
Publican 
desplegados
en los que fijan 
su postura 
respecto
a su emporio

Carlos omar BarranCo

Una nueva guerra de acu-
saciones públicas, ven-
tiladas mediante des-

plegados en los medios locales, 
se desató desde el pasado mar-
tes en los periódicos de la loca-
lidad entre los hermanos Jorge y 
Pedro Zaragoza Fuentes, dueños 
del emporio lechero que lleva el 
mismo nombre.

El 11 de octubre Pedro Za-
ragoza Fuentes publicó un 
desplegado dirigido al pre-
sidente de la República, En-
rique Peña Nieto, y a Mario 
López Valdez, gobernador de 
Sinaloa, en el que les solicita 
parar el tráfico de influen-
cias y la corrupción de los 
servidores públicos.

Acusa a Eduardo Osorio 
Chong, hermano del secretario 
de Gobernación, y quien figura 
como el abogado de su hermano 
Jorge Humberto Zaragoza Fuen-
tes, de valerse de sus influen-
cias para perjudicarlo a él y a su 

hijo Pedro Zaragoza Delgado.
“Mi hijo y yo hemos sufrido 

todo tipo de acoso y amenazas 
para privarnos de nuestro pa-
trimonio y nuestra libertad”, 
denunció.

En respuesta, Jorge Zarago-

za Fuentes acusa hoy pública-
mente que durante los últimos 
cinco años las autoridades de 
Chihuahua protegieron a su 
hermano Pedro en múltiples 
actos de corrupción y activida-
des ilícitas.

Pinta octubrePinta octubre
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Octubre,
mes de 

sensibilización 
sobre el cáncer 
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Mirone
•  Ahora la prueba es para Fernando Álvarez   •   El Güero Martínez se quedó con avión vacío   •   Álvaro, Tito, Jaime, 

Elías... en La Casona   •   - Duelo retórico Corral–periodistas   •    Hoy reparten pastel en Congreso del Estado
nos habla
sobre...

Se acUSan ‘Por encima de la ley’  5A

SOS
para

Juárez
miguel Vargas

La Fundación México 
SOS convocó ayer 
a los responsables 

de la seguridad en Chihu-
ahua y Juárez al diálogo, 
luego de que el goberna-
dor Javier Corral Jurado y 
el presidente municipal 
Armando Cabada Alvídrez 
dieron muestras públicas 
de distanciamiento, por el 
nombramiento del jefe de 
la Policía en la frontera.

Orlando Camacho Na-
ceta, director general de 
la Fundación México SOS, 
consideró que es “delica-
do y peligroso” que se abra 
una brecha de descoordi-
nación policiaca y se dé la 
oportunidad de operar a 
la delincuencia, desperdi-
ciando lo que se ha ganado 
en seguridad, comentó.
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reAViVAn 
ConFLiCTo 

LeCHero

samuel garCía

Chihuahua.- Los perio-
distas colaboradores 
de NORTE Jesús Gui-
llermo Salas Medina 
y Favia Lineli Lucero 
Montoya ganaron el 
Premio Estatal de Pe-
riodismo José Vascon-
celos en las categorías 
de Noticia y Fotografía, 
respectivamente. 

El galardón se entrega 
anualmente por el Foro 
de Periodistas, que inte-
gra a un jurado con tres 

colegas de otros estados 
del país, quienes delibe-
ran a los ganadores.

encabeza /4a

Ganan dos reporteros 
de Norte premio estatal

EmpEño
y profEsionalismo
• Jesús Guillermo 

Salas medina
• Favia lineli 

lucero montoya
son reconocidos 
con el galardón 

José Vasconcelos 

FranCisCo luján

Los tribunales federales 
concedieron el amparo a 
las empresas que operan 
la renta de los estaciona-
mientos de vehículos de 
dos centros comerciales 
locales, confirmaron el 
presidente municipal 
Armando Cabada Alví-
drez y el secretario del 
Ayuntamiento Roberto 
Rentería Manqueros.

Un centro comercial 
localizado sobre la ave-
nida Teófilo Borunda y 
una cadena nacional de 
tiendas, que se incon-
formaron en contra de 
las disposiciones de las 
autoridades municipa-
les que les prohibieron el 
cobro del servicio, serían 
las empresas que obtu-
vieron la protección de la 
justicia federal en contra 
de actos del Municipio. 

Otros amparos igual-
mente promovidos ante 
la instancia federal esta-
rían por resolverse en el 
mismo sentido.

El secretario del 
Ayuntamiento, Rente-
ría Manqueros, explicó 
que el departamento 

de Asuntos Jurídicos le 
informó el martes en la 
tarde que desde el 27 de 
septiembre el Gobierno 
municipal anterior re-
cibió la notificación de 
dos resoluciones de dos 
empresas a quienes los 
tribunales de amparo les 

otorgaron la protección 
contra acciones o dispo-
siciones del Municipio, 
derivado del Reglamen-
to de Estacionamientos 
que entró en vigor el 13 
abril de este mismo año.
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ConCeden amparo a dos empresas, 
notifiCan al muniCipio

#cobrosenestacionamientos

Para el más violento

Hasta ayer iban 33 
ejecutados en 12 días; 

la mitad de ellos en 
lugares públicos como 

bares, restaurantes y 
avenidas principales

es un coletazo de la pasada administración: Galindo | reclama cedH a autoridades 9a

#CasoCorral-Cabada

13 de octubre

Pedro Zaragoza ha estado por encima de la ley 
toda su vida, pero en los últimos cinco años 

con la abierta protección de las autoridades de 
Chihuahua que ahora se refugian en Juárez”

Jorge Zaragoza Fuentes
(Desplegado publicado hoy en NORTE, dirigido a la opinión pública,

bajo el título de ‘Pedro Zaragoza Fuentes, prófugo de la justicia’)

11 de octubre
Mi hijo y yo hemos sufrido todo tipo de 
acoso y amenazas para privarnos de 

nuestro patrimonio y nuestra libertad”
Pedro Zaragoza Fuentes

(Publica un desplegado dirigido al presidente de la República,
Enrique Peña Nieto, y a Mario López Valdez, gobernador

de Sinaloa, en el que les solicita parar el tráfico de influencias
y la corrupción de los servidores públicos)

en 
corto...
Tribunales 
federales 
concedieron 
el recurso 
en un par 
de casos; 
serviría como 
precedente 
para los 
demás 
procesos aún 
abiertos

Orlando Camacho Naceta.

Favia Lucero. Jesús Salas.

jorge Y Pedro ZaragoZa señalan a autoridades

eJecUtan a otroS 3
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Samuel García

Chihuahua.- El goberna-
dor Javier Corral Jurado 
omitió responder si sus di-
ferencias con el alcalde de 
Juárez, Armando Cabada, 
son irreconciliables.

Luego de las diferencias 
generadas entre ambos 
mandatarios, tras el nom-
bramiento como jefe de la 
Policía municipal de Juárez 
del exfiscal Jorge González 
Nicolás, el jefe del Ejecutivo 
prefirió, por lo pronto, dejar 
de lado el tema.

Un día antes dijo a 
NORTE que, ante la des-
confianza que genera la 

estancia del exfunciona-
rio estatal como secreta-
rio de Seguridad Pública 
en Juárez, el Gobierno del 
Estado reforzará la estra-
tegia de seguridad en la 
frontera y se mantendrá 
la prioridad de mejorar 
las condiciones de vida de 
los juarenses, en todos los 
sentidos.

Universidad gratuita
Por otra parte, aclaró que 
la universidad deberá 
ser gratuita para todos 
aquellos que no tienen 
recursos, en aclaración a 
lo dicho la víspera por su 
secretario de Educación 

y Deporte, Pablo Cuarón, 
quien señaló que no era lo 
adecuado.

Aseguró que los seña-
lamientos hechos por los 
ciudadanos inconformes y 
algunos medios de comu-
nicación han afectado su 
propuesta, al marcar algu-
nas lagunas y aseveracio-
nes de índole populista.

Indicó que esta duda 
fue debidamente platicada 
con el propio Cuarón, luego 
de que este señalara que 
la promesa de universidad 
gratuita, hecha en campa-
ña por el ahora gobernador, 
se hizo “más con el corazón 
que con la razón”. 

miGuel VarGaS / 
Viene de la 1a

Orlando Camacho Na-
ceta, director gene-
ral de la Fundación 

México SOS y coordinador 
nacional de las Mesas de 
Seguridad, dijo que el fis-
cal general del Estado, César 
Augusto Peniche, y Jorge Gon-
zález Nicolás, secretario de 
Seguridad Pública en Juárez, 
deben de “hacer un lado los 
orgullos” y sentarse lo más 
pronto posible para coordi-
narse “y no caer en tonterías”, 
porque lo más importante es 
Chihuahua. 

Dijo que ambos funciona-
rios policiacos tienen la ex-
periencia adecuada y habría 
que apostarle al buen senti-
do y misión que ahora tienen 
como encomienda, para con-

vencer al gobernador, Javier 
Corral, de la necesidad de tra-
bajar coordinados.

Destacó que la Mesa de Se-
guridad de Juárez podría ser 
un apoyo, a fin de lograr este 
objetivo, porque ya lo ha sido 
antes en situaciones de la 
descoordinación que se vivió 
entre la Policía Federal y la 
municipal en años anteriores.

Instan al diálogo
Reiteró que el diálogo en la 
mesa entre los dos jefes de 
seguridad debe de ser pron-
to para no dar lugar a que la 
delincuencia perciba que 
pudiera haber alguna desco-
ordinación.

Cuando se han tenido an-
tecedentes de distanciamien-
to entre corporaciones “las 
cosas no caminan o caminan 
lento, pero no así la delin-

cuencia, que eleva los delitos, 
los grupos organizados toman 
plazas, con la consecuencia 
ruin que la sociedad es la que 
paga”, dijo Camacho.

“Si funcionó antes esa ca-
pacidad (entre Peniche y Gon-
zález Nicolás), pues hay que 
hacerlo… se necesitan uno del 
otro y hay que limar aspere-
zas”, urgió el director de Fun-
dación México SOS.

Dijo también que si existe 
realmente algo que pese so-
bre el otro, pues que se diga o 
se denuncie, pero que no pue-
de haber descoordinación ni 
falta de comunicación entre 
las corporaciones que enca-
bezan, “porque hay cosas más 
importantes y no se debe per-
der lo que se ha ganado (en 
seguridad)”, comentó el espe-
cialista en temas de seguri-
dad nacional.

El gobernador en la celebración del 307 aniversario de la fundación de la capital.

OmiTE cORRAl 
hAblAR sObRE 

cAbAdA

Piden unidad
en seguridad

exige activista de la Fundación México SOS a hacer un lado 
los orgullos entre Gobierno estatal y municipal y no caer en tonterías

César Augusto Peniche. Jorge González Nicolás.

El mandatario chihuahuense prefiere dejar a un lado 
el tema sobre sus diferencias con el edil juarense

Si funcionó antes esa capacidad (entre 
Peniche y González Nicolás), pues hay que 
hacerlo… se necesitan uno del otro y hay que 
limar asperezas”

Orlando Camacho Naceta
directOr General 

de la Fundación MéxicO SOS

Elementos 
de la Secretaría

 de Seguridad 
Pública Municipal 

resguardan 
una escena 
del crimen.
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Al reunirse ayer con em-
presarios, el presidente 
municipal Armando Ca-
bada Alvídrez reiteró el 
compromiso de que su 
administración asignará 
o licitará obra pública a 
compañías establecidas 
en Juárez, para que los 
recursos generados se de-
rramen aquí mismo.

Asimismo, el alcal-
de advirtió que quienes 
deseen participar ten-
drán que hacerlo de una 
manera transparente, 
ofreciendo no solo buen 
precio, demostrando que 
son empresarios compro-
metidos con la ciudad y 
su entorno, que otorguen 
a sus trabajadores bue-
nos salarios, que cuiden 
el medioambiente y, sobre 
todo, que no pretendan 
obtener los contratos me-
diante el pago de moches, 
que desgraciadamente 
fueron tradición en otras 
administraciones.

Irán contra 
funcionarios
Dijo que al funcionario 
que se sorprenda pidien-
do alguna dádiva se le 
separará del cargo y, en 
caso de así ameritarlo, 
se procederá legalmente 
en su contra. Para quien 
la ofrezca también ha-
brá consecuencias, una 
de ellas será el retiro de 
toda posibilidad de ob-
tener contratos con el 
Municipio.

También se refirió 
al programa de bacheo 
que inició con un recurso 
bajo pero que confió se 
logre obtener más dinero 
para continuar con estas 
acciones.

Cabada dijo que giró 
instrucciones a sus di-
rectores para que insistan 
ante los proveedores mu-
nicipales actuales y quie-
nes deseen integrarse que 
vuelvan a inscribirse.

Destacó que se va a 
llevar a cabo una revi-
sión minuciosa de los as-
pirantes para comprobar 
que las empresas real-
mente existen, “porque 
hay muchas fantasmas” 
que seguramente no se 
van a volver a registrar, 
reiterando que se va a te-
ner preferencia en mate-
ria de construcción para 
las empresas locales 
siempre y cuando com-
pitan en precio, lo que 
ahora van a poder hacer 
con toda libertad.

“Porque, les reitero, ni 
queremos que ofrezcan 
ni vamos a pedir. Quien lo 
haga saldrá del Municipio 
por fuerza y quien lo ofrez-
ca se tachará también. 
Cero moche”, apuntó.

Se muestran 
satisfechos
Los constructores, enca-
bezados por el presidente 
de la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Cons-
trucción, Manuel Gilberto 
Contreras Lara, se mostra-
ron satisfechos por la con-
firmación del edil, para 
preguntar sobre lo que se 
hará con los recursos pro-
venientes del fideicomiso 
de los puentes.

El presidente desta-
có que originalmente se 
había dicho que estos 
recursos serían aplica-
dos a la pavimentación 
exclusivamente, pero 
eso no fue cierto, y que se 
buscará la mejor manera 
de aplicar estos recursos 
en infraestructura, tal y 
como lo marcan los li-
neamientos legales, con 
el compromiso de aplicar 
todos los recursos duran-
te su gestión.

No más moches 
por obra pública

Se reúne el alcalde 
con industriales de 

la construcción y 
reitera transparencia 

en asignación de 
contratos

Cabada durante la reunión con los constructores.

SamuEl GaRcía / 
ViENE dE la 1a

chihuahua.- El re-
portero Jesús Salas 
Medina ganó con el 

trabajo “Hasta sicarios en el 
padrón del PRI”, donde evi-
denció que los listados de 
personas adheridas al trico-
lor incluían nombres de per-
sonajes de todo tipo, hasta 
gente de dudosa reputación.

Lucero Montoya, quien 
se desempeñaba como 
practicante en Periódico 
NORTE de Ciudad Juárez, 
ganó el premio por su tra-
bajo “Abrazos de tres minu-
tos”, imágenes tomadas en 
el cauce del río Bravo, du-
rante el evento organizado 
por la Red Fronteriza de los 
Derechos Humanos.

Tras la entrega del ga-
lardón, el gobernador Ja-
vier Corral dijo que los pe-
riodistas gozarán de una 
libertad que jamás han 
conocido, libertad que, 
añadió, es la que se produ-
ce en el respeto absoluto y 
pleno de un Gobierno a la 
actividad periodística. 

Celebró el hecho de que 
los periodistas se organi-
cen y puedan agremiarse; 

no solo puedan colegiarse y 
profesionalizarse, sino tam-
bién constituirse en sindi-
cato, para la defensa de sus 
derechos laborales.

Aplaudió que se cali-
fiquen a sí mismos, con 
abandono de la práctica de 
que desde el poder se pre-
mie, estimule y reconozca 
al periodismo y, en tercer 
lugar, que puedan dialogar 
con absoluta franqueza, 
para que puedan plantear 
sus dudas. 

Los periodistas 
no son comisionistas: 
Rafael Cano
En su intervención, Rafael 
Cano, presidente del Foro 
Nacional de Periodistas y 
Comunicadores, dijo a la au-
diencia que no se debe pre-
tender por las autoridades 
estandarizar a los medios 
de comunicación, porque 
es atentar contra la libertad 
editorial.

Aclaró que los periodis-
tas no son comisionistas 
del poder, pues no están es-
tirando la mano, sino que 
salen a la calle a informar 
todos los días, a buscar la 
noticia, documentarla y a 
presentarla, incluso a veces 

en condiciones adver-
sas para desarrollar el 
trabajo.

Pero que en este 
actuar ni piden ni 
exigen, solo trabajan 
para cumplir un fin y 
un objetivo. 

Ángel Zubía García, 
líder del gremio perio-
dístico en la entidad, 
subrayó que el Go-
bierno debe estable-
cer hasta qué punto 
un periodista o medio 
sobrepasará sus atri-
buciones, tal como lo 
sugirió el propio jefe 
del Ejecutivo el día de 
su toma de protesta.

EncabEza corral
la ceremonia

Los periodistas gozarán de una libertad que jamás han 
conocido, asegura el gobernador durante la ceremonia

Los galardonados, Jesús Salas y Favia Lucero, reciben sus premios.

FRaNciScO lujáN / 
ViENE dE la 1a

Particularmente la geren-
cia de un centro comercial 
informó a NORTE que hasta 
el día de ayer en la tarde sus 
abogados no habían sido 
enterados o notificados so-
bre la resolución judicial 
que los favorecería, por lo 
que se abstuvieron de hacer 
comentarios.

Rentería precisó que las 
empresas argumentaron 
que la prohibición de las au-
toridades municipales con-
traviene el derecho consti-
tucional de libre comercio.

NORTE de Ciudad Juárez 
realizó un recorrido por los 
principales centros comer-
ciales ayer y se confirmó 
que durante la tarde conti-

nuaba el acceso libre a los 
estacionamientos, particu-
larmente en Las Misiones y 
Galerías Tec.

El secretario del Ayun-
tamiento informó que 
durante el segundo día de 
labores de la actual admi-
nistración venció el térmi-

no para que el Municipio 
interpusiera un recurso de 
revisión en contra de es-
tas determinaciones, y así 
lo hicieron, pese al poco 
tiempo que tenían.

“Sabemos que empe-
zaron a fluir las resolu-
ciones, por desgracia para 

nosotros, en el sentido re-
ferido”, señaló.

Hasta el día de ayer (in-
hábil para los trabajado-
res de la Presidencia) Ren-
tería Manqueros no tenía 
acceso a los detalles de la 
información, que ofreció 
publicar hoy.

Recurrirán 
a otros medios
Pero confirmó que los 
abogados de la depen-
dencia empezaron a res-
ponder las demandas y 
recordó que la resolución 
de amparo a favor de las 
centros comerciales y em-
presas de servicios no es 
definitiva, pues la ley pre-
vé otros medios de defen-
sa a los que recurrirán.

Por su parte, el presi-
dente municipal Arman-
do Cabada Alvídrez seña-
ló que desde el momento 
que recibieron la notifica-
ción de amparo los abo-
gados de la Presidencia 
empezaron a formular los 
alegatos pertinentes.

Dijo que defenderá la 
aplicación del reglamen-

to con todos los recursos 
legales y recordó que “la-
mentablemente esto vie-
ne de la administración 
anterior” y que el segui-
miento al mismo tiene 
que ser institucional.

Cabada dijo que los 
centros comerciales y em-
presas de servicio que ga-
naron ambos amparos no 
pueden reanudar los co-
bros de estacionamiento 
hasta que concluya el di-
ferendo en los tribunales.

La administración an-
terior difundió como uno 
de sus principales logros 
justamente la batalla legal 
que dieron contra los inte-
reses de las empresas co-
merciales y servicios que 
cobran estacionamiento a 
sus clientes.

Lamenta municipio 
resoLución desfavorabLe

Estacionamientos 
seguirán con acceso 

libre hasta que 
concluya diferendo 

en los tribunales

Caseta de cobro en un centro comercial, antes de su clausura.

NOTICIA
nombre: Jesús 
Guillermo Salas Medina
medio: Norte 
de Ciudad Juárez
trabajo: Hasta sicarios 
en el padrón del PRI 

INTERNET
nombre: Carlos Alonso 
Dueñas Cordero 
medio: Rednoticias 
trabajo: Entre Lujos, 
plásticos y carcel 

REPORTAJE
nombre: Alejandra Cecilia 
Román Rangel 
medio: Net Multimedia, 
Información Total 
trabajo: Detona Uranio cáncer 
infantil en Chihuahua

CRÓNICA
nombre: Javier 
Contreras Orozco 
medio: El Heraldo de Chihuahua 
trabajo: Crónicas de los idus de 
marzo: ¿qué pasó entre Javier 
y Eugenio?

ENTREVISTA
nombre: Gustavo 
Cabullo Madrid 
medio: Revista Net 
Información Total 
trabajo: Periodismo 
secuestrado

FOTOGRAFÍA
nombre: Favia Lineli 
Lucero Montoya 
medio: Norte 
de Ciudad Juárez 
trabajo: Abrazos 
de tres minutos

TELEVISIÓN
nombre: Carlos Fernando 
Quintana / Julio César 
Saucedo 
medio: Canal 44 
trabajo: La otra cara 
del Valle

RADIO
nombre: Álvaro Leopoldo 
Perea Gámez 
medio: Radio Universidad 
trabajo: Ventriloquía, 
un arte en peligro 
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LOS GANAdORES

La fotografía con la que Lucero resultó ganadora.

El trabajo 
premiado ,

autoría de Salas.
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Jesús salas

Con la intención de docu-
mentar abusos a personas 
que viajan a Estados Uni-
dos o que viven en ciuda-
des fronterizas y cruzan al 
lado americano, se lanzó 
la campaña por parte de la 
Red Fronteriza por los De-
rechos Humanos.

Dicha campaña con-
siste en documentar los 
abusos a los que han sido 
los viajeros, principal-
mente los mexicanos, 
quienes son los que más 
seguido cruzan hacia ciu-
dades como El Paso.

La red instaló módulos 
en donde se reciben las 
quejas por las personas en 
contra de agencias como 
Migración, en Aduana, por 
parte de la Policía de El 
Paso, el sheriff, el FBI y la 
Patrulla Fronteriza.

En su página de Fa-
cebook –Border Network 
for Human Rights– la red 
anuncia los puntos de 
recepción.

Se contabilizaron 
24 el año pasado
De acuerdo con la red, en 
2015 se documentaron 24 
casos de abuso de autori-
dad, y la mitad de ellos los 
cometieron agentes de la 
oficina del CBP.

De las mismas, los cen-
tros de procesamiento para 
indocumentados tuvieron 
cinco quejas, aunque se re-
cibió una carta firmada por 
más de 100 familias denun-
ciando la mala condición de 
los mismos.

La mayoría de los abusos 
fueron de tipo verbal, mien-
tras que otros fueron físicos, 
de discriminación y embar-
go de bienes sin motivo.

La red realizó una serie 
de recomendaciones para 
que los abusos vayan dis-

minuyendo, y una de ellas 
fue que se dé mayor entre-
namiento en cuestiones de 
derechos humanos y civiles 
a los agentes del CBP.

También comentaron 
que sería bueno instalar 
una mesa de recepción de 
quejas en los cruces, para 
que los usuarios puedan 
acercarse y poner sus de-
nuncias y sugerencias.

El contacto
Para las personas que se 
encuentran el área de Agua 
Dulce y Sparks se pueden 
documentar abusos co-
municándose con Gabriela 
Castañeda, al teléfono (915) 
494–4213.

En el área Central de El 
Paso se pueden documen-
tar abusos con Irma Cruz, 

al teléfono (915) 222–6265; 
en el área de Las Cruces 
con Lourdes Vásquez, al 
teléfono (575) 805–2698, o 
con Carlos Gómez, al (575) 
449–0646.

También a las personas 
que se encuentren en el área 
de Vinton y Canutillo con 
Miriam Guerrero, al teléfono 
(915) 999–7070, y en Mon-
tana al (915) 922–7257, con 
Margarita Morales.

Además se pueden pedir 
informes en las oficinas de 
la Red Fronteriza llamando 
al teléfono (915) 577–0724.

documentarán 
abusos en la frontera 

El cruce internacional Córdova-Américas.
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La Red Fronteriza por los Derechos 
Humanos lanza campaña para registrar 
atropellos que hallan sufrido viajeros 
a Estados Unidos por parte de las 
autoridades

#Guerradeloszaragoza

Se Señalan 
‘por encima de la ley’

Carlos omar BarranCo /
Viene de la 1a

“Pedro Zaragoza ha es-
tado por encima de la 
ley toda su vida”, afirma 

Jorge en desplegado que se 
publica hoy en esta edición, 
“pero en los últimos cinco 
años con la abierta protec-
ción de las autoridades de 
Chihuahua que ahora se re-
fugian en Juárez”, añade.

La publicación es la res-
puesta al desplegado que el 
aludido contrató el martes en 
distintos medios impresos 
locales y nacionales, y a la 
que él mismo que califica de 
“desvergonzado”.

“El prófugo de la justicia 
Pedro Zaragoza ha ejercido 
presión, intimidación y tráfi-
co de influencias en mi con-
tra, involucrándome indebi-
damente en asuntos legales”, 
señaló el empresario.

Refirió además que su 
hermano ha contado con la 
complicidad de jueces que 
“han congelado expedientes 
en mi perjuicio, negándome 
así el debido proceso”.

Recuerdan historia
La publicación de Jorge Za-
ragoza es un texto de más de 
tres cuartillas en el que refie-
re los antecedentes del en-
frentamiento con Pedro, que 
datan del año 2012.

De acuerdo con el desple-
gado, el 2 de noviembre de 
ese año 80 vehículos y 200 
agentes de la Fiscalía Gene-
ral del Estado de Chihuahua 
tomaron por asalto la planta 
de la empresa Leche Lucerna 
de Ciudad Juárez y cometie-
ron el delito de despojo.

También recordó que por 
la complicidad de las autori-
dades estatales de entonces 
sus socios fueron encarce-
lados y después obligados a 
entregar las instalaciones de 
la planta lechera de Ciudad 
Obregón, Sonora, además de 

varias marcas comerciales.
Archivos periodísticos 

de NORTE del 7 de febrero 
de este año refieren que en 
abril de 2015 Pedro Zarago-
za Fuentes metió a la cárcel 
a sus socios de la Unión de 
Ganaderos Lecheros, Rómu-
lo Escobar Valdez y Mario 
Fuentes Varela, “quienes fir-
maron un acuerdo tras las re-
jas para obtener su libertad, 
otorgándole a Pedro el poder 
absoluto de la cremería El Ya-

qui en la ciudad de Obregón, 
Sonora, una de las más gran-
des y redituables”.

Arrestos 
por ambos lados
Derivado de esos aconte-
cimientos, el hijo de Jorge 
Zaragoza –de nombre Jorge 
Antonio Zaragoza Villardar-
ga– acusó ante la Procuradu-
ría de Justicia de Sinaloa a su 
tío Pedro Zaragoza Fuentes, 
a su primo hermano Pedro 

Zaragoza Delgado y a Mario 
Flores Carrillo.

En consecuencia, su 
primo, el hijo de Pedro Za-
ragoza, fue arrestado el 20 
de enero en la Ciudad de 
México en atención a una 
orden de aprehensión que 
fue obsequiada por el juez 
sexto de lo Penal Marco Cé-
sar Borboa Cázarez y estuvo 
preso en Culiacán. A media-
dos de marzo fue puesto en 
libertad. 

El escrito difundido este 
día hace serios señalamien-
tos sobre agresiones sufridas 
por colaboradores cercanos 
de Jorge Zaragoza durante 
el tiempo que ha durado el 
conflicto y al final presenta 
un recuento de presuntas 
evasiones fiscales por parte 
de las empresas que maneja 
Pedro Zaragoza.

Por ejemplo, cita el caso 
de una empresa inmobi-
liaria que habría incurrido 

en defraudación fiscal y 
estaciones gasolineras que 
estarían vendiendo litros 
incompletos.

Además refiere supuestos 
depósitos en paraísos fis-
cales por varios millones de 
dólares.

“Confiamos en los ac-
tuales gobiernos federales 
y estatales que no se dejen 
llevar por las mentiras del 
prófugo de la justicia”, re-
mata la publicación.

jorge asegura que su hermano 
es protegido por el estado

Pedro alega que las fuerzas 
oficiales se usan en su contra

PóNGAsE EN cONTAcTO
Zona agua Dulce 
y SparkS 
Gabriela Castañeda
(915) 494–4213

Área central De el 
paSo 
Irma Cruz
(915) 222–6265

Área De laS cruceS
Lourdes Vásquez
(575) 805–2698
Carlos Gómez
(575) 449–0646

Área De Vinton 
y canutillo 
Miriam Guerrero
(915) 999–7070

Área De Montana
Margarita Morales
(915) 922–7257

Además se pueden 
pedir informes en 
las oficinas de la Red 
Fronteriza, llamando 
al teléfono 
(915) 577–0724

el prófugo de la justicia Pedro 
zaragoza ha ejercido presión, 
intimidación y tráfico de 

influencias en mi contra, involucrándome 
indebidamente en asuntos legales”

Desplegado de Jorge Zaragoza Fuentes

La premisa de que nadie está 
por encima de la ley debe estar 
presente en los hechos y no 

limitarse a expresiones retóricas y ser 
parte del discurso político”

Desplegado de Pedro Zaragoza Fuentes
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EL SÁBADO QUEDARÁ concretado el acuerdo entre el 
gobernador, Javier Corral Jurado, y los dueños del PAN 
en el estado, los dhiacos y Mario Vázquez, para que asu-
ma como presidente del blanquiazul en la entidad Fer-
nando Álvarez Monge.
 
LAS INSTALACIONES del PAN estatal en chihuahuitas 
tierras hoy están desiertas, nomás les falta candado a las 
puertas para creer que fueron abandonadas. Todos sus 
directivos se fueron a ocupar cargos públicos, principal-
mente con la alcaldesa chihuahuita Maru Campos.
 
SE FUE en el paquete el propio dirigente estatal, Mario 
Vázquez, quien ahora ocupa la Dirección de Aseo Urba-
no en el Ayuntamiento capitalino.
 
FERNANDO ÁLVAREZ cumplirá el sábado todo el pro-
tocolo para ser ungido el nuevo presidente del Comité 
Directivo Estatal, luego de una negociación entre el co-
rralismo y el equipo de Vázquez–Dhiac, que mantiene 
bajo su control la estructura panista en la entidad.

VÁZQUEZ Y EL DHIAC literalmente pintaron su raya 
con el corralismo al designar –Mario como presidente 
del PAN– a Miguel “Pelón” Latorre como coordinador 
parlamentario del PAN en el Congreso del Estado y por 
lo tanto patrón en el Poder Legisativo. El vazquismo ce-
dió a Corral la presidencia del propio Congreso por un 
año en la persona de la diputad, Blanca Gámez.
 
EN ESA NEGOCIACIÓN también quedó el acuerdo so-
bre la Presidencia del PAN para Álvarez Monge, pero ya 
veremos para dónde se inclina la balanza con las pri-
meras decisiones que tome el nuevo líder del panismo 
chihuahuense en relación con la propia bancada blan-
quiazul en el Congreso y en relación con la integración 
de las distintas secretarías dentro del Comité Ejecutivo 
Estatal.
 
FERNANDO Y JAVIER Corral tienen la oportunidad de 
rescatar el control del partido para enfrentar la elección 
constitucional de 2018 con candidatos propios a dipu-
tados, síndicos, alcaldes... diputados federales y hasta 
senadores.
 
EL PROBLEMITA es que, lo decía Mirone arriba, el con-
trol de la militancia azul en la entidad lo tienen el Dhiac 
y Vázquez, y no será como arrebatar una paleta a un 
niño, por mucho y que la Presidencia del comité esta-
tal lo tenga ahora un corralista como lo es precisamente 
Fernando.

EL MARTES HUBO UNA comida de esas raras en la chi-
huahuita Casona de los Vallina–Murguía Chávez.
 
ENCABEZARON la gastronómica encerrona varios per-
sonajes que tienen relación más que estrecha con el 
nuevo régimen estatal originado en las filas azules, Ja-
vier Corral al frente.
 
APARECIÓ PRIMERO en la fila uno de los terratenientes 
urbanos más pesados de la capital y quien formara par-
te del equipo de transición del ahora gobernador, Javier 
Corral, Andrés Elías; luego se le sumó el presidente del 
Ficosec, Luis Lara; el jefe de la Coparmex chihuahuita, 
Álvaro Madero, hermano del jefe de gabinete corralista, 
Gustavo Madero; Jaime Cruz Russek, exconcesionario 
de una agencia de maquinaria pesada, y el empresa-
rio favorito del sexenio duartista, Eugenio Baeza Fares, 
quien hace lo imposible por servir de alfombra a la nue-
va administración estatal para seguir con sus megane-
gocios al amparo del poder.
 
ESE ES QUIZÁ el punto: salvo Álvaro y Elías, el resto 
anduvieron muy cerca del duartismo y ahora buscan 
todas las formas para abrir a sus negocios las puertas 
de Palacio, de las que tuvieron derecho de picaporte sin 
restricción alguna hasta hace apenas algunos meses.

CRÉANLO, ESTIMADOS lectores, Rodolfo “El Güero” 
Martínez Montes se quedó con su avión listo para tras-
ladar a Juárez a un grupo de poderosos empresarios 
que previamente habían confirmado su asistencia a la 
toma de protesta del presidente municipal, Armando 
Cabada Alvídrez.
 
OCURRIÓ QUE todos ellos echaron atrás la decisión de 
acudir cuando se enteraron que el secretario de Seguri-
dad Pública juarense sería ni más ni menos que el poli-
cía de César Duarte, Jorge González Nicolás.
 
MIRONE NO CREE que esos grandes señores del dine-
ro hayan recibido alguna instrucción de la ultratumba 
política en la que está Duarte Jáquez para no acudir, 
sino que supieron medir adecuadamente el mensaje de 
su sucesor, Javier Corral, contra Nicolás, por lo que con-
venientemente echaron reversa.
 
ESOS EMPRESARIOS SON también líderes de opinión 
y a estas alturas ya deben haber desparramado entre 
todos los de su clase esa decisión, así que no se esperan 
buenos vientos para Cabada en el centro de los poderes 
del estado, Chihuahua capital.

SIGUE LA MATA dando con la designación de man-
dos policiacos. En Chihuahua reconocieron el error de 
nombrar a Javier Benavides al frente de la Policía Esta-
tal Única y enmendaron la plana. El propio gobernador, 
Javier Corral, confirmó que el comandante de Policía 
estará fuera de la corporación en una semana, en cuan-
to el nuevo fiscal general, César Augusto Peniche, tenga 

listos los nombramientos.
 
PERO donde se está ampliando y profundizando el 
error es en Ciudad Juárez. No solo se está corriendo el 
riesgo de tener como secretario de Seguridad Público 
a un funcionario bajo investigación, como Jorge Gon-
zález Nicolás, sino que para acabalar el cuadro se le 
está permitiendo que llegue acompañado de sus ope-
radores como es el caso de Pablo Ernesto Rocha Acos-
ta, que ya está al frente de la dirección operativa de la 
Policía municipal.
 
LA GESTIÓN de los dos funcionarios a lo largo de la segun-
da mitad del sexenio de César Duarte Jáquez está siendo 
auditada. Una probadita de lo que viene es el adelanto de 
información respecto a las compras con sobreprecios en 
reparación y mantenimiento de la flota de patrullas, par-
que para armamento, uniformes, equipo de radiocomu-
nicación, entre otras. Nomás para empezar.
 
LA COSA se pondrá más ruda en cuanto le rasquen a 
una serie de señalamientos y denuncias que tiene el 
exjefe de la Policía estatal Pablo Ernesto Rocha, quien 
días antes de entregar el mando de la corporación fue 
prácticamente obligado a entregar a una persona que 
había detenido sin orden de aprehensión, sin presen-
tarla ante al Ministerio Público y sometido a tratamien-
to especial para que se declarara culpable de los delitos 
que le estaban endilgando. 
 
DE ESE asunto conoció el Ejército, Gobernación federal 
y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Están 
juntando las piedras.

LOS TRABAJADORES de los medios de comunicación 
recibieron un guiño positivo del gobernador, Javier Co-
rral Jurado. En la entrega de los premios José Vascon-
celos (de nuevo NORTE se llevó uno), organizado por el 
Foro de Periodistas, el mandatario reiteró su compro-
miso de respetar a plenitud la libertad de expresión y 
con ella el ejercicio de la crítica hacia él y la actuación 
de su Gobierno. Subrayó la necesidad de diferencias 
entre los señalamientos críticos que buscan contribuir 
a corregir errores y las campañas orquestadas para pre-
sionar por prebendas.
 
CLARIDOSO el gobernador refrendó su intención de 
poner en práctica un nuevo modelo de comunicación 
que transparente la relación prensa–gobierno, princi-
palmente como instrumento para que las empresas del 
ramo, mejoren las condiciones de los trabajadores de 
los medios, que ahora son a todas luces precarias.
 
EL DUELO retórico en fondo y forma lo tuvo Corral en 
sentido positivo tanto con el presidente del Foro de Pe-
riodistas, Ángel Zubía, como con el presidente nacional 
del Foro de Periodistas y Comunicadores, el sonorense 
Rafael Cano Franco. Pescaron y devolvieron ellos y el 
propio Corral los mensajes que fueron grabados para el 
puntual seguimiento tanto de sus actividades gremia-
les como del propio mandatario estatal.

DESDE la esfera de los mandos policiacos que salieron 
de la Fiscalía General y se reubicaron en Ciudad Juárez, 
se vuelve a utilizar el garlito de la detención de Carlos 
Arturo Quintana, alias El 80, para hacer contraste con 
las promesas de campaña del gobernador Javier Corral. 
 
A MEDIADOS de marzo pasado, cuando saltó el escán-
dalo de la infiltración del narco en la designación de 
alcaldes en municipios de la zona serrana y el noroeste 
del estado, que retomó el entonces candidato Javier Co-
rral Jurado, la Fiscalía de Jorge González Nicolás filtró la 
supuesta detención de El 80, junto con su lugarteniente 
César Raúl Gamboa, El Cabo, a quienes, se dijo, la Mari-
na habría capturado en un enfrentamiento en Carichi. 
Fue hasta nota de ocho columnas, a pesar de que nunca 
existió.
 
ENTONCES, corresponsales de medios nacionales pre-
sentaron solicitudes de información pública para con-
firmar la filtración y ni las secretarías de Marina, de la 
Defensa Nacional ni la PGR, pudieron confirmar el dato. 
Fue a todas luces una estrategia para quitarle banderas 
a Corral.
 
GUILLERMO Márquez, operador electoral del entonces 
candidato del PRI Enrique Serrano llegó a presumir 
que mientras la detención de El 80 fuera nota de ocho 
columnas, “si es real o mentira, vale madre”. Regresan 
a la carga con la figura del presunto cabecilla del narco, 
pero en sentido inverso, con la intención de evidenciar 
la falta de cumplimiento de compromisos de campaña 
de Corral que supuestamente le habría dado al delin-
cuente 72 horas para dejar el estado a partir de su toma 
de protesta. Burda las maniobras, esta última y la de 
marzo pasado.

EL CONGRESO tendría que concluir este jueves la dis-
tribución de comisiones legislativas. Se pospusieron el 
martes a raíz de la comparecencia del fiscal y la ratifi-
cación de su nombramiento en el Pleno. Hoy salen si no 
se les hace bolas el engrudo, de nuevo.
 
A LA MINIBANCADA del PRI le dejaron las comisiones 
de Desarrollo Social, Salud, Pueblos Indígenas y Ener-
gía, a la cabeza de las mismas estarán Adriana Fuentes, 
Rocío Sáenz, Imelda Beltrán e Isela Torres, en el respec-
tivo orden, mientras que la coordinadora de la bancada, 
Karina Velázquez, preside la Junta de Coordinación Po-
lítica, algo así como el contrapeso de la chiquillada a la 
mayoría parlamentaria.

“Soy ninfómana y promiscua” -le dijo aquella 
mujer a Babalucas cuando este le pidió que 

se casara con él. Contestó el badulaque: “No me 
importan tu lugar de origen ni tu religión. Lo 
único que espero de ti es que me seas fiel”. El 
médico le informó a doña Jodoncia: “Su marido 
está en franca vía de recuperación. Cuando ya 
todos lo dábamos por muerto don Martiriano 
tuvo un restablecimiento milagroso. Dentro de 
unos días lo daré de alta”. “¡Qué barbaridad! -se 
consternó doña Jodoncia-. ¡Y yo ya vendí toda 
su ropa!”. Don Algón reprendió al empleado que 
llegó a la oficina con retraso: “¿Por qué vienes a 
esta hora?”. Explicó el muchacho: “Usted sabe, 
jefe, que soy recién casado. Esta mañana tardé 
en rasurarme, y cuando bajé a la cocina ya se 
había enfriado el desayuno. Mi esposa me dijo: 
‘¿Te caliento?’. Y me calentó. Por eso llegué 
tarde”. El señor Balancio recibió un telefonema. 
Quien llamaba le dijo: “Hace unos meses mi 
mujer se trastornó mentalmente. Empezó a 
pedirme que le consiguiera hombres”. “No siga 
-lo interrumpió el señor Balancio-. El número de 
mi teléfono es parecido al del psiquiatra, pero 
yo soy contador”. Respondió el que llamaba: 
“Es a usted a quien busco. Estamos ganando 
tanto dinero que ya necesitamos quien nos 
lleva la contabilidad”. El duro golpe asestado 
a Josefina Vázquez Mota con la revelación 
de los dineros que ha recibido del Gobierno 
federal la dejó fuera de la contienda para 
elegir gobernador en el Estado de México. Eso 
asegura prácticamente el triunfo del PRI en 
esa importantísima entidad, pues el PAN, su 
más fuerte adversario, no parece contar ahora 
con un candidato capaz de enfrentar a los muy 
fuertes que tiene ahí el partido tricolor. Eso, 
con la debilidad de los demás partidos, hace 
que los priistas lleven ya casi en la bolsa la joya 
de la corona en los procesos electorales que se 
celebrarán el próximo año. Tal ventaja permitirá 
que el PRI y la Presidencia de la República 
den atención mayor a los otros dos estados 
que en el 2017 elegirán gobernador: Coahuila y 
Nayarit. En Nayarit todo indica que el partido 
de la Revolución no tendrá mayor problema 
para alzarse con la victoria. En Coahuila, en 
cambio, soplan vientos de fronda. Mientras el 
priismo se mira dividido, fragmentado, el PAN 
se muestra sólidamente unido, con al menos 
tres precandidatos en aptitud de atraer el voto 
de los muchos coahuilenses que anhelan ver 
un cambio radical en la entidad. Si antes de 
que termine este año los priistas no logran 
recobrar la unidad perdida; si no presentan al 
inicio del siguiente un candidato que realmente 
cuente con la simpatía de los electores, surgido 
no de una “consulta popular” que puede 
ser amañada y dirigida, sino de encuestas 
serias e imparciales que reflejen la opinión 
verdadera de los ciudadanos, entonces el PRI 
tendrá dificultades grandes para ganar esa 
elección, y Coahuila se unirá a los estados que 
últimamente han optado por la alternancia. Al 
tiempo. El niñito le preguntó a su padre: “¿Por 
qué mi mami nunca me cuenta cuentos?”. “Qué 
raro -se extrañó el señor-. A mí me cuenta uno 
cada noche: que le duele la cabeza; que está 
muy cansada; que al día siguiente tiene que 
levantarse muy temprano”. Don Cornulio llegó 
a su casa antes de lo esperado, y el entrar en la 
recámara vio ahí a un sujeto completamente 
en pelotier, quiero decir sin ropa. Antes de que 
el estupefacto señor pudiera articular palabra 
le dijo con toda calma el individuo: “No podía 
usted llegar en mejor momento, caballero. 
Represento a la caja de ahorro Samuel Smiles, 
y precisamente le estaba diciendo a su señora 
que si no empieza usted ahora mismo un plan 
de ahorros con nosotros, tarde o temprano se 
quedará en cueros, como me veo yo en esta 
demostración”. FIN.

Fuera de la jugada

De política 
y cosas
peores

Catón

 AhorA lA pruebA es pArA FERNANdO álvAREz
 el Güero MArtínez sE quEdó cON AvióN vAcíO
 ÁlvAro, tito, JAiMe, elíAs... EN lA cAsONA
 Duelo retórico cORRAl–pERiOdisTAs
 hoy repArten pAstel en cONgREsO dEl EsTAdO

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

este hombre del retrato, este hombre triste
es mi padre: Mariano Fuentes Flores.

No están en el retrato sus dolores,
su mansa soledad. Él ya no existe;
murió hace mucho tiempo, pero asiste
todos los días a la cita: amores
y muertos vuelven siempre como azores
a la percha del alma. ¿Conociste
a mi padre? Yo no. Solo lo quise.
No se lo dije nunca. No se usaba.
Como hizo con su padre con él hice.
Cuando por su ataúd crucé el abismo
ya era tarde. Hoy que digo: “Yo te amaba”,
el hombre del retrato soy yo mismo.
AFA

¡Hasta mañana!...

A ninguno se le esconde
que el gringo antes mencionado
anda bastante enchilado.
(Y no les digo de dónde)

“Un americano se comió 
50 enchiladas”
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Samuel García

chihuahua.- La exsecre-
taria técnica de la Comi-
sión de Seguridad en la 

Cámara de Diputados Georgina 
Bujanda será la titular del siste-
ma estatal de Seguridad Públi-
ca, anunció ayer el gobernador 
Javier Corral, que además des-
cartó la continuidad de Javier 
Benavides al mando de la PEU.

Lo anterior lo dijo al término 
de la ceremonia conmemorativa 
por el 307 aniversario de la fun-
dación de la capital.

Bujanda, además, fue la en-
cargada de coordinar el área 
de seguridad pública de la en-
tonces alcaldesa electa María 
Eugenia Campos, pero en los 
nombramientos en la capital su 
nombre no estuvo ni en la ter-
na de candidatos para estar al 
mando de la Dirección de Segu-
ridad Pública Municipal en la 
capital.

Corral precisó que el nom-
bramiento, aunque todavía no 
lo firma, fue una de las primeras 
decisiones que se tomaron en el 
tema de seguridad, una vez que 
César Augusto Peniche asumió 
como fiscal general del Estado.

Evaluarán a fiscales para 
distintas zonas del estado
Indicó que paulatinamente sal-
drán del interior de la corpora-
ción los perfiles de los demás 
fiscales que coordinarán las 
distintas zonas del estado, para 
lo cual se hace una revisión cui-
dadosa de quienes han estado 
en la FGE al frente de mandos 
como del Ministerio Público.

Esa evaluación, añadió, se 

hace en función de la informa-
ción que les proporcionan des-
de dentro de la dependencia y 
es por eso nos han tardado en 
la designación, consultas que 
además se hacen con otras ins-
tancias, como la Secretaría de 
la Defensa Nacional, el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, 
agencias internacionales que 
colaboran con Chihuahua, etc.

Destacó que en este tipo de 
decisiones lo importante será 
ese equilibrio de lo que se deter-
mine, y aceptó que son las más 
complicadas, por la compleji-
dad de las condiciones del tra-
bajo de la Policía y el Ministerio 
Público. 

Cambios en la PEU
En la PEU anunció que harán 
algunos cambios, pues el nuevo 
fiscal tiene un plan importante 
de reforma a la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, con un enfoque 
diseñado para que esté debida-
mente separada la ministerial 
de la estatal preventiva.

“Sin separarlas totalmente, sí 
necesitamos darle una calidad 
de organismo descentraliza-
do o desconcentrado de la FGE, 
de manera que tenga su propio 
ámbito de acción, no se mezcle 
la ministerial con la preventiva, 
pero que esta no deje de estar en 
la acción inmediata”, explicó el 
mandatario estatal.

Samuel García

Chihuahua.- Autoridades 
municipales y de Gobierno 
del Estado encabezaron en 
la Plaza de Armas la cere-
monia de conmemoración 
por el 307 aniversario de 
Chihuahua capital.

El evento se efectuó 
al pie del pedestal que 
sostiene la estatua de 
Antonio de Deza y Ulloa, 
considerado el fundador, 
al dar el voto decisivo de 
entre trece ciudadanos 
notables de la época para 
fundar la nueva localidad 
en esta zona.

El resultado de entre 
estos doce votantes que-
dó divido, de entre fun-
dar la capital en el Mine-
ral de Santa Eulalia (10 
kms al sur) o a un costa-
do de la Junta de los Ríos 
(área en que convergen 
los cauces del Chuvíscar 
y el Sacramento).

Fue De Deza y Ulloa 
el que determinó con su 
voto que la capital estu-
viera en el área de la Junta 
de los Ríos.

Asistentes al evento
Al evento asistieron el go-

bernador Javier Corral, la 
alcaldesa María Eugenia 
Campos, el edil de Hue-
jotzingo –Puebla– Carlos 
Alberto Morales, así como 
funcionarios de primer 
nivel de los gobiernos es-
tatal y municipal.

Fue el 12 de octubre 
de 1709 cuando se fundó 
el Real de Minas de San 
Francisco de Cuéllar, hoy 
Chihuahua. 

El cronista de la ciu-

dad, Rubén Beltrán 
Acosta, resaltó que “los 
chihuahuenses conme-
moramos hoy no solo el 
pasado, sino el presente, 
coincidimos que además 
de tener una bella ciudad 
inicia un Ayuntamiento 
presidido por primera vez 
en nuestra historia por 
una mujer, cuya presen-
cia engalana esta nueva 
etapa que queda en la 
memoria de la ciudad”.

Descarta corral 
a BenaviDes en PeU

Anuncia a Georgina Bujanda como titular 
del sistema estatal de Seguridad Pública

La ex secretaria técnica de la Comisión de 
Seguridad en la Cámara de Diputados fue la 
encargada de coordinar el área de seguridad de la 
alcaldesa electa María Eugenia Campos

En el caso de Javier Benavides reiteró que nunca 
fue nombrado al frente de la Policía Estatal 
Única, pues su estancia en la corporación fue 
temporal, como encargado de oficina, para 
sustituir de momento a los funcionarios de la 
administración anterior que recientemente 
habían dejado sus cargos.

En la Policía Estatal Única, mencionó, 
se nombrará a un nuevo jefe y a otro en la 
Ministerial, posteriormente seguirán los 
fiscales se las zonas, los directores generales 
de estadística, de inteligencia, de atención a 
víctimas, los especializados en delitos contra las 
mujeres, etc.

Benavides no tuvo 
nombramiento: 
gobernador

Celebran 307 años 
de la fundación 
de Chihuahua

La ceremonia se realizó al pie del pedestal de la estatua de Antonio de Deza y Ulloa, 
fundador de la ciudad capital.

El pRimER 
AyuNTAmiENTO
En 1718 surgió el primer Ayuntamiento en la capi-
tal, y para 1823 (en el México independiente) Chi-
huahua obtuvo la categoría de ciudad y el nombre 
que se le conoce hasta la fecha, un año más tarde 
surge como estado.

En su intervención, la alcaldesa capitalina dijo 
que esta fecha es la oportunidad ideal de ubicar 
este hecho histórico relevante en la vertiente del 
pasado y del futuro, precisamente por esto enfatizó 
que a partir de hoy el Ayuntamiento de Chihuahua 
que inicia acción constitucional actuará en equili-
brio de obras de infraestructura con acciones que 
repercutan en cultura, desarrollo social, el ser hu-
mano y ética de comprensión humana. 
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AngélicA VillegAs

Más de 30 niños 
de la zona po-
niente de la 

ciudad se quedaron sin 
un lugar para preescolar, 
luego de que la maestra 
del tercer grado fue dada 
de baja. 

El kínder Emma Bea-
triz Sahagún Méndez, 
ubicado en el cruce de 
las calles Checoslova-
quia y Sevilla de la colo-
nia Mirador, tiene desde 
el inicio del ciclo escolar 
sin maestra para tercer 
grado. 

Madres de familia 
manifestaron su incon-

formidad y preocupa-
ción, ya que en los jardi-
nes de niños de la zona 
ya no hay cupo para este 
nivel. 

La señora García indicó 
que a pesar de que existen 
por lo menos cuatro prees-
colares en las inmediacio-
nes de la colonia, ninguno 
cuenta con cupo para ter-
cer grado.

“Son 33 niños y ahora 
(ayer) nos dijeron que no 
van a mandar maestra, 
entonces se van a quedar 
fuera de la escuela. Son 

muchos niños para que 
hagan eso”, dijo. 

No presentó examen
Refirió que el motivo de 
que la docentes fuera ce-
sada de su cargo se debe 
a las sanciones aplica-
das por las autoridades 

educativas, debido a que 
no presentaron el exa-
men que exige la reforma 
educativa. 

Expuso que hoy por la 
mañana acudirán varios 
padres de familia para 
hablar con la directora 
de la escuela, y que reali-

zarán un pronunciación 
al respecto. 

El mes pasado maes-
tros de distintos plan-
teles del nivel básico 
realizaron una pronun-
ciación al respecto, luego 
de que en esta frontera 18 
docentes fueron retira-
dos de sus cargos. 

En esa ocasión, Ri-
cardo Rafael Caldera, 
profesor de la escuela 
primaria Vicente Guerre-
ro, indicó que en Ciudad 
Juárez son 18 maestros 
que fueron retirados de 

su cargo –21 en el estado–. 
Debido a esta situación, 

Benito Arellano, director 
del comité municipal de la 
Asociación de Padres de 
Familia, exhortó a los pa-
dres a que reporten cual-
quier irregularidad que se 
presente. 

Comentó que hasta 
el momento no han re-
cibido quejas por falta 
de maestros en institu-
ciones educativas, por 
lo que las personas inte-
resadas pueden comu-
nicarse al número 656 
298–9678 o en la página 
Asociación Municipal de 
Padres de Familia de la 
red social Facebook.
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sin clases
Preescolares 

Se quedan sin lugar en el poniente de la ciudad 
debido a la baja de una maestra

Son 33 niños y ahora (ayer) nos 
dijeron que no van a mandar maestra, 
entonces se van a quedar fuera de la 

escuela. Son muchos niños para que hagan eso”
Señora García

Madre de faMilia

PAolA gAmboA

A unas semanas de que 
se pusiera en función el 
911 aún hay juarenses que 
continúan llamando al 
066, ya que no están en-
terados de la nueva mo-
dalidad, aseguró Efrén 
Matamoros, director de 
Protección Civil. 

“La gente piensa que 
si marca al 911 le van a 
contestar en El Paso. Aún 
hay mucha gente que 
marca al 066 porque no 
sabe o no le tiene con-
fianza al número”, expli-
có Matamoros.

Señaló que la situa-
ción se presenta debido a 
la poca difusión que se le 
ha dado al nuevo núme-
ro de emergencia que se 
aplicó hace unos días en 
la ciudad.

“Lo que nosotros pen-
samos es que básica-
mente falta que la gente 
se acostumbre al 911 y 
dejen de marcar al 066. 
Cada vez que nosotros 
podemos les hacemos 
saber de la existencia de 
este, pero en sí es muy 
poca la gente que usa ese 
número”, indicó.

El cambio del 911 al 
066 se dio el pasado 3 de 
octubre a nivel nacional, 
en estados como Chihu-
ahua, Baja California, 
Coahuila, Colima, Chia-
pas, entre otros.

“La intención es tener 
un número de emergen-
cia similar en todo el país, 
pero aquí en la ciudad sí 
está costando trabajo que 
la población se acostum-
bre a esa nueva moda-
lidad”, dijo. El titular de 
Protección Civil pidió a la 
ciudadanía utilizar 911 y 
no el 066 para cuestiones 
de emergencia.

También hizo el lla-
mado para que la pobla-
ción, sobre todo los niños, 
dejen de hacer bromas al 
momento de marcar ya 
sea el 911 o el 066.

Desconocen el 911
Juarense aún marcan 
el 066 para emergencias

PAolA gAmboA

Gracias a las acciones de con-
cientización entre la población, 
además de las campañas de fo-
mento a la cultura de donación 
de sangre, el Centro Estatal de 
Transfusión Sanguínea (CETS) 
se posicionó en los primeros lu-
gares en captación de sangre en 
el país. 

En el periodo de enero a agos-
to de este año se recolectaron 5 
mil 928 unidades de sangre, de 
los cuales el 60 por ciento fue de 
donadores voluntarios, por me-
dio de campañas de donación 
en empresas, escuelas y ofici-
nas de Gobierno, lo que signifi-
ca que la cultura de donación es 
más fuerte, no solo en la ciudad, 
sino también en el estado. 

Cada año, empresas compro-
metidas colaboran con el CETS 
para fomentar a sus empleados 
a que realicen donación de teji-
do sanguíneo, además de escue-
las y órdenes religiosas, que este 

año suman más de 50 lugares en 
donde se realizan campañas de 
donación voluntaria.

Las unidades que recibe el 
Centro Estatal de Transfusión 
son determinantes para cubrir 
oportunamente las necesidades 
diarias de hospitales como el In-
fantil, el Regional, el de Cance-
rología, la Unidad de Quemados 
y muchas otras instituciones de 
salud del estado. 

La Secretaría de Salud exhortó 
a la población a que de manera 
altruista acuda al centro a donar 
sangre, pues gracias a esta acción 
se puede salvar una vida a través 
de tratamientos de numerosos 
padecimientos como leucemia, 
hemofilia y hemorragias.

Las personas interesadas en 
donar sangre deben tener entre 
18 y 65 años de edad, pesar más 
de 50 kilos, mantener un buen 
estado de salud, no haber con-
sumido alimentos ricos en gra-
sas en las últimas cuatro horas 
ni bebidas alcohólicas en las úl-

timas 48 horas.
Entre las personas imposibi-

litadas para la donación están 
aquellas con padecimientos 
cardiacos, respiratorios, alta y 
baja presión, síntomas de infec-
ción, diarrea, fiebre, que estén 
bajo algún tipo de tratamien-
to, mujeres embarazadas o que 
hayan dado a luz en los últimos 
6 meses, tener tatuajes o perfo-
raciones durante los últimos 12 
meses o cirugías recientes.

aumenta donación 
de sangre en juárez

El CETS se posicionó en los primeros sitios de captación a nivel nacional.

EN cifras

5,928 
unidades de sangre se 
captaron de enero a agosto 
del presente año

60 % 
fue de donadores 
voluntarios, por medio de 
campañas de donación 
en empresas, escuelas y 
oficinas de Gobierno
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Lo que nosotros 
pensamos es que 
básicamente falta 
que la gente se 
acostumbre al 911 y 
dejen de marcar al 
066. Cada vez que 
nosotros podemos 
les hacemos saber 
de la existencia 
de este, pero en 
sí es muy poca la 
gente que usa ese 
número”

Efrén Matamoros
director 

de Protección civil
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Debido a las festividades 
por el 52 aniversario del 
Instituto Tecnológico de 
Ciudad Juárez (ITCJ), el 
próximo viernes se llevará 
a acabo un desfile con ca-
rros alegóricos y una carre-
ra pedestre y paseo ciclista. 

Arturo Alba Medina, 
coordinador de medios de 
comunicación de la ITCJ, 
indicó que la carrera pe-
destre se realizará el sá-
bado a las 9 de la mañana, 
así como que está invita-
do el público en general. 

También podrá parti-
cipar la comunidad jua-
rense en el paseo ciclista 

Liebres, por lo que convo-
caron a los estudiantes de 
la universidad y la socie-
dad civil a que participen 
en la justa deportiva. 

La carrera iniciará en 
la explanada del ITCJ, ha-
ciendo un recorrido por la 
ciudad, y concluirá en las 
instalaciones de la escuela. 

La premiación
Los 10 primeros lugares 
serán acreedores a me-
dallas y premios conme-
morativos de aniversario, 
por lo que los interesados 
pueden registrarse en la 
oficina de actividades ex-
traescolares o al correo 
csanchez@itcj.edu.mx

El encargado de comu-
nicación social refirió que 
en el desfile conmemora-
tivo del aniversario parti-
ciparán varios grupos de 
estudiantes y personal del 
instituto.

Mencionó que un ju-
rado calificador evaluará 
la creatividad, estética, 
vestuario y originalidad 
de los participantes, así 
como que los primeros 
lugares recibirán panta-
llas planas y tablets entre 
otros premios.

El recorrido
El desfile iniciará en pun-
to de las 10 de la mañana, 
partiendo del instituto 

por la avenida Tecnoló-
gico, frente al edificio del 
ITCJ, hasta llegar al paseo 
Triunfo de la República, 
luego Adolfo López Ma-
teos, avenida de la Raza y 
Manuel Gómez Morín.

Expuso que continua-
rán con el ciclo de confe-
rencias como parte de las 
actividades de la Semana 
Académica, así como que 
se impartirán pláticas a 
través del programa Ponte 

Liebre, Vive Libre, el cual 
aborda temáticas sobre 
adicciones y violencia de 
género, además de que ha-
brá un periodo de cuadran-
gulares de basquetbol y ac-
tividades deportivas.

AngélicA VillegAs 

La ola de violencia regis-
trada en los últimos días 
es el último “coletazo” de 
la administración pasada, 
consideró Ramón Galindo 
Noriega, subsecretario de 
Gobierno en esta frontera. 

Indicó que espera sean 
los últimos ajustes y la si-
tuación se normalice una 
vez que entren todos los 
funcionarios de manera 
formal. 

“Creemos que son los úl-
timos coletazos de violencia. 
Creemos, por lo que estuvi-
mos viendo en los últimos 
meses del Gobierno anterior, 
que se empezaron a dar unos 
ajustes entre las bandas y son 
los últimos efectos de una 
inercia”, agregó. 

Expuso que parte la falta 
de acción contra esta ola de 
violencia se debe a que aún 
no se han hecho todos los 
nombramientos de funcio-
narios de la nueva adminis-
tración en esta frontera. 

El titular de la FGE
Reiteró que desde el mar-
tes César Augusto Peniche 
Espejel fue ratificado por 
el Congreso del Estado, por 
lo que se incorporará como 

titular a la Fiscalía General 
del Estado (FGE).

“Nos ha afectado el he-
cho que no habíamos dado 
algunos nombramientos 
porque no teníamos la 
aprobación del Congreso. 
De manera que poco a poco 
vamos a ir regularizando 
nuestro trabajo”, agregó. 

Nombramiento 
de González Nicolás 
no les gustó
Respecto al nombramien-
to de Jorge González Ni-
colás como secretario de 
Seguridad Pública en la 
administración municipal, 
indicó que esta situación 
“no les gustó”, ya que ante-
riormente se habló con el 
entonces alcalde electo Ar-
mando Cabada, para deter-
minar las mejores medidas 
para Ciudad Juárez. 

“En ese sentido había-
mos hablado previamen-
te con Armando Cabada, 
porque ese nombramiento 
iba a estar platicado, con-
sensado. Hay cierto grado 
de inquietud, pero no va a 
obstaculizar de ninguna 
manera el interés que tiene 
sobre Juárez el gobernador 
del Estado, Javier Corral”, 
agregó. 

Galindo Noriega señaló 
que la administración es-
tatal está enfocada en rea-
lizar trabajos prioritarios 
en esta frontera, por lo que 
tratarán de que cualquier 
situación de roce sea supe-
rada y trabajar en coordi-
nación con las autoridades 
municipales. 

MigUel VARgAs

Adolfo Castro Jiménez, primer 
visitador de la Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos, 

urgió ayer a que se nombren a los res-
ponsables de la Fiscalía en la Zona 
Norte, tras la escalada de violencia 
que sumaba 33 muertos en 12 días 
hasta ayer durante el mes de octubre.

El funcionario estimó necesario 
ajustar las políticas en seguridad y 
cerrar las puertas a la delincuencia. 
Dijo que el Estado está obligado a 
brindar tranquilidad social, porque 
es un derecho esencial de todos y sin 
ella nada funciona.

A partir de la tarde del pasado lu-
nes fueron repetitivos los homicidios 
en varios sectores de la ciudad, y en 
menos de 48 horas se asesinaron a 
12 personas. El lunes fueron seis las 
víctimas en el transcurso de la tarde 
y noche, el martes sumaron cuatro y 
ayer eran dos los ejecutados violenta-
mente al cierre de esta edición.

Castro Jiménez comentó que hay 
preocupación por los recientes homi-
cidios, sobre todo por la forma en que 
se están cometiendo, ya que parecie-
ra que los responsables quieren dejar 
ver que actúan con impunidad.

Crímenes 
en lugares públicos
Lo anterior porque las ejecuciones se 
han desarrollado en zonas conurba-
nas y lugares públicos con las carac-
terísticas que sobresalieron durante 
los años más álgidos de violencia, 
que se creían superadas, comentó.

“La delincuencia solo espera que le 
abran la puerta y se meten con todo… 
hay que cerrar rápido esa puerta”, dijo 
el responsable de la CEDH en la zona 
norte. Urgió para que las nuevas au-
toridades estatales designen a la bre-
vedad los puestos de responsabilidad 
sobre quienes consideren capaces 
de procurar justicia y sea nombra-
do un fiscal en la Zona Norte, ya que 

ese puesto permanece acéfalo desde 
principios de mes, cuando entregó la 
oficina Enrique Villarreal Macías a la 
nueva administración.

Los muertos de ayer
Al cierre de esta edición dos personas 
habían sido asesinadas. El primer 
caso se trata de un hombre que esta-
ba atado de pies y manos y fue dejado 
sin vida al lado de una barda que está 
sobre la carretera a Casas Grandes y 
eje vial Juan Gabriel, cerca de las ins-
talaciones de Pemex.

Otra víctima murió al mediodía 
abatido a balazos en la colonia El 
Granjero, al suroriente de la ciudad, 
en las calles Garambullo y Cártamo.

El hombre de aproximadamente 
30 años fue trasladado a una clínica 
cerca del lugar de los hechos, pero se 
reportó su fallecimiento al ingresar.

Ambos representaron los homici-
dios 31 y 32 del mes de octubre, dentro 
de la racha de asesinatos que se in-
crementó considerablemente a partir 
del mes de junio pasado.

Desfile de carros alegóricos en festividad anterior.

#AniversarioDelITCJ

Invitan a carrera
y paseo ciclista

Reclama ceDH 
por homicidios recientes

urge a las autoridades 
a nombrar a responsables de brindar 

la seguridad a la población

‘Ola violenta, coletazo
del Gobierno anterior’

La delincuencia solo 
espera que le abran la 
puerta y se meten con 

todo… hay que cerrar rápido esa 
puerta”

Adolfo Castro Jiménez
responsAble de lA dependenciA

	 En el primer caso, un hombre 
fue dejado sin vida sobre la 
carretera a Casas Grandes y eje 
vial Juan Gabriel, cerca de las 
instalaciones de Pemex

	 En el segundo caso, 
un hombre fue abatido 
a balazos en las calles 
Garambullo y Cártamo, en la 
colonia El Granjero

	 Hasta ayer suman 

33	
asesinatos
en 12 días del mes

Los	úLtimos	hechos	vioLentos

Creemos, 
por lo que 
estuvimos 

viendo en los últimos 
meses del Gobierno 
anterior, que se 
empezaron a dar 
unos ajustes entre 
las bandas y son los 
últimos efectos de una 
inercia”

Ramón Galindo
subsecretArio de 

Gobierno en juárez
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Le pide PRI
no fugarse
México.- Emilio Gamboa, 
coordinador del PRI en el 
Senado, pidió al goberna-
dor Javier Duarte no dar-
se a la fuga y enfrentar las 
acusaciones de corrupción 
realizadas en su contra.

“Lo que tiene que hacer 
es enfrentarse, dar la cara y 
defenderse, si tiene los ar-
gumentos como él lo dice; 
pero, sí lo exhorto a que no 
salga del país, que se que-
de y se defienda frente a lo 
que fue acusado”, señaló.

“Lo que creo y estoy con-
vencido, es que él tiene que 
defenderse y quedarse en 
México a hacer su defensa”.

Gamboa consideró que 
la solicitud de licencia rea-
lizada por Duarte al Con-
greso de Veracruz es un 
paso importante para que 
pueda responder a las acu-
saciones realizadas ante la 
Procuraduría General de la 
República (PGR).

 Exige Ochoa mano dura
Enrique Ochoa, dirigente 
nacional del PRI, pidió a 
las autoridades federales 
continuar con las investi-
gaciones en contra del go-
bernador y castigar cual-
quier acto de corrupción.

“Exhorto a las autori-
dades federales a cumplir 
con su responsabilidad 
para que continúen con in-
vestigaciones contra Javier 
Duarte”, demandó.

“Exigimos que haya 
sanciones ejemplares a los 
responsables de cualquier 
acto de corrupción”, dijo.

(Agencias)

El dato
Sumaban 40 ejecutados 
en los primeros 11 días en 
el estado de Veracruz

Es la expresión de la barbarie 
en una tierra donde ya no hay 
autoridad ni Gobierno”

José Mancha
Presidente estatal del Pan

Enrique Ochoa, dirigente 
nacional del PRI.

ImpunIdad y caos
en Veracruz aumenta el alza de secuestros y muertes de jóvenes; 
el gobernador Javier duarte pide licencia para enfrentar denuncias en su contra

Xalapa.- Al menos 40 per-
sonas han sido ejecuta-
das en Veracruz en los 

primeros 11 días de octubre, de 
acuerdo con un recuento basado 
en notas periodísticas.

Se han registrado desde asesi-
natos en la vía pública hasta eje-
cuciones múltiples, hallazgos de 
cuerpos desmembrados y levanto-
nes en diferentes municipios.

Los crímenes están vinculados 
tanto a la pelea por plazas entre 
grupos de la delincuencia organi-
zada, como al robo de gasolina y 
la ordeña de ductos de Pemex, así 
como la venta de droga al menu-
deo, secuestros y extorsiones. 

Repunte de violencia
Las últimas cifras del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública registran un re-
punte en las denuncias por homi-
cidio doloso a partir de junio.

En ese mes se iniciaron 82 ave-
riguaciones previas por ese delito 
y, desde entonces, los asesinatos 
se han disparado, con 132 casos en 
julio y 178 en agosto.

El PAN urgió al Gobierno federal 
a enviar un delegado en materia 
de seguridad para que “ponga un 
freno a la permisividad que Javier 
Duarte tiene con la delincuencia”.

“Es la expresión de la barbarie 
en una tierra donde ya no hay au-
toridad ni Gobierno”, advirtió José 
Mancha, presidente estatal del 
blanquiazul.

Para el gobernador electo, Mi-
guel Ángel Yunes, la ola de violen-
cia no es casual, sino resultado de 
la complicidad que ha mantenido 
el Gobierno del Estado desde la gu-
bernatura de Fidel Herrera.

(Agencia Reforma) 

QuIenes acusan habRán
de PagaR: duaRte

Xalapa.- Luego de haber solicita-
do licencia para dejar la guber-
natura a 48 días de concluir su 
mandato, el priista Javier Duarte 
advirtió que se abocará a defen-
derse de quienes lo acusaron.

“Limpiar mi nombre y mi ho-
nor, implica también probar de 
manera fehaciente, clara y con-
tundente que quienes instrumen-
taron una estrategia descalifica-
toria plagada de mentiras, tienen 
cuentas con la justicia que habrán 
de pagar. De eso no tengo la menor 
duda”, advirtió en un mensaje que 
difundió por radio y televisión.

Ayer, Duarte anunció su 
separación del cargo para de-
fenderse, según precisó, de las 
demandas penales que le ha 
formulado el gobernador electo 
Miguel Ángel Yunes que, según 
remarcó, es el único que lo ha 
acusado directamente.

“Como gobernador del Es-
tado he defendido siempre el 
principio que la ley debe apli-
carse sin distingo alguno, sea 
quien sea y caiga quien caiga; 
es decir, que todos seamos so-
metidos al escrutinio de la ley, 
y se responda con claridad ante 
las instituciones”, afirmó.

El más grande honor
Duarte presumió que ser go-
bernador ha sido el honor más 
grande de su vida, al que puso 
su mejor empeño.

Aprovechó para agradecer al 
presidente Enrique Peña Nieto 
por el respaldo que, según ex-
presó, le dio a Veracruz durante 
su gestión, debido que este se 
traduce en obras que en el pre-
sente y en el futuro que engran-
decerá a los veracruzanos.

Aclara que solo ha recibido 
denuncias directas 

por parte del próximo 
mandatario electo 

Miguel Ángel Yunes

El caso más rEciEntE
El 8 de octubre se informó que los restos de tres de los cuatro jóvenes reportados como 
desaparecidos días antes fueron localizados dentro de nueve bolsas de plástico en el municipio de 
Camarón de Tejeda, Veracruz. Entre las víctimas se encontraba Génesis Deyanira, joven universitaria

Ginebra.- El candidato re-
publicano Donald Trump 
sería peligroso desde el 
punto de vista internacio-
nal si gana la presidencia 
de Estados Unidos.

Así lo consideró ayer 
el alto comisionado de 
Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, Zeid 
Ra’ad Al Hussein.

“Si Donald Trump es 
elegido con base en lo que 
ya ha dicho, creo que no 
hay ninguna duda de que 
sería peligroso desde un 
punto de vista internacio-
nal”, dijo enfático Zeid en 
un encuentro con la Aso-
ciación de Corresponsales 
ante la ONU en Ginebra 
(Acanu).

Zeid aclaró que no es su 
costumbre comentar sobre 
candidatos presidenciales, 

ni su afán es intervenir en 
las elecciones de un país.

“Pero cuando los co-
mentarios apuntan a un 
incremento potencial, por 
ejemplo, en el uso de la 
tortura que está prohibi-
da por la Convención de 
la ONU contra la Tortura 
o cuando comunidades 
vulnerables son blanco de 
sus declaraciones en las 
que sostiene que van a ser 
privados de sus derechos 
como seres humanos en-
tonces sí hay que hablar 

sobre esto”, subrayó.
“(Los comentarios de 

Trump) son profunda-
mente inquietantes y per-
turbadores”, agregó. 

¿Manipula Putin 
a Trump?: NYT
En la mayor parte de su 
campaña Trump ha de-
mostrado su admiración 
por el presidente ruso, 
Vladimir Putin y su dis-
posición de imitar sus ac-
ciones, como el tema de 
la guerra en Siria, apunto 
The New York Times en su 
editorial de ayer.

En el pasado debate 
por la Presidencia de EU 
el candidato republicano 
negó que Rusia esté ma-
nipulando las elecciones 
a pesar de que hay eviden-
cia que demuestra lo con-

trario, señala el diario.
La inexperiencia de 

Trump en la política exterior 
plantea preguntas inquie-
tantes como si el candidato 
para el cargo más poderoso 
del mundo, apunta NYT, es 
un seguidor de Putin, o es 
ingenuo, o está totalmen-
te desorientado o, como 
algunos sugieren, protege 
intereses comerciales no re-
velados en Rusia, señala la 
editorial.

El escrito señala que es 
inaceptable que Trump 
niegue el papel del apoyo 
de Rusia hacia el dictador 
de Siria Bashar al Asad y 
no condene los atentados 
que han matado a miles 
de civiles en Alepo y, en 
su lugar, alabe a Rusia y a 
Asad por matar a ISIS.

(Agencia Reforma)

Teme ONU a DONalD TrUmp

Si Donald Trump es elegido con base en lo 
que ya ha dicho, creo que no hay ninguna 
duda de que sería peligroso desde un punto 
de vista internacional”

Zeid Ra’ad al Hussein
alto comisionado de naciones Unidas

La organización 
asegura que 
el candidato 
republicano
es un peligro

para el mundo
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Un total de 102 huevos de tortuga marina, 
de la especie golfina, fueron asegurados el 

pasado 5 de octubre por la Policia Federal a un 
hombre en Tecomán, Colima.

(Agencia Reforma)

Torreón.- El alcalde de Torreón, Miguel Ángel 
Riquelme, fue criticado en redes sociales por 

la fiesta ostentosa que realizó por su cum-
pleaños, donde invitó a casi mil 500 personas. 

El costo de la celebración fue de un millón de 
pesos. (Agencias)

ConfisCan 102 huevos
de tortuga en extinCión

alCalde ofreCe fiestas
de un millón de pesos

Confirma
Canadá
eliminaCión
de visa
México.- A partir de diciem-
bre próximo, los mexica-
nos ya no requerirán visa 
para entrar a Canadá, con-
firmó el ministro de Asun-
tos Exteriores de ese país, 
Stéphane Dion.

“La visa será termina-
da en diciembre, y lo que 
esperamos de eso, ojalá, 
es regresar al número de 
visitantes mexicanos que 
teníamos en Canadá an-
tes de la visa”, mencionó.

En un mensaje a me-
dios de comunicación, 
acompañado de la can-
ciller Claudia Ruiz Mas-
sieu, Dion señaló que 
actualmente, 200 mil 
mexicanos visitan Cana-
dá cada año, cuando an-
tes de imponer la visa lo 
hacían 300 mil.

“Esperamos que en los 
meses siguientes, enero, 
febrero, marzo, haya un 
incremento de 25 mil vi-
sitantes”, externó.

Sobre este punto, Ruiz 
Massieu reconoció el 
compromiso del primer 
ministro Justin Trudeau 
y de su Gobierno para 
levantar el requisito de 
visa a mexicanos.

(Agencia Reforma)

Actualmente 200 mil 
mexicanos visitan cada 
año ese país.

preoCupa
a ssa Crisis
humanitaria
en BC
México.- A la Secretaría 
de Salud (Ssa) le preocu-
pa la crisis humanitaria 
de ciudadanos haitianos 
y africanos en Mexicali y 
Tijuana, Baja California, 
aseguró José Narro, titular 
de la dependencia.

“Estamos con la enorme 
preocupación, con el cono-
cimiento de la situación y 
empezando a actuar en co-
ordinación con las distin-
tas instancias del Gobierno 
de la República.

“Es un asunto que tiene 
que ser abordado de ma-
nera integral. Porque no es 
sólo un problema de salud”, 
dijo tras participar en la in-
auguración del congreso 
“La Mujer de Hoy y su Res-
ponsabilidad para el Logro 
de la Paz”.

El funcionario dijo que 
estas personas están debi-
litadas porque tienen pro-
blemas previos de salud 
y sufren desgaste físico y 
emocional.

“Los riesgos son mu-
chos; se exacerban los pro-
blemas que tienen. Entran 
en contacto con realidades 
biológicas diferentes. Es-
tán expuestos y ellos mis-
mos actúan generando en 
esas condiciones factores 
de riesgo”, advirtió.

(Agencia Reforma)

abandonan sus casas
por temor a narcos
Guerra entre el Cártel del Pacíficio y los Beltrán Leyva deja pueblos fantasma

H uixiopa, Sin.— 
En la entrada 
de la comu-

nidad se lee sobre una 
pared un mensaje: Bien-
venidos a Huixopa. ¡Un 
gobierno de resultados! 
La frase tiene encima 
un grafiti más realista: 
“Pura gente de [El Cha-
po] Guzmán #701”. 

Es el número con el 
que identifican al co-
mando que opera en 
esa región para el Cártel 
de Sinaloa. Hasta tiene 
sus corridos, aunque 
están prohibidos, como 
muchos delitos que se 
cometen en el Trián-
gulo Dorado, donde las 
rancherías como Badi-
raguato son pueblos su-
rrealistas. 

Los conflictos entre 
los herederos del Cártel 
del Pacífico y los Beltrán 
Leyva han hecho que 
ahora sean pueblos fan-
tasma. Los criminales 
han obligado a la gente 
a abandonar sus casas, 
puesto que en cualquier 
momento entran grupos 
armados a saquear las 
viviendas y tiendas, a 
veces a matar. 

Iban por mamá 
de El Chapo
“Los de Huixiopa fueron 
a La Tuna, donde vivía la 
mamá de El Chapo, ma-
taron gente y quemaron 
casas. A la mamá de El 
Chapo le avisaron y al-
canzó a irse, dicen que 
en una avioneta, pero 
iban por ella, no iban 
a saquear su casa. Son 
problemas entre ellos de 
hace muchos años, aho-
ra los de La Tuna fueron 
a Huixiopa a vengarse”, 
explica un oficial del 
Ejército. 

Para contrarrestar la 
violencia que se registró 
en los últimos meses en los 
pueblos de la Sierra Madre 
Occidental y en Culia-
cán, la Sedena despliega 
el operativo Labor Social, 

pero las comunidades es-
tán abandonadas. 

Pueblos sin iglesia 
ni Policía
El 12 de septiembre de 
2016, personas armadas y 
vestidas como militares, 
como las que atacaron a 
los soldados hace unos 
días, arribaron a Huixiopa 
a bordo de unas 20 camio-
netas, dicen los testigos; 
revisaron casa por casa, 
interrogaron a los pobla-
dores, golpearon a los 
hombres y robaron ropa y 
comida, lo que les servía. 

Es un pueblo donde 

no hay iglesia ni Policía, 
pero sí narcos. 

Las casas no tienen 
drenaje, hay fosas sépti-
cas; no hay agua potable 
ni señal de celular o in-
ternet, pero varias tienen 
antenas de televisión 
satelital. No hay calles, 
sólo un camino de terra-
cería une a las viviendas 
por donde pasan de vez 
en cuando camionetas 
4X4, de reciente modelo, 
algunas sin placas. 

Para llegar ahí hay que 
tomar una desviación en 
la carretera a Badiraguato. 
Es un camino polvoso de 

unos 25 kilómetros de te-
rracería que se recorre en 
dos horas y media, casi cin-
co horas desde Culiacán. 

Desplazados 
por el miedo
En Huixiopa viven alrede-
dor de 350 familias, pero 
hace cuatro días cuando 
llegaron los elementos de 
la Novena Región Militar 
sólo había tres. Fueron 
desplazados por el mie-
do y se escondieron en 
el monte o las cañadas. 
Cuando llegó la Sedena 
para aplicar el plan de 
ayuda empezaron a regre-

sar poco a poco. 
Huixiopa es un pue-

blo grande. La gente dice 
que se dedica al cultivo 
de frijol y maíz para au-
toconsumo, tiene algu-
nas reses y puercos que 
ahora andan sueltos. 
Un perro sin una oreja 
lame las envolturas de 
las golosinas que hay 
tiradas. Varios cam-
pesinos se dedican al 
cultivo de droga, cuen-
tan los militares. En la 
sierra no hay mucho que 
hacer y así se vive desde 
hace décadas. 

(Agencias)

piden renuncia de magistrado
México.- Senadores del 
PRI, PAN y PRD pidie-
ron investigar y aplicar 
la ley al presidente del 
Supremo Tribunal de 
Justicia de Jalisco, Luis 
Carlos Vega Pámanes, 
por intervenir a favor de 
la liberación de dos de-
lincuentes.

El presidente de la 
Comisión de Justicia, el 
panista Fernando Yu-
nes, exigió al magistra-
do presentar su renun-
cia al cargo, someterse al 
desafuero del Congreso 
del estado y a lo que de-
termine el Consejo de la 
Judicatura local.

“Lo primero que ten-
dría que hacer es pre-
sentar su renuncia y, de 

no ser así, el Congreso 
tendría que iniciarle un 
proceso de juicio políti-
co y desafuero para que 
pueda dejar este cargo”, 
dijo.

“Es muy importante 
que el Consejo de la Ju-
dicatura de Jalisco actúe 
de inmediato frente a las 
pruebas, claras y con-
tundentes, de que trató 
de actuar en beneficio 
de alguna de las partes 
que involucrada en un 
procedimiento de carác-
ter judicial”.

El coordinador del 
Partido de la Revolución 
Democrática, Miguel 
Barbosa, también pidió 
la renuncia de Vega Pá-
manes y demandó la in-

tervención del Congreso 
jalisciense.

El coordinador del 
Partido Revoluciona-
rio Institucional, Emilio 

Gamboa, pidió aplicar la 
ley contra el magistrado, 
sin importar su cargo o 
posición.

(Agencia Reforma)

Los de Huixiopa fueron a La Tuna, donde vivía la mamá de El 
Chapo, mataron gente y quemaron casas. A la mamá de El Chapo le 
avisaron y alcanzó a irse, dicen que en una avioneta”

Oficial del Ejército

Luis Carlos Vega, presidente del STJ de Jalisco.

Fo
to

: A
ge

nc
ia

 R
ef

or
m

a

Justifica 
su prodecer
Tras exhibirse que el 
presidente del Poder 
Judicial de Jalisco, Luis 
Carlos Vega, abogó para 
liberar a dos presuntos 
delincuentes detenidos 
por la Policía de Gua-
dalajara, el funcionario 
justificó que intercedió 
a petición de un empre-
sario y lo hizo de mane-
ra institucional.

“Lo que hice como 
presidente del Poder 
Judicial fue una llama-
da institucional al Co-
misario de Guadalajara 
(Salvador Caro), para 
que los detenidos se 
pusieran a disposición 
de la autoridad compe-
tente”, dijo.

esCuelas sin niños ni maestras
Además de la primaria, 
a la que asisten 85 niños, 
está la telesecundaria 
donde estudian 25 alum-
nos y también hay un Co-
legio de Bachilleres al que 
van 15 adolescentes, pero 

las tres escuelas están 
abandonadas desde hace 
un mes, cuando llegó “la 
maña”, como les dicen a 
los narcos. Las maestras 
que viajaban de otros lu-
gares dejaron de ir. 

“Tenemos un gra-
ve problema, vinieron a 
decirnos que se fuera la 
gente porque, no sé... que-
rían que se quedara solo 
el pueblo. Mujeres y niños 
y personas mayores, mu-

chos pudieron salir, otros 
no. Aquí nos la hemos 
llevado en el monte, es-
condiéndonos, comiendo 
lo que se pueda”, explica 
Alex, quien habla a condi-
ción de que sea anónimo.
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Berlín.- Hitler era un adicto 
consumado cuyas venas estaban casi 

colapsadas para cuando se retiró al 
último de sus búnkers, reveló Norman 
Ohler en su libro “El gran delirio”, que 

relata el abuso masivo de drogas 
durante la Alemania nazi. (Agencias)

Bagdad.- La organización yihadista 
realizó su primer ataque exitoso con este 

tipo de vehículos no tripulados al norte de 
Iraq. Especialistas en Defensa 

estadounidense advirtieron sobre las 
dificultades de controlar este nuevo 

accionar. (Agencias)

Moscú.- Los culpables 
son los otros, Washing-
ton, París o Kiev, pero no 

Moscú. Así opina el presidente de 
Rusia, Vladimir Putin, en lo que se 
refiere al deterioro de las relacio-
nes con EU, el desencuentro con el 
presidente francés, François Ho-
llande, y el conflicto en Ucrania, 
según sus respuestas durante un 
simposio económico el miércoles 
en la capital rusa. 

El mandatario culpó a EU de 
intransigencia y justificó el vetó a 
la resolución francesa sobre Siria 
en la ONU porque no quería que 
la culpa sobre la difícil situación 
en Alepo recayera solo sobre Al 
Asad. 

Preguntado sobre la naturaleza 
de las relaciones bilaterales de Ru-
sia con Estados Unidos y los pasos 

necesarios para reforzarlas, Putin 
dijo que estaba “preocupado” por 
su empeoramiento, pero agregó: 
“Esa no fue nuestra elección. Nun-
ca aspiramos a esto”. 

Necesario, 
normalizar situación
“Con la actual administración [es-
tadounidense] es muy difícil man-
tener el diálogo”, afirmó, porque 
el Gobierno “formula lo que nece-
sita y después insiste en que eso 
se cumpla. Eso no es diálogo, sino 
una imposición, y así en casi todos 
los temas”. Para que la situación se 
normalice “hay que tener en cuen-
ta los intereses mutuos”, agregó el 
jefe de Estado ruso.

En cuanto a la supuesta inter-
vención de Rusia en la campaña 
norteamericana con el pirateo de 

los correos del Partido Demócrata 
y Hillary Clinton, Putin afirmó que 
quienes los culpan —entre quie-
nes se cuenta el propio Gobierno 
de Estados Unidos— “abusan de la 
retórica antirrusa y envenenan las 
relaciones entre los dos Estados”.

Diferencias 
con Francia
A los franceses, Putin los conmi-
nó a no “enfadarse por el veto” im-
puesto por Rusia a la resolución 
francesa sobre Siria en el Consejo 
de Seguridad de la ONU, y expli-
có que esta no había integrado la 
posición de Rusia, que no quería 
que la culpa por la situación en 
Alepo fuera atribuida exclusiva-
mente al presidente sirio, Bachar 
al Asad. 

(Agencias) 

Rhode Island.- El estira 
y afloja ideológico sobre 
el despido de un director 
musical de la iglesia en 
Rhode, por casarse con 
su compañero, ilustra la 
confusión que permea 
la Iglesia católica sobre 
las palabras del papa 
Francisco sobre homo-
sexualidad.

La famosa declara-
ción que hizo el papa 
Francisco: “¿Quién soy 
yo para juzgar?” en 2013, 
despertó la esperanza 
entre católicos que ha-
bían demandado que la 
iglesia aceptara a gays y 
lesbianas. Algunos ho-
mosexuales católicos y 
sus partidarios quienes 
esperaban una pronta 
aceptación se encuen-
tran obstaculizados por 
muchos obispos y curas.

Francisco está sien-
do mencionado tanto 
por el director musical, 
Michael Templeton, 
como por el obispo de 
Providence Thomas 
Tobin, conocido por su 
línea conservadora en 
las creencias de la igle-
sia sobre matrimonio y 
aborto. Tobin criticó a 
Francisco, escribiendo 
luego de la cumbre pa-
pal, sobre la familia hace 
dos años que “a Francis-
co le gusta crear confu-
sión. Misión cumplida”.

Laboraba 
en una iglesia
Michael Templeton de 
38 años, argumentó ser 
despedido de su puesto 
como director musical 
en una iglesia de Pro-
vidence, Rhode Island, 
tras casarse con su 
compañero.

El papa ratificó las 
enseñanzas católicas 
sobre homosexualidad, 
reiterando la oposición 
de la iglesia a las rela-
ciones del mismo sexo, 
pero su cambio de tono 
y sus comentarios gene-
rales sobre misericordia 
dejaron un rastro que 
equivale a una prueba 
de Rorschach abierta a 
la interpretación, dicen 
quienes siguen de cerca 
a Francisco.

(Agencias)

Washington.- El 52 por ciento de 
los estadounidenses apoya en la 
actualidad la legalización de la 
mariguana, un cambio de actitud 
respecto a 2006, cuando el nivel 
de aceptación era del 32 por cien-
to, reveló ayer una encuesta del 
Centro Pew.

En cambio, de acuerdo con el 
estudio, el 37 por ciento de la po-
blación norteamericana piensa 
que el uso de la hierba debe ser 
ilegal, una caída de casi la mitad 
respecto del 60 por ciento que re-
gistraba una década atrás.

Hipanos, los que 
se oponen más
Empero entre los hispanos el 
porcentaje de oposición es ma-
yor que respecto a los blancos y 
afroamericanos, entre quienes el 
apoyo es más alto, en tanto que 
entre los primeros este llega a 46 
por ciento, 3 puntos por debajo 
de aquellos que opinan que debe 
continuar siendo ilegal.

Aunque Pew citó un cambio 
en general en la actitud de los es-
tadounidenses, el nivel de apoyo 
fue empujado en gran medida 
por los adultos jóvenes, aquellos 
entre 18 y 35 años de edad, 71 por 
ciento de los cuales se declaró a 
favor de la legalización.

Adultos mayores 
también apoyan
El nivel de apoyo es elevado tam-
bién entre los estadounidenses 
de 52 a 70 años, alcanzando un 56 

por ciento, en tanto que las líneas 
ideológicas expusieron marca-
das diferencias, con un menor 
apoyo entre los republicanos, con 
41 por ciento, frente al 66 por cien-
to de los demócratas.

Hasta la fecha 25 estados del 
país han adoptado layes permi-
tiendo el uso de la mariguana con 
fines medicinales, aunque solo 
Colorado, Washington, Alaska y 
Oregón han aprobado su consu-
mo con fines recreativos.

(Agencias)

Madrid.- Las dos gran-
des fuerzas políticas es-
pañolas, el conservador 
Partido Popular (PP) 
y el Partido Socialista 
(PSOE), creen posible la 
investidura de Mariano 
Rajoy como presidente 
del Ejecutivo el próxi-
mo 29 de octubre, lo que 
permitiría la formación 
de un Gobierno, toda vez 
que el actual lleva casi 
300 días en funciones.

Esa es la fecha que los 
portavoces parlamenta-
rios de ambos partidos 
manejaron ayer durante 
la recepción que se ce-
lebró en el Palacio Real 
de Madrid con motivo 
de la Fiesta Nacional del 
12 de octubre, Día de la 
Hispanidad.

A ella le corresponde 
fijar la fecha de una posi-
ble sesión de investidura 
de Rajoy, presidente del 
Gobierno en funciones, 
después de que el rey Fe-
lipe VI haya completado, 
los días 24 y 25, su ronda 
de consultas con los re-
presentantes de los gru-
pos parlamentarios.

(Agencias)

El presidente del Gobierno español.

Partidos dan por hecho
reelección de Rajoy

El PP y el PSOE 
auguran que el 
actual mandatario 
será investido el 
próximo 29 de 
octubre, poniendo 
fin al bloqueo que 
se prolongó durante 
casi un año

De acuerdo con una encuesta, el 52 % de la 
población apoya la legalización, un cambio radical 
respecto a 2006, cuando el nivel de aceptación era 
apenas del 32 %

Durante las elecciones presidenciales del próximo 8 de noviembre seis 
estados más decidirán su legalización.

Devotos de la mariguana
ya son mayoría en EU

	  La legalización del uso de la 
cannabis será determinada 
en las urnas durante las 
elecciones presidenciales del 
próximo 8 de noviembre en 
otros seis estados del país

	   25 estados permiten el uso 
terapéutico y 4 han aprobado 
su consumo recreativo

En corto

Michael Templeton, 
de 38 años. 

DEspiDEn 
a músico gay
por postUra 
DEl papa

HitlEr Era aDicto
a las mEtanfEtaminas

DronEs bomba, nUEva
amEnaza DEl EI

Culpa	putin
a	oCCidente

El mandatario sostiene que es muy difícil dialogar con la administración 
de Obama, a la que acusa de imponer su voluntad en todo momento

Con la actual 
administración 
[estadounidense] es 
muy difícil mantener 
el diálogo... formula 
lo que necesita y 
después insiste en que 
eso se cumpla. Eso no 
es diálogo, sino una 
imposición, y así en 
casi todos los temas”

El premier ruso
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México.- La parte final de las reediciones en vinilo 
de Pink Floyd se llevará a cabo el próximo 18 de 

noviembre. Será en esa fecha cuando se relance 
“Animals”, álbum que editó la extinta agrupación 

británica en 1977 y que en la tapa muestra a un 
cerdo volando sobre la legendaria estación 

eléctrica de Londres. (Agencia Reforma)

Los Ángeles.- La cantante Ariana Grande 
sorprende a los latinos al hablar en español 

en un spot comercial para la empresa T 
Mobile. Hoy en día es común encontrar a 

estrellas de Hollywood hablando en español 
para diferentes marcas, como una forma de 
enganchar al mercado hispano. (Agencias)

ReeditaRán ‘animals’ 
en viniloPResume su esPañol 

en comeRcial

#Belinda 
Levita con 
Criss Angel
México.- La cantante Belin-
da compartió en sus redes 
sociales un video en el que 
se muestra levitando sobre 
el agua.

El ilusionista Criss An-
gel logró que la intérprete 
quedara suspendida en el 
aire por algunos segundos 
luego de que perdiera el 
conocimiento.

La intérprete de “Bella 
traición” invitó a sus segui-
dores a ver el acto de magia.

En el material, que tam-
bién fue compartido por 
Criss en sus redes, se ob-
serva a Belinda en una po-
sición horizontal sobre el 
agua de una alberca, cuan-
do de manera sorprenden-
te, logra salir del agua y se 
eleva en el aire quedando 
suspendida por algunos 
segundos.

(Agencias)

#AdelaMicha 
Desata críticas 
por posar 
con armas 
México.- La conductora 
de Televisa, Adela Mi-
cha, compartió una foto-
grafía en redes sociales 
donde sostiene una su-
puesta pistola en la mano 
izquierda y a lado, una 
presunta arma de uso ex-
clusivo del Ejército, por lo 
cual desató críticas.

Hasta el momento se 
desconoce el origen de 
las armas que aparecen 
con la conductora de “Las 
noticias por Adela” y “La 
entrevista por Adela”.

(Agencias)

México.- Thalía causó con-
troversia en redes sociales 
por una foto que posteó en 
su cuenta de Instagram, en 
donde la bandera de Méxi-
co, en vez de tener los colores 
verde y rojo, tiene un arcoiris. 

El descontento entre sus 
seguidores no se hizo espe-
rar, pues aunque muchos 
están de acuerdo en que 
apoye a la comunidad ho-
mosexual, no les agradó la 

idea de que modificara el 
lábaro patrio para su bene-
ficio, recordándole que esa 
ofensa puede ser pagada 
hasta con cárcel. 

Hasta el momento, la 
cantante de “Amor a la 

mexicana” no ha dado 
ninguna declaración al 
respecto. Según la ley, la 
falta de respeto a los Sím-
bolos Patrios, conforme 
a su gravedad, se castiga 
con una multa equivalente 
a 250 salarios mínimos o 
un arresto de 36 horas; si la 
infracción es con fines de 
lucro, aumenta hasta mil 
veces el salario mínimo. 

(Agencia Reforma)

#Thalía

Causa Controversia 
por bandera 

La cantante podría 
enfrentar la cárcel 
por modificar 
el lábaro patrio

Los Ángeles.- La fil-
mación de la cinta de 
superhéroes, “La Liga 

de La Justicia”, terminó sus 
escenas en los estudios de 
Londres, por lo que la produc-
ción se mudó a las costas de 
Islandia, donde se encuentra 
el set de Amnesty Bay, el lugar 
donde Aquaman vive.

El actor Jason Momoa es 
el encargado de personificar 
a Aquaman, a quien ya vi-
mos en un pequeño cameo en 
“Batman vs Superman”, y en 
el pequeño tráiler que se pre-
sentó hace algunos meses en 
la Comic Con.

Aunque Aquaman no lle-
gará solo, ya que hace varios 
meses se anunció que la ac-
triz Amber Heard dará vida 
a Mera, la reina de Atlantis y 
esposa del superhéroe.

Tras varios meses de espe-
culación, ayer por fin se dio a 
conocer la primera imagen de 
la actriz a través del sitio web 
IGN, cortesía del director de la 
cinta, Zack Snyder.

En la imagen, Heard apa-
rece ataviada con un traje ver-

de con toques metálicos, una 
corona, el cabello en un color 
rollizo, mientras posa frente a 
una costa.

El diseñador de vestuario, 
Michael Wilkinson, perma-
neció fiel al vestuario original 
de los cómics.

Así Heard se une a la 
larga lista de actores que 
protagonizarán las próximas 
cintas de superhéroes de DC 
Comics, entre ellos está Ben 
Affleck (Batman), Henry Ca-
vill (Superman), Gal Gadot 
(Wonder Woman), Ezra Miller 
(Flash), Jason Momoa (Aqua-
man) y Ray Fisher (Cyborg).

Se espera que la participa-
ción de Amber Heard como 
la reina de Atlantis en “La 
Liga de la Justicia” sea 
secundaria, mien-
tras que en la pelí-
cula en solitario de 
Aquaman, progra-
mada para el 2018 
y dirigida por James 
Wan (“Furious 7”, “El 
Conjuro”), tenga un pa-
pel más importante.

(Agencias)

entRa al mundo 
#AmberHeard 

La actriz dará vida a Mera, 
la reina de Atlantis y esposa 

de Aquaman, a quienes podremos 
ver en ‘La Liga de la Justicia’
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Se roba Cuau 
el Show

Saldría ChiCharito
del leverkuSen

Roma.- De los tres mexicanos que 
participaron en el partido ‘Unidos por la 

Paz’, sin duda Cuauhtémoc Blanco se robó 
los reflectores. El exjugador del América 

entró en el segundo tiempo cuando el 
partido estaba 2-2 y desde que tocó su 
primer balón se hizo sentir. (Agencias)

Madrid.- Javier ‘Chicharito’ Hernández 
podría salir del Bayer 04 Leverkusen 
para llegar al Valencia, de acuerdo al 

periódico Super Deporte de Valencia, 
España, quien publicó en su portada la 

posible llegada del ariete mexicano. 
(Agencias)

Buscan 
Broncos 
retomar 
rumbo
Denver.- Luego de ver 
interrumpida su racha 
invicta en la tempo-
rada 2016, este jueves 
Broncos de Denver (4-1) 
intentará sacarse la es-
pina ante Cargadores 
de San Diego (1-4) en el 
Qualcomm Stadium de 
esta ciudad, en el marco 
de la sexta semana de 
acción en la Liga Nacio-
nal de Futbol America-
no (NFL).

Tras sufrir su primer 
descalabro con piza-
rra de 23-16, cortesía de 
Halcones de Atlanta, 
Denver llegará a la se-
mana seis con la ambi-
ción de hacer respetar 
su corona del Super Ta-
zón 50 ante San Diego, 
que está necesitado de 
otra alegría en la pre-
sente campaña.

Los vigentes monar-
cas de la NFL llegarán 
con la principal incóg-
nita de su mariscal de 
campo Trevor Siemian, 
quien después de sufrir 
una lesión en el hom-
bro, la víspera volvió a 
entrenarse con el equi-
po con miras a realizar 
el viaje a San Diego.

(Agencias)

Denver perdió lo invicto
 la jornada anterior.

Denver San Diego

Hoy por  Tv // 6:30 p.m. / ESPN

v s .
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Regresará
Rousey 
al octágono
Nueva York.- La excam-
peona de Peso Gallo de 
UFC, Ronda Rousey, in-
tentará recuperar su tí-
tulo ante Amanda Nunes 
el 30 de diciembre, en 
Las Vegas, en el UFC 207, 
en su regreso al octágo-
no tras más de un año. El 
evento se llevará a cabo 
en la T-Mobile Arena.

“Ronda Rousey ha 
sido la más grande y fe-
roz peleadora en el pla-
neta desde que inicia-
mos con los combates 
femeniles”, dijo el pre-
sidente de UFC, Dana 
White.

“Tuvo una derrota 
que, obviamente, fue 
mala porque perdió su 
título, pero, al final del 
día, sigue siendo Ronda 
Rousey”.

“Nunca se trató de un 
problema psicológico. 
Esta chica trabajó duro 
para nosotros por tres 
años, sin parar, pelea 
tras pelea. Ella quería un 
tiempo de descanso”.

(Agencias)

México.- La selección de futbol 
de México quedó eliminada de 
la Copa Mundial Femenina Sub 
17 Jordania 2016, al caer 2-1 ante 
su similar de Venezuela, en due-
lo correspondiente a los cuartos 
de final y disputado en el Am-
man International Stadium.

El conjunto Tricolor se ade-
lantó en el marcador con tanto 
de Jazmín Enrigue, al minuto 
34, pero goles de Deyna Caste-
llanos, a los 35 y 39, permitieron 
la remontada de la Vinotinto, 
que se quedó con el boleto a las 
semifinales.

Luego de terminar en la 
cima del Grupo A, las ilusio-
nes de que el equipo mexicano 
tuviera una gran segunda fase 
era muchas y parecía que lo 
lograban con la anotación que 
abría la pizarra, pero en cinco 
minutos las sudamericanas se 
encargaron de acabar con el 
sueño de las tricolores.

Las pupilas de Christopher 
Cuéllar tuvieron el control del 
esférico en el inicio pero sin po-
der concretar.

Fue en el minuto 34, tras sal-

varse en un par de ocasiones y 
en un tiro de esquina, cuando 
Jazmín Enrigue conectó rema-
te de cabeza que se anidó en la 
meta rival para el 1-0.

La satisfacción le duro poco 
a las mexicanas, pues un mi-
nuto después Deyna, jugadora 
del partido, recibió el esférico 
dentro del área y sacó un dis-
paro que pasó entre dos defen-
sas, la portera Miriam Aguirre 

nada pudo hacer para evitar la 
anotación.

Venezuela aprovechó el mo-
mento anímico y al 39 senten-
ció el partido, cuando la misma 
Castellanos recibió un pase fil-
trado, controló para quitarse a 
la portera y con puerta abierta 
anotó su segundo gol del parti-
do, quinto del Mundial, para la 
remontada y 2-1 definitivo.

Cuéllar realizó modifica-

ciones en el complemento con 
los ingresos de Reyna Reyes, al 
minuto 46, y de Gabriela Juá-
rez, pero las llegadas del Tri no 
cumplieron su objetivo, en par-
te gracias a la actuación de la 
guardamenta vinotinto Naylui-
sa Cáceres, atenta cuando fue 
requerida.

Al final México lo intentó 
con balones largos al área, pero 
no le alcanzó y deberá confor-
marse con igualar su mejor 
participación en un torneo si-
milar, hace dos años; Venezue-
la, en tanto, espera rival que 
saldrá del choque entre Corea 
del Norte y Ghana.

La árbitra del partido fue la 
rusa Anastasia Pustovoitova, 
quien tuvo una buena actua-
ción. Solo amonestó a la vene-
zolana Maria Cazorla.

(Agencias)

Echan a la Sub-17 fEmEnil

Las mexicanas no pudieron mantener la ventaja.
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Caen ante Venezuela
y termina su sueño
de llegar a las semifinales
del campeonato mundial

Ve Tri buen 
tiempo para 
vencer a EU en 
las eliminatorias

México.- En el Tricolor 
consideran que es el 
momento ideal para 

vencer por primera vez a Estados 
Unidos en Columbus, luego de 
cuatro derrotas en Eliminatoria 
Mundialista y así mostrar al fut-
bol mexicano de qué está hecha 
la plantilla.

El técnico Juan Carlos Osorio 
y el portero Jesús Corona coinci-
dieron al respecto, al regreso de la 
Selección Mexicana tras la Fecha 
FIFA.

“Una gran posibilidad y una 
gran oportunidad para mos-
trarle al futbol mexicano en qué 
momento estamos”, lanzó el 
timonel colombiano, quien en 
días pasados dijo que al jugador 
nacional lo define el carácter 
ante la adversidad.

Contra Nueva Zelanda y Pa-
namá, Osorio obtuvo buenas 

conclusiones.
“Los muchachos que por pri-

mera vez jugaron en la Selección 
rindieron”, mencionó el timonel.

El portero Jesús Corona jugó 
hace tres años en Columbus, en 
ese duelo que le costó la salida 
exprés a Luis Fernando Tena, ape-
nas un partido después del cese de 
José Manuel de la Torre.

“Es momento. Creo que es una 
buena y una nueva oportuni-
dad también, vamos a trabajarlo 
en conjunto, no sabemos la lista 
definitiva, pero cada uno tiene 
que prepararse tanto futbolística 
como mentalmente para salir a 
ganar”, expresó Corona.

El guardameta ve un balance 
positivo en los encuentros de pre-
paración que sostuvo el Tricolor.

“Son esos partidos que te pue-
den meter a una lista final. Espe-
remos que tengamos la oportu-
nidad. Depende de uno mismo, 
primero trabajar bien en el equi-
po, en el día a día en cada uno de 
los partidos, sabemos que nos si-
gue y observa”, comentó.

(Agencia Reforma)

MoMento ideal
26/06/2009  Giants Stadium, East Rutherford

Estados Unidos  0-5 México Copa Oro 2009

12/08/2009  Estadio Azteca
México  2-1 Estados Unidos Clasificación Copa Mundial 2010

25/06/2011  Rose Bowl, Pasadena 
Estados Unidos  2-4 México Copa Oro 2011

10/08/2011  Lincoln Financial Field, Filadelfia
Estados Unidos  1-1 México Amistoso

15/08/2012  Estadio Azteca
México  0-1 Estados Unidos Amistoso

26/03/2013  Estadio Azteca
México  0-0 Estados Unidos  Clasificación Copa Mundial 2014

10/09/2013  Columbus Crew Stadium, Columbus
Estados Unidos 2-0 México Clasificación Copa Mundial 2014

02/04/2014  University of Phoenix Stadium, Glendale
Estados Unidos  2-2 México  Amistoso

15/04/2015  Alamodome, San Antonio Estados Unidos
Estados Unidos  2-0 México Amistoso

10/10/2015  Rose Bowl, Pasadena
Estados Unidos 2-3 (t.e.)México  Copa Concacaf 2015

Últimos 10 encuentros



pasatiempos

1. Prohibir, impedir. 
6. Carruaje de ferrocarril. 
11. Garantizar. 
13. Calidad de ralo. 
14. Que tiene gana de 

una cosa. 
15. Planta bromeliácea. 
16. Ciudad de Rusia 

(Ucrania). 
18. Árbol anonáceo. 
19. Lo que hurtan algunos 

ciados al hacer la 
compra. 

20. Isla inglesa del mar 
de Irlanda. 

22. De figura de óvalo. 
23. Símbolo del radio. 
24. Isla de las Espóradas, 

en el mar Egeo. 

26. Ante Meridiano 
(Abrev.). 

27. Cautela, astucia (PI). 
28. Río de Italia. 
30. Aparato de 

detección. 
31. Letra griega. 
33. Proyectil. 
35. Hogar. 
36. Parte plana de la 

azada. 
38. Aceituna. 
40. Río de Tailandia. 
41. Jazmín de Arabia. 
43. Ciudad de España. 
44. Tubo o cañería. 
45. Acometer, embestir. 
46. Poco común (PI). 
47. Mineral en polvo. 

• Claustrofobia: miedo a los 
lugares cerrados. Por 
ejemplo: ir a los tacos y que 
estén cerrados, eso sí da 
mucho miedo.

• Hola, ¿este es el club de 
los que aún no superan a su 
ex?
—¿Por qué? ¿Ella te 
mandó? ¿La viste? 

¿Preguntó por mí?

• No me funciona el módem 
de Internet. 
—¿Qué luces tiene 
encendidas?
—La de la cocina y la del 
pasillo.
—Perfecto, le mandamos un 
técnico.

ACOMPAÑAR
ACTO

ALMOHADA
CAMA

CANSADO
COBIJA

DESCANSO
DESDOBLAR

DORMIR
DURMIENTE

ESTADO
FASE

HIPNOTICO
HUMANO

LUNA
MEDICINA

NATURAL
NECESIDAD
OSCURIDAD

PEREZA
SOLEDAD

SOMNOLIENTO
SONAMBULO

SUEÑO

ARIES 
Momento de aclaraciones 
y llamadas de atención. No 

pelees ni te mantengas a la 
defensiva, la situación podría 
conducir a una ruptura de la 
cual luego te arrepentirías. 
Conserva la calma.
TAURO 

Programarás una serie de 
actividades para relajarte 

pero tus compromisos 
familiares podrían restarte 
tiempo. Relájate y ordena tus 
horarios para que puedan ser 
incluidos todos tus planes.
GÉMINIS 

Tendrás la oportunidad de 
pagarle con la misma 

moneda a esa persona que te 
falló pero te ganarán la madurez 
y la inteligencia. Las cosas 
cambiarán, obtendrás 
admiración y respeto.
CÁNCER 

Tendrás pocos ánimos y 
cierta nostalgia. Pensarás 

en alguien que se mantiene 
distante y desearás retomar la 
comunicación. No te impulses a 
nada que luego te genere 
arrepentimiento.
LEO 

Vuelven tus emociones, 
las sensaciones de culpa y 

el deseo por la reconciliación. 
No obstante, esa persona se ha 
cansado de la inestabilidad y se 
alejará un tiempo.
 VIRGO 

La confianza y el buen 
humor que manifiestas te 

permitirán acercar una nueva 
oportunidad en lo 
sentimental. Recibirás 
atenciones de alguien que se 
expresará con timidez.

LIBRA 
No les hagas caso a tus 
pensamientos, algunos 

serán extremistas y te 
impulsarán a finalizar vínculos 
afectuosos o amicales. Aléjate y 
reflexiona con calma, llegarás a 
conclusiones maduras.
ESCORPIÓN 

Una amistad te ayudará a 
cortar con pensamientos 

negativos u obsesivos 
generados por esa persona que 
te ha fallado en lo sentimental. 
Renovarás tu mente y 
establecerás nuevas 
prioridades.
SAGITARIO 

A pesar de que las 
intrigas y comentarios de 

terceros te generan tanta 
inseguridad, lucharás por esa 
reconciliación y superarás las 
dudas. Ambos se brindarán otra 
oportunidad.
CAPRICORNIO  

Te alejas de tensiones o 
inseguridades. Tus 

amistades te ayudarán a 
despejar tu mente y recibirás 
muestras de afecto de alguien 
que pretende llegar a ti.
ACUARIO 

Recibes las disculpas que 
esperabas. Aclaras todo 

aquello que te estaba haciendo 
daño y volverá tu buen humor. 
Empiezas a darte espacios 
personales.
PISCIS 

Estarás rodeado de 
muchas personas y a pesar 

de tus deseos por estar solo 
y descansar deberás compartir 
tu tiempo con familia y amigos. 
Cuidado con los excesos, te 
verás tentado y debes evitarlo.

1. Ociosos. 
2. Evitar un peligro. 
3. Dinamarquesa. 
4. Sábalo. 
5. Raleza de un tejido. 
6. Sin efecto, sin resultado. 
7. Perro grande y fuerte. 
8. Capital de Liguria. 
9. Apellido de historiador 

francés. 
10. Relativo a las narices. 
12. Voz que repetida sirve 

para arrullar al niño. 
13. Símbolo del radio. 
17. Noveno mes del año lunar 

musulmán. 
20. Plantío de maqui. 
21. Señalar, marcar. 
24. Naturaleza, esencia. 
25. Religiosa. 
28. Pala pequeña. 
29. Río del Uruguay. 
31. Planta de la umbelíferas. 
32. Población de Filipinas. 
33. Remar. 
34. Planta gramínea. 
36. Cortar el pelo. 
37. Ciudad de Irak. 
39. Papagayos grandes. 
40. Sustancia metálica 

sulfurosa, producto de una 
primera fusión. 

42. Terminación verbal. 
43. Iniciales de Manuel 

Aguilar. 
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cd. juárez caNcha

Carolina.- El mariscal de 
campo de las Panteras de 
Carolina, Cam Newton, de 
acuerdo con varios repor-
tes, regresó a los entrena-
mientos ayer miércoles, 
luego de superar la lesión 
que sufrió en la semana 
cuatro contra los Halcones 
de Atlanta.

El egresado de la univer-
sidad de Florida sufrió una 
conmoción cerebral, que 
lo dejó fuera del último en-
cuentro de su equipo, en el 
cual perdieron contra Bu-
caneros de Tampa Bay por 
17-14 en actividad de la Liga 
Nacional de Futbol Ameri-

cano (NFL).
Después de su ausen-

cia en el último partido, 
Newton regresaría a los 
emparrillados este domin-
go, cuando Carolina en-
frente a Santos de Nueva 
Orleans, en duelo de la se-
mana seis.

El mariscal de campo 
espera recuperar el nivel 
que lo llevó a ser electo 
como el más valioso de la 
NFL y ayudar a Panteras a 
revertir la marca negativa 
de 1-4, que los tiene en últi-
mo lugar de la División Sur 
de la Conferencia Nacional.

(Agencias)

Estará Newton 
de regreso

El mariscal de las Panteras.
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dallas.- Brett Favre sabe muy 
bien cómo se siente tener a 
un novato sensación en tu 

equipo.
Después de todo, él era el maris-

cal de campo titular de los Green 
Bay Packers mientras Aaron Rod-
gers esperaba pacientemente por su 
oportunidad sentado en la banca.

Sin embargo, Favre opinó que, 
en el caso de los Dallas Cowboys, 
es el novato Dak Prescott el que se 
ha ganado la titularidad por sobre 
Tony Romo.

 “(Prescott) hace un poco de todo, 
es preciso y ha demostrado poseer 
un temperamento admirable… yo sé 
que es muy temprano todavía, pero 

tengo que admitir que estoy ex-
tremadamente impresionado por 
cómo ha jugado”, dijo Favre.

El quarterback de Dallas supe-
ró a Carson Wentz, de Filadelfia, en 
la pelea por la marca de pases sin 
intercepción para un quarterback 
novato.

Prescott ha acumulado cuatro 
touchdowns y aún no ha lanzado 
ninguna intercepción tras los pri-
meros cinco juegos de su carrera, 
guiando a los Cowboys a cuatro vic-
torias consecutivas y una marca de 
4-1 como líderes de su división.

Es por eso que Favre opina que lo 
mejor que Tony Romo, quien se per-
fila para regresar a las canchas en la 

Semana 8 tras la lesión que él sufrió 
en la pretemporada, puede hacer es 
esperar.

 “Estoy seguro de que Tony quie-
re jugar, pero Dallas está jugando 
muy bien. Si yo fuese Tony, hipotéti-
camente, pensaría que es mejor que 
me pongan de titular si Dak está ju-
gando mal en vez de que si me po-
nen a jugar, no rendimos tan bien 
y todos me culpan preguntándose 
por qué no nos libramos de Tony”, 
opinó el flamante miembro del Sa-
lón de la Fama. “Esto no es ningún 
tipo de falta de respeto para Tony. 
Solo pienso que es mejor esperar 
hasta que te necesiten”. 

(Agencias)

Dallas.- Dez Bryant salió al campo 
de entrenamiento con el resto de 
sus compañeros por vez primera 
desde la Semana 3 de temporada 
regular.

El estelar receptor de los Dallas 
Cowboys solo pareció entrenar en 
ejercicios por posiciones, sin en-
frentar defensivos, de manera limi-
tada, como advirtió el entrenador 
en jefe, Jason Garrett, durante su 
conferencia de prensa.

También realizó algunos ejerci-
cios de fortalecimiento con los pre-
paradores atléticos, a un costado 
de la cancha principal donde es-
taban el resto de sus compañeros, 
durante la parte de entrenamiento 
que permiten el acceso a prensa.

Bryant no lucía ningún tipo de 
vendaje o rodillera especial en la 
pierna derecha, como tampoco lo 
ha hecho desde que se fracturó la 
parte alta de la tibia derecha en el 
tercer partido de la temporada, que 
ganaron a los Chicago Bears.

Desde entonces, Bryant ha 
faltado a dos partidos; ambos 
triunfos para sus Cowboys (4-1) 
contra los San Francisco 49ers y 

los Cincinnati Bengals.
El entrenador Garrett y el dueño 

de los Cowboys, Jerry Jones, han 
reiterado que el estatus de Bryant 
aún está en duda para el partido de 
este domingo cuando visiten a los 
Green Bay Packers.

“Veremos cómo trabaja esta 
semana”, dijo Garrett en su con-
ferencia del lunes por la ma-
ñana. “No tomaremos ningún 
riesgo aquí. Veremos al final de 

semana cómo está”.

Romo, aún no
El entrenador Jason Garrett dijo 
que recibieron buenas noticias 
del estudio de resonancia magné-
tica que realizaron al quarterback 
Tony Romo el lunes. Pero aseguró 
que aún no entrenará, solo seguirá 
trabajando con los preparadores 
físico-atléticos por separado.

(Agencias)

vuelve Dez a prácticas

Bryant podría volver al emparrillado ante Packers.
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LLegaría dóLar a $24
aL terminar eL año 
Hérika Martínez 
Prado

La deuda pública de 
México y los movimien-
tos económicos interna-
cionales podrían hacer 
llegar el dólar hasta los 
24 pesos a finales de año, 
señaló economista Mi-
guel Ángel Calderón.

“Los pronósticos es 
que ande arriba de 20 
pesos, –porque– todavía 
hay demasiados ele-
mentos que están ha-
ciendo ruido a nivel in-
ternacional, sobre todo 
un presagio de crisis 
financiera”, dijo el inte-
grante del Colegio Esta-
tal de Economistas.

La deuda pública en 
Estados Unidos es del 
108 por ciento, la de Ita-
lia está en 250 y la de 
Rusia en 18 por ciento; 
la de México anda en 48 
por ciento, pero mucha 
de la deuda pública del 
país está oculta en deu-
das que tienen el Institu-
to Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Infonavit, 
Pemex y la Comisión Fe-
deral de Electricidad 
(CFE), comentó.

“Si logramos remontar 
el final del año podría-
mos llegar a un tipo de 
cambio arriba de 20 pe-
sos, pero incluso hay pro-
nósticos de que puede 
llegar a 24. No quiero ser 
fatalista, lo que sucede 

es que se van acumulan-
do tantas condiciones 
económicas”.

Ven burbuja financiera
El economista destacó el 
abuso de financiamien-
tos de crédito, donde el lí-
mite está marcado por la 
deuda, no solamente de 
los países, sino también 
de las personas. 

Y los bancos en lu-
gar de bajar sus tasas 
de interés siguen in-
crementándolas, y se 
sigue fortaleciendo el 
sector financiero, pero 
no corresponde con la 
capacidad que tiene la 
población para seguir 
consumiendo.

Los pronósticos in-
ternacionales para el 
crecimiento de México 
son muy bajos, y “no es 
malo que no crezcamos, 
el problema está en que 
se sigue concentrando el 
ingreso y si lográramos 
una mejor solución del 
ingreso y hubiera más 
facilidades para crear 
micro, pequeñas y me-
dianas empresas eso se 
lleva años”, apuntó.

Entre los factores 
que más inflarán en los 
próximos meses en el 
pesos se encuentra la sa-
lida de Inglaterra de Rei-
no Unido y los problemas 
de baja de consumo que 
podrían presentarse a fi-
nal del año.

Para Calderon, las 
elecciones de presidente 
en Estados Unidos son 
más especulación en la 
cotización peso–dólar, 
“porque la estructura 
económica de Estados 

Unidos es muy sólida, 
tiene instituciones muy 
fuertes, no como el pre-
sidente en México que 
tiene mucha influencia 
sobre los poderes Legis-
lativo o Judicial”.

Sigue al frente de turismo, 
para dar continuidad
adriana esquivel

Chihuahua.- Para dar se-
guimiento a proyectos 
pendientes, como la rege-
neración del Centro Histó-
rico de Juárez y la segunda 
etapa del Parque de Aven-
tura Barrancas del Cobre, 
Ivonne Barriga continuará 
al frente de la Dirección de 
Turismo.

Abordada por medios 
locales, confirmó que por 
el momento seguirá en 
la dependencia y tiene la 
instrucción de la secreta-
ria de Innovación y Desa-
rrollo Económico, Alejan-
dra de la Vega, trabajar en 
aquellos proyectos que 
están en proceso a fin de 
concluirlos lo antes posi-
ble. Entre ellos, mencio-
nó que en la frontera está 
pendiente la siguiente eta-
pa para la regeneración del 
Centro Histórico, el Cen-
tro de Convenciones, así 
como un parque recreati-
vo y de aventura para las 
Dunas de Samalayuca. 

En el plano estatal, in-
dicó que deberán trabajar 
en el equipamiento del ae-
ropuerto regional de Creel, 
el teleférico de Parral, así 
como la segunda etapa del 
Parque de Aventura Ba-
rrancas del Cobre.

Adelantó que en bre-
ve sostendrá una reunión 
con el secretario de Turis-
mo, Enrique de la Madrid, 
y la nueva directora gene-
ral del Consejo de Promo-
ción Turística, Lourdes 

Berho, para revisar los pro-
yectos y alinear al estado 
en las políticas nacionales 
en esta materia.

“Hay una sinergia de 
continuar con los pro-
yectos y gestiones para 
no detenernos, sobre todo 
en este posicionamiento 
que hemos logrado a ni-
vel nacional como desti-
no turístico”, dijo.

Respecto a las perso-
nas que conformarán el 
equipo de trabajo de la 
Dirección de Turismo, 
destacó que todavía no 
se ha definido quiénes se 
integrarán en los siguien-
tes días.

Dijo desconocer si 
se tomará en cuenta el 
pronunciamiento que 
hizo Cristina Muñoz, 
actual presidenta de la 
Asociación de Hoteles y 
Moteles de Chihuahua, 
quien en semanas pa-
sadas hizo público su 
interés de formar parte 
de la dependencia.

Ivonne Barriga repite 
como titular de la 
dependencia.
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‘Cazan’ emprendedores
invitan a jóvenes a aprovechar las necesidades industriales de proveeduría

Hérika Martínez Prado

Con un exhorto a los jua-
renses para que em-
prendan y aprovechen 

las necesidades de proveedu-
ría del sector maquilador, hoy 
continuará la sexta edición de 
Expo MRO, la exposición in-
dustrial más grande de México.

Cada mes 43 mil millones 
de pesos en materias primas 
son transformados en Ciudad 
Juárez, de los cuales solamente 
cerca del 2 por ciento son ad-

quiridos en esta misma fronte-
ra, informó el presidente de De-
sarrollo Económico del Norte, 
Héctor Núñez. 

Desde tenis Puma anti-
derrapantes, con casquillos 
de policarbonato especiales 
para utilizar en las líneas de 
producción, hasta plásticos 
y maquinaria son parte de 
los productos que ofrecen 215 
módulos.

Dominan juarenses
Cerca del 85 por ciento de los 

proveedores que podrán en-
contrarse hoy y mañana en el 
Centro de Convenciones Cua-
tro Siglos –ubicado en el bu-
levar Juan Pablo II y la calle 
Calzada del Río #8989, de 10 de 
la mañana a 6 de la tarde– son 
juarenses y el resto de otras 
ciudades de México y Estados 
Unidos.

“Esa es una de las ventajas 
que debemos de ver, no se les 
está vendiendo y no hay sufi-
cientes proveedores, pero tam-
bién es una ventana de opor-

tunidad; si llenas el hueco te 
conviertes en un proveedor, en 
un empresario”, destacó Núñez.

Estiman más de
mil encuentros
Hoy se llevarán a cabo más de 
mil encuentros de negocios en-
tre los proveedores participan-
tes y directivos de las maquila-
doras instaladas en la ciudad.

“Los proveedores que se 
tienen son muy pocos, nece-
sitamos proveedores; esos 
proveedores van a venir de 

los emprendedores, de los ge-
rentes que ya se retiran pen-
sionados de la maquiladora y 
ellos conocen la manufactu-
ra”, comentó.

Núñez exhortó a los empre-
sarios de Juárez para que in-
viertan en proveeduría.

“Eso nos va ayudar a retener 
talentos, la gente si no encuen-
tra posiciones se van, perde-
mos talento; perdemos divisas 
porque  se van los impuestos. 
Con esto podemos diversificar 
la economía”, destacó.

La cotización actual del billete, en una casa de cambio 
local.
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Los pronósticos es que ande arriba de 
$20, todavía hay elementos que están 
haciendo ruido a nivel internacional, 
sobre todo un presagio de crisis”

(Son más especulación) porque la 
estructura económica de Estados Unidos 
es muy sólida, no como el presidente en 
México que tiene mucha influencia”

aSí dijo eL experto

Sobre el billete verde

Sobre laS eleccioneS

Miguel Ángel Calderónd
integrante del Colegio estatal

de eConoMistas

Que no Se Le paSe
cuándo: 12 - 14 de 
octubre

dónde: Centro de 
convenciones Cuatro 
Siglos

Hora: 9 a.m. - 6 p.m.

FotoS: Manuel Sáenz / 
Norte

Los proveedores que 
se tienen son muy 
pocos, necesitamos 
proveedores; esos 
proveedores van a venir 
de los (que ya) conocen 
la manufactura”

Héctor Núñez
Presidente 

de desarrollo
eConóMiCo del norte
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AdriAnA EsquivEl

chihuahua.- Ciudad 
Juárez fue evaluada 
por la empresa Are-

gional dentro de las zonas 
metropolitanas con valores 
de media competitividad, al 
obtener el lugar número 29 en 
el ranking del Índice de Com-
petitividad de las Ciudades 
Mexicanas 2016.

En contraste, Chihuahua 
capital se colocó en la quinta 
posición, solo por debajo de la 
Zona Metropolitana del Valle 
de México, Monterrey, Queré-
taro y Guadalajara.

En el diagnóstico se deta-
lló que las ciudades con valo-
res de media competitividad 
donde se encuentra Juárez 
se caracterizan por tener una 
fortaleza económica, impor-
tante intermediación finan-
ciera y una mejora en infraes-
tructura básica, así como de 
equipamiento a vivienda.

Sin embargo, presentan re-
zago en áreas como telecomu-
nicaciones, ya que en prome-
dio menos del 37 por ciento 
de las viviendas cuentan con 
una computadora y conexión 
a Internet, así como una limi-
tada presencia de encadena-
miento productivos. 

Señala, además, que las 
ciudades dentro de esta cate-
goría tienen una baja produc-
ción en su población econó-
micamente activa con nivel 
educativo media superior y 
superior, aunado a que el ni-
vel de informalidad laboral es 
superior al 50 por ciento. 

La última característica 
que menciona el estudio es 
que en este tipo de ciudades 
ha incrementado la huella 
ecológica y tienen un bajo im-
pacto en sus políticas públi-
cas para la conservación del 
medioambiente. 

(Agencia Reforma)

Firma Aregional ubica a la región en el lugar 29 
de su ránking; chihuahua capital está en quinto

Es JuárEz apEnas
‘mEdio’ compEtitiva

México.- El 49 por ciento de 
las zonas metropolitanas en 
México tiene baja competi-
tividad, el 32 por ciento tie-
nen un rango medio y sólo el 
19 por ciento está calificado 
como alto, según el Índice 
de Competitividad de las 
Ciudades Mexicanas (ICCM) 
elaborado por la consultora 
Aregional.

En una escala donde 0 es 
puntuación mínima y 100 
la mejor posible, este repor-
te dice que hay 50 ciudades 
que tienen una calificación 
menor a 55 puntos, dado que 
presentan rezagos en infraes-
tructura, bajo acceso tecno-
lógico y de innovación, pobre 
educación superior y limita-

do acceso al financiamiento 
empresarial.

En la zona media, que son 
ciudades con calificaciones 
entre 55 y 64.9 puntos, hay 33 
zonas metropolitanas. Estas 
se caracterizan por mostrar 
fortaleza en la atracción de 
capitales, buena intermedia-
ción financiera y crecimiento 
económico sostenido.

Sin embargo, presen-
tan problemas en estanca-
miento de valor agregado, 

insuficiente capacidad de 
ahorro y falta de autonomía 
financiera.

En el grupo de alta com-
petitividad incluye a 19 
ciudades, que se caracte-
rizan por tener altos nive-
les de educación superior 
entre la población, alto ni-
vel de emprendimiento y 
acceso a infraestructura y 
financiamiento.

Ya están desgastadas
En contraste, estas zonas tie-
nen un alto agotamiento de 
sus recursos hidrológicos, 
pérdida de biodiversidad y 
falta de políticas eficientes 
para manejo de desechos y 
emisión de contaminantes.

Ciudades mexicanas tienen bajo nivel
Las metrópolis con mayor 
nivel de competencia 
son también las 
que más han abusado 
de sus recursos naturales

AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Creel, Bato0pilas y 
Casas Grandes serán las locali-
dades que mostrarán la magia 
de chihuahua en la Tercera Fe-
ria Nacional de Pueblos Mági-
cos, que se realizará en Queré-
taro del 14 al 16 de octubre. 

Ayer una comitiva de 37 ar-
tesanos, alfareros, tour opera-
dores, así como autoridades 

estatales y municipales, par-
tieron desde la Secretaría de 
Innovación y Desarrollo Social 
al encuentro en el que se es-
pera una afluencia de 200 mil 
personas.

Reconocen
su autenticidad
Ivonne Barriga, directora de 
Turismo, mencionó que los 
pueblos mágicos son aquellas 
localidades que a través del 
tiempo han conservado, valo-
rado y defendido su herencia 
histórica, cultural y natural.

Orgullosos de ello, explicó, 
han preservado sus raíces y a 
través de sus artesanías, gas-

tronomía y folclor para sensibi-
lizar a los viajeros sobre el verlo 
social, cultural y económico de 
sus comunidades.

Afirmó que las expectati-
vas son positivas, ya que la 
participación del estado en 
eventos de este nivel es una 
de las estrategias que le ha 
permitido a Chihuahua de-
tonar el turismo nacional e 
internacional.

cOmpaRTeN magia del esTadO
Creel, Batopilas y Casas 
Grandes representarán 
a la entidad en la Feria de 
Pueblos Mágicos, en Querétaro

HérikA MArtínEz PrAdo

Con el reto de apoyar en la mejora de 
la economía de los juarenses, Juan 
Carlos Sapién de Anda tomó ayer el 
cargo de Desarrollo Económico de 
Ciudad Juárez durante la asamblea 
anual de la asociación civil.

“Ciudad Juárez ahorita está pa-
sando por una situación muy espe-
cial, hay más oferta de empleo; sin 
embargo, en lo que debemos de tra-
bajar los empresarios es en mejorar 
la calidad de vida de las personas en 
el tema de los ingresos, de los servi-
cios, de infraestructura, en el tema 
educativo”, destacó.

Dijo que Juárez tiene como reto 
mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes “y debemos participar to-
dos”, señaló el ingeniero industrial.

El reto principal es lograr que los 
juarenses vivan mejor, por lo que se 
deben atraer más recursos a la ciu-

dad, comentó.
“Hay muchos retos en temas de 

infraestructura urbana, de movili-
dad... y sí logramos influir en eso la 
gente va a poder plasmar y va a poder 
palpar los beneficios de los avances 
que podamos tener”.

Pide impulsar capacitación
Se tienen que impulsar las capaci-
dades de las personas que trabajan 
en la industria maquiladora; un mo-
delo económico muy importante, 
pero en el que debe reconocerse que 
hay que mejorar los ingresos de las 
personas, destacó.

Sapién de Anda también desta-
có el proyecto del Centro de Investi-
gaciones y Tecnologías Avanzadas 
(CITA), a través del cual se buscará 
generar empleos de mayor valor y di-
seño, no solamente mano de obra, y 
por lo tanto mejores sueldos para los 
fronterizos.

Nombran nuevo titular 
de Desarollo Económico

Ciudad Juárez 
ahorita está 
pasando por una 

situación muy especial, 
hay más oferta de empleo; 
sin embargo, en lo que 
debemos de trabajar los 
empresarios es en mejorar 
la calidad de vida de (los 
obreros)”
Juan Carlos Sapién de Anda

jeFe de lA dependenciA
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Tumba consTrucción
indusTria nacional

desde septiembre de 2013 el índice no reportaba una baja tan grande

M éxico.- La ac-
tividad indus-
trial en México 

cayó 0.8 por ciento anual 
en agosto, con ello el indi-
cador ha acumulado dos 
meses de bajas consecuti-
vas, además la lectura más 
reciente del índice revela 
la mayor contracción en la 
industria en casi tres años.

A partir de septiembre 
de 2013 el índice de acti-
vidad industrial no repor-
taba una baja tan signifi-
cativa, según indican las 
cifras desestacionaliza-
das del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi). 

Sin embargo, durante 
el mes de referencia las 
actividades mineras y 
de construcción también 
resaltaron con importan-
tes pérdidas, situación 
que terminó por anclar 
el desempeño del sector 
industrial.

A tasa mensual, la re-
ducción fue de 0.36 por 
ciento, la primera en cuatro 
meses, de acuerdo con ci-
fras ajustadas por estacio-
nalidad del Inegi.

El indicador mostró su 
primera baja desde abril, 
cuando se redujo 0.62 por 
ciento. En julio había mos-
trado un avance marginal 
de 0.06 por ciento.

Azota a la minería
Por parte del sector minero, 
con el resultado de agosto 
se acumuló poco más de 
dos años de bajas consecu-
tivas para la rama. Empero, 
la baja de ocho por ciento 
anual en el mes figuró tam-
bién como la más grande en 
más de un año. 

Durante el mes, las acti-
vidades mineras se vieron 
especialmente afectadas 
por el desempeño de los 
servicios relacionados con 
la minería, cuya actividad 
observó una desaceleración 
de casi 30 por ciento.

De igual forma la activi-
dad en el sector de la cons-
trucción registró una caída 
anual de 1.3 por ciento, que 
resulta ser la más impor-
tante desde el cierre de 2015. 
Vale destacar que la reduc-
ción de agosto es la segunda 
de forma consecutiva repor-
tada por la construcción.

(Agencias)

PEgaRá 
duRO
a la bOlsa
dólaR caRO
México.- El próximo 
lunes iniciará la tem-
porada de informes fi-
nancieros de las empre-
sas listadas en la Bolsa 
Mexicana de Valores 
(BMV) correspondien-
tes al tercer trimestre 
del 2016, donde se des-
carta que haya buenos 
resultados por la fuer-
te depreciación de 6.2 
% que registró el peso 
mexicano frente al dó-
lar estadounidense la 
moneda local en el pe-
riodo julio–septiembre.

Los analistas del 
medio bursátil esti-
man que, una muestra 
de 50 empresas de los 
sectores industrial, 
comercial y servicios 
que cotizan en la BMV 
tendrán un incremen-
to en los ingresos de 2 
%, mientras que el flu-
jo operativo (Ebitda) 
presentaría un creci-
miento de 9 por ciento.

Bajas generales
El director de Análisis 
Bursátil de MetAná-
lisis, Gerardo Copca, 
anticipó que la depre-
ciación superior a 6 % 
del tipo de cambio du-
rante el tercer trimes-
tre de este 2016 tendrá 
un efecto importante 
sobre los resultados 
de las empresas que 
cotizan en la BMV.

“La debilidad del 
peso mexicano tendrá 
un efecto significativo 
principalmente a las 
empresas que tienen 
un alto nivel de en-
deudamiento en mo-
neda extranjera”, dijo 
Gerardo Copca.

Destacó que la de-
valuación del peso 
mexicano al final 
afectará a las empre-
sas en sus utilidades, 
aunque la merma en 
las ganancias será vir-
tual y se sentirá hasta 
el final del ejercicio.

Exportadoras
resisten
El experto mencionó 
que las empresas ex-
portadoras se verán me-
nos afectadas por la de-
bilidad del peso, debido 
a que tienen una cober-
tura natural por recibir 
el pago en dólares.

(Agencias)

mEjORaN vaRiOs sEcTOREs
México.- Las activida-
des orientadas a la ge-
neración, transmisión y 
distribución de energía 
eléctrica, agua y gas, 
fueron las más dinámi-
cas en el mes de agos-
to, con una expansión 
de 2.9 por ciento a tasa 
anual. No obstante, este 
dato resaltó como el in-
cremento más modera-
do para el sector en cin-
co meses.

En cuanto al des-
empeño de la industria 
manufacturera, esta 
registró un alza de 1.2 
por ciento anual, lige-
ramente por debajo de 
la tasa de 1.8 por ciento 
del mes previo. 

La fabricación de 
equipo de cómputo, co-
municación, entre otros 
aparatos electrónicos, 
fue la de mayor creci-
miento con una varia-
ción de 6.4 por ciento 
anual.

La rama de equipo de 
transporte y la industria 
alimentaria fueron las 
siguientes de mayor ac-
tividad con aumentos 
de 4.9 y 3.4 por ciento, 
respectivamente. 

Por el contrario, la fa-

bricación de productos 
derivados del carbón y 
del petróleo reportó la 
mayor contracción de 
la rama con una baja de 
más de 16 por ciento en 
términos anuales.

De igual forma la in-
dustria mueblera y de 
la madera resaltaron 
entre las mayores pér-
didas con descensos 
anuales de 9.7 y 9.5 por 
ciento, correspondien-
temente.

(Agencias)

Manufactura y energéticas 
registraron avances moderados
durante el octavo mes del año
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México.- Líderes empresariales acusaron que 
el costo por inseguridad es mayor al que seña-
lan las cifras oficiales, además alertaron que 
por primera vez los fenómenos se conjuntan.

Representantes lanzaron una alerta ante 
los problemas de inseguridad del país que 
afectan gravemente a la estabilidad social y 
económica.

Cifras de Inegi refieren que el costo de la 
inseguridad es de 1.25 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB), alrededor de 235 mil millo-
nes de pesos, pero según estimaciones de los 
organismos, la cifra llega a ser siete veces ma-
yor, alertó Juan Pablo Castañón, presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

(Agencia Reforma)

Washington.- A pesar de la 
habitual retórica de Donald 
Trump de oposición a los 

acuerdos comerciales y a México, los 
empresarios al sur de la frontera se han 
abstenido de hablar sobre la elección 
estadounidense.

Pero sus abogados y asesores dicen 
que ha llegado el momento de hablar.

En la campaña, el candidato republi-
cano y su rival demócrata, Hillary Clin-
ton, aparecen cada vez más como facto-
res clave de riesgo en los prospectos de 
venta de bonos y acciones de México. 

Ahora aparecen junto a advertencias 
ya tradicionales en esos documentos, 
tales como una recesión y una caída im-
prevista de la demanda. 

Por escrito
La información que las compañías tie-
nen la obligación legal de proporcionar a 
los inversores destaca el temor a que una 
elección peculiar y contenciosa afecte a 
una economía global basada en dos dé-
cadas de acuerdos de libre comercio.

“No recuerdo que haya habido antes 
factores de riesgo que mencionaran a 
personalidades de los principales parti-
dos de Estados Unidos”, dijo Jorge Juan-
torena, socio de la firma legal Cleary 

Gottlieb Steen & Hamilton, que aseso-
ra en ventas de acciones y otros temas 
empresariales en México. “Sin duda eso 
dice algo sobre la situación actual”.

Podrían cambiar
modelos de negocio
Desde julio, por lo menos cinco compa-
ñías mexicanas con planes de vender 
bonos o acciones han mencionado el re-
sultado de la elección del 8 de noviem-
bre como un factor de riesgo que podría 
afectar sus modelos de negocios. 

RLH Properties, que opera el Hotel 
Four Seasons en la Ciudad de México y 
obtuvo mil 340 millones de pesos (71 mi-
llones de dólares) en una venta de accio-
nes, advirtió que la votación podría tener 
“efectos negativos” en las relaciones entre 
los Estados Unidos y México. 

La productora de cemento Grupo 
Cementos de Chihuahua dijo que la 
elección incorpora “incertidumbre” al 
futuro del comercio transfronterizo, 
mientras que la productora de tequila 
José Cuervo dijo que quien gane la elec-
ción y la posible reorganización del Tra-
tado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) podrían tener un “im-
portante” impacto en sus actividades.

(Agencias)

México.- Samsung México invitó ayer a 
quienes compraron un smartphone Ga-
laxy Note 7 a acudir directamente a cual-
quiera de los centros de atención de su 
operador para cambiar su móvil.

“Podrá cambiar de manera definitiva su 
Galaxy Note 7 por un Samsung Galaxy S7 
Edge o cualquier otro dispositivo móvil Sam-
sung”, señaló la firma en un comunicado.  

“La diferencia entre el precio pagado 
por el Galaxy Note 7 y el precio del equipo 
de cambio seleccionado, les será reem-
bolsada conforme a las políticas de cada 
operador, además de recibir beneficios 
adicionales”, agregó. 

Samsung, a través de su agencia de PR, 
aclaró a El Financiero que también habrá 
reembolsos en los casos de que los clientes 
así lo requieran, para lo cual tendrán que ir 
directamente a la tienda o empresa (Telcel, 

Movistar, AT&T, etc) donde lo compraron.
De acuerdo con Bloomberg, en Estados 

Unidos se ofreció a los antiguos poseedo-
res de un Galaxy Note 7 la alternativa de 
elegir un equipo de otra marca.

“La mayoría de las empresas telefóni-
cas permite a los clientes elegir otro apara-
to de su gama de productos, ya sea el Pixel 
de Google, que llegará próximamente, un 
iPhone de Apple u otras marcas como LG y 
Motorola”, según el reporte.

(Agencias)

Aquí sigue
disponible
México.- El Galaxy Note 7, que 
Samsung descontinuó de to-
dos los mercados a nivel global, 
aún se intercambia en Centros 
de Atención al Cliente (CAC) de 
Telcel.  El remplazo de dicho 
dispositivo de Samsung ha ge-
nerado confusión entre los tra-
bajadores de los CAC.

Un empleado de Soporte 
Técnico Telcel afirmó que 
hasta la tarde de ayer aún no 
recibían la orden oficial para 
que dejaran de intercambiar 
el Note 7 original por el de 
remplazo. 

“Podrás llevarte otra Note 
7, pero ya ves que con la noti-
cia que ha salido el lunes pues 
mucha gente ya no lo quiere. 
Todavía tenemos Note 7 dis-
ponibles de los nuevos que se 
están reentregando después 
de la primera falla.”

No llega la orden
“Sí estamos enterados de que 
los van a quitar, pero aún no 
nos ha llegado la información 
oficial de Samsung. No la ven-
demos, sino que lo cambia-
mos”, aseveró el empleado. 

De acuerdo con Samsung 
México, los usuarios tendrán 
la opción de cambiar el Ga-
laxy Note 7 por otro modelo, 
como el Galaxy S7 Edge, que 
tiene un precio de 17 mil 600 
pesos. El Galaxy Note 7 se 
vendía en 17 mil 989 pesos. 

(Agencia Reforma)

cAmbiA SAmSuNg NOTE 7 
pOR cuAlquiER OTRO móvil

#GalaxyGate

Filial mexicana de la 
electrónica asegura que el 
equipo puede ser sustituido 
por un S7 Edge, o hasta 
rembolsar el pago 
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