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El atleta Edgar Navarro 
consigue el décimo metal 
para México que ocupa el 
puesto 21 en medallas
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Polleros 
‘oficiales’

Mientras se construye un muro en 
Anapra, un migra fue sentenciado por 

ayudar a indocumentados a entrar a EU

Pozo
sin fondo

Pese a la crisis de Pemex, el sindicato 
petrolero de Romero Deschamps 

recibirá 18 % más recursos

exigen saliDa
De feDerales

RiCARdo EspinozA

Chihuahua.- Ante el incre-
mento de las quejas de abu-
sos por parte de las fuerzas 

de seguridad pública federal, así 
como de los casos de extorsión y 
otros, la Diputación Permanente 
del Congreso del Estado solicitó al 
gobernador del estado gestionar su 
retiro de Ciudad Juárez.

La presidenta de la Diputa-
ción Permanente, Laura Do-
mínguez Esquivel, manifestó 
que en las últimas semanas la 
población de Juárez ha estado 
inquieta por el incremento no-
table de las fuerzas de seguri-
dad pública federal y que cada 
día aumentan las quejas de ciu-
dadanos, comerciantes, presta-
dores de servicios, industriales 
y cientos de familias, por los 
abusos de supuestos elementos 
de las corporaciones federales.

Si bien ha continuado el com-
bate a los delitos federales, espe-
cíficamente los que requieren de 
la presencia de policías federales 
como es el narcotráfico, el sentir de 
diversos sectores de la población 
es de actos de molestia, indicó.
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Tras quejas ciudadanas y posibles extorsiones, el Congreso solicita al gobernador
de Chihuahua, César duarte, que se retire de Juárez el patrullaje de la PF y el Ejército
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reSpalda
alcalde
petición
El presidente municipal 
Javier González Mocken 
respalda el acuerdo del 
Congreso del Estado para 
mantener fuera de las 
calles de Ciudad Juárez el 
patrullaje de las fuerzas 
federales y militares

Queda más que 
experimentada la 

escalada de violencia, de 
violación a los derechos 
humanos, los actos de 
molestia a los habitantes 
y la comisión de delitos, 
que van directamente 
proporcional a la 
creciente presencia de 
fuerzas federales”

Laura Domínguez 
Esquivel

PrEsidEnTa
dE la diPuTaCión

PErManEnTE

AdRiAnA EsQUiVEl 

Chihuahua.- Fuera del resulta-
do que arrojen las elecciones de 
Estados Unidos, el daño en la 
relación binacional está hecho 
y México tiene la tarea de asu-
mir que no existen políticas pú-
blicas que atiendan realmente 
a la población migrante. 

Con esa reflexión concluyó el 
foro “Relación México–Estados 
Unidos 2016”, donde se abordó el 
contexto político que vive el país 
vecino ante la contienda de Hi-
lary Clinton y Donald Trump por 
la Casa Blanca, el cual fue mode-
rado por Federico Reyes Heroles, 
comentarista y analista político. 

Si bien las probabilidades de 

que el republicano gane la vo-
tación son bajas, en los últimos 
años los escenarios más imposi-
bles han ocurrido, desde la pro-
pia candidatura de Trump hasta 
la salida de Gran Bretaña de la 
Unión Europea, afirmó Juan E. 
Pardinas, director general del 
Instituto Mexicano para la Com-

petitividad en el foro.
En su participación expuso 

que es necesario crear un plan 
estratégico hacia el peor esce-
nario que podría ver México, 
con los resultados de las elec-
ciones del 8 de noviembre para 
estar preparados para lo que 
pueda ocurrir. 

Aseveró que un muro al-
rededor de la frontera no es el 
verdadero problema que vería 
México, sino el destino del Tra-
tado de Libre Comercio y la se-
guridad jurídica de los miles de 
mexicanos que radican en Es-
tados Unidos. 

El empresario chihuahuense 
opinó que más allá de divisiones 
entre ambos países, se debería 
aprovechar la frontera para que 
las empresas mexicanas pue-
dan disminuir los costos econó-
micos y estrechar lazos, para que 
en lugar de barreras se creen vías 
de comunicación que faciliten la 
integración. 
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Foro relación méxico–eStadoS UnidoS 2016

AlertAn riesgos por elección en eU 
FOCOs rOjOs
Urge un plan estratégico hacia 
el peor escenario que podría 
ver México si ganara Trump, 
dice Juan E. Pardinas, director 
general del Instituto Mexicano 
para la Competitividad

la 
rEFlExióN
El país carece de 
políticas públicas 
que atiendan a la 
población migrante

Para fortuna 
nuestra son los 

medios que cuentan 
con el menor prestigio 
y credibilidad entre los 
chihuahuenses”

Javier Corral Jurado
(Texto escrito en Facebook)

Señala corral
a portaleS

El gobernador electo de Chihuahua, Javier Corral 
Jurado, no se dejará extorsionar por ‘los portales’ 

que intenten manipular la información, señaló parte 
de su equipo de trabajo, tras las declaraciones que 

hizo a través de sus redes sociales

BuEnos auGurios Vuelta	del	PAN	a	Palacio	de	Gobierno	puede	afianzar	seguridad:	Reyes	Heroles

revelan
menSaje 

de Juanga

suman
paralíMpicos 

10 medallas

El Divo de Juárez 
agradeció todo el apoyo 
recibido en su natal 
Parácuaro

#ríodejaneiro
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AdriAnA esquivel 

Chihuahua.- “¿En qué es-
taba pensando México?”, 
fue la interrogante de va-
rios analistas y empresa-
rios norteamericanos por 
la invitación que hizo el 
presidente de la Repúbli-
ca, Enrique Peña Nieto, a 
Donald Trump, informó 
Duncan Wood, director 
del instituto de México 
en el Centro Wilson.

En su gira por la ca-
pital, recordó que el en-

cuentro Peña–Trump 
detonó las críticas al otro 
lado de la frontera, donde 
nadie se explica los tér-
minos en los que se dio 
la invitación y la visita 
que hizo el candidato 
republicano a finales de 
agosto.

Desde el punto de 
vista lógico, dijo que la 
iniciativa del entonces 
secretario de Hacienda, 
Luis Videgaray, de invi-
tar a Trump al país fue 
abrir un canal de comu-

nicación, a fin de mitigar 
las consecuencias ne-
gativas en los mercados 
financieros, en caso de 
que resultara electo el 
próximo 8 de noviembre 
como presidente de Esta-
dos Unidos.  

Visita premeditada
Lo que no se entiende, 
explicó, es la reacción 
que tuvo en su momento 
la Presidencia al acep-
tar la fecha que propuso 
Trump en vez de anali-

zar, esperar un par de se-
manas para negociar y, 
en su caso, abrir el canal 
de comunicación a tra-
vés de la Cancillería. 

El otro escenario que 
no se observó en el en-
cuentro fue el de un jefe 
del Ejecutivo federal 
fuerte, cuya postura es 
que no se aceptarán ame-
nazas ni se permitirá que 
la relación binacional se 
debilite según el resul-
tado de la votación, dijo 
Duncan Wood. 

REspAldA 
AlcAldE
pETicióN dE 
cONgREsO
FrAnciscO luján

El presidente municipal Javier Gon-
zález Mocken respaldó la petición del 
Congreso del Estado para mantener 
fuera de las calles de Ciudad Juárez el 
patrullaje de las fuerzas federales poli-
ciales y militares.

Reiteró que no es necesario que el 
Ejército y la Policía Federal patrullen 
las calles en plan de supervisión o vigi-
lancia, dado que esta tarea ya está res-
paldada por la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal y por las corporacio-
nes de seguridad y procuración de justi-
cia de la Fiscalía General del Estado de 
Chihuahua.

El mismo alcalde ha referido que la 
Policía local no es la misma de 2007, 
cuando la delincuencia se confrontó con 
la debilidad institucional de las corpo-
raciones policiales e investigación del 
gobiernos tanto municipal como estatal.

Sin comparación
Explicó que el Consejo Nacional de Segu-
ridad determinó la estrategia nacional de 
seguridad, por disposiciones del presiden-
te de la República y la Secretaría de Gober-
nación; sin embargo, en estos momentos 
los problemas de inseguridad de Chihu-
ahua, y particularmente de Ciudad Juárez, 
no se comparan con los de Tamaulipas, 
Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

“Son situaciones totalmente distin-
tas”, refirió González, quien durante el 
Gobierno municipal 2007–2010, en me-
dio de la crisis de seguridad que llevó a 
esta ciudad a ser considerada como la 
ciudad más peligrosa del mundo, fun-
gió como el abogado que atendió las de-
nuncias de la ciudadanía en contra de 
los abusos y violaciones a los derechos 
que en que incurrieron elementos de las 
fuerzas policiales y militares y del Go-
bierno federal.

Informó que tanto él como el gober-
nador César Duarte Jáquez pusieron del 
conocimiento a los altos mandos de la 
Policía Federal, que en estos momentos 
las condiciones y riesgos en materia de 
contención de la delincuencia organiza-
da y común son muy diferentes a las de 
otras regiones del país.

No rechazan el apoyo
Aclaró que no rechazan el apoyo de las 
fuerzas federales si no que, por el con-
trario, es necesario que continúen cola-
borando con las autoridades locales en 
tareas de inteligencia para la identifica-
ción y ubicación de las actividades de-
lictivas que lleven a la detención de los 
responsables.

Comentó que la presencia del Ejérci-
to en las brechas que sirven de salida y 
entrada por tierra a la ciudad es igual-
mente importante para contener a la 
delincuencia.

No descartó que solamente en un 
caso de excepción se requeriría la inter-
vención de las fuerzas federales en Juá-
rez, pero insistió en que no es el caso por 
el momento.

Javier González Mocken.

#PolicíasFederales

Ciudadanía 
los repudia

ricArdO espinOzA /
viene de lA 1A

la presidenta de la Di-
putación Permanen-
te, Laura Domínguez 

Esquivel, señalo que son los 
policías los que propician de-
litos graves como la extorsión 
y otros derivados del mismo, 
que ya habían sido erradica-
dos de la frontera.

Esto ha generado un clima 
de inconformidad y protesta 
que día a día se extiende entre 
todos los sectores y activida-
des de los habitantes de esta 
frontera.

La experiencia demuestra 
que más policías, armamento 
y más militares en la frontera 
es contraproducente.

“Queda más que experi-
mentada la escalada de vio-
lencia, de violación a los de-
rechos humanos, los actos de 
molestia a los habitantes y la 
comisión de delitos, que van 
directamente proporcional a 
la creciente presencia de fuer-
zas federales”, manifestó 

Domínguez Esquivel en el 
documento que presentó ante 
la Diputación Permanente.

Malos antecedentes
La historia pasada mostró como 
la causa de miles de muertes 
en el problema de inseguridad, 
que dio fama mundial a Juárez, 
fue la estrategia de seguridad 
seguida en esa etapa.

Juárez quedó a merced de 
la violencia de unos y otros, 
afectando las actividades 
productivas, sociales y de 
convivencia de una comuni-
dad pacífica y trabajadora, 
situación que no debe volver a 
ocurrir, externó la legisladora 
en su posicionamiento.

Con el nuevo marco de se-
guridad nacional y del sis-
tema estatal –agregó– Juárez 
recuperó su vida pública y 
crecimiento económico, pero 
de nueva cuenta vuelve la in-
certidumbre por la presencia 
de las fuerzas policiales.

Quejas a diario
Señaló que a diario hay que-
jas de abusos de las policías, 
al parecer por actos de las 
fuerzas federales en contra de 
la población, lo que propicia 
la vulneración del ambiente 
de paz y armonía recuperado 
en los últimos años.

Es por eso que –propuso– 
debe haber un análisis que 
redefina el marco de coor-
dinación nacional y estatal, 
pero sobre todo la convenien-
cia de la presencia de los po-
licías federales en la frontera 
y se deslinden causas y res-

ponsabilidades.
Bajo este esquema deberá 

analizarse la Ley del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública 
reglamentaria del artículo 21 
de la Constitución de México, 
añadió Domínguez Esquivel.

Al respecto, el diputado de 
Juárez Juan Eleuterio Muñoz 
dijo que el registro histórico es 
de abuso por parte de las fuer-
zas federales y aunque se tra-
te de diferentes personas, por 
los mandos que están ahorita, 

existe el antecedente.
Además, dijo, en las últi-

mas semanas se presentaron 
extorsiones y abusos de au-
toridad, con se-ñalamientos 
directos en contra de los poli-
cías federales. 

Elementos en un rondín de rutina.

Alerta legisladora que son los oficiales quienes cometen delitos graves, 
como extorsión y secuestros, que ya habían sido erradicados en la frontera

discrepan por expulsión
AngélicA villegAs

Representantes de la socie-
dad civil presentaron opinio-
nes encontradas respecto al 
exhorto que realizó el Con-
greso del Estado para que el 
Ejército mexicano y la Poli-
cía Federal se retiren de Ciu-
dad Juárez, pues mientras 
algunos consideraron que se 
brinda mayor seguridad a la 
ciudadanía, otros considera-
ron que su presencia violenta 
los derechos humanos de la 
población. 

“Es preocupante que las 
fuerzas federales estén en la 
ciudad. Al menos en Juárez 
no tenemos una experiencia 
grata al respecto. Este efecto 
ya lo conocimos desde 2006 
y 2007. No es nuevo, ya nos ha 
pasado antes”, refirió Hernán 
Ortiz Quintana, vocero de Ciu-
dadanos por una Mejor Admi-
nistración Pública (Cimap). 

Expuso que en años ante-
riores el número de extorsio-
nes, asesinatos y secuestros 
se incrementó, luego de que 
llegaran a esta frontera la Po-
licía Federal y el Ejército. 

“Yo no tengo claro bajo qué 

argumento el Ejército viola 
el artículo 9 constitucional, 
donde dice que si no estamos 
en guerra, lo soldados tienen 
que estar en los cuarteles, no 
patrullando las calles. Insisto, 
nuestra experiencia fue que 
cuando vinieron los federa-
les y el Ejército, los asesinatos, 
extorsiones y secuestros se 
incrementaron”, agregó. 

Por otro lado, Jesús An-
drade Sanchez-Mejorada, 
presidente de Coparmex de 
Ciudad Juárez, expuso que 
deberán comprobarse si 
existen realmente las denun-
cicas ante las autoridades 
correspondientes, ya que se 
han publicado únicamente 

en los medios de comunica-
ción locales. 

“Hay que ver si estas de-
nuncias están bien con-
firmadas, si realmente se 
convirtieron en denuncias, 
porque hasta donde yo sé no 
están denunciados, sino que 
han sido a través de los me-
dios de que estas personas 
han tenido alguna molestia 
de extorsión por la Policía Fe-
deral”, dijo. 

Comentó que durante las 
reuniones que han tenido con 
las autoridades locales, los 
oficiales de la Policía Federal 
y el Ejército se encuentran en 
esta ciudad únicamente para 
protección del Cereso.

Es preocupante 
que las fuerzas 
federales estén 

en la ciudad. Al menos 
en Juárez no tenemos 
una experiencia grata al 
respecto”

Hernán Ortiz 
cimAp

Hay que ver si 
estas denuncias 
están bien 

confirmadas, si realmente 
se convirtieron en 
denuncias, porque hasta 
donde yo sé no están 
denunciados”

Jesús Andrade 
cOpArmex

#VisitaDeTrump

El candidato republicano.

‘¿En qué Estaba pEnsando México?’
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Paola Gamboa

Mil 300 millones de pesos 
se necesitarán para reha-
bilitar 450 tramos de via-
lidades de la cuidad, las 
cuales serian reparadas 
con el recurso que apor-
te el Fideicomiso de los 
Puentes Internacionales, 
dijo Vicente López, titular 
del Instituto Municipal de 
Planeación y Evaluación 
(IMIP). 

Señaló que ahora que ya 
se tendrán los recursos el 
instituto presentará el pro-
yecto donde se ubican 450 
calles en donde es necesa-
ria la intervención, ya que 
por ahí pasa el transporte 
público o forman parte de 
las avenidas primarias de 
la mancha urbana.

“Faltan en total 16 millo-
nes de metros cuadrados de 
pavimento en la localidad, 
de ellos se escogieron calles 

que son consideradas como 
tapones de movilidad, por 
lo que deben de ser repara-
das o en su caso pavimen-
tadas”, explicó López. 

Para hacer la designa-
ción de las calles, el IMIP se 
basó en dos criterios, ya que 
no se trata de un proyecto, 
sino de un listado de calles 
que están recomendadas 
para la pavimentación.

“Cuando inició el pro-
yecto del fideicomiso nos 
piden saber cuáles serán 
las calles más disponibles 

para pavimentar, porque 
con los recursos que exis-
ten no se todas, por lo que 
fuimos muy cuidadosos 
para escoger y que no se re-
pitieran calles”, agregó.

Criterios de elección
Dentro de los criterios que 
siguió el IMIP para deter-
minar cuáles serían las 
450 calles que se iban a 
pavimentar son los que se 
conocen como tapones de 
movilidad, que se ubican 
cuando hay un fracciona-

miento y otro enseguida 
pero las calles no están 
pavimentadas.

Otro de los criterios que 
se siguió fue el de las via-
lidades por donde pasa el 
transporte público, ya que 
el pavimentarlas reducirá 
los niveles de contamina-
ción en la ciudad.

“Además de esos crite-
rios se busca atender las 
avenidas primarias y se-
cundarias de la ciudad, las 
cuales requieren recarpe-

teo o mejora en su estructu-
ra. Ahorita se tiene el listado 
pero son muchas las calles 
para señalar un sector en 
especial, lo que sí se hace 
saber es que se abarca toda 
la ciudad, sobre todo por-
que es en las áreas donde 
pasa el transporte público”, 
mencionó.

La propuesta de esas 450 
vialidades las hizo el IMIP; 
sin embargo, aún no están 
aprobadas por el fideicomi-
so. “Aún no está aprobado 

por la gente del fideicomiso, 
nosotros propusimos una 
inversión de mil 300 millo-
nes de pesos, porque son 
muchas las vialidades que 
hay que reparar y el tiempo 
para ejecutar las obras es de 
cerca de un año y medio”, 
indicó.

con lo recabado 
en los puentes 
internacionales 
dan luz verde para 
el inicio de las 
construcciones

mIGuel VarGaS

con dinero recabado en cua-
tro puentes internacionales 
se autorizó financiar la pa-

vimentación de calles, habilitar la 
segunda ruta Troncal para extender 
el servicio del ViveBús a otro sector y 
la construcción del edificio Centro de 
Innovación e Investigación Tecnoló-
gica en los terrenos del viejo hipódro-
mo, se anunció ayer oficialmente. 

En rueda de prensa conjunta con 
el gobernador César Duarte, el di-
rector del Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos (Banobras), 
Abraham Zamora, anunció la autori-
zación de 542 millones de pesos para 
dar inicio a dichas obras, con el res-
paldo del dinero de los cruces Santa 
Fe, Lerdo, Zaragoza y Guadalupe.

El activo de los puentes fue cedi-
do por el Gobierno federal a partir de 
enero del presente año y es maneja-
do en un fideicomiso conformado 
por los tres órdenes de Gobierno, así 
como por la iniciativa privada local.

Primera partida
El director de Banobras informó 
que los miembros del comité técni-
co de dicho fideicomiso solicitaron 

80 millones de pesos para iniciar 
la construcción del Centro de Inno-
vación e Investigación Tecnológica, 
que requerirá de 200 millones para 
concluirlo, pero esta primera partida 
ya está autorizada por la institución 
mexicana bancaria que representa.

Igualmente se autorizaron 250 
millones de pesos para iniciar la 
fase de movilidad de la segunda ruta 
troncal, cuya inversión final será de 
mil 347 millones de pesos.

Explicó que otra partida autoriza-
da fue del orden de 212 millones de 
pesos para pavimentar 14 kilómetros 
de avenidas en esta ciudad.

FraNcISco lujáN

El alcalde Javier Gonzá-
lez Mocken consideró 
la factibilidad de que el 
Gobierno local que está 
por entregar el manda-
to en octubre pudieran 
empezar a ejercer los 
primeros 500 millones 
de pesos del Fondo de 
los Puentes Internacio-
nales de Chihuahua, 
los cuales se invertirán 
en proyectos de obra 
pública y desarrollo 
económico.

Se mostró satisfe-
cho ante el anuncio 
del director general 
de Banco Nacional de 
Obras y Servicios so-
bre la liberación del 
primer paquete de re-
cursos económicos por 
542 millones de pesos, 
entre los cuales se in-
cluyen 212 millones de 
pesos para las obras 
de pavimentación que 
tanto impulsó.

Representantes de 
los tres niveles de Go-
bierno dieron a conocer 
en esta ciudad la libe-
ración del primer pa-
quete de recursos eco-
nómicos de los puentes 
internacionales.

González Moc-
ken acompañó en el 
anuncio oficial al go-
bernador César Duar-
te Jáquez, al director 
general de Banobras 
Abraham Zamora To-
rres y al director gene-
ral adjunto de Banca 
de Inversión Francisco 
González Ortiz Mena.

Petición de juarenses
El presidente refirió 
que desde un inicio los 
juarense exigieron que 
los recursos se desti-
naran para infraes-

tructura urbana.
Refirió que gracias 

a las gestiones reali-
zadas desde meses 
atrás por el gobernador 
César Duarte Jáquez, 
la financiación de los 
proyectos es un hecho 
y que solo dependerá 
de la agilización de los 
trámites administrati-
vos para que los recur-
sos bajen con prontitud 
y puedan ejercerse.

“Nos satisface mu-
chísimo este anuncio 
y esperemos que bajen 
los recursos de mane-
ra inmediata para que 
nosotros podamos lici-
tar la obra y en un mo-
mento determinado, 
pues la ciudad vea que 
esos recursos que el se-
ñor presidente Enrique 
Peña Nieto le otorga a 
Ciudad Juárez se vean 
prácticamente ya en 
las calles moviéndose 
y aplicándose los re-
cursos”, puntualizó. 

Serán 450 calles 
a reparar: IMIP

El gobernador César Duarte y Abraham Zamora, director de Banobras, en una caseta de cobro.

Carretera dañada por las últimas lluvias.

Faltan en total 16 millones de metros 
cuadrados de pavimento en la localidad, 
de ellos se escogieron calles que son 

consideradas como tapones de movilidad, por 
lo que deben de ser reparadas o en su caso 
pavimentadas”

Vicente López
TITular del ImIP

La repavimentación 
de los tramos 
tendrá un costo
de mil 300 millones
de pesos

El mandatario estatal en el recorrido por las garitas. 

Pide alcalde comenzar
a ejercer fideicomiso

Nos satisface 
muchísimo 
este anuncio 

y esperemos que 
bajen los recursos de 
manera inmediata 
para que nosotros 
podamos licitar la 
obra y en un momento 
determinado, pues la 
ciudad vea que esos 
recursos que el señor 
presidente Enrique 
Peña Nieto le otorga a 
Ciudad Juárez se vean 
prácticamente ya en 
las calles moviéndose 
y aplicándose los 
recursos”

Javier González 
Mocken

edIl juareNSe AutorizAn 
lAs obrAs

recAudAción 
oficiAl

542 
millones de pesos

¿en qué 
se invertirá?

Pavimentación de calles 
(212 mdp para arreglar 14 km)

Segunda ruta troncal 
del ViveBús 

(250 de 347 mdp total)

Centro de Innovación e 
Investigación Tecnológica 

(80 de 200 mdp total) 

aSIgnaCIoneS Pondrá Corral 
lupa a fondo
carloS omar
barraNco

“El fideicomiso Fondo Juárez 
es un instrumento excepcio-
nal que vamos a cuidar para 
que se logre recompensar a 
los juarenses por el impacto 
fiscal que generó desventaja 
a la frontera”, indicó a través 
de un boletín de prensa el 
gobernador electo, Javier Co-
rral, luego de sostener una re-
unión ayer con el director ge-
neral de Banobras, Abraham 
Zamora.

Corral calificó al fondo 
como “una gran estructura”, 
pero advirtió que “aún no sa-
bemos sobre los proyectos y 
su impacto social (…)”.

Explicó que “fue muy bue-
na decisión recompensar a 
los juarenses con el tema de 
la reforma fiscal, que tuvo 
un impacto muy fuerte con el 
IVA y generó condiciones de 
desventaja, es un mecanis-
mo re compensatorio”.

Señaló que hay que cuidar 
la equidad en la recaudación 
del peaje, porque hay datos 
de la laxitud con que se ma-
nejan, igual que en las carre-
teras, y el peaje ha sido fuente 
de corrupción.

#FideicomisoDePuentes
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Chihuahua.- El analis-
ta Ricardo Raphael la-
mentó que hasta ahora 
se volteen a ver los pro-
blemas que enfrentan 
los mexicanos en el ex-
tranjero, pues no existen 
políticas publicas rea-
les, por lo que se debe 
reflexionar sobre la falta 
de conciencia hacia los 
connacionales en vez de 
la Casas Blanca. 

Para Duncan Wood, 
director del instituto de 
México en el Centro Wil-
son, el dato más preocu-
pante que podría hacer 
la diferencia en las urnas 
es el desencanto que hay 
en el sistema político ac-
tual, pues los norteame-
ricanos a favor de Trump 
lo ven como un personaje 
ajeno a los políticos.

Aseguró que ese mis-
mo descontento hizo 
que la frontera se con-
virtiera en el chivo ex-
piatorio para justificar 
los problemas de su país 
y lo que deben hacer los 
empresarios es cambiar 
el discurso y replantear 
a México para que sea 
reconocido como uno 
de los principales socios 
comerciales de Estados 
Unidos. 

En tanto que el pre-
sidente y CEO de Ma-
nattjones Global Strate-
gies, Michael Camuñez, 

aseveró que es difícil 
que gane Trump por el 
daño que le hizo a Méxi-
co. Ante este panora-
ma, indicó que ambos 
países deberán posi-
cionarse como socios 
estratégicos enfocados 
a elevar los temas de 
competitividad.

Corral ‘no se deja’
de medios digitales

equipo del mandatario electo asegura que ha sido 
extorsionado por portales aliados a duarte

HérikA MArtínez 
PrAdo

e l gobernador 
electo de Chi-
huahua, Javier 

Corral Jurado, no se de-
jará extorsionar por “los 
portales” que intenten 
manipular la informa-
ción, señaló parte de su 
equipo de trabajo, tras 
las declaraciones que 
hizo a través de sus redes 
sociales.

Al ser cuestionado so-
bre si algún medio lo ha 
extorsionado, el panista 
respondió ayer de mane-
ra tajante que “ninguno”, 
pero parte de su equipo 
dijo que se refería a algu-
nos medios digitales que 
encubrieron al goberna-
dor César Duarte Jáquez.

Lo anterior luego de 
que el pasado fin de se-
mana Corral Jurado pu-
blicó en su página de 
Facebook “de aquí en 
adelante no solo se me 
criticará cualquier cosa, 
sino las mentiras y ca-
lumnias de las que sere-
mos objeto, exactamente 
por los mismos que no 
tocaron a Duarte ni con 
el pétalo de una rosa”.

“Para fortuna nues-
tra son los medios que 

cuentan con el menor 
prestigio y credibilidad 
entre los chihuahuen-
ses”, escribió.

Esto, comentaron sus 
allegados, lo puso dis-
tinguiendo a los medios 
“serios” de los que solo 
viven de la publicidad 
del Gobierno. 

“Así manipulen y dis-
torsionen nuestros men-
saje, les ofrezco que no 
nos vamos a dejar extor-
sionar por ningún medio 
de comunicación; por 
eso debemos reforzar 
nuestro vinculo de in-
formación, retroalimen-
tación e intercambio 
verdadero que son las 
redes sociales, nuestra 
ventana libre y libertaria 
para asomarnos y decir 
la verdad”, escribió el 
próximo gobernador de 
Chihuahua.

BuENOs AuguRiOs
AdriAnA esquivel 

Chihuahua.- El regreso 
de la oposición al Pala-
cio de Gobierno puede 
ayudar a que Chihuahua 
recupere su tranquilidad 
en aspectos más allá de 
la seguridad, opinó el es-
critor y politólogo Federi-
co Reyes Heroles. 

En entrevista con 
NORTE, dijo que pese 
al estado de ánimo que 
prevaleció antes de las 
elecciones, incluso lo 
que alcanzaban a per-
cibir los estudios de 
opinión pública, Javier 
Corral Jurado logró la 
alternancia política 
tras 18 años. 

En ese sentido, des-
tacó que Chihuahua 
fue uno de los casos 
excepcionales en el pa-
sado proceso electoral 
al dar una sorpresa en 
los resultados prelimi-
nares que no espera-
ban ni Ricardo Anaya, 
dirigente nacional del 
PAN, ni Manlio Fabio 
Beltrones, en ese en-
tonces líder del PRI.

“El caso de Chihu-

ahua fue excepcional 
en muchos sentidos, 
porque fue una sor-
presa hasta para los 
presidentes de los par-
tidos, tanto al que sa-
lió derrotado como el 
triunfador, y creo que 
el hecho del regreso 
a la oposición puede 
ayudar a que el estado 
recupere la tranquili-
dad que perdió en los 
últimos años”, aseveró.

Se deben revisar
los recursos
En cuanto a la austeridad 
que deberá tener la nue-
va administración por el 
problema financiero que 
tiene Chihuahua, indicó 
que es importante revi-
sar el destino de los re-
cursos para determinar 
si existió un beneficio. 

No obstante, reco-
noció que no es conve-
niente que se embar-
guen los ingresos del 
estado a largo plazo, 
como hizo la adminis-
tración de César Duar-
te Jáquez, a través de la 
bursatilización de los 
remanentes carreteros. 

ricArdo esPinozA

Chihuahua.- Miguel Lato-
rre Sáenz será el coordina-
dor del grupo parlamenta-
rio del PAN en la próxima 
Legislatura, informó ayer 
Mario Vázquez Robles, 
presidente del Comité Di-
rectivo Estatal de ese insti-
tuto político.

Vázquez Robles dio a 
conocer que hicieron una 
consulta entre los 16 di-
putados electos, y que de 
acuerdo a los estatutos y 
reglamentos del partido 
designó como subcoordi-
nador al juarense Gabriel 
García Cantú y como sub-
coordinadora adminis-
trativa a la chihuahuense 
Rocío González.

Acordaron impulsar 
para la presidencia del 
Congreso en el primer 
año de ejercicio a Blanca 
Gámez, quien era consi-
derada como la candida-
ta del gobernador electo, 
Javier Corral, para tener 
la coordinación del Poder 
Legislativo.

Miguel Latorre tiene en 
su currículum el haber 
sido regidor en el Ayun-
tamiento de Chihuahua, 
encabezado por el priista 
Alejandro Cano Ricaud.

También fue presi-
dente del Comité Directi-
vo Municipal del PAN en 
la ciudad de Chihuahua.

Expectativas claras
Vázquez dijo que que-
da clara la expectativa 
que la gente tiene de un 
Chihuahua más trans-
parente, democrático, 
donde el ejercicio de go-
bierno reivindique la re-
lación entre gobernantes 
y gobernados.

Por su parte, Miguel 
Latorre señaló que tienen 
el reto de responder a las 

expectativas de la gen-
te, quien votó por ellos, 
ya que los 16 diputados 
electos con los que se 
conformará el grupo par-
lamentario panista de la 
próxima legislatura, son 
de mayoría.

Ofreció tender la 
mano al gobernador 
electo y a los demás gru-
pos parlamentarios, para 
hacer alianzas y sacar 

las reformas necesarias 
que requiere el Estado, 
entre la que se encuentra 
la Ley de Participación 
Ciudadana.

“Afuera la gente espera 
mucho de nosotros. Hubo 
un respaldo muy grande. 
Todos somos de mayoría 
y sabemos lo que la gente 
nos está exigiendo, debe-
mos tener los pies en la 
tierra”, manifestó el próxi-
mo líder parlamentario.

Dijo que son mayoría, 
pero no calificada, por lo 
que será necesario hacer 
alianzas con los demás 
grupos parlamentarios 
dentro del Congreso del 
Estado, incluida la dipu-
tación del PRI.

Necesidad de unión
Latorre dijo estar conven-
cido de la necesidad de 
tender la mano a los de-
más partidos porque se 
requerirá su apoyo soli-
dario para sacar adelante 
los proyectos que necesi-
ta Chihuahua.

Esa mano también es-
tará tendida al goberna-
dor Javier Corral, porque 
hay retos asumidos en 
campaña y que deben ser 
cumplidos a cabalidad a 
la ciudadanía, expresó.

“El reto es hacer que 
esta diputación sea la me-
jor fracción parlamenta-
ria en la historia del PAN y 
de Chihuahua”, comentó.

Otro de los retos –dijo– 
será darle autonomía e 
independencia al Poder 
Legislativo, además de 
mantener la unidad inter-
na y convenir con las de-
más fuerzas parlamenta-
rias en que las propuestas 
del PAN son los proyectos 
que requiere Chihuahua, 
pero a la vez, acoger las 
que ellos hagan dentro 
del Congreso.

designan coordinador
parlamentario del pAN

El FORO
REcOmENdó

· incrementar 
presencia de 
méxico en Eu

· incidir en sus 
medios de 
comunicación

· intensificar 
intercambio de 
talento

· construir 
infraestructura 
compartida en 
frontera

· Replantear 
el modelo 
maquilador

• Identificar 
diáspora y 
establecer 
comunicación 
con ella

• Promover 
inversión 
nacional en el 
país vecino
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Hubo un respaldo 
muy grande. Todos 
somos de mayoría 
y sabemos lo que 
la gente nos está 
exigiendo, debemos 
tener los pies en la 
tierra”

Miguel Latorre 
Sáenz

nuevo 
coordinAdor

PArlAMentArio 
blAnquiAzul

El funcionario 
asegura que 
tenderá la mano 
al gobernador 
electo y a los 
demás grupos 
parlamentarios 
para alianzas 
y reformas 
que requiera el 
Estado
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LUIS VILLEGAS MONTES es un tipo 
contundente y sin periferias. Es magis-
trado del Tribunal Superior de Justicia. 
Su juventud la pasó trabajando en oca-
siones hasta filantrópicamente para el 
PAN, y en especial para el gobernador 
electo, Javier Corral, a quien miraba con 
ojos de fervor devoto y seguía hasta el 
martirio de la panza vacía.
 
HOY MANTIENEN ambos fuertes dife-
rencias, cada vez más irreconciliables. 
Hace unos días Corral cuestionó seve-
ramente al Poder Judicial chihuahuen-
se. Advirtió que las cosas deberán cam-
biar ahí apenas ponga un pie en Palacio 
de Gobierno. Villegas le está respon-
diendo con una misiva pública en tres 
partes. Ya publicó la primera; ayer sacó 
a la luz la segunda, de la que extrajo Mi-
rone las siguientes punzantes líneas, al 
estilo del radical Villegas, según la ba-
talla que libre:
 
LE DICE A CORRAL: “el argumento del 
5 de junio no puede emplearse a des-
pecho ni ser pretexto constante para 
emplear la ‘llave’ que abra la ‘cerradura’ 
de su verborrea en cualquier ocasión; 
ni mucho menos puede usted erigirse 
como el intérprete o la encarnación de 
la voluntad popular. El primer obliga-
do para con el pueblo de Chihuahua 
es usted, y lejos de estar haciendo de-
claraciones sin fundamento a diestra 
y siniestra, jugando al golf con los chi-
cos ricos del pueblo –o viajando a costa 
suya con cafecito y toda la cosa (¡ahhh, 
chingüengüenchón!)–, es preciso que se 
aboque a sentar las bases de sus nume-
rosos compromisos de campaña para 
darle certidumbre y rumbo a lo que será 
un quinquenio difícil.
 
“DéJESE DE confrontar, insultar, vili-
pendiar, amenazar y agredir a sus ad-
versarios –o a quienes así concibe des-
de la torre áurea de su autoconcebida 
(e indemostrada) trayectoria inmacu-
lada–; deje de maquinar complots, or-
ganizar conjuras y orquestar traiciones 
con individuos (de toda laya y condi-
ción) que se prestan para el sucio juego 
de intervenir en el Poder Judicial local 
en un torpe afán por someterlo; empie-
ce a hablarle a los chihuahuenses de los 
cómos y, sobre todo, de los cuándo –de 
los qués, de los porqués y de los para 
qué ya habló mucho”–.

POCO O NADA está quedando del pa-
drinazgo de José Reyes Baeza hacia 
Marco Adán Quezada, dos priistas con 
una larga trayectoria de trabajo conjun-
to en el que ha llevado la batuta el exgo-
bernador y embajador de México en 
Costa Rica, Fernando Baeza Meléndez.
 
LA OPERACIÓN del baecismo ha re-
caído en Reyes, y Marco Adán se debe 
directamente al jefe nacional del Fo-
vissste, pero desde hace meses se vie-
nen presentando fuertes diferencias 
entre ambos.
 
DENTRO DEL círculo próximo a Reyes 
han encontrado que Marco Adán ha 
sacado su propia cuerda y anda tejien-
do sus propios acuerdos y estrategias, 
olvidando que quien le dio la oportuni-
dad de ser y de crecer fue el titular del 
Fovissste, incluida la candidatura a la 
alcaldía chihuahuita para la esposa del 
propio Marco, Lucía Chavira.
 
NO ES LA PRIMERA vez que se habla di-
ferencias entre el padrino y el pupilo (¿o 
expupilo?) y seguirán dando qué decir, 
especialmente en estas fechas que se 
disputará la dirigencia estatal del PRI 
y en un año más andarán a greña de 
nuevo por candidaturas a regidurías, 
sindicaturas, diputaciones, alcaldías, 
senadurías y la mismita Presidencia de 
la República.

EN LA DEFINICIÓN que habrá hoy para 
elegir nuevo dirigente del sindicato del 
Instituto de Ciencias Sociales y Admi-
nistrativas (ICSA) de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) le 

dicen a este escribidor que hay mano 
pachona.
 
LOS GRILLOS le dicen a Mirone que 
quienes en realidad mueven la Planilla 
Morada –una de las que compiten– son 
Víctor Quintana Silveyra, Hugo Almada 
(ambos profes de tiempo completo que 
tienen un ingreso mensual de 42 mil 
pesos y nunca están en las aulas ni ha-
ciendo investigación) y el mismísimo 
secretario del Ayuntamiento y exrector 
de la máxima casa de estudios, Jorge 
Quintana Silveyra.

SOBRE ESA planilla destacan los infor-
mantes mironianos que todos sus miem-
bros forman parte del Frente Democráti-
co de la UACJ, el mismo que hace un par 
de meses sacó un desplegado en el que 
demandaban “democracia” en la univer-
sidad pero sin ellos aplicarla.

LA PLANILLA se armó a raíz del proyec-
to Por una Universidad Democrática y 
entre sus integrantes destacan Lourdes 
Almada, hermana de Hugo, Miguel Án-
gel García (exmilitante de Morena), Car-
los Gutiérrez Casas.

DICEN QUE Hugo está bastante quema-
do con las OSC de Juárez, ya que se acer-
có con ellas para sacarles toda la infor-
mación que tienen sobre la situación 
social de la ciudad. Las puso a trabajar 
en un diagnóstico que presentarían al 
góber electo, Javier Corral. Ellas espe-
raban que las representara en la cons-
trucción del proyecto del nuevo Gobier-
no, pero resultó que no. Las chamaqueó. 
Les robó la información y él se colgó to-
das las medallitas.

TAN ES ASÍ que la única que no le tole-
ró sus jugadas fue Imelda Marrufo, de la 
Red Mesa de Mujeres. La activista se dio 
a la tarea de buscar a la primera dama, 
Cinthya Chavira, para advertirle sobre 
las mañas del susodicho y hacerle sa-
ber que para nada representaba a las 
organizaciones de Juárez.

LAS ORGANIZACIONES sociales de 
Chihuahua capital se han puesto a tem-
blar ahora que saben que Almada Mi-
reles ocupará el cargo de subdirector 
de Desarrollo Social en el Gobierno de 
Corral.

MESES ATRÁS, mientras Almada era el 
coordinador de la maestría en Psicote-
rapia Humanista, fue denunciado (in-
cluso a través de las redes sociales) por 
los estudiantes de la UACJ, ya que obli-
gaba a sus alumnos a especializarse en 
su propia OSC (Chepaz) y obvio que de-
bían pagar por esa especialidad.

CUANDO LOS alumnos evidenciaron en 
Rectoría que estaba haciendo su nego-
cio personal con la maestría le retiraron 
la coordinación, pero siguió de maestro 
y con el mismo sueldo de coordinador. 
Meses después organizó su frente de-
mocrático.

MIENTRAS en el equipo del gobernador 
electo, Javier Corral, ya circula invitacio-
nes a la toma de protesta y los eventos 
programados en torno a la asunción, des-
de el día primero de octubre, el moribun-
do Gobierno de César Duarte jaló la cuer-
da para dejar amarradas las inversiones 
fondeadas con los ingresos de los puen-
tes fronterizos, cedidos a Chihuahua.
 
DUARTE anduvo el martes en Juárez, 
acompañado del director general de Ba-
nobras, Abraham Zamora Torres, junto 
con el alcalde, Javier González Moc-
ken. Anunciaron la aplicación de 542 
millones de pesos en proyectos que se 
han venido quedando colgados de la 
brocha, presupuestalmente hablando, 
como son el Centro de Investigación 
Tecnológica Avanzada, la segunda ruta 
troncal de transporte semimasivo y pa-
vimentación de calles.
 
DE PLANO se notó que el doloroso adiós 
al poder, ni en Palacio ni en la alcaldía 
están para andar con cortesías políti-

cas. No les echaron ni un lazo a las auto-
ridades electas, Javier Corral y Arman-
do Cabada, quienes tendrán que cargar 
con las obras planteadas.
 
EN CAMBIO, el director de Banobras 
jugó con mano izquierda y tuvo un en-
cuentro con Javier Corral y Armando 
Cabada, que al final de cuentas serán 
quienes hagan transitar los acuerdos.

LAS INVITACIONES giradas por el área 
de relaciones públicas del equipo co-
rralista, a cargo de Alejandra Chavira 
–sobrina de Victoria Chavira–, contem-
plan el viernes primero, por la tarde, la 
presentación del gabinete estatal, aquí 
en Ciudad Juárez; el sábado 2 será la ca-
rrera de la liberación en la capital; el do-
mingo 3, en la tarde, la Asamblea de las 
Fuerzas Democráticas; el 4, a las 11 de 
la mañana, la toma de protesta del go-
bernador, Javier Corral, en el Centro de 
Convenciones y a las 6 de la tarde la Ce-
remonia de Puertas abiertas en Palacio, 
conocido en la cultura política mexica-
na como “el besamanos”.
 
HABLANDO de las autodenominadas 
“fuerzas democráticas” que acompa-
ñan el proyecto político corralista, va-
rias de ellas ya le están sacando prove-
cho por todos lados al billete de lotería 
que se sacaron el 5 de junio. La organi-
zación Contec está promocionando con 
la etiqueta de la Alianza Ciudadana, la 
presentación del documental Sunú, di-
rigido por Teresa Camú, hija de María 
Teresa (Peti) Guerrero.
 
OTRO aliado de Corral, el presidente 
Unión Ciudadana, Jaime García Chávez, 
está exhibiendo en redes sociales “La 
Galería del Duartismo”, con la leyenda, 
“no olvidemos sus rostros”, donde apa-
recen todos los funcionarios de primer 
nivel de gabinete de César Duarte y sus 
apoyadores en los partidos de oposi-
ción, donde destacan los nombres de 
la alcaldes electa de Chihuahua, María 
Eugenia Campos, y la diputada federal 
del PRD Hortensia Aragón.
 
ESTÁN también el excandidato de Mo-
vimiento Ciudadano Cruz Pérez Cuéllar, 
los empresarios Tito Lara, Eloy Vallina 
y Jaime Galván –todos los diputados del 
PRI– y algunos de la chiquillada como 
Rubén Aguilar, Fernando Reyes, María 
Ávila del PVEM y los del Panal.

LAS DENUNCIAS sobre extorsión y 
abusos cometidos por los policías fe-
derales que regresaron a patrullar las 
calles de Juárez dieron pie a la diputada 
Laura Domínguez para conseguir ayer 
la aprobación de un exhorto de la Di-
putación Permanente del Congreso del 
Estado, pidiendo al gobernador César 
Duarte intervenir para retirar esa fuerza 
policiaca que cayó como plaga de lan-
gostas sobre la población fronteriza.
 
NO TUVO mayor problema para conse-
guir el apoyo de los diputados que con-
forman la Diputación Permanente, in-
cluidos los del Partido Acción Nacional.

PESE A SUS atributos como reconoci-
dos tribunos y su amplia experiencia en 
la política local y nacional, tanto el go-
bernador entrante, Javier Corral, como 
el saliente, César Duarte, hoy están dan-
do muestras amplias de que la diplo-
macia como tal no es lo suyo.
 
AYER EL góber César Duarte afirmó en 
esta frontera que aún no se ha entre-
vistado con el gobernador electo, Javier 
Corral, aseguró que le ha extendido la 
invitación para reunirse con él pero el 
ganador de la elección pasada no ha 
respondido, por lo que no piensa estar 
rogándole. Palabras más, palabras me-
nos fue lo que declaró a la prensa local.
 
AL CUESTIONAMIENTO de si se ha re-
unido con el gobernador electo, Duarte 
respondió: “Yo estoy en mi oficina, estoy 
trabajando y la agenda esta abierta”. Y a 

la pregunta explícita de si él lo ha invita-
do a platicar, dijo: “Ya he hecho la invita-
ción, y pues, si no se atiende yo no voy a 
andar de ninguna manera ahí …”.

EN LA UNIVERSIDAD Autónoma de 
Chihuahua los directores de las facul-
tades han operado con todo para sacar 
las ternas que les aseguren un sucesor 
cómodo. En Contabilidad y Adminis-
tración, la facultad más poblada en el 
Campus II de la UACH, la directora Li-
liana Álvarez logró sacar adelante a 
Juan Pablo Zaldívar –apoyado por un 
ala del PAN (al fin del ala del Dhiac)– y 
los maestros Armando González y Luis 
Raúl Sánchez. Al resto no le dieron ni 
chance de decir pío.
 
EN DERECHO andan igual las cosas. En-
rique Carrete va de frente en apoyo a la 
terna conformada por Julio César Porti-
llo, Júpiter Quiñones y Oscar Yáñez. Han 
hecho de todo para inducir el voto de las 
bases en favor de ellos, a fin de cerrar el 
paso a la disidencia representada por 
Oscar Vázquez Varela, Roberto Días Ro-
mero y Jorge Chávez Álvarez. 
 
LO MISMO sucede en otras facultades 
como Ingeniería, Ciencias de la Cultura 
Física y la de Química. En todas los di-
rectores salientes quieren asegurar un 
sucesor cómodo, que garantice privile-
gios de grupo.

LA COORDINACIÓN de la bancada del 
PAN en la próxima Legislatura se resol-
vió sin negociación entre el presidente 
del partido, Mario Vázquez, y el equipo 
del gobernador electo, Javier Corral. 
 
LA INDIFERENCIA total de Corral a los 
intentos de negociación de Vázquez por 
el reparto de puestos en el gabinete lo 
llevó a reforzar su alianza con el Dhiac, 
la alcaldesa electa María Eugenia Cam-
pos y el actual coordinador de la ban-
cada azul, César Jáuregui, para dejar a 
Miguel Latorre a la cabeza de grupo ma-
yoritario del PAN.

CON ESE nombramiento, Vázquez ase-
gura para sí un espacio en una de las se-
cretarías del Congreso; va por el puesto 
de Pedro Villanueva, donde se manejan 
los recursos del Poder Legislativo, y ma-
niobra para repartir huesos a su gente.
 
BLANQUITA GÁMEZ, que estuvo apoya-
da por Javier Corral, será propuesta por 
el grupo parlamentario azul para presi-
dir el Congreso en su primer año legis-
lativo, eso si la dejan el resto de las fuer-
zas parlamentarias opositoras, pues no 
se olvide que serán 16 diputados contra 
una débil mayoría de 17 divididos le-
gisladores azules. En las subcoordina-
ciones quedaron el diputado juarense 
Gabriel García Cantú y Rocío González.
 
EL SEGUNDO round viene con la pre-
sidencia del Comité Estatal del PAN, 
donde Vázquez ya colocó su palanca de 
negociación con el registro de Eduardo 
Fernández, otra carta del Dhiac, para 
presionar al gobernador electo.

ANTIER LOS diablillos anduvieron 
sueltos en la redacción de Mirone. Esto 
provocó el cambio de identidad y has-
ta de sexo de una de los personajes que 
acompañan en el equipo de transición a 
la futura alcaldesa de Chihuahua, Maru 
Campos.
 
EN PRIMER lugar, se ha confirmado que 
quien recibe la documentación rela-
cionada a la delicada área de Tesorería 
municipal es “ella” y no “él”, su nombre 
correcto es Aida Amanda Córdova, más 
conocida por Amanda que por su primer 
nombre, en lugar de Armando Córdova.
 
TAMBIéN SE precisa que Lázaro Ga-
ytán, el extitular de la Policía munici-
pal, no está recibiendo esa área, que él 
está muy tranquilo en Chilangolandia y 
quizá (no existe plena certeza) seguirá 
allá durante los próximos años. 

 Un magistrado lapida EN misivA Al gObERNAdOR
 por caer marco adán dE lA gRAciA dEl bAEcismO
 chilar y hUerto de AlmAdA-QuiNTANA EN lA uAcj

 impone sU aUtoridad mARiO vázQuEz A jAviER
 JaimeJch cataloga A mARu cOmO duARTisTA

 polis federales cayeron cOmO plAgA dE lANgOsTAs

OpiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

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

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

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA libRE
Por Don Mirone
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Samuel García

Chihuahua.- Integrantes de la 
organización Antorcha Cam-
pesina pidieron a Gobierno 
del Estado les explique dónde 
quedaron más de 920 mil pe-
sos que 400 personas pagaron 
como enganche de unos terre-
nos y que desde hace más de 
dos años no les han sido dados.

Dicha cantidad fue entre-
gada en las recaudaciones de 
rentas de los municipios de 
Cuauhtémoc, Delicias y Parral, 
bajo el acuerdo de que serían 
habilitados 400 lotes de terreno 
para vivienda, donde cada uno 
de los beneficiarios pagó 2 mil 
300 pesos, pero tras dos años de 
firmado ese convenio los muni-
cipios no han dispuesto de los 
espacios.

Firmaron acuerdo
Pilar Muñoz Rocha, responsa-
ble de los trabajos de la organi-
zación ciudadana en el munici-
pio de Chihuahua, dio a conocer 
que estos acuerdos se lograron 
luego de un plantón de 19 días 
efectuado en 2014, firmado por 
el entonces secretario general 
de Gobierno, Raymundo Rome-
ro Maldonado.

Denuncian 
fraude con 
terrenos

400 personas en los municipios 
de Cuauhtémoc, Delicias y 
Parral pagaron 2 mil 300 pesos 
cada uno para habilitar lotes de 
terreno para vivienda

Miembros de Antorcha 
Campesina frente a Palacio 
de Gobierno.
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Samuel García

Chihuahua.- Al ritmo del “Hua-
pango de Moncayo” y el “Corrido 
de Chihuahua”, la Orquesta Fi-
larmónica del Estado de Chihu-
ahua (Ofech) realizó un breve 
concierto callejero para pedir 
a las autoridades estatales les 
den la certeza laboral que desde 
hace 22 años les han prometido, 
pero que aún esperan.

Oliverio Payán Bilbao, di-
rector adjunto y fundador de 
la agrupación musical, expli-
có que hace dos años, cuando 
entró en vigor la reforma de 
pensiones, el entonces secre-
tario de Educación, Cultura 
y Deporte, Marcelo González 
Tachiquín, les prometió que 
serían basificados.

Pero a la fecha, el único cam-
bio que registraron es el retiro 
del 12 por ciento de su salario 
para el pago de las cuotas preci-
samente de pensiones y el retiro 
de varias de las prestaciones 
que tenían, mientras que de la 
aprobación de sus bases sala-
riales se ha postergado.

Representativa
La Ofech, dijo, es una de las 
más representativas del norte 
del país y es el ícono más re-
presentativo del Instituto Chi-

huahuense de la Cultura, pero 
sus integrantes son los únicos 
en este sector que mantienen 
una incertidumbre respecto a 
su condición salarial.

Cerca de las 11:00 horas el 
grupo de músicos se instaló con 
sus instrumentos y partituras 
en las inmediaciones de la Pla-
za Hidalgo, lo que llamó la aten-
ción de quienes pasaban por el 
lugar, que se quedaron a apre-
ciar la insólita manifestación.

PROTESTA 
muSicAl

Integrantes de la agrupación realizan palomazo en la Plaza 
Hidalgo de la capital.

Hemos pedido se 
revise nuestra situación, 
porque siempre hemos 
estado como honorarios 
asimilados a sueldo y con 
la reforma, que es cuando 
se darían de alta nuestras 
plazas, al final de cuentas 
solo fue beneficiado 
el director artístico y el 
personal del Ichicult”

Oliverio Payán 
Bilbao

director adjunto 
y fundador 

de la aGrupación 
muSical
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Samuel García

c hihuahua.- La 
planilla que 
integró Juan 

Pablo Zaldívar fue ele-
gida para contender 
en la terna final por 
la dirección de la Fa-
cultad de Contaduría 
y Administración de 
la Universidad Autó-
noma de Chihuahua 
(UACH).

En la elección cele-
brada ayer, el consejo 
técnico le dio una ven-
taja de tres a uno a Zal-
dívar, así como a sus 
compañeros de grupo 
Armando González Te-
rrazas y Luis Raúl Sán-
chez, dio a conocer la 
institución.

Dicha planilla ob-
tuvo en la sesión del 
Claustro de Maestros 
el apoyo de la mayo-
ría de la base magis-
terial, con 236 votos 
de docentes, contra 74 
de la terna integrada 
por Omar Almela, Li-
lia Zapién y Ricardo 
Rodríguez.

Sesión 
La sesión se instaló en 
el edificio de semina-
rios de la facultad, con 
un porcentaje de vota-
ción del 80 por ciento 
de la base magisterial, 
quienes ejercieron sus 
votos en las mampa-
ras y urnas proporcio-
nadas por el Instituto 
Estatal Electoral (IEE) 
y ante la presencia del 
notario público núme-
ro 22, Armando Busta-
mante Cedillo.

La participación de 
los estudiantes de la 
facultad más grande de 
la UACH, se desarrolló 

ante la presencia de la 
notaria pública núme-
ro 26 María del Carmen 
Valenzuela Breach.

Sufragios
Los sufragios de los 
jóvenes universitarios 
fueron también factor 
para el triunfo de la 
terna en mención, que 
obtuvo mil 167 votos 
contra 535 del segun-
do lugar.

La elección tuvo 
la participación de 
maestros y alumnos 
de Chihuahua, así 
como de las exten-
siones de Juárez, De-

licias, Camargo y Pa-
rral, cuyos resultados 
finales de maestros 
y alumnos se some-
tieron al proceso de 
ponderación, que es-
tablece el artículo 29 
del Reglamento para 
la Designación de Di-
rectores de la UACH. 

Lo que le resta al 
proceso es que el con-
sejo técnico formalice 
el oficio que enviará 
al Consejo Universita-
rio, para que se defina 
al próximo director de 
la facultad de entre los 
tres integrantes de la 
planilla ganadora.

#UACH

AvAnzA elección 
en contAduríA
eligen 
planilla para 
contender
por la 
dirección
de la facultad 

Planilla integrada por Juan Pablo Zaldívar, Armando González y Luis Raúl Sánchez.
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Paola Gamboa

Luego de que el coordinador 
del Proyecto de Remodelación 
del Centro Histórico, Eleno Vi-
llalba Salas, diera a conocer 
que el plan maestro que creó 
el Instituto Municipal de Pla-
neación y Evaluación (IMIP) 
para la rehabilitación de esa 
zona de la ciudad no era viable 
ni real, Vicente López, titular 
del instituto señaló que el pro-
yecto fue aprobado por los re-
gidores del Ayuntamiento, por 
lo que quien no siguió lo que 
se debió de hacer fue el actual 
coordinador del proyecto. 

“El proyecto que nosotros 
hicimos se hizo con base en 
una consulta pública donde 
estuvieron varias direccio-
nes del Municipio, se hicie-
ron varias consultas públi-
cas porque fue un ejercicio 

ciudadano donde se plas-
maron los trabajos que se 
debían de haber hecho”, co-
mentó López.

Explicó que los cambios 
que se han realizado en últi-
mas fechas se hicieron porque 
no se han tenido suficientes 
recursos para hacer proyectos 
como una plaza, la cual esta-
ba propuesta dentro del plan 

maestro que se elaboró.
“En el Centro se están ha-

ciendo esfuerzos, lo que sí 
se siguió fue lo de la avenida 
Juárez y la 16 de Septiembre, 
donde aún faltan cosas im-
portantes que hacer pero, 
por ejemplo, el encargado 
del proyecto no consiguió 
que de la calle Mariscal a la 
David Herrera Jordán fuera 

más amplia, ahí era necesa-
rio que se ampliara porque 
por ahí pasará un puente que 
sale después del paso des-
nivel. Tampoco se consiguió 
que se elaborara una plaza 
donde se iba a conmemorar 
la Batalla de Juárez y muchos 
otros proyectos más que no 
se realizaron”, aseguró.

Respalda al IMIP
Mencionó que el IMIP no rea-
lizó un proyecto que no fuera 
viable para su construcción, 
ya que en el Gobierno del Esta-
do participaron varias direc-
ciones, por lo cual no se debe 
de minimizar.

“Él no siguió lo que debió 
haber seguido y la adminis-
tración municipal ha hecho 
los mejores esfuerzos y gestio-
nes para que se hicieran esas 
obras”, agregó.
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Funcionarios del Gobierno 
municipal de Juárez se 
“echan la pelotita”, pues 

aunque coincidieron en que tra-
bajos de rehabilitación de viali-
dades que se hicieron a finales 
de 2013 muestran un avanzado 
deterioro injustificado, nadie de 
los facultados ha reclamado la 
garantía ni tampoco ha impues-
to sanciones correspondientes a 
la empresa constructora.

Como se informó, un dicta-
men en poder de la Secretaría 
del Ayuntamiento, realizado 
por técnicos de la Dirección 
General de Obras Públicas, de-
terminó que secciones de al-
gunas calles reparadas por la 
constructora Gexiq presenta-
ron vicios ocultos, explicando 
con ello la causa del acelerado 
deterioro de la cinta asfáltica 
que hace casi tres años.

Jorge Vásquez Guzmán, titu-
lar de la Dirección de Obras Pú-
blicas, aseguró que el peritaje 
fue entregado al secretario del 
Ayuntamiento Jorge Quintana 
Silveyra –en cumplimiento de 
un acuerdo de Cabildo–, para 
que el Gobierno de la ciudad 
actúe como corresponda.

Remiten dictamen 
a Comisión
Quintana informó que dicho 
dictamen fue remetido a la 
Comisión de Obras Públicas 
del Ayuntamiento, con el pro-
pósito de que el propio órgano 
colegiado de Gobierno deter-
minara el curso que el Mu-
nicipio adoptaría en su caso 
para ejercer cualquier acción 
legal en contra del contratista.

El director de Obras Públi-
cas confirmó que “algunas ca-

lles” presentaron vicios ocultos, 
aunque “no en su totalidad”, lo 
cual está documentado a partir 
del trabajo de supervisión de 
la dependencia municipal. El 
propio Vásquez Guzmán dijo 
que corresponde a la Secreta-
ría del Ayuntamiento tomar las 
medidas que correspondan.

El secretario de la Comi-
sión de Obras Públicas del 
Ayuntamiento, José Márquez 
Puentes, miembro de la opo-
sición panista, señaló que no 
conocen oficialmente el con-
tenido del referido dictamen 
que les pusieron a disposición 
hace unos dos meses, puesto 
que no han sido convocados 
aún a una sesión ex profeso 
por la coordinadora de la mis-
ma comisión, la regidora de la 
fracción mayoritaria priista 
Zuri Sadday Medina. 

“En mi punto de vista la Co-
misión de Obras Públicas del 
Ayuntamiento no tiene por qué 
intervenir, excepto con seña-
lar lo que está mal, para que la 
autoridad, en sus áreas compe-
tencia, adopten un medida. En 
este caso Obras Públicas debe 
coordinarse con la Secretaría 
del Ayuntamiento para cobrar 
la garantía por la ejecución de 
obras mal hechas”, dijo.

‘Le sacan la vuelta 
al asunto’
Señaló que la interpretación 

de la Secretaría del Ayunta-
miento, de trasladar el segui-
miento a la denuncia, es “sa-
carle la vuelta al asunto” para 
no atenderlo.

“A nosotros como regidores 
nos tocó señalar qué está mal, 
aunque la Dirección de Obras 
Públicas es la responsable de 
supervisar y recibir las obras 
que contrata y toca a los fun-
cionarios de la administra-
ción ejercer las acciones en 
caso de incumplimiento”, dijo.

La empresa constructora co-
bró un contrato superior a los 100 
millones de pesos, y de acuerdo 
con Márquez Puentes, cerca de 
la mitad de los tramos de calles 
intervenidas empezaron a dete-
riorarse aceleradamente, aun-
que se supone que su vida útil 
mínima es de seis años.

Desde hace casi tres años el 

mismo Márquez ha insistido en 
la aparición de vicios ocultos en 
las reptaciones de los tramos de 
las avenidas López Mateos, La-
guna de Tamiahua y Rafael Pé-
rez Serna, entre otras, que en to-
tal sumaron casi 100 mil metros 
cuadrados de reconstrucción 
de vialidades principales.

La denuncia del regidor
Como se informó en NORTE de 
Ciudad Juárez, el contratista eje-
cutó algunas reparaciones a raíz 
de la denuncia del regidor, aun-
que la carpeta asfáltica de cinco 
centímetros, en algunos tramos 
reparados, volvió a desprender-
se de nuevo y, de acuerdo con 
Márquez, en algunos de estos se 
formaron baches y desmorona-
mientos del material.

Márquez señaló que otros 
contratos de pavimentación 
otorgados a diferentes empre-
sas constructoras también se 
empezaron a desmoronar mu-
cho antes de tiempo.

“Un tema como estos no 
debería de resolverse en el Ca-
bildo, sino en el área adminis-
trativa, donde la Dirección de 
Obras Públicas debe sancionar 
los contratos que celebraron 
con los contratistas Gexiq e 
Yvasa, que deben corregir los 
problemas, y en caso de que se 
nieguen la Secretaría del Ayun-
tamiento debe ejercer el cobro 
de la fianza”, consideró el edil.

ProPonen 
a última hora
Paquete
de obras
FRaNCISCo lUJÁN

A tres semanas del relevo de 
poderes en el Gobierno muni-
cipal, la administración sa-
liente dispuso a última hora 
un paquete de proyectos de 
obra de urbanización y equi-
pamiento que cuestan varias 
decenas de millones de pesos. 

Regidores que participan 
con voz y voto en el comité téc-
nico resolutivo de Obras Públi-
cas del Gobierno municipio de 
Juárez sesionaron ayer con la 
finalidad de autorizar diversos 
proyectos de obra pública.

La administración muni-
cipal que concluye el próxi-
mo 10 de octubre presentó 
ante dicho comité, presidido 
por el director de Obras Pú-
blicas en representación del 
alcalde, la solicitud de autori-
zación para que los proyectos 
de obra pública que presen-
taron sean contratados por el 
procedimiento de excepción 
a la licitación pública.

Sin licitación pública
Lo anterior significa que, de 
haber sido aprobado el acuer-
do del orden del día, el Comité 
de Obras Públicas daría luz 
verde para que los contratos 
de obra pública sean asigna-
dos a través de un método de 
convocatoria y selección más 
arbitraría que el procedi-
miento de licitación pública.

La ley prevé los casos de 
excepción a los que se invoca 
cuando los funcionarios del 
Gobierno de la ciudad se aco-
gen para no licitar la contrata-
ción de bienes y servicios que 
tienen un costo superior a los 
4.5 millones de pesos.

El regidor José Márquez 
Puentes, integrante del comi-
té, con derecho a voz y voto, 
señaló que solicitará un in-
forme para conocer la funda-
mentación de las cláusulas 
de excepción para no hacer 
público la contratación de los 
servicios.

Los trabajos
El Comité de Obra Pública 
propuso la construcción de 
dos centros comunitarios en 
las colonias Plutarco Elías 
Calles y en el fraccionamien-
to El Mezquital.

También solicitó autoriza-
ción para la contratación de 
trabajos de suministro y colo-
cación del sistema hidráulico 
del mercado Reforma, diver-
sas obras de urbanización en 
la colonia Lázaro Cárdenas, 
Siglo XXI y renovación 92, la 
rehabilitación de doce viali-
dades de la ciudad, consis-
tente en la colocación de una 
capa de cinco centímetros de 
espesor, entre otros trabajos.

El Comité de Obras 
Públicas daría luz 
verde para que los 
contratos sean 
asignados a través 
de un método de 
convocatoria

#CentroHistórico

Señalan a Eleno Villalba de no seguir el proyecto
No había ningún 
proyecto, todo lo que 
hizo el IMIP no queda, 

no coincidían eran temas de 
escritorio, no temas reales. Era 
un proyecto con una idea no 
aterrizada porque no viene 
nada de lo que se debe de hacer 
en el Centro”

Eleno Villalba
coordinador del proyecto

Él no siguió 
lo que 
debió haber 

seguido y la 
administración 
municipal ha hecho 
los mejores esfuerzos 
y gestiones para que 
se hicieran esas obras”

Vicente López
titular del iMip

autoridades 
municipales no 
han actuado en 
contra de Gexiq 
por trabajos mal 
hechos en las 
vialidades

Se echan la pelotita

En este caso 
Obras Públicas 

debe coordinarse 
con la Secretaría del 
Ayuntamiento para 
cobrar la garantía por la 
ejecución de obras mal 
hechas”

José Márquez Puentes
Secretario de la coMi-

Sión de obraS públicaS 
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Denuncian
maestros 
falta de pago

AngélicA VillegAs

Un maestro de la Acade-
mia Municipal de las Ar-
tes (AMA) denunció un 
retraso de pago por casi 
10 días, además de que 
el 70 por ciento de los 
docentes “se fue”. 

Javier Donlucas Pe-
layo, maestro de piano, 
acordeón y ensamble del 
AMA, indicó que su pago 
correspondiente a la 
quincena del 15 al 30 de 
agosto la recibió apenas 
el pasado 9 de septiem-
bre, así como esta situa-
ción es recurrente desde 
semestres pasados. 

“Todos estamos en la 
misma situación. Éra-
mos un grupo de entre 
17 y 20 personas, ahora 
solamente quedamos 6 
maestros. Hemos estado 
aguantando desde que 
empezaron las clases 
hasta ahora que deposi-
taron el pago”, dijo 

Comentó que además 
el cheque que le entre-
garon contaba con fal-
tas de ortografía en su 
nombre, no cuentan con 
prestaciones ni seguro 
social. 

Buenas instalaciones
Expuso que la AMA tiene 
muy buenas instalacio-
nes para impartir las cla-
ses a los menores, pero 
el pago que reciben los 
docentes es poco y con 
retraso. 

“Es indignante que 
no tenemos servicios de 
nada, no tenemos segu-
ro, no tenemos prestacio-
nes, nos pagan muy poco 
y nos pagan tarde. Tene-
mos muy buenas insta-
laciones, pero nada más. 
Han tenido muy buenos 
profesores aquí, pero to-
dos se van a causa de es-
tos retrasos”, agregó.

Refirió que en días 
pasados solicitó una cita 
con Jesús José Rodríguez 
Torres, director de Edu-
cación y Cultura del Mu-
nicipio, pero no lo recibió. 

Al respecto, el fun-
cionario indicó que los 
pagos han salido pun-
tuales y que únicamente 
hubo un retraso de dos 
días en la AMA, pero ya 
se había arreglado. 

Para el pago corres-
pondiente a la última 
decena de octubre con 
la presente administra-
ción, indicó que ya está 
programado del 1 al 9 del 
próximo mes. 

Todos estamos en 
la misma situación. 
Éramos un grupo 

de entre 17 y 20 personas, 
ahora solamente quedamos 
6 maestros. Hemos estado 
aguantando desde que 
empezaron las clases hasta 
ahora que depositaron el 
pago”

Javier Donlucas 
MAestro 

Jesús salas

Aunque los muros entre 
las fronteras como la de 
Juárez y El Paso se cons-

truyen para impedir el cruce de 
indocumentados, no siempre se 
requiere hacerlo a través del de-
sierto o guiados por un pollero, 
sino mediante oficiales federales 
de Estados Unidos que facilitan 
visas o la oportunidad de entrar.

Apenas el fin de semana, un 
agente de la Oficina de Aduanas 
y Protección Fronteriza (CBP) fue 
sentenciado a pasar siete años 
y medio en una prisión federal, 
luego de que fuera encontrado 
culpable por el delito de facilitar 
el ingreso a migrantes por dinero.

Se trata de Lawrence Madrid, 
quien fue encontrado culpable 
por un jurado federal el pasado 26 
de mayo por el delito de conspirar 
el ingreso ilegal de inmigrantes a 
territorio estadounidense.

En esta semana se documentó 
cómo en su intento por frenar la 
migración indocumentada des-
de Juárez se ha comenzado con la 
instalación de un muro de acero 
en la zona de Anapra.

Colaboran por dinero
Pero no todo el cruce se hace a es-
condidas de los agentes, sino en 
colaboración con ellos, así lo co-

rroboró la declaración jurada de 
una de las personas que fue ayu-
dada por Madrid a cruzar la fron-
tera. De acuerdo con el testimonio, 
un hombre que fue detenido por 
agentes declaró que un oficial le 
ayudó a cruzar en 2010 a través del 
puente de las Américas.

En la declaración, el hombre y 
otros dos sujetos llevaron docu-
mentos que no permiten la entra-
da a Estados Unidos, pero al saber 
que iban de parte del primer suje-
to (Madrid), los dejó pasar.

En la investigación, otro sujeto 
declaró que el mismo oficial, al 
que identificaron con una ima-
gen, y que correspondía a Madrid, 
los dejó ingresar a los Estados 
Unidos después de que el agente 
le pidiera la descripción de su ves-
timenta.

Al momento de su detención 
la CBP emitió un comunicado en 

donde daba a conocer su postura 
respecto a la acusación.

“CBP subraya el honor y la in-
tegridad en todos los aspectos de 
nuestra misión, y tiene cero tole-
rancia para la corrupción o mala 
conducta dentro de nuestras filas. 
CBP cooperará plenamente con 
cualquier investigación penal 
o administrativa de la supuesta 
mala conducta de cualquiera de 
nuestro personal, dentro o fuera 
de servicio”, agrega.

Los resultados de las investiga-
ciones arrojaron que desde agosto 
de 2010 hasta septiembre de 2011, 
Lawrence Madrid y otros cons-
piraron para ingresar a los inmi-
grantes sin autorización a través 
de la frontera de El Paso.

Otros casos
Además del caso de Madrid hay 
otros tantos en donde los oficia-

les permiten incluso la entrada de 
drogas –otro de los motivos para la 
colocación del muro– por los cru-
ces internacionales.

Tal es el caso de Daniel Ledez-
ma, quien mientras trabajaba 
como inspector de CBP recibía 
sobornos de traficantes juarenses 
para informar cuándo y por dón-
de podían cruzar los cargamentos 
de cocaína. La esposa de Ledez-
ma era la encargada de recibir la 
información de cuándo los trafi-
cantes buscarían cruzar y comu-
nicarse con él para decirles por 
donde cruzar.

El exagente fue arrestado en 
junio de 2010 y sentenciado a 
pasar más de 10 años en prisión, 
más tres de libertad supervisa-
da, tras declararse culpable de 
permitir el tráfico de vehículos 
cargados de droga sin revisión 
por el puente Libre.  

Procesan a 
agentes de 
Aduanas de eu
por dejar pasar
indocumentados

Agentes de migración revisa el bordo.

Eligen
comité
ejecutivo 
de ICSA
AngélicA
VillegAs

Hoy por la tarde se lleva-
rá a cabo la elección del 
comité ejecutivo del Sin-
dicato de Trabajadores 
Académicos del Institu-
to de Ciencias Sociales 
y Administración (ICSA) 
de la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez 
(UACJ). 

Lo anterior luego de 
que el pasado jueves 28 
de agosto se publicara 
la convocatoria para los 
aspirantes a pertenecer 
al comité. 

Docentes que parti-
ciparán en el proceso de 
selección informaron 
que las votaciones se 
realizarán en el edificio 
X de ICSA, en punto de 
las 7 de la tarde. 

Se informó que a par-
tir de 2011 se reformó la 
Ley Federal del Trabajo, 
para que los comités eje-
cutivos de los sindicatos 
se eligieran de mane-
ra libre y mediante el 
voto, directo o indirecto, 
y de manera secreta. 

INvAdEN lAs mOscAs
HérikA MArtínez PrAdo

las recientes lluvias y 
la humedad que per-
manece en el ambiente 

han propiciado un incremen-
to de moscas y mosquitos en 
distintas áreas de la ciudad, 
por lo que las autoridades de 
salud exhortaron a los fronte-
rizos a mantener limpias sus 
viviendas. 

De acuerdo con el epide-
miólogo de la Jurisdicción 
Sanitaria II Roberto Alejan-
dro Suárez Pérez, hace unos 
días se fumigó la avenida 16 
de Septiembre y sus alrede-
dores, pero es necesario que 
las familias eviten tener agua 
estancada en sus casas para 
mantener lejos tanto a las 
moscas como a los pequeños 
moscos.

Para evitar su proliferación 
es importante que se elimi-
nen los artículos que pueden 
generar cúmulos de agua y 
propicien la generación de es-
tos insectos. 

“Ante la caída de recien-
tes lluvias esta agua quedó 
estancada en algunos reci-
pientes y la responsabilidad 
de todos los ciudadanos para 
evitar en la medida de lo po-
sible la presencia de mosqui-
tos” informó el epidemiólogo.

Destacó que los cúmulos 
de agua limpia idóneos y pre-
dilectos por el mosquito que 
transmite las enfermedades 

del virus del chikungunya y el 
dengue, no solo para las mos-
cas y los pequeños mosquitos 
que crecen en la fruta.

“En nuestra casa tenemos 
que eliminar recipientes, 
llantas o diversos artículos 
que permiten que los mos-
quitos se reproduzcan; lo que 
respecta a Parques y Jardi-
nes es importante que solo se 
rieguen lo suficiente”, señaló 
Suárez Pérez.

El expertó recomendó lavar 

con jabón y cepillo las cubetas, 
tinacos, cisternas, floreros o 
bebederos de animales; tapar 
todo recipiente donde se alma-
cene agua y voltear cualquier 
objeto en el que se pueda acu-
mular agua, ya que el mosquito 
busca estos lugares para depo-
sitar sus huevecillos.

Por su parte, la Secretaría 
de Salud trabaja en la colo-
cación de ovitrampas y en la 
nebulización en las diversas 
zonas de la ciudad, aseguró.

Plaga sobre un montón de basura en la zona Centro.

Lluvias y humedad propician incremento 
de insectos en distintas áreas de la ciudad
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Venden Visas a ilegales



NORTEDIGITAL.MX10A MIéRcOLEs 14 DE sEpTIEMbRE DE 2016 NORTE cd. juáREz

cd. juárez LOcAL

Samuel García

Chihuahua.- Tres sujetos fue-
ron detenidos luego de una 
fallida emboscada contra ele-
mentos del Ejército mexicano, 
en brechas del municipio de 
Guachochi. Los hechos ocu-
rrieron la madrugada de ayer 
en un tramo ubicado en los lí-
mites con el municipio de Bato-
pilas, donde no hubo personas 
lesionadas.

Los individuos, así como las 
camionetas que tripulaban y 
las armas de fuego empleadas 
para el ataque, fueron consig-
nadas ante la Procuraduría 
General de la República (PGR) 
en esta localidad. El enfren-
tamiento desató una intensa 
movilización por el resto de 
las corporaciones policiacas, 
que se mantienen en alerta 
ante posibles ataques poste-
riores en caminos vecinales de 
la zona serrana. Efectivos de la 
Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) mantenían hasta 
ayer vigilancia continua en el 
exterior de la propia PGR.

Hérika martínez Prado

la negativa de recibir a 
pedazos a su hija y la 
búsqueda de otros des-

aparecidos en un cementerio 
clandestino descubierto en el 
desierto hace cinco años unirá 
este fin de semana a organiza-
ciones locales, nacionales e in-
ternacionales en un rastreo ciu-
dadano por el Valle de Juárez.

Con palas, picos, rastrillos, 
geolocalizadores y agua para 
hidratarse, agrupaciones ar-
tísticas, organizaciones a fa-
vor de los derechos humanos, 
investigadores y familias de 
hombres y mujeres desapare-
cidos recorrerán el viernes, el 
sábado y el domingo el Arroyo 
el Navajo, donde de 2011 a la 
fecha se han encontrado de-
cenas de restos óseos, pero en 
un mal trabajo, aseguraron.

La salida será a las 4 de la 
mañana de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE), a cuyos 
representantes se les invitó 
ayer para participar.

Martha Rincón y José Luis 
Castillo, padres de Esmeral-
da Castillo Rincón, desapare-
cida el 29 de mayo de 2009 a 
los 14 años de edad, y de quien 
según la FGE han encontrado 
solo una tibia, encabezarán el 
rastreo desde el punto donde 
presuntamente se encontró el 
resto de su hija.

Invitan a solidarizarse 
con la búsqueda
Los integrantes de la agru-

pación Familiares de Perso-
nas Desaparecidas, busca-
rán cualquier evidencia de 
la muerte de su hija u otros 
desaparecidos, por lo que in-
vitaron a las familias de otros 
desaparecidos y a todos los 
juarenses para que se solida-
ricen con su búsqueda.

Luz Elena Ramos, mamá 
del juarense Daniel Arman-
do Guzmán Ramos, desapa-
recido el 6 de abril de 2012, 
en Jiménez, Chihuahua, a los 
17 años de edad, participará 
también en el rastreo que será 
guiado por Grupo Vida de To-
rreón, Coahuila, integrado por 
familiares que han tenido que 
salir a buscar a sus hijos y que 
han apoyado a los padres de 
otros estados como Guerrero.

Representantes del grupo 

de Acción por los Derechos 
Humanos de la Ciudad de 
México, el Centro de Derechos 
Humanos Paso del Norte (Cd-
hpn) de Ciudad Juárez y la 
Asamblea Regional Paso del 
Norte invitaron a la ciudada-
nía a unirse en el rastreo con 
palas, picos, rastrillos, bolsas 
de plástico, agua, fruta o co-
mida.

El Frente Marginal, un co-
lectivo artístico dedicado a 
pintar los rostros de las muje-
res desaparecidas en las ca-
lles de Ciudad Juárez, la agru-
pación Mexicanos en el Exilio 
de El Paso, la Asociación Na-
cional de Abogados Demo-
cráticos y la investigadora 
Julia Monárrez del Colegio de 
la Frontera Norte (Colef) son 
también parte de la búsqueda 

de 500 hombres y más de 108 
mujeres ausentes en Ciudad 
Juárez.

Sin evidencias 
caso de Esmeralda
En el caso de Esmeralda, la 
Fiscalía General del Estado 
de Chihuahua (FGE) no cuen-
ta con dictámenes químicos 
o forenses, no tiene análisis 
de sangre porque solo se en-
contró un trozo de hueso, no 
tiene evidencias fotográficas 
o en video del lugar dónde 
se encontró el resto óseo y ni 
siquiera cuenta con la ubi-
cación exacta, señaló el abo-
gado David Peña Rodríguez 
de la Asociación Nacional de 
Abogados Democráticos.

Con la intención de demos-
trarle a las autoridades “cómo 
se hace el trabajo”, porque 
“simplemente van caminan-
do y levantan lo que ven a pie 
de tierra”, destacó.

Por ello, esta búsqueda se 
realizará por cuadrantes de 
un kilómetro, tomando como 
punto de referencia un área 
de 800 metros, en donde se 
encontró el supuesto resto de 
Esmeralda.

Con esto se exigirá justicia 
al Gobierno actual y llamar 
la atención del próximo Go-
bierno estatal, se realizará por 
primera vez un rastreo en el 
desierto, donde se ha encon-
trado ropa de hombre y otros 
artículos que por no ser de 
mujer han sido ignorados por 
las autoridades, aseguraron.

miGuel VarGaS

En las celdas de las prisiones 
del estado cinco rarámuris 
estudian una licenciatura en 
Derecho Burocrático, informó 
la Fiscalía de Penas y Medi-
das Judiciales.

Los detenidos purgan 
penas por diversos delitos, 
principalmente por robo y ho-
micidio, pero tienen deseos 
de superación personal y la 
Fiscalía les puso los medios, 
indicó Alejandrina Saucedo, 
vocera de la dependencia.

La portavoz señaló que los 
rarámuris se encuentran re-
cluidos en el Cereso 8 de Gua-
chochi, tienen un rango de 
edad entre los 30 y 39 años y 
desean graduarse como pro-
fesionistas.

Alejandrina Saucedo agre-
gó que en los once centros 
penitenciarios del estado es-
tudian, desde alfabetización 

hasta universidad, 2 mil 161 
internos, de los cuales 968 
hacen la preparatoria y 76 la 
educación superior. 

Esto los preparará en el 
momento en que se integren a 
la sociedad, ya que el estudio, 
aún en prisión, es una herra-

mienta que seguramente me-
jorará su calidad de vida den-
tro y fuera de la cárcel, señaló.

Inician su alfabetización
Dijo que en todos los pena-
les del estado se encuentran 
actualmente 198 internos 

iniciando su alfabetización, 
algunos de los cuales nunca 
contaron con esa oportunidad 
y no saben leer ni escribir pero 
desean superarse.

Otros 529 estudian la pri-
maria y 390 la educación se-
cundaria dentro de las once 
cárceles del estado, aseguró la 
vocera.

El programa fue creado en 
la presente administración 
por la Fiscalía general y los 
estudios de los internos es-
tán validados por el Instituto 
Chihuahuense de Educación 
para los Adultos (Ichea), afir-
mó la entrevistada.

Los estudios superiores se 
adecuaron por ahora en la li-
cenciatura en Derecho Buro-
crático y los avala el Instituto 
Nacional de Estudios Sindi-
cales y de Administración 
Pública. Todos los niveles son 
gratuitos para los internos, 
aseguró Saucedo.

jeSúS SalaS

En los últimos días se han rea-
lizado detenciones de sujetos 
que llevan cargas de droga 
millonarias, como la ocurrida 
apenas el lunes, en donde se 
arrestó a dos hombres con nar-
cóticos con un valor superior al 
millón de pesos.

Otro de los decomisos que 
se han realizado y que sus 
montos llegan a cantidades 
millonarias es el que se realizó 
en un tanque de gas y que tenía 
cerca de 10 kilogramos de cris-
tal, valuado en casi 2 millones 
de pesos. 

Apenas el lunes la Fisca-
lía General del Estado (FGE) 
dio a conocer la detención de 
dos personas con mariguana, 
cocaína y cristal que fue va-
luada en más de un millón de 
pesos. Según la información, 
la detención de dos sujetos se 
realizó en la colonia Salvárcar, 
en donde se les aseguró medio 
kilogramo de cocaína, 420 gra-
mos de mariguana y casi 300 
de cristal.

jeSúS SalaS

Un hombre de la tercera edad 
fue asesinado en el interior de 
su domicilio ayer por la maña-
na, para después despojarlo de 
una camioneta y dinero, tras-
cendió en el lugar. De acuerdo 
con la versión extraoficial, el 
hombre de una edad aproxi-
mada de 85 años respondía al 
nombre de don Chema, quien 
tenía un negocio de comida en 
el lugar. 

De acuerdo con el recuen-
to de las víctimas, se trata del 
homicidio número 23 en los 13 
días que van de septiembre. 
El hecho violento se registró 
cerca de las 9 de la mañana, 
cuando familiares del occiso 
lo localizaron sin vida en su 
domicilio, en donde también 
tiene un negocio de barbacoa.

El hallazgo se dio en las ca-
lles Grosella y Centeno, y tras-
cendió que el hombre perdió 
la vida por heridas de un arma 
punzocortante.

rastreo 
ciudadano

organizaciones locales, nacionales e internacionales 
recorrerán por 3 días el arroyo el navajo

EsTudiAN dEREchO EN pRisióN

Cinco rarámuris que se encuentran 
recluidos en el Cereso 8 de Guachochi 
desean graduarse como profesionistas

  La Asamblea Regional 
Paso del Norte

  El Frente Marginal, 
un colectivo artístico 
dedicado a pintar los 
rostros de las mujeres 
desaparecidas en las 
calles de Ciudad Juárez

 La agrupación Mexicanos 
en el Exilio, de El Paso

 La Asociación Nacional de 
Abogados Democráticos 

 La investigadora Julia 
Monárrez. del Colegio de 
la Frontera Norte (Colef) 

iNTENTAN
EmbOscAR
AL EjéRciTO

REgisTRAN 
dEcOmisOs
miLLONARiOs 
dE dROgA

AsEsiNAN 
A hOmbRE
dE 85 AñOs
EN su cAsA

 Martha Rincón y José Luis Castillo, 
padres de Esmeralda Castillo 
Rincón, encabezarán el rastreo 

 Luz Elena Ramos, mamá del 
juarense Daniel Armando Guzmán 
Ramos, desaparecido el 6 de abril 
de 2012, en Jiménez, Chihuahua

 El Grupo Vida, de Torreón

 El grupo de Acción por los 
Derechos Humanos, de la Ciudad 
de México

 El Centro de Derechos Humanos 
Paso del Norte (Cdhpn) de 
Ciudad Juárez 

ParticiPantes
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Filadelfia.- A menos de dos 
meses de los comicios, el 
presidente Barack Obama 
lanzó el más directo ata-
que contra Donald Trump, 
a quien definió como el 
candidato del “miedo”.

En un acto de campaña 
a favor de Hillary Clinton en 
la cuna de la independen-
cia de Estados Unidos, el 
primer presidente afroame-
ricano ridiculizó las posi-
ciones de Trump, su “amor” 
por Vladimir Putin y su des-
precio por los trabajadores 
estadounidenses durante 
sus 70 años de vida.

“No ofrece ninguna polí-
tica o plan real, solo división 
y miedo. Quiere espantar a 
suficientes votantes para 

ganar las elecciones”, dijo 
el gobernante, recibido con 
vítores por cientos de se-
guidores de Hillary Clinton 
que desafiaron el calor para 
corear al unísono: “Obama, 
Obama, Obama”.

Hillary Clinton hizo un 
alto en su campaña a la pre-
sidencia para recuperarse 
de una neumonía. Cuando 
el público empezó a abu-
chear a Trump, el manda-
tario reviró: “No abucheen, 
voten. Abuchear es fácil, 
necesito que voten”. 

Por su parte, NPR in-
formó que Bill Clinton 
asistirá a eventos de la 
campaña de su esposa en 
su lugar durante los próxi-
mos dos días. Primero se 

presentará en California y 
luego irá a Nevada.

Según uno de sus asis-
tentes, Bill Clinton volará 
a un evento de la campaña 
hoy en Nevada en nombre 
de su esposa. 

(Agencias)

México.- El Sindicato 
de Petróleos Mexi-
canos (Pemex) que 

dirige Carlos Romero Des-
champs no ha sido tocado por 
la crisis que vive la petrolera 
estatal. Pemex atraviesa serios 
problemas económicos por-
que la producción ha caído y 
las deudas van en aumento.

Sin embargo, la bolsa de re-
cursos que van directamente a 
la cúpula del poderoso gremio 
de trabajadores se incrementó 
un 18 % en plena debacle de la 
empresa mexicana.

Desde que se aprobó la re-
forma energética en diciem-
bre de 2013 la bolsa anual 
pasó de 302.9 millones de pe-
sos (16.8 millones de dólares) 
ese año a 358.9 millones (19.9 
millones de dólares) para 
2015. Además en los últimos 
10 años el presupuesto que 
administra el influyente sin-
dicalista aumentó un 105 %.

El Sindicato de Trabajado-
res Petroleros de la República 
Mexicana es uno de los que 
más dinero recibe en América 
Latina y el que más se opone 
a transparentar los recursos 
que Pemex le transfiere. Su 
líder Carlos Romero Des-
champs (Tampico, Tamuli-
pas, 1943) durante décadas ha 
sido criticado en los medios 

mexicanos por la vida osten-
tosa que presume.

Amante de los lujos
El también senador por el gu-
bernamental Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) 
es un amante de los viajes, 
los relojes finos, los yates y los 
autos de lujo. En dos décadas 
al frente del gremio nada ha 
podido mermar su poder. Al 
contrario ha sabido pactar 
con los presidentes que no 
son de su partido.

La reforma energética no 
tocó ni un ápice del poder 
del líder petrolero. Pese a que 
las modificaciones legislati-
vas redujeron las sillas que 
su cúpula tenía en el consejo 
de administración de la em-
presa mexicana, los acuer-
dos económicos que pacta 
cada año no han mermado. 
En el contrato colectivo de 
trabajo que la empresa esta-
tal negocia anualmente con el 
sindicato, hay ciertos rubros 
que van directamente a la cú-
pula sindical –compuesta por 
comisionados, consejeros, 
asesores y líderes locales en 
los Estados– y que son los más 
opacos de los acuerdos.

En 2012, antes de que co-
menzara el debate de la refor-
ma energética en México, el lí-

der petrolero recibió un apoyo 
económico de 100.3 millones 
de pesos (5.5 millones de dó-
lares) y otros 30.9 millones de 
pesos (1.7 millones de dóla-
res) para los gastos de viaje de 
sus colaboradores cercanos. 

En 2014, año en que el presi-

dente Enrique Peña Nieto pro-
mulgó las leyes reglamentarias 
de la reforma, ambas partidas 
se incrementaron un 25 y 13 %, 
respectivamente, según consta 
en información otorgada vía ley 
de transparencia. 

(Agencias)

Burócratas
sin privilegios
México.- La bancada del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) en el Senado presentará un 
paquete de iniciativas de reforma 
a la Constitución para eliminar 
el fuero de los políticos y permitir 
que el presidente de la República 
pueda ser procesado penalmente.

El proyecto será llevado a la 
tribuna por el coordinador de 
los perredistas, Miguel Barbo-
sa, quien advirtió que el fuero o 
inmunidad procesal se ha con-
vertido en un incentivo para la 
corrupción política más que en 
un medio legítimo para proteger 
a la función pública.

Cero inmunidad
La propuesta establece que los 
servidores públicos que come-
tan un delito serán sometidos a 
proceso penal respectivo sin be-
neficiarse de inmunidad, fuero u 
otras consideraciones procesales 
que favorezcan la impunidad.

“Proponemos desaparecer el 
fuero o inmunidad de todo servi-
dor público que actualmente im-
pide que sean sometidos a juicio 
penal, sujetando al servidor pú-
blico al principio de igualdad ante 
la ley”, se lee en el documento.

“El diseño procesal igualita-
rio incluye también al presiden-
te de la República, quien podrá 
ser sometido a proceso penal 
ante un juez competente”.

Con la reforma, el PRD busca 
que los funcionarios públicos 
que violen la ley sean juzgados 
sin necesidad de que la Cámara 
de Diputados realice, de manera 
previa, un juicio de procedencia 
para eliminar su fuero. 

(Agencia Reforma)

Legisladores en el Senado 
de la República.

El presidente estadounidense en una audiencia en Filadelfia.

Relevos de lujo

Obama suple a Hillary en campaña; define 
a Trump como el candidato del miedo. Bill 
Clinton también ayudará a la aspirante

Plantea PRD eliminar 
fuero a los políticos y que 
el presidente pueda ser 
procesado penalmente

No ofrece 
ninguna 
política o 

plan real, solo división 
y miedo. Quiere 
espantar a suficientes 
votantes para ganar las 
elecciones”

Barack Obama
Mandatario de eU

Mantiene 
Obama bloqueo 
en Cuba 3b

#CuálCrisis

Pozo sin fondo
Pese a la crisis que vive Pemex, el líder petrolero 

Carlos romero deschamps recibe 18 % más en recursos

En esas revisiones 
ellos se dan vida 
de reyes, van a 

playas paradisiacas, beben 
y comen hasta el cansancio 
y ahí, en ese ambiente, 
deciden qué prestaciones 
le van a pedir a Pemex”

Joaquín Moreno
Frente naCional 

Petrolero

Hace unos años 
ni siquiera se 
podían conocer 

los contratos colectivos. 
Era el más resistente 
y se sabía que recibía 
muchísimos recursos 
por parte del Estado para 
distintas cuestiones”

Jacqueline Peschard
Presidenta del órgano 

de transParenCia

Poderoso 
intoCAble

AsignAciones

En 2013

302.9 
millones de pesos 

bolsa anual

2015

358.9 
millones

En 10 años
el presupuesto 
que administra 

el influyente 
sindicalista aumentó 

un 105 %



M éxico.- En al-
gunas regio-
nes de Méxi-

co, como Veracruz, las 
agresiones a periodistas 
alcanzan niveles de paí-
ses en guerra, señaló Ca-
talina Botero, exrelatora 
especial para la libertad 
de expresión de la Co-
misión Interamericana 
de Derechos Humanos 
(CIDH).

Durante una plática 
ofrecida en la Universi-
dad Iberoamericana, la 
colombiana señaló que 
del año 2000 a la fecha 
han sido asesinados 97 
periodistas por cubrir in-
formación que le importa 
a la sociedad mexicana, 
mientras que sólo hay 
dos condenas por estos 
crímenes.

“México tiene algu-

nas de las regiones en las 
cuales es más riesgoso el 
ejercicio del periodismo; 
en el mundo entero, y eso 
no es poco, esa competen-
cia está difícil porque la 
mitad del mundo está en 
guerra”, señaló.

“No hay la menor duda 
de que Veracruz es un 
lugar de enorme riesgo 
para el ejercicio del pe-
riodismo independiente 
y para la defensa de los 
derechos humanos, es un 
lugar de enorme riesgo 
para actividades que re-
tan o desafían a quienes 
ejercen el poder”.

Según el análisis de 
Botero, se ha llegado a es-
tos niveles de violencia 
gracias a tres factores: la 
persistencia de impuni-
dad, los vínculos entre 
autoridades y crimen or-

ganizado en algunas par-
tes del país y, finalmente, 
que los mecanismos de 
protección existentes no 
son lo suficientemente 
vigorosos.

Intentan silenciarlos
Agregó que las tres cau-
sas de mayor riesgo para 

periodistas y defensores 
de derechos humanos en 
la región y en México son 
las investigaciones so-
bre crimen organizado, 
sobre corrupción y con-
tubernio de autoridades 
con el crimen organiza-
do, y sobre explotación 
de recursos naturales.

La especialista resal-
tó que si bien el asesi-
nato es la agresión más 
grave en contra de pe-
riodistas, la que le sigue 
es el establecimiento 
de procesos judiciales 
con el único propósito 
de silenciarlos.

(Agencia Reforma)
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México.- Un alumno de primero de secundaria 
en Celaya fue atacado a golpes por el padre de 
una alumna a la que presuntamente le habría 

levantado la falda. A causa de la agresión, el 
menor perdió el conocimiento y lleva cinco 

días hospitalizado. (Agencias)

México.- El grupo parlamentario del 
PRI y sus aliados promoverán que 

la Cámara de Diputados renuncie al 
incremento de 241 mdp que solicitó 

en el presupuesto para el próximo 
año. (Agencia Reforma)

Renuncia PRi
a $241 millones

PadRe de familia golPea
a alumno en celaya

detienen 
en sonoRa
a esPosa 
de naRco
Mexico.- Clara Elena La-
borín Archuleta, La Se-
ñora, detenida en Sonora, 
encabeza las operacio-
nes de una organización 
delictiva con presen-
cia en Sonora, confirmó 
Omar García, jefe de la 
División de Investigación 
de la Policía Federal.

En conferencia de pren-
sa, el mando indicó que la 
esposa del capo Héctor Bel-
trán Leyva, El H, también 
coordinaba a grupos cri-
minales afines que operan 
principalmente en Acapul-
co, Guerrero.

Indicó que La Seño-
ra era uno de los 50 ob-
jetivos prioritarios del 
replanteamiento de la 
estrategia federal de se-
guridad en Guerrero, ade-
más de ser considerada 
como uno de los princi-
pales generadores de vio-
lencia en el puerto.

“La detención se pro-
dujo como resultado de 
diversas órdenes de ca-
teo; esto en seguimiento 
a líneas de investigación 
que se desarrollaron des-
de hace un año por parte 
de la Policía Federal y la 
Procuraduría General de 
la República.

(Agencia Reforma)

Clara Elena Laborín 
Archuleta, La 
Señora, esposa 
de Héctor Beltrán 
Leyva, lideraba 
a criminales en 
Sonora y Acapulco, 
Guerrero

México.- Legisladores 
del Estado de California 
prevén discutir con el 
presidente Enrique Peña 
Nieto la reciente visita de 
Donald Trump a México.

“Mañana platicare-
mos más a fondo con el 
líder máximo de la Re-
pública Mexicana, Enri-
que Peña Nieto”, dijo el 
líder del Senado de Cali-
fornia, Kevin de León.

En rueda de prensa, 
reconoció que este asun-
to fue abordado en el en-
cuentro que sostuvieron 
el pasado lunes con la 
Canciller Claudia Ruiz 
Massieu.

-¿Abordaron con la 
Canciller la visita de 
Trump?, se le preguntó.

“Hemos platicado so-
bre el tema, sin lugar a 

dudas”, expresó.
-¿Afectó de alguna 

manera?
“Todo bien. Con 

Trump, sin Trump sigue 
el trabajo, los desafíos 
son enormes”.

Los legisladores di-
jeron no poder pronun-
ciarse sobre este tema, 
ya que no pueden opinar 
sobre asuntos internos 
de otro país.

Sin embargo, mostra-
ron su pleno rechazo al 
magnate.

“Es un candidato que 
tiene como aliado al odio 
en su campaña. Por eso, si 
ven que algo está pasan-
do fuera de lo normal, es 
porque esta campaña es 
fuera de lo normal”, advir-
tió el senador Ben Hueso.

(Agencia Reforma)

VeRacRuz 
zona de guerra
La entidad es un lugar de enorme riesgo para
ejercer el periodismo, dice exrelatora de CIDH

#senadoresdecalifornia #marchaPorlafamilia
discutiRán con ePn
la Visita de tRumP

inteRVención de niño
da la Vuelta al mundo
Guanajuato.- Con una fo-
tografía en la que apare-
ce un menor tratando de 
detener a una multitud 
que manifestó su re-
chazo a los matrimonios 
homosexuales y su dere-
cho adoptar, el fotógrafo 
Manuel Rodríguez dio la 
vuelta al mundo.

La gráfica fue postea-
da en su cuenta de Fa-
cebook y difundida en 
distintos medios.

En la gráfica se obser-
va a un menor pararse a 
media calle y extender 
sus brazos, en un inten-
to por frenar la marcha 
convocada por el Frente 
Nacional por la Familia.

Rodríguez posteó que 
con su imagen mostró su 
rechazo a la homofobia.

Tiene un tío 
homosexual
Al interactuar con ami-
gos que expresaron opi-
niones sobre la marcha, 
el joven fotógrafo ventiló 
que el niño se opuso a la 
manifestación por tener 
un tío homosexual.

“En principio pensé 
que el niño sólo jugaba y 

le pregunté que por qué 
se había parado ahí ha-
ciendo esas señas, él me 
contestó tal cual: ‘Tengo 
un tío que es gay y no me 
gusta que lo odien’, no 
lo pude grabar pero me 
partió el corazón, tendrá 
unos 12 años y piensa de 
esa manera”, expresó.

(Agencia Reforma)

El menor se puso al frente de la manifestación.

niegan 
amPaRo
a dueño de
unomásuno

México.- Un juez federal 
se negó a conocer del 
amparo promovido por 
Naim Libien Kaui, due-
ño del diario unomá-
suno, quien se encuen-
tra detenido por el delito 
de defraudación fiscal 
equiparable.

De acuerdo con las lis-
tas de acuerdos, el juez 
Decimosegundo de Dis-
trito de Amparo en ma-
teria Penal de la Ciudad 
de México no aceptó la 
competencia para cono-
cer del amparo contra la 
detención promovido por 
Libien Kaui el pasado 2 
de septiembre, fecha en 
la que fue capturado por 
elementos de la Agencia 
de Investigación Crimi-
nal (AIC) de la Procura-
duría General de la Repú-
blica (PGR), ante un juez 
de Distrito en el Estado 
de México.

(Agencias)

Las tres causas de mayor peligro para 
los periodistas y derechohumanistas 
son: las investigaciones sobre 
criminales, sobre corrupción y 
contubernio de las autoridades con 
delincuentes y sobre la explotación de 
recursos naturales

No hay la menor duda de que Veracruz 
es un lugar de enorme riesgo para el 
ejercicio del periodismo independiente 
y para la defensa de los derechos 
humanos”

Catalina Botero
ExDERECHoHUMAnIstA

factoRes 
de Violencia
Persistencia 
de impunidad

Vínculos entre 
autoridades 
y el crimen organizado

Mecanismos
de protección 
existentes no son 
lo suficientemente 
vigorosos
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México.- Un equipo in-
ternacional de astróno-
mos ha podido observar 
mediante el uso del te-
lescopio Hubble la evo-
lución de una estrella en 
tiempo real y de captar, 
por primera vez, las eta-
pas de calentamiento y 
enfriamiento de su rena-
cimiento, informó ayer la 
Agencia Espacial Euro-
pea (ESA).

Aunque el universo 
está en constante cam-
bio, según precisó la 
agencia, la mayoría de los 
procesos son demasiado 
lentos como para ser ob-
servados a lo largo de una 
vida humana, por lo que 
esto constituye “una ex-
cepción a la regla”.

“La SAO 244567 es uno 
de los escasos ejemplos 
de una estrella que nos 
permite ser testigos de la 
evolución estelar en tiem-
po real”, indicó en el co-
municado la autora prin-
cipal del estudio, Nicole 
Reindl, de la Universidad 
británica de Leicester.

Esa estrella, a 2 mil 
700 años luz de la Tierra, 
es la principal de la ne-
bulosa Stringray. 

(Agencias)

Japoneses rompen 
récord de longevidad

Tokio.- Japón, que se caracteriza por la 
longevidad de su población, volvió este año a 

batir récord de ciudadanos centenarios con 65 
mil 692 registrados en el censo sobre una 

población de 127 millones, lo que supone un 6.7 
por ciento más que hace un año. (Agencias)

pide perdón snowden
al líder estadounidense

México.- En un artículo publicado en el diario inglés 
The Guardian, Edward Snowden, exagente de la CIA, 

refugiado en Rusia luego de revelar métodos de 
espionaje a gran escala, solicitó a Barack Obama que 
lo perdone y aseguró que con sus acciones le hizo un 

bien a Estados Unidos. (Agencias)

Washington.- Estados 
Unidos desplegó ayer 
dos bombarderos super-
sónicos B-1B Lancer so-
bre Corea del Sur, como 
muestra de su poderío 
ante la quinta prueba nu-
clear norcoreana, llevada 
a cabo el viernes pasado.

Los bombarderos des-
pegaron ayer de la Base 
Aérea Andersen de la Co-
mandancia de Estados 
Unidos del Pacífico, en la 
isla de Guam, y llegaron 
a la localidad de Pyeong-
taek, a unos 70 kilóme-
tros al sur de Seúl.

Escoltados por un caza 
F-15K surcoreano y un 
F-16 estadunidense, los 
Lancer sobrevolaron el te-
rritorio surcoreano y lue-
go se trasladaron hasta 
la base aérea de Estados 
Unidos en la localidad de 
Pyeongtaek, ubicada a 
unos 70 kilómetros al sur 
de la capital surcoreana.

El general Vincent Bro-
oks, comandante de las 
Fuerzas Armadas Esta-
dounidenses en Corea del 
Sur (USFK, según sus si-
glas en inglés) en la Base 
Aérea de Osan, confirmó 
el despliegue de los bom-
barderos supersónicos, en 
apoyo a Seúl ante la prue-
ba nuclear de Norcorea. 

(Agencias)

Imagen tomada por el 
telescopio Hubble.

captan 
renacimiento
de estrella

despliega eu
bombarderos
por norcorea

#GuerraEnSiria

cinco años de muertes
Damasco.- Más de 301 mil per-
sonas han muerto y más de dos 
millones resultado heridas en 
cinco años y medio de guerra 
en Siria, según un nuevo ba-
lance divulgado por el Obser-
vatorio Sirio de Derechos Hu-
manos (OSDH).

La organización ha docu-
mentado las muertes de 301 
mil 781 civiles y combatientes 
desde el 15 de marzo de 2011, 
cuando inició el conflicto si-
rio, pero estima que el total de 
fallecidos estaría en torno a los 
430 mil.

Precisó que entre los 301 mil 
781 víctimas mortales, 86 mil 
692 son civiles, de ellos 15 mil 
099 niños y 10 mil 018 mujeres, 
casi nueve mil fallecidos más 
respecto al balance anterior 
del pasado 8 de agosto cuando 
se reportaron 292 mil 817.

Las fuerzas del régimen 

sirio perdieron 107 mil 054 
hombres, incluidos 59 mil 006 
soldados regulares, 41 mil 564 
combatientes de milicias pro-
gubernamentales sirias, mil 
321 miembros del grupo chii-
ta libanés Hezbolá y cinco mil 
163 milicianos chiitas de otras 
nacionalidades.

Rebeldes y extremistas
Asimismo, unos 48 mil 766 
combatientes sirios de faccio-
nes rebeldes e islámicas, así 
como de las Fuerzas de Siria 
Democrática (FSD) -una alian-
za armada kurdo árabe- han 
muerto, a los que se suman tres 
mil 593 desertores de las fuer-

zas del régimen.
También han perdido la vida 

52 mil 031 milicianos extranje-
ros de organizaciones radica-
les, como EI, el Frente al Nusra, 
el Ejército Islámico de Turk-
menistán y los Soldados de Al 
Aqsa, entre otros.

(Agencias)

Los últimos datos del 
Observatorio Sirio informan 
que más de 300 mil 
personas han perdido la vida

Las bajas
86,692  son civiles

De Los cuaLes
15,099 niños

10,018 mujeres

Refugiados
11 millones de sirios se han visto 

obligados a desplazarse dentro
y fuera del país

Sigue Cuba
bloqueada

El mandatario de Estados Unidos renueva por un año
la llamada Ley de Comercio con el Enemigo

Washington.- El pre-
sidente de Estados 
Unidos, Barack Oba-

ma, renovó ayer por un año más 
la llamada Ley de Comercio con 
el Enemigo, un estatuto de 1917 
que sustenta el embargo econó-
mico impuesto a Cuba.

A la vez que sobre ese texto se 
erige el embargo económico ha-
cia la isla, que en última instan-
cia solo puede levantar el Congre-
so, esa prórroga también implica 
que Obama sigue manteniendo 
su autoridad y flexibilidad para 
relajar las sanciones a la isla me-
diante decretos ejecutivos.

Obama tenía que decidir 
antes de hoy, 14 de septiembre, 
si prolongaba las sanciones a 
Cuba bajo la llamada Ley de 
Comercio con el Enemigo, un 
estatuto de 1917 al que el enton-
ces presidente John F. Kennedy 
recurrió en 1962 para imponer 
el embargo económico sobre La 

Habana y que desde entonces 
han renovado, año tras año, los 
nueve presidentes siguientes.

El único sancionado
Cuba es actualmente el úni-
co país del mundo sancionado 
bajo esa ley, que autoriza al pre-
sidente de EU a imponer y man-
tener restricciones económicas 
a Estados considerados hostiles.

En un memorando enviado 
ayer a los secretarios de Esta-
do y del Tesoro, Obama explica 
que su decisión de prorrogar 
por un año más la ley, hasta el 14 
de septiembre de 2017, está “en 
el interés nacional” de EU.

La renovación de la Ley de 
Comercio con el Enemigo am-
plía al máximo la autoridad del 
presidente para administrar el 
embargo a Cuba y autorizar de-
terminadas transacciones, por 
lo que sirve a Obama como ins-
trumento no solo de sanción si 

no de flexibilización.
No obstante, en este nuevo 

proceso de normalización de 
relaciones entre Cuba y EU, que 
comenzó en diciembre de 2014, 
el Gobierno cubano ha reclama-
do en diversas ocasiones a los 
estadounidenses que pongan 
ya fin a las sanciones económi-
cas que recaen sobre la isla.

Durante estos casi dos años, 

el Gobierno de Obama ha relaja-
do dicho embargo bajo la auto-
ridad que le concede esta legis-
lación, como por ejemplo en lo 
relativo a viajes, intercambio de 
rutas aéreas, intercambio pos-
tal y de telecomunicaciones, 
aunque debe ser el Legislativo 
quien levante por completo to-
das las sanciones. 

(Agencias)
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Cinta de Gael sobre 
neruda busCará un osCar

Santiago de Chile.- La película “Neruda” del 
cineasta Pablo Larraín buscará una 

nominación en la categoría Mejor Película 
Extranjera de los Oscar. La cinta es 

protagonizada por Luis Gnecco y Gael García 
Bernal. (Agencias)

#ReeseWitherspoon 
festeja a su ‘Clon’

Los Ángeles.- Parece que fue ayer cuando Reese 
Witherspoon y Ryan Phillippe anunciaron que 

tendrían su primer bebé. Sin embargo, ya 
pasaron 17 años y Ava es día a día más parecida 

a su mamá. (Agencias)

#AmandaSeyfried

Rumbo
al altar 
Los Ángeles.- La actriz 
Amanda Seyfried, prota-
gonista de filmes como 
“Mamma mia!” y “Cartas 
a Julieta”, se comprome-
tió con el también actor 
Thomas Sadoski.

Uno de los represen-
tantes de la actriz confir-
mó la noticia a la revista 
People.

(Agencias)

naCe el 
Cuarto 
hijo de aleC 
baldwin
Los Ángeles.- El actor 
Alec Baldwin y su espo-
sa, Hilaria, presentaron 
a través de Instagram a 
su tercer hijo en común, 
Leonardo Ángel Charles 
Baldwin. 

El actor tiene otra 
hija, la modelo de 20 
años Ireland Baldwin, 
fruto de su primer ma-
trimonio con la actriz 
Kim Basinger.

(Agencias)

Gran fiesta MexiCana en Cibeles 
NORtE

Disfrute de una Gran Fiesta 
Mexicana en la terraza jardín 
Cibeles con un ambiente fami-
liar donde podrá degustar de 
la magnífica cocina mexicana, 
como los tradicionales sopes, 
enchiladas a la plancha, gordi-
tas, tostadas de salpicón, chiles 
en nogada, mole de Oaxaca y 
Puebla; además para endulzar 
el paladar nuestros típicos dul-
ces mexicanos acompañados 
de postres de arroz con leche, 
flan de cajeta y deliciosos pas-
teles con café de olla

 El evento estará amenizado 
desde las 8:00 p.m. con el maria-
chi Son de México y el espectá-
culo “Esto es México”, donde se 
presentarán varios cuadros de 
danza folklórica y floreadores 

de reata, para posteriormente 
pasar a la pista donde también 
podrá bailar música de Juan 
Gabriel y todo tipo de música 
mexicana, hasta pasada la me-
dianoche. Contamos con amplio 

estacionamiento privado para 
mas de mil automóviles y un 
ambiente familiar seguro y di-
vertido. Lo esperamos este jue-
ves 15 de septiembre para feste-
jar en la terraza jardín Cibeles.

Revelan
Mensaje 

de Juan GabRiel
El Divo de Juárez agradeció todo

el apoyo recibido en su natal Parácuaro,
Michoacán, y pidió dejar atrás malos ratos

México.- Sale a la luz 
el último video gra-
bado por El Divo de 

Juárez donde agradece todo 
el apoyo recibido en su natal 
Parácuaro, Michoacán.

“Este es un bello momen-
to para mí de agradecimien-
to. Sobre todo porque se 
trata de mi pueblo, un pue-

blo muy humilde”, expresó 
Juanga al inicio del clip.

El intérprete de “Amor 
eterno” declaró durante 5 
minutos y medio que se sen-
tía agradecido y orgulloso de 
tener genes michoacanos y 
dedicó unas palabras para 
todos aquellos que querían 
convivir con él.

reCuerde
Gran Fiesta Mexicana 

Cuándo: Jueves 15 de septiembre
Dónde: Terraza jardín Cibeles 
Hora: A partir de las 8:00 p.m.

Costo: 375 pesos adultos, niños 195
Descorche libre

“Espero que a todos les vaya muy bien, métanle mu-
chas ganas porque si no es ahora, ¿cuándo? Aprové-
chenme ahorita que todavía estoy en este planeta azul 
para poder convivir con ustedes y ustedes conmigo”, 
manifestó.

A través del material, Juan Gabriel mandó abrazos 
a toda la gente y pidió a sus receptores que olviden 
los rencores, tristezas y enojos que viven a diario, que 
busquen la felicidad en este mundo como lo había he-
cho él hasta ese momento.

“Paracuarense, michoacano, de todo corazón, 
para mi pueblo y también para todas aquellas per-
sonas que me han ayudado. Muchísimas gracias”, 
concluyó.

(Agencia Reforma)

El mEnsajE
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Firman para 
que despidan 
a Castillo
México.- Más de 88 mil per-
sonas han firmado en la 
plataforma change.org para 
que Alfredo Castillo deje la 
dirección de la Conade.

Un total de 88 mil 164 
personas apoyan la peti-
ción lanzada por el diputa-
do de Movimiento Ciuda-
dano, Jorge Álvarez, quien 
inició la campaña para 
destituir a Castillo el mes 
pasado justo cuando se 
desarrollaban los Juegos 
Olímpicos de Río 2016.

Entre los motivos para 
la petición se encuentran 
denuncia de deportistas 
de falta de recursos lue-
go de que Castillo cortara 
presupuesto a varias fede-
raciones, y que el directivo 
acudió a los Juegos Olím-
picos de Río 2016 con una 
acompañante que vistió el 
uniforme de gala de los de-
portistas sin formar parte 
de la delegación.

El último impulso a la 
campaña, a decir de Álva-
rez, es la marginación del 
relevo mixto de natación 
en los Juegos Paralímpicos 
porque la encargada del 
trámite en su inscripción 
llegó tarde.

(Agencia Reforma)

vanessa Zambotti 
se retirará en 2017

México.- La judoca chihuahuense 
anunció que su retiro definitivo se dará 

a mediados del 2017, ya que entre sus 
planes inmediatos está el competir en 
tres certámenes internacionales más.  

(Agencias)

aplica palencia 
fórmula comprobada

México.- Si Francisco Palencia le ha dado 
mucho vuelo a la cantera en Pumas, a 

diferencia de otros técnicos, es porque 
comprobó en su etapa de jugador que así se 

puede ser campeón, dijo Kevin Escamilla. 
(Agencia Reforma)

El director de la Conade.

El equipo mexicano encarará el hexagonal final.

México.- La Selección Nacio-
nal podría salir del Estadio 
Azteca para jugar el Hexago-
nal rumbo a Rusia 2018.

Decio de María, presiden-
te de la FMF, aceptó que exis-
te esa posibilidad por una 
cuestión de rendimiento fí-
sico, ya que la mayoría de los 
convocados regularmente 
juegan a nivel del mar.

“Siempre hay una posi-
bilidad. En el tema de dón-
de jugar, siempre es donde 
se acomoda uno mejor, la 
altura, antes era un bene-
ficio para nosotros y ahora 
tiene un costo porque la 
mitad del equipo viene del 
nivel del mar. Se evaluará 

en su momento”, apuntó.
“El jugar en la altura tie-

ne un punto que hay que 
ser evaluado físicamente”.

El federativo consideró 
positivo que jugadores que 
antes no quisieron estar en 
la Selección ahora levanten 
la mano para regresar, al 
cuestionársele sobre Giova-
ni Dos Santos y Carlos Vela.

“Me fascina todo aquel ju-
gador que dijo que no quería 
y ahora dice ‘sí quiero’ pues 
es maravilloso porque para 
representar a México hay que 
querer representar a México y 
asumir la responsabilidad”, 
dijo De María.

(Agencia Reforma)

Contemplan saCar 
al tri del azteCa

Barcelona.- Tres goles de Lionel 
Messi, cuatro asistencias de Ney-
mar, otros dos tantos de Luis Suárez 
y un penalti detenido por Ter Stegen 
para un contundente 7-0 al Celtic de 
Glasgow fue el demoledor balance 
del Barcelona en su estreno en la 
Champions League de este curso.

Todo fueron buenas noticias 
para el Barsa. De hecho, el 7-0 que 
consiguió el Barcelona ante el Cel-
tic es la máxima goleada de los 
blaugrana en la historia de la com-
petición. Este resultado mejora el 
7-1 que los catalanes habían firma-
do ante el Bayer Leverkusen en la 
Vuelta de los Octavos de Final de la 
temporada 2011-12.

En la Copa de la UEFA, el Barsa 
había conseguido un 8-0 ante el 
KM Púchov eslovaco en la tempo-
rada 2003-04. A domicilio, los blau-
grana habían firmado también un 
0-7 ante el Hapoel Beer Sheva en 
partido de la Copa de la UEFA.

El partido del Barça fue un regalo 
tras otro, después del revolcón ligue-
ro ante el Alavés de hace tres días.

De Leo fue el 1-0, en una gran 
combinación con Ney, que resolvió 
con un violento remate cercano 3’ y 
también el 2-0, en una jugada que 
resume lo ocurrido en el terreno de 
juego durante el primer tiempo. Una 

doble y rápida combinación entre 
Neymar y Messi permitió superar 
hasta a seis rivales, el balón llegó al 
área pequeña y el argentino, rodea-
do de contrarios, empujó el esférico 
a la red. Fue un tanto de videojuego 
en el minuto 26.

El francés Dembélé sufrió un pe-
nal por parte de Ter Stegen, quien 
en el cobro del mismo goleador se 
agrandó y detuvo el disparo.

El tercero lo marcó Neymar en 
el lanzamiento de una falta, al 50’, 
Iniesta empalmó dentro del área 
un centro del brasileño en el 59’ y, 
sin apenas tiempo para reaccionar, 
Suárez asistió a Messi para que éste 
marcara un ‘hat-trick’ y el 5-0 para 
los catalanes.

(Agencias)

AbusA bArçA del CeltiC

RESuLtadoS dE ayER
Barcelona 7 Celtic 0

Basilea 1 Ludogorets 1

Bayern 5 Rostov 0

Benfica 1 Besiktas 1

Dínamo Kiev 1 Nápoli 2

PSG 1 Arsenal 1

PSV 0 Atlético de Madrid 1

B. Leverkusen vs.  CSKA Moscú

Club Brujas  vs.  Leicester

Juventus vs.  Sevilla

Legia  vs. Dortmund

Lyon  vs. Dínamo Zegreb

M. United  vs.  Monchengladbach

Porto  vs.  Coperhague

Real Madrid  vs.  Sporting

Tottenham  vs.  Mónaco

JuEgoS PaRa hoy
12:30 p.m.

#RíoDeJaneiro

Río de Janeiro.-El de-
portista mexicano 
Edgar Navarro se ad-

judicó la medalla de bronce 
en la prueba de los 100 me-
tros masculino T51 del atle-
tismo de los Juegos Paralím-
picos Río 2016.

Con un tiempo de 21.96 
segundos, Navarro Sánchez 
alcanzó a meterse al podio 
para obtener así la cuarta 
presea para la delegación 
mexicana en el atletismo.

De gran manera, el com-
petidor tricolor aguantó los 
embates del finlandés Toni 
Piispanen para quedarse 
con el tercer sitio de la prue-

ba, que resultó ser bastante 
cerrada y significó su mejor 
marca de la temporada.

El Estadio Olímpico En-
genhao fue el escenario 
que apreció la carrera de la 
clase T51, que es para atle-
tas con diferentes niveles 
de lesiones de la médula y 
amputaciones que compi-
ten en silla de ruedas, ya 
sea en la pista o en eventos 
de campo.

Un asalto dejó cuadripléji-
co al mexiquense, quien por 
tal motivo decidió dedicarse 
al deporte paralímpico y este 
día en suelo brasileño ganó 
el bronce.

La novena
Catalina Díaz logró la nove-
na presea para la delegación 
mexicana al sumar un bron-
ce en la prueba de levanta-
miento de potencia (power-
lifting) en la categoría de 
menos de 86 kilogramos.

La mex ica na de 52 
a ños leva ntó 117 k i logra-
mos en su tercer i ntento 
pa ra completa r el pod io. 
Ra nda Ma h moud de Egip-
to con si gu ió el oro con u n 
regi st ro de 130 k i logra-
mos, su mejor ma rca per-
sona l, y Tha r wa h Al hajaj 
de Jorda n ia f ue plata con 
119 k i logra mos.

Castillo en el podio
El levantador de pesas, José de 
Jesús Castillo consiguió la dé-
cima presea para el país en los 
Paralímpicos de Río 2016.

Castillo logró un levan-
tamiento de 299 kilogramos 
que lo ubicó en la tercera po-
sición en la categoría de me-
nos 97 kilogramos.

Mohamed Eldib de Egipto 
obtuvo el oro con 237 kilogra-
mos, seguido por Dong Qi con 
233 para la plata.

Esta fue la tercera medalla 
para México en levantamiento 
de potencia y segunda del día 
después de la de Catalina Díaz.

(Agencias)

sumAn pArAlímpiCos 
10 preseAs

Edgar 
Navarro logró 
bronce en los 

100 metros 
T51.



Hackers rusos
revelan récords 
de Biles y las 
hermanas

Ginebra.-  Ciberpiratas 
rusos irrumpieron en 
la base de datos de la 

Agencia Mundial Antidopaje 
(AMA) y publicaron en Inter-
net información médica con-
fidencial de algunos atletas 
estadounidenses, incluyendo 
a la gimnasta Simone Biles, las 
hermanas Venus y Serena Wi-
lliams y la basquetbpolista Ele-
na Della Donne .

La AMA informó ayer que el 
ataque -dirigido algunas mu-
jeres del equipo estadouniden-
se que compitió en los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro- 
fue realizado por un “grupo de 
espionaje cibernético ruso” lla-
mado Fancy Bears.

Registros
Los hackers revelaron registros 
de “Excepciones de Uso Tera-
péutico” que permiten a los at-
letas utilizar sustancias que 
están prohibidas a menos que 
exista una necesidad médica 
verificada.

Los hackers colocaron records 
médicos de Biles que muestran 
que la cuatro veces medallista de 
oro dio positivoe a methylpheni-
date después de cuatro pruebas, 
11, 14, 15 y 16 de agosto.

Sin embargo, Biles había so-
metido certificados que, a tra-
vés de la Federación Internacio-
nal de Gimnasia, aprobó el uso 
de una dosis diaria de la droga 
(15 mg) para uso terapéutico por 
periodos de un año en septiem-
bre de 2012 y 2013.

En diciembre de 2013, Biles 
sometió nuevamente un certifi-

cado para dexmethylphenidate 
que incluía una dosis diaria de 
10 mg, y ese certificado por am-
bas dosis fue extendido por un 
periodo de cuatro años de di-
ciembre de 2014 a diciembre de 
2018.

Biles respondió en Twitter, 
diciendo que ella padece del 
desorden de déficit de atención 
e hiperactividad (ADDHD) y “ha 
tomado la medicina para eso 
desde que era una niña”.

“Por favor sepan, creo en un 
deporte limpio, siempre he se-
guido las reglas y continuaré 
haciéndolo porque el juego lim-

pio es crítico para el deporte y es 
bien importante para mí”, dijo.

USA Gymnastics emitió un co-
municado en Twitter confirman-
do que los registros de Biles salie-
ron de la base de datos de la AMA 
por los piratas informáticos.

Simone Biles tiene certifi-
cados de excepción para tomar 
medicamentos contra el ADD-
HD FP/Getty Images

Las hermanas Williams no 
dieron positivo en Río, de acuer-
do a los récords colocados por 
los hackers, pero le han conce-
dido múltiples certificados de 
aprobación, autorizados por la 
Federación Internacional de 
Tenis, por periodos específicos 
desde 2010.

Serena Williams fue aproba-
da para usar prednisolone por 
un periodo de seis días en junio 
de 2015.

En el pasado, Serena también 
recibió aprobaciones para me-
thylprednisolone, hydromorpho-
ne, oxycodone y prednisone.

Venus, mientras tanto, tuvo 
excepciones para triamcino-
lone, prednisone, formoterol y 
prednisolone por periodos es-
pecíficos entre 2010 y 2013.

pasatiempos

1. De las ruedas. 
5. Derogar, suprimir. 
9. Onomatopeya del ruido 

que producen ciertos 
golpes. 

10. Tienda donde se venden 
bebidas. 

11. Que ha sido objeto de una 
alusión. 

13. Del verbo ir. 
16. Galicismo por lo selecto. 
17. Pájaro. 
19. Aféresis de nacional. 
20. Hermano de Moisés 

(Biblia). 
21. Departamento de Francia. 
22. Palo de la baraja. 
24. Río de Europa. 
25. Rabo. 
26. La sangre de los dioses en 

los poemas homéricos. 

27. Signo ortográfico. 
28. Manto que llevan los 

beduinos (PI). 
29. Macizo montañoso del 

Sahara. 
31. Sustancia que sobrenada 

en la leche en reposo. 
33. Hijo de Jacob (Biblia). 
34. Resina fósil, de color 

amarillo. 
36. Preposición inseparable. 
37. Papagayo. 
38. Falta de movimiento. 
39. Baile andaluz. 
40. Que contiene gases. 
42. Medida de longitud. 
43. Fragmentos de metal 

precioso. 
44. Adquirir seso o cordura. 
45. Persona que pronuncia 

un discurso en público. 

- Se acabó. 
- ¿Que? ¿La comida? 
- No, lo nuestro. 
- Ah, ya me había asustado.

- Amor, tomamos el bus o taxi? 
- Yo lo que quiero es tomar tu 
mano y caminar hacia la 
felicidad. 
- No traes dinero verdad? 
- No :(

—Oye, eres muy interesante, 
lindo y además me haces reír 
mucho. Quería saber si... Quieres 
ser payaso en la fiesta de mi 
hermanito?

Cuando hay visitas: —Mamá, ¿y 
las galletas? 
—Ahí, mi amor... 
Cuando no: —Mamá, ¿y las 
galletas? 
—¡AY NO SÉ, INÚTIL, BUSCA ME 
TIENES HARTAA!

AMABLE
ATENDER

BAÑO
CERRADO

COBIJA
COMER

COSTOSO
DESCANSO

DISPONIBLE
DORMIR
EDIFICIO

ENOJADO
HUESPED

INSEGURO
LIMPIO
PASEO

RECEPCION
RECEPCIONISTA

ROBAR
SEGURO

SERVICIO
TARIFA

TEMPORAL
VACACIONES

Aries
Cuidado con los 
compromisos que 

asumes, podrías pelear con 
alguna amistad por no 
cumplir con tu palabra. 
TAuro

No le estás prestando 
atención a tu pareja 

por dedicarte a otras 
actividades. Esta actitud 
podría alejar a quien amas 
y lo notarás en la frialdad 
que mostrará. 
Géminis

Sabrás manejar los 
conflictos familiares. 

Luego de aclarar los 
problemas empezarás a 
dedicarle tiempo a los seres 
que amas y vuelve ese 
momento de paz y 
felicidad.
CánCer

En una reunión social 
comprobarás que 
algunas de tus 

amistades han perdido la 
sencillez y se han vuelto 
superficiales. Decides 
alejarte y depurar tu 
entorno, te quedarás con lo 
mejor.
Leo

Termina la nostalgia. 
Decides dejar atrás el 

pasado y renovar tu 
imagen, esto sorprenderá a 
tu entorno y atraerás 
nuevas oportunidades a tu 
vida amorosa.
VirGo

Luego de tantas dudas 
decides asumir el 

compromiso y hablas con 
esa persona que se ha 
vuelto tan importante en tu 
vida. 

LibrA
Estarás rodeado de 
gente positiva, tu 

humor contagiará a todos 
los que te rodean y esto te 
permitirá pasar un grato 
momento social. 
esCorpio

Serás un intermediario 
para que dos 
familiares se 

reconcilien. Tus palabras 
ayudarán para que ambas 
partes reflexionen y vuelva 
la armonía que se estaba 
perdiendo. 
sAGiTArio

Estarás lleno de ideas 
para realizar, tu 

energía te mantendrá en 
actividad constante. 
 CApriCornio

No permitas que 
temas económicos o 

materiales te conduzcan al 
pleito. Podrías decir cosas 
que ofendan a alguien que 
es sensible y luego deberás 
de pedir disculpas, mantén 
la calma.
ACuArio

No podrás estar dentro 
de tu casa, pensarás en 

visitar amistades y realizarás 
un viaje inesperado. Te 
divertirás y te presentarán a 
una persona que llamará tu 
atención, no pierdas la 
oportunidad. 
pisCis

Estás llenando tu mente 
de situaciones 

negativas y es porque no 
confías en la persona que 
tienes al lado. Libérate de 
temores y comienza el año 
eliminando todo aquello 
que no te hace bien.

1. Doctor de la ley judaica. 
2. Letra griega. 
3. Raza, linaje. 
4. Perteneciente a los ojos. 
5. Madero vertical que 

sirve para amarrar alguna 
cuerda. 

6. Zanja que forman en 
el terreno las aguas 
llovedizas. 

7. Metal precioso. 
8. Rosa pequeña. 
12. Que puede dirigirse. 
14. Oso negro de América. 
15. Que tiene cosas de loco. 
17. De lomo arqueado. 
18. Que puede volar. 
23. Señal de auxilio. 
25. Preposición. 
28. Organo de la respiración 

de los peces. 
29. Hacer masa de harina. 
30. Conjunto de ramas 

cortadas. 
32. Poner suave como la 

seda. 
34. Arbol sapotáceo de 

Cuba. 
35. Igualar una medida en 

el rasero. 
40. Cuerpo aeriforme a la 

temperatura y presión 
ordinaria. 

41. Ondulación. 
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cd. juárez caNcha

Grapevine.- Canelo Álva-
rez podría convertirse este 
sábado en el primer cam-
peón absoluto de peso su-
perwelter de la Organiza-
ción Mundial de Boxeo de 
vencer al invicto británico 
Liam Smith, un título que 
históricamente se le ha 
negado al boxeo mexica-
no y que solo conquistó de 
manera interina el olím-
pico mexicalense Alfredo 

‘Perro’ Angulo.
Este será el tercer cetro 

de as 154 libras que bus-
que Canelo Álvarez en su 
carrera, ya que ostentó los 
del Consejo Mundial de 
Boxeo y Asociación Mun-
dial de Boxeo hasta per-
derlos en 2013 ante Flo-
yd Mayweather. Saúl fue 
apenas el sexto mexicano 
en la historia en conseguir 
una diadema mundial en 

esta división.
En cuanto al cetro de la 

OMB en las 154 libras, des-
de 1988 los mexicanos lo 
disputaron sin éxitos.

Lupe Aquino intentó 
coronarse el 8 de diciem-
bre de 1988 ante John 
Jackson cuando el cetro 
se disputó por primera 
ocasión, pero fue detenido 
en siete asaltos en Detroit, 
Michigan, para fallar en 

su primer intento.
En 1993, volvió Aquino 

a disputarlo, ahora en con-
tra de Verno Phillips, pero 
el 30 de octubre fue pues-
to otra vez fuera de com-
bate en siete episodios en 
Phoenix, Arizona. El 25 de 
julio de 1994, Jaime Llanes 
trató de conquistarlo pero 
el propio Phillips lo detu-
vo en siete en Inglewood, 
California.

Canelo busca el cetro que se le ha negado

El púgil mexicano.

En la mira

Por favor sepan, 
creo en un 

deporte limpio, siempre 
he seguido las reglas y 
continuaré haciéndolo 
porque el juego limpio 
es crítico para el deporte 
y es bien importante 
para mí”

Simone Biles
campeona olímpica 

de Gimnasia
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Se modera
empleo local
Mercado laboral continúa fuerte, 
pero tendrá leve estancamiento 
en el último trimestre
AdriAnA EsquivEl  

Chihuahua.- Aunque 
Juárez continúa con 
un alto crecimiento del 

empleo, la expectativa de gene-
ración para el cuatro trimestre 
cayó en un 13 por ciento en com-
paración con el mismo periodo 
pero de 2015, según datos de la 
Encuesta de Expectativa de Em-
pleo de Manpower. 

El diagnóstico presentado en 
rueda de prensa arrojó que para 
el cierre del año la tendencia 
neta de empleo positiva del 15 
por ciento, dos puntos porcen-
tuales menos que en el tercer 
trimestre. 

En comparación con 2015, la 
encuesta señala que en el mis-
mo periodo la expectativa de 
crecimiento de los empleadores 
fue de un 28 por ciento, contra el 
15 por ciento de este año, lo que 
representa una disminución de 
13 puntos. 

Aún punteros
Alfredo Ruiz, gerente de cuentas 
industriales de Manpower, co-
mentó que la cifra no represen-
ta un decremento, al contrario, 
Juárez continúa a nivel nacional 
en el cuarto lugar de generación 
de empleo.

Afirmó que el reto para los 
empleadores en la frontera es 
generar condiciones para que 
los trabajadores permanez-
can ante los niveles de rota-
ción que detonó la competen-
cia entre empresas para ganar 
personal. 

Explicó que la disminu-
ción se puede compensar con 
el tipo de empresa que espera 
ampliar su plantilla laboral, 
pues la industria manufactu-
rera hace contrataciones ma-
sivas y eso se puede observar 
en los anuncios de vacantes 
y bonos que se ofertan en los 
parques industriales. 

Hay que retener
En ese sentido, reiteró que es 
necesario que las empresas se 
enfoquen a la retención de sus 
trabajadores a través de planes 

de carrera que les permita cre-
cer y mejorar su salario a través 
de incentivos y capacitación. 

“Se deben hacer programas, 
planes de carrera que ayuden a 
retener a la gente y decirles que, 
si en un mes se capacitan, pue-
den brincar al nivel B, al C, hasta 
llegar a ser supervisor y enton-
ces la gente decide quedarse 
porque la empresa se preocupa”, 
señaló. 

En cuanto a la capital, la en-
cuesta muestra un crecimiento 
de dos por ciento en generación 
de empleo en comparación con 
el tercer trimestre, al pasar del 16 
por ciento al 18 por ciento. 

Los sectores con mayor cre-
cimiento destacan la manufac-
tura y agricultura, mientras que 
en servicios se observa una lige-
ra disminución.

Tiene Cabada
aCerCamienTo
a empreSarioS

LaS gaSoLinaS 
de nuevo van
para arriba

Surgen faLLaS
aL deSCargar
eL ioS 10

nOrTE

El alcalde electo de Ciudad Juá-
rez, Armando Cabada, dijo ayer en 
una reunión con empresarios que 
durante estos meses ha estado tra-
bajando, tendiendo puentes con el 
Gobierno federal, para bajar recur-
sos que beneficien a la frontera.

Los integrantes de la asocia-
ción civil denominada Desarrollo 
Económico de Ciudad Juárez pre-
sentaron al futuro edil un sistema 
de indicadores económicos que 
elaboraron.

De acuerdo con un comunica-
do emitido ayer, los empresarios 
indicaron a Cabada que han rea-
lizado esfuerzos para generar polí-
tica pública en los rubros de coor-
dinación fiscal, en donde buscan 
una mayor equidad para los mu-
nicipios que más aportan.

nOrTE

A partir de este miércoles el li-
tro de Magna sube a 10.23 y el de 
Premium a 11.95 pesos, informó 
la Secretaría de Hacienda. 

Los nuevos precios estarán 
vigentes hasta el 20 de septiem-
bre. Hasta ayer el litro de Magna 
costaba 9.71 y el de Premium 
11.69 pesos.

Monterrey.- Los cibernautas se 
volcaron a redes como Twitter 
para reportar un problema al 
descargar la última versión del 
sistema operativo de Apple en 
sus iPhones y iPads de manera 
inalámbrica, inhabilitando los 
dispositivos y donde el sistema 
solamente despliega un men-
saje que pide que se conecte el 
gadget a iTunes.

(Agencia Reforma)
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Monterrey.- De acuerdo con 
la encuesta de Expectati-
vas de Empleo Manpower, 
11 por ciento de los emplea-
dores de la región nores-
te, que comprende Nuevo 
León, Tamaulipas, San 
Luis Potosí y el norte de Ve-
racruz, reportó intenciones 
de contratación favorable 
para los últimos tres meses 
del año.

Esta tendencia es 1 por 
ciento menor al trimestre 
anterior y 4 puntos abajo 
respecto al año pasado.

A nivel nacional, Elsi 
Flores, gerente de la empre-
sa, refirió que la expectati-
va neta de empleo es de 10 
por ciento, donde el 16 por 
ciento de empresas pro-
nostica un incremento en 
sus plantillas laborales, 6 
por ciento anticipa dismi-
nuirlas, 77 por ciento espe-
ra mantener sin cambios y 
1 por ciento no sabe.

“La investigación revela 
que que las intenciones de 
contratación disminuirán 
ligeramente en compara-
ción con el trimestre ante-
rior y también en compara-
ción anual”, agregó.

Lidera servicios
En la región noreste el sec-
tor servicios se mantiene 
como el mas fuerte con 
expectativas netas de em-

pleo del 13 por ciento, sin 
embargo, esta perspectiva 
disminuyó 3 puntos por-
centuales en comparación 
con el trimestre anterior y 
5 puntos porcentuales res-
pecto al año pasado.

El estudio revela que los 
empleadores esperan in-
crementar sus niveles de 
contratación en las cuatro 
categorías por tamaño de 
empresa durante octubre, 
noviembre y diciembre.

Las compañías grandes 
pronostican un mercado 
laboral estable con expec-
tativas de empleo del 16 
por ciento, considerando el 
ajuste estacional.

“Los empleadores de las 
medianas empresas repor-
tan una expectativa de más 
10 por ciento, las pequeñas 
7 por ciento y las micro 1 
por ciento”, añadió Flores

Para el resto del mun-
do, expuso, los pronósti-
cos son positivos en gene-
ral, con empleadores en 42 
de 43 países que esperan 
incrementar su plantilla 
laboral en los próximos 
tres meses.

(Agencia Reforma)

bajan perSpeCTivaS
a niveL naCionaL

Previsión neta de
contrataciones es
de 10 % en el país 

Se deben hacer 
programas, planes de 
carrera que ayuden 
a retener a la gente 
y decirles que, si en 
un mes se capacitan, 
pueden hasta llegar a ser 
supervisor”

Alfredo Ruiz
GErEnTE En  
MAnpOwEr

Expectativa de 
contratación del 4T

Manufactura 
y agricultura

Servicios

Sectores con mayor 
esperanza de desarrollo 

Sector que espera 
reducciones

Expectativa en el 2015

15 %

28 %

eSperanzaS
ConTroLadaS

preCio por LiTro

Magna

Premium

$10.23
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México.- La tarifa eléctrica 
de alto consumo (DAC) de la 
Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) llegó a máximos 
históricos.

En este septiembre, los con-
sumidores DAC en la región 
central pagarán 3.862 pesos 
por kilowatt-hora, el registro 
más alto desde 2006, año des-
de que la CFE tiene disponi-
bles sus tarifas eléctricas men-
suales por zonas.

En contraste, un usuario 
con consumo básico en esta 
misma región pagará 0.793 pe-
sos por kilowatt-hora gracias al 
subsidio.

Es decir, los clientes de ta-
rifa DAC pagarán casi 5 veces 
más que un usuario básico por 
su unidad eléctrica, más un 
cobro adicional de 92.45 pesos 
por concepto de costo fijo. 

Un usuario entra en tarifa 
DAC cuando rebasa 500 ki-
lowatts-hora por bimestre du-
rante un año y para desclasifi-
carse de esta banda de precios 
debe comprobar un consumo 
inferior a este umbral por 6 
meses consecutivos. 

Casi 20 % más cara
La tarifa de este mes es 9.2 por 
ciento más cara que la de sep-
tiembre del año pasado, pero 
acumulado en el año, de di-
ciembre de 2015 a septiembre 
de 2016, se ha incrementado 18 
por ciento.

La CFE atribuyó el alza en 
las facturaciones a un mayor 
costo de gas natural y combus-
tóleo, los energéticos utilizados 
para generar electricidad. 

A julio de 2016 se registra-
ron 432 mil 422 usuarios de ta-
rifa DAC, que representaron 1.2 
por ciento de los 35.7 millones 
clientes en tarifa doméstica.

Sin embargo, los usuarios 
en tarifa DAC contribuyeron 
con 12.8 por ciento de las ven-
tas eléctricas de enero a julio 
de 2016 con 4 mil 740.8 millo-
nes de pesos de los 36 mil 833 
millones facturados en este 

segmento, según datos de la 
Secretaría de Energía (Sener). 

José Muñoz, presidente del 
Observatorio Ciudadano de 
la Energía (OCE), consideró 

como injustas las tarifas DAC 
porque se les cobra mucho 
más que a un usuario de seg-
mento subsidiado. 

(Agencia Reforma)

Tarifa de luz, en máximo histórico
Usuarios de alto consumo 
pagarán casi 5 veces más
que subsidiados

M éxico.- La promesa 
de la reforma ener-
gética fue fortalecer 

a Pemex, pero desde su apro-
bación ha achicado sus nego-
cios de producción de crudo.

En el primer año de vigen-
cia de la reforma (cierre de 
2014 al cierre de 2015) la pro-
ducción declinó 162 mil ba-
rriles diarios, a los cuales se le 
deben agregar los 114 mil ba-
rriles que ya perdió en lo que 
va de 2016.

Al cierre de agosto, Pemex 
produce 2 millones 145 mil 
barriles diarios y, según el pro-
nóstico del Proyecto de Presu-
puesto de Egresos de la Fede-
ración (PPEF), en 2017 bajará 
aún más, a un millón 900 mil 
barriles en promedio anual.

Contrastes
El resultado contrasta con 
la promesa de la reforma de 
mantener la producción de 
Pemex en 2 millones 500 mil 
barriles diarios.

Esto estaba garantizado 
por los campos que le permi-
tió la Secretaría de Energía 
(Sener) mantener en su poder 
a través de un proceso lla-
mado Ronda Cero, donde se 
evaluó las capacidades de la 
petrolera.

La caída en los volúmenes 
de producción impactaron 
directamente en la cantidad 
de crudo que procesan las 
refinerías del país, las cua-
les operaron al 52 por ciento 
de su capacidad, al cierre de 
agosto de 2016, según datos 
de Pemex.

Hace 2 años, en agosto de 
2014, Pemex procesaba un mi-
llón 147 mil barriles diarios, es 
decir el 71 por ciento de lo que 
pueden recibir las refinerías.

El único indicador de pro-
ducción que se elevó en el 
periodo fue el de las exporta-
ciones de barriles, las cuales 
pasaron de un millón 114 mil 
barriles en agosto de 2014 a 
un millón 293 mil barriles en 
el mismo mes de 2016.

(Agencia Reforma)

Con la reforma
tropieza pemex
Producción de la
petrolera ha caído
constantemente,
pese a promesa
de mejoras
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Monterrey.- Pemex des-
cubrió dos yacimientos 
de crudo superligero en 
aguas profundas y cuatro 
de crudo ligero en aguas 
someras, en el Golfo de 
México.

En un comunicado, 
la empresa dijo que en el 
Cinturón Plegado Perdi-
do se perforó el pozo No-
bilis-1, el cual se ubica a 
220 kilómetros de la costa 
de Tamaulipas con una 
profundidad de más de 
6 kilómetros, y se descu-
brieron dos yacimientos 
de crudo.

Destacó que su capa-
cidad productiva podría 
alcanzar 15 mil barriles 
diarios y con base en los 
estudios realizados se 
estiman reservas totales 
que oscilan entre 140 y 
160 millones de barriles 
de petróleo crudo equiva-
lente (PCE).

Este hallazgo fortale-
ce la estrategia de aso-
ciaciones planteada por 
la empresa en el Cintu-
rón Plegado Perdido ya 
que consolida los po-
los de desarrollo de los 

campos descubiertos en 
aguas profundas.

Ligan otro
descubrimiento
Asimismo, el pozo Teca-1, 
ubicado a 30 kilómetros 
de la costa entre los es-
tados de Veracruz y Ta-
basco, resultó exitoso al 
descubrir crudo ligero así 
como gas condensado.

El rango de profundidad 
en la corteza marina de di-
cho pozo se ubica entre 2 
mil 750 y 3 mil 400 metros 
y podría producir alrededor 
de 7 mil barriles por día.

Por otra parte, la em-

presa indicó que tiene 
planeado perforar 30 po-
zos exploratorios en el 
2017 y considerando el 
entorno de bajos precios 
del petróleo las inversio-
nes se enfocarán a las 
áreas con mayor probabi-
lidad de encontrar hidro-
carburos líquidos.

(Agencia Reforma)

Hallan en el Golfo 6 yacimientos 

Hallazgos favorecen 
la búsqueda de 
asociaciones para 
exploración, estima 
la empresa
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México, frágil
en mercados
Monterrey.- Actualmente hay un am-
biente que seguirá generando mu-
cha volatilidad y sacudidas de las 
cotizaciones en todos los mercados 
financieros, en momentos relevan-
tes, y México todavía no luce bien 
parado ante tal escenario, consideró 
Invex en un reporte.

La firma destacó que la presen-
tación del programa económico y el 
presupuesto del 2017 no generaron 
un entusiasmo mayúsculo entre los 
inversionistas, pues muchos opinan 
que es insuficiente y que se enfoca 
de nuevo en reducir programas de 
inversión.

Señaló que la mejor prueba de que 
las variables financieras del País no 
parecen bien ancladas es el movi-
miento del tipo de cambio y las tasas 
de largo plazo se sacudieron con fuer-
za en los momentos en que hubo ner-
viosismo en los mercados globales.

Esperan celeridad
Por ello, dijo, habrá que ver si las 
nuevas autoridades trabajan a velo-
cidad para poner sobre la mesa con-
diciones de mayor confianza.

Mientras eso sucede no se visua-
lizan rendimientos similares a los 
del primer semestre; y sí, un rango 
de volatilidad muy elevado, donde 
el tipo de cambio se ha movido en-
tre 18.00 y 19.00 pesos en las últimas 
semanas.

(Agencias)

Presentación del Paquete
Económico no entusiasmó
a inversionistas, pues opinan 
que se enfoca en reducir 
programas de inversión

Se rompe la racha 
positiva registrada 
en los periodos 
anteriores 

México.- Tras dos trimestres 
con ligeros aumentos, de abril 
a junio de este año, el índi-

ce global de productividad laboral de 
la economía (Igple), basado en horas 
trabajadas, descendió 0.86 por ciento 
respecto al lapso que abarcó de enero 
a marzo, de acuerdo con cifras desesta-
cionalizadas del Inegi.

Se trata del declive más elevado 
desde los primeros tres meses de 2015, 
cuando se contrajo 1.37 por ciento.

La variación en contra en la produc-
tividad laboral de la economía se debió 
a las reducciones en los tres principales 
rubros en que la divide el instituto, un 
resultado que no se hacía presente des-
de el primer trimestre del año anterior.

Frenos marcados
El Índice Global de Productividad La-
boral de la Economía de las actividades 
terciarias con base en las horas traba-
jadas cayó 1.28 por ciento en el segun-
do trimestre de este año, un monto que 
solo es más chico que la variación ne-
gativa de 3.69 por ciento de los primeros 

tres meses de 2009.
La productividad en el grupo de ac-

tividades secundarias colocó su índice 
en 92.40 puntos, un 1.51 por ciento por 
debajo de la cifra del primer trimestre 
del año en curso, acumulando ocho tri-
mestres consecutivos con retrocesos.

Para el rubro de actividades prima-
rias, la productividad también se de-
bilitó y tuvo un descenso de 0.93 por 
ciento, luego de tres trimestres conse-
cutivos de aumentos.

A tasa anual
Al hacer la comparación anual con in-
formación ajustada por estacionalidad 
(segundo trimestre de 2016 contra el 
mismo periodo del año anterior), el ín-
dice total bajó 0.87 por ciento.

Por grupos de actividades, las se-
cundarias reportaron la mayor caída a 
tasa anual en el segundo trimestre de 
2016, con 4.13 por ciento, para registrar 
su sexta contracción al hilo.

(Agencia Reforma)

México.- En el país se consu-
men alrededor de 115 tonela-
das anuales de tilapia.

De estas solamente unos 
35 mil son de producción na-
cional, misma que es de mejor 
calidad, por lo que se busca 
revertir los números, explicó 
Luis Álvarez, gerente comer-
cial de Regal Springs México.

Este pez es de carne blanca 
que se puede comer entero o 
en filete. Pese a que en el caso 
de México actualmente el 70 
por ciento de su producción 
se destina a la exportación, se 
buscan cambiar esta situa-
ción e incrementar la deman-
da nacional, dijo.

Producción al alza
Detalló que al año en el país 
la empresa produce 26 mil to-
neladas de tilapia, cantidad 
que ha mantenido de manera 
similar en los cinco años más 
recientes, pero muestra un 
crecimiento considerable des-
de 2010 cuando se obtenían 4 
mil toneladas, lo que en parte, 
responde al crecimiento de la 
demanda doméstica.

“Lo primero que quere-
mos hacer es fortalecer el 
mercado nacional, propi-
ciando que el consumidor 
busque el producto nacional 
que es de mucha mejor cali-
dad que el producto que vie-
ne de China y Vietnam”, ex-
preso el directivo en México 
de la empresa fundada hace 
30 años en Indonesia.

Peso de agua
Refirió que del total del peso 
de la tilapia congelada que 
proviene de Asia, entre un 20 
y 25 por ciento es el hielo que 
recubre al filete y que funcio-

na como una capa protectora, 
cuando en el caso de Regal 
Springs el volumen es de 8 por 
ciento.

“Además le inyectan (en 
la fase de empaque) agua a 
través de aditivos químicos 
como el tripolifosfato de so-
dio, esos aditivos lo que hacen 
es que cambian la estructura 
molecular del filete para que 
pueda capturar agua”, agregó.

Por ello, el consumidor 
paga más de lo que realmente 
se le vende en carne de tilapia.

(Agencia Reforma)

ExpORTaN
más TEquila
Guadalajara.- Las exportaciones de tequila 
continúan su racha al alza este año.

Durante el primer semestre de 2016, los en-
víos de tequila a mercados internacionales 
registraron un crecimiento de 5.9 por ciento.

De acuerdo con datos del Consejo Regula-
dor del Tequila (CRT), de enero a junio se ex-
portaron 101.9 millones de litros de la bebida 
mexicana, 5.7 millones de litros más que en 
el mismo periodo de 2015.

Prefieren de 100 %
De las dos categorías, el tequila 100 por cien-
to de agave fue la que registró crecimiento. 
De enero a junio esta categoría creció 17 por 
ciento al ubicarse en 43.7 millones de litros, 
6.4 millones de litros más que en 2015.

La categoría tequila, que se produce con al 
menos 51 por ciento de agave tequilana we-
ber variedad azul, única especie permitida 
para la elaboración de la bebida con denomi-
nación de origen, registró una contracción de 
1.5 por ciento, al llegar a 58.1 millones de li-
tros, 0.9 millones de litros menos que en 2015.

El año pasado las exportaciones cerraron 
en 181 millones de litros, siendo la mayor ven-
ta en la historia, y se espera que para 2016 se 
lleguen a 190 millones de litros, destacó el CRT.

(Agencia Reforma)

productividad 
se viene abajo

Quieren impulsar
tilapia nacional

En cifras

0.86 %
Caída del 
indicador

1.28
Reducción en 
actividades 
terciarias

1.37 %
Declive anterior, 
en el 1T de 2015

1.51
Reducción en 
actividades 
secundarias

0.93
Reducción en actividades primarias
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México.- Central de Corretajes (Cen-
cor), el grupo financiero impulsor de la 
nueva Bolsa Institucional de Valores 
(BIVA), levantó 450 millones de pesos 
por parte del fondo de capital privado 
LIV Capital para el funcionamiento y 
operación de dicho proyecto.

Santiago Urquiza, presidente de 
Cencor, afirmó que la inversión de LIV 
Capital será destinada principalmente 
a desarrollo de tecnología de la nueva 
bolsa, que entrará en operaciones du-
rante el segundo trimestre del 2017.

“Creemos que el capital levantado es 
un monto que le dará viabilidad de largo 
plazo al proyecto y seguimos confiando 
en que una nueva bolsa servirá para deto-
nar el crecimiento del mercado bursátil”.

Autorizados al corto plazo
Manifestó que Cencor está convenci-
do de que en el corto plazo obtendrá 
las autorizaciones correspondientes 
de las autoridades financieras del país 
para que BIVA entre en operaciones a 
más tardar en junio de 2017.

(Agencia Reforma)

Preparan
nueva bolsa
de valores

Vamos unos siete meses 
atrasados respecto, pero 
esos meses han servido 

para hacer las cosas bien”
Santiago Urquiza

Presidente de cencor

M éxico.- En el país, 
14.9 millones de 
mexicanos cuen-

tan con tarjeta departamen-
tal o de tienda de autoservi-
cio, y aceptan que se atrasan 
más en sus pagos que con 
la bancaria, según datos de 
la Encuesta Nacional de In-
clusión Financiera (ENIF) 
de 2015, publicada en junio 
pasado.

Del total de mexicanos 
con tarjetas departamenta-
les o de tiendas, 3.6 millones 
se atrasaron más de una vez 
en el pago de su deuda en el 
último año.

En total, 1.2 millones de 
personas comentaron que 
tienen más de tres tarje-
tas departamentales, que 
son aquellas que ofrecen 
establecimientos como Li-
verpool, Palacio de Hierro 
y Sanborns y que dan el be-
neficio de pagar a meses sin 
intereses.

En tanto, las tarjetas ban-
carias son aquellas que pue-
den utilizarse en cualquier 
comercio del mundo, y que 
solo ofrecen meses sin in-
tereses si previamente lo 

acuerdan con el comercio.

Atraso constante
La ENIF mostró que en el 
país, 8.1 millones de adultos 
cuentan con tarjeta bancaria 
y que de ellos, 1.4 millones se 
atrasaron en el último año 
más de una vez en el pago 
de la deuda que adquirieron 
con este instrumento. 

Según este ejercicio, 823 
mil personas cuentan con más 
de tres tarjetas bancarias.

Humberto Aguirre, di-
rector de gasto federaliza-
do en el Centro de Estudios 
de finanzas públicas de la 
cámara de diputados, con-
sideró que al haber tantas 

tarjetas de tiendas departa-
mentales y de autoservicio 
debería haber mayor infor-
mación de sus tasas de inte-
rés, Costo Anual Total (CAT) 
y comisiones.

Señaló que estas tarjetas 
son un barómetro del con-
sumo interno del País, por 
lo que se requiere analizar 
las condiciones en las que 
se ofrecen para evitar el so-
breendeudamiento de las 
familias.

Para uso inmediato
“El 10 por ciento de las fami-
lias en México dedican más 
de la mitad de sus ingresos 
a alimentos, y estas tarjetas 

son un instrumento inme-
diato de consumo”, comentó 
Aguirre. 

“El mexicano promedio 
asocia este tipo de tarjetas 
para consumo de servicios 
y bienes básicos, por eso es 
que tiene un mayor núme-
ro de tarjetas de este tipo y 
por ende tiene alto riesgo de 
sobreendeudamiento”, ad-
virtió el también académi-
co de la Escuela Bancaria y 
Comercial.

Mencionó que la rela-
ción entre número de tar-
jetas y probabilidad de so-
breendeudamiento es muy 
estrecha.

(Agencia Reforma)

Hacen confianza
a departamentales
Mexicanos 
contratan 
plásticos en 
tiendas con 
facilidad y los
dejan sin pagar

CuentAhAbientes 
endeudAdos

14.9 millones 
tienen tarjetas de 

tiendas

3.6 millones 
se han atrasado en sus 

pagos

1.2 millones 
poseen más de tres 

plásticos

8.1 millones 
tienen tarjeta bancaria

1.4 millones 
se han atrasado en sus 

pagos
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Washington.- Por prime-
ra vez desde el inicio de la 
crisis financiera hace ocho 
años, en el 2015 aumentó el 
ingreso medio de los hogares 
estadounidenses, anunció el 
martes la Oficina del Censo, 
el organismo que elabora las 
estadísticas en el país.

El ingreso medio se in-
crementó 5.2 % en términos 
reales, es decir teniendo en 
cuenta la inflación, entre el 
2014 y 2015, mientras que la 
tasa de pobreza se redujo 1.2 
puntos porcentuales.

“Es el primer aumento 
anual del ingreso medio 
desde el 2007, el año que 
precedió a la última rece-
sión”, afirmó el organismo.

Ese ingreso sigue sien-
do, sin embargo, 1.6 % infe-
rior al de 2007, antes de que 
estallara a fines del 2008 
la crisis financiera por los 
préstamos de alto riesgo.

De 56,516 dólares en el 
2015, el ingreso medio de un 
hogar estadounidense sigue 
siendo 2.4% más bajo que el 
pico alcanzado en 1999.

La pobreza en Estados Uni-
dos afectaba en 2015 a 13.5 % 
de la población, es decir a 43.1 
millones de personas, lo que 
representa 3.5 millones de 
personas menos que en 2014.

El porcentaje de personas 
que carecen de cobertura de 
salud cayó a 9.1% en el 2015, 
contra 10.4 %, según la en-
cuesta de la Oficina del Censo.

(Agencias)

Se eleva
el ingreso
en EU

Es el primer 
aumento anual del 

ingreso medio desde el 
2007, el año que precedió 
a la última recesión”

Oficina del Censo

Beijing.- La producción 
industrial en China se 
aceleró más lo esperado 
en agosto, al igual que las 
ventas al por menor, se-
gún estadísticas publica-
das este martes, dos indi-
cadores que confirman 
la precaria estabilización 
de la segunda economía 
mundial.

La producción indus-
trial china registró el 
mes pasado un aumento 
de un 6.3 % interanual, 
indicó la Oficina Na-
cional de Estadísticas 
(BNS), lo que mejora el 
6 % de julio y es ligera-
mente superior al 6.2 % 
vaticinado por los ana-
listas consultados por la 
agencia Bloomberg.

Esta mejora imprevis-
ta refleja, según el BNS, 
“los esfuerzos para re-
ducir la sobrecapacidad 
(industrial), disminuir 
las reservas y el endeu-
damiento, bajar los cos-
tes y deshacerse de los 
eslabones débiles”, como 
las llamadas compañías 
zombis (no rentables).

Cifras positivas
La cifra confirma, en todo 
caso, la mejora de la ac-
tividad manufacturera, 
que ha progresado desde 
el mes pasado a su ritmo 
más rápido desde hace 
casi dos años, según el ba-
rómetro PMI publicado a 
principios de septiembre.

La producción resistió 
pese a los cierres masi-
vos de fábricas antes de 
la cumbre del G20 a prin-
cipios de septiembre en 
Hangzhou, corazón de la 
industria textil del país.

Las estadísticas del 
BNS “muestran un cua-
dro relativamente po-
sitivo, con una acelera-
ción de la producción 
de cristal, acero y ce-

mento”, comenta Julian 
Evans-Pritchard, ana-
lista del gabinete Capi-
tal Economics.

efecto temporal
Yang Zhao, analista de 
Nomura, se muestra más 
circunspecto, y cree que 
estos datos son un “impul-
so esperado y coyuntural” 
tras la reconstrucción en 
las provincias del centro 
y del sur del país, devasta-
das a principios de verano 
por las peores inundacio-
nes en veinte años.

“El impacto de las me-
didas de reconstrucción 
debería atenuarse des-
pués septiembre”, indica.

Otro punto positivo 
para la economía china 
es el consumo domésti-
co: después de un brusco 
traspiés en julio, las ven-
tas al por menor se recu-
peraron en agosto, con un 
aumento del 10.6 % inte-
ranual (10.2 % en julio) 
cuando los analistas pro-
nosticaban una simple 
estabilización.

(Agencias)
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