
Homicidios
de menores
por cada 100 mil
habitantes 
duplica a la 
media nacional

AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Por su índi-
ce de muertes violentas 
en menores de edad, 

Chihuahua se convirtió en el 
estado más peligroso para los 
niños y jóvenes, aseveró el se-
cretario de Desarrollo Social 
Víctor Quintana.

Refirió que anualmente se 
registran nueve homicidios 
violentos contra niños y jóvenes 
por cada 100 mil habitantes, 
promedio que duplica la media 
nacional de 4.5 hechos.

La problemática, dijo, se pue-
de dimensionar en tragedias 
como la que se vivió el pasado 
lunes en la colonia Atenas, de la 
capital del estado, en donde dos 
hermanitos perdieron la vida a 
manos de su padrastro. 

Opinó que es preocupante 
observar las condiciones en 
las que trabajan algunas ma-
dres de familia por los horarios 
que reciben, aunado a que las 
empresas no les garantizan un 
espacio seguro para sus hijos 
mientras ellas trabajan.

Lamentó que las guarderías 
que hay en el estado únicamen-
te cubren el 10 por ciento de la 

demanda que tienen las fami-
lias, pese a que un alto porcen-
taje de agresiones y violaciones 
en contra de los menores de 
edad se cometen en el hogar. 

Urge programa
para armonizar
empleo y familia
En ese contexto, el funcionario 
afirmó que urge poner en mar-
cha una mesa de trabajo que 
permita armonizar las fuentes 
de trabajo con un desarrollo fa-
miliar sano, proyecto que plan-

teó el gobernador, Javier Corral, 
como meta para los primeros 
100 días de su administración. 

Explicó que a través de este 
programa se buscarán horarios 
adecuados para que las madres y 
padres de familia puedan traba-
jar sin perder la convivencia con 
sus hijos y, a la vez, solicitar a las 
empresas que habiliten espacios 
para el cuidado de los niños. 

El planteamiento ya se hizo en 
la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social y se espera que en el 
transcurso de la semana se tenga 

una reunión con Alejandra de la 
Vega, titular de la Secretaría de In-
novación y Desarrollo Social para 
trazas las líneas de acción. 

“Cómo es posible que en Chi-
huahua tengamos el menor ín-
dice de empleo informal pero 
bajos salarios y prestaciones. 
Se ha buscado empleo aunque 
esté mal pagado y todo esto sin 
derechos colaterales como el 
acceso a guarderías, el tiempo 
libre con los hijos y eso genera 
la descomposición social que 
estamos viendo”, dijo. 
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Don 
Mirone

•  Alabado sea el 
tlatoani Corral

•  Busca el 
gobernador cobijo 
en INAI

•  Instituto Electoral 
trata de justificar 
dineral

•  Asoma 
tímidamente Mayra 
la cabeza

•  Buscan validar 
Plan de Desarrollo 
municipal

•  Avanzan pretextos 
en favor de César 
Duarte

nos 
habla 
sobre...

local

local

‘no exageren
la violencia’
El presidente municipal 
Armando Cabada 
pide a medios no 
sobredimensionar el 
problema

9a

perDonarán
los rezagos 
Acuerda Cabildo descontar 
el total del cobro de 
recargo por atraso si pagan  
en este año
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#Chihuahua

niños
en peligro

Paola Gamboa

Para poder establecer qué 
tipo de materiales se utili-
zaron, el costo total de los 
edificios y si son obras de 
calidad, la Subsecretaría 
de Obras Públicas del Es-
tado realizará por quinta 
vez una auditoría general 
del proyecto de los hospi-
tales de Cancerología y de 
Especialidades.

Andrés Carbajal Casas, 

subsecretario de Obras 
Públicas del Estado, ex-
plicó que para poder de-
terminar si el material que 
se utilizó es de calidad y si 
fueron 300 o 400 millones 
de pesos los que se invir-
tieron tendrán que llevar 
a cabo otra revisión gene-
ral del proyecto, auditoría 
que ya fue ordenada por 
parte del Estado. 

investiGarán / 4a

Harán quinta 
auditoría

Hospitales de Cancerología
y de especialidades

#eleccionestempranas

rompe texas
récord

de votación
Jesús salas

Luego de una semana de haber ini-
ciado las votaciones tempranas 
para la elección de Estados Unidos, 

el número de votantes en El Paso ha im-
puesto un récord de participación ciuda-
dana al duplicar el número de votos regis-
trados en relación a la pasada elección.

raCismo / 5a

Hillary clinton 

42 %
donald trump

45 %

asÍ va el 
Conteo
De votos

86,609
emitidos en 2016 (hasta ayer)

51,141
en 2012

54,011
en 2008

428,507 
electores llamados a votar el 8 de noviembre
(se estima que el 40 por ciento salga a votar)

 en Cifras

9
HomiCiDios

Por CaDa

100
mil Habitantes
(datos del estado )

4.5
HomiCiDios

Por CaDa

100
mil Habitantes

(meDia naCional)

#CasoChávezVillagrán

greenpeace
en alerta
La organización ambientalista 
asegura que pondrá marcaje 
personal al Gobierno de Corral

#Predial

se DisPara Dólar Por efeCto trumP / 5a

juegazo
ver resumen en norte DiGital
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Samuel García

chihuahua.- La organi-
zación ambientalista 
Greenpeace advirtió 

que mantendrá atención es-
pecial de las decisiones que 
asuma el Gobierno del Estado 
en materia de agricultura, por 
la permanencia al frente de la 
Secretaría de Desarrollo Rural 
del empresario protransgéni-
cos Rubén Chávez Villagrán.

Indicó que en caso de en-
contrar en el funcionario algún 
signo de preferencia en favor 
de cultivos con semillas gené-
ticamente modificadas, reali-
zarán la denuncia respectiva, 
pues en este asunto el funcio-
nario debe ser imparcial.

La organización envió la 
semana antepasada una car-
ta al gobernador Javier Corral 
para que revisara el nombra-
miento de Chávez Villagrán al 
frente de dicha dependencia, 
toda vez que sus anteceden-
tes lo relacionan con empre-
sas enfocadas a la siembra de 
transgénicos, que están pro-
hibidos en el país.

Aleira Lara Galicia, coor-
dinadora de la campaña “Co-
mida Sana, Tierra Sana”, de 
Greenpeace, dijo que tras la 
carta enviada al mandatario 
estatal el organismo no ha re-
cibido alguna comunicación 
directa de Gobierno del Esta-
do, un correo o algún oficio, 
en el que sean contestados 
los cuestionamientos sobre 
la presencia de Chávez Villa-

grán en el gabinete.
“Solo tenemos como res-

puesta lo que dijo en una rueda 
de prensa que ofreció días des-
pués a medios locales”, agregó 

A pesar de lo anterior, rei-
teró que estarán alerta de las 
decisiones que asuma el Go-
bierno del Estado de Chihu-
ahua en la materia, pues hay 
casos en el Gobierno federal 
en que empresas como Agro-
bio y Dupont lograron meter 
en puestos clave a exemplea-
dos suyos para impulsar la 
autorización de siembras de 
maíz transgénico.

En ese caso, narró Lara Ga-
licia, ellos fungían como fun-
cionarios cuando el gobierno 
federal autorizó esas siem-
bras experimentales, por lo 
cual se interpusieron denun-

cias ante la Procuraduría Ge-
neral de la República, debido 
a que se trataba de una siem-
bra ilegal.

Consideró que por fortu-
na la presencia en la misma 
dependencia de funcionarios 
que apoyan la causa en con-
tra de este tipo de siembras, 
como el barzonista Martín So-
lís, servirá de contrapeso a las 
decisiones que pueda tomar al 
respecto Chávez Villagrán.

Consideró que la presen-
cia de funcionarios a favor 
de este tipo de cultivos pone 
en evidencia que la biosegu-
ridad y la sobrevivencia del 
maíz nativo se encuentra en 
manos de funcionarios que 
tienen conflictos de interés. 

La Ley Federal de Respon-
sabilidades Administrativas 

de los Servidores Publicos 
señala que los funcionarios 
deben salvaguardar los prin-
cipios de legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y efi-
ciencia que rigen en el servi-
cio público y servir a los inte-
reses del país. 

Por lo tanto, no deben tener 
injerencia en los trámites re-
lacionados con las empresas 
de para las que trabajaron.

“La industria biotecnoló-
gica está usando en México 
una estrategia que en Estados 
Unidos se llama la puerta gi-
ratoria, que consiste en el in-
tercambio de personal entre 
las empresas y el Gobierno, 
con el objetivo de lograr la li-
beración al medioambiente 
de sus variedades transgéni-
cas”, concluyó Lara.
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Ya fueron 
auditivos
cuatro 
veces: 
empresa
Paola Gamboa

Tras los señalamientos reali-
zados por la actual adminis-
tración estatal sobre la cons-
trucción y el estado en el que 
se encuentran los hospitales 
de Especialidades y Cance-
rología, arquitectos de la em-
presa Afirme Inmobiliaria, la 
cual construyó el Hospital de 
Especialidades, dieron a co-
nocer a NORTE que son seña-
lamientos falsos. 

Lourdes Prado, de Afir-
me, y quien trabajó en la 
construcción del Hospital de 
Especialidades, dijo que el 
complejo hospitalario fue au-
ditado cuatro veces, ya que 
“no podemos llegar hacer las 
obras como nosotros quere-
mos y menos si nos están pa-
gando”, señaló Prado.  

“No podemos hacer las 
obras a nuestro capricho, 
obviamente son con super-
visión del sector salud. Uno 
no puede llegar hacer lo que 
uno quiere y que se lo paguen. 
Todo lo que se ha hecho está 
mal, porque la obra se ha au-
ditado cuatro veces”, aseguró 
Prado.

En cuanto a los detalles 
técnicos de la obra y demás 
datos al respecto, se infor-
mó que será una sola perso-
na de la constructora la que 
de una versión oficial sobre 
el tema.

De acuerdo con la versión 
que se dio, será en los próxi-
mos días cuando la cons-
tructora dé su versión sobre el 
tema, ya que por el momento 
se negaron a hablar más so-
bre la situación.

NORTE también buscó la 
versión de Everardo Medina, 
exsubsecretario de Obras Pú-
blicas, para conocer su versión; 
sin embargo, tras varios días 
de gestionar la entrevista ase-
guró que no podía hablar por-
que se encontraba en el Paso. 

HOspiTALEs dE EspEciALidAdEs y ONcOLOgíA

iNvEsTigARáN si
ObRAs sE HiciERON mAL

Paola Gamboa /
Viene de la 1a

Andrés Carbajal Casas, subse-
cretario de Obras Públicas del 
Estado, explicó que actualmen-
te el avance de obra se divide 
de la siguiente manera: 45 por 
ciento para el de Especialida-
des y 65 por ciento Oncología; 
sin embargo, se desconoce si los 
materiales fueron los adecua-
dos o de calidad.

“En cuanto al hongo que tie-
ne el edificio, se puede decir que 
este existe porque ya se levantó 
la prueba pericial por parte de 
Coespris. En cuanto a la edifica-
ción y los acabados del hospital 
solo se dejó hecho el cascarón, 
pero no se puede saber si está 
mal o bien construido. No pue-
do atreverme a dar una opinión 
si no tengo los fundamentos de 
ello”, aseguró Carbajal Casas.

Indicó que a raíz de ello se orde-
nó de nueva cuenta una auditoria 
generar para poder dar a conocer 
los detalles tanto técnicos como 
administrativos y de costos.

“Estamos a punto de recibir 
a los auditores y hacer una revi-
sión técnica de todo el proyecto, 
que va desde la edificación así 
como una revisión administra-
tiva de estimaciones de pagos y 
demás. Vamos a auditar toda la 

obra para poder acabar con las 
dudas que existen en cuanto a 
esta construcción”, mencionó.

De acuerdo con el titular de 
Obras Públicas del Estado, la 
auditoria se realizará por orden 
de esa dependencia; sin embar-
go, se hará con personal externo 
para tener mayor certeza de que 
el resultado sea verídico.

De acuerdo con datos de la Se-
cretaría de Salud y de la empre-
sa que construyó el Hospital de 
Especialidades, se han llevado a 
cabo cuatro auditorias a las obras 
del complejo médico hospitala-
rio, desde que comenzó su cons-
trucción en diciembre de 2014.

Auditores determinarán 
los detalles tanto técnicos 

como administrativos y 
de costos

En cuanto al hongo 
que tiene el edificio, se 

puede decir que este existe 
porque ya se levantó la 
prueba pericial por parte de 
Coespris”

Andrés Carbajal Casas
SubSecretario de obraS 

PúblicaS del eStado

1. se CalCula que la obra lleva una inversión de 300 millones de pesos

2. los ingenieros de la empresa decidieron en lugar 
de impermeabilizar y poner aislante, colocar primero la tabla roca

3. luego de la temporada de lluvias, las paredes 
se humedecieron, por lo que les surgió hongo

4. para tratar de minimizar el moho, la anterior administración 
pintó de blanco los muros, pero al momento de realizar la inspección 
se encontró con la problemática en todos los pisos

5. el Hospital de Especialidades fue construido al vapor, 
con la intención de generar un impacto político, 
señala Arturo Valenzuela, director regional de Salud

6. no se puede reCibir la obra, ya que es un caldo de cultivo para 
enfermedades micóticas que pueden poner en peligro a los pacientes

inversión
estimada 

de la obra

300 mdp

gREENpEAcE HARá mARcAjE pERsONAL
AL gObiERNO EsTATAL

Chihuahua,
bajo la lupa

Si surge algún tipo de apoyo a los alimentos transgénicos,
la organización internacional lo denunciará públicamente, advierten

• El gobernador Javier Corral 
Jurada nombró como titular
a Rubén Chávez Villagrán en 
Desarrollo Rural

• El ahora funcionario estatal 
tiene un pasado como 
promotor de la siembre y 
consumo de productos 
transgénicos

• Los productos transgénicos 
están relacionados con el 
cáncer, de acuerdo a 
investigaciones científicas

pARA ApuNTAR
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Hacia el final de la con-
tienda electoral en 
Estados Unidos, el as-

pirante republicano Donald 
Trump dio una sorpresa al co-
locarse por encima de Hillary 
Clinton en la preferencia electo-
ral, según una encuesta del ca-
nal ABC y el periódico The Was-
hington Post. 

La incertidumbre electoral 
en Estados Unidos disparó el 
dólar en México que se fue has-
ta 19.40 pesos, 25 centavos más 
que un día anterior.

Según los datos presentados 
en el sondeo, 46 % del electorado 
piensa apoyar a Donald Trump 
en las elecciones presidenciales 
y un 45 % votaría por Clinton. 

La opinión pública considera 
que la razón del ascenso de Do-
nald Trump es por la reapertu-
ra de la investigación del FBI en 
contra de Hillary Clinton por mal 
uso de información confidencial, 
a través de su correo electrónico, 
cuando esta se desempeñaba 
como secretaria de Estado. 

El resultado de la encuesta es 
uno de los peores tropiezos de 
la campaña demócrata, ya que 
la mayoría de las personas au-
guraban que Hillary Clinton se 
convertiría sin problemas en la 
primera mujer que gobernaría 
EU —y la mayoría de los exper-
tos coronó a la ex primera dama 
como la ganadora de los tres de-
bates presidenciales—. 

Cabe señalar que las encues-
tas no son determinantes, por 
ejemplo, Barack Obama y Geor-
ge W. Bush lograron alcanzar la 
reelección aunque no todos los 
sondeos les favorecían. 

El próximo 8 de noviembre 
los estadounidenses elegirán a 
los miembros del Colegio Electo-
ral, autoridad que confirmará al 

presidente el 19 de diciembre. 
Rumbo al final de la cam-

paña, los candidatos intentan 
hacerse del sufragio de los in-
decisos. Barack Obama, el pre-
sidente actual, pasará los si-
guientes días apoyando a los 
demócratas, mientras tanto, Me-
lania Trump, esposa de Trump, 
prometió volver a la campaña 
para apoyar a los republicanos. 

Hace unas semanas, Donald 
Trump denunciaba que en su 
país se cocinaba un fraude elec-
toral en su contra, por lo que los 
medios esperan que dé una de-
claración, ahora que comienza 
a dar señales de lucha. 

Sube Trump…
y dólar También

lA mAyORíA EsTá cON El REpublicANO, sEgúN dOs ENcuEsTAs 

difunden preferencia electoral de ABc y The Washington Post 
a una semana de las elecciones en eu

racismo del magnate
saca a votar 

a los texanos 
La elección entre el candidato 

republicano y la demócrata Hillary Clinton 
ha despertado el interés de miles de votantes 

que no hacían válido su derecho

Republicano
va contra el
Obamacare
Miami.- Donald Trump, 
candidato republicano a la 
Casa Blanca, advirtió que 
de llegar a la Presidencia 
de Estados Unidos convo-
cará a una sesión especial 
del Congreso para derogar 
la reforma del sistema de 
salud que promovió el pre-
sidente Barack Obama.

El magnate dijo que la 
reforma ha sido “una catás-
trofe” y que debe ser rem-
plazada “muy, muy rápido” 
o de lo contrario “estare-
mos destruyendo la aten-
ción médica en Estados 
Unidos para siempre”.

En un discurso en un 
suburbio de Filadelfia, 
Trump recordó que su 
campaña promovió como 
un pronunciamiento im-
portante sobre la ley de sa-
lud. Esos suburbios son in-
dispensables para Trump 
si quiere ganar Pennsyl-
vania, que es de tendencia 
demócrata.

Ayer, una encuesta de 
ABC y The Washington Post 
asegura que Donald Trump 
lleva la ventaja en las pre-
ferencias electorales, con 
46 %, mientras que Clinton 
tendría el apoyo del 45 %.

Muchos atribuyen el des-
calabro de la campaña de la 
ex secretaria de Estado a la 
investigación que el FBI si-
gue en su contra por el mal 
uso de su correo electrónico.

(Agencias)

jesus salas /
vieNe de la 1a

Tal ha sido el interés por votar bajo la mo-
tivación de los discursos racistas del can-
didato republicano que Texas ha cerrado 
el margen entre Donald Trump y la demó-
crata Hillary Clinton con apenas margen 
de tres puntos porcentuales de diferencia 
entre uno y otro, con un 45 por ciento de 
apoyo a Trump y 42 para Hillary, según 
una encuesta reciente de la Universidad 
de Texas de Texas en Austin.

De acuerdo con el conteo preliminar 
de los votos que se han emitido hasta 
ayer lunes, en el condado de El Paso se 
han registrado 86 mil 609, mientras que 
en 2012 fueron 51 mil 141 y en las eleccio-
nes de 2008 fueron 54 mil 011.

El récord de votantes en El Paso se ha 
ido rompiendo en la primera semana de 
las elecciones tempranas para la elec-
ción presidencial 2016, siendo el factor 
Trump uno de los impulsores del voto.

Las votaciones tempranas iniciaron 

desde la semana pasada y van a seguir 
hasta el 4 de noviembre, y después, el día 
8, se dará la jornada electoral decisiva.

La elección entre el candidato repu-
blicano Donald Trump y la demócrata 
Hillary Clinton ha despertado el interés 
de miles de votantes que no hacían váli-
do su derecho.

El condado de El Paso tiene unos 
428 mil 507 votantes registrados para 
esta elección, aunque se estima que un 
40 por ciento son quienes salen a emi-
tir su voto.

Históricamente, durante las últimas 
10 elecciones llevadas a cabo en Texas, 
el estado ha sido dominado por los can-
didatos del Partido Republicano. La últi-
ma ocasión que ganó un demócrata fue 
en 1976.

Desde un inicio, cuando se dio a co-
nocer a los candidatos, organizaciones 
defensoras de los derechos humanos 
en El Paso hicieron un llamado a hacer 
presente el voto hispano en contra de 
Donald Trump, debido al discurso an-

tiinmigrante que ha manejado toda su 
campaña.

Tal ha sido la participación de los 
ciudadanos que las encuestas marcan 

que en el estado, uno de los que históri-
camente han sido republicanos, ha ido 
cambiando de tendencia.

De acuerdo con la encuesta realizada 
por la universidad, Trump y su compa-
ñero de fórmula, Mike Pence, contaron 
con el apoyo del 45 por ciento de los pro-
bables votantes de Texas, en compara-
ción con el 42 por ciento para Clinton y 
Tim Kaine.

“Esta es la tendencia que hemos es-
tado viendo en las encuestas de las últi-
mas dos semanas”, dijo Jim Henson, jefe 
del proyecto en la Universidad de Texas 
en Austin.

Según la encuesta, los votantes de 
Clinton fueron más positivos acerca de su 
propia elección, con 66 por ciento dicien-
do que quieren que ella sea presidente.

El otro 34 por ciento de los que vota-
ron por Clinton dijo que estaban con ella 
porque no quieren Trump a ser elegido.

“La falta de entusiasmo entre los re-
publicanos es notable”, dijo Joshua Whi-
te, quien supervisó la encuesta.

Año	 Demócratas	 Republicanos

2012	 				41.3	%	 57.2	%

2008	 				43.7	%	 5.5	%

2004	 				38.2	%	 61.1	%

2000	 				38.0	%	 59.3	%

1996	 				43.8	%	 48.8	%

Así hAN vOTAdO 
EN TExAs

(En	las	cinco	últimas	
elecciones	han	ganado	

los	republicanos)

La opinión pública 
considera que la 
razón del ascenso 
del candidato es por 
la reapertura de la 
investigación del FBI 
en contra de Hillary 
clinton por mal 
uso de información 
confidencial

46 %
del electorado 

apoyará al 
candidato 

republicano

45 %
dará su voto 

a la republicana 
Hillary 
clinton

El dólar en ventanillas banca-
rias repuntó a 19.40 pesos, 25 
centavos más que el cierre de 
ayer, de acuerdo con datos de 
Citibanamex.

El peso registra pérdidas 
debido a la incertidumbre por 
las elecciones en Estados Uni-
dos la próxima semana.

Hoy se dio a conocer que 
el aspirante republicano Do-
nald Trump dio una sorpresa 
al colocarse por encima de Hi-
llary Clinton en la preferencia 
electoral, según una encuesta 
del canal ABC y el periódico 
“The Washington Post”.

Según los datos presen-
tados en el sondeo, 46 % del 
electorado piensa apoyar a 
Donald Trump en las eleccio-
nes presidenciales y un 45 % 
votaría por Clinton.

La opinión pública consi-
dera que la razón del ascenso 
de Donald Trump es por la 
reapertura de la investiga-
ción del FBI en contra de Hi-
llary Clinton por mal uso de 
información confidencial, a 
través de su correo electró-
nico, cuando ésta se desem-
peñaba como secretaria de 
Estado.

Billete verde, a 19.40 pesos
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EL LUNES, con la segunda gira del gobernador Javier Corral Jura-
do por Ciudad Juárez, arrancó también el noticiero producido por 
el área de Comunicación Oficial, lanzado por redes sociales. La 
conductora Ivonne Compeán inició el informativo asegurando que 
presenta “las noticias más importante del estado”, y de ahí des-
prende la reseña de los eventos que presidió el mandatario estatal 
en esta frontera.
 
NO HUBO espacio para otras notas de la veintena de comunicados 
que produjo el área de prensa oficial, mucho menos para noticias 
de impacto social en la entidad –como el asesinato a golpes de dos 
niños en la Ciudad de Chihuahua–. Todas las cápsulas informati-
vas giraron en torno a la persona del tlatoani, Javier Corral. 
 
Y AHÍ justo está el quid de la incongruencia de la política de comu-
nicación gubernamental emprendida por Toño Pinedo; parece que 
no estuvo en el Centro de Convenciones el 4 de octubre o no tienen 
una copia del discurso de toma de protesta de gobernador Javier 
Corral, cuando dijo que “la comunicación social no se utilizará 
para el culto a la personalidad del gobernador o la promoción per-
sonal de algún funcionario público”. Bueno, sí estuvo Toño, pero se 
andaba peleando con Javier Benavides.
 
ESE DÍA Corral también afirmó que el 5 de junio era un parteaguas 
en la vida pública de Chihuahua, porque fue el espacio en que la 
sociedad reaccionó ante le desencanto y la indignación en la crisis 
del régimen político, “por eso debemos hablar claro: no es el mo-
mento de Javier Corral. Esto no es una coronación monárquica, la 
ciudadanía ya no está para rendir pleitesías, ni me asumo como rey 
ni como cacique”.
 
TODO ESO se tira por la borda en el noticiero de formato digital 
presentado por la oficina de prensa del Gobierno estatal encabe-
zada por Corral, donde la única estrella es el señor gobernador. 
No estará gastando en promoción personal los cientos de millo-
nes de pesos que reprocha a su antecesor, César Duarte, pero cae 
en el mismo esquema al enfocar todo el aparato burocrático de 
comunicación social en el manejo exclusivo de sus actividades. 
Decía Duarte: “no permitiré que nadie (del gabinete) me haga 
sombra”. La historia se repite.
 
EL MODELO Stalinista de comunicación no va a funcionar, como 
nunca ha funcionado “La hora nacional” ni el Canal del Congreso, 
no los ven ni los familiares de los encargados de manejarlos. Un no-
ticiero como el que están presentado cae en ese esquema, además 
del gravísimo problema del culto a la personalidad. Por eso dice el 
refrán, “cae más pronto un hablador que un cojo”.

CON ALGO DE discreción, el gobernador Corral sostuvo ayer ence-
rrona en el Instituto Nacional de Transparencia (INAI). Estuvo allá 
con la presidenta de ese organismo autónomo, Ximena Puente de 
la Mora; la directora del Archivo General de la Nación, Mercedes de 
Vega; la secretaria de la Función Pública Arely Gómez y la directo-
ra de Innovación Cristina Torres Gómez. Corral se hizo acompañar 
por la presidenta del Congreso del Estado de Chihuahua, Blanca 
Gámez.
 
TUVIERON TODOS ELLOS un encuentro denominado “comisio-
nes abiertas” que pretende reforzar el concepto general de Go-
bierno abierto.
 
CORRAL JURADO ha seguido así la estrategia de fortalecer su ima-
gen y sus principales lazos políticos desde la Ciudad de México. La 
exprocuradora Arely Gómez es allá una de sus principales aliadas, 
ahora en la Secretaría de la Función Pública.

EL TÉRMINO percepción utilizado por el gobernador Javier Corral 
en Juárez, cuando habló del repunte de la violencia, generó ámpu-
la, no solo en entre los adversarios políticos, sino en el ciudadano 
común, que sigue los hechos de violencia. Caló hondo.
 
POR ESO es importante revisar los datos duros, tanto de los más de 
182 homicidios –zona centro 72 y en la zona norte 88– de alto im-
pacto del mes de octubre las cifras de muertos del sexenio de Cé-
sar Duarte y los que lleva acumulados el régimen de Enrique Peña 
Nieto.
 
DEL MES de diciembre de 2010 al 30 de septiembre de 2016 la ci-
fra total de muertos en el sexenio duartista fue de 15 mil 328, 17 por 
ciento más de homicidios de los registrados en los seis años de José 
Reyes Baeza, cuyo escándalo estadístico le pegó en su segundo 
trienio, cuando la curva de la violencia llegó a al máximo punto. 
 
POR LAS MISMAS anda la cosa en el número de muertos en el 
conteo de Enrique Peña Nieto, a dos años de concluir el sexenio 
está a 200 muertos de superar el récord de su antecesor Felipe 
Calderón. Lo que hace la diferencia entre unos y otros es justo el 
término percepción.

EN EL INSTITUTO Estatal Electoral echan las campanas al vuelo 
e intentan justificar el abultado presupuesto de operación para el 
próximo año, al promocionar que en los comicios de junio pasado 
se registraron niveles históricos de participación ciudadana. Pero 
la cifra resulta raquítica, con un porcentaje del 48.86 por ciento.
 
DURANTE la sesión extraordinaria en la que aprobaron la declara-
toria que dio por concluido el proceso electoral 2015–16, los conse-
jeros se tiraron al piso, reprocharon que muchos de los problemas 
registrados en la organización de los comicios se debieron a que el 
Instituto Nacional Electoral no les dejó participar en el proceso de 
organización, etc.
 
Y LOS GRITOS podrán ser muchos, la realidad es que el INE, Gober-
nación federal, el PRI y hasta el PAN le tienen calificación repro-
batoria al IEE tanto por su falta de sentido común para manejar la 
elección como por sus tremendos pleitos internos, que no garanti-
zan un proceso ni medianamente aceptable para 2018.

A LOS ALCALDES priistas del estado les llegó al instrucción de la 
dirigencia estatal y nacional de cacaraquear el huevo de todo lo 
que hacen, sobre todo ahora que andan con los talones en la nuca 
por la reelección. Les dieron además un listado de medios amiga-
bles con las siglas del tricolor y especialmente con los rescoldos del 
duartato. 
 
¡¡TERNURITAS!!, ni tardo ni perezoso el alcalde de Guachochi, 
marca PRI, armó área de comunicación, armó boletines y a los me-
dios de comunicación de Chihuahua, especialmente los digitales, 

pero se toparon que con el acuse de recibido de uno de esos porta-
les, en los que abiertamente les condicionan la publicación de sus 
comunicados a la compra de un banner y les ofrecen espacios en 
un próximo semanario impreso.

ASÍ como el asesinato del niño Cristopher Raymundo Márquez, a 
manos de un grupo de menores en la Ciudad de Chihuahua, estre-
meció a la opinión pública estatal, nacional e internacional y dio 
lugar al reactivo programa de intervención social que se sacó de la 
manga el régimen de César Duarte y que se esfumó repentinamen-
te de la misma manera como llegó, ahora otro infanticidio en la ca-
pital del estado hace que el nuevo secretario de Desarrollo Social, 
Víctor Quintana, busque una especie de remix para atemperar el 
impacto social del brutal homicidio.
 
QUINTANA tendrá que ir a un esquema distinto si quiere abonar 
credibilidad a la acción del Gobierno, porque hasta ahora los tres 
órdenes solo han planteado aspirinas para curar el cáncer social 
de la violencia arraigada en las condiciones de marginación, po-
breza e ignorancia de amplios grupos sociales de las principales 
ciudades del estado. 

EL SÁBADO los grupos y corrientes del PAN se darán el último 
round para la integración de la comisión estatal permanente, en 
la que recae la dirección del partido. Los acuerdos previos para la 
designación de Fernando Álvarez y Ana Gómez Licón al frente de 
la presidencia y la secretaría general del CDE, hacen pensar que el 
nuevo dirigente y los aliados internos del gobernador Javier Corral 
–Madero, la Familia Feliz, Galindo, entre otros– se llevarán dos ter-
cios de los 30 espacios disponibles. Mario Vázquez el expresidente, 
la alcadesa María Eugenia Campos, César Jáuregui y los dhiacos 
alineados con ellos el resto. 
 
ESTA semana seguirá el estira y afloja en torno a la lista de nomi-
nados que será votada en el interior del Consejo Estatal del Partido 
Acción Nacional. En esas andan entretenidos.

A PARTIR DE este miércoles comienza la consulta ciudadana para 
validar el Plan Municipal de Desarrollo hacia los próximos dos 
años. Las mesas de trabajo se instalarán en el Instituto Municipal 
de Planeación e inician a las 9:00 de la mañana con el eje uno: “Por 
un Ciudad Juárez, con Gobierno ciudadano, respeto a los derechos 
humanos y fortalecimiento municipal”, seguida de los ejes tres y 
cuatro relacionados a varios temas: calidad de vida, bienestar ciu-
dadano, inclusión, competitividad y oportunidades.
 
AL PRESIDENTE municipal, Armando Cabada, se le queman las 
habas por iniciar este proyecto que el reglamento interno le per-
mite presentar hasta cuatro meses después de la toma de protes-
ta, pero el independiente lo hará un mes después, exactamente 
el 10 de noviembre, cuando pretende tenerlo ya terminado. La 
ejecución de este plan le dará o no la posibilidad de reelegirse 
en 2018.
 
MAÑANA SE desarrollarán otros temas relacionados a la seguri-
dad pública, al desempeño de los servidores públicos del Munici-
pio, educación y cultura, y cierra con los temas de servicios públi-
cos, modernización y sustentabilidad.

“NI IDEA TIENEN los panistas de qué pasó en los comicios electo-
rales, mucho menos de cómo ganaron”, fue la expresión que le llegó 
a este columnista de la lideresa del PRI municipal Mayra Chávez, 
quien admite las broncas de unidad interna que tiene su partido 
pero asegura que no bajarán la guardia.
 
A DIFERENCIA de su compañero tricolor de la capital Fermín Or-
dóñez, quien lanza críticas a diestra y siniestra con la intención de 
golpear al Gobierno de Javier Corral, la presidenta del comité mu-
nicipal en Juárez calculó bien sus comentarios aceptando que les 
dieron una “estocada dura” y que el priismo “está resentido”, pero 
resalta que los panistas no saben hacer campañas.
 
EL TRABAJO, aunque sórdido, de los tricolores de la frontera está 
encaminado a preparar la estrategia para salir a competir en 2018, 
ante el adverso pero incierto escenario de volver a enfrentarse a 
la fiebre independiente y un ensoberbecido panismo. La idea de 
Mayra Chávez o de quien venga a suplirla en diciembre o a inicios 
del próximo año es implementar la estrategia de tierra, mantener 
trabajando a las bases y hacerlas sentir escuchadas para que no se 
salgan del redil, el reto es juntar a las distintas corrientes que por 
años se han mantenido peleados y sacar los candidatos de unidad 
–la medida suena a PAN en época de vacas flacas–.

A DOS SEMANAS de tomar posesión como fiscal de la Zona Norte, 
Jorge Nava López no ha emprendido ninguna acción o estrategia 
visible para combatir el crimen en Ciudad Juárez. Las expectativas 
son amplias, se esperaba que en cuanto fuese nombrando un nue-
vo representante de la Fiscalía las cosas mejorarían o por lo menos 
se tendría clara la estrategia.
 
EL TIEMPO SE le ha ido resolviendo asuntos administrativos y es-
tudiando el ejercicio del recurso público que aún queda y el que 
está por llegar. Y aunque aún es muy corto el tiempo para hacer eva-
luaciones, la realidad es que no se ha manifestado mucho avance.
 
HASTA AYER seguían las pláticas de los representantes de las 
policías estatal, municipal y federales, ahora con la inclusión del 
Ejército, todavía están checando el agua a los camotes, para ver de 
a cuánto les va tocar aportar a cada uno. El problema es que las eje-
cuciones siguen, los robos, asaltos por la noche y a plena luz del día, 
mientras que los señores del poder siguen sumando horas té a su 
bien remunerada labor que no da luces de una solución efectiva y 
mucho menos pronta la crisis de violencia.

“...LA PGR cuenta con todos los elementos para girar una orden de 
aprehensión contra César Duarte, pero el nombramiento de Raúl 
Cervantes Andrade como nuevo procurador general no es una bue-
na señal debido a su fuertes vínculos con el priismo, por lo que, a 
pesar de la existencia de estas pruebas, podría prevalecer el pro-
teccionismo al exgobernador y al sistema de corrupción que se 
gestó durante su administración”, dijo textualmente ayer Corral en 
la Ciudad de México como vacuna para justificar que no llevará a 
Duarte a la cárcel. No hizo más que reforzar la primera gran hipóte-
sis concluyente mironiana dominical que habla precisamente de 
eso: no tiene por dónde el gobernador cumplir su palabra campa-
ñera de poner a Duarte en la cárcel.

Condenados 
ipso facto al infierno

De política 
y cosas
peores

Catón
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Un joven y apuesto boy scout 
llamó a la puerta de Himenia 

Camafría, madura señorita 
soltera. Le pidió: “Cómpreme 
estas galletitas”. “Nada de 
galletitas, guapo -respondió la 
señorita Himenia al tiempo que 
jalaba al mocetón y lo metía 
en su casa-. Te voy a decir cuál 
va a ser hoy tu buena obra del 
día”. “Hermanos separados”. 
Esa expresión usábamos 
-¿usamos?- los católicos para 
referirnos a los protestantes. 
Nunca me gustó la frase por 
dos motivos: había en ella un 
cierto tufo de condescendencia 
y reproche solapado, y me hacía 
pensar que quizá los hermanos 
separados éramos más bien 
nosotros, los católicos. Soy del 
tiempo cuando en cada casa de 
mi ciudad había en la ventana 
un cartel con la estampa de la 
Virgen o el Sagrado Corazón y 
al lado una advertencia: “Este 
hogar es católico. No admitimos 
propaganda protestante”. A 
los niños se nos enseñaba a 
rechazar a quienes no profesaban 
la religión católica: estaban 
condenados ipso facto al infierno, 
pues fuera de la Iglesia no había 
salvación. Cuando pasábamos 
por un templo evangélico nos 
bajábamos al arroyo de la calle a 
fin de no pisar la acera de aquel 
vitando sitio, y escupíamos en 
las baldosas. Si veíamos a unos 
protestantes -se les reconocía por 
la Biblia que llevaban (a nosotros 
su lectura nos estaba prohibida) y 
por las oscuras ropas que vestían- 
decíamos una letrilla chocarrera: 
“¡Aleluya, aleluya; cada quién 
se va con la suya!”. En Saltillo 
los protestantes vivían en una 
especie de gueto a las afueras de 
la ciudad, porque nadie se atrevía 
a alquilarles una casa. Su colonia 
estaba junto al rastro; quienes 
vivían en ella debían soportar los 
hedores y desechos sanguinosos 
que salían del lugar. Aquel que 
tenía trato con algún protestante 
era mal visto. Mi madre fue muy 
criticada porque tenía una criadita 
protestante. Yo veía a Juanita -así 
se llamaba la muchacha- y la 
compadecía sinceramente: ¡tan 
buena que era y se iba a condenar! 
No se pintaba como las otras, ni 
usaba vestidos apretados, ni se 
daba achuchones con el novio 
en el poste de la esquina cuando 
caía la noche. Tampoco al lavar o 
planchar cantaba “Amor perdido” 
o “Conozco a los dos”: en voz bajita 
entonaba los himnos de su iglesia. 
Si tenía un rato libre leía aquel 
libro negro que a mí me inspiraba 
tanto miedo. Y sin embargo iba a 
arder por toda la eternidad. ¡Qué 
pena! Yo le decía que fuera a misa, 
que se confesara. Si quería yo la 
podía llevar con el padre Secondo, 
el de San Juan, que era muy 
bueno y de seguro le perdonaría 
que fuera protestante. Ella se 
sonreía suavemente y contestaba: 
“Gracias, Armandito, pero no”. A 
mí me daban ganas de llorar; no 
quería que se condenara. Ahora 
el papa Francisco va a Suecia con 
motivo del quinto centenario de 
la reforma protestante iniciada 
por Lutero. Su viaje está inspirado 
en el anhelo pastoral: “Ut unum 
sint”; para que todos sean uno. 
Difícil será que se realice tal 
aspiración, tan hondas raíces 
de historia y teología tienen las 
diferencias entre los cristianos. 
Pero el viaje del pontífice es 
un hermoso gesto de buena 
voluntad que de seguro habrá 
de contribuir a la fraternidad 
entre los hombres. Que sea 
enhorabuena. Usurino Matatías, 
sujeto avaro, ruin, fue al Seguro y 
le dijo a su médico familiar que 
se sentía nervioso, desasosegado. 
Después de un breve examen y de 
un interrogatorio aún más breve 
el facultativo dictaminó que 
tal estado se debía a la falta de 
actividad sexual, y le aconsejó que 
tuviera trato con mujer. Usurino 
acudió a una casa de mala nota 
y se holgó con una de las señoras 
que ahí prestaban sus servicios. Al 
término de la coición ella le pidió 
que la pagara. “¡Ah no! -opuso con 
energía el cicatero-. Ve y cóbrale al 
Seguro. Ahí me dieron la receta”. 
FIN.
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Chihuahua.- Óscar Omar 
Ortega Carbajal, acusado 
de asesinar a golpes a los 
hijos de su expareja sen-
timental, fue puesto a dis-
posición de un ministerio 
público en la capital luego 
de su captura la tarde del 
pasado lunes en Ciudad 
Juárez.

A partir de la llegada a 
la capital, la madrugada 
de ayer, la autoridad tiene 
un plazo de 48 horas para 
presentar ante un juez al 
inculpado y fincarle los 
cargos correspondientes.

Ortega Carbajal, quien 
vivía desde hace poco más 
de dos años con su hoy ex-
pareja Angélica Hernán-
dez, fue señalado se ha-
ber asesinado a golpes a 
los niños Octavio y Mayra 
Márquez Hernández, de 13 
y 7 años de edad, respecti-
vamente, hijos de la mujer.

El hallazgo de los me-
nores sin vida fue hecho 
por un familiar cercano 
de la mujer, quien llegó a 
la vivienda y tras cuestio-
nar a Ortega sobre el para-
dero de los niños ingresó 
al patio, donde los ubicó 
debajo de un montón de 
objetos inservibles.

Para ese instante el 
sujeto ya había escapado, 
al correr a una avenida y 
tomar un taxi, que lo lle-
varía a la carretera Pana-

mericana.
Ya en el lugar el in-

dividuo pidió aventón a 
un trailero para viajar a 
Ciudad Juárez, de donde 
es originario, pero casi 
a su arribo a la frontera, 
gracias a un operativo 
implementado por las 
autoridades, se le pudo 
identificar.

Ortega permanecía 
hasta ayer en los separos 
de la Fiscalía General del 
Estado Zona Centro y se 
espera que a más tardar 
mañana sea presentado 
ante un juez, para conti-
nuar el proceso penal, en 
caso de que determine 
vincularlo a proceso.

Hasta ahora la auto-
ridad no ha considerado 
fincar cargos en contra 
de alguna otra persona, 
como parte la investiga-
ción que lleva sobre el 
caso.

Preparan cargos
contra presunto 

padrastro criminal

Óscar Omar Ortega, 
acusado de matar a golpes 
a dos hijos de su expareja 
sentimental.

FranciSco luján

e l presidente mu-
nicipal, Armando 
Cabada Alvídrez, 

hizo un llamado a los re-
presentantes de los me-
dios de comunicación 
para evitar sobredimen-
sionar el incremento de 
los homicidios que han 
ocurrido en la frontera, 
luego de que tan solo en 
octubre fueron registra-
dos alrededor de 100 ca-
sos delictivos.

Cabada se cuidó de no 
caer en contradicciones 
con el gobernador Javier 
Corral Jurado, quien se 

refirió como a una cues-
tión de “percepción” el 
tema de inseguridad, 
particularmente en esta 
ciudad.

El edil precisó que 
respeta la libertad de 
expresión que ejercen 
los medios de comuni-
cación y que la estadís-
tica de 98 homicidios 
registrados en octubre 
de 2016 es objetivamente 
superior a los anteriores 
meses.

Señaló que este es un 
indicador preocupante 
y que su Gobierno está 
ocupado en esto.

Cabada pidió a los re-

presentantes de los me-
dios de comunicación 
que con la objetividad 
con que se conducen “les 
solicitaría obviamente 
que se atienda este tema 
con la dimensión que 
tiene el problema de los 
homicidios en Ciudad 
Juárez”.

Le preocupa indicador
Señaló que este indica-
dor le preocupa y que es-
tán trabajando para que 
esto no pase.

“Mi opinión entorno 
a esto, yo me quedaría 
con la lectura de la rea-
lidad que nos ofrecen 

los números y no tanto 
en el sentido editorial 
de un medio en particu-
lar, el cual publicó ayer 
que para el gobernador 
la inseguridad aquí es 
un tema de percepción, 
sino del hecho real de 98 
homicidios que son mu-
chos”, expuso

Insistió que respeta la 
opinión del gobernador 
y que si habría otra pre-
gunta sobre la manera o 
visión que tiene sobre la 
problemática en cues-
tión, mejor que cuestio-
narán directamente a Co-
rral Jurado.

“Mi opinión es que hay 

que ser muy objetivos y 
que yo me estoy ocupan-
do de los eventos ocurri-
dos”, dijo.

Con respeto el trabajo 

de los medios –dijo– que 
él viene de uno de ellos y 
que sus opiniones se ba-
san en la lectura objetiva 
que tiene de la realidad.

en alza de asesinatos
Piden no exagerar

Armando Cabada, presidente municipal.

Uno de los últimos hechos 
violentos en Hacienda de 

las Torres.

Paola Gamboa

La falta de recursos con 
los que cuenta la Junta 
Municipal de Agua y 
Saneamiento (JMAS) 
para reparar los colec-
tores ha ocasionado 
que en lo que va del 
año esa dependencia 
haya gastado 26 millo-
nes de pesos en reparar 
313 hundimientos en 
toda la ciudad.

Jorge Domínguez, ti-
tular de la JMAS, expli-
có que debido a la falta 
de dinero solo reparan 
en tramos pequeños, 
ya que no se puede in-
vertir más para reali-
zar el cambio completo 
del colector. 

“El problema de los 
colectores es que no se 
ha hecho la obra como 
debe de ser y solo se 
hacen reparaciones 
chicas, y es por la fal-
ta de recursos. Solo 
se trabaja en tramos 
cortos por falta de di-
nero en lugar de hacer 
un tramo significativo 
para evitar los parches 
y gastar menos”, co-
mentó Domínguez.

De acuerdo con la 
JMAS, el área del colector 
Zempoala es donde más 
trabajos de reparacio-
nes se han hecho, donde 
desde 2013 ha habido 
ocho hundimientos.

“Para poder hacer 

las reparaciones com-
pletas se deben de 
buscar recursos por-
que ahorita la JMAS no 
cuenta con ellos. Por 
ejemplo, en el Zempoa-
la desde 2013 ha habi-
do ocho hundimien-
tos y se han realizado 
reparaciones peque-
ñas para solucionar el 
problema en esa zona, 
pero los trabajos que 
se hacen no son por-
que se hagan mal, sino 
porque no hay dinero 
para cambiarlo todo 
completo”, indicó.

Hundimientos en 
vialidades principales
De acuerdo con el 
mapa de hundimien-
tos de la JMAS, en lo 
que va del año ha ha-
bido 313, los cuales se 
han registrado en via-
lidades principales y 
secundarias.

La mayoría de ellos 
se ubican en el Centro 
de la ciudad, ya que es 
la zona donde la tube-
ría está más vieja.

En cuanto al daño 
de los colectores se 
dio a conocer que hay 

36 en mal estado, los 
cuales le costarían a la 
JMAS mil 511 millones 
de pesos reparar.

Actualmente la de-
pendencia no cuenta 
con recursos; sin em-
bargo, se buscarán con 
dependencias federa-
les para poder solucio-
nar el problema.

Los colectores que 
se están reparando es el 
Zempoala, del tramo de 
Pérez Serna a Juan Pa-
blo II, con una inversión 
de 20 millones de pesos 
por parte de la JMAS.

REpARAN sOlO
TRAmOs pEquEñOs

La JMAS ha 
restaurado 313 
hundimientos 
con 26 mdp 
en lo que va 
del año

Trabajos en el colector Zempoala, de Pérez Serna a Juan Pablo II.
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el alcalde hizo un llamado a los medios de comunicación para evitar 
sobredimensionar la problemática



RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Las 
partidas presu-
puestales para 

Chihuahua dentro del 
Presupuesto de Egresos 
2017 del Gobierno federal 
contemplan una reduc-
ción de 286.3 millones 
de pesos, lo que afectaría 
los programas de infraes-
tructura hidráulica de la 
entidad, alertó el diputado 
Javier Malaxechevarría 
González. 

El legislador panista 
comentó que los progra-
mas de Infraestructura 
Productiva para el Apro-
vechamiento Sustenta-
ble del Suelo y Agua y el 
de subsidios del Progra-
ma Hidráulico requieren 
por lo menos que no dis-
minuyan sus asignacio-
nes presupuestales para 
2017, además de recur-
sos adicionales para la 
realización de estudios 
de disponibilidad de 
agua en los acuíferos de 
la entidad.

Malaxechevarría pidió 
que el Congreso federal 
atienda la petición de que 
por lo menos no se dis-
minuya el presupuesto 
que se ejerce en 2016 para 
continuar con el impulso 
y el desarrollo del sector 
agropecuario de Chihu-
ahua, así como mantener 
el apoyo a las personas 

que se dedican a las acti-
vidades agrícolas, pecua-
rias, forestales de pesca y 
acuícolas.

Piden que no 
disminuyan partidas
Ante esto presentó una 
iniciativa en el Congreso 
para hacer llegar la pro-
puesta a la Cámara de 
Diputados para que en la 
distribución de los recur-
sos del año próximo no se 

disminuyan las partidas 
para Chihuahua para la 
modernización de infra-
estructura y la tecnifica-
ción de los sistemas de 
riego.

Enfatizó que los progra-
mas de tecnificación de 
los sistemas de riego tie-
nen como fin la sustenta-
bilidad en el uso del agua 
en la entidad, con graves 
problemas de disponibi-
lidad en Chihuahua cuyos 

suelos son mayoritaria-
mente áridos.

Explicó que el Progra-
ma de Infraestructura 
Productiva para el Apro-
vechamiento Sustentable 
del Suelo y Agua, de la Sa-
garpa, se propuso en el an-
teproyecto de presupuesto 
una reducción de 1.6 mi-
llones menos, pues de 13.6 
millones de 2016, en el an-
teproyecto de presupuesto 
se estableció la cantidad 

de 12 millones de pesos 
para 2017.

En cuanto a los sub-
sidios del Programa Hi-
dráulico, de la Comisión 
Nacional del Agua de la 
Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Natura-
les (Semarnat) sufre una 
reducción de 284.7 millo-
nes de pesos, pues de 431.2 
millones de pesos pasaría 
a 146.5 millones de pesos 
en 2017.
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adRiana EsquivEl

Chihuahua.- Para garantizar la 
educación de los niños tarahu-
maras, Dell México y la Funda-
ción del Empresariado Chihu-
ahuense (Fechac), firmaron un 
convenio de colaboración que 
permitirá rehabilitar 45 alber-
gues escolares en tres años.

Adrián Aguirre, director de 
Fechac, explicó que por año se 
contempla la restauración de 15 
centros, con una inversión de 90 
millones, por lo que la inversión 
total será de 270 millones.

La empresa Dell aportará un 
2 por ciento, correspondiente a 
la venta de equipo directo en un 
uno por ciento, y uno más a la 
comercialización a cargo de sus 
cuatro distribuidores oficiales.

Explicó que lo niños rarámu-
ris llegan a estos albergues de 
forma temporal y a través de ellos 
se podrá garantizar que conti-
núen con su educación básica.

Beneficiarán a 4 mil niños
Detalló que entre lo 23 munici-
pios que conforman la Sierra Ta-
rahumara existen 10 mil comu-
nidades indígenas, por lo que se 
verán beneficiados 4 mil niños. 

“Nosotros estamos calculan-
do arreglar 45 albergue en tres 
años. serían 15 albergues por 
año con una inversión de 90 mi-
llones, la tercera parte la apor-
tará CDI. Ya estamos en plática 
con el nuevo Gobierno y 20 mi-
llones de Fechac”, aseguró. 

Además, anunció que Dell 
México se sumará a la convoca-
toria de emprendedores socia-
les, con cinco becas para apoyar 
a los cinco mejores proyectos 
presentados por jóvenes enfo-
cados a mejorar su comunidad.

Agregó que a dos meses de que 
se lanzó la convocatoria Empren-
de por un Cambio Social han re-
cibido 160 proyectos por parte de 
jóvenes entre 15 y 29 años.

En su participación, el secre-

tario de Desarrollo Social, Víctor 
Quintana, celebró la iniciativa al 
destacar que la etnia tarahuma-
ra es la antepenúltima con menor 
índice de desarrollo humano. 

caRlos omaR BaRRanco

Será hasta el viernes 4 de 
noviembre cuando se den 
a conocer los resultados 
de cómo encontraron las 
finanzas estatales y el Go-
bierno, dijo ayer a NORTE 
el secretario de Hacienda 
Arturo Fuentes Vélez minu-
tos antes de entrar a una re-
unión privada en la unidad 
administrativa del Gobier-
no estatal en esta frontera.

La junta se llevó a cabo 
en la oficina de la Secretaría 
de Innovación y Desarrollo 
Económico.

De acuerdo con lo expresa-
do la víspera por el coordina-
dor de gabinete, Gustavo Ma-
dero, el reporte que se prepara 
incluirá un primer diagnósti-
co de la situación del Gobier-
no y sus dependencias.

A la reunión realizada 
ayer también asistieron 
Omar Cervantes y Mario 
Dena, ambos integrantes de 
la Mesa Interinstitucional 
para la Recuperación Eco-
nómica de Juárez, el recau-
dador de rentas en Ciudad 
Juárez Sergio Nevárez y el 
subsecretario de Gobierno 
Ramón Galindo Noriega.

La anfitriona fue la se-
cretaria de Innovación y 
Desarrollo Alejandra de la 
Vega Arizpe.

Ninguno de los asisten-
tes estuvo disponible para 
dar detalles del encuentro.

Desde los primeros días 
de su administración, el go-
bernador Javier Corral dio a 
conocer que recibió el Esta-
do en quiebra financiera y 
de caja.

La suma del faltante es 
de 7 mil 207 millones de pe-

sos, de acuerdo con lo infor-
mado por el mandatario.

De acuerdo con lo dicho 
por Corral, su Gobierno se 
había visto en la necesidad 
de contratar un crédito de 
corto plazo por mil 800 mi-
llones de pesos para cum-
plir compromisos con pro-
veedores y nómina.

También se dio a conocer 
que había escasez de medi-
camentos en el sector salud 
y que las obras de construc-
ción de los hospitales de 
Ciudad Juárez presentaban 
imperfecciones y trabajaos 
deficientes. 

Cada uno de dichos as-
pectos negativos se han ido 
conociendo conforme trans-
curre la administración, pero 
no se ha hecho un desglose 
pormenorizado en el que se 
especifiquen montos, defi-
ciencias y posibles acciones 
legales para corregirlos.

Representantes del Gobierno y la iniciativa privada durante la rueda de prensa. 

Van Fechac y dell por
recuperación de albergues

Compás de espera 

Arturo Fuentes Vélez.

Hasta el viernes 
se revelará cómo 
se encontraron las 
finanzas estatales y 
el Gobierno, asegura 
el secretario de 
Hacienda

Firman convenio 
para rehabilitar 
alojamientos 
escolares en la Sierra 
Tarahumara

Restaurarán 
15 centros al año durante 

tres años
90 mdp 

es la inversión anual
270 mdp 

la inversión total

Dell aportará un 
2 % del producto

de sus ventas

El proCEdimiEnto

Los proyectos requieren que por lo menos no disminuyan 
sus asignaciones presupuestales para el próximo año, 

alerta diputado federal

La presa Las Vírgenes, en Delicias.

Ajustes AfectAríAn
progrAmA hidráulico

286.3 mdp
reducción de la partida 
federal para Chihuahua

1.6 mdp
corte al Programa 
de Infraestructura 
Productiva para el 
Aprovechamiento 

Sustentable del Suelo 
y Agua

284.7 mdp
quita al Programa 

Hidráulico

En númEros
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Francisco Luján

el Cabildo acordó la auto-
rización para descontar 
hasta 100 por ciento el co-

bro de rezagos del impuesto pre-
dial, con los que miles de contri-
buyentes atrasados en el pago de 
este gravamen serán beneficia-
dos si liquidan como fecha límite 
el 31 de diciembre. 

La decisión será tomada du-
rante la celebración de la sesión 
ordinaria de Cabildo, programa-
da mañana a las 7 de la tarde en 
el salón Francisco I. Madero de la 
presidencia municipal.

Los descuentos aplican sola-
mente a los recargos que se gene-
ran por la morosidad de los con-
tribuyentes que se rezagan en el 
pago del impuesto a la propiedad 

inmobiliaria, lo cual genera un 
recargo, expuso el regidor Hiram 
Apolo Contreras.

Precisó que el descuento no 
aplica en la tasa del impuesto 
que el Gobierno de la ciudad tiene 
obligación de recaudar.

El proyecto de acuerdo fue pre-
sentado ayer por el regidor de la fac-
ción independiente Carlos Ponce 
Torres, coordinador de la Comisión 
de Hacienda del Ayuntamiento.

El documento establece que 
los contribuyentes que adeuden 
de mil a 50 mil pesos, donde se 
concentra la mayoría, los exenta-
rán del 100 por ciento del recargo 
generado por el rezago.

Los contribuyentes que adeu-
dan de más de 50 mil hasta 60 mil 
tendrán derecho a un descuento 
de 75 por ciento y los deudores del 

impuesto que superen los 75 mil 
pesos de adeudo obtendrán au-
tomáticamente un descuento del 
50 por ciento.

Contreras señaló que la frac-
ción opositora panista estuvo de 
acuerdo con la medida con que 
las autoridades municipales pre-
tenden recaudar 50 millones de 
pesos en los próximos dos meses.

Explicó que el voto del Cabildo 
es individual y que aún el acuer-
do en cuestión tiene que pasar 
por la autorización del Congreso 
del Estado.

También sostuvo que no van 
a premiar a los contribuyentes 
más incumplidos, toda vez que 
estos desde el primer bimestre 
del 2016 se perdieron de los des-
cuentos de contribuyente cum-
plido y pago por adelantado todo 
el año que la Tesorería munici-
pal otorga a los sujetos fiscales 
que pagan a tiempo y por ade-
lantado el impuesto a la propie-
dad, con descuentos mayores.

Francisco Luján

La construcción de 
puentes para mejorar la 
seguridad vial y la movi-
lidad urbana busca con-
sensuar el Gobierno mu-
nicipal, que lanzó una 
convocatoria a la pobla-
ción en general para que 
participen en las mesas 
de consulta del Plan 
Municipal de Desarrollo 
2016–2018.

En la última etapa de 
la consulta están con-
vocados regidores del 
Ayuntamiento y repre-
sentantes del Plan Estra-
tégico, además de todos 
los interesados en par-
ticipar en el diseño del 
plan.

El presidente muni-
cipal Armando Cabada 
dijo que están propo-
niendo la construcción 
de algunos puentes para 
vehículos automotores y 
se plantea el tema de la 
transferencia de la Junta 
de Aguas local y la con-
tinuidad del proyecto de 
transporte público que 
adoptó el modelo de ruta 
troncal (BRT).

Dijo que no se tiene 
acordada una fecha de 
entrega de la JMAS, pero 
que a partir de que con-
cluya la auditoria que se 
practica volverá a insistir 
al gobernador Javier Co-
rral el cumplimiento de 
esta demanda.

Señaló que el objetivo 
de su plan de gobierno es 
convocar a la ciudadanía 
para construir una ciudad 
mas limpia y ordenada.

Instalaron buzones 
para recepción 
de propuestas
Explicó que la consulta se 
puso en marcha desde el 8 
de octubre con organiza-
ciones de la sociedad civil, 
a quienes solicitó el envío 
de sus propuestas e insta-
laron buzones públicos en 
las oficinas de la Coordi-
nadora de Servicios de Za-
ragoza y en la planta baja 
de la presidencia munici-
pal y otros espacios.

Informo que de los bu-
zones recogieron 60 ini-
ciativas y más de 50 de 
las OSC.

El secretario técnico, 
Alejandro Loaeza, seña-
ló que los sectores con-
sultados han agradecido 
que en la propuesta de 
Gobierno establecieron 
los recursos públicos que 
esperan administrar en 
los próximos dos años, de 
tal manera que asegura-
ron que no se trata de una 
carta de buenos deseos.

La administración 
tiene un plazo legal para 
presentar el Plan Munici-
pal en cuatro meses, pero 
el Gobierno de Cabada 
concluirá con el mismo el 
10 de septiembre.

jesús saLas

El operativo invierno del progra-
ma Paisano arrancó ayer desde 
sus primeras horas y se espera 
termine el 8 de enero, recibien-
do por esta frontera a unos 150 
mil viajeros que van a visitar a 
sus familias.

De acuerdo con el portavoz del 
Instituto Nacional de Migración 
(INM), Luis Cano, el trabajo de los 
observadores será estar orientan-
do a las personas que lleguen por 
esta frontera y crucen el estado 
desde Estados Unidos.

De acuerdo con estadísticas, 
el año pasado se tuvo el cruce 
de casi 100 mil viajeros que van 
a diferentes estados de la repú-
blica para pasar las vacaciones 
con sus familiares. 

Hace casi dos meses finalizó la 
temporada de verano del progra-
ma Paisano, en la que se registró 
el cruce de más de 80 mil viajeros 
hacia todo el país, quienes bajan 
desde el país norteamericano.

Uno de los principales cam-
bios a los que tienen que ser in-
formados los viajeros es sobre el 
aumento a la franquicia al in-

gresar a México, ya que sube de 
300 a 500 dólares por persona, 
y se puede acumular entre fa-
miliares que viajen en el mismo 
vehículo.

Para esta temporada, el perso-
nal de comunicación mencionó 
que se contará con 72 voluntarios 
que colaboran en el programa, 
quienes ya recibieron la capaci-
tación de la dependencia para 
poder atender a los viajeros.

Los voluntarios estarán en 
aproximadamente 19 módulos 
y puntos de observación en los 
principales puntos de entrada al 
estado y tendrán presencia en 11 
ciudades diferentes.

Además se realizará la distribu-
ción de más de 23 mil ejemplares 
de la Guía Paisano en su edición 
2016 para los visitantes, además de 
entregarlos en aeropuertos, esta-
ciones de autobús y en el consula-
do de México en El Paso.

El portavoz mencionó que en 
la edición de verano se tuvieron 
cruces de un promedio al día de 
casi 2 mil paisanos cruzando 
por esta frontera, aunque se es-
pera que la cifra sea mayor para 
esta debido a la afluencia de los 

que viajan.
El instituto también recomen-

dó a los viajeros revisar su vehí-
culo antes de salir y recordar que 
es necesario tener un seguro de 
daños contra terceros para poder 
circular por las carreteras. 

Invitan a la población
a revisar Plan de Desarrollo

A la consulta  
también están 
convocados 
regidores y 
representantes 
del Plan 
Estratégico; 
promueve puentes 
y movilidad urbana

Una contribuyente realiza su transacción en las cajas del Municipio.

RebajaRán 100 % 
Rezagos del pRedial
Acuerda cabildo descontar el total del 
cobro de recargos por atraso si pagan 
antes del 31 de diciembre

100 % 
En recargos a 
deudores de 

1,000 a 
75,000 pesos

50 % 
En recargos 

a deudores de 
más de 

75,000 pesos

DESCUENTOS

Viajeros hacen caravana rumbo a la salida de la ciudad. 

Arranca programa 
invernal Paisano

Se prevé que 
unos 150 mil 
connacionales crucen 
por esta frontera para 
visitar a sus familias 
en el interior del país

72
voluntarios

19
módulos 

de asistencia

23,000
Guías Paisano serán 

distribuidas en aeropuertos y 
estaciones de autobús 

EN NúmErOS



Hérika Martínez Prado

Con solo seis meses 
de capacitación a 
sus elementos, la 

Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal (SSPM) 
no cuenta ni con un servi-
cio profesional de carrera 
policiaca ni con protocolos 
de detención, señaló ayer el 
visitador de la Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos 
Carlos Gutiérrez Casas.

Tras el asesinato contra 
el tarahumara Carlos Efraín 
Jariz Cruz, de 22 años, des-
pués de haber sido levan-
tado por dos policías muni-
cipales el 6 de julio del año 
pasado, la CEDH le realizará 
una recomendación a la 
autoridad municipal, ante 
la posible violación a los 
derechos humanos de los 
juarenses, aseguró.

Dijo que la Policía muni-
cipal no cuenta con los pro-
tocolos que seguir al mo-
mento de detener a alguien, 
y los seis meses que son 
capacitados sus elementos 
son insuficientes, ya que los 
cadetes por lo menos debe-
rían ser instruidos durante 
dos años, y mediante eva-
luaciones muy estrictas.

El asesinato de Ramiro, 

como era conocido Carlos 
Efraín en la comunidad 
rarámuri, ocurrió después 
de que fue encontrado dur-
miendo en el exterior del 
comedor tarahumara, y los 
municipales José Holguín 
Aragón y Josué Serecedo 
Mondragón, de 29 años, lle-
garon a bordo de la unidad 
442, y mientras que uno lo 
detenía otro lo golpeaba 
para luego subirlo a la uni-
dad y que tres horas des-
pués apareciera muerto en 
el Camino Real.

Casi 16 meses después, 
mañana jueves 3 de no-
viembre, a las 10 de la ma-
ñana, se llevará a cabo la 
apertura del juicio oral con-
tra los dos elementos mu-
nicipales, por lo que ayer 
la comunidad tarahumara 
pidió justicia ante la ejecu-
ción extrajudicial.

Vigilarán 
todo el proceso
Por ello, además de la in-
tervención de la CEDH, los 
abogados del Centro de 
Derechos Humanos Paso 
del Norte (CDHPN) Carla 
Palacios y Cesario Tarín 
coadyuvarán en el caso, 
mientras que la Comisión 
Estatal de Derechos Huma-

nos (CEDH), dirigida por 
María Teresa Guerrero, vigi-
lará de todo se lleve confor-
me al debido proceso.

Cuando una autoridad 
asesina a un indígena no 
solamente se violenta a su 
familia, sino a toda la co-
munidad, destacaron.

“La actuación de la Fis-
calía –General del Estado– 
nos preocupa en la etapa 
de la investigación, y cómo 
actúa el Ministerio Públi-
co como parte del proceso 
oral”, señaló Gutiérrez Ca-
sas.

Ya se solicitó además 
una audiencia con el Muni-

cipio, a través de su nueva 
oficina de Derechos Hu-
manos, ya que la adminis-
tración pasada solo quería 
darle despensas a la fami-
lia de Jariz Cruz, cuando el 
Estado tiene que hacerse 
cargo de una reparación 
integral del daño a la espo-
sa y la hija de siete años de 
la víctima, así como pedir 
disculpas a la comunidad 
indígena.

En este homicidio exis-
tió una detención arbitraria, 
abuso de autoridad, desapa-
rición forzada y ejecución 
extraoficial, destacó Carla 
Palacios del CDHPN.
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Jesús salas

El mes de noviembre arran-
có con un homicidio de un 
hombre, el cual fue encon-
trado en la Zona Centro de 
la ciudad presuntamente 
asesinado a golpes, según 
información extraoficial.

El hallazgo del cuerpo 
fue ubicado en las calles 
María Martínez y Otumba, 
de la colonia Bellavista, 
cerca de las 10 de la maña-
na, generando una movili-
zación policiaca en el lugar.

Este fue el primer homi-
cidio del mes de noviem-
bre, luego de que se tuviera 
uno de los meses más vio-
lentos en los últimos cuatro 
años, cuando octubre cerró 
con 98 muertes violentas. 

La zona se encuentra 
ubicada justo en el Centro 
de la ciudad y es uno de los 
puntos en donde se ha in-
crementado la presencia de 
los policías, pero hasta el 
momento no se ha informa-
do de la detención de algún 
sujeto involucrado.

Este asesinato se suma 
a los 463 que se han regis-

trado en lo que va del año y 
que han dejado huella en la 
ciudadanía.

Al alza, asesinatos
Desde que se inició la nue-
va administración local y 
en el estado se ha ido au-
mentando el número de 
homicidios dolosos, esto 
ocasionado por el consumo 
de la droga conocida como 
cristal.

Apenas ayer el fiscal 
general del estado César 
Augusto Peniche dijo que 
la ola de crímenes violen-
tos son relacionadas con la 
venta del cristal que ha ge-
nerado un cambio de con-
sumo en los juarenses.

Además mencionó que 
no se ha llegado a los nive-
les de violencia que se tenía 
en el punto cúspide de la 
violencia en la ciudad.

También han identifica-
do un cambio en la manera 
en que se cometen los ho-
micidios dolosos, pues son 
más armas cortas las que 
se ven involucradas en esta 
racha violenta que se ha 
presentado este año.

El cuerpo sin vida fue ubicado en la colonia Bellavista.

Localizan cadáver
en tapias del Centro

Violentan policías
a juarenses, acusan

La CedH hará una 
recomendación a la autoridad 

municipal tras el crimen 
contra un rarámuri en julio del 

año pasado

Nunca nos había 
pasado a los rarámuris 
algo así, que le 
hubieran quitado 
la vida las personas 
que están a cargo de 
protegernos... desde 
entonces quedó la 
desconfianza de 
solicitar el apoyo o no”
Rosalinda Guadalajara

Gobernadora de La 
TaraHumara

Reunión para exigir justicia por el asesinato de Carlso Efraín Jariz Cruz. EL HECHO

El homicidio de Ramiro, 
como era conocido 
Carlos Efraín, ocurrió 
cuando estaba 
durmiendo en el 
exterior del comedor 
Tarahumara

Dos agentes 
municipales llegaron 
en la unidad 442 y 
mientras uno lo detenía 
otro lo golpeaba para 
subirlo a la patrulla

Tres horas después 
apareció muerto en el 
Camino Real
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Perfila Corte aval 
a eduCaCión sexual

Mueren 6 tras choque 
entre autobuses

Baltimore.- Un autobús de transporte escolar se impactó 
contra otro del sistema público de pasajeros, al noreste 

de baltimore, y causó la muerte de seis personas y varios 
heridos. el mayor daño lo registró el autobús de transporte 

de pasajeros, más de la mitad del cual quedó destruido 
por el lado del conductor. (Agencias)

México.- La Suprema Cor-
te de Justicia discutirá el 
9 de noviembre un pro-
yecto que por primera 
vez avala la obligación 
del Estado de dar acceso 
a menores de edad a mé-
todos anticonceptivos y 
orientación sobre salud 
sexual y reproductiva.

La Segunda Sala de la 
Corte revisará un proyecto 
del ministro Alberto Pérez 
Dayán, que declara cons-
titucionales ocho artícu-
los de la Ley General de 
los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes, pu-
blicada en diciembre de 
2014.

Según Rosario Bece-
rril Alba, una panista de 
Aguascalientes que pro-
movió el amparo, los artí-
culos impugnados “implí-
citamente discriminan a 
los padres de su función, 
respecto de la guía y en-
señanza a sus hijos con-
forme a sus convicciones 
morales y religiosas, y 

explícitamente discrimi-
nan al niño o adolescente 
varón por su simple sexo, 
promoviendo el empode-
ramiento de las niñas y 
adolescentes mujeres”.

También acusó que 
la ley, resultado de una 

iniciativa del presidente 
Peña Nieto, alenta la pro-
miscuidad, la anarquía 
moral y las relaciones no 
apropiadas para la niñez.

“El acceso a la infor-
mación, así como a los 
insumos de salud sexual, 
se encuentra relacionado 
con la protección a la sa-
lud, integridad personal, 
e inclusive la vida de los 
menores de edad; de ahí 
que el derecho humano 
al nivel más alto posible 
de salud física y mental 
no podría verse satisfe-
cho si se prescindiera de 
tales elementos de los 
servicios de salud”, repli-
ca el proyecto.

Agrega que el Comi-
té de Derechos del Niño 
de la ONU ha enfatizado 
la necesidad de educar a 
los adolescentes para evi-
tar embarazos precoces 
no deseados, contagio de 
VIH y de enfermedades de 
transmisión sexual.

(Agencia Reforma)

#Baltimore
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M éxico.- The Sha-
dow Brokers, el 
grupo de hac-

kers que logró infiltrar los 
servidores de la NSA (la 
Agencia de Seguridad Na-
cional de Estados Unidos) 
en agosto, dio a conocer 
parte de la información 
que extrajo de la agencia. 
Lo más sobresaliente de 
la información, y que está 
dando la vuelta a todo el 
mundo, es que la NSA hac-
keó servidores de compa-
ñías, espió direcciones IP y 
tomó control de las compu-
tadoras de dependencias 
de Gobierno de Rusia, Chi-
na, India, Suecia y México. 
En total la NSA infiltró 306 
dominios y 352 direcciones 
IP de 49 países distintos.

En el caso de México, se 
confirmó que la NSA se in-
filtró en las computadoras 
de la Secretaría de Gober-
nación (Segob), la Secre-
taría de Desarrollo Social 
(Sedesol) y de la Universi-

dad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

La información dada a 
conocer por The Shadow 
Brokers en agosto provo-
có que Harold T. Martin 
III, un excontratista de la 
NSA, fuera acusado de 
espionaje y que la Fisca-
lía Federales de Estados 
Unidos calificara el robo 
de información de la NSA 
como “impresionante por 
longevidad y alcance”.

(Agencias)

La NSA norteamericana 
vulneró y tomó control 

de las computadoras de 
dependencias del Gobierno, 

revela grupo de hackers

México, 
víctiMa de 
espionaje

Piden a Cancillería exigir
freno a vigilancia de eu
México.- El presidente de 
la Comisión Bicamaral 
de Seguridad Nacional, 
Waldo Fernández, exigió 
a la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores que 
haga un reclamo a su si-
milar de Estados Unidos 
por el hackeo de la Agen-
cia Nacional de Seguri-
dad de Estados Unidos 
(NSA) a instituciones 
mexicanas como la Se-
cretaría de Gobernación, 
la Secretaría de Desarro-
llo Social y la Universi-
dad Nacional Autónoma 
de México.

En la lista dada a co-
nocer por el grupo de 
hackers, The Shadow 
Brokers, el pasado do-
mingo en la noche, se su-
girió además el espionaje 
a alumnos y docentes de 
universidades chinas 
como Tsinghua y Xiduan.

“Primero que nada 
es muy preocupante el 

trato que recibimos de 
los Estados Unidos por-
que finalmente somos 
un país aliado, com-
partimos una frontera 
común, problemáticas 
comunes, la delincuen-
cia organizada es un 
problema binacional 
y pues que hagan esto 
evidentemente deterio-
ra la confianza entre las 
dos naciones. Me pare-
ce que la Secretaría de 
Relaciones Exteriores 
debería de hacer un ex-
horto, un reclamo a su 
similar en Estados Uni-
dos”, señaló Fernández.

(Agencias)

Bastarán tres 
votos para 

negar el amparo 
promovido de la 
panista Rosario 
Becerril, quien 
está en contra 
de dar acceso 
a menores a 

anticonceptivos 
y orientación 

sexual
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Waldo Fernández, 
presidente de la Comisión 
Bicamaral de Seguridad 
Nacional, asegura que EU 
vulneró la privacidad de 
los mexicanos

Países vigilados

dePendenCias
ofiCiales

Rusia, China, India, 
Suecia y México

• Secretaría de 
Gobernación

• Secretaría de 
Desarrollo Social

• Universidad 
Nacional Autónoma 
de México

Listas que proveyó The Shadow Brokers con 
información de páginas hackeadas por Washington.
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Buscan a Duarte en
rancho De chiapas

México.- La Procuraduría General de la 
República ingresó al rancho San 

Francisco, localizado Chiapas, en busca 
de Javier Duarte, aunque los resultados 

fueron negativos, informó la 
dependencia. (Agencia Reforma)

México.- Los datos delic-
tivos que registran los 
estados han sido mani-

pulados a lo largo de los últimos 20 
años, lo que impide tener un pano-
rama real de la violencia en el país 
y generar políticas públicas ade-
cuadas, denunció México Evalúa.

La organización presentó los 
avances preliminares de un estu-
dio que realiza con apoyo de James 
Patrick, un exagente de Scotland 
Yard que evidenció la manipula-
ción de cifras en Inglaterra.

Patrick analizó los datos del 
Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pú-
blica (Sesnsp) desde 1997 hasta 
la fecha y encontró que en las 32 
entidades se tienen registros que 
demuestran las malas prácticas 
en diferentes administraciones.

Principalmente se inflan los 
delitos con menor impacto so-

cial para reducir, en los núme-
ros, los más violentos.

En uno de los casos mostrados 

por Patrick se nota que las ame-
nazas, los homicidios accidenta-
les y los homicidios intenciona-

dos varían de la misma manera 
a los largo de los años, lo que es 
completamente ilógico, señaló, 
pues en la realidad no hay una 
correlación entre los tres delitos.

Delitos no se denuncian
“Con la estadística criminal con la 
que contamos es muy difícil saber 
cómo estamos, en principio por-
que hay un subregistro enorme, 
muchos delitos no se denuncian, 
y los pocos que sí se denuncian, 
ya tenemos algunas pruebas, a 
través del uso de un instrumental 
estadístico sofisticado, de que hay 
manipulación de datos.

“Son ya casi 20 años de registro 
criminal, los estamos analizando 
por estado y por delito, y encon-
tramos que estamos haciendo las 
cosas mal”, señaló Edna Jaime, di-
rectora de México Evalúa.

(Agencia Reforma)

Miguel Ángel Yunes.

Frenan 
deudas 
transición 
en Veracruz
Veracruz.- El equipo del 
gobernador electo de 
Veracruz, Miguel Ángel 
Yunes, se negó a iniciar 
con el procedimiento de 
entrega-recepción has-
ta que los funcionarios 
salientes paguen las 
deudas pendientes.

Reunidos en las ins-
talaciones de la Secre-
taría de Finanzas, en 
Xalapa, los represen-
tantes del equipo pa-
nista recordaron que 
Yunes envió un oficio 
al mandatario interino, 
Flavino Ríos, para ad-
vertirle que no estarán 
en condiciones de reci-
bir la Administración 
local hasta que se cum-
plan los compromisos 
financieros.

“Se le pidió liqui-
dar los adeudos con los 
ayuntamientos, la Uni-
versidad de Veracruz, 
los maestros, pensiona-
dos, atletas y estudian-
tes. Si no es así, si no se 
ha cumplido con esto, 
no podemos dar inicio 
a los trabajos”, expresó 
Manuel Muñoz, quien 
encabeza el equipo de 
transición.

En respuesta, el Se-
cretario de Finanzas, 
Antonio Gómez Pele-
grín, reconoció que el 
Gobierno estatal no ha 
cubierto ninguno de 
esos pagos, entre los 
que se encuentran 3 mil 
millones de pesos de 
participaciones federa-
les que adeudan a los 
ayuntamientos.

(Agencias)

#MagistradoDelincuente

piDen retiro 
Definitivo
Guadalajara.- El magis-
trado del Supremo Tribu-
nal de Justicia de Jalisco 
(STJJ), Luis Enrique Vi-
llanueva Gómez, afirmó 
que el aún presidente del 
Poder Judicial, Luis Car-
los Vega Pámanes, debe 
separarse del cargo de 
manera definitiva, pues 
si pide licencia temporal y 
retorna, sería ofensivo.

De acuerdo con el fun-
cionario de la Judicatura, 
tras exhibirse que Vega 
Pámanes tiene anteceden-
tes criminales, el STJJ ha 
quedado desgastado en 
imagen, aunque eso no sig-
nifica que los demás inte-
grantes no sean honorables.

“Es un hecho público y 

notorio que no podemos 
ocultarlo, tapar el sol con 
un dedo; el tema funda-
mental es apegarnos a la 
legalidad. Si se solicita la 
renuncia o licencia, eso 
lo tendremos que decidir 
el Pleno de manera cole-

giada. Pensando que se 
determine por mayoría 
(de magistrados) que sea 
la licencia, la tendremos 
que avalar pero ¿por qué 
temporalidad?”, comentó 
Villanueva Gómez.

(Agencia Reforma)

Luis Carlos Vega.

AutorizAn tAlA en áreA protegidA
El Nevado de Toluca.

México.- La Secretaría 
de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Se-
marnat) aseguró que no 
permitirá que haya tala 
sin control en el Nevado 
de Toluca y que el go-
bierno federal solo apro-
bó que haya un “manejo 
forestal sustentable” en 

17 mil 785 hectáreas de 
esta reserva natural.

Es decir, de acuerdo 
a la dependencia, ahora 
se permitirá la tala en el 
32.59 % del area natural 
protegida, pero con per-
miso de la secretaría.

En esa misma zona 
también se podrán 

construir hoteles, frac-
cionamientos y campos 
de golf, una vez que la 
misma autoridad elimi-
nó el impedimento legal 
para desarrollar infra-
estructura inmobiliaria, 
comercial y turística en 
esta reserva natural.

(Agencias)

Falsean datos
de la violencia

Cifras delictivas en los estados han sido
manipuladas durante 20 años: México Evalúa

crean Decálogo para
nuevo sistema oral
México.- El secretariado eje-
cutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública 
(Sesnsp) armó un decálogo 
de acciones para que la Fe-
deración y los estados avan-
cen en la consolidación del 
nuevo sistema de justicia 
penal.

En una mesa de análisis 
organizada por el Centro de 
Investigación para el Desa-
rrollo (Cidac), el titular del 
Sesnp, Álvaro Vizcaíno, afir-

mó que el objetivo es “acei-
tar” los engranes del mode-
lo de juicios orales con una 
visión integral, articulada y 
ordenada.

Entre los puntos del decá-
logo están la simplificación 
del informe policial homolo-
gado, el impulso de los me-
canismos alternativos de so-
lución de controversias, y el 
fortalecimiento de las unida-
des de medidas cautelares.

(Agencia Reforma)

traslaDarán a mireles 
a penal De nayarit

México.- José Manuel Mireles será 
trasladado del penal federal de Hermosillo, 

Sonora, al de El Rincón, Nayarit, 
confirmaron fuentes de Gobernación y la 

defensa del exlíder de autodefensas de 
Michoacán. (Agencia Reforma)



Manchester.- El Barcelo-
na perdió el invicto a ma-
nos de Josep Guardiola. El 
Manchester City, dirigido 
por Pep, vino de atrás para 
superar 3-1 en el Etihad 
Stadium a los culés en la 
Champions League.

Un doblete de Ilkay Gün-
dogan y un tanto de Kevin 
de Bruyne sirvieron a los 
Citizens para llevarse los 3 
puntos y dar un golpe de au-
toridad en la competencia.

En un contragolpe, Lio-
nel Messi adelantó a los 
visitantes al 21’, ya que el 
mismo comenzó con el 
desdoble cediendo a Ne-

ymar, quien le regresó el 
esférico para que el argen-
tino definiera.

El Barcelona estuvo 
cerca de encontrar el se-
gundo, sin embargo los 
yerros defensivos permi-
tieron a los de Guardiola 

dar la vuelta.

La remontada
Al 39’ un descuido en la 
salida originó el tanto del 
1-1, obra de Gündogan.

En el complemento, al 51’, 
Kevin de Bruyne pondría 

el segundo con un tiro libre 
que Ter Stegen no pudo de-
tener pese a que fue hacia el 
poste que cubría.

Una buena jugada de 
los Citizens permitió el 
tercero obra de Gündogan 
al 74’.

Con este resultado, el 
City llegó a 7 puntos en el 
Grupo C liderado por el 
Barcelona con 9.

En la próxima fecha, 
del 23 de noviembre, el 
City se medirá al Mön-
chengladbach, mien-
tras los culés visitan al 
Celtic.

(Agencia Reforma)
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Big Ben de regreso 
en la semana nueve
Pittsburgh.- Ben Roethlisberger, mariscal de 
campo de Acereros de Pittsburgh, podría 
estar de vuelta en los emparrillados para la 
semana nueve de la temporada 2016 en la 
NFL, luego de estar casi un mes fuera por una 
lesión en la rodilla izquierda. (Agencias)

ven a Héctor Herrera
en la Juventus
Porto.- En Portugal aseguran que Héctor 
Herrera, elemento del Porto, se mantiene 
en la órbita de la Juventus al estar bien 
considerado por el técnico Massimiliano 
Allegri para reforzar la plantilla en enero 
próximo. (Agencias)

Las Vegas.- Jessie Vargas 
vivirá una de las semanas 
más especiales de su vida, 
de manera personal y pro-
fesional.

El campeón Welter de la 
Organización Mundial de 
Boxeo (OMB) enfrentará en 
casa el próximo sábado al 
exocho veces monarca en 
diferentes categorías, el fili-
pino Manny Pacquiao.

Vargas comenzó con la 
llamada semana de pelea el 
lunes con un día de medios 
y dando algunos vistazos de 
su preparación a la prensa 
y algunos aficionados en el 
Top Rank Gym de Las Vegas.

“Me siento feliz y bendeci-
do de que la pelea es aquí en 
Las Vegas”, dijo Vargas. “Pe-
lear en casa, contra una le-
yenda del boxeo, frente a todo 
el mundo. Creo que merezco 
ser parte de este gran even-
to. Es el resultado de muchos 
años de trabajo fuerte para 
llegar a este punto de éxito”. 

Tras el respeto
“Pero en realidad, busca-
mos más éxito aún”, agregó. 
“En este momento, puedes 
decir que la carrera de Jes-
sie Vargas está apenas ha 
comenzado. El mundo me 
observará y me darán el res-
peto que merezco”.

Vargas negó que pelear 
en casa, con todos los reflec-
tores frente a él, cerca de su 
familia y amigos serán una 
distracción.

“Es una gran motivación 
pelear cerca de familiares 
y amigos”, dijo. “No solo es 
regresar a pelear en Las Ve-
gas, sino en una función de 
esta magnitud. Será la fun-
ción más grande del año. Es 
contra Pacquiao, con quien 
podremos enseñar de qué 
estamos hechos, el talento 
que tenemos. Me da mucho 
gusto ser un orgullo hispano 
en Las Vegas”.

(Agencias)

El campeón Welter de la OMB.

El momento
de Jessie 
Vargas

se desquita PeP

El Manchester City toma
venganza y quita el invicto al Barcelona

en la Champions League

Juegos hoy
Tottenham	 vs.	 Leverkusen	 1:45	p.m.

Mónaco	 vs.	 CSKA	 1:45	p.m.

Porto	 vs.	 Brugge	 1:45	p.m.

Sevilla	 vs.	 Dinamo	 1:45	p.m.

Copenhagen	 vs.	 Leicester	 1:45	p.m.

Juventus	 vs.	 Lyon	 1:45	p.m.

Legia	 vs.	 R.	Madrid	 1:45	p.m.

Dortmund	 vs.	 Sporting	 1:45	p.m.

ResuLTados
Besiktas	 1-1	 Napoli

Ludogorets	 2-3	 Arsenal

Man.	City	 3-1	 Barcelona

PSV	 1-2	 Bayern

M’gladbach	 1-1	 Celtic

Benfica	 1-0	 Dynamo

Basel	 1-2	 PSG

A.	Madrid	 2-1	 Rostov

desean
la coPa

Querétaro.- En busca 
del primer título en su 
historia el equipo de 

Querétaro recibirá a Chivas de 
Guadalajara, que por su parte 
quiere el segundo campeona-
to bajo el mando del argentino 
Matías Almeyda, esto en la fi-
nal de la Copa MX.

La cancha del estadio La 
Corregidora será el sitio donde 
se definirá al nuevo monar-
ca del torneo copero a partir 
de las 20:00 horas, con Oscar 
Macías como el encargado de 
aplicar el reglamento.

Pese a que son escasas las 
posibilidades de acceder a la 
Liguilla del Torneo Apertura 
2016 de la Liga MX, el equi-
po de Gallos Blancos tiene la 
oportunidad de no irse con las 

manos vacías en este semes-
tre y además lograr algo que 
sería histórico para ellos, ya 
que nunca han conseguido un 
campeonato.

Para merecer un resultado 
favorable el cuadro queretano 
necesita ofrecer un desem-
peño similar al que tuvo en 
semifinales frente a Toluca, a 
quien venció en tanda de pe-
naltis 8-7, aunado a que ten-
drá el respaldo de su afición al 
afrontar la final en condición 
de local.

Vucetich, el amuleto
Un factor a considerar se en-
cuentra del lado de Gallos ya 
que en su banca está el entre-
nador Víctor Manuel Vucetich, 
quien ha disputado 14 finales 

con saldo favorable de 13 cam-
peonatos y solo un revés (en el 
Torneo Clausura 2015).

Mientras, el cuadro del Re-
baño Sagrado llega a estas 
instancias completamen-
te motivado tras superar al 
América en la etapa previa 
por marcador de 4-3 en defi-
nición desde los once pasos, y 
en busca de repetir el campeo-

nato que logró hace un año al 
vencer a León.

Y pese a que suman casi 
10 años sin ser monarcas de 
liga, es una realidad que este 
equipo ha renacido luego de 
temporadas con crisis futbo-
lísticas y de resultados que los 
metieron de lleno en la lucha 
por evitar el descenso, en gran 
parte gracias al trabajo que ha 
hecho el Pelado Almeyda.

El extécnico de River Plate 
sabe que un nuevo campeonato 
sería algo muy importante para 
encarar la recta final del Aper-
tura 2016, no solo para amarrar 
su boleto a la liguilla, sino para 
soñar con lograr el título; de ahí 
la necesidad de salir adelante en 
este compromiso.

(Agencias)

Querétaro buscará su primer título cuando enfrente
en la final a las Chivas, que pelearán por su segundo campeonato

juego hoy

VS
Querétaro                Chivas

Estadio: La Corregidora
Hora: 20:00 hrs.

Canal: 5.1 



AltAres y tumbAs
Con 34 años de tradición, la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez celebra su evento Altares y Tumbas, desde las 17:30 
horas en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA).
En exhibición estarán más de 300 altares y tumbas, puestos de 
arte y comida y un programa artístico con danza folklórica, 
música de mariachi, la obra de teatro “Las mojigangas”, un 
museo de la muerte, grupos invitados del CBTIS, el cantante 
Pepe Rodríguez y Los Folkloristas.

QUÉ: Altares y Tumbas • CUÁNDO: Hoy 2 de noviembre
DÓNDE: Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA)
HORA: 5:30 p.m. • ENTRADA GRATUITA

ConCierto homenAje
A juAn GAbriel
En el marco de esta emblemática fecha no se pierda el concierto homenaje al 
Divo de Juárez, Juan Gabriel, a las 20:00 horas en Mausoleos Luz Eterna. En la 
velada se recordarán sus clásicos como “El Noa Noa”, “Juárez es el No. 1”, “Amor 
eterno” y “Hasta que te conocí”.

QUÉ: Concierto homenaje a Juan Gabriel • CUÁNDO: Hoy 2 de noviembre
DÓNDE: Mausoleos Luz Eterna (blvr. Gómez Morín #9464) • HORA: 8:00 p.m.
ENTRADA GRATUITA

una
tradición
muy viva

DíaMuertos
de

MARISOL RODRÍGUEZ

El 2 de noviembre, Día de 
Muertos, es una de las fe-
chas más emblemáticas 

de la cultura mexicana. Un día en 
el que los vivos y muertos convi-
ven en una fiesta llena de colores, 
sabores y olores, acompañados de 
sentimientos de nostalgia.

En el marco de esta celebración 
le presentamos una guía de feste-
jos en Ciudad Juárez y El Paso.

Conozca los principales eventos 
para celebrar dicho acontecimiento 

en Ciudad Juárez y El Paso

obrA
‘los
muertos’
Telón de Arena en coproducción
con el grupo de teatro francés Stunt 
Compagne presentan la obra “Los 
Muertos” a las 19:00 horas en La 
Rodadora. Dirigida por Sebastian Lange, 
narra a través de humor y drama la 
historia de más de 30 personajes del 
folklor cultural de Ciudad Juárez.

QUÉ: Obra de teatro “Los muertos”
CUÁNDO: Hoy 2 de noviembre
DÓNDE: La Rodadora
HORA: 7:00 p.m.
ADMISIÓN: 120 pesos

El Consulado General de México en El Paso, el Centro Cultural 
Paso del Norte y la ciudad de Las Cruces celebran el próximo 5 
de noviembre el Día de Muertos con el espectáculo Mexican 
Catrina’s Twist & Purr. El evento se realizará en el Rio Grande 
Theatre, a partir de las 19:00 horas. 

QUÉ: Mexican Catrina’s Twist & Purr • CUÁNDO: Sábado
5 de noviembre • DÓNDE: Rio Grande Theatre (211 North Main 
Street Las Cruces, Nuevo México) • HORA: 7:00 p.m.
ENTRADA GRATUITA

mexiCAn CAtrinA’s 
twist & Purr

VelAdA trAdiCionAl
del díA de muertos
Perches le invita a vivir la tradición del Día de Muertos con actividades 
para toda la familia en punto de las 17:00 horas en su parque funerario 
Jardines Eternos.
Durante la velada habrá catrinas, lanzamiento de plegarias al cielo a 
través de globos de Cantoya y un tributo al Divo de Juárez con el cantante 
Luis Ángel, la voz y temperamento de Juan Gabriel.

QUÉ: Velada tradicional del Día de Muertos • CUÁNDO: Hoy 2 de 
noviembre • DÓNDE: Parque funerario Jardines Eternos
HORA: 5:00 p.m. • ENTRADA GRATUITA

Tipos
Algunos son solo 
azucarados, otros 
barnizados en 
huevo con ajonjolí, 
otros pintados de 
rojo, algunos son 
más ovalados que 
redondos y en 
algunos lugares 
hasta llevan 
dedicatoria. Claro, 
ahora hay hasta 
rellenos de crema, 
nata y Nutella. 
(Agencias)

miércoles 2 de NoViemBre de 2016



El pan de muerto tiene 
su origen en la época 
de la Conquista, ins-

pirado por rituales prehis-
pánicos; hoy en día es uno 
de los componentes más 
importantes de las ofren-
das dedicadas a los Fieles 
Difuntos.

Las poblaciones mexica-
nas especialmente del cen-
tro y sur del país han tenido 
un gusto particular por ese 
pan de fiesta, pan dedicado 
a los difuntos que regresan 
a reencontrarse con sus fa-
milias, de acuerdo con la 
tradición de Día de Muertos 
que se ha heredado de ge-
neración a generación desde 
hace varios siglos. 
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SIGnIfIcADO
DE LA 
cOMIDA

La comida, según 
la tradición, debe 
ser del agrado del 
fallecido. debido 
a la dieta del 
mexicano 
promedio, es 
frecuente ver la 
cocina nacional 
como mole, 
pozole, tacos, 
tamales etc., 
presente en 
muchos altares. 
Se deben incluir 
diferentes frutos 
de temporada 
como la calabaza, 
el tejocote y 
jícama, naranja, y 
por supuesto, 
alimentos hechos 
de maíz.

PAn de muerto, 
el inVitAdo

de honor
Su origen se remonta a la época

prehispánica y a la llegada de los españoles 

Tipos
Algunos son solo 
azucarados, otros 
barnizados en 
huevo con ajonjolí, 
otros pintados de 
rojo, algunos son 
más ovalados que 
redondos y en 
algunos lugares 
hasta llevan 
dedicatoria. Claro, 
ahora hay hasta 
rellenos de crema, 
nata y Nutella. 
(Agencias)

Historia
El gusto por la elaboración de un 
pan especial para el caso se remon-
ta a la época prehispánica y a la 
llegada de los españoles a la enton-
ces Nueva España, en 1519. Cuen-
tan que era un ritual en el México 
de antes de la conquista que una 
princesa fuera ofrecida a los dio-
ses, su corazón aún latiendo se in-
troducía en una olla con amaranto 
y después quien encabezaba el rito 
mordía el corazón en señal de agra-
decimiento a un dios. 

Los españoles rechazaron ese tipo 
de sacrificios y elaboraban un pan 
de trigo en forma de corazón bañado 
en azúcar pintada de rojo, simulando 
la sangre de la doncella. Así surgió el 
pan de muerto. José Luis Curiel Mon-

teagudo, en su libro “Azucarados afa-
nes, dulces y panes”, comenta: “Comer 
muertos es para el mexicano un ver-
dadero placer, se considera la antro-
pofagia de pan y azúcar. El fenóme-
no se asimila con respeto e ironía, se 
desafía a la muerte, se burlan de ella 
comiéndola”. 

Otros historiadores han revela-
do que el nacimiento de ese pan se 
basa en un rito que hacían los pri-
meros pobladores de Mesoamérica 
a los muertos que enterraban con 
sus pertenencias . En el libro “De 
nuestras tradiciones” se narra la 
elaboración de un pan compuesto 
por semillas de amaranto molidas 
y tostadas, mezclado con la sangre 
de los sacrificios que se ofrecían en 
honor a Izcoxauhqui, Cuetzaltzin o 
Huehuetéotl. 
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Urgen alentar
al TuRismO

Buscan que prestadores de servicios se dediquen a crear 
productos atractivos y de calidad para atraer a los visitantes

Carlos omar BarranCo

Para detonar el sector tu-
rístico en Ciudad Juá-
rez es necesario que los 

prestadores de servicios se de-
diquen a crear productos para 
los visitantes para que el atrac-
tivo de esta frontera no sea solo 
su cercanía con El Paso, señaló 
la directora de Turismo Ivonne 
Barriga.

En el periodo de enero a sep-
tiembre de 2016 Juárez recibió 
más de un millón 800 mil visi-
tantes, cifra que duplica el nú-
mero de personas que llegaron 
al resto del estado, incluida la 
ciudad de Chihuahua.

En ese sentido indicó que se 
tiene la ventaja de que ya están 
aquí los visitantes, solo falta 
ofrecerles productos y servi-
cios de calidad.

Dijo que los hoteleros y 
los restauranteros tienen un 
papel preponderante en esta 
tarea, ya que son ellos quie-
nes atienden a las personas 
que llegan a la ciudad, tanto 
del interior del país como del 
extranjero.

Más competitividad
Se trata de elevar la competiti-
vidad de los servicios de cada 
región del estado y, en el caso 
específico de Juárez, de capa-
citar y certificar a los presta-
dores de servicios para poder 
atender a los visitantes nacio-
nales y extranjeros con el nivel 
que requieren, detalló.

“Estamos trabajando en 
que se pueda consolidar el tu-
rismo de reuniones y que se 
pueda desarrollar el turismo 
de aventura, para que quienes 
vienen a una convención o 
evento de negocios se sientan 

atraídos a quedarse más no-
ches aquí”, explicó.

Recordó que actualmente 
Juárez cuenta con una infraes-
tructura turística de 163 hote-
les de 1 a 5 estrellas, 8 mil 300 
cuartos, 54 agencias de via-
jes, 20 balnearios, 13 agencias 
arrendadoras de autos y 3 cen-
tros de convenciones.

Eventos masivos
Para el cierre del año, dijo, se 
están proyectando algunos 
eventos; sin embargo, aún no 
se tienen confirmados debido 
a que se encuentran en el pro-

ceso de negociación.
Para la promoción del esta-

do la Dirección de Turismo ya 
tiene establecidas las regiones 
y los destinos de manera que 
para cada área geográfica es-
pecífica que puedan crear pro-
ductos atractivos al visitante, 
detalló.

La funcionaria participó 
ayer en una reunión privada 
en la oficina de la Secretaría de 
Innovación y Desarrollo Eco-
nómico, ubicada en la unidad 
administrativa del Gobierno 
del Estado José María Morelos 
y Pavón de esta frontera.
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VuElVE a subiR 
la gasOliNa
Jesús salas

Luego de que tras sema-
nas de no tener un au-
mento en el precio de la 
gasolina verde, o Magna, 
se anunció que a partir 
de hoy subirá el costo 
de la misma, de acuerdo 
con el Diario Oficial de la 
Federación.

A partir de hoy el pre-
cio aumentará 22 cen-
tavos, mientras que la 
Premium –o roja– tendrá 
también un aumento de 
18 centavos respecto a su 
precio anterior.

El precio por litro de la 
Magna se encontraba en 
10.54 pesos y con la alza 
llegará a los 10.76 pesos 
en la ciudad, según los 
datos publicados en el 
DOF.

Los nuevos precios 
publicados entrarán en 
vigor este 2 de noviem-
bre y se mantendrán 
hasta el 8 del mismo 
mes.

La gasolina roja se 
encontraba en 12.32 pe-
sos, después de una baja 
que tuvo hace semanas 
y ahora sube de nueva 

cuenta hasta los 12.40 
pesos, de acuerdo con la 
publicación.

También se dieron a 
conocer los montos de 
los estímulos fiscales, 

las cuotas disminuidas 
y los precios máximos 
al público de las gasoli-
nas que se vendan en la 
región fronteriza con Es-
tados Unidos.

FlucTuacióN dEl pREciO dE 
gasOliNas EN ciudad juáREz 

Mes	 Magna	 PreMiuM

Agosto 9.93 12.32

Agosto 9.71 11.74

Agosto 9.71 11.49

Septiembre 9.71 11.69

Septiembre 10.23 11.98

Septiembre 10.23 11.95

Septiembre 10,23 12.26

Septiembre 10.23 12.60

Octubre 10.54 12.52

Octubre 10.54 12.32

Octubre 10.54 12.23

Octubre 10.54 12.23

novieMbre	 10.76	 12.40

La Magna sufre 
un incremento de 
22 centavos y la 
Premium ¢18, con 
respecto a la última 
semana de octubre 

Estamos trabajando en 
que se pueda consolidar 
el turismo de reuniones y 

que se pueda desarrollar el turismo 
de aventura, para que quienes 
vienen a una convención o evento 
de negocios se sientan atraídos a 
quedarse más noches aquí”

Ivonne Barriga
directora de turismo

DerraMa	econóMica

10,500 millONEs dE pEsOs 
son los ingresos del turismo
en el estado en 2015

visitantes	De	enero	
a	sePtieMbre	De	2016

1,843,151 Ciudad Juárez

991,499 Chihuahua

506,346 Sierra

184,949 Parral


