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RecoRte impacta
en obRas de salud

Insisten abogados en mayor 
transparencia y equidad para 
designar jueces 
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¿Sabía usted que Mike 
Conley de la NBA gana 
83,661 dólares por día?
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Dólar rompe récord en bancos 
debido a la crisis petrolera 
y a las elecciones de EU

Detienen a sospechoso de estallidos, 
y lo relacionan con otros explosivos 
encontrados en Nueva Jersey

economía panorama

alcanza 
los 20

nueva yoRk
Bajo aleRta

PAOLA GAmbOA

E l recorte al presu-
puesto federal que 
se tendrá en ma-

teria de salud para el 2017 
afectaría la conclusión 
de las obras del Hospital 
de Especialidades y el de 
Cancerología, ubicados 
junto a los terrenos del Ex-
hipódromo. 

Desde hace dos meses 
las obras de ambos hos-
pitales están detenidas 
debido a que se terminó el 
presupuesto de la prime-
ra etapa, que requirió 295 
millones de pesos de in-
versión, de acuerdo a infor-
mación de la Secretaría de 
Salud.

Un análisis publica-
do el domingo pasado en 
NortE, señala que debi-
do a la disminución en el 
presupuesto de gasto de 
la Federación para 2017, el 
impacto para Juárez sería 
de alrededor de 220 millo-
nes de pesos.

Adriana terrazas, di-
putada federal, confirmó 
el recorte a NortE y ase-
guró que aun y cuando 
está previsto para todos 
los estados –no solo para 

Chihuahua–, como dipu-
tados gestionarán que la 
Federación libere el re-
curso para concluir con la 

segunda etapa de la cons-
trucción del complejo, la 
cual consiste en el equi-
pamiento. 
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SAmUEL GARcíA

Chihuahua.- Cuatro organizaciones de abo-
gados solicitaron formalmente mediante 
oficio dirigido al tribunal Superior de Jus-
ticia del Estado (tSJE), se permita a profe-
sionistas externos participar por las plazas 
en los juzgados y total transparencia en los 
procesos internos, para evitar se tomen de-
cisiones por “intereses políticos”.

Ayer, dirigentes y representantes de la 
Federación Mexicana de Colegio de Aboga-
dos, Federación Estatal Chihuahuense de 
Colegios de Abogados, el Foro de Colegio de 
Abogados y la Barra Mexicana del Colegio de 
Abogados de Chihuahua acudieron a la Ciu-
dad Judicial para hacer la petición al presi-
dente del tSJE, Gabriel Sepúlveda reyes.

EXIGEN AbRIR / 4A

Poder Judicial 
en entredicho

Disminución presupuestal de la Federación pone 
en riesgo conclusión de hospitales en la frontera

ANGéLIcA VILLEGAS
 

Alumnos y maestros de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) se 
vieron afectados en programas de movili-
dad e investigación este año, luego de que 
la Federación redujo recursos para becas 
en un 70 por ciento. 

El rector ricardo Duarte Jáquez indicó 
que anteriormente se entregaban alrede-
dor de 300 millones de pesos, pero para este 
año el número disminuyó a 80 millones. 

Dijo que trataron de nivelar la situa-
ción con recursos propios de la universi-
dad, pero no fue suficiente. 

Mariana, estudiante de décimo semes-
tre en la licenciatura en Médico Cirujano, 
expuso que tiene más de 3 meses que no 
recibe los apoyos de la Beca de Manuten-
ción, antes Beca Pronabe. 

LOS UNIVERSITARIOS / 3A

Redujeron este año
recursos para becas

#uacj 

en cifRas

JESúS SALAS

tras el rastreo que rea-
lizaron un grupo de ciu-
dadanos en las inme-
diaciones del Arroyo el 
Navajo, 12 restos huma-
nos y dos piezas de ropa 
que podrían ayudar al 
esclarecimiento de un 
crimen no fueron levan-
tados para su análisis 
porque la Fiscalía Gene-
ral del Estado no acom-
pañó al grupo a realizar 
el recorrido, expresaron 
ayer en rueda de prensa 
padres de desapareci-
das y activistas.

La inasistencia de 
la Fiscalía provocó que 
solo se marcara la zona 
de hallazgo para des-
pués pasarles los datos 
y causó también que se 
suspendiera el recorri-
do programado para el 
domingo por no brindar 
seguridad a los civiles 
participantes.

De acuerdo con lo 
dado a conocer por Karla 
Michelle Salas del Grupo 
de Acción por los Dere-

chos Humanos, se loca-
lizaron 54 restos óseos y 
varias prendas de vestir 
en un rastreo en donde 
los peritos especializa-
dos de la Fiscalía se su-
pone ya habían hecho la 
búsqueda. 

Según lo dado a co-
nocer ayer, el rastreo se 
planeó con meses de 
anticipación e incluso 

llegaron personas des-
de Coahuila para ayu-
darlos con el rastreo 
para intentar localizar 
a personas desapareci-
das, pues el Grupo Vida 
que llegó desde el veci-
no estado tiene casi dos 
años de experiencia en 
estos recorridos.

TRAbAS / 5A

a la deRiva

Inacción de Fiscalía deja restos 
humanos varados en el Arroyo 

del Navajo y provoca que se 
suspenda rastreo

disminución para becas a 
estudiantes y profesores

Lo que recibía 
la universidad 
anteriormente

cantidad 
detenida 

para el 2016

70%

300 mdp 80 mdp

#arroyoelnavajo

Lo que Juárez 
dejaría de recibir 
en 2017

Presupuesto que 
requieren las 
obras solo para la 
segunda etapa

220 mdp

450 mdp

en peligRo

hospital de 
especialidades

hospital de 
cancerología
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AngélicA VillegAs /
Viene de lA 1A

El rector de la UACJ, Ri-
cardo Duarte Jáquez, 
mencionó que a los 
alumnos de noveno y 
décimo les apoyan con 
alrededor de mil pesos 
mensuales, lo cual es un 
apoyo para su economía, 
incluso para el pago de 
inscripciones. 

“Nos deben más de 3 
meses. Nos dejaron de 
depositar. A mí me deben 
3 mil pesos. Ahorita a na-
die le han depositado. La 
verdad es que muchas 
personas cuentan con 
ese dinero, incluso para 
pagar inscripciones, ma-
teriales, comida y trans-
porte”, comentó Mariana, 
una estudiante. 

Comentó que existe 
una página en la red so-
cial Facebook en la que 
se comunican los bene-
ficiados con esta beca, 
donde la mayoría se ha 
quejado de lo mismo. 

Pega fuera del estado
El recorte afectó también 
a estudiantes becados 
para realizar una estan-
cia en otras partes del 
país e incluso fuera de él. 

Tal es el caso de Karen, 

estudiante del último se-
mestre en la licenciatura 
en Sicología, quien soli-
citó por segunda ocasión 
una beca de intercambio 
escolar, aunque el recor-
te de recursos fue de casi 
la mitad, por lo que tuvo 
que solicitar un empleo 
en su actual ciudad de 
residencia. 

“En lo personal estu-
vo muy intenso el cam-
bio porque yo me tuve 
que esperar un semestre 
más para que me dieran 
la beca. La que me die-

ron fue la que dan para 
nacional, pero está muy 
corta, justo ahorita es-
toy en el trabajo. Me tuve 
que meter a trabajar para 
poder solventar mis gas-
tos”, explicó. 

Comentó que este se-
mestre agosto–diciem-
bre estará realizando 
una estancia en la ciu-
dad de Guadalajara. 

Mencionó que en esta 
ocasión, la beca se le re-
dujo poco más de 20 mil 
pesos, pues recibió 25 
mil para todo el semestre 

que pasará fuera de Ciu-
dad Juárez. 

“Me dieron 25 mil pe-
sos para todo el semes-
tre, pero a los nacionales 
les bajaron como 20 mil 
pesos. Yo sí me esperé 
para recibir la beca, pero 
la chava que se iba a ve-
nir junto conmigo ya no 
pudo venir”, agregó. 

Golpe a fondos
extraordinarios
El rector de la UACJ refi-
rió que el recorte impac-
tó directamente en los 

fondos extraordinarios, 
los cuales se utilizan 
para los programas de 
movilidad, estancias de 
profesores investigado-
res y compra de equipos. 

“Estamos equilibran-
do con recursos propios, 
buscando mantenerlos. 
En los fondos, necesita-
mos un 50 o 60 por ciento 
de ajuste este año. Sabe-
mos que va a ser comple-
jo el 2017, vamos a hacer 
un esfuerzo para ofrecer 
las mejores condiciones”, 
manifestó Duarte Jáquez. 
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#HospitalesPendientes

Falta equiparlos
Primera inversión solo bastó para las estructuras de las instituciones

PAolA gAmboA /
Viene de lA 1A

“ Aunque es un juicio 
adelantado ya re-
cibimos el paquete 

económico y los diputados 
estamos por revisarlo, la 
fracción empieza el cabil-
deo y en el área de Salud 
nos hemos estado reunien-
do para gestionar que ya no 
se construyan más hospi-
tales, sino que se liciten y 
se terminen de poner a fun-
cionar los ya existentes”, 
explicó Adriana Terrazas, 
diputada federal, sobre el 
faltante para arrancar los 
nuevos hospitales de Can-
cerología y Especialidades 
en la ciudad.

Desde julio el director 
de Planeación, Evalua-
ción y Seguimiento de la 
Secretaría de Salud, An-
tonio Navarrete, informó 
a NORTE que hacían falta 
450 millones adicionales 
para terminar la segunda 
etapa, que incluía insta-
laciones especiales, infra-
estructura de gases medi-
cinales, acabados contra 
incendios, clima y equipo 
médico para ambos noso-
comios.

“En la segunda etapa 
falta una reserva de cuan-
tificar de cerca de 450 mi-
llones de pesos para poder 
concluir con los hospi-
tales, en esa inversión 
se consideran todos los 
acabados generales para 
ambos, así como el equi-
pamiento”, comentó Na-
varrete en una entrevista 
realizada en julio.

Personal ya está listo
En relación al personal 
que se contratará para 
atender las necesidades 
dentro de dichas institu-
ciones, se dio a conocer 
que se trasladarán a los 
especialistas y médicos 
de los diferentes hospita-
les con los que cuenta la 
Secretaria de Salud en la 
ciudad.

De acuerdo al programa 
médico arquitectónico, el 
Hospital de Especialidades 
en Juárez constará de tres 
etapas, por lo que en total el 
proyecto rebasará los 695 
millones de inversión.

Para el de Cancerolo-
gía la inversión inicial fue 
de 60 millones, mientras 
que en la segunda etapa 
se prevé invertir 67 millo-
nes más en construcción y 
140 en equipo, para sumar 
poco más de 267 millones 
de pesos.

#uAcj 

lOs uNivERsiTARiOs
REquiEREN dE lAs bEcAs

Decenas de alumnos que buscaron uno de los apoyos al comenzar el semestre.

Nos deben más 
de 3 meses. 
Nos dejaron de 

depositar. A mí me deben 
3 mil pesos. Ahorita a 
nadie le han depositado. 
La verdad es que muchas 
personas cuentan con ese 
dinero, incluso para pagar 
inscripciones, materiales, 
comida y transporte”

Mariana
estudiante

En lo personal 
estuvo muy 
intenso el 

cambio porque yo me 
tuve que esperar un 
semestre más para que 
me dieran la beca. Me 
tuve que meter a trabajar 
para poder solventar mis 
gastos”

Karen
estudiante de

intercambio
en GuadalajaraFo
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Los interiores vacíos de las instalaciones médicas.

en el área de salud 
nos hemos estado 
reuniendo para 
gestionar que ya no 
se construyan más 
hospitales, sino 
que se liciten y se 
terminen de poner 
a funcionar los ya 
existentes”

Adriana Terrazas
diPutada federal
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Los costos
Especialidades
• Más de 695 millones de pesos

cancerología 
• Inversión inicial de 60 mdp
• Segunda etapa, hasta 207 mdp
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ricardo 
espinoza

Chihuahua.- Los 
diputados electos 
que formarán par-
te de la próxima le-
gislatura estatal se 
reunieron para re-
cibir capacitación 
sobre lo que serán 
sus funciones a 
partir del primero 
de octubre, cuando 
inicien sus activi-
dades de manera 
formal.

Los legisladores 
electos de todos los 
partidos se reunie-
ron en instalacio-
nes del Congreso 
del Estado, donde 
fueron recibidos 
por la presidenta 
de la Diputación 
Permanente, Laura 
Domínguez Esqui-
vel, acompañada 
por el coordinador 
de la diputación 
de Nueva Alianza, 
Gustavo Martínez 
Aguirre, así como 
por la secretaria de 
Servicios Jurídicos 
Legislativos, Lore-
na Serrano Rascón.

Les enseñan 
su trabajo
Ahí recibieron el 
taller “Inducción 
al Poder Legisla-
tivo”, a fin de que 
conozcan el tra-
bajo que deben 
realizar y sus atri-
buciones como 
diputados, ade-
más del funciona-
miento al interior.

La presidenta de 
la Diputación Per-
manente, la priista 
Laura Domínguez 
Esquivel, realizó 
la invitación a este 
taller a los diputa-
dos electos, debido 
a que corresponde 
a la mesa directiva 
saliente instruir a 
los nuevos legis-
ladores acerca de 
sus atribuciones y 
deberes en la tarea 
que desempeña-
rán a partir del pri-
mero de octubre.

En este encuen-
tro se les informó 
las tareas que des-
empeñan cada una 
de las tres secreta-
rías que tienen a su 
cargo el control ad-
ministrativo, legal 
y jurídico del Con-
greso: la Secretaría 
de Servicios Jurídi-
co Legislativos, la 
Secretaría de Ser-
vicios Administra-
tivos y la Secretaría 
de Servicios Parla-
mentarios y Vincu-
lación Ciudadana.

 Además, se les 
presentó el proce-
so legislativo, la 
conformación y el 
trabajo en comisio-
nes, la labor en el 
pleno, así como las 
facultades del Con-
greso del Estado y 
de los diputados. 
El taller, iniciado 
ayer, culmina este 
martes. 

Capacitan
a diputados
electos

La presidenta 
de la Diputación 
Permanente, Laura 
Domínguez, es quien 
toma la iniciativa 
para instruir a 
los próximos 
legisladores

ricardo espinoza

c hihuahua.- Ante 
el incremento de 
la incidencia de 

los delitos de alto impac-
to, la diputada federal por 
el PAN Cristina Jiménez 
Márquez, pidió al Go-
bierno estatal saliente de 
Chihuahua que declare 
la condición auténtica 
en que entrega la admi-
nistración pública, pues 
en la realidad “nunca ha 
estado en completa paz y 
armonía”.  

Recordó que el 21 de 
junio del presente año, 
la Comisión Permanen-
te del Congreso de la 
Unión aprobó un pun-
to de acuerdo en el que 
solicita al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad 
Pública y al Sistema 
Estatal de Seguridad 
Pública de Chihuahua, 
para que evalúen e in-
formen las cifras actua-
lizadas en materia de 
seguridad en los delitos 
de alto impacto y los mé-
todos utilizados para su 
registro y medición.

Vigilará cifras 
de incidencias
Jiménez Márquez dio a co-
nocer que vigilará que las 
cifras en materia de segu-
ridad sean reales a fin de 
que no se cree un ambien-
te de inestabilidad para la 

próxima administración.
 “Vamos a seguir des-

de una perspectiva fis-
calizadora desde el Con-
greso federal, porque no 
se vale crear una inesta-
bilidad para el Gobierno 
entrante, que por conse-
cuencia sería algo muy 
perjudicial para los chi-
huahuenses”, manifestó.

‘Maquillan’ 
números, dice
La diputada panista 
dijo que las cifras de las 

dependencias estatal 
y federal en materia de 
seguridad lucen “maqui-
lladas”, pues los hechos 
demuestran otra cosa, 
sobre todo en los munici-
pios de la región serrana 
de la entidad.

Existen cifras que el 
gobernador del estado 
ha manejado, pero en 
las que no se mencio-
na un solo caso de se-
cuestro, a pesar de las 
denuncias hechas por 
ciudadanos sobre la 

desaparición de perso-
nas.

“Los índices que ma-
neja el gobernador en 
medios de comunicación 
no son las reales”, asegu-
ró la legisladora. 

PidE EsclAREcER
sEguRidAd EsTATAl

Urge al Gobierno 
que declare la 
condición auténtica 
en que entrega la 
administración pública
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Vamos a seguir 
desde una 
perspectiva 
fiscalizadora 
desde el Congreso 
federal, porque 
no se vale crear 
una inestabilidad 
para el Gobierno 
entrante, que por 
consecuencia 
sería algo muy 
perjudicial 
para los 
chihuahuenses”

Manuel Estrada
presidente

Los índices 
que maneja 
el gobernador 
en medios de 
comunicación no 
son las reales”

La albiazul

samuel García / 
Viene de la 1a

c hihuahua.- El do-
mingo pasado 
NORTE evidenció 

el tráfico de influencias en 
el que incurrieron el fiscal 
general Jorge González Ni-
colás y el fiscal de la Zona 
Norte Enrique Villarreal 
Macías, en el nombra-
miento de sus hijos como 
jueces con una brevísima 
carrera judicial.

De acuerdo con el do-
cumento, los abogados 
exigen se siga un proceso 
transparente y legal, pero, 
particularmente, que sea 
abierto para todos los pro-
fesionistas del Derecho, 
además, piden que el pro-
ceso de evaluación sea 
público y se fijen los pa-
rámetros a evaluar, entre 
otros detalles.

Solicitaron igualdad 
de circunstancias, para 
lo cual proponen un cur-
so de capacitación previo 
a la selección de los aspi-
rantes, pues consideran 
que este momento, es la 
oportunidad para que el 
TSJE sea integrado por las 
personas más aptas y con 
mejor capacidad.

Buscan transparencia
Hoy los representantes 
de las asociaciones serán 
recibidos por Sepúlveda 
Reyes, para aclarar varios 
aspectos de la convoca-
toria y buscar la trans-
parencia en los procesos 
internos.

Este tipo de solicitudes 

ya habían sido presenta-
das mediáticamente por 
los mismos organismos, 
al señalar que buscaban 
que la próxima elección 
de jueces estuviera ape-
gada a la transparencia, 
legitimación del proceso 
de selección y certeza a los 
derechos humanos .

Estos argumentos son 
similares a los presenta-
dos por la Asociación de 
Abogados Penalistas de 
Ciudad Juárez, que han 
señalado la intromisión 
de funcionarios de la 
Fiscalía General del Es-
tado para la colocación 
de sus hijos al frente de 
los juzgados donde tra-
bajan actualmente.

En específico, seña-
lan al fiscal general Jor-
ge González Nicolás y al 
fiscal de la Zona Norte 
Enrique Villarreal, quie-
nes habrían “pedido el 
favor” al anterior presi-
dente del TSJE, José Mi-
guel Salcido Romero, de 
colocarlos como jueces 
provisionales y gracias 
a la convocatoria avala-
da por el Consejo, serían 
confirmados en el cargo 
a escasos días de con-
cluir la actual adminis-
tración estatal.

El gremio de profesio-
nistas juarenses seña-
ló a NORTE que ambos 
jueces fueron nombra-
dos por una comisión de 
administración, no por 
el Pleno del TSJE, que es 
el único órgano faculta-
do para hacer estas de-
signaciones.

ExigEn abrir procEso
a todos los abogados
licenciados en derecho solicitan que para las plazas a magistraturas sean 

considerados todos los profesionales del ramo
La publicación 

del pasado 
domingo.

Cristina Jiménez Márquez.

Legisladora federal 
asegura que el 
entorno en el estado 
nunca ha estado 
en completa paz y 
armonía
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jesús salas / 
Viene de la 1a

K arla Michelle 
Salas del Grupo 
de Acción por 

los Derecho Humanos 
dijo que la intención de 
realizar el rastreo en el 
Arroyo el Navajo, a pesar 
de los que se han hecho 
por el Estado, es ir mejor 
preparados para poder 
localizar a las más de 106 
mujeres y 500 hombres 
desaparecidos en Juárez, 
porque consideran que 
no se hizo como debería.

Supuesto ataque
De acuerdo con Salas, las 
causas para que el rastreo 
no se realizara iniciaron 
desde un día antes, cuando 
la Fiscalía montó un opera-
tivo en el Arroyo y presun-
tamente fueron atacados 
por 20 pistoleros y los saca-
ron del lugar.

“Estuvimos ahí a la 
misma hora que supues-
tamente se dio el ataque y 
no escuchamos disparos, 
nada, no hubo tal ataque, lo 
hicieron para generar terror 
y que fueran pocas perso-
nas al rastreo”, dijo Salas.

A pesar del presunto 
ataque mencionado por la 
Fiscalía, el grupo salió el 
primer día y lograron ubi-
car 42 restos óseos en la 
zona, una playera y ropa 
interior, lo cual fue levanta-
do por peritos de la misma 
dependencia.

El segundo día del ras-
treo, el grupo de al menos 
80 personas se llevó la 
sorpresa de que no serían 
acompañados por agentes 
estatales para brindarles 
seguridad, sin que les die-
ran alguna explicación.

A pesar de no contar con 
protección, las organiza-
ciones decidieron acudir 

aunque no pudieron reali-
zar el levantamiento de lo 
encontrado, que fueron 12 
restos óseos, una playera y 
una bolsa de mujer.

“El segundo día la Fis-
calía no se apareció, nos 
abandonaron y los descu-
brimientos de los huesos 
los tuvimos únicamente 
que marcar y pasaremos la 
información”, dijo Salas.

Para el tercer día de 
rastreo el recorrido no se 
pudo realizar, pues no se 
contaba con las condicio-
nes de seguridad porque 
de nueva cuenta no se 
tuvo el apoyo de la admi-
nistración estatal.

“Los hallazgos que reali-
zamos se hicieron en la mi-
tad de un territorio en donde 
presuntamente la Fiscalía 
ya ha hecho tres megaras-
treos”, señaló Salas.

De acuerdo con la in-

formación presentada, en 
dos días se cubrieron 354 
hectáreas, mientras que el 
área que presuntamente 
ha rastreado la Fiscalía es 
de casi 900.

#ArroyoElNavajo

Trabas y 
abandono

Estuvimos ahí a la misma hora que 
supuestamente se dio el ataque y no 
escuchamos disparos, nada, no hubo tal 

ataque, lo hicieron para generar terror y que fueran 
pocas personas al rastreo”

El segundo día la Fiscalía no se apareció, 
nos abandonaron y los descubrimientos 
de los huesos los tuvimos únicamente 

que marcar y pasaremos la información”
Karla Michelle Salas

Grupo de acción

Para Martha Rincón y José Luis 
Castillo, padres de Esmeral-
da Castillo, desaparecida en el 
2009 cuando tenía 14 años, la 
falta de apoyo de los gobiernos 
deja en evidencia su desinterés 
por el tema y por los avances de 
las investigaciones.

“Me siento triste por la falta de 
apoyo, tenía esperanzas de que con 
la ayuda del grupo de Coahuila en-
contráramos personas, pero lo que 
se localizó no se pudo levantar”, co-
mentó Martha Rincón, quien parti-
cipó en la organización del rastreo.

Para ella el hecho de que los pa-

dres de hombres y mujeres desapa-
recidos se encuentren desunidos 
debe cambiar, pues al igual que el 
Grupo Vida de Coahuila ha logrado 
el apoyo de la Fiscalía, aquí se debe 
de comenzar a trabajar en la uni-
dad de los padres de desaparecidos 
y desaparecidas.

Para la madre de Esmeralda, los 
resultados del rastreo únicamente 
le dan la fuerza para seguir bus-
cando a su hija.

“Uno se va muriendo en vida 
cuando te van entregando hueso 
por hueso. Tenemos que unirnos y 
trabajar porque la Fiscalía no va a 

hacer nada por avanzar”, dijo.
Para José Luis Castillo, padre de 

Esmeralda, lo ocurrido los tres días 
previos es una muestra del poco 
trabajo de la Fiscalía y un motivo 
más para seguir luchando por en-
contrar a mujeres y hombres des-
aparecidos.

“El fiscal Villarreal salió dicien-
do que nos iba a apoyar y nos dejó 
solos. En tan solo 10 horas de ras-
treo se localizaron 54 huesos, aho-
ra imaginen lo que se podría hacer 
con más gente y más apoyo”, indicó.

Mencionó que si bien no es un 
gusto ir encontrando restos huma-
nos, esto le puede dar la tranqui-
lidad a una familia de que su hija 
sigue viva o en su caso confirmarle 
que ya falleció.

• De acuerdo con 
la información, se 
descubrieron un total 
de 54 restos óseos, 42 el 
primer día de rastreo y 12 
el segundo, estos últimos 
sin poder ser levantados 
por la falta de peritos

• Se encontraron una 
prenda de ropa interior, 
una camisa con al 
parecer manchas de 
sangre, una bolsa, y otra 
camisa en el segundo 
día

• También se 
localizaron una 
especie de tumbas, 
con cemento, y un 
pozo en donde se 
presume podría haber 
restos humanos

• El área recorrida 
por el grupo de 80 
personas fue de 354 
hectáreas, de las 8 
mil que comprenden 
la zona del Arroyo 
el Navajo, lo que 
significa que solo se 
logró recorrer un 4 por 
ciento de la zona

• De acuerdo con los 
organizadores, se 
pretende realizar un 
segundo rastreo en las 
próximas semanas 
para ver si se cuenta 
con el apoyo de la 
Fiscalía y demás 
dependencias de 
Gobierno

PAsO A PAsO

Condenan falta de apoyo

las 354 héctareas cubiertas
el viernes y sábado están
en el área que presuntamente
ha rastreado la Fiscalía

El dATO

acusan que la Fiscalía
no estaba dispuesta
a colaborar con la 
búsqueda de restos óseos

Me siento triste 
por la falta de 
apoyo, tenía 
esperanzas de que 
con la ayuda del 
grupo de Coahuila 
encontráramos 
personas, pero lo 
que se localizó no 
se pudo levantar”

Martha Rincón
Madre de 

desaparecida

Una de las colaboradoras en el rastreo pasa junto a una tumba.

Uno de los grupos de ciudadanos a su llegada al área a explorar.
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LAS REVISIONES y análisis de lo ocurrido durante la 
jornada electoral del 5 de junio tardarán todavía para 
pasar a la historia y tardarán más aún por los resulta-
dos extraordinarios al término de la jornada electoral.
 
TENEMOS hoy un ejemplo que, no tiene duda Mirone, 
será objeto de sonada controversia. Son las primeras 
conclusiones de un equipo de asesores del PAN que tra-
bajó en la campaña por la Presidencia municipal.
 
ELLOS SACARON como primera definición que hubo 
“tres grandes” traidores en la campaña blanquiazul: 
Ramón Galindo Noriega, Gustavo Elizondo Aguilar y 
Carlos Angulo Parra.
 
RECORDEMOS QUE durante la campaña electoral se 
armó gran confusión porque algunos operadores de la 
campaña por la gubernatura trabajaron para la causa 
del independiente, Armando Cabada, y dejaron en el 
completo abandono al proyecto por la alcaldía. La in-
tención habría sido jalar los votos del independiente 
hacía la campaña a gobernador.
 
SEPA DIOS en qué medida lo consiguieron, pero el caso 
es que los primeros análisis arrojan datos que hablan 
sobre las conductas de Ramón, Gustavo y Carlos con-
trarias a la campaña municipal, según esos análisis.

EL DIRECTOR de Tránsito, Óscar Luis “Barby” Acosta 
García, está metido en un nuevo problema. Le encanta 
quemar adrenalina para hacer cosas malas. Resulta 
que el domingo, Karime Gabriela Nassri Valverde y su 
esposo Alberto Escobedo fueron detenidos en un retén 
antiebrios.
 
SEGÚN LA información manejada hasta en redes so-
ciales, al calor del alcohol y tras verse descubiertos por 
agentes de la dependencia municipal, agredieron a los 
oficiales, razón por la que fueron consignados al Minis-
terio Público de forma inmediata.
 
TANTO Nassri como Escobedo son abogados reconoci-
dos en la ciudad. Ella, por cierto, es servidora pública, 
pues labora en el Poder Judicial de la Federación.
 
PERO EL BUEN Barby Acosta García intercedió para 
que ambos abogados recuperaran su libertad. Prácti-
camente –le dijeron a Mirone– obligó a que los agentes 
de Tránsito agraviados otorgaran el perdón para que los 
consignados recuperaran su libertad.
 
POR SUPUESTO que las redes sociales se llenaron de 
quejas e insultos contra el director de Tránsito por no ac-
tuar con la misma vara hacia todos los detenidos, la ma-
yoría de ellos objeto de abusos, robos, extorsiones, etc.
 
“EL LICENCIADO Acosta tendrá que volver a litigar de 
nueva cuenta y se los topará –a los abogados– una y mil 
veces más. Que lástima que no actué parejo, pues no 
fuera un ciudadano común el que hubiera cometido es-
tos actos vergonzosos porque ya los hubiera consigna-
do y sentenciado él mismo”, manifestó Carlos Sigala en 
una de las tantas publicaciones sobre el caso.
 
QUIÉN SABE QUÉ gracias tenga Acosta para mante-
nerse en Tránsito, pero en definitiva la capacidad y la 
honestidad no lo son. Todo indica que es el último de 
los caprichos de Enrique Serrano, respetado por el buen 
alcalde Javier González Mocken.

PRÁCTICAMENTE TODO quedó definido ayer en la 
pelea por las direcciones de las facultades de Ciencias 
Políticas, Zootecnia y Contaduría, de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua. Los candidatos pasaron re-
vista ante el Consejo Universitario, presentaron sus 
proyectos ayer, y hoy los miembros de ese alto órgano 
de la máxima casa de estudios elegirá a los nuevos di-
rectores.
 
POR CIENCIAS POLÍTICAS, inclusive, declinaron ya los 
candidatos Víctor Guzmán y Víctor Reyes en favor del 
ungido, el añoso maestro, popular catedrático entre la 
tropa estudiantil y académica por su buen trato –nunca 
se enoja– y excelente manejo de sus clases, Luis Martí-
nez. Aplicaron en esa facultad el esquema utilizado en 
la elección de Rectoría, donde declinaron los candida-
tos para dejar el camino libre al hoy rector, Luis Fierro.
 
TAMBIÉN SERÁ la elección en la Facultad de Contadu-
ría, donde todo apunta a que el rector saliente, Enrique 
Seáñez, sacará airoso a su amigo pero mal afamado, 
Juan Pablo Zaldívar. En tercer lugar será la elección para 
Zootecnia, donde al amarrado es Carlos Ortega Ochoa, 
posición de la actual dirección de dicha facultad.
 
CADA DÍA POR TODA la semana serán electos tres di-
rectores hasta completar los 15 el fin de semana.

HOY HARÁ PÚBLICOS Armando Cabada dos nombra-
mientos más de funcionarios que formarán parte de su 
gabinete independiente.
 
A MIRONE SOLO le alcanzó la oreja para escuchar que se 
trata de una mujer y un hombre los que ocuparán ambas 
áreas y que una de esas áreas es Catastro. Hasta ahí.

MÁS ALLÁ de los avatares de la grilla del solar, el pro-
blema que ocupa y preocupa a los juarenses en particu-
lar –y a todos los mexicanos– es la paridad cambiaria 
del peso frente al dólar, que ayer por primera vez rom-
pió la barrera de los 20 pesos, colocando en aprietos a la 
macroeconomía –como dicen los tecnócratas– y generó 
retortijones a nivel microeconómico, principalmente 
en el bolsillo de las familias de la frontera.
 
EL PRESIDENTE del Banco de México, Agustín Carstens 
y el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, podrán 
dar mil explicaciones sobre la depreciación del peso, re-

lacionadas con variables como la incertidumbre por la 
modificación de las tasas de interés en Estados Unidos, 
la caída del precio del petróleo o las elecciones norteame-
ricanas; lo cierto es que al sobrepasar los 20.09 pesos por 
dólar, como llegó a ofrecerse en bancos, el panorama se ve 
negro para la economía mexicana.
 
LA PRIMERA consecuencia es que ese tipo de cambio 
le pega al presupuesto de egresos de la Federación, que 
estimó el tipo de cambio en 18.20 pesos, para conseguir 
el llamado superávit primario que le permitirá detener 
la deuda pública creciente, con un costo financiero es-
timado de 200 mil millones de dólares anuales, pero 
con un precio de la divisa verde superior a los 20 pesos, 
ese costo se eleva por arriba de los 300 mil millones de 
dólares. Entonces sí Dios no agarre confesados.
 
SI EL RECORTE presupuestal de este año es del orden 
de los 239 mil pesos, según el paquete fiscal que entre-
gó el secretario de Hacienda al Congreso, seguro que 
antes de terminar de discutir y aprobarlo ya se estará 
hablando de nuevos ajustes, o estarán a la vuelta de la 
esquina, a partir de enero. 
 
POR LO PRONTO, a prender veladoras para que en la 
reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, pro-
gramada para mañana miércoles, las tasas de interés 
se queden igual los siguientes dos meses, mientras se 
define si Hillary o Donald llegan a la Casa blanca el 
martes 8 de noviembre. Si llega el magnate neoyorqui-
no, habrá que irse a vivir a Chínipas, el paraíso sin ley.
 

LOS DIPUTADOS electos del Congreso del Estado, de 
todas las siglas partidistas, empezaron a calentar silla 
en el edificio sede, donde ayer estuvieron en un curso 
para conocer las adecuaciones a la nueva Ley Orgánica 
del Poder Legislativo.
 
EL PAN ya tiene resuelto, al menos por uno o dos me-
ses, el tema del coordinador parlamentario, pero falta 
la bancada del PRI, integrada por cinco mujeres, la ma-
yoría de ellas de Ciudad Juárez, que deberán ponerse 
de acuerdo para elegir quién será al pastora de ovejas 
tricolores. La puja está entre Adriana Fuentes y Karina 
Velázquez. Será el último jalón de poder que ejerza el 
gobernador, César Duarte, en caso de lograr dejar a su 
amiga de Parral.
 
LA DECISIÓN no se ha tomado aún, está entre Palacio 
y el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, porque en lo 
que respecta a la dirigencia estatal de ese partido, en el 
edificio de la Dale ya no hay ni quién conteste el teléfo-
no. El aún presidente, Guillermo Dowell, tiene casi dos 
semanas ausente, igual que la secretaria general, Liz 
Aguilera. Puro cobrador se da la vuelta por el flamante 
edificio, de cuya construcción aún existen deudas pen-
dientes.
 

LA BANCADA del PAN que llevará la batuta de la agen-
da legislativa en el Congreso del Estado ya definió que 
su primera tarea será desmontar las modificaciones 
hechas a la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado, que 
dieron pie a la creación de las fotomultas. Le darán para 
atrás a la medida que concitó el repudio allá en tierras 
chihuahuitas.

 

LOS COLEgIOS Y BARRAS de abogados de todo el es-
tado sacaron el hacha de guerra en contra de los linea-
mientos aprobados por el pleno de Supremo Tribunal 
de Justicia para designar jueces civiles y penales. In-
sisten que el proceso sea transparente, se abra a todos 
los litigantes y se evalúe a los aspirantes en base a su 
conocimientos jurídicos y experiencia para acabar con 
el tráfico de influencias que permitió el rápido ascen-
so de juniors de funcionarios estatales a los tribunales 
orales, como los burdos casos de Jorge Enrique Gonzá-
lez Rodríguez y Enrique Villarreal Díaz. 

CON BUENOS dividendos terminarán este año los ho-
teleros de Ciudad Juárez, luego de varios eventos de 
carácter nacional e internacional, sobre todo por la vi-
sita del papa Francisco a inicios de este 2016; también 
eventos deportivos, congresos, visitas de negocios, las 
propias elecciones, entre otros fenómenos que dejarán 
más de 30 mil noches de hospedaje y una derrama eco-
nómica cercana a los 100 millones de pesos.
 
ESTE ES UN año bueno, sin duda, pero la bronca que se 
cierne sobre la cabeza de los empresarios del ramo ho-
telero es cómo repetir la hazaña en los años venideros, 
porque buena parte de ese flujo de personas que llega-
ron a Juárez se debió a eventos extraordinarios, que no 
ocurren cada año, y aun así apenas se superó el 60 por 
ciento de la ocupación hotelera, de acuerdo a datos del 
área de turismo.
 
SI EN EL 2017 no se presenta un escenario parecido –
como es de suponerse–, las cifras se reducirán drásti-
camente. El gremio avizora ese problema y su principal 
competencia son los hoteles de la capital que atraen a 
muchos clientes por los eventos que se realizan en el 
centro de convenciones chihuahuita, lo mismo que los 
de la vecina ciudad del norte, por las actividades en el 
centro de convenciones de El Paso.

LA PRESIDENTA MUNICIPAL electa chihuahuita, Ma-
ría Eugenia Campos, ha confirmado a sus cercanos que 
tiene todo listo para nombrar oficial mayor de su próxi-
ma administración a Verito Rodulfo, quien fue expul-
sada del Partido Acción Nacional (PAN) por su apoyo 
abierto a causas de candidatos opositores al blanquia-
zul; en este caso Rodulfo fue expulsada por operar par-
te de la campaña de José Luis “Chacho” Barraza.
 
EN UNO CUANTOS DÍAS Campos dará a conocer a los inte-
grantes de su gabinete, entre ellos a la nueva oficial mayor.

A este músico se le apareció en sueños la 
música perfecta. Tenía la armoniosa 

exactitud de la música de Bach, matemáticas 
con alma. En ella estaban la gracia de Mozart, 
el dramatismo de Beethoven, la hondura de 
Brahms, la majestad de Mahler, el misterio de 
Messiaen, todo orquestado con el genio de Ravel y 
la maestría de Saint-Saëns. En su sueño el músico 
escuchó esa música y supo que nadie jamás 
había oído una música tan bella. Al oírla el alma 
se volvía cuerpo poseído por goces de la tierra, 
y la carne se hacía espiritual por la exaltación 
que en ella ponía la belleza. El músico se dijo: 
“Si para seguir oyendo esta música debo soñar 
toda la eternidad, soñaré hasta el infinito; soñaré 
hasta que el sueño deje de soñarme”. El músico 
solía tener en su mesilla de noche unas hojas de 
papel pautado, pues a veces le venía una idea 
musical y la apuntaba para desarrollarla luego. 
Pero en tales ocasiones estaba despierto, y cuando 
soñó esa música dormía. Sucedió por desgracia 
que al despertar la había olvidado. Pensó que 
no la recordaba porque lo distraían los ruidos 
de la mañana: el parloteo de su mujer; el claxon 
de los automóviles; el bla bla bla del televisor 
en la cocina. Se encerró entonces en su estudio 
y se tapó los oídos con las manos. Supuso que 
el silencio lo ayudaría a recordar la música. No 
fue así: por mucho que se esforzó no consiguió 
traer a la memoria la belleza inefable que había 
soñado. Fue al piano e intentó reproducir aquella 
maravillosa melodía. Inútil. Así se le fue el día. 
Escuchaba de pronto en su interior algunas notas 
y corría a anotarlas, pero esas notas no eran las de 
la música soñada. Así se le fue la vida, tratando 
de recordar su sueño. Nunca volvió a soñarlo; 
jamás volvió a soñar su música. Desde el día 
que la soñó dejó de componer: cualquier cosa 
que escribiera sería fealdad al lado de aquella 
hermosura. Murió por fin, aunque desde la noche 
de su sueño había dejado de vivir. Fue al cielo -ahí 
van casi todos los músicos-, y se sintió feliz porque 
en el cielo todo era música. Los que merecieron 
la bienaventuranza eterna se habían convertido 
en música. Dios, que en la tierra había sido amor, 
en el cielo era música. Ahí todos hacían música. 
Los ángeles cantaban como los propios ángeles; 
los arcángeles entonaban cantos arcangélicos. 
Cantaban los santos, sobre todo cuatro: San John, 
San Paul, San George y San Ringo. Cantaban los 
mártires (su canción sonaba alegre) y cantaban 
las vírgenes (su canción sonaba triste). Al 
principio esa música alegró al músico, porque 
era músico. Pero luego aquella eterna melopea 
lo impacientó. Dijo: “Es pura música celestial”. 
Además la música celeste le impedía recordar 
la música que en la tierra había soñado, mejor 
que la del cielo. Entonces acudió ante un 
representante del Señor -en el cielo el Señor sí 
tiene representantes- y le dijo que quería estar en 
un lugar en el que no hubiera música, para poder 
recordar su música. El representante del Señor 
le informó que el único lugar del universo, de 
todos los universos, donde no había música era 
el infierno. Por eso precisamente era un infierno. 
En todos los demás sitios se escuchaba la música 
de Dios, ya fuera la música de las esferas, ya fuera 
la música que por encargo del Señor componen 
los hombres en la tierra. Si quería estar en un 
lugar donde no hubiera música tendría que ir al 
infierno. El músico aceptó ir ahí con tal de poder 
recordar su música. Ahí está ahora. No sé si ya la 
recordó. Cuando el músico recuerde la música que 
soñó ya no habrá infiernos, y todos viviremos en 
un cielo. Tal es el poder de la música. Tales son los 
milagros que obra el milagro de la música. FIN.

La música perfecta

De política 
y cosas
peores

Catón

 Tres Traidores: elizondo, GAliNdO y ANGulO
 arrancan a BarBy AcOsTA piEl dE OvEjA
 en sucesión uacH AcAbARON lAs sORpREsAs
 Va compleTando cAbAdA El cuAdRO; dOs más
 acoge maru en su gaBineTe A ExpulsAdA dE AN

OpiNióN
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V ariaciones opus 33 sobre el tema de don Juan.
El joven aprendiz de seductor le pidió a don 

Juan que le diera una receta para el amor.
Don Juan le contestó:
-Puedo darte una receta para hacer el amor. Para 

el amor no hay ninguna receta.
El muchacho dijo que se conformaría con la re-

ceta para hacer el amor. Don Juan le dio su fórmula 
para enamorar:

-A las mujeres fáciles trátalas como si fueran di-
fíciles. A las mujeres difíciles trátalas como si fue-
ran fáciles.

Poco tiempo después regresó el joven aprendiz 
de seductor y le dijo que la receta no había funcio-
nado.

-A mí tampoco me funcionó -le confesó don 
Juan-. Con las mujeres, con la mujer, no hay receta 
que valga.

¡Hasta mañana!...

 Añade la información
-en las redes ya se mueve-
que el fenómeno se debe
a que ahora hay televisión.

“ La tasa de nataLidad 
en eL campo ha descendido”
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declinan otros
candidatos y 
será el nuevo 
director de 
la Facultad 
de la uAcH

SAmuel GArcíA

chihuahua.- El maestro 
Luis Francisco Martí-
nez Ruiz será el nuevo 

director de la Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociales (FCPS) 
de la Universidad Autónoma 
de Chihuahua con sede en Ciu-
dad Juárez, ante la declinación 
de los otros dos candidatos que 
contendían en la terna elegi-
da en la víspera por el Consejo 
Técnico.

La toma de protesta se hará 
posteriormente, de acuerdo 
con los tiempos establecidos 
por la propia facultad, que es la 
primera y única que al momen-
to tiene definido a su próximo 
dirigente.

Lo anterior durante sesión 
extraordinaria del Consejo 
Universitario efectuada ayer, 
donde se presentaron, ade-
más de la terna de aspirantes 
por la FCPS, las de las faculta-
des de Contaduría y Adminis-
tración, así como Zootecnia y 
Ecología.

La terna en FCPS estaba in-
tegrada por Víctor Jesús Guz-
mán Ogaz y Víctor Hugo Reyes, 
quienes decidieron declinar en 
favor de Martínez Ruiz.

Por la Facultad de Contadu-
ría y Administración, la terna 

fue integrada por Armando 
González Terrazas, Juan Pablo 
Zaldívar Esquivel y Luis Raúl 
Sánchez Acosta, y la de la Fa-
cultad de Zootecnia y Ecología 
quedó conformada por Anto-
nio Humberto Chávez Silva, 
Carlos Ortega Ochoa y Lorenzo 
Antonio Durán Meléndez.

Ante los 59 consejeros uni-
versitarios que asistieron a la 
sesión, los aspirantes dieron a 
conocer sus propuestas de tra-
bajo y respondieron a las cinco 

preguntas que estipula el artí-
culo 35 de la ley orgánica, para 
la designación de directores. 

Hoy en otra sesión extraor-
dinaria se efectuará la pre-
sentación de los candidatos a 
directores de las facultades de 
Ciencias Agrícolas y Foresta-
les, Ciencias Agrotecnológicas 
y de Ingeniería.

El rector Jesús Enrique Seá-
ñez Sáenz indicó que las sesio-
nes serán continuas durante el 
presente mes, de acuerdo con 
la reglamentación y procedi-
mientos que cada dirección 
académica tiene establecidos 
internamente.

Hasta ayer faltaba la mitad de 
las facultades de definir sus res-
pectivas ternas, pero se espera 
que antes de finalizar el presente 
mes estén listas para continuar 
con el procedimiento. 

Luis Francisco Martínez Ruiz.
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La terna en FCPS estaba 
integrada por Víctor Jesús 
Guzmán Ogaz y Víctor 
Hugo Reyes, quienes 
decidieron declinar en 
favor de Martínez Ruiz

ricArdo eSpinozA

Chihuahua.- Con base 
en la nueva ley orgánica, 
el Congreso del Estado 
tendrá diferentes equili-
brios, de tal forma que la 
Presidencia del Poder Le-
gislativo no estará siem-
pre en manos del parti-
do mayoritario, sino que 
será rotativa e incluso, la 
figura de la coalición le-
gislativa es posible, tanto 
que podrá generar una 
segunda fuerza política 
que desplace al PRI, se-
ñaló la diputada federal 
del PRD, Hortensia Ara-
gón Castillo.

Balance
Los diputados Javier 
Mendoza y Hortensia 
Aragón presentaron un 
balance de su labor en 
el Congreso del Estado, 
relativo a los dos años 
que estuvieron juntos en 
el Poder Legislativo de 
Chihuahua, pues Ara-
gón Castillo dejó el car-
go por una licencia para 
convertirse en diputada 
federal.

Aun así, con el traba-

jo en ambas instancias, 
en la local y la federal, se 
logró una asignación de 
200 millones de pesos 
para Chihuahua en el 
presupuesto del presente 
año, para las áreas de in-
fraestructura educativa y 
tramos carreteros.

Contabilizan también 
su participación en la 
elaboración de la refor-
ma a la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado, que 
además de la rotación en 
la Presidencia, por ley 
quedó establecido que 
un coordinador de grupo 
parlamentario no puede 
ser presidente de la Mesa 
Directiva, además de que 
se da la representación 
interna de grupos y coa-
liciones en la Junta de 
Coordinación Política o 
diputados independien-
tes, si los hubiera.

Impulsos
Javier Mendoza resaltó el 
impulso a la Ley de Sani-
dad Vegetal, que protege 
la producción local para 
que no tengan proble-
mas al incursionar en el 
mercado de exportación.

Hortensia Aragón Castillo, diputada federal del PRD.

‘Congreso tendrá
diferentes equilibrios’

cREARá lA uAcj
PROgRAMA 
ANTiEbRiOs
AnGélicA VilleGAS 

Autoridades municipales firmaron un con-
venio con la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez (UACJ) para que estudiantes de 
Trabajo Social y Sicología participen en la 
creación de un programa e implementarlo 
en personas detenidas por conducir en esta-
do de ebriedad. 

El rector de la UACJ, Ricardo Duarte Já-
quez, indicó que profesores y estudiantes 
estarán trabajando en el diseño del progra-
ma, con el propósito de concientizar a la po-
blación y reducir el número de accidentes en 
la ciudad. 

La firma del convenio se realizó en las 
instalaciones de Rectoría, ubicada en el cru-
ce de las avenidas Plutarco Elías Calles y 
Hermanos Escobar. 

En el evento participaron el rector de la 
UACJ, Ricardo Duarte Jáquez; el presidente 
municipal, Javier González Mocken; el secre-
tario del Ayuntamiento, Jorge Quintana Sil-
veyra; el tesorero municipal, Miguel Orta Vé-
lez; el oficial mayor, Hugo Venzor; el regidor 
de la Comisión de Seguridad, Alejandro Sea-
de, y los directores de institutos de la UACJ. 

“Lamentamos profundamente cuando 
suceden accidentes por la ingesta de alco-
hol, sobre todo en los jóvenes. Hemos visto 
que no viene decreciendo el problema. Te-
nemos que crear una cultura permanente de 
que no se debe manejar con los grados de al-
cohol que se ingieren y provocan tragedias. 
Consecuentemente ponen en luto a muchas 
familias de la ciudad”, manifestó el alcalde 
durante el evento. 

El Rector Ricardo Duarte y el presidente 
municipal Javier González Mocken 
durante el acto.
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AngélicA VillegAs 

A la hora de entra-
da de la escuela 
primaria Vicente 

Guerrero, unos 15 padres 
de familia se manifestaron 
afuera de las instalaciones 
para reclamar la falta de 3 
maestros en el plantel. 

La señora Marisol, quien 
tiene a su hija en sexto gra-
do, indicó que este ciclo es-
colar comenzaron con un 
nuevo maestro y el miérco-
les de la semana pasada le 

avisaron que estaba dado 
de baja porque no presentó 
el examen que exige la re-
forma educativa.

“Es el último año. Se 
han estado presentando 
problemas de conducta en 
ese grupo. Estábamos muy 
conformes los niños y pa-
dres con ese maestro”, dijo. 

Comentó que además 
hacen falta otros 2 maes-
tros en la escuela, pese a 
que el ciclo escolar 2016–
2017 comenzó hace varias 
semanas. 

La escuela está ubicada 
sobre la avenida Plutarco 
Elías Calles, en el cruce con 
la Hermanos Escobar, justo 
enfrente de Rectoría de la 
Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez. 

Sin comentarios
Al respecto, la directora del 
plantel, María Esther Ga-
lindo Chaparro, indicó que 
no tenía nada que comen-
tar, por lo que cualquier 
duda que tuviera la prensa 
acudiera a la Subsecreta-
ría de Educación, Cultura y 
Deporte (SECyD). 

“El miércoles hubo cese 
de labores del profesor de 
clases. Tenemos 3 sema-

nas con ese maestro. Le 
mandan hablar al profe-
sor y le dijeron que estaba 
dado de baja. Al parecer 
no presentó el examen. Le 
dijeron que era un caso 
especial por el cambio de 
zona. Tiene un documento 
que lo avala. A nosotros se 
nos hace injusto que de la 
noche a la mañana lo ce-
sen”, comentó la madre de 
familia. 

Expuso que en el salón 
de su hija son 33 alumnos y 
desde años anteriores, 
los menores presentaban 
problemas de conducta, 
además de que algunos 
batallaban para aprender, 
situación que empezó a 

mejorar con el maestro que 
recién cesaron. 

La mujer reiteró que en 
este ciclo escolar es la pri-
mera ocasión en que faltan 
tantos docentes frente a 
grupo, lo cual padres de fa-
milia consideraron como 
una alarma. 

“Otra cosa es que por 
primera vez en el plantel 
hay ausencia de maes-
tros. Es algo que también 
se nos hace raro, porque 
nos hace faltan 2 maes-
tros más. Fuimos a Edu-
cación, en Gobierno del 
Estado, y nos dijeron que 
para el miércoles ya ten-
dríamos maestros susti-
tutos”, trascendió. 

ExigEn 
maEstros

realizan padres de familia 
protesta en la primaria
Vicente guerrero
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Es el último año. 
Se han estado 
presentando 
problemas de 
conducta en ese 
grupo. Estábamos 
muy conformes 
los niños y padres 
con ese maestro”

Marisol
MAdre de fAMiliA

Manifestantes frente 
a la institución educativa.

PAolA gAMboA

A pesar de que otras líneas 
de transporte han metido a 
su flotilla uno o dos camio-
nes “modernos”, la única 
que cuenta con el permi-
so oficial para cobrar los 
ocho pesos es la ruta Po-
niente Sur, ya que es la que 
cumplió con los requisitos 
que solicitó la Dirección de 
Transporte Público. 

La Dirección de Trans-
porte Público informó que 
solo en los camiones mo-
dernos se puede cobrar los 
ocho pesos de peaje a sus 
pasajeros, ya que las unida-
des cumplen con lo estable-
cido por esa dependencia, lo 
cual se dio a conocer desde 
que se implementó el cobro 
de siete pesos en las rutas 

de transporte tradicionales 
en enero de este año.

NORTE publicó el lunes 
el descontento que mos-
traron algunos ciudadanos 
ante el cobro de un peso 
más en los camiones nue-
vos de la ruta Poniente Sur.

Algunos de los juarenses 
que ya han tenido que pagar 
los ocho pesos se mostraron 
sorprendidos y aceptaron 
el aumento, mientras que 
otros lo rechazaron, ya que 
aseguran que un peso les 
afecta los bolsillos.

Mejoras
Al respecto los trabajado-
res de la línea menciona-
ron que se decidió mejorar 
el servicio para beneficio 
de los pasajeros, por lo cual 
desde hace una semana se 

comenzó a implementar el 
cobro.

 Ayer en un recorrido rea-
lizado por este medio en di-
ferentes partes de la ciudad 
se logró observar cómo cier-
tas líneas de transporte han 
modernizado algunas de 
sus unidades con camiones 
nuevos o similares a los del 
ViveBús, sin embargo, si-
guen cobrando siete pesos.

Algunas de las rutas que 
se observaron que ya cuen-
tan con algunos camiones 
nuevos, pero continúan con 
el mismo precio, fueron Va-
lle de Juárez o San Francis-
co y Juárez Aeropuerto.

A su vez se vio que en su 
mayoría los camiones de la 
línea Poniente Sur conti-
núan siendo los de anterior 
modelo.

Solo la Poniente Sur puede cobrar $8
Camión moderno de la ruta.
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jesús sAlAs

Cada día se recibe más de una queja 
ante la Dirección de Ecología por mal-
trato animal, lo cual lleva en ocasio-
nes a lograr retirar a los animales de 
sus dueños y ponerlos en lugares más 
seguros.

De acuerdo con el director de la de-
pendencia municipal, al mes se reciben 
cerca de 50 quejas por maltrato animal 
y en algunos casos se retira a la mascota 
para trasladarlo a un lugar más seguro. 

César Díaz, director de la dependen-
cia, dijo que las quejas se interponen 
ante el personal de dirección, quienes 
inician con sus trabajos para determi-
nar si hay abuso y poder tomar acciones 
para retirar a los animales.

Las multas por este tipo de accio-
nes que están establecidas en la Ley 
de Bienestar Animal de Chihuahua 
señalan que se puede hacer una amo-
nestación por escrito, la cual proce-
derá por una sola ocasión; después se 
derivará una multa por el equivalente 
de 10 a 10 mil días de salario mínimo 
general vigente.

Además se tiene contemplado la 
clausura temporal o definitiva, total o 
parcial, del establecimiento; el deco-
miso de los instrumentos y animales 
directamente relacionados con las in-
fracciones, y un arresto administrativo 
hasta por 36 horas.

Uno de los casos que más atención 
tuvo debido a que el abusador fue un 
policía municipal fue el que se presen-
tó el 16 de mayo de este año, cuando el 
agente colgó de un tendedero a un perro.

Esto desató el enojo en los cibernau-
tas, quienes exigieron el cese del agen-
te, el cual sucedió días después de que 

se volvió viral la noticia.
Actualmente se estima que en alber-

gues caninos se sacrifican aproxima-
damente a 300 animales por mes, los 
cuales son capturados por elementos 
de la perrera o son llevados directa-
mente ahí.

Aumenta maltrato animal

Un perro recibe un golpe de su dueño.
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En cifraS
en promedio 
se reciben diariamente

por mes se estima que 
sacrifican los albergues

Reciben más de una queja al día

300 
aniMalES

50 
quEjaS
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Se reúnen 
especialistas
en congreso
de Genética

Invitan a sembrar libros
Paola Gamboa

Con la intención de fomen-
tar la lectura en la comuni-
dad el jueves se realizará 
otra edición más de la ac-
tividad Siembra de Libros. 

La idea es que los jua-
renses dejen un libro en 
un parque, plaza o centro 
comercial para que sea 
tomado por otro ciudada-
no y a la vez fomentar este 
hábito. 

La actividad se realiza 
cada inicio de temporada, 
por lo que esta será la oc-
tava ocasión en la que se 
lleve a cabo.

Alejandro Hernández, 
organizador de Siembra 
de Libros, dio a conocer 
que la intención, además 
de promover la lectura, es 
empatar con el equinoc-
cio de otoño, el cual inicia 
el próximo jueves.

“La mecánica es muy 
simple, hay que dejar un 
libro sembrado en cual-
quier espacio público 
para que alguien lo co-
seche y con un poco de 
suerte lo vuelva a sembrar 
después de leerlo”, explicó 
Hernández.

En otras ediciones de 
Siembra de Libros, la co-

munidad ha dejado uno 
en las bancas de la Pla-
za de la Mexicanidad, 
Parque Borunda, la Zona 
Centro y otros espacios 
públicos.

En esta ocasión se in-
vita a la comunidad a que 
participe para así lograr 
que cada vez sean más las 
personas que se unan a 
estas acciones.

Quienes deseen mayor 
información al respecto 
pueden buscar el evento 
publico creado en Facebo-
ok, el cual lleva por nom-
bre 8ª Siembra de Libros 
en Paso del Norte.

La comunidad puede dejar el próximo 
jueves un texto en un parque, una plaza
o un centro comercial para que otra 
persona lo recoja

La mecánica es muy 
simple, hay que dejar 
un libro sembrado 
en cualquier espacio 
público para que 
alguien lo coseche y 
con un poco de suerte 
lo vuelva a sembrar 
después de leerlo”

Alejandro 
Hernández

orGanizador

‘Las puertas de la percepción’ de Aldous Huxley dejado
en el mirador del Camino Real. 
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Ayer inició el Congreso 
Nacional de Genética 
2016, en el Centro Cul-
tural Universitario de la 
Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez. 

En el evento es-
tarán participando 
profesores investiga-
dores y estudiantes 
de más de 28 univer-
sidades del país. 

El congreso tendrá 
una duración de 4 
días, a partir de las 9 
de la mañana hasta la 
1 de la tarde, donde la 
entrada está abierta 
al público en general. 

Durante el con-
greso se ofrecerán 8 
conferencias magis-
trales que estarán a 
cargo de investiga-
dores de todo el país, 
como “Genética, bio-
marcadores y diag-
nóstico clínico”, por 
el doctor Édgar Her-
nández; “Razas ge-
néticas y mestizaje”, 
por el doctor Carlos 
López Beltrán; “Diag-
nóstico molecular de 
enfermedades trans-
mitidas por garrapa-
tas”, que impartirá la 
doctora María Angé-
lica Escárcega Ávila, 
y “Análisis metagenó-
mico por shotgun me-
diante secuenciación 
de nueva generación”, 
por la doctora Alejan-
dra Bejarano. 

También se pre-
sentarán las ponen-
cias “Vigencia y retos 
de los postulados de 
Mendel”, por el doctor 
Carlos Márquez Bece-
rra; “Genética y genó-
mica de poblaciones 
y salud humana”, por 
la doctora Cecilia N. 
Sánchez Domínguez, 
y por la doctora Laura 
Castañeda “Oncología 
molecular de la leuce-
mia mieloblática agu-
da en pacientes pe-
diátricos mexicanos”.

Hacen exámenes
renales gratis
Paola Gamboa

d esde ayer y hasta 
el próximo sába-
do en el Hospital 

Ángeles así como en el 
Hospital del Sol se reali-
zarán una serie de valo-
raciones médicas con la 
intención de detectar la 
enfermedad renal oculta 
en la población. 

Alfredo Soto Dávila, 
presidente del Colegio 
Chihuahuense de Ne-
frología y organizador 
de la actividad, comen-
tó que la intención es 
detectar la enfermedad 
en los juarenses y evitar 
que más personas ten-
gan que ser sometidas a 
hemodiálisis o esperar 
por una donación de un 
órgano. 

En la ciudad, de acuer-

do a las cifras del Cole-
gio Chihuahuense de 
Nefrología, más de mil 
150 personas tienen que 
recibir el tratamiento de 
hemodiálisis después de 
que la enfermedad renal 
oculta acabara con sus 
riñones. 

“Las actividades que 
realizaremos esta sema-
na son sin costo y son 
para concientizar a la 
población sobre la im-
portancia de la donación 
de órganos”, explicó Soto 
Dávila.

Los exámenes que se 
estarán realizando a la 
población que se acerque 
son de orina, los cuales 
son los que detectarán si 
la persona padece la en-
fermedad.

A su vez se realizarán 
exámenes de sangre para 

medir los factores de 
riesgo para desarrollar la 
enfermedad renal oculta, 
como lo son la hiperten-
sión, diabetes y el sobre-
peso.

“Todos los factores los 
estaremos evaluando sin 
un costo, porque estamos 
buscando la información 
que hay en la ciudad y la 
frecuencia de esos ma-
les, a su vez haremos 
encuestas sobre la dona-
ción de órganos en la ciu-

dad”, mencionó.
Las valoraciones mé-

dicas se realizarán de lu-
nes a viernes en el Hospi-
tal Ángeles y del Sol de 9 
a 7 de la tarde y el sábado 
de 9 a 3 de la tarde. Todas 
son de manera gratuita, 
ya que la intención es co-
nocer el estado de salud 
de la población en este 
aspecto.

En marzo el Colegio 
Chihuahuense de Nefro-
logía realizó 600 pruebas 

de ese tipo donde el 70 
por ciento de las perso-
nas que fueron atendidas 
tenían signos anormales 
en la orina y solo un 30 
estaba con frecuencia 
normal.

“Lo que buscamos es 
detectar la enfermedad 
en la población antes de 
que ya sea demasiado 
tarde y así poder apoyar 
a más personas con aten-
ciones y tratamiento”, in-
dicó Soto Dávila.

comunidad médica busca 
prevenir que la gente sea 
sometida a hemodiálisis o 
esperar la donación de un 
órgano

Lo que buscamos es 
detectar la enfermedad 
en la población 
antes de que ya sea 
demasiado tarde 
y así poder apoyar 
a más personas 
con atenciones y 
tratamiento”

Alfredo Soto Dávila
Presidente 
del coleGio 

chihuahuense 
de nefroloGía
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contra el sida
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Se acerca
el otoño
Paola Gamboa

El próximo jueves ingre-
sa el otoño, la temporada 
del año más esperada por 
muchos y más temida por 
otros debido a la cantidad 
de enfermedades que trae 
consigo. 

Jorge Portillo Rodrí-
guez, coordinador de Sa-
lud Pública de la Secreta-
ría de Salud, informó que 
debido al ambiente que 
se vive en la comunidad 
es común que comiencen 
a repuntar los padeci-
mientos relacionados con 
los males respiratorios, 
así como los problemas 
alérgicos y asmáticos.

“El ambiente que se 
presenta hace que co-
miencen a repuntar los 
padecimientos del área 
respiratorios, así como los 
casos alérgicos y procesos 
asmáticos, también vie-
nen a la alza las enferme-
dades respiratorias como 
los resfriados”, expresó 
Portillo Rodríguez.

Niños son 
los más afectados
Mencionó que debido a 
que en la ciudad cuenta 
con un clima desértico 
los alérgenos y gases que 
se presentan afectan aún 
más a la población, ya que 
son más fuertes y menos 
comunes.

“Los casos se presen-
tan en la población en ge-
neral debido al polen y a 
los alérgenos que hay, los 
niños son quienes se ven 
más afectados porque el 
adulto suele ya conocer 
qué tipo de polen o gas es 
el que le provoca alergias”, 
mencionó.

Señaló que después 
del jueves, inicio oficial 
del otoño, se prevé que se 
incrementen los casos de 
enfermedades relaciona-
das con la temporada, por 
lo que se pide a la pobla-
ción no automedicarse 
y acudir a los Centros de 
Salud para ser tratados 
como debe de ser.

“Hemos tenido todo el 
año un comportamiento 
normal de casos relacio-
nados con los alérgenos 
y las gripes, sin embargo, 
esperamos que incre-
menten más a partir de 
esta semana, por lo que 
le pedimos a la población 
acudir con el médico y 
evitar la automedicación”, 
indicó.

Paola Gamboa

joaquín Olvera, quien padecía 
sida y era padre de tres meno-
res que habitan en una humil-

de casa de la colonia Arroyo del 
Muerto, falleció el viernes pasado a 
consecuencia de su enfermedad.

Su esposa Norma Olvera fue 
quien dio a conocer la noticia a 
NORTE, ya que en el mes de julio la 
familia fue apoyada con despensas 
y ropa por parte de los lectores de 
este medio, después de que se diera 
a conocer la situación en la que vi-
vían, dado que la pareja es portado-
ra del VIH.

“Mi esposo murió el viernes por 
las complicaciones de su enferme-
dad, nos deja con mucho dolor y con 
mucha necesidad, no tenemos ni 
para comer”, dijo Norma.

Se queda sola con sus hijos
Joaquín era el padre de tres niños: 
Pablo, Abraham y Ruth. Debido a la 
enfermedad que padecía el hombre 
no podía trabajar, por lo que su es-
posa Norma era quien se encargaba 
de llevar el alimento a la humilde 
casa donde habita la familia.

“Ahora solo me quedé yo con mis 
hijos y con la carga de sacarlos ade-
lante, no tenemos para pagar los 10 
mil pesos que nos faltan para pagar 
la funeraria y mi esposo ni una flor 
tiene porque nadie nos ha ayuda-
do”, mencionó.

Después de la muerte de Joaquín, 
las necesidades de la familia cre-
cieron, ya que no solo es el alimento 

lo que les hace falta, sino también 
10 mil pesos para terminar de pagar 
la funeraria donde prepararon el 
cuerpo del fallecido.

Piden ayuda
“Ahora de nueva cuenta le pedimos 
a la población el apoyo porque no te-
nemos nada, conseguimos 10 mil pe-
sos para la funeraria pero nos faltan 
otros 10 mil, también nos falta qué 
comer y muchas otras cosas”, agregó 
Norma mientras vela el cuerpo de su 
esposo en una casa prestada de la 
colonia Felipe Ángeles.

Hoy el cuerpo de Joaquín será 
sepultado, sin embargo, si usted 
desea ayudar a la familia puede 
traer ya sea despensa o aporta-
ciones económicas a las instala-
ciones de Periódico Norte en Va-
lle de Juárez #6689, colonia San 
Lorenzo.

“Lo que sea la voluntad de la 
gente es bien recibido. Mi espo-
so le echaba muchas ganas a la 
vida, tomaba su medicamento 
pero se puso mal. Ahora hay que 
salir adelante, pero ahorita no te-
nemos ni para comer, por ello de 
nueva cuenta pedimos ayuda”, 
dijo.

mIGuel VarGaS

Con estrategias para con-
tener incidentes mayo-
res, autoridades locales 
conmemoraron ayer el 
aniversario 31 del terre-
moto del 19 de septiembre 
ocurrido en la Ciudad de 
México.

La Aduana Fronteri-
za fue sede de un ensayo 
donde se coordinaron ac-
ciones de prevención en 
un simulacro de temblor. 

La coordinación se dio 
entre el Comité de Pro-
tección Civil de la Adua-
na Fronteriza, la Policía 
Federal, el Grupo Beta 
del INM, Policía munici-
pal, Tránsito, Comisión 
Federal de Electricidad 
y Bomberos, así como 
rescatistas y brigadas 
médicas, dirigidos por 
Protección Civil del esta-
do y personal del Comité 
Local de Ayuda Mutua 
(CLAM).

A las 11:00 horas en 

punto se dio una alar-
ma general en las insta-
laciones de la Aduana y 
del Instituto Nacional de 
Migración para evacuar 
al personal y a visitantes, 
luego de registrarse un 
sismo de 5.3 grados en la 
escala de Richter, según 
lo escenificado.

La Aduana cedió la 
coordinación de la estra-
tegia de seguridad a Pro-
tección Civil del Estado y 
las corporaciones parti-
cipantes montaron la es-
trategia para resguardar 
al personal y diagnosticar 
las afectaciones que pu-
dieron haberse provocado 
en el temblor.

Fingen fuga de gas
Se detectó una fuga de gas 

en un tanque estacionario 
y los Bomberos iniciaron el 
procedimiento de enfria-
miento para evitar una ex-
plosión, mientras que los 
empleados de la CFE cor-
taban la luz eléctrica desde 
su base para evitar que las 
instalaciones federales se 
incendiaran.

Solo una persona resul-
taría con lesiones en este 
simulacro, por lo que ele-
mentos del grupo Beta del 
INM la trasladaron en am-
bulancia hasta el Centro 
Médico de Especialidades.

Toda la logística em-
pleada duró unos 20 mi-
nutos y se mostró coordi-
nación interinstitucional 
en caso de contingencias.

El dispositivo fue una 
estrategia de revisión a 
efecto de detectar fallas 
que pudieran presentarse 
en la coordinación oficial, 
en los casos de inciden-
tes reales, según informó 
Luis Carlos Cano Córdoba, 
vocero del INM.

Tiembla la ciudad... en simulacro
Autoridades realizan 
ensayo de contingencia 
para conmemorar el 31 
aniversario del sismo 
en la Ciudad de México
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Un bombero rocía con agua uno de los contenedores de gas.

Un ‘herido’ es atendido por rescatistas. 

joaquín olvera, padre de tres menores, murió el viernes 
pasado por complicaciones debido a su condición

Si usted desea ayudar a la 
familia, puede traer ya sea 
despensa o aportaciones 
económicas a las 
instalaciones de Periódico 
Norte en Valle de Juárez 
#6689, colonia San Lorenzo
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La nota publicada el pasado 24 de julio.

cONExióN   NORTE

Vea  
el video 
de su 
entrevista

Pierde 
la batalla
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El juez de garantía 
Héber Sandoval Díaz 
difirió nuevamente la 
audiencia intermedia 
en contra del empre-
sario juarense Sergio 
Ricardo Bermúdez Es-
pinoza, procesado por 
el delito de adminis-
tración fraudulenta en 
perjuicio de empresa 
Desarrollo Salo.

El juez fijó para el 11 
de enero del 2017 esta 
nueva diligencia en 
virtud de que Bermú-
dez Espinoza interpu-
so el recurso de revi-
sión al amparo que le 
fue negado por el juez 
noveno de distrito Je-
sús Alberto Ávila Ga-
ravito, en contra del 
auto de vinculación a 
proceso.

El juez de distrito 
confirmó las resolu-
ciones del juez de ga-
rantía y el tribunal de 
alzada de que en la 
causa penal hay datos 
suficientes para con-
siderar que se cometió 
un hecho ilícito.

En esta audiencia 
se presentarían las 
pruebas correspon-
dientes por parte del 
Ministerio Público y la 
defensa para ser acor-
dadas por el juez de ga-
rantía, quien dictaría 
el auto de apertura de 
juicio oral.

Sin embargo, los 
recursos legales que 
está utilizando el em-
presario Bermúdez Es-
pinoza le darán mucho 
tiempo para prolongar 
el proceso sin que se 
vea obligado a reparar 
el daño, según expuso 
uno de los abogados de 
la parte afectada.

Hijo de expresidente
Bermúdez Espinoza es 
uno de los hijos de Jai-
me Bermúdez Cuarón, 
expresidente munici-
pal de Ciudad Juárez, 
y fue acusado penal-
mente y llevado ante 
los tribunales por sus 
hermanas Ana Marga-
rita, Dora Olivia y Lucía 
Isabel, también due-
ñas de la compañía De-
sarrollo Salo.

El 16 de junio del 
2015, el juez de garantía 
Antonio Coss Araujo, le 
dictó auto de vincula-
ción a proceso al em-
presario juarense Ser-
gio Ricardo Bermúdez 
Espinoza.

Difieren de nuevo 
audiencia de Bermúdez

El empresario juarense.
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MIGuel VarGas

c adetes de la Aca-
demia de Policía 
despidieron ayer 

a su compañero, Alfredo 
Emanuel Fierro Alvarado, 
quien falleció junto con la 
agente de la Policía muni-
cipal Susana Villa Arenas 
en un accidente de tráfico 
la noche del viernes.

Familiares, amigos y 
compañeros se congrega-
ron en una funeraria local 
para dar el pésame a la 
viuda del cadete, que que-
dó a cargo de su único hijo 
de seis años.

En pláticas con NORTE, 

los familiares asegura-
ron que ambos fallecidos 
habían terminado su jor-
nada en el desfile de Inde-
pendencia y que la mujer 
policía se ofreció a acercar 
al cadete a su domicilio, 
como es una costumbre 
al término de los eventos 
donde se les llama a parti-
cipar de forma conjunta.

Adriel Villalobos, cuña-
do de Alfredo Emmanuel, 
comentó que la familia está 
molesta por alguna versio-
nes periodísticas que se di-
fundieron donde se asegu-
raba que los dos fallecidos 
iban en estado de ebriedad, 
lo cual quedó descartado 

por la Dirección de Tránsito 
y la Fiscalía.

Ejemplar
Los compañeros del cade-
te aseguraron que Fierro 
Alvarado era un elemen-
to ejemplar y líder en la 
Academia, de donde se 
graduaría como policía la 
próxima semana junto con 
todos ellos.

En la funeraria y frente 
al féretro, los cadetes com-
pañeros pasaron lista de 
asistencia y pronunciaron 
el nombre del fallecido al 
unísono, el cual provocó el 
llanto de los familiares.

Alfredo Emanuel era 
un deportista que antes 
de ingresar a la Academia 
de Policía en marzo pasa-
do trabajaba en una em-
presa maquiladora, pero 

buscaba un mejor ingreso 
para ayudar a sus padres 
de condición humilde, dijo 
uno de los familiares.

Una noche antes el ca-
dete participó en la logís-
tica de seguridad del Grito 
de Independencia, como 
parte de su formación.

El día de la tragedia había 
hecho lo mismo en el desfi-
le, y posteriormente fueron 
convocados a ultimar deta-
lles de su graduación todos 
los futuros policías.

De acuerdo al peritaje de 
Tránsito, aparentemente la 
oficial Villa Arenas, con-
ductora del vehículo Neón 
que se ofreció a llevarlo, 
perdió el control al descen-
der del puente ubicado en 
la Tecnológico y avenida 
De la Raza, porque otro ve-
hículo les cerró el paso.

DespiDen a CaDete
Familiares y amigos en el funeral de Alfredo Emanuel.

alfredo Fierro falleció en un 
accidente de auto junto a una 
agente de la Policía 
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El profesionista y empre-
sario Daniel Caraveo Tre-
vizo fue reconocido ante 
un Tribunal Oral por el 
joven de iniciales JAHA de 
haberlo secuestrado el 4 
de abril del 2013.

De la misma manera 
el joven JAHA, ahora de 19 
años de edad, identificó la 
casa de seguridad ubica-
da en la calle Bosques de 
Bambú #2317, en el frac-
cionamiento Bosques de 
San José, donde permane-
ció privado de la libertad y 
la cual fue rentada por Ca-
raveo Trevizo.

Además reconoció del 
interior de la casa: los esca-
lones, el clóset donde lo en-
cerraron y un perrito Labra-
dor color blanco que tenían 

adentro de la vivienda.

Exigieron $500 mil
En este domicilio lo man-
tuvieron atado de pies y 
manos mientras los se-
cuestradores empezaron a 
comunicarse con su fami-
lia para exigirle un rescate 
de 500 mil pesos.

Dijo la víctima que pudo 
observar todo eso porque no 
tenía los ojos bien vendados 
y hasta logró ver la camione-
ta color roja 4x4 que utiliza-
ron para liberarlo en el cen-
tro comercial Plaza Juárez el 
6 de abril del 2013.

De acuerdo con la carpe-
ta de investigación, los se-
cuestradores llegaron hasta 
el domicilio del menor en la 
colonia Morelos 1 y fue Ca-
raveo Trevizo quien le pre-
guntó por la venta de un au-

tomóvil Hyundai Tiburón e 
inmediatamente después 
lo obligaron a salir con todo 
y auto.

Una cuadra más ade-
lante de su casa lo bajaron 
de su auto y lo subieron al 
vehículo de los secuestra-
dores, un Ford Fusion 2006, 
y se lo llevaron a la casa de 
seguridad.

Después de varias nego-
ciaciones se acordó el pago 
de 42 mil pesos a entregarse 
en el centro comercial Las 
Misiones.

Agentes ministeriales 
antisecuestros identifica-
ron en su momento ante 
el Tribunal Oral al profe-
sionista Daniel Caraveo 
Trevizo como la persona 
que cobró el rescate para 
liberar a un menor de edad 
secuestrado.

EmpREsARiO lOcAl 
sERíA sEcuEsTRAdOR

MIGuel VarGas

Un hombre fue muerto a 
puñaladas en su domici-
lio de la colonia Los Arcos, 
del suroriente de la ciudad, 
y posteriormente sus ver-
dugos hicieron estallar su 
vivienda. 

Peritos del Departa-
mento de Bomberos estu-
diaban ayer la casa donde 
fue victimado el hombre 
para determinar qué pro-
dujo la explosión, la cual 
dañó aparatosamente la 
construcción de la finca.

La Fiscalía informó que 
esta persona, hasta ayer no 
identificada, fue ultimada 
con arma blanca dentro de 
su domicilio, ubicado en 
las calles Arco de Sevilla y 
Arco del Triunfo, la noche 
del domingo.

Los Bomberos acudie-
ron a sofocar las llamas de 

la vivienda y se percataron 
de que un hombre estaba 
muerto debajo de un col-
chón para dormir.

Peritos de la Fiscalía 
fueron avisados y consta-
taron las lesiones que le 
provocaron la muerte con 
un cuchillo.

La víctima no estaba 
amordazada, dijo Arturo 
Sandoval, vocero de la Fis-

calía zona norte.
El Departamento de 

Bomberos informó que 
el cuerpo no se alcanzó a 
quemar después de la ex-
plosión, ya que el cuarto 
donde estaba el fallecido 
no se incendió.

La Fiscalía dio a cono-
cer que él o los verdugos 
aparentemente provocaron 
el estallido de la vivienda.

Intentan esconder asesinato 

Bomberos acudieron al domicilio a apagar el incendio.
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Trump
propicia que
EI reclute
personas:
Clinton

Bajo alErTa
Washington.- La 
candidata demócra-
ta a la Presidencia 
de Estados Unidos, 
Hillary Clinton, acu-
só al republicano 
Donald Trump de 
ayudar a que Esta-
do Islámico reclute 
combatientes con 
sus posturas, luego 
de que una serie de 
explosiones queda-
ron en el centro de 
la escena en la cam-
paña para llegar a la 
Casa Blanca.

Tanto Clinton 
como Trump trata-
ron de usar los ata-
ques para resaltar 
sus credenciales so-
bre seguridad nacio-
nal, en una semana 
en la que Nueva York 
albergará la reunión 
de líderes mundia-
les en la Asamblea 
General de Naciones 
Unidas.

Clinton dijo a pe-
riodistas en White 
Plains, Nueva York, 
que los estadouni-
denses deben es-
tar tranquilos pero 
vigilantes, en una 
jornada en la que 
Trump acusó a la 
Casa Blanca de mi-
nimizar la amenaza 
que implica EI para 
el país y de permitir 
que el riesgo aumen-
te bajo el Gobierno 
del presidente Ba-
rack Obama.

Clinton dijo que 
las palabras de 
Trump ayudan a 
EI porque el grupo 
busca reclutar com-
batientes “al con-
vertir esta situación 
en un conflicto reli-
gioso (...). Ellos tra-
tan de que esto sea 
una guerra contra el 
Islam”. 

(Agencias)

#ExplosionesEnNY

N ueva Jersey.- El 
sospechoso bus-
cado en conexión 

con las explosiones este 
fin de semana en Nueva 
York y Nueva Jersey fue 
detenido por la Policía, se-
gún varios informes.

Ahmad Khan Rahami, 
de 28 años, un ciudadano 
estadounidense nacido en 
Afganistán, fue arrestado 
por la Policía en Linden, 
Nueva Jersey, dijo un fun-
cionario de alto rango de 
la Policía de Nueva York a 
WNBC.

Resistencia al arresto
Dos agentes resultaron le-
sionados en el operativo, 
en el que se intercambió 
fuego con el sospechoso, 
de acuerdo con el alcalde 
de Elizabeth.

Un oficial recibió un im-
pacto de bala en su chale-
co antibalas mientras otro 
fue herido en una mano.

Rahami aparentemen-
te también fue lesionado, 
pues fue trasladado en ca-
milla por una ambulancia 
con su hombro derecho 
ensangrentado y vendado.

Las autoridades en 
ambos estados lanzaron 
una búsqueda de gran 
escala de Rahami lue-
go de que funcionarios 
lo ligaron a cuatro inci-
dentes que podrían estar 
vinculados a una red in-
ternacional terrorista.

Otras bombas
El alcalde de Nueva York, 
Bill de Blasio, advirtió que 
el joven, residente de Eli-
zabeth, en Nueva Jersey, 
era considerado peligroso 
y estaba armado.

No precisó cuál sería 
exactamente su conexión 
con la mayor de las explo-
siones, ocurrida en Man-
hattan el sábado y que 
dejó 29 lesionados.

Horas después de esa 

explosión, en el vecindario 
de Chelsea, un dispositivo 
aún sin detonar fue encon-
trado a unas cuadras.

Ese mismo sábado otra 
bomba estalló en la ruta 
de una carrera benéfica 
en Seaside Park, Nueva 
Jersey.

Ayer, oficiales encon-
traron varias bombas en 
una mochila abandonada 
cerca de una estación de 
trenes en Elizabeth.

El anuncio de la deten-

ción sucede momentos des-
pués de que el presidente 
de Estados Unidos, Barack 
Obama, se pronunciara so-
bre los ataques, aunque de 
una manera muy general al 
enfocarse en la lucha contra 
grupos terroristas.

El arresto también se 
produce luego de que la 
Policía emitiera una alerta 
a millones de celulares en 
Nueva York pidiendo ayu-
da para dar con Rahami. 

(Agencia Reforma)

Detienen a sospechoso, además lo relacionan con otros explosivos
encontrados en Elizabeth y Seaside Park, Nueva Jersey

Nueva York.- La prime-
ra cumbre de Naciones 
Unidas sobre refugiados 
y migración aprobó ayer 
la “Declaración de Nue-
va York”, un documento 
que el secretario general 
de la ONU, Ban Ki-moon, 
calificó como un “avance 
decisivo en los esfuerzos 
conjuntos para afrontar 
los desafíos de la movili-
dad humana”. 

“No se debe consi-
derar a los refugiados y 
los migrantes como una 
carga”, dijo Ban. “Ellos 
ofrecen un gran potencial 
si lo aprovechamos”. La 
cumbre ha demostrado, 
según el dirigente de la 
ONU, que la comunidad 
internacional es capaz de 
cerrar filas en este tema. 

“Sin embargo, la cum-
bre solo tendrá un sig-
nificado real si también 
cumplimos con los com-
promisos que hemos asu-

mido hoy (ayer)”, subrayó. 

Líderes
comprometidos
En la “Declaración de 
Nueva York”, los 193 paí-
ses miembros de la ONU 
se ponen de acuerdo so-
bre principios comunes 
para la gestión de la cri-
sis de los refugiados y la 

migración.
El documento propo-

ne, entre otros objetivos, 
organizar mejor los flujos 
de refugiados, proteger 
mejor los derechos de los 
refugiados y los migran-
tes, y fomentar mejor sus 
derechos mediante la 
educación y el trabajo. 

El documento, que 

no es vinculante, ya que 
solo es una declaración 
de intenciones, preten-
de ser el comienzo de 
un proceso con nuevas 
reuniones que debe des-
embocar en 2018 en un 
pacto global sobre los re-
fugiados. Aun así, envía 
“exactamente el mensaje 
correcto y en momento 
correcto”, alabó el pre-
sidente del Banco Mun-
dial, Jim Yong. 

(Agencias) 

#NacionesUnidas

Se unen por los refugiados

Desplazados sirios en las costas del Mediterráneo.

No SE dEBE CrimiNalizar
a migraNTES: PEña NiETo
Nueva York.- El mundo no 
puede darle la espalda 
ni criminalizar a quie-
nes ya enfrentan el dolor 
de abandonar sus países 
ante condiciones econó-
micas, de violencia o por 
desastres naturales, pi-
dió el presidente Enrique 
Peña Nieto.

El mandatario mexica-
no fungió como copresi-
dente de la mesa de diá-

logo “Pacto Global para la 
migración segura, regular y 
ordena” en la Organización 
de Naciones Unidas (ONU).

Al abrir el debate, re-
cordó que el flujo de per-
sonas de un país a otro es 
una verdad que va a conti-
nuar, porque persisten los 
conflictos armados, crisis 
económicas e impactos 
del cambio de climático. 

(Agencia Reforma)

El mandatario mexicano.
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Descarta FBI 
presencia de 
alguna red 
terrorista
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Sábado 17 de SeptIembre

loS aCToS dE TErroriSmo

milloNES 
de migrantes 
y refugiados

Más de la mitad 
son mujeres

Una tercera parte 
jóvenes

244 
El daTo

El presunto 
atacante es un 
ciudadano 
estadounidense 
nacido en 
Afganistán 

•	 En	St.	Cloud,	Minnesota,	un	desconocido	murió	
a	manos	de	un	policía	franco	tras	atacar	con	un	
cuchillo	a	nueve	personas	en	total

•	 El	primer	estallido	fue	un	artefacto	que	
explotó	en	un	bote	de	basura	en	Seaside	Park,	
en	Nueva	Jersey,	al	sur	de	Nueva	York	antes	de	
una	carrera	benéfica

•	 En	la	noche	del	mismo	sábado,	el	segundo	
estallido	dejó	29	heridos	en	el	vecindario	de	
Chelsea,	Nueva	York

•	 Y	en	los	últimos	minutos	del	domingo	una	
mochila	con	explosivos	fue	desactivada	por	
personal	del	FBI	en	Elizabeth,	Nueva	Jersey

domIngo 18 de SeptIembre
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Urgen actUar 
contra DUarte

México.- Las autoridades federales y el 
PRI deben de actuar para que el 

gobernador de Veracruz, Javier Duarte, 
sea sancionado por los presuntos actos 

de corrupción en los que ha incurrido. 
(Agencia Reforma)

conmemoran 
31 años Del sismo 

México.- El secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, izó ayer la 

bandera nacional en el Zócalo capitalino, en 
memoria de las personas que perecieron en 

los sismos de 1985. La bandera ondeó a 
media asta. (Agencia Reforma)

Cae mando
acusado de 
extorsión
Oaxaca.- Valentín Her-
nández López, coman-
dante de la Policía mu-
nicipal de Juchitán de 
Zaragoza, fue detenido la 
mañana de ayer por ele-
mentos de la Agencia Es-
tatal de Investigaciones.

A través de las redes 
sociales, la Fiscalía Ge-
neral del Oaxaca refirió 
que la orden de apre-
hensión fue librada por 
un juez de Villa de Etla, 
por el presunto delito de 
extorsión.

Asimismo trascen-
dieron versiones que el 
jefe policiaco también 
está señalado de pre-
suntos vínculos con el 
crimen organizado, en 
la región del Istmo de 
Tehuantepec.

El presidente muni-
cipal de Juchitán, Saúl 
Vicente Vásquez confir-
mó la detención de su 
subordinado, a la vez que 
solicitó a las autoridades 
encargadas de procurar 
justicia “realicen un pro-
ceso apegado a derecho”.

Consideró que todos 
los ciudadanos -particu-
larmente los que tienen 
una responsabilidad pú-
blica- están obligados a 
conducirse en el marco 
de la ley.

(Agencias)

Inicia sus 
clases CNTE 
en Chiapas
Tapachula.- Luego de 
cuatro meses de paro de 
labores en protesta con-
tra la reforma educativa, 
la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) reini-
ció clases ayer lunes.

Los docentes volvie-
ron a las aulas casi un 
mes después de que 
arrancó el ciclo escolar 
en agosto pasado.

Sin embargo, el 10 por 
ciento de las escuelas, 
según estimaciones ofi-
ciales, todavía realizará 
inscripciones y limpieza 
de las instalaciones que 
permanecieron cerradas 
durante este tiempo.

“Hoy a clases norma-
les; habrá un porcentaje 
que están llegado a las es-
cuelas hacer aseo, el nudo 
más fuerte hoy estarán 
reactivando, vamos hacer 
una campaña de fumi-
gación porque por el en-
cierro y la humedad hay 
mucho zancudo”, expresó 
Eduardo Velázquez, sub-
secretario de Educación 
Federalizada.

(Agencia Reforma)

Los niños empezaron 
tarde su ciclo escolar.

Cherán, un pueblo que expulsó a las mafias
Cherán.- El cambio de régimen 
político se celebra todos los días 
en Cherán, porque todos los 
días los vecinos del pueblo ven 
los murales que se han pintado 
en fachadas, bibliotecas, puen-
tes; murales que dicen “usos y 
costumbres”, “no a los partidos 
políticos”, pinturas que mues-
tran el pasado y el presente, los 
cerros pelados y ahora, los pi-
nos, los oyates, los abetos. 

Hace cinco años y cinco me-
ses, los vecinos de Cherán, en el 
estado de Michoacán, en México, 
dijeron basta. Se levantaron con-
tra los delincuentes que talaban 
sus bosques sin que nadie se lo 
impidiera, contra sus gobernan-
tes, que lo permitían, contra su 
miedo, que les mantuvo callados 
durante mucho tiempo. 

Desde entonces, Cherán es 
una experiencia única de auto-
gobierno en México. No hay elec-
ciones al uso. Cada barrio elige 
a sus representantes por tres 
años. La Policía estatal no entra 
y la Fiscalía solo acude cuando 
se trata de un caso muy grave, lo 

que no ocurre casi nunca.

Los usos y costumbres
En abril de 2011 hubo una re-
vuelta. Según cuentan en el 
pueblo, una mañana, temprano, 
un grupo de muchachos trasno-
chados y unas señoras que sa-
lían de misa pararon los camio-
nes que bajaban del cerro, cerca 
de la iglesia del Calvario. 

Discutieron con ellos, más 
vecinos se sumaron, prendie-
ron fuego a los camiones. Pedro 
Jiménez, del Consejo de Barrios 
de Cherán, dice que “tiraron so-
gas” en las ramas del árbol que 

hay frente a la iglesia. “Iban a 
ahorcar a los talamontes”.

El pueblo se organizó en foga-
tas. Los vecinos prendieron ho-
gueras en cada uno de los cuatro 
barrios. La llama contra el mie-
do, como una constancia de la 
energía que sacudía a Cherán.

Las fogatas se constituyeron 
en asamblea y de la asamblea 
nació una coordinadora gene-
ral. Se acabó el PRI, el PRD y lo 
demás. Cherán se amparó en 

los usos y las costumbres de los 
pueblos indígenas y organizó 
la vida a su manera. Echaron 
a la Policía y nacieron las ron-
das comunitarias, un cuerpo 
policial elegido por los vecinos. 
En 2012 se constituyó el primer 
“Gobierno comunal” de Cherán 
y se instaló el Concejo Mayor. A 
su amparo surgieron otros con-
sejos que organizarían la vida 
en el pueblo.

(Agencias)

Uno de los murales que muestran el pasado y el presente de la 
localidad.

La comunidad 
indígena ubicada 
en Michoacán se 
organiza sola, sin 
partidos políticos, 
tras echar a 
criminales y 
taladores de 
bosques en una 
región explosiva

Ejecutan a 
2 sacerdotes 
Poza Rica.- Dos sacer-
dotes que fueron levan-
tados el domingo por 
un grupo armado en la 
iglesia Nuestra Señora 
de Fátima, en Poza Rica, 
Veracruz, fueron encon-
trados muertos a orillas 
de la carretera que co-
munica a esa ciudad 
con Papantla.

Los curas son Alejo 
Nabor Jiménez Juárez y 
José Alfredo Juárez de 
la Cruz, a quienes hacia 
las 13:00 horas elemen-
tos de la Fuerza Civil ha-
llaron en uno de los ac-
cesos al paraje conocido 
como La Curva.

De acuerdo con los 
primeros reportes de 
las autoridades, las víc-
timas se encontraban 
maniatadas y presen-
taban varios balazos en 
el cuerpo, incluido el 
rostro.

Los religiosos fue-
ron identificados por 
su vestimenta, además 
de que en el lugar fue 
encontrado su auxiliar, 
quien afirmó que logró 
escapar de los agreso-
res, los cuales también 
pretendían asesinarlo.

Una de las víctimas 
vestía pantalón negro, 
camisa blanca, zapatos 
negros y estaba ama-
rrado con una estola 
verde; la otra, pantalón 
de mezclilla, camisa a 
cuadros color vino y za-
patos negros.

Personal del Ministe-
rio Público y de la Poli-
cía Ministerial arribó al 
sitio para acordonar el 
área y levantar los cuer-
pos para su traslado al 
Servicio Médico Foren-
se (Semefo).

(Agencias)

Alejo Jiménez y José Juárez.

AumentAn
seCuestros
México.- Durante agosto 

hubo 11 por ciento más 
víctimas de secuestro 

en México que en el mes anterior, 
reportó la organización Alto al 
Secuestro.

Según la organización que 
preside Isabel Miranda de 
Wallace, mientras en julio hubo 
189 víctimas de ese delito en 
agosto fueron 210.

Es decir, que el mes pasado 
hubo siete plagiados por día.

El reporte elaborado por Alto 
al Secuestro detalla que las en-
tidades con mayor número de 
víctimas son Estado de México, 
con 49; Tamaulipas, con 34; Ve-
racruz, con 32, y Guerrero, con 19.

Les siguen la Ciudad de Méxi-
co, con 11; Zacatecas, con 8; Pue-
bla, con 7; Nuevo León, con 7; así 
como Tabasco y Morelos, con 6 
víctimas cada una.

 Si bien hubo más víctimas, 
el número de secuestros atendi-
dos por autoridades estatales y 
federales disminuyó en agosto, 
según la organización.

El número de casos pasó de 
158 en julio a 151 el mes siguiente, 
una reducción de 4 por ciento.

 Los estados con mayor inci-
dencia son Estado de México, con 
39, Veracruz, con 25; Tamaulipas, 
con 14; Guerrero, con 11; Ciudad de 
México, con 10; y Puebla, con 6.

 
Desconocen realidad
del país
Alto al Secuestro insistió en 
que a pesar de los esfuerzos 
para contar con información 
fidedigna y de calidad en ma-
teria de secuestro, aún se des-
conoce la realidad que vive el 
país en ese tema.

Para muestra, afirmó que 
las autoridades dejaron de 
contabilizar en la estadística 
oficial 49 eventos de secuestro 
durante agosto, lo que calificó 
de inadmisible.

“Exigimos que se cumpla con 
la ley y se tenga un registro fide-
digno de cuántos secuestros ocu-
rren”, sostuvo la organización.

“De lo contrario seguiremos 

sin contar con una estrategia ar-
ticulada y focalizada para erra-
dicar este delito que tanto flagela 
a nuestro país”.

En el rubro de detenidos 
por secuestro, la organización 
informó de la captura de 149 
personas en agosto, 10 por cien-
to menos que el mes previo, 
cuando reportó 166.

(Agencia Reforma)

En agosto hubo un 11 % más de 
víctimas que en el mes anterior, 
reporta organización 189

víctimas en julio

210
víctimas en agosto

los estaDos con
más secUestros

Edomex         49
Tamaulipas   34
Veracruz  32
Guerrero  19
CDMX  11
Zacatecas 8
Puebla  7
Nuevo León 7

cifras
alarmantes
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Daca.- Las calles de Daca, la capital de Ban-
gladesh, se convirtieron en un río color rojo 

debido a las decenas de sacrificios de anima-
les (ovejas, cabras y vacas) realizados como 

parte del festival islámico Eid al-Adha, relata 
el diario británico The Guardian. (Agencias)

Londres.- Integrantes de organizaciones se 
reunieron en el césped frente al Parlamento 

británico para colocar alrededor de 2 mil 500 
chalecos salvavidas, que pertenecieron a 

niños y adultos que cruzaron de Turquía a 
Grecia, para huir de la guerra que vivían en 

sus países. (Agencias)

Bangladesh 
se tiñe de rojo

Protestan en londres
con chalecos salvavidas

trumP
devastaría
la economía:
estudio

Definen Debate
Los temas en los que se centrará el diálogo 
serán economía, seguridad y la dirección del país

W ashington.- Los 
temas entorno 
a los que girará 

el primer debate presiden-
cial entre la candidata de-
mócrata, Hillary Clinton, y el 
republicano, Donald Trump, 
se centrarán en economía, 
seguridad y la dirección del 
país, según informó ayer la 
Comisión de Debates Presi-
denciales de Estados Unidos.

Los tres segmentos, “la di-
rección de Estados Unidos, 
alcanzando la prosperidad 
y asegurando a Estados Uni-
dos”, fueron propuestos por 
el moderador de ese primer 
cara a cara, el presentador 
de NBC News Lester Holt.

Posibles cambios
Cada uno de los tres ca-

pítulos se dividirá en dos 
segmentos de 15 minutos, 
que a juzgar por los títulos 
podrían enfocarse en eco-
nomía, educación, exterio-
res y defensa, pero podrían 
albergar un amplio margen 
de preguntas.

La temática “está sujeta 
a posibles cambios” de-

pendiendo de la actuali-
dad de las fechas previas al 
debate, que se celebrará en 
la Universidad Hofstra de 
Hempstead (Nueva York) el 
26 de septiembre.

Más contiendas
Antes de las elecciones 
presidenciales del 8 de no-
viembre habrá tres debates 
presidenciales (los otros 
dos el 9 y 19 de octubre) y 
un debate entre los candi-
datos a vicepresidente (el 4 
de octubre).

El formato de los cara 
a cara presidenciales será 
idéntico, con el comienzo a 
las 21:00 hora local de Was-
hington y una duración de 
90 minutos. 

(Agencias)

Washington.- Una gue-
rra comercial total con 
México y China deri-
vada de la elección de 
Donald Trump de ser 
electo presidente lle-
varía a Estados Unidos 
a una recesión y provo-
caría la pérdida de 4.8 
millones de empleos 
en ese país, además de 
golpear severamente a 
México, asegura un es-
tudio publicado ayer.

Publicado por el Pe-
terson Institute of In-
ternational Economics 
(PIIE, por sus siglas en 
inglés), un centro que 
impulsa las políticas 
de libre comercio, el 
informe advierte que 
la política comercial de 
Trump de buscar aran-
celes de 35 por ciento a 
productos mexicanos y 
de 45 por ciento a pro-
ductos chinos devasta-
ría la economía.

Reseción en  EU
“De ser implementa-
das, estas propuestas 
provocarían represa-
lias de los socios co-
merciales de Estados 
Unidos, desatando una 
guerra que podría lle-
var a la economía del 
país hacia una recesión 
y costarle a los estado-
unidenses millones de 
sus empleos”, dijo ayer 
el PIIE, en un estudio 
hecho público ayer.

(Agencia Reforma)

Simpatizantes 
del magnate.
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#guerraensiria

Damasco.- El cese al fuego 
de siete días en Siria ex-
piró en la medianoche del 
domingo, sin que Rusia 
o Estados Unidos hayan 
anunciado su término o 
la extensión de la tregua, 
ni se haya logrado la en-
trada de ayuda humani-
taria para la población 
civil.

La tregua, que estaba 
vigente en Siria desde la 
tarde del lunes pasado, ex-
piró a la medianoche del 
domingo, coincidiendo 
con un recrudecimiento 
de la violencia en varios 
puntos del país en las úl-
timas 24 horas, reportó el 
Observatorio Sirio de De-
rechos Humanos (OSDH).

No cumplen objetivo
El alto al fuego, incum-
plido de forma reiterada, 
no logró su objetivo prin-
cipal de abrir las carre-
teras para llevar ayuda 

humanitaria a las zonas 
sitiadas, sobre todo en la 
norteña ciudad de Alepo.

Al menos 40 camiones 
cargados con asistencia 
humanitaria quedaron 
estancados en la frontera 
turca a la espera de auto-
rización del Gobierno si-
rio para ingresar a la ciu-
dad de Alepo y entregar 

la asistencia, como esta-
blece el acuerdo de cese 
al fuego.

El Ministerio de Asun-
tos Exteriores de Siria 
negó la entrada de ayuda 
humanitaria a Alepo a 
menos que se coordinara 
a través del Gobierno y de 
las Naciones Unidas, es-
pecialmente la asistencia 

procedente de Turquía, 
informó la agencia siria 
de noticias SANA. 

(Agencias)

sin ayuda humanitaria

Recrudece 
violencia tras el 
cese al fuego de 
siete días

Combatientes del ejército rebelde.
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dejan solo
a norcorea
Seúl.- Corea del Norte 
se mantiene sin so-
licitar apoyo para re-
montar los daños que 
le han dejado las más 
severas inundacio-
nes desde mediados 
del siglo pasado, in-
formó ayer Corea del 
Sur.

Pero aún si llega a 
solicitarlo, es impro-
bable que se le die-
ra debido a la actual 
tensión por las prue-
bas nucleares que ha 
realizado, dijo Jeong 
Joon-hee, vocero del 
ministerio surcorea-
no de Unificación.

La Agencia Central 
de Noticias de Corea 
del Norte (KCNA) ca-
lificó del más gran-
de cataclismo desde 
1945 las inundacio-
nes que causó el tifón 

Lionrock en la pro-
vincia de North Ha-
mgyong, lindante con 
China.

Las inundaciones 
se produjeron entre el 
29 de agosto y el 2 de 
septiembre pasados, 
con daños a 29 mil 
800 casas, incluida la 
destrucción total de 
11 mil 600, así como 
900 edificios públi-
cos afectados total o 
parcialmente. 

(Agencias)

el dato

gran audiencia
Washington.- Es probable que casi tres 
cuartos de los votantes en Estados Uni-
dos vea el primer debate presidencial 
entre el republicano Donald Trump y la 
demócrata Hillary Clinton.

Según un sondeo de The Morning Con-
sult poll reportado por The Hill, 73 por 
ciento de los votantes registrados dijeron 
que hay alguna probabilidad de que vean 
el debate, y de ellos el 44 por ciento afirmó 
que es muy probable que lo vea.

Además, 37 por ciento de los encues-
tados cree que Clinton ganará el debate, 
mientras que un 31 por ciento cree que 
quien saldrá vencedor será Trump.

El resto, un 32 por ciento, no sabe o no 
opinó sobre quién triunfará la próxima 
semana.

La encuesta fue realizada a mil 861 
votantes registrados entre el 15 y e l 16 de 
septiembre y tiene un margen de error de 
dos puntos. 

(Agencia Reforma)

500 
muertos
por las inundaciones,
según la ONU

Frente 
a Frente

1. 26 de septiembre

2. 9 de octubre

3. 19 de octubre

4 de octubre

Entre los candidatos 
a vicepresidente
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#AndreaLegarreta
Captan a Chaparro 

Con mirada indisCreta 

México.- La conductora Andrea Legarreta 
compartió una fotografía en Instagram en 
donde se aprecia la indiscreta mirada del 

actor Omar Chaparro a su escote.
(Agencias)

demandan a Jim Carrey 
por muerte de su ex

Los Ángeles.- Jim Carrey fue demandado por 
facilitar la muerte de su exnovia, Cathriona 

White, quien se suicidó el 24 de septiembre 
de 2015 mediante una sobredosis de 

fármacos. (Agencias)

Se ejercita 
con López-
Dóriga

#MónicaBellucci 

Actuará 
junto
a Gael 
García 
Roma.- Mónica Bellucci 
reveló que aparecerá en 
la tercera temporada de 
la serie “Mozart in the 
Jungle”, en la que inter-
preta a una cantante de 
ópera que actúa bajo las 
órdenes de un director 
de orquesta encarnado 
por Gael García Bernal. 

(Agencias)

México.- La cantante Pauli-
na Rubio compartió una fo-
tografía junto al periodista 
Joaquín López-Dóriga. “#Mor-
ningWorkOut #BuenaSema-
na #Endorfinas #Campeones 
#NoPainNoGain #RubiaPe-
ligrosa”, escribió Rubio para 
acompañar la imagen.

Al parecer, los dos se en-
contraban ejercitándose en el 
mismo lugar.

(Agencias)

#PaulinaRubio

disney enfrenta 
polémiCa por

un disfraz
Los Ángeles.- Un dis-
fraz de Disney, rela-
cionado con la cinta 
“Moana”, ha metido a 
la compañía en una 
polémica en la que 
incluso se le tacha de 
racista por caricatu-
rizar la cultura poli-

nesia. Se trata de un 
disfraz del dios po-
linesio Maui, el cual 
está conformado por 
un bodysuit café con 
tatuajes estampados, 
collar de cuerda y 
una falda tradicional.

(Agencias)

#LadyGaga

traiCiona 
sus ideales
Los Ángeles.-  Desde su 
irrupción en el mundo 
musical, Lady Gaga se 
proclamó como la de-
fensora de los desfavo-
recidos, apelando a la 
integración de las mi-
norías, gays, afroame-
ricanos o personas con 
sobrepeso.

Es por ello que la 
nueva imagen física 
que la cantante mues-
tra en su nuevo disco 
Joanne ha despertado 
el interés de sus fans en 
las redes. Aseguran que 
la intérprete de “Bad Ro-

mance” ha recurrido al 
bisturí para mostrar un 
rostro más estético que 

el que lucía a finales del 
año pasado.

(Agencias)

#KateDelCastillo

ReapaRece 
en los emmy 

La actriz desfiló en la alfrombra roja,
junto al productor Danna Brunetti

Los Ángeles.- La actriz 
mexicana Kate del Cas-
tillo acudió a la entrega 

68 de los premios Emmy, a lo 
mejor de la televisión en Esta-
dos Unidos.

En una fotografía distribui-
da por la agencia AP se puede 
ver a Kate posando a su paso 
por la alfombra roja del Teatro 
Microsoft de Los Ángeles.

Del Castillo lució un vesti-
do color nude con transparen-
cias en las piernas y un gran 

escote, del diseñador Antonio 
Grimaldi.

En imágenes que circula-
ron en Instagram se le vio lle-
gar junto al productor Danna 
Brunetti.

Hace uno días, Kate “explo-
tó” en Instagram ante la visita 
de Donald Trump a México, 
pues señaló que ella no pue-
de entrar al país y él, que ha 
criticado a los mexicanos, sí 
puede.

(Agencias)

En la portada de su nuevo disco, ‘Joanne’ (der.), 
aparece con un rostro distinto.
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Nueva York.- El base orga-
nizador de los Memphis 
Grizzlies, Mike Conley, 

ahora posee el contrato más rico 
en la historia de la NBA. Pero 
probablemente no por mucho 
tiempo.

¿Quién será el siguiente en 
portar la corona de jugador me-
jor pagado? ¿Y quién será el pri-
mer jugador de $200 millones 
en la NBA?. Hay cuatro candi-
datos firmes.

¿Qué se necesita 
para alcanzar esa cifra?
Este año las estrellas se alinearon 
perfectamente para Conley, quien 
fue seleccionado en el Draft por 
Memphis en la cuarta ronda ge-
neral de 2007 y ha jugado con el 
equipo toda su carrera.

A los 28 años entra a la agen-
cia libre con la edad correcta 
para asegurar un contrato de 
cinco años, y golpeando la agen-
cia libre en 2016 entraría en el 
mayor mercado de ventas en la 
historia de la liga.

¿Por qué no?
El nuevo acuerdo de derechos de 
transmisión de la liga toma efecto 
este año, efectivamente doblando 
la cantidad de dinero que la liga 
recibe de una de sus principales 
fuentes de ingresos.

Con aproximadamente la 
mitad de las ingresos de la liga 
garantizados para ir a los juga-
dores, la fuerza total del aumento 
fue directamente al mercado de 
agentes libres de 2016, incluyen-
do a Conley.

El tope salarial de la liga saltó 
de 70 millones a más de 94 millo-
nes, un crecimiento sin preceden-
tes de más del 34 por ciento.

¿Qué sigue?
El total de Conley de 152,605,575 
puede hacer tambalear la ima-
ginación, pero su récord del con-
trato más rico en la historia pro-
bablemente no permanecerá por 

mucho tiempo.

Russell Westbrook
El Thunder acaba de completar 
un acuerdo de “renegociar y ex-
tender” a su jugador franquicia, 
aumentando su salario de 2016-
17 a $ 26.5 millones, mientras 
que extiende su contrato hasta 
2018-19.

La temporada final tiene una 
opción del jugador, es decir, Rus-
sell Westbrook puede convertir-
se en agente libre, ya sea en el 
2018 o el 2019.

Si se convierte en agente libre 
en 2018, él tendrá 29 años, pro-
bablemente todavía en su mejor 

momento y con exactamente 10 
años en la liga. 

¿Debería optar por volver a fir-
mar con el Thunder, su contrato 
podría comenzar en una proyec-
ción de $35.5 millones y podría 
ascender a $ 204.1 millones.

Si espera hasta el 2019 podría 
comenzar en una proyección de 
$ 35.8 millones y su contrato po-
dría ascender a cerca de $ 206 
millones.

James Harden
Harden está firmado hasta el 
2020, con una opción del jugador 
que podría hacer de él un agente 
libre en 2019. (Al igual que West-

brook, Harden es un receptor re-
ciente de un acuerdo de renego-
ciar y extender.)

Si se convierte en agente libre y 
vuelve a firmar con los Rockets en 
2019, él tendrá 30 y será elegible a 
un mismo monto inicial de $ 35.8 
millones y un total de $ 206 millo-
nes de dólares como Westbrook.

Si espera hasta el año 2020, 
podría ser elegible para un sa-
lario inicial proyectado de $ 37.5 
millones de dólares en un con-
trato que podría ascender a los 
$215.6 millones.

DeAndre Jordan
El centro de Los Angeles Clippers 
tiene contrato hasta 2019, con una 
opción del jugador que lo podría 
hacer un agente libre en 2018.

Él tendrá 30 y una experiencia 
de 10 años en ese momento y será 
elegible al mismo monto inicial 
de $35.5 millones y un total de 
$204.1 millones.

Kyle Lowry
El armador de los Raptors tendrá 
31 años y con una experiencia de 
11 años si se toma su opción de ju-
gador y se convierte en un agente 
libre en 2017, haciéndole elegible 
para un salario inicial proyectado 
de hasta $ 33.5 millones y cinco 
años total de $ 196 millones. 

(Agencias)

Deja lesión KO 
al CanelO Álvarez

esperarÁ pelÁez 
a nOmbrar téCniCO

México.- Saúl “Canelo” Álvarez no 
regresará a pelear en este 2016. 

Golden Boy Promotions confirmó 
que el nuevo campeón Superwelter 
de la OMB sufrió una fractura en el 

dedo pulgar de la mano derecha. 
(Agencias)

México.- Ricardo Peláez descartó 
que Rubén Omar Romano u otro 
técnico ya esté arreglado con el 

América, decisión que se tomará con 
calma en los siguientes días. 

(Agencias)

Danzan millones
Varios jugadores de la NBA esperan  recibir 

contratos superiores a los 200 mdd

añO COntratO aCtual suelDO anual prOyeCCión
2017 $102 millones $33.5 millones $192.9 millones
2018 $108 millones $35.5 millones $204.2 millones
2019 $109 millones $35.8 millones $206.1 millones
2020 $114 millones $37.5 millones $215.6 millones

VALoRes PRoyectADos De un contRAto máximo De cinco Años

83,661 
DóLARes 

gana por día

30.5 
mDD 

recibe por 
temporada

372 
miL 

dólares gana 
por partido

en cifRAs

152,605,575 
es el contrato que firmó 

Mike Conley por cinco temporadas, 
el más alto de la historia de la NBA
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pasatiempos

1. Lustroso. 
4. Mes del año. 
7. Villa de España. 
9. Reino del SO. de Asia. 
12. Borde de un barco. 
15. Que tiene mucho 

tiempo. 
17. Criba grande para 

aventar el trigo. 
18. Hijo de Adán y y Eva. 
20. Estimar, apreciar. 
21. A gran distancia. 
23. Penetrar un líquido 

por los poros de un 
cuerpo. 

26. Inútiles. 
29. Superior de un 

monasterio. 

32. Río de Europa. 
33. Río de América del 

Sur. 
35. Tirar. 
37. Bienaventurado. 
38. Que niega la 

existencia de Dios. 
40. Raíz de la oca del 

Perú. 
41. Atascar un conducto 

del cuerpo. 
42. Insulsez, tontería.

• ¿A dónde la llevo, señorita?
—¡¡No sé, pregúntale a tu 
amiguita!!
—¿Qué?
—Perdón, la costumbre.

• Amigo, mi novia me cortó 
porque dice que estoy 
obsesionado con el gym.
—No mames, qué fuerte.

—Sí, toca mis brazos, amigo, 
TÓCALOS.

• ¿Sabes qué te caería bien?
—¿Qué?
—Un rayo.

• “Todos los hombres son 
iguales”.  —Anita, 10 años, 
primera vez que viaja a Japón.

ACTITUD
CLASE

COMPORTAMIENTO
CONDUCTA
CORRECTO

CRIANZA
DIFERENCIA
EDUCACION

ESTABLECER
ETICA

ETIQUETA
FACTOR
LEYES
MAMA

MARCAR
NEGATIVO

NORMA
OCASION

PAPA
POSITIVO

PROTOCOLO
REFINADO
ROMPER

SOCIEDAD

ARIES 
A pesar de la 
inflexibilidad de un 

superior, lograrás convencer 
y obtener mejores 
oportunidades. Estarás 
próximo a la persona que 
deseas como pareja, gánate 
su confianza.
TAURO 

Día lento, resaltará tu 
experiencia y 
profesionalismo. No 

estás haciendo mucho para 
solucionar situaciones que 
estaban pendientes en tu 
relación.
GÉMINIS 

Estar pendiente de 
todo al mismo tiempo 

podría hacerte olvidar 
asuntos importantes. Tus 
temores saldrán a la luz, 
valora la armonía y confía 
en el amor de tu pareja.
CÁNCER 

Los acuerdos que 
establezcas te 

permitirán estabilidad 
laboral y económica. No te 
distancies de tu pareja, 
estás perdiendo detalles y 
afectas a la relación.
LEO 

Contarás con apoyo 
para solucionar 

labores pendientes, será un 
día de éxito. No tomes 
iniciativas en el amor, 
podrías acercarte a alguien 
que te atrae 
superficialmente.
 VIRGO 

La incomodidad que 
sientes te llevará a 

desorganizarte en lo laboral, 
paciencia. Demuéstrale tu 
interés a esa persona de lo 
contrario, podría perder la 
ilusión.

LIBRA 
El exceso de 
responsabilidades no 

te permite concentrarte, 
date un tiempo para 
descansar. No creerás en 
las palabras de esa persona, 
te alejarás 
momentáneamente.
ESCORPIÓN 

Superas con éxito los 
obstáculos, lograrás el 

reconocimiento de tus 
superiores. No te 
emociones por alguien que 
no es estable 
sentimentalmente, 
contrólate.
SAGITARIO 

Te sentirás presionado 
a realizar pagos que no 

habías considerado en tu 
presupuesto. Criticar a tu 
pareja sin conocer la realidad 
de los hechos generaría 
conflictos.
CAPRICORNIO  

No temas a la exigencia, 
si te esfuerzas 

cumplirás con las 
expectativas. Aunque 
quieras evitarlo, esa persona 
llegará a ti, empezarás a 
ilusionarte.
ACUARIO 

Diferencias con un 
compañero o superior, 

evita los conflictos y trabaja 
en equipo. Será un día lleno 
de armonía en lo 
sentimental, tu pareja se 
mostrará más afectuosa.
PISCIS 

Terminan los retrasos, 
encuentras soluciones 

estratégicas a tus 
problemas y avanzas. La 
apatía que experimentas te 
llevará a buscar a alguien de 
tu pasado, piénsalo.

1. Reducir, limitar. 
2. Composición estrófica de los 

musulmanes españoles. 
3. Licor. 
4. Condimento picante. 
5. Ciudad de España. 
6. En otro tiempo. 
7. Soplo ligero de aire. 
8. Artículo. 
10. Símbolo del radio. 
11. Cierre de una carta. 
13. Terminación verbal. 
14. Distancia grande. 
16. Onomatopeya que expresa 

la risa. 
18. Sacar la humedad de un 

cuerpo. 
19. Ciudad de Francia. 
21. Unidad monetaria búlgara. 
22. Apellido de compositor 

peruano. 
24. Desmayo breve. 
25. Canal de deseque de la 

bomba. 
27. Gobernador de una provin-

cia en un Estado musulmán. 
28. Que siente alegría. 
30. Símbolo del bario. 
31. Fruto de la palmera. 
33. Ciudad del Brasil. 
34. Letra griega. 
36. Preposición inseparable. 
37. Nota musical. 
39. Percibir el sonido. 
40. Isla del mar Egeo.
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México.- Abraham González 
afirmó que a Pumas no le apura 
que su siguiente juego de visi-
tante sea ante el América en el 
Estadio Azteca, sabiendo que en 
todo el Apertura 2016 no ha ga-
nado fuera de casa.

  Los auriazules registraron su 
tercer derrota en patio ajeno ayer 
ante Santos, su racha de visita se 
completa con dos empates.

  “No nos preocupa (visitar al 
América), es una buena oportu-
nidad para ganar el primer parti-
do fuera de casa, lo primero es el 
partido de Atlas donde tenemos 
que ganar sí o sí para no desen-
gancharnos”, dijo el contención 
auriazul.

  Pumas juega el miércoles 
ante los zorros en CU por la Jor-
nada 10 y el sábado ante las 
Águilas por la 11.

González confesó que el equi-
po no jugó tan mal ante los Gue-
rreros como para perder, a su vez 
desconoce el porqué no se ha lo-

grado el triunfo de visita.
“No sé, no lo sé, realmente no 

jugamos tan mal para perder 3-1. 
Hay que cambiar cosas, tuvimos 
ocasiones, corners, llegadas al 
área pero tenemos que materia-
lizarlas”, explicó.

“No lo hicimos mal, en la se-
gunda parte teníamos el partido 
controlado, pagamos muy caras 
nuestras fallas. Errores nuestros 
que nos pusieron 3-1 y ya luego 
se puso muy difícil”.

(Agencia Reforma)

En Pumas no preocupa visitar a Águilas

Abraham González jugador felino.
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Ya quiere 
Tuca ganar 
en Estadio 
Chivas
México.-  Los Tigres aún 
no conocen el triunfo 
en el Estadio Chivas, 
pero el DT Ricardo Fe-
rretti espera que cam-
bie la situación.

El equipo felino ha 
disputado siete en-
cuentros en el nuevo 
recinto del Guadalaja-
ra, en donde ha logrado 
tres empates por cuatro 
derrotas.

“Ojalá esta estadís-
tica nosotros la poda-
mos romper. Mañana 
(hoy) vamos a enfren-
tarlos y ver lo que suce-
de”, dijo este mediodía 
en Zuazua.

El Tuca manifestó 
que el sistema ofensivo 
que busca proponer en 
los juegos el técnico del 
Rebaño, Matías Alme-
yda, ya está bien estu-
diado por los Tigres.

(Agencia Reforma)

Ricardo Ferretti.
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reciben chivas
a Tigres al abrir
la jornada 10
de la Liga MX

Guadalajara.- Tras ver 
rota una racha de seis 
partidos sin perder, el 

equipo de Guadalajara pre-
tende enmendar el camino 
cuando reciba a los Tigres de 
la UANL que defienden el li-
derato, en partido de la fecha 
10 del Torneo Apertura 2016 
de la Liga MX.

El estadio de Chivas será el 
escenario donde hoy martes, 
se llevará a cabo el encuentro 
entre ambos equipos.

El técnico argentino Ma-
tías Almeyda afirmó días 
atrás que “habían desperta-
do al gigante”, el problema es 
que para mantenerlo en ese 
estado necesita ser más con-
sistente y no jugar bien úni-
camente 45 minutos cuando 
ya están abajo en la pizarra.

Las Chivas, que suman 14 
unidades, han ganado cua-
tro de los 10 más recientes 
juegos en casa ante su rival 
en turno, por solo un revés y 
cinco empates.

Mientras que el cuadro de 
la Sultana del Norte sin hacer 
mucho ruido, poco especta-

cular, ya es líder del certa-
men, posición que quieren 
mantener en esta visita.

El gran plantel con el que 
cuenta el técnico brasileño Ri-
cardo Ferreti le ha permitido 
conseguir buenos resultados, 
pese a que no han ofrecido sus 
mejores actuaciones, y aunque 

no es lo mejor, al final, para eso 
son las individualidades.

Los Tigres, que tienen 19 
puntos, presentan dos triun-
fos en los últimos 10 cotejos 
celebrados en cualquier can-
cha con Guadalajara, por dos  
descalabros y seis igualadas.

(Agencias)

Urgidas de triUnfo

El rebaño cayó ante Toluca en su último compromiso.
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18:00 hrs  Cruz Azul  vs.  Toluca
18:00 hrs  Guadalajara  vs.  U.A.N.L.
18:00 hrs  Morelia  vs.  Pachuca
19:00 hrs  Puebla  vs.  Veracruz
20:00 hrs.  Necaxa vs.  América

juegos para hoy
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15 meses a la baja

Desempeño de divisas frente al dólar

Pareciera que México atraviesa una racha de cifras malditas con el tipo de cambio que no solo
nació con el fenómeno Trump, sino que se agudiza con el brexit, los bajos petroprecios o los recortes al gasto

AlcAnzA dólAr
los 20 pesos

Factores como elecciones en EU y
la crisis petrolera han elevado el valor de la divisa

AngélicA VillEgAs 

luego de que ayer lunes el 
dólar en bancos rebasó la 
barrera de los 20 pesos, las 

casas de cambio ofrecieron un 
precio a la venta de hasta 18 pe-
sos 54 centavos en esta frontera. 

En un recorrido por centros 
cambiarios de la ciudad se 
observó que la mayoría ofre-
ció el dólar a la venta en 18 pe-
sos con 20 centavos, aunque 
algunas lo ofertaron hasta en 
18 pesos 35 centavos. Mien-
tras que el precio de compra 
osciló entre los 18 pesos y los 
18 pesos 5 centavos. 

En los bancos, el promedio 
general del precio a la venta 
fue de 19 pesos 44 centavos por 
un dólar, alcanzando su precio 
más alto hasta los 20 pesos. 

Récord histórico
Nunca antes el tipo de cambio 
había brincado la marca de 
los 20 pesos en las ventanillas 
de los bancos y es posible que 
las cifras puedan empeorar en 
las próximas semanas, antes 
de la elección presidencial en 
Estados Unidos, aunque no se 
advierte que el dólar rompa la 
barrera de los 25 pesos.

Apenas al abrir los merca-
dos en la capital mexicana, el 
dólar se vendía en 20.09 pesos 
en las ventanillas de BBVA 
Bancomer y así se mantuvo a 
primeras horas de la mañana, 
pero a media jornada el dólar 
escaló a los 20.06 pesos en CI 
Banco y a 20.00 pesos por bi-
llete en Banamex.

La acelerada depreciación 

del peso, la moneda más lí-
quida de entre las naciones 
emergentes, pues diariamen-
te cambian de manos más de 
135 mil millones de pesos en 
el mundo, tiene que ver con 
una serie de factores que se 
han confabulado en contra de 
la divisa azteca, desde el fenó-
meno Donald Trump.

Además de los altibajos en 
los precios del petróleo, el dé-
bil desempeño de la economía 
mexicana que advierten a la 
baja la calificación soberana 
del país, los efectos que provo-
có la decisión del Reino Unido 
para dejar la Unión Europea y 
la base de contribuyentes que 
todavía no termina de crecer en 
México para apuntalar las fi-
nanzas públicas. Y el estado de 
la inflación es otro fantasma.

El día en que México cele-
braba el 206 aniversario de su 
gesta independentista, el dó-
lar escaló hasta los 19.57 pesos 
promedio en bancos.

Tasa local
El dólar interbancario obtuvo 
un precio a la compra prome-
dio de 19 pesos con 13 centavos. 

Para los trámites oficiales, 
el Diario Oficial de la Federa-
ción (DOF) ofertó el dólar en 19 
pesos con 25 centavos. 

Los precios más altos en 
centros cambiarios de la lo-
calidad se registraron en la 
avenida De las Américas y de 
Paseo Triunfo de la Repúbli-
ca, donde la venta estuvo casi 
en los 19 pesos. 

(Con información
de Agencias)

alcanzaría los $24
AdriAnA EsqUiVEl 

Chihuahua.- La incertidum-
bre económica a nivel inter-
nacional aunada a la caída 
en el precio del petróleo ge-
neraron que la moneda na-
cional alcanzara un nuevo 
mínimo histórico de 20 pe-
sos por unidad de dólar.

Para el analista econó-
mico, Armando Argüello, 
la situación no mejorará 
durante la semana, pues es 
posible que la volatilidad 
continúe al grado de que el 
dólar podría cotizarse entre 
los 23 y 24 pesos.

Si bien varios funcio-
narios y líderes empresa-
riales han afirmado que el 
dólar caro es benéfico para 
el estado por su industria 
de exportación, el experto 
aseguró que a largo plazo 
puede convertirse en un 
problema inflacionario. 

Explicó que las empre-
sas dedicadas a este sector 
pueden observar un incre-
mento en sus utilidades, 
mas no en su productivi-
dad, lo que se traduce en 
una falsa riqueza.

Aunque es difícil tener 
una medición real de la in-
flación ya que los datos que 
procesa el Inegi son propor-
cionados por el Gobierno 
Federal, estimó que míni-
mo debe estar en un 7.5 por 

ciento.
“Ese dinero que reciben 

las empresas exportadoras 
hará que aumente el precio 
del dinero en México, en el 
corto plazo es bueno siem-
pre pero cuando se prolon-
ga como lo hemos visto en 
estos últimos dos años ya 
es un problema económi-
co”, dijo. 

Alza en tasa de
interés, una solución
Una de las opciones para 
frenar al dólar, mencio-
nó, es incrementar por lo 
menos medio punto por-
centual a la tasa de interés 
referencial del país, que 
actualmente es de 4.15 por 
ciento.

En el corto plazo 
es bueno (para 
exportadores) pero 
cuando se prolonga 
como lo hemos visto en 
estos últimos dos años 
ya es un problema 
económico”

Armando Argüello
AnAlistA

Económico

InvertIrían 
más de 150 mdp
en samalayuca
JEsús sAlAs

Un proyecto de inversión de 
más de 150 millones de pesos 
que detonaría la actividad eco-
nómica en la zona de Samala-
yuca fue presentado ayer por 
autoridades de la Secretaría de 
Economía del Estado.

Se trata de un comple-
jo turístico en el área de las 
dunas, en donde se propone 
tener centro de espectáculos, 
áreas para acampar, ciclo-
vías, espacio para deportes 
extremos, albercas y centros 
de recreación. 

De acuerdo con lo dado a 
conocer por el subsecretario 
Javier Sánchez Carlos en esta 
frontera, tiempo atrás se des-
tinó un recurso de 3 millones 
de pesos para lograr realizar 
un estudio sobre las necesi-
dades del área turística.

Tras realizar el estudio se 
elaboró la presentación del 
parque que contará con las 
instalaciones para poder con-
tar con asadores, paradero de 
autobuses, plazas y demás.

En manos de Turismo
El proyecto le fue presentado 
ya a la Secretaría de Turis-
mo federal y se espera que 
se puedan obtener recursos 
para realizar la construcción.

De acuerdo con el funcio-
nario, se requiere un total de 
150 millones de pesos para 
poder realizarlo y su tiempo 
de construcción es de 8 me-
ses a un año.

InflacIón
se acelera
en el mes
México.- La inflación inte-
ranual de México se habría 
acelerado hasta la primera 
quincena de septiembre de-
bido a incrementos en pre-
cios de servicios educativos, 
gasolinas y algunos produc-
tos agropecuarios, según un 
sondeo de Reuters.

La mediana de pronós-
ticos de 13 economistas y 
analistas consultados arro-
jó una tasa del 2.72 % ciento 
para la inflación quincenal 
interanual, frente al 2.66 % 
de la quincena anterior.

Para el índice subyacen-
te, las estimaciones arrojan 
una tasa interanual del 2.96 
% hasta la primera mitad 
del mes, frente al 2.95 % del 
periodo previo.

En los primeros 15 días de 
septiembre el índice general 
de precios al consumidor 
habría subido un 0.35 %, 
mientras que para el indica-
dor subyacente la mediana 
de proyecciones arrojó un 
crecimiento del 0.26 %, se-
gún el sondeo.

El objetivo de inflación 
del Banco de México (cen-
tral) es de un 3.0 %, más o 
menos un punto porcentual.

El instituto de estadís-
ticas difundirá el jueves el 
comportamiento del Índice 
Nacional de Precios al Con-
sumidor para los primeros 
15 días de septiembre.

(Agencias)

Sería un complejo turístico en 
el área de las dunas, con centro 
de espectáculos, ciclovías, 
albercas y sitios de recreación

Habría crecido 2.72 % en la
primera quincena de septiembre

maquIla subIrá 
salarIos

Antes de acabar el año, algunas empresas podrían elevar sus sueldos a $292 por día  / 3E

• Perdura lucha contra vacantes
• Aumentan lesiones en obreros
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Mexicanos se vuelcan
a los sMartphones

Monterrey.- El mer-
cado de teléfonos 
inteligentes ex-

perimentan una acelerada 
adopción en México y a la 
fecha representan el 74.8 por 
ciento de las líneas móviles 
que existen en el país, desta-
có la firma The Competitive 
Intelligence Unit.

En un reporte, la consul-
tora indicó que al cierre del 
segundo trimestre habían 
109.7 millones de líneas 
móviles, de las cuales 82 
millones correspondía a un 
teléfono inteligente, lo que 
implica un alza de 30.9 por 
ciento respecto al mismo 
periodo del año pasado.

Para el cierre de 2016 
el pronóstico es de que la 
adopción de smartphones 
alcance un 82.7 por ciento 
de las líneas móviles y para 
el 2017 se espera un 90 por 
ciento.

El crecimiento de los 
smartphones se atribuye 
a la reducción de precios y 
la consecuente asequibi-
lidad derivado del avance 
tecnológico, además de la 
creciente preferencia por la 
comunicación y acceso a la 
conectividad mediante el 
móvil.

Prefieron la gama baja
Por su parte, el número de 
Feature Phones descendió 
a 27.7 millones de dispositi-
vos, una reducción anual de 
34.1 por ciento.

Entre fabricantes, Sam-
sung continúa a la cabeza 
con un 30.9 por ciento del 
mercado, le sigue LG, con 
una participación de merca-
do de 15.4 por ciento.

Apple registra mínimos 
cambios en su posición, al 
especializarse en dispositi-
vos de gama alta, enfocados 
en un segmento de la pobla-
ción altamente intensivo en 
el consumo de tecnología, 
elevado poder adquisitivo y 
fidelidad a la marca. Su par-
ticipación alcanza el 12.4 por 
ciento del total de equipos.

(Agencia Reforma)

Los dispositivos ocupan más
de tres cuartas partes de las líneas
móviles del país

eN cifRas

10
millones de líneas

82
millones en 

smartphones

30.9 %
alza respecto a 2015

México.- Pocas cosas mo-
tivan a los empleados de 
Samsung tanto como la 
oportunidad de aprovechar 
una debilidad de Apple.

Este año, los gerentes de 
la empresa surcoreana co-
menzaron a oír que el próxi-
mo iPhone no tendría inno-

vaciones espectaculares. 
Además, el dispositivo se 
parecería a los dos anterio-
res. Sonaba como una po-
sible oportunidad para que 
Samsung pasara al frente.

Entonces, los jefes de 
Samsung Electronics, entre 
ellos D.J. Koh, el jefe de telé-

fonos, decidieron acelerar el 
lanzamiento de un celular 
nuevo que, según confia-
ban, deslumbraría a los con-
sumidores y aprovecharía la 
oportunidad, según fuentes 
del sector. 

Presionaron a los provee-
dores para que cumpliesen 
plazos más estrictos, a pe-
sar de las muchas funciones 
nuevas, dijo otra fuente del 
sector. 

(Agencias)

cORReR cONTRa apple,
eRROR de samsuNg

#GalaxyGate
Directivos apresuraron el lanzamiento 
del Note 7, buscando robarle mercado al 
iPhone 7, sin embargo, días después las 
baterías empezaron a explotar
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AdriAnA esquivel

Chihuahua.- La vocación 
industrial de Juárez y Chi-
huahua ha generado que 
del 2008 a la fecha se in-
crementaran las lesiones 
de trauma acumulativo 
por los movimientos re-
petitivos que deben rea-
lizarse en las líneas ope-
rativas. 

Los padecimientos 
más comunes son tendo-
nitis de mano, muñeca y 
hombro, los cuales pue-
den derivar en discapaci-
dad, informó Magdalena 
Aguilar Loya, coordina-
dora de servicios de pre-
vención y promoción de la 
salud de los trabajadores 
del IMSS.

Uno de esos casos es 
el síndrome del túnel del 
carpo por la velocidad y 
frecuencia en movimien-
tos de flexión y extensión. 
Este padecimiento re-
quiere cirugía de la mu-
ñeca y algunos de los pa-
cientes son valuados con 
rigidez, por lo que reciben 
una incapacidad perma-
nente parcial y una pen-
sión por secuela de riesgo 
de trabajo.

Hasta 4 %
Mencionó que anual-
mente se atienden a 22 
mil personas por enfer-
medad o accidente labo-
ral, la mitad de ellos en 
Ciudad Juárez. Del total, 
se estima que cerca del 4 
por ciento de los casos es-
tán relacionados con tra-
bajadores de la industria 
manufacturera.

Sobre la reacción de 
los patrones cuando un 
trabajador requiere aten-
ción por enfermedad o 
lesión laboral, indicó que 
la apertura con las empre-
sas ahora es mayor, sin 
embargo, aún es común 
ver que algún jefe esté re-
nuente a reconocerlos.

Maquila subirá
sus salarios
AdriAnA esquivel 

chihuahua.- La in-
dustria maquilado-
ra de Ciudad Juárez 

podría dar el primer paso 
en la mejora de prestacio-
nes con un aumento de 
cuatro salarios mínimos 
para sus colaboradores, el 
cual podrían verse antes de 
que concluya el año. 

El delegado en Chi-
huahua de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión 
Social, Cutberto Medina, 
mencionó que uno de los 
puntos positivos de esta 
iniciativa es que el au-
mento estará justificado 
en la productividad de las 
empresas y no por decreto. 

Si bien reconoció que 
aún no conoce a detalle el 
esquema que tendrán las 
maquiladoras que se su-
men a este proyecto, detalló 
que la intención es generar 
más riqueza para poder re-
partirla entre los colabora-
dores, por lo que incluso po-
dría ser mayor el aumento 
en algunas empresas.

“Sé positivamente que 
tanto la industria como en 
otras ramas del trabajo, par-
ticularmente en Juárez por 
la presencia de la maqui-
la, es que se está tocando 
como base del incremen-
to la productividad (…); se 
mencionaban cuatro sala-
rios mínimos que pueden 
dar eso o más dependiendo 
de la actividad y el desarro-
llo en la productividad que 
tenga cada trabajador”, dijo.

Sueldos
rezagados
En ediciones pasadas, 
NORTE dio a conocer que 

el 64 por ciento de los 
empleados en la frontera 
perciben entre uno y tres 
salarios mínimos que se 
traduce entre 73.04 a 219.12 
pesos por día laborado.

De acuerdo al reporte 
presentado por la Subse-
cretaría de Economía en la 
zona norte, el sueldo del 38 
por ciento de los obreros es 
de dos salarios mínimos, 
es decir 146.08 pesos.

De darse el incremento, 
las maquiladoras que se 
sumen a la iniciativa ten-
drían como sueldo base 
cuatro salarios mínimos, 
cuyo equivalente es de 
292.16 pesos diarios. 

Idea de la
industria
“El incremento estará jus-
tificado plenamente y no 
solo como producto de un 
acuerdo de cúpula, sino 
como surgimiento de los 
actores de la producción 
del trabajo cotidiano para 
poder generar la riqueza 
que se habrá de distri-
buir”, sostuvo.

Antes de acabar el año, algunas 
empresas podrían elevar sus
sueldos a $292 por día

Pueden dar eso o 
más dependiendo 
de la actividad y 
el desarrollo en 
la productividad 
que tenga cada 
trabajador”

Cutberto Medina
delegAdo

del TrAbAjo

PERduRa lucha
cONTRa vacaNTEs
sAmuel gArcíA

Chihuahua.- Ni la 
autoimposición del 
pago de un salario 
mínimo superior al 
de la ley por parte de 
algunas empresas 
maquiladoras ha lo-
grado atraer mano de 
obra para cubrir más 
de 10 mil vacantes 
que hay en la fron-
tera, dio a conocer el 
secretario del Traba-
jo y Previsión Social, 
Fidel Pérez Romero.

Al menos cinco 
empresas instaura-
ron el pago de hasta 
mil 200 pesos sema-
nales, es decir, poco 
más de tres salarios 
mínimos, como par-
te de una estrategia 
para atraer más per-
sonal y un fenómeno 
natural que se dará 

paulatinamente, de 
acuerdo con las po-
sibilidades de cada 
empresa.

Déficit
imbatible 
Pero aun con los 
cambios que han 
implementado al-
gunas compañías, 
prevalece el déficit 
de mano de obra, que 
al no hallar gente 
suficiente para que 
ocupe las poco más 
de 10 mil plazas va-
cantes, debe poner 
en marcha planes 
de contingencia, que 

incluyen ofertar me-
jores condiciones de 
empleo en otras re-
giones del estado e 
incluso del país.

“En el libre trán-
sito que tenemos los 
mexicanos habrá 
oportunidad de que 
llegue gente de algu-
na otra parte del país 
al ver las ofertas de 
empleo que hay y es 
posible que lleguen a 
ocupar esos cargos”, 
consideró Pérez Ro-
mero.

Indicó que poco 
a poco se ha genera-
do conciencia entre 
los empresarios de 
aumentar el salario, 
pero también hay 
conciencia del tra-
bajador respecto a 
conocer las posibili-
dades que cada em-
presa tiene.

Con más de 
10,000 puestos 
por llenar, 
industria 
enfrenta una 
situación crítica

Harán a la CDMX
‘ciudad inteligente’
México.-  Simplificar la 
vida de los habitantes y las 
empresas que funcionan 
en la Ciudad de México es 
el principal objetivo del 
proyecto “Plan maestro de 
conectividad de la CDMX” 
que busca convertir a la 
urbe en todo un modelo de 
inteligencia, el cual fun-
cionará bajo el auspicio de 
la Secretaría de Desarrollo 
Económico local en coor-
dinación con la UNAM y el 
Banco Mundial.

La Secretaría de Desa-
rrollo Económico precisó 
mediante un comunicado 
que con el proyecto una 
unidad organizacional se 
encargará de la gestión de 
la infraestructura y el di-
seño de una asociación 
público–privada para ope-
rar la Red de Conectividad 
local.

Con base en las mejo-
res experiencias interna-
cionales, señaló que se 
pretende aprovechar de 
manera eficiente la in-
fraestructura existente, y 
fomentar sinergias e im-
pulsar el crecimiento au-
tónomo y sustentable para 
generar nueva.

Desarrollo en la mira
El Gobierno de la Ciudad 
de México ha puesto la 
mira en el desarrollo de 

una ciudad inteligente, 
que proporcione solucio-
nes a los problemas de las 
zonas urbanas. También 
que haga uso de las nuevas 
herramientas basadas en 
la inteligencia colectiva y 
los procesos sociales cola-
borativos, resaltó la depen-
dencia capitalina.

Así, el impulso al desa-
rrollo de la infraestructura 
tecnológica será coordina-
do por el Consejo Econó-
mico y Social de la Ciudad 
de México, el cual estará en 
constante interacción con 
los sectores académico y 
empresarial para planear 
la evolución.

El plan maestro, abun-
dó, consiste en análisis de 
la estructura gubernamen-
tal e identificación de ne-
cesidades; reconocimiento 
de la infraestructura de 
conectividad actual; esti-
mación de la demanda de 
conectividad; propuesta de 
diseño de la Red de Conec-
tividad y de rediseño del 
Sistema de Radiodifusión.

(Agencias)

#EnLínea

El objetivo es
interconectar con
infraestructura 
digital a la capital 
del país
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daN alERTa ROja
pOR dEuda chiNa
Beijing.- El nivel récord 
alcanzado por la deuda 
china en el primer trimes-
tre del año es alarmante 
y podría desatar a medio 
plazo una crisis bancaria 
en el gigante asiático, ad-
virtió el Banco de Pagos 
Internacionales (BIS).

La brecha entre el nivel 
de crédito y el Producto 
Interior Bruto (PIB), un in-
dicador clave de la deuda, 
alcanzó un 30.1 % en el 
primer trimestre del año, 
un nivel récord, muy su-
perior al 10 % a partir del 
cual se considera que el 
sistema bancario está en 
peligro, indicó la institu-
ción en un informe publi-
cado el domingo.

Estudio mundial
El estudio del BIS analiza 
la deuda en 41 países, en-
tre ellos Estados Unidos, 

Grecia y el Reino Unido. 
China es el país con la 
deuda más importante.

La institución, con 
sede en Suiza, otorga a 
China una señal roja, que 
indica la posibilidad de 
una crisis en los próximo 
tres años, y advierte que el 
rápido aumento del crédi-

to podría “sembrar las se-
millas” de futuras crisis.

Las autoridades de Pe-
kín están intentando esti-
mular el débil crecimien-
to de la economía china, 
la segunda del mundo, 
fomentando el crédito ba-
rato a tasas bajas.

Pero los analistas 
creen que esta estrate-
gia aumenta el riego de 
créditos insolventes y 
podría desatar una cri-
sis financiera.

Problemas desde 2015
El año pasado la deuda 
china fue de 25 mil 194 
trillones de dólares, el 
equivalente del 24.9 % del 
PIB del país, según una 
estimación de la Acade-
mia China de Ciencias 
Sociales, un “think tank” 
del Gobierno.

(Agencias)

Pendientes del 
gigante alcanzan 
30 % del PIB,
por arriba del 10 %
considerado ya 
riesgoso

 25 mil 194
trillones
de dólares
deuda total del país
en 2015

Evitarán que brexit
cierre fronteras
Berlín.- Hungría, Polonia, 
República Checa y Eslova-
quia están listas para vetar 
cualquier acuerdo sobre el 
brexit que limite los dere-
chos de sus ciudadanos a 
trabajar en Reino Unido, dijo 
el primer ministro eslovaco, 
Robert Fico.

Los líderes de la Unión 
Europea se reunieron el 
viernes en Bratislava, capi-
tal de Eslovaquia, en su pri-
mera cumbre en décadas 
sin Reino Unido, después 
de la sorpresiva votación de 
junio en la que Gran Bretaña 
decidió abandonar el blo-
que, un tema que Fico dijo 
fue brevemente discutido 
en la reunión.

Los funcionarios aún in-
tentan hallar un terreno co-

mún sobre la mejor forma de 
lidiar con el mayor número 
de inmigrantes y cómo su-
perar los persistentes efec-
tos de varios años de crisis 
económica.

‘Solidaridad flexible’
Fico dijo en una entrevista 
que la Unión Europea pasó 
de un debate sobre cuotas 
obligatorias para enfrentar 
la crisis de inmigrantes a un 
nuevo principio de “solida-
ridad flexible”.

El Grupo Visegrád (V4) de 
países del centro de Europa 
tiene un interés común en 
la protección del derecho de 
sus ciudadanos a trabajar 
en Reino Unido.

“Los países V4 no cede-
rán. A menos de que sinta-

mos garantías de que estas 
personas (quienes viven y 
trabajan en Gran Bretaña) 
son iguales, nosotros vetare-
mos cualquier acuerdo en-
tre la UE y Reino Unido”, afir-
mó. “Creo que Gran Bretaña 
sabe que este es un tema en 
el que para nosotros no hay 
espacio para ceder”, agregó.

Los funcionarios de la 
UE también hicieron hinca-
pié en que no puede garan-
tizarse el acceso de Reino 
Unido al mercado común 
europeo a menos que Lon-
dres acepte la libertad de 
movimiento de los traba-
jadores, uno de los puntos 
centrales de los acuerdos de 
la Unión Europea.

(Agencias)

Miembros de la Unión
Europea vetarían
cualquier plan que
limite el empleo
en Reino Unido


