo 
Salazar.

Indicó que las actas 
de entrega de las distin-
tas secretarías y direc-
ciones se encuentran 
listas, solo falta plasmar 
los nombres de los nue-
vos titulares en dichos 
documentos para for-
malizar la entrega.

Corral Jurado ha 
anunciado por medio de 
sus redes sociales que el 
nuevo gabinete lo dará a 
conocer hasta el próxi-
mo sábado, en un even-
to a realizar en Ciudad 
Juárez.

Trevizo consideró 
que será hasta esa fe-
cha cuando llegue a la 
Secretaría General un 
documento donde el 
mandatario entrante 
formalice a su equipo de 
trabajo, para entonces 
formalizar la entrega del 
Gobierno. 

Indicó que quienes 
coordinan en estos 
momentos el proceso 

de entrega–recepción 
no tienen la posibili-
dad de firmar algún 
documento, porque no 
hay formalidad en sus 
nombramientos.

Comunicación,
una necesidad
“Debemos tener una co-
municación oficial de 
quienes firmarán las 
actas de recepción. No 
las pueden firmar los 
coordinadores, sino la 
persona que quedará en 
el lugar, por eso ahorita 
no sabemos qué nom-
bres poner en las actas”, 
explicó.

Se dijo respetuoso de 
los tiempos y facultades 
que se tome el gober-
nador electo para hacer 
estos nombramientos, 
pues lo hará cuando lo 
considere prudente.

Pero independien-
temente de los tiempos 
del mandatario electo, 
a partir del primer se-
gundo de próximo 4 de 
octubre la responsa-
bilidad del poder Eje-
cutivo estatal será so-
lamente de los nuevos 
funcionarios.

Para entrega de Chihuahua
ya solo falta Javier Corral

Para acabar el proceso
de entrega–recepción,
el gobernador electo
debe oficializar a
las personas que
colaborarán con él

riCarDo Espinoza

Chihuahua.- El recién 
creado Consejo de la Ju-
dicatura local debe tener 
también responsabili-
dad de vigilancia sobre 
la tarea que realizan los 
magistrados del Tribu-
nal Estatal Electoral, 
ante la serie de decisio-
nes contradictorias que 
han emitido, manifes-
tó el diputado de Movi-
miento Ciudadano Fer-
nando Reyes Ramírez, al 
presentar una iniciativa 
de reforma ante la Dipu-
tación Permanente.

Reyes Ramírez dijo 
que los integrantes de 
dicho órgano electoral 
no tienen regulación al-
guna, y ya que el Consejo 

de la Judicatura tiene a su 
cargo la vigilancia de la 
cuestión administrativa 
y técnica de magistrados 
y jueces del Poder Judi-
cial, debe tener en algu-
nos de sus ámbitos regu-
lar al TEE.

“En el marco de la era 
de la transparencia en 
que estamos, queremos 
que sea vigilado, regu-
lado y en su caso haya 
alguna sanción en el 

caso de que los magis-
trados chambistas que 
tenemos, pues no hayan 
cumplido con el marco 
de la ley”, manifestó el 
legislador.

Esta iniciativa es una 
reacción ante las deci-
siones asumidas por el 
Tribunal Estatal Electo-
ral, ante las resoluciones 
emitidas entorno a la 
distribución de las di-
putaciones de represen-

tación proporcional que 
privó de un representante 
más en el Congreso del 
Estado, que Movimien-
to Ciudadano estima le 
correspondía por haber 
obtenido el 7 por ciento 
de votación en el pasado 
proceso electoral.

‘Hasta se ríen’
Es una reacción ante los 
comentarios derivados 
de la Sala Regional y la 
Sala Superior del Tri-
bunal Electoral del Po-
der Judicial de la Fede-
ración, porque “ya cada 
vez que llegamos con 
las resoluciones que dan 
los magistrados locales 
hasta se ríen”, sostuvo el 
diputado de Movimiento 
Ciudadano.

PidEN quE judicATuRA
TAmbiéN vigiLE AL TEE
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En el marco de la era de la 
transparencia en que estamos, 
queremos que sea vigilado, regulado 

y en su caso haya alguna sanción en el caso de 
que los magistrados chambistas”

Fernando Reyes Ramírez
DiputaDo DE movimiEnto CiuDaDano 
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FLOR cuEvAs vázquEz ARTuRO AyALA gALiNdO
Contraloría

16 años de militancia albiazul
asentamientos Humanos

15 años de militancia albiazul

Seguiremos siendo 
oposición a nivel 
municipal y haremos 
los señalamientos de 
las cosas que creamos 
que están mal”

Jorge Espinoza
líDEr loCal 

DEl Blanquiazul

No tenemos un interés 
más que el de atender 
a todos los juarenses 
por igual, de todas las 
creencias y todas las 
ideologías”

Armando Cabada
alCalDE ElECto
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NO SE SABE si será por mientras o hay intenciones de 
dejarla en el cargo permanentemente, pero la nueva 
contralora de la administración de Armando Cabada, 
Flor Karina Cuevas, presentada ayer como tal, será la 
encargada de ubicar y desterrar a los aviadores y fun-
cionarios nocivos para el nuevo Gobierno, función que 
el alcalde independiente quiso dejar en manos ajenas 
a su equipo cercano. La excandidata del PAN a la alcal-
día Vicky Caraveo siempre supo que su compañera por 
la sindicatura no se la jugó con el blanquiazul.
 
FLOR CUEVAS fue candidata a la Sindicatura por Ac-
ción Nacional en la pasada elección, pero más que las 
siglas de su partido pesa en ella una amplia trayectoria 
en el sector social. Es bien vista por el equipo indepen-
diente. Ella será la responsable de vigilar que las uni-
dades administrativas cumplan con las disposiciones 
de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, 
de acuerdo al Código Municipal vigente; estos son re-
glas que Cabada ha propuesto darles vida plena en la 
siguiente administración.
 
AYER TAMBIÉN fue nombrado al abogado Arturo Aya-
la Galindo –igualmente panista– como el próximo jefe 
de Asentamientos Humanos. Permaneció al lado de 
Cabada durante toda la campaña y en el proceso poste-
lectoral, sorteando junto con otros juristas de colmillo 
retorcido los recursos legales en contra del triunfo de 
Cabada, saliendo airosos en todos los casos.

ESTE MIÉRCOLES los juarenses se despertarán con la 
sorpresa de un nuevo incremento en el precio de la ga-
solina. En esta ocasión únicamente se modificó el pre-
cio de la gasolina Premium, que alcanzó los 12.60 pesos 
el litro, 0.34 centavos más por litro. En el caso de la ga-
solina Magna el precio permanece por cuarta semana 
consecutiva en 10.23 pesos el litro.
 
AUNQUE PARECIERA pequeño el aumento, este des-
encadena una serie de efectos económicos; se dispa-
ran los precios, se modifican patrones de consumo, o 
peor aún, impulsa a la gente a ir a comprar gasolina a 
El Paso, y el Estado deja de percibir ingresos. La idea no 
es tan descabellada, ya que del otro lado del río se ven-
de a 2.09 dólares el galón de gasolina, lo que equivale a 
11 pesos el litro aproximadamente; un peso con sesenta 
centavos más barato que de este lado.
 
DE MOMENTO la inflación en Juárez permanece por 
debajo de la nacional; en agosto se reportó en 2.27 por 
ciento, mientras la nacional alcanzaba el 2.73 por cien-
to. Esto se puede interpretar como si los incrementos en 
la gasolina no impactaran en los precios, pero puede ser 
porque las personas prefieren cargar gasolina en Esta-
dos Unidos, aún y con el elevado tipo de cambio.

CUANDO PARECÍA que las nubes desaparecerían y ya 
no regresaría más lluvia a Juárez el loco clima de este 
desierto demostró lo contrario y desde inicios de sema-
na regresaron los chubascos. El lunes por la noche hubo 
necesidad de cerrar las instalaciones de Fiesta Juárez, 
con lo que se puso en riesgo la presentación de artistas 
de primer nivel que estarían aquí.
 
PERO LA verdadera preocupación, más que la feria y las 
pérdidas que implica no abrirla, son las afectaciones 
que la lluvia deja a su paso en varias colonias margi-
nadas de la ciudad, además de los baches que tienen 
minada la ciudad y con este añadido al temporal se 
acrecienta el problema de hoyancos por todos lados 
que nunca termina por resolverse.
 
AUNQUE YA faltan pocos días para que concluya la 
administración municipal, es importante que ahora 
sí se pongan las pilas las áreas de Protección Civil y 
otras encargadas de reunir documentos y evidencia 
para estar en condiciones de solicitar recurso del 
Fondo para Desastres Naturales (Fonden) y no se 
queden dormidos en sus laureles como en las pasa-
das lluvias, cuando varios funcionarios pusieron de 
pretexto que se encontraban ocupados con la entre-
ga–recepción y no hicieron el trámite para obtener los 
recursos del mencionado fondo.

AYER FUE presentada la última evaluación aplicada 
por la asociación civil Plan Estratégico de Juárez sobre 
el desempeño de las principales áreas del Ayuntamien-
to; como era de suponerse, no perdonaron a Javier Gon-
zález Mocken, tras la revisión del último periodo de esta 
administración municipal.
 
AHORA QUE las cosas han cambiado en el mapa polí-
tico de la ciudad habrá que ver cómo califica esta aso-
ciación al primer Gobierno independiente, que enca-
bezará Armando Cabada, con quien Miguel Fernández, 
Sergio Meza y compañía han asegurado tampoco serán 
blandos, ya que la frontera necesita de una buena críti-
ca, basada en información y análisis de datos para que 
se puedan rectificar las malas decisiones del Gobierno 
municipal.

LA PROCURADORA general de la República, Arely Gó-
mez, y el gobernador electo, Javier Corral, se reunieron 
el lunes en la sede de la PGR. Los temas centrales fue-
ron relacionados con seguridad. En las consultas fina-
les que realiza el chihuahuense sobre la designación de 
mandos de la Fiscalía General del Estado, pero estuvo 
además otro punto prioritario para él, como es el avance 
en la denuncia por varios delitos contra el aún goberna-
dor, César Duarte.

LOS DOS aspectos son torales para la construcción del 
mensaje de toma de protesta del próximo martes. El del 
lunes era un encuentro obligado para el gobernador en-
trante, quizá por eso calificó la reunión de “productiva”, 
en el post que lanzó por redes sociales, junto con una 
foto. Corral y Arely Gómez tienen buena relación perso-
nal, derivada de su convivencia en el Senado.
 
A SOLO UNOS DÍAS de iniciar el nuevo régimen enca-
bezado por Corral Jurado nadie de su equipo ha puesto 
un pie en la Fiscalía para la correspondiente entrega–
recepción. El horno no está para bollos en eso de extre-
mar precauciones.

EL VETO del equipo de Javier Corral a la propuesta de 
dejar la Secretaría General del próximo comité estatal 
del PAN en manos de Gabriel Díaz fue lo que catapultó 
a ese puesto a la diputada Ana Gómez, quien ayer mis-
mo se separó del cargo en el Congreso, dos días antes 
de entregar el changarro, para inscribirse en el proceso 
interno del blanquiazul, antes que la dejen colgada de 
la brocha. Para ella es una decepción, pues aspiraba a 
hueso bien cargado en el Gobierno estatal, porque en el 
PAN ni para galletas sacan.
 
LA FAMILIA FELIZ no aceptó la propuesta de Mario Váz-
quez y sus aliados del Dhiac para que el hijo de Ana María 
Negrete ocupara la segunda posición del CDE, cuando ya 
le habían dado la coordinación de los regidores del blan-
quiazul en el Cabildo de Chihuahua a otra hija. Si había 
que ceder esa postura sería para alguien identificado con 
aliados del corralismo y recayó la suerte en Ana Gómez, 
apuntalada por Roberto Lara, además de sus méritos pro-
pios por su participación en Unión Ciudadana. 
 
EL RESTO de las posiciones del comité estatal se irán 
repartiendo equitativamente entre los grupos, se bara-
jan nombres pero aún no hay definiciones concretas.

MIENTRAS en el PRI el jaloneo entre duartistas y 
otras corrientes tiene atorada la definición de la coor-
dinación parlamentaria, el PAN y los chiquipartidos 
que tienen espacios en la próxima Legislatura avan-
zan en acuerdos para repartirse el pastel de las comi-
siones legislativas. 
 
LOS DIPUTADOS de la próxima mayoría panista se re-
servaron las comisiones realmente importantes. Deci-
dieron también que cada uno de los 16 integrantes pre-
sidirá una comisión, de manera que dejarán pipitilla 
para los partiditos; y si en el PRI no se apuran se tendrá 
que conformar con el comité de biblioteca.
 
AYER mismo en la sede estatal del PRI se abortó una 
reunión de las cinco diputadas y el aún presidente del 
partido, Guillermo Dowell, en la que se pensaba hacer 
la designación de la próxima coordinadora, llevando 
mano la duartista Karina Velázquez.
 
PERO Adriana Fuentes e Isela Torres no llegaron; les hi-
cieron vacío, por lo que mandaron la decisión al viernes 
próximo. En la reunión del PRI solo estuvieron las tres 
duartistas: Karina Velázquez, Rocío Sáenz Ramírez e 
Imelda Beltrán Amaya. 

LOS DIPUTADOS priistas se pusieron generosos y no 
solo aprobaron la derogación de las foto multas en la 
capital chihuahuita, sino que el juarense Fernando Ro-
dríguez Giner tuvo la brillante idea de solicitar la con-
donación y/o devolución del dinero de más de 100 mil 
infracciones. Si se le mete pluma al asunto, son algo así 
como 105 millones de pesos que le tocaría pagar a la 
próxima administración estatal. Los tricolores ahora sí 
puede darse el lujo de ser mano suelta con los ciudada-
nos, cómo no lo hicieron antes. 
 
EL VIERNES está citada la Diputación Permanente para 
clausurar los trabajos de la LIV legislatura de mayoría 
tricolor. Antes de irse, Laura Domínguez hará la última 
faena de mandar a publicación la reforma constitucio-
nal para crear la Judicatura estatal, para ello será nece-
sario que este miércoles, a más tardar mañana jueves, 
sesionen los cabildos de 20 ayuntamientos –entre ellos 
el de Juárez– y ratifiquen a decisión del lunes pasado.

LOS DIRECTORES de las facultades de la UACH siguen 
perdiendo la batalla interna para heredar el cargo a un 
sucesor cómodo. Ayer el Consejo Universitario votó a 
favor de Gerardo Bueno Acuña para dirigir la facultad 
de Odontología, opuesto al actual director Gustavo Ala-
torre; Javier Martínez Morales ganó en Economía Inter-
nacional (en la terna estaban Édgar José Piñón Domín-
guez e Isaac González Granados); Luis Carlos Hinojos 
Gallardo en Medicina (le ganó a Julio César López Gon-
zález y a Juan Carlos Cantú Reyes). Armando Villanue-
va Ledezma fue electo en la Facultad de Filosofía y Le-
tras, sobre Heriberto Ramírez Luján y Gerardo Ascencio 
Baca; en Odontología resultó director Gerardo Bueno 
Acuña sobre Fidel Hernández Pérez y Rosa Margarita 
Aguilar Madrigal.
 
TAMBIÉN PRESENTARON la nueva terna en Ciencias 
Políticas y Sociales, en la que repite Luis Francisco 
Martínez Ruiz e integraron a José Ismael Cepeda Cepe-
da y a Abraham Paniagua Vázquez. En Artes, Derecho y 
Ciencias de la Cultura Física y Deporte las ternas siguen 
atoradas porque hay una serie de impugnaciones.

LA DE ARTES se presentaría ayer, pero el consejo técni-
co pidió una prórroga para que sea después.

Don Languidio Pitocáido, senescente 
caballero, iba a casar con Pomponona 

Bustonier, mujer en flor de edad y frondosa 
por donde se le viera. Le dijo con feble voz a la 
fornida novia: “Quiero que nos casemos el día 2 
de febrero”. Inquirió ella, extrañada: “¿Por qué 
precisamente en esa fecha?”. Explicó el maduro 
señor: “Porque esa noche son las levantadas”. 
Llegó a su casa doña Macolota y sorprendió 
a su casquivano marido, don Chinguetas, en 
trance de refocilación con la linda criadita de 
la casa. “¡Bribóncanallainfamedescarado!” -le 
dijo en un solo golpe de voz. “Compréndeme, 
por favor -contestó el tarambana-. A ella nunca 
le duele la cabeza”. A la salida de la función de 
ópera Babalucas y su amigo, que pasaban por 
el teatro, vieron a un elegante caballero que 
lucía un extraño lente. Babalucas le preguntó a 
su amigo: “¿Qué es eso?”. Le informó el otro: “Es 
un monóculo”. Volvió a preguntar el badulaque: 
“¿Y entonces por qué lo lleva ahí?... “Er Ninio 
der Cormao”, torero de profesión, llegó a su casa 
después de la corrida hecho un nazareno; quiero 
decir lleno de lacerias, con varias costillas rotas y 
sangrando por nariz, boca y orejas. “¡Virgen de las 
Angustias! -clamó su esposa, consternada-. ¿Te 
cogió el toro?”. Replicó Er Ninio con gemebundo 
acento: “¡Nomás eso le faltó al desgraciao!”. Mutatis 
mutandis, o sea cambiando lo que hay que 
cambiar, la misma suerte corrió Trump a manos 
de Hillary Clinton en su primer debate. Ella hizo 
y deshizo a su antojo con su adversario; lo llevó 
a evidenciar su ignorancia, su inconsistencia, 
sus evidentes limitaciones, sus mentiras, y lo 
arrinconó hasta hacerlo mostrar su agresividad, 
su temperamento áspero, su falta de educación 
y de civilidad. En la mayoría de los casos el 
candidato a la Presidencia de Estados Unidos 
que gana el primer debate ha ganado la elección. 
Después de lo sucedido la noche del lunes ya estoy 
viendo la luz al principio del túnel. “¡Qué potente 
eres, mi amor! -felicitó Pirulina a Simpliciano-. 
¡Apenas ayer regresamos de la luna de miel y 
el doctor me dice que ya tengo cinco meses de 
embarazo!”. Aquella señora, hay que decirlo, 
no dominaba el arte culinario. Tampoco en la 
cocina era muy buena. Sabía hacer solamente 
dos platillos: pastel de carne y pay de zarzamora. 
Y nunca se sabía cuál era cuál. Un día el pequeño 
hijo de la mujer pronunció una mala palabra en la 
mesa. La señora le ordenó: “¡Te me vas a tu cuarto 
sin cenar!”. “Mujer -la reprendió el esposo-. Hay 
que castigar al niño, no premiarlo”. Ovonio estaba 
en su oficina repatingado en el sillón, con los pies 
sobre el escritorio y silbando la conocida melodía 
llamada “Souvenir”. Pasó por ahí el jefe, don Algón, 
y le dijo: “No me gusta que los empleados silben 
mientras trabajan”. Replicó Ovonio: “¿Y quién está 
trabajando?”. El doctor Ken Hosanna le dijo a su 
paciente: “Su salud va mejorando rápidamente. 
Creo que lo daré de alta dentro de 300 mil pesos”. 
El maestro les indicó a sus pequeños alumnos: 
“Hoy estudiaremos a las aves, que son criaturas 
ovíparas. Eso quiere decir que nacen de un huevo. 
A ver, Juanilito: pasa al pizarrón y dibuja un 
huevo”. Pasó el chiquillo, tomó un gis y empezó a 
dibujar la figura que el profesor le había pedido. 
Al hacerlo se metió una mano en el bolsillo del 
pantalón. Pepito gritó desde su asiento: “¡Hey, 
profe! ¡Está copiando!”... Otra historietilla de Pepito 
acerca del mismo tema. El maestro les dictó a los 
niños el cuento llamado “La gallina de los huevos 
de oro”. Al salir a recreo Juanilito le preguntó a 
Pepito: “La palabra ‘huevos’ ¿se escribe con be 
grande o con ve chica?”. “No sé respondió Pepito-. 
Por si las dudas yo puse: ‘La gallina de los cojones 
de oro’”. FIN.

La luz al principio del túnel

De política 
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llegó el color rojo y me dijo:
-Soy el mejor de todos los colores.

Al decir eso ni siquiera se puso colorado.
Me atreví a contestar:
-Es usted el mejor de todos los colores para aque-

llos que gustan del rojo. Para los que prefieren el 
azul el mejor color es el azul. Lo mismo sucede con 
las personas a quienes les gusta el color verde, el 
amarillo, el rosa, y así sucesivamente.

El rojo enrojeció por el enojo. Me respondió:
-Si no admite usted que soy el mejor color ya no 

podrá usted pintar nada de rojo.
Repliqué:
-Usaré entonces el encarnado, el púrpura, el car-

mesí, el escarlata, el grana y el rubí.
Al oír eso el rojo se puso aún más rojo y se alejó 

mascullando no sé qué. Entendió que nadie es in-
dispensable: para cada rojo que se cree el mejor hay 
un encarnado, un púrpura, un carmesí, un escarla-
ta, un grana y un rubí.

¡Hasta mañana!... 

Dijo asombrado con creces
su esposo: “Esto no concuerda.
Recuerda, mi amor, recuerda
que lo hicimos cuatro veces”

“Una señora tUvo trillizos”
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Salta del Congreso a secretaría del PAN
ricardo espinoza

Chihuahua.- A cuatro días 
de terminar su periodo, la 
diputada panista Ana Li-
lia Gómez Licón se sepa-
ró del cargo por medio de 
una licencia para ir a ocu-
par la Secretaria General 
en la próxima directiva 
estatal del Partido Acción 
Nacional.

La Diputación Perma-
nente del Congreso del 
Estado aprobó por una-
nimidad la solicitud de 

licencia que presentó la 
panista la tarde del pasa-
do lunes.

Laura Domínguez Es-
quivel, presidenta de la 
Diputación Permanente, 
leyó la solicitud presen-
tada por Gómez Licón al 
someterla a la considera-
ción de sus integrantes, 
quienes la aprobaron de 
manera unánime.

Gómez Licón será la 
compañera de fórmula de 
Fernando Álvarez Monge, 
quien encabeza un pro-

yecto de unidad para la re-
novación de la dirigencia 
estatal de su partido.

La legisladora local 
presentó su solicitud de li-
cencia la tarde del pasado 
lunes, una vez terminada 
la celebración del pasado 
periodo extraordinario de 
sesiones en el que el Con-
greso del Estado aprobó la 
creación del Consejo de la 
Judicatura del Estado.

Con la aprobación de la 
Diputación Permanente, 
la vigencia de la licencia 

por la cual se separa de 
su cargo es del 26 de sep-
tiembre y hasta el 30 del 
mismo mes, fecha en la 
que termina el periodo le-
gal de la actual legislatura 
y con ello su responsabili-
dad como diputada local.

Fernando Álvarez Mon-
ge encabeza la planilla de 
unidad como aspirante a 
la Presidencia estatal del 
PAN estatal, en tanto que 
Ana Gómez Licón será 
quien ocupe la Secretaría 
General. La diputada panista.

Sin definir
aún, PRI a su 
coordinadora 
ricardo espinoza

Chihuahua.- La dirigen-
cia estatal del PRI falló 
en su intento por definir 
a la coordinadora de su 
fracción parlamentaria 
en la próxima Legislatu-
ra y pospuso la decisión 
para el último viernes de 
este mes, ante la inasis-
tencia de dos diputadas 
electas.

Al mediodía de este 
martes se reunieron en 
las oficinas estatales del 
PRI Karina Velázquez, 
Rocío Sáenz Ramírez e 
Imelda Beltrán Amaya, 
pero ante la inasistencia 
de María Isela Torres Her-
nández y Adriana Fuen-
tes Téllez optaron por no 
tomar la decisión y hacer-
lo el último día del mes, a 
propuesta de la expresi-
denta estatal del PRI.

La inasistencia de las 
diputadas electas To-
rres Hernández y Fuen-
tes Téllez se debió a que 
ambas estaban fuera de 
la ciudad, según la infor-
mación que difundió el 
PRI estatal.

Además de las tres di-
putadas estuvieron pre-
sentes Guillermo Dowell 
Delgado, presidente del 
PRI estatal, y Liz Aguile-
ra, secretaria general del 
directivo estatal.

Inauguran unIdad 
antIsecuestros

samuel García

chihuahua.- Ayer fue 
puesta en marcha la 
Unidad Modelo Anti-

secuestros, con una inversión 
superior a los 92 millones de 
pesos, en las inmediaciones del 
complejo estatal de Seguridad 
Pública.

Además, se hizo entrega por 
parte del gobernador César 
Duarte del Laboratorio del C–3 
de la Fiscalía Estatal, que im-
plicó recursos por 24 millones 
de pesos.   

El nuevo edificio se constru-
yó con una inversión de 92 mi-
llones 724 mil 711 pesos, de los 
cuales más de 37 millones co-
rresponden a la obra, 8 al mobi-
liario y equipo y los restantes 46 
millones y medio se destinaron 
a la adquisición de tecnología 
especializada en el combate al 
secuestro y la extorsión. 

Cuenta con una cámara de 
Gesell, dos ambientes sepa-
rados por un vidrio de visión 
unilateral, con accesos inde-
pendientes para víctima y victi-

mario, una celda especial para 
mujeres, áreas para toma de 
voz, huellas y ADN de detenidos 
y el departamento de analistas.

También se construyeron las 
oficinas de los ministerios pú-
blicos, un área de resguardo de 
evidencia, un refugio temporal 
de víctimas, una sala de confe-
rencias, una oficina del titular, 
salas de juntas y ludotecas para 
el esparcimiento de víctimas y 
familiares.    

Procuración de justicia
Al dirigirse a los presentes, el 
gobernador César Duarte Já-
quez declaró que en Chihuahua 
en procuración y administra-
ción de justicia continúa el 110 

por ciento de ejecución de ór-
denes de aprehensión; es decir, 
todas las de cada mes, más un 
10 por ciento de rezago de otros 
años.

Indicó que un 97 por ciento 
de los detenidos son vincula-
dos a proceso y el 98 por ciento 
de esa cifra reciben sentencias 
condenatorias, por lo que ase-
guró que “no hay quien nos lle-
gue a las rodillas, lo digo con or-
gullo y con una gran humildad. 
En Chihuahua funciona el sis-
tema judicial, por eso los delitos 
han bajado”.

Celebró el inaugurar un es-
pacio más dentro de las ins-
talaciones de investigación 
científica y combate a los de-

litos, por ser una institución 
que hace seis años vivía una 
crisis, al grado de que se ha-
bían robado armas del mismo 
C–4, con notas periodísticas en 
las que autoridades admitían 
que la delincuencia las había 
superado.

Enfatizó que los avances 
que se lograron no se podrían 
entender sin el sacrificio de los 
policías y jefes, que dieron lo 
mejor que un ser humano pue-
de dar, ofrendar su vida, por lo 
cual se busca sensibilizar a la 
sociedad sobre el hecho de que 
un elemento brinde su vida por 
la seguridad de su estado.

El gobernador durante la ceremonia.

EN cifRAs

92 mdp
de inversión

24 mdp
para el Laboratorio C-3

Cuenta con una cámara de 
Gesell, dos ambientes 

separados por un vidrio de 
visión unilateral, con accesos 

independientes para víctima y 
victimario, una celda especial 
para mujeres, áreas para toma 

de voz, huellas y ADN de 
detenidos y el departamento 

de analistas

cuenta con alta
tecnología y un
laboratorio 
de primer nivel

Siguen consejeros
línea del rector
samuel García

Chihuahua.- Consejeros 
de la Universidad Au-
tónoma de Chihuahua 
(UACH) mantuvieron la 
línea del nuevo rector, 
José Fierro, en la desig-
nación de los directores 
de las facultades de Filo-
sofía y Letras, Odontolo-
gía, Medicina y Ciencias 
Biomédicas, así como en 
Economía Internacio-
nal, en la sesión extraor-
dinaria realizada ayer.

Durante la sesión de 
ayer se presentó la ter-
na de candidatos de la 
Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, con 
sede en Ciudad Juárez, 
que hace una semana 
fue rechazada luego de 
que dos participantes 
declinaron sin hacer la 
debida votación.

Por su parte, el con-
sejo técnico de la Facul-
tad de Artes pidió una 
prórroga para presentar 
su terna en una nueva 
sesión.

En las votaciones los 
consejeros universita-
rios siguieron la línea 
fijada por el rector en-

trante, al votar por los 
candidatos identifica-
dos con su proyecto.

En Filosofía y Letras 
no hubo sorpresa y fue 
elegido el exjefe de Ex-
tensión y Difusión de 
dicha unidad académi-
ca, Armando Villanueva 
Ledezma, por sobre He-
riberto Ramírez Luján y 
Gerardo Ascencio Baca, 
este último también per-
sonaje cercano a Fierro.

En Odontología resul-
tó director Gerardo Bue-
no Acuña, de la terna que 
encabezó con Fidel Her-
nández Pérez y Rosa Mar-
garita Aguilar Madrigal.

Luis Carlos Hinojos 
Gallardo quedó como 
director de la Facultad 
de Medicina y Ciencias 
Biomédicas, de la terna 
integrada también por 
Julio César López Gon-
zález y Juan Carlos Can-
tú Reyes.

Por la Facultad de 
Economía Internacional 
el director electo fue Ja-
vier Martínez Morales, 
quien compitió con Éd-
gar José Piñón Domín-
guez e Isaac González 
Granados.

#UACHclAusuRAN cAmpEsiNOs 
EdificiO dE HAciENdA
samuel García

Chihuahua.- Integrantes de la 
Unión Campesina Democrática 
(UCD) clausuraron el edificio Hé-
roes de la Reforma, que alberga a 
la Secretaria de Hacienda estatal, 
para exigir el pago de 5 millones 
de pesos del programa 3x1 con 
Migrantes, convenido previa-
mente con Gobierno del Estado y 
dependencias de otros niveles.

Dicho pago forma parte de un 
convenio por 18 millones, firma-
do para el apoyo de proyectos 
productivos desarrollados en los 
municipios de Meoqui, Camar-
go, Jiménez, Villa López, General 
Trías, Namiquipa, Gómez Farías 
y en la capital del estado.

De acuerdo con Jesús Emilia-
no García, líder estatal de la UCD, 
estos 5 millones representan el 
25 por ciento del monto total des-
tinado para el programa, el cual 
no se puede aplicar si las partes 
que intervienen no disponen de 
lo que les corresponde.

Tanto la parte de los producto-
res como la del Gobierno federal, 
en específico la Secretaría de De-
sarrollo Social y los ayuntamien-
tos, pusieron su parte, pero el Go-
bierno del Estado se ha retrasado 
con la cantidad acordada.

Ayer los productores camina-
ron por espacio de un kilómetro 
sobre la avenida Venustiano Ca-
rranza, para lo cual cerraron uno 

de los carriles en sentido de nor-
te a sur, para llegar a la sede de la 
Secretaría de Hacienda y cerrar 
las oficinas.

En el lugar, con mantas, clau-
suraron los accesos principa-
les, para no permitir la entrada a 
persona alguna, solo la salida de 
contribuyentes que acababan de 
hacer algún trámite.

García señaló que el compro-
miso de Gobierno del Estado no 
fue solo con los productores, sino 
con autoridades de los niveles fe-
deral y municipal.

“Queremos que ya se dejen de 

guardar el dinero, que lo entre-
guen a los campesinos, porque ya 
llegaron las lluvias y el recurso no 
lo vemos por ninguna parte. Son 
2 mil 500 productores beneficia-
dos que tienen parados proyectos 
de ganadería social y de cultivos 
agrícolas”, explicó.

Advirtió que se prepararon 
con alimentos suficientes para 
permanecer con la dependencia 
clausurada durante el tiempo 
que sea conveniente, hasta que 
los cheques sean entregados a los 
productores y sean cumplidos los 
compromisos efectuados.

Manifestantes durante la toma del edificio Héroes de la Reforma.



6A miércoles 28 de septiembre de 2016 NORTE cd. juáREz NortediGitAl.mX NORTE cd.juáREz miércoles 28 de septiembre de 2016 7A

cd. juárezEspEciAlcd. juárez EspEciAl

Francisco Luján /
carLos Barranco /
viene de La 1a

el precio por metro cuadra-
do en la periferia del su-
roriente oscila entre los 7 

y los 10 dólares, mientras que en 
el Centro está entre 60 y 100 dóla-
res, advirtió.

“La ciudad ha ido creciendo 
para donde puede crecer de forma 
natural. No podemos ir al poniente 
por la Sierra ni al norte por el río”, 
señaló.

Los desarrolladores, según Ro-
berto Mora, director del Consejo de 
Planeación Municipal, no hacen más 
que simplemen-
te lo que les per-
miten hacer, y el 
que se hayan ido 
a esas zonas de 
la ciudad a cre-
cer o a hacer sus 
desarrollos ha 
sido por el costo 
de la tierra.

Para poder 
construir vi-
vienda en la 
zona cercana 
al Centro sería 
necesario que 
el precio de los 
terrenos cam-
biara, porque 
como están 
a c t u a l m e n t e 
no es viable, 
ni para los 
c o n s t r u c t o -
res ni para los 
tra bajadores, 
precisó.

“Si la pura tierra te saca de 
costo, ¿cómo lo vas a hacer? 
Acuérdate de que los terrenos 
mínimos unifamiliares en Juárez 
son de 120 metros cuadrados (…), 
si hubiera gente que te las pueda 
pagar si sería negocio, pero con 
las políticas de Infonavit no es 
viable”, comentó.

Aclaró que por lo menos par-
ticiparon en las dos consultas y 
en dos mesas técnicas en el IMIP 
con la participación de Canadevi, 
Canacintra, Canaco, Consejo de 
Planeación, UACJ, colegios de in-
genieros y arquitectos, construc-
tores y Gobierno del Estado.

DESDOBLAMIENTO LETAL
El expansionismo le hace daño a la 
ciudad y a los habitantes de esa ciu-
dad, aún así predominan las iner-
cias que respaldan el beneficio de 
unos cuantos, señaló Aguirre.

En el despliegue de la ciudad 
hacia el suroriente los que han 
ganado son los dueños de la tie-
rra y los desarrolladores, nunca 
los ciudadanos, ni siquiera los 
comerciantes.

“En la zona de urbanización 
no prioritaria, al sur del bulevar 
Independencia, ni las tiendas de 
autoservicio regadas por toda la 
ciudad, se atreven a invertir en 
esta parte donde se concentran 
fuertes presiones para extender la 
ciudad”, dijo Aguirre.

Comenta que aunque los pre-
dios están alejados de la mancha 
urbana la idea sobre el suelo bara-
to es bastante relativo.

LAS VENTAJAS
DE LA REDENSIFICACION
Para desalentar el crecimiento ex-
pansivo, las mismas autoridades 
municipales ofrecen estímulos 
fiscales para alentar la construc-
ción en zonas urbanísticamente 
mas consolidadas, como en licen-
cias de construcción, trámites de 
notificación, subdivisiones y otros 
permisos y dictámenes que se ex-
piden en diversas dependencias 
municipales.

Con la nue-
va normati-
vidad los de-
sarrolladores 
e n c u e n t r a n 
ventajas, tales 
como el hecho 
de que no tie-
nen que llevar 
infraestructura 
a donde ya la 
hay.

Incluso en 
zonas de la 
ciudad conso-
lidadas los in-
versionistas ni 
siquiera tienen 
que donar sue-
lo para la cons-
trucción de 
equipamiento 
porque ese ya 
existe, explicó 
la funcionaria.

Fi n a l men-
te, Aguirre consideró, contrarian-
do la postura de los desarrollado-
res de vivienda, que aún dentro 
de la ciudad es factible construir 
vivienda de interés social y que 
sea redituable.

“Bajo el esquema del plan que 
permite el desarrollo de conjun-
tos urbanos donde un edificio de 
varios pisos puede operar con una 
mezcla de diversos usos de suelo 
para que la inversión sea reditua-
ble, de tal manera que en la planta 
baja pueden operar locales comer-
ciales, oficinas y vivienda en la 
parte más alta”, explicó.

Consideró que es factible que 
los desarrolladores obtengan ga-
nancias si construyen en las zonas 
urbanas más consolidadas del 
Centro de población, puesto que si 
invierten “lejos” deben de introducir 
infraestructura urbana para cons-
truir sus desarrollos, vialidades, 
agua, luz, drenaje, alumbrado pú-
blico y pago de derechos, entre otros 
gastos que incrementan sus costos.

Todos estos factores, auna-
dos a una política de estímulos 
fiscales, servirán para incentivar 
la compactación de la ciudad, 
agregó.

En ese sentido, Mora reconoce 
que tal y como lo plantea la actua-
lización del plan, la mejor opción 
para la ciudad sería redensificarla, 
recuperar los terrenos baldíos y las 
casas abandonadas en el Centro y 
su entorno.

‘LOS DESARROLLADORES hACEN 
LO quE LES pERMITEN hACER’

Para poder construir 
vivienda en la zona 

cercana al Centro 
sería necesario que el 
precio de los terrenos 

cambiara, dice el 
director del Consejo de 
Planeación Municipal

si la pura 
tierra te 
saca de 

costo, ¿cómo 
lo vas a hacer? 
acuérdate de 
que los terrenos 
mínimos 
unifamiliares 
en juárez son 
de 120 metros 
cuadrados”

RobeRto MoRa
director del

consejo
de Planeación 

MuniciPal Urgen pUblicación del pdUS
Francisco Luján / viene de La 1a

No obstante, esa cantidad de vivien-
da y espacio ya se encuentra dispo-
nible para satisfacer la demanda 
que hará falta en el futuro en la zona 
de densificación prioritaria, por lo 
que se vuelve injustificable la cons-
trucción de más casas, aseguró Lilia 
Aguirre, directora de Desarrollo Ur-
bano municipal.

Si no se logra la publicación del 
Plan de Desarrollo Urbano Sosteni-
ble (PDUS), el desorden y el caos en 
la ciudad continuarán, insistió Lilia 
Aguirre, directora de Desarrollo Ur-
bano municipal.

La reglamentación vigente per-
mite la construcción de todo en cual-
quier parte del centro de población, 
como se ha hecho hasta ahora, pero 
la más reciente estrategia autorizada 
por el Cabildo obliga a los inversio-
nistas a desarrollar todo el equipa-
miento social necesario, al mismo 
tiempo que construyen fracciona-
mientos habitacionales, enclavados 
dentro de la zona de urbanización no 
prioritaria.

“Si no avanzamos continuaremos 
bajo el esquema de generación de de-
terioro de la ciudad; a lo mejor en cinco 
o diez años vamos a pagar la factura… 
El nuevo instrumento es para contener 
la expansión, no para limitar la pres-
tación de servicios, sino para que es-
tos sean mejor empleados”, advirtió la 
funcionaria.

Mientras que la actualización del 

plan no sea publicada las autorida-
des municipales en turno no pueden 
negar la autorización de nuevos pro-
yectos habitacionales con base en las 
reglas del PDU de 2010, obligando a 
los inversionistas a solamente urba-
nizar su predio.

Seguirán construyéndose con-
juntos habitacionales por doquier, 
ahondando la problemática en las 
zonas no consolidadas, como históri-
camente ha ocurrido, agregó.

“Se han desarrollado conjuntos 
habitacionales… se dejan los terre-
nos para el equipamiento que luego 
el Ayuntamiento vende, pues nunca 
alcanzan los recursos públicos para 
construirlos, como el Mezquital y Ri-
beras del Bravo, donde el presupuesto 
llegó, pero muy tarde”, criticó.

Todo ello, dijo, es consecuencia de 
la política de crecimiento extensivo 
de la ciudad que se ha seguido y se ha 
tolerado.

VEINTE AñOS DE REzAgO
El Reglamento Municipal de Desarro-
llo Urbano Sostenible, el primero en 
su tipo, sustituye las disposiciones 
dispersas que incluyen varios regla-

mentos y que hasta hoy norman la 
construcción de fraccionamientos, 
explicó la funcionaria.

La falta de contundencia de los ins-
trumentos de planeación ha llevado la 
gestión del desarrollo urbano a la toma 
de decisiones basadas en criterios per-
sonales, aseguró.

La dirección de Desarrollo Urbano 
de Juárez tiene un rezago normativo 
de 20 años, que aún y con las nuevas 
actualizaciones le queda corto a la lo-
calidad, evidenció Lilia Aguirre, titu-
lar de la dependencia.

Aunque en los últimos meses 
las autoridades en turno se han 
dado a la tarea de actualizar lo más 
posible su cuerpo jurídico con las 
autorizaciones del Plan de Desa-
rrollo Urbano Sostenible (PDUS) y 
el Reglamento Municipal de Desa-
rrollo Urbano Sostenible, poco se 
habrá avanzado si no se consigue 
su publicación.

El interés porque la normatividad 
no avance, no esté vigente, siempre 
va a existir, porque ofrece un margen 
más amplio para que la ciudad se 
pueda “desarrollar al gusto de cada 
quien”, señaló.

El desorden que vive la frontera 
es consecuencia de la política de 
crecimiento extensivo de la ciudad 
que se ha seguido y se ha tolerado

Si no avanzamos 
continuaremos 
bajo el esquema 
de generación de 
deterioro de la 
ciudad; a lo mejor 
en cinco o diez 
años vamos a 
pagar la factura…”

LiLia aguiRRe
directora de

desarrollo urbano 
MuniciPal

Fuera
del interés 
general

321 La falta de contundencia de los 
instrumentos de planeación 
ha llevado la gestión del 
desarrollo urbano a la toma de 
decisiones basadas en criterios 
personales

 La dirección de Desarrollo 
Urbano de Juárez tiene un 
rezago normativo de 20 años, 
que aún y con las nuevas 
actualizaciones le queda corto 
a la localidad

El interés porque la 
normatividad no avance, 
no esté vigente, siempre va 
a existir, porque ofrece un 
margen más amplio para que 
la ciudad se pueda “desarrollar 
al gusto de cada quien”

Así vA lA 
historiA… 

15 dE sEpTiEmbRE
el plan es autorizado por el cabildo

20 dE sEpTiEmbRE
es enviado a chihuahua para su 
publicación, con carácter de prioritario

23 dE sEpTiEmbRE
el secretario de Gobierno informa que no 
había nada del Ayuntamiento de Juárez

el presidente municipal Javier González 
mocken informa que se comunicó 

personalmente con el gobernador césar 
duarte para solicitar la publicación del 

pdUs, que se encuentra perdido

el secretario del Ayuntamiento, Jorge 
Quintana, que tiene la responsabilidad 
de enviar el pdUs al estado, dice que lo 
envió la semana pasada, pero en un 
documento digital por correo 
electrónico… dice que aún está 
compilando el documento de mil hojas 
que deben estar foliadas y certificadas

26 sEpTiEmbRE
la secretaría General de Gobierno asegura 
que no ha recibido el dictamen 
del plan de desarrollo Urbano sostenible

27 dE sEpTiEmbRE 

construir en el centro es diez veces más caro que 
hacerlo en las orillas de la ciudad, por lo que si la 
autoridad municipal quiere que los constructores 
desarrollen vivienda ahí, debe tomar en cuenta el 
precio de la tierra, opina el presidente del consejo de 
planeación municipal roberto mora.

Hasta ayer el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible (PDUS) no se había publicado 
en el Diario Oficial del Estado, pero, ¿qué sucedería si no se cumple ese cometido? 
Impediría la entrada en vigor de un documento cuya función es garantizar el 
desarrollo social en un territorio, atendiendo las carencias de la ciudad e 
incrementando la calidad de vida de sus habitantes

Plan de desarrollo sigue sin publicarse...
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Hay 15 mil niños
con desnutrición
reconoce el 
Municipio el 
alto índice 
de menores 
con mala 
alimentación
Paola Gamboa

d e 6 mil 329 estudiantes 
que fueron evaluados 
por Salud municipal al 

menos el 30 por ciento sufre de 
problemas de bajo peso o des-
nutrición, debido a los malos 
hábitos alimenticios que exis-
ten y a la pobreza que se vive, 
señaló Hugo Staines, titular de 
la dependencia. 

Los menores fueron evalua-
dos dentro del programa Juárez 
Saludable, que fue implemen-
tado por el Comité Municipal de 
Salud.

“Nos llama la atención que en 
evaluaciones atrás no se había 
sido detectado un alto índice de 
niños con bajo peso en diferen-
tes escuelas de la localidad. El 
problema de sobrepeso y obe-
sidad está detectado, pero tam-
bién hay niños que tienen pro-
blema de bajo peso, aun cuando 
ya se había pensado que se su-
peró el tema de la desnutrición”, 
indicó Staines. 

Dentro de las estadísticas 
dadas conocer en ese tema, se 
informó que el 30 por ciento de 

los infantes padecía bajo peso, 
el 35.6 estuvo normal y el 14.39 
presentaba obesidad.

“Esas estadísticas nos ha-
blan de una cosa que pensamos 
superada aún permea en la ciu-
dad, y es en niños que habitan 
en la ciudad”, mencionó.

Las encuestas a los meno-
res dentro del programa Juá-
rez Saludable se realizaron en 
160 escuelas federales y esta-
tales de diferentes partes de la 
localidad.

Buscan mejorar la nutrición 
“El programa se realizó con la 

intención de mejorar la nutri-
ción de los niños y para mejorar 
la educación; con base en los re-
sultados se logró trabajar y crear 
planes de acciones al respecto”, 
explicó.

De acuerdo con organizacio-
nes que trabajan con niños, en 
la localidad se estima que exis-
tan cerca de 15 mil menores que 
padecen desnutrición o mala 
alimentación.

La mayoría de ellos habitan 
en colonias asentadas en lo que 
se conoce como la media luna; 
es decir, viven en las zonas más 
alejadas de la localidad.

Niños en hogar con extrema pobreza.

destacan acciones de prevención 
Paola Gamboa

El Comité Municipal de Salud 
rindió ayer su último informe de 
actividades, en el que destacan la 
realización de campañas como la 
de Municipio Saludable y Yo No 
Fumo, Yo No Tomo. 

En el informe se destacaron las 
acciones de prevención para mejo-
rar la salud del municipio y erradi-
car las adicciones en los niños de 
Ciudad Juárez. 

“Es la última sesión del Co-
mité Municipal de Salud de esta 
administración, después de 19 
sesiones. En general vamos a dar 
a conocer un resumen de las ac-
tividades más importantes rea-
lizadas en la administración”, 
aseguró Hugo Staines, titular de 
Salud municipal.

Durante la sesión, los integran-
tes del comité mostraron cada pro-
grama que emprendió el Munici-
pio y los resultados del mismo.

La certificación
Entre las acciones expusieron la 
certificación como comunidades 
saludables de dos colonias ubi-
cadas en distintos puntos de la 

ciudad, además de la certificación 
que acredita a Ciudad Juárez como 
municipio saludable.

Este último programa perte-
nece al proyecto de Entornos y 
Comunidades saludables, el cual 
es dependiente de la Secretaria 
de Salud federal, operado a través 
de la Dirección General de Pro-
moción de Salud.

Para desarrollar el programa, 
indicó Staines Orozco, los muni-
cipios del país deben afiliarse a 
la Red Mexicana de Municipios 
por la Salud, que tiene como fina-

lidad crear condiciones de salud 
en el individuo y en sus entornos, 
a fin de mejorar la calidad de vida 
de las personas.

El certificado implica que tanto 
el Municipio como el Estado han 
cumplido con varios requisitos a 
través de la Jurisdicción Sanitaria.

Los integrantes del comité 
de salud pertenecen a organi-
zaciones sociales, la Secretaría 
de Salud, el IMSS, el Issste, Pen-
siones del Estado y la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ).

Informe de actividades del Comité Municipal de Salud.

REquiEREN 400 cAmAs 
hOspiTALEs dE LA ciudAd
Paola Gamboa

Ciudad Juárez cuenta con un 
rezago histórico de camas de 
hospital de más de 40 años, lo 
cual hace que dé un paso atrás 
en materia de salud, dijo Hugo 
Staines Orozco, director de Sa-
lud municipal. 

Explicó que en la localidad la 
cantidad de camas que existen 
en los hospitales no son sufi-
cientes para la población, por lo 
que se requieren mínimo de 400 
camas más para abatir el rezago 
de salud. 

“Esta ciudad está por encima 
de la media nacional en muchas 
cosas, como lo es en materia de 
prevención, y por abajo en otras 
que son mucho más importan-
tes. Tenemos un rezago muy 
fuerte en la falta de camas en 

proporción al número de habi-
tantes que tenemos. Es un reza-
go histórico en proporción a 40 
años. Estamos hablando de más 
de 400 camas que se necesitan 
en la ciudad”, comentó Staines.

De acuerdo con datos de las 
instituciones de salud, en los 
hospitales del IMSS actualmen-
te existen 678 camas censables 
y 416 no censables.

En la Secretaría de Salud el 
desglose de las camas se divide 
de la siguiente manera: 119 ca-
mas censables para el Hospital 
General y 42 no censables; en 
el Infantil existen 60 camas no 
censables y 66 no censables.

La atención se ve rebasada
Pese a ello, la atención dentro 
de los hospitales se ve rebasa-
da debido a la cantidad de de-

rechohabientes afiliados a los 
diferentes servicios de salud, lo 
que hace que la cantidad de ca-
mas sea insuficiente.

Lo ideal para poder acabar 
con el rezago de camas de hos-
pital que se tiene en la ciudad es 
que además de las 200 que se 
agregarían con los hospitales de 
Cancerológica y Especialidades 
se contemple incrementar otras 
200 en los hospitales públicos.

Nos llama la 
atención que en 
evaluaciones atrás 
no se había sido 
detectado un alto 
índice de niños 
con bajo peso en 
diferentes escuelas 
de la localidad”

Hugo Staines
TiTular de Salud 

MuNicipal

juáREz 
sALudABLE

alumnos evaluados 
por Salud municipal

sufre de problemas 
de bajo peso

escuelas federales 
y estatales encuestadas

6,329

30 %

160

En hospitalEs 
dEl iMss 
existen 678 camas 
censables y 416 no 
censables 

En El hospital 
infantil 
se tienen 60 camas 
censables y 66 no censables

En El hospital 
GEnEral 
hay 119 camas censables 
y 42 no censables

EL REzAGO
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Paola Gamboa

Debido a que no cum-
plieron con lo que se es-
tablece en el Plan Mu-
nicipal de Desarrollo, 
cuatro funcionarios de 
la actual administración 
fueron denunciados ante 
la Fiscalía General del 
Estado por Plan Estraté-
gico de Ciudad Juárez. 

Jorge Quintana Silve-
yra, secretario del Ayun-
tamiento; César Díaz, 
director de Ecología; 
Blanca Martínez, con-
tralora, y Jorge Vázquez, 
de Obras Públicas, son 
los funcionarios denun-
ciados por no cumplir 
con su trabajo. 

“El Plan Municipal es 
obligatorio y, de acuerdo 

con la Ley de Planeación, 
se debe de cumplir como 
debe de ser. Nosotros he-
mos visto cómo la ciuda-
danía padece de las ac-
ciones u omisiones de los 
gobernantes y de pron-
to se piensa que no hay 
nada qué hacer. Por ello, 
lo que nosotros hicimos 
fue revisar la Ley de Pla-
neación y fuimos a Fis-
calía a interponer denun-

cias contra funcionarios 
que no hicieron las cosas 
como marcaba el Plan 
Municipal”, comentó Ser-
gio Meza, director de Plan 
Estratégico.

Explicó que la denun-
cia contra el secretario 
del Ayuntamiento Jorge 
Quintana Silveyra fue 
por no cumplir con un 
sistema en línea para el 
tema de las enajenacio-

nes municipales.
La de César Díaz se 

debe a la falta de una 
compra de estaciones de 
monitoreo ambiental.

El titular de Obras Pú-
blicas, Jorge Vázquez, fue 

denunciado por las obras 
sin realizar que deja al 
fin de la administración 
y la de la contralora Blan-
ca Martínez es por el nulo 
trabajo en relación con 
los comités de obras.

La denuncia fue in-
terpuesta por la organi-
zación el martes pasado 
y se espera que se le dé 
seguimiento a ellas has-
ta que la autoridad haga 
algo al respecto.

Paola Gamboa

La actual administración 
municipal alcanzó una 
calificación de 66, de 

acuerdo con el informe ciudada-
no dado a conocer por Plan Es-
tratégico de Ciudad Juárez. 

De acuerdo con el informe, la 
dependencia que más falló a los 
juarenses fue Obras Públicas, 
mientras que la que más cum-
plió fue Operadora Municipal 
de Estacionamientos de Ciudad 
Juárez. 

“Es un informe para dar a co-
nocer el trabajo que hizo la ad-
ministración municipal. Se hace 
desde un ángulo ciudadano, 
donde queremos mostrar las di-
mensiones y evaluar con infor-
mación oficial y con base en las 
leyes lo que hicieron los funcio-
narios”, indicó Sergio Meza, titu-
lar de Plan Estratégico.

Lo primero que se evidenció 
en el informe son las propuestas 
de campañas electorales, donde 
se da a conocer que del total de 
las promesas solo el 45 por cien-
to presentan un avance y un 52 
por ciento quedaron inconclu-
sas; es decir, de 58, solo la Fiesta 
Juárez y el Instituto Municipal 
de Cultura fueron cumplidas en 
su totalidad.

Plan de desarrollo
Después se dió a conocer el avan-
ce de los trabajos en relación al 
Plan Municipal de Desarrollo, un 
instrumento relevante en las ad-
ministraciones municipales, ya 
que de ahí se deben de guiar las 
acciones del Gobierno municipal.

De todas las líneas de acción 
contempladas en el plan solo el 22 
por ciento se cumplieron en su to-
talidad, el 68 quedaron inconclu-
sas y un 10 por ciento no presenta-
ron ningún avance. Lo que da que 
en general la administración de 
Enrique Serrano y de Javier Gon-
zález Mocken, tenga un cumpli-
mento en general del 66 por ciento 
en sus compromisos del Plan Mu-
nicipal de Desarrollo.

En el informe también se dan a 
conocer las 10 dependencias con 
mayor y menor cumplimiento de 
trabajo dentro de la administra-
ción. La dependencia que ocupa 
el primer lugar en cumplimiento 
es la Operadora Municipal de Es-
tacionamientos, en segundo Pla-
neación y Evaluación, en tercero 
Comunicación Social, en cuarto 
DIF municipal y en quinto lugar 
la Dirección de Tránsito.

En el sexto se ubica la Direc-

ción de Salud, en la posición siete 
Asentamientos Humanos, des-
pués Educación y Cultura y las úl-
timas dos son Organizaciones Re-
ligiosas y Centros Comunitarios.

Los que menos cumplen
E’n cuanto a las direcciones que 
menos cumplen se enlistan en 
primer lugar Desarrollo Social, 
después Industrializadora Agro-
pecuaria, Audiencias Públicas, 
Ecología, Parques y Jardines, 
Desarrollo Urbano, Atención 
Ciudadana del Suroriente, Obras 
Públicas, Atención Ciudadana y, 
por último, Protección Civil.

“La Ley de Planeación es-
tablece que lo que está escrito 
dentro del Plan Municipal de 
Desarrollo, aunque este es el 
primer plan de administración 
que tiene líneas de accione e in-
dicadores, solo presenta un 66 
por ciento de avance. Nosotros 
vemos que se falló en Obras Pú-
blicas, se comprometieron en 
muchas cosas y no se cumplió, y 
aún así quedaron sin resolver los 
grandes pendientes para Juárez, 
como lo son drenaje, pavimenta-
ción, desarrollo urbano y movili-
dad”, agregó Meza.

En cuanto a presupuesto por 
dependencias se informó que 
la actual administración le dio 
prioridad presupuestal a Segu-
ridad Pública, mientras que el 
costo de la burocracia en el Mu-
nicipio absorbe la tercera parte 
del presupuesto de egresos.

De acuerdo con el estudio, el 
Presupuesto de Ingresos de 2016 
fue de 3 mil millones 767 mil 323 
231 pesos, de los cuales el 17.33 
por ciento se fue para empleados 
de confianza, el 1.18 para funcio-
narios, el 7.75 para jubilados, 2.07 
para lista de raya y el 8.6 para 
sindicalizados.

Respecto a las compras públi-
cas se dio a conocer que el Gobier-
no municipal, en el periodo 2014–
2016, hizo compras por un monto 
total de mil 629 millones de pesos, 
equivalentes a un 15.5 por ciento 
del presupuesto total.

A pesar de ser una gran can-
tidad de recursos públicos, las 
compras en el Gobierno munici-
pal presentan deficiencias, ta-
les como no contar con un plan 
anual, opacidad en el uso de los 
recursos e irregularidad de los 
procesos.

Se dio a conocer el trabajo de 
los regidores en el Cabildo, don-
de las votaciones durante la ad-
ministración 2013–2016 han sido 
principalmente unánimes. La 
mayoría en el Cabildo, encabe-
zado por el PRI, domina las vota-
ciones en esta administración. El 
PRD, Panal, PT, PVEM y PES han 
votado en bloque con el PRI en 
prácticamente todos los asuntos.

Pasa MuniciPio 
de Panzazo

Informe 
ciudadano
califica su 
labor con 66

dENuNciAN A 
fuNciONARiOs 
pOR iNcumplidOs

Sergio Meza (izq.), director de Plan Estratégico.

Es un informe para dar a conocer el trabajo que hizo la 
administración municipal. Se hace desde un ángulo 
ciudadano, donde queremos mostrar las dimensiones 

y evaluar con información oficial y con base en las leyes lo que 
hicieron los funcionarios”

Sergio Meza
TITuLar de PLan esTraTégIco

Plan municiPal 
de desarrollo

 Direcciones 
mejor 

evaLuaDas

Las Peor 
evaLuaDas

PresuPuesto 
de ingresos (2016)

1 Operadora Municipal 
de Estacionamientos

2 Planeación y 
Evaluación

3 Comunicación Social
4 DIF municipal
5 Dirección de Tránsito
6 Dirección de Salud
7 Asentamientos 

Humanos
8 Educación y Cultura
9 Organizaciones 

religiosas
10 Centros Comunitarios

1 Desarrollo Social
2 Industrializadora 

Agropecuaria
3 Audiencias Públicas
4 Ecología
5 Parques y Jardines
6 Desarrollo Urbano
7 Atención ciudadana 

del suroriente
8 Obras Públicas
9 Atención Ciudadana
10 Protección Civil

3 mil millones 767 
mil 323.2 pesos

17.33% 
pago a empleados 

de confianza

1.18% 
para funcionarios

7.75% 
para jubilados

2.07% 
para lista de raya

8.6% 
para sindicalizados

Compras públiCas
1, 629 mdp 

(15.5% del 
presupuesto total)

El Plan Municipal es obligatorio y, de 
acuerdo con la Ley de Planeación, se 
debe de cumplir como debe de ser. 

Nosotros hemos visto cómo la ciudadanía padece 
de las acciones u omisiones de los gobernantes y 
de pronto se piensa que no hay nada qué hacer”

Sergio Meza
dIrecTor de PLan esTraTégIco

22 %

10 %

68 %
de todas las líneas 

de acción contempladas 

en el plan se cumplieron 

en su totalidad

No 
presentaron 
ningún avance

quedaron 
inconclusas
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Sesenta y tres jua-
renses universita-
rios recibirán un 

reconocimiento en la ca-
pital del estado por formar 
parte de la generación de 
excelencia. 

José Luis Ulate Durán, 
responsable del departa-
mento de Becas de la Sub-
secretaría de Educación, 
Cultura y Deporte (SECD), 
informó que en total se 
inscribieron 90 estudian-
tes de universidades pri-
vadas y públicas, aunque 
poco más de 60 confirma-
ron su asistencia a la ciu-
dad de Chihuahua. 

El evento se realizará 
por la mañana en las ins-
talaciones de Palacio de 
Gobierno, donde los estu-
diantes participarán en 

una rifa para ganarse un 
automóvil modelo 2017. 

Expuso que hoy acudi-
rán autoridades educati-
vas, directores y rectores 
de universidades, además 
de los alumnos partici-
pantes, ya que se llevará a 
cabo una comida. 

Señaló que los estu-
diantes resultaron beca-
dos para continuar sus 
estudios a nivel maes-
tría, así como que podrán 
participar en la rifa de un 
automóvil. 

“Son los que cubren la 
vertiente que establece, 
que serán aquellos alum-
nos con el más alto pro-
medio de su generación. 
Tenemos registrados 90, 
pero para asistir a este 
evento serán nada más 
63”, dijo. 

Comentó que, a dife-

rencia de otros años, este 
2016 recibieron un mayor 
número de solicitantes, a 
pesar de que está por con-
cluir la administración 
estatal. 

Pendientes de entregar
Mientras que Ismael Baca 
Esparza, director admi-
nistrativo de SECD, infor-
mó que aún faltan alre-
dedor de 50 premios por 
entregar a igual número 
de estudiantes que gana-
ron en el pasado sorteo de 
Generación 10 y Premio a 
tu Esfuerzo.

Indicó que los premios 
constan de computadoras 
de escritorio y laptops con 
impresora, cámaras foto-
gráficas, teléfonos celula-
res, iPods que no han sido 
recogidos por los jóvenes 
que tuvieron excelentes 

calificaciones en escuelas 
secundarias, preparato-
rias y universidades pú-
blicas y privadas.

El funcionario exhortó a 
los beneficiarios a que acu-

dan a las oficinas de SECD, 
ubicadas en la unidad ad-
ministrativa del Gobierno 
del Estado José María Mo-
relos y Pavón de la avenida 
Abraham Lincoln.

PAolA gAmboA

Las bajas temperatu-
ras que se registraron la 
mañana del martes se 
alejan de la localidad, ya 
que a partir de hoy mejo-
rará el clima, de acuerdo 
con el Servicio Meteoro-
lógico Nacional. 

El lunes por la tarde 
y durante la madrugada 
del martes se registra-
ron lluvias en diferentes 
partes de la localidad, 
las cuales no causa-
ron estragos, mencionó 
Efrén Matamoros, direc-
tor de Protección Civil.

En cuanto a las tem-
peraturas, se informó 
que estas subirán de 
nueva cuenta a los 30 

grados centígrados, pro-
vocando que las posibi-
lidades de lluvias bajen.

Para hoy la tempe-
ratura máxima oscila-
rá en entre los 28 y 29 
grados centígrados, con 
una mínima en los 19, de 
acuerdo con el pronósti-
co; para este día no hay 
posibilidades de lluvia.

El jueves la tempera-
tura estará muy simi-
lar a hoy, con 29 grados 
como máxima y 16 como 
mínima, la cual se man-
tendrá hasta el viernes.

Del sábado y hasta 
el lunes la temperatura 
estará entre los 30 y 32 
grados centígrados, con 
una mínima en los 15 
grados.

PAolA gAmboA

Más de 20 mil 745 jua-
renses han decidido ser 
donadores de órganos 
en el trámite de licencia 
vehicular. 

De acuerdo con la 
Oficina de Licencias, en 
lo que va de 2016 se au-
mentó la donación hasta 
en un 34 por ciento a di-
ferencia de 2015, cuando 
solo el 20 por ciento de 
quienes realizaban el 
trámite accedían. 

Entre los factores que 
han influido para el re-
gistro de este aumento es 
que hay un incremento 
del número de personas 
que tramitan dicho do-
cumento, así como que 
cada vez hay una mayor 
cultura para aceptar vo-
luntariamente ser do-
nador de órganos para 
poder salvar vidas me-
diante el trasplante de 
riñón, hígado, corazón, 
pulmón y páncreas, en-
tre otros.

De acuerdo con infor-
mación dada a conocer 
por la dependencia, la 
cantidad de personas 
que ha accedido a ese 
tramite es alta en com-
paración con otros años.

Las cifras con las que 
se cuentan señalan que 
de enero fueron 2 mil 
464 personas las que 
han decidieron donar 

órganos, en febrero mil 
727 y en marzo 2 mil 355.

Para abril fueron 3 
mil 404 juarenses los 
que dijeron sí, siendo 
este el mes con mayor 
donación de órganos en 
lo que va del año.

En mayo se tiene el re-
gistro de 2 mil 157, 2 mil 
248 de junio y en julio 2 
mil 016.

En agosto fueron 2 
mil 682 y en septiembre 
mil 200, lo que hace que 
el total hasta el momen-
to sea de 20 mil 745.

PAolA gAmboA

El centro de desarrollo integral 
para adultos mayores Girasoles 
entregó el premio Girasoles Vida 
Activa 2016 a los adultos mayores 
que a pesar de su edad destacan 
por su labor social o en beneficio 
de la comunidad. 

El ganador en esta ocasión 
fue Manuel Robles Flores, mejor 
conocido como el profe Robles, 
quien desde 1959 partió a practi-
car su labor docente al poblado de 
San Agustín, en el municipio de 
Juárez, donde continúa viviendo, 
y actualmente es responsable de 
la clínica rural, el museo–biblio-
teca regional y lidera el grupo de 
exbraceros de Ciudad Juárez en 
su lucha para obtener su ahorro 
del Gobierno federal. 

Desde que muy profesor Ma-
nuel Robles Flores ha luchado 
por gestionar todo tipo de bene-
ficios de los pobladores, empe-
ñando su vida, su tiempo y ta-
lento más allá del cumplimiento 
de sus responsabilidades. 

Impulsor por más de 30 años
Durante más de 30 años ha sido 
impulsor de escuelas, talleres, 
guarderías, estancia para adultos 
mayores, bibliotecas públicas, 
clínicas y brigadas médicas y el 
museo regional Valle de Juárez. 

Entre los variados reconoci-
mientos que ha obtenido ha re-

cibido el Premio Carlos Amaya 
y la Ppresea Mi Ciudad Juárez, 
René Mascareñas Miranda, por 
la asociación Juarenses, y ha sido 
nombrado custodio del antiguo 
río Tibuex (hoy río Bravo) por la 
Sociedad Chihuahuense de Estu-
dios Históricos.

El premio Girasoles Vida Acti-
va ha sido entregado desde 2008 
a diferentes personalidades a ni-
vel local, donde destacan Rober-
to Vázquez Muñoz, precursor del 
Hospital General, quien aportó 
tratamientos pioneros para aten-
der enfermedades como la me-
ningoencefalitis y poliomielitis.

En 2014, Oscar Chávez, creador 
de un videojuego “Unlock the Pri-

soner”, con distintas aplicaciones 
digitales dentro y fuera de Méxi-
co, y en 2015 Alfredo Cervantes 
García, creador del modelo edu-
cativo de la Preparatoria Central, 
reconocida como una de las tres 
mejores a nivel nacional por su 
calidad.

Premian a universitarios
confirman asistencia de 63 juarenses que 
forman parte de la generación de excelencia

La celebración de los jóvenes estudiantes.
El evento se realizará 
en las instalaciones 
de Palacio; los 
estudiantes 
participarán en rifa 
de un auto 2017

#PremioGirasoles

Reconocen labor
del profesor Robles

Manuel Robles Flores.

LOS RECONOCIMIENTOS
• Premio Carlos Amaya 

• Presea Mi Ciudad Juárez, 
René Mascareñas Miranda

• Custodio del antiguo río 
Tibuex (hoy río Bravo)

Se incrementa 34 %
donación de órganos

Pronostican aumento
de las temperaturas

2,464  en enero

1,727  en febrero

2,355  en marzo

3,404  en abril

2,157  en mayo

2,248  en junio

2,016  en julio

2,682  en agosto

1,200  en septiembre

OFICINA 
DE LICENCIAS

20,745 
en total han realizado 
el trámite en lo que va 

del año
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Las propuestas de los 
candidatos por la Presi-
dencia de Estados Uni-
dos, Hillary Clinton y Do-
nald Trump, afectarán de 
cualquier manera a Méxi-
co, consideraron especia-
listas del Colegio de la 
Frontera Norte (Colef) de 
Ciudad Juárez y Tijuana. 

Luego del primer de-
bate realizado ayer entre 
los candidatos estado-
unidenses, los investi-
gadores opinaron que en 
el tema de migración las 
propuestas son simila-
res, aunque planteados 
de manera distinta.

Jesús Peña, investi-
gador en el tema de mi-
gración del instituto, in-
dicó que a pesar de que 
Clinton no ha manifes-
tado una política contra 
el tema migratorio está 
apoyando la iniciativa del 
actual presidente estado-
unidense Barack Obama.

José María Ramos, pro-
fesor–investigador en te-
mas de gestión y políticas 
de seguridad del Colef en 
Tijuana, mencionó que 
durante la presidencia de 
Obama se han deportado 
más mexicanos que en 
otras administraciones. 

Planes difíciles, 
pero no imposibles
El investigador juarense 
consideró que la mayo-
ría de los planes que tie-
ne el candidato del Parti-
do Republicano son muy 
difíciles de realizarse, 
aunque no imposibles. 

Opinó que respecto 
a su propuestas para la 
modificación del Trata-
do de Libre Comercio, en 
donde pretende devolver 
las industrias maquila-
doras a Estados Unidos, 
ha proyectado al vecino 
país como la víctima. 

Señaló que en el tema 
de migración las afecta-
ciones al pueblo mexica-
no que reside de manera 
ilegal en Estados Unidos 
se podrían intensificar. 

Sin embargo, su pro-
puesta por deportar in-
migrantes tendría un 
costo muy elevado, por 
lo que necesitaría mayor 
personal y recursos. 

“Cuesta alrededor de 
12 mil dólares por per-
sona todo el trámite. Es 
muchísimo dinero, ¿de 
dónde va a sacar? Nece-

sita más personal y re-
cursos”, dijo.

Sin impacto
Agregó que, por otra parte, 
las propuestas de Clinton 
tampoco benefician a los 
mexicanos, por lo que 
percibe que ninguno de 
los candidatos va a tener 
un impacto importante 
en el tema de migración. 

El investigador de Ti-
juana José María Ramos 
indicó que en materia 
económica la diferen-
cia se acentúa en que 
Trump consideró como 
un efecto negativo el Tra-
tado de Libre Comercio 
con México. 

Dijo que existen impre-
cisiones en su discurso, 
pues habla de una pérdi-
da para Estados Unidos, 
cuando el país se ha be-
neficiado con 5 millones 
de empleos, de manera 
directa o indirecta, en los 
tratados comerciales. 

En el tema de migra-
ción –recalcó– Trump 
pretende dar continuidad 
y fortalecer a una política 
que ha generado más de 3 
millones de expulsados, 
pero Clinton también res-
palda esta política. 

“La diferencia entre lo 
que están proponiendo es 
simplemente de matiz. En 
el fondo a los mexicanos 
no nos ha ido muy bien con 
Obama. Con Trump, forta-
lecerla (la política de de-
portación), que ha seguido 
la presente administra-
ción. Clinton no la enfati-
za, pero es prácticamente 
lo mismo”, concretó. 

Alerta fiscal 
general que 
repatriados 
exconvictos 
se quedarían 
a vivir aquí 

Miguel VArgAs / Viene de lA 1A

el trato especial que se le 
dio a Juárez para que los 
deportados con categoría 

de exconvictos no se asentaran 
en esta ciudad será eliminado, 
según la propuesta que se anun-
ció en mesas de trabajo entre au-
toridades fronterizas de ambos 
países, se aseguró.

En 2009 fue el gobernador de 
California, Arnold Schwarzene-
gger, quien propuso que unos 19 
mil expresidiarios de su estado 
fueran deportados, muchos de 
ellos a México, y fue Hillary Clin-
ton, entonces secretaria de Esta-
do, quien se pronunció porque a 
Juárez se le diera trato especial y 
no fueran repatriados por aquí, 
debido a las condiciones de vio-
lencia, de acuerdo a información 
publicada en NORTE.

Se solicitó una entrevista con 
Marcos Augusto Bucio, cónsul de 
México en El Paso, para saber la pos-
tura que se tiene al respecto, pero 
quedó de contactarse y no lo hizo. 

Igual se solicitó información 
al respecto de la vocera del ICE 
en El Paso, Leticia Zamarripa, por 
medio de un correo electrónico, y 
respondió escuetamente no sa-
ber a qué reuniones binacionales 

se refería el caso.

Los devueltos
Estadísticas del ICE señalan que 
en el año fiscal de 2015 fueron 
235 mil mexicanos repatriados 
donde el 59 por ciento tenían la 
clasificación de criminales y 
mil 040 pertenecían a pandillas. 
El 41 por ciento solo violaron le-
yes migratorias.

Entre México y Estados Uni-
dos hay 15 puntos de repatriación, 
uno de ellos ubicado en Ciudad 
Juárez y otro en Ojinaga.

La suspensión de repatriacio-
nes de mexicanos por esta ciudad 
fue por medio de convenios entre 
autoridades migratorias de am-
bos países, según se anunció ofi-
cialmente entonces por el exal-
calde José Reyes Ferriz.

Riesgo en la frontera
El fiscal general, Jorge González 
Nicolás, se pronunció el pasado 

lunes sobre un posible riesgo el 
hecho de que EU deporte por aquí 
a los connacionales exconvictos, 
porque la estrategia que se fijó en 
2010 fue de gran ayuda para que 
muchos de ellos no se quedaran a 
delinquir.

Comentó que los deportados 
considerados criminales por Es-
tados Unidos en muchos de los 
casos se quedaron en Juárez y se 
sumaron a grupos criminales.

Actualmente a los mexicanos 
que cumplen condenas en el ve-
cino país y son repatriados se les 
canaliza hacia Piedras Negras, 
Coahuila, informó el Instituto Na-
cional de Migración.

Según analistas, esa ciudad 
no les ofrece nada para quedarse 
a vivir, como sería en el caso de 
Juárez, donde muchos de ellos se-
rían carne de cañón para la delin-
cuencia, como lo fueron en años 
pasados, de acuerdo con las fuen-
tes consultadas. 

Jesús sAlAs

Los incidentes de abuso 
y abandono infantil si-
guen dejando a los niños 
huérfanos en El Paso, de 
acuerdo con los servicios 
de protección de la ciudad, 
por lo que en los próximos 
días se realizará el recluta-
miento de padres adopti-
vos que acojan a estos me-
nores en sus hogares.

En una de las campa-
ñas más ambiciosas de 
la ciudad, y que se realiza 
por primera vez, se espera 
lograr ubicar a 125 padres 
adoptivos para menores 
que se encuentran listos 
para ser adoptados por 
ellos, así lo dio a conocer 
personal de comunicación 
de la ciudad.

De acuerdo con esta-
dísticas proporcionadas, 
durante el año fiscal 2016 
en El Paso se confirmaron 
2 mil 038 casos de abuso o 
negligencia infantil. 

La actual ola de abuso 
infantil se ha manchado 
de 229 niños que se en-
cuentran actualmente en 
hogares provisionales y 
125 menores de edad ya es-
tán listos y en espera de ser 
adoptados.

Oportunidad de vida
En un esfuerzo para reclu-
tar a más familias adop-
tivas para ayudar a estos 
niños, el Tribunal de Dis-
trito número 65 realizará 
el evento en el que se bus-
ca a personas que puedan 
brindarles una oportuni-

dad de vida a ellos.
El evento y la recepción 

de documentos está pro-
gramada para comenzar 
el 5 de octubre, y constará 
con seminarios para los 
interesados.

Uno de ellos estará im-
partido para educar a los 
padres y profesionales 
sobre las tendencias ac-
tuales y los enfoques para 
hacer frente a los hijos 
adoptivos.

El seminario tendrá a 
profesionales expertos 
en todo el estado en las 
necesidades de los niños 
vulnerables, y brindarán 
temas como las pandillas 
en El Paso y cómo romper 
el ciclo de la violencia do-
méstica que puedan haber 
sufrido los menores.

Invitan a interesados
Durante la feria de informa-
ción que se tendrá las fami-
lias e individuos interesados   
podrán conocer los requi-
sitos para adoptar un niño 
en Texas y sobre la ayuda 
financiera que el Gobierno 
ofrece para ayudar a pagar 
algunos de los gastos del 
niño.

Los asistentes también 
podrán participar en las se-

siones de trabajo, en las que 
tendrán la oportunidad de 
relacionarse con otras perso-
nas sobre temas específicos.

Tanto el seminario pro-
fesional y la feria de adop-
ción son gratuitos y abiertos 
al público y quienes deseen 
mayor información pueden 
hacerlo en la página web 
www.epcounty.com/care o 
llamando al número (915) 
546–2102.

A lA EspERA 
dE uN hOgAR

Clinton y Trump 
son un riesgo 
para México: Colef

Propuestas de los 
presidenciables 
son similares, 
pero planteadas 
de manera 
distinta, advierten 
investigadores

Los aspirantes en el 
primer debate rumbo 
a la Casa Blanca.

Deportados esperan bajo la sombra al Grupo Beta.

Sin trato 
eSpecial

en el paSo

2,038 
casos de abuso o 
negligencia en el 
año fiscal 2016

exiSten

229
niños en hogares 

provisionales

125
listos y en espera 
de ser adoptados

principaleS 
cauSaS
· Incidentes de abuso
· Abandono infantil

Mayor 
inforMación
www.epcounty.
com/care
Teléfono
(915) 546–2102
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AdriAnA esquivel 

chihuahua.- Por lo me-
nos 12 comensales 
de la capital han sido 

víctimas de una presunta pa-
reja de carteristas que opera 
en los establecimientos de 
consumo medio y alto, alertó 
la Sección de Restaurantes 
de Canaco y la Asociación de 
Restauranteros de Chihuahua 
en la capital.

Fue hace dos meses cuan-
do se dieron a conocer los pri-
meros casos principalmente 
en establecimientos del peri-
férico de la Juventud, avenida 
la Cantera y Ortiz Mena, y al 

norte de la ciudad. 
Los carteristas aprovechan 

la distracción de los comen-
sales para revisar los bolsos 
y los sacos que, en la mayoría 
de las veces, están sobre los 
respaldos de las sillas. Hasta 
el momento se han cuanti-
ficado robos por más de 200 
mil pesos en cargo a tarjetas 
de crédito y débito.

Manuel González, presi-
dente de la Sección de Res-
taurantes de Canaco, men-
cionó que en los videos de 
seguridad pudieron identifi-
car que se trata de un hombre 
que vigila a los clientes y al 
personal de negocio mientras 

la mujer que lo acompaña co-
mete el robo.

Tienen acento sureño
De acuerdo con la informa-
ción que han obtenido en los 
restaurantes donde se han 
cometido los robos, la pare-
ja tiene acento sureño; sin 
embargo, los propietarios no 
pueden proceder al no verse 
afectados directamente, por 
lo que exhortaron a los afecta-
dos a interponer la denuncia 
en la línea *2232 del Consejo 
Ciudadano, para ser acom-
pañados y asesorados en el 
proceso de ratificación de la 
denuncia.

Detienen a tres
presuntos sicarios
MiGuel vArGAs

Agentes preventivos de la Policía Estatal 
Única detuvieron a tres integrantes de 
una célula de supuestos sicarios justo 
cuando iban a matar a un integrante de 
su mismo grupo criminal, informó En-
rique Villarreal Macías, fiscal de la Zona 
Norte.

El operativo llevó poco más de 48 
horas, luego de que en el patrullaje los 
agentes arrestaron el domingo a tres in-
dividuos con una pistola calibre 9 milí-
metros en la colonia El Papalote, al suro-
riente de la ciudad, explicó.

Jesús Fabián, Sergio Guadalupe y 
Guillermo Román, de 26,17 y 20 años de 
edad, traían el arma escondida en una 
férula, ya que uno de ellos simulaba 
estar lastimado de una pierna, cuando 
fueron arrestados por los oficiales en la 
colonia El Papalote.

Tras averiguaciones confesaron que 
se dirigían al Infonavit Ampliación Ae-
ropuerto para asesinar a uno de los in-
tegrantes de su célula criminal que “se 
había bañado” con un arma larga, o bien 
que se había quedado con ella sin con-
sentimiento.

Los preventivos encontraron en la 
camioneta en que viajaban los tres de-
tenidos, una Nissan Pathfinder negra, 18 
envoltorios de mariguana confecciona-
dos y continuaron las investigaciones.

Se gradúan 212 
como policías
MiGuel vArGAs

En los tres años del actual Gobierno 
municipal se formaron 775 ciudada-
nos como policías municipales, 212 
de ellos apenas saldrán hoy a patru-
llar las calles luego de haberse gra-
duado ayer de la cuarta generación 
de policías. 

“Vivan de tal manera que cuando 
sus hijos piensen en bondad, genero-
sidad y ejemplo a seguir sean ustedes 
quienes en primer instancia lleguen 
a su mente”, fue el último consejo que 
les dio a los nuevos agentes ayer Al-
fredo Velasco Cruz, director de la Aca-
demia de Policía, donde pasaron los 
últimos seis meses de su vida prepa-
rándose para el trabajo que les espera 
a partir de este día.

Frente al alcalde, Javier González 
Mocken, y al secretario de Seguridad 
Pública, César Muñoz, el funcionario 
dijo que se ha realizado la mejor se-
lección de agentes, de entre más de 
mil 200 aspirantes que atendieron la 
convocatoria el pasado mes de marzo.

La ceremonia se realizó ayer en el 
Centro Cultural Paso del Norte, don-
de la cuarta generación de academia 
estuvo acompañada de sus familia-
res, en un evento con los correspon-
dientes protocolos.

Van a distritos Sur y Valle
El cuerpo de nuevos agentes, de los 
cuales 148 son hombres y 64 son mu-
jeres, será incorporado a tareas de 
vigilancia en los distritos Sur y Va-
lle, que son los de mayor extensión 
geográfica, se dio a conocer.

Fueron 87 aspirantes que ya ha-
bían sido aceptados como cadetes 
el mes de marzo quienes no lograron 
graduarse ayer, porque en su mayo-
ría no pasaron los exámenes de con-
fianza en el Centro Estatal de Con-
fianza de la Fiscalía del Estado.

 Iban a matar a uno de 
uno que se había robado 
un arma larga, de acuerdo 
con informe de Fiscalía

Denuncian
a carteristas 

Captura de imagen en los 
establecimientos donde se dieron 
a conocer los primeros casos.

Los elementos de la cuarta 
generación de la Academia.

Operan en restaurantes de la capital del estado; 
12 comensales han sido sus víctimas



miércoles 28 de septiembre de 2016

Washington.- La can-
didata demócra-
ta, Hillary Clinton, 

superó a su rival republicano, 
Donald Trump, durante el pri-
mer debate presidencial, de 
acuerdo con grupos de enfo-
que, encuestas, proyecciones 
de mercado y la valuación del 
peso mexicano. 

Luego de una noche en que 
Clinton se mostró más segura 
y confiada en sus argumentos 
que su rival, quien a ratos pa-
reció divagar o perder la cal-
ma, varias herramientas de 
medición apuntan al triunfo 
de la demócrata.

De acuerdo con un grupo de 
enfoque del consultor demó-
crata Chris Kofinis, formado 
con personas que aún no ha-
bían decidido su voto antes del 
debate, 11 personas declararon 
la victoria de Clinton mientras 
que 17 personas expresaron 
que ningún candidato ganó.

En los resultados del grupo 
de enfoque de Kofinis, reporta-
dos por el diario The Wall Street 
Journal (WSJ), nadie consideró 
que Trump hubiera resultado el 
ganador del debate.

Encuestas la avalan
En tanto, en un grupo de enfo-
que conformado por el Centro 
Nacional de la Constitución, 
en la ciudad de Filadelfia, 16 

personas terminaron por dar-
le la victoria a Clinton frente a 
seis que optaron por favorecer 
a Trump.

Por su parte, dos de los si-
tios de internet más importan-
tes de Estados Unidos dedica-
dos a recopilar información a 
fin de proyectar tendencias fu-
turas destacaron un aumento 
en las posibilidades de Clin-
ton de ganar la Presidencia.

El sitio PredictWise resaltó 
que las probabilidad de que 
Clinton gane la Casa Blanca 
aumentó de 69 por ciento a 73 
por ciento tras los 90 minutos 
que duró el debate, en tanto 
que la probabilidad de un pre-
sidente Trump bajaron de 31 a 
27 por ciento.

Por su parte, el sitio Five-
ThirtyEight proyectó que las 
probabilidades de que Clinton 
gane las elecciones avanzaron 
de 54.8 a 55.5 por ciento, mien-
tras que las de Trump se redu-
jeron de 45.2 a 44.5 por ciento.

Asimismo dos diferentes 
encuestas concedieron tam-
bién en el triunfo a Clinton. Un 
ejercicio del canal de televisión 
CNN otorgó una victoria de 62 
contra 27 por ciento a favor de 
la demócrata, mientras que Pu-
blic Policy Polling dio una ven-
taja de 51 contra 40 por ciento a 
la exsecretaria de Estado.

(Agencias)

#EleccionesEU2016

ArrAsA Clinton
Enfoque, encuestas y proyecciones de mercado 
se mostraron a favor de la candidata demócrata 

en el primer debate presidencial
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Un total de 80.9 millones de personas siguieron el pri-
mer debate presidencial entre la aspirante demócrata 
Hillary Clinton y el republicano Donald Trump, que fue 
transmitido en vivo por 12 cadenas estadounidenses, 
según resultados preliminares.

Aunque las cifras finales están siendo recopiladas 
por la firma Nielsen, se trataría de un nuevo récord de 
audiencia para un suceso político, aunque por debajo 
de eventos deportivos como el Súper Tazón. 

Nueva York.- La candida-
ta demócrata a la Casa 
Blanca no se contuvo 
anoche de lanzar varios 
golpes a su rival repu-
blicano, Donald Trump, 
durante el primer debate 
presidencial.

Sin embargo, el mag-
nate dio a entender que 
él se contuvo de un golpe 
bajo a Clinton: mencionar 
las infidelidades pasadas 
de su marido, el expresi-
dente Bill Clinton.

“Estoy muy feliz de 
que fui capaz de conte-
nerme sobre las indis-
creciones respecto a Bill 
Clinton. Porque tengo un 
gran respeto por Chelsea 
Clinton (hija de los Clin-
ton) y no quería decir lo 
que iba a decir”, aseguró 
el magnate a la prensa.

“¿Y qué es exactamen-

te lo que iba a decir?”, le 
preguntó un periodista.

“Te lo diré quizá en el 
próximo debate, ya vere-
mos”, amenazó Trump.

Hoy, Trump aseguró 
que Clinton no lo alteró en 
lo absoluto y que él puede 
atacarla con más fuerza 
en el próximo debate, tra-
yendo al centro del debate 
el escándalo Bill Clinton-
Monica Lewinsky.

No tenía nada 
que ofrecer: NYT
La palabra “debate” se 
utiliza para un ejercicio 
que involucra a dos can-
didatos que dan sus dis-
cursos de campaña, pero 
cuando solo uno de ellos 
es serio mientras el otro 
es un “matón vacuo”, el 
término pierde significa-
do, apunta The Ney York 

Times en su editorial.
La confrontación en-

tre Trump y Clinton el 
lunes por la noche era 
un espectáculo, indica el 
diario, por tener la mis-
ma audiencia del Super 
Bowl. El “debate del si-
glo”, dijo The Drudge Re-
port, cita NYT, la promo-
ción era bastante buena 
dado las encuestas ce-
rradas y la cercanía de 
las elecciones, indica.

Había una asimetría 
fundamental para el 
ejercicio, debido a que 
uno de los participantes 
no tenía nada veraz que 
ofrecer, publica el diario. 
Pero al verlos en el mis-
mo escenario se podía 
ver quienes habían sido 
a lo largo de su campaña, 
opina NYT. 

(Agencia Reforma)

EN los 
MErCados

El índice de los futuros 
de las acciones en 
Estados Unidos ganó 

14 puntos
El peso mexicano 
ganó más de

1.7 % 
durante el evento

GooGlE 
TrENds
Búsquedas realizadas 
en Estados Unidos 
sobre los candidatos
De 7:00 p.m. a 11:00 p.m.

De acuerdo con Trends24.In el hashtag 

#debatenight 
fue trendig topic por más de 13 horas

Los candidatos prEsidEnciaLEs EstadoUnidEnsEs 
protagonizaron el lunes 26 un áspero choque en su primer debate, con 
abundantes acusaciones cruzadas que no dejaron un vencedor categórico, 
aunque con una ventaja para la exsecretaria de Estado

amenaza Trump
con lewinsky 
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México.- La bancada de senadores del 
PRD renunció formalmente a la pro-
tección constitucional del fuero, por 

medio de una misiva dirigida a la Mesa 
Directiva del Senado.

(Agencia Reforma)

México.- Alumnos de primaria, secundaria y 
bachillerato que participaron en foro sobre modelo 

educativo afirmaron que lo que más les gustaría 
que cambiara en sus escuelas son los baños y los 

salones de clases.
(Agencia Reforma)

Rechazan fueRo
senadoRes del PRd

evidencian estudiantes
caRencias en sus Planteles

MuestRan
desigualdad
en Plan de
Pensiones
México.- Mientras un 
pensionado del IMSS 
podría cobrar el próxi-
mo año unos 85 mil pe-
sos, los exempleados de 
Luz y Fuerza del Centro 
(LFC) recibirían más de 
970 mil pesos, según un 
estudio del Centro de In-
vestigación Económica y 
Presupuestaria (CIEP).

En un foro de análisis 
sobre el Paquete Econó-
mico 2017, los especialis-
tas también aseguraron 
que los pensionados de 
Pemex, de la CFE y del 
Instituto de Seguridad 
Social de las Fuerzas Ar-
madas (Issfam) podrán 
cobrar más de medio mi-
llón pesos por el mismo 
beneficio.

“Es paradójico que, al 
analizar el presupuesto 
per cápita estimado para 
2017 para cada una de las 
instituciones, los pen-
sionados de la desapa-
recida Luz y Fuerza del 
Centro, reciben pensio-
nes promedio al año de 
970 mil 844 pesos, mien-
tras que los pensionados 
del IMSS recibirían un 
monto cercano a los 85 
mil 600 pesos.

(Agencia Reforma)

cuesta inseguridad
236 mmdp a méxico
D urante el año 2015 

en México se co-
metieron 29.3 

millones de delitos, que 
representa 35 mil 497 de-
litos por cada 100 mil ha-
bitantes. El costo del delito 
fue de 236 mil millones de 
pesos.

Al dar a conocer los 
resultados de la Encues-
ta Nacional de Victimi-
zación y Percepción So-
bre Seguridad Pública 
(Envipe) 2016, Adrian 
Franco, director general 
de Estadísticas de Go-
bierno, Seguridad Públi-
ca y Justicia del Instituto 
Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) dijo 
que 23.3 millones de per-
sonas fueron víctimas 
de algún delito, esa cifra 
representa una tasa de 
28 mil 202 víctimas por 
cada 100 mil habitantes.

Cifra negra
Acompañado por Mario 
Palma, vicepresidente 
de la junta de Gobierno 
del Inegi, Adrian Franco 
alertó que la cifra negra 
en 2015 fue de 93.7 %; es 
decir que de los 29.3 mi-
llones de delitos, 89.3 % 
no fue denunciado.

Guerrero es la entidad 
con el mayor porcentaje 
de delitos no denunciados 

equivalente al 97.5%.
No obstante aclararon 

que en el año 2015 bajaron 
todos los índices de delitos 
de alto impacto en el país, 
ya que en 2014 la cifra fue 
de 33.7 millones de delitos 
y en 2013 fueron 33.1 millo-
nes de delitos.

Los más frecuentes
El robo o asalto en la ca-
lle o transporte público, 
así como la extorsión 
son los delitos que más 
se registraron.

El 94 % de extorsión 
fue vía telefónica  y solo 
en el 4.7 % fue pagada la 

extorsión.
Respecto al delito de 

secuestro se registraron 64 
mil 459 en 2015, con 62 mil 
636 víctimas.

Las mayores pre-
ocupaciones durante 
la encuesta, la muestra 
nacional dijo que son la 
inseguridad, desempleo y 
pobreza; en Acapulco 9 de 
cada 10 personas se sien-
ten inseguros. 

(Agencias)

En 2015 se registraron casi 30 millones de delitos: Inegi

eMPResas fantasMa
‘desfalcan’ a MoReiRa
Coahuila.- El Gobierno 
de Coahuila paga dece-
nas de millones de pe-
sos del erario a empre-
sas fantasma.

Se trata de presuntas 
compañías que tienen 
sus domicilios lo mismo 
en bodegas, casas inha-
bitadas y vecindades, 
que en viviendas de frac-
cionamientos populares 
y edificios de oficinas 
donde nadie las conoce 
en Monterrey, San Nico-
lás de los Garza, Ciudad 
de México y Saltillo.

Aunque facturan mi-
llones, no tienen portales 
en internet ni teléfonos ni 
logotipos de identidad ni 
correos electrónicos, pero 
a esas empresas el Go-
bierno del priista Rubén 
Moreira les otorga contra-
tos millonarios a través de 
adjudicaciones directas.

Una investigación de 
Grupo Reforma, realiza-
da en Monterrey, San Ni-
colás de los Garza, Ciu-
dad de México y Saltillo, 
encontró que, además 
de registrar domicilios 
fantasma, la mayoría de 
estas firmas facturan 
servicios de consulto-
ría, así como venta de 
muslo y pierna de pollo, 
huevo, “bolos” infanti-
les, edredones, cobijas, 

medicamentos y mate-
riales de curación.

Fuentes cercanas a la 
Secretaría de Finanzas 
de Coahuila aseguran 
que se facturan supues-
tas asesorías, productos 
perecederos, alimentos 
o consumibles a los que 
es muy difícil rastrear o 
verificar su aplicación 

en una auditoría.

Las firmas 
favorecidas
Empresas como Nuberia 
Comercial de México y 
Consultora Murano, en 
la Ciudad de México; Co-
mercializadora Vilansa 
y Operadora de Negocios 
Egeo, en Monterrey, y Ri-

viera Álamo, en Saltillo, 
son algunas de las fir-
mas favorecidas por la 
Administración estatal. 
Se da el caso de “consulto-
ras” que no venden aseso-
rías ni estudios ni progra-
mas de capacitación, sino 
huevo, pierna y muslo o 
cobijas y edredones.

A Nuberia Comercial, 
por ejemplo, Coahuila le 
ha adjudicado este año 
al menos cinco contra-
tos por asignación di-
recta por un total de 77 
millones 513 mil 715 mil 
pesos, por los conceptos 
de colchonetas, colcho-
nes, material de cura-
ción, paquetes quirúrgi-
cos y medicamentos.

(Agencia Reforma)

exige Pan 
castigo
México.- La bancada 
del PAN en el Senado 
exigió la intervención 
de la PGR y del Servi-
cio de Administración 
Tributaria (SAT) para 
investigar y castigar al 
Gobierno de Coahuila 
por el uso de empresas 
fantasma a las que se 
han entregado pagos 
millonarios.

Los legisladores pi-
den al SAT y al resto de 
las autoridades fiscales 
competentes promover 
denuncias por los pro-
bables delitos come-
tidos en operaciones 
millonarias celebradas 
por la Administración 
del gobernador Rubén 
Moreira.

“El Senado exhorta 
a la PGR y a la Procu-
raduría de Justicia de 
Coahuila para que ini-
cien las investigaciones 
correspondientes que 
permitan deslindar y 
fincar responsabilida-
des penales a que haya 
lugar en torno a los pro-
bables delitos cometi-
dos al de la existencia 
de alrededor de 11 em-
presas fantasmas que 
han recibido múltiples 
contratos y recursos del 
Gobierno de Rubén Mo-
reira”, solicitan.

(Agencia Reforma)

El Gobierno coahuilense les otorga 
contratos millonarios por medio de 
adjudicaciones directas

Las presuntas compañías no tienen 
portales en Internet ni teléfonos o 
logotipos de identidad ni correos 
electrónicos

Los crímenes en el país se redujeron 
de pasar de 33.7 a 29.3 millones

tasa de delitos

víctimas por cada 100 
mil habitantes
2016

delitos por cada 100 
mil habitantes
2015

28,292

35,497
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los coBRos

retirados del IMSS

exempleados de Luz 
y Fuerza del Centro

extrabajadores de 
Pemex, CFE, Instituto de 
Seguridad Social de las 
Fuerzas Armadas

85 MP

970 MP

500 MP

oRdenan 
a snte
infoRMaR
gastos
México.-  El INAI ordenó 
al Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) dar a 
conocer cómo gasta los 
recursos que obtiene de 
las cuotas que le cobra a 
sus agremiados.

A propuesta del 
comisionado Óscar 
Guerra, el pleno del 
Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso 
a la Información y Pro-
tección de Datos Perso-
nales (INAI) determinó 
por unanimidad que, si 
bien dichos recursos no 
son públicos, el SNTE 
debe proporcionar una 
versión mínima de 
cuánto y en qué gastó 
sus recursos sindicales 
de 2013 a la fecha.

(Agencia Reforma)
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Ginebra.- Más de nueve de cada 10 personas 
en el mundo viven en zonas con una conta-

minación del aire excesiva, lo que contribu-
ye a problemas como derrames cerebrales, 

enfermedades cardiacas y cáncer de pulmón, 
dijo la Organización Mundial de la Salud. 

(Agencias)

México.- Una niña de 14 años en Alemania 
fue reportada como desaparecida el martes 

pasado. El viernes, las autoridades finalmente 
reportaron que fue hallada sana y salva. Nikola 

fue hallada en Polonia, tras haber pedaleado 
cerca de 400 kilómetros en su bicicleta para 

visitar a su abuela. (Agencia Reforma)

RespiRa contaminación
90 % del mundo

Viaja niña alemana
400 km en bicicleta

designa 
obama
embajadoR
en cuba
Washington.- El presi-
dente de Estados Uni-
dos, Barack Obama, 
nombró ayer al diplo-
mático Jeffrey DeLau-
rentis, actual jefe de 
misión estadouniden-
se en La Habana, como 
próximo embajador del 
país en Cuba.

“Hoy (ayer), estoy 
orgulloso de nombrar 
a Jeffrey DeLaurentis 
para ser el primer em-
bajador de EU en Cuba 
en más de 50 años. El 
liderazgo de Jeff ha 
sido vital a lo largo de 
la normalización de 
las relaciones entre Es-
tados Unidos y Cuba, 
y el nombramiento de 
un embajador es un 
paso adelante hacia el 
sentido común en una 
relación más normal y 
productiva entre nues-
tros dos países”, dijo 
Obama.

“No hay ningún 
servidor público más 
adecuado para mejo-
rar nuestra capacidad 
de comprometernos 
con el pueblo cubano 
y promover los inte-
reses de Estados Uni-
dos en Cuba que Jeff”, 
aseveró el mandatario 
tras enviar su nom-
bramiento al Senado 
estadounidense, que 
deberá confirmarlo. 

(Agencias) 

#HechoHistórico

El mandatario 
estadounidense.
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BomBa de tiempo
Alertan por 60 plantas de uranio abandonadas y que ponen 

en peligro la vida de las personas y el medioambiente en Asia Central

V iena.- Organis-
mo Internacio-
nal de Energía 

Atómica (OIEA) aler-
tó hoy que cerca de 60 
plantas de producción 
de uranio abandonadas 
representan un peligro 
para el medio ambiente 
y los habitantes en Kaza-
jastán, Kirguistán, Tayi-
kistán y Uzbekistán.

En un informe publi-
cado en el marco de la 
Conferencia General del 
OIEA, que tiene lugar en 
la capital austriaca, el 
organismo pidió apoyo 
a la comunidad interna-
cional para la limpieza 
ambiental y el desman-
telamiento de esas ins-

talaciones nucleares en 
Asia Central.

Expuso que cada 
uno de esos sitios repre-
senta un desafío para 
los gobiernos locales y 
nacionales que carecen 
de conocimientos téc-
nicos y recursos para la 
remediación.

Refirió que esas 
plantas, ahora abando-
nadas en Asia Central, 
se utilizaron para pro-
ducir uranio hasta la 
década de 1990, y que 
fueron construidas an-
tes de que la infraes-
tructura fuese adecua-
damente reglamentada 
para una posible y futu-
ra clausura.

Por ello, indicó, sus 
residuos son contami-
nantes químicos radiac-
tivos y altamente tóxicos 
de larga vida que toda-
vía plantean importan-
tes riesgos para la salud 
de la población y del me-
dio ambiente.

Mil millones de
toneladas de residuos
John Rowat, jefe de la 
Unidad de Desmantela-
miento y Remediación 
en el Departamento de 
Seguridad Nuclear del 
OIEA, señaló que se es-
tima que la cantidad de 
residuos de la producción 
de uranio en Asia Central 
es de alrededor de mil 

millones de toneladas.
Muchos de estos ma-

teriales contaminantes 
están almacenados de 
manera insegura en si-
tios dispersos en toda la 
región, pero debido a la 
falta de fondos, el traba-
jo se ha centrado princi-
palmente en medidas a 
corto plazo para prote-
ger al público y al medio 
ambiente, agregó.

El tema fue discutido 
ayer durante un evento 
paralelo a la Conferencia 
General del OIEA, titula-
do “Sostenibilidad del 
ciclo del combustible 
nuclear: clausura y res-
tauración ambiental”. 

(Agencias)

azota teRceR 
tifón a taiwán
Taipei.- El tifón Megi tocó 
tierra hoy en la costa orien-
tal de Taiwán, con vientos 
de casi 200 kilómetros por 
hora, causando hasta ahora 
al menos cuatro muertos, 
más de 260 heridos y dejan-
do sin electricidad a casi dos 
millones de personas. 

El tifón, el tercero que 

golpea a Taiwán en dos se-
manas, obligó a suspen-
der los vuelos nacionales e 
internacionales, así como 
los servicios ferroviarios 
en la isla, además de for-
zar el cierre de escuelas y 
negocios, de acuerdo con 
las autoridades locales. 

(Agencias)

La lluvia y el viento le impiden al motociclista circular.
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nace el primer 
bebé de 3 padres
México.- Ayer se dio a co-
nocer la noticia de que 
nació el primer bebé a 
partir de una nueva y con-
trovertida técnica de fer-
tilidad que hace al niño 
hijo de tres personas, in-
formó New Scientist.

Debido a esta técnica 
de fertilidad de tres per-
sonas, el bebé, hoy de 5 
meses de edad, tiene in-
formación genética de su 
padre, su madre, y un po-
quito de una donadora.

La técnica, llamada do-
nación mitocondrial, fue 
aplicada por científicos 
estadounidenses en Méxi-
co en una mujer de Jorda-
nia. Gracias a esto, su bebé 
pudo nacer sin una enfer-
medad congénita llamada 
síndrome de Leigh, que re-
sultaría fatal para el niño.

Este método controver-
sial solo es legal en el Rei-

no Unido, pero embriólo-
gos, según New Scientist, 
señalan que este caso 
podría acelerar el proceso 
para que lo aprueben en 
otras partes del mundo.

Sin leyes en México 
En el caso de México no 
existen leyes que regulen 
la aplicación de esta técni-
ca, y por eso se llevó a cabo 

en el país por el equipo del 
New Hope Fertility Center 
de Nueva York.

Como en el caso de la 
familia jordana y su nue-
vo bebé, expertos espe-
ran que esta técnica lleve 
al mundo médico a una 
nueva etapa en la cual se 
pueda aplicar para em-
pezar a ayudar a familias 
con enfermedades gené-

ticas, informa la BBC.
La técnica nace a par-

tir de que en ocasiones la 
mitocondria -comparti-
mentos en la célula que 
convierten alimentos en 
energía- de la madre tie-
ne defectos genéticos que 
pueden heredar a sus hijos.

Lo que hace la dona-
ción mitocondrial es que 
toma ADN de una dona-
dora sin defectos en su 
mitocondria y se aplica en 
el óvulo de la madre antes 
de que se impregne con 
un esperma saludable.

El resultado es un 
bebé con el 0.1 por ciento 
de información genética 
del donador y lleva el res-
to de la información del 
padre y la madre. 

(Agencia Reforma)

El infante al momento de llegar al mundo.

La técnica 
de fertilidad 
llamada 
donación 
mitocondrial 
podría evitar las 
enfermedades 
congénitas
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- Kazajastán
- Kirguistán
- tayiKistán
- uzbeKistán

naciones 
en Riesgo

La fábricas se 
utilizaron para 
producir uranio 
hasta la década 
de los 90
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#KevinHart 
Es El 
comEdiantE 
mEjor 
pagado
Los Ángeles.- Kevin Hart 
encabeza la lista de 
Forbes de los 
comediantes mejor 
pagados, con ingresos de 
87.5 millones de dólares; 
el también actor 
destronó a Jerry Seinfeld, 
por años el líder de la 
lista, quien devengó 43.5 
millones. (Agencias)

#KatyPerry 

Se desnuda a
favor de Hillary
Los Ángeles.- La cantante 
Katy Perry volvió a expresar 
su apoyo a la candidata pre-
sidencial Hillary Clinton. En 
esta ocasión decidió desnu-
darse para invitar a votar a los 
estadounidenses. 

Perry compartió una ima-
gen en la que aparece con poca 
ropa y la frase  “Katy Perry vota 
desnuda”. “Mañana, usaré mi 
cuerpo como un cebo de clics 
para ayudar a cambiar el mun-
do”, fue el texto que acompañó 
la fotografía. 

La intérprete de “Rise” es 
una de los muchos famosos 
que ha manifestado, en distin-
tas ocasiones, su apoyo hacía  
Clinton rumbo a las elecciones 
presidenciales de Estados Uni-
dos, que se realizarán el próxi-
mo 8 de noviembre. 

(Agencias)

Poncho herrera 
ya es PaPá
México.- Poncho Herrera se convirtió en padre y 
publicó en Instagram una fotografía de su bebé. El 
actor publicó en la red social una imagen en blanco 
y negro en donde se ven las manitas de un bebé y 
escribió “Bienvenido”. (Agencias)

#WattsYSchreiber 

rompen su relación
Los Ángeles.- Naomi Watts y Liev Schreiber anunciaron que han roto su 
relación, luego de más de una década juntos. Aunque nunca se casaron, 
los actores estaban juntos desde 2005 y tienen dos hijos: Alexander, de 
nueve años, y Samuel, de siete. (Agencias)

anuncian exPo Boda y Quinceaños
NORTE
Más de 80 expositores se-
rán parte de la primera Expo 
Boda y XV el 15 y 16 de octu-
bre, organizada por la Aso-
ciación de Proveedores para 
Bodas y Quinceaños.

El evento se celebrará en 
las instalaciones del Centro 
Cultural Paso del Norte de 
las 11:00 a las 19:00 horas.

Los proveedores 100 por 
ciento locales ofrecerán sus 
servicios en fotografía, vi-

deo, iluminación, automóvi-
les, banquetes, sonido, invi-
taciones y pastelería, entre 
otros.

El costo de la entrada será 
a beneficio de Sin Violencia 
A.C. y Por los niños A.C.

QUÉ: Expo Boda y Quinceaños

CUÁNDO: 15 y 16 de octubre

DÓNDE: Centro Cultural Paso del Norte

HORARIO: 11 a.m. a 7 p.m.

ADMISIÓN: 20 pesos

Sin homenaje
en el Grammy latino

Las Vegas.- El 
Divo de Juárez, 
Juan Gabriel, fa-

llecido en agosto pasa-
do, no será motivo de 
un homenaje especial 
en la próxima entre-
ga del Grammy Latino, 
afirmó su presidente 
Gabriel Abaroa Jr.

“A Juan Gabriel ya se 
le reconoció como Per-
sona del Año en 2007 y 
no hemos pensado en 

tener un segmento o 
un tributo especial” en 
la entrega de los pre-
mios Grammy Latino 
del próximo 17 de no-
viembre en la recién in-
augurada arena de Las 
Vegas, declaró Abaroa 
Jr. en entrevista.

“Cuando Juan Ga-
briel recibió su premio 
de Persona del Año se 
lo dedicó a jóvenes que 
empiezan, y por eso no 

vamos a perder un espa-
cio para quitarle la opor-
tunidad a los músicos 
vivos”, respondió Aba-
roa a pregunta expresa.

Rechaza segmento 
post mortem
También rechazó que se 
vaya a crear un segmen-
to de tributo anual post 
mortem por artistas in-
vitados para reconocer 
no solo a Juan Gabriel, 

sino a otras figuras lati-
nas que han dado tanto 
a la música latina.

El año pasado artis-
tas como Carlos Vives 
propusieron que se hi-
ciera en esta entrega un 
reconocimiento anual 
especial a figuras in-
discutibles como Pedro 
Infante, José Alfredo Ji-
ménez y otros que han 
dejado un testimonio 
destacado y una real 

aportación a la música 
latina.

A diferencia de la 
entrega de los premios 
Grammy Latino, la en-
trega de los premios La-
tinos American Music 
Awards sí ha progra-
mado un tributo para el 
llamado Divo de Juárez, 
quien falleció el mes 
pasado en Los Angeles, 
California.

(Agencias)

Revela el 
presidente de 
la Academia 
que no se tiene 
programado 
nada especial 
para Juan 
Gabriel, ya que 
se le reconoció 
como Persona 
del Año en 2007

El Divo de Juárez 
está nominado 
como Álbum 
del Año y por 
Mejor Álbum 
Pop o Vocal 
Tradicional, 
ambos por ‘Los 
dúo volumen 2’

RECUERDE
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Sin margen de error, el 
FC Juárez se juega hoy 
su pase a los cuartos de 
final de la Copa Coro-
na MX ante Alebrijes de 
Oaxaca.

El encuentro de eli-
minación directa co-
mienza a las 20:00 horas 
en la cancha del estadio 
Olímpico Benito Juárez.

Bravos y Alebrijes se 
han enfrentado en dos 
ocasiones en la Liga As-
censo MX, la primera fue 
en el Torneo de Apertura 
2015 con un empate a un 
gol; la segunda, en el Clau-
sura 2016, con un 1-0 a fa-
vor de los oaxaqueños.

La oncena juarense 
culminó la fase regular 
como líder del grupo 7 y 
en la cuarta posición de 
la clasificación general 
con ocho puntos.

Por su parte, los Ale-
brijes finalizaron en el 
puesto 13 de la general y 
en el segundo del grupo 
4 con cinco unidades.

Bravos se impuso 5-0 
y 2-1 a Veracruz y sus dos 
juegos ante el club San-
tos Laguna los empató 

con marcadores 1-1 y 3-3.
Durante la fase regu-

lar los de Oaxaca empa-
taron los dos encuentros 
con Murciélagos FC a 
cero goles; con Morelia 
cayeron 3-0 y en el se-
gundo partido los ven-

cieron 2-1.
En cuestión de ofensi-

va y defensiva, el FC Juá-
rez finalizó en la tercera 
posición con 11 goles, 
al igual que América y 
Cruz Azul.

Además, el delantero 
brasileño Leandro Ca-
rrijo terminó como el go-
leador de la primera fase 
con cuatro anotaciones.

En defensiva, los Bra-
vos permitieron cinco 
goles que los colocan en 
el octavo escalón, por 
detrás de su rival con 
uno menos.

La ofensiva de Alebrijes 
no fue muy fructífera con 
tan solo dos goles que la 
sitúa en el lugar 20.

En este miércoles de 
copa también se enfren-
tarán Querétaro y Lobos 
BUAP, León ante Toluca y 
América recibe a Veracruz.

Al ser eliminación di-
recta, en caso de empate, 
no habrá tiempos extras, 
el encuentro se decidirá 
en tanda de penales.

MIércoles 28 de sePTIeMBre de 2016

Sin margen de error

El cuadro juarense aspira a más en este torneo.
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Bravos recibe a
Alebrijes, en busca
de los cuartos de
final de la Copa MX VS.

FC Juárez Alebrijes
Estadio: Olímpico 

Benito Juárez 
Cuando: Miércoles 28 

de septiembre, 8:00 p.m.
Boletos en taquilla

OctavOs de Final de 
la cOpa cOrOna MX

Dejan asamblea Diablos, 
Tigres y sulTanes

DesTiTuyen a DT 
Tras escánDalo

México.- Por no estar de acuerdo con la 
manera de trabajar de la Liga Mexicana 

de Beisbol, los Sultanes de Monterrey, 
los Diablos Rojos del México, los 

Guerreros de Oaxaca y los Tigres de 
Quintana Roo se retiraron de la 

Asamblea de la Liga. (Agencias)

Londres.- Sam Allardyce fue destituido 
hoy del cargo de entrenador de la 

Selección de futbol de Inglaterra tras 
ser grabado por periodistas encubiertos 

hablando sobre las formas de burlar el 
reglamento de transferencias de 

jugadores. (Agencias)

Hace 
Chicharito
su gol 100 
en Europa

México.- Javier Her-
nández ya presume 
su primera centena 

de goles en el Viejo Continente.
El Chicharito hizo el tan-

to del Bayer Leverkusen en el 
empate 1-1 en su visita al Mó-
naco en la fase de grupos de la 
Champions League.

Al minuto 73, el atacante 
mexicano cabeceó un centro 
sin marca para celebrar su 
tanto 100 en Europa, el 32 con 
el cuadro alemán.

Con el Manchester United, 
el tricolor anotó en 59 ocasio-

nes, con el Real Madrid lo hizo 
en nueve. Hernández dejó el 
campo al minuto 89.

En la prórroga, el cuadro 
del Principado anotó el tanto 
de la igualada por conducto 
de Kamil Glik.

Chicharito es el segundo 
mexicano en alcanzar la cen-
tena detrás de Hugo Sánchez, 
quien sumó 313 en total tras 
su paso en el Atlético de Ma-
drid, Real Madrid, Rayo y Linz 
de Austria, entre 1981 y 1996.

En la lista de anotadores 
mexicanos que buscan los 
100 goles en Europa le sigue 
Carlos Vela, quien en este mo-
mento cuenta con 87 luego de 
11 años en el futbol europeo.

El Bayer llegó a 2 puntos en 
el Grupo E y enfrentará el 18 
de octubre al Tottenham.

Sentimientos encontrados 
El delantero mexicano del Ba-
yer Leverkusen, Javier Hernán-
dez, dijo a Fox Sports que se 
siente contento por llegar a los 
100 goles en Europa, aunque 
lamenta que no pudieran ga-
nar en la Champions League.

“Estoy muy feliz, no tengo 
más que palabras de agra-
decimiento para toda la gen-
te que ha estado ahí, en las 
buenas y en las malas, y no 
solamente cuando caen los 
100 goles. Lamentablemen-
te no se vio reflejado con los 
tres puntos de mi equipo en la 
Champions; hay sentimien-
tos encontrados.

“Siempre he dicho que pre-
fiero que mi equipo gane. Se-
guimos en la pelea, perdimos 
un punto y se siente como si 

hubiéramos perdido dos, pero 
así es el futbol. Estoy conten-
to, cien goles en Europa no 
cualquiera lo puede lograr”, 
declaró el “Chicharito”, tras el 
1-1 con el Mónaco.

El tricolor también mani-
festó que no se siente mejor 
que ninguno de sus compa-
ñeros.

“Todos trabajamos y lucha-
mos. Hay que tener humildad. 
He tenido mucha fortuna de 
que en los últimos dos par-
tidos de meter cuatro goles. 
Todo es gracias a mis compa-
ñeros y a la institución que ha 
confiado en mí”, dijo.

Chicharito agregó que las 
Chivas son el equipo de su co-
razón, aunque no sabe si se va 
a retirar en este club.

(Agencia Reforma)

de 100
GoleS por equipo 
y temporada
MAnChester United

59 GoleS
157 partidoS
temporada Goles
2010-11 20
2011-12 12
2012-13 18
2013-14 9

reAl MAdrid

9 GoleS
33 partidoS
temporada Goles
2014-2015 9

BAyer leverkUsen

32 GoleS
47 partidoS
temporada Goles
2015-16 26
2016-17 6

GoleS por rival
8 Chelsea
6  Wigan
5  Mainz 05

GoleS por cuerpo 
y locación
22  de cabeza
54  con el pie derecho
22  con el pie izquierdo
2  Otra

En el primer tiempo 36
En el segundo tiempo 63

GoleS por 
competencia
37  Premier League
21  Bundesliga
14  Champions League
7  La Liga
6  EFL Cupo
6  FA Cup
5  DFB Pokal
2 Europa League
1  Copa del Rey
1  Community Shield

goleaDor 
de100



pasatiempos

1. Ciudad de España. 
5. Ciudad de Filipinas. 
10. Dativo del pronombre 

personal. 
12. Peso molecular de una 

substancia en gramos. 
14. Patria de Abraham. 
16. Trabajar alguna cosa. 
19. Arbusto de China. 
20. Taza redonda sin asa. 
22. Aparato automático, 

que puede ejecutar 
diversas operaciones. 

23. Hogar. 
24. Tiempo transcurrido 

desde el nacimiento. 
26. Que se halla en la 

infancia. 
27. Irritar, encolerizar. 
29. Instrumento músico 

pastoril. 

30. Mortal. 
32. Levantar las anclas. 
34. Abismo, hoyo muy 

profundo. 
35. Casualidad. 
37. Abreviatura de usted. 
39. Pesados, fastidiosos. 
41. Onomatopeya que 

imita el mugido del toro. 
42. Jábega o red. 
44. Brazuelo del cerdo. 
45. Perro. 
46. Antigua ciudad de Asia 

Menor. 
48. Onomatopeya del 

ruido de un golpe. 
49. Que no tiene brillo. 
50. Niñas pequeñas. 
52. Capital de Marruecos. 
53. Río de Ecuador. 
54. Que suena.

-¿Ves esta sonrisa? 
–Sí ¿Adivina por quién es? 
-Ayyy ¿por mí?
–Jajaja no, es por Colgate

— Mamá... ¿me amas?
— Si hijo...
— ¿Me dejarás ir a la fiesta?
— No hijo...
— ¿Alguna vez has escuchado 
el dicho ‘’Si amas algo dejalo 
ir’’?

Nada es más fuerte que el 
amor.
Excepto la telaraña que 
columpiaba a los elefantes, esa 
sí es fuerte.

— Hola, muñeca
— Hola, tobillo.

AGIL
ANACONDA
CARNIVORA
CASCABEL

COBRA
COLMILLO

CONSTRICCION
CORAL

ESCAMA
ESPECIE
HUEVO

INGERIR
LARGA

MAMBAS
MARINA
MUDAR

PELIGRO
PIEL

PRESA
REPRODUCIR

REPTIL
VARIEDAD

VENENOSA
VIBORA

Aries
Recuerda que en la vida 
hay que ser agradecidos 

y dar siempre lo mejor. 
Aceptarás un nuevo reto. 
Olvida las preocupaciones, a 
veces te tomas muy en serio 
problemas que son 
pasajeros. Si no pones todo 
de tu parte tu relación puede 
acabar mal. 
TAuro

Si tienes un dinero extra, 
invierte en algo que 

valga la pena. No hagas caso 
a personas negativas. Las 
cosas caen por su propio 
peso, has realizado un gran 
esfuerzo, ahora espera los 
resultados. 
Géminis

Estás haciendo muchos 
gastos, pese a que estás 

endeudado. Lo mejor es 
guardar pan para diciembre. 
CánCer

Resuelve ese problema lo 
más pronto posible, 

porque puede volverse más 
complicado de lo que parece. 
Leo 

Los tiempos de 
frivolidades ya pasaron, 

ahora es importante que 
pienses con cabeza fría. Sé 
sincero. Necesitas salir a dar 
un paseo al aire libre y 
ejercitar tu cuerpo. Es buen 
momento para hacer dieta. 
VirGo

Llegó la hora de definir si 
te conviene o no esa 

propuesta. No hagas una 
tormenta en un vaso con 
agua. Mejora ese ánimo, el 
futuro se presenta alentador 
para ti. Un familiar te hará una 
visita. 

LibrA 
Demuestra lo que vales, 
aún tienes mucho 

talento para dar. Calma la 
ansiedad, te irá bien. Las 
personas que te aman 
esperan un poco más de ti. 
esCorpión

Tendrás que definir un 
asunto que es de gran 

importancia. Ten paciencia y 
tolerancia. Hay errores que 
debes corregir de manera 
inmediata. 
sAGiTArio

Los sentimientos sinceros 
son los que valen, no te 

dejes llevar por situaciones del 
momento. Cambia tu rutina, 
enfréntate a cosas nuevas. Te 
sientes agotado por la labor que 
realizas. Hoy trata de 
desocuparte más temprano y 
recargarte con algún pasatiempo. 
CApriCornio

No es bueno forzar las 
cosas, piensa bien si te 

conviene esa relación. Ahorra 
ese dinero para el futuro. Hoy es 
un buen día para los negocios. 
ACuArio

Debes estar preparado 
para cambios en lo 

personal y profesional. Tu 
fuerza mental te ayudará. 
Disfruta la vida, no des tanta 
importancia a asuntos de 
dinero. Cuidado con falsas 
amistades. 
psiCis

Hay gente que desea 
verte mal, evita caer en 

juegos peligrosos. 
Encontrarás la manera de ser 
feliz. El ser amado pone de su 
parte para que la relación 
funcione. Es momento que te 
des cuenta de ello. 

2. Símbolo del aluminio. 
3. Contracción. 
4. Río de Alemania. 
6. Virrey del Perú. 
7. Preposición. 
8. El, en francés. 
9. Parte de palestina, entre el Mar 

Muerto y Mediterráneo. 
11. Personaje bíblico. 
13. Vasija semiesférica de metal. 
15. Prado situado entre tierras 

dedicadas a la labranza. 
17. Ofidio de gran tamaño. 
18. Roda, parte de la quilla. 
19. Tocar un instrumento músico. 
21. Dioses protectores del hogar. 
23. Chupar suavemente el jugo de 

una cosa. 
25. Fruto de la palmera. 
26. Llanuras cultivables entre 

montañas. 
28. Ronzal atado al cabezón del 

caballo. 
29. Ancla pequeña. 
31. Especie de nutria del Pacífico. 
32. Cansados, sin fuerzas. 
33. Róbalo. 
36. Cristal de los anteojos. 
38. Antepuerta o tapiz. 
40. Dícese de ciertas frutas muy 

delicadas. 
41. Quitar la vida. 
43. Tela fuerte que sirve para hacer 

velas. 
45. Extremo de una cosa. 
47. Tipo que personifica el Gobierno 

de los Estados Unidos. 
49. Isla inglesa del mar de Irlanda. 
51. Preposición. 
52. Voz que repetida sirve para 

arrullar al niño.

NORTEDIGITAL.MX6B 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016 NORTE cd. juáREz

cd. juárez caNcha

Foxborough.- Jimmy 
Garoppolo y Jacoby 
Brissett ambos esta-
ban presentes para 
el comienzo de los 
entrenamientos de 
los Patriotas ayer y el 
equipo sigue espe-
ranzado que al menos 
uno de los dos quar-
terbacks esté dispo-
nible para el partido 
del domingo en casa 
contra los Bills.

Garoppolo se per-
dió el partido del 
jueves, una victoria 
por 27-0 sobre los 
Texans, con un es-
guince en su hombro 
derecho mientras 
que Brissett, quien 
hizo su primera sa-
lida como titular en 
sustitución, se lesio-
nó su dedo pulgar 
derecho en el tercer 
parcial, pero jugó con 
la molestia.

Brissett, quien 
tenía el dedo y la 
muñeca vendada el 
martes, parecía es-
tar entretenido con 
la atención que los 
reporteros le estaban 
dando en el cameri-
no antes de la prácti-
ca, caminando hacia 
ellos y diciendo que 
“nunca había visto a 
tanta gente mirando 
mi mano”. Brissett 
no estuvo disponible 
para los reporteros.

Mientras tanto, 
Garoppolo también 
entró al camerino 
durante el tiempo 
que los reporteros es-
taban presente, rápi-
damente dejando su 
bulto en su encasi-
llado, agarrando su 
equipo de práctica 
y saliendo sin con-

testar preguntas. No 
aparentaba tener 
nada para ayudar a 
su hombro lesionado.

Los Patriots, quie-
nes dieron una prác-
tica al veterano agen-
te libre T.J. Yates la 
semana pasada, no 
tienen otro jugador 
para la posición de 
quarterback en roster 
de 53 jugadores ni en 
su roster de 10 juga-
dores en el equipo de 
práctica.

El equipo estaba 
practicando el mar-
tes por primera vez 
desde la victoria con-
tra los Texans con 
el ala abierta Danny 
Amendola comen-
tando que se sintió 
como si hubiera teni-
do un “mini bye”.

La sesión de 
práctica se llevó 
a cabo con todo el 
equipo y los repor-
teros solo pudieron 
estar presentes para 
las calistenias y los 
calentamientos.

Los Patriotas, ni 
ningún otro equipo 
jugando el domingo, 
está requerido de so-
meter un informe de 
lesiones que detalle 
el nivel de participa-
ción en prácticas de 
los jugadores hasta el 
miércoles.

Nueva Inglate-
rra busca mejorar su 
marca a 4-0 el do-
mingo para entonces 
darle la bienvenida a 
su quarterback titu-
lar, Tom Brady, quien 
termina de cumplir 
su suspensión de 
cuatro partidos el 3 de 
octubre.

(Agencias)

Patriotas están 
optimistas

Los mariscales de campo tienen lesiones.
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Protestan 
juntos
Nueva Orleans.-  Los Santos 
de Nueva Orleans y los Hal-
cones de Atlanta se unieron 
para lanzar un fuerte men-
saje de unidad el lunes, al 
unirse jugadores de ambos 
equipos al centro del cam-
po del Superdome y formar 
un círculo durante la cere-
monia del himno previo al 
partido de la NFL del lunes 
por la noche.

El coach de los Saints, 
Sean Payton, se puso en 
contacto durante la semana 
con el entrenador en jefe de 
los Halcones, Dan Quinn, 
para compartirle la idea y 
los líderes de ambos equi-

pos la recibieron con mu-
cho agrado.

Los estrategas pensaron 
que esta acción sería una 
gran forma de unir a los ju-
gadores ante el aumento de 
las protestas alrededor de 
la NFL por la injusticia so-

cial en Estados Unidos, al 
mismo tiempo que envia-
rían un mensaje de unidad.

El gesto fue inspirado 
por los más recientes tiro-
teos en los que la policía 
ha estado involucrada en 
Charlotte y Tulsa la sema-

na pasada.
La fuente dejó entre ver 

que varios jugadores ha-
bían sentido presión exter-
na para unirse a la causa, 
pero que no deseaban a ex-
pensas de los equipos.

(Agencias)

Jugadores durante la ceremonia.
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Oakland,- El momen-
to más esperado lle-
gó: la nueva pareja 

más temida de la NBA se re-
unió en el “media day”.

Kevin Durant y Stephen 
Curry, quienes se reparten 
los tres últimos MVPs de la 
liga estadounidense, han 
unido fuerzas por una causa 
común: hacer historia con 
los Golden State Warriors.

Curry y Durant demos-
traron el “buen rollo” que, de 
momento, existe entre ellos 
y que esperan mantener a lo 
largo de toda la temporada.

“Va a funcionar”, asegu-
ró Curry. “Va a ser un gran 

cambio, pero diría que te-
nemos una gran dinámica 
y mucha profundidad. Evi-
dentemente hemos tenido 
que dar mucho para poder 
tener aKevin Durant, así que 
va a ser una manera dife-
rente de seguir con nuestro 
estilo.

 “No voy a tirar menos 
porque esté Durant. Ya he 
hecho el cálculo mental y he 
mirado estadísticas avan-
zadas. Hay muchas posi-
bilidades de tiro durante 
un partido. Con la llegada 
de Durant se han ido algu-
nos jugadores y con ellos, 
sus tiros. Klay y yo acumu-

lamos unos cuantos, igual 
que Durant el año pasado 
en Oklahoma y ahora tene-
mos que acoplar toda esa 
cantidad de lanzamientos”, 
añadió.

Curry y Durant coinci-
den en la cúspide de sus 
carreras tras recorrer ca-
minos opuestos. La última 
decepción de Durant llegó, 
precisamente, a manos de 
su nueva franquicia. En los 
pasados Play-offs de la NBA 
los Warriors, que habían 
batido el récord de victorias 
en temporada regular de los 
Chicago Bulls de Michael 
Jordan, se veían al borde de 

la eliminación.
Se dice que en ese mo-

mento, Durant se cansó de 
perder. La pregunta no pa-
rece ser si ganarán algún 
anillo, si no cuántos logrará 
la nueva pareja más temida 
de la NBA.

Los nuevos Guerreros, el 
equipo más ‘odiado’ de la 
NBA tras el fichaje de Kevin 
Durant, se pusieron en mar-
cha con la presentación de 
todas sus figuras. La prime-
ra vez en la que los medios 
han podido ver juntas a to-
das las estrellas del máxi-
mo candidato al anillo.

(Agencias)

PaREja 
ExPlOsiva

curry y durant están cerca de entrar a escena e impactar en la NBA
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Hillary Clinton
rESCata al pESo

Aunque la moneda recupera terreno tras el debate, 
volatilidad seguirá hasta las elecciones

AdriAnA EsquivEl 

C hihuahua.- Pese a 
que la ventaja que 
tomó Hillary Clin-

ton a Donald Trump durante 
el debate de candidatos a la 
Casa Blanca le dio un respi-
ro a la moneda mexicana, la 
volatilidad continuará hasta 
que se den a conocer los resul-
tados de las elecciones.

Así opinó Miguel Nájera, di-
rector general de la intermedia-
ria financiera Maxicrédito, ante 
la recuperación del peso en 46 
centavos, al pasar de 20.21 por 
unidad de dólar a 19.75 en las 
ventanillas bancarias. 

En entrevista telefónica, ex-
plicó que aún falta revisar el 
impacto que tendrá el debate 
en el resultado de las próximas 
encuestas de preferencia, mis-
mas que de inclinarse a favor de 
la candidata demócrata darían 
estabilidad en el tipo de cambio. 

Empate técnico
Sostuvo que la volatilidad po-
dría continuar hasta que se dé 

a conocer el resultado de las 
elecciones que se realizarán el 
próximo 8 de noviembre, pues 
antes del debate ambos candi-
datos tenían un empate técni-
co por arriba del 40 por ciento 
cada uno. 

“Todo depende de los resul-
tados que se vayan dando. Si 
se ve una clara ventaja para Hi-
llary vamos a tender a la esta-

bilidad, pero si se cierran otra 
vez las encuestas podría volver 
la volatilidad”, detalló. 

No obstante, recordó que el 
proceso electoral en Estados 
Unidos no es el único factor 
que ha influido en la volati-
lidad de este año y en los pro-
nósticos también se debe con-
siderar el precio del petróleo y 
la decisión que tome la Reser-

va Federal sobre el aumento en 
las tasas de interés. 

Responde bien Banxico
En el panorama nacional, opinó 
que el Banco de México ha he-
cho un buen trabajo, ya que su 
principal función es controlar 
el índice inflacionario para pre-
servar el poder adquisitivo de la 
moneda. 

A la par, mencionó que se dio 
a la tarea de mantener las reser-
vas internacionales altas y has-
ta el momento, no se ha definido 
si será necesario incrementar 
las tasas de interés en el país. 

Recuperación récord
El Banco de México informó que 
el dólar spot cerró en 19.4325 
unidades, situación que impli-
có para el peso una ganancia de 
42.20 centavos, equivalente a 
2.13 por ciento.

Este porcentaje, representó 
su mejor recuperación desde el 
pasado 17 de febrero, cuando se 
reportó un avance de 3.08 por 
ciento.
(Con información de Agencias)

Ven panorama desfavorable
JEsús sAlAs

Las perspectivas y económi-
cas para Ciudad Juárez a cor-
to plazo no pintan muy bien, 
pues factores como las elec-
ciones de Estados Unidos, la 
economía mundial y el pro-
bable incremento de la tasa 
por parte de la Reserva Fede-
ral de Estados Unidos se han 
combinado.

Esto se expuso ayer por el 
periodista especializado en 
temas de economía Enrique 
Quintana, quien es director 
editorial del periódico El Fi-
nanciero y que fue invitado por 
la firma de abogados Baker & 
McKenzie como parte de su 30 
aniversario en Juárez. 

Durante la conferencia que 
dio ante socios de la firma de 
abogados, Quintana dio a co-
nocer que el panorama para 
la ciudad fronteriza se ve fa-
vorecido a mediano y largo 
plazo debido a la situación 
mundial que se vive.

Esto por la situación que 
está pasando el peso mexica-

no, el cual ha perdido el valor 
frente a la moneda norteame-
ricana, pues la incertidumbre 
a nivel mundial, las eleccio-
nes y las tasas de la Reserva 
Federal afectan directamente 
a las inversiones.

“Todas estas situaciones 
se han conjugado para crear 
un ambiente de incertidum-
bre en el país y en especial 
en ciudades fronterizas como 

esta, en donde muchas de las 
transacciones que se hacen 
son en dólares”, dijo.

El periodista con especia-
lidad y estudios en econo-
mía dijo la victoria de Hillary 
Clinton en el primero de los 
tres debates programados dio 
un poco más de tranquilidad 
ante la incertidumbre de sa-
ber si ganará Donald Trump.

“Esto da un poco de tran-
quilidad a los mercados, pues 
se vio que la candidata tiene 
lo necesario para ganar”, dijo 
Quintana.

El periodista mencionó 
que a pesar de la victoria de 
Clinton, y de que ganara la 
elección, se tendrá un aumen-
to en el costo del dólar debido 
a que la Reserva Federal au-
mentará sus tasas de interés 
en diciembre.

Quintana mencionó que 
será para el primer trimes-
tre del siguiente año cuan-
do se comience a tener una 
tranquilidad en el precio del 
dólar, que oscilará entre los 
18.30 pesos.

Aunque a nivel nacional bajó el billete verde, en algunas casas de cambio locales subió a $19 por unidad.

Todas estas situaciones 
(de inestabilidad) se 
han conjugado para 
crear un ambiente de 
incertidumbre en el país 
y en especial en ciudades 
fronterizas como esta”

Enrique Quintana
dirECtor EditoriAl

dE El FinAnCiEro

Cumplen Con
sus impuestos
nortE

Recaudación de Rentas, en 
lo que va del presente año, 
ha logrado ingresos por 2 
mil 149 millones 684 mil 
pesos, cifra superior en un 
12 por ciento a la obtenida 
al mismo periodo al año 
pasado, informó el titular 
de la oficina, René Franco.

“La gente tiene un em-
pleo y por ende cuenta con 
ingresos para pagar obli-
gaciones fiscales”, refirió 
el funcionario.

Por otra parte, informó 
que para todo 2016 se tenía 
proyectada una meta de re-
cuperación de cartera ven-
cida del orden de los 145.7 
millones de pesos, pero 
apenas que en el periodo 
enero–agosto se lograron 
145.8 millones, por lo que 
los ingresos que se tengan 
de septiembre a diciembre 
serán considerados como 
excedente de la meta.

JEsús sAlAs

Tras la presentación del mo-
delo de negocios, cerca de 30 
mujeres emprendedoras reci-
birán por parte de la Secretaría 
de Economía apoyos en equipo 
para desarrollar su empresa 
valuados en casi 125 mil pesos 
cada uno.

De acuerdo con lo dado a co-
nocer por parte del grupo JRZ 
Empresarial Mujeres, unas seis 
mujeres que presentaron su 
empresa en la Exponegocios 
de la Mujer que se está desarro-
llando se hicieron acreedoras 
al apoyo, además de otras que 
lo presentaron asesoradas por 
la organización. 

Listas para mañana
Será mañana cuando se les 
haga la entrega de los equipos 
con los que las empresarias 
podrán echar a andar sus nego-
cios en busca de crecimiento y 
expansión laboral.

Esto se da después de que se 
han presentado las dos expos 
en donde han estado ofrecien-
do sus productos a la sociedad 
juarense.

La recepción del apoyo por 
parte de las beneficiadas se 
realizará el día de mañana, y se 
les otorgará de manera simbó-
lica los montos que recibieron y 
que van desde los 80 hasta los 
125 mil pesos.

En la primera edición que se 
tuvo en agosto se concretaron 
negocios por más de 20 millo-
nes de pesos, y en el corte preli-
minar que se tiene de la actual 
expo van más de 28 millones 
de pesos en comercio.

Compañeras
en los negocios
Las mujeres que se han he-
cho acreedoras a los apoyos 
por parte del Gobierno estatal 
fueron acompañadas por la 
agrupación JRZ Empresarial 
Mujeres y guiadas para poder 
obtener los mismos.

En esta segunda ocasión de 
la expo se tuvo la participación 
de 100 mujeres empresarias de 
Ciudad Juárez, y debido al éxi-
to el evento se prolongó cuatro 
días más, pues se tenía con-
templado únicamente hasta el 
viernes de la semana pasada.

En la expo se pudieron apre-
ciar negocios de todo tipo, des-
de rehabilitación en lesiones, 
artículos de belleza, ropa, zapa-
tos, comida, tatuajes, agencias 
de viajes, trámite para visas y 
joyería.

preparan
$30 millones
para mujeres
emprendedoras

Alrededor de 
30 empresarias 
recibirán hasta
$125,000 
cada una para desarrollar 
sus proyectos
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si se ve una 
clara ventaja 
para Hillary 
vamos a tender 
a la estabilidad, 
pero si se 
cierran otra vez 
las encuestas 
podría volver la 
volatilidad”

Miguel Nájera
dirECtor gEnErAl 

dE MAxiCrédito

muy afeCtado

26 AGO 2016

26 SEP 2016

18.88

20.21

27 SEP 2016
19.70
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AdriAnA EsquivEl 

chihuahua.- Durante 
agosto, el comercio 
exterior registró un 

déficit de mil 913 millones de 
dólares, que en el acumulado 
anual asciende a 10 mil 856 
millones de dólares, de acuer-
do con la última publicación 
del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi).

En contraste, Chihuahua 
mantiene un equilibrio entre 
las exportaciones e importa-
ciones debido a que su indus-
tria manufacturera genera 
valor agregado a la materia 
prima importada, informó 
Manuel Russek, secretario de 
Economía. 

Explicó que el déficit a 
nivel nacional se debe a la 
importación de hidrocarbu-
ros y, actualmente, el estado 
genera el 15 por ciento de las 
exportaciones no petroleras 
del país, por lo que históri-

camente existe una balanza 
comercial positiva. 

Dependencia
estadounidense
Agregó que actualmente Esta-
dos Unidos es el principal so-
cio comercial de Chihuahua, 
con un 91 por ciento de expor-
taciones y 35 por ciento de im-
portaciones estatales.

En el diagnóstico publi-
cado por Inegi se detalló 
que el mes pasado el valor 
de las exportaciones de 
mercancías fue de 32 mil 
417 millones de dólares, 
cifra que se integró por 30 
mil 665 millones de dóla-
res de exportaciones no pe-
troleras y por mil 751 millo-
nes de petroleras.

Es decir que, durante los 
primeros ocho meses del 
año, las exportaciones totales 
mostraron un ala anual del 4.5 
por ciento, con un avance neto 
del 5.4 por ciento en no petro-

leras y la reducción del 8.2 en 
las petroleas. 

Esto representa un creci-
miento en la tasa anual de 
4.1 por ciento en las exporta-
ciones no petroleras dirigi-
das a Estados Unidos, mien-
tras que las canalizadas al 
resto del mundo vieron un 
aumento del 11.8 por ciento. 

Golpea el petróleo
Con series ajustadas por esta-
cionalidad, en agosto, las ex-
portaciones totales tuvieron 
una caída mensual del 2.55 
por ciento, resultado de la va-
riación entre las mercancías 
petroleras y no petroleras. 

En cuanto a las impor-
taciones, Inegi informó 

que se sumaron 33 mil 330 
millones de dólares, lo que 
representa un incremen-
to del 1.5 por ciento ante 
el crecimiento del 4.8 por 
ciento en importación no 
petrolera y la baja del 25.3 
en las petroleras. 

Si se consideran las im-
portaciones por tipo de 
bien, se observan aumentos 
anuales de 4.6 por ciento en 
las de bienes de uso inter-
medio y de 5.7 por ciento en 
las de bienes de capital, en 
tanto que se presentó un de-
cremento de 15.4 por ciento 
en las importaciones de bie-
nes de consumo.

Suman segundo
mes a la baja
Ya en julio, el valor de las ex-
portaciones se había achica-
do 0.13 por ciento, pero al mes 
siguiente el resultado fue peor, 
de la mano de la contracción 
de 2.92 por ciento en las mer-
cancías no petroleras, puesto 
que las petroleras avanzaron 
4.76 por ciento.

(Con información 
de Agencia Reforma)

Resisten aquí
Aunque a nivel nacional 
enfrentan freno, en el 
estado mantienen nivel

En cifraS
32.4 mmDD

Valor de las 
exportaciones en agosto

30.7 mmDD
No petroleras

1.8 mmDD
Petroleras

José Cuervo
quiere entrar 
a la Bolsa
México.- José Cuervo, la 
mayor productora de te-
quila en el mundo y con-
trolada por la familia 
mexicana Beckmann, 
presentó a la Bolsa Mexi-
cana de Valores (BMV) 
una solicitud para lanzar 
una oferta pública inicial 
de acciones por un monto 
no divulgado.

La compañía, regis-
trada como Becle, planea 
vender acciones pública-
mente en México y en una 
oferta privada en Estados 
Unidos, según el prospec-
to preliminar de la opera-
ción divulgado el martes.

A inicios de año, repor-
tes de prensa no confir-
mados dijeron que la ofer-
ta de la compañía –que 
produce, comercializa y 
distribuye un amplio por-
tafolio de bebidas alcohó-
licas y no alcohólicas, pro-
pias y de terceros– sería 
por unos 750 millones de 
dólares.

Los fondos levantados 
en la operación serían 
usados para fines corpo-
rativos generales, inclu-
yendo inversiones enfoca-
das en el crecimiento de la 
firma, según el prospecto.’

(Agencias)

México.- Durante julio, el 
indicador global de la ac-
tividad económica (IGAE) 
aumentó 0.31 por ciento 
mensual, una variación in-
ferior a la de 0.58 por ciento 
reportada en junio, y su me-
nor alza en tres meses, de 
acuerdo con cifras desesta-
cionalizadas del Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

Aunque la economía 
mexicana, medida por el 
IGAE, acumuló tras periodos 
consecutivos con incremen-
tos, el registro de julio fue el 
menos favorable desde abril 
pasado, cuando presentó 
una variación en contra de 
1.08 por ciento.

Sufren actividades
primarias
La reducción en la tasa de 
crecimiento mensual de ju-
lio tiene que ver con el de-
crecimiento en uno de los 
tres grandes grupos de ac-
tividad económica en que 
presenta el Inegi al IGAE.

Las actividades pri-
marias (agricultura, cría y 
explotación de animales, 
aprovechamiento forestal, 
pesca y caza), que habían 
logrado una elevación en 

su producción de 6.29 por 
ciento en junio, en julio re-
gistraron un declive de 3.42 
por ciento.

Si bien en su conjunto, las 
actividades primarias no es 
el bloque de actividades de 
mayor importancia por su 
participación en la econo-
mía –solo genera el 4.1 por 
ciento del PIB de México–, el 
resultado de julio sí incidió 
en el menor ritmo de creci-
miento del Indicador Global 
de la Actividad Económica, 
por lo que no alcanzó el me-
jor desempeño en los sec-
tores terciario y secundario 
para un mejor resultado en 
la economía.

(Agencia Reforma)

desaceleRa eN juliO
ecONOmía del paí

En el séptimo mes
registró su menor
avance desde abril
del actual año
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Repunta
la industRia
aeRoespacial
en tres años el sector ha crecido 16 %, asegura funcionario

G uadalajara.- En el últi-
mo trienio la industria 
aeroespacial de México 

creció a un ritmo de 16 por cien-
to anual, de acuerdo con la Se-
cretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT).

Gerardo Ruiz, titular de la 
SCT, informó durante la inau-
guración del Congreso Interna-
cional de Astronáutica, que se 
realiza en Guadalajara, que en 
México hay 325 empresas del 
ramo aeroespacial, en 20 Esta-
dos del país, y que generan unos 
45 mil empleos de alto nivel.

“La puesta en operación de la 
Agencia Espacial Mexicana es 
un ejemplo de ello, así como el 
lanzamiento por parte del Go-
bierno mexicano de satélites de 
ultima tecnología”, agregó.

Ingenieros reconocidos
Además, el proyecto Mexsat 
(Sistema Satelital Mexicano) ya 
es operado en su totalidad por 
ingenieros mexicanos.

“La comunidad astronáutica 
global tiene firme confianza en 
México debido a los avances re-
gistrados en breve tiempo y que 
han convertido a nuestro país 
en un atractivo destino para las 
inversiones aeroespaciales y de 
telecomunicaciones”, añadió el 
funcionario.

México es el cuarto destino 
mundial para las inversiones 
debido a la apertura del sector.

En el Congreso participan 
más de 3 mil especialistas, re-
presentantes de la industria y 
de las agencias espaciales de 
todo el mundo.

(Agencia Reforma)

INvERTIRá
fabRIcaNTE
cIscO hasTa 
4 mmdd
México.- Cisco Systems planea 
invertir hasta 4 mil millones de 
dólares en México en los próxi-
mos dos años para actualizar 
sus fábricas y aumentar la pro-
ducción mediante contratistas, 
dijo una persona con conoci-
miento directo del asunto.

El mayor fabricante de 
equipo con el que funciona 
Internet, con sede en San José, 
California, anunciará los pla-
nes este martes, dijo la perso-
na, que pidió no ser identifi-
cada porque la noticia no es 
pública todavía. 

El monto, que quizá no 
sea revelado al momento del 
anuncio, incluye contratos con 
fabricantes y no dinero gasta-
do directamente en fábricas, y 
también incluye gasto que ya 
se había planeado.

Pinta bien a las reformas
Un portavoz de Cisco se negó 
a hacer comentarios. Los 
routers son la segunda fuen-
te de ingresos más grande de 
Cisco. El momento podría ser 
complicado para Cisco, seis 
semanas después de que la 
compañía anunció recortes 
de empleos y un día después 
del debate presidencial en 
Estados Unidos, en el que el 
candidato republicano Do-
nald Trump criticó el flujo de 
empleos hacia México y otros 
países, amenazando con su-
bir los impuestos a las com-
pañías que inviertan fuera de 
Estados Unidos.

(Agencias)

Transportar pasajeros,
mercado millonario
México.- El mercado mexicano 
de transporte de pasajeros en 
autobús tiene un valor de 2 mil 
millones de pesos, de los cua-
les 3 por ciento son ventas que 
se realizan por vía electrónica, 
señaló la plataforma de venta 
de boletos en línea ClickBus.

Conforme a datos de la 
Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes, ClickBus 
señaló que durante 2015 en 
México se realizaron más de 3 
mil millones de viajes en au-
tobús. Aseguró que cada día 
salen a carreteras más de 56 
mil autobuses de pasajeros, 
de un parque vehicular total 
en el sector de 78 mil unida-
des que llegan a más de 750 
terminales en el país.

Un buen día
Con motivo del Día Mundial 
del Turismo, el director de 
ClickBus México, Marcus 
Paiva, dijo que “el servicio 

de autobús es importante 
en el desarrollo turístico de 
México, esta vía se mantiene 
como la preferida de los via-
jeros para trasladarse al in-
terior del país, debido a sus 
bajos costos y cada vez ma-
yores comodidades”.

“Las comodidades no solo 
se reflejan a bordo del auto-
bús sino también al momen-
to de adquirir sus boletos, ya 
que hoy lo pueden hacer a 
través de plataformas como 
ClickBus, sin necesidad de 
hacer filas o mayores trasla-
dos”, y como parte del desa-
rrollo tecnológico.

(Agencias)

El servicio mexicano
de autobuses tiene
un valor de 2 mmdp,
según firma de venta
de boletos online
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La comunidad 
astronáutica 
global tiene firme 
confianza en México 
debido a los avances 
registrados en breve 
tiempo”

Gerardo Ruiz
TiTuLar de La ScT

México es el cuarto destino mundial para las 
inversiones aeroespaciales debido a la apertura del 
sector en las entidades
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ViVen nueVo boom
parques industriales

La planta de Kia en Nuevo León.

México.- Mayor com-
petitividad en 
costos de mano 

de obra y transporte frente a 
China, así como las expecta-
tivas de negocio generadas 
con el Acuerdo Estratégico 
Trans-Pacífico de Asocia-
ción Económica (TPP), han 
detonado un ‘boom’ de par-
ques industriales a lo largo 
de la República Mexicana en 
los últimos años.

Datos de JLL Industrial, 
empresa de corretaje, indi-
can que de 2010 a 2015 el nú-
mero de metros cuadrados 
construidos para uso indus-
trial creció 11 por ciento en 
promedio anual, una acele-
ración respecto al 4 por cien-
to del trienio 2008-2010.

Este cambio obedeció prin-
cipalmente a la edificación de 

nuevas plantas automotrices 
y a los parques industriales de 
proveedores que se instalaron 
cerca de éstas.

Fuerza en el norte
“En el norte y en el centro, 
todas las armadoras (au-
tomotrices) se han venido 
ubicando, como el caso de 
KIA en Monterrey; Toyota en 
Tijuana, así como BMW, Ge-
neral Motors y Ford, en San 
Luis Potosí. Con esto se ha 
dado también la llegada de 
distribuidores y fabricantes 
de autopartes”, comentó Ja-
vier de la Macorra, director 
general de Industrial Parks, 
empresa dedicada a la ayu-
da y promoción de parques 
industriales en México.

Como reflejo de una mayor 
demanda de espacios de este 

tipo, el precio promedio de la 
renta por metro cuadrado en 
el país pasó de 3.98 dólares en 
2010, a 4.09 dólares en 2016, un 
alza de 4 por ciento. Sin em-
bargo, en la zona norte (con 
una muestra de 10 ciudades), 
se encareció 12 por ciento.

En el último año, ante la 
llegada de nuevas arma-
doras a México muchos de 
sus proveedores en China, 
alrededor de 400 empresas, 
mudaron sus operaciones a 
territorio nacional.

Según un estudio de Ba-
norte-IXE, publicado a ini-
cios del presente año, al cie-
rre de 2015 la mano de obra 
china ya era 46 por ciento 
más cara que la mexicana.

Expertos consideran que 
la entrada en vigor del TPP, 
estimada para enero de 2017, 
representa un mercado de 
hasta 150 mil millones de 
dólares para México hacia 
los próximos 5 años, por lo 
que la industria del país 

debe seguir fortaleciéndose 
con más inversión y capaci-
dad de producción.

Mes positivo
En agosto pasado, la titular 
de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores, Claudia Ruiz 
Massieu, declaró el interés 
del gobierno por ratificar su 
participación en el tratado. 
Sin embargo, es un tema que 
discutirá el Senado de la Re-
pública a finales de 2016.

“Se estima que cerca del 
50 por ciento de las compa-
ñías que dejan China vienen 
a México en busca de mejo-
res costos en mano de obra 
y competitividad debido a 
la posición geográfica del 
país”, dijo De la Macorra.

(Agencia Reforma)

Atracción de plantas automotrices 
y sus proveedores impulsan la 
construcción para uso industrial

50 %
Compañías que dejan 

China y vienen a México en 
busca de mejores costos

Una armadora de la firma alemana.

PRevé eu quiebRa
de vOlkswageN
Fráncfort.- Volkswagen in-
formó ayer que sus finan-
zas permanecen robustas, 
en un intento por mitigar 
las preocupaciones gene-
radas por una baja de sus 
acciones, luego de que al-
gunos operadores fueran 
alertados por reportes de 
medios indicando que el 
Gobierno de Estados Uni-
dos evalúa si la automotriz 
podría quebrar en caso de 
afrontar más multas.

“La situación finan-
ciera de Volkswagen 

Group aún es bastante 
robusta. Hoy, los ítems 
especiales totales vincu-
lados al asunto del diésel 
suman 20 mil millones 
de dólares y todas las 
consecuencias del tema 
del diésel conocidas has-
ta ahora están cubiertas”, 
sostuvo la compañía en 
un comunicado.

Sanciones cuantiosas
Volkswagen ya ha acce-
dido a desembolsar has-
ta 16 mil 500 millones de 

dólares para lidiar con de-
mandas medioambienta-
les, estatales y de dueños 
de sus modelos de auto-
móvil en Estados Unidos 
vinculados a un escánda-
lo por la manipulación de 
emisiones en sus motores 
diésel.

La empresa alemana 
enfrenta miles de millo-
nes de dólares en posibles 
multas y debe resolver 
qué hacer con 85 mil vehí-
culos contaminantes.

(Agencias)

La automotriz asegura
tener finanzas sanas,
aunque las multas
que ha enfrentado
levantan alertas

Advierten 
más gasto
por adultos 
mayores
México.- América Latina y 
el Caribe enfrentarán pre-
siones para financiar por 
20 o 25 años a sus adultos 
mayores, destacó Maria-
no Bosch, economista lí-
der del Departamento de 
Investigación del Banco 
Interamericano de Desa-
rollo (BID).

Al participar en el se-
gundo seminario “Im-
pulsando el ahorro vo-
luntario”, organizado por 
la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el 
Retiro (Consar), el analis-
ta refirió que actualmen-
te hay 10 millones de per-
sonas de más de 80 años 
de edad en México y en 
el año 2050 habrá 45 mi-
llones, por lo que el país 
debe comenzar las estra-
tegias para enfrentar el 
gasto que requerirán los 
adultos mayores.

En tanto, Miguel Coro-
nado, jefe de Operaciones 
del BID, destacó que en 
2020 caerá el bono demo-
gráfico que permite que 
actualmente los jóvenes 
financien a los viejos.

(Agencia Reforma)

El Buen Fin
busca superar
los 80 mil mdp
México.- La sexta edición del Buen 
Fin tendrá como meta mínima lo-
grar 4 mil millones de pesos más 
ventas, equivalentes a un 5 por 
ciento más en comparación con los 
80 mil millones de pesos de 2015, 
anunció Ildefonso Guajardo, Secre-
tario de Economía.

El Buen Fin 2016 se llevará a cabo 
del 18 al 21 de noviembre próximos.

El funcionario señaló que los 
cuatro días de descuentos que ofre-
cen tiendas y prestadores de servi-
cios no constituyen una campaña 
sin razón económica.

“Llega un momento en el que los in-
ventarios de 2016 es necesario mover-
los. Los consumidores se benefician 
con precios bajos, los comerciantes 
se benefician con movilización de los 
inventarios y que les deja espacio para 
los cambios de tendencias”, expuso.

Osvaldo Santín, jefe del Servi-
cio de Administración Tributaria, 
anunció que el sorteo del Buen Fin 
de este año contará con una bolsa 
de 500 millones de pesos para re-
partir entre los consumidores que 
paguen con tarjeta de débito y cré-
dito sus compras de la temporada.

Durante el sorteo del año pasado 
se tuvieron 150 mil ganadores que 
obtuvieron el reembolso de su con-
sumo durante el Buen Fin, señaló.

(Agencia Reforma)

¡Prepárese!
El evento de ofertas a nivel 
nacional se llevará a cabo 
del 18 al 21 de noviembre

47.0 48.7

50.2
52.6

62.7

66.0

2010 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15 ‘16

70

60

50

40

cON más esPaciO
En 2015 el área de los parques 
industriales en México creció 19 %, 
cifra que podría ser rebasada al cierre 
de 2016.
(Millones de m2)


