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sobre el cáncer 

de mama

Hérika Martínez Prado

Mientras la po-
lémica por las 
des i g n ac iones 

de quienes serán los res-
ponsables de la seguridad 
en Juárez y el Estado con-
tinúan, los juarenses vi-
ven otra vez entre el fuego 
cruzado.

Hasta ayer sumaban –
al cierre de la edición– 20 
muertos y al menos 8 heri-
dos de bala, con un repun-
te de homicidios en luga-
res públicos de Ciudad 
Juárez y el Valle de Juárez.

Las víctimas han sido 
principalmente jóvenes 
entre 18 y 33 años de edad, 
entre ellos tres hombres 
que perdieron la vida y 
tres mujeres más que re-
sultaron heridas la ma-
drugada del sábado en el 
bar Tr3s Cantina, ubicado 
en uno de los “corredores 
seguros de la ciudad”.

Según testigos, en el 
momento del ataque, no 
había ninguna patrulla 
en la avenida de la ciu-
dad, donde el Estado y el 
todavía entonces presi-
dente electo, Héctor Ar-
mando Cabada Alvídrez, 

continúan con la polémi-
ca de quién será el próxi-
mo secretario de Seguri-
dad Pública Municipal 
(SSPM). 

Las mesas del lugar en 
donde cientos de jóvenes 
se divertían se convirtie-
ron en la escena del cri-
men e hizo recordar a los 
juarenses los años de ma-

yor violencia en la ciudad.
Tres jóvenes identifi-

cados extraoficialmente 
como Alejandro Rentería, 
Manuel Contreras y Adrián 
Vargas fueron las vícti-
mas, mientras que una 
mujer de 25 años, con va-
rios balazos, uno de ellos 
en el tórax, se encuentra 
todavía hospitalizada.

Entre polémicas por nuevos funcionarios
de seguridad, los asesinatos en lugares

públicos repuntan en Ciudad Juárez
hoMiCidios En oCtubrE

en lugares Públicoshasta ayEr 
suMan

20
MuErtos

y al MEnos

8
hEridos
dE bala

Oct 1
Uno en un puesto de comida

en la División del Norte

Oct 2
Uno en una fiesta en la División 

del Norte y otro frente a la 
plaza de Praxedis

Oct 3
Uno en un taller eléctrico 

Jiménez, en la colonia CDP
Oct 5

Uno en una gasolinera
del bulevar Independencia

Oct 6
Cuatro en un enfrentamiento 

armado en San Agustín
Oct 8

Tres en el bar Tr3s Cantina

Oct 9
Uno en restaurante La Chulada

4a
Don 

Mirone
•  Desde El Arrancadero, Polo y sus profecías  •  Con Saulo Reyes el equipo quedaría completo  • Parece Javier monarca 

con Greta en Palacio  •  En Villa Ahumada no hubo toma de protesta  • También Maru pinta doble raya con Corral
nos habla 
sobre...

Hérika Martínez Prado

Héctor Armando Cabada 
Alvídrez se convirtió hoy 
en el primer presidente 
independiente del Muni-
cipio de Juárez, al tomar 
protesta durante la me-
dianoche en la explanada 
de la presidencia. 

Desde las cero horas de 
hoy la seguridad pública 
quedó a cargo del exfis-
cal José González Nico-

lás, aunque este todavía 
tendrá que ser votado por 
los regidores, en una ter-
na donde compite con los 
tenientes corones de in-
fantería Enrique Pinedo y 
Delgado, exdirector de la 
Policía Especial, y Anto-
nio Reyes Rivera.

La entrega de seguri-
dad pública a quien fue 
titular de la Fiscalía Ge-
neral del Estado de Chi-
huahua durante el Go-

bierno de César Duarte 
Jáquez es “para que nin-
gún segundo se pierda y 
no se genere ningún va-
cío de poder en esta área 
tan importante”, argu-
mentó Cabada Alvídrez.

El alcalde también tomó 
protesta durante los pri-
meros minutos de hoy a los 
directores generales de las 
distintas dependencias. 
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asume Cabada Como alCalde
 Desde la madrugada

 de hoy el 
independiente ya

 es edil de la ciudad

 A la par, entra 
González Nicolás 
como secretario

 de Seguridad

DescuiDan
comedores

escolares

Gobierno pasado 
hizo a un lado
el proyecto
de alimentación
del nivel básico

6 y 7aANGélicA VilleGAS

nuEvo gabinEtE, sin ExpEriEnCia / 5a

Unidades de la Policía resguardan el restaurante La Chulada, donde mataron a un hombre ayer.

Un marcador pericial señala dónde quedó un cuerpo en el centro nocturno Tr3s Cantina.

México.- En la primera 
hora del debate, los can-
didatos se centraron en 
el tema de denuncias 
sexuales contra Bill 
Clinton, los comentarios 
denigrantes de Trump, 
Wikileaks, los correos 
de Clinton y las comuni-
dades musulmanas.

“Estarías en la cárcel”, 
declaró Trump cuando 
Clinton señaló que no 
tenía tiempo de revisar 
si el republicano mentía 
o decía la verdad en sus 
declaraciones sobre sus 
polémicos correos.

Trump le dijo a la 
candidata demócrata 
que es ella la que debe 
disculparse y no él.

“Solo hay que ver Wi-
kileaks para saber lo 
que realmente dicen de 

Bernie Sanders, y estoy 
muy asombrado. Yo creo 
que deberías disculpar-
te por los 33 mil mails 
que eliminaste”.

EntrE diMEs / 12a

#EleccionesEu2016

Polémicas dominan debate

Los candidatos presidenciales antes del encuentro.
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Hérika Martínez 
Prado / Viene de La 1a

Ya durante esta mañana, las 
actividades del presidente 
municipal comenzarán a 
las 8, y a la 1:30 de la tarde di-
rigirá un mensaje a los jua-
renses en el Centro Cultural 
Paso del Norte (CCPN).

Ahí se presentarán los 
planes de acción para lo que 
resta del año 2016 y los prin-
cipales proyectos para el 
resto de su administración.

Entre los invitados es-
peciales se esperan al jefe 
de Gobierno de la Ciudad 
de México, Miguel Ángel 
Mancera; al gobernador de 
Nuevo León Jaime Rodrí-
guez Calderón, El Bronco; 
a diputados federales de 
distintos partidos; dipu-
tados del Congreso del 
Estado; presidentes de los 

67 ayuntamientos del Es-
tado; al gobernador Javier 
Corral Jurado y a senado-
res de la República. 

Durante la tarde Caba-
da Alvídrez acudirá a misa 
para darle gracias a Dios, 
informó para quien la prin-
cipal preocupación será la 
seguridad del municipio.

A los directivos la prime-
ra encomienda es que elimi-
nen la corrupción, “que no la 
toleren, que no la permitan, 
que si la detectan inmedia-
tamente hay que pernearla, 
antes de que nos genere un 
problema muy pero muy se-

rio”, aseguró.

‘Estamos
siendo austeros’
Armando Cabada Alví-
drez presentó el fin de se-
mana el organigrama de 
lo que será su administra-
ción municipal, así como 
a las cabezas de las distin-
tas dependencias, y ase-
guró que será un Gobierno 
austero el que tendrá Juá-
rez los próximos dos años.

“Estamos siendo aus-
teros, estamos haciendo 
los ajustes necesarios para 
que no deje de funcionar 

la presidencia municipal, 
para que no deje de fun-
cionar ninguna de las di-
recciones, y a partir de que 
los regidores analicen y nos 
hagan sus observaciones 
sobre la nueva ley orgánica, 
poder pasar a votarla y te-
ner una ley que sea realis-
ta, que respalde cada una 
de estas direcciones”.

Aseguró que se reali-
zará un análisis de cada 
puesto y se tabularán los 
sueldos, ya que actual-
mente existen secreta-
rias en la presidencia con 
sueldos de 40 mil pesos y 
doctores especialistas en 
los centros comunitarios 
con sueldos de 13 mil pe-
sos mensuales.

También afirmó que los 
empleados de segundo y 
tercer nivel se quedarán de 
acuerdo a sus capacidades.

Pide Cabada a direCtores
eliminar la CorruPCión

Armando Cabada, presidente municipal.

 Será un Gobierno austero el que 
 tendrá Juárez los próximos dos años

 Se realizará un análisis de cada 
 puesto y se tabularán los sueldos

 Los empleados de segundo y 
 tercer nivel se quedarán de acuerdo 
 a sus capacidades

LO QUE DIJO EL ALCALDE

SuS PRIMERAS AcTIVIdAdES
•	 Iniciarán	a	las	8	de	la	mañana	

•	 A	la	1:30	de	la	tarde	dirigirá	un	mensaje	en	el	Centro
	 Cultural	Paso	del	Norte,	donde	presentará	sus	proyectos	

durante	su	administración

•	 Durante	la	tarde	acudirá	a	misa	para	darle	gracias	a	Dios

Síndico no cumplió
a juarenSeS: regidor

FranciSco Luján

Luego de que regi-
dores de oposición 
del Ayuntamiento 

anterior calificaron como 
intrascendentes los resul-
tados del síndico Fernando 
Martínez Acosta, el regidor 
del mismo gobierno, José 
Márquez Puentes, señaló 
que esta figura de fiscaliza-
ción demostró su inutilidad 
en los últimos 10 años.

Recordó que los fraudes 
y desvíos denunciados en 
contra de la administración 
2013–2016 surgieron de di-
versas fuente menos de la 
sindicatura, pese a que la 
cuidado del patrimonio de 
la ciudad es una de sus obli-
gaciones más importantes.

Dijo que durante los tres 
años del Gobierno munici-
pal anterior, a partir de hoy, 
detectaron diversas fallas 
casi en todas las áreas 
operativas.

Mala calidad de fresado
Recordó que la fracción 
opositora durante los dos 
últimos años denunció la 
mala calidad de los traba-
jos de fresado de las calles, 
por las que se pagaron más 
de 100 millones de pesos 
a la constructora Gexiq, y 
aunque respondieron mal 
y tarde con la garantía de 
las obras, este es uno de 
los muchos problemas que 
la sindicatura prefirió no 
abordar.

“Realizó un trabajo bu-
rocrático para justificar 
la ocupación de un pues-
to que no cumplió con el 
mandato de la ciudadanía, 
en cuanto a la vigilancia el 
correcto uso de los recursos 
municipales”, indicó.

Resaltó el manifiesto 
desinterés del exsíndico 
Martínez por la denuncia 
pública que presentaron 
por el aparente sobreprecio 
de 100 millones de pesos 
del proyecto de sustitución 
de 30 mil luminarias, ins-
talación de equipos e infra-
estructura de alumbrado 
público.

“La sindicatura nun-

ca salió a la defensa de los 
ciudadanos, sino que más 
bien, con la omisión de sus 
responsabilidades, solo so-
lapó una obra injustifica-
damente más cara”, señaló 
el regidor.

Desatendió
señalamientos
Dijo que durante el mismo 
tiempo el sindico también 
se desatendió de los cons-
tantes señalamientos de-
rivados de la asignación 
de contratos que ganaban 
constructoras que no ofre-
cían las mejores condicio-
nes y precios.

Comentó que solo en 
última licitación de obra 
pública, consistente en la 
remodelación de siete ca-
mellones, uno de los siete 
fallos fue otorgado a una 
constructora que ocupó 
el decimocuarto lugar en 
cuanto el costo más alto 
del proyecto, lo cual resul-
ta muy difícil creer, pues-
to que significaría que 13 
propuestas estaban mal 
hechas.

Recordó que el síndico 
nunca se molestó en saber 
por qué el director de Obras 
Públicas permitió que se 
instalarán cerca de 200 lu-
minarias en el acceso sur 
de la ciudad con menor po-
tencia lumínica que las que 
se contrataron y pagaron.

“El síndico nunca se 
preocupó por estudiar ni 
investigar la denuncia”, se-
ñaló el edil.

Formulan
desaparecer
Sindicatura
El regidor dijo que esta y 
otras experiencia con la 
sindicatura y otras obser-
vada en el pasado lo llevó 
a formularles la idea de la 
desaparición de este orga-
nismo de fiscalización.

“Es una carga burocrá-
tica e inútil que no reporta 
ningún beneficio a la socie-
dad”, señaló el panista.

Añadió que después 
de 10 años de la creación 
de esta figura del Ayunta-
miento, ya que los resul-
tados son nulos y sus fun-
ciones se duplican con el 
trabajos de la contraloría 
del propio Municipio y Con-
greso del Estado.

Sostuvo que durante la 
administración 2013–2016 
nunca vio que la sindica-
tura canalizara denuncias 
contra funcionarios.

Calificó el trabajo del 
ahora exsíndico Martínez 
Acosta como muy deficien-
te, ya que muchos de los 
problemas relacionados 
con manejos turbios en la 
contratación de obra públi-
ca, adquisiciones y contra-
tación de servicios nunca 

se contó con la colabora-
ción de la sindicatura.

‘Rompimos récords
de auditorias’
el síndico dijo que, por el 
contrario, es necesario 
ampliar sus facultades, 
dándoles poderes puni-
tivos para castigar a los 
funcionarios.

Señaló que sus informes 
revelaron irregularidades 
y que hubo regidores que 
desconocen sus funciones, 
pues esperan equivocada-
mente que el síndico inter-
ponga las denuncias.

Indicó que durante 
su gestión el Cabildo no 
tomó la decisión de inter-
poner denuncias, incluso 
penales. 

“Es muy tarde para en-
trar en una discusión to-
talmente inútil… Es una 
verdadera lástima que no 
haya aprendido cuáles son 
las funciones del regidor 
(Márquez) y hasta dónde 
pudieron haber llegado sus 
funciones”, comentó con 
respecto al edil panista que 
hasta el último día de la 
gestión del Ayuntamiento 
estuvo denunciando su-
puestas irregularidades 
en el manejo oscuro de los 
contratos de obra pública 
y los fallidos proyectos de 
movilidad urbana y alum-
brado público, este último 

con un inversión de 348 mi-
llones de pesos.

Critica función del edil
“Es la visión de él, ya es muy 
tarde para entrar en una 
discusión totalmente inútil 
y respeto su visión; es una 
verdadera lástima que des-
pués de tres años no haya 
aprendido cuáles son las 
funciones del regidor y has-
ta dónde llegaban estas”, 
dijo con respecto a la línea 
crítica de Márquez.

Señaló que el trabajo 
de denunciar a las autori-
dades competentes es de 
los miembros del Ayunta-
miento, y después de tres 
años hay regidores, como 
Márquez, que no supieron 
qué hacer.

Consideró que la propia 
sindicatura, de extracción 
priista, fue más crítica que 
la fracción panista de opo-
sición, con señalamientos 
bastantes serios y fuertes, 
además de que como con-
secuencia de su trabajo 
de fiscalización más de 37 
funcionarios de diferentes 
niveles causaron baja.

Dijo que establecieron 
récords del mayor nú-
mero de auditorias rea-
lizadas y sus propuestas 
mejoraron los procesos 
administrativos.

“Me voy satisfecho, no 
me faltó tiempo, no me faltó 

valor para hacer el trabajo 
que hicimos.

La última pifia
Durante la celebración de 
la última sesión de Cabildo, 
en la que el presidente Ja-
vier González Mocken pre-
sentó su último Informe de 
Gobierno, el síndico Martí-
nez Acosta entregó formal-
mente al Cabildo su último 
informe de labores de fis-
calización, pero en realidad 
el documento no fue reci-
bido por los miembros del 
Ayuntamiento ni tampoco 
fue publicado hasta el día 
siguiente en la página web 
del Gobierno municipal.

Regidores de las frac-
ciones del PRI, PAN, PRD, 
PVEM y PT confirmaron a 
NORTE de Ciudad Juárez 
que aunque en la sesión del 
pasado 6 de octubre dieron 
por recibido la presentación 
del decimoprimer informe 
del síndico, en realidad no 
obtuvieron una copia de su 
contenido. Ayer ya estaba 
disponible en la en la pági-
na web del Municipio.

Para tomar nota
el síndico tiene la obliga-
ción de informar cada tres 
meses al Ayuntamiento so-
bre las revisiones efectua-
das y las actividades que ha 
desarrollado, independien-
temente de que se le remi-
tan o no los cortes de caja o 
cualquier otro documento 
solicitado a las dependen-
cias municipales.

Las actividades que 
debe informar el síndico 
al Ayuntamiento no se re-
fieren únicamente a la re-
visión de los cortes de caja, 
sino a todas las activida-
des que desarrolla la sin-
dicatura no las que hacen 
las dependencias del Mu-
nicipio; es decir, aquellas 
que el síndico haya reali-
zado para el cumplimien-
to de sus obligaciones; por 
ejemplo, si se inició una 
auditoría y en la fecha del 
informe aún no se ha ter-
minado se debe informar 
que esa auditoría se en-
cuentra en proceso.

con la omisión de sus responsabilidades solapó obras injustificadas, dice Márquez

Es la visión de él, ya 
es muy tarde para 

entrar en una discusión 
totalmente inútil y respeto 
su visión; es una verdadera 
lástima que después de tres 
años no haya aprendido 
cuáles son las funciones 
del regidor y hasta dónde 
llegaban estas”

Fernando Martínez

Realizó un trabajo 
burocrático para 

justificar la ocupación de 
un puesto que no cumplió 
con el mandato de la 
ciudadanía, en cuanto a 
la vigilancia el correcto 
uso de los recursos 
municipales”

José Márquez Puentes
regidor PaniSta

Miguel Ángel Mancera, Jaime Rodríguez Calderón, El 
Bronco, diputados federales de distintos partidos; 
diputados del Congreso del Estado; presidentes de 
los 67 Ayuntamientos del Estado; el gobernador Javier 
Corral Jurado y senadores de la República

lOS INVITAdOS
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LE DICEN A Don Mirone que Polo Canizales Sáenz 
anda flotando en el aire. Muy a tiempo revisó la bola 
mágica de los intereses que vendrían con los nombra-
mientos en la presidencia municipal y puso distancia 
de por medio.
 
AHORA LLAMADO el profeta Polo (el de El Arrancade-
ro), cerebro máximo del equipo “independiente” que 
colocó a Armando Cabada en la alcaldía, no parece 
sorprendido porque el policía de César Duarte, Jorge 
González Nicolás, haya sido designado secretario de 
Seguridad Pública Municipal.
 
YA SABÍA CANIZALES que la nueva administración 
municipal no soportaría la presión por el cobro de fac-
turas campañeras, considerada esa una de varias, y de-
cidió dejar al superexitoso equipo prácticamente des-
de que ganó la elección.
 
POLO NO ESTÁ CONTENTO con lo que ocurre, pero al 
menos supo a tiempo que ocurriría. Ya estaba resigna-
do a lo que pasaría como buen pitoniso de la política; a 
diferencia del exabogado de Cabada, Maclovio Murillo, 
cuyas lamentaciones en contra del alcalde constitucio-
nal son ahora tan intensas como fue su férrea defensa 
durante la campaña electoral. No tiene don Maclovio 
medias tintas. Chango nuevo con mañas viejas, descri-
bió ayer a Armando el abogado al final de Mirone.

LLEGÓ EL DÍA de arranque del primer gobierno “inde-
pendiente” en Ciudad Juárez, luego de que a mediano-
che, al primer minuto de este lunes, el Cabildo reunido 
en la sala Francisco I. Madero de la presidencia muni-
cipal diera posesión a Armando Cabada Alvídrez como 
alcalde de esta frontera.
 
LUEGO DEL protocolo de anoche viene el acto político 
de hoy, que tendrá lugar a las 13:30 horas en el Centro 
Cultural Paso del Norte, donde dirigirá un mensaje a la 
ciudadanía y donde espera reunir a grillos de renombre 
nacional, desde el independiente gobernador de Nuevo 
León Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, hasta el jefe 
de Gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Man-
cera, y en representación del Gobierno federal al subse-
cretario de Gobernación federal Andrés Chao.
 
PREVIAMENTE CABADA supervisará el changarro en 
las principales oficinas, recibirá los documentos que 
acreditan la entrega de todo el Gobierno y a partir de 
este lunes 10 de octubre se dedicará a despachar en la 
presidencia. Recibe todo el poder municipal y sus pro-
blemas también. A las 5 de la tarde participará de una 
misa en la catedral, como buen católico.

DIOS Y LA Virgen de Guadalupe guarden la hora, pero 
no sorprenda que al rato aparezca Saulo Reyes Gamboa 
como jefe operativo de la Policía Federal, Estatal o has-
ta municipal.
 
SI UN INOCUO como César Augusto Peniche ha sido 
premiado con la Fiscalía General de la Estado, que no 
movió un solo dedo como delegado de la Procuraduría 
General de la República cuando la economía juarense 
caía echa pedazos por la violencia del narcotráfico y los 
juarenses morían por decenas cada día...
 
SI UN POLICÍA como Jorge González Nicolás, que dedi-
có sexenio, obra y presupuesto público a ser el policía y 
alfombra de César Duarte, es ahora el flamante jefe de 
la Policía municipal de Juárez...
 
SI OTRO POLICÍA Como Javier Benavides, que tiene 
cola de antecedentes delictivos más larga que cual-
quier policía de las más terroríficas administraciones 
priistas, puede ser colocado al frente de la Policía Esta-
tal Única...
 
SI OOOTRO jefe policiaco como Juan Manuel Escami-
lla, que asesinó a varios hermanos en Ciudad Juárez 
cuando era jefe de la Policía Preventiva, es ahora el 
mero mero jefe de los escoltas del gobernador, Javier 
Corral Jurado...
 
SI ES ASÍ, entonces Saulo Reyes Gamboa, que fue aga-
rrado con las manos en la masa por agentes de la DEA 
vendiendo algunos centenares de kilos de mariguana 
en El Paso, ya puede preparar su nuevo currículum 
para integrarse en alguna de las corporaciones del es-
tado puesto que ya purgó su condena y anda de regreso 
“limpio” en Juárez, igual que Peniche, Nicolás, Bena-
vides y Escamilla, los depositarios de la seguridad de 
los chihuahuenses para los próximos dos y cinco años. 
¡Bendito sea el Señor que todo lo puede!

EN VILLA AHUMADA todo el pueblo se quedó vestido 
y alborotado para la pachanga del sábado por la noche. 
Había promesa de música, comida, bebida y baile has-
ta “que no aguantaran las plantas de los pies”.
 
ERA LA FIESTA DEL año porque tomaría protesta el 
nuevo presidente municipal, Marcelo López, origina-
do en el Movimiento Ciudadano y “amigo del pueblo”, 
especialmente de los quesadilleros y burreros de la 
localidad que hacen de Villa Ahumada la parada 
obligatoria para todos los viajeros, de sur a norte, y de 
norte a sur.
 
FUE BOICOTEADO hasta el evento protocolario de 
toma de protesta; por ahí andaba como representante 
de Javier Corral su jefe de Gobierno en Ciudad Juárez, 
Ramón Galindo Noriega.
 
LA VÍBORA fue aventada chillando por el alcalde 
priista saliente, Rogelio Acosta Martínez, quien se 
desapareció hace quince días y dejó en el aire a todos 
los empleados municipales sin pago alguno, ni si-
quiera de finiquito, menos de las prestaciones labo-
rales de ley. Los empleados hicieron borlote y la fiesta 
fue suspendida, con todo y las promesas de Galindo 

para hacerse cargo de los pendientes.

LO QUE FALTABA, la arquidiócesis de Chihuahua, a 
través de su vocero, Gustavo Sánchez Prieto, se lanzó 
contra el logotipo del Gobierno del Estado, que repre-
senta el mapa geográfico con toda la gama de colores 
del arcoiris, lo que en opinión del sacerdote, manda el 
mensaje de apoyo a los movimientos que apoyan la di-
versidad sexual.
 
LA COSA es que esas suspicacias están siendo ali-
mentadas subterráneamente desde grupos internos 
del PAN. Algunas figuras de ese partido que se sien-
ten excluidas por el gobernador electo, y lanzaron 
las primeras críticas al ciberespacio para prender la 
flama a la que se sumaron encantados de la vida las 
huestes del tricolor y las capas más conservadoras en 
tierras chihuahuitas.

HOY ARRANCA la segunda semana de ejercicio guber-
namental del nuevo grupo en el poder. Al menos en el 
área que tiene a su cargo la política de comunicación 
social, que recibe formalmente el changarro este lunes, 
con actas de por medio y toda la cosa, deberán echarse 
los talones a la nuca para implementar el control de da-
ños generado por la falta de previsión en el arranque.
 
LOS ERRORES siguen en esa área. Los primeros días 
han dado palos de ciego, pasaron de un error a otro, in-
cluido el manejo de reporteros, a los que llegaron gra-
bar en video en la sala de prensa, sin preguntarles ni 
ofrecer una mínima explicación de los motivos que tie-
nen para hacerlo. 
 
SE HABLA de cambio, pero hasta ahora ninguno de los 
nuevos funcionarios ha tenido la cortesía de hablar 
con los reporteros de la fuente para informarles quién 
será el responsable del manejo informativo. Todos an-
dan en el nirvana.
 
SIRVE como botón de muestra la importantísima in-
formación que generó el fin de semana la oficina de 
Comunicación Social, que colgó una colección de fotos 
en el muro de Facebook del gobernador Corral, en el que 
se le ve llegar a Palacio en compañía de su perra Greta, 
y siguen el recorrido de la mascota por los rincones del 
inmueble para finalizar con una imagen en la que se le 
observa dormir plácidamente a los pies de su amo.
 
LAS FOTOS están muy bien, siempre y cuando se tra-
tase de la cobertura informativa de la familia real in-
glesa, del recorrido del príncipe Carlos y del palacio de 
Buckingham, el problema es que estamos en Chihu-
ahua, México, y se marca una enorme incongruencia 
con las líneas del discurso inaugural donde se apostó 
por la opción preferencial por los pobres, pero sobre 
todo en el que el gobernador aseguró que no utilizará 
la comunicación social para el culto a la personalidad 
y no se asumía como rey ni como cacique. Así empezó 
a perder el piso César Duarte y vean, estimados lecto-
res, lo que ocurrió: terminó lapidado por la multitud de 
votos.
 
ES URGENTE el curso intensivo con el discurso de 
toma de protesta del gobernador Corral a todo el equipo 
de Gobierno. 

MAÑANA el propuesto fiscal general del Estado, César 
Augusto Peniche, llegará tempano al Congreso para 
comparecer ante los legisladores. Su nombramiento 
será sometido a ratificación en la sesión ordinaria.

LA SALA Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación confirmó el pasado fin de se-
mana la asignación de regidores para el Ayuntamiento 
de Juárez que había dictaminado el Instituto Estatal 
Electoral, pero que fue impugnada por un particular.
 
SE TRATA DE una de las últimas impugnaciones 
existentes antes de que las autoridades municipales 
tomen posesión de sus cargos a partir del 10 de oc-
tubre, donde ya prácticamente el grueso de los expe-
dientes están resueltos.
 
EL TRIBUNAL ELECTORAL informó que en el juicio 
ciudadano 334/2016 interpuesto por Magdaleno Silva 
López, el excandidato del partido de López Obrador, 
Morena, quien impugnó el reparto considerando que 
se habían calculado mal los porcentajes para la asig-
nación de los regidores; sin embargo, confirmaron la 
decisión del IEE luego de revisar el caso.

AYER PRESENTÓ SU equipo de trabajo la nueva al-
caldesa de Chihuas capital, Maru Campos. Su tónica 
siguió siendo la misma: autonomía discursiva en rela-
ción con su correligionario el gobernador, Javier Corral 
Jurado.
 
UNO DE LOS TEMAS principales es el relacionado con 
las tristemente célebres fotomultas que le dieron la es-
tocada electoral de su vida al PRI y a Enrique Serrano 
en la capital del estado, y que se llevaron la gubernatu-
ra nomás de pasadita.
 
MARU insiste en que deben ser retiradas por completo 
porque esa fue su promesa, mientras que la posición de 
Corral ya no es clara. Otro tema es que ella ha suaviza-
do por completo su relación con las empresas y medios 
de comunicación, mientras el gobernador está creando 
una estructura paralela, entre medios públicos y priva-
dos, para hacer “contrapeso” a los medios existentes en 
general.
 
HOY TOMA ELLA protesta formal como presidenta mu-
nicipal. Seguro tendremos más mensajes entre ambos.

Don Mercuriano, agente viajero al 
servicio de “La victoria de Wellington”, 

casa especializada en la fabricación 
de botones, alfileres e imperdibles, se 
mortificaba con su pequeño hijo, pues no 
quería dormirse. “Duérmete -le ordenó-, 
porque no tarda en llegar Juan Pestañas”. 
“¡Éjele! -se burló el chiquillo-. ¡Ése viene 
solamente cuando tú no estás!”. ¿Cuál 
es el animal que cambia de peso tres 
veces al día? El hombre. En la mañana su 
esposa piensa: “¿A qué horas se irá este 
güey?”. Entonces pesa media tonelada. A 
mediodía la mesera del restorán comenta: 
“¡Miren cómo traga ese marrano!”. Su peso 
bajó a 70 kilos. Y por la noche su amiguita 
le dice: “¡Méngache mi pichoncito lindo!”. 
Ahora pesa 150 gramos. Doña Cocorica, la 
gallinita del corral, clamaba con angustia, 
como La Llorona: “¡Mis hijos! ¿Dónde estás 
mis hijos?”. El hombre de la rosticería 
la tranquilizó: “No se preocupe. Están 
dando la vuelta”. Hacía mucho tiempo 
que no asomaba por aquí Ianni Tzingas, 
crítico heteróclito, cáustico y satírico. 
Acostumbra ese personaje enviar misivas 
de reconvención a quienes merecen ser 
objeto de censura por algún hecho o dicho 
reprochable, y firma tales escritos con 
su nombre de origen esloveno. ¿A quién 
dirige ahora su mensaje Ianni Tzingas? Al 
senador panista Jorge Luis Preciado, quien 
presentó una iniciativa de ley para que se 
permita a los ciudadanos el uso de armas 
de fuego en vehículos y establecimientos 
comerciales. He aquí el texto de la 
comunicación de Ianni Tzingas: 
“Estimado Jorge Luis: Hay tres clases 
de necedades, enunciadas de menor a 
mayor: 1-. Grandes idioteces. 2-. Supinas 
imbecilidades. 3-. Soberanas pendejadas. 
Tu iniciativa pertenece a esta última 
categoría. ¿No pensaste que el arma que, 
supones, servirá para la legítima defensa 
de su portador puede servir también 
para matar a otro automovilista en una 
discusión violenta por un incidente 
de tráfico, o al franelero que se niega a 
cederte el sitio de estacionamiento, o 
al agente de tránsito que amenaza con 
llevarse tu coche al corralón? En esa clase 
de disputas no es raro llegar a las manos. 
¿Y quieres tú que se llegue a las balas? 
Recuerda el apotegma del vulgacho según 
el cual ‘Las armas el diablo las carga, y 
un pendejo las descarga’. Considera los 
sucesos que en Estados Unidos se ven 
casi a diario, de homicidios y matanzas 
colectivas propiciadas por el permiso 
que se da de portar armas. Reconsidera 
tu postura, Jorge Luis, y retira esa absurda 
y peligrosa moción que presentaste sin 
pizca de buen sentido y de sindéresis. 
Sobre todo de sindéresis. Ianni Tzingas”. 
Nada tengo qué añadir a la epístola del 
conocido crítico. Eso sí: cuando me lo tope 
lo felicitaré por su mensaje y le preguntaré 
qué es eso de “sindéresis”. Don Algón 
le dijo a su empleado Perillano: “Eres 
como un hijo para mí”. “¿De veras, jefe?” 
-se emocionó el sujeto. “Sí -confirmó 
don Algón-. Irresponsable, rebelde, 
respondón.”. El barbero le preguntó, 
apurado, al gendarme de la esquina: “¿Vio 
usted pasar a un hombre corriendo? Me 
pidió que lo afeitara y luego escapó de la 
peluquería sin pagar”. Inquirió el agente: 
“¿Alguna seña particular?”. “Sí -contestó 
el fígaro-. Iba sangrando, y le falta media 
oreja”. El recién casado llegó a su casa y 
sorprendió a su flamante mujercita en 
el lecho conyugal acompañada por dos 
sujetos con los cuales se entretenía en 
un movidísimo ménage à trois. “¡Infame 
maturranga! -le gritó en paroxismo de 
cólera-. ¡Vulpeja inverecunda; mala pécora 
sin sombra de pudor!”. Le respondió ella, 
quejosa: “No te entiendo, Verulano. Esta 
mañana te dije que estaba esperando 
unos cuatitos, y te alegraste mucho”. FIN.

Iniciativa de Preciado,
absurda y peligrosa

De política 
y cosas
peores

Catón

 DesDe el ArrAncADero, Polo y sus Profecías
 con sAulo reyes el equiPo quedaría comPleto

 PArece JAvier monarca con Greta en Palacio
 en villA AhumADA no hubo toma de Protesta
 TAmbién mAru Pinta doble raya con corral
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el rey Cleto, calvo de solemnidad, le 
exigió a San Virila un gran milagro.

-Haz que me salga pelo -le ordenó.
San Virila, respetuoso de la autoridad 

civil, prometió cumplir ese mandato. 
Aquella misma noche el soberano 

fue a la cama. Cuando se desvistió para 
ponerse el camisón su esposa, la reina, 
lanzó un agudo grito y luego prorrumpió 
en una sonora carcajada. Sucedió que las 
reales nalgas del monarca estaban cu-
biertas por una hirsuta pelambrera que 
lo hacía parecer macaco.

El rey Cleto, furioso, hizo traer a San 
Virila. Le preguntó, iracundo:

-¿Por qué hiciste eso?
Respondió el frailecito:
-Vuestra majestad me ordenó hacer 

que le saliera pelo, pero no me dijo dónde. 
Fue entonces cuando el rey Cleto 

aprendió que los milagros hay que pedir-
los con cuidado.

¡Hasta mañana!...

“¿Se llaman ‘perro caliente’?
-uno de ellos preguntó-.
¡Carajo, a mí me tocó
la parte más indecente!”

“.Unos rancheritos fUeron
a la ciUdad, y comieron hot dogs”



NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz LuNEs 10 DE OcTubRE DE 2016 5A

cd. juárezESPEcIAL

Francisco Luján

el gabinete que acom-
pañará a Armando 
Cabada Alvídrez du-

rante los próximos dos años 
se caracteriza por estar inte-
grado por hombres y mujeres 
relativamente jóvenes; la gran 
mayoría fueron designados 
como resultado de un proceso 
de consulta y evaluación.

Lo más importante es que 
ninguno tiene garantizada su 
permanencia en el puesto y lo 
saben, pues el nuevo admi-
nistrador de la ciudad, Fran-
cisco Duarte Huerta, es quien 
el alcalde delegó la responsa-
bilidad de evaluar su desem-
peño cada semana.

Las personas que en las 
próximas horas ocuparán los 
puestos más importantes del 
gabinete independiente no 
tienen experiencia en el sec-
tor público, pero son empre-
sarios y profesionistas que 
tienen práctica y reconoci-
miento en los campos del co-
nocimiento que van a ejercer.

Llegan con la mentalidad 
de que en dos años tienen que 
rendir resultados sobre temas 
y problemáticas muy concre-
tas. Ya que saben que tienen 
tendrán muy poco tiempo en 
el ejercicio del poder público.

Constructores, abogados al 
servicios de grandes empre-
sas, transportistas, adminis-
tradores de empresas y una 
sola activista, Verónica Cor-
chado, se encuentran entre los 
directores generales del Ayun-
tamiento independiente.

Entre los nuevos funciona-
rios del Municipio de Juárez fi-
guran algunos priistas en pues-
tos clave, como Luis Manuel 
Aguirre, quien estará nueva-
mente al frente de la Dirección 
de Planeación, y Carlos Corona 
que, tras colaborar con Héctor 
Murguía, participará como di-
rector de Centros Comunitarios.

Víctor Valencia Carrasco es 
otro de los priistas que figuran 
en el gabinete de Cabada, al 
frente del organismo descen-
tralizado municipal SUMA.

A los principales colabora-
dores de Cabada, quienes en 
su mayoría rondan entre los 40 
y 50 años, les gusta jugar golf 
y aseguraron a NORTE de Ciu-
dad Juárez que su tiempo ocio 
lo dedican a sus familias.

Las mujeres en el gabine-
te de Cabada son pocas. En 
los puestos de alto nivel de 
responsabilidad figuran la 
directora general de Tránsito 
municipal Verónica Jaramillo 
Argüelles, una abogada con 
experiencia en puestos públi-
cos, y la directora del Instituto 
Municipal de las Mujeres, Ve-
rónica Corchado, una activista 
respaldada por las organiza-
ciones defensoras de los dere-
chos humanos más importan-
tes de la localidad.

Para todos ellos a partir 
de la medianoche empieza la 
cuenta regresiva de un nuevo 
gobierno que generó expec-
tativas por los ofrecimientos 
que se hicieron en campaña y 
porque su relación de fuerzas 
es dominado por ciudadanos 
no por partidos políticos.

SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES
Raúl RodRíguez 
SantillaneS

 Presidente del Consejo de la 
comercializadora de autos y 
camiones Rodríguez, Transporte 
Industrial Avante, Integradora de 
Transporte Masivo de Ciudad 
Juárez y director general de 
transporte de personal Joselyn

INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA MUJER
VeRónica coRchado 
eSpinoza
Especialista en desarrollo 
comunitario

 Originaria de la colonia Plutarco Elías 
Calles

 Tiene 23 años en el activismo
 Comenzó su trabajo social como parte 

de la Iglesia católica
 Fundadora del movimiento Pacto por la 

Cultura
 Fundadora de la primera orquesta de 

Ccompaz (Ciudadanos Comprometidos 
por la Paz)

 Fundadora de Salud y Bienestar 
Comunitario (Sabic)

 Fundadora de Colectiva, Arte, 
Comunidad y Equidad

 Directora del centro cultural La 
Promesa

 Actualmente trabaja la resiliencia a 
través del arte, con madres de mujeres 
desaparecidas y asesinadas

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIONES
luiS Manuel aguiRRe 
aguileRa
Ingeniero Industrial
(Tecnológico de Chihuahua)

 Diplomado de impuestos internos 
(ITAM)

 Diplomado en sistemas de cuentas 
nacionales (ONU)

 Diseño de encuestas 
 por muestreo (ONU)

EXPERIENCIA:
 Consultor particular
 Regidor del Ayuntamiento

 2010–2013
 Coordinador general de planeación
 Administrador local de recaudación del 

SAT en el DF, Ciudad Juárez, 
Guadalajara y Chihuahua

DESARROLLO URBANO
Y MOVILIDAD
lilia ana Méndez 
RenteRía
Licenciada en derecho (UACH)

EXPERIENCIA
 Coordinadora general del corporativo 

Grupo ISI
 Directora general del Centro Estatal de 

Confianza
 Subdirectora de administración urbana 

del Municipio de Chihuahua

TESORERÍA
óScaR luiS péRez péRez

 Es licenciado en Contaduría por el 
Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez

 Fue gerente de planta de Concretos 
Premezclados de Chihuahua en Ciudad 
Juárez. Contralor de la Inmobiliaria 
Condak Pulte de Ciudad Juárez. 
Gerente y contralor en Promotora 
Industrial Juárez

 Gerente general en Bebidas Arca Coca–
Cola. Gerente general y distribuidor en 
Fermon Wall. Gerente de sucursal Raza 
en Gas Natural de Juárez, entre otros

DIF
MaRiSela Vega 
gueRReRo
Trabajadora Social

 Maestría en evaluación y terapia infantil
 Licenciada en sicología empresarial
 Diplomado en relaciones humanas

EXPERIENCIA
 Directora general

 del DIF 2013–2016
 Guardería Esquema vecinal en 

coordinación con el IMSS
 Subdirectora de asistencia social del DIF

ADMINISTRADOR
DE LA CIUDAD
FRanciSco duaRte 
hueRta

 Hará el trabajo administrativo al frente 
del puesto de “city manager” en el 
Gobierno de Juárez

 Duarte es un ingeniero de 62 años con 
más de 40 de ellos dedicados a la 
administración de grandes proyectos 
de inversión privada

 Originario de Chihuahua
 Cuenta con numerosos cursos de 

administración y finanzas
 Trabajó en proyectos privados para 

Federico de la Vega, a quien le 
construyó algunas naves industriales; a 
la familia Madero Muñoz, a quien le 
administró proyectos de los hoteles 
Casa Grande; así como al exgobernador 
Fernando Baeza, a quien le gestionó el 
proyecto de remodelación del Centro de 
ciudad de Chihuahua, y al panista 
Francisco Barrio, a quien construyó las 
oficinas de Servicios de Turismo en el 
acceso al puente internacional 
Córdova–Américas

DIRECCIÓN GENERAL
DE TRÁNSITO MUNICIPAL 
(DGTM)
VeRónica JaRaMillo 
aRgüelleS
Licenciada en Derecho (UACJ)

 Maestría en seguridad ciudadana
 (Escuela Estatal de Policía)

 Diplomado en el nuevo Sistema de 
Justicia Penal

 Diplomado en relaciones humanas

EXPERIENCIA
 Directora de Asuntos Internos del 

Municipio de Juárez
 Agente del Ministerio Público de la FGE
 Coordinadora del Departamento 

Jurídico de Seguridad Pública
 Directora jurídica de Seguridad Pública
 Directora general del Cereso municipal

 (julio 2008–febrero 2009)
 Subdirectora del Cereso municipal

DIRECCIÓN DE DERECHOS
HUMANOS
Rogelio aleJandRo 
pinal caStellanoS

 Secretario del tribunal adscrito al 
Tribunal Colegiado del Séptimo Distrito

 Licenciado en derecho por la UACJ
 Maestro en proceso penal por el 

Instituto de Estudios Superiores de 
Derecho Penal (Indepac)

EXPERIENCIA
 Actuario judicial adscrito al Tribunal 

Colegiado, oficial administrativo, oficial 
judicial en el Cuarto Tribunal Colegiado 
y secretario general de la Sección XIX 
del Sindicato de Trabajadores del Poder 
Judicial de la Federación

PROTECCIÓN CIVIL
eFRén MataMoRoS 
BaRRaza
Ingeniero civil

 Diez años dentro de la misma 
dependencia

INSTITUTO MUNICIPAL
DEL DEPORTE
RicaRdo JuáRez lozano
Licenciado en educación física 
(UACH)

 Maestro en administración (UACH)
 Doctor en educación física y deporte 

(España)
 Coordinador de actividades deportivas 

en el sector maquilador
 Conferencista en congresos nacionales 

e internacionales
 Miembro de comités 

interinstitucionales de evaluación de 
educación superior

 Fundador de la empresa Sport Juárez

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
MaRtha BeatRiz 
cóRdoVa BeRnal
Licenciada en educación 
preescolar (UACJ)

 Licenciada en educación primaria 
(UPN)

 Diplomado en educación (Itesm)
 Maestra de educación básica y 

exdiputada federal

DIRECCIÓN DE CENTROS
COMUNITARIOS
aaRón FeRnando
cRuz gaRcía
Licenciado en educación
física (UACH)

 Maestría en administración del deporte 
(UACH)

 Maestro de la UACJ
 Entrenador de equipos deportivos

DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA
JüRgen ganSeR 
caRBaJal
Ingeniero industrial
y de sistemas (Itesm)

 Empresario del sector de servicios 
desde hace 25 años

 Propietario de W restaurante
 Socio de la empresa Construye
 Propietario de 33 Promotions
 Propietario de 33 Sushi & Sport
 Gerente de planta Metal Master
 Gerente de ExportMex

SISTEMA DE URBANIZACIÓN 
MUNICIPAL (SUMA) 
VíctoR MaRio Valencia 
caRRaSco
LIcenciado en administración 
pública por la UACH, maestría
en logística y recursos humanos

 Subdirector de Proyectos del Servicio 
Postal Mexicano (Sepomex), 
coordinador de actividades operativas 
del Órgano Interno de Control de 
Fovissste y auxiliar administrativo de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Ecología, entre otros

DIRECCIÓN TÉCNICA
luiS leMuS caStillo
Contador público, economista, 
maestría en administración de 
empresas, empresario 
independiente,

 Director de Investigación y Planeación 
de Grupo Intermedia

DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS
geRaRdo SilVa MáRquez

 Empezó a trabajar en una planta maquiladora en la que 
abrió un nuevo departamento de control ambiental, 
después incursionó en la apertura de la empresa 
constructora en la que está al frente desde hace 16 
años.

 Como constructor ha sido un importante contratista del 
Gobierno de la ciudad y en el ámbito de la iniciativa 
privada se ha dedicado a la edificación de naves 
industriales.

 Gema Constructora, como se denomina su empresa, se 
especializa en la instalación de plantas tratadoras

 Silva Márquez tiene 40 años

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
RoBeRto RenteRía ManqueRoS

 Es abogado especializado en derecho empresarial
 El secretario de la próxima administración 2016–2018 

nació esta ciudad hace 40 años
 Abogado de la UACJ con más de 20 años representando 

intereses de empresas nacionales y extranjeras en el 
ámbito privado

 Actualmente es socio director de la firma legal Rentería, 
Manqueros y Morales

 Dentro de su carrera política destacan cursos, diplomados 
en diversas instituciones académicas en Estados Unidos y 
una maestría en derecho fiscal en la UACJ

OFICIALÍA MAYOR
Manuel oRtega aguilaR
Designado por el presidente municipal electo

 Empresario del segmento de las pequeñas y medianas 
empresas de la ciudad. Tiene 42 años 

 Su formación profesional es como ingeniero industrial y 
sistemas por el Itesm

 Ingeniero de manufactura en RCA Thompson. Ingeniero 
de transferencia de procesos en Cordis de México 
Comprador en Thomson y Werner Corporations

sin
experiencia
en sector 
público

NuEVO GAbINETE

La mayoría fueron designados a través
de un proceso de consulta y evaluación

Los integrantes de la Administración
de Cabada tendrán que rendir resultados

en los próximos dos años
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Se quedan 
sin lugar
AngélicA VillegAs

Más de 600 menores de edad en 
la zona del suroriente se que-
daron sin un lugar para este ci-
clo escolar debido a los traba-
jos incompletos del Instituto 
Chihuahuense de Infraestruc-
tura Física y Educativa (Ichife). 
Las colonias donde se encuen-
tran ubicadas las escuelas 
afectadas son Praderas del 
Sol, Las Misiones, Sierra Vis-
ta, Villas de Alcalá, Mezquital, 
Jardines de Roma, Las Arecas 
y fraccionamiento San Pedro. 
Lo anterior fue dado a conocer 
por directivos de ese sector de 
la ciudad, quienes solicitaron 
su nombre fuera omitido por 
miedo a represalias.

Comentaron que esa zona 
de la ciudad cuenta con mu-
chas carencias en cuanto a in-
fraestructura educativa, pero 
también en desarrollo urbano, 
pues las condiciones en don-
de se encuentran localizadas 
también merman las posibi-
lidades de los habitantes, para 
acudir a la escuela. 

Indicaron que al menos 
unos 80 niños de cada com-
plejo habitacional se queda-
ron sin un lugar en las ins-
tituciones que se localizan 
en ese sector de la localidad, 
debido a que no existían lu-
gares disponibles. 

Frenan remodelaciones
Además, las remodelaciones 
necesarias para ampliar el 
espacio dentro de los plan-
teles educativos existentes 
se “frenó” por parte de Ichife, 
debido a que “ya no contaban 
con presupuesto”, refirieron. 
Ante esta situación, NORTE 
solicitó una entrevista con 
el titular de Ichife en Ciudad 
Juarez, Manuel Carrasco; sin 
embargo, no se encontraba en 
su oficina y se negó ante la pe-
tición del personal de Comu-
nicación Social de SECD. 

Expusieron que hasta este 
mes padres de familia han 
acudido a solicitar un lugar 
para sus hijos en la dependen-
cia estatal. 

Otro de los proyectos in-
conclusos por Ichife es la 
reubicación de la escuela José 
Vasconcelos, en el poniente de 
la ciudad, debido a que se en-
cuentra en una zona de riesgo, 
pues está ubicada en la cima 
de un cerro. 

La semana pasada, el di-
rector de la escuela, Jesús 
Dueñas, refirió que desde 
hace más de cinco años se so-
licitó la reubicación a las au-
toridades educativas, aunque 
hasta el momento no se ha he-
cho nada al respecto. 

Déficit permanente
Un proyecto más quedó sin 
realizarse en el centro esco-
lar Revolución, institución 
que tiene más de 77 años 
funcionando. 

La escuela presenta da-
ños por las lluvias y la falta 
de mantenimiento del plan-
tel, pese a que forma parte 
del programa de escuelas de 
tiempo completo. 

Algunos de los directivos 
entrevistados expusieron 
que incluso en los planteles 
que fueron acreedoras de re-
cursos a través del programa 
Escuelas al Cien presentan 
deterioros, debido a que el 
material que utilizaron fue 
de mala calidad. 

“Enjarraron y pintaron las 
escuelas, pero a algunas ya se 
les cayó lo que les hicieron. Era 
de muy mala calidad el mate-
rial”, manifestó un docente. 

De acuerdo con archivos 
periodísticos, en Ciudad Juá-
rez existe un déficit en infra-
estructura de 232 planteles en 
situación de crisis, situación 
que no cambió mucho en los 
últimos años. 

AngélicA VillegAs

Aun cuando el Plan Esta-
tal de Desarrollo 2010–
2016 (PED) contem-

plaba apoyar el programa de 
desayunos escolares en el nivel 
básico, el número de comedores 
en los planteles disminuyó con-
siderablemente en los últimos 
tres años, pues se redujo en 74 
por ciento.

Una vez más las autoridades 
dejaron fuera la zona del suro-
riente de la ciudad, pues los po-
cos planteles que se encuentran 
en ese sector no cuentan con co-
medores, debido a que la mayo-
ría de los que recibieron apoyo 
se localizan en el poniente y sur 
de la localidad.

En Ciudad Juárez solo el sie-
te por ciento de los institutos 
de educación básica se en-
cuentra dentro del programa 
Escuelas de Tiempo Completo 
(ETC), de las cuales únicamen-
te una cuarta parte cuenta con 
comedores.

En esta frontera existen al 
menos mil 049 planteles de 
educación básica, de los cua-
les 92 operaban bajo el esque-
ma de tiempo completo, pero 
solo en 24 se brindaba el servi-

cio de alimentación.
Personal de la Subsecretaría 

de Educación, Cultura y Depor-
te (SECD) en Ciudad Juárez in-

formó que 20 escuelas cuentan 
con este servicio en la zona ur-
bana, aunque existen 8 más en 
la zona del Valle de Juárez.

Los inicios
Al inicio del proyecto, las insti-
tuciones recibían un recurso de 
90 mil pesos, mientras que las 

que contaban con comedor adi-
cionalmente obtenían otros sie-
te pesos más por cada alumno 
diariamente, se indicó.

De acuerdo con el PED, el pro-
grama estaba enfocado a dar 
atención a los menores que cur-
san el nivel básico, principal-
mente de las zonas urbanas mar-
ginadas, rurales e indígenas.

El documento indicó que en 
el ciclo escolar 2009–2010 se dio 
atención a 10 mil 539 infantes 
en 94 planteles de la entidad, 
así como que los municipios 
de Chihuahua y Ciudad Juárez 
concentraron el 41.1 por ciento y 
32.5 por ciento, respectivamen-
te, de la atención total.

También se refirió que la 
población de entre los 3 y 12 
años en el estado tiende a ir a la 
baja; es decir, que en esta etapa 
es cuando la ciudadanía más 
abandona sus estudios.

El PED señaló que los prin-
cipales objetivos fueron apo-
yar el programa de desayunos 
escolares en el nivel básico, el 
programa de seguro escolar, la 
dotación de equipo de cómpu-
to, uniformes y útiles escolares, 
con énfasis en grupos sociales 
marginados y estudiantes con 
necesidades especiales.

deja el estado de apoyar con desayunos para los niños; comedores 
en planteles de nivel básico disminuyen 74 % en tres años

En númEros

7 %
de las escuelas son 

de tiempo completo

1,049 
escuelas básicas 

en la ciudad

92
bajo el esquema 

de tiempo completo

24
tiene el servicio 
de alimentación

Se empezó a avanzar 
en Escuelas de Tiempo 
Completo de 2010 
a 2012. Se hizo una 
inversión muy grande 
en equipamiento de 
cocinas. Se equiparon 
más de 80 cocinas en 
escuelas y luego, en 
el ciclo escolar 2013 
agosto–diciembre, se 
canceló el programa”

Querían que los mismos 
maestros se quedaran 
en el horario extendido, 
pero muchos tienen otras 
plazas. En el esquema 
anterior se consideraba 
que entraran instructores 
externos porque se 
enriquecía con arte, 
música, deportes y no era 
el mismo tiempo, eran 
equipos mixtos”

Teresa Almada Mireles
inVestigAdorA de lA uAcj

Otras escuelas actual-
mente funcionan de 
manera improvisada y 

con escasos recursos, pues son 
los mismos padres de familia y 
maestros quienes sostienen los 
comedores, como ocurre en la 
escuela Jesús Romo Silva, ubi-
cada sobre la calle Turquesa en 
el cruce con la 12 de Julio, de la 
colonia Barrio Nuevo, en donde 
además hay desabasto de agua.

La entrada principal de la es-
cuela se encuentra en una calle 
cerrada de terracería, y a pesar 
de que cuentan con un tinaco 
no es suficiente para brindar del 
servicio a los baños y bebedores.

Francisco Javier Burciaga 
Soto, profesor de la escuela, in-
dicó que en el comedor se atien-
den a poco más de 200 estu-
diantes de edades entre los 6 y 
los 12 años.

“Para el comedor las señoras 
cargan los garrafones en carros 
y van con vecinos que sí tienen 
agua para que tengan con que 
lavar y cocinar”, dijo.

Agregó que dentro del come-
dor tienen tres lavamanos, pero 
no se utilizan porque no hay su-
ministro de agua, por lo que las 
madres de familia deben prepa-
rar los alimentos en sus casas y 
llevarlos a la escuela.

Zonas marginadas, 
poco beneficiadas
También se detectó que a pesar 
de que las escuelas que cuen-
tan con comedores están loca-
lizadas en zonas marginadas 
–es decir, donde la población 
cuenta con problemáticas para 
acceder a una alimentación– se 
benefició únicamente a pocas.

Tal es el caso de las escuelas 
ubicadas en la zona del Kilóme-
tro 27, donde solo la primaria 
Rubén Jaramillo cuenta con un 
comedor, pero a su alrededor se 
localizan una primaria, dos se-
cundarias y tres preescolares 
sin el apoyo.

La misma situación se loca-
lizó con la escuela primaria José 
Martí, ubicada detrás del aero-
puerto Abraham González, en el 
sur de la ciudad, donde existen 
otras cinco primarias y una se-
cundaria sin comedores.

También en el sur de la ciu-
dad la escuela primaria Juan 
Escutia es parte de los insti-
tutos de tiempo completo que 
cuenta con comedor, pero una 
primaria y una secundaria se 
encuentran en las inmediacio-
nes sin el servicio.

Sucedió igual con las prima-
rias Ricardo Flores Magón e Ig-
nacio Manuel Altamirano, en el 
poniente de esta frontera, donde 
existen tres primarias y una se-
cundaria alrededor, en el caso 
del primer plantel, y cuatro pri-
marias, en el caso del segundo, 
sin comedores. 

Además, antes de que cam-
biara el esquema original de 
comedores en escuelas de edu-
cación básica, preescolares y 
secundarias también contaban 
con este beneficio.

Una de ellas era la secunda-
ria Salvador Allende, ubicada 
en el Kilómetro 27, la cual ac-

tualmente opera únicamente 
con donaciones de organizacio-
nes religiosas.

Al respecto, Ricardo Carrillo 
Téllez, coordinador del progra-
ma de Escuelas de Tiempo Com-
pleto en la Zona Norte, indicó 
que hay algunas escuelas que 
en el ciclo escolar se retiraron del 
programa, pero reiteró que hasta 
el momento son 26 los planteles 
que reciben alimentos.

Dijo que el recurso que se en-
trega a cada escuela depende 
del número de alumnos con que 
se cuente, pues a unas se les en-
tregan 6 pesos por estudiante y 
a otras 15.

“En total se les otorga 710 mil 
pesos por mes a las 24 escuelas. 
Hay unas de 6 pesos y otras de 15 

pesos, porque hay unas escue-
las que son multigrado. Se ma-
nejan puras primarias”, señaló.

El funcionario comentó que 
los preescolares y secundarias 
están fuera de este programa 
desde 2012, así como que inició 
como encargado del programa 
en el ciclo escolar 2014–2015.

“Nosotros no les retiramos 
el apoyos. Ellos (directivos), a 
través de la sociedad de padres 
o las propias escuelas, decidie-
ron que se les retiraran los ali-
mentos. Nosotros no decimos a 
quiénes se les dan y quiénes no”, 
puntualizó. 

Los requisitos para inscribir-
se como ETC son que el plantel 
sea de un solo turno y que los 
docentes de esa escuela no ten-

gan doble plaza, además de que 
la institución tenga un aula para 
habilitar el comedor y cocina.

Las onG al rescate
Las carencias básicas de infra-
estructura y la serie de requisi-
tos provocó que organizaciones 
no gubernamentales optaran 
por sostener los comedores en 
algunas de las escuelas.

Rocío Gazca, coordinado-
ra de Educación y Salud de la 
Fundación del Empresariado 
Chihuahuense (Fechac), expli-
có que cuentan con el programa 
Ampliando el Desarrollo de Ni-
ños (ADN), en el que se brinda 
el proceso de alimentación a los 
menores.

El programa contempla que 
asociaciones civiles sean quie-
nes reciban el apoyo económico 
y se habilitan espacios para la 
ingesta de alimentos de los ni-
ños, como centros comunitarios 
o en el mismo plantel, mientras 
que las madres de familia son 
quienes realizan la elaboración 
de la comida.

Explicó que durante el ciclo 
escolar 2015–2016 un total de 32 
escuelas se encuentran bajo el 
esquema de ADN, de las cuales 
son 8 preescolares, 19 prima-
rias y 5 secundarias, aunque 
en cuatro centros comunitarios 
también se brinda el servicio de 
alimentación.

Refirió que el programa ini-
ció en 2007, cuando se brindó 
el servicio a 300 niños; comen-
zaron con tres organizaciones 
civiles en tres escuelas.

Dijo que las escuelas que se 
encuentran en ADN están ubi-
cadas en diferentes puntos de 
la ciudad, pero principalmente 
en el poniente y el suroriente, así 
como que ninguna pertenece a 
Escuelas de Tiempo Completo.

Gazca indicó que actual-
mente trabajan con 12 orga-
nizaciones civiles, entre ellas 
Salud y Desarrollo Comunita-
rio, Ciudadanos Comprome-
tidos por la Paz, Ciudad del 
Niño, Amor por Juárez, Centro 
de Educación Multicultural 
Yermo, Instituto de Atención 
Especial a Niños y Padres y la 
Fundación Pedro Zaragoza.

Mencionó que durante este 
ciclo escolar se brindó ali-
mentación a 2 mil 823 niños, 
así como que el número ha ido 
creciendo desde el inicio del 
proyecto.

EscuElas cON cOmEdOREs 
(TiEmpO cOmplETO)
1.- Jesús Urueta, colonia Centro
2.- Alfonso Robles, colonia Palo Chino
3.- Servando y Esquivel, colonia Corregidora
4.- Ignacio Manuel Altamirano, colonia Adolfo López Mateos
5.- Ramón Espinoza Villanueva, colonia Rastro Viejo
6.- Luis Ramírez, colonia Monterrey
7.- Mariano Escobedo, colonia Mariano Escobedo
8.- Ricardo Flores Magón, colonia Ricardo Flores Magón
9.- José Martí, colonia Campestre Virreyes
10.- Juan Escutia, colonia La Cuesta
11.- Centro Regional de Educación Ford 209, colonia El Porvenir
12.- Jesús Romo Silva, colonia Barrio Nuevo
13.- Ismael Ávalos Muñoz, colonia Granjas Santa Elena
14.- Arnoldo Cabada de la O, colonia KM 29
15.- Paquimé, colonia Granjas del Desierto
16.- Socorro Rivera, colonia Granjas San Rafael
17.- Socorro Rodríguez Vásquez, colonia Granjas del Progreso
18.- Leona Vicario, Km 20
19.- Ruben Jaramillo, colonia Villa Esperanza
20.- Valentín Gómez Farías, colonia Ampliación Plutarco Elías Calles
*Comedores de Fechac

CEntros Comunitarios
• Espíritu Santo
• Fray García de San Francisco
• Águilas de Zaragoza
• La Gran Familia

PrEEsCoLarEs
• Pedro de Lilie
• Río Bravo
• María Soledad Vázquez Mota
• Preescolar y primaria Sabina Berman
• Centro de Educación Infantil Dominique

Primarias
• Isabel de Talamantes, calles Ajusco y Pimentel, colonia Díaz Ordaz

• Libertad, Aztecas y Corindon, colonia Aztecas

• Apostoles del Agrarismo, Fray García de San Francisco y Navojoa, 
colonia Felipe Ángeles

• Cd. Del Niño: preescolar, primaria y secundaria

• Centauro del Norte, Nogales y Leandro Valle, colonia Fronteriza

• Ford 91, Lirios y Helio, colonia Popular

• Cemyp Primaria, Puerto Anzio y Puerto Dunquerque, 
 colonia Aguilas de Zaragoza

• Salvador Allende, calle Guinea y Camilo Torres, colonia José Martí

• Justo Sierra, Arroyo del Mimbre y Estrella, colonia Felipe Ángeles
• Juan José Martínez ‘El Pipila’, Juan Balderas e Isla Mujeres, 
 colonia Chihuahua
• Fernando Ahuatzin, General Ángel Trias y Juan Balderas, 
 colonia Nuevo México
• Guadalupe J. viuda de Bermúdez, Ignacio Manuel Altamirano y Héroe 

de Nacozari, colonia Obrera
• Juan Pablo II, Gra. Marcelo Caraveo y Bohemia, colonia Renovación 92
• Antonio Caso, Ceilan y Madagascar, colonia Oasis
• Sierra Vista, avenida del Desierto y calle Sierra Vista, colonia Sierra Vista

sECunDarias
• Cemyp secundaria
• Secundaria Fed. 10
• Sec. Tec. 1
• Sec. Fed. 19

Sin embargo, este sistema co-
menzó a desaparecer, pues poco 
a poco fueron retirando el esque-
ma de ofrecer alimentación a los 
estudiantes.

Ante el abandono del Gobier-
no, asociaciones civiles y agrupa-
ciones religiosas aumentaron los 
apoyos en planteles educativos.

Teresa Almada Mireles, profeso-
ra investigadora de la UACJ y direc-
tora de la organización Casa Pro-
moción Juvenil, refirió que luego de 
que se creara el programa federal 
Todos Somos Juárez (en febrero de 
2010), en la época de violencia ex-
trema en la ciudad, una de las prin-
cipales necesidades fue la alimen-
tación en el sector educativo.

Explicó que fue miembro del 
proyecto, ya que formó parte del 
consejo de educación, en el que se 
invirtió para el equipamiento de 
80 cocinas en las escuelas.

“Se empezó a avanzar en Escue-
las de Tiempo Completo de 2010 a 
2012. Se hizo una inversión muy 
grande en equipamiento de coci-
nas. Se equiparon más de 80 coci-
nas en escuelas y luego, en el ciclo 
escolar 2013 agosto–diciembre, se 

canceló el programa”, expuso.

Cambio de planteamiento
Mencionó que al inicio del pro-
yecto las escuelas extendieron su 
horario entre tres y cuatro horas, 
mientras que ahora se plantea 
que solo sean dos horas más y se 
excluyeron los alimentos.

Dijo que otro factor que influyó 
a que muchas escuelas abando-
naran el esquema fue que era muy 
difícil sostenerlo, pues también los 
mismos maestros tenían que do-

blar turnos, debido a que se retira-
ron los instructores externos.

“Están cerrados los comedores. 
Querían que los mismos maes-
tros se quedaran en el horario ex-
tendido, pero muchos tienen otras 
plazas. En el esquema anterior se 
consideraba que entraran ins-
tructores externos porque se enri-
quecía con arte, música, deportes 
y no era el mismo tiempo, eran 
equipos mixtos”, agregó.

En un recorrido por las escue-
las de la lista, en diferentes pun-
tos de la ciudad, NORTE encontró 
que algunas ya no contaban con 
este servicio para los alumnos.

Un ejemplo de ello es la escuela 
primaria Jesús Urueta, ubicada a 
un costado de la calle Constitu-
ción, frente al monumento Benito 
Juárez. Personal de la institución 
indicó que tuvieron que cerrar el 
comedor debido a que dejaron de 
recibir los recursos por parte de 
las autoridades educativas, así 
como que tenían casi dos años de 
haber concluido con este servicio.

También la escuela primaria 
Luis Vargas Piñera, ubicada en la 
calle Calzada del Parque de la co-

Al no proveer comidas, 
tiempo completo desapareció

lonia Hidalgo, fue una de las ex-
cluidas del programa desde hace 
dos años.

La directora del plantel, Leticia 
Díaz Mena, manifestó que única-
mente contaron con el servicio del 
comedor por un año. 

Explicó que antes de que in-
gresaran al programa estatal re-
cibían apoyo para desayunos por 
parte del Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), pero al retirarles el 

recurso de ETC la institución mu-
nicipal tampoco los auxilió.

“Con el comedor duramos un 
año completo. Eran 2 cocineras 
para 180 niños. Nos iban a dejar 
solo una y una cocinera para dar-
le de comer a todos no se daba 
abasto y la escuela no tiene los re-
cursos para pagar. Es muy difícil 
porque las mamás trabajan unas 
semanas voluntariamente, pero 
luego dejan de venir”, señaló. 

Para el comedor las señoras 
cargan los garrafones en 
carros y van con vecinos 
que sí tienen agua para 
que tengan con que lavar y 
cocinar”

Francisco Javier Burciaga
Profesor en lA PrimAriA 

jesús romo silVA

Padres sostienen Programa
Con el comedor duramos 
un año completo. Eran 2 
cocineras para 180 niños. Nos 
iban a dejar solo una y una 
cocinera para darle de comer 
a todos no se daba abasto y la 
escuela no tiene los recursos 
para pagar”

Leticia Díaz Mena
directorA de lA PrimAriA 

luis VArgAs PiñerA
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Entrada y estufas abandonadas de la escuela primaria Luis Vargas Piñera, ubicada en la calle Calzada del Parque, en la colonia Hidalgo.

Alumnos de la Jesús Urueta durante la hora de recreo.
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Carlos alberto rivas Martínez
Gerente general del Consejo de Urbanización Municipal

Licenciado en administración de empresas por el 
Instituto Tecnológico de Chihuahua II

rosa María Hernández Muñoz
Directora del Cappsi

Licenciada en sicología por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, con posgrado en sicoterapia, con 
especialidad en sicología infantil, sicoterapia corporal, 

programación neurolingüística, hipnosis ericksonianas y 
terapia reconstructiva experiencial

alejandra enríquez Gutiérrez
Directora del Instituto Municipal de Cultura

Egresada de la licenciatura en derecho por el Tec de 
Monterrey

luis orlando villalobos seáñez
Director del Instituto Municipal de la Cultura Física, Deporte 

y Juventud
Licenciado en derecho por la Universidad La Salle, 

con diplomados en manejo de personal, impuestos y 
administración.

josé antonio rosales rodríGuez
Coordinador de Comunicación Social

Egresado de la licenciatura en ciencias de la información 
por la UACH

Samuel García

Chihuahua.- El gobernador 
Javier Corral realizó una 
gira por municipios de la 
región centro–sur del esta-
do, para estar presente en 
las ceremonias de toma de 
protesta de los nuevos edi-
les de la zona.

La noche del sábado 
estuvo en el municipio 
de La Cruz, donde estuvo 
presente en la asunción 
del alcalde priista Adol-
fo “Fito” Trillo Herrera, 
que recibió la adminis-
tración que estaba en 
poder del panista Pablo 
Domínguez.

El gobernador Corral le 
tomó la protesta al nue-
vo presidente municipal, 

además de brindarle su 
apoyo y felicitaciones.

Posteriormente acudió 
al municipio de Meoqui, 
con el panista Ismael Pé-
rez Pavía, así como a la 
síndica Elsa García Gon-
zález y al grupo de regido-
res de la administración 
2016–2018. 

Ahí el nuevo edil recla-
mó que recibe una deuda 
de 38 millones de pesos 
de su antecesor, el priis-
ta Manuel Duarte Olivas, 
pero aún con el problema 
financiero iniciarán en 
breve las obras de amplia-
ción a cuatro carriles del 
acceso norte.

El mandatario estatal 
anunció en esta localidad 
que la inauguración de la 

fábrica de cerveza y de bo-
tellas de vidrio que realiza 
la firma Heineken será du-
rante los meses de junio o 
julio del año entrante, lo 
que a su vez llevará toda 
una “avalancha económi-
ca” para la región.

Añadió que como go-
bernador se comprometió 
con los ejecutivos de Hei-
neken a cuidar la inver-
sión de 500 millones de 
dólares que realizan para 
ambas plantas, pero a 
cambio les pidió cambiar 
a Meoqui desde la iniciati-
va privada, con mayor de-
sarrollo productivo.

‘Pagaron a compadres’
Los 6 mil millones de pe-
sos que obtuvo el Estado 

de la bursatilización de 
remantes carreteros se 
utilizó en pagarles a los 
“compadres y amigos” 
del exgobernador César 
Duarte Jáquez, denunció 
el activista Jaime García 
Chavez.  Abordado por 
medios locales, aseguró 
tener información con-
fiable de que el recurso 
llegó horas antes de que 
concluyera la gestión del 
priista para liquidar úni-
camente el adeudo a los 
proveedores privilegia-
dos del Gobierno.  “Lo que 
tengo de información es 
que Duarte se gastó los 6 
mil millones en pagar a 
sus compadres, amigos y 
socios, que no son el grue-
so de los proveedores que 

tiene deuda, sino los pri-
vilegiados, y deberemos 
darle seguimiento a ello”, 
dijo.  La noticia llegó hasta 
la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construc-
ción (Cmic), de la que su 
presidente, Iván Simental, 
solicitó una audiencia con 
el gobernador Javier Co-
rral Jurado para conocer la 

situación real.  Hasta don-
de tienen conocimiento, 
explicó Simental Ortega, 
de los 6 mil millones de 
pesos, poco más de mil 
millones lo utilizaría la 
pasada administración 
para cubrir sus compro-
misos; sin embargo, no 
hay claridad sobre quié-
nes recibieron el recurso. 
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Samuel García

Chihuahua.- Los cho-
feres de la aplicación 
Uber, que trabajan 
en la capital y Ciudad 
Juárez, trabajan en la 
informalidad y deben 
formalizar su situa-
ción, advirtió Guiller-
mo Hernández, nuevo 
director de Transporte 
del Estado.

La intención para 
resolver la problemá-
tica es hacer una serie 
de modificaciones a la 
ley, “una vez que se en-
cuentre un esquema 
para que trabajen de 
manera legal, vamos a 
tener un acercamiento 
con ellos, para ver en 
qué condiciones están 
dispuestos a trabajar 
para acercarse a la le-
galidad”, expuso.

Desde la llegada de 
Uber a ambas ciuda-
des los problemas entre 
quienes prestan este 
servicio y los taxistas 
locales se han agrava-
do, al grado de que ya 
hubo enfrentamientos 
con lesionados.

Hernández aceptó 
que esta modifica-
ción no se dará de la 
noche a la mañana, 
pues hay que hacer 
los cabildeos necesa-
rios ante el Legislativo, 
pero aseguró que ya se 
empezó a trabajar una 
propuesta en la que se 
tenga la posibilidad de 
formalizar a los Uber.

dEbEN ubERs
REgulARizARsE

ExigEN 
REvisAR
sisTEmA dE 
TRANspORTE
adriana eSquivel 

Chihuahua.- Ante el 
cobro arbitrario de 8 
pesos, las rutas y hora-
rios de los camiones, el 
movimiento Retén Ciu-
dadano exigió al gober-
nador, Javier Corral, que 
el sistema de transporte 
sea una prioridad y que 
la revisión sea abierta a 
los comentarios de los 
usuarios. 

La activista Rocío 
Martínez informó que 
en febrero hicieron 
una encuesta entre los 
ciudadanos, la cual 
arrojó como principa-
les problemáticas el 
aumento arbitrario de 
la tarifa, la distancia 
entre las paradas de 
camión, el tiempo de 
espera en trasbordo y 
los horarios. 

TOmA cORRAl pROTEsTA 
A AlcAldEs EN El EsTAdO

El gobernador durante el evento en el municipio de La Cruz.
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dejaron la víbora 
chillando: maru
Asume María eugenia 
campos la alcaldía de 
chihuahua con una herencia 
grande de deudas

Samuel García

c hihuahua.- Las 
arcas del Ayun-
tamiento fueron 

dejadas por la admi-
nistración saliente con 
apenas 120 millones de 
pesos, de los que el 50 
por ciento serán usados 
para cubrir el gasto co-
rriente, “nos dejaron la 
víbora chillando”, dijo la 
alcaldesa María Euge-
nia Campos al presentar 
ayer a los integrantes de 
su gabinete.

Además, dos de las 
principales obras de la 
pasada administración, 
tanto el estacionamien-
to del Centro Histórico 
como el distribuidor 
vial de Zootecnia, no 
cuentan con suficiencia 
presupuestaria, debido 
a que los recursos de la 
bursatilización no han 
sido liberados.

Del dinero que hay en 
caja 60 millones serán 
empleados para hacer 
frente a responsabili-
dades diarias, como 
el mantenimiento del 
alumbrado, la renta de 
patrullas, gasolina y el 
pago de la recolección de 
basura.

Los 60 restantes, dijo, 
son para hacer frente a lo 
dos meses y medio que 
quedan de este ejercicio 
fiscal, pero también para 
iniciar el otro, pues hasta 
después de dos meses de 
iniciado el año es cuan-
do llegan los primeros re-
cursos del presupuesto, 
lamentó la alcaldesa. 

En el caso del estacio-
namiento, la obra tiene 
un costo total de 113 mi-
llones de pesos, pero solo 
han sido aportados 50, 
por lo que se desconoce 
al momento cuándo es-
tarán disponibles.

Mientras que en la obra 
de Zootecnia, distribuidor 
vial que el exalcalde Ja-
vier Garfio “bautizó” bajo 
el nombre de Morelos an-
tes de despedirse, existe 
un adeudo de 126 millo-
nes de pesos a las cons-
tructoras Fherec y Santa 
Rosalía, que se encarga-
ron de la ejecución.

Además existe otro 
faltante de 60 millones 
de pesos para la ejecu-
ción de 70 obras peque-
ñas en distintos puntos 
de la ciudad, como la re-
habilitación de parques, 
construcción de centros 
comunitarios.

Campos Galván, que 
a partir del primer mi-
nuto de hoy inicia su 
mandato al frente del 
Ayuntamiento, indicó 
que la pasada adminis-
tración no aseguró la 
suficiencia presupues-
tal para estas obras que 
debieron parar y no hay 
quien se responsabilice.

Añadió que confor-
me transcurra el tiem-
po, saldrán a la luz los 
documentos que deja la 
pasada administración y 
en caso de encontrar irre-
gularidades, procederán 
como corresponde.

“Mi Gobierno será 
contundente en el tema 
del combate a la corrup-
ción, cero tolerancia a la 
corrupción”, advirtió a 
horas de tomar posesión 
al frente de la capital del 
estado. 

Su gabinete es enca-
bezado por el juarense 
César Jáuregui Moreno, 
quien será el secretario 
del Ayuntamiento, y le 
tocará problemas here-
dados como las impug-
naciones de los exfun-
cionarios sancionados 
por el caso del Aeroshow, 
entre otras cuestiones.

lOs NuEvOs FuNciONARiOs

Mi Gobierno 
será 
contundente 
en el tema del 
combate a la 
corrupción, 
cero 
tolerancia a la 
corrupción”
`

María Eugenia 
Campos

AlcAldesA de 
chihuAhuA

liliana Herrera villanueva
Coordinadora de Relaciones Públicas

Egresada de la ingeniería industrial en producción por el Tecnológico de Chihuahua con una maestría en economía por la 
Universidad de las Américas de Puebla

César Gustavo jáureGui Moreno
Secretario del Ayuntamiento

Licenciado en derecho. Egresado de la UACH en 1990
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en dos ocasiones en la 

Sexagésima Primera y Sexagésima Cuarta Legislatura, además de ser dos veces secretario del 
Ayuntamiento, primero en Juárez (2000–2001) y posteriormente en Delicias (2010–2013)

Carlos Cabello Gil
Director de Obras Públicas

Egresado de ingeniería civil de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, y con maestría en administración por 

el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey

MarCo antonio bonilla Mendoza
Director de Educación y Desarrollo Social

Licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de 
Chihuahua, donde inició su interés por participar en la 

vida política de Chihuahua

veróniCa estela rodulfo borunda
Oficial mayor

Egresada de contaduría pública por la Universidad 
Autónoma de Chihuahua, con maestría en 

administración pública, de donde se graduó con 
mención especial. Cuenta también con certificación en 

planeación estratégica Balanced Scorecard

josé de jesús Granillo vázquez
Director de Planeación y Evaluación

Licenciado en administración de empresas por la 
Universidad Interamericana del Norte

aída aManda Córdova CHávez
Tesorera

Egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua en 
contaduría pública, con maestría en administración por 

el Instituto Tecnológico de Monterrey

GuillerMo soto leal
Director de Desarrollo Urbano y Ecología

Arquitecto, maestro y especialista en valuación, 
egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua, 

con registro como perito valuador ante el Municipio de 
Chihuahua, el Colegio de Arquitectos y el Colegio de 

Valuadores

María Granados trespalaCios
Directora de Desarrollo Comercial y Turístico

Licenciada en relaciones internacionales por el Instituto 
Tecnológico de Monterrey con maestría en artes por 

Georgetown University, con diplomados sobre relaciones 
internacionales por el Colegio de México y el ITAM.

iGnaCio GaliCia de luna
Director de Desarrollo Rural

Diplomado en Fortalecimiento Institucional y 
Procuración de Fondos por el Indiana University Center, 
además de recibir seminarios, talleres y cursos sobre la 

experiencia rural, la administración de centros de acopio 
y otros temas relacionados con el campo.

Mario vázquez robles
Director de Aseo Urbano

Ingeniero civil por la Universidad Autónoma de 
Chihuahua con especialidad en estructuras. Cursó el 

diplomado de alta administración municipal en el 
Instituto Tecnológico de Monterrey

félix arturo Martínez adriano
Director de Mantenimiento Urbano

Egresado de la licenciatura en administración 
gubernamental por la Universidad Autónoma de 

Chihuahua

ana MarGarita blaCkaller
Directora del Instituto Municipal de las Mujeres

Egresada de la licenciatura en derecho por el Instituto 
Tecnológico de Monterrey con mención honorífica, con 

estudios de maestría en ciencias de la familia por el 
Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre 

matrimonio y familia (Sección Mexicana) de la primera 
generación en la ciudad de Chihuahua 

tHelMa rivero espinoza
Directora del Sistema del Desarrollo Integral de la Familia

Licenciada en administración de empresas con 
especialidad en mercadotecnia por la Universidad de 

Texas en El Paso

juan antonio González villaseñor
Director del Instituto Municipal de Pensiones

Ingeniero industrial egresado del Instituto Tecnológico 
de Chihuahua

Gilberto loya CHávez
Director de Seguridad Pública Municipal

Cuenta con 18 años de experiencia en el servicio público, 
todos ellos en materia de seguridad pública
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Hérika Martínez 
Prado

Con el fin de apoyar a 
los 200 mil veracru-
zanos que viven en 
Ciudad Juárez,  el se-
nador Héctor Yunes 
Landa buscará abrir 
la Casa Veracruz en 
esta frontera.

A diferencia de 
quienes emigran a 
Estados Unidos en 
busca de una mejor 
vida y logran un nivel 
socioeconómico me-
dio, medio–alto o alto, 
los jarochos que viven 
en esta frontera per-
manecen con bajos 
recursos, señaló.

Por ello buscará el 
apoyo de delegados fe-
derales para abrir aquí 
las oficinas a donde 
sus paisanos puedan 
acercarse para reci-
bir ayuda en aspectos 
como la vivienda, una 
de sus principales 
problemáticas.

“De un millón 400 
mil habitantes que 
tiene Juárez, 400 mil 
son “juarochos”, na-

cidos en Veracruz, o 
hijos o nietos de ve-
racruzanos”, señaló 
Yunes Landa durante 
su tercera visita a la 
frontera.

Ya hay en 
otras ciudades
Dijo que Ciudad Juá-
rez es la segunda en-
tidad del país con 
mayor cantidad de 
veracruzanos que han 
salido de su estado en 
busca de trabajo, ya 
que Reynosa, Tamau-
lipas, ocupa el primer 
lugar.

Por ello también 
se buscará abrir una 
Casa Veracruz en 
aquella ciudad, como 
existe ya en Los Ánge-
les, Chicago, Carolina 
del Norte, Carolina del 
Sur y Nueva York.

El senador Héctor Yunes Landa.

Quieren apoyar
a veracruzanos

Con el fin de ayudar 
a los 200 mil 
residentes en Juárez 
provenientes de ese 
estado, buscan abrir 
oficina aquí
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Hérika Martínez 
Prado

e l Gobierno muni-
cipal que comen-
zó Enrique Se-

rrano Escobar y concluyó 
Javier González Mocken 
entregó ayer a la nueva ad-
ministración una deuda 
de 287 millones de pesos 
por el crédito de alumbra-
do público, a cinco años.

El primer presidente 
municipal independien-
te Armando Cabada Al-
vídrez heredó además 
el pago mensual de 22.5 
millones de pesos men-
suales referentes al Plan 
de Movilidad Urbana 
(PMU).

El extesorero Miguel 
Orta Vélez entregó ayer los 
estados de cuenta del Mu-
nicipio al nuevo tesorero 

de Juárez, Oscar Luis Pé-
rez Pérez, quien tendrá 20 
días para analizar la infor-
mación y poder solicitar a 
los distintos funcionarios 
cualquier aclaración.

El desglose
De acuerdo con Orta Vélez, 
Cabada Alvídrez recibió 
el Gobierno municipal 
con 950 millones de pe-
sos en caja, de los cuales 
54 millones 615 mil pesos 
corresponden al pago de 
aguinaldos y la nómina 
correspondiente al 10 de 
octubre.

Otros 19 millones de 
pesos corresponden a sal-
dos disponibles en cuen-
tas de cheques y predial, 
además de otras cuentas 
de ingresos en Banamex 
y HSBC en dólares, por lo 
que el suman más de 75 

millones de pesos de gas-
to corriente y reserva de 
aguinaldos.

Para el Fondo de Forta-
lecimiento Municipal (For-
tamun) “un recurso flexi-
ble, que puede utilizarse de 
una manera muy ágil” exis-
ten 15 millones de pesos, 
informó Orta Vélez.

En materia de fondos 
etiquetados, exclusivos 
para obras federales, exis-
ten 272 millones de pesos.

El fondo de pensiones 
se recibió con 293 millo-
nes y se dejó con 433 mi-
llones en bancos, agregó 
durante la entrega–recep-
ción de la administración.

“Hicimos el mejor de 
nuestros esfuerzos para 
dejarles recursos. Tene-
mos un pasivo ordina-
rio en el orden de los 50 
millones de pesos,  que 
también se había compro-
metido que en ese sentido 
sería”, comentó.

Hay también 
facturas pendientes
Dijo también que pueden 

haber facturas de pagos 
pendientes en diferentes 
dependencias, que no se 
entregaron antes del 15 de 
septiembre, pero estos ya 
entrarán en la revisión y 
cubrimiento por parte de 
las autoridades entrantes, 
lo que ya queda señalado 
en las actas de entrega–
recepción.

Los pasivos ordinarios 
son 50 millones de pe-
sos, pero existen también 
contrarrecibos que aún 
no vencen y habrá tiempo 
suficiente para que sean 
revisados y pagados.

Aunque no dio cifras, 
dijo que aproximadamente 
80 funcionarios de primer 
nivel ya fueron liquidados, 
con el pago de aguinaldo y 
proporcionales.

De acuerdo con quien 
hasta ayer fue adminis-
trador de Juárez sobre el 
pago del impuesto predial 
se recabaron 20 millones 
de pesos más de la meta 
establecida para el mes de 
septiembre, pero tampoco 
dio cifras exactas.

cuentas municipales
entrega tesorero
dejan al nuevo Gobierno
950 mdp en caja, además
de $287 millones en deuda
por alumbrado público
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jesús salas

Los extranjeros que 
piden asilo en Esta-
dos Unidos y reciben 
una autorización tem-
poral para tener em-
pleo tienen un nuevo 
apoyo en el caso de 
que su caso se retra-
se, pues el permiso se 
extiende de uno a dos 
años de validez.

Los atascos en las 
cortes de Inmigración 
obligaron a la agencia 
a modificar la fecha 
de validez de uno de 
los documentos clave 
que autorizan a cier-
tos extranjeros traba-
jar legalmente en el 
país. 

A partir del pasado 
5 de octubre la Ofici-
na de Ciudadanía y 
Servicios de Inmigra-
ción (USCIS) incre-
mentó de uno a dos 
años el periodo de va-
lidez de los documen-
tos de autorización 
de empleo iniciales 
o renovaciones, dio a 
conocer la agencia en 
un comunicado pu-
blicado en su página 
de Internet.

“Los solicitantes 
que tienen reclama-
ciones de asilo pen-
dientes presentan el 
formulario I-765, soli-
citud de autorización 
de empleo, y se ex-
tiende a todas aque-
llas solicitudes pre-
sentadas a partir del 
5 de octubre de 2016”, 
dicta la información.

Las demoras
La extensión de la va-
lidez de los permisos 
de trabajo se debe a 
problemas de atascos 
en las cortes de Inmi-
gración, pero además 
ayudará a la optimi-
zación de recursos en 
la agencia.

El atasco en las 
cortes de Inmigra-

ción ha estado afec-
tando la entrega de 
asilos políticos a las 
personas, además de 
los permisos para los 
dreamers protegidos 
por el DACA 2012.

A mediados de 
septiembre se dio a 
conocer un fallo que 
afecta a cientos de 
dreamers amparados 
bajo la acción dife-
rida que solicitaron 
la renovación de sus 
permisos de empleo 
entre el 14 de febrero 
y el 22 de junio, y to-
davía no han recibido 
sus nuevas tarjetas.

La USCIS no espe-
cificó cuántos de es-
tos indocumentados 
están afectados por 
las demoras y tampo-
co dijo si tenía con-
templado extender 
provisionalmente la 
fecha de validez de 
las tarjetas vencidas 
como ahora lo hace 
con los peticionarios 
de asilo.

Tan solo en El Paso 
se tiene documenta-
do de unas 300 per-
sonas del Valle de 
Juárez que buscan el 
asilo político en Esta-
dos Unidos, y aunque 
la cifra de los acep-
tados es muy baja, 
siguen a la espera de 
que se les otorgue el 
asilo.

#AsiloPolítico

Extienden permiso
para trabajar en EU

LA 
mOdificAcióN

Por retraso en 
las cortes de 
Inmigración 
amplían plazo 
de uno a dos 
años

en el Paso 300 
personas del 
Valle de juárez 
buscan el asilo 
político 

jesús salas

e l gobernador de 
Texas Greg Ab-
bott siguió ade-

lante con su promesa de 
sacar a Texas del Progra-
ma de Reasentamiento 
de Refugiados, lo que im-
pedirá que refugiados de 
diversas partes del mun-
do se queden en dicho 
estado.

Texas, que actual-
mente se está llevando 
a más refugiados que 
cualquier otro estado, ya 
no cooperará con el pro-
grama federal, esto des-
pués de haber recibido 
a más de 6 mil 700 refu-
giados de varios países 
del mundo.

La negativa del esta-
do a participar en el pro-
grama viene después de 
que la administración 
de Obama no estaba de 
acuerdo con las exigen-
cias de seguridad del Es-
tado para los refugiados.

Aumentan apoyo 
a organizaciones
Dado que el estado se 
retiró oficialmente del 
programa, las organiza-
ciones locales sin fines 
de lucro que ayudan a los 
refugiados reasentarse 
en Texas están experi-
mentando un fuerte au-
mento de apoyo.

El reasentamiento de 
refugiados en el estado 
es financiado por el Go-
bierno federal y admi-
nistrado por el Estado.

El Departamento de Sa-
lud y Servicios Humanos 
de Texas distribuye los 
recursos a organizaciones 
locales sin fines de lucro 
que son contratadas por el 
Estado para ayudar a los 
refugiados a aprender in-
glés, encontrar puestos de 
trabajo, hogares y escuelas 
para sus hijos.

La oficina de Reubica-
ción de Refugiados ten-
drá 120 días para imple-
mentar un mecanismo 

de coordinación con enti-
dades no gubernamenta-
les de otros estados parea 
recibir a los refugiados.

Viven más de 14 mil 
Agencias de servicios de 
refugiados reciben fon-
dos federales para ayu-
dar a más de 14 mil de 
ellos que viven en Texas.

En su declaración, Ab-
bot mencionó que “Texas 
ha pedido en repetidas 
ocasiones que el direc-
tor de la Oficina Federal 
de Investigaciones y el 
director de Inteligencia 
Nacional brinden garan-
tías de que los refugiados 
reasentados en Texas no 
supondrá una amenaza 
para la seguridad”.

En la información Ab-

bott añadió “como gober-
nador voy a seguir dando 
prioridad a la seguridad de 
todos los texanos e instar 
al Gobierno federal para 
reformar este sistema gra-
vemente fracturado”, se lee.

La selección para los 
refugiados ha enfrentado 
fuerte escrutinio desde los 
ataques mortales en París el 
pasado mes de noviembre. 

Tiempo del proceso
Todo el proceso puede 
tardar hasta dos años y 
los refugiados primero 
tienen que solicitar a tra-
vés de las Naciones Uni-
das el apoyo, después el 
llenado de las aplicacio-
nes, incluyendo la verifi-
cación de antecedentes y 
exámenes biométricos.

Rechaza Texas
a más refugiados
el estado se retira de 
programa federal; argumenta 
por razones de seguridad

REasEntamiEnto dE REfUgiados

Es financiado por el Gobierno federal 
y administrado por el Estado

El Departamento de Salud y Servicios Humanos 
distribuye los recursos a organizaciones locales 
sin fines de lucro para ayudar a los refugiados 
a aprender inglés, encontrar trabajo, hogares 
y escuelas para sus hijos

angélIca 
VIllegas

A más de un año de 
presentar un amparo 
en juzgados federa-
les, aunado el cambio 
de administración 
estatal, están pen-
dientes 6 casos de 
maestros en resolver 
su situación laboral, 
indicó Arnulfo Con-
rrado Cortés, inte-
grante de Maestros en 
Movimiento. 

Expuso que man-
daron los documen-
tos necesarios ante 
las autoridades edu-
cativas; sin embargo, 
no recibieron contes-
tación al respecto. 

Mencionó que los 
maestros a quienes 
no se les ha resuelto 
su situación son Ri-
goberto Castillo, Aldo 
Martínez, Martha Pa-
tricia Chávez Espar-
za, Ilis Álvarez, Betsa-
bé Cortés y Vladimir 
Cortés Peña. 

En marzo de este 
año Martha Patricia 
Chávez Esparza es-
tuvo hospitalizada 
por varios días, luego 

de que se pusiera en 
huelga de hambre.

Exigen reconocer 
los años de trabajo
La docente exigió a 
la Secretaría de Edu-
cación, Cultura y 
Deporte (SECD) y el 
Sindicato Nacional 
de Trabajadores de 
la Educación (SNTE) 
de la Sección 42 que 
se le reconozcan sus 
24 años de servicio, 
cuyo proceso legal 
lleva ocho años es-
tancado en las ofici-
nas educativas. En 
ese entonces, nueve 
casos se encontra-
ban pendientes por 
situaciones similares 
y únicamente se re-
solvieron tres, recalcó 
Conrrado Cortés. 

El integrante de 
Maestros en Movi-
miento refirió que en 
caso de ser necesa-
rio presentarán una 
denuncia para exigir 
que se haga la inves-
tigación correspon-
diente y se sancione a 
las autoridades edu-
cativas de la admi-
nistración pasada. 

#SecretaríaDeEducación

se van y dejan 6 casos 
de maestros sin resolver

angélIca VIllegas

Un prototipo de seguri-
dad industrial, desarro-
llado por una estudiante 
universitaria, será im-
plementado por la em-
presa TE Connectivity, 
luego de ganar el primer 
lugar en un concurso. 

La estudiante de la 
carrera de ingeniería en 
procesos industriales 
Mariela Alejandra Si-
fuentes Esparza compi-
tió contra ocho prototipos 
más en la Universidad 
Tecnológica de Ciudad 
Juárez (UTCJ). 

La estudiante tiene 
siete semanas realizan-
do sus prácticas en la 
empresa TE Connectivity, 
anteriormente P&B, por 
lo que pudo conocer los 
procesos de cómo trabaja 
en el área manufactura. 

El trabajo de la estu-
diante consiste en un 
sistema de coordinación 
de movimientos en el 
área de embarque, con 
el cual podrá brindarse 
mayor seguridad al per-
sonal que se desempeña 
en almacén, en especial 
a los montacarguistas.

La joven explicó que en 

este tipo de concurso se 
inscribieron los autores de 
otros ocho proyectos, pero 
que solo ella es quien re-
presentó a la UTCJ, pues se 
encontraban de alumnos 
de otras universidades.

Agradece oportunidad 
de participar
“Estoy muy orgullosa de 
haber ganado el primer 
lugar, de competir con 
personas que ya tienen 
bastante tiempo den-
tro de la planta, a la cual 
agradezco que se me dio 
la oportunidad de parti-
cipar como practicante”, 
refirió la estudiante.

Expuso que realizar 
las prácticas profesiona-
les mientras se está estu-
diando permite desarro-
llar sus habilidades. 

Además, exhortó a sus 
compañeros a poner en 
práctica lo que sus maes-
tros les enseñan, ya que hay 
muchas cosas por mejorar 
en la industria, por lo que 
muchos empresarios espe-
ran conocer ideas frescas.

“Para nosotros está 

la oportunidad abierta 
de llegar a implementar, 
para mejorar con lo que 
hemos aprendido aquí 
en la escuela”, agregó Si-
fuentes Esparza.

Tan solo el mes pasado 
alumnos de la carrera de 
mecatrónica diseñaron 
y construyeron un auto 
eléctrico–solar, con el que 
participaron en una com-
petencia nacional en la 
ciudad de Chihuahua.

ALumNA dE uNiTEc Es 
uNA GENiO iNdusTRiAL

Marisela Alejandra Sifuentes.

Presenta prototipo de seguridad 
industrial que será implementado 
por la empresa Te connectivity

#CompetenciaUTCJ
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Exiliados del Valle
temen por sus familias

Jesús salas

El temor por los recientes 
hechos violentos en la 
zona del Valle de Juárez 
ha traspasado las fronte-
ras, pues exiliados en El 
Paso que tenían sus vi-
das en la zona se sienten 
preocupados por lo que 
ocurre y pueda pasar 
con sus casas, terrenos y 
familias.

De acuerdo con el 
coordinador de la orga-
nización de Mexicanos 
en el Exilio, Martín Hué-
ramo, dijo que el temor 
sigue a pesar de encon-
trarse en otro país y que 
además siguen llegando 
solicitantes de asilo po-
lítico a la vecina ciudad.

“Llegan cada sema-
na, muchas veces por no 
informarse bien son de-
tenidos y ya cuando nos 
damos cuenta es más di-
fícil realizar cosas, pero 
cada vez son más”, dijo el 
coordinador.

De acuerdo con Hué-
ramo, en 2007 vivían 
cerca de 20 mil habi-
tantes en el Valle y en la 
actualidad hay cerca de 
mil 300.

“Esperábamos que 
con el cambio de Go-
bierno las cosas se tran-
quilizaran un poco, pero 

vemos que sigue igual 
la situación. Es muy de-
cepcionante”, dijo Hué-
ramo desde El Paso.

Cambio de poderes
El enfrentamiento se 
da en medio de la asig-
nación del nuevo jefe 
de la Policía municipal 
y del nuevo fiscal ge-
neral de la Zona Norte, 
que han recaído sobre 
Jorge González Nicolás 
y Cesar Peniche, res-
pectivamente.

Apenas el jueves en 
la tarde se dio una serie 
de enfrentamientos que 
dejaron seis muertos 
y dos heridos, en una 
nueva jornada violenta 
en el Valle, después de 

que no se tuvieran mul-
tihomicidios reporta-
dos en la zona.

De acuerdo con los 
reportes policiacos, un 
hombre y una mujer 
fueron acuchillados la 
mañana de ese día y 
tras montar un operati-
vo se aseguraron varios 
vehículos.

Más tarde en la zona 
del Valle se registró una 
múltiple ejecución en 
un expendio de cerve-
za, donde murieron tres 
personas en un lugar y 
otro más perdió la vida 
en el hospital.

Esa noche una mujer 
policía lideró el arresto 
de los delincuentes que 
presuntamente habían 
cometido los delitos.

De acuerdo con el 
coordinador es triste la 
situación debido a que 
ni Estados Unidos ni 
México dan la cara ni 
aceptan el problema que 
está sucediendo y con 
los miles de desplaza-
dos por la violencia.

El número de 
solicitudes de asilo 
político siguen 
en aumento en 
El Paso, aseguran

Esperábamos 
que con el 

cambio de Gobierno 
las cosas se 
tranquilizaran un 
poco, pero vemos 
que sigue igual la 
situación. Es muy 
decepcionante”

Martín Huéramo
coordinador
de Mexicanos

en el exilio

Hérika Martínez Prado /
Viene de la 1a

La tarde de ayer un hombre fue 
ejecutado en el interior de un 
restaurante de mariscos ubica-
do en la avenida Jaime Bermú-
dez, antes de llegar al bulevar 
Juan Pablo II; testigos afirmaron 
que el ataque fue directo a un 
cliente que se encontraba en el 
lugar junto a otra persona, no se 
reportaron más lesionados.

Este ataque se suma a los 13 
homicidios que se han ejecuta-
do en lugares públicos.

La propuesta del primer pre-
sidente electo de Juárez de en-
tregar la seguridad pública del 
municipio al exfiscal Jorge Gon-
zález Nicolás provocó no solo el 
rechazo del Gobierno de Javier 
Corral Jurado, sino de los juaren-
ses que se dijeron en contra.

Esta pugna se suma a la con-
troversial designación de Ja-

vier Benavides González como 
jefe de la Policía Estatal Única, 
ya que después de su nombra-
miento por el gobernador de 
Chihuahua, el recién nombra-
do director de Comunicación 
Social, Antonio Pinedo, decidió 
renunciar al señalar sus nexos 
con el narcotráfico.

Desde entonces comenzaron 
los señalamientos, uno en contra 
del otro, sobre vínculos criminales.

Crece el miedo
En medio de esa polémica, los 
juarenses temen que regresen 
los años de mayor violencia a la 
región.

En el Valle de Juárez también 
crece el miedo, ya que la noche 
del sábado la casa del vocero de 
la presidencia de Guadalupe fue 
incendiada.

El pasado jueves 6 de octubre 
un enfrentamiento entre poli-
cías e integrantes de un grupo 

criminal en San Agustín termi-
nó con la muerte de cuatro per-
sonas, por lo que ese día suma-
ron cinco las víctimas en Juárez, 
además de una pareja que fue 
encontrada sin vida en una casa 
del poblado Francisco Sarabia.

Apenas un día antes dos 
hombres fueron asesinados en 

una gasolinera ubicada en el 
bulevar Independencia y la ca-
lle Puerto de Palos, al suroriente 
de la ciudad.

El lunes 3 de octubre dos 
hombres más fueron asesina-
dos; uno de ellos, de 33 años, en 
el taller eléctrico Jiménez, ubi-
cado en la colonia CDP.

El 2 de octubre, fueron dos las 
víctimas en Juárez, entre ellas un 
hombre de 22 años que fue asesi-
nado en una fiesta en la colonia 
División del Norte, donde dos jó-
venes más resultaron heridos.

Ese mismo día una discusión 
en una desponchadora provocó 
que el propietario del lugar le 
disparara con una pistola a un 
cliente en una pierna.

El mismo domingo un hombre 
fue acribillado con más de 170 ba-
lazos frente la plaza de Praxedis G. 
Guerrero, en el Valle de Juárez.

Esto luego de que el mes co-
menzó con dos víctimas, una en 
el Valle de Juárez y otra más en la 
colonia División del Norte, donde 
un joven de 22 años fue asesina-
do en un puesto de hamburgue-
sas, y dos más resultaron heridos.

Hasta ayer, sumaban 378 víc-
timas en lo que va del año, según 
seguimientos periodísticos, con 
un repunte en lugares públicos.

AtAques no cesAn
durante la tarde de ayer un hombre fue ejecutado frente

a comensales en un restaurante en la avenida jaime Bermúdez

ATENTAdOs EN lugAREs públicOs
(OcTubRE)

oct 1 1 1
oct 2 2 1
oct 3 2 -
oct 4 - -
oct 5 2 -
oct 6 5 6 
oct 7 - -
oct 8 4  -
oct 9 2 -

VÍctiMas 
juárezdÍa

VÍctiMas
Valle El dATO

378
VÍctiMas

registradas
en lo Va del año,
con un repunte

en lugares
púBlicos

El bar Tr3s Cantina clausurado tras los homicidios. Elementos de seguridad municipal resguardan el negocio La Chulada.

Operativo de la Policía municipal y elementos del Ejército.
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México.- Antes del 
segundo debate pre-
sidencial en Was-
hington, la candidata 
demócrata va a la ca-
beza en encuestas en 
Florida, Ohio, Pensil-
vania -estados clave- y 
Wisconsin, según las 
cifras más recientes de 
CBS y NBC.

En Ohio, la exse-
cretaria de Estado lle-
va la delantera con 46 
puntos porcentuales, 
mientras que Trump 
le sigue con un 42 por 
ciento, según una en-
cuesta de CBS.

En cuanto a Pensil-
vania, Clinton se co-
loca arriba con 48 por 
ciento de la preferencia 
entre los consultados, y 
el magnate neoyorqui-
no queda abajo por 8 
puntos.

Según el mismo 
medio, en Wisconsin 
Trump tiene el 39 por 
ciento del apoyo, pero 
Clinton lo deja atrás con 
el 43 por ciento a su favor.

En una encuesta 
realizada por NBC y 
el Wall Street Journal 
del 3 al 5 de octubre, 
en Florida se cierra un 
poco más la diferencia 
entre ambos candida-
tos, pero la demócrata 
sigue arriba. Clinton 
tiene el 46 por ciento, y 
Trump el 44.

(Agencia Reforma)

Aventaja
Clinton en
estados clave

ENTRE dimEs
y diRETEs

Los candidatos se centraron en temas de las denuncias sexuales, 
así como los correos de clinton y las comunidades musulmanas

AgenciA RefoRmA / 
Viene de lA 1A

Por su parte el candidato re-
publicano, Donald Trump, 
reconoció que el veterano 

caído musulmán cuya familia 
atacó durante la Convención Na-
cional Republicana es un héroe y 
seguiría vivo si fuera por él, pues 
la guerra en Iraq fue un desastre.

En ese tema, Trump remató 
que el sacará a los criminales del 
país y que Clinton no tiene buen 
juicio para vigilar al país.

“Nunca debería ser presidenta 
de los Estados Unidos”.

Evade Donald responder
sobre impuestos
“Donald siempre se encarga de 
Donald”, señaló Clinton cuando 
el tema de los impuestos salió en 
el debate.

La demócrata asegura que votó 
contra los huecos legales que per-
miten a los más adinerados, no 
pagar menos impuestos que los 
que ganan menos y reiteró que 
Trump ha evitado pagar impues-
tos desde hace años.

Muchos de los donantes de 
Clinton, aseguró el republicano, 
también evitan pagar impuestos.

“Yo entiendo el código fis-
cal mejor que nadie”, insistió 
Trump, quien asegura que sí 
paga impuestos.

Al ser cuestionado sobre los 
años en los que no ha pagado 

impuestos, Trump negó dar 
una respuesta.

Escándalos personales
Anteriormente, los candidatos se 
centraron en los respectivos te-
mas sexuales que giran en torno a 
sus campañas.

“Eso es asalto sexual, esta 
consciente de eso”, señaló Ander-
son Cooper, el moderador, a Do-
nald Trump.

“Solo son palabras, esas pa-
labras se han dicho por muchos 
años”, respondió Trump.

El candidato hizo también 
mención de que Bill Clinton ha 
sido acusado de crímenes sexua-
les por mujeres como Juanita 
Broaddrick y Paul Jones, quienes 

atendieron al debate de hoy en 
Washington. 

Se elogian al final
El debate cerró con la pregunta 
más complicada para ambos can-
didatos: ¿Qué pueden decir posi-
tivo el uno de la otra y viceversa?

La candidata demócrata se 
mostró sorprendida por el cues-
tionamiento y apostó a decir “creo 
que se trata de una pregunta justa 
e importante. Creo que solo respe-
to a sus hijos, son capaces, total-
mente dedicados y eso dice mu-
cho de Donald Trump”.

La candidata añadió que no 
está de acuerdo con lo que dice o 
hace el candidato, pero que en su 
papel como madre y como abuela, 

son los hijos del magnate. 
“Esta elección ha llegado a ser 

muy conflictiva y tan intensa por-
que hay mucho en juego, no es un 
época de elección común y co-
rriente, vamos a elegir a quién va 
a establecer la política a seguir en 
los próximos años”, justificó.

En respuesta, primero a Hi-
llary, Trump agradeció a la demó-
crata por lo que él consideró un 
cumplido respecto de sus hijos.

“Diré esto de ella: ella no para, 
no se rinde, ella no para, es una 
luchadora, se lanza por muchas 
cosas, hay muchas cosas por las 
que lucha, no estoy de acuerdo 
con ella, pero es una mujer que 
no se para, no se rinde”, señaló el 
magnate.
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El republicano y la demócrata.



El huracán 
Matthew cobra la 
vida de al menos 19 
personas en cuatro 
estados del país 
estadounidense

LUNES 10 dE OCTUBRE dE 2016

Paso devastador y mortal
Miami.- El ciclón Matthew, 
que tras azotar el Caribe 
arribó a costas estadouni-
denses el pasado jueves 
cuando se aproximó a Flo-
rida, empieza a alejarse de 
las zonas costeras con el 
saldo de por lo menos 19 
muertos, poderosas inun-
daciones y cientos de miles 
de viviendas sin energía.

El último recuento de fa-
talidades a causa del paso 
de Matthew dado a cono-
cer ayer por las autoridades 
estatales revelan que se 
han registrado hasta el mo-
mento 8 muertes en Caroli-
na del Norte, 6 en Florida, 4 
en Georgia, y una en Caroli-

na del Sur.
Aunque Matthew se ale-

jaba ayer de las zonas cos-
teras de EU, en un trayecto 
hacia el este, algunos vien-
tos con fuerza de huracán 
azotan la larga barrera de 
islas de Outer Banks de Ca-
rolina del Norte, estado que 
sufre las consecuencias 
de inundaciones y falta de 
energía en más de 800 mil 
hogares y comercios.

Confirman decesos
El gobernador de este es-
tado, Pat McCrory, con-
firmó la muerte de ocho 
personas, muchas de 
ellas relacionadas con 

las inundaciones ocasio-
nadas por la marejada 
ciclónica, además de las 
acumulaciones de lluvia, 
que en algunas zonas ha 
llegado a 40 centímetros.

“Es todavía una situa-
ción extremadamente pe-
ligrosa para Carolina del 
Norte”, señaló en rueda de 
prensa McCrory ayer, tras 
anunciar que se espera que 
grandes ríos se desborden 
en las próximas horas por 
el paso del ciclón, cuyo ojo 
tocó tierra este sábado en 
la localidad de McClellan-
ville, en la vecina Carolina 
del Sur.

(Agencias)
Una de las playas en Florida en total destrucción 
por el ciclón.

Crean 
Ciudad
víCtima
México.- Ciudad Víctima, así será 
nombrado el espacio ubicado en 
el municipio de Iguala, Guerrero, 
en el que, a partir de mañana, po-
drán acudir a recibir información 
y apoyo familiares de personas 
desaparecidas en esa localidad 
para encontrarlos.

En ese municipio, que es de los 
más azotados por el crimen orga-
nizado y utilizado como zona de 
entierro clandestino de cuerpos 
que recibieron el tiro de gracia, o 
que fueron quemados, degollados 
o asfixiados, comenzará a operar 
un proyecto que pretende ser ex-
tendido a todas las ciudades del 
país que viven situaciones pare-
cidas para hacer más eficiente la 
atención.

Lugar único en el mundo
A partir del martes, la organiza-
ción de Los Otros Desaparecidos 
contará con un lugar único en su 
tipo a nivel mundial en el que las 
autoridades federales, estatales 
y municipales ofrecerán apoyo a 
las familias que han emprendido 
la búsqueda de sus seres queridos 
en puntos que han ubicado como 
tiraderos de cuerpos.

Julio Hernández Barros, miem-
bro de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas (CEAV), dijo 
que el predio de una hectárea en-
trará en operaciones el próximo 
martes, pero se espera que el pro-
yecto quede terminado en su to-
talidad a finales del próximo año 
con la creación de un laboratorio 
de banco genético.

El objetivo es que en ese lugar 
se cuenten con oficinas de la PGR, 
de las secretarías de Salud, Desa-
rrollo Social, Educación Pública, 
Desarrollo Agrario, y de la Fiscalía 
de Guerrero para que no sean re-
victimizadas las familias.

El comisionado del CEAV seña-
ló que esa Comisión Ejecutiva será 
el órgano coordinador de todas las 
dependencias de los tres niveles 
de gobierno en el sitio referido y 
brindará asesoría jurídica, tera-
pia sicológica, apoyo médico, de 
trabajo social, ya que muchos de 
ellos han perdido su trabajo por 
buscar a sus familiares.

(Agencias)

Lejos de La paz
En México hay un promedio de 42 desapariciones de personas por mes, lo cual 

contradice las cifras presentadas en el Informe de Gobierno de EPN, señalan

Q uerétaro.- En México se 
vive una crisis humanita-
ria en materia de desapa-

rición de personas, pues de acuerdo 
a cifras oficiales cada mes desapare-
cen 42 personas, afirmó la legislado-
ra federal de Morena Araceli Damián 
González.

Al participar en el foro Desapare-
cidos en México, organizado por el 
Congreso local, la legisladora por la 
Ciudad de México afirmó que el Méxi-
co real contrasta con las cifras y rea-
lidades presentadas en el Informe de 
Gobierno del presidente Peña Nieto.

“Si es verdad que México vive en 
paz, cómo nos explicamos que la 
cifra oficial de personas desapareci-
das ascienda a más de 28 mil, lo que 
significa que desaparecen en prome-
dio 42 personas al mes en este país”, 
cuestionó la legisladora.

Cuestionan la tranquilidad 
Damián González afirmó que no es 
posible sostener que hay tranquili-
dad en el país cuando aún existe la 
duda sobre el destino de los 43 nor-
malistas de Ayotzinapa.

“Si México vive en paz, cómo es 
que ocurrieron los hechos de Ayotzi-
napa, Tlatlaya, Tanhuato y Nochixt-
lán, en los que se cometieron ejecu-
ciones y otras violaciones graves a 
los derechos humanos por parte de 
elementos del Estado y no ha habido 
justicia ni verdad”, cuestionó.

Homicidios en aumento
La diputada alertó que hoy en México 
se registra el doble de homicidios que 
los que se tenían antes de que se ini-
ciara la guerra contra el narcotráfico.

“En 2007 teníamos 8 homicidios 
por cada 100 mil habitantes; hoy, la 
cifra se ha incrementado hasta tener 

17 homicidios por cada 100 mil habi-
tantes”, dijo.

Ven a víctimas
en el desamparo
Las víctimas de la violencia y la so-
ciedad en general están en desampa-
ro, concluye un informe del Colegio 
de México coordinado por el escritor 
y académico Sergio Aguayo.

“Lo que más se ve es la ausencia, 
los vacíos, el desamparo. Ello profun-
diza y amplía la fractura entre Estado 
y sociedad”, se indica en el documen-
to presentado en el Museo Memoria y 
Tolerancia.

El informe es resultado de una 
investigación sobre el trato y las des-
apariciones a las víctimas de la ma-
sacre de San Fernando en 2010 y las 
desapariciones en Allende, Coahuila, 
en 2011.

Jacobo Dayán, especialista en 
derechos humanos, expuso que el 
desamparo se evidencia por la com-
plicidad u omisiones de autoridades 
en ambos casos y la existencia de 
“zonas de exterminio”.

También por la presencia de in-
dagatorias fragmentadas que no se 
apegan a estándares; la tardanza 
de recomendaciones; y la aplica-
ción de medidas gubernamentales 
cosméticas.

“Es urgente e indispensable que el 
Estado reestructure y mejore el fun-
cionamiento de las instituciones en-
cargadas de atender a las víctimas de 
la violencia criminal.

“El término que mejor define la 
experiencia de las víctimas es el des-
amparo”, se insiste en el documento 
“En el desamparo”, que contó con un 
consejo asesor integrado, entre otros, 
por Juan Villoro y Javier Sicilia. 

(Agencia Reforma)
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 El predio cedido por las autoridades.
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Se acerca extinción
de vaquita marina

México.- La vaquita marina, especie 
endémica del Golfo de México corre el riesgo 

de extinguirse, alertaron ambientalistas y 
científicos. En el último lustro se ha perdido 

el 80 % de su población, atrapada en las 
redes de pesca ilegal.  (Agencias)

El agresor es presentado por las autoridades.

Pastor viola a niña y 
paga multa con cerveza
México.- Agentes Esta-
tales ejecutaron la or-
den de aprehensión en 
contra de Cirilo Jeró-
nimo Cruz, de 55 años, 
presunto responsable 
del delito de violación 
a una niña, y a quien la 
autoridad local le im-
pulso una “multa” de 
dos cartones de cerve-
za para reparar el daño.

El imputado es pas-
tor de la iglesia evan-
gélica de la localidad 
mazateca de Santiago 
Quetzalapa, en la re-
gión de la Cañada.

De acuerdo con el ar-
tículo 46 del Código Pe-
nal Estatal, la pena por 
el delito de violación va 
de 12 a 18 años de pri-
sión, así como el pago 
de una fianza de 500 a 
mil salarios mínimos.

La captura ocurrió 
una semana después de 
que se difundiera el caso 
de una niña de 8 años 
edad presuntamen-
te violada por el pastor 
evangélico, a quien Da-
mián Albino Sánchez, 
agente municipal de 
Quetzalapa, impuso una 
multa de dos cartones de 
cerveza.

El ataque
Reportes detallan que 
el presunto ataque 
sexual ocurrió el 12 
de septiembre cerca 
del puente colgante de 
Santiago Quetzalapa, 
localidad de San Pedro 

Sochiapam, en zona 
indígena mazateca.

La Defensoría de los 
Derechos Humanos 
del Pueblo de Oaxaca 
investiga posibles vio-
laciones a los derechos 
humanos de la vícti-
ma, cometidas por la 
autoridad municipal al 
no haber dado segui-
miento a la denuncia 
que interpusieron los 
padres.

El organismo de-
fensor requirió que 
Damián Albino Sán-
chez, agente muni-
cipal de Santiago 
Quetzalapa, rinda un 
informe sobre el co-
nocimiento que tenga 
del caso y las acciones 
que tomó al respecto.

Los familiares de la 
víctima afirmaron que 
el acusado gozó de to-
tal impunidad en San-
tiago Quetzalapa por 
no ser sancionado ade-
cuadamente, mientras 
la niña sufre secuelas 
físicas y psicológicas 
por el ataque.

(Agencias)

Cirilo Jerónimo 
Cruz, evangélico 
de 55 años, es 
acusado de 
abusar de una 
pequeña de ocho 
años en una 
zona indígena de 
Oaxaca

Termina
la búsqueda

#Veracruz

México.-  La in-
tensa búsque-
da de tres es-

tudiantes desaparecidos 
en el convulso Estado 
mexicano de Veracruz 
ha concluido. Sus restos 
fueron hallados el pasado 
fin de semana junto con 
otros tres cuerpos en el 
municipio de Camarón de 
Tejeda, cerca del turístico 
puerto, informó la fiscalía 
estatal. La identidad de 
los jóvenes fue confirma-
da por sus familiares, y la 
autoridad especula que el 
crimen fue cometido por 
el crimen organizado.

Eran universitarios
Leonardo Arano, Gustavo 
García Baruch y Génesis 
Urrutia eran estudiantes 
de universidades vera-
cruzanas, de entre 22 y 24 
años. El 29 de septiembre 
salieron juntos a una pla-
za comercial y después 
perdieron el contacto con 
sus familiares, por lo que 
ellos reportaron su des-
aparición el 1 de octubre. 

Pasó casi una semana 
sin que se pidiera rescate 
por ellos, por lo que la Fis-
calía descartó un secues-
tro e informó que en el caso 

había elementos “posible-
mente vinculados con la 
delincuencia organizada”. 
Junto con ellos, se buscaba 
a otro joven desaparecido 
el mismo día en la misma 
localidad, del que aún no 
se tienen noticias.

Estaban
desmembrados
El pasado viernes, ha-
bitantes de Camarón de 
Tejeda reportaron que 
en un predio había unas 
bolsas negras que despe-
dían mal olor: eran seis 
cuerpos desmembrados, 
quemados con ácido y 
algunos decapitados, se-
gún medios locales. 

Tras el hallazgo, los 

padres de los estudian-
tes desaparecidos viaja-
ron a la capital del Esta-
do, Xalapa, para acudir 
al servicio Forense y bus-
car entre esos restos a 
los estudiantes, luego de 
varios días de búsqueda, 
de manifestaciones para 
exigir justicia, de incer-
tidumbre. Antier con-
firmaron que entre esos 
cuerpos están sus hijos.

Desconocen móvil
Hasta el momento no 
hay una hipótesis sobre 
los motivos del rapto de 
los tres estudiantes: la 
fiscalía no ha detallado 
qué elementos son los 
que vinculan al caso con 

la delincuencia organi-
zada. Testigos citados 
por el padre de Génesis 
Urrutia han dicho que 
podrían haber sido ‘le-
vantados’ mientras ca-
minaban por la calle; 
otras versiones afirman 
que abordaron un taxi al 
salir del domicilio de la 
chica y en ese momento 
desaparecieron. 

Veracruz es uno de los 
Estados con mayores índi-
ces de violencia en el país, 
donde con frecuencia son 
halladas fosas clandesti-
nas y donde el gobernador, 
Javier Duarte, es investiga-
do por la Fiscalía general 
por corrupción.

(Agencias)

Aparecen seis cadáveres embolsados,
entre los que se encuentran los de 3 jóvenes

desaparecidos desde el 29 de septiembre

Gustavo García Baruch. Génesis Urrutia. Leobardo Arano.

Acusa PAN ‘elección 
de Estado’ en Edomex
México.- El Gobierno federal 
y el Gobierno estatal buscan 
incidir indebidamente en el 
proceso electoral para reno-
var la Gubernatura del Estado 
de México, advirtieron PAN y 
PRD.

Víctor Hugo Sondón, diri-
gente del blanquiazul mexi-
quense, señaló que el PRI 
está consciente de que si 
pierde el Gobierno del Estado 
significaría también perder 
las elecciones presidencia-
les de 2018.

“La cantidad de votos que 
concentra el Estado de Méxi-
co, la importancia territorial, 
la importancia industrial, 
toda la importancia que tie-

ne el Estado de México, por 
supuesto que es una priori-
dad para todos los partidos 
políticos.

“El problema es cuando esa 
prioridad se enmarca dentro 
de las acciones de Gobierno 
por una prioridad electoral”, 
indicó en entrevista telefónica.

Este domingo, Reforma 
publicó que los Gobiernos fe-
deral y estatal entregaron ayer 
despensas y tarjetas electró-
nicas en un evento masivo en 
Huixquilucan.

Estuvieron presentes fun-
cionarios de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano (Sedatu), el 
Gobernador Eruviel Ávila, y 
el jefe de la Oficina de la Pre-
sidencia, Francisco Guzmán, 
quien dijo a los asistentes 
que tiene instrucciones es-
pecíficas del Presidente, 
Enrique Peña Nieto, para 
atender al Estado de México 
como una prioridad.

(Agencia Reforma)

urge López ObradOr
a indagar fOrtuna de fOx

León.- En el cierre de su gira por Guanajuato, el 
líder nacional de Morena, Andrés Manuel López 

Obrador, demandó investigar la riqueza del 
expresidente de México Vicente Fox Quesada. 
El tabasqueño acusó que Fox apoya a Enrique 

Peña Nieto. (Agencia Reforma)

Los gobiernos 
federal y estatal 
buscarían incidir 
en el proceso 
electoral del 
próximo año

La cantidad de votos que concentra el Estado de México, 
la importancia territorial, la importancia industrial, toda la 
importancia que tiene el Estado de México, por supuesto que es 
una prioridad para todos los partidos político”

Víctur Hugo Sondón
DiriGENtE DEL PAN EN EDOMEx

Habitantes de Huixquilucan reciben despensas.
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#AndreaLegarreta
Comparte foto en lenCería 

México.- Andrea Legarreta compartió
con sus seguidores en Instagram una fotografía
en la que aparece en lencería.“Eres tan hermosa 

como te sientas... Todas lo somos... Dedícate 
tiempo... Ámate...”, escribió Legarreta para 

acompañar la imagen. (Agencias)

Presenta 
Candice 
a su primer 
hijo
Mexico.- El ángel de 
Victoria’s Secret Candice 
Swanepoel ya es madre. La 
modelo dio a luz el pasado 
7 de octubre a un niño al 
que llamó Anacã, que en 
brasileño da nombre a un 
tipo específico de pájaro.

La maniquí lleva diez 
años con su pareja, el 
también modelo Her-
mann Nicoli, con quien 
está comprometida.

Horas después, la propia 
modelo publicó un emo-
tivo mensaje en las redes 
sociales, junto a la primera 
de su bebé, una imagen en 
blanco y negro en la que el 
niño aparece durmiendo.

(Agencia Reforma)

México.- “Buscando a 
Dory” (Finding Dory), de 
Pixar y Disney, superó la 
marca de mil millones 
de dólares en la taqui-
lla global, gracias a una 
temporada tardía en al-
gunas partes de Europa, 
informó The Hollywood 
Reporter.

La secuela es solo la 
tercera cinta del año, 
hasta ahora, en rebasar 
la cifra después de dos 
producciones más de 

Disney: “Capitán Amé-
rica: Civil War” (mil 153 
millones de dólares) y 
“Zootopia”, de Disney 
Animation Studios (mil 
023 millones de dólares).

Buscando a Dory ha 
ganado 485 millones de 
dólares en Estados Unidos 
y Canadá -donde es la pelí-
cula con mayores ingresos 
del año hasta la fecha- y 
517 millones de dólares a 
nivel internacional.

(Agencia Reforma)

Dan aDiós
a mario almaDa

Cuernavaca.- Sin la compañía de 
personajes de la farándula, familiares y 

amigos de Mario Almada realizaron el 
pasado sábado una emotiva ceremonia 
religiosa en la Catedral de Cuernavaca, 

en honor al actor. (Agencia Reforma)

Dos grandes 
en escena
Los Ángeles.- Paul Mc-
Cartney y Neil Young 
compartieron el escena-
rio en la segunda jornada 
del festival en Indio, Cali-
fornia. Las dos leyendas 
del rock interpretaron sus 
éxitos en el evento titula-
do Desert Trip. 

Los cantantes interpre-
taron juntos los temas “A 
Day In The Life”, Give Pea-
ce A Chance” y Why Dont’n 
We Do It  In Road”, para la 
delicia de los asistentes. 

(Agencias)

Supera ‘Dory’ mil mdd

México.- Tan 
i n m e n s o 
es el fervor 

de los mexicanos por 
Juan Gabriel, que el 
director Jorge Peguero 
espera que los fans lo 
ayuden a terminar el 
documental sobre los 
homenajes póstumos 
al cantante.

Y aunque el cineas-
ta lideró cuatro equipos 
de producción durante 
la despedida del Divo 
de Juárez en el Palacio 
de Bellas Artes, para 
terminar la cinta pre-
vé lanzar una convo-
catoria para recolectar 
audiovisuales.

“La gente, en sus ca-
sas, tiene filmaciones, 
sería bueno que se co-
municaran a los Estu-
dios Churubusco. Por 
ejemplo, en la filma-

ción obtuvimos el testi-
monio de un chavo que 
venía desde Los Ánge-
les y estuvo en el últi-
mo concierto. Lo grabó 
y además lo conocía, 
porque lo siguió du-
rante 19 años. No eran 
amigos, pero sí llega-
ron a ubicarse”, señaló 
Peguero en entrevista.

El realizador asegu-
ra que cualquier ayuda 
es buena, pues retratar 
cómo fue que alrede-
dor de 700 mil perso-
nas se despidieron de 
Alberto Aguilera Va-
ladez (nombre real del 
músico) representó un 
trabajo titánico.

Peguero desconoce 
cuándo se estrene el 
material, pero mientras 
iniciará el proceso de 
postproducción.

(Agencia Reforma)

Documentan aDiós 
de Juan Gabriel

El director Jorge 
Peguero espera 

que los fans lo 
ayuden a terminar el 

documental sobre los 
homenajes póstumos 

al cantante

Visita yuri
la Casa Del DiVo

Antes del concierto del día de ayer en 
Fiesta Juárez en familia 2016, la 

cantante mexicana Yuri compartió en 
sus redes sociales su visita a la casa de 

Juan Gabriel, “Me emocioné mucho al 
ver la casa de mi amado Juan Gabriel, y 

saber que ahí vivió un tiempo , te 
extrañaremos amigo, la casa es 

hermosa”, escribió en su cuenta de 
Facebook. (Norte)
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LuNES

N. Inglaterra 33 Cleveland 13

Filadelfia 23 Detroit 24

Chicago 23 Indianápolis 29

Tennessee 30 Miami 17

Washington 16 Baltimore 10

Houston 13 Minnesota 31

NY Jets 13 Pittsburgh 31

Atlanta 23 Denver 16

Cincinnati 14 Dallas 28

Buffalo 30 Los Ángeles 19

San Diego 31 Oakland 34

NY Gigantes 6 Green Bay 17(3)

Juego hoy

Tampa Bay en Carolina 6:30 p.m.

Resultados joRnada 5

CONFERENCIA AmERICANA

Hoy por TV Tampa Bay  en  Carolina
6:30 p.m./ 

CANAL ESpN

Buscan 
resurgir
Carolina.- Dos de los mejores 
mariscales de campo de la 
actualidad, Jameis Winston y 
Cam Newton, pero que están 
pasando momentos difíciles 
con sus respectivos equipos, 
Bucaneros de Tampa Bay y 
Panteras de Carolina, se 
enfrentarán este lunes por la 

noche en el cierre de la semana 
cinco de la NFL.
Ambos con registros de un 
ganado y tres perdidos, 
Bucaneros visitará el Bank of 
America Stadium de 
Charlotte, Carolina del Norte, 
casa de Panteras, en un duelo 
que sacará al ganador del 
fondo de la División Sur de la 
Conferencia Nacional de la 
Liga Nacional de Futbol 
Americano (NFL).

BILLS TITANeSCArNerOS DeLFINeS

Buffalo 7 9 7 7 30
Los Ángeles 3 10 3 3 19

Tennessee 7 14 3 6 30
Miami 0 14 3 0 17

3 0 3 01 9 1 7

HALCONeS BrONCOS

Atlanta 10 3 7 3 23
Denver 0 3 0 13 16

2 3 1 6

equIPO G P e PCT CASA VISITA AFC NFC  PF PC DIF rACHA
División EstE
N. INglaterra 4 1 0 .800 2-1 2-0 1-1 3-1 114 74 +40 g1
Buffalo 3 2 0 .600 1-1 2-1 1-1 1-2 117 87 +30 g3
Nueva York Jets 1 4 0 .200 0-2 1-2 1-0 1-3 92 136 -44 P3
MIaMI 1 4 0 .200 1-1 0-3 0-1 1-3 88 119 -31 P2
División sur
HoustoN 3 2 0 .600 3-0 0-2 1-0 2-1 82 104 -22 P1
teNNessee 2 3 0 .400 0-2 2-1 0-1 1-2 92 101 -9 g1
INdIaNaPolIs 2 3 0 .400 2-1 0-2 0-1 1-2 137 148 -11 g1
JacksoNvIlle 1 3 0 .250 1-2 0-1 1-0 1-2 84 111 -27 g1
División nortE
PIttsBurgH 4 1 0 .800 3-0 1-1 1-0 3-0 139 93 +46 g2
BaltIMore 3 2 0 .600 1-2 2-0 1-0 3-1 94 88 +6 P2
cINcINNatI 2 3 0 .400 1-1 1-2 0-1 2-2 92 110 -18 P1
clevelaNd 0 5 0 .000 0-2 0-3 0-1 0-3 87 148 -61 P5
División oEstE
deNver 4 1 0 .800 2-1 2-0 0-0 2-0 127 87 +40 P1
oaklaNd 4 1 0 .800 1-1 3-0 1-0 3-0 142 137 +5 g3
kaNsas cItY 2 2 0 .500 2-0 0-2 1-0 2-2 83 92 -9 P1
saN dIego 1 4 0 .200 1-1 0-3 0-2 1-3 152 142 +10 P3

Miami.- Titanes de Tennessee (2-3) se 
encargó de subrayar el mal momento de 

Delfines de Miami (1-4) en la presente 
temporada de la NFL, luego de imponerse en 

condición de visitante en el Hard Rock 
Stadium por 30-17.

Cazan a Delfines

Denver.- Halcones de Atlanta (4-1) 
dio la campanada en la semana 
cinco de la Liga Nacional de Fut-
bol Americano (NFL) al imponer-
le contundente derrota de 23-16 
al campeón del Súper Tazón 50, 
Broncos de Denver (4-1), de visita 
en el Sports Athority Field de esta 
ciudad.

Los tres primeros cuartos fue-
ron propiedad exclusiva de Atlan-
ta, cuya defensiva paró en seco el 
ataque comandado por el novato 
Paxton Lynch, en ausencia del le-
sionado Trevor Siemian, en tanto 
su ofensiva se alzaba con delante-
ra de 20-3.

En el primer cuarto, el corredor 
Devonta Freeman, con acarreo de 
una yarda, y el pateador Matt Br-
yant, con gol de campo de tres, pu-
sieron adelante a la visita, en tan-
to en el segundo, el propio Bryant, 
con patada de 33 y el pasador Matt 
Ryan, con envío de 31 para el corre-
dor Tevin Coleman, consolidaron 
la ventaja.

Detienen 
a Broncos

Los Ángeles.- De la mano del quarterback Tyrod 
Taylor, Bills de Buffalo (3-2) le propinó a 

domicilio un doloroso 30-19 a Carneros de Los 
Ángeles (3-2), en partido de la semana cinco 

celebrado en el Memorial Coliseum de esta 
ciudad.

Buffalo, más fuerte

Irving.-  Vaqueros de Dallas (4-1) cosechó su cuarta victoria al hilo en la temporada 2016 de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL) al imponerse por 28-14 a Bengalíes de Cincin-nati (2-3), en partido de la sema-na cinco celebrado en el AT&T Stadium.
El cuadro de la estrella solita-ria aprovechó su condición como local para mantener la racha de triunfos que comenzaron desde la semana dos, y para ello este domingo se apropiaron de la pi-zarra del encuentro hasta el tercer cuarto, tiempo en el que anularon cualquier tipo de respuesta por 

parte de los visitantes.
El corredor Ezekiel Elliot se en-cargó de abrir la cuenta con ata-que terrestre de 13 yardas, más gol de campo de Dan Bailey; mien-tras en el segundo lapso, el maris-cal Dak Prescott mandó poner su nombre en el marcador, primero 

al hacer la individual a cinco de la zona prometida y después con pase de 14 para Cole Beasley.En el tercer cuarto, Dallas au-mentó la paliza 28-0 con el se-gundo touchdown de la tarde para Elliot, quien firmó carrera de 60 yd para festejar con Bailey, que concretó gol de campo.Fue en último lapso cuando Cincinnati evitó la blanqueada con par de anotaciones de Bran-don LaFell, tras envíos de siete y cinco cortesía del pasador Andy Dalton, quien poco pudo hacer para cortar la racha ganadora de Vaqueros de Dallas.
(Agencias)

Golpe 
dE AutORIdAd
Muestran Vaqueros su jerarquía al vencer a Bengalíes

BeNGALíeS
VAquerOS

Cincinnati 0 0 0 14 14Dallas 7 14 7 0 28

1 4 2 8



Detroit.- Con gol de campo 
de último minuto de Matt 
Prater, Leones de Detroit 
(2-3) le arrancó el invictó a 
Águilas de Filadelfia (3-1) 
por marcador de 24-23, en 
dramático duelo por la 
quinta semana de acción en 
la temporada 2016 de la Liga 
Nacional de Futbol 
Americano (NFL).
Con 2:34 minutos por 
jugarse, a la ofensiva del 
quarterback Matt Stafford le 
tomó poco más de un minuto 
llegar hasta la yarda 11 de los 

emplumados, desde donde 
Prater, con 1:32 en el reloj, 
puso el 24-23 definitivo que 
le dio el triunfo a sus felinos 
en el Ford Field de Detroit, 
Michigan.

CONFERENCIA NACIONAl

JueVeS 13 De OCTuBre
Denver en San Diego 6:25 p.m.
DOMINGO 16 De OCTuBre
Filadelfia en Washington 11:00 a.m.
Cleveland en Tennessee 11:00 a.m.
Baltimore en NY Gigantes 11:00 a.m.
Carolina en N. Orleans 11:00 a.m.
Jacksonville en Chicago 11:00 a.m.
Los Ángeles en Detroit  11:00 a.m.
Pittsburgh en Miami  11:00 a.m.
Cincinnati en N. Inglaterra 11:00 a.m.
Kansas City en Oakland 2:05 p.m.
Atlanta en Seattle  2:25 pm.
Dallas en Green Bay 2:25 p.m.
Indianápolis en Houston 6:30 p.m..
LuNeS 17 De OCTuBre
NY Jets en Arizona 6:30 p.m.

próximos juegos•jornada 6

CArGADOreS rAIDerS

San Diego 0 10 14 7 31
Oakland 3 6 18 7 34

3 1 3 4

OSOS POTrOS

Chicago 3  10  0  10  23
Indianápolis 3  13  3  10  29

2 3 2 9

ÁGuILAS LeONeS

Filadelfia 0 10 10 3 23
Detroit 14 7 0 3 24

2 3 2 4

NORTEDIGITAL.MX norte CD.juárez LUNES 10 DE OcTUbRE DE 2016 5C

equIPO G P e PCT CASA VISITA AFC NFC  PF PC DIF rACHA
División EstE
dallas 4 1 0 .800 2-1 2-0 1-1 3-1 129 91 +38 g4
fIladelfIa 3 1 0 .750 2-0 1-1 0-0 1-1 115 51 +64 P1
WasHINgtoN 3 2 0 .600 1-2 2-0 1-1 1-1 115 122 -7 g3
NY gIaNts 2 2 0 .500 1-1 1-1 1-1 2-2 73 85 -12 P2
División sur
atlaNta 4 1 0 .800 1-1 3-0 2-1 2-1 175 140 +35 g4
taMPa BaY 1 3 0 .250 0-2 1-1 1-0 1-2 77 128 -51 P3
carolINa 1 3 0 .250 1-1 0-2 0-1 1-2 109 118 -9 P2
N. orleaNs 1 3 0 .250 0-2 1-1 0-1 0-2 114 130 -16 g1
División nortE
MINNesota 5 0 0 1.000 3-0 2-0 1-0 3-0 119 63 +56 g5
greeN BaY 2 1 0 .667 1-0 1-1 1-1 1-1 75 67 +8 g1
detroIt 2 3 0 .400 1-1 1-2 0-2 1-2 119 125 -6 g1
cHIcago 1 4 0 .200 1-1 0-3 1-0 1-2 85 126 -41 P1
División oEstE
seattle 3 1 0 .750 2-0 1-1 1-1 1-1 79 54 +25 g2
la raMs 3 2 0 .600 1-1 2-1 2-1 3-1 82 106 -24 P1
arIzoNa 2 3 0 .400 1-2 1-1 1-1 2-1 125 101 +24 g1
saN fraNcIsco 1 4 0 .200 1-2 0-2 1-2 1-4 111 140 -29 P4

equIPO G P e PCT CASA VISITA AFC NFC  PF PC DIF rACHA

acero puro
Pittsburgh.- El pasador Ben 
Roethlisberger confirmó su 
buen momento en los emparri-
llados para comandar la ofensi-
va de Acereros de Pittsburgh (4-
1), que superó con amplitud por 
31-13 a Jets de Nueva York (1-4), 
en partido correspondiente a la 
semana cinco, disputado en el 
Heinz Field.

Luego de una brillante actua-

ción en la que fue el principal ar-
tífice de la paliza de 43-13 sobre 
Jefes de Kansas City, “Big Ben” 
volvió a salir inspirado al com-
pletar 34 de 47 pases para 380 
yardas y cuatro anotaciones, sin 
sufrir ninguna intercepción.

En la primera mitad, Nueva 
York insinuó querer robarse la 
victoria con par de goles de cam-
po de 35 y 48 yardas por parte 
de Nick Folk, quien convirtió su 
tercera patada tras el touchdown 
del receptor Brandon Marshall.

JeTS ACererOS

Jets NY 3 10 0 0 13
Pittsburgh 7 7 3 14 31

1 3 3 1

Responden 
Potros
Indianápolis.- En un encuentro 
apretado de principio a fin, Potros 
de Indianápolis (2-3) conoció su 
primera victoria en el Lucas Oil Sta-
dium ante Osos de Chicago (1-4), al 
que venció con agónico marcador 
de 29-23, en partido correspondien-
te a la semana cinco de la tempora-
da 2016 en la NFL.

Por el lado de Chicago, el quar-
terback Brian Hoyer completó 33 
de 43 pases para 397 yardas y dos 
anotaciones, las cuales conectó con 
los receptores Cameron Meredith 
y Jordan Howard, tras envíos de 14 
y 21 en el segundo y cuarto lapsos, 
respectivamente.

Osos agrandó su registro en la 
cuenta con brillante actuación del 
pateador Connor Barth, quien con-
virtió en tres ocasiones oportuni-
dades de 35, 49 y 24 en el primer, 
segundo y último cuartos, respecti-
vamente.

Sin embargo el cuadro local no se 
desilusionó y le debe gran parte de 
su triunfo al mariscal Andrew Luck, 
quien completó 28 de 39 pases para 
322 yardas y par de touchdowns en 
el segundo y cuarto lapsos, con en-
víos de una y 35 para Dwayne Allen 
y T.Y. Hilton, respectivamente.

tumBan a águilas
Minneapolis.- Vikingos de 
Minnesota (5-0) pudo 
mantener su marcha 
invicta al propinarle un 
contundente 31-13 a 
Texanos de Houston (3-2), 
con una primera mitad en la 
que marcó 24 puntos sin 
respuesta en el US Bank 
Stadium de esta ciudad.
El mariscal de campo Sam 
Bradford ligó su cuarto 
triunfo al frente de los 
nórdicos, al completar 22 
pases en 30 intentos, para 
271 yardas y dos 

touchdowns, de 36 yardas 
con Adam Thiele en el 
primer cuarto y de nueve 
con Cordarrelle Patterson 
en el cuarto.

Vikingos inViCtos

TexANOS VIKINGOS

Houston 0 6 0 7 13
Minnesota 14 10 0 7 31

1 3 3 1

Oakland.- De manera dramática, 
Raiders de Oakland (4-1) alargó a 
tres su racha de victorias conse-
cutivas, con triunfo de 34-31 sobre 
Cargadores de San Diego (1-4), al 
que de poco le valieron los cuatro 
pases de anotación conseguidos 
por el quarterback Philip Rivers.

San Diego logró ligera ventaja 
en la primera mitad con el pri-
mero de Rivers, de 29 yardas para 
Tyrell Williams, y gol de campo 
de 36 de Josh Lambo, en tanto el 
pateador Sebastian Janikowski 
mantuvo a Oakland en la pelea al 
canjear por puntos patadas de 20, 
26 y 56 yd.

Raiders 
en ascenso

P. rOJAS CuerVOS

Washington 6 0 10 0 16
Baltimore 7 3 0 0 10

1 6 1 0

Sacan hachas
Baltimore.- Pieles Rojas de Was-
hington (3-2) concretó su terce-
ra victoria en fila en la tempora-
da 2016 de la Liga Nacional de 
Futbol Americano (NFL), con 
voltereta incluida, por 16-10 so-
bre Cuervos de Baltimore (3-2).

En el marco de la semana 
cinco de la NFL, ambos equipos 
se dieron cita en el M&T Bank 
Stadium, en donde Baltimore 
aprovechó su condición de lo-
cal para obtener ventaja en la 
primera mitad, con anotación 
de Crockett Gilmore a pase de 
siete yardas de Joe Flacco, más 
dos goles de campo de Justin 
Tucker.

Guía Brady a
Pats a aplastar
a Cafés en su
retorno a la NFL

Boston.- Patriotas de Nue-
va Inglaterra (4-1) volvió 
a la senda del triunfo en 

la temporada 2016 de la Liga 
Nacional de Futbol Americano 
(NFL) de la mano de su maris-
cal de campo, Tom Brady, quien 
reapareció en los emparrillados 

para guiar la victoria 33-13 so-
bre Cafés de Cleveland (0-5).

Luego de cumplir una sus-
pensión de cuatro partidos por 
su presunta participación en 
el llamado “deflagate” en la 
postemporada de 2014, Brady 
reapareció en la semana cinco 
de la campaña en curso y asu-
mió los controles de Nueva In-
glaterra para completar 28 de 
40 pases y 406 yardas, con tres 
anotaciones.

Pese a llegar como visitan-
te al FirstEnergy Stadium, Pa-

triotas no tuvo problemas para 
abrir el marcador con touch-
down del corredor LeGarrette 
Blount, quien avanzó una yarda 
rumbo a “zona prometida” y co-

laboró para la ventaja de los su-
yos, seguido con gol de campo 
de Stephen Gostkowski.

Luego de la respuesta por 
parte de Cafés con anotación 
del receptor Andrew Hawkins, 
Brady dio inicio a su especta-
cular vuelta a las canchas con 
pase de siete yd para Martellus 
Bennett, mismo con quien co-
nectó en el segundo cuarto un 
envío de cinco para alargar dis-
tancias 23-7 al terminar la pri-
mera mitad.

(Agencias) 

ReGReso tRiunfal
PATrIOTAS CAFéS

Nueva Inglaterra 16 7 7 3 33
Cleveland 7 0 0 6 13

3 3 1 3
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pasatiempos

1. Tuétano, médula de los 
huesos. 

6. Escarcha. 
12. Traidor. 
14. Del nodo acústico. 
15. Grupo de objetos que 

se venden juntos. 
16. Signo de la adición. 
18. Pala que sirve para 

remover la tierra. 
19. Bisonte de Europa. 
20. Señalar, manchar. 
22. Unidad de nutrición. 
23. Ahora. 
24. Pastor principal de un 

rebaño. 
26. Negación. 
27. Disparo. 
28. Ave zancuda. 
30. Rabo. 

31. Una de las cinco partes 
del Mundo. 

33. Origen o linaje. 
35. Aceptar la herencia. 
37. Antes de Cristo. 
39. Que vive errante (PI). 
41. Sur América (Abrev.). 
42. Poema narrativo 

provenzal. 
44. Inspiración. 
45. Ciudad de Francia. 
46. Añil. 
48. Licor. 
49. Prefijo inseparable. 
50. Muchacho, mozo. 
52. Capital de Marruecos. 
53. La orcaneta, planta. 
54. Armadura que protege 

el pecho y la espalda. 

• Cuando sales de un 
examen y escuchas a tus 
amigos discutiendo si la 
respuesta era 50 o 54 y tú 
pusiste “Miguel Hidalgo”.

• Tal vez no te importe, pero 
creo que todavía podemos 
intentarlo de nuevo.
—Tienes razón.

—¿En serio?
—Sí, no me importa.

• Quien tenga algo que decir, 
que hable ahora o calle para 
siempre.
—A veces me robo las 
limosnas de la iglesia.
—Sobre la boda.
—Ah, no, nada.

APODERAR
CELEBRAR
CREENCIA
CRIATURA

ELFO
ENANO

ENCANTADORA
FESTIVAL

FOLCLOR
GNOMO
HABITA
HADA

IMAGINARIO
IRLANDA
LEYENDA
MALDAD

MITOLOGIA
PEQUEÑO

SAN PATRICIO
SOBRENATURAL
SUPERSTICION

TRASGO
TREBOL
VERDE

Aries
Tu forma de trabajo sería 
reprochada por el 

entorno, ignora los 
comentarios y sigue adelante. 
Se comunicará alguien que 
pretende reconciliarse, 
cederás y volverá el amor.
TAuro

Recuperarás los 
documentos que habías 

perdido, recibirás noticias 
positivas en lo laboral. 
Recibirás una llamada que te 
llenará de ilusión, comunica 
todo lo que sientes.
Géminis

No confundas la amistad 
con el trabajo, ya que 

estarías dejándote llevar por 
las emociones. La actitud de 
esa persona no puede 
continuar, propicia un diálogo 
inteligente.
CánCer

Tus dudas están 
perjudicando tu 

desempeño, busca ayuda y 
resolverás los inconvenientes. 
Tu vida social estará llena de 
sorpresas, impactarás a todos 
en una reunión.
Leo

Solucionarás ese 
problema que tanto te 

afectaba, la energía volverá, 
ahora todo depende de tu 
firmeza. Estarás emotivo y 
recordarás a un amor del 
pasado.
VirGo

Las presiones del entorno 
harán lenta tu jornada, 

controla tu carácter y pon de 
tu parte, los resultados serán 
positivos. Alguien del pasado 
regresará, antes de iniciar una 
relación analiza.

LibrA
Necesitas del apoyo del 
entorno para realizar tus 

proyectos, piénsalo. Tu actitud 
manipuladora está alejando al 
amor, cuidado, podrías 
arrepentirte más adelante.
esCorpio

Alguien te ofrecería 
participar en ese 

proyecto con fines 
personales que te 
perjudicarían, cuidado. 
Luego de los conflictos 
volverán la calma y la 
estabilidad, todo depende 
de ti.
sAGiTArio

Serás puesto a prueba 
por el entorno, tu 

capacidad saldrá a flote y 
sorprenderás. Hablarás 
directamente con esa persona 
y te darás cuenta de sus 
intenciones.
CApriCornio

Por tu falta de interés, 
serás criticado por tus 

superiores, concéntrate. 
Olvida esa antigua relación, el 
recuerdo está afectando tu 
actual modo de vida.
ACuArio

Hoy recibirás una 
propuesta que te 

devolverá los ánimos y la 
ilusión. Para llegar a esa 
persona no es necesario que 
finjas en tu comportamiento, 
actúa con madurez.
pisCis

Estarás inspirado y 
lograrás ponerles fin a 

todas las demoras de ese 
proyecto. La armonía 
sentimental se verá afectada 
por ciertas discusiones, tú 
puedes evitarlo.

1. Baile indio. 
2. Villa de España. 
3. Provocación o desafío. 
4. Pájaro. 
5. Letra. 
7. Prefijo negativo. 
8. Lista, catálogo. 
9. Primer hombre. 
10. Mal de ojo, en Venezuela. 
11. Río del Ecuador. 
13. Dios griego del Vino. 
16. Mes del año. 
17. Traje de mujer, en la India. 
20. Trozo, tejada. 
21. Mayoral que gobierna la 

cabaña. 
24. Ciudad de Italia. 
25. Remisión gradual de la fiebre. 
27. Hijo de Odín (Mit.). 
29. Título de nobleza. 
32. Golpe de una cosa con otra. 
34. Río al NE de Asia. 
35. Ciudad de Arabia. 
36. Pajarillo negro de cabeza roja. 
38. Del verbo cazar. 
40. Uno de los doce profetas 

menores.
41. Lujurioso. 
43. Madero que se coloca en la 

cabeza a los bueyes. 
45. Joroba. 
47. Artículo determinado. 
49. Océano. 
51. Símbolo del lumen. 
52. Voz que repetida sirve para 

arrullar al niño.
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Gana tapatía 
Ironman Hawaii
Guadalajara.- La triatleta 
tapatía Larissa Rábago 
continuó su línea de as-
censo y sorprendió al ga-
nar la medalla de oro en el 
extenuante campeonato 
mundial Ironman Hawaii 
2016 en la categoría 18-24 
años, implantando nuevo 
récord para una triatleta 
mexicana.

Efectuado totalmente 
en la isla de Kona y luego 
de recorrer 3.8 kilómetros 
de natación, 180 kilóme-
tros de ciclismo y cerrar 
con 42.2 kilómetros de 
atletismo, la jalisciense 
de 23 años de edad triun-
fó en este mítico triatlón 
con tiempo de 10h29’23”, 
superando a la italia-
na Federica di Nicola 
(10h37’56”) y a la danesa 
Katrine Brock (10h38’30”), 
quienes completaron el 
podio de su categoría.

Este crono de 10h29’23” 
de Rábago supera el 10h36’ 
de María Luisa Martínez 
en Hawaii 1990, el hasta 
entonces mejor tiempo 
para una mexicana en 
una distancia Ironman de 
acuerdo con datos de la 
Federación Mexicana de 
Triatlón.

(Agencia Reforma)

Larissa Rábago.
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AngélicA VillegAs

Un estudiante del Colegio 
de Bachilleres (Cobach) 
plantel 5 de esta frontera 
representará a México en 
el Campeonato Mundial 
Juvenil 2016, participando 
en box. 

El alumno boxeador Je-
sús David Tiscareño com-
petirá en la categoría juvenil 
en la ciudad de San Peters-
burgo, Rusia, en el campeo-
nato que se desarrollará del 
17 al 26 de noviembre. 

Conocido como El Tizca, 
Tiscareño obtuvo su pase a 
Rusia luego de que se colocó 

en primer lugar en el Cam-
peonato Juvenil Continen-
tal, celebrado en Costa Rica 
a finales de septiembre. 

El joven combate en la di-
visión de los 75 kilogramos 
y además de sus estudios se 
prepara para la justa mun-
dial, ya que de ganar en San 
Petersburgo puede quedar 
en la clasificación para ir a 
los Juegos Olímpicos de To-
kio 2020.

El estudiante del Co-
bach comenzó a entrenar 
hace ocho años en Ciudad 
Juárez, debido a que sus 
hermanos también son 
púgiles exitosos y lo moti-

varon a competir. 
Los hermanos de Tis-

careño cuentan con meda-
llas de oro de la Olimpiada 
Nacional 2015, los Juegos 
Populares, el Festival Olím-
pico 2016 y el Juvenil Conti-
nental 2016, entre otras.

El estudiante del gru-
po 555, y quien planea 
estudiar Arquitectura al 
ingresar a la universidad, 
afirmó que la disciplina 
del deporte lo ha hecho un 
joven sano y concentrado, 
por lo que siempre invita a 
sus compañeros de clase 
a practicar un deporte que 
los apasione.

Juarense, a Mundial Juvenil

Jesús David Tiscareño.
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guadajara.- El piloto ale-
mán de Fórmula Uno 
Nico Rosberg (Mercedes) 

ganó el Gran Premio de Japón, su 
noveno triunfo del año y el vigé-
simo tercero de su carrera, con el 
que distanció en 10 puntos más 
en el Mundial a su compañero y 
rival británico Lewis Hamilton, 
tercero tras una pésima salida.

Rosberg se impuso en Suzuka 
por primera vez en su carrera 
partiendo desde la primera pla-
za de la parrilla y suma 313 pun-
tos en el Mundial (33 más que su 
compañero) en una carrera sin 
incidentes y en la que no hizo 
aparición la lluvia, mientras que 
Hamilton fue tercero por detrás 
del holandés Max Vertappen 
(Red Bull), que suma su sexto 
podio a sus 19 años.

El tricampeón mundial bri-
tánico tuvo que remontar posi-

ciones durante toda la prueba 
debido a una pésima salida en 
la que perdió siete puestos, de la 
segunda plaza de la formación 
de salida al octavo lugar, desde 
el cual escaló hasta el último 
cajón del podio.

 Mientras que Sergio Pérez se 
puso a tiro de piedra para tomar 
el séptimo sitio en el Campeo-
nato de Pilotos.

Con el resultado y el décimo 
sitio de Valtteri Bottas, el piloto 
de Force India llegó a 80 pun-
tos, colocándose a solo uno del 
finlandés de Williams, cuando 
restan solo cuatro pruebas para 
concluir la temporada.

El séptimo sitio es la máxima 
posición a la que pueden aspi-
rar, ya que solo se encuentran 
por debajo de los Mercedes, los 
Red Bull y los Ferrari. Para el 
mexicano es ya la temporada 

más productiva de su carrera en 
el Mundial.

  
Constructores
La escudería alemana Merce-
des se proclamó campeona del 
Mundial de Constructores de 

Fórmula Uno tras la victoria de 
su piloto alemán Nico Rosberg 
en el Gran Premio de Japón y 
el tercer puesto del británico 
Lewis Hamilton, que le permi-
ten sumar 593 puntos.

(Agencia Reforma)

Se lleva RoSbeRg Suzuka
Amplía su ventaja sobre Hamilton 

en el circuito Fórmula 1
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Paola Gamboa

más de 25 mil estado-
unidenses cruzan al 
año para recibir aten-

ción médica en las unidades de 
salud de Femap, aseguró Enri-
que Suárez, director ejecutivo 
de Femap, Salud y Desarrollo 
Comunitario.

Quienes acuden a esta ciudad 
a ser atendidos pagan entre cinco 
o siete dólares por una atención 
de especialidad, mientras que en 
los hospitales de El Paso puede 
llegar a costar hasta 400 dólares.

Quienes acuden general-
mente radican en Sunland 
Park, Las Cruces, San Elizario, 
Socorro y demás.

Suárez señaló que al año 
llegan a atender a 150 o 180 mil 
pacientes, de los cuales el 17 por 
ciento son americanos o residen-
tes americanos.

“Estimamos que al año son 
cerca de 25 mil estadouniden-
ses los que atendemos en Fe-
map. Algunos vienen de Las 
Cruces, Socorro, Sunland Park, 
San Elizario y Socorro, esa cifra 
es estimación porque muchos 
de los que vienen se registran 
con una dirección de Juárez 
porque piensan que si ponen 
una americana se les va a co-
brar más”, comentó Suárez.

La principal razón por la que 
los paseños desean venir a un 

hospital público de Ciudad Juá-
rez para atenderse es debido a la 
afinidad cultural que sienten al 
atenderse con un médico juaren-
se o mexicano.

Afinidad cultural
“Lo primero es la afinidad cultu-
ral, se sienten más cómodos al 
venir con un doctor mexicano, 
con alguien que les habla por su 
nombre, que los atienda, que los 
sirva como lo nos sirven allá, es 
una atención más personaliza-
da”, explicó.

Después están los padeci-

mientos que logran atenderse y 
curar aquí, los cuales son mucho 
mejor tratados y con un precio 
más bajo.

Dentro de los servicios que 
más se atienden los americanos 
destacan los ambulatorios, así 
como las consultas generales, 
de especialidad, urgencias, ci-
rugías, rayos X, ultrasonografía, 
entre otros.

“Los precios que aquí se co-
bran son bajos, no con fines de 
lucro, y lo que ellos pagan per-
mite subsidiar a quienes no 
pueden pagar, son precios muy 

accesibles, porque por una con-
sulta de especialidad pagan 
hasta 150 pesos o por una gene-
ral 70”, aseguró.

La mayoría son 
de escasos recursos
Suárez explicó que aunque el 
lugar mejor conocido como Hos-
pital de la Familia siempre está 
lleno de pacientes, la mayoría de 
ellos, tanto de Juárez como de El 
Paso, son de escasos recursos, 
por lo que los servicios que se 
ofrecen junto con los precios re-
sultan accesibles para ellos.

LUNES 10 dE OCTUBRE dE 2016

Buscan aquí
su salud

Cientos de miles de estadounidenses visitan Juárez al año por atención médica

RepaRte
Sat pRemioS
en efectivo

#SorteoDelmillón

Carlos omar barranCo

El primer sorteo del millón organi-
zado por la Secretaría de Hacienda 
repartió una bolsa de más de 2.7 
millones de pesos entre 561 con-
tribuyentes del estado de Chihu-
ahua, informó Gil Calles del Ángel, 
director de servicios al contribu-
yente del SAT en esta frontera.

Dijo que quienes hayan re-
sultado ganadores tienen hasta 
20 días hábiles para recoger su 
premio en la oficina del SAT más 
cercana a su domicilio, con una 
identificación oficial.

En el sorteo participaron las 
facturas emitidas del 16 al 30 de 
septiembre pasado pero habrá 
otros dos sorteos los días 24 de 
octubre y 8 de noviembre para las 
facturas que se emitan del 1 al 15 
de octubre y del 16 al 31 del mismo 
mes, respectivamente.

“Esta es una manera de incen-
tivar la facturación electrónica y 
el uso de medios electrónicos de 
pago”, señaló Calles.

Agregó que en el sorteo pueden 
participar contribuyentes registra-
dos en el RFC que no realicen acti-
vidades empresariales ni presten 
servicios profesionales; también 
podrán participar las personas 
físicas inscritas en el RFC que no 
tengan registradas obligaciones 
fiscales. 

En cada sorteo, dijo, se otorga un 
premio de un millón de pesos o el 
doble del monto de la factura con 
un tope de 60 mil pesos o mil pesos 
si el doble de la factura ganadora es 
menor a dicha cantidad.

GanaDoReS 
en chihuahua
uno De un millón De peSoS
23 por un monto repartido de 

$226,744
137 por un monto repartido de 

$1,170,675
400 por un monto repartido de 

$400,000
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•	Más	de	25,000	
estadounidenses cruzan 
al año

•	5–7	dólares pagan 
por atención de 
especialidad que cuesta 
cientos en EP

•	GeneralMente 
radican en Sunland 
Park, Las Cruces, 

 San Elizario y Socorro

•	150–180,000 
 pacientes que llega 
 a atender el Femap 
 al año

•	17	%	
	 son americanos 
 o residentes americanos

con atRactivo
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Sector de la
construcción
pide más
proyectos
México.- La industria 
de la construcción 
mexicana quiere que 
se le tome en cuen-
ta, para pequeños, 
medianos y enormes 
proyectos.

Desde hace años, 
la Cámara Mexicana 
de la Industria de la 
Construcción (CMIC) 
ha demandado que 
en México se siga un 
modelo similar al 
que siguieron España 
para apoyar firmas 
locales y que su in-
dustria creciera.

Tras esa petición, 
hay algunos cambios 
positivos, pero es im-
portante que se man-
tenga y sea mayor, dijo 
Gustavo Arballo, pre-
sidente nacional de 
dicho organismo.

Destacó que este 
modelo, donde las 
empresas locales son 
priorizados, ha sido 
implementando con 
éxito en España y eso 
ha permitido a dichas 
firmas tener una pre-
sencia internacional.

Reformas atrasadas
El año pasado, el Se-
nado aprobó modifi-
caciones a la Ley de 
Obras Públicas y Servi-
cios Relacionados con 
las Mismas que hacen 
obligatoria la partici-
pación de empresas lo-
cales en todas las obras 
públicas.

Este año, se esta-
bleció que la Secreta-
ría de Economía au-
mente el porcentaje 
de contenido nacio-
nal que se refiere a la 
fracción I del artículo 
28 de la Ley de Ad-
quisiciones, Arrenda-
mientos y Servicios 
del Sector Público 
hasta un 65 por ciento 
en un plazo de 3 años 
contados a partir de 
la entrada en vigor del 
presente decreto.

Arballo explicó que 
las empresas mexica-
nas entienden que a 
veces las obras sean 
asignadas a empresas 
extranjeras cuando tie-
nen tecnología o capital 
requerido para la mis-
ma, pero debe ser solo 
cuando así se requiera.

Resaltó que las fir-
mas nacionales deben 
tener una importante 
participación y no ju-
gar un papel de sim-
ples subcontratistas.

(Agencia Reforma)

AdriAnA EsquivEl

chihuahua.- Para 
promocionar a las 
Barrancas del Co-

bre como uno de los tres 
cañones más hermosos del 
mundo, Chihuahua signa-
rá un convenio de herman-
dad entre el condado de 
Enshi, China. 

Así lo dio a conocer Cris-
tina Muñoz Alcocer, presi-
denta de la Asociación de 
Hoteles y Moteles, al res-
catar que la hermandad 
impulsará la promoción 
turística en el país asiático, 
al colocar la Sierra Tara-
humara como uno de los 
destinos más importantes 
de Chihuahua en el plano 
internacional. 

Explicó que en días 
pasados recibieron una 
comitiva de 11 empresa-
rios chinos, quienes cono-
cieron las Barrancas del 

Cobre y el Cañón del Co-
lorado y decidieron hacer 
una alianza para promo-
verlos junto con el Cañón 
de Mufu, mejor conocido 
como el Gran Cañón de 
Enshi. 

Ya el jueves
Será el próximo jueves 
cuando los empresarios 
extranjeros se reunirán 
con tour operadores, re-
presentantes de líneas 
aéreas, líderes indígenas, 
así como autoridades es-
tatales en la explanada 
del Parque de Aventu-
ra Barrancas del Cobre, 
para cerrar el convenio 
de hermandad. 

“Recibimos una comi-
tiva de 11 empresarios del 
condado de Enshi, que 
tienen un hermoso cañón, 
conocen las Barrancas 
y se interesan en firmar 
una hermandad para pro-

moverlos como los tres 
cañones más hermosos 
del mundo y es una gran 
oportunidad para Chihu-
ahua”, sostuvo.

Trabajarán de la mano
Por otra parte, ratificó el 
compromiso de la aso-
ciación para trabajar de 
la mano con la Secretaría 
de Innovación y Desarro-
llo Económico que enca-
beza la empresaria Ale-
jandra de la Vega, a fin de 
que en esta administra-
ción repunte el turismo 
del estado. 

Reconoció que, de 
darse la oportunidad, 
ella estaría lista para le-
vantar la mano dentro de 
la Dirección de Turismo 
y aportar desde su expe-
riencia y conocimiento 
en la materia, el trabajo 
que requiere Chihuahua 
para salir adelante. 

Promociona china
Barrancas del coBre
el condado de enshi colocará 
a la Sierra Tarahumara como uno 
de los destinos más importantes del país

PideN SObRellevaR
eleccióN eN eu
México.- Quien sea que 
gane la elección presi-
dencial en Estados Uni-
dos, la iniciativa privada 
(IP) de México deberá 
sobreponerse a lo que 
venga, indicó Juan Pa-
blo Castañón, presiden-
te del Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE).

“Tendremos que su-
perar con esfuerzo de 
ambos lados. (Impul-
sar) una agenda bila-
teral que continúe la 
relación comercial y 
profundice en ella para 
alcanzar generación de 
empleos”, indicó el líder 
en entrevista, al hablar 

del impacto económico 
de los comicios de no-
viembre en EU.

“Los empresarios 
mexicanos y los empre-
sarios norteamericanos 
tenemos un ejercicio de 
diálogo bilateral. Ahí 
estamos marcando la 
agenda de lo que reque-
rimos como empresa-
rios, de política pública, 
que nuestros respec-
tivos Gobiernos deben 
tomar para agilizar la 
cooperación”, comentó.

Encuentro capitalino
Por ello, el 6 y 7 de diciem-
bre realizarán una edición 

más de este diálogo en la 
Ciudad de México.

Entre las principales 
peticiones está la agili-
zación de las aduanas, 
así como la homologa-
ción de reglas para ser 
más expeditos en el ma-
nejo de mercancías.

En tanto que la eleva-
ción de la tasa de Banxi-
co en medio punto pre-
ocupa a las empresas, 
porque elevará el costo 
del crédito, sin embargo, 
aún es absorbible, pero 
sí representaría un freno 
para el desarrollo eco-
nómico, expresó.

(Agencia Reforma)

La posible 
victora de 
Donald Trump 
en la carrera 
presidencial por 
EU ha golpeado 
los mercados 
nacionales y el 
valor del dólar
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SimulaN dONaR
y eviTaN deudaS
México.- Ante un po-
sible embargo de sus 
bienes, hay propietarios 
que buscan la manera 
de impedirlo y deciden 
donar sus inmuebles.

Aunque pareciera 
una operación normal, 
esta situación es cono-
cida como fraude de 
acreedores, pues no avi-
san de sus adeudos.

“Algunas personas 
acuden a esta figura, ha-
cen la donación sin de-
cir que tienen un adeu-
do”, señala Raúl Ricardo 
Pedraza Rodríguez.

El titular de la Notaría 
Pública No. 2 en Nuevo 
León, destaca que este re-
curso está penado, sin em-
bargo, existe una manera 
de disolver la operación.

Hay represalias
La acción pauliana o re-
vocatoria implica que se 
da la nulidad de la es-
critura de donación, co-
menta Pedraza, porque 
esto se realiza precisa-
mente con el fin de no 
pagar un adeudo.

El acreedor al enterarse 

de que el deudor ya no tie-
ne propiedades y que ya 
no se puede hacer efectivo 
el cobro de la deuda, ex-
plica, tiene el derecho de 
ejercitar esta acción.

“Se puede hacer una 
demanda ante un juez 
y este llama a juicio al 
deudor y a la vez embar-
ga los bienes”, detalla.

Además, agrega el 
especialista, la persona 
que realizó el fraude tie-
ne que pagar una multa 
por daños y perjuicios e 
indemnizar al acreedor.

(Agencia Reforma)

Algunas personas 
acuden a esta figura, 
hacen la donación 
sin decir que tienen 
un adeudo”

Raúl Ricardo 
Pedraza

NoTario público

recibimos una comitiva de 11 
empresarios del condado de 
enshi, que tienen un hermoso 
cañón, conocen las barrancas 
y se interesan en firmar una 
hermandad”

Cristina Muñoz Alcocer
preSideNTa hoTelera
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México.- En el ‘Club de países 
ricos’ México resultó el más po-
bre. El ingreso medio anual por 
hogar de los mexicanos ascien-
de a 4 mil 778 dólares, el más 
bajo de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).

La medida está ajustada por 
paridad de poder adquisitivo 
que elimina cualquier distor-
sión por tipo de cambio y permi-
te la comparación.

En ese club, Luxemburgo es 
el más rico con un ingreso me-
dio anual por hogar de 38 mil 516 
dólares.

Ingreso magro
Si se compara con ese país, el 
ingreso de los mexicanos ape-
nas es el equivalente al de un 
octavo de lo que reciben en 
Luxemburgo.

Con datos de 2013, incluidos 
en el documento “Un vistazo a la 
sociedad 2016”, las familias del 
País reciben el equivalente a un 
quinto del promedio de los paí-
ses socios de la OCDE, que es de 
21 mil 578 dólares.

Incluso, México está lejos del 
país con el segundo menor in-
greso de la Organización, que 
es Chile, en donde se calculan 8 
mil 800 dólares al año.

Además, los hogares mexica-
nos tienen una pérdida constan-
te de ingreso. Entre 2007 y 2013, 
este ingreso ha caído a una tasa 
de 1.4 por ciento promedio anual.

Aunque en lo general el in-
greso ha caído 0.3 por ciento 
promedio en el periodo citado, 
varios países se despegan de 
la norma.

Chile creció su ingreso 4.9 por 
ciento promedio anual; Israel en 
3.2 y en Polonia 2.7 por ciento.

Luis de la Cruz, director del 
Instituto para el Desarrollo In-
dustrial y Crecimiento Econó-
mico (IDIC), consideró que se 
tiene un mercado interno débil, 
con pocas posibilidades de un 
consumo que vaya más allá de 
lo más básico.

(Agencia Reforma)
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México.- La percepción de los 
mexicanos sobre la situación 
económica que tendrá el país 
dentro de un año, respecto a 
la actual, es la peor de la his-
toria, de acuerdo a datos del 
Inegi.

El indicador que mide 
esto se ubicó en 73.57 puntos 
en septiembre, su nivel más 
bajo desde que el Instituto 
inició su estimación, en abril 
de 2001. 

Como referencia, ni siquie-
ra cuando México experimen-
tó una crisis severa, el indica-
dor había caído tan bajo como 
lo acaba de hacer.

Por ejemplo, en el periodo 
de la pasada crisis financie-
ra mundial, que provocó que 
en el 2009 el PIB de México 
se desplomara 4.7 por ciento, 
el indicador tocó un mínimo 
de 80.48.

No sirven campañas
Su nivel más bajo actual se da 
a pesar de la campaña que ha 
emprendido el Gobierno fede-
ral para resaltar las “buenas 
noticias”.

En septiembre pasado, su-
cedieron eventos que pudie-
ron tener impacto sobre las 
perspectivas económicas de 
los mexicanos sobre el país.

El dólar marcó siete récords 
históricos frente al peso, de 
19.87 el último en el mercado 
interbancario, y en ventani-
llas bancarias llegó a superar 
los 20 pesos a la venta.

Se presentó el proyecto del 
Presupuesto 2017, que pre-
vé un recorte de 239 mil 700 
millones de pesos al gasto 
público.

Trump también le pega
Luego de que Donald Trump 
visitó a México el 31 de agos-
to, el republicano repuntó 
durante septiembre en las 
preferencia electorales de 
los estadounidenses, de 
acuerdo con un monitoreo 
de encuestas del sitio Real-
ClearPolitics.

El indicador sobre la situa-
ción económica que los ciu-
dadanos creen que tendrá el 
País dentro de un año, es uno 
de cinco con los que mes a 
mes estima su Índice de Con-
fianza del Consumidor (ICC).

(Agencia Reforma)

declaran mexicanos
pesimismo récord

es el registro más
bajo del indicador
desde 2001, según
encuesta del Inegi

M éxico.- El impuesto es-
pecial sobre producción 
y servicios (IEPS) que se 

aplica a gasolinas y otros produc-
tos será para el Gobierno federal su 
gravamen clave para enfrentar el 
gasto público.

Pese a que su recaudación está 
lejos de ser del tamaño de la que 
generan el impuesto sobre la renta 
(ISR) y el impuesto al valor agre-
gado (IVA), el IEPS ha sorprendido 
hasta el propio Gobierno federal 
por los recursos adicionales que ha 
generado.

Tan solo en 2014, en su primer 
año de aplicación para productos 
como alimentos chatarra y bebi-
das endulzadas, la recaudación 
de ese impuesto fue más de 20 
por ciento superior a la estimada 
inicialmente.

Para 2017, el IEPS que se cobra a 
gasolinas se anticipa genere al me-
nos el 7 por ciento del total de los 
ingresos del Gobierno, con alrede-
dor de 284 mil millones de pesos.

Aún marca bajo
En tanto que ese impuesto que se 
cobra a otros productos, generará 
un 3 por ciento adicional de los in-
gresos totales, con alrededor de 149 
mil millones de pesos.

Hasta el cierre de agosto, el IEPS 
había generado una recaudación to-
tal de 283 mil 303 millones de pesos, 
la más elevada para un periodo si-
milar en la historia de ese impuesto.

Aunque hoy genera recursos 
importantes a la autoridad, no 
siempre fue un gravamen exito-
so, ya que por años y gracias a los 
subsidios a las gasolinas generaba 
pérdidas al Gobierno.

(Agencia Reforma)

Encararán gasto 
público con El iEps

el gravamen ha sorprendido al Gobierno federal 
por los recursos que ha generado

México, el pobre en club de ricos
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M éxico.- Comparan-
do los precios de los 
automóviles entre 

México y Estados Unidos, en el 
país son mucho más bajos en 
una coyuntura casi única.

Así lo dio a conocer Guiller-
mo Rosales, director de la Aso-
ciación Mexicana de Distribui-
doras de Automotores (AMDA).

Un ejemplo de esto, según 
constató Reforma, el Corolla de 
Toyota en la versión más bási-
ca tiene un precio de entrada en 
México de 242 mil pesos mien-
tras que en Estados Unidos es 
de 351 pesos (a un tipo de cam-
bio de 19 pesos). Otro caso es el 
del Honda Civic sedán en ver-
sión automática, que aquí se co-
mercializa de inicio en 315 mil 
pesos y al otro lado de la frontera 
en 356 mil pesos.

Momento histórico
“Este es el mejor momento en la 
historia para poder adquirir un 
vehículo considerando la rela-
ción de los precios, que en tér-
minos reales son inferiores con 
hace 5 años, y que hay una ma-
yor disponibilidad de financia-
miento con una tasa de interés 
favorable para el consumidor”, 
explicó Rosales.

Parte de lo que explica esto, 
según la AMDA, es que aun con 
que la moneda mexicana se ha 
devaluado de manera impor-
tante frente al dólar, esto no ha 
traído consigo un incremento 
de precios en los vehículos en 
el país.

(Agencia Reforma)

Precios de autos
comPiten con eu

unidades en el país llegan a costar lo mismo 
o hasta menos que en el país vecino

REgisTRa El sEcTOR
cREcimiENTO mOdEsTO
México.- Para la industria 
automotriz en México, al 
acumulado del tercer tri-
mestre del año, la produc-
ción registró un crecimien-
to de 0.9 por ciento y la 
exportación una caída de 
1.5 por ciento, según datos 
de la Asociación Mexicana 
de la Industria Automotriz 
(AMIA).

La fabricación en estos 
nueve meses sumó 2 mi-
llones 576 mil unidades, 
un aumento de 23 mil vehí-
culos nuevos sobre el mis-
mo periodo de 2015.

Si se considera solo el 
mes de septiembre, la pro-
ducción fue de 285 mil uni-
dades, un crecimiento de 
2.4 por ciento en variación 
anual y el tercer mes con-
secutivo de crecimiento 
luego de un periodo de caí-
das, lo cual explica el bajo 
desempeño anual.

“Para un mes de sep-
tiembre es el más alto en 
la historia, para el mismo 
mes es la cifra más alta”, 
explicó Eduardo Solís, pre-
sidente de AMIA.

En exportaciones, du-
rante el periodo acumu-
lado, salieron 2 millones 
51 mil unidades, lo cual 

es una caída de 32 mil 
vehículos respecto al año 
pasado.

Tomando en cuenta 
únicamente el mes, las 
ventas al exterior fueron 
por 235 mil 612 unidades, 
un crecimiento de 8.8 por 
ciento respecto al mismo 
mes previo.

Este es el segundo mes 
de crecimiento luego de 7 
con caídas consecutivas.

Por destino, tenemos 

que 81.6 por ciento se diri-
gió al mercado de EU, que 
es una cifra que incremen-
ta la concentración en ese 
mercado como resultado 
de un crecimiento de 17 por 
ciento en un mes en que las 
importaciones generales 
vuelven a caer”, puntualizó 
Solís.

En contraste, en el mer-
cado nacional las ventas 
están en un nivel récord.

(Agencia Reforma)

Fabricación en el tercer trimestre suma 2.5 
millones de unidades, apenas 23 mil más 
que en 2015

El país, entre los más ‘digitales’
México.- México, después de 
la India y Brasil es el país del 
mundo que presenta mayor 
madurez en términos de la 
adopción digital en las cor-
poraciones, según un estudio 
realizado por Dell Technolo-
gies en colaboración con la fir-
ma Vanson Bourne

De acuerdo al estudio que 
analizó a corporaciones gran-
des y medianas, en México la 
industria en donde hay mayor 
transformación digital es en 
los medios y entretenimiento; 
en Brasil es el sector de tecno-
logía; y en la India es la indus-
tria Telecom.

“Realmente sacamos la hoja 
del país y viene la madurez por 
verticales, telecomunicación 
y medios son los principales 
(en México), esto tampoco me 
parece raro (…) simplemente 

veamos la realidad de nuestra 
televisión nacional, las accio-
nes de Televisa cayendo (…) 
empiezan a aparecer jugado-
res como Clarotv, como Total 
Play (de Cablevisión), que hoy 
te ofrecen servicios en línea, 
entonces definitivamente esto 
va a causar que el elefante se 

mueva un poco más rápido”, 
dijo Alfredo Taborga, director 
de marketing de EMC para La-
tam y Norteamérica.

Invierten sin miedo
En México 77 por ciento de las 
empresas encuestadas in-
vierten en infraestructura de 

tecnologías y capacidades di-
gitales, en contraste con un 66 
por ciento de las empresas a 
nivel mundial que ‘apuestan’ 
en este sentido.

En el tema de desarrollo 
software, el 84 por ciento de 
las empresas mexicanas están 
expandiendo sus capacida-
des, en el mundo sólo el 72 por 
ciento de las empresas lo está 
haciendo.

(Agencias)

México es una de 
las tres naciones 
del mundo que 
presenta una 
mayor madurez 
en la adopción 
tecnológica en las 
corporaciones
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