
Miguel Vargas

el nombramiento de Jorge 
González Nicolás como 
secretario de Seguridad 

Pública Municipal hizo tronar a 
la Mesa de Seguridad.

El respaldo de ese organis-
mo ciudadano hacia el nuevo 
funcionario, sin consultar a las 
bases, le costó la coordinación 
a Jorge Contreras Fornelli y se 
anunció una reestructuración.

Ayer Mario Dena, integrante 
de la mencionada asociación 
civil, informó que Alejandra de 
la Vega ya no está al frente de la 
Mesa de Seguridad.

Quien fuera presidenta de 
la agrupación había solicitado 
licencia con anticipación a su 
cargo desde que se sumó a las 
actividades políticas para inte-
grarse al Gobierno de Javier Co-
rral. “Es lo que yo tengo entendi-
do”, dijo Dena.

A su vez, Jorge Contreras 
Fornelli se retractó ayer en su 
dicho de que la Mesa de Segu-
ridad aprobó el nombramien-
to del jefe policiaco de Juárez, 
y en un comunicado por redes 
sociales dijo que había sido 
un pronunciamiento a título 
personal.
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NO a la cOrrupcIóN,
piden a Javier corral

#sondeo 

¿Qué es lo Que no debe repetirse 
del Gobierno anterior? 

CorrupCión 32
Mal Gobierno 29
robo 13
endeudaMiento 6
inseGuridad 6
enriQueCiMiento ilíCito  4
abuso de poder 4
nepotisMo 2

guadalupe salcido

No volver a vivir la experiencia de un 
mal Gobierno, en el que la corrupción y 
el robo (en ese orden) sean la constan-

te, es parte de lo que los Chihuahuenses espe-
ran de la nueva administración estatal encabe-
zada por el panista Javier Corral.

También desean que el jefe del Ejecutivo sea 
un buen gobernador, se preocupe por mejorar las 
condiciones económicas y de empleo en la enti-
dad y cumpla con sus promesas de campaña.

Justicia para Juárez / 4a

polémica provocada por Jorge contreras, al avalar
nombramiento de Jorge gonzález nicolás como jefe de la policía

municipal del próximo gobierno, hace crisis en el organismo

  Alejandra de la Vega
  Hugo Almada Mireles
  Leticia Chavarría
  Arturo Valenzuela Zorrilla
  Jorge Contreras

      exintegrantes de la Mesa
      de seguridad

la activista
  Imelda Marrufo Nava

Dan su versión sobre la 
polémica sucitada a partir 
del nombramiento de
Jorge González  Nicolás
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Reportan en EU epidemia de droga 
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FinAnzAs 
quebrAdAs
Profesor de la UACJ hace un 

llamado a la transparencia para 
resolver bancarrota del Estado10a 12a
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Un jUarense
muy creativo

El cineasta Ángel Estrada habla
con NOrtE sobre su nuevo largometraje 

‘Me llamaban King tiger’

reActivAn uso de 
mastógrafo

La administración de Javier González 
Mocken responde a demanda de la Red
de Cáncer de Ciudad Juárez para poner

en funcionamiento el equipo digital 6 y 7a
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Leticia Chavarría, una de 
las principales activis-
tas de la Mesa de Segu-

ridad, que denunció la incapa-
cidad del Estado para controlar 
la delincuencia en los tiempos 
más álgidos de violencia, afir-
mó que ya no forma parte del 
organismo ciudadano.

Dijo que por estatutos dejó 
su labor de activista, ahora que 
se sumó al Gobierno de Javier 
Corral en el área de salud.

Fue clara en señalar que 
ella no estaba de acuerdo con 
el nombramiento de González 
Nicolás que hizo de manera 
sorpresiva el alcalde, Armando 
Cabada, y que nunca fue con-
sultada al respecto.

Alejandra de la Vega fue 
buscada en los últimos tres 
días por NORTE en la creencia 
de que seguía al frente de la 
Mesa de Seguridad, ya que se 
desconocía lo ‘tiene por enten-
dido’ Mario Dena, en el sentido 

de que había solicitado licen-
cia como tal ahora que se inte-
gró al gabinete del gobernador 
Corral, pues nunca se aclaró 
públicamente.

Este medio trataba de ob-
tener su versión respecto a lo 
anunciado por Jorge Contre-
ras Fornelli, de que la Mesa 
de Seguridad respaldaba el 
nombramiento de Jorge Gon-
zález Nicolás como secretario 
de Seguridad Pública, pero De 
la Vega nunca respondió a los 
llamados ni se le localizó en 
las oficinas del Gobierno del 
Estado.

Fuentes de la Mesa de Se-
guridad aseguraron ayer que 
Contreras Fornelli ya no es el 
coordinador de esa represen-
tación, y que en los próximos 
días se dará una reestructura-
ción interna total.

Se dijo que había mucho 
descontento por los integrantes 
de la asociación civil debido a 
que Contreras Fornelli genera-
lizó el apoyo hacia Armando 
Cabada en la designación del 

jefe policiaco.
Se informó que el médico 

Arturo Valenzuela tampoco 
forma parte de esa agrupación 
civil, al igual que todos aque-
llos que se destacaron como 
activistas ciudadanos pero 
que pasaron a formar parte de 

los gobiernos entrantes.
En el comunicado que se 

hizo circular ayer a nombre 
de Jorge Contreras Fornelli se 
afirma que él estuvo presente 
en la designación de un fun-
cionario público (Jorge Gon-
zález Nicolás) sin percatarse 

de que era un acto político.
Reconoció que fue un error 

y pidió disculpas porque for-
ma parte del Fideicomiso para 
la Competitividad y Seguridad 
Ciudadana (Ficosec), que debe 
de estar ajeno a las cuestiones 
políticas por esencia.

En una nota de Periódico NORTE escrita por 
Miguel Vargas se afirma que yo señalo que 
funcionarios del equipo de Gobierno de Ja-
vier Corral integrados en la Mesa de Segu-
ridad impulsaron a Jorge González Nicolás 
como jefe de la Policía. Ese señalamiento 
que se me adjudica es totalmente incorrecto, 
además en el título de la nota dice que im-
pulsaron a Nicolás desde el gabinete estatal 
de Corral. Si se usa mi declaración en la nota 
para afirmar eso es falso, y estoy en contra de 
que se me quiera utilizar para hacer afirma-
ciones falsas. Yo no afirmé tal cosa.

Lo expresado por mí ante el reportero 
se remite totalmente en lo expresado en 
mi muro, lo otro es lo una interpretación 
de lo que dice que dije. En dado caso es el 
punto de vista del propio reportero. Hice 
un apunte al reportero totalmente vincu-
lado a lo que ya había dicho en las redes 
y le dije que allí estaba ya mi postura. Mi 
planteamiento es claro para que se pueda 
decir que el aval es la Mesa de Seguridad, 
tendrían que avalarlo también estas per-
sonas que ahora incluso ahora forman 
parte del Gobierno, ese es mi punto cen-
tral. De allí que podríamos presuponer 
Contreras “se fue por la libre”.

Por cierto, en la entrevista realizada por 
el reportero remití en repetidas ocasiones 
a la publicación de mi muro al que podía 
visitar, en donde hago previamente esos 
señalamientos respecto al nombramiento.

Ha sido mi caso dejar de hablar en 
tono fuerte cuando se requiere. Pero no 
me atrevería a hacer esas afirmaciones 
en el sentido que las personas que men-
cioné hayan dado ese aval porque men-
tiría, y no acostumbro hablar sin sus-
tento. Es más, el señalamiento tiene en 
el fondo plantear como hipótesis que lo 
hizo Jorge Contreras sin respaldo, por eso 
digo en mi muro que es un Jorge Contre-
ras ingobernable.

Hago recalcar lo anterior así de claro. Son 
preguntas que hago, como lo pueden leer en 
mi comentario que reproduzco abajo. Apro-
vecho para decir que no creo que las per-
sonas que cité lo avalaran porque no sería 
congruente con la postura de Corral, el cual, 
por cierto, tuvo a bien ese mismo día salir a 
expresar el desacuerdo con tal designación. 
Añado que conozco algunos pensares de Leti 
Chavarria, quien estuvo en Mesa de Seguri-
dad, tuvo una postura crítica sobre las accio-
nes de Duarte, y su exasesora de campaña 
Catalina tiene muy claro un no rotundo al 
regreso de González en el gabinete de nuevo 
Gobierno municipal, por lo que debo suponer 
que ella de inicio estaría en contra de regreso.

Cabe señalar que hay otra nota de un 
comunicado que empezamos a difundir 

varias organizaciones a nivel estatal en-
viado a las fuentes también por nuestro 
conducto, que tuvo a bien publicarlo el 
Periódico NORTE de manera íntegra, se 
pueden remitir a esa versión.

Y para que no haya tergiversación de 
mis palabras, dejo constancia de mi pu-
blicación de ese día:

“Tremendo error que acaba de come-
ter el alcalde electo de Juárez Armando 
Cabada al nombrar a Jorge González Ni-
colás secretario de Seguridad Pública en 
Juárez. La decisión puede tener un costo 
alto que ponga freno a las aspiraciones 
políticas de Cabada. Quien avaló la desig-
nación, e incluso lo propuso, fue Ficosec, 
¿corresponde al fondo hacer estas tareas 
políticas? ¿Fue creado para eso? La re-
puesta tendría que ser un rotundo NO. En-
tonces, ¿lo propuso la Mesa de Seguridad? 
¿Fue consenso entre quienes la integran? 
Si lo avala la Mesa de Seguridad, esto in-
cluiría a quienes hoy integran el gabinete 
de Corral y trabajarán para su Gobierno, 
como es el caso de Alejandra de la Vega, 
Hugo Almada, Leticia Chavarria y Arturo 
Valenzuela y, otros que se me puede es-
capar nombrar. ¿Estarían estas personas 
que menciono avalando a Jorge González 
Nicolás o fue solo Jorge Contreras sufi-
ciente para proponer a Glz en ese puesto? 
Si es lo segundo y así está de confuso en-
tonces, tenemos un Jorge Contreras Forne-
li ingobernable.

Urge aclarar lo ocurrido, ¿debe un fi-
deicomiso proponer un puesto político de 
esa naturaleza? Se requiere una postura 
de otros/as integrantes de Mesa de Segu-
ridad sobre aval al ex fiscal general y que 
nos digan si lo apoyan.

Creo que hay quienes tienen simpatía 
por el exfiscal, para mí la figura de Jorge 
González Nicolás representa lo que las y 
los chihuahuenses no queremos volver a 
repetir, un Gobierno de corrupción del que 
fue parte, vivir la experiencia juarense que 
nos ocurrió con Leyzaola; es decir, otra vez 
los personajes con un pasado inaceptable 
de una historia de Gobierno que queremos 
dejar atrás y no se deja, de una dosis que nos 
quieren volver a aplicar, la pesadilla se re-
pite. He dicho junto con mis compañeras de 
organizaciones que quiero que le vaya bien 
al Gobierno municipal, porque queremos 
estar mejor, pero así, con esas decisiones 
no se puede. No me lo han preguntado, pero 
definitivamente ese nombramiento, por lo 
antes dicho, no podemos avalarlo. ¿Ustedes 
qué dicen?”.

Imelda Marrufo Nava
red Mesa de Mujeres

En relación con la controversia 
surgida a raíz de mis declaraciones 
y posicionamiento sobre la nomi-
nación del Lic. Jorge González Ni-
colás, para dirigir la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal, del 
municipio de Ciudad Juárez. 

Me permito hacer las siguientes 
precisiones:

1.- Al igual que en otras ocasio-
nes, acompañé en el anuncio de 
la nominación de un funcionario 
público. Por un error involuntario 
no me percate que en esta ocasión 
era también una acción de carácter 
político.

2.- Con el pleno conocimiento 
de que Ficosec es y debe de ser una 
institución apolítica, reconozco 
plenamente que mi participación 
va en contra de esa característica 
esencial. Por lo cual pido pública-

mente una disculpa y reconozco 
que ello fue un error.

3.- En relación con el Lic. Jorge 
González Nicolás, reitero y reco-
nozco su labor en la reducción de 
la problemática de seguridad que 
vivió nuestro estado, sobre todo 
en Ciudad Juárez. Por otro lado, 
si llegaran existir hechos delic-
tivos cometidos por su persona, 
solicitaría que se siguiera el cur-
so legal correspondiente y fueran 
las autoridades correspondientes 
las que lo juzgaran con el debido 
proceso.

Reitero mi compromiso de traba-
jar por un mejor Chihuahua, en ple-
na colaboración con las autoridades.

Atentamente
jorge contreras 

ForneLLi

Periódico NORTE 
Lic. Oscar Cantú Murguía
Presidente y fundador

Lic. Patricia Quiñones
Directora general

Presentes.

En relación con la nota aparecida el 
día de hoy, sábado 8 de octubre, en 
primera plana y a 8 columnas, en la 
que afirma que “Impulsaron a Ni-
colás desde el gabinete estatal”, y 
en la que se menciona a Alejandra 
de la Vega, Hugo Almada Mireles, 
Leticia Chavarría y Arturo Valen-
zuela “como quienes habrían ava-
lado que González Nicolás fuera el 
comisario de la Policía municipal”, 
manifestamos lo siguiente:

ES ABSOLUTAMENTE FALSO 
que las personas mencionadas ha-
yamos impulsado dicho nombra-
miento. Ni en nuestro carácter de 
(ahora ex) integrantes de la Mesa 
de Seguridad y Justicia de Ciudad 
Juárez, ni en el de funcionarios en-
trantes apenas del nuevo gabinete 
estatal, fuimos informados o con-
sultados de dicho nombramien-
to, por lo que rechazamos expresa 
y totalmente la injerencia que su 
medio nos atribuye.

Desconocemos si efectivamen-
te la denuncia fue hecha por la Lic. 
Imelda Marrufo, integrante de la 
Red Mesa de Mujeres, y a quien ma-
nifestamos nuestro respeto como 
activista. De cualquier modo, ne-
gamos categóricamente tales afir-
maciones. En el caso de que así 
haya sido, solicitamos a ella cual-
quier prueba de su afirmación. Y 
en caso contrario, requerimos a su 
medio no solo la aclaración, sino 
una disculpa pública pertinente, 
tanto para la Lic. Marrufo como 
para las personas implicadas.

Agradecemos la publicación de 
la presente en términos de la Ley 
de Imprenta y de cualquier otra 
disposición legal aplicable, en el 
mismo lugar y espacio editorial de 
la nota mencionada, dada la con-
fusión a la ciudadanía o el daño al 
gabinete estatal o a los implicados 
que su nota pudiera generar.

Aprovechamos para enviarles un 
cordial saludo y desearles éxito en 
su importante responsable labor.

atentaMente:
Ing. Alejandra De La Vega
Dr. Hugo Almada Mireles

Dra. Leticia Chavarría
Dr. Arturo Valenzuela 

Zorrilla

ReestRuctuRaRán
Mesa de seguridad

activistas que se integraron como 
funcionarios del nuevo gobierno estatal 
ya no forman parte del organismo

Jorge Contreras junto al presidente municipal electo, Armando Cabada, y Jorge 
González Nicolás, próximo jefe de la Policía municipal durante la presentación 
realizada el pasado 6 de octubre.

Cartas al director: A la opinión pública:
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Que entre su prio-
ridades figu-
ren el bienestar 

social, la seguridad, la 
transparencia y el buen 
gobierno.

En el cuarto lugar de 
las prioridades que debe-
ría tener el nuevo manda-
tario figuran la atención 
y la justicia para Juárez.

Lo anterior se des-
prende de un sondeo 
aleatorio realizado por 
NORTE a 100 personas 
en las ciudades de Juá-
rez y Chihuahua; el 61 
% de los entrevistados 
fueron hombres y el 39 
% mujeres.

En respuesta a la pre-
gunta “¿Qué es lo que no 
debe repetirse del Go-
bierno anterior?” los en-
trevistados contestaron 
que la corrupción (32 %), 
el mal gobierno (29 %), el 
robo, (13 %) el endeuda-
miento (6 %), la insegu-
ridad (6 %), el enrique-
cimiento ilícito (4 %), el 
abuso de poder (4 %) y 
el nepotismo (2 %), entre 
otros.

Eduardo Amezcua 
Rentería, profesionis-
ta de 28 años, dijo que 
“no se deben repetir las 
acciones corruptas del 
anterior Gobierno, los 
proyectos inútiles como 
el ViveBús y no se debe 
de repetir que nuestra 
máxima casa de estudios 
no tenga autonomía”.

El técnico en informáti-
ca Ramón González, de 36 
años y residente de la ca-
pital, dijo a NORTE que no 
debe permitirse “que los 
vicios prevalezcan, que la 
inconformidad del pueblo 
sea un común denomi-
nador, que se perciba al 
Gobierno como un tirano, 
saqueador y secuestrador 
del pueblo, los medios y 
los recursos”.

Lo que esperan
A la pregunta “¿Usted 
como ciudadano, qué es 
lo que espera de Javier 
Corral?” los entrevista-
dos, todos ellos mayores 
de edad, respondieron 
que sea un buen gober-
nante (30 %), que cumpla 
sus promesas de campa-
ña (21 %), que fortalezca 
la economía y el empleo 
(10 %), que se ocupe del 
bienestar social (9 %), 
que atienda el abandono 
de Juárez (8 %), que meta 
al exgobernador César 
Duarte a la cárcel (6 %), 
que atienda los servicios 
públicos, en especial el 
problema del transporte 

en Chihuahua (6 %), que 
opte por transparencia y 
rendición de cuentas (5 
%) y que atienda la segu-
ridad (5 %).

En ese tenor, René Pé-
rez, profesionista de 30 
años, entrevistado en la 
ciudad de Chihuahua, 
espera “que sea un Go-
bierno más honesto que 
el de su predecesor, pre-
ocupado por impulsar la 
economía y el bienestar 
de la gente”.

“Lo primero debe ha-
cer es cumplir con todo lo 
que prometió, quitar tan-
ta corrupción en el Go-
bierno”, dijo Marlon Gó-
mez, juarense de 29 años.

Otros, como Jaime 
Manríquez, de 25 años, 
esperan “que trabaje 
para mejorar los sala-
rios de los trabajadores 
en general, no solo de la 
maquila”.

Gobierno
de prioridades
La prioridad del nuevo 
Gobierno estatal, se-
gún la opinión de los 
encuestados, debe ser 
el bienestar social (25 
%), la seguridad (19 %), 
la transparencia y el 
buen gobierno (15 %), 
atención y justicia para 
Ciudad Juárez (13 %), la 
economía y el empleo 
(12 %), llevar a Duarte 
a la cárcel (5 %), aten-

der la corrupción (4 %), 
atender el problema del 
transporte en la ciudad 
de Chihuahua (4 %) y 
bajar la deuda (3 %).

Tras cuestionarles 
“¿Cuál debe ser la prio-
ridad del nuevo Gobier-
no?”, mencionaron que 
este debe enfocarse en 
atender las necesidades 
de salud, educación, in-
fraestructura, transporte 
y desarrollo social que se 
tienen en el estado.

“La prioridad debe 
de ser mejorar las con-
diciones de vida de las 
personas que más lo ne-
cesitan y la creación de 
mejores empleos ”, dijo 
Joaquín García, de 24 
años, empleado de una 
perfumería.

Otro porcentaje im-
portante consideró que la 
prioridad debe centrarse 
en la seguridad y en com-
batir la criminalidad.

Juarenses
claman atención
En el sondeo realizado a 
los residentes fronterizos 
destaca el interés y de-
seo de los ciudadanos de 
que el Gobierno de Javier 
Corral le preste atención 
a Juárez, que se mejoren 
sus calles, el transporte 
público, la infraestructu-
ra en general y que atien-
da aspectos relativos a la 
planeación de la ciudad.

“Es prioridad que im-
pida que la ciudad se 
siga expandiendo cuan-
do todavía hay tantas 
casas solas”, consideró 
Alexandro Escobar Cor-
dero, 20 años, estudiante 
de la UACJ.

El profesor de primaria 
Arturo Solís, de 44 años, 
dijo que la prioridad del 
nuevo mandatario “debe 
de enfocarse en rehabi-
litar Juárez. Venimos de 
una guerra terrible y hay 
muchas cosas que aten-
der, como las calles, los 
niños, las personas”.

Cárcel a Duarte
Respecto a lo que fue 
una de las promesas de 
campaña del panista, de 
llevar a la cárcel al exgo-
bernador César Duarte 
Jáquez (PRI), por presun-
tamente haber cometido 
los delitos de peculado, 
enriquecimiento ilícito, 
entre otros, el 11 % de los 
encuestados espera que 
lo haga.

De ese porcentaje un 6 
% expresa que eso es lo 
que está esperando del 
actual Gobierno, mien-
tras que el 5 % considera 
que esa debe ser la priori-
dad de Corral Jurado.

¿Qué es lo Que no debe repetirse 
del Gobierno anterior? 

CorrupCión 32 19 13
Mal Gobierno 29 15 14
robo 13 7 6
endeudaMiento 6 0 6
inseGuridad 6 5 1
enriQueCiMiento ilíCito  4 1 3
abuso de poder 4 0 4
nepotisMo 2 1 1
transporte Chih. 2 0 2
JustiCia a Juárez 1 1 0
silenCio soCial 1 1 0
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¿Cuál debe ser la proridad
del nuevo Gobierno?

bienestar soCial 25 10 15
seGuridad 19 13 6
transparenCia y buen Gobierno 15 8 7
atenCión y JustiCia para Juárez 13 13 0
eConoMía y eMpleo 12 5 7
CárCel a duarte 5 0 5
atender la CorrupCión 4 1 3
transporte en Chih. 4 0 4
baJar la deuda 3 0 3
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¿Qué espera usted
del Gobierno de Javier Corral?

un buen Gobierno 30 13 17 
CuMpla proMesas de CaMpaña 21 12 9
FortalezCa la eConoMía y el eMpleo 10 2 8
atienda el bienestar soCial 9 4 5
atienda el abandono de Juárez 8 8 0
CárCel a duarte 6 5 1
atienda los serviCios públiCos 6 4 2
transparenCia y rendiCión de Cuentas 5 1 4
CoMbata la inseGuridad 5 3 2
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PIdEN A jAvIER cORRAL NO REPETIR
ERRORES dEL ExgObERNAdOR céSAR duARTE

Justicia
para

Juárez
realiza NOrTe sondeo aleatorio

a 100 personas en las ciudades de juárez
y chihuahua; el 61 % de los entrevistados 

fueron hombres y el 39 % mujeres

No se deben repetir 
las acciones corruptas 
del anterior Gobierno, 
los proyectos inútiles 
como el ViveBús y no 
se debe de repetir que 
nuestra máxima casa 
de estudios no tenga 
autonomía”

Eduardo Amezcua 
Rentería

PrOfesiONisTa
de 28 añOs

Que sea un Gobierno 
más honesto que el 
de su predecesor, 
preocupado por 
impulsar la economía y 
el bienestar de la gente”

René Pérez
PrOfesiONisTa

de 30 añOs

Con la colaboración de Samuel García, Adriana Esquivel,
Hérika Martínez Prado y Paola Gamboa

Cifras en porCentajes



MIGUEL VARGAS

“Mi nombramien-
to no tiene que ver 
nada con Francisco 

Barrio. Él nada tiene que 
ver aquí”, dijo Javier Be-
navides González, nuevo 
jefe de la Policía Estatal.

Ayer en una rueda de 
prensa Benavides insis-
tió que no tiene vínculos 
con el narcotráfico y que 
en su pasado fue difa-
mado en ese sentido, en 
clara referencia a lo pu-
blicado en el año 2000 
por Antonio Pinedo en 
la revista Semanario, 
quien ahora es su com-
pañero en el gabinete de 
Javier Corral. 

Agregó que renunció 
a la Policía hace 16 años 
tras el incidente donde 
encarceló a los periodis-
tas Pinedo Cornejo y Luis 
Villagrana, porque esta-
ba agotado y con mucho 
estrés, pero que ahora a 
sus 68 años de edad ya 
está a cargo de la Policía 
del Estado de Chihuahua 
y viene a trabajar.

Comentó haber con-
vocado a una rueda de 
prensa para aclarar que 
en el pasado su imagen 
fue dañada sin sustento. 
Dijo que en la actualidad 
no tiene nada que hablar 
con Antonio Pinedo, aun 
cuando son parte del 

mismo Gobierno.

‘No tengo bola mala’
Sobre las declaraciones 
del nuevo fiscal general, 
César Peniche –quien es 
su superior en el orga-
nigrama de la Fiscalía–, 
en el sentido de que su 
cargo era provisional, 
Benavides dijo “pues no 
le hace, yo no tengo bola 

mala”.
El funcionario no qui-

so revelar quién lo invitó 
a formar parte del gabi-
nete del nuevo goberna-

dor Javier Corral Jurado, 
pero enfático señaló que 
Francisco Barrio “no tie-
ne nada que ver aquí”.

Sobre su relación 

con Jorge González Ni-
colás, nombrado por el 
alcalde Armando Ca-
bada como secretario 
de Seguridad Pública 
en Juárez, dijo que no 
recuerda haberlo cono-
cido personalmente.

Mostró una serie de 
documentos que archi-
vó personalmente y por 
medio de los cuales ase-

guraba que nunca ha es-
tado ni está relacionado 
con el narcotráfico.

Dijo que la fuente que 
tomó Antonio Pinedo 
como referencia en aquel 
entonces para señalarlo 
era un agente vinculado 
a actividades deshones-
tas, de nombre Martín de 
Arce Botello, a quien dio 
de baja.
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‘Barrio no me invitó’
#NombramientoIncómodo
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el jefe de la Peu, javier Benavides, insiste en no tener vínculos con el narcotráfico; 
el exgobernador no lo llamó a integrarse al gabinete, asegura

El titular de la Policía Estatal provisional en conferencia de prensa. 

Mi nombramiento no tiene que ver nada 
con Francisco Barrio. Él nada tiene que 
ver aquí”

Javier Benavides
jefe de la Policía estatal Única

SAMUEL GARcíA

Chihuahua.- El añejo pro-
blema entre el coordi-
nador de Comunicación 
Social del Gobierno del 
Estado, Antonio Pinedo 
Cornejo, y Javier Benavi-
des, jefe de la Policía Es-
tatal Única, revivió justo 
durante la ceremonia de 
toma de protesta de Ja-
vier Corral como manda-
tario estatal.

A unos minutos de la 
ceremonia, Pinedo se 
enteró que Benavides se 
integraba al gabinete de 
seguridad, lo que desató 
el rumor de que puso su 
renuncia sobre la mesa.

“No tuve la oportuni-
dad de renunciar porque 
no tuve acceso ese día al 
gobernador”, aclaró pos-
teriormente en entrevis-
ta para NORTE de Ciudad 
Juárez.

Asunto notorio
El problema fue notorio 
entre los integrantes del 
equipo de Comunicación 
Social del gobernador 
entrante, pues en toda la 
toma de protesta no hubo 
una cabeza visible que 
solucionara los proble-
mas de logística surgi-
dos durante el evento.

Pinedo apareció en la 
oficina de la coordina-
ción dos días después de 
lo sucedido. Ese mismo 
día por la mañana Be-
navides, en una rueda 
de prensa, salió para dar 
su versión de los hechos. 
Ambos evidenciaron que 
no hubo plática previa ni 
alguien que mediara en-

tre ellos para evitar más 
polémica.

El problema surgió en 
el año 2000, cuando Pi-
nedo, al dirigir la revista 
Semanario de Ciudad 
Juárez, publicó un repor-
taje del periodista Luis 
Villagrana, en el que evi-
denciaba la relación que 
tenía Benavides con el 
crimen organizado.

Ahí fue señalada la 
forma en que operaban 
patrullas de la Policía 
municipal para trasladar 
drogas al otro lado de la 
frontera.

En su gestión, 
desapariciones
Pero además Benavides 
fue involucrado en ca-
sos de desapariciones 
como el del exagente de 
la Policía Judicial Felipe 
Lardizábal, quien pre-
suntamente dirigía una 
averiguación sobre la 
presencia de narcotrafi-
cantes en el interior de la 
corporación.

Lardizábal habría des-
cubierto la forma en que 
se utilizaban los vehícu-
los de la corporación para 
transportar enervantes, 
actividad en la que esta-
ban inmiscuidos coman-
dantes y jefes de grupo de 

la corporación.
Familiares de Lardi-

zábal denunciaron que el 
homicidio de Felipe era 
investigado por agentes 
que habrían participado 
en el mismo crimen y que 
se protegía a los principa-
les sospechosos, que eran 
el entonces coordinador 
de la Policía Judicial, Ja-
vier Benavides, y el exco-
mandante de la misma 
Jesús Buil Issa.

‘Mi nombramiento 
empezó a pisar callos’
Benavides el pasado 
jueves salió a desmen-
tir estos señalamientos 
hechos hace 16 años y 
que fueron motivo por el 
que, tras interponer una 
denuncia penal por difa-
mación en contra de los 
periodistas, logró meter-
los a la cárcel en el año 
2000.

“Mi nombramiento em-
pezó a pisar callos”, ase-
guró el exjefe policiaco, 
quien rechazó renunciar 
al cargo para el cual había 
sido propuesto por el mis-
mo gobernador Corral.

“Retiré los cargos con-
tra ellos por presiones de 
la prensa local e interna-
cional y a solicitud del en-
tonces secretario general 
de Gobierno, Víctor An-
chondo Paredes”, sostuvo 
Benavides, quien se dijo 
seguro en el cargo para el 
cual fue nombrado.

Ya por la tarde Pinedo 
lo contradijo, “lo que ten-
go entendido es que él no 
va a quedarse como di-
rector de la PEU, ya me lo 
confirmaron”, sentenció. 

Benavides no será ratificado, responde pinedo
El coordinador de Comunicación Social de Gobierno del Estado, Antonio 
Pinedo Cornejo, aseguró que las personas que toman decisiones de 
alto nivel dentro de la administración estatal no ratificarán a Jacier 
Benavides como jefe de la Policía Estatal Única (PEU)

ROuNd EN 
El gAbiNETE

El añejo problema 
entre el coordinador 
de Comunicación 
Social del Gobierno 
estatal, Antonio 
Pinedo, y Benavides 
revivió durante la 
ceremonia de toma 
protesta de Corral

lA cObERTuRA dE NORTE
Problemas desde 
el primer día

El anuncio de la desig-
nación de Javier Bena-
vides como titular de 
la Policía Estatal Única 
ha puesto en aprietos 
al Gobierno de Javier 
Corral desde el primer 
día de su mandato

5 de octubre 
de 2016

nomBran a 
jefe policiaco 

cuestionado en el 
pasado

El polémico jefe de la 
Policía durante el sexenio 

de Francisco Barrio, Javier 
Benavides González, 

repetirá en el cargo para el 
Gobierno de Javier Corral 

Jurado, confirmó César 
Augusto Peniche Espejel, 

virtual fiscal general del 
Estado (debe ser avalado 

por el Legislativo)

6 de octubre
Benavides, con señalamientos 
ante la cndH
Javier Benavides González, nombrado 
nuevo director de la Policía Estatal 
Única (PEU), fue de los primeros 
responsables de la seguridad local 
cuando comenzaron en Juárez las 
desapariciones de mujeres

7 de octubre
acusa el nuevo jefe policiaco 
a pinedo de utilizar el crimen

El recién nombrado director de la 
Policía Estatal Única, Javier Benavides, 

acusó ayer al actual coordinador de 
Comunicación Social del Gobierno del 

Estado, Antonio Pinedo, de utilizar 
a integrantes del crimen organizado 

como fuente informativa para 
implicarlo en el año 2000 con grupos 

del narcotráfico 



A las personas que 
gestionaron el aparato 
agradecemos su 
participación y el que 
se hayan dado a la tarea 
de echar andar ese 
equipo porque lo vamos 
usar todas las mujeres”

Por su parte Eloisa Ramírez, 
administradora de la 
asociación, indicó que el 
beneficio que se tendrá como 
asociación radica en que se 
ayudará a disminuir el alto 
índice de cáncer que existe en 
la ciudad

“Gracias a que el presidente 
González Mocken escuchó a la 
Red de Cáncer de Ciudad Juárez 
y a las organizaciones que están 
dentro de ella (Apanical, Apro-
cancer, Rosas Mexicanas, Can-
cer Survivor, Asociación de Cán-
cer de Juárez, Grupo de jóvenes 
Alfa, Mujeres Profesionistas y los 
grupos de Gallardía y Ángeles 
Guerreros), la sociedad de Juárez 
puede contar y hacer uso del me-
jor mastógrafo de la ciudad.

Ahí se pueden sacar deteccio-
nes oportunas y atender a la po-
blación rápido y que no muera a 
causa del cáncer. Gracias a esta 
administración y a la red se activa 
el aparato y ahora solo hace falta 
una pieza para terminar de cali-
brarlo y pueda funcionar al cien 
por ciento”, agregó Cantú Murguía.

Dentro de las acciones que se 
lograron destacar con la puesta 
en función del mastógrafo fue la 
del compromiso con las organiza-
ciones y con la sociedad civil para 
que unidas continúen trabajando 
y así lograr que ningún juarense 
muera a causa del cáncer.

“Vamos a trabajar en con-
junto con el propósito de que 
nadie muera de cáncer. Es una 
enfermedad que trae muchas 
consecuencias con un impacto 
social y económico muy gran-
de. En conjunto con todo el co-
nocimiento vamos a lograr que 
en Juárez no haya cáncer es un 
compromiso con la adminis-
tración saliente y la entrante. 
Comenzamos en el centro co-
munitario Francisco Villarreal 
y estamos en planeación de re-
plicarlo con los otros 49 centros 
comunitarios”, mencionó.

Desde el lunes 3 de octubre el 
aparato comenzó a ser utiliza-
do por cientos de mujeres que 
han acudido para realizarse 
mamografías, biopsias y de-
más estudios relacionados.

Para facilitar el acceso la 
administración municipal 
implementará un progra-
ma de transporte que lleve 
hasta el centro comunita-
rio a las personas que se 
realizarán la revisión 
médica, misma que 
será supervisada por 
el director del cen-
tro el doctor Jaime 
Narváez.

Paola gamboa

La Red de Cáncer de Ciudad 
Juárez, en coordinación 
con el doctor Jaime Nar-

váez, la administración munici-
pal de Javier González Mocken y 
de Armando Cabada reactivaron 
el uso del mastógrafo ubicado en 
el centro comunitario Francisco 
Villarreal, tras dos años en desuso 
y descompuesto.

El aparato con tecnología de 
punta tiene la función de detectar 
de una manera fácil y oportuna 
el cáncer de mama en mujeres en 
una edad productiva.

Este fue comprado con fondos 
de Indesol durante la adminis-
tración municipal de Héctor Mur-
guía, en 2012, con una inversión 
de más de 17 millones de pesos.

Ante la falta de visión y planea-
ción el mastógrafo no se instaló en 
su totalidad y su operación se vio 
limitada, además de las constan-
tes fallas y descomposturas por 
falta de revisión y mantenimien-
to, que lo dejaron por más de dos 
años en el abandono.

Gracias a las gestiones que la 
Red de Cáncer de Ciudad Juárez 
realizó con la administración de 
Javier González Mocken se logró 
que a inicios de esta semana el 
aparato con biopsia estereotácti-
ca digital fuera puesto en función 
en  su totalidad para beneficio de 
todas las mujeres juarenses.

Oscar Cantú Murguía, pre-
sidente de la Red de Cáncer de 
Ciudad Juárez, comentó que la in-
tención de poner a operar el mas-
tógrafo es para dar atención opor-
tuna en la detección y diagnóstico 
de cáncer y bajar los índices de 
mortalidad y morbilidad de este 

padecimiento en la ciudad.
Para lograr la operación 

y funcionamiento total del 
aparato y biopsia estereotác-
tica, la Red de Cáncer ges-
tionó los recursos y la aten-
ción con la administración 

municipal de Javier Gon-
zález Mocken, y estable-

ció los compromisos 
de la administración 

de Armando Cabada 
para dar continui-

dad al programa 
de prevención y 

diagnóstico.

La administración municipal de Javier González 
Mocken responde a demanda de la Red de Cáncer 

de Ciudad Juárez para poner en funcionamiento 
el equipo digital; Armando Cabada se compromete 

a dar continuidad al programa
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Julia Torres, presidenta de 
Aprocancer, dio a conocer 
que con el funcionamiento de 
ese aparato se logra que los 
estudios y tomas que se les 
practican a las pacientes sean 
más efectivos y confiables

Estamos muy contentos 
con la inauguración 
de este aparato, es de 
tecnología de punta es 
un mastógrafo digital 
que nos ayuda en los 
proyectos de detección 
oportuna, nos ayuda 
para que las tomas 
sean confiables y de 
excelente calidad, con 
ello vamos a seguir 
adelante buscando la 
salud de la comunidad”

Agradezco poder convivir 
con las organizaciones y 
que se pueda impactar en 
la sociedad en ese tema. 
Ahora solo nos toca que 
las políticas públicas 
den pasos gigantes que 
alcancen las necesidades 
de la sociedad”

Estamos muy 
contentas 
de que 

vuelva a funcionar el 
mastógrafo, ya que 
es una de las mejores 
máquinas que hay. La 
nitidez de los refutados 
y demás hace que sea 
maravillosa porque se 
puede detectar muy 
oportunamente el 
cáncer de seno. Vamos a 
canalizar a los pacientes, 
muchos necesitan otra 
opinión o tienen miedo 
por el costo y demás, 
aquí es gratis no hay 
mortificación de ello 
y así se logra bajar los 
altos índices de cáncer”

Es una muy buena 
oportunidad para las 
mujeres de Ciudad 
Juárez, aunque los 
niños no lo van a 
poder usar, es muy 
importante este evento 
y el funcionamiento del 
aparato, por lo digital y 
moderno y el beneficio 
es para todas las 
mujeres”

Denisse Rivas, 
líder del grupo de jóvenes Alfa

Por su parte, Nadia Astorga, 
presidenta de Rosas 
Mexicanas, agradeció el tener 
la valentía de dar un paso que 
esta muy justo a tiempo para 
todas las organizaciones que 
trabajan con pacientes con 
cáncer

Otra de las asociaciones que 
se verán beneficiadas con el 
aparato es Cáncer Survivor.
Gloria Tejada, directora de la 
organización, agradeció que 
de nueva cuenta se pusiera 
en función el aparato, el 
cual es una de las mejores 
máquinas de ese tipo en la 
ciudad

San Juana Solís, presidenta 
de Apanical, fue otra de las 
personas que agradeció 
el apoyo y las gestiones 
para que de nueva cuenta 
funcionara el aparato

el poner en funcionamiento uno de los aparatos más cos-
tosos para la detección de cáncer de mama en la ciudad fue 
motivo de alegría y motivación para las organizaciones ci-
viles que trabajan para tratar y erradicar esa enfermedad.

la red de cáncer 
aplaude

Reactivan uso 
de mastógrafo

El mastógrafo del centro comuni-
tario Francisco Villarreal estuvo 
abandonado durante más de dos 
años, ya que tanto ese aparato como 
el sonograma y el equipo de rayos X 
con que cuenta no funcionaban por 
falta de recursos para el manteni-
miento correspondiente. 

El equipo fue comprado debido a 
la necesidad de realizar diferentes 
estudios a las mujeres de aquel sec-

tor y de toda la ciudad. 
Debido a las constantes fallas 

y a la falta de atención por la auto-
ridad municipal,  las atenciones y 
estudios practicados con el equipo 
tuvieron que ser suspendidas debi-
do a que el lugar donde se encuen-
tra se goteaba, provocando que el 
agua cayera exactamente encima 
del monitor donde se observan las 
radiografías.

dOs AñOs 
EN El AbANdONO

* Mastógrafo digital marca GE
* El único en toda la ciudad

* Con equipo para biopsia estereotáctica
* Con estación de trabajo para el proceso de las imágenes

VENTAJAS
• El sistema de estereotaxia proporciona un acceso preciso a 

la lesión mamaria, que permite una colocación óptima de la 
paciente y posibilita un intercambio rápido entre mamografía 

digital de campo completo y modo de biopsia estereotáxica

• El sistema de estereotaxia permitirá realizar cribados, 
diagnósticos y procedimientos intervencionistas en la misma 

sala

Una de las pruebas del bene-
ficio que tendrá la puesta en 
función de ese aparato es la 
cantidad de mujeres que desde 
el primer día que se anunció su 
funcionamiento comenzaron 
a hacer fila para practicarse el 
estudio.

Tal es el caso de Irais Ramos y 
Margarita Ramírez, quienes fue-
ron las primeras en beneficiarse.

“Es muy buena oportunidad 
la que nos están dando para 
poder hacernos exámenes aquí 
de manera gratuita. Voy a venir 
cada año o cada que sea necesa-
rio porque no quiero verme en-
ferma de algo relacionado con el 
cáncer”, dijo Ramos, quien tiene 
44 años y habita en la colonia 
Complejo Cielo.

“Ya hacía falta algo así, por-
que muchas mujeres mueren 
de cáncer a diario porque no 
hay donde hacerse un estudio. 
Gracias a quienes lo trajeron”, 
comentó Ramírez. 

Nuevo Gobierno 
se compromete
Para poder lograr que miles de 
personas se sigan viendo bene-
ficiadas con el funcionamiento 
del aparato, la Red de Cáncer de 
Ciudad Juárez no solo pidió el 
apoyo a la actual administra-
ción municipal, sino también 
a la del nuevo Gobierno de Ar-
mando Cabada.

Carlos Corona, director de 
Centros Comunitarios de esa ad-
ministración, señaló que la vo-

luntad de Cabada siempre será 
atender la cuestión social.

“La voluntad del presidente 
electo Cabada es precisamen-
te la cuestión social el ha sido 
muy altruista se nos pidió a que 
le diéramos continuidad, de la 
manera posible lo vamos aten-

der y le vamos a dar seguimien-
to”, aseguró Corona.

Otra de las funcionarias del 
gabinete de esa administración 
que se comprometió a darle se-
guimiento fue María Antonieta 
Pérez, quien será la directora de 
Desarrollo Social del Municipio.

CArACTEríSTiCAS

Es una 
gestición muy 
importante 

el reactivar el uso de 
mastógrafo y de todas las 
actividades y campañas 
preventivas, si este 
avance tecnológico lo 
hubiéramos tenido antes 
a nuestro alcance, mi 
madre estaría aún con 
vida con nosotros; es una 
labor muy importante 
donde nos sumamos con 
gusto para concientizar 
y educar a las personas 
de prevenir y hacer 
uso de las plataformas 
para diagnósticos 
tempranos que lleven en 
su caso a tratamientos 
satisfactorios”

Dra. Leonor Martínez, presidenta del Grupo 
Gallardía de la Clínica 66 del IMSS, resaltó el trabajo 
que se logró realizar, el cual es de gran beneficio 
debido a que se podrán hacer estudios para 
detección de lesiones tempranas.

Ya es utilizado por mujeres juarenses
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cd.juárez opinión

d on Gandolfo, dineroso hacendado, era 
como aquel granjero del que hablaba 
Lincoln, que no ambicionaba tener 

toda la tierra, sino solo la que iba colindando 
con la suya. Soñaba con ser dueño de la finca ve-
cina, una vasta heredad llamada Las glorias del 
Edén, rica en fértiles prados, umbríos bosques 
y opimas labores de pan ganar. Su sueño, por 
desgracia, era imposible: desde hacía muchos 
años sostenía con el propietario un enconado 
litigio judicial por cuestión de aguas y límites. 
El largo pleito los había hecho enemigos acérri-
mos. Don Hermógenes -así se llamaba el hosco 
dueño de aquel predio- decía siempre y en todas 
partes que a cualquierra le vendería su hacien-
da, hasta al mismísimo Patetas (tal es uno de 
los nombres del demonio), pero jamás a su ve-
cino, que era un cabrón, etcétera. Cierto día un 
compadre de don Gandolfo apodado el Charrán 
le dio cita en la cantina del pueblo. Quería tratar 
con él, le dijo, un asunto de importancia capital. 
Cuando estuvieron en la mesa frente a sendos 
caballitos de tequila, cada uno con su corres-
pondiente yegua -o sea una cerveza-, el Cha-
rrán le dijo a su compadre que don Hermógenes 
le había ofrecido en venta su propiedad. “Usted 
sabe que yo no puedo adquirirla, compadrito. 
Estoy desempleado desde hace 54 años, y no he 
podido hallar el puesto gerencial que busco y 
que merezco. Usted tiene dinero para comprar 
Las glorias del Edén, pero don Hermógenes no 
se las dará a usted. Las glorias del Edén, quiero 
decir. Si me proporciona el dinero compraré el 
predio a mi nombre, y ya en mi poder la finca le 
endosaré a usted las escrituras. El viejo quiere 
10 mil pesos oro por la propiedad”. Don Gandol-
fo creyó estar soñando. Esa misma noche, en el 
mayor secreto, puso en manos de su compadre 
dos talegas repletas de monedas. El Charrán le 
aconsejó que al día siguiente saliera del pueblo 
y fuera a la ciudad para que don Hermógenes 
no sospechara nada. Así lo hizo el hacendado. 
A lomos de su caballo El 2 de abril, así llama-
do en homenaje a don Porfirio Díaz, salió al ca-
mino y de intención pasó frente a la casona de 
don Hermógenes para que este viera que iba de 
viaje. Pensó al pasar: “Al cabo dentro de poco 
tu hacienda será mía, viejo móndrigo”. Aquella 
noche el tal Charrán fue a visitar a la guapa mu-
jer de don Gandolfo. “Comadrita -le dijo expedi-
tamente-, no quiero prevalerme de la ausencia 
de mi compadre, a quien respeto y quiero, pero 
en su presencia no podría tratar un asunti-
to que quiero desahogar. Bien sabe usted que 
siempre me ha gustado. Anhelo pasar una hora 
-o más tiempo, si se puede- en la intimidad de 
su alcoba, y disfrutar sus muníficos encantos. 
A cambio de eso le daré dos talegas llenas de 
monedas de oro por la cantidad de 10 mil pe-
sos”. La señora sintió el impulso de indignarse, 
y quizá lo habría hecho de haber sido solamen-
te una talega. Pero eran dos, y pensó en todo lo 
que podría comprarse con aquella apetecible 
suma. Así pues cedió a la instancia de su salaz 
compadre, que vio cumplido cabalmente su 
deseo, tras de lo cual entregó a la ávida mujer la 
suma convenida. Ella contó las monedas -”Los 
chismes y el dinero son para contarse”, decla-
ró-, y dio por recibido de conformidad el pago. 
A la mañana siguiente, muy temprano, el Cha-
rrán emprendió el viaje a la ciudad. Buscó a don 
Gandolfo en el mesón al que llegaba siempre, el 
Luis XIV, Rey de Francia. Ahí le dijo: “Compa-
dre: le tengo una mala noticia. El viejo Hermó-
genes se patraseó. Dijo que siempre no vendía 
Las glorias del Edén. Para no traer conmigo el 
dinero que usted me dio se lo dejé en su casa 
con la comadrita”. FIN.

Los chismes y el dinero
son para contarse

De política 
y cosas
peores

Catón

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

Historias de la creación del mundo
El Señor hizo al escorpión.

Dijo:
-¡Qué hermoso!
El Señor hizo al ciempiés.
Dijo:
-¡Qué hermoso!
El Señor hizo al gusano.
Dijo:
-¡Qué hermoso!
El Señor hizo al hombre.
Dijo:
-No está del todo mal.

¡Hasta mañana!...

“Los recién casados LLegaron 
aL hoteL, y eL novio pidió cama 
matrimoniaL”

 Ella le dijo en voz baja:
“Pide king size, queridito.
Es lo que yo necesito
cuando me quito la faja”

El fORO análisis político / participación ciudadana

Jaime García chávez

e n la historia y la teoría po-
lítica se ha esclarecido la 
contradicción entre demo-

cracia y corporativismo, sobre todo 
cuando se reivindica la visión in-
dividualista del ciudadano. Aquí 
en nuestro país hemos vivido una 
transición política favorable a los 
esquemas democráticos y se ha ex-
perimentado incluso la alternan-
cia en la Presidencia de la Repúbli-
ca, con dos gobiernos sucesivos del 
PAN y el regreso en 2012 del PRI en 
la persona de Enrique Peña Nieto.

En Chihuahua se acaba de inau-
gurar un Gobierno de alternancia; 
el primero fue el de Francisco Ba-
rrio que inició en 1992 y a la que so-
brevino una restauración priísta de 
dieciocho años que acaba de fene-
cer, producto del repudio a una tira-
nía y de la insurgencia ciudadana 
del 5 de junio pasado. Pero alter-
nancias van y alternancias vienen, 
ya en lo local, ya en lo nacional, y el 
corporativismo que pesa como una 
losa sobre los asalariados, los obre-
ros, lo que hasta hace unos lustros 
se llamaba el proletariado, perma-
nece prácticamente intocado, aun-
que a decir verdad ya no es lo que 
fue en cuanto a su peso específico 
en las relaciones con el poder.

En otras palabras, la CTM y los 
herederos de Fidel Velázquez están 
minados, pero de ninguna manera 
muertos. Es más, su debilitamien-
to ha traído por consecuencia el 
adelgazamiento de la libertad y la 
autonomía sindicales, por tanto 
arroja como saldo la resta que sig-
nifica renunciar a los instrumen-
tos del acuerpamiento colectivo a 
través de sindicatos, el empleo de 
la huelga para buscar el equilibrio 
entre los factores de la producción 
(capital y trabajo), y no se diga el 
abandono en el que se encuentra 
la contratación colectiva y su gol-
peada bilateralidad. De la justicia, 
hablo de la que se expende preca-
riamente a través de las juntas de 
Conciliación y Arbitraje, ni qué ha-
blar; se trata de instituciones que 
juegan un rol contrario a los inte-
reses de los trabajadores que viven 
en el régimen asalariado.

Los vientos democráticos han 
soplado fuerte sobre el país, pero 
no han logrado que la cultura de-
mocrática llegue a las organizacio-
nes de los trabajadores, y ha sido 
de esa manera porque no hemos 
tenido una reforma laboral para la 
transición que es indispensable, 
visto esto desde la izquierda políti-
ca, para dar paso a un nuevo pacto 
social, incluyente, en materia de 
reparto de la riqueza. Tanto el PRI 
como el PAN donde han sido Go-
bierno han mantenido en el mismo 
estatus a las corporaciones y ello 
ha servido a una visión neoliberal y 
empresarial en la que el mundo del 
trabajo es despreciado y está aplas-

tado. Como cualquiera que observa 
las cosas, aun superficialmente se 
puede dar cuenta.

Para que haya democracia en 
el país, y sobre todo para que se 
consolide, las grandes centrales 
obreras, en muy buena medida su-
cursales del PRI, deben romper las 
ataduras que las han convertido en 
verdaderas cárceles sociales que 
impiden el despliegue de la propia 
fuerza para la conquista de refor-
mas que traigan un nuevo aliento 
para el desarrollo de sectores pre-
carizados de la sociedad. El salario 
de miseria, la falta de justicia la-
boral, el abandono de la seguridad 
social y la dependencia política, 
que se denominaba “charrismo”, 
son sellos distintivos que han las-
trado la emergencia de una nueva 
clase obrera actuante y afluente de 
un nuevo esquema democrático, y 
no se diga de una real lucha por la 
equidad social.

En su discurso inaugural como 
gobernador del estado, Javier Co-
rral Jurado tocó el tema. Les dijo a 
los empresarios, y lo cito literal-
mente, que “(…) muy por el contra-
rio, el cuidado y el desarrollo de 
los más desventajados, es el mejor 
servicio que un Gobierno pueda 
prestar a la inversión privada. La 
equidad social pronto se convierte 
en paz social, y solo en un clima de 
paz, es donde sus empresas pue-
den prosperar con más creces. Por 
eso los convoco a un gran acuerdo 
para incrementar el salario de los 
trabajadores”. Soslayó llamar la 
atención de manera directa y en-
fática a los trabajadores para que 
pongan en acción sus propios de-
rechos establecidos en la Consti-
tución y en lo que queda de la Ley 
Federal del Trabajo. O sea, que se 
asuman como ciudadanía.

Si los trabajadores aún no tie-
nen el estatus de ciudadanos para 
reivindicar sus derechos, lógico 
es pensar que el mejor aliento que 
pudieron recibir fue el decirles 

que son libres, que tienen derecho 
a agruparse como sindicatos con 
independencia del poder y del ca-
pital, que pueden emplear la con-
tratación colectiva para, en cada 
caso correspondiente a cada em-
presa, establecer el equilibrio que 
las condiciones económicas per-
mitan, todo ello pactado de mane-
ra bilateral, y que además tienen el 
recurso de la huelga para emplazar 
al empresario en la búsqueda y re-
forzamiento de sus programas rei-
vindicativos. Es verdaderamente 
grotesco, y por su injusticia esca-
lofriante, que hoy los conflictos del 
trabajo con el capital se diriman 
en concursos mercantiles en los 
que los débiles trabajadores tienen 
que competir con los bancos y las 
corporaciones económicas trasna-
cionales, a contrapelo del espíritu 
del Constituyente de 1917 en esta 
materia.

El concepto de ciudadanía es 
mucho más amplio que el electoral 
y lleva implícito el sentido de liber-
tad para bregar por las reivindica-
ciones que son propias, de ahí que 
el llamamiento a los empresarios 
para que aumenten los salarios nos 
advierte de una apreciación cier-
tamente solidarista, pero por ello 
ajena a lo mejor que se ha encon-
trado como perspectiva del trabajo 
asalariado para alcanzar sus obje-
tivos en materia de justicia social, 
porque como bien lo dijo Norberto 
Bobbio, y con esta cita concluyo 
este texto: “Sigo prefiriendo la se-
vera justicia a la generosa solidari-
dad. La generosa solidaridad siem-
pre ha existido, incluso cuando los 
mendigos abarrotaban los pelda-
ños de las iglesias”. En otras pala-
bras, a cada quien sus derechos, a 
cada quien lo suyo.

Democracia y 
corporativismo

El exgobernador de Chihuahua César Duarte saluda a un empleado de la SNTE.

Javier Corral, mandatario del Estado.
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L os primeros días del 
ejercicio gubernamental 
de la nueva clase políti-

ca panista y variopinta (por su 
tremendo contraste ideológico) 
no han sido miel sobre hojuelas.

El mismo día de la asunción 
del gobernador, Javier Corral 
Jurado, los funcionarios del ga-
binete y agregados cometieron 
errores de párvulo que reper-
cutieron fuerte en medios de 
comunicación formales y redes 
sociales, causando las prime-
ras abolladuras a la recién des-
empacada administración.

La extraordinaria estructura 
mediática en redes con la que 
cuenta desde la campaña elec-
toral el hoy gobernador Corral 
significó un dique por completo 
rebasado para contener el alud 
de señalamientos, armados y 
no, que llegaron como conse-
cuencia de los mismos hechos.

Cuatro meses de transición po-
lítica parecen muchos, pero por 
lo que se observa no fueron sufi-
cientes para que el ganador de la 
contienda electoral del 5 de ju-
nio y su grupo de apoyo diseña-
ran una estrategia a prueba de 
minas terrestres y pifias políti-
cas en el arranque del Gobierno.

Todo indica que se trató de un 
auténtico exceso de confianza 
producido por el resultado elec-
toral lo que llevó a descuidar 
flancos que ni de reojo pueden 
ser dejados al ahí se va.

Ya habían probado la rudeza 
del derrotado adversario políti-
co, dispuesto a no dar ni un solo 
paso atrás ni arrendarse tras el 
derrumbe de su proyecto suce-
sorio. Lidiaron con la presión 
política de las impugnaciones al 
triunfo electoral, la contratación 
de deuda pública, el intento de 
blindarse de una investigación 
con la creación de la Fiscalía 
Anticorrupción y el madruguete 
en la creación de la Judicatura 
estatal.

Pero ni con todo eso el nuevo 
grupo en el poder tuvo la previ-
sión de construirse un escudo 
protector, en tanto encendía el 
arranque del aparato guberna-
mental y empezaba la mecha; 
al contrario, en lugar de bus-
car el paréntesis indispensable 
para medir el agua a los camo-
tes hubo bravatas contra todo 
mundo: maestros, medios de co-
municación, opositores, empre-
sarios, etc. El concepto de con-
ciliación fue apartado de forma 
categórica.

 

El gobernador Javier Corral cui-
dó los puntos finos de la inte-
gración y presentación de los 
16 puestos de primer nivel que 
conforman el gabinete. Se pulió 
en cumplir con el compromi-
so de la paridad de género y de 
contar con hombres y mujeres 
cuyos perfiles profesionales y 
hoja de vida no tienen mayores 
cuestionamientos. 

Hasta ahí satisfizo expectati-
vas durante la presentación del 
gabinete aquí en Juárez, en vís-
peras de su toma de protesta en 
la sesión solemne del Congreso 
del Estado, allá en Chihuas ca-
pital, que indudablemente salió 
a pedir de boca para la nueva 
administración, aunque muy al 
final haya aparecido el pelo en 
la sopa.

Por el resultado del Día Uno, el 
mandatario descuido la segun-
da línea, no fue lo suficiente-
mente preciso en las instruc-
ciones; relajó el control, cedió a 
presiones y recomendaciones 
de grupos y personajes cercanos 

al entorno partidista y/o perso-
nal, o quizá simplemente dejó la 
garete el asunto, el caso es que 
se le enredaron las pitas como 
nunca imaginó que le pasaría 
apenas tomadas en sus manos 
las riendas del poder.

El primer traspié llegó en el mi-
nuto cero del nuevo régimen, 
con la posesión de mando de 
las corporaciones policiacas, en 
donde Javier Corral decidió en-
cargar la tarea “provisionalmen-
te” a Javier Benavidez González, 
un viejo y controversial panista 
que durante 30 años se ha ofer-
tado como cuadro profesional 
en el área de policiaca y de se-
guridad, pero con una gran cola 
del mismo tamaño de esas tres 
décadas.

Quien haya puesto el currícu-
lum de Benavides como primero 
en la fila de aspirantes a dirigir 
la Policía Estatal Única, reco-
mendado su nombre al gober-
nador Corral, o él mismo, quizá, 
no repararon en el impacto ne-
gativo que tendría esa decisión 
dentro del propio equipo de go-
bierno y ante la opinión pública, 
dado los antecedentes del ve-
terano policía y su abierta con-
frontación con el coordinador de 
Comunicación Social y amigo 
desde la infancia del mandata-

rio, Antonio Pinedo.

No solo en eso estuvo el agravio, 
porque todo indica que el nom-
bre de Benavides le fue impuesto 
al propuesto fiscal, César Augus-
to Peniche, y para rematarla, la 
forma en que fue dado a conocer 
su inserción, por medio de una 
transmisión en vivo por redes 
sociales, realizada por Carlos 
Angulo Parra, autodenominado 
coordinador de Gobierno Abier-
to, terminaron por crear un coctel 
molotov que estalló antes de la 
toma de protesta de Javier Corral 
en el Centro de Convenciones.

Angulo fue objeto de todo tipo 
de dicterios hacia el grupo más 
próximo del gobernador Corral, 
porque su protagonismo lo lle-
vó a presentar aspectos que no 
platicó previamente con nadie 
de los jefes.

Al gobernador Corral se le pudo 
haber pasado el cuidado de las 
formas, concentrado como es-
taba en la revisión del discurso 
del evento más emblemático del 
quinquenio, y hasta de su vida, 
pero sus dos principales opera-
dores políticos, Gustavo Madero 
–coordinador ejecutivo del Ga-
binete– y César Jáuregui Robles 
–secretario de Gobierno– no po-
dían ni debían dejar saltar ese 

gazapo. Los rebasó Angulo.

El paso de Benavides por la Po-
licía Estatal es fugaz, debido al 
embrollo creado. Su encargo 
provisional no debería prolon-
garse más allá de esta semana, 
una vez ratificado el fiscal ge-
neral. Cada minuto al lado de la 
administración estatal será con 
cargo a la imagen del goberna-
dor Corral.

Y si como lo señaló escuetamente 
el gobernador, hasta ahora no ha 
obtenido respuesta del Gobierno 
federal a su solicitud de colabo-
rar en la búsqueda de mandos 
policiacos probados y con perfil 
idóneo, debe ventilarse y trans-
parentarse ese aspecto ante la 
opinión pública, porque en la 
casa de enfrente, pintada de tri-
color, ya les están arrimando leña 
para mantener encendida la pira.

La primer consecuencia del res-
balón con Benavides fue hacer 
efectivo, inmediatamente, el 
pacto que se había mantenido 
subrepticio, entre el alcalde in-
dependiente electo, Armando 
Cabada y el exgobernador César 
Duarte, para aniquilar política y 
electoralmente a Héctor “Tetito” 
Murguía en las elecciones mu-
nicipales y ahora se retoma con 
la designación del exfiscal Jorge 

González Nicolás, como medio 
de contraste a la política de se-
guridad que busca establecer el 
régimen de Javier Corral.

Después de escuchar el discurso 
de Corral en el Centro de Conven-
ciones, la actitud colaboracio-
nista del alcalde independiente 
de Juárez hacia el nuevo régimen 
estatal se fue al traste. 

Dos elementos de peso debieron 
influir en el cambio: el refrendo 
al compromiso de investigar y 
llevar ante la justicia al exgo-
bernador César Duarte Jáquez y 
el anuncio de un nuevo modelo 
de comunicación social del Go-
bierno que elimina los conve-
nios con empresas de comuni-
cación, que pega a los intereses 
de la empresa familiar del alcal-
de independiente, hasta hoy con 
carácter de electo.

 

Las vicisitudes del debut del Go-
bierno corralista siguen con el 
ruido mediático, producido por 
las declaraciones del secretario 
de Educación y Deporte, Pablo 
Cuarón, que enterró la prome-
sa de campaña de eliminar las 
cuotas de inscripción a estu-
diantes de nivel medio superior 
y universidades públicas. 

Se suma el afán de notoriedad 
de los funcionarios que arriban 
a la administración y los reci-
clados. Emma Saldaña Lobera, 
la directora del Instituto Chihu-
ahuense de la Mujer, se arrancó 
de su ronco pecho con una co-
lecta de medicamentos en apo-
yo de hospitales, clínicas y cen-
tros de salud del sector público. 

Apenas leyó por ahí un anuncio 
suelto del gobernador Corral, 
doña Emma se enredó la pas-
hmina Burberry, se acomodó 
los lentes Dolce & Gabbana y 
se arrancó con la colecta. Ni si-
quiera esperó a ver cuál será la 
instrucción oficial en ese sen-
tido por parte del secretario de 
Salud Ernesto Ávila, del coor-
dinador ejecutivo del Gabiente 
Gustavo Madero o ya de perdido 
del propio mandatario. 

Ella quiso ser la primera, con-
fiando en aquello del que “al que 
madruga, Dios lo ayuda”, y más 
si se trata del nuevo amanecer.

Esos puntos y el tema de las foto-
multas, sobre las que el propio go-
bernador Javier Corral planteó la 
posibilidad de mantenerlas como 
estrategia de seguridad sin fines 
recaudatorios, han sido tomados 
como filones para empezar la labor 
de zapa a la credibilidad del nuevo 
Gobierno por parte de los grupos de 
priistas en redes sociales.

La compleja situación que 
afronta el estado, sin flujo de li-
quidez, incuantificados pasivos 
con proveedores, la presión del 
servicio a la deuda pública, el 
estrés presupuestal, el repunte 
en los índices de violencia y la 
resistencia al cambio político 
que implica la alternancia, para 
grupos de interés, incluso dentro 
del partido ahora en el Gobierno, 
generan condiciones propicias 
para generar infiernillos.

El inicio de estos primeros seis 
días no ha sido sencillos; han 
dejado ver los nuevos jefes del 
Ejecutivo que la pirotecnia retó-
rica no es suficiente en el ejerci-
cio del Gobierno, por el contrario, 
en una de esas incendian la pra-
dera. De la retórica a la dema-
gogia hay unos centímetros de 
distancia, aunque la demagogia 
no requiera de ninguna estética 
oratoria. Las famosas redes so-
ciales son yesca dispuesta. De-
jar de asomarse a la realidad no 
significa que esta no exista.

 Eclipsan infiErnillos arranquE dEl régimEn
 nicolás, BEnavidEs, cuarón... los tEmas inEspErados
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El gobernador del Estado Javier Corral Jurado. El jefe provisional de la Policía Estatal Única, Javier 
Benavides González.

El secretario de Educación y Deporte, Pablo Cuarón 
Galindo. 

El fiscal general del Estado, César 
Augusto Peniche.

El exfiscal y virtual secretario de Seguridad Pública 
local, Jorge González Nicolás.

El próximo alcalde Armando Cabada Alvídrez.



Jesús salas

e l fentanilo, un 
opiáceo para 
tratar el dolor 

asociado con el cáncer, 
entre otras enfermeda-
des, es una de las drogas 
que más preocupa ac-
tualmente a las autorida-
des en Estados Unidos, 
donde se ha disparado el 
número de muertes por 
sobredosis asociadas al 
fármaco.

Según el último infor-
me de la Agencia Antidro-
gas Estadounidense (DEA 
por sus siglas en inglés), 
desde finales de 2013 a 
finales de 2014 ha habido 
700 muertes relacionadas 
con el fentanilo que pro-
viene de México.

Ante la peligrosidad de 
la droga, la DEA lanzó des-
de el año pasado una aler-

ta a nivel nacional para 
prevenir su consumo.

Informes del Centro 
de Adicciones de Esta-
dos Unidos marcan a 
Texas y a Nuevo México 
como estados en donde 
se ha incrementado el 
número de atenciones 
por presuntas sobredosis 
de la sustancia. 

Aumentan decesos
El informe de los Centros 
de Control y Prevención 
de Enfermedades (CDC) 
halló que “el número de 
sobredosis fatales vincu-
ladas a opiáceos sintéti-
cos ha aumentado sus-
tancialmente, sobre todo 
debido a las muertes por 
sobredosis con fentanilo” 
en múltiples estados des-
de 2013.

El fentanilo está rela-
cionado con la epidemia 

de heroína que según las 
autoridades estadouni-
denses sufre ese país.

La droga es un narcóti-
co usado como analgésico 
y anestésico, el cual es el 
opiáceo más potente dis-
ponible para uso médico.

Según la misma agen-
cia, la droga producida en 
México atraviesa la fron-
tera y llega a California y 
Arizona, desde donde se 
redistribuye a los prin-
cipales mercados de la 
heroína, sobre todo en la 
costa este.

Cárteles como el de 
Sinaloa, de acuerdo con 
lo que se desprende de 
las investigaciones de la 
DEA, le agregan a la he-
roína mexicana dosis de 
fentanilo o derivados, lo 
que produce una mayor 
adicción y más probabili-
dades de sobredosis.
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Paola Gamboa

Aun cuando a nivel internacional la dro-
ga fentanilo es de las más peligrosas, en 
el estado de Chihuahua es utilizada como 
medicamento, señaló personal de la Se-
cretaría de Salud. 

De acuerdo con los datos proporcio-
nados, la droga es usada para pacientes 
que padecen cáncer; sin embargo, es su-
ministrada solo en el sector privado, ya 
que en la Jurisdicción Sanitaria II no hay 
registros de consumo de fentanilo entre 
grupos de adicciones. 

Linda Sepúlveda, vocera de la Juris-
dicción Sanitaria II, informó que el uso 
del fentanilo no es nuevo, ya que es usado 
como analgésico controlado; es decir, se 
adquiere con receta especial la cual solo 
debe de ser entregada por un especialista.

En cuanto a los casos de uso de esa 
sustancia como droga, aseguró que en la 
ciudad no hay registros, debido a que se 
conoce como medicina, no como droga.

De acuerdo con organizaciones inter-
nacionales, el fentanilo es utilizado para 
tratar dolores asociados con el cáncer y 
males relacionados; sin embargo, ya se 
han registrado muertes por sobredosis 
asociadas con ese medicamento.

La sustancia es 50 veces más podero-
sa que la heroína e incluso que la mor-
fina, la cual también es usada para pa-
cientes con cáncer.

Su potencia y efectos son inmediatos, 
debido a la adicción que genera en las per-
sonas que la llegan a consumir. 

De acuerdo con datos recabados, la 
droga es producida en México y cru-
zada a los Estados Unidos en grandes 
cargamentos.

Para la Organización Mundial de la Sa-
lud el fentanilo está en el tercer peldaño de 
la escalera analgésica para el tratamiento 
del dolor, por lo que su uso como fármaco 
sí está permitido.

La usan aquí
en hospitales
privados

Adicción mortAl
reportan en eu epidemia de droga 

proveniente de méxico 40 veces más 
potente que la heroína

FENTANilO
¿Qué es?
Opioide sintético que se utiliza como analgési-
co y anestésico para tratar dolores asociados 
al cáncer y otras enfermedades

¿Cómo se apliCa?
Inyecciones
Pastillas
Parches

ConseCuenCias
• Genera adicción con síndrome de abstinencia
• Accidente cardiorrespiratorio
• Reducción de la presión sanguínea
• Convulsiones
• Muerte instantánea por sobredosis

En cifrAs…

44 
personas mueren 

al día por el 
opiáceo en EU

26,647 
muertes en EU en 

2015
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100 
veces más tóxico 

que la morfina

40 
veces más fuerte 

que la heroína
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MIGueL VArGAS

S olicitudes del DIF 
estatal, de la Po-
licía Federal y de 

la municipal, así como or-
denamientos judiciales 
y notas diplomáticas, ha 
desdeñado la delegación 
local del Instituto Nacional 
de Migración (INM) para no 
resguardar a niños migran-
tes que son rescatados sin 

compañía.
La radical postura ins-

titucional del INM se man-
tiene a la fecha, pese a que 
costó la vida de una ecua-
toriana de apenas 12 años 
hace dos años siete meses. 

El caso más reciente, 
que involucra a dos niños 
guatemaltecos hospitali-
zados al ser atropellados el 
pasado domingo, debe ver-
se como una oportunidad 

para revisar los protoco-
los de actuación de nueva 
cuenta, dijo José Luis Flores, 
de la Red por la Infancia. 

“Hace falta mejorar los 
protocolos de coordinación 
interinstitucional, que se 
sienten los autores involu-
crados y fijen los mecanis-
mos, por que de lo contrario 
los casos continuarán repi-
tiéndose”, afirmó el activis-
ta proinfancia.

#INM

EvadE Migración
rEsponsabilidadEs

Señalan que la institución desdeña 
las solicitudes para no resguardar a los niños 

migrantes que viajan sin compañía

cASOS cONcRETOS
LA ECUATORIANA

El 7 de marzo de 2014 la menor indígena del Cañar, Ecuador, 
Nohemí Álvarez, de 12 años, fue rescatada de las manos de 
un pollero por la Policía Estatal y puesta en custodia del DIF 
estatal.
El 9 de marzo, el juez federal Alberto Ávila Garabito, del 
Noveno Distrito, ordena con el oficio 1848 al INM que la 
traslade a un albergue migratorio en su calidad de migrante 
no acompañada. Se hace caso omiso y el 11 de marzo la niña 
se suicidó en la casa hogar Esperanza de las calles Lerdo y 
Constitución.
El 12 de marzo, Francisco Torres Bueno, cónsul de Ecuador, 
emite “una nota verbal” o extrañamiento a Wilfrido 
Campbell, delegado del INM, porque no fue avisado a tiempo 
del caso, de acuerdo con la diplomacia que debe existir.

El GUATEMALTECO
El niño Mario Francisco Diego, de 8 años, fue 
rescatado por policías federales el 10 de noviembre 
de 2015 en la zona del río Bravo conocida como 
marcador 17. Su padre cruzó primero el río 
acompañado de polleros pero fue detenido por la 
Patrulla Fronteriza de EU.
Al menor se le aseguró a las 6:30 de la tarde del lado 
mexicano y los policías federales lo presentaron 
media hora después en el INM, pero no se les quiso 
recibir. 
Hasta las 11:30 de la noche lo trasladan al DIF estatal. 
El DIF lo lleva nuevamente al INM y se le niega la 
atención migratoria hasta 20 horas después, cuando 
se ventila el caso en los medios de comunicación.

LOS DOS ÚLTIMOS
Tomás y Manuela, de 12 y 14 años, originarios de Guatemala, están internados en el Hospital Infantil desde el pasado 
domingo, cuando fueron atropellados cerca del río Bravo junto con la mamá del niño, María Tomasa, quien resultó muerta. 
Están a cargo del DIF estatal porque el INM no ha querido tomar la custodia.
El cónsul de Guatemala en Tijuana, Carlos Oliva, dijo que fue avisado del caso “por una persona que no tiene obligación 
consular”, y no por el INM como debe ser el procedimiento, “y más por tratarse de este evento tan importante con fallecidos y 
niños que quedaron solos”, dijo el diplomático.
La delegación del INM condiciona a otras autoridades aceptar la custodia de menores migrantes no acompañados a lo 
siguiente:
que se les presente físicamente, que ellos (los menores) decidan si quieren ser repatriados y que se demuestre su nacionalidad.
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AdriAnA esquivel 

Chihuahua.- Tras las 
críticas y señalamien-
tos que recibió por re-
tractarse en la promesa 
de ofrecer a los jóvenes 
universidad gratuita, el 
gobernador Javier Corral 
pidió la solidaridad de 
los chihuahuenses por 
la crisis financiera en la 
que recibió el Estado. 

A través de su per-
fil oficial en Facebook, 
el mandatario recono-
ció que algunos de los 
proyectos presentados 
en su campaña rumbo 
tendrán que esperar; no 
obstante, aclaró que no 
se retrocederá en ellos. 

Si bien reconoció que 
no se puede prescindir 
de las cuotas escolares, 
aclaró que no serán un 
impedimento para que 
alguien continúe con 
sus estudios, ya que el 
Estado ofrecerá el apoyo 
a quienes por su condi-
ción económica no pue-
dan pagarlas. 

“Como lo señalé des-
de el primer día como 

gobernador, el Gobierno 
estatal está en banca-
rrota, tenemos un défi-
cit enorme y ante esta 
situación crítica, a todos 
les pido de su solidari-
dad. No reculamos en 
los ofrecimientos de 

campaña, pero algunos 
tendrán que espera”, 
publicó. 

Fotomultas,
sin fin recaudatorio
En cuanto a las foto-
multas viales en la 

capital, las cuales pro-
metió que serían eli-
minadas, explicó que 
continuarán como un 
mecanismo de preven-
ción y no con el fin re-
caudatorio con el que 
fueron creadas. 

Pide la solidaridad 
de los chihuahuenses

El Gobierno 
estatal está en 
bancarrota, 

tenemos un déficit 
enorme y ante esta 
situación crítica, a 
todos les pido de su 
solidaridad”

Javier Corral
GobernAdor 

electo

ASÍ LO DIJO CORRAL

Como lo señalé desde el primer 
día como gobernador, el Gobierno 
estatal está en bancarrota, 
tenemos un déficit enorme y ante 
esta situación crítica, a todos 
les pido de su solidaridad. No 
reculamos en los ofrecimientos 
de campaña, pero algunos 
tendrán que esperar.

He leído sus comentarios y mensajes, y con toda claridad les 
aclaro, las cuotas no deben ser obligatorias en la educación 
pública, pero no se puede prescindir de ellas, tengan la certeza 
de que el estado va a garantizar que toda aquella persona que no 
tiene dinero para pagar una cuota, reciba el apoyo necesario; la 
condición económica no será un impedimento para que alguien 
no pueda estudiar. A su vez, en el caso de las foto multas, se 
conservará el mecanismo en términos de seguridad y prevención, 
pero sin el espíritu recaudatorio.

cArlos omAr
 bArrAnco

l a quiebra finan-
ciera y de caja 
referida por el go-

bernador Javier Corral 
Jurado significa que los 
ingresos del Gobierno 
fueron rebasados por los 
egresos y además, hay 
un sobrendeudamien-
to, estimó el profesor de 
Economía de la Univer-
sidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez (UACJ) Isaac 
Sánchez Juárez.

Dijo que los bancos 
ya no confiaban en la 
anterior administración 
estatal para prestarle 
más y por eso debieron 
recurrir al esquema de 
la bursatilización.

“Cuando un Gobierno 
recurre a la deuda de ca-
rácter bursátil significa 
que ya no pudo recurrir 
a la deuda de carác-
ter bancaria y eso tiene 
una connotación grave, 
porque significa que un 
Gobierno ha rebasado 
sus límites de endeuda-
miento y los bancos ya 
no le quieren prestar, y 
por lo tanto tiene que en-
trar al sistema bursátil 
para poder tener acceso 
a los recursos que solici-
ta”, explicó. 

En el fondo del pro-
blema está además la 
falta de transparencia 
para informar en qué se 
gasta el dinero cada vez 
que se recurre a un nue-
vo préstamo, indicó.

Las obligaciones 
financieras
De acuerdo con la pá-
gina de transparencia 
de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público 
(SHCP), a junio de 2016 
las obligaciones finan-
cieras del estado suma-
ban 42 mil millones de 
pesos, incluidos 15 mil 
millones de la primera 

bursatilización de bonos 
carreteros.

Para el cierre de 2016, 
ya incluyendo la última 
emisión bursátil por 6 
mil millones adquirida 
por Inbursa, la cifra total 
subirá a poco más de 48 
mil millones de pesos. 

“Tenemos que pedir-
le a las autoridades que 
sean más transparen-
tes en el manejo de la 
información para saber 
en qué se ha gastado la 
deuda contratada”, dijo 
el académico a NORTE 
en una entrevista reali-
zada este fin de semana. 

Respecto a lo dicho 
por el gobernador, Sán-
chez Juárez señaló que 
está claro que los con-
ceptos usados por el 
mandatario son de ca-
rácter técnico y tienen 
que ver con las finanzas 
del Gobierno del Estado, 
que se componen de tres 
elementos, los ingresos 
públicos, los gastos y la 
deuda pública.

Sin recursos 
para obra pública
“(La quiebra) significa 
que para un determi-
nado periodo los gas-
tos son mayores que los 
ingresos y por lo tanto 
hay un monto de deuda 
considerable, y que por 
tanto no hay recursos a 
la mano en caja para rea-
lizar las diferentes fun-
ciones que competen al 
Estado, particularmente 
obra pública”, comentó.

“Seguramente sí esta 

contemplado el pago de 
salarios y de funciona-
miento del aparato bu-
rocrático porque estos 
entran en el presupuesto 
que se anticipa, pero no 
hay recursos para gene-
rar obra pública que re-
dunden en mantenerse 
en el poder más tiempo”, 
agregó.

Recordó que de di-
ciembre de 2012 a marzo 
de 2016 la deuda pública 
del estado se incrementó 
de 5.6 a 8.3 por ciento del 
producto interno bruto 
(PIB), siendo en este ru-
bro la más endeudada 
del país.

“Estamos –dijo– en 
una etapa crítica porque 
esa deuda nueva que se 
ha ido creando significa 
que hay incapacidad en 
las finanzas públicas 
para solventar algunas 
actividades que tienen 

que llevar a cabo”.

Prevén desviaciones 
de los fondos
Lo peor del caso es que 
es muy probable que 
los recursos de la deuda 
se hayan usado para la 
operación del Gobierno y 
también es probable que 
haya habido desviacio-
nes, alertó.

A p r o x i m a d a m e n t e 
80 por ciento de los in-
gresos del Gobierno del 

Estado –calculó– provie-
nen de la Federación “y 
por eso no se entiende 
por qué tanta deuda”.

De acuerdo con cifras 
oficiales, a marzo de 
2016 cada chihuahuen-
se debía 11 mil 325 pe-
sos, y entre diciembre 
de 2012 y marzo de 2016 
la deuda pública per ca-
pita se incrementó 51.23 
por ciento.

En términos netos, 
entre 2013 y 2016 la deu-

da del estado de Chihu-
ahua se incrementó 200 
por ciento.

Sánchez Juárez acla-
ró que gracias a que 
existen fondos federa-
les como el Ramo 28 o el 
Ramo 33 el Estado ha te-
nido dinero para operar, 
pero el problema es que 
debido a que mucho di-
nero está comprometido 
por el pago de las deu-
das, no se tienen recur-
sos para inversión.

Finanzas quebradas
Profesor de la uAcj hace un 
llamado a la transparencia 
para resolver la bancarrota 
del Gobierno del estado

tenemos que 
pedirle a las 
autoridades 
que sean más 
transparentes 
en el manejo 
de la 
información 
para saber 
en qué se 
ha gastado 
la deuda 
contratada”

Isaac Sánchez
AcAdémico

Integrantes del movimiento Ciudadanos Vigilantes clausuraron simbólicamente 
el Palacio de Gobierno en protesta a el endeudamiento que tiene el estado.

Primeros años serán difíciles 
Opinó que los primeros 
años de gobierno van a 
ser bastante complica-
dos en lo que quienes 
han llegado a hacer go-
bierno encuentran una 
nueva fórmula de ope-
rar con lo que tienen y 
mejorar las condiciones 
del endeudamiento que 
se tenía contratado.

“No quiere ser uno 
agorero del desastre, 
pero el mensaje que está 

dando el gobernador al 
ver los estados de cuen-
ta y el balance que se les 
esta entregando, prácti-
camente un estado que 
no tiene capacidad de 
inversión al menos de 
momento en lo que los 
ingenieros financieros 
empiezan a descubrir 
las posibilidades que 
hay para poder utilizar 
algunos recursos”, de-
claró.

Finalmente, el espe-
cialista de la UACJ se 
pronunció por exigir a las 
autoridades que publi-
quen la información del 
balance público de los 
últimos seis años, “para 
que podamos evaluar en 
qué se gastó y saber si fue 
real o solo fue un manejo 
contable artificial que no 
se refleja en las diversas 
economías del estado de 
Chihuahua”.

Bursatilización 
es sinónimo de 
que los bancos 
ya no le prestan 
al Gobierno, 
dice maestro de 
Economía de la 
UACJ



FRANCISCO LUJÁN

E l presidente mu-
nicipal Javier 
González Moc-

ken presentó el tercer y 
último informe de la ad-
ministración municipal 
2013–2016 ayer en el par-
que Revolución.

González señaló que 
siempre gobernó y tomó 
decisiones con base en la 
opinión de los ciudada-
nos y reveló que las redes 
sociales le sirvieron para 
orientarse.

Esta vez la clase políti-
ca ocupó toda la parte de 
enfrente del espacio que 
se habilitó para recibir 
a los invitados, en tanto 
que las personas que lle-
varon o llegaron con su 
propio píe ocuparon las 
sillas de la parte trasera 
y aún así muchas queda-
ron vacías.

Los invitados especia-
les no se pusieron corbata 
para acudir a la colonia y 
los pocos que la porta-
ban, como el exalcalde 
de Chihuahua Javier Gar-
fio, se la quitaron, con ex-
cepción del alcalde.

La parte del discur-
so que más aplausos le 
generó al presidente fue 
cuando señaló que en-
frentó intereses econó-
micos para implementar 
la normatividad con la 
que los juarense ya no 
pagan el servicio de esta-
cionamiento en los cen-
tros comerciales.

Arranca aplausos
También arrancó aplau-
sos cuando afirmó que 
esta administración 
transferirá finanzas sa-
nas al próximo Gobier-
no, como muy pocos en 
el pasado, y que los fun-
cionarios que tomarán 
mañana el ejercicio del 

poder no se van a distraer 
de sus funciones bus-
cando culpables.

Esta vez los empresa-
rios de la ciudad no fue-
ron nombrados ni vistos 
en el evento que fue tele-
visado y transmitido por 
radio.

El gobernador Javier 
Corral Jurado envió su 
representante Gustavo 
Muñoz Hepo, exregidor 
panista y actual respon-
sable del Fideicomiso de 
los Puentes Internacio-
nales de Chihuahua.

Del lado izquierdo del 
presidente estuvieron 
Enrique Serrano, expre-
sidente municipal con li-
cencia y candidato en las 
elecciones a gobernador, 
y Guillermo Dowell Del-
gado, presidente del Co-
mité Directivo Estatal del 
PRI, y casi en la orilla el 
exalcalde de Chihuahua 
que también concluyó su 
gestión.

Los invitados
La diputada federal 
Adriana Terrazas Porras 
y los rectores de la UACJ, 
UTCJ y URN tomaron 
asiento en la segunda 
fila de los invitados es-
peciales.

La diputada priista 
Isela Torres representó al 
Congreso de Chihuahua 
y Mariano Moctezuma 
Castillo al Supremo Tri-
bunal de Justicia del Es-
tado; también la guarni-
ción militar mandó un 
enviado al evento que 
empezó una hora más 
tarde.

González señaló que 
le faltó más tiempo para 
haber hecho más cosas 
por su amada Ciudad 
Juárez.

Los invitados vieron 
un video que resume el 
Tercer Informe de Resul-

tados, como titularon el 
evento con que el edil se 
despidió de la comuni-
dad, también con las si-
guientes palabras.

“Por eso, juarenses, 
desde aquí y con el alto 
honor que ustedes me 
confirieron, les agradezco 
su respaldo y afecto, y los 
convocó a sumar y redo-

blar esfuerzos para que 
Juárez siga siendo una 
tierra de vanguardia, de 
oportunidades, hospita-
laria y generosa. Me llevo 
la mayor satisfacción de 
haber servido con pasión 
y entrega a esta noble ciu-
dad. Pudimos hacer más 
pero nos falto tiempo”.

La certificación ciuda-

dana de la Policía muni-
cipal y, aunque parezca 
paradójico, las grandes 
inversiones en manteni-
miento y construcción 
de vialidades fueron pre-
sentadas entre sus prin-
cipales logros, aunque 
las condiciones de las ca-
lles de la ciudad hablan 
por sí solas.
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‘Pudimos hacer más
Pero nos faltó tiemPo’

Presenta javier González 
Mocken el último informe de 
la administración municipal

#cdEdelPAN
RATificARá 
cONsEjO
A fERNANdO 
álvAREz 

RICARdO ESpINOzA

Chihuahua.- El último 
paso en la renovación de 
la dirigencia estatal del 
PAN tendrá lugar el próxi-
mo 15 de octubre, cuando 
el consejo estatal sesione 
para ratificar la candida-
tura única de Fernando 
Álvarez Monge. 

La Comisión Estatal 
Organizadora del Proceso 
Interno realizó el dicta-
men de procedencia de 
la solicitud de registro de 
la fórmula integrada por 
Fernando Álvarez Monge 
y Ana Lilia Gómez Licón, 
para presidente y secre-
taria general del Comité 
Directivo Estatal del PAN.

Ese dictamen se en-
vió al consejo estatal, 
quien se encargará de 
realizar el proceso de 
elección con la figura de 
un único candidato.

Al abrirse la convo-
catoria para elegir al su-
cesor de Mario Vázquez 
Robles se había estipula-
do una elección abierta a 
los militantes, para que 
con su voto definieran al 
próximo presidente esta-
tal de Acción Nacional.

La declinación 
de Luévano
Sin embargo, la apari-
ción de Fernando Ál-
varez Monge como as-
pirante al cargo generó 
la declinación de José 
Luévano, quien ya ha-
bía hecho públicas sus 
aspiraciones y había 
renunciado a su cargo 
de secretario general en 
la dirigencia estatal en-
cabezada por Vázquez 
Robles.

Al concretarse la figu-
ra de candidatura única, 
la elección con el voto de 
los militantes se canceló 
y pasó la responsabili-
dad al Consejo Estatal, 
instancia que se reunirá 
el sábado 15 de octubre 
para dar punto final al 
proceso de elección del 
nuevo presidente del Co-
mité Directivo Estatal. 

Por eso, juarenses, desde aquí y con el 
alto honor que ustedes me confirieron, les 
agradezco su respaldo y afecto, y los convocó 
a sumar y redoblar esfuerzos para que juárez 
siga siendo una tierra de vanguardia, de 
oportunidades, hospitalaria y generosa”

Alcalde saliente

Colocan 
nombre a calle 
en honor de 
Francisco Wong
Vecinos de la Valle del 
Sol se organizaron ayer 
para colocar la nueva 
nomenclatura en honor de 
Francisco “Paco” Wong, 
empresario del ramo 
restaurantero fallecido en 
el año de 1972, quien se 
caracterizó por su labor 
altruista en favor de la 
comunidad.

(NORTE)

sorprende granizada
en cuatro municipios
AdRIANA ESqUIvEL 

Chihuahua.- El tercer 
frente frío que ingresó el 
viernes por la tarde dejó 
granizo en los municipios 
de Cuauhtémoc, Cusi-
huiriachi, Gómez Farías y 
Buenaventura, así como 
lluvias y vientos fuertes 
generalizadas en todo el 
territorio estatal. 

De acuerdo con el últi-
mo reporte de Protección 
Civil, las precipitaciones 
continuarán en menor in-
tensidad hasta el sábado 

15, por lo que se exhorta a 
la población a extremar 
precauciones y mantener-
se atentos a las alertas que 
pueda emitir la corpora-
ción en los próximos días. 

A la par, la Comisión 
Nacional del Agua (Co-
nagua) informó que el 
sistema frontal número 
3, que se encuentra sobre 
Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas, podría traer 
para este domingo tor-
mentas, tolvaneras y tor-
bellinos principalmente 
en la zona norte. 

Nuevo frente 
frío afecta a 
Cuauhtémoc, 
Cusihuiriachi, 
Gómez Farías y 
Buenaventura
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MIGueL VArGAS

Las ejecuciones en lugares 
públicos se reanudaron 
en centros de diversión 

donde jóvenes habían recobra-
do la confianza y se reactivaba 
la costumbre de socializar, des-
pués de pasar por una crisis de 
seguridad en los años más álgi-
dos de violencia.

Tres hombres de entre 20 y 30 
años de edad fueron acribillados 
y asesinados mientras se diver-
tían en el bar Tr3s Cantina, en la 
avenida Manuel Gómez Morín, la 
madrugada de ayer.

Otras tres mujeres, de 22, 23 y 
25 años de edad resultaron heri-
das de bala en el mismo evento, 
reportó la Fiscalía estatal. 

Apenas un día antes seis per-
sonas fueron asesinadas en el 
Valle de Juárez en dos eventos 
distintos, y un día antes dos jó-
venes fueron asesinados en una 
gasolinera del suroriente.

Los hechos de ayer se presen-
taron en los primeros minutos de 
la madrugada, cuando tres hom-
bres arribaron a la cantina de la 
Plaza Cuquita para disparar con-
tra los ocupantes de una de las 
mesas.

La Fiscalía informó que tres 
jóvenes quedaron sin vida en el 
lugar, y que las tres jovencitas 
que les acompañaban resulta-
ron heridas, una de ellas de gra-
vedad, por lo que fueron lleva-
das a diferentes hospitales de la 
localidad.

Víctimas 
eran empresarios
Hasta ayer se desconocían las 
causas del ataque, pero trascen-
dió que dos de las víctimas eran 
propietarios de una empresa de 
transporte de carga. 

Extraoficialmente se les 
identificó a los fallecidos con 
los nombres de Alejandro Ren-
tería, Héctor Manuel Contreras y 
Adrián Vargas. La Policía infor-
mó que se habían empleado dos 
armas para ultimarlos. Se ase-
guraron 8 casquillos de 9 milí-
metros y de calibre 45 . 

Los atacantes actuaron de 
manera sorpresiva frente a 
cientos de personas que esta-
ban reunidos en dicho lugar 
donde generalmente son jó-
venes quienes se divierten, ya 
que es uno de los antros de ma-
yor concurrencia sobre la ave-
nida Gómez Morín.

Cámaras graban 
el triple crimen
Testigos dijeron que fue un caos 
y que la Policía llegó inmediata-
mente después sin dejar salir a 
las pocas personas que se que-
daron en el lugar tras escuchar 
los impactos de bala, que se al-
ternaron con la música del lugar.

Las cámaras de vigilancia 
grabaron el triple crimen y el 
Ministerio Público aseguró los 
videos como unas de las princi-
pales evidencias.

Los testigos dijeron a los in-
vestigadores que luego de dis-
parar a mansalva los tres agre-
sores huyeron en dos vehículos 
diferentes y proporcionaron las 
características.

Los hechos violentos demues-
tran la impunidad con que se re-
anudaron los homicidios en esta 
ciudad.

Que se coordinen 
autoridades: 
Mario Dena
Mario Dena, integrante de la 
Mesa de Seguridad, dijo que 
es necesario una coordinación 
entre las autoridades de los 
tres niveles de Gobierno para 
confrontar a la delincuencia, 

porque la estadística de homi-
cidios se ha elevado desde hace 
siete meses.

El responsable de los indica-
dores de violencia en ese orga-
nismo, comentó ayer que es des-
afortunado que a solo un par de 
días de haber tomado la respon-
sabilidad del Estado la nueva 
autoridad, y a un par de días de 
que el nuevo presidente munici-
pal haga lo propio, “se den des-
acuerdos aparentes entre Javier 
Corral y Armando Cabada”.

Dijo que los juarenses tenemos 
grandes expectativas de ambos 
gobernantes y la mejor manera de 
operar es en completa coordina-
ción y colaboración.

Tres mujeres resultaron heridas de bala 
en el mismo evento, de acuerdo con la Fiscalía

Matan a tres 
en bar de la 

GóMez Morín

 Tres hombres arribaron a la 
cantina de la Plaza Cuquita 
para disparar contra los 
ocupantes de una de las 
mesas

 Tres jóvenes quedaron 
sin vida en el sitio y tres 
jovencitas resultaron 
heridas

 Los fallecidos fueron 
identificados con los 
nombres de Alejandro 
Rentería, Héctor Manuel 
Contreras y Adrián Vargas

 Los atacantes utilizaron dos 
armas para ultimarlos; se 
aseguraron 8 casquillos de 9 
milímetros y de calibre 45

 LOS HECHOS
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Jesús salas

Decenas de trabajadores de 
la empresa Lear, acompaña-
dos de sus hijos, realizaron 
por segunda ocasión la lim-
pia del parque de la plaza de 
San Lorenzo.

Los trabajadores, quienes 
estaban encabezados por el 
gerente de recursos huma-
nos, se dieron cita en el par-
que desde las 8 de la mañana 
para realizar la limpia y la 
pinta de camellones.

Los empleados se dijeron 
contentos de poder aportar con 
su trabajo a que la ciudad se 
encuentre más limpia y bonita.

es el
segundo/ 16a

 Paola gamboa

Con la intención de crear 
un espacio de esparci-
miento en una de las zonas 
que más negocios tiene, la 
Red de Vecinos, Vecinos 
Unidos por la Valle del Sol 
y el Municipio iniciaron en 
días atrás la construcción 
de la primera biblioteca en 
el sector. 

La idea es que el recin-
to, en el cual se invertirán 
3 millones de pesos, sirva 
para dar espacio a cuen-
tacuentos, funciones de 
cine, teatro, círculos de 
lectura, entre otras activi-
dades, las cuales servirán 
no solo para los niños, sino 
también para la comuni-
dad en general. 

será 
un esPacio / 16a

Dos hombres excavan en el área donde se levantarán los muros. 

#ValleDelSol

Cimentan
el saber

Armados con escobas, los voluntarios barren las aceras. 

Dos personas retocan con rodillos las líneas amarillas. 

maquiladores altruistas

ahí hay 
muchas 
áreas 

que están 
enajenadas, por 
lo que se buscó 
crear un espacio 
que resultara 
favorable 
para todos los 
habitantes del 
sector”

Claudia Arreola
red de Vecinos

Inicia la 
construcción de 
una biblioteca 
en la concurrida 
zona habitacional 
y comercial

Decenas de trabajadores de la empresa Lear limpian 
a fondo el parque de la plaza de San Lorenzo

domingo 9 de octubre de 2016

asegunda seCCión

José Manuel Mascareñas. 

LLevan 
diversión
y arte

16a

la Fundación 
mascareñas fomenta 

la regeneración del 
tejido social con el 

programa recrearte 
en el barrio



Hérika Martínez 
Prado 

Con la convicción de 
regenerar el tejido 
social desde la con-

vivencia vecinal, Funda-
ción Mascareñas ha llevado 
en diversión y arte a distin-
tas colonias de la ciudad.

Durante cinco años, 118 
mil 188 fronterizos disfru-
taron tres horas de entre-
tenimiento familiar como 
parte de Recrearte en el Ba-
rrio, un programa que nació 
durante la época de mayor 
violencia en la ciudad, con 
el objetivo de fomentar la 
confianza entre los ciuda-
danos de distintos sectores.

En 2011 el trabajo co-
menzó con la recuperación 
de los de los espacios pú-
blicos perdidos por la vio-
lencia y delincuencia, con 
los vecinos de las colonias 
Chaveña, Hidalgo, San Lo-
renzo y Bellavista, recordó 
su director, José Manuel 
Mascareñas.

Por toda la región
Un año después las ganas 
de apropiarse de sus par-
ques y sus calles contagió 
a los vecinos de las colo-
nias Segunda Burócrata, 
Fuentes del Valle, el par-
que Borunda y Universidad 
Tecnológica, además de las 
primeras cuatro interveni-
das un año antes.

En 2013 las ganas de re-
cuperar la paz y la ciudad 
hizo crecer el programa que 
llegó hasta las colonias de 
la carretera a Casas Gran-
des –donde habitan fami-

lias tarahumaras–, Fuentes 
del Valle, Ciudad Satélite, 
Los Parques, Valle verde, 
Segunda Burócrata, el par-
que Hermanos Escobar, 
Universidad Tecnológica y 
el Mercado Juárez.

También se logró inter-
venir nuevamente la colonia 
Chaveña, la Plaza de Mexi-
canidad, la colonia Altavista 
y Paseo de los Nogales.

A manera de tutorial
La intención de Fundación 
Mascareñas es que se logre 

un trabajo entre vecinos, 
que disfruten del evento y 
aprenda a gestionar permi-
sos para que después ellos 
continúen realizado even-
tos en sus parques y áreas 
verdes.

Un caso de éxito fue el de 
la colonia Chaveña, donde 
sus vecinos realizan di-
versos eventos, de manera 
independiente a la funda-
ción, destacó Mascareñas.

En 2014 se logró la inter-
vención en nueve colonias 
más de la ciudad, en 2015 

en 10 zonas y este año se lle-
vó diversión, arte y cultura 
hasta Jardines del Semina-
rio, Complejo Cielo, Riberas 
del Bravo, Universidad Tec-
nológica, el Centro Históri-
co, el parque Hermanos Es-
cobar y la colonia Segunda 
Burócrata.

Lo que sigue
El próximo año se buscará 
intervenir de 8 a 10 zonas 
de la ciudad, entre ellas el 
parque Hermanos Escobar, 
el Centro Histórico y Valle 

del Sol.
El tiempo se reducirá a 

dos horas, y los vecinos po-
drán divertirse y disfrutar 
de diversos antojitos en un 
lugar que antes de ser inter-
venido es limpiado y repa-
rado por Servicios Públicos 
Municipales.

Los vecinos que quieran 
ser parte de Recrearte en el 
Barrio el próximo año pue-
den solicitarlo antes de fin 
de año a los teléfonos 612–
3175 y 612–4075.

Además de fomentar la 

paz y la convivencia veci-
nal, el programa social de 
Fundación Mascareñas 
ayuda a la reactivación eco-
nómica, ya que da oportu-
nidad de vender a distintos 
comerciantes, destacó su 
director.

Y aunque nació pensado 
para los niños, los adultos 
son quienes más disfrutan 
de estos espacios, por lo 
que este año participaron 
3 mil 647 menores y 10 mil 
749 adultos; es decir, 14 mil 
396 juarenses que salieron 
a recrearse en su barrio de 
una forma sana.
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Es el segundo
año que van
a limpiar
jesús salas / 
Viene de la 15a

La limpieza es parte de la 
campaña internacional 
A Limpiar el Mundo, que 
lleva más de 10 años en la 
ciudad y que en conjunto 
con el Fondo Unido y las 
empresas maquiladoras 
se realizan actividades de 
limpieza en parques y ca-
mellones, así como otras 
actividades.

En un recorrido por el 
parque mientras limpia-
ban, mencionaron que la 
visión es hacer de Ciudad 
Juárez la comunidad más 
limpia, ordenada, por lo 
que deciden salir a limpiar 
zonas de la ciudad.

Ayer una de las coordi-
nadoras mencionó que es 
el segundo año consecuti-
vo que se realiza la limpia 
de la plaza de San Lorenzo, 
por parte del personal de 
Lear en su sucursal de la 
misma zona.

La campaña  A Limpiar 
el Mundo es a nivel mun-
dial e inició en 1993 y cada 
año moviliza a más de 35 
millones de voluntarios en 
todo el mundo.

El objetivo es que el 
mayor número de gente 
trabaje en la limpieza de 
la ciudad y que en fami-
lia se construya una me-
jor sociedad.

Los organizadores invi-
taron a los fronterizos que 
observen a las cuadrillas 
de personas que están 
limpiando a que se sumen 
a ellos, ya que no necesitan 
ningún requisito.

 Paola GaMboa / 
Viene de la 16a

Con la intención de crear un es-
pacio de esparcimiento en una 
de las zonas que más negocios 
tiene, la Red de Vecinos, Veci-
nos Unidos por la Valle del Sol 
y el Municipio iniciaron en días 
atrás la construcción de la pri-
mera biblioteca en el sector. 

La idea es que el recinto, en 
el cual se invertirán 3 millones 
de pesos, sirva para dar espa-
cio a cuentacuentos, funciones 
de cine, teatro, círculos de lec-
tura, entre otras actividades, 
las cuales servirán no solo para 
los niños, sino también para la 
comunidad en general. 

Claudia Arreola, coordina-

dora de la Red de Vecinos, dio 
a conocer que será la primera 
que se instale en esa zona.

“Como Red de Vecinos y el 
grupo de Vecinos Unidos por la 
Valle del Sol... ahí hay muchas 
áreas que están enajenadas 
por lo que se buscó crear un es-
pacio que resultara favorable 
para todos los habitantes del 
sector”, comentó Arreola.

El terreno donde estará 
ubicada la biblioteca fue do-
nado por una constructora al 

Municipio.
“Se hizo un recorrido hace 

unos meses con el presiden-
te municipal Javier González 
Mocken y la idea era en primera 
instancia crear un parque, sin 
embargo, él mismo fue el que 
nos dio la idea de la biblioteca,” 
dijo la coordinadora.

“(La biblioteca) no tiene tan-
to el fin de que los vecinos va-
yan y consulten un libro, sino 
que se puedan reunir para dis-
frutar de cuentacuentos, fun-
ciones de cine, teatro guiñol, 
círculos de lectura y demás. En 
sí se busca que el espacio sea 
más cultural”, agregó.

El proyecto que actualmen-
te se construye consta solo del 
edificio; sin embargo, la Red 

de Vecinos y los habitantes del 
sector buscarán convertirlo en 
un espacio más agradable.

“La inversión es del Muni-
cipio, son 3 millones de pesos 
que se están usando para la 
construcción del edificio, des-
pués buscaremos reforestar el 
área y crear un espacio agrada-
ble con bancas y demás para 
que se pueda usar para dife-
rentes cosas”, mencionó.

NORTE realizó ayer un re-
corrido por el sector, donde se 
pudo constatar los trabajos 
que ya se están haciendo en el 
terreno que fue donado a los 
vecinos de la Valle del Sol.

La biblioteca se ubicará en 
la calle Bonanza, en el sector 
antes mencionado.

Será un eSpacio
de convivencia Un hombre junto a una de las zanjas cavadas 

para poner los cimientos. 

El inmueble se construirá sobre un terreno donado por una constructora. 

La biblioteca de la Valle 
del Sol será un sitio donde 
tengan lugar funciones 
de cine, teatro guiñol 
y círculos de lectura

CinCo años de arte
el programa recrearte en el barrio inició durante la época 

de mayor violencia en la ciudad para regenerar el tejido social

EL númEro

118,188
fronterizos han 
disfrutado del 
entretenimiento 
familiar que el 
programa provee

Algunas zonas 
beneficiadas:
-Chaveña
-Hidalgo
-San Lorenzo
-Bellavista
-Segunda Burócrata
-Fuentes del Valle
-El parque Borunda
-La Universidad 
-Tecnológica

En corto
La intención de 
Fundación Mascareñas 
es que se logre un 
trabajo entre vecinos, 
que disfruten del 
evento y aprenda a 
gestionar permisos 
para que después ellos 
continúen realizado 
eventos en sus parques 
y áreas verdes

Si quiere formar parte
Puede comunicarse 
antes de fin de año 
a los siguientes 
teléfonos
612–3175 
612–4075
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Seguirán dando
mileS de SonriSaS

Paola Gamboa

L a próxima semana co-
menzará la segunda 
etapa del programa que 

más ha beneficiado a niños con 
operaciones de labio leporino y 
paladar hendido, el cual lleva 
por nombre Mil Sonrisas y es 
organizado por el Club Rotario 
Paso del Norte. 

A diferencia de otros años, en 
esta ocasión faltará su fundador 
Tetsuji Tamashiro, quien murió 
la semana pasada a consecuen-
cia del cáncer.

José Luis Carvajal, director del 
programa Mil Sonrisas del Club 
Rotario Paso del Norte, dio a co-
nocer que pese a la muerte de Ta-
mashiro el programa seguirá.

“Vamos a seguir trabajando. 
Los niños de Juárez necesitan 
que se continúe con su labor 
aun cuando él ya no está”, dijo 
Carvajal.

Tamashiro falleció en la Ciu-
dad de México a consecuencia 
del cáncer a los 77 años. El doc-
tor visitó por última vez Ciudad 
Juárez el pasado mes de mayo, 
cuando se realizó la primera 
etapa de este año del programa 
Mil Sonrisas.

Su pasión por dibujar sonri-
sas y hacer el bien fue lo que lo 
llevó a ser pionero de ese progra-
ma, no solo en la ciudad, sino en 
otras partes del país donde se 
desarrolló.

Esta será la primera ocasión 
en la que se realice el programa 
sin la presencia del doctor Ta-
mashiro, quien era el que rea-
lizaba la mayoría de las opera-
ciones a los menores con labio 
leporino o paladar hendido.

En un comunicado de pren-
sa el Club Rotario Juárez Paso 
del Norte, informó que fue des-

de 1998 cuando la iniciativa del 
doctor Tamashiro llegó a esta 
ciudad, realizando ese mismo 
año las primeras cinco cirugías.

Las operaciones
En 18 años, mediante el progra-
ma Mil Sonrisas, se han reali-
zado 33 campañas y un total de 
mil 050 operaciones totalmente 
gratuitas.

La próxima campaña dará 
inicio el sábado 22 de octubre, 

fecha en la que médicos espe-
cialistas, quienes ofrecen su 
tiempo y recursos de manera 
gratuita, realizarán valoracio-
nes médicas de forma indivi-
dual a los niños que acudan en 
punto de las 8:00 de la mañana.

De acuerdo con los rotarios, la 
campaña se hace en memoria del 
doctor Tetsuji Tamashiro Higa, 
pionero del programa, quien con 
su espíritu altruista los impulsa a 
continuar con esa labor.

A pesar de la muerte del fundador del programa, 
darán inicio a segunda etapa en beneficio 

de niños con labio leporino y paladar hendido

MEjORAN sAlud
dE lA ciudAdANíA
Paola Gamboa

Con la intención de me-
jorar la salud de la ciuda-
danía, Casa YMCA realizó 
ayer una feria de la salud 
en sus instalaciones. 

Cada año Casa YMCA 
prepara esa actividad 
con el objetivo de poder 
mostrar a la población los 
servicios y que la mismo 
tiempo puedan acceder a 
ellos a un bajo costo.

“Es bueno que la po-
blación sepa donde pueda 
tener ese tipo de servicios 
que son para toda la fa-
milia, cada vez se acer-
can diferentes personas 
a los programas y activi-
dades que se tienen aquí, 
las cuales son totalmente 
gratuitas”, dijo Leticia Ló-
pez Manzano, directora de 
Casa YMCA.

Dentro de los servicios 
que se ofrecieron destacan 
diferentes módulos como 
el Compañeros, Centros de 
Integración Juvenil, Centro 
de Derechos Humanos, en 
donde se ofrecía asesoría 
a la población que así lo 
requería.

A su vez, se contó con un 
módulo donde los niños 
podían pintar y otro para 
toma de presión, glucosa y 
nutrición, el cual estuvo a 
cargo de la UACJ.

En la actividad también 
hubo un espacio para las 
clases de pintura, brinca 
brinca y zumba.

Otra de las acciones que 
se realizaron fue la vacu-
nación canina que estuvo a 
cargo del Centro Antirrábico.

“Cada año acuden cien-
tos de personas a esta ac-
tividad, son quienes nos 
dan el respaldo a este cen-
tro que se hizo en beneficio 
de la comunidad”, indicó 
López Manzano.

Es bueno que la 
población sepa 
donde pueda tener 
ese tipo de servicios 
que son para toda 
la familia, cada 
vez se acercan 
diferentes personas 
a los programas y 
actividades que 
se tienen aquí, 
las cuales son 
totalmente gratuitas”

Leticia López 
Manzano

directorA de 
cAsA YMcA

Asistentes al evento en las instalaciones de Casa YMCA.

lOs sERViciOs OFREcidOs

Módulos de asesoría: Compañeros, Centros de 
Integración Juvenil, Centro de Derechos Humanos

ToMa de presión, glucosa y nutrición a cargo de 
la UACJ

Clases de pinTura, brinca brinca y zumba

VaCunaCión canina

El Club Rotario Paso del Norte organiza la iniciativa.

Valorización de los menores en un evento anterior.

TeTsuji TaMashiro falleció en México a consecuencia del 
cáncer a los 77 años

el doCTor VisiTó por última vez Ciudad Juárez el pasado 
mes de mayo, cuando se realizó la primera etapa de este año del 
programa Mil Sonrisas

su pasión por dibujar sonrisas y hacer el bien fue lo que lo 
llevó a ser pionero de ese programa, no solo en la ciudad, sino en 
otras partes del país donde se desarrolló

Vamos a seguir trabajando. Los 
niños de juárez necesitan que se 
continúe con su labor aun cuando él 
ya no está”

José Luis Carvajal
director deL progrAMA MiL sonrisAs
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Paola Gamboa

Octubre y noviembre son los 
meses en los que más proli-
feran las arañas, razón por 
la cual el Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) 
lanzó una alerta a la comu-
nidad, para evitar picaduras. 

Rafael Contreras López, 
médico supervisor de Epi-
demiología en la del IMSS, 
alertó a la población para 
que extreme la limpieza en 
el exterior de sus viviendas, 
tras advertir que estamos 
en plena temporada de bi-
chos ponzoñosos.

Contreras López explicó 
al entrar el otoño empieza 
a disminuir la temperatura, 
por lo que estos animales, 
que regularmente tienen 
sus refugios en macetas, 
tiliches, en rincones som-
bríos, resienten el fresco, 
empiezan a meterse a las 
viviendas, donde pueden 
encontrar refugio debajo de 
los muebles, en rincones 
donde llega poco la limpie-
za, en los armarios y en los 
zapatos.

En la región abunda la 
araña conocida como viuda 
negra, que es sumamente 
peligrosa y pone en riesgo la 
vida; sin embargo, también 
se encuentra la que se cono-
ce como violinista.

Más de 60 por ciento de 
los casos de intoxicación 
por ponzoña que se atien-
den en el IMSS ocurrieron 
en el interior de las vivien-
das, y los más afectados por 
mordedura de araña son los 
niños. Esta temporada de 
mayor incidencia de perso-
nas intoxicadas por ponzo-
ña de animal, comprende 
de la segunda quincena 
de septiembre a la primera 
quincena de noviembre.

En cuanto a los efectos 
por este tipo de animales, 
explicó, pueden provocar 
afecciones del sistema ner-
vioso central y destrucción 
de los glóbulos rojos, sobre 
todo si se trata de la viuda 

negra o la violinista, y de no 
atenderse a tiempo causan 
la muerte.

Mordedura 
de viudas negras
Mencionó que en el caso 
de la mordedura de viuda 
negra provoca manifesta-
ciones que son casi inme-
diatas, como el dolor ab-
dominal, sudoración, dolor 
de tórax, calambres y sen-
sación de quemazón en la 
zona de la mordida, debido 
a que el efecto es neurotóxi-
co y afecta al sistema ner-
vioso central. Si se deja evo-
lucionar, puede provocar la 
muerte. 

Resaltó que para contra-
rrestar los efectos de esta 
mordedura, existe un anti-
veneno que ayuda a evitar 
complicaciones al atenuar 
los efectos tóxicos.
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AlertA el IMSS A lA poblAcIón
por prolIferAcIón de ArAñAS

Rafael 
Contreras, 

médico 
superior de 

Epidemilogía, 
pide extremar 
la limpieza en 
el exterior de 
las viviendas

TEMPORADA DE BICHOS PONZOÑOSOS

en la región abunda la araña conocida 
como viuda negra, que es sumamente 
peligrosa y pone en riesgo la vida; 
también se encuentra la que se 
conoce como violinista

al disminuir la temperatura en otoño 
los animales se meten a las viviendas 
y se refugian en los muebles, rincones 
y zapatos

más del 60 % de los casos de 
intoxicación por ponzoña que se 
atienden en el ImSS ocurrieron en el 
interior de la casas

los más afectados por las 
mordeduras de las arañas son los 
niños

En cuanto a la morde-
dura de araña violinista, 
señaló que su veneno es 
más potente que el de 
una víbora, pues el daño 
que produce es a nivel 

sistémico. Al penetrar por 
vía intravenosa, destruye 
glóbulos rojos, advirtió. 

En ese sentido, co-
mentó que contra la mor-
dedura de la araña violi-

nista no hay antídoto y el 
tratamiento consiste en 
la administración de me-
dicamentos que ayudan 
a inhibir la reacción del 
veneno.

SIN ANTíDOTO CONTRA ARAÑA vIOlINISTA

jeSúS SalaS

El número de atenciones 
a migrantes que buscan 
llegar a Estados Unidos 
ha incrementado en las 
zonas como Juárez debi-
do a un movimiento de 
rutas que se ha generado 
desde hace años.

De acuerdo con el por-
tavoz del Instituto Nacio-
nal de Migración en Juá-
rez, desde hace unos dos 
años se han aumentado 
las atenciones a migran-
tes en la zona de Juárez, 
siendo en este año unos 3 
mil los que se han atendi-
do y otros 2 mil 500 a quie-
nes se les ha apoyado. 

De acuerdo con esta-
dísticas de la dependen-
cia a nivel local, en lo que 
va del año se ha brindado 
atención a cerca de 3 mil 
885 migrantes, mientras 
que en el mismo periodo 
del año pasado la cifra era 
de 2 mil 568 personas.

De acuerdo con la de-
pendencia, en 2014 el to-
tal de migrantes asistidos 
fue de 5 mil 605, cifra que 
subió para el siguiente 
año a 6 mil 784.

De acuerdo con la de-
pendencia, se les brindó 
el apoyo a ocho personas 
que se encontraban le-
sionadas, a tres que se 
encontraban extraviadas 

y se realizó el rescate de 
al menos 9 migrantes en 
peligro.

El caso más reciente
Uno de los casos recientes 
fueron los de una mujer 
que fue abandonada por 
traficantes en el desierto 
de la zona de Jerónimo.

La mujer viajaba con 
un grupo de migrantes y 
se extravió en el desierto, 
en donde fue localizada 
en un estado de deshi-
dratación y con cansan-
cio extremo por la larga 
caminata de varias horas.

Uno de los meses en 
donde se dio la mayor 
cantidad de apoyos fue 
en julio, cuando los in-
documentados quieren 
aprovechar las tempe-
raturas para realizar el 
cruce, y es cuando se en-
frentan a los peligros en 
la frontera.

De acuerdo con el de-
partamento de comunica-
ción, la mayoría de los mi-
grantes se encuentran en 
edad productiva, con eda-
des entre los 20 y 37 años.

Incrementa el INM
atenciones en Juárez

En lo que va del año 
han asistido a 3 mil 885 
personas; atendieron a 
2 mil 500 en el mismo 
periodo de 2015

jeSúS SalaS

c on la meta de 
lograr concien-
tizar al mundo 

sobre las necesidades 
de que importan más 
los puentes que los mu-
ros, ayer se realizó la Ca-
rrera Internacional del 
Migrante en El Paso.

El Club Atlético Mexi-
cano de Nueva York or-
ganizó la carrera para 
que pasara por debajo 
del puente internacio-

nal Santa Fe y cerca del 
Stanton, desde donde se 
pudieron apreciar a los 
corredores. 

Ayer inició la carrera 
en la Plaza San Jacinto, 
y tras un recorrido por 
las calles aledañas a 
la frontera más de 250 
participantes comple-
taron la carrera que es la 
primera en este tipo.

De acuerdo con Adam 
Lázaro, del Club Atlético, 
la carrera se hizo con la 
intención de mencionar 

que un muro no es el 
camino para solucionar 
las diferencias sociales 
entre ambos países.

La primer carrera in-
ternacional por los mi-
grantes, tuvo un costo de 
25 dólares para las perso-
nas y el ganador de cada 
rama fue de más de mil 
dólares y medallas y re-
conocimientos a quienes 
culminaron la carrera.

Desde las tempra-
nas horas las personas 
recorrían las calles del 
barrio Chihuahuita cus-
todiados por elementos 
del Departamento de 
Policía de El Paso, quie-
nes cercaron las partes 

por donde pasaban los 
contingentes.

Las diversas 
categorías
Los participantes tuvie-
ron diversas categorías 
en donde compitieron, 
las cuales fueron desde 
la infantil hasta mayo-
res de 70 años.

Entre los ganadores 
que se tuvieron registra-
dos estuvo Dylan Villez-
cas, de 24 años, quien lo 
hizo en un tiempo de 14 
minutos con 15 segun-
dos; seguido por Jake 
Edmiston, con 17 minu-
tos, y William Burke, de 
31, con 18 minutos.

Realizan caRReRa 
del migRante en eP
buscan hacer conciencia 
de que se necesitan más 
los puentes que los muros
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Golpea a inflación
aumento del dólar
México.- Impulsada por el encare-
cimiento del dólar, la inflación su-
bió 0.61 por ciento en septiembre, 
respecto a agosto.

Esta es su mayor alza en 22 me-
ses, después de que en noviembre 
de 2014  aumentó 0.81 por ciento, 
según cifras del Inegi.

Con esto, a tasa anual alcanzó 
2.97 por ciento, la más elevada des-
de abril del 2015, muestran datos 
del Inegi.

Alimentos, bebidas y tabaco 
destacó por su alza en las mer-
cancías que integran el indicador 
subyacente –el cual elimina los 
precios más volátiles como agro-
pecuarios, energéticos y tarifas au-
torizadas por Gobierno– con 0.66 
por ciento en septiembre y 4.06 por 
ciento anual.

Repunta educación
Al interior de los servicios, la edu-
cación repuntó 2.27 por ciento para 
una tasa de 4.27 por ciento, respec-
to al mismo mes del año previo.

Los precios agropecuarios au-
mentaron 3.10 por ciento en sep-
tiembre y 5.34 por ciento anual, 
destacando la parte de frutas y 
verduras con 6.23 y 11.52 por ciento, 
respectivamente.

Los precios de los energéticos y 
tarifas autorizadas por el Gobier-
no, en cambio, se redujeron 0.28 
por ciento en septiembre, aunque 
su variación anual fue de 0.94 por 
ciento.

La inflación está tomando una 
inercia propia por un proceso de 
realineación de precios rezaga-
dos, que ahora están absorbiendo 
el ajuste ante la persistencia de la 
depreciación del peso, y esto la lle-
vará a terminar el año alrededor 
de 3.5 por ciento, explico Alfredo 
Coutiño, director para América La-
tina de Moody’s Analytics. 

(Agencia Reforma)

Mal auGurio 
para Graduados
AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- En contraste 
al crecimiento de empleo 
para el nivel educativo, 
2017 será un año difícil 
para que los jóvenes con-
sigan un trabajo en su área 
de especialización, advir-
tió Antonio Ríos Ramírez, 
director del Parque de In-
novación y Transferencia 
de Tecnología (PIt2).

En un balance sobre 
las expectativas económi-
cas para el próximo año, 
reconoció que vendrán 
tiempos difíciles y com-
plicados para el desarro-
llo, desde los recortes pre-
supuestales y el cierre de 
negocios. 

Aunque los efectos no 
se verán reflejados en des-

empleo, dijo que a nivel 
profesional sí habrá un 
déficit de plazas labora-
les, lo que puede acentuar 
la fuga de talentos, prin-
cipalmente en la zona del 
Bajío. 

Retención 
de profesionistas
Indicó que el crecimien-
to económico de estados 
como Querétaro, Aguas-
calientes, Jalisco y Gua-
najuato sí ha generado 
una competencia para la 
retención de profesionis-

tas, quienes dejan Chihu-
ahua en busca de mejores 
salarios. 

“Desempleo en nivel 
operativo no, al contrario, 
nos va a faltar personal 
porque vemos un creci-
miento fuerte en este sec-
tor, pero en el nivel profe-
sional sí habrá un déficit 
de empleo el año que en-
tra”, dijo.

Por ello, destacó que 
será interesante conocer 
el giro y las estrategias que 
emprenderá la Secretaría 
de Innovación y Desarro-

llo Económico que le per-
mita al estado contrarres-
tar la problemática. 

Positivo cambio 
de la Secretaría 
de Economía
En ese sentido, consideró 
positivo el cambio de la 
Secretaría de Economía a 
Secretaría de Innovación 
y Desarrollo Económico, 
al ser un tema en el que el 
Gobierno del Estado se ha-
bía mantenido al margen. 

Destacó que la trans-
formación deja ver una 
nueva línea y una visión 
diferente para el desarro-
llo del estado, al incluir 
nuevos procesos, tecnolo-
gía y, a su vez, enfocarse 
en las micro y pequeñas 
empresas. 
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Estudiantes en el campus de su universidad.

desempleo en nivel operativo 
no, al contrario, nos va a faltar 
personal porque vemos un 

crecimiento fuerte en este sector, 
pero en el nivel profesional sí habrá 
un déficit de empleo el año que 
entra”

Antonio Ríos Ramírez
dirEctor dEl PArquE dE innovAción 

y trAnsfErEnciA dE tEcnologíA

Estiman que para 2017 los jóvenes 
batallarán para conseguir trabajo 
en su especialización, debido a los 
recortes presupuestales del Gobieno

Registra su mayor alza 
en 22 meses con un 
aumento del 0.61 %
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Impulsa Juárez
exportaciones en ep
El Paso está cerca del top 10 de las zonas más exportadoras de Estados unidos, 
con un aumento del 22 % en sus envíos en 2015 con respecto a 2014

JEsús sAlAs

E l Paso ha subido a 
ser el onceavo mayor 
exportador de mer-

cancías de Estados Unidos, 
de entre 388 áreas metropo-
litanas del país, siendo prin-
cipalmente por la industria 
maquiladora que se desarro-
lla en Juárez.

La clasificación que co-
loca a la vecina ciudad cerca 
en el top 10 fue dada a cono-
cer por la Administración del 
Comercio Internacional del 
Departamento de Comercio 
de Estados Unidos la semana 
pasada. 

Tan solo el año pasado 
desde El Paso se exportaron 
24.6 millones de dólares a 
países extranjeros, un 22 por 
ciento más que en 2014.

Sigue creciendo
Las exportaciones de El Paso 
han crecido desde 2009, cuan-
do apenas se exportaban 7.75 
millones de dólares, y se en-
contraba entre las 31 áreas me-
tropolitanas de mayor activi-
dad, de las 388 que hay.

Aunque en la exportación 
a otros países coloca a El 
Paso en la posición número 
11, se colocó en el 2015 como 
la número 1 en cuanto a la ex-
portación de productos hacia 
México.

Del total de las exportacio-
nes de El Paso casi el 86 por 
ciento de las exportaciones 
fue a México en 2015.

“Esto significa que esta 
zona es una región de fabrica-
ción y logística muy competiti-
va”, dijo Robert Reina, director 
del Centro de Exportación del 
Departamento de Comercio en 
El Paso en un comunicado.

Baja en el país
Mientras las exportaciones 
de bienes de El Paso crecie-
ron mientras que las expor-
taciones de la nación entera 
se redujeron el año pasado y 

en este, según los datos de la 
dependencia federal.

La Comisión Laboral de 
Texas tiene en su estimado 
del mes de julio que unas 32 
mil personas en El Paso tra-
bajaron en la industria de la 

fabricación, almacenamien-
to y transporte, los cuales 
son vinculados a la industria 
manufacturera.

El análisis indica que una 
escasez de trabajo en Juárez 
podría poner en peligro el cre-

cimiento de las exportaciones 
de El Paso, pues actualmente 
hay más de 20 mil plazas que 
no se han cubierto en la ciu-
dad y que son de diferentes 
puestos principalmente en la 
maquila.

trabajan en la industria de la fabricación, 
almacenamiento y transporte, los cuales 
son vinculados a la industria manufacturera

32,000 
personas

principales ciudades

1. Houston 97.1 +18 %

2. nueva York 95.6 +9 %

3. seattle 67.2 +8.5 %

4. los ÁnGeles 61.8 +18 %

5. cHicaGo 44.8 +5 %

6. detroit 44.3 +12 %

7. MiaMi 33.3 +12 %

8. dallas 27.4 +5 %

9. nueva orleans 27 +23 %

10. san Francisco 25.1 +7 %

11. el paso 24.6 +22.4 %

12. FiladelFia 24.2 +8 %

Valor de las 
exportaciones 

de mercancías desde 
las áreas metropolitanas 

de Estados Unidos 
en 2015 y porcentaje 

de cambio a partir de 2014 
(miles de millones de dólares)
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A un día 
del debate
se disculpa
Nueva York.- Donald Trump 
se disculpó de unas po-
lémicas declaraciones de 
tipo sexista, que realizó en 
2005, a un día de la cele-
bración del debate con su 
contricante demócrata Hi-
llary Clinton.

En un comunicado dado 
a conocer ayer, Trump ad-
mite que ha cometido se-
rios errores, pero asegura 
que ya no es esa persona 
que sale en el video divul-
gado por el Washington 
Post, que puso nerviosa a 
la jefatura republicana.

La grabación desató la 
rápida reacción de su rival 
demócrata, Hillary Clinton, 
quien a través de su cuenta 
de Twitter indicó: “Esto es 
horrible. No podemos permi-
tir que este hombre se con-
vierta en presidente”.

Se lanza contra 
Bill Clinton
Tras la difusión del video, 
el republicano aseguró en 
un comunicado que “esta 
era una broma de vestidor, 
una conversación privada 
que tuvo lugar hace muchos 
años. Bill Clinton me ha di-
cho cosas mucho peores a 
mí en el campo de golf. Ni si-
quiera cerca. Me disculpo si 
alguien se sintió ofendido”.

“Bill Clinton ha abusado 
en realidad de las mujeres y 
Hillary ha acosado, atacado, 
avergonzado e intimidado a 
sus víctimas. Discutiremos 
esto más en los próximos 
días. Nos vemos en el deba-
te del domingo”, puntualizó. 

Nuevo 
enfrentamiento
Trump y Clinton sostendrán 
su segundo debate hoy en 
Misuri, pero el formato es de 
preguntas del público, y el 
republicano no ha celebra-
do ni uno solo de esos even-
tos en su vida, al contrario 
de la demócrata, que tiene 
una probada experiencia en 
ellos. 

México.- El huracán 
Matthew se degradó a 
categoría 1 frente a la 
costa de Carolina del 
Sur, en donde se regis-
tran lluvias intensas y 
fuertes vientos, infor-
mó el Centro Nacional 
de Huracanes (CNH) de 
Estados Unidos.

El ciclón, que duran-
te la noche del viernes 
atravesó la costa de 
Georgia, presenta vien-
tos máximos sosteni-
dos de 140 kilómetros y 
se encuentra a 35 kiló-
metros al sur-suroeste 
de Charleston, en Caro-
lina del Sur, en donde 
hay peligro de una su-

bida del nivel del mar.
Matthew, que golpeó 

de manera considera-
ble el viernes la costa 
del noreste de Florida, 
se mueve hacia el no-
reste a 19 km/hora y se 
espera que se manten-
ga en movimiento.

El centro meteo-
rológico con sede en 
Miami prevé un debili-
tamiento del ciclón en 
las próximas 48 horas, 
aunque permanecerá 
como huracán mientras 
su centro pasa cerca de 
las costas de Carolina 
del Sur y Carolina del 
Norte. 

(Agencia Reforma) 

Nueva York.- Al me-
nos una docena de 
republicanos de alto 

perfil urgieron al candidato 
presidencial de su partido, Do-
nald Trump, que renuncie a 
su campaña, tras revelarse un 
audio en que el millonario pre-
sume en lenguaje soez de tocar 
y besar mujeres sin permiso.

La excandidata Carly Fiori-
na, quien compitió con Trump 
por la nominación republica-
na, expresó en su muro de la 
red social Facebook que, aun-
que entendía la responsabili-
dad partidaria de respaldarlo, 
el aspirante “ha fracasado en 
sus responsabilidades de ma-
nera manifiesta”.

“Hoy (ayer) le pido a Donald 
Trump que se retire, y a la Con-
vención Nacional Republica-
na que lo reemplace con (el 
candidato a la vicepresiden-
cia) el gobernador Mike Pen-
ce”, solicitó Fiorina.

Más en su contra
La senadora republicana de 
Nueva Hamsphire, Kelly Ayot-
te, también anunció que se re-
tractaba de haber ofrecido su 
voto a Trump, pese a su anhelo 
de apoyar a quien es el candi-
dato de su partido.

“Soy madre y estadouni-
dense primero, y no puedo y no 
voy a respaldar a un candidato 
para presidente que presume 
de degradar y asaltar a las mu-
jeres”, aseguró Ayotte.

Por su parte, el exgobernador 
de California, Arnold Schwar-
zenegger, indicó en un mensaje 
en su cuenta de Twitter que, por 
primera vez en su vida como 
ciudadano estadounidense, no 
votaría por el candidato presi-
dencial republicano.

La noche del viernes, tres 
legisladores republicanos del 
estado de Utah habían ya pe-
dido la renuncia de Trump: 
Gary Herbert, Mike Lee y Jason 
Chaffetz.

Otros republicanos que se 
sumaron a este llamado son 
el legislador del estado de Co-
lorado, Mike Coffman; el exgo-
bernador de Utah, Jon Hunts-
man; el senador de Illinois, 
Mark Kirk; y el exgobernador 
de Nueva York, George Pataki.

(Agencias)

Xalapa.- Un total de 717 millones 
de pesos supuestamente destina-
dos para el fomento agropecuario 
fueron desviados por funcionarios 
de Veracruz, detectó el Órgano de 
Fiscalización Superior (Orfis) al 
realizar auditorías al ejercicio fis-
cal del 2015.

De acuerdo con la Cuenta Pú-
blica del 2015 se detectaron graves 
irregularidades en el manejo de los 
recursos públicos del Fideicomiso 
Veracruzano de Fomento Agrope-
cuario (Fiverfap).

Los informes que recientemen-
te fueron entregados a diputados 
locales para su análisis, encon-
traron anomalías en la entrega de 
apoyos, falta de comprobantes y 
seguimientos de los recursos para 

diversos proyectos productivos, 
así como transferencias a cuentas 
que se desconocen e inversiones 
bursátiles dudosas.

Derivado del análisis de 
las erogaciones registradas en 
el estado de cuenta bancaria 
No.03718003002733252 de Ban-
co Interacciones S.A., se determi-
naron salidas de las cuales no se 
identificó la instrucción de pago 
con su respectivo soporte por 636 
millones de pesos.

Erogaciones sin autorización
En los estados bancarios de la cuen-
ta 03718003002733252, también de 
Banco Interacciones S.A., se encon-
traron erogaciones sin que se pre-
sente evidencia de la autorización 

del Comité Técnico ni de la justifi-
cación para efectuarlos por 213 mi-
llones de pesos.

De esa misma cuenta del Ban-
co Interacciones, S.A. de C.V.  fue-
ron sacados 723 millones de pesos 
correspondientes a recursos fede-
rales para la compra de socieda-
des de inversión-instrumentos de 
deuda, registradas en la cuenta 
100046487 de Interacciones Casa 
de Bolsa, S.A. de C.V. 

(Agencias)

Pierde Matthew
fuerza en EU

#GobiernoDeVeracruz

Desvían funcionarios 
717 mdp para recursos

Javier Duarte, gobernador 
de Veracruz.

#EleccionesEU2016

Dan la espalDa a Trump
Republicanos de alto perfil exigen al candidato que renuncie a su carrera 
por la Presidencia, tras revelarse audio donde usa lenguaje soez

La exmodelo Melania Trump, 
esposa del candidato pre-
sidencial por el Partido Re-
publicano Donald Trump, 
manifestó ayer que los co-
mentarios de su cónyuge so-
bre su comportamiento con 

las mujeres son “inaceptables 
y ofensivos para mí”. 

Sin embargo, aclaró en 
un mensaje difundido por el 
equipo de campaña de Do-
nald Trump, “esto no repre-
senta al hombre que yo co-

nozco”. “Él tiene el corazón y la 
mente de un líder. Espero que 
la gente acepte su disculpa, 
como yo lo he hecho, y se en-
foque en los temas importan-
tes que enfrenta nuestro país 
y el mundo”, indicó Melania. 

Comentarios son 
inaceptables: Melania

No lo 
defenderá 
Pence
Por su parte, el candida-
to a la vicepresidencia 
de Estados Unidos, Mike 
Pence, emitió un comu-
nicado en el que sostuvo 
que como esposo y como 
padre “estaba ofendido 
por las palabras y accio-
nes” descritas por Trump. 

“No avalo sus declara-
ciones y no puedo defen-
derlas. Estoy agradecido 
de que (Trump) haya ex-
presado arrepentimiento 
y de que se haya discul-
pado ante el pueblo esta-
dounidense”, manifestó 
Pence. 

Hoy (ayer) le pido 
a Donald Trump 
que se retire, y a 

la Convención Nacional 
Republicana que lo 
reemplace con (el candidato 
a la vicepresidencia) el 
gobernador Mike Pence”

Carly Fiorina
ExcaNdidata REPublicaNa

No renunciará
Donald Trump, dijo ayer que 
existen “cero posibilidades de 
que renuncie” a su campaña, 
pese a las escandalosas reve-
laciones de un audio en que 
describe su agresivo compor-
tamiento con mujeres.

Entrevistado por el dia-
rio The Wall Street Journal 
(WSJ), Trump afirmó: “nun-
ca me daré por vencido”, y 
añadió que “el respaldo que 
estoy obteniendo es increí-
ble porque (la aspirante de-
mócrata) Hillary Clinton es 
una candidata horriblemen-
te mala”. 

“La gente entiende, en-
tiende cómo es la vida”, ma-
nifestó Trump, en respuesta 
a la difusión de un audio de 
2005. 

El EsCándalo
En un audio revelado el viernes, 
que data de 2005, Trump 
presumía en una conversación 
informal con un locutor de 
televisión que él tocaba y besaba a 
las mujeres sin su consentimiento 
porque era “una estrella”



Guadalajara.- Sergio Pérez y Es-
teban Gutiérrez se dieron una 
gran ayuda para sus aspiracio-
nes en el GP de Japón al meter-
se al top 10 de la parrilla tras la 
calificación de ayer en Suzuka.

Checo partirá sexto, mientras 
que Esteban lo hará desde el 
puesto décimo en el trazado ni-
pón, donde justo hace tres años 
el piloto de Monterrey sumó sus 
primeros puntos en F1.

La pole position fue para el 
alemán Nico Rosberg, quien su-
peró por apenas 11 milésimas a 
Lewis Hamilton en lo que fue 
una muy cerrada y emocionante 
tanda sobre el circuito nipón.

Para Rosberg, actual líder 
del Mundial, fue la octava pole 
de la temporada y su segunda 
al hilo en Japón, donde buscará 
extender su ventaja sobre Ha-
milton, quien tiene 23 puntos de 
desventaja tras su abandono en 
el GP de Malasia de la semana 
pasada.  

Checo, quien pelea con Valt-

teri Bottas el séptimo puesto 
en el Campeonato de Pilotos, 
volvió a exprimir al máximo 
su VJM09, sacando el mejor re-
sultado posible al ser superado 
únicamente por los Mercedes, 
los Ferrari y los Red Bull.  

Sin embargo, el tapatío avan-
zó un puesto en la parrilla de-
bido a un castigo pendiente de 
Sebastian Vettel, quien fue pe-
nalizado tras el contacto que 
tuvo en Malasia con Rosberg.  

Esteban, quien avanzó a la 
Q3 por segunda ocasión en el 
año, buscará terminar con la ra-
cha negativa de 39 carreras sin 
meterse a los puntos.  

Romain Grosjean, coequipe-
ro del regio, también se metió al 
top 10 y arrancará octavo, justo 
por delante de Nico Hulkenberg 
y por detrás de Vettel.  

Esta fue la primera ocasión 
en la historia del equipo Haas 
que sus dos pilotos avanzan a 

la Q3.  
Las cosas pintan más que 

interesantes para la carrera de 
mañana, pues el pronóstico 
meteorológico es de un 100 por 
ciento de probabilidad de lluvia, 
por lo que mucho puede pasar 
aún en la carrera.  

En la calificación, el cielo es-
tuvo amenazante, pero la lluvia 
solo se presentó previo a la ter-
cera práctica.

(Agencia Reforma)

domingo 9 de octubre de 2016

Recuerda 
Cabañas 
grandes 
momentos
Guadalajara.- Pisar Gua-
dalajara y volver a vestir la 
playera del América signi-
fica un mar de emociones 
para Salvador Cabañas.

 El otrora delantero 
de las Águilas rememo-
ró grandes episodios 
que vivió en México, 
mismos que le aflora-
rán mañana en la can-
cha del Estadio Jalisco 
en el Clásico Histórico.

“Recuerdo todo, los mo-
mentos que pasé con ellos 
los pasé muy feliz, conten-
to de regresar, compartir 
con ellos va a ser funda-
mental y muy hermoso”, 
dijo.

El paraguayo llegó 
muy temprano a la Ciu-
dad, pues fue invitado a 
un partido amistoso de 
exjugadores, mismo que 
se jugará mañana en el 
Coloso de la Calzada In-
dependencia.

“Significa mucho, to-
davía que se acuerden de 
mí, contento por eso, agra-
decido con la gente, con 
la directiva por haberme 
invitado y estar presente 
acá”, mencionó Cabañas.

(Agencia Reforma)

El examericanista (izq.)
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Se ilusiona 
Chaco
con Liguilla
México.- Christian Gimé-
nez, mediocampista de 
La Máquina, reconoció 
que el equipo ha reaccio-
nado a tiempo en la Liga 
MX, por lo que se ilusio-
nan con alcanzar un bo-
leto a la Liguilla.

El conjunto celeste 
suma 15 puntos y está a 
sólo una unidad de entrar 
a los puestos de la Fiesta 
Grande.

“Sabemos que no tene-
mos margen de error y que 
viene el cierre de torneo, 
tenemos que llegar con 
todo y no podemos regalar 
puntos”, explicó el volante.

“Yo creo que hemos 
levantado bastante en to-
dos los aspectos. En fun-
cionamiento el equipo ha 
tenido una mejoría muy 
notoria, también se han 
convertido goles, pero 
bueno, el otro día que ju-
gamos contra Veracruz 
nos convirtieron tres go-
les y eso por ahí lo tene-
mos que mejorar”.

(Agencia Reforma)

Van CheCo y esteban 
por puntos en suzuka

1.- Nico Rosberg Mercedes Mercedes 1:30:647
2.- Lewis Hamilton Mercedes Mercedes  1:30:660
3.- Kimi Räikkönen Ferrari Ferrari  1:30:949
4.- Max Verstappen Red Bull Tag Heuer  1:31:178
5.- Daniel Ricciardo Red Bull TAG Heuer  1:31:240
6.- Sergio Pérez  Force India Mercedes  1:31:961
7.- Sebastian Vettel  Ferrari Ferrari  1:31:028
8.- Romain Grosjean Haas Ferrari  1:31:961 
9.- Nico Hülkenberg Force India Mercedes  1:32:142 
10.- Esteban Gutiérrez Haas Ferrari  1:32:547 

resultados

Sergio Pérez buscará sumar hoy.
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Vence el Tri
apenas a 
Nueva Zelanda
en juego 
amistoso

Nasville.- Giovani 
dos Santos y Marco 
Fabián tuvieron un 

dulce regreso a la Selección 
Mexicana, al marcar los goles 
en el 2-1 sobre Nueva Zelanda.

Ambos jugadores besaron 
el escudo en su playera, el 
primero y quien fungió como 
capitán tras anotar de penal 
al 29’ y el segundo al firmar 
un golazo al 56’, tras una com-
binación exquisita con Oribe 
Peralta.

En el primero de los dos 
partidos de preparación de 
cara al hexagonal, México no 
generó muchas oportunida-

des de gol y no fue sino hasta 
que marcó el segundo tanto 
que mostró una mejor organi-
zación en el Estadio Nissan.

Juan Carlos Osorio se dio 
el lujo de debutar a Hedgardo 
Marín, Jordan Silva y Jesús 
Gallardo, a quienes utilizó en 
el 11 titular, en el que apostó 
por jugar con tres centrales, 
un contención como Jesús 
Molina, dos volantes en las 
figuras de Jesús Dueñas y 
Marco Fabián, dos extremos 

como Hirving Lozano y el 
propio Gallardo, Giovani de 
media punta y Oribe Peralta 
al ataque.

Fue Nueva Zelanda el pri-
mero que pudo pegar en una 
jugada en la que el Tri perdió 
el balón en la salida y lue-
go Marco rojas dribló a Hugo 
Ayala y a Jordan Silva, pero el 
portero Jesús Corona le corri-
gió la tarea a los zagueros.

México había abusado de 
la salida y de los trazos en 
diagonal, pero fue hasta que 
Hirving Lozano penetró por 
derecha cuando un zaguero 
le sacó hasta el zapato y el ár-
bitro señaló el penal.

Gio, quien no jugaba des-
de junio de 2015 con el Trico-
lor, colocó el balón pegado al 
poste izquierdo.

Fue un primer tiempo que 
invitó a muchas reflexiones 
y el inicio del complemento 

tampoco fue muy positivo ya 
que Nueva Zelanda empató 
al 46’ con el tanto de Marco 
Rojas, al empujar el esférico 
tras un centro por izquierda 
que no pudo ser cortado por 
Ayala.

Luego llegó la pincelada de 
la noche, un pase de Gallar-
do, la pantalla de Peralta, el 
pase de primera intención de 
Fabián, el toque retrasado del 
Cepillo y el toque final de Fa-
bián, a la red.

Alan Pulido también re-
gresó al Tricolor al entrar al 
65’ por Oribe Peralta. Méxi-
co no mostró las suficientes 
conexiones ni la asociación 
ante un equipo que está ubi-
cado en el sitio 88 del mundo, 
73 peldaños abajo de México.

El Tricolor viajará ahora a 
Chicago para medirse el mar-
tes a Panamá.

(Agencia Reforma)

2-1

 MéxiCo N. ZeLaNda
1-0 GIoVANI DoS SANToS (29’)

1-1 MARco RojAS (46’)
2-1 MARco FABIáN (56’)

MarCador

ridículo
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Logra ZavaLa 
oro en Copas deL Mundo 

ConfirMan a aguiLar
6 Meses fuera

México.- La tiradora jalisciense Alejandra 
Zavala se colgó la medalla de oro en la final 

de Copas del Mundo de Tiro Deportivo, en 
Bolonia, Italia, su primera competencia 

desde quedar afuera del podio en los 
Juegos Olímpicos. (Agencias)

México.- El médico Rafael Ortega, 
quien operó a Paul Aguilar de los 
ligamentos de la rodilla derecha, 

confirmó que el lateral estará fuera 
de actividad al menos seis meses. 

(Agencias)
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Boston.- Pese a que 
Halcones de At-
lanta (3-1) y Bron-

cos de Denver (4-0) prota-
gonizarán un “duelo en la 
cumbre”, los reflectores en 
la quinta semana de ac-
ción de la NFL se los roba-
rá el regreso del mariscal 
de campo Tom Brady a los 
emparrillados con Patrio-
tas de Nueva Inglaterra 
(3-1).

La semana cinco de la 
Liga Nacional de Futbol 
Americano (NFL) verá el 
regreso del estelar pasador 
de los Pats, quien recién 
cumplió con la suspen-
sión de cuatro partidos 
que recibió por su pre-
sunta participación en el 
llamado “deflagate”, en la 
postemporada de 2014.

En medio de informes 
por parte de Nueva Ingla-
terra, de que el pasador se 
encuentra en plenitud de 
facultades, el equipo vi-
sitará el FirstEnergy Sta-
dium de Cleveland, Ohio, 
pare enfrentar a unos Ca-
fés cuyo entrenador, Hue 
Jackson, advirtió que en-
frentar a Brady “no tendrá 
nada de divertido”.

El suplente del egresa-
do de la Universidad de 
Michigan, Jimmy Garo-
ppolo, hizo un buen traba-
jo en dos partidos y medio 
en los controles de Patrio-
tas, al que dejó con regis-
tro de 2-0 antes de salir 
lesionado del hombro de-
recho en el juego de la se-
mana tres contra Delfines 
de Miami.

Ahora, con Brady en 
los controles y pese a 
que el ala cerrada Rob 
Gronkowski todavía está 
en veremos, se espera que 
los Pats vuelvan a la senda 
del triunfo, tras el humi-
llante 0-16 que sufrieron 
ante su gente en el Gilllet-

te Stadium a manos de 
Bills de Buffalo la semana 
pasada.

En el Sports Authority 
Field, Halcones le hará los 
honores a un Broncos que 
está demostrando ser, por 
segundo año consecutivo, 
el rival a vencer en el ca-
mino al NRG Stadium de 
Houston, Texas, que en fe-
brero próximo albergará el 
Súper Tazón LI.

El duelo del domingo 
en la Milla Alta será en-
tre la mejor ofensiva de la 
Liga, la de los empluma-
dos, que promedia 478.8 
yardas y 38 puntos por 
partido, contra la cuarta 
mejor defensiva, la de los 
equinos, que permite ape-
nas 283.2 yardas y 16 pun-
tos por encuentro.

El quarterback Matt 

Ryan parece por fin haber 
dado el estirón que se es-
peraba de él cuando fue 
seleccionado por Halco-
nes en el puesto tres glo-
bal del Draft 2008, luego 
que tiene el mejor rating 
entre los pasadores titu-
lares de la Liga, con 126.3 
puntos, con 101 completos 
en 140 intentos, mil 473 yd 
ganadas, 11 touchdowns y 
dos interceptados.

El punto flaco de la 
ofensiva de Atlanta, el 
cual Denver buscará apro-
vechar al máximo, es la 
porosidad de su línea 
ofensiva, la cual ha per-
mitido nueve capturas 
de mariscal de campo, el 
sexto mayor total entre los 
32 equipos de la Liga.

Por si esto fuera poco, 
enfrente, Ryan tendrá al 

máximo cazador de ca-
bezas en lo que va de esta 
temporada, el apoyador 
Von Miller, quien tiene 
en su haber 5.5 derribos 
de pasador, además de 15 
tackleadas, 10 de ellas en 
solitario.

Del otro lado del ovoi-
de, la ofensiva de Denver 
es apenas la número 21 de 
la NFL, con promedios de 
342.2 puntos y 27.8 pun-
tos por partido, en tanto 
la defensa de Atlanta es 
la número 30, al admitir 
419.2 yd y 31 unidades por 
encuentro.

No obstante, los emplu-
mados podrían estar de 
suerte esta semana, luego 
que el quarterback titular 
de los “equinos”, Trevor 
Siemian, todavía está en 
duda debido a una lesión 

en un hombro, que lo sacó 
del juego del domingo 
contra Bucaneros de Tam-
pa Bay.

Al respecto, el entre-
nador en jefe de Broncos, 
Gary Kubiak, indicó que 
esperará hasta el último 
minuto para decidir quién 
será su titular: Siemian o 
el novato Paxton Lynch, 
quien mostró buenas co-
sas en sus escasos minu-
tos ante Bucaneros.

Otro duelo que despier-
ta interés, debido a la ca-
lidad de sus contendien-
tes como líderes en sus 
respectivas divisiones, es 
el del invicto Vikingos de 
Minnesota (4-0), líder en 
el Norte de la Conferencia 
Nacional, y Texanos de 
Houston (3-1), mandamás 
en el Sur de la Americana.

De la mano del recién 
llegado quarterback Sam 
Bradford, Vikingos ha su-
perado las expectativas, 
con triunfos sobre equi-
pos considerados conten-
dientes como Panteras de 
Carolina (1-3), subcam-
peón del Súper Tazón 50, 
y Empacadores de Green 
Bay (2-1).

Texanos, por su parte, 
domina sin problemas en 
uno de los sectores más 
flojos de la Liga y sus re-
sultados ante equipos 
fuertes son variados, lue-
go que se impuso apenas 
por 19-12 al irregular Jefes 
de Kansas City (2-2) y fue 
barrido 27-0 por Patriotas.

El punto en común en-
tre ambos equipos es Ti-
tanes de Tennesse (1-3), 
al que ambos vencieron, 
aunque los nórdicos lo hi-
cieron por un margen lige-
ramente más amplio, 25-
16, que los texanos, 27-20.

El único encuentro en-
tre rivales de sector esta 
semana será el duelo ca-
liforniano entre Carga-
dores de San Diego (1-3) 
y Radiers de Oakland 
(3-1), este último en bus-
ca de mantener su buen 
paso ante su gente en el 
Oakland Coliseum.

(Agencias)
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A Poner orden
regreso de Brady roba reflectores a Atlanta-denver en semana cinco NFL

El mariscal de Nueva Inglaterra cumplió suspensión de cuatro partidos.
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11:00 a.m.  N. Inglaterra  vs. Cleveland
11:00 a.m.  Filadelfia  vs.  Detroit
11:00 a.m. Chicago  vs.  Indianápolis
11:00 a.m.  Tennessee  vs.  Miami
11:00 a.m.  Washington vs.  Baltimore
11:00 a.m.  Houston vs. Minnesota
11:00 a.m. Jets NY  vs. Pittsburgh
2:05 p.m. Atlanta vs.  Denver
2:25 p.m.  Cincinnati  vs.  Dallas
2:25 p.m.  Buffalo  vs.  Los Ángeles
2:25 p.m.  San Diego vs.  Oakland
6:30 p.m. Gigantes NY  vs.  Green Bay

Juegos par ahoy

Descansan: Jacksonville, 
Kansas City, Nueva Orleans 
y Seattle
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NO LO OLVIDE
QUÉ: Yuri en la clausura de la 
Fiesta Juárez en Familia 2016
CUÁNDO: Hoy 9 de octubre

DÓNDE: Plaza de la Mexicanidad
HORA: 11:00 p.m.; las puertas 

abren a las 6:00 p.m.
ADMISIÓN: 50 pesos, general; 

385 pesos, VIP

Luces,
cámara,
acción
El cineasta juarense habla 
con NORTE sobre su nuevo 
largometraje, ‘Me llamaban King 
Tiger’, basado en la vida del líder 
chicano Reies López Tijerina

MARISOL RODRÍGUEZ

El cineasta juarense Ángel 
Estrada realizó un preestre-
no de su largometraje “Me 

llamaban King Tiger” en el Festival 
Internacional de Cine de Guadala-
jara (FICG) en Los Ángeles.

La cinta, que documenta la his-
toria del líder chicano Reies López 
Tijerina y la lucha por la tierra en 
Nuevo México, se presentó en el 
proyecto Work In Progress Latino 
ante casas productoras en busca 
de apoyo para su finalización.

En su sexta edición, dicho fes-
tival se celebra en el TCL Chinese 
6 Theatres y en el Consulado de 
México con las películas ganado-
ras de secciones del FICG el pasado 
mes de marzo de 2016 en la Perla 
Tapatía y con una selección de fil-
mes invitados.

Estrada comentó: “está faltan-
do algo de fondos para los últimos 
procesos, esta última parte no es 
pequeña, esperemos que de ahí 
salga ya todo bien y poder termi-
narlo en lo que resta del año para 
estar listos y en enero empezar a 
exhibir”.

El proceso de musicalización y 
diseño sonoro, entre otros aspec-
tos, son parte del trabajo final.

CIErrE DE LujO
MARISOL RODRÍGUEZ

La cantante veracruzana 
Yuri será la encargada de 
clausurar hoy la tercera edi-
ción de la Fiesta Juárez en 
Familia 2016. El concierto 
que incluirá desde sus éxitos 
en los ochenta hasta los de la 
actualidad se celebrará en la 
Plaza de la Mexicanidad a las 
23:00 horas.

En el último año la vera-
cruzana se ha dedicado a 

promocionar su álbum “In-
vencible”, que tuvo como 
sencillos “Invencible“, “Due-
le”, “Ahora”, “Al bailar” y 
“Presa“.

Durante su gira titulada 
homónima a esta produc-
ción, la cantante ha contado 
con una superproducción 
en vestuario, arreglos musi-
cales, luces y pantallas.

En la parte del vestuario 
ha trabajado al lado de ves-
tuaristas que se han encar-

gado de la imagen de artistas 
como Rihanna, Jennifer Ló-
pez y Katy Perry.

Por ahora Yuri se en-
cuentra en preparación de 
su álbum “Primera fila”, 
el cual grabará este mes y 
estará conformado por 17 
canciones.

El material se dividirá en 
tres partes con tres escena-
rios diferentes que marca-
rán diversas épocas y tendrá 
invitados especiales.

Yuri llega hoy
con sus éxitos

a clausurar
la tercera edición
de la Fiesta Juárez

en Familia 2016

#ÁngelEstrada

Un proyecto 
arriesgado
El cineasta platicó que fue hace 

ocho o nueve años cuando se en-

teró de este personaje (López Ti-

jerina), un líder chicano.

“Como una leyenda nadie sabía 

bien si estaba muerto, vivo y dónde; 

un día me enteré que estaba aquí en 

Juárez, desde entonces tuve la idea 

de hacer algo”, comentó.

Por motivos de trabajos con su 

anterior cinta, “Domar el tiempo”, 

Estrada dejó a un lado el tema, pero 

hace tres años lo retomó con éxito 

aunque al principio fue complicado.

“Era muy desconfiado, él había 

vendido su historia a unos produc-

tores de Los Ángeles, les había fir-

mado un contrato para cederles la 

historia de su vida y no había tenido 

una buena experiencia”, recordó.

Finalmente, inició el rodaje que 

el cineasta define como diferente 

en todos los sentidos y arriesgado.

Sobre el primer punto comen-

tó: “siempre había trabajado con 

personajes muy locales en el 

sentido de habitantes de una co-

munidad, un pueblo y esta es la 

primera vez que trabajo con un 

personaje público, pero también 

en la forma de trabajar ahora con 

un equipo más completo”.

Lo anterior le ha permitido 

concentrarse más en su labor 

creativo.

En cuanto a la estructura narrati-

va, confesó: “el discurso de la histo-

ria me parece muy diferente a lo que 

había hecho antes, me he arriesgado 

mucho con el personaje”.

Agregó que esa parte ha sido 

la más difícil, “es un reto muy ries-

goso en el que el personaje pue-

de ser un héroe, pero también un 

villano; es muy riesgoso andar en 

esos límites, pero lo he hecho a di-

ferencia de los otros”.

Actualmente, Estrada también 

exhibe su filme “Domar el tiempo” 

por las diversas Cinetecas del país.

#FernandoDeLaMora
LIstO para
CaNtar
EN juárEz
El tenor habla con NORTE sobre su 
próxima presentación en esta ciudad para 
festejar el aniversario 25º de Cibeles

#Estilos
FOmENtE
EL DIáLOgO
EN EL hOgar 
Viva en un espacio 
armonioso con su familia;
le damos seis consejos 6D 3D
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pasatiempos

1. Juglar. 
6. Retallo. 
11. Hilera de personas. 
12. Hijo de Isaac. 
14. Antes de Cristo. 
16. Castigo. 
18. Preposición 

inseparable. 
19. Lista, catálogo. 
21. Ruido confuso de 

voces. 
22. Alimento hecho de 

Harina. 
23. Impulso. 
25. Río de Europa. 
26. División territorial 

pequeña entre los 
árabes. 

27. Irritar, encolerizar. 
29. Dar balidos. 
30. Emperador romano. 
32. Título que se daba 

a los sultanes en 

Marruecos. 
34. Abismo, hoyo muy 

profundo. 
35. Ciudad de Argelia. 
37. Símbolo del astato. 
39. Censurar, criticar. 
41. Divinidad egipcia. 
42. Unidad de potencia 

sonora para medir la 
intensidad de los ruidos. 

44. Perteneciente a la 
pantorrilla. 

45. Tranquilidad. 
46. Reino del SO de Asia. 
48. Macizo montañoso 

del Sahara meridional. 
49. Grasa de los 

herbívoros. 
50. Instrumento músico 

pastoril. 
52. Sin mezcla (PI). 
53. Río del Uruguay. 
54. Repentino. 

• ¿Cuántos años me das?
- Por tu piel 25, por tus ojos 
20, por tu cuerpo 18.
- ¡Si sabes seducir a una 
mujer!
- Espera que estoy 
sumando.

• Si te deja en visto, borra lo 
último que le pusiste y listo, 
aquí no pasó nada, nadie te 

vio, no nada.

• MAMÁ, YA NO GRITES, VAS 
A ASUSTAR AL BEBÉ.
—¿Cuál bebé?
—Yo.

• Encontré una billetera con 
$500 y me pregunté ¿qué 
haría Jesús? Y lo convertí en 
vino.

ADOLESCENTE
ANIMADO

ANIMAL
CRONICA
CUENTO
EDUCAR

ENTENDER
HISTORIA

IMAGINAR
INANIMADO

INFANTIL
INSTRUIR
LECTOR

LEER
LITERARIO
MENSAJE

MORALEJA
NARRAR

NIÑOS
OYENTE

PEDAGOGICO
PERSONAJE

PUBLICO
RELATO

ARIeS 
Tu forma de trabajo 
sería reprochada por el 

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

Recuperarás los 
documentos que habías 

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

No confundas la 
amistad con el trabajo, 

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

Tus dudas están 
perjudicando tu 

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

Solucionarás ese 
problema que tanto te 

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

Las presiones del 
entorno harán lenta tu 

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

LIBRA 
Necesitas del apoyo del 
entorno para realizar 

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

Alguien te ofrecería 
participar en ese 

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

Serás puesto a 
prueba por el 

entorno, tu capacidad 
saldrá a flote y 
sorprenderás. Hablarás 
directamente con esa 
persona y te darás cuenta 
de sus intenciones.
CAPRICORNIO  

Por tu falta de interés, 
serás criticado por tus 

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

Hoy recibirás una 
propuesta que te 

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

Estarás inspirado y 
lograrás ponerles fin a 
todas las demoras de 

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

2. Interjección. 
3. Terminación. 
4. Percibir un olor. 
5. Ciudad de Bélgica. 
6. Empeño, firmeza. 
7. Coger, agarrar. 
8. Artículo determinado plural. 
9. Símbolo del lutecio. 
10. Obra. 
13. Hacer ruido una cosa. 
15. Dícese del caballo de cola 

escasa. 
17. Príncipe árabe. 
18. Interjección. 
20. Dioses protectores de la 

casa. 
22. Polvillo fecundante de las 

flores. 
24. Parte del rostro. 
26. Penetrar un líquido en un 

cuerpo. 
28. Obtusas. 
29. Instrumento de acero que 

usan los grabadores. 
31. Perteneciente a un antiguo 

pueblo americano, que se es-
tableció en el Valle de México. 

32. Habitar un lugar. 
33. Piedra preciosa. 
36. Tartajoso. 
38. Principal. 
40. Antiguo nombre de Irlanda. 
41. Capital de Marruecos. 
43. Entre los árabes, profeta. 
45. Genios de ambos sexos, en 

la mitología persa. 
47. Unidad de nutrición. 
49. Prefijo. 
51. Nota musical. 
52. Símbolo del plutonio. 

Se VA ‘PSIqUe’
MArISOL 
rOdrÍGuez

La puesta en escena 
“Psique” de la Organi-
zación Secreta Teatro 
de la Ciudad de México 
brinda sus últimas fun-
ciones hoy en el primer 
Festival Internacional 

Teatro sin Fronteras, or-
ganizado por el 14 ani-
versario de Telón de 
Arena.

Las presentaciones 
son a las 20:00 horas en 
el Café Teatro Telón de 
Arena.

Dirigida por Rocío Ca-
rrillo, narra sin palabras 

de una forma contempo-
ránea el mito de Psique y 
Eros, descrito por Apule-
yo en “El asno de oro”.

“Psique” debutó en el 
2012 en el tercer festival 
Teatro de la Rendija Ibe-
roamérica y tuvo cinco 
exitosas temporadas en 
la Ciudad de México.

AGÉNDELO
QUÉ: Obra “Psique” en 
el I Festival Internacional 
Teatro sin Fronteras

CUÁNDO: Hoy 9 de octubre

DÓNDE: Café Telón 
de Arena (Cayetano 
López #566 esquina con 
Insurgentes)

FUNCIONES: 8:00 p.m.

Boletos en taquilla

cInthyA QuIrALte

Con piezas musicales originales, el 
pianista Aarón Mendoza presenta su 
primer concierto el próximo 16 de oc-
tubre en el auditorio Manuel Talamás 
Camandari. 

El repertorio que podrá disfrutar 
son melodías compuestas por Aarón 
Mendoza, quien estará acompañado 
de un ensamble de cuerdas, alternan-
do con algunas piezas del género mu-
sical new age de reconocidos pianis-
tas, como Ludovico Einaudi, Yiruma, 
Yann Tiersen y Carlo Siliotto. 

Aarón Mendoza, a sus 22 años de 
edad, fue invitado por el reconocido 
pianista argentino Raúl di Blasio para 
compartir el escenario e interpretar 
algunas piezas. 

Alista recital 
de piano

tOmE NOtA
QUÉ: Concierto de Aarón Mendoza 

CUÁNDO: Domingo 16 de octubre 
DÓNDE: Auditorio Manuel Talamás 
Camandari, ubicado en Pedro 
Rosales de León #7860

HORA: 6:00 p.m. 

ADMISIÓN: $100 pesos 

MArISOL rOdrÍGuez

de visita en la frontera 
el saxofonista Gerry 
López ofrecerá el con-

cierto A Love Supreme, un ho-
menaje al reconocido músico 
John Coltrane.

La presentación en el mar-
co de su 90 aniversario de na-
cimiento será en el café Ma-
dison “La casa del jazz” a las 
20:00 y 22:00 horas.

López estará acompañado 
por Shaun Mahoney, guita-
rrista y catedrático de UTEP, y 
David Rodríguez, contrabajista 
originario de la Habana, Cuba.

Originario de Carolina del 
Norte, Coltrane fue uno de los 
más grandes músicos del siglo 
XX en el género jazz, a la altu-
ra de Louis Armstrong, Duke 
Ellington, Charlie Parker y Mi-
les Davis, entre otros.

“A Love Supreme” es el título 
de su obra maestra, el álbum 
publicado el 9 de diciembre 

de 1964 es una suite en cuatro 
partes: “Acknowledgement”, 
“Resolution”, “Pursuance” y 
“Psalm”.

Concebido como un disco 
espiritual, representa la bús-
queda persona de pureza por 
parte de Coltrane y es a la fecha 
considerado uno de los más 
importantes en la historia del 
jazz.

JOHN 
Coltrane

Rinde homenaje a 
#GerryLópez

el saxofonista presenta 
el concierto A Love Supreme 

el próximo 15 de octubre

RECUERDE
QUÉ: Concierto A Love Supreme, 
homenaje a John Coltrane con el 
saxofonista Gerry López

CUÁNDO: Sábado 15 de octubre

DÓNDE: Madison Café 
(Paseo Triunfo de la República 
#3290-4 casi esquina con Plutarco 
Elías Calles)

HORARIOS: 8:00 p.m. y 10:00 p.m.

ADMISIÓN: 100 pesos
Cupo limitado
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Arturo chAcón

como parte de los fes-
tejos por el aniversa-
rio 25.° del centro de 

convenciones y eventos so-
ciales Cibeles, el tenor mexi-
cano Fernando de la Mora se 
presentará en Ciudad Juárez 
el 5 de noviembre en una 
cena show, acompañado del 
mariachi Gama Mil, en una 
noche que emocionará, dijo 
el cantante. 

“Celebremos juntos nues-
tro 25° aniversario en una 
gran cena show con el talen-
toso tenor mexicano Fernan-
do de la Mora, acompañado 
por el mariachi Gama Mil 
y el quintento del maestro 
Gonzalo Romeu, quienes nos 
brindarán una noche inolvi-
dable”, se puede leer en la pá-
gina oficial del recinto.

En entrevista telefónica, 
el tenor explicó que la noche 
estará llena de buena música 
con la única finalidad de ha-
cer sentir al público, de emo-
cionar. 

“Yo considero que la buena 
música lleva el sello porque 
se queda en el corazón de la 
gente por muchas décadas; 
la mala música se olvida y es 
desechable. Lo mejor es tener 

la oportunidad de emocionar 
a la gente”, comentó. 

Emocionado por venir a 
Ciudad Juárez, el tenor asegu-
ró que presentará un concierto 
muy sentido, una noche que 
está pensada para reflexionar 
y para emocionar a los asis-
tentes con música clásica, 
canciones italianas, mexica-
nas, pero también boleros. 

Fernando de la Mora se 
presenta en el marco de las 
celebraciones que ha llevado 
a cabo Cibeles como parte de 
su 25.° aniversario, un año que 
ha sido completo de eventos 
especiales y festejos. 

El tenor subirá al escenario 
el 5 de noviembre a las 8 de la 
noche. Los asistentes podrán 
disfrutar del concierto que se 
hará acompañar por el ma-
riachi consentido de México, 
Gama Mil, y el quintento del 
maestro Gonzalo Romeu.

En relación a la sorpresiva 
muerte del cantante Juan Ga-
briel, el tenor dijo estar dolido 
por la pérdida. “Se murió un 
grande, es una pérdida no solo 
para México, sino para todo 
Latinoamérica. Ahora el único 
compositor vivo es Armando 
Manzanero”, agregó. 

Fernando de la Mora fue 
parte de los cantantes que 
despidieron al Divo de Juárez 
en el Palacio de Bellas Artes 
durante sus funerales en la 
Ciudad de México. “La tristeza 
durante su homenaje fue algo 
que percibí, era la de un pue-
blo en duelo”, comentó.  

El 25 de septiembre del año 
pasado, en 2015, Juan Gabriel 
invitó a Fernando de la Mora a 
que cantara con él en un con-
cierto en el Auditorio Nacional, 
una experiencia que describió 
el tenor como muy especial. 

No se pierda la entrevista 
completa con el tenor Fer-
nando de la Mora en la revista 
WEEKEND próximamente. 

el tenor Fernando de la Mora habla con norte 
sobre su próxima presentación en esta ciudad 
para festejar el aniversario 25.° de cibeles

ÚltIMOs 
DíAs De CINe

RECUERDE
QUÉ: Gran cena show 
con Fernando de la Mora 
por los 25.° aniversario 
de Cibeles 

CUÁNDO: 5 de 
noviembre 

DÓNDE: Centro de 
convenciones Cibeles, 
en el bulevar Tomás 
Fernández #8450

HORA: 8 de la noche

Venta de boletos en 
Cibeles
Informes: 688-0580

Listo para cantar 
EN juáREz

Fo
to

: A
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MArISoL rodrÍGuez

La vigésima edición del 
Tour de Cine Francés que 
da muestra de lo mejor 
del séptimo arte galo cul-
mina el 13 de octubre.

Hoy se proyecta “Se-
ñor chocolate”; el lunes 
10 y martes 11, “Búme-
ran”; el miércoles 12 y 
jueves 13, “La estudiante 
y el señor Henri”. Todas 
las funciones son en Ci-
népolis Las Misiones a 
las 14:30, 17:00, 19:30 y 
22:00 horas.

“Señor chocolate” na-
rra la increíble historia 
de Rafael Padilla, un 
antiguo esclavo cubano 
que se convirtió en una 
estrella del París de la 
Bella Época.

En “Búmeran” el es-
pectador conocerá a An-
toine, quien sorprende a 
su hermana Agathe con 
un viaje a la isla de Noir-
moutier, cuna de su in-
fancia y lugar donde mu-
rió su madre de manera 
misteriosa.

La última cinta, “La 
estudiante y el señor 
Henri”, trata sobre un 
hombre gruñón que de-
bido a su estado de sa-

lud no puede vivir solo 
y acepta la propuesta de 
su hijo: alquilar una ha-
bitación a una estudian-
te recién llegada a París, 
pero esto desatará un 
caos familiar.

No se pierda las últi-
mas funciones del tour 
y disfrute de lo mejor del 
cine hecho en Francia.

NO LO OLVIDE
QUÉ: 20.º Tour 
de Cine Francés

CUÁNDO: Hasta 
el 13 de octubre

DÓNDE: Cinépolis 
Las Misiones

FUNCIONES: 2:30 
p.m., 5:00 p.m., 7:30 
p.m. y 10:00 p.m.

Boletos en taquilla; 
mayor información 
en www.
tourdecinefrances.
com y www.cinepolis.
com/tcf

Las funciones 
son proyectadas 
en Cinépolis 
Las Misiones a las 
14:30, 17:00, 19:30 
y 22:00 horas

Fo
to

s: 
Ag

en
ci

as

frANCés
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Cinthya Quiralte

En el marco de su 84 aniversa-
rio, la asociación civil Ateneo 
Fronterizo de Ciudad Juárez 
en conjunto con la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juá-
rez, invita a la comunidad jua-
rense a su sexto programa del 
Ciclo de Conferencias 2016.

El evento se llevará a cabo 

hoy en el Centro Municipal de 
las Artes con la plática “Anec-
dotario del baúl de la abuela“, 
la cual será impartida por la 
maestra Susana Salgado. 

No se pierda esta plática y 
sea parte del Ciclo de Confe-
rencias 2016 de Ateneo Fron-
terizo, que tiene como objeti-
vo de culturizar a la sociedad 
juarense. 

QUÉ: Sexto programa del 
Ciclo de Conferencias 2016 
del Ateneo Fronterizo con 
“Anecdotario del baúl de la 
abuela“
CUÁNDO: Hoy 9 de octubre

DÓNDE: Centro Municipal 
de las Artes (CEMA)
HORA: 12:00 p.m.

ENTRADA GRATUITA

QUÉ: Las Cafeteras en concierto
CUÁNDO: Viernes 14 de octubre
DÓNDE: Tricky Falls (209 S. El 
Paso)
HORA: 9:00 p.m.; las puertas 
abren a las 8:00 p.m.
ADMISIÓN: 16 dólares

RECUERDE

AGÉNDELO

Viva la cultura en 
ateneo Fronterizo

MariSOl rODrÍGueZ

Del 28 al 30 de octubre 
no se pierda la Expo 
JRZ Auto Show 2016 
con la más grande ex-
hibición de autos anti-
guos, motos y monster 
trucks. El evento se ce-
lebrará en el centro de 
convenciones Cuatro 
Siglos en un horario 
de las 11:00 a las 20:00 
horas.

En esta expo partici-
parán más de 50 pues-
tos comerciales de la 
industria automotriz 
y más de 15 agencias 
en modelos recientes. 
Estas últimas con-
tarán con atractivos 
financiamientos y 
promociones únicas. 
Además habrá la opor-
tunidad de ganar un 
Mirage 2016.

Los asistentes tam-
bién encontrarán una 
variedad de restauran-
tes, guardería, espec-
táculos musicales y 
grandes premios.

MariSOl rODrÍGueZ

con 22 años de historia y 
cerca de 6 mil represen-
taciones, el terror de “La 

dama de negro” llegará a la fron-
tera el 28 de octubre. Dirigida 
por Rafael Perrín dará dos fun-
ciones a las 19:15 y 21:45 horas 
en el teatro Víctor Hugo Rascón 
Banda del Centro Cultural Paso 
del Norte.

La historia trata sobre Arthur 
Kipps, quien ha vivido aterrado 
desde los terribles eventos que 
pasaron en su juventud; por lo 
que decide que estos deben ser 
contados ante un público inte-
grado por familiares y amigos, 
entonces, comienza a escribir 

su historia.
En este proceso busca la ayu-

da de John Morris, un escéptico 
director de teatro para que lo 
oriente a interpretar de la mejor 
manera su texto.

Kipps y Morris se citan en un 
viejo teatro; el primer acto es de 
carácter expositivo, el público 
conoce los pormenores preli-
minares de la historia en una 
atmósfera inglesa de principios 
del siglo XX. Para el segundo, la 
historia provoca risas nerviosas 
que culminan en francos gritos 
de terror y pavor.

“La dama de negro” hará que 
cada persona se paralice de 
miedo ante los fenómenos inex-
plicables que presenciará.

QUÉ: Obra “La dama de 
negro”
CUÁNDO: Viernes 28 de 
octubre
DÓNDE: Centro Cultural 
Paso del Norte
FUNCIONES: 7:15 p.m. y 
9:45 p.m.
ADMISIÓN: 495 pesos, VIP 
y palcos VIP; 440 pesos, oro 
y palcos del segundo nivel; 
385 pesos, plata; 330 pesos, 
segundo nivel 1; 275 pesos, 
segundo nivel 2; 220 pesos, 
tercer nivel 1, y 165 pesos, 
tercer nivel 2

QUÉ
Expo JRZ Auto Show 
2016

CUÁNDO
28, 29 y 30 de octubre

DÓNDE
Centro de 
convenciones Cuatro 
Siglos

HORARIO
11:00 a.m. a 8:00 p.m.

ADMISIÓN
20 pesos, general

NO SE LO PIERDA

HAGA PLANES

REGRESA 
‘LA DAMA…’

Las Cafeteras 
en concierto
MariSOl rODrÍGueZ

Una mezcla de poesía con música 
folklórica, afromexicana, son ja-
rocho y zapateado es la que traerá el 
grupo Las Cafeteras a territorio paseño 
el 14 de octubre. El conjunto nativo del 
este de Los Ángeles, California, tocará a 
las 21:00 horas en el Tricky Falls.

Integrado por Annette Torres, 
Daniel French, David Flores, Deni-
se Carlos, José Cano, Héctor Flores y 
Leah Gallegos, su historia inició en 
el 2005 por el gusto y deseo de pro-
mover la música de Veracruz.

En sus canciones destacan refe-
rencias a temas sociales como los 
derechos civiles, la reforma migra-
toria y los homicidios de mujeres en 
esta frontera.

La obra dirigida por rafael Perrín llegará a la frontera 
el próximo 28 de octubre con dos funciones

INvItAN A CUIDAR 
EL mEDIOAmbIENtE

Cinthya Quiralte

Con actividades para toda la fa-
milia, el museo interactivo La Ro-
dadora realiza el Mes de la Ciencia 
y Tecnología del 6 al 29 de octubre 
dentro de sus instalaciones. 

Con el objetivo de crear con-
ciencia sobre el cambio climá-
tico, sus consecuencias y so-
luciones para equilibrarlo, el 
museo interactivo La Rodado-
ra presenta la obra teatral “Dr. 
Corazón” con las actuaciones 
del Dr. Lorenzisky y Dr. Cora-
zón hoy 9 de octubre.

QUÉ: Función de teatro 
“Dr. Corazón” del Mes de 
la Ciencia y Tecnología
DÓNDE: Rodateca del 
museo interactivo La 
Rodadora 
CUÁNDO: Hoy 
domingo 9 de octubre 
HORA: 4:00 p.m. 
ADMISIÓN: Entrada 
con acceso al museo 
Más información 
257–0927

tOmE NOtA

anuncian Expo 
jRz auto Show

Exhibiciones de 
autos antiguos, 
motos, monster 
trucks y otras 
atracciones serán 
las actividades a 
realizarse el 28 al 
30 de octubre
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MARISOL RODRÍGUEZ

e l amor y desamor de 
las letras de Franco 
de Vita invadirá la 

plaza de toros Alberto Balde-
ras el próximo 14 de octubre. 
El cantautor de origen vene-
zolano regresa a Ciudad Juá-
rez tras cuatro años desde su 
última presentación.

De Vita interpretará to-
dos sus éxitos en punto de 
las 20:00 horas; las puertas 
abrirán a las 18:00 horas 

con un homenaje a Juan 
Gabriel e invitados como 
Joss Vázquez.

“Dónde está la vida” es 
el más reciente sencillo del 
artista, que será incluido en 
su próximo disco “Libre”, el 
cual se lanzará este mes.

Con 45 años de trayecto-
ria Franco de Vita ha rega-
lado al público temas como 
“Te amo”, “Tú de qué vas“, 
“Un buen perdedor”, “Si la 
ves” y “No basta”.

Además, ha compuesto 

para estrellas como Cha-
yanne, Rocío Jurado, Ricky 
Martín, Ana Belén, Carlos 
Mata, Pandora y Luis Fonsi.

A la fecha el intérprete ha 
grabado diez producciones 
de estudio y cuatro álbu-
mes en vivo, el más reciente 
“Vuelve en primera fila”.

En este último lo acom-
pañaron artistas como 
Wisin, Gloria Trevi, Axel, Va-
nesa Martin, Gigi D’Alessio, 
Gian Marco, Carlos Rivera e 
India Martínez.

RegResa De Vita  
con sus éxitos

#NataliaBarraza

REciTal 
dE TalENTO
CInthyA QUIRALtE

La Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez y el 
Instituto de Arquitectura, 
Diseño y Arte presentan el 
recital de titulación de la 
soprano Natalia Barraza 
el próximo 13 de octubre 
en el salón de eventos La 
Hacienda. 

Con esta presentación, 
misma que es requisito 
para culminar sus estu-
dios de la licenciatura en 
Música, Natalia Barra-
za desplegará una serie 

de piezas de canto lírico 
acompañada por los pia-
nistas Adrián Romero y 
Jorge Vargas.

En sus interpretacio-
nes, el público podrá co-
nocer un repertorio clásico 
enfocado en el cantante 
con las distintas etapas 
históricas, como el rena-
cimiento, romanticismo y 
música contemporánea, 
así como en diferentes 
idiomas, italiano, alemán, 
inglés, francés, latín y es-
pañol, logrando guiar al 
público por un viaje a tra-

vés del tiempo. 
Natalia Barraza com-

partirá su talento con la 
comunidad juarense y 
afirmó que los invitados 
podrán conocer amplia-
mente el ámbito de la 
música clásica. Durante 
el evento los asistentes 
disfrutarán del ensam-
ble Vorspiel y el mariachi 
Canto a mi Tierra de la 
UACJ. 

Tras cuatro años desde su última presentación, 
el cantautor venezolano estará el próximo 14
de octubre en la plaza de toros Alberto Balderas

QuÉ: Recital de 
titulación de la 
soprano Natalia 
Barraza

cuáNdO: Jueves 
13 de octubre

HOrA: 7:00 p.m. 

eNTrAdA 
GrATuITA

RECUERDE

QuÉ: Franco de Vita 
en concierto

cuáNdO: Viernes 
14 de octubre

dÓNde: Plaza de 
toros Alberto Balderas

HOrA: 8:00 p.m.

AdMISIÓN: 1,780 
pesos, diamante; 
1,500 pesos, VIP; 
1,250 pesos, oro sol y 
sombra; 400 pesos, 
general

llEga ExpO BOda y xV

Todo para su jardín

MARISOL RODRÍGUEZ

Organizada por la Asocia-
ción de Proveedores para 
Bodas y Quinceaños, la 
primera Expo Boda y XV 
se celebra el 15 y 16 de oc-
tubre. Más de 80 exposi-
tores serán parte del gran 
evento que tendrá lugar 
en el Centro Cultural Paso 
del Norte de las 11:00 a las 
19:00 horas.

De origen juarense, 
todos los proveedores 
ofrecerán servicios en di-
versos ramos como la foto-
grafía, video, iluminación, 
automóviles, banquetes, 
sonido, invitaciones y 
pastelería.

El principal objetivo de 
la expo es que las quin-
ceañeras y parejas de no-
vios encuentren en un solo 
lugar todo lo que necesi-
tan para su gran evento.

Ambos días habrá pa-
sarelas con las más nue-

vas tendencias a las 13:00 
y 18:00 horas.

Los fondos recaudados 
se destinarán a las asocia-
ciones civiles Sin Violen-
cia y Por los Niños.

HAGA PLANES

QuÉ: Expo Boda y 
Quinceaños

cuáNdO: 15 y 16 de 
octubre

dÓNde: Centro 
Cultural Paso del 
Norte

HOrArIO: 11 a.m. a 
7 p.m.

AdMISIÓN: 20 
pesos

MARISOL RODRÍGUEZ

La estrella del programa 
“Yard Crashers”, Chris 
Lambton, engalana hoy 
el tercer y último día de 
El Paso Fall Home and 
Garden Show. En su no-
vena edición anual se 
celebra en El Paso Con-
vention Center de las 
11:00 a las 17:00 horas.

Al mediodía Lamb-
ton compartirá una vi-
sión sobre cómo hacer 
sustentable un patio tra-
sero, tanto en la planta-
ción como en el cuidado 
del agua.

La experiencia de la 
estrella de “Yard Cras-
hers” incluye jardinería, 
planificación de jardi-
nes, cuidado del césped 
y mantenimiento de to-

das estas áreas al aire 
libre.

Además de la char-
las, en El Paso Fall 

Home and Garden 
Show encontrará todo 
para que su hogar luzca 
impecable.

TOME NOTA

QuÉ: El Paso Fall 
Home and Garden 
Show

cuáNdO: Hoy 9 de 
octubre

dÓNde: El Paso 
Convention Center

HOrArIO: 11:00 
a.m. a 5:00 p.m.

AdMISIÓN: 7 
dólares, general; 5 
dólares, mayores de 
65 años; gratuito para 
menores de 16 años
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El consumo habitual de 
ajo puede ayudarnos a 
hacer mejor la digestión 
y a absorber mejor los nu-
trientes de los alimentos. 
También optimiza las 
funciones del páncreas y 
el hígado

Se recomienda incluir 
ajo en la dieta no solo 
para reducir el colesterol 
malo, sino como remedio 
depurativo, antiséptico y 
antibacteriano. Conozca 
sus beneficios.

1 El ajo mejora la 
circulación de la 
sangre

El ajo es rico en vitamina 
B, un compuesto esen-
cial que reduce los nive-
les de homocisteína. 

2 El ajo, un buen 
antibiótico 
natural

Su poder antibiótico re-
sultaba muy útil en estos 
casos y, a día de hoy, to-
mar de forma regular un 
diente de ajo nos ayudará 
en muchos aspectos: for-
talece el sistema inmuno-
lógico, nos ayuda a curar 
infecciones leves, favore-
ce la cicatrización de las 
heridas y es adecuado para 
gripes y resfriados.

3 El ajo es bueno 
para el hígado
Es un buen 

desintoxicante del orga-
nismo. Nos ayuda a de-
purar toxinas, a eliminar 
parásitos y a liberar del 
cuerpo esos metales pe-
sados como el mercurio o 
restos de medicamentos 
que el hígado no puede 
procesar. Una de sus vir-
tudes es la de desinfla-
mar, de ahí que sea muy 
saludable consumir un 
ajo diario en caso de que 
suframos hígado graso.

4 
Es un buen 
descongestionante
El ajo es descon-

gestionante y un buen 
antibiótico natural para 
tratar problemas pul-
monares. Si sufre de si-
nusitis o está pasando 
una época con mucha 
tos, puede hacer vahos o 

prepararse algún jarabe 
a base de ajo.

5 El ajo cuida de 
nuestra piel
Comer cada día 

en ayunas un diente de 
ajo nos permite tener una 
piel bella, tersa y más 
joven. El ajo es rico en 
antioxidantes que nos 
permiten proteger y re-
generar la piel, estimula 
la renovación celular y 
combaten el acné.

6 Reduce los 
niveles de 
colesterol

El ajo contiene alicina, 
una sustancia muy te-
rapéutica para cuidar 
de nuestro sistema car-
diovascular. Tanto es 
así que consumir cada 
día un diente ajo natural 
puede reducir el coleste-
rol malo en un 9 %.

7 ¿Padece de 
anemia? 
Somos muchas 

las mujeres que a lo largo 
de nuestra vida padece-
mos en alguna ocasión 
déficit de hierro.  Eleva las 
defensas y nos protege de 
muchas enfermedades.

El ajo cuida de la sa-
lud de nuestra sangre y 
le aporta múltiples vita-
minas y minerales, esti-
mula los jugos gástricos 
y hace que podamos di-
gerir mejor el hierro.

8 Cuida de 
nuestro aparato 
digestivo

Las digestiones se reali-
zan mucho mejor, ya que 
estimula los ácidos gás-
tricos y los alimentos se 
digieren y absorben de 
forma adecuada y el hí-
gado y el páncreas opti-
mizan sus funciones.

El ajo es un anticoagulante 
natural. Así pues, si toma 
ya algún medicamento 
con este fin o tiene proble-
mas de sangrados es mejor 
evitar su consumo diario.

Si padece hipertiroi-
dismo evite consumir ajo 
cada día debido a su alto 
contenido en yodo.

(Agencias)

Viva en un 
espacio 
armonioso con su 
familia con estos 
6 consejos

Si lo que desea es una 
familia unida, la me-
jor vía, el camino más 

acertado, es la comunicación. 
No existe una regla básica para 
mejorar la comunicación en 
una familia, pero existen for-
mas para mejorarla, así como 
la voluntad, el interés, y la dis-
ponibilidad, por parte de los 
padres.

1 Observe el tipo de comuni-
cación que lleva a cabo con 

su hijo. Dedique unos días de 
observación, libre de juicios y 
culpabilidades. Funciona muy 
bien conectar una grabadora en 
momentos habituales de con-
flicto o de sobrecarga familiar. 

2 Escuche activa y reflexiva-
mente cada una de las in-

tervenciones de sus hijos. Valore 
hasta qué punto merecen prio-
ridad frente a la tarea que está 
realizando; en cualquier caso, 
nuestra respuesta ha de ser lo 
suficientemente correcta para 
no menospreciar su necesidad 
de comunicación.

3 Preste atención a las solici-
tudes de sus hijos. Si no po-

demos prestar la atención nece-
saria en ese momento, razonar 
con él un aplazamiento del acto 
comunicativo para más tarde. 
Podemos decir simplemente: 
dame 10 minutos y enseguida 
estoy contigo.

4 Responda de maneras 
distintas. Evite el empleo 

del mismo tipo de respues-
tas de forma sistemática para 
que nuestro hijo no piense que 
siempre somos autoritarios, 
que le hacemos sentir culpable, 
que le quitamos importancia a 
las cosas.

5 Deje las culpabilidades a 
un lado. Si hasta hoy los 

padres no hemos sido un mo-
delo como comunicadores, pen-
semos que podemos mejorar y 
adaptarnos a una nueva forma 
de comunicación que revertirá 
en un bien para nuestra fami-
lia, suavizando o incluso extin-
guiendo muchos de los conflic-
tos habituales con los hijos.

6 Cambie o mejore hacia una 
comunicación más abier-

ta. Es aconsejable establecer un 
tiempo de prueba, para valorar 
si funciona o no y si debemos 
modificar algo más. Los padres 
tenemos los hábitos de conduc-
ta muy arraigados y cambiarlos 
requiere esfuerzo, dedicación y, 
sobre todo, paciencia. 

(Agencias)

Mucha gente confunde timidez 
con introversión, pero no es lo 
mismo. Los introvertidos son per-
sonas que suelen preferir activi-
dades en solitario a en compañía, 
pero que no temen los encuentros 
sociales.

Los tímidos, por su parte, de-
sean mayor contacto social pero a 
la vez tienen un temor irracional a 
ser rechazados o juzgados por los 
demás, lo que les provoca ansie-
dad y frustración.

1 Haga una lista   
de las situaciones   

que le provocan ansiedad
Realice su propia lista de situa-
ciones que le generan ansiedad y 
ordénela de menor a mayor. 

2 Divídalas en etapas   
y enfréntese a ellas  

poco a poco
La desensibilización progresiva 
consiste en enfrentarte a sus mie-
dos de forma gradual, de manera 
que se acostumbre al tipo de si-

tuaciones que antes le provoca-
ban ansiedad. 

3 Supere el miedo   
cuando lo paralice

Pese a todas estas estrategias, 
en el momento de la verdad 
siempre puede volver a aparecer 
el miedo. Cuando se quede para-
lizado, esté en la etapa que esté, 
recuerde experiencias anterio-
res que le salieron bien puede 
ayudarle a superarlo.

(Agencias)

Beneficios
del diente de ajo  

#Padres

Fomente el diálogo 
en el hogar 

#HabilidadSocial

#Receta

#Salud

VENza  la TimidEz

PEscadO cON 
calaBaciTas 
al cuRRY
4-6 porciones

·  6 filetes del pescado de su 
preferencia

·  4 calabacitas rebanadas

·  ¼ de cebolla finamente 
picada

·  1 cucharadita de consomé de 
pollo en polvo

·  1 ½ cucharaditas de curry

·  ¼ de taza de harina

·  Sal y pimienta al gusto

·  Aceite vegetal

IngReDIenteS 

PRePaRacIón

1. En una cacerola con aceite 
acitrone la cebolla, agregue las 
calabazas, revuelva; cuando 
comiencen a dorar, añada 3 
tazas de agua, el consomé y el 
curry, mezcle hasta integrar y 
rectifique la sazón.

2. Coloque la tapa del 
recipiente y cocine a fuego 
lento hasta que las calabazas 
estén suaves; retire y reserve.

3. Condimente la harina con 
sal y pimienta, póngala en un 
platón y revuelva el pescado 
para cubrirlo perfectamente.

4. Fríalo en un sartén con 
aceite hasta que al picarlo 
con un tenedor, la carne se 
desprenda “en capitas”.

5. Sirva los filetes y acompañe 
con las calabacitas.


