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pago por garantía por 
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panistas 
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#elefantesblancos

Paola Gamboa

l a administración es-
tatal no cuenta con un 
proyecto ni con recur-

sos para concluir la obra del 
complejo hospitalario que se 
construye desde 2014 en la loca-
lidad, en un predio ubicado en 
las avenidas Vicente Guerrero y 
Antonio J. Bermúdez.

Javier Corral, gobernador del 
Estado, dio a conocer que ac-
tualmente faltan mil 500 mi-
llones de pesos para poder ter-
minar el Hospital de Oncología, 
que lleva un 65 por ciento de 
avance, y el de Especialidades 
que está infestado de hongos.

“No tenemos los recursos, fal-
tan mil 500 millones de pesos. 
Vamos a buscarlos, ir por etapas, 
buscar con la gente de Obras Pú-
blicas, con empresarios, para ver 
cómo podemos recuperarlo y po-
nerlo en operación”, comentó el 
mandatario estatal después de 
un recorrido realizado ayer por 
las obras de los hospitales.

Aseguró que en términos ge-
nerales, el conjunto de edificios 
debe de ser recuperado con el 
apoyo de los diferentes sectores 
para poder ponerlo en función.

“Es muy importante contar 
con la opinión de los sectores 
de la población. Las obras están 
muy bonitas por fuera, pero por 
dentro es una obra negra que 
muestra una indolencia crimi-
nal. La anterior administración 
usó los recursos mal, pero hu-
biera estado mejor que se termi-
nara uno y después generar al-
ternativas para poder terminar 
con todo el proyecto”, agregó.

#Hongosenlasparedes

iNTervieNe la coeSpriS
Paola Gamboa

La Comisión Estatal para la Pro-
tección contra Riesgos Sanitarios 
(Coespris) realizó ayer el levan-
tamiento de muestras del hongo 
que ha invadido los ocho pisos de 
la obra inconclusa del Hospital de 
Especialidades en la ciudad.

La intención es establecer qué 
tan grave es la proliferación del 
hongo para definir si será nece-
sario reconstruir o erradicar el 
problema por medio de un trata-
miento especial, indico Andrés 
Carbajal Casas, subsecretario de 
Obras Públicas del Estado.

“Ya ordenamos las pruebas 
periciales porque indudable-

mente hubo un error en la pla-
neación de la ejecución de la 
obra, ya que el contratista puso 
los revestimientos de muros y 
no impermeabilizó, eso provocó 
goteras que generaron humedad 
en los muros, convirtiéndose 
esto en una fábrica de hongos”, 
mencionó.

invEstiGan / 3a

3AindolEnCia y dEsdén

no tenemos los recursos, faltan mil 500 millones de pesos. 
vamos a buscarlos, ir por etapas, buscar con la gente de 
obras Públicas, con empresarios, para ver cómo podemos 
recuperarlo y ponerlo en operación”

Javier Corral Jurado 
GobErnador dE Chihuahua

Aseguran que hubo 
un error en la 

planeación
de la ejecución

de la obra

Una de las paredes que presenta el problema.

para apuNTar 

1. se calcula que la obra lleva una inversión de 300 millones de pesos

2. los ingenieros de la empresa decidieron en lugar 
de impermeabilizar y poner aislante, colocar primero la tabla roca

3. luego de la temporada de lluvias, las paredes 
se humedecieron, por lo que les surgió hongo

4. para tratar de minimizar el moho, la anterior administración 
pintó de blanco los muros, pero al momento de realizar la inspección 
se encontró con la problemática en todos los pisos

5. el Hospital de Especialidades fue construido al vapor, 
con la intención de generar un impacto político, 
señala Arturo Valenzuela, director regional de Salud

6. no se puede recibir la obra, ya que es un caldo de cultivo para 
enfermedades micóticas que pueden poner en peligro a los pacientes

inversión
estimada 

de la obra

300 Mdp

Indios tiene la oportunidad de 
coronarse en casa; Chicago 
podría alargar la Serie Mundial 
hasta el séptimo partido
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en cuanto a los proyec-
tos y el seguimiento de 
obra se dio a conocer 

que desde que se inició con 
la construcción y hasta el mo-
mento se carece de un proyec-
to ejecutivo.

“El estado en el que están es-
tos hospitales es una muestra 
de indolencia y desdén, es una 
obra que se construyó para la 
foto; son mal planeadas y peor 
aún mal ejecutadas y con pro-
blemas de pertinencia técnica 
que nos obligan a ahondar den-
tro de una auditoría para fincar 
responsabilidades adminis-
trativas y técnicas, que han 
hecho de estos edificios dos 
elefantes blancos que vamos 
a recuperar con el menor costo 
posible, para que ya opere un 
centro medico importante para 
la ciudad”, indicó.

Durante el recorrido, donde 
estuvieron presentes funciona-
rios de las secretarías de Obras 
Públicas y de Salud, se aseguró 
que la prioridad es concluir con 
ese complejo, por lo cual se bus-
carán recursos del Gobierno 
federal, municipal, iniciativa 
privada e incluso habrá acer-
camiento con los esquemas de 
atención médica privada para 
poder habilitar los espacios.

“Ahorita no tenemos con qué 
construir, nos faltan los mil 
500 millones de pesos, vamos 
a ver por etapas y ver qué pode-
mos echar a andar en una pri-
mera y que esa pueda generar 
recursos para poder terminar 
con las demás”, informó.

Presentarán demandas
Respecto al estado en el que 
se encuentra la obra negra de 
ambos hospitales, el goberna-
dor Javier Corral dio a conocer 
que se procederá de manera 
jurídica contra la anterior ad-
ministración de la Secretaría 
de Salud.

“Vamos a demandar porque 
hay un desperdicio de recursos, 
necesitamos deslindar respon-
sabilidades a quienes como 
empresa se sometieron a hacer 
esto como propaganda para el 
servicio público, es una pena 
ver estas obras así y vamos a 
demandar”, aseguró.

Actualmente los abogados 
de la Secretaría de Salud y 
del Estado se encuentran rea-
lizando las investigaciones 
para poder fincar responsabi-
lidades y entablar las deman-
das correspondientes.

#ElefantesBlancos

IndolencIa 
y desdén

Es una obra que se 
construyó para la foto; son 
mal planeadas y peor aún 
mal ejecutadas”

Javier Corral Jurado
Gobernador de chihuahua

Paola Gamboa / 
Viene de la 1a

Andrés Carbajal Casas, subsecre-
tario de Obras Públicas del Esta-
do, señaló que la Coespris dará a 
conocer en los próximos días el 
dictamen del estado general de 
cada uno de los muros, para saber 
qué tipo de hongo es el que se pre-
sentó en el edificio ubicado en los 
terrenos del exhipódromo.

“No es posible que opere una 
edificación con esas condicio-
nes, si hay plaga de un parasito 
se va a verificar. Coespris ya le-
vantó las pruebas y vamos a ver 
qué tan grave es para proceder 
con los trabajos de obra”, agregó.

Harán auditoría 
general de  las obras
Ayer en los hospitales de Espe-
cialidades y de Cancerología se 
encontraba personal de Coes-
pris y médicos de la Jurisdic-
ción Sanitaria II para tomar la 
muestra del hongo.

Los especialistas tallaron 
con equipo especial en cada 

una de las paredes donde era 
visible parte del hongo para en-
viarlo a laboratorio.

De acuerdo con los médicos 
de la dependencia, los dictáme-
nes se tendrán hasta dentro de 
siete días.

En cuanto a los pormenores 
de la obra, se dio a conocer que 
faltan cientos de detalles en 
cada uno de los hospitales que 
se darán a conocer cuando se 

concluya la auditoria general.
“Estamos a punto de recibir a 

los auditores que harán una re-
visión administrativa de pagos 
y demás sobre las obras para 
saber qué pasó y qué no se ha 
hecho al respecto y sobre todo 
en qué se usó el dinero”, indicó 
Carbajal Casas.

La auditoría comprenderá 
desde las licitaciones hasta la 
situación actual.

el gobernador javier corral dio a conocer que se procederá de manera jurídica 
contra la anterior administración de la Secretaría de Salud

16 de diciembre 
de 2014
se coloca 

la primera piedra 
y se anuncia inversión 

por más de 
mil millones 

de pesos

31 de octubre 
de 2016

se informa que 
la obra está detenida 

y deteriorada y que
se necesitan 

1,500 millones
 para concluirla

TiemPo Perdido

Investigan qué hongo es

El ATRAsO
Hospital de 
especialidades
Avance de obra actual 

35 %
Superficie construida 

33,367.09 m2
Inversión para concluir 

$1,050 mdp 
$450 mdp para 
construcción y 
$600 mdp para 
equipamiento

Equipamiento faltante 

100 %
Faltan acabados, 
muros, pintura, pisos, 
ventanales, clima, 
electricidad, mobiliario 
y equipamiento

Hospital de 
cancerología

65 % 
de avance en 
construcción

Superficie construida

5825.00 m2
Inversión para concluir

$120 mdp
$70 mdp para 
construcción y 
$50 mdp para 
equipamiento

Equipamiento faltante

100 %
Falta terminar 
área de radiología, 
pintura, mobiliario y 
equipamiento

Fuente: Secretaría 
de Salud
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APENAS se habían instalado los espectaculares que pro-
mocionan aquí en Juárez la imagen del gobernador de Pue-
bla, Rafael Moreno Valle, como presidenciable para el 2018, 
cuando ayer mismo, el Instituto Nacional Electoral (INE) 
ordenó suspender y cancelar la campaña publicitaria des-
plegada por medio de la revista Líderes. La fuerza de Gusta-
vo Madero en el INE sigue siendo formidable... ¿o de Javier 
Corral?, ¿o de los dos?
 
LA COMISIÓN de Quejas y Denuncias del INE sesionó ayer 
y encontró que los anuncios de Moreno Valle son violato-
rios a la ley, equiparables con actos anticipados de campa-
ña. En cambio, dejó pasar los spots de radio y televisión del 
presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, que acaparan 
los tiempos oficiales destinados al partido y que traen toda 
la caballería interna en su contra por utilizarlos presunta-
mente en promoción de su imagen personal.
 
ASÍ QUE los espectaculares de Juárez con la imagen del go-
bernador poblano no durarán más de tres o cuatro días en 
ser desmantelados. Hay qué tomarles fotos ya.
 

MIENTRAS el gobernador Javier Corral inició semana aquí 
en la frontera, en tierras chihuahuitas el expresidente del 
PRI municipal y excandidato de ese partido a diputado lo-
cal, Fermín Ordóñez, citó a rueda de prensa para lanzarse 
contra el mandatario por el incremento en el número de eje-
cuciones y todo lo que pudo agregar.
 
TERMINÓ mezclando la gimnasia como con la magnesia, 
de tanta víscera que le imprimió a sus acusaciones, que in-
cluso sacó a relucir el tema de los hermanos del gobernador 
para señalar que debido a ellos y sus relaciones está regre-
sando la violencia a la entidad; de ahí se pasó a lanzar ca-
cayacas por el supuesto conflicto de intereses en los nom-
bramientos de Alejandra de la Vega e Ismael Rodríguez al 
frente de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económi-
co y la Junta Central de Aguas, respectivamente. 
 
DESPUÉS Ordóñez y Miguel la Torre –coordinador parla-
mentario del PAN en el Congreso del Estado– se enfrascaron 
en una especie de pleito de comadres virtuales, con decla-
raciones y videos descalificándose uno al otro. El panista 
aseguró que el priista no tiene calidad moral para hacer 
acusaciones y el exdirector de Chihuahua Vive le contestó lo 
que quiso en redes sociales. Malitos ambos, de pena ajena 
el nivel de discusión de la llamada clase política del solar.
 

AL QUE LE SIGUEN tupiendo duro los llamados medios 
nacionales es al exgobernador César Duarte; ayer el con-
ductor del noticiero matutino, Carlos Loret de Mola, exhi-
bió de nuevo al exmandatario con un reportaje sobre el uso 
abusivo del poder en contra de dos mujeres de Balleza, una 
anciana de 84 años, Guadalupe Chaparro, y su hija de 54, 
María Elena Ochoa, acusadas en el 2013 por delitos de des-
pojo, al negarse a firmar la cesión de derechos de un predio 
de más de 2 mil hectáreas a favor de Duarte.
 
LAS DOS fueron encarceladas, la anciana fue liberada por 
resultar inimputable debido a su edad y la hija aún perma-
nece presa en el penal de Aquiles Serdán.
 
ESOS datos sobre los manejos presuntamente ilegales del 
exgobernador, que se van dosificando en medios electróni-
cos del altiplano, son como la preparación del terreno para el 
informe sobre el estado en que se recibió la administración 
estatal, que está pendiente de presentarse públicamente, 
planeado para el viernes. 
 
EL COORDINADOR ejecutivo del gabinete, Gustavo Ma-
dero, dio como fecha tentativa de ese informe el cuatro de 
noviembre, que sería el viernes de esta semana, pero en el 
área de comunicación están analizando la posibilidad de 
mandarlo al lunes 7, para abrir la agenda informativa de la 
semana en los medios estatales y nacionales. ¿De ese im-
pacto serán los señalamientos que harán?
 
LOS DUARTISTAS están preparándose también para res-
ponder lo que salga y abrir explosiones contra la naciente 
administración corralista.

EN EL PODER Judicial del Estado detectaron que un grupo 
de abogados fronterizos están siguiendo como estrategia de 
defensa a sus clientes, el estar solicitando la aplicación del 
Protocolo de Estambul, alegando maltrato a los detenidos. 
Llevan más de 100 casos de ese tipo en menos de un año.
 
A LOS JUECES se les está convirtiendo en un problema se-
rio, con riesgos de liberar a delincuentes peligrosos, como 
sucedió con los presuntos carjackers que fueron liberados 
por un juez de garantías, debido a que la Policía municipal 
los retuvo más tiempo de lo necesario para su presentación 
y tenían evidencias físicas de haber sido sometidos a gol-
pes, pese a que en el momento de la captura estaban a bordo 
del vehículo que robaron a mano armada.
 
CASOS como ese llevaron al Poder Judicial a plantear la 
necesidad de reglamentar la forma en que será aplicado el 
Protocolo de Estambul. Un grupo de magistrados y jueces 
trabaja en el tema.

LAS AGENDAS del alcalde Armando Cabada y la del gober-
nador Javier Corral nuevamente no coincidieron ayer cuan-
do el mandatario estatal estuvo de visita por esta frontera, 
mientras que el edil prefirió acompañar al gobernador de 
Aguascalientes, Carlos Lozano, a un evento de seguridad 
pública en aquellas hidrocálidas tierras.
 
DESDE EL domingo por la tarde noche, confirmó el muníci-
pe que no había sido requerido para acompañar al jefe del 
Ejecutivo en su segunda gira oficial por Ciudad Juárez, por 
lo que decidió seguir con su agenda particular.
 
HABRÁ QUE ver el derrotero de esa relación que estará a 
prueba por lo menos una vez a la semana, ya que el propio 
gobernador informó ayer que procurará cada lunes ini-
ciar agenda en Juárez. Considera que durante su admi-
nistración se deberá dar un trato especial a esta frontera, 

olvidada por otros gobiernos.
 
DA LA IMPRESIÓN de que Cabada y Corral no arrancaron 
sus correspondientes administraciones, sino que iniciaron 
sus campañas electorales para 2018.

AQUÍ TAMBIÉN habrá Carrera de la Liberación igual que en 
Chihuas capital. Ayer dio a conocer los detalles el goberna-
dor, Javier Corral, quien anunció el evento, programado para 
el 20 de noviembre.
 
LA FECHA tiene sentido, dijo el funcionario estatal, por-
que aquí “hay también una revolución, que es la revolu-
ción de las conciencias, la revolución contra la apatía, que 
es un cáncer que destruye la vida nacional, la revolución 
por un gobierno honesto, transparente, un gobierno com-
prometido con Juárez. Para que ahora sí a Juárez le haga 
justicia la revolución”.
 
EL MANDATARIO también realizó una visita al exhipó-
dromo, donde aseguró que darán seguimiento a las “obras 
inconclusas” de César Duarte como es el Hospital de Onco-
logía y el de Especialidades, aunque ambos proyectos que-
darán reducidos a un “centro médico importante” para los 
juarenses.
 
ESTUVO POR la mañana departiendo con los integrantes 
del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quienes andan 
muy inquietos por el tema de la inseguridad; acompañaron 
al góber el fiscal, César Augusto Peniche; su representante 
en Juárez, Ramón Galindo, y el promotor de un Gobierno 
Abierto, Carlos Angulo.

PARA FORMALIZAR los nombramientos de los subdirec-
tores de área en Juárez, el gobernador aprovechó su visita 
para tomar protesta a la raza que ya está viendo el nuevo 
amanecer a finales de cada quincena y en donde dejó ver 
una vez más la pluralidad, o en términos más populares, el 
chile con queso que se trae Corral con la conformación de 
su gabinete de primer y segundo nivel: dio cabida a felices, 
huarachudos, dhiacos y panistas sin grupo.
 
PERO TAMBIÉN ha dado entrada a personajes de otra ideo-
logía distinta a la del PAN, como a Arturo Zorrilla, a quien 
dejó como representante de la Secretaría de Salud acá, y a 
Javier Meléndez Cardona, quien ocupa la subsecretaría de 
Desarrollo Rural. El exdirigente de Morena, ahora responsa-
ble aquí de Obras Públicas, Andrés Carbajal Casas, estuvo 
a punto de quedar fuera de la foto porque llegó justo en el 
momento en que Corral rezaba la fórmula de protesta.
 
ENTRE LOS miembros del Dhiac, grupo contrario al go-
bernador al interior del PAN, están Víctor Estala Banda, 
quien es el responsable de Transporte Público; el recau-
dador de Rentas, Sergio Nevárez; el titular del Ichife, José 
Luis Ortuño Gurza; Rubén Trejo, jefe de la oficina de Re-
gistro Civil. Por otro lado, alzó la mano el doc Víctor Ta-
lamantes –quien ya tenía rato fuera de erario–, director 
médico de la Zona Norte; el exdiputado Rogelio Loya, jefe 
del Seguro Popular –¿qué tiene qué ver un abogado en el 
mundo médico?.. hay qué preguntarle a Pedro Hernán-
dez–; la sobrina del representante del gobernador, Austria 
Galindo, en Cultura; en el Cobach, a Eduardo Limón; Qui-
que Torres en Comunicación Social, entre otros de distin-
tas corrientes. 
 

CON LOS MAGROS resultados en seguridad pública y el 
crecimiento exponencial de los índices delictivos tanto en 
el ámbito federal como del fuero común, una vez más se 
pone en tela de juicio la existencia de mantener organismos 
como el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad 
Ciudadana (Ficosec), que utilizan recursos millonarios del 
erario estatal y aportaciones de empresarios con muy poco 
beneficio.
 
LA ASOCIACIÓN Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, 
donde encuentra representado el Ficosec, tiene presupues-
tado para este periodo fiscal una suma de 86.5 millones de 
pesos. De enero a septiembre de este 2016 el Ficosec en la 
Zona Norte recibió ingresos que ascienden a los 49.6 millo-
nes de pesos que han sido asignados en distintas áreas.
 
PARA DIMENSIONAR un poco cómo se compone el gasto: 
tan solo 2 millones se destinaron a viáticos, 9 millones más 
en salarios y gastos burocráticos, 13 millones en proyectos 
internos; mientras que para la unidad de prevención a la 
violencia se programaron solamente 3.5 mdp; en el rubro de 
financiamiento a Organizaciones de la Sociedad Civil casi 
se va el resto del presupuesto, sin mucha explicación en el 
documento “Presupuestos 2016” se informa que para este 
rubro se destinan alrededor de 55 mdp.
 
FICOSEC FALLA a su propósito de vida al no reducir los ín-
dices delictivos, o como el propio director, Jorge Contreras, lo 
refiere: no detiene la “enfermedad” y mucho menos incide 
en el comportamiento de las personas que han sido conta-
giadas.
 

LA PLAZA está perdida para el PRI en el 2018, así lo de-
muestra la actitud de los dirigentes municipal y estatal del 
tricolor, que después de la derrota del 5 de junio no han ve-
nido a disputar en el terreno político los temas de mayor in-
terés para el otrora partidazo.
 
YA VINO el nuevo presidente estatal del PAN, Fernando Ál-
varez Monje, a retar a los tricolores, anunciando que en un 
año y medio recuperarán Ciudad Juárez; así lo hizo y lo está 
haciendo cada vez que viene el propio gobernador Javier Co-
rral, mientras que los priistas ni sus luces.
 
TANTO MAYRA Chávez, encargada de la dirigencia mu-
nicipal del PRI en Juárez, como el también juarense, 
Memo Dowell, al frente del Comité Directivo Estatal de 
ese partido, se han dignado a dar contestación a las bra-
vuconadas del nuevo líder panista, dejando entrever que 
a pesar del voto duro que aún tienen, les quedan pocas 
posibilidades de volver a recuperar el Municipio en las 
próximas elecciones.

Es un niño, pero ya ha dejado de ser niño. Es un 
joven, pero todavía no sabe que es un joven. 

Sufre todas las timideces del mundo, y otras más. 
Se dispone a cursar el bachillerato. Para eso debe 
inscribirse en el Ateneo Fuente, el ilustre colegio 
de su ciudad, Saltillo. Por sus aulas han pasado 
insignes personajes: Venustiano Carranza; Artemio 
de Valle Arizpe, Julio Torri, Carlos Pereyra, Vito y 
Miguel Alessio Robles y tantos otros que dejaron 
huella. Las clases empezaron en septiembre, 
y ya es enero. ¿Por qué no se inscribió desde el 
principio en el Ateneo? Porque los estudiantes 
del segundo curso reciben a los de nuevo ingreso 
con una novatada que consiste en tusarles el 
cabello. Y sucede que a este muchacho le gusta 
mucho el teatro, y va a participar en una obra 
que se representará en noviembre. Así rapado no 
puede subir al palco escénico, de modo que ese 
semestre asiste a la escuela Preparatoria Nocturna 
para Trabajadores, donde no se hace tal tonsura. 
Pero ha pasado ya la representación. Va, pues, al 
Ateneo. Tiene entonces el dudoso honor de ser el 
único alumno pelón: todos los demás lucen ahora 
copiosos copetes y melenudas melenas. Una cosa 
no sabe el escolar: ha entrado en el paraíso. El 
majestuoso edificio del plantel, construido por don 
Nazario S. Ortiz Garza, gran gobernante, lo recibe 
una mañana fría de enero. En sus salones cursará 
materias con mucho espíritu, que seguirá cursando 
el resto de su vida: filosofía, historia, literatura, 
latín, griego. El Ateneo tiene raigambre liberal: 
en él aprenderá ese muchachillo el abecedario 
de la libertad. A lo largo de su vida no admitirá 
jamás que nadie le diga qué pensar o qué decir. 
A nadie permitirá, por encima de cualquier ruin 
hostigamiento o amenaza vil, que se apodere de 
su persona o de su oficio. Esa lección, la de ser 
libre, la aprendió en el Ateneo. Y otras enseñanzas 
recibió en la gloriosa institución. Supo de la 
verdad, la justicia, la belleza y el bien, valores que 
definen a lo humano. Ahí escribió sus primeros 
versos. Hizo ahí amigos para toda la vida. Con 
ellos se embriagó por primera vez, tanto de vino 
como de amor. Estaba secretamente enamorado 
-todos lo estábamos- de su joven y bella maestra 
de francés, y vencía su invencible cortedad de 
adolescente para pedirle que le dijera cómo se 
debe pronunciar la u francesa, con tal de verla 
alargar los incitantes labios como en beso. Poco 
duró la estancia en ese edén. De pronto el escolar 
tuvo que salir a otra vida -¡a cuántas otras vidas 
ha salido!-, y aquel sueño se fue para dejar el sitio 
a otros sueños. Nunca imaginó que al paso de los 
años profesaría cátedra en el Ateneo, y luego sería 
electo director del plantel que lo formó. Tampoco 
pudo saber que viviría para ver el principio de 
las celebraciones por el sesquicentenario de 
la venerable institución. Ese escolar agradece 
a don Blas José Flores Dávila, excelente rector 
de la Universidad, y al ingeniero Miguel Ángel 
Rodríguez, uno de los mejores directores que el 
Ateneo ha tenido, el honor de haberlo invitado a 
formar parte del comité organizador de los festejos 
por el aniversario, hoy que el colegio cumple 149 
años de juvenil antigüedad. Tampoco puede ese 
escolar dejar de agradecer, como ateneísta, el apoyo 
que el gobernador Rubén Moreira dio a las obras 
de restauración del edificio del colegio, gracias a 
las cuales el recinto ha recobrado la prestancia y 
señorío que le dio su constructor. Ese escolar soy 
yo. Habrán observado mis cuatro lectores que 
escribí: “como ateneísta”, y no: “como exateneísta”. 
Y es que muchas veces lo he dicho: “No hay 
exateneístas. El que una vez estuvo en el Ateneo ya 
es ateneísta para siempre”. FIN.

Abecedario de la libertad

De política 
y cosas
peores

Catón

 Sacan de Juárez A MORENO VAllE
 La Torre y Fermín EN plEiTO dE cOMAdREs
 LadriLLazoS a duarTe Son EN chilANgOlANdiA
 ni eL SaLudo, enTre armando y El gObERNAdOR
 oLvidan mayra y doweLL quE ExisTE juáREz

OpiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

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

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

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA libRE
Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

anoche mi colonia se llenó de lindas brujitas 
y pequeños monstruos. Por las calles alfom-

bradas de otoño fueron casa por casa pidiendo 
golosinas para llenar con ellas sus gorros y sus 
calabazas.

Yo no padezco males de nacionalismo. Cuando 
se discute qué se debe escoger, el altar de muertos 
o el Halloween, digo como el Oaxaquita, entrañable 
músico de mi ciudad. La gente lo invitaba a pasar a 
su casa después de que el artista callejero había to-
cado en su violín “Las mañanitas”. Le preguntaban: 
“¿Qué quiere, Oaxaquita: desayunar o almorzar?”. Y 
él respondía con humildad: “Las dos cositas”.

Podemos disfrutar tanto del Halloween como del 
altar de muertos. Una cosa no quita la otra, del mis-
mo modo que el árbol de Navidad no impide que 
pongamos un nacimiento mexicano. 

Ayer mi esposa y yo recibimos con alegría a las 
brujitas y a los fantasmitas. Hoy iremos a la escue-
la “Profesor Eliseo Loera Salazar” a ver el altar de 
muertos que los maestros y alumnos del plantel 
pusieron en recuerdo del Profesor Jirafales, nuestro 
inolvidable primo Rubén.

Lo dicho: las dos cositas.
¡Hasta mañana!... 

Endeudados por mil años
una y otra y otra vez,
el Día de Brujas es
nuestro día de cumpleaños

“Día De brujas”
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Hugo Almada Mireles
Subsecretario de Desarrollo Social

Andrés Carbajal Casas
Subdirector de Obras Públicas

Jesús Dario Cárdenas Monárrez
en Coespris

Ignacio Castro Velázquez
en Gobernación

Víctor Hugo Estala Banda
Dirección de Transporte Público del Estado

Aurora Irma Máynez Guadarrama
Auditoría Fiscal

Eduardo Limón Alonso
Coordinador de los Colegios 
de Bachilleres

Austria Galindo Rodríguez
Subsecretaria de Cultura

Evangelina Mercado Aguirre
Subdirectora administrativa 
en la Zona Norte

José Luis Ortuño Burza
Delegado de Ichife

Judith Marcela Soto Moreno
Subdirectora de la Subsecretaría 
de Educación y Deporte

Javier Meléndez Cardona
Subdirector de Desarrollo Rural

Sergio Nevárez Rodríguez
Recaudación de Rentas

Jesús Pacheco Ramírez
Instituto Chihuahuense del Deporte

Javier Rafael Palacios Reyes
Oficial coordinador en el Registro Civil

Georgina Román Pedroza
Departamento de la Secretaría de la 
Función Pública 

Enrique Torres Valadez
Jefe de Comunicación Social 

Rubén Trejo Ortega 
Registro Público de la Propiedad

José Arturo Valenzuela Zorrilla
Director médico de la Secretaría de Salud

Víctor Manuel Talamantes Vázquez
Director médico en la Zona Norte

Rogelio Loya Luna
Coordinador del Seguro Popular 
en Ciudad Juárez

América Vargas López
Supervisora administrativa 
de la Oficina de Licencias Digitales 

AngélicA VillegAs

A 28 días del inicio de acti-
vidades de Javier Corral Ju-
rado como gobernador del 
Estado, ayer dio nombra-
miento a 22 funcionarios 
en Ciudad Juárez. 

El evento se realizó en 
el auditorio del edificio de 
Gobierno del Estado en esta 
frontera, alrededor de la 1 
de la tarde. 

Una vez que concluyó 
el evento, Corral Jurado 
anunció la Carrera de la 

Liberación, que se llevará 
a cabo el próximo 20 de 
noviembre. 

Indicó que se encuen-
tran 2 modalidades, de 3 y 
10 kilómetros, con un costo 
de inscripción de 50 y 100 
pesos, respectivamente, así 
como que el dinero recau-
dado se entregará a benefi-
cio de alguna organización. 

Mencionó que el propó-
sito es motivar a niños y jó-
venes para que adquieran 
el hábito de la activación 
física. 

RiNdEN pROTEsTA 22 fuNciONARiOs
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PAolA gAmboA

Para poder asegurar el funcionamien-
to de los hospitales, el Estado buscará 
establecer un convenio con el Institu-
to Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
para intercambiar pacientes. 

La intención 
es crear un con-
venio de concu-
rrencia donde el 
IMSS contrate 
al Estado para 
atender a sus 
pacientes y así 
generar mayores 
recursos y ase-
gurar el funcio-
namiento de los hospitales. 

“Estamos hablando de hacer un me-
canismo y convenio de concurrencia 
donde nosotros le vendamos servicios al 
IMSS y subroguemos y así poder generar 
recursos para el Estado”, explicó Javier 
Corral, gobernador del estado.

Explicó que la intención es que el 
IMSS los contrate para tratamientos 
especializados con el objetivo de dar 
ese servicio a todos los pacientes que 
requieran de tal atención.

“De lograrse esa acción sería un aho-
rro para el IMSS y una entrada de recur-
sos para el Estado”, indicó.

Señaló que aún no se está en pláticas 
con el Instituto para desarrollar el tema; 
sin embargo, es algo que está previsto 
por la actual administración.

“Es un tema que va a entrar en revi-
sión para poder habilitarlo y que fun-
cione tanto para el Estado como para 
el IMSS”, dijo.

Estado planea 
convenio con IMSS

El gobernador en recorrido 
con funcionarios estatales. 

De lograrse esa acción 
sería un ahorro para el 
IMSS y una entrada de 

recursos para el Estado”
Javier Corral

Gobernador

La intención es 
que el Seguro 
Social contrate al 
Gobierno estatal 
para atender a sus 
pacientes y así 
generar mayores 
recursos

PAolA gAmboA

Luego de que se diera 
a conocer el aban-
dono en el que se 

encuentran las obras del 
Bosque de Convivencia en 
el Galgódromo, el Gobier-
no del Estado dio a cono-
cer que se busca recuperar 
dicho predio.

En total son cerca de 
50 hectáreas las que 
abarcan el Bosque de 
Convivencia, las cuales 
se buscará recuperar.

De acuerdo con direc-
tivos de la administra-
ción estatal en esa zona, 
se buscará adecuar para 
promocionar el deporte, 
el turismo y demás atrac-
ciones que servirán de 
punto de encuentro para 
los juarenses.

Ayer NORTE publicó el 
mal estado en el que se en-
cuentra el parque, el cual 
fue construido en el 2012 

con inversión federal en la 
administración del panis-
ta Felipe Calderón.

En los diferentes reco-
rridos que ha realizado 
NORTE por la zona, se ha 
logrado observar el esta-
do en el que se encuentra, 
ya que la pista para correr, 
los juegos, fuentes danza-
rinas y demás mobiliario 

están en el abandono.
La mañana del lunes 

funcionarios estatales 
realizaron un recorrido 
por la zona, donde se dio 
a conocer que la inten-
ción del actual Gobierno 
estatal será recuperar ese 
parque, así como el edifi-
cio del Galgódromo, para 
convertirlos en espacios 

de esparcimiento para los 
juarenses.

Hasta el momento se 
desconoce la inversión 
que se requiere para reha-
bilitar esos espacios; sin 
embargo, se dio a conocer 
que se buscará crear una 
consulta pública para ge-
nerar proyectos y así recu-
perar la zona.

Los logotipos del sexenio anterior lucen resquebrajados, como símbolo del abandono en el que se ha dejado el lugar.
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Al rescAte
del ‘bosque’

anuncia Gobierno del estado intención de tratar de recuperar 
el predio acondicionado por el Gobierno de calderón

80 mdp
Inversión total

• El espacio se 
acondicionó en 2012 
por el Gobierno de 
Felipe Calderón

• Se buscó establecer 
un área recreativa, 
deportiva, cultural y 
comunitaria

• El equipamiento ha 
permanecido en el 
olvido desde entonces
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Francisco Luján

El presidente municipal, Armando 
Cabada Alvídrez, por tercera ocasión 
se reunió con gobernadores de tres 
estados diferentes del país para cono-
cer programas de seguridad, mientras 
que él y el mandatario del estado de 
Chihuahua, Javier Corral Jurado, no 
han abordado el tema como priorita-
rio en sus agendas de trabajo.

Los gobernadores con los que ha-
bló fueron Carlos Lozano de la Torre, 
de Aguacaliientes extracción priista 
y después sostuvo reuniones con el 
gobernador de la Ciudad de México, 
Miguel Ángel Mancera, y después con 
el gobernador de Nuevo León, Jaime 
Rodríguez Calderón.

A su vez, ayer mismo Corral Jurado 
desahogó en esta frontera una agenda 
de trabajo, que cerró con un saldo de 
casi 100 personas ejecutadas, al mis-
mo tiempo que el presidente atendió 
la referida invitación del Gobierno de 
Aguascalientes.

Durante el pasado mes de sep-
tiembre, luego de que los tribunales 
electorales confirmaron su triunfo en 
su calidad de alcalde electo, Cabada 
sostuvo reuniones con el gobernador 
de la Ciudad de México, Miguel Ángel 
Mancera, y después con el gobernador 
de Nuevo León, Jaime Rodríguez Cal-
derón, con quienes abordó diversos 
temas relacionados con programas de 
seguridad pública implementados en 
dichas entidades.

Interesa modelo de Aguascalientes
Esta vez el tema de seguridad no fue la 
excepción en el encuentro de la agen-
da que desahogó Cabada con el gober-
nador Lozano de la Torre, del estado de 
Aguascalientes.

Jesús Alfredo Varela, vocero del pre-
sidente municipal de Juárez, manifestó 
que Cabada está interesado en cono-
cer el modelo de seguridad que opera 
en Aguascalientes donde los logros en 
esta materia incidieron en el desarrollo 
industrial de dicha entidad del país.

Confirmó que el alcalde de Juárez, 
como presidente electo, revisó los mo-
delos de seguridad pública de la Ciu-
dad de México y del estado de Nuevo 
León, cuyos gobernantes vinieron a 
Ciudad Juárez cuando tomó protesta, 
no así el gobernador de Chihuahua 
con quien entró en una franca y abier-
ta diferencia luego de la designación 
del exfiscal general del Estado, Jorge 
González Nicolás, como secretario de 
Seguridad Pública del Municipio.

Cabada Alvídrez en su etapa como 
presidente municipal electo, invitado 
por el jefe de gobierno de la Ciudad de 
México, visitó el Centro donde la capi-
tal del país cuenta con 14 mil cámaras 
equipadas.

En la misma ciudad manifestó su 
interés por conocer el programa de 
detención de los guiadores que son 
conducidos al “torito” cuando son sor-
prendidos por los efectos del consumo 
de alcohol.

Pide Cabada
asesoría a
gobernadores
en seguridad

Francisco Luján

e l regidor de la frac-
ción panista, Hiram 
Apolo Contreras, so-

licitó al director de Obras 
Públicas el cobro de la ga-
rantía de los trabajos de re-
paración de vialidades que 
se ejecutaron en la anterior 
administración, durante 
los últimos tres años, por un 
monto de 221.3 millones de 
pesos.

Las obras fueron ejecuta-

das por las empresas cons-
tructoras Gexiq e Yvasa S.A. 
de C.V. y por el contratista 
Roas Construcciones, se-
gún informó el represen-
tante popular que pidió al 
director de Obras Públicas, 
Gerardo Silva Márquez, la 
cancelación de los proyec-
tos que estén construyendo 
y que no se les vuelva a ad-
judicar ningún otro contrato 
de obra hasta que cumplan 
con la calidad de los traba-
jos por los que cobraron su-

mas millonarias.

Graves deterioros
Dijo además que las obras 
de fresado y recarpeteo pre-
sentan graves deterioros.

El oficio fue girado al ti-
tular de la dependencia 
municipal.

Las vialidades interve-
nidas por Gexiq S.A. com-
prenden dos secciones de 
la avenida Adolfo López 
Mateos (Melecón–Triun-
fo y Óscar Flores y eje Juan 

Gabriel); la avenida Pérez 
Serna (Juan Pablo y Lagu-
na Tamiahua); la Laguna 
de Tamiahua (Pérez Serna 
y Vicente Guerrero); el Co-
legio Militar (Clouthier–bu-
levar Zaragoza); Las Torres 
(Clouthier–Zaragoza y Sor-
go–Valle de Juárez); Carlos 
Amaya (Municipio Libre–
bulevar Zaragoza), donde 
más de 16 tramos presentan 
deterioros, y el  bulevar Za-
ragoza (Tecnológico y De los 
Aztecas).

Que ‘las conses’ paguen 
la garantía, exigen

Jubilan a tres 
serranistas
Francisco Lujan

La Oficialía Mayor del Munici-
pio inició la revisión de los ex-
pedientes de los funcionarios 
de primer nivel de la adminis-
tración anterior priista, quienes 
solicitan su jubilación.

El alcalde señaló que el an-
tiguo exjefe de la Policía y di-
rector de Protección Civil, Fer-
nando Mota Allen, cumplió 
con los requisitos jurídicos y 
administrativos para gozar de 
una pensión tras sus más de 
20 años de servicio público 
prestado a la comunidad.

El extesorero municipal 
Juan Miguel Orta Vélez y la 
excontralora Blanca Estela 
Martínez Moreno, ambos cola-
boradores durante el anterior 
Gobierno de la ciudad, después 
de más de 20 años de servicio 
también promovieron una soli-
citud de jubilación.

deberían regresar 221 millones de pesos por lo mal 
pavimentado de la ciudad: panistas
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Buscan a hombre por 
asesinar a hijastros
Samuel García

Chihuahua.- Luego de 
una borrachera de fin 
de semana, un indivi-
duo golpeó hasta dar 
muerte a sus dos hijas-
tros de 13 y 7 años de 
edad, cuyos cuerpos 
envolvió en cobijas y los 
arrojó al patio trasero de 
la casa en que residían.

Ayer autoridades 
emprendieron la bús-
queda del sujeto, quien 
responde al nombre 
de Óscar Omar Ortega 
Carbajal, de 47 años de 
edad, toda vez que ha-
bía la presunción de 
que abordó un camión 
con destino a ciudad 
Madera, pero hasta la 
tarde de ayer no había 
rastro de su persona.

Fue la mañana de ayer 
cuando la señora Angéli-
ca Hernández llegó a su 
casa después de laborar.

Al ingresar al domici-
lio, que se localiza sobre 
la calle Monte Carmelo 
#1573, del fracciona-
miento Atenas, se asomó 
a la habitación para ver 
a sus hijos, a quienes no 
encontró en sus camas.

El hallazgo
Al cuestionar Hernán-
dez a su marido, con 
quien llevaba al menos 
dos años de relación, 
este le dijo que no sabía 
a dónde salieron, fue 
entonces que la mujer 

empezó a buscarlos y al 
asomarse al patio hizo 
el trágico hallazgo.

Los cuerpos de los 
menores Jesús Octavio 
y Mayra Judith Márquez 
Hernández, de 13 y 7 años 
de edad, se encontraban 
enredados en cobijas, con 
hematomas por los gol-
pes que recibieron en dis-
tintas partes del cuerpo.

Al ver que su mujer en-
contró a los infantes, Or-
tega Carbajal salió de la 
vivienda para escapar. De 
acuerdo con las primeras 
investigaciones de la Po-
licía Ministerial, testigos 
vieron que un sujeto con 
sus características abor-
dó un camión que lleva a 
ciudad Madera.

Los ataques del suje-
to, quien de acuerdo con 
su perfil de Facebook 
es originario de Ciudad 
Juárez y rinde culto a la 
Muerte, eran constantes 
hacia su pareja senti-
mental y sus hijos; aún 
así, la relación continuó. 

Óscar Omar Ortega 
Carbajal.

#HomicidiosDolosos

Octubre
incontrolable

Oleada de violencia, cerca de los 100 asesinatos durante
el mes; cifra que no se presentaba desde 2012

jeSúS SalaS

la ola de violencia y de ejecu-
ciones llegó a un nivel que 
no se tenía desde el 2012 y 

en octubre se triplicó el promedio 
de asesinatos que se tenía en los 
años recientes.

El mes ha sido el más violento 
del año, el cual tuvo 98 homicidios 
con arma de fuego, cifra que no se 
presentaba desde el 2012 en el mes 
de abril.

De acuerdo con el fiscal ge-
neral del Estado, César Augusto 
Peniche, la oleada ha sido impul-
sada por el asesinato de vendedo-
res de cristal, quienes han tenido 
mayor presencia en la ciudad, 
cambiando también el hábito de 
los consumidores. 

La cifra de 98 asesinatos supe-
ra la máxima que se tuvo el año 
pasado, donde se presentaron 36 
homicidios en el mes de abril, de 
acuerdo con datos del Observato-
rio Ciudadano. 

Ataque a barbería
Uno de los homicidios que más 
consternación e impacto ha cau-
sado en la ciudadanía fue el que se 
registró en una barbería, donde le 
quitaron la vida a cinco personas 
que se encontraban ahí.

La oleada de asesinatos en la 
ciudad ha ido en aumento desde el 

mes de febrero de este año, cuando 
no ha dejado de disminuir el nú-
mero de homicidios.

“Es una ola de violencia desde 
febrero de este año, en diciembre 
hubo aumento, desde marzo se da 
escalada y no ha disminuido, es 
la tendencia que nos tiene en esa 
condición, 200 ejecuciones en el 
estado”, dijo el fiscal Peniche.

De acuerdo con el recuento que 
se lleva, en febrero se tuvieron 24 
homicidios y para marzo subió a 
29; abril siguió con 21; mayo y ju-
nio, con 38; julio, 51; agosto, 58; 
septiembre, 55, y octubre, con 98.

Exigen resultados
“Es una ola de violencia desde 
febrero de este año, en diciembre 
hubo aumento, desde marzo se 
da escalada y no ha disminuido, 
es la tendencia que nos tiene en 
esa condición, van cerca de 200 
ejecuciones en el estado y mu-
chas han sido con armas cortas”, 
dijo Peniche.

Mario Dena, coordinador de 
indicadores de la Mesa de Seguri-
dad, dijo que se le expuso la pre-
ocupación y mencionó que urge 
que se den los resultados de las es-
trategias que les planteó Peniche.

Además, Gilberto Contreras, 
presidente en turno del CCE, men-
cionó la urgencia de que se vean 
los resultados del trabajo de segu-

ridad debido a que es preocupante 
que se baje la actividad económica 
y comercial.

 “Le dijimos la preocupación 
porque algunos pudimos observar 
los centros comerciales con menos 
afluencia en ellos”, dijo Contreras.

EsTAdO sE
TiñE dE ROjO
Samuel García

Chihuahua.- La cifra de muer-
tes por homicidio doloso al 
cierre del mes de octubre 
igualó con mil 200 casos el to-
tal de 2013 en toda la entidad, 
de acuerdo con números de 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE).

Estos registros son los más 
elevados desde 2010, cuando 
hubo 4 mil 750 casos de muer-
tes generadas al estilo del cri-
men organizado.
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México.- El gobernador de Puebla, Rafael Moreno valle, debe explicar cómo 
financia su campaña propagandística, consideró el panista José Luis Luege.

La víspera, la Comisión de Quejas y denuncias de instituto nacional 
Electoral (inE) ordenó a Moreno valle realizar las acciones necesarias para 
suspender y cancelar de inmediato la difusión de toda propaganda colocada en 
espectaculares o transporte público en la que aparece su rostro.

(Agencia Reforma)

Fo
to

: A
ge

nc
ia

 R
ef

or
m

a

Piden a Moreno Valle 
explicar propaganda

Chilpancingo.- Los dos ele-
mentos del Ejército que el pa-
sado sábado habrían sido le-
vantados por un comando en 
las inmediaciones del merca-
do de Acapulco se les encontró 
muertos en una calle del puer-
to turístico.

Aunque las autoridades 
locales no reconocen que los 
dos levantados sean militares, 
fuentes oficiales informaron 
que las víctimas pertenecían 
a las Brigadas Especiales de 
Paracaidistas del Ejército.

Ambos fueron encontrados 
tirados envueltos en sábanas 
blancas en la avenida Diego 
Hurtado de Mendoza, frente a 
la alberca del IMSS.

Los cuerpos de los dos mi-
litares que estaban en avanza-
do estado de descomposición, 
tenían huellas de tortura.

Los dos cadáveres fueron 
trasladados al Servicio Médi-
co Forense hasta donde la ma-
drugada de este lunes arribó 
personal del Ejército para res-
guardar la zona.

También llegaron integran-
tes de las Brigadas de Paracai-
distas del Ejército.

Este domingo en la noche 
en la entrada del maxitúnel 
en Acapulco fueron encon-
tradas tres bolsas negras en 
cuyo interior había piedras y 
dos cartulinas.

En las cartulinas había 
mensajes que daban cuenta 
de presuntos delincuentes que 
habrían levantado a los dos 
militares el sábado en la tarde 
en las inmediaciones del mer-
cado central, en la colonia Pro-
greso donde apenas la sema-
na pasada se instaló la Base 
de Operaciones Mixtas(BOM) 
que está integrada por solda-
dos del Ejército, Policía Fede-
ral y Policía Estatal.

El propósito de esta BOM 
es hacerle frente a los grupos 
delictivos que operan en esa 
zona altamente peligrosa.

(Agencia Reforma)

Hallan a 2 militares 
ejecutados en Guerrero

Los dos elementos 
fueron levantados 
el pasado sábado 
por un comando en 
las inmediaciones 
del mercado de 
Acapulco, trascendió

josé luis del ReAl l. 

dos hechos violentos 
acaecidos ayer lunes en 
los que murieron cinco 

personas tienen una caracte-
rística en común: las víctimas 
eran delincuentes.

En el primer caso, tres mujeres 
le habrían quitado la vida a un 
presunto ladrón, quien ingresó a 
su domicilio durante la madruga-
da, según informó  Excélsior.

Un segundo hecho, más mis-
terioso, pues al principio pare-
cía un ajuste de cuentas entre 
grupos de la delincuencia orga-
nizada, resultó ser una acción 
“justiciera” por parte de una per-
sona anónima, quien asesinó a 
cuatro presuntos asaltantes en 
la carretera México-Toluca, in-
formaron diversas agencias no-
ticiosas, como Reforma y El País. 
Los cuatro cadáveres queda-
ron regados sobre la carretera, 
mientras el “héroe” se dio a la 
fuga, sin que hasta el momento 
se sepa algo de él.

A mitad de octubre se tuvo 
noticia de un hecho similar en 
Tlaquepaque, Jalisco, donde seis 
supuestos ladrones aparecieron 
con ambas manos cercenadas. 

En estado de choque debido 
al trauma causado por las he-
ridas, ninguno pudo dar infor-
mación al momento de qué fue 
lo que les pasó, pero unas cartu-
linas con mensajes y unas bol-
sas en las que se encontraron 
sus miembros amputados reve-
laron que se trataba de rateros 
y que vecinos del lugar habían 
hecho justicia sobre ellos a la 
manera de Hammurabi, según 
la ley del ojo por ojo. 

Sin embargo, más adelante se 
habría de conocer la verdad, pues 
no se trató de vecinos que se de-
fendieron de las injusticias, sino 
de integrantes de un mismo gru-
po del narcotráfico que de mane-
ra cruel resolvieron sus disputas 
internas, según lo señaló el fis-
cal de Jalisco en palabras publi-
cadas por El Universal. 

Justicia a la mexicana
Asesinatos de delincuentes por parte de ciudadanos comunes 

dan fe del hartazgo de la sociedad ante la inacción de las autoridades

Cuatro muertos y 
un ‘héroe’ fugado
México.- El misterio de los cuatro ca-
dáveres que han aparecido este lu-
nes en una carretera cercana a la Ciu-
dad de México empieza a aclararse: 
eran asaltantes. La prensa local in-
formaba del hallazgo por la mañana. 

Cuatro cuerpos tiroteados, aban-
donados en la cuneta de una de las 
vías de acceso más importantes de 
la capital. ¿Qué había pasado?

En un comunicado divulgado 
más tarde, la Fiscalía del Estado 
de México, aledaño a la capital, ha 
informado de que los cuatro eran 
asaltantes; que esta mañana se ha-
bían subido a un autobús que iba 
a la Ciudad de México; que cuando 
ya se bajaban, uno de los pasajeros 
sacó un arma y les disparó. El in-
esperado justiciero se dio a la fuga 
justo después. 

Los investigadores han recons-
truído la historia gracias a un bille-
te de autobús. Según han explicado, 
estaba junto a los cadáveres, sobre 
el asfalto. Esa pista les ha permitido 
ubicar la ruta que cubría el vehículo, 
de San Pedro Tultepec, en el Estado 
de México, a la Ciudad de México. 

Los investigadores han dado más 
tarde con otros pasajeros, que les han 
relatado la historia del justiciero. 

El hallazgo ha llamado la aten-
ción porque no es normal que arrojen 
cadáveres en esa carretera, tan cer-
cana a la capital, puerta de entrada 
además de La Marquesa, un parque 
natural al que muchos capitalinos 
acuden cada fin de semana. 

El robo al transporte público es 
uno de los problemas más graves 
que afronta el Estado de México, el 
más poblado del país. Aunque el Go-
bierno de la entidad no ofrece datos 
concretos, el estado ha registrado 
más de 26 mil denuncias por robos 
violentos en los primeros nueve me-
ses del año.

(Agencias)
Marcas en el suelo donde quedó 
uno de los cadáveres.
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Un pasajero tirotea al grupo de 
maleantes que irrumpió en su 
autobús; se desconoce su paradero

Mujeres matan a
ladrón ¡a sartenazos!
Aguascalientes.- Tres muje-
res acabaron con la vida de 
un presunto ladrón, mismo 
que ingresó a su domicilio 
durante la madrugada de 
este lunes.

Los hechos se registraron 
en la colonia Ojocaliente III, 
en la calle Estación Cañada, 
al interior de la casa marca-
da con el número 114.

De acuerdo con los in-
formes preliminares sobre 
el suceso, el sujeto habría 
ingresado por la parte de 
atrás de la vivienda, pero 
fue descubierto por una 
de las mujeres, quien se 
levantó de la cama al es-
cuchar ruidos proceden-
tes desde la sala.

La mujer descubrió al 
ladrón con su bolso en la 
mano, por lo que enfrentó 
al sujeto, quien la comenzó 
a golpear, no obstante, sus 
gritos alertaron a las demás 
mujeres que se encontra-
ban en el domicilio, quie-
nes de inmediato salieron 
en su defensa.

Con un sartén y unos la-
drillos, las mujeres se de-
fendieron del delincuente 
a quien golpearon en di-
versas ocasiones hasta que 

quedó inconsciente, y al ver 
controlada la situación, die-
ron aviso a las autoridades 
locales.

Al llegar los servicios de 
emergencia constataron 
que el presunto ladrón ya 
no presentaba signos vita-
les, y determinaron que fue 
resultado de los golpes que 
recibió en diversas partes 
del cuerpo.

Peritos inspeccionan el lugar de los hechos.
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Las detenidas
Ana 
37 años
presentó una lesión 
en la muñeca

Perla Aurora
27 años
sufrió una contusión 
en la frente

Carolina 
46 años 
evidenció una lesión 
en la mano derecha

El joven de 22 años 
tenía una semana 
de haber salido de 
prisión; policías 
ministeriales 
detienen a tres 
implicadas
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Celaya.- Con pancartas y gritos, vecinos 
de un poblado perteneciente al municipio 

de Celaya, en Guanajuato, lograron que 
un grupo de militares desalojaran las 

instalaciones que les fueron 
proporcionadas por el Municipio para 
permanecer durante el fin de semana.

(Agencia Reforma)

ArmAn protestA 
contrA ejército

Señalan retos 
en infecciones
México.- Las enfermedades 
infecciosas ya no se en-
cuentran entre las princi-
pales causas de muerte en 
México, sin embargo, la Or-
ganización Panamericana 
de la Salud (OPS) advierte 
que enfermedades como la 
lepra y la oncocercosis si-
guen representando un reto 
para nuestro país.

El informe de la OPS 
“Enfermedades infecciosas 
desatendidas en las Amé-
ricas” señala que en los 
últimos cinco años se han 
detectado nuevos casos de 
lepra en 24 países de Amé-
rica y que México es una de 
las naciones que notifica 
más de 100 casos nuevos 
por año.

La lepra es causada por 
la bacteria Mycobacterium 
leprae y se manifiesta con 
úlceras cutáneas, daño 
neurológico y debilidad 
muscular que empeora con 
el tiempo.

Más frecuente 
en hombres
“La infección es más fre-
cuente entre los hombres 
que entre las mujeres, sin 
que se haya podido de-
terminar el motivo de esa 
diferencia, aunque podría 
deberse a la ocupación y 
formas de exposición. Las 
condiciones de vivien-
da deficientes y el haci-
namiento influyen en la 
transmisión de la lepra”, 
advierte la OPS.

Por otro lado, la organi-
zación estimó que en 2009, 
unas 500 mil personas es-
taban en riesgo de padecer 
oncocercosis en 13 focos de 
seis países de América: Bra-
sil, Colombia, Ecuador, Gua-
temala, México y Venezuela.

(Agencia Reforma)

perciben niños triquis
temblor en itAliA

México.- De visita en Italia por un torneo de 
básquetbol, el equipo de niños triqui sintió 
el sismo de 6.6 grados Richter que azotó el 
domingo la península, el peor desde 1980. 

Los niños se encuentran a salvo y hoy 
disputarán la final del torneo en la ciudad 

de Pésaro. (Agencia Reforma)

México.- La llegada 
del nuevo nuncio del 
papa ha surtido su 

primer efecto. En plena batalla 
contra el matrimonio homo-
sexual, el arzobispo primado 
de México y líder del sector 
más conservador, Norberto 
Rivera, entonó un inespera-
do mea culpa y se excusó en 
público por haber empleado 
“términos ofensivos” contra 
los que denominó “hombres y 
mujeres con atracción hacia el 
mismo sexo”. 

“Les pido perdón si he utili-
zado palabras que no son las 
adecuadas”, afirmó pública-
mente Rivera.

El insólito gesto tuvo como 
escenario un acto para promo-
ver la “castidad” entre los ho-
mosexuales. En ese ambiente 
de pureza católica, un gay con 
VIH se quejó ante el cardenal 
del rechazo que había sentido 
por parte de la Iglesia. 

“No se trata de una opción, 

sino de una orientación. De-
searía que los ministros de la 
Iglesia se enteraran para que 
no reprendan a las personas 
con atracción hacia el mismo 
sexo preguntándoles si no les 
da vergüenza sentir eso”, dijo el 
participante.

Ante esta petición, no se 
sabe si preparada o no, el car-

denal respondió: “Cuando 
llegué a los 60 años, ya no me 
gustó que me dijeran joven; 
cuando me dieron mi tarjeta 
de la tercera edad, no me agra-
dó que se refirieran a mí como 
persona de la tercera edad, 
para mí lo correcto era que 
me dijeran viejo; pero otros 
se enojan si les dicen así. Por 
lo que a mí se refiere, les pido 
nuevamente perdón si he uti-
lizado palabras que no son las 
adecuadas, pero sepan que de 
ninguna manera mi intención 
ha sido ofenderles”.

¿Repliegue
o giro?
Su contestación supuso un re-
pliegue, o al menos un giro ante 
los desmedidos ataques lan-
zados en los meses anteriores 
contra el colectivo gay. 

El más grave se registró a 
finales de septiembre pasa-
do cuando el semanario de la 
arquidiócesis “Desde la Fe”, el 

altavoz predilecto del purpura-
do, atribuyó a los homosexua-
les todo tipo de calamidades: 
aumento de enfermedades de 
transmisión sexual, desesta-
bilización emocional de los 
menores, peor rendimiento es-
colar y hasta un mayor riesgo 
de agresión sexual.

Un mes después, el primado 
ha tenido que enmendar sus 
propias palabras y disculpar-
se. En este cambio de actitud, 
que en ningún modo desactiva 
la ofensiva contra el matrimo-
nio homosexual, ha influido 
la llegada a México del nuevo 
nuncio, el arzobispo italiano 
Franco Coppola. 

Hombre próximo al papa, 
su tarea es poner orden en una 
Iglesia en llamas, volcada en 
un durísimo conflicto con el 
Gobierno de Enrique Peña Nie-
to y que, tras la salida de su an-
tecesor, ha quedado al mando 
de Rivera y los sectores ultras.

(Agencias)

México.- Los recortes 
presupuestales vulne-
ran la vida de las univer-
sidades públicas, pues 
el reclamo por la falta 
de fondos se acompaña 
de un movimiento estu-
diantil y, en algunos ca-
sos, deriva en un enfren-
tamiento abierto entre 
el Gobierno en turno y el 
rector, aseguró el inves-
tigador de la UNAM, Ro-
berto Rodríguez.

“La insuficiencia pre-
supuestal y la gestión de 
los recursos que atoran 
los Gobiernos estatales, e 
incluso la propia Secreta-
ría de Hacienda, vulneran 
la vida de las universida-
des”, explicó el especialis-
ta en educación superior.

El tema de fondo, seña-
ló, está ligado al federalis-

mo fiscal que obstaculiza 
la entrega de recursos a 
tiempo.

“No hay reglas claras y 
exigibles para que los re-
cursos lleguen de manera 
completa y oportuna, aun-
que los apruebe la Federa-
ción, pues en el momento 
en que entran al Estado se 
convierten en recursos del 
Estado que por lo general 
demora la entrega de los 
mismos”, expresó.

Falta mecanismo
Rodríguez indicó que de-
bería haber un mecanis-
mo exigible para que las 
universidades puedan 
interponer una demanda 
para la entrega obligatoria 
de los fondos.

Lo anterior, sostuvo, 
abona a la gobernabili-
dad de los estados, pues la 
falta de recursos o los re-
cortes a los presupuestos 
de las universidades ha 

gestado conflictos al inte-
rior de al menos 12 insti-
tuciones en los últimos 3 
meses.

El especialista señaló 
que a partir de 1997, cuan-
do el PRI pierde su hege-
monía política en el país y 
finalmente la Presidencia 
en 2000, los rectores dejan 
de estar alineados al Go-
bierno en turno y al parti-
do en el poder.

“Ya no hay un alinea-
miento entre Gobernador, 
partido y rector, lo cual se 
empieza a expresar en las 
acciones de los rectores; 
pero también en disputas 
políticas desde las uni-
versidades entre goberna-
dores y rectores, es el caso 
de Veracruz y Morelos”, 
abundó.

(Agencia Reforma)

DAñAn recortes A universiDADes
La insuficiencia presupuestal y la 
gestión de los recursos que atoran los 
Gobiernos estatales, e incluso la propia 

Secretaría de Hacienda, vulneran la vida de 
las universidades”

Roberto Rodríguez
InvestIGaDoR De La UnaM

El prelado es conocido por sus 
posturas ultraconservadoras.

Norberto
pide perdóN

el arzobispo primado de 
México se disculpa por haber 

ofendido a la comunidad LGBt

el nuncio del papa logra 
su primera victoria con el 
alegato del cardenal Rivera

Les pido 
nuevamente 
perdón si he 
utilizado palabras 
que no son las 
adecuadas”

Norberto Rivera

La lepra y la oncocercosis siguen 
siendo un problema para el país.
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#IdrisElba 
Niega romaNce

coN madoNNa
Londres.- El actor Idris Elba negó que tenga 
un romance con la cantante Madonna. Los 

rumores se desataron cuando se supo que La 
Reina del Pop había acudido a la primera 
pelea de kickboxing de Idris, en Londres. 

(Agencias)

Londres.- El actor esta-
dounidense Michael 
Douglas ha revelado que 
su compañero de pro-
fesión Val Kilmer, con 
quien compartió el roda-
je de “The Ghost And The 
Darkness” (1996), pade-
ce cáncer.

“Val era un chico 
magnífico que está li-
diando con exactamente 
lo mismo que yo tuve, y 
las cosas no pintan de-
masiado bien para él”, 
afirmó el actor.

Kilmer, de 56, ha ne-
gado en los últimos me-
ses que padezca cáncer, 
a pesar de los rumores 
que han aparecido en los 
medios de comunica-
ción en ese sentido.

(Agencias)

#KevinJonas 
comparte foto

de su hija
Los Ángeles.- Kevin Jonas, exintegrante de 

los Jonas Brothers, y su esposa Danielle 
Deleasa, se convirtieron en padres por 
segunda ocasión y han revelado en las 
redes sociales la primera imagen de su 

pequeña llamada Valentina. (Agencias)

México.- La actriz Tara 
Reid ha asustado en sus re-
cientes apariciones para 
acudir a fiestas de Ha-
lloween y no por sus disfra-
ces, sino por su delgadez. 
Desde hace años los rumores 
de problemas alimenticios si-
guen a la actriz de “Sharkna-
do”, pero ella siempre ha nega-
do padecer de algún trastorno. 
Sin embargo, su frágil figura 
parece decir lo contrario.

(Agencias)

#MichaelDouglas 

Confirma 
cáncer de
Val Kilmer 

#TaraReid 

Asusta por 
su delgadez

#IngridCoronado

cueNta su verdad, él le respoNde
México.- Ingrid Coronado causó 
polémica al revelar en el progra-
ma “Historias engarzadas” que 
su ex, Fernando del Solar, la acu-
saba de ser la culpable de la en-
fermedad que padece (cáncer), 
además de que le atribuyó que 
nunca hizo lo suficiente para ga-
narse a su familia política.

“Me dijo que quería el divor-
cio, que sentía que no había he-
cho lo suficiente por ganarme 
a sus papás, que sentía que el 
cáncer era culpa mía. Sentí que 
iba a morir. Lloraba noches en-
teras porque no quería decirle a 

nadie”, relató.
También confesó que en una 

ocasión que su expareja estaba 
hospitalizado, la familia del con-

ductor le pidió que se fuera: “Me 
dijeron que ya no podía estar ahí”.

Asimismo, Coronado contó 
que después de los rumores de 
una relación sentimental con 
Alfonso de Anda, Fernando le 
propuso regresar, pero que fue 
ella la que dijo no, pues antes 
que todo tiene dignidad.

Ante el relato de Ingrid, Fer-
nando empleó su cuenta de 
Twitter para escribir: “Nuestro 
EGO y su deseo de auto-satis-
facción... SIEMPRE nos distan-
ciará de la verdad”.

(Agencias)

Sufrió depreSión
posparto

Cuatro años después del nacimiento
de su hijo, Angelo, la cantante Adele habla

para la revista Vanity Fair acerca de los 
duros momentos que atravesó 

Los Ángeles.- Ade-
le reveló en una 
entrevista sus 

padecimientos con la 
maternidad, su batalla 
con la depresión pos-
parto y su lucha para 
dejar de beber.

La cantante británica 
de 28 años le dice a Va-
nity Fair que ella tomó 
“la peor decisión” de su 
vida tras tener a su hijo, 
Angelo, que tiene ahora 
4 años. Dice que even-
tualmente tuvo que 
pasarse algún tiempo a 
solas para poder sobre-
ponerse a una depresión 
posparto.

Adele dijo además 
que decidió beber me-
nos y dejar de fumar. 
Dice que “tener una re-
saca con un niño es una 
tortura”. Afirma que so-
lía ser una “bebedora 
empedernida”, pero que 
ahora consume apenas 

dos copas de vino a la 
semana.

La entrevista apare-
ce en la edición de di-
ciembre de Vanity Fair, 
que sale a la venta el 
jueves.

Adele concluye una 
gira de casi un año por 
Europa y Norteamérica 
el 21 de noviembre.

(Agencias)



Cleveland.- Ya se sabe 
qué puede hacer Corey 
Kluber con tres días de 

descanso y de lo que no es ca-
paz Trevor Bauer con el mis-
mo tiempo de reposo.

Ahora toca averiguar a 
cuál de los dos se parece Josh 
Tomlin en la misma situación.

La Serie Mundial regresa 
a Cleveland, donde Tomlin 
tendrá a su cargo el juego más 

importante de su vida, el que 
puede poner fin a una sequía 
de títulos de beisbol para esta 
ciudad que viene desde 1948.

Los Indios de Cleveland 
van por la gloria, mientras 
los Cachorros de Chicago por 

la supervivencia, colgados 
del brazo del derecho Jake 

Arrieta.
En su salida anterior, 

Arrieta sacó lo mejor 
de sí cuando más lo 
necesitaba su equi-
po, luego de dos 

aperturas fallidas 
en las primeras 

rondas de la 
postemporada.

Más ofensiva
Pero no le bastará a Chicago 
con otra sólida actuación de 
su abridor.

Los Cachorros necesitan 
batear o al menos, hacer con-
tacto con la pelota, ponerla 
en juego, algo que le ha re-
sultado harto difícil en esta 
serie, en la que sus jugadores 
se han ponchado 53 veces en 
167 turnos, lo que equivale a 
un abanicado por cada tres 
veces al bate.

En tres de los cinco en-
cuentros celebrados, los ba-
teadores de Chicago se han 
ponchado ocho veces. Eso 
es casi un tercio de los outs 
del partido por la vía de los 
strikes.

En los otros dos juegos, 
las cifras de abanicados han 
sido mayores aun: 15 el pri-
mer día y 14 el más reciente. 
O sea, en ambas ocasiones, 
más de la mitad de los outs 
por ponchetes.

La Serie Mundial entre los 
dos equipos con más tiempo 
sin ganar la corona tendría su 
definición el último día, para 

bien del espectáculo. 
(Agencias)
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Nyon.- El delantero mexicano Javier 
“Chicharito” Hernández aseguró que el 
portugués Cristiano Ronaldo ha sido el 

mejor futbolista con quien ha compartido 
vestuario, esto cuando ambos coincidieron 

en el club español Real Madrid. 
(Agencias)

Madrid.- Los premios que la FIFA entregará 
el próximo 9 de enero en Zúrich tendrán 

como denominación The Best para 
distinguir, entre otros, a los mejores 

jugadores y entrenadores de 2016, cuyos 
diez candidatos a estas categorías 

facilitará durante esta semana. (Agencias)

CR7, el mejoR Con quien
he jugado: ChiChaRito

entRegaRá FiFa 
pRemios the Best

Manchester.- Barcelona, 
del técnico español Luis 
Enrique, visitará el Eti-
had Stadium para en-
frentarse a Manchester 
City, del estratega Josep 
Guardiola, en duelo de la 
jornada cuatro del grupo 
C de la Liga de Campeo-
nes de Europa.

Los citizens recibirán 
el equipo blaugrana con la 
obligación de llevarse los 
tres puntos, luego de que 
en la jornada anterior de 
Champions League fue-
ron goleados en el Camp 
Nou por marcador de 4-0.

“Este duelo ya es una 
final para nosotros. Nun-
ca he pensado que no po-
demos ganar un partido 
de futbol y nunca lo haré. 
Ni siquiera cuando perdi-

mos 4-0. Es difícil, y sa-
bemos que tenemos que 
jugar casi perfecto para 
ganar”, mencionó Guar-
diola en conferencia de 
prensa.

Grupo complicado
Manchester City mar-
cha segundo del grupo C 
con cuatro unidades, se-

guido de Borussia Mon-
chengladbach con tres. 
En caso de perder ante 
Barcelona como local, 
los sky blues podrían 

caer a la tercera posición, 
con lo que se complica-
rían el pase a la ronda de 
octavos de final del tor-
neo europeo.

Por su parte, el equi-
po culé llega al compro-
miso como primer lugar 

del grupo con nueve uni-
dades, y de conseguir la 
victoria, asegurará su 
pase a la siguiente fase 
de la competición como 
primer lugar del sector.

Entre las grandes au-
sencias para el partido 

de hoy, destacan las de 
Piqué, Jordi Alba, Ma-
thieu y Andrés Iniesta, 
por parte de Barcelona; 
las de Bacary Sagna y 
Pablo Zabaleta, del lado 
del City. 

(Agencias)

Venganza en casa

Pep Guardiola y John Stone.
Manchester City 
recibe al Barcelona en 
la jornada cuatro de la 
Liga de Campeones
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Besiktas vs. Napoli 11:45 a.m.
Ludogorets vs. Arsenal 1:45 p.m.
Man. City vs. Barcelona 1:45 p.m.
PSV vs. Bayern 1:45 p.m.
M’gladbach vs. Celtic 1:45 p.m.
Benfica vs. Dynamo 1:45 p.m.
Basel vs. PSG 1:45 p.m.
A. Madrid vs. Rostov 1:45 p.m.

juegos Para hoy

Restan 
meritos
a Gronkowski
Nueva York.- Luego de sufrir 
una derrota por 41-25 ante 
Patriotas de Nueva Inglate-
rra, los jugadores de Bills de 
Buffalo restaron mérito a la 
capacidad del ala cerrada 
Rob Gronkowski y atribu-
yeron su éxito a la presencia 
del mariscal de campo Tom 
Brady en la Liga Nacional 
de Futbol Americano (NFL).

La víspera ambos equi-
pos se dieron cita en el New 
Era Field de Buffalo para 
medir fuerzas en el mar-
co de la semana ocho de la 
temporada 2016, y fueron 
los Pats quienes se llevaron 
la victoria con Gronk como 
su hombre récord al firmar 
su anotación número 69 
como profesional.

Brady, el artífice del éxito
“Él (Gronkowski) usa su 
cuerpo bien, pero tiene a 
Tom Brady. Quiero decir, to-
dos sabemos quién es Tom 
Brady”, señaló el esquinero 
Corey Graham en declara-
ciones al sitio oficial de la 
NFL.

Tras ocho semanas de 
actividad en los emparrilla-
dos, el ala cerrada logró me-
jorar sus cifras personales 
desde el retorno de Brady a 
los controles de Nueva In-
glaterra, hecho a partir del 
cual pasó de 5.5 a 118.3 yar-
das por juego, y de cero a 
tres anotaciones.

“Estoy más impresiona-
do con (Martellus) Bennett 
que con Gronk; cuando 
Tom Brady no estaba aquí 
no se oía sobre él, y cuando 
Brady regresó sabía dónde 
colocarse y cómo hacerlo, 
ambos se entienden y el 
quarterback sabe utilizar el 
tamaño de Rob a su favor”, 
explicó. 

(Agencias)

El ala cerrada 
de los Patriotas.
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Indios tiene la oportunidad de coronarse en casa; Chicago 
podría alargar la Serie Mundial hasta el séptimo partido

#ClásicoDeOtoño

Duelo 
Decisivo

sexto Partido

VS.
 Cleveland Chicago

Josh Tomlin vs. Jake Arrieta
Cleveland lídera la serie 3-2
Estadio: Progressive Field 

Hora: 6:00 p.m. 
Canal: Fox 14.1
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SobreSale
Chihuahua
AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- En contraste con la 
cifra nacional, durante el segun-
do trimestre del año la economía 
de Chihuahua mostró un creci-
miento anual del 4.7 por ciento, 
motivado por el comportamien-
to de las actividades primarias, 
industriales y de servicios. Se-
gún el indicador trimestral de 
la Actividad Económica Estatal, 
durante abril, mayo y junio, el 
sector industrial tuvo un incre-
mento anual del 5.8 por ciento 
por el dinamismo manufactu-
rero, constructor y en distribu-
ción de energía eléctrica.

Gracias a ese avance, Chi-
huahua se colocó en la novena 
posición a nivel nacional, lista 
que encabezó Quintana Roo con 
un 19.8 por ciento; seguido por 
Nayarit, con un 17.0 por ciento, 
y Colima en tercer lugar, con un 
crecimiento del 15.2 por ciento.

En contraste, la economía 
mexicana se contrajo en ese 
mismo periodo en un 0.2 por 
ciento, lo que generó incerti-
dumbre en varios sectores e, 
inclusive, algunos analistas 
económicos advirtieron que se 
podría disminuir hasta en me-
dio punto la expectativa del PIB. 

Toma respiro 
Tras esa contracción, en el tercer 
trimestre, que comprende julio, 
agosto y septiembre, el país dio 
un respiro con la recuperación 
del 1 por ciento al cierre del ter-
cer trimestre del año, según ci-
fras preliminares del producto 
interno bruto (PIB), publicadas 
por el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi).

Los resultados de la esti-
mación oportuna del producto 
interno bruto trimestral mos-
traron un alza de 1.9 por ciento 
respecto al mismo periodo, pero 
del 2015. 

Por actividad económica, se 
destacó un avance del 4.5 por 
ciento en las actividades pri-
marias y de un 3.3 en las tercia-
rias, mientras que las secunda-
rias disminuyeron en un 1.0 por 
ciento. 

Trabajador de la industria 
manufacturera.
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En el segundo trimestre 
del año tiene un 
crecimiento económico 
anual del 4.7 % 

AdriAnA EsquivEl  

Chihuahua.- El incre-
mento a las tarifas eléc-
tricas que se aplicarán 

a partir de hoy en el comercio 
y la industria pegarán indirec-
tamente al bolsillo de los con-
sumidores al incrementar los 
costos de producción de las 
empresas, advirtió Carlos Fierro 
Portillo, presidente de Canaco 
Chihuahua.

Si bien la tarifa de bajo con-
sumo en la que se encuentra el 
grueso de los hogares en Méxi-
co no tendrá cambios, el ajuste 
tendrá un efecto inflacionario al 
encarecer la producción, expli-
có Fierro Portillo.  

“Ya más de un 20 por cien-
to anual nos preocupa, es algo 
fuerte que ya nos hace mucho 
daño. Aplaudimos que el au-
mento de tarifas no pegue a la 
gente de escasos recursos, pero 
estos aumentos sí nos gene-
ran inflación e indirectamente 
afecta”, señaló.  

Opinó que falta transparen-

cia en la metodología de CFE, 
pues al cotejar recibos de varios 
establecimientos han observa-
do que en algunos casos no hay 
aumento y en otros sube injus-
tificadamente de 5 hasta 20 por 
ciento.

Resta competitividad 
a Chihuahua
El ajuste de tarifas también 
afectará la competitividad in-
dustrial que tiene Chihuahua 
al encarecer los proceso, agregó 
Carlos Dávila, director de Cana-
cintra en la capital.

Detalló que, al establecer pre-
cios de venta o contratos con los 
proveedores, en la negociación 
se debe tomar en cuenta costos 
de producción de por lo menos 
un año, por lo que estas fluctua-
ciones no siempre se consideran 
al momento de cerrar un trato.

“Obviamente tiene un im-
pacto que puede pegar en la 
rentabilidad de la empresa y al 
mismo tiempo en los productos 
donde lo puedes impactar (el 
costo de la tarifa) se va a restar 
competitividad con otras regio-
nes”, señaló.

La CFE prevé mantener 
en noviembre sin 
cambios las tarifas para 
usuarios domésticos  
de bajo consumo.

Así aumentarán éstas 
tarifas en noviembre 
respecto al mismo mes 
de 2015:

Tarifas 
y usuarios

Con cambios

35.5
millones

de clientes  
(99% de los hogares  

del país).

ACumuLAdo

2%
reducción en tarifa 

respecto a diciembre 
de 2015.

AntEs

4%
subía la tarifa cada año 

de 2006 a 2014. 

30%
para el sector industrial.

23%
para el sector comercial.

17%
para uso doméstico  
de alto consumo.

El ajuste en las tarifas eléctricas a la industria 
tendrá un impacto inflacionario que pegará indirectamente 

al bolsillo de los consumidores, advierten

inCremento eS un 
retroCeSo: index
JEsús sAlAs

La industria maquiladora 
será una de las que resientan 
más el aumento que entrará 
hoy a la tarifa eléctrica por 
parte de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), anun-
ciada ayer.

José Yarahuán, presi-
dente de la Asociación de 
Maquiladoras Index Juá-
rez, consideró este aumento 
como un retroceso, un golpe 
duro a la recuperación eco-
nómica de la ciudad y a la 
industria que aporta la ma-
yor parte de empleos en la 
localidad.

El aumento se contradice 
con lo prometido por el pre-
sidente de México, Enrique 
Peña Nieto, quien anunció 
que no habría aumentos en 
la tarifa eléctrica; mientras 
que la CFE dijo en un co-
municado que el ajuste está 
relacionado con los incre-
mentos a los precios de los 
combustibles para generar 
energía. 

En sentido contrario
“Vamos en sentido contra-
rio, hemos venido platican-
do que los costos bajen, ya 
que es uno de los mayores 
gastos operativos de la in-

dustria, venimos viendo 
cómo bajarlos en competiti-
vidad”, dijo Yarahuán.

El presidente de la AMAC 
dijo que el gasto de las em-
presas en cuestión de ener-
gía eléctrica es del 40 al 
70 por ciento, por lo que la 
afectación a ellas puede ser 
mayúscula.

“El ajuste de las tarifas 
en el mes de noviembre está 
relacionado con los incre-
mentos de los precios de los 
combustibles para generar 
energía eléctrica registra-
dos en octubre de 2016, en 
comparación con octubre 
de 2015”. 

Golpe a la 
eConomía

#CFe
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PrinciPales 
incrementos (% anual)

1. Quintana Roo

19.8
2.Nayarit

17.0
3. Colima

15.2
9. Chihuahua

5.8

aumentoS

en la industria

en el comercio

Para uso doméstico

5.6 y 7.2 %
de 3.3 a 5 %

3.3 %

el dato
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México.- Mañana 2 de no-
viembre los bancos del país 
y la Bolsa Mexicana de Va-
lores (BMV) no registrarán 
actividades.

La red de cajeros auto-
máticos del país seguirá 
operando con normalidad 
el miércoles.

Además, cabe recor-
dar, que a partir de ayer, el 
mercado bursátil nacional 
operó de las 7:30 a las 14:00 
horas,es decir, adelanta una 
hora sus actividades, en ho-
mologación con Wall Street.

“Con la finalidad de 
mantener la homologación 
en los horarios de opera-
ción bursátil entre la Bolsa 
Mexicana de Valores y el 
mercado de Nueva York, 
se informa que durante el 
periodo comprendido del 
31 de octubre al 4 de no-
viembre del año en curso, 
la sesión de remates dará 
inicio a las 7:30 horas, 
para concluir a las 14:00 
horas”, detalló la BMV en 
un comunicado. 

(Agencia Reforma)

Jesús salas

con la intención de apoyar a jua-
renses con el desarrollo de su 
empresa apoyados en métodos 

como el de la Universidad de Berkley 
en California, arrancó ayer el programa 
Generación 30, el cual va encaminado a 
lograr consolidar empresas locales.

Ayer arrancó en las instalaciones 
del Technology Hub la certificación de 
emprendedores en el programa de alto 
rendimiento para startups, con el apoyo 
de la mentora de la Universidad de Ber-
keley, Martha Edith Hernández. 

En el evento de inauguración de la 
capacitación que durará tres meses en 
concluir, se dio a conocer que fueron 40 
los seleccionados para poder desarro-
llar la idea de su negocio para convertir-
lo en uno sustentable.

Fortalecen lazos
Ricardo Mora, cabeza de Tecnhnology 
Hub, dijo que es de vital importancia 
que se haga este tipo de colaboraciones 
entre centros de emprendimiento y uni-
versidades como la de Berkley para po-
der tomar sus buenas prácticas.

“Es muy importante que ese sueño 
que tienen lo sigan alimentando y se 
enfoquen en él al 100 por ciento”, dijo 
Mora a los jóvenes que emprendieron 
una idea de negocio.

Mora mencionó que será de gran ayuda 
el apoyo que brinde la mentora Edith Her-
nández al programa, debido a que Berkley 
es una de las mejores universidades y que 
al contar con su apoyo será más fácil acce-
der a mercados muy competitivos.

También estuvo presente Miguel 
López, director de Tecnologías de la In-
formación de la Universidad Autónoma 
de Chihuahua (UACH), quien catalogó 
este tipo de convenios de colaboración 
como de los más importantes que se 
han concretado.

“Son grandes proyectos en los que 
hemos podido apoyar y sé que en ellos 
se brindan las herramientas para poder 
llevar a una Start Up a ser una gran em-
presa”, dijo López.

Los seleccionados
En el lugar se dieron cita los 40 selec-
cionados, quienes serán apoyados por 
el centro de innovación y la mentora 
proveniente de Berkley en un proceso 
de distintas capacitaciones que durará 
alrededor de 3 meses.

México.- En noviembre y para el resto 
del año, los precios de las gasolinas 
fuera de la frontera se mantendrán 
sin cambios respecto a octubre, de 
acuerdo con la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP).

De esta manera, la gasolina 
Magna se venderá en 13.98 pesos, 
mientras que la Premium y el dié-
sel se comercializarán en 14.81 y 
14.63 pesos, respectivamente.

La dependencia señala que en 
el acumulado de 11 meses de 2016 
los precios son menores respecto a 
los registrados en enero-noviem-

bre del año pasado.
“Los precios máximos prome-

dio en el periodo enero-noviembre 
de 2016 son menores a los observa-
dos en 2015 en 0.66 por ciento, 0.49 
por ciento y 1.34 por ciento para las 
gasolinas Magna, Premium y el 
diesel, respectivamente”, se detalla 

en un comunicado.
Además, agrega, que los precios 

reflejan las metas del Gobierno 
de mantener la estabilidad ma-
croeconómica y cumplir con las 
finanzas públicas de este año. 

(Agencia Reforma)

PaRaN baNcOs 
El miéRcOlEs

Un despachador de combustible.

Los costos fuera de la 
frontera se mantendrán 
en 13.98 pesos la Magna 
y 14.81 la Premium

#ProyectoGeneración30

Impulsan startups
con la ayuda de la universidad de Berkley, capacitarán 

a emprendedores juarenses para desarrollar y consolidar su empresa

Jóvenes que inician con su propio negocio.

dejan sin cambios
precios de gasolinas


