
Riberas del 
Bravo es una 
zona donde 

desde los hechos de 
violencia de 2008 se 
han propiciado varios 
factores que favorecen 
la violencia de género”

Ileana Espinoza
CooRdinadoRa del pRoyeCto

Samuel GaRCía / 
RiCaRdo eSpinoza

A tres meses de haber sido electo 
gobernador de Chihuahua, Javier 
Corral Jurado fue recibido en la re-
sidencia oficial de Los Pinos por el 
presidente Enrique Peña Nieto.

El encuentro ocurrió un día 
después de que la Sala Regional 
de Guadalajara, del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Fede-
ración, desechara la impugnación 
efectuada por el PRI, para revocar 
los comicios del 5 de junio pasado.

En su cuenta de Facebook, Corral 
dijo haber abordado los temas de 
mayor interés para la nueva admi-

nistración, como la situación finan-
ciera del Gobierno estatal, al que 
técnicamente recibirán en quiebra, 
la corrupción política y la denuncia 
penal contra César Duarte.
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Don 
Mirone

• Deja a Corral 
contento plática 

 con Peña
•  Meten a Paul 

Foster en grilla 
chihuahuense

• Alejandra promete 
rechazar nómina 
pública

• Espinoza no quiere 
nada, nomás la 
Fiscalía Norte

• En 2017 habrá 
nomás para pagar 
burocracia

nos 
habla 
sobre...

local

a cambiar
al mundo
Inicia con éxito 
la quinta edición 
del evento organizado 
por la UACH
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dulce
festejo

Conoce las mejores 
propuestas, eventos y 

tips gastronómicos para 
este fin de semana

paladaR

weekend

Descubre las sorpresas 
que tenemos para ti 
este fin de semana

No te la puedes 

perder

noRte

Chihuahua.- Con el objetivo de 
llevar educación de calidad 
y promover el arraigo en las 
nuevas generaciones de pro-
fesionistas, ayer se entregaron 
las instalaciones de la Univer-
sidad Tecnológica de Balleza, 
extensión Parral. 

El gobernador del Estado, 
César Duarte, afirmó que con 
el desarrollo del Estado no 
puede ser a partir de pocos 
centros de educación supe-
rior, por lo que es necesario 
aprovechar el potencial de 
cada región. 
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Estamos 
trayendo 

una escuela que 
es capaz de forjar 
la inteligencia en 
la capacitación 
profesional a 
quienes ingresen, 
donde adquirirán 
las mejores 
herramientas y las 
llaves para un futuro 
más prometedor”

César Duarte
GoBeRnadoR 

del eStado

#UTBalleza

inauguran 
universidad

El gobernador del Estado César Duarte, acompañado 
de autoridades educativas.

El gobernador electo Javier Corral Jurado y el presidente de la República 
Enrique Peña Nieto.

recibe Peña 
a corral

Debo reconocer que 
me recibió con gran 
apertura y realmente 

dialogamos, con tranquilidad 
y respeto”

Javier Corral Jurado
GoBeRnadoR eleCto 

de Chihuahua

#campuslink

Es una explosión 
de creatividad

paola GamBoa

El sanador espiritual, 
reconocido a nivel mun-
dial, René Mey estará 
este fin de semana en la 
ciudad para que a través 
de su talleres los juaren-
ses aprendan el arte de 
meditar. 

René Mey es un fran-
cés humanista, quien ha 
dedicado su vida a trans-
mitir un mensaje de paz 
y esperanza para formar 
un nuevo camino de ayu-
da a los demás. 

En esta ocasión estará 
en la ciudad para impartir 
diferentes talleres, como 

el de meditación profunda 
con introspección evoluti-
va, así como otros temas, 
los cuales no tendrán cos-
to, ya que la intención es 
dejar el mensaje en toda la 
comunidad. 

“Organizamos un taller 
de meditación para tener 
más contacto con la co-

munidad. Las actividades 
comienzan hoy. En él la 
gente va aprender a medi-
tar, a tener conocimiento 
de lo que es la meditación 
profunda y demás formas 
de estar en paz”, comentó 
a NORTE René Mey. 
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impartirá rené mey taller de meditación
Ahora que 
regreso, después 
de cinco años, 

veo una ciudad muy 
cambiada, recuperada, 
estoy feliz de estar aquí 
porque la vi cómo era 
hace años” René Mey 

SanadoR eSpiRitual

paola GamBoa

las más de 10 mil ca-
sas abandonadas que 
existen en las ocho 

etapas de Riberas del Bravo 
son un factor generador de 
violencia hacia la mujer, se-
ñaló Ileana Espinoza, coordi-
nadora del proyecto Articu-
lando Redes de Prevención 
de Violencia para el Encuen-
tro y Fortalecimiento de las 
Mujeres desde un Espacio 
Comunitario en Riberas del 
Bravo. 

“Riberas del Bravo es una 
zona donde desde los he-
chos de violencia de 2008 se 
han propiciado varios fac-
tores que favorecen la vio-
lencia de género, desde 2010 
existen más de 10 mil 852 
viviendas que están en si-

tuación de deterioro y aban-
dono, lo cual genera un gran 
riesgo para las mujeres que 
transitan en esos sectores”, 
explicó Espinoza.

Aseguró que a raíz de esos 
elementos, junto con la mar-
ginación social, los lotes bal-
díos, el mal estado de las ca-
lles y la degradación urbana, 
se fomenta el desarrollo de la 
violencia en el sector, no solo 
para la mujer, sino también 
para los niños y niñas.

“En la atención que se le 
dio a las más de 70 mujeres 
que viven en esas condiciones 
se detectó que la violencia que 
más se ejerce es la sicológica y 
física, por lo regular es en mu-
jeres jóvenes de los 18 a los 35 
años y es ejercida tanto por su 
pareja como por familiares”, 
indicó.

Mujeres 
en peligro

Casas abandonadas propician 
violencia de género en Riberas 

del Bravo, revela estudio

En CifrAs

10 mil 852
viviendas abandonadas o 
en situación de deterioro

70
mujeres detectadas 

con problemas
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El gobernador del Estado durante la inauguración del instituto.
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AngélicA VillegAs 

Luego de que las autoridades 
mencionaron que no se prohibirá 
la creación de fraccionamientos 
fuera del anillo de contención, 
dentro del Plan de Desarrollo Ur-
bano Sustentable (PDU) 2016, 
miembros de la sociedad civil 
consideraron que se está abogan-
do por los intereses de las cons-
tructoras. Hernán Ortiz Quintana, 
director de Ciudadanos por una 
Mejor Administración Pública 
(Cimap), indicó que en el nuevo 
plan se permitió el desarrollo en 
zonas aisladas como el Valle de 
Juárez, Ciudad Universitaria y Je-
rónimo–Santa Teresa. 

Mencionó que el desmedido 
desarrollo que se ha presentado 
en la ciudad, y no solo en esta fron-
tera, provocó que cada vez sea me-
nos sustentable el presupuesto de 
los municipios para mantener los 
complejos urbanos. 

Beneficiadas
Sin embargo, las constructoras y 
desarrolladoras de vivienda son 
quienes se han visto mayormente 
beneficiadas, ya que se aprobó la 
construcción de fraccionamien-
tos en zonas muy alejadas del Cen-
tro de la ciudad y sin equipamien-
to urbano, señaló. 

“Redensificar la ciudad es lo 
que propone el Plan de Desarro-

llo Urbano, pero las personas que 
viven de vender casas están pre-
ocupados de no poder vender los 
terrenos en zonas muy alejadas 
del Centro de la ciudad. Buscan-
do proteger sus intereses, están 
buscando que se permita o se pro-
mueva la construcción fuera de 
este cinturón virtual, donde está 
Electrolux, Jerónimo y algunas zo-
nas del Valle”, agregó.

Indicó que a pesar de que en el 
proyecto del PDU está contempla-
do este anillo de contención, sí se 
va a permitir el desarrollo fuera de 
la zona, lo cual podría crear otro 
tipo de problemáticas que ya se 
encuentran en la ciudad pero en 
otros sectores, como ocurrió con el 
abandono de viviendas. 

Mencionó además de que exis-
te una carencia muy marcada en 
la ciudad, principalmente en pavi-
mentación de las calles, lo cual no 
se ha podido atender, porque el pre-

supuesto se gasta en otros rubros. 
“Calles como la Hermanos Es-

cobar, la Gómez Morín, son calles 
que se van desmoronando a pe-
dazos y no nos alcanza para poder 
pagar la ciudad que tenemos. Si 
la ciudad se sigue expandiendo 
menos nos va a alcanzar”, añadió 
Ortiz Quintana. 

Indicó que hasta el momento la 
respuesta de las autoridades muni-
cipales fue que no se puede negar 
un permiso de la creación de nuevos 
fraccionamientos, en caso de que 
cumplan con los requisitos de ley. 

“Decir esto es una falacia ab-
soluta y una ignorancia de lo que 
implica ser autoridad, porque si 
va a dar el permiso para cobrar un 
dinero, entonces ¿para qué pide 
tantos requisitos? Se supone que 
ellos pueden decidir si dan la au-
torización, para esos son los cam-
bios de uso de suelo, para contro-
lar el desarrollo”, concretó. 

PAolA gAmboA / 
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se instaló un módu-
lo de atención a la 
mujer donde para 

reducir la violencia de 
género que sufren se les 
atiende tanto en lo urba-
no como en lo sociológico, 
todo con el apoyo del Insti-
tuto Municipal de la Mujer, 
resaltó. 

“Las que se atendie-
ron aprendieron lo que es 
el protocolo Alba, cómo 
funcionan las diferentes 
unidades de atención a la 
mujer y también nosotros 
logramos detectar cuáles 
son las necesidades que 
tienen las mujeres en ese 
sector”, agregó.

Dentro de las primeras 
acciones que las muje-
res de Riberas del Bravo 
pidieron para mejorar el 
ambiente donde viven, 
y a su vez reducir la vio-
lencia, están mejorar las 
redes vecinales, el trans-
porte y alumbrado públi-
co, reubicar las granjas de 
criaderos de cerdos, así 
como rehabilitar los di-
ques para evitar que sus 
casas se inunden.

Cuidado infantil
También solicitaron favo-
recer y crear espacios de 
cuidado infantil, con pro-
yectos de maternidad y 
paternidad responsables, 
ya que hay muchas con 
hijos pequeños.

En cuanto a los jóvenes, 
propusieron espacios de 
encuentro y capacitación, 
así como talleres relacio-
nados con temas de auto-
cuidado, seguridad, acce-
so a la justicia, prevención 

del abuso sexual callejero, 
derechos humanos y ope-
ratividad del nuevo Siste-
ma de Justicia Penal.

Las atenciones que se 
dieron para poder deter-
minar la situación en la 
que viven las mujeres se 
realizaron los días lunes y 
miércoles del mes de julio 
y agosto. Estas capacita-
ciones fueron diseñadas 
en forma intensiva con las 
participantes para efec-
tuarlas en un tiempo de 2 
horas por sesión, lo cual 
permitió el intercambio 
de conocimientos, la em-
patía y confianza.

También se logró la for-
mación de cuatro mesas de 
trabajo con organizaciones 
sociales para la elaboración 
de una agenda conjunta, en 
la cual se continua traba-
jando para que el proyecto 
se expanda al resto de los 
centros comunitarios.

norte / 
Viene de lA 1A

Chihuahua.- En ese sen-
tido, aseguró que las po-
líticas públicas en esta 
materia fue acercar la 
educación a los jóvenes, 
quienes ya no tendrán 
la frustración de salir de 
sus hogares para conti-
nuar con su desarrollo 
académico. 

Acompañado de su es-
posa, Bertha Gómez de 
Duarte, indicó que el ini-
cio de clases en este nuevo 
plantel debe ser uno de los 
días más importantes para 

el municipio, pues hace 
seis años nadie se hubiera 
imaginado que tendrían 
su propia universidad.  

En su discurso, aseve-
ró que el Plan de Desarro-
llo del Gobierno del Es-
tado hoy es una realidad 
para Chihuahua, avance 
que hoy se ve reflejado 
en una escuela que dará 
arraigo y permanencia a 
las nuevas generaciones 
de profesionistas. 

“Estamos trayendo una 
escuela que es capaz de 
forjar la inteligencia en la 
capacitación profesional 
a quienes ingresen, don-

de adquirirán las mejores 
herramientas y las llaves 
para un futuro más pro-
metedor”, declaró. 

En su participación, 
Susana Escárcega, rec-
tora de la universidad, 
agregó que el nuevo cen-
tro de educación pro-
fesional será un parte-
aguas en la historia de 
esta región de la entidad, 
porque ahora los jóvenes 
podrán prepararse aquí 
mismo, sin la necesi-
dad de emigrar a otras 
ciudades, situación que 
generaba una dolorosa 
separación familiar.

Las que se 
atendieron 

aprendieron lo que 
es el protocolo Alba, 
cómo funcionan las 
diferentes unidades 
de atención a la 
mujer y también 
nosotros logramos 
detectar cuáles son 
las necesidades que 
tienen las mujeres en 
ese sector”

Ileana Espinoza
coordinAdorA 

del Proyecto 
Articulando redes de Pre-
vención de Violencia para 

el encuentro y Fortaleci-
miento de las mujeres 

Buscan reducir violencia

‘Abogan por intereses
de las constructoras’

Casas abandonadas en el sector.

Universidad será parteaguas 
en la historia de esta región 

instalan módulo de atención a
la mujer en riberas del bravo

Redensificar la ciudad es lo que propone 
el Plan de Desarrollo Urbano, pero las 
personas que viven de vender casas 
están preocupados de no poder vender 
los terrenos en zonas muy alejadas del 
Centro de la ciudad” 

Hernán Ortiz Quintana
director de cimAP
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Hérika Martínez 
Prado 

Que los jóvenes 
crean que pueden 
cambiar el mun-

do con el desarrollo de sus 
ideas es el principal ob-
jetivo de Campuslink, un 
evento binacional organi-
zado desde hace seis años 
por la Universidad Autóno-
ma de Chihuahua (UACH), 
con sede este año en la 
frontera Juárez–El Paso.

“Campuslink es un 
evento que busca empo-
derar a los jóvenes con el 
tema de innovación y tec-
nología”, explicó Carlos 
Castañeda Márquez, coor-
dinador general de Tecno-
logías de la Información 
de la UACH, sobre el even-
to binacional que comen-
zó ayer en Technology 
Hub de Ciudad Juárez.

La asistencia estimada 
en el primer día fue 2 mil 
500 estudiantes de ba-
chillerato y universidad, y 
hoy concluirá en el Museo 
de Arte de El Paso con cer-
ca de mil jóvenes más.

La idea fundamental es 
acercar a los jóvenes con 
conferencistas que han 
creado cosas extraordi-
narias o que representan 
organizaciones muy inte-
resantes como National 
Geographic y Samsung, 
destacó su organizador.

Retan las ideas
Campuslink también 
acerca a los estudiantes y 
maestros a retos de creati-
vidad, como el Hackaton, 
una dinámica que consis-
te en que los jóvenes tra-
bajen durante 10 horas en 
el desarrollo de prototipos 
para la industria médica, 
educación y salud.

Ofrece talleres de dise-
ño digital, fotografía, di-
seño de cómics, realidad 
virtual, realidad aumen-
tada, seguridad y cómputo 
y otras tecnologías, total-
mente gratuitos para los 
muchachos.

Cerca de 50 equipos 
participaron en el Sharks 
Innovation Frontera, don-
de cuatro inversionistas 
encabezados por Alejan-
dra de la Vega, directora 

general de Almacenes 
Distribuidores de la Fron-
tera y copropietaria del 
equipo de futbol de los 
Bravos del FC Juárez, es-
cucharon las propuestas 
de los mejores 10 equipos.

Cuatro equipos de la 
ciudad de Chihuahua y 
seis equipos de Juárez, 
con ideas sobre software, 
diseño industrial y apli-
caciones móviles, compi-
tieron para que de manera 
simbólica los empresarios 
se decidieran a invertir en 
sus proyectos.

Conferencistas de Es-
tados Unidos, México, 
Colombia, Brasil, España 
y Canadá también ofre-
cieron temas de interés a 
los participantes, quienes 
tuvieron la oportunidad 
además de entrar en seis 
clínicas o talleres sobre 
nuevos sistemas de soft-
ware, cómo tomar foto-
grafías desde un ángulo 
artístico y la creación de 
cómics.

“Lo que nosotros bus-
camos es que la gente que 
venga a Campuslink se va 
con una idea distinta, se 
va inspirada, buscamos 
que las conferencias les 
den herramientas para 
pensar de forma diferente 
sobre la innovación, sobre 
la tecnología y la creativi-
dad”, destacó Castañeda 
Márquez.

desbordan creatividad jóvenes que participan en el campuslink, organizado
por la uacH y technology Hub, en la frontera juárez-el Paso

LOS TALLERES

Diseño digital
Fotografía

Diseño de cómics
Realidad virtual

Realidad aumentada
Seguridad 
Cómputo

El evento se ha realizado 
en Chihuahua, Tijuana, 
San Diego, Juárez, Las 

Cruces y El Paso, con 17 
mil asistentes en

seis años

Para mayor 
información

puede visitar la
página de Internet 

campuslink.uach.mx/es/

Mentes brillantes

ExpLOSióN dE idEAS
Hérika Martínez 
Prado

Una explosión de ideas 
y talento ocurrió ayer en 
el Ultra Hackathon de 
Campuslink 2016, donde 
198 jóvenes de entre 15 y 
25 años de edad perma-
necieron en un cuarto 
por más de 10 horas para 
desarrollar una idea y lo-
grar los mejores prototi-
pos en salud, medioam-
biente y educación.

El Ultra Hackathon 
busca unir talentos de 
un grupo de personas 
con la intención de re-
solver algún problema 
de manera creativa, inte-
grando la tecnología.

Enseñan historia
con tecnología
Josué David Olivo Fraire, de 
17 años, formó uno de los 33 
equipos de estudiantes y 
alumnos que participaron 
en el evento que comenzó 
ayer en Technology Hub 
de esta frontera y que cul-
minará hoy en el Museo de 
Arte de El Paso.

Josué y sus compañe-
ros son estudiantes del 
Conalep Juárez I y deci-
dieron crear un prototipo 
llamado Historia Vir-
tual, una aplicación que 
con la ayuda de lentes 
especiales permite a los 
niños de primaria ima-
ginar que se encuentra 

en un museo con los per-
sonajes más relevantes 
de la historia de México.

Se trata de una for-
ma divertida y diferente 
de enseñar a los niños a 
descubrir la historia, a 
través de la tecnología, 
explicó.

Las escuelas
participantes
Como ellos, participaron 
estudiantes y maestros 
del Cbtis, la Universidad 
Tecnológica de Ciudad 
Juárez (UTCJ), el Insti-
tuto Tecnológico de Ciu-
dad Juárez (ITCJ) y la 
Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez (UACJ), 
en el evento binacional 
organizado por la Uni-
versidad Autónoma de 
Chihuahua (UACH) des-
de hace seis años.

Campuslink 2016 se 
ha realizado desde hace 
seis años, los primeros 
tres años se llevó a cabo 

en la ciudad de Chihu-
ahua, en 2014 en la fron-
tera Tijuana–San Diego y 
Chihuahua, el año pasa-
do en Juárez y Las Cruces 
y esta vez en Juárez–El 
Paso.

Ricardo Mora, direc-
tor de Technology Hub, 
señaló que la idea es 
conectar mentes, pues 
el propósito consiste en 
la creación de líderes de 
innovación de las tres 
ciudades hermanas, con 
el apoyo de Transtelco, 

Paso del Norte Founda-
tion, the City of El Paso, 
Samsung México, Cisco–
Comstore–Connex, Cen-
gage Learning, National 
Geographic Learning, 
Latam, ESET Latam, Tel-
mex y BBVA, entre otros; 
así como aliados institu-
cionales como La Roda-
dora, The Hub of Human 
Innovation, la UACJ, el 
Consulado General de 
los Estados Unidos en 
Juárez y The Borderplex 
Alliance.

Un total de 198 
estudiantes   se 

encierran en 
un cuarto por 
10 horas para 

desarrollar 
proyectos 

innovadores 
en salud, 

medioambiente 
y educación



RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Los aspirantes a 
dirigir el PAN a nivel estatal de-
berán recorrer los 67 municipios 
de la entidad, para recolectar mil 
500 firmas de respaldo a sus in-
tenciones, indicó Mario Contre-
ras, presidente de la Comisión Es-
tatal de Procesos Internos.

La convocatoria para elegir 
al sucesor de Mario Vázquez 
Robles al frente del PAN estatal 
ya fue emitida, y solicita a los 
interesados recolectar el 10 por 
ciento de firmas de los militan-
tes, para lo cual les concede un 
plazo de 20 días, plazo que corre 
luego del día en que presente su 
solicitud de registro.

Esto implica que por mu-
nicipio deberán recolectar un 
número determinado de cifras, 
por lo que de Juárez deberán re-
cabar un máximo de 318 y las 
demás deberán salir de los de-
más municipios.

La convocatoria establece que 
del 12 al 22 de septiembre estará 
abierto el registro de la planillas 
interesadas, compuesta por el as-
pirante a presidente, a secretario 
general y cinco miembros más; 
pueden hacerlo solo con la fórmu-
la presidente–secretario general.

La campaña
Una vez validados los registros 
habrá un mes de campaña, que 
arranca el 29 de septiembre y 
culmina 29 de octubre, para ce-

lebrar la jornada electoral el do-
mingo 30.

Ese domingo, las urnas para 
recibir el voto de los militantes se 
ubicarán en las instalaciones de 
los comités municipales y funcio-
narán de las 9:00 a las 16:00 horas.

A partir del cierre de los centro 
de votación los paquetes electo-
rales serán llevados a las oficinas 
del Comité Directivo Estatal, para 
realizar el conteo oficial.

Dado a que habrá que esperar 

paquetes electorales de munici-
pios alejados, el resultado de la 
elección posiblemente no se co-
nozca ese mismo día, señaló Ma-
rio Contreras.

Hasta ayer no había registros 
de candidatos, pero podría ser 
que inicien este mismo viernes.

Para este cargo se menciona a 
diferentes distinguidos militan-
tes, entre ellos Ramón Galindo, 
Fernando Álvarez Monge y Carlos 
Reyes López.

paola Gamboa / 
ViEnE dE la 1a

La última vez que René 
Mey se presentó en Ciudad 
Juárez fue en 2011, por lo 
que ahora con las presen-
taciones que tendrá busca 
que más juarenses se que-
den con su mensaje. 

“Aún no sé cuántas 
personas vayan. El sába-
do tendremos un taller 
gratuito, que es para la co-
munidad y para quienes 
quieran ir a aprender de la 
meditación. Lo importan-
te es que quienes asistan 

puedan dar a conocer el 
mensaje que se va a dar”, 
explicó. 

René Mey llegó a Méxi-
co en 2007, con el fin de 
ayudar al país con la in-
tención de que cumpla 
su misión y pueda llegar 
a ser un ejemplo de amor 
para el mundo. 

En 2011 Mey estuvo en 
Ciudad Juárez; sin embar-
go, ahora asegura estar 
feliz de estar de nuevo en 
esta ciudad, a la cual ve 
recuperada. 

“Ahora que regreso, 
después de cinco años, 

veo una ciudad muy 
cambiada, recuperada, 
estoy feliz de estar aquí 
porque la vi cómo era 
hace años y ahora para 
mí es buena noticia que 
la ciudad esté como está 
ahora”, mencionó. 

Los talleres que se rea-
lizarán se dividirán de la 
siguiente manera: 

Hoy viernes a las 4:00 
de la tarde se realizará el 
taller con costo de medi-
tación y movimiento de 
energía. 

El sábado a las 10 de 
la mañana, en el audito-

rio del Parque Central, 
impartirá el taller de re-
generación celular, vo-
luntarios de la concien-
cia y nutriconciencia, los 
cuales serán totalmente 
gratuitos. 

A las 10 de la mañana 
del domingo se llevará a 
cabo el taller de expresión 
celular y arteritmo, el cual 
tendrá un costo de 600 
pesos. Este taller se rea-
lizará en el auditorio del 
Parque Central. 

Quienes deseen mayor 
información, así como los 
datos de cómo adquirir 

los pases para los dife-
rentes talleres pueden co-
municarse al teléfono 656 
134–8571 y 656 180–7955, 

con Lorena del Palacio, 
o enviar un correo admi-
nistracionstaff@renemey.
com.

NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz vIERNEs 9 DE sEpTIEMbRE DE 2016 5A

cd. juárezlOcAl
TRANsmiTE su mENsAjE dE pAz

El francés humanista.

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Como parte del 
trabajo pastoral, la Iglesia 
católica nombró entre sus 
sacerdotes a quienes serán 
capellanes de miembros de 
las fuerzas armadas y poli-
ciales, como una forma de 
atender espiritualmente a 
un sector de la sociedad y 
llevarles la palabra de Dios, 
indicó el padre Fernando 
Legarreta, vocero de la dió-
cesis de Chihuahua.

El clérigo explicó que no 
entran a los cuarteles milita-
res o de los policías, debido a 
que el Estado es laico, pero 
soldados y policías pueden 
acudir a recibir los auxilios 
de la Iglesia a los templos 
donde están los capellanes.

Ahí se les brindará la 
confesión, bautismo, todos 
los sacramentos que tiene 
la Iglesia católica a quienes 
forman parte de la grey.

En la diócesis de Chihu-
ahua, el arzobispo Cons-
tancio Miranda Weckman 
nombró a los sacerdotes 
Fernando Legarreta, en Chi-
huahua, y Luis Armando Ca-
rrasco Carrillo, ubicado en 
Naica, capellanes responsa-
bles castrenses.

Acción 
de evangelización
Explicó que se trata de una 
nueva pastoral que se em-

pieza a desarrollar en di-
ferentes diócesis del país, 
como parte de la pastoral so-
cial que busca evangelizar a 
los integrantes de este sector 
de la comunidad.

A nivel nacional, el obis-
po de La Paz, Baja Califor-
nia, Miguel Ángel Alba Díaz, 
recibió la encomienda por 
parte de los obispos del país 
para encargarse de este nue-
vo apostolado de llevar la 
palabra de Dios a militares, 
policías y elementos de la 
Marina.

Comentó que esta acción 
de evangelización también 
se desarrolla en otros paí-
ses, como Colombia, España 
y Estados Unidos. 

Pidió que, al ser septiem-
bre el mes de la patria, los 
fieles hagan oración a favor 
de quienes resguardan la 
paz e incluso llegan a dar la 
vida por México.

Nombran sacerdotes 
para fuerzas armadas 

CAPELLANES
Los soldados y policías 
pueden acudir a recibir 
los auxilios de la Iglesia 
a los templos donde 
se encuentran los 
capellanes.
Se les brindará la 
confesión, bautismo y 
todos los sacramentos 
que tiene la Iglesia 
católica

Piden juntar 1, 500 firmas
a asPirantes a dirigir el Pan

adRiana EsquiVEl 

chihuahua.- El país 
no está prepara-
do para realizar 

una reducción de 230 mil 
millones de pesos en el 
Paquete Económico y se 
deberá vigilar que real-
mente sea en el gasto co-
rriente y no en inversión, 
afirmó Álvaro Madero, 
presidente de Coparmex 
Chihuahua.

Ayer, el secretario de 
Hacienda Federal, José 
Antonio Meade, entregó 
en la Cámara de Diputa-
dos el Paquete Económi-
co de 2017, mismo que no 
contempla incrementos 
ni nuevos impuestos. 

En el evento protocola-
rio se destacó que el ajus-
te al Presupuesto de Egre-
sos será de 239 mil 700 
millones de pesos. La ex-

pectativa de crecimiento 
será de un 2.5 por ciento y 
el tipo de cambio oscilará 
en los 18 pesos por dólar. 

“Yo creo que México no 
está preparado para ello, 
quiero ver dónde estarán 
esos recortes. Han dicho 
que va más por el gasto 
que por la inversión y es-
peramos que eso sea una 

realidad”, comentó Made-
ro Muñoz. 

Recurso 
federal menor
En entrevista, reconoció 
que la noticia es un doble 
golpe al Estado, pues la 
administración de Javier 
Corral Jurado iniciará con 
finanzas muy comprome-

tidas, así como un presu-
puesto federal menor.

Estimó que, para sa-
near las finanzas públi-
cas, serán necesarios dos 
años de austeridad que 
permitan una mejor ad-
ministración de los recur-
sos públicos. 

“Creo que vienen dos 
años muy difíciles para 

el Gobierno entrante, y 
espero que con dos años 
de austeridad y con una 
buena administración 
podamos llegar a niveles 
saludables para nuestro 
estado”, concluyó. 

Al respecto, Carlos Fie-
rro Portillo, presidente de 
Canaco, opinó que la me-
dida es necesaria, ya que 

han bajado los ingresos 
del país, que de no hacer-
se podría derivar en el in-
cremento de la deuda. 

Piden apoyar 
a las autoridades
Indicó que los ciudada-
nos deberán de apoyar 
a las autoridades con el 
pago de impuesto y, a la 
par, las autoridades debe-
rán hacer su parte con el 
combate a la corrupción 
para mejorar la situación 
del país. 

“Es doloroso, pero yo 
creo que es valiente, el 
Gobierno se ha propuesto 
no tener déficit primario; 
es decir, que los ingresos 
y los egresos se empaten 
independientemente del 
pago de intereses y nue-
vas deudas y si no lo lo-
gramos, nos irá peor en 
dos o tres años”, dijo. 

REcORTE,
goLpe dobLe aL eStado

Yo creo que 
México no está 
preparado para 

ello, quiero ver dónde 
estarán esos recortes. 
Han dicho que va más 
por el gasto que por la 
inversión y esperamos 
que eso sea una 
realidad”

Álvaro Madero
presidente 

de coparmex 
chihuahua

Creo que 
vienen dos 
años muy 

difíciles para el 
Gobierno entrante, y 
espero que con dos 
años de austeridad 
y con una buena 
administración 
podamos llegar a 
niveles saludables 
para nuestro estado”
Carlos Fierro Portillo

presidente de 
canaco

Ramón Galindo.Fernando Álvarez. Carlos Reyes.

LA CONVOCATORIA
el registro de plantillas interesadas estará abierto 
del 12 al 22 de septiembre

estará compuesta por el aspirante a presidente, a secretario general 
y cinco miembros más

Validados los registros habrá un mes de campaña, del 29 de 
septiembre al 29 de octubre para celebrar la jornada el domingo 30

Las urnas se ubicarán en las instalaciones de los comités 
municipales y funcionaran de las 9:00 a las 16:00 horas

Los interesados deberán recorrer los 67 municipios de la entidad

ajuste al presupuesto de egresos por 239 mil 700 millones 
de pesos pegará a la entidad: coparmex
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FINALMENTE el gobernador electo, Javier Corral, podrá em-
pezar a operar las áreas críticas de la transición guberna-
mental, en los aspectos financieros y de seguridad, después 
de su reunión de ayer con el presidente, Enrique Peña Nieto 
en la residencia oficial de Los Pinos. El panista salió contento 
del postergado encuentro.
 
LO PRIMERO que ya tiene asegurado son sendas reuniones 
con los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, y con la procuradora general de la República, Arely 
Gómez, con esta última mantiene una relación cercana des-
de que ambos fueron compañeros de bancada en el Senado 
y luego, por la denuncia de Unión Ciudadana contra el gober-
nador, César Duarte.
 
DE SU CONVERSACIÓN con Peña, Corral destacó que pudo 
explayar todos sus temas pendientes con el presidente, “no se 
me quedó nada en el tintero”, expresó en el comunicado que 
él mismo dictó a su oficina de prensa.
 
Y CUANDO dice todo, se refiere a los temas candentes de la 
sucesión: los señalamientos de corrupción contra el gober-
nador saliente, César Duarte, y la denuncia que tiene la PGR; 
la crisis financiera del Estado y, por supuesto, la seguridad, el 
más preocupante de los asuntos en la coyuntura.
 
PEÑA debió ser especialmente amable con el juarense que 
logró derrotar a la maquinaria priista en Chihuahua, porque 
el tono de Corral en su relatoría el encuentro fue amable: “nos 
reconocimos en nuestras diferencias y coincidencias… Debo 
reconocer que me recibió con gran apertura, y realmente dia-
logamos, con tranquilidad y respeto”.

PERO EN CHIHUAHUA no hay diplomacia; el fuego priis-
ta contra Javier sigue intenso. Fermín Ordoñez, el dirigente 
del PRI chihuahuita, volvió a la carga con el tema del uso de 
aviones privados para el traslado del próximo mandatario. 
Ahora exhibió el plan de vuelo de uno de los aviones propie-
dad del magnate texano Paul Foster, consorte de Alejandra 
de la Vega.
 
INSISTE en el conflicto de intereses que genera el uso de ae-
ronaves privadas y en torpedear el discurso de austeridad de 
Corral, pero no dice que desde el 5 de junio, cuando se cono-
ció el triunfo del panista, nadie del Gobierno del Estado se ha 
molestado en poner a disposición del gobernador electo un 
medio de transporte aéreo para su movilidad por el territorio 
estatal. Ni siquiera para su seguridad, como corresponde al 
relevo institucional.
 
LOS TORPEDOS de Ordoñez no están desvinculados de Pala-
cio, sería ingenuo pensar que los planes de vuelo que ha mos-
trado no provienen de la influencia que tienen los responsa-
bles del hangar de Gobierno en el aeropuerto Roberto Fierro, 
el Abraham González, de Juárez y el regional de Parral.
 
POR LO VISTO, la guerra entre Duarte y Corral no será de corto 
tiempo, se irá por el siguiente y los siguientes años.

LA EMPRESARIA Alejandra de la Vega se desmarcó ayer de 
entrar al próximo gabinete estatal como posible secretaria de 
Economía. En el desayuno de la Coparmex, que presidió el 
jueves en tierras chihuahuitas y fue ponente, aseguró que su 
participación en el ámbito público se concreta al trabajo que 
ahora está realizando en el equipo de transición; “lo mío es el 
sector privado”, recalcó.
 
CUANDO De la Vega habló ayer en el Centro de Convenciones 
aún no tenía conocimiento de la andanada que soltó contra 
ella el chihuahueño de Palacio Fermín Ordoñez, que exigió 
su destitución del equipo de transición, y aún así ya había 
pintado su raya respecto a la incorporación al próximo Go-
bierno. La verdad es que la juarense no tienen necesidad de 
andar sufriendo desgaste y ataques en la rústica grilla del so-
lar. Para eso están los políticos de partido.

EL EQUIPO de transición designado por el gobernador electo 
para recibir el área de comunicación social está integrado por 
varios periodistas. Destaca el nombre del ahora excorrespon-
sal del diario Reforma y Norte de Monterrey Enrique Lomas, 
además de Antonio Pinedo, Luis Silva, Leoncio Acuña, Alfon-
so Villalobos y José Ávila Cuc. 
 
DE TODOS se conocía la posibilidad de que entraran al traba-
jo de esa área, excepto el veterano corresponsal que comisio-
naba fuerte la publicidad oficial para los periódicos que la-
boraba, Lomas se mantenía activo, con casi 30 años de labor 
en Norte de Monterrey y Reforma, al que ahora ha renunciado 
para integrarse a la “repugnante” nómina pública. A ver cómo 
campea el trabajo informativo desde la otra cara de la mone-
da. Pronto sabremos si como ronca duerme.

EL RECICLADO secretario de Hacienda federal, José Antonio 
Meade, entregó ayer el paquete económico del próximo año, 
considerado el más austero de los últimos 40 años, con un 
brutal recorte al gasto público que andará rondando los 300 
mil millones de pesos, algo más que el presupuesto de cuatro 
años del Gobierno de Chihuahua.
 
MEADE nomás tuvo que formalizar la presentación del do-
cumento a la Cámara de Diputados, que fue confeccionado 
por el autorenunciado Luis Videgaray. Los parámetros princi-
pales que regirán la recaudación fiscal y el gasto público del 
próximo año es la previsión de un tres por ciento de inflación 
anual, un costo promedio de 42 dólares el barril de petróleo, 
paridad cambiaria menor a los 19.00 pesos por dólar y un ra-
quítico incremento del PIB de entre el dos y el tres por ciento.
 
EL PAQUETE económico implica reducción del gasto corrien-
te del Gobierno federal, los estados y municipios, recortes de 
programas y de personal. El panorama no pinta bien para 
2017, antesala de la contienda presidencial

NADIE INVITA a casa cuando no está limpia, ha dicho el 
tesorero municipal Miguel Orta Vélez, ante algún cuestio-
namiento de los colegas que cubren la fuente. Les soltó en 
medio de una conferencia de prensa que tiene invitado a su 
próxima comparecencia ante regidores a Óscar Pérez, quien 
será el próximo manejador de los dineros municipales en la 

administración de Armando Cabada.

COMENTÓ QUE LA comparecencia será el próximo lunes a 
las 10 de la mañana. Recordó que esta es la última compare-
cencia ordinaria, pues se llevan a cabo cada dos meses. “Es 
sano ir adentrando al próximo tesorero en las actividades de 
la dependencia”, dijo el doctor tesorero.

TODAVÍA NO lleva el nuevo régimen municipal y hay quie-
nes piensan en 2018. Al que le está pesando considerable-
mente la creciente popularidad del presidente municipal, 
Javier González Mocken, es al secretario del Ayuntamiento 
Jorge Mario Quintana Silveyra, un suspirante más a la alcal-
día quien hace unos días celebró una reunión con desarrolla-
dores que de alguna manera están inconformes con el Plan 
de Desarrollo Urbano. 

LO PRECAMPAÑERO por parte de Quintana Silveyra saltó a 
la vista cuando se descubrió que no solo no informó al alcal-
de, sino que hubo quienes protestaron porque se les dijo que 
quien estaría al frente de la reunión sería el jefe de la comuna; 
es decir, los llevaron con engaños. Y de los objetivos de la re-
unión mejor ni hablamos porque nada ha trascendido.

AYER LA GRILLA binacional se generó aquí en la ciudad, en 
el marco de la inauguración del Campuslink 2016, donde se 
congregaron en el edificio del Technology Hub el alcalde de 
Juárez Javier González Mocken, su similar de El Paso Oscar 
Leeser, la cónsul Daria Darnell; todos hablaron del potencial 
de la frontera unida para impulsar la creatividad de los jóve-
nes de uno y otro lado.
 
EL CAMPUSLINK que organiza el área de tecnologías de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) se dejó lucir 
en esta tercera edición por la calidad de los invitados y de los 
exponentes. Este año agregó la participación de empresarios 
de la frontera como Alejandra de la Vega, Miguel Fernández, 
Ricardo Mora y Julio Chiu.
 
ESTE VIERNES el Campuslink se trasladará a la vecina ciu-
dad de El Paso, a El Paso Museum of Art, donde continúa el 
programa de conferencias para jóvenes de ambos lados de 
la frontera; entre los invitados está el representante de Sam-
sung México, de la compañía ESET de seguridad informática 
en Latinoamérica, de la empresa Intel también de América 
latina, entre otros. 

EL CONFLICTO DE la empresa Uber contra taxistas no solo 
persiste, sino que cada vez cobra mayor fuerza. Son diarias 
las detenciones a choferes de Uber y manifestaciones de uno 
y otro bando, los principales quejosos habían sido nomás los 
tradicionales transportistas, pero ahora los otros levantaron 
la voz en esta frontera.
 
Y ES QUE ANTE la cacería de choferes de Uber se está convir-
tiendo en deporte local, porque no hay autoridad alguna que 
les meta freno. Unos 30 propietarios de vehículos de Uber es-
tán uniendo fuerzas para demandar garantías de seguridad 
por parte de las policías estatal y municipales; instalarán cá-
maras de video para dejar constancia de las agresiones, entre 
otros métodos que poco a poco se darán a conocer.
 
SEGURAMENTE YA les anda por que llegue el nuevo Gobier-
no de Javier Corral, quien aseguró que respaldaría la propues-
ta de que se quede Uber a operar formalmente en Chihuahua, 
mientras que el gremio de los taxistas afiliados al PRI, sino 
que ofrecen calidad y mejor precio, mejor que se vayan despi-
diendo del mercado.

LA MONEDA DE cambio que le habría ofrecido el equipo co-
rralista al endeble dirigente municipal del PAN, Jorge Espino-
za Cortez, para que de una vez por todas abandonase el co-
mité municipal sería la Fiscalía de la Zona Norte, donde está 
siendo contemplado por el equipo de transición.
 
ASÍ LO HA mencionado el propio Espinoza, a quien le da-
rían una salida medio decorosa a pesar de haber sido el úni-
co municipio, de los principales en la entidad, que perdió el 
PAN, y por mucho. Pero como anda peleado con todo mundo, 
lo mejor es que se vaya y deje a las nuevas fuerzas acomodar-
se en el CDM local.
 
AUNQUE LA propia dirigencia municipal formaría parte de las 
posiciones a repartirse en el interior del blanquiazul, donde 
se habla de que no necesariamente este espacio sería para un 
miembro de la ahora fortalecida Familia Feliz, sino para uno 
del Dhiac. Claro que los corralistas tienen todo medido: si en-
tregan la plaza no será por mucho tiempo. El próximo año vie-
ne la renovación estatutaria de todos los comités en el estado.

EL SECRETARIO de Educación y Cultura, Ricardo Yáñez, se 
las está viendo negras con la falta de maestros en la frontera, 
en la que ya han sido repuestos más de 400 en la última se-
mana, pero aún faltan algunos, por lo que se habría resuelto 
en gran medida el problema, pero las protestas seguirán si no 
se contrata a la totalidad del personal docente faltante.
 
POR LO PRONTO, el funcionario estatal incumplió su pala-
bra de tener resuelto por completo el problema el lunes pasa-
do, luego de que la semana anterior se encendieran los focos 
rojos por doquier, por la toma de escuelas a manos de padres 
de familia.
 
SIN EMBARGO, el avance que se le dio en estos días a la so-
lución de la bronca fue muy significativo, la contratación 
de cuatro centenas de maestros, aún con la carencia pre-
supuestal presente habla de un buen convencimiento de 
Yáñez a los nuevos profesores que vienen a cubrir plazas a 
nivel preescolar, primaria y secundaria, y probablemente 
tendrán que aguantar vara hasta que caiga el recurso para 
su primer cheque. 

EL PRESIDENTE de Unión Ciudadana, Jaime García 
Chávez, está convocando a los miembros de su organiza-
ción a una reunión estatal los próximos días 23 y 24 de sep-
tiembre, para hacer un balance de sus logros, al cumplirse 
dos años de la fecha en que fue presentada la denuncia pe-
nal en contra del gobernador César Duarte, ante la PGR.

El príncipe de Gales visitó Fidji a 
principios del pasado siglo. Las 

bellas isleñas recibieron el encargo de 
formar valla para recibirlo, pero como 
acostumbraban llevar el busto al aire 
-quiero decir que andaban topless- el 
gobernador les pidió que se lo cubrieran 
a fin de no faltar al decoro del ilustre 
visitante. Así lo hicieron las hermosas 
jóvenes: al tiempo que el príncipe iba 
pasando se alzaban las faldas para 
taparse el pecho, aunque al hacerlo 
destapaban otra parte de mayor reserva. 
Con eso quiero decir que la moral es 
cosa relativa. Para algunas iglesias el 
asesinato es un pecado menos grave que 
la fornicación o el adulterio. Doña Tebaida 
Tridua, presidenta ad vitam interina de 
la Pía Sociedad de Sociedades Pías, le 
impone a su empleada doméstica trabajos 
excesivos; le raciona la comida y le paga 
un salario miserable, pero se considera 
abanderada de las buenas costumbres y 
tacha de inmorales los cuentecillos que 
aquí salen; dice que están contribuyendo 
al resquebrajamiento de la sociedad. 
Su esposo don Trisagio tiene hijos con 
otra mujer; recientemente embarazó 
a su secretaria, y sin embargo dice 
que el matrimonio igualitario es una 
inmoralidad, e irá vestido de blanco a la 
manifestación en defensa de la familia. 
No es de extrañar, entonces, que doña 
Tebaida, aconsejada por su marido, haya 
negado su Nihil Obstat al chiste que 
viene hoy al final de esta columna. No 
negaré que quizás esa historieta atenta 
contra el buen gusto, pero en ella hay más 
de absurdo que de inmoral. Dejo a mis 
cuatro lectores la sentencia definitiva 
sobre el caso. Lean ese chiste más abajo. 
Coleccionar timbres postales. Armar 
rompecabezas. Leer las Obras Completas 
de Vicente Lombardo Toledano. Escribir 
un ensayo acerca de la influencia de Keats, 
Browning y Burns en la formación del rap. 
Hornear galletitas para la merienda. Ver 
en la tele los partidos de la Liga Nacional 
de Cricket en Paquistán y Kenia. Encender 
cabezas de cerillos concentrando en ellas 
un rayo de sol proyectado a través de la 
lente de una lupa. Memorizar “La Jerusalén 
libertada”, de Torcuato Tasso. Jugar Candy 
Crush. Todo eso podrá hacer en su tiempo 
libre don Luis Videgaray. También podrá 
asesorar con discreción al presidente Peña 
Nieto en asuntos económicos y de bienes 
raíces (no de política internacional). 
Quizá su amigo pueda dejarle el mismo 
sueldo que percibía como secretario de 
Hacienda: amistad que no se refleja en la 
nómina es pura demagogia. Una cosa no 
deberá hacer don Luis: postularse para un 
puesto de elección. Después de la debacle 
originada por el affaire Trump eso pondría 
en apuros a su jefe y a su partido. No piense 
por ahora en un Gobierno de Estado, una 
diputación, una senaduría, una alcaldía, 
y ni siquiera en un cargo de regidor o 
síndico. Ya vendrán tiempos mejores. Los 
de ahora no son propicios para saques de 
cabeza.  Solicia Sinpitier, madura señorita 
soltera, le preguntó al gerente de la tienda: 
“¿Hoy es la venta de empleados?”. “Así es” 
-contestó el funcionario. Pidió la señorita 
Sipitier: “Quiero aquel alto, moreno, de 
bigotito”. (De milagro no le preguntó el 
gerente: “¿Se lo envuelvo o se lo lleva 
puesto?”). Tras de la pérdida del paraíso 
Adán vio venir a Eva con una manzana en 
la mano. “¿Otra manzana? -se espantó-. 
¿No escarmentaste con la primera?”. 
Respondió Eva: “Ésta no es para ti. Es para 
el gorila”... Viene ahora el cuento que doña 
Tebaida Tridua reprobó. Afrodisio Pitongo 
le contó a su amigo Libidiano: “Conocí a 
una muchacha extraordinaria. Tiene tanto 
pelo que se hace cola de caballo”. Dijo 
Libidiano: “Muchas mujeres se hacen cola 
de caballo”. Replicó Afrodisio: “No te dije 
dónde se la hace”. FIN.

La moral es cosa relativa

De política 
y cosas
peores

Catón

 Deja a Corral contento plática con peña
 Meten a Paul Foster en grilla chihuahuense

 alejanDra ProMete rechazar nómina pública
 esPinoza no quiere naDa, nomás la Fiscalía norte

 en 2017 habrá noMás para pagar burocracia
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zONa libRE
Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

Variación opus 33 sobre el tema de 
Don Juan..Alguien le dijo a Don 

Juan:
-Cada hombre tiene la edad de la mu-

jer que acaricia.
Sonrió el sevillano y contestó:
-Entonces en estos días -sobre todo en 

estas noches- yo tengo 18 años, y 19, y 20, 
y 23, y 25, y 27, y 30, y 34, y 37 y 40. 

Hizo una pausa Don Juan y continuó:
-Después tendré 45 años, y 50, y 60 y 

70. Pero seguiré teniendo la edad de las 
mujeres que acariciaré. Cuando ya no 
acaricie a ninguna eso querrá decir que 
ya no vivo, pues para mí la vida sin mujer 
es muerte.

Hombre de muchas edades, en efecto, 
ha sido siempre Don Juan. De todas ha 
guardado un buen recuerdo. Es muy afor-
tunado. Al final de la vida cada hombre 
tiene la edad de la mujer que recuerda.

¡Hasta mañana!...

Quiso el gallo hacerle bromas,
pero el loro protestó:
“Momento, gallito. Yo
soy el maestro de idiomas”

“Un loro entró en el gallinero”



Samuel García

Chihuahua.- Tras interponer en 
2012 una denuncia laboral por su 
despido, al señalar actos de co-
rrupción en el interior del Sindi-
cato de Trabajadores al Servicio 
de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua (Stsuach), a la seño-
ra María Concepción Ramírez le 
negaron ayer el registro de su pla-
nilla para contender por la Secre-
taría General de este organismo.

La secretaria de organización 
Aracely Caro Mendoza fue quien 
le negó el registro bajo el argu-
mento de que está estipulado en 
la convocatoria que ningún tra-
bajador que tenga una demanda 
contra la universidad o el sindi-
cato puede participar.

De acuerdo con la señora Ra-
mírez, este punto incluido en la 
convocatoria es inconstitucional, 
toda vez que se se basan en un 
supuesto acuerdo para cambiar 
los estatutos, hecho que nunca 
ocurrió, pues nunca hubo asam-
blea específica para tal efecto.

Lo que sí, añadió la quejosa, es 
que han permitido el registro de 
planillas encabezadas por exlí-
deres como Ever Caro, cuya sobri-

na precisamente le negó a ella el 
registro, al igual que la secretaria 
general Guadalupe Baylón, que ya 
se registró en una nueva planilla.

El conflicto
El conflicto se remonta a agos-
to de 2012, cuando Concepción, 
que fungía como secretaria del 
Trabajo del mismo Stsuach, de-
nunció una serie de irregulari-

dades administrativas, pero fue 
reprendida por Baylón, quien 
convocó a asamblea para desti-
tuirla del cargo.

El descontento surgió tras 
descubrir que la secretaria ge-
neral, avalaba el otorgamiento 
de plazas por compadrazgos, 
mal uso de recursos, entre otros 
actos de corrupción, que asegu-
ró se cometían.

Samuel García / ricardo 
eSpinoza / Viene de la 1a

Chihuahua.- Javier 
Corral refirió que 
también hablaron 

de la seguridad pública, 
que consideró se encuen-
tra con un alza sostenida 
en la mayoría de los delitos, 
desde el inicio del presente 
año.

“No se me quedó nada 
en el tintero, y hasta plati-
camos del asunto Trump”, 
explicó.

“Debo reconocer que me 
recibió con gran apertura y 
realmente dialogamos, con 
tranquilidad y respeto; él 
conoce bien mis posturas 
en el Congreso y por su-
puesto sabe que no pienso 
regresarme un milímetro 
de mis convicciones”, ex-
presó.

En un comunicado emi-
tido por la Presidencia de la 
República se indicó que en 
la reunión Peña Nieto rei-
teró su felicitación a Corral 
por el triunfo del 5 de junio 
y se comprometió a “res-

paldar las acciones y pro-
gramas que emprenda la 
nueva administración es-
tatal, que permitan elevar 
los niveles de bienestar de 
la sociedad chihuahuense”. 

Reunión con Galileos
Antes de su llegada a Los 
Pinos, Javier Corral Jurado 
asistió a una reunión con 
militantes del Partido de 
la Revolución Democrática 
(PRD), del grupo denomi-
nado “Galileos”, ante quie-
nes promovió su estrategia 
de alianza ciudadana que 
lo llevó a obtener la victoria 
electoral, como un modelo 
a seguir en las elecciones 
presidenciales de 2018.

Corral dijo que su obje-
tivo es establecer en Chi-
huahua “el paradigma 
más alto” en materia de 
transparencia y combate 
a la corrupción, mientras 
que en materia económica 
buscará elevar los salarios; 
en lo político el objetivo es 
establecer un verdadero 
Estado de derecho con di-
visión de poderes.

Recibe un Estado 
quebrado
Ante los Galileos reiteró que 
recibe “un Estado quebra-
do”, con una deuda de 50 
mil millones de pesos y una 
bursatilización de 4 mil mi-
llones, por lo cual “el Con-
greso de la Unión debe salir 
al rescate de Chihuahua”.

Corral inauguró la se-
rie “Diálogos” de la refe-
rida corriente perredista, 
acompañado por sus líde-
res Fernando Belanzau-
rán y Guadalupe Acosta 
Naranjo.

Agregó que la estrate-
gia para las elecciones del 
próximo año, en Coahuila, 

Nayarit, en las municipales 
de Veracruz, y particular-
mente del Estado de Méxi-
co, la oposición “no es solo 
entre partidos, sino tam-
bién con las organizaciones 
sociales”.

Elección ganada 
La elección del 5 de junio 
pasado, dijo, dejó como 
experiencia que se puede 
ganar sin el apoyo de las 

televisoras y que en la con-
tienda no solo no se tuvo el 
apoyo de la gran mayoría de 
los medios de comunica-
ción, sino en contra, lo que 
se superó gracias a las redes 
sociales y a la utilización 
estratégica de los tiempos 
oficiales.

Fernando Belanzaurán 
agregó en su turno que 
casi los corren del PRD, 
por apoyar a Javier Corral, 

mientras que Guadalupe 
Acosta Naranjo refirió que 
de todas las elecciones 
realizadas el 5 de junio la 
que más celebraron fue 
justamente la de Javier 
Corral en Chihuahua.

La campaña anti-AMLO
Al hablar del contexto na-
cional, Víctor Quintana Sil-
veyra previno que sería un 
gran error caer en la tram-
pa de hacer una campaña 
“anti–AMLO”, como suce-
dió con Fox, y que lo más 
acertado sería poner, por 
encima de todo, el nuevo 
proyecto de régimen que se 
busca.

También señaló que “no 
debe haber más pactos con 
el PRI” y no caer en la tenta-
ción de “querer revivir a un 
moribundo”.

Javier Corral se definió 
como el “único goberna-
dor realmente de oposi-
ción”, algo de lo que –dijo– 
el presidente Peña Nieto 
está consciente, porque 
incluso “prefirió recibir 
antes a Trump”. 
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Samuel García

Chihuahua.- Una niña de 10 años 
murió tras recibir la picadura de 
una garrapata la madrugada 
de ayer; además, su abuelo, con 
quien vivía, se debate entre la 
vida por la misma causa.

Jazmín Daniela Varela Díaz 
era estudiante quinto grado de 
la escuela primaria Chihuahua 
Independencia, en la periférica 
colonia Granjas Cerro Grande, 
en el sur de la ciudad; bastaron 
cinco días para que su salud de-
cayera y terminara con su vida.

Ahora la familia, que carece 
de recursos económicos, debe 
pagar 5 mil pesos al Hospital 
Infantil, debido a que el Segu-
ro Popular no cubre el padeci-
miento que tenía, además de 
buscar dinero para los servicios 

fúnebres. También permanecen 
a la expectativa por la salud del 
abuelo de la niña, que permane-
ce en grave estado de salud.

El diagnóstico
El señor Rogelio Hernández Ló-
pez, tío Jazmín Daniela, indicó 
que desde la mañana del vier-
nes pasado la infante estuvo 
resfriada y fue llevada a Cruz 
Roja, donde le dieron medicinas.

Pero posteriormente empezó 
a mostrar dolor de huesos y ca-
beza, vómito, mareos y diversos 
malestares, por lo que la consul-
ta con el médico familiar, donde 
le recetaron un jarabe de nom-
bre Roxell.

Así permaneció todo el fin de 
semana, en que en ocasiones se 
debilitaba al grado de no poder 
caminar. 

Dicho medicamento le contro-
ló el malestar pero no se lo quitó, 
el lunes ya no pudo ir a la escuela, 
debido a que no podía caminar, 
aún así la mantuvieron en casa 
hasta el martes y la crisis que te-
nía finalmente los obligó a llevar-
la al hospital infantil.

Ya el miércoles en el noso-
comio los médicos indicaron a 
la familia el padecimiento real 
que tenía la menor, que final-
mente perdió la vida tras un 
paro respiratorio.

Samuel García

Chihuahua.- Titulares de cor-
poraciones policiacas y de Pro-
tección Civil sostuvieron ayer 
su primera reunión previa a las 
ceremonias del Grito y desfile 
de Independencia, a escasos 10 
días de estos.

Jefes de la V Zona Militar, 
Policía Federal, así como de 
las policías estatal y munici-
pal, participaron en el evento, 
para ultimar detalles sobre los 
eventos cívicos de la noche del 
15 y mañana del 16 del presen-
te mes.

La reunión se prolongó por 
varias horas, debido a que orga-
nizaban la estrategia para ga-
rantizar la seguridad del público 
asistente a los eventos, ante la 
serie de versiones que hablan 
sobre la inasistencia del gober-
nador César Duarte, por razones 
de seguridad.

Desde la semana pasada es-
tas versiones señalan que hay 
la posibilidad de que grupos 
antagónicos al Gobierno bus-
quen desatar un enfrentamien-
to en medio de la multitud, en 
caso de que el gobernador en-
cabece la ceremonia del Grito 
la noche del 15 de septiembre.

Además de la posibilidad de 
que policías estatales a mane-
ra de protesta decidan no par-
ticipar en el operativo de vigi-
lancia que se realiza cada año, 
debido a que no les han pagado 
una serie de prestaciones por 
la falta de liquidez que tiene el 
Gobierno.

RespaldaRá peña 
al nuevo GobieRno

Se compromete 
a apoyar las 
acciones de 
programas que 
emprenda la 
administración 
estatal

 Javier Corral Jurado y Enrique Peña Nieto.

Alistan celebración
de eventos cívicos

Autoridades 
organizan estrategia 
para garantizar la 
seguridad del público 
asistente 

No se me quedó nada 
en el tintero, y hasta 
platicamos del asunto 
Trump”

Gobernador eleCto

Muere niña de 10 años
por picadura de garrapata

La menor fallecida.

#Stsuach

sEñAlA cORRupcióN 
y lE NiEgAN REgisTRO

María Concepción Ramírez fue rechazada para 
contender por la Secretaría General del Sindicato 
de Trabajadores al Servicio de la UACH
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Heredan a Cabada
las jubilaciones
Francisco Luján

La mayoría de las soli-
citudes de jubilación de 
los trabajadores y fun-
cionarios municipales 
serán heredadas a la 
próxima administra-
ción para que, dentro de 
un mes, el Ayuntamien-
to presidido Armando 
Cabada Alvídrez las au-
torice o las rechace.

La Comisión de Re-
conocimiento de An-
tigüedad del Ayunta-
miento dictaminó en 
contra del expediente 
de la exfuncionaria Liz-
beth Alonso, que duran-
te las campañas electo-
rales dejó y retomó sus 
cargos en el Gobierno de 
la ciudad para apoyar a 
los candidatos priistas 
y para participar como 
candidata.

El mismo organis-
mo colegiado, en el que 
participan regidores de 
la Comisión de Traba-
jo y Previsión Social y 

funcionarios del área de 
Recursos Humanos, dic-
taminaron a favor de la 
antigüedad comprobada 
de la contralora munici-
pal, Blanca Estela Martí-
nez Moreno, y el exjefe de 
la Policía Fernando Mota 
Allen durante la admi-
nistración de Jaime Ber-
múdez Cuarón.

Camino libre
Con tal reconocimien-
to, dichos funcionarios 
tienen el camino libre 
para que si lo deciden 
continúen ahora con el 
siguiente trámite de so-
licitud su jubilación con 
el pago de hasta 70 por 
ciento de sueldo vigente, 
aunque para tener acce-
so a este derecho tienen 
que estar en activo, y en 
el caso de Mota Allen en 
2015 dejó la Dirección de 
Protección Civil y meses 
después se integró a la 
campaña electoral del 
candidato a gobernador 
Enrique Serrano.

samueL García

Chihuahua.- A pesar del 
relevo en la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP), el proceso de 
bursatilización de bonos 
carreteros seguirá su mar-
cha habitual, afirmó el se-
cretario general de Gobier-
no, Mario Trevizo Salazar.

Aseguró que los trámi-
tes para este esquema de 
financiamiento de 6 mil 
millones de pesos siguen 
su curso normal, a pesar 
del cambio donde José 
Antonio Meade Kuribeña 
relevó en el cargo a Luis 
Videgaray. 

Destacó que solo es 
cuestión de que la auto-
ridad hacendaria federal 
vea el asunto con el ban-
co ganador de este pro-
ceso de bursatilización 
de bonos carreteros, para 
que entonces se liberen 
los recursos financieros 
respectivos.

Benéfica
Dijo que incluso la desig-
nación de Meade Kuribre-
ña por el presidente Enri-
que Peña Nieto en SHCP 
puede ser benéfica para 
el estado de Chihuahua, 
dada la cercanía que el 
también extitular de la 

Secretaría de Desarro-
llo Social ha mantenido 
con el Gobierno de César 
Duarte.

Pero el proceso de bur-
satilización, que se supo-
ne debía haber concluido 
desde la semana pasada, 
se mantiene estancado en 
la dependencia, que solo 
debe dar su “visto bue-
no”, para que entonces el 
Grupo Financiero Inbur-
sa transfiera al Estado de 
Chihuahua los recursos.

Al cierre de la adminis-
tración de César Duarte el 
Gobierno mantiene una 
serie de deudas a provee-
dores de diversas áreas, 
así como a empresas cons-
tructoras por las obras eje-
cutadas previamente.

Estos recursos, de 
acuerdo con el dictamen 
aprobado por el Congreso 
del Estado, serán utiliza-
dos para el pago de pasi-
vos, de adeudos que tiene 
el Estado y para el pago de 
proyectos productivos.

En el caso de Ciudad 
Juárez, serían empleados 
para la adquisición de mo-
biliario y equipo para los 
hospitales de Especialida-
des y de Oncología, que se 
encuentran ya terminados 
y que están a la espera de 
ser inaugurados.

Vigente el proceso
de bursatilización

Francisco Luján

e l Gobierno muni-
cipal otorgó el fa-
llo de la licitación 

pública para la remode-
lación de siete camello-
nes por un monto aproxi-
mado a los 40 millones 
de pesos, aunque la deci-
sión no dejó satisfechos a 
todos los regidores y fun-
cionarios que integran 
el comité especial que 
decide la contratación de 
obra pública.

El proyecto no con-
sideró aprovechar los 
camellones como pozos 
de absorción, como re-
comendó el IMIP, para 
mitigar los daños y pro-
blemas con las inun-
daciones pluviales, y 
aunque los adornarán 
con árboles, estos de-
penderán del riego con 
pipas, pues no conside-
raron un sistema de rie-
go autónomo, expuso el 

regidor de la oposición 
panista José Márquez 
Puentes, integrante del 
referido comité.

Fondos federales
Los recursos con que 
se harán los millona-
rios trabajos provienen 
del Fondo Metropolita-
no del Presupuesto de 
Egresos de la Federa-
ción 2016.

Márquez aseguró 
que de acuerdo con el 
catálogo de las obras 
de la remodelación de 
los camellones, estos ni 
siquiera pueden consi-
derarse como espacios 
verdes o ecológicos, 
como el presidente mu-
nicipal Javier González 
Mocken se comprome-
tió construir cuando la 
fracción panista se lo 
propuso.

Márquez, quien votó 
en contra de los acuer-
dos de dicho comité, in-
formó que la remodela-
ción del camellón de la 
avenida de los Aztecas, 
entre bulevar Zaragoza 
y Feldespato, lo adjudi-
caron a la constructora 
Afirma Proyectos, con 

una oferta de 6.7 millo-
nes de pesos.

Con respecto a la li-
citación para la recons-
trucción del camellón 
de la avenida Ejército 
Nacional, entre Tecno-
lógico y Las Torres, el 
contrato fue adjudica-
do al contratista Anglo 

Construcciones, que 
ofertó casi 8.4 millones.

Los trabajos de re-
habilitación del bule-
var Oscar Flores, entre 
López Mateos y bulevar 
Zaragoza, adjudicaron 
el contrato al contratista 
Ivan Covarrubias por un 
monto de 7.4 millones.

RemodelaRán 
7 camellones
se invertirán
40 mdp en
fondos 
federales
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Camellón en Oscar Flores.

LAs ObRAs
Remodelación del camellón 
de la avenida de los 
Aztecas, entre bulevar 
Zaragoza y Feldespato

Costo: 
6.7 mdp

Reconstrucción del 
camellón de la avenida 
Ejército Nacional, entre 
Tecnológico y Las Torres

Costo: Casi 
8.4 
millones

Rehabilitación del bulevar 
Oscar Flores, entre López 
Mateos y bulevar Zaragoza

Costo: 
7.4 
millones

Camellón de la avenida 
División del Norte, entre 
Carlos Amaya y Mariano 
Escobedo

Costo: 
5.3 mdp

Camellón de la avenida 
Tomás Fernández, entre 
Vicente Guerrero y Parque 
de las Hadas

Costo: 
4.883 
mdp

adriana esquiveL

Chihuahua.- Las corpo-
raciones de seguridad no 
deberían estar sujetas 
a cambios políticos, al 
generar un vacío de po-
der desde el momento de 
votación hasta la toma 
de protesta de un nuevo 
gobernante, opinó la em-
presaria juarense Alejan-
dra de la Vega.

Durante su participa-
ción en el evento Desayu-
nos Comunidad Copar-
mex, mencionó que es 
demasiado el tiempo que 
tarda en iniciar una nue-
va administración y una 
de las instituciones más 
afectadas es en materia 

de seguridad. 
A manera de ejem-

plo, señaló que la incer-
tidumbre dentro de las 
corporaciones podría 
llevar a los titulares a no 
tomar el riesgo de seguir 
un caso, ya que en tres o 
dos meses podría perder 
el respaldo del Gobierno. 

Aseguró que los lí-

deres deben salir de las 
mismas instituciones y 
es terrible que en México 
todos los nombramientos 
están ligados a los cam-
bios y tiempos políticos, 
sin hacer distinción en el 
partido en turno.

“El tema de seguridad 
es el efecto claro de que 
es demasiado el tiem-

po entre la votación y la 
toma de protesta, generas 
un vacío fuerte de poder 
en donde tienes institu-
ciones de seguridad muy 
ligadas al cambio políti-
co, sea bueno o malo, es 
como si cambiáramos al 
director del FBI porque 
cambió el presidente”, 
dijo.

afectan cambios a la seguridad
Mi plan hasta hoy es colaborar con 
la tradición, siempre he estado en la 
parte privada y es donde me siento más 
cómoda, mi interés es participar dentro de 

lo que pueda y poner mi granito de arena para tratar 
de mejorar nuestro estado”
Alejandra de la Vega / empresaria juarense
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Vehículos esquivan socavones en la Oscar Flores.

PAisAjE luNAR
Paola Gamboa

las lluvias que se 
han registrado han 
provocado que las 

avenidas primarias de la 
localidad estén llenas de 
baches y muy dañadas, 
aseguró Jorge Vázquez, ti-
tular de Obras Públicas.

Vázquez explicó que de-
bido al gran daño que su-
fren las calles de la cuidad 
aún no se ha determinado 
la cantidad de metros de 
cuadrados que están afec-
tados, por lo que tendrán 
que realizar un estudio de 
nueva cuenta para deter-
minar lo general del pro-
blema y cuánto se debe de 
invertir. 

Entre las vialidades 
más urgentes a reparar son 
Oscar Flores, Tecnológico, 
Ejército Nacional, Tomás 
Fernández y Jilotepec. 

“Los supervisores salen 
a revisar los trabajos que se 
están ejecutando y a su vez 
hacen una valoración de 
las calles que están lasti-
madas para ir programan-
do los trabajos que se de-
ben de hacer en cada zona”, 

comentó Vázquez.

Vialidades
primarias, prioridad
Indicó que debido al daño 
que sufren las calles, la de-
pendencia se enfocará en 
darle atención a las viali-
dades primarias, como la 
Tecnológico, la Ejército Na-
cional en algunos tramos, 
la Jilotepec, la Oscar Flores 
y la Tomas Fernández.

“En cada lluvia que se 
presenta en la ciudad la 
afectación es diferente por-
que tiene que ver la inten-
sidad y la cantidad de agua 
que cae; por ejemplo, lo que 
pasó en el Arroyo de las Ví-
boras fue por el volumen 
de agua que bajó, que hizo 
que las carpetas asfálticas 
se desgastaran”, mencionó.

Señaló que en el suro-

riente las calles también 
sufrieron bastante daño por 
el arrastre de agua, por lo 
que se está evaluando junto 
con Protección Civil bajar 
recursos de otras partes.

“Protección Civil está 
evaluando bajar recursos 
porque en algunas áreas se 
tendrá que reconstruir todo 
el pavimento, por lo que es 
importante buscar fondos 
adicionales para poder 
dar solución al problema”, 
agregó.

Aseguró que debido a 
que algunos tramos de la 
ciudad sí están muy daña-
dos, será hasta la próxima 
semana cuando se tenga 
un diagnóstico de cuán-
to es lo que se tendrá que 
reparar en cuestión de 
bacheo por medio de un 
diagnóstico que realizará 
la dependencia.

Los recorridos
En recorridos realizados 
por la ciudad se logró ob-
servar el daño que tienen 
avenidas como la Oscar 
Flores, donde a consecuen-
cia de las lluvias se forma-
ron grandes baches.

lluvias han dañado a tal extremo las calles
de la ciudad que circular por ellas es
como transitar por los cráteres del satélite

Un hoyanco en la Tomás Fernández.

Protección Civil está 
evaluando bajar 
recursos porque en 
algunas áreas se tendrá 
que reconstruir todo el 
pavimento, por lo que 
es importante buscar 
fondos adicionales para 
poder dar solución al 
problema”

Jorge Vázquez
TiTular de

obras Públicas

EN EsTAdO
cRíTicO

Oscar Flores
Tecnológico

Ejército Nacional
Tomás Fernández

Jilotepec

Recursos para arreglar
vías, aún en suspenso
Francisco luján

La Tesorería municipal 
no ha autorizado eroga-
ciones extraordinarias 
para responder a las 
necesidades de repara-
ción de las vialidades 
que una vez fueron des-
truidas por las lluvias, 
expuso el tesorero Juan 
Miguel Orta Vélez.

Señaló que, en caso 
de ser necesario, los re-
cursos administrados 
por la Hacienda muni-
cipal se encuentran dis-
ponibles para respon-
der a las situaciones de 
emergencias.

Señaló que luego de 
las primeras lluvias de 
la temporada canaliza-
ron recursos para des-
aguar, con motobom-
bas, algunos sectores 
del norponiente de la 
ciudad donde se regis-
traron inundaciones.

Dijo que durante el 

presente año han estado 
autorizando y ejerciendo 
recursos extraordinarios 
para el mantenimiento y 
arreglo de las vialidades 
y que de ser necesario 
autorizarán dependien-
do de las necesidades, 
aunque para ello tengan 
que atender un protocolo 
de autorización que pasa 
por el presidente munici-
pal y por el Cabildo de ser 
necesario.

Obras Públicas
ya trabaja
Por su parte, el director 
de Obras Públicas, Jorge 
Vázquez Guzmán

explicó que después 
atender a las avenidas 
primarias también se 
trabajará en reparar 
las calles de colonias y 
fraccionamientos, cu-
yos habitantes pueden 
reportar afectaciones al 
número 070.

Finalmente comentó 

que los daños a la carpe-
ta asfáltica dependen de 
la intensidad de la llu-
via, así como la veloci-
dad del agua, por lo que 
se podría contemplar 
la solicitud de recursos 
adicionales para reparar 
las vialidades en caso de 
ser necesario.

Aseguró que los su-
pervisores han realizado 
trabajos de campo du-
rante esta semana para 
determinar cuáles se-
rían las primeras aveni-
das que se van a atender.

Municipio aún 
no ha autorizado 

erogaciones 
extraordinarias, 

aunque se 
encuentran 

disponibles para 
emergencias: 

tesorero
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Paola Gamboa

a raíz de la gran can-
tidad de baches 
que existen en la 

ciudad, las desponchadoras 
se han visto llenas de vehí-
culos que llegan ya sea con 
llantas reventadas, poncha-
das o incluso hasta con sus-
pensiones dañadas.

“Han llegado con las llan-
tas ponchadas en su mayo-
ría, ahora con los charcos la 
gente no ve los baches y caen 
en ellos. Esa caída a unos les 
deja un gasto de hasta 300 
pesos”, dijo un empleado de 
una desponchadora en la 

avenida López Mateos.
A diario, en los negocios 

llegan de cinco a siete vehí-
culos con afectaciones por 
los baches que hay en las ca-
lles, por los cuales los due-
ños gastan de 50 a 300 pesos 
por arreglar sus carros.

“La lluvia dejó las calles 
muy feas, a nosotros nos 
deja mucho trabajo, pero 
los dueños de los vehículos 
quedan molestos porque el 
Municipio no les va a pagar 
por la reparación de la llanta 
o el rin del carro”, agregó.

A su vez, ciudadanos han 
denunciado los daños que 
han sufrido sus vehículos 

por caer en un bache. 
Tal es el caso de un jua-

rense que ayer cayó tres ve-
ces en diferentes baches. El 
vehículo del afectado sufrió 
daños en el mofle y una llan-
ta, por lo que el gasto que 
considera que tendrá que 
pagar para reparar su carro 

es mayor a los 3 mil pesos.
Para poder atender la si-

tuación y terminar con los 
baches que existen en la ciu-
dad el Municipio pidió a los 
juarenses que llamen al 070 
para denunciar los baches 
que existen en diferentes 
partes de la localidad. Fo
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BAchEs 
acaban con 
LAs LLANTAs 

El momento en que un vehículo cae a un hoyanco en la Tomás Fernández y se le revienta un neumático. 

1 2

3

4La lluvia dejó las calles muy feas, a nosotros 
nos deja mucho trabajo, pero los dueños de los 

vehículos quedan molestos porque el Municipio no les va 
a pagar por la reparación de la llanta o el rin del carro”

Empleado de una desponchadora



AngélicA VillegAs 

Hay solo tres aspirantes 
para el cargo de director 
en la Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociales 
(Fcpys) de la Universi-
dad Autónoma de Chi-
huahua (UACH), por lo 
que no habrá elecciones 
internas, indicó personal 
administrativo del insti-
tuto. Se dio a conocer que 
se registró una terna úni-
ca, por lo que se mandará 
al Consejo Universitario y 
ahí se elegirá al nuevo di-
rector en esta frontera. 

Para Ciudad Juárez se 
registraron tres aspiran-
tes para el puesto de di-
rector de la UACH: Luis 
Francisco Martínez Ruiz, 
Víctor Hugo Reyes Díaz 

y Jesús Víctor Guzmán 
Ogaz, comentó el secreta-
rio académico, Marco Ro-
dríguez Bordallo. 

Expuso que el caso se 
pasa al consejo técnico de 
la universidad y es el Con-
sejo Universitario quien 
elegirá al próximo direc-
tor de la Fcpys. 

Dijo que el Consejo 
Universitario está com-
puesto por el rector, los 
directores de las 15 fa-
cultades en el estado, dos 
consejeros maestros y dos 
alumnos consejeros. 

Señaló que recién con-
cluyeron la convocatoria 
y se inscribieron tres as-
pirantes, aunque desco-
noce cuándo se realizará 
el proceso de la elección 
de director para Ciudad 

Juárez. 
Lo anterior luego de 

que el pasado 30 de agos-
to se eligió como nuevo 
rector de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua 
(UACH) a Luis Alberto 
Fierro Ramírez, director 
de la Facultad de Filoso-
fía y Letras, quien asumi-
rá el cargo en octubre por 
un periodo de 6 años; es 
decir, de octubre 2016 a 
septiembre 2022. 

El rector electo ganó 
por un voto unánime de 
63 consejeros, tras la de-
clinación de sus contrin-
cantes Enrique Carrete 
Solís, director de la Facul-
tad de Derecho, y Javier 
Martínez Nevárez, direc-
tor de la Facultad de Zoo-
tecnia y Ecología. 
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lucha Yamilet
por su vida
PAolA gAmboA

El 27 de agosto una mu-
jer embarazada arribó al 
Hospital General herida 
gravemente por un arma 
de fuego. A las pocas ho-
ras la mujer murió y así 
fue como nació Yamilet 
Villa, con 34 semanas de 
gestación. 

Desde entonces la 
menor ha luchado por 
su vida en el Hospital de 
la Mujer, convirtiéndose 
en la primera beneficia-
ria del Banco de Leche 
Materna.

Sin embargo, ahora 
necesita el apoyo de la 
comunidad para lograr 
salir adelante con leche 
materna, la cual puede 
ser donada en las insta-
laciones del hospital. 

A Yamilet se le está 
alimentando con la le-
che materna que le pro-
porcionan tres donado-
ras con las que cuenta el 
Hospital de la Mujer; pese 
a ello, no es suficiente.

“Con la leche mater-
na Yamilet tiene mayor 
posibilidad de una re-
cuperación más rápida, 
porque proporciona toda 
la energía y los nutrientes 
que necesitan durante 
sus primeros meses de 
vida y sigue aportándo-
les al menos la mitad de 
sus necesidades nutri-
cionales durante la se-
gunda mitad del primer 
año y hasta un tercio du-
rante el segundo año de 
vida”, dijo Juan Antonio 
Pérez Romero, director 
del Hospital de la Mujer.

El Banco de Leche Ma-
terna se encuentra dentro 
del Hospital de la Mujer y 
es el único en la región 
norte del país.

En él se recoger la le-
che donada, después se 
analiza y se pasteuri-
za. Una vez certificada su 

calidad, la leche se con-
gela y se va distribuyen-
do a aquellos bebés que 
la necesiten bajo pres-
cripción médica.

El espacio fue habi-
litado desde el mes de 
mayo y Yamilet es la 
primera bebé de Ciudad 
Juárez que se ve benefi-
ciada con el proyecto.

Actualmente solo se 
cuenta con tres dona-
doras de leche, por ello 
se exhorta a las mujeres 
lactantes que tengan ex-
cedente de leche y que 
esté sana a que acuda 
a este nosocomio o lla-
men al 611–5260 o al ce-
lular 215–2257 para reci-
bir mayor información o 
bien acudir al Hospital 
de la Mujer.

“El procedimiento 
ideal es que las mujeres 
que estén interesadas 
acudan a Banco de Le-
che para que se le dé la 
capacitación, para que se 
extraiga la leche aquí en 
el hospital, o bien en su 
casa, pero de una forma 
en específico”, comentó.

Con la leche materna 
Yamilet tiene mayor 
posibilidad de una 
recuperación más 
rápida, porque 
proporciona toda 
la energía y los 
nutrientes que 
necesitan durante sus 
primeros meses de 
vida”

Juan Antonio Pérez
director

del HosPitAl
de lA mujer

La pequeña en el hospital.

AspiRAN TREs A diRigiR lA FcpYs

La Facultad elegirá nuevo director.

AjustArán
los sueldos

Enfermeras atiendas a unos recién nacidos en el nocosomio.

se reúnen con personal del Hospital de la mujer
para resolver sus demandas

PAolA gAmboA

Personal del Instituto 
Chihuahuense de la Sa-
lud (Ichisal) acudió ayer 

a la ciudad para realizar la re-
unión con médicos y enferme-
ros del Hospital de la Mujer que 
exigieron mejoras laborales y 
salariales.

En la reunión se acordó ajus-
tar los sueldos y mejorar las con-
diciones de trabajo de los em-
pleados que se quejaron.

Luis Carlos Tarín, jefe de Aten-
ción Médica del Ichisal, aseguró 
que se van atender las quejas de 
los médicos como ellos lo esta-
blecieron a través de un pliego 
petitorio, también informó que 
a la próxima administración se 
le va a entregar una lista de pen-
dientes donde se buscará que se 
siga con el caso.

“El cambio de administración 
no debe de generar una línea, de-
berá tener la misión de que se 
tome lo que quedó pendiente. Por 
cuestiones presupuestales esta 
administración no pudo tocar este 
tema, no estamos escondiendo 
nada y esperamos que la próxima 
administración o en estos días se 
logre un avance en las peticiones 

de los médicos”, dijo Tarín.
A la reunión acudió el doctor 

Rubén Meza Barrera, quien es 
médico del Hospital de la Mu-
jer y quien señaló que dentro de 
las acciones que se van a reali-
zar está la regularización de los 
sueldos con base en una orden 
de antigüedad y no por orden 
alfabético.

“Nos reunimos para darle se-
guimiento al pliego petitorio que 
entregamos, hay avances en ese 
sentido por parte del hospital, 
hay apertura y diálogo. Nosotros 
queremos seguir trabajando por 
la salud de la comunidad, porque 
todas las acciones que se toman 
por parte de los directivos afec-
tan la salud de los pacientes y de 

la población, nosotros buscamos 
la homologación de las plaza y 
que todo se maneje por igual”, 
comentó Meza Barrera.

Se espera que después de la 
reunión en los próximos días se 
logre regularizar la situación de 
los sueldos con los médicos del 
Hospital de la Mujer.

El cambio de administración no debe de 
generar una línea, deberá tener la misión 
de que se tome lo que quedó pendiente. 
Por cuestiones presupuestales esta 

administración no pudo tocar este tema, no estamos 
escondiendo nada”

Luis Carlos Tarín
jefe de Atención  médicA del icHisAl
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carlos Huerta

El juez noveno de Distrito, 
Jesús Alberto Ávila Gara-
vito, le negó el amparo de 
la justicia federal al em-
presario juarense Sergio 
Ricardo Bermúdez Espi-
noza en contra del auto de 
vinculación a proceso.

El pasado mes de abril 
un Tribunal de Apelación 
confirmó el auto de vin-
culación a proceso que 
dictó un juez de Garantía 
en contra de Bermúdez 
Espinoza por el por el de-
lito de administración 
fraudulenta en perjuicio 
de la empresa Desarrollo 
Salo.

El empresario juaren-
se, a través de su aboga-
do Nahum Nájera Castro, 
promovió un amparo ante 
el Juzgado Noveno de 
Distrito en contra de esta 
resolución y el juez Ávila 
Garavito no le concedió el 
amparo de la justicia de la 
unión.

El próximo día 19 del 
presente está prevista la 
celebración de la audien-

cia intermedia ante un 
juez de Garantía, donde se 
aportarán las pruebas del 
Ministerio Público y la de-
fensa y se dictará el auto de 
apertura de juicio oral con-
tra Bermúdez Espinoza.

Bermúdez Espinoza es 
uno de los hijos de Jaime 
Bermúdez Cuarón, ex-
presidente municipal de 
Ciudad Juárez, y fue acu-
sado penalmente y lleva-
do ante los tribunales por 
sus hermanas Ana Mar-
garita, Dora Olivia y Lucía 
Isabel, también dueñas 
de la compañía Desarro-
llo Salo.

En julio de 2015 el juez 
de Garantía Antonio Coss 
Araujo vinculó a proceso 
penal a Bermúdez Espi-
noza por el delito de ad-
ministración fraudulenta

Bermúdez Espinoza 
dispuso para su provecho 
personal y de sus empre-
sas de la cantidad de 11 
millones 365 mil 577 pe-
sos, según la pericial con-
table de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE).

El juez Coss Araujo ex-
puso que el empresario 
juarense realizó opera-
ciones perjudiciales que 
afectaron al patrimonio 
de la persona moral Desa-
rrollo Salo.

No le dio valor proba-

NiEgAN AmpARO 
A EmpREsARiO

Sergio Ricardo Bermúdez está acusado de fraude en contra de la compañía Desarrollo Salo.

La audiencia 
intermedia se 
celebrará el próximo 
19 de septiembre

EL CASO
• El empresario, quien es hijo de Jaime Bermúdez Cuarón, 
expresidente municipal, fue acusado y llevado ante los 
tribunales por sus hermanas Ana Margarita, Dora Olivia 
y Lucia Isabel, también dueñas de la empresa Desarrollo 
Salo

• En julio de 2015 el juez de Garantía Antonio Coss 
lo vinculó a proceso penal

• Bermúdez Espinoza dispuso para su provecho personal y 
de sus empresas de la cantidad de 11 millones 365 mil 577 
pesos, de acuerdo con una pericial contable de la Fiscalía

• El juez señaló que el empresario realizó operaciones 
que afectaron el patrimonio de Desarrollo Salo

• Además de que no le dio valor probatorio a lo dicho 
por los peritos contables de la defensa, Laura Lorena 
González y Raúl Mendoza

Lo común y 
recurrente no 
es sinónimo de 
legalidad; además, 
Desarrollo Salo 
es una empresa 
constructora y 
urbanizadora, no 
es una institución 
financiera”

Juez de Garantía

torio a las opiniones ex-
puestas por los peritos 
contables de la defensa, 
Laura Lorena González 
Armendáriz y Raúl Men-
doza Chaparro, quienes 
consideraron que es “co-
mún y recurrente” que se 
disponga del capital de 
las empresas para apro-
vechar las operaciones de 
mercado.

“Lo común y recurrente 
no es sinónimo de lega-
lidad; además, Desarro-
llo Salo es una empresa 
constructora y urbaniza-
dora, no es una institu-
ción financiera”, expresó 
el juez de Garantía en su 
oportunidad.

Paola Gamboa

el verano de 2016 
ha sido en el que 
más mosquitos se 

han presentado debido a 
la cantidad de lluvias y 
de agua estancada en la 
ciudad, aseguró Gumaro 
Barrios, epidemiólogo de 
la Secretaría de salud. 

“La alta incidencia 
de moscos que hay en la 
ciudad no tiene que ver 
con plaga, sino con la 
época de lluvias, cuando 
se incrementa la produc-
ción de moscos. Ahorita 
es cuando más hay y se 
deben de identificar los 
lugares que son factores 
de riesgo. Cuando eso 
pasa las jurisdicciones 
deben de fumigar esas 
áreas para evitar al mos-
co”, comentó Barrios.

Actualmente el mos-
co que se reproduce en la 
localidad es el conocido 
científicamente como 
Aedes aegypti, el cual 

puede ser portador del 
virus del Nilo, dengue, 
chikungunya y zika.

“En Chihuahua ha 
sido baja la incidencia 
de personas que han 
presentado enfermeda-
des como dengue, zika 
o Nilo, aun cuando en 
esta temporada hay mu-
chos moscos. Cuando se 
tiene la presencia de un 
caso por lo regular son 
los que se conocen como 
importados; es decir, el 
paciente viajó y contra-
jo la enfermedad allá y 
no propiamente por los 
moscos que hay en el es-

tado”, explicó 
Aseguró que para re-

ducir el número de mos-
cos en la ciudad es ne-
cesario continuar con 
el programa de nebuli-
zación en las áreas de 
riesgo, como acequias, 

diques, parques y en 
charcos grandes que 
tardan en desaparecer y 
donde se propicia la pro-
ducción de moscos.

Las  recomendaciones
En cuanto a las recomen-
daciones, se dio a conocer 
que se deben de limpiar 
los recipientes donde se 
alberga agua o donde se 
llega a acumular por las 
lluvias o por el riego.

También se pidió a la 
población utilizar repe-
lentes para mosquitos o 
raidolitos para detener 
las picaduras de moscos.

En la ciudad la zona 
donde mayor cantidad 
de moscas, moyotes y 
mosquitos existe es en 
Riberas del Bravo, donde 
los habitantes del sector 
aseguran que después 
de las seis de la tarde no 
pueden salir a la calle 
por la cantidad de mos-
cos que existen en la 
zona. Un niño muestra las picaduras.

El mosquito que se 
reproduce debido 
a la lluvia y agua 
estancada es el 
conocido como Aedes 
aegypti, el cual puede 
ser portador del virus 
del Nilo, dengue, 
chikungunya y zika

AlertAn
por moscos

En Chihuahua 
ha sido baja la 
incidencia de 
personas que 
han presentado 
enfermedades 
como dengue, zika 
o Nilo”

Gumaro Barrios
ePidemióloGo 

de la secretaría 
de salud

riberas del bravo presenta la mayor 
cantidad de moscas y moyotes
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Tribunal anuló 
sentencia de 
32 años de 
prisión en 
su contra
Carlos HuerTa

Cuatro extorsiona-
dores serán lleva-
dos nuevamente a 

juicio oral después de que 
un Tribunal de Casación 

había anulado la senten-
cia de 32 años de prisión 
en su contra.

Los magistrados Mar-
co Tulio Cano Corral, Ro-
berto Siqueiros Granados 
y César Ramírez Franco 
ordenaron al realización 
de un nuevo juicio oral en 
contra de Osvaldo Nevá-
rez González, Marco Anto-
nio Jiménez Domínguez, 
Roberto Garay Martínez 
y Ángel Raúl Rodríguez 
Hernández.

De acuerdo con el de-
fensor, la sentencia fue 
anulada por faltas al de-
bido proceso y porque los 
jueces orales no conside-
raron las manifestaciones 
de tortura que los enjui-
ciados expusieron en el 
juicio de debate que los 
orillaron a autoincrimi-
narse.

Emiten condena
En junio de 2015 los jue-
ces orales Jesús Manuel 

Medina Parra, María Isela 
Vázquez Granados y Eli-
zabeth Villalobos Loya 
emitieron una sentencia 
de 32 años de prisión en 
contra de estas personas 
por el delito de extorsión 
agravada.

Ahora el nuevo juicio 
será llevado con otra terna 
de jueces orales, una vez 
que se cumplan con las 
disposiciones de que se 
les practique el protocolo 
de Estambul para estable-

cer si fueron golpeados y 
torturados.

Los cargos
Según los antecedentes 
que expuso el agente del 

Ministerio Público, dos 
empresarios restaurante-
ros denunciaron que cada 
mes entregaba la canti-
dad de 15 mil pesos a unos 
extorsionadores.

NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz vIERNEs 9 DE sEpTIEMbRE DE 2016 13A

Cd. juárezlOcAl

MIGUEL VARGAS

La Fiscalía de la Mujer informó que tie-
ne avances significativos para detener 
a los responsables de dos feminicidios 
para antes de que concluya la actual 
administración.

Silvia Nájera, vocera de la dependen-
cia, dijo que de contar con ese resultado 
quedarían resueltos cuatro de los ocho 
asesinatos cometidos este año contra 
mujeres por motivos de género. Los ca-
sos que están por resolverse son el ase-
sinato de Yosahandi Pérez Puerto, de 16 
años, que fue estrangulada con un lazo 
el 9 de junio en un parque de la colonia 
Parajes del Sur, localizado en las calles 
Bahía Blanca y Tierra de Fuego.

El segundo caso avanzado trata del 
homicidio de Susana Morales Corpus, 
una empleada de maquiladora de 44 
años que fue encontrada el día 1 de ju-
nio flotando sobre la acequia de la co-
lonia Bellavista. Tenía reporte de des-
aparición del día 26 de mayo, cuando 
fue vista por sus familiares por última 
vez en la colonia Hacienda de las To-
rres, donde vivía.

Los pendientes
Según archivos periodísticos, la Fisca-
lía de la Mujer habría de dejar pendien-
tes otros casos emblemáticos donde se 
han comprobado móviles relacionados 
a cuestión de género.

Uno de ellos es el de Celina Soledad 
Cano Navor, de 20 años, estrangulada 
con un cable eléctrico el 1 de abril en las 
calles Costa y Neuquen del fracciona-
miento Parajes del Sur. Su muerte repre-
sentó el primer feminicidio de 2016.

Otro sería el de Carlota Muñoz, una 
mujer de 49 años, de oficio costurera, 
asesinada en su casa de las calles De-
sierto de Catar y Dunas de Atacama, en 
Parajes de Oriente. Fue asesinada con 
arma blanca y asfixiada con una almo-
hada el 15 de junio pasado y su vehículo 
robado. Aparentemente se trata de un 
crimen pasional.

Otro más es el de una mujer no iden-
tificada quemada el 28 de junio en una 
vivienda de la colonia Melchor Ocampo, 
de las calles Fernando Montes de Oca y 
Rubén Posada Pompa.

Agentes de la Fiscalía resolvieron ya 
los crímenes de Karla Ivone Pachecho 
Gaytán y de Margarita Cerenil, de 28 y 43 
años, respectivamente, la primera ase-
sinada por su expareja y la segunda por 
su hijo drogadicto.

Confían en
resolver dos 
feminicidios

El lugar donde una menor fue 
encontrada sin vida en Parajes del Sur.

CASOS POR RESOLVER
• Asesinato de Yosahandi Pérez, 

de 16 años, que fue estrangulada 
con un lazo el 9 de junio en un 
parque de Parajes del Sur

• Homicidio de Susana Morales, 
de 44 años que fue encontrada 
el 1 de junio flotando sobre la 
acequia de la colonia Bellavista

llEvARáN A NuEvO juiciO A 
cuATRO sEcuEsTRAdOREs

Los acusados de cobrar 15 mp mensuales a empresario.
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Lanza NASA
sonda Osiris 
a asteroide
Florida.- Osiris Rex, la 
primera sonda estado-
unidense en viajar a un 
asteroide, el Bennu, par-
tió ayer desde la base de 
lanzamiento de Cabo 
Cañaveral, en el estado 
de Florida, y llegará a su 
destino tras un viaje de 
dos años. La misión bus-
cará analizar la super-
ficie y recolectar mues-
tras de un asteroide que 
amenaza con pasar de-
masiado cerca del pla-
neta en el Siglo XXII.

La misión, que según 
informó la NASA se vie-
ne preparando desde 
hace años, viajará has-
ta orbitar el asteroide, 
que con sus 492 metros 
de diámetro, entra den-
tro de la categoría de los 
NEO (como se denomina 
a los objetos cercanos a 
la Tierra) y que amena-
za con pasar demasiado 
cerca del planeta en el 
siglo XXII.

(Agencias)

viernes 9 de septiembre de 2016

Dallas.- Al menos una persona 
murió y dos resultaron heri-
das durante un ataque que 

realizó ayer una alumna de la escuela 
preparatoria Alpine High School, en 
la comunidad de Alpine, en el suroes-
te de Texas, informaron autoridades.

El sheriff del condado de Brews-
ter, Ronny Dodson, detalló que una 
estudiante disparó y lesionó a una 
de sus compañeras de clase, y luego 
se suicidó. Agregó que un agente de 
la Policía, que acudió al llamado de 
emergencia en el plantel escolar, re-
sultó accidentalmente herido de bala 
por disparados de otros agentes que 
acudieron en respuesta a la situación.

Dodson informó que agentes de 
la Oficina del Sheriff fueron llama-
dos para que acudieran a la escue-
la alrededor de las 09:00 horas lo-

cales por reportes de que había un 
atacante.

Cuando los agentes llegaron al lu-
gar, encontraron a una adolescente 
con una herida de bala y un arma. Las 
autoridades creyeron en un principio 
que la joven era la víctima, pero luego 
se determinó que era la atacante.

Cierran planteles
Dodson dijo que la adolescente murió 
de una herida autoinfligida después 
de disparar a otra joven estudiante, 
quien quedó herida, pero logró sa-
lir a la calle, donde pidió ayuda y fue 
llevada al Hospital Big Bend Medical 
Regional Center en Alpine.

El Distrito Escolar Independiente 
de Alpine ordenó cerrar todas las es-
cuelas en esa comunidad.

(Agencias)

México.- Los ciclos es-
colares europeos em-
pezaron y, a casi un 
año de que la afluencia 
migratoria alcanzara 
su pico, una escuela 
optó por separar a ni-
ños en sus aulas según 
sus etnias, reporta The 
Washington Post.

Mientras que cen-
tros educativos como 
las de Alemania bus-
can la pronta integra-
ción de los migrantes y 
refugiados en aulas es-
pecializadas, para lue-
go meterlos en clases 
con otros estudiantes 
alemanes, una escuela 
en Aarhus, Dinamarca, 
decidió tomar una de-
cisión contraria.

Según el periódico 
Jyllands-Posten, la es-
cuela danesa acordó 
generar las condiciones 
para que los niños loca-
les no tengan que con-
vivir con otras etnias.

Ahora, en la escuela 
de Aarhus existen cua-
tro grupos de migran-
tes, y otros tres mixtos, 
donde el número de 
daneses es el mismo 
que el de migrantes. 
La regla de segregación 
también aplica para 

aquellos que sean hi-
jos de migrantes aun-
que hayan nacido en 
Dinamarca.

El caso de la escue-
la de Aarhus es único, 
sin embargo, según el 
Washington Post, crí-
ticos han señalado que 
es el exponente de una 
tendencia que se ha 
arraigado en la socie-
dad, la cual es cada vez 
menos entusiasta con 
la idea de migración.

(Agencia Reforma)

Washington.- El culebrón continúa. Al día siguien-
te de atribuirse el mérito de su dimisión, Donald 
Trump elogió ayer jueves a Luis Videgaray, que re-
nunció el miércoles como secretario de Hacienda 
mexicano como consecuencia de la polémica visi-
ta del candidato republicano a México.

“México ha perdido a un ministro de finanzas 
brillante y a un hombre maravilloso que yo sé que 
tiene todo el respeto del presidente Peña Nieto”, 
escribió Trump en Twitter. “Con Luis, México y 
Estados Unidos habrían llegado a acuerdos mara-
villosos juntos, acuerdos que habrían beneficiado 
tanto a México como a Estados Unidos”, añadió.

El candidato a las elecciones presidenciales 
de noviembre se jactó el miércoles de la polémica 
desatada por su entrevista con el presidente Enri-
que Peña Nieto al asegurar que la dimisión de Vi-
degaray es una prueba del éxito de su visita al país 
vecino y de sus credenciales en política exterior.

El encuentro ha desatado una tormenta política 
en el país tras no pedir Trump perdón por sus in-
sultos a los mexicanos durante la campaña elec-
toral e insistir, tras la entrevista, en que México 
pagaría el muro fronterizo que promete construir. 
El viaje permitió a Trump intentar proyectar una 
imagen de estadista calmado ante la opinión pú-
blica estadounidense, que tuvo por primera vez 
un anticipo de lo que podría suponer tenerle como 
presidente en la arena internacional.

Desde entonces, el magnate inmobiliario ha 
explotado tanto como ha podido la reunión con 
Peña Nieto para venderla como un éxito, mientras 
que su rival, la demócrata Hillary Clinton, ha re-
chazado la invitación de reunirse con el presiden-
te mexicano.

(Agencias)

Desde 2007, el número de migrantes ha aumentado un 80 %.

#Dinamarca

Es pura discriminación cuando 
separas a la gente de acuerdo a si 
son daneses blancos o cafés”

Jette Moller
PresiDente De sOs AgAinst rAcism

El candidato durante su visita al 
país la semana pasada. 

Elogia Trump 
a VidEgaray

Separan a los niños
por etnia en las aulas

El republicano califica de 
‘brillante’ al exsecretario 
de Hacienda después 
de describir su renuncia 
como un éxito de su viaje 
a México

La misión busca material 
relacionado con el 
comienzo de la vida.

ataca a tiros 
a compañera

#ArmasEnEU

Ubicación del poblado de Alpine.

Una estudiante hiere a otra y luego se suicida en una preparatoria de Alpine, 
texas, a menos de 350 kilómetros de ciudad Juárez 

Ciudad 
Juárez 346 kilómETroS

Alpine

Nombran nuevo titular en el SAT 2B
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Dan cárcel a excanDiDato
Del prD a gubernatura

Mexico.- Fernando Dante Imperiale, excandidato 
del PRD a la gubernatura de Campeche, fue 

notificado del auto de formal prisión en su contra 
por su probable responsabilidad en el delito de 

defraudación fiscal. (Agencias)

investiga pan  a 
paDrés y a arellanes
México,- La Comisión Anticorrupción del 

PAN investigará al exgobernador de Sonora 
Guillermo Padrés y a la exalcaldesa de 

Monterrey Margarita Arellanes,  por 
corrupción. (Agencia Reforma)

DefienDe Jacobson el tlcan
México.- La embajadora Roberta 
Jacobson confió en que el Trata-
do de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte (Tlcan) prevalezca 
independientemente de quién 
gane la elección de noviembre en 
los Estados Unidos.

Al participar en el México 

Summit, organizado por The Eco-
nomist, la diplomática estado-
unidense dijo que en la relación 
México-Estados Unidos-Canadá 
es posible que alguno de los tres 
países denuncie o busque salir 
del Tlcan, pero esto no cambia las 
cosas en el terreno, debido a la in-

tegración de las tres economías.
“No creo que se puedan deshacer 

22 años de progreso en esta área”.
La integración económica en-

tre ambos países, subrayó, no 
puede cambiar con pedazos de 
papel.

(Agencia Reforma)

Bajan 240 mdp
del gasto púBlico

El titular de la SHCP entrega al presidente de la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2017.

Recorte se hará en adquisiciones, obras, reparaciones, 
además de que no se crearán nuevas plazas

México.- El recién nom-
brado secretario de 
Hacienda José Anto-

nio Meade entregó el Paquete 
Económico 2017 a la Cámara de 
Diputados. 

El presidente de la Cámara de 
Diputados, Javier Bolaños Agui-
lar, fue en encargado de recibir 
la propuesta de Hacienda que 
incluye el Presupuesto de Egre-
sos y la Ley de Ingresos para el 
próximo año.

Meade dijo que el proyecto des-
tacará por transparencia, que no 
tendrá nuevos impuestos o alzas 
en los vigentes, y buscará com-
pensar la caída por ingresos pe-
troleros con entradas tributarias. 

Esquemas de certificación 
fiscal, estímulos a la investiga-
ción y ajustes al régimen fiscal 
de Pemex también están inclui-
dos en el proyecto.

“El paquete está a la altura del 
reto que el país requiere enfren-
tar para consolidar la salud de 
las finanzas públicas”, sostuvo 

el titular de Hacienda.
El paquete económico 2017 

prevé un recorte de 239 mil 700 
millones de pesos y una reduc-
ción real de 1.7 por ciento del pre-
supuesto de 2016, para ubicarse 
en 4.8 billones de pesos.

Antes de la recepción del Pa-
quete Económico, el vicecoor-
dinador de la bancada del PRI 
en la Cámara de Diputados, Jor-
ge Carlos Ramírez Marín, dijo 
que el recorte del gasto público 
para el 2017 rondará los 300 mil 
millones de pesos.

Se turnará a comisiones
Tras la conclusión de la sesión 
ordinaria de este día el legisla-
dor priista indicó que el recorte 
irá directamente al gasto del Go-
bierno. El recorte, señaló, se hará 
en adquisiciones, obras, repa-
raciones, además de que no se 
autorizará la creación de nuevas 
plazas ni pagos anticipados por 
liquidaciones.

(Agencia Reforma)

Evitará 
Peña Nieto
derroche
del Gobierno
México.- El presidente 
Enrique Peña Nieto afir-
mó que el Paquete Eco-
nómico 2017 será res-
ponsable y de calidad.

“Tiene esta premisas 
insertas: cuidar la esta-
bilidad macroeconómi-
ca, actuar con respon-
sabilidad fiscal, el que 
no haya incremento a 
los impuestos existen-
tes, que se mantengan, 
y, sobre todo, elevar la 
calidad en el gasto que 
realice el Gobierno.

“Esas son las pre-
misas, la consigna y el 
compromiso para que 
más empresas sigan 
viendo en México un 
destino donde invertir, 
donde crecer y generen 
condiciones de bienes-
tar”, dijo.

Inaugura evento
Peña Nieto inauguró el 
Centro de Innovación y 
Desarrollo Coca-Cola, en 
Azcapotzalco, el cual in-
vestigará nuevas alter-
nativas de ingredientes 
para producir bebidas 
con bajo contenido ca-
lórico, cuyo costo fue 20 
millones de dólares.

Ahí insistió en que 
las cosas buenas casi no 
se cuentan, pero cuen-
tan mucho, y ejemplo de 
ello, dijo ante unas 200 
personas, es que agosto 
fue el mes con más em-
pleos formales de toda la 
historia, con 118 mil.

(Agencias)

El paquete está 
a la altura del 
reto que el país 

requiere enfrentar para 
consolidar la salud de 
las finanzas públicas”

José Antonio Meade
SeCRetaRIo

De HaCIenDa

el proyecto

Destaca por transparencia

Descarta nuevos impuestos
o alzas en los vigentes

Buscará compensar la caída 
por ingresos petroleros con 

entradas tributarias

Esquemas de certificación 
fiscal, estímulos a la 

investigación y ajustes al 
régimen fiscal de Pemex

México.- El presiden-
te Enrique Peña Nieto 
nombró a Vanessa Ru-
bio Márquez, subsecre-
taria de Hacienda, en 
sustitución de Fernando 
Aportela Rodríguez, con 
lo que, de ser ratificada 
por el Senado de la Re-
pública, se convertirá 
en la primera mujer en 
la historia hacendaria 
del país en ocupar dicho 
cargo, informó la Secre-
taría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP).

La dependencia que 
encabeza José Antonio 
Meade Kuribreña dio a 
conocer que el jefe del 
Poder Ejecutivo Fede-
ral también nombró a 
Osvaldo Santín Quiroz 
como jefe del Servicio de 
Administración Tribu-
taria (SAT), en sustitu-
ción de Aristóteles Núñez 
Sánchez, e indicó que el 
nombramiento del titu-
lar del organismo fiscali-
zador también está sujeto 
a ratificación del Senado 
de la República.

En tanto, el secreta-
rio José Antonio Mea-
de Kuribreña designó 
a Julio César Guerrero 
Martín como nuevo Jefe 
de la Oficina del titular 
de esta dependencia en 
sustitución del doctor 
Osvaldo Santín, quien 
dejó ese puesto para 
asumir el de jefe del SAT.

(Agencias)

Osvaldo Santín.

Nombran
a titulares
del SAT
y Hacienda

Vanessa Rubio.

El presidente de México.

Roberta Jacobson, 
embajadora de EU
en el país.
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Gobernar 
no fue 
mi fuerte: 
benedicto
Ciudad del Vaticano.- Tras su 
renuncia en febrero de 2013, 
Benedicto XVI aseguró que 
viviría apartado del mundo, 
y en muy pocas ocasiones 
ha roto su silencio.

Pero en los últimos días se 
han conocido dos libros-en-
trevista en los que por prime-
ra vez el papa emérito confie-
sa ampliamente los detalles 
de su decisión.

Benedicto XVI recono-
ció en él que le ha ido mejor 
como maestro que como lí-
der, al revelar que a veces 
tuvo dificultades para tomar 
decisiones durante su tiem-
po a cargo de El Vaticano.

Se alegra de 
desmantelar grupo gay
No obstante, el religioso de 89 
años dijo que no consideraba 
un fracaso sus ocho años a 
la cabeza de los mil 200 mi-
llones de católicos alrededor 
del mundo, y dijo que al me-
nos tuvo éxito al desbaratar 
el llamado grupo de cabildeo 
gay del Vaticano.

“El texto de la renuncia lo 
escribí yo. No puedo decir 
con precisión cuándo, pero 
como máximo dos sema-
nas antes. Lo escribí en latín 
porque una cosa tan impor-
tante se hace en latín”, dijo.

(Agencias)

Calais.- “La Jungla de Ca-
lais” se acerca al punto 
final. El campamento 

en el que siguen viviendo mi-
serablemente más de 7 mil in-
migrantes y refugiados –con el 
sueño de alcanzar algún día el 
Reino Unido– ha puesto en una 
situación límite a la ciudad 
portuaria francesa de 70 mil 
habitantes.

La última medida ha sido 
anunciada por el secretario de 
Estado de Inmigración británi-
co, Robert Goodwill, y se trata 
de la construcción de un muro 
de un kilómetro de largo y 4 
metros de alto para separar el 
campamento del puerto de Ca-
lais y de la carretera principal 

y “proteger” a los camioneros y 
automovilistas de las agresio-
nes. Costará cerca de 2.3 millo-
nes de euros.

El muro de cemento será 
pintado con flores y vegetación 
en lado exterior para mitigar el 
impacto visual. Su construc-
ción forma parte de un nuevo 
plan de seguridad franco-bri-
tánico para Calais presupues-
tado en 21 millones de euros. 
Este cerco, que podría estar 
terminado antes de finales de 
año, ya ha despertado críticas 
en la población local .

Derribarán la Jungla
En febrero de este año, los bu-
lldozers y las apisonadoras co-

menzaron el acoso y derribo de 
las “tienduchas”, la mezquita y 
hasta la escuela de la “Jungla” 
original, levantada al sur de los 
dos pequeños lagos naturales 
que separaban el campamen-
to. Al norte, junto a los contene-
dores blancos donde se realojó 
a decenas de moradores, ha 
vuelto a surgir sin embargo el 
enjambre global de los margi-
nados: afganos, iraquíes, si-
rios, eritreos, kurdos, sirios...

El representante estatal en 
la región, Fabienne Buccio, 
informó que el desmantela-
miento se hará de una manera 
fulminante, aunque no precisó 
una fecha. 

Todos piensan una solución 
urgente para evitar que Calais 
se convierta en una bomba de 
relojería en las elecciones pre-
sidenciales de abril del 2017.

(Agencias) El papa emérito.

Berlín.- Un niño de 15 años tendrá que realizar 
20 horas de servicio comunitario y escribir a 

mano un ensayo titulado “Por qué no se debe 
hacer bromas con armas de juguete” después 

de tirar una granada de mano falsa frente a 
un maestro y gritar “Allahu akbar”, según el 

fallo de una corte alemana. (Agencias)

niño finGe ataque
terrorista en alemania

Brasilia.- Uno de los magistrados de la Corte 
Suprema brasileña negó el primero de los 

recursos judiciales que la ahora expresidenta 
Dilma Rousseff presentó contra la decisión del 

Senado de despojarla del mandato por 
supuestas irregularidades en las cuentas 

públicas.  (Agencias)

rechaza juez apelación
de dilma rousseff

Harán muro 
contra migrantes...
en Francia

‘Encerrarán’ a 7 mil refugiados tras 
barrera para separar el campamento 
donde viven de la autopista próxima

Berlín.- El ministro de Jus-
ticia de Alemania, Heiko 
Maas, promovió un cam-
bio legal que obligará a las 
madres a revelar con qué 
hombres tuvieron relacio-
nes sexuales en la época 
de la concepción si así lo 
solicita el padre oficial en 
caso de duda. 

Será la forma de recla-
mar al padre biológico su 
aportación económica a 
la manutención negada (o 
tal vez simplemente des-
conocida). “Debemos ofre-
cer más protección legal a 

los padres falsos que bus-
can una compensación fi-
nanciera”, dijo el ministro. 

“La madre solo tendría 
el derecho a guardar el 
secreto cuando haya razo-
nes de peso para no reve-
lar quién es el padre bio-
lógico”. Será un juez quien 
determine si esas razones 
son de peso o no, como la 
violación o el incesto. 

Vacío legal 
originó legislación
El Gobierno aprobó el 
cambio la semana pasada 

después de que una corte 
federal alemana obser-
vara en 2015 un vacío le-
gal que perjudicaba a los 
hombres que reclamaban 
la verdad. La mujer no es-
taba hasta el momento 
obligada a revelarla. Aho-
ra el hombre podrá exigir-
la y reclamar al dueño del 
espermatozoide dos años 

de manutención.
Avanzar en las legis-

laciones es la forma que 
tienen las sociedades de 
afianzar el Estado de dere-
cho, de asentar normas de 
convivencia que garanti-
cen la justicia de nuestras 
relaciones y la salvaguar-
da de derechos. 

(Agencias)

 Es el nombre empleado por 
los medios para referirse a 
un campamento provisional 
situado cerca de Calais, 
Francia

 Más de 7 mil personas 
residen en la zona, la 
mayoría de ellas a la espera 
de una oportunidad para 
llegar a Reino Unido a través 
del Eurotúnel

 Debido a los problemas de 
insalubridad e inseguridad 
generados en la zona, la 
parte sur del campamento 
fue desmantelada en 
febrero

 Ahora se invertirán 2.3 
millones de euros para erigir 
un muro entre la Jungla y las 
autopistas aledañas

La JungLa de CaLais

Las mujeres solo tendrán derecho a guardar el secreto a 
discreción del juez.

sin derecho a la intimidad
Las madres alemanas podrán ser obligadas 
a revelar con quién tuvieron relaciones 
sexuales en el momento de la concepción
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#CalvinHarris 
Lamenta eL ‘circo’ 

de tayLor Swift
Los Ángeles.- El DJ Calvin Harris habló a 

la edición británica de la revista GQ del 
fin de su romance con Taylor Swift y el 

“circo” de los medios alrededor de la 
ruptura. (Agencias)

Joe manganieLLo 
Será deathStroke 

Los Ángeles.- El actor Joe Manganiello será el 
encargado de interpretar al villano Deathstroke en la 

próxima cinta de Batman, con Ben Affleck como 
protagonista. Se trata de la primera cinta de Affleck en 

solitario como el superhéroe, pues debutó con el 
personaje en “Batman vs Superman”. (Agencias)

México.- El produc-
tor Gustavo Farías, 
amigo íntimo de 

Juan Gabriel, confirmó a tra-
vés de su cuenta de Twitter 
que sí habrá disco “Los dúo 
3” y en el participará Luis 
Miguel, aunque no dio más 
detalles de cuál podría ser la 
melodía que cantaría, en for-
ma digital, a lado del fallecido 
Divo de Juárez. 

“Si habrá ‘Los dúo 3’ y será 
el éxito total. Así se lo prome-
tí a mi amigo. Luis Miguel sí 
grabará nada más tengo que 
ver los detalles”, escribió en @
FariasMusic. 

Desde su Twitter, el pro-
ductor ha revelado impor-
tantes detalles de quienes 
fueron los últimos artistas 
que tuvieron la oportunidad 
de cantar con el originario de 
Michoacán, como Mon Lafer-
te, que fue una de las últimas 

en grabar con él. 
“Sí hay dueto con MonLa-

ferte fue de los últimos temas 
que, grabó la voz Juan Gabriel.

Me da mucho gusto que lo-
gramos el dúo con@JBalbin y 
#JuanGabriel gracias J. Balvin 
por estar con nosotros”, pu-
blicó el productor. 

Los fans, ávidos por co-
nocer los detalles del nuevo 
material, esperan que no solo 
talento nacional acompañe 
al cantante desde la tumba, 
también intérpretes interna-
cionales como Justin Bieber 
o Cristina Aguilera, por lo que 
Gustavo dejó ver que la invi-
tación ya se les hizo. 

“Invitamos a Justin Bieber 
y a Selena Gómez a participar. 
Si @xtina quiere grabar el 
Dueto con @soyjuangabriel lo 
podemos hacer pues ya gra-
bamos voz de Juan Gabriel”.

(Agencias Reforma)

Le paga
Cruise por
su soltería 
México.- Por una jugosa 
cantidad, Katie Holmes 
aceptó no decir nada so-
bre Tom Cruise tras su 
divorcio.

A cambio de una 
suma cercana a 10 mi-
llones de dólares, y luego 
de firmar su ruptura ma-
trimonial, en 2012, la ac-
triz se comprometió a no 
salir en público con otro 
hombre durante cinco 
años y a no hablar de su 
exmarido ni de la cien-
ciología, religión que 
practica el actor. Esto, 
según lo declaró una 
fuente anónima a Rada-
rOnline.

De ser así, Katie po-
dría dar a conocer una 
nueva relación solo a 
partir de 2017. Los últi-
mos meses han surgido 
rumores de que saldría 
con el también actor Ja-
mie Foxx, pero los pa-
parazzi no los han cap-
tado juntos: “Ella puede 
salir con gente, pero no 
en público o ante las cá-
maras; tampoco algún 
novio puede acercarse 
a su hija, Suri”, señaló la 
fuente.

(Agencia Reforma)

cifras en millones
de dólares

4.8
de manutención para Suri 
habría aceptado la actriz

5
más para Katie con la 

obligación de respetar las 
cláusulas

Confirman 
‘Los Dúo 3’

Gustavo Farías, productor de la antología, reveló que el nuevo proyecto 
contará con Luis Miguel y que esperan sumar talento internacional

como Justin Bieber, Cristina Aguilera y Selena Gómez

reveLan acta 
de defunción 

México.- El portal web TMZ reve-
ló el acta de defunción de Juan 
Gabriel, emitida por el Departa-
mento de Salud del Condado de 
Los Ángeles.

El documento atribuye la 
muerte principalmente a una 
enfermedad cardiovascular ar-
teriosclerótica. También toma 
en cuenta factores como la hi-
pertensión, diabetes y el histo-
rial de neumonía del cantante.

Alberto Aguilera Valadez, 
nombre verdadero del Divo de 
Juárez, falleció el domingo 29 
de agosto en Santa Mónica, Ca-
lifornia.

(Agencias Reforma)

#KatieHolmes
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Lesión de Jiménez
es de gravedad

Landon donovan 
regresa a La ación

Lisboa.- El equipo de Benfica 
comunicó la gravedad de la 

lesión del atacante mexicano 
Raúl Jiménez que se perderá los 

próximos partidos. (Agencias)

Los Ángeles.- El futbolista 
estadounidense anunció que 

regresará a las canchas tras un retiro 
de dos años al firmar un contrato con 
el Galaxy de Los Ángeles. (Agencias)

Ya se calan 
juntos 
Gignac 
y Delort
Monterrey.- Tras par-
ticipar en el interes-
cuadras esta tarde, 
incluso hacer dupla 
unos minutos, André-
Pierre Gignac y Andy 
Delort se fueron jun-
tos del Estadio Uni-
versitario.

Los franceses salie-
ron de las instalacio-
nes felinas, pero antes 
de retirarse platicaron 
con unas personas en 
el estacionamiento.

Andy Delort fue 
con algunos aficiona-
dos que estaban en el 
lugar y se tomó fotos 
con quien se lo pidió.

Luego los jugadores 
dejaron el estadio y se 
retiraron para des-
cansar.

Tigres seguirá ma-
ñana sus entrena-
mientos en Zuazua.

(Agencia Reforma)

Guadalajara.- Apenas se 
vendieron ayer las mil 
206 camisetas conme-
morativas por los 110 años 
del Club Guadalajara y la 
reventa está aprovechan-
do para tratar de hacer su 
agosto.

Aunque el precio oficial 
fue de mil 906 pesos y has-
ta un 20 por ciento menos 
para los dueños de chiva-
bono, en páginas de Inter-
net y Facebook, los usua-
rios las ofrecen en precios 
que van de los 10 mil pesos 
hasta 15 mil pesos.

Llama la atención que 
aunque solamente se 
vendió una camiseta por 
aficionado, hay personas 
que ofrecen la camiseta en 
Facebook indicando que 
tienen de todas las tallas 
disponibles.

Ayer en el día de la venta, 
los revendedores ofrecían 
lugares para poder ir por la 
prenda al estadio, con tar-
jetas en un precio de mil 
pesos, por lo que también 

muchos de quienes se for-
maron no eran aficionados, 
si no revendedores.

Gente cercana al club 
estimó que un 20 por cien-
to de las camisetas que se 
vendieron ayer en la tienda 
del Estadio Chivas termi-
nó en manos de la reventa, 
pues incluso varias perso-
nas estaban afuera del es-
tadio esperando a quienes 
se habían formado.

(Agencia Reforma)

Aparece la reventa 
de chiva-playeras

NoRtE

La Junta.- “Una tierra tan beisbo-
lera no podía quedarse sin esta-
dio, por eso cuando nos plantea-
ron su construcción decidimos 
hacerlo nuevo y al parecer esto 
trajo una bendición porque sa-
lieron campeones”, declaró el 
gobernador César Duarte Já-
quez, en la inauguración del Es-
tadio de Beisbol de los Rieleros, 
que se construyó con una inver-
sión de 25 millones de pesos. 

Al dirigirse a la comunidad, 
acompañado por su esposa Ber-
tha Gómez de Duarte, el manda-
tario estatal señaló que La Junta 
es la sección municipal más im-
portante del Municipio de Gue-
rrero y uno de los puntos más 
conocidos de la entidad, misma 
que la hace presente el Corrido 
de Chihuahua. 

“Lo menos que podíamos hacer 
es traerle infraestructura para la 
vocación deportiva que tiene esta 
región, merecen que les caiga la 
bola y vamos por ella con trabajo 

y esfuerzo”, afirmó el gobernador.
Celebró que los cientos de 

niños y jóvenes presentes en el 
evento deben encauzarse por el 
deporte y en ese objetivo este es-
tadio será básico.

El jefe del Ejecutivo comentó 
que otro de los aspectos positi-

vos del nuevo inmueble, es que 
las familias podrán asistir con 
mayor comodidad a ver los par-
tidos el fin de semana.

Destacó que la actual tempo-
rada de lluvias trae esperanza 
renovada a los productores agrí-
colas y a la sociedad en general.

El gobernador César Duarte durante el evento.

Río.- María de los Án-
geles Ortiz conquistó 
para México la prime-

ra medalla de los Juegos Pa-
ralímpicos en lanzamiento de 
bala y el color de ese metal es 
dorado.

La originaria de Comacalco, 
Veracruz, se adjudicó de esta 
forma su tercera medalla pa-
ralímpica, tras la plata de en 
Beijing 2008 y el oro en Lon-
dres 2012.

La mexicana es poseedora 
del récord mundial en esta es-
pecialidad (11.13 metros) y lan-
zó, como todos los competido-
res, en tres ocasiones de las 
cuales se toma en cuenta el de 
mayor alcance y Ortiz registró 
una distancia de 10.94 metros.

Su más cercana persegui-
dora fue la argelina Nassima 
Saifi con 10.77 metros con lo 
que se colgó la plata, mien-
tras que la otra argelina Nadia 

Medjmejd obtuvo bronce con 
9.92.

La historia de vida de Ortiz 
es un auténtico ejemplo.

En su natal Veracruz, Ortiz 
perdió la pierna izquierda en 
el año 2004 en un accidente 
que quedó impune.

Cuando era estudiante en 
la carrera de Comercio Inter-
nacional, un joven de 20 años, 
en estado de ebriedad, la atro-
pelló contra un muo y el joven 
identificado como Ricardo 
Márquez huyó. Era el día 28 de 
junio.

Ella permaneció 70 días 
hospitalizada, denunció los 
hechos, pero solo gastó su di-
nero en abogados, ya que la 
familia del agresor tenía in-
fluencias, ya que era sobrino 
del Subprocurador General de 
Justicia de Veracruz.

Después de dos años, la fa-
milia de Ricardo Márquez le 
dio 32 mil pesos por su pierna.

Pero el destino la reclamó 
como campeona paralímpica, 
pues al lado de su casa se mudó 
Estela Salas, deportista para-
límpica, quien la encaminó ha-
cia el deporte y hacia la gloria.

(Agencia Reforma)

Cae 
el primer 
oro
María Ángeles ortiz gana 
la prueba de lanzamiento 
de bala en los Juegos
Paralímpicos de Río

La mexicana celebra tras conquistar la presea dorada.
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inauguran estadio 
de beisbol en la junta



pasatiempos

1. Fractura longitudinal de 
un hueso. 

6. Material. 
12. Embuste, trampa. 
14. Flor del rosal (PI). 
15. Disparo. 
16. Río de España. 
18. Instrumento músico 

usado por los antiguos. 
19. Cólera, enojo. 
20. Conseguir un 

beneficio. 
22. Ente. 
23. Letra. 
24. Pieza larga y cubierta. 
26. Símbolo del litio. 
27. Poema narrativo 

provenzal. 
28. Isla inglesa del mar de 

Irlanda. 
30. Ganglio linfático 

inflamado (PI). 

31. Título de dignidad en 
diversos países. 

33. Emperador de Rusia. 
35. Perro. 
37. Nota musical. 
39. Abyecto, despreciable. 
41. Preposición. 
42. Que no admite 

división. 
44. Empeño, firmeza. 
45. Prefijo. 
46. Gallo de combate. 
48. Cuadrúpedo. 
49. Pimienta de la India. 
50. Vano, fútil. 
52. Punto culminante del 

Canadá. 
53. Doctor de la ley 

judaica. 
54. Tumor de consistencia 

blanda que se forma 
debajo de la lengua. 

• Mis sueños se hicieron añicos 
hace años. 
—¿Hace cuántos años, papá? 
—¿Cuántos años tienes? 
-:’(

• Oye ¿por qué no me hablas? 
¿No tienes megas? 
- Sí tengo megas, lo que no 
tengo es ganas de hablar 

contigo.

• ¿Cuál es tu sueño más grande? 
- El que me da después de 
comer.

• “¿Y si finjo mi muerte?”. -Yo, 
pensando cómo salirme del 
grupo de WhatsApp de mi 
familia.

ACTOR
ARTESANO

BARRO
CANCION

CANTANTE
CINE

COMPONER
CONCEPTO

CREATIVIDAD
DISEÑO

ESCRITOS
ESCULTURA
EXPRESAR

FOTOGRAFIA
MINIMALISTA

MODA 

MOLDEAR
MUSICA

MUSICAL
NOTAS
OBRA

PINTOR
TEATRO

TENDENCIA

ARIES 
Alguien te hará algunas 
propuestas para nuevos 

proyectos. Aunque con 
esfuerzo el éxito te 
acompañará. Sera mejor 
dejar las ideas fijas para que 
fluya el entendimiento 
nuevamente en el amor.
TAURO 

Ciertas incertidumbres 
con respecto a tu vida 
profesional te podrían 

generar malestar. Las cosas 
se irán ordenando poco a 
poco. Paciencia. Deberás 
salir de la rutina para renovar 
tu vida sentimental. 
GÉMINIS 

Te iras liberando de un 
periodo de 

estancamiento, para por fin 
replantear metas y 
proyectos. Aprovecha bien 
este nuevo panorama. 
Saldrás de esa situación que 
no te permitía expresar tus 
sentimientos.
CÁNCER 

La inversión que 
necesitan tus nuevas 
ideas podrían hacerte 

pensar en aplazarlas. No te 
desanimes, conseguirás la 
ayuda que necesitas. Dejarás 
esa actitud evasiva y 
retornará la complicidad.
LEO 

Recibes el apoyo que 
esperabas y los 
proyectos empezarán 

por fin a marchar. Momentos 
de inspiración y éxito. 
Alguien te sorprenderá con 
su actitud decidida. 
 VIRGO 

Deberás manejar con 
inteligencia las 
situaciones 

complicadas que se 
presentan en lo laboral. 
Escucha a tu intuición. 
Luego de un retiro, 
retomarás con más 
seguridad ese vínculo. 
Plantea tus condiciones.

LIBRA 
Después de evaluar los 
pros y los contras de 

esa propuesta laboral, 
decidirás expandirte y 
emprender nuevos retos. Es 
importante que ordenes tu 
vida sentimental, un cambio 
te dará la estabilidad 
necesaria. 
ESCORPIÓN 

Llega la inversión que 
necesitabas para poner 
en marcha tus 

proyectos. Momento de 
esfuerzo y concentración.  
Disfrutarás de toda tu 
sensualidad, pero debes 
evitar que ella te domine.
SAGITARIO 

Será mejor evitar 
cualquier distracción 
en lo laboral, alguien 

estará atento a tus errores. 
Evita las confrontaciones y 
utiliza la diplomacia. Una 
nueva ilusión llega a tu vida, 
atiende los detalles, no 
idealices. 
CAPRICORNIO  

Descubrirás actitudes 
poco leales en tu 
entorno laboral, esto 

podría llevarte a la 
precipitación. Analiza con 
calma si es el momento 
oportuno. Te alejas de esa 
situación que no te brinda la 
estabilidad necesaria.
ACUARIO 

Decidirás salir a buscar 
la ayuda que tanto 
necesitas, las 

comunicaciones te serán 
favorables. Buen momento 
para negociar. Alguien que 
estaba alejado se 
comunicará.   
PISCIS 

Algunos obstáculos en tus 
proyectos te harían 

perder la calma. Evita 
confrontar, las consecuencias 
no serían las mejores. Debes 
sanar las heridas de esa 
historia y dejarla en el pasado.

1. Cansancio causado por el 
trabajo. 

2. Calabaza de forma ovoide. 
3. Esposa de Abraham. 
4. Número. 
5. Divinidad egipcia. 
7. Terminación verbal. 
8. Astro luminoso. 
9. Diosa de los egipcios. 
10. Borde de un barco. 
11. Lugar en los cemente-

rios donde se reúnen los 
huesos. 

13. De Finlandia. 
16. Condimento. 
17. Hogar. 
20. Adornar. 
21. Ciudad del Perú. 
24. Abrigo, sobretodo. 
25. Ciudad de Suiza. 
27. Lo que ilumina los 

objetos. 
29. Impar. 
32. Crujir los vidrios. 
34. Borde cortado 
 oblicuamente. 
36. Carrete. 
38. Muy pequeña. 
39. Percibir por medio de 

los ojos. 
40. Artículo determinado 

plural. 
41. Perteneciente a la 

pantorrilla. 
43. Rey de Israel. 
45. Palmera de la India. 
47. Ave trepadora de México. 
49. Preposición. 
51. Preposición. 
52. Nota musical. 
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Zapopan.- La faceta en 
banca que Rafael Már-
quez mostró con Selec-
ción Mexicana, es algo 
que no comparte su DT, 
José Guadalupe Cruz.

Tras incorporarlo al 
trabajo, el técnico dijo que 
aún ve al Kaiser en la can-
cha y no dando indicacio-
nes como el martes a Juan 
Carlos Osorio, técnico de 
la Selección Mexicana.

“Su faceta sigue sien-
do de jugador aún, a mí 
me parece que es bien 
importante explotar y ab-
sorber su experiencia de 
tantos años en las mejo-
res ligas del mundo con 
los mejores entrenadores 
y es bueno que nos enri-
quezca, pero sigue siendo 
su función primaria ju-
gar al futbol, dentro de la 
cancha, al tener un pano-
rama más amplio puede 
ayudar. En lo personal no 

visualizo a Rafa Márquez 
siendo técnico acá afue-
ra y dentro de jugador, le 
pido opiniones o platico 
con él porque me interesa, 
por ejemplo, cómo traba-
jaban en el Barcelona, que 
hacía, que cosas puedo 
incorporar a este equipo 
para que emulemos a uno 
de los mejores equipos de 
la historia como el Barce-
lona”, dijo Cruz.

Márquez no jugó ante 
Honduras y estuvo muy 
activo junto al colombia-
no en el duelo eliminato-
rio que terminó empatado 
0-0 en el Estadio Azteca.

“Después sí creo que es 
mala la lectura cuando un 
técnico tenga que hacer lo 
que dice un jugador, como 
un apoyo excelente, pero 
creo que no es una buena 
señal, al contrario, deja 
todo a la deriva”, agregó.

(Agencia Reforma)

Faceta de Márquez 
es de jugador: Cruz
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Rafa, jugador del Atlas.

Dan al Hobbit
la bienvenida
Puebla.- Tras su paso por el 
Reclusorio Norte, el medio-
campista del Puebla, Chris-
tian Bermúdez, regresó a los 
entrenamientos con el equi-
po que lo recibió a nalgadas 
y patadas.

El técnico Ricardo Valiño, 
quien encabezó la “fila india”, 
manifestó su felicidad por te-
ner de vuelta al Hobbit.

“El grupo está muy conten-
to, lo recibimos, hicimos una 
filita para darle la bienvenida. 
Cuando ayer (miércoles) reci-
bimos la noticia, hablábamos 
entre nosotros con los jugado-
res”, expresó.

El timonel sudamericano 
dijo que entabló una conver-

sación con Bermúdez para 
conocer su estado de ánimo 
tras estar encarcelado quince 
días.

“Platique con él y me ma-
nifestó que está muy bien, 
que está con muchas ganas 
de volver a jugar, de volver a 
trabajar, de volver a apartar-
le al grupo lo que él siempre 
nos da.

(Agencia Reforma)

El jugador del Puebla.
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el corredor de 
los cowboys
quiere romper
marca de 
dickerson

Frisco.- La pregunta permitió 
una amplia respuesta de Eze-
kiel Elliott mientras estaba 

parado al centro del vestuario de los 
Dallas Cowboys.

Primero, el corredor novato son-
rió. Después comenzó a reír.

“Sé un poco sobre él”, declaró 
Elliott. “Mil ochocientas yardas. Bro-
meamos sobre eso todo el tiempo. Le 
dije que las voy a conseguir”. Muchas 
verdades se dicen entre bromas.

“Me dijo a través de su agente que 
iba a romper mi récord”, indicó Dic-
kerson esta semana. “Simplemente 
reí y dije, ‘Buena suerte’. Muchos lo 
han dicho, todos han fracasado.

“Me gusta el récord porque tienes 
una oportunidad para conseguirlo y 
es todo, porque solo eres novato una 
vez. No tienes tres o cuatro oportuni-
dades para ese récord. ‘Déjame ha-
cerlo de nuevo’. No”.

Elliott llega a la temporada con 
una oportunidad para romper el ré-
cord de yardas terrestres para un no-
vato de 1,808 establecido por Dicker-
son en 1983 con Los Ángeles Rams.

Y Elliott está en una situación 
perfecta para lograrlo. La cuarta se-
lección global del draft correrá de-
trás de la mejor línea ofensiva de la 
liga, con el tackle izquierdo Tyron 
Smith, el centro Travis Frederick y 

el guardia Zack Martin, todos ellos 
seleccionados al equipo All-Pro al 
menos una vez en las últimas dos 
temporadas, en un esquema dise-
ñado para que el corredor consiga 
grandes estadísticas.

“Me gusta la manera en la que co-
rre”, sentenció Dickerson. “Es un co-
rredor norte-sur. Corre por el centro. 
Creo que lo hará muy bien”.

Pocos acarreos
La temporada pasada, Adrian Peter-
son fue el único corredor de la NFL 
con más de 300 acarreos ya que los 
equipos siguen orientados a un es-
quema por comité. DeMarco Murray 
y LeSean McCoy fueron los únicos 
corredores con más de 300 acarreos 
en el 2014, y McCoy y Marshawn 
Lynch fueron los únicos en superar 
los 300 acarreos en el 2013.

¿Quién se sorprenderá si Elliott 
lidera la liga en acarreos, sobre 
todo con el pasador Tony Romo 
fuera al menos seis partidos 
mientras se recupera de una frac-
tura en la espalda?

“Cuando veo esa línea ofensiva, 
hombre, si hubiese tenido esa línea 
ofensiva habría corrido para 2,600 
yardas”, refirió Dickerson mientras 
reía. “Podría ni siquiera necesitar un 
mariscal de campo. Los huecos son 
tan grandes, casi como cuando juga-
ba Emmitt (Smith).

“Ves esos huecos. Es el sueño 
de un corredor. Quieres una línea 
ofensiva que tenga esa cohesión, 
que sepan el próximo movimien-
to de cada uno, eso es lo que tie-
nen en Dallas”.

Receta del éxito
“No me di cuenta de la magnitud 
de tener 1,800 (yardas) como no-
vato”, sentenció Dickerson. “Antes 
de la temporada, mi compañero 
de habitación y yo habíamos ha-
blado de 1,200 o 1,300 yardas, pero 
después que lo logré, pensé, debes 
tener 1,700 o 1,800 yardas en un 
buen año. Eso se convirtió en mi 
parámetro. Cualquier cosa menos 
de eso yo no estaba jugando bien”.

(Agencias)

ApuntA Elliott 
al récord
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YardaS Jugador Equipo TEmporada
1,808 Eric Dickerson Los Angeles Rams 1983
1,674 George Rogers N. Orleans Saints 1981
1,605 Ottis Anderson San Luis Cardinals 1979
1,450 Earl Campbell Houston Oilers 1978
1,162 Don Woods San Diego Chargers 1974
1,105 John Brockington Green Bay Packers 1971
1,023 Paul Robinson Cincinnati Bengals 1968
1,004 Beattie Feathers Chicago Bears 1934

en números



AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- El recorte en 
la expectativa del PIB a 1.8 
por ciento representa un 

golpe fuerte para la economía del 
país, al ser el lastre que impide 
atender la pobreza y generar ma-
yor riqueza, informó Luis Carlos 
Ramírez, socio de la firma KPMG. 

En días pasados, el grupo BBVA 
Bancomer informó que su pro-
nóstico para el cierre del año pasó 
del 2.6 a un 1.8, ante el desempeño 
registrado durante el segundo tri-
mestre, aunado a los ajustes de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público.

Al respecto, el analista econó-
mico aseguró México enfrenta 
varios cambios que lo han lleva-
do a un freno en la velocidad de 
crecimiento y esperan que la de-
signación de José Antonio Meade 
al frente de la dependencia pueda 
traer nuevas acciones que incen-
tiven el desarrollo económico. 

La medición internacional 
afirma que seis meses sin creci-
miento es una recesión de la eco-
nomía, por lo que rechazó que 
varios funcionarios minimicen la 
problemática bajo el argumento 
de que aún no hay un decremento. 

Carencia y desigualdad
Aseveró que intentar recatar que 
el crecimiento existe, aunque sea 
en un porcentaje menor, es un pre-
texto, pues no se toma en cuenta 
los rezagos que tiene el país en te-
mas como pobreza y desigualdad. 

“Cada que nos disminuyen la 
perspectiva de crecimiento es un 
golpanazo terrible. Es un lastre 
para poder disminuir la pobreza y 
generar más riqueza. Son muchas 
las consecuencias. Catastrófico 
sería llegar a la recesión, pero por 
supuesto que nos afecta”, dijo. 

Opinó que el bajo crecimiento 
viene de la falta de políticas pú-
blicas necesarias para que los 
empresarios puedan incentivar-
se, así como a temas de seguridad 
que impide tener un mejor am-
biente de negocios. 

Respecto a las expectativas 
por el paquete económico para 
2017, afirmó que el reto será que 
el ejercicio de los recursos sea 
eficiente con una distribución 
adecuada y transparente en su 
aplicación a fin de optimizarlos 
lo más posible. 

viernes 9 de septiembre de 2016

México.- La Secretaría de 
Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP) prevé un creci-
miento económico de entre 
2 % y 3 %, y un tipo de cam-
bio nominal promedio de 
18.20 pesos por dólar.

La estimación del PIB 
que propone a la Cámara 
de Diputados y al Senado, 
de entre 2 % y 3 % para 
2017 está en línea con las 
estimaciones del sector 

privado.
Se trata de una de las 

proyecciones de la SHCP 
más conservadoras en los 
últimos años.

En los criterios genera-
les de Política Económi-
ca, donde se exponen los 
principales escenarios de 
la actividad nacional, se 
plantea una inflación de 3 
%, en línea con el objetivo 
del Banco de México.

Para estimar los ingre-
sos petroleros del próximo 
año, la dependencia pone 
en la mesa de discusión 
un precio promedio de la 
mezcla mexicana de cru-
do de exportación de 42 
dólares por barril.

El precio del petróleo 
nacional está garantizado 
luego de concretar la com-
pra de la cobertura. 

(Agencias)

#Contribuyentes

Va fisco por 
$2.7 billones 
México.- El Gobierno federal 
espera que en 2017 los contri-
buyentes del país paguen más 
de 2.7 billones de pesos en im-
puestos, de acuerdo con la pro-
puesta de Ley de Ingresos de la 
Federación que presentó ayer 
al Congreso de la Unión.

En total, la dependencia es-
pera que el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT) le 
entregue el próximo año 2 bi-
llones 729 mil 647 millones de 
pesos, que deberá recaudar a 
lo largo del próximo año.

Se trata de un incremento 
de 9.7 por ciento o 242 mil mi-
llones de pesos en la recauda-
ción, pues la meta de ingresos 
por impuestos este año es de 
2.4 billones.

Asimismo, los 2.7 billones 
de pesos esperados de recau-
dación tributaria representan 
13.4 por ciento del producto 
interno bruto (PIB), la cifra 
más elevada en la historia del 
país.

Sin incrementos
en impuestos
Dado que no existe para el 
próximo año una propuesta 
para incrementar impuestos, 
la recaudación adicional de-
berá provenir de lo que gene-
re la actividad económica y 
el esfuerzo recaudatorio del 
SAT.

Es decir, el Gobierno fede-
ral espera que el fisco federal 
recaude más impuestos de los 
contribuyentes con las mis-
mas herramientas con las que 
cuenta actualmente. 

(Agencia Reforma)

Golpe a la economía
El recorte en las expectativas del PiB, a 1.8 % para fin de año,

 impide atender la pobreza y generar mayor riqueza, afirma experto

CreCimiento ConserVador

Cada que nos 
disminuyen la 
perspectiva de 
crecimiento es 
un golpanazo 
terrible”
Luis Carlos Ramírez

soCio dE lA
firmA KPmG
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‘Si sale EU 
del TLC 
no sería 
catastrófico’
México.- De ganar el candidato re-
publicano Donald Trump la Presi-
dencia de Estados Unidos y sacar a 
su país del Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (Tlcan), 
esto no sería catastrófico en mate-
ria comercial para México, dijo el 
economista en jefe de BBVA Banco-
mer, Carlos Serrano.

“Si Estados Unidos sale del Tl-
can, México ya no exportaría con 
esos aranceles, pero exportaría con 
los de nación más favorecida de la 
Organización Mundial del Comer-
cio. Sería negativo, pero no catas-
trófico, pensamos que se podrían 
reducir 2 % las exportaciones”, dijo 
el especialista.

Serrano adelantó que en los 
próximos días presentarán un es-
tudio sobre los impactos econó-
micos y sociales que tendría para 
México una victoria del republica-
no en las elecciones del próximo 8 
de noviembre.

Escenario negativo
“Claramente, que Trump llegue a 
la Presidencia para nosotros es un 
escenario negativo, no solo desde 
una perspectiva económica, sino 
humana y social, por lo que podría 
ocurrir con millones de mexica-
nos que están en Estados Unidos”, 
destacó.

Serrano recordó el discurso 
proteccionista y anti migratorio 
que ha tenido Trump, lo cual si 
bien no es factible, tendría seve-
ras repercusiones para México y 
otros países.

“Ha dicho que deportaría a todos 
―no creemos que sea factible―, 
pero es algo que podría separar a 
muchas familias, además de que 
es complicado absorber a tantos 
trabajadores”.

Hasta el momento, la incon-
sistencia en las declaraciones de 
Trump dibuja un escenario incierto 
sobre la viabilidad de sus propues-
tas. Para el analista de BBVA Ban-
comer, el hecho de que el candidato 
republicano amenace con sacar a 
Estados Unidos de la Organización 
Mundial del Comercio sería una 
“catástrofe global”. 

(Agencias)
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México.- Grandes empresas 
trasnacionales que depen-
den del intercambio de 

mercancías entre Estados Unidos en 
México perderían sus eficiencias de 
costos logradas con el Tlcan si Do-
nald Trump se convierte en presiden-
te, sostuvo Alejandro Ramírez, CEO 
de Cinépolis.

En entrevista, el también presi-
dente del Consejo Mexicano de Ne-
gocios, manifestó que tras más de 20 
años de Tratado de Libre Comercio 
(Tlcan), las empresas mexicanas, es-
tadounidenses y canadienses se han 
visto beneficiadas con cero arance-
les, que les ha permitido reducir sus 
costos y es justo ello lo que estaría 
en riesgo de perderse, más allá de la 
penetración de empresas mexicanas 
hacia Estados Unidos.

“Nosotros estamos invirtiendo 
en Estados Unidos y Trump no va a 
querer ahuyentar las inversiones de 
su país, no creo que tengamos pro-
blema para seguir creciendo allá. Lo 
que más nos preocupa es que tene-
mos una gran cantidad de productos 
y equipos que importamos de Esta-
dos Unidos y Canadá para equipar un 
cine: los proyectores, las pantallas, 
las bocinas, las máquinas de palo-
mitas, el queso para nachos, el maíz 
palomero, todo eso se importa”.

“Si Trump lo desconoce (el TLC) 
empezaremos a erigir barreras aran-
celarias y eso nos va a hacer menos 

eficientes”, comentó tras su partici-
pación en un foro económico.

Buscan evitar el triunfo
Expuso que ante ello, la Asociación 
de Empresas Mexicanas en Estados 
Unidos, a la que pertenece Cinépo-
lis, está trabajando de la mano con 
asociaciones civiles para promover 
el voto latino en las elecciones presi-
denciales de Estados Unidos, con el 
fin de evitar el triunfo de Trump.

Agregó que al mismo tiempo se 
promueve una campaña en me-
dios digitales de ese país para que 
los consumidores estadouniden-
ses se concienticen sobre las con-
secuencias que traería echar abajo 
el TLC.

(Agencia Reforma)

cREcE 
incertidumbre

estiman empresas impacto en el mercado entre estados unidos 
y México si el candidato republicano gana la Presidencia
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#TratadoDeLibreComercio

México.- El Instituto Mexi-
cano del Seguro Social 
(IMSS) informó ayer que 
en agosto se crearon 118 mil 
96 empleos, el mayor incre-
mento mensual desde que 
el instituto tiene registro 
para un mes de agosto.

Con los empleos creados 
en agosto, la generación de 
empleo en lo que va de 2016 
es de 582 mil 194 puestos, 
esto es 30 mil 436 puestos 
más que lo reportado en el 
mismo periodo del año pa-
sado (551 mil 758).

La afiliación de traba-
jadores en el IMSS al 31 de 
agosto de 2016 es de 18 mi-
llones 466 mil 227 puestos 
de trabajo.

Con la afiliación reporta-
da en el IMSS durante este 
mes de agosto se alcanzó la 
creación de 2 millones 171 
mil 291 empleos asegurados 
en lo que va de la adminis-
tración del presidente Enri-
que Peña Nieto.

Mayor generación
El IMSS hace un recuento 
y señala que en lo que va 
de este siglo, uno de cada 
tres empleos se ha creado 
en esta administración y 
de los 36 meses con ma-

yor generación de empleos 
reportados al IMSS, 12 co-
rresponden al Gobierno de 
Peña Nieto.

El crecimiento en los úl-
timos 12 meses es de 674 
mil 882 plazas, equivalente 
a una tasa anual de 3.8 por 
ciento, mientras que los sec-
tores con el mayor aumen-
to porcentual anual fueron 
agropecuario con 8.2 por 
ciento y transportes y comu-

nicaciones con 5.2 por ciento.
Los estados de mayor in-

cremento anual son Quin-
tana Roo, Aguascalientes 
y Querétaro, con aumento 
superior a 7.5 por ciento, en 
contraste, Campeche repor-
tó una decrecimiento anual 
de 14.2 por ciento, Tabasco 
de -10.3 por ciento y Vera-
cruz con una tasa negativa 
de -2.2 por ciento. 

(Agencias)

AumentAn empleos en Agosto
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18,466,227
afiliados al IMSS

118,96
nuevos empleos 
en el octavo mes

En núMEros

2,171,291 
empleos asegurados en lo que 
va de la administración de EPN

La contratación de 
personal se incrementó 
a más de 582 mil plazas 
en lo que va del año

Las compañías se han visto 
beneficiadas con cero aranceles, 
lo que les ha permitido reducir 
sus costos y es lo que estaría 
en riesgo de perderse

Si Trump lo 
desconoce (el TLC) 
empezaremos 
a erigir barreras 

arancelarias y eso nos va a 
hacer menos eficientes”

Alejandro Ramírez
ceO de cinéPOlis
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México.- La zona metro-
politana de San Luis 
Potosí-Soledad se ubi-

ca como la segunda más compe-
titiva del país, solo después de la 
región del Valle de México, de 
acuerdo con el Instituto Mexi-
cano para la Competitividad 
(Imco).

Las entidades del Bajío, de he-
cho, se colocaron entre los diez 
primeros lugares en el Índice 
de Competitividad Urbana 2016 
(ICU) que realizó el organismo, 
con un nivel de competitividad 
entre alto y adecuado.

El estudio, que se llevó a cabo 
entre 74 ciudades de la Repúbli-
ca, ubica a Querétaro en el cuar-
to sitio; a Aguascalientes en el 
octavo, y a Guanajuato en el dé-
cimo lugar. Todos éstos con una 
competitividad “adecuada”.

Los peores
Las ciudades que tuvieron los 
últimos lugares, con competiti-
vidad “baja” fueron Tula, Che-
tumal, Poza Rica, Orizaba, y con 
un nivel “muy bajo” –en el último 
sitio- Tulancingo.

El ICU mide la capacidad de 
las ciudades mexicanas para 
atraer y retener talento e inver-
siones. La base de datos de la 

versión 2016 se construyó para 
el periodo 2008-2014.

El ejercicio evalúa a las 74 
ciudades más importantes de 
México a partir de 120 indica-
dores que están agrupados en 
10 subíndices, como son: econo-
mía, sociedad, derecho, innova-
ción, gobiernos, sistema políti-
co, relaciones internacionales, 
entre otros.

Las ciudades están agrupa-
das en seis niveles de competi-
tividad: alta, adecuada, media 
alta, media baja, baja y muy baja.

Evaluación de ciudades
Respecto a los resultados de las 
ciudades, los especialistas del 
Imco destacan el desempeño 
de San Luis Potosí en aspectos 
de medio ambiente, donde pre-
senta un sistema de aprovecha-
miento o quema de biogás, una 
buena calidad de agua superfi-
cial y un alto aprovechamiento 
de energía solar.

Y en derecho, fue la ciudad 
con la segunda menor duración 
de juicios de amparo indirecto, 
así como la tercera con la menor 
tasa de robo de vehículos.

En el caso de Querétaro, re-
saltan los resultados en econo-
mía, debido a que fue la segun-

da ciudad con el mayor número 
de créditos hipotecarios, y que el 
estado al que pertenece presen-
tó la mayor tasa de crecimiento 
promedio anual de 2006 a 2014.

Mientras que en el subíndice 
de relaciones internacionales se 
ubicó entre las cinco ciudades 
con mayor flujo de pasajeros del 
o hacia el extranjero; y tuvo la 
décima posición en Gobierno, ya 

que 47 por ciento de sus ingresos 
en 2014 fueron propios.

Por su parte, Aguascalien-
tes obtuvo el primer lugar en el 
subíndice de medio ambiente, 
porque fue una de las ciudades 
que aprovechan o queman el 
biogás en sus rellenos sanitarios 
y fue la segunda ciudad con el 
mayor porcentaje de viviendas 
que aprovechan la energía solar.

Según el ICU, la capital hi-
drocálida se ubicó en la segun-
da posición en el subíndice de 
derecho por su desempeño en 
el tema de seguridad, ya que es 
la cuarta ciudad con la menor 
tasa de homicidios y la tercera 
con el mayor porcentaje de per-
sonas que expresan sentirse 
seguras.

(Agencias)

México.- Las exportaciones de 
China contabilizadas en su mo-
neda el yuan, crecieron 5.9 por 
ciento anualizado en agosto pa-
sado, mientras sus importacio-
nes aumentaron 10.8 por ciento, 
informaron datos oficiales.

Las dos alzas llevaron a un 
superavit comercial de 346 mil 
millones de yuanes, 51 mil 900 
millones de dólares, 5.1 por cien-
to menos en términos anuales, 
informó la Administración Ge-
neral de Aduanas (AGA) del país 
asiático.

En los dos primeros cuatri-
mestres del año en curso el co-

mercio exterior chino cayó 1.8 
por ciento también en terminos 
anuales. 

Reducciones 
de enero-agosto
La caída más fuerte en el perio-
do enero-agosto correspondió a 
las importaciones, con descen-
so de 2.9 por ciento, mientras 

que las exportaciones se reduje-
ron 1.0 por ciento, añadió la AGA 
citada por la agencia Xinhua. 

Por regiones, el comercio 
chino con la Unión Europea, el 
principal socio comercial de 
este país, subió 3.5 por ciento en 
los dos primeros cuatrimestres. 

Con Estados Unidos, el se-
gundo socio comercial, se re-
gistró un descenso de 3.2 por 
ciento, y con la Asociación de 
Naciones del Sureste de Asia 
(Asean), el tercer socio, también 
hubo un declive que sumó 1.1 
por ciento. 

(Agencias)

México.- Ford de Estados 
Unidos amplió el llamado a 
revisión (recall) que hizo en 
agosto pasado por un fallo 
en las puertas, informó ayer 
la compañía.

Hace tres semanas se 
convocó a 828 mil vehícu-
los, 766 mil unidades en 
16 estados de Estados Uni-
dos y 61 mil adicionales en 
México, por el riesgo que 
ciertos resortes del meca-
nismo de cierre de las puer-
tas puedan romperse, lo 
cual implicaría que éstas 
se abran con el automóvil 
en marcha.

En esta nueva etapa, un 
millón 500 mil modelos adi-
cionales fueron convocados, 
lo cual hará un total de 2 mi-
llones 383 mil vehículos.

Esta vez no se modificó 
el número de vehículos en 
México, pero sí se incluye-
ron 233 mil en Canadá.

“Ford ha identificado un 
vehículo reportado en ac-
cidente y tres heridas que 
pueden estar relacionadas 
con este problema”, dice el 
comunicado emitido.

Los modelos 
Los modelos que deberán 

ser sometidos a revisión 
son el Ford C-MAX años 
2013 a 2015, la Ford Escape 
años 2013 a 2015, el Ford Fo-
cus años 2012 a 2015, el Ford 
Mustang 2015 y la Lincoln 
MKC 2015.

En la ocasión pasada, 
según información propor-
cionada a Grupo Reforma 
por la compañía, los clien-
tes de los modelos involu-
crados serán contactados 
directamente para que acu-
dan a su distribuidor para 
la revisión de su vehículo 
y, en caso de ser necesario, 
se realice el remplazo de las 
piezas aun cuando no pre-
senten la falla. En el país no 
se ha reportado ningún ac-
cidente o daño. 

(Agencia Reforma)

México.- El número de empresas 
japonesas en el país incrementó 
209.2 por ciento a 11 años de la 
entrada en vigor del Acuerdo de 
Asociación Económica (AAE) 
entre México y Japón, indicó el 
subsecretario de Comercio Ex-
terior de la Secretaría de Econo-
mía, Juan Carlos Baker.

En su cuenta de Twitter, el 
funcionario informó que en el 
marco de la visita del vicemi-
nistro de Economía, Comercio 
e Industria de Japón, Takumi 

Ihara, se abordaron temas refe-
rentes a la relación económica y 
comercio bilateral entre ambas 
naciones.

Detalló que desde la entra-
da en vigor del AAE, en abril de 

2005, el comercio bilateral con 
el país asiático aumentó 73.1 por 
ciento. 

En México, las empresas ja-
ponesas alcanzan casi el millar, 
más del doble de las 428 regis-
tradas hace 11 años.

Baker enfatizó que debido al 
AAE, México y Japón compar-
ten una alianza estratégica para 
profundizar y fortalecer a través 
del Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica (TPP). 

(Agencias)

Alerta Ford por fallas

2,383,000 
vehículos

61,000 
en México

233,000
en canadá

A revisión

Se multiplican empresas japonesas
En once años se 
han establecido en 
el país cerca de mil 
empresas niponas, 
un alza de 209.2 %

Registran bajas 
en importación 
y exportación, en 
comparacion con 2015

caE cOmERciO chiNO
Buques cargueros del país asiático.

#ÍndiceDeCompetitividadUrbana

Se fortalece el Bajío
en el último estudio que realiza 
el Imco, la zona de San Luis Potosí-
Soledad es la más destacada

Top Ten
Las diez ciudades son el resultado 

del análisis de 74 urbes. El índice de 
competitividad urbana 2016 mide la 

capacidad de las urbes mexicanas 
para atraer y retener talento 

e inversiones

Hermosillo

Monterrey

Soledad

Durango

Aguascalientes

Guanajuato Querétaro Campeche

Valle de México

Saltillo

Nivel de 
competitividad 
adecuada
3.- Campeche
4.- Querétaro
5.- Monterrey
6.- Saltillo
7.- Hermosillo
8.- Aguascalientes
9.- Durango
10.- Guanajuato

Nivel de 
competitividad alta
1.- Valle de México
2.- San Luis Potosí-Soledad
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avaNce 
de ubeR

México.- Con el objetivo de garan-
tizar la seguridad de pasajeros que 
utilizan el servicio de transporte 
privado con chofer la Secretaría 
de Movilidad (Semovi) en cumpli-
miento a la Ley de Movilidad rea-
lizará una validación vehicular 
anual a los prestadores de este ser-
vicio como Uber y Cafiby.

A partir de este 2016 será estric-
tamente necesario contar con la 
validación vehicular de cada au-
tomóvil que preste este servicio en 
cumplimiento con todas las dispo-
siciones legales y administrativas 
en materia de tránsito.

Disposiciones
Entre las disposiciones que señala 
la Semovi se encuentran: la porta-
ción de una 
i d e n t i f i c a -
ción visible, 
ropa y zapatos 
adecuados a 
sus funcio-
nes para su 
identificación 
visual; la con-
tratación de 
un servicio de seguro de responsabi-
lidad civil que cubra posibles daños 
que sufran los automóviles de terce-
ros que se encuentren bajo custodia, 
control o responsabilidad de la em-
presa que preste dicho servicio.

Otra de las disposiciones que 
señala esta ley es contar un conve-
nio de confidencialidad para salva-
guardar los datos personales de sus 
usuarios en cumplimiento de las 
disposiciones legales en materia de 
datos personales

Derecho de revocación
Es importante precisar que la se-
cretaría de Movilidad se reserva el 
derecho de revocar el permiso al 
prestador del servicio de valida-
ción vehicular en caso de incum-
plimiento a los requerimientos es-
tipulados en este documento así 
como en equipos, infraestructura, 
herramientas o malos manejos de 
los servicios por parte de la empresa 
seleccionada o cuando presente do-
cumentos falsos. 

(Agencias)

A partir de este 
año deberán 
contar con 
la validación 
vehicular de 
cada automóvil 
que preste este 
servicio

iPhone 7, 
el salvador

San Francisco.- El 
jefe de cualquier 
empresa se pondría 

nervioso si las ventas de su 
producto principal se debi-
litan durante dos trimestres 
seguidos; sin embargo, el 
director ejecutivo de Apple, 
Tim Cook, presentó el miér-
coles de buen humor y re-
lajado el nuevo iPhone 7 y 
el nuevo modelo de Apple 
Watch en San Francisco. 

Nadie se sorprendió por 
el anuncio de la eliminación 
de la entrada de audio en 
el nuevo iPhone durante el 
evento de presentación en el 
auditorio Bill Graham, des-
pués de que supuestamente 
la propia Apple ya se encar-
gara hace meses de que este 
potencial tema de debate sa-
liera a la luz. 

Por eso, el miércoles do-
minaron las conversaciones 
las alternativas que propone 

la empresa al viejo conector 
de auriculares. Por ejemplo, 
quien quiera usar unos cas-
cos con cable puede enchu-
farlos al conector Lightning, 
con el que se carga el teléfo-
no. Además, en la caja tam-
bién vendrá un adaptador 
para todas las clavijas de au-
riculares. De esta manera la 
queja de el portal The Verge 
que afirmaba que la elimi-
nación de la entrada de au-
dio era “incómoda para los 
clientes y una estupidez”, ya 
no es válida. 

El jefe de marketing, Phil 
Schiller, dijo que Apple es 
la única empresa del sec-
tor que se atreve a eliminar 
tecnología anticuada pero 
que aún está muy extendida 
para dar paso a la nueva. 

Nintendo gana
El gigante nipón de los vide-
ojuegos Nintendo ganó un 15 

por ciento tras la apertura de 
la Bolsa de Tokio, después de 
anunciarse en la víspera su 
asociación con Apple para 
llevar a su icónico personaje 
Mario a los dispositivos de la 
compañía estadounidense.

Transcurrida media hora 
de negociación, el precio de 
las acciones de la compañía 
japonesa con sede en Kioto 
(oeste) avanzaban un 15.18 por 
ciento hasta los 28.445 yenes 
(248.7 euros/279.8 dólares).

El miércoles, el creador 
de Mario, Shigeru Miyamoto, 
anunció la llegada de su mí-
tico personaje de videojue-
gos a App Store con la nue-
va aplicación “Super Mario 
Run”, en un evento de Apple 
organizado en San Francis-
co (Estados Unidos).

Primera asociación
La aplicación supone la pri-
mera vez que Nintendo se aso-

cia con Apple para la distribu-
ción de uno de sus títulos, y fue 
además uno de las primeras 
novedades presentadas por la 
compañía estadounidense en 
un evento que tenía como pie-
za central la presentación del 
nuevo iPhone 7.

Miyamoto, creador de 
éxitos como “Donkey Kong” 
o “Legend of Zelda”, explicó 
que “Super Mario Run” llega-
rá a la App Store antes de las 
vacaciones de navidad de 
este año a un precio fijo sin 
necesidad de compras inter-
nas en la aplicación.

El acuerdo con Apple ha 
vuelto a revalorizar a la com-
pañía nipona, cuyas accio-
nes se habían estabilizado 
tras dispararse hasta máxi-
mos históricos en julio a raíz 
del fenómeno global gene-
rado por el juego para smar-
tphones “Pokémon GO”. 

(Agencias)

Apple busca recuperar las pérdidas de los dos primeros
trimestres con el lanzamiento de su nuevo smartphone

Se adapTa FacebOOk a lOS NegOciOS
México.- Facebook está am-
pliando sus herramientas 
para los pequeños negocios 
que desean vender a clientes 
en otros países.

La empresa agregó a partir 
de ayer funciones a sus sitios 
enfocados a empresas pe-
queñas donde estas podrán 
anunciarse y llegar a clientes 
en otros países. Los negocios 
podrán elegir a qué países 
quieren enfocarse y así poder 
buscar consumidores en regio-
nes específicas o en el mundo 
entero. Las funciones estarán 
disponibles para los pequeños 
negocios en todo el mundo.

Un universo
de posibilidades
De acuerdo con la empresa, 
60 millones de negocios tie-
nen su página en Facebook y 
más de mil millones de perso-

nas se conectan a la red social 
a por lo menos una compañía 
en otro país. En Estados Uni-
dos, más de 60 % de los usua-
rios de Facebook están conec-
tados están conectado a una 
empresa en otro país.

Las razones de la expan-
sión incluyeron datos que 
mostraron que los usuarios 
de Facebook y las pequeñas 
empresas realizan cada vez 
más transacciones transfron-
terizas, dijo la empresa. Tam-
bién se debió a las solicitudes 
de las mismas empresas para 
agregar más herramientas 
que les ayuden a expandirse.

“Lo primero que quieren es 
la capacidad de llegar a más 
clientes”, dijo Sheryl Sand-
berg, jefa de operaciones en el 
corporativo con sede en Men-
lo Park, California.

(Agencias)

La red social amplía 
sus herramientas 

para las pymes
que buscan 

traspasar fronteras

el daTO
60 millones

de negocios tienen su
página en Facebook

1.000 millones
de personas se conectan

a la red social
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