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En la cumbre
de la violencia
El nuevo Ayuntamiento
recibirá un alza en las muertes,
en su mayoría, perpetradas
por el crimen organizado

Vuelve Ciudad Juárez
a destacar en la lista
de los 50 municipios
más peligrosos del país

Guadalupe Salcido /
Carlos Barranco
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Concluye
su servicio
Fidel Pérez Romero,
titular de la STPS,
fue de los únicos
en iniciar y finalizar
el sexenio
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esde el pasado mes de
julio, el municipio de
Juárez volvió a destacar
en la lista de las 50 localidades
más violentas del país al acumular 210 homicidios dolosos
de enero a julio del 2016, colocándose en el cuarto lugar.
Apenas el 26 de enero del
año en curso se anunciaba que
había salido de la lista de las
50 urbes más peligrosas del
mundo.
La contabilidad de los homicidios dolosos de enero a
julio del 2015, difundida por
Animal Político, con base a
los datos que publica el Sistema Nacional de Seguridad
Pública, colocó a Acapulco en

el primer lugar con 554; seguido de Tijuana, 460; Culiacán,
222; Juárez, 210; Ecatepec, 168 y
Monterrey, 135.
Chihuahua capital y León se
ubicaron en el puesto 11 con 107
homicidios cada uno, por debajo de Ciudad Victoria, 130; Chilpancingo, 125; Iztapalapa, 121 y
Manzanillo, 115.
Guadalupe y Calvo, un tercer municipio de Chihuahua,
logró colocarse en la posición
30 acumulando un total de 63
asesinatos.
En “El reporte sobre delitos
de alto impacto” publicado en
mayo 2016 por el Observatorio
Nacional Ciudadano se destaca que desde abril del 2015
el comportamiento de los homicidios en México empezó a
cambiar, luego que del 2012 a
principios del 2015 la incidencia se fue a la baja.

Homicidios
dolosos
En México

1,842

ejecuciones en julio
de 2016; se convirtió
en el mes con la cifra
más alta de este sexenio

1,750

se suscitaron en mayo,
el segundo mes
con más muertes

En Juárez
En más del 70 por ciento
de los asesinatos el modus
operandi y las causas
correspondieron a la forma
de operar del crimen
organizado.
Ese porcentaje
fue casi 10 puntos mayor a la
proporción alcanzada en 2015,
cuando los crímenes ligados
al narco sumaron el 63.3 por
ciento del total.

ejecuciones enmarcan alza 3A

Ven malos manejos

en obras de

camellones

surge
dilema

Francisco Luján

Señalan artistas
juarenses
que el CCPN se ha
convertido en un centro
de convenciones
8a

local

Limitan rescate

de casas abandonadas
Francisco Luján

Con ganas
de vivir
Karlita, quien padece
trastornos genéticos,
desea ser como
cualquier otra niña
9a

El abandono de 20 mil
viviendas en el polígono
de urbanización no prioritaria, situado sobre una
superficie de 10 mil hectáreas en el suroriente de la
ciudad, se complicó más
por el hecho de que las
autoridades estatales de
vivienda solo pueden rescatar 4 mil, afirman con
preocupación representantes del sector empresarial dedicado a la gestión
de proyectos de vivienda.
Las viviendas de una
sola recamara y las que

Afirman empresarios
que autoridades
estatales solo pueden
recuperar 4 mil
viviendas edificadas
en el suroriente
de la ciudad

se encuentran expuestas
a la contaminación del
canal de aguas negras
que pasa por el conjunto
habitacional Riberas del
Bravo, suman miles de
casas que impiden al Gobierno del Estado servir
como intermediario ante

En el olvido

20,000
fincas

superficie

10 mil
hectáreas

el Infonavit para la reasignación de los créditos
porque la construcción
de las mismas y su entorno no cumplen con sus
reglas mínimas de financiación hipotecaria.

rechazan / 4a

A unos cuantos días de que concluya la
administración municipal, la fracción
panista informó que esta semana harán
pública una denuncia sobre supuestos
malos manejos y deficiencias con que
Para la
se llevan a cabo las
remodelación
obras de remodelade las franjas
ción de siete camecentrales de
llones, por las que se
las
avenidas
pagarán casi 50 mise
pagarán
50
llones de pesos.
millones
de
El regidor panista
José Márquez Puenpesos
tes, coordinador de
la Comisión de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento, señaló
que las obras de este programa representan una fuente de preocupaciones por lo
mal planeado y porque cuando menos en
dos de los proyectos de remodelación los
costos podrían estar inflados.

omiten recomendaciones / 4a
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Homicidios dolosos
enero a julio 2016
1

Acapulco	

554

2

Tijuana	

460

3	Culiacán	

222

4	Juárez

210

5

Ecatepec

168

6	Monterrey

135

G. Salcido / C. Barranco/
Viene de la 1A

E

n su análisis el observatorio insiste
en que el homicidio doloso sigue siendo
un problema de seguridad
que no ha cedido en México y que prueba de ello es
el comportamiento de ese
delito durante los primeros cinco meses de 2016, en
donde el incremento de los
homicidios, a nivel nacional fue del 14. 27 por ciento.
Un informe del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec) confirmó que
al final de la actual administración estatal la tendencia de homicidios dolosos en Ciudad Juárez creció
más del doble, en comparación con lo mismos meses
del año anterior.
En enero y febrero el
número de homicidios por
mes se había mantenido
ligeramente por debajo
de los mismos meses de
2015, pero a partir de marzo la distancia entre uno y
otro periodo se incrementó prácticamente al doble.
Por ejemplo, mientras
que en abril del año pasado hubo 19 sucesos, en el
mismo mes de 2016 la cifra se elevó a 34.
En mayo se pasó de 20
a 40, en junio de 33 a 41,
en julio de 42 a 53, agosto

cd. juárez
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La tendencia de homicidios dolosos en Ciudad Juárez
creció más del doble este año, según informe del Ficosec
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de 28 a 58, y septiembre,
hasta el día 14, de 20 el año
pasado a 28 en el presente.
En cuanto al número de
víctimas en todo el 2015
hubo 330, mientras que
hasta el 14 de septiembre
de 2016 ya sumaban 337.
Tomando en cuenta que
faltan más de tres meses
para que termine el año, la
proyección de Ficosec es
que la cifra podría superar
los 470 homicidios.
Del total de víctimas
el año pasado 209 fueron
atribuidas a ajustes del
narco. Hasta la mitad de
septiembre de 2016 ese
número ya está en 243
personas ejecutadas.
Eso significa que el 72.1
por ciento de los homicidios dolosos ocurridos en
esta frontera del 1 de ene-
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Arma blanca

Arma de fuego

El homicidio doloso continúa
representando un problema de
seguridad que difícilmente ha cedido
en México, hay que señalar que el
comportamiento al alza en 2016 se
mantiene. Prueba de ello es que si
comparamos los valores absolutos de
los primeros 5 meses del año contra el
mismo periodo del año anterior hay un
aumento de 14.27 %”
Observatorio Nacional Ciudadano
ro al 14 de septiembre de
2016 fueron perpetrados
por el crimen organizado.

Anuncia Peña
‘nueva’ estrategia
de seguridad
El pasado 30 de agosto el
presidente de la República,
Enrique Peña Nieto, anun-

ció que implementará una
nueva estrategia de seguridad en los 50 municipios
(2 por ciento) más violentos
de México, que en su conjunto concentran más del
42 por ciento de los homicidios en el país.
Durante la clausura de
la 40ª Sesión del Conse-

jo Nacional de Seguridad
Pública, Peña Nieto anunció que “de manera corresponsable con los gobernadores y presidentes
municipales
reforzaremos las acciones de prevención social, fortalecimiento institucional y
combate a la violencia en

No disponible

Otro

estas demarcaciones”.
Recordó a los gobernadores y alcaldes que las
fuerzas federales estarán en
donde se necesite respaldar
a las policías locales, de manera temporal nunca como
reemplazo.
Anunció cinco medidas para mejorar la capacidad de respuesta institucional, entre las que
destacan la implementación del 911 como número
único de emergencias a
partir de octubre en 16 estados del país, entre ellos
Chihuahua.
También llamó a corregir
las deficiencias el nuevo sistema de justicia penal y urgió al Congreso de la Unión a
aprobar la reforma de seguridad y de esa forma fortalecer a las policías locales.

MIGUEL VARGAS
En vísperas del cambio de
gobiernos en el estado y
municipio, la delincuencia habría reanudado los
secuestros en la ciudad,
de acuerdo con testimonios de allegados de víctimas, con las llamadas
cifras negras y con una
denuncia de rapto presentada en la Fiscalía.
En el Tecnológico de
Monterrey un caso en específico de secuestro no
denunciado alertó a los
padres de familia, quienes ya se lanzan advertencias a discreción por lo
que ocurrió.
Se afirma que hay un
testimonio que se vivió un
plagio al salir de un centro
comercial de la avenida
Ejército Nacional, cuando

una mujer solicitó a otra
ayuda para subir a su bebé
a un vehículo extraño, bajo
el argumento de que su otra
hija salió corriendo.
Se hizo un mensaje intramuros donde solicitan
que se difunda a más personas de confianza lo sucedido. La versión menciona
que cuando la víctima accedió a subir a la menor fue
empujada hacia el vehículo y se la llevaron hombres
con rumbo desconocido,
tapándola con una cobija.

Plagian a varios a la vez
Se señala que en una casa
de seguridad de esta ciudad a donde fue llevada
había más mujeres secuestradas, incluso una
menor de 13 años, y los
captores estuvieron negociando con familiares

para dejarlas libres.
En este caso en particular se afirma que se pagaron fuertes sumas económicas para liberarla y que
los secuestradores hacían
comentarios en el sentido
de que tenían que juntar
varios millones de pesos
ese día, que fue recientemente.

No hay querellas
formales: Fiscalía
Jorge Flores, vocero de la
Fiscalía estatal, dijo a NORTE que no se han presentado denuncias de secuestro.
En los años más álgidos de violencia en Juárez
la mayoría de los secuestros no se denunciaban,
según confirmó la Mesa
de Seguridad.
El portavoz de Fiscalía
indicó que hay un caso

donde una mujer, identificada como Marissa Ferreiro Porras, fue “levantada” de su domicilio en la
colonia Parajes del Valle,
pero no se investiga como
secuestro.
Indicó que el grupo especial antisecuestros realizó una revisión del caso y
se turnó finalmente al área
de Personas Ausentes. No
se ha pedido dinero a cambio de su libertad, por lo
que no se configura como
secuestro, dijo.
Amigos de Ferreiro
Porras informaron en Facebook que la víctima se
encontraba con una vecina en la calle Valle de
Abdalagís al mediodía del
pasado 23 de septiembre,
cuando hombres entraron
al domicilio y se la llevaron por la fuerza. La me-

Foto: Agencias

Se reanudarían secuestros,
aunque no los denuncian

La delincuencia habría comenzado
a raptar personas otra vez, según
testimonios de cercanos a las supuestas
víctimas

tieron en una camioneta
Ford 2003 color blanca
de la línea Sport Track de
cuatro puertas, según se
informa.
Si existen cambios en la

investigación o alguna situación extraordinaria en
las próximas horas pudiera
reclasificarse, “pero aún no
está claro”, indicó el vocero
Jorge Flores.
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RiBeras del Bravo

viviendas

Francisco Luján /
VIENE DE LA 1A

D

e acuerdo con datos periodísticos confirmados por
empresarios de la delegación local de la Cámara Nacional
de Desarrolladores de Vivienda,
durante los sexenios de los gobernadores Patricio Martínez y José
Reyes Baeza, hacía el sur del bulevar Independencia se construyeron cerca de 50 mil viviendas. Muchas de estas casas se edificaron
en la reserva territorial del Gobierno del Estado, Reserva Oriente 21.
De las 50 mil viviendas construidas en dos gestiones del Gobierno estatal, 30 mil se vendieron y compraron con crédito de
Infonavit para empleados que
ganaban entre dos y tres salarios
mínimos.
La lectura de los empresarios
del ramo es que durante el 2010
miles de familias que tenían residencia en la zona en cuestión
de la ciudad abandonaron las
viviendas de interés social que
habían adquirido, debido a la
recesión económica en los EUA

que impactó en la demanda de
empleo en la industria maquiladora que se desarrolla en esta
ciudad fronteriza, además de los
alarmantes niveles de inseguridad que llevaron a Juárez a ser
considerada como la localidad
más peligrosa del mundo.

El convenio de Duarte
Los constructores calcularon que
en este proceso social y económico unas 20 mil viviendas se quedaron sin habitar.
Empezando el 2013 y en los siguientes dos años, el gobierno de
César Duarte signó un convenio
con el Infonavit mediante el cual
las autoridades locales, a través
de la Comisión Estatal de Suelo
Infraestructura y Vivienda, se harían cargo de la reasignación hasta por 17 mil créditos de viviendas
abandonadas en un entorno urbanizado, pero carente de servicios
de calidad e insuficiente equipamiento social.
Unas 7 mil viviendas de las 17
mil que absorbió la Coesvi tienen
una sola recámara y la política
nacional vigente del Infonavit es

que no admiten la financiación
de casas de un solo dormitorio.
De acuerdo con empresarios
del ramo, los alcances del programa de reasignación de vivienda de la Coesvi se redujeron
solo a 4 mil viviendas disponibles para reasignar; esto porque
de las 10 mil que les quedaban,
6 mil se encuentran afectadas
por la proximidad del canal de
aguas negras de la ciudad que
atraviesa el Valle de Juárez, donde el gobierno de Patricio Martínez construyó 9 mil casas en solo
conjunto habitacional.

Insuficientes, obras
de infraestructura
Los desarrolladores de vivienda
reconocen que solo el Gobierno estatal ha estado ejecutando
grandes proyectos de infraestructura en el polígono, pero los
montos de inversión aún son
insuficientes para consolidar la
misma zona que la propuesta del
Plan Director de Desarrollo Urbano Sostenible (PDUS), marca
como zona de urbanización no
prioritaria.

Las de una recámara
y las que se encuentran cerca
del conducto de aguas negras
no son financiables
Una de las grandes necesidades no atendidas es justamente el saneamiento del canal de
aguas negras con la construcción de una bóveda en la superficie; sin embargo, la atención a
esta necesidad se ha estado posponiendo y las 6 mil casas de Riberas no se pueden incluir en el
mercado para su venta.
Los promotores de vivienda
de esta ciudad ven con agrado
el programa de rehabilitación y
asignación de créditos hipotecarios de 4 mil viviendas y esperan
a que este mismo nivel de Gobierno genere la infraestructura
requerida en Riberas del Bravo.
También lamentaron que
dentro del polígono no prioritario, donde las autoridades
municipales les desautorizarán
estímulos fiscales, las modificaciones del PDUS que aún no
han sido publicadas para su entrada en vigencia, modificaron
de 15 a 20 dólares el metro cuadrado hacía el sur donde se encuentra el límite donde tienen
permiso para construir nuevos
desarrollos.

Aseguraron que en la zona de redensificación prioritaria, donde
las autoridades pretenden consolidar la ciudad, el costo del suelo
no es compatible con el sistema
de financiación hasta por 200 mil
pesos para soportar el mercado
de vivienda interés social para los
trabajadores.
El polígono de 10 mil hectáreas,
situado del bulevar independencia hacía el sur y suroriente de la
ciudad, un poco más de la mitad
está compuesto por lotes baldíos,
muchos estos con permiso del Cabildo para desarrollar conjuntos
habitacionales.
Pero conforme al diagnóstico
contenido en la actualización del
PDUS, autorizado el 15 de septiembre por el Cabildo, las 5 mil
hectáreas de lotes baldíos más la
vivienda abandonada disponible,
ofrecen los espacios suficientes
con infraestructura para que al
2030 respondan a la demanda de
300 mil personas que se agregarán a la población del municipio
de Juárez en los próximos 15 años.
Cerca de 6 mil casas
en ese sector son
afectadas por el canal.

Omiten recomendaciones del IMIP
Francisco Luján /
VIENE DE LA 1A

Se pretendía convertir los
camellones en áreas verdes
y aprovechar el espacio
como vasos de captación
de agua pluvial

Condiciones de abandono de la obra en la avenida Aztecas.
sembrarán algunos arbustos, el
sistema de riego no es autónomo, lo
cual fue calificado por el edil como
una “aberración” para una ciudad
como esta.
Los miembros del Cabildo de la
misma bancada señalaron que en
cuatro de los siete contratos asignados se adjudicaron a empresas
constructoras que presentaron las
propuestas económicas más altas,
una de estas en el décimo quinto
lugar en cuanto al precio más alto
de sus servicios.

Las áreas a reparar
Los tramos de los camellones que
empezaron a intervenir son Los
Aztecas, entre bulevar Zaragoza y
Feldespato; camellón de la avenida Ejercito Nacional, entre Tecnológico y Las Torres; avenida Óscar
Flores Sánchez, entre López Mateos y bulevar Zaragoza; División
del Norte, entre Carlos Amaya y
Mariano Escobedo; Laguna de Tamiahua, entre Vicente Guerrero y
Pérez Serna, y Tomas Fernández,
entre Vicente Guerrero y Parque de
las Hadas.

Foto: Héctor Dayer / Norte

Las obras son ejecutadas con recursos del Fondo Metropolitano
dentro del Presupuesto de Egresos
de la Federación 2016, por un monto de 50 millones de pesos.
Las autoridades municipales
destrabaron ante el Gobierno federal tal cantidad de recursos que llegaron tarde a la ciudad, al mismo
tiempo que acordaron la reconstrucción de tramos o secciones de
siete camellones, con una inversión de 48 millones de pesos.
Durante la primera semana de
septiembre pasado, el Gobierno
municipal otorgó el fallo de la licitación pública para la remodelación de siete camellones, aunque
la decisión no dejó satisfechos a
todos los regidores y funcionarios
que integran el comité especial
que decide la contratación de obra
pública.
La fracción panista del Ayuntamiento solicitó formalmente al
presidente municipal, Javier González Mocken, la anulación del proceso de contratación de siete proyectos de obra pública que cuesta
40 millones de pesos, principalmente por el diseño de las obras.
Márquez también lamentó que
los diseños de la rehabilitación
de los siete camellones no corresponden a las recomendaciones
técnicas del IMIP para que estos
espacios de la ciudad se puedan
aprovechar como vasos de captación de agua pluvial.
También omitieron las recomendaciones de convertir los camellones en áreas verdes y, aunque

Costo de suelo
no es compatible

Márquez dijo que prepara un
análisis comparativo de costos, ya
que aparente los trabajos solicitados de rehabilitación de los camellones de la Ejército y Óscar Flores
aparentemente presentan notables
inconsistencias con respecto a los
costos del catálogo de obras y servicios contratados.

Dejarán casos
al próximo Gobierno
A una semana del cambio de poderes en el ayuntamiento, Márquez
Puentes señaló que dejarán documentado el proceso del proyecto
con la finalidad de que los miembros del próximo Gobierno de la
ciudad continúen con la investigación o que en su caso el Cabildo
tome una decisión colegiada.
Recordó que hace meses dieron
vista a la Contraloría del Congreso
de Chihuahua para que investigaran y en su caso sancionarán las
observaciones sobre un posible
sobreprecio de 100 millones de
pesos en la gestión del proyecto de
sustitución, equipamiento e infraestructura de alumbrado que

representó una inversión de 348
millones.
Márquez consideró que funcionarios del Gobierno municipal
saliente han estado haciendo las
cosas rápidas e improvisadas para
acceder al ejercicio del presupuesto, aparentemente con la intención
de “meterles la manos al cajón”.

Evaden respuestas
El regidor de Alberto Reyes Rojas,
coordinador de la fracción mayoritaria priista e integrante de la Comisión de Obra Pública, no estuvo
disponible aunque se le buscó por
teléfono para que respondiera a los
señalamientos de los regidores de
oposición; mientras que el director
de Obras Públicas, Jorge Vásquez,
ocasionalmente solo atiende a la
prensa los martes de cada semana.
Apenas el viernes de la semana pasada la misma fracción minoritaria hizo público que unos
100 millones de pesos en reparación y bacheo de vialidades se
habían perdido debido a la ejecución de obras mal hechas, por
las que la Dirección de Obras Públicas no hizo efectivo el cobro de
las fianzas por la emergencia de
vicios ocultos.
Marquez dijo que solicitarán al
presidente que investigue el rumor
de que los contratistas pagaron
“moche” para que les asignaran los
millonarios contratos en cuestión.

Suspenden
trabajos de
remodelación
FRANCISCO LUJÁN
NORTE documentó durante
el fin de semana el estado que
guardan los trabajos de remodelación de siete camellones
Por el momento los trabajos lucen de manera incipiente, pero lo que llamó la
atención es la ausencia de
maquinaria y trabajadores
en las obras de remodelación,
las cuales tienen un costo de
48 millones.
El regidor José Márquez
Puentes, integrante de la Comisión de Obras Públicas del
Ayuntamiento, dijo que no
tenía conocimiento sobre la
aparente suspensión de los
trabajos, pero que hoy mismo
solicitará una audiencia con
los funcionarios responsables
de la ejecución de las mismas.
Como se publicó la primera semana de septiembre, el
Gobierno municipal otorgó el
fallo de la licitación pública
para la remodelación de siete
camellones por un monto de
48 millones de pesos.
En un recorrido realizado por reporteros gráficos de
NORTE se confirmó que los
avances de los trabajos muestran movimientos de tierra.
En la avenida Aztecas iniciaron con la demolición de las
guarniciones y en la avenida
División del Norte lo que más
resalta es la maleza.

Foto: Norte

Rechazan
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Su logro más grande,
servir a chihuahuenses
Fidel Pérez Romero, titular
de la STPS, fue de los únicos en iniciar
y concluir el sexenio
Tenemos una paz laboral, hicimos el mejor esfuerzo de trabajar con
ética, el combate a la corrupción y a las injusticias por parte de algunos
abogados, por eso la reforma penal”
Secretario del Trabajo y Previsión Social

LO DESTACADO

Jesús Salas

S

iendo uno de los funcionarios de primer nivel
que más actividad tuvo
durante el sexenio, el secretario
del Trabajo y Previsión Social
Fidel Pérez Romero fue de los
únicos que logró completar los
seis años en el puesto estatal.
Satisfecho, mas no conforme,
el secretario agradeció la oportunidad de servir a los chihuahuenses en materia de empleo,
y dijo irse con un buen sabor de
boca y con la frente en alto por
haber trabajado en estos seis
años por el estado y por Juárez.
En entrevista con NORTE,
Pérez Romero enlistó una serie
de logros durante su administración, en donde se destacan
la creación de más de 200 mil
empleos en el estado, la reducción de conflictos laborales y la
implementación de las salas de
juicios orales.
“Lo mejor que me llevo es haber servido con dignidad y honestidad, con la frente en alto.
Hay muchas cosas por hacer, no
solo en el estado”, dijo Pérez.
Pérez Romero estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Chihuahua, concluyendo sus estudios
en derecho laboral; además es
presidente fundador del Círculo
Universitario de Estudios y Labor Social, de la asociación cívico juvenil Agustín Melgar y de la
Asociación Nacional Revolucionaria General Leandro Valle.

Los cargos públicos
Como parte de su servicio público estuvo a cargo de diversos puestos dentro de la en-

cd. juárez

La creación de más de

200
mil

empleos en el estado
La reducción
de conflictos
laborales y la
implementación de las
salas de juicios laborales
tonces Dirección del Trabajo y
Previsión Social, hasta su nombramiento en el año 2001 en
el cargo de director general de
Tránsito y Transporte.
En la administración 2010–
2016 recibió la responsabilidad
de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social en el Estado
de Chihuahua por nombramiento del gobernador César
Duarte Jáquez.
Pérez también tuvo paso
como académico al ser maestro
de la Universidad Autónoma de
Chihuahua, en las Facultades
de Contaduría y Administración
y de Derecho, tanto en el nivel
de licenciatura como en el de
maestría.
En el terreno empresarial
ocupó el puesto de presidente
de la Unión Social de Empresarios Mexicanos y Consejero de
la Coparmex.
Visiblemente
emocionado
por el término de sus labores,
Pérez Romero destacó que el
trabajo que se realizó durante su
gestión fue en beneficio de los

trabajadores del estado.
Algunos de los logros que
tuvo durante su mandato en la
dependencia fueron la implementación de salas orales para
juicios laborales, así como el
sistema de digitalización de
cada uno de los expedientes que
existen en las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Inauguración de salas orales
De marzo de 2013 a marzo de
2014 se inauguraron seis salas
de juicio oral en los municipios
de Hidalgo del Parral, Nuevo Casas Grandes, Juárez, Chihuahua,
Cuauhtémoc y Delicias.
Con estas acciones se propone
que los juicios en materia laboral,
que actualmente tienen una duración de aproximadamente un
año y medio, puedan terminar en
un máximo de 90 días.
En Chihuahua se adecuó la
figura de fraude procesal y falsedad de declaración, lo que
permitió castigar a quienes
mienten en cualquier tipo de
juicio, inhibiendo así este tipo

de prácticas comunes en el tema
laboral.
“Quien ha hecho este trabajo
somos todos los chihuahuenses.
Tenemos una paz laboral, hicimos el mejor esfuerzo de trabajar con ética, el combate a la
corrupción y a las injusticias por
parte de algunos abogados, por
eso la reforma penal”, dijo Pérez
Romero.
Otro de los temas importantes que se trabajaron durante la
administración fue el de las demandas laborales, pues al inicio
de la administración existían
poco más de 35 mil juicios en
trámite, número que logró reducirse hasta septiembre de 2016 a
29 mil.

El diálogo
y la conciliación, su política
La política utilizada por Romero
se basó en el diálogo y la conciliación, por lo que se realizaron
más de 162 mil convenios dentro
y fuera de juicio, lo que representa el igual número de conflictos evitados.

“Recorrí casi 600 mil kilómetros atendiendo de cerca de
trabajadores a empresarios, y
la impartición de justicia se
equilibró, todo era en contra de
pequeños y medianos empresarios, ahora es casi 50 y 50 por
ciento”, dijo Romero.
Entre los servicios gratuitos que ofrece la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social de
Chihuahua se encuentra este
departamento, donde se lleva
a cabo el estudio minucioso
de documentos que versan en
un juicio laboral y su dictamen
contribuye a la resolución de dichos conflictos.
Otras de las actividades que
se desarrollaron durante la administración de Romero fueron
las del sistema Valpar, el cual
permite establecer los grados de
habilidades académicas y laborales en las personas.

Juárez, sede
de primer congreso mundial

También se tuvo el logro de
que se realizara en 2012 el
Primer Congreso Mundial de
Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social, en donde
se escucharon a exponentes
de 25 países y se recibieron a
más de 4 mil participantes.
Otro de los gustos más amplios que tuvo el funcionario
fue el de “haber servido y hecho
amigos del estado. He aprendido mas cosas de mi estado que
lo que había hecho en mucho
tiempo”, dijo.
Romero concluyó mencionando que su logro más grande
fue servir a los chihuahuenses
y lograr mejorar ciudades como
Juárez y a todo el estado.

LOCAL

‘Quería que me sacaran’
Hérika Martínez Prado
Sin fracturas ni otro tipo de lesiones, pero un poco adolorido de
todo el cuerpo, José Luis Gutiérrez García agradeció ayer a sus
compañeros de trabajo y a los
bomberos que se convirtieron
en héroes tras rescatarlo de una
zanja de siete metros de profundidad la mañana del sábado.
El hombre, de 33 años, vive en
las calles María Edme García y
Esperanza Sandoval de Quintana, en la colonia Independencia
II, donde desde hace aproximadamente dos meses la Comisión
Nacional del Agua (Conagua)
trabaja en la instalación de un
colector y la reparación de los tubos de drenaje.

Realizaban trabajos
para Conagua
José Luis tiene un mes en la empresa Sergio Ortiz, la cual realiza los trabajos para la Conagua.
Los trabajos se realizan en varias cuadras, pero la mañana
del sábado le tocó trabajar justo
frente a su casa, donde ocurrió
el accidente.
“Estábamos dando piso –em-

El hombre vive justo donde se suscitó el accidente, en la colonia
Independencia II.
parejando–, pero se derrumbó y
al momento del derrumbe también se rompió un tubo del agua”,
recordó en el lugar donde vivió
la peor experiencia de su vida al
quedar en la zanja de 7 metros
con la tierra hasta el cuello y el
agua hasta la barbilla.
“Quería que me sacarán, no
sabría explicarles, quería que
me desatoraran, que me ayudarán a desatorarme. No podía
moverme, me sentía desesperado”, narró.
Los primeros en acudir a su

ayuda fueron sus compañeros,
después llegaron los elementos de Bomberos y Rescate, pero
el trabajo de liberación duró
aproximadamente una hora.
Su mamá llegó inmediatamente, pero no la dejaron acercarse, dijo José Luis ayer frente
al lugar en donde ocurrió el accidente, donde mientras hacían
sus labores de rescate los bomberos lo tranquilizaban, al tiempo que sus compañeros, amigos,
trabajadores de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento

José Luis García agradeció
a sus compañeros de trabajo y a los bomberos
por rescatarlo de una zanja el pasado sábado

(JMAS), de Conagua y medios de
comunicación atestiguaban el
trabajo heroico de los juarenses.
“Mis compañeros de trabajo, mis amigos, toda la gente del
sector se movilizó rápido para
ayudarme”, destacó ayer, mientras sus vecinos que pasaban le
gritaban para saludarlo, alegres
por su buen estado de salud.

Esfuerzo heroico
Cuando lograron sacarlo le dolía mucho la pierna derecha,
pero los elementos de Rescate

lo trasladaron en una ambulancia al Seguro Social y los estudios indicaron que no había
sufrido ninguna fractura, solo
el impacto de la tierra y el agua,
por lo que recibió unos días de
incapacidad, pero tendrá que
volver a revisión.
Posiblemente este miércoles
regrese a su trabajo en la construcción, donde se ha desempeñado desde hace años y a donde
regresará un hombre que volvió a
nacer, dijo contento de su suerte
José Luis.
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Jaime: te digo lector para que entiendas Corral
Riña a golpes en el Campestre definirá bandos
Rodríguez y Guzmán en equipo de Cabada
Carrera de la Liberación sin gabinete; nomás el 01
Adriana Fuentes se define al lado del PAN

YA SABEMOS que don Jaime García Chávez es de choros
largos y en algunos casos borrascosos, pero también
es lapidario y contundente cuando pone un pie fuera
del olimpo teórico–ideológico y desciende “a cosas más
concretas y que están a la vista de todos” –dicho en sus
palabras– como el texto a toda plana que presentó ayer
en un periódico de la ciudad de Chihuahua –el tema que
publicó ayer en NORTE fue distinto–.
EL TAMBIÉN EXCANDIDATO A GOBERNADOR por el PRD
y exdiputado local fue de los que marchó a la diestra de
Javier Corral para documentar la denuncia penal contra
el duartismo y colocarla como su cañón atómico de campaña electoral para obtener la gubernatura. Bautizaron su
portentoso destructor como Unión Ciudadana.
PERO DON JAIME está redireccionando sus baterías hacia el propio Corral. Le ha pegado ya un par de cañonazos.
Esta vez cuestiona con dureza la decisión del gobernador
electo por designar como integrantes de su gabinete a Pablo Cuarón en Educación; Alejandra de la Vega, Economía,
y César Augusto Peniche, Fiscalía. No los menciona por su
nombre; hasta hoy serían oficializados en la toma de protesta que se llevará a cabo en Juárez, pero no hay duda que
a ellos se refiere. También golpea específicamente a Víctor Quintana Silveyra y Alma Gómez Caballero, que van a
otras áreas de Gobierno.
DICE DE los primeros tres: “(...) La educación pública,
con todas sus ramificaciones e influencia, no puede
estar en manos de quienes hasta ahora solo han servido a proyectos empresariales, conservadores y neoliberales. Eso va en contra del espíritu de lo público
(…). La visión económica de Chihuahua no puede estar en manos de quienes únicamente han prohijado
el esquema neoliberal del privilegio excluyente (...) y
el ministerio público no se puede reducir a un cínico
arbitraje secundario, larvado en la PGR –el primordial
se ejerce en el centro y más arriba– entre los grupos
delincuenciales. Cualquier Gobierno que se precie de
democrático, debe entender que se instala para combatir al crimen y no para gobernarlo (…)”.
UN SOLO DÍA después que asuma el nuevo régimen
estatal, en los juzgados penales locales será definido
un asunto de carácter penoso–morboso pero con alto
interés político y hasta económico, por haberse registrado
los violentos hechos en un club de millonarios, el Club
Campestre.
EL PASADO primero de septiembre, el empresario José
Alejandro de León agarró a golpes por la espalda al también empresario Alberto Rodríguez Licón, Patufo. Fuera
de sus cabales por los densos vapores etílicos inundando
su cerebro, el agresor no descansó hasta colocarse de frente a su víctima, y con un caballito tequilero, le botó también por completo un glóbulo ocular al agredido. Lo dejó
ciego de un ojo. Ambos se hicieron previamente de palabras después de las dos de la mañana y ante varios “amigos” suyos con los que habían jugado golf toda la tarde.
FUNGIERON COMO testigos de la agresión don Osvaldo
Kuchle –que hace tiempo sufrió un ataque similar aunque en otra parte– y el notario Rubén Aguirre Duarte.
EL AGREDIDO ES amigo muy cercano del presidente municipal electo, Armando Cabada. Ambos juegan golf con
frecuencia, pero el agresor tiene una relación muy estrecha con el presidente del Campestre, Jaime Maldonado,
priista subrecaudador de rentas, así que el duelo mediático y en los juzgados será interesante.
DE ACUERDO CON el reglamento interior del Campestre,
ambos personajes debieron ser expulsados en automático, pero no se ve intención alguna por hacerlo. Quizá por
ello han menudeado los escándalos de ese tipo en el selecto club al que asisten cientos de renombradas familias.
ESTE LUNES continuará Armando Cabada con los
nombramientos de quienes formarán parte de su
gabinete.
LE TOCA A la Dirección de Servicios Públicos Municipales. Escogió para encabezar esta área a Raúl Rodríguez,
quien fue el operador principal del sistema ViveBús en
esta frontera durante la administración de César Duarte.
TAMBIÉN NOMBRARÁ Cabada a Alberto Guzmán como
coordinador de Direcciones, lugar que originalmente había sido separado para Polo Canizales hasta que este decidió dejar el equipo del independiente.
GUZMÁN ESTABA entre los planes para encabezar la Policía municipal –que ahora será unida nuevamente a Tránsito–, pero hubo gran discusión hacia el interior de la familia Cabada y optó el alcalde electo por cambiarlo de área.
LA CARRERA de la Liberación, bautizada así por el nuevo
régimen, resultó un éxito. Los organizadores sufrieron
los días previos, pero al final lograron acarrear el apoyo
de organizaciones deportivas y de las instituciones de
educación superior para ampliar el número de corredores
en la versión de 10 kilómetros, donde la baja afluencia les
hizo temblar las corvas por momentos.

LE PROPORCIONARON una bebida hidratante y el nuevo
gobernador pudo continuar un largo rato con las complacencias populares por las fotos; ya superó al presidente
Enrique Peña Nieto, en eso de su afición por las selfies.
ESO DE LOS tres, y peor los 10 kilómetros, no es enchílame
otra; ninguno de los eventuales miembros de su gabinete
han participado porque se requiere de enorme condición
física y por lo tanto muchas horas de entrenamiento diario
que ni siquiera para los tres kilómetros se muestran dispuestos a llevar a cabo los colaboradores de primer nivel
del nuevo régimen. Nadie es nadie.
SIRVEN COMO EJEMPLO también los alcaldes de Chihuahua y Juárez, Maru Campos y Armando Cabada, que por
más porras que se echaron y esfuerzo que hicieron alcanzaron los tres kilómetros entre trotando y caminando en
un tiempo que ni la pena vale mencionar. Lo hicieron más
por interés político que voluntad física.
CON EL PIE en la puerta del despacho principal de
Palacio, el gobernador Javier Corral Jurado hizo un acto
de contrición y empezó a distensionar el trato con los
representantes de los medios de comunicación, empezó
con los reporteros que cubren la fuente del Congreso, a
donde llegó el electo para estar presente en la sesión de
instalación de la LXV Legislatura de mayoría panista.
CORRAL les dijo a los chicos de la prensa que tendrá un
trato abierto y directo a partir de ese día. Andaba de buen
humor e incluso admitió que a lo largo de estos meses de
la transición mantuvo una distancia estratégica.
PERO AL mismo tiempo su equipo de comunicación ya
delineó que su principal forma de comunicación hacia la
sociedad se basará en el modelo informativo a través de
todas redes y plataformas digitales que se usan en el mundo, aseguran que harán historia con ese tipo de cobertura.
EL USO de las tecnologías digitales no cambia el fondo del
problema que tienen todos los gobernantes y gobiernos,
principalmente en México, proclives al uso de espejos mágicos, como aquel que usaba la malvada madrastra en la
historia de Blanca Nieves, quien diariamente le preguntaba “Espejito, ¿quién es la más hermosa del mundo? y enfurecía cada vez que la respuesta le reflejaba una realidad
distinta a su obsesivo deseo.
EL BUEN talante que trae estos días Javier Corral le
alcanzó el sábado para dispensarle un trato cortés al aún
presidente estatal del PRI, Guillermo Dowell, a quien ha
dirigido fuertes señalamientos en los últimos meses.
ESTE DÍA, a las 11:00 de la mañana, Ciudad Juárez será
ahora el centro de atención de la política estatal, ya que
aquí se realizará la presentación del gabinete de Javier
Corral, que a partir de mañana entra en funciones. El
evento se realizará en el Museo de la Revolución y no se
esperan mayores sorpresas. Hasta ayer era César Augusto Peniche quien ocuparía la Fiscalía General del
Estado, la más polémica.
LOS NOMBRES en el resto del gabinete también han sido
muy repetidos.
LA NUEVA MAYORÍA parlamentaria en el Congreso del
Estado sigue bajo la batuta del titular del Ejecutivo, solo
que ahora es azul y el Ejecutivo también. Se dieron buen
gusto.
SE TRATA de una reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para que Corral pueda cambiar las oficinas centrales de cinco dependencias gubernamentales a diferentes
ciudades. Dos de estas llegaría a Ciudad Juárez, como son
la Junta Central de Aguas y Desarrollo Social. Aunque
también se habla de que hay la intención de mudar las
oficinas acá de la Secretaría de Economía y de la recién
creada Secretaría de Cultura.
EL OTRO PUNCH para Juárez lo configura el reforzamiento a las representaciones del Gobierno estatal de las distintas áreas de mayor peso, como Obras Públicas, Desarrollo
Urbano y Ecología, Educación, la Fiscalía Zona Norte, cuya
intención es mantener una estrecha relación con el Gobierno cabadista y las delegaciones federales.
Y APENAS arrancó labores la nueva Legislatura, la
minibancada del PRI, dirigida por la duartista Karina
Velázquez enseñó los dientes. Se abstuvo de votar la
reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, propuesta
por la Junta de Coordinación Parlamentaria, para crear
nuevas secretarías, coordinaciones y cambiar el nombre
a otras.
AHORA resulta que las diputadas del PRI no están dispuestas a “legislar al vapor”, como justificó Karina Velázquez su abstención, al criticar los meses de transición no
se utilizaran para realizar las modificaciones e incluso reclamó que el dictamen se les hizo llegar con menos de 24
horas de la sesión.

AL FINAL lo consiguieron y el evento de ayer en la capital del estado pudo inscribirse como un éxito, principalmente en la parte recreativa de la carrera que jaló
a más de 3 mil personas participantes y un amplio
número de hombres y mujeres simpatizantes del PAN
que salieron a las calle en domingo para acompañar
al nuevo gobernador.

VIO EL MUNDO al revés. Apenas el lunes pasado, el
diputado panista Rogelio Loya reclamaba lo mismo,
cuando la mayoría tricolor, muy oronda, se dispuso a
dar el albazo, reformó la Constitución para crear la Judicatura estatal y obtuvo el refrendo de 20 ayuntamientos con gobiernos tricolores para completar el proceso
legislativo y garantizar su publicación en el Periódico
Oficial del sábado, antes de que caiga la cortina del gobierno duartista.

LA JUSTA deportiva fue dura para algunos de los que quisieron compartir el esfuerzo de los 10 kilómetros con el
próximo mandatario. La soleada mañana y lo prolongado
del evento de premiación en la Plaza del Ángel cobraron
factura, incluso al protagonista principal identificado con
el número 1 –le eliminaron el triple cero de la carrera de ensayo–, quien sudó a mares y le faltó hidratación al concluir
la carrera, en un momento dado apuró a Miguel Riggs, porque empezaba a marearse.

POR CIERTO que de sus cinco diputadas, Karina Velázquez perdió el voto de Adriana Fuentes, quien votó a favor
de la nueva estructura que tendrá el gobierno de Javier
Corral. No solo eso, también posó sonriente y se tomó una
buena cantidad de fotos con el mandatario electo. Tendrá
que definir muy pronto la también empresaria si jala con
el PRI o con el PAN, pues una cosa es la diferencia personal que enfrenta con Karina y otra muy distinta los intereses políticos de su partido.

De política
y cosas
peores
Catón

No aprenden

D

on Algón llegó al hotel de playa en compañía
de una estupenda fémina de voluptuosas
formas y provocativa traza. Le preguntó el
recepcionista: “Su viaje, señor, ¿es de negocios o
de placer?”. Respondió el salaz ejecutivo: “El mío
es de placer. El de ella es de negocios”. Babalucas
puso un salón de masajes. No funcionó porque era
de autoservicio. Don Cornulio acudió ante el juez
de lo familiar. Quería divorciarse de su mujer. Le
preguntó el juzgador: “¿Por qué quiere separarse
de ella?”. Contestó el demandante: “Por adúltera
y afrentosa”. “Entiendo lo de adúltera -declaró su
señoría-. Pero ¿qué es eso de ‘afrentosa’?”. Para dar
luz al funcionario diré que el adjetivo “afrentoso”,
muy usado en sus canciones por el genial Piporro,
sirve para calificar a aquél que por su arrogancia
o suficiencia provoca a los demás y les causa
incomodidad y enojo. “Mire usted, señor juez
-explicó don Cornulio-. Ayer llegué a mi casa antes
de lo esperado y encontré a mi mujer yogando con
un desconocido. Por eso digo que es adúltera. Sin
dejar de hacer lo que estaba haciendo me dijo ella:
‘Siéntate en esa silla, Cornulio, y fíjate bien cómo
lo hace este señor, para que aprendas’. Por eso
digo que es afrentosa”. La reciente visita a mi natal
Coahuila -en Torreón, claro- de Enrique Ochoa
Reza, dirigente nacional del PRI, sirvió para poner
de manifiesto lo que hace algunos días señalé aquí
mismo: la marcada división que existe en las filas
del priismo coahuilense en vísperas de la sucesión
gubernamental. Sucede que el gobernador Rubén
Moreira ha cargado abiertamente los dados en
favor de Miguel Riquelme, alcalde de Torreón e
incondicional suyo, y eso no solo ha hecho surgir
en la ciudadanía el temor de que siga en el poder
por otros seis años el llamado moreirato -18 años
se completarían ya, y eso es demasiado-, sino que
ha traído consigo la protesta de los otros aspirantes
a la candidatura priista, ninguno de los cuales
asistió a aquel acto. El sonoro espaldarazo que
Ochoa Reza dio al gobernante coahuilense mostró
entonces a un PRI incapaz de transformarse y
de asimilar las lecciones recibidas, y evidenció
que eso de la lucha contra la corrupción y la
impunidad es palabrería pura. Falta ahora saber
si el espaldarazo a Rubén Moreira fue también
espaldarazo a Riquelme, su precandidato, o si la
dirigencia nacional del PRI asumirá, en acuerdo
con el presidente Peña Nieto, la conducción
del proceso sucesorio en Coahuila, de modo de
establecer condiciones de equidad para todos los
precandidatos del partido y de no agraviar aún más
a los coahuilenses imponiéndoles la continuidad
de un régimen que, electo democráticamente,
y con buenos frutos para el Estado, se ha
convertido ahora en cacicazgo que la gente
reprueba mayoritariamente, y que está buscando
perpetuarse a como dé lugar. Por encima del
aplauso de las multitudes -todos sabemos cómo
se consiguen esas multitudes- Ochoa Reza debe
leer las letras en la pared que auguran una derrota
segura para el PRI si se atiende la voz de un solo
hombre en vez de escuchar la de los ciudadanos
y de los propios militantes priistas no sujetos a la
férula del gobernador. Meñico Maldotado, infeliz
mancebo con quien la naturaleza se mostró avara
en la parte correspondiente a la entrepierna, casó
con Pirulina, joven mujer dueña de mucha ciencia
de la vida. Al terminar el primer trance de amor
Meñico interrogó a su desposada: “¿Fue ésta tu
primera vez?”. “¿Cómo que ‘fue’? -contestó ella-.
¿Qué ya lo hiciste?”. Aquella comunidad rural se
llamaba Tres Ejidos. Cierto visitante le preguntó
a una vecina de la localidad. “Su esposo, señora,
¿es de Tres Ejidos?”. “¡Uh! -respondió desdeñosa
la mujer-. ¡Ya ni siquiera uno completa!”. (No le
entendí). FIN.

mirador

Armando Fuentes Aguirre

E

l niño nació en New Bedford, Massachusetts,
el año de 1716, en el seno de una comunidad
puritana.
Vino al mundo en día domingo. Para los puritanos el domingo es el día del Señor, y no se debe profanar con ningún trabajo. Ni siquiera con trabajo de
parto.
Como el pequeño hizo trabajar a su madre en ese
día sagrado el patriarca del grupo, Elijah Walton,
decretó que era pecador de nacimiento, y le impuso
el nombre Ichabod, que significa “hijo del diablo”.
Con ese nombre, que lo hizo sufrir mucho, cargó
toda su vida.
Cuando murió llegó a la presencia del Padre, y
este lo admitió en su morada porque había sido un
hombre bueno.
En cambio el patriarca está lejos del Señor, pues
castigó a un inocente y le causó injusto sufrimiento.
Ya no se llama Elijah. Ahora se llama Ichabod. Tal
es el nombre de los que hacen sufrir a los inocentes.
¡Hasta mañana!...

manganitas
AFA

“Un hombre tomó un seguro
de incendio para su negocio”
Decía en forma galana
a quien lo quería escuchar:
“El incendio del lugar
será pasado mañana”
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Exponen ante
CIDH y OEA
irregularidades
judiciales
Samuel García

El futuro mandatario durante la competición.

Chihuahua se ha
liberado: Corral
El gobernador electo y otros
3 mil participantes forman parte
de la Carrera de la Liberación, cuyos
recursos se otorgarán a atención
de niños con cáncer

Samuel García

C

hihuahua.- A dos días
para asumir como gobernador del estado,
Javier Corral Jurado aseguró
que Chihuahua se ha liberado
de un Gobierno corrupto, sin
escrúpulos para orientar sus
acciones hacia la maldad.
Lo anterior al encabezar la
denominada Carrera de la Liberación, que reunió a poco
más de 3 mil participantes y
cuyos recursos recaudados
fueron otorgados a la Asociación Mexicana de Atención a
Niños con Cáncer (Amanc).
Al terminar la carrera de 10
kilómetros, en la que hizo un
tiempo aproximado de 54 minutos, Corral llamó a la ciudadanía y en especial a sus cola-

boradores en el nuevo gobierno
a ser capaces de colocar por
encima del bien individual, el
bien de todos y dejar a un lado
los bienes personales, particulares, de grupo o de partido,
para que cada uno concurra en
el interés general.
“Vienen tiempos de solidaridad, tiempos de en que cada
uno de nosotros tendrá que poner su parte y no tomar la parte
que nos toca, porque que todo
Chihuahua requiere de cultura de la solidaridad, en que los
que más tienen, más pueden
y saben, acudan a brindar su
apoyo, tiempo y recursos a los
que menos pueden”
Anunció que las puertas
de Palacio de Gobierno serán
abiertas y reparadas sus ventanas, que advirtió: “el que se

Me he ganado algunas
medallas en mi vida,
pero de esta me siento
orgulloso –la obtenida
en la carrera–, porque no
sé cuántos gobernantes
puedan correr junto con su
pueblo por la calle”

Javier Corral

Gobernador electo

va ni siquiera quiso arreglar”.
Por eso, sentenció que no se
permitirá que los visitantes de
fuera del estado vean no solamente las condiciones deplorables económicas, sociales y políticas en que deja Duarte el estado,
sino las condiciones en que quiere dejar el palacio estatal.
“Me he ganado algunas medallas en mi vida, pero de esta
me siento orgulloso –la obtenida en la carrera–, porque no sé
cuántos gobernantes puedan
correr junto con su pueblo por
la calle”, presumió.

Posteriormente, en entrevista comentó que estaba casi listo el discurso y demás detalles
que disertará hoy en Ciudad
Juárez, donde dará a conocer a
los integrantes de su equipo de
colaboradores, que inician funciones a partir de mañana.
Afirmó que tanto él como su
equipo de trabajo están listos
para arrancar con las actividades y destacó que en los momentos previos a su asunción ha sido
un entusiasmo desbordado de la
gente, por lo que se dijo comprometido, ante el cariño y solidaridad expresada en la calle.
Durante la carrera, el gobernador electo fue acompañado por
el síndico electo Miguel Riggs,
el exbasquetbolista de la NBA
Eduardo Nájera y el ministro
consejero de la Embajada Británica en México, Oliver Evans.
Además en la carrera recreativa de tres kilómetros participaron diputados locales del
PAN, la alcaldesa de la capital
María Eugenia Campos y el alcalde independiente de Ciudad
Juárez, Armando Cabada.

Se van y dejan

pendientes
Paola Gamboa

A un día de que se vaya la actual administración estatal, la
Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) dejará pendiente las obras de reposición
de colectores en la ciudad, debido a la falta de recursos.
Antonio Andréu, titular de
la JMAS, señaló que actualmente se están realizando
obras en el colector Zempoala;
sin embargo, quedarán tramos
y colectores pendientes, como
el de la Gómez Morín.
En un recorrido realizado por
NORTE por los colectores que
necesitan intervención de inmediato, se pudo observar que
están sin reparación, a excep-

A un día de que
se vaya la actual
administración estatal,
continuará por concluir
la reposición de los
colectores en la ciudad

ción del Zempoala, en el tramo
de Pérez Serna a Juan Pablo II.
Para poder reparar ese colector se necesitan 87 millones de
pesos, los cuales serían entregados por la Conagua a la JMAS.
Pese a la urgencia aún se desconoce la fecha en la que llegarán.
De acuerdo con datos de
la JMAS, los colectores de
la ciudad que requieren de

Obras en la Gómez Morín.
mayor atención son el de la
Manuel Gómez Morín, Hermanos Escobar, Ejército Nacional y Jilotepec.
Al respecto el titular de la

dependencia informó que se
buscará la llegada de los recursos en los próximos días,
antes de que concluya la administración.

Chihuahua.- Ante la insistencia del poder político
de inmiscuirse y afectar la
independencia del Poder
Judicial en el estado, asociaciones de abogados expusieron ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la
Organización de los Estados Americanos (OEA), el
cúmulo de irregularidades
en torno a las garantías judiciales en el Estado.
El punto fue promovido por la Barra Mexicana
Colegio de Abogados de
Chihuahua, apoyada por
la Federación Mexicana
de Colegio de Abogados,
donde evidencian lo que
consideran como un grave
error, el caso del nombramiento de 13 magistrados
en noviembre de 2014, que
fueron beneficiados por
nombramientos al vapor y
sin consulta a los gremios
de abogados del estado.

Exigen tomar conciencia
Por ello, las organizaciones
exigieron tomar conciencia
social en torno a la importancia de contar con un Poder
Judicial independiente, que
garantice los derechos humanos de los justiciables.
Señalaron que se requiere de un poder judicial
autónomo, profesional e independiente de los poderes
políticos, lo que consideraron es esencial para completar el proceso de justicia
y combatir la impunidad.
En respuesta a esto, la
CIDH y la OEA señala en
el documento 44/15 de
diciembre de 2015, que
en México jueces y otros
operadores de justicia no
contarían con la independencia necesaria para desarrollar su labor de manera adecuada.

Aluden al tráfico
de influencias
El documento añade que en
Chihuahua algunos jueces
han sido nombrados en razón de su parentesco con figuras políticas de la entidad,
lo cual evitaría que sean independientes de los poderes
políticos de la entidad.
El equipo legal designado para la defensa del gremio solicitó probar ante la
CIDH la necesidad de que
esta instancia internacional emitiera una carta al
Estado mexicano, para que
en términos del artículo 41
de la Convención Americana de Derechos Humanos,
pidiera un informe sobre la
situación que guardan los
procesos de nombramientos de jueces y magistrados
en el estado de Chihuahua.
Por lo anterior, la propia
CIDH aprobó en su pleno
solicitarle un informe en
términos diplomáticos, en
torno a la designación de
jueces y magistrados al Estado mexicano, para que
investigue e informe la situación actual de estas decisiones en Chihuahua.
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Dilema
del Paso del Norte

EL INMUEBLE
•	Cuenta con espacio de

15 mil metros cuadrados

•	Se invirtió alrededor de

300 millones de pesos

•	Tiene una capacidad de

mil 750 butacas

Foto: Norte

en el teatro Víctor Hugo Rascón Banda, el más grande; 250 más en el teatro
experimental Octavio Trías, una galería y una sala de usos múltiples

¿Recinto de cultura
o de negocio?
Señalan
artistas
juarenses que
el lugar se ha
convertido en
un centro de
convenciones

desprendiendo.
“El sonido falla o no funcionan los monitores, que es
lo que escucha el artista. Los
camerinos también se ven
deteriorados. El año pasado
el piso estaba espantoso, se
levantaba a pedazos”, indicó
Margarita Alvarado, del programa Valórate del Fondo de
Desafíos de la Fundación Paso
del Norte (Femap).

‘A nadie se le niega’
Angélica Villegas

I

naugurado en diciembre
de 2007, el Centro Cultural Paso del Norte (CCPN)
cuenta con un espacio de 15
mil metros cuadrados, con una
inversión de alrededor de 300
millones de pesos.
A pesar de que se planeó
como un recinto en el que se
difundiría la cultura de la frontera, algunos artistas juarenses
consideraron que el lugar fue
convertido en un centro de convenciones que poco se acerca a
la cultura juarense.
Su director, Mauricio Pío
Martínez Vázquez, no estuvo
de acuerdo con esa postura, y
muy al contrario, defendió que
el lugar dio entrada a múltiples
expresiones artísticas.
El edificio presenta deterioros
evidentes y falta de equipamiento desde sus inicios, a casi nueve
años de que iniciara, y se le dio
prioridad a los compromisos que
se realizaron con instituciones locales, indicó el cineasta juarense
Ángel Estrada Soto.
El inmueble tiene una capacidad de mil 750 butacas en el
teatro Víctor Hugo Rascón Banda, el más grande; 250 más en
el teatro experimental Octavio
Trías, una galería y una sala de
usos múltiples.
“Es como un salón de eventos en lo que se convirtió. Eso
hizo mucho daño. Ni es centro
ni es cultural. El administrador
se encargó de convertirlo en un
lugar al que era hostil llegar.
El guardia te mantenía en la
puerta. Había una cosa de paranoia de que nadie entrara”,
manifestó.
Además, a quienes se les ha
prestado algún salón del edificio indicaron que presenta
fallas, los equipos están descompuestos y la duela se está

El director del CCPN, Mauricio
Pío Martínez Vázquez, indicó
al respecto que es difícil crear
una percepción y una realidad,
en donde a todos se les sirve,
aunque aseguró que no se han
rechazado eventos por cuestiones de favoritismos.
“A veces se les niega el espacio por la agenda, pero que
se les niegue de forma dolosa no. Estoy seguro de que fue
una cuestión administrativa
más que de favoritismo para
alguien más. Hemos abierto
espacios en donde no había
presentaciones”, afirmó.
Martínez Vázquez indicó a
NORTE que en la agenda correspondiente para noviembre y diciembre se rentó el espacio para eventos de la UACJ,
principalmente.
“Tenemos una ocupación
aproximada del 90 por ciento
de la agenda (...). En noviembre
tenemos una obra de teatro, Nicho Hinojosa, ‘Los hombres son
de Marte y las mujeres de Venus’, el concierto mexicano de
la UACJ. En diciembre tenemos
‘El cascanueces’, de la UACJ; el
festival de Navidad; a IP asociación civil, que consiguen
un patrocinio, y se presenta ‘El
Grinch’, Bellas Artes de la UACJ.
No tenemos nada institucional”, añadió.
Comentó que el CCPN se
ha utilizado para todo tipo
de eventos, así como que en
el estado es el inmueble en
donde más obras de teatro se
presentan.
Estrada Soto reiteró que el
inmueble se utilizó en su gran
mayoría durante esta administración para cubrir compromisos del Gobierno estatal.
“Era a raja tabla, ‘¿quieres
usar el espacio?, pagas’, como
las obras que vienen de México
o los espectáculos esos cómicos son los que meten. Se usó

EN NÚMEROS

40,000

pesos renta de la
primera función

15,000

pesos adicionales para
la segunda función

30

empleados

124,971

visitas hasta agosto
de 2016,

con 415

eventos programados

198,541
830

visitantes en 2015, con

eventos
programados

solo para espectáculos, para
conciertos y las actividades
culturales que son de la UACJ o
del propio Gobierno del Estado.
Siempre de alguna institución
con la cual había compromisos
que se tenían que cumplir. Que
se haya sido usado por grupos
de teatro o por artistas juarenses, pues no, absolutamente
ninguno”, recalcó.

El CCPN en números
El director del Centro Cultural
Paso del Norte, Mauricio Pío
Martínez Vázquez, indicó que
el recinto se renta en 40 mil pesos para una primera función
y en 15 mil pesos adicionales
para contar con una segunda
función.
También cuenta con una
tabla de tabulación, ya que se
ofrece un descuento a organizaciones civiles y para otro tipo
de eventos.
De acuerdo con el funcionario, es de los espacios más
completos y económicos que
existen a nivel nacional, considerando que tiene un teatro,
otro experimental, una galería
y una sala de usos múltiples.
Explicó que el presupuesto
que reciben de manera anual

para el CCPN por parte del estado es de 11 millones de pesos,
por lo que los gastos que se requieren deben solventarlos con
lo que obtienen de las rentas.
“Tenemos muchos clientes
periódicos que regresan cada
año con nosotros. Nuestro mejor cliente es la UACJ”, agregó.
Indicó que la mayoría del
presupuesto anual se va en
la operación del centro, en el
pago de salarios, servicios subrogados, energía eléctrica y
gas natural.
“Se gasta en el gasto corriente: gas, luz, servicios, limpieza y
seguridad, nómina. Son 30 empleados. En mantenimiento y
jardinería. De luz es increíble lo que se gasta. Eso no hay
manera de quitarlo. Hay que
usarlo para los eventos”, refirió.
Comentó que en promedio
tienen 180 mil visitantes al año,
y a pesar de que es un reflejo de
que cuentan con una buena
respuesta por parte de la ciudadanía, también implica gastos.
“No es un espacio elitista.
Hay gente que nos pintarrajea.
Es increíble. No tenemos nada
más gente de dinero, hay gente que viene y nos pintarrajea,
que nos rompe butacas, puertas. Es increíble”, añadió.
Martínez Vázquez informó
que de 2011 (año en que inició como administrador del
inmueble) a la fecha el CCPN
registró más de un millón de
visitantes, siendo 2015 el de
mayor afluencia, con 198 mil
541visitas durante el año, con
830 eventos programados.
Agregó que hasta agosto de
este 2016 el espacio registró 124
mil 971 visitas con 415 eventos
programados.

Un problema común
La artista Perla de la Rosa comentó que esta situación de
no ser equitativos se presenta
en otros espacios, no solo en el
Centro Cultural Paso del Norte.
“Los espacios están subutilizados y tiene que haber una
política de uso. Lo único que yo
veo es que todos los espacios,
como la universidad, el Benito
Juárez, el Centro Cultural Universitario, el Paso del Norte,
están siendo subutilizados, ya
que no tienen espacios garantizados para el movimiento local”, mencionó.
Expuso que es necesario

“Es como un salón de
eventos en lo que se
convirtió. Eso hizo mucho
daño. Ni es centro ni es
cultural. El administrador
se encargó de convertirlo
en un lugar al que era hostil
llegar”
Ángel Estrada Soto

Cineasta juarense

Lo único que yo veo es que
todos los espacios, como
la universidad, el Benito
Juárez, el Centro Cultural
Universitario, el Paso
del Norte, están siendo
subutilizados”
Perla de la Rosa
Artista local

crear una política de uso que
garantice que la comunidad de
las artes escénicas tenga acceso a un espacio para ensayos y
representación.
“Ninguno lo tiene. La universidad está peor. Hay muy buenos teatros, pero o son muy caros o están reservados para el
teatro coloquial. En el caso del
Paso del Norte qué bueno que
pusieron la Cineteca, pero ¿por
qué cancelar el Octavio Trías
para artes escénicas? Están incluidos no nomás los de teatro,
sino los de danza y los de música”, añadió.
También detalló que las autoridades locales, específicamente Protección Civil, deben
revisar de manera continua este
tipo de espacios, ya que pueden
presentarse accidentes.
“Falta un manejo en todos.
Una administración profesional de los espacios, porque los
espacios teatrales no se hacen
de cualquier manera ni se administran de cualquier manera. Incluso faltan cosas de
Protección Civil. Yo no veo que
Protección Civil esté revisando
los espacios y eso es muy delicado, porque pueden ocurrir
accidentes”, dijo.
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Aportaciones

Fomentan el deporte
Paola Gamboa

Valores
De acuerdo con los organizadores, la finalidad
es fomentar los valores
a través del deporte, ya
que el tochito involucra
a niños y adolescentes
en un ambiente adaptado para desarrollar virtudes como disciplina,
espíritu de competencia
y fortalecimiento de habilidades mentales.
En el evento, presenciado por los equipos de
la primera jornada, se

Celebran torneo
Tochito Fechac
efectuó el lanzamiento
oficial, así como un concurso de anotación, en
el que tres niños fueron
premiados con balones
de futbol americano.
El torneo convocó a
escuelas, organizaciones de la sociedad civil,
centros
comunitarios,
comités de vecinos y comunidad perteneciente
a zonas marginadas, con
la finalidad de reunir
a más de 200 equipos
mixtos y divididos por
edades en las categorías:
7 y 8 años; 9 y 10 años; 11
y 12 años, y 13 y 14 años.
El torneo, impulsado de la mano de NFL
México, se realizará del
1 de octubre al 6 de noviembre en los centros
comunitarios Francisco
I. Madero y Cementera,
así como en las escuelas
Técnica 90, San Isidro,
México (Km. 23) y Unidad Nacional (Samalayuca). La final se llevará
a cabo en el estadio 20
de Noviembre.
Los equipos que participan en esta cuarta
edición proceden de las
colonias Díaz Ordaz,
16 de Septiembre, Villa Esperanza (Km. 27),
Guadalajara
Izquierda, Francisco I. Madero,
Fronteriza Alta, Tierra
Nueva, Villas de Salvarcar, Riberas del Bravo,
Carlos Castilla Peraza,
Manuel Valdez, Safari,
Barrio Nuevo, Toribio
Ortega, Enrique Guzman
y Parajes.
La actividad se hace
posible gracias a la participación de NFL México, el Gobierno municipal de Ciudad Juárez y
Fechac. La inversión de
Fechac para esta cuarta
entrega es de 823 mil 594
pesos.

Karla tiene pie
equino, acondroplasia
y distrofia de
nacimiento, eso no le ha
permitido crecer, por ello mide
solo 67 centímetros a pesar de
que tiene cinco años. Lo que
queremos es poderle realizar
las cinco operaciones que
necesita para ofrecerle una
mejor calidad de vida”

Foto: Cortesía

Con la finalidad de
sembrar la semilla del
deporte en los niños y
jóvenes que habitan en
colonias de escasos recursos, arrancó la cuarta
edición del torneo Tochito Fechac, en el cual
se contó con la participación de la NFL.
En total fueron más
de 200 equipos infantiles y juveniles los que
participaron. En la competencia se premiará a
36 niños y entrenadores
con un viaje todo pagado
a un partido de la NFL.
El torneo inició en
el centro comunitario
Francisco I. Madero con
el kickoff, el cual fue
encabezado por Martín
Alonso Cisneros, Rogelio
González Alcocer y Fernando Hernández Rivera,
consejeros de la Fundación del Empresariado
Chihuahuense, A.C., y por
Adir Bueno Aguilar, director del Instituto Municipal del Deporte.
Asimismo, participaron en el acto inaugural Israel Zepeda Pérez
y Mayra Duarte López,
entrenador y miembro
–respectivamente– del
equipo Potros, de la Secundaria Federal 7, quienes compartieron su entusiasmo por participar
de nuevo en este torneo.

Quienes deseen apoyar a la mamá
de Karlita y a ella para lograr sus
operaciones pueden hacer un
depósito económico en la cuenta
de Bancomer 4098 5130 17214344
a nombre de Lorena Nares

Lizeth Hernández

Madre de Karlita

Enorme deseo

de vivir

Con apenas 5
años, Karlita lucha
día a día para
salir adelante
Paola Gamboa

J

ugar, ir a la escuela y bailar es
lo que más disfruta hacer Karlita, una niña de cinco años
quien a pesar de su edad mide solo
67 centímetros. Pese a ello, sus ganas de salir adelante y de ser como
cualquier otra niña de su edad son
muy grandes.
“Ella quiere bailar, ella quiere
ser como los demás”, dijo su madre
Lizeth Hernández, quien desde el
sábado ha organizado diferentes
actividades para recabar fondos y
poder realizarle cinco operaciones
que le mejorarán la calidad de vida.
“Karla tiene pie equino, acondroplasia y distrofia de nacimiento, eso no le ha permitido crecer,

Es fuerte
Gracias a su positivismo y a sus ganas de vivir, Karlita le ha demostrado a su madre lo que es ser fuerte y
la importancia de darle buena cara
a cualquier circunstancia.
“La enfermedad de Karlita ha
sido una enseñanza para mí. Desde
que venía en la panza me dijeron
que venía chica, pero nunca me
dijeron los diagnósticos que ahora tiene, porque no se veían. Dicen
que los hijos necesitan a su madre,
pero yo necesito de mi hija para po-

Foto: Cortesía

Con la misericordia como tema
central, el próximo sábado 8 de
octubre la diócesis de Ciudad
Juárez llevará a cabo el Rosario
Viviente 2016.
El evento comenzará con las
confesiones a partir de las 4:30
de la tarde en el estadio olímpico Benito Juárez, mientras que el
evento del rosario iniciará a las 6
de la tarde, informó ayer la Iglesia católica a través de su perió-

dico Presencia.
Los asistentes deberán llevar
una veladora y su rosario, además de agua para mantenerse
hidratados y disfrutar del evento
organizado por el sacerdote Roberto Luna como una respuesta
al llamado del papa Francisco,
quien ha pedido a todas las diócesis del mundo generar jornadas masivas de confesiones.
“Queremos que el evento del
Rosario sea un momento para
que, dejándonos abrazar por la

Reportan a joven
secuestrada
A través de Facebook familiares ofrecen 100 mil pesos de
recompensa por la localización
de Marissa Ferreiro Porras, una
joven de 25 años quien fue secuestrada el pasado 23 de septiembre en el fraccionamiento
Parajes del Valle.
De acuerdo con lo difundido
por las redes sociales en grupos
privados y a través de la página
de Facebook Unidos X Marissa,
fue secuestrada al mediodía en
la Valle de Abdalagís, cuando
–según sus amigas– llegaron
hombres armados y la subieron a una camioneta Ford blanca, 2003, cuatro puertas.
Se dijo que los hombres que se
la llevaron le enviaron a la familia
un video en el que se ve cómo la
estaban golpeando, pero no volvieron a comunicarse.

Campaña
Por ello, este fin de semana familiares y amigos comenzaron

Ayuda
El número al que usted debe
llamar si sabe algo de Marissa
es el celular 656–422–2120
una campaña de búsqueda
a través de Internet, en la que
ofrecen 100 mil pesos de recompensa a cambio de información que lleve a su paradero.
Marissa es madre de familia y fue descrita como de 1.60
metros de estatura, un peso
aproximado de 55 kilogramos
y con una cicatriz grande en
la muñeca derecha. Tiene el
cabello lacio, castaño, debajo
de los hombros; tiene ojos café
claros, boca mediana y los labios delgados.
“Ayúdanos a encontrarla”,
“Ora por Marissa” y “Recompensa de 100 mil pesos” son las
frases con las que la joven es
buscada.
El número al que usted debe
llamar si sabe algo de Marissa

Foto: Cortesía

Hérika Martínez Prado

nerle ganas a la vida junto con ella”,
mencionó.
La menor necesita cinco cirugías que le ayudarán a caminar de una mejor manera, ya que
actualmente tiene dificultades
para hacerlo.
Para lograr que se le realicen se
necesitan de 150 mil a 170 mil pesos, ya que en cada una de las cirugías se requiere ponerle yeso, aparatos y medicamentos.
“Vivimos en Parajes de San Isidro y desde hace tiempo hemos estado pidiendo el apoyo a la comunidad para lograr que sus piernas
estén bien. El sábado hicimos una
hamburguesada y vamos a seguir
realizando más para recabar fondos”, agregó.
Quienes deseen apoyar a la
mamá de Karlita y a ella para lograr
sus operaciones pueden hacer un
depósito económico en la cuenta
de Bancomer 4098 5130 17214344 a
nombre de Lorena Nares.

Preparan Rosario Viviente 2016
NORTE/DIGITAL

Grupo de participantes y organizadores.

por ello mide solo 67 centímetros
a pesar de que tiene cinco años. Lo
que queremos es poderle realizar
las cinco operaciones que necesita
para ofrecerle una mejor calidad de
vida”, agregó Hernández.
Karlita pasa los días jugando
y divirtiéndose, también acude
al jardín de niños Bertha Tarín,
siendo esta una de sus actividades favoritas.

Marissa Ferreiro Porras.
es el celular 656–422–2120, sin
embargo, ayer NORTE trató de
comunicarse con la familia y el
teléfono estaba apagado.

misericordia de Dios, podamos
experimentarla a través del sacramento de la confesión”, dijo
Luna a Presencia.

Recepción

Después de las confesiones, para
las que se mandaron hacer confesionarios alusivos al Año de la
Misericordia, se llevará a cabo
la recepción de la imagen de la
Virgen María, con la danza de los
matachines para venerarla, a las
5:30 de la tarde.

10A lunes 3 de octubre de 2016 NORTE cd. juárez

cd. juárez

NORTEDIGITAL.MX

LOCAL

Busca UACJ
otro posgrado
de calidad

La reforma ha
afectado a las
escuelas normales
porque los estudiantes
son preparados para
ir a la planta laboral.
Al egresar hicieron un
examen y hacen un
examen para ingresar
y aún así no les dan
la planta. Tienen
que estar dos años a
prueba”

Angélica Villegas
La Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez (UACJ) busca
que la maestría en Salud Pública ingrese al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad
(PNPC) del Conacyt.
Como parte de esta iniciativa, el director del doctorado
en Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins, Carlos Castillo–Salgado, tendrá
reuniones de trabajo con autoridades educativas de la institución, pues también se contempla abrir el programa del
doctorado en Salud Pública en
la UACJ para el próximo año.
Castillo–Salgado es quien
está desarrollando el programa de doctorado, además
del Observatorio de Salud
Urbana de la Frontera, informó la jefa del Departamento
de Ciencias de la Salud de
la universidad, Beatriz Díaz
Torres.
Díaz Torres señaló que el
objetivo es que el próximo verano, con el nuevo plan de estudios, se reinicie la maestría
en Salud Pública, ya incorporada en el PNPC, y para el 2018
inicien actividades del doctorado en la UACJ.
Indicó que el apoyo de Castillo–Salgado es fundamental
para estos programas y para el
proyecto del Observatorio en
Salud Urbana de la Frontera,
por lo cual las 3 instancias colaborarán en la realización de
diagnósticos de salud pública.
Explicó que el Observatorio
apoyaría en la detección de la incidencia de las enfermedades.

Lady Vázquez

Profesora
de preescolar
Una maestra y sus alumnos en el salón de clases.

Normalistas, los más
afectados por reforma
Educadores de nivel básico participan en foro en el que informan
acerca de las consecuencias de la iniciativa del Gobierno peñista

Angélica Villegas

D

ocentes del nivel básico
participaron en el foro
“Las implicaciones de la
reforma educativa en las escuelas normales”, con el propósito
de informar a los trabajadores
de la educación.
Lady Vázquez, profesora de
preescolar, expuso que los maestros egresados de las Escuelas
Normales fueron los más afectados por la reforma educativa, pese
a que son los que presentan una
mejor formación como docentes.
En el foro estuvieron como
ponentes los doctores Noel García, Javier Arredondo y Benjamín
Quezada, así como la maestra

Rosario Ruíz Alarcón, informó.
“La reforma ha afectado a las
escuelas normales porque los
estudiantes son preparados para
ir a la planta laboral. Al egresar
hicieron un examen y hacen un
examen para ingresar y aún así
no les dan la planta. Tienen que
estar dos años a prueba”, dijo.

El caso de las rurales
Comentó que los egresados de las
escuelas normales rurales son importantes para el sector educativo,
ya que se prepara a los futuros docentes con planes de estudio.
Sin embargo, en los últimos
años, el mantenimiento se ha ido
decayendo y ha afectado el trabajo
con los normalistas. Es importan-

te que el estudiante sea egresado
de una normal, recalcó Vázquez.
“Cualquiera puede ser maestro, pero ¿dónde está esa formación que reciben en las normales? Es también la formación que
recibe de cómo lo voy a impartir,
necesita saber el proceso de
aprendizaje de los niños”, agregó.
Expuso que el foro se realizó
como parte de las actividades del
Frente de Egresados de Normales
Rurales, en las instalaciones de la
escuela primaria Club de Leones.
Dijo que acudieron alrededor
de 100 personas, entre maestros
y público general, además de
que vinieron jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Superior de Saucillo.

Siguen aulas
sin docentes,
acusa
Resissste
Angélica Villegas
Luego de que 18 maestros fueran cesados de
sus cargos por no presentar el examen que
exige la reforma educativa, las aulas continúan
sin docentes, dijo Juan
Morúa, miembro del
movimiento Resissste.
Expuso que además
la situación laboral para
los 18 maestros no se ha
regularizado, pues las
autoridades educativas
no les han dado una opción para integrarse a
una planta laboral.
Tan solo la semana
pasada, alrededor de 20
personas se pronunciaron en las instalaciones
de Gobierno del Estado
por el cese de maestros
en nivel básico.
El miércoles pasado,
Ricardo Rafael Caldera,
profesor de la escuela
primaria Vicente Guerrero, indicó que en Ciudad Juárez son 18 maestros que fueron retirados
de su cargo; 21 en todo el
estado.
Juan Manuel Carmona, vocero de la Subsecretaría de Educación,
Cultura y Deporte (SECyD) en Ciudad Juárez,
expuso que hasta hace
2 semanas se suspendería de manera indefinida a 12 docentes en esta
frontera.
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Según un estudio,
67 de cada 100
indocumentados
no tienen abogado
para sus casos

Inmigrantes en EU
carecen de defensa
Jesús Salas
Una de las imágenes capturadas.

#Photowalk2016

Hacen caminata
fotográfica en EP
Angélica Villegas
Más de 170 fotógrafos participaron este fin de semana
en el Photowalk 2016, en el
Centro de El Paso, Texas.
Adriana Esparza, coordinadora del evento, explicó
que el evento se realiza a nivel mundial y está enfocado
a fotógrafos profesionales y
aficionados.
El recorrido inició el sábado 1 de octubre a las 9 de
la mañana, de donde partieron el más del centenar
de fotógrafos capturando
la imagen de edificios, personas y representaciones
teatrales que se realizaron
como parte del evento.
Mencionó que el recorrido concluyó a las 3 de la
tarde y regresaron al punto
de partida, frente al hotel
Camino Real de la vecina
ciudad estadounidense.
Refirió que comenzaron
con caminata fotográfica

por el Centro, mientras recibían una plática acerca
de los edificios históricos y
la arquitectura de la zona,
además que aprovecharon
para acudir a la Plaza de los
Lagartos.

Realizarán exposición
Comentó que a la caminata acudieron fotógrafos de
Ciudad Juárez, Chihuahua,
El Paso, Alamogordo, Las
Cruces, Nuevo México y
Amarillo, entre otros.
Esparza indicó que el
próximo 4 de noviembre
se realizará la exposición
de las fotografías tomadas
durante los 6 años de Photowalk.
La exposición se realizará a las 7 de la tarde, en
Ciudad Juárez, en las instalaciones del Centro Cultural
de las Fronteras, ubicado
en la Zona Pronaf, frente al
Museo de Arte de Ciudad
Juárez.

Los participantes por el Centro de El Paso.

Buscan preservar
la calidad del aire
NORTE
El
programa
ProAire
2016-2025 será operado
por la nueva administración estatal que dará
continuidad a la implementación de las medidas que contemplan
una mejor regulación de
la industria y empresas,
informó la secretaria de
Desarrollo Urbano y Ecología, Nieves Aurora Maloof Arzola.
Lo anterior luego de
una reunión binacional
realizada la semana pasada en la que de acuerdo con la funcionaria se
alcanzaron resultados
que tanto Nuevo México, Texas y Chihuahua
esperaban.
Se trató de las actividades de la reunión
periódica del Cambio

Climático en Las Cruces
Nuevo México, donde se
presentaron los logros y
avances de la zona fronteriza con el estado de
Chihuahua.
En el encuentro, se
informó, la Agencia Norteamericana de Protección al Ambiente (EPA,
por sus siglas en inglés),
reconoció el trabajo realizado por la Dirección de
Ecología de la SDUE, en
donde se llevó a cabo la
presentación del documento ProAire 2016.
Se
mostraron
los
diagnósticos realizados
por diversas instituciones y las medidas que
habrán de implementarse en los próximos
diez años para mejorar y
preservar la calidad del
aire, indicaron a través
de un comunicado.

O

tro de los temores de los indocumentados
son los castigos excesivos tras ser detenidos
en la frontera, además
de que enfrentan el no
poder contar con una representación legal.
Se estima que el 63
por ciento de los inmigrantes no tuvieron acceso a un abogado para defender sus permanencias
en Estados Unidos, esto
en un estudio del Consejo
Americano de Inmigración (AIC), tras la revisión
de 1.2 millones de casos
de deportación en un período de cinco años.
El estudio del Consejo reveló además que los
inmigrantes detenidos

en lugares apartados
tienen cuatro veces menos probabilidades de
conseguir asesoría legal
que aquellos privados
de libertad en ciudades
grandes.
En la información se
menciona que el 37 por
ciento de los inmigrantes tuvieron acceso a un
abogado para defender
sus permanencias en
Estados Unidos.
El informe agrega que
el acceso a este tipo de
asistencia es escasa y
se distribuye de manera desigual en el país
en todos los centros de
detención y en las cortes
federales.
Otro de los resultados
del estudio fue que los
inmigrantes mexicanos
tuvieron la tasa más alta

de detención y la tasa
más baja de representación legal de las nacionalidades examinadas
para el estudio.
Los inmigrantes con
un abogado que los represente tienen cuatro
veces más probabilidades de obtener la libertad durante una audiencia de fianza además de
que aumenta sus probabilidades de obtener un
alivio de la deportación.

Las detenciones
De acuerdo con las estadísticas de la Patrulla
Fronteriza, en lo que va
del año fiscal 2016 se han
asegurado a 2 mil 592
menores sin compañía
en esta frontera, mientras
que en el 2015 fueron mil
052 y en el 2014 un total

de 764 menores.
En cuanto a las unidades de familia que
se han asegurado en la
frontera de Juárez con El
Paso han sido 3 mil 178
en lo que va del año fiscal 2016, mientras que
en el 2015 fueron únicamente 613 y para el 2014
la cifra fue de 419.
Actualmente sectores
del oeste de Texas han
estado teniendo mayor
actividad de las detenciones, debido a los operativos que se han estado
implementando en el sur
del estado.
En total, a lo largo de
la frontera se han tenido
más de 34 mil detenciones en lo que va del año
fiscal 2016, en comparación con los 29 mil que
se tuvo en el año 2015.
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Colombia dice
‘no’ a la paz

Los ciudadanos deciden
con el 50.2 % rechazar los
acuerdos de cese al fuego
entre el Gobierno y las FARC

B

ogotá.En
un
mundo de locuras sin fronteras,
Colombia optaba este domingo por dar un salto al
vacío o ser ejemplo para el
planeta. Ganó la primera
opción. El 50.2 % decidió
votar en contra del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, por el 49.7 %
que se decantó por el ‘sí’.
La abstención, de más
del 60 % y la pésima imagen de las FARC han sido
determinantes en el resultado de la votación, que
ninguna encuesta supo
predecir. Evitar que el
conflicto armado, que ha
atravesado el país durante
más de 50 años y ha dejado
ocho millones de víctimas,
continúe es el primer desafío. Colombia se adentra
ahora en un limbo plagado
de incertidumbre. Nadie
sabe con exactitud qué va
a ocurrir a partir de ahora.
La votación pone de
manifiesto la enorme polarización que existe en
Colombia. El expresidente Álvaro Uribe, máximo
abanderado del no, el mismo que consiguió unir a
casi todo el país en torno

a la política de Seguridad
Democrática que debilitó
las FARC, volvió a recurrir
al juego de palabras con
el que ha conseguido profundizar la división de la
sociedad: “La paz es ilusionante, los textos de La Habana son decepcionantes”,
aseguró tras votar.
Durante el mes de
campaña del plebiscito, el
exmandatario trató de hacer calar la idea de que si
se rechazaban los acuerdos, estos se podrían renegociar, algo contra lo
que han sido tajantes el
Gobierno y las FARC.
El acuerdo entre el Gobierno y las FARC no solucionaba los males de
Colombia. Apenas abría
una senda para transitar hacia un periodo de
modernización.
La negociación había
sido el triunfo de un bien
escaso en todo el mundo: la
voluntad política. Los representantes de quienes durante más de cinco décadas
se dieron plomo trataron
de buscar una salida digna
para un país que, al final,
prefirió el salto al vacío.
(Agencias)

El saldo
al momento

Componentes
del pacto

El Acuerdo Final de Paz
estaba compuesto por
seis puntos

Reforma rural
integral

Para mejorar las
condiciones en
comunidades agrícolas
e impular la sustitución
de cultivos

Participación
política

50.2
%
En contra
49.7
%
A favor
60
%
Abstencionismo
52

años de guerra
con las FARC

267,162

cálculo de muertos
en el periodo

6.9

millones

de colombianos
han sido
desplazados de
sus hogares

179 mil

millones

de dólares ha
costado financiar
la guerra

Para permitir la
incorporación de los
exguerrilleros al campo
político

Solución al
problema de
drogas ilícitas
Buscar una nueva
política de lucha
antidrogas

Víctimas

Se crean un sistema
especial de justicia, una
unidad para búsqueda
de desaparecidos, una
comisión de la verdad y
planes de reparación y
restitución

Cese al fuego

Prevé la dejación de las
armas y garantías de
lucha contra
paramilitares

Implementación
y verificación

Crea una comisión para
dar seguimiento al
pacto y resolver
diferencias

Evadió Trump impuestos
durante 18 años: NYT
Washington.Donald
Trump, el candidato presidencial
republicano
y magnate de la industria de la construcción
y bienes raíces, en 1995
registró pérdidas por 916
millones de dólares que
pudieron
favorecerle
para evadir pagos tributarios federales, reveló
el diario estadounidense
The New York Times.
En una copia de la declaración de impuestos
que Trump emitió en
1995 y que The New York
Times recibió por medio
del servicio postal, se desprenden acciones contables a favor del aspirante
presidencial republicano
para eludir responsabili-

Viaja Peña
en familia

México.- El presidente de México, Enrique
Peña Nieto, echa mano
del avión presidencial
para viajar con hijos,
hermanos,
cuñados
y hasta amigos a los
principales
destinos
del mundo, como Francia, Turquía, Italia, Rusia o China.
Así lo revelan las
listas de pasajeros de
las giras presidenciales desde enero de 2013
hasta abril de este año,
obtenidas por Aristegui
Noticias a través de la

Ley de transparencia.
Una revisión a las
listas demuestra que
al menos 12 familiares
y amigos de Peña Nieto
han viajado en el avión
presidencial, aunque
no tenían actividades
oficiales en las giras
presidenciales.
Además, las naciones a las que viajaron
están en la lista de los
destinos más visitados
del planeta, de acuerdo con la Organización
Mundial de Turismo.
(Agencias)

Hijo de EPN,
involucrado
en pleito
Guanajuato.- El hijo del
presidente
Enrique
Peña Nieto, Alejandro Peña Pretelini, se
vio involucrado en un
pleito dentro del antro
El Grito en San Miguel
de Allende la noche
del viernes, en el que
personal de seguridad
asignado a protegerlo
habría golpeado a varios jóvenes originarios
de Monclova que ahí se
encontraban, dos de los
cuales fueron llevados
al hospital.
Algunos de los jóvenes que estaban en
el lugar difundieron
a través de Twitter lo
sucedido.
“Ayer unos amigos le
dieron cátedra de educación a su hijo! @EPN señor presidente #SanMigueldeAllende pa que se
eduque el jr Alejandro”,
publicó el usuario de
Twitter @YTuPepe.

Alejandro Peña
Pretelini.
Los visitantes viajaron a San Miguel de
Allende para asistir a
la boda de Moisés Asís
Apud, coahuilense, y
de Carla Salazar, hija
de un funcionario de la
Secretaría de Salud de
Tamaulipas, que se celebraría este sábado en
dicha ciudad.
La noche del viernes
acudieron al antro El
Grito, donde se encontraba Alejandro Peña
Pretelini quien, según
las versiones, inició la
trifulca, en la que se
vieron
involucrados
por lo menos otras diez
personas.
(Agencias)

Cae hermano de
supuesto golpista
de Turquía

El aspirante a la
Casa Blanca perdió
916 millones de
dólares que pudieron
favorecerle para no
pagar al tesoro federal

dades tributarias.
“Las declaraciones de
1995 nunca antes dadas
a conocer, revelan los extraordinarios
beneficios
tributarios a favor del candidato presidencial republicano, derivados del desastre financiero que dejó
a principios de la década
de 1990”, apunta el periódico más importante de la
Gran Manzana.
El desastre financie-

El actor Eduardo Verástegui con una copa de vino;
al fondo, el presidente.

El presidenciable conservador.
ro al que hace referencia
el rotativo fue por el mal
manejo que hizo Trump
de tres casinos, inversiones en bienes raíces,
la creación de una aerolínea comercial y la adquisición del famoso Hotel Plaza, en el corazón de
Manhattan, Nueva York.
El tema de las respon-

sabilidades tributarias
de Trump es un talón
Aquiles en su campaña
presidencial. El multimillonario y polémico
candidato se ha negado
a desplegar la información sobre sus pagos de
impuestos desde que obtuvo la mayoría de edad.
(Agencias)

México.Kutbettin
Gullen, el hermano
del clérigo turco Fethullah Gullen, quien
supuestamente
orquestó la intentona de
deponer al presidente
Erdogan, fue arrestado ayer por la Policía
turca en el oeste del
país, informó la agencia estatal de noticias
Anadolu.
Kutbettin fue aprehendido por las auto-

ridades en Izmir, Turquía, según la agencia,
acusado de ser miembro de una organización terrorista armada:
la denominada Organización Terrorista Fethullah, o FETO.
La agencia informa
que las autoridades
anti terrorismo dieron
con él después de que
alguien denunciara su
ubicación en Izmir.
(Agencia Reforma)

Respalda Ochoa
a Rubén Moreira

Fallece el escritor
Luis González de Alba

México.- El dirigente nacional del PRI, Enrique
Ochoa, quien lleva a cabo una “cruzada”
contra la corrupción, brindó su respaldo al
gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, cuya
gestión fue denunciada por presuntos actos
de corrupción. (Agencias)

Guadalajara.- Luis González de Alba escritor,
periodista, político y divulgador de ciencia
fue encontrado sin vida en su casa de
Guadalajara. El también líder del Movimiento
del 68 falleció a los 72 años. Se desconoce su
causa de muerte. (Agencias)
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Dos de Octubre

Ni perdón, ni olvido
A 48 años de los trágicos sucesos
en Tlatelolco, realizan en la Ciudad de México
una marcha conmemorativa donde participan
padres de los 43 normalistas

La trágica noche
de Tlatelolco

48 años

M

2 de octubre

1968

El movimiento
estudiantil
22 de julio

Los que
atacaron

Pelea entre estudiantes de la Vocacional
2 y de la preparatoria Isaac Ochoterena.
Hay represalia policiaca

• Batallón
Olimpia

27 y 29 de julio

En protesta, estudiantes toman varias
preparatorias. La Policía le da un bazookazo
a la puerta colonial de la Prepa 1.
Hay estudiantes detenidos y heridos

Militares vestidos de
civiles con un pañuelo
blanco en la mano como
distintivo

2 de agosto

Se crea el Consejo Nacional de Huelga
(CNH) formado por estudiantes y
maestros de la UNAM y el IPN

4 de agosto

Se elabora un pliego petitorio que incluye
libertad a los presos políticos, destitución
de mandos y desaparición del cuerpo de
granaderos

13 al 27 de agosto

Se realizan múltiples manifestaciones
con más de 300 mil asistentes que son
reprimidas

13 de septiembre
Marcha del silencio
de más de 250 mil personas

18 al 23 de septiembre

El Ejército ocupa CU y hay detenciones.
El rector protesta y marcha en apoyo

El día negro

2 de octubre de 1968

Plaza de las Tres Culturas,
Tlatelolco, Ciudad de México
1.- Un helicóptero
sobrevuela la plaza y arroja
una luz de bengala como
señal de ataque

3.- Hay disparos
contra miles de
estudiantes y civiles
en el lugar

2.- Francotiradores abren
fuego contra el edificio
Chihuahua, donde se
encontraba el CNH

4.- La gente intenta
huir de las balas; hay
muertos, heridos y
detenidos

Duelo Nacional

éxico.Acompañados de los
padres de los 43
normalistas
desaparecidos, el Comité del 68 y organizaciones sociales como
Somos Más conmemoraron ayer el 48 aniversario
de la masacre estudiantil
en la Plaza de las Tres Culturas y lamentaron que el
Gobierno siga reprimiendo
la protesta social.
La consigna “¡Ni perdón
ni olvido!” volvió a retumbar durante la marcha en la
que también se recordaron
las masacres en Tlatlaya
y Nochixtlán, Oaxaca, así
como la reciente detención
de casi 50 normalistas en
Michoacán.
Tras montar una guardia de honor en la Plaza de
las Tres Culturas, cientos
de personas marcharon al
Zócalo capitalino donde se
realizó un mitin en el cual se
criticó el estado de impunidad que se vive en México.

Caso Ayotzinapa,
paralelismos

En noviembre de 2011, el 2 de octubre es declarado
Día de Duelo Nacional y se inscribe en el muro de
honor de la Cámara de Diputados

Las investigaciones sobre
la masacre estudiantil en

Tlatelolco hace 48 años,
y la desaparición forzada
de normalistas de Ayotzinapa hace dos, tienen algo
en común: se toparon con
los muros del Ejército. Y
más aún: en ambos casos,
los militares desempeñaban funciones policiales y
de seguridad pública.
La participación del
Ejército en la matanza del

2 de octubre de 1968 no
ha quedado esclarecida.
El actual titular de la Sedena, el general Salvador
Cienfuegos Zepeda, también se niega a esclarecer
el papel de los soldados en
Iguala, Guerrero, durante la noche del 26 al 27 de
septiembre de 2014, cuando ocurrió la desaparición
forzada de los 43 estudiantes de la normal rural
de Ayotzinapa.
El Ejército actuó de manera muy parecida tras
la matanza de Tlatelolco y tras la desaparición
forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa: ocultó
toda la información que
pudo, entorpeció las indagatorias y se olvidó de
que estaba para servir a
los ciudadanos y no a sí
mismo o a los gobiernos.
Tal vez no sea casualidad
la similitud en las reacciones: tanto en 1968 como en
2014 ese instituto armado
había asumido funciones
policiacas… funciones que,
hasta la fecha, sigue desempeñando.
(Agencias)

Hijos de El Chapo Guzmán
se deslindan de EMBOSCADA
México.- Iván y Alfredo
Guzmán Salazar, Edgar Coronel Aispuro e Iván Gastelum, alias El Cholo, hijos,
cuñado y el lugarteniente
de Joaquín Guzmán Loera,
líder del Cartel de Sinaloa,
en una acción simultánea
se deslindaron del ataque
contra el Ejército Mexicano
ocurrido el 30 de septiembre pasado en Badiraguato,
Sinaloa, tierra legendariamente bajo el dominio del
Chapo Guzmán, en el que
resultaron cinco militares
muertos y diez heridos.
El abogado José Refugio Rodríguez afirmó a
Proceso que este 1 de octubre los hijos del capo
quisieron hacer pública la
postura de que no tuvie-

ron ninguna relación con
los hechos. Esto ante los
señalamientos hechos por
el comandante de la Novena Zona Miltar, el general
Alfonso Duarte quien el
mismo día de los hechos
afirmó que se sospechaba
de la participación de Alfredo e Ivan Guzmán Salazar, hijos del primer matrimonio de Guzmán Loera
con Alejandrina Salazar.
Respecto a la postura
de Joaquín Guzmán Loera,
Rodríguez señaló que aún
no ha tenido ninguna y
que duda que esté enterado del ataque perpetrado
en Badiraguato.
“Los hijos de Joaquín
(Guzmán Loera) Iván y Alfredo se deslindan de los

A nadie le gusta ser perseguido del Gobierno
por algo que no hizo... Cuando detuvieron a
su papá no hicieron eso, menos ahora”
José Refugio Rodríguez

Abogado de los señalados

Uno de los vehículos calcinados durante la emboscada.
lamentables hechos en que
perdieron la vida los militares en cobarde emboscada.
Ellos solicitan una investigación objetiva e imparcial
en el esclarecimiento de los
hechos y lamentan el fallecimiento de los militares en
el cumplimiento de su deber”, señaló el abogado.
Este 1 de octubre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) emitió un
comunicado sobre el ata-

que del grupo armado contra un convoy de militares
en Bacacoragua, en Badiraguato. De acuerdo con la
versión oficial, los militares transportaban a Julio
Óscar Ortiz Vega, de quien
se dice es primo del Chapo
y quien había resultado herido en un enfrentamiento.
La emboscada de sicarios a los militares arrojó
un saldo de cinco militares abatidos y el rescate de

Los integrantes del Cártel de Sinaloa no
tuvieron que ver en la emboscada en la que
murieron 5 militares y otros 10 resultaron
heridos, asegura el abogado de los capos

Ortiz Vega.
A pregunta expresa de
por qué los hijos de Guzmán Loera necesitaban
deslindarse de estos hechos, Rodríguez señaló:
“A nadie le gusta ser per-

seguido del gobierno por
algo que no hizo”. Los hijos
de Guzmán Loera habrían
enviado el mensaje: “cuando detuvieron a su papá no
hicieron eso, menos ahora”.
(Agencias)

#SalmaHayek
Comparte foto
desde su cama

#Sia
Lanza edición especial
de ‘This Is Acting’

Nueva York.- A sus 50 años, Salma Hayek demuestra
en las redes sociales que la belleza y el glamour los
mantiene incluso hasta al despertar. La actriz viajó a
Nueva York y en el hotel donde se hospedó contaba
con un espejo en el techo, que aprovechó para
tomarse una selfie para sus seguidores en Instagram.
(Agencias)

Los Ángeles.- Sia presentará el 21 de octubre su más
reciente producción discográfica ‘This Is Acting” Delux
Edition, dicho material tendrá la colaboración con el
rapero Kendrick Lamar, “The Greatest”, un tema
coescrito por la cantante australiana, nominada en cinco
ocasiones al Grammy, así como un remix de “Cheap
Thrills” y “Move your body”. (Agencias)

Foto: Agencias
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Elizabeth Álvarez,
egresada del CEA.

Televisa
en busca
de talento

RECUERDE

QUÉ: Casting de Televisa
CUÁNDO: Jueves 6 de octubre
DÓNDE: Instalaciones de
Televisa Juárez, ubicadas en
avenida Antonio J. Bermúdez
780, parque industrial
Bermúdez
HORARIO: De 4:00 p.m.
a 6:00 p.m.
Informes al 688-1056
y 6-88-1000

Regresa EMMA
como princesa
La actriz se olvidará de su personaje de Hermione
de Harry Potter al protagonizar la cinta ‘La Bella y la Bestia’

L

os Ángeles.- En marzo 2017 se estrena el
esperado remake de
Disney donde Emma Watson interpreta a una de las
princesas favoritas de todos los tiempos, Bella.
La producción de la película poco a poco revela
imágenes de lo que será
esta versión de “La Bella y
la Bestia”.
Entre rumores y pósters
no oficiales de lo que se-

ría el look de la película, lo
primero que publicó la producción (de manera oficial)
fue el trailer de la película.
Luego, fue otro video
donde Emma aparece leyendo el diálogo de Bella
al lado de su coestelar Dan
Stevens, quien le dará vida
a la Bestia.
Y si tenía duda de cómo
sería el vestuario que usaría
la intérprete de Hermione,
Disney publicó un video de

lo que usará Emma durante
esta película.
Y por último, unas fotografías han circulado por
Internet donde Emma aparece dándole vida a la princesa en una de las primeras
escenas en la biblioteca.
La cinta es dirigida por
Bill Condon, y cuenta en los
papeles secundarios actores como como Ewan McGregor, Emma Thompson,
Ian McKellen y Kevin Kline.

Lucha por la igualdad
de género
Emma Watson ha dado un paso más en
su labor promocional del movimiento
HeForShe, que abandera junto a Naciones Unidas para luchar por la igualdad
entre hombres y mujeres, así como para
erradicar las actitudes sexistas, al recibir públicamente el respaldo del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, durante una reunión reciente que
ambos mantuvieron en Ottawa precisamente para trabajar juntos en favor
de esta importante causa.

#RogerWaters

Toma la capital mexicana

Foto: Agencias

En busca de talento juarense, el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) invita a la
comunidad
fronteriza
a asistir a un casting el
próximo 6 de octubre en
las instalaciones de Televisa Juárez.
El casting constará de
una prueba de imagen
y del desenvolvimiento
frente a las cámaras, con
el objetivo de encontrar
jóvenes actores y desarrollar de manera integral sus aptitudes y capacidades para representar
papeles protagónicos de
televisión, cine, teatro y
radio.
Los requisitos son tener entre 18 y 23 años de
edad, preparatoria terminada y 2 fotografías
tamaño postal (cuerpo y
cara).
Vanesa Guzmán, Elizabeth Álvarez, Monzerrat Montagut y Georgina
Holguín son algunas actrices juarenses que han
sobresalido en el mundo
del espectáculo, todas
egresadas del CEA.

Foto: Agencias

Cinthya Quiralte

México.- Roger Waters se
presentó la noche del sábado en el Zócalo de la Ciudad
de México, al que acudieron más de 200 mil personas, según cifra proporcionada por los organizadores.
A los fanáticos no les

importó que tuvieran que
esperar varias horas para
ver el concierto, con tal
de disfrutar el talento del
exintegrante de Pink Floyd, quien aprovechó para
arremeter contra el candidato presidencial en

Estados Unidos, Donald
Trump, y criticar al presidente Peña Nieto.
El clásico “Another Brick
In The Wall” marcó el climax de la noche que estuvo
llena de euforia y nostalgia.
(Agencias)

CONFERENCIA americana
Resultados Fecha 4
Indianápolis
Tennessee
Cleveland
Seattle
Buffalo
Carolina
Oakland
Detroit
Denver
Los Ángeles
N. Orleans
Dallas
Miami

27
20
20
27
16
33
28
14
27
17
35
24
7

Jacksonville
Houston
Washington
NY Jets
N. Inglaterra
Atlanta
Baltimore
Chicago
Tampa Bay
Arizona
San Diego
San Francisco
Cincinnati

30
27
27
17
0
48
27
17
7
13
34
17
22

Pittsburgh

35

Kansas City

0(3)

Juego hoy
NY Giants

en Minnesota

Equipo
División Este
N. Inglaterra
Buffalo
NY Jets
Miami	
División Sur
Houston	
Jacksonville
Tennessee
Indianapolis
División Norte
Baltimore
Pittsburgh	
Cincinnati	
Cleveland
División Oeste
Denver
Oakland
Kansas City	
San Diego

P

E

Pct Casa

3
2
1
1

1
2
3
3

0
0
0
0

.750
.500
.250
.250

3
1
1
1

1
3
3
3

3
2
2
0

1
1
2
4

4
3
2
1

0
1
1
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

AFC

NFC

PF

PC

DIF

RACHA

1-1
1-1
1-0
0-1

2-1
1-2
1-2
1-2

81
87
79
71

61
68
105
89

+20
P1
+19	G2
-26
P2
-18
P1

2-1
1-1
0-2
1-0

1-0
1-1
1-1
0-3

3-0
1-2
0-2
1-1

0-1
0-1
1-1
0-2

1-0
1-0
0-1
0-1

2-1
1-2
0-2
1-2

69
84
62
108

73
111
84
125

-4	G1
-27	G1
-22
P2
-17
P1

1-1
1-0
1-1
0-1

2-0
1-1
1-1
0-3

1-0
1-0
0-1
0-1

3-1
1-0
2-2
0-2

84
65
78
74

72
66
82
115

+12
P1
-1
P1
-4	G1
-41
P4

2-0
2-0
2-1
1-2

111
108
69
121

64
106
49
108

+47	G4
+2	G2
+20	G1
+13
P2

.750
.250
.250
.250
.750
.667
.500
.000

Visita

1.000
.750
.667
.250

2-0
0-1
2-0
1-1

2-0
3-0
0-1
0-2

0-0
0-0
1-0
0-1

Carneros,
enrachados

Vuelan alto
Atlanta- A Panteras de Carolina (1-3) le
salió cara la derrota por 48-33 en su
visita a Halcones de Atlanta (3-1), y es
que además de sumar su tercer tropiezo
de la campaña sufrió la baja por
conmoción cerebral de su mariscal de
campo Cam Newton.

G

Panteras

33

Carolina
Atlanta

Halcones

48

0 10 0 23 33
14 3 14 17 48

Arizona.- Carneros conservó la cima de la
División Oeste de la Conferencia Nacional con
dos envíos anotadores de Case Keenum, quien
completó par de engarces en las diagonales con
Brian Quick, de 65 yardas en el primer cuarto y
de cuatro en el cuarto, más gol de campo de 29
de Greg Zuerlein, de 29 yd en el segundo.

Carneros

17

Los Ángeles
Arizona

Cardenales

7 3
0 10

0
3

13
7
0

17
13
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3 DE octubre DE 2016
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Brilla

la estrella
Vaqueros de Dallas dominan a 49ers
y Logran su tercera victoria

S

an Francisco.- Vaqueros de Dallas (31) sigue en la pelea
por la cima de la División
Este de la Conferencia Nacional, luego que se impuso
por 24-17 a 49’s de San Francisco (1-3), que no acaba de levantar y se hunde en el sector
Oeste del viejo circuito.
49’s salió a aprovechar al
máximo su ventaja de local y
se puso al frente en el marcador
desde el mismo primer cuarto
con pase de 33 yd de Blaine Gabbert para Jeremy Kerley, ventaja
que duplicaron al inicio del segundo episodio, con acarreo de tres de
Carlos Hyde.
No obstante, Vaqueros emparejó
las acciones en el mismo periodo,
con par de envíos a las diagonales
del novato Dak Prescott, de 20 yd
con Terrance Williams y de cuatro
con Brice Butler, para dejar el tanteador 14-14 de cara a la segunda mitad.

Vaqueros

24

Dallas
San Francisco

NY Gigantes (2-1)en Minnesota (3-0)

6:30 p.m/
CANAL ESPN

Confían Vikingos en su defensa
Nueva York.- Con una ofensiva
que da pena, pero con una defensa que está entre lo mejor de
la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL), Vikingos de Minnesota (3-0) saldrá a defender
su invicto hoy lunes ante Gigantes de Nueva York, en el cierre de
la semana cuatro de la temporada 2016.

Aunque el mariscal de campo de los nórdicos, Sam Bradford, tiene el tercer mejor rating
entre los pasadores titulares,
con 107.8 puntos, su ofensiva ha
dejado mucho que desear en lo
que a números se refiere al conseguir apenas 265.3 yardas y
21.3 puntos por encuentro.
(Agencias)

H. Marinos

27

Seattle
Jets NY

Jets

0 14
3 7

7
3

17
3 24
0 17

(Agencias)

Apagan
motores
Nueva York.- El mariscal de
campo Russell Wilson se vio
como en sus mejores días, al
lanzar tres envíos de touchdown para llevar a sus Halcones Marinos de Seattle (3-1) a
un triunfo de 27-17 sobre Jets de
Nueva York (1-3), en el propio
MetLife Stadium.
Wilson se conectó con el corredor C.J. Spiller, con pase de
ocho yardas, y con el novato
Tanner McEvoy, con envío de
42, ambos en el segundo cuarto,
y con el también corredor Christine Michael de seis en el último, para amarrar la victoria de
los suyos.
El tanteador para los emplumados lo redondeó el pateador
Steven Hauschka con goles de
campo de 33 en el tercero y de 53
en el cuarto cuartos, en tanto el
pasador neoyorquino Ryan Fitzpatrick apenas pudo completar
uno en las diagonales, de 17 con
el veterano Brandon Marshall.

0 14
7 7

La visita tomó una ligera ventaja en
el tercero, luego que los locales solo
pudieron poner tres puntos más con
gol de campo de 36 yd de Phil Dawson,
en tanto los texanos llegaron una vez
más a la “zona prometida”, ahora por
conducto del novato Ezekiel Elliot, con
carrera de una yarda, que los dejó adelante 21-17.
En el último episodio, un gol de campo de 22 yd de Dan Bailey, que puso el
tanteador 24-17, y una intercepción del
esquinero Morris Claiborne contra Gabbert, en la yarda 35 de territorio texano, sentenciaron el encuentro a favor
de Vaqueros.

Ezekiel Elliot celebra en la zona de anotación.

Hoy por TV

49ers

3 10
0 7

17
27
17

CONFERENCIA nacional
Equipo
División Este
Filadelfia
Dallas
NY Giants
Washington	
División Sur
Atlanta
Tampa Bay	
Carolina
Nueva Orleans
División Norte
Minnesota 3
Green Bay	
Chicago
Detroit
División Oeste
LA Rams
Seattle
San Francisco
Arizona

G

P

3
3
2
2

0
1
1
2
3
1
1
1

1
3
3
3

E

Pct Casa

0
0
0
0

Visita

AFC

NFC

PF

PC

DIF

27
77
61
112

+65	G3
+24	G3
+2
P1
-13	G2

1.000
.750
.667
.500

2-0
1-1
1-1
1-2

1-0
2-0
1-0
1-0

0-0
1-1
1-1
1-1

1-0
3-1
2-1
1-1

92
101
63
99

0
0
0
0

.750
.250
.250
.250

1-1
0-2
1-1
0-2

2-0
1-1
0-2
1-1

2-1
1-0
0-1
0-1

2-1
1-2
1-2
0-2

152
77
109
114

124
128
118
130

RACHA

+28	G3
-51
P3
-9
P2
-16	G1

0
2
1
1

0
1
3
3

1
0
0
0

.000
.667
.250
.250

1-0
1-0
1-1
0-1

2-0
1-1
0-2
1-2

1-0
1-1
1-0
0-2

2-0
1-1
1-2
0-2

64
75
62
95

40
67
97
102

+24	G3
+8	G1
-35	G1
-7
P3

3
3
1
1

1
1
3
3

0
0
0
0

.750
.750
.250
.250

1-0
2-0
1-1
1-2

2-1
1-1
0-2
0-1

2-1
1-1
1-1
0-1

3-1
1-1
1-3
1-1

63
79
90
92

76
54
107
80

-13	G3
+25	G2
-17
P3
+12
P2

próximos juegos•Jornada 5
Jueves 6 de octubre
Arizona
en San Francisco
Domingo 9 de octubre
N. Inglaterra en Cleveland
Filadelfia
en Detroit
Chicago
en Indianápolis
Tennessee
en Miami
Washington
en Baltimore
Houston
en Minnesota
NY Jets
en Pittsburgh
Atlanta
en Denver
Cincinnati
en Dallas
Buffalo
en Los Ángeles
San Diego
en Oakland
Ny Giants
en Green Bay
Lunes 10 de octubre
Tampa bay en
Carolina

vuelven al triunfo
Houston.- Texanos de Houston
(3-1) recuperó el paso ganador
y se afianzó en el liderato de la
División Sur de la Conferencia
Americana, al imponerse por
27-20 a Titanes de Tennessee
(1-3), en duelo por la cuarta semana de acción en la temporada 2016 de la Liga Nacional
de Futbol Americano (NFL).
El mariscal de campo Brock
Osweiler puso en ventaja a
los de Texas desde el primer
cuarto con par de envíos anotadores, de 14 yardas con el ala
cerrada C.J. Fiedorowicz y de

Titanes

20

Tennessee
Houston

3
7

0
0

11:00 a.m.
11:00 a.m.
11:0 a.m.
11:00 a.m.
11:00 a.m.
11:00 a.m.
11:00 a.m,
2:05 p.m.
2:25 p.m.
2:25 p.m.
2:25 p.m.
6:30 p.m.
6:30 p.m.

Detienen a Pats
Boston.- Los Bills de
Buffalo (2-2) dieron la
campanada en la semana
cuatro de la Liga Nacional
de Futbol Americano
(NFL), al cortar con
imponente apaleada 16-0 la
racha invicta de Patriotas
de Nueva Inglaterra (3-1) en
la presente temporada
2016.
Durante la semana, el
entrenador en jefe de
Buffalo, Rex Ryan, advirtió
que aprovecharían la
ausencia del mariscal de
campo Tom Brady en los

Texanos

3 14
14 6

6:25 p.m.

27
20
27

cinco con el novato Will Fuller, en tanto el pateador Ryan
Succop puso el 3-14 con
gol de campo de 48,
en el NRG Stadium
de esta ciudad.

Bills

Patriotas

16

Buffalo
7 6
N. Inglaterra 0 0

3
0

0
0

0

16
0

controles de Pats, y sus
dirigidos hicieron valer
dicho pronóstico al dejar en
blanco la pizarra de los
locales en el Gillette
Stadium.

broncos

27

Denver
Tampa Bay

bucaneros

7 10
7 0

3
0

7

7 27
0 7

Paso
perfecto
Tampa.- Los Broncos de Denver
logran su cuarta victoria de la
temporada y se mantuvieron
invictos al derrotar a los Bucaneros de tampa Bay 27-7.
El duelo fue suspendido
cuando le faltaban 7:22 minutos al cuarto cuarto, debido a
una tormenta eléctrica en las
cercanías del Raymond James
Stadium.
Sin embargo, el encuentro
ya estaba decidido y fue cuestión de trámite para que los
campeones de la NFL lograran
el triunfo.

Rugen en Londres
L

ondres.- Jaguares de
Jacksonville (1-3) tuvo
que viajar hasta esta capital, donde fungió como local
administrativo en el estadio
Wembley, para conseguir su
primer triunfo en la temporada 2016 de la Liga Nacional
de Futbol Americano (NFL), al
son de 30-27 a costa de Potros

de Indianápolis.
Pese a una feroz reacción de 21 puntos
en el cuarto episodio, Potros fue
incapaz de hacer la hombrada
en el césped sagrado y el mariscal de campo de Jaguares,
Blake Bortles, fue el principal
artífice del triunfo de los suyos,
al conseguir tres touchdowns.

Sacan garras
Cafés

20

Cleveland
0 17
Washington 14 3

P. Rojas

3 0
0 14

31
20
31

En caída libre
Washigton.- Cafés de Cleveland (0-4) continúa en picada en la temporada 2016 de
la Liga Nacional de Futbol
Americano (NFL) al sumar
un nuevo tropiezo esta vez
por cortesía de Pieles Rojas de
Washington (2-2), quienes se
llevaron la victoria en la cancha del Fedexfield por 31-20.
Pieles Rojas pudo regresar a la senda del triunfo en
la presente campaña con una
memorable actuación del mariscal de campo Kirk Cousins,
quien completó 21 de 27 pases
para 183 yardas y tres anotaciones durante el encuentro.
NORTEDIGITAL.MX

Chicago.- Osos de Chicago (13) por fin conoció la victoria
en la temporada 2016 de la
NFL, luego de imponerse por
apretado 17-14 sobre Leones
de Detroit (1-3), durante partido de la semana cuatro celebrado en el Soldier Field.
Chicago recibió su primera

Leones

14

Detroit
Chicago

Osos

0 3
7 0

3
7

8
3

17
14
17

En el primer cuarto, el egresado de Florida Central conectó envío de tres yardas con el
receptor Allen Robinson, en el
segundo anotó en personal de
una yd y en el cuarto se combinó en engarce de 42 con el joven
Allen Hurns.
Jaguares demostró, desde
el primer episodio, su deseo de
salir de este mal inicio de temporada que lo tenía con marca
de cero ganados tres perdidos
y de inmediato se fue al frente con el primero de anotación

alegría en la campaña de la
mano del mariscal de campo
Brian Hoyer, quien completó
28 de 36 pases sin intercepciones para 302 yardas y dos
anotaciones, la primera de
las cuales inauguró el marcador tras envío de cuatro
hacia el receptor Eddie Royal,
más gol de campo de Connor
Barth.

Potros

27

Indianápolis
Jacksonville

Jaguares

3 3
7 10

30

0 21 27
6 7 30

Raiders

de Bortles, de tres yardas para
Robinson, al que Potros respondió con gol de campo de 53
Adam Vinatieri.
(Agencias)

28

Oakland
Baltimore
Foto: Agencias

Vencen Jaguares a Potros
y logran su primera victoria
de la temporada

Santo regreso
San Diego.- En dramático encuentro, Santos de Nueva Orleans (1-3)
consiguió su primera victoria en la
temporada 2016 de la Liga Nacional
de Futbol Americano (NFL), al imponerse por 35-34 a Cargadores de
San Diego (1-3), en duelo por la semana cuatro disputado en el Qualcomm Stadium de esta ciudad.
En un presagio de lo que sería
el encuentro, el primer cuarto terminó igualado 7-7 luego que Mark
Ingram llegara a las diagonales con
acarreo de una yarda, para la visita, en tanto el quarterback Philip
Rivers conectaba envío de 20 con
el ala cerrada novato Hunter Henry,
para la casa.

Santos

35

Nueva Orleans 7 7
San Diego 7 17

Cuervos

7 7
0 6

0 14
6 15

27
28
27

Sorprenden
Raiders

Baltimore.- En otro juego al revés, los Ravens perdieron por
primera vez en la temporada,
28-27, frente a una multitud de
71,152 en el estadio M & T Bank.
Los Cuervos se unieron para
dos anotaciones en el cuarto
cuarto para tomar una ventaja
de 27-21 fugaz, y luego desperdició cuando no pudieron detener la transmisión final de
Oakland.

Cargadores

34

7 14
0 10

35
34
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cancha
TABLA DE POSICIONES

la liga

EQUIPO
PJ
1. Atlético de Madrid 7
2. Real Madrid
7
3. Sevilla	
7
4. Barcelona	
7
5. Villarreal
7
6. Athletic Club	
7
7. Las Palmas	
7
8. Eibar
7
9. Real Sociedad
7
10. Celta de Vigo
7
11. Leganés	
7
12. Alavés	
7
13. Deportivo Coruña	7
14. Málaga	
7
15. Real Betis	
7
16. Sporting de Gijón 7
17. Valencia	
7
18. Espanyol
7
19. Osasuna	
7
20. Granada	
7

G
4
4
4
4
3
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
0
0

E
3
3
2
1
4
0
2
2
1
1
1
3
2
2
2
1
0
3
3
2

BUNDESLIGA

P GF GC Pts
0 14 2
15
0 16 7
15
1 13 10 14
2 22 10 13
0 9 4 13
3 10 8 12
2 16 13 11
2 9 7
11
3 9 9 10
3 9 11 10
3 7 10 10
2 8 7
9
3 5 6
8
3 7 9
8
3 8 12 8
4 6 16
7
5 9 14 6
3 9 14 6
4 7 15
3
5 7 16 2

EQUIPO
1. Bayern
2. Hertha	
3. Dortmund
4. Colonia	
5. RB Leipzig
6. Bayer Leverkusen
7. Hoffenheim	
8. E. Frankfurt
9. Mgladbach
10. Friburgo
11. Mainz
12. Augsburgo
13. Wolfsburgo
14. Darmstadt
15. Werder Bremen
16. Schalke
17. Ingolstadt
18. Hamburgo

PJ
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

G
5
4
4
3
3
3
2
3
3
3
2
2
1
1
1
1
0
0

E
1
1
0
3
3
1
4
1
1
0
2
1
3
2
1
0
1
1

P GF GC Pts
0 16 2 16
1 11:7 13
2 16 6 12
0 10 3
12
0 11 5
12
2 10 7 10
0 11 9 10
2 8 6 10
2 10 10 10
3 7 9
9
2 12 11
8
3 5 8
7
2 4 7
6
3 4 12
5
4 7 17
4
5 6 10 3
5 3 12
1
5 2 12
1

SERIE A

EQUIPO
1. Juventus	
2. Napoli
3. Roma	
4. Lazio
5. Chievo
6. AC Milan
7. Genoa	
8. Torino
9. Inter
10. Cagliari
11. Bologna	
12. Atalanta	
13. Sassuolo
14. Fiorentina	
15. Sampdoria	
16. Udinese
17. Pescara	
18. Palermo
19. Empoli
20. Crotone

PJ
7
7
7
7
7
7
6
7
7
7
7
7
7
6
7
7
7
7
7
7

G
6
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
0

E
0
2
1
1
1
1
2
2
2
1
1
0
0
2
1
1
3
3
1
1

LIGA PREMIER

P GF GC Pts
1 15 4 18
1 14 6 14
2 16 9 13
2 13 7
13
2 9 6 13
2 12 10 13
1 8 5
11
2 13 8
11
2 9 8
11
3 11 13 10
3 8 11 10
4 10 12 9
4 9 12 9
2 6 6
8
4 7 10 7
4 6 12
7
3 7 10 6
3 4 8
6
5 2 11
4
6 5 16
1

Foto: Agencias

Encabeza Ricciardo doblete

M

alasia.- El australiano
Daniel Ricciardo
encabezó un doblete de
Red Bull al ganar este
domingo, por delante de
su compañero holandés
Max Verstappen, el Gran
Premio de Malasia, tras
el cual el alemán Nico

1. Hacer que una cosa
descanse sobre otra.
7. Acostumbrar.
13. Río de América del Sur.
14. Duna.
15. Espacio más elevado de
la calzada.
16. Título del soberano de
Etiopía.
17. Interjección.
18. Humor que segregan los
tejidos inflamados.
21. Aféresis de nacional.
22. Letra griega.
23. Roedor.
25. Poema narrativo
provenzal.
27. Nota musical.
28. Cuerda gruesa (PI).
30. Símbolo del radio.
31. Una tela de lienzo rayada.
32. Villa de España.

Rosberg (Mercedes), que
acabó tercero, amplió su
liderato en el Mundial de
Fórmula Uno.
Rosberg, que tomó el
liderato tras ganar hace
dos semanas en Singapur, se benefició del
abandono de su compañero y rival inglés Lewis

Hamilton, que salió desde la pole, pero quemó
su motor cuando encabezaba la carrera a falta
de quince vueltas para
el final.
Nico Rosberg lidera
ahora el Mundial con 288
puntos, 23 más que Hamilton y con 84 de venta-

PJ
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

G
6
5
5
5
4
4
4
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
0
0

E
0
2
1
1
2
1
1
2
3
3
2
2
2
1
1
3
1
1
3
2

P GF GC Pts
1 18 7
18
0 12 3
17
1 16 7
16
1 18 10 16
1 11 5 14
2 13 8 13
2 12 9 13
2 11 8
11
2 8 7
9
2 7 6
9
3 12:13 8
3 8 11
8
3 6 11
8
4 5 9
7
4 7 14
7
3 7 10 6
5 6 12 4
5 8 17
4
4 5 16 3
5 6 13
2

Deja el Real el liderato

Gran Premio de Malasia, 56 vueltas(310,408 kms):
1. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) 1h37:12.776
2. Max Verstappen (HOL/Red Bull) a 2.443
3. Nico Rosberg (GER/Mercedes) a 25.516
(sancionado con +10seg)
4. Kimi Raikkönen (FIN/Ferrari) a 28.785
5. Valtteri Bottas (FIN/Williams) a 1:01.582
6. Sergio Pérez (MEX/Force India) a 1:03.794
7. Fernando Alonso (ESP/McLaren) a 1:05.205
8. Nico Hülkenberg (GER/Force India) a 1:14.062
9. Jenson Button (GBR/McLaren) a 1:21.816
10. Jolyon Palmer (GBR/Renault) a 1:35.466

EQUIPO
1. Manchester City
2. Tottenham	
3. Arsenal
4. Liverpool
5. Everton
6. Manchester Utd
7. Chelsea	
8. Crystal Palace
9. West Brom	
10. Southampton
11. Watford
12. Leicester
13. Bournemouth
14. Burnley
15. Hull
16. Middlesbrough
17. Swansea	
18. West Ham	
19. Stoke
20. Sunderland

ja sobre Ricciardo, que es
tercero en el campeonato.
El finlandés Kimi
Raikkonen
(Ferrari)
fue cuarto en Sepang,
donde cruzó la meta
por delante de su compatriota Valtteri Bottas
(Williams).
(Agencias)

Madrid.- Real Madrid cedió
el liderato de la liga de España, al rescatar el empate
ante el Éibar por 1-1, con gol
del galés Gareth Bale, en
partido celebrado en el estadio Santiago Bernabéu,
que corresponde a la jornada siete.
Al minuto seis, los visitantes se pusieron a la cabeza con la anotación de
Fran Rico, tras un remate
de cabeza en el centro del
área, siendo la primera jugada para los visitantes en
el encuentro1-0.
Tras ir abajo, con un desborde por la banda derecha
por parte del delantero portugués Cristiano Ronaldo,
dio asistencia a Bale para
marcar de cabeza, en el minuto 16, para así lograr poner igualar el encuentro1-1.
Los merengues inten-

Resultados
de ayer
Real Madrid
Valencia
Espanyol
Málaga
Celta de Vigo

1
0
0
2
4

Eibar
A. de Madrid
Villarreal
Athletic Club
Barcelona

taron ampliar su ventaja
al minuto 53, luego de que
“CR7” buscará un pase filtrado para Álvaro Morata,
quien se encontraba en
fuera de lugar. Al minuto
69, hubo un remate fallado
por Cristiano, tras un centro de Isco.
Casi al concluir el encuentro, el Éibar tuvo la
oportunidad de llevarse
el partido, tras remate de
Mauro dos Santos, pero solo
consiguieron un punto, que
los colocó en el séptimo sitio en la tabla general.
(Agencias)

pasatiempos

33. Onomatopeya que imita
el mugido del toro.
35. Carácter de lo que es
lícito.
37. Virtud teologal.
38. Ciudad de Finlandia.
40. Dar vueltas en redondo.
41. Monarca.
42. Del verbo ir.
44. Religiosa.
45. Sobrino de Abraham
(Biblia).
46. Ojo sencillo de los
insectos.
48. Mugrienta.
50. Que ha contraído
casamiento.
52. Regreso.
53. Montaña de Anatolia,
donde se detuvo el arca
de Noé.
54. Tubo o cañería.

1. Río del Paraguay.
2. Muy pacífico, tímido.
3. Órgano externo del oído.
4. Río de Cuba.
5. Medida de longitud.
6. Divinidad egipcia.
7. Ante Meridiano (Abrev.).
8. Del verbo venir.
9. Paraíso terrenal.
10. Muchacho, mozo.
11. De figura de anillo.
12. Chacó.
18. Relativo al fuego (PI).
19. Bisonte de Europa.
20. Dar una tunda.
22. Tumefacción de la piel.
23. Dar latidos el corazón.
24. Ciudad de Bélgica.
26. Gusano, palma de las
Antillas.
28. Peso molecular de una
sustancia en gramos.
29. Adipsia.
34. Encontrarse en cierto
lugar.
36. Rey legendario de Troya.
37. Que huele bien.
39. Muy gruesa.
41. Caballo de poca alzada.
43. Alero del tejado.
45. Planeta satélite de la
Tierra.
46. Ansar.
47. Poema lírico.
48. Hijo de Adán y Eva.
49. Río de Suiza.
51. Símbolo del astato.
52. Del verbo ir.

AÑO
DECADA
DIA
DOMINGO
FERIADO
HORA
HORARIO
JUEVES

LUNES
MARTES
MES
MIERCOLES
MILENIO
MINUTO
NOCHE
RELOJ

SABADO
SEGUNDO
SEMANA
SEMESTRE
SIGLO
TARDE
TEMPORADA
VIERNES

- ¿Qué le dirías a King Kong
si sacara un 10?
- Kong-gratulaciones.

- Cariño, dime una palabra
con AMOR.
- ¡AMORTIGUADOR!

-¿De qué se quejan siempre
los astronautas?
-¡¡De falta de espacio!!

-¿Por qué las modelos se
pasan tanto tiempo al
teléfono?
-¡Para mantener la línea!

ARIES
Desarrollarás labores
complicadas y bajo
supervisión constante,
jornada intensa pero
satisfactoria. No tengas temor
y habla de aquello que te
genera incomodidad,
necesitas hacerte entender.
TAURO
Retomas contacto con
alguien de poder, tendrás
oportunidad de negociar
nuevos proyectos. Empiezas
una relación con alguien
inconstante o inmaduro.
GÉMINIS
Firmas acuerdos que te
permitirán brillar
económica y
profesionalmente, aprovecha
el momento. Termina ese
tiempo de dudas, vuelve a fluir
la comunicación con esa
persona que pensaste lejana.
CÁNCER
Al estudiar ese proyecto
te darás cuenta de los
pocos frutos que brindará y
plantearás cambios. Tu
comodidad le resta gratos
momentos a tu pareja,
bríndale atenciones o
perderías su cariño.
LEO
Los proyectos que tenías
planificados cambiarán
por fuerza mayor, sé paciente y
te adaptarás. Alguien
interesado en conocerte se
acercará, no juegues con sus
sentimientos si no te interesa.
VIRGO
Te fijarás en detalles y
serás admirado por tu
excelente labor, tus esfuerzos
empiezan a dar fruto. Vuelve la
armonía a tu vida sentimental,
esa persona te planteará un
viaje o una convivencia.

1
2
0
1
3

LIBRA
Te rodearás de personas
influyentes, se abrirán
las puertas que pensabas
cerradas y crecerás
profesionalmente. Una
invitación por parte de tus
amistades, pasarás un
excelente momento social.
ESCORPIÓN
Noticias que cambiarán
tu situación económica y
profesional, llega ese ascenso
que esperabas. En un evento
social conocerás a alguien con
quien entablarás una química
bastante intensa.
SAGITARIO
Tus avances te hacen
tomar ventaja por
encima de compañeros y la
competencia, etapa de triunfos,
aprovéchalo. Las condiciones de
tu pareja no te permiten ser
espontáneo, habla con ella.
CAPRICORNIO
Llegas a juntar ese
capital para emprender
un estudio, viaje o la inversión
que tanto esperabas. Vuelve el
equilibrio y dialogarás con esa
persona.
ACUARIO
A pesar de la larga
jornada laboral, estarás
lleno de energía y fuerza para
culminar todo lo pendiente.
Sentirás atracción por alguien
joven o inmaduro, utiliza tu
intuición antes de vincular
emociones.
PISCIS
Ante una crisis económica
encontrarás el apoyo
necesario para salir de
problemas y recuperar tu
estabilidad. No te vincules
emocionalmente con alguien
que no aprende a formalizar,
cuidado.

Foto: Agencias
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Alza en la tasa
Las declaraciones del gobernador
central se dieron un día después de
que el Banco de México decidió subir la tasa de referencia 50 puntos
base para quedar en 4.75 %, ante
los riesgos por un recrudecimiento
de la volatilidad del tipo de cambio
y sus efectos sobre la inflación.
Agustín Carstens consideró
que aunque el momento de riesgo
que vive México en el panorama
económico es latente, se debe entender como una situación cíclica
por eventos como el pasado debate
electoral en Estados Unidos o la reciente posición de la Organización
de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP) para reducir los niveles de
producción.
(Agencias)

Hay de
tormentas a
tormentas; si
(Donald) Trump gana,
será como un huracán
categoría 5. (Hillary)
Clinton sería una
tormenta tropical”
Agustín Carstens
Gobernador del Banxico

#PanamaPapers

Restringen al SAT
La SHCP no podrá utilizar información de la Unidad de Inteligencia
Financiera para fines fiscales sobre los contribuyentes

M

éxico.- La información que se solicitó a la Unidad
de Inteligencia Financiera
(UIF) de la Secretaría de Hacienda sobre los contribuyentes mencionados en el caso
Panama Papers, no podrá ser
utilizada para fines fiscales.
Así lo dio a conocer el
Servicio de Administración
Tributaria (SAT) en el tercer
informe de avances sobre el
caso que reveló el Consorcio
Internacional de Periodistas
de Investigación (ICIJ).
El SAT explicó que debido
a las atribuciones de la unidad antilavado de Hacienda,
no podrá disponer de esos datos para el caso de mexicanos
con inversiones en paraísos
fiscales que contrataron a la
firma Mossack Fonseca con
sede en Panamá.
Eso significa que el brazo fiscal de la SHCP estará impedido
para confrontar información
valiosa ante probables sospechas de que esos vehículos de
inversión pudieron aprovecharse para ocultar operaciones de
procedencia ilícita como el lavado de dinero o financiamiento al terrorismo que México está
comprometido a combatir al ser
miembro del Grupo de Acción
Financiera contra el Blanqueo
de Capitales (GAFI).

Gráfico: Agencia Reforma

México.- Al país le espera un panorama desastroso si llega a ganar el
candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Donald
Trump, lo que sería comparable
con un huracán de máxima potencia, consideró el gobernador del
Banco de México (Banxico), Agustín Carstens.
“Hay de tormentas a tormentas;
si (Donald) Trump gana, será como
un huracán categoría 5. (Hillary)
Clinton sería una tormenta tropical”, dijo Carstens en entrevista con
Ciro Gómez Leyva.
El gobernador del Banxico explicó que lo anterior se daría de
cumplirse las amenazas del republicano en materia comercial y migratoria, así como por la posibilidad
de que Clinton revise el Tratado de
Libre Comercio de América del
Norte (Tlcan), y porque aún no da
su apoyo al Acuerdo de Asociación
Transpacífico (TPP).

Foto: Agencias

Teme Carstens
a donald Trump

Recuperación de impuestos
Según el organismo, para seguir recuperando impuestos
omitidos derivados de Panama Papers, faltan seis instituciones financieras o bancos
de entregar información que
se les pidió sobre personas
identificadas en el caso y que
pudieron haberse acogido al
esquema de “pago anónimo”
o bien regularizar sus capitales en el extranjero en materia
impositiva bajo este beneficio
de no revelar su identidad.
Al 15 de septiembre solo 64
de 70 instituciones entregaron
los datos. Como se recordará

fiscalistas han cuestionado
esta acción de la autoridad, al
argumentar que cuando estaba vigente el programa de pago
anónimo la ley los protegía de
guardar el secreto fiscal.
El SAT también pidió a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV) la información
y solo ha entregado la de seis de
70 instituciones que comprende el periodo de 2010 a 2014.

Recaudación millonaria
El jefe del SAT, Osvaldo Santín, dijo que a la fecha se ha
logrado
una
recaudación
derivada de los actos que se

han realizado por los Panama
Papers es de 412 millones de
pesos tanto por identificación
como por auditorias.
“Ya se solicitó la información a las jurisdicciones en
las que se estima que puedan
tener recursos y estaríamos
esperando, para poder cerrar
ese asunto” apuntó Santín.
Para ello, precisó el jefe del
SAT, se está trabajando con la
UIF, la CNBV, la Procuraduría
General de la República (PGR),
las entidades federativas y con
los órganos de fiscalización estatales y el federal.
(Agencias)
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Abren pista
La reapertura del área de patinaje
forma parte de la remodelación
de la plaza en la Zona Prona
Juan Carlos Hernández

nes 28 de octubre como parte
de la remodelación en la zona
comercial ubicada en el anillo
envolvente del Pronaf.

D

espués de más de 10
años de permanecer
cerrada al público, la
pista de patinaje de la Plaza
de las Américas volverá a funcionar, informó el gerente del
complejo comercial, José Rolando Talavera Sánchez.
La apertura se hará el vier-

Nuevos negocios
Con 46 nuevos negocios que
en su mayoría ya tienen sus
puertas abiertas al público y
que han estado en constante
funcionamiento desde el pa-

sado septiembre a la fecha, son
pocos los locales actualmente
disponibles, detalló el empresario.
Indicó que fueron poco más
de 46 millones de pesos la inversión y que con esto se espera la reactivación de la economía en el sector.
Dentro de los planes también está incluido que para el
inicio de la Semana Santa en
2017 ya estén terminadas las
salas de cine de la empresa Cinepolis, que estarán en el mismo sitio que en sus inicios.

El dato

La pista de patinaje
estuvo cerrada por más
de 10 años al público
y será inaugurada el
próximo 28 de octubre

46,000,000
de pesos
se inviertieron para
la nueva imagen del
centro comercial

Médicos ven pérdidas
México.- La asistencia a los
consultorios médicos privados registraron una caída de
35 por ciento este año, afirmó Óscar Zavala Martínez,
presidente de Unión Nacional Interdisciplinaria de
Farmacias, Clínicas y Consultorios (Unifacc).
La baja se debe, en parte,
a que los consultorios médicos privados y los que se encuentran junto a farmacias,
incrementaron el precio de
las consultas de entre 20 y 25
por ciento, añadió el directivo en un comunicado.
Ante el alza de precios,
la gente optó por al Seguro
Popular, o bien optaron por
otros servicios como las boticas, la herbolaria y otros
lugares similares para atenderse, añadió el presidente
de la Unifacc.

Alza en medicamentos
En el año, el sector estima
que el precio de los medicamentos que se venden en

Aumentos

22 %

disminuyeron las
ventas en farmacias

18.5 %
incremento en las
medicinas

Foto: Agencias

Foto: Juan Carlos Hernández / Norte
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20 %
farmacias independientes
del país aumentaron en promedio anual 18.5 por ciento,
derivado en parte a la volatilidad cambiaria principalmente, expuso.
Explicó que además del
alza en los medicamentos,
también se registró un incremento promedio de 20 por
ciento en el precio de los insumos y dispositivos médicos,
lo que condujo a ciertas presiones en precios de servicios.

En ese mismo margen se
incrementaron las tarifas de
las consultas médicas, atenciones quirúrgicas, hospitalización y partos en clínicas
y consultorios privados del
país.
En el marco del Open
Nadro 2016, realizado en
Acapulco, Guerrero, Zavala
Martínez explicó que las farmacias independientes disminuyeron sus ventas en 22
por ciento.

precio de los insumos
y dispositivos
médicos

Caen 35% consultas
privadas debido a
la volatilidad que
afecta al país
Consideró que los precios
se estabilizarán en los próximos meses por lo que el sector verá un mejor desempeño
en 2017.
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Gastan turistas
poco en México

Foto: Agencias

México.- En Australia e India, países competidores de
México por ofrecer atractivos
turísticos y productos similares en cuanto a cultura y
playas, los turistas internacionales gastan en promedio
por viaje 3 mil 973 y 2 mil 600
dólares,
respectivamente,
mientras que en México el
gasto es de 551 dólares.
De acuerdo con datos de
la Universidad Anáhuac, a
partir de información de la
Organización Mundial de
Turismo (OMT) de 2015, en
Estados Unidos, que es el
gran competidor de México al
situarse en la misma región
y tener un destacado trabajo
de desarrollo de productos
turísticos de ciudades, compras, sol y playa y cultura, el
turista internacional gasta en
promedio 2 mil 639 dólares
por viaje.
En República Dominicana, país que tiene un producto basado en sol y playa, pero
con una agresiva política de
incentivos fiscales, lo que lo
convierte en un competidor
fuerte para México, el gasto
promedio por turista internacional por viaje es de mil 89
dólares, esto, a pesar de tener
una oferta más limitada en

#PobrezaExtrema

Subsistencia
a prueba
A pesar de que en el mundo se redujo la pobreza
extrema, aún existen 800 millones de personas
que viven con un salario de 1.90 dólares al día

M

Mayor competitividad
Dentro de la lista de la Universidad Anáhuac de los países
donde los turistas internacionales gastaron en 2015 en
promedio más por cada viaje
realizado, los primeros sitios
los ocupan precisamente
Australia, Estados Unidos e
India, en ese orden, y México
aparece el el lugar 41.
“Esta brecha sí nos habla
de que tenemos un reto mayor de competitividad; el caso
de República Dominicana
llama la atención porque
siendo un competidor directo de los destinos del Caribe
mexicano, aunque ellos tienen solamente el producto de
sol y playa, sin el gran potencial de cultura, tienen un gasto mayor que nuestro país”.
“Es claro que el bajo
gasto medio promedio del
turista internacional es un
grave problema estructural,
independientemente
de los recientes efectos de
las variaciones del tipo de
cambio”, declaró Francisco
Madrid, exsubsecretario de
la Secretaría de Turismo
federal.
(Agencia Reforma)

Gasto en promedio (dólares)

Australia

3,973

Estados Unidos

2,639

India

2,600

Rep. Dominicana

1,089

México	

551
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éxico.- La pobreza
extrema en el mundo
continúa
reduciéndose a pesar de la crisis financiera con casi mil 100 millones
de personas que han escapado
desde 1990, pero aún existen
800 millones que subsisten
con menos de 1.9 dólares al día
y a menos que se haga algo para
acelerar el crecimiento económico global y para impulsar la
mejor distribución del ingreso,
no se alcanzará la meta planteada de erradicar la pobreza para
el 2030, advirtió el Grupo del
Banco Mundial.
Además de revigorizar el
ritmo de crecimiento de económico internacional, se tiene
que poner énfasis en reducir la
desigualdad, que aunque también ha disminuido, se mantiene en niveles preocupantes,
señala el organismo en el marco de la presenta de la edición
inaugural del informe “La pobreza y la prosperidad compartida”, que a partir de este año
de forma anual, publicará.
Con cifras al 2013 el estudio
encontró que casi 800 millones de personas subsistieron
con menos de 1.90 dólares, –el
parámetro de pobreza extrema
para el organismo internacional–, una reducción de 11 por
ciento respecto al año anterior,
equivalente a 100 millones de
personas que salieron de esa
condición. Los avances más
importantes se dieron principalmente en China, Indonesia,
y la India.

cuanto a destinos.

Playa de Puerto Vallarta, Jalisco.

Aumento de ingresos
A pesar de la crisis financiera,
en 60 de los 83 países que analiza el reporte sobre el seguimiento a la prosperidad compartida,
entre 2008 y 2013 se registró un
aumento del ingreso medio de
las personas que forman parte
del 40 por ciento más pobre en
su respectivo país.
En cuanto a la distribución de
la prosperidad, el Banco Mundial encontró que en 34 de los 83
países analizados, se amplío la
diferencia entre los ingresos de
la población debido a que los ingresos del 60 por ciento más rico
crecieron a un ritmo más acelerado que los ingresos del 40 por

ciento más pobre.
“Es extraordinario que los países hayan seguido reduciendo la
pobreza e impulsando la distribución de la prosperidad en una
época en la que el desempeño de la
economía mundial es deficiente.
Sin embargo, todavía hay un número excesivamente elevado de
personas que subsisten con muy
pocos recursos”, señaló Jim Yong
Kim, presidente del Grupo Banco
Mundial en el comunicado.
No obstante, advierte que
solo si se acelera el crecimiento
mundial y se reduce la desigualdad, se podrá lograr la meta de
erradicar la pobreza extrema.
(Agencias)

Sector Turismo
Los extranjeros
que prefieren
visitar los países
competidores
pagan 8 veces
más
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Reemplazan más de
un millón de Note 7
La empresa
surcoreana
afirma que a nivel
global fueron
2.5 millones los
afectados por los
desperfectos
de usuarios en China,
el principal mercado
mundial de móviles,
complicaron a Samsung en un país en el
que ya no está entre los
cinco primeros en participación de mercado.
En un comunicado
publicado en su sitio web
en China, Samsung se
disculpó con sus clientes por no haber podido
dar una explicación detallada de por qué los
móviles a la venta en
China son seguros, ya
que usan baterías procedentes de un proveedor diferente a los que se
podían sobrecalentar.
“Actualmente,
los
nuevos productos Note 7
que han sido cambiados
en mercados foráneos
están usando las mismas baterías suministradas y utilizadas en la
versión china”, señaló
Samsung.

Actualmente, los nuevos
productos Note 7 que
han sido cambiados en
mercados foráneos están usando
las mismas baterías suministradas
y utilizadas en la versión china”

Modelo insigna de la empresa.

#Gamers

Toman el control
La ventas de videojuegos en el mercado nacional siguen al
alza, con un crecimiento de 13.3 % con respecto al año anterior

M

éxico.- En 2016
el mercado de
v ideojuegos
ha tenido una masificación en los dispositivos
móviles como plataformas de acceso a esta industria, así como por el
desarrollo de nuevas tecnologías que permiten
nuevas modalidades y
capacidades de juego.
De acuerdo con The
Competitive
Intelligence Unit (CIU), al finalizar 2016 se espera que el
mercado de videojuegos
en México tenga un valor
de 22 mil 852 millones de
pesos y alcance un crecimiento de 13.3% con respecto al año anterior.
En un comunicado, la
firma señala que dicha
subida radica principalmente en el aumento del
número de usuarios de
smartphones de gama
media, así como la disminución en los precios
de las consolas tradi-

Mantiene Xbox
el dominio

Expectativa a fin de año

22,852

millones de dólares
su valor en el mercado en México

Dispositivos más utilizados
Teléfono móvil

71 %

Consolas	entre 26 y 15 %
Tabletas

11 %

Consolas portátiles

2.0 %

cionales, ante el lanzamiento de consolas con
capacidades mejoradas
al finalizar 2016.

Teléfono móvil,
el preferido
Refiere que el teléfono
móvil se ha convertido
en el medio predilecto,
utilizado por 71 % de jugadores, y las consolas
fijas y computadoras
han disminuido su pre-

ferencia entre el total de
jugadores, al alcanzar
una ponderación de 26 y
15 %, respectivamente.
Entre otros dispositivos para jugar, se encuentran las tabletas
con un 11 % y las consolas portátiles con 2.0 %,
las cuales han perdido
participación a partir
de la expansión de las
capacidades y el uso de
smartphones.

Además, resalta la importancia que mantiene
el segmento de consolas
fijas que continúan siendo la principal fuente de
ingresos de la industria,
en razón del elevado gasto promedio destinado
por cada consumidor, de
5,351 pesos por consola,
y 622 pesos por juego en
promedio.
Los equipos Xbox
mantienen el primer lugar en el país, con una
proporción de 57.9 %,
en segundo lugar, se encuentra el Playstation,
cuya participación conjunta es de 24 %, con una
reducción con respecto
al 29.3 % registrado el
año anterior.
En tanto, las consolas
de Nintendo representan
18.1 % del total y superan
la ponderación de 14.3 %
registrado el año pasado.
(Agencias)

Estrena Audi planta de lujo
México.- Después de 4 años
de construcción, Audi inauguró su nueva planta en San
José Chiapa, Puebla; la primera planta de autos de lujo
en México.
La fábrica se encargará
de fabricar la nueva camioneta Q5 para varios mercados, principalmente para
Norteamérica.
“Esta nueva fábrica de
Audi es para nosotros mucho más que una inversión
financiera equivalente a
más de 1.3 mil millones de
dólares estadounidenses.
Invertimos también para
las personas”, dijo Rupert
Stadler, presidente del Consejo de Dirección de Audi
AG, durante la ceremonia
de inauguración.
La planta abre con 3 mil
300 empleados aunque la
meta es llegar a 4 mil 200
puestos de trabajo.
El número de proveedores asciende a más de 100
empresas, de los cuales 60
son fábricas completamente
nuevas y el resto son expansiones de fabricantes con
operaciones ya existentes.

Proveedores nacionales
Dos tercios de los componentes de la Q5 provienen de
proveedores establecidos en
México y se fabricarán 150
mil camionetas anuales.
A la fecha, Audi ha entregado 1.6 millones de unidades del Audi Q5 a sus clien-

En 2025, uno de cada
cuatro automóviles
Audi circularán
eléctricamente. Ahí es
donde queremos llegar.
Probablemente pronto
construiremos aquí
en México un SUV que
también pueda circular
en modo eléctrico”

Rupert Stadler

Foto: Agencias
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Samsung
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México.- Samsung Electronics Co Ltd, el mayor
fabricante de teléfonos
móviles del mundo, dijo
que más de un millón de
personas en todo el mundo están usando sus dispositivos avanzados Galaxy Note 7 con baterías
que no son vulnerables
al sobrecalentamiento y
ni a incendios.
El 2 de septiembre,
Samsung inició una recolección global voluntaria de al menos 2.5 millones de teléfonos Note
7 por las baterías defectuosas que provocaron
el incendio de algunos
dispositivos, una crisis
vergonzosa para una firma que se enorgullece
de sus controles de calidad. La iniciativa podría
costar a la compañía miles de millones de dólares y dañar su imagen de
marca, dijeron analistas.
La compañía surcoreana indicó que los teléfonos Note 7 vendidos
al inicio del lanzamiento
oficial del 1 de septiembre usan una batería diferente a la de los aparatos reclamados.
Sin embargo, una
serie de reportes de
incendios por parte

Presidente del
Consejo de
Dirección de Audi A
Planta automotriz de la marca alemana.

La compañía europea inaugura en Puebla la
primera fábrica donde se armará la nueva
camioneta Q5

Inversión

1.3 mil

millones de dólares

Empleos

tes en todo el mundo, cifra
que convierte al modelo en
el SUV premium más exitoso de su segmento.
“Nuestra promesa de calidad es válida en todo el
mundo; ya se trate de ‘Made
in Germany’ o ‘Made in Mexico’. Lo decisivo es ‘Made by
Audi’”, indicó Stadler.
Audi adelantó la posibilidad de fabricar la versión
eléctrica de la Q5 en San José
Chiapa, pues en menos de diez
años, la compañía será capaz
de dominar cualquier situa-

ción de tráfico de forma completamente automatizada.
“En 2025, uno de cada
cuatro automóviles Audi circularán eléctricamente. Ahí
es donde queremos llegar.
Probablemente pronto construiremos aquí en México
un SUV que también pueda
circular en modo eléctrico”,
anticipó Stadler.
Audi también está trabajando en soluciones para
mejorar la movilidad en las
grandes ciudades a través
de Audi Urban Solutions en

3,300

plazas nuevas

Proveedores
más de

100 empresas

Santa Fe, Ciudad de México,
donde pondrán en operación
una flota de automóviles con
sistema de estacionamiento
pilotado y varias empresas
podrían compartir esa flota.
(Agencias)

