
Miguel Vargas

La Mesa de Seguridad perdió su 
objetivo social y se inclinó ha-
cia intereses empresariales, se-
ñalaron miembros del organis-
mo consultados por NORTE que 
pidieron reservar sus nombres.

Lo anterior luego de que tras-
cendió que ayer en una reunión 
extraordinaria comenzó la re-
estructuración del organismo, 
donde se oficializó que Jorge Con-
treras Fornelli dejó de ser el coor-
dinador y el cargo quedó acéfalo.

El propósito de la renovación 
del Consejo Directivo de la Mesa 
de Seguridad es retomar el sen-
tido social que en los años más 

álgidos de inseguridad llevó a 
la unificación de activistas so-
ciales como un contrapeso para 
el Estado, a efecto de mejorar la 
certidumbre en la ciudad, ase-
guraron fuentes internas.

Se ventiló que la asignación 
en el cargo de Jorge González 
Nicolás como titular de la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
municipal no fue más que un 
detonante de lo que se venía 
arrastrando, en la necesidad de 
reemplazar a los líderes de la 
asociación.

Durante la reunión hubo 
consenso de que el organismo 
se había inclinado más hacia 
intereses empresariales que so-

ciales, que fue la base esencial 
que hizo surgir a la unificación 
de líderes de diversas organi-
zaciones que participan en la 
Mesa de Seguridad, de acuerdo 
con lo que trascendió.

Quienes asistieron critica-
ron además que muchos de los 
participantes le dejaron la res-
ponsabilidad a unos cuantos 
voluntarios para dirigir el or-
ganismo ciudadano, pero eran 
excluidos en la toma de decisio-
nes. Hablaron de la necesidad 
de cambiar esos esquemas con 
el debido consenso de quienes 
integran esa representación.
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Hérika Martínez 
Prado

endeudada y sin recursos 
recibió ayer la administra-
ción de Juárez su primer 

presidente independiente, Héctor 
Armando Cabada Alvídrez.

Los 20 millones de pesos que 
le dejó la administración inicia-
da por Enrique Serrano Escobar 
y concluida por Javier González 
Mocken, equivalen apenas a 
cinco días de gasto corriente del 
Municipio, aseguró el alcalde.

Después de tomar protesta 
durante los primeros minutos 
del lunes como alcalde de Juá-
rez, Cabada Alvídrez ofreció la 
tarde de ayer un mensaje a la 
ciudadanía en el Centro Cultu-
ral Paso del Norte (CCPN), don-
de pese a la falta de recursos en 
las arcas municipales prometió 
a los juarenses iluminar las ca-
lles, tapar los baches y eliminar 
los retenes de policías munici-
pales y elementos de vialidad.

“No puedo fallar, no puedo ser 
el primero en la historia y que-
dar mal”, destacó.
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no están bien: 

cabada 
asegura el presidente municipal que la pasada administración le dejó solo 

20 millones de pesos, lo que equivale a la mitad de la nómina para la siguiente decena

#MesaDeSeguridad

dominó interés empresarial 
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reestructuración 
para retomar 
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En su primer día de gobierno, rotuló la vieja silla presidencial con la leyenda: ‘En esta silla los que se sientan pierden la cabeza’,  luego la apartó para que fuera exhibida 
en un lugar público como pieza de museo. En su lugar colocó una nueva silla que utiliza desde ayer.

francisco luján

A unas horas de tomar posesión, el pre-
sidente municipal Armando Cabada 
Alvídrez no descartó recurrir al endeu-
damiento público para hacer frente a 
los compromisos inmediatos.

El presidente Cabada aseguró que 
lamentablemente recibió un Gobierno 
quebrado. Dijo que podría recurrir a 
la solicitud de un préstamo bancario 
para hacer frente a los compromisos 
inmediatos, para lo cual se cuenta con 
buena relación con los bancos y tienen 
una buena calificación crediticia. In-
formó que el Municipio gasta cada mes 
120 millones de pesos por concepto de 
gasto corriente que principalmente 
absorbe la nómina.
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recurrirían 
a crédito 
bancario

EN CifrAS

120 mdp
Gasto mensual 

del Municipio destinado 
al gasto corriente

40 mdp
Lo que se requiere 

para pagar la 
próxima decena

20 mdp
Cantidad que dejó 

la pasada 
administración 

en los bancos

· AvAlA CAbildo al jefe de la Policía

· debe AlCAldíA 70 mdP a constructores

· RegidoRes, enfocados en 24 temas

· Un gAbinete muy Plural 3, 4 , 5 y 7a

Augura El Bronco 
a Cabada ‘una chinga’
Le dice al edil que se prepare para el embate 
de los partidos políticos

Última hora: ViVe juárez otra jornada Violenta; 6 ejecutados / 2a
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RicaRDo EsPinoza

Chihuahua.- El desastre 
financiero del Gobierno 
estatal está también pre-
sente en el municipio de 
Chihuahua, el cual tiene 
solo 60 millones para ce-
rrar el año, por lo que se 
realizarán auditorías a 
todas las áreas, anunció 
María Eugenia Campos 
Galván, al asumir ayer 
como primera alcalde-
sa de la ciudad de Chi-
huahua para el periodo 
2016–2018.

Campos Galván dijo 
que durante la transi-
ción se entregó por parte 
de la administración sa-
liente, información in-
completa y situaciones 
aún no resueltas.

Se revisará lo recibido 
a detalle porque “no sa-
bemos cómo nos entre-
garon el Municipio… es-
tán comprometidos el 50 
por ciento de los recursos 

disponibles”, manifestó.
Esta situación se tiene 

que enfrentar con creati-
vidad, disciplina y auste-
ridad para salir adelante 
en la situación presente, 
además de rendir cuen-
tas claras y habrá un go-
bierno abierto, añadió.

Para la próxima ad-
ministración será de alta 
prioridad el mejoramien-
to de las  oportunidades 
de vida para los más des-
protegidos y ello implica 
la urgencia de atender 
los polígonos de pobre-
za, que se vieron cua-
druplicados en los últi-
mos años y para lo cual 
anunció un programa de 
atención integral Todos 
Somos Chihuahua, para 
llevar salud a estos sec-
tores de la ciudad.

A las víctimas del Ae-
roshow les pidió perdón 
por las omisiones de la 
institución municipal 
y las administraciones 

anteriores, por las omi-
siones en la organización 
del evento y atención 
adeudos, a quienes pro-
metió buscar la aplica-
ción de la justicia.

Anunció la creación 
de un sistema de trans-
porte municipal inde-
pendiente, que brinde el 
servicio que no presta el 
actual transporte urbano 
de Chihuahua.

Asiste Corral
Por su parte, el gober-
nador del Estado, Javier 
Corral Jurado, manifes-
tó que María Eugenia 
Campos sabrá respon-
der a los requerimientos 
de la capital.

Es tiempo de cambio, 
de la renovación del Go-
bierno, pero también de 
la reivindicación de las 
mujeres, manifestó.

El mensaje del 5 de 
junio es que no nos me-
recemos sistema político 

fincado en la colusión, 
mezquindad y patrimo-
nialismo del poder, que 
la corrupción no es nues-
tra cultura y que todos 
los políticos son iguales.

Pidió a la gente estar 
cerca del gobernador y 
de la alcaldesa para em-
prender juntos el trabajo 
por la comunidad y ofre-
ció trabajar de manera 
coordinada para solucio-
nar los problemas de los 
chihuahuenses.

En el evento estuvie-
ron presentes persona-
lidades como el alcalde 
saliente, Javier Garfio 
Pacheco; el gobernador, 
Javier Corral Jurado; el 
presidente del Tribunal 
Superior del Estado, Ga-

briel Sepúlveda Reyes, y 
Blanca Gámez Gutiérrez, 
presidenta del Congreso 
del Estado.

También asistió Mar-
garita Zavala Gómez del 
Campo; María Eugenia 
Galván Antillón, madre 
de la alcaldesa; Constan-
cio Mirando Weckman, 
arzobispo de Chihuahua; 
el senador Ernesto Cor-
dero Arroyo; las sena-
doras Mariana Gómez 
del Campo Gurza, Silvia 
Martínez Elizondo, Patri-
cio Martínez García y Li-
lia Merodio Reza; los di-
putados federales Marco 
Cortés, Hortensia Aragón 
Castillo y Juan Blanco 
Zaldívar, entre otras per-
sonalidades.

tAmbién lA CAPitAl está en quiebrA
Asegura Maru que “no sabemos cómo 
nos entregaron el Municipio… están 
comprometidos el 50 por ciento 
de los recursos disponibles”

cD. juáREz última Hora

caRlos o. BaRRanco

una jornada vio-
lenta dejó un 
saldo de al me-

nos 6 personas muertas 
entre la tarde y la noche 
de ayer.

A las 3 de la tarde 
un hombre murió de 
un disparo en la cabe-
za cuando estaba en su 
bicicleta, en las calles 
Mesa Central y Soneto 

#165, de la colonia Oli-
via Espinoza.

Horas más tarde a 
las 8:15 de la noche, en 
las calles Almoloya y 
Ecatepec, de la colonia 
Gustavo Díaz Ordaz, un 
hombre de aproxima-
damente 25 años fue 
ejecutado afuera de su 
domicilio por dos sica-
rios de aspecto cholo 
que llegaron caminan-
do, pero huyeron en un 

vehículo que los espe-
raba cerca.

Una hora después, en 
las calles La Cruz y Mel-
chor Muzquiz, de la co-
lonia Anáhuac, un joven 
de 17 años fue atacado 
por sujetos desde un ve-
hículo en movimiento.

Luego, a las 9:30 de la 
noche, dos hombres re-
cibieron disparos en las 
piernas en diferentes 
hechos. Uno en el cru-

ce de las calles Manuel 
Acuña y Oro, y el otro en 
el cruce de Manuel Acu-
ña y Cobre de la colonia 
Bellavista; uno fue lle-
vado al Hospital Gene-
ral y el otro a la clínica 6 
del IMSS donde falleció 
desangrado.

A las 10 de la noche 
una mujer fue ejecutada 
en las calles Rincón del 
Sol Norte y Rincón del 
Agua, en la colonia Rin-

cón del Solar II. Testigos 
dijeron que fue llevada 
a un hospital en un ve-
hículo particular, pero 
murió en el trayecto.

Al cierre de esta nota 
un nuevo ataque se re-
gistró en la intersección 
de las calles José María 
Sánchez y bulevar Zara-
goza de la colonia Infona-
vit Juárez Nuevo, donde 
una pareja fue ejecutada 
a bordo de un vehículo.

asesinan a 6 ayer
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Hérika Martínez Prado  /
viene de la 1a

Vestido de traje negro, ca-
misa blanca y corbata 
roja, Armando Cabada 

Alvídrez aseguró a los fronterizos 
que trabajará en resolver poco a 
poco los problemas tan grandes y 
viejos que tiene Juárez.

Dijo que su gobierno trabajará 
a través de tres ejes: transparen-
cia en el uso de los recursos, efi-
ciencia administrativa y preven-
ción y combate a la corrupción.

“Crean en mí”, pidió a los jua-
renses, acompañado durante su 
toma de protesta por el jefe de 
gobierno de la Ciudad de Méxi-
co, Miguel Ángel Mancera, y du-
rante el mensaje ciudadano por 
el primer gobernador indepen-
diente de México, Jaime Rodrí-
guez Calderón.

Tras recibir las finanzas del 
Municipio, Cabada Alvídrez des-
tacó que la administración que 
comenzó con Enrique Serrano 
Escobar y concluyó con Javier 
González Mocken dejó 20 millo-
nes para gasto corriente, la mitad 
del necesario para una decena.

“Anticipamos que las cosas 
no están bien, para ni siquiera 
una decena de sueldos. Tene-
mos un gasto corriente decenal 
de aproximadamente 40 millo-
nes de pesos, pues nos dejaron 
el 50 por ciento”, dijo el alcalde 
quien espera una buena recau-
dación del impuesto predial.

Las deudas contraídas y el 
gasto corriente consumen el 94 
por ciento del presupuesto de 
Ciudad Juárez, ya que de los 3 
mil 700 millones de pesos de 
presupuesto anual solo le de-
jaron disponible a la actual ad-
ministración poco más de 100 
millones de pesos por año para 
obras y proyectos de inversión.

Esto equivale a 73 pesos 
anuales por cada juarense, para 
tapar baches, construir vialida-
des y cubrir las necesidades de 
inversión.

La nueva administración here-
dó una deuda de 287 millones de 
pesos por el crédito de alumbrado 
público, a cinco años, así como el 
pago mensual de 22.5 millones de 
pesos correspondientes al Progra-

ma de Movilidad Urbana (PMU).
“Se gastaron por adelantado el 

dinero que no les correspondía, 
pero no habrá borrón y cuenta 
nueva en Juárez”, aseguró.

No habrá retenes
La cancelación de revisiones de 
rutina por parte de elementos 
de Seguridad Pública y Tránsito 
fue el anuncio más ovacionado 
por los asistentes al CCPN, don-
de Cabada entregó la propuesta 
del Plan Municipal de Desarrollo 
2016–2018.

Dijo que desde hoy martes 
comenzará una consulta ciu-
dadana para validar, modificar 
o adecuar dicho plan, y poder 
aprobarlo en un mes.

Anunció también la creación 
de los consejos municipales de 
seguridad y empresariales, por 
lo que exhortó para el primero a 
integrantes de cámaras, colegios 
y activistas; así como a Thomás, 
a Enrique Zaragoza y a otros em-
presarios para el segundo.

Aseguró que la iluminación 
de la ciudad comenzó la noche 
del viernes pasado, con la insta-
lación de 300 luminarias led en 
las colonias Kilómetro 27 y Kiló-
metro 29 de la carretera a Casas 
Grandes. 

Dijo que el programa de ilu-
minación para Juárez, “sin tran-
za”, constará del cambio de más 

de 100 mil lámparas ahorrado-
ras de energía, “porque existen 
calles tan oscuras que hay cobro 
de cuota para que puedan pa-
sar”, aseguró.

También destacó el trabajo 
de bacheo que se realizará en las 
calles de la ciudad, donde hoy co-
menzarán los primeros trabajos en 
las avenidas principales y las ca-
lles secundarias de la localidad.

Para este programa anunció 
una inversión de 20 millones de 
pesos en lo que resta del año y 
de 80 millones de pesos anuales 
durante los próximos dos años.

En lo que queda de 2016, el pri-
mer presidente independiente de 
Juárez comenzará a cumplir sus 
promesas de campaña, como la 
creación de tres estancias infan-
tiles para niños de 5 a 12 años en 
la ciudad y el programa Cuarto 
Rosa, que consiste en la cons-
trucción de 628 habitaciones adi-
cionales en viviendas de escasos 
recursos, para que las jovencitas 
dejen de vivir en el hacinamiento 
y la inseguridad.

Con 50 millones de pesos de 
recursos federales, se trabajará 
en los parques Cazadores y Ca-
borca de la colonia Puerto La Paz.

En noviembre comenzarán 
a transmitirse en tiempo real 
todas las compras y licitacio-
nes que realice el Municipio, 
para una mayor transparencia, 
además de que se limpiará el 
padrón de proveedores munici-
pales y se realizará una nueva 
lista, dando preferencia a quie-
nes tengan en sus nóminas a 
personas con algún tipo de dis-
capacidad.

En diciembre también se ins-
talará la primera cancha depor-
tiva como parte del programa Un 
Centro Comercial, una Cancha.

Cabada Alvídrez también 
destacó la eliminación del costo 
de los permisos municipales de 
comercio y procesos menos bu-
rocráticos para obtener la licen-
cia de funcionamiento.

“Aspiro a ser recordado como 
el alcalde que le abrió las puer-
tas de manera definitiva y per-
manente a la transparencia, a la 
honestidad, a la eficiencia y a la 
participación ciudadana como 
formas de gobierno”, concluyó.

Francisco luján / 
viene de la 1a

Informó que el Municipio gas-
ta cada mes 120 millones de 
pesos por concepto de gasto 
corriente que principalmente 
absorbe la nómina.

Explicó que deben destinar 
unos 40 millones de pesos para 
el pago de la próxima decena, 
pero solo tienen en bancos 20 
millones de pesos.

Agregó que la administra-
ción municipal anterior le dejó 
otro monto importante de recur-

sos, pero estos son intocables 
porque son fondos federales eti-
quetados que se encuentran en 
proceso de ejecución.

Cabada no se refirió al mon-
to de recursos que solicitaría a 
la banca en calidad de présta-
mo, pero aseguró que el gabine-
te económico de la presidencia 
ya llevaba a cabo un análisis al 
respecto.

Desecha 
silla presidencial
En su primer día de gobierno, 
rotuló la vieja silla presidencial 

con la leyenda: “En esta silla los 
que se sientan pierden la cabe-
za”, y luego la apartó para que 
fuera exhibida en un lugar pú-
blico como pieza de museo.

Durante las primeras horas 
de su gobierno, Cabada recorrió 
las oficinas de las dependen-
cias donde saludó al personal 
y compartió con ellos la filoso-
fía de recibir a la gente con una 
sonrisa y sobre todo resolver los 
problemas que les presentan.

Más tarde, a las 9 de la ma-
ñana, presidió la sesión ex-
traordinaria en la que el Ca-

bildo ratificó su propuesta 
para designar al exfiscal ge-
neral del Estado, Jorge Gonzá-
lez Nicolás, como titular de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica Municipal.

Más tarde atendió a los me-
dios de comunicación, ante 
quienes declaró que la admi-
nistración saliente no cumplió 
con su dicho sobre la supuesta 
solidez de la Hacienda munici-
pal, ya que dejaron 54 millones 
de pesos para el pago de la pri-
mera parte de los aguinaldos, 
pero que estos recursos ya es-

tán comprometidos.
Dijo que en cuentas banca-

rias recibió 20 millones de pe-
sos para gasto corriente, pero 
que en el Municipio se dedi-
can 120 millones mensua-
les en este rubro: “ni siquiera 
para una decena nos dejaron”, 
señaló.

Señaló que dentro de 10 días 
tendrían una crisis, pero que 
desde este momento ya están 
tomando medidas. “si hubiera 
la necesidad, buscaríamos al-
gunos créditos a corto plazo”, 
declaró.

Analizan crisis
financiera municipal

Asegura el presidente municipal 
Armando cabada que trabajará en 

resolver poco a poco los problemas 
tan grandes y viejos que tiene juárez

‘Crean 
en mí’

 El gasto 
muNicipal

94%
Gasto en deudas y gasto 

corriente

3 mil 
700 mdp

Presupuesto que tuvo el 
Municipio en 2016 

100 mdp
Lo que quedará por año 

para obras y proyectos de 
inversión

Cabada saluda a elementos de la Dirección de Tránsito durante el 
cambio de mando policiaco.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera y el 
representante del gobierno estatal en Juárez, Ramón Galindo Noriega.

Anticipamos que las cosas no están 
bien, para ni siquiera una decena de 
sueldos”

No puedo fallar, no puedo ser el 
primero en la historia y quedar mal”

Se gastaron por adelantado el 
dinero que no les correspondía, pero 
no habrá borrón y cuenta nueva en 
Juárez”

Armando Cabada Alvídrez
Presidente municiPAl
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AugurA El Bronco 
a Cabada ‘una Chinga’ 

Francisco Luján

el gobernador de 
Nuevo León, Jai-
me “El Bronco” 

Rodríguez, estuvo pre-
sente ayer en la toma de 
posesión del alcalde Ar-
mando Cabada Alvídrez 
y le auguró que recibiría 
“chingazos” de los parti-
dos políticos.

Al acudir como in-
vitado especial a la ce-
remonia de la toma de 
posesión de Armando 
Cabada, Jaime Rodrí-
guez Calderón declaró 
que la mayoría de los po-
líticos hacen monumen-
tos de sus “pendejezes”, 
pero cuando se consul-
tan a los ciudadanos se 
construyen verdaderas 
ciudades.

Dijo que esta visión es 
compartida con el presi-
dente municipal de Juárez.

Señaló que su Gobier-
no puede compartir pro-
gramas e infraestructura 
para mejorar la capaci-
tación de los elementos 
y mandos de los cuerpos 
de seguridad pública, 
además del interés de 
empresarios regiomonta-
nos que quieren invertir 
en esta ciudad fronteriza.

“Los ciudadanos se 
cansaron de los partidos 
y eso es un gran logro… 
yo le platiqué a Armando 
que él no es el de la his-
toria, sino los ciudada-
nos, como pasó en Nuevo 
León: no es El Bronco son 
los ciudadanos.

“Le auguro suerte, pero 
la van a poner una chin-
ga en los primeros días 
porque dejó sin papá a los 
pollitos y muchos se van 

a sentir sin chamba… que 
aguante, que no lea los 
periódicos y que no vea 
televisión”, dijo.

Funcionarios del nue-
vo Gobierno estatal pa-
nista, diputados, exal-
caldes y aspirantes a la 
Presidencia municipal 
durante la pasada cam-
paña electoral, opinaron 
para NORTE las visiones 
y expectativas del primer 
Ayuntamiento juarense 
electo con independencia 
de los partidos políticos.

Grandes expectativas
La conocida panista Cla-
ra Torres señaló que los 
ciudadanos tienen la ex-
pectativa de un cambio 
con el gobierno de Caba-
da y que en este ha com-
probado su voluntad de 
inclusión de las organi-
zaciones de la sociedad 
civil.

“Varios de los nom-
bramientos son acto-
res que tienen mucho 
tiempo trabajando con 
la comunidad, como es 
el caso de Verónica Cor-
chado, directora general 

del Instituto Munici-
pal para las Mujeres, así 
como María Antonieta 
Pérez, que también tiene 
una buena imagen ante 
la sociedad debido a su 
trayectoria”.

El diputado priista 
Fernando Uriarte señaló 
que el gobierno de Caba-
da llegó con una impor-
tante legitimidad dada 
la votación que alcanzó 
en las urnas y con una 
visión distinta.

“Nosotros como le-
gisladores federales no 
tenemos banderas parti-
distas porque queremos 
que le vaya bien al país, 
muy bien al estado de 
Chihuahua y mucho me-
jor a Ciudad Juárez”, refi-
rió también el legislador 
de origen priista.

Dijo que impulsarán 
los proyectos de inver-
sión que les presente 
Cabada para que sean 
financiados con recursos 
ordinarios y extraordina-
rios del Gobierno federal.

El priista Víctor Va-
lencia señaló que el pre-
sidente municipal tiene 

muy claro la visión de 
ciudad para la que tra-
bajará en los próximos 
años y resaltó la plurali-
dad de la integración del 
gabinete del político in-
dependiente.

Hay esperanza
Juan Carlos Loera de la 
Rosa, representante del 
Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena) y 
candidato a la Presiden-
cia municipal durante 
las elecciones locales 
pasadas dijo que tiene la 
esperanza de que las co-
sas mejoren y que como 
ciudadano juarense pon-
drá todo de su parte para 
colaborar en el cumpli-
miento de este propósito. 
Consideró que los próxi-
mos dos años se puede 
fincar una nueva forma 
de gobernar.

La también excandi-
data panista a la Presi-
dencia, la activista Vic-
toria Caraveo manifestó 
que es mayor la presión 
por las expectativas 
creadas del nuevo Go-
bierno municipal que la 
quiebra financiera de la 
administración.

“No hay una carga 
más fuerte que el cum-
plimiento de las expec-
tativas”, señaló Cara-
veo, quien se pronunció 
como una desilusiona-
da ciudadana más de la 
política de los partidos 
políticos y el ejercicio de 
gobierno.

Comentó que está por 
verse que tanto de este 
ejercicio se hace verda-
deramente por “amor a 
Juárez” o por intereses al 
2018.

el gobernador independiente de nuevo León ofrece compartir programas de seguridad con juárez

Debe alcaldía 70 mdp 
a constructores
jesús saLas

Un adeudo de más de 70 
millones de pesos es lo 
que el Gobierno munici-
pal no ha pagado a cons-
tructores de la ciudad, 
esto de acuerdo con el 
presidente de la Cámara 
Mexicana de la Industria 
de la Construcción en 
Juárez.

De acuerdo con Gil-
berto Contreras, presi-
dente de la cámara, tan 
solo en lo que va del 2016 
se les adeudaron casi 
50 millones de pesos en 
obras que se iniciaron o 
concluyeron a distintas 
empresas del ramo. 

Contreras mencionó que 
el último año ha sido uno de 
mucha obra con el munici-
pio y se han realizado nu-
merosos trabajos, especial-
mente desde diciembre.

“Desde que entró el 
presidente Javier Gon-
zález Mocken, que fue 
desde diciembre, se ha 
hecho mucha infraes-
tructura, mucha obra, 
pero también quedaron 
muchos adeudos”, dijo.

El presidente mencio-
nó que se han estado ha-
ciendo pagos a las cons-
tructoras, pero que el 
adeudo es grande, pues 
se estima de unos 70 u 
80 millones de pesos.

“Siempre hemos plan-
teado que son unos 20 
o 22 millones de pesos 
desde el 2015, más lo 

nuevo que se comenzó 
a hacer en el 2016, son 
otros 50 millones, lo que 
en total son entre 70 y 
80”, dijo Contreras.

Durante la administra-
ción de Mocken se realiza-
ron en la ciudad trabajos de 
pavimentación y rehabili-
tación de parques, así como 
muchas otras en donde 
intervinieron empresas re-
presentadas por la cámara.

El presidente mencio-
nó que la deuda existe 
con la anterior admi-
nistración y muchos de 
los trabajos se seguirán 
realizando en esta nueva 
que acaba de comenzar, 
por lo que esperan que 
los pagos se realicen.

Apenas ayer cuando el 
presidente municipal Ar-
mando Cabada tomó la al-
caldía, se dio a conocer que 
le entregaron una adminis-
tración en números rojos.

Desde que entró 
el presidente 
Javier González 

Mocken, que fue desde 
diciembre, se ha hecho 
mucha infraestructura, 
mucha obra, pero también 
quedaron muchos 
adeudos”

Gilberto Contreras
Presidente de La

cámara mexicana de 
La industria de La 

construcción
en juárez

Así LO dijO

Le auguro suerte, pero la van a poner 
una chinga en los primeros días 
porque dejó sin papá a los pollitos y 
muchos se van a sentir sin chamba”

Los ciudadanos se cansaron de los 
partidos y eso es un gran logro… yo le 
platiqué a Armando que él no es el 
de la historia, sino los ciudadanos”

Jaime ‘El Bronco’ Rodríguez

EL PAN vOTA EN cONTRA

AvALA cAbiLdO AL jEfE dE LA POLicíA
Francisco Luján

El nuevo Ayuntamiento, in-
tegrado por la mayoría in-
dependiente, presidido por 
Armando Cabada Alvídrez, 
ratificó la propuesta del pre-
sidente municipal de conver-
tir al exfiscal general del Es-
tado, Jorge González Nicolás, 
en el secretario de Seguridad 
Pública para los próximos 
dos años.

La selección del exfun-
cionario estatal, a quien las 
autoridades del Gobierno del 
Estado de Chihuahua recha-
zaron por su vinculación con 
la criticada gestión del gober-
nador César Duarte Jáquez, se 
definió a partir de la compo-
sición de una terna integrada 
también por dos altos man-

dos militares.
La fracción panista votó 

en contra y para justificarse 
expuso diversos datos sobre 
el comportamiento de la in-
cidencia delictiva en la en-
tidad, durante la gestión de 
González Nicolás al frente de 
la FGE.

El regidor panista Hiram 
Contreras señaló que solo en 
el primer año de la gestión de 
González al frente de la Fisca-
lía, Chihuahua se catapultó 
como el segundo estado del 
país con más violaciones 
sexuales, con un total de 476 
delitos denunciados.

Señaló que en la misma 
entidad el robo a cada habi-
tación ha sido una constante 
desde la llegada del mismo 
funcionario a la FGE.

Argumentó que durante 
el tiempo que el exfiscal se 
sostuvo en la FGE, los índices 
delictivos del fuero común 
se incrementaron en el esta-
do, ya que durante el 2015 se 
procesaron 31 mil 400 delitos 
y, de sostenerse la actual ten-
dencia delictiva, el 2016 con-
cluiría con 45 denuncias.

Expuso que los datos ofi-
ciales demuestran que la im-
punidad en la entidad es muy 
alta, ya que el 80 por ciento 
de los casos delictivos no se 
resuelven.

También acusaron a 
González de haber sido el 
primer responsable de la 
procuración de justicia de los 
chihuahuenses cuando los 
organismos de derechos hu-
manos dieron cuenta de 43 

sentencias de denuncias por 
el delito de tortura; mientras 
que durante la primera mi-
tad de la gestión, el entonces 
fiscal Carlos Manuel Salas es 

señalado por la comisión de 
un caso.

Contreras declaró que se 
mantendrán muy pendientes 
de los resultados del exfiscal.

Sesión donde se definió a partir de la composición de una 
terna integrada también por dos altos mandos militares.

vOTAcióN:

A favor:

18
En contra: 

3

Jorge González Nicolás.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, estuvo presente
en el cambio de mandos llevado a cabo la madrugada de ayer.

El gobernador independiente de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón conocido 
como El Bronco, acompañó a Cabada durante la toma de protesta. 
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Coordinación Carlos Ponce Torres
Secretaría Hiram Apolo C. Herrera
Vocalía María del Rosario V. Aranda

Coordinación Laura Tapia Martínez
Secretaría Laura Yanely R. Míreles
Vocalía Margarita Edith Peña Pérez

Coordinación Jacqueline A. Martínez
Secretaría Pablo Arana Pérez
Vocalía Janeth Francis M. Berber

Coordinación Janeth Francis M. Berber
Secretaría Hiram Apolo C. Herrera
Vocalía Seidy Medina Galván

Coordinación Seidy Medina Galván
Secretaría Irma Celia Medrano Flores
Vocalía Pedro Alberto Matus Peña

Coordinación Hiram Apolo Co. Herrera
Secretaría José Guadalupe Ávila Cuc
Vocalía Laura Tapia Martínez

Coordinación Jacqueline A. Martínez
Secretaría Martha Leticia R. Martínez
Vocalía José Alfredo G. Quintana

Coordinación Pedro Alberto Matus Peña 
Secretaría Juana Reyes Espejo
Vocalía José Ubaldo Solís

Coordinación Pablo Arana Pérez
Secretaría Alfredo Seáñez Nájera
Vocalía María del Carmen M. Chávez

Coordinación Eduardo Fernández Sígala
Secretaría José Ubaldo Solís
Vocalía Laura Yanely R. Mireles

Coordinación Margarita Edith Peña Pérez
Secretaría José Alfredo Go. Quintana
Vocalía José Guadalupe Ávila Cuc

Coordinación Juana Reyes Espejo
Secretaría María del Carmen M. Chávez
Vocalía Jacqueline A. Martínez

Coordinación Carlos Ponce Torres
Secretaría Janeth Francis M. Berber
Vocalía Juana Reyes Espejo

Coordinación José Alfredo G. Quintana
Secretaría Margarita Edith Peña Pérez
Vocalía Irma Celia Medrano

Coordinación María del Rosario V. Aranda
Secretaría Seidy Medina Galván
Vocalía Martha Leticia R. Martínez

Coordinación José Guadalupe Ávila Cuc
Secretaría Pedro Alberto Matus Peña
Vocalía Irma Celia Medrano

Coordinación Martha Leticia R. Martínez 
Secretaría María del Carmen M. Chávez
Vocalía Carlos Ponce Torres

Coordinación María del Carmen M. Chávez
Secretaría Margarita Edith Peña Pérez
Vocalía Laura Yanely R. Míreles

Coordinación Laura Yanely R. Míreles
Secretaría Carlos Ponce Torres
Vocalía María del Rosario V. Aranda

Coordinación Alfredo Seáñez Nájera
Secretaría Pablo Arana Pérez
Vocalía Eduardo Fernández Sígala

Coordinación José Ubaldo Solís
Secretaría Martha Leticia R. Martínez
Vocalía Hiram Apolo C. Herrera

Coordinación Alfredo Seáñez Nájera
Secretaría Eduardo Fernández Sígala
Vocalía José Guadalupe Ávila Cuc

Coordinación José Ubaldo Solís
Secretaría Janeth Francis M. Berber
Vocalía María del Rosario V. Aranda

Coordinación Irma Celia Medrano Flores
Secretaría Laura Tapia Martínez
Vocalía Jacqueline A. Martínez

Tras tomar posesión la madrugada de ayer, 
formaron las comisiones para atender problemas claves

Hérika Martínez Prado

el equipo de regi-
dores de la ad-
m i n i s t r a c i ó n 

municipal de Héctor Ar-
mando Cabada Alvídrez 
trabajará en 24 temas 
prioritarios para Juá-
rez, que ellos mismos se 
distribuyeron minutos 
después de tomar pose-
sión de su cargo.

En su primera sesión 
solemne, tras tomar 
protesta durante la ma-
drugada de ayer, los 20 
regidores votaron por 
sesionar el primero y 
último jueves de cada 
mes, a partir de las 7 de 
la tarde.

Cada comisión estará 
integrada por un coor-
dinador, un secretario y 
un vocal, entre las que 
destaca la de Seguridad 
Pública, que está inte-
grada por Pablo Arana 

Nájera, Alfredo Seáñez 
Nájera y María del Car-
men Moreno Chávez.

El resto de las comi-
siones son de Hacienda, 
Planeación, Goberna-
ción, Desarrollo Social, 
Centros Comunitarios, 
Obras Públicas, Desa-
rrollo Urbano, Revisión 
de Fraccionamientos y 
Condominios, Servicios 
Públicos y Enajenación.

De octubre de 2016 a 
octubre de 2018, los edi-
les también trabajarán 
en los temas de Trans-
porte; Trabajo y Previ-
sión Social; Deportes; 
Educación y Cultura; 
Familia y Asistencia So-
cial; Salud Pública; la 
Mujer; Ecología y Protec-
ción Civil; Asentamien-
tos Humanos; Nomen-
clatura y Monumentos; 
la Juventud; Turismo y 
Desarrollo Económico, y 
Desarrollo Rural.

Comisión 
 de HaCienda

Comisión de eCología 
y ProteCCión Civil   

Comisión 
de PlaneaCión

Comisión 
de asentamientos 
Humanos

Comisión 
de nomenClatura 
y monumentos    

Comisión 
de la Juventud    

Comisión de turismo 
y desarrollo 
eConómiCo    

Comisión 
de desarrollo rural    

Comisión 
de seguridad PúbliCa 

Comisión 
de gobernaCión 

Comisión 
de desarrollo soCial  

Comisión de Centros 
Comunitarios Comisión 

de transPorte

Comisión de trabaJo 
y Previsión soCial

Comisión de dePortes

Comisión 
de eduCaCión 
y Cultura 

Comisión de Familia 
y asistenCia soCial  

Comisión 
de salud PúbliCa  

Comisión de la muJer

Comisión 
de obras PúbliCas

Comisión de 
desarrollo urbano

Comisión de revisión 
de FraCCionamientos 
y Condominios

Comisión 
serviCios PúbliCos

Comisión 
de enaJenaCión

RegidoRes,enfocados
en 24 temas
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MUY INTENSA actividad fue la que tuvo ayer Armando 
Cabada, en su primer día como alcalde de Ciudad Juárez. 
Por primera vez en la historia de este municipio se decidió 
realizar su toma de protesta al minuto número uno del día 
10 de octubre. 
LOS QUISQUILLOSOS del derecho levantaron la ceja cuando 
se dieron cuenta que desde ese momento se dio también el 
relevo en Seguridad municipal y tomó control de la depen-
dencia el exfiscal Jorge González Nicolás, a pesar de la crítica 
que pesaba sobre la mano derecha del exgobernador César 
Duarte en materia de seguridad en el estado. 
LO MÁS DESTACABLE para los juarenses más que para 
Armando Cabada, fue la repentina cancelación de la visita 
del gobernador Javier Corral Jurado, quien ya había con-
firmado que estaría presente en el evento, pero de última 
hora envió a  Ramón Galindo, representante del Estado en 
Ciudad Juárez. 
DESDE LUEGO que el gesto es una muestra clara de que la 
relación entre el mandatario estatal y el nuevo alcalde jua-
rense no anda nada bien; por el contrario, la intención de 
Corral de meterse de lleno a la operación política en esta 
ciudad, a través de la transferencia de varias oficinas de 
Gobierno, estará reforzándose en breve por vías distintas al 
señor alcalde. 
DE LA JUNTA DE AGUAS y de la Dirección de Tránsito ya 
mejor ni hablemos, es evidente que quedarán en manos de 
la administración estatal por lo pronto, y peor aún, en una 
de esas y hasta los recursos provenientes del Fideicomiso 
de los Puentes Fronterizos, que ya en su momento César 
Duarte amenazó con tomarlos, estarían concentrándose 
en las arcas corralistas.

EL QUE SÍ se apersonó en el Centro Cultural Paso del Norte 
es el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, El Bron-
co. En franca campaña por la Silla del Águila que está en 
Los Pinos, el independiente se puso de modo y ofreció ca-
pacitación en materia de seguridad para el cuerpo de Poli-
cía municipal. 
YA EN SU discurso, el ahora presidente municipal, Arman-
do Cabada, endilgó a los partidos políticos la crisis econó-
mica por la que atraviesa Ciudad Juárez y adelantó que en 
menos de un mes dará a conocer toda la parafernalia con 
la que se revistieron las administraciones pasadas, a costa 
del dinero del pueblo. 
TRAE CABADA entre ceja y ceja sobre a todo a Teto Mur-
guía, al que quiere dejar en calidad de polvo tras las rejas 
o desterrado en algún lugar del mundo donde lo arrase el 
zika, el chikungunya o cualquier otro animal afecto por la 
sangre humana. 
FUERA DE AHÍ, la ceremonia lució desorganizada, tanto 
que se quedó sin espacio el amigo, compadre y operador de 
Cabada, Víctor Valencia, así como la cónsul estadouniden-
se en Juárez. Ambos encontraron espacio hasta que alguna 
alma caritativa se apiadó de sus várices. 
ESO SÍ, la comida en el Museo de la Revolución compensó 
todo, cero austeridad: primer tiempo, brocheta de camarón 
en salsa de mango; segundo tiempo, pechuguita de pollo 
en salsa de tamarindo y chile pasilla; tercer tiempo, vasito 
relleno de pay de queso y dulce de leche, así como mousse 
de chocolate con amaretto y salsa de fresa.

EL PRIMER paro de transporte público del infante quin-
quenio estalló ayer en la capital del estado. El dirigente de 
los concesionarios afiliados a la CTM, Francisco Lozoya, 
cumplió su amenaza del viernes pasado de colapsar la mo-
vilidad de decenas de miles de personas si la administra-
ción estatal no pagaba dos quincenas de salarios que dejó 
pendiente de pago el gobierno de César Duarte. 
A ESA DEUDA de alrededor de 700 mil pesos, súmele otros 
180 millones de pesos que se quedaron colgados de pago de 
prestaciones, refacciones, llantas, combustibles. Eso nomás 
para empezar, a ver si las nuevas autoridades tienen la capa-
cidad de encontrar una solución al nudo gordiano del trans-
porte capitalino que enterró al PRI y a Enrique Serrano con 
100 mil votos. Ahora las facturas son a cargo del PAN.

EN SU PERIPLO por los municipios de La Cruz, Parral, Valle de 
Allende, Santa Bárbara y Meoqui, a los que asistió a la toma de 
protesta de los nuevos presidentes municipales, el gobernador 
Javier Corral ya empezó a delinear que vienen fuertes recortes 
al gasto público estatal y en la contratación de personal. 
HAY UNOS 4 mil empleados del Gobierno del Estado que 
han estado laborando bajo contrato, que irán dejando la 
nómina gubernamental conforme se llegue la fecha de 
vencimiento de sus contratos y se supone que no será re-
contratado el mismo número de personas. 
ANTE la toma de Juárez por parte del duartismo en alianza 
con el fronterizo alcalde independiente, Armado Cabada, 
el gobernador Corral sacó a la frontera de su agenda de re-
corridos. Estuvo con el también independiente presidente 
municipal de Parral, Alfredo Lozoya, pero decidió hacer el 
vacío al juarense. La designación del exfiscal Jorge Gozález 
Nicolás al frente de Seguridad Pública municipal es el ini-
cio de la confrontación. 
CABADA seguirá resintiendo la distancia que interponen 
con él, no solo el gobernador, algunos de sus operadores po-
líticos y amigos, como el caso del abogado Maclovio Muri-
llo, sino de otras capas y grupos sociales, porque a la luz de 
las evaluaciones reales de resultados, la labor de González 
Nicolás tiene puntos que van de gris a negro. Un ejemplo es 
el número de denuncias por tortura ante la Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos. Solo en lo que va del 2016, ese 
organismo ya emitió 29 recomendaciones por violación a 
las garantías individuales de detenidos, incluidos señala-
mientos de tortura, lo cual significa que hubo política de 
chivos expiatorios por aquí y por allá. 
FALTAN los expedientes que arroje la auditoría que lleva a 
cabo el equipo de transición más las acciones de tipo ad-
ministrativo y penal que se deriven de las mismas. Quizá 
habría salido más barato llamar al hermano Carlos Salas… 
pero ya había roto con Duarte. 

LENTAMENTE los hombres del Gobierno empiezan a ac-
cionar. Por lo menos ayer dos de los miembros del gabine-
te dieron señales de vida con sendas ruedas de prensa. El 
secretario de Desarrollo Social, Víctor Quintana, habló de 
un programa emergente para atender el rezago y pobreza 
en los municipios de Morelos y Batopilas, después de que 
acudió a esa región de la Sierra Tarahumara con la repre-
sentación del gobernador Javier Corral en las ceremonias 
de protesta de los nuevos alcaldes. 
TAMBIÉN el secretario de Gobierno, César Jáuregui, le entró 
al tema del transporte colectivo.

 HOY DESDE las ocho de la mañana, César Augusto Pe-
niche estará en el Congreso del Estado en reunión con los 
legisladores. Presentará un plan de trabajo general y el pro-
yecto de reestructuración de la Fiscalía, antes de que los 
diputados discutan en el pleno el punto para ratificar su 
nombramiento como fiscal general del Estado. 
LA BANCADA del PAN , PRI, Panal y la chiquillada se man-
tuvieron reunidos toda la mañana del lunes, concluyendo 
el reparto de comisiones legislativas. Hoy serán votadas 
ante el pleno; la distribución la guardaron celosamente, 
pero es obvio que los diputados azules tomaron para sí 
las más carnosas e importantes: Primera de Gobernación 
y Puntos Constitucionales, Programación Presupuesto y 
Hacienda, Fiscalización, Participación Ciudadana, Justi-
cia y Derechos Humanos.  
PARA el Panal es la comisión de Educación; al PRI le pue-
den dejar la segunda de Gobernación y Puntos Constitu-
cionales y a la chiquillada el resto. Quién sabe si dejen viva 
la comisión de Seguimiento al Programa de Movilidad Ur-
bana (PMU).

 LAS DECISIÓN del gobernador Javier Corral al designar a 
la pintora y escultora Águeda Lozano como secretaria de 
Cultura ya había causado escozor entre el mundillo cultu-
ral del estado, patalearon pero terminaron pasando el trago 
porque por lo menos al frente de la dependencia quedó una 
artista. La siguen canibalizando por la edad –70 años– , el 
que haya sido importada de la Ciudad de México –es oriun-
da de Cuauhtémoc– y otros defectos que le sacan a la luz en 
ese complejo y contrastante sórdido ambiente de creado-
res e intelectuales. 
PERO DONDE sí pusieron el grito en el cielo fue con el nom-
bramiento de la panista Alejandra Enríquez en la Direc-
ción de Cultura del Municipio de Chihuahua. De inmediato 
los grupos antagónicos hicieron frente común y le enviaron 
una carta a la alcaldesa María Eugenia Campos, reclamán-
dole el incumplido compromiso de nombrar al frente de 
esa dependencia a una persona relacionada con el ámbito 
cultural de la ciudad, no a alguien sin el perfil adecuado, 
cuya única trayectoria en el servicio pública es en el área 
policiaca y mucha grilla. 
“¿QUÉ TIENEN los abogados que ‘pueden’ dirigir los insti-
tuto de cultura? Nunca he sabido de un artista que sea juez 
o magistrado”, se cuestionan algunos de los hipersensibles 
intelectuales chihuahuitas en la campaña que abrieron 
contra la decisión de Campos.

HOMICIDIOS POR doquier, tantos hasta asemejar la situa-
ción actual al negro panorama de inseguridad que vivimos 
a inicios de la década, es la bienvenida que el hampa está 
dando al exfiscal Jorge González Nicolás, quien asumió ayer 
el mando de la Policía municipal de Ciudad Juárez. 
DENTRO DE LOS índices delictivos del presente año des-
tacan las muertes violentas tipo ejecución que van al alza 
y así seguirán hasta que finalice el año, pues la disputa de 
los grupos criminales por el territorio y las rutas del trasie-
go de la droga aún no han terminado. 
EL CONTEO DE homicidios de este 2016 señala que hubo en 
enero 32 ejecutados; en febrero, 24; en marzo, 28; en abril, 32; 
en mayo, 38; en junio, 38; julio, 52; agosto, 57, y el mes de sep-
tiembre cerró por encima de las 60 ejecuciones. 
LO PREOCUPANTE en la frontera y que será un reto para que 
el nuevo titular de Seguridad Pública, es que de nueva cuen-
ta se están presentando ajustes de cuentas en lugares públi-
cos, como bares, centros nocturnos y restaurantes. De seguir 
esta creciente ola de violencia algo extraordinario tendrá 
que hacer González Nicolás para acallar bocas o definitiva-
mente presentar la renuncia como otro remedio.

UNA DE LAS dependencias de Gobierno en la que los re-
flectores están colocados es la Junta Municipal de Agua y 
Saneamiento.

A MIRONE llegó la confirmación sobre el nuevo inquilino de 
la JMAS. Se trata de Jorge Domínguez, exregidor panista, quien 
viene a ocupar el cargo que deja Antonio Andréu. Junto con don 
Jorge llegará también la exregidora Norma Sepúlveda. Esta úl-
tima había sido perfilada inicialmente para el Registro Civil.

A JORGE DOMÍNGUEZ le corresponderá lidiar con el traspa-
so del Estado al Municipio de la JMAS, tal cual lo han acorda-
do el gobernador Javier Corral y el alcalde Armando Cabada.

MIENTRAS TANTO, EL EQUIPO de transición estatal en 
Juárez, desde la semana pasada trae buena bronca porque 
algunos de los funcionarios de plano no quieren entregar 
su oficina, como en la Dirección de Fiscalización que de-
pende de la Secretaría de Hacienda.

PERO EL CASO más delicado es el del representante del Fidei-
comiso de los Puentes Internacionales, Carlos Silveyra Saito, 
quien no tiene la más mínima intención de entregar el cargo y 
hasta un poder está exigiendo para mantenerse al frente.

LOS PANISTAS del nuevo régimen tienen sospechas; descu-
brieron que de enero a la fecha hay “truco” en los ingresos en 
dólares, ya que desde hace 10 meses en los cruces internacio-
nales toman el dólar a 16 pesos. El dólar interbancario ronda 
los 20 pesos y los depósitos que se hacen al fideicomiso son 
en pesos. ¿A quién se le reembolsarán los 3 pesos de diferen-
cia por cada dólar? El dueño de Boca Rosa, Gustavo Muñoz, es 
el más interesado en esclarecer el entuerto como nuevo titu-
lar del Fideicomiso.

¿De dónde saca don Abundio los cuentos que 
relata? Pienso que los oyó de sus ancestros. 

Quienes lo conocen bien me contradicen: 
afirman que los trajo de las cantinas y congales 
de Saltillo, o de la Villa de Santiago, Nuevo 
León. Doña Rosa, su mujer, que lo conoce más 
que nadie, declara que ninguna de esas dos 
teorías es verdad. Las historias que cuenta su 
marido, dice, no sucedieron nunca: él las inventa. 
Antier el viejo campesino narró una de esas 
desaforadas relaciones mientras un cabrito 
se asaba lentamente en el fogón y sonaban 
en el gastado estéreo las notas de una polka 
de Los Montañeses. Los presentes estábamos 
haciendo lo mismo que los pasados: bebíamos 
una copa -o dos o tres o cuatro- de mezcal de 
la Laguna de Sánchez. Eso suelta la lengua de 
los habladores y afina el oído de los oidores. 
Esta vez don Abundio nos contó la historia de 
una esposa que engañaba a su marido. Cuando 
la narración trata de cuernos los hombres nos 
ponemos serios y las mujeres hacen como que 
no oyen, pero se ríen por lo bajo. La mujer del 
relato tenía marido güevón, vale decir perezoso, 
apático, poltrón. El tipo no sabía ni por qué lado 
se agarra el talache. Nunca en su vida había 
trabajado: si su esposa y él tenían para comer 
era sólo porque la Divina Providencia no suele 
llevar registro de las horas que cada vecino del 
Potrero pasa en la labor. Hay que decir, eso sí, 
que en este caso la Divina Providencia tenía 
quien la ayudara. El providencial ayudante de 
la misericordia del Señor era un compadre del 
marido. Cuando al caer la tarde éste se iba a la 
tienda del ejido a jugar su diaria partidita de 
conquián, el compadre se llegaba a la comadre 
y jugaban los dos otro juego considerablemente 
más sabroso. Ya se sabe: en la casa donde no 
entra San Damián entra San Cornelio. Eso quiere 
decir que si el hombre no le da a la mujer lo 
necesario, ella lo buscará de cualquier modo. 
Lo cierto es que cierto día el tendero no abrió la 
tienda por causa de un mal de borrachera, y no se 
celebró por eso la sesión cotidiana de baraja. Es 
conocida la zozobra que en un hombre de hábitos 
metódicos produce cualquier alteración de su 
rutina. El marido volvió a su casa enfurruñado. 
Cuando entró alcanzó a ver que un individuo 
a medio vestir saltaba por la tapia del corral. 
Vio a su mujer sin ropa en la revuelta cama, y le 
llamó mucho la atención hallarla así, pues no 
era hora de acostarse: el sol alumbraba todavía 
los picos de Las Ánimas. Le dijo con voz severa: 
“Me pareció ver a un hombre que saltaba por la 
pared de atrás. ¿Quién era?”. Al oír la inquisición 
de su marido la mujer rompió en llanto. “Era el 
compadre Chon -dijo con sinceridad digna de 
encomio-. Tú no me mantienes, y yo tuve qué 
buscar quién me mantuviera. El compadre me 
surte la despensa cada día. Me da para que me 
vista y para que te vistas tú. Por él comemos. Por 
él no andamos descalzos. Por  él tienes el caballo 
que montas y la vaca que nos da la leche. Por eso 
tenemos para ir cada año de paseo a la Villa, y 
a las fiestas del Santo Cristo en el Saltillo. Él es, 
y no mis padres, como te he hecho creer, el que 
me da para todo eso. Mis papás no tienen en qué 
caerse muertos. Y así de fregados vamos a estar 
nosotros en delante si no te pones a trabajar, 
porque ya viste al compadre cuando salió de 
aquí, y sabes lo que hay entre él y yo”. “¡Si serás 
pendeja! -exclamó entonces el marido muy 
enojado-. Cuando te dije que me había parecido 
ver a un hombre que saltaba por la tapia, 
¿por qué no me dijiste que no era cierto, que 
solamente se me afiguró?”. FIN.

Los cuentos
de don Abundio

De política 
y cosas
peores

Catón

 El dEsairE dE Corral Es A lOs juARENsEs, NO A cAbAdA
 siguEn Chihuahuitas siN TRANspORTE, AhORA cON AzulEs
 PEniChE a PruEba hOy EN El cONgREsO
 PonE Pan rEflECtorEs EN fidEicOmisO dE puENTEs

OpiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

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

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

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA libRE
Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

Después de cada lluvia el prado de mi solar se 
cubre de pequeñas flores azulinas.

Son tan pequeñas esas flores que no se verían si 
cada una de ellas estuviera sola. Pero todas juntas 
forman una bella alfombra azul, como si la tierra re-
flejara el cielo.

Estas diminutas flores -son del tamaño de la uña 
del meñique- tienen hermoso nombre: se llaman 
manto de la Virgen. Por pequeñitas, y por llamarse 
así como se llaman, me resisto a pisarlas, y doy la 
vuelta al prado en vez de atravesarlo. 

Otro nombre pondría yo a estas flores: las llama-
ría “gratitud”. Parece que salen a agradecer la lluvia. 
También los hombres deberíamos recitar un salmo 
de acción de gracias por ese don del agua que pon-
drá el pan en nuestra mesa y la esperanza en nues-
tro corazón. Pero la hierba del campo es más agra-
decida que nosotros. 

Miro este azul manto de hermosura y me posee 
un sentimiento de vergüenza.

¡Hasta mañana!...

El marido llamó a poco
al manicomio. Inquirió:
“Por favor díganme: ¿no
se les escapó algún loco?”

“Una mUjer casada hUyó 
de sU casa con Un hombre”
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Flor Karina Cuevas

 Visitadora General de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos en 
Ciudad Juárez, CEDH. Abogada con una 
maestría en Derecho

 Miembro de la Subcomisión de 
Coordinación y Enlace para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
en Ciudad Juárez de la Comisión de 
Política Gubernamental en Materia de 
Derechos Humanos de la Secretaría de 
Gobernación

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

lilia ana Méndez 
rentería

 Licenciada en Derecho  por la UACH
 Coordinadora general del Corporativo 

Grupo ISI
 Directora general del Centro Estatal de 

Confianza
 Subdirectora de Administración Urbana 

del Municipio de Chihuahua

Marisela vega guerrero
 Trabajadora Social
 Maestría en Evaluación y Terapia Infantil
 Licenciada en Psicología Empresarial
 Diplomado en Relaciones Humanas
 Directora general del DIF 2013-2016
 Guardería Esquema vecinal en 

coordinación con el IMSS
 Subdirectora de Asistencia Social del DIF

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

FranCisCo duarte 
Huerta

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

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

roberto rentería 
Manqueros

 Es abogado especializado en derecho 
empresarial

 El secretario de la próxima administración 
2016-2018 nació esta ciudad fronteriza 
hace 40 años

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.

arturo ayala galindo
 Defensor jurídico de la campaña 

electoral del Armando Cabada Alvídrez
 Aspirante a la dirigencia del Comité 

Directivo Municipal del PAN.

María antonieta 
Pérez reyes

 Empresaria
 Licenciada en Administración de 

Empresas, maestra en Administración 
Pública, exdiputada federal panista y 
candidata a la Presidencia municipal por 
el mismo partido político

Jorge gonzález 
niColás

 Fiscal general del Estado en el sexenio 
de César Duarte

 Licenciado en Derecho por la UACJ con 
dos maestrías y catedrático de la UACJ

  Funcionario electoral, agente 
conciliador de la procuraduría de 
Chihuahua, defensor de oficio en los 
juzgados federales, fiscal de la zona 
norte

luis Manuel aguirre 
aguilera

 Ingeniero Industrial por el Tecnológico 
de Chihuahua

 Diplomado de Impuestos Internos 
 en el ITAM

  Diplomado en Sistemas de Cuentas 
Nacionales en la ONU

verÓniCa JaraMillo 
argüelles

 Licenciada en Derecho (UACJ)
 Maestría en Seguridad Ciudadana 

(Escuela Estatal de Policía)
 Diplomado en el Nuevo Sistema de 

Justicia Penal

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)

riCardo Juárez lozano
 Licenciado en Educación Física por la UACH
 Maestro en Administración por la UACH
 Doctor en Educación Física y Deporte (España)
 Coordinador de actividades deportivas en el sector 

maquilador
 Conferencista en congresos nacionales 

 e internacionales

Carlos Corona tarango
 Ingeniero civil por la UACH
 Constructor de vivienda de interés social durante 

30 años y actual empresario de los servicios de 
seguridad

 Director del área de planeación de Desarrollo 
Urbano 2007-2010

 Jefe de Auditoría de Obra Pública 2010-2012
 Director técnico de la Coesvi del Estado 2013-2014

MartHa beatriz 
CÓrdova bernal

 Licenciada en Educación Preescolar por la UACJ

 Licenciada en Educación Primaria por la UPN

 Diplomado en Educación en el ITESM

 Maestra de educación básica y exdiputada federal

Jürgen ganser CarbaJal
 Ingeniero Industrial y de Sistemas por el 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

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

eFrén MataMoros 
barraza

 Ingeniero Civil
 Diez años dentro de la misma 

dependencia

Un gabinete
muy plural

Priistas y panistas integran
sin recelos la administración

del independiente cabada

Francisco Luján

Políticos de corte panista y priista ocupan 
puestos de primer nivel en la administra-
ción del presidente municipal Armando 

Cabada Alvídrez, quien tomó posesión ayer luego 
de su triunfo en las pasadas elecciones con la re-
presentación de una candidatura independiente a 
los partidos políticos. 

Constructores, abogados al servicio de em-
presas, transportistas, administradores de em-
presas y una activista –Verónica Corchado, di-
rectora del Instituto Municipal de la Mujer– se 
encuentran entre los directores generales del 
Ayuntamiento independiente.

Entre los nuevos funcionarios del municipio 
de Juárez figuran algunos priistas en puestos cla-
ves, como Luis Manuel Aguirre, quien estará nue-
vamente al frente de la Dirección de Planeación, 
y Carlos Corona, quien, tras colaborar con Héctor 
Murguía (2007–2010), participará como director 
de Centros Comunitarios.

El exfiscal general del Estado, Jorge González 
Nicolás, también de hechura priista, se encuen-
tra entre los colaboradores más cercanos del pre-
sidente municipal “libre e independiente”, como 
también se suelen presentar hoy en día los miem-
bros del Ayuntamiento de la fracción mayoritaria.

Entre los panistas más visibles que parti-
cipan con Cabada Alvídrez se encuentran Flor 
Karina Cuevas Vásquez y el abogado Arturo 
Ayala Galindo.

• CONTRALORÍA MUNICIPAL • • SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES •

• DESARROLLO URBANO 
Y MOVILIDAD •

• DIRECTORA DEL DIF •

• OFICIAL MAYOR •

• ADMINISTRADOR DE LA CIUDAD •

• SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO •

• TESORERO •

• DIRECCIÓN DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS •

•DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL •

• SECRETARIO DE SEGURIDAD 
PÚBLICA MUNICIPAL •

• DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 
Y EVALUACIÓN •

• DIRECCIÓN GENERAL 
DE TRÁNSITO MUNICIPAL •

• DIRECCIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS •

• INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE •

• DIRECCIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS •

• DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN •

• DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA •

• DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS •

• DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL •

  Diseño de Encuestas por Muestreo en la ONU
  Regidor del Ayuntamiento 2010-2013
  Coordinador general de Planeación 2007-2010
  Administrador local de recaudación del SAT en Juárez y otras 

ciudades

 Diplomado en Relaciones Humanas
 Directora de Asuntos Internos de 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

  Promovió su separación del PAN y fue designada por el nuevo 
Gobierno como la responsable de las áreas de Desarrollo Social y 
Educación

 Maestra universitaria en la UACJ y Universidad Regional del Norte
 Firma de Abogados y Contadores Deloitte (Galaz, Yamazaky, Ruiz 

Urquiza) en el área fiscal legal 2001-2004. Dirección Jurídica 
Municipal de la Secretaría del Ayuntamiento de Juárez

 Abogada de la Dirección de Ingresos y de la Dirección Jurídica

luis leMus Castillo
 Contador público y economista
 Maestría en administración de 

empresas, empresario independiente
 Director de Investigación y Planeación 

de Grupo Intermedia

• DIRECCIÓN TÉCNICA •

 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

 Miembro de comités interinstitucionales de evaluación de educación superior
 Fundador de la empresa Sport Juárez

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

 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

 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 los EUA y una maestría en 
Derecho Fiscal en la UACJ

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

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

 Silva Márquez tiene 40 años
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El mandatario le dirige las palabras protocolarias al presidente municipal del municipio chihuahuense. 

LLama CorraL a
oLvidar diferenCias

carlos omar Barranco

desde el municipio de Santa 
Bárbara el gobernador Ja-
vier Corral hizo un llamado 

a que se olvidaran las diferencias 
partidistas y se trabajara por el 
bien de todos sin distingos.

El llamado que hizo Corral fue 
en el acto de toma de protesta del 
alcalde Luis Alberto Rodríguez 
Cháirez, de Movimiento Ciudada-
no, en donde estuvo como invitado 

especial el líder nacional de ese 
partido Dante Delgado Rannauro.

Dijo también que las alcaldías 
no se recuperan apostándole a que 
le vaya mal al opositor que ganó la 
elección el pasado 5 de junio.

“Llamo a todos a que olvidemos 
las diferencias partidistas, la con-
tienda ya pasó, ahora apostemos to-
dos a que a Luis Alberto le vaya muy 
bien (…); no le apostemos los del PRI, 
PAN, PRD o de otros partidos a que 
le vaya mal para que recuperemos 
la alcaldía”, expresó el gobernador.

“Que sea un empeño mayor,  
que el único disputable sea el ho-
nor de quien sirve mejor al pueblo 
de Santa Bárbara”, agregó.

El primer mandatario ofreció 
que no será un gobernador faccio-
so, y anunció que se acabó en Chi-
huahua el patrimonialismo del po-

der,  en el que quien gana el poder 
solo trabaja para los e su partido.

“Tenemos que gobernar para to-
dos porque todos somos chihuahua 
y todos somos hijos de dios”, expresó. 

En cuanto a la situación del es-
tado reiteró que recibió la admi-
nistración con una deuda de 46 
mil millones de pesos y un déficit 
de octubre a diciembre de 7 mil 
207 millones de pesos.

asiste a toma de 
protesta del alcalde 
de santa Bárbara, 
luis alberto 
rodríguez cháirez

No nos 
dejen solos, 
necesitamos que 

estén presentes con 
su escrutinio, critica, 
denuncias, colaboración 
y su trabajo”

El mandatario

Pide paciencia
samuel García

Chihuahua.- Paciencia 
fue lo que pidió el go-
bernador Javier Corral 
a los chihuahuenses 
para cumplir “algunas 
cosas”, pues garantizó 
que luego en el media-
no y largo plazo de la 
administración habrá 
muchas áreas de opor-
tunidad; lo anterior, 
durante la gira que rea-
lizó por municipios de 
la región sur del estado 
para acudir a la toma 
de protesta de los alcal-
des de la zona.

A largo plazo, ase-
guró, se podrán aho-
rrar recursos no solo 
gracias a las auditorías 
que harán, sino porque 
eliminarán los clásicos 
“moches”, las licitacio-
nes amañadas y los so-
breprecios en las obras.

“Porque llegamos 
en serio para combatir 
la corrupción política, 
porque pondremos fin 
desde Chihuahua, al 
pacto de impunidad 
que atraviesa a todos 
los partidos, a los po-
deres, a los niveles de 
Gobierno”.

Jornada de tomas
El mandatario esta-
tal estuvo ayer por la 
mañana en la toma de 
protesta de los alcaldes 
Luis Alberto Rodríguez 
en Santa Bárbara y Ra-
món Villegas en Valle 
de Allende; por la tarde 

en la capital con María 
Eugenia Campos, y por 
la noche en Cuauhté-
moc con Humberto Pé-
rez Holguín.

En sendos eventos, 
pidió a la población que 
apoyen a sus alcaldes, 
pero también que apo-
yen al gobernador, “no 
nos dejen solos, no po-
demos solos, necesita-
mos que estén presen-
tes con su escrutinio, 
sus denuncias y cola-
boración, con su tiem-
po, su trabajo”, agregó.

Aseguró que en Chi-
huahua se acabó el 
patrimonialismo del 
poder, que se ha tradu-
cido en que quien gana 
la elección lo gana 
todo, gana para los de él 
y trabaja por su partido.

Llamó a gobernar 
para todos porque to-
dos tienen el derecho 
de recibir de la autori-
dad, exactamente los 
mismos servicios y 
las mismas obras, con 
la integración de un 
gabinete plural, con 
hombres y mujeres de 
distintos partidos, pero 
también con los que no 
tienen partidos y que 
también gobiernan.

Áreas de 
oportunidad 
se darán en 
el mediano y 
largo plazo, 
asegura 
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AdriAnA esquivel 

Chihuahua.- La quiebra 
financiera y de caja en la 
que se encuentra el Go-
bierno refiere a que no 
hay recursos para opera-
tivos y los ingresos recau-
dados en los próximos 
meses serán destinados 
a los compromisos que 
tiene el Estado a corto 
plazo, explicó el analista 
Armando Argüello. 

El seis de octubre, el 
gobernador Javier Corral 
sostuvo una reunión 
en la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público 
(SHCP) para revisar tan-
to el presupuesto que 
recibirá Chihuahua en 
el 2017, como la quiebra 
financiera y de caja con 
la que asumió la admi-

nistración estatal. 
Portillo expuso que la 

situación es preocupan-
te, ya que en términos 
generales el Estado no 
tiene dinero para trabajar 
y requerirá de manera ur-
gente un financiamiento.  

En este caso, dijo, el 
gobernador recibe un es-
tado que carece del cir-
culante necesario para 
operar, ya que se agotó 
el dinero en las cuentas 
bancarias y aquellos 
ingresos que había dis-
ponibles por la recauda-
ción de impuestos.  

cAmbiA cOmbATE 
A lA pObREzA
sAmuel GArcíA

Chihuahua.- El gobierno de Javier 
Corral implementará dos tipos 
de vertientes para atender los 
problemas generados por la po-
breza extrema en que se encuen-
tran poco más de 200 mil perso-
nas en Ciudad Juárez, anunció el 
secretario de Desarrollo Social, 
Víctor Quintana Silveyra.

Dicho proyecto considera la 
integración de las distintas de-
pendencias de Gobierno, de los 
tres niveles, en apoyo a los más 
pobres, con la intención de que la 
instancia que tiene a su cargo deje 
de ser meramente asistencialista, 
para convertirse en coordinadora 
de las acciones del resto.

Una vertiente tiene que ver 

con la prestación de los servi-
cios de salud mental y adiccio-
nes, la estimulación temprana a 
niños, la violencia familiar y el 
apoyo a los jóvenes que no tie-
nen acceso a un empleo y que no 
pueden entrar a la escuela.

La otra, explicó, es ofrecer 
ayuda básica a la población, con 
capacitación a los promotores 
comunitarios e integrarse a un 
esquema de austeridad y con-
minar a las empresas maquila-
doras con una serie de incenti-
vos para que busquen mejorar 
los salarios de sus empleados.

Indicó que al tomar posesión 
en la dependencia, la encontró 
“hecha remiendos”, precisa-
mente porque su acción en los 
últimos años se ha basado en un 

trabajo asistencial.
Enfatizó que además de la 

región fronteriza se aplicarán 
otros esquemas de apoyo en los 
municipios serranos.

Víctor Quintana Silveyra.

La Secretaría de Desarrollo 
Social modificará su 
política asistencialista por 
estrategias integrales para 
que la población pueda 
salir de la pobreza, 
asegura su titular

Vigilarán que
Corral Cumpla
AdriAnA esquivel 

chihuahua.- Para vigilar 
el cumplimiento en los 
compromisos de cam-

paña del gobernador Javier Co-
rral y apoyar con el desarrollo 
de políticas públicas, la Cámara 
Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC) encabezará 
la creación de Consejos Ciudada-
nos.  Iván Simental, líder de los 
constructores, informó que esta 
figura será conformada tanto por 
empresarios como actores de la 

sociedad civil, quienes vigilaran 
el actual del Gobierno del Estado 
y el Ayuntamiento de Chihuahua.  

Una de las principales funcio-
nes que tendrán los Consejos, dijo, 
será la implementación de un pro-
metómetro, que mida el cumpli-
miento de los compromisos que 
hicieron en sus campañas Corral 
Jurado como la alcaldesa de Chi-
huahua, María Eugenia Campos.  

Se reunirán con diputados
Adelantó que en el transcurso 
de esta semana se reunirá con 

los diputados locales para ob-
tener el reconocimiento de Con-
sejo Ciudadano y con ello garan-
tizar su participación activa en 
las mesas de trabajo.  

Cuestionado sobre el avance 
que hay en las primeras sema-
nas, dijo que el gobernador con-
siguió su primera “palomita” en 
la integración del gabinete al ga-
rantizar la paridad de género al 
nombrar a ocho mujeres y ocho 
hombres.  

Respecto a los señalamientos 
por el regreso de las fotomultas 
y la marcha atrás a la educación 
gratuita, mencionó que es pron-
to para evaluarlo, ya que aún no 
hay un posicionamiento claro 
sobre qué acciones tomará el 
Gobierno para atender ambos 
temas. 

constructores planean encabezar 
creación de consejos ciudadanos
que estén al tanto de las acciones 
del gobernador

Pedirán empresarios
endurecer penas
jesús sAlAs

Preocupados por la racha de violen-
cia que se ha registrado en la ciudad, 
el Consejo Coordinador Empresarial 
buscará al nuevo fiscal del Estado para 
pedir que envíen un documento al Con-
greso de México para endurecer las pe-
nas a los delincuentes en Chihuahua.

De acuerdo con Gilberto Contreras, 
presidente del CCE, gran parte de la 
violencia se debe al relajamiento de 
las penas a personas que cometen crí-
menes o que portan armas de fuego.

 “Es lo que no queríamos y se comen-
zó a presentar; se había recuperado la 
confianza y nos pega mucho eso, a los 
que vienen a invertir y a nosotros mis-
mos como sociedad”, dijo Contreras.

El lunes también se realizará una 
reunión extraordinaria del CCE con el 
presidente electo Armando Cabada, a 
quien se le entregará una serie de pe-
ticiones entre las que sobresalen la se-
guridad, infraestructura y generación 
de empleos.

EsTAdO siN 
REcuRsOs

El Estado no tiene 
dinero para trabajar 
y requerirá de 
manera urgente 
un financiamiento
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InIcIa GobernacIón
sIn Inspectores
La secretaría 
arrancó 
funciones con 
solo 4 de los 15 
elementos
que requiere

AngéLicA ViLLegAs 

L a Secretaría de 
G o b e r n a c i ó n 
en esta frontera 

inició actividades con 
un faltante de personal 
necesario para realizar 
inspecciones, refirió Ig-
nacio Castro, titular de la 
dependencia. 

Expuso que actual-
mente la oficina cuenta 
con 4 inspectores, pero se 
necesitan por lo menos 15 
más para dar cobertura 
a toda la ciudad, pues en 
esta frontera hay casi 3 
mil negocios con permiso 
para la venta o consumo 
de cerveza, vinos y licores. 

“Vamos a presentar el 
proyecto y ya sería la pro-
pia Secretaría de Finan-
zas. Estamos pendientes 
a lo que se diga. Así nos la 
entregaron (la dependen-
cia). Estamos haciendo 
los ajustes para dar una 
mejor cobertura y estare-
mos al pendiente”, dijo. 

Señaló que se están 
haciendo ajustes en el de-
partamento y se hará un 
rediseño y mejora de la 
vigilancia en la localidad. 

Registro histórico
De acuerdo con archivos 
periodísticos, en Ciudad 
Juárez hay un registro de 3 
mil 58 licencias de funcio-
namiento y, hasta junio de 
este año, pagaron la revali-
dación 2 mil 724.

Del total del padrón, 
alrededor de mil 500 li-
cencias son de tiendas de 
abarrotes, 750 para lico-
rerías y el resto de bares, 
cervecerías, cantinas, sa-
lones de fiesta, salónes de 
baile, centros nocturnos y 
hoteles. 

Castro indicó que en 
los próximos días presen-
tarán un proyecto para la 
prevención en menores de 
edad sobre la ingesta de 

alcohol, por lo que traba-
jarán en conjunto con la 
Secretaría de Educación, 
Cultura y Deporte (SECyD) 
y la Secretaría de Desarro-
llo Social. 

“Es para ampliar un 
programa de orientación, 
prevención y capacitación 
por lo problemas que ge-
nera la ingesta de estas 
sustancias”, agregó. 

Sin embargo, el funcio-
nario no precisó cuándo 
comenzarán a trabajar en 
el proyecto. 

Multas por
hechos violentos
En otro tema, comentó que 
durante el fin de semana 
se registraron hechos vio-

lentos en 2 establecimien-
tos de la ciudad, donde 4 
personas perdieron la vida.

Indicó que los estable-
cimientos actualmente 
cuentan con sellos de clau-
sura y serán acreedores 
a una sanción de más de 
200 salarios mínimos. 

Comentó que los inci-
dentes se registraron en 
en el negocio Tr3s Canti-
na, durante la madrugada 
del sábado, y en el restau-
rante La Chulada, el do-
mingo por la tarde. 

Señaló que de acuerdo 
al artículo 38, la depen-
dencia procedió a levantar 
un acta administrativa por 
hechos de sangre y se colo-
can sellos de clausura. 

El negocio Tr3s Cantina, clausurado tras un 
multihomicidio en su interior.

dEsARROLLO sOciAL
LimpiARá pAdRONEs

ExEdiL pANisTA
buscA diREccióN

HérikA MArtínez

Con el fin de apoyar real-
mente a quienes más lo 
necesiten y no a los líde-
res de partido, la Direc-
ción de Desarrollo Social 
del municipio hará una 
limpia del padrón de be-
neficiarios, aseguró su 
titular María Antonieta 
Pérez. 

Después de recibir 
la dependencia, la fun-
cionaria destacó que se 
buscará apoyar a los jua-
renses que menos tienen 
y no a quienes se les con-
diciona a cambio de un 
voto.

Por ello, se realizarán 
visitas casa por casa para 
detectar y realizar un 

censo de quienes necesi-
tan más los apoyos, como 
se hace actualmente en 
Monterrey, informó.

“Detectan todas las 
necesidades que tie-
nen en ese hogar, desde 
adultos mayores, nece-
sidades de becas, etc., 
y en base a ese censo 
se redireccionan todos 
los apoyos, porque ya 
sabes qué familia los 
necesita y no tienes que 
pasar a través de líderes 
de partido”.

La intención es apo-
yar a los más necesitados 
y no condicionar en un 
futuro un voto electoral, 
por lo que todos los be-
neficiarios formarán una 
base de datos pública.

nOrte

El exregidor del PAN en la 
pasada administración, 
José Márquez Puentes, 
adelantó que buscará 
una posible nominación 
para dirigir el Comité Mu-
nicipal de su partido, por 
lo que rechazó ocupar al-
gún cargo público dentro 
del Gobierno del Estado.

“Me invitaron a par-
ticipar en la integración 
del equipo del Gobier-
no del Estado en Juárez, 
en el área donde me he 
desarrollado de infra-
estructura (desarrollo 
urbano), pero comenté 
que por el momento no 
tengo el interés”, expuso 

el exregidor.
Reconoció que la prio-

ridad está enfocada en 
buscar la nominación 
luego del posible relevo 
en la dirigencia del Comi-
té Municipal del PAN para 
participar como aspiran-
te del partido, ante una 
eventual salida del actual 
titular, Jorge Espinoza.

El periodo en la di-
rigencia municipal del 
PAN culmina en sep-
tiembre del año 2017, pero 
ante una posible salida 
de Jorge Espinoza para 
ocupar un cargo en el 
Gobierno, José Márquez o 
quien resulte nominado 
ocuparía la dirigencia de 
manera interina.

Vamos a presentar 
el proyecto y ya sería 
la propia Secretaría 
de Finanzas. 
Estamos haciendo 
los ajustes para dar 
una mejor cobertura 
y estaremos al 
pendiente”

Ignacio Castro
tituLAr de LA 
dependenciA
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Miguel Vargas / 
Viene de la 1a

s e acordó el inicio de 
cambios en el regla-
mento interno de la 

Mesa de Seguridad y de tomar 
posiciones firmes de frente a 
la actuación de la autoridad y 
dejar de lado decisiones uni-
laterales sin consenso de las 
bases, que también habrían 
tenido una corresponsabili-
dad en el rumbo que tomó el 
organismo.

El proceso de reestruc-
turación será paulatino e 
incluye un mayor acerca-
miento con los medios de 
comunicación, ya que desde 
el pasado mes de mayo no se 
les ha convocado a ruedas de 
prensa y se perdió el interés 
de transparentar las decisio-
nes que se tomaban.

Habrá un consentimiento 
general de los miembros de la 
Mesa de Seguridad para de-
signar a los responsables del 
Consejo Directivo, se aseguró.

Hasta desplegado firman
Actualmente no hay presi-
dente de la A.C. después de 
que Alejandra de la Vega 
solicitó licencia para su-
marse al equipo de trabajo 
de Javier Corral, y que pre-
firió mantenerse en silencio 
respecto al tema del fiscal, 
después de que durante 
más de dos años había sido 
la voz que lideraba las de-
claraciones públicas de la 
Mesa.

Tampoco existe coordina-
dor, tras la destitución de Jor-
ge Contreras Fornelli, quien 
dio el aval a Jorge González 
Nicolás a nombre de la Mesa 
de Seguridad sin consultar a 
nadie, según lo que se dijo en 
la reunión extraordinaria de 
ayer.

El desaguisado de Forne-
lli provocó incluso un des-
plegado firmado por el pre-
sidente del organismo, Luis 
Lara, en el que se deslinda-
ba de la decisión de avalar a 
González.

9 de octubre
Desmantelan Mesa de Seguridad
El nombramiento de Jorge González Nicolás como 
secretario de Seguridad Pública hizo tronar a la 
Mesa de Seguridad. El respaldo de ese organismo 
hacia el nuevo funcionario, sin consultar a las 
bases, le costó la coordinación a Jorge Contreras 
Fornelli y se anunció una reestructuración.  

Mesa está
acéfala

con la salida de la presidenta, 
alejandra de la Vega, y del coordinador, 
jorge contreras, el organismo carece de 

una persona que esté al frente

lA cObERTuRA dE NORTE

7 de octubre
Quiere saber por qué
“Nos gustaría saber los motivos por los cuales lo 
están rechazando”, expresó Jorge Contreras Fornelli, 
integrante de la Mesa de Seguridad, al conocer que 
el Gobierno del Estado repudió públicamente la 
propuesta de que el exfiscal Jorge González Nicolás fuera 
considerado para ser el próximo secretario de Seguridad 
Pública de Ciudad Juárez

7 de octubre
Respalda Mesa de 

Seguridad a Nicolás
Con el respaldo de Caba Alvídrez 
y la Mesa de Seguridad y Justicia 

de Ciudad Juárez, González Nicolás 
participará en un tema ante el Cabildo, 

frente a los tenientes coroneles de 
infantería Enrique Pinedo y Delgado, 

exdirector de la Policía 
Especial y Antonio Reyes 

Rivera.
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asegunda sección

Rechazan colecta

Promociona FemaP servicio de salud
Paola Gamboa

Con la intención de que 
más estadounidenses 
vengan a Ciudad Juárez 
para atenderse diferentes 
males de salud, Femap co-
menzó a vender su mem-
bresía en El Paso, Texas, 
en donde ofrecen todos los 
servicios que tiene el Hos-
pital de la Familia.

Enrique Suárez, director 
ejecutivo de Salud y Desarro-
llo Comunitario del Femap, 
comentó que el programa de 
membresías surgió desde el 
2012, con la intención de que 
aquellos ciudadanos que no 
contaban con servicio de sa-
lud pudieran acceder a uno 
de ellos.

“En el 2012 surgió el pro-
grama de membresías, el 
cual es único en la ciudad; 
ahí se incluyen todos los 
servicios, como rayos X, la-
boratorio y demás”, explicó 
Suárez.

Debido a la importancia 
de que la comunidad no 

solo juarense, sino paseña, 
pueda acceder a esos ser-
vicios, el mismo personal 
de Femap acude al vecino 
país a ofertarla.

“No nos interesa que 
la población compre por 
comprar la membresía, 
el objetivo es que la gente 
venga y tenga dónde aten-
derse porque este hospital 

es para la comunidad y de 
la comunidad y la mejor 
forma de hacerlo accesible 
es con los precios”, mani-
festó.

Oleada de
estadounidenses
NORTE publicó ayer que 
son cerca de 25 mil estado-
unidenses los que acuden 

a esta ciudad para aten-
derse en los hospitales de 
Femap.

Los males que los pase-
ños vienen a curarse van 
desde atenciones ambu-
latorias hasta consultas 
de especialidad y cirugías, 
ya que aquí deben invertir 
entre 5 a 10 dólares, mien-
tras que en El Paso son 

hasta 400 dólares el costo 
de una sola consulta.

“Los servicios son ac-
cesibles económicamen-
te para ellos y la calidad 
de atención es buena; el 
equipamiento es bueno 
de acuerdo a las posibi-
lidades; hay procesos de 
calidad y de atención que 
hacen que sea más rápida”, 

indicó.
En el 2015 fueron 180 

mil personas las que fue-
ron atendidas dentro de 
Femap, de las cuales al 
menos un 20 por ciento 
son estadounidense.

En este año se estima 
que sean 150 mil, de las 
cuales un 17 por ciento sea 
del vecino país. 

Denuncian que se violan los derechos humanos al pedir la cooperación de medicamentos 
a la población, ya que el Estado debe garantizar la salud y el bienestar

#crisisensecretaríadesalud

Paola Gamboa

E l Estado es quien 
debe de garanti-
zar la salud y el 

bienestar de los ciudada-
nos, razón por la cual rea-
lizar una colecta de me-
dicamentos no es viable, 
ya que se violan los dere-
chos humanos de la po-
blación, aseguró Adolfo 
Castro, primer visitador 
de la CEDH en la ciudad. 

“La crisis de salud le 
corresponde solucionar-
la al Estado no a la ciu-
dadanía, eso solo podría 
representar la unión en-
tre los ciudadanos, pero 
no sería una solución al 
problema que existe”, ex-

plicó Castro. 
Indicó que la salud es 

un derecho humano al 
cual deben de tener acce-
so todos los ciudadanos, 
no solo en cuestión de 
medicamentos, sino en 
otras cuestiones que son 
especiales.

“Esta situación que 
enfrenta el sector salud 
es ajena a la Comisión 
Estatal de Derechos Hu-
manos, nosotros desco-
nocemos totalmente qué 
es lo que está pasando 
dentro de ella, las que-
jas que aquí llegan son 
por diferentes cuestio-
nes que no van tan de la 
mano a la falta de medi-
camentos”, agregó.

Darán seguimiento
Explicó que como Co-
misión se le dará segui-
miento a la información 
que se ha dado a conocer 

en relación a la crisis que 
existe, ya que se trata de 
un derecho que es para 
todos los chihuahuenses.

“Para todos los ciuda-

danos, independiente-
mente del servicio que 
tengan, el acceso a la 
salud debe de ser inme-
diato y la atención debe 
de ser especializada y de 
calidad”, explicó.

En cuanto a la colecta, 
señaló que esta solo re-
afirmaría la unión entre 
los ciudadanos, pero es 
el Estado quien debe de 
atacarla.

“Es algo que le corres-
ponde al estado subsa-
nar y no a los ciudadanos, 
creo que como solida-
ridad es bueno, pero no 
siempre va a servir, hay 
otro tipo de medicamen-
tos que son especializa-
dos y que deben de ser 

otorgados por el Estado y 
no por el ciudadano por-
que se está hablando de 
un derecho que todos te-
nemos”, señaló.

En cuanto a las que-
jas que se han recibido 
en esa dependencia ha-
cia la Secretaría de Sa-
lud, informó que desta-
can las administrativas, 
es decir, los malos tratos 
del médico o enferme-
ro al paciente, así como 
lo que se conoce como 
mala práctica médica 
o negligencia médica, 
en donde hay casos que 
van desde una inyec-
ción mal aplicada hasta 
muertes, como el caso 
de Yesenia Pineda.

Es algo que le 
corresponde al 
estado subsanar y 
no a los ciudadanos, 
creo que como 
solidaridad es 
bueno, pero no 
siempre va a servir, 
hay otro tipo de 
medicamentos que 
son especializados 
y que deben de ser 
otorgados por el 
Estado y no por el 
ciudadano porque 
se está hablando 
de un derecho que 
todos tenemos”

Adolfo Castro
PrimEr visitaDor 

DE la CEDH

Pacientes a la espera de ser atendidos en el hospital.
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La institución ofrece membresías 
en El Paso con la intención
de que paseños vengan a consultas

No nos interesa que la población compre por comprar 
la membresía, el objetivo es que la gente venga y 
tenga dónde atenderse porque este hospital es para 
la comunidad y de la comunidad y la mejor forma de 
hacerlo accesible es con los precios”

Enrique Suárez
FEmaP

Derechohabientes en la sala de espera del Hospital General.

Medicinas donadas por la comunidad 
en una recaudación pasada.
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ricardo espinoza

Chihuahua.- La presidenta del 
Congreso del Estado, Blanca Gá-
mez Gutiérrez, indicó que pro-
pondrá la transmisión en vivo 
de la reunión que tendrá hoy la 
Junta de Coordinación Políti-
ca con César Augusto Peniche, 
propuesto por el gobernador Ja-
vier Corral para ocupar la Fisca-
lía General del Estado.

La medida busca transpa-
rentar los procesos legislativos 
y anticipó que cuestionará al 
exdelegado de la PGR sobre la 
desaparición de personas, la 
reestructuración de la Fiscalía 
General del Estado y la violación 
a los derechos humanos y asesi-
natos de derechohumanistas y 
periodistas.

Dijo que la Fiscalía es uno de 
los cargos de más peso dentro 
de las secretarías del gabinete 
estatal, ya que existen múlti-
ples reclamos de personas por 
incumplimiento en la adminis-
tración anterior.

Ratificarían cargo
Peniche estaría en reunión con 
los diputados a las 8:00 horas de 
este martes y los diputados se-
sionarán a las 11:00, donde entre 
otros, se abordará la ratificación 
de la propuesta del gobernador 
Javier Corral.

Dijo que su propuesta la pre-
para junto a la priista Karina Ve-
lázquez, presidenta de la Junta 
de Coordinación Política, para 
que la reunión se transmita, 
pues “es algo de lo que la ciuda-

danía debe de enterarse, algo de 
interés para todos los que vivi-
mos aquí en Chihuahua”.

Manifestó que tiene mu-
cho interés en la transparen-
cia, por lo que transmitir el 
encuentro con el que sería el 
Fiscal del Estado y esta es una 
manera de iniciar a transpa-
rentar los asuntos importantes 
hacia la ciudadanía, para que 
sepan lo que se está debatien-
do y las conclusiones a las que 
se llegan.

Es importante, añadió, que 

no solo llegue al pleno y que se 
haga una votación, sino que se 
informe antes a la ciudadanía 
de lo que se hizo para llegar al 
resultado que se manifiesta con 
la votación.

Por su parte, dijo que tam-
bién estará preguntando sobre 
los desplazamientos de perso-
nas de la zona serrana, la pro-
tección a derechohumanistas 
y periodistas y saber si hubo 
avances en el caso de los asesi-
natos de Marisela, Ismael y Ma-
nuelita Solorio. 

El nuevo fiscal general del Estado.

#CongresoEstatal

Procesos legislativos 
transmitidos en vivo

Proponen difundir la reunión de la Junta de 
Coordinación Política con César Augusto Peniche

Legislativos toman la medida como una forma 
de transparentar los procedimientos

ricardo espinoza

chihuahua.- Choferes 
del sistema de trans-
porte urbano suspen-

dieron el servicio a la pobla-
ción por la falta del pago de sus 
salarios y prestaciones, y se 
postraron frente a las puertas 
de Palacio de Gobierno para 
exigir una solución a la proble-
mática que se mantiene desde 
la pasada administración.

Esta situación afecta a poco 
más de 150 mil usuarios en la 
ciudad, que no tienen otra for-
ma de trasladarse de sus lu-
gares de trabajo o escuelas, a 
sus hogares, pues el Gobierno 
del Estado no tiene planteado 
un plan de contingencia para 
trasladarlos.

De acuerdo con Jorge Meraz, 
alias El Rojo, líder de los opera-
dores del sistema de transpor-
te urbano, son 258 los choferes 
que no han recibido su pago ni 
respuesta a sus solicitudes, a 
pesar de que desde la semana 
pasada les aseguraron que ten-
drían respuestas favorables.

Sin respuesta
Pero al plantón, se sumó el res-
to de los choferes en solidari-
dad a sus compañeros, por lo 
que paulatinamente el servicio 
se suspendió, sin que las auto-
ridades tomaran las medidas 
respectivas para evitar afecta-
ciones a la población.

El Rojo indicó que desde la 
semana pasada, funcionarios 
de Gobierno le indicaron que 
al inicio de la presente sema-

na tendría una respuesta fa-
vorable, respecto al pago de 
los salarios y las prestaciones 
que les adeudan, pero ayer en 
la Dirección de Gobernación 
estatal, les pidieron presentar 
una serie de documentos que 
avalen que en realidad labo-
ran como choferes.

“Estamos hartos de batallar 
por algo que no nos compete, ni 
nosotros, ni la ciudadanía de-
bemos pagar las premuras de 
ellos, los panistas saben cómo 
está la cosa, no pueden decir 
que no estaban enterados, ellos 
son los que no quieren hablar 
con nosotros”, aseveró.

No todos
Francisco Lozoya, represen-
tante de concesionarios adhe-
ridos a la CTM, que operan las 
rutas Riberas de Sacramento, 

Tarahumara, Nombre de Dios, 
Circunvalación y 11 de febrero, 
indicó que por su parte no han 
motivado al paro, pues a los 
choferes que tienen se les pagó 
oportunamente.

“Lo que no se vale es que 
tomen las unidades nuestras 
para detener todo el sistema de 
transporte”, expuso. 

La tarde de ayer Gobierno del 
Estado, a través de Joel Galle-
gos, director general de Gober-
nación y Transporte, se excusó 
del problema en rueda de pren-
sa, “no sabemos nada, vamos a 
revisar los documentos y más 
tarde organizaremos un plan 
de contingencia”.

Aceptó desconocer del tema 
y que esperarían a que les lle-
garan “unos documentos” 
para entonces ver qué solu-
ción aplicarían.

#TransportePúblico

Nueva huelga 
de choferes

el sistema de transporte público 
suspende operaciones por la falta de pago

 de sus salarios y prestaciones

Ruta de la capital.
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Cierra FBi Caso 
Contra Brad Pitt
México.- El caso sobre la presunta 
agresión de Brad Pitt hacia uno de sus 
hijos fue cerrado por el FBI debido a no 
hay nada qué investigar, publicó ayer el 
diario El País. (Agencia Reforma)

#AmericanMusicAwards
lidera drake 
nominaCiones 
Nueva York.- El rapero Drake parte como 
máximo favorito para los American Music 
Awards con 13 nominaciones, seguido por 
Rihanna, con siete candidaturas, y Justin 
Bieber, con cinco. La premiación será el 20 
de noviembre. (Agencias)

Regresan
más épicos

Los creadores 
de la saga del ‘El 
planeta de los 
simios’, prometen 
en su nueva cinta 
mayor acción

Nueva York.- La tercera 
parte de la saga “El pla-
neta de los simios”, “El 
planeta de los simios: 
La guerra”, será la más 
épica y de mayor acción 
hasta el momento, pro-
metieron sus creadores 
durante su presenta-
ción el marco de la Co-
mic Con de Nueva York.

“No habíamos ter-
minado de filmar la se-
gunda y ya estábamos 
discutiendo cuál sería 
el camino de la siguien-
te”, dijo Matt Reeves, 
quien también dirigió 
“El planeta de los si-
mios: confrontación” 
(2014).

“En ‘La guerra’... em-
pezamos dos años des-
pués de ‘El planeta de 
los simios’. César, el pro-
tagonista, siente mucha 
culpa por las batallas, 
porque ha habido mu-
chas pérdidas para sus 
congéneres; también 
se da cuenta de que no 
puede coexistir con los 
humanos y quiere ven-
ganza. Su viaje mítico 
es adentrarse a su oscu-
ridad, pero sale ileso”, 
agregó.

Andy Serkis, consi-
derado el mejor actor de 
Motion Capture por su 
interpretación de Go-
llum en la saga de “El 
señor de los anillos”, y 
de César en “El planeta 
de los simios”, contó que 
esta tercera entrega fue 
la más trabajosa para él.

(Agencia Reforma)

‘stairway to Heaven’ 
tiene el mejor solo
México.- Led Zeppelin 
se ha llevado la máxi-
ma distinción en cuan-
to a solos de guitarra se 
refiere.

Esto de acuerdo con 
la revista Classic Rock, 
la cual organizó una 
votación en la que to-
maron parte críticos, 
artistas y lectores de la 
misma.

Fue el clásico 
“Stairway to Heaven”, 
editado en 1971, el que 
se llevó los honores por 
encima de otros cortes 
que compitieron y que 
pertenecen a expo-
nentes legendarios del 
rock como Pink Floyd, 
Eagles, Queen, Guns N’ 
Roses y Black Sabbath.

(Agencias)

Led Zeppelin.

en el Paso
Green Day 

La banda californiana llegará el próximo 2 de marzo
para presentar su nuevo disco ‘Revolution Radio’

MARISOL RODRÍGUEZ

Tras lanzar su nuevo ál-
bum “Revolution Radio”, 
la banda Green Day anun-

ció su gira por Norteamérica que 
incluirá 24 fechas, entre ellas El 
Paso el próximo 2 de marzo.

El concierto de Billie Joe 
Armstrong y compañía será en El 
Coliseo y tendrá como telonero al 
grupo de folk punk Against Me!

Los boletos van de 26.50 a 
61.50 dólares y la venta al público 
en general inicia el viernes 14 de 
octubre a las 10:00 horas y para 
miembros de su club de fans el 
miércoles 12, ambas a través de 

Ticketmaster.
La gira comenzará el 1 de 

marzo en la Talking Stick Re-
sort Arena de Phoenix, Arizona 
y los llevará a sitios como Dallas, 
Houston, Nueva York, Detroit, 
Green Bay, Las Vegas y San Diego.

La última vez que Green Day 
estuvo en territorio paseño fue 
el 13 de marzo del 2013 en el 
Tricky Falls con su gira mundial 
99 Revolutions.

“Revolution Radio” es el duo-
décimo álbum de estudio del 
grupo, el cual salió a la venta el 
pasado 7 de octubre con una do-
cena de temas.

Entre ellos, los sencillos 

“Bang Bang”, “Say Goodb-
ye”, “Somewhere Now”, “Still 
Breathing”, “Forever Now” y 
“Troubled Times”.

HaGa Planes
QUÉ: Green Day en concierto

CUÁNDO: 2 de marzo de 2017

DÓNDE: El Coliseo de El Paso

HORA: 7:00 p.m.

ADMISIÓN: De 26.50 a 61.50 dólares

* Venta de boletos en Ticketmaster a 
partir del 14 de octubre, público en 

general; preventa para miembros de su 
club de fans, el miércoles 12



Nueva York.- Tras cua-
tro películas como 
James Bond, Daniel 

Craig aseguró que ya se había 
hartado de recrear al famoso 
agente secreto al Servicio de 
la Reina, pero ahora el actor 
británico de 48 años parece 
que ya recapacitó e insinuó 
que podría volver a ser el 007, 
todo ello ante una jugosa ofer-
ta de los estudios Sony que 
desembolsarían la cantidad 
de 150 millones de dólares por 
un par de películas sobre el 
personaje de Ian Fleming.

Le gusta su trabajo
“Tengo el mejor trabajo del 
mundo haciendo de Bond. 
Las cosas que tengo que ha-
cer en una película de Bond 
y el tipo de trabajo que es, no 
hay otro trabajo igual”, afirmó 
Craig en el festival New Yor-
ker realizado en Manhattan.

“Si tuviera que dejar de 
hacerlo, lo echaría de me-
nos terriblemente”, agregó 
el británico de 48 años.

Paradójicamente hace 
un año el mismo actor in-
glés le aseguró a la revista 
Time Out London que an-
tes de volver a meterse en la 
piel del 007 prefería incluso 

“cortarse las venas”.
Craig comenzó su papel 

del Agente 007 en la pelícu-
la “Casino Royale” (2006), a 
la que siguieron “Quantum 
Of Solace” (2008), “Skyfall” 
(2012) y “Spectre” (2015).

Antes de él James Bond 
fue personificado por Pierce 
Brosnan (1995- 2002), Timo-
thy Dalton (1986-1993), Ro-
ger Moore (1973-1985), Geor-
ge Lazenby (1969) y Sean 
Penn (1962-1967, y en 1971).

La próxima entrega de la 
franquicia se titulará “Bond 
25” y aún no se han difundi-
do detalles de su producción 
ni en qué parte del mundo 
se rodaría.

Anteriormente se había 
especulado que el nue-
vo 007 pudiera ser Tom 
Hiddleston o Idris Elba. 

Oficialmente, el pri-
mer Bond fue Sean Con-
nery, pero previamente, 
el actor estadouniden-
se Barry Nelson fue el 
primero en retratar a 
Bond en la pequeña 
pantalla, en una adap-
tación no oficial para 
la televisión, titulada 
“Casino Royale” (1954).

(Agencias)
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#ShaileneWoodley

Es aRREsTada 
EN maNifEsTacióN
Dakota.- La actriz Shai-
lene Woodley fue arres-
tada en el sur de North 
Dakota durante una 
manifestación contra 
la construcción de un 
oleoducto que atravesa-
rá cuatro estados.

El vocero de la policía 
del condado de Morton 
Rob Keller dijo que la es-
trella de “Divergente” fue 
arrestada el lunes bajo 
cargos de trasgresión 
y desorden durante la 
protesta en una obra en 
construcción en la que 
participaron unas 300 
personas.

Ambos cargos son 
menores y conllevan una 
pena máxima de 30 días 
de cárcel y una multa de 
mil 500 dólares. Un pu-
blicista de Woodley no 
respondió de inmediato 
un mensaje en busca de 

comentarios.
Keller dijo que 27 per-

sonas fueron arrestadas 
durante las manifesta-
ciones en dos obras que 
llevaron al cierre de una 
autopista estatal por va-
rias horas. No se reporta-
ron heridos.

El oleoducto, con cos-
to de 3 mil 800 millones 
de dólares, es construi-
do por Energy Transfer 
Partners, con sede en 
Dallas. Cruzará los es-
tados de North Dakota, 
South Dakota, Iowa e 
Illinois.

(Agencias)

La estrella de 
‘Divergente’ 
es acusada de 
transgresión 
y desorden

#DanielCraig 

Que siempre 
sí será el 007
Tras una oferta de 150 millones de dólares por hacer un par 
de películas, el actor se retracta de aquella frase de que antes 
de volver a ser el James Bond, prefería ‘cortarse las venas’



Irving.- A pesar de la racha ga-
nadora que Vaqueros de Dallas 
mantiene en la temporada 2016 
de la Liga Nacional de Futbol 
Americano (NFL), el gerente ge-
neral Jerry Jones aseguró que el 
mariscal de campo Tony Romo 
será el titular cuando se recupe-
re completamente de su lesión 
en la espalda.

El cuadro de la estrella solita-
ria marcha con paso de una de-
rrota y cuatro victorias, mismas 
en las que el pasador Dak Pres-
cott ha sido figura al acumular 
155 pases sin intercepciones, lo 
cual lo ha llevado a convertirse 
en el primer novato en lograr 
esos números con la franquicia.

“Tony es nuestro quarterback 
número uno, vamos a tener el 
lujo de poder, creo, ver a ambos. 
Por ahora no quiero dar nada 
por sentado”, indicó en confe-
rencia de prensa.

En el marco de la semana cin-
co de la NFL, Prescott completó 
18 de 24 pases para 227 yardas y 
una anotación, en el triunfo de 28-
14 sobre Bengalíes de Cincinnati; 
actuación por la que Jerry Jones se 

mostró optimista para el futuro de 
la franquicia texana.

“No quiero adelantar nada, 
pero me alegra tener a Dak jugan-
do a este nivel y a Tony de regreso 
con excelente salud; va a ser algo 
muy especial para Vaqueros”, 
agregó.

Ayer Tony Romo se sometióa 
una resonancia magnética para 
evaluar la recuperación de la le-
sión que sufrió el pasado 25 de 
agosto, y ante la cual el admi-
nistrativo espera que el pasador 
haya sanado completamente.

(Agencias)
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Marca Benteke 
el gol Más rápido 

Vuela tapatía 
en Maratón chicago 

México.- El jugador belga Christian 
Benteke marcó este lunes el gol más 

rápido de la historia de los 
Mundiales, incluidos partidos de 
Eliminatoria, al batir a Gibraltar a 

los siete segundos. (Agencias)

México.- La corredora tapatía Margarita 
Quintero voló en el Maratón Chicago 2016, 
en donde se convirtió en la segunda mejor 

mexicana en la clasificación general al 
recorrer los 42 kilómetros en 2 horas 58 

minutos 38 segundos. (Agencias)

será roMo titular

Desea Osorio 
quedarse 
mucho tiempo
Chicago.- Justo cuando 
más críticas hay a su ges-
tión, Juan Carlos Osorio 
desea un proyecto a largo 
plazo con el Tricolor.

El técnico del Tri dio 
sus impresiones del parti-
do contra Panamá, su rival 
de este martes en el Toyota 
Park, en el segundo partido 
de preparación.

“Me siento muy orgullo-
so de estar acá, ojalá poda-
mos estar mucho tiempo y 
lograr los objetivos traza-
dos”, mencionó el timonel 
del Tri.

La prueba de fuego para 
México y para la que Oso-
rio afina detalles es la que 
se celebrará el 11 de no-
viembre, en la visita a Esta-
dos Unidos en el inicio del 
Hexagonal.

“En Columbus será una 
gran prueba de carácter. Si 
hay algo que define al juga-
dor mexicano es el espíritu 
competitivo”, mencionó.

Justo la Selección ca-
nalera está dirigida por 
uno de los compatriotas 
de Osorio, Hernán Darío 
Gómez.

“Panamá tiene a un 
hombre de futbol al fren-
te, con mucha experiencia 
internacional.

“Mañana el reto y el de-
safío es por la velocidad y 
fortaleza física de los ju-
gadores panameños”, dijo 
Osorio.

(Agencia Reforma)

El técnico del tricolor.
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México.- En busca de dar 
un golpe sicológico de 
cara al hexagonal final 

de la Concacaf rumbo a la Copa 
del Mundo Rusia 2018, las se-
lecciones de México y Panamá 
se verán las caras hoy martes en 
partido amistoso.

El estadio Toyota, casa del 
Chicago Fire de la MLS, será el es-
cenario en donde estos equipos 
sostendrán su último ensayo con 
cotejo a celebrarse en punto de 
las 20:00 horas.

La escuadra que dirige el co-
lombiano Juan Carlos Osorio sa-
lió bien librada del duelo del sá-

bado ante Nueva Zelanda, en el 
que a pesar de no haber sido bri-
llante, los destellos de jugadores 
como Oribe Peralta, Hirving Lo-
zano y Marco Fabián de la Mora le 
permitieron sacar el triunfo por 
2-1.

 Sin embargo, este duelo ante 
los canaleros será muy diferente, 
ya que más allá de ser un encuen-
tro amistoso, ambas escuadras 
se verán las caras con miras a en-
frentarse un mes más adelante 
en las eliminatorias, lo cual dará 
a este choque un toque diferente.

Para hoy el estratega Osorio no 
podrá contar con Marco Fabián, 

quien regresó a Alemania para 
incorporarse con el Eintracht 
Frankfurt, equipo que solicitó 
un permiso especial para contar 
con el mexicano para preparar el 
duelo por la Bundesliga ante el 

Bayern Munich.
Mientras, el cuadro centro-

americano tomará este duelo con 
mucha seriedad, a sabiendas de 
que un resultado positivo signifi-
caría un gran envión en lo aními-
co para sus jugadores, respecto 
al duelo que sostendrán el 15 en 
Ciudad de Panamá.

Así, el técnico colombiano 
Hernán Darío Gómez sabe que 
enfrente no estará el mejor Méxi-
co, pero también es consciente 
que Panamá requiere salir avan-
te en su última prueba antes del 
hexagonal final.

(Agencias)

Último 
experimento

VS.

 México PanaMá 
Hora: 20:00 

hrsCanales: 20.1 y 56.1

Hoy por TV

El Tri enfrenta a Panamá, que ha sido su pesadilla en encuentros más recientes

Los Ángeles.- La ventaja que 
lograron los Dodgers al ganar 
el primer partido en Was-
hington ya se diluyó. Los 
Nationals se impusieron 8-3 
en la costa californiana y se 
fueron al frente 2-1 en la serie 
divisional.

Ahora el equipo de la ca-
pital de los Estados Unidos 
está a una victoria de la Serie 
de Campeonato de la Liga Na-
cional con dos partidos por ju-
garse, uno en Dodger Stadium 
y el otro, de ser necesario, en 
su casa.

Un rally de cuatro carre-
ras en la tercera entrada puso 
contra las cuerdas a los Do-

dgers, que coronó Anthony 
Rendon con un cuadrangular 
de dos carreras.

Los Angeles se acercó con 
un homerun de dos carreras 
de Carlos Ruiz en la quinta 
que puso la pizarra 4-3.

Pero cuando parecía que 
habría un final más cerrado 
de partido, los Nationals vol-
vieron a explotar en la nove-
na con cuatro carreras más, 
gracias a un cuadrangular 
solitario de Jayson Werth y 
un doblete productor de dos 
anotaciones de Ryan Zim-
merman, además de un fly de 
sacrificio de Chris Heisey.

(Agencias)

Toman nacionales VenTaja
Jayson Werth celebra su cuadrangular en la novena entrada.
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Tony Romo (der.) podría regresar en las próximas semanas.



pasatiempos

1. Ciudad de Turquía. 
3. Prohibir, impedir. 
7. Del verbo ir. 
10. Artículo. 
11. Perro. 
12. Apócope de valle. 
14. Del verbo ser. 
15. Jugo venenoso de la yuca 

amaga. 
16. Del verbo ser. 
18. Signo ortográfico. 
20. Antigua ciudad de Asia 

Menor. 
22. Ciudad de Italia. 
23. Aféresis de nacional. 
25. Ala de ave. 
27. Pronombre demostrativo. 
28. Isla de las Espóradas. 
30. Ave trepadora de México. 
31. Rescatar al cautivo. 
32. Terminación que se 

añade a los números 

cardinales. 
35. Relativo a las narices. 
36. Aquí. 
38. Capital del Perú. 
40. Chacó. 
41. Superior de un 

monasterio. 
42. Sacerdote budista del 

Tibet. 
44. Criba grande para 

aventar el trigo. 
46. Crustáceo marino. 
48. Vacuno que sobrepasa 

un año. 
50. Preposición. 
52. Condimento. 
53. Hijo de Jacob. 
54. Conjunción negativa. 
55. Arguenas de cuero para 

llevar frutas. 
56. Levantar las anclas. 
57. Príncipe tártaro. 

• Si en tu casa no tienen un 
cobertor con algún animal 
como león, tigre, caballo, 
elefante, etc; te hace falta 
barrio.

• Papá, ¿qué hace una vaca 
arriba de un caballo?
—No sé, ¿qué hace?
—Vacabalgando.

• Es o sea, no osea. 
Es en serio, no enserio.
Es a veces , no aveces.
Es cán da lo, es un 
escándalo.

• ¿Cómo se llama el 
campeón de buceo 
japonés? 
Tokofondo. 
¿Y el subcampeón? 
Kasitoko.

ARTE
ARTIFICIAL
BENGALA
CASTILLO

CHISPA
CINC

COBRE
COLOR

CONMEMORAR
CONTROL
ESPECIAL

EXHIBICION
FESTEJO
FUEGO
HUMO

INFLAMABLE

LLAMA
LUZ

MATERIAL
PELIGRO

POLVO
POLVORA

SEÑAL
TECNOLOGIA

ARIES 
La exigencia de 
compañeros o superiores 

alterará tu tranquilidad, 
respira y mantén la calma. 
Mostrar tu incomodidad sin 
medir tus palabras hará que 
esa persona actúe a la 
defensiva, reflexiona.
TAURO 

Tendrás algunas tensiones 
con tus compañeros por 

demoras, necesitas mantener 
tu natural diplomacia. Asistirás 
a un evento, tu magnetismo y 
alegría llamará la atención de 
muchas personas.
GÉMINIS 

Asuntos personales 
dilatarán la ejecución 

de tus labores, sabrás 
manejar la situación y podrás 
avanzar. Vuelve la armonía a 
tu vida de pareja, no 
descuides los detalles y 
evitarás repetir la situación.
CÁNCER 

No cierres ese acuerdo, esa 
persona tiene dudas de lo 

que pacta contigo y luego se 
arrepentiría. Terminan las 
dudas, compruebas que esa 
persona es sincera.
LEO 

Noticias que cambiarán 
tu jornada, deberás 

replantear actividades, si te 
concentras superarás los 
impasses. Aunque aparente 
indiferencia sentirás el interés 
de esa persona por acercarse.
 VIRGO 

Revisa la información que 
tienes en manos antes de 

ejecutar, la falta de 
observación conllevaría a 
errores. En un evento 
conocerás a una persona que 
llamará tu atención, el interés 
será mutuo.

LIBRA 
Terminas labores 
complicadas, pensarás 

en viajes, estudios o nuevos 
proyectos profesionales. A 
pesar de tu atractivo y las 
propuestas que tendrás, 
decides alejarte del amor y 
reflexionar.
ESCORPIÓN 

Surgen tensiones con 
alguien que sientes no 

responde a sus obligaciones, 
no llegues a extremos. Estarás 
entre tus pasiones y el amor, 
antes de tomar una decisión 
analiza tus sentimientos.
SAGITARIO 

Recibes colaboración de 
un compañero o 

amistad, lograrás terminar 
satisfactoriamente lo que 
tenías delegado. No te dejes 
llevar por aventuras o 
situaciones del momento.
CAPRICORNIO  

No te desanimes por las 
llamadas de atención, 

necesitas estar alerta y 
concentrado para superar los 
errores. Sentirás nostalgia por 
amores que no puedes 
recuperar, necesitas superar el 
pasado.
ACUARIO 

Conseguirás el dinero que 
deseas para invertir en 

temas familiares, viajes o 
nuevos proyectos. Cerrarte en 
tus ideas hará que esa persona 
te ponga un ultimátum.
PISCIS 

Te esconderán 
información, tendrás 

sospechas de enemigos e 
intrigas. Sé prudente y no 
surgirán problemas. Luego de 
esa ruptura o mal momento, 
surge la posibilidad de volverte 
a enamorar.

1. Percibir por medio de los ojos. 
2. Símbolo del aluminio. 
3. Rama delgada y larga. 
4. Letra. 
5. Pájaro. 
6. Arbusto medicinal de Chile. 
8. Pronombre personal. 
9. Unidad monetaria del Japón. 
11. Lecho, tálamo. 
13. Agraviada, lastimada. 
15. Embarcación ligera de remos. 
17. Aislada. 
18. Isla del mar Egeo. 
19. Camisa larga o grande. 
21. Sonido agradable. 
22. Reino independiente de Asia. 
23. Moverse flotando sobre el 

agua. 
24. Altura de terreno (PI). 
26. Arbusto rubiáceo filipino. 
28. Arbusto papilionáceo de 

Asia. 
29. Río de España. 
33. Despreciable. 
34. Golfo del Océano Indico. 
36. Hijo de Adán y Eva. 
37. Óxido de calcio. 
39. Uno de los doce profetas 

menores. 
41. Ciudad de Rumania. 
43. Canoa de los mexicanos. 
44. Remover la tierra con el 

arado. 
45. Jefe que gobernaba la regen-

cia de Argel. 
47. Cerveza inglesa. 
48. Río del N de España. 
49. Remate, extremidad. 
51. Negación. 
54. Símbolo del sodio. 
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Guadalajara.- Tiger Woods 
siempre no hará su regreso esta 
semana.

Apenas el viernes, Woods 
se registró en el Safeway Open, 
evento que inaugura la tempo-
rada 2016-2017 del PGA Tour, 
pero este lunes, el estadouni-
dense se retiró de la lista de 
competidores, alargando la es-
pera de los aficionados que es-
peraban verlo a partir del 13 de 
octubre en Napa, California.

“Después de reflexión ho-
nesta, sé que aún no estoy lis-
to para jugar en el PGA Tour o 
competir en Turquía. Mi salud 
es buena y me siento fuerte, 
pero mi juego es vulnerable y 
no está donde necesita estar. No 
está en mi estándar y no creo 
que esté en los suyos”, dijo Wo-
ods por medio de un comunica-
do en su página de Internet.

La última vez que Woods 
participó en un torneo fue 
hace más de 400 días ya, en 
agosto del 2015 en el Wynd-
ham Championship.

El exnúmero uno del mun-
do se recupera de dos cirugías 
en la espalda, en septiembre 
y octubre del 2015, que lo han 
alejado del golf competitivo 
después de una tardada re-
cuperación que le ha llevado 
más de lo esperado.

El mismo Woods también 
había confirmado su partici-
pación en el Turkish Airlines 
Open (del 3 al 6 de noviembre) 
y el Hero World Challenge (del 
1 al 4 de diciembre), pero ahora 
es incierto si estará listo para 
el segundo, pues ya también 
anunció que no participará en 
Turquía el 3 de noviembre.

(Agencia Reforma)

El golfista estadounidense.
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Se retira Tiger de torneo

M éxico.- El segundo de-
bate por la presidencia 
de Estados Unidos en-

tre los candidatos por el partido 
Demócrata y Republicano, Donald 
Trump y Hillary Clinton, respecti-
vamente se llevó acabo el domin-
go pasado   y como en muchos as-
pectos el deporte no está ajeno a 
él, pero, ¿sabes con qué candidato 
simpatizan algunas de las figuras 
más importantes e influyentes del 
deporte estadounidense?

A favor de Hillary:
Magic johnson: El inmortal de la 
NBA recibió en su casa a Clinton 
hace tiempo para hacer un evento 
de recaudación de dinero. En esa 
misma fiesta estuvieron los acto-
res Denzel Washington y Samuel 
L. Jackson.

Alex rodríguez: El pelotero, ex 
de los Yankees, dio una peque-
ña contribución a la campaña de 
Clinton, luego de haberle dado su 
apoyo a Mitt Romney en las elec-
ciones de 2012.

Kareem Abdul-jabar: La leyen-
da del baloncesto escribió una 
columna en el Washington Post 
donde decía que Clinton tenía “la 
visión de un mundo mejor”.

Billy jean King: Una de las más 
grandes estrellas del tenis, y de-
fensora de los derechos civiles, 
aseguró que “Clinton es una líder 
comprobada y que apoya la inclu-
sión, especialmente para las mu-
jeres y la comunidad LGBTQ”.

jason collins: El primer jugador 
de la NBA que declaró su homo-
sexualidad de forma pública dijo 
que Clinton era una luchadora por 
los derechos de la igualdad social.

Abby Wambach: La máxima 
anotadora en la historia del fut-
bol de Estados Unidos estuvo en 
campaña con Clinton en New 
Hampshire.

LeBron james: La estrella de los 
Cleveland Cavaliers escribió la 
semana pasada un artículo en 
apoyo a Hillary en el que la des-
cribe como una mujer interesada 
en la educación de los que menos 
tienen y con la capacidad de re-
gresarle a la sociedad estadouni-
dense la unión que ha perdido y 
desterrar los problemas raciales 
que vive actualmente.

Los que están con Trump
Tom Brady: El quarterback de 
los New England Patriots, con-

siderado uno de los más grandes 
en la historia de la NFL, ha cali-
ficado a Trump como un amigo. 
Además ha utilizado la gorra con 
el lema de Trump: “Make Ameri-
ca Great Again”.

curt Schilling: El exjugador de 
las Grandes Ligas y uno de los 
lanzadores derechos más efec-
tivos en las últimas décadas dio 
su apoyo a Trump en un blog, 
donde señaló que confiaba en el 
millonario.

Bobby Knight: El coach estuvo en 
campaña con Trump en Indiana y 
aseguró que era alguien que no le 
temblaría lanzar una bomba ató-
mica. “Es el hombre más prepara-
do en la historia”, consideró.

johnny damon: El exjugador de 
los Medias Rojas de Boston ase-
guró ser un aficionado de Trump 
desde hacía mucho tiempo. “Todo 
lo que hace es de primera clase”, le 
dijo al Daily News.

Mike Tyson: Se conocen desde 
hace años cuando Tyson reinaba 
en el mundo del pugilismo. El ex-
campeón mundial ha elogiado en 
muchas ocasiones a Trump.

(Agencias)

¿Hillary o Trump? 

Ambos candidatos a la residencia de eu cuentan 
con el respaldo de atletas famosos
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AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Decididos a 
mejorar la calidad y ayu-
dar a las marcas locales 

a incrementar su producción, 
el Clúster de Cerveza Artesanal 
de Chihuahua buscará recursos 
para impulsar la primera micro-
cervecera del estado.

El proyecto fue planteado por 
Agustín García Muñoz, quien el 
próximo primero de noviembre 
asumirá formalmente la presi-
dencia del clúster que en la ac-
tualidad representa a 10 cervece-
rías y cuenta con 25 socios.

Inversión millonaria
En entrevista con medios locales, 
refirió que el proyecto requie-
re una inversión de entre 5 a 10 
millones de pesos y durante su 
gestión buscará bajar el finan-
ciamiento en los programas de 
apoyo que maneja el Gobierno.

“Lo único que nos falta para 
tener una cervecería y en lo que 
estaremos trabajando es en ba-
jar recursos de Gobierno y ad-
quirir el equipo. Es caro y son 
equipos específicos que no es 

común que alguien los pueda 
elaborar, estamos hablando de 
entre 5 o 10 millones el proyecto 
completo”, dijo.

Por otra parte, indicó que uno 
de los retos que tiene el sector es 
que los ciudadanos conozcan 
y se animen a probar la cerveza 
chihuahuense, por lo que tam-
bién esperan aumentar la publi-
cidad de las marcas locales.

Decenas de marcas
Señaló que en el estado existen 
alrededor de 25 marcas de cerve-
za y en breve lanzarán una pági-
na web donde puedan dar a co-
nocer los tipos que se producen 
en el estado, la lista de los puntos 
de venta, así como los eventos 
que realizarán para su comercia-
lización.

“El clúster de Chihuahua es 
uno de los más organizados en 
trabajo en equipo, organización 
de eventos, pero sí nos falta un 
poco más de producción y capa-
cidad, no tenemos ninguna mi-
crocervecería como en Ciudad de 
México, Colina, Tijuana, Monte-
rrey y Guadalajara, que ya su ta-
maño es industrial”, refirió.

Avanza a nivel nacional 
Al cierre de este año, la produc-
ción de los microcerveceros del 
país aumentará 60 por ciento, es 
decir, llegará a los 65 mil hecto-
litros, de acuerdo con datos de la 
Asociación Cervecera de la Re-
pública Mexicana (Acermex).

Mucho del crecimiento se 

debió a que se eliminaron los 
contratos de exclusividad con 
los que contaba Cuahutémoc–
Moctezuma y Grupo Modelo, 
pues eran las compañías que se 
encargaban de abastecer casi 
todo la demanda nacional, ex-
plicó Paz Austin, directora ge-
neral de Acermex.

martes 11 de octubre de 2016

México.- El peso mexicano 
avanzó con fuerza ayer, luego 
de que Hillary Clinton y Do-
nald Trump intercambiaron 
ataques durante el segundo 
debate presidencial de Esta-
dos Unidos, el cual tuvo lugar 
después de la aparición de 
un video de 2005 en el cual el 
candidato se expresó de for-
ma peyorativa de las mujeres.

El Banco de México informó 
que el dólar spot cerró el lunes 
en 18.899 unidades, en su me-
nor precio desde el pasado 8 de 
septiembre. En el día, el peso 
ganó 38.90 centavos, equiva-
lente a 2.02 por ciento.

En ventanilla bancaria el 
billete verde se vende en 19.19 
unidades, por debajo de las 
19.60 reportadas el pasado 
viernes por Citibanamex.

El tipo de cambio alcanzó 
un mínimo en 18.8155 unida-
des, mientras que el máximo 
se ubicó en 18.92 en operacio-
nes al mayoreo con base en 
datos del Banxico.

El avance de la moneda 
nacional la coloca como la 
de mejor comportamiento 
en el mundo, de acuerdo una 

muestra de 24 divisas segui-
da por Bloomberg. El segundo 
y el tercer lugar son para dólar 
canadiense y  a won surcorea-
no con 0.97 y 0.51 por ciento. 

La polémica
Trump desestimó sus vulga-
res comentarios como “charla 
de vestidores” y atacó a Clin-
ton con el tema de los correos 
electrónicos y su plan de im-
puestos, mientras que la can-
didata demócrata destacó su 
carrera en el servicio público 
y dijo que su oponente no era 
apto para ser presidente.

La moneda mexicana ha 
sido un barómetro de la an-
siedad de los inversionistas 
en relación a la elección de no-
viembre: cae cuando Trump 
avanza en las encuestas y 
sube cuando él se desploma.

(Agencias)

#EleccionesEU2016

Debate fortalece al peso
La divisa cerró
en $18.899 por
unidad, su menor
precio desde el
8 de septiembre

Londres.- Luego de ser el 
peso mexicano la moneda 
más golpeada frente al dó-
lar estadounidense, tanto de 
países desarrollados como 
emergentes, la libra esterli-
na ahora es la moneda más 
depreciada al registrar una 
pérdida de valor de 15.7 % en 

lo que va de este año.
Entre el 1 de enero y el 

viernes pasado, la paridad 
peso-dólar alcanza una 
pérdida de valor de alrede-
dor de 12.1 %, alcanzando 
una cotización de 19.2880 
pesos por dólar.

(Agencias)

Es ahora la libra 
la más golpEaDa

En lo que va del año la moneda 
británica ha perdido 15.7 % de su valor

DEsacElEra
pEmEx
rEfinación
México.- La Superintendencia 
General de Operaciones de Pe-
mex envió un oficio en el que 
establece que saldrán de ope-
raciones cinco plantas de la 
Refinería Ingeniero Antonio M. 
Amor (Riama), en Salamanca, 
por un Plan Emergente de Paro 
de Unidades, ya que “no hay 
insumos para poder continuar 
operándolas, ni cuenta con re-
cursos para nuevas órdenes de 
surtimiento”.

Dicho Plan incluye que sal-
drán de operaciones unidades 
como: Planta LD, y las Plantas 
U-1, U-2, U-3 y U-6, RD.

Esta refinería está integrada 
por una planta de Destilación 
Primaria con capacidad de 
procesar 25 mil barriles al día; 
una productora de lubricantes, 
otra desulfuradora de gasolina, 
una más de desintegración tér-
mica y tanques de almacena-
miento. Gran parte de los cua-
les saldrán de operaciones por 
falta de insumos.

(Agencias)

nEstlé abrE
nuEva planta
En El país
México.- El fabricante global 
de alimentos Nestlé invirtió 
245 millones de dólares para 
la construcción de una nueva 
planta de fórmulas infantiles 
en Jalisco, de forma que la com-
pañía de origen suizo ya tiene 17 
complejos en la república.

Durante la inauguración de 
este centro productivo, el direc-
tor general global de Nestlé Nu-
trición, Heiko Schipper, explicó 
que se trata de la primera in-
versión que hace la división de 
negocio a su cargo en la última 
década a escala internacional.

Puntualizó que esta deci-
sión se tomó porque México es 
el séptimo mercado más im-
portante para la compañía en el 
segmento de fórmulas infanti-
les en el mundo, así como el ter-
cero en América. Abundó que 
tiene un constante crecimien-
to, por lo que 60 por ciento de la 
producción de nueva planta se 
destinará para satisfacer la de-
manda nacional, mientras que 
el resto se enviará a 21 países 
de América Latina.

(Agencias)

Impulsarán
cerveza local

Clúster del estado busca 
crear una microcervecera para 

producirla artesanalmente

Lo único que nos falta para tener una cervecería 
y en lo que estaremos trabajando es en bajar 
recursos de Gobierno y adquirir el equipo”

Agustín García Muñoz
virtuAl prEsidEntE dEl ClústEr 

dE CErvEzA ArtEsAnAl dE ChihuAhuA
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M éxico .- En la indus-
tria de la construc-
ción, la nanotecno-

logía está permitiendo que en 
las proyectos de infraestruc-
tura aumente la resistencia, se 
soporten mejor las temperatu-
ras, se resista mejor la corro-
sión y se desarrollen materia-
les alternativos.

La nanotecnología implica la 
manipulación en escala mole-
cular y atómica para crear, mo-
dificar o diseñar propiedades y 
aplicaciones en materiales.

Un ejemplo de esto es el na-
nohormigón, que se logra a par-
tir de la adición de partículas de 
nanorefuerzo al cemento lo cual 
le da características de mayor 
refuerzo o cambian sus propie-
dades de hidratación.

Recubrimientos
Otro ejemplo de la innovación 
en el sector de la construcción 
son los recubrimientos, que son 
más resistentes, ligeros y du-
rables. También pueden fabri-
carse materiales que tengan un 
mayor poder aislante o que ten-
gan mayor resistencia al fuego.

“Los nano recubrimientos 
son recubrimientos sólidos-
líquidos, compuestos por partí-
culas extremadamente peque-
ñas que poseen características 
extraordinarias como gran fle-
xibilidad, fácil adhesión, resis-
tencia a la corrosión y a la flora 
microbiana, además de ofrecer 
soluciones para mejorar nues-
tro medioambiente”, explica la 
compañía mexicana Industrias 
Protect, que distribuye esta cla-

se de productos.
Para esta industria también 

se pueden incorporar textiles 
modificados, limpiadores de 
partículas contaminantes, pe-
lículas autolimpiables o anti-
bacteriales para superficies y 
protectores para cristales que 
mejoran la insulación y ofrecen 
mayor protección.

Aunque la expectativa es 
que a futuro este tipo de ma-
teriales abaraten los costos de 
construcción, a medida que 
crezca su utilización, actual-
mente están en un precio por 

encima del promedio del mer-
cado y eso inhibe aún su uso de 
forma masiva.

“Es más cara como inver-
sión inicial pero a largo plazo 
permite recuperar y da otro 
tipo de ventajas. Mínimo, ha-
bría que considerar un pre-
cio de 30 por ciento adicional 
respecto a materiales tradi-
cionales pero en términos de 
aprovechamiento es mucho 
mejor”, explicó Roberto Paza-
rán, presidente de la firma de 
construcción RP Arquitectos.

(Agencia Reforma)

Innovan construccIón 
con nanotecnología

Los nanorecu-
brimientos son 

recubrimientos sólidos-
líquidos, compuestos 
por partículas 
extremadamente 
pequeñas que poseen 
características 
extraordinarias como 
gran flexibilidad, fácil 
adhesión, resistencia a la 
corrosión”

Originales proyectos permiten flexibilidad y resistencia a la corrosión

México.- México se ubica como 
el cuarto país con los menores 
impuestos totales debido a 
sus bajos costos laborales, le-
gales y otros impuestos corpo-
rativos, de acuerdo con KPMG 
International.

El reporte compara el costo 
fiscal total entre países y ciu-
dades con una puntuación 
del Índice Fiscal Total para 
cada ubicación, medida ex-
presada como porcentaje de 
los impuestos totales pagados 
por las empresas en un lugar 
determinado. 

El punto de referencia es Es-
tados Unidos, con un TTI de 100. 
Una puntuación menor es me-
jor, pues significa costos fiscales 
menores para hacer negocios.

Entre los países analizados, 
México está en cuarto lugar con 
un TTI menor a 68.5; en otras pa-
labras, los costos fiscales totales 
en México son 31.5 por ciento 
menores que en Estados Unidos.

México y Monterrey
Para el caso de México, el re-
porte incluye a la Ciudad de 
México y Monterrey, las cuales 

obtuvieron una valoración de 
70.9 y 66.1, respectivamente.

“En años recientes, México 
ha sido uno de los países be-
neficiados con la inversión ex-
tranjera en diversas industrias. 
Sin que sea la razón única, dado 
que una decisión de inversión 
es multifactorial, es claro que la 
evaluación del costo fiscal total 
ha sido un factor determinan-
te para los tomadores de deci-
sión”, dijo Agustín Vargas, Socio 
Líder de Impuestos Corporati-
vos de KPMG en México.

(Agencia Reforma)

Destacan competitiviDaD fiscal
México
Alemania
Australia
canadá
estados unidos
Francia
Italia
japón
Países Bajos
reino unido

Top 10 Índice de 
compeTiTividad
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aguacaTE mExicaNO
baTE RécORd EN Eu
Los Ángeles.- El precio del 
aguacate mexicano alcan-
zó sus niveles más altos en 
las últimas tres décadas en 
el sur de California, por una 
reducción en el abasto.

El precio de una caja que 
contiene entre 40 y 48 agua-
cates se situó en un prome-
dio de 76 dólares, de acuer-
do con proveedores en el 
estado, que advirtieron que 
eso forzará un aumento en 
los precios al consumidor.

De hecho, en algunas 
áreas, cada aguacate de 
mediano tamaño se vende 
a un precio de entre dos y 
tres dólares.

Este panorama se espe-
ra que se agudice, debido a 
que este es el final de la tem-
porada del aguacate, prove-
niente en especial del esta-
do mexicano de Michoacán.

La empresa Ingardia 
Bros, con sede en Santa 
Ana, California, confirmó 
que los costos son los más 
altos desde 2007, cuando 
se levantó el embargo al 
aguacate mexicano que 
mantenía el Gobierno de 

Estados Unidos.

Millones de kilogramos
Medios comerciales repor-
taron que para la semana 
del 11 de octubre de 2015, 
Estados Unidos recibió de 
México unos 20 millones 
de kilogramos de aguacate 
tipo Hass, mientras que la 
semana del 2 de octubre de 
este año solo se recibieron 
diez millones.

Los representantes de la 
Comisión de Aguacate Hass, 
con sede en Mission Viejo, y 
la Comisión del Aguacate de 
California, se negaron a co-
mentar sobre la escasez.

En Ingardia Bros, el pre-
cio de la caja de aguacates 
durante el verano alcan-
zó entre 50 y 60 dólares, lo 
que representa un aumento 
de entre 25 y 35 dólares con 
respecto al año anterior.

En las tiendas departa-
mentales, solo se observan 
aguacates pequeños, del ta-
maño de una pelota de golf, 
que ya alcanzan el precio de 
un dólar por pieza. 

(Agencias)

Fitness en auge
el negocio de los gimnasios en México toma fuerza, ya que 
el 40 % de la población realiza alguna actividad física

M éxico.- La industria 
del fitness en México 
está valuada en más 

de mil 500 millones de dólares 
anuales, de acuerdo con el más 
reciente estudio de la Interna-
tional Health, Racquet & Sports-
club Association (Ihrsa). 

El organismo explica que 
se trata de un negocio en ple-
no auge por los nuevos esti-
los de vida, principalmente en 
las grandes ciudades, pues en 
México existen más de ocho mil 
gimnasios o clubes certificados 
donde la gente practica ejercicio. 

Aunque solo 2.5 por ciento de 
la población acude a un gimna-
sio o club para practicar alguna 
actividad física, es suficiente 
para colocar al país como el ter-
cero en América Latina con más 
gente que acude a un estableci-
miento de ese tipo.

De acuerdo con el estudio, el 
primer lugar lo ocupa Argenti-
na, con 5.7 por ciento de su po-
blación, seguido por Brasil, con 
3.7 por ciento, detalla Ihrsa en un 
comunicado.

Mucho ejercicio
El documento registra que en la 
Ciudad de México el 40 por ciento 
de la población hace alguna acti-
vidad física de manera regular y 
la población más activa son los 
jóvenes de entre 18 y 25 años que 
cuentan con estudios de prepara-

toria o superiores. En tanto, 46 por 
ciento de la gente hace deporte en 
parques, el 23 por ciento acude a 
gimnasios, el 15 por ciento a clu-
bes deportivos y el 11 por ciento se 
ejercita en su casa. 

En ese contexto, y con el ob-
jetivo de impulsar la industria 
del fitness, el próximo 26 y 27 de 
octubre se realizará en el World 
Trade Center la expo Ihrsa Mer-
cado Fitness 2016, en la cual los 
asistentes accederán a la pro-
puesta de más de 60 marcas ex-
positoras. 

También podrán sostener 
encuentros y establecer nuevos 
contactos y relaciones con los 
más de cinco mil participantes, 
entre los que destacan presi-
dentes, directivos y ejecutivos 
de las principales cadenas de 
clubes deportivos. 

(Agencias)
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Suma un alza en su venta de 76 dólares por caja 
en el sur de California
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IndustrIa fItness 
en MéxIco

Más actIvos

1,500 mdd
Valor del mercado

8,000 
gimNasiOs
+ dE 2,000,000
socios 

46 %
de la gente hace deporte en 
parques

23 %
acude a gimnasios
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cd. juárez ecONOmía
NissaN adquieRe
paRTe de miTsubishi

México.- La Comisión Europea (CE) 
autorizó que Nissan Motors adquie-
ra 34 por ciento de las acciones de 
la automotriz japonesa Mitsubishi, 
situación que permitirá a la primera 
empresa ejercer la compra por un va-
lor de 2 mil 200 millones de dólares. 

La autoridad europea dio a cono-
cer que aprobó la transacción una 
vez que comprobó que ésta no pone 
en riesgo la competencia eficiente 
en el mercado de automóviles del 
Viejo Continente.

En un comunicado, el organismo 
informó que “la Comisión Europea 
ha llegado a la conclusión de que la 
adquisición propuesta no planteará 
problemas de competencia, ya que 
los solapamientos entre las activi-
dades de las empresas son limitados 
y un número de jugadores fuertes 
permanecerá activo en los mercados 
afectados después de la fusión”.

Aumenta su red
Con esta operación Nissan eleva su 
red internacional de colaboración 
con otras empresas automotrices, ya 
que tiene una alianza estratégica con 
Renault, la cual consiste en que cada 
una tiene acciones en la otra, pero 
mantienen su independencia opera-
tiva. De igual forma opera con la rusa 
Autovaz.

El  área de comunicación de Fiat 
Chrysler Automobiles (FCA) México, 
empresa que distribuye los vehículos 
de Mitsubishi en el país, comentó a 
Excélsior que “no hay ningún cambio 
de lo que ya se había oficializado. 

(Agencias)

Compra ocurre meses 
después de que la segunda 
automotriz alterara el 
funcionamiento del
motor de algunos modelos

Automotriz pesA
más en industriA

el sector representa 18.4 % del PIB manufacturero nacional

México.- En los 
últimos 10 
años, la indus-

tria automotriz ha gana-
do presencia entre las 
manufacturas, debido a 
su crecimiento.

Para este año ya tiene 
18.4 por ciento del PIB 
manufacturero, mien-
tras que en 2006 tenía 
12.3 por ciento, según 
datos del Inegi y de la 
Asociación Nacional de 
la Industria Automotriz 
(AMIA).

Esta actividad está 
ubicada en segundo lu-
gar, por debajo de la pro-
ducción de alimentos, 
pero en el mismo perio-
do esta creció de 20.3 a 
23.2 por ciento.

En 2006, la indus-
tria química tenía la 
segunda posición, con 
12.7 por ciento del PIB 
manufacturero pero 
debido al crecimiento 
de otras actividades y 
un estancamiento en 
el sector se quedó en el 
tercer sitio con 8.4 por 
ciento.

“La industria automo-

triz, terminal y de auto-
partes, generó 600 mil 
651 millones de pesos al 
PIB, lo cual representa 
3.2 por ciento del total 
nacional y 18.4 por cien-
to del PIB manufactu-
rero en nuestro aís”, dijo 
Eduardo Solís, presiden-
te de la AMIA.

Ingresos récord
Este sector también es 
el que más exporta en-
tre las manufacturas, ya 
que de 48 mil 166 millo-
nes de dólares en el acu-
mulado de enero a julio 
de este año representa 
25.6 por ciento del total.

“El sector automo-
triz es el principal ge-
nerador de divisas del 
País, incluso tomando 
en conjunto las expor-
taciones de petróleo y la 
generación de divisas 
por turismo y las reme-
sas enviadas por nues-
tros paisanos, el saldo 
conjunto de esas tres 
variables no alcanzan a 
superar nuestro sector”, 
precisó Solís.

(Agencia Reforma)

demaNdaN a filial
NaciONal de GOOGle 

frena samsung 
al nuevo Note 7

México.- La filial de Goo-
gle en México enfrenta un 
momento difícil, ya que 
hace un par de semanas le 
fue negado un amparo con 
el que intentaba que una 
demanda interpuesta en 
su contra fuera analizada 
y resuelta por tribunales 
estadounidenses, en vez 
de mexicanos.

Este caso se remonta 
a hace casi dos años en 
2014, cuando el abogado 
Ulrich Richter descubrió 
que alguien realizó un 
blog pirata que usurpa su 
identidad y lo calumnia-
ba. Además dicha página 
web aparece como prime-
ra opción en el motor de 
búsqueda de Google, en 
vez del blog original del 
abogado.

En diversas entrevis-
tas, Richter indicó que tra-
tó de acercarse a los direc-
tivos de Google para pedir 
la eliminación del blog 
apócrifo. Sin embargo, su 
petición fue rechazada, 
lo que le hizo interponer 
en 2015 un juicio de daño 
moral contra Google.

La reacción de la tecno-
lógica fundada por Larry 
Page y Sergey Brin fue in-
terponer una “improceden-
cia de excepción de incom-
petencia”, lo que se traduce 
en el hecho de que Google 
no puede ser juzgada por-

que su domicilio fiscal se 
encuentra en el estado de 
California, Estados Unidos.

Las autoridades mexi-
canas analizaron dicho 
recurso durante varios 
meses y, en el segundo 
trimestre de este año, el 
Juzgado Octavo de lo Ci-
vil en la Ciudad de México 
determinó que la “impro-
cedencia de excepción 
de incompetencia” inter-
puesta por Google es nula.

De tal manera, los tri-
bunales mexicanos sí son 
competentes para resolver 
las demandas en contra 
de la tecnológica.

“Por el solo hecho de 
que la parte enjuiciada 
alegara y, en su caso, de-
mostrara que su domi-
cilio se localiza en el ex-
tranjero y, por ende, no le 
resultaran aplicables las 
disposiciones nacionales, 
implicaría que todos los 
mexicanos o extranjeros 
que se encuentren en este 
país renuncian a sus pre-
rrogativas aquí protegidas 
constitucionalmente”, de-
talla la resolución.

(Agencias)

Denuncia sentaría
precedentes para
otros procesos
en su contra 
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VeNdeN más auTOs VeRdes
México.- En julio se lograron ven-
der 894 vehículos eléctricos e hí-
bridos según datos de la Asocia-
ción Mexicana de Distribuidoras 
de Automotores (AMDA).

Si bien fue una ligera caí-
da respecto a los mil 73 que se 
desplazaron en junio, es el do-
ble de las 434 unidades que se 
comercializaron en mayo.

En el acumulado enero a 
julio, se han vendido 3 mil 724 
vehículos verdes.

De ellos, 43.2 por ciento se 
comercializó en la Ciudad de 

México, seguido por el Estado 
de México, con 11.8 por cien-
to; Jalisco, con 9.5 por ciento; 
Nuevo León, con 7.5 por ciento; 
Puebla, con 4.9 por ciento. El 
resto del país significa un 23.1 
por ciento.

El 95.6 por ciento de los ve-
hículos vendidos con este tipo 
de tecnología corresponde a 
automóviles híbridos (3 mil 
561 unidades) y el 4.4 por cien-
to restante fueron automóviles 
eléctricos (163 unidades).

(Agencia Reforma)

El Prius de Nissan es la unidad más comercializada.
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#GalaxyGate

Washington.- Samsung Elec-
tronics suspendió la produc-
ción de sus teléfonos avanza-
dos de gama alta Galaxy Note 
7, dijo una fuente el lunes 10 
de octubre, luego de reportes 
de incendios en dispositivos 
de sustitución, lo que agudiza 
una crisis en la que el gigante 
tecnológico se ha visto obliga-
do a retirar masivamente estos 
aparatos del mercado.

Las principales operadoras 
telefónicas de Estados Unidos 
y Australia también han sus-
pendido las ventas y sustitu-
ciones de los Notes 7, mientras 
las grandes aerolíneas reitera-
ban la prohibición de emplear 
estos teléfonos, después de 
que un dispositivo de sustitu-
ción forzara la evacuación de 
un avión de pasajeros en Esta-

dos Unidos la semana pasada.
Los incendios en teléfonos 

que sustituían a dispositivos 
que se habían retirado por su 
propensión a explotar podrían 
suponer una desastre para el 
mayor fabricante de teléfonos 
inteligentes del mundo y su-
gieren que no ha solucionado 
un problema que ha ya ha da-
ñado su marca y amenaza con 
descarrilar la recuperación de 
su negocio de móviles.

“Si permiten continuar el 
Note 7, podría convertirse en 
el mayor acto de autodestruc-
ción de una marca en la histo-
ria de la tecnología moderna”, 
dijo Eric Schiffer, experto en 
estrategia de marca y presi-
dente de Reputation Manage-
ment Consultants.

(Agencias)

Se suspendió la producción luego de más incendios en 
dispositivos de sustitución.
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