
Paola Gamboa

Debido a que la administra-
ción pasada de la Junta Muni-
cipal de Agua y Saneamiento 
(JMAS) utilizó mal los recur-
sos otorgados por la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), 
la nueva administración no re-
cibirá dinero para reparar los 
colectores, dijo Jorge Domín-
guez, actual presidente de la 
dependencia. 

En total son mil 500 millones 
de pesos los que se necesitan 
para atender la problemática 
de los colectores en la ciudad, 
de acuerdo con un mapa dado a 

conocer por la JMAS. 
La anterior administración 

no compró seguros de riesgos y 
de colectores con el recurso que 
Conagua entregó en diversas 
ocasiones para reparación. 

se hundió / 4a

6a

5b7b

Don 
Mirone

•  Le hace fama Félix 
Muñoz a López 
Obrador

•  Pedalea Moreno 
Valle bicicleta de 
Corral y Madero

•  Ubican campaña 
de terror 

 en Dhiac-Hiram
•  Pescarán a 

Armando García por 
robo de Pronapred

nos 
habla 
sobre...

estado

cancha

local 

panorama

local

AbAnDonAn 
A rAráMuris
Dejan sin indemnización 
a indígenas afectados 
por construcción 
del aeropuerto en Creel

pegA fbi
A clinton
Trump repunta tras 
nueva revelación
de correos privados
de la demócrata

Precaución Por 
HAlloween
Advierten a niños no pedir
dulces en zonas oscuras 
y no disfrazarse 
de payasos diabólicos

7a

8a

1b

lunes 31 de octubre de 2016  nortedigital.mx

Octubre,
mes de 

sensibilización 
sobre el cáncer 

de mama

enferman
Hospitales

afectan hongos paredes de hospitales de especialidades
y Cancerología en proceso de construcción; hay 300 mdp

de inversión en riesgo de echarse a perder 

preparan auditoría  3A

Paola Gamboa

La obra negra de los hos-
pitales de Especialida-
des y Cancerología que 

se encuentran en la avenida 
Vicente Guerrero, no será reci-
bida por la Secretaría de Salud; 
ya que, debido a los malos tra-
bajos que se hicieron en im-
permeabilización, las paredes 
de los nosocomios están llenas 
de hongo, informó Arturo Va-
lenzuela, director regional de 
salud en la frontera de la Juris-
dicción Sanitaria II. 

Explicó que la obra, en la 
que se calcula un inversión de 
300 millones de pesos, presen-
ta irregularidades; pues, luego 
de la temporada de lluvias, las 
paredes se humedecieron y se 
manifestó el hongo.

CaLdo de CuLtivo / 3a

695.5
mdp
inversión inicial para el 
hospital de especialidades

267.4
mdp
la inversión para
la unidad de Cancerología 

afirme Inmobiliaria
y urbanisa, habían ganado 
la licitación para ejecutar 
los proyectos

300
mdp
gastados actualmete
en los edificios

700
mdp
faltan para concluirlos

16 de diCiembre de 2014

César duarte y el secretario de Salud, Pedro Hernández, 
colocaron la primera piedra tanto del hospital de 
especialidades como del de cancerología

El moho que se presenta en las paredes del edificio. 

Castiga Conagua a Juárez
La dependencia 
federal no apoyará a 
la JMAS con recursos 
para la reparación de 
colectores por utilizar 
mal el presupuesto en la 
administración pasada

no Cede
la Corona

Lewis Hamilton se lleva el 
Gran Premio de México en Fórmula 1

en el
olvido

Se invirtieron 80 mdp para el Bosque
de Convivencia; nadie lo usa

5a

El sector industrial verá
un aumento entre 

el 5.6 y 7.2 por ciento

ElEva CFE 
las tariFas

en Corto

se necesitan

1,500
mdp

para atender
los casos
urgentes

• Zempoala, entre avenida López Mateos al bulevar Cuatro Siglos

• Ejército Nacional, de la calle Rancho Mezteñas a la avenida Gómez Morín

• Prolongación Jilotepec, en el tramo de la Gómez Morín a Dren Intercepto

• El cuarto es el Cuatro Siglos, de la avenida Hermanos Escobar a la Francisco Villareal

• Bulevar Norzagaray, de las Compuertas a la calle República de Cubae
n
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Paola Gamboa / viene de la 1a

Para tratar de ocultar el 
moho en los hospitales, la 
anterior administración 

pintó de blanco los muros; pero, 
al momento de realizar la inspec-
ción, se encontró con la problemá-
tica en todos los pisos.

“El Hospital de Especialida-
des fue construido al vapor con la 
intención de generar un impacto 
político, solo hicieron los acaba-
dos en el área que se iba usar para 
una rueda de prensa. Uno de los 
problemas más graves que encon-
tramos ahí es que los ingenieros de 
la empresa decidieron, en lugar de 
impermeabilizar y poner aislante, 
colocar primero la tablarroca sin 
antes impermeabilizar, eso generó 
humedad y desarrolló hongo a lo 
largo de los ocho pisos del hospi-
tal”, aseguró Valenzuela.

Días atrás, los nuevos funciona-
rios de la Secretaría de Salud reali-
zaron una minuciosa inspección en 
el hospital de Especialidades y el de 
Cancerología, que se encuentra con-
tiguo, y llegaron a la conclusión de 
que no se puede recibir la obra, ya 
que es un caldo de cultivo para en-
fermedades micóticas que pueden 
poner en peligro a los pacientes que 
serán atendidos ahí.

“Trataron de pintar el hongo para 
que no se viera, pero nos dimos 
cuenta y ahora, antes de que se re-
ciba el edificio, se tiene que verifi-
car que esté en buenas condiciones 
para poderlo operar porque así no se 
puede, la constructora debe de asu-
mir la responsabilidad de entregarlo 
en buen estado”, agregó.

De acuerdo con la versión de 
Valenzuela, las lluvias que se han 
presentado durante los últimos me-
ses fueron las que causaron que 
se formara el hongo en el hospital, 
que aún está en la primera etapa de 
construcción.

Recursos desperdiciados
Para los nuevos funcionarios de la 
administración estatal es una trage-
dia que el cascarón de ese hospital 
esté en malas condiciones, debido a 
que se desperdicia el recurso de los 
juarenses.

“El hongo se puede ver en las pa-
redes del edificio, en algunas áreas 
está maquillado y no es invento de 
nosotros por ser otra administra-
ción, es algo que se puede observar. 
El hospital no pasa las pruebas de 
aire y de calidad que establece la 
norma de salud, porque hay cuestio-
nes muy peligrosas para ser opera-
bles. Si se continúa con la construc-

ción sin quitar el hongo, va a salir 
más caro quitarlo, incluso con los 
acabados. “Ahorita es el momento de 
que se haga el señalamiento y que se 
deje la construcción como debe de 
ser”, indicó.

Debido a que el hongo se apre-
cia a simple vista en los ocho pi-
sos del hospital, se dio a conocer 
que se va a cultivar y analizar por 
parte de la Secretaría de Salud ya 
que, al estar dentro del nosoco-
mio, puede generar enfermeda-
des agresivas para los pacientes 
con cáncer o que lleguen ahí para 
un tratamiento de especialidad.

“Se va a hacer lo posible por me-
jorar la situación, por que queden en 
buen estado y antes de recibirlos que 
estén en buenas condiciones, que 
sean operables para dar un servicio 
y atención de calidad a los juaren-
ses”, señaló.

NORTE realizó un recorrido por el 
lugar, donde se pudo observar cómo 
en la parte alta de algunas paredes 
se encuentra formado el hongo, el 
cual en algunas áreas fue tallado 
por los empleados de la empresa 
constructora Afirme para pintar la 
pared y evitar que fuera visto.

“Es mínimo el hongo que hay, se 
formó con la humedad pero ya se ha 
ido quitando”, dijo uno de los em-
pleados de la empresa que dio el re-
corrido a NORTE.

En el lugar también se observó 
que solo la entrada del edificio tiene 
suelos de cerámica, mientras que en 
los demás no se ha colocado.

A su vez, tampoco se ha insta-
lado la conexión eléctrica, baños, 
elevadores y, en algunas áreas, aún 
se está terminando con el proceso 
de instalación de ventanas y de 
impermeabilización.

Este lunes, el Gobierno del Es-
tado tiene programado realizar un 
recorrido por las obras de los hos-
pitales de Oncología y Especiali-
dades, que será encabezado por 

el gobernador Javier Corral, con 
el objetivo de evaluar su termina-
ción, informó la Coordinación de 
Comunicación Social.

La ingrata memoria
El 16 de diciembre de 2014, el enton-
ces gobernador César Duarte y su se-
cretario de Salud, Pedro Hernández, 
encabezaron la ceremonia de colo-
cación de la primera piedra tanto del 
hospital de Especialidades como del 
de Cancerología.

De acuerdo con el proyecto mos-
trado entonces a los medios, el Hos-
pital de Especialidades tendría una 
inversión total de 695 millones 516 
mil 677 pesos.

En la primera etapa se planeaba 
construir vestíbulo, cafetería, mó-
dulos de consulta exterior, consulta 
de especialidades e inhaloterapia.

En la segunda etapa estaban con-
templados ocho quirófanos, área de 
terapia intensiva, unidad de quema-
dos, áreas de gobierno y administra-
ción, de enseñanza y de hospitaliza-
ción con 60 camas.

El hospital quedaría ubicado en 
una superficie de 22 mil 274 metros 
cuadrados.

Para la unidad de cancerología 
se contemplaba una inversión de 
267 millones 470 mil 606 pesos que, 
en su primera etapa, contaría con la 
construcción de un vestíbulo, admi-
nistración hospitalaria, recepción, 
consultorios, braquiterapia, farma-
cia, servicios generales y área admi-
nistrativa, entre otros.

Los funcionarios de entonces in-
formaron que dos empresas cons-
tructoras juarenses, Afirme Inmobi-
liaria y Urbanisa, habían ganado la 
licitación para ejecutar los proyectos.

De acuerdo con información públi-
ca, en ambos edificios se han inverti-
do cerca de 300 millones de pesos, por 
lo que aún falta un monto cercano a 
los 700 millones para concluirlos.
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La obra no puede recibirse, ya que las posibles 
enfermedades micóticas pondrían en riesgo 

a los pacientes: Salud estatal

Caldo 
El Hospital de 
Especialidades 
fue construido 
al vapor con 

la intención de generar un 
impacto político, solo hicieron 
los acabados en el área que se 
iba a usar para una rueda de 
prensa”

Arturo Valenzuela
director regionaL 

de SaLud

Paola Gamboa

Un 65 por ciento de 
avances, con fallas e 
inconsistencias, fue lo 
que encontró la nueva 
administración estatal 
en la obra del complejo 
hospitalario que actual-
mente se construye. 

Andrés Carbajal Ca-
sas, subsecretario de 
Obras Públicas del Esta-
do Zona Norte, dijo que se 
hará una auditoría sobre 
estos dos nosocomios, 
además de que ya se ha 
llamado a una de las em-
presas contratistas para 
que corrijan defectos de 
construcción y hongo 
que se encontró.

“Las edificaciones 
están inconclusas por 
razones de las inversio-
nes presupuestadas, 
se decidió en el pasado 
hacerlas así, y el gober-
nador Javier Corral Ju-
rado se comprometió 
terminarlas el próximo 
año”, aseguró. 

Por lo pronto, mencio-
nó el funcionario, en es-
tos días se trabaja en las 
evaluaciones de todo, en 
el mismo proceso de en-
trega–recepción se está 
revisando minuciosa-
mente las obras y a su vez 
llamando a los contratis-
tas responsables de las 
fallas en la construcción, 
mientras se tienen los re-
sultados de la auditoría 
que se realizará en breve 
para comprobar si está 
invertido lo que se indica 
en los contratos y especi-
ficaciones.

En relación a los de-
fectos detectados en 
las obras hospitalarias, 

Carbajal Casas mani-
festó que a simple vista, 
lo más destacado son 
los efectos de la lluvia 
en paredes y pintura, 
porque el agua se tras-
minó por fallas en la 
impermeabilización, en 
las que los contratistas 
ya trabajan.

En cuanto al edi-
ficio de oncología, el 
subsecretario de Obras 
Públicas expuso que 
tiene un avance en la 
construcción de 65 por 
ciento y falta el 100 por 
ciento en equipamiento, 
pero donde más desta-
ca la falta de obra es en 
el área de radioterapia, 
donde van los equipos 
radiactivos que requie-
ren instalaciones muy 
sofisticadas y de aisla-
miento para protección 
de las personas; sin 
embargo, las áreas de 
quimioterapia y admi-
nistrativas están mucho 
más avanzadas.

Indicó que las obras 
de construcción del 
Hospital de Oncología 
tienen cuatro meses pa-
radas, y el de Especia-
lidades más de un año, 
porque supuestamente 
se agotaron las partidas 
presupuestarias, que 
son errores de planea-
ción de las obras.

“Nosotros ahora es-
tamos en el plan de bus-
car las responsabilida-
des de los contratistas 
de Afirme Inmobiliaria 
para exigir las repara-
ciones, pero también 
exigir la responsabili-
dad del área guberna-
mental que dirigió la 
obra”, afirmó.

Un par de empleados realizan labores de obra negra.
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1.- Zempoala (López Mateos - Cuatro Siglos)

2.- Ejército Nacional (Rancho Mezteñas - Gómez Morín)

3.- Prolongación Jilotepec (Gómez Morín - Dren Interceptor)

4.- Cuatro Siglos (Hermanos Escobar - Francisco Villarreal)

5.- Norzagaray (Compuertas - República de Cuba)

6.- Ejército Nacional (Gómez Morín - Planta Norte)

7.- Jilotepec Las Torres (Camino Ortiz Rubio - José Mateos Torres)

8.- Gómez Morín (Manuel Acuña - Pino Seco)

9.- Durango (Manuel Acuña - Pino Seco)

10.- Central (Eje Vial Juan Gabriel - Reforma,
Benemérito de las Américas hasta Ejército Nacional)

11.- Teófilo Borunda (Francisco Villarreal - Gómez Morín)

12.- Teófilo Borunda 2A  (Gómez Morín - Dren Interceptor)

13.- Vías del Ferrocarril (Bulevar Zaragoza - Oasis Revolución)

14.- Tepeyac (Oro - Coyoacan)

15.- Constitución (Insurgentes - Ignacio Mejía)

16.- Teófilo Borunda (Paseo de la Victoria - Planta Sur)

17.- Bonanza (Fraccionamiento Bonanza - Planta Norte)

18.- Patatlan Arroyo ( Jesús Nájera - Rafael Velarde)

19.- Ramón Alcazar Independencia (Perimetral Carlos Amaya - Esteban Pérez)

20.- Del Ejido (Montemayor - Río Ebro)

21.- Juan Escutia ( Municipio Libre - Oscar Flores)

22.- Pedro Rosales de León (Valentín Fuentes - Simona Barba)

23.- Avenida de la Raza (Isaac Newton - Paseo Triunfo de la República)

24.- Pedro Gante (Fuentes - Isaac Newton)

25.- Avenida Lerdo (16 de Septiembre - Ignacio Mejía)

26.- Avenida López Mateos (Hermanos Escobar - Franklin)

27.- Paso del Norte (Juan de Oñate - Manuel Ojinaga)

28.- Tomás Alba Edison (José Martí - Tlaxcala)

29.- Santa Mónica (Pedro Rosales de León - Bayona)

30.- Bolivia (Reforma -Tlaxcala)

31.- Ejido Buenaventura (Fortín de la Soledad - Lago Tarango)

32.- Fortín de la Soledad (Valle del Paseo - Ejido Buenaventura)

33.- General Lázaro Cárdenas (Francisco González Bocanegra - Bulevar Independencia)

34.- Terrazas del Valle ( Santiago Troncoso - Pino Seco)

35.- Tlaxcala ( Fernando Montes de Oca - Hermanos Escobar)

36.- Excavacián direccional (Varias colonias - Puntos críticos)
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PAOLA GAMBOA / 
VIENE DE LA 1A

“Dentro de los puntos que 
se debían de cumplir con 
el recurso de Conagua, era 

la compra de seguros de riesgos 
y de colectores. Sin embargo, no 
se hizo, ni siquiera de garantías 
se compraron seguros, por ello 
no está dispuesta a apoyar de 
nuevo”, explicó Domínguez. 

Señaló que, debido a esa si-
tuación, no se recibirá dinero 
de la dependencia federal y, en 
caso de que llegue a suceder, 
solo será en un 20 por ciento y 
el resto tendrá que aportarlo la 
JMAS.  

“Lo que faltó fue que hubo 
aportaciones de Conagua 
donde la condición era que se 
compraran seguros. Como no 
se hizo de un inicio, se cambió 

el apoyo del 100 por ciento a un 
50, es decir 50 por ciento Co-
nagua y el resto nosotros. Aho-
ra creemos que la aportación 
será 75 nosotros y lo demás 
Conagua, o nada, según sea el 
caso”, agregó.

Indicó que esa situación 
los deja en números rojos, ya 
que lo que se ha invertido en el 
mantenimiento de colectores 
ha sido muy bajo.

“Con esa dependencia tene-
mos un problema muy grande, 
el dinero que se invirtió para 
mantenimiento a colectores 
fue muy bajo, por lo que el pa-
norama que tenemos es muy 
negro en ese sentido, porque 
nos negaron los recursos para 
todas las obras”, agregó.

Aseguró que, además de no 
comprar los seguros, no se in-
virtieron grandes cantidades 

en reparación de colectores o 
en el mantenimiento.

De acuerdo con datos pro-
porcionados por la JMAS a tra-
vés de un mapa, en la ciudad 
son 36 los colectores que ne-
cesitan mantenimiento, de los 
cuales 10 son los más dañados.

Los conductos 
más dañados
Dentro de los diez que deben re-
cibir atención de urgencia está 
el Zempoala, que comprende de 
la avenida López Mateos al bu-
levar Cuatro Siglos. 

Después le sigue el de la 
avenida Ejército Nacional, de 
la calle Rancho Mezteñas a la 
avenida Gómez Morín; el ter-
cero es Prolongación Jilotepec, 
en el tramo de la Gómez Morín 
a Dren Interceptor.

El cuarto es el Cuatro Siglos, 

de la avenida Hermanos Esco-
bar a la Francisco Villareal; así 
como el del bulevar Norzaga-
ray, de las Compuertas a la ca-
lle República de Cuba.

Otro de los afectados es el 
de Jilotepec–Las Torres, de 
Camino Ortiz Rubio a José Ma-
teos Torres; así como el de Gó-
mez Morín, de la calle Campe-
ros a San Antonio.

Por último está el de la calle 
Durango, de Manuel Acuña a 
Pino Seco, y el Central, del Eje 
Vial Juan Gabriel, Reforma, 
Benemérito de las Américas 
hasta la Ejército Nacional.

Hasta el momento, los re-
cursos que se han aportado 
son para la reparación del co-
lector de la avenida Manuel 
Gómez Morín, para cuya repa-
ración Conagua destinó 20 mi-
llones de pesos.

En la ciudad son 36 los colectores que requieren mantenimiento, de los cuales 10 son los dañados, de acuerdo con datos de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento

‘Se hundió’ 
la JMaS

Administración anterior incumplió en la compra de seguros 
de riesgo y de colectores, la cual era condición de la conagua

necesitAn
repArAción

El dinero que se invirtió 
para mantenimiento 
a colectores fue 
muy bajo, por lo que 
el panorama que 
tenemos es muy 
negro en ese sentido, 
porque nos negaron los 
recursos para todas las 
obras”

Jorge Domínguez
titulAr de 

lA dependenciA 

Colectores
a reponer

Avenidas
principales
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FRANCISCO LUJáN

Luego del despido de más 
de cuatrocientos em-
pleados de confianza y 
eventuales del Gobierno 
municipal, el presidente 
Armando Cabada Alvídrez 
confirmó que también 
revisarán la situación de 
otros casi cien servidores 
públicos que la adminis-
tración anterior priista sin-
dicalizó unos días antes de 
concluir con su mandato.

Los directores genera-
les del Gobierno municipal 
independiente también, a 
partir de este día, empeza-
rán a emitir declaraciones 
y responderán por los cues-
tionamientos que les for-
mule la prensa, de acuer-
do con el mismo alcalde, 
quien fijó un plazo para 
que sus colaboradores con-
cretaran la “limpia” de 419 
empleados en los primeros 
días de su gestión.

Cabada aseguró que 
después de la segunda 
decena consecutiva de 
despidos de empleados de 
confianza y eventuales en 
el Gobierno del municipio 
de Juárez, no prescindirán 
de personal de manera 
masiva como lo han hecho 
durante los primeros vein-
te días de su gobierno.

Evaluarán
personal duplicado
No descartó que los direc-
tores de las dependencias 
continúen identifican-
do al personal de la pre-
sidencia que carece de 
rendimiento, duplique su 
trabajo con el de otros o 
simplemente no tenga al-
guna función, pero todos 
estos casos los evaluará 
personalmente.

Hasta el pasado viernes, 
el gobierno del presidente 
municipal independiente 
había tocado solo el 7.7 por 
ciento de la nómina de los 

trabajadores del municipio 
que, entre trabajadores ac-
tivos, jubilados y pensiona-
dos, asciende a casi nueve 
mil personas.

Sobre los casi cien em-
pleados de confianza que 
la administración munici-
pal anterior priista sindica-
lizó días antes de la entre-
ga–recepción del gobierno, 
Cabada señaló que este es 
un tema muy aparte pero 
que tienen que abordarlo 
con los líderes sindicales.

Reiteró que ningún tra-
bajador del Gobierno de 
la ciudad será despedido, 
siempre y cuando mues-
tren eficiencia, cumplan 
con una función y no du-
pliquen esfuerzos.

Sobre la nómina de 
los casi cien empleados 
de confianza que sindi-
calizaron en los últimos 
días de la administración 
anterior, comentó que es 
necesaria la realización 
de un análisis con los re-
presentantes del sindicato 
sobre los sueldos, funcio-
nes y antigüedad de los 
beneficiados.

Un día antes de la en-
trega, el Gobierno muni-
cipal incorporó a cerca de 
veinte empleados más, 
aunque dos semanas an-
tes había transferido a 
otros 65 al mismo orga-
nismo sindical.

“Tenemos que ser serios 
en un tema tan importante 
como este, nos tenemos que 
sentar a platicar con los líde-
res sindicales y ver las con-
diciones en que nos encon-
tramos”, señaló el edil.

RICARdO ESpINOzA

Chihuahua.- Para el presu-
puesto de 2017, los diputa-
dos federales pretenden 
incidir para que el Fondo 
Metropolitano sea de 3 mil 
240.2 millones de pesos a 
fin de apoyar a las ciuda-
des fronterizas, entre las 
que se encuentra Juárez. 

La diputada federal 
priista Georgina Zapata 
indicó que esos recursos 
pueden obtenerse perfec-
tamente de los más de 51 
mil millones de pesos que 
se obtendrán de más en la 
Ley de Ingresos de la Fe-
deración para el Ejercicio 
Fiscal del año próximo.

A través de este fondo 
se financian obras de in-
fraestructura en grandes 
ciudades como Juárez.

Las obras, desde la pla-
neación y proyección, deben 
ser viables y sustentables, 
pero sobre todo orientadas 
a promover la adecuada 
planeación del desarrollo 
regional, metropolitano y 
urbano; impulsar las ac-
tividades productivas de 
las zonas metropolitanas, 
la consolidación urbana y 
el aprovechamiento de las 
ventajas del funcionamien-
to regional.

Consideró que los re-
cursos de este fondo son 
reducidos pero, debido al 
crecimiento de las zonas 
metropolitanas y en espe-
cial de la región norte del 

país, es necesario invertir 
en el desarrollo humano, la 
infraestructura y equipa-
miento, ya que también cre-
cen las carencias y rezagos.

En el periodo en que se 
ha aplicado este fondo, se 
destacó como un meca-
nismo útil para combatir 
los rezagos sociales ge-
nerados por el desarrollo 
inequitativo de las zonas 
metropolitanas.

Con estos recursos 
se busca abarcar zonas 
apartadas de las ciuda-
des y vincular los objeti-
vos del Plan Nacional de 
Desarrollo 2014–2018, se-
ñaló la legisladora.

Se pretende que, con 
recursos del Fondo Metro-
politano, se realicen obras 
que ayuden a controlar la 
expansión de las man-
chas urbanas y mejorar la 
calidad de vida de sus los 
habitantes en las grandes 
urbes, por esta razón los 
legisladores federales de 
Chihuahua buscan man-
tener dentro del presu-
puesto los recursos de di-
cho programa.

Gestionan diputados
más fondos para Juárez

Legisladores 
federales pretenden 

incidir para
que el Fondo 

Metropolitano
sea de al menos

3.2 mmdp

#GobiernoMunicipal

Van por sindicalizados
de última hora

Revisarán a cerca 
de un centenar 
de burócratas 
que ingresaron al 
sindicato días antes 
del fin de la gestión 
tricolor

AbAndono
institucional

pAOLA GAmbOA

Pese a que costó más de 80 
millones de pesos, el Bos-
que de la Convivencia, 

que se localiza dentro del galgó-
dromo, está abandonado. 

El lugar fue construido a fina-
les de la administración de Felipe 
Calderón por medio del Fondo Vivir 
Mejor, con el que se buscaba que 
familias y jóvenes juarenses se be-
neficiaran a través de proyectos y 
actividades de esparcimiento.

El espacio se acondicionó 
cuando, en abril de 2012, el Go-
bierno Federal arrancó el proyecto 
para transformar esas instalacio-
nes en un Bosque de Convivencia, 
el cual sería creado por la Sedesol; 
esto después de que a finales de 
2011 el predio fuera pasado del Go-
bierno estatal al Federal, de acuer-
do con datos periodísticos.

La superficie donde se estable-
ció el parque es de 480 mil 665 me-
tros cuadrados, donde se buscaba 
establecer un área recreativa, de-
portiva, cultural y comunitaria.

A raíz de ello, en el predio se 
decidió plantar cientos de árboles 
y pinos, los cuales iban a formar 
parte del Bosque de Convivencia.

Pese a la inversión que realizó 
la pasada administración Fede-
ral, la cual en aquel entonces era 
panista, la obra está abandona-
da de acuerdo con un recorrido 
realizado por NORTE.

La zona donde se instaló el 
parque está actualmente llena 
de pasto y hierba, la cual ha ido 
creciendo debido al abandono en 
el que están las instalaciones, ya 
que ninguna autoridad ya sea fe-
deral, estatal o municipal ha deci-
dido hacerse cargo del espacio.

En estado vergonzoso
Hernán Ortiz, antropólogo y titular 
de Ciudadanos por una Mejor Ad-
ministración Pública, dio a conocer 

que las condiciones en las que se 
encuentra ese parque son vergon-
zosas, debido a la nula revisión de 
cuentas de las administraciones.

“Solo se acondicionó, pero 
nunca se abrió al público. Es una 
muestra de las administraciones 
ineficientes y la nula revisión de 
cuentas. Es una vergüenza para 
la ciudad”, comentó Ortiz.

Por su parte, Margarita Guar-
dado de Alianza para la Asisten-
cia Social, comentó que es la-
mentable e irresponsable que un 
área así esté en esas condiciones.

“Es muy lamentable que en una 
zona donde se eliminó un edificio 
que era tradicional en la ciudad y 
se construyó con mucha inversión 
federal, quede abandonado. Es 
muy irresponsable porque se ha-
bla de que las administraciones 
no le dan seguimiento a los pro-
gramas que se crean en esta ciu-
dad para beneficio de los jóvenes y 
de los ciudadanos”, dijo Guardado.

‘¿Qué está haciendo
el Gobierno federal?’
Aseguró que en Ciudad Juárez 
hacen falta cientos de espacios 
para que los jóvenes y las fami-
lias convivan, por lo cual, que 
esas instalaciones queden aban-
donadas, es algo ilógico.

“Desde que se fue la adminis-
tración federal de Felipe Calderón, 
la que entró no le dio seguimiento 
a ese tipo de trabajo. Aquí la pre-
gunta es ¿qué está haciendo el Go-
bierno federal o el estatal?, ¿quién 
se está haciendo cargo de esos 
programas que son en beneficio 
de los juarenses?”, agregó.

En el recorrido realizado se 
observó que, pese a que en el lu-
gar se realiza la construcción del 
complejo hospitalario, la zona 
donde están los juegos, canchas 
deportivas, pista para trotar, 
área con asadores y demás, está 
abandonada.

Al rededor de la pista para co-
rrer están los juegos y algunos 
equipos para hacer ejercicio, 
sombras, e incluso existe insta-
lación para fuentes danzantes, 
las cuales están cubiertas de 
hierba.

A un costado de los juegos se 
encuentra la cancha de futbol 
de pasto sintético, que también 
está abandonada; mientras que 
los cientos de árboles que fueron 
sembrados en la parte frontal del 
terreno del galgódromo fueron re-
tirados, ya que algunos se secaron 
y otros se eliminaron para cons-
truir el estacionamiento del que 
será el Centro de Convenciones.

El Bosque de 
Convivencia en 

el galgódromo 
requirió una 

inversión 
millonaria

hace 4 años, pero 
nunca se abrió

al público

el dato

80 
Millones de Pesos

inversión total

• El espacio se 
acondicionó en 2012 

por el Gobierno de 
Felipe calderón

• Se buscó establecer 
un área recreativa, 

deportiva, cultural y 
comunitaria

• El equipamiento ha 
permanecido en el 

olvido desde entonces

Los juegos infantiles no han sido usados aún por los niños. 

Canchas 
deportivas 

forman parte del 
complejo.

La maleza ha invadido el área.
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1.- “VÍCTOR (Quintana Silveyra) y yo  tenemos una en-
fermedad que solo se cura con el oro, con un hueso”. 
Víctor  “prácticamente se ha preparado toda su vida 
para ocupar el puesto que actualmente desempeña” 
(secretario de Desarrollo Social)...
 
2.- “LA ÚNICA diferencia entre César Duarte y Javier Co-
rral es que uno era un ladrón y el otro era un ratero”.
 
3.- “EN POCAS PALABRAS, nos metió a los tres en el 
mismo saco de corruptos y ladrones”.
 
MIRONE NO RECUERDA QUE “El Peje” haya mencio-
nado siquiera el nombre del excandidato de Morena a 
la gubernatura, Javier Félix Muñoz, pero este se puso el 
saco bajo el argumento de que es asesor del gobernador 
del estado, Javier Corral. 
 
EL EXABANDERADO pejista extrajo un dinerito de su 
cuenta bancaria para pagar un desplegado a toda pla-
na en un periódico de la capital del estado, pero más 
que defender al gobernador Corral y a su secretario de 
Desarrollo Social, Víctor Quintana, da la impresión de 
que sirvió de propaganda gratuita para el propio López 
Obrador, quien de eso anda pidiendo su limosna, bus-
cando curar su enfermedad “del hueso”.
 
LOS TRES puntos mencionados son los torales de su 
epístola.

EL GOBERNADOR DE Puebla, Rafael Moreno Valle, está 
pedaleando la bicicleta de Javier Corral y Gustavo Ma-
dero en Chihuahua. Les empezó a rayar sus cuadernos 
en su propio territorio.
 
LOS OPERADORES del poblano, repudiado por los chi-
huahuenses Corral y Madero, empezaron la colocación 
de espectaculares en Juárez, uno de ellos a la entrada de 
esta frontera, antes del puente del kilómetro 20, con la 
leyenda: “el nuevo presidenciable”.
 
RECORDEMOS QUE MADERO tiene bronca con Moreno 
porque le venía disputando la candidatura a la Presi-
dencia de la República en 2018. Moreno avanza, se ve, y 
Madero no ve por dónde pueda aspirar a la nominación 
con el mundo de la jerarquía azul encima... pero su ahi-
jado, el gobernador Corral, ya tiene comprado boleto con 
Margarita Zavala, así que por ahí se irán ambos contra 
el poblano.

EL QUE SIN DUDA sacará raja de esa bronca (de hecho 
ya la empezó a sacar) es el nuevo y flamante vicecoor-
dinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputa-
dos, Juan Blanco Zaldívar.
 
BLANCO NO fue candidato a la gubernatura, ni es hoy 
gobernador en lugar de Corral, porque esa nominación 
fue cedida por Ricardo Anaya a Gustavo Madero, y Ma-
dero creyó que Juan Blanco apoyaba a Moreno Valle, así 
que prefirió a Javier.
 
LA VICECOORDINACIÓN le regresa la vida a Blanco, si 
la trabaja adecuadamente puede pensar en la alcaldía 
de Chihuahua en 2018 y lanzarse de nuevo por Palacio 
de Gobierno hacia 2024. El golpe de “suerte” llega en 
momento inmejorable.
 
AHORA DEBERÁ fijarse Corral en él,  pues hasta hace 
unos días los saludos fueron de lejos y de promesas 
incumplidas.

AUTORIDADES de inteligencia policiaca detectaron en 
los sótanos del Dhiac-Yunque el inicio de una campaña 
de terror desplegada el viernes por la noche, después de 
la serie de ejecuciones registradas en esta frontera y en 
la capital Chihuas.
 
“Atención a todos los juarenses, anda un rumor que se 
propaga en grupos de Facebook y en corporaciones po-
liciacas; supuestamente después de las 11:00 p.m. se 
pondrá feo el ambiente. Por si las dudas extremen pre-
cauciones”, dice uno de los varios mensajes lanzados a 
las redes.
 
LOS INFORMANTES MIRONIANOS adjudican el rumor 
a la facción Dhiac, operada supuestamente con el apo-
yo del regidor panista, Hiram Apolo Contreras Herrera 
(no dhiaco pero sí aliado), quien anda por completo en-
campañado hacia 2018... lo que sea, de nuevo regiduría, 
sindicatura, alcaldía... para lo que sea.

NO TODO es miel sobre hojuelas para los panistas que 
participaron en la anterior campaña electoral; sobretodo 
los de esta frontera, donde se perdió la alcaldía, y que a la 
fecha no han visto el nuevo amanecer. Cuestionan el ac-
ceso a puestos de nivel para personajes que no se pararon 
en toda la campaña o que no tenían méritos en campo. 
 
SE HABLA DE que son varios los azules de Juárez que 

están resentidos, principalmente aquellos que le apos-
taron al proyecto de Vicky Caraveo y que ahora están 
fuera de la jugada. Uno de los que ha mostrado con in-
sistencia su inconformidad es el exdiputado local, Pe-
dro Martínez Cháirez. La semana pasada desahogó sus 
penas en redes sociales al criticar el arribo de figuras 
que estaban desaparecidas del PAN y que ahora ya es-
tán bien colocadas.
 
EN CAMBIO, Martínez Cháirez jura que se mantuvo 
toda la campaña representando a su partido ante los ór-
ganos electorales, haciendo volanteo, asistiendo a míti-
nes y al final, ¡nada! Aún en su calidad de candidato a 
regidor, pues iba en la planilla de Vicky Caraveo, no fue 
tomado en cuenta, como muchos otros tampoco.

SI LOS PANISTAS se mantenían peleados antes de ganar 
las elecciones, ahora que gobiernan gran parte del estado 
y tienen absoluto control sobre varios municipios –entre 
ellos el de Chihuahua–, las cosas no han cambiado mu-
cho. Dentro de los múltiples conflictos que tienen en la 
capital, destaca el pleito soterrado que se traen el síndi-
co Miguel Riggs y la presidenta municipal chihuahuita, 
Maru Campos; muchos juran que es por la candidatura 
panista a la alcaldía de Chihuahua en 2018.
 
LAS CHISMOSONAS fuentes azules sostienen que la 
gente del joven síndico trabaja en pos de la alcaldía que 
en un año y medio estará en juego, por lo que ya prepa-
ran una serie de ataques desde la sindicatura, y que, 
aun siendo del mismo color partidista, buscarán hacer 
notar cifras negativas.
 
QUIENES CONOCEN más del asunto aseguran que 
Campos Galván obtendrá la reelección, pero no sin mu-
chos problemas, pues tendrá que volver a negociar con 
todos los grupos para que exista la simulada unidad y 
la conformación de la alcaldía se vuelva un chile con 
queso para el siguiente periodo.
 
EL SÍNDICO capitalino Miguel Riggs trae buen arrastre 
en el electorado de aquellas latitudes del estado, y trae 
todo el respaldo del gobernador Javier Corral, por lo que 
recursos no le faltarán para pelear por esa posición.

ENTRE LOS empresarios de ciudad Juárez, tanto los 
grandes como los pequeños, se vive un ambiente de in-
certidumbre de índole económica, pero también social 
y política; entre el incremento de las incidencias delic-
tivas, la devaluación del peso y la imposibilidad de en-
tenderse con el nuevo inquilino del edificio de la Fran-
cisco Villa y Malecón, los traen bocabajeados. 
 
POR SI ESO no fuera poco, hay otros factores que les pe-
garán duro, como la perspectiva negativa que auguran 
para los negocios en este fin de año y el nuevo incre-
mento al precio de la energía eléctrica que traerá como 
consecuencia que algunas empresas cierren y otras 
más suban sus precios y, por ende, bajen sus ventas.
 
EN LO QUE respecta al incremento de las tarifas eléctri-
cas, se anunció que a partir del mañana el sector indus-
trial tendrá un incremento de entre 5.6 y 7.2 por ciento, 
mientras que para el sector comercial el incremento 
será de entre 3.3 y 5 por ciento. Muy mala noticia para 
los que pensaban que la tempestad había pasado.

LA PRIMERA INVESTIGACIÓN formal en el nuevo ré-
gimen estatal ha iniciado directamente contra uno de 
los exadministradores de la Fiscalía General del Esta-
do, Armando García Romero. El flanco podría ser el me-
nos esperado, pero a la vez el más lógico si nos atene-
mos a que no dejaron ni hojas para las copiadoras.
 
SE TRATA DE varias decenas de millones de pesos 
manejados directamente por García Romero del cé-
lebre Programa Nacional de Prevención Delicitiva 
(Pronapred), que tuvo el noble propósito de implemen-
tar acciones precisamente para evitar lo que ocurre 
ahora en materia de violencia y de inseguridad, pero 
que el exadministrador y sus cómplices tomaron como 
su caja chica.... o, mejor dicho, su caja grande.
 
¿DEUDAS de medio millón y hasta un millón de pesos 
solo por concepto de tonner para las copiadoras relacio-
nadas con el tema de Pronapred? Pues de ese tamaño 
es el desfalco.
 
EN EL PAQUETE van muy, pero muy de cerca los adminis-
tradores del Ficosec, el empresario Tito Lara, y su admi-
nistrador en Juárez y el jefe de la Mesa de Seguridad, Jor-
ge Contreras; a los que auguran un futuro muy, pero muy 
próximo al de Carlos Javier Chavira Rodríguez, que sigue 
en El Paso a salto de mata tras supuestamente robar más 
de 20 millones de pesos del programa Juárez Competitiva.
 
¿SABEN, ESTIMADOS LECTORES, quién cargó por 
siempre la orden de aprehensión contra Chavira? Pues 
el hoy flamante jefe de la Policía municipal juarense, 
Jorge González Nicolás.

Uno de mis cuatro lectores, CLLV –sus 
iniciales parecen cifra en números 

romanos–, me dice en un mensaje: “Usted ha 
sido paladín de los matrimonios igualitarios. 
Un grupo de sus lectores le pedimos que en sus 
cuentos incluya a parejas homosexuales, con 
esa picardía que lo caracteriza. Eso nos gustaría 
muchísimo”. Procuraré obsequiar su solicitud, 
igualmente igualitaria, y para tal fin narro hoy 
la siguiente historietilla. Un joven homosexual 
decidió salir del clóset. La primera persona 
con quien habló al respecto fue su mamá, pues 
pensó que encontraría en ella comprensión y 
apoyo. Ambas cosas halló –toda madre ama 
sin condiciones a sus hijos–, pero no sin pagar 
un inesperado precio. Cuando le dijo: “Soy gay”, 
ella le preguntó: “¿Quieres decir que eres de los 
que se llevan a la boca la cosa de su pareja?”. “Sí, 
mamá –contestó el muchacho–. En la intimidad 
hacemos eso, además de otros actos con los 
cuales nos expresamos nuestro amor, tal como 
hacen las parejas heterosexuales”. Al oír aquello 
la señora tomó una cacerola de peltre de la 
prestigiada marca Cinsa, hecha en Saltillo, y con 
ella le dio a su hijo un tremendo cacerolazo en la 
cabeza. El ruido que hizo el golpe llegó hasta La 
Chingada, que así se llama el rancho de López 
Obrador. “¡Madre! –exclamó con acento dolorido 
el chico– ¿Me diste ese tremendo cacerolazo 
por ser gay?”. “No –replicó la mamá–. Respeto 
tu preferencia sexual, y en mí hallarás siempre 
apoyo y comprensión. El cacerolazo te lo di por 
todas las veces que me has dicho que mi comida 
tenía un sabor raro”. A la prima Celia Rima, 
versificadora ocasional, se le ocurrió un travieso 
epigrama en el cual comenta la creación en el 
PRI de una comisión anticorrupción. Dice esa 
cuarteta: “La comisión mencionada / –me atrevo a 
pensar así– / entre todas las del PRI / será la más 
ocupada”. Ciertamente el presidente nacional del 
partido tricolor, Enrique Ochoa Reza, ha probado 
con hechos su intención de combatir los casos 
de corrupción cometidos por miembros de su 
partido. La ciudadanía, sin embargo, se muestra 
escéptica y desconfiada, pues aún no ve en la 
cárcel a ningún culpable, y observa que no a 
todos se les persigue por igual. Un gran esfuerzo 
tendrá que hacer el dirigente priista para  disipar 
la incredulidad de los ciudadanos antes de 
las elecciones del próximo año y el siguiente. 
Himenia Camafría, madura señorita soltera, 
se aburría en ocasiones. Eso es malo: quien se 
aburre tiende siempre a aburrir a los demás. Hay 
gente tan aburrida que nunca habla de ti cuando 
conversa contigo. Mal muy común es ese; hasta 
los altos lores son víctimas del esplín, escribió 
el señor Peza. Y don Abundio el del Potrero 
opina: “Un hombre que se aburre es capaz de 
cortarse las gandumbas, nomás pa’ desaburrirse”. 
(Gandumbas son testículos). A fin de aliviar 
su tedio la señorita Himenia solía asistir a los 
juicios orales que presidía el juez pedáneo de 
su localidad. Eso de “pedáneo” significa que la 
jurisdicción y competencia del juzgador eran 
pequeñas, como de un pie. Ahí escuchaba los 
alegatos de las partes al tiempo que hacía labores 
de croché. Cierto día un gendarme le presentó al 
juez un raterillo. Le informó: “Este individuo abre 
con ganzúa las puertas de casas y negocios, y 
luego los roba”. Ordenó el juzgador: “Que muestre 
el instrumento con que comete sus delitos”. 
Presentó el caco su ganzúa, y el juez lo condenó 
a sufrir un año de prisión. En seguida el policía 
presentó a otro sujeto: “Este, señor juez –dijo–, es 
violador”. “Pasará 30 años en la cárcel –decretó, 
severo, el funcionario judicial–. Llévenselo”. 
“Señor juez –preguntó desde su asiento la señorita 
Himenia–: ¿a ese no le va a pedir que muestre el 
instrumento con que comete sus delitos?”. FIN.

Contra la corrupción interna

De política 
y cosas
peores

Catón

 Le hace fama féLix muñoz A LópEz ObRAdOR

 PedaLea moreno VaLLe bicicLeta dE cORRAL y MAdERO

 ubican camPaña de terror EN dhiAc-hiRAM

 Pescarán a armando García pOR RObO dE pRONApREd
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poema a ti. Poema a mí
Mujer, dime quién eres.

Te miro y es como si me mirara
Te oigo y es como si me escuchara
Te toco y es como si a mí mismo me tocara
Hueles a mí. Sabes a mí
Tus sentidos me sienten, y yo te percibo con todos 
mis sentidos
Cuando hablas es como si hablara yo
Cuando no dices nada es porque yo he callado
Sé que estás pensando en mí porque te estoy 
pensando
Voy conmigo porque contigo voy
Vives en mí porque sin ti no vivo
Dime, mujer, quién eres 
Yo creo que eres yo

¡Hasta mañana!...

El que tal cosa asegura
tiene tiene toda la razón.
¿Sexo en la televisión?
Es muy malo: está muy dura

“El sExo En la tElEvisión 
Es malo”
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Chihuahua.- Con un presu-
puesto muy restrictivo, Chihu-
ahua obtendrá, por concepto 
de aportaciones y participa-
ciones, más de 40 mil millones 
de pesos para el año próximo, 
lo que significa un 6 por ciento 
más que lo programado para 
este año, afirmó el diputado fe-
deral del PRI, Fernando Uriarte 
Zazueta.  El 
l e g i s l a d o r 
federal dijo 
que el es-
fuerzo va 
e n c a m i n a -
do a priori-
zar que no 
se pierda el 
sentido so-
cial en la 
c o n f i g u r a -
ción del pre-
supuesto. 

Si bien es cierto que el pre-
supuesto baja en todos los ru-
bros, en el caso de las partidas 
para Chihuahua serán mayo-
res las aportaciones y partici-
paciones, reiteró. 

En medio de un presupues-
to restrictivo a la entidad, en 
ambas materias combinadas 
llegarán más de 40 mil millo-
nes de pesos, mientras segui-
rán las gestiones para que en 
áreas específicas se recuperen 
recursos, como es el caso de los 
fondos fronterizos para el año 
próximo, algo que impulsan 
todos los legisladores fronte-
rizos del PRI, comentó Uriarte 
Zazueta.

Reparto equitativo Insistió 
en que trabajarán para que, de 
los 51 mil millones de pesos 
que salieron adicionales en el 
proyecto de Ley de Ingresos, 
haya reparto equitativo y todas 
las áreas queden satisfechas. 

Vamos a pelear por Juárez, 
por los estados y municipios, 
señaló. Los diputados están en 
pláticas con los integrantes de 
la comisión de presupuesto y 
buscan influir positivamente 
en los recursos que se envíen a 
Chihuahua, tarea en la que es-
tarán involucrados hasta el 15 
de noviembre, cuando se vota-
rá el presupuesto para 2017. 

Mientras tanto, asisten al 
Congreso organizaciones del 
país de todo tipo: del campo, de 
educación, salud, educación 
superior, todos buscando que 
no se les recorte su presupues-
to, legítimamente tratando de 
conseguir lo mejor. En salud 
hay un recorte muy fuerte, así 
como en infraestructura; pero 
veremos qué es lo que pode-
mos recuperar para Juárez, 
queremos la mayor cantidad 
de recursos para esta frontera, 
enfatizó. 

Habra más
aportaciones 
para el estado:
diputado

Fernando Uriarte.

Señala diputado 
federal que Chihuahua 
obtendrá más de 40 
mil millones de pesos 
de aportaciones y 
participaciones para el 
próximo año

SAmuel GArcíA 

c hihuahua.- La admi-
nistración de César 
Duarte nunca inició 

las gestiones para iniciar la 
indemnización de 65 millo-
nes de pesos que debieron 
pagarse por las afectacio-
nes a la comunidad indí-
gena de Repechique por la 
construcción del aeropuer-
to de Creel, denunció María 
Teresa Guerrero, titular de 
la Comisión Estatal de los 
Pueblos Indígenas. 

El proceso se dejó incon-
cluso, para que fuera preci-
samente la nueva adminis-
tración estatal la encargada 
de continuar con él. Como 
integrante de la Consultoría 

Técnica Comunitaria (Con-
tec), Guerrero inició una 
batalla legal en la que logró 
detener por varios meses las 
obras de construcción del 
aeropuerto internacional de 
aquella región, que aún no 
ha sido inaugurado debido 
a falta del equipamiento 
de la torre de control, entre 
otros detalles. 

El paro de la obra se lo-
gró porque las autoridades 
gubernamentales no con-
sultaron a los indígenas ra-
dicados en la región como 
manda la Constitución, so-
bre la conveniencia o no de 
la obra, por las afectaciones 
materiales e inmateriales 
que podrían ocasionarse y 
que al final sí ocurrieron.

Acuerdan fideicomiso 
Después de varios meses, 
ambas partes acordaron la 
apertura de un fideicomiso 
de 65 millones de pesos para 
pagar dichos daños, y que se 
pagarían en siete ministra-
ciones de 8 millones y me-
dio, pero el dinero nunca se 
presupuestó y el fideicomiso 
no ha pasado por el Congreso 
del Estado, que es donde se 
debe aprobar. 

Guerrero, ahora como fun-
cionaria y encargada de aten-
der directamente este tema, 
reclamó el tortuguismo en los 
trámites que imperó durante 
la pasada administración, la 
que se olvidó de pagar lo que 
correspondía. Dijo que el re-
curso aprobado y acordado 

ante el juez octavo de Distrito, 
que fue quien emitió la sen-
tencia, ya está en proceso para 
presupuestarse el año entran-
te, para lo que representantes 
de la comunidad indígena se 
encuentran en pláticas con el 
actual gobierno.

Olvidan indemnizar 
a indígenas
Administración de duarte no pagó 65 millones de pesos como daños 

por la construcción del aeropuerto de creel: Guerrero

María Teresa Guerrero, titular 
de la Comisión Estatal de los 
Pueblos Indígenas.

AdrIANA eSquIvel
 

Chihuahua.- Acechados por 
grupos criminales que sa-
quean combustible y comida, 
y sin el respaldo de las autori-
dades, es como viven los mi-
neros en la zona caliente de la 
Sierra Tarahumara, principal-
mente en Urique, Chínipas y 
Guazapares.  

Pese a que la problemática 
fue denunciada desde hace 
tres años por Gabriel Zendejas, 
integrante de la Asociación de 
Ingenieros de Minas, Metalur-
gistas y Geólogos de México, 
este aseguró que nada ha cam-
biado desde entonces y los mi-
neros se han acostumbrado a 
trabajar bajo discreción.  

El problema, explicó, es que 
existen pequeños grupos que 
transitan por la zona y, de ma-
nera inesperada, llegan a las 
empresas a exigirles comida y 
gasolina para sus camionetas. 

 Comentó que en una de las 
minas en las que trabajó hace 
un par de años, los grupos ar-
mados que operaban por la 
zona secuestraron al adminis-
trador, mataron al jefe de vigi-
lancia y en una ocasión sitia-
ron las instalaciones.  

Gabriel prefirió perder su 
trabajo y regresar a la ciudad 
cuando uno de los capos le 
mandó decir que él “sería el 

siguiente” y, aunque desde en-
tonces no ha regresado, sabe 
por compañeros mineros que 
la situación es difícil en algu-
nas comunidades.  

“Es impredecible cuándo 
van a llegar. A veces llegan a las 
mineras con tanques de gaso-
lina y los levantan a todos para 
que les llenen las camionetas, 
para que les den comida; de-
tienen a la gente que va en ca-

mino y la atracan o los obligan 
a que los trasladen”, dijo.

 Propondrán policía rural 
que apoye a las empresas 
Las empresas mineras se 
han visto obligadas a vivir 
con este problema, ya que las 
corporaciones de seguridad 
municipales no llegan hasta 
las localidades donde están 
instaladas.  

dENuNciAN miNEROs
AcEchO dE cRimiNAlEs

Levantan a todos 
para que les llenen 

las camionetas, para que les 
den comida; detienen a la 
gente que va en camino y la 
atracan o los obligan a que 
los trasladen”

Gabriel Zendejas
INteGrANte de lA 

ASOcIAcIóN de 
INGeNIerOS de mINAS
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AngélicA VillegAs

Evelyn recibió 4 im-
pactos de bala hace 
unas semanas. Es 

madre de dos niños, uno de 
seis y otro de tres años. 

Fue víctima de un aten-
tado dentro de un estableci-
miento de la ciudad tras la 
alza de violencia registrada 
en esta frontera. 

La mujer de 25 años ne-
cesita dos operaciones, 
además de las tres que reci-
bió de urgencia, por lo que 
amigos y familiares organi-
zaron un evento de exhibi-
ción de vehículos Volkswa-
gen para reunir fondos. 

Rogelio, su herma-
no, platicó que es la más 
chica de 4 hermanos, así 
como que ha sido difícil 
solventar los gastos ya 
que, con las dos operacio-
nes que faltan, los montos 
ascienden a casi medio 
millón de pesos. 

“Le han hecho tres ope-
raciones, le hacen falta 
otras dos. Tuvo lesiones en 
el intestino grueso y delga-
do, perforación en pulmón, 
vejiga y colón. Fueron 4 im-
pactos los que recibió, pero 
uno perforó todo eso. Tiene 
quebrado un brazo, se lo tie-
nen que restaurar porque le 
explotó”, refirió. 

Dijo que además tiene 

problemas en el hígado, por 
lo que constantemente le 
están drenando. 

Organizan evento
A través del club de vochos 
Bug Selecta, organizaron 
este domingo una exhibi-
ción de vehículos, con ven-
ta de hamburguesas y pas-
teles. 

“Nosotros pertenecemos 
al grupo Bug Selecta. Mis 
carnales me están echando 
la mano porque no tenemos 
papá y de alguna manera yo 
soy el que ha solventado los 
gastos”, agregó.

Rogelio explicó que el 
costo de las operaciones 
faltantes es de 194 mil pe-
sos, así como que están re-
cibiendo apoyo de amigos y 

familiares únicamente. 
Comentó que Evelyn te-

nía dos trabajos, pues ven-
día ropa y calzado que traía 
de otras partes de la Repú-
blica y además era mesera 
por las noches, ya que es 
madre soltera. 

Estudiaba y trabajaba
“Siempre ha trabajado... 
también estudia, está ter-
minando la prepa y seguía 
trabajando. Ella es muy 
chambeadora y se preocu-
pa por las personas. Antes 
de que pasara esto, una 
amiga de ella estaba emba-
razada y perdió a su bebé, 
ella le estaba ayudando con 
lo del sepelio. Es la típica 
persona que siempre anda 
ayudando, ‘¿qué te falta?’. 
Es muy movidilla, también 
se pone a vender y por las 
noches trabajaba de mese-
ra”, agregó. 

Mencionó que el próxi-
mo jueves 3 de noviembre 
se realizará un evento en el 
centro nocturno Las Lolas, 
ubicado en la zona Pronaf, 
donde también se reunirán 
fondos para Evelyn. 

Expuso que entre sus 
amigos lograron juntar va-
rias bandas y conjuntos 
norteños para realizar un 
baile, y agregó que el costo 
de las entradas se destinará 
para la joven. 
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Reúnen fondos 
paRa evelyn

#VíctimaDeLaViolencia

requiere de dos operaciones tras ser herida de bala en un estacionamiento

Tuvo lesiones en el 
intestino grueso y 
delgado, perforación en 
pulmón, vejiga y colón. 
Fueron 4 impactos los 
que recibió, pero uno 
perforó todo eso. Tiene 
quebrado un brazo, se 
lo tienen que restaurar 
porque le explotó”

Hermano

La exhibición de vochos.

HérikA MArtínez PrAdo

El evitar pedir dulces en ave-
nidas poco transitadas y os-
curas, enseñar a los niños a 
utilizar los números de emer-
gencia y no disfrazarse de pa-
yasos diabólicos, son algunas 
de las recomendaciones que 
las autoridades de Ciudad 
Juárez y El Paso dan a la co-
munidad para celebrar esta 
noche Halloween.

Con el fin de prever la se-
guridad de la comunidad y 
ante la gran cantidad de jua-
renses que se disfrazan cada 
año para salir a las calles a 
pedir dulces, la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal 
(SSPM) alertó a los padres de 
familia y conductores para 
que tomen todas las precau-
ciones necesarias.

La principal es no dejar 
que los niños salgan solos ni 
por avenidas oscuras, y ve-
rificar que todos los dulces 
recolectados tengan envol-
tura; de lo contrario hay que 
desecharlos, destacó Adrián 
Sánchez Contreras, vocero de 
la dependencia.

Aconsejan 
no usar máscaras
También aconsejó utilizar 
pinturas en lugar de más-
caras, ya que estas pueden 
restar visibilidad, y en caso 
de utilizarlas, no hacerlo en 
el trayecto en automóvil, sino 
hasta llegar al lugar.

La Policía municipal 
aconsejó a los padres de fa-

milia enseñar a los niños a 
utilizar correctamente los 
números de emergencia, para 
que puedan comunicarse al 
911 en caso de cualquier inci-
dente o sospecha.

Elegir un punto de en-
cuentro en caso de que la 
familia se separe por algún 
motivo fue también reco-
mendado para la celebra-

ción de mañana.

Utilizar cinta reflejante
Verónica Jaramillo Argüelles, 
directora de Tránsito, pidió 
a los juarenses que vayan a 
disfrazarse este Halloween 
o Noche de Brujas de colores 
oscuros, utilizar cinta refle-
jante para que sean visibles a 
los vehículos; caminar por la 
banqueta, no correr y cruzar 
siempre por las esquinas.

A los conductores les 
recomendó extremar pre-
cauciones y disminuir la 
velocidad, debido a la gran 
cantidad de niños que ha-
brá en las calles.

 La Policía de El Paso tam-
bién pidió a los juarenses no 
intentar cruzar disfrazados, 
sino llevar sus máscaras o 
pinturas para personificarse 
una vez que hayan pasado 
cualquiera de los puentes in-
ternacionales.

También recomendó no 
vestirse de payaso diabólico, 
debido a las bromas e invita-
ciones a cacerías de payasos 
que han sido promovidas en 
las redes sociales.
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EmiTEN REcOmENdAciONEs
 EN NOchE dE hALLOwEEN HérikA MArtínez PrAdo

Ante el aumento de violen-
cia, que hasta ayer suma-
ba 93 homicidios durante 
octubre en Ciudad Juárez, 
la iglesia católica hizo un 
llamado a la ciudadanía 
para orar por la paz.

Este fin de semana, 
desde sus iglesias los sa-
cerdotes pidieron a los 
fieles pedir paz para la 
ciudad, y en su publica-
ción semanal, Presencia, 
la Diócesis de Juárez de-
dicó un espacio especial 
al tema de la violencia 
que está viviendo Juárez, 
donde el obispo José Gua-
dalupe Torres Campos 
habló de la misericordia 
y le pidió a los juarenses 
ser constructores de paz.

Mientras que el papa 
Francisco le pidió a los 
fieles del mundo dedicar 
un día a pedir por Siria, el 
líder local de los católicos 
exhortó a los juarenses a 
extender sus oraciones 
por esta frontera.

“En todo el mundo hay 
situaciones de guerra, de 
violencia, de veras que 

cómo se están dando 
estos momentos de gue-
rra, no se diga en Améri-
ca Latina, no se diga en 
nuestro querido México; 
estados como Guerrero, 
Michoacán, Tamaulipas, 
entre otros, y tristemente 
también nuestro estado 
de Chihuahua”, lamentó 
Torres Campos.

A manera de consue-
lo se compara la vio-
lencia actual con la de 
2010, “pero los últimos 
meses todo mundo co-
menta que están suce-
diendo muchos hechos 
violentos en nuestra 
ciudad y nos quieren 
meter el miedo. Hay 
amenazas de aquí y de 
allá, que va a seguir esa 
guerra de poder entre 
grupos. ¡Qué triste!, es 
falta de Dios”, destacó el 
obispo.

Piden a juarenses 
orar por la paz

La Diócesis de Juárez 
dedicó un espacio 
especial al tema de 
la violencia que está 
viviendo Juárez

- Evitar pedir dulces en avenidas poco transitadas 
 y oscuras
- Enseñar a los niños a utilizar los números de 

emergencia
- No disfrazarse de payasos diabólicos

LAS PRECAUCIONES
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lunes 31 de octubre de 2016

W ashington.- El 
candidato re-
publicano a la 

presidencia estadouniden-
se, Donald Trump, tuvo un 
repunte casi milagroso en 
las encuestas a pocos días 
de las elecciones.

De acuerdo con la últi-
ma encuesta nacional de 
ABC News / Washington 
Post, el magnate acortó a 
un punto la distancia con 
su rival demócrata y ca-
beza de las encuestas, la 
exsecretaria de Estado Hi-
llary Clinton.

Según el sondeo, Clin-
ton tiene el 46 por ciento 
de las preferencias contra 
45 por ciento de Trump. 
El libertario Gary John-
son suma el 4 por ciento, 

mientras que la verde Jill 
Stein, el 2 por ciento.

Se trata de un salto sig-
nificativo del magnate, 
pues en la misma encues-
ta nacional a principios de 
la semana Clinton le saca-
ba al magnate una ventaja 
de 12 puntos.

El avance del magnate 
se debe en gran medida 
a la revelación el viernes 
por parte del jefe del FBI de 
que el buró investiga más 
correos relacionados con 
la pesquisa por el uso de la 
demócrata de un servidor 
privado de e-mails en su 
tiempo como Secretaria 
de Estado.

De hecho, un tercio de 
los probables votantes ad-
mitió que son menos pro-

pensos a apoyar a Clinton 
tras la revelación del FBI. 
Entre los votantes demó-
cratas, un 7 por ciento dijo 
que el reporte disminuía 
las probabilidades de 
apoyarla.

Pese a esa visión nega-
tiva, más de la mitad de 
los probables votantes, un 
60 por ciento, cree que la 
demócrata se convertirá 
en la próxima Presidenta 
de Estados Unidos.

Clinton es percibida 
como más cualificada que 
el magnate por un margen 
de 18 puntos. Sobre quién 
tiene un carácter moral 
más fuerte, la ventaja de 
Clinton sobre Trump es de 
8 puntos.

(Agencia Reforma)

ArrestAn A funcionArio
recién rescAtAdo
México.- Rogelio Salazar 
Borja, delegado del Insti-
tuto Nacional de la Eco-
nomía Social (Inaes) en 
Colima, fue separado de 
su cargo tras ser rescata-
do ayer de un presunto 
secuestro.

El funcionario habría 
sido secuestrado el vier-
nes y encontrado con 
vida dentro de la cajuela 
de un vehículo, donde 
también se encontró una 
bolsa con 20 kilogramos 
de cocaína.

Por el hallazgo de dro-
ga, Salazar Borja fue pues-
to a disposición del Minis-
terio Público federal.

“Luego de tener conoci-
miento de la presentación 
de Rogelio Salazar Borja 
ante la autoridad juris-
diccional competente, el 
titular de la Sedesol, Luis 

Miranda, ordenó la inme-
diata remoción de Salazar 
Borja del cargo que des-
empeñaba”, informó la 
Secretaría de Desarrollo 
Social, a la cual pertenece 
el Inaes. 

El delegado de Sede-
sol en Colima, Carlos Cruz 
Mendoza, agregó que la 
dependencia está en plena 
disposición de colaborar 
con las autoridades hasta 
que el caso se esclarezca.

(Agencia Reforma)

Rogelio Salazar Borja.
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El delegado de 
la Sedesol fue 
encontrado 
tras supuesto 
secuestro, pero 
traía 20 kilos de 
cocaína

cAe expresidente
por corrupción

#elsalvador

San Salvador.- La Fiscalía 
General de la República 
de El Salvador informó 
que fue detenido, en la 
madrugada de este do-
mingo, el expresidente 
de la República  Elías 
Antonio Saca y seis per-
sonas más. Tres de ellos, 
aún son funcionarios de 
la Casa Presidencial.

A través de su cuenta 
de Twitter, la Fiscalía  in-
formó que: “Además del 
expresidente Saca se ha 
capturado a funcionarios 
como César Funes, Julio 
Rank, Elmer Charlaix, Pa-
blo Gómez, Fco. Rodríguez 
y Jorge Alberto Herrera”.

A Julio Rank, y al exse-
cretario de comunicacio-
nes del Gobierno, y a César 
Funes el exsecretario de la 
juventud y expresidente de 
ANDA, se les atribuye los 
delitos de Agrupaciones 
Ilícitas y Caso Especial de 
Lavado de Dinero.

A Jorge Alberto Herre-
ra se le atribuyen los de-
litos de Peculado y Agru-
paciones Ilícitas.

El expresidente Anto-
nio Saca fue capturado 

durante la boda de su 
hijo esta madrugada y 
llevado a la División An-
tinarcóticos (DAN), in-
formó su abogada, Silvia 
Bonilla, a elsalvador.com.

“Él fue capturado a la 

1:30 a.m., durante la boda 
de su hijo. No se escatimó 
en violentar un momento 
tan íntimo y es algo que 
lamentamos”, reprochó 
la profesional.

El presidente de la Co-

misión de Ética y Probi-
dad de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), Sidney 
Blanco, explicó la semana 
pasada que a nombre de 
Saca se “movieron” más 
de 15 millones de dólares 
que fueron trasladados a 
la cuenta de su exsecreta-
rio privado Élmer Charlaix, 
a quien se le inició   juicio 
por enriquecimiento ilícito 
a mediados de este mes.

(Agencias)

Elías Antonio Saca.

El exmandatario es detenido durante 
el festejo que se realizaba por la boda 
de su hijo; le atribuyen delitos de 
agrupaciones ilícitas y lavado de dinero

Tiene Trump repunte milagroso tras las 
revelaciones de un segundo grupo de correos 

privados de la candidata demócrata

Pega FBI 
a ClInton

La exsenadora mientras usa su celular. 
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el sondeo

Hillary Clinton
Demócrata

Gary JoHnson
Libertario

DonalD trump
Republicano

Jill stein
Verde

46 % 4 %45 % 2 %



LUNES 31 dE OCTUBRE dE 2016

Guanajuato.- Dos hombres fueron asesinados 
en la entidad en el transcurso de las últimas 12 

horas. En Irapuato, un hombre fue asesinado 
de un disparo en la cabeza, y su cuerpo fue ha-
llado en un paraje. En Salvatierra, una persona 

fue asesinada de un tiro en la cabeza.
(Agencia Reforma)

México.- El Senado inició la búsqueda formal de 
quien será el nuevo Fiscal Anticorrupción de la 

Procuraduría General de la República (PGR). Con el 
acuerdo de todos los coordinadores parlamentarios, 

hoy lunes 31 de octubre vence el plazo para el registro 
de los interesados.
(Agencia Reforma)

asesinan a dos 
en Guanajuato

Busca senado fiscal 
anticorrupción

aumentan 
en méxico 
muertes 
prematuras

ejecutan a mando 
en michoacán
Morelia.- Rodolfo Patiño, subdi-
rector de Seguridad Pública del 
Municipio de Sahuayo, fue ase-
sinado ayer a balazos en Jiquil-
pan por un grupo armado.

El hecho ocurrió el pasado 
sábado por la noche, mientras 
Patiño conducía por la Avenida 
Lázaro Cárdenas en un automó-
vil placas XHB-5096, informa-
ron ayer fuentes de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) de 
Michoacán.

Debido a la gravedad del ata-
que, la muerte del mando poli-
ciaco fue instantánea y aún se 
desconoce el móvil.

La SSP afirmó que a causa 
de este hecho, en ambos muni-
cipios se han desplegado ope-
rativos en coordinación con ele-
mentos estatales, municipales 
y federales, para dar con el pa-
radero de los agresores.

“Tenemos en salida a Jiquil-
pan, Venustiano Carranza, salida 
a La Yerbabuena, Presa Los Fla-
mingos, salida a Los Remedios, 
salida San José de Gracia, todas 
las salidas de Jiquilpan y Sagua-
yo tenemos ahorita operativo”, dijo 
una fuente vía telefónica.

Fuentes de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
(PGJE) afirmaron, por su parte, 

que ya se hicieron cargo de las 
investigaciones.

En estos momentos, dijeron, 
se realizan diligencias en am-
bas localidades, las cuales son 
colindantes, para esclarecer el 

suceso.
Y todavía no se sabe qué gru-

po delictivo cometió el crimen 
ni cuáles fueron las causas, 
añadieron.

(Agencia Reforma)

La víctima era subdirector de Seguridad Pública de 
Sahuayo; lo liquidan a balazos

Tradición ancesTral...
de un año de vida

#díadelosmuertos

México.- Para celebrar 
una tradición declara-
da Patrimonio Cultural 

de la Humanidad era necesario 
sacarla del misticismo íntimo y 
nocturno del panteón y conver-
tirla en un espectáculo tan glo-
bal como James Bond, capaz de 
rodar en México, Italia, Austria o 
Marruecos en la misma película.

Más ruido, más gente, más co-
lores y más cámaras de fotos para 
que el concepto “inmaterial” deje 
de ser una etiqueta que acompa-
ña la distinción de la Unesco.  

En una de las primeras es-
cenas de la película Spectre de 
James Bond, el agente inglés se 
escabulle durante la celebra-
ción de un inexistente desfile de 

muertos. Una gran fiesta “cool” y 
callejera que disfrutan sobre el 
empedrado de la calle Tacuba 
miles de personas que se mue-
ven impolutos con soltura du-
rante una fiesta a medio camino 
entre la Venecia del siglo XVIII y 
el carnaval en Leblon. 

Sin embargo, después de ma-
tar a varios malos y sobrevolar 
el Zócalo en helicóptero, Daniel 
Craig dejó en la ciudad una ma-
leta con cientos de trajes de dis-
fraces y carromatos de enormes 
catrinas que había que había 
que airear. 

Al Gobierno de la capital mexi-
cana se le ocurrió entonces orga-
nizar un carnaval turístico en el 
que Sprectre fuera la temática y 

la milenaria tradición la excusa.
En eso consiste el trabajo de 

los secretarios de Turismo, ma-
nosear las tradiciones para con-
vertirlas en Trendig Topic. El re-
sultado fue el primer desfile del 
Día de Muertos celebrado nunca 

antes en México. Una mezcla 
de Halloween, Walking Dead y 
carnaval de Río que paralizó la 
zona noble de la capital y que 
pretende competir con la gran 
fiesta carioca.

(Agencias)

La CDMX se inventa el primer desfile 
del Día de Muertos, inspirándose en 
la última película de James Bond

Un hombre vestido de La Muerte frente al Palacio de Bellas Artes.

Un grupo de personas caracterizadas como calaveras.

México.- La “causa natural” 
comienza a ser la forma me-
nos frecuente de morir en 
México.

De acuerdo con el Siste-
ma Nacional de Salud Pú-
blica, al menos la mitad de 
las muertes (entre 48 y 52 por 
ciento) son prevenibles en el 
país.

Los decesos prematuros 
se presentan por enfermeda-
des crónicas –adquiridas por 
malos hábitos–, así como por 
accidentes de tránsito, asesi-
natos o suicidios.

Las principales causas 
de muerte entre los varones 
de 15 a 49 años de edad son 
la violencia, los incidentes 
vehiculares, el suicidio y las 
cardiopatías isquémicas.

En el caso de las mujeres, 
destacan las enfermedades 
renales crónicas, los acci-
dentes de tránsito, la diabe-
tes y el cáncer de mama.

La violencia incluso pro-
vocó una disminución en 
la esperanza de vida de los 
mexicanos varones al pasar 
de 71.54 años en 2007 a 71.05 
en 2010.

Para 2016, el Consejo Na-
cional de Población volvió 
a calcular la esperanza de 
vida de los hombres en 72.62 
años, aunque la violencia 
continúa siendo una de las 
principales causas de muer-
te prematura entre jóvenes y 
adultos.

(Agencia Reforma)

La violencia provocó 
una disminución en la 
esperanza de vida de 
los varones de 71.54 
años en 2007 a 71.05 
en 2010
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Italia.- Los habitantes de 
la localidad de Norcia, 
en la región de Umbría, 

afectada por el nuevo sismo 
que azotó el centro de Italia, 
muestran su angustia y su 
miedo porque la tierra en 
esta zona no deja de temblar.

Un terremoto de magni-
tud 6.6 en la escala de Richter 
causó varios heridos y nuevos 
desprendimientos en edifi-
cios del centro del país, des-
pués de que desde el pasado 
26 de octubre los terremotos y 
las réplicas se sucedieran de 
forma constante.

Muchos de los habitantes 
de este municipio abando-
naron su casa desde el pa-
sado miércoles, cuando dos 
temblores de magnitud su-
perior a 5 grados sacudieron 
las regiones de Umbría y Las 
Marcas.

Sin embargo, otros tantos 
decidieron quedarse en sus 
casas, tal es el caso de Noelia 

Eliza, de 89 años, a la que el 
terremoto de hoy de sorpren-
dió mientras dormía.

Eliza explicó que el miedo 
se apoderó de ella cuando la 
tierra volvió a estremecerse 
en el centro del país.

“Me había ido a la cama a 
la una de la mañana y a las 
siete estaba todavía dur-
miendo”, recordó, con lágri-
mas en los ojos.

Explicó que una vecina la 
ayudó a salir de casa a través 
de una ventana y se alegró de 
no haber sufrido heridas.

El acceso al centro de 
Norcia se cerró a la gente 
debido a que numerosos 
edificios e iglesias se han 
venido abajo o han sufrido 
importantes daños en sus 
cimientos y corren el riesgo 
de caerse, según Protección 
Civil.

Cientos de bomberos, po-
licías, miembros del cuerpo 
de Carabineros y personal 
sanitario trabajan en la lo-
calidad, mientras que los 
damnificados se abrazan y 
se consuelan, con el miedo 
reflejado en sus rostros a 
que en las próximas horas 
vuelvan a producirse nue-
vas sacudidas.

(Agencias)

lunes 31 de octubre de 2016

DefenDerá AfgAnistán
A mujer DeteniDA

Afganistán.- El embajador de Afganistán dijo que 
contrató a abogados para defender a la mujer 

afgana que se hizo famosa por su ojos verdes en 
una portada de National Geographic en 1985 y que 
fue detenida en Pakistán por posesión ilegal de un 

documento de identidad paquistaní. (Agencias)

DejAn Al Descubierto
lápiDA originAl De jesús

Jerusalén.- La lápida original de la tumba de 
Jesús quedó al descubierto por primera vez en 

cinco siglos. Un equipo de expertos retiraron 
la lastra que la cubría desde tiempos de 

Bonifacio de Ragusa en el siglo XVI. 
(Agencias)

Coalición 
mata a 747
miembros 
del EI
Bagdad.- Las fuerzas iraquíes, apo-
yadas desde el aire por la coalición 
encabezada por Estados Unidos, 
mataron a 747 combatientes del Es-
tado Islámico (EI) cerca de Mosul 
desde el inicio de la ofensiva para 
liberar la ciudad de la milicia terro-
rista, informó el jefe de la Policía Fe-
deral de Iraq, Raed Jawdat.

Según Jawdat, los yihadistas fueron 
abatidos en combates al sur de Mosul, 
el principal bastión del EI en Iraq.

“Fueron liberados mil 400 kiló-
metros cuadrados en el frente sur, 
donde también fueron detenidos 
88 combatientes del EI”, dijo en una 
rueda de prensa, empleando el acró-
nimo en árabe. Jawdat no facilitó da-
tos sobre las bajas entre las fuerzas 
iraquíes.

Las fuerzas gubernamentales re-
cuperaron la localidad de Rash, situa-
da siete kilómetros al sur de Mosul, e 
izaron allí la bandera iraquí, informó 
el Ejército en un comunicado.

El 17 de octubre, el Ejército, las mi-
licias sunitas y los peshmerga kur-
dos iniciaron una gran ofensiva para 
liberar la segunda mayor ciudad del 
país, que se encuentra bajo control 
del EI desde mediados de 2014.

Las milicias sunitas lanzaron el 
sábado una operación al oeste de Mo-
sul para aumentar la presión sobre la 
ciudad y cortar el suministro de los 
combatientes yihadistas entre Mosul 
y zonas bajo su control en Siria.

(Agencias)

Presidenta
despide a 5 
consejeros tras
escándalo
Corea del Sur.- La presidenta de Co-
rea del Sur, Park Geun-hye, cambió a 
cinco de sus consejeros para calmar 
el creciente descontento público por 
el escándalo de tráfico de influen-
cias que involucra a su confidente, 
Choi Soon-sil.

Park aceptó la dimisión de cinco 
de sus consejeros: el jefe de personal 
presidencial y los secretarios de co-
ordinación política, asuntos civiles, 
asuntos políticos y relaciones públi-
cas, explicó la oficina de la manda-
taria, citada por la agencia de noti-
cias Yonhap.

Como parte de los cambios, Park 
nombró al exfiscal Choi Jai-kyeong 
como nuevo secretario para asuntos 
civiles y a Bae Sung-rye, exportavoz 
de la Asamblea Nacional, como nue-
vo secretario para asuntos públicos, 
mientras los políticos que ocuparán 
los otros tres puestos serán anuncia-
dos muy pronto.

Los cinco consejeros de Park en-
frentaban crecientes presiones para 
que renunciaran por sus presuntos 
lazos con el escándalo alrededor de 
Choi Soon-sil que ha hecho caer la 
tasa de popularidad de la presiden-
ta a su nivel más bajo y ha motivado 
peticiones para su dimisión.

(Agencias)

Combatientes chiítas avanzan hacia 
el poblado de Salmani, en Iraq.

Prevén diálogo 
Chavismo y oPosiCión
Venezuela.- Delegados del Go-
bierno de Nicolás Maduro y la 
oposición podrían sostener 
una reunión para establecer 
un diálogo sobre la crisis polí-
tica de Venezuela, con acom-
pañamiento del Vaticano.

El Gobierno y la alianza 
opositora Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) se re-
unieron por separado para de-
liberar sobre sus respectivas 
posiciones.

La delegación del Gobierno 
de Nicolás Maduro lleva va-
rias horas reunida en uno de 
los hoteles estatales de la ca-
pital venezolana para abordar 
los temas del diálogo.

Hasta ahora la delegación 
del Gobierno había estado 
conformada por la Canciller 
venezolana, Delcy Rodrí-
guez, el alcalde del munici-

pio Libertador de Caracas, 
Jorge Rodríguez, el diputado 
Elías Javua y el exembajador 
de Venezuela en la Organiza-
ción de Estados Americanos 
Roy Chaderton.

Justifican ausencia
del mandatario
Rodríguez justificó así la au-
sencia de Maduro en la cum-
bre, pese a que su presencia 
había sido confirmada el vier-
nes por los organizadores.

La ministra expresó que la 

iniciativa busca anular accio-
nes que pretenden el derroca-
miento del Mandatario.

En tanto, la MUD conclu-
yó su reunión en Caracas sin 
decidir una postura defini-
tiva entre los partidos que la 
integran.

Las mismas fuentes indi-

caron que no se descarta, sin 
embargo, que el diálogo con 
el Ejecutivo con la media-
ción del Vaticano y la Unión 
de Naciones Suramericanas 
(Unasur), pueda comenzar 
esta noche en un hotel de la 
capital.

(Agencia Reforma)

El Gobierno y la 
alianza opositora 
se reunieron por 
separado para 
deliberar sobre sus 
posiciones

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

EstrEmEcE a ItalIa
nuEvo tErrEmoto
Se registra sismo 
de 6.6 grados
en la escala de 
Richter en la 
localidad de Norcia

Italia.- Alrededor de tres 
mil personas permanecen 
fuera de sus hogares tras 
la serie de terremotos que 
golpearon el centro de Ita-
lia y se preparan para su 
segunda noche, en la que 
optarán entre dormir con 
parientes, en albergues o 
tiendas de campaña.

esta es la alternativa 
que se ofrece a las hasta 
300 personas que viven 
en el campamento de Vis-
so, epicentro del sismo – 
se espera que llegue hasta 
700- y que se propondrá al 
resto de damnificados.

Visso y ussita son dos 
de los municipios que se 
encuentran más próxi-
mos al epicentro del terre-
moto y los estragos en sus 
calles son evidentes, aun-
que bastante superiores 
en la primera localidad.

el alcalde de Visso, 
Giuliano Pazzaglini, ex-
plicó que los que lleguen 
a este campamento debe-
rán elegir entre pernoctar 
en tiendas de campaña, 
en alojamientos en el lito-
ral adriático, permanecer 
con familiares o en sus 
coches.

Los afectados fueron llevados a un albergue.

Se quedan miles  
sin sus viviendas
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MARISOL RODRÍGUEZ

A 17 años de su última 
visita, el grupo Flans 
hizo vibrar con sus le-

tras al público juarense en una 
noche de regreso a los ochen-
tas que también incluyó un 
homenaje a Juan Gabriel.

Ilse, Ivonne y Mimi se pre-
sentaron en un abarrotado 
Gimnasio Universitario, igual 
que aquel 31 de octubre de 
1999.

Una pantalla gigante al 
centro, cinco músicos y tres 
coristas las acompañaron en 
el escenario que las recibió a 

las 21:25 horas, después de la 
proyección de un video con fo-
tografías desde 1985 hasta la 
actualidad.

“Yo no sería yo” fue el pri-
mer éxito que interpretaron, 
seguido de “Me gusta ser son-
risa”; “¿se acuerdan de esta 
chicos?”, preguntó Ilse y la res-
puesta fue un sí ensordecedor.

“Los salvajes”, “Uhm, Ah, 
Oh”, “Esta noche no”, “Giovanni 
Amore”, su clásico “Veinte mi-

llas” y “Tiraré” fueron otras de 
sus interpretaciones.

“Ya hace muchos años, creo 
que 16 desde la última vez que 
estuvimos acá, yo tenía diez y 
más o menos me acuerdo”, dijo 
entre risas Mimi.

Agregó que recordarían las 
tres décadas de trayectoria con 
temas emblemáticos desde la 
época actual hasta regresar 
a los ochentas y comenzaron 
con “Verde más allá” de Jenny 

and the Mexicats.
Enseguida cantaron “Alma 

gemela”, “Quédate a mi lado”, 
“Finge que no”, “Desde la trin-
chera” y “¡Ay amor!”.

Momentos después el gim-
nasio se llenó de alegría y nos-
talgia al recordar al “Divo de 
Juárez”, Juan Gabriel, con los 
temas “Déjame vivir” y “El Noa 
Noa”.

Al llegar a los noventas die-
ron voz a “No podrás” de Cris-

tian Castro y con “Hoy por ti, 
mañana por mí”, Mimi bajó del 
escenario y caminó entre la 
multitud.

Enseguida siguió un tema 
ícono de Flans, “Tímido” y 
el momento de recordar los 
que llamaron los “chochen-
tas” con “Barco a Venus” de 
Mecano.

Con “No, él no es un Rocky”, 
“Me he enamorado de un fan” 
y “En el boulevard” se despi-
dieron a las 23:00 horas pero 
el público les pidió más y los 
complacieron con “Bazar”, 
“Las mil y una noches” y “No 
controles”.

El grupo Flans hizo vibrar con sus éxitos al público 
juarense, el show incluyó un homenaje a Juan Gabriel

Se tranSforman
en ‘trollS’

México.- Los famosos Belinda y Aleks Syntek 
se dieron cita el día de ayer en la alfombra 

roja de la película “Trolls”, quienes prestaron 
sus voces para dos de los personajes de la 

cinta, misma que llegará a México el próximo 
4 de noviembre.  (Agencias)

México.- El próximo 5 de di-
ciembre se realizará en París el 
Victoria’s Secret Fashion Show 
en donde desfilarán sobre su 
pasarela las modelos más fa-
mosas y bellas del mundo. De 
acuerdo con la revista People, 
la modelo rusa Irina Shayk de-
butará este año en el desfile y 
podrá desplegar sus alas para 
la firma de lencería.

Irina ha posado con prendas 
de las firmas de lencería más 

popular del mundo, pero 
nunca había sido par-
te de los ángeles de 
Victoria’s Secret. 
Entre las invita-
das de este año se 
encuentran con-
firmadas Gigi y Be-
lla Hadid, Kendall 
Jenner y Karlie Kloss, 
que tras un retiro tem-
poral vuelve a la carga.

(Agencias)

#MarjorieDeSousa
PreSume embarazo

México.- La actriz Marjorie de Sousa compartió una foto 
en su cuenta de Instagram en la que muestra su pancita 

de embarazada.”Para crear debemos creer 
#Amorinfinito #MiAngel#Otrasvidas #TeAmamos”, 

con este mensaje acompañó la foto. (Agencias)

# IrinaShayk

Debutará
como ángel 

La modelo 
rusa desfilará 

en París en 
el Victoria´s 

Secret Fashion 
Show

OrgullO mexicanO

El director Diego Ros ganó como Mejor 
Largometraje en el pretigioso Festival 
Internacional de Cine de Morelia (Agencias)



México.- Lewis Hamilton 
se llevó la victoria del GP 
de México e impidió la 

coronación de Nico Rosberg en la 
Fórmula 1.

El tricampeón mundial de la es-
cudería Mercedes dominó práctica-
mente de punta a punta en el Her-
manos Rodríguez para llevarse su 
triunfo 51 y octavo de la campaña.

Arrancando desde pole, Ha-
milton se llevó por primera vez la 
victoria en México y se convirtió 
en el tercer británico en ganar en 
el país, después de Jim Clark y Ni-
gel Mansell.

Hamilton igualó en banderas a 
cuadros al francés Alain Prost como 
el segundo más ganador en la his-
toria. Solo el alemán Michael Schu-
macher los supera, con 91 victorias.

“Estos son los mejores aficio-
nados del mundo. El estadio ayu-
da pero la pasión que tienen es 
increíble... Podría comer siempre 

tacos”, dijo Hamilton en el podio 
del Foro Sol.

Acorta distancia
Con esta triunfo, Lewis se acerca a 
su coequipero, Nico Rosberg por la 
pelea del Campeonato de Pilotos a 
19 puntos (349 por 330), pues el ale-

mán llegó segundo en el trazado de 
la Magdalena Mixhuca.

El tercero en curzar la meta fue el 
holandés de Red Bull, Max Versta-
ppen, sin embargo una sanción de 5 
segundos le impidió subir al podio y 
ese puesto fue para el Ferrari de Se-
bastian Vettel.

Sergio “Checo” Pérez, de Force 
India, llegó a colocarse en el quin-
to puesto durante las primeras 20 
vueltas, cuando algunos de sus 
rivales que iban adelante entra-
ron a los pits. Rodó en décimo 
durante gran parte de la carrera 
y finalizó en ese puesto.

Pérez, quien arrancó desde 
la posición 12, intentó en varias 
ocasiones, pero no pudo reba-
sar al brasileño Felipe Massa, 
de Williams.

El otro piloto tricolor en la 
contienda, Esteban Gutiérrez, 
terminó en el puesto 19.

A la campaña de este año 
le restan el GP de Brasil (13 de 
noviembre) y Abu Dhabi (27 de 
noviembre). 

(Agencia Reforma)

Posiciones de conductores
Piloto País / EscudEría Pts
1.- Nico Rosberg Alemania / Mercedes 349

2. Lewis Hamilton G. Bretaña / Mercedes 330

3.- Daniel Ricciardo Australia / Red Bull 239

4.- Sebastian Vettel Alemania / Ferrari 192

5.- Kimi Räikkönen Finlandia / Ferrari 178

6.- Max Verstappen Holanda / Red Bull 175

7.- Sergio Pérez México / Force India 85

8.- Valtteri Bottas Finlandia / Williams 85

9.- Nico Hulkenberg Alemania / Force India 60

10.- Fernando Alonso España / McLaren 52

lunes 31 de octubre de 2016

Miami.- Los Delfines de Miami saldrán de la 
frontera para la temporada de 2017.
Este domingo, el club confirmó que 

enfrentará a los Santons de Nueva Orleans 
en Londres, Inglaterra, la próxima campaña. 

Aunque aún no se ha definido la fecha del 
partido ni la sede. (Agencias)

Denver.- Los Denver Nuggets retiran el jersey 
número 55 al extraordinario bloqueador 
Dikembe Mutombo en una ceremonia al 

mediotiempo el pasado sábado. Mutombo 
fue seleccionado por los Nuggets en la 

selección global número 4 en 1991, y jugó 
cinco temporadas con el equipo. (Agencias)

MiaMi ya tiene rival 
en londres, santos de no

retiran nuggets 
jersey de MutoMbo

Orchard Park.- El mariscal 
de campo de los Nueva In-
glaterra Patriots, Tom Brady, 
confirmó su dominio sobre 
los Buffalo Bills ayer, impo-
niendo marca de la NFL al 
vencerlos por vigésima sex-
ta ocasión en su carrera.

Brady completó 22 de 33 
pases para 315 yardas y tiró 
cuatro touchdowns para li-
derar a Nueva Inglaterra a 
un triunfo por 41-25. Mejo-
ró su marca a 26-3 frente a 
Buffalo, e igualó un récord 
impuesto por Brett Favre, 
quien se fue 26-9 ante los 
Detroit Lions.

Los Patriots (7-1) han ga-
nado cuatro consecutivos 
desde que regresara Brady 
luego de servir una suspen-
sión de cuatro encuentros 
por el escándalo del Defla-
tegate al arranque de la tem-
porada. Su ausencia incluyó 
la única derrota de Nueva 
Inglaterra, un tropiezo por 

16-0 en casa ante Buffalo 
el 2 de octubre, primera vez 
que los Patriots fueron blan-
queados en casa desde 1993.

Incontenibles
Luego de un gol de campo de 
Bills, Brady tiró touchdowns 
en sus dos primeras series. 
Incluyeron una conexión de 
53 yardas al exreceptor de 
los Bills, Chris Hogan, quien 
superó al esquinero Ste-
phon Gilmore por la banda 
izquierda.

Los Patriots escaparon 
con el partido luego de ano-
tar 27 puntos a lo largo de 
cinco posesiones consecu-
tivas. Todo comenzó con el 

pase de 53 yardas de Brady 
para Rob Gronkowski con 
4:18 por jugar en el segundo 
periodo, y finalizó cuando el 
mariscal de campo se fue a 
descansar para ceder su lu-
gar a Jimmy Garoppolo con 
4:29 restantes en el reloj de 
juego.

Los Bills (4-4) sufrieron 
sin su mejor arma ofensiva, 
el corredor LeSean McCoy, 
quien quedó marginado 
por una lesión al tendón de 

la corva izquierdo. Y su de-
fensiva fue incapaz de man-
tener a raya a los Patriots 
pese al debut de temporada 
del tackle defensivo estelar 
Marcell Dareus.

Dareus se perdió los últi-
mos tres encuentros por una 
lesión del tendón de la cor-
va, y se perdió el arranque 
de la campaña por una sus-
pensión de cuatro partidos 
por violar la política de abu-
so de sustancias de la NFL.

Gran defensiva
Los Patriots despejaron so-
lamente tres veces y con-
virtieron nueve de sus 13 
oportunidades de tercera 
oportunidad.

La ofensiva de Buffalo 
se vio diezmada con tres 
de sus mejores cuatro re-
ceptores fuera, incluyen-
do a Marquis Goodwin 
(conmoción).

El corredor reserva Mike 
Gillislee anotó por tierra 

desde 3 yardas y Taylor es-
capó para touchdown de 26 
yardas en cuarta oportuni-
dad durante el tercer cuarto. 
Jonathan Williams anotó 
desde una yarda con 30 se-
gundos por jugar.

Danny Amendola y Ju-
lian Edelman también atra-
paron pases de touchdown, 
mientras que LeGarrette 
Blount anotó en acarreo de 
una yarda. 

(Agencias)
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Jacksonville 22 Tennessee 36
San Diego 19 Denver 27
Green Bay 32 Atlanta 33
Washington 27 Cincinnati 27
Kansas City 30 Indianapolis 14
Oakland 30 Tampa Bay 24
Seattle 20 N. Orleans 25
Detroit 13 Houston 20
NY Jets 31 Cleveland 28
N. Inglaterra 41 Buffalo 25
Arizona 20 Carolina 30
JueGO HOY
Minnesota en Chicago 6:30 p.m.

Resultados – JoRnada 8

toMan venganza
Nueva Inglaterra logra 
hilar su cuarto triunfo 
al derrotar a Buffalo; 
Tom Brady logra nueva 
marca en la NFL 

El británico 
Lewis Hamilton 

firma la victoria en 
el GP de México 

y se pone a 19 
puntos del líder de 
la Fórmula 1 Nico 

Rosberg

No cede 
coroNa

AsIstencIA

120 mIl 
personas 

en el autódromo 
Hermanos Rodríguez

BAnderAs 
A cuAdros

Lewis Hamilton se 
convierte en el tercer 

piloto con más victorias 
al igualar al francés Alain 

Prost con 51; Michael 
Schumacher mantiene 

la marca con 91 triunfos
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Rob Gronkowski celebra una anotación.



pasatiempos

1. Especie de baile de 
indios. 

6. Montón de haces de 
leña. 

11. Nombre científico del 
brezo. 

13. Perro. 
14. Peso que se rebaja en 

las mercancías. 
15. Jefe que gobernaba la 

regencia de Argel. 
17. Nota musical. 
18. Sufijo. 
19. Tronco del cuerpo en el 

animal. 
20. Hijo de Jacob. 
21. Arbusto de China. 
23. Condimento. 
24. Raíz de la oca del Perú. 
25. Percibir por medio de 

los ojos. 
27. Resistente a la ruptura. 
28. Alegres, contentos. 

29. Terreno o campo 
pequeño. 

30. Prado situado entre 
tierras dedicadas a la 
labranza. 

32. Naturaleza. 
34. Canoa de los 

mexicanos. 
35. Hijo de Noé. 
37. Sur América. 
38. Océano. 
39. Inclinado al robo. 
40. Hijo de Noé. 
41. El, en francés. 
43. Hogar. 
44. Isla de la Sonda. 
45. Ensenada amplia. 
47. Ciudad de Corea del 

Sur. 
48. Afonía, imposibilidad 

de hablar. 
49. Armadura que protege 

el pecho y la espalda.

- ¿Qué son 50 físicos y 50 
químicos juntos?
- Pues son 100tíficos

- ¿Por qué dejaron su relación 
un matemático y una física?
- Porque no había QUÍMICA 
entre ellos

- Cariño, llevamos ya quince 
años saliendo juntos, ¿por
qué no nos casamos?
- ¿Y quién nos va a querer?

- ¿Qué le dirías a King Kong si 
consigue un título?
- Kong-gratulaciones.

AGUA
BAJA

BLOQUEO
CAUSA
CLIMA

ESTACION
FOGATA

FRIO

GORRO
GRADO

GUANTE
INCLINACION
INUNDACION

LATITUD
LLUVIA

METEOROLOGIA

NATURALEZA
NIEVE

SOLSTICIO
TEMPERATURA

TEMPLADO
TEMPORADA

TIERRA
VIA

Aries
Tanta relación social te ha 
impedido hurgar en tu 

interior. Cambia esa tendencia, 
aunque puedas parecer un poco 
agrio, dedícate a ti mismo el 
tiempo que te mereces. 
TAuro

Estás malgastando tu energía 
en tareas ingratas sin futuro y 
desperdiciando las ocasiones 

que se presentan en tus propias 
narices. No cambies tu camino, 
simplemente utiliza otro vehículo 
para recorrerlo porque estás 
desperdiciando tu tiempo y tus 
ilusiones. 
Géminis

Una conversación con una 
persona a la que aprecias, 

pero que mantiene puntos de vista 
muy diferentes a los tuyos, será 
motivadora y más que 
aleccionante. Intenta ser receptivo 
y aprovecha para aprender todo lo 
que puedas, necesitarás el tipo de 
consejos que vas a recibir en unos 
pocos días. 
CánCer

Sigue luchando como estás 
haciendo, porque el 
resultado no tardará en 

llegar. En el hogar la cosa será 
diferente, todos se desharán en 
halagos hacia ti de una manera 
que te puede resultar sospechosa, 
no desconfíes, hoy tienes buen día 
en lo familiar y así es como lo 
sientes. 
Leo

Te vas a sentir con dotes 
especialmente diplomáticos. 
Si los explotas bien, 

encontrarás nuevas 
oportunidades. La salud no debe 
afectarte en nada hoy, todo lo 
contrario, tu momento es bueno.
VirGo

Lleva cuidado porque alguien 
puede abusar de tu carácter 
simpático. Habla con tu 

pareja en cuanto puedas y deja en 
claro qué es lo que cada uno 
espera de su relación. Trata de no 
derrochar y piénsate dos veces las 
cosas antes de incurrir en gastos 

innecesarios. 
LibrA

Tienes muchas ganas de 
fiesta y sobre todo de 

compartirla con los seres queridos 
en el día de hoy. Tu creatividad es 
mucha y la capacidad de 
comunicación también, por lo que 
podrás hacer maravillas en 
cualquier proyecto que tengas en 
mente. 
esCorpión

Aunque te gustaría lanzarlo 
todo por la borda y 
desaparecer del mapa, no 

puedes renunciar de tus 
obligaciones, en especial porque 
otras personas dependen de ti. 
Sacúdete la angustia y la 
indecisión y toma el toro por los 
cuernos; nadie lo va a hacer por ti. 
sAGiTArio

Ambiente negativo a tu 
alrededor que te puede 
contagiar. Buen día para 

descansar, olvidarte del mundo y 
tomar las cosas con calma. 
Dedícate a un entretenimiento 
relajante y a dejar pasar las horas 
hasta que recargues tus baterías. 
CApriCornio

Excelente momento para 
conocer nuevas personas, 
especialmente para el amor. 

Tienes nuevas esperanzas y 
aspiraciones para enfocar tu vida, 
síguelas sin ningún miedo. 
Enfrenta los problemas desde hoy 
mismo, es la mejor manera de 
comenzar con un nuevo yo. 
ACuArio

Procura no delegar muchas 
cosas en el día de hoy, no se 

harán como es debido y te tocará 
pagar los platos rotos. En cuestión 
de dinero no se observa mal 
panorama así que puedes realizar 
los gastos que habías previsto, no 
habrá escasez en unos días. 
pisCis

La gente que te rodea puede 
empezar a cansarse si te 

obstinas en tener siempre la 
razón. No intentes llevar siempre el 
mando en las actividades 
conjuntas, deja hacer a los demás.

1. Piedra cuadrada que sirve en 
México para moler el maíz. 

2. Decreto de un sultán. 
3. Disparo. 
4. Ansar. 
5. Símbolo del tantalio. 
7. Lengua provenzal. 
8. Ciudad de Francia. 
9. Aumentativo. 
10. Evitar un peligro. 
12. Hilo de la caña de pescar. 
15. Del verbo dar. 
16. Pájaro conirrostro de Chile. 
17. Ciudad de Francia. 
20. Conseguir un beneficio. 
22. Aprisco cerrado para el 

ganado. 
24. Dar, transferir. 
25. Prohibir, impedir. 
26. Lista, catalogo. 
27. Carraspeo. 
28. Perteneciente a un lugar. 
30. Conjunto de ramas 

cortadas. 
31. Reino independiente de 

Asia. 
33. Hilaza que se saca del 

ramio. 
35. Condimento. 
36. Océano. 
37. Lujurioso. 
40. Edificio que sirve de 

habitación. 
42. Río de España. 
44. Tienda donde se venden 

bebidas. 
45. Símbolo del radio. 
46. Perezoso, mamífero. 
47. Símbolo del molibdeno.
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Madrid.- El mediocampis-
ta galés Gareth Bale reno-
vará contrato con el Real 
Madrid, el cual lo vincu-
lará al club hasta el 2022, 
anunció el conjunto me-
rengue sin revelar mayores 
detalles sobre el acuerdo.

El extremo zurdo se 
une a futbolistas como 
Lucas Vázquez, Toni Kro-
os y Luka Modric, quienes 
en las últimas semanas 
han firmado extensiones 
de contratos con el equipo 
blanco.

Con gran éxito
Bale llegó en 2013 a la ca-
pital española procedente 
del Tottenham de Inglate-
rra, a cambio de una cifra 
récord que rondó los 90 
millones de euros (casi 99 
millones de dólares).

El galés ha conquistado 
con el Madrid una Copa del 
Rey, dos Champions Lea-
gue, dos Supercopas de Eu-
ropa y un Mundial de Clu-
bes durante sus tres años de 
estancia en la institución. 

(Agencias)

Será Bale merengue hasta 2022

El mediocampista del Real Madrid.
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Toluca.- Toluca perdió el 
invicto como local, y en 
el peor momento.

En el estadio Alberto 
“Chivo” Córdova, los Dia-
blos Rojos cayeron 1-0 
con Tijuana, resultado 
que deja a los mexiquen-
ses en el octavo puesto 
con 21 unidades, pero 
que puede sacarlos de la 
zona de Liguilla al térmi-
no de la Jornada 15.

En tanto, Xolos llegó 
a 33 puntos y se afian-
zó en el liderato general, 
aunque el triunfo pare-
ció demasiado premio 
para los pupilos de Mi-
guel Herrera.

Toluca tuvo la pose-
sión de la pelota e hizo el 
gasto a lo largo de todo el 
partido, aunque no fue 
contundente, mientras 
que Tijuana aprovechó 
una de las pocas llegadas 
que tuvo en el área rival.

Pablo Barrientos es-
tuvo muy cerca del gol, 
primero con un tiro libre 

que pasó rozando el tra-
vesaño, al 7’, y luego con 
un disparo de media dis-
tancia que pegó en el ma-
dero, al 46’.

El arquero visitante 
Federico Vilar también 
fue factor al atajarle un 
mano a mano a Fernan-
do Uribe, en el 48’.

Ataque deficiente
En adelante, los locales 
siguieron manejando la 
esférica, pero perdieron 
profundidad y carecie-
ron de ideas en el último 
tercio del terreno.

Tijuana le apostó a or-
denarse en sector defen-
sivo y buscar algo en el 
contragolpe.

Al 71’, Milton Caraglio 
robó un balón en la sali-
da y sirvió para Gabriel 
Hauche, quien definió 
sin marca frente a la por-
tería para darle a Xolos 
su décima victoria del 
Apertura 2016. 

(Agencia Reforma) 

Perdona Toluca;
Xolos se afianza

Jugadores de Tijuana celebran el tanto.
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diego reyes 
otorga el triunfo 
al espanyol para 
llevarse los tres 
puntos a casa

Barcelona.- Espanyol 
sacó un triunfo impor-
tante en el Estadio Be-

nito Villamarín, luego de ven-
cer 1-0 al Real Betis con gol del 
defensor mexicano Diego Re-
yes, en juego correspondiente 
a la décima fecha del futbol 
español.

Los locales desde los pri-
meros instantes del encuentro 
fueron quienes propusieron el 
encuentro, pues tenían más lle-
gadas al frente, pero no logra-
ban reflejarlo en el marcador, 
por lo que acabaron la primera 
mitad igualados sin goles.

Gol del triunfo
Para el complemento, el equi-
po de los periquitos siguió con 
su propuesta de aguantar en la 
última zona al rival, la cual dio 
frutos al minuto 63, cuando el 
mexicano Reyes remató de ca-
beza en el área después de un 

tiro de esquina, poniendo en 
ventaja a su escuadra.

El conjunto verdiblanco si-
guió atacando, agregando mu-
chos elementos al ataque; sin 
embargo, una extraordinaria 
actuación de arquero español 
Diego López, quien detuvo todo 
en los minutos finales del due-
lo y permitió que el Espanyol se 
llevara los tres puntos a casa. 

Cortan racha al Villarreal 
Después de una racha ganado-
ra de 12 victorias en la liga de 
España y Europa League, Villa-
rreal, donde milita el mexicano 
Jonathan dos Santos, cayó en su 
visita al Éibar por 2-1 en el Esta-
dio Ipurua, en la jornada 10 del 
torneo local.

Villarreal perdió su primer 
duelo, a pesar que amarillos se 
adelantaron en el marcador con 
un gol de Bruno Soriano de pe-
nalti, en el minuto 41.

El director técnico Fran Es-
cribá optó por un once inicial 
casi parecido al que venció a 
Las Palmas en la fecha anterior, 
aunque en está ocasión el de-
fensa azteca, Jona dos Santos 
no arrancó de titular e ingresó al 
minuto 68 por Samu Castillejo.

La primera parte, ambos 
equipos luchaban en todo el te-
rreno y eso provocó que no lle-
gará el gol, hasta casi concluir 
los primeros 45 minutos. El ca-
pitán del Submarino engañó al 
portero Asier Riesgo con un lan-
zamiento magistral desde los 11 
metros.

Sentencian partido
El francés Florian Lejeune in-
tentó quitarse la espina de la 
jugada del penalti con un dere-
chazo desde la lejanía, pero se 
topó con una magnífica parada 
del arquero rival Sergio Asenjo.

En el segundo tiempo, el Éi-
bar emparejó el marcador cuan-
do Ramis anotó tras controlar 
con el pecho y disparar con la 
derecha cruzado en el minu-
to 79. Restaban pocos minutos 
para el final y el partido volvía a 
estar empatado.

Los locales remontaron con 
un mortífero contragolpe. Sergi 
Enrich asistió a Pedro León, que 
fusiló a Asenjo desde dentro del 
área. Con lo cual se colocó en la 
séptima posición con 15 puntos. 
Villarreal se quedó en el quinto 
lugar con 19 puntos. 

(Agencias)

Reyes da victoRia
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El defensa mexicano festeja su gol.
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ElEva CFE 
las tariFas
EléCtriCas Les cierran 

Las puertas
AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- La falta de 
una certificación que 
acredite la calidad de los 

productos y servicios que ofre-
cen las empresas locales, impide 
que el 60 por ciento de ellas se 
convierta en proveedor para la 
industria extranjera. 

Así lo dio a conocer René 
Mendoza, coordinador nacional 
de la Cadena de Proveedores 
para la Industria en México (Ca-
pim), al destacar que, por el poco 
valor que las empresas nacio-
nales dan a las certificaciones, 
únicamente el 40 por ciento ha 
realizado este tipo de trámites. 

En un balance sobre la inter-
nacionalización de las empresas 
locales, refirió que Ciudad Juárez 
va por un buen camino, al con-
cretar exportaciones por el orden 
de los 100 millones de dólares 
anualmente. 

Refirió que, de las 800 empre-
sas juarenses afiliadas al Capim, 
el 70 por ciento se dedica a ma-
teriales directos, mientras que 
el 30 por ciento son de MRO, que 
contempla maquinado, automa-
tización, empaques, entre otras. 

Buena inversión
Sin embargo, reiteró que el no 
cumplir con el requisito básico 
de una certificación de calidad, 
le cierra la puerta a la mayoría 
de ellas, por lo que falta hacer un 

cambio dentro de la cultura em-
presarial.

Si bien reconoció que el trá-
mite cuesta por lo menos 250 
mil pesos, representa una bue-
na inversión para las empresas 
locales para cubrir la provee-
duría, ya que actualmente el 90 
por ciento de los insumos de la 
industria mexicana y el 60 por 
ciento dentro del sector turismo, 
son importados. 

Indicó que uno de los apoyos 
que ofrece Capim es de vincula-
ción, a fin de que las empresas 
que están interesadas en certifi-
carse puedan acceder a fondos y 
programas federales para obte-
ner el recurso que requieren para 
iniciar el trámite. 

“El empresario mexicano 
no ha agarrado el valor, creen 
que el certificado de calidad es 
solo un papel que ponen en las 

paredes; pero yo lo veo, cuando 
los compradores reciben solici-
tudes, lo primero que observan 
para revisarlo es si están certi-
ficados” dijo. 

Capim nació en Ciudad Juá-
rez como una herramienta para 
la vinculación de negocios entre 
empresas locales con la indus-
tria nacional y extranjera, con el 
objetivo de crear proveedores e 
impulsar el consumo interno. 

la falta de certificación para la calidad de sus productos impide 
a los proveedores locales lograr acuerdos con la industria extranjera

#eFirma

Detecta sat FrauDes 
JEsús sAlAs

A través de las redes sociales 
se invita a juarenses a ganar 
entre 500 y 800 pesos diarios 
a cambio de obtener su firma 
electrónica (e.firma).

El mensaje que circula en 
Facebook invita a acudir a 
oficinas del SAT con acta de 

nacimiento, comprobante de 
domicilio, Registro Federal 
de Contribuyentes y Clave 
Única del Registro de Pobla-
ción para tramitar la e.firma 
y entregar los archivos y con-
traseña de la misma a cam-
bio del dinero.

El Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) emi-

tió una alerta a la ciudadanía 
para no caer en este tipo de 
estafas ya que, en el caso de 
que la firma caiga en manos 
erróneas, se pueden cometer 
múltiples delitos que termi-
nan en prisión.

En una de las páginas de 
Facebook llamada Empleos 
Juárez, se ofrece por parte de 

una mujer un pago de 500 
pesos; la publicación ha teni-
do cientos de respuestas de 
usuarios, quienes buscan el 
dinero.

A los pocos días de que se 
dio a conocer esta modali-
dad a través de las redes so-
ciales, se alertó por parte del 
SAT sobre estas prácticas.

México.- A partir del martes, las 
tarifas eléctricas para el sector 
industrial aumentarán entre 5.6 
y 7.2 por ciento con respecto a 
este mes de octubre, informó la 
Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE).

Para el sector comercial, las 
tarifas tendrán incrementos de 
entre 3.3 y 5 por ciento, mientras 
que las de uso doméstico de alto 
consumo (DAC) registrarán un 
aumento de 3.3 por ciento.

Los incrementos
En una comparación interanual, 
las tarifas para el sector indus-
trial reportan, a noviembre de 
2016, un aumento de entre 25 y 30 
por ciento con respecto al mismo 
mes del año pasado.

En este mismo periodo, en el 
sector comercial el incremento 
es de entre 17 y 23 por ciento y la 
tarifa DAC registra un alza de 17 
por ciento.

En tanto, las tarifas eléctri-
cas para el sector doméstico de 
bajo consumo se mantendrán 
sin cambio en noviembre de este 
año, precisó la dependencia.

Los ajustes, señaló la CFE, es-
tán relacionados con los recien-
tes incrementos en el precio de 
los combustibles utilizados en la 
generación de energía eléctrica.

(Agencia Reforma)

El empresario mexicano no ha agarrado el valor, creen que el certificado de calidad 
es solo un papel que ponen en las paredes; pero yo lo veo, cuando los compradores 
reciben solicitudes, lo primero que observan para revisarlo es si están certificados”

René Mendoza
CoordinAdor nACionAl dE CApiM

eL Dato

de las empresas 
carecen del trámite

Uno de los motivos 
para no adquirirla 
es por el poco valor 
que las empresas 
nacionales dan a 
las certificaciones

El costo para la 
acreditación es de 
250,000 pesos

60 %
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Un usuario de Facebook revisa su perfil.



México.- Petróleos 
Mexicanos (Pe-
mex) tuvo pérdi-

das por 113.8 mil millones 
de pesos al cierre del ter-
cer trimestre del 2016, 29.4 
% menor a la obtenida en 
el mismo periodo del año 
anterior.

De acuerdo con los es-
tados financieros envia-
dos a la Bolsa Mexicana 
de Valores, la empresa 
productiva del Estado 
dijo que los principales 
factores que incidieron 
en este resultado fueron 
una pérdida por 52 mil 
200 millones en el pe-
riodo, debido principal-
mente a la depreciación 
del peso frente al dólar, 
así como un aumento de 
4 mil 800 millones de pe-
sos en el costo del servi-
cio de la deuda.

Contracción
en las gasolinas
La empresa dio a conocer 
que sus ventas internas 
repercutieron también en 
los estados financieros. 
En el caso de las gasolinas 
y diesel hubo una contrac-
ción de 17.7 %, debido fun-
damentalmente al factor 
de precios, que desalentó 
el mercado, en tanto que 
la comercialización de gas 
licuado de petróleo se re-
dujo 52.5 % por la pérdida 
de mercado dada la libe-
ralización de la importa-
ción, que permitió mayor 
participación de empre-
sas privadas.

Asimismo, señaló que 
entre diciembre de 2015 y el 
30 de octubre, 9 mil 916 tra-
bajadores, entre empleados 
de confianza y sindicaliza-
dos, salieron.

Los resultados incluyen 
también una baja en la pro-
ducción de petróleo crudo 
de 7.6 %, lo que situó la pla-
taforma de extracción en 
los primeros nueve meses 
del año en 2 millones 138 
mil barriles por día. Esta 
plataforma, explica, está 
en línea con el programa 
del año incluido dentro del 
ajuste presupuestal de fe-
brero de 2016.

Disminuye crudo
En refinación, Pemex se-

ñaló que durante el tercer 
trimestre del año, el proce-
so total de petróleo crudo 
disminuyó 20 %, como re-
sultado de menor proceso 
de crudo en las refinerías 
de Cadereyta y Madero, 
debido a paros no progra-
mados y fallas en servicios 
auxiliares, la ejecución de 
trabajos de mantenimiento 
y a altos inventarios de pro-
ductos intermedios.

La proporción de crudo 
pesado en el Sistema Na-
cional de Refinación (SNR) 

bajó 3.2 puntos porcentua-
les, debido al ciclo de man-
tenimientos programados 
de plantas y a paros no pre-
vistos en refinerías reconfi-
guradas. En consecuencia, 
la producción total de petro-
líferos (entre ellos gasolinas 
y diesel) disminuyó 20.5 %, 
por la caída en el proceso 
de crudo, lo que obligó a au-
mentar la importación.

Poca ayuda
En el periodo enero-sep-
tiembre las importaciones 

de gasolinas aumentaron 
16.1 %, al pasar de 415 mil 
barriles diarios en 2015 a 
482 mil en 2016.

Durante el conference 
call ofrecido para dar a 
conocer los resultados fi-
nancieros y operativos de 
la petrolera, Juan Pablo 
Newman Aguilar, direc-
tor corporativo de Finan-
zas, dio a conocer que el 
próximo 3 de noviembre 
se presentará el Plan de 
Negocios 2017-2021.

(Agencias)
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más péRdidas
Petróleos Mexicanos
tiene en el tercer trimestre 
un déficit de 113.8 mmdp; 
principalmente por la 
depreciación del peso

Domina cerveza
envíos De agro

México.- La diversifica-
ción de la cartera de bie-
nes agroalimentarios 
(agropecuarios y agroin-
dustriales) destinada 
al mercado externo ha 
avanzado marginalmen-
te la última década, pues 
los 12 productos o grupo 
de mercancías de ma-
yor valor en las exporta-
ciones solo redujeron su 
importancia en 3 puntos 
porcentuales.

Los datos del Banco 
de México revelan que la 
docena de productos y/o 
grupo de bienes agrope-
cuarios y agroindustria-
les que figuran entre los 
más exportados concen-
tran 50.27 por ciento de 
las principales exporta-
ciones agroalimentarias 
en los primeros ocho me-
ses del año en curso.

En el mismo lapso de 
2006, cuando alcanzaron su 
mayor participación, domi-
naban el 53.23 por ciento.

Productos
de importancia
Se trata, por orden de im-
portancia, de la cerveza, el 
tomate fresco o refrigerado, 
aguacate, tequila y mezcal, 
el pimiento, productos de 
panadería, azúcar, fresa y 
frambuesa frescas, melón, 
sandía y papaya frescos; 
artículos de confitería sin 
cacao, chocolate y otros 
preparados de alimentos 
con cacao, y bovinos.

Con estos 12, se efectua-
ron ventas al extranjero por 
9 mil 357.16 millones de dó-
lares, un monto que no es 
menor si se considera que 
supera a las exportaciones 
de petróleo crudo registras 
también en los primeros 8 
meses de este año.

En tanto, el segundo 
bloque de las mercancías 
orientadas al mercado in-
ternacional –maíz, guaya-
ba, mango y mangostanes; 
pepino y pepinillo; jugos 
sin fermentar, excluye de 

naranja congelado; trigo 
duro; cebolla, cítricos fres-
cos o secos; hortalizas coci-
das en agua o vapor; frutas 
en conserva, carne de por-
cino, fresas frescas y café– 
representó 19.61 por ciento 
del monto de las principa-
les exportaciones prima-
rias y agroindustriales, 3.2 
puntos más que de enero a 
agosto de 2006.

Recupera mercado
En términos prácticos, lo 
que el primer grupo per-
dió en ventas en esta dé-
cada lo ganó el bloque de 
productos que ocupan los 
sitios 13 al 24 en el ranking 
de las agroexportaciones.

Analistas del sector 
creen que la diversifica-
ción de ventas al exterior 
tanto en productos como 
en mercados va lenta y 
destacan que el producto 
líder histórico ha sido la 
cerveza y el tequila.

(Agencia Reforma)


