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Padre de víctimas trabaja en maquila  4A

¡Estamos
dE fiEsta!

weekend

weekend, edición especial; búscala y obtén 
fascinante contenido por el segundo aniversario

Paola Gamboa

“Es algo ilógico. No sé por 
qué atacaron a mis hijos, 
yo no tengo enemigos y es 

falso eso de que aquí era pica-
dero”, expresó Miguel Ángel Ca-
rranza, padre de Jorge y Manuel, 
dos de los jóvenes atacados la 
noche del martes en la colonia 
Carlos Castillo Peraza.

Ayer, en el domicilio de la ca-
lle Rafael Terrazas Cienfuegos 
se encontraba el cuerpo de Jor-
ge Miguel Carranza de la Cruz, 
el estudiante de quinto semes-
tre del Conalep 3, quien murió 
en el ataque. 

En el lugar estaba su mamá y 
su papá, quien aseguró no tener 
enemigos ni vender drogas, por 
lo que no encuentra la razón por 
la que sus hijos fueron atacados. 

“Yo trabajo en la maquila. Se 
han dicho muchas cosas, pri-
mero dijeron que había matado 
a cinco, después que yo tam-
bién, ese día yo me fui de aquí 
a trabajar al 20 para las 10 de la 
noche, mis hijos estaban sen-
tados en la banquita de afuera 
con el Internet y antes de irme 
les dije que se metieran tem-
prano”, comentó Carranza.

Señaló que fue cerca de las 
10:30 de la noche del martes 
cuando le llamaron unos fami-
liares para que regresara a su 
casa porque habían atacado a 
sus hijos.

“Cuando llegué ya estaba 
todo acordonado, no me deja-

ban pasar. La última vez que vi 
a mis hijos fue antes de irme, 
cuando les dije que se metieran 
temprano”, agregó.

En relación con las declara-

ciones que se han dado por par-
te de la autoridad, en las que se 
da a conocer que en la vivienda 
se vendía droga y era picadero, 
Carranza negó esa versión.

niega padre de jóvenes ejecutados
señalamientos sobre presuntas actividades ilícitas Estudiantes 

asesinados,
sin pasado
criminal

En su punto
Conoce los mejores 

restaurantes, eventos 
y tips gastronómicos 
para disfrutar un fin 
de semana lleno de 

sabor

NoRTE

La Fiscalía General del Es-
tado no tiene indicios de 
que los jóvenes asesinados 
en la colonia Carlos Casti-
llo Peraza tuvieran relación 
con actividades ilícitas, 
informó a NORTE el res-
ponsable de comunicación 
social de la dependencia, 
Arturo Sandoval.

El secretario de Seguridad 
Pública César Omar Muñoz 
Morales informó que aun-
que frente al domicilio donde 
fueron ejecutados los dos jó-
venes el martes por la noche 
elementos de la corporación 
a su cargo han atendido de-
nuncias de venta de droga al 
menudeo, no tenía elementos 
para hacer un señalamiento 
directo en contra del padre de 
las víctimas.

aclaran / 4a

Tengo ocho años 
en Juárez, siete 
años trabajé en una 
maquiladora y uno y 
medio llevaba en otra”

Miguel Ángel Carranza
Padre de

jorge y manuel

las PREcisioNEs
1.- No hay señalamientos
en contra del padre

2.- Aclara Fiscalía que afuera 
de la casa se vendían drogas, 
“pero no adentro”

HéRika maRTíNEz 

Con el respaldo de líderes y 
organizaciones sociales, la 
activista Verónica Corchado 
Espinoza dirigirá el Institu-
to Municipal de la Mujer du-
rante la administración de 
Armando Cabada Alvídrez, 
desde el Centro de la ciudad.

Ciudad Juárez ha sido co-
nocida históricamente a nivel 
mundial por la violencia que 
se ejerce en ella contra las mu-
jeres, y de los tres niveles de 
Gobierno el Municipio ha sido 
el más omiso en su trabajo, de-
bido a la falta de presupuesto 
y voluntad, destacó la futura 
funcionaria, quien creció en el 
norponiente y hace 23 años se 
convirtió en activista.

Dijo que la actual admi-
nistración destinó apenas 
3 millones de pesos para el 

Instituto Municipal de la 
Mujer, por lo que durante su 
gestión espera contar con 
al menos 10 millones como 
presupuesto y trabajar arti-

culadamente con otras de-
pendencias como el DIF y De-
sarrollo Social.

busco /3a

el independiente cumple con su promesa de campaña

De la soCieDaD 
al Gobierno

Designa Armando Cabada a activista para 
dirigir política pública a favor de las mujeres

Bursatilización
llegaría el lunes
caRlos baRRaNco /
 samuEl GaRcía

Un día antes de que entre en 
funciones la nueva admi-
nistración estatal estarían 
llegando a Chihuahua los re-
cursos de la bursatilización –
unos 6 mil millones de pesos, 
de acuerdo con cifras oficia-
les–, informó el Gobierno del 
Estado a través de un breve 
comunicado emitido ayer.

“Los recursos provenien-
tes de la bursatilización para 
atender los compromisos y 
servicios de cierre de la actual 
administración estatal llega-
rán oficialmente a las cuentas 
bancarias del Estado el próxi-
mo lunes 3 de octubre”, indicó 
el boletín de prensa.

un día antes / 3a

Anuncia Gobierno que 
recursos estarán en 
bancos al mediodía 

del 3 de octubre

El alcalde electo junto la activista Verónica Corchado.

especial

TunDe 
a ePn
Roger Waters, fundador 
de Pink Floyd, reclama 
al presidente por 
desapariciones

1b

Jorge.Erick.

Compañeros y vecinos afuera de la casa donde ocurrió el ataque.
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Carlos BarranCo 
/ samuel GarCía / 
Viene de la 1a

Desde julio de este año 
el Congreso del Estado 
había aprobado la nueva 
bursatilización solicitada 
por el titular del Ejecutivo, 
poniendo como garantía 
los remanentes carreteros.

En su momento el Go-
bierno de César Duarte in-
formó que, de la cantidad 
solicitada, el 50 por ciento 
se emplearía para pagar 
deudas contraídas previa-
mente y el resto para gasto 
en proyectos productivos y 
pago de proveedores.

En el comunicado di-
fundido ayer no se dieron 
detalles de montos ni de 
aplicación de partidas.

Solo se indicó que tanto 
el gobernador César Duar-
te como el secretario de 
Hacienda estatal, Jaime 
Herrera Corral, se habían 
trasladado ayer mismo a 
la Ciudad de México “para 
cumplir con los últimos 
requisitos del proceso de 
bursatilización”.

“La Secretaría de Ha-

cienda del Estado hace 
esta precisión porque a 
partir del mediodía del lu-
nes 3 podrán ejercer los re-
cursos”, indicó el boletín.

Si se concreta la llega-
da del dinero, anunciada 
en varias ocasiones por 
la administración estatal, 
sería un día antes de que 
tome posesión el goberna-
dor electo Javier Corral Ju-
rado, quien inicia funcio-
nes el martes 4 de octubre. 

El retraso en la llega-
da del dinero del citado 
instrumento financie-
ro inició el 1 de agosto, 
cuando la asociación 
civil Mexicanos Prime-
ro Contra la Corrupción 
y la Impunidad interpu-
so un amparo en contra, 
aduciendo que la ley 
prohibía a los estados 
adquirir deuda tres me-
ses antes de concluir 

sus gestiones.
Una semana después 

un juez federal negó a di-
cha asociación la suspen-
sión de la bursatilización y 
el trámite pudo continuar, 
aunque la pausa obligó 
a que la administración 
estatal tuviera que emitir 
una nueva convocatoria.

Fue hasta el 24 de agos-
to que Gobierno del Estado 
falló a favor de que el Gru-
po Financiero Inbursa de 
Carlos Slim fuera el encar-
gado de aportar los recur-
sos de la bursatilización.

Desde ese día a la fe-
cha, el proceso entró en 
una nueva pausa a la es-
pera de que la Secretaría 
de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) del Go-
bierno federal diera su 
visto bueno.

De la reunión realiza-
da ayer en dicha depen-
dencia, a la que asistieron 
Duarte y Herrera, no se 
dieron más detalles.

Hasta el cierre de esta 
nota en ninguna de sus 
redes sociales el titular del 
ejecutivo publicó comen-
tarios al respecto.
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Busco a los que saBen:
ArmAndo CAbAdA

Hérika martínez  / 
Viene de la 1a

Corchado Espino-
za fue presentada 
ayer en rueda de 

prensa por el alcalde elec-
to Armando Cabada Al-
vídrez, quien recordó que 
durante su campaña ofre-
ció un Gobierno incluyen-
te y aseguró que ella es “el 
reflejo más claro” de acer-
carse “de quienes tienen 
la experiencia y saben los 
temas” que durante años 
han sido mal atendidos.

“He aceptado en con-
gruencia y por considerar 
que Juárez necesita de un 
segundo paso para que las 
agendas vayan en camino 
correcto... él –Cabada Alví-
drez– se ha comprometido 
a otorgar un mayor presu-

puesto para una vida más 
segura para las mujeres, y 
si la tenemos las mujeres, 
la tenemos todas las fami-
lias”, dijo la fundadora de 
Colectiva, Arte, Equidad y 
Género y directora del cen-
tro cultural La Promesa.

La transversalidad de 
género, como espacios 
dignos, mayores oportu-
nidades laborales, capa-
citación y espacios libres 
de violencia serán las 
prioridades de su trabajo, 
señaló.

Dijo que “será un traba-
jo difícil porque también 
tienes que ponerte retos 
realistas. Yo no pretende-
ría cambiar de fondo mu-
chas cosas porque es muy 
poco tiempo, pero vamos 
a enfocar nuestros recur-
sos en cosas que sí puedas 
hacer”.

Zona Centro, zona clave
Su mayor preocupación es 
el Centro de la ciudad, por 
lo que buscará cambiar el 
Instituto Municipal de la 
Mujer al Centro, “con es-
pecialistas caminando en 
el Centro, topándose a las 

chicas, dándoles informa-
ción y canalizando servi-
cios”, aseguró.

Las atenciones sicológi-
cas, jurídicas y la preven-
ción también serán parte 
de lo que realice en el insti-
tuto en sus brazos de traba-

jo que buscará instalar en 
la colonia Francisco I. Ma-
dero, Riberas del Bravo y al 
sur de la ciudad, informó.

“Que las mujeres en esta 
ciudad sepan que existe 
un instituto que les pue-
de proveer de servicios y 

que se pueden acercar a 
él y que el instituto se des-
doble en tres o cuatro –re-
presentaciones–, porque 
de esa manera podemos 
abarcar a más personas”, 
destacó.

Corchado Espinoza ya 
le planteó al futuro alcalde 
de Juárez que el Instituto 
Municipal de la Mujer ne-
cesitará al menos tres ve-
ces el presupuesto actual, 
que fue de 3 millones de 
pesos.

“Yo digo que al menos 
10 millones es a lo que as-
piraríamos. No con eso 
vamos a hacer grandes co-
sas, pero sí con eso vamos 
a asegurar equipos de tra-
bajo, pequeñas minorías 
activas en las que va un 
abogado, un sicólogo y que 
trabajan en conjunto con 
las mujeres”, comentó.

el alcalde electo recuerda que durante su campaña ofreció un Gobierno incluyente
y que quiere acercarse a quienes tienen la experiencia y conocen los temas

La rueda de prensa. 

He aceptado en 
congruencia y 
por considerar 

que Juárez necesita de 
un segundo paso para 
que las agendas vayan 
en camino correcto... 
él –Cabada Alvídrez– 
se ha comprometido 
a otorgar un mayor 
presupuesto para una 
vida más segura para 
las mujeres”

Verónica Corchado
aCtiVista

¿QuiéN Es VERóNicA 
cORchAdO EspiNOzA?

Especialista en Desarrollo Comunitario
Originaria de la colonia Plutarco Elías Calles

Tiene 23 años en el activismo
Comenzó su trabajo social como parte de la Iglesia católica

Fundadora del Movimiento Pacto por la Cultura
Fundadora de la primera orquesta de Ccompaz (Ciudadanos 

Comprometidos por la Paz)
Fundadora de Salud y Bienestar Comunitario (Sabic)
Fundadora de Colectiva, Arte, Comunidad y Equidad

Directora del Centro Cultural La Promesa
Actualmente trabaja la resiliencia a través del arte, con madres 

de mujeres desaparecidas y asesinadas

Judicatura es un refugio para
priistas, dice regidor panista
riCardo espinoza

Chihuahua.- La creación 
del Consejo de la Judica-
tura local obedece al inte-
rés del gobernador César 
Duarte de resguardar ahí 
a funcionarios afines a él, 
ahora que perdieron en los 
poderes donde el pueblo es 
el que decide, afirmó el re-
gidor panista Carlos Rivas, 
luego de que el Cabildo de 
Chihuahua aprobara la re-
forma constitucional.

El coordinador de la 
fracción edilicia del PAN 
en el Cabildo de Chihu-
ahua capital dijo que no 
solo en el Poder Judicial 
buscan refugiarse los 
priistas, sino también en 
planteles escolares de dis-
tintos sistemas educativos.

En su sesión de ayer, 
y por mayoría de votos, 
el Cabildo de Chihuahua 
aprobó la reforma a la 
Constitución que promue-
ve el Congreso del Estado 
para la creación del Con-
sejo de la Judicatura local.

El voto a favor se con-
cretó con 11 votos a favor y 
6 en contra de los regidores 
del PAN y el representan-
te del partido Movimiento 
Ciudadano Alan Falomir.

Para el regidor de Mo-
vimiento Ciudadano, la 
iniciativa aprobada por los 
diputados locales y envia-

da a los municipios para 
cumplir con el protocolo le-
gislativo tiene carencias en 
cuanto a la integración de 
la instancia que se encar-
gará del aspecto adminis-
trativo del Poder Judicial.

El Cabildo de Chihu-
ahua sesiona los días jue-
ves de cada semana, por 
lo que al llegar la inicia-
tiva de reforma constitu-
cional se programó para 
ser tratada en el evento 
que tuvo lugar ayer.

Con esto Chihuahua se 
convirtió en le municipio 
número 22 en sumarse a 
la reforma a la Constitu-
ción del Estado.

Estos 22 municipios, 
entre ellos Chihuahua y 
Juárez, representan el 53 
por ciento de la población 
del estado, por lo que se da 
por hecho la aprobación 
de la reforma a la Consti-
tución, al cumplirse con 
el requisito establecido en 
la Constitución de tener a 
más de la mitad de la po-
blación a favor.

Carlos Rivas.

La creación de la 
institución 
obedece al interés 
del gobernador 
para resguardar a 
funcionarios 
afines a él, señala 
edil albiazul

uN díA ANTEs dE AcAbAR
ObTENdRíA duARTE El diNERO

Retraso en la llegada 
de los recursos de la 
bursatilización se 
debe a sucesivos 
amparos y acciones 
para frenarla



Paola Gamboa

Con guitarra en mano y las 
canciones que más le gus-
taban a Jorge, sus amigos 
–en su mayoría estudiantes 
del Conalep 3– acudieron 
ayer a despedirlo hasta su 
casa.

Jesús, su mejor amigo, 
con lágrimas en los ojos re-
cordó todo lo que vivió con 
él. 

“Su sueño era ser crimi-
nólogo y también poner un 
grupo. Ya teníamos el nom-
bre, se iba a llamar Quinto 
Elemento”. 

Jesús asegura que cada 
semana acudía a la casa de 
Jorge, ya que tuvo que dejar 
sus estudios en el Conalep.

“A Jorge le gustaba can-
tar canciones sierreñas, 
era muy buen amigo y no 
sabemos porque pudo ha-
ber pasado. A todos nos 
sorprendió porque era 
tranquilo, no era desas-
troso; al contrario, era muy 
bromista y muy buena 
onda”, comentó el amigo 
de Jorge.

Desde la noche del 
miércoles y durante la 
mañana del jueves sus 
amigos llegaron a su casa, 
unos vestían ropa en color 
negro, mientras que otros 
llegaban con un ramo de 
flores o una guitarra para 
cantarle.

“Yo me enteré por el Fa-
cebook. Todo aquí era muy 
tranquilo, no había nada de 
drogas ni nada de eso. Jorge 

era muy dedicado y estu-
dioso, le echaba muchas 
ganas”, dijo Ángel Lerma, 
otro amigo del Conalep 3 de 
Jorge.

Al funeral del menor 
también acudieron algu-
nos maestros, quienes fue-
ron a despedirlo, así como 
las mamás de sus amigos, 
quienes lo conocieron y 
aseguran que era un buen 
joven.

Acababa 
de cumplir años
“Hace dos semanas cum-
plió 17 años, siempre anda-
ba con su guitarra, iba afue-
ra de mi casa y ahí se estaba 
con mi hijo, trabajaba para 
comprarse sus cosas, era 
un joven con muchos sue-
ños y un futuro por delante”, 
expresó la mamá de Jesús.

Los amigos que acudie-

ron a la casa de Jorge co-
mentaban lo mismo: que 
era un buen amigo y un 
buen estudiante, su prome-
dio de calificación estaba 
por encima del 8.

Después del mediodía 
unos cinco amigos de Jorge 
se pararon frente al féretro 
donde descansaban los 
restos de Jorge para cantar-
le sus canciones.

“Así es como él hubiera 
querido que lo despidié-
ramos”, dijo otro de sus 
amigos.

De acuerdo con la ver-
sión de los familiares, la 
noche del jueves o durante 
este día el cuerpo de Jorge 
podría ser trasladado a Du-
rango, para dale sepultura.

Paola Gamboa / 
VIENE DE la 1a

“En la Fiscalía me pregunta-
ron que cuál droga vendía, 
pero yo les contesté que me 

dedico a trabajar. Tengo ocho años 
en Juárez, siete años trabajé en una 
maquiladora y uno y medio lleva-
ba en otra. Mis hijos no eran vagos, 
no teníamos problemas, pero lo 
que han manejando no es cierto”, 
aseguró Miguel Ángel Carranza, 
padre de los jóvenes.

Dijo que después del hecho se 
llevarán al joven de 17 años a Du-
rango, mientras que esperan la 
recuperación de Manuel, quien 
hasta ayer por la tarde había 
mostrado mejorías en cuanto a su 
salud.

“Los vecinos nos conocen bien, 
le hacíamos la lucha con muchas 
cosas. Yo vendía segundas y por 
eso cuando la Fiscalía me cues-
tionó les hice saber si me iban 
a encerrar a mí por lo que pasó 
aun cuando se trata de mis hijos, 
‘nada más falta eso, si ustedes 
no hacen nada’, eso fue lo que les 
dije”, comentó.

Maltrato de agentes
Otra de las versiones que dio a co-
nocer Carranza fue el trato que le 
dieron los elementos de la Fisca-
lía el día del ataque.

“El día que pasó el hecho to-
dos los elementos de la Fiscalía 
estaban dentro de mi casa, nadie 
salió a buscar a los responsables. 
Estaban amontonados. Les pedí 
que se fueran a buscar a los que 
los mataron, pero me tumbaron 

al piso porque entré a ver a mis 
hijos, y cómo no lo iba hacer, si 
eran mis hijos”, agregó.

Será trasladado a Durango
En cuanto al sepelio de Jorge, in-
formó que será trasladado a Du-
rango y que posiblemente se lle-

vará a cabo la noche del jueves.
Los gastos del funeral y de-

más están siendo pagados por la 
Fiscalía, al igual que el de Erick 
Barraza, el otro joven que murió 
el día del ataque. A Barraza lo ve-
laron sus familiares ayer en su 
casa.
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cd. juárez LOcAL

dAN dEspEdidA A jORgE
cON fLOREs y cANciONEs

Yo me enteré por 
el Facebook. Todo 
aquí era muy 
tranquilo, no había 
nada de drogas ni 
nada de eso. Jorge 
era muy dedicado y 
estudioso, le echaba 
muchas ganas”

Ángel Lerma 
compañero del 

Conalep 3 de Jorge

Hace dos semanas 
cumplió 17 años, 
siempre andaba 
con su guitarra, iba 
afuera de mi casa y 
ahí se estaba con mi 
hijo, trabajaba para 
comprarse sus cosas, 
era un joven con 
muchos sueños y un 
futuro por delante”

Mamá de Jesús

NoRTE / 
VIENE DE la 1a

César Omar Muñoz, se-
cretario de Seguridad 
Publica dijo también 
que la Fiscalía llevaba 
una carpeta de investi-
gación abierta sobre el 
caso.

Cuestionado al res-
pecto, el padre de uno de 
los jóvenes ejecutados, 
Miguel Ángel Carranza, 
negó tener antecedentes 
policiacos y que su casa 
fuera centro de distribu-
ción de estupefacientes.

El titular de Seguri-
dad Pública refirió que 
no había elementos para 
señalar que las víctimas 
tuvieran relación con ac-
tividades ilícitas.

Alrededor y en el ex-
terior de ese domicilio 
se han atendido de-
nuncias relacionadas 

con venta de drogas, 
precisó Muñoz ayer vía 
telefónica.

“Pero no adentro de la 
casa”, aclaró.

Sandoval, respon-
sable de comunicación 
de la Fiscalía, confirmó 
que los jóvenes asesi-
nados eran estudiantes 
y no tenían elementos 
para relacionarnos con 
actividades ilícitas.

Aunque circulan 
diferentes versiones 
sobre el caso, la mayo-
ría a través de filtracio-
nes ninguna autoridad 
policial o investigado-
ra ha presentado de 
forma oficial algún 
indicio acerca del 
supuesto involucra-
miento de Carranza en 
cuestiones ilegales, ni 
de que el domicilio sea 
punto de distribución 
de drogas.

Exterior de la vivienda donde ocurrio la tragedia.

Padre de víctimas
trabaja en maquila

El día que pasó el 
hecho todos los 
elementos de la 
Fiscalía estaban 
dentro de mi casa, 
nadie salió a buscar 
a los responsables. 
Estaban 
amontonados”

Les pedí que se 
fueran a buscar 
a los que los 
mataron, pero me 
tumbaron al piso 
porque entré a ver 
a mis hijos, y cómo 
no lo iba hacer, si 
eran mis hijos”

Miguel Ángel 
Carranza

PaPá de los 
dos jóvenes

Aclaran versiones 
en contra de familia

vecinos respaldan la versión del hombre 
que tiene ocho años en la ciudad

Su sueño era ser 
criminólogo y también 
poner un grupo. Ya 
teníamos el nombre, 
se iba a llamar Quinto 
Elemento”

Jesús 
el mejor amigo 

de Jorge
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Los amigos y compañeros 
de escuela del menor
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EL CONSENSO
Y LA PARTICIPACIÓN 

FRANCISCO LUJÁN

el doctor Miguel Ángel 
Argomedo Casas, pro-
fesor universitario de 

la UACJ y experto en planea-
ción urbana, señaló que la 
mejor elección de expandir 
o compactar la ciudad es un 
falso dilema. 

El especialista señaló 
que no solo es deseable, sino 
conveniente, desarrollar 
proyectos de crecimiento 
alejados de la mancha urba-
na, cuando se planean y con-
trolan adecuadamente.

El profesor de planeación 
compartió algunas de sus 
reflexiones para los lectores 
de NORTE de Ciudad Juárez a 
propósito del proceso de pu-
blicación del Plan de Desa-
rrollo Urbano Sostenible.

CUMPLE JUÁREZ
CON UNA POLÍTICA
NACIONAL URBANA
Argomedo señaló que la ac-
tualización del PDUS plantea 
la adopción de una política 
que privilegia la reconstruc-
ción de zonas de la ciudad 
supuestamente con acceso 
a recursos gubernamentales 
y que la vivienda vertical es 
una de sus acciones sustanti-
vas, de acuerdo con los linea-
mientos de la política nacio-
nal urbana de la Sedatu.

“Espero que la política na-
cional cumpla con sus objeti-
vos, pues cada vez es mayor el 
problema de la inestabilidad 
de las agencias estatales de 
desarrollo que sujetan a las 
ciudades del país a su volatili-
dad institucional federal”, dijo.

Indicó que históricamente 
Juárez cumple con los progra-
mas de planeación urbana 
desde 1950, lo que la convier-
te en la ciudad más diagnos-
ticada y planificada del país, 
aunque es la que menos re-
cursos federales obtiene pese 
a siempre cumple con la tarea 
que le encarga la Federación.

“Juárez es una ciudad que 
todo mundo usa y saca apro-
vecho pero nadie le retribuye 
lo que le toca, como los desa-
rrolladores de vivienda, los 
que explotan sus minerales 
y empresas de servicios que 
conducen sus líneas de in-
fraestructura por el subsue-
lo y por el aire. Un municipio 
como Juárez con un presu-
puesto miserable, frente a la 
cantidad de habitantes y re-
tos que se tienen, ¿cómo va a 
enfrentar esta realidad?”.

Expuso que los problemas 
de suficiencias presupues-
tales son sistémicos, pues 
aunque la riqueza y las obras 

públicas generadas en los mu-
nicipios, aunque son locales, 
las ciudades donde se asien-
tan los poderes estatal y fede-
ral muestran un rostro muy di-
ferente al de esta ciudad.

“Somos la cola del sistema, 
aunque deberíamos de ser la 
base fundamental del desa-
rrollo del país. Aquí pasa lo 
peor”, lamentó.

Señaló que para consoli-
dar el espacio urbano de la 
ciudad, ante esta realidad, 
la aspiración de acceder a 
recursos suficientes para 
responder a los grandes pro-
blemas del Municipio, como 
autoridad alineada con la 
Federación, “está muy bien”, 
pero como instrumento para 
la acción está muy lejos de 
ofrecer una respuesta.

DISPERSIÓN CONTRA 
COMPACTACIÓN
Argomedo señaló que el mo-
delo teórico de la ciudad dis-
persa contra la ciudad com-
pacta es un juego de palabras.

Señaló que en Juárez, su 
tendencia histórica, natural, 
física, geográfica y funcional, 
siempre es hacia el sur, hacia 
Chihuahua, hacia el centro 
del país y hacía la Patagonia.

Consideró que se debería 
de haber pensado en un co-
rredor industrial, como el de 
León, Guanajuato, plantando 
industria alternativa de aquí 
a Chihuahua.

“La presión para el sur va 
continuar entre los propieta-
rios de la tierra, y lo que espe-
ramos es que este crecimien-
to sea racional”, indicó.

Puso también como ejem-
plo la construcción de la Ciu-
dad del Conocimiento, que se 
planeó como un polo de desa-
rrollo que no se ha consolida-

do debido a que en el proceso 
se cayeron grandes inversio-
nes públicas y privadas.

Señaló que los actores 
que ejercen presión inmobi-
liaria, los “grupos de interés 
económico”, no tienen allá, 
afuera, hacia el sur de la ciu-
dad, el derecho de propiedad 
de los terrenos donde podría 
desarrollarse el corredor; 
conservando de esta manera 
los altos costos del mercado 
inmobiliario.

Agregó que son los mis-
mos grupos económicos que 
se opusieron a los proyectos 
de desarrollado en Jerónimo–
Santa Teresa, culpando a los 
inversionistas de Chihuahua, 
que no son más que los mis-
mos capitales con intereses 
en esta región fronteriza, in-
cluida la ciudad de El Paso.

Justamente puso como 
ejemplo El Paso, donde el cre-
cimiento de la ciudad no está 
limitado más que a la racio-
nalidad de su planeación y 
presupuesto, y hoy en día es 
la localidad de la región que 
más inversión capta, inclui-
dos capitales juarenses.

“¿Por qué aquí quieren cor-
tar el crecimiento?, el creci-
miento no es bueno ni malo por 
sí mismo, depende la estrategia 
y cómo le vas hacer para que sea 
sostenible. Nos hablan nada 
más de redensificación, pero 
primero deben de poner orden 
en la ciudad, introduciendo in-
fraestructura urbana que hace 
falta para que verdaderamente 
puedan reconstruir.

“¿Puede haber proyectos
‘expansivos’ sostenibles?”, 
se le cuestiona.

“Hay ciudades con creci-
miento basado en corredores 
urbanos. Solo se tiene que con-

trolar cómo te extiendes y con 
qué recursos, pese a la especu-
lación que pueda derivarse”.

Añadió que para que Juá-
rez sea un polo desarrollo re-
gional necesita “crecer” para 
ayudar a las localidades del 
noroeste.

El CAOS DE 20 MIL
VIVIENDAS
ABANDONADAS
Con respecto a la zona dis-
persa del suroriente, donde 
lejos de la mancha urbana 
continúan abandonadas mi-
les de casas, consideró que 
el resultado de esta experien-
cia “asusta” a los mismos que 
ahora defienden la estrategia 
de contención de la ciudad.

“Los actores políticos y 
económicos fueron los juga-
dores que se llevaron la ma-
yor parte de las ganancias y 
no les importó el abandono y 
destrucción de la viviendas; 
todos fueron cómplices... no 
les importó construir solo 
vivienda con tal de cobrar y 
perdimos los que pagamos 
impuestos con que financian 
los despilfarros”.

Sostuvo que en estos pla-
nes parciales no hubo estra-
tegia de desarrollo.

“No puedes decir que algo 
es bueno o malo si no tiene 
control sobre las cosas... esto 
es cuestión de control, conoci-
miento y aprovechamiento”.

PRIMERO QUE PONGAN 
ORDEN EN LA CIUDAD
La propuesta del PDUS ca-
rece de sustento, sostiene el 
especialista.

“Las creación de las zonas 
privilegiadas de desarrollo 
urbano, carecen de sustento 
–como lo propone el PDUS–, 
bajo el argumento de que la 
ciudad no debe continuar cre-
ciendo porque genera muchos 
déficits de infraestructura y 
servicios, entonces se deduce 
que la estrategia de compactar 
la ciudad y focalizar la inver-
sión es la adecuada”.

Indicó que estamos ante una 
definición teórica que se escu-
cha muy bien en el Gobierno 
federal y en el Banco Internacio-
nal que acogen el paradigma de 
la ciudad compacta.

Sin embargo, agregó, en la 
realidad de Juárez, donde se 
propone compactar la ciudad, 
carece de servicios e infraes-
tructura consolidados.

Especialista 
recomienda 

desarrollar 
proyectos de 
crecimiento 
alejados de 
la mancha 

urbana, cuando 
se planean 
y controlan 

adecuadamente

Espero que la política 
nacional cumpla con sus 
objetivos, pues cada vez 
es mayor el problema 
de la inestabilidad de 
las agencias estatales de 
desarrollo que sujetan a 
las ciudades del país a su 
volatilidad institucional 
federal”

Miguel Ángel
ArgoMedo CAsAs

Profesor universitario 
de la uacj y exPerto en 

Planeación urbana

Senado 
avala
ley que 
regula
expansión
México.- El Pleno del Senado 
de la República avaló la ex-
pedición de la Ley General 
de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, que busca 
regular el crecimiento de ciu-
dades y municipios de forma 
ordenada.

El dictamen avalado con 
82 votos a favor y una abs-
tención, establece sanciones 
administrativas, civiles y pe-
nales a las autoridades de los 
tres órdenes de Gobierno y/o 
particulares que propicien o 
permitan la ocupación irre-
gular de áreas y predios en los 
centros de población.

Además, a quienes autori-
cen indebidamente el asenta-
miento humano en zonas de 
riesgo, en polígonos de pro-
tección o en derechos de vía 
de zonas federales. El docu-
mento fue turnado a la Cáma-
ra de Diputados.

Este nuevo ordenamiento 
garantiza el acceso a la vivien-
da, a la infraestructura y al 
equipamiento y servicios a par-
tir de los derechos reconocidos 
en la Constitución Política y los 
tratados internacionales.

Objetivos de la norma
Francisco Búrquez Valenzue-
la, presidente de la Comisión 
de Desarrollo Urbano y Orde-
nación Territorial, expuso en 
tribuna los principales obje-
tivos de la ley.

“Un modelo urbano que 
se adapte al ciudadano y no 
como hasta hoy que el ciu-
dadano se tiene que adaptar 
al modelo urbano. Un mode-
lo urbano cuyo centro sea la 
persona, que permita y reco-
nozca la diversidad humana 
de nuestras ciudades”.

“Un modelo urbano que 
permita la evolución, la capa-
cidad de adaptación y la fle-
xibilidad para responder a las 
diversas necesidades, gustos 
y capacidades de las perso-
nas”, expuso el legislador.

El panista agregó que en la 
legislación se señala que las 
nuevas edificaciones deberán 
estar limitadas a no rebasar la 
capacidad de los servicios de 
agua potable, drenaje, electri-
cidad y movilidad urbana.

Asimismo con el nuevo 
marco legal deberán solicitar 
un estudio de prevención de 
riesgos, que identifique que 
se realizaron las medidas de 
mitigación adecuadas.

Las expropiaciones solo 
podrán hacerse por causa de 
utilidad pública y mediante 
indemnización y se propone 
el uso compartido del auto-
móvil y de la motocicleta, así 
como el desarrollo de nuevas 
tecnologías en materia de 
transporte.

(Agencias)
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EL SUCESOR DE CARMEN Aristegui y de Alejandro Cacho en 
Multivisión radio, Jaime Cárdenas, no reparó ayer en exagera-
ciones para defender un logo que colocó el secretario de Go-
bernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en sus redes sociales.
 
NO ENTRÓ AL QUITE del funcionario federal ningún radio-
escucha; su bandera fue enarbolada en todo lo alto y con fir-
meza genuina y extradecibélica por el conductor del noticiero 
matutino que en Chihuas capital se escucha en Radio Lobo y 
en Juárez a través de Exa.
 
MÁS QUE LA defensa de Cárdenas al logo de Chong y a Chong 
mismo, Mirone quedó sorprendido por el tono entre fresón y gay 
del conductor: “Santa María de los apachurrados...”. “Hay un logo 
en su cuenta... es solo un logo...”. “¡qué pena que nos asuste un 
logo¡”. “¡No manchen, es un logo!”. “Muchos utilizan logos, Ricar-
do Anaya, etc..!”. “¿¡Cuál es la bronca... Es un triste logo!?”.
 
AL CONDUCTOR le pasaron el “tip” de que Osorio había ini-
ciado en redes sociales su campaña por la candidatura del 
PRI a la Presidencia de la República, dijo: “abramos su cuen-
ta, la abrió... ¡Y ohhh, Dios..! Esa fue su hilarante reacción al 
encontrarse con el logo de Chong. Seguro le siguió con el “aná-
lisis” toda la mañana sobre el tema, pero se le acabó el tiempo 
en Chihuas y por fortuna inició su noticiero local don Jona-
than González, el jefe de noticieros de El Lobo.

QUIENES CONOCEN de cerca cómo se va integrando el equi-
po de colaboradores del presidente municipal electo, Arman-
do Cabada Alvídrez, van observando con algo de preocupa-
ción las diferencias marcadas entre dos personalidades, o 
características, entre ese gabinete.
 
POR UNA PARTE aparecen en ese equipo aquellos persona-
jes estrechamente ligados a Cabada, con los que mantiene 
relaciones antiguas, juega golf y se entiende con ellos hasta 
mediante señas, pero por otro lado aparecen personajes con 
singularidades distintas relacionadas, producto de acuerdos 
o negociaciones previas al triunfo del 7 de junio.
 
AL FINAL DE CUENTAS dependerá de la capacidad del propio 
alcalde electo para hacerlos trabajar de manera conjunta, sin 
picadas de ojo o zancadillas entre ellos, pues un ambiente de 
conflicto interno no solo daría al traste con el objetivo de la re-
elección, sino con la esperanza de todos los juarenses porque 
las cosas cambien en el Ayuntamiento.

AYER EN chihuahuitas tierras las cosas se pusieron color fue-
go intenso durante la celebración de la última sesión ordina-
ria del Cabildo. Los regidores de los partidos políticos PT, PRD, 
PVEM y Movimiento Ciudadano hicieron alianza con el PAN 
para votar en contra la mayoría de los puntos establecidos en 
la orden del día.
 
TODO SE ORIGINÓ desde el momento que el alcalde, Javier 
Garfio, decidió dar marcha atrás al otorgamiento del bono por 
fin de administración, lo que le representaría una erogación a 
la administración capitalina de casi 4 millones de pesos, can-
tidad que ahora disfrutará en obras María Eugenia Campos, 
cuando el 10 de octubre tome protesta como alcaldesa.
 
LA MOLESTIA de los ediles chihuahuitas fue tanto, que en 
bloque, y en contubernio con el síndico Héctor Elías Barraza, 
mandaron varios asuntos a una siguiente reunión extraor-
dinaria; también le negaron a Garfio celebrara la entrega del 
Tercer Informe de Gobierno, prevista para el 3 de octubre.
 
LO EXTRAÑO es que los regidores del PT y Partido Verde, así 
como el síndico, llegaron al poder y disfrutaron de él gracias a 
la alianza que firmaron con el PRI, y ahora en pleno amorío con 
Acción Nacional reniegan de los que les dieron de comer duran-
te tres años. La traición es la especialidad de los chiquipartidos.
 
EL CASO ES que Javier Garfio se colocó bien el cinto y no ce-
dió a la presión de los ediles quienes le pedían un bono equi-
valente a tres meses de sueldo, equivalente a más de 200 mil 
pesos por cabeza.

MIRONE SUPO QUE AYER hubo encerrona de alto nivel en 
Chilangolandia entre la diputada electa local tricolor Adriana 
Fuentes y funcionarios tricolores pesados de Chihuas y fede-
rales. Buscaban negociar que apoyara la legisladora a Karina 
Velázquez para la coordinación parlamentaria del PRI en el 
Congreso del Estado, pero le hicieron propuestas que después 
del 4 de octubre no tienen garantía de cumplimiento, así que la 
juarense rechazó la “oferta”. Hoy Karina será presentada como 
jefa del grupo tricolor pero Adriana no estará ahí. Tan tan. Habrá 
rebelión del priismo chihuahuense la próxima semana.

MIENTRAS la especulación sobre las decisiones trascenden-
tes del próximo Gobierno siguen a todo lo que da por las no-
minaciones del gabinete, los únicos datos que fluyen de las 
oficinas del mandatario electo son las relacionadas con la 
Carrera de la Liberación que se llevará a cabo el domingo 2 
de octubre.
 
EL PROPIO Javier Corral dedica una parte importante de su 
apretada agenda a este asunto, desde los entrenamientos y 
ensayos para la justa deportiva hasta los promocionales que 
graba para subir a redes sociales. Hoy tendrán una rueda de 
prensa para anunciar que ya superaron los 2 mil participan-
tes inscritos. La Fiscalía y otros asuntos igual de delicados 
pueden esperar.

 TAMPOCO HAY datos ni se abona a la transparencia por parte 
de los organizadores sobre el patrocinio del evento. Ni el go-

bernador ni su equipo dan a conocer de dónde están saliendo 
los recursos para la promoción –desde el martes hay grupos 
de jóvenes volanteando en cruceros–, camisetas, kits de hi-
dratación que serán entregados a los corredores, lonas y toda 
la logística requerida. 

LA PRESIDENTA de la Diputación Permanente, Laura Do-
mínguez, ha estado saturada de festejos y despedidas de su 
parcela de poder allá en la capital. Desde el lunes los legisla-
dores andan en el viva viva con festejos de todo tipo, desde los 
que han tenido con medios de comunicación hasta los priva-
dos. El martes cantó ella al calor de unos tequilas y algo de 
cerveza una rola de Juanga, su ídolo inmortal, que grabó en 
exclusiva para un periódico digital chihuahuita. “¿Para qué 
me haces llorar...?”, cantó Laurita a La Parada.
 
ENTRE esas despedidas estuvo además una agenda de en-
trevistas concedidas por Domínguez, en las que la regenera-
da conse de Palacio jura y perjura que durante los tres años 
de representación legislativa la bancada del PRI “no legisló a 
modo del Ejecutivo”. 
 
DIJO eso mientras sus asistentes chicoteaban a los cabildos 
de los municipios priistas para que ratificaran la reforma 
constitucional que creo la Judicatura estatal, a fin de enviarla 
mañana al Ejecutivo y esté en condiciones de ordenar su pu-
blicación en el Periódico Oficial para darle vigencia. Lo bueno 
es que no se legisló a modo.
 
LAS PEONADAS DE LA CONSE serán recíprocamente paga-
das hoy por su jefe político, el gobernador César Duarte. Esta-
rá con ella y con el resto de los diputados en la clausura de la 
Legislatura.
 
A VER SI no hay bronca, pues hoy estarán despidiendo del 
Congreso a cerca de 150 empleados de confianza para que la 
nueva Legislatura tenga capacidad de maniobra en ocupar 
esos lugares y muchos otros más.
 
LA NUEVA JEFA de administración en la siguiente Legislatura 
es la panista diputada hasta hoy Daniela Álvarez, ella elabo-
ra la lista sobre las nuevas contrataciones. Esta es una de las 
áreas arrebatadas por una facción del panismo al corralismo.

TAMBIÉN ES probable que hoy el Congreso del Estado haga 
la declaratoria de reforma constitucional para darle forma ju-
rídica al Consejo de la Judicatura, luego que los muchachitos 
del Poder Legislativo lograron la ratificación de la mayoría de 
los municipios, incluidos Juárez y Chihuahua.

Y YA FIRME la constitución de la Judicatura estatal, los que 
se pusieron abusados y levantaron la mano fueron los de la 
Federación Estatal Chihuahuense de Colegios de Abogados, 
quienes solicitaron que los tres lugares que habrán de selec-
cionar en el Ejecutivo y Legislativo recaigan en abogados co-
legiados, con reconocimiento del gremio.

EL ARGUMENTO es muy sencillo, si se trata de vigilar la ac-
tuación de jueces y magistrados, pues al menos alguien que 
sepa qué es lo que deben hacer

MIENTRAS LA dueña del equipo de los Bravos del FC Juárez, 
Alejandra de la Vega, ha asegurado una posición en el gabi-
nete del próximo Gobierno panista de Javier Corral Jurado. Su 
equipo, que un día encendió a la afición juarense, luce des-
mejorado, sin brillo y con pocas posibilidades de ascender a 
la Liga MX.
 
EL MIÉRCOLES por la noche el FC Juárez fue eliminado de la 
Copa MX por el equipo oaxaqueño Alebrijes en penales, tras 
un empate a unos en tiempo regular; el encuentro tuvo lugar 
en el estadio Benito Juárez, que registró una de las peores asis-
tencias de toda la temporada, y quizá de la anterior también.

CON TODOS los problemas que se viven en el estado, al cierre 
de la administración de César Duarte, una buena noticia en 
medio de todo es que el desempleo disminuyó durante el mes 
de agosto con una tasa de 3.37 por ciento, a diferencia del mes 
de julio cuando esta se encontraba en 3.67.
 
SI UNA COSA puede presumir el gobernador saliente en su 
último informe es la oferta de empleo, ya que cuando tomó 
posesión el índice estaba entre el 8 y 9 por ciento que se fue 
reduciendo paulatinamente hasta 2 por ciento. Lo malo es 
que la calidad del sueldo sigue estando muy por debajo de las 
expectativas de los ciudadanos.
 
BIEN PODRÍA decirse que esta es la única de sus últimas ban-
deras políticas, pues otras como los la seguridad y la educa-
ción se le fueron desmoronando en su último año de gestión, y 
esta otra a pesar de todo se mantiene.

AYER EN la presentación de Verónica Corchado como próxi-
ma directora del Instituto Municipal de la Mujer dijo Imelda 
Marrufo –de la Red Mesa de Mujeres– que todavía están espe-
rando que el gobernador, Javier Corral, incluya a las organi-
zaciones a favor de la mujer en su trabajo en Ciudad Juárez. 
Temen que traiga las manos metidas en ese silencio Hugo Al-
mada, quien ha lucrado bastante con el tema y su aportación 
ha sido muy raquítica.

CORCHADO ESPINOZA es una mujer con amplia trayectoria 
social que ha trabajado para la ciudad a través de organiza-
ciones como CASA Promoción Juvenil, Consejo Ciudadano, 
Movimiento de Mujeres y Colectiva, Arte y Comunidad.

“¿Cuánto cobras?” -le preguntó el tipo a 
la sexoservidora. “Mil pesos” -contestó 

ella. Ofreció el sujeto: “Te daré 10 mil, en 
efectivo y por adelantado. Pero debes saber 
que soy sádico: necesito golpear a mi pareja 
para experimentar placer sexual”. Inquirió, 
temerosa, la mujer: “¿Y me golpearás mucho?”. 
Repuso el individuo: “Nada más hasta que 
me devuelvas los 10 mil pesos”. Ulpiano y su 
novia Pandecta se recibieron de abogados. El 
mismo día que obtuvieron su título profesional 
él habló con el papá de la muchacha y le dijo 
que quería contraer matrimonio con su hija. 
“Tienen ustedes mi bendición -respondió el 
padre-, pero creo que antes de casarse deberían  
practicar por lo menos un año”. “¡Uh, señor! 
-exclamó orgulloso Ulpiano-. ¡Ya llevamos 
practicando más de dos!”. El hombre deja de 
fumar cuando tiene fuerza de voluntad. Deja 
de beber cuando tiene fuerza de voluntad. Y 
deja de andar con mujeres cuando tiene la 
voluntad pero le falta la fuerza. El nieto mayor 
de don Feblicio se sorprendió al ver que su 
provecto abuelo estaba leyendo “Los placeres 
de Nanette”, un libro claramente pornográfico. 
Le preguntó asombrado: “¿Qué lees, abuelo?”. 
Contestó el añoso señor: “Un libro de historia”. 
“¿De historia? -repitió el muchacho-. Abuelo: 
ese libro trata de sexo”. “Precisamente -replicó 
don Feblicio-. Para mí el sexo ya es historia”. 
Con voz serena, pero firme, dijo Nuestro Señor: 
“El que esté libre de culpa que lance la primera 
piedra”. De entre la gente salió una piedra que 
le pegó en la cabeza. El certero proyectil había 
partido de la mano de María, su divina madre. 
Se frotó Jesús la dolorida parte y añadió: “Se me 
olvidó decir que aplican restricciones”. Peña 
Nieto tiene razón al señalar que en la corrupción 
participamos todos. Igual idea expresó López 
Mateos cuando pronunció en círculo de amigos 
su contundente frase: “Cada mexicano tiene la 
mano metida en el bolsillo de otro mexicano, y 
ay de aquel que rompa esa cadena”. Hagamos 
un examen de conciencia como el que 
proponía el buen padre Ripalda para recibir 
con provecho el sacramento de la confesión. 
¿Nunca he dado una mordida a un agente de 
Tránsito? ¿Nunca he ofrecido dinero para lograr 
la agilización de un trámite o conseguir un 
permiso, una licencia o un contrato? ¿Nunca 
he comprado un artículo pirata? ¿Nunca he 
pasado subrepticiamente por la aduana alguna 
mercancía que debía declarar? No dudo que 
haya mexicanos que jamás han incurrido en 
cualquiera de esos actos indebidos, pero estoy 
seguro de que no son muchos. Con claridad lo 
dice el antiguo proverbio de los italianos: “Vuoi 
tu aprire qualunque porta? / Chiave d’oro teco 
porta”. ¿Quieres abrir cualquier puerta? Lleva 
contigo una llave de oro. Ahora bien: los actos 
de corrupción cometidos por los particulares 
en modo alguno justifican la corrupción de los 
funcionarios. Desde ese punto de vista no procede 
la cita evangélica hecha por el presidente. Quienes 
hacen la ley, lo mismo que los encargados de 
aplicarla, son los primeros que deben cumplirla. 
Veamos si nuestra casa está barrida antes de 
pedirle al vecino que barra la suya. Y ya no digo 
más, porque en este momento voy a barrer mi 
casa. Don Cornulio llegó a su domicilio y encontró 
a su mujer en el lecho conyugal, sin nada de 
ropa encima y poseída por singular agitación. 
Le preguntó, suspicaz: “¿Por qué estás así, 
desnuda?”. Balbuceó ella: “Es que no tengo nada 
qué ponerme”. “¿Que no tienes nada que ponerte?” 
-se enojó don Cornulio. Así diciendo fue al clóset, 
abrió la puerta, y empezó a preguntar al tiempo 
que removía los numerosos vestidos de la señora: 
“¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto?... ¿Y éste?”. FIN.

Quienes hacen la ley
deben cumplirla

De política 
y cosas
peores

Catón
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Variación opus 33 sobre el tema de Don Juan.
En el lecho del amor doña Elvira le preguntó 

a Don Juan:
-¿Por qué estás conmigo esta noche?
No respondió el seductor. Al ver que callaba la 

dama insistió:
-¿Estás conmigo porque me amas?
No contestó Don Juan. Solo esbozó una sonrisa. 

Preguntó entonces doña Elvira:
-O ¿estás conmigo porque te doy placer?
Tampoco ahora respondió el sevillano. Volvió de 

nuevo a sonreír.
A doña Elvira le molestó el silencio del galán. Le 

exigió con acento perentorio:
-Dime por qué estás conmigo esta noche.
Entonces habló don Juan y dijo:
-Para tener qué recordar cuando esté viejo.

¡Hasta mañana!...

 Exclamó cierto ancianito
con acento suplicante:
“¿Y cuándo hacen un trasplante
de lo que yo necesito?”.

“Hicieron un trasplante de cara”
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Realiza
hoy PRD
Congreso 
Nacional
NOrTe

Durante el Octavo Pleno 
Extraordinario del IX Con-
sejo Nacional del PRD, que 
se realiza hoy en la Ciudad 
de México, se definirá la 
postura del partido sobre 
el paquete económico fe-
deral para 2017 presenta-
do por el presidente Enri-
que Peña Nieto, informó el 
líder estatal Pavel Aguilar 
a través de un comunica-
do enviado ayer.

“Sobre todo el recorte 
importante en el Presu-
puesto de Egresos, que 
afectará aspectos impor-
tantes como educación, 
obra pública y en algunos 
casos partidas importan-
tes para los estados”, de-
talló.

Agenda
En la agenda perredista 
también aparece el tema 
de la presentación de la 
campaña nacional de afi-
liación.

En lo local será una 
de las acciones más im-
portantes en la ruta de la 
elección federal y local de 
2018, que será la primera 
coincidente en el estado 
de Chihuahua, señaló 
Aguilar.

También se revisará 
el nombramiento de los 
integrantes de órganos 
de dirección del Comité 
Ejecutivo nacional y de la 
Mesa Directiva del IX Con-
sejo Nacional, así como 
la toma de protesta de los 
mismos.

Pavel Aguilar expresó 
que será importante es-
cuchar el mensaje de la 
presidenta nacional Ale-
jandra Barrales Magdale-
no, al inaugurar los traba-
jos que se desarrollarán 
a partir de las 16:00 horas 
en el local de la Expo Re-
forma, en la calle Morelos 
67, en la delegación Cuau-
htémoc de la Ciudad de 
México.

En el evento –dijo Agui-
lar– también se tocarán 
otros temas importan-
tes como el análisis de la 
elección presidencial en 
Estados Unidos, la Paz en 
Colombia y finalmente la 
defensa del Estado laico 
en México.

Sobre todo el recorte 
importante en el 
Presupuesto de Egresos, 
que afectará aspectos 
importantes como 
educación, obra pública 
y en algunos casos 
partidas importantes 
para los estados”

Pavel Aguilar 
Líder esTaTaL

deL Prd

REcuERdAN A lOs ARRiEROs
adriaNa esquiveL

Chihuahua.- En un recorrido de 
dos semanas a lomo de mula, 
la Asociación de Arrieros de la 
Última Generación partirá des-
de Batopilas hasta la capital del 
estado para mantener viva la 
memoria de los arrieros que en 
el siglo XIX fueron el pilar eco-
nómico del estado. 

El contingente será integrado 
por cerca de 30 arrieros, quie-
nes el 10 de octubre iniciaran la 
travesía desde lo más profundo 
de la Sierra Tarahumara, infor-
mó Saúl Vargas, presidente de 
la asociación.  

Detalló que la Ruta de la Pla-
ta tiene como objetivo enseñar-
les a las nuevas generaciones 
cómo funcionaba la minería, 
pues el papel del arriero era 
transportar la producción hasta 

el Banco Minero ubicado en la 
capital del estado. 

Para cumplir su misión, ex-
plicó, deberán recorrer poco 
más de 400 kilómetros de ba-
rranca, valles y estrechas vere-
das en mula, así como acam-
par en las 13 comunidades que 
tradicionalmente visitaban los 
arrieros. 

“Nosotros somos el testi-
monio viviente que a nivel tu-
rístico puede demostrar que 
se puede transitar libremente 
desde la barranca de la Sierra 
Tarahumara hasta Chihuahua 
sin problemas, por los valles y 
caminos que los arrieros usa-
ban en el siglo XIX”, dijo. 

Afirmó que la participación 
es abierta al público y lo único 
que necesitan quienes deseen 
participar es ganas de conocer 
un poco más sobre la historia 

del estado y de la belleza natu-
ral de la Sierra Tarahumara. 

Para mayores informes dejó 
a disposición de los interesa-
dos el número (614) 133–6105, 

en el que podrán conocer lo que 
necesitan para participar, así 
como el itinerario que tendrán 
desde el 10 al 23 de octubre, 
cuando arribarán a la ciudad. 

Miembros de la asociación en rueda de prensa.

Lista Carrera 
de LiberaCión

samueL García

chihuahua.- El goberna-
dor electo Javier Corral 
Jurado dio a conocer 

que está prácticamente lista la 
organización de la denomina-
da Carrera de la Liberación del 
próximo domingo, para la que 
confirmó la participación de la 
atleta olímpica y senadora sono-
rense Ana Gabriela Guevara.

En su cuenta de Facebook 
publicó un video donde reitera 
la invitación al público en ge-
neral a participar en el evento, 
que marca, dijo, el inicio de lo 
que será su Gobierno, antes de 
la toma de protesta formal, que 
se efectuará el 4 de octubre en el 
Centro de Convenciones de esta 
ciudad.

“Vamos a celebrar la libera-
ción de Chihuahua, a poner fin 

a la tiranía, a un Gobierno que 
atropelló a la gente”, expuso en 
la grabación en vivo efectuada 
la mañana de ayer en las inme-
diaciones del parque de la presa 
El Rejón, donde acostumbra en-
trenar.

En el video aprovechó para 
invitar a la población en general 
a que asegure su pase de acce-
so a la toma de protesta, que se 
efectuará en el Centro de Con-
venciones, accesos que se repar-
ten en las oficinas de transición 
de Ciudad Juárez y esta capital y 

en todos los comités municipa-
les del Partido Acción Nacional.

“Estamos a seis días, los in-
vitamos a ser parte de este acto 
histórico, la toma de protesta de 
su nuevo gobernador”, enfatizó.

Mañana en Ciudad Juárez 
presentará a su grupo de cola-
boradores en su gabinete, nom-
bres que posteriormente deberá 
oficializar para que se hagan los 
respectivos nombramientos y 
puedan tomar posesión de las 

dependencias a partir del pri-
mer minuto de la fecha en que 
rinde protesta.

La Carrera de la Liberación se 
efectuará la mañana del próxi-
mo domingo. Tiene como meta 
de arranque en las inmediacio-
nes del céntrico parque Lerdo y 
tras un recorrido de 10 kilóme-
tros por algunas de las princi-
pales calles y avenidas de la ciu-
dad, culmina en las puertas de 
Palacio de Gobierno.

Participará
la medallista
olímpica
ana Guevara Vamos a celebrar la 

liberación de Chihuahua, 
a poner fin a la tiranía, a 
un Gobierno que atropelló 
a la gente”

Javier Corral Jurado
GOberNadOr eLecTO

evangélicos, en contra 
del matrimonio igualitario
ricardO esPiNOza

Chihuahua.- La comunidad 
evangélica advirtió que por 
ningún motivo aceptarán el 
matrimonio igualitario, por lo 
que buscarán un acercamiento 
con los integrantes de la próxi-
ma Legislatura para plantear-
les los motivos que tienen para 
estar en contra de la iniciativa 
que les permitiría casarse a las 
personas del mismo sexo.

El obispo de la comunidad 
evangélica, Samuel Adame, 
junto con el pastor Guillermo 
Juárez y Juan Dabdoub Giaco-
man, presidente del Consejo 
Mexicano por la Familia, seña-
laron que el matrimonio es una 
figura para la unión entre un 
hombre y una mujer, para con-
solidar la familia y la preserva-
ción de la especie.

Además, sostuvo que la ju-
risprudencia dictada por la Su-
prema Corte de Justicia de la 
Nación al respecto es obligato-
ria solo para los jueces y no apli-
ca para los congresos locales.

Los argumentos de Rodrigo 
de la Rosa, coordinador parla-
mentario, quien afirma tener 
la obligación de legislar por la 
instrucción de la SCJ, deben 
obedecer a sus intereses per-

sonales, a su agenda personal, 
señaló Juan Dabdoub.

Los miembros de la comuni-
dad evangélica realizarán los 
próximos viernes y sábado una 
serie de actividades denomi-
nadas Salvemos a la Familia, 
para manifestar su respaldo a 
la familia tradicional, mismas 
que habrán de  concluir con 
una concentración en el par-
que El Palomar.

No se falta al respeto
El obispo Samuel Adame, re-
presentante de todas las igle-
sias evangélicas de Chihu-
ahua, afirmó que no se falta al 
respeto a nadie con defender a 
la familia y seguir la palabra de 
Dios, quien creó en su diseño 
original al varón y la hembra.

“Si alguien quiere conocer el 
funcionamiento de la familia 
debe recurrir al que la inven-
tó, por ser el que comprende su 
funcionamiento”, manifestó.

Se trata de una función com-
plementaria entre ambos, para 
la reproducción y mantener un 
rol crucial en los planes de Dios 
en la sociedad, agregó.

En desacuerdo
Al respecto, el pastor Guiller-
mo Juárez dijo a nombre de la 

Alianza Ministerial Evangéli-
ca de Chihuahua que el des-
acuerdo con el matrimonio 
igualitario no tiene fundamen-
tos discriminatorios ni trata 
de imponer un credo religioso, 
además de manifestarse por 
mantener por completo la sepa-
ración de la Iglesia y el Estado.

Señaló que sus postulados 
al respecto son completamente 
laicos, como es el hecho de que 
los tratados internacionales 
nunca aparece la figura de los 
homosexuales, los matrimonios 
de personas del mismo sexo.

En la declaración universal 
de los derechos humanos tam-
poco aparece la figura del ma-
trimonio entre dos personas 
del mismo sexo.

Como pastores, agregó, “ha-
blamos de los valores, de la de-
fensa de la familia, porque es el 
fundamento de la sociedad en 
la que los hijos tienen derecho 
a estar en un matrimonio for-
mado entre un hombre y una 
mujer, para darle estabilidad 
social a la comunidad”.

En tanto, Juan Dabdoub 
señaló que la iniciativa para 
reformar el artículo 4 de la 
Constitución para establecer 
la protección a la familia es un 
proyecto que tiene 3 años y se 

presentó antes que la iniciati-
va del presidente Enrique Peña 
Nieto para permitir el matri-
monio entre personas del mis-
mo sexo, la cual de aprobarse 
terminará por destrozar a la 
familia.

El pastor Guillermo Juárez 
durante una conferencia.

Si alguien quiere conocer 
el funcionamiento de la 
familia debe recurrir al 
que la inventó, por ser 
el que comprende su 
funcionamiento”

Samuel Adame
eL ObisPO 

Javier Corral (centro).

Pavel Aguilar.
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Samuel García

Chihuahua.- Una serie 
de “omisiones” oca-
sionaron el incumpli-
miento de la ley en los 
procesos internos de 
algunas facultades de 
la Universidad Autó-
noma de Chihuahua 
(UACH) que el Conse-
jo Universitario debió 
señalar, manifestó el 
rector Jesús Enrique 
Seáñez Sáenz.

Desde el inicio del 
proceso de elección el 
Consejo Universitario 
rechazó varias ternas 
por incumplir con los 
requisitos que marca 
la Ley Orgánica de la 
universidad, algunas 
incluso son revisadas 
por la Comisión de Ho-
nor y Justicia, quien 
determinará lo concer-
niente en cada caso.

Para Seáñez, quien 
el próximo lunes por la 
tarde emitirá su sexto y 
último informe de re-
sultados, desde el ini-
cio se recalcó que todos 
debían cumplir con los 
estatutos y en ese sen-
tido continuará todo lo 
que resta del proceso.

“Me parece que en 
este caso en algunas 
facultades hubo in-
cumplimientos de 
algunos aspectos, en 
que luego se solicitó en 
cada caso que se cum-

pliera en apego a la nor-
matividad”, explicó. 

Ayer, el Consejo 
Universitario avaló la 
terna de la Facultad 
de Artes, que había 
sido postergada por la 
impugnación de dos 
aspirantes, a la can-
didatura del profesor 
Roberto Lawrence 
Ransom, porque su 
licenciatura en Tea-
tro (la terminó en la 
UNAM), era supues-
tamente diferente a la 
que se imparte en la 
UACH.

Al final se determi-
nó que había muchas 
similitudes en ambos 
planes de estudio, por 
lo que el consejo con-
sideró que no había 
impedimento para que 
participara.

Cometió Consejo
irregularidades

Me parece 
que en este 

caso en algunas 
facultades hubo 
incumplimientos 
de algunos 
aspectos, en que 
luego se solicitó 
en cada caso que 
se cumpliera 
en apego a la 
normatividad”

Jesús Enrique 
Seáñez Sáenz

rector de la uacH

Samuel García

Chihuahua.- El Sindicato 
de Trabajadores al Ser-
vicio de la Universidad 
Autónoma de Chihu-
ahua (Stsuach) realiza-
rá hoy la elección de la 
nueva dirigencia sindi-
cal “alterna”, debido que 
existe un amparo de por 
medio que impide la de-
signación de una mesa 
directiva formal.

La intención es retirar 
del cargo de manera de-
finitiva a la actual diri-
gente Guadalupe Baylón, 
a quien la base trabaja-
dora acusa de intentar 
mantenerse por un nue-
vo periodo.

Ayer más de 150 em-
pleados marcharon alre-
dedor de dos kilómetros, 
desde las oficinas del 
sindicato hasta las puer-
tas de la rectoría de la 
UACH, para reclamar la 
cancelación del proceso 
de elección, que se reali-
zaría el pasado 24 de sep-
tiembre y exigir la salida 
de Baylón.

Suspensión
Dicha cancelación fue 
instruida por el juez oc-
tavo de Distrito, quien 
concedió la suspensión 
provisional del proceso 
de renovación de la mesa 
directiva, por el ampa-
ro interpuesto por María 
Concepción Ramírez, a 
quien no le permitieron el 
registro de su planilla, al 

alegar que tenía en pro-
ceso una demanda labo-
ral en contra de la propia 
universidad.

Pero ayer los manifes-
tantes, entre los que se 
encontraban los titula-
res de las cinco planillas 
inscritas para el proceso, 
pidieron al rector Enri-
que Seáñez y al electo, 
Luis Alberto Fierro, su 
aval para continuar con 
el proceso.

Tras dicha reunión, 
las autoridades y la base 
trabajadora acordaron 
que hoy realizarían un 
proceso para designar 
un “comité electo”, para 
lo cual extendieron los 
respectivos permisos al 
resto de los empleados 
sindicalizados de los 
municipios de Juárez, Pa-
rral y Delicias.

En asamblea extraor-
dinaria, más de mil 200 
sindicalizados votarán 
por los representantes de 
las cinco planillas inscri-
tas para elegir al “comité 
electo”, que representará 
a la base durante el tiem-
po que el juez octavo de-
termine si es posible o no 
la participación de Rodrí-
guez en el proceso.

Cuando dicho juez 
dictamine sobre el caso 
entonces se efectuará una 
nueva asamblea, para 
realizar una nueva elec-
ción, cuyo resultado en-
tonces será validado for-
malmente ante la Junta de 
Conciliación y Arbitraje. 

Realiza Stsuach
nueva elección

anGélica VilleGaS

a sus 26 años, Da-
vid, quien omi-
tió su verdadero 

nombre por miedo a re-
presalias, fue detenido 
por posesión de drogas 
en Estados Unidos. A pe-
sar de su condición de 
indocumentado cum-
plió una condena de 8 
años y posteriormen-
te fue deportado hacia 
México por la ciudad de 
Matamoros. 

Desde entonces han 
pasado cinco años, mis-
mo tiempo que David 
tiene viviendo en esta 
frontera, donde cambio 
su profesión por la tinta 
y el arte. 

Actualmente David 
labora en la Zona Centro 
como tatuador, oficio en 
el que comenzó a des-
empeñarse desde los 13 
años. 

“Estuve en Denver, 
Colorado. Yo soy de Mi-
choacán. Me fui en el 96 
y duré 7 años en Estados 
Unidos con un tío mío, 
pero crucé de ilegal”, 
platicó. 

Expuso que no tuvo 
oportunidad de estudiar 
en el vecino país, ya que 
se encontraba de mane-
ra ilegal, pero recibió un 
certificado cuando estu-
vo detenido. 

“Nunca estudié. A 
excepción de cuando 
estuve en la cárcel que 
recibí mi General Edu-
cational Development 
(GED). Cuando voy a la 
prisión tengo 26 años, 
por no ser ciudadano de 
Estados Unidos, te en-

tregan a Migración por 
haber violado la ley y 
proceden a deportarte”, 
comentó. 

Refirió que estuvo 
detenido en una cárcel 
estadounidense sin que 
el Gobierno mexicano 
pidiera su extradición, 
por lo que permaneció 8 
años. 

Manifestó que aun 
cuando es posible que se 
realice un intercambio 
entre México y Estados 
Unidos es necesario que 
se inicie un proceso por 
parte de las autoridades, 
lo cual no se realizó.

Deportado
Señaló que una vez que 
fue deportado por Mata-
moros decidió venirse a 
Ciudad Juárez, en donde 
ya había vivido antes du-
rante nueve meses, junto 
con su esposa. 

A pesar de la cercanía 
que representa El Paso, 
nunca lo visitó y ahora 
tampoco puede cruzar. 

“Me vine a Juárez 
porque según la mamá 
de mi hija se venía a 
vivir a El Paso. Ya ha-
bía vivido aquí como 
nueve meses. Yo no co-
nozco El Paso, ya nunca 
volví a Estados Unidos. 
Allá tengo una niña, 
hermanos, mis papás, 
tíos, solo mi hija la más 
grande es la que me ha 
visitado. Ahorita tiene 
13 años y ha venido 3 
veces”, señaló.  Expresó 
que vino a Juárez a esta-
blecerse de manera for-
mal, porque le quedaba 
cerca para reunirse con 
su hija, pero su expareja 

se cambió al estado de 
Iowa. 

“Aunque sí me ha 
mandado a la niña no 
han sido tantas como 
yo quisiera. Yo me caso 
en Juárez y tengo una 
niña con una chava de El 
Paso”, apuntó. 

David ha cambiado su 
forma de vida en muchos 
aspectos, primero buscó 
un empleo en esta fronte-
ra como encargado de una 
bodega, lo cual le permitió 
ahorrar dinero para poner 
su propio negocio. 

Platicó que desde los 
13 años comenzó a tatuar, 

lo cual es una de sus pa-
siones, pero es en Ciudad 
Juárez que se estableció 
como profesional. 

Actualmente tiene 
clientes locales, de El 
Paso y Nuevo México, 
pero ha atendido a perso-
nas de diferentes partes 
del mundo. 

“Aquí es frontera. Mu-
cha gente pasa por aquí 
para llegar a sus desti-
nos. Vienen clientes de 
El Paso, Nuevo México y 
de todas partes. El otro 
día atendí a un francés al 
que le tatué la figura de 
Tlaco”, concretó.

TaTuador 
de iluSioneS

david, un exconvicto, se 
convirtió aquí en un hombre 
que plasma su arte con tinta

Aquí es frontera. Mucha gente pasa por 
aquí para llegar a sus destinos. Vienen 

clientes de El Paso, Nuevo México y de todas 
partes. El otro día atendí a un francés al que 
le tatué la figura de Tlaco”

David

anGélica VilleGaS

Alrededor de 12 escuelas 
en la ciudad se encuen-
tran en zonas de alto ries-
go, informó Juan Manuel 
Carmona, vocero de la 
Subsecretaría de Educa-
ción Cultura y Deporte 
(SECD). 

Expuso que algunas 
de ellas se encuentran lo-
calizadas en las colonias 
Riberas del Bravo, Águilas 
de Zaragoza, Chaveña y en 
el sector de Loma Blanca. 

Señaló que las más 
afectadas se localizan 
hacia la zona del Valle de 
Juárez, pues tan solo hace 
una semanas algunas se 
inundaron y se tuvo que 
suspender clases. 

Benito Arellano, pre-
sidente del comité mu-
nicipal de la Asociación 
de Padres de Familia, co-
mentó que Ciudad Juárez 
representa el 50 por ciento 
de escuelas en el estado. 

Mencionó que durante 
esta semana estuvieron 
trabajando con personal 
de Protección Civil para 
evitar cualquier situación 
que se presente, debido a 
la temporada de lluvias. 

Arellano comentó que 
las escuelas más afecta-
das se localizan en la pe-
riferia de la ciudad, en el 
poniente y en el Valle de 
Juárez. 

Indicó que los padres 

de familia en esta locali-
dad aportan 100 millones 
de pesos en el ciclo esco-
lar; sin embargo, los recur-
sos son insuficientes. 

Refirió que para sobre-
llevar la problemática en 
el tema de infraestructura 
de esta frontera son nece-
sarios al menos mil mi-
llones de pesos –es decir, 
10 veces más de lo que ac-
tualmente se aporta–. 

“Muchas escuelas que 

necesitan infraestructu-
ra. Nosotros aportamos 
100 millones de pesos en 
el ciclo escolar, para en un 
momento dado cubrir las 
necesidades de la escuela, 
solamente las necesida-
des básicas, y aún así no 
se cubre”, añadió. 

En días pasados NOR-
TE solicitó, a través del 
personal de Comunica-
ción Social de SECD, una 
entrevista con personal 

del Instituto Chihuahuen-
se de Infraestructura Fí-
sica Educativa (Ichife); 
sin embargo, fue negada 
por el actual director.  De 
acuerdo con archivos pe-
riodísticos, en Ciudad 
Juárez existen al menos 
232 plantes en situación 
de crisis, ya sea que se en-
cuentran localizadas en 
zonas de alto riesgo o ne-
cesitan aportaciones para 
infraestructura. 
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En alTo riEsgo 12 EscuElas

Muchas escuelas que necesitan infraestructura. Nosotros 
aportamos 100 millones de pesos en el ciclo escolar, para en un 
momento dado cubrir las necesidades de la escuela, solamente las 

necesidades básicas, y aún así no se cubre”
Juan Manuel Carmona

cocero de la SubSecretaría de educación cultura y deporte



Carlos Huerta

El Tribunal Superior de Jus-
ticia lanzó la convocatoria 
para la selección de más de 
60 jueces de primera ins-
tancia en las materias Civil, 
Familiar, Penal, de Adoles-
centes Infractores y de Eje-
cución de Penas en todo el 
estado.

A partir de ayer se abrió 
le recepción de documenta-
ción y hasta el día 7 de octu-
bre para todos aquellos in-
teresados en participar para 
ocupar las plazas de jueces 
en la ciudad de Chihuahua.

La recepción de docu-
mentos se realizará en el 
Instituto de Formación y 
Actualización Judicial ubi-
cado en el paseo Simón Bo-
lívar 800, colonia Centro, en 
la ciudad de Chihuahua.

Mientras que en Ciudad 
Juárez la recepción de do-

cumentos será del 7 al 14 de 
octubre en el Instituto de 
Formación y Actualización, 
ubicado en el eje vial Juan 
Gabriel y Aserraderos, de la 
colonia Agustín Melgar, edi-
ficio Armando B. Chávez.

Asimismo, para todos 
aquellos en ocupar las pla-
zas restantes en los demás 
distritos judiciales, la recep-
ción se realizará del 14 al 21 
de octubre en el Instituto de 
Formación y Actualización 
ubicado en la calle Séptima, 
esquina con 20 de Noviem-
bre, colonia Altavista, en Hi-
dalgo del Parral.

De acuerdo con la convo-
catoria, en Ciudad Juárez se-
rán concursadas para ocu-
par las plazas de 10 jueces 
de Control, seis jueces de En-
juiciamiento, dos jueces de 
Ejecución de Penas, un juez 
especial para Adolescentes 
Infractores, tres jueces civi-

les (Cuarto, Quinto y Octavo) 
y seis jueces familiares.

Mientras que en la ciu-
dad de Chihuahua serán 
concursadas las plazas de 
12 jueces de Enjuiciamiento, 
un juez de Adolescentes In-
fractores, dos jueces de Eje-
cución de Penas, seis jueces 
familiares, un juez de Ejecu-
ción Civil y un juez civil.

Los requisitos
Todos los interesados debe-
rán contar con ciudadanía 
mexicana por nacimiento, 
en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles, 
contar con estudios de li-
cenciatura en derecho con 
título profesional de al me-
nos un año de antigüedad, 
tener cuando menos 25 
años de edad al momento 
al día del nombramiento, 
no haber sido condenado 
por delito que amerite pena 

corporal por más de un año 
de prisión.

Pero si se trata de robo, 
fraude, falsificación, abu-
so de confianza u otro que 
lastime seriamente la fama 
en el concepto público lo 
inhabilitará para el cargo, 
cualquiera que haya sido la 
pena.

Ser del estado seglar, ser 
de reconocida honorabili-
dad y buena conducta y ha-
ber residido en el estado du-
rante los últimos cinco años, 
salvo el caso de ausencia 
en el servicio del Estado o 
la República por un tiempo 
menor de seis meses.
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Cd. juárezlOcAl
Mujer policía,

la mejor del año
MIGuel VarGas

Janeth Alejandra 
Guardado Castillo, de 
28 años, se convirtió 
ayer en la Policía del 
Año 2016 por su des-
empeño como agente 
preventiva de la Se-
cretaría de Seguridad 
Pública Municipal 
(SSPM).

Es madre de tres 
hijos, de 12, 6 y 4 años, 
y en sus 7 años de ser-
vicio no tiene ni una 
sola falta en su traba-
jo como policía.

De ser cajera de un 
supermercado obtu-
vo la intuición para 
saber quienes son de-
lincuentes, lo que la 
llevó a incorporarse a 
las filas de la corpora-
ción en el año 2009, y 
entre más de mil 200 
elementos, se distin-
guió como la oficial 
que más detenciones 
hizo durante 2016.

Guardado Castillo 
aparta por varias ho-
ras sus tareas de ma-
dre y esposa cuando 
sale a patrullar todos 
los días. Desde los 19 
años descubrió su vo-
cación porque lleva 
en su interior el don 
de perspicacia para 
saber cuando algo 
está fuera de lugar.

Lo anterior lo suma 
a su disciplina que 
le inculcaron en la 
octava generación 
de policías en el año 
2009, por lo que nun-
ca siquiera piensa en 
alguna justificación 
para faltar al servicio.

Ella se considera 
parte de una trans-
formación de lo que 
es la Policía munici-
pal. Dijo a NORTE ser 
testimonio de cómo 
se han ido limpiando 
las filas de agentes 
que por un momento 
desviaron su objetivo 
de salvaguardar a la 
sociedad por buscar 
intereses personales.

Becan sus estudios
Su interés por mejo-
rar como persona le 
permitió aprovechar 
una convocatoria 
para terminar becada 
sus estudios de ba-
chillerato dentro de la 
SSPM en los progra-

mas especiales que 
impulsan a la profe-
sionalización de los 
agentes.

Patrullar es lo que 
más le gusta y el tra-
bajo bien le permite 
ayudar a otras perso-
nas como arrestar a 
delincuentes, incluso 
de la delincuencia or-
ganizada, como ocu-
rrió el año pasado, 
donde su instinto la 
llevó a desarticular a 
una banda de tratan-
tes de personas.

Junto con ella ayer 
fueron condecorados 
por el Cabildo los po-
licías Juan Mauro Ra-
mos Mejía, Rafael Rico 
Ramírez, Cristóbal 
Chavira Rivas, José Is-
mael Corral Domíngo, 
Ruby Natividad Za-
mora Ramírez, Amalia 
Domínguez Méndez, 
Gilberto García Gue-
rrero, Ramón Ochoa 
Beltrán y Francisco 
Ramírez Guerrero.

Se reconoció su 
labor por actos des-
tacados, como la 
participación en ac-
tividades deportivas, 
intervenciones peli-
grosas, asistencia en 
partos sobre la vía pú-
blica, arrestos impor-
tantes y valor heroico, 
entre otras cosas.

Janeth Alejandra Guardado.

agente fue 
distinguida 
de entre más 
de mil 200 
elementos; 
hizo la mayor 
cantidad de 
detenciones 
en 2016
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La recepción de documentos será hasta el 
7 de octubre en Chihuahua y hasta el 14 de 
octubre en Juárez

En la frontera se ocuparán las plazas de 10 
jueces de Control, seis de Enjuiciamiento, dos 
de Ejecución de Penas, un juez especial para 
Adolescentes Infractores, tres jueces civiles 
(Cuarto, Quinto y Octavo) y seis jueces familiares

En Chihuahua 12 jueces de Enjuiciamiento, 
un juez de Adolescentes Infractores, dos de 
Ejecución de Penas, seis jueces familiares, 
un juez de Ejecución Civil y un juez civil

AbREN cONcuRsO 
pARA juEcEs

Seleccionarán a 
más de 60 jueces 

de primera 
instancia

lAs plAzAs

HérIka Martínez 
Prado

l a violencia en-
démica es una 
de las mayores 

preocupaciones de to-
dos los sectores de la 
ciudad, por lo que será 
una de las prioridades 
del programa Juárez 

Resiliente, destacó su 
directora Verónica Gon-
zález Sepúlveda.

Por ello se están ha-
ciendo alianzas inter-
nacionales con fun-
daciones como Santo 
Domingo, enfocada en 
el trabajo de niños víc-
timas de la violencia, y 
Tonalli, de Francia, de-
dicada al trabajo en co-
munidades marginales, 
informó ayer la coordi-
nadora local de 100 Ciu-
dades Resilientes de la 
Fundación Rokefeller.

“La violencia le afec-
ta de manera directa a 
muchísimos sectores”, 
por lo que se buscará 
trabajar a través de fon-
dos internacionales con 
organizaciones locales, 
señaló.

Las cuatro divisiones
Salud y bienestar, eco-
nomía y sociedad, in-
fraestructura y medio-
ambiente, y liderazgo y 
estrategia son las cuatro 
divisiones a través de 
las que se visualizará de 
una mejor manera cómo 
atacar los retos de Juárez.

La resiliencia urba-
na es la capacidad de 
sobrevivencia, adapta-
ción y crecimiento de 
una ciudad sin afectar a 
su comunidad, por ello 
Ciudad Juárez fue elegi-
da como una de las 100 
ciudades en el mundo 
para trabajar.

Realizarán encuesta
Los retos ya identifi-
cados en Juárez son la 
violencia endémica, las 
deficiencias en el siste-
ma de transporte, el pro-
blema de inundaciones 
y las sequías que vive la 
región.

Pero a partir de hoy y 
hasta la segunda sema-
na de octubre se llevará 
a cabo una encuesta de 
percepción a través de 
las redes sociales y co-
rreos electrónicos para 
conocer cuáles son los 
principales retos de Juá-
rez, de acuerdo con su 
gente, informó González 
Sepúlveda.

Lo que se busca es 
realizar una estrategia 
preliminar de resilien-
cia para atraer a más 
aliados o socios en cada 
uno de los cuatro ejes de 
trabajo.

Crearan comite direc-
tivo con camaras
Una vez que ingrese la 
nueva administración 
municipal se creará el 
comité directivo con cá-
maras empresariales, 
organizaciones, Gobier-
no y ciudadanía.

En noviembre se bus-
cará reunir a los socios 
internacionales con per-
sonalidades enfocadas 
en cada área de trabajo 
en la ciudad, con el fin 
de que puedan estable-
cer estrategias de acción 
y trabajar en conjunto.

El objetivo es bajar re-
cursos internacionales 
para poder trabajar en 
los distintos aspectos en 
toda la ciudad, apuntó 
Verónica González Se-
púlveda quien fue ele-
gida como oficial resi-
liente por la Fundación 
Rockefeller.

#JuárezResiliente

Hacen alianza 
contra la 

violencia
Buscarán combatir el 

problema por medio de fondos 
internacionales

La estrategia
A las ciudades de la red 
100CR se les proporcio-
nan los recursos nece-
sarios para desarrollar 
una estrategia de re-
siliencia que tome en 
cuenta la capacidad de 
recuperación en cuatro 
vías principales.

Se trata de orienta-
ción financiera y la lo-
gística para establecer 
una nueva posición 
innovadora en el Go-
bierno de la ciudad; el 

apoyo de expertos para 
el desarrollo de una 
estrategia robusta de 
resiliencia; el acceso 
a las soluciones, pro-
veedores de servicios 
y socios de los secto-
res privado, público y 
de la sociedad civil y 
la pertenencia a una 
red global de ciudades 
miembros de 100CR, 
de las cuales pueden 
aprender y ayudarse 
mutuamente.

lOs RETOs IdENTIFIcAdOs
La violencia endémica
Deficiencias en el sistema de transporte
El problema de inundaciones
Las sequías en la región

Verónica 
González, 
directora del 
programa.

lOs 4 EjEs dE TRAbAjO
Salud y bienestar
Economía y sociedad
Infraestructura y medioambiente
liderazgo y estrategia 

lAs FuNdAcIONEs 
pARTIcIpANTEs
Santo Domingo, enfocada en el trabajo de niños 
víctimas de la violencia
Tonalli, de Francia, dedicada al trabajo en 
regiones marginales
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El intérprete critica al candidato republicano
Donald Trump y dirige unas palabras a Peña Nieto

en el primer concierto que dio en el país

AcusAn Ante PGR A Rubén MoReiRA
México.- La bancada del PAN en 
el Senado presentó ayer ante la 
Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) una denuncia pe-
nal en contra del gobernador de 
Coahuila, el priista Rubén Mo-
reira, por el presunto desvío de 
160 millones de pesos del erario 
a empresas fantasma.

Grupo Reforma informó que 
el gobierno coahuilense paga de-
cenas de millones de pesos a fir-
mas que tienen sus domicilios lo 
mismo en bodegas, casas inhabi-
tadas, viviendas y oficinas donde 
nadie las conoce en la Ciudad de 
México, Monterrey y Saltillo.

“Tuvimos conocimiento, por 
diversas notas periodísticas, que 
han desviado aproximadamente 
160 millones de pesos del Gobier-
no de Coahuila en favor de empre-
sas fantasma”, comentaron.

“Empresas que no aparecen 
en el padrón de proveedores del 
gobierno, a las cuales se les adju-
dicaron de manera directa con-

tratos, presupuestos, y recursos 
de los coahuilenses”, dijo el se-
nador Luis Fernando Salazar.

Luego de presentar la denun-
cia en contra del gobernador 
Rubén Moreira y “los secretarios 
responsables del ramo”, el legis-
lador consideró que las fachadas 
de los supuestos domicilios de 
los proveedores fantasma pue-

den ses pruebas de la acusación 
contra el mandatario priista.

“No tenemos un solo resultado 
de que hayan entregado algo a los 
coahuilenses, que no contestan ni 
siquiera el teléfono y es evidente que 
se saltaron los procedimientos admi-
nistrativos para adjudicar un contrato 
público de esta naturaleza”, planteó.

(Agencia Reforma)

Legisladores panistas denuncian penalmente al 
gobernador de Coahuila por el presunto desvío de 160 

millones de pesos del erario a empresas fantasma

El senador Luis Fernando Salazar muestra las fojas legales donde se 
detalla la denuncia.

Roger 
Waters en 
México

Les dice sus
veRdAdes
México.- Un intenso via-

je entre rock, sicode-
lia y protesta política 

enmarcó el primer concierto del 
británico Roger Waters en la ca-
pital mexicana, quien se presen-
tó anoche en el Foro Sol y donde 
arremetió contra el candidato a 
la presidencia de Estados Unidos, 
Donald Trump y el presidente de 
México, Enrique Peña Nieto.

El show arrancó pasadas las 
21:30 horas en un ambiente frío 
que se sentía en la ciudad, luego 
de una fuerte lluvia que desapa-
reció precisamente algunas ho-
ras antes para recibir al exlíder 
de Pink Floyd, Roger Waters, y 
encender así a las 58 mil almas 
presentes.

Un paseo sicodélico em-
prendieron los fans de Waters, 
musicalmente envolvente al 
cobijarse, como telón de fondo, 
con una pantalla monumen-
tal que atravesaba el Foro Sol 
de lado a lado, semejando una 
media luna.

Waters sorprendió porque su 
concierto tuvo una carga políti-
ca significante y muy poderosa.
‘No habrá muro’
“Este concierto está dedicado a 
sus hermanos, primos, a sus tíos 
y cada una de las personas que 
están de esta parte del muro”, 

dijo Roger mientras interpretaba 
‘Shine on you Crazy Diamond’.

Por supuesto que los gritos no 
se hicieron esperar y más, cuan-
do el rockero de 73 años dijo: “No 
vamos a construir ese muro”.

Durante la ejecución del tema 
‘Pigs’, se proyectó en la gran pan-
talla en el escenario del Foro Sol, 
imágenes alteradas del candi-
dato republicano; su cara en el 
cuerpo de una mujer obesa; su 
rostro, pero en cuerpo de un ani-
mal y siempre acompañados 
con palabras como “bufón”, “una 
burla” o “broma”.

Pero el momento que más 
causó ruido y emoción entre 
los asistentes fue cuando dijo: 
“Trump, eres un pendejo”, frase 
que fue aclamada por los más 
de 60 mil expectadores.

Fuego contra el Gobierno
Un cerdo aerostático empezó a 
flotar sobre el público de las pri-
meras filas y se alcanzaba a ver 
en todo el Foro, con una serie de 
consignas en directo apoyo a los 
desaparecidos estudiantes nor-
malistas de Ayotzinapa y que la 
letra decía: “43 nos faltan y mi-
les más”, “Vivos los queremos” y 
“Fue el Estado”.

Le prosiguió “Mother”, mis-
ma que le dio la apertura para 
establecer sus consignas ha-
cia el presidente de México, sin 
que en ningún momento enun-
ciara su nombre visualmente 
se fondeó: “Renuncia Ya”, a lo 
que le siguieron las rechiflas 
de los asistentes.

(Agencias / Con información de 
The Huffington Post)

Las 5fRasEs
A continuación se enumera 
una lista con los cinco dichos 
más memorables del primer 
concierto de Waters en México

Trump, eres un pendejo”
El músico dejó bien claro que no apoya al candidato republicano. Durante 

una parte de su concierto, en las pantallas del escenario se pudo leer esa frase 
en letras grandes
 

no queremos que el maldiTo muro nos separe”
Más adelante, Waters expresó su rechazo a la propuesta del candidato 
republicano a la Presidencia de Estados Unidos para construir un muro 

en la frontera entre México y Estados Unidos
 

señor presidenTe, más de 28 mil hombres, mujeres,
niñas y niños han desaparecido. muchos de ellos duranTe 

su mandaTo. ¿dónde esTán? ¿qué les pasó? no saber es cruel”
El músico también expresó su preocupación por la situación de violencia en 
México y cuestionó al presidente Enrique Peña Nieto sobre el número de 
desaparecidos en el país
 

señor presidenTe, la genTe esTá lisTa para un nuevo 
comienzo. es hora de derribar el muro de privilegios

que divide a los ricos de los pobres, sus políTicas
han fallado. la guerra no es la solución”
El músico también se pronunció a favor de un país más tolerante y con una 
mayor igualdad de oportunidades de desarrollo económico para todos
 

recuerde que Toda vida humana es sagrada,
no solo la de sus amigos”

Waters también expresó lo importante que son las vidas de todos, no solo de 
unos cuantos



México.- Varias agencias de las Na-
ciones Unidas en México condenaron 
ayer las expresiones de odio e intole-
rancia hacia el colectivo lésbico, gay, 
bisexual, transexual e intersexual 
(Lgbti) registradas en las últimas se-
manas en el país, cuando miles se 
manifestaron para protestar contra el 
matrimonio igualitario.

“Se condenan las reiteradas expre-
siones de odio, intolerancia, estigma-
tización y discriminación en contra 
de las personas Lgbti”, detalló un co-
municado conjunto de dichos orga-
nismos de la ONU, entre ellas el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (ONU-

DH), la Unicef y la Cepal.
Dichas organizaciones rechazaron 

también “las expresiones en contra 
de la igualdad de género y los ataques 
contra las instituciones que trabajan 
para superar la discriminación” e hi-
cieron un llamado a la “tolerancia”.

Por ello, “las agencias expresan 
su reconocimiento al apoyo brinda-
do por el Estado mexicano ante el 
Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU impulsando la creación de su 
más reciente mandato sobre la pro-
tección contra la violencia y la discri-
minación por motivos de orientación 
sexual o identidad de género”.

(Agencias)

Condena ONU expresiones
de odio contra comunidad gay

viernes 30 de septiembre de 2016

Creció 
opacidad
con Calderón:
estudio en EU
México.- La apertura de los go-
biernos mexicanos a la trans-
parencia alcanzó su punto más 
elevado con Vicente Fox y fue a 
la baja durante la Administra-
ción de Felipe Calderón, mostró 
una investigación de tres uni-
versidades de Estados Unidos.

Peter Rosendorff, profesor de 
del Departamento de Política de 
la Universidad de Nueva York, 
expuso en la sede del INAI los 
resultados de un estudio reali-
zado en 125 países, entre 1980 y 
2010, con base en información 
del Banco Mundial, a partir de 
la cual fue elaborado un índice 
de transparencia.

Con Fox, 
mayor transparencia 
El académico, que emprendió 
el estudio junto con dos espe-
cialistas de las universidades 
de Minnesota y Georgetown, 
describió que la disponibilidad 
del Gobierno a proporcionar a la 
ciudadanía información veraz y 
políticamente relevante alcan-
zó en el mandato de Fox el nivel 
más alto en la historia reciente 
del país.

En su ponencia expuso que el 
sexenio de Fox alcanzó 5.8 pun-
tos en 2004, mientras que con 
Calderón cayó a 2.8 puntos en 
2010, un nivel similar al de 1993 
durante la administración de 
Carlos Salinas durante la cual, 
dijo Rosendorff, hubo un estan-
camiento en esta materia.

(Agencia Reforma)

México.- Senadores del PAN buscan castigar la 
“pornovenganza” hasta con un año de prisión y 

una sanción superior a los 30 mil pesos. 
Observaron que la divulgación de contenido 

sexual sin consentimiento de la víctima no está 
sancionado en el país. (Agencia Reforma)

Busca PaN saNcioNar 
la ‘PorNoveNgaNza’

México.- Senadores del PRI buscan poner candados 
para frenar el uso indebido de programas sociales 

en época electoral. Paradójicamente, los 
funcionarios de gobiernos emanados del tricolor 

encabezan las listas de denuncias por uso indebido 
o condicionar el voto. (Agencia Reforma)

QuiereN freNar 
uso electoral 

de Programas sociales

M éxico.- El nuncio 
papal, el arzobispo 
italiano Franco Co-

ppola, llegó ayer al país para 
imponer los designios de Roma 
ante un episcopado enzarzado 
en un virulento conflicto contra 
el presidente Enrique Peña Nieto 
por su propuesta de avalar cons-
titucionalmente los matrimo-
nios homosexuales. 

Coppola, de 59 años, tendrá 
que vérselas con el ultracon-
servador primado de México, el 
cardenal Norberto Rivera, el más 
poderoso vestigio de la era de 
Juan Pablo II y bajo cuyo lideraz-
go la jerarquía local ha manteni-
do su estrecha vinculación con 
el poder. Precisamente aquello a 
lo que Francisco pide poner fin.

El giro de Francisco
Coppola es un producto clásico 
de la escuela diplomática va-
ticana, donde ha prestado sus 
servicios desde 1993. Es conside-
rado un enviado eficaz y no se le 
conocen afinidades ideológicas. 
Pero sus últimos destinos dejan 

entrever el giro que el papa quie-
re dar a la Iglesia mexicana. 

Como nuncio ha pasado por 
Burundi, Chad y la República 
Centroafricana. Sedes pobres y 
azotadas por la violencia extre-
ma de los islamistas. Lugares 
donde la religión católica vive en 
resistencia, sin apenas verticali-
dad. Y desde luego, sin zonas de 
confort con el poder. 

“El papa conoció a Coppola en 
una visita a África y congenia-
ron, es un nombramiento directo 
del pontífice”, señala el sociólogo 
Bernardo Barranco.

A dejar las intrigas
El nuncio tendrá que imponer 
la agenda papal y hacer que la 
jerarquía, como pidió el propio 
Francisco en su visita, salga de 
sus palacios y se vuelque en los 
problemas sociales.

Uno de los mayores obstácu-
los para este objetivo radica en el 
cardenal Rivera. Influyente y ca-
rismático, el primado de México 
ha encabezado una dura ofensi-
va contra el presidente. Sus so-

flamas, difundidas por la revista 
de su arquidiócesis Desde la fe, 
han ido mucha más allá del ma-
trimonio homosexual y se han 
extendido venenosamente al 
conjunto de la política de Peña.

Para hacer frente a este esco-
llo, Coppola tiene una carta de 
oro. El cardenal Rivera ha de pre-
sentar su jubilación el año próxi-
mo. Es un trámite que en algu-
nos casos puede tardar años en 
cumplirse y donde el nuncio jue-
ga un papel decisivo. La rapidez 
con que se le acepte marcará la 
pauta de su mandato.

‘No se necesitan príncipes’
Para hacer frente a este escollo, 
Coppola tiene una carta de oro. El 
cardenal Rivera ha de presentar 
su jubilación el año próximo. Es 
un trámite que en algunos casos 
puede tardar años en cumplirse 
y donde el nuncio juega un papel 
decisivo. La rapidez con que se le 
acepté y, ante todo, el talante de 
su sustituto marcarán la pauta 
de su mandato.

(Agencias)

Mexicali.- Agentes de la 
Policía Estatal Preventiva 
(PEP), con apoyo del Insti-
tuto Nacional de Migración 
(INM), rescataron a 59 per-
sonas originarias de Guate-
mala que estaban encerra-
das en un inmueble de la 
Zona Centro.

Las autoridades fueron 
alertadas por un hombre 
al Centro de Control, Co-
mando, Comunicación y 
Cómputo (C4) de que sobre 
la Calle Zuazua había dos 
hombres dedicados al cru-
ce ilegal de personas a Es-
tados Unidos.

De acuerdo con el que-
joso, esos individuos tam-
bién se dedicaban al robo, 
ya que lo habían asaltado 
y despojado de sus perte-
nencias, además de que 
lo encerraron en una cuar-
tería ubicada sobre esa 
calle, a un costado de un 
supermercado.

Al contar con la infor-
mación, los elementos es-
tatales se trasladaron a la 
zona donde realizaron un 

recorrido de vigilancia y 
ubicaron el inmueble.

En los cuartos marcados 
con los números 3 y 6, los 
agentes escucharon voces 
y al abrirlos encontraron a 
varias personas.

En total fueron halladas 
59 personas, entre hombres, 
mujeres y niños originarios 
de Guatemala, quienes es-

taban hacinados y en condi-
ciones de insalubridad.

Tras verificar que su es-
tado de salud era óptimo, los 
oficiales solicitaron apoyo a 
las autoridades migratorias.

Personal del Institu-
to Nacional de Migración 
acudió para el registro y re-
patriación de las personas.

(Agencia Reforma)

Funcionarios interrogan a los centroamericanos. 

#Mexicali

Rescatan a 59 migrantes 

Agentes estatales y elementos de Migración 
salvan a decenas de guatemaltecos 
hacinados en un inmueble de la Zona Centro

El expresidente panista.

Llega nuncio apostólico al país 
para imponer los designios 

del papa a las diócesis mexicanas

El italiano Franco Coppola tendrá 
que decidir la jubilación del 
ultraconservador Norberto Rivera

Mueve vaticano
ficha en México

 Es un representante de la 
Santa Sede con rango de 
embajador

 Representa a la Iglesia 
católica ante los Estados 
y ante la Iglesia local

 La nunciatura goza de 
los mismos privilegios 
e inmunidades que una 
embajada

¿QUé Es UN NUNCiO 
apOstóliCO? 

Quiero comenzar 
a conocer a ese 
país tan vasto y tan 

poblado, con una tradición 
católica tan arraigada entre 
la gente; un país que... padece 
una escandalosa pobreza y 
una escandalosa violencia”

Franco Coppola
NuNCIO APOStóLICO

Algunos asistentes a uno de los eventos convocados por opositores al 
matrimonio igualitario. 
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Choque de tren deja
un muerto y 100 heridos

Nueva Jersey.- El choque de un tren en la 
estación de Hoboken, en Nueva Jersey, dejó un 

saldo de al menos un muerto y más de 100 
heridos, algunos de gravedad. El tren se paró en 

un área cubierta, derribando una sección del 
techo sobre el primer vagón. (Agencias)

FranCeses bombardean
desde iraq a yihadistas
París.- Fuerzas del Ejército de Tierra francés 

bombardean a los yihadistas con cañones de 
gran calibre enviados a las zonas de Iraq donde 
ahora se intenta desalojar al ISIS. El presidente 

François Hollande envío los cañones. (Agencias)

Trump 
quería solo
trabajadoras
atractivas

Donald Trump.

Los Ángeles.- Exempleados 
del Trump National Golf 
Club de Rancho Palos Ver-
des, California, aseguraron 
que el candidato republi-
cano sólo quería trabajado-
ras guapas y que abogaba 
por que las que no fueran 
suficientemente atractivas 
debían ser despedidas.

El diario Los Ángeles 
Times se hizo eco de una 
serie de declaraciones de 
exempleados del club que 
en 2012 hicieron una de-
manda colectiva a la com-
pañía de Trump por las 
deficientes condiciones de 
trabajo y la falta de recesos 
para comer y descansar.

“Vi muchas veces a Do-
nald Trump decirle a los 
gerentes que las emplea-
das del restaurante no eran 
suficientemente guapas’y 
que debían ser despedidas 
y sustituidas por otras más 
atractivas”, afirmó en una 
declaración jurada Hayley 
Strozier, quien fue direc-
tora de catering en el club 
hasta 2008.

(Agencias)

Declaran 
símbolo 
de odio a 
Rana Pepe
Washington.- La Rana 
Pepe, un popular dibujo 
cómico que circula por 
las redes sociales, fue 
declarado símbolo de 
odio en Estados Unidos 
por la Anti-Defamation 
League, una organi-
zación cuya misión es 
combatir la propaganda 
antisemita y la divulga-
ción de otros mensajes 
de odio.

Desde la creación del 
meme en 2005, el mun-
do cibernético ha dota-
do de distintas conno-
taciones a la Rana Pepe. 
Pero, como explicó la 
ADL en un comunicado, 
“la medida que el meme 
ha proliferado, una ver-
tiente de usuarios co-
menzó a utilizar el dibu-
jo para promover ideas 
antisemitas y ofensivas. 
Y ese tipo de imágenes 
han circulado por Twit-
ter, Facebook y otras re-
des sociales”.

(Agencias)

FavoreCen a hillary
CinCo estados Clave
Washington.- La candidata demó-
crata a la presidencia de Estados 
Unidos, Hillary Clinton, recuperó 
terreno en 5 de los estados clave de 
la elección de noviembre próximo, 
según sondeos.

De acuerdo con sondeos de Pu-
blic Policy Polling (PPP) en Colo-
rado, Florida, Carolina del Norte, 
Pennsylvania y Virginia dados a 
conocer hoy, una mayoría de los 
votantes cree que la exsecretaria de 
Estado ganó el primer debate presi-

dencial.
Por ejemplo, 54 por ciento de los 

encuestados en Virginia considera 
que Clinton tuvo un mejor desem-
peño que Trump, mientras que 30 
por ciento cree que el magnate lo 
hizo mejor.

Además, según otra encuesta de 
la misma firma, Clinton se hizo con 
una ventaja de entre 3 y 7 puntos so-
bre Trump en en preferencias elec-
torales en esos mismos estados.

En Colorado fue donde la demó-

crata tuvo su mayor puntuación, al 
tener 51 por ciento de las preferen-
cias contra 44 por ciento de Trump.

En Virginia tuvo 49 por ciento 
contra 43; en Pennsylvania, 49 con-
tra 44; en Carolina del Norte, 49 con-
tra 45 y en Florida 48 contra 45.

Según el promedio de encuestas 
de Real Clear Politics, la demócrata 
avanzó de tener el 46.7 por ciento de 
las intenciones de voto al 47.4 por 
ciento.

(Agencia Reforma)

Votantes de Colorado, 
Florida, Carolina del Norte, 
Pennsylvania y Virgina 
creen que Clinton ganó el 
debate presidencial

La candidata demócrata.

Deportaciones, fin
a crecimiento De eU

Expulsión de 11 millones de indocumentados, propuesta de Donald Trump, 
costaría al Gobierno 900 mil millones de dólares: investigación

Washington.- La depor-
tación de 11 millones 
de indocumentados 

costaría al gobierno de Estados 
Unidos 900 mil millones de dó-
lares en pérdidas de ingresos 
durante la próxima década si 
Donald Trump gana las elec-
ciones de noviembre y, como ha 
prometido, expulsa a todos los 
sin papeles. Así lo ha estimado 
una investigación del Center for 
American Progress, con sede en 
Washington, que evalúa las con-
secuencias de esa decisión tanto 
para los Estados como para las 
diferentes industrias del país.

Plantear la expulsión de 11 
millones de personas de EU ha 
sido, hasta estas elecciones, una 
propuesta excepcional y exclusi-
va de los políticos más conserva-
dores del Partido Republicano. 
Hace apenas cuatro años, cuan-
do Mitt Romney le disputaba la 
reelección al presidente Barack 
Obama, el republicano hundió 
sus posibilidades con la comu-
nidad hispana al plantear que se 
“autodeportasen” como solución 
al problema de la inmigración 
ilegal. Pero este año, gracias a los 
planteamientos de  Trump, que 
ha hecho de la inmigración uno 
de los ejes de su campaña, las 
deportaciones masivas vuelven 
a estar sobre la mesa.

Ninguno de los 12 grandes 
sectores económicos se libra-
ría del impacto de una decisión 
así. Las pérdidas anuales del 
producto interior bruto (PIB) as-
cenderían a los 434 mil 400 mi-
llones de dólares en todo el país 
y afectarían tanto a las indus-
trias que cuentan con una ma-
yor proporción de trabajadores 
indocumentados como a las que 
confían casi exclusivamente en 
empleados de nacionalidad es-
tadounidense o legales.

Se reduciría 5 %
la fuerza laboral
El estudio parte de la estima-
ción de que 7 de los 11 millones 

de indocumentados trabajan 
ilegalmente en el país y están 
presentes en todos los sectores 
de la economía. Su expulsión 
reduciría en un 5 %  la fuerza la-
boral de EU, lo que supondría un 
impacto similar al de la última 
crisis económica —conocida 
como la Gran Recesión— en los 
niveles de desempleo. La rece-
sión, con sus picos más intensos 
entre 2007 y 2009, elevó la tasa 
de paro en un 4,5 % y redujo el 
PIB en un 4,2 %.

La política de deportaciones, 

cuyo costo queda al margen 
de los cálculos del Center for 
American Progress, reduciría 
“inmediatamente” el PIB de EU 
en un 1,4 %, un porcentaje que 
a largo plazo ascendería al 2,6 
%. La reducción acumulada del 
PIB al cabo de una década sería 
de 4.7 billones de dólares. “Los 
efectos son mayores y las pér-
didas son equivalentes a dos 
tercios del declive experimen-
tado durante la Gran Recesión”, 
dicen los autores.

(Agencias)

las PÉrdidas
anuales

Por estados
(millones de dólares)

103,000
California

40, 000
Nueva York

60,000
Texas

24,800
Florida

bajarían ingresos
en arCas PúbliCas
Las pérdidas en ingresos para 
las arcas públicas, ya que los 
indocumentados pagan im-
puestos a través de todas sus 
compras y las propiedades 
que adquieren, ascenderían 
a 900 mil millones de dóla-
res en la próxima década y la 
deuda de EE UU aumentaría 
en una cantidad similar entre 
hoy y el año 2026. Según los 
expertos, otra de las conse-
cuencias sería el fin del creci-
miento económico.

Los expertos aseguran 
que las mayores pérdidas 
de PIB tendrían lugar en las 
industrias más grandes, no 
necesariamente en las que 
confían en más trabajadores 
indocumentados. Las tres 
más grandes de EU son las de 
actividades financieras, de 
fabricación y textil y de ven-
ta al por mayor, que sufrirían 
pérdidas de 54 mil, 74 mil y 
65 mil millones de dólares 
respectivamente.
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Monterrey.- Alicia Machado, 
de nuevo en boca de todos 
tras ser mencionada en el 
pasado debate entre candi-
datos a la Presidencia de Es-
tados Unidos, reveló viejas 
batallas contra la bulimia y 
la anorexia.

Los trastornos alimenti-
cios los padeció durante su 
época como Miss Universo, 
en los años 90. Además de lla-
marla “Miss Piggy”, Machado 
dijo que Donald Trump, en 
ese entonces copropietario 
del certamen, le decía “Miss 
Máquina de Comer”.

Actualmente convertida 
en ciudadana estadouniden-
se, la actriz y modelo venezo-
lana, de 39 años, dijo que los 
comentarios del magnate le 
arrebataron la seguridad en 
sí misma y contribuyeron a 
su batalla con los trastornos 
alimenticios.

“Tenía muchos proble-
mas... anorexia, bulimia, ese 
tipo de problemas”, dijo Ma-
chado ayer en el programa 
“Good Morning America”.

Más tarde, habló también 
en “Today”. “A los 18 años, 
cuando estás creciendo... fue 
horrible para mí”, comentó, 
“mi autoestima estaba por los 
suelos”.

(Agencia Reforma)

París.- Rihanna eligió el Fas-
hion Week de París para pre-
sentar su segunda colección 
en pasarela de Fenty x Puma, 
con el argumento de que el di-
seño encajaba mejor en la ciu-
dad de las luces que en Nue-
va York y afirmó que si María 
Antonieta viviera hoy, quizá 
vestiría sus prendas.

(Agencias)

#TomHiddleston 
Posa en camPaña

de Gucci
México.- Tom Hiddleston fue elegido como 

imagen de la campaña Gucci Cruise 2017, de ropa 
de caballero, informó GQ. Las fotografías 

muestran diseños de Alessandro Michele y 
fueron tomadas por el británico Glen Luchford. 

(Agencia Reforma)

#AliciaMachado

Revela 
batalla 
contRa 
bulimia

#Rihanna 

debuta
en PaRís 

#BradPitt 
se somete a

PRueba de dRoGas
Los Ángeles.- El actor Brad Pitt está colaborando 

plenamente en las investigaciones del 
Departamento de la Infancia y la Familia y para ello 

se sometió a una prueba de drogas para recuperar la 
confianza de Angelina y sus hijos.

(Agencias)

muestRan lo mejoR de méxico
CInTHyA QuIrALTE

Llena de tradiciones, 
la compañía de dan-
za folklórica de la UACJ 
invita a la comunidad 
fronteriza a disfrutar hoy 
del programa artístico 
Chihuahua y su Cultura 
en el teatro Víctor Hugo 
Rascón Banda del Centro 
Cultural Paso del Norte.

En el escenario es-
tarán 40 bailarines, or-
gullosos de representar 
a la Máxima Casa de 
Estudios desde sus dife-
rentes programas estu-
diantiles, quienes esta-
rán acompañados por la 

música de la agrupación 
Folkloristas y el maria-
chi Canto a mi Tierra.

Durante el espectá-
culo, presentarán un 
original recorrido por 
el estado en diferen-

tes épocas, incluyendo 
valses de antaño de la 
época del Porfiriato, un 
cuadro costumbrista de 
la Revolución, danzas 
tarahumaras, danzas de 
matachines y cerrarán 

con las tradicionales 
polkas de Chihuahua.

La función estará a 
cargo de maestra Ya-
donara Bernal Chávez, 
quien tiene una gran 
trayectoria en la danza. 

RecueRde
QUÉ: Chihuahua y su 

Cultura por la compañía 
de danza folklórica

de la UACJ

CUÁNDO: Hoy 30 
septiembre 

DÓNDE: Teatro Víctor 
Hugo Rascón Banda en 
el Centro Cultural Paso 

del Norte

HORA: 8:00 p.m.

ADMISIÓN: 100 pesos, 
descuento al adulto 
mayor, maestros o 

alumnos presentando la 
credencial de la UACJ

MArISOL rODrÍGuEZ

Más de 50 casas 
editoras, talleres, 
presentaciones y 

charlas serán parte de la Fe-
ria del Libro 2016, del 30 de 
septiembre al 8 de octubre. 
En un horario de las 9:00 a 
las 21:00 horas se realizará 
en el centro de convenciones 
Cibeles.

Este año su temática cen-
tral será la libertad, plasma-
da en imágenes de fotógrafos 
del estado y frases extraídas 
de obras literarias mundia-
les. A la par, se conmemora-
rán los 151 años de la publi-
cación de “Alicia en el país 

de las maravillas” de Lewis 
Carroll; los talleres infanti-
les serán ilustrados en base 
a este cuento.

Entre las actividades se 
realizará el segundo Encuen-
tro de Ilustradores hoy a las 
20:00 horas y un taller de 
“Guion de cine” por Carlos 
Fuentes de viernes a domingo 
de las 16:00 a las 19:00 horas.

Además, se presentarán 
alrededor de 40 libros de au-
tores nacionales y locales; 
más de 130 sellos editoriales, 
y talleres de fomento del há-
bito de la lectura entre niños 
y jóvenes.

De las 9:00 a las 21:00 ho-
ras los niños podrán elegir 
un horario para participar en 
el taller multidisciplinario 

“Cuentos que no son cuentos” 
o en el matemático “Jugue-
mos con los números mayas”.

La Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez (UACJ) 
ofrecerá 400 títulos, 200 de 
ellos de corte juvenil e infan-
til con precios desde 20 pe-
sos. La máxima casa de es-
tudios presentará el viernes 
7 a las 11:00 horas dos títulos 
infantiles de su colección 
Kúrowi–Témari y a las 19:00 
horas una Antología Teatral 
de Edeberto “Pilo” Galindo.

Entre los sellos editoria-
les de la localidad partici-
pan Aros Editores, Abuelito 
Cuentacuentos, Editorial 
Trágica y Colectivo Maíz.

Festín
A partir de hoy, más de 50 casas editoras, talleres, 

presentaciones y charlas serán parte de la Feria del Libro 
2016, a realizarse en el centro de convenciones Cibeles

de letras
no lo olvide
QUÉ: Feria del Libro 2016

CUÁNDO: Del 30 de septiembre al 8 de octubre

DÓNDE: Centro de convenciones Cibeles

HORARIO: 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

entrada GratUIta



Alan estuvo marginado durante años del Tri.
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Juega Salcedo 
y golea la Fiorentina

VuelVe gignac 
a Francia

Roma.- Con el mexicano Carlos 
Salcedo en la cancha, Fiorentina 

aprovechó su condición de local y 
vapuleó 5-1 al Qarabag de Azerbaiyán 

en partido del Grupo J en la Europa 
League. (Agencias)

Monterrey.- Aunque en Tigres está 
peleado con el gol, el delantero 

André-Pierre Gignac sigue en la 
lista de seleccionados de Francia. 

(Agencias)

México.- La Selección 
Mexicana tiene regre-
sos para los encuentros 
amistosos frente a Nueva 
Zelanda y Panamá, desta-
cando el de Alan Pulido y 
Giovani dos Santos, como 
se adelantó en este espa-
cio; así el Tri tendría dos 
referentes al ataque. Tam-
bién están Marco Fabián y 
Jonathan dos Santos son 
parte de la lista de Juan 
Carlos Osorio.

El estratega colombia-
no echará mano de dos 
hombres que han estado 
relegados en los últimos 
meses por diferentes razo-
nes, pero ahora tendrá una 

nueva oportunidad para 
ganarse un puesto con 
miras a las eliminatorias, 
rumbo a Rusia 2018.

En el caso de Gio, por 
primera vez desde julio de 
2015 fue considerado a la 
Selección. El jugador del 
Galaxy es una de las gran-
des novedades de Juan 
Carlos Osorio en su lista de 
convocados para enfrentar 
los encuentros amistosos 
ante Nueva Zelanda y Pa-

namá del ocho y 11 de octu-
bre, respectivamente.

La convocatoria del 
exfutbolista del Barcelo-
na llega justo unos días 
después de que expresara 
su deseo de volver al Tri, 
sumado a su rendimiento 
en el Galaxy, donde lleva 
14 anotaciones en sus 26 
encuentros de la presente 
temporada de la MLS.

La última ocasión que 
Gio fue parte del Tri fue en 
julio de 2015, cuando fue 
parte del equipo que ganó 
la Copa Oro, en el último 
partido dirigido por Mi-
guel Herrera.

(Agencias)

Pulido VuelVe al tri
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Los eLegidos

Junto con Gio 
enfrentan 
amistosos de cara 
al hexagonal final

1.- Moisés Muñoz América
2.- Jesús Corona Cruz Azul
3.- Rodolfo Cota Chivas
4.- Hugo Ayala Tigres
5.- Hedgardo Marín Chivas
6.-Oswaldo Alanís Chivas
7.- Jordan Silva Toluca
8.- Jesús Dueñas Tigres
9.- Jorge Torres Nilo Tigres
10.- Adrián Aldrete Cruz Azul
11.- Luis Robles Atlas
12.- Jesús Molina Santos
13.- Jonathan Dos Santos Villarreal
14.- Orbelín Pineda Chivas
15.- Erick Gutiérrez Pachuca
16.- Elías Hernández León
17.- Ángel Sepúlveda Querétaro
18.- Hirving Lozano Pachuca
19.- Isaac Brizuela Chivas
20.- Giovani Dos Santos LA Galaxy
21.- Marco Fabián E. Frankfurt
22.- Oribe Peralta América
23.- Alan Pulido Chivas

Regresa
Ochoa 
a jugar 
México.- La exnúmero 
uno del golf femenil Lo-
rena Ochoa regresará al 
green como jugadora en 
2017.

Durante la presenta-
ción del Lorena Ochoa In-
vitational a jugarse del 10 
al 13 de noviembre próxi-
mo en el Club de Golf 
México, la tapatía hizo el 
anuncio sorprendiendo 
principalmente al Jefe 
de Gobierno de la Ciudad 
de México, Miguel Ángel 
Mancera.

“Quiero anunciarles 
que regreso a jugar. Este 
año jugará el ProAm de 
mi torneo y el próximo 
año jugaré los cuatro días 
del torneo”, dijo Ochoa.

“Regreso, pero quiero 
aclarar que no a la gira de 
la LPGA sino a jugar en 
mi torneo para estar con 
mis amigas y compartir 
con ellas y por mi fami-
lia y mis patrocinadores, 
pero nada más”, precisó.

“Queremos ser testi-
gos del regreso de Lorena 
Ochoa en la ciudad de 
México, y por eso mien-
tras sea jefe de Gobierno 
su torneo se hará aquí”, 
expuso Mancera en su 
turno al micrófono du-
rante el evento celebrado 
en el antiguo palacio del 
Ayuntamiento.

(Agencia Reforma)

La golfista mexicana.
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NortE

La bolichista jaurense 
Adriana Pérez regresó 
de tierras colombianas, 

donde conquistó la medalla de 
bronce en quintas femenil del 
Campeonato Panamericano de 
Boliche.

 Pérez Navarro, quien regresó 
de un retiro de cuatro años, formó 
parte de la Selección Mexicana 
que compitió en la justa de Cali, 
Colombia, donde estuvo acom-
pañada de Iliana Lomelí, Sandra 
Góngora, Verónica Hernández y 
Tannya López.

La bolichista juarense aprove-
chó el Panamericano para saber 
en qué nivel se encontraba a ni-

vel internacional.
“Muy contenta, el resultado es 

positivo, iba a ser un parteaguas 
este torneo para ver realmente en 
dónde era que estábamos para-
dos en cuestión de preparación, 
y afortunadamente no es tanta la 
brecha, pero traigo detalles en los 
que tengo que trabajar para enri-
quecer mi juego”.

En cuanto al tercer lugar 
obtenido, dijo que era algo 
que se esperaba.

“Definitivamente el resultado 
de alguna manera se esperaba 
que cayera en cualquiera de las 
cuatro modalidades, y satisfe-
chos, en este torneo se manejó 
una estrategia diferente como 
equipo y al parecer nos dio mejo-

res resultados”.
Después de esa larga pausa 

en el boliche, ¿cómo se sintió 
Adriana en un torneo de esta 
magnitud?

“Me sentía bien, en lo que es 
boliche hay muchas cosas que 
el jugador no controla, en cuanto 
a las condiciones de las pistas, 
el clima, hay muchas cosas que 
tiene que ver y afectan al juga-
dor, pero en cuestión de forma, en 
cuestión de capacidad física de 
generar buenos tiros sí me sentí 
bien, hay algunas cosas que por 
el nivel de dificultad nos deman-
da un poquito más de precisión, 
que era una parte del diagnóstico 
que yo iba a hacer, hay algunos 
torneos en donde te permite un 
poquito más de variación al mo-
mento de tu ejecución, pero hay 
otro tipo de aceitados y otro tipo 
de torneos en donde ese margen 

se reduce muchísimo”.
En cuanto a lo individual 

Adriana no pudo subir al podio, 
que era otro de sus objetivos, pero 
el enfoque estuvo en darlo todo 
como equipo y el resultado se dio.

“En individual quedé en lu-
gar 26. Pasan 16 a la final y es-
tuvo un poquito castigado mi 
juego individual, pero ahora es 
también ver por el equipo, esa 
es la mentalidad que estamos 
tratando de manejar, con los 
cambios todos queremos un in-
dividual, pero lo principal es el 
equipo, la quinta, y de alguna 
manera ese lugar contribuye a 
ese diagnóstico, qué tan lejos 
estoy, qué tan lejos estaba, no 
mucho, estuve un poquito casti-
gada en algunas series, definiti-
vamente es algo positivo porque 
me da un panorama de que es 
en lo que yo tengo que trabajar”.

Logra Adriana Pérez tercer sitio en el XVII 
Campeonato Panamericano de Boliche
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Muy contenta, el resultado 
es positivo, iba a ser un 
parteaguas este torneo para 
ver realmente en dónde era 
que estábamos parados en 
cuestión de preparación, 
y afortunadamente no 
es tanta la brecha, pero 
traigo detalles en los que 
tengo que trabajar para 
enriquecer mi juego”

Adriana Pérez
BoLIChIStA

de bronce
JuarenSe



pasatiempos

1. Ciudad de México. 
6. Uno de los Estados 

Unidos de Norteamérica. 
11. Especie de liebre de 

Patagonia. 
12. Ciudad de Francia. 
14. Villa de España. 
16. Especie de halcón. 
18. Precepto. 
20. Del nodo acústico. 
21. Parte del ave (PI). 
22. Río de España. 
24. Ciudad del Japón. 
25. Percibir el sonido. 
26. Prado situado entre 

tierras dedicadas a la 
labranza. 

28. Chacó. 
29. Enviar. 

30. En grado sumo. 
33. Isla de las Espóradas, en 

el mar Egeo. 
34. Óxido de calcio. 
37. Estado de la India. 
39. Río de Europa. 
40. Volumen. 
41. Río de Asia Central en 

China. 
43. Día de la semana. 
44. Persona que pronuncia 

un discurso en público. 
46. Que esta siempre 

dispuesto a reñir o 
contender. 

47. Momento agradable. 
48. Coger, agarrar. 
49. Ciudad de Corea del Sur. 
50. Adulador. 

• El alcohol es un veneno.
–Si es un veneno, ¿Por qué 
lo tomas?
-Porque hay cosas dentro 
de mí que necesito matar.

• Típico: 
*En un examen* 
—¡Pssss!
—...
—¡Psss!

—¿Qué?
—Dime la 9.
—No me la sé.
—Pero has puesto 6 líneas.
—Sí, pero es inventado.

• Quien nunca dijo “Mamá, si 
me compras esto nunca 
más te pido nada”, no sabe 
lo que es ser un mentiroso.

ALEGRIA
AMAZONAS

AVANCE
BIODIVERSIDAD

BRASILEÑO
BRASILIA

CARNAVAL
DANZA

EXTENSO
FEIJOADA

FIESTA
FUTBOL
GAROTA

MOQUETA
MUSICA

POLENTA

POPULAR
PORTUGUES

REAL
SAMBA

SURAMERICA
TROPICAL
TURISMO

VATAPA

ARIES 
Antes de aceptar esa 
propuesta evalúa las 

cosas con calma y asesórate. 
Toma una decisión. Tener a 
esa persona en la 
incertidumbre está 
afectando sus sentimientos.
TAURO 

Luego de tanta espera 
recibes la confirmación 

de ese proyecto laboral. A 
pesar del buen momento 
decides poner las cosas en 
claro. No seas duro con tus 
comentarios.
GÉMINIS 

Cambios inesperados 
te llenarán de temor, no 

pienses lo peor y busca 
soluciones. Tu pareja te ve 
distraída y empezará a 
sospechar. Sé atento y todo 
cambiará.
CÁNCER 

Terminas una etapa 
laboral para comenzar 

una alianza o sociedad con 
alguien de recursos. Una 
persona llamará tu atención. 
Cuidado, podría peligrar tu 
relación.
LEO 

Luego de tantas demoras 
recibes ese dinero que 

invertirás en el bienestar de tu 
familia. Sientes que esa 
persona especial no cambia y 
decides alejarte.
 VIRGO 
Tensiones con terceros por 

asuntos financieros. 
Aclaras los impases y 

continuarás con tus 
obligaciones. Te sentirás 
estable y seguro en tu 
relación. 

LIBRA 
Tus buenas gestiones 
generan envidia en 

alguien que desea competir 
contigo, sé diplomático. 
Llamarás la atención de 
alguien que parecía 
indiferente. Hoy se acercará.
ESCORPIÓN 

La impaciencia de un 
compañero podría 

distraerte, conserva la calma 
y tómate el tiempo 
necesario. Esa separación 
renueva tu vida, sentirás que 
fue la mejor decisión.
SAGITARIO 

Habrá excelentes 
comentarios de tu 

trabajo y recibirás 
propuestas. Termina la 
incertidumbre, esa persona 
se comunicará contigo y 
podrás aclarar tus dudas.
CAPRICORNIO  

Necesitas poner un 
límite de trabajo ya que 

podrías alterar tu salud. Las 
discusiones hacen que esa 
persona recapacite y aclare 
los problemas que se han 
generado.
ACUARIO 

Decides comenzar un 
nuevo proyecto con el 

apoyo de tus compañeros. La 
falta de comunicación y la 
timidez alejarían a esa persona 
por la cual sientes atracción.
PISCIS 

Tus amistades te ayudarán 
a encontrar la 
oportunidad que tanto 

esperabas. Pelear y 
cerrarte en tus ideas 
complicaría la situación, evita 
alejamientos o rupturas.

2. Derivarse una cosa de otra. 
3. Suspensión del trabajo 

industrial (PI). 
4. Del verbo ir. 
5. Perro. 
6. Parecido. 
7. Impulso. 
8. Uno de los gases raros de la 

atmósfera. 
9. Pone suave como la seda. 
10. Árbol rizoforáceo de 

Filipinas. 
13. Pelota grande (PI). 
15. Isla de la Sonda (Indonesia). 
17. Poco común. 
19. Rescatar al cautivo. 
22. Coger. 
23. Vaso griego para beber. 
26. Cuadrúpedo. 
27. Lirio. 
30. Espadachín, pendenciero. 
31. Emplear una cosa. 
32. Víbora muy venenosa. 
34. Dícese del ave de canto 

melodioso. 
35. Dioses bienhechores de la 

mitología escandinava. 
36. Cansados, sin fuerzas. 
38. Legendario rey de Frigia. 
40. Campesino ruso. 
42. Nudillo que se forma en el 

paño. 
43. Pez de río parecido a la 

locha. 
45. Licor. 
46. A nivel. 
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Frisco.- El receptor de 
los Cowboys de Dallas, 
Dez Bryant, quien no se 
presentó a una prueba 
de resonancia magné-
tica porque tenía mie-
do que los resultados 
revelaran malas noti-
cias sobre su lesión en 
la pierna derecha, no 
estará activo para el 
partido del domingo 
contra San Francisco.

El entrenador en jefe 
de los Cowboys, Jason 
Garrett confirmó el jue-
ves que Bryant no fue a 
su MRI y se perdió una 
sesión de tratamien-
to y dos reuniones de 
equipo. Bryant no se 
sometió al MRI hasta 
el miércoles, en dónde 
fue diagnosticado con 
una fractura lineal en 
la tibia de su pierna de-
recha, cerca de la rodi-
lla, según una fuente.

Garrett dijo que el 
equipo ha tenido con-
versaciones indirectas 
con Bryant, pero no ela-
boró sobre las mismas. 
Garrett tampoco dijo 
si Bryant será multado 

por sus ausencias, li-
mitándose a decir que 
habrán “repercusio-
nes” y que Bryant fue 
“completamente bien 
intencionado” en sus 
acciones.

“Él es una persona 
muy apasionada. Él 
ama el deporte y ama 
a este equipo. Él es un 
tipo con gran impul-
so, pero su respuesta a 
esta situación no fue la 
correcta”, dijo Garrett. 
“Es una respuesta que 
se puede entender por 
su personalidad y todo 
lo que inverte en eso. 
Él es un tipo emocio-
nal, que no lo manejó 
bien. Lo que tenemos 
que hacer como equipo 
es nosotros manejarlo 
de la manera correct. 
Entendemos de donde 
él viene y tenemos que 
manejarlo, lo resolve-
mos, y no movemos 
hacia adelante. Esa es 
la manera que mane-
jamos las cosas aquí 
y eso es lo que hemos 
hecho”.

(Agencias)

Pierden Cowboys a Bryant

Dez podría quedar fuera varias semanas.
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Arranque 
de Panthers
frustra al mariscal
de campo

charlotte.-  Cualquiera que 
haya visto al mariscal de 
campo de los Panthers, Cam 

Newton, en su conferencia de pren-
sa posterior al Super Bowl 50 sabe 
que odia perder.

Así que cuando se le preguntó 
cómo se sentía durante el inicio 1-2 
después de perder apenas dos de los 
19 partidos totales (incluyendo pla-
yoffs) en toda la temporada pasada, 
el Jugador Más Valioso de la NFL no 
dudó en responder.

“Es frustrante, es frustrante”, de-
claró Newton. “Pero como mencionó 
un entrenador, solo hay que contro-
lar la ola expansiva. Como utilizó la 
analogía, es como lanzar una piedra 
al agua. Hay que hacer lo nuestro, 
ser los mejores en lo que hacemos 

lo mejor posible y obviamente va a 
afectar a otros.

“Así que eso es en lo que estoy tra-
tando de enfocarme, encargarme de 
lo que se supone que debo hacer, en 
las reuniones, en el campo de prác-
ticas, en el partido. Y después de eso, 
todo lo demás se resolverá solo”.

Newton espera convertir su frus-
tración en energía positiva para el 
partido del domingo contra sus riva-
les de la NFC Sur, Atlanta Falcons, el 
único equipo en derrotar a Carolina 
durante la temporada regular hace 
un año.

Que él sea de Atlanta hace que 
este juego sea aún más importante.

“Solo tenemos que ser consisten-
tes”, sentenció Newton. “Les men-
cioné esto a ciertos jugadores. No es 
que no hayamos cometido errores 
que ocurrieron el año pasado, por-
que tuvimos muchos errores.

El hecho de que estuviéramos 
ganando, por así decirlo. Ahora que 
estamos 1-2 se siente que no se pue-
de entrar en ritmo de victorias. Mu-

chas cosas han sido magnificadas, 
desde la protección, los lanzamien-
tos erráticos, hasta la responsabili-
dad de todos”.

La inconsistencia ha sido una 
constante para Carolina -y Newton- 
en sus primeros tres partidos. Los 
Panthers han permitido 12 captu-
ras, siete más de las que permitieron 
en los primeros tres juegos hace un 
año. Han entregado ocho balones, 
seis más que hace un año.

Newton ya tiene cinco intercep-
ciones, tres más que hace un año. 
Lanzó tres intercepciones y fue cap-
turado ocho veces en la derrota del 
domingo ante los Minnesota.

“Realmente depende de noso-
tros”, indicó Newton sobre cambiar 
las cosas. “Justo como este último 
partido, no fue nada que hicieran 
fuera de lo que ejecutamos. Tene-
mos que entender nuestra función. 
Tenemos que tomar el reto perso-
nal de reconocer que debemos ser 
mejores.

(Agencias)

admiTE NEwTON 
fRusTRacióN
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Freno 
economía

viernes 30 de septiembre de 2016

Jesús salas

Cientos de juarenses reci-
bieron apoyos económi-
cos o en equipo para poder 
emprender negocios pro-
pios o desarrollar oficios, 
dándoles la oportunidad 
de acceder a mejores opor-
tunidades de desarrollo y 
crecimiento.

Ayer se repartieron más 
de 4 millones 600 mil pe-
sos, que fueron entregados 
por las gestiones que reali-
zó el secretario del Trabajo 
y Previsión Social, Fidel Pé-
rez Romero, como parte del 
apoyo para incentivar el au-
toempleo en los juarenses. 

En el evento más de mil 
102 personas fueron bene-
ficiadas en los diferentes 
programas que promueve 
la STPS, para fomentar el 
empleo, autoempleo y al 
sostenimiento y crecimien-
to de microempresas que 

contribuyen en el desarro-
llo productivo de la ciudad.

En el lugar se dieron cita 
el secretario del Trabajo y 
Previsión Social, Fidel Pé-
rez Romero; el subdelegado 
de la Secretaría de Econo-
mía, Javier Sánchez Carlos; 
el presidente municipal, 
Javier González Mocken, 
y personal de los tres ni-
veles de Gobierno, y otros 
funciones de la industria 
maquiladora, así como del 
consejo microempresarial 
a cargo la presidenta Ga-
briela Reyes Arzate.

Entre los apoyos que se 
tuvieron estuvo el de Bé-
cate, donde miles de per-
sonas concluyeron satis-
factoriamente los cursos 
para aprender algún oficio 
o actividad.

Los dotan de equipos
También se entregó a más 
de 20 emprendedores y 
microempresarios apoyo 
a fondo perdido, en equipo 
con un valor desde los 80 
mil a 125 mil pesos.

“Estas son las acciones 
que debemos de tener los 
servidores públicos, po-
der apoyar a las personas 
para crear sus fuentes de 
ingresos, para que pue-
dan emplearse y en un fu-
turo que contraten a más 
personas”, dijo Fidel Pérez 
Romero.

Entre los negocios que 
fueron beneficiados se en-
contraban de repostería, de 

estilistas, de carpintería, de 
bisutería, de alimentos y de 
muebles, por citar algunos

Casos de superación
En el ramo de alimentos, 
el micronegocio La Coci-
na fue beneficiado con el 
programa de equipo; este 
consistió en un baño ma-
ría, una licuadora, una ca-
fetera, un congelador y una 
estufa industrial, con un 
valor de 85 mil pesos.

Este apoyo que recibió es 
de gran importancia para 
darle una evolución a su 
negocio, pues lo que tenía 
no estaba en óptimas con-
diciones y el monto para 
renovar no es tan accesible.

“Excelente poder con-
tar con estos apoyos, 
imagínate que le puedas 
invertir esa cantidad a tu 
negocio, está muy bien”, 
dijo la beneficiada.

Otro de los casos es el de 

Julio Saénz, quien por más 
de 16 años ha estado tra-
bajando el pirograbado en 
madera, realizando crea-
ciones que ha comenzado a 
comercializar.

Saénz dijo que gra-
cias a los apoyos que le 
ha dado la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social 
ha logrado comenzar a co-
mercializar sus creacio-
nes con distintos clientes 
de la ciudad.

Benefician a 
emprendedores

En Corto
Se entregaron más de

4,600,000 
para 1,102 personas

Reciben apoyos 
económicos cientos 

de juarenses para 
desarrollar sus negocios

Suma empleo
más déficit
Jesús salas

La creación de empleos en Juá-
rez y el estado ha ido en aumen-
to y actualmente hay cerca de 
20 mil empleos que faltan por 
cubrirse solo en Ciudad Juárez, 
dio a conocer el subdelegado de 
Economía Ja-
vier Sánchez 
Carlos.

De acuer-
do con el 
subdelegado, 
en lo que va 
de la admi-
n i s t r a c i ó n 
estatal se han creado más de 
200 mil empleos en el estado, 
muchos de ellos colocados en 
Juárez, donde han tenido cada 
vez mayor importancia los sec-
tores comercial y de servicios, y 
no como antes, la mayoría en la 
maquiladora.

El funcionario dijo que exis-
te una gran posibilidad de que 
los salarios se incrementen un 
cuatro por ciento a partir de 
enero debido a disposiciones de 
la Secretaría del Trabajo a nivel 
federal. 

Creación de trabajo
El subsecretario dio a conocer que 
tan solo en el último semestre en 
Juárez se han creado más de 15 mil 
075 empleos, además de 7 mil 198 
en la capital del estado, 3 mil 150 
en Delicias.

Además de los creados se tie-
nen más de mil empleos en Ca-
sas Grandes y otros mil 120 en 
Cuauhtémoc.

De acuerdo con Sánchez Car-
los, lo importante de estos em-
pleos que se han ido creando 
en las diversas ciudades va en 
el ámbito comercial y de servi-
cios, por lo que cada vez toma 
mayor importancia la empresa 
que se crea.

Empresas al alza
Esto concuerda con lo publicado 
en la radiografía del empleo rea-
lizada por el Plan Estratégico, en 
donde se destaca la creación de 
501 empresas en tan solo un año 
en Ciudad Juárez

De acuerdo con los datos del 
reporte elaborado, del año 2014 
al año 2015 Juárez tuvo un incre-
mento de 501 empresas en el total 
de establecimientos.

Hay cerca 
de 20,000 
vacantes en 
los sectores 
comercial y 
de servicios

adriana esquivel  

Chihuahua.- El incre-
mento en las tasas 
de interés como me-

dida para evitar la deprecia-
ción del peso podría frenar 
la economía al hacer menos 
atractivo hacer negocios en 
México, opinó Luis Carlos 
Ramírez, socio de la firma 
KPMG.

El Banco de México ele-
vó la tasa de interés en 50 
puntos base a un nivel de 
4.75 por ciento, para contra-
rrestar las presiones infla-
cionarias y mantener an-
cladas las expectativas de 
inflación ante la volatilidad 
en los mercado financieros 
durante septiembre. 

Antes del anuncio, el 
analista destacó que lo 
ideal sería recurrir a dicha 
medida hasta que los facto-
res internacionales que han 
afectado a la volatilidad se 
disminuyeran, entre ellos 
la elección presidencial de 
Estados Unidos el próximo 
8 de noviembre. 

Otro factor es el precio 
del petróleo, ya que la Or-
ganización de Países Ex-
portadores de Petróleo 
(OPEP) acordó reducir la 
producción en un rango de 
entre 32.5 millones y 33 mi-
llones de barriles por día. 

recuperación del peso
Refirió que varios analistas 
han señalado que cuando 
estos elementos se arreglen 
a partir de noviembre el peso 
se recuperaría solo y el dólar 
volvería a cotizarse en 18 pe-
sos por unidad. 

“Elevar las tasas de inte-

rés afecta a la economía en 
general porque al encarecer 
el financiamiento es más di-
fícil obtener créditos para ha-
cer negocios y esa parte hace 
que se detenga, cuando se 
debe estimular la economía 
se bajan las tasas para que 
la gente pueda tener dinero 
y hacer negocios. No hay una 
afectación directa o inme-
diata, pagamos más los que 
tenemos crédito, pero el tema 
es macroeconómico”, dijo. 

En un boletín emitido por 
el Banco de México se deta-
lló que la decisión de elevar 
las tasas fue por el aumento 
que tuvo la volatilidad en 
los mercados financieros 
durante septiembre, luego 
de que meses antes el nivel 
se mantuviera relativamen-
te bajo. 

También se reconoció 
que la economía mexicana 
registró una contracción en el 
segundo trimestre de 2016 al 
frenarse el crecimiento en el 
consumo privado, aunado al 
débil desempeño de la inver-
sión y la demanda externa.

Para contrarrestar las presiones 
inflacionarias Banxico eleva las tasas 

de intéres a un nivel de 4.75 %

¿cómo afecta 
al Bolsillo?

México.- Este hecho elevará la tasa 
que cobran los bancos en las tarje-
tas de crédito, así como en los prés-
tamos para la adquisición de un au-
tomóvil o una casa.

Todas las instituciones de crédi-
to como los bancos o las Sociedades 
Financieras de Objeto Múltiple (So-
fomes) obtienen recursos del Banco 
de México cuyo costo se calcula con 
base en la llamada tasa objetivo o 
tasa de referencia del banco central.

Cuando dicha tasa aumenta, 
el costo de los recursos con lo que 
se fondean instituciones como los 
bancos también aumenta y lo trans-
fieren en diferente magnitud a los 
créditos que otorgan.

La velocidad en que se aplique 
el aumento dependerá del nivel de 
liquidez de los créditos.

tarjetahabientes
Los primeros que resentirán esta 
alza serán los tarjetahabientes, de-
bido a que este tipo de préstamos 
son los de más corto plazo.

Otros créditos que se verán afec-
tados en el mediano plazo por el 
alza en la tasa de referencia son los 
relacionados con la compra de bie-
nes de uso duradero y vehículos, cu-
yos pagos son a varios meses o años.

Por otra parte, se encuentran los 
créditos hipotecarios que son a más 
largo plazo y cuyo incremento po-
dría verse en los próximos meses.

Finalmente están los créditos 
otorgados a las pequeñas y media-
nas empresas, así como a las per-
sonas con actividad empresarial, 
que de igual forma que en los casos 
anteriores, el incremento dependerá 
del plazo a los que están contrata-
dos este tipo de financiamientos.

(Agencias)

EL dato
La inflación general anual 
continúa por debajo de la 
meta del 3.0 por ciento, 
ya se ve reflejada una 
tendencia al alza gradual, 
por lo que se espera que 
el incremento en las tasas 
pueda mantenerlo por 
debajo de dicho objetivo
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a la

la Junta de 
Gobierno del 

Banco de México 
ha decidido 

aumentar en 50 
puntos base el 

objetivo para la 
tasa de intéres 

interbancaria 
a un día a un 

nivel de 4.75 por 
ciento

Fidel Pérez Romero, secretario 
del Trabajo y Previsión Social.

Representantes del Gobierno y empresariales.



NORTEDIGITAL.MX2E vIERNEs 30 DE sEpTIEMbRE DE 2016 NORTE cd. juáREz

cd. juárez EcONOmía

Ofrece trabajo
Consulado de
Estados Unidos
jesús salas

El Consulado de Estados Unidos en 
Juárez dio a conocer una serie de 
vacantes para su sede consular en 
esta ciudad las cuales oscilan entre 
los 15 y 20 mil pesos mensuales.

Son cerca de 25 las vacantes que 
se estarán ofertando el próximo 4 
de octubre en la feria del empleo 
que tendrá. 

La cita es en el hotel Holiday Inn 
Express, en donde se estarán reci-
biendo documentación para va-
cantes que van desde enfermería, 
recursos humanos, inventarios, trá-
mites consulares y varias posicio-
nes más.

Secundaria, 
escolaridad mínima
La cita es después de las 2 y hasta 
las 6 de la tarde cuando las perso-
nas podrán acudir al hotel que está 
sobre el paseo de la Victoria para 
dejar sus hojas de vida para la va-
cante que más les beneficie.

Los requisitos principales son el 
currículum y la identificación con 
fotografía, así como una serie de 
documentos en donde se dé a cono-
cer el nivel de inglés que se tiene y 
la velocidad a la hora de teclear.

En cuanto al nivel de estudios, se 
tienen vacantes para después de se-
cundaria, y van dependiendo de la 
plaza a la que se solicite el empleo.

Atractivos salarios
Los salarios que maneja el consula-
do van desde los 15 mil pesos has-
ta los 20 mil de manera mensuales 
con las prestaciones de ley que se 
requieren.

Las personas que deseen mayor 
información pueden solicitarla a 
través de www.mx.usembassy.gov/
es/trabaje-con-nosotros/ciudad-jua-
rez/ o al correo cdjhr@state.gov.

Son cerca de 25 vacantes 
para diferentes áreas 
dentro de la dependencia 
de Gobierno

adriana esquivel 

chihuahua.- Durante 
el primer semestre 
de 2016 los fraudes 

cibernéticos repuntaron en 
un 174. 51 por ciento, respec-
to al mismo periodo pero 
de 2015, alertó la Comisión 
Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros 
(Condusef). 

De acuerdo con la última 
actualización del reporte 
Desempeño de Entidades Fi-
nancieras, de enero a junio 
de este año, uno de los rubros 
que más casos acumuló fue 
el fraude cibernético al pasar 
de 303 mil 274 reclamaciones 
a 835 mil 764. 

Del total de reclama-
ciones cibernéticas, más 
del 90 por ciento corres-
ponden a clonación, robo 
o extravío, seguido por el 
robo de identidad, que en 
comparación el primer se-
mestre de 2015 disminu-
yó en un 21.79 por ciento.  

Más usuarios
Para Carlos Fierro Porti-
llo, presidente de Consejo 

Coordinador Empresarial 
y consejero de Nafinsa, el 
incremento en el fraude ci-
bernético obedece a varios 
factores entre ellos el incre-
mento de usuarios y la falta 

de una cultura preventiva. 
Señaló que en varias oca-

siones los mismos usuarios 
al momento de hacer una 
compra da sus claves cree 
en las encuestas telefóni-
cas de supuestos bancos 
y al dar sus datos perso-
nales corre mayor riesgo a 
ser víctima de un fraude.  

Recomendaciones
Por ello, recomendó a los 
usuarios a informarse so-
bre las medidas de seguri-
dad que ofrece su banco y 
de preferencia contar con 
alertas en su celular para 
conocer los movimientos 
de su tarjeta y al detectar 
alguna irregularidad de-
nunciarlo de inmediato al 
banco. 

“Falta cultura para la 
prevención del fraude, mu-
cha gente da sus claves o 
las informa, dan sus núme-
ros y eso los puede conver-
tir en víctimas de un fraude 
o extorsión, la mejor medi-
da para prevenir es capa-
citarnos como usuarios”, 
agregó el también conseje-
ro de Nacional Financiera 
(Nafinsa). 

Al AlzA 
frAudes

cibernéticos
las casos donde se registra mayor actividad 

corresponden a clonación, robo o extravío
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Falta cultura para 
la prevención del 
fraude, mucha 
gente da sus claves 
o las informa, dan 
sus números y eso 
los puede convertir 
en víctimas de un 
fraude o extorsión, 
la mejor medida 
para prevenir es 
capacitarnos como 
usuarios”

Carlos 
Fierro Portillo

Presidente de cce
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jesús salas

Hace cuatro décadas se 
tuvo la visión de for-
mar un restaurante 

con ambiente 100 por ciento 
familiar, de buena calidad y 
que fuera para los juaren-
ses toda una tradición con el 
transcurrir del tiempo.

Hace 40 años el señor Jesús 
González comenzó un pequeño 
negocio en lo que fuera la orilla 
de Ciudad Juárez con una pe-
queña cabaña, que con el paso 
del tiempo se convertiría en el 
restaurante La Cabaña.

Esa primera cabaña en don-
de se vendían carnitas de puer-
co tomó tanto éxito y se convir-
tió la preferida por las personas 
al grado de que se fue amplian-
do poco a poco hasta tener uno 
de los restaurantes ícono de la 
zona y de la ciudad.

Dos plazas,
visita obligada
Bien dicen que si vas a Juárez y 
no visitas La Cabaña es como 
si no conocieras la ciudad, y 
es que actualmente no solo 
su ubicación sobre la carrete-
ra Panamericana es la única, 
pues una segunda locación se 
abrió desde 2012 en el centro 
comercial Las Misiones.

“Son 40 años de éxito y se 
han logrado con mucha pasión, 
dedicación y servicio al cliente. 
Tenemos el orgullo de estar en 
el gusto de las familias de esta 

frontera así como de 
El Paso, 

s a t i s -

faciendo el paladar de los co-
mensales más exigentes. Es 
una visita obligada que no se 
pueden perder los visitantes a 
esta ciudad. Quien no conoce 
La Cabaña, no conoce Ciudad 
Juárez. Nosotros la llamamos 
‘La zona suculenta’”, señala una 
reseña compartida con NORTE 
por la empresa.

Cuando Jesús González 
comenzó con el primer res-
taurante sobre la avenida Pa-
namericana lo hizo bajo una 
cabaña y es de ahí que la mis-
ma gente le puso el nombre 
al restaurante que llega a las 
cuatro décadas.

El lugar se ha caracterizado 
por su ambiente familiar, y aun-
que existe una barra de licores y 

cava de vinos, la esencia siem-
pre es la misma, 

la de la familia.

Platillos selectos
Y no solo el local ha ido cre-
ciendo, sino que el menú tam-
bién se ha enriquecido, pues 
las carnitas que fueron el ini-
cio de La Cabaña tienen más 
compañeros como los cortes 
selectos, mariscos, barbacoa, 
sus famosas parrilladas y una 
infinidad de comidas.

Bajo el slogan de “Buena fa-
milia, buena carne y buen am-
biente familiar”, La Cabaña se 
ha caracterizado por hacer sen-
tir al cliente como si estuviera 
en su propio hogar, por lo que 
cada uno de los trabajadores re-
cibe capacitación sobre la ma-
nera en que hay que manejar 
los alimentos y a las personas.

Para el restaurante el clien-
te siempre será lo primero, 
pues se pensó en la comodi-
dad de toda la familia, inclu-
yendo áreas para que los me-
nores jueguen mientras los 
adultos comen.

En el correr de los meses han 
transitado por el lugar infinidad 
de artistas, políticos, deportistas 
y empresarios, haciendo punto 
de referencia al restaurante.

Y aunque los esfuerzos del 
personal se emplean al 100 por 
ciento en las dos ubicaciones, no 
se descarta en el futuro que con 
la tradición juarense también se 
abra una tercera sucursal.

La empresa también dejó pa-
tente un agradecimiento a clien-
tes, amigos y proveedores que se 
unieron a la celebración del 40 
aniversario y enviaron sus felici-
taciones por este medio.

Una
historia de 
crecimiento

Restaurante La Ca-
baña abre con su 
especialidad, las 

carnitas de puerco, en 1976 
por su propietario y fun-
dador, don Jesús González 
Candelas. 

Después de 17 años La 
Cabaña realiza su primera 
ampliación de un aforo de 
48 lugares, que era origi-
nalmente, a 96 comensa-
les. Esta ampliación y cre-
cimiento fue tanto en aforo 
como en menú. Añadiendo 
a la carta cortes america-
nos, mariscos, platillos 
mexicanos y ensaladas. 

Para el año 2000 se hace 
la segunda ampliación de 
96 a 200 comensales, in-
corporando en esta amplia-
ción un salón privado para 
50 personas. 

Para el año 2006 se hace la 
tercera modificación de 200 a 
400 comensales. En esta am-
pliación es cuando se cons-
truye el área de juegos.

Surgiendo la necesidad 
de expandirse y por el cre-
cimiento de la ciudad se 
abre la sucursal en Plaza 
Misiones en el año 2012, te-
niendo gran aceptación en 
este lado de la ciudad.

La Cabaña

Calidad, 
distinción 

y ambiente 
100 por ciento 

familiar lo hacen 
un restaurante 

ícono de la 
frontera

Son 40 años de 
éxito y se han 
logrado con 
mucha pasión, 
dedicación y 
servicio al cliente. 
Tenemos el orgullo 
de estar en el gusto 
de las familias de 
esta frontera así 
como de El Paso, 
satisfaciendo el 
paladar de los 
comensales más 
exigentes”

La Cabaña
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México.- El peso se depre-
ció ayer luego de que el 
Banco de México (Banxi-
co) elevó la tasa referen-
cial en 50 puntos base, 
tal y como lo esperaba el 
mercado, en un intento por 
contrarrestar presiones 
inflacionarias después de 
que esta semana la mone-
da alcanzó un nuevo mí-

nimo nivel histórico.
El dólar cerró en 19.80 

pesos, 12 centavos más que 
el cierre de ayer, de acuerdo 
con datos de Banamex.

El peso cerró en 19.5175 
por dólar, con una baja del 
0.68 por ciento, ó 13.25 cen-
tavos, frente a los 19.385 pe-
sos del precio de referencia 
de Reuters del miércoles.

Momentos después 
del anuncio del Banco de 
México, la moneda cayó a 
un mínimo de sesión de 
19.63 unidades por divi-

sa estadounidense, para 
posteriormente moderar 
pérdidas.

El peso cedió ayer, a di-
ferencia de las otras dos 
ocasiones este año que el 
banco central incremen-
tó la tasa clave, en febrero 
y junio, cuando cerró con 
fuertes repuntes. 

(Agencias)

El pEsO NO agaRRa RiTmO
La moneda nacional 
pierde 12 centavos 
frente al dólar 
al cerrar en $19.80

Dan formato
para emitir
e-contabilidad
Monterrey.- El Servicio de 
Administración Tribu-
taria (SAT) publicó en 
su portal de Internet una 
resolución miscelánea 
que contiene las especi-
ficaciones técnicas para 
emitir la contabilidad 
electrónica y el envío de 
información a través del 
buzón tributario. 

Esta resolución atiende 
a la solicitud que hizo la 
Suprema Corte al resolver 
los amparos en contra de 
la contabilidad electróni-
ca, al considerar que las 
reglas debían encontrarse 
disponibles totalmente en 
español y no en el idioma 
inglés.

Bernardo Elizondo, 
abogado fiscalista, expli-
có que solo falta que la re-
solución miscelánea sea 
publicada en el Diario Ofi-
cial de la Federación para 
que surta efectos legales.

Señaló que una vez 
que los jueces resuelvan 
los juicios de amparo, el 
SAT podría hacer exigi-
ble que los contribuyen-
tes cumplan con la obli-
gatoriedad de enviar la 
e-contabilidad.

Y a partir de esa fecha, 
dijo, debería estar dispo-
nible la información, no 
desde que entró en vigor la 
reforma fiscal. 

(Agencia Reforma)
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México.- El entu-
siasmo tras el 
acuerdo de la 

Organización de Países 
Exportadores de Petró-
leo (OPEP), anunciado el 
miércoles, se mantuvo 
durante esta sesión y la 
mezcla mexicana de ex-
portación logró un avance 
de 5.08 por ciento al coti-
zar en 39.69 dólares.

El sorpresivo anuncio 
de un acuerdo entre los 
miembros de la OPEP para 
establecer límites a su pro-
ducción ha llevado a que 
en las dos últimas sesiones 
los principales referencia-
les registren un avance de 
más de seis por ciento.

Hasta ahora, la OPEP 
planea establecer su pro-
ducción entre los 32.5 y 33 
millones de barriles dia-

rios, lo que equivale a una 
reducción de casi un mi-
llón de barriles diarios res-
pecto a su nivel de agosto.

Además, la reducción 
de 1.9 millones de barriles 
de los inventarios de Esta-
dos Unidos, dada a cono-
cer ayer, contribuyó al alza 
en los precios y a mante-
ner el entusiasmo de una 
posible estabilización 
más pronto de estimado.

Ganancias en EU
En Estados Unidos, el WTI 
terminó la sesión con una 
ganancia de 1.66 por cien-
to, al ubicarse en 47.83 dó-
lares. El Brent, en Europa 
cerró en 49.24 dólares por 
barril, 1.13 por ciento más 
que su precio anterior.

El acuerdo de la reunión 
de la OPEP, que se llevó 

acabo ayer en Argelia, aún 
deber ser confirmado du-
rante la siguiente reunión 
formal de la Organización, 
la cual se realizará a fina-
les de noviembre en Vie-
na. Además, en esa próxi-
ma reunión se definirán 
los límites de producción 
para cada miembro, con 
lo que se concretaría la es-
trategia de reducción.

En lo que va del año, la 
mezcla mexicana mues-
tra una recuperación de 
45.01 por ciento, equiva-
lente a un incremento de 
12.32 dólares desde el cie-
rre de diciembre, cuando 
cotizó en 27.37 dólares. 

(Agencia Reforma)

Toma impulso
La mezcla mexicana logra 
un avance del 5.08 % 
tras el anuncio de la OPeP
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En corto
45.01 %, equivalente 
a un incremento 
de 12.32 dólares, 
es la recuperación 
de la mezcla nacional 
en lo que va del año
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México.- Des-
pués de ha-
berse recu-

perado en 2015 y una 
parte de 2016, el arribo 
de cruceros a puertos 
mexicanos comenzó a 
disminuir otra vez.

En agosto, atracaron 
102 embarcaciones turís-
ticas, una ligera dismi-
nución respecto a las 105 
registradas en el mismo 
lapso del año anterior.

Durante julio, tam-
bién se registró un nú-
mero menor de atraques, 
de 102, contra los 106 que 
llegaron en el séptimo 
mes del año anterior.

A pesar de eso, el 
número de pasajeros 
transportados en esos 
mismos buques en los 
primeros ocho meses 
del año todavía es lige-
ramente superior al del 
mismo plazo del 2015.

A la espera del invierno
De acuerdo con la Direc-
ción General de Puertos 
de la Secretaría de Co-

municaciones y Trans-
portes (SCT), suman 4 
millones 19 mil entre 
enero y agosto, 3.92 por 
ciento más que el año 
pasado.

Sin embargo, la eta-
pa en la que llegan 
más embarcaciones es 
cuando arranca el in-
vierno en Estados Uni-
dos, de donde proviene 
la mayor parte de los 
viajeros marítimos, de 
acuerdo con la Asocia-
ción Mexicana de Em-
presas para la Atención 
a Cruceros Turísticos 
(Amepact).

 (Agencia Reforma)

CruCeros
a la baja

VisitAntes
4,019,000 

entre enero 
y agosto de este año

México.- El Consejo Na-
cional Empresarial Tu-
rístico (CNET) solicitó 
al Congreso autorizar un 
presupuesto de al menos 
5.1 mil millones de pesos 
al sector turístico.

Esta cantidad sería la 
misma que se avaló para 
este año.

Las empresas que con-
forman el CNET aseguran 
que el turismo está en su 
mejor momento y genera 

inversión, por lo que re-
cortarle 35 por ciento al 
presupuesto que tendrá 
para 2017 es una visión 
miope y desalienta a las 
empresas. 

(Agencia Reforma)

Puertos mexicanos recienten la disminución 
en las llegadas de embarcaciones

PidEN 5 mmdP PaRa TuRismO
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Volkswagen
se reinventa
París.- La armadora alemana Volkswa-
gen presentó el I.D., un automóvil eléctri-
co con un alto grado de automatización, 
al que denominó el siguiente paso en su 
producción.

Disponible a partir de 2020, del tama-
ño de su modelo Golf actual y que no cau-
sará emisiones contaminantes por motor 
eléctrico tendrá un rango de alcance de 
600 km con una sola carga de batería.

“El I.D. es un Volkswagen genuino, un 
carro para todos. Hoy todavía es un con-
cepto pero lo lanzaremos al mercado en 
un par de años. Y lo más importante para 
nuestros clientes: el precio y equipamien-
to será similar al de nuestro Golf”, dijo 
Herbert Diess, durante la presentación en 
el Salón Mundial del Automóvil de París.

Características de lujo
Una de las características de este modelo 
es el alto grado de conectividad. El siste-
ma Hello! que se instalará en smartpho-
nes será llave para muchos de los usos del 
vehículo.

Contará también con proyección 
digital en el parabrisas para visualiza-
ción de mapas, así como los indicado-
res que tradicionalmente se encuen-
tran en el tablero.

También incorpora un sistema de ma-
nejo automatizado, con un piloto automá-
tico que permitirá nadie lleve el volante, 
si bien esto estará disponible hasta 2025.

“Esto es posible por un elaborado sis-
tema de sensores con 10 escáneres láser, 
cuatro de ellos localizados en el techo, 
así como radares y sensores ultrasónicos, 
cámaras, un sofisticado sistema de inte-
ligencia de seguridad y acceso directo a 
la nube de información en tiempo real de 
VW”, dijo Diess.

(Agencia Reforma)

El nuevo modelo I.D.
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Guadalajara.- La Agencia 
Espacial Italiana (ASI, 
por sus siglas en italia-

no), afirmó que México cuenta 
con una industria aeronáutica 
fuerte, pero también con una 
espacial con “mucho potencial 
de desarrollo”.

“Veo una estrategia muy 
buena por la Agencia Espacial 
Mexicana apoyada por el Go-
bierno, y a través de nuestra co-
laboración con un país que casi 
hablamos la misma lengua; 
tenemos muchos italianos en 
México empezando compañías, 
estamos muy conectados a su 
país”, dijo su presidente, Rober-
to Basttiston.

Lazos de gran impacto
Al término de una reunión de 
seguimiento con el director de 
la Agencia Espacial 

Mexicana (AEM), Francisco 
Javier Mendieta, comentó que 
con la experiencia de 50 años 

de la ASI se pueden alcanzar re-
sultados muy importantes entre 
ambos países en el monitoreo de 
la Tierra, de capacidades y entre-
namiento, entre otros temas.

“Estamos discutiendo sobre 
la posibilidad de construir una 
estación de recepción de imá-
genes dentro del nuevo centro 
que México está construyendo 
sobre monitoreo de la Tierra y 
análisis de datos”, expuso.

Afirmó que el país cuenta 
con un rol muy importante en 
el Caribe y en Latinoamérica, 
“probablemente es el más avan-
zado en el campo espacial”, dijo.

Sobre el 67 Congreso Inter-
nacional de Astronáutica (IAC, 
por sus siglas en inglés) que se 
lleva a cabo en esta ciudad y por 
primera vez en México, comen-
tó que “ha sido excepcional”, 
por la organización, el lugar, 
los participantes, “ha sido muy 
emocionante”. 

(Agencias)

Con potenCial
aeroespaCial

La industria aeronáutica es fuerte 
en México y la espacial tiene mucha 
capacidad de desarrollo, asegura 
Agencia espacial Italiana

PlaNeaN 
ageNcia de al
Guadalajara.- Países latinoameri-
canos trabajan en la creación de 
una Agencia Espacial Latinoa-
mericana a fin de cubrir intereses 
comunes, aseguró ayer Francis-
co Javier Mendieta, director de la 
Agencia Espacial Mexicana.

“Sería muy deseable esta en-
tidad latinoamericana, hay ya 
algunos esfuerzos, el país que 
lo está liderando es Costa Rica y 
hay una opinión favorable de los 
demás países”, expresó Mendieta.

El funcionario indicó que ape-
nas se están dando los primeros 
pasos en ese sentido, y que aún 
no tienen fechas definidas para 
la conformación de esta entidad 
supranacional.

“Realmente estamos en etapas 
iniciales, pero es importante este 
momento, porque muchos paí-
ses ya tienen diferentes recursos, 
algunos ya tienen satélites, otros 
ya tienen plataformas de lanza-
miento, como Brasil y Argentina”, 
declaró. 

(Agencia Reforma)
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Pierde 
Twitter 
atractivo
México.- Twitter ha 
dejado de ser una 
plataforma atractiva 
para las empresas, 
así lo dejó en evi-
dencia un estudio de 
inversiones en már-
keting digital, publi-
cado por el banco de 
inversión canadien-
se RBC Capital, que 
mostró que el 30 % 
de mil empresas glo-
bales encuestadas no 
invertirán en Twitter 
como plataforma de 
publicidad digital 
para 2017.

El motivo sería que 
las actuales firmas 
que invierten en la red 
social consideraron 
que no obtuvieron el 
retorno esperado.

De esa manera, 
las actuales compa-
ñías que estarían en 
conversaciones para 
adquirir la red social 
del pájaro azul, como 
Disney, Google, Sa-
lesforce y Microsoft, 
deberán, en el caso de 
concretar la comprar, 
recuperar el interés 
de inversión de las 
empresas. 

(Agencias)
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México.- A partir del vier-
nes 30 de septiembre, 
comenzará en México el 

programa de reempla-
zo voluntario de los 
Galaxy Note 7 que 
fueron adquiridos 
antes de que la com-
pañía suspendiera 
la venta del equipo a 
nivel global por una 
falla en la batería.

Claudia Con-
treras, directora de 
Mercadotecnia de 
Samsung Electro-
nics México, ga-
rantizó el abasto de 
equipos para reem-
plazo al asegurar 
que todos los usua-
rios que compraron 
la phablet podrán 
sustituirla por una 
nueva sin problemas 
de disponibilidad.

“Para realizar el cambio solo de-
ben llevar el equipo con su opera-
dora, no tiene costo y tratamos que 
sea lo más sencillo posible”, dijo en 
entrevista.

 Beneficios a usuarios
Con el fin de incentivar el reem-
plazo de los modelos anteriores, la 
compañía llegó a un acuerdo con 
las operadoras locales para que 
regalen un mes de renta a los usua-
rios afectados.

La encargada de mercadotecnia 
señaló que otra medida para apre-

surar el cambio de equipos es que 
este mismo viernes liberarán una 
actualización con la que limitarán al 

60 por ciento la carga de 
la batería de los Note 7 
anteriores.

El programa de re-
emplazo ya arrancó 
en otros países. En 

Singapur, por ejem-
plo, lleva 12 días y 
se ha registrado 
la participación 
de hasta 80 por 
ciento de los 
usuarios, mien-
tras que en Es-
tados Unidos y 
Corea suman 
60 por ciento.

Sobre la 
venta del 
d i s p o s it i-
vo nueva-
mente en 

el País, los usuarios tendrán que 
esperar hasta las últimas semanas 
de octubre debido a que el abasto y 
distribución de la phablet por el mo-
mento está centrada en el programa 
de intercambio. 

¿Cómo identifico cuál es nuevo?
Contreras explicó que, por medio de 
una actualización de software, los 
nuevos Note 7 mostrarán el ícono de 
la batería siempre en color verde, ya 
sea en la barra superior, en el display 
Always On y en el menú de opciones 
antes de apagarlo.

(Agencia Reforma)

el modelo Note 7, de la empresa 
surcoreana Samsung, se entregará hoy 

a los que adquirieron el equipo defectuoso
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