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hasta
5 años
de cárcel
Pena que imponga el 
juez podría cumplirse 
en libertad porque no se 
considera delito grave

todo 
un  genio
Daniel Uriel González 
Quezada representará 
a Chihuahua en la 
XXVI Olimpiada 
Nacional de Física
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Lleva su lucha contra 
el cáncer a las redes 
sociales y concientiza
a miles
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 en una silla... o en
 el poder
•  Polo, Vicky, 

Mocken, Adriana, 
Lilia, Víctor... todos 
por la silla de 
Armando
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Tenemos que recuperar
Juárez: Javier corral

el gobernador
asegura que en 
un año y medio el 
Pan debe ganar 
las elecciones 
municipales

adRiana esquiVeL

chihuahua.- El gober-
nador de Chihuahua, 
Javier Corral Jurado, 

aseveró que el Partido Acción 
Nacional (PAN) debe trabajar 
para que en un año y medio se 
pueda recuperar la alcaldía de 
Ciudad Juárez. 

“Hoy más que nunca está 
claro el deber que como partido 
tenemos de ir a recuperar Juá-
rez dentro de un año y medio”, 
dijo durante el mensaje que Co-
rral envió al Comité Directivo 
Estatal del PAN que ayer realizó 
su cambio de dirigencia.

Durante la sesión extraordina-
ria del consejo estatal, en la cual 
asumió como nuevo dirigente 
Fernando Álvarez Monge, afirmó 
que se encuentran en el momento 

indicado no solo para recuperar 
la Presidencia de la República en 
2018, sino ir por los municipios 
importantes del estado.

El llamado hizo eco por las 
diferencias que surgieron en 
las últimas dos semanas en-
tre él y el alcalde de Juárez, 
Armando Cabada, tras la de-
signación del ex fiscal general 
Jorge González Nicolás al fren-
te de la Secretaría de Seguri-

dad Pública Municipal. 
“No solo estoy hablando de 

recuperar la Presidencia de la 
República en 2018, sino que 
podemos recuperar varios mu-
nicipios. Hoy más que más que 
nunca está claro para nosotros 
el deber que como partido te-
nemos de ir a recuperar Ciudad 
Juárez dentro de un año y me-
dio. Es fundamental recuperar 
la frontera”, aseveró.

El gobernador de Chihuahua se toma una selfie junto con el 
expresidente estatal Mario Vázquez y Fernando Álvarez Monge, 
nuevo líder blanquiazul.

 Para aPuNtar
El llamado hizo eco por las 
diferencias que surgieron en 
las últimas dos semanas entre 
él y el alcalde de Juárez, 
Armando Cabada, tras la 
designación del ex fiscal 
general Jorge González Nicolás 
al frente de la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal

Hoy más que más que 
nunca, está claro para 
nosotros el deber que 
como partido tenemos 
de ir a recuperar 
Ciudad Juárez dentro 
de un año y medio, 
es fundamental 
recuperar la frontera”

Javier Corral Jurado
GobeRnadoR

de chihuahua

análisis

Hace más de dos 
meses el entonces 
gobernador electo 

Javier Corral Jurado 
acordó con alcaldes 
electos coordinarse 

para elegir a los jefes 
policiacos municipales; 

ese acuerdo no se 
respetó 

MiRosLaVa bReach

El 8 de agosto el entonces 
gobernador electo, Javier 
Corral Jurado, giró un ofi-
cio a los 67 alcaldes electos 
del estado, a todos les pidió 
coordinarse entre ambos 
niveles de Gobierno y el 
Congreso del Estado para 
nombrar juntos a los jefes 
de Seguridad Pública Mu-
nicipal, los invitó también 
a una reunión para discutir 
ese y otros puntos.

Un día después, el 9 

de agosto, Corral Jurado 
y el equipo de transición 
presidieron una reunión 
con 49 alcaldes, en la 
que participó Armando 
Cabada, en su calidad 
de presidente municipal 
electo de Juárez, junto 
con el también indepen-
diente Alfredo Lozoya, de 
Parral, 29 ediles electos 
de extracción panista, 14 
del PRI y cuatro de Movi-
miento Ciudadano.
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la MaNzaNa
De la DIsCOrDIa

seGurIDaD eN rIesGO
desacuerdos entre estado y Municipio podrían 
regresar a Juárez a estar entre las ciudades 
más violentas del mundo, asegura especialista

eN NIveles De 2007
estadísticas de inseguridad muestran 
que la frontera regresó 9 años en 
cuanto a homicidios

DefIeNDe PrI a CabaDa
rechazo al nombramiento del jefe
de la SSPM es una decisión municipal
de Juárez, dice el tricolor estatal

Perla de la Rosa habla 
con noRte sobre la 
compañía telón de arena, 
que este año celebra su 14 
aniversario, y relata parte 
de su entrañable amistad 
con joaquín cosío
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tiempo
de correr
Celebran hoy la 
séptima edición 
del Maratón de Gas 
Natural de Juárez

¿enriquecimiento 
inexplicable?

Guillermo Padrés enfrenta
procesos judiciales por diversas 

acusaciones 18a
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Miroslava Breach /
viene de la 1a

entre los temas tratados 
en ese encuentro, el de la 
crisis de liquidez en las 

finanzas públicas y el de segu-
ridad fueron prioritarios. El go-
bernador les insistió a todos en 
hacer un frente común, utilizar 
el esquema de corresponsabi-
lidad entre el Gobierno estatal, 
municipal y Congreso del Es-
tado para el nombramiento de 
jefes policiacos, uno de los es-
quemas que permiten la Cons-
titución del Estado, la Ley de 
Seguridad Pública y el Código 
Municipal del Estado.

Ese mismo esquema fue in-
augurado en 2013, después de 
que el Congreso del Estado, en 
mayo de ese año, realizó las re-
formas al marco jurídico, al fun-
cionar una iniciativa del grupo 
parlamentario del PAN y otra del 
gobernador, César Duarte, para 
generar filtros en la selección de 
los responsables de la seguridad 
en municipios, a fin de evitar 
presiones de los grupos crimi-
nales sobre los alcaldes.

Las modificaciones tocaron 
el artículo 64 de la Constitución, 
ampliaron la facultad del Con-
greso para eso y el artículo 28 
del Código Municipal del Esta-
do, al abrir la posibilidad de que 
el alcalde proponga una terna al 
Cabildo para efectuar el nom-
bramiento del jefe de la Policía 
municipal y se envíe al Congreso 
para seleccionar el mejor perfil.

El doble mecanismo fue uti-
lizado en 2013. Jorge González 
Nicolás asumió el cargo de fis-
cal general del Estado, en sus-
titución de Carlos Salas, y pudo 
usarlo al inicio de su gestión. 
Entonces, de la Fiscalía salieron 
las recomendaciones para los 
jefes de policía en los 67 muni-
cipios, todos pasaron por el filtro 
del Congreso del Estado, en un 
proceso que duró varias sema-
nas en tanto se revisaban los 
currículum, las pruebas de con-
fianza, etc.

El anterior secretario de Se-
guridad Pública Municipal en 
Juárez, César Muñoz Morales, 
fue nombrado bajo ese doble 
mecanismo, en el que se expuso 
públicamente su hoja de servi-
cio y compareció ante el Congre-
so a exponer su plan de trabajo 
en líneas generales.

Ese nivel de cooperación no 
se dio en esta ocasión. Ni Juárez 
ni Chihuahua, los municipios 
más poblados del estado, si-
guieron el esquema propuesto.

En Chihuahua, la alcaldesa 

panista María Eugenia Campos 
cruzó la información con el go-
bernador Javier Corral y el fiscal 
César Augusto Peniche, para 
nombrar a su director de seguri-
dad a Gilberto Loya, quien llegó 
con cartas credenciales avala-
das por el Sistema Nacional de 
Seguridad de la Segob.

Pero en Juárez fue todo lo 
contrario, el alcalde Armando 
Cabada no habló previamente 
con el gobernador sobre su in-
tención de designar a Jorge Gon-

zález Nicolás. Estuvo con Corral 
en Chihuahua el 2 de octubre, 
en la Carrera de la Liberación, 
regresó el 4 a la toma de protesta 
y no mencionó el tema ni solici-
tó una reunión con el propuesto 
fiscal César Augusto Peniche; 
los funcionarios estatales se en-
teraron cuando se hizo público 
el nombramiento.

Junto con González Nicolás 
llegaron al municipio de Juá-
rez el exdirector de la Policía 
Única Pablo Ernesto Rocha y 

el exfiscal de la Zona Centro 
Sergio Almaraz, como director 
operativo de la Policía munici-
pal y jefe del Departamento Ju-
rídico, respectivamente.

Cabada alega autonomía le-
gal plena para tomar esa deci-
sión y la tiene, de acuerdo con 
la ley. El asunto, entonces, es de 
voluntad política para buscar 
coordinación de acciones con el 
Gobierno del Estado y no quedó 
demostrada en los hechos por 
parte del alcalde de Juárez. 

las gestiones de González
nicolás y Pablo ernesto
rocha, bajo auditoría
e investigación
En juzgados civiles del distrito 
judicial Morelos se están proce-
sando demandas en contra del 
Gobierno del Estado por incum-
plimiento de pago por parte de 
la Fiscalía General del Estado 
por concepto de reparación y 
mantenimiento del parque ve-
hicular oficial, con un monto de 
varios millones de pesos. Una 
sola de las demandas es por 2.5 
millones.

Eso dio pie a una auditoría, 
debido a que el equipo de transi-
ción del nuevo Gobierno detectó 
que se sustituyeron los talleres 
de servicio para contratar otro, 
a pesar de que el pago por los 
mismos servicios es más alto, 
tanto en conceptos de mano de 
obra como refacciones, para re-
paración y mantenimiento de 
mil 500 patrullas. Encontraron 
sobreprecios.

Localizaron además la con-
tratación de la empresa Seguri-
dad de Servicios Ejecutivos, que 
tiene la concesión de la vigilan-
cia privada en las instalaciones 
de la Fiscalía en Ciudad Juárez, 
Chihuahua y el resto del estado. 
La empresa es propiedad de Ar-
mando Martín del Campo, exa-
gente de la Policía Judicial del 
Estado, compadre y amigo per-
sonal del exfiscal Jorge Gonzá-
lez Nicolás.

La auditoría va también a la 
compra de equipo, uniformes 
y parque para armamento del 
personal policiaco. 

A eso se suman 29 quejas 
presentadas ante la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos 
por violaciones a las garantías 
fundamentales de los ciudada-
nos en contra de la Fiscalía Ge-
neral del Estado, solamente en 
los nueve meses de 2016, y los 
señalamientos de violaciones a 
los derechos de 157 reos, priva-
dos de su libertad en centros de 
arraigo, sin haber sido indicia-
dos o sentenciados, al no con-
cluir con las investigaciones. 
Todo bajo la gestión de Jorge 
González Nicolás.

Pese a esos antecedentes y 
los que sigan sumándose como 
resultados de las investigacio-
nes, el alcalde Armando Caba-
da mantienen inamovible su 
decisión de sostener a González 
Nicolás como secretario de se-
guridad pública. El funcionario 
es ahora la manzana de la dis-
cordia entre el Municipio y el 
Gobierno del Estado.

Las autoridades estatales se enteraron de que Jorge González 
Nicolás sería el jefe de la Policía Municipal hasta que fue 

propuesto por Armando Cabada Alvídrez el pasado 6 de octubre

Juárez
se fue

lA hisTORiA dE uN dEsENcuENTRO

por la
libre

1.-  8 de agosto
el gobernador Javier Corral Jurado pide en 

un oficio a los 67 alcaldes del estado, 
coordinarse con los otros dos niveles de 

Gobierno y el Congreso para nombrar a los 
jefes de la policías municipales

2.-  9 de agosto
Corral y el equipo de transición presiden una 

reunión con 49 alcaldes, entre ellos 
Armando Cabada Alvídrez

3.- 9 de agosto
En la reunión se abordó cómo utilizar el 

esquema de corresponsabilidad entre el 
Gobierno estatal, municipal y Congreso del 

Estado para el nombramiento de jefes 
policiacos

4.- 9 de agosto
 El Municipio de Juárez no habló previamente 

con el gobernador sobre su intención de 
designar a Jorge González Nicolás como jefe 

de la Policía municipal. Aunque Cabada 
estuvo junto a Corral el 2 de octubre, el 

independiente no le mencionó nada ni 
solicitó una reunión con el fiscal César 

Augusto Peniche

5.- 6 de octubre
Armando Cabada da a conocer que el ex 

fiscal general del Estado Jorge González 
Nicolás será el titular de la Secretaría de 

Seguridad Pública Municipal.
El funcionario, dijo Cabada, fue propuesto por 

la Mesa de Seguridad, ya que tiene amplia 
experiencia y relaciones con dependencias 

internacionales que ocuparán para aplicar 
programas y recursos en Ciudad Juárez

6.- 6 de octubre
Pero en la tarde, por medio de un comunicado 

de prensa, el Gobierno del Estado rechazó la 
nominación a Jorge González Nicolás como 

jefe de la SSPM de Ciudad Juárez, a quien 
acusó de actuar con ineficacia, impericia y 

poca o nula investigación en la persecución de 
crímenes de sangre cuando estuvo al frente 

de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la 
administración de César Duarte

7.- noche
del 6 de octubre
Cabada dice en un noticiero de Canal 44 
que sostendrá a Jorge González Nicolás 
como titular de la SSPM y que al igual que 
los demás funcionarios será evaluado para 
que sea sus resultados los que lo avalen o 
no su puesto

8.- 10 de octubre
Pese a que Juárez es el municipio más 
importante del estado, el gobernador de 
Chihuahua Javier Corral Jurado no acude a 
la toma de protesta del independiente 
Armando Cabada y en su lugar envía al 
representante del Estado en Juárez, Ramón 
Galindo Noriega. Con la ausencia de Corral 
se evidencia el enojo de Corral por el 
nombramiento de González Nicolás al 
frente de la SSPM
 

9.- 10 de octubre
Corral habla duro sobre el tema. “Esto 
merma la confianza, es una decisión muy 
delicada, se afecta la confianza en un 
asunto donde es muy importante mantener 
una sinergia de colaboración”, indicó el 
gobernador en relación con el 
nombramiento del exfiscal Jorge González 
Nicolás. 
La declaración del mandatario estatal se 
dio durante las toma de protesta de Maru 
Campos como alcaldesa de la ciudad de 
Chihuahua

10.- 13 de octubre
En una reunión urgente del gabinete estatal 
de seguridad, el gobernador Javier Corral 
anuncia el regreso de las denominadas 
bases de operaciones mixtas a Ciudad 
Juárez, ante el alza de los índices delictivos

11.- 14 de octubre
El presidente municipal Armando Cabada 
Alvídrez rechazó la estrategia contra la 
delincuencia que el gabinete estatal de 
seguridad definió para revertir el 
incremento de los índices delictivos en 
localidades como Ciudad Juárez
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Nicolás 
provoca
desencuentros
ricardo espinoza

Chihuahua.- Mientras que 
para la dirigencia estatal del 
PRI el rechazo al nombra-
miento de Jorge González 
Nicolás como jefe de la Poli-
cía Municipal de Juárez por 
parte del gobernador Javier 
Corral es un atentado a su 
autonomía, el líder de la frac-
ción parlamentaria del PAN 
en el Congreso local, Miguel 
La Torre, manifestó que fue 
una mala decisión política 
y que mantendrán bajo ob-
servación el desempeño del 
exfiscal estatal.

La Torre Sáenz recordó 
que en la pasada compa-
recencia el fiscal general 
del Estado, César Augusto 
Peniche, señaló que habrá 
colaboración entre ambas 
dependencias de seguridad.

Atenta contra 
la autonomía: PRI
Para el dirigente priista la 
posición del Gobierno estatal 
atenta contra la autonomía 
del Municipio, además de 
que se trata de un diferendo 
donde no está involucrado el 
PRI, sino dos entidades dis-
tintas como son el Gobierno 
emanado del PAN y el inde-
pendiente del Municipio de 
Juárez.

La decisión, comentó 
Guillermo Dowell, es una 
facultad del presidente mu-
nicipal, el cual recibió el 
apoyo del PRI a través de sus 
regidores, como también lo 
recibió el gobernador por 
medio de los diputados tri-
colores cuando se aprobó la 
propuesta de César Augusto 
Peniche como fiscal general 
del Estado.

Si la decisión del alcal-
de Armando Cabada fue 
una descortesía política 
hacia el gobernador o no, 
se trata de algo que ya que-
dó atrás, pues en el interés 
de la ciudadanía esta que 
las áreas de seguridad tra-
bajen coordinadas.

Nombramiento debió 
consensuarse: PAN
“Los juarenses no pueden 
padecer por falta de coordi-
nación o por desacuerdos 
políticos entre las autorida-
des; yo creo que hay que res-
petar a los juarenses y ayu-
darlos con todo en este tema 
tan sentido”, manifestó el lí-
der de la diputación panista.

Consideró que, por el tipo 
de cargo, el nombramiento 
debió haberse consensuado 
bien, ya que el anterior fiscal 
no dejó muy buena imagen.

Pero el dirigente del PRI 
no fue de la misma opi-
nión, pues para él Jorge 
González Nicolás fue un 
hombre de resultados en 
su desempeño en la Fisca-
lía durante la pasada ad-
ministración estatal.

Esperó, añadió Dowell, 
que no haya daño para Juá-
rez con este diferendo, algo 
que hacia buen tiempo que 
no representaba y en el que 
mucho tiene que ver con la 
injerencia de gobernadores 
con la vida de Ciudad Juárez.

Consideró que el alcal-
de Armando Cabada debe 
mantener su posición res-
petuosa pero firme ante el 
Gobierno estatal, por su deci-
sión de nombrar a Jorge Gon-
zález Nicolás como secreta-
rio de Seguridad Pública.

El líder parlamentario 
panista afirmó que la de-
signación del exfunciona-
rio estatal es una concesión 
hacia el exgobernador Cé-
sar Duarte, pero manifestó 
su esperanza para que no 
haya tropiezos por el bien 
de los juarenses y la tran-
quilidad de esa frontera.

MiGueL VarGas

s i por los desacuerdos en-
tre los gobiernos estatal 
y municipal se pierde la 

coordinación entre las corpora-
ciones policiacas, Ciudad Juárez 
habrá de regresar al deshonroso 
primer lugar mundial en homi-
cidios dolosos, advirtió José An-
tonio Ortega Sánchez, creador 
del ranking de las 50 ciudades 
más violentas del mundo.

Las discrepancias entre el 
presidente municipal, Arman-
do Cabada, y el gobernador, 
Javier Corral, se hicieron ma-
nifiestas por las designaciones 
de sus jefes policiacos, a pocos 
días de iniciar sus gobiernos.

Pero de acuerdo con el espe-
cialista en temas de seguridad 
nacional, Ortega Sánchez, el con-
texto va más allá de caprichos y 
pone en riesgo a las institucio-
nes, y en peligro a la ciudadanía.

NORTE detectó antecedentes 
que ubican algunos de los nuevos 
mandos policiacos en equipos di-
ferentes de poder dentro de la esfe-
ra de Gobierno, incluso hay casos 
de enemistades acérrimas que no 
garantizan una coordinación para 
enfrentar a la delincuencia.

Este panorama, avivado por 
las posturas aparentemente 
encontradas entre Javier Corral 
y Armando Cabada, no habría 
de garantizar una coordinación 
policiaca, y el riesgo es muy de-
licado, según el entrevistado.

“Si se pierde la coordinación 
en aras de la seguridad pública 
puede retornar la violencia y po-
sicionar a Juárez nuevamente 
en el deshonroso primer lugar 
mundial de homicidios, como 

lo fue en el 2008, 2009 y 2010”, 
dijo José Antonio Ortega, presi-
dente del Consejo Ciudadano 
para la Seguridad Pública y Jus-
ticia Penal.

Comentó que si los gober-
nantes siguen objetando, están 
contribuyendo a que se genera 
la violencia.

“Ambas partes tienen que 
ceder, en beneficio del país, el 
Estado y la población… Las cam-
pañas ya se acabaron, es tiempo 
de gobernar y dar paz al estado 
y municipio, coordinarse y po-
nerse de acuerdo”, señaló el en-
trevistado vía telefónica desde 
la Ciudad de México.

Enfrentamientos del pasado
Los nuevos jefes de Policía han 
tenido discrepancias en el pa-
sado reciente.

Jesús Francisco Soto Silva, 
nuevo director de Seguridad 
Penitenciaria en el Estado, per-
tenece al grupo de poder de 
Eduardo Guerrero Durán, exfis-
cal de Penas y Medidas Judi-

ciales en la administración de 
César Duarte, y son irreconcilia-
bles con el nuevo secretario de 
Seguridad Pública, Jorge Gon-
zález Nicolás, por diversos inci-
dentes en que este último, como 
fiscal general, arrestó a varios 
del equipo de Soto Silva que 
incluso montaban retenes en la 
vía pública durante 2015.

Entre el nuevo fiscal general, 
César Peniche, quien es exdele-
gado de la PGR, y González Nico-
lás también se dieron desacuer-
dos por la liberación asidua de 
detenidos que la Fiscalía con-
signaba a PGR.

Teófilo Gutiérrez, 
posible mediador
A lo anterior se suma el distan-
ciamiento de los responsables 
de las diferentes corporacio-
nes con el actual delegado de 
la PGR, Edgar Pineda Ramírez, 
a quien desde hace seis meses 
han relegado incluso de mane-
ra institucional en actos cívi-
cos y reuniones de gabinete.

El comisario de la Poli-
cía Federal, Teófilo Gutiérrez 
Zúñiga, podría ser el enlace 
entre los nuevos jefes policia-
cos para limar asperezas y co-
ordinarse adecuadamente e 
iniciar una labor conjunta en 
el combate a la delincuencia.

“Si se trabaja adecuadamen-
te yo creo que (Teófilo Gutiérrez) 
será un buen eje rector para po-
der apoyarlos en las necesida-
des tanto del Municipio como 
del Estado”, dijo Verónica Torres 
Landa, directora de Vinculación 
Estratégica de la Comisión Na-
cional de Seguridad (CNS).

Aunque no quiso ahondar 
en el tema de la descoordina-
ción que pudiera presentarse 
entre los titulares de las corpo-
raciones, comentó que la CNS 
estará presente en reunión de 
seguridad el próximo lunes 
con el alcalde, Armando Caba-
da, y lo estará también el comi-
sario Gutiérrez Zúñiga, para la 
sincronización de las acciones 
a emprender.

ViOlENciA
lATENTE

El secretario de Seguridad Pública Municipal, el exfiscal Jorge 
González Nicolás. 

desacuerdos entre los gobiernos estatal y municipal podrían traer de regreso 
los años en los que la ciudad era líder en homicidios, advierte especialista

La falta de coordinación entre 
las corporaciones policiacas 
podría acarrear graves 
consecuencias, alertan.

Si se pierde la 
coordinación 

en aras de la seguridad 
pública puede retornar la 
violencia y posicionar a 
Juárez nuevamente en el 
deshonroso primer lugar 
mundial de homicidios, 
como lo fue en el 2008, 
2009 y 2010”

MiGueL VarGas

A 77 días de terminar el año, los 
homicidios que se han presen-
tado durante 2016, hasta el día 
de ayer, superan ampliamente 
a todos los que se registraron en 
2015.

En el análisis de la estadís-
tica se proyecta un panorama 
similar al acontecido entre los 
años 2007 y 2008, cuando la si-
tuación salió de control oficial y 
se dispararon las ejecuciones.

En los primeros 15 días de 
octubre del presente año se ha-
bían cometido 44 homicidios al 
cierre de esta edición, mientras 
que al término del mismo mes, 
el año pasado, se registraron 28.

De enero al día de ayer la cifra 
de asesinatos era de 398, en tan-
to que durante todo 2015 se con-
tabilizaron en Juárez 308 muer-
tes violentas, según datos de la 
Fiscalía del Estado Zona Norte.

En 2007 los homicidios dolo-

sos fueron 351. Apenas iniciaba 
entonces la guerra entre cárteles 
de la droga, que arreció a partir 
de 2008, con mil 587 ejecucio-
nes, la mayoría en vía pública 
y zonas de afluencia masiva de 
personas.

Para 2009 la cantidad de víc-
timas por este motivo alcanzó 
las 2 mil 643 y en el año 2010 su-
bió a 3 mil 075, según los núme-
ros de Fiscalía.

Durante 2008, 2009 y 2010 
Juárez alcanzó la categoría 
como la ciudad más violenta 
del mundo en el ranking que 
realiza anualmente el Consejo 
Ciudadano para la Seguridad 
Pública y Justicia Penal.

Atribuyen alza 
a narcomenudeo
A partir de julio del presente año 
nuevamente la tendencia de ho-
micidios se elevó, y comenzó un 
promedio de dos ejecuciones al 
día, que para el presente mes de 

octubre se alzó a tres la media 
de muertes violentas diarias, 
con rachas de hasta seis ejecu-
tados en un mismo día.

Las autoridades han atribui-
do la mayor parte de los ase-
sinatos a la venta de droga por 
menudeo, por la que los vende-
dores se están aniquilando en-
tre sí por pertenecer a diferentes 
bandos.

La tendencia de estos crí-
menes el presente año se da de 
la siguiente manera: enero 32, 
febrero 24, marzo 28, abril 30, 
mayo 38, junio 38, julio 51, agos-
to 56, septiembre 57 y a la mitad 
de octubre 44.

Un enfrentamiento reciente en el Valle de Juárez dejó 7 víctimas.

Ejecuciones regresan 
al nivel de 2007

Todavía faltan 77 días, 
pero 2016 se fue arriba 
por casi una centena de 
muertes en comparación 
con todo el año pasado

Muertes 
violentas por año

398
2016
(Cifra hasta el 15 
de octubre)

308
2015
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RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Con los bene-
ficios que les concede el 
nuevo marco político para 
buscar la reelección en 
sus cargos, los diputados y 
las nueve fracciones par-
lamentarias en el Congre-
so del Estado delinean el 
rumbo de su trabajo en el 
próximo año y once meses 
de gestión. 

Con la intención mani-
fiesta del gobernador Ja-
vier Corral por hacer una 
nueva Constitución, los 
diputados al arranque de 
sus actividades legislati-
vas, y con las comisiones 
debidamente integradas, 
delinean sus programas de 
trabajo, en los que marcan 
sus prioridades.

Para el Partido Acción 
Nacional, encabezado por 
Miguel la Torre, es prioridad 
sacar adelante su propues-
ta de Ley de Participación 
Social, la cual ya fue res-
catada entre las iniciativas 
que dejó pendiente la pasa-
da legislatura, para ser pre-
sentada y abordada en este 
mismo periodo de sesiones.

Esta también la inicia-
tiva para quitar el fuero a 
los funcionarios públicos 
del estado, para evitar que 
se siga utilizando como un 
escudo de impunidad.

La creación del Sistema 
Estatal Anticorrupción es 
también parte del objetivo 
de la diputación panista 
para sancionar las faltas 
contra la administración 
pública, otro tema es la 
creación de la Ley de Forta-
lecimiento Fiscal que per-
mita darle más recursos a 
los municipios para inver-
tir en obra pública y social.

Del PRI
Por parte del PRI, Karina 

Velázquez indicó que las 
cinco diputadas de su frac-
ción trabajan en varios pro-
yectos, entre ellos en la se-
guridad pública para evitar 
que regrese el nivel de hace 
años con la nueva ola de 
ejecuciones.

Indicó que son temas 
que les ha pedido la ciuda-
danía en contacto con las 
cinco diputadas.

Además irán en busca 
de fortalecer sistema edu-
cativo, así como el de salud 
y propiciar mayor transpa-
rencia y rendición de cuen-
tas por parte de los distintos 
niveles de Gobierno. Busca-
rán también poner en mar-
cha el Sistema Nacional An-
ticorrupción y aplicar la Ley 
de Disciplina Financiera.

Todo el tema educativo, 
incluyendo las condiciones 
laborales de los maestros y 
personal administrativo 
afiliado a las dos secciones 
sindicales, la 8 y la 42, con-
forman parte del objetivo 
central para Nueva Alian-
za, señaló su coordinador 
parlamentario René Frías 
Bencomo.

Pero esta posición no 
demerita el impulso a temas 
de transparencia, así como 
la rendición de cuentas, 
señaló. Pero también bus-
carán llevar apoyos para el 
sector fruticultor, ganadero 
y agrícola de Chihuahua, 
que necesitan de financia-
miento para producir.

Hay zonas de la entidad, 
como la Sierra Tarahuma-
ra, que requiere de más 
impulso en materia turís-
tica, algo que se encuentra 
contemplado en su agenda 
de trabajo.

Partido Verde
Alejandro Gloria, líder de la 
bancada del PVEM, señaló 
que buscarán concretar los 

ofrecimientos de campaña 
y generar esquemas de apo-
yo para la micro y pequeña 
industria de Juárez y el resto 
del estado de Chihuahua.

Ayudarles a tener los 
elementos para ser pro-
ductivos, sin desligarse de 
la protección al medioam-
biente, lo que significa la 
generación de tecnología 
limpia y de desarrollo sus-
tentable, comentó.

La intención es desarro-
llar un mecanismo interno 
de producción que estimu-
le todos los sectores econó-
micos del estado, añadió.

También está el objetivo 
de aumentar la seguridad 
de los empresarios, para 
que puedan contar con un 
arma de fuego para su pro-
tección en sus locales, pero 
para ello se requiere tener 
bien cimentada la legisla-
ción, pues no sería bajo un 
esquema como el de los 
Estados Unidos, sino que 
contempla armas de bajo 
calibre, señaló.

Morena
Morena lo primero que 
quiere es tipificar el delito 
de feminicidio, lo que con-
centrará gran parte de su 
esfuerzo, manifestó Leticia 
Ortega Máynez, su coordi-

nadora parlamentaria.
Otra cuestión es la Ley 

de Participación Ciudada-
na, pero que, a diferencia de 
la del PAN, tiene que ser con 
instrumentos necesarios 
para darle participación 
real a la sociedad en la toma 
de decisiones importantes.

Los fondos para invertir 
en ciencia y tecnología por 
medio de las universida-
des autónomas de Juárez y 
de Chihuahua forman par-
te de sus planteamientos.

PRD
En tanto, para Cristal Tovar, 
diputada del PRD, tienen 
en su agenda el matrimo-
nio entre personas del mis-
mo sexo, así como generar 
programas con suficiente 
presupuesto para impulsar 
la inclusión de las mujeres 
en la sociedad y en el sector 
laboral.

Los códigos civil y fami-
liar también deben ser re-
formados para acentuar su 
atención a la cobertura de 
las necesidades específi-
cas de la mujer y el hombre.

Modificar el Reglamen-
to de Pensiones es otro de 
sus puntos, pues una mujer 
no puede inscribir a su es-
poso en el servicio a menos 
de que este tenga más de 

55 años o una discapaci-
dad total permanente, lo 
que muestra falta de igual-
dad, comentó.

Encuentro Social
El Partido Encuentro So-
cial tiene como represen-
tante a Israel Fierro, quien 
también va por eliminar el 
fuero y generar programas 
de promoción de los valo-
res.

Además contemplan 
impulsar el respeto al de-
recho de los padres a tener 
la tutela de sus hijos en lo 
que respeta a la educación 
sexual, algo que les ha sido 
arrebatado por el Estado.

Para los padres debe ha-
ber espacios de participa-
ción, añadió.

PT
Rubén Aguilar Jiménez, 
diputado del PT, dijo que 
impulsarán la labor del 
Congreso del Estado como 
gestor de satisfactores de 
las necesidades de las cla-
ses más necesitadas.

Ello significa estar 
atentos a que los partidos 
mayoritarios en el Congre-
so no cambien las leyes 
para beneficiar a los pode-
rosos, sino que defiendan 
a los desprotegidos.

adRiana EsquivEl

Chihuahua.- Al no ser lo recomen-
dable dar “entrevistas de banqueta”, 
el gobernador Javier Corral Jurado 
anunció que los temas de interés 
se abordarán en ruedas de prensa 
semanales, por boletines y con los 
titulares de las dependencias. 

Al concluir la sesión extraordi-
naria del consejo estatal del PAN, 
el mandatario rechazó dar declara-
ción sobre el repunte de inseguridad 
y el nuevo crédito que solicitará la 
Secretaría de Hacienda para cubrir 
el déficit operativo del Gobierno. 

Sobre ambos temas refirió que 
tanto el fiscal, César Augusto Pe-

niche, como el secretario de Ha-
cienda, Arturo Fuentes Vélez, ya 
hicieron declaraciones al respecto 
e instruyó a que se emitiera un co-
municado oficial referente a la si-
tuación de violencia. 

Convocará a rueda de prensa
Ante la insistencia de los medios 
locales que lo abordaron al bajar 
las escaleras del auditorio del co-
mité municipal del PAN, informó 
que a la semana se dará una rueda 
de prensa para abordar los temas 
que estén en puerta. Sin especifi-
car el día en que se convocará a las 
conferencias de prensa, reconoció 
que podrían alternarse según la 

relevancia de los hechos. 
“No es lo recomendable estar 

dando entrevistas en las banque-
tas, le daremos comunicado con 
mucha puntualidad (…), estamos 
viendo cuál es la mejor forma de 
encontrarnos permanentemente 
con los medios. Yo pienso que una 
vez por semana, a lo mejor podría-
mos alternarla en función de cier-
tos hechos”, dijo.

noRTE

Gran controversía provoca en las últimas horas varias 
imágenes subidas por el gobernador Javier Corral Jurado 
en su perfil de Facebook. En ellas se le aprecia saludan-
do y caminando junto al exgobernador Patricio Martínez 
García, en una calle de la capital del estado. El post con 
las fotos con más de 2 mil 200 likes y 162 veces compar-
tida hasta la tarde de ayer, recibió una gran cantidad de 
críticas de usuarios que le reprochan que Patricio Mar-
tínez fue uno de los peores gobernadores de Chihuahua.

adRiana EsquivEl / 
viEnE dE la 1a

Chihuahua.- En su discur-
so hizo un llamado a que 
el espíritu del partido con-
tinúe como un comple-
mento y contrapeso de sus 
propios gobiernos a través 
del debate y la delibera-
ción interna que les ha 
permitido consolidarse. 

Aprovechó para recono-
cer y agradecer el trabajo 
del dirigente saliente, Mario 
Vázquez Robles, y su equipo 
de trabajo, por el empeño y 
esfuerzo que hicieron en los 
últimos años y que permitió 
al partido recuperar la con-
fianza de los ciudadanos en 
las pasadas elecciones.

Obras de impacto 
social y no de relumbrón
Aseguró que trabajar por 
el bien común debe ser la 
función principal de una 
administración panista, 
por lo que deben aprove-
char la oportunidad de 
servir al pueblo, sanear 
los organismos públicos, 
combatir la corrupción y 
hacer obras de impacto 
social y no de relumbrón.

Polémicas imágenes

REchAzA dAR 
ENTREvisTAs 
bANquETERAs

Reconoce trabajo
de Mario vázquez

Agradece Corral al 
dirigente saliente 
el esfuerzo que 
permitió recuperar 
la confianza de los 
ciudadanos

No es lo recomendable 
estar dando 

entrevistas en las banquetas, 
le daremos comunicado 
con mucha puntualidad (…), 
estamos viendo cuál es la 
mejor forma de encontrarnos 
permanentemente con los 
medios”

Gobernador de Chihuahua

dEl PAN
·	 Nueva	Constitución,	

propuesta	por	el	
Ejecutivo

·	 Sistema	Estatal	
Anticorrupción

·	 Ley	de	Participación	
Social

·	 Eliminar	el	fuero
·	 Ley	de	

Fortalecimiento	Fiscal

dEl PRi
·	 Fortalecer	el	sistema	

educativo	y	el	de	salud
·	 Fortalecimiento	de	la	

seguridad	pública
·	 Transparencia	y	

rendición	de	cuentas
·	 Sistema	

anticorrupción
·	 Apoyo	al	sector	

fruticultor,	ganadero	y	
agrícola

·	 Impulso	al	turismo	en	
la	Sierra

dEl PvEM
·	 Apoyos	a	micro	y	

pequeñas	empresas	
en	Juárez	y	el	estado

·	 Protección	al	
medioambiente

·	 Generación	de	
tecnologías	limpias	
y	de	desarrollo	
sustentable

·	 Aumentar	la	
seguridad	de	los	
empresarios

MORENA
·	 Tipificar	el	delito	de	

feminicidio
·	 Ley	de	Participación	

Ciudadana
·	 Fondos	para	ciencia	y	

tecnología

PRd
·	 Matrimonio	entre	

personas	del	mismo	
sexo

·	 Inclusión	de	mujeres	
en	la	sociedad	y	el	
sector	laboral

·	 Modificar	el	
Reglamento	de	
Pensiones

ENcuENTRO 
sOciAl
·	 Eliminar	el	fuero
·	 Programas	de	

promoción	de	los	
valores

PARTidO 
dEl TRAbAjO
·	 El	Congreso	

como	gestor	de	
satisfactores	de	
clases	vulnerables

Trazan el rumbo
de su Trabajo

diputados enmarcan sus 
prioridades para el próximo año 
y once meses de gestión

La rendición de protesta de la LXV Legislatura del Congreso del Estado.

LAS PRIORIDADES
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“ Quien se sienta en esta silla 
pierde la cabeza...”, esta es la 
frase que el presidente mu-

nicipal, Armando Cabada, orde-
nó escribir en una cinta amarilla 
tipo resguardo escena del crimen 
o preventiva diversa. Es una ex-
presión sugerente, no literal, pero 
en sentido afirmativo sin lugar a 
más interpretaciones.

Los ocupantes de esa silla acaso 
fueron Héctor González Mocken, 
Enrique Serrano, Teto Murguía 
y El Cuchi Cuchi Reyes Ferriz. 
Más hacia atrás fueron panistas 
los alcaldes y seguro usaron otra 
silla, pero no es el caso irnos tan 
lejos para ir centrando el tema 
que nos ocupa este domingo de 
merecido relax, de El Puente, El 
Bombero, o donde quiera que 
pueda el estómago cargarse de 
triglicéridos.

Por fortuna ninguno de los exal-
caldes priistas perdió literalmen-
te la cabeza ni Cabada se refirió 
en específico a ello, aunque tam-
poco el sentido metafórico quite 
morbo ni carga opresiva hacia 
sus antecesores, porque el obje-
tivo, también innegable, es decir 
que la silla los volvió loquitos, o 
locos a secas. En un par de años 
–o antes– sabremos si era la silla 
que transmitió los fatales virus 
neuronales a los señores expre-
sidentes o es el mero cargo. Otro 
caso para Freud, diría el Arjona 
irreverentemente genial.

Efectivamente Cabada se refiere 
así al estado mental deplorable 
en el que quedaron al menos 
los últimos exalcaldes jefes del 
Ayuntamiento juarense que 
ocuparon la susodicha silla.

Afirma que perdieron la cabeza 
no poquito, sino totalmente; es 
decir, terminaron más locos que 
un cerebro con dos botellas de 
tequila o un carrujo completo de 
hierba; en este caso, como pro-
ducto del ejercicio del poder pú-
blico, al que muchos han llama-
do enajenante con expresiones 
como anda arriba del ladrillo, o 
anda en las nubes... o se ha des-
chilucado, la palabra que usa el 
asesor principal mironiano.

El hecho llevado a cabo por el 
nuevo presidente municipal, con 
la colocación de esa cinta, no 
pasa de un intento de broma de 
dudoso gusto que no tuvo el ob-
jetivo de demostrar científica o 
técnicamente que han perdido la 
cabeza los que ocuparon esa si-
lla ahora dada de baja del inven-
tario municipal, sino solamente 
llamar la atención de manera 
sensacionalista para señalar con 
ese índice de fuego a quienes han 
pasado por la jefatura del Ayun-
tamiento y propiciar los aplausos 
del respetable como si se tratara 
de un espectáculo artístico.

Es un acto simple y llanamente 
propagandista con todo el estilo 
que le funcionó a El Bronco neo-
lonés para hacerse de la guber-
natura de Nuevo León por la vía 
independiente, pero tan pere-
cedero que para el ejercicio real 
de gobierno deja de servir hasta 
como terapia social. La risa dura 
poco. Ahora los neoloneses no se 
ríen de Jaime Rodríguez, se eno-
jan porque la problemática de 
fondo continúa sin solución.

Abrir las puertas del despacho 
principal de la alcaldía durante 
el primer día del régimen inde-
pendiente para exhibir la famo-
sa cinta y presentar esa acción 
como una de las primeras de Ca-
bada al tomar el mando no deja 
entonces de significar un acto 
mediático más qué otra cosa. La 
pregunta es ¿por qué?

 
Chuy Cabada, hermano de Ar-
mando, es su principal asesor 
personal, pero no lo es en el te-

rreno político ni menos en el 
plano mediático, porque ese es 
el terreno que domina el hoy al-
calde, según su paso de décadas 
al frente del noticiero del 44.

Le dicen a Mirone, entonces, que 
la “silla que hace perder la cabe-
za” fue una idea de los asesores 
políticos contratados por el edil 
para continuar nada más y nada 
menos que su campaña por la 
reelección en la propia alcaldía.

Es perfectamente entendible su 
actuación si tomamos en cuen-
ta que el periodo al frente de la 
Presidencia municipal será por 
dos años y a que no ha sido le-
galmente establecido a partir 
de cuándo se debe separar de su 
cargo para reiniciar de manera 
formal su actividad proselitista.

Si hablamos de que la campaña 
electoral comprende regular-
mente de tres a seis meses, reite-
ramos entonces que tendrá sólo 
un año y medio al frente de la 
alcaldía, o mucho menos si des-
contamos sábados y domingos, 
vacaciones y otros días inhábi-
les. Esa es la urgencia por usar 
como suvenir de campaña hasta 
la silla de El Cuchi Cuchi, Teto, 
Serrano y González Mocken, 
todos priistas y todos también 
conocedores profundos precisa-
mente del calendario electoral y 
de las circunstancias “distintas” 
que enfrenta el nuevo régimen 
municipal para alargar su perio-

do por tres años más a partir de 
junio de 2018, cuando se habrá 
de votar también por presiden-
te de la República, senadores, 
diputados federales, diputados 
locales, síndicos y regidores. 
Indudablemente habrá muchos 
que no pasen la prueba del añejo 
para repetir.

El primer aspecto distinto para 
Cabada es que ya no tendrá a sus 
principales operadores electora-
les encabezados por el dueño de 
El Arrancadero, Leopoldo Cani-
zales, de quien Mirone ha sabido 
que evalúa la posibilidad de bus-
car él mismo la candidatura a la 
alcaldía, inclusive a través de su 
propio partido, el PRI.

Polo renegó de la decisión que 
tomó el tricolor por mandar al 
ajonjolí de todas las elecciones, 
Teto Murguía, como aspirante a 
la alcaldía por enésima ocasión.

Miles de priistas se fueron jun-
to con Canizales para apoyar al 
independiente, pero están listos 
para regresar a casa una vez ase-
gurados que Murguía no volverá 
a ser ni presidente seccional. Le 
pusieron varias toneladas de ce-
mento a su tumba para que no 
se levante ni en película de las 
viejas glorias de la lucha libre 
mexicana.

Y efectivamente, Teto no revi-
ve, al menos no por la vía de las 
urnas, pero su voto duro sigue 

rebasando fácilmente la cifra 
de los 100 mil que ni en pesadi-
llas heredaría a Armando, sino a 
aquel priista, panista, indepen-
diente o lo que sea. Ya no habrá 
César Duarte que lo hechice de 
nuevo y de nuevo lo traicione.

También será distinta la nueva 
posición que adopte la jefa Vic-
toria Caraveo Vallina, que pasó 
de activista social a la política 
partidista como candidata del 
PAN a la alcaldía. Ella tiene 
una reserva de 62 mil votos que 
bien pudiera utilizar nueva-
mente por Acción Nacional o 
por la vía independiente.

Mirone coloca los votos de Cara-
veo como obtenidos por ella so-
lita debido que el PAN no apoyó 
en los hechos su candidatura, 
porque el respaldo partidista 
fue previamente negociado para 
Cabada; prueba de esto es que 
terminó como funcionaria pú-
blica del régimen independiente 
la excandidata a la sindicatura 
por el mismo Acción Nacional, 
Flor María Cuevas, a quien Vic-
ky ubica como una de las princi-
pales traidoras a la causa por la 
alcaldía. En esa lista aparecen 
también Ramón Galindo y Car-
los Angulo, hoy flamantes fun-
cionarios del Gobierno estatal.

En ese contexto debe ser regis-
trada la nueva relación entre el 
hoy gobernador, Javier Corral, y 
el alcalde, Armando Cabada.

Ambos se dejaron ver pública-
mente muchas veces en cam-
paña. Quedó claro el respaldo 
del mandatario a la candidatura 
independiente por mucho, aun-
que también en público refren-
dara su apoyo a Victoria; en los 
hechos ella no recibió ningún 
plus que pueda llamarse siguie-
ra decente.

Hoy las cosas entre Cabada y 
Corral son por completo distin-
tas, debido a que el presidente 
municipal nombró al policía 
de César Duarte, Jorge Gonzá-
lez Nicolás, como secretario de 
Seguridad Pública. La molestia 
profunda del gobernador que-
dó manifiesta sin mayor discu-
sión con su ausencia a la toma 
de protesta de Armando como 
alcalde.

Esto significa entonces que si 
había pocas posibilidades de 
que nuevamente Corral apoyara 
a Cabada en la reelección, por-
que en año y medio al goberna-
dor le conviene tener sus propios 
candidatos a diputados, a síndi-
co, y por supuesto a alcalde, ori-
ginados desde las filas del PAN, 
con ese distanciamiento la posi-
bilidad aparece esfumada.

En el propio contexto Nicolás 
como nuevo integrante de la 
estructura de primer nivel en 
la alcaldía debe incluirse como 
factor del análisis respectivo 
una buena cantidad de nom-
bramientos como agentes muy 
cercanos –inclusive empleados– 
de varios patrocinadores de la 
campaña del nuevo edil y la 
consecuente crítica que ello ha 
provocado.

De ninguna manera debe dar-
se por muerto tampoco el factor 
PRI, porque el tricolor juarense 
–ya lo dijimos– no es solamente 
Teto ni es el repudiado duartis-
mo –o duartato, como fue llama-
do alguna vez–, lo sigue siendo el 
propio Polo Canizales y el ahora 
expresidente municipal Javier 
González Mocken, que está ano-
tado desde ya como precandida-
to. Terminó bien calificado.

También está la diputada local 
Adriana Fuentes, que supo des-
lindarse muy oportunamente 
de Duarte; el diputado federal 
Fernando Uriarte, al que puede 
catalogarse –o no– como duar-
tista; por supuesto la senadora 
Lilia Merodio, que ahorita anda 
concentrada en conseguir la di-
rección estatal del PRI, porque 
ello le facilitaría la candidatura 
a la alcaldía.

Aún suspira por la nominación 
otro de los apoyadores y has-
ta compadre de Cabada, Víctor 
Valencia de los Santos, que sin 
dudarlo enfrentaría al indepen-
diente si su partido por fin le 
paga las muchas sacrificadas 
hechas durante varios trienios 
en ese mismo propósito.

En el lado específicamente pa-
nista están oliendo la oportuni-
dad desde hace meses el sem-
piterno anotado por la alcaldía, 
Carlos Angulo, y el representan-
te del Gobierno estatal, Ramón 
Galindo, inscrito en esa posibili-
dad, y también en la posibilidad 
de la senaduría, junto con el jefe 
de gabinete de Corral, Gustavo 
Madero, hoy desterrado de Chi-
langolandia por el cuervito que 
le sacó los ojos, Ricardo Anaya.

Los asesores de Armando y el 
propio alcalde conocen enton-
ces al dedillo todo eso; de ahí el 
apuro no únicamente por pu-
blicitar aquellas acciones de 
gobierno que le vayan poniendo 
fuerza a la imagen del también 
candidato, sino chistes y bro-
mas como el de la silla que hace 
perder la cabeza, al menos no in-
cluyó el escritorio, o la mesa.

 Perder la cabeza en una silla... o en el Poder
 Polo, Vicky, Mocken, adriana, lilia, Víctor... todos Por la silla de arMando

cd. juárez coMunidadcd.juárezoPinión´
balcón Don Mirone

Leopoldo Canizalez.

El alcalde de Juárez, Armando Cabada, coloca un letrero con la leyenda ‘quien se sienta en esta silla 
pierde la cabeza’.

Victoria Caraveo.

Adriana Fuentes.

Javier González.

Lilia Merodio.

Víctor Valencia.
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“ Anoche un hombre entró en mi alcoba”. 
Eso le contó Himenia Camafría, madura 
señorita soltera, a su vecino don Ornato. 

“¡Qué barbaridad! -se consternó el buen se-
ñor-. ¿Y no pidió auxilio?”. “Iba a pedirlo -re-
plicó la señorita Himenia-, pero no lo dejé”. El 
doctor Ken Hossana le informó a su paciente: 
“Le tengo dos noticias: una mala y una bue-
na. La mala es que al hacerle la circuncisión 
se me resbaló el bisturí. La buena es que se la 
mandé forrar en bronce, como se hace con los 
zapatitos de bebé”. Sor Bette, directora del Co-
legio de las Escolapias, le dijo a don Poseidón: 
“Lamento comunicarle que sorprendimos a su 
hija en comercio carnal con un varón”. “¡Qué 
susto me dio, madre! -suspiró con alivio el la-
brador-. ¡Pensé que la habían pescado follan-
do con algún cabrón!”. En el programa de pre-
guntas y respuestas el conductor le preguntó a 
una dama del público: “¿Quién fue la primera 
mujer?”. La concursante vaciló. Alguien de la 
fila de atrás le ayudó en voz baja: “Eva”. Repitió 
ella en son triunfo: “¡Eva!”. El conductor inqui-
rió, molesto: “¿Quién se la sopló?”. Respondió 
la mujer con tono más triunfal aún: “¡Adán!”. 
Florilí regresó de la luna de miel. Su mamá, 
entre curiosa y pícara, le preguntó: “¿Cómo te 
fue en tu noche de bodas?”. “Regular -contestó 
ella-. Tú me dijiste que Clotaldo me iba a dar 
una sorpresa muy grande y, la verdad, no es tan 
grande”. Kid Grogo, boxeador profesional, bebía 
su cerveza en la cantina. Un pequeño señor se 
plantó frente a él y le dijo: “¿Quiere usted que 
le enseñe algunos golpes?”. Se molestó el for-
zudo peleador. Alzó los brazos en posición de 
combate y le respondió al petiso, desafiante: 
“Vamos a ver”. El hombrecito entonces se quitó 
el sombrero y le mostró a Kid Grogo la cabeza 
llena de cardenales, moretones, chirlos, contu-
siones, magulladuras, tolondrones, moraduras 
y chichones. Le dijo al tiempo que estallaba en 
llanto: “¡Todos estos golpes me los dio anoche 
mi señora!”. Afrodisio Pitongo, hombre procli-
ve a la concupiscencia de la carne, invitó a la 
linda Susiflor a pasar la noche en su departa-
mento. “No puedo -declinó ella la invitación-. 
Mañana debo levantarme a las 6”. Repuso el 
salaz sujeto: “Si para esa hora no he termina-
do todavía te levantas y te vas”. El capitán del 
barco avistó a los lejos una columna de humo 
que salía de una isla que en sus cartas náuti-
cas aparecía como desierta. Fue hacia ella y 
encontró ahí a dos náufragos, una bella mu-
jer y un hombre joven. En el tronco de la única 
palmera que había en la isla se veían diez ra-
yas hechas con machete. “¡Qué barbaridad! -se 
condolió el marino-. ¿Ya tienen usted aquí 10 
meses?”. Contestó ruborosa la muchacha: “Las 
marcas no indican tiempo, capitán. Llegamos 
apenas ayer”. Don Cornulio entró en la alcoba 
y sorprendió a su esposa en el lecho conyugal 
ocupada en eróticos meneos con un descono-
cido. El sujeto, se veía a las claras, dominaba 
los menesteres del colchón, pues conducía a su 
pareja con más pericia y arte que Rudolf Nure-
yev a Margot Fonteyn en “El lago de los cisnes”. 
“¡Hetairacortesanafalenameretriz!” -le gritó el 
mitrado marido a la señora en un solo golpe 
de indignada voz. “¡Ay, Cornulio! -protestó ella 
en tono de reproche-. ¡Tú insultándome y yo 
aquí aprendiendo habilidades para darte un 
servicio mejor!”. Después de haber dado a luz 
seis hijas aquella señora tuvo un varoncito. Su 
marido, jubiloso, llamó por teléfono a su padre 
para darle la noticia. Preguntó el señor: “Y ¿a 
quién se parece el niño?”. “No le he visto la cara 
-respondió el feliz papá-. Pero en lo que le estoy 
mirando se parece a ti y a mí”. FIN.

Pequeña sorpresa 
en noche de bodas

De política 
y cosas
peores

Catón

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

Historias de la creación del mundo.
En su soberbia dijeron los humanos: 

-Vamos, edifiquemos una torre cuya cúspide 
llegue al cielo.

Y descendió Jehová para ver la torre que edifica-
ban los hijos de los hombres. Y dijo:

-Confundamos su lengua, para que ninguno en-
tienda el habla de su compañero.

Y confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, 
y en adelante hubo muchas lenguas.

Entonces fueron ante él los maestros de idiomas 
y le dieron las gracias.

¡Hasta mañana!... 

“Los chinos dicen que su deporte 
nacionaL es eL ping-pong”

 Hay en China tanta gente
que uno piensa, aunque esté mal,
que el deporte nacional
es otro muy diferente.

el foro análisis político / participación ciudadana

JAIME GARCÍA CHÁVEZ

Q ue en política la picaresca 
no continúe más. Es una 
obviedad decir que el es-

tado de Chihuahua, luego de tres 
sexenios priístas que alcanzaron 
su culmen con la tiranía depues-
ta, está envuelto en el desastre y el 
derrumbe. Mirando hacia el resto 
del país, con sus matices, las co-
sas no son muy distintas. Destro-
zado aquí el orden constitucional, 
con una administración pública 
adosenada y atemorizada, una 
quiebra y endeudamiento mo-
numentales y una transición que 
no acaba de consolidarse, lo que 
importa ahora tiene enorme perti-
nencia, es una exigencia creciente 
de la sociedad y es que el nuevo 
gobierno nos diga el cómo salir de 
la borrascosa circunstancia.

La sociedad local, con mayor o 
menor certidumbre, tiene claridad 
de lo que pasó, la ruinosa herencia 
que se recibe, sabe quiénes son los 
culpables, conoce y padece en la 
cotidianidad la lacerante realidad. 
Está a la expectativa de que lleguen 
las propuestas, su viabilidad, su 
debate participativo; en fin, tener la 
carta de navegación para moverse 
hacia el porvenir. No debe haber 
temor a exhibir el cuadro escalo-
friante de lo que se recibió el pasa-
do 4 de octubre.

Si bien es cierto que el ser hu-
mano solo admite dosis terribles 
de la realidad para asumirlas, tam-
bién es cierto que la verdad tiene 
la virtud de estremecer, fortale-
cer y poner en ruta a una sociedad 
golpeada de manera tan artera y 
miserable. Nunca en política estar 
bien informado de lo que hay y lo 
que pasa es obstáculo para empe-
zar a caminar, volver a ponerse de 
pie, como es preciso hacerlo, más 
cuando el compromiso fue abatir 
el autoritarismo y la corrupción y 
edificar una vida democrática que 
no se agota en el proceso electoral.

El diagnóstico concluyente de 
lo que tenemos aún no llega y por 
razones obvias, pero la realidad 
apremia, no admite improvisacio-
nes, puede tener plazos de gracia 
casi de realización inmediata, las 
curvas de aprendizaje son inadmi-
sibles y la exigencia de atención 
insoslayable, así sean progresivas 
pero certeras en cuanto a la meta 
final, que no puede ser otra que to-
mar de raíz los problemas y ofrecer 
de raíz las soluciones.

No es extraño que en momentos 
de transición, cuando los amarres 
tiránicos se sueltan, la gente ponga 
en movimiento sus intereses y sus 
reclamos con mayor soltura y mos-
trando más músculo como para 

liberar los agravios del indebido 
trato que se recibió. O que paguen 
justos por pecadores. Pero si en ese 
momento no se ve la tendencia fir-
me para encarar y resolver, eso se 
torna en decepción y en oposición. 
No está por demás recordar que hay 
un discurso banal muy instalado 
en la conciencia: estábamos mejor 
cuando estábamos peor. Detesta-
ble discurso pero no por ello extra-
ño en una sociedad tan precariza-
da en el ejercicio de sus derechos y 
desinformada habitualmente.

El gran reto en lo político es des-
montar al régimen autoritario y eso 
no se logrará sin una gran movili-
zación ciudadana. Pondré varios 
ejemplos: el Poder Judicial, la ca-
ricatura de Consejo de Judicatura 
que se nos quiere enjaretar, el con-
trol corporativo de los sindicatos, la 
derecha sin principios que se quie-
re levantar con espacios de poder 
que no merece, la orientación de las 
universidades hacia la consolida-
ción de reductos priístas, la misma 
exigencia de un tratamiento fiscal 
por el centro del país en casos de 
emergencia como la que tenemos y 
el enjuiciamiento penal a la pandi-
lla que detentó el poder, retratan en 
parte las tareas inexcusables.

A su vez, la cultura merece 
convertirse en un cemento para 
la cohesión de la sociedad chihu-
ahuense; no hablo de la cultura 
de espectáculo que se compra en 
las ferias de mercaderes; y la po-
lítica social, con alto contenido 
de desarrollo humano, no espe-
ra, empezando por el hambre. En 
este sentido, al observar que desde 
el Congreso la señora potentada, 
Adriana Fuentes, estará a la ca-
beza de la Comisión de Desarrollo 
Social, como una especie de par de 
la otra potentada, Alejandra de la 
Vega, desde el Gobierno, no habla 
en lo más mínimo de un compro-
miso con los olvidados de la tierra.

Pero de entre todos los temas, en 
el que no se puede andar con me-
dias tintas es en el de la violencia 
desatada en los últimos diez días. 
El periódico Reforma (14/X/16) se-
ñala que en ese lapso el panista Ja-
vier Corral asumió la gubernatura 
de Chihuahua y 57 personas han 
sido ejecutadas en nuestro terri-
torio. La guerra civil de naturaleza 
económica, como bien la catalo-
ga el notable politólogo Andreas 
Schedler, no tan solo no se ha ido, 
como pretende hacernos creer la 
estrategia del silencio orquestada 
por Peña Nieto, sino que se está 
recrudeciendo y en este momento, 
en escenarios de guerra como Ciu-
dad Juárez, deambulan de nuevo 
por toda la ciudad las terroríficas 
“células mixtas”, integradas por 

efectivos de las Fuerzas Armadas, 
las policías Única y municipal, que 
otra vez exhiben el uso del Ejército 
en tareas que no le corresponden 
conforme a la Constitución general 
de la República.

No descarto en todo esto que el 
régimen prista tenga la mano me-
tida para hacer fracasar a la actual 
administración, pero a esta le obli-
ga presentarse de cara a la sociedad 
a ofrecer las soluciones que el mo-
mento requiere, sin desentenderse 
de que no estamos en una ínsula 
aislada del contexto nacional y glo-
bal en el que suceden los negocios 
del crimen organizado, el narcotrá-
fico, el tráfico de armas y el lavado 
de dinero, que suelen conjuntar 
en derredor de una mesa a los po-
líticos con poder, a los bolsistas, a 
los financieros y a los capos del cri-
men, casi igual que como lo vimos 
en las películas de gángsters del 
cine negro norteamericano.

Hoy estamos viendo la presencia 
de cortinas de humo y escandalizán-
donos de los refugios de amor y placer 
que tenían los duartistas en las ofici-
nas públicas, incluyendo las educa-
tivas. Nada que no sospecháramos y 
tan evanescente como cualquier nota 
roja. Esos distractores dan pábulo a 
la vieja picaresca que retrata Lesage 
bastante bien y con precisión en su 
Aventuras de Gil Blas de Santillana, y 
que cito de manera sucinta:

“Entré haciendo una patética, 
pero muy ponderada descripción 
del lamentable estado en que se 
hallaba la monarquía: el erario ex-
hausto, las rentas de la corona dis-
minuidas y empeñadas en manos 
de asentistas (…) Puse presentes 
las faltas que se habían cometido 
en el último reinado, y las funestas 
consecuencias que podían traer 
consigo (…) Finalmente, después 
de haber hecho la más espantosa 
pintura de los males que amenaza-
ban a España, procuré alentar los 
ánimos haciendo concebir las más 
fundadas esperanzas de precaver-
los y de alejarlos con usuras en el 
actual ministerio”.

No estamos para esto. Ni creo 
que en el plano de las intenciones 
nadie, dentro del relevo institucio-
nal chihuahuense, se lo esté propo-
niendo sensatamente ahora. Pero 
los hechos son de una terquedad 
asombrosa y no podemos llegar a 
la circunstancia en la que nos en-
contramos. Qué deplorable sería 
que cobrara vigencia aquello que 
se dijo de un gran pensador: “Tener 
razón… mientras hablaba”.

Chihuahua 
no está para 
la piCaresCa

Una de las más recientes ejecuciones en Chihuahua capital.
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Bou Fitzmaurice, a sentencia
MIGUEL VARGAS

La próxima semana 
un juez podría sen-
tenciar a cinco años 

de prisión a una estudian-
te de UTEP que acciden-
talmente privó de la vida a 
una pareja de motociclistas 
en diciembre de 2014, en 
uno de los casos que desa-
tó polémica por un posible 
tráfico de influencias. 

De acuerdo con la Fisca-
lía, el Ministerio Público so-
licitó la pena de cinco años 
por este doble homicidio 

imprudencial, que señala 
como responsable a Blanca 
Eugenia Bou Fitzmaurice, 
según lo determinó el juez 
de Enjuiciamiento, Andrés 
Barrera Rubio, durante un 
juicio oral el pasado viernes.

La acusada recibirá la 
sentencia del juez el próximo 
jueves en una de las salas de 
juicio de la Ciudad Judicial.

Afecta su huida
El juez podría valorar la peti-
ción del Ministerio Público 
y sentenciar a cinco años de 
cárcel a Bou Fitzmaurice, si 

se toma en cuenta que huyó 
del accidente después de ver 
tiradas a las víctimas y no 
les prestó auxilio.

El 21 de diciembre de 2014 
la conductora de entonces 19 
años viajaba en una camio-
neta Ford Escape 2013 con 
placas de Texas BWW 575 
por el paseo Triunfo de la 
República, y a la altura de la 
avenida Plutarco Elías Ca-
lles dio vuelta en U y cortó 
la preferencia de paso a una 
pareja de motociclistas que 
quedó muerta en el lugar 
tras el impacto.

Polémica por
tráfico de influencias
Familiares de Luis Hernán 
Cortez Soto y Karla Janeth 
Rodríguez Huerta denun-
ciaron tráfico de influen-
cias para impedir que Bou 
Fitzmaurice llegara a la 
justicia.

A la joven se le hizo el 
examen de alcoholemia 
horas después del acciden-
te y está documentado que 
solo traía aliento alcohóli-
co, según se denunció por 
la familia de las víctimas.

El juez habrá de deter-

minar en su sentencia la 
cantidad que cubra la repa-
ración del daño a favor de la 
familia de los motociclis-
tas, que en un principio se 
había fijado en más de cin-
co millones de pesos.

el MP pide 5 años de cárcel por el atropello y muerte de 2 motociclistas

Pena que 
imponga el juez 
podría cumplirse 
en libertad 
porque no se 
considera delito 
grave

Blanca Eugenia Bou 
Fitzmaurice.

LA NOTIcIA EN NORTE
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23 de diciembre de 2014
Desata indignación trato
especial a guiadora asesina
Ven deudos y abogados 
inconsistencias e influyentismo 
en manejo del caso

6 de febrero de 2015
Comparece la acusada de
causar muerte de motociclistas
Imponen a Bou Fitzmaurice 
medidas cautelares; deudos le 
niegan el perdón

11 de febrero de 2015
Enfrenta Bou Fitzmaurice
homicidio imprudencial
La estudiante de UTEP provocó 
la muerte de dos motociclistas 
el pasado 21 de diciembre; 
llevará proceso en libertad

18 de noviembre de 2015
Irá a juicio Bou Fitzmaurice
Deudos de una de las víctimas 
piden 5 millones de pesos de 
indemnización y no logran 
acuerdo

22 de diciembre de 2014
Embiste guiadora ebria
a motociclista; mueren 2
Las víctimas poco pudieron 
hacer para evadir la camioneta 
y fueron proyectados varios 
metros

24 de diciembre de 2014
Violentó Fiscalía la ley para
favorecer a guiadora homicida
Fijó fianza de $400 mil, pero 
debió ser mínimo de $700 mil: 
jueces

27 de diciembre de 2014
Se actuó ‘con pulcritud’ en
caso de motociclistas: fiscal
Contradice versiones: guiadora 
no huyó y demostró residencia 
en Juárez, asegura Enrique 
Villarreal Macías

4 de febrero de 2015
Fija STJE nueva audiencia
para Bou Fitzmaurice
A la joven se le imputarán 
cargos por el delito de homicidio 
imprudencial en perjuicio de 
Luis Cortés Soto y Karla Yaneth 
Rodríguez Huerta
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Asume álvarez Monge 
la dirigencia estatal 

#PAN

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El Partido Ac-
ción Nacional debe poner 
su vista en ir por los mu-
nicipios que le faltó ganar 
en las pasadas eleccio-
nes, empezando por Juá-
rez, además de trabajar 
para hacer del comité un 
instancia abierta a todos 
sus militantes, manifestó 
Fernando Álvarez Monge, 
quien presidirá al blan-
quiazul en los próximos 
dos años. 

El Consejo Político Esta-
tal del PAN sesionó ayer sá-
bado para ratificar con 89 
votos a favor y 0 en contra 
a Álvarez Monge como pre-
sidente estatal del Comité 
Directivo Estatal, evento 
en el que estuvo presente 
el gobernador Javier Corral 
Jurado y la alcaldesa de 
la capital María Eugenia 
Campos Galván.

Falta ratificación
El nuevo dirigente del PAN 
deberá esperar a que el 
Comité Ejecutivo Nacional 
ratifique su nombramien-
to, para rendir protesta.

Fernando Álvarez llega 
encabezando una plani-
lla de unidad junto con la 
exdiputada local Ana Lilia 

Gómez Licón, quien será la 
secretaria general.

Antes de la sesión del 
Consejo Político Estatal, 
Álvarez Monge señaló que 
además de ir por recuperar 
la Presidencia municipal 
de Juárez deberán hacer 
lo mismo con las de otros 
municipios importantes, 
como Parral y Jiménez, a 
la par de sostener los casi 
30 que ya gobiernan.

Promete diálogo 
con corrientes
Comentó que habrá diálo-
go y apertura para atender 
a todas las corrientes en el 
interior del partido, a fin 
de mantener la unidad.

La planilla de funcio-
narios partidistas que lle-
ga con Álvarez Monge y 
Gómez Licón está confor-
mada por Yolanda Selene 
Rodríguez Rizo, Raúl Fran-
cisco Aguilar Padilla, Car-
los Armando Reyes López, 
Roberto Andrés Fuentes 
Rascón, Austria Elizabeth 
Galindo Rodríguez, Luis 
Roberto Terrazas Fraga y 
Raquel Bravo Osuna.

El 4 de noviembre se-
sionará de nuevo el con-
sejo para elegir a los in-
tegrantes de la Comisión 
Permanente.

El albiazul habla ante el consejo de su partido.

Buscan impulsar
apoyo a mujeres

#PRd

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El Partido de 
la Revolución Democrática 
inició los trabajos para la in-
tegración de una comisión 
provisional de la Organiza-
ción Nacional de Mujeres, 
instancia con la que buscan 
impulsar el apoyo a las mu-
jeres iniciando con forma-
lizar la alerta de género en 
Chihuahua. 

Encabezadas por Pavel 
Aguilar Raynal, presidente 
estatal del PRD; Indira San-
doval, coordinadora nacio-
nal del organismo, señaló 
que en Chihuahua, a pesar 
del problema que vivió en-
torno a los asesinatos de mu-
jeres, no se ha tipificado el 
feminicidio.

Esta organización no solo 
tiene intereses de carácter 
electoral, sino de impulsar 
a la mujer en inclusión de la 
vida política, así como ga-
rantizarle una vida libre de 
violencia.

En este arranque, la co-
misión provisional se inte-
gró por 18 mujeres, quienes 
tendrán la responsabilidad 
de generar la estructura para 
congregar a participantes 
de todo el estado en busca 
de impulsar la inclusión de 
la mujer en espacios de de-
cisión, al igual que en los de 
participación, no solo electo-
ral, sino social, reiteraron.

Esta instancia partidis-
ta trabajará en la agenda de 
género, un plan de acción in-
mediato y tener el apartado 
formativo, en busca de dar 
a las mujeres una sección 
electora que  concluya con 
instancias municipales.

En conjunto con 
la Organización 
Nacional de las 
Mujeres, quieren 
promover su 
inclusión en la 
vida política
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PARTidOs
millonarios

Se repartirán 128 millones de pesos en 2017
RicaRdo Espinoza

chihuahua.- Debido 
a que las eleccio-
nes de 2018 serán 

las primeras en que se eli-
ja a la vez diputados loca-
les, federales y senadores 
a la vez, el presupuesto 
2016–2017, aprobado por 
unanimidad por los con-
sejeros del Instituto Esta-
tal Electoral para el órgano 
electoral y partidos políti-
cos, será de 259 millones 
836 mil 469 pesos.

Estos recursos se divi-
den en 131 millones 548 
mil 540 pesos para el pre-
supuesto del IEE y 128 mi-
llones 287 mil 929 pesos 
para los partidos políticos.

Para el PAN se con-
templan 39 millones 233 
mil 167 pesos, para el PRI 
14 millones 753 mil 858, 
al PRD le corresponden 
7 millones 428 mil 16 pe-
sos, al PT se le asignaron 
10 millones 819 mil 624, 
al PVEM 10 millones 261 
mil 936 y al Movimiento 
Ciudadano 9 millones 924 
mil 662 pesos.

El año próximo 
crearán comités
Arturo Meraz González, 
consejero presidente del 
IEE, indicó en respaldo del 
consejero Saúl Rodríguez 
Camacho, que si bien en 
2017 no hay elecciones, el 
proceso electoral de 2018 
arrancará en octubre del 
año próximo, debido a 
la nueva estructura del 
marco electoral que es-
tablece una sola elección 
para elegir presidente de 
la República, senadores, 
diputados federales, dipu-
tados locales y presidentes 
municipales.

Esto implica la instala-
ción de las 67 asambleas 

municipales, su equipa-
miento y capacitación del 
personal que trabajará 
en la organización de las 
elecciones de 2018, las pri-
meras concurrentes en la 
historia de la entidad.

Sueldos de consejeros 
son excesivos: Morena
Durante la sesión extraor-
dinaria celebrada ayer 
sábado, el representante 
de Morena, Sergio Gonzá-
lez Rojo, se manifestó en 
contra del gasto en que in-
currirá el órgano electoral 
para cubrir los sueldos de 
los consejeros, dadas las 
condiciones económicas 
del estado y del país, por lo 
que pidió austeridad.

Dijo que, para él, el 
sueldo de 145 mil pesos 
del consejero presidente y 
de 98 mil de los consejeros 
electorales son demasia-
do elevados en compara-
ción con los ingresos de 
los trabajadores.

Del presupuesto de 131 
millones de pesos del IEE, 
84 millones 284 mil pesos 
serán para cubrir sueldos 
y compensaciones de fun-
cionarios y personal del 
Instituto Estatal Electoral.

Alfredo Carrete, repre-
sentante del PRI, sostuvo 
que la democracia cues-
ta, por lo que no conside-
ró objetable lo que se les 
paga a los consejeros ele-
torales y funcionarios del 
órgano electoral, quienes 
deben dedicarse de tiem-
po completo a la organiza-
ción de las elecciones.

Aumentos, solo por 
inflación: Basaneti
El consejero electoral 
Alonso Basaneti indicó 
que el sueldo que percibi-
rán el año próximo se in-
crementó únicamente en 

el impacto de la inflación.
Meraz González seña-

ló que en las próximas 
elecciones habrá nuevas 
figuras dentro de la orga-
nización del organismo, 
como es un área de enlace 
con el INE, así como la de 
Participación Ciudadana 

y la de Prerrogativas y Par-
tidos Políticos.

Se contempla también 
la realización de activida-
des en el área de Educación 
Cívica, contempladas den-
tro de las oficinas regiona-
les que se instalarán con 
motivo de las elecciones.

LO QuE dARáN A LOs PARTidOs

Total del 
financiamiento 
público a los partidos 
políticos, incluidos 
3.7 millones de pesos 
para actividades 
específicas

128.2 
MiLLONEs 
dE PEsOs

En 2018 serán 
las primeras 
elecciones 
donde se elija a 
la vez diputados 
locales, 
federales y 
senadores a la 
vez

MiLLONEs dE PEsOs
39.2

MiLLONEs dE PEsOs
14

MiLLONEs dE PEsOs
7.4

MiLLONEs dE PEsOs
10.8

MiLLONEs dE PEsOs
10.2

MiLLONEs dE PEsOs
9.9

MiLLONEs dE PEsOs
13.5

MiLLONEs dE PEsOs
10.4

MiLLONEs dE PEsOs
8.1 

131.5 millones de pesos
(Servicios profesionales, materiales 
y suministros, servicios generales y 
bienes muebles e inmuebles)

EL IEE GASTARÁ
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Hérika Martínez 
Prado

tras el hallazgo de 
al menos 42 restos 
óseos en el Arroyo 

el Navajo durante el primer 
rastreo ciudadano, juaren-
ses regresarán cada mes a 
buscar a sus hijas al cemen-
terio clandestino más gran-
de en la historia de Juárez.

El segundo rastreo, or-
ganizado por los padres 
de Esmeralda Castillo 
Rincón, desaparecida el 
19 de mayo de 2009, a los 
14 años de edad, se llevará 
a cabo el próximo sábado 
22 de octubre.

“No me gustaría en-
contrar más restos, pero 
estamos convencidos de 
que es el tiradero de restos 
más grandes del norte de 
la república”, señaló José 
Luis Castillo, quien nue-
vamente será apoyado por 
El Colegio de la Frontera 
Norte (Colef), la Asamblea 
Regional Paso del Norte, 
la Asociación Nacional de 
Abogados Democráticos, 

el grupo Acción por los 
Derechos Humanos y ac-
tivistas Ciudad Juárez y la 
Ciudad de México.

Los integrantes de Gru-
po Vida no podrán partici-
par este mes porque hace 
unos días localizaron en 
Coahuila cerca de 3 mil 
huesos, pero continuarán 
apoyando en próximos 
rastreos, aseguró Castillo.

Esta vez vendrá la 
mamá de una joven des-
aparecida en Veracruz, ya 
que según sus investiga-
ciones existe la posibili-
dad de que su haya sido 
traída a la fuerza a esta 
frontera.

La primera
búsqueda
El primer rastreo ciudada-
no en el Valle de Juárez fue 
planeado para realizarse 
los días 16,17 y 18 de sep-
tiembre. El primer día fue-
ron localizados 40 restos 
humanos y dos más que 
posiblemente pertenecen 
a algún animal, pero que 
también fueron embala-

dos para su análisis, al 
igual que un calzón azul 
de mujer y una blusa rosa 
o rojo deslavado con man-
chas aparentemente de 
sangre.

El segundo día, ya sin 
apoyo de las autoridades, 
los ciudadanos localiza-
ron 12 restos óseos, una 
playera y una bolsa de 
mujer, los cuales fueron 
dejados en el lugar en es-
pera de que fueran asegu-
rados por los peritos de la 
Fiscalía General del Esta-
do (FGE).

De acuerdo con la voce-
ra de la Fiscalía Especia-
lizada en la Investigación 
de Delitos contra Mujeres, 
Silvia Nájera, dichos res-
tos ya fueron embalados 
y son analizados al igual 
que los localizados el pri-
mer día.

Durante el primer ras-
treo, que finalmente duró 
dos días, “descubrimos un 
pozo de agua, lo encontra-
mos físicamente y ahí está 
medio raro”, comentó ayer 
Castillo.

Vendrá experto 
de México
Por ello, un experto de la 
Ciudad de México, en tours 
ciclistas en áreas de sierra 
y selva, vendrá a ayudarlos 
a explorar el lugar.

“La Fiscalía ya está 
notificada, y le pedimos 
a la Fiscalía de Mujeres 

que mande un escrito a 
Fevimtra para que ellos 
inviten a la Fiscalía de 
Personas Desaparecidas 
de PGR, porque nosotros 
ya no lo podemos hacer 
directamente, tiene que 
ser a través de ellos, y nos 
gustaría que nos ayuda-
ran con perros y todo el 

equipo necesario para 
participar”, señaló.

Los padres de Esmeral-
da también buscarán el 
apoyo en los rastreos y la 
búsqueda continua de sus 
hijas al gobernador Javier 
Corral Jurado y del alcalde 
Héctor Armando Cabada 
Alvídrez.
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RegResaRán
al cementeRio

clandestino
Padres de jóvenes desaparecidas 

organizan segundo rastreo ciudadano 

GRUPOS 
DE APOYO
El Colegio de la 
Frontera Norte 
(Colef), la 
Asamblea Regional 
Paso del Norte, la 
Asociación Nacional 
de Abogados 
Democráticos, el 
grupo Acción por los 
Derechos Humanos 
y activistas Ciudad 
Juárez y la Ciudad 
de México

En la primera exploración fueron localizados 42 restos óseos.

#ArroyoElNavajo
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domingo 16 de octubre de 2016

asegunda sección

AngélicA VillegAs

Un alumno juarense del plantel 6 
del Colegio de Bachilleres (Coba-
ch) representará a Chihuahua en 
la XXVI Olimpiada Nacional de 
Física. El estudiante Daniel Uriel 
González Quezada, de 15 años, es 
amante de la ciencia y viajará a la 
ciudad de Guanajuato del 20 al 24 
de noviembre. 

El menor, quien es parte de la 
casa de las Águilas, fue seleccio-
nado junto con otros tres jóvenes 
en el estado para participar en el 
certamen al que acuden cerca de 
130 estudiantes de preparatoria 
de toda la república mexicana.  

“La física es mi pasión (...). En la 
física hallé mi fuerte porque expli-
ca todo el universo, la encuentro 
muy bella”, afirmó el joven, quien 
narra incluso antes de entrar a pre-
escolar se sentía atraído por las 
ilustraciones en las enciclopedias, 
lo cual dio pie a su interés por las 
ciencias exactas.

Señaló que a su corta edad 
puede presumir de contar con 
una medalla de oro en la Olim-
piada Nacional de Ajedrez Mon-
terrey 2012, así como de haber 
participado en varias olimpiadas 
estatales de matemáticas.

Platicó que para participar en 
la próxima Olimpiada de Física 
tuvo que superar cuatro etapas 
internas y con ese entusiasmo se 
prepara para la competencia. 

Dos exámenes 
para los estudiantes
La olimpiada consiste en la rea-
lización de 2 exámenes: uno teó-
rico y otro experimental, de cinco 
horas cada uno, explicó. 

Los participantes podrán ser 
acreedores de medallas de oro, 
plata y bronce para 30 estudian-
tes, y entre los cuales se elegirá a 
los mejores lugares para competir 
en las Olimpiadas Iberoamerica-
na e Internacional.

Daniel indicó que a pesar de 

que recién ingresó al nivel prepa-
ratoria ha puesto la mira en estu-
diar la licenciatura en astrofísica 
en la Universidad de Guanajua-
to, pero además se divierte como 
cualquier otro joven, al pasar en 
bicicleta o nadando.

“Cualquier persona puede ser 
un genio matemático”, afirmó el 
estudiante, quien considera que 
para que esto ocurra solo es ne-
cesario tener un buen maestro y 
amor por los números.

PAolA gAmboA

Dentro de las irregularidades que la nueva adminis-
tración de los centros comunitarios encontró resalta 
que la mayoría del personal no está capacitado para 
ocupar un lugar o no cumplen con el perfil, aseguró 
Carlos Corona, director de la dependencia. 

Corona informó que a su 
vez se encontró que de los 
46 centros comunitarios que 
existen en la ciudad, 17 están 
en muy malas condiciones. 

“En general los centros co-
munitarios tienen un atraso 
en muchas cosas. Las perso-
nas que están encargadas de 
ellos no tienen el perfil para 
operar los centros. Tenemos 
centros comunitarios que 
están en buenas condiciones 
en cuestión de instalaciones, pero la gente que esta ahí 
no tiene el perfil para ello”, dijo Corona.

se reubicArá A los
no cAlificAdos  / 15A

Daniel Uriel 
González QUezaDa

15 años

Amante de la ciencia

Estudia en el plantel 
6 del Cobach

Representará a Chihuahua 
en la XXVI Olimpiada 

Nacional de Física

ConóCelo

La física es mi 
pasión (...). En la 
física hallé mi fuerte 
porque explica 
todo el universo, 
la encuentro muy 
bella”

Todo 
un 
genio

El espacio para la comunidad Francisco I. Madero.

alertan
deficiencias
en centros
comunitarios

Desde 
personal poco 
capacitado hasta 
instalaciones 
abandonadas son 
los problemas 
que enfrentan, 
dice funcionario

PAolA gAmboA

A los 24 años cualquier joven 
tiene la ilusión de ser feliz 
y comerse al mundo. Veró-

nica era una de ellas; sin embargo, 
a su corta edad tuvo que darse un 
round con una de las enfermedades 
que más ha cobrado vidas en la ciu-
dad: el cáncer de mama. 

Todo comenzó con una pequeña 
bolita que sintió en la axila derecha 
que de ser algo indefenso se convir-
tió en un tumor, el cual no solo afec-
tó su salud, sino que también se en-
cargó de darle un giro total a su vida. 

“Detecté una bolita en diciem-

bre de 2014, cuando tenía 24 años. 
Me estaba bañando cuando la sen-
tí, era algo estable, firme, no dolía, 
por lo que pensé que era un golpe. 

Dejé pasar unos días para sa-
ber si era un moretón pero la bo-
lita se abultaba más, así que 
decidí ir con una ginecóloga. 
Me hicieron estudios y pa-
saron tres o cuatro meses, 
para ese tiempo ya era 
abril, y fue cuando me 
dijeron que me tenían 
que operar”, comentó 
Verónica.

Puede PArecer
un Absceso / 16A

Pintan 
de rosa
la ciudad
Más de un centenar 
de mujeres juarenses 
forman un gran moño para 
concientizar a la ciudad 
sobre el mal que cobra 
decenas de vidas cada año

tras 
descubrir 
que tenía 
cáncer de 

mama a los 
24, llevó 

su lucha a 
las redes y 

despertó 
conciencia 

en miles

#LaHistoriaDelDía

Verónica,
sobreviviente

16a

detecté una bolita 
en diciembre de 
2014, cuando 
tenía 24 años. me 
estaba bañando 
cuando la sentí, 
era algo estable, 
firme, no dolía, 
por lo que pensé 
que era un golpe”
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AngélicA VillegAs 

Durante los próximos días 
se entregará un plan de 
acciones de 100 días en 

busca de mejorar la calidad edu-
cativa, afirmó Judith Marcela 
Soto Moreno, titular de la Subse-
cretaría de Educación, Cultura y 
Deporte (SECD) en Ciudad Juárez.

Manifestó que continúan con 
la revisión de los departamentos 
para realizar un diagnóstico de 
la situación, por lo que se hará un 
rediseño en algunas áreas.

“Vamos aterrizando. Es muy 
pronto para dar un diagnóstico. La 
gente hace su trabajo y estamos re-
visando área por área para tomar 
medidas de acción”, añadió.  

Dijo que recibieron un reporte 
por parte de las autoridades an-
teriores, el cual están revisando 
para determinar las acciones en 
específico dentro del marco legal. 

Hay pocos recursos
Indicó que, en cuanto a finanzas, 
la dependencia tiene acceso a 
pocos recursos, pero también se 

está revisando en conjunto con 
el Instituto Chihuahuense de In-
fraestructura Física y Educativa 
(Ichife). 

Mencionó que el reporte en-
tregado de finanzas lo están re-
visando de acuerdo con el marco 
legal y el procedimiento jurídico, 
pero aún se encuentran en el pro-
ceso, por lo que no pueden dar 
una opinión todavía.  

En otro tema, la funcionaria refi-
rió que la dependencia cuenta con 
una política de puertas abiertas, 

por lo que los padres de familiar 
pueden acudir a resolver cualquier 
duda o situación que se presente. 

Desmiente
robo de aires
Respecto al presunto robo de 100 
aires acondicionados por el an-
terior titular de Ichife, Manuel 
Carrasco, indicó que era falso, ya 
que se trató de un cambio de do-
micilio de los aparatos. 

“La información es falsa. Des-
de el miércoles pasado está como 
titular José Luis Ortuño. Lo que 
pasó es que fue un traslado de los 
aparatos a otro domicilio. No sa-
bemos por qué se asumió que era 
un robo”, agregó. 

Soto Moreno señaló que están 
organizándose para contabilizar 
el material que tiene la SECD, así 
como que se están preparando 
para la temporada de invierno. 

“Estamos revisando la infor-
mación, para determinar qué es 
lo más conveniente. Queremos 
evitar a toda costa un robo. Va-
mos a determinar la mejor posi-
ción”, concretó. 
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PAolA gAmboA

Con la intención de poder reca-
bar fondos para el pago de servi-
cios como el agua, luz o gas, Casa 
Eudes realizó ayer una gran ker-
més en sus instalaciones. 

Casa Eudes actualmente da 
hogar a 48 niñas que viven en 
situación vulnerable o que por 
distintas razones no pueden es-
tar con sus padres. Teresa Fer-
nández, encargada del lugar, dio 
a conocer que el evento fue rea-
lizado con la intención de que 
la comunidad apoye compran-
do los diferentes artículos y ali-
mentos que se vendieron dentro 
de la kermés.

“Este evento lo realizamos 
con la intención de que la comu-
nidad nos apoye. En esta ocasión 
vendimos diferentes alimentos 
como tamales, tacos, chilindri-
nas, enchiladas, hamburguesas, 
porque todo lo recabado es en 
beneficio de la casa hogar, donde 

atendemos a niñas y adolescen-
tes que viven aquí de domingo a 
viernes”, dijo Fernández.

Con el dinero recabado dentro 
de la kermés se podrán realizar 
reparaciones a los baños, lava-
doras y estufas, pagar los ser-
vicios de agua y gas y solventar 
demás gastos que se presentan.

“Todo lo que saquemos es en 
beneficio de la casa hogar. Te-
nemos grandes necesidades y 

grandes gastos, como servicio 
de gas, agua o realizar algunas 
reparaciones que esperamos ha-
cerlas con lo que la comunidad 
nos brinde al asistir a la kermés”, 
mencionó.

Hacen kermés para pagar servicios
#CasaEudes
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El albergue da hogar a 48 
niñas que viven en situación 
vulnerable o que por 
distintas razones no pueden 
estar con sus padres

PAolA gAmboA /
Viene de lA 13A

Carlos Corona, direc-
tor de la administra-
ción de los centros co-
munitarios, mencionó 
que dentro de las pri-
meras acciones que 
se van a realizar para 
atender los espacios 
está la de reubicar a la 
gente que no cumple 
con el perfil, para así 
incrementar la cifra 
de beneficiarios que 
acuden a los centros 
comunitarios, la cual 
hasta el momento es 
de 140 mil.

“Para poder solu-
cionar ese problema 
necesitamos reubicar 
a la gente que no está 
operando por perso-
nas que sean más ca-
paces. También ne-
cesitamos hacer una 
reingeniería del fun-
cionamiento de cada 
uno de ellos”, informó.

En cuanto a la can-
tidad de centros co-
munitarios, dijo que 
actualmente, de los 
46, 11 están en buenas 
condiciones, 18 son me-
dianos y ya han sido re-
modelados y 17 son pe-
queños y están en muy 
malas condiciones. 

Acuden más 
de 40 mil
“En cuanto a núme-
ros se estima que son 
más de 40 mil perso-
nas las que acuden a 
los centros comunita-
rios. Buscamos incre-
mentar esa cantidad 
y mejorar el estado de 
cada uno de los cen-
tros”, explicó.

Dentro de las pri-
meras acciones que 
se han realizado para 
solucionar los proble-
mas que existen en 
los centros comunita-
rios están la creden-
cialización de cada 
uno de los asistentes, 
ya que con ello se lo-

grará tener una base 
de datos más segura y 
confiable.

A su vez se iniciará 
con la instalación de 
Internet en algunos 
de ellos para así mo-
tivar a la población a 
que asista y pueda ser 
acreedora de los ser-
vicios que se ofrecen 
dentro de ellos.

Entre los primeros 
10 centros comuni-
tarios que se verán 
beneficiados son 
Francisco Villa, Lu-
cio Caballas, Manuel 
Valdez, Revolución 
Mexicana, Terrenos 
Nacionales, Francis-
co I. Madero, El Retiro, 
Felipe Ángeles y Pán-
filo Natera.

“Estas son las pri-
meras acciones que 
se deben de realizar 
de aquí a diciembre 
para mejorar la aten-
ción en cada uno de 
los centros comuni-
tarios de la ciudad”, 
agregó el titular de la 
dependencia. 

Se reubicará a 
los no calificados

#CentrosComunitarios

El espacio para la comunidad en El Retiro.
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Entre las primeras 
acciones de 
mejoramiento 
está credencializar 
a los asistentes

Para poder 
solucionar 
ese problema 
necesitamos 
reubicar a la 
gente que no está 
operando por 
personas que sean 
más capaces”

Carlos Corona
Director 

De centros 
comunitarios

MEjORARíAN
EducAcióN
EN 100 díAs

titular de educación inicia con una primera
evaluación para fijar las acciones a tomar

Vamos aterrizando. Es 
muy pronto para dar un 
diagnóstico. La gente hace su 
trabajo y estamos revisando 
área por área para tomar 
medidas de acción”

Judith Marcela Soto Moreno
secretaria De la secD

PAolA gAmboA

Más de 30 enfermeras de diferen-
tes especialidades concluyeron 
ayer con el segundo curso de ta-
ller de ventilación mecánica para 
profesionales de la enfermería. 

La actividad fue organizada 
por la Asociación de Enfermeras 
Intensivistas de Ciudad Juárez. 

Sofía Ortiz, presidenta de la 
asociación, dio a conocer que 
una de las razones por las que 
se realizó el curso fue para que 
las enfermeras de instituciones 
como el IMSS, el Issste, Pensiones 
Civiles, el Hospital General, el de 
la Mujer y el Infantil se capaciten 
en temas para la atención del pa-
ciente en estado crítico.

Este es el segundo taller de 
ventilación mecánica que se rea-
liza, en el que los profesionales 
obtuvieron habilidades para me-
jorar el manejo con el paciente.

Los diferentes talleres se rea-
lizaron en las instalaciones de 
Pensiones Civiles del Estado, 
cada sábado del mes de sep-
tiembre.

Ayer fue la entrega de recono-
cimientos a cada una de las en-
fermeras que acudieron al curso, 
de las cuales seis eran de Nuevo 
Casas Grandes.

“Con estos talleres y cursos el 
persona de diferentes institu-
ciones como el IMSS, el Issste, el 

Hospital General, el de la Mujer, 
el General y demás sirven para 
que el personal pueda estar ac-
tualizadas en esos temas. En este 
curso tuvimos personal de Casas 
Grandes que vino especialmente 
a aprender de enfermeras juaren-
ses”, mencionó.

cONcluyEN ENfERMERAs
cuRsO EspEciAlizAdO

Los graduados en ventilación mecánica.
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Paola Gamboa

Con diferentes tonalidades del color rosa 
más de 100 mujeres de Ciudad Juárez 
formaron ayer un moño, como parte de 

las actividades de concientización y sensibili-
zación del cáncer de mama. 

La actividad fue organizada por Gilda Arro-
yo instructora de zumba y la organización 
Aprocancer, con la intención de que la pobla-
ción tome conciencia sobre el cáncer de mama. 

Gilda Arroyo, organizadora del Zumbatón 
2016, dio a conocer que esta es la tercera oca-
sión en la que se realiza esa actividad.

“Zumbatón 2016 consiste en un conjunto de 
actividades que iniciaron con una fotografía 
grupal entre todos los asistentes, después una 
caravana con vehículos decorados de color de 
rosa para hacer conciencia sobre la prevención 
y al mismo tiempo recabar fondos para la aso-
ciación”, explicó.

Despertaron
temprano
El moño rosa se formó en la explanada del Par-
que Xtremo, donde desde las 8 de la mañana 
del sábado comen-
zaron a llegar las mu-
jeres que portaban 
prendas en color rosa.

Una de las razones 
que llevó a que Gilda 
realizara por tercera 
vez la actividad y lo-
grara convocar a 200 
personas a bailar a 
favor del cáncer fue 
el que hace 17 años 
su madre padeció esa 
enfermedad.

“Mi madre es so-
breviviente de cáncer 
desde hace 17 años. 
Aunque tuvimos 
para solventar la en-
fermedad fue algo 
difícil, pero sabemos 
que hay personas que 
no tienen para hacer-
lo, por ello el zumba 
me motiva para ha-
cer este tipo de cosas, 
usar ese liderazgo en 
bien de la comunidad 
y ahora para Apro-
cancer”, agregó.

Actualmente Gil-
da tiene cinco años 
como instructora de 
zumba, actividad que 
inició como casuali-
dad y la cual apren-
dió como profesional 
al convertirse ins-
tructora.

Ayer la instructora 
de zumba logró moti-
var por tercer año a la 
población para ves-
tirse rosa y tomar conciencia sobre el cáncer.

“Que la gente haga conciencia sobre la enfer-
medad, sobre que el mes de octubre es el mes de 
concientización del cáncer y que cáncer no sig-
nifica muerte es una de las razones por las que 
se hace es la razón principal de esto”, agregó.

En el evento también se contó con las repre-
sentantes de la asociación Aprocancer, quie-
nes dieron a conocer que actualmente son 32 
personas las que se atienden dentro de esa aso-
ciación por cáncer de mama.
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Rosa contRa el cánceR
más de un centenar de mujeres juarenses forman un gran moño

para concientizar sobre el mal que cobra decenas de vidas cada año

Zumbatón 
2016 
consiste 

en un conjunto de 
actividades que 
iniciaron con una 
fotografía grupal 
entre todos los 
asistentes, después 
una caravana con 
vehículos decorados 
de rosa”

Gilda Arroyo
InstruCtora 

de zumba 

En el evento 
también 
participó 
Aprocancer, que 
actualmente 
atiende a 32 
personas por 
cáncer de mama

#LaHistoriaDelDía

PuEdE PAREcER
sOLO uN AbscEsO
Paola Gamboa /
VIene de la 13a

Lo que era una operación 
sencilla para retirar un abs-
ceso pasó a ser algo grave, 
ya que en el momento que 
los médicos operaron a Ve-
rónica se dieron cuenta de 
que se trataba de un tumor 
maligno.

“Después de la opera-
ción, que duró unas tres ho-
ras, la doctora me dijo que 
esa bolita creció y estaba 
ya del tamaño de una man-
zana, al verlo la doctora lo 
envió a patología y en tres 
semanas se me dieron los 
resultados. Ese momento 
fue muy largo, porque des-
pués de que pasa el tiempo 
me dijeron que sí se trataba 
de cáncer”, agregó.

De los más agresivos
Fue el 25 de abril de 2015 
cuando los médicos que 
atendían a Verónica le hi-
cieron saber que padecía 
cáncer de mama, uno de los 
más agresivos: carcinoma 
medular en estadio tres.

“Cuando me dijeron que 
tenía cáncer fue algo muy 
fuerte de asimilar, porque 
fue con uno de los cánce-
res más fuertes que hay. 
No fue algo fácil para al-
guien de 24 años, porque 
estamos acostumbrados a 
que el cáncer se le detecte 
a las mujeres de 40 a 45. 
Para mí fue un golpe duro 
y para mi familia también, 
pero después vino el pro-
ceso de adaptación no solo 
para mi, sino también para 
todos los que me rodean”, 
mencionó.

Después de que le de-
tectaron la enfermedad a 
Verónica los síntomas co-
menzaron atacar su cuerpo. 
Cansancio, cabello seco, 
moretones en el cuerpo, 
sangrado de la nariz y la bo-
lita seguía creciendo.

Debido a la gravedad 
del cáncer, los médicos le 
hicieron saber que debían 
realizarle la mastectomía 
radical de seno; es decir, 
quitar por completo su seno 
derecho.

“Cuando me dijeron eso 
los médicos a mí no me 
cayó el veinte, pero cuando 

vi las imágenes en Internet 
me di cuenta de lo que me 
iban hacer, me sorprendí y 
lo primero que le dije a mi 
mamá es que me iban a 
quitar todo el seno, que no 
me iban a dejar nada. Aun-
que fue algo fuerte lo acep-
té y me adapté al proceso”, 
mencionó.

Después de un año de 
tratamiento, y de la opera-
ción donde Verónica per-
dió el seno derecho, logró 
salir adelante, concluyó 
su tratamiento de quimio-
terapia y comenzó a ven-
cer al cáncer.

De la vida real
a las redes sociales
A raíz de todo lo que vivió y 
del año tan difícil por el que 
pasó, el cual considera que 
ha sido la mejor escuela que 
le ha tocado, Verónica ha 
decidido llevar su mensaje 
a las redes sociales, para así 
dar a conocer a las mujeres 
que al igual que ella pade-
cían el cáncer de mama que 
había esperanza y se podía 
salir adelante.

“Durante mi tratamiento 
yo encontré a una persona 
por medio de las redes que 
fue como mi mentor, cuan-
do terminé el tratamien-
to yo pensé que todas las 
mujeres deben de tener a 
alguien igual y es cuando 
decidí hacer la página, con 
la idea de brindar consejos 
y orientación. Muchas ve-
ces los doctores y oncólogos 
son muy fríos, muy secos 

para decir las cosas, y en un 
tratamiento del cáncer el 
amor y la parte noble es lo 
que más necesita el pacien-
te”, indicó.

Falta más información
Las primeras acciones que 
Verónica realizó en las re-
des sociales fue la de subir 
un álbum llamado “Mi pro-
ceso”, en el que por medio 
de fotografías muestra a la 
comunidad desde el primer 
día que tuvo cáncer hasta 
cómo fue perdiendo el ca-
bello y cómo fue venciendo 
a la enfermedad.

“A los tres días de haber 
formado la página ya tenía 
más de 15 mil seguidores. 
Para mí era sorprendente, 
pero ahora que estoy del 
otro lado me doy cuenta de 
que la sociedad no está in-
formada de lo que es el cán-
cer, falta mucha informa-
ción sobre el tema, porque 
nos venden la idea de que 
la palabra cáncer significa 
muerte”, agregó.

El próximo mes de di-
ciembre Verónica cumple 
un año de estar en trata-
miento de remisión desde 
su última quimioterapia. 
A un año Verónica es otra 
persona, más libre y más 
humana.

Como Verónica existen 
cientos de mujeres en Juá-
rez las cuales han pasado 
por el cáncer de mama, a di-
ferencia de las demás, ella 
decidió llevar su mensaje a 
otras personas para evitar 

que pasen lo que ella pasó.
Su mensaje ha llegado a 

ciudades como Monterrey, 
Querétaro, Guadalajara, 
Chihuahua, Nuevo Casas 
Grandes y Torreón.

“A las mujeres que tienen 
esa enfermedad les diría 
que tengan actitud, que 
siempre tomen las cosas 
con optimismo. La actitud 
es muy importante y esen-
cial, con amor propio todo 
se logra. Nos sorprendería-
mos al descubrir de qué so-
mos capaces”, expresó.

Ahora que estoy del 
otro lado me doy 
cuenta de que la 

sociedad no está informada 
de lo que es el cáncer, porque 
nos venden la idea de que 
significa muerte”

Verónica Morales
sobreVIVIente

de CánCer
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AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- La situación finan-
ciera que enfrenta el Estado pue-
de poner en riesgo el desarrollo 
de programas sociales e inver-
siones físicas, advirtió el Insti-
tuto Mexicano de Ejecutivos en 
Finanzas (IMEF) de Chihuahua. 

En un análisis solicitado por 
NORTE, el IMEF explicó que la 
quiebra financiera y de caja en la 
que se encuentra el Gobierno, el 
Estado quedaría a expensas del 
presupuesto federal y no de sus 
ingresos propios, ya que se uti-
lizarían para cubrir sus compro-
misos financieros.

Los estados en esta situación, 
se explicó, deben ajustar sus 
presupuestos y reducir aquellos 
gastos considerados como no 
prioritarios para poder operar y, 
a su vez, definir aquellos rubros 
que pueden atenderse en base a 
la liquidez que tendrá en los si-
guientes años. 

Esto puede llevar al Gobierno 
a no responder de manera eficaz 
las necesidades de los ciudada-
nos en llevar servicios básicos o 
apoyos, debido a la falta de recur-
so humano o de liquidez.

En cuanto a la quiebra de caja, 
el IMEF indicó que es una conse-
cuencia de la situación financie-
ra que enfrenta el Estado y que lo 
obliga a restringir sus ingresos al 
pago de obligaciones pactadas an-
teriormente, entre ellos los fideico-
misos que se han bursatilizado. 

La entrega de materiales para 
construcción.

Quiebra 
afectaría
programas 
sociales

eliminan las 
juntas de
conciliación 
y arbitraje
AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Por unanimidad, el Se-
nado de la República aprobó la des-
aparición de las juntas de Concilia-
ción y Arbitraje, las cuales pasarán 
a ser un organismo descentralizado 
enfocado a resolver conflictos labo-
rales a través de la conciliación.

El punto interesante de la refor-
ma, explicó Cutberto Medina, dele-
gado local de la Secretaría del Tra-
bajo, es que los litigios serán ahora 
responsabilidad del Poder Judicial 
de la Federación y de los estados.

Las juntas de Conciliación y Arbi-
traje se convertirán en un ente autó-
nomo que resolverá el grueso de los 
conflictos con una representación de 
trabajadores y patrones, por lo que se 
espera que el desahogo sea más ágil. 

Agregó que esta primera apro-
bación en el Senado es parte de la 
iniciativa del presidente de la Re-
pública, Enrique Peña Nieto, de 
concluir lo que respecta a este ru-
bro la reforma laboral que inició en 
diciembre de 2012.

menomex va
a expo cantón
AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- La ferretera chi-
huahuense Menomex fue se-
leccionada como una de las 
14 pequeñas y medianas em-
presas que apoyará ProMéxi-
co para participar en la Feria 
de Importación y Exportación 
de China. 

Así lo dio a conocer Mónica 
Meléndez, titular de ProMéxi-
co en Chihuahua, al afirmar 
que una de las estrategias del 
organismo es apoyar la inter-
nacionalización de las em-
presas locales.

El evento, también conoci-
do como Expo Cantón, se rea-
liza dos veces al año y se divi-
de en tres periodos de sesión 
cada uno de cinco días, en los 
que los emprendedores ten-
drán oportunidad de exhibir 
sus productos. 

La primera edición de 2016 
se realizará del 15 al 19 de oc-
tubre, la segunda sesión será 
del 23 al 27, para cerrar del 31 
de octubre al 4 de noviembre, 
y este será el tercer año en el 
que participa México. 

Expansión de los negocios
La funcionaria señaló que la 
participación de Chihuahua 
en este tipo de eventos es de 
suma importancia, ya que 
permite a las empresas lo-
cales expandir sus negocios 
y, a su vez, incrementar las 
exportaciones. 

Agregó que uno de los 
vínculos que han logrado 
establecer es con Turquía, a 
donde han llevado empresas 
principalmente del sector 
agropecuario y ya hay planes 
de negocios en proceso de 
concretarse. 

“Este año estuvimos traba-
jando en la internacionaliza-
ción de empresas locales para 
su participación en ferias in-
ternacionales y el próximo 

año abriremos oportunidades 
para certificaciones, crear un 
vínculo con otros países e in-
crementar las exportaciones”, 
explicó.

La empresa chihuahuense exhibirá sus 
productos en China con apoyo de ProMéxico

En riEsgo,  Exportación  
de aguacate
México.- La exporta-

ción de aguacate 
nacional a Estados 

Unidos está en riesgo, advirtió 
ayer la Asociación de Produc-
tores y Empacadores Exporta-
dores de Aguacate de México 
(Apeam).

Desde el pasado 28 de sep-
tiembre un “grupo de perso-
nas” tomó ilegalmente las 
instalaciones de la Apeam 
en Michoacán y ha impedi-
do que los aguacateros de la 
entidad cosechen, transpor-
ten y exporten sus productos, 
expuso la organización en un 
desplegado.

Afirmó que debido a que no 
se han surtido los pedidos a 
Estados Unidos las grandes ca-
denas con las que tienen con-
venios han eliminado de sus 
menús platillos elaborados 
con aguacate, y ya han cance-
lado convenios que tenían con 
los productores mexicanos.

“Esto causará una dismi-
nución muy importante en los 
volúmenes demandados de 
nuestra fruta y el desperdicio 
de años de trabajo y millones 
de dólares invertidos para 
construir nuestra reputación, 
desarrollar la demanda del 
producto y lograr la confian-
za del importador”, agregó la 
Apeam.

Sostuvo además que los 
aguacateros de Michoacán 
están siendo amenazados, 
por lo que la exportación a Es-
tados Unidos está en riesgo, 
al igual que los empleos y la 

economía local.
“La interrupción arbitraria 

de las operaciones de nues-
tra industria ha causado un 
retraso de la cosecha de al 
menos 25 mil toneladas (…) 
este paro en las cosechas ha 
dejado sin trabajo a más de 
10 mil jornaleros y a más de 
700 choferes transportistas, a 
cientos de trabajadores de las 
empacadoras y empleos indi-
rectos que dependen de la in-
dustria”, aseguró.

Piden intervención
del Gobierno 
“Además se corre el riesgo de 
que varios municipios de Mi-
choacán se queden fuera del 
programa de exportación”, 
indicó la Apeam luego de que 
las autoridades sanitarias de 
Estados Unidos no han podido 
realizar las inspecciones y ve-
rificaciones necesarias al pro-
ducto debido a que no se les 
permite el paso a las huertas.

(Agencias)

Grandes cadenas de Eu han cancelado convenios
con productores por retraso en cosecha mexicana

envíos 2015
1,800 mdd

de las que

1,500 mdd
solo a Estados Unidos

estado
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Dice diputado
que CDMX 
es ‘satánica’

Tiroteo en LA
deja 3 muertos ConTrA 

LAs CuerDAs
Emite Interpol ficha roja contra el exgobernador de Sonora

México.- Luego de que 
desde el viernes el 
exgobernador de So-

nora, Guillermo Padrés, se con-
virtiera en prófugo de la justicia 
al contar con una orden de apre-
hensión sin que sus abogados 
sepan su paradero, ayer la Inter-
pol lanzó una ficha roja para su 
detención y deportación.

La orden de aprehensión la 
dictó el juez por el posible delito 
de defraudación fiscal equipa-
rada y operaciones con recursos 
de procedencia ilícita, delitos 
que aplican para su búsqueda 
internacional. La ficha roja se 
extiende a 190 países.

La interpol señala en la ficha 
roja A-8889/10-2016 que Padrés 
Elías “prófugo buscado para un 
proceso penal”, y coloca cinco 
fotografías distintas del exfun-
cionario sonorense.

Padrés está relacionado con 
la condonación de pagos fis-
cales a más de 40 empresas, 
muchas de ellas propiedad de 
sus amigos y familiares, lo que 
causó un quebranto de 700 mi-
llones de pesos.

Por estos hechos se giró una 
orden de aprehensióncontra el 
exdirector de Auditoría Fiscal 
de Sonora, Roberto Francisco 
Ávila, detenido el pasado 4 de 
agosto.

Pide PRI indagar 
encubrimiento
El dirigente nacional del PRI, 
Enrique Ochoa, consideró que 
se debe investigar si el PAN en-
cubrió a Padrés.

“Ricardo Anaya (presiden-
te del PAN) ha reconocido que 
Padrés estuvo recientemente en 
las oficinas del PAN, y, sin em-
bargo, no le dieron alerta a las 
autoridades que habían hecho 
de conocimiento público que 
Guillermo Padrés estaba bajo 
investigación”, acusó Ochoa.

Según el priista, en las fechas 
en que Padrés visitó la sede de 
Acción Nacional, ya era del co-
nocimiento público que estaba 
bajo investigación.

El dirigente nacional del 
tricolor criticó también que el 
PAN se haya tardado más de un 
año en llevar a cabo un proceso 
interno sobre Padrés a pesar de 
que ya eran públicas las acu-
saciones de corrupción en su 
contra.

(Agencia Reforma)

ConTinúA eI Con CArniCeríA
Bagdad.- Alrededor de 55 perso-
nas murieron el sábado en Iraq 
en ataques que apuntaron con-
tra una reunión de musulma-
nes chiitas, un puesto de control 
de la policía y la familia de un 
líder paramilitar sunita que se 
opone al Estado Islámico, según 
informaron fuentes médicas y 
de seguridad.

La escalada de violencia 
llegó en momentos en que las 
fuerzas iraquíes se preparan 
para lanzar una ofensiva para 
recuperar Mosul, la última ciu-
dad de Iraq aún bajo control del 
grupo radical Estado Islámico 
(EI), ubicada en el norte del país.

La mayor cantidad de vícti-

mas se produjo cuando un ata-
cante suicida estalló la bomba 
que portaba en medio de una 
reunión chiita en Bagdad, de-
jando 41 muertos y 33 heridos. 
La explosión tuvo lugar en una 
tienda llena de gente ubicada 
en un mercado colmado en el 
norteño distrito de al-Shaab en 
la capital, dijeron autoridades.

El Estado Islámico se adju-
dicó la responsabilidad del ata-
que en un comunicado difundi-
do en Internet.

Previamente en el día, hom-
bres armados supuestamente 
pertenecientes al EI atacaron 
un puesto de control policial y 
la casa de un jefe de una milicia 

sunita que respalda al gobierno, 
al norte de Bagdad, dijeron fuen-
tes de seguridad.

(Agencias)

México.- El diputado constitu-
yente del partido Encuentro So-
cial, Hugo Eric Flores, propuso 
regresar el nombre de Distrito 
Federal a la Ciudad de México 
argumentando que la abrevia-
tura CDMX es “un símbolo del 
mal de la fuerza de Satanás y de 
su control sobre las almas”.

En el documento turnado a 
la Mesa Directiva, se lee que el 
logotipo de CDMX “representa el 
número romano 610, con signi-
ficado enigmático CD=500 – 100 
= 400 / MX =1,000 + 10 = 1,010 
– 400 = 610, lo que recuerda el 
apocalíptico 666”.

Ante la ola de burlas y ofen-
sas que generó esta informa-
ción, Encuentro Social acusó 
que el Gobierno de la CDMX 
creó “una campaña de despres-
tigio en su contra”, luego que 
les hicieran ver que su proyec-
to de Constitución es como un 
Frankenstein.

(Agencias)

Los Ángeles.- Tres personas mu-
rieron y otras 12 resultaron heridas 
en un tiroteo que al parecer se de-
sató tras una discusión durante la 
madrugada del sábado en un res-
taurante de Los Angeles, informa-
ron las autoridades.

Los policías que llegaron al lu-
gar ubicado en un vecindario de 
clase trabajadora, hallaron cas-
quillos y sangre esparcidos por el 
restaurante, ubicado al oeste del 
centro de Los Angeles.

Se informó que se realizaba 
una fiesta alrededor de las 12:30 
de la madrugada del sábado en el 
restaurante al momento de la dis-
cusión. Un hombre y una mujer se 
fueron del lugar, pero regresaron, y 
el tiroteo se desató en el lugar.

El alcalde Eric Garcetti dijo que 
confiaba en que la Policía obten-
dría respuestas en torno al inci-
dente y dio su pésame a las fami-
lias de las víctimas.

Señaló que se trata del “más 
reciente ejemplo de la insensata 
violencia epidémica con armas 
de fuego que causa tanto dolor y 
pena en nuestra ciudad y en todo 
el país”.

(Agencias)

El diputado Hugo Eric Flores.

El restaurante se encuentra en 
un vecindario de clase 
trabajadora.
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Doble ataque en Iraq 
deja 55 muertos

Las fuerzas de seguridad iraquíes montan guardia en el lugar de un 
atentado suicida que tenía como objetivo a los musulmanes chíies.

México.- La panista Mar-
garita Zavala respaldó las 
investigaciones ministe-
riales sobre Guillermo Pa-
drés por presuntos actos 
de corrupción y desvíos de 
recursos y confió en que no 
habrá impunidad.

Entrevistada tras inau-
gurar un foro sobre igualdad 
de género en la Universidad 
Tecnológica de México (Uni-
tec), afirmó que el exgober-
nador sonorense, militante 
de su mismo partido, no 
puede seguir evadiendo las 
acusaciones que pesan en 
su contra, aunque pidió que 
se le garantice una justicia 
sin sesgos partidistas.

La ex primera Dama seña-
ló que en las elecciones del 
pasado 5 de junio, cuando 
Acción Nacional repuntó en 
las preferencias sobre el PRI, 
la ciudadanía votó contra la 
corrupción, por lo que, asen-
tó, la ficha roja que emitió 
ayer la Interpol a más de 190 
países es un paso necesario.

“Es parte de un proceso 
judicial y que en ese sentido 
escapa por supuesto a los 
partidos políticos (y toca) a 
las instituciones de justicia, 
que espero que no sean sólo 
temas de ejemplariedad o 
temas de justicia selectiva, 
sino de justicia”, aseveró.

(Agencia Reforma)

ApoyA ZAvALA invesTigACión 

¿enriqueCiMienTo ineXpLiCAbLe?

• Es acusado de enriquecimiento ilícito

• La PGR considera que Guillermo Padrés 
utilizó cuentas para lavar y defraudar al 

fisco con más de 8 millones de dólares

• Suma 18 amparos para evitar ser 
presentado, detenido o localizado

• El equipo de defensa 
es encabezado por el exprocurador 

Antonio Lozano Gracia

• Las autoridades 
han embargado cuentas 

de Padrés y familiares

• En total se han investigado, 
asegurado y cateado 

283 propiedades

$101 millones
gastó el exgobernador 

de Sonora en la compra 
de 465 caballos

60,000 dólares llegan a costar 
algunos de los ejemplares 

con los que cuenta

6 predios de la familia Padrés son 
investigados por la Fiscalía estatal

16 empresas operan con recursos de 
procedencia ilícita o lavado de dinero

guiLLerMo pADrés 
EnFREntA PRocESoS judiciALES 

por DiversAs ACusACiones

Es parte de un proceso judicial y que en ese 
sentido escapa por supuesto a los partidos 
políticos (y toca) a las instituciones de 
justicia”

Margarita Zavala
Ex prIMEra DaMa
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Green Bay.- Vaqueros de 
Dallas (4-1) visitará el Lam-
beau Field para enfrentar a 
Empacadores de Green Bay 
(3-1), en un duelo entre equi-
pos enrachados que luchan 
en la cima de sus respecti-
vas divisiones, por la sex-
ta semana de acción en la 
temporada 2016 de la Liga 
Nacional de Futbol Ameri-
cano (NFL).

Con el quarterback nova-
to Dak Prescott encendido y 
con una seguidilla de cuatro 
triunfos, Dallas enfrentará 
por primera vez a una de-
fensiva entre las 10 mejores 
de la NFL y, para colmo, en el 
pasto sagrado del Lambeau, 
donde Green Bay se encuen-

tra invicto esta campaña.
Luego de cinco semanas 

de acción, la defensa de “The 
Pack” se clasifica novena en 
la Liga, con apenas 317 yar-
das y 20.8 puntos aceptados 
por partido e incluso, en la 
segunda semana, pudo li-
mitar a la ofensiva del invic-
to Vikingos de Minnesota 
(5-0) a solo 17 puntos.

El ataque encabezado 
por Prescott, por su parte, 
es el segundo mejor de esta 
campaña, con promedios de 
397 yardas y 25.8 puntos por 
duelo, aunque hasta el mo-
mento no había enfrentado 
a una defensa de verdadero 
mérito, por lo cual el novato 
enfrentará su primera prue-

domingo 16 de octubre de 2016

San FranciSco vS. BuFFalo

FiladelFia vS. WaShington

cleveland vS. tenneSSee

Baltimore vS. giganteS nY

carolina vS. nueva orleanS

JackSonville vS. chicago

loS ÁngeleS vS. detroit

PittSBurgh vS. miami

cincinnati vS. nueva inglaterra

kanSaS citY vS. oakland

atlanta vS. Seattle

dallaS vS. green BaY

indianÁPoliS vS. houSton

deScanSan: minneSota, tamPa BaY

Juegos para hoyDuelo en 
la cumbre

Se va 
Chicharito
en blanco
Múnich.- Con Javier Her-
nández todo el partido, 
el Bayer Leverkusen 
no pudo ante el Werder 
Bremen, con el que cayó 
2-1 en el Weserstadion.

Las Aspirinas se vie-
ron abajo pronto en el 
marcador, tras la anota-
ción de Zlatko Junuzovic, 
al minuto 13, pero logra-
ron emparejar los carto-
nes con tanto de Hakan 
Calhanoglu, al 27’.

Sin embargo, el con-
junto de Bremen recu-
peró la ventaja con gol 
de Ousman Manneh, al 
59’.

El Chicharito fue un 
dolor de cabeza para la 
zaga rival pero no pudo 
marcar, aunque al 86’, 
Santiago García lo de-
rribó en el área sin que 
el árbitro Marco Frtiz 
decretara penalti.

(Agencia Reforma)

El mexicano 
no pudo marcar.
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Norte

Hace ocho años, cuan-
do empezaba una de 
las épocas más vio-

lentas, era impensable que 
por las calles de esta ciudad 
corrieran miles de atletas 
42.195 kilómetros.

Hoy, aquellos momentos 
quedaron en el olvido y Ciu-
dad Juárez tiene un maratón 
internacional que hoy se rea-
lizará por séptima edición 
consecutiva.

Esta mañana más de dos mil 
corredores iniciarán su trote en 
cuanto escuchen el disparo de 

salida del Sexto Maratón Inter-
nacional Gas Natural de Juárez.

A partir de las 7:30, miles de 
atletas locales y foráneos serán 
parte de la aventura que parali-
zará a esta frontera.

Para esta ocasión están con-
firmados corredores élite –de 
alto rendimiento- de países 

como Kenia y Etiopía.
Desde muy temprano algu-

nas calles de la ciudad esta-
rán cerradas, pero conforme 
avance el recorrido se abri-
rán; el coordinador del evento 
mencionó que ya para la 1 de 
la tarde el tráfico volverá a su 
normalidad.

Tiempo de correr
Celebran hoy la séptima edición del Maratón de Gas Natural de Juárez

ba de fuego.
Para Vaqueros, el triun-

fo representa amarrarse en 
la cima de la División Este 
de la Conferencia Nacional 
(NFC) justo antes de su se-
mana de descanso, en tanto 
Empacadores quiere ase-
gurar el segundo puesto en 

el Norte del viejo circuito a 
la espera de un tropiezo del 
líder, Minnesota.

Del otro lado de la NFL, 
Potros de Indianápo-
lis (2-3) visitará el NRG 
Stadium, en el horario 
estelar de la cartelera do-
minical, para enfrentar 

a Texanos de Houston 
(3-2), en un duelo que de-
finirá al líder en la débil 
División Sur de la Confe-
rencia Americana.

Los texanos del quarter-
back Brock Osweiler han 
venido dando tumbos en 
la primera parte de la tem-

porada regular y luego de 
arrancar con registro de 2-0, 
han perdido dos de sus tres 
últimos partidos, ambos 
ante equipos considerados 
entre la élite de la Liga: Min-
nesota y Patriotas de Nueva 
Inglaterra (4-1).

(Agencias)

Vaqueros tienen difícil aduana hoy.
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¿Quién Detiene 
a linDor y los inDios?

real maDriD golea 
y retoma el paso

Cleveland.- Con sencillo al central Francisco Lindor 
definió por segundo día consecutivo la victoria de los 

Indios sobre unos desconocidos Azulejos que regresarán 
a toronto con desventaja de 0-2 en la Serie de 

Campeonato de la Liga Americana. (Agencias)

Madrid.- Los dirigidos por Zidane 
rompieron una racha de tres empates en 

La Liga al golear como visitantes al 
Betis, y empataron en la cima al Atlético. 

(Agencias)
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Madrid.- El equipo del Granada, 
con el portero mexicano Gui-
llermo Ochoa de titular, fue in-
capaz de hacer frente al líder de 
la Liga de España, el Atlético de 
Madrid, y se llevó una estrepito-
sa goleada de 7-1.

Si bien la derrota, tal vez, era 
presupuestada en el estadio 
Vicente Calderón, el nuevo téc-
nico Lucas Alcaraz esperaba 
plantar a un cuadro nazarí más 
ordenado, dispuesto en dejar 
todo en la cancha para com-
plicar al rival, sin embargo, fue 
imposible contra el buen nivel 
de los “colchoneros”.

De principio a fin, el Atleti 
fue superior ante sus segui-
dores, sólo un golazo de Isaac 
Cuenca (18) golpeó un poco el 
funcionamiento de los madri-
leños y adelantó al Granada, 
pero antes del descanso los 
anfitriones dieron la vuelta al 
marcador para poner las cosas 
en orden.

El belga Yannick Carrasco 
(34 y 45) fue el encargado de los 
dos primeros goles rojiblancos 
contra un “Memo” Ochoa que 
nada podía hacer e incluso con 
algunas atajadas evitó que el 
marcador fuera más abultado.

En el segundo tiempo, la 
tormenta de goles acabó con el 
Granada, que está metido en 
serios problemas de descenso 
y por ahora estaría destinado a 

la Segunda División de España, 
ya que es último lugar con dos 
puntos.

Al 61, Carrasco firmó su “hat 
trick” y el 3-1 para los de casa. 
Apenas dos minutos después, 
el argentino Nicolás Gaitán hizo 
el cuarto gol cuando recién lle-
vaba 60 segundos en el campo 
y el festival se redondeó en el 
tramo final del cotejo.

El propio Gaitán decretó el 
5-1, al minuto 81, y cerraron la 
goleada el pampero Ángel Co-
rrea (85) y el portugués Tiago 
Cardoso (87) para el 7-1 inolvi-
dable para ambas escuadras.

Así, el equipo que dirige el 
argentino Diego Simeone dio 
una muestra de que cada vez 
es menos defensivo y es capaz 
de humillar al rival. Por ahora, 
el Atlético de Madrid disfruta 
de la cima en España con 18 
unidades, tras ocho jornadas 
celebradas.

El mexicano Guillermo 
Ochoa se mantuvo en el once 
inicial del Granada con Alca-
raz, quien remplazó al entre-
nador Paco Jémez y tuvo un 
debut para el olvido en esta 
campaña. El arquero jalis-
ciense es el guardameta más 
goleado de la Liga con 23 tan-
tos en contra, a pesar de que 
sus atajadas han evitado peo-
res catástrofes.

(Agencias)

Se come Memo siete
El mexicano poco pudo hacer para evitar la goleada de su equipo.
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Pone Messi 
orden
en su regreso
Barcelona.- El equipo del Barcelona dejó 
de lado los excesos de confianza y este 
día recuperó terreno en la Liga de España, 
tras golear con autoridad 4-0 al Deportivo 
La Coruña, en lo que fue el regreso a la ac-
tividad del argentino Lionel Messi.

Después de caer en su último choque 
contra el Celta de Vigo y antes de recibir al 
Manchester City en la Champions League, 
el Barça, con diversos cambios en su ali-
neación, borró en el Camp Nou al Depor, 
que en sus dos recientes visitas a la Ciu-
dad Condal se llevó la igualada.

El equipo Blaugrana prácticamente se-
lló el compromiso en el primer lapso con 
dos goles del brasileño Rafinha (21 y 36) 
y otro más del uruguayo Luis Suárez, al 
minuto 43.

En el segundo lapso, el técnico Luis 
Enrique otorgó minutos a Messi, quien 
se recuperó de una lesión que lo alejó del 
campo en las pasadas tres semanas, y re-
dondeó la goleada con el cuarto tanto al 
58 para después pensar en el City, que di-
rige Josep Guardiola.

Con la victoria de hoy, Barcelona alcan-
zó 16 unidades en el segundo lugar, a la es-
pera de que termine la octava fecha de la 
Liga, mientras que el conjunto gallego se 
estancó con ocho puntos.

(Agencias)

El argentino anotó en su retorno.
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Anota Marco 
al Bayern
Berlín.- El mediocampista mexicano 
Marco Fabián justificó su retorno anti-
cipado con la selección Tricolor, al fir-
mar este día, tal vez, su mejor partido 
en el futbol europeo con el Eintracht 
Frankfurt, que empató 2-2 contra Ba-
yern Munich.

Con el Tri, Fabián de la Mora jugó 
el sábado anterior el duelo amistoso 
contra Nueva Zelanda, donde hizo un 
gol en el triunfo por 2-1, después dejó la 
concentración de la selección mexica-
na para perderse el otro encuentro de 
preparación ante Panamá.

Dicho acto provocó que el futbo-
lista jalisciense recibiera críticas, sin 
embargo, el acuerdo entre el cuerpo 
técnico de México, encabezado por el 
colombiano Juan Carlos Osorio, y el 
Eintracht Frankfurt estaba pactado.

Marco Fabián disputó los 90 mi-
nutos, colaboró en el primer tanto de 
las Águilas y consiguió un gol con el 
pecho para arrebatarle una igualada 
al vigente campeón de la Bundesliga, 
algo por lo que valió la pena perderse 
el pasado compromiso con México en 
la fecha FIFA.

“Estoy agradecido con Dios, valió 
la pena regresar, estoy trabajando a 
disposición donde me necesiten. Di 
mi mejor esfuerzo con la selección y 
estoy orgulloso de representar a mi 
país”, manifestó Fabián de la Mora al 
término del choque de este sábado en 
el Commerzbank Arena.

(Agencias)

Marca Tecatito 
en triunfo 
del Porto
Porto.- Con gol de Jesús Corona, el Por-
to venció 3-0 al Gafanha, en el Estadio 
de Aveiro, por la Copa de Portugal.

El mediocampista mexicano apa-
reció al minuto 70 para ampliar la ven-
taja, cuando los Dragones ya ganaban 
tras el gol de Otávio al 32’.

Un disparo del Tecatito fue desvia-
do por Marcano, para que Corona ano-
tara, tras haber ingresado a la cancha 
al 65’.

Cerró la cuenta Depoitre al 90’.
Por su parte, el volante Héctor He-

rrera fue titular y capitán del conjunto 
de Oporto, y vio la amarilla al 43’.

El Zorrillo fue uno de los más pe-
ligrosos con disparos al arco rival. 
Miguel Layún no fue convocado para 
este partido.

(Agencia Reforma)

Tennessee.- Previo al 
partido más impor-
tante de su tempo-

rada, Tennessee rindió ho-
menaje a uno de los mejores 
jugadores en su historia.

Peyton Manning fue 
condecorado como la “le-
yenda del juego” para los 
Volunteers antes que die-
ra inicio el compromiso 
ante el N°1 de la nación, 
Alabama. El exmariscal 
de campo fue invitado al 
campo por Phillip Fulmer, 
quien fuera su entrenador 
en jefe de 1994 a 1997.

Manning recibió una 

placa con las portadas más 
significativas y conmemo-
rativas de Sports Illustrated 
cuando el entonces jugador 
de los Denver Broncos for-
malizó su retiro.

No es la primera vez en 
la temporada que el se-
gundo lugar por la carre-
ra del Trofeo Heisman en 
1997 ve a su alma mater en 
lo que va del año.

Listo Kubiak
El entrenador en jefe de 
los Denver Broncos, Gary 
Kubiak, regresará el lunes 
al equipo tal y como tenía 

previsto.
Oficiales del equipo dije-

ron que Kubiak ya informó 
que estaba listo para regre-
sar. El entrenador interino, 
Joe DeCamillis, había dicho 
el viernes que a su entender 
Kubiak aún estaba pautado 
para regresar el lunes.

Kubiak pasó la últi-
ma semana en casa luego 
de haber sido llevado por 
ambulancia al hospital el 
domingo por la noche des-
pués de la derrota por 23-16 
contra los Atlanta Falcons. 
Kubiak pasó la noche en el 
hospital con lo que fue diag-

nosticado como una “condi-
ción compleja de migraña”.

Fue sometido a evalua-
ciones adicionales en días 
recientes mientros los doc-
tores intentaban determi-
nar qué exactamente fue la 
causa de las migrañas.

DeCamillis, el entrena-
dor de equipos especiales 
de los Broncos, tomó las 
riendas del equipo la pa-
sada semana, incluyendo 
en la derrota del jueves 
por la noche ante los San 
Diego Chargers. Cuando 
se le preguntó el viernes 
si el itinerario del equipo 

o el de Kubiak sería al-
terado con el regreso de 
Kubiak, De Camillis dijo 
que “en realidad no he-
mos discutido eso. Esa es 
una pregunta para Kubiak 
cuando regrese. Yo sí tuve 
la oportunidad de hablar 
con él y me apoyó muchí-
simo. Fue excelente para 
mí. Fue un gran recurso, 
pero me alegra mucho que 
ya esté de vuelta”.

Los entrenadores y ju-
gadores de los Broncos re-
sistieron la tentación, en 
gran parte, de contactar 
a Kubiak durante la se-

mana es un esfuerzo para 
darle la oportunidad para 
recuperarse. DeCamillis 
dijo que habló con Kubiak 
el jueves en las horas an-
tes del partido contra San 
Diego.

Kubiak había trabjado 
hasta el final del parti-
do del domingo pasado a 
pesar de que ya se sentía 
enfermo antes y duran-
te el juego. Kubiak hizo 
su usual conferencia de 
prensa después de la de-
rrota ante los Falcons y ca-
minó hacia el camerino.

(Agencias)

Los Tennessee Volunteers dan 
reconocimiento a Peyton Manning

Homenaje 
a Peyton
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El exmariscal de los Voluntarios y Broncos de Denver (centro).
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MARISOL RODRÍGUEZ

“Telón de Arena es un compromiso 
de algo que heredar a la ciudad”, ex-
presó la actriz Perla de la Rosa, una 

de las fundadoras de la compañía que 
celebra 14 años de vida, 14 intensos años, 
llenos de trabajo y retos cada vez más 
grandes conforme avanza el tiempo.

Para la actriz, Telón de Arena es “en 
mucho el sentido de mi vida, profesio-
nal sobre todo; ha sido un afortuna-
dísimo encuentro que comparto con 
gente que empezamos por el puro pro-
yecto y que en el trayecto nos hemos 
hecho familia”.

La lucha por colocar a la compañía 
en el plano profesional ha sido cons-

tante para ser un referente en la región 
y aspirar a la proyección internacional.

“Lo hemos logrado para plantearnos 
nuevos retos, el camino es muy largo y 
hay que seguir”, comentó.

De sus inicios, afirmó que fueron 
muy abruptos, “andábamos Lupita de 
la Mora, César Cabrera y Marco García 
que habían renunciado al Border Tea-
tro, Joaquín Cosío que estaba aquí”.

Este último y Daniel Miranda en-
cabezaron dos grupos, pero al final 
se decidió que fuera un solo proyecto, 
“decíamos esto es como el matrimonio, 
seguro dura dos días y mira todo lo que 
tenemos”.

A la fecha Telón de Arena cuenta con 
más de 50 colaboradores, entre ellos el La-

boratorio Teatral, integrado por jóvenes.
Sobre cómo visualiza a la compañía 

en algunos años dijo: “ahorita estamos 
empeñados en que los más jóvenes va-
yan entrando al proyecto”.

Al mismo tiempo, reflexionó sobre 
su futuro, “nosotros ya como cincuento-
nes vemos que la proyección de vida se 
va acortando, hemos despedido a com-
pañeros queridísimos como Margarita 
Gallegos que llegó un punto que dijo 
esta es mi última obra”.

“Me veo ahí en la oscuridad de la 
sala, en la silla mirando alguna obra 
maravillosa de estos jóvenes y los que 
sigan”, agregó.

MáS / 3D

Los premios son 
formalidad, son 
buenos porque 
te ayudan en el 

currículum, pero 
generalmente te 

lo da gente que no 
ha tenido tanta 

vinculación (con
el teatro)”

Perla de la Rosa 
habla con NORTE 

sobre la compañía 
Telón de Arena, que 

este año celebra su 
14 aniversario, su 

vida en el escenario 
y su entrañable 

amistad  con 
Joaquín Cosío 

Especial 

Bob Dylan, el ganador
del máximo reconocimiento 
en la literatura, estará
el próximo miércoles
19 de octubre en el teatro 
Abraham Chávez de El Paso

4d

CInthyA QUIRALtE

Descubra la riqueza cul-
tural de Puebla a través 
de su música, danza y 
gastronomía el próximo 
10 de noviembre con la 
décimoquinta edición 
Expo Arte 2016, Puebla: 
En una Noche Barroca, 
presentada por la aso-
ciación civil Amigos de 
la Fundación Mascare-
ñas, la cual será celebra-
da en Cibeles. 

Con un noche de arte 
y cultura, los invitados se 
complacerán con una ex-
hibición de arte elabora-

da por distintos artistas 
mexicanos, como José 
Lazcarro, Patricia Fabre, 
Juan Carlos Castillo, Fer-
nando Diyarza, mientras 
disfrutan de un coctel.

La cena gourmet que 
deleitará a los comen-
sales será oficiada por el 
chef internacional Án-

gel Vázquez Castelán, 
la cual será amenizada 
con música clásica de 
los siglos XIX y XX por 
parte de la Camerata 
Filarmónica de Puebla 
Cinco de Mayo.

Como espectáculo 
cultural, la compañía 
de danza Antoinette sor-
prenderá a los asistentes 
con su obra “Semblanza 
mexicana”, con una fu-
sión de danza clásica, 

neoclásica y folklórica. 
Para finalizar se ofre-

cerá su ya tradicional rifa, 
la cual contará con pre-
mios especiales donados 
por distintas empresas de 
Ciudad Juárez y El Paso.

Puebla en expo arte
aGÉndeLo

QUÉ: expo arte 2016: 
Puebla, en una Noche 

barroca
CUÁNDO: Jueves 10 de 

noviembre 
DÓNDE: Centro de 

convenciones y eventos 
sociales Cibeles, blvr. 

Tomás Fernández #8450 
HORA: 7:00 p.m. 

ADMISIÓN: $150 dólares

Un nobeL
a escena

todo para 
tener 

Una boda 
con estiLo

6d

Música, danza 
y gastronomía 

estarán presentes 
el próximo

10 de noviembre 
en Cibeles
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pasatiempos

1. Caña pequeña. 
7. Embarcación pequeña 

usada en Venezuela. 
13. Concordar. 
14. Oscuras, sombrías. 
15. Río del Perú. 
17. Hijo de Dédalo. 
18. Hacer oración. 
19. Ondulación. 
21. Exponer al fuego un 

manjar. 
22. Onomatopeya del ruido 

de un golpe. 
23. En la Iglesia ortodoxa, 

imagen que representa a 
la Virgen. 

25. Preposición inseparable. 
26. Pronombre. 
27. Nombre de uno de los 

brazos del Orinoco, en 
Venezuela. 

29. Río de Galicia. 

30. Fetidez, tufo. 
31. División administrativa de 

Grecia. 
32. Río de Italia. 
34. Cierta especie de 

peridoto. 
36. Letra griega. 
38. Aquí. 
40. Árbol anonáceo. 
41. Hogar. 
42. Noveno. 
44. Papagayo grande. 
45. Ciudad de Italia. 
46. Nombre de tres reyes de 

Pérgamo. 
48. Cierto instrumento 

músico de viento. 
49. Manojillo de hilo. 
51. Mosquito de Cuba. 
52. Timón situado en las alas 

de los aviones. 
53. Provisión de víveres (PI). 

• ¿Qué vas a hacer hoy? 
– Nada. 
– Pero, ¿eso no hiciste ayer?. 
– Si, es que no termine.

• ¿Conoces el chiste de no y 
yo tampoco? 
-No. 
-Yo tampoco. JAJAJA ¿Lo 
entendiste? 

-No. 
-Yo tampoco :(

¿Recordarte? ¡Jajajajaja! Ni 
que fueras mi contraseña.

—¡Hijo, ¿por qué te 
expulsaron de la escuela?! 
—Recorte de personal, 
mamá.

FACE
HEART
KEYS

LADDER
MUSICIAN
SCIENTIST

SINGING

WATER
WATERMELON

WINDOW
CARA

CORAZON
LLAVE

ESCALERA

MUSICO
CIENTIFICO

CANTAR
AGUA

SANDIA
VENTANA

ARIES 
Las mejoras que 
pretendes realizar a tu 

labor serán evaluadas o 
criticadas, no debes rivalizar. 
Cede un poco ante las 
sugerencias de la persona 
que amas.
TAURO 

Cuida tus finanzas, 
podrías exagerar en 

diversión o entretenimiento. 
El silencio no te lleva a nada, 
habla con esa persona y 
expresa lo que te incomoda.
GÉMINIS 

Un tema familiar te 
obligará a cancelar tus 

planes programados, calma. 
Apoyarás a una persona 
querida en problemas, los 
lazos de fraternidad se 
fortalecerán.
CÁNCER 

Te rodearás de 
personas influyentes y 

recibirás propuestas en lo 
laboral. Tu atractivo atraerá 
a personas nuevas, 
excelente momento si aún 
no encuentras el amor.
LEO 

No te agobies por la falta 
de herramientas o 

estrategias, con calma 
encontrarás soluciones. Cargas 
con muchas dudas e 
inseguridades, necesitas 
tiempo para reflexionar.
 VIRGO 

Cuidado con pérdidas o 
robos, una distracción te 

acercaría a riesgos 
financieros. No te conviene 
perder la paciencia, 
terminarías luego pidiendo 
disculpas.

LIBRA 
Recibirás apoyo 
financiero para salir de 

esa deuda que te genera 
incertidumbre. Mantén la 
calma acerca de esa 
persona, ambos lograrán 
entenderse y se 
reconciliarán.
ESCORPIÓN 

Las noticias que 
esperas demorarán en 

llegar, paciencia y no te 
desanimes. Con el tiempo te 
has dado cuenta de los 
errores, buscarás a esa 
persona y te disculparás.
SAGITARIO 

Cuidado, una persona 
negativa o con malas 

intenciones buscará 
involucrarte en proyectos 
fraudulentos. Tendrás una 
pausa en la relación para 
recuperar tu equilibrio.
CAPRICORNIO  

TObtienes el préstamo 
o capital para concretar 

ese proyecto o inversión que 
tanto esperabas. No confíes 
en esa persona, es un tanto 
inmadura. Cuidado.
ACUARIO 

Prescindes de algún 
servicio que consideras 

no aporta los beneficios que 
esperabas. Te alejas del amor y 
te concentras en asuntos 
familiares que sientes habías 
descuidado.
PISCIS 

La distracción podría 
generarte tensión con tus 

superiores, permanece 
atento a tus avances. Ahora que 
esa persona se acerca pensarás 
en alejarte, deja el orgullo.

1. Raspa de la panoja del maíz. 
2. Ambiciosas. 
3. Cierre de una carta (PI). 
4. Confundir en uno. 
5. Lirio. 
6. Terminación verbal. 
7. Preposición inseparable. 
8. Mazamorra. 
9. Anona de la India. 
10. Edicto del zar. 
11. Interjección. 
12. Apellido de militar y políti-

co salvadoreño. 
16. Ciudad de España. 
19. Instrumento músico de 

viento. 
20. Ánade pequeño. 
23. Ciudad de Italia. 
24. Enfermedad de las fosas 

nasales. 
27. Puerto del Perú. 
28. Dueño. 
32. Estado de América 

Central. 
33. Ciudad de Nicaragua. 
35. Ciudad de Grecia. 
36. Harinosa. 
37. Inflamación del iris del ojo. 
39. Pato. 
41. Punto culminante del 

Canadá. 
43. Percibir un olor. 
45. Que cuesta mucho. 
47. Órgano de la visión. 
48. Unidad de potencia sono-

ra para medir la intensidad 
de los ruidos. 

50. Prefijo negativo. 
51. Símbolo del calcio.

VuelVe
‘A + no poder’
Los grandes éxitos de Alejandra Guzmán sonarán
el próximo 22 de octubre en el Coliseo de El Paso

MArISOL rOdrÍGuez

La Reina del Rock, 
Alejandra Guzmán, 
regresa el próximo 

22 de octubre a El Paso 
con su nueva producción, 
“A + no poder”. El concier-
to se realizará en El Coli-
seo a las 20:30 horas y los 
accesos van desde 49.50 
hasta 99.50 dólares.

“A + no poder” contiene 
doce letras, entre ellas el 
primer sencillo “Adiós”, 
a dueto con el cantan-
te de reguetón Farruko, 
además de “Te esperaré”, 
“Esta noche”, “Lejos de ti”, 
“Malvada” y “This Is Too 
Much Rock and Roll”.

No se pierda esta ve-
lada donde La Guzmán 

interpretará sus temas 
nuevos y los éxitos que 
ha cosechado desde 1988, 
entre ellos “La plaga”, 
“Verano peligroso”, “Rei-
na de corazones”, “Míra-
la, Míralo”, “Mala hierba”, 
“Mi peor error” y “Día de 
suerte”.

agÉNdELO
QUÉ: Alejandra Guzmán 

en concierto

CUÁNDO: Sábado 22
de octubre

DÓNDE: Coliseo de
El Paso

HORA: 8:30 p.m.

ADMISIÓN: 49.50, 69.50, 
89.50 y 99.50 dólares

SiN BaNdERa, 
uNa ÚLTima vEz
MArISOL
rOdrÍGuez

El dueto de música ro-
mántica Sin Bandera 
visitará El Paso en su 
gira de reencuentro por 
Estados Unidos el vier-
nes 21 de octubre. Noel 
Schajris y Leonel Gar-
cía interpretarán sus 
éxitos a las 20:00 horas 
en El Coliseo.

Una Última Vez es 
el título que lleva esta 
gira y su álbum, a ocho 
años de su separación; 
el esperado reencuentro 
se dio a conocer en no-
viembre del año pasado.

El material incluye 
cinco canciones inédi-
tas “En esta no”, “Sobre 
mí”, “Y más te amo”, 
“Para siempre… tal vez” 
y “Una última vez”.

Sin Bandera se for-

mó en el año 2000 y 
lanzó álbumes como 
“Sin Bandera”, “De via-
je”, “Mañana”, “Pasa-
do” y el en vivo “Hasta 
ahora”. Entre sus éxi-
tos destacan “Entra en 
mi vida”, “Kilómetros”, 
“Sirena”, “Mientes tan 
bien”, “Que lloro”, “Suel-
ta mi mano”, “Será”, 
“Amor real” y “Si tu no 
estás”.

NO SE
LO PiERda
QUÉ: Sin Bandera
en concierto
CUÁNDO: Viernes 21
de octubre
DÓNDE: Coliseo de
El Paso
HORA: 8:00 p.m.
ADMISIÓN: 39, 59, 79, 
99 y 160 dólares

maRisoL RoDRÍGUeZ

El sonido urbano del cantan-
te, compositor y productor 
colombiano J Balvin llegará 
a la frontera el próximo 22 de 
octubre. “Ay vamos”, “Bobo” y 
más éxitos forman parte de 
su Energía Tour, que tendrá 
como escenario el estadio de 
beisbol Carta Blanca desde 
las 19:00 horas.

El coach ganador de “La 
Voz… México” traerá una 
gran producción y desplie-
gue de tecnología en panta-
llas y sonido.

“Energía” da nombre a 
su nuevo álbum que cuen-
ta con las colaboraciones 
de Pharrel Williams, Bia & 
Sky, Daddy Yankee, Yandel 
y Fuego.

El tema “Bobo” ha esta-
blecido récords como ser la 
canción con más reproduc-
ciones en Spotify y el video 
lleva más de 100 millones 
de vistas. “Safari”, “Pierde 

los modales”, “Acércate” y “35 
pa’ las doce”, son otras de las 
letras que incluye esta pro-
ducción.

El cantante
colombiano 
J Balvin llegará 
a la frontera el próximo 
22 de octubre con 
todos sus éxitos

Regresa a Juárez
maRisoL RoDRÍGUeZ

A casi seis meses de 
su última visita a Ciu-
dad Juárez, la cantante 
y compositora chilena 
Mon Laferte regresa el 
21 de octubre.

Con influencias que 
van del rock, blues y pop 
a la electrónica, la tam-
bién multiinstrumen-
tista se presentará en el 
Centro Cultural Paso del 
Norte a las 20:00 horas.

La carrera de la 
cantante originaria de 
Valparaíso ha alcanza-
do en este año el éxito 
internacional con el 
lanzamiento de su ter-
cer disco “Mon Laferte 
vol. 1”.

La cantante y 
compositora 
chilena estará 
el próximo 21 
de octubre en 
el CCPN

TOmE NOTa
QUÉ: Mon Laferte
en concierto
CUÁNDO: Viernes 21
de octubre
DÓNDE: Centro Cultural 
Paso del Norte
HORA: 8:00 p.m.
ADMISIÓN: 550 pesos, 
VIP y palco VIP; 440 
pesos, primer nivel; 330 
pesos, segundo nivel y su 
palco; 220 pesos, tercer 
nivel

#MonLaferte
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SONidOS uRBaNOS

HAGA PLANES
QUÉ: J Balvin 
en concierto 
CUÁNDO: Sábado 
22 de octubre 
DÓNDE: Estadio 
Carta Blanca
HORA: 7:00 p.m.
ADMISIÓN: 1720 pesos, 
VIP; 1500 pesos, silla 
VIP; 1200 pesos, dance 
floor; 1100 pesos, silla 
oro; 715 pesos, cancha y 
385 pesos, general
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QUÉ: 
Novena Muestra de Arte-Juárez

CUÁNDO: 
Del 20 de octubre al 11 de noviembre

DÓNDE: 
Galería del Instituto Municipal de 
Investigación y Planeación (IMIP)

HORARIOS: 
6:00 p.m., inauguración; 10:00 a.m. 
a 3:00 p.m., de lunes a viernes

ENTRADA GRATUITA

TOME NOTA

Quince artistas plásticos 
mostrarán lo mejor de sus 
obras en la Novena Muestra 
de Arte–Juárez en la Galería 
del IMIP el próximo 20 de 
octubre

Una vida dedicada 

MArISOL rOdrÍGuez

Con la presencia de 15 artistas plás-
ticos juarenses del 20 de octubre al 
11 de noviembre se celebra la Nove-
na Muestra de Arte–Juárez.

La colección se inaugurará a las 
18:00 horas en la Galería del Insti-
tuto Municipal de Investigación y 
Planeación (IMIP) y se podrá visi-
tar de lunes a viernes de las 10:00 a 
las 15:00 horas.

En esta ocasión el público podrá 
admirar trabajos de pintura, foto-
grafía y grabado en mosaico.

Los exponentes son Rosy Chi-
vardi, Rafael Espinosa, Lucy Esco-
bedo, Alejandro Sánchez, Cecilia 
Suárez, Jesús Valencia, Jack Ro, 
Sofía Velazco, Omar Pólito, Juan 
Manuel Monroy, Rodolfo Rodoberti, 
Yéssica Izaguirre, Cristina Gardea 

Alukandra y Germán Ribota.

Alistan lectura
En conjunto con la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, Arte–
Juárez celebrará el 21 de octubre 
una lectura de poesía y narrativa 
juarense. El evento se realizará en 
el lobby del Centro Cultural de las 
Fronteras, a partir de las 18:00 ho-
ras en el marco del onomástico del 
poeta Jack Ro.

En la lectura participarán 15 
escritores juarenses: Antonio Ru-
bio, Cecilia Suárez, Roca de Poe-
sía, Berenice Vázquez, Juan Car-
los Esquivel, Leticia Ruiz, Liza di 
Georgina, Carmen Amato, Agus-
tín García, Ysla Campbell, Jack 
Ro, José Lozano, Jorge Chávez, 
Selfa Shew y la moderadora Hil-
da Sotelo.

Talento fronterizo

‘Telón de Arena es un compromiso 
de algo que heredar a la ciudad’, comentó 

la actriz Perla de la rosa

MArISOL rOdrÍGuez /
VIeNe de LA POrTAdA

La actriz recordó que su amor por 
el teatro nació en el grupo Aleph 
del Instituto Tecnológico de Ciu-

dad Juárez en la década de los ochenta.
“Éramos jóvenes de orfandad que 

encontramos en ese grupo una fami-
lia, eso nos dio fortalezas para muchos 
riesgos”, comentó. Al principio dijo, ha-
cia teatro como juego, pero la gente em-
pezó a decirle que era buena.

“Con el teatro de verdad quité de mi 
cabeza muchos prejuicios y miedos 
porque venía de una mamá absoluta-
mente católica, con muchas restriccio-
nes, el teatro para mí fue la libertad y la 
fuerza… creo que soy lo que soy por ese 
feliz encuentro”, expresó.

Entrañable amistad 
con Cosío
“Camino rojo a Sabaiba” con la Com-
pañía Nacional de Teatro es una de las 
obras favoritas de la actriz, pero en su 
lista también está “La pareja abierta”, 
donde actuó al lado de su entrañable 
amigo Joaquín Cosío.

“Siempre están en mi corazón todos 
mis encuentros creativos con Cosío 
porque no encuentras fácilmente répli-

ca en otro actor y la fuerza, creo que jun-
tos éramos dinamita”, dijo entre risas.

Al lado del actor también hizo “La 
mudanza” y “El tuerto es rey”, “éramos 
muy jovencitos, teníamos 18 años, muy 
memorable porque fue cuando nos au-
todirigimos e integramos a nuestro ami-
go Marco García”.

El reconocimiento más grande
Para De la Rosa la emoción de un espec-
tador es el reconocimiento más grande 
que recibe tras cada función.

“Los premios son formalidad, son 
buenos porque te ayudan en el currí-
culum, pero generalmente te lo da gen-
te que no ha tenido tanta vinculación 
(con el teatro)”, señaló.

La actriz ganadora del Ariel en el 
2004 recordó que en una ocasión 
una espectadora le dijo “fui a ver 
‘Bodas de sangre’, me encanta 
su trabajo, nunca pensé que 
en el teatro pudiera llorar”.

“Cada premio te da una 
satisfacción pero nada 
comparable con que al-
guien diga sentí esto, 
la emoción de un es-
pectador, es lo que 
nos tiene ahí cada 
noche”, agregó.

Fo
to

s:
 Jo

sé
 Z

am
or

a 
/ 

N
or

te

Ahorita estamos 
empeñados en que 
los más jóvenes 
vayan entrando al 
proyecto”

“Quienes trabajamos en el tema de la oferta cultural realmente hacemos un gran esfuerzo 
pensando en que haya quien lo reciba”, comentó. La actriz expresó su deseo para que desde la 
educación los niños tengan la inquietud de las áreas creativas.

“La ciudad no es cierto que no tiene nada que ofrecer, necesitamos que el espectador venga a la 
sala para que esto siga con una oferta cultural que genere economía, que traiga turistas y nos lleve 
a ser una sociedad más contemporánea y desarrollada”, finalizó.

El públiCo  y lA CulturA

Al TEATRO
#especial 
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Un nobel 
a escena

Bob dylan, el ganador del máximo 
reconocimiento en la literatura, 

estará el próximo miércoles 19 de octubre 
en el teatro Abraham chávez de el Paso

#especial

Considerado una de las figu-
ras más influyentes de la mú-
sica popular del siglo XX y 
comienzos del XXI, Robert 
Allen Zimmerman, me-
jor conocido como Bob 
Dylan, nació el 24 de 
mayo de 1941 en Duluth, 
Minnesota.

Gran parte de su juven-
tud la pasó escuchando 
estaciones de blues, coun-
try y rock and roll.

En 1962 lanzó su primer ál-
bum homónimo, integrado por 
música folk, blues y gospel.

Tres años después publicó 
“Highway 61 Revisited”, uno de 
los más influyentes al combinar 
el rock con composiciones lite-
rarias influidas por imaginería 
surrealista.

Su letra “Like a Rolling Sto-
ne” fue elegida como la mejor 
canción de todos los tiempos 
por la revista Rolling Stone.

El cantautor se ha caracte-
rizado por incluir desde temas 
sociales, políticos, filosóficos 
y literarios en sus álbumes. En 
cuestión de géneros ha explora-
do también desde el country y 
jazz, hasta el swing.

A la fecha Dylan cuenta con 
alrededor de 43 producciones.

Sus reconocimientos
Durante su carrera el cantante 
ha sido honrado por sus múlti-
ples composiciones e impacto 
en la música popular y en la cul-
tura norteamericana.

Su nombre figura en el Salón 
de la Fama del Rock and Roll y el 
Salón de la Fama de Composito-
res de Nashville.

En los noventa fue investido 
caballero de la Orden de las Ar-
tes y las Letras por el ministro de 
Cultura de Francia, Jack Lang.

Nueve años después se le 
incluyó en la lista de las 100 
personas más influyentes del 
siglo XX, que elabora la revista 
Time.

Para el 2004 se posicionó en 
el segundo lugar de la lista de los 

100 mejores artistas de todos 
los tiempos de la revista Ro-

lling Stone, tras The Beatles.
En el 2012 el presidente 

Barack Obama le entregó 
la Medalla Presidencial 
de la Libertad, considera-
da como la concesión ci-

vil más alta en los Estados 
Unidos.

Visitará El Paso
En medio de todo el revuelo que 
ha causado su premio, Dylan 
y su banda estarán este 19 de 
octubre en el teatro Abraham 
Chávez de El Paso. El concierto 
del cantautor con más de cin-
co décadas de trayectoria está 
programado a las 20:00 horas.

“Fallen Angels” es su álbum 
número 37, el cual incluye 12 
versiones de temas clásicos 
creados por varios de los más 
influyentes compositores de 
Estados Unidos, como Johnny 
Mercer, Harold Arlen, Sammy 
Cahn y Carolyn Leigh.

“Young At Heart”, “Maybe 
You’ll Be There”, “All or Nothing 
at All”, “Come Rain or Come Shi-
ne” y “All the Way” forman parte 
de esta producción.

¿Quién es Dylan?

MArISOL rOdrÍGuez

Bob Dylan ha acaparado 
los titulares en los úl-
timos días y no preci-

samente por su nuevo álbum, 
“Fallen Angels”, sino por su 
elección como Premio Nobel de 
Literatura 2016.

El estadounidense es el pri-
mer cantautor en obtener esta 
cotizada condecoración que 
otorga la Academia Sueca.

Con su nombramiento, 
Dylan ha roto los esquemas 
tradicionales y en palabras de 
la institución ha sido recono-
cido por crear nuevas expre-
siones poéticas dentro de la 
gran tradición de la canción 
estadounidense.

El intérprete, de 75 años, es 
también el primer norteameri-
cano en recibir este premio des-
de la novelista Toni Morrison, 
quien lo obtuvo en 1993.

La polémica
Tan pronto fue revelado su nom-
bre como el ganador, la polémica 
no se hizo esperar, pero la secre-
taria permanente de la Acade-
mia Sueca, Sara Danius, defen-
dió la elección al compararlo 
con los griegos de la antigüedad.

“Si miramos miles de años 
hacia atrás, descubrimos a Ho-
mero y a Safo. Escribieron tex-
tos poéticos hechos para ser 
escuchados e interpretados con 

instrumentos. Sucede lo mismo 
con Bob Dylan. Puede y debe ser 
leído”. 

El Premio Nobel de la Litera-
tura, además de ser uno de los 
más prestigiosos, es de los más 
grandes financieramente, ya 
que el ganador recibe una suma 
de 8 millones de coronas suecas, 
alrededor de 900 mil dólares.

Entre los galardonados se en-
cuentran Pablo Neruda, Gabriel 
García Márquez, Octavio Paz, 

Mario Vargas Llosa, Dario Fo y 
José Saramago.

El premio será entregado el 
próximo 10 de diciembre.

AGÉNDELO
QUÉ: Bob Dylan en concierto

CUÁNDO: Miércoles 19 de octubre

DÓNDE: Teatro Abraham Chávez

HORA: 8:00 p.m.

ADMISIÓN: 57.50 y 117.50 dólares



Cinthya Quiralte

Disfrute del reguetón y pop lati-
no con el famoso puertorriqueño 
Yandel en su concierto el próximo 
19 de octubre en el Coliseo de El 
Paso, el cual será parte de su gira 
Dangerous Tour 2016. 

Con una trayectoria musical 
de 9 años, el exintegrante del dúo 
Wisin&Yandel presenta su tercer 
álbum como solista, “Dangerous”, 
en el que tuvo colaboración de re-

conocidos artistas como Pitbull, 
Farruko y French Montana.

Para abrir su concierto estarán 
como invitados especiales Plan 
B, Alexis y Fido, De La Gheto y DJ 
Lobo, quienes sorprenderán al 
público con música latina para 
bailar. 

Sea parte de este evento acom-
pañado de los mejores éxitos de 
Yandel, por ejemplo “Somos uno”, 
“Encantadora”, “No sales de mi 
mente”, “Mi combo”y “Loba”.
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Al compás 
del country 
Cinthya Quiralte

Con lo mejor de la músi-
ca country, el cantante 
australiano Keith Urban 
presentará su gira mun-
dial Ripcord el próximo 
18 de octubre en el esce-
nario de Pan American 
Center en Las Cruces, 
Nuevo México. 

El músico y virtuoso 
guitarrista ha ganado 
diversos reconocimien-
tos, como el Grammy con 
su tema “You’ll Think of 
Me”. Hoy por hoy conti-
núa en los primeros lu-
gares de diversas listas 
de popularidad por sus 
originales composicio-
nes de country contem-
poráneo con toques de 
pop y rock.

recuerde
QUÉ: Concierto Keith Urban 

CUÁNDO: 18 de octubre 

DÓNDE: NMSU Pan American 
Center, 1810 East University 
Avenue, Las Cruces, NM.

HORA: 7:30 p.m.

ADMISIÓN: 35.50, 49.50 
y 63.50 dólares

LLega en soLitario
#Yandel

MetaL 
puro
las bandas disturbed 
y Chevelle llegan 
con sus éxitos 
el miércoles al escenario
 del Speaking rock 

A deTALLe
QUÉ: Yandel en concierto  
CUÁNDO: 19 de octubre 
DÓNDE: Coliseo de El Paso, 
4100 E Paisano Dr, El Paso
HORA: 7:30 p.m.
ADMISIÓN: Desde 32 
dólares, hasta 76.50 
dólares, más impuesto

MariSOl rOdrÍGuez

el heavy metal y el 
rock de las bandas 
originarias de Chi-

cago, Illinois, Disturbed y 
Chevelle hará vibrar a la 
frontera este 19 de octu-
bre. El Speaking Rock de 
El Paso será escenario del 
concierto que abrirá puer-
tas desde las 17:00 horas.

Tras un receso desde 
octubre de 2011, Disturbed 
regresó con fuerza el año 
pasado con el lanzamien-
to del disco “Immortali-

zed”. A la fecha han pre-
sentado sencillos como 
“The Vengeful One”, “The 
Light”, “The Sound of Si-
lence” y “Open Your Eyes”.

Por su parte, la ban-
da liderada por Pete Lo-
effler, Chevelle, también 
llega a territorio paseño 
con nuevo álbum “The 
North Corridor”. El mate-
rial se publicó el pasado 
8 de julio con “Joyride 
(Omen)” como su carta de 
presentación.

La banda de rock No-
thing More, formada en 
el 2003 en San Antonio y 
creadora de éxitos como 
“This Is The Time”, será 
la encargada de abrir el 
concierto.

NO Se LO PIerdA
QUÉ: Disturbed y Chevelle 
en concierto 
CUÁNDO: Miércoles 
19 de octubre
DÓNDE: Speaking Rock 
(122 S. Old Pueblo Road)
HORA: 5:00 p.m.
ENTRADA GRATUITA

Disturbed . Chevelle.
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QUÉ: Expo Boda y Quinceaños
CUÁNDO: Hoy 16 de octubre

DÓNDE: Centro Cultural Paso del Norte
HORARIO: 11 a.m. a 7 p.m.

ADMISIÓN: 20 pesos

RECUERDE

La Asociación de 
Proveedores realiza 
hoy Expo Boda y 
Quinceaños en el Centro 
Cultural Paso del Norte

La decoración de la boda 
define la personalidad 
de la pareja. Existen mu-

chísimas posibilidades y aquí, 
es necesario cuidar al máximo 
todos los escenarios para que la 
celebración sea única, diferente 
y especial. 

A continuación le decimos 
cuáles son los tonos de teempo-
rada y cómo combinarlos para 
obtener el efecto ideal para su 
boda. 

(Agencias)

descubra los colores que están en tendencia
esta temporada otoño invierno 2016 

Airy blue
Otro tono de la paleta azul cuya inspiración es el color del 
cielo; transmite ligereza, libertad y serenidad. Sus potenciales 
combinaciones son con el gris sharksin para un efecto delicado y 
sofisticado; con rojo para suavizar su potencia y con el dusty cedar 
como estilo retro. Puede plasmarlo utilizándolo en las invitaciones, 
tarjetas de agradecimiento o para numerar las mesas, en el menú y 
en los regalos para los invitados.

Aurora red
Es la tonalidad más potente de la estación, simbólicamente rompe 
la estabilidad de los otros colores. Es un rojo sensual, audaz y cálido. 
Suaviza el gris sharkskin y le proporciona sofisticación; equilibra el 
airy blue, puede alegrar su boda en blanco y rojo con esta tonalidad.

Lush meadow 
Es el color del prado verde, 
como referencia directa a 
los botánicos y a las hojas. 
Intenso, vibrante, elegante 
y sofisticado; transmite 
esperanza y representa el 
equilibrio de la naturaleza. 
En bodas al aire libre, de 
estilo campestre, esta 
tonalidad va implícita, para 
contrastarla puede recurrir 
al rojo en la mantelería, para 
decorar las sillas o en las 
flores de los centros de mesa.

BuÑuEliTOs 
dE MANzANA
30-35 piEzAs

#receta

INgREDIENtES

4 manzanas granny 
cortadas en cubos

1 taza de vino blanco

1 pizca de sal

½ cucharadita de 
canela molida

1 taza de harina

½ taza de azúcar 
glass para decorar

Aceite vegetal

PREPARACIÓN

1 En un tazón integre ¾ de taza de vino, la sal y la 
canela; incorpore los cubos de manzana y deje 
marinar 1 hora a temperatura ambiente

2 En un recipiente mezcle la harina con el resto del 
vino y deje reposar 20 minutos

3 Escurra los trocitos de manzana y páselos por la 
preparación de harina

4 Fríalos en abundante aceite casi hirviendo, 
cuando estén dorados, retírelos y colóquelos 
sobre servilletas de papel para quitarles el 
exceso de grasa. Acomódelos en una fuente de 
servir y espolvoréeles el azúcar glass

Todo para 
la novia

MARISOL RODRÍGUEZ

Expo Boda y XV de la Asociación de Proveedores 
para Bodas y Quinceaños lo espera con más de 80 
expositores en su primera edición este 16 de octu-
bre. El gran evento se celebra en el Centro Cultural 
Paso del Norte de las 11:00 a las 19:00 horas.

Entre los exponentes encontrará puestos de fo-
tografía, video, iluminación, automóviles, banque-
tes, sonido, invitaciones y pastelería, entre otros. A 
las 13:00 y 18:00 horas están programadas pasare-
las para que conozcan las nuevas tendencias.

La expo tiene como principal objetivo que los fu-
turos novios y quinceañeras encuentren en un solo 
lugar todo lo que necesitan para esa especial fecha.

Los fondos recaudados se destinarán a las aso-
ciaciones civiles Sin Violencia y Por los Niños.

#Celebración 

SU bODA
CON EStIlO


