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Paranoia
Por carjackings
Miguel Vargas

Víctimas de carjacking 
aseguraron ayer que 
quedaron en estado 

paranoico tras vivir violentos 
ataques de personas arma-
das, quienes les despojaron 
de sus vehículos en hechos 
recientes ocurridos en dife-
rentes partes de la ciudad y en 
horarios distintos.

Ayer, la Policía Municipal 
informó que recuperó dos ve-
hículos robados esta sema-
na por medio del carjacking, 
ambos de reciente modelo; 
incluida la camioneta del jo-
ven Enrique Ortiz, de 28 años, 
asesinado cuando se resistió 
al robo de su Cheyenne 2015 
en la gasolinera de la calle 
Santos Dumont y Tecnológi-
co, el pasado lunes.

Sergio Hayen, expresidente 
del PAN en esta ciudad, se sumó 
ayer a la lista de víctimas de car-
jacking, con lo que suman 39 
eventos de esa categoría come-
tidos en el presente mes, según 
la estadística oficial.

Hayen salía de su domicilio 
en las calles Insurgentes y Cinco 
de Mayo de la colonia El Barreal 
a las 02:00 de la tarde, cuando 
fue amenazado con armas de 
fuego por ladrones que logra-
ron despojarlo de su camioneta 
Ford de reciente modelo.

suman 39 casos en lo que va del mes; ayer hubo otros dos,
uno en la avenida insurgentes y otro cerca de la Valle del sol

Se resiste
y lo balean
Norte 

Apenas dos días des-
pués de que dos carja-
kings mataran a un jo-

ven de 28 años de edad en una 
gasolinera localizada en la ca-
rretera Panamericana, ayer un 
hombre resultó herido de bala 
en el centro comercial cercano 
al sector de la Valle del Sol.

De acuerdo a testimonios y 
a la Policía Municipal, el suje-
to fue sorprendido por un de-
lincuente armado que le ha-
bría exigido que descendiera 
de su camioneta, de la cual se 
omiten los datos y placas por 
razones de seguridad del so-
breviviente, y el conductor se 
resistió al robo.

El guiador alcanzó a acele-
rar pero fue herido de bala en 
un hombro. Elementos de la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
Municipal (SSPM) llegaron al 
centro comercial pero no en-
contraron nada porque el he-
rido se dirigió en su vehículo a 
la Clínica 35 del Seguro Social 
donde no lo dejaron entrar. Fi-
nalmente le abrieron las puer-
tas en el Hospital General.

#biósferaDeJanos

Hérika MartíNez Prado 

La supervivencia de solo el 4.8 por 
ciento de las colonias de los pe-
rritos de la pradera en Chihuahua 
durante las últimas tres décadas, 
es investigada por científicos de 
ambos lados de la frontera.

Los perritos de la pradera o 
perritos llaneros modifican el 
paisaje de los pastizales e inci-
den en la diversidad biológica, 
por lo que son una especie clave 
para el ecosistema; pero, de mil 
1988 a la fecha, han desapare-
cido 42 mil 800 de las 45 mil 

hectáreas que había de sus co-
lonias, informó Rodrigo Sierra 
Corona, investigador del Institu-
to de Ecología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM).

mal al ecosistema / 4a

Desaparecen
 perritos De la praDera

en cifras

85%
disminuye

de esta especie
en la zona

45 mil
hectáreas

de colonias de 
perritos que había 

hace 28 años

2 mil 
200

hectáreas que 
existen hasta 

octubre de 2016

 Avenida De las Torres

 Eje Vial Juan Gabriel

 Insurgentes

 Mitla

Zonas de incidencia
 Sector de la Valle del Sol

 Pedro Rosales de León

 Fraccionamiento Nogales

 El Barreal

Policías municipales en el exterior del Hospital General 
resguardan al herido de bala.

#MaduroEnPeligro

juegan un gran Clásico en la 
semifinal de la Copa MX
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cD. juárez úlTima Hora
Robó, mató, huyó y hoy preside STJ

México.- Luis Carlos 
Vega Pámanes, hoy 
presidente del Su-

premo Tribunal de Justicia 
de Jalisco, tiene antecedentes 
criminales.

En 1984 fue apresado por ro-
bar un auto, matar a una perso-
na por atropellamiento y resis-
tir a la Policía al momento de 
su captura.

Reforma publicó hace unas 
semanas que Vega Pámanes 
había pedido el 29 de julio de 
este año al jefe de la Policía de 
Guadalajara, Salvador Caro, 
liberar a dos presuntos delin-
cuentes que fueron detenidos 
con armas de fuego y que ha-
bían sido buscados por robo y 
asalto.

En los hechos en los que es-
tuvo vinculado hace 32 años, 
Vega Pámanes, entonces estu-
diante, atropelló a dos señoras, 
mató a una y resistió a balazos 
el arresto. Ya detenido, confesó 
varios asaltos a transeúntes. 

“Detienen a dos estudiantes 

que causaban innumerables 
perjuicios” tituló la nota El Sol 
de Guadalajara al dar cuenta 
de los hechos. Otra de El Infor-
mador fue titulada: “Provoca-
ron fatal accidente con un auto 
que habían robado”.

El recuento de los hechos
El 6 de junio de 1984, Vega Pá-
manes, entonces de 20 años, y 
a quien apodaban “El Caballo”, 
acudió en estado de ebriedad a 
la escuela Vocacional ubicada 
en Calzada Tlaquepaque, junto 
con Gustavo Gómez Rangel, “El 
Avo”. En el plantel agredieron 
a golpes a dos estudiantes ro-
bándoles sus pertenencias.

Horas más tarde, en el esta-
cionamiento de la Facultad de 
Químicas de la Universidad 
de Guadalajara, despojaron de 
su auto VW, placas JVZ-287, a 
José Alberto Ramírez Martínez 
a quien amagaron con una pis-
tola calibre .32.

Tras cometer otros asaltos, 
Vega y su cómplice se despla-

zaban a exceso de velocidad en 
el vehículo que habían robado.

En el cruce de Río Mascota 
y Río San Juan de Dios, en la 
Colonia Atlas de Guadalajara, 
atropellaron a María Dolores 
Guzmán de Salazar, de 52 años, 
y María de Jesús Ledezma Ra-
mírez, de 62, y chocaron contra 
un poste.

La primera falleció a causa 
de las contusiones y la segun-
da quedó gravemente herida, 
según las fuentes hemerográfi-

cas de la época.
Tras el choque, “El Caballo” 

y “El Avo” dispararon para evi-
tar que los policías judiciales 
Humberto González Aviña y  
Antonio Guzmán Neri los cap-
turaran.

Finalmente, fueron deteni-
dos y remitidos a los separos de 
la Policía Judicial. Se les deco-
misaron 11 mil pesos, 3 relojes 
y 2 anillos de oro, producto de 
varios asaltos a transeúntes.

(Agencia Reforma)

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia de 
Jalisco tiene antecedentes criminales; en 1984 fue 
apresado por robar un auto, matar a una persona 
por atropellamiento y resistirse al arresto a balazos

Luis Carlos Vega Pámanes.
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Numeralia

39
casos registrados 

en lo que va
del mes

50 %
han crecido los 

hurtos desde julio 
de este año

De acuerdo con datos ob-
tenidos de Fiscalía y a tra-
vés de denuncias en redes 
sociales, así como de los 
testimonios en mención; 
la zona de Las Torres, el Eje 
Vial Juan Gabriel, la calle 
Mitla, Valle Del Sol, Pedro 
Rosales de León, y las co-
lonias Nogales y El Barreal, 
son sitios donde se ha co-
metido carjacking en fe-
chas recientes a diferentes 
horas.

AlERTA ciudAdANA: cARjAckiNg

Se duplican
loS caSoS

en treS meSeS

Segundos antes de subirse
o bajarse del vehículo,

y al detenerse en un cruce
o luz roja, es importante:

mucho ojo 1 Antes de subir, 
tener las llaves 
en la mano

2 Que toda la familia 
suba en menos de

 30 segundos al auto

3 Una vez que sube al auto, no encender
 el celular (algunos ataques suceden 

mientras el conductor usa el Whatsapp
 o las redes sociales

4 Mantener la distancia en las 
luces rojas, por si hay que 
maniobrar rápido

5 Estar atento en los 
estacionamientos

6 Si lo amenaza un individuo 
armado, no resistirse

Así lO dijO…

Los soltaron, 
dijeron que 
no había 

pruebas, solo porque 
tenían tapado el rostro 
cuando nos asaltaron; 
a pesar de que mi hijo 
los reconoció por su voz 
inmediatamente, ya 
que andaban drogados, 
pero eso no valió de 
nada… ellos tienen más 
garantías que nosotros 
los ciudadanos”

Norma
Víctima de robo

MigUEl VArgAS /
ViEnE dE lA 1A

la incidencia de este 
delito en lo que va del 
mes, representa más 

del doble de los ocurridos 
el pasado mes de julio, que 
tuvo 17 eventos denuncia-
dos, y más del triple de los 
que ocurrieron en febrero, 
que fueron 12.

Norma, de 70 años, es abuela de una 
niña de 8 meses que el pasado 30 de 
septiembre fue secuestrada por dos la-
drones de vehículos.

A las 06:00 de la mañana de ese día 
en la colonia Los Nogales, el padre de la 
menor fue interceptado por los ladro-
nes armados cuando salió de su coche-
ra y se bajó a cerrar la reja. 

Los ladrones se llevaron el auto sin 
percatarse de que a bordo iba la menor 
en el asiento trasero. Cinco cuadras 
adelante, un bache hizo tronar una 
llanta y fue el milagro para que los res-

ponsables abandonaran el vehículo 
con la menor a salvo.

Después de casi un mes del inci-
dente, Norma siente ira. Fue testigo de 
la detención de quienes, asegura, son 
los responsables del carjacking; locali-
zados por agentes ministeriales horas 
después en base al rastreo satelital del 
teléfono celular de su hijo.

“Los soltaron, dijeron que no había 
pruebas, solo porque tenían tapado el 
rostro cuando nos asaltaron; a pesar 
de que mi hijo los reconoció por su voz 
inmediatamente, ya que andaban dro-

gados, pero eso no valió de nada… ellos 
tienen más garantías que nosotros los 
ciudadanos. Sabe Dios quién está de 
acuerdo con toda esta sinvergüenza-
da”, dijo la abuela enfadada.

Aseguró que, tras el suceso, toda 
la familia quedó atrapada en el mie-
do. “Cualquier ruidito nos espanta, no 
queremos ni salir, todo nos causa des-
confianza y temor. ¿Qué hubiera sido 
de mi nieta si no fuera por ese bache 
que hizo tronar la llanta?”, preguntó la 
abuela, que vivió el infortunio desde el 
primer minuto.

SUFREN PARANOIA

SALÍAN DE CENAR
Guadalupe, de 38 años, 
tiene un estado emocio-
nal similar al de Norma; 
después de que el pasado 
domingo 23 de octubre, 
ella y su esposo, residente 
de El Paso, fueron despo-
jados con violencia de su 
camioneta Silverado 2015 
a las 11:00 de la noche en 
Soriana Sendero, frente al 
restaurante Las Alitas.

Contó que, al salir de 
cenar y subir a la pickup, 
un tipo salió de la nada y 
le apuntó a su esposo con 
un arma a la cabeza, hasta 

obligarlo con malas pala-
bras a entregar la unidad.

Ella bajó del asiento del 
copiloto con algunas per-
tenencias y afortunada-
mente nadie opuso resis-
tencia, solo vieron irse al 
hombre que los despojó en 
cuatro minutos de su patri-
monio, sin que nadie hicie-
ra nada.

Aseguró sentir frustra-
ción porque ella fue quien 
convenció a su marido de 
cruzar la frontera con la 
camioneta, “porque ya no 
había violencia en Juárez”.

ÁREAS
DE RIESGO

 avenida de las torres

 Eje Vial Juan gabriel
 insurgentes

 Mitla
 Sector de la Valle del Sol
 pedro rosales de león

 Fraccionamiento 
nogales

 el Barreal

zONAs
dE iNcidENciA
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AvENidA MANuEL GóMEz MORíN

Paola Gamboa

La Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) iniciará los 
trabajos de reposición del 
colector de la avenida Ma-
nuel Gómez Morín, con una 
inversión de 20 millones de 
pesos; los cuales serán los 
únicos que se invertirán en 
la ciudad durante los últi-
mos meses, aseguró Pablo 
López Arzate, subdirector de 
Conagua en el estado.

“Debido a la problemá-
tica que hay en la ciudad, 
se destino la inversión para 
realizar las obras en el co-
lector de la Gómez Morín, en 
un tramo de un kilómetro 
con tubería de 42 pulgadas”, 
explico López Arzate.

Los trabajos iniciaron 
ayer con la vista de obra de 
los funcionarios de la Co-
nagua, la cual fue por me-
dio de una licitación públi-
ca nacional.

De acuerdo con la in-
formación dada a conocer, 
la reposición de colectores 
iniciará en la calle San An-
tonio, hasta metros antes 
de llegar a la entrada de 
Campestre.

La obra inicia el 15 de 
noviembre en esa avenida, 
ya que esa es la única que 
cuenta ya con el proceso 
iniciado.

“Están solicitados los re-
cursos para que se continúe 

con las obras, ya se inició el 
proceso para este colector y 
son cerca de 20 millones de 
pesos los que se van a inver-
tir para ello”, señaló.

Para el Zempoala se dio 
a conocer que la JMAS ya 
comenzó a gestionar los 
recursos.

“Los recursos están un 
poco escasos pero se van 
a seguir buscando, no se 
van a hacer más obras en el 
resto de año; pero vamos a 
continuar en el proceso de 
solicitar recursos y lograr 
acabar con la problemática 
en relación de los colecto-
res”, agregó.

Se espera que los traba-
jos en la avenida Manuel Gó-
mez Morín tengan una dura-
ción de 45 días después del 
15 de noviembre, por lo que 
se pide a la ciudadanía estar 
atentos a los avisos que se 
den a conocer en relación a 
los trabajos en ese punto.

cambiará 
conagua colector

MAL 
al ecosistema 

Hérika martínez Prado / 
Viene de la 1a

H ace 28 años la región 
contaba con 45 mil 
hectáreas de colonias 

de la especie; en 2005, ya eran 14 
mil hectáreas, y de 2011 a 2013, la 
población cayó a solo 2 mil 200, 
las cuales se encuentran desde 
Mata Ortiz hasta los límites de 
la frontera con Estados Unidos.

“Ya no se veían, se están recu-
perando… pero muy lentamente. 
Y si los perritos de la pradera es-
tán desapareciendo, estamos 
haciendo mal al ecosistema”, 
destacó el investigador radica-
do en Janos, Chihuahua.

A simple vista, solo se pue-
de observar la construcción de 
pequeños volcanes de tierra; 
pero abajo de ellas se encuen-
tran las madrigueras de 2 a 5 
metros de profundidad, liga-
das por laberintos de túneles.

Estos mamíferos de cuer-
po robusto de la familia de las 
ardillas, pesan aproximada-

mente un kilogramo, son muy 
ágiles y, debido a sus tona-
lidades cafés, son fáciles de 
confundir entre la arena y los 
pastizales.

A estos animales no les gusta 
el pasto largo; por lo que, cuan-
do los bisontes que se encuen-
tran en la Reserva de la Biósfera 
de Janos se comen el pastizal, 
los perritos también comien-
zan a formar más colonias en la 
zona, y ambas especies empie-
zan a compartir su hábitat.

Además de ser la zona de 
alimentación de muchas es-
pecies como los perritos de la 
pradera, los pastizales permi-

ten la recarga de los acuíferos, 
la regulación de la temperatu-
ra y la producción de ganado; 
pero, históricamente,también 
han ido desapareciendo.

Por ello, desde 2009, un 
grupo de expertos de México 
y Estados Unidos trabajan en 
la conservación de la Reserva 
de la Biósfera de Janos, desde 
donde hoy buscarán informar 
y concientizar a la comunidad 
sobre su importancia a través 
de una transmisión en vivo en 
la página http://PastizalesEn-
vivo.org, la cual será retransmi-
tida por NorteDigital.mx en su 
plataforma de Facebook.

está en riesgo la Biósfera de janos, alertan especialistas 

Sector donde se llevarán a cabo los trabajos de reposición.

Ya no se veían, se están recuperando… 
pero muy lentamente. Y si los perritos 
de la pradera están desapareciendo, 

estamos haciendo mal al ecosistema”
Rodrigo Sierra Corona

investigador del instituto 
de ecología de la universidad 

nacional autónoma de méxico (unam)

juNTO cON LOs bisONTEs

TOME 
NOTA

A EsTOs 
ANiMALEs NO LEs 
GusTA EL pAsTO 
LARGO; 
por lo que, cuando 
los bisontes que 
se encuentran 
en la Reserva de 
la biósfera de 
janos se comen 
el pastizal, los 
perritos también 
comienzan a 
formar más 
colonias en la 
zona, y ambas 
especies empiezan 
a compartir su 
hábitat

Hoy buscarán informar y concientizar a la comunidad 
sobre su importancia a través de una transmisión 
en vivo en la página http://PastizalesEnvivo.org

Será retransmitida por NorteDigital.mx 
en su plataforma de Facebook

EN cORTO
Asegura la 
dependencia federal 
que solo se invertirán 
esos recursos en 
la ciudad, pese al 
gran problema que 
existe con los demás 
colectores 

cantidad 
que se utilizará

20 Mdp

debido a la 
problemática que 
hay en la ciudad, 
se destino la 
inversión para 
realizar las obras 
en el colector de la 
gómez morín”

Pablo López Arzate
suBdirector de 

conagua en el estado
El subdirector (centro) junto con empleados de la 
dependencia.
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Samuel García

Chihuahua.- A pesar de la 
inconformidad de Green-
peace México y organiza-
ciones civiles locales que 
han pedido su salida, el 
secretario de Desarrollo 
Rural, Rubén Chávez Vi-
llagrán, aseguró que solo 
el gobernador Javier Corral 
será quien defina su situa-
ción en el gabinete; por lo 
que, de su parte, no renun-
ciará al cargo.

Expuso que se entrevistó 
con el gobernador tras cono-
cer la carta de Greenpeace 
en la que piden su retiro de la 
Secretaría, y acordaron que 
se apegará a su proyecto de 
gobierno, que catalogó como 
totalmente incluyente.

La semana pasada, la 

organización ambienta-
lista Greenpeace México 
envió una carta al manda-
tario estatal para externar-
le su preocupación tras el 
nombramiento de Chávez 
Villagrán al frente de la de-
pendencia; esto debido a la 
abierta preferencia que tie-
ne en cuanto a la promoción 
de siembra de alimentos 
transgénicos, prohibidos 
en el país.

En la misiva, le advierten 
de la que llaman “puerta gi-
ratoria”, donde los grandes 
empresarios de esta indus-
tria a nivel mundial han co-

locado como funcionarios 
a personas de su confianza 
para, desde dentro del go-
bierno, impulsar una serie 
de modificaciones legales 
para dar paso al retiro de 
esta prohibición.

Presidió Alianza 
Pro Transgénicos
Chávez Villagrán, inclu-
so hasta un mes antes de 
integrarse al gabinete es-
tatal, presidió la organi-
zación Alianza Pro Trans-
génicos; integrada por 45 
asociaciones, incluido el 
Consejo Nacional Agrope-
cuario, quienes enviaron 
medio centenar de oficios 
a Sagarpa y Semarnat para 
que los apoyara en modi-
ficar la ley y así legalizar 
este tipo de sembradíos.

Greenpeace hizo saber 
a Corral que había riesgo 
de que el funcionario in-
curriera en un conflicto de 
interés, aun cuando han se-
ñalado que el tema no está 
en la agenda del Gobierno 
del Estado. 

El empresario, hoy con-
vertido en funcionario de 

primer nivel, aseguró que 
desde que fue invitado al 
gabinete y antes de que en-
trara en el ejercicio del car-
go, el gobernador le pidió 
que se retirara de la presi-
dencia de la Alianza Pro 
Transgénicos y así lo hizo.

Se dijo consciente de 
que hay varios organismos 

que están en contra de los 
transgénicos y que pidie-
ron al gobernador cesarlo 
del cargo; pero que de su 
parte, “aceptó el cargo por 
el periodo completo de go-
bierno”, y solo el goberna-
dor es quien decidirá hasta 
qué día puede estar al fren-
te de la Secretaría.

AfirmA rubÉn chÁvez 
que no renunciArÁ

El titular de Desarrollo 
Rural señala que solo 
el gobernador decidirá 
si continúa en el cargo
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El funcionario estatal (centro).

cancela 
cabada
jubilación 
a Alonso
NOrTe

El proceso de jubilación 
de la exdirectora de Au-
diencias Públicas, Lizbe-
th Alonso, fue postergado 
en definitiva por el alcal-
de Armando Cabada, se-
gún trascendió ayer por la 
tarde.

Al no cumplir con los 
requisitos para llevar a 
cabo el beneficio de la 
jubilación como exem-
pleada municipal (15 
años de trabajo conti-
nuo), y únicamente cum-
pliendo con el requisito 
de edad mínima que es 
de 35 años de edad.

La funcionaria, de 36 
años de edad, solicitó su 
jubilación por temor de 
despidos una vez que ini-
ciara el gobierno de Ar-
mando Cabada.

Alonso argumentó ha-
ber ingresado a laborar a 
la presidencia municipal 
en el año 2001, con lo cual 
acreditaba 15 años de labor 
que como mínimo marca-
ba la ley; aunque después 
fue modificada en la ad-
ministración de Héctor 
Murguía a fin de frenar las 
jubilaciones masivas.

En otro caso, el del ex-
titular de Protección Civil, 
Fernando Motta Allen, que 
también solicitó su jubila-
ción; sí cumple con los re-
quisitos y podría proceder 
en breve su trámite.

Firman renuncia 
338 empleados 
De los 338 trabajadores de 
cuyos servicios prescin-
dió el Municipio, el 90 por 
ciento firmó convenio de 
renuncia voluntaria, mien-
tras que el 10 por ciento se 
negó a hacerlo, explicó el 
alcalde Cabada.

Indicó que todos tuvie-
ron el mismo derecho; sin 
embargo, la minoría optó 
por la segunda opción, de 
modo que fueron cesados.

Según el presidente 
municipal, antes de tomar 
la decisión se hizo un aná-
lisis en cada una de las de-
pendencias y áreas del Go-
bierno a fin de que ningún 
trabajador fuera despedi-
do injustamente.

Lizbeth Alonso.

Hérika marTíNez PradO

La eliminación del co-
bro de permisos a los 
comerciantes informa-

les fomentará el ambulantaje 
y afectará el comercio formal, 
aseguró ayer el representante 
de los Centros Comerciales de 
Ciudad Juárez afiliados a la 
Cámara Nacional de Comercio, 
Armando Núñez Alvarado.

“Lo que todos esperamos es 
que no se permita que el am-
bulantaje prolifere por todas 

las avenidas, y que se limiten 
ciertos lugares, porque va a 
afectar al comercio en general; 
pues vienen las fechas que los 
comerciantes esperan para re-
cuperarse un poco de las bajas 
ventas que pudieron haber en 
el transcurso del año”, comentó.

Lo anterior, luego de que 
la noche del martes el Cabil-
do aprobó por unanimidad la 
exención del cobro del permi-
so a vendedores ambulantes 
por parte de la Dirección de 
Comercio.

Previenen actos 
de corrupción
Esto, aseguró el alcalde Arman-
do Cabada Alvídrez, “servirá 
para prevenir actos de corrup-
ción de inspectores y líderes, 
además de darle orden a una 
actividad de la que dependen 
miles de familias juarenses”.

Al respecto, el líder de los co-
merciantes que se encuentran 
dentro de los centros comercia-
les de la ciudad, destacó que si 
la medida fuera para beneficiar 
a los fronterizos de bajos recur-
sos estaría de acuerdo, “pero en 
ocasiones son personas que no 
son de escasos recursos, sino 
que tienen una inversión fuerte 
en el ambulantaje”.

La propuesta de campaña 
del alcalde incluyó también 
una medida para limitar el 
número de vendedores infor-
males; ya que no se trata de 
incrementar su número, sino 
de regularlos con todos los re-
quisitos establecidos, pero sin 
un costo por el permiso ante la 
Dirección de Comercio, explicó 
el presidente municipal tras la 
aprobación.

Núñez Alvarado destacó 
también el trato diferente a 
las personas “que sí pagan im-
puestos, servicios públicos, 
cargas fiscales y otros cosos” y 
dijo esperar que no se trate de 
un estímulo para reducir la se-
guridad social.

Fomentan ambulantaje:
líder de comerciantes

Señalan que la exención de cobro 
de permisos a informales afectará 
al comercio establecido

Es medida electorera: PAN
FraNciScO lujáN

Luego de que el Cabildo 
aprobó la exención del gra-
vamen que pagan 17 mil 800 
comerciantes ambulantes, 
regidores de oposición del 
ayuntamiento calificaron 
la medida como “electore-
ra” por parte del presidente 
municipal Armando Caba-
da, y advirtieron que las au-
toridades perderán el con-
trol del comercio en la vía 
pública.

El Cabildo aprobó por 
unanimidad de votos la mo-
dificación a la Ley de Ingre-
sos 2016 del Municipio de 
Juárez para anular el cobro 
de derechos a los vendedo-
res ambulantes que operan 
en la ciudad, solo durante 
los meses de noviembre y 

diciembre del presente año.
La directora de Comer-

cio, Alejandra Domínguez, 
señaló que el departamen-
to de 23 inspectores de co-
mercio está dispuesto para 
atender sus tareas de vigi-
lancia.

Hiram Contreras, 
regidor panista.

‘Idea de no 
cobrarles es 
para ordenarlos’
FraNciScO lujáN

 
El presidente municipal, Ar-
mando Cabada Alvídrez, defen-
dió la medida adoptada por el 
Gobierno de la ciudad de exen-
tar el cobro de permisos a ven-
dedores ambulantes.

Un día después del acuerdo 
alcanzado por unanimidad de 
votos, incluso por los de la frac-
ción panista que lo cuestionaron; 
Cabada publicó en su pagina de 
Facebook que la medida tiene 
como finalidad mantener en or-
den dicha actividad sin lastimar 
los intereses del comercio formal.

Argumentó que de esta mane-
ra ordenarán a los comerciantes, 
evitarán actos de corrupción de 
parte de los inspectores y benefi-
ciarán directamente al comercio.

“Fue una oferta de campaña, 

así se los prometí a los ambulan-
tes; la idea es que les vaya mejor 
sobre todo en esta temporada”, 
declaró el edil.

Aseguró que esperan que no 
se incremente el número de ven-
dedores ambulantes, porque ya 
existe un padrón que van a con-
trolar, de acuerdo con el mismo 
Cabada.

 “Cuidaremos ese padrón para 
que no se incrementen los vende-
dores ambulantes; ahí están, el 
problema es que no están bien or-
denados y la idea de no cobrarles 
es para ordenarlos, evitar actos 
de corrupción y que ellos puedan 
ganar un poco más de recursos y 
vivan mejor”, comentó.

Fue una oferta de 
campaña, así se 
los prometí a los 

ambulantes; la idea es que 
les vaya mejor sobre todo en 
esta temporada”

Alcalde

Lo que todos 
esperamos es que 
no se permita que 
el ambulantaje 
prolifere por todas 
las avenidas, y que 
se limiten ciertos 
lugares, porque va a 
afectar al comercio 
en general”

Armando Núñez
repreSentante 

de centroS 
comerciaLeS 
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HASTA CAMPECHE se trasladaron, el pasado fin de 
semana, las afamadas familias de empresarios y po-
líticos chihuahuenses Madero, Muñoz y otras más, no 
muchas. En medio de la selva, a unos kilómetros de Mé-
rida, se casó una hija del jefe de gabinete del Gobierno 
del Estado, Gustavo Madero, con un empresario restau-
rantero de la CDMX...o Chilangolandia.
 
A DIFERENCIA de la inmensa mayoría de eventos de 
esta naturaleza, en esta ocasión ni estuvieron ahí los 
representantes de los grandes capitales nacionales 
y/o extranjeros como podría deducirse, ni tampoco 
figuras políticas relevantes del país al tratarse de un 
exdirigente nacional del PAN, senador, diputado fe-
deral y varios etcs.
 
LA NOTICIA es que no hubo noticia como para hacer 
vínculos entre los grandes capitales ni entre los grandes 
intereses políticos, pues no estuvo allá ni el gobernador, 
Javier Corral, ni nadie de su gabinete; ni nadie del PAN 
nacional... ni Peña Nieto, tan amigo de Gustavo. ¡Nada! 
Fue una boda sencilla y hasta modesta, si volvemos a la 
comparación de quienes en la high tiran las mansiones 
por la ventana para hacer notar hasta un bautizo.

EN EL ÁREA de expedición de licencias de Ciudad Juá-
rez, el Gobierno del Estado encontró un hoyo negro por 
el que se fugaron millones de pesos en los últimos seis 
años.  El subsecretario de Gobierno, Ramón Galindo 
Noriega, y el recaudador de rentas, Sergio Nevárez, es-
tán integrando el expediente que será dado a conocer 
públicamente, con su respectiva denuncia ante la Fis-
calía General del Estado.
 
PARA la primera y segunda semana de noviembre, los 
Expedientes X serán revelados. De Juárez saldrán su-
purando, además de las licencias, la construcción de la 
Unidad Administrativa y la compra del viejo Pueblito 
Mexicano; la obra negra del Hospital de Especialidades 
en el exhipódromo, que está a punto de perderse por el 
problema de hongos en los muros; el movimiento de 
tierras traídas y llevadas en torno al Centro de Conven-
ciones y la reconstrucción de casas abandonadas por 
parte de la Coesvi. Eso nomás para empezar.
 
PERO la revisión a fondo incluye los manejos financie-
ros de la Junta Municipal de Agua durante los seis años; 
la construcción de planteles de Bachilleres, remode-
lación del Hospital de la Mujer, entre otras.  Everardo 
Medina, el primo del exgobernador, y Leonel Gildardo 
Loya, hombre de confianza del sobrino Alonso “Tolon-
cho” Duarte, doblaron las dosis de Prozac.

LOS EXFUNCIONARIOS DUARTISTAS no podrán dis-
frutar del relax el Día de Muertos. En Chihuahua ya van 
enderezados contra exfuncionarios de Desarrollo Ru-
ral,  el exsecretario particular, Rafael Servando Portillo, 
y varios etcéteras.
 
EQUIPO tipo buldozer fue localizado en Balleza, en un 
rancho propiedad de Fernando Duarte Jáquez, herma-
no del exgobernador. Otras de las máquinas perdidas 
están ubicadas en predios de la Unión Ganadera Divi-
sión del Norte en el municipio de Saucillo, que preside 
el diputado federal Carlos Hermosillo; uno de los seña-
lados en la denuncia interpuesta por el abogado Jaime 
García Chávez ante la PGR.
 
HERMOSILLO LE DEBE también mucho dinero al Fidei-
comiso para las Actividades Productivas del Estado de 
Chihuahua (Fideapech), de donde sirvió con la cuchara 
grande a dicha unión ganadera y a su patrón, el Javier 
Duarte de Chihuahua, César Duarte Jáquez.

OTROS que le andan rascando donde huele son elemen-
tos de la PGR aquí en Juárez, junto con personal de PE-
MEX; tras la explosión de la gasolinera, donde los dueños 
incurren en uso fraudulento de la franquicia al vender 
grandes volúmenes de gasolina barata para ser transpor-
tados fuera de la franja fronteriza de 20 kilómetros.
 
EL PROBLEMA no solo es para los menonitas que llega-
ron a surtir miles de litros de combustible y ocasiona-
ron el incendio, sino para quienes se los surtió.  Pemex 
pidió una investigación general sobre el manejo de las 
estaciones de servicio en la ciudad.
 

EL GOBERNADOR Javier Corral, se fue a cabildear di-
rectamente a la Ciudad de México con la bancada del 
PAN en el Congreso de la Unión, la búsqueda de recur-
sos previo a la aprobación del presupuesto de  egresos 
2017. Prefirió sacarle la vuelta a  la negociación con los 
diputados federales de Chihuahua que representan al 
duartato, aunque algunos de ellos, como Alejandro Do-
mínguez, anden en busca de reflectores en reuniones 
con la alcaldesa chihuahuita, María Eugenia Campos. 
Y luego dicen que no hay matriz política en común.
 

DESDE LAS ÍNSULAS de influencia del exgobernador, 
salió la versión de que el nuevo procurador Raúl Cer-
vantes –exmarido de Ángelica Fuentes y excuñado de 
la diputada local Adriana Fuentes— es amiguísimo de 
César Duarte Jáquez. 
 
EL O LOS que soltaron la versión incurrieron en un error 
estratégico; porque, de ser así, convenía mantenerlos 

fuera del foco de atención; el andarlo cacaraqueando 
solo servirá para que en unos días se aumente la pre-
sión sobre el resultado de las investigaciones en torno 
a la denuncia interpuesta por Unión Ciudadana ante la 
PGR hace más de dos años.
 

EL INCREMENTO de la incidencia delictiva a nivel 
estatal, y en particular en esta frontera, debería po-
ner los pelos de punta tanto a autoridades como a los 
propios ciudadanos. Hacemos notar los delitos de alto 
impacto como el homicidio, secuestro y extorsiones; 
pero hay otros rubros del fuero común que se han dis-
parado al por mayor. Ahí debían estar concentrados 
los polis municipales.
 
DE ACUERDO A las recientes estadísticas publicadas 
por el Sistema Nacional de Seguridad que depende de 
la Secretaría de Gobernación, Ciudad Juárez presenta 
dolor agudo en delitos cometidos directo contra la po-
blación pacífica.
 
EN LOS ÚLTIMOS nueve meses se han registrado 325 
casos (denunciados) de violación, 11 casos de estupro y 
otros 405 delitos mas de carácter sexual diverso. Esta 
frontera acapara casi el 50 por ciento del total de viola-
ciones denunciadas en toda la entidad en los primeros 
nueve meses del año. 
 
DE LOS 65 robos a instituciones financieras registra-
dos en todo el estado, 20 corresponden a Juárez; 11 de 
los cuales son denuncias por robo a casas de cambio; 
8 robos a bancos, 6 de ellos con violencia; y uno más re-
gistrado como “otros”.
 
EN EL DELITO de robo a propiedad ajena se cuentan, en 
solo nueve meses, mil 994 casos; lo que representa casi 
la mitad de los acumulados a nivel estatal. En el rubro 
de lesiones, suman mil 553 de enero a septiembre.

POR LO PRONTO, ayer continuó la pasarela policiaca. 
El alcalde Armando Cabada visitó las instalaciones de 
la Academia de la Policía Federal, ubicada en el Parque 
Industrial Omega; lo acompañó el sheriff de la Policía 
Municipal, Jorge González Nicolás, a quien entre más 
critican el munícipe más lo placea y más lo fortalece.
 
EL EVENTO fue añadido de último minuto a la agenda 
del edil. Fue recibido con honores cual comandante su-
premo de las fuerzas policiacas, con la banda de guerra 
de la Policía Federal y toda la cosa. Luego se encerró con 
los mandos superiores para hablar de los operativos 
que habrán de llevar a cabo de manera conjunta.
 
MÁS TARDE, Cabada aseguró que no habrá suplanta-
ción alguna de las actividades que realiza la Secretaría 
de Seguridad Pública Municipal por parte de la Policía 
Federal. “Ellos se dedicarán a lo suyo y nosotros a los 
delitos de nuestra competencia”, habría dicho en otras 
palabras el alcalde, a fin de evitar suspicacias.
 

PESE A LAS broncas de inseguridad en la frontera, la 
balanza comercial –como desde hace muchos años– 
continúa inclinada hacia los empresarios locales. En 
términos generales, se exporta más de lo que se impor-
ta, aun y cuando mucha gente cruza la frontera para ha-
cer compras en El Paso.
 
SEGÚN DATOS del Inegi, para el mes de agosto del pre-
sente año se contabilizó en importaciones 3 mil 739 
millones de dólares; mientras que las exportaciones 
se estimaron en 4 mil 245 millones de dólares, ambos 
solo por traslado de productos vía terrestre. El resultado 
es natural, en Juárez hay decenas de empresas maqui-
ladoras que de manera diaria exportan los productos 
terminados a otras partes del mundo y que salen de la 
ciudad principalmente por carretera.
 
SI SE REALIZARA el mismo comparativo para el traslado 
ferroviario, las cosas no cambiarían mucho; las expor-
taciones se contabilizaron en 526 millones de dólares, 
mientras que las importaciones alcanzaron los 181 millo-
nes de dólares en el pasado mes de agosto, hasta donde 
alcanza la última actualización de esas estadísticas.
 

EL PRIMER choque entre los empresarios y el alcalde 
Armando Cabada se dio luego de que el martes por la 
noche se aprobara en el Cabildo, en sesión extraordi-
naria, la exención de pago de cuotas a los vendedores 
ambulantes de la ciudad, con lo que le encendieron un 
cohete al líder de los comerciantes organizados, Alex 
Ramírez. Por supuesto que puso el grito en el cielo.
 
EL PRESIDENTE de la empriizada Canaco pidió in-
mediatamente igualdad de trato que a los vendedores 
informales, a quienes les quitan la obligación de per-
misos a costa de los afiliados a la cámara que él dirige 
y que pagan ahí y al municipio las respectivas aporta-
ciones. Esto generará, sin dudas, la primera división en-
tre el independiente y los comerciantes, quienes clara-
mente no lo apoyaron para que llegara  a la Presidencia 
Municipal.
 
DE POCO le sirvieron a Ramírez las pasadas reuniones 
de los empresarios con Cabada, quien a la primera de 
cambio se fue del lado de los ceneopistas que lo abor-
daron recientemente para que los exentara del pago de 
los permisos a cambio de ‘amor eterno’.

Sir Mortimer Highrump, audaz explorador, fue 
a África a buscar al famoso misionero David 

Dyingstone, desaparecido misteriosamente desde 
hacía ya 5 años. En su búsqueda llegó a una aldea 
de caníbales y les preguntó si lo habían visto. “Sí 
-respondió el jefe de la tribu-. Lo hallamos en una 
choza perdida en lo más profundo de la selva, 
donde la mano del hombre jamás ha puesto el 
pie”. “¡Asombroso! -exclamó Highrump-. ¡Yo llevo 
varios meses buscándolo infructuosamente! 
¿Cómo lo encontraron?”. Respondió el 
antropófago: “Muy duro”. Don Laureano, norteño 
adinerado, se hallaba en París. Su viaje era de 
placer: había dejado en Perros Bravos a su esposa 
Dominga. Fue con el concierge del hotel y le dijo en 
voz baja: “Quiero preguntarte algo”. “Ya sé -sonrió 
con aire de complicidad el tipo-. Monsieur desea 
saber dónde puede encontrar una muchacha”. 
“No, no” -se azoró don Laureano. “¡Ah, vaya! -le 
guiñó un ojo el sujeto-. Entonces Monsieur desea 
saber dónde puede encontrar un muchacho”. 
“¡Tampoco!” -enrojeció el vejancón. “Entonces 
-inquirió el concierge, desconcertado- ¿qué 
desea Monsieur?”. Le preguntó don Laureano 
ansiosamente: “¿No sabes de algún restorán que 
venda cabrito?”. Expresivo y sonoro vocablo es el 
verbo “joder”. Siete acepciones de la voz recoge la 
Academia, y todas las registra como malsonantes. 
En su principal connotación el término “joder” 
significa practicar el coito, o sea follar, coger. 
De muy antiguo linaje es la palabra. Corominas 
menciona una “inscripción cristiana” del siglo 
XIV que vio en Granada con esta maldición: 
“¡Fodido sea!”. A mí, la verdad, tal inscripción 
no me parece tan cristiana. Equivale en cierto 
modo a la interjección inglesa “Fuck you!”, tan de 
uso en las películas americanas de hoy, en las 
cuales de cada 100 palabras 2 no son “Fuck you”. 
El voquible “joder” proviene del latín “futuere”, 
que designa a aquella acción a la que antes aludí: 
coger, follar. Según la etimología, pues, cuando 
Peña Nieto dijo: “Ningún presidente se levanta ni 
se ha levantado pensando cómo joder a México”, 
lo que en puridad estaba diciendo es que ningún 
presidente ha pensado cómo cogerse a México. Y 
sin embargo bien que se lo han cogido -también 
yo pido disculpas por la malsonancia-, sobre 
todo en estos tres últimos sexenios, sin restarles 
méritos a otros de nuestro tiempo, especialmente 
los de Salinas, Echeverría y José López Portillo. 
Lo cierto es que el uso de esa palabra por Peña 
Nieto causó gran impresión. No son pocos los que 
opinan que palabras así, de las llamadas “malas”, 
no se oyen bien en labios del presidente. Yo pienso 
que ninguna palabra es mala en sí: la pravedad 
está en el ánimo de quien la dice. Peña Nieto no 
empleó ese vocablo con intención torcida, sino 
para enfatizar su dicho y darle efectividad mayor. 
Hay una linda teoría acerca de las “maldiciones” 
que usamos los mexicanos. Según tal tesis 
los franciscanos las habrían enseñado a los 
indígenas con el propósito de que no usaran 
las blasfemias que los soldados españoles 
empleaban en su habla cotidiana. Efectivamente, 
es muy notable el hecho de que en España se 
blasfema, y en México no. Allá traen al mal traer a 
Dios, a la Virgen, a la hostia, etcétera, en tanto que 
acá no nos metemos, cuando maldecimos, con las 
personas o cosas de la religión. El uso del término 
“joder” por el Presidente no ha de ser motivo de 
escándalo. Los hechos deben indignarnos, las 
palabras no. Una esposa le contó a su marido: 
“Vino a buscarte tu socio Pitorraudo”. “No te fíes de 
él -le dijo el esposo, inquieto-. Tiene una labia tal 
que las mujeres acaban por rogarle que les haga el 
amor”. Declaró con orgullo la señora: “Yo no tuve 
que rogarle”. FIN.

La boca del presidente

De política 
y cosas
peores

Catón

 En CampEChE fuE la bOdA dE lOs MAdERO
 RobaRon hasta dE OficiNA dE licENciAs
 ¿aCaso jEfE dE pGR AbOgARá pOR duARTE?
 aumEnta violEnCia cONTRA iNOcENTEs
 la tRiColoR CanaCo TiRA pATAdAs Al iNdEpENdiENTE

OpiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

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

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

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA libRE
Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

llegaron sin anunciarse y me dijeron:
-¿No te acuerdas de nosotras?

La verdad, no las recordaba.
Me preguntaron, desafiantes:
-A ver: ¿quiénes somos?
-Perdonen -respondí-. A mis años se pierde la 

memoria. Les ruego que me digan quiénes son.
Respondieron muy orgullosas:
-Somos las viejas rencillas.
Quedé asombrado. Les dije:
-Pues se ven muy jóvenes.
Explicaron:
-Nos sometimos a una operación rejuvenecedora.
Las felicité cumplidamente. Y a ustedes les digo: 

si ven unas rencillas que parecen nuevas no se de-
jen engañar: son las viejas rencillas de siempre. 

¡Hasta mañana!...

El marido piensa y piensa
cómo hallar a ese sujeto.
“Quiero -dice el indiscreto-
darle alguna recompensa”

“Una mUjer dejó a sU esposo 
y hUyó con Un desconocido”
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Anuncian 
cambios
al ViveBús
Samuel García

Chihuahua.- El sistema de 
transporte de la capital 
empezará a tener cambios 
graduales en sus rutas con 
tendencia a regresar a su 
antiguo esquema confor-
me se genere mayor uti-
lidad para los usuarios, 
lo que incluye el cambio 
de nombre; dio a cono-
cer el director general de 
Gobierno y Transporte, 
Joel Gallegos.

Las modificaciones se 
efectuarán con base en un 
estudio que se finca en la 
utilidad que puede gene-
rar a la ciudadanía volver 
al sistema original ideado 
para la ciudad. 

En lo que respecta a 
la imagen y cambio de 
nombre, indicó el funcio-
nario que a la fecha aún 
se denomina  “ViveBús” y 
su operadora desde hace 
una semana está a cargo 
de David Holguín por Go-
bierno del Estado; mien-
tras la Secretaría de la 
Función Pública realiza 
una auditoría para des-
lindar responsabilidades. 

La troncal será admi-
nistrada por la Operadora 
de Transporte ViveBús y 
las alimentadoras, como 
se lleva a cabo desde el 
mes de junio, permanecen 
bajo responsabilidad de 
los concesionarios.  

Resaltó que, más allá 
del cambio de nombre 
para que la sociedad lo 
identifique, hay estudios 
y propuestas importan-
tes que corresponden a la 
Secretaría de Desarrollo 
Urbano.

Cambian 
de sede misa 
binacional
Hérika martínez Prado

Desde en medio del río Bra-
vo, las diócesis de Juárez, El 
Paso y Nuevo México cele-
brarán este año la misa bi-
nacional para pedir por los 
migrantes que han muerto 
en el intento de cruzar la 
frontera; así como por los 
haitianos y africanos que 
se encuentran actualmen-
te varados en Tijuana y 
Mexicali.

Debido a la construc-
ción del muro entre Ana-
pra y Sunland Park, la ce-
lebración religiosa que se 
realiza desde hace 17 años 
en la frontera central entre 
México y Estados Unidos, 
se llevará a cabo el próxi-
mo 5 de noviembre a partir 
de las 10 de la mañana a un 
costado del Puente Negro.

“Es un lugar muy sig-
nificativo, fue el primer 
puente, donde se ha de-
rramado mucha sangre”, 
por lo que será desde ahí 
donde el obispo de El Paso, 
Mark Joseph Seitz, enca-
bezará este año la misa 
de aproximadamente una 
hora y media; informó el 
sacerdote Francisco Javier 
Calvillo, director de la Casa 
del Migrante de Ciudad 
Juárez.

Durante 16 años, la misa 
binacional se realizó en 
Puerto Anapra en la fronte-
ra con Nuevo México; pero, 
desde hace cuatro meses, 
el Gobierno de Estados 
Unidos está reemplazando 
la malla de aproximada-
mente 2 metros de altura 
que había, por un muro de 
hierro de 4 a 5 metros de 
altura, por lo que en coor-
dinación con la Patrulla 
Fronteriza se eligió el nue-
vo lugar.

Suspendieron
apoyos a 
ancianos
adriana eSquivel

Chihuahua.- Los apoyos fe-
derales y estatales de por lo 
menos 13 mil 500 adultos 
mayores fueron suspendi-
dos desde hace dos años, 
denunció César Augusto 
Gutiérrez, presidente del 
Consejo Estatal de Solidari-
dad con el Senecto.

Los motivos no son cla-
ros, ya que al momento de 
reclamar la entrega de las 
becas alimentarias y las 
pensiones de programas 
como Vive a Plenitud y 65 
y Más, les han dicho que no 
hay dinero, o bien, que de-
ben trabajar para obtenerlo, 
mencionó. 

Señaló que, en una de las 
reuniones que sostuvieron 
con funcionarios de la nue-
va administración estatal, 
la respuesta tampoco fue 
favorable, pues les dijeron 
que “les enseñarían a pes-
car” para que ellos mismos 
obtuvieran el sustento. 

En una manifestación 
pacífica que inició en 
las instalaciones de la 
delegación estatal de la 
Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol) y cul-
minó frente al Palacio de 
Gobierno, aprovecharon 
también para exigir al 
gobernador Javier Corral 
que cumpla con sus pro-
mesas de campaña.

Hicieron énfasis en que 
el exmandatario, César 
Duarte, debe ir a la cárcel 
por el daño que hizo al esta-
do y en especial a los adultos 
mayores por la suspensión 
de dichos apoyos económi-
cos y alimenticios. 

Esperan 150 
mil paisanos 
JeSúS SalaS

El Operativo invierno del 
Programa Paisano ini-
ciará la siguiente sema-
na y se espera el cruce de 
más de 150 mil conna-
cionales entre el 1 de no-
viembre y el 8 de enero, 
dio a conocer el Instituto 
Nacional de Migración 
(INM).

De acuerdo con esta-
dísticas, el año pasado 
se tuvo el cruce de unos 
100 mil viajeros que van 
a diferentes estados de 
la república para pasar 
las vacaciones con sus 
familiares. 

En la temporada inver-
nal se tiene el aumento a 
la franquicia para ingre-
sar a México, que sube 
de 300 a 500 dólares por 
persona y se puede acu-
mular entre familiares 
que viajen en el mismo 
vehículo, según se dio a 
conocer por la dependen-
cia federal.

Personal de comuni-
cación mencionó que se 
contará con 72 volunta-
rios que colaboran en el 
Programa Paisano, quie-
nes recibirán la capaci-
tación de la dependencia 
para poder atender a los 
viajeros en la temporada.

Además de eso, se rea-
lizará la distribución de 
más de 23 mil ejemplares 
de la Guía Paisano en su 
edición 2016 para los vi-
sitantes, las que entrega-
rán en aeropuertos, esta-
ciones de autobús y en el 
consulado de México en 
El Paso.

ricardo eSPinoza

Chihuahua.- Durante la actual 
Legislatura, será promovida 
la creación de la Ley Contra la 
Trata de Personas; además de 
buscar fondos municipales, es-
tatales, federales e incluso in-
ternacionales para programas 
especializados en atención a 
víctimas, señaló la diputada 
Liliana Ibarra, presidenta de la 
Comisión de Grupos Vulnera-
bles del Congreso del Estado. 

La diputada reconoció que 
existen personas viviendo en 
extrema pobreza, como millo-
nes de mexicanos que no cuen-
tan con un acceso ni siquiera a 
la alimentación y que provie-
nen de familias fracturadas y 
divididas por ser víctimas de 
la violencia física, el maltrato 
constante o adicciones, entre 
otros fenómenos.

Parte del objetivo es de pro-
mover una Ley de Trata de Per-
sonas hasta su aprobación por 
el congreso local y buscar en 
todo momento los fondos para 
su aplicación.

Además, deberán buscar la 
disponibilidad de servicios y 

programas especializados en 
relación a refugios, asistencia 
legal y medica; programas de 
empleo para las víctimas, par-
ticularmente de delitos relacio-
nados con estas prácticas, en 
colaboración con organizacio-
nes no gubernamentales y los 
tres niveles de autoridad, deta-

lló la diputada Ibarra.
Todo esto apunta a aumen-

tar la persecución de delitos 
por la vía penal y condenas con 
sentencias determinantes y 
justas; pero, sobre todo, de ofre-
cer apoyo a las víctimas, añadió 
la diputada.

Reiteró que parte de los obje-
tivos son aprobar la ley de Trata 
para el estado de Chihuahua, la 
creación de un organismo es-
pecial para mujeres rurales y 
lograr la atención especial para 
personas con discapacidad.

Promoverán Ley contra la trata
#CongresoLocal

El Pleno en sesión. 

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s

Además, se buscarán 
fondos para programas 
especializados en atención a 
víctimas, asegura diputada

FranciSco luJán

Luego de que el Cabildo 
instaló el Comité Reso-
lutivo de Obra Pública 

del Municipio de Juárez, sus 
integrantes tomaron el acuerdo 
de investigar el origen y la tra-
yectoria de las empresas cons-
tructoras antes de contratarlas 
para la ejecución de proyectos 
de obra pública.

De acuerdo con el regidor pa-
nista Eduardo Fernández, cono-
cen del medio empresarial de 
la construcción que una de las 
malas prácticas en la Dirección 
de Obras Públicas es que asig-
naban contratos a empresas 
que no tenían más que una ra-
zón social, que con el contrato 
en la bolsa salían a subcontra-
tar los servicios de una cons-
tructora con equipo, personal y 
experiencia para que hiciera los 
trabajos por ellos, aunque solo 
el pase de manos representaba 
ganancias millonarias.

El edil no proporcionó datos 
específicos, pues aseguró que 
el nuevo Comité Resolutivo de 
Obra Pública investigará a las 
empresas constructoras intere-

sadas en ejecutar obra pública 
para el Gobierno de la ciudad.

Eligen integrantes
El Cabildo instaló el pasado 
martes en la noche por unani-
midad de votos a los integran-
tes de dicho comité, el cual será 
integrado por el alcalde y los 
directores de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano, Tesorería, el 
secretario del Ayuntamiento y 
los regidores de las Comisiones 
de Hacienda y Obra Pública, 
con derecho a voz y voto confor-
me a la Ley de Obra Pública del 
Estado.

El síndico tiene derecho a 
supervisar los procesos de lici-
tación pública pero está impe-
dido para votar.

Fernández, quien como re-
gidor de Obras Públicas tiene 
una representación en el Co-
mité, señaló que de ahora en 
adelante visitarán las oficinas 
de las empresas constructoras 
para cerciorarse de que tengan 
un domicilio, así como la ma-
quinaria, herramientas y per-
sonas calificadas que declaran 
contar cuando se registran en el 
padrón de proveedores del mu-

nicipio, con el propósito de que 
tengan la oportunidad de ser 
tomados en cuenta en los con-
cursos de obra pública y asig-
nación de contratos.

Las exigencias
Señaló que también exigirán 
que demuestren el capital fi-
nanciero que respaldan las 
operaciones de tales proveedo-
res de servicios, con el propósi-
to de cancelar oportunidades 
y subterfugios que rayaban en 
actos de corrupción apadrina-
dos por funcionarios y falsos 
contratistas de obra pública 
que solo pasaban los contratos 
de manos y se ganaban varios 
millones de pesos que pagaban 
los ciudadanos.

El día de ayer, el Comité Re-
solutivo de Obra Pública sos-
tuvo su primera reunión y, para 
cerrar el año, tienen pendiente 
determinar bajo qué tipo de 
procedimiento de licitación 
adjudicarán al menos 86 mi-
llones de pesos de obra pública 
que la anterior administración 
priista no ejerció, por proble-
mas legales y por supuestos ac-
tos de negligencia. 

Van contra
subcontratos

comité de Obra Pública busca bloquear 
a empresas que recibían licitaciones de proyectos 

y estas a su vez empleaban a otras
Fo

to
: M

an
ue

l s
áe

nz
 /

 N
or

te

Votación en el Cabildo.
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Paola Gamboa

El próximo domingo, en la Repú-
blica Mexicana da inicio el hora-
rio de invierno; sin embargo, en 
la franja fronteriza el cambio se 
efectuará hasta el domingo 6 de 
noviembre. 

De acuerdo con información 
oficial, el domingo 30 de octubre 
concluye el horario de verano en 
México, pero será una semana des-
pués cuando cambie en Ciudad 
Juárez y la franja fronteriza.

De acuerdo con la información 
dada a conocer la noche del sába-
do 29 de octubre, se atrasa el reloj 
una hora para amanecer el domin-
go 30 con el nuevo horario, esto a 

nivel nacional.
Esa misma acción deberá rea-

lizarse la siguiente semana cuan-
do se cambie el horario en esta 
ciudad.

Esta medida se implementó en 
1996 con la finalidad de ahorrar 
energía eléctrica en verano y en 
invierno.

Actualmente, más de 90 países 
aplican el horario de verano, tanto 
en el Hemisferio Norte como en los 
Trópicos y el Hemisferio Sur.

Ante el cambio que está próxi-
mo a presentarse, se pide a la 
ciudadanía estar atentos a los in-
formes que den a conocer las auto-
ridades municipales y estatales al 
respecto.

Buscan dar con 
los responsables 
de siete mil 
despensas 
caducas
Paola Gamboa

debido a que la investigación 
que tomó la Contraloría en 
relación a las despensas 

caducas no ha arrojado un culpa-
ble, esa dependencia ordenó inves-
tigar todo el Desarrollo Integral de 
la Familia con el fin de dar con el 
responsable y poder fincar cargos. 

Flor Cuevas, contralora, dio a 
conocer que se seguirán integran-
do recursos a la investigación. 

“Estamos auditando todo el DIF 
y se continuará integrando datos a 
la investigación hasta que se dé a 
conocer a los o las responsables de 
esto”, dijo Cuevas.

A su vez, se dio a conocer que se 
está a la espera de los dictámenes 
de Coespris para lograr determinar 
realmente qué fue lo que llevó a 
que siete mil despensas se echa-
ran a perder.

“La investigación se va a hacer 
con todos los elementos; no con re-
vanchismo político, sino bien do-
cumentado, para que la investiga-

ción quede bien integrada”, agregó.
En cuanto al destino que ten-

drán las despensas caducas; el 
Municipio dio a conocer que, de-
bido a que no se pueden tener en 
la bodega, serán utilizadas como 
composta.

De acuerdo con la información 
dada a conocer, debido a la falta de 
recursos no se pueden reponer por 
parte del Estado; por lo cual, si al-
guien compra las despensas cadu-
cas para composta, la actual admi-
nistración podría reemplazarlas.

Se espera que en los próximos 
días se den a conocer los resulta-
dos de la investigación en relación 
a ese tema.

RicaRdo EsPinoza

Chihuahua.- El diputado 
del PVEM, Hever Queza-
da Flores, presentó una 
iniciativa de reforma al 
Código Civil para homo-
logar la edad del matri-
monio a 18 años tanto 
para hombres como 
para mujeres; ya que, 
actualmente, las fémi-
nas pueden casarse a 
los 14 años y los varones 
a los 16. 

Explicó el diputado lo-
cal que se trata de fomen-
tar el desarrollo oportu-
no dentro de los centros 
educativos, proteger la 
salud reproductiva de los 
jóvenes, así como mejo-
rar sus oportunidades de 
desarrollo integral.

Además, es una forma 
de combatir la venta o 
trata de niñas, añadió.

Para ello, es necesario 
reformar diversos artícu-
los del Código Civil del 
Estado de Chihuahua en 
lo que se refiere a: “…la 
homologación de la edad 
mínima a los 18 años 
para todas las personas, 
conforme a la norma 
constitucional, conven-
cional y los principios de 
igualdad e interés supe-

rior de la niñez”.
También propone 

eliminar la figura de la 
emancipación en fun-
ción del matrimonio, 
toda vez que es con-
secuencia lógica de la 
mayoría de edad ne-
cesaria para contraer 
matrimonio.

Recordó que existe la 
petición del Comité de 
los Derechos del Niño de 
la ONU, que recomienda 
aumentar la edad míni-
ma para poder contraer 
matrimonio para com-
batir los abusos y explo-
taciones contra las niñas 
y fomentar el desarrollo 
de los adolescentes.

Dijo que en el país hay 
aproximadamente 130 
mil matrimonios entre 
mujeres de catorce años 
y hombres de dieciséis 
años; y el caso toma otro 
matiz ya que, en varios 
estados, el tipo penal de 
estupro se extingue al 
casarse el victimario con 
su víctima.

samuEl GaRcía

Chihuahua.- Aspirantes a 
jueces en el Distrito Bra-
vos iniciaron los cursos 
de capacitación estable-
cidos en las convocato-
rias, de donde saldrán 
los mejores perfiles para 
ocupar la titularidad de 
los juzgados, informó 
el Tribunal Superior de 
Justicia.

El curso de capacita-
ción se ofrece por medio 
del Instituto de Forma-
ción y Actualización Judi-
cial (Inforaj), que imparte 
las materias considera-
das en la convocatoria.

De acuerdo con infor-
mación del poder Judi-
cial, debido a la relación 
de colaboración que se 
tiene con el Poder Ju-
dicial de la Federación, 
participan como capaci-
tadores cinco jueces de 
Control del fuero federal.

Ofertan 27 plazas 
para Juárez
Conforme a la convoca-
toria 2/2016 publicada 
para el Distrito Judicial 
Bravos con sede en ciu-
dad Juárez, así como el 
acuerdo de precisión 
del alcance de las con-
vocatorias, se ofertan 
27 plazas para ocupar el 
cargo de juzgador, que 
son concursadas entre 
188 solicitantes.

Para la frontera se bus-
can tres Civiles (Juzgados 
Cuarto, Quinto y Octavo 
civiles) que operan el sis-

tema anterior a la entrada 
en vigor al Nuevo Código 
de Procedimientos Civi-
les para el Estado; dos de 
ejecución en materia pe-
nal (Juzgados Segundo y 
Tercero), un familiar por 
audiencias (Juzgado Cuar-
to), cinco familiares por 
audiencias, diez de control 
(garantía), seis de enjuicia-
miento (orales) y uno espe-
cial para adolescentes.

En total, en el estado 
suman 61 plazas vacan-
tes que buscan ocupar 
más de 600 abogados; la 
mayoría, empleados del 
poder Judicial.

En el Distrito Judicial 
Morelos con Chihuahua 
capital, se inscribieron 
418 para apenas 23 juz-
gados disponibles.

La convocatoria fue 
emitida el pasado 28 de 
septiembre para el Con-
curso Público Libre de 
Oposición, para la Se-
lección y Nombramien-
to de Jueces de Primera 
Instancia en materias 
Civil, Familiar, Penal y 
de Justicia Especial para 
Adolescentes, así como 
de Ejecución en materias 
Civil y Penal.

Ante la petición de re-
presentantes de barras y 
colegios de abogados, el 
poder Judicial permitió 
que estas convocatorias 
fueran abiertas a la parti-
cipación de los abogados 
en general; aunque de ini-
cio, el Pleno consideraba 
una convocatoria limitada 
a empleados del mismo. 

JEsús salas

En lo que va de la semana, al me-
nos tres decomisos de drogas que 
superan el millón de pesos fue-
ron realizados en la ciudad y en 
el puente internacional, según se 
dio a conocer por las autoridades 
municipales y aduanales.

Históricamente, los meses de 
noviembre y diciembre son cuan-
do mayor número de decomisos 
se efectúan en la frontera, siendo 
los de esta semana los primeros 
que se dan en la temporada. 

Apenas el lunes se realizó la 
detención de una mujer chihu-
ahuense en el puente Ysleta con 
más de 200 libras de mariguana 
ocultas en una camioneta que in-
tentaba cruzar a El Paso. 

Según se dio a conocer por la 
Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza, se incautaron 224 li-
bras de mariguana que preten-
dían ser ingresadas por una mu-

jer a través de la frontera.
“Esta incautación es más gran-

de que la mayoría que en este 
momento estamos viendo en los 
vehículos de pasajeros,” dijo Se-
veriano Solís, director del puerto 
de El Paso.

La incautación de drogas se 
hizo justo después de las dos de 
la tarde del sábado, cuando una 
Nissan Quest 2004 llegó al cruce 
internacional de Ysleta y un ofi-
cial de CBP detectó irregularida-

des en las llantas.
Tras un examen, se retira-

ron 205 paquetes de mariguana 
de la llanta de repuesto, puer-
tas traseras, paneles laterales y 
asientos.

Los oficiales de CBP detuvie-
ron a Claudia Ibeth Arras Quin-
tana, de Chihuahua; quien quedó 
detenida en la cárcel del condado 
de El Paso para enfrentar cargos 
asociados con el intento fallido 
de contrabando.

Inician capacitación
de aspirantes a jueces

El curso se ofrece por medio del Instituto de Formación 
y Actualización Judicial.

Buscan homologar
edad de matrimonio

Proponen uniones 
a los 18 años tanto 
para hombres como 
para mujeres

Aumentan 
decomisos 
de droga

Droga detectada en el puente Zaragoza.

El domingo 30 de octubre concluye 
el horario de verano en la República 
Mexicana; el 6 de noviembre en la 
franja fronteriza

dEsfAsAN uNA sEmANA
EL hORARiO dE iNviERNO

El alimento que se echó a perder en las bodegas del Desarrollo Integral de la Familia.

InvestIgan
a todo el dIF
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Le achacan
pérdida 
de empLeos
México.- El 
p r e s i d e n t e 
del PRI, En-
rique Ochoa, 
lanzará un 
nuevo spot en 
el que critica 
las movili-
zaciones del 
líder de Mo-
rena, Andrés 
Manuel López Obrador.

En el promocional, el dirigen-
te tricolor acusa al político ta-
basqueño de encabezar movili-
zaciones callejeras que afectan 
los empleos de los mexicanos.

“¿Sabes que cada plantón de 
López Obrador significa pérdida 
de empleos? Y, a él, ni le preocu-
pa. Porque alguien que afecta tu 
trabajo, tu tiempo y tus ingresos 
no puede ser una esperanza”, ex-
presa el priista en el mensaje de 
30 segundos.

Al igual que en el primer spot 
de esta serie, Ochoa reta a López 
Obrador a debatir sobre el tema 
del empleo.

(Agencia Reforma)

Batea Anaya 
a calderonistas
México.- La 
d i r i g e n c i a 
nacional del 
PAN, encabe-
zada por Ri-
cardo Anaya, 
bateó a los 
calderonistas 
que preten-
dían partici-
par en la se-
sión de la Comisión Permanente 
para ventilar el asunto de las 
presumibles aspiraciones del 
dirigente nacional para compe-
tir en las presidenciales de 2018.

El exdirigente nacional Gus-
tavo Madero reveló en entrevista 
que la dirigencia les ofreció ha-
blar por separado con el secre-
tario general, Damián Zepeda, 
pero no en el seno de la Comi-
sión Permanente.

“Lo único que nos ofrecieron 
es ponernos al secretario gene-
ral, pero si no es en ésta, enton-
ces ya será para la próxima”, de-
talló Madero.

A través de una carta difun-
dida en redes sociales, los 18 
panistas afines al expresidente 
Felipe Calderón Hinojosa habían 
solicitado participar en ese órga-
no, toda vez que, salvo Madero, 
ninguno forma parte del mismo.

(Agencia Reforma)

Caracas.- La tensión polí-
tica en Venezuela sigue 
agudizándose. El saldo 

provisional de “La toma de Ve-
nezuela”, la protesta convocada 
por la oposición como respues-
ta a la suspensión temporal del 
referéndum revocatorio del pre-
sidente Nicolás Maduro, es por 
el momento de al menos 120 
heridos y 147 detenidos, la ma-
yoría en varios estados del país, 
según anunció el líder opositor 
Henrique Capriles, que hizo un 
recuento, mostrando las fotos 
de los heridos de bala, informó 
el diario El País.

Tras la marcha, a la que 
habrían asistido decenas de 
miles de personas, Capriles 
llamó a repetir el jueves el 3 
de noviembre las protestas, 
pero solo en la capital, Cara-
cas, y con destino al palacio 
presidencial de Miraflores.

Fue Capriles el que abrió 
la marcha de este miércoles, 
que comenzó al  mediodía. 
La caminata ocupaba el tra-
mo Este de la autopista Fran-
cisco Fajardo, que cruza todo 
el estrecho valle de la capital 
venezolana.  

Marchas multitudinarias
En el distribuidor Altamira, el 
bastión por antonomasia de 
la oposición, la gente llena-
ba ambos sentidos de la vía 
expresa y también el elevado 

que comunica con la avenida 
Luis Roche, que culmina a las 
faldas del Cerro Ávila, el ícono 
de esta ciudad, informó Mao-
lis Castro.

Un kilómetro más hacia 
el este, desde el distribuidor 
La Carlota, se podía apreciar 
la multitud que caminaba 
desde el oeste, apreció Ewald 
Scharfenberg. Los manifes-
tantes parecen haber supera-
do los obstáculos colocados 
por el régimen para impedir 
la llegada de sus adversarios 
hasta los puntos de partida. 

“La toma de Venezuela” se 
ha convertido en un masivo 

acto de rechazo contra el pre-
sidente Nicolás Maduro y un 
alegato contra las calamida-
des económicas de la nación 
sudamericana.

Chavistas se repliegan
El chavismo, mientras tanto, se 
concentró en los alrededores del 
Palacio de Miraflores, la sede 
del gobierno, para evitar que se 
repita el fatal choque del 11 de 
abril de 2002, cuando el enton-
ces presidente Hugo Chávez fue 
derrocado por 72 horas. 

En el palacio presidencial 
el presidente Nicolás Maduro 
instaló el Consejo de Defensa 

de la Nación, una instancia 
consultiva del gobierno que 
incluye a los máximos repre-
sentantes de los cinco pode-
res públicos.

(Agencias)

México.- Un fuerte temblor sa-
cudió ayer miércoles la provin-
cia de Macerata, en el centro de 
Italia, con un magnitud de 5.6 
en la escala Richter, y afectó 
también a otras regiones, como 
Roma, L’Aquila o Perugia.

El sismo ocurrió en torno 
a las 19:11 (hora local) y tuvo 
una profundidad de tan solo 
9 kilómetros, por lo que su 
afectación en la superficie 
podría ser de una magnitud 
considerable.

“Por el momento no puedo 
decir nada, estamos valoran-
do la situación”, dijo un agente 
de protección civil de la región, 
Cesare Spuri, a La Stampa. 
Hasta el momento, no se han 
reportado víctimas mortales 
ni heridos, pero sí hubo afecta-
ciones a la red eléctrica.

(Agencia Reforma)

Andrés Manuel 
López Obrador.

El dirigente 
nacional 
albiazul.

sacude fuerte temblor a italia
No se han reportado víctimas mortales, pero sí hubo 
afectaciones materiales e interrupción de la red eléctrica

Un grupo de personas en la manifestación opositora.

La protesta contra la suspensión del referéndum 
revocatorio se transforma en un masivo acto de rechazo 

contra el Gobierno de Nicolás Maduro

Hierve
venezuela

los saldos

120
heridos

147
detenidos

Querétaro.- Arely Gómez, 
quien se perfila como la 
próxima titular de la Se-
cretaría de la Función 
Pública, tiene ante sí una 
tarea enorme, pues debe 
recuperar la confianza 
perdida en esa depen-
dencia, advirtió Eduardo 
Bohórquez, presidente de 
Transparencia Mexicana 
(TM).

Asimismo, debe insertar 
a la dependencia en el Sis-
tema Nacional Anticorrup-
ción y dar resultados de in-
mediato, agregó en el marco 
de la inauguración del se-
gundo congreso nacional 
interdisciplinario Imple-
mentación del Sistema Na-
cional Anticorrupción.

(Agencia Reforma)

Van a tener que 
transformar en muy 

poco tiempo, tienen 18 
meses por delante, tanto la 
Procuraduría General de la 
República, como la Secretaría 
de la Función Pública”

Eduardo Bohórquez
PresideNte de traNsPa-

reNCia MexiCaNa

LLaman a recuperar 
La confianza en sfp

Arely Gómez.
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México.- La pareja sentimental de Joaquín El 
Chapo Guzmán, Emma Coronel, presentará 

ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) pruebas de que el capo es 

torturado en prisión. (Agencia Reforma)

Presentarán ante CIDH
queja De tortura 

a el CHaPo

México.- Raúl Cervantes afirmó a 
senadores que, con el nuevo 

nombramiento de procurador, está 
encaminado a convertirse en el nuevo 

Fiscal General. (Agencia Reforma)

se PerfIla ProCuraDor
Para fIsCal general

DIPutaDos
envían 
Carta a 
ClInton
México.- Cinco diputados mexi-
canos de Oposición, la mayoría 
líderes de sus bancadas, envia-
ron una carta a la candidata es-
tadounidense Hillary Clinton.

“Nos dirigimos a usted para 
manifestarle nuestra preocupa-
ción por las consecutivas nega-
tivas que el encuentro del presi-
dente Enrique Peña Nieto con el 
candidato Donald Trump, reali-
zado el 31 de agosto pasado, pue-
de tener en la futura relación bi-
lateral entre nuestros dos países”, 
le escribieron a la demócrata.

Marko Cortés, líder del PAN; 
Francisco Martínez Neri y Agus-
tín Basave, del PRD, el primero 
líder de la bancada; Clemente 
Castañeda, líder de Movimien-
to Ciudadano, y el diputado in-
dependiente Manuel Clouthier 
firmaron el documento de dos 
cuartillas entregado en la Em-
bajada de Estados Unidos.

Los diputados le reiteran que 
la recepción del candidato repu-
blicano en la Residencia Oficial 
de Los Pinos, como si fuera una 
visita de Estado, fue una afrenta 
para millones de mexicanos, in-
cluidos ellos mismos.

Según los diputados, la in-
tención de comunicarle esto a 
Hillary Clinton, quien rechazó 
la invitación que el presidente 
mexicano le envió para que vi-
sitara el país, es limar aspere-
zas, pues de ganar ella todavía 
tendría que trabajar con el ac-
tual Gobierno.

(Agencia Reforma)

México.- Cerca de 8 mil ciuda-
danos haitianos-mujeres, ni-
ños, hombres solos y familias 
enteras- han iniciado desde 
este verano un éxodo desde 
Brasil. 

El terremoto de 2010 res-
quebrajó aún más al país 
más pobre de Latinoamérica 
y provocó una fuerte migra-
ción hacia ciudades brasile-
ñas que por entonces nece-
sitaban fuerza laboral para 
levantar las nuevos edificios 
de los Juegos Olímpicos. 

La crisis económica cario-
ca ha golpeado a la comuni-
dad haitiana y ahora tras un 
viaje por 10 países, buscan su 
destino en EU.

Brasil
Ettone, 40 
años, Durante 
seis años vivió 
en Sao Paulo 
con un visado 
temporal que 

le permitió trabajar en la 
construcción. En los mejo-
res meses llegó a cobrar mil 
dólares. 

Una tercera parte la en-
viaba a Haití, donde se que-
daron sus padres, su esposa 
y sus cuatro hijos. Lleva dos 
semanas en Tijuana. Ha ido a 
misa cada domingo y vive en 
una casa destartalada junto a 
otros 10 compatriotas.

Perú
Michel, 20 años. 
El billete de 
avión de Brasil 
a Perú le costó 
200 dólares. En 

el viaje se ha gastado un total 
de 3 mil dólares, que junto su 
familia. 

Ya no le queda nada. Sus 
padres y hermanos siguen 
Cap-Haitien, una pequeña lo-
calidad al norte de la isla. Tie-
ne un hermano que es aboga-
do y le ha estado ayudando.

Frontera Colombia-Panamá
Frederic, 27 
años. Tardó sie-
te días en cruzar 
de Colombia a 
Panamá. 

Durante el 
último tramo, en pleno Da-
rién, una de las selvas más 
profundas y cerradas del 

mundo, utilizó una lanza 
primero, el resto del cami-
no, cuatro días, continuó a 
pie.

(Agencias)

Para el presidente En-
rique Peña Nieto, la 
digitalización del 72 

por ciento de los trámites en 
el IMSS están cerrando el 
paso a la corrupción en esa 
dependencia.

Durante la 107 Asamblea 
General del Instituto, el man-
datario federal informó que 
3 de 4 servicios en ese orga-
nismos descentralizado se 
efectúan por internet, cuando 
en el 2012 dicho método era 
inexistente.

“Hoy, a diferencia de hace 
cuatro años, éste es un lo-
gro importante y relevante, 
la digitalización del 72 por 
ciento de sus tramites, 3 de 4 
trámites se pueden hacer de 
manera digital, a través de 
Internet.

“Ahí hay una de las formas 
para combatir la corrupción, 
para evitar el intermediaris-
mo, el coyotaje, es una mane-
ra segura, cierta y directa de 
hacer trámites”, dijo.

De acuerdo con la de-
pendencia, este año se han 
realizado 35.4 millones de 
trámites, superando el 2015, 
cuando se registraron 30.2 
millones.

Comprobación de vida
El presidente calificó como 
“increíble” que las personas 
de la tercera edad tuvieran 
que ir hasta su clínica para 
certificar que estaba vivo, y 
ahora basta con registrarlo 
en la página para que el Ins-
tituto cruce los datos con el 
Registro Civil.

Mientras que los patrones 
pagar las cuotas y los usua-
rios registrar sus citas.

Ante unas 300 personas, 
entre exdirectores del IMSS, 
personal médico, trabaja-
dores, y empresarios, Peña 
Nieto enlistó algunos de los 
logros del Instituto.

Muchos de ellos, expresó, 
fueron posible por la gene-
ración de 2 millones 300 mil 

empleos.
“Espero los registren, los 

lleven y ojalá sean multipli-
cadores en la opinión de las 
muy buenas cosas que cuen-
tan mucho, aunque casi no 
se cuentan”, agregó.

(Agencia Reforma)

senaDores 
HaCen arte 
en Contra 
De trumP
México.- Senadores del PRI, 
PAN y PRD participaron en una 
jornada artística para expresar 
repudio a la candidatura del 
Partido Republicano de Donald 
Trump a la Presidencia de Esta-
dos Unidos.

Organizados por el artista 
plástico Enrique Díaz y con el 
lema Diles que Voten, el arte vs. 
Donald Trump, se organizó un 
taller de pintura en el Patio del 
Federalismo del Senado.

La panista Mariana Gómez 
del Campo dibujó un guante de 
box, con los colores de la bande-
ra mexicana, para llamar a los 
latinos que viven en ese país a 
darle un fuerte golpe al candida-
to republicano.

El senador del PRD, Zoé Ro-
bledo, pintó a su vez una chancla 
y caras de Trump, simbolizando 
que será aplastado con la fuerza 
de una patada muy mexicana.

Jorge Luis Preciado, del PAN, 
apostó a un cartel advirtiendo 
del peligro de votar por Trump, 
con la palabra Danger.

En tanto, el priista Jesús Ca-
sillas pintó un nopal sobre una 
bandera de Estados Unidos.

(Agencia Reforma)

Los dibujos de los legisladores.

La odisea haitiana para llegar a EU

72 % 
se pueden 
hacer por 
Internet

35.4 
millones 
en 2016

30.2 
millones 
en 2015

Baja corrupción
en el iMSS: epn

Digitalización de trámites 
evita el coyotaje en la 

dependencia, afirma Peña Nieto

Una de las clínicas
del Instituto.

los logros
Durante 2016, el IMSS des-
tinó 2 mil 200 millones de 
pesos a la compra de equipo 
médico, lo que representó un 
aumento del 76 por ciento, 
en comparación con el 2015.

Se afirma una recauda-
ción histórica de cuotas, al 
sumar 2 millones 300 mil 
nuevos empleos, además 
de que los ingresos han au-
mentado 37 por ciento.

La dependencia asegura 
que se registra una reduc-
ción en tiempos de espera 
para una cama hospitala-
ria del 76 por ciento.

Y, según sus encuestas, 
el 81 por ciento de los dere-
chohabientes está satisfe-
cho por la atención recibida 
(antes del 2013 el porcenta-
je era del 77).

Unos 24 millones de per-
sonas al año han ahorrado 
tiempo al realizar sus trá-
mites por internet; mien-
tras que en el 2012, ningún 
trámite se hacía digital-
mente, hoy, 35 millones son 
electrónicos.

La gestión

Los migrantes proyectan 
el paso por México para 
lograr su objetivo
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Consolida EU
rElaCión Con CUba

La candidata demócrata.

Reduce 
Clinton 
ventaja 
México.- La candidata 
demócrata a la Presiden-
cia de EU, Hillary Clin-
ton, perdió un punto y 
medio en encuestas en 
tres días.

 Según un promedio 
de sondeos de RealClear-
Politics, Clinton tiene 4.4 
puntos arriba, pero regis-
tro pérdidas.

La demócrata contaba 
el domingo con 5.9 pun-
tos arriba, el lunes bajó a 
5.5, el martes bajó a 5.1 y 
hoy miércoles a 4.4.

Por otra parte, Donald 
Trump tiene una leve 
ventaja en Florida, según 
una encuesta de Bloom-
berg Politics.

El sondeo demostró 
que el candidato pre-
sidencial republicano 
obtiene un 45 por cien-
to frente al 43 por ciento 
de la demócrata Hillary 
Clinton entre los proba-
bles votantes, cuando se 
incluyen candidatos de 
otro partido.

En una hipotética 
contienda de dos can-
didatos, Trump alcanza 
un 46 por ciento frente a 
Clinton con 45 por ciento.

Entre los indepen-
dientes, Trump obtiene 
43 por ciento contra 41 
por ciento de Clinton en 
una contienda cabeza a 
cabeza.

La presencia de 
Trump en esta encues-
ta es más fuerte que en 
otros sondeos recientes 
en el estado.

(Agencia Reforma)

Nueva York.- Estados Uni-
dos dio este miércoles 
otro paso más hacia la 

normalización de relaciones con 
Cuba al abstenerse, por prime-
ra vez, en la votación que cada 
año desde 1991 celebra Naciones 
Unidas para condenar el embar-
go contra la isla., informó el dia-
rio español El País.

El levantamiento del “blo-
queo”, como lo llama La Habana, 
es para Cuba condición indis-
pensable para completar el acer-
camiento iniciado por los pre-
sidentes Barack Obama y Raúl 
Castro hace ahora casi dos años, 
pero la palabra final la tiene el 
Congreso en Washington.

Siempre votó no
Hace 25 años que la Asamblea 
General de la ONU se reúne para 
votar la resolución “Necesidad 
de poner fin al bloqueo econó-
mico, comercial y financiero im-
puesto por los Estados Unidos de 
América contra Cuba”. 

Hasta ayer, Washington siem-
pre votó “no”. Israel, el fiel aliado 
de EU en esta votación, también 
se abstuvo esta vez, por lo que la 
resolución fue aprobada con 191 
votos a favor, ninguno en contra 
y solo dos abstenciones.

La embajadora estadouni-
dense ante la ONU, Samantha 
Power, confirmó poco antes del 
debate en la sede de Naciones 
Unidas en Nueva York la deci-
sión de su gobierno. 

El asesor de Obama, Ben 
Rhodes, uno de los artífices de 
la normalización de relaciones, 
explicó el gesto indicando que 
“no hay motivo para votar para 
defender una política fracasada 
a la que nos oponemos”.

Congreso renuente
Desde que La Habana y Was-
hington iniciaran su acerca-

miento, el 17 de diciembre de 
2014, Obama ha pedido insis-
tentemente el levantamiento 
del embargo comercial contra 
Cuba impuesto hace más de 
medio siglo. 

Pero aunque ha usado sus 
poderes ejecutivos para limitar 
lo máximo posible su impacto, 
el fin del embargo solo está en 
manos de un Congreso que por 
ahora se niega a dar el paso de-
finitivo para la normalización de 
relaciones.

La razón para ello es, sobre 
todo, un puñado de congresis-
tas y senadores que rechazan 
cualquier acercamiento a la 
isla gobernada por los herma-
nos Castro y que acusan a Oba-
ma de hacer “concesiones” a un 

gobierno que no da señales de 
democratizarse.

Así lo criticó nada más cono-
cerse la votación el senador por 
Florida Marco Rubio, de origen 
cubano y uno de los más fervien-
tes opositores a la normalización 
de relaciones con La Habana.

 “No es sorprendente que la 
ONU apoye concesiones eco-
nómicas al régimen de Castro, 
pero es una vergüenza que el 
Gobierno de Obama se niegue a 
cumplir la ley estadounidense 
e ignore la voluntad de los esta-
dounidenses ante un foro inter-
nacional que a menudo da voz y 
legitimidad a los adversarios de 
EU”, lamentó Rubio, que se juega 
su reelección el 8 de noviembre.

(Agencias)

La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Samantha Power.

Washington se abstiene por primera vez en la votación
de la ONU contra el embargo a La Habana

Votación
en la asamblea de la ONU por 

levantamiento del bloqueo a Cuba
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#CrisisMigratoria

Rompe RécoRd la cifRa de
mueRtos en mediteRRáneo
Madrid.- Aún no ha 
terminado el año y la 
crisis migratoria aca-
ba de arrojar otro dato 
escalofriante para Eu-
ropa. Este 2016 ya es el 
año más mortífero de 
la historia en la ruta del 
Mediterráneo, la más 
peligrosa para aquellos 
inmigrantes y refugia-

dos que buscan un fu-
turo en algún lugar del 
Unión Europea (UE). 

El diario español 
El País informó que al 
menos 3 mil 800 per-
sonas han perdido la 
vida o han desapare-
cido este año en el Me-
diterráneo, según las 
últimas cifras de la 

ONU publicadas ayer 
miércoles. En 2015, año 
en que la mayor crisis 
migratoria desde la Se-
gunda Guerra Mundial 
llegaba con fuerza al 
territorio comunitario, 
los fallecidos durante 
la travesía marítima 
fueron 3 mil 771.

(Agencias)

mueRen 22 niños
en ataque aéReo
Beirut.- Unicef, la agen-
cia de la ONU para la 
infancia, denunció esta 
madrugada la muerte de 
22 niños a consecuencia 
de un bombardeo que 
destruyó la escuela en 
que se hallaban, en la 
provincia siria de Idlib; 
en el ataque habrían 
muerto también seis 
profesores, informó el 
diario español El País. 

“Es una tragedia, una 
salvajada. Si ha sido de-
liberado, es un crimen 
de guerra”, dijo Anthony 
Lake, director general de 
Unicef, en la sede de la 
ONU en Nueva York.

Culpan a Asad
y a Moscú
Los bombardeos fue-
ron confirmados por 
miembros de los equi-

pos de protección civil 
(conocidos como cascos 
blancos) y el Observa-
torio Sirio de Derechos 
Humanos (que rebajó la 
cifra de escolares muer-
tos a quince). 

Ambas fuentes culpa-
ron al régimen de Damas-
co o a la aviación rusa 
ya que Idlib se halla en 
manos rebeldes. La pro-

vincia de Idlib alberga 
la mayor zona habitada 
en poder de los rebeldes, 
una pléyade de grupos 
de distinta adscripción, 
de los nacionalistas a los 
islamistas del antiguo 
Frente al Nusra.

Los ataques aéreos 
se cebaron en una zona 
residencial.

(Agencias)

Una de las aulas de la escuela bombardeada 
en la localidad de Hass.

#Siria

ViH entRó a améRica
desde Haití y nueVa yoRk

Nueva York.- Una innovadora investigación 
histórica y genómica revela que el virus de 

inmunodeficiencia humana saltó desde Haití 
hasta Nueva York en 1970, y que esta ciudad fue el 

foco central desde el que se propagó la epidemia 
por América. (Agencias)

fallecen 6 poR
alud en colombia

Bogotá.- Al menos seis personas murieron, 
otras cuatro están heridas y nueve en 

paradero desconocido después de que un 
corrimiento de tierras sepultara un tramo de 

la autopista que une las ciudades de Medellín 
y Bogotá en Colombia. (Agencias)
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#SalmaHayek
Luce su Lado sexy

#GigiHadid 
se sube aL ring

Monterey.- La modelo Gigi Hadid se subió al ring 
para un commercial, donde presumió su físico 

atlético en tacones en una ruda campaña 
publicitaria, dirigida por James Franco, para las 

botas Stuart Weitzman, diseñadas por ella misma.
(Agencia Reforma)

¿retoman 
romance?
Miami.- Jennifer López y Marc 
Anthony podrían haber re-
tomado su romance, que les 
dejó dos hijos, luego de que 
se cumplieran dos años de su 
separación legal.

Una fuente cercana a los 
cantantes, que duraron 10 
años de casados, aseguró que 
ambos han decidido retomar 
su romance, luego de poner 
fin a sus antiguas relaciones, 
tanto Jennifer con el bailarín 
Casper Smart como Marc con 
la venezolana Shannon de 
Lima.

Al parecer, ambos han de-
cidido darse una nueva opor-
tunidad, rumor que crece con 
la publicación de un video en 
su cuenta de SnapChat, en el 
que se le ve compartiendo 
con Marc en lo que parecía un 
estudio de grabación.

Hasta ahora ninguno de 
los dos ha confirmado o nega-
do el romance.

(Agencias)

#ZaynMalik

prepara
autobiografía 
Monterrey.- Su vida cambió 
cuando apenas era un ado-
lescente, sí, para Zayn Malik 
la fama lo transformó todo. 
La primera autobiografía de 
Malik, que lleva por título su 
nombre de pila, abarcará su 
recorrido desde “The X Fac-
tor”, One Direction, hasta su 
éxito en solitario con el tema 
“Pillowtalk”, informó People.

(Agencia Reforma)

#ABBA

anuncian reunión
Nueva York.- Los miem-
bros del grupo ABBA 
se reunirán para una 
“nueva experiencia di-
gital” el próximo año.

La emblemática 
banda sueca de pop 
lo anuncio ayer, pero 
no ofreció muchos de-
talles. Dijo que se han 
unido con Universal 

Music Group y el mag-
nate del espectáculo 
Simon Fuller (“Ameri-
can Idol”, Spice Girls) 
para “crear una expe-
riencia original de en-
tretenimiento que le 
permitirá a una nueva 
generación de admira-
dores ver, oír y sentir a 
ABBA de un modo nun-

ca antes imaginado”.
ABBA incluye a 

Benny Andersson, Ag-
netha Faltskog, Bjoern 
Ulvaeus y Anni-Frid 
Lyngstad. El cuarteto se 
formó en Estocolmo en 
1972 y actuaron juntos 
por última vez hace 35 
años. 

(Agencias)

#GameOfThrones

de la temporada 7
La producción eligió nuevamente escenarios de España para la filmación 

de la serie, en donde se vio a Jon Snow tener un acercamiento en plan 
pacífico a un personaje clave en el desarrollo de esta historia

México.- En todos lados 
“Game of Thrones” ya 
causó la locura, luego 

de que se divulgaron imágenes 
anticipadas de lo que pasará en 
la temporada 7.

La producción eligió nue-
vamente escenarios de Espa-
ña para la filmación de esta 
serie, y los paparazzi aprove-
charon las locaciones en el 
País Vasco, en donde se vio 
a Jon Snow tener un acerca-
miento en plan pacífico a un 
personaje clave en el desarro-
llo de esta historia.

Hace días se vieron las prime-
ras fotos de Liam Cunningham 
(Lord Davos) y Peter Dinklage 
(Tyrion Lannister) juntos y aho-

ra se sabe que se encuentra tam-
bién Emilia Clarke (Daenerys 
Targaryen), entre otros. 

Sin embargo, lo intere-
sante para muchos es que el 
personaje a cargo de Kit Ha-
rington fue captado con sus 
seguidores en una escena que 
deja ver una alianza con el 
pequeño, pero no menos po-
deroso, Tyrion Lannister, pa-
pel a cargo de Peter Dinklage, 
revelaron diversos medios.

Las fotografías contienen 
tomas de Jon Snow que alcan-
za a estrechar su mano y rea-
lizan un pequeño diálogo, lo 
que podría repercutir de una 
manera enorme en Westeros. 

(Agencias)

Revelan imágenes 

Fo
to

s:
 A

ge
nc

ia
s

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s
Fo

to
: A

ge
nc

ia
s

Jennifer López y Marc Anthony.

Ciudad de México.- La actriz mexicana 
compartió con sus seguidores en Instagram 

una fotografía de la portada del décimo 
aniversario de GQ México, donde es 

protagonista. (Agencias)
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Sigue Billy firme
en el Cruz Azul

Relacionan mueRte de 
FeRnández con el alcohol

México.- Guillermo Álvarez reconoció que en 
este momento no contempla dejar la 

presidencia de Cruz Azul. En entrevista con 
Ciro Gómez Leyva, el directivo celeste 

descartó abandonar el barco, aunque aceptó 
que la calidad del plantel ha quedado a deber. 

(Agencia Reforma)

México.- Al parecer la muerte de José Fernández sí 
estuvo relacionada con la bebida.

El pitcher de los Marlines de Miami y sus dos 
acompañantes tenían un fuerte olor a alcohol cuando 

sus cuerpos fueron recuperados por buzos, de 
acuerdo a una declaración jurada de allanamiento 

obtenida por el Miami Herald. (Agencia Reforma)

Nashville.- Con la intención de olvi-
dar sus recientes descalabros, Ja-
guares de Jacksonville (2-4) y Tita-
nes de Tennessee (3-4) se medirán 
en el Nissan Stadium, ubicado en 
la ciudad de Nashville, como parte 
de la semana ocho de la temporada 
2016 en la Liga Nacional de Futbol 
Americano (NFL).

Ambos equipos vienen de per-
der en condición de local, el do-
mingo Tennessee no pudo defen-
der su campo y se vio superado por 
34-26 ante Potros de Indianápolis, 
mientras que Jacksonville corrió la 
misma suerte, pero en el EverBank 
de esa ciudad, al tropezar por 33-16 
frente a Raiders de Oakland.

El último enfrentamiento entre 
ambas escuadras trae consigo un 
mejor recuerdo para los de Nashvi-
lle, y es que a pesar de que fue un 
partido apretado, Titanes se robó 
el resultado por 42-39, esto el 6 de 
diciembre de 2015.

Lejos de sus números
Por parte de los felinos, el maris-
cal de campo Blake Bortles llegará 
al Nissan Stadium con marca de 
141 pases completos de 236 inten-
tos, con mil 567 yardas para nueve 
anotaciones, aún lejos de sus nú-
meros de 2015, cuando se convirtió 
en el tercer pasador en la historia 
de la Liga en sumar 35 touchdowns 
y cuatro mil yardas.

En cambio, el quarterback Mar-
cus Mariota es quinto en la clasi-

ficación de la NFL, y tiene registro 
de 139 envíos completos en 226 
oportunidades, para mil 604 yd y 
12 touchdowns.

El récord de Mariota se ve refle-
jado en las yardas por juego que 
recorre su equipo, con 361.1, de las 
cuales 217.7 son por la vía aérea y 
143.4 por la terrestre, esta última 
encomendada al corredor DeMar-
co Murray, quien acumula 633 yd 
para cinco anotaciones, lo cual lo 
convierte en el tercer mejor clasifi-
cado de la campaña.

Por su lado, Jaguares ha conse-
guido 324 yd por partido, con 247.3 
de forma aérea, y 76.7 con ataques 
por tierra.

(Agencias)

A olvidar 
derrotas

Tras perder en la Semana 7, 
Titanes y Jaguares buscarán 
reivindicarse en la NFL

Jacksonville Tennessee

estadio: nissan stadium 
6:25 p.m.

v s .

Rompe NBA
récord de
extranjeros
México.- La temporada 
2016-17 de la NBA que 
comienza presenta un 
récord de jugadores ex-
tranjeros, con un total de 
113 de 41 países, entre los 
que habrá por primera vez 
diez españoles.

La edición 71 de la com-
petición estadounidenses 
es la tercera consecutiva 
que cuenta con al menos un 
centenar de internaciona-
les y todos lo equipos ten-
drán al menos un jugador 
internacional, destaca la 
NBA en un comunicado.

Los Utah Jazz lideran la 
lista de equipos con siete 
extranjeros, seguidos con 
uno menos por Dallas Ma-
vericks, Denver Nuggets, 
Oklahoma City Thunder, 
Orlando Magic, Filadelfia 
76ers, San Antonio Spurs 
y Toronto Raptors.

En esta cuenta también 
sobresalen Los Ángeles 
Lakers, Minnesota Tim-
berwolves y Nueva York 
Knicks, con cinco de sus 
miembros nacidos fuera 
de Estados Unidos.

Con experiencia
En el caso de los españo-

les, Pau Gasol inicia su 
decimosexta tempora-
da en la NBA con nuevo 
equipo, los Spurs, mien-
tras que su hermano 
Marc emprende su no-
vena temporada con los 
Memphis Grizzlies y lo 
hace de nuevo como ju-
gador franquicia.

José Calderón juega su 

duodécima campaña y 
también estrena equipo 
al vestir la camiseta de 
los Lakers.

El base Ricky Rubio si-
gue en los Timberwolves, 
en lo que será su sexta 
temporada como profe-
sional, mientras que el 
ala-pívot hispano-congo-
leño Serge Ibaka deja los 
Thunder y comienza su 
octava campaña, y una 
nueva etapa como juga-
dor franquicia en los Ma-
gic de Orlando. 

(Agencias)

En la temporada 2016-
17 estarán 113 jugadores 
internacionales de 41 
países 

México.- Como 
una misión 
muy compli-

cada de cumplir califi-
có Sergio Pérez el poder 
meterse al podio en el 
Gran Premio de México.

A pesar de la gran 
temporada en la cual 
marcha en la séptima 
posición del campeona-
to con 84 puntos, el pi-
loto de la escuela Force 
India reconoció que ver 
lejana la opción de me-
terse entre los tres me-
jores en el Autódromo 
Hermanos Rodríguez, 
aunque reconoció que 
todo puede pasar el fin 
de semana.

“En las condiciones 
normales de carrera no 
lo veo posible porque no 
hay forma. Estamos muy 
lejos de los primeros tres 
equipos, entonces tene-

mos seis autos delante de 
nosotros, que con su puro 
auto ya están adelante. Si 
hay algún factor externo, 
lluvia, problemas en los 
coches de adelante, pue-
de ser”, explicó Checo.

 La mejor temporada
El volante tapatío confió 
en hacer un buen papel 
en las últimas tres ca-
rreras del campeonato, 
incluida la del Autó-
dromo Hermanos Ro-
dríguez para cerrar la 
mejor temporada de 
su carrera.

“Aunque hay una di-
ferencia importante 
con los equipos líderes, 
estamos cuartos por 
el buen trabajo 

que hemos realizado y 
nada me daría más gus-
to que llegar a la carrera 
en Abu Dhabi y terminar 
cuarto en el campeonato 
de constructores y ase-
gurar mi cuarto lugar en 
el de pilotos que sería mi 
mejor temporada en For-
mula 1”, comentó. 

(Agencia Reforma)

El piloto de Force India asegura ver lejano un lugar 
en el GP de México ante la alta competitividad

Sueña Guti con sumar
México.- Esteban Gu-
tiérrez quiere brillar en 
México.

A pesar de todas las 
adversidades que ha 
tenido durante la tem-
porada, en la cual no ha 
conseguido puntos en la 
clasificación, el piloto 
mexicano de Formula 
1, Esteban Gutiérrez, re-
conoció que sumar una 

unidad en la pista del 
autódromo Hermanos 
Rodríguez significaría 
un doble triunfo.

“Estoy haciendo todo 
por lograrlo (el punto). 
Yo creo que sería la me-
jor noticia de todas, tener 
un gran resultado acá en 
México, el mejor resulta-
do de la temporada y del 
año”, dijo.
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Paul Gasol de España y Tony Parker de Francia.
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checo podio
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Estamos 
muy 
lejos de 

los primeros tres 
equipos, entonces 
tenemos seis 
autos delante de 
nosotros, que con 
su puro auto ya 
están adelante”

Sergio Pérez
PILoto

El quarterback Marcus Mariota.



San Sebatián.- El delantero 
Carlos Vela aparece en la por-
tada del diario español Mundo 
Deportivo en su edición para 
Guipúzcoa, debido a que se ha 
convertido en uno de los ex-
tranjeros más importantes en 
la historia de la Real Sociedad.

El rotativo decidió dedicar 
su tapa al mexicano, quien se 
consagró como el tercer forá-
neo con más partidos disputa-
dos con la escuadra de Anoeta.

“Un Vela Top”, señaló el me-
dio junto a la fotografía de Car-

litos y agregó: “El mexicano se 
convierte en el tercer extranje-
ro con más partidos en la Real 
(203) y firma su mejor inicio 
goleador en Liga”.

Vela ha disputado 9 partidos 
en la actual temporada y cuenta 
hasta el momento con tres ano-
taciones, por lo que está muy cer-
ca de superar su marca de cinco 
tantos que consiguió la campa-
ña anterior. Su récord personal 
es de 16 dianas que cosechó en la 
temporada 2013/14. 

(Agencias)

pasatiempos

1. Movimiento violento 
del viento. 

5. Conjunto de ramas. 
10. Cerveza inglesa. 
11. Cuadrúpedo. 
12. Árido. 
16. Palmera de la India. 
18. Aquí. 
19. Afirmación. 
20. Ante Meridiano. 
22. Lo contrario al bien. 
23. Preposición 

inseparable. 
24. Naturaleza. 
25. Dativo del pronombre 

personal. 
27. Letra griega. 
28. Madero largo y 

grueso. 

29. Padre de Matusalén. 
31. Chupar suavemente el 

jugo de una cosa. 
32. Aisladas. 
34. Dejar de vivir. 
36. Prado situado entre 

tierras dedicadas a la 
labranza. 

38. Atole. 
39. Hijo de Noé. 
41. Niña pequeña. 
42. Vara larga. 
44. Paraíso terrenal. 
45. Caballo de menos de 

siete cuartas de alzada. 
46. Girar. 
47. Ciudad de Irán. 
48. Hilaza que se saca del 

ramio. 

• Si dos zombies que cuentan 
chistes...¿zombienchistosos?

• Mamá, voy a ir al cine con mi 
novia.
- ¿Vas a ver Titanic II?
- ¡¡¡Mamá, esa película no va 
a salir!!!
- Ni tú tampoco.

• ¡Oye! ¿cuál es tu música 

favorita?
- El jazz...
- Awwww, ¿en serio 
escuchas jazz?
- Sí, Jazztin Bieber.

• Hola, ¿tienen libros para el 
cansancio? 
- Sí, pero están agotados...

ACCION
ADECUADA

AUTOCONTROL
BIEN

CALLAR
CALMA

CAUTELA
CLARO

COMUNICAR
CORRECTO
ESCUCHAR

ETICA
INTELECTO

JUSTO
MEDIDA
REGLA

RESPETO
SABIDURIA

SABIO
SOCIAL

TRANQUILIDAD
VALOR

VIRTUD
VIRTUOSO

ARIES 
Esta semana puedes 
sufrir al comienzo del 

día de algunos 
contratiempos o retrasos, sin 
embargo, hacia la tarde y 
noche todo se despeja a tu 
favor. 
TAURO 

Esta vez necesitas poner 
todo de ti en el tema de 

trabajo, al cien por ciento tu 
energía y tu enfoque en el 
logro de resultados. 
GÉMINIS 

Hoy es un día de 
cambios radicales 

importante y también de 
muy buenas posibilidades en 
el tema económico 
aprovéchalo. 
CÁNCER 

Luego de una distancia 
o alejamiento hoy te 

llevas una sorpresa de parte 
de alguien que no 
imaginabas volver a tener en 
tu círculo cercano. 
LEO 

Hay una conversación 
que podría resultar 

siendo algo temperamental 
de tu parte, así que toma las 
cosas con calma ordena tu 
discurso y no te exasperes. 
 VIRGO 

Es un buen día para 
asociarse, trabajar a dos 

manos o en equipo eso sería 
lo más conveniente para ti el 
día de hoy. 
LIBRA 

Necesitas prestarle 
mucha atención 

empezando la semana a 

aquellas circunstancias o 
personas que no son muy 
positivas en tu entorno, 
especialmente aquellas que 
podrían traerte algún tipo de 
perjuicio económico. 
ESCORPIÓN 

Hoy te puedes sentir 
especialmente 

desanimado o desanimada 
porque ves que las cosas 
avanzan y retroceden y 
sientes que no estás más 
cerca de tu objetivo el día de 
hoy. 
SAGITARIO 

Es importante una 
negociación o acuerdo 

al que llegues el día de hoy, 
además necesitas poner 
todo de tu parte y actuar de 
manera muy objetiva. 
CAPRICORNIO  

El día de hoy se te ve 
con mayor 

contundencia y con mucho 
mejor manejo de situaciones 
complicadas. 
ACUARIO 

Es importante que seas 
muy receloso o muy 

recelosa con eso nuevo que 
el día de hoy estás 
emprendiendo, 
especialmente si no estás 
muy confiado o confiada de 
las buenas intenciones de la 
otra persona. 
PISCIS 

Hoy es un buen día para 
tomar decisiones, 

empiezas con pie derecho 
y tienes una carta 
maravillosa que te asegura 
buenos resultados.

1. Oleaje. 
2. Cuchillo curvo. 
3. Papagayo. 
4. Letra. 
6. Terminación verbal. 
7. Treinta días. 
8. Estado de la India. 
9. Tumorcillo que sale en las 

encías. 
13. Repetición de un sonido. 
14. Moverse circularmente. 
15. Región de Gran Bretaña. 
17. Ciudad de Francia. 
19. Cortar con la hoz. 
21. Más pequeño. 
24. Gruta natural o artificial. 
26. Legislador de Atenas. 
28. Saeta gruesa provista de 

un casquillo. 
30. Conjunto de eslabones 

trabados. 
31. Departamento de Francia. 
33. Preposición. 
34. Ciudad de España. 
35. Emperador de Rusia. 
37. Plancha delgada de metal. 
39. Precepto. 
40. Machacar, moler. 
42. Orilla. 
43. Estado de Venezuela. 
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México.- Y no es lo mismo 
el volante que patear un 
balón de futbol.

El conjunto azul don-
de participó el exdefen-
sa del Barcelona, Carles 
Puyol, se impuso 7-5 al 
conjunto blanco del pi-
loto mexicano Esteban 
Gutiérrez en el partido de 
futbol rápido entre fut-
bolistas, exjugadores y 
pilotos de la Fórmula 1.

La zaga que confor-
maron Puyol y Francisco 
“Maza” Rodríguez, junto a 
Óscar Pérez en la portería, 
resultó más efectiva que 
los intentos de Franco 
Jara e Hirving Lozano del 
lado del equipo que vistió 
de blanco y donde tam-
bién participó el piloto de 

Toro Rosso, Carlos Sainz.
El juego también incluyó 

a Nico Hulkenberg, coequi-
pero del mexicano Sergio 
Pérez en la escudería Force 
India, que al igual estuvo en 
el conjunto blanco.

De los pilotos ganado-
res, por jugar en el equipo 
azul, estuvo Daniil Kvyat, 
de Toro Rosso.

Checo Pérez no tuvo ac-
tividad en el cotejo por pre-
sentar un ligero cuadro gri-
pal y solo fue espectador. 

Entre los exfutbolistas 
figuraron Manuel Negre-
te, Miguel España y Bruno 
Marioni en el juego que 
se llevó a cabo en una te-
rraza de Plaza Carso en la 
zona de Polanco. 

(Agencia Reforma)

De la pista a la cancha

Esteban Gutiérrez jugó junto a exfutbolistas.
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Elevan a Vela a jugador histórico

El delantero mexicano.
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Manchester.- El Man-
chester United ya le 
quitó la posibilidad 

de un título a Pep Guardiola 
con el City.

Los Red Devils, de José 
Mourinho, eliminaron a los Ci-
tizens de la Copa de la Liga, tras 
derrotarlos 1-0 en Old Trafford 
en los octavos de final.

El único tanto llegó al minu-
to 54 del encuentro y fue obra de 
Juan Mata, quien capitalizó una 
buena jugada por izquierda de 

Zlatan Ibrahimovic.
El City era el actual monarca 

de esta competencia y llega a 
seis partidos oficiales sin victo-
ria, lo que representa un récord 
negativo en la carrera de Pep.

Fue la cuarta victoria de 
Mourinho en 18 duelos ante 
Guardiola.

En la sorpresa de la jornada, el 
West Ham superó 2-1 y eliminó 
al Chelsea de Antonio Conte, que 
utilizó a un cuadro alternativo. 

(Agencia Reforma)

SE laS 
cOBRa 
MOu
el Manchester united elimina 
al city de la copa de la Liga 
en octavos de final
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Pretendía el Real
a Pep Guardiola
Barcelona.- El Real Madrid se 
planteó el fichaje de Guardiola, 
cuando la pasada temporada co-
menzó a sopesar el despido de 
Rafa Benítez y antes de darle las 
riendas del equipo a Zidane.

El secreto fue revelado ayer por 
Martí Perarnau, autor de dos li-
bros del hoy entrenador del Man-
chester City y con quien mantie-
ne una relación muy próxima.

“El Madrid llamó a Guardio-
la para tantearlo el pasado mes 
de noviembre, antes de echar 
a Benítez”, afirmó el periodista 
en una entrevista con la Cadena 
Ser, dándose por hecho que ese 
contacto se produjo con vistas a 
ofrecerle el banquillo del equipo 
merengue esta temporada, des-
pués de acabar su contrato con el 
Bayern Munich.

“Existió un contacto direc-
to con Orobitg, el agente de Pep, 
para intentar su contratación, 
pero desde el primer momento 
Guardiola se autodescartó. Yo 
estaba allí en ese momento”, dijo 
Perarnau.

(Agencias)
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Fraudes llegan
a Facebook,
alerta sat
México.- El Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT), 
alertó a los contribuyentes de 
fraudes identificados en las re-
des sociales.

Advirtió que defraudadores 
están propagando mensajes 
que invitan a los contribuyentes 
a obtener la  irma electrónica (e-
firma) para lo cual piden dinero 
de un servicio que es gratuito.

Detalló que el mensaje está 
circulando en Facebook, en el 
que se invita a acudir a oficinas 
del órgano recaudador con acta 
de nacimiento, comprobante 
de domicilio, Registro Federal 
de Contribuyentes y Clave Úni-
ca del Registro de Población a 
tramitar la e-firma y entregar 
los archivos y contraseña de la 
misma a cambio de 800 pesos.

Aunque los fraudes se han 
identificado hasta ahora en Pie-
dras Negras, Coahuila y en Ma-
tamoros, Tamaulipas, el SAT pi-
dió a toda la población del país 
estar alertas para que no se deje 
engañar.

Usurpación de identidad
Es importante que los contri-
buyentes sepan que la e-firma 
tiene los mismos efectos de una 
firma autógrafa por lo que en-
tregarla a un tercero podría im-
plicar un mal uso de la misma y 
la posible comisión de fraudes.

Con la e-firma se pueden ha-
cer la mayoría de los trámites 
fiscales como la presentación 
de declaraciones, cambios en 
situación fiscal o incluso la so-
licitud de devoluciones de im-
puestos, por lo que el uso de la 
misma sin el consentimiento 
del titular puede abrir la posi-
bilidad de que se cometa usur-
pación de identidad y posibles 
fraudes.

También en Facebook, ha 
identificado una página de 
nombre Aduana de México, 
misma que ofrece en venta ve-
hículos de diferentes caracte-
rísticas. En este caso no se trata 
de una página legítima del Ser-
vicio de Administración Tribu-
taria o de Aduanas. 

(Agencias)

Oficinas de la dependencia 
en la ciudad.

Fo
to

: N
or

te

economía en decadencia
AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Al cierre de 
agosto, el indicador global 
de la actividad económica 
de México cayó en un 0.1 
por ciento, lo que mues-
tra la falta de voluntad por 
parte de las autoridades fe-
derales para atender la pro-
blemática económica que 
enfrenta el país; aseguró 
el analista económico, Ar-
mando Argüello.

El panorama para el fin 
del año es cada vez más 
complicado, dijo, e inclusi-
ve se puede adelantar una 
nueva caída en las expecta-
tivas de crecimiento del pro-

ducto interno bruto (PIB) en 
hasta medio dígito. 

Si bien señaló que exis-
ten factores internos que 
han detenido la economía 
del país, entre ellos el proce-
so electoral de Estados Uni-
dos; aseveró que el retraso 
en las leyes secundarias de 
reformas como la Energé-
tica, han influido en que se 
frene el desarrollo. 

Opinó que lo único que 
se pide es que exista volun-
tad para atender la situa-
ción y darle la importancia 
a lo que se requiere para 
que funcionen las refor-
mas estructurales. 

“Cada semestre y mes se 

le está diciendo al Gobierno 
Federal que se deben tomar 
acciones con las reformas 
constitucionales que se hi-
cieron y arreglar las ramas 
secundarias y siguen sin 
hacer caso, y lo que se espe-
ra es una caída nuevamente 
de la producción económica 
del país”, aseguró. 

Chihuahua a la deriva
Cuestionado sobre la situa-
ción que enfrenta Chihu-
ahua, mencionó que es muy 
pronto para dar un diagnós-
tico, por lo que esperarán a 
que el Gobierno del Estado 
presente el análisis de las fi-
nanzas públicas el próximo 

cuatro de noviembre. 
Indicó que en las prime-

ras semanas del Gobierno 
de Javier Corral han salido a 
la luz varias irregularidades, 
entre ellas el convenio falso 
para disminuir las tarifas 
eléctricas. 

“El cierre del año es una 
situación complicada. 
Vemos en las noticias el 
problema económico que 
existe y eso limita todos los 
apoyos, las aportaciones de 
Gobierno, el gasto fijo o de 
flujo para los programas que 
se lanzarán en enero; debe-
mos esperar a tener la infor-
mación real para conocer 
las expectativas”, dijo.

Cae el indicador global de la actividad 
un 0.1 por ciento; analista culpa 
a autoridades por no implementar 
leyes secundarias en reformas
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#superdólar

AyudA volAtilidAd
Al consumo interno

AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- La volatili-
dad en el tipo de cam-
bio generó que durante 

septiembre cayeran en un 3.1 
por ciento las importaciones 
de bienes de consumo, de 
acuerdo al último reporte de la 
Balanza Comercial de Mercan-
cías de México. 

El indicador resultó positi-
vo para la economía nacional, 
aseguró Carlos Fierro Portillo, 
presidente de la Cámara Na-
cional del Comercio (Canaco); 
ya que el dólar caro hizo que 
las empresas optaran por pro-
veedores locales y con ello se 
dio la reactivación del consu-
mo interno. 

Recordó que, en septiembre, 
el dólar rompió un nuevo récord 
histórico al cotizarse por arriba 
de los 20 pesos por unidad, ni-
vel que ejerció presión en varios 
sectores hacia un incremento 
en los precios. 

Según el indicador publica-
do por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), 
el valor total de las importacio-
nes de mercancía incrementó 
en un 1.7 por ciento respecto al 

mismo periodo pero de 2015, 
con un valor de 34 mil 228 mi-
llones de dólares. 

Se explicó que el 0.5 por cien-
to corresponde a las importacio-
nes no petroleras y un 15.8 por 
ciento en las petroleras.

Exportaciones al alza, 
pero en menor proporción
En cuanto a las exportaciones, 
la Balanza Comercial reportó 
un incremento anual del 1.4 por 
ciento; tendencia que, pese a 
continuar al alza, cayó en com-
paración con el mes de septiem-
bre, donde el crecimiento fue de 
un 5.4 por ciento. 

Al respecto, Fierro Portillo 
mencionó que uno de los fac-
tores que pudo influir en la dis-
minución es que, del total de 
exportaciones que realiza Méxi-
co, el 25 por ciento llega a Texas, 
uno de los estados norteameri-
canos más afectados por la caí-
da en el precio del petróleo. 

“Texas es petrolero y está de-
creciendo. Como les va a ellos 
nos va a nosotros porque es a 
Texas donde llega el 25 por cien-
to de nuestras exportaciones, 
por eso no se ve un crecimiento 
más fuerte”, dijo. 

Bajan las importaciones en septiembre 3.1 % en mercancías 
de servicios; empresas optan por los proveedores locales 
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Texas es petrolero y está decreciendo. Como les va 
a ellos nos va a nosotros porque es a Texas donde 
llega el 25 por ciento de nuestras exportaciones, 
por eso no se ve un crecimiento más fuerte”

Carlos Fierro Portillo / PrEsidEntE CAnACo
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México.- Tras cinco años de bonanza 
y de alcanzar un volumen de ventas 
histórico en 2015, el mercado automo-
triz estadounidense vive este año una 
realidad contraria. El ímpetu del con-
sumidor por comprar camionetas y el 
alza en las tasas de interés provocaron 
una caída en la venta de autos ligeros 
(40 por ciento del mercado total) en el 
país norteamericano.

Mientras que la comercialización 
de camionetas en el acumulado enero-
septiembre de 2016 creció 7.6 por cien-
to, la de unidades ligeras bajó 8.7 por 
ciento para arrojar un alza de 0.4 por 
ciento del sector.

Esta situación influyó en el freno 

de la producción de Ford, General Mo-
tors, Fiat Chrysler Automobil (FCA), 
Volkswagen y Mazda en México, pues 
las cinco armadoras redujeron en 8.1 
por ciento su producción, ya que al-
rededor del 70 por ciento de lo que 
fabrican tiene como destino Estados 
Unidos.

(Agencias)

diRá 
NissaN
adiós al 
TsuRu
México.- En mayo de 2017 Nis-
san dejará de producir el Tsuru, 
uno de los vehículos más popu-
lares en la historia de la marca, 
declaró la compañía.

Con ventas por más de 2 mi-
llones 400 mil unidades a la 
fecha, la compañía no dio ra-
zones por las cuales dejará de 
fabricar el sedán.

“Este popular vehículo ha 
brindado movilidad accesi-
ble, económica y confiable 
para conductores a lo largo del 
país y en otros mercados, por 
más de tres décadas”, señaló la 
marca en un comunicado.

Este modelo es fabricado 
actualmente en Aguascalien-
tes y cuando salga de produc-
ción será sustituido por el en-
samble de otros modelos, entre 
ellos la Kicks, que es una pe-
queña camioneta recién intro-
ducida al mercado mexicano.

(Agencia Reforma)

Paola Gamboa

con precios accesibles y un sabor 
tradicional, el restaurante Ta’ Co-
miendo ofrece a los juarenses una 

nueva opción para comer y pasar el rato. 
Ta’ Comiendo es un restaurante nue-

vo que se ubica en la calle Cadetes del 
47 en la colonia Margaritas; está ofre-
ciendo a sus clientes conocer la nueva 
área que se construyó en el lugar para 
eventos sociales.

Gabriela Palma, propietaria del lu-
gar, dio a conocer que la nueva área tie-
ne cerca de un mes que se abrió al pú-
blico; para eventos como baby showers, 
despedidas de soltera, juntas y demás.

“Mucha gente cataloga al lugar como 
un lugar para comer tacos; pero no lo 
somos, somos un restaurante pequeño 
con un toque de hogar con platillos ac-
cesibles a sus bolsillos y ahora con una 
nueva área para eventos diferentes que 
se pueden realizar aquí”, dijo Palma.

En evolución
Ta’ Comiendo inició con una terraza 
jardín y un pequeño comedor; sin em-
bargo, la aceptación de los clientes y las 
ganas de expandir el negocio hacia algo 
más grande y de calidad, llevó a que 
ahora se cuente con otro espacio para 
ofrecer a sus clientes.

“Tenemos un mes con esa nueva área 
que tiene un espacio para 40 personas, es 
ideal para eventos diversos con platillos 
que están en nuestra carta o también se 
puede dar el que el cliente pida”, agregó.

En el lugar se cuenta con un menú 
variado donde el cliente puede encon-
trar desde cortes internacionales, pes-
cado, pollo, pastas, comida mexicana y 
antojitos.

“Este negocio tiene cinco meses y 
cuenta con una decoración hogareña, 
con un ambiente relajado y elegante 
que hace que el cliente disfrute el espa-
cio y sus alimentos”, mencionó.

Para conocer más sobre Ta’ Comien-
do, así como las nuevas áreas con las que 

cuenta, puede acudir a él de lunes a sá-
bado de ocho de la mañana a seis de la 
tarde. También puede llamar al teléfono 
611–4577 para hacer pedidos a domicilio.

“Todo tiene un toque hogareño, con 
platillos preparados al momento por el 
chef de casa”, dijo. 

Frenan armadoras
Son cinco plantas 
automotrices que se 
encuentran en México 
que ante las bajas ventas 
detienen la producción

Nueva opcióN
para el paladar

#TaComiendo

Además de una rica variedad de tacos, cuentan 
con un menú que incluye desde cortes internacionales 

hasta comida mexicana y antojitos

Mucha gente cataloga 
al lugar como un lugar 
para comer tacos; pero 

no lo somos, somos un restaurante 
pequeño con un toque de hogar con 
platillos accesibles a sus bolsillos 
y ahora con una nueva área para 
eventos diferentes que se pueden 
realizar aquí”

Gabriela Palma
ProPietAriA del lugAr

Tienen un área especial para eventos como baby 
showers, despedidas de soltera, juntas y demás
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