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nueva cinta ‘La delgada
línea amarilla’, sus
próximos planes en el
séptimo arte y de su serie
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habla
sobre...

Octubre,

mes de
sensibilización
sobre el cáncer
de mama

• Ciudad Juárez ante
la esperanza del
nuevo régimen
6A

LOCAL

Le apuestan a
la desigualdad

Todavía no publican el PDUS

Dueños de la tierra coludidos con autoridades estatales
y municipales juegan, contra los intereses de la ciudad

La colonia Cazadores
antes era un picadero y
ahora se convierte en un
lugar de diversión y arte

Norte

E

n la historia reciente de Ciudad Juárez está inscrita la
resistencia de una urbe que
no ha podido poner freno a la voracidad de los dueños de la tierra,
quienes coludidos con autoridades
estatales y municipales la han sometido a una “carnicería urbana”.
La dispersión urbana es generadora de desigualdades y representa para cualquier ciudad un
despilfarro de recursos sociales,
ambientales y económicos, asegura Jordi Borja, doctor en urbanismo.
Pese a estar identificados los
problemas resultado del expansionismo, los terratenientes y empresarios de la construcción y de la
vivienda, siguen presionando para
que la laxidad de la normatividad
permanezca y, por ende, el desorden en el crecimiento de la ciudad.
Juárez enfrentaba hasta ayer el dilema por la no publicación del Plan
de Desarrollo Urbano Sostenible en
el Periódico Oficial del Estado, sin la
cual no adquirirá validez. A lo largo
de siete años han sido frenados los
trabajos para su actualización.

Salvada por
la sociedad

A15

CANCHA

Trabajar en la compactación
es necesario para reconstruir
las ciudades, para organizar la
convivencia, para retornarle a
los ciudadanos sus derechos
urbanos: acceso a la vivienda,
al transporte, a la seguridad”
Jordi Borja

Doctor en urbanismo

Actualización contra
la pugna de intereses

Creció Juárez 11 veces
su tamaño en 5 años

En cada uno de estos niveles, los cambios
al Plan de Desarrollo Urbano Sustentable para
el Municipio de Juárez, se establecen diferentes
situaciones y esquemas de intervención

Durante 16 años NORTE ha denunciado
públicamente que lo que ocurre en la ciudad está
ligado a intereses políticos y económicos que solo
benefician a los dueños de la tierra
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Ganancias a costa de la ciudad 7A

DUELO
DE IMPACTO
Antes y ahora,
el partido Cowboys
frente a 49ers acapara
la atención
1c

Quiere Corral eliminar
#Especial

Descoordinados

contra
el cáncer

Paola Gamboa

fuero a todos

Se pronuncia a
favor de retirárselo a
diputados, presidentes
municipales y al
gobernador, durante
la toma de la nueva
legislatura

Me gustaría
proponer que esta
Legislatura piense
realmente en eliminar el fuero
constitucional del gobernador
del Estado, de los presidentes
municipales, de los diputados
y funcionarios públicos”

Ricardo Espinoza
Aun cuando octubre es
el mes de la concientización del cáncer de mama,
en Ciudad Juárez prevalece la descoordinación
entre autoridades y organizaciones de la sociedad civil, que trabajan en
atender a pacientes con
cáncer para saber cuántos son los casos que
existen en la ciudad.
De acuerdo con datos
de asociaciones, la alta
detección de casos se ha
logrado en los últimos
años gracias a las campañas de prevención y a la
propaganda en relación
con el cáncer de mama.

Hay descoordinación
contra el cáncer
porque la única
fuente que te puede
decir un porcentaje
o cómo andamos en
ese tema es el Inegi,
porque el Seguro
Social o demás
instituciones tienen
sus propias cifras”
Eloisa Ramírez

Administradora de
Aprocancer

Sin alianza en el combate / 11A

Chihuahua.- El gobernador
electo Javier Corral Jurado se
pronunció a favor de retirar el
fuero a diputados, presidentes municipales e incluso por
promover una reforma a nivel
federal para quitárselo a los
gobernadores en la Constitución de la República.
“Me gustaría proponer que
esta Legislatura piense realmente en eliminar el fuero
constitucional del gobernador del Estado, de los presidentes municipales, de los
diputados y funcionarios públicos”, manifestó Corral luego de asistir a la instalación
de la nueva Legislatura local.

No quita / 3A

Javier Corral Jurado

Gobernador electo
de Chihuahua

#Especial

Gabinete

plural
Quiénes figuran en el
grupo más cercano que
acompañará al nuevo
gobernador electo

4A

Tiene Juárez 14 legisladores en el nuevo congreso del estado
Aprueban diputados cambios a la estructura del Poder Ejecutivo

2A domingo 2 de octubre de 2016 NORTE CD. JUáREZ

NORTEDIGITAL.MX

lo más viral
1,030,264

Síguenos
en nuestras redes

likes

facebook.com/
nortedigital.mx

NORTE DIGITAL.MX

8,536

followers
twitter.com/
nortedigital

Contáctanos

Inbox

Envía tu reporte ciudadano
WhatsApp 52+656 383 28 55

pandas

Vestidos

hermosos

Bebés

directorio

Oscar A. Cantú
Presidente y fundador
Patricia Quiñones
Directora general

a sus
órdenes
Nuestros teléfonos

Ve el video en Facebook

207-8000
Con 20 líneas

Fax. 617.1259

Atracción
en la
Ve el video en Facebook

Contacto

Conmutador
656.207.8000

montaña

Servicio al cliente
656.207.8030

Ve el video en Facebook

Suscripciones
y Circulación
656.207.8031

Minipastel de

Jefatura
de Información
656.207.8013

Publicidad
656.207.8017
656.207.8018

cumpleaños

Administración
656.207.8019
Periódico diario publicado por Omega
Comunicaciones, S.A. de C.V. Número
de Certificado de Reserva otorgado
por el Instituto Nacional del Derecho
de Autor: 04-2010-040911071200-101,
Número de Certificado
de Licitud de Título y Contenido:
14966. Domicilio de la Publicación,
Imprenta y distribuidor: Av. Valle de Juárez
No. 6689, Col. San Lorenzo, C.P. 32320,
Ciudad Juárez, Chihuahua

¡A Las
Vegas!

Oficina en Ciudad Chihuahua
Calle Allende No. 714
Col. Centro
Tel. (614) 410.3366
(614) 415.7900

hoy

domingo

Ve el video
en Facebook

2

de Octubre
de 2016

días
tranScurridos

Ve el video en Facebook
Ve el video en Facebook

Correo electrónico:

buzon@periodico-norte.com

Ve la publicación
en Facebook

días por
tranScurrir

275
91

Pronóstico
del clima

Máxima

31°C 88°f

Rezar antes

de comer

¿Qué te
falta hacer?

mínima

19°C 66°f

NORTE cd.juárez domingo 2 DE octubre de 2016 3A

NORTEDIGITAL.MX

Estado

cd. juárez

Diputados
juarenses
hacen
bloque
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Ricardo Espinoza

Empieza Congreso
aprobando cambios
Con 29 votos a favor y cuatro abstenciones de la fracción tricolor, diputados
locales autorizan modificaciones en ocho dependencias del Gobierno
Ricardo Espinoza

C

hihuahua.- La nueva Legislatura inició sus funciones con la aprobación por
mayoría de la nueva estructura del
próximo Gobierno estatal que involucra a ocho dependencias, tres
de nueva creación, como la Coordinación de Asesores y Proyectos Especiales, la de Política Digital y de
Gobierno Abierto, así como la Coordinación Ejecutivo del Gabinete.
El cambio implica la transformación del Instituto Chihuahuense
de la Cultura en secretaría y la Coordinadora Estatal de la Tarahumara,
que se convierte en la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.

Solo una tricolor vota
La iniciativa enviada por el gobernador electo, Javier Corral Jurado,
se aprobó con 29 votos a favor y
cuatro abstenciones de las diputadas del PRI; la priista Adriana
Fuentes Téllez estuvo entre quienes la aprobaron.
Miguel Latorre Sáenz, coordinador de la fracción del PAN, leyó
el dictamen en la tribuna, en el que
explicó que la reforma atiende a aspectos sustanciales de la estructura, organización y funcionamiento
de diversas áreas y dependencias de

Las novedades
• Creación de la Coordinación Ejecutiva de Gabinete
• El Instituto Chihuahuense de la Cultura se convierte en la
Secretaría de la Cultura
• La Oficina de Apoyo a los Municipios se convierte en la
Secretaría de Desarrollo Municipal
• La Contraloría se transforma en la Secretaría de la
Función Pública
• Economía pasa a ser la Secretaría de Innovación y Desarrollo
• La Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas sustituye a la
Coordinación de la Tarahumara
• Se crea la Coordinación de Asesores y Proyectos Especiales
• También se constituyen las nuevas coordinaciones de Política
Digital y de Gobierno Abierto
la administración pública centralizada, así como de organismos descentralizados que forman parte integrante de la administración, bajo
una visión y planeación estratégica
que permita mayor grado de eficacia en el quehacer gubernamental.

Nuevas oficinas,
nuevas tareas
La Coordinación Ejecutiva de Gabinete se encargará de los esquemas
que permiten mejorar prácticas y
lograr acciones gubernamentales
eficaces y su titular se encargará
de los trabajos para la elaboración
del Plan Estatal de Desarrollo y los

Informes de Gobierno, de dar seguimiento a los acuerdos, instrucciones y compromisos que instruya el
gobernador y planificar los asuntos
estratégicos y la priorización de las
acciones de la administración pública estatal, entre otros.
La creación de la Secretaría de
Cultura busca responder a la demanda de acercar la agenda cultural al primer nivel del Gobierno y no
ser un tema accesorio o secundario
dentro de las prioridades del desarrollo humano y social.
La oficina de apoyo a los municipios se convierte en la Secretaría de
Desarrollo Municipal, por medio de

la cual se pondrá a su disposición la
infraestructura del Gobierno estatal,
para coadyuvar en el cumplimiento
de sus funciones.
La Contraloría se transforma en
la Secretaría de la Función Pública
y será la encargada del combate a la
corrupción.
En tanto, Economía pasa a ser la
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, para encargarse de
canalizar los apoyos que impulsen
el binomio del autoempleo y la generación de este.
Con la Comisión Estatal para los
Pueblos Indígenas se sustituye a la
Coordinadora de la Tarahumara, la
que se encargará de concentrar los
esfuerzos para apoyar a los grupos
étnicos en materia económica y cuidar su riqueza cultural.
La Coordinación de Asesores y
Proyectos Especiales se encargará
de cuidar el cumplimiento de las
metas que se fijen en el Plan Estatal
de Desarrollo.
La nueva Coordinación de Política Digital y Coordinación de Gobierno Abierto tendrá la obligación de
facilitar a la ciudadanía la realización del mayor número de trámites
por medios electrónicos y dar certeza oficial a los trámites sin la necesidad de que las personas tengan que
trasladarse de un lado a otro.

Buscan dialogar
y hacer consensos

No quita el dedo del renglón

Jorge González Nicolás.

Renuncia
fiscal
del estado
NORTE
Chihuahua.- A dos días
de que concluya la administración de César
Duarte Jáquez, el fiscal
general Jorge González
Nicolás presentó su renuncia oficial al cargo,
la cual surtirá efecto a
partir del próximo martes, y su lugar sería ocupado por el exdelegado
de la PGR César Augusto Peniche.
El mismo procedimiento lo hicieron Pablo Ernesto Rocha y Armando García Romero,
director general de la
Policía Estatal Única y
el secretario ejecutivo
del Sistema Estatal de
Seguridad Pública.
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Ricardo Espinoza /
Viene de la 1A
El fuero se ha convertido en una patente de impunidad, “cuando hablo
de combatir la corrupción hablo en
serio. Debemos empezar con nosotros mismos”, añadió el próximo
gobernador de Chihuahua.
Su propuesta coincide con la
del coordinador parlamentario del
PAN, Miguel Latorre Sáenz, quien
anunció el tema dentro de las prioridades que tratarán en esta Legislatura bajo el impulso de su fracción.
Asimismo, reiteró la intención
de crear el Sistema Estatal Anticorrupción que recoja los avances en
la legislación federal, pero que desarrolle conceptos más altos, como
el darle plena autonomía para que
la persecución de los delitos que
tienen que ver con el tráfico de influencias, los conflictos de interés,
el ejercicio indebido de funciones
y facultades, el uso abusivo de
funciones, el peculado, el enriquecimiento ilícito y otros puedan ser
desahogados de una manera autónoma, imparcial e incluso que el
gobernador sea sujeto de la ley.
Por otra parte, dijo que la actual
conformación del Congreso está
llamada a ser la gran reforma política y aun la reforma del poder, donde
haya redistribución de funciones y
recursos, entre poderes del Estado y
niveles de Gobierno.

El albiazul.

El gobernador electo Javier Corral insistirá en la
conformación del Sistema Estatal Anticorrupción,
institución que tendrá plena autonomía para la
persecución de delitos
“Es la Legislatura quien puede institucionalizar en la ley, en la
Constitución, el cambio y la exigencia de cambio de la sociedad
chihuahuense, tanto en el modelo
de participación ciudadana, en la
transparencia y en la rendición de
cuentas como en nuevas funciones
que el estado debe reconocer para
el mejor cumplimiento de sus objetivos”, manifestó Corral Jurado.
Indicó que desean una reforma
integral a la Constitución que recoja las mejores prácticas y más altos

estándares en términos de Gobierno abierto, la transparencia y acceso a la información, el sistema de
partidos y representación política
auténtica, el combate a la corrupción y a la impunidad, el respeto a la
cultura de los pueblos indígenas de
Chihuahua como una deuda histórica y plasmar un modelo de desarrollo económico que ve por todos
los chihuahuenses.
Anticipó también que trabajará
con todas las representaciones en
el Congreso del Estado.

Chihuahua.- Los 14 diputados por Juárez
que forman parte de
la Sexagésima Quinta
Legislatura, cuyas funciones iniciaron ayer,
formarán un bloque
sin importar el partido
al que pertenecen, para
llevar beneficios a esta
frontera que impulsen
su desarrollo y así satisfacer las necesidades de sus habitantes.
Ayer los nuevos integrantes del Congreso
asumieron sus funciones y destaca que la representación de Juárez
aumentó de 12 a 14 diputados locales, quienes estarán en el cargo
un año y 11 meses, con
la posibilidad de buscar la reelección.
Isela Torres y Adriana Fuentes, del PRI; Pedro Torres, de Morena, y
Liliana Ibarra, del PAN,
manifestaron que en el
desempeño de sus funciones lucharán por llevar beneficios a Juárez.
Para realizar esa
tarea han estado platicando sobre las posibilidades de crear un solo
bloque de diputados
juarenses a fin de concentrar esfuerzos para
llegar al mismo fin, que
es llevar recursos a esta
frontera y generar apoyo en diversos sectores
como el económico, de
salud y social.

Juárez tiene muchas
necesidades, por lo que
buscaremos ponernos
de acuerdo para hacer
llegar los recursos y las
acciones, dijo Isela Torres Hernández.
Existen
muchos
proyectos, por lo cual es
necesario dialogar para
hacer los consensos
necesarios para concretar acciones pues
no se trata de ponerse
a discutir, sino de estar
bien todos y sobre todo
atender bien a la ciudadanía que esta tan
afectada, manifestó a
su vez Adriana Fuentes
Téllez.
Los diputados debemos demostrar lo que
queremos y trabajar en
conjunto en salud, economía, educación, en
todos los sectores.
Al respecto, Alejandro Gloria, del PVEM,
señaló que buscarán
un acuerdo concluyente para buscar del
presupuesto
federal
apoyos
económicos
para las pequeñas y
medianas empresas
para que haya un desarrollo importante.
En esta Legislatura
Juárez tiene en el Congreso del Estado a los
diputados de mayoría
relativa María Isela Torres, Rocío Grisel Sáenz
y Adriana Fuentes,
del PRI; Víctor Manuel
Uribe, Gabriel Ángel
García, Gustavo Alfaro,
Laura Mónica Marín,
Maribel Hernández y
Liliana Araceli Ibarra,
del PAN. Por la vía de la
representación proporcional llegaron Alejandro Gloria González, del
PVEM; María Antonieta Mendoza Mendoza
y Martha Rea y Pérez,
de Nueva Alianza; así
como Pedro Torres Estrada y Leticia Ortega
Máynez, de Morena.
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Secretaría General de Gobierno

César Alejandro Jáuregui Robles

De profesión abogado, 55 años, egresado del Instituto
Tecnológico de Monterrey y doctorado por la UNAM,
apasionado del dominó y con una larga trayectoria en las
filas del PAN, partido al que representó en el Congreso de la
Unión en tres ocasiones por la vía plurinominal, dos como
diputado federal (LV y LVII legislatura) y una senaduría en la
LIX legislatura de la Cámara Alta y designado consejero de la
Judicatura federal de 2009.

Secretaría de Innovación
y Desarrollo Económico

(nuevo nombre)
Alejandra De la Vega Arizpe

y/o algún otro personaje cercano a la empresaria
Ella es ingeniera industrial por el Itesm. Dirige la empresa
Almacenes Distribuidores de la Frontera y se ha
desempeñado como presidenta de la asociación Desarrollo
Económico de Ciudad Juárez.

NORTEDIGITAL.MX

especial

Coordinación Ejecutiva de Gabinete

(recién creada)
Gustavo Enrique Madero Muñoz
Egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación por el
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente
(Iteso), exdiputado federal (2003–2006), senador (2006–
2012), actual diputado federal con licencia, expresidente
nacional del PAN.

Secretaría de Desarrollo Social

Secretaría de Educación

Dirección General del Colegio de Bachilleres

María Teresa Ortuño Gurza

Víctor Manuel Quintana Silveyra

Licenciado en administración de empresas por el Itesm y con
una maestría en administración de la UACH. Presidente del
Consejo de Administración del Grupo Cuarón Véjar,
precandidato por Acción Nacional a la gubernatura de
Chihuahua en 2004.

Licenciada en economía por la Universidad Autónoma de
Coahuila, diputada local del PAN en las legislaturas LVII y LIX,
senadora plurinominal en las legislaturas LX y LXII,
exdelegada de Sedesol en Chihuahua.

Licenciado en ciencias de la comunicación por el Iteso,
cuenta con una maestría en sociología y un doctorado en
ciencias sociales por la Escuela de Altos Estudios Sociales de
París. Fundador y exdirigente de Morena en el estado, en
proceso de expulsión de ese partido por su integración a la
organización Alianza Ciudadana, que apoyó la candidatura
de Javier Corral.

Pablo Cuarón Galindo

Gabinete
plural

Quienes figuran en el grupo más cercano que acompañará
al gobernador electo Javier Corral en sus 5 años de
gobierno provienen de distintos orígenes políticos

Secretaría de Desarrollo Rural

Rubén Chávez Villagrán

Ingeniero agrónomo. Fue presidente de la Unión de Productores
de Maíz en Cuauhtémoc y presidente de la Alianza
Protransgénicos, que promueve el cultivo de maíz
genéticamente modificado para la región noroeste del estado.

Miroslava Breach

E
Secretaría de Obras Públicas

Norma Ramírez Baca

Ingeniera civil. Fue directora de Obras Públicas en la
administración estatal 1992–1998, actualmente dirige el
Parque de Innovación Tecnológica de la Universidad La Salle.

Secretaría de Desarrollo Municipal

(recién creada)
Rocío Reza Gallegos

Ingeniera civil por la UACH. Diputada local del PAN de 2004 a
2007; de 2012 a 2015 fue diputada federal del mismo partido.

Secretaría de Trabajo y Previsión Social

Ana Herra Lasso

Abogada de profesión, regidora en el Ayuntamiento de
Chihuahua. Hija del notario Armando Herrera, un viejo
militante de Acción Nacional.

Secretaría de la Función Pública

(nuevo nombre)
Rocío Stefany Olmos Loya

Egresada en ciencias de la información de la UACH, con
maestría en gerencia pública. Fue coordinadora de
Información en la Secretaría de la Función Pública; directora
general de Planeación de la Policía Federal y de la Comisión
Nacional de Seguridad. Casada con Ricardo Alcántara,
exfuncionario del Ichitaip y últimamente del Inai.

quidad de género y pluralidad política son las dos directrices que enmarcan la selección de los funcionarios
de gabinete que arrancarán la administración del gobernador electo Javier Corral Jurado el martes 4 de octubre.
En esas dos líneas, la nominación de
personajes identificados con otros partidos
políticos, principalmente del PRI y de la izquierda, ha generado reacciones en contra
dentro del PAN, al grado de modificar algunas de las propuestas que estuvieron sobre
la mesa, con el objetivo de hacer transitar el
gabinete de manera tersa entre las huestes
del panismo.
El propio Corral adelantó que el gabinete será plural, incluyente y con equidad de
género; apenas el viernes pasado lo definió
como el primer gabinete legal paritario en la
historia de México, 8 hombres y 8 mujeres.
En su integración habrá mayor número
de militantes del PAN que los sin partido o
los provenientes de otras marcas partidistas, y subrayó que más del 30 por ciento de
los funcionarios de primera línea serán de
Ciudad Juárez.
Un comunicado de la oficina de prensa
del gobernador electo destacó que los próximos funcionarios, sin excepción, “están
obligados a efectuar su declaración patrimonial, de intereses y de impuestos, mejor
conocida como 3de3”.
En distintos momentos, desde la campaña y después en calidad de gobernador
electo, Corral viene insistiendo en que las
cualidades principales que busca entre los
integrantes de su equipo de trabajo son el
perfil profesional pero además, la integridad y la honestidad.
La decisión más importante que un gobernante toma al inicio de su gestión es la
selección de un gabinente de muy buen nivel, ha sostenido.
Ayer sábado, en la primera sesión ordinaria de la LXV Legislatura de mayoría
panista, el Congreso del Estado aprobó por
mayoría de 29 votos, y cuatro abstenciones,
la iniciativa presentada por el coordinador
parlamentario del PAN, Miguel Latorre, para
modificar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y dar un nuevo rostro a la administración
estatal que entra en funciones el martes.
A pesar de que los integrantes finales del
gabinete corralista se mantienen herméticos, extraoficialmente trascienden nombres de quienes conformarán su primera
alineación.

Comisión Estatal de Pueblos Indígenas
(sustituirá a la Coordinadora Estatal de la Tarahumara)

María Teresa Guerrero

Fiscalía General del Estado
César Augusto Peniche Espejel

Activista defensora de los derechos humanos con una amplia
trayectoria en organizaciones sociales como Cosyddhac y
Contec, que han llevado casos emblemáticos de las
comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara

Es licenciado en derecho por la UNAM, con maestría en derecho penal
por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Exdelegado de la PGR en el
Estado; exdirector general adjunto de Desarrollo Humano en el Centro
de Evaluación y Control de Confianza de la PGR; director general adjunto
de la Coordinación de Asesores del procurador general de la República;
titular de la Unidad Especializada en Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita y Falsificación.

Los inciertos
De los titulares que ocuparán las
nuevas coordinaciones creadas con
las reformas a la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo, como son la de
Asesores y Proyectos Especiales, y la
de Política Digital, se sabe muy poco.

Coordinación de Comunicación Social

Antonio Pinedo Cornejo

Director de la revista Semanario,
propiedad de Meridiano Editora.

Jaloneos
internos

A lo largo de los cuatro meses de
transición, los posibles
nombramientos de gabinete
generaron jaloneos entre el grupo de
apoyo del gobernador electo y las
corrientes internas del Partido Acción
Nacional, en los que se incluyó la
próxima Presidencia estatal del
partido que –hoy se sabe– será
encabezada por Fernando Álvarez
Monge, a partir del 8 de octubre.

Instituto Chihuahuense de la Mujer

Emma Saldaña Lobera

Licenciada en derecho por la UACH. Casada con el notario
Sergio Granados, exsecretario de Gobierno en el sexenio de
José Reyes Baeza y actual delegado del Issste. Saldaña
repite en el cargo que ocupa actualmente

El anuncio
oficial

Mañana lunes a las 11 de la mañana,
en el Museo de la Revolución
Mexicana en la Frontera (Muref),
Javier Corral presentará el gabinete
legal, que incluye los 16 cargos que se
contienen en el artículo 24 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado, modificado ayer en la
apertura de la nueva Legislatura.

Pensiones Civiles del Estado

Alberto Herrera González

Contador público por la UACH, exsecretario de
Administración y Finanzas en el sexenio de Francisco Barrio
Terrazas. Exfuncionario de Banobras y de la Secretaría de
Hacienda federal.

Secretaría de Desarrollo
Urbano y Ecología

Coordinación de Gobierno Abierto

Carlos Angulo Parra

Cecilia Olague Caballero
Es ingeniera civil por la UACH.
Exdirectora de Desarrollo Urbano y
Ecología en la administración
municipal del panista Juan Blanco en
el municipio de Chihuahua.

Exdiputado federal del PAN por el
tercer distrito del Ciudad Juárez.
Secretaría de Cultura

(recién creada)
Austria Galindo

Junta Central de Agua y Saneamiento

Rodolfo Bermejo

Ingeniero civil egresado de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí. Exfuncionario en el Gobierno
de Francisco Barrio.

Militante del Partido Acción Nacional.
Excandidata a diputada federal.

Fideicomiso de Puentes Fronterizos
Secretaría de Hacienda

Arturo Fuentes Vélez

Licenciado en sistemas por el Itesm y ejecutivo en empresas
manufactureras como Altec y Ford Company de Chihuahua,
exdelegado de Sedesol.

Recaudación de Rentas en Juárez

Gustavo Muñoz Hepo

Sergio Nevárez Rodríguez

Excoordinador de regidores del PAN en Ciudad Juárez, fue
presiente del comité municipal de ese partido y en la pasada
elección apoyó la campaña de José Luis “Chacho” Barraza.

Coordinador de regidores del PAN en el Ayuntamiento
actual, ha participado en organizaciones sociales y
empresariales como Plan Estratégico y Desarrollo
Económico de Ciudad Juárez. Fue presidente de Coparmex
en esta frontera.

Secretaría Particular
del Despacho del Ejecutivo

José Lúevano

Ingeniero en electromecánica por el Instituto Tecnológico de
Chihuahua. Ex secretario general del Comité Estatal del PAN.

Secretaría Privada

Francisco Muñoz

Fotógrafo de profesión, exjefe del Departamento de
Fotografía en el sexenio de Francisco Barrio.
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De política
y cosas
peores
Catón

Sospecha
de adulterio

Fotos: Cortesía

“

El resguardo de la zona del crimen de un hombre asesinado en la Zona Centro de la capital del estado.

Preludios
de guerra
en Chihuahua
JAIME GARCÍA CHÁVEZ

E

l periódico de cuyo nombre
sigo sin acordarme, publicó un importante editorial que denominó “Asesinato de
jefe policiaco, un mensaje para la
nueva administración”. Y a pesar
de todo quiero expresar una coincidencia con ese texto, particularmente con su orientación social.
Es cierto que tanto el crimen
del comandante de la Policía municipal, Francisco Javier Cisneros
Prieto, es un ominoso mensaje,
no sólo a los gobernantes que ya
están a la puerta del horno, sino
para la sociedad en su conjunto.
En la misma línea está el proditorio crimen del menonita Timmy
Enns, que no obstante haber pagado su rescate, de todas maneras
se le inmoló. Se puede conjeturar
válidamente que en este periodo
de cambio gubernamental se estén presentando estos picos en la
criminalidad, como anunciando
un simple ajuste y reacomodo del
crimen organizado sobre el territorio de Chihuahua y las zonas de
influencia que están a su cargo.
Reto principal de los que vienen
será dar muestras de combate al
crimen mas no contemporización
con el mismo, menos cuando se
pudiera llevar a efecto bajo la política del silencio que ha caracterizado la actuación de Enrique Peña
Nieto, quien quiere tapar la continuación en el país de una guerra
civil de naturaleza económica,
de esas que la sociología internacional cataloga como las “nuevas
guerras”.
Una transición mal llevada en
este ámbito y más cuando es producto de enconos de la naturaleza
que sea, habla de la nula visión de
Estado del que se va y de la falta
de astucia y fortaleza de los que
llegan, para dar una solución en
la que el crimen carezca de beneficios circunstanciales, que se
verían agravados con mensajes
equivocados a los cárteles que
pudieran estar pensando en un
baño de sangre en lo que resta de
los meses de octubre, noviembre y
diciembre.
Desde la óptica que se le vea, el
tema es sumamente grave y preocupante, y sobre todo lesivo a una
sociedad que ha fincado expectativas muy grandes para el próximo quinquenio. En este sentido,
atina el periódico de cuyo nombre
no quiero acordarme, al subrayar
que a una semana de la entrega
del poder no se haya celebrado re-

El crimen del comandante Cisneros.
unión alguna con el fiscal general,
e igualmente preocupante sería si
se hubiera llevado con sigilo, porque lo que se sabe es que el modus
operandi del Gobierno actual ha
sido la transacción entre los grupos
delincuenciales para mantener el
status quo, garantizando áreas de
influencia y la política de que nadie
se meta con nadie para que no pase
nada, salvo las drogas a los Estados
Unidos y su comercialización en
prácticamente todas sus ciudades.
Para nadie es un secreto al respecto, que el gobernante que se va y su
fiscal, Jorge González Nicolás, se
han beneficiado del narcotráfico,
exhibiéndose así una escalofriante fotografía de hasta dónde puede
llegar la corrupción.
En mérito a esto, tanto reunirse
como no reunirse con el fiscal general, o con el secretario ejecutivo
del Sistema Estatal de Seguridad,
tendría sus pros y contras; pero la
ley es muy clara al respecto: los
responsables en ambos bandos
deben ajustarse a protocolos de
entrega y recepción ineludibles
en una área de la administración
pública tan sensible como la seguridad y por ende la paz de los
chihuahuenses. De ahí que acierta
el periódico al afirmar: “Esta indolencia en materia de seguridad pública por parte de quienes llegan
al poder está teniendo graves repercusiones”, más si se da en medio de “reyertas políticas inútiles
en las que la gran víctima es la sociedad”, a menos que las reyertas

no se transparenten a la opinión
pública y no tengan la característica de la inutilidad, lo que de todas
maneras pone en juego la paz y la
seguridad de los chihuahuenses.
De ningún modo, y esto ya trasciende al texto en comentario, se
puede continuar la política duartista de considerar a Chihuahua
una simple ínsula en la que suceden las cosas al margen de lo que
hay en la república y el mundo. El
problema de la droga, el crimen
organizado, el tráfico de armas y
los aparatos y circuitos financieros que lavan el dinero sucio es un
haz de problemas que suceden en
un mundo global, de tal manera
que nadie se puede vanagloriar
porque en su esfera no pase nada,
pase muy poco o sean hechos aislados. Que las cosas se presenten
así es producto del diseño de las
“nuevas guerras” y de un enemigo invisible que hoy, o a partir de
octubre, puede decidir que las cosas sean diferentes y que vuelvan
a correr ríos de sangre como en la
etapa más aguda que vivió Chihuahua y que se continuó en el duartismo, aunque él haya vendido la
baratija de que ya estábamos en
“Chihuahua Vive”.
De vez en cuando vale la pena
leer el periódico de cuyo nombre
no me quiero acordar.

¿Por qué quiere usted divorciarse de su
esposo?” -le preguntó el juzgador a la mujer. “Por adulterio, señor juez -respondió
ella-. Sospecho que no es el padre de mis hijos”.
Era el primer día de clases en la escuela del ejido Disminuya. (Se llama así porque cuando se
hizo la carretera se puso un letrero a los automovilistas: “Ejido. Disminuya”, y la gente creyó
que aquel era su nombre). El pequeño Silvestrito le pidió permiso a la maestra de ir a la letrina. Regresó a poco y le dijo: “No la pude hallar”.
La profesora le dio indicaciones precisas para
llegar a la letrina, pero el pequeño Silvestrito
volvió otra vez y repitió: “No la pude hallar”. La
maestra le ordenó entonces a un alumno del
sexto grado: “Llévalo”. Cuando regresaron la docente le preguntó al muchacho: “¿Por qué no la
podía hallar?”. Explicó éste: “Traía los calzones
con lo de atrás para adelante”. La secretaria del
abogado contrató a una mujer de servicio. Le
indicó. “Lo único que tendrá usted que hacer es
limpiarle el bufete al licenciado”. “¡Ah no! -protestó la afanadora con vehemencia-. ¡Le tendré
limpia la oficina, pero el bufete que se lo limpie
él mismo!”. El doctor Ken Hosanna entró en el
cuarto del hospital en el que estaba un niño. En
ese preciso momento el chamaquito prorrumpió en un grito desgarrador: “¡No puedo ver! ¡No
puedo ver!”. El médico se puso una mano en la
barbilla a fin de adquirir aire de sapiencia, según había aprendido en la facultad. Le dijo a la
mamá del pequeño: “Éste es el caso más dramático de ceguera mental, psíquica o histérica
que he presenciado desde que obtuve mi título
profesional en la Universidad de Hootenanny,
con el segundo lugar de mi grupo (el primero se
lo dieron al hijo de una mujer que tenía dimes
y diretes con el secretario de la escuela), y aun
así fui designado valedictorian de mi generación, y en mi discurso -por cierto muy aplaudido- dije que debíamos cambiar al mundo, pero
desgraciadamente el mundo no se dejó cambiar y seguimos en las mismas, todo por culpa
del capitalismo y el calentamiento global, mitad y mitad. Pero dígame, señora: ¿Desde cuándo el niño no puede ver?”. Respondió la mamá:
“Desde que entró usted y se puso delante del televisor”. En el departamento 14 vivía una estupenda rubia de sinuosa anatomía y voluptuosa
traza. Cierta mañana un individuo llamó a su
puerta. “Soy su vecino -le dijo-, y vengo a que
me haga el favor de prestarme una taza de azúcar”. Contestó la nereida, suspicaz: “Usted no es
mi vecino”. “Claro que lo soy -replicó el sujeto-.
Vivo en la ciudad vecina”. Doña Panoplia de Altopedo, dama de buena sociedad, se topó en la
calle con Famulina, que había sido su trabajadora doméstica. La muchacha iba vestida lujosamente, con prendas finísimas, de marca. Le
preguntó doña Panoplia: “¿Cómo hiciste para
poder comprar ropa tan cara?”. Respondió con
desenfado Famulina: “Me quité la ropa barata”.
Don Añilio cortejaba discretamente a Himenia
Camafría, madura señorita soltera. Un día la
visitó en su casa, y para dar altura a la conversación le preguntó: “Dígame, amable señorita:
¿le gusta a usted La Traviata?”. “¡Señor mío!
-se indignó ella-. ¡Soy una mujer decente!”. El
pintor presentó en la exposición un desnudo
femenino. “¡Qué barbaridad! -exclamó su esposa al verlo-. ¡Todos tus amigos, tus colegas,
los vecinos de la colonia, los socios del club
de tenis y nuestros compadres sabrán que yo
posé para ese cuadro!”. “¿Cómo podrán saberlo? -se asombró el marido-. Le puse un rostro
completamente diferente al tuyo”. “Sí -replicó
la mujer-, pero le dejaste el lunar que tengo en
la nalga derecha”. FIN.

mirador

Armando Fuentes Aguirre

H

istorias de la creación del mundo.
El Señor, en su infinita omnisciencia, supo

que iban a existir los pintores.
Supo que iban a existir Fra Angélico, Giotto y
Cimabue.
Supo que iban a existir Miguel Ángel, Leonardo
y Rafael.
Supo que iban a existir Rembrandt, Rubens y
Velázquez.
Supo que iban a existir Monet, Renoir, Van Gogh.
Supo que iban a existir Picasso, Orozco y Gris.
Entonces el Señor hizo el otoño.
Dijo:
-¿A poco nomás ellos?
¡Hasta mañana!...

manganitas
AFA

“Un individuo fue acusado
de canibalismo por una señora”
Según ella el mentecato
se la quería comer,
pues le dijo a la mujer
que se la iba a echar al plato.
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Don Mirone

Ciudad Juárez ante la esperanza del nuevo régimen

M

Si nos permitimos hablar con
toda franqueza, a Ciudad Juárez
no le ha ido bien con sus gobernadores desde el panista Francisco Barrio Terrazas hacia acá;
aún podemos echar un vistazo
más hacia atrás, hacia el sexenio de Fernando Baeza Meléndez y no encontramos eventos o
acciones que merezcan reconocimiento en monumento u obelisco que sobresalga con decencia. Debemos entonces exagerar
un poco: Javier Corral Jurado tiene tierra virgen para hacer lo que
nunca se ha logrado en materia
de modernización integral de la
ciudad.

Francisco Barrio Terrazas.

Patricio Martínez.

Los visitantes observarán desde
el Umbral del Milenio, allá por
la antigua garita del kilómetro
30 hacia la capital Chihuahua,
una carretera Panamericana
en mal estado, después camellones francamente feos, pavimento dañado, cementerios espantosos de vehículos muertos;
anarquía total y peligro permanente con los miles de anuncios
espectaculares apiñados sobre
las principales vialidades, un
ambiente de inseguridad que
no cesa y cientos y miles más de
problemas y déficits que no son
exclusivos de Juárez, porque a lo
largo de todo el territorio nacional es la misma fotografía, pero
que tampoco por ello debemos
resignarnos a que debe seguir
siendo igual por los siglos de los
siglos.
Dinero no falta. Las autoridades municipales administran
anualmente unos 3 mil 500 millones de pesos que deberían ser
multiplicados al menos por cinco, de acuerdo con los recursos
que son ingresados a las arcas
públicas tan solo de los impuestos que genera la industria maquiladora con sus más de 250
mil empleos.
El comercio internacional es
multimillonario, pero en Juárez
no se quedan las ganancias; se
quedan, eso sí, calles dañadas
por el tránsito trailero, se queda
falta de infraestructura urbana
y los servicios que implican to-

La hostilidad de Patricio hacia
esta y otras ciudades del estado fue tanta que su sucesor,
José Reyes Baeza, debió llegar
al Gobierno bajo un lema de
concordia: Chihuahua, tierra
de encuentro.

Baeza hizo varias promesas específicas para Juárez que no
pudo cumplir: pavimentar 10
millones de metros cuadrados
de calles y asentar aquí la entonces famosa Secretaría de
Seguridad Pública. De lo primero no se supo finalmente a qué
cantidad llegó y lo segundo fue
concretado por un tiempo muy
corto; fracasó de tal forma aquella secretaría que la sede terminó en la ciudad de Chihuahua y
hoy está desaparecida.

En esta frontera radica aproximadamente el 40 por ciento de
la población del estado, pero no
es tratada por sus gobiernos ni
con base en esa estadística ni
por la riqueza incuantificable
que genera aquí su economía
para el resto del estado y del
país.
Vaya, si nos ponemos con algo de
humor liviano, no es bien tratada
bien Juárez ni porque aquí lleguen, pernocten y se diviertan decenas de miles servidores públicos originarios de gran parte del
país que hacen sus compras en
Cielo Vista, Sunland Park y otros
centros comerciales localizados
a tiro de piedra, apenas cruzando
los puentes internacionales, sin
más condición que contar con la
visa estadounidense.

Pero Juárez no tuvo el beneficio
en la medida de un gobernador
aquí radicado. Tampoco hay
nada en su administración que
pueda rescatarse para la historia de esta ciudad; si acaso la
expropiación de grandes extensiones de tierra a importantes
empresarios inmobiliarios –terratenientes, les llamaron– relacionados con el PRI (exalcaldes),
que luego fueron recuperadas
por sus mismos propietarios
mediante amparos judiciales.

La de Patricio Martínez fue una
etapa de plano hostil para esta
frontera. El exgobernador invirtió algunos millones de pesos
solo en coyuntura de proceso
electoral. Pretendió arrebatar la
Presidencia municipal, entonces en manos de Acción Nacional, pero no pudo ni anulando
una elección y convocando a
una extraordinaria. Su promesa
de construir un gran periférico desde Ojinaga a esta ciudad
quedó en oferta de campaña.

Fotos: Norte

Las promesas y los simbolismos
optimistas generados por el régimen naciente no pueden ser
otros que resultados tangibles
para la vida cotidiana de los habitantes del estado más grande
de la república, específicamente para los pobladores juarenses.

bernador y funcionario federal.
Fue alcalde en 1983, el primero
en la historia surgido de Acción
Nacional.

Fotos: Agencias

ás allá de afanes que
tienen el propósito
claro de constituirse
en referenciales, como la Carrera de la Liberación, la toma de
protesta del gabinete en Juárez
y la ceremonia de las puertas
abiertas en Palacio de Gobierno –todo entre hoy y el martes–,
debe la sociedad chihuahuense,
en particular la juarense, conceder el beneficio de la duda a
la administración 2016–2021
porque la vaya bien para que,
por fin, le vaya bien sobre todo
a esta frontera históricamente
aporreada.

Durante el régimen de Reyes
Baeza fueron construidas aquí
importantes puentes y vialidades como el Libramiento Independencia para unirlo al Cuatro
Siglos, ahora Juan Pablo II, pero
hasta ahí.

José Reyes Baeza.

Chihuahua fue inmerso ese
sexenio en las llamas de la inseguridad extrema, colocando al
estado como el más violento del
mundo, a la cabeza Juárez entre
los 67 municipios de la entidad.

César Duarte.

dos esos empleos no aparejados
con transporte, vivienda, hospitales, escuelas, maestros, policías, etc.

blica al gobernador.

¿Qué ha faltado entonces? Han
faltado precisamente buenos
administradores públicos de
la ciudad que estén pensando
siempre en exigir y conseguir
los dineros que a la ciudad le
corresponden al menos en estricto sentido legal (no en los
rompecabezas financieros chicanos elaborados ad hoc en los
escritorios de oficinas hacendarias) y no aquellos que la pasan
concentrados en cómo negociar
porcentajes de todo para sus
bolsas personales o en solo servir a sus jefes políticos y no a los
juarenses.

Volvamos entonces a unas pinceladas sobre los exgobernadores en relación con Juárez ahora
que permanecemos a la vuelta
de la esquina para que inicie el
quinquenio 2016–2021 del panista Javier Corral Jurado, y de
frente a las expectativas enormes por un riguroso golpe de timón gubernamental en favor de
los juarenses.

Hablar de las autoridades municipales no es el tema de hoy,
pero resulta imposible no abordarlas por tratarse del primer nivel en la escala de Gobierno. Un
gobernador busca siempre tener
al alcance de su mano al alcalde
como el presidente de la Repú-

La administración de Fernando Baeza estuvo concentrada,
paradójicamente, en la indispensable conciliación entre los
chihuahuenses, obligada por el
cuestionado resultado electoral
que lo llevó a la gubernatura en
1986.
Su principal obra, repitió el
ahora embajador de México en
Costa Rica, radicó en sanar la
confrontación social enorme
que arrojó aquel proceso elec-

toral donde algunos de los actores principales de aquellas
fechas fueron los mismos que
le dieron la victoria al PAN en
1992 y lo están regresando hoy
de nuevo al poder estatal: Francisco Barrio, el cerebro y columna vertebral.
Fue importante ese trabajo político del exgobernador, también
lo fue la anhelada construcción
de la autopista Chihuahua–Juárez, pero hasta ahí. Las mejoras
particulares a la ciudad no llegaron generalizadamente ni las
hubo trascendentes que puedan
ser registradas.
Después llegó al poder estatal
el fenómeno político llamado
familiarmente Pancho Barrio.
Él es originario de Satevó, nacido en 1950, por cierto a punto de
cumplir años el 25 de noviembre
(los que celebrará con su ahijado Javier Corral en el control
de Palacio de Gobierno). Conoce a Juárez como a la palma de
su mano. Aquí ha radicado casi
siempre, salvo cuando fue go-

De César Duarte empezará el
martes el juicio de la historia.
Han sido registradas como principales obras el estadio Juárez
Vive, el sistema de transporte
ViveBús y las nuevas oficinas
del Gobierno estatal, construidas en lo que fue el Pueblito
Mexicano; faltan, sin embargo,
los reportes finales sobre los
manejos financieros y administrativos que necesariamente
debieron tener un impacto sobre
la ciudad. De todos, y sus operadores, daremos cuenta oportuna
en su momento.

Por lo pronto, la realidad es que
los déficits históricos prevalecen mientras la ciudad crece,
crece y crece. Siguen faltando
miles de camas de hospital,
aulas escolares, maestros, policías, alumbrado, pavimento, ordenamiento vial, ordenamiento
urbano...

Todo ello engloba el reto monumental para la administración
corralista que inicia. Podrá el
nuevo gobernador encargar el
changarro a sus funcionarios
o desplazar la responsabilidad
hacia el Municipio y su alcalde,
Armando Cabada, y/o al alcalde
que le siga, pero al final del día
será él y nadie más el sometido
a la correspondiente valoración,
igual como se ha hecho con todos sus antecesores.
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Ganancias

a costa de la ciudad
El expansionismo le hace daño a Juárez y a los habitantes,
aún así predominan las inercias que respaldan el beneficio de unos cuantos

NORTE / viene de la 1a

¿Documento
perdido
o boicot?

A

l no publicarse se
impide la entrada en vigor de un
documento cuya función
es garantizar el desarrollo social en un territorio,
atendiendo las carencias
de la ciudad e incrementando la calidad de vida
de sus ciudadanos.
“Trabajar en la compactación es necesario
para reconstruir las ciudades, para organizar la
convivencia, para retornarle a los ciudadanos sus
derechos urbanos: acceso
a la vivienda, al transporte, a la seguridad”, dice
Borja.
Pero en Juárez las presiones inmobiliarias por
construir casas lo más
alejado de la mancha urbana obedecen exclusivamente a cuestiones de
ganancias, asegura Lilia
Aguirre, directora municipal de Desarrollo Urbano.
Roberto Mora, director
del Consejo de Planeación
Municipal e integrante
de la Cámara de la Construcción, entrevistado por
NORTE, avala que construir en la zona prioritaria
de la ciudad es 10 veces
más caro.
“Construir en el Centro
es 10 veces más caro que
hacerlo en las orillas de la
ciudad, por lo que si la autoridad municipal quiere que los constructores
desarrollen vivienda ahí
deben tomar en cuenta el
precio de la tierra”, dice.
En este municipio la
normatividad para regular el crecimiento de la
ciudad tiene un rezago de
20 años y ni aun aprobadas las nuevas actualizaciones al Reglamento y al
Plan de Desarrollo Urbano
Sostenible estamos completos, señala Aguirre.
Las proyecciones del
Consejo Nacional de Población para el 2030 para
esta ciudad estiman 50 mil
viviendas para un crecimiento de la población de
300 mil personas dentro de
los próximos 15 años.

Un parque en ruinas frente a un sector habitacional.

Construir en el Centro es 10
veces más caro que hacerlo
en las orillas de la ciudad,
por lo que si la autoridad
municipal quiere que los
constructores desarrollen
vivienda ahí deben tomar en
cuenta el precio de la tierra”

Roberto Mora

Director del Consejo
de Planeación Municipal
e integrante
de la Cámara
de la Construcción
Casas olvidadas y abandonadas en la Zona Centro.
Aguirre considera que
esta cantidad de vivienda y espacio ya se encuentra disponible para
satisfacer la demanda de
vivienda que hará falta
en el futuro en la zona de
densificación prioritaria,
por lo que no se justifica
la construcción de complejos habitacionales.

Ganan pocos,
perdemos todos
El expansionismo le hace
daño a la ciudad y a los
habitantes, aún así predominan las inercias que
respaldan el beneficio

de unos cuantos, señala
Aguirre.
En el despliegue de la
ciudad hacia el suroriente los que han ganado son
los dueños de la tierra y los
desarrolladores, nunca los
ciudadanos, ni siquiera
los comerciantes.
“En la zona de urbanización no prioritaria, al
sur del bulevar Independencia, ni las tiendas de
autoservicio regadas por
toda la ciudad se atreven
a invertir en esta parte donde se concentran
fuertes presiones para
extender la ciudad”, ase-

gura la funcionaria.
Considera que de no
publicarse la más reciente
actualización del PMUS
las condiciones de crecimiento sin desarrollo
continuarán siendo las
mismas.
“Vamos a continuar
bajo el esquema de generación de deterioro de la
ciudad, a lo mejor en cinco
o diez años vamos a pagar
la factura… El nuevo instrumento es para contener
la expansión no para limitar la prestación de servicios, sino para que estos
sean mejor empleados”.

Vamos a continuar
bajo el esquema
de generación de
deterioro de la
ciudad, a lo mejor
en cinco o diez años
vamos a pagar la
factura…”

Lilia Aguirre

Directora
municipal de
Desarrollo
Urbano

El pasado lunes NORTE denunció públicamente que el documento que contiene el
PDUS, y que supuestamente se publicaría
el pasado miércoles
28 de septiembre, jamás llegó a la imprenta del Estado para su
publicación.
El secretario del
Ayuntamiento de Juárez, Jorge Quintana
Silveyra, aseguró a
NORTE que el pasado
20 de septiembre enviaron a Chihuahua
para su publicación
la propuesta del Plan
de Desarrollo Urbano
Sostenible con carácter de prioritario.
Sin embargo, el
secretario de Gobierno, Mario Trevizo Salazar, informó que
al viernes 23 de septiembre no habían recibido nada por parte
del Ayuntamiento de
Juárez.
Lo cierto es que
durante los últimos
dos meses un grupo de empresarios y
propietarios del suelo han pugnado para
que no avanzara la
actualización PDUS,
e insisten en que “no
hay prisa para su
publicación”.
En este grupo de
presión figuran representantes de las
inmobiliarias
Altta
Homes, Ruba y grandes propietarios de
predios en la zona,
miembros de las familias
Bermúdez,
Verdes y Quevedo,
Hugo Venzor –presidente de la Cámara
Nacional de Desarrolladores de Vivienda
(Canadevi)–,
Jorge
Bermúdez –presidente de Canacintra–, entre otros.
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Actualización contra
la pugna de intereses
En cada uno de estos niveles, los cambios al Plan
de Desarrollo Urbano Sustentable para el Municipio de Juárez
establecen diferentes situaciones y esquemas de intervención
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Ejido Zaragoza

3,188.60
Hectáreas
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Zaragoza

337.45
Hectáreas

NORTE lo denunció
y se cumplió la advertencia

3

La construcción de El Mezquital benefició directamente a los
propietarios del Lote Bravo: César Verdes Sánchez, y a los exalcaldes
del PRI Jaime Bermúdez Cuáron y Manuel Quevedo Reyes.
Aparte de denunciar el lucrativo negocio con las tierras, NORTE
evidenció, a través de la voz de especialistas, las violaciones a la
autonomía municipal y advirtió de los riesgos físicos y sociales que
se desencadenarían en la zona.
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4,627,120.38

4 462.712
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161.629

52,616,861.873
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Los tres niveles

2 de marzo de 2004

Los caprichos del poder
En mayo de 2001 el Gobierno
del Estado, durante la administración de Patricio Martínez
García, violentó la autonomía
municipal al ignorar el Plan
Municipal de Desarrollo Urbano
para construir El Mezquital, un
fraccionamiento de más de mil
500 pies de casa ubicado fuera
de los límites permitidos para la
urbanización.
El argumento de las autoridades estatales fue el déficit de
reserva territorial para la edificación de vivienda popular,
aun cuando el Municipio daba
fe de que contaba con más de
250 hectáreas disponibles.
La tierra que compró la administración de Martínez a la
familia del exalcalde priista
Manuel Quevedo Reyes estaba
contigua a la reserva municipal, misma que les fue expropiada años atrás durante el Gobierno del panista Francisco
Barrio.
La construcción de El Mezquital benefició directamente
a los propietarios del Lote Bravo: César Verdes Sánchez, y a
los exalcaldes del PRI Jaime
Bermúdez Cuáron y Manuel
Quevedo Reyes.
Aparte de denunciar el lucrativo negocio con las tierras,
NORTE evidenció, a través de
la voz de especialistas, las violaciones a la autonomía municipal y advirtió de los riesgos

4
5
6

NORTE
iguiendo una errada política de desarrollo urbano fomentada por la
autoridad estatal y la clase empresarial, con la complicidad
del Municipio, de 2005 a 2010
Ciudad Juárez creció 11 veces
en tamaño, no así en población.
Los esfuerzos de planeación
que se construyeron para impedir el crecimiento desenfrenado de la ciudad fracasaron.
Los intereses particulares se
sobrepusieron al bien común.
Miles de juarenses que habitan en colonias desoladas,
semipobladas y asoladas por la
inseguridad enfrentan a diario
una realidad adversa, producto de decisiones de gobierno
irresponsables.
A lo largo de 16 años NORTE
ha denunciado públicamente
que lo que ocurre en la ciudad
está ligado a intereses políticos
y económicos que solo benefician a los dueños de la tierra.
Y pese a que el tiempo nos
ha dado la razón, se sigue aplicando una política urbana que
solo ha privilegiado el interés
de los poderosos y ha debilitado a la ciudad.

3

as

Durante 16 años NORTE ha
denunciado públicamente que lo
que ocurre en la ciudad está ligado a
intereses políticos y económicos que
solo benefician a los dueños de la tierra
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La construcción
de El Mezquital
benefició
directamente a
los propietarios
del Lote Bravo:
César Verdes
Sánchez, y a
los exalcaldes
del PRI Jaime
Bermúdez
Cuáron y Manuel
Quevedo Reyes
físicos y sociales que se desencadenarían en la zona. “El
Gobierno del Estado venderá
problemas a futuro a quienes
habitarán El Mezquital y al
Gobierno municipal, porque
no está solucionando adecuadamente el drenaje sanitario
ni el pluvial en ese fraccionamiento”, señalaba NORTE en
su publicación del domingo 17
de junio de 2001.

El mejor lugar para vivir
Meses más tarde, en febrero
del 2002, la misma administración arrancaba con la construcción de lo que llamaron
“el mejor fraccionamiento del

nes aberrantes y surrealistas”
que debe demolerse y de paso
“juzgar a los responsables de
un disparate que debe considerarse criminal”.

85.919

COMERCIO

645,467.172

64.547

4,347,818.710

434.782

HABITACIÓN

18,387,439.671

1,838.744

INDUSTRIA

4,994,318.979

499.432

INFRAESTRUCTURA

614,830.022

61.483

SERVICIO

578,643.838

57.864

EN CONSTRUCCIÓN

Zona de urbanización no prioritaria (ZUNP)

496,596.268

49.660

107,088,362.628

10,708.836

Zona de reserva (ZR)

CU, ejemplo nacional
Apenas en 2014 el Instituto
Mexicano para la Competitividad (Imco) catalogó a Juárez
como un ejemplo nacional de
pobre planeación, pésimo desarrollo urbano y mala gestión
territorial.
Aseguró que los desarrollos
habitacionales alejados de la
mancha urbana, la dispersión
de la ciudad, con el tiempo
germinaron las carencias y los
problemas sociales que azotan
a la localidad.
Su ejemplo emblemático fue la Ciudad del Conocimiento, ese complejo educativo que se construyó en 2010 a
40 kilómetros de distancia del
Centro de la ciudad, fuera de
los límites autorizados para el
crecimiento.
“Si algún político, funcionario o ciudadano interesado en
los asuntos públicos no ha entendido el problema que para
la ciudad significa la dispersión urbana nomás tienen que
darse una vuelta por la naciente Ciudad del Conocimiento”,
exponía el Imco en su caso de
estudio: Ciudad Juárez.

859,187.321

EQUIPAMIENTO

Zona de densificación prioritaria (ZDP)
país”, Riberas del Bravo.
Al igual que en El Mezquital, el Estado violentó el
Plan de Desarrollo Urbano al
construir fuera de los límites
de crecimiento y al edificar
sin los permisos municipales
correspondientes.
El Instituto de la Vivienda
de Chihuahua no esperó a que
fuera aprobado el Plan parcial
Oriente Zaragoza y de esa forma incorporar ese complejo
habitacional al desarrollo ordenado de la ciudad.
Existía tal apuro por atender
la alta demanda de vivienda en
la ciudad que iniciaron la construcción de 13 mil 575 viviendas
populares de 40 metros cuadrados en un predio a 20 kilómetros
de la ciudad. Los pies de casa se
concibieron para albergar a familias numerosas.
NORTE cuestionó la construcción de ese fraccionamiento y sus características,
advirtiendo sobre la crisis social que se desencadenarían.
Con el paso de los años Riberas del Bravo se convirtió en
una de las colonias con mayor indice delictivo, casi el 40
por ciento de sus casas fueron
abandonadas.
Jordi Borja, especialista en
urbanismo y gestión de la ciudad, califica a Riberas del Bravo como una de las “operacio-

CAMELLON

Centro de población

Mala
decisión
Fue el exrector de la UACJ, Jorge Quintana Silveyra, quien
tomó la decisión de construir
el campus de Ciudad Universitaria, cuya inversión se proyectó en 3 mil 16 millones de
pesos.
Bajo el argumento de apoyar un proyecto social, con
recursos públicos se construyó un complejo educativo que
vino a sumarle plusvalía a los
grandes predios que colindan
con la universidad y que además pertenecen a los terratenientes que siempre se han
beneficiado con la dispersión
de la ciudad.
Mientras tanto, las consecuencias de la lejanía las
pagan los docentes y estudiantes que a diario deben
internarse en el desierto para
poder estudiar.

Francisco Luján

L

a
actualización
del
Plan Director de Desarrollo Urbano Sustentable para el Municipio de Juárez propone dividir el centro
de población en tres capas, o
niveles, como una herramienta para frenar el crecimiento
desmedido de la ciudad.
En cada uno de estos niveles, identificados como zona
de densificación prioritaria
(ZDP), zona de urbanización
no prioritaria (ZUNP) y zona
de reserva (ZR), se establecen
diferentes situaciones y esquemas de intervención.
La zona de urbanización
no prioritaria, que por años
ha sido el centro de la pugna
de intereses, tiene sus límites
al norte desde el libramiento Independencia y en el sur
hasta los terrenos que se encuentran enfrente de los parques industriales Intermex

Sur y Electrolux, situados
sobre la avenida Miguel de la
Madrid. El límite llega hasta
donde construyeron los dispersos fraccionamientos Misiones de Creel, Senderos de
Oriente, Praderas de San Isidro y Sierra Vista.
Los usos de suelo del polígono de la zona de urbanización no prioritaria tienen una
extensión de 10 mil 708 hectáreas, de las cuales 5 mil 261
son lotes baldíos.
En la zona los desarrolladores cuentan ya con la aprobación de planes parciales que
involucran mil 392 hectáreas
para la construcción de vivienda, aunque este derecho
no lo han ejercido.
La propiedad de las 5 mil
261 hectáreas disponibles corresponde a integrantes de las
familias Zaragoza, Quevedo,
Verdes Quevedo y Bermúdez
y a las inmobiliarias Ruba y
Doble M.

Las propiedades de los hermanos Pedro y Jorge Zaragoza
(Pejorza) ascienden a 337.45
hectáreas, equivalentes al 6.41
por ciento de la totalidad de
los baldíos de la zona.
La familia Quevedo y Verdes Quevedo disponen de
128.49 hectáreas, lo que equivale al 2.44 por ciento de la tierra en ese sector.
Los Bermúdez poseen una
mayor cantidad de terrenos,
con 354.09 hectáreas, que
equivalen al 6.72 de las tierras
del suroriente.
Las constructoras Doble M
y Ruba también disponen de
suficientes hectáreas, 151.94 y
111.96, respectivamente.
En la considerada Zona
de urbanización no prioritaria estas familias y empresas son las que concentran
la mayor posesión de tierra,
junto con el Comité particular Administrativo Zaragoza,
que es poseedor del 60.6 por

ciento de la tierra disponible
en esa sección.
El resto de las hectáreas,
989.1, se reparte entre más de
4 mil propietarios.
Para contener la dispersión
del crecimiento de la ciudad, el
PDUS autorizado por el Cabildo el pasado 15 de septiembre
de 2016 establece que fuera
del polígono de densificación
prioritaria los desarrolladores
no tienen a acceso a estímulos fiscales en sus trámites y
permisos obsequiados por el
Gobierno de la ciudad, lo cual
pretende desalentar la construcción en los espacios más
alejados de la mancha urbana
más consolidada.

Pueden ir más allá…
pero con capital propio
Fuera de este límite identificado como reserva, dentro
del centro de población del
municipio de Juárez, los inversionistas
inmobiliarios,

constructores y promotores de
la construcción de vivienda
de interés social, conservaron
su derecho de construir sobre
predios desprovistos aún de
planes parciales, con la condición de que con su propio
capital o gestiones garanticen
los equipamientos sociales
conforme a la normatividad
de Sedesol.
El polígono de densificación prioritaria se encuentra
dentro del periférico que conforman el bulevar Independencia, el Juan Pablo Segundo, el Bernardo Norzagaray y el
Camino Real.
El desarrollo de proyectos
de construcción contará con
un programa de estímulos
fiscales e incluso exenta a los
inversionistas de las donaciones para equipamientos y
áreas verdes, entre otros beneficios que suponen promoverán la redensificación de la
ciudad.
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Sin alianza en el combate
Revelan que el sector salud y asociaciones dedicadas
a la ayuda del cáncer no tienen una coordinación para atender los casos

Paola Gamboa /
Viene de la 1A

E

loisa Ramírez, administradora
de
Aprocancer, reconoció que la descoordinación que existe entre el
sector salud y las asociaciones, provoca que no se
pueda lograr una alianza
en común para atender los
casos de cáncer.
“Cada asociación maneja una cifra distinta
de incidencia. Lo mismo
ocurre en el IMSS y la Secretaría de Salud, pero no
se sabe en sí cuántas son
las que hay en la localidad, porque no hay organización entre ellas, y eso
hace que no se forme una
alianza para poder atender la enfermedad en la
ciudad”, comentó.
Explicó que en Aprocancer, en lo que va de
2016, han sido 197 los casos de cáncer atendidos,
incluidos los de mama.
Otro de los factores que
ha influido a que se den
más casos de cáncer de
mama son los estilos de
vida que llevan las mujeres. Anteriormente la
enfermedad era detectada en mujeres de 35 a 45
años; sin embargo, ahora
hay casos de jóvenes de 25
años o menos.
“Hay descoordinación
porque la única fuente que
te puede decir un porcentaje o cómo andamos en ese
tema es el Inegi, porque el
Seguro Social o demás instituciones tienen sus propias cifras”, agregó.
Un ejemplo de ello
son los datos con los que
cuenta la Secretaría de
Salud, donde en lo que va
del año, en la Unidad Especializada en Detección
y Diagnóstico de Cáncer
de Mama (Uneme Dedicam) se han detectado
solo 56 casos de cáncer,
de 5 mil 960 mujeres a las
que se les han realizado
mamografías.
La cifra con la que

Detección, la clave para prevenir
Dentro de las acciones
que se realizarán este
mes están la detección
oportuna y la prevención.
Es por ello que durante el mes de octubre,
y dentro de los demás
días, las mujeres tomen
como hábito diario las
siguientes acciones:
La
autoexploración,
que es recomendable
palparse las mamas a
partir de los 20 años. La
finalidad es que conozca
mejor su cuerpo y pueda
identificar los cambios
anormales.
La exploración clínica de mamas, que es un
examen físico que debe
realizar el médico o la
enfermera cada año a
todas las mujeres de 25
años y más. Además de
la revisión deben hacer
un interrogatorio para
conocer si existen factores que aumenten la
posibilidad de padecer
cáncer de mama y hacer,
si es necesario, una recomendación especial.
La mastografía, la
cual consiste en un examen radiológico simple
de la mama, que consiste en la toma de dos
proyecciones utilizando
un aparato especial llamado mastógrafo, este

cuenta la dependencia es
la oficial dentro del sector
salud; sin embargo, en ella
no se agregan los datos del
IMSS, Issste y de las asociaciones civiles.

Octubre, el mes
de la sensibilización
Desde el primer día de octubre, asociaciones de la
sociedad civil como Aprocancer, Cancer Survivor,
la Secretaría de Salud y
otras instituciones trabajarán cada una por su

Una señora se practica la mastografía.
estudio permite detectar
pequeños tumores que
no se perciben durante
la palpación, debido a
obesidad o senos demasiado grandes. Es el mejor método para el diagnóstico temprano.
El ultrasonido mamario se utiliza en mujeres
menores de 40 años, en
las que rutinariamente
no está indicada la mas-

cuenta en la prevención y
detección del cáncer durante todo octubre, el cual
fue establecido por la Organización Mundial de la
Salud como el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama.
A nivel local, gracias al
trabajo que han realizado
organizaciones y la Secretaría de Salud a través del
Uneme Dedicam, cada vez
son más las mujeres que
pueden contar su historia.
Tal es el caso de Juana

tografía. También es el
estudio especial para
mujeres embarazadas,
ya que no implica riesgo
de radiación.
La biopsia es otro
método diagnóstico del
cáncer de mama. Es un
procedimiento en el que
se utiliza la secreción
(BAAF) o una pequeña
por-ción de tejido (con
una aguja) para realizar

Margarita Estrada, una de
las pacientes a las que la
Unidad Especializada en
Detección y Diagnóstico
de Cáncer de Mama (Uneme Dedicam) les salvó la
vida. Su caso se ha dado a
conocer desde 2015, cuando la enfermedad fue eliminada de su cuerpo, de
acuerdo con la Secretaría
de Salud.
Gracias a que acudió
a tiempo al Uneme Dedicam, a Estrada le detectaron a través de una mamo-

Cada asociación maneja una cifra distinta
de incidencia. Lo mismo ocurre en el IMSS
y la Secretaría de Salud, pero no se sabe en
sí cuántas son las que hay en la localidad,
porque no hay organización entre ellas, y eso hace
que no se forme una alianza para poder atender la
enfermedad en la ciudad”

Eloisa Ramírez

Administradora de Aprocancer

el estudio citológico o
histopatológico. Es un
método indispensable

grafía una anormalidad
en un seno; después de
esta situación, inmediatamente la remitieron para
que se le realizara un ultrasonido y una biopsia.
“Yo fui a mi chequeo, y
cuando me revisaron me
dijo la doctora que había un
problema, que era una bolita y me hizo estudios. Me
hicieron una biopsia aquí
en Dedicam y de aquí me
enviaron a Chihuahua para
la operación”, comentó.
El problema de salud de

con el que se comprueba
si el tumor es benigno o
maligno.

Juana fue detectado en febrero de 2012 y para el 9 de
julio ella estaba siendo intervenida en la ciudad de
Chihuahua para extirparle
el tumor canceroso ubicado en uno de sus senos.
“En febrero me detectaron que tenía el cáncer,
me hicieron estudios y
para el 9 de julio yo ya estaba operada y gracias a
dios salí bien. No necesité
radiaciones ni quimioterapias, me ayudaron mucho”, indicó.

Carrera por la salud
Paola Gamboa
Hoy se llevará a cabo la
cuarta edición de la carrera CorrIssste, como parte
de programa para promoción de la salud que tiene
en la ciudad el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (Issste).
Héctor Puertas, director de la institución de
salud, mencionó que por
primera vez la competencia entrará como parte del
Circuito Atlético Pedestre,
por lo que contará en esta
ocasión con dos carreras
principales, las cuales serán de 5 y 10 kilómetros,
mismas que comenzarán
a las 8:00 de la mañana de
este día.

De acuerdo con información del Instituto
Municipal del Deporte, la
carrera, la cual lleva por
nombre CorrIssste, es la
última del Circuito Atlético Pedestre.
La última etapa del Circuito se realizará en la calle Rincón de los Olivos y
Juárez–Porvenir en punto
de las 8:00 de la mañana,
con la carrera competitiva
de 10 kilómetros.
Cabe señalar que también se llevará a cabo la
carrera de 5 kilómetros y
comenzará cinco minutos
después.

Los premios
La bolsa a repartir será alrededor de 60 mil pesos,
tanto en efectivo como en

El evento
contará con
distancias de 5
y 10 kilómetros;
la bolsa a
repartir es de
60 mil pesos
premios, y se repartirá a
los tres primeros lugares
generales en ambas ramas; también se premiará
por categoría.
En esta ocasión, los ganadores de la carrera de 5
mil metros entrarán en la
premiación en efectivo.
Para la competitiva el
primer lugar recibirá 2 mil
pesos, el segundo mil 500
y el tercero mil. Por categoría el ganador recibirá 300

Participantes de una edición previa.
pesos, el segundo 200 y el
tercero 100.
Para la de 5 kilómetros, en ambas ramas, la
premiación consiste en
mil pesos, un trofeo y una
membresía de gimnasio
para el primero; para el segundo y tercero el premio

será un trofeo y una cena.
Se entregarán camisetas
a los primeros mil competidores que lleguen antes de
las 7:30 de la mañana con su
número, así como un morral
deportivo y un termo.
La carrera de 10 kilómetros será gratuita y para

ser acreedor a la premiación y acumulación de
puntos debe adquirir el
sistema de chip electrónico, el cual tendrá un costo
de 200 pesos y tendrá un
uso dentro de la última
etapa del Circuito Atlético
Pedestre 2016.
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Se reúne González Mocken
con expresidentes de Juárez

Foto: Cortesía

En uno de sus últimos eventos como presidente municipal
el alcalde Javier González Mocken tuvo como invitados
a expresidentes municipales de Juárez para atender una
agenda ciudadana.
La última agenda ciudadana se realizó en la antigua
presidencia municipal, ahora el Centro Municipal de las
Artes (CMA), y estuvo acompañado por Gustavo Elizondo,
Alfredo Urías Cantú y Enrique Serrano Escobar, quienes
intercambiaron palabras sobre sus gestiones. (Jesús Salas)

Mejorarán
programas
educativos

MIGUEL VARGAS

Sociales de la UACH.
Jesús Enrique Seáñez
Sáenz, rector de la UACH,
tomó el juramento al nuevo director de la Facultad
de Ciencias Políticas de
dicha universidad para el
periodo 2016–2022, luego
de ser elegido por el consejo de la institución el
pasado 28 de septiembre.
Paniagua dijo que los
académicos de tiempo

M

ejorar los programas educativos y al personal docente, así como
vincularse con los diferentes sectores sociales,
es el proyecto de Abraham
Paniagua Vázquez, quien
ayer rindió protesta como
nuevo director de la Facultas de Ciencias Políticas y

completo en la UACH
están sujetos a evaluaciones, pero en uno de
los tres ejes estratégicos
principales de su administración habrá de mejorar la calidad de todo el
personal docente mejorando las valoraciones.
Destacó que todos los
programas
educativos
están evaluados y certificados como de calidad
por certificadores externos, por lo que continuará
mejorando los esquemas
para el aprovechamiento

#Migrantes

Van 319 muertes
en toda la frontera
Tan solo en lo que va
del año se han registrado más de 300 muertes
de indocumentados a
lo largo de la frontera,
siendo este uno de los
factores que los viajeros
toman en cuenta antes
de emprender el viaje en busca del sueño
americano.
De acuerdo con estadísticas de la Patrulla
Fronteriza, en 2016 se
han registrado 319 muertes a lo largo de la frontera, siendo casi unas 200
las reportadas en Texas,
superando las 240 en total del año 2015.
El Paso se mantiene
bajo en cuanto el número
de muertes, pues en 2015
se registraron solo dos
muertes; en Río Grande
hubo 97.
De acuerdo con información a nivel nacional
de la Patrulla Fronteriza,
solo entre Brownsville y
Zapata fueron encontrados 197 indocumentados
muertos en el año.
En las estadísticas de
la Patrulla Fronteriza,
desde 2010 a la fecha se
han registrado 2 mil 207
muertes causadas por la
deshidratación, ataques
de traficantes, golpes de
calor, ahogamiento, caídas o picaduras de algún
animal.

El Paso, con menor
nivel de fallecidos
De los nueve sectores
que conforman la frontera El Paso forma parte de
los que menor nivel de
muertes tiene en ese periodo, con solo 15 registradas, a comparación
del sector de Tucson que

Foto: Norte

Jesús Salas

Cerca de 200 víctimas han sido reportadas en Texas.
registró más de 990 en el
periodo de cinco años.
Esto se da a pesar de
que el Gobierno norteamericano
emprendió
por primera vez una
campaña con testimonios en español para prevenir a los que pretenden
ingresar de manera ilegal sobre los riesgos que
se corren.
Las estadísticas marcan que Tucson es el
sector con mayor número de muertes, teniendo
990 en el periodo de cinco años, seguido por Río
Grande con 608, Laredo
con 390, Del Río con 94,
San Diego con 45, Centro con 33, Yuma con 27 y
Big Bend y El Paso con 15
cada uno.

Alertarán del peligro
en los cruces
Además, sobre el lanzamiento de los videos, la
CBP ha a anunciado que
va a expandir la iniciativa que alerta sobre los
peligros al momento de

cruzar la frontera, con
anuncios y señales a lo
largo de la frontera.
De acuerdo con la
dependencia, el lanzamiento se hizo en la temporada de verano debido
a que es cuando mayor
cantidad de muertes hay
en la franja fronteriza, ya
sea por golpes de calor,
deshidratación, ahogamiento, víctimas de delincuentes y traficantes
de droga.
Ni con las advertencias ni campañas hacia
el público se ha detenido
el flujo de indocumentados, pues en el año fiscal
2014 la Patrulla Fronteriza detuvo a 68 mil 541
niños no acompañados
en un tramo de la frontera de Texas con México y
en los primeros 11 meses
del año fiscal 2016 subió
a 54mil 052.
El número de las familias alcanzó las 68 mil
080, más del 90 por ciento de las detenciones registradas el año pasado.

de mil 100 alumnos de
esa Facultad en Juárez y
2 mil 300 alumnos en la
ciudad de Chihuahua.
Paniagua tiene 17 años
trabajando en la institución y se ha desarrollado en prácticamente
todos los niveles, por lo
que tiene la experiencia
y capacidad para dirigir
la Facultad de Ciencias
Políticas, donde además
pertenece al Sistema Nacional de Investigadores,
se mencionó en la toma
de protesta.

Fue elegido por
el consejo de la
institución el
pasado 28 de
septiembre
Tiene 17 años
trabajando en la
universidad
Pertenece
al Sistema Nacional de
Investigadores
Estará por el periodo 2016-2022

Foto: Juan Carlos Hernández

Expone sus proyectos el nuevo
director de la FCPS de la UACH

LA DESIGNACIÓN

Abraham Paniagua Vázquez rinde protesta ante el rector
Jesús Enrique Seáñez.
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mira
el video en
José Luis Gutiérrez abraza a un elemento de Bomberos
en agradecimiento por salvarle la vida.

El traslado en camilla.

‘Volvió
a nacer’

Rescatan
a hombre
al quedar
atrapado entre
el lodo y el agua
luego de un
derrumbe en
una zanja
El trabajador fue auxiliado con una
manguera para que respirara.

Paola Gamboa

L

Por más de una hora
sacaron el lodo y agua
Durante más de una hora
los elementos de Bomberos, Rescate, Protección

Su madre vio todo el viacrucis

Foto: Héctor Dayer / Norte

o que era un sábado de trabajo y
de reparación de
fugas se convirtió en una
oportunidad más de vivir
para José Luis Gutiérrez
García, quien ayer pasó los
momentos más críticos de
su vida al quedar atrapado
entre el lodo y el agua.
El hombre de 33 años
trabajaba como todos los
días en colocar una tubería en una zanja que se
había formado en el cruce
de las calles Esperanza
Sandoval de Quintana y
María Edme García, en la
colonia Independencia II.
Cuando la mano de
chango sacaba la tierra un
tubo se reventó, lo cual ocasionó que la zanja se llenara de agua, a consecuencia
de eso la tierra comenzó a
caer, por lo que José Luis
quedó atrapado en el lodo.

En el lugar también se
encontraba su madre,
quien vio todo el viacrucis por el que pasó su
hijo.
“Yo estaba adentro
de la casa cuando pasó
todo, él vive frente a la
zanja, pero le tocó trabajar en reparar ese punto.
Estábamos adentro de
la casa cuando nos avisaron, me dio mucho

miedo porque pensé
que algo le iba a pasar,
gracias a Dios está con
bien, ya lo pude ver”, dijo
su madre, María Dolores
García.
De acuerdo con los
compañeros de José
Luis, él tenia poco trabajando en reparar la zanja
en el sector, en donde a
su vez se iba a meter tubería nueva.

Los héroes que impidieron que muriera.
Civil, JMAS, compañeros
de José Luis y algunos
vecinos del sector trabajaron en sacar el lodo y
bajar la cantidad de agua
que casi se lo tragaban.
Para poder desarrollar las labores de rescate los trabajadores
utilizaron palas, botes
de plástico, lazos y hasta
sus propias manos, con
las cuales aventaban
montones de lodo.
“El cuerpo del hombre

está cubierto de lodo hasta el tórax. Vamos a tardar
en sacarlo porque es mucho el lodo que lo cubre.
Está enterrado”, dijo un
elemento de Rescate.
Mientras los elementos
de las diferentes corporaciones trabajan en rescatar a José Luis, él se encontraba desesperado. Su
rostro mostraba el dolor
que tenía en sus piernas,
las cuales no pudo mover
por más de una hora.

Al verlo en la situación en la que estaba
uno de sus compañeros
le prestó una manguera
para que respirara.
Pasaba el tiempo y los
trabajos de rescate no
cesaban, hasta que los
elementos lograron bajar el lodo que cubría al
hombre hasta la mitad
de las piernas. Cuando
eso pasó dos integrantes del heroico cuerpo
de Bomberos jalaron el

cuerpo para poder sentarlo en la alcantarilla que construían y en
donde se iba a colocar
una tubería nueva.
Por más de una hora el
trabajador estuvo luchando junto con los elementos
de Bomberos y Rescate
para salir de la zanja.
“Volvió a nacer”, dijeron los elementos de
bomberos que rescataron a José Luis.
Roberto Briones, capitán de Bomberos que

coordinó el rescate, comentó que poco después
de las 10 de la mañana
se recibió el llamado de
auxilio para rescatar a
una persona que había
caído en una zanaja.
“Fue una labor de rescate de mas de una hora,
participaron los elementos de la JMAS, Bomberos y Rescate para sacar a una persona de 33
años a quien le llegaba
el agua hasta el tórax”,
comentó Briones.

Piden sancionar actos de tortura

Foto: Norte

Carlos Huerta
Dos hombres acusados
de asesinato de ocho integrantes de una familia fueron torturados por
agentes
ministeriales,
según un dictamen de la
Comisión Estatal de los
Derechos Humanos
La CEDH emitió la recomendación 42/2016 dirigida al fiscal general Jorge González Nicolás para
que le dé cumplimiento y
aplique las sanciones correspondientes contra los

La CEDH recomendó a Fiscalía castigar a los agentes
que participaron en la detención de Jesús Daniel
Mendoza y Édgar Uriel Luján presuntos asesinos de
una familia
agentes que participaron
en la detención y tortura
de Jesús Daniel Mendoza
Hernández y Édgar Uriel
Luján Guevara.
El defensor Oscar Villanueva dijo que sus representados son “chivos
expiatorios”; la Fiscalía
los acusa de cometer este
multihomicidio, pero no

cuentan con pruebas que
demuestren lo contrario.
“Con base en las indagatorias, este organismo
concluyó que existen evidencias suficientes para
acreditar la violación al
derecho a la integridad y
seguridad personal, mediante actos de tortura e
incomunicación, así como

violaciones al derecho a la
inviolabilidad del domicilio”, resolvió la CEDH.

El arraigo indefinido

El pasado mes de junio
los jueces orales Luis
Calderón, Aída Vázquez
Arreola y Arnulfo Arellanes emitieron un arraigo
indefinido en contra de
los acusados Jesús Daniel
Mendoza Hernández y
Édgar Uriel Luján Guevara, en virtud de que no se
les ha practicado el protocolo de Estambul.
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segunda sección

a

Vecinos
verdes
Paola Gamboa

Arrebatan parque
a la violencia

Vecinos e integrantes de Juárez Limpio, así
como otras organizaciones, continuaron con
las acciones de A Limpiar el Mundo en la colonia Cerrada Santa Isabel, en el suroriente de
la ciudad.
Catalina Ramírez, vocera de Juárez Limpio,
informó que la intención es que los ciudadanos se involucren en
acciones para mejoEn el marco de la
rar el entorno doncampaña A
de viven, por lo que
Limpiar el Mundo,
en esta ocasión los
habitantes de la
mismos vecinos limcolonia Cerrada
piaron,
sembraron
Santa Isabel se
árboles y crearon moinvolucran en
acciones para
biliario con material
mejorar su entorno
reciclado.
“El sábado 24 de
septiembre se invitó
a los ciudadanos que habitan en la colonia
Cerrada Santa Isabel, en el suroriente de la
ciudad, para que participaran en la limpieza
del lugar en donde viven. Al mismo tiempo,
grupos como el de Nomada Laboratorio Urbano participaron para llevar talleres urbanos
hasta el lugar”, explicó Ramírez.
Se unen / 16 A

Pese al olvido histórico de las autoridades, 23 niños se reúnen cuatro
días en el área verde ubicada a unos metros de la frontera con EU

Hérika Martínez
Prado

L

a violencia y la venta de drogas al menudeo eran hasta
hace unos años el principal problema de la colonia Cazadores Juarenses,
ubicada al norponiente de
Ciudad Juárez, donde con
ayuda de sus padres y organizaciones sociales 23
niños se han apropiado de
su parque.
Pese a la hierba crecida,
el mal estado de los juegos
infantiles y los estragos del
olvido histórico de las autoridades, los menores se
reúnen en su parque todos
los días de lunes a jueves,
de 4 de la tarde a 8 de la
noche, después de hacer la

tarea de su escuela.
Joseph Macías, de 11
años, su hermano de la
misma edad y su sobrino
de 10 son tres de los niños
que juegan frente a lo que
por años fue un picadero,
gracias a la intervención
de El Deporte como Valor
Universal, que les lleva
futbol hasta el centro de
cuidado de la Organización Popular Independiente (OPI).
Después de la escuela,
todos los días Joseph acude
al parque ubicado apenas
a unos metros de la frontera
con Estados Unidos, frente
al parque lineal comunitario Las Tortugas, donde
pinta, juega futbol, hace
amigos y aprende valores.
Aprenden Valores / 16a

Para saber más
El centro Cazadores Juarenses de la OPI está
a cargo de Verónica Garnica
Karen va los lunes y miércoles a impartir el taller de artes
Mayra Castillo y Eduardo Almada les imparten
las practicas de futbol con valores

Los actores Daniel Giménez Cacho
y Joaquín Cosío fueron los meseros de la noche.

Juarenses becan

a 5 rarámuris
Angélica Villegas
Cinco jóvenes rarámuris
fueron becados para sus
estudios de bachillerato
por la ciudadanía juarense el miércoles pasado.
En el evento Kwira
Ba se ofreció una cena
para pagar este semestre a los jóvenes, dos que
cursan el último año de
preparatoria y tres que
se encuentran en tercer
semestre.
Ángel Estrada Soto,
organizador del evento,

Celebran evento
Kwira Ba, en el que
se ofrece una cena a
cambio de un apoyo
monetario para
cubrir los gastos del
semestre de 5
jóvenes tarahumaras

indicó que estos adolescentes serían los primeros en concluir la preparatoria de la comunidad
rarámuri, lo cual podría
dar pie a que más miembros entren a la escuela.
Proyecto / 16A

Una
calle
yonke
Paola Gamboa
Operadores de un deshuesadero clandestino se adueñan de una vía en la
Castillo Peraza para vender autopartes. Esta situación se presenta en el
cruce de las calles Irma Ferriz de Reyes Estrada y María Teresa Rojas.
Más información / 16A
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Se unen para
limpiar colonia
Foto: Cortesía de Thoma Jonckeau

Paola Gamboa /
VIENE DE LA 15A
El grupo Nómada Laboratorio Urbano realizó labores en todo el
camellón central de la
colonia, donde se instalaron estructuras verdes
para evitar que el agua
se desperdiciara.
A su vez, plantaron
árboles como mezquites y huisaches, así
como especies nativas
de la región.
“Fueron unas 100
personas del fraccionamiento, así como integrantes de Ruba y del
grupo Nómada, quienes realizaron todas las
labores en aquel sector”, agregó.
La actividad forma
parte de las acciones
que realizó este año la
asociación Juárez Limpio, dentro de la campaña A Limpiar Mundo.
De acuerdo con la
versión de Juárez Limpio, esta es la primera
vez que los vecinos de
ese sector y organizaciones de la sociedad civil
se unen para realizar
ese tipo de acciones.

El grupo de adolescentes practica deporte en el centro de juegos.

Aprenden valores

y hacen convivencia

El centro
Cazadores
Juarenses imparte
a jóvenes talleres
de arte y futbol
Hérika Martínez Prado/
VIENE DE LA 15A

“

Lo que más me gusta es el
futbol y el taller de artes con
Karen, ahorita nos está enseñando cómo hacer un autorretrato
para que nos quede perfecto, los
lunes y los miércoles”, dijo el estudiante de sexto grado de la primaria Ford 91, donde lleva un promedio de 9.8 y la materia que más
disfruta es la de matemáticas.
Joseph sueña con ser futbolista como el argentino Lionel Messi,
y de acuerdo con su mamá, Alma
Rosa Álamo, desde que acude al
centro de juegos se ha vuelto un
niño más desenvuelto, al igual que
su hermano y su sobrino.
Joseph y Joshua Macías, de 11
años, y Jostin Aarón Castro, de 10
años, “eran muy tímidos, pero se

han abierto más” desde que acuden al centro, aseguró Álamo.
La colonia aún no es del todo
segura, porque todavía existen
puntos de venta de droga, por lo
que su mamá siempre trata de ir
con ellos, al igual que otras madres, lo que les permite además
convivir padres e hijos de una
manera divertida.
“Se me hace muy bien –que
existan espacios como los de la
OPI–, es excelente para no tenerlos
encerrados todo el día, aunque están escasos de material; necesitan
apoyo para tener más libros, una o
dos computadoras e impresoras”,
dijo la madre.
El centro Cazadores Juarenses
de la OPI está a cargo de Verónica
Garnica; Karen, una joven que llega todos los lunes y miércoles hasta la comunidad les da el taller de
artes, y Mayra Castillo y Eduardo
Almada les imparten las practicas
de futbol con valores.
“Hace unos años era muy difícil,
porque –a menos de 100 metros–
era un picadero”, dijo Mónica Espinoza Rico, coordinadora de Desarrollo Comunitario de la OPI.

Los vehículos desmantelados en plena vía pública, en la colonia
Carlos Castillo Peraza.

Todavía hay problemas
en la colonia

Los principales problemas de la
colonia son la poca seguridad, la
mala infraestructura, la falta de
alumbrado público, la falta de pavimentación en muchas de sus
calles y el descuido de sus escasas
áreas verdes, destacó.
Pese a ello, los vecinos y la OPI
se han encargado de rescatar a sus
niños, en alianza con otras organizaciones y activistas.
La OPI tiene 27 años de trabajo
comunitario con niños y mujeres
de la ciudad, y este ciclo escolar lo
comenzó con 320 menores en nueve casas de juego y cuidado, pero
actualmente solo permanecen
180 niños en seis casas, porque
los adolescentes han comenzado a
dejar de ir.
En alianza con El Deporte como
Valor Universal, la cual trabaja actualmente con recursos de la Fundación Paso del Norte, llevan futbol hasta las colonias de la ciudad
Gustavo Díaz Ordaz, Felipe Ángeles, Mariano Escobedo, San Antonio, Santa Rita y el área del seminario conciliar de Ciudad Juárez.

Fueron
unas 100
personas del
fraccionamiento, así
como integrantes
de Ruba y del grupo
Nómada, quienes
realizaron todas las
labores en aquel
sector”

Catalina Ramírez
Vocera de
Juárez Limpio

Los trabajos en el camellón central.

Acumulan chatarra en calle
Paola Gamboa
Una de las calles de la colonia Carlos Castillo Peraza es utilizada como yonke
clandestino, ya que los
dueños del lugar se “adueñaron” de toda el área.
En un recorrido realizado por el sector se pudo observar una gran cantidad
de vehículos acumulados
en la vía pública, los cuales
han sido desmantelados.
Esta situación se presenta en el cruce de las calles

Irma Ferriz de Reyes Estrada y María Teresa Rojas.
La situación ha sido denunciada por los vecinos del
sector, ya que aseguran que
es un peligro para quienes
viven frente a la vivienda.
“Se adueñan completamente de la calle. A veces
no podemos salir porque
llegan como a descargar
vehículos viejos o los acomodan, el caso es que está
muy feo aquí”, manifestó
un habitante del sector que
decidió omitir su nombre.

De acuerdo con los habitantes del sector, la existencia del yonke en esa área
tiene más de un año, ya que
fue creciendo.
“Inició como con dos
casas y muy pocos carros,
ahora son muchas y vemos
que cada vez van a ser más
porque nadie hace nada”,
agregó el afectado.
NORTE buscó hablar
con algún de los responsable del yonke; sin embargo,
no fue posible localizarlos
en la zona.

Proyecto inició en redes sociales
Angélica Villegas /
VIENE DE LA 15A
La cena contó con una particularidad, pues como meseros participaron los actores mexicanos
Daniel Giménez Cacho y Joaquín
Cosío. Estrada Soto contó que el
proyecto inició como un grupo en
redes sociales, donde conocidos
aportaban una donación al mes;
sin embargo, fue difícil sostenerlo de esa manera.
Dijo que ya van tres semestres
que realizan la colecta de apoyos

para los estudiantes, ya que el
propósito es aumentar el número
de rarámuris que estudian.
“Por primera vez había un grupo de jóvenes estudiando. Queríamos que por lo menos el factor
económico no fuera decisivo para
frenar sus estudios. Pensamos
hacer esta actividad para reunir
la cantidad de todo el semestre
y dedicarle el tiempo y energía a
otros aspectos que también son
motivos de deserción escolar, de
cuestiones académicas, de discriminación”, mencionó.

El evento de apoyo a los estudiantes rarámuris.

Expuso que dos de los jóvenes
becados entrarán el próximo año a
la universidad, por lo que creen que
pueden convertirse en un ejemplo
para más menores rarámuris.
Comentó que los rarámuris
tienen una forma de enseñanza que tiene que ver con la vida,
pues no se dicen las cosas, sino
que se muestran con el ejemplo.
Explicó que la cena fue preparada por Merlot Catering, en
las instalaciones del Café Único
y fue por un donativo mínimo de
500 pesos.

NORTEDIGITAL.MX

NORTE cd.juárez DOMINGO 2 DE octubre de 2016 17A

domingo 2 de octubre DE 2016

Efecto
retrasado

Foto: Manuel Sáenz / Norte

Adriana Esquivel

#Superdólar

Pequeño respiro
Tras una semana en que la divisa
estadounidense superó los 19.20 pesos,
este fin de semana rondó los $18.70

L

uego de una semana en donde el
dólar en las casas
de cambio superara los
19.20 pesos, este fin de
semana se tuvo un ligero
descenso en la cotización
en los negocios.
Ayer el tipo de cambio en casas rondaba los
18.70 centavos por un dólar y en los bancos cotizaba en 19.77 pesos, aproximadamente.
Un factor que ayudó
con la disminución del
precio por un billete americano fue el debate entre
los dos candidatos a la
Presidencia de Estados
Unidos Hillary Clinton y
Donald Trump.
La especulación, las
finanzas mundiales y las
elecciones en Estados
Unidos han hecho que el
dólar tome fuerza ante el
peso y que eso haga que
aumente la cantidad de
monedas mexicanas que
se deben de gastar para

Factor de
disminución
El debate entre los
candidatos a la
Presidencia de Estados
Unidos ayuda a la
baja del peso frente al
billete verde

obtener un dólar.
De acuerdo con Ricardo García, vicepresidente
de la sección especializada de centros cambiarios
de la Cámara Nacional
de Comercio en Juárez, al
momento en que se tuvo el
precio de 19.22 pesos se hicieron compras de pánico,
pero después se regularizó
un poco.
El vicepresidente dijo
que con la baja de los precios por dólar la demanda
ha ido regularizándose a
niveles normales.

Efectos contrarios
Otro de los factores que influyó para la baja del dólar
fue después de que la Reserva Federal de Estados

Inflación baja, la prioridad

Unidos emitiera un comunicado y proyecciones
económicas que apuntan
a que no habría el aumento de interés en su tasa.
Los altos precios por
el dólar tuvieron efectos
contrarios en la ciudad,
pues negocios locales se
vieron beneficiados con el
aumento en el precio del
dólar debido a que muchos consumidores paseños llegaron a la ciudad.
No obstante, se espera
que en las próximas semanas se espere un incremento a la tasa de referencia antes de concluir el
año lo que puede provocar
una subida de precio durante la jornada de debates en Estados Unidos.
Aunque el panorama
con el dólar pareciera regularse, se espera que a corto
plazo no se tenga un buen
panorama, pues existen
factores externos que harán que la especulación
mundial sea mayor, así lo
mencionó el experto financiero Enrique Quintana.

Gráfico: Agencia Reforma

Jesús Salas

Chihuahua.- Los episodios de
volatilidad en el tipo de cambio
podrían generar un incremento
a mediano plazo en las tasas de
interés de hasta medio punto
porcentual, advirtió Miguel Nájera Villegas, director general de
MaxiCrédito.
Desde inicios de año, cuando la paridad del peso frente
al dólar comenzó a romper récords históricos, varios analistas pronosticaron el encarecimiento de los créditos,
situación que hasta el momento se había controlado.
En los últimos días, la salida de Reino Unido de la Unión
Europea provocó que el dólar se
cotizara a 19.45 pesos por unidad, lo que representó una caída del 6.8 por ciento de la moneda nacional.

Cuestionado al respecto, opinó
que hay indicios que advierten
un aumento en el corto plazo por la situación económica
mundial y el impacto oscilaría
entre el 0.25 y 0.50 puntos porcentuales.
Destacó que la política del
Banco de México actual es de
mantener la inflación baja para
provocar un crecimiento económico, por lo que es difícil estimar cuándo podrían incrementar las tasas de interés.
No obstante, aclaró que el
porcentaje de alza no desestabilizará la economía mexicana,
como sucedió en la década de
los 90 con la devaluación del
peso.
A la par, señaló que incrementar la tasa es una medida
que permitirá fortalecer la economía y proteger la industria
nacional.
“Hay señales que nos indican que podrán subir las tasas
de interés en México en el corto
y mediano plazo, la presión del
tipo de cambio puede traer una
reacción al Banco de México
para elevarlas, pero aún no se
corrobora”, dijo.

Jesús Salas
Tras años de estar en el
abandono y de sufrir la
pérdida de decenas de
negocios, la Plaza de las
Américas ha comenzado a
tomar nueva vida.
Varios negocios de diversos tipos han estado
abriendo dentro y fuera de
la plaza ícono de la ciudad,
según se apreció en un recorrido que se realizó.
Tiendas de ropa, puestos de artesanías, restaurantes, locales de accesorios para celular son solo
algunos de los negocios
que han estado abriendo
sus puertas en la plaza
ubicada en Las Américas.

Negocios de diversos tipos abren
sus puertas en la plaza que se ubica
en la Zona Pronaf

En un recorrido que se
realizó los comerciantes
del lugar dijeron que poco
a poco se comienza a ver
más personas en los pasillos de la plaza, lo que les
da esperanza de que en
cualquier momento detone como en sus años de
gloria.

Vuelve la gente
Iván Ruiz, uno de los vendedores de accesorios para
teléfono, dijo que los días
que mayor afluencia se ve

son los fines de semana y
al inicio de la misma.
“Llevo trabajando casi
un año y he visto cómo le
van metiendo mano los
empresarios, se van viendo más locales y por ende
más gente”, dijo el joven.
La plaza fue un ícono
en la época de los 90 en la
ciudad, pues su principal
atracción, que era una pista
de hielo, recibía a miles de
visitantes que aprovechaban para realizar compras
o comer en los restaurantes.

La reactivación de la
plaza concuerda con lo
publicado en la radiografía del empleo realizada
por el Plan Estratégico, en
donde se destaca la creación de 501 negocios en
tan solo un año en Ciudad
Juárez.
De acuerdo con los datos del reporte elaborado,
del año 2014 al año 2015,
Juárez tuvo un incremento
de 501 establecimientos.
En el crecimiento el
sector servicios tuvo un
incremento de 249 en la
cantidad de empresas, el
sector comercio de 232 y
el sector de manufactura un incremento de 139
empresas.

Fotos: Juan Carlos Hernández / Norte

Revive ícono fronterizo

Locales en el interior del lugar.
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El coloso continúa con derrama
de material.

#VolcánDeColima

Bajo alerta
México.- El volcán de Colima
presenta un consecuente derrame de material incandescente
en el flanco sur y fracturamiento de roca, por lo que persiste la
probabilidad de derrumbes y
caída de ceniza en las comunidades aledañas.
Durante una reunión del Comité Científico Asesor se observó
incandescencia en la cima del
coloso y el desbordamiento de
un flujo de lava por el sector sur
que se vierte hacia las zonas de
la Barranca de Montegrande y La
Becerra, informó la Coordinación
Nacional de Protección Civil.

Amplían área
de evacuación
En la reunión encabezada por el
director general de Protección
Civil de la Secretaria de Gobernación, Ricardo de la Cruz Musalem, también se determinó
incrementar el radio de seguridad a 12 kilómetros en Colima y
7.5 kilómetros en Jalisco.
En ese sentido, pidió a la población evitar la permanencia
en barrancas cercanas, ante
la posibilidad que las lluvias
ocasionesn un lahar o haya flujo piroclástico.
(Agencias)

Barbara McClatchie Andrews.

Asesinan
en Mérida
a fotógrafa
canadiense
Mérida.- La fotógrafa canadiense
de National Geographic y quien
vivía desde hace años en esta
ciudad, Barbara McClatchie Andrews, de 74 años de edad, fue
asesinada y su cadáver fue tirado
entre la maleza, a la altura de la
Hacienda de Teya, ubicada en la
carretera Mérida-Valladolid.
El cuerpo fue encontrado el
viernes al mediodía, y el fiscal
Ariel Aldecua Kuk confirmó que
se trató de un homicidio y que
la causa de la muerte fue asfixia
por estrangulamiento.
Sostuvo que las investigaciones sobre este asesinato están
avanzadas y en las próximas horas se tendrán resultados acerca
de los responsables.
Se informó que hay una persona que rinde sus declaraciones ante el Ministerio Público
sobre su posible participación
sobre estos hechos, cuyo móvil
presuntamente fue el robo.
Además hacia trabajos de fotografía para la empresa estadounidense y al parecer vivía sola
en esta ciudad.
(Agencias)

La Paz
#Colombia-Farc

en sus manos
En un plebiscito histórico, más de 34 millones
de colombianos votarán a favor o en contra de terminar el conflicto

B

ogotá.- Los colombianos decidirán hoy en
un plebiscito si avalan
un acuerdo de paz para que la
guerrilla de las FARC se convierta en un partido político,
o si extienden un conflicto de
medio siglo en busca de vencer
por las armas a los rebeldes.
Con el “Sí” o “No”, los ciudadanos tendrán la última palabra sobre el histórico acuerdo
entre el presidente Juan Manuel Santos y el líder de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC),
Rodrigo Londoño, alias Timochenko, para acabar la
confrontación de 52 años que
dejó 220 mil muertos.
Santos subrayó que el
plebiscito, el primero desde
1957, será la decisión política
más importante de la historia reciente para la conservadora sociedad de Colombia,
que está dividida en torno al
acuerdo debido en gran parte
a los recuerdos de asesinatos,

secuestros y ataques cometidos por la guerrilla.
“Los colombianos escogerán hoy entre el sufrimiento del pasado y la esperanza
del futuro, entre las lágrimas
del conflicto y la tranquilidad de la convivencia, entre
la pobreza que deja la guerra
y las oportunidades que trae
la paz”, dijo el mandatario en
las horas previas al plebiscito,
que será vigilado por 300 mil
efectivos de las Fuerzas Armadas.

Candidatos
al Premio Nobel
El pacto, que posicionó a Santos y Londoño como candidatos al Premio Nobel de la Paz,
establece que las izquierdistas FARC dejarán las armas
y sus trincheras para luchar
por los más pobres desde la
política, crea una instancia
judicial especial para juzgarlos, establece subsidios para
que se integren a la sociedad

y también compensaciones a
las víctimas del conflicto.
Si el acuerdo, producto de
cuatro años de difíciles negociaciones en La Habana,
es avalado, las FARC tendrán
cinco escaños en el Senado

y cinco más en la Cámara de
Representantes durante dos
periodos consecutivos a partir del 2018, incluso si no alcanzan la suficiente votación
en las elecciones.
(Agencias)

Aumenta tensión
entre Rusia y EU
Moscú.- El ministerio de
Asuntos Exteriores de Rusia
advirtió ayer que cualquier
agresión directa de Estados
Unidos contra el Gobierno de
Siria o al ejército sirio llevará
a “peligrosos cambios tectónicos” en Medio Oriente.
La portavoz del ministerio, María Zajarova, señaló que “si hay una agresión
directa de Estados Unidos
contra Damasco y el Ejército sirio, llevará a peligrosos
cambios tectónicos no solo
en el territorio de este país,
sino en la región”, reportó la
cadena de TV Tsentr.
Las declaraciones de la portavoz se producen cuando Rusia ha enviado más aviones de
combate a Siria elevando su
campaña militar aérea en ese

país, mientras feroces combates se registran alrededor de la
ciudad de Alepo.
Al menos 30 civiles murieron en la ciudad de Alepo, en el
noroeste de Siria, por ataques
del Gobierno sirio, apoyados
por aviones de combate rusos
durante la noche del viernes,
indicaron fuentes de grupos
de derechos humanos al canal
qatarí de noticias Al Yazera.

Sin avances
de solución

Elementos de la milicia estadounidense.

El secretario estadunidense
de Estado, John Kerry, y el ministro de Asuntos Exteriores
de Rusia, Serguéi Lavrov, hablaron por teléfono por tercer
día consecutivo sin avanzar
en alguna solución.
Cerca de 300 mil personas,

incluyendo 100 mil niños, están atrapados en los distritos
orientales controladas por los
rebeldes en Alepo, un foco de
resistencia que ha sido golpeado por mil 900 bombas en
la última semana.
(Agencias)

Moscú advierte a
Washington que de
atacar al Gobierno de
Siria o al ejército le
traería consecuencias
graves
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# DeViajes

Diversión
sobre hielo
Toda la magia de Disney On Ice se
podrá vivir del 5 al 9 de octubre
con el espectáculo ‘Worlds of
Enchantment’

Disfrute de los

paraísos

de otoño

En esta temporada, los paisajes con un
espectáculo multicolor son un atractivo
natural único en México

2d
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#LaEntrevista

Un actor

estrella

Joaquín Cosío platica con
NORTE sobre su nueva
cinta ‘La delgada línea
amarilla’ y sus próximos
planes en el séptimo
arte, además de su serie
‘The Strain’, dirigida por
Guillermo del Toro
MARISOL RODRÍGUEZ

D

e visita en la ciudad que lo ha
adoptado como un juarense de corazón, el actor Joaquín Cosío platicó con NORTE sobre su intensa actividad
en el séptimo arte.
Pues, además del recién estreno de “La
delgada línea amarilla”, a finales de este
año y principios del 2017, aparecerá en “Jirón de niebla”, “Belzebuth” y “Pura sangre”.

De muy buena
factura
Tras presentarse en diversos
festivales del mundo y ser galardonada con 22 premios por
la crítica, “La delgada línea
amarilla” llegó a los cines de
México. Cosío la definió como
“una película de muy buena
factura, yo me siento contento, muy orgulloso de haber estado en ella”.
Para el actor, quien interpreta a Gabriel, esta cinta tiene los elementos del cine que
le gustan, “es emotiva, donde
el trabajo actoral se nota, no
sucumbe ante los efectos ni
el discurso narrativo”.

En “La delgada línea
amarilla” hay un trabajo de
actores muy íntimo, donde se narra la vida de cuatro trabajadores ordinarios
que establecen una relación entrañable.
Sobre su papel dijo: “para
mí Gabriel es una gran oportunidad para presentarle al
público las posibilidades
actorales y encarnar otro
personaje”.
“Puedo decir con bastante satisfacción que Mascarita, el Cochiloco, Chucho de
Pastorela y Gabriel no se parecen, son cuatro entidades
distintas”, agregó.

Estrenos
de terror
y acción
En noviembre llega a la
pantalla grande “Jirón de
niebla”, después “Belzebuth” y a principios del
2017 “Pura sangre”.
“He trabajado bastante,
no sé si es bueno o malo
que la gente me vea con
tanta frecuencia en cine”,
dijo entre risas.
Las dos primeras son
de terror. “Jirón de niebla”
es dirigida por Julio César
Estrada y comparte créditos con actores como
María Rojo y Gerardo Ta-

racena. En la segunda, al
frente de Emilio Portes,
Cosío lleva el rol protagónico, cuyo personaje deberá combatir contra el
dueño del averno.
A principios del 2017 se
estrenará también “Pura
sangre”, una cinta de acción en la que realizó un
papel pequeño, pero con
escenas de impacto.
“Estoy haciendo de nueva cuenta un mafioso, lo interesante de hacer muchos
papeles que pudieran parecerse es eso, conseguir que
no se parezcan”, comentó.
Más 3d
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Fantasía
sobre hielo

Toda la magia de Disney On Ice se
podrá vivir del 5 al 9 de octubre con el
espectáculo ‘Worlds of Enchantment’
MARISOL RODRÍGUEZ

L

a magia de Disney On
Ice se podrá vivir del 5
al 9 de octubre en territorio paseño con su espectáculo “Worlds of Enchantment”.
El Coliseo se convertirá en una
pista de hielo, donde se conjuntarán cuatro de las historias favoritas de pequeños y
grandes.
Las funciones son a las
19:30 horas, los días 5, 6 y 7; el
sábado 8 y domingo 9 habrá
tres shows a las 12:00, 15:30 y
19:30 horas.

1. Río del Brasil.
5. Hija de Saturno.
10. Ciudad de la India.
11. Sentimiento, congoja.
12. Libro que contiene las
oraciones de la misa.
13. Dictador romano.
15. Isla inglesa del mar de
Irlanda.
17. Unidad de nutrición.
19. Del verbo ser.
21. Metal precioso.
23. Negación.
24. Cuadrúpedo.
26. Traidor.
28. Hijo de Noé.
29. Dueño.
30. Árbol cuyo fruto es la

La emoción incluirá un recorrido a toda velocidad con
Rayo McQueen, Mate y todos
los autos de la película “Cars”.
El público también se sumergirá a una aventura bajo
el mar con Ariel y el reino submarino de “La Sirenita”; otra
de las historias que incluye
el espectáculo es “Toy Story”
con Buzz Lightyear, Woody y
Jessie.
Si de aventuras fantásticas se trata, la tierra invernal
de Arendelle será otro de sus
escenarios con las hermanas
Anna, Elsa y sus amigos Olaf y

RECUERDE
QUÉ: Disney On Ice con el show
“Worlds of Enchantment”
CUÁNDO: Del 5 al 9 de octubre
DÓNDE: El Coliseo de El Paso
HORA: 7:30 p.m., 5, 6
y 7; a las 12:00 p.m., 3:30 p.m.
y 7:30 p.m., 8 y 9
ADMISIÓN: 22, 28,
50 y 60 dólares

Kristoff de “Frozen”.
No se pierda este espectáculo que lo llevará de los neumáticos a las olas del mar y de
tierras mágicas congeladas
hasta el infinito y más allá,
sin faltar Mickey Mouse y sus
amigos.

z e r áu j .d c

A una
sola voz
Cinthya Quiralte
La Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez en conjunto con
el Instituto de Arquitectura Diseño y Arte le invitan al evento
musical Concierto Otoñal Coral
el próximo 5 de octubre en el
Centro Cultural de las Fronteras.
Dentro del evento estarán
presentes los integrantes del
coro Anaíma, de la licenciatura
en Música, para deleitar a todos
los invitados con su melodiosa voz, el cual es dirigido por el
maestro Alfonso Fierro.
Durante el espectáculo, el
grupo latinoamericano Ma-

A detalle
QUÉ: Concierto Otoñal Coral
CUÁNDO: 5 de octubre
DÓNDE: Centro Cultural de las
Fronteras, ubicado en el Anillo
Envolvente de la zona Pronaf
HORA: 6:30
ENTRADA GRATUITA
yawari, acompañado de los
alumnos de percusiones del
programa de Música a cargo del
Lic. Jesús Rivera y la pianista
Ingrid Vera compartirán su talento en el escenario.
Deléitese con una tarde musical en compañía de amigos
y su familia con un programa
excepcional compuesto por el
gran talento juarense. No se lo
puede perder.

pasatiempos

nuez.
31. Pájaro.
32. Nota musical.
34. Lista, catálogo.
36. Terminación verbal.
37. Pronombre
demostrativo.
39. Unidad monetaria
búlgara.
41. Tieso, poco flexible.
43. Que tiene
consistencia.
45. Ciudad de Argelia.
46. Dícese de ciertas
frutas muy delicadas.
47. Levantar las velas.
48. Masa considerable de
nieve.

1. Hijo de Noé.
2. Arbolito euforbiáceo de
Filipinas.
3. Determinar el peso de
una cosa.
4. Óxido de hierro que atrae
los metales.
6. Paraíso terrenal.
7. De color de rosa.
8. Antiguo Estado vecino de
Caldea.
9. Religiosa.
14. Verdad, sinceridad.
16. Publicación que se hace
de una cosa en voz alta y
en público.
18. Huesecillo que divide a la
nariz en dos partes.
20. Prefijo inseparable.
21. Fetidez, tufo.
22. De figura de óvalo.
23. Río de Rusia.
25. Interjección.
26. Prefijo negativo.
27. Artículo.
28. Sudamérica (Abrev.).
33. Coger, agarrar.
35. Nombre de varios reyes
de Hungría.
37. El ser individual.
38. Ciudad de Turquía.
39. Perteneciente a un lugar.
40. Abyecto, despreciable.
41. Cortar menudamente
con los dientes una cosa
dura.
42. Aumentativo.
43. Preposición.
44. Dios de la mitología
escandinava.

AROMA
BIZCOCHO
BROWNIE
CANELON
CARAMELO
CHOCOLATE
COCINA
CUPCAKE

EXQUISITO
FLAN
GALLETA
GELATINA
HELADO
LECHE
MERMELADA
MOUSSE

• ¿Me ayudas a buscar a mi
amiga que se ha perdido?
- ¿Cómo se llama?
- Esperanza.
- Imposible, ¡la esperanza es
lo último que se pierde!
• Antonio, ¿tú eres
limpiador de piscina?
- ¡Po cloro!

NATA
PONQUE
POSTRE
QUESO
RECETA
REPOSTERIA
TARTA
YOGUR

• ¿En qué se parece un
boxeador a un telescopio?
- ¡Con los dos verás las
estrellas!
• ¿Por qué dejaron su
relación un matemático y
una física?
- Porque no había QUÍMICA
entre ellos.

ARIES
Esperas una llamada
que definirá el curso
de tu día, pero no es
necesario que estés así de
preocupado. Relájate y las
cosas fluirán mejor sin
tanto estrés. No descuides
a tu familia.
TAURO
Podrías prevenir
muchas discusiones si
cuentas hasta tres antes
de hablar. Prueba este
método. En lo social,
tendrás un buen día.
Mejora tus estilos de vida
y lo disfrutarás.
GÉMINIS
Tus expectativas eran
demasiado altas y la
persona elegida no fue
como esperabas. Da vuelta
a la página. Te irá bien a
nivel académico, lo
mereces por tu esfuerzo.
CÁNCER
Comprende a un
familiar en problemas.
No es momento de hacer
una fiesta en casa.
Atravesarás un periodo de
crisis laboral, pero solo
será algo pasajero.
LEO
Te pedirán como favor
que acompañes a un
amigo al médico. No tiene
nada grave, pero necesita
compañía. Cambio
repentino en tu trabajo.
Será para mejor.
VIRGO
No te gusta una
noticia que recibes
hoy. Valora las cosas
en contexto y no
reacciones en exceso. Evita
gastar en accesorios
innecesarios. Ahorra.

LIBRA
Te peleas con algunos
amigos ante
diferencias menores.
Distráete y piensa más en
tu futuro. Busca un nuevo
pasatiempo y aprende a
disfrutarlo en familia.
ESCORPIÓN
Las amistades de tu
pareja buscan
conocerte. Sientes
curiosidad en hacerlo y
además lo haces por ella.
La seguridad que te da este
nuevo grupo es lo que en
verdad te interesa.
SAGITARIO
Momento ideal para
que planees un viaje
romántico junto a tu
pareja. Los unirá más. Uno
de tus amigos te echa de
menos, no lo olvides.
CAPRICORNIO
Deja de dar vueltas y
acércate a esa
persona que tanto te atrae.
No necesitas fingir, le
gustarás como eres. Hoy
fluyes bien en el ámbito
social.
ACUARIO
Tus amigos no saben
bien qué hacer. Hay un
miembro del grupo que no
es el mismo de antes. No
vuelvas tu trabajo una
tortura. Disfruta el
momento.
PISCIS
Harás nuevos amigos si
te preocupas por ser
abierto y considerado.
Estás aprendiendo a no
juzgar tanto. Eres
responsable del clima
laboral en tu trabajo.
Preocúpate en generar
armonía.
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Entre cumbia y vallenato
Aarón y su grupo Ilusión llegan
hoy a la Fiesta Juárez en Familia

MARISOL RODRÍGUEZ

R

eferente
de
la
música
tropical,
Aarón y su grupo
Ilusión se presentan este
2 de octubre en la Fiesta

Juárez en Familia 2016. El
concierto comienza a las
23:00 horas en la Plaza de
la Mexicanidad, recinto
que abre sus puertas desde las 18:00 horas.
Aarón y su grupo Ilu-

Al son del acordeón
Cinthya Quiralte
Con mezcla de sonidos tropicales, el cantautor mexicano
Celso Piña llega nuevamente a la frontera el próximo 6
de octubre en el Foro de las
Estrellas de la Fiesta Juárez
en Familia 2016, en la Plaza
de la Mexicanidad.
Con una trayectoria musical de más de 30 años y
con 28 materiales discográficos, Celso Piña, El Rebelde del Acordeón, como es
conocido, deleitará a todos
los juarenses con su talento
único, con ritmos tropicales
como base, los cuales combina con géneros populares
como vallenato, cumbia y
bolero.
Celso Piña es considerado como uno de los mejores
músicos de México y Latinoamérica, entre sus cancio-

Celso Piña regresa
el próximo jueves
en el Foro de las
Estrellas de la
Fiesta Juárez

agéndelo
QUÉ: Celso Piña en el
Foro de las Estrellas
CUÁNDO: 6 de
octubre
DÓNDE: Plaza de la
Mexicanidad
HORA: Puertas abrirán
a partir de las 6:00 p.m.
ADMISIÓN: $50
pesos, general, y 275
pesos, VIP
nes podrá disfrutar “Cumbia
poder”, “Cumbia sobre el río”,
“Cumbia de la paz”, “Yo la
veo” y “Como el viento”.

#JoaquínCosío

feliz de
trabajar
con del toro
de la portada
Cosío también ha estado
presente en la pantalla chica como parte de la serie
“The Strain”, del director
mexicano Guillermo del
Toro.
“‘The Strain’ es una serie
que no tiene adjetivos claros, lo mejor que podemos
decir es que es una serie de
Guillermo del Toro, fantástica, de terror, suspenso”,
platicó.
En ella Cosío interpreta
a un luchador retirado llamado El Ángel de Plata, en-

cargado de confrontar una
epidemia de vampirismo
que se vive en Nueva York.
“El personaje es riquísimo, muy encantador y tiene
que ver algo con El Santo.
Guillermo en la mayoría de
sus películas siempre tiene
pequeños tributos a México“, comentó.
El actor destacó la satisfacción de trabajar con una
producción de primer nivel,
“que me haya tocado a mí,
que Guillermo me haya seleccionado para realizar el
personaje, más que satisfecho”, finalizó.

sión fusionan la música
tropical con la cumbia y
el vallenato colombiano,
surgido a inicios de los noventa.
“Piel a piel” es su nueva producción, lanzada
el pasado mes de mayo al
mercado con gran éxito,
integrada por una docena
de temas.

NO LO OLVIDE
QUÉ: Aarón y su grupo
Ilusión en la Fiesta
Juárez en Familia 2016
CUÁNDO: Hoy 2 de
octubre
DÓNDE: Plaza de la
Mexicanidad
HORA: 11:00 p.m.; las
puertas abren a las
6:00 p.m.
ADMISIÓN: 50 pesos,
general; 165 pesos, VIP
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Alistan gran
fiesta de trova
Fernando Delgadillo, Mexicanto, Édgar Oceransky
y Raúl Ornelas encabezan el elenco

MARISOL RODRÍGUEZ

E

l próximo 8 de octubre se
celebra en El Paso el Festival Coincidir USA, que
congrega en un mismo escenario a los mejores exponentes de
la trova mexicana y latinoamericana. El concierto, que promete ser único, se realizará desde
las 16:00 horas en el teatro Plaza.
El público podrá escuchar
las talentosas voces de Fernando Delgadillo, Mexicanto, Édgar
Oceransky, Raúl Ornelas, Miguel
Luna, Leonel Soto, Édel Juárez,
Rosalía León e Ilse McCarthy.
Los primeros dos son un emblema de la trova mexicana,
cada uno cuenta con más de tres
décadas de trayectoria. Oceransky es uno de las precursores de
la canción de autor al igual que
Ornelas, cuyos temas son parte
de la cultura nacional.
En el escenario también estarán León y McCarthy; la primera fusiona la guitarra clásica
con la eléctrica y la segunda es
la cantautora más joven de esta
edición con canciones frescas y
una gran voz.
Otros talentos de la trova
mexicana son Luna y Soto, así
como Juárez, este último ha atrapado al público con su poesía.

Fernando Delgadillo.

TOME NOTA
QUÉ: Festival de Trova Coincidir USA
CUÁNDO: Sábado 8 de octubre
DÓNDE: Teatro Plaza
HORA: 4:00 p.m.
ADMISIÓN: 50, 65 y 95 dólares

De celebración
#LaGusanaCiega

MARISOL RODRÍGUEZ

En celebración del lanzamiento
de su primer disco, “Merlina”, la
banda de rock en español La Gusana Ciega visita este 3 de octubre El Paso con su tour 20 Años
Después.
“Canción a Merlina”, “Kaleidoscopio”, “No puedo olvidarte”
y más éxitos se escucharán en
The Lowbrow Palace a las 21:00
horas.
“Merlina” fue lanzado en
agosto de 1996 y recopila temas
que había escrito la banda desde sus inicios a principios de los
noventa.
Actualmente, La Gusana Ciega se integra por Daniel Gutiérrez, en voz y guitarra; Germán
Arroyo, batería, y Luis Ernesto
Martínez en el bajo.
El grupo ha grabado once discos de estudio y se ha hecho fa-

moso por letras como “No puedo
verte”, “Celofán”, “No me tientes”,
“Tornasol”, “Me puedes” y “Conejo en el sombrero”.
Antes de la actuación de La
Gusana Ciega se presentarán
el grupo The Chamanas, recién
nominado al Grammy Latino, y
la cantante Carla Riojas.

NO SE LO PIERDA
QUÉ: La Gusana Ciega
en concierto

CUÁNDO: Lunes 3 de octubre
DÓNDE: The Lowbrow Palace (111
E. Robinson Ave.)
HORA: 9:00 p.m.; las puertas
abren desde las 8:00 p.m.
ADMISIÓN: 20 a 25 dólares

Diversión
asegurada
Paul Rodríguez llega con
su show el próximo 7 de
octubre al teatro Plaza
MARISOL RODRÍGUEZ

a detalle

QUÉ: Paul Rodriguez
y su show de comedia
CUÁNDO: Viernes 7
de octubre
DÓNDE: Teatro Plaza
HORA: 8:00 p.m.
ADMISIÓN: 22.50, 27.50,
35 y 45 dólares

Con más de 30 años de trayectoria, el legendario comediante Paul
Rodríguez presentará su show en
El Paso el próximo 7 de octubre.
El también escritor, director y productor actuará en el teatro Plaza en
punto de las 20:00 horas.
Rodríguez ha participado en
más de 45 películas y en innumerables programas de comedia
y series de televisión. Además, se
ha dedicado a mostrar por todo el
mundo su don en la comedia a través de experiencias y temas de la
vida cotidiana.
Por su impacto en las audiencias Rodríguez es considerado
como uno de los hispanos más influyentes en Estados Unidos.
No se pierda el próximo viernes
su espectáculo, donde lo acompañará el DJ Kane.

cd. juárez

Recuerda Ateneo el 68
Cinthya Quiralte
La asociación civil Ateneo Fronterizo de Ciudad Juárez invita a la
comunidad juarense a
su quinto programa de
título “Movimiento Estudiantil del 68”, como

parte del Ciclo de Conferencias 2016.
La conferencia se llevará a cabo en el Centro
Municipal de las Artes, en
punto de las 12 del día, la
cual será impartida por la
Lic. Mónica Alicia Juárez.
La entrada es libre.
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#Consejos

1

#ConozcaMéxico

Viaje
seguro

3

En esta temporada de otoño, disfrute de los paisajes con un
espectáculo multicolor, un atractivo único en México
Si planea salir de vacaciones los
próximos días, elija uno de mágicos
lugares de México

En sus próximas vacaciones no olvide
cuidar cada detalle para que las disfrute
al máximo y para prevenir accidentes
Visite al médico. Las personas
que padecen diabetes, problemas
cardiacos e hipertensión o las
mujeres embarazadas deben visitar
a su especialista, para evaluar las
condiciones en que se encuentra su
estado de salud y si están aptos para
viajar.
Utilice ropa cómoda. Use
prendas que sean adecuadas al
clima en el que viajará y ligeras que
eviten la inflamación; lleve zapatos
que no le lastimen.
Viaje en buena condición física.
Evite manejar cansado o en
estado de ebriedad y haga paradas
para evitar las molestias
musculares. No sobrecargue el
estómago.

2

Paraísos
naturales

4

Respete las reglas de viaje.
Tenga en cuenta las señales de
tránsito, no vaya a exceso de
velocidad; utilice las sillas de viaje
para niños y lleve siempre puesto el
cinturón de seguridad cuando se
traslade por carretera.
Arme un botiquín. Es
indispensable que lleve el
medicamento o material de
primeros auxilios necesarios para
cualquier emergencia como
antigripales, analgésicos, pastillas
contra el mareo, antiséptico,
alcohol, agua oxigenada, bandas
adhesivas, vendas, algodón,
gasas, guantes, tijeras y tela
adhesiva.

5

(Agencias)

Parque
ecológico

Chipinque

Uno de los espectáculos más llamativos
durante el otoño, especialmente durante el mes
de octubre, lo verá en este parque que se
encuentra muy cerca de Monterrey. En esta
época podrá ser testigo de un maravilloso
paisaje multicolor, sobre todo porque durante
esta temporada miles de mariposas monarcas
pasan por aquí durante su migración anual
hacia el sur. Además, es una zona rica en flora y
sus bosques de pino y encino se pintan de
colores en esta época.
El Parque Ecológico se encuentra
a 15 minutos del centro de la ciudad
en la Carretera a Chipinque Km. 2.5
San Pedro Garza García, N.L.

Lago
Camécuaro

Cerca de Zamora, Michoacán, se encuentra el
fascinante lago Camécuaro que durante la
temporada otoñal y debido a las hojas rojizas
de los árboles, cambia de color, tornando las
aguas de azul a color ladrillo. En este lugar no
sólo podrá dar un paseo en lancha, sino que
también podrá acampar y relajarse en sus
albercas de aguas termales.
Se localiza a 13 km al sureste de
Zamora, siguiendo la ruta que va
por la carretera federal No. 15, con
rumbo a Morelia.

Bosque
de Maple

En el occidente de Jalisco, específicamente en
el municipio de Talpa de Allende, se esconde un
espectacular bosque de acre. En otoño su
belleza le dejará sin palabras, pues las hojas de
estos grandiosos árboles se tiñen en colores
rojo, naranjas y amarillos para crear un
espectáculo multicolor en combinación con las
magnolias blancas y moradas que florean en las
barrancas y laderas de la Sierra Occidental.
Se ubica en Talpa de Allende, Jalisco.
Ahí encontrará tours guiados para dar
una caminata por el Parque Estatal
Bosque de Acre.

Parque
Nacional

Nevado
de Toluca
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El Parque Nacional Nevado de Toluca se localiza a 48 km al suroeste de la ciudad de Toluca.
Para llegar se toma la carretera No. 134 Toluca-Lázaro Cárdenas o Toluca-Temascaltepec y en la
desviación a Sultepec, pasando el pueblo Raíces, toma la terracería al paraje Los Venados y
sigue al cráter en un trecho de 21 km.
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#Hijos

consejos
de seguridad
infantil en casa
Cuide a los pequeños del hogar con una
serie de medidas para un mayor resguardo

L

4

1

5

a principal causa de siniestralidad infantil dentro del hogar
son las intoxicaciones, que
ocurren en su mayoría de forma accidental, por eso se debe procurar mantener a los niños siempre vigilados
por una persona adulta responsable,
además de adoptar algunas medidas
básicas de seguridad.

No hay que dejarlos
nunca solos

Evite que permanezcan mucho tiempo solos en cualquier habitación sin
vigilancia periódica de un adulto. No
permitir bajo ningún concepto que un
niño pequeño permanezca en la bañera
jugando con el agua sin la adecuada vigilancia de un adulto.

2

Evitar desgracias fatales,
como los ahogamientos

Las piscinas en la vivienda deberán
estar cercadas y sus puertas cerradas,
siendo aconsejable proteger su superficie. No debe perder de vista a los
pequeños en la playa, piscina. Es recomendable estimular la enseñanza de la
natación a edades tempranas.

3

Los juguetes

Existen pequeños aparatos que se pueden encontrar en las tiendas especializadas en productos infantiles, para
evitar que los más pequeños, por curiosidad, introduzcan los dedos o algún
otro objeto pequeño en los enchufes de
la casa. Eso le podría provocar un choque por la corriente eléctrica.

Vigilar el uso de estufas
y hornos de gas

Vigile en todo momento la llave de corte
del gas de la cocina. Si no se está cocinando, debe procurar mantener la llave
cerrada.

6

Cuidado con la cocina

No se debe cocinar con el niño en
brazos ni dejarlo en el suelo cerca de la
cocina, mantenga alejado al niño a toda
costa de la cocina.

7

Guardar productos peligrosos lejos
del campo de acción de los niños y
bebés
Colocar los productos de limpieza y
otros productos potencialmente tóxicos
en estanterías o muebles en alto para
evitar su ingestión, impida que los pequeños tengan acceso a bebidas alcohólicas, no deben quedar al alcance de
los niños objetos que supongan peligro
de asfixia o atragantamiento y guardar
bajo llave los medicamentos.
(Agencias)

Foto: Agencias

Los juguetes seguros no deben tener
piezas cortantes, ni ángulos puntiagudos, ni estar fabricados con materiales
tóxicos. Su tamaño será lo suficientemente grande para impedir que los introduzcan en la boca y se los traguen.
Evitar que jueguen en lugares peligroso.

Proteger los enchufes
de la red eléctrica

#Recetario

FAJITAS
y PAPAS
ASADAS

4-6 porciones

Ingredientes
½ k de fajitas de res
3 papas
1 ½ cebollas fileteadas
2 chiles verdes cortados en tiras
3 cucharadas de salsa inglesa
Sal y pimienta al gusto
Aceite vegetal

Preparación
1. Cocine las papas en agua
suficiente con sal hasta que al
introducir un palillo en alguna,
salga con facilidad. Escúrralas,
déjelas enfriar un poco, pélelas y
córtelas en cubos; reserve.
2. En una cacerola con aceite
acitrone la cebolla, agregue
los chiles y la carne, sazone,
revuelva y cocine a fuego medio
durante 5 minutos o hasta que
la carne comience a cambiar de
color.
3. Añada las papas y la salsa
inglesa, revuelva y cocine hasta
que las papas estén doradas y la
carne cocida.
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